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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 111 seg
Hoy se presenta una moción en el pleno de Cortes en la cual se pide que el ayuntamiento autorice a la fundación Carmen Bellido a
vender la guardería con el fin de sacar liquidez para la residencia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Rodríguez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ccb97d4b28a04d758b52daa85330cb/3/20140915SE05.WMA/1410853637&u=8235

15/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
La Audiencia navarra ha anulado una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a una profesora denunciada por
supuestos insultos a un alumno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5ee35d9d90ddf88047693cfcf6abe04/3/20140915SE08.WMA/1410853637&u=8235

15/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
La jornada laboral en Navarra es de 131,9 horas al mes, 3 horas inferior a la media nacional.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eae77706e0291de4c827b1cb109eeb76/3/20140915SE09.WMA/1410853637&u=8235

15/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Profesionales de enfermería del servicio de urgencias han realizado esta mañana un plante ante el edificio de Urgencias Pediátricas
para protestar por la organización de los turnos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanma del Moral, portavoz de los trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cc4f4087f35ae6bcd20dbfeec2b69b/3/20140915RB05.WMA/1410853637&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ccb97d4b28a04d758b52daa85330cb/3/20140915SE05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ccb97d4b28a04d758b52daa85330cb/3/20140915SE05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ccb97d4b28a04d758b52daa85330cb/3/20140915SE05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7ccb97d4b28a04d758b52daa85330cb/3/20140915SE05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5ee35d9d90ddf88047693cfcf6abe04/3/20140915SE08.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5ee35d9d90ddf88047693cfcf6abe04/3/20140915SE08.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5ee35d9d90ddf88047693cfcf6abe04/3/20140915SE08.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eae77706e0291de4c827b1cb109eeb76/3/20140915SE09.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eae77706e0291de4c827b1cb109eeb76/3/20140915SE09.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eae77706e0291de4c827b1cb109eeb76/3/20140915SE09.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cc4f4087f35ae6bcd20dbfeec2b69b/3/20140915RB05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cc4f4087f35ae6bcd20dbfeec2b69b/3/20140915RB05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cc4f4087f35ae6bcd20dbfeec2b69b/3/20140915RB05.WMA/1410853637&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84cc4f4087f35ae6bcd20dbfeec2b69b/3/20140915RB05.WMA/1410853637&u=8235
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TELEVISIÓN

15/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Los trabajadores de los centros atención a personas con discapacidad retoman la huelga para protestar contra el bloqueo de la
negociación del convenio sectorial que comenzó en mayo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4805e2bc1f3a86c60ae7ed5ba3d56f8f/3/20140915BA07.WMV/1410853674&u=8235

15/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
Hoy se ha presentado el proyecto Actúa, que va a tratar de implicar a medio millar de adolescentes en la inserción social. Es un trabajo
conjunto de varias entidades sufragado con fondos europeos.
DESARROLLO:Se va a desarrollar durante el próximo año en Pamplona y la cuenca. Declaraciones de Montxo Oroz (Medicus Mundi Navarra); Adela
González (Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa) y de Javier Berástegui (Fundación Ilundáin).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0d14d6170a6767f24f29164029e343/3/20140915BA09.WMV/1410853674&u=8235

15/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
Medio centenar de profesionales del servicio de enfermería de Urgencias del CHN han realizado esta mañana un plante para mostar su
descontento con la dirección de dicho servicio.
DESARROLLO:Hoy han conocido los turnos que se les han asignado una vez se inaugure el nuevo edificio de urgencias. Declaraciones de Juanma del
Moral, portavoz de Enfermería de Urgencias. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=961a3ea67dbc0ad086d6d2a25634ad3b/3/20140915TA04.WMV/1410853674&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4805e2bc1f3a86c60ae7ed5ba3d56f8f/3/20140915BA07.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4805e2bc1f3a86c60ae7ed5ba3d56f8f/3/20140915BA07.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4805e2bc1f3a86c60ae7ed5ba3d56f8f/3/20140915BA07.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0d14d6170a6767f24f29164029e343/3/20140915BA09.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0d14d6170a6767f24f29164029e343/3/20140915BA09.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0d14d6170a6767f24f29164029e343/3/20140915BA09.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0d14d6170a6767f24f29164029e343/3/20140915BA09.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=961a3ea67dbc0ad086d6d2a25634ad3b/3/20140915TA04.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=961a3ea67dbc0ad086d6d2a25634ad3b/3/20140915TA04.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=961a3ea67dbc0ad086d6d2a25634ad3b/3/20140915TA04.WMV/1410853674&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=961a3ea67dbc0ad086d6d2a25634ad3b/3/20140915TA04.WMV/1410853674&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La asamblea de Osasuna mantiene a 
la gestora hasta que haya elecciones

La asamblea 
ordinaria del 
C.A. Osasu-
na se celebró 
ayer por es-
pacio de más 
de tres ho-
ras, y trans-
currió en un 
clima de re-
lativa nor-
malidad. El 
capítulo que más tiempo llevó fue 
el de los números, y la continui-
dad de la gestora, planteada por 
Zabaleta, no se llegó a debatir. 

 PÁG. 38-39

Zabaleta se 
desmarcó de sus 
compañeros, pero 
la continuidad de 
la gestora ni se votó

La continuidad del organismo gestor se alarga hasta diciembre

LA ASAMBLEA APRUEBA LAS CUENTAS DEL AÑO PASADO Y EL PRESUPUESTO
La asamblea de socios compromisarios de 
Osasuna aprobó ayer por la noche las cuentas 
de la pasada temporada y el presupuesto para 

la presente campaña, requisito imprescindi-
ble para poder continuar en Segunda. Las 
cuentas de la temporada pasada recibieron el 

83,7% de votos favorables, mientras que el pre-
supuesto para la campaña 2014-2015 fue apro-
bado por el 92,5%.                    PÁG. 38-39

BUXENS/CORDOVILLA

Hasta el momento, Tudela, 
Ribaforada y Fontellas ya 
han ganado los pleitos y 
esperan resolución, al 
menos, Ablitas y Cortes

PÁG. 18-19

Afecta a los términos 
municipales de Navarra 
por donde pasan la AP-
15 y la AP-68 aunque 
todos no han reclamado

El Gobierno tiene que 
pagar el 5% de IBI a los 
municipios por la autopista

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA  26 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Ibero matizó que 
las discrepancias 
eran de 
planteamientos, y 
no personales

Las cuentas (83,7%) 
y el presupuesto 
(92,5%) fueron 
ratificadas por 
mayoría aplastante

Herido grave  
en Peralta un 
hombre de 31  
años corneado 
en el abdomen
Ocurrió durante la suelta 
de vacas de la tarde y el 
herido, José Echeverría, 
fue operado de urgencia 
ayer por la noche PÁG. 20

Esporrín (PSN) 
disputará  
las primarias 
en Pamplona

Oé
OéOé

PÁG. 27

● Evita 
entrar en la 
carrera por 
el Gobierno 
que le habría 
enfrentado a 
Chivite

Mas abre la 
puerta a las 
elecciones si no 
hay  consulta

PÁG. 2-3
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“No vendas ahora, que vamos como una moto”

En el turno de intervención de los 
accionistas en la junta general 
del Santander, uno de ellos, astu-
riano, Miguel Ángel Vázquez, na-
rró de forma sucinta la conversa-
ción que tuvo “hace algunos me-
ses” con el fallecido Emilio Botín, 

Un pequeño accionista 
relata en la junta la 
conversación que tuvo 
con Emilio Botín sobre 
la marcha del banco

que accedió a recibirle en Oviedo 
tras habérselo pedido por carta 
para “transmitirle algunas opi-
niones”. El accionista en cuestión 
sacó los colores a buena parte de 
los miembros del consejo de ad-
ministración de la entidad finan-
ciera, al recordar que el motivo se 
su encuentro con el presidente 
había sido “trasladarle que da 
muy mala imagen para el banco 
que muchos consejeros vendan 
los derechos, en vez de quedarse 
en su poder las ampliaciones de 
capital”, con las que el banco ha 

remunerado en los últimos años 
a los inversores. 

Al parecer, desveló ayer Miguel 
Ángel Vázquez, Emilio Botín 
“compartía la misma visión” críti-
ca respecto a la actitud financiera 
de algunos de sus consejeros y 
cuando el accionista llegó a con-
fiarle que incluso había pensado 
en vender su modesta participa-
ción en el banco, el presidente cán-
tabro le lanzó un mensaje cosecha 
de la casa: “No vendas ahora, que 
vamos como una moto”, le dijo. 

Un tanto extraña, sin embar-

go, resultó la intervención de 
Luis Pineda, presidente de la aso-
ciación de usuarios del sector 
bancario Ausbanc, que tomó la 
palabra en calidad de accionista, 
quien pese a la larga lista de con-
tenciosos judiciales que protago-
niza contra el Santander y otras 
entidades financieras naciona-
les, se deshizo en elogios no sólo 
hacia el fallecido Emilio Botín, si-
no  también hacia su hija. “Tene-
mos la presidenta que todo banco 
del mundo soñaría con tener”, 
apuntó.

Ana Botín recibe los aplausos de los directivos Fernando Álvarez de Asua, Javier Marín e Ignacio Benjumea en la junta de accionistas. AFP

Respaldo al 
actual equipo 
directivo

No había muchas dudas respec-
to al buen entendimiento entre 
Ana Botín y el consejero delega-
do del Santander, Javier Marín, 
pero por si quedaba alguna dejó 
patente su respaldo al que será 
su mano derecha. “Ambos he-
mos trabajado juntos muchos 
años y vamos a seguir haciéndo-
lo”, aclaró. Al final de la junta, un 
apretón de brazos puso imagen a 
ese apoyo. Botín también quiso 
dejar claro dónde pondrá el foco: 
“Aspiramos a una relación estre-
cha y duradera con el cliente y 
eso exige ganarnos su confian-
za”. Lo dice la presidenta, quien 
en 2012 reconoció en una confe-
rencia que muchas personas 
piensan que los bancos les han 
dejado tirados cuando más lo ne-
cesitaban. “Muchos banqueros 
han olvidado para qué deben 
servir los bancos”, dijo entonces 
Ana Botín. Un banco, dice ahora, 
“debe estar cerca de los clientes 
y ofrecerles el mejor servicio”. 
Un comentario que no gustó a la 
decena de accionistas, afectados 
por los Valores Santander, que 
intervinieron para acusar a la 
entidad de “engañarles”.

A. ESTRADA 
Santander 

Era su primera aparición oficial 
como presidenta del Banco San-
tander y sabía que todos escucha-
rían sus palabras como si de un 
oráculo se tratase. Sobria en el 
vestir –traje pantalón negro con 
raya diplomática y volante en la 

la que todos estaban esperando. 
También fue muy breve y previsi-
ble, la confirmación de continui-
dad en el proyecto. “Mirando a fu-
turo -enfatizó-, trabajaremos pa-
ra afianzar aún más la cultura 
Santander, que es la base del cre-
cimiento sostenible”. Una ges-
tión, dijo, “centrada en el cliente y 
en la banca comercial, prudente 
en los riesgos y con agilidad para 
adelantarse y aprovechar las 
oportunidades de crecimiento”.  

El objetivo es seguir creciendo 
y consolidar la diversificación 
geográfica mediante la fórmula 
de filiales autónomas e indepen-
dientes en capital y liquidez para 
prevenir contagios, aunque el 
verdadero reto es la rentabilidad.   

Los resultados del banco en el 
primer semestre de este año re-
cogen un beneficio de 2.756 mi-
llones de euros, un 22% más que 
en igual periodo del año pasado. 
El problema es que también 
muestran caídas en los márge-
nes, que han sido compensadas 
con el recorte de costes y la re-
ducción en las provisiones.  

Botín apuntó indirectamente 
que habrá continuidad en la polí-
tica de dividendo seguida por el 
banco, que ha mantenido la retri-
bución al accionista durante la 
crisis e indicó que el banco ha 
continuado incrementando los 
beneficios en el tercer trimestre.  

“Estamos especialmente sa-
tisfechos con la positiva evolu-
ción de los ingresos, el control de 
costes, el descenso del coste del 
crédito y la caída de la morosidad 
en el grupo y puedo decirles que 
las tendencias positivas en la evo-
lución de los resultados del gru-
po se confirman”.  

Con gesto muy 
contenido, la presidenta 
del Santander tuvo unas 
breves palabras de 
recuerdo para Emilio

Ante la junta de 
accionistas, avanzó  
que no habrá cambios  
en la política de 
dividendos

Ana Botín promete “continuidad”
La banquera admite de que “no será fácil seguir el éxito” de su padre 

chaqueta y, además, pañuelo rojo 
corporativo al cuello–, lo fue tam-
bién en su intervención. “Habrá 
continuidad en la estrategia del 
Santander”, dijo. Una línea de tra-
bajo que le ha llevado en los últi-
mos años a convertirse en el pri-
mer banco de la zona euro y, a su 
vez, en una de las 10 primeras en-
tidades financieras del mundo 
por capitalización bursátil.   

Pero el reto no es sencillo en un 
entorno de mayores exigencias 
de solvencia y bajísimos tipos de 
interés, que van a dificultar la ob-
tención de rentabilidad, coinci-
den los expertos, sin olvidar que 
los grandes de internet como 
Apple, Amazon y Google están 
dispuestos a comerse una parte 
de ese pastel. Así lo reconoció 
Ana Botín ayer en sus primeras 
declaraciones ante los accionis-
tas: “Continuar con la trayectoria 
de éxito de las últimas décadas no 
será fácil, el nuevo entorno com-

petitivo y el entorno regulatorio 
son cada vez más exigentes”.    

No obstante, la ahora primera 
ejecutiva de banco asume que 
existe una gran oportunidad, por 
lo que declaró sin ambages que 
su “ambición” es “mantener esta 
trayectoria de éxito a la que voy a 
dedicar el mayor de mis esfuer-
zos”. Con estas palabras logró el 
primero de los tres breves aplau-
sos que recibió durante su inter-
vención.  

El fallecimiento inesperado de 
su padre, Emilio Botín, en la no-
che del 9 de septiembre, provocó 
una sucesión urgente con su 
nombramiento, respaldado de 
forma unánime por el consejo de 
administración del grupo. Sin 
embargo, hasta ahora no había 
realizado declaración alguna so-
bre cuál era su visión del banco y 
hacía dónde lo iba a encaminar.   

 Una junta extraordinaria de 
accionistas para aprobar que el 

Santander se haga con el 25% de 
su filial brasileña que no controla 
–un puro trámite antes de que lle-
gara esta sucesión forzosa y re-
pentina– ha sido el primer exa-
men de las intenciones de la pre-
sidenta. Lo más inmediato, el 
respaldo expreso al consejero de-
legado, que seguirá en su puesto. 
No obstante, ello no significa que 
no se vaya a producir el cambio 
de otros directivos en el futuro.  

“Gestión prudente” 
Seria, con gesto muy contenido y 
algunos nervios que se traslu-
cían a duras penas en la voz, la 
presidenta dejó aparcado el lado 
humano y apenas incluyó unas 
palabras de recuerdo a su padre 
para glosar su éxito: “gracias a su 
visión, el Santander no sólo es 
más grande, sino más diversifica-
do y más sólido”.  

Tras esta escueta mención, lle-
gó su declaración de intenciones, 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tendrá 
que pagar el 5% del IBI (Impues-
to sobre Bienes Inmuebles) a los 
Ayuntamientos de Tudela, Fon-
tellas y Ribaforada por el paso 
de las autopistas por sus locali-
dades. Tres sentencias recien-
tes condenan al Ejecutivo a pa-
gar este porcentaje de los cuatro 
ejercicios anteriores a 2012, 
cuando los Ayuntamientos em-
pezaron a girar este impuesto. 
Sobre el 95% restante, las conce-
sionarias de las autopistas man-

tienen una bonificación desde 
1972 y están exentas de abonar-
lo. En el caso de Ribaforada, el 
Gobierno tendrá que pagar por 
ese 5% un total 33.000 euros. Los 
Ayuntamientos de Ablitas y Cor-
tes también esperan una resolu-
ción similar. 

Las sentencias de Tudela, Ri-
baforada y Fontellas son las tres 
primeras que se dictan en Nava-
rra sobre el pago de esta contri-
bución por parte de las concesio-
narias de autopistas, un asunto 
que cobró actualidad nacional 
hace cuatro años. Varios tribu-
nales regionales dieron enton-

El tribunal entiende que 
se causó un perjuicio a 
los municipios por no 
poder cobrar el tributo  
al que tenían derecho

Se trata de los años 
anteriores a 2012, 
cuando los consistorios 
empezaron a girar este 
impuesto municipal

El Gobierno debe pagar el 5% del IBI a los 
municipios por el paso de la autopista

ces la razón a algunos ayunta-
mientos a cobrar el 100% de este 
impuesto de los cuatro últimos 
ejercicios, ya que los anteriores 
se consideraban prescritos. Se 
trataba de una vieja reclamación 
de la Federación Española de 
Municipios, que entendían que 
las autopistas cobran por el uso 
de sus carreteras pero utilizaban 
‘gratuitamente’ terrenos muni-
cipales gracias a un privilegio 
preconstitucional, de cuando en 
España se quería fomentar el de-
sarrollo de la red viaria. Autovías 
y otras carreteras gratuitas es-
tán exentas de este impuesto.  

Sin embargo, en 2012 el Tri-
bunal Supremo dictó jurispru-
dencia y consideró que los Ayun-
tamientos tenían derecho a re-
clamar el 5%, pero no el 95%, lo 
que obligó a revocar parcial-
mente todas las sentencias que 
daban la razón a lo municipios. 

Los jueces del Alto Tribunal in-
terpretaron que el privilegio en 
cuanto a pago de tributos a las 
Haciendas Locales de 1972 
(cuando era un impuesto esta-
tal) se mantenía con el cambio 
de legislación de 1988 (cuando 
pasaba a ser un impuesto local) 
y por lo tanto los Ayuntamientos 
no tenían derecho a cobrar la bo-
nificación del 95% otorgada por 
el Estado. 

El Gobierno causó perjuicio 
Los argumentos de esta senten-
cia del Tribunal Supremo son 
los que emplean los jueces para 
estimar sólo en parte las recla-
maciones de Tudela, Ribaforada 
y Fontellas. En el caso de Ribafo-
rada, los abogados Alfonso Zua-
zu y Pilar Ollo argumentaban 
que desde 1995 las autopistas de 
peaje están sujetas al impuesto 
municipal de bienes locales, pe-
ro los Ayuntamientos sólo pue-
den calcular y girar este impues-
to cuando se ha producido una 
valoración previa del inmueble. 
En este caso, el Gobierno de Na-
varra no asignó un valor al paso 

Vista del puente de la autopista AP-15 a su paso por Castejón NURIA G. LANDA / ARCHIVO

de la AP-68 por Ribaforada has-
ta 2012, cuando le dio un valor de 
casi 4,3 millones de euros. Los 
demandantes entendían que es-
ta ·“inactividad” del Gobierno al 
no valorar el inmueble les había 
impedido ingresar este impues-
to años atrás. El Ejecutivo nega-
ba esa inactividad y argumenta-
ba que hasta 2006 no estaba cla-
ra la condición de las autopistas 
de bienes especiales. 

El juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Pamplo-
na da la razón a Ribaforada en su 
reclamación del 5% de los años 
2008 a 2011, los cuatro ejercicios 
anteriores que se pueden recla-
mar por la vía judicial en cuanto 
a impuestos. “Se ha causado un 
evidente perjuicio al Ayunta-
miento, que no ha podido liqui-
dar un tributo al que tiene dere-
cho por una inactividad que no le 
es imputable”.  

Ribaforada reclamaba 165.000 
euros por año, pero la juez sólo le 
concede 8.250 y le niega el 95% 
restante. Y para justificarlo, reco-
ge los argumentos que ofreció el 
Tribunal Supremo en 2012, los 
mismos que sirvieron a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del TSJN para negar al Ayunta-
miento de Tudela el cobro del 
100% de esta contribución por el 
paso de la AP-15 y la AP-68. En pri-
mera instancia, un juez sí que ha-
bía reconocido al Ayuntamiento 
tudelano en 2012 el cobro de la to-
talidad del impuesto.   

Antes tampoco cobraban 
¿Y por qué no pagan el 95%? Por-
que un privilegio en cuanto a pa-
go de tributos a las Haciendas 
Locales de 1972 y que se ha man-
tenido hasta la actualidad. El 
Tribunal Supremo hace un re-
paso histórico a este privilegio y 
recuerda que la bonificación fue 
reconocida cuando la Contribu-
ción Territorial era un tributo 
estatal y la recaudación del im-
puesto lo recaudaba el Estado. A 
partir de 1979, pasó a ser un im-
puesto local, aunque siguió ges-
tionándolo el Estado, destinado 
a nutrir las arcas de los distintos 
municipios. A partir de 1998, la 
Contribución Territorial, así co-
mo la Rústica y la Pecuaria, de-
saparecieron para formar e in-
tegrar el nuevo IBI, aunque 
aquellos que contaban con la 
bonificación, como es el caso de 
las empresas concesionarias de 
las autopistas, siguieron disfru-
tando de la misma bonificación 
hasta 1993 o hasta la expiración 
del tiempo por el que la ventaja 
fue otorgada. Para el Supremo, 
la bonificación sigue vigente en 
la ley y los Ayuntamientos no 
tienen derecho a exigir ninguna 
compensación porque “no in-
gresaban importe alguno con 
anterioridad a la previsión de 
compensación”.

Tudela, Ribaforada y Fontellas ya han ganado 
los pleitos y esperan al menos Ablitas y Cortes
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

Tribunales  

LA CIFRA

165.000 

EUROS Es la cantidad anual que reclamaba, por ejemplo, 
Ribaforada. El juez le concede 8.250 euros, el 5%, entre 2008 y 2011 

Los Ayuntamientos giran el impuesto desde el año 2012
En 2012, coincidiendo con los fa-
llos judiciales que daban la ra-
zón a los Ayuntamiento para co-
brar el 100% del IBI (así había fa-
llado un juzgado en relación a 
Tudela, aunque la sentencia fue 
luego revocada), la Federación 
Navarra de Municipios envió 
una circular a los ayuntamien-
tos y concejos por los que discu-
rren la AP-15 y la AP-68 infor-
mándoles de que ya podían gi-
rar la contribución territorial 

● La Federación Navarra de 
Municipios y Concejos remitió 
una circular para que girasen 
el recibo a las empresas 
adjudicatarias de las vías
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¿Qué es el IBI? 
Es el Impuesto sobre Bienes In-
muebles que pagan anualmente 
los propietarios de un inmueble 
(casa, piso, terreno...) Al ayunta-
miento donde se encuentren ubi-
cados. Grava el valor de la titula-
ridad y otros derechos que recai-
gan sobre el bien inmueble. Lo 
que se paga por este impuesto va-
ría de un municipio a otro. 

¿Cómo se calcula el 
IBI? 
Se tiene en cuentafactores como 
el valor catastral (el valor del in-
mueble, el valor del suelo más el 
valor de la construcción de la vi-
vienda y que normalmente suele 
ser la mitad del valor de merca-
do). También la base imponible, 
la base liquidable, la cuota tribu-
taria, la bonificación si es que 
existe, la deuda tributaria... 

¿Qué bonificaciones 
hay? 
Varían en función de los Ayunta-
mientos, pero suelen ser las fami-
lias numerosas, las Viviendas de 
Protección Oficial, el nivel de la 
renta... Y en el caso de las conce-
sionarias de autopistas, tienen 
una bonificación del 95% que se 
remonta a una ley de 1972. 

¿Hay inmuebles no 
sujetos a este 
impuesto? 
La inmensa mayoría de los pro-

pietarios de inmuebles están 
obligados a pagar este impues-
to.No están sujetos al impuesto 
las carreteras, caminos y otras ví-
as siempre que su aprovecha-
miento sea público y gratuito y 
los bienes inmuebles propiedad 
de los municipios que sean de do-
minio público y los bienes patri-
moniales. 

¿Quiénes están 
exentos? 
1 Los edificios propiedad del Es-
tado, de las Comunidades Autó-
nomas y de las entidades locales 
dedicadas a la defensa nacional, 
seguridad ciudada y a los servi-
cios educativos y penitenciarios. 

2 Los bienes comunales de los 
municipios y los montes vecina-
les. 
3  Los de la Iglesia Católica, en 
virtud al Concordato firmado en-
tre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Asuntos Económicos 
en 1979. 
4 Los bienes de entidades sin 
ánimo de lucro y de fundaciones. 
5 Los de la Cruz Roja española. 
6 Los de los gobiernos extranje-
ros destinados a representación 
diplomática o consular, a condi-
ción de que haya reciprocidad. 
7 Los terrenos ocupados por fe-
rrocarriles, estaciones y almace-
nes necesarios para la explota-
ción de dichas líneas. 
8 Los edificios destinados a la en-
señanza y los acogido al régimen 
de concierto educativo. 
9 Los declarados monumento o 
jardín histórico de interés cultu-
ral general o zonas arqueológi-
cas protegidas. 
10 Los conjuntos históricos pro-
tegidos, los edificios que formen 
parte de Patrimonio Nacional, 
castillos protegidos o monumen-
tos de antigüedad superior a los 
100 años, salvo los edificios en los 
que se desarrolle una actividad 
económica que no sea de interés 
general. 
11 La superficie de los montes 
poblados con especies de creci-
miento lento reglamentariamen-
te determinadas, cuyo principal 
aprovechamiento sea la madera 
o el corcho. 
12 También están exentos de pa-
gar IBI los partidos políticos y los 
sindicatos por los edificios que 
han sido cedidos por el Estado. 
Sobre los edificios d esu propie-
dad sí que tienen que abonar. 

El IBI, el impuesto que 
pagan casas o terrenos

urbana a las empresas conce-
sionarias de ambas vías porque 
el Gobierno de Navarra ya había 
aprobado las ponencias de valo-
ración supramunicipal, incor-
porándolas al catastro. Lo hacía 
porque el Gobierno de Navarra 
ya había incorporado las valora-
ciones individuales de la auto-
pista (según localidades) al ca-
tastro. La Federación Navarra 
de Municipios, eso sí, exponía 
que los Ayuntamientos tenían 

derecho a recaudar el 5% del im-
puesto a partir de entonces, por-
que el resto tenía bonificación. 

Esta circular coincidió con la 
sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 3 
que condenaba al Gobierno de 
Navarra a pagar a Tudela el 
100% del IBI de los años 2005 a 
2009. La sentencia animó a 
otros ayuntamientos riberos a 
reclamar por la vía judicial, pe-
ro tras las sentencias del Supre-

mo, Tudela, Ribaforada y Fonte-
llas han visto cómo se les reco-
nocía el pago del IBI de los cua-
tro años anteriores a 2012, pero 
sólo el 5%. En el caso de Tudela, 
el Gobierno esperaba la resolu-
ción judicial para abonar tam-
bién los pagos de 2012 y 2013.  
Sobre 2014, el Ayuntamiento 
Tudelano espera ingresar 
27.523 euros por esta contribu-
ción, la mayor parte por la AP-
68.

La AP-68 en Tudela. ARCHIVO



Diario de Navarra Martes, 16 de septiembre de 201422 NAVARRA

Sesión plenaria de la Cámara foral, celebrada la pasada semana. J.C. CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer uná-
nimemente rechazar la resolu-
ción aprobada por la Asamblea 
de Madrid “contra los derechos 
históricos de Navarra y su ciuda-
danía”. Exige al Legislativo de la 
comunidad madrileña “respeto 
al Convenio económico de Nava-
rra” como “parte esencial” de 
esos derechos históricos  y le pide 
que revoque su acuerdo.  

El texto aprobado por todos 
los grupos fue propuesto en sen-
das iniciativas por UPN, por un 
lado y  Bildu y NaBai, por otro.  

El objeto de la controversia es 
una resolución aprobada por la 
Asamblea de Madrid, a propues-
ta de UPyD y con el apoyo del PP, 
en la que se afirma que el régi-
men fiscal de Navarra y País Vas-
co es privilegiado y se defiende 
un nuevo sistema de financiación  
autonómica “solidario”. El PSOE 
e IU votaron en contra. 

La Cámara navarra pide 
unánimemente a la 
Asamblea de Madrid que 
respete el régimen fiscal

PSN e I-E se unen a los 
nacionalistas para exigir 
al Estado que respete el 
“derecho” de Navarra a 
“decidir su propio marco”

El Parlamento exige a 
Madrid que revoque su 
acuerdo contra el Convenio

Por otro lado, en el Parlamen-
to navarro, PSN e I-E respaldaron 
ayer la propuesta de Bildu y Na-
Bai de exigir “con rotundidad al 
conjunto de instituciones del Es-
tado español que respeten el de-
recho que asiste a Navarra de to-
mar sus propias decisiones y de-
cidir su propio marco”. La 
iniciativa salió así adelante, con 
el voto en contra de UPN y PP. 

El centro navarro, a Guipúzcoa 
En la rueda de prensa posterior a 
la Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento, se le preguntó insis-
tentemente a Maiorga Ramírez, 
de Bildu, qué pretendían plan-
tear al hablar del “derecho a deci-
dir” o qué defiende su grupo 
cuando habla de un nuevo “mar-
co” para Navarra. Pero éste elu-
dió responder. Habló genérica-
mente de abrir un “proceso parti-
cipativo” para “democratizar” la 
“realidad institucional y legal”, 
pero sin especificar a qué se refe-
ría ni qué quería su grupo. 

La portavoz del PP Ana Beltrán 
afirmó que les preocupa que Bil-
du pretenda presentarse envuel-
to en “la bandera de Navarra y la 
foralidad”. “Nos parece un enga-
ño, porque esa foralidad no la 
cumplen. No les importa que em-
presas navarras y los puestos de 
trabajo se vayan al País Vasco”.  
Beltrán se refería a que el Centro 
de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Navarra se ha ins-
talado en San Sebastián, después 
de que Bildu y el resto de la oposi-
ción rechazaran el plan Donapea.  

Barcina, hoy con Montoro 
Por otro lado, los portavoces con-
fiaron en que la presidenta Yo-
landa Barcina haga una “firme 
defensa de las competencias na-
varras” en la reunión que esta 
tarde mantendrá en Madrid con 
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro. Ambos van a  abor-
dar la posibilidad de reducir los 
litigios planteados por el Estado 
en el Tribunal Constitucional 
contra leyes navarras.

● UPN, PSN y PP votaron en 
contra de la declaración de 
apoyo al referéndum de 
independencia propuesta 
por Bildu y NaBai 

B.A. Pamplona 

El Parlamento rechazó “felici-
tar” a la sociedad y las institu-
ciones de Escocia y del Reino 
Unido  por la convocatoria del 
referéndum de independen-
cia, como propusieron Bildu y 
NaBai. Sólo se sumó a estos 
grupos I-E. Tanto UPN como 
PSN y PP votaron en contra. 

Bildu y NaBai querían que 
la Cámara respaldara la 
“ejemplar actitud” que en su 
opinión han tenido Escocia y 
Reino Unido. El socialista 
Juan José Lizarbe explicó que 
votaron en contra porque es-
tán “hartos” de que los nacio-
nalistas aprovechen cualquier 
iniciativa para meter “de tapa-
dillo” el “derecho a decidir”.  

Preparando un posible no 
Algunos grupos nacionalistas 
parecen estar preparando la 
posibilidad de que en el refe-
réndum pudiera ganar el no. 
Así, el portavoz de Geroa Bai, 
el dirigente del PNV Manu 
Ayerdi, afirmó ayer que “salga 
lo que salga” este jueves, “Es-
cocia ya ha ganado”, porque 
“ha sido reconocida como su-
jeto político” ya que va a deci-
dir su futuro. Reconoció  “los 
méritos” del Gobierno con-
servador de Cameron y la 
“cultura política” en esta ma-
teria de Reino Unido. Aunque 
agregó que a él le gustaría que 
el resultado fuera el sí.

La Cámara 
foral rechaza 
“felicitar” 
a Escocia

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los partidos navarros no van a 
tener que realizar ningún gasto 
en encuestas preelectorales en 
este momento. El Parlamento ha 
sacado a concurso la elaboración 
del conocido como navarrómetro 
que recogerá, a seis meses de las 
elecciones forales, cómo se re-
partirían en estos momentos los 
50 escaños de la Cámara si tuvie-
sen lugar ahora los comicios. La 
Cámara ha autorizado un gasto 
para este trabajo de 30.250 euros 

como máximo, aunque el coste fi-
nal dependerá de las ofertas que 
se presenten. 

Sondeo, al inicio de noviembre 
Hasta el 29 de septiembre, las 
empresas interesadas podrán 
presentar su oferta para hacer 
esta encuesta general, que reco-
gerá también la opinión de los 
ciudadanos sobre los líderes polí-
ticos y las instituciones; sobre la 
situación económica, social y po-
lítica de Navarra; y su satisfac-
ción respecto al grado de autono-
mía y competencias que tiene la 
Comunidad foral.  

La empresa que resulte adju-
dicataria de este trabajo elabora-
rá el cuestionario, pero luego su 
contenido deberá ser aprobado 
por la Mesa del Parlamento.  

La encuesta se realizará entre 
los días 3 y 7 de noviembre, por lo 

Ofrecerá la ‘fotografía’ 
del reparto de los 50 
escaños del Parlamento, 
a seis meses de las 
elecciones navarras

El ‘navarrómetro’  
se realizará el 
próximo noviembre 
por 30.000 euros

Miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento.

que es de prever que los grupos 
políticos intensifiquen su activi-
dad durante estas semanas pre-
vias, para intentar salir en el son-
deo con el mejor resultado posi-
ble. Hay que tener en cuenta, 
además, que los días 16 y 17 de oc-
tubre tendrá lugar en el Parla-
mento el Debate sobre el Estado 
de la Comunidad foral, en el que 
cada año la Cámara aborda la si-
tuación de Navarra. 

El efecto ‘Podemos’ 
Sin duda, la encuesta tendrá que 
tener en cuenta los cambios que 

se van a producir en las ofertas 
electorales, ya que Aralar (hoy en 
NaBai) y Bildu se presentarán 
juntos en la coalición EH-Bildu. 
Por otro lado, Izquierda-Ezkerra 
está en toda España inmersa en 
una serie de contactos con otros 
grupos, principalmente Pode-
mos, para ver si es posible ir jun-
tos a los comicios. El navarróme-
tro tendrá que incluir en su cues-
tionario a Podemos,  teniendo en 
cuenta que en las pasadas euro-
peas recibió el 9,3% de los votos 
de los navarros, al obtener  
20.000 votos.

NAVARRÓMETRO

Seis zonas. Se realizarán, entre 
el 3 y 7 de noviembre, 1.500 en-
trevistas personales y a domici-
lio. Para ello, Navarra se dividirá 
en seis zonas (Pamplona, Pam-
plona-resto, Tudela, Estella, Ta-
falla-Olite y Sangüesa) y en cada 
una  se hará un número de en-
trevistas proporcional a su po-
blación y aleatorias.  
 
El 21 de noviembre será públi-
co. Ese día, el adjudicatario en-
tregará a la Cámara los resulta-
dos de la encuesta. Hasta enton-
ces no se podrán hacer públicos. 
 
Nivel de error. No podrá superar 
el 3% y el nivel de confianza será 
como mínimo del 95%. 
 
CUESTIONARIO 
1. Situación en Navarra: tanto 
política, económica y social. 
2. Tendencia de voto: Recogerá 
las preferencias de los electores 
navarros, valoración de los líde-
res políticos y su opinión del Par-
lamento, Gobierno  foral y resto 
de instituciones.  
3. Autonomía de Navarra.  Los 
encuestados abordarán su gra-
do de satisfacción con la autono-
mía y competencias de Navarra. 
4. Temas de actualidad.
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DN Pamplona 

La vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, expuso ayer el pro-
yecto de reforma fiscal del Go-
bierno foral a medio centenar de 
empresarios y profesionales na-
varros afincados en Madrid. Tras 
la presentación, a cargo de Fer-
mín Villanueva, presidente de la 
asociación Círculo de Navarra, y 

de Carlos Fernández-Lerga, 
miembro de la junta directiva, 
Goicoechea expuso que la situa-
ción económica navarra es “espe-
ranzadora”, con cierta “recupera-
ción” y con una “progresiva mejo-
ra de los datos de la producción 
industrial, exportaciones, mejo-
ra del índice de confianza de em-
presarios y consumidores y del 
consumo interno”, lo que conver-
tía a Navarra en “la comunidad 
autónoma que mejor ha resistido 
los embates de la negativa coyun-
tura económica”. 

La vicepresidenta económica 
explicó a los asistentes las modi-
ficaciones más importantes co-
rrespondientes a los impuestos 
directos, ya que Navarra carece 
de competencias sobre la imposi-
ción indirecta, como el IVA o los 
Impuestos Especiales. En con-
creto señaló que el proyecto de 
reforma fiscal planteado por el 
Gobierno “implica una bajada de 

La vicepresidenta dijo 
que Navarra ha sido la 
comunidad que mejor  
ha resistido la crisis

A la reunión asistieron 
medio centenar de 
empresarios y 
profesionales

Goicoechea explica a empresarios 
navarros en Madrid la reforma fiscal

los impuestos a todos los nava-
rros, mantiene la progresividad 
de los tipos impositivos y mejora 
la equidad del sistema”. 

Así les trasladó que las actua-
ciones en el Impuesto de Socie-
dades son las que más van a inci-
dir en la reactivación económica 
y la creación de empleo. La pro-
puesta del Gobierno aboga por la 
simplificación del actual sistema, 
complejo por la existencia de dis-
tintos tipos en función del tama-
ño de las empresas y la gran va-
riedad de beneficios fiscales, es-
tableciendo un único tipo 
general, del 20%, para todas las 
empresas, excepto las cooperati-
vas y sociedades laborales (17%), 
entidades sin ánimo de lucro y 
fundaciones (10%). Y se fija un 
suelo tributario del 10%.  

Se simplifican igualmente los 
beneficios fiscales, manteniendo 
las deducciones por I+D+i, por 
instalaciones de biomasa, por re-

serva especial por inversiones, 
deducción por activos fijos mate-
riales para nuevas empresas, y 
por creación de empleo, que in-
cluso se eleva (entre el 13 y el 33% 
según supuestos). 

Respecto al IRPF destacó que 
se mantienen todos los tramos 
del IRPF (diez) y se bajan todas 
las tarifas. Asimismo, se deduci-
rá en la declaración de la renta el 
salario de las personas contrata-
das para cuidado de hijos y de 
personas mayores, y no solo la 
cuotas de la Seguridad Social co-
mo hasta ahora y la unificación 
del tratamiento fiscal relativo a 
los rendimiento del capital mobi-
liario e inmobiliario. 

En el Impuesto de Patrimo-
nio, la reforma contempla elevar 
el mínimo exento de 311.000 eu-
ros a 1.000.000 euros, para que 
“los ciudadanos navarros no es-
tén en peores condiciones que el 
resto de españoles”.

Lourdes Goicoechea, vicepresidenta del Gobierno foral, junto a varios de los empresarios que acudieron al acto en Madrid. 

PARLAMENTO El debate 
sobre Navarra, los días 
16 y 17 de octubre 
El debate de política general 
sobre el estado de la Comuni-
dad se celebrará en el Parla-
mento foral los días 16 y 17 de 
octubre. El Ejecutivo navarro 
anunció la semana pasada las 
líneas de debate político que 
articularán la sesión, en la que 
la situación económica y el de-
sempleo volverán a ser temas 
centrales. También se abor-
dará la reforma fiscal, así co-
mo la actualización del Conve-
nio Económico. DN 

Rechazada la violación 
de derechos humanos 
por terroristas islámicos 
Los grupos de la Cámara foral 
aprobaron una declaración 
institucional en la que denun-
cian “la flagrante violación de 
los derechos humanos más 
básicos con ejecuciones su-
marias y colectivas” por parte 
del Estado Islámico y la “exhi-
bición despiadada de los mé-
todos más crueles y sanguina-
rios” que retrotraen “a perio-
dos de barbarie”. La 
declaración considera “ur-
gente” que la comunidad in-
ternacional y el Gobierno de 
España ayuden a los campa-
mentos de refugiados y a las 
mujeres secuestradas. DN 

PP Zalba y De Cospedal 
se reúnen en Madrid 
El eurodiputado y presidente 
de la gestora que dirige el PP 
de Navarra, Pablo Zalba, se re-
unió ayer con la secretaria ge-
neral de los populares, María 
Dolores de Cospedal, a quien 
le dijo que están trabajando 
“para ser el partido de Gobier-
no”. Ambos dirigentes anali-
zaron la situación del partido 
en Navarra y de la propia Co-
munidad foral. DN

C.L. Pamplona 

“Navarra ha pasado de una situa-
ción privilegiada a ser la cola del 
pelotón”, resumió con crudeza 
ayer el presidente de la Asociación 
de Empresas Familiares Navarras 
(Adefan), Francisco Esparza Un-
sain, en relación con la fiscalidad 
que soportan las compañías en la 
Comunidad foral. Según explicó el 
director general de la consultoría 
Arpa, José Ignacio Pérez de Albé-
niz Andueza, la propuesta de re-
forma fiscal en Navarra, que inclu-
ye aspectos positivos y negativos, 

intenta que la Comunidad foral re-
torne a una posición competitiva 
respecto a las regiones vecinas. 

Pérez de Albéniz, que asistió a 
la asamblea general ordinaria de 
Adefan para impartir una charla, 
mostró su confianza de que se 
abordará una reforma fiscal en 
Navarra, pese a las dudas mostra-
das por muchos de los asistentes 
ante el equilibrio de fuerzas en el 
Parlamento, precisamente por la 
necesidad de no quedar en des-
ventaja frente a las comunidades 
autónomas limítrofes. El repre-
sentante de Arpa señaló que los 
cambios en la declaración de la 
renta buscan volver a la situación 
previa a las subidas de 2011 y 2012, 
aunque reconoció que incluye as-
pectos que perjudican a los pe-
queños ahorradores, con la elimi-
nación de determinadas exencio-
nes, o a quienes perciben gastos 

Miembros de la 
asociación de compañías 
familiares se quejan de 
los retrasos en las 
devoluciones del IVA

La empresa familiar 
duda que se aprueben 
cambios tributarios 
en el Parlamento

de representación, al restringirse 
la posibilidad de deducirlos. 

En cuanto al impuesto de so-
ciedades, el tipo se reduce al 20% 
para todos los casos, pero se eli-
minan la mayor parte de las de-
ducciones, por lo que “algunas 
empresas pagarán más y otras 
menos, según las circunstancias”. 
Por último, el impuesto de patri-
monio devuelve a Navarra a una 
situación competitiva tras la subi-
da que se introdujo en 2012 y que 

la convirtió en la región donde es-
te gravamen resultaba más one-
roso. De hecho, según reconoció 
Pérez de Albéniz, el incremento 
de este tributo ha ahuyentado a 
un número significativo de con-
tribuyentes hacia otras regiones, 
lo que, a su vez, ha provocado una 
reducción de los ingresos por el 
impuesto de la renta. 

Por otra parte, los asistentes a 
la asamblea se quejaron del retra-
so en las devoluciones del IVA en 

Asistentes a la asamblea ordinaria de la Asociación de Empresas Fami-
liares Navarras. CORDOVILLA

Independencia 
política y 
económica

Uno de los principales objetivos 
que se ha marcado la Asociación 
de Empresas Familiares Nava-
rras (Adefan) es incrementar su 
representatividad, según explicó 
el presidente de la misma, Fran-
cisco Esparza Unsain, durante la 
asamblea general ordinaria cele-
brada ayer. Compuesta en la ac-
tualidad por 35 miembros, Ade-
fan se define como una organiza-
ción “independiente política y 
económicamente”. “Preferimos 
ser muchos con poco que pocos 
con mucho”, afirmó Esparza an-
tes de pedir a los asistentes un es-
fuerzo por captar nuevos asocia-
dos y colaborar con la junta direc-
tiva. La directora de Adefan, 
Marisa Sáinz Gómez, explicó que 
la cuota era intencionadamente 
baja para facilitar la incorpora-
ción de nuevos miembros.

Navarra, que a efectos prácticos 
se traduce en una espera de ocho 
meses. Pérez de Albéniz confió en 
una “vuelta a la normalidad” en 
este tema en cuanto la recauda-
ción de este impuesto se recupere.
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De izda a dcha: Mikel Berraondo (IPES), Javier Berástegui (Fundación Ilundáin), Montxo Oroz (Medicus Mun-
di) y Adela González Díaz (escuela de tiempo libre Urtxintxa), ayer en la presentación de Actúa. LUIS CARMONA

 B. ARMENDÁRIZ Pamplona 

Crear espacios de debate y en-
cuentro para los adolescentes, 
hacerles partícipes de la reali-
dad, inculcar un espíritu crítico y 
promover un cambio para el fu-
turo es lo que persigue el proyec-
to Actúa, impulsado por Medicus 
Mundi en colaboración con IPES 
Elkartea, Fundación Ilundáin y 
la escuela de tiempo libre 
Urtxintxa. “Buscamos la trans-
formación social a partir de las 
aportaciones concretas de la 
gente joven. Queremos ponerles 
en primera línea para que pue-
dan dar respuesta a los proble-
mas que les afectan”, explicó 
ayer Montxo Oroz, responsable 
del proyecto.  

La forma de llevarlo a cabo es 
diversa. La iniciativa incluye ta-
lleres para fomentar la partici-
pación, grupos de solidaridad, 
un proyecto de investigación y 
asesoramiento para que los jóve-
nes  realicen propuestas que me-
joren su entorno y que, además, 
puedan “dar el siguiente paso”, 
continuando la labor en sus ba-
rrios, cogiendo ellos mismos las 
riendas de las actividades. “No se 
trata de que todo termine cuan-
do el proyecto llegue a su fin, pre-
visto, en principio, para septiem-
bre de 2015. Lo que queremos es 
que todo esto sirva de lanzadera 
para nuevas iniciativas. Se trata 
de crear una estructura, de dar-
les herramientas, para que con-

tinúen después”, añadió Oroz.  
La propuesta, que cuenta con 

142.000 euros de financiación 
europea, está especialmente di-
rigida a jóvenes de entre 14 y 17 
años, aunque la franja de edad 
podría bajar hasta los 13 y subir 
de los 18 en algunas actividades 
concretas. “A muchas personas 
les gusta decir que hay que dar 
voz a los jóvenes, pero ya tienen 
voz. El problema es que no tie-
nen espacios donde poder ha-
blar. Por eso hemos puesto en 
marcha esta iniciativa. No hemos 
inventado nada, ya hay organis-
mos que lo hacen, pero quere-
mos servir para vehiculizar las 
expectativas de los jóvenes, que 
den propuestas para generar 
una sociedad activa”, recalcó el 
director del proyecto en la pre-
sentación. 

Las cuatro entidades implica-
das en el proyecto presentaron 
ayer la iniciativa, con el propósi-
to de “romper con los esquemas 

Crearán lugares de 
encuentro para 
incentivar el debate y la 
conciencia crítica entre 
jóvenes de 13 a 17 años

El programa Actúa está 
impulsado por Medicus 
Mundi, Fundación 
Ilundáin, IPES y la escuela 
de tiempo libre Urtxintxa 

Cuatro asociaciones promueven la 
participación entre los adolescentes

de la edad”. “Queremos demos-
trar que los adolescentes tam-
bién se preocupan por el futuro y 
la sociedad. No debemos dar por 
hecho que a los jóvenes estos te-
mas no les gustan. Estoy conven-
cido de que si se potencian los es-
tímulos hacia todo esto, nos sor-
prenderá su respuesta”, apuntó 
Oroz. 

Para los políticos 
Aunque el proyecto echará a an-
dar en las próximas semanas, se-
rá a partir de febrero cuando co-
mience una nueva línea de actua-
ción: un trabajo de investigación 
social. El director de Actúa des-
tacó que el trabajo se realizará 
durante “cuatro o cinco sema-
nas” y que consistirá en “reflexio-
nar sobre el problema de cada 
barrio, ver qué está fallando y 
qué soluciones se pueden dar”.  

Esta labor de análisis la reali-
zarán los jóvenes, con la partici-
pación de las cuatro entidades 

● Empleará a 20 
trabajadores que 
ensamblarán máquinas de 
café para los mercados del 
centro y sur de América

DN 
Pamplona 

El Grupo Azkoyen anunció 
ayer el comienzo de la produc-
ción en su nueva fábrica inau-
gurada a finales de julio en la 
localidad colombiana de Pe-
reira. La planta, en la que se ha 
invertido medio millón de eu-
ros en equipamiento, es la pri-
mera que la multinacional con 
sede en Peralta ha construido 
fuera de Europa y, según la no-
ta emitida ayer, responde a los 
planes de la empresa por cre-
cer implantándose en nuevos 
mercados internacionales. 

Las máquinas de café que 
se fabriquen estarán destina-
das a los mercados de Améri-
ca Central y Sudamérica en 
una primera fase, y no se des-
carta la introducción en el 
mercado norteamericano en 
una segunda fase. Las instala-
ciones suman una superficie 
de 1.356 metros cuadrados, en 
los que se ubican 2 líneas de 
fabricación, y la plantilla al-
canzará, según los planes des-
velados por Azkoyen, los 20 
empleados en 2016.

Azkoyen 
inaugura una 
nueva fábrica 
en Colombia

Urtxintxa: diez 
talleres formativos 
La escuela de tiempo libre 
Urtxintxa impartirá diez talle-
res en distintas localidades 
navarras para fomentar la 
participación juvenil. Son ta-
lleres de asesoramiento de 24 
horas de duración, pero tam-
bién se prevé ofertarlos en 
institutos. Se trabajará en dos 
líneas. “Por un lado, en la for-
mación individual y la bús-
queda de la identidad perso-
nal. Por otro, en el refuerzo 
grupal, dotándoles de herra-
mientas para que puedan lle-
var a cabo después sus objeti-
vos. Invitarles a reflexionar 
sobre quiénes son, qué quie-
ren para ellos mismos y para 
su entorno y, todo eso, proyec-
tarlos en algo práctico”, expli-
ca Adela González Díaz, de 
Urtxintxa. Están dirigidos a 
jóvenes de entre 14 y 17 años.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PROYECTO ACTÚA

impulsoras del proyecto, con el 
apoyo especial de IPES y del pro-
fesor de la Universidad Pública 
de Navarra Carlos Vilches. 

El objetivo es que conclusio-
nes y las propuestas concretas 
de mejora que puedan surgir de 
ese trabajo no se queden en un 
cajón. Al contrario. Se elaborará 
un informe que se entregará a 
los poderes públicos. “Que vean y 
sepan lo que opinan los jóvenes. 
Vamos a demostrar que son acti-
vos, que proponen cosas y que 
saber cómo quieren que sea su 
entorno en el futuro. Luego será 
responsabilidad de los políticos 
hacerles caso o no”, planteó 
Montxo Oroz.  

Los organizadores esperan 
que más de 500 personas (400 jó-
venes y 100 adultos) participen 
directamente en las distintas ac-
tividades programadas y que 
más de 7.000 puedan verse bene-
ficiadas de forma indirecta por el 
programa. 

Ilundáin: huerta y 
hortelano ético 
La propuesta de la Funda-
ción Ilundáin pasa por poten-
ciar la producción ecológica y 
a la conciencia ética en el con-
sumo. Para ello, el centro de 
inserción sociolaboral va a 
transformar su huerta en 
una huerta “ética” y organiza-
rá dos cursos de “horticultu-
ra ética”. La idea, más allá de 
producir los alimentos de for-
ma ecológica, es crear todo 
un grupo de consumo a su al-
rededor que tenga en cuenta 
y valore la producción local y 
ecológica, con todo lo que 
conlleva. “Nuestra idea es 
crear un sello de producto 
ético y un perfil de hortelano 
ético también. Pero para ello 
es fundamental contar con 
un tejido asociativo que lo 
respalde”, argumenta Javier 
Berástegui.

Medicus Mundi: 
grupos de solidaridad 
La ONG ya cuenta con un cur-
so de ocio y tiempo libre, que 
se celebra todas las semanas a 
lo largo del año, y que busca, 
entre otros objetivos, “anali-
zar las desigualdades que se 
dan en la sociedad y plantear 
actividades que intenten solu-
cionarlas”, detalla Montxo 
Oroz. Ahora, dentro del pro-
grama Actúa, se va a poten-
ciar este curso para que los 
participantes lleguen al me-
dio centenar. Pero, además, 
organizará el próximo año un 
encuentro con asociaciones 
del resto de España en Albur-
querque (Extremadura) du-
rante tres días, donde se da-
rán cita decenas de jóvenes 
“para generar un proceso de 
intercambio que pueda pro-
yectarse a futuro”, añade 
Oroz. 

IPES: formación en 
derechos humanos 
Dentro del proyecto Actúa, 
IPES Elkartea se encargará 
de aportar la formación y el 
asesoramiento en materia, 
sobre todo, de derechos hu-
manos, tema en el que la enti-
dad trabaja desde hace más 
de 35 años. Entre otros aspec-
tos, ofertará formación al pro-
fesorado de las escuelas de 
tiempo libre de Navarra. “Pa-
ra IPES es importante traba-
jar en este proyecto y en red 
con otras asociaciones, traba-
jando por la transformación 
social y con la juventud”, reco-
noce Mikel Berraondo. La 
previsión inicial cifra en una 
quincena el número de profe-
sores de escuelas de tiempo li-
bre que participarán en esta 
formación, para luego extra-
polarla a los jóvenes con los 
que trabajan. 

Los centros de atención 
a la discapacidad prevén 
retomar la huelga 
Los trabajadores de los cen-
tros de atención a personas 
con discapacidad retomarán 
durante a finales de septiem-
bre la huelga indefinida con-
vocada en el sector desde ma-
yo contra el bloqueo de la ne-
gociación del convenio 
sectorial, que afecta a unos 
800 trabajadores. Los sindi-
catos CC OO, UGT, ELA y LAB 
decidieron aplazar durante 
los meses de julio y agosto el 
calendario de movilizaciones, 
pero una vez que durante este 
mes “vuelvan todas las planti-
llas” la huelga se volverá a re-
tomar, según explicó Josetxo 
Mandado de ELA. EP  

Una sentencia anula la 
imposición de cambios en 
el convenio de Caprabo 
El Juzgado de lo Social nº 2 ha 
anulado la decisión de Capra-
bo de impedir a sus trabajado-
res acogerse a la jornada redu-
cida de cinco horas durante las 
fiestas patronales y otras jor-
nadas festivas, según una nota 
difundida ayer por UGT. La 
sentencia sostiene que la mo-
dificación sustancial de condi-
ciones de trabajo impuesta por 
la dirección de la cadena de 
distribución vulnera el conve-
nio colectivo y no respeta los 
trámites del artículo 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, 
que regula los procedimientos 
de inaplicación de los conve-
nios colectivos. DN  
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M.J.E. 
Pamplona 

El conflicto que viven trabajado-
res del servicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y la dirección dio ayer un nue-
vo paso con un plante de sanita-
rios en las instalaciones del hos-
pital en protesta por el proceso 
de movilidad que se está llevando 
a cabo ante la unificación de los 
servicios de urgencias. La unión 
será un hecho el 8 de octubre, 
cuando se abra el nuevo edificio 
de urgencias en el que trabajará 
el personal de los antiguos servi-
cios de Hospital de Navarra y de 
Virgen del Camino. 

El proceso de asignación de 
turnos, que afecta a 245 trabaja-
dores fijos, está levantando críti-
cas debido, según indican, a la fal-
ta de negociación de los nuevos 
turnos o a la introducción del 
‘turno deslizante’ (distinto de los 
habituales), de 9.40 a 17 y de 17 a 
00.20 horas. 

Ayer, los trabajadores cono-
cieron los turnos asignados pero, 
según fuentes sindicales, no se 
conoce todavía en qué fechas los 
aplicarán. En definitiva, “no sa-
ben cuándo van a trabajar desde 
el 8 de octubre”. 

El departamento de Salud, por 
su parte, niega que el ‘turno desli-
zante’ sea “ilegal” o de nueva 
creación para las urgencias unifi-

cadas. De hecho, según indica, es-
te turno se viene realizando en 
varias unidades diferentes del 
CHN, entre ellas por parte de en-
fermeras de urgencias del Hospi-
tal Virgen del Camino desde hace 
7 años. Este modelo de turno su-
pondrá que las enfermeras debe-
rán trabajar este horario 5 tardes 
cada 68 semanas y las auxiliares 
cada 39 semanas. 

Además, al personal que no ha 
elegido turno (se plantaron en los 
procesos de elección de puestos 
de agosto) se le aplica la normati-
va del SNS que establece que “los 

Nuevo plante de 
trabajadores de servicios 
de urgencias del 
Complejo Hospitalario 
ante el reparto de turnos

Salud dice que las 
críticas de “precipitación” 
son “inciertas” y alude a 
más de cien reuniones 
con los profesionales

Salud afirma que el ‘turno 
deslizante’ de urgencias 
ya estaba implantado

responsables de las unidades tie-
nen que dirigir y coordinar las ac-
tividades del personal asignán-
doles turno y jornada de trabajo”. 

Salud califica de “inciertas” e 
“interesadas” las expresiones 
que hablan de “precipitación y no 
negociación”. Según indica, los 
procesos de información se han 
llevado a cabo de forma paulatina 
y suficiente y añade que entre fe-
brero y septiembre se realizaron 
más de 55 reuniones con distin-
tos grupos de trabajo (observa-
ción, helipuerto, psiquiatría, toxi-
cología, triaje, etc.), así como nu-
merosas actividades de estudio 
de necesidades, presentación del 
plan, etc. 

“Sólo con el personal de enfer-
mería entre febrero y junio  se 
han realizado 82 reuniones en las 
que han participado más de 85 
profesionales”, añade.  

Asimismo, indica que en ene-
ro se trasladó al grupo que traba-
jaba la propuesta de turnos la ne-
cesidad de incorporar un módulo 
deslizado, tras valorarlo con los 
responsables del servicio, pero el 
grupo no incorporó la petición. Y 
afirma que se han comprometido 
a evaluar los cambios a los 6 y 12 
meses de la puesta en marcha del 
nuevo servicio. 

Radiodiagnóstico 
Por otra parte, Salud ha negado 
que se vaya a cerrar el servicio de 

tarde de Radiodiagnóstico del 
antiguo Hospital de Navarra de 
tarde, tal y como se ha indicado 
desde fuentes sindicales. Según 
Salud, se va a reorganizar la acti-
vidad y los recursos a ella asocia-
dos. En concreto, la cobertura de 
la actividad de las nuevas urgen-
cias, será realizada por los profe-
sionales asignados a dicha uni-
dad del Complejo Hospitalario y 
en ésta se producirá un incre-
mento de recursos relacionado 
con el aumento de actividad que 
asumirá, afirma.

DN 
Pamplona 

El PSN ha indicado que tras la de-
rivación de un paciente a Pam-
plona desde Tudela la pasada se-
mana ante la sospecha de que es-
tuviese infectado por el virus del 
ébola “se hizo actuar al personal 
de limpieza del hospital de Tude-
la sin que se les informara del ca-
so”. Además, añade que tampoco 
se les dio el equipamiento de se-
guridad oportuno. “Al parecer 
llegó tiempo después”, afirma. 

Por eso, el PSN preguntará so-
bre esta cuestión en el pleno del 
próximo jueves. Samuel Caro, 
portavoz del grupo, quiere saber 
si se actuó correctamente y se ga-
rantizó la seguridad del equipo 
de limpieza. Además, pide acla-
raciones para saber si Navarra 
está “realmente preparada” para 
actuar ante circunstancias como 
las vividas en ese caso.

El PSN pregunta 
por el personal 
de limpieza en la 
alerta de ébola

El nuevo edificio de urgencias. DN
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M.M. Pamplona 

“Una imagen ciclista vale más que 
mil discursos”. Para hacer reali-
dad este eslogan, la Asociación de 
Medios de Transporte Saludables 

(AMTS) de Pamplona ha adquiri-
do cinco televisores que, coloca-
dos en lugares públicos incluida la 
calle, muestran en un documental 
cómo la bicicleta en algunos paí-
ses europeos es el principal medio 
de locomoción.  

Estos días, las pantallas se pue-
den ver en el número 13 de la calle 
Mayor y en el 24 de Chapitela gra-
cias a la colaboración de dos esta-
blecimientos comerciales, Fulber 
Shop y MerkeCartucho, que se en-
cargan de la vigilancia de los mo-
nitores y de su custodia cuando 
termina el horario comercial.  

También actualmente se visio-
na en el polideportivo y en la casa 
de cultura de Mutilva (valle de 
Aranguren) y en el polideportivo 
de la Universidad Pública de Na-

varra. Anteriormente, se proyectó 
en el polideportivo de la Universi-
dad de Navarra, donde estuvo seis 
meses, y en el Civivox de Condes-
table un mes. “La campaña  ten-
drá un carácter itinerante y tem-
poral. Por ello, vamos a ir ofrecién-
dolo a los distintos 
departamentos de las institucio-
nes públicas y privadas como poli-
deportivos, casas de cultura, insti-
tutos o colegios”, explica Jesús 
Sukuntza Lazkano, conserje de 
un colegio, de 55 años y miembro 
de la asociación, dedicada a la pro-
mover el uso de medios de trans-
porte saludables y a concienciar a 
los ciudadanos.  

Los 25 vídeos que nutren el do-
cumental, con una duración entre 
5 y 7 minutos, han sido rodados en 

La Asociación de Medios 
de Transporte 
Saludables de la ciudad 
impulsa la iniciativa   
con cinco pantallas

El documental se ve 
ahora en el número 13 
de calle Mayor y 24 de 
Chapitela

El uso de la bicicleta se 
promociona en Pamplona 
con televisores en la calle

diferentes ciudades holandesas 
por Mark Wagenbuur. “Estos ví-
deos muestran magníficamente 
como es la realidad de la Europa 
de las bicicletas, nos hacen ser 
conscientes de los prejuicios y 
convencionalismos que todavía 
pueden existir sobre las dos rue-
das, por ejemplo que las bicicletas 
son para el verano, o sobre los de-
tractores de los carriles bici, y so-
bre todo muestra el potencial de 
movilidad que ofrece la bici, al al-
cance de cualquier ciudadano, 
cuando las políticas de infraes-
tructuras ciclistas se hacen de 
manera correcta”, dice Sukuntza. 

Divulgación 
Para agradecer la divulgación de 
Wagenburr, la asociación le hizo 
entrega de un premio en verano 
de 2012 y se desplazó hasta Holan-
da para entregárselo en mano. De 
aquel encuentro volvieron con el 
permiso del autor de los vídeos 
para su uso con esta finalidad de 
divulgación. “Aquello es otro 
mundo. Por ejemplo, en la ciudad 
de Ultrech, que aparece en los ví-
deos, el 36% de la gente se despla-
za en bicicleta durante todo el 
año”. A esta forma novedosa de fo-
mentar el uso de la bicicleta se une 

Miembros de la asociación y vecinos que acuden a las clases para manejarse en bicicleta en la ciudad. A la derecha, Jesús Sukuntza. LUIS CARMONA

la tradicional de impartir clases, a 
las que acuden personas que tras 
visionar las imágenes han queri-
do recuperar un pedaleo olvidado 
desde la niñez, como Raimunda 
Ferrer Cruz, una empleada de ho-
gar de 50 años. “Aprendí tarde, 
cuando tenía quince años y lleva-
ba una década sin tocar una bici. 
Aunque me gustaba sentía miedo 
y precisamente a eso vengo, a que 
me enseñen a cómo ir por la ciu-
dad. El vídeo me ha animado mu-
cho para retomar la bici”. 

A Esther Ezquerro Rodríguez, 
una enfermera de la misma edad, 
las imágenes le han afianzado su 
recuperada afición desde hace 
tres años. “La utilizo sobre todo 
los fines de semana para hacer ru-
tas, como las vías verdes del Fe-
rrocarril Vasco Navarro y la del Bi-
dasoa. En la ciudad me da mucho 
respeto y por carretera no me 
atrevo. Voy por la acera pero con 
mucho cuidado por los peatones. 
El problema es que no hay mucho 
carril bici en Pamplona y te obliga 
a dar rodeos.

25 
Vídeos Nutren el documental reali-
zados por el holandés  
Mark Wagenbuur que captó  
las imágenes en su país

LA CIFRA

Semana de la Movilidad  m

SONIDOS CON ERRE

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriE 

N el guión de Cassandra Dream, 
Woody Allen le hace decir a uno 
de los protagonistas, tan fatalista 
como de costumbre, que la vida 

tiene su propia vida. El otro día anuncia-
ban la película, que ya ha cumplido sus 
años, en uno de esos canales de relleno. La 
vida también tiene vida propia. La vida vi-
ve a su aire y se lo pasa en grande haciendo 
como que se somete al azar. De eso van los 
guiones del neoyorquino obsesivo, cual-
quiera que sea la historia contada. 

Leyendo los artículos analíticos del pa-
sado domingo en este periódico, uno podía 
asomarse perfectamente a la vida propia 
que tienen los partidos dentro de la vida 
electora, en este zarzal de candidatos, vani-
dades, poder y servicio que mueve las can-
didaturas, por emplear un término a juego 

con la recién estrenada Semana de la Movi-
lidad.  Bien; no todo va ser el tirón social y 
mediático del Gobierno de Navarra y su 
puente de acceso del Parlamento Foral. Sue-
nan nombres también para la alcaldía de 
Pamplona, un plato muy  apetitoso en la car-
ta electoral. El sonido que viene del PSN pe-
netra en el oído con la siempre ruidosa erre. 
Erre de Remírez, un hombre de partido don-
de los haya, en este momento partidario del 
liderazgo de María Chivite. Militante de la 
casa, ya desde su casa familiar (de chaval iba 
al pleno acompañando a la concejala Asun 
Apesteguía, su madre) Javier Remírez  está 
ahí, con erre mayúscula. Y el caso es que jun-
to a su apellido suena otro igualmente car-
gado de erres. Esporrín. Maite Esporrín. La 
parlamentaria decidió ayer disputar las pri-
marias para encabezar la lista de Pamplona 

y  volver, volver, vooolveeer, al ayuntamien-
to, del que salió en 2011, sin querer pero con-
tenta, para entrar en el Parlamento.  

Los que no suenan de momento son los 
nombres de los tres ediles que el PSN logró 
en la última ocasión. Si finalmente no van en 
cabeza, no será por falta de tiempo. Estamos 
en septiembre. En los sonidos preliminares 
de todas las flautas. Pero en el supuesto de 
que ninguno de los tres recibiera  la batuta, 
sería la demostración de que la vida del PSN 
tienen su vida propia. Hace años que estar 
dentro del grupo municipal es como firmar 
una póliza de seguro para perder el lideraz-

go del cartel siguiente. Vencido por la fuerza 
del sino, el partido siempre  relega a los que 
están y pone a uno de fuera, incluso indepen-
diente, en la cabeza de la lista. A eso suenan 
los primeros acordes.  

En Geroa Bai no hace falta que suene el 
nombre de Iñaki Cabasés para darle la par-
titura del grupo municipal, si está por la la-
bor, que seguro que sí. Es su turno. Candi-
data al Parlamento Foral, a Uxue Barkos se 
le ha acabado la doble licenciatura (Pam-
plona y  Madrid) que viene practicando des-
de siempre, incluso después de haber co-
mentado su deseo de abandonar el plu-
riempleo político. Ahora, fijo. A la fuerza. 
Hecho: candidato local, Cabasés. Si me 
equivoco, no será la primera vez, sino una 
más. La vida de los partidos, como la vida 
misma, tiene vida propia. 

Unos 10.000 
desplazamientos

El último estudio sobre la movi-
lidad en bicicleta data de 2005, y 
a la espera de que la Universidad 
de Navarra publique un estudio 
sobre este tema, se cuenta tan 
sólo con datos aproximados que 
hablan de 10.000 desplazamien-
tos diarios en Pamplona. Una ci-
fra que en otoño e invierno se re-
siente muy poco. “Las bicicletas 
ya no son para el verano. El pro-
blema es que en Pamplona el ca-
rril bici de 88 kilómetros no se 
ha hecho bien e incluso se han 
creado puntos negros como en 
la cuesta de Beloso o Labrit. Y la 
promoción para el uso desde las 
instituciones públicas es cero, 
se centra más en campañas pa-
ra cumplir la normativa”, criti-
ca Xabier Aquerreta Romeo, 
un Policía Foral de 34 miembro 
de la asociación. 
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Semana de la Movilidad  

SIETE DÍAS EN DATOS

SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD 
Comienza hoy y se prolongará 
hasta el lunes 22, con un denso 
programa, con base en la Plaza 
del Castillo, y con actividades en 
distintos puntos de Pamplona. El 
principal objetivo es promocionar 
el uso de los transportes sosteni-
bles entre los ciudadanos. 
 
MARTES, DÍA DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
‘Aspectos económicos de la 
movilidad sostenible’. Encuen-
tro en Baluarte entre fabricantes 
de vehículos sostenibles, usua-
rios, profesionales y particulares. 
Prueba de vehículos. De 8.30 a 
11.30 y de 16 a 19 horas. Baluarte. 
Inscripción gratuita en adminis-
tración@cein.es o en el 
848426000. 
Bus Infotuc. ‘Como planificar 
mies viajes en transporte público’. 
De 11 a 14 horas, y de 17 a 20 ho-
ras, en la Plaza del Castillo. 
Ruta a pie. 18 horas, paseo histó-
rico-ambiental por el Parque Tri-
nitarios. Inscripción previa en el 
010. 
Ruta en bicicleta. Por el Casco 
Antiguo, con consejos sobre Edu-
cación Vial. A las 18 horas. Salida 
de la base de alquiler de bicicletas 
de la plaza de Toros. Inscripción 
en el 010. 
 
MIÉRCOLES, DÍA DEL 
PEATÓN 
Ruta a pie. 11 horas, paseo histó-
rico-ambiental por el parque de 
Aranzadi. Inscripción previa en el 
010. 
Ruta a pie. 18 horas, paseo histó-
rico-ambiental por el Soto de 
Lezkairu. Inscripción previa en el 
010. 
Ruta en bici. Por las murallas con 
consejos sobre circulación vial. 18 
horas. Salida de la base de alqui-
ler de bicicletas de la Vuelta del 
Castillo. Inscripción previa en el 
010. 
 
TODA LA SEMANA 
Stand informativo. En la Plaza 
del Castillo, del 12 al 22 de este 
mes, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 
horas. 
Exposición de bicis y hábitos 
saludables. Entre hoy y el vier-
nes 19, y también el lunes 22, se 
podrá visitar de 10 a 13 horas, y de 
18 a 20 horas, en el Museo de 
Educación Ambiental, situado en 
el barrio de San Pedro, en la Ro-
chapea. 
Mercadillo sin dinero. Estará 
centrado en bicicletas, y sus re-
puestos y accesorios. Desde hoy y 
hasta el viernes y, el lunes 22, en 
el museo de Educación Ambien-
tal, de 10 a 13 y de 18 a 20 horas. 

J.J.M 
Pamplona  

Maite Esporrín Lasheras anunció 
ayer su disposición a optar a ser la 
candidata del PSN a la alcaldía de 
Pamplona. Esporrín, 55 años, en-
fermera de profesión, ex concejal y 
parlamentaria foral, valoró inicial-
mente disputar las primarias de 
su partido a la presidencia del Go-
bierno hasta que el pasado lunes el 
secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, decidió nombrar 
portavoz en el Senado a María Chi-
vite, su competidora en Navarra. A 
esa carrera también se ha sumado 
Amanda Acedo.  
     Esporrín difundió  el giro me-
diante un comunicado y tras una 
reunión con un grupo de afiliados 

de su entorno más próximo. Du-
rante los últimos días el grupo   que 
le dan respaldo vino a sugerirle 
que replanteara su estrategia. Es-
porrín apuesta ahora por la alcal-

día de Pamplona, una institución 
en la que los socialistas han ido 
perdiendo peso progresivamente. 
En 1983 lograron su techo, once 
ediles en una corporación de 27. A 

Esporrín evita entrar en 
la carrera por el Gobierno 
foral que le habría 
enfrentado a Chivite

Javier Remírez, alineado 
con María Chivite, 
estudia la posibilidad de 
presentarse pero no ha 
dado ningún paso

Maite Esporrín disputará 
las primarias del PSN 
a la alcaldía de Pamplona

partir de ahí fueron cayendo. En 
1991, 8. 5 en 1995, 4 en 1999, 5 en 
2003, 4 en 2007 y 3 en 2011, su sue-
lo electoral en Pamplona y una le-
gislatura en la que  Esporrín inten-
tó optar a ser candidata pero des-
de Ferraz se impulsó que la 
encabezara Juan Moscoso.   

Reto mayúsculo 
 Esporrín, que ayer no quiso hacer 
declaraciones, recogía en su co-
municado un primer análisis. 
“Consciente del reto mayúsculo 
que supone, me presento como 
candidata en Pamplona desde el 
convencimiento de que en nuestra 
capital el PSN-PSOE tiene un im-
portante reto a la hora de recupe-
rar la confianza ciudadana”. La 
candidata afirmó que aspira a lide-
rar “un cambio responsable de 
una Pamplona respetuosa con el 
ordenamiento institucional y que, 
lejos de primar aspectos identita-
rios que no ayudan a resolver pro-
blemas ciudadanos, trabaje por 
una ciudad más próspera, progre-
sista y amable”.   

Maite Esporrín es la primera 
aspirante que explicita su inten-
ción de concurrir a las primarias 
de Pamplona en el PSN. Podría no 
ser la única. Javier Remírez, ali-
neado con María Chivite, baraja 
en los últimos días concurrir a las 
primarias.  

 Las primarias de Navarra se-
rán el 19 de octubre y del 4 al 18   los 
candidatos podrán hacer campa-
ña. En Pamplona  no hay fecha. Se 
sabe que serán o el 19 de octubre o 
el 30 de noviembre. En las prima-
rias por el Gobierno foral serán 
abiertas (podrán participar los 
ciudadanos que quieran previa 
inscripción). En las de Pamplona, 
Tudela y Barañáin estarán restrin-
gidas a los militantes. 

Maite Esporrín. Javier Remírez.

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

El portavoz de la ejecutiva del 
PSN y su responsable de Ideas y 
Programas, Javier Remírez 
Apesteguía, reconocía ayer a este 
periódico que está considerando 
si se presenta a las Primarias de 
su partido como candidato a la al-
caldía de Pamplona. “Está sobre 
la mesa, lo estoy considerando, 
pero todavía no hay nada decidi-
do”. Javier Remírez forma parte 
del equipo de la senadora María 
Chivite, a quien apoya como la 
candidata socialista a la presi-
dencia del Gobierno foral.  

El dirigente explicó que desde 
hace tiempo hay personas dentro 
de su partido, tanto de Pamplona 
como de otras agrupaciones de 
Navarra, que le están animando a 
dar el paso. Indicó que mientras 
descartó optar a ser el candidato 
regional del PSN en las eleccio-
nes, ya que trabaja en la empresa 
privada, no tiene cargo institu-
cional y, por tanto, su presencia 
en el resto de la Comunidad “es 
más reducida”, en el caso de la ca-
pital navarra sí siente que ha te-
nido una presencia “más inten-
sa”. “Es mi ciudad y es algo que 
me motivaría mucho, es un reto 

bonito. Tengo siempre presente 
que mi madre (la exedil y exparla-
mentaria Asun Apesteguía) fue 
en 1983 la concejal número 11 de 
Pamplona. Tengo marcado a fue-
go ese resultado de 11 concejales”.  

No obstante dejó claro tam-
bién que antes de dar el paso está 
sopesando motivos personales y 
laborales o que se pudiera pre-
sentar el nombre de otra persona 
que considere que pueda “su-
mar” dentro del partido.  

Lo cierto es que se está confi-
gurando la candidatura que va a 
rivalizar con Maite Esporrín en 
Pamplona, en unas primarias ce-

rradas a los militantes y que aún 
no tienen fecha. Podrían convo-
carse el 19 de octubre, el mismo 
día de las primarias del PSN para 
Navarra, o el 30 de noviembre. 
Remírez mostró “su respeto” a la 
candidatura de Esporrín y su 
confianza en que las primarias 
abran un proceso en el que se 
pueda debatir “con tranquilidad”. 
Él opina que el PSN se ha debilita-
do en los últimos años en Pam-
plona y necesita  “algo novedoso, 
algo fresco, con un perfil propio 
del ciudadano medio pamplo-
nés”. “Es una reflexión en la que 
estamos muchos en el partido, la 
misma que nos llevó a apoyar a 
María Chivite a nivel regional”.  

Ayer, ponía en Twitter: “Pocos 
retos tan bonitos y motivantes 
como servir a tu ciudad. Y más si 
es la perla del norte Pamplona 
que merece un nuevo tiempo”. 

JAVIER REMÍREZ DIRIGENTE DEL PSN

“Estoy considerando presentarme, 
pero todavía no hay nada decidido”
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TRABAJO Convocatoria  
de la segunda edición del 
programa Egüés Emprende 
El Ayuntamiento del Valle de 
Egüés ha convocado la segunda 
edición del programa Egüés Em-
prende, impulsado por el consis-
torio y en el que colaboran el Cen-
tro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN) y el 
Servicio Navarro de Empleo.  

El propósito es impulsar y me-
jorar la actividad socio-económi-
ca a través de la generación, por 
parte de sus propios habitantes, 
de nuevas iniciativas y proyectos 
que contribuyan al incremento 
de la calidad de la vida de su po-
blación y a la revitalización de los 
municipios que lo integran. To-
dos los detalles sobre Egüés Em-
prende se presentarán en dos se-
siones informativas el día  23 de 
septiembre por la  mañana de 
10.00 a 12.00 y por la tarde de 
17.30 a 19.30 en la sala de Plenos 
del  Ayuntamiento del Valle.

C.A.M. Villava 

El Ayuntamiento de Villava 
aprobó ayer un presupuesto de 
74.000 euros para ocho días de 
fiestas que abrirá el grupo de 
danzas ‘Mikelats’ el cuatro de 
octubre. Todos los grupos mu-
nicipales, excepto UPN, aproba-
ron también un programa que 
mantiene los ejes esenciales de 
los últimos años y que sigue in-
cluyendo los principales actos 
religiosos, pero sin la presencia 
oficial de la corporación con los 
símbolos de la localidad.  

El presupuesto aprobado se 
reduce 2.000 euros respecto al 
de 2013. El concejal de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Villava, Mikel Oteiza (Bildu), 
destacó la continuidad y la con-
tención del gasto, así como el to-
no del debate en la organización 
de las fiestas. Comentó también 
algunos cambios, como la con-
tratación de un grupo de DJ pa-
ra el segundo sábado festivo, su-
gerido en comisión por grupos 
de jóvenes de Villava.  

UPN, que junto a Atarrabia 
Bai, el PSN e IU ha defendido la 
reducción del número de jorna-
das festivas, fue el más crítico 
con el programa y acabó votan-
do en contra. Cuestionó el trato 
dado a los actos religiosos y tra-
dicionales y mencionó la “reba-
ja” en la “calidad” del programa, 
al. También cuestionaron la 
asignación presupuestaria a al-
gunos actos. Citaron que la or-
questa contará con menor par-

tida que un concierto de rock.  
En el debate volvió a surgir la 

participación de la corporación 
en actos religiosos. El alcalde, 
Pedro Gasteareana, de Bildu, re-
cordó que la mayoría votó para 
que no acudiera en representa-
ción del pueblo y que la partici-
pación de los concejales fuera li-
bre y a título personal. Se votó 
tras una moción presentada por 
el ex alcalde Pello Gurbindo. El 
portavoz de UPN, Richard Gar-
cía, recordó que anteriormente 
no se obligaba a participar. 

Demanda por igualdad 
El pleno extraordinario acabó 
con la aprobación de una decla-
ración institucional en la que se 
denunciaba el recorte del Go-
bierno foral en la subvención 
para contratación de agente de 
igualdad. Fue aprobada por Bil-
du, Atarrabia Bai, PSN, Aralar, 
IU y el concejal no adscrito, Pe-
llo Gurbindo. Se opuso UPN.  

El origen de la declaración es-
tá en lo que el Ayuntamiento de 
Villava considera un recorte de 
la subvención por estar de baja 
la técnica de igualdad. El Ejecu-
tivo foral explica que la aporta-
ción de 2014 ha sido de 1.995,75 
euros y no de 16.805,79 como en 
2013 porque la sustituta que 
ocupa el puesto desde mayo está 
contratada a media jornada y no 
a jornada completa, como reco-
ge la convocatoria de subvencio-
nes. La edil regionalista Sandra 
Rodríguez defendió ese argu-
mento en pleno, y criticó que no 
se hubiera contratado a una téc-
nica a jornada completa. La pre-
sidenta de la comisión de Igual-
dad, la socialista Mertxe Sán-
chez, cuestionó la falta de 
colaboración del Gobierno y de-
fendió el cumplimiento del pro-
grama del área.

El grupo de danzas 
‘Mikelats’, que celebra 
su 20 aniversario, 
prenderá el chupinazo 
el día 4 de octubre

Villava aprueba 
un presupuesto 
de 74.000 euros 
para las fiestas

Exterior del edificio de Cubo Spa Sport, en Huarte. JESÚS CASO

C.A.M. Huarte 

El Ayuntamiento de Huarte es-
pera contar en un plazo de un 
mes con una nueva empresa ges-
tora para las instalaciones del 
balneario urbano Cubo Spa 
Sport y  la pista de hielo Artic que  
abrió en 2006 en Itaroa y que fue-
ron impulsadas a través de la so-
ciedad municipal Areacea. Ayer, 
tras semanas de espera, llegó a 
un acuerdo con la administrado-
ra concursal de la firma Arga 
Sport Solutions, que gestionaba 
el complejo de propiedad munici-
pal, y dispone de las llaves de las 
instalaciones. De esta manera, 
pondrá en marcha un “concurso 
de urgencia” para poder contar 
con una empresa gestora hasta el 
31 de mayo de 2015. A su vez, irá 
trabajando en un nuevo pliego a 
más largo plazo. 

El alcalde de Huarte, Iñaki 
Crespo (GIH), informó ayer del 
acuerdo para acceder a las insta-
laciones. Desde que en julio la 
empresa gestora optara por el 
cierre unilateral de las instalacio-
nes, el Ayuntamiento esperaba 
este acuerdo para poder iniciar 
un nuevo concurso. Una resolu-
ción judicial impedía el acceso, 
ante las medidas cautelares re-
clamadas por la empresa. “El 
acuerdo se limita sólo a disponer 
de las llaves, no afecta a nada más 
del proceso abierto por el impago 
de los cánones anuales desde 
2008. Ahora nuestra prioridad es 
poder abrir de nuevo, por los 
usuarios y los trabajadores, que 
llevan dos meses esperando”, se-
ñalaba ayer.  

La idea del Consistorio es que, 
con la nueva gestora, se subro-
guen a los trabajadores cuyo 
puesto así se recoja en el conve-
nio colectivo. Aunque no precisó 
cifras, el alcalde estima que sean 
la mayoría de operarios. “Será un 
procedimiento similar al de 
obras instalaciones deportivas 
municipales. Luego habrá espe-
cialistas a los que es fácil que, por 
experiencia, se les vuelva a con-
tratar”, matizó el alcalde. 

Desde que en julio trabajado-
res y usuarios del Cubo Spa Sport 
se vieran sorprendidos por el cie-
rre de las instalaciones, comen-
zaron las movilizaciones. Usua-
rios de la pista de hielo se unieron 
y se coordinaron con el Ayunta-
miento para contar de nuevo con 
la única pista de hielo en Navarra.

El consistorio llegó ayer  
a un acuerdo con el 
administrador concursal  
y Arga Sport para acceder 
a las instalaciones

El complejo municipal 
permanece cerrado  
desde julio ante  
los problemas de  
la empresa gestora

Huarte espera 
poder abrir el 
Cubo y la pista  
de hielo en un mes
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Nace una nueva federación en CCOO para defender con más
fuerza los servicios de Navarra

La nueva federación, ‘CCOO de Servicios de Navarra’, aglutina importantes sectores económicos: banca,

ahorro, seguros y mutuas, telemarketing, ingenierías, oficinas y despachos, TICs, comercio, hostelería, juego y

espectáculo, hoteles, restauración y grandes almacenes.

Josu Ros Azpíroz encabezará el nuevo proyecto sindical de CCOO en la Comunidad Foral, junto a la nueva

Comisión Ejecutiva formada por siete miembros.

Este lunes, 15 de septiembre, se ha celebrado en Civican el Congreso de Constitución de CCOO

de Servicios de Navarra, en el que se ha elegido a Josu Ros Azpíroz como secretario general de

la nueva federación con el 98% de los votos.

Este lunes, 15 de septiembre, se ha celebrado en Civican el Congreso de Constitución de CCOO de Servicios

de Navarra, en el que se ha elegido a Josu Ros Azpíroz como secretario general de la nueva federación con

el 98% de los votos.

Asimismo, se ha elegido la nueva Comisión Ejecutiva, formada por siete miembros: Josu Ros Azpíroz,

Arantxa Fernández Razquín, Beatriz Caparroso Yunta, Rubén Belzunegui Ollo, Juanjo Pérez Capapay, Juan

Eseverri Abentín y Marisa García Fernández.

En el Congreso, además de las 55 delegadas y delegados (29 hombres y 26 mujeres), han asistido como

invitados el secretario general de la federación estatal de Servicios de CCOO, José María Martínez; y el

secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, entre otros.

En el turno de intervenciones, Raúl Villar, ha afirmado que “hoy es un día importante porque nace CCOO de

Servicios de Navarra y terminan los procesos de reestructuración interna del sindicato con el objetivo de

adaptarnos a la nueva realidad laboral. Ahora toca trabajar duro para afrontar con éxito los importantes

retos que tenemos por delante y dar salida a las difíciles situaciones que la crisis está dejando y que hace

años eran desconocidas”. Villar ha añadido que “el sindicato continuará con la movilización; la próxima, el 7

de octubre con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente”.

Por su parte, Josu Ros, secretario general de CCOO de Servicios de Navarra ha afirmado que “asistimos al

nacimiento de una federación, que en Navarra cuenta a día de hoy con 2.700 personas afiliadas y 280

delegados y delegadas, de sectores que a priori poco tienen que ver entre sí, pero que sin duda van a

requerir de nuestro asesoramiento y nuestro apoyo en el futuro inmediato. Tenemos ganas, ilusión, un

proyecto compartido y sobre todo, tenemos claro el objetivo, que no es otro que el de mejorar las

condiciones de vida de la gente en todos y cada uno de los centros de trabajo. Queremos ser el sindicato de

referencia para los trabajadores y trabajadoras y la primera fuerza sindical en todo el sector de servicios de

Navarra. Debemos, porque esa es nuestra obligación, darle el valor que merece a la defensa de nuestros

derechos. Ninguno de ellos nos ha sido regalado y solo su ejercicio pleno les da sentido”.

El nacimiento de ‘CCOO de Servicios de Navarra’

La nueva federación constituida hoy engloba los sectores de banca, ahorro, seguros y mutuas,

telemarketing, ingenierías, oficinas y despachos, TICs, comercio, hostelería, juego y espectáculo, hoteles,

restauración y grandes almacenes.
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CCOO de Servicios de Navarra será una de las federaciones más fuertes del sindicato, con más de 2.700

personas afiliadas y 280 representantes de los trabajadores elegidos en las empresas.

Josu Ros ha afirmado que el objetivo de la fusión, que también se ha llevado a cabo en otras federaciones y

sectores de actividad, tanto a nivel estatal como regional, “es el de optimizar recursos, ser más eficaces y

adaptarse a los nuevos tiempos creando nuevas federaciones más fuertes y sólidas, que tengan más poder

de presión-negociación y en definitiva más herramientas para defender mejor los derechos e intereses de

los trabajadores y trabajadoras”.
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Los trabajadores de centros de discapacidad retomarán la
huelga este mes una vez se incorporen todas las plantillas

Los trabajadores, convocada por los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB, se han concentrado esta

mañana frente a la ANAP tras la pancarta 'Por un convenio digno'

Los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad retomarán durante este mes de

septiembre la huelga indefinida convocada en el sector desde mayo contra el bloqueo de la negociación del

convenio sectorial, que afecta a unos 800 trabajadores.

Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB decidieron aplazar durante los meses de julio y agosto el calendario

de movilizaciones previsto por el tema "de los servicios mínimos y los ratios", pero una vez que durante

este mes "vuelvan todas las plantillas" la huelga se volverá a retomar.

Así lo han explicado este lunes, en declaraciones a los periodistas, en la concentración de hoy en la que han

participado más de una veintena de trabajadores del sector en una concentración convocada frente a la sede

de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP), en Pamplona.

Los indicatos han criticado que la situación de los empleados de los centros es "incluso peor que antes" y que

las razones para la huelga son "mayores", ya que "en junio llegamos a un acuerdo para un complemento de

capacitación y ahora las empresas entienden que solamente lo van a aplicar para un tramo y no para el

siguiente, cuando lo que se acordó es ese complemento para siempre".

"La situación es si cabe peor que antes del verano", han incidido, para censurar que una vez pasado el

periodo estival "la negociación sigue bloqueada, sin llegar a ningún acuerdo y la postura de las patronales

sigue siendo muy lejana a las propuestas por los trabajadores".

Según han explicado, los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad "llevan varios

años sin ningún incremento salarial y sin ninguna actuación en las condiciones laborales, ya que el convenio

actual es una prórroga del anterior". "Queremos un convenio con garantías y que se actualicen las

condiciones económicas a los trabajadores", ha reivindicado.

En este sentido, tras remarcar que todos los sindicatos rechazaron la última propuesta realizada por la

patronal, han avanzado que este martes se volverán a reunir las partes para intentar resolver el conflicto

laboral.

PIDEN "MÁS IMPLICACIÓN" DEL GOBIERNO

En cuanto a la actitud que está manteniendo el departamento de Políticas Sociales ante esta situación, han

recordado que antes del verano solicitaron una reunión con el consejero Iñigo Alli para tratar este tema,

pero ha lamentado que "seguimos esperando a que nos reciba".

"Ha habido varias reuniones con directores de la ANAP, pero nosotros exigimos que se impliquen más, que

esté en medio de la negociación porque son los tutores de esta cartera de servicios sociales y las personas

que tienen que controlar y fiscalizar el dinero públlico", han expuesto.

De este modo, han solicitado "mucha más implicación por parte del Gobierno foral en esta mesa

negociadora para fiscalizar este servicio y este dinero".
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