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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
Un accidente laboral ocurrido hoy en Villatuerta ha causado dos heridos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a36748dd53b0eb56ae6ab98e9a19c31d/3/20140502QI02.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 171 seg
Como cada 1º de mayo los sindicatos navarros salieron ayer a la calle para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 08,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0865f0e0dbb0ebdc947a74d2dafe025e/3/20140502OL00.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 22 seg
Tras varias jornadas de paros parciales hoy comienza el paro indefinido en el sector de atención a la discapacidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77c3a20aacbf4290fed8a10d55115a32/3/20140502OL02.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
Tras varias jornadas de paros parciales los trabajadores del sector de atención a la discapacidad han iniciado una huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado, portavoz de los trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=166705705e7fa6f3510542403beb7443/3/20140502OC03.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 194 seg
Los sindicatos UGT y CCOO con el 55% de los delegados sindicales en Navarra se manifestaron ayer por las calles de Pamplona en el
1º de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Santiago Villares, alcalde de Urdax. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4e67d97ba7893af24a02e11d41cd58a/3/20140502SR00.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Los sindicatos de la justicia han anunciado la convocatoria de actuaciones contra la reforma de la ley orgánica del poder judicial.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e19e72e6bb2480d2764bd0554ce4cb0/3/20140502SE01.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Los trabajadores de atención a la dependencia están desde hoy en huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iban Pérez (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06d90470933ee4d775d4cb620852b3d4/3/20140502SE02.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
Cerca de mil alumnos de FP participarán en la próxima semana en la tercera edición de las Jornadas de Innovación, Creatividad y
Emprendimiento.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a586f6bd08ecedf574ff5f58718a46c/3/20140502SE08.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
Hoy comienza la huelga indefinida de los centros de atención a personas con discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iban Pérez (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=179083e5a28cfda4f268a1974392e3b8/3/20140502RB03.WMA/1399278562&u=8235

02/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 40 seg
CCOO, CSIF, ELA, LAB y UGT de Navarra han anunciado la convocatoria de movilizaciones contra la reforma de la ley orgánica del
poder judicial. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b8ba0c9c971a793ea5e21d852546e54/3/20140502RB04.WMA/1399278562&u=8235
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TELEVISIÓN

02/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 16 seg
Dos trabajadores de una empresa de Villatuerta han resultado heridos tras caer de un andamio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7772e5160734e7fe86aeeeb3c28713ac/3/20140502BA02.WMV/1399278618&u=8235

02/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 125 seg
Después de 2 meses de paros parciales y jornadas completas de huelga hoy los trabajadores de los centros de atención a personas
con discapacidad han comenzado una huelga indefinida.
DESARROLLO:Declaraciones de Iban Pérez (LAB) e Íñigo Alli, consejero de Política Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=460e99966ab1d8456ec0d4564c61b4c4/3/20140502BA03.WMV/1399278618&u=8235

02/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
El Gobierno central está acelerando la creación de un portal estatal de empleo que aglutine todas las ofertas de trabajo que existen en
España en una web del Ministerio del Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19302e605eac5a2276b858801a8f8efb/3/20140502TA00.WMV/1399278618&u=8235

02/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
Después de 2 meses de paros parciales de dos horas diarias los 800 trabajadores de los 13 centros de atención a los discapacitados
han comenzado hoy una huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iban Pérez (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79e8b111e6dd9af4634ed37fcedd56a9/3/20140502TA05.WMV/1399278618&u=8235

02/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 137 seg
"Sin empleo de calidad no se sale de la crisis": ese es el lema que UGT y Comisiones Obreras defendieron ayer en las calles de
Pamplona en la manifestación del 1 de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), Raúl Villar (CCOO) e Igor Arroyo (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98bcfced409e2592dc18174c59b40fb3/3/20140502TA07.WMV/1399278618&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Sólo 2 prostitutas de las 400 en
Navarra se atreven a denunciar

La policía les asesora contra la trata
de personas y la explotación sexual

“Las cámaras nos grababan las 24
horas”, declara una mujer víctima

GerryAdams,
enlibertad
sincargostras
cuatrodías
encomisaría
El líder del Sinn Féin
insiste en que no estuvo
implicado en el
secuestro y asesinato
de una viuda en 1972

PÁG. 8

Sólo dos mujeres de entre las 400 prostitutas que aproximadamente ejer-
cen en la Comunidad foral se han atrevido a denunciar alguna situación
de esclavitud o explotación sexual. En el último año, la Policía Nacional ha
asesorado a 16 personas sobre este asunto, pero las dificultades para con-
tar con testimonios que puedan iniciar procesos judiciales impiden avan-
zar en los casos. Ahora mismo, unas 250 chicas podrían ejercer en Nava-
rra en unos 20 clubes, mientras que el resto trabajan en la calle o en pisos.
“He visto de todo. Hasta chicos de 16 años pasaban por aquí”, declara en
una entrevista una denunciante. PÁG. 14-15

Oé
OéOé

Martínez de Irujo y Abel Barriola celebran el campeonato. JESÚS GARZARON

13-22 Irujo-Barriolasumaronmás
CargaronenAretxabaletaytuvieronaOlaizolaIIdeespectador

PÁG. 44-49

Valentino Rossi se
metió entre Marc
Márquez y Pedrosa
en el GP de Jerez

Ni eliminar
los sueldos
ni reducir
parlamentarios

PÁG. 18

El Parlamento foral
rechaza abordar un
asunto llevado a cabo
en otras autonomías

Nuevecanales
delaTDT
desaparecen
estanoche
● A las 23.59 se apagan,
entre otras, Nitro,
Xplora, La Sexta 3,
La Siete y Nueve

PÁG. 85

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 10

NAVARRA 14

NAFAR 29

DEPORTES 31

CLASIFICADOS 61

ESQUELAS 62

FARMACIAS 78

LOTERÍAS 78

CARTELERA 82

El primer
salmón del
Bidasoa, a
1.700 euros
● Un vecino de Santesteban
de 38 años lo capturó ayer y
lo vendió al restaurante
Ansoleaga de Pamplona

PÁG. 22

La victoria del Almería le mete en puestos de descenso,
y su destino pasa inevitablemente por ganar en Cornellá
al Espanyol y en El Sadar al Betis en la última jornada PÁG. 32-33

Osasuna:situaciónlímite
PÁG. 54-55



Diario de Navarra Lunes, 5 de mayo de 2014 Economía/Trabajo 9

JORGE MURCIA. Madrid

El incumplimiento de diversas
directivas europeas relativas a la
promoción de las energías reno-
vables y la eficiencia energética
–tanto en términos genéricos co-
mo en lo referente a edificación–
es el principal asidero de las em-
presas y asociaciones del sector
para judicializar la reforma eléc-
trica española. Un nuevo escena-
rio regulatorio que cambió de
arriba a abajo el esquema retri-
butivo de las tecnologías limpias,
que sufrirán recortes por valor
de casi 1.800 millones de euros,
según el Gobierno. Las empresas
y asociaciones del sector lo ele-
van muy por encima de los 2.000.

Desde que se aprobara el Real
Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio,
por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la esta-
bilidad financiera del sistema
eléctrico, los productores de
energía renovable preparan las
armas judiciales para combatir
lo que consideran un quebranto
de la seguridad jurídica y un fla-
grante caso de retroactividad.

Los nuevos parámetros de re-
tribuciónalasrenovablestendrán
en cuenta toda la vida útil de las
instalaciones, de forma que mu-
chas de ellas, como el caso de los
parqueseólicosanterioresa2005,
se quedarán sin derecho a recibir
primas. Otras verán como se les
reducen de forma significativa.

En opinión de diversos juris-
tas, “hay base legal sólida” para
denunciar ante Bruselas el in-
cumplimiento de varias directi-
vas comunitarias que han de
transponerse a la legislación de
los Estados miembros.

“Estas directivas proclaman el
carácter preferente y no discrimi-
natorio de las renovables, y obli-
gan a los Estados a una estabili-

dad regulatoria que dé seguridad
a las inversiones en renovables”,
expone Javier García Breva, ex-
perto en políticas energéticas y ex-
presidente del Instituto para la Di-
versificación y el Ahorro (IDAE).

La Comisión Europea puede
abrir un procedimiento de oficio,
o a instancias de cualquier asocia-
ción, empresa o incluso particu-
lar que considere que la legisla-
ción de un Estado vulnera deter-
minada directiva comunitaria. Si
constata que es así, instará al Es-
tado a modificar su legislación. Y

si este no se aviene a hacerlo, el
caso se llevará al Tribunal de Jus-
ticia de Luxemburgo.

Elprocedimientojudicialpuede
tardar “de 16 meses a dos años”,
calcula Piet Holtrop, de Holtrop
S.L.P. Transaction & Business
Law,unafirmainternacionalespe-
cializada en Derecho europeo en el
sector de las energías renovables.

Procedimientos combinados
También existe la posibilidad de
abrir procedimientos combina-
dos: al tiempo que se denuncia en

Bruselas, se pueden plantear
cuestiones prejudiciales en los
tribunales españoles –Audiencia
Nacional y Tribunal Supremo–.

Una opción que defiende Juan
CastroGil,abogadoysecretariode
Anpier, asociación que agrupa a
los pequeños productores fotovol-
taicos, “como manera de redoblar
la presión sobre los tribunales”.
“De Europa vendrán buenas noti-
cias, pero no podemos abandonar
el terruño”, se justifica el letrado.

Otra vía es la del arbitraje inter-
nacional –por vulneración del Tra-

Hay ocho arbitrajes
internacionales abiertos
contra la reforma
eléctrica, una vía para
inversores extranjeros

Las renovables denuncian en
Bruselas los recortes a las primas
Apelan al incumplimiento de las directivas europeas por parte del Gobierno

Una instalación de turbinas eólicas en el término burgalés de Monasterio de Rodillo. AFP

TRES DIRECTIVAS CLAVE

1 Renovables (2009) Estable-
ce un marco común para el fo-
mento de la energía procedente
de tecnologías limpias. Fija obje-
tivos nacionales obligatorios en
relación con la cuota de energía
procedente de fuentes renova-
bles en el consumo final bruto
de energía.

2 Eficiencia Energética de
Edificios (2010) Obliga a apro-
bar planes de edificios de consu-
mo de energía casi nulo. Son
aquellos que, requiriendo una
cantidad muy baja de energía
por su alta eficiencia, será cu-
bierta por energía renovable
producida ‘in situ’ o en el entor-
no.

3 Eficiencia Energética
(2012) Obligación de evaluar y
eliminar barreras administrati-
vas y regulatorias que se opon-
gan a la eficiencia energética e
impidan el acceso de los consu-
midores a los servicios energéti-
cos y a la gestión de la demanda.

J.A. BRAVO
Madrid

El AVE y los trenes de Larga Dis-
tancia mejoraron un 3,6% sus in-

Logra facturar
más pese a la guerra
de precios con el avión,
al que en febrero
superó en demanda

gresos durante el primer trimes-
tre del año, al obtener un total de
267 millones de euros.

Un buen dato que contrasta
con la caída del 2,6% en la factura-
ción del ferrocarril de Cercanías
y Media Distancia –que tiene la
consideración de servicio públi-
co y que recibe subvención (153
millones de euros entre los me-
ses de enero y marzo) por ello–,
que apenas llegó a los 172 millo-
nes de euros.

No obstante, Renfe Viajeros
–una de las cuatro sociedades
que se crearon a finales del año
pasado para preparar a la opera-
dora pública de cara a la apertura
del mercado– sufrió unas pérdi-
das de 57 millones de euros, un
15% más que en el mismo período
de hace un año.

Su cifra de negocio, no obstan-
te, aumentó un 4,4%, hasta llegar
a los 610 millones de euros, aun-
que su resultado bruto de explo-

El AVE mejora un 3,6% sus
ingresos en el primer trimestre

tación (ebitda) descendió un 33%
y no consiguió superar los 25 mi-
llones de euros.

La explicación a ese aparente
contrasentido se encuentra en el
capítulo de los gastos, que au-
mentaron un 7%. El principal fue
el canon que abona a ADIF, el en-
te público que gestiona las in-
fraestructuras ferroviarias –vías
y estaciones–, pues alcanzó los
163 millones de euros, al dispa-
rarse un 26% durante el primer
trimestre del año.

Flexibilidad de tarifas
Del resto de sociedades de Renfe,
la de Mercancías continuó en nú-
meros rojos –17 millones–, aun-
que los pudo reducir un 23% res-
pecto a un año antes gracias a que

elevó un 7,2% sus ingresos –63 mi-
llones–. La filial de Fabricación y
Mantenimiento también recortó
sus perdidas –seis millones–: un
54% por el ajuste de gastos y pese
a que sus ingresos descendieron
con fuerza –un 48%, hasta los 79
millones de euros–.

La política de reducción de
precios y flexibilidad de tarifas
–sobre todo, en el AVE– puesta en
marcha por Renfe en febrero de
2013 ya da sus frutos. En un año,
el número de viajeros creció un
23,5% –con 2,8 millones de usua-
rios nuevos– y los ingresos se in-
crementaron un 7%, hasta los 784
millones de euros, lo que permi-
tió al tren superar en demanda al
avión –100.000 personas más en
el mes de febrero–.

tado de la Carta de la Energía–,
aunque está reservada para fir-
mas extranjeras con intereses en
España. La reforma eléctrica acu-
mula ocho denuncias de empre-
sasyfondosdeinversiónforáneos,
la mayoría presentadas ante el
Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inver-
siones, con sede en Washington.

Unaúltimaopcióneslatomada
por algunas comunidades autó-
nomas, que presentaron recursos
ante el Tribunal Constitucional.
Murcia y Navarra abrieron fuego
el pasado año, al impugnar la re-
forma nada más ser aprobada.

Extremadura, Galicia y Catalu-
ña eligieron la vía indirecta. Es de-
cir, la interposición del recurso
trastratardenegociarantesconel
Gobierno central. “Pero es una vía
muy lenta, que puede tardar entre
tres y cinco años”, advierte Gil.
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EDITORIAL

Permisividad
social y racismo
El episodio racista sufrido por el brasileño Alves
es parte de un problema más hondo, derivado de
la falta de educación y de respeto a los demás,
muchas veces causado por los propios dirigentes

L A repercusión mundial que ha tenido el episodio del
plátano lanzado contra el brasileño Alves en el parti-
do del Barcelona contra el Villarreal ha provocado
una explosión de solidaridad inédita. Numerosos fut-

bolistas, aficionados y políticos de todo signo han inundado las
redes sociales con mensajes de descalificación al agresor y de
apoyo al agredido. No es la primera vez que ocurre un inciden-
te de esta naturaleza ni será tampoco la última, pero la reac-
ción airada de tanta gente permite albergar esperanzas de que
el racismo, combatido insistentemente por la Comisión Anti-
violencia, sea erradicado no solo por el imperio de la ley sino
por la presión social: en realidad, deben ser los propios aficio-
nados que acuden a los campos de fútbol con sentido deportivo
quienes terminen expulsando a los desaprensivos que deterio-
ran el sentido del deporte y lucen el más atávico desprecio al di-
ferente. En cualquier caso, las autoridades competentes, en-
cargadas de mantener el orden público, deben dar preferencia
a la identificación de estos su-
jetos, para que la ejemplari-
dad de las sanciones ayude a
extirpar esta abominable la-
cra. Bien es cierto que el pro-
blema de fondo es mucho
más profundo que la exposi-
ción ante las cámaras de tele-
visión de un gesto antiracista y se extiende muchos kilómetros
más allá de las lindes de un estadio deportivo. El principal reto
al que se enfrenta la sociedad española en particular es la edu-
cación en general, entendida en todos los aspectos que impli-
can el respeto a los demás. De la misma forma que los gestos y
gritos racistas en el fútbol no pueden pasarse por alto, tampo-
co se puede transigir con la violencia física y verbal que cada
día se observa en los campos, en la calle, en las aulas o en la po-
lítica, muchas veces bajo la máscara de la libertad de expre-
sión. La ausencia de comportamientos cívicos en todas las fa-
cetas de la vida acaban desembocando en hechos graves, ya
que los límites se traspasan con demasiada facilidad, incluso
por parte de dirigentes, responsables y representantes públi-
cos, que son quienes debería actuar con mayor rigor para ata-
jar de raíz los problemas de convivencia.

APUNTES

Inmovilismo
parlamentario
Son ya cuatro los parlamen-
tos autonómicos que ya no
pagan sueldo a sus miem-
bros (Castilla-La Mancha,
Castilla-León, La Rioja y Ba-
leares) y diez cámaras estu-
dian la reducción del núme-
ro de parlamentarios. No es
el caso de Navarra. A pesar
de los intentos del PP y de
UPN en esta legislatura es
una de las pocas cámaras
legislativas autonómicas
que se ha negado en redon-
do a introducir ajustes para
abaratar sus estructuras
como han tenido que hacer
particulares, empresas y el
resto de la Administración
foral. La cerrazón no es jus-
ta ni solidaria.

Necesidad
extrema
De las 1.466 personas admi-
tidas a las pruebas para for-
mar listas de auxiliares de
mantenimiento urbano del
Ayuntamiento de Pamplo-
na solo la mitad acudió a las
pruebas de selección cele-
bradas el sábado. Aun así la
cifra de aspirantes es consi-
derable si se tiene en cuenta
que son plazas de carácter
temporal. Otra muestra de
la necesidad de trabajo exis-
tente, que lleva a muchos
trabajadores a optar por
cualquier tipo de ocupa-
ción, incluso muy por deba-
jo del perfil profesional. Ha-
ce falta un crecimiento real,
no estadístico, para acabar
con esta precariedad.

La falta de
comportamientos
cívicos supera los
campos de fútbol

Claves del cierre del CRANA
El autor considera que la decisión del Gobierno foral de cerrar el Centro de Recursos

Ambientales (CRANA) se debe a razones que van más allá de las económicas

Javier Asín

C
ON fecha 20 de ene-
ro de 2014, el Go-
bierno de Navarra
hacía pública su
decisión de supri-
mir ocho de las do-

ce fundaciones públicas, entre
las que figuraba el Centro de Re-
cursos Ambientales de Navarra
(CRANA). La justificación de es-
ta decisión ante la opinión públi-
ca fue la de reducir el tamaño de
la Administración Pública y su
coste para los ciudadanos, pre-
viendo un ahorro de 1,16 millo-
nes de euros anuales. En el caso
del CRANA, según las cifras
aportadas en la nota de prensa,
los ahorros estimados por el Go-
bierno de Navarra eran de
410.000 € anuales. En mi opi-
nión, la decisión adoptada no
responde a éste sino a otros fac-
tores que he considerado opor-
tuno compartir con la opinión
pública de Navarra.

La justificación del cie-
rre del CRANA por moti-
vos económicos es muy
discutible. En primer
lugar, porque la me-
dia de la autofinan-
ciación obtenida por
el CRANA en sus on-
ce años de actividad
ha sido próxima al
50% y, en los últimos 5
años se ha incrementado
hasta un 58%. En segundo
lugar, porque la justificación
del Gobierno no ha considerado
en toda su extensión y compleji-
dad los retornos económicos,
ambientales y sociales que la ac-
tividad realizada ha generado en-
tre los beneficiarios de su activi-
dad en cuanto al ahorro de ener-
gía y agua, la mejora de la
ecoinnovación, la generación de
empleo en el sector de la consul-
toría ambiental, así como otros
intangibles relacionados con la
innovación social y la gobernan-
za ambiental.

Aun suponiendo que la deci-
sión pudiera justificarse por la
necesidad de ahorrar costes (a
pesar de que ya se habían reduci-
do sus aportaciones ordinarias
un 53%), hubiera sido lógico ex-
plorar otras vías, contrastar in-
terna y externamente la utilidad
de los servicios del CRANA y las
posibilidades de colaboración

técnica y económica a medio pla-
zo con otros Departamentos del
Gobierno y otras entidades exter-
nas con las que ha colaborado el
CRANA. De lo contrario, la idea
que se ha transmitido a la socie-
dad es que la actividad realizada
por el CRANA no tenía sentido
y/o aportaba poco valor, valora-
ción ésta no compartida por la
mayoría del Parlamento ni por
importantes organizaciones -la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, la Confederación
de Empresarios de Navarra y las
principales organizaciones eco-
logistas .

Siendo consciente de los pro-
blemas económicos por los que
atraviesa nuestra economía, en
la decisión de este cierre han po-
dido confluir un conjunto de mo-
tivos no estrictamente económi-
cos, entre los que me permito
apuntar algunos.

El primero y más importante
es que las políticas ambientales y
de sostenibilidad están siendo
consideradas por este Gobierno
como un elemento tangencial y
sin apenas relevancia en la agen-
da política e institucional, basa-

das en enfoques reactivos y en
menor medida preventivos
orientados al necesario cambio
de nuestro modelo de desarrollo
(dirección en la que trabajaba de
forma preferente el CRANA),
contrariamente a las orientacio-
nes y decisiones políticas y eco-
nómicas europeas y a la sensibili-
dad de la mayoría de los agentes
sociales. Un indicador de lo que
digo es la reducción presupues-
taria de un 58% que la Dirección
General de Medio Ambiente ha
tenido desde el 2007.

Otro elemento que ha podido
influir en la decisión: las resisten-
cias a seguir avanzando hacia un
modelo de gobernanza que, se-
gún el Libro Blanco de la Unión
Europea, implica los principios
de apertura, participación, res-
ponsabilidad de la Administra-
ción y corresponsabilidad de to-
dos los agentes, eficacia y eficien-
cia. El CRANA trabajaba para
impulsar estos principios y la im-
portante aceptación social de sus
propuestas innovadoras, su inde-
pendencia, proximidad, anticipa-
ción e impulso de la participación
pública han podido chocar con
los modos tradicionales de ges-
tión que todavía pueden verse en
el Gobierno.

Por otra parte, el Gobierno, en
su afán de trasladar a la sociedad
navarra su anunciada decisión
de adelgazar el sector de sus fun-
daciones públicas, necesitaba in-
corporar al CRANA (y posible-
mente también al INAAC) en el
listado de entidades a cerrar, pa-
ra dotar de credibilidad su men-
saje de supuesta racionalización
en el sector público. De todas las
fundaciones que se decidió ce-
rrar, eran las únicas que tenían
una mayor actividad y proyec-
ción social y, por tanto, aquellas
cuyo cierre mayor repercusión
social podría alcanzar.

En la gestión de la decisión fi-
nal de cierre no se ha procedido
con calidad democrática como
requeriría una acción de gobier-
no del siglo XXI solicitando la opi-
nión del Patronato de la Funda-

ción; dialogando con las partes
interesadas; y teniendo en
cuenta la reacción institu-
cional y social generada con
el posicionamiento contra-
rio al cierre de la mayoría del

Parlamento, de la FNC y de
más de cuatro mil personas y en-
tidades.

En lo que queda de legislatura,
me gustaría pedirle a este Go-
bierno que, por favor, nos ayude a
todos a construir juntos en lugar
de contribuir a destruir nuestro
patrimonio y esfuerzo colectivo.

Javier Asín Semberoiz es exgerente
del Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA)
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I-E No adscritos
(Geroa Bai)

50
parlamentarios

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Legislativo navarro no se plan-
tea ni eliminar los sueldos de los
parlamentarios ni reducir sus 50
escaños, como están debatiendo
otras cámaras autonómicas. En
esta legislatura, sólo han pro-
puesto en Navarra este tipo de
medidas UPN y PP. El resto de
grupos se ha opuesto en redondo.

La Cámara destinara este año
5,2 millones de euros a las retri-
buciones y dietas de los 50 parla-
mentarios (2,4 millones) y a asig-
naciones económicas a sus gru-
pos (2,8 millones). En 2013, sólo 3
parlamentarios de los 50 optaron
durante todo el año por cobrar
mediante el sistema de dietas por
asistencia. Otros 3 cobraron una
parte del año dietas y otra, un
sueldo. El resto, 44 parlamenta-
rios, optaron por un salario.

Como informaba este periódi-
co el sábado, cuatro Cámaras re-
gionales ya no pagan sueldos a
sus diputados o los han reducido
radicalmente. Son Castilla-La
Mancha, Castilla y León, La Rioja
y Baleares (ésta, pendiente de la
aprobación final), todas regidas
por el PP. Han sustituido los sala-
rios por dietas de asistencia a las
sesiones, para ahorrar.

Otras tantas Comunidades au-
tónomas están estudiando pro-
puestas similares, aunque más
encaminadas a reducir sus esca-
ños. Las 17 cámaras legislativas
autonómicas suman 1.268 dipu-

tados que perciben de media un
sueldo bruto de 50.000 euros al
año. Una cantidad a la que hay
que sumar dietas por desplaza-
miento o manutención. El coste
total supera los 65 millones, in-
formaba la agencia Colpisa.

El PP, la primera propuesta
Ésta es la segunda legislatura en
la que los parlamentarios nava-
rros pueden optar por cobrar un
sueldo. Hasta las elecciones de
2007, sólo cobraban dietas por
asistir a las sesiones, con la ex-
cepción del presidente de la Cá-
mara y un parlamentario por
grupo que tenían un salario por

La oposición rechaza
abordar este debate
propuesto por UPN y PP
y que hoy afrontan otras
Cámaras autonómicas

Castilla-La Mancha, La
Rioja, Castilla y León y
Baleares no pagan
sueldos y otras cámaras
debaten reducir escaños

El Parlamento navarro no se plantea ni
quitar los sueldos ni reducir sus 50 escaños

su dedicación. En 2006, último
año completo de este sistema, se
estimaba que cada parlamenta-
rio cobraban en dietas anual-
mente 29.200 euros. Hoy, el sala-
rio de un parlamentario raso, sin
cargo y con dedicación exclusiva,
es de 49.422 euros brutos al año.

El primer grupo que planteó
reducir el número de parlamen-
tarios (de 50 a 43) fue el PP, al ini-
cio de esta legislatura. Pero se
quedó solo. Ningún grupo, ni si-
quiera UPN, le apoyó. Los popula-
res argumentaron que La Rioja y
Navarra tenían los parlamentos
con más escaños en proporción
al número de habitantes.

En julio de 2012, tras la ruptu-
ra del Gobierno UPN-PSN, fue la
presidenta Yolanda Barcina la
que retomó esta propuesta y la
puso sobre la mesa en una com-
parecencia parlamentaria. Argu-
mentó que los ciudadanos están
demandando a las administra-
ciones que adelgacen sus estruc-
turas. En esa misma sesión, reci-
bió el rechazo a su iniciativa de
buena parte de la oposición, em-
pezando por el portavoz del PSN,
Roberto Jiménez. Fue incluso re-
cibida con muchas reticencias
por el también regionalista y pre-
sidente del Parlamento, Alberto
Catalán: “La solución a la crisis
no es reducir escaños”, dijo. Re-
cordó que el Amejoramiento per-
mite que la Cámara tenga entre
40 y 60 parlamentarios. “Si en su
día se estableció 50, por algún
motivo fue. Se buscó el punto in-
termedio”. Pero si se cambia,
agregó, deberá ser con consenso.

Ni siquiera una reflexión
Y ese consenso ha brillado por su
ausencia. El argumento en con-
tra que han esgrimido desde PSN
a nacionalistas e Izquierda-Ezke-
rra es que UPN y PP intentan “li-
mitar el control del Parlamento”
o han acusado a la presidenta
Barcina de lanzar este debate
siempre “como cortina de humo”
en momentos críticos que ella ha
atravesado. “Este Parlamento ha
funcionado hasta 2007 sin la pro-
fesionalización” con gobiernos
“de toda índole”, respondió el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero. “Pero si la gente no
quiere ni reflexionar, los votos
dan para lo que dan”, reconoció.

En otoño de 2012, UPN planteó
crear una ponencia o grupo de
trabajo interno en el Legislativo
para debatir la posibilidad de vol-
ver al sistema de dietas, si redu-
cían los escaños del Legislativo y
otras medidas, como mantener o
no la figura del Defensor. Pero só-
lo el PP apoyó crear esta ponen-
cia. Se opusieron PSN, Bildu, Na-
Bai e I-E, que suman mayoría,
con 27 de los 50 parlamentarios.

La Cámara navarra
destinará en 2014 a los
sueldos de los
parlamentarios y a sus
grupos 5,2 millones

RETRIBUCIÓN Y ASIGNACIONES DEL PARLAMENTO

1RETRIBUCIONES
El presupuesto que este año desti-
nará el Legislativo a las retribucio-
nes y dietas de sus 50 parlamenta-
rios asciende a 2,4 millones de eu-
ros. De este dinero, 2,2 millones
será el coste de los sueldos y
220.000 euros, el de las dietas.

Presidente del Parlamento . El
salario de Alberto Catalán (UPN)
es de 67.621 euros brutos al año.

Retribuciones del resto. Los par-
lamentarios pueden optar por co-
brar un salario y tener dedicación
absoluta a la Cámara foral o par-
cial (régimen compatible con otro
trabajo, pero con limitaciones). La
tercera vía es cobrar dietas de
asistencia, lo que permite tener
otro trabajo (en este caso sin limi-
taciones):

DEDICACIÓN ABSOLUTA
Sin ningún otro cargo. El salario

bruto anual de estos parlamenta-
rios es de 49.422 euros.
Miembros de la Mesa y Junta de
Portavoces. El sueldo es de
55.601 euros.

DEDICACIÓN PARCIAL
Sin ningún otro cargo. El salario
bruto anual de estos parlamenta-
rios es de 37.066 euros.
Mesa y Junta de Portavoces. El
sueldo es de 41.700 euros.

DIETAS
Hay parlamentarios que optan por
cobrar del Parlamento sólo dietas
por las sesiones a las que asisten,
para compatibilizar la Cámara con
otro trabajo:
Por sesión: Si viven en Pamplona
y localidades que disten hasta 25
km de la capital navarra, la dieta
por sesión es de 136,16 euros. Si
residen a más de 25 km de Pam-
plona, por cada sesión cobran 161
euros.

Los parlamentarios optan por el
sueldo. En 2013, sólo tres parla-
mentarios cobraron exclusiva-
mente por el sistema de dietas
(Javier Lorente, Amaya Otamendi
y Antonio Pérez Prados, los tres de
UPN). Los 47 parlamentarios res-
tantes, a finales de 2013 cobraban
un sueldo del Legislativo.

2KILOMETRAJE
La Cámara foral abona a los parla-
mentarios 0,31 euros por km.

3 VIAJES
Presupuesto. Este año, la Cámara
ha presupuestado 110.500 euros
para viajes oficiales del presidente
(10.500) y del resto de parlamen-
tarios (100.000).
Viajes a otras Comunidades au-
tónomas. Los parlamentarios co-
bran de indemnización por viajes
oficiales fuera de Navarra, pero
dentro de España, 111 euros al día.
Igual que en 2013.

Viajes al extranjero. Reciben
175,24 euros por cada día de viaje
fuera de España. No varía respecto
a 2013.

4 15 CARGOS DE CONFIANZA
Jefe de gabinete de Presidencia:
50.633 euros.
Secretaria de la Presidencia:
34.342 euros.
Secretaria de la Mesa: 27.616.
12 asistentes de grupos: El suel-
dodecadaunoes27.616euros.Se-
gún la Cámara, UPN tiene 4; PSN,
2; Bildu, 2; NaBai, 2; PP, 1 e I-E, 1.

5ASIGNACIONES A GRUPOS
El Legislativo es también fuente
de financiación de los grupos, que
este año recibirán en asignaciones
2,8 millones. No las perciben los 2
miembros de Geroa Bai (para ser
grupo necesitan un mínimo de 3).

1. Subvención fija: Cada grupo, al
margen de los escaños que tenga,

recibe una cantidad fija de 8.091
euros al mes.
2. Subvención variable: Cada
grupo suma otras cantidades en
función de sus parlamentarios:
a- Gastos de funcionamiento: Los
grupos tienen 1.462 euros al mes
por cada uno de sus escaños.
b- Gastos de organización: Reciben
otros 1.117 euros al mes por cada
parlamentario.
c - Gastos de personal y actividad:
Por cada cinco parlamentarios que
tenga el grupo o fracción, los gru-
pos reciben al mes otros 4.172
euros del Parlamento.

Cantidad total:
Las asignaciones que los grupos
recibirán en total en 2014 son:
UPN. 885.360 euros.
PSN. 475.752 euros.
Bildu. 413.856 euros.
NaBai. 382.908 euros.
PP. 270.948 euros.
Izquierda-Ezkerra. 240.000.
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■ En corto Nació en Alemania en
1955. Reconocido europarlamenta-
rio, es presidente de la Eurocámara
desde enero de 2012.

208
escaños de los 751 de la Eurocá-
mara conseguiría mantener, según
los últimos sondeos.

■ Su visión “Soy un europeísta
convencido. Por eso me indigna tan-
to ver el mal estado en el que se en-
cuentra Europa”.

El socialista Martin Schulz y el popular Jean-Claude Juncker se estrechan la mano

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Se trata de la política exterior, de
la inmigración, de las políticas so-
ciales, de los fondos de cohesión,
de la agricultura y la pesca... Pero
sobre todo se trata de una cosa:
“The Economy, stupid!”. Quizá Ja-
mes Carville nunca se hubiera
imaginado que su eslogan, el mis-
mo que en 1992 llevó a Bill Clinton
a derrotar al por entonces imbati-
ble Bush padre, iba a estar tan
presente en las elecciones euro-
peas del 25 de mayo de 2014.

A buen seguro que ni al popu-
lar Jean-Claude Juncker (PPE) ni
al socialista Martin Schulz (PES)
les hizo falta pegarse un pósit en
el ordenador mentando aquella
exitosa campaña. Hoy, 22 años
después, la economía condiciona
un vetusto continente que quiere
dejar atrás la mayor crisis desde
la II Guerra Mundial.

¿Cómo hacerlo? Crecimiento,
desempleo, déficit, deuda, unión
bancaria, industria, fraude fis-
cal... Los grandes partidos euro-
peos edulcoraron sus programas
con ideas difíciles de rechazar.
Hay que combatir el desempleo,
salarios dignos, no gobernar para
los bancos... Mucha retórica, pero
escasas propuestas. A continua-
ción se disecciona el programa
económico europeo –que no na-
cional– de las dos principales for-
maciones que condicionarán la
política comunitaria hasta 2019.

La Comisión, atada
Europa es así. Tan cercana y tan
desconocida. Tan necesaria y tan
compleja. Ya sea por deméritos
propios o por falta de interés de
sus 500 millones de habitantes, la
UE afronta las elecciones más de-
cisivas de su historia reciente
acompañadas de porcentajes co-
mo que un 60% de los españoles
no recuerda quién ganó los últi-
mos comicios o que un 75% de
ellos votará “en clave nacional”
cuandoEspañasólotiene54delos
futuros 751 europarlamentarios.

La confusión es tal que no son
pocos quienes desconocen que,
en lo personal, Miguel Arias Ca-
ñete (PP) o Elena Valenciano
(PSOE) se juegan poco más que li-
derar el grupo español en la Eu-
rocámara dentro de su propia fa-
milia política europea –tendrán
unos 20 representantes de gru-
pos de en torno a 200 personas–.

Obviamente, a más represen-
tantes, más peso interno y más
capacidad de influencia. Porque
el puesto de comisario, el que le

toca a España, será para Cañete.
Este no se dirime en las urnas.

Por primera vez, y gracias al
Tratado de Lisboa, los europeos
podrán decidir al nuevo presi-
dente de la Comisión Europea. O
ganarán los conservadores, con
el ex primer ministro de Luxem-
burgo Juncker, o lo harán los so-
cialdemócratas, con el todavía
presidente del Europarlamento,
Schulz. Uno u otro sustituirá a Jo-
sá Manuel Durao Barroso al fren-
te del Ejecutivo de Bruselas,
siempre y cuando el Consejo Eu-
ropeo, órgano que reúne a los je-
fes de Estado y de Gobierno de los
28, así lo corrobore.

Quien lidere la Comisión Euro-
pea dirigirá en exclusiva la ma-
quinaria legislativa hasta el 2019.
Pero una cosa es proponer y otra
muydiferenteaprobar,poderque
ostenta la Eurocámara, aunque
siempre con el necesario plácet
de los 28, del Consejo, de los gran-
des países. De Angela Merkel.

26 millones de parados
El 25 de mayo están convocados a
las urnas 26 millones de euro-
peos –casi seis de ellos españo-
les– que desean trabajar y no pue-
den. Es la gran lacra, el gran reto.
Una competencia en la que, aun-
que reside en los estados, Europa
tiene muchísimo que hacer. Para
muestra, los 6.000 millones que
el Consejo europeo aprobó el año
pasado para combatir el paro ju-
venil. Un cifra a todas luces insufi-
ciente, ya que el Europarlamento
pidió más de 20.000 millones.

Es la primera prioridad de am-
bosprogramas.¿Quéhacer?ElPP
defiendelacreación“deunmerca-
do único digital para consumido-
res y empresas”, que podría gene-
rar “500.000 millones de creci-
miento adicional en Europa en el
mandato de la próxima Comisión,
creando cientos de miles de nue-
vos puestos de trabajo y una socie-
dad basada en el conocimiento”.

Para los socialistas, “los hom-
bres y mujeres de Europa deben
tener un trabajo digno que les
permita disfrutar de una buena
calidad de vida”. Y para crearlo
prometen aumentar el presu-
puesto destinado a la garantía ju-
venil, para que abarque a los me-
nores de 30 años; impulsarán
“una ambiciosa política indus-
trial”; apoyarán la “economía so-
cial” y a las pymes; impulsarán la
innovación tecnológica y sosteni-
ble; combatirán los contratos
precarios; reforzarán el papel de
los sindicatos... “Una generación
de jóvenes extremadamente for-
mados es explotada de forma
irresponsable”, censuró Schulz
en un reciente debate televisado.

Enél,Junckerdefendiólaapro-
bación de “una renta mínima en
todos los países” y facilitar que los
jóvenes europeos puedan traba-
jar en otros estados miembros.

Veintiséis millones de parados piden una
solución a quien gane las elecciones europeas

Mucha retórica y
escasas propuestas

El socialista Martin
Schulz o el popular
Jean-Claude Juncker se
convertirá en presidente
de la Comisión Europea

Tema delicado en el que España
tiene el dudoso honor de protago-
nizarjuntoaGreciaestosdebates.

La disciplina fiscal
Es la madre de todos los debates.
Europa, por los pelos, sobrevivió
a la peor crisis en décadas con sus
cimientos intactos –la moneda
única–, pero muy magullada en lo
social. Se cometieron errores, se
tomaron decisiones sobre la boci-
na en una tesitura tan desconoci-
da como inimaginable que supu-
sieron rescates públicos de cien-
tos de miles de millones de euros
a países como Grecia o Portugal,
que en lo económico retrocedie-
ron más de una década. Llegaron
los hombres de negro de la troika,
los recortes, las protestas...

Para los populares y en líneas
generales, “se tomaron las deci-
siones que había que adoptar”, ya
que la herencia de “gasto desme-
surado” de países gobernados
por la izquierda los llevaron al
borde del colapso.

Sin embargo, proponen nue-
vas recetas para futuros casos.
“Propongo que, en el futuro, cual-
quier tipo de apoyo y reforma se
realice a través de una evaluación
de la sostenibilidad fiscal, pero
también a través de una evalua-
ción de impacto social. Los efec-
tos sociales de las reformas es-
tructurales deben ser discutidos
en público. Mi partido cree en la
economía social de mercado. Y no
escompatibleconlaeconomíaso-
cial de mercado que, en una cri-
sis, los armadores y los especula-
dores se hagan aún más ricos,
mientras que los pensionistas no
saben cómo pagar sus necesida-
des diarias”, sentencia Juncker.

Los socialistas lo niegan de for-
ma vehemente y denuncian que,
en estos cinco años, “la derecha
creó una Europa de temor y aus-
teridad”, mientras que “nosotros
hemos luchado por una Europa
fuerte, socialmente justa y demo-
crática”. Aseguran que “el legado
de la troika refleja un claro fraca-
so” de las medidas adoptadas.

Con la recuperación en cier-
nes y cambios de Gobierno como
el de Francia e Italia, el debate so-
bre la disciplina fiscal volvió a es-
cena. Juncker, expresidente del
Eurogrupo, se mostró a favor de
la “disciplina fiscal, que no de la
austeridad”, mientras que Schulz
sí se mostró más flexible.

“Lo haremos de forma justa y
sostenible”, asegura en su mani-
fiesto, un texto que evita concre-
tar unas futuras medidas que,
por contra, sí avanza Elena Va-
lenciano en su página web:
“Crearemos un calendario flexi-
ble de reducción del déficit con
un ahorro de 85.000 millones”.

La hora de la unión fiscal
No hubo champán, pero el am-

MARTIN SCHULZ JEAN-CLAUDE JUNCKER

■ En corto Nació en 1954, en Lu-
xemburgo, donde fue primer minis-
tro durante 20 años y primer presi-
dente del Eurogrupo.

213
escaños de los 751 de la Eurocá-
mara conseguiría mantener, según
los últimos sondeos.

■ Europeísta convencido Jugó un
papel clave en el período previo a la
firma del Tratado de Maastricht que
creó la Unión Europea.

biente lo demandaba. La pasada
legislatura concluyó a mediados
de abril con el impulso definitivo a
launiónbancaria,unproyectohis-
tórico–elmásimportantedesdela
creación del euro–, que extrema el
control sobre el sector bancario,
eliminasuvínculoconladeudaso-
berana del país de residencia –ya
nohabrábancosfranceses,alema-
nes, españoles o italianos, sino só-
lo europeos– y, sobre todo, estipu-
laqueloscontribuyentesyanovol-
verán a pagar el rescate de un
banco. “Nos aseguraremos de que
nunca más los bancos vuelvan a
apostar con la vida de la ciudada-
nía”, remarca Schulz.

Elproyectosupusoungrandes-
gastealosgobiernosdebidoalafé-
rrea postura defendida por el Par-
lamento –quizá el mejor ejemplo
deldoutestquedominalarelación
entre ambas instituciones, obliga-
das a negociar siempre–, pero Eu-

ropa debe seguir caminando y el
siguiente gran reto se llama unión
fiscal. ¿Llegará el día en el que
existaenlaUEoenlazonaeuroun
IVA común? “Complicado”, augu-
ran todos los analistas.

Ambas formaciones dicen
apoyar el proyecto. El PP, por
ejemplo, asegura que “es esen-
cial progresar en ella, creando
una capacidad fiscal común que
aumente la resistencia ante
eventuales turbulencias econó-
micas y ofrezca mayores condi-
ciones de seguridad, al cubrir
mejor los riesgos compartidos”.

Los socialistas, por su parte,
hacen especial hincapié en el
fraude y la evasión fiscal, una ré-
mora que supone pérdidas de “un
billón de euros al año”. “Reducir a
la mitad la evasión fiscal para
2020 y aplicar mano dura contra
los paraísos fiscales serán priori-
dades centrales”, aseguran.

Elecciones al Parlamento europeo m
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o. COLPISA

EL DISCURSO SOCIALISTA

VISIÓN DE EUROPA

“A este maravilloso
proyecto que ha traído la
paz le sobra burocracia y
no es suficientemente
democrático y social”

EMPLEO

“No hay que gobernar
para los bancos. Una
generación de jóvenes
extremadamente
formados es explotada de
forma irresponsable”

RIGOR FISCAL Y RESCATES

“La derecha ha creado
una Europa de temor y
austeridad. El legado de la
‘troika’ supone un claro
fracaso en sus políticas”

MEDIDAS DE CHOQUE

“El fraude fiscal
supone un agujero de
un billón de euros al
año; lo combatiremos
y reduciremos
a la mitad en el
horizonte 2020”

EL DISCURSO POPULAR

VISIÓN DE EUROPA

“Europa ha demostrado
al mundo que somos
capaces de grandes cosas
cuando estamos unidos.
Debemos estar orgullosos”

EMPLEO

“Un mercado digital
único podría inyectar
500.000 millones
en la UE y crear
cientos de miles
de puestos de trabajo”

RIGOR FISCAL Y RESCATES

“Creo en una economía
social, y no es posible que
los especuladores se
hagan más ricos mientras
los pensionistas sufren”

MEDIDAS DE CHOQUE

“El BCE no quiere ni
puede gobernar la zona
euro, que debe ser
administrada por la
Comisión y el Eurogrupo
con un presidente a
tiempo completo”

A. LORENTE. Bruselas

Bastaron unas palabras del
presidente del BCE, Mario
Draghi, para calmar a los mer-
cados. Aquel famoso “hare-
mos todo lo que sea necesario”
salvó de las garras de los mer-
cados a Italia y España. De ahí
que se le exija más al BCE, que
se escuda en reiterar que su
mandato principal es contro-
lar la inflación. He aquí el gran
problema de fondo, la propia
concepción del BCE.

Un capítulo que el manifies-
to de los socialistas europeos
apenas aborda, dejando todo el
peso en sus delegaciones esta-
tales. “Queremos reducir el
coste de la deuda pública y aca-
bar con la inestabilidad de los
mercados y las primas de ries-
go. Queremos la reforma del
BCEyloseurobonos”,concreta
el programa liderado por Ele-
na Valenciano. Una petición, la
deloseurobonos,quesucandi-
dato señaló recientemente que
“no está en la agenda”.

Jean-Claude Juncker, por
su parte, advierte de que no
hayunamayoríasuficientepa-
ra impulsar los eurobonos, y
se muestra partidario de “ree-
quilibrar la relación entre los
políticos electos y el BCE en la
gestión diaria de la zona euro”.

El futuro
de la moneda
común
y la deuda

Elecciones al Parlamento europeo
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

En 2010 era una tarea casi imposible en-
contrar un solo municipio navarro donde
creciera el número de afiliados a la Seguri-
dad Social. El número de trabajadores des-
cendía en toda Navarra al mismo ritmo que
se vacía una bañera llena sin tapón. Ahora,
en el primer trimestre de 2014, después de
un largo desierto económico sin que apare-
ciese ni una sola señal positiva, se empie-
zan a atisbar en el horizonte datos esperan-
zadores. Uno de cada cuatro municipios
navarros ha visto como su número de afi-
liados a la Seguridad Social , que se miden
en el lugar en el que está ubicado el centro
de trabajo y no en el hogar del empleo, se ha
incrementado.

Es verdad que en términos generales los
afiliados a la Seguridad Social han descen-
dido en Navarra casi un 14% en el período
comprendido entre 2008 y 2014. De los
281.985 que había en los primeros coleta-
zos de la crisis se ha pasado, con los últimos
datos disponibles de 2014, a 243.383. Tam-
bién es cierto que aquellos municipios en
los que ha aumentado el número de afilia-
dos a la seguridad social son, excepto el va-
lle de Egüés (18.414 habitantes) y valle de
Aranguren (8.579 habitantes según el pa-
drón del 1 de enero de 2013), de un tamaño
pequeñoomedioynosuperanlos3.000ha-
bitantes. En el caso de estos dos valles, bue-
na parte del aumento de su número de afi-
liados se debe a que varios grupos empre-
sariales han trasladado sus oficinas del
centro de la ciudad a la periferia.

En los grandes municipios navarros, co-
mo Pamplona, Tudela, Estella, Alsasua o
Burlada estos datos de recuperación aún
no han aflorado y constituyen los centros
de población donde mayor número de em-
pleo se ha destruido.

También sigue siendo cierto que los más
de 52.000 desempleados que hay en Nava-
rra, pesan como una losa. Sin embargo, ca-
sos concretos como el de valle de Egüés o
Aranguren que lideran la clasificación de
creacióndeempleoenNavarraennúmeros
absolutosoElgorriaga, localidadqueennú-
meros relativos es la que mayor número de
puestos de trabajo ha creado (+160,18%) de-
jan un lugar para la esperanza.

En general, el motivo por el que unos
municipios concretos crean algo más de
empleo se debe, en buena medida, a la exis-
tencia de una industria o una empresa cer-
cana que ha empezado a demandar más
mano de obra debido a sus buenos resulta-
dos, propiciados casi siempre por un au-

mento de las exportaciones. Otro de los
motivos que también explican el incre-
mento de empleados en algunas localida-
des concretas es el regreso de los jóvenes a
la agricultura. Con un mercado laboral
que aún no ofrece demasiadas oportunida-

El número de afiliados a la
Seguridad Social ha descendido
en Navarra un 13,69% desde
que comenzó la crisis

La creación de empleo se ha
atrincherado en localidades de
pequeño y mediano tamaño de
la Comunidad foral

Uno de cada cuatro municipios navarros
ha creado empleo en los últimos 5 años
Crecen en 62 localidades los afiliados a la Seguridad Social desde 2008

Un operario de Volkswagen, uno de los motores económicos de la Comunidad foral. DN (ARCHIVO)

Mercado laboral m

Municipios 2008 2014 Diferencia
E2 Valle de Egüés 4.448 5.948 +1.500
A24 Valle de Aranguren 7.719 8.157 +438
F5 Fustiñana 450 673 +223
M4 Mélida 320 527 +207
S12 Sesma 269 439 +170
B3 Barásoain 464 560 +96
M17 Murieta 253 314 +61
E16 Valle de Esteríbar 553 608 +55
A27 Arbizu 344 396 +52
L24 Lumbier 382 426 +44
E4 Elgorriaga 24 58 +34
I10 Cende de Iza 483 513 +30
L10 Legarda 9 38 +29
M13 Monteagudo 214 240 +26
C8 Cáseda 102 127 +25
B18 Betelu 160 180 +20
A13 Améscoa Baja 114 133 +19
B20 Biurrun+Olcoz 81 99 +18
J3 Juslapeña 150 168 +18
G10 Valle de Goñi 25 42 +17

O10 Olóriz 60 76 +16
V1 Valcarlos 180 196 +16
G9 Goizueta 120 134 +14
Z1 Zabalza 11 25 +14
A37 Artajona 403 414 +11
B17 Bertizarana 86 97 +11
M19 Murillo el Fruto 123 134 +11
C4 Caparroso 667 677 +10
I8 Ituren 95 105 +10
E22 Ezprogui 15 24 +9
O15 Orísoain 7 15 +8
A39 Valle de Atez 27 34 +7
E11 Valle de Erro 195 202 +7
L2 Valle de Lana 26 33 +7
A18 Añorbe 110 116 +6
L11 Legaria 28 34 +6
A1 Abáigar 17 22 +5
C2 Cabredo 20 25 +5
I5 Irañeta 29 34 +5
O12 Valle de Ollo 66 71 +5
S3 Salinas de Oro 15 20 +5

U1 Úcar 25 30 +5
A38 Artazu 6 10 +4
B7 Basaburúa 179 183 +4
J2 Javier 35 39 +4
R2 Valle de Romanzado 26 30 +4
S13 Sorlada 8 12 +4
U4 Unciti 28 32 +4
A17 Valle de Anué 67 70 +3
B13 Berbinzana 98 101 +3
S2 Saldías 22 25 +3
S10 Sarriés 9 12 +3
U9 Urraúl Alto 30 33 +3
G13 Guirguillano 12 14 +2
L15 Lerga 6 8 +2
O2 Oco 23 25 +2
V4 Vidángoz 15 17 +2
B6 Barillas 25 26 +1
C12 Cirauqui 65 66 +1
O8 Olejua 5 6 +1
T5 Torres del Río ’17 18 +1

LOS MUNICIPIOS DONDE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

des, son muchos los que han buscado refu-
gio en el mundo rural.

En el caso del valle de Egüés, su alcalde
Alfonso Etxeberria Goñi (NaBai) atribuye
la creación de empleo no tanto a la destruc-
ción del paro sino al aumento de la pobla-

ción: “En 2008 había unos 13.000 habitan-
tes, y ahora somos 20.000. Desde el ayun-
tamiento estamos impulsando medidas
que favorezcan el empleo y todo eso, tam-
bién ayuda. Estamos comprometidos con
el empleo”.

PARA SABER MÁS
■ Ver listado completo de

localidades en página 20.

D
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Manuel Romero, alcalde del valle de Aranguren. CALLEJA

MANUEL ROMERO PARDO ALCALDE DE ARANGUREN

Aranguren Una suma de
factores para crear empleo
R.E. Pamplona

A Manuel Romero (Candi-
datura Popular Valle de
Aranguren) no le sorpren-
de que Mutilva sea uno de
los lugares de Navarra
donde más puestos de tra-
bajo se han creado. El
ayuntamiento que preside
ha invertido 2,2 millones
de euros para fomentar el
empleo. Por ejemplo, han

destinado 250.000 euros
para ayudas para la con-
tratación directa y otros
520.000 euros en forma-
ción, apoyo a los empren-
dedores y creación de em-
pleo autónomo. “Hemos
sido pioneros en crear un
plan de empleo en Nava-
rra que después han se-
guido otros tantos munici-
pios. En cualquier caso,
una sola medida concreta

no es suficiente para obte-
ner un resultado positivo.
También influyen las es-
cuelas taller de Arangu-
ren y Aranzadi o la baja
morosidad del valle de un
5%. Además, los nuevos
vecinos que se han instala-
do en el valle de Arangu-
ren tienen empleo. Segui-
remos trabajando en esta
línea. Haremos todo lo po-
sible”.

JOSÉ MARÍA SESMA AZNÁREZ ALCALDE DE MÉLIDA

Mélida El regreso de los
jóvenes al mundo rural

José María Sesma Aznárez, alcalde de Mélida. GALDONA

S.MUÑOZ Mélida

José María Sesma Aznárez
aseguraba desconocer que
Mélida fuera uno de los
municipios en los que más
se había incrementado la
afiliación a la Seguridad
Social. En concreto, en 207
personas. ¿Qué factores
han influido en este incre-
mento? El alcalde melidés
dice no saber las causas

exactas aunque apunta al
centro avícola que el grupo
AN tiene en la localidad.
“Es la empresa más grande
que tenemos en el pueblo y
seguramente haya incor-
porado trabajadores”,
aventura José Mª Sesma.
El regreso al pueblo de va-
rios jóvenes para instalar-
se como agricultores a títu-
lo principal es otro de los
factores que han podido

sumar en este aumento de
afiliaciones. “Del terreno
comunal de que dispone
Mélida se reserva un 5%
para estas personas que
pueden decidir instalarse
como agricultores”, indica
el alcalde. Sesma también
hace referencia a las em-
pleadas de hogar. “Entre
seis y ocho señoras se han
dado de alta para trabajar
en el hogar”, concluye.

ANTONIO SOLA PRADILLA ALCALDE DE FUSTIÑANA

Fustiñana El tirón de la
industria agroalimentaria

Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. NURIA G. LANDA

M.T. Tudela

El alcalde de Fustiñana,
Antonio Sola Pradilla
(UPN), atribuye el incre-
mento de afiliaciones a la
seguridad social en la loca-
lidad ribera en los últimos
cinco años, principalmen-
te a la industria agroali-
mentaria ubicada en el po-
lígono industrial del muni-
cipio. Citó a Congelados de

Navarra,unaempresaque,
según dijo, “a partir de
2008 empezó un auge que
ha ido a más”. “Ha creado
bastantes puestos de tra-
bajo”, añadió. Junto a ésta,
mencionó a otras dos em-
presas de manipulado de
cebollas, ubicadas en la lo-
calidad antes que la ante-
rior, así como dos coopera-
tivas, también anteriores.
“Parece que últimamente

hay más actividad o movi-
mientoenelsectoragroali-
mentario”, indicó Sola.

También se refirió a las
empresas de energía re-
novable instaladas en este
municipio de 2.600 habi-
tantes -OPDE y Ríos Re-
novables-. “Crearon em-
pleo cuando se instalaron
y se están manteniendo
dentro de cómo está el
sector”, explicó.

RITA ROLDÁN MURILLO ALCALDESA DE BARÁSOAIN

Barásoain La necesidad
de mano de obra en el campo

Rita Roldán, alcaldesa de Barásoain. GALDONA

S. MUÑOZ Tafalla

En el polígono industrial
de Barásoain se ubica la
planta de Acciona
Windpower. La alcaldesa
del municipio, Rita Rol-
dán Murillo, lamenta que,
cuando se hagan contrata-
ciones, no se tenga en
cuenta a los vecinos del
pueblo. “Hay mucha gente
y muy preparada”, asegu-

ra, antes de añadir que es-
tá a la espera de mantener
una reunión con respon-
sables de la planta.

El número de afiliados
a la Seguridad Social ha
aumentado en 96 perso-
nas, un hecho ante el que
la máxima representante
municipal no oculta su
alegría. La alcaldesa tam-
biénexplicael incremento
por la granja Los Alecos

de la localidad, que suele
‘tirar’ de vecinos cuando
necesitan cubrir puestos
de trabajo. “Por lo demás,
supongo que algunos veci-
nos habrán encontrado
trabajo por la zona, tal vez
en Tafalla, o incluso en
Pamplona”, asevera Rol-
dán. Durante el verano, el
consistorio tiene previsto
contratar a cuatro perso-
nas.

Mercado laboral m
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Municipios 2008 2014
A2 Abárzuza 168 136 32
A3 Abaurrea Alta 35 28 7
A4 Abaurrea Baja 13 10 3
A5 Aberin 45 44 1
A6 Ablitas 541 409 132
A7 Adiós 17 17 0
A8 Aguilar de Codés 24 18 6
A9 Aibar 145 122 23
A10 Alsasua 3.383 2.277 1.106
A11 Allin 219 112 107
A12 Allo 466 411 55
A14 Ancín 112 93 19
A14 Andosilla 895 814 81
A16 Ansoáin 3.315 3.008 307
A17 Aoiz 964 898 66
A20 Araitz 140 113 27
A22 Aranarache 16 16 0
A23 Arantza 96 95 1
A25 Arano 82 16 66
A21 Arakil 364 266 98
A26 Aras 44 17 27
A28 Arce 44 39 5
L23 Arcos Los 319 304 15
A29 Arellano 37 25 12
A30 Areso 95 87 8
A31 Arguedas 1.002 731 271
A32 Aria 12 9 3
A33 Aribe 22 19 3
A35 Arróniz 186 153 33
A35 Arruazu 13 12 1
A36 Ayegui 436 347 89
A41 Azagra 1.646 1.422 224
A42 Azuelo 5 5 0
B1 Bakaiku 135 98 37
B2 Barañain 3.133 2.311 822
B4Barbarin 13 13 0
B5 Bargota 81 57 24
B8 Baztan (valle de)2.122 1.923 199
B10 Beire 63 51 12
B9 Beintza-Labaien 50 43 7
B11 Belascoáin 35 31 4
B12 Bera 2.596 2.242 354
B14 Beriáin 3.310 2.193 1.117
B15 Berrioplano 5.189 4.010 1.179
B16 Berriozar 2.337 1.813 524
B19 Bidaurreta 22 17 5
B21 Buñuel 1.041 864 177
B22 Burguete 77 65 12
B23 Burgui 54 51 3
B24 Burlada 4.546 3.365 1.181
E3 Busto (el) 14 9 5
C1 Cabanillas 333 292 41
C3 Cadreita 514 447 67
C5 Cárcar 353 296 57

C6 Carcastillo 633 543 90
C7 Cascante 1.258 827 431
C9 Castejón 1.302 1.038 264
C10 Castillonuevo 5 5 0
C11 Cintruénigo 2.679 1.621 1.058
C13 Ciriza 15 11 4
C14 Cizur (cendea de)1.848 1.385 463
C15 Corella 3.880 2.309 1.571
C16 Cortes 833 659 174
D1 Desojo 8 8 0
D2 Dicastillo 110 102 8
D3 Donamaria 89 84 5
E5 Etxalar 254 179 75
E1 Echarri 10 6 4
E6 Etxarri-aranatz 662 514 148
E7 Etxauri 9 91 4
E8 Enériz 84 72 12
E9 Eratsun 45 42 3
E10 Ergoiena 84 60 24
E20 Ezcaroz 94 90 4
E12 Eslava 21 21 0
E13 Esparza de Salazar 6 5 1
E14 Espronceda 25 22 3
E15 Estella 5.249 3.980 1.269
E17 Etayo 23 19 4
E18 Eulate 137 86 51
E19 Ezcabarte 1.321 949 372
E21 Ezkurra 30 24 6
F1 Falces 612 552 60
F2 Ffitero 861 496 365
F3 Fontellas 409 345 64
F4 Funes 792 745 47

G1 Galar 6.521 5.918 603
G2 Gallipienzo 12 12 0
G3 Gallués 42 21 21
G4 Garaioa 28 20 8
G5 Garde 25 21 4
G6 Garínoain 107 64 43
G7 Garralda 71 56 15
G8 Genevilla 13 9 4
G12 Guesalaz (valle de)115 61 54
H1 Huarte 3.893 3.761 132
U8 Uharte-arakil 466 286 180
I1 Ibargoiti 76 71 5
I2 Igantzi 134 106 28
I3 Igúzquiza 59 51 8
I4 Imotz (valle de) 97 83 14
I6 Irurtzun 1.007 549 458
I7 Isaba 149 142 7
I9 Iturmendi 53 48 5
I11 Izagaondoa 29 19 10
I12 Izalzu 5 5 0
J1 Jaurrieta 66 38 28
L1 Lakuntza 727 672 55
L3 Lantz 60 36 24
L4 Lapoblacion 42 38 4
L5 Larraga 514 457 57
L6 Larraona 39 26 13
L7 Larraun 311 283 28
L8 Lazagurría 48 45 3

N1 Navascués 13 9 4
N2 Názar 9 8 1
N3 Noáin 8.252 5.686 2.566
O1 Obanos 168 147 21
03 OchagavÍa 128 110 18
O4 Odieta 90 75 15
O5 Oitz 38 24 14
O6 Olaíbar 100 100 0
O7 Olazagutía 832 531 301
O9 Olite 1.056 921 135
O11 Olza 7.835 4.179 3.656
O13 Orbaitzeta 53 31 22
O14 Orbara 5 5 0
O16 Orkoien 5.482 5.239 243
O17 Oronz 18 13 5
O18 Oroz-Betelu 17 17 0
O19 Oteiza 149 139 10
P1 Pamplona 99.853 91.183 8.670
P2 Peralta 3.430 2.464 966
P3 Petilla de Aragón 5 5 0
P4 Piedramillera 12 8 4
P5 Pitillas 73 67 6
P6 Puente la Reina 992 853 139
P7 Pueyo 66 44 22
R1 Ribaforada 1.105 967 138
R3 Roncal 86 71 15
R4 Roncesvalles 21 13 8
S1 Sada 64 52 12
S4 San Adrián 2.891 2.578 313
S5 Sangüesa 1.444 1.191 253
S6 San Martin de Unx80 78 2
S7 Sansol 7 5 2
S8 Santacara 219 140 79
S9 Santesteban 1.006 926 80
S11 Sartaguda 341 333 8
S14 Sunbilla 141 126 15
T1 Tafalla 4.735 4.009 726
T2 Tiebas 365 16 149
T3 Tirapu 15 7 8
T4 Torralba del Río 21 18 3
T6 Tudela 14.797 12.591 2.206
T7 Tulebras 30 22 8
U2 Ujué 52 44 8
U3 Ultzama 826 698 128
U5 Unzúe 38 11 27
U6 Urdax 397 369 28
U7 Urdiáin 289 269 20
U10 Urraul Bajo 54 46 8
U11 Urroz 139 112 27
U12 Urrotz 37 28 9
U13 Urzainqui 19 16 3
U14 Uterga 25 24 1
U15 Uztarroz 26 24 2
V2 Valtierra 818 642 176
V3 Viana 2.586 2.001 585
V5 Villafranca 1.181 986 195
V6 Villamayor de Monjardín3223 9
V7 Villanueva 33 23 10
V8 Villatuerta 1.249 1.152 97
V9 Villava 3.041 2.077 964
Y1 Yerri 351 302 49
Y2 Yesa 70 67 3
Z3 Zizur Mayor 1.960 1.790 170
Z2 Ziordia 282 78 204
Z4 Zubieta 53 52 1
Z5 Zugarramurdi 86 83 3
Z6 Zúñiga 18 15 3

L9 Leache 9 6 3
L12 Leitza 1.093 1.021 72
L13 Lekunberri 760 640 120
L14 Leoz 40 35 5
L16 Lerín 450 296 154
L17 Lesaka 2.049 1.600 449
L18 Lezáun 51 50 1
L19 Liédena 171 136 35
L20 Lizoain 50 49 1
L21 Lodosa 1.326 1.277 49
L22 Lónguida 54 51 3
L25 Luquin 22 15 7
M1 Mañeru 128 74 54
M2 Marañón 22 16 6
M3 Marcilla 1.268 890 378
M5 Mendavia 1.348 1.248 100
M6 Mendaza 69 55 14
M7 Mendigorría 182 150 32
M8 Metauten 64 54 10
M9 Milagro 1.913 1.458 455
M19 Mirafuentes 5 5 0
M11 Miranda de Arga 184 147 37
M12 Monreal 81 66 15
M14Morentin 27 12 15
M15 Mués 14 12 2
M16 Murchante 1.038 781 257
M18 Murillo el Cuende121 107 14
M20Muruzábal 49 49 0

Municipios
que crearon
empleo
en 2013
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M.J.E.
Pamplona

La reforma de las urgencias ru-
rales se implanta mañana en los
33 centros de salud rural de Na-
varra. El nuevo plan supone el
mantenimiento de los 47 puntos
de atención continuada para la
población rural y también man-

tiene la presencia física de los
profesionales durante el perio-
do de guardia, excepto en Villa-
tuerta, Zudaire y Oronoz-Mugai-
re donde los lunes y martes la
guardia será localizada desde
las 20.00 horas.

Sin embargo, la reforma no
cuenta con el consenso mayori-
tario de los profesionales ya que
los cambios inciden directa-
mente en sus jornadas laborales
y así lo han puesto de manifiesto
en numerosas ocasiones duran-
te el pasado mes.

Salud implantará los cambios
después de que el Parlamento
foral tumbase a principios de
2013, mediante una ley, el plan
que tenía previsto implantar el
departamento y que pasaba por
cambiar guardias de presencia
física por localizadas en, al me-
nos, 17 puntos de atención. La
oposición se unió para que no sa-

liese adelante y pidió un nuevo
plan en el plazo de un año.

El resultado es el nuevo siste-
ma que se va a implantar desde
el 5 de mayo aunque, de hecho, la
reforma no es tal sino que se tra-
ta de una revisión del acuerdo
sindical de 2008 por el que se
creaba el SUR (Servicio de Ur-
gencias Rurales), con 250 profe-
sionales para poder atender a la
población fuera del horario ha-
bitual. Hasta entonces, las guar-
dias corrían a cargo de los sani-
tarios de Primaria de los centros
de salud.

Acuerdo sindical
Ahora, Salud ha acordado con
los sindicatos CCOO, UGT, SAT-
SE y AFAPNA (en contra están
Sindicato Médico, ELA y LAB)
una serie de modificaciones que
pasan por la instauración de las
‘microguardias’ para atender la

Comienza mañana y se
mantiene la presencia
física en los puntos de
atención y no cierra
ninguno

La reforma supone el
cambio de las jornadas
laborales con
‘microguardias’ de 4,40
horas entre semana

La reforma de las urgencias rurales
se implanta sin consenso sanitario

franja de 15.20 a 20.00 horas por
parte del personal de los centros
de salud, que también se encar-
garán de la guardia el viernes y
las vísperas de festivos. En am-
bos casos no se genera la libran-
za del día siguiente, por lo que se
reducirá notablemente la pre-
sencia de médicos sustitutos.

En cuanto a los SUR, de forma
general realizarán su jornada de
20.00 a 8 horas los días labora-
bles (salvo viernes y vísperas de
festivos) y de 8 a 8 los fines de se-
mana y festivos.

En los tres puntos mixtos (Vi-
llatuerta, Zudaire y Oronoz-Mu-
gaire) los SUR trabajarán los
jueves y viernes de 15.20 a 8 y los
miércoles de 20.00 a 8. De esta
forma, según fuentes sindicales,
se cumple su jornada anual ya
que los lunes y martes la guardia
será localizada a cargo del per-
sonal de Primaria.

Los jueces no se
han pronunciado

El Sindicato Médico de Navarra
presentó en abril un recurso
contencioso en los tribunales
contra esta reforma y pidió, al
mismo tiempo, la paralización
de su puesta en marcha de for-
ma cautelar. Hasta el momento
los jueces no se han pronuncia-
do. El recurso, que hace referen-
cia al acuerdo adoptado por los
cuatro sindicatos y el departa-
mento de Salud, incide en que se
trata de un cambio “impuesto”
en las condiciones de trabajo,
que no tiene el consenso que se
logró en el acuerdo de 2008 y du-
da de la legalidad del sistema de
‘microguardias’, que considera
una prolongación de la jornada
de trabajo encubierta. Así, los
profesionales trabajarán de 8 a
20 horas, aunque entre las 15.20
y las 20.00 horas será a precio de
guardia. El viernes el Sindicato
Médico presentó un nuevo re-
curso de alzada ante el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno
foral contra la resolución que
establece las nuevas jornadas.

Un sanitario atiende a un paciente. DN

EL SISTEMA ACTUAL EL NUEVO SISTEMA

1 Horario Servicio de Urgencia Rural. El SUR
cubre mayoritariamente el fin de semana y festi-
vos (de 8.00 a 8.00) y la guardia del viernes (15.00
a 8.00). Los equipos de atención primaria, EAP,
(médicos de familia y enfermeras) suelen hacer
las guardias de 15.00 a 8.00 entre semana.

2 Libranza. La guardia entre semana para el EAP
genera derecho a librar 12 horas al día siguiente (si
un médico hace una guardia el martes a la noche
el miércoles no va a consulta, por ejemplo).

3 Límite de guardias. No hay. Se recomienda rea-
lizar como máximo una guardia semanal.

4 Precio. La hora de guardia de presencia física se
cobra a 24,7 euros.

5 Presencia física. Las guardias son de presencia
física 24 horas en 42 puntos de atención. 5 son es-
peciales.

6 Personal. El SUR está integrado por 125 médi-
cos y 125 enfermeras.

1Horario. Los SUR cubrirán de 20.00 a 8.00 los
laborables y de 8.00 a 8.00 festivos y fin de sema-
na.Los equipos de Primaria harán guardia de 15.20
a 8.00 del viernes y de 15.20 a 20.00, de lunes a
jueves (”microguardias”). Éstas últimas también
las pueden cubrir el SUR o personal contratado.

2Libranza. Estas guardias no generan libranza.
Si el médico va de 8 a 15.20 (jornada) y de 15.20 a
20.00 (guardia) al día siguiente, a las 8.00, debe ir
a consulta. La guardia del viernes, tampoco.

3 Límite. 34 horas/mes. Se puede repartir en una
guardia de viernes y 4 “microguardias” máximo.

4 Precio. Se pagan las horas fuera del horario or-
dinario como guardia de presencia física (24,7 €).

5 Presencia. Se mantiene la presencia física en
todos los PAC salvo en tres: Villatuerta sur, Ancín II
(Zudaire, Eulate) y Elizondo II (Oronoz-Mugaire).
Será localizada desde las 20.00 lunes y martes.

6Personal.El SUR se incrementa en 12 personas.

Una ampliación de jornada paga-
da a precio de guardia y sin con-
senso con los profesionales. Esta
es una de las principales quejas
de parte de los médicos de los
centros rurales que desde que se
conoció la reforma han sido muy
críticos con las medidas. Los mé-
dicos destacaron la “indigna-
ción” del colectivo, el “empeora-
miento de las condiciones labo-
rales y económicas” y el aumento
de “carga asistencial” que supo-
ne el nuevo sistema.

De hecho, 30 de los 33 directo-
res de los centros rurales, repre-
sentando al personal, remitieron
un escrito en el que manifesta-
ban su “absoluto rechazo” al plan
y denunciaban la “exclusión” de
la que fueron objeto los profesio-
nales sanitarios en el desarrollo
de dicha reforma, tanto en el fon-
do como en la forma, así “un evi-
dente menosprecio” de los dere-
chos.

Además, responsables de la
Sociedad Navarra de Medicina de
Familia y Atención Primaria

Los médicos denuncian
la ampliación de jornada

(SNAMFAP) y de la Sociedad Es-
pañola de Medicina y Atención
Primaria (SEMERGEN) mostra-
ron también su disconformidad
con el nuevo plan. Ambas entida-
des formaron parte de los grupos
de trabajo que se formaron para
estudiar un nuevo modelo y que
redactaron una serie de reco-
mendaciones. Sin embargo, los
profesionales indicaron que el
modelo propuesto no se corres-
pondía con dichas recomenda-
ciones y se desmarcaban de la re-
forma.

Los médicos ven que el nuevo
modelo será difícil de implantar,
sobre todo en zonas de escasa po-
blación y alejadas de núcleos ru-
rales importantes. En concreto,
preocupan las ‘microguardias’
(4.40 horas) que no se cubran con
personal de Primaria o de los
SUR ya que saldrán a contrata-
ción. A juicio de los médicos, “no
compensa” desplazarse para una
guardia de cuatro horas, lo que
puede obligar al personal de los
centros a cubrir estas guardias.

Parte del colectivo de Enfermería
afectado por la reforma ha puesto
de manifiesto también su desa-
cuerdo con las nuevas medidas.
Así, a mediados de abril la Asam-
blea de profesionales rurales de
Medicina y Enfermería de la Ribe-
ra hicieron público un comunica-
do en el consideraban “rota” cual-
quier relación con la dirección de
Atención Primaria. Esta misma
semana un grupo de 54 enferme-
ras de distintos centros rurales de
Navarra remitieron una carta en
laqueadvertíandequeseestápro-
vocando “un desgaste profesional
y enfrentamiento entre compañe-

Enfermeras advierten
de desgaste profesional

ros por diferencias en las condi-
cioneslaborales”.Lasenfermeras,
quemostrabansudesacuerdocon
el sindicato SATSE, firmante del
acuerdo, apuntaban que los cam-
biosnomejoranlaasistencianisu-
ponen aumento de puestos de tra-
bajo, ya que si se crean 6 plazas
“cesan 33” que realizaban los sa-
lientes en cada zona rural.

Desde el sindicato SATSE
apuntaron que la decisión ya se to-
móperopuntualizaronqueunade
las condiciones era revisar la si-
tuación en noviembre para sol-
ventar los posible desajustes que
se puedan generar.
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La heredera de la CAN m

M.A. RIEZU
Pamplona

Si la salida a bolsa de Banca Cívi-
ca hundió el valor patrimonial de
Caja Navarra en 2011, la recupe-
ración de las acciones de Caixa-
bank ha hecho que comience a
remontar dos años después. La
Fundación CAN, heredera de la
antigua caja de ahorros, posee
un patrimonio que ronda ya los
300 millones de euros, muy por
encima de los 174,6 millones con
los que cerró el ejercicio 2012.

El aumento responde a la su-
bida del valor en bolsa de las ac-
ciones que posee en Caixabank,
su principal activo. La Funda-
ción gestiona un presupuesto
anual de 11 millones a través de
un Patronato cuyo nombramien-
to tuteló el año pasado el Gobier-
no regionalista de Yolanda Barci-
na tras cerrar de un golpe la po-
lémica etapa anterior, la que
protagonizó Enrique Goñi. Aho-
ra es el Parlamento, donde la
oposición tiene la mayoría, quien
ha aprobado una ley para contro-
lar la Fundación en lo que se vis-
lumbra como toda una batalla
política por hacerse con la ges-
tión de estos fondos. El futuro del
Patronato, por tanto, está de nue-
vo en al aire y a punto de dar un
nuevo giro. Una evidencia más
de que la herida por la desapari-
ción de la CAN sigue lejos de ce-
rrarse en Navarra.

La Fundación
La Fundación Caja Navarra na-
ció en enero de 2013 al quedarse
sin actividad financiera la caja
tras ser absorbida por Caixa-
bank en 2012. Caixabank se que-
dó con la red de oficinas, trabaja-
dores y clientes de la antigua caja
a cambio de un 1,2% de las accio-
nes del banco de La Caixa. La an-
tigua caja se transformó por ello
en una Fundación cuyo primer
Patronato completo funciona
desde hace un año y está presidi-
do por Joaquín Giraldez, ex res-
ponsable de farmacia en la CUN,
y compuesto por profesionales
de diversos sectores. No cobran
dietas.

Las primeras cuentas de la
Fundación, las correspondien-
tes al año pasado, señalan que su
patrimonio neto suma 268,5 mi-
llones, un 53% más que en 2012,
último de CAN. ¿A qué se debe es-
ta subida? Al alza bursátil de las
acciones de Caixabank, que re-
presenta más del 70% del patri-
monio de la fundación. Los 52,2
millones de acciones del banco
catalán pasaron de tener un va-
lor de 134,6 millones en 2012 a
197,7 a final de 2013 y en estos
momentos es de 232 millones. Si
a ello se suman el resto de los bie-
nes que heredó la Fundación, so-
bre todo dinero líquido e inmue-
bles (ver información al margen)
hace que en estos momentos su

El alza de las acciones
de Caixabank hace subir
el patrimonio de 174,6
millones en 2012 a 300
de la actualidad

Fundación CAN, la batalla política por
controlar un patrimonio de 300 millones

La Fundación posee 52,2 millo-
nes de acciones de Caixabank
que equivalen al 1,2% del banco.
En sus cuentas las registra al va-
lor del último día de 2013 (a
3,788 euros acción), lo que supo-
ne 197,7 millones. En lo que va de
año su valor bursátil ha subido
otro 17,5%. A valor del viernes
suponen ya 232,6 millones (a
4,457 euros la acción).

232,6
millones en
acciones de
Caixabank

La Fundación cuenta con abun-
dante liquidez también. Sus
cuentas reflejan imposiciones a
plazo por valor de 31,5 millones
(en Caixabank y a plazo de un
año), una inversión de 9,7 millo-
nes en Deuda de Navarra (con
vencimiento de 2017 y con un cu-
pón que rinde el 3,875%) y cuen-
tas a la vista por 4,9 millones,
también en Caixabank.

46,1
millones en
Inversiones
temporales

La Fundación ha heredado un importante paquete de bienes inmuebles de
la antigua CAN con un valor contable de 18 millones. Incluye desde el edifi-
cio que ocupa el Civican, a las colonias de Fuenterrabía, el centro Isterria
(discapacitados) o diez clubes de jubilados. Pero incluye también el edificio
del Planetario (propiedad de CAN y del Gobierno), el Retiro Sacerdotal del
Buen Pastor (uso cedido al Arzobispado) y el edificio de las piscinas cubier-
tasdelacalleSangüesa.Eldemayorvalorcontableesel antiguoconvento
de San Pedro en Aranzadi, comprado por CAN en 2008 por 5,5 millones, si-
tuado junto al edificio de Viálogos (éste último se lo quedó Caixabank) y que
hoy está en proceso de permuta con el ayuntamiento de Pamplona a cam-
biodeunosterrenoscercanos.Tieneunvalornetocontablede5,3millones.
A todo ello se suman locales varios en Pamplona, Tudela, Burlada, etc...

18,1
millones en
inmuebles

Caja Navarra se reservó el
uso y disfrute sin coste y sin
límite temporal de toda la
cuarta planta del que fuera
edificio central de la antigua
caja en Carlos III. Era la plan-
ta que ocupaba en su día la
dirección de Caja Navarra. En
sus cuentas tiene valorado
este derecho en 4,4 millones.

4,4
millones

por uso
de la sede

La Fundación heredó el Plan de Inversiones Navarra (PIN), un pro-
grama para apoyar financieramente a proyectos emprendedores
de Navarra. Tiene participaciones en el capital de diez empresas
por valor de más de 2,2 millones. Entre las principales, las del ám-
bito de la biotecnología como el 11,2% de Ojer Pharma (productos
dermatológicos innovadores) o el 14,28% de 3P Biopharmaceuti-
cals (una fábrica de proteínas y otras sustancias biológicas), don-
de ha invertido 500.000 euros en cada caso. También Formune,
donde tiene el 17,86% del capital de esta empresa que desarrolla
vacunas terapeúticas (625.000 euros de inversión).

2,2
millones en
empresas

Las cuentas valoran en 358.000
euros la famosa colección de arte
heredada de CAN y compuesta
por más de 640 objetos, funda-
mentalmente cuadros y la Biblia
de Leizarraga. Corresponde al va-
lor de adquisición de estos bienes,
hoy objeto de polémica puesto que
en los inventarios originales figu-
raban más obras de las que final-
mente posee la Fundación.

0,35
millones en
colección de
arte

Fundación CAN. Patrimonio. (Cuentas de 2013 y elaboración propia)
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La heredera de la CAN

patrimonio ronde ya los 300 mi-
llones de euros.

Y es que, precisamente el pa-
trimonio de CAN, en el sentido de
reflejar su valor, es uno de los nu-
dos del debate sobre la polémica
extinción de la CAN como enti-
dad financiera. Es cierto que la
caja llegó a superar los 1.000 mi-
llones de valor “en libros”, es de-
cir, un valor contable, justo antes
de la crisis económica, en 2008. Y
que cayó hasta 174,6 millones en
2012, en este caso de valor real,
de mercado, cuando pasó a coti-
zar en bolsa como Banca Cívica y
luego a través de las acciones
que se quedó de Caixabank.

Entre medio, la crisis econó-
mica; la caída del valor de todo el
sector financiero; los sanea-
mientos para cubrir pérdidas en
créditos e inversiones y el fraca-
so de la gestión de la entidad a
través de un banco propio (Ban-
ca Cívica) que salió a bolsa en
2011 y tuvo que acabar absorbi-
do por el banco catalán a los po-
cos meses, en 2012.

Ahora, la Fundación que here-
dó lo que quedaba de la caja ha
iniciado el camino opuesto, el de
la recuperación de su patrimo-
nio, aunque sigue muy lejos de
las cifras de antaño. La clave, la
evolución bursátil del banco de
La Caixa, el mayor de los que
quedó en pie del antiguo sector
de las cajas. La propia Caixa
aprobará este mes convertirse
también en una Fundación, co-
mo ha exigido la ley a todas las
antiguas cajas, aunque en este
caso seguirá controlando a
Caixabank puesto que posee la
mayoría del capital.

El futuro de las acciones
¿Es obligado que el patrimonio
de la Fundación esté siempre in-
vertido en acciones de Caixa-
bank? No. Los expertos dan por
seguro que a medio plazo la Fun-
dación tenderá a diversificar su
patrimonio para no tener “todos
los huevos en la misma cesta” tal
y como señalan los manuales de
economía. Existe, eso sí, un pacto
de accionistas firmado en 2012 y
para cuatro años que permite a
la Fundación CAN tener un re-
presentante en el consejo de ad-
ministración de Caixabank y la
Fundación y el resto de cajas se
comprometen a conservar al
menos el 80% de las acciones de
Caixabank que poseen. El pacto
es renovable automáticamente
por otros tres años más y el com-
promiso de no vender pasa a ser
del 65% de las acciones.

El representante de la Funda-
ción en el banco es Juan Franco,
expatrono y actual director gene-
ral de Presupuestos del Gobier-
no foral, algo que ha sido objeto
de crítica por la oposición.

La gestión del patrimonio, ac-
ciones y fondos propios, está en-
comendada al Patronato, que es
quién decide también donde em-
plea su presupuesto anual de
unos 11 millones. Es precisamen-
te el reparto de este dinero y sus
criterios el que la oposición, ma-
yoritaria en el Parlamento, quie-
re ahora dirigir con un nuevo Pa-
tronato. Una disputa que se diri-
mirá en los próximos meses.

DN Pamplona

Una cosa es el patrimonio y otra
muy distinta los ingresos de la
Fundación. En este caso, las ac-
ciones de Caixabank son tam-
bién la principal fuente de in-
gresos. El año pasado, los divi-
dendos del banco catalán
supusieron 10,9 millones de in-
gresos, una cantidad que per-
mite sostener la Obra Social
que es el objetivo de la Funda-
ción (ver abajo).

El año pasado, el primero de
la Fundación, los ingresos tota-
les fueron 13,3 millones, puesto
que a los dividendos habría que
añadir partidas como 874.000
euros de cuotas de los usuarios
y más 1,3 millones de ingresos
financieros. Las cuentas se sal-
daron con un “excedente” de 1,8
millones, que se incorporó al
patrimonio. La primera mitad
del año pasado fue gestionada
por los tres patronos nombra-
dos por el Gobierno para trans-
formar la antigua caja en funda-
ción y en la segunda mitad del

Ingresos: Los dividendos
por las acciones suman
10,4 millones este año

ejercicio por el nuevo Patronato
que tomó el relevo y que está
compuesto por profesionales
que provienen del campo de la
salud, la cultura, bienestar so-
cial además de expertos en eco-
nomía. Lo componen Joaquín
Giráldez Deiro (presidente) y
José Etayo Salazar; Mercedes
Galán Lorda; Javier Itúrbide
Díaz; María Isabel López Mon-
toya y Antonio José Purroy
Unanua. Faltan los tres que de-
bía elegir el Parlamento.

Para este año, los presupues-
tos de la Fundación prevén 10,4
millones en dividendos. El total
de los ingresos sin embargo se-
rá de 11,6 millones, puesto que a
los dividendos del banco hay
que sumar un millón de euros
de ingresos financieros fruto de
sus fondos líquidos invertidos
en deuda e imposiciones a pla-
zo, los 81.000 euros que recibe
la Fundación por dietas por su
puesto en el consejo de admi-
nistración de Caixabank y otros
28.000 euros por alquileres de
varios locales.

DN
Pamplona

El presupuesto de la Fundación
para este año prevé unos gastos
de 10,9 millones. Aunque se tra-
ta de un gasto mucho menor
que el de la Obra Social de la
CAN en sus mejores tiempos
(llegó a los 51 millones en 2008),
sigue siendo una cifra impor-
tante y más si se la compara con
la práctica desaparición de esta
actividad en muchas de las anti-
guas cajas, que han terminado
nacionalizadas. Se estima que
el conjunto de las antiguas ca-
jas españolas dedicaron el año
pasado a obra social 650 millo-
nes y sólo La Caixa supone ya
500 millones. En este contexto
los datos de Navarra siguen
siendo relevantes.

Del presupuesto de la Fun-
dación CAN, una primera parte
es el gasto en la obra social de la
propia Fundación, que incluye
el funcionamiento del Civican
en Pamplona, del centro Iste-
rria, de las colonias de Fuente-
rrabía o de los 13 clubes de jubi-

Gastos: 10,9 millones
para Obra Social
durante 2014

lados que gestiona. Toda esta
actividad se lleva un presu-
puesto de 3,6 millones. Una
cantidad similar, otros 3,6 mi-
llones se invertirán en la convo-
catoria realizada para ayudar
en distintos campos como bie-
nestar social, investigación,
cultura y deporte, a la que se
pueden presentar todos los in-
teresados. Otros 929.000 euros
irán para el gasto de obra social
realizada en colaboración con
La Caixa, que a su vez invierte
también una abultada cifra en
Navarra.

Otros 359.000 euros son pa-
ra obra social en colaboración
(emprendimiento, voluntaria-
do, parque polo, teleasistencia,
granja Naturalia, catástrofes
humanitarias, etc.), a los que se
sumarían 870.000 euros en in-
versiones, de las que 620.000
están prevista en empresas em-
prendedoras a través del Plan
de Inversión Navarra. Por últi-
mo, los gastos de administra-
ción supondrán 1,4 millones,
que incluyen 879.000 euros de
gastos de personal.

Edificio de Civican en Pamplona ARCHIVO

Asistentes a la romería, en una foto tomada ayer. M.P.GENER

DN
Pamplona

Abril ha sido un mes muy cálido
y seco en toda Navarra, con tem-
peraturas entre 2 y 4 grados su-
periores a la media histórica y
precipitaciones inferiores a lo
esperado,segúnlosdatosrecogi-
dos en las estaciones del Gobier-
no de Navarra.

Las temperaturas se han si-
tuado por encima de la media en
toda la comunidad, con diferen-
ciasdeentre1,8o gradosenlosob-
servatorios de Areso, Santeste-
banyBertiz,yde3,9enlosdeBu-
ñuel y Los Arcos, por lo que el
mes se puede calificar como
“muy cálido o extremadamente
cálido en todo el territorio”. En
algunos lugares incluso se ha ba-
tido el récord histórico: Buñuel
(23,8o), Lerín (21,6o) y Los Arcos
(21,9o), todos ellos con series de
más de 20 años.

En relación con las precipita-
ciones, precisa el Gobierno, és-
tas se han situado por debajo de
la media en toda Navarra, salvo
en Yesa, Javier y Falces, que han
registrado lluvias similares a los
valores medios. Por el contrario,
las estaciones que más se alejan
de las medias son las de Betelu y
Azpirotz, que no llegan a alcan-
zar el 45 %. En general, en la mi-
tad occidental de Navarra las
precipitaciones se han situado
entre el 40-75 % de los valores
medios, mientras que en la
oriental han sido de entre el 75-
100 %.

La precipitación acumulada
del año agrícola se sitúa mayori-
tariamente entre el 63 y el 100%
de la pluviometría esperable en
la mitad sur (la dos Riberas y el
sur de Tierra Estella y la Navarra
Media), y entre el 110 y el 130 % en
la mitad norte . Los embalses, al
87% de su capacidad.

Abril fue un mes
“muy cálido y seco”
en toda Navarra

A.V. Pamplona

Cuatropersonasresultaronheri-
das y hospitalizadas anoche en
Andosilla,unaconpronósticore-
servado, al precipitarse contra el
asfalto desde el remolque de un
tractor en el que se abrieron de
forma inesperada los portones.
En él regresaban a casa numero-
sos participantes en la romería a
la ermita de Santa Cruz. Otras
muchas personas tuvieron que
seratendidasporlesioneslevesy
ataques de ansiedad.

Sos Navarra tuvo conocimien-
to del accidente a las 22.43 horas.
Se dio en una rotonda de la calle

Porvenir que sirve de entrada a
Andosilla desde la NA-134 (ba-
rrio del Puente) y cuenta con una
escultura sobre la vendimia.

Se movilizó al equipo médico
de la zona que, tras atender a los
heridos en una vivienda próxi-
ma, derivó a uno al Complejo
Hospitalario de Navarra en una
ambulancia medicalizada con
un traumatismo craneoencefáli-
co de pronóstico reservado.

Otras tres personas fueron
trasladadas al Hospital García
Orcoyen de Estella en dos ambu-
lancias convencionales, una con
posible fractura de clavícula y el
resto con policontusiones. Aten-
dieron el suceso Guardia Civil,
Policía Foral, Bomberos, Protec-
ción Civil y agentes de la Policía
Municipal de San Adrián.

Cientos de andosillanos dis-
frutaron de la citada romería, en
la que es habitual pasar el día y
comer en el monte en cuadrillas.

Un grupo de personas
regresaba a casa en el
remolque de un tractor
y se precipitó al asfalto
al abrirse los portones

Una romería en
Andosilla acaba
con 4 hospitalizados
por un accidente
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E
L Programa de Promoción
Industrial de Navarra (PPI)
fue aprobado por la Diputa-
ción Foral el 10 de abril de
1964,haceyacincuentaaños.
Poco antes, en 1961, había si-

do fundada la Universidad de Navarra, por
entonces Estudio General, con sede en
Comptos, cuando presidía la Diputación
Miguel Gortari Errea.

En aquellos tiempos, yo, nacido en Allo
en octubre del 29, trabajaba en el Ministe-
rio de Hacienda como inspector por oposi-
ción de la Dirección General de Seguros y
Ahorro, en la calle de Serrano, 69 de Ma-
drid. Y colaboraba cada semana en Actuali-
dad Económica, revista que había contri-
buido a fundar. En la lluviosa primavera de
1964 recibí una llamada de Jaime Azcona,
paisano de Dicastillo, compañero en la Mi-
licia Universitaria, asesor fiscal del Grupo
Huarte, recién casado con Maite San Ju-
lián:

- Don Félix Huarte quiere hablar conti-
go; si puedes, este fin de semana.

- De acuerdo. ¿Dónde?
-EnIrurzun;temandoacasaelbilletede

tren.
Desde el primer minuto, aquello tenía

hechuras de empresa bien gobernada. Re-
cibí el billete Madrid-Alsasua y a las 8 de la
mañana siguiente estaba allí; un coche de
‘Aluminio de Navarra’ me llevó a Irurzun.
Don Félix me recibió, sin demora. Y me ex-
plicó su proyecto de acceder a la Diputa-
ción Foral, por Pamplona, para dar un im-
pulso al desarrollo de Navarra, marginada
en los recientes Planes de Desarrollo de
López Rodó.

Le entendí bien, porque yo había segui-
do el tema desde la prensa económica de
Francia y de Inglaterra, el Time Magazine
americano,eldiarioLeMondeyelsemana-
rio Le Point de Servan-Schreiber, en París.
En la cascada de decretos elaborada en
Presidencia del Gobierno (Ministro, el al-
mirante Luis Carrero Blanco) se declara-
ban ‘Polos de Promoción Industrial’ Bur-
gos y Huelva, ‘Polos de Desarrollo’, Coruña,
Vigo, Sevilla y Zaragoza: ciudades protago-
nistas del 18 de julio del 36 a favor del Movi-
miento. Navarra, protagonista principal, ni
se citaba.

La directriz básica de los planes era tan
tradicional como los fueros locales de la
Edad Media: dar ventajas fiscales y admi-
nistrativas a los que poblasen la peligrosa
frontera con Córdoba, entonces. A los que
instalasen industrias nuevas, ahora.

Huarte había ya encargado a un equipo,
presidido por Varela Parache, estudiar la
situación y posibilidades de Navarra en el
nuevoescenario.Entalestudioparticipaba
Luis Ángel Rojo, Técnico Comercial del Es-
tado, con quien yo había colaborado en In-
formación Comercial Española, excelente
revista oficial que él dirigía. Entonces co-
nocí a Miguel Javier Urmeneta, diputado
por Pamplona, ex alcalde de la ciudad y di-
rector de la caja de ahorros municipal; Te-
niente Coronel del Ejército, que había he-
cho la Guerra Civil.

Don Félix era de origen tradicionalista;

TRIBUNA CULTURAL Francisco José Saralegui Platero (Allo, 1929) es una de las piezas clave del proceso de
industrialización de la Navarra moderna que se inicia con la aprobación del Programa de Promoción Industrial que ahora
cumple 50 años. Lo fichó Félix Huarte, vicepresidente de la Diputación, como Director General Técnico de la institución,
puesto que ocupó de 1964 a 1967, con el fin de sacar adelante el programa. En este escrito desgrana sus recuerdos.

Recuerdos de la industrialización

Miguel, por su padre, próximo al PNV fun-
dacional. Pero entonces no había partidos
políticos, solo el Movimiento, legado de la
Guerra. Ambos personajes eran católicos,
pamploneses, padres de familia numerosa,
con experiencia de gobierno y de calidad
humana excepcional. Era evidente que,
juntos, constituían un equipo magnífico,
bien conocido –y respetado- en Navarra, en
el País Vasco y en Madrid.

Entre su toma de posesión en la Diputa-
ción Foral y el lanzamiento del PPI solo pa-
saron ocho días. También se aprobó un
Fondo para la Promoción Industrial de 500
millones de pesetas. Esto fue posible por-
que los siete diputados forales secundaron
a los dos de Pamplona con lucidez. Amadeo
Marco era un prócer del XIX, con talento y
energía; Julio Asiaín, de origen falangista,
tenía un instinto político infalible; Pepe He-
ras, farmacéutico lodosano, muy culto, de
trato apacible y grato, buen mediador; An-
gel Bañón, de Tafalla, fue reticente al prin-
cipio pero luego evolucionó hacia el apoyo
al PPI, sobre todo en las difíciles decisiones
relativas a la inclusión en el programa de la
empresa fabricante de coches Morris. Am-
brosio Velasco, de Viana, respaldaba a la
presidencia con lealtad, contribuyendo,
con Heras, a la mayoría gobernante.

El secretario José Úriz Beriáin, excelen-
te jurista, Guardián del Fuero, tenía el don
de pensar a medio y largo plazo; su vetera-
nía suplió, a menudo, mi bisoñez. Gran co-
municador, disfrutaba hablando bien, en lo
posible, de quienes le rodeaban. Luis Doria
y Joaquín Gortari, con increíble prudencia,
pusieron en marcha las normas forales
que habían sido el motor de arranque del
10.04.64. En aquellas reuniones apasiona-
das en mi despacho, antigua sala de visitas

de la planta noble, adornada por el Ciga
Viático en el Baztán, que hoy se guarda en
el Museo de Navarra, era donde se exami-
naban las peticiones de las empresas, y
nuestras posibilidades.

Miguel Troncoso Sagredo, Director de
Hacienda, nos inclinó a mantener las ayu-
das forales paralelas a las que ofrecía el Es-
tado, sin apurar hasta el extremo la liber-
tad fiscal reconocida en la Ley de 16 de
agosto 1841, manteniendo la armonización
tradicional entre ambas. José Ángel Zubi-
aur, su subdirector, apasionado foralista,
buen caballero en la guerra y en la paz, apo-
yó siempreal PPI, sabiendo que las normas
nacionales reservaban al Estado la potes-
tad de fijar los Polos de Desarrollo. Y la Di-
putación quería convertir a todo Navarra
en un polo. Su firmeza nos ayudó a todos. Él
sabía que, si había un enfrentamiento con
la Comisaría del Plan, la última instancia
(Francisco Franco) apoyaría a Navarra.

Y así se hizo: Fortuna audaces adiuvat.
Resultó que, en 1975, había en Navarra 200
empresas industriales acogidas al plan,
12.000 millones de pesetas de inversión y
unos 20.000 puestos de trabajo nuevos,
que convirtieron al Reino, emisor de emi-
grantes desde hacía un siglo, en receptor
neto.

Cómo no recordar a Javier Lizarrondo,
de la Hacienda Foral, su cordialidad católi-
ca y su infinita paciencia. A Pedro Turru-
llols, que bailó con la más fea tantos años,
gestionando el Impuesto sobre la Renta. A
Josecho Uranga, que nos enseñó a todos a
reconocer las bellezas heredadas y a po-
nerlas en valor. Él llamaba al Labrit “el más
bello de los baluartes”.

Una tarde de verano, paseando la mura-
lla sobre el Arga, me dijo: “Aquí, en Obieta-

Francisco José Saralegui

Era un proyecto para dar un
impulso al desarrollo de
Navarra, marginada en los
planes nacionales

gaña, tiene que haber un cementerio roma-
no, porque Obit era la cabecera de las lápi-
das en Roma”. Le respondí: “Pues en Allo
tenemos un barrio llamado Obizcal”.

Mis respetos a su hijo José Javier, com-
pañero de colegio en Tudela, director del
Diario de Navarra, que siempre nos apoyó.
A su redactora María Antonia Estévez, que
alegraba las ruedas de prensa con su talen-
to. Y a Angel María Pascual, director de El
Pensamiento,sangüesinoilustre,queama-
ba la libertad. Años más tarde, José Javier
fue tiroteado por ETA; Angel María deste-
rrado por la dictadura a Segovia. La vida.

Casi todos los personajes citados ya han
partido, después de muchos años de servi-
cio, tan callando. Ya cerca de mi ocaso, co-
mo Amado Nervo, me alegra recordar su
ejemploysunobleza,conbienhechoranos-
talgia, dando gracias a Dios por haberlos
conocido y querido.

Nota final: La historia, creo, no se repi-
te. En 2014 las circunstancias han cambia-
do. Navarra, con toda España, está incor-
porada a la Comunidad Europea, cuyo im-
pulso inicial fue cristiano-demócrata, con
Jean Monet, De Gásperi, Adenauer, De
Gaulle, Otto de Habsburgo. Integra ya a
veintisiete naciones y cuatrocientos millo-
nes de ciudadanos, con libertad económi-
ca homogénea, sistema financiero único y
moneda común; construyendo, poco a po-
co, los Estados Unidos de Europa Occiden-
tal. En esas naciones subyacen unas dos-
cientas cincuenta regiones históricas, de
muy acusada y diversa personalidad. Al-
gunas aspiran a la nacionalidad; pero sa-
tisfacer su amor propio –inextinguible-
nos llevaría a una Europa ingobernable,
con fronteras interiores y guerras civiles,
destinada a ser gobernada por América.
Los separatismos son el pasado, los Esta-
dos Unidos de Europa, el futuro. Y unos
años más adelante, nos esperan los Esta-
dos Unidos del Atlántico.

Francisco José Saralegui Platero fue Director
General Técnico de la Diputación Foral de 1964 a
1967.

En 1975 había 200 empresas
industriales acogidas al plan,
12.000 millones de inversión y
20.000 empleos nuevos

EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LANDABEN, EN LOS AÑOS 70 En primer plano, ubicación de la actual Volkswagen. Al fondo, los barrios pam-
ploneses de Ermitagaña y Mendebaldea. A la derecha, el incipiente polígono de Barañáin y terrenos de la actual zona deportiva de Lagunak. ARCHIVO
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H A sido una semana que ha generado una ensalada de da-
tos económicos regionales digna de MasterChef , con la
guinda de un sonado resbalón de la presidenta del Go-
bierno foral. Yolanda Barcina estuvo muy desafortunada

cuando afirmó, al presentar los últimos indicadores de coyuntura,
que “la crisis ha terminado” . O, simplemente, se equivocó. Tal vez lo
que quiso decir es que “la recesión ha terminado”, que eso sí que es
cierto. La recesión, técnicamente, señala que la economía cae du-
rante al menos dos trimestres consecutivos. De hecho, dentro de la
gran crisis económica que vivimos desde 2008, ha habido ya dos re-
cesiones. Y acabamos de salir de la segunda. Este año, por contra, ya
se espera un crecimiento económico positivo que Navarra cifra
ahora en un 1,1% y el conjunto de España en el 1,2%.

Pero la crisis es otra cosa muy distinta. Para darla por terminada
habría que recuperar niveles de empleo, si no idénticos, sí al menos
notablemente más parecidos a los que podían existir hace cinco
años. Según la nueva EPA, entonces había casi 300.000 personas
trabajando en Navarra y ahora rondan los 260.000. Por el camino se
han destruido casi 40.000 empleos con otros tantos proyectos vita-
les detrás. Cuando vuelvan a recuperarse, al menos la mayoría, será
el momento de dar por fi-
nalizada la crisis. No antes.
Y eso sin hablar de la esca-
sa calidad del empleo que
se crea y del nivel de sala-
rios a la baja, que afectan
ya a muchos miles de tra-
bajadores. Por eso el final
queda todavía muy lejos.
Bien es cierto que una cosa es dar por terminada la crisis, y otra,
igual de incierta, señalar que todo sigue igual. Lo que hemos apren-
dido en estos años es que las previsiones fallan casi todas. Pero al
menos existen indicios claros de la dirección en la que vamos. La
economía vuelve a crecer, aunque sea a un ritmo todavía débil. Pa-
rece evidente ya que hemos tocado fondo y que el año terminará
mejor de como comenzó. La duda es saber si la recuperación va a
ser vigorosa o existe un alto riesgo de estancamiento, que es lo que
señalan los organismos internacionales cuando hablan de Europa,
de la que somos sólo un rincón diminuto junto a su orilla atlántica.

En el primer trimestre del año, en Navarra se creó empleo (1.000
personas) y a la vez aumentó el paro (otras 2.800). Parece contra-
dictorio pero lo que indica es que se incrementa el número de nava-
rros que quieren trabajar, es decir la población activa. Un dato muy
positivo porque señala que personas desanimadas al menos vuel-
ven a tener esperanza de encontrar una ocupación, que ya es un pri-
mer paso. Una economía tan abierta como la de la Comunidad foral
depende fundamentalmente de las exportaciones, especialmente
al resto de la UE. Por eso es clave que la economía europea tire de
nosotros y del conjunto de España. En este sentido, otro dato que
alienta la confianza es la buena marcha del que sigue siendo el bu-
que insignia de la industria foral, VW-Navarra, con expectativas
crecientes de producción que suponen un tirón que arrastra a bue-
na parte de la industria del automóvil. Falta ahora que los indicios
se consoliden. Y para eso conviene trabajar todos en la misma di-
rección. Todos.

La crisis no
se ha terminado
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

El final queda lejos porque
supondría recuperar los
40.000 empleos perdidos
estos años con otros tantos
proyectos vitales detrás

La agenda de la semana por

Gestión emocional y entorno laboral
en la empresa

El Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universi-
dad de Navarra ha organizado esta mesa redonda
que forma parte del “I Encuentro Academia y Socie-
dad. Construyendo contextos emocionales saluda-
bles”, que se celebra del 7 al 9 de mayo en el Edificio
Central de la Universidad de Navarra. En la sesión
intervendrán Alejandro N. García, profesor de la
Universidad de Navarra; Adrián Cano, del Departa-
mento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clí-
nica Universidad de Navarra; José Luis Guillén, de
IESE Business School; y José Luis Zunni, director
de Ecofin y profesor en la Escuela Europea de Nego-
cios, quienes abordarán diferentes aspectos de la
gestión emocional en el entorno laboral.
En detalle EdificioCentralde laUniversidaddeNavarra
(Pamplona), 9 de mayo, de 16:30 a 19:15 h.

El papel de los trabajadores en el
desarrollo de la empresa moderna

La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) ha invitado a Pamplona a José María Fidal-
go Velilla, ex secretario General de Comisiones
Obreras (CC OO) y, actualmente, profesor del IE
Business School, quien impartirá la conferencia
titulada “El papel de los trabajadores en el desa-
rrollo de la empresa moderna” el próximo 8 de
mayo. La presentación de esta charla, que es gra-
tuita y abierta al público, correrá a cargo del presi-
dente de la CEN, José Antonio Sarría Terrón. Tras
la intervención del ex dirigente sindicalista co-
menzará un tiempo de coloquio con los asistentes
al acto.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 8 de mayo, de
19:00 a 20:10 h.

www.dnmanagement.es

José María Paagman, que se apo-
ya en un aumento del 29,8% en el
beneficio neto (hasta alcanzar
22,1 millones de euros) y en el cre-
cimiento del 1,6% logrado en las
primas de Vida (alcanzan ya los
106 millones), mientras que el
sector ha decrecido un 3,9% en di-
cho ramo.

Paagman asegura que los da-
tos cobran aún más importancia
“si se tiene en cuenta que hemos
sido la segunda unidad de nego-
cio en aportación de beneficios al
grupo, sólo precedida por Suiza,
lo que se ha repetido por sexta
vez en los últimos ocho ejerci-
cios”.

Helvetia España forma parte
del Grupo Helvetia que posee fi-
liales en Suiza, Alemania, Aus-
tria, España, Italia y Francia.
Opera en el sector de los seguros
de Vida y No Vida y en el de rease-
guros y sus cerca de 5.200 em-
pleados prestan sus servicios a
más de 2,7 millones de clientes.
Con un volumen de negocio de
7.500 millones de francos suizos
Helvetia obtuvo un beneficio ne-
to de 363,8 millones de francos
suizos en el ejercicio 2013.

Mejora el sector
hasta marzo

El ahorro gestionado en produc-
tos del seguro de vida durante
los tres primeros meses del año
se elevó a 163.242 millones de
euros en España, lo que supone
un incremento del 3,01% intera-
nual, según las estimaciones
realizadas por ICEA (servicio de
estadísticas y estudios del sec-
tor seguros en España) y que ha
dado a conocer la patronal
UNESPA. Por su parte, los ingre-
sos por primas del seguro No Vi-
da se elevaron a 8.215 millones
de euros lo que supone un des-
censo del 0,95% respecto del
mismo período del año anterior.
Dentro de los seguros generales
(o seguros No Vida) se perciben
algunos signos de recuperación
y moderan sus caídas de los últi-
mos años. El seguro del Automó-
vil desciende un 3,18%; Muti-
rriesgos también se contrae, un
1,03%; mientras que Salud logra
mejorar su crecimiento, que se
sitúa en el 3% a cierre del primer
trimestre.

Helvetia Seguros 
En Navarra

En España

Autos

Patrimoniales

Personales

Transportes

Responsabilidad civil

Vida ahorro

Vida riesgo
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Primas No vida: 223,8 millones € (-2,5%)

Primas emitidas: 329,8 millones € (-1,6%)

Primas Vida: 106 millones €   (+1.6%)

86,8 mill €  (-0,3%)

102,9 mill €  (-2,1%)

14,1 mill €  (-12,1%)

Beneficio después
de impuestos: 22,1 mill €  (+22,1%)

Primas emitidas
en Navarra: 16 mill €  (-2%)

Pólizas suscritas
en Navarra: 45.000

Clientes en
Navarra: 30.000

No vida 

Vida

Automóvil

10,2 mill €  (-4,6%)

9,8 mill €  (-7%)

53,2 mill €  (-0,1%)

52,8 mill €  (+3,7%)

47%

33%

20%

Pólizas

Desde hace seis años, cuando
Helvetia Seguros trasladó su
sede desde el edificio de la Vas-
co Navarra a Mutilva Baja, la
pregunta al consejero delegado
de Helvetia España es recu-
rrente cada vez que pisa Pam-
plona. ¿Qué destino le aguarda
al emblemático edificio de la
avenida san Ignacio? “Sigue en
venta. Dadas las circunstancias
de mercado no es facil encon-
trar un inversor para el edificio.
Gracias a Dios el Grupo Helve-
tia es muy solvente y no está
acuciado para obtener liqui-
dez”, asegura Paagman quien,
no obstante, no desvela la tasa-
ción que ha hecho la compañía
del edificio obra del arquitecto
Víctor Eusa.

Construido en 1924 consta
de cinco plantas y cinco vivien-
das y es uno de los elementos
relevantes del II Ensanche.

El edificio de la Vasco
Navarra sigue en venta

En su fachada destacan las
influencias árabes en la planta
baja y cuarta, así como de la ar-
quitectura vienesa de princi-
pios de sigllo. En 1943 se añadió
una planta y el remate en el que
se instaló el reloj-termómetro.

Edificio de la Vasco Navarra J.C.C
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Jesús Díez-Elizalde, 75
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de profesor en Madrid >6-7
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Cómo
volver al
mercado

laboral
pasados

los 45
años

Más de la mitad de
los 52.000 parados que
hay en Navarra tiene más
de 45 años. Las estadísticas dicen
que el número de contratos para
este colectivo ha crecido un 37% >2-3
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RUBÉN ELIZARI Pamplona

Joaquín Gómez Iriarte es de
Pamplona, tiene 51 años, y es pa-
dre de dos hijos de 18 y 21 años.
Un viernes cualquiera de marzo
de hace tres años, cuando apenas
faltaban 15 minutos para que ter-
minase su turno, y con sus pensa-
mientos ya entregados a sus pla-
nes del fin de semana, el respon-
sable de recursos humanos de la
empresa le entregó una carta. A
Joaquín no le sorprendió su des-
pido. La firma en la que entró co-
mo aprendiz cuando sólo tenía 21
años, no iba bien. Había encade-
nado varios expedientes de regu-
lación de empleo temporales. “Yo

era un trabajador caro. Con mi
sueldo podían contratar a dos jó-
venes”, explica.

La crisis ha hecho que la histo-
ria de Joaquín (nombre ficticio)
sea una de las que más se repitan.
De los más 52.000 desempleados
que hay en Navarra, casi la mitad,
21.105 tiene más de 45 años, se-
gún los últimos datos del Servicio
Público de Empleo Estatal (Se-
pe). De estos 21.000 parados, la
edad de 12.105 está entre los 45 y
los 54 (hay más hombres que mu-
jeres: 6.150 hombres frente a
5.955 mujeres). Y el resto, 9.000
personas, superan los 54 años.

Para los expertos, como Elena
Larequi Zugarrondo, consulto-

ra de Recursos Humanos de la
Asociación de la Industria Nava-
rra, acceder al mercado laboral
pasados los 45 años resulta más
complicado, pero no tanto por la
edad, sino por la falta de cualifica-
ción. “Cuanta mayor sea la cuali-
ficación y mayor sea la experien-
cia, más fácil resulta acceder al
mercado. El problema es que
buena parte de esos parados no
están cualificados. Su deber aho-
ra es reciclarse”.

El mercado laboral sí que ofre-
ce oportunidades a este colecti-
vo. El pasado 2013, más de 56.000
personas cuya edad superaba los
45 años consiguió al menos un
contrato. De hecho, el número de

contratos aumentó un 37% con
respecto a 2012, cuando se firma-
ron 41.000 contratos.

Raquel Martín Belza, respon-
sable de Recursos Humanos de
Tesicnor, y miembro de Aedipe,
ha incoporado recientemente a
su equipo de trabajo a profesio-
nales que superan esta edad:
“Creo que las personas mayores
de 45 años aportan a las empre-
sas aspectos muy positivos. Ade-
más, resulta muy sana la convi-
vencia entre diferentes genera-
ciones en las organizaciones. En
especial, y aparte de su amplia
experiencia, son en general per-
sonas con una mayor madurez
personal y con una mayor capaci-

La mitad de los parados
de la Comunidad foral
tiene más de 45 años y
el 17% es mayor de 45
años, según el Sepe

En 2012 se firmaron
41.306 contratos frente
a los 56.584 del año
pasado, la mayor parte
fueron temporales

Los contratos a mayores de 45
años han crecido en Navarra un 37% 1

2

3

4

5

ELENA COUSO CHAMARRO DEPARTAMENTO RIESGOS Y CLIENTES
COOPERATIVA AN

“Los mayores de 45 años son una
garantía de responsabilidad”
Elena Couso Chamarro
confiesa que cuando le co-
municaron que iba a ser
despedida pasó tres días
enteros llorando. Durante
los últimos 24 años había
trabajado como responsa-
ble corporativa de los crédi-
tos y riesgos de la zona nor-
te de España y Reino Unido

en una empresa del sector
de la construcción. “Por mi
carácter y porque lo estaba
esperando, yo ya tenía pen-
sado qué iba a hacer: for-
marme y buscar trabajo”,
cuenta. Tras reponerse,
Elena Couso cuenta que
empezó a seguir ‘el manual’
paraencontrarempleo”:ac-

tualizar el currículum po-
niendo el foco en la expe-
riencia, formación, y sobre
todo, estar en contacto con
otras personas: “En una de
las formaciones que realicé
para actualizar mi currícu-
lum conocí a una compañe-
ra que había sido reciente-
mente contratada por el

Grupo AN y me informó
queestabanencrecimiento
y que creía que estaban co-
giendo personal. Les hice
llegar mi currículum, y tuve
la gran suerte de que les in-
teresó. Creo que he tenido
mucha suerte. No sé en que
situación me encontraría si
llevara dos o más años en el
paro. A las personas que se
encuentren en esas situa-
ciones les animo a sobrepo-
nerse y a seguir haciendo
cosas. Los mayores de 45
songarantíaderesponsabi-
lidad”.

ANTONIO MÁRQUEZ NÚÑEZ ADMINISTRATIVO EN
MUTUA NAVARRA

“Siempre hay una
Antonio Márquez Núñez,
de 52 años, natural de Má-
laga, y afincado en Pamplo-
na desde hace más de 15
años, sufrió un ictus, del
que se recuperó tras más
de un año de dolencias. An-
tes, trabajaba como mecá-
nico. Ahora, es administra-
tivo en Mutua Navarra.
“Padezco una minusvalía

reconocida, con dificulta-
des locomotrices leves. Es-
ta situación resultó muy
dura para mí, después de
llevar una intensa activi-
dad laboral. Trabajaba en
el sector del automóvil. Me
había formado como técni-
co en FP2 de la rama elec-
tromecánica, y me manejo
con cierta facilidad en ale-

● Organizadas por la
Fundación Caja Navarra y el
Gobierno foral, habrá varios
talleres dirigidos a conocer qué
demanda el mercado laboral

DN Pamplona

Cerca de mil alumnos de FP l par-
ticiparán la próxima semana en la
tercera edición de las Jornadas de

Innovación, Creatividad y Em-
prendimiento que organizan la
Fundación Caja Navarra y el Go-
bierno foral para impulsar la acti-
vidad emprendedora. Las jorna-

das, que se desarrollarán del 5 al 9
de mayo, pretenden también
ahondar en las claves que permi-
tan al alumnado de ciclo superio-
res de FP identificar sus compe-
tenciasparaelimpulsodelaactivi-
dad emprendedora. Además se
han organizado actividades dirigi-
das al profesorado que acompañe
a los alumnos y que versarán so-
bre el mercado laboral.

Más de 1.000 alumnos de FP asistirán a las III
Jornadas de Innovación y Emprendimiento
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? Hola. Recientemente me he
trasladado a vivir a Pamplo-

na y me voy a empadronar allí.
Ahora mismo estoy inscrita en el
Servicio Público de Empleo en
Valladolid, donde he residido
hasta ahora.¿Es obligatorio cam-
biar mi inscripción a una oficina
de Navarra? En el caso de que la
respuesta sea afirmativa, me
gustaría saber qué tramites tengo
que seguir. Muchas gracias por

todo.
Cuando un desempleado cambia de
residencia, es obligatorio notificar a
los Servicios Públicos de Empleo el
cambio de domicilio, por lo cual,
tras su empadronamiento en Pam-
plona. deberá a acudir a una de las
oficinas del SEPE para de indicar su
nueva dirección, debiendo adjuntar
el certificado de empadronamiento.
Dicha comunicación debe realizar-
se a fin de llevar a cabo la demanda

de empleo en dicha Comunidad Au-
tónoma, lo cual es una obligación
implícita para seguir disfrutando, si
es que es su caso, de la percepción
de la prestación por desempleo.

Unrincónpara resolver dudas queplan-
teanlos lectores enámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Seofrecerán
respuestas conla colaboracióndeexper-
tos de distintas instituciones.

Envíesus preguntas por correo
(señalando Para Empleo) o al email
empleo@diariodenavarra.es

la duda

1
Currículum. Es el

punto de partida en

la búsqueda de em-

pleo y se ha de mejorar,

siempre con coherencia, a

través de la formación, de

manera constante. Es im-

portante resaltar la expe-

riencia.

2
Presentación. Al

currículum le ha de

acompañar una

carta de presentación don-

de se explique quién es el

candidato y aquello que

puede aportar a la empre-

sa.

3
Búsqueda de
empresas. Cuan-

do se hayan anali-

zado las competencias pro-

fesionales, se ha de buscar

a través de Internet, Pági-

nas Amarillas, directorios

de empresas... cuáles pue-

den ser las potenciales

compañías en las que el en-

caje puede ser mejor.

4
Formación. Di-

versas organizacio-

nes ofrecen cursos

gratuitos o talleres sobre

búsqueda de empleo. Un

buen punto de partida pue-

den ser los servicios de

orientación del Servicio Na-

varro de Empleo.

5
Certificados de
profesionalidad.
Tanto el Servicio

Público de Empleo Estatal

como el SNE ofrecen certi-

ficados de profesionalidad

que permiten convalidar la

experiencia por un título ofi-

cial, entre otras muchas

ventajas. Además, este

puede ser el ‘enganche’ con

la formación reglada.

Consejos prácticos para la búsqueda de empleodad para hacer frente a situacio-
nes delicadas en el trabajo. Tie-
nen mas paciencia y mayor auto-
control, por ejemplo a la hora de
lidiar con un cliente complicado
o insatisfecho. Ya no valoran tan-
to el éxito y la ambición profesio-
nal, lo cual les lleva a tener una
mayor capacidad de colabora-
ción y a ser en muchas ocasiones
mejores compañeros”, explica.

Trabajos con más contratos
El Servicio Público de Empleo Es-
tatal ofrece estadísticas mensua-
les de aquellas ocupaciones con
una evolución positiva en el nú-
mero de contratos. La de peón en
la industria manufacturera es la
profesión donde los mayores de
45añoshanencontradounmayor
número de oportunidades. Aquí
se firmaron durante 2013 más de
4.500 contratos. El mes más pro-
picio para trabajar fue el mes de
enero, cuando se firmaron una
cuarta parte de todos los contra-
tos de esta profesión.

La segunda ocupación donde

los desempleados mayores de 45
años consiguieron un contrato
fue la de auxiliar de enfermería.
En el último año se suscribieron
3.135 contratos. En este caso, la
contratación se reparte a lo largo
de todo el año de una manera más
o menos equitativa aunque en el
mes de agosto aumenta ligera-
mente para cubrir vacaciones.

El epígrafe empleados admi-
nistrativos cierra el pódium de
ocupaciones con mayor contrata-
ciones con 2.303 contratos. En
cuarto lugar están los trabajado-
res de cuidados a las personas y
en quinto lugar está personal de
limpieza, contratado sobre todo
los meses de marzo y abril (Sema-
na Santa). Entre las ocupaciones
con una tendencia positiva en el
mercado laboral para el colectivo
de mayores de 45 años también
aparecen camareros asalariados
(787), enfermeras (608), peones
agropecuarios o profesores de
primariaysecundariadurantelos
meses de septiembre y octubre,
justo en el inicio del curso escolar.

MILA SÁNCHEZ ARRAIZ ADMINISTRATIVA EN TESICNOR

“No hay que perder la esperanza,
cualquier día te pueden llamar”
Mila Sánchez Arraiz (Pam-
plona, 9 de noviembre de
1966), estaba convencida
de que su jubilación llega-
ría en la empresa en la que
había trabajado hasta hace

tres años. La realidad ha si-
do bien distinta. Graduada
social, perdió su empleo
como técnica en 2011. “Du-
rante los cuatro primeros
meses salía todos los días

de casa con mi mochila y
los currículum. También
me apunté en todos los
portales de empleo, pero
nunca me llamaron”, expli-
ca. Nunca se cerró ninguna

puerta y estuvo dispuesta a
trabajar en lo que fuera.
Uno de sus primeros em-
pleos fue como taxista ha-
ciendo una sustitución, y a
la vez, lo compatibilizaba
con un puesto a media jor-
nada en una pescadería
“Soy muy inquieta y activa.
Cuando me llamaron de
Tesicnor y pasé las entre-
vistas, fue una alegría in-
mensa”.

mán, donde pasé buena
parte de mi juventud debi-
do a que mi padre le tocó
emigrar en busca de traba-
jo. Él siempre decía que
menos la muerte, todo tie-
ne solución. Y creo que es
así. Siempre hay salida y
hay que luchar por ella”.

En su caso, después de
recuperarse del ictus, se

puso en contacto con la
Fundación Adecco para re-
ciclarse. “Gracias a la pre-
paración y formación que
allí me proporcionaron, así
como el estímulo y orienta-
ción, sumado a mucho es-
fuerzo por mi parte, hicie-
ron posible lo que tanto de-
seaba, volver a encontrar
un puesto de trabajo”.

salida, hay que luchar”
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tendencias

¿Cree que las
buenas cifras
macroeconó-
micas se
reflejarán en
el empleo?

Participa EN WWW.DIARIODENAVARRA.ES

¿Realizas o
has realizado
cursos de for-
mación para
mantenerte
actualizado?

LA SEMANA PASADA

Esta semana pregun-
tamos a nuestros lec-
tores acerca de los
cursos de formación.
Queremos saber si han
hecho alguno para
mantenerse actualiza-
do en su trabajo.

Una persona en el centro de Iturrondo de Burlada. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Listado de cursos con el plazo de inscripcción abierto

Nº Título Horas Horario
Inicio

fin Localidad

Administración y gestión

Comercio y marketing

6013CF 16.00-19.00 2-30 junio Iturrondo/BurladaMarketing digital 40

Electricidad y electrónica

6014CF 15.15 - 20.30 5 mayo - 10 oct. Donapea/ PamplonaCP2 Completo. Montaje y mant. de sistemas domóticos e inmóticos 360

Energía y agua

121E 16.00 - 20.30 28 abril - 2 dic. CISER - ImarcoáinCP3 Completo. Instalaciones de climatización, ventilación y extracción 570

Instalación y mantenimiento

86CF 9.00 - 13.00 15 sept - 20 oct. Iturrondo/BurladaDesarrollo de proyectos e instalaciones frigoríficas 100

Hostelería y turismo

5009CF

6016CF

8.15 - 15.00

16.30 - 19.30

19 - 27 mayo

10 junio

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Diseño de proyecto de turismo rural.

Diseño y Análisis de una Estructura de costes en Turismo

30

3

Informática y comunicaciones

6009CF

5001CF

5002CF

6007CF

5003CF

6008CF

5004CF

17.30 - 19 30

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.00 - 13.00

9.30 - 11.30

9.00 - 13.00

17.30- 19.30

22 mayo - 6 jun

15 mayo

22 mayo

12 junio

19 - 30 mayo

19 junio

12 mayo - 13 jun.

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Google Apps

Software libre para PYMES: CMS / ECM. Gestores de Contenido

Software libre para PYMES: CRM. Gestión de relac. con el cliente

Software libre para PYMES: DMS. Gestión documental de empresa

Diseño web adaptado a móviles

Software libre para PYMES: ERP / HRM . Planificación de recursos.

Google Oficina en la nube

15

4

4

4

15

4

15

5007CF

6012CF

6011CF

5010CF

5006CF

6023CF

6013CF

16.00 - 19.00

16.00 - 20.00

16.00 - 20.00

9.00 - 13.30

8-15 - 10.15

16.00 - 20.00

16.00 - 18.00

19-27 mayo

4 junio

2 junio

26 mayo - 11 junio

6 - 27 mayo

2 - 13 junio

9-10 junio

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

¿Qué es la contabilidad y para qué sirve?

Gestiona tu inventario

Gestiona tu tesorería

Organización de eventos y patrocinio

Los criterios de valoración en el plan contable

Nóminas avanzado

Trabajemos en Excel

15

4

4

50

15

20

15

Servicios socioculturales a la comunidad

5022CF

5023CF

6020CF

6021CF

5024CF

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

26 mayo

27 mayo

11 junio

4 junio

3 junio

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

¿Puedo ser emprendedor?

Automotivación y resistencia a la frustración

Creación del equipo / roles belbin

Creación y disolución de la sociedad

Toma de decisiones: Aprende a planificar y pasa a la acción

4

4

4

4

4

Formación complementaria

6018CF

6017CF

5018CF

5017CF

16CF

6019CF

5008CF

5016CF

6002CF

6001CF

5015CF

6015CF

67CF

16.00 - 19.00

9.30 - 12.30

9.00 - 13.00

16.00 - 20.00

9.30 - 13.30

16.00 - 19.00

17.00 - 20.00

16.00 - 20.00

online

online

16.00 - 20.0

16.00 - 20.00

10.00 - 13.00 X,V

27-28 mayo

27-28 mayo

21 mayo

28 mayo

19-23 mayo

3-4 junio

14-28 mayo

29 mayo

2-14 junio

2-21 junio

22 mayo

12-19 junio

16-30 mayo

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Iturrondo/Burlada

Reinvert-arte

Reinvert-arte

Crea tu propio futuro (emprendizaje e innovación)

Crea tu propio futuro (emprendizaje e innovación)

Emprender: La puesta en marcha, trámites, impuestos y ayudas

Preemprendimiento e innovación social

Visual thinking para emprender

¿Cuáles son las fases de un proyecto i+d+i?

Gestión ambiental ISO 14001 : 2004

Gestión de calidad ISO 9001 (2008)

Los conceptos de i+d+i ¿qué son? ¿para qué sirven?

Técnicas  de gestión aplicables a un proyecto de i+d

Herramientas para navegar en la red. Empleo y formación

6

6

4

4

20

6

24

4

60

60

4

8

15

Más información en www.empleo.navarra.es

R. ELIZARI
Pamplona

Desde esta semana es posible
inscribirse a uno de los 41 cur-
sos que acaba de ofertar el Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE)
para desempleados. Financia-
dos por el Gobierno de Navarra,
todos ellos son gratuitos y se im-
partirán durante los meses de
mayo y junio. Varios de ellos son
exclusivamente para desem-
pleados menores de 25 años.

En el portal de empleo del Go-
bierno de Navarra es posible en-
contrar más información de ca-
da uno de los cursos.

Desde el SNE explican que ca-
da desempleado podrá inscri-
birse en un único curso, salvo en
los cursos de competencias cla-

ve o de idiomas online, por lo
que serán rechazadas las demás
solicitudes que se pudieran pre-
sentar. Para inscribirse existen
varias posibilidades. Se puede
acudir a una Agencia de Em-
pleo, al centro de formación
donde se imparte el curso o bien
a través del portal de empleo. La
página es www.empleo.nava-
rra.es

El plazo de recogida de solici-
tudes finalizará cuando haya un
número suficiente de solicitu-
des por curso. Desde el Servicio
Navarro de Empleo indican que
se impartirán siempre que exis-
ta un número suficiente de
alumnos que cumplan los requi-
sitos que se exigen.

De los 41 cursos, 38 de ellos se
ofertan en Pamplona y, el resto,
son en Estella, Santesteban y
Tudela. Su contenido es muy va-
riado. Abarca desde temas rela-
cionados con la administración
y la gestión, hasta el comercio y
el marketing pasando por elec-
tricidad y electrónica u/o hoste-
lería y turismo.

Se impartirán durante
los meses de mayo y
junio; son
totalmente gratuitos

El plazo de recogida de
solicitudes finalizará
cuando haya un número
suficiente de alumnos
que cumplan el perfil

Abierto el plazo
de inscripción de
41 cursos para
desempleados

Atravésdeeste
códigoQRse
puededescargar
la información
deloscursos
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Ciudadanos prorrusos cortan una carretera para detener el avance del ejército ucraniano hacia la ciudad separatista de Slaviansk (Donetsk). AFP

Ofensiva en Ucrania contra los rebeldes
Kiev lanza una operación militar en el este y en Odessa el incendio de un edificio deja 38 muertos

PÁG. 6-7

La Justicia anula en Navarra
por primera vez la cláusula
suelo de una hipoteca
La sentencia la considera “abusiva”
y acusa al banco de buscar su beneficio

Losprofesores
podrán
confiscar
losmóvilesa
susalumnos
El Gobierno de Navarra
ultima una norma para
respaldar su actuación
en los casos que
provoquen distracciones
o daños a terceros PÁG. 20

También deja sin efecto otras cinco
cláusulas porque no se negociaron

PÁG. 19

Ayer se agotaron las
entradas para el
decisivo encuentro por
la salvación entre
Osasuna y Celta (20.00)

PÁG. 36-38

Llenazo en El
Sadar para hoy

La Copa
arranca en
Pamplona
Helvetia se enfrenta
al Barcelona a las
18.30 en Anaitasuna

PÁG. 42-43

Plaza de
la Cruz: de
instituto a
casadelterror

PÁG. 24

Condenan al
Gobierno por
disparos de la
Policía Foral
● Los agentes hirieron a una
joven con perdigones en el
registro de un piso

PÁG. 22
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ANTONIO MONTILLA Madrid

Los 17 parlamentos autonómicos
repartidos por la geografía espa-
ñola cuentan con 1.268 diputados
que perciben de media un sueldo
bruto de 50.000 euros al año. Una
cantidad a la que hay que sumar
en determinados casos el dinero
que perciben los parlamentarios
en concepto de ayudas para des-
plazamientos y manutención. En
total, más de 65 millones de euros
al año, sólo en sueldos.

La orden del Gobierno central
de podar el gasto público en todas

El plan puesto en marcha por la
secretaria general del PP sí ha ca-
lado en otros presidentes regiona-
lesdesupartido.JoséRamónBau-
zá, presidente de Baleares, pre-
sentó la semana pasada un
proyecto de Ley de modificación
dellaleyelectoral,muysimilarala
de Castilla-La Mancha. Todos los
diputadossequedaríansinemolu-
mentos fijos y sólo cobrarían die-
tas, salvo los miembros de la Mesa
del Parlament y los portavoces y
portavoces adjuntos de cada gru-
po parlamentario, que manten-
drían la dedicación exclusiva y el
sueldo fijo. Bauzá calcula un aho-
rro de 3,9 millones de euros por le-
gislatura a los que habría que aña-
dirle otros siete millones cuando
se culmine el recorte de 16 esca-
ños en el Parlament a partir de la
próxima legislatura (de 59 a 42).

Más consenso ha suscitado en
la familia popular la reducción de
número de escaños. Alberto Nú-
ñez Feijóo, presidente de Galicia,
pretende reducir de 71 a 61 sus es-
caños. José Antonio Monago
apuesta por dejar sólo 45 repre-
sentantes en la asamblea extre-
meña, frente a los 65 de la actuali-
dad. La iniciativa más radica fue la
que presentó en su día Esperanza
Aguirre, que pedía despedir a la
mitad de los diputados autonómi-
cos de España, es decir, a 634.

Diez cámaras regionales
intentan reducir el nº
de parlamentarios como
medida de contención
del gasto público

Cuatro parlamentos autonómicos
ya no pagan sueldos a sus diputados
Son Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja y Baleares, regidos por el PP

Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. ANA PÉREZ HERRERA

La batalla del porcentaje de voto
para conseguir representación
A. MONTILLA Madrid

Más allá del debate sobre si los
parlamentarios regionales deben
o no percibir un salario fijo al mes
e, incluso, por encima del dilema
sobre qué número de diputados
sería más correcto, la gran batalla
quesedirimeenvariascomunida-
des autónomas es la del porcenta-

jedevotonecesarioparalograrre-
presentación. Los denominados
partidos pequeños consideran in-
justalabarreradel5%,quelesdeja
fuera de casi todos los parlamen-
tosautonómicosespañolesquees-
táncopadosporPSOE,PPyenme-
nor medida IU, salvo en las comu-
nidades históricas (País Vasco,
Cataluña, Galicia y Navarra). En

Extremadura, el popular José An-
tonio Monago, que gobierna en
minoría gracias al apoyo puntual
deIU, prometereducirlodel5%ac-
tuala3%.Acambio,quiereestable-
cer por ley que gobierne el candi-
dato de la lista más votada, es de-
cir, que el presidente extremeño
sea elegido por mayoría simple. Si
sale adelante esta iniciativa, sería

el findelosgobiernosencoalición.
Máscontrovertidaharesultado

la reforma del Estatuto de Casti-
lla-La Mancha, aprobado en el
Congreso con el único voto a favor
del PP. El nuevo texto fija una re-
ducción del número de diputados
de las Cortes autonómicas hasta
un intervalo de entre 25 y 35, fren-
tealahorquillavigentedeentre47
y 59 parlamentarios. Un descenso
que, según el senador socialista y
alcalde de Toledo, Emiliano Gar-
cía-Page "afecta gravemente a la
representatividad y a la capacidad
de las Cortes de Castilla-La Man-
cha para ejercer sus funciones".

DesdeIUquesuformación,que
no cuenta con representación en
esta cámara regional, pasaría de
necesitar el 5% de los votos para
obtener escaño en cualquiera de
las provincias a precisar entre un
14% y un 18%. UPyD habla de "tro-
pelía democrática"

El PP niega que se trata de un
"pucherazo electoral" e insiste en
que se trata de una medida de aus-
teridad, acorde con las que se les
ha reclamado al conjunto de la po-
blación. Insiste que quien tenga
más votos logrará más es caños,
como pasa en todas las comunida-
des autónomas.

las administraciones ha impulsa-
do a cuatro cámaras regionales a
eliminar los salarios de sus seño-
rías y sustituirlos por un régimen
de indemnización fija y de dietas.
Se trata de Castilla-La Mancha,
Castilla y León, La Rioja y Islas Ba-
leares (ésta última pendiente de
aprobación definitiva), todas ellas
gobernadas por el PP. Otras tantas
comunidades autónomas estu-
dianpropuestassimilares,aunque
más encaminadas a reducir el nú-
mero de escaños.

Los defensores de este tipo de
ajustesaducenquenosepuedepe-
dir sacrificios a los ciudadanos sin
dar ejemplo desde las institucio-
nes. Además, abogan por cambiar
el perfil del “político profesional”
que, a su juicio, ha provocado el au-
mento de la desafección hacia los
representantes públicos.

Losdetractoresdeestamedida,

dirigentes de partidos de la oposi-
ción, la tachan de demagógica. Re-
baten que el verdadero objetivo
que persigue el PP es impedir a las
clases económicas más débiles ac-
ceder a la política que, de esta for-
ma, sólo quedaría reservada a las
élites más pudientes.

Mª Dolores de Cospedal fue la
primera en esta legislatura en dar
un paso hacia adelante y aprobó el
cambio retributivo para los parla-
mentarios de Castilla-La Mancha.
La decisión de dejar sin sueldo a la
mayoría de los diputados fue una
medida contestada incluso dentro
del PP. Ni siquiera contó con un
apoyoexplícitodelEjecutivoyreci-
bió críticas de barones regionales.

Los parlamentarios castellano-
manchegos cobran, desde el 1 de
enerode2013,955eurosdeindem-
nización fija (295 euros más si pre-
siden alguna comisión) y 150 de

dieta por cada asistencia a pleno o
comisión. De este modo, dado que
cada diputado asiste de media a
cuatro sesiones al mes, se calcula
que los diputados perciben unos
1.555€ al mes, frente a los 3.650€
mensuales que habían cobrado
hasta finales de 2012. También se
establece que 42 de los 49 miem-
brosdelaCámararegionalhande-
jado de tener dedicación exclusiva,
reservada solo para los miembros
de la Mesa del Parlamento.

Los diputados no cobran dietas
ni kilometraje por reuniones pre-
paratorias o de los grupos parla-
mentarios ni por desplazamientos
y no se puede cobrar más de una
dietaaldíaenelcasodequecoinci-
da celebrar pleno y comisión.

Otro ajuste, más simbólico que
efectivo, ha sido reducir el gasto
de teléfono móvil de sus señorías
a cien euros mensuales.

LOS MÁS AUSTEROS

CASTILLA-LA MANCHA
Indemnización fija: 955 euros al
mes (más 295 euros si presiden al-
guna comisión parlamentaria)
Dietas: 150 euros por cada asisten-
cia a pleno o comisión, no perciben
gastos de kilometraje.
Gasto de móvil: Se le permiten 100
euros al mes.

CASTILLA Y LEÓN
Sueldos: Sólo cobran 66 de los 84
diputados actuales.
Dietas: 180 euros por asistencia a
plenos y comisiones.

LA RIOJA
Miembros de la Mesa: 1.151 euros
Portavoces : 863 euros
Presidentes de comisiones: 691€.
Diputados sin cargo: 576 euros.
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J.A.BRAVO
Madrid

La letra pequeña de los planes del
Gobierno ha vuelto a desvelar al-
gunas sorpresas, aunque relati-
vas. En su Plan de Estabilidad pa-
ra 2014, ya remitido a la Comisión
Europea, el gabinete que preside
Mariano Rajoy admite, en contra
delodeclaradohastaahora,quesí
está“estudiandodiversasalterna-
tivas” para elevar la carga fiscal.

De hecho, algunos de los apun-
tesqueelEjecutivohacealrespec-
to en su informe de 108 páginas
contradicen la última declaración
formal del propio titular de Ha-
cienda. “No habrá más subidas de
impuestos salvo de aquellos que
se deriven de la normativa comu-
nitaria”, afirmaba el ministro
Cristóbal Montoro el pasado
miércoles, justo tras aprobar el
Consejo de Ministros un plan que
no parece dejarlo en buen lugar.

Y es que la lectura del mismo
arroja la intención de subir varios
impuestos e incluso crear otros
nuevos. De inicio, y como princi-
piogeneral,anunciaalaComisión
Europa que habrá “una amplia-
ción de las bases imponibles”, es
decir, que más gente pagará im-
puestos. Más aún, afirma que su
objetivo es “sostener de manera

estable los ingresos sobre PIB en
el entorno del 38%-39%”, es decir,
entre cuatro y cinco puntos más
de la que habrá al terminar 2014
(33,9%), e incluso muy por encima
de la prevista para dentro de cua-
tro años (34,7%).

“Adicionalmente”, prosigue en
su exposición el Gobierno, se
plantea otras posibilidades que,
en gran medida, coinciden con al-
gunas polémicas recomendacio-
nes que hizo en marzo el comité
de expertos para la reforma fiscal
presidido por el veterano catedrá-
ticoManuelLagares.Enconcreto,
apunta un aumento de “la imposi-
ción sobre la propiedad”, idea que
une al “incremento de los impues-
tos por uso” frente a los que gra-
van la transmisión de aquella.

El Gobierno estudia la
creación de una tasa
medioambiental y la
implantación de copagos

El informe enviado a la
UE recoge varias
propuestas incluidas por
el comité de expertos
para la reforma fiscal

Hacienda plantea a Bruselas elevar
la presión fiscal sobre la vivienda
El plan remitido contradice la promesa de Montoro de no subir los impuestos

Pisos en venta en una promoción de viviendas en Seseña (Toledo). AFP

● La ‘troika’ elogia las
reformas del Gobierno,
que le han permitido
financiarse en los mercados al
3,6% frente al 10,6% de 2011

Colpisa. Lisboa

Portugal está muy cerca de aban-
donar el programa de asistencia
financiera tres años después de
solicitarelrescate.Ayeraprobóla
última de la docena de evaluacio-
nes trimestrales de la troika. Eso
sí, los representantes del BCE, la
Comisión Europea y el FMI des-
plazados a Lisboa, tras alabar los
progresos realizados por el país,
dejaron claro que todavía existen

riesgosyemplazaronalGobierno
a seguir con las reformas.

El número dos del Gobierno
portugués, Paulo Portas, conside-
ró que el país tiene todas las op-
cionesde“recuperarlalibertad”y
se encuentra ya en la senda de la
recuperación. De hecho, el pro-
grama de ayuda se cerrará oficial-
mente el 17 de mayo. Una vez ob-
tenido el visto bueno de la troika,
sólo falta por saber si el Ejecutivo
portugués optará por una salida
“limpia”, como hizo Irlanda, o si
prefiere recurrir a una línea de
crédito preventiva concedida por
sus socios comunitarios y dirigi-
da a reducir los riesgos durante
su regreso a los mercados de deu-
da a largo plazo. La decisión la co-

Portugal pondrá punto final
a su rescate financiero
el próximo 17 de mayo

Los ministros Maria Luisa Albuquerque y Paulo Portas. AFP

municará mañana el jefe del Eje-
cutivo, Pedro Passos Coelho.

Portas recordó que en junio de
2011 los intereses sobre los títulos
a diez años estaban al 10,6% y hoy
estánal3,6%.“Estosañossupusie-
ron para los portugueses esfuer-

zos muy dolorosos”, reconoció. El
visto bueno de la troika da luz ver-
de al desembolso del último tra-
mo de la ayuda a Portugal, 2.600
millones de euros, que servirán
para completar los 78.000 millo-
nes que fueron prestados al país.

En román paladino, se podría
obligar a tributar por IRPF la ren-
ta presunta que se dedica a la vi-
vienda habitual, en vez de sólo por
la segunda residencia como hasta
ahora. Sin embargo, la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santama-
ría ya negó semanas atrás tal posi-
bilidad, de modo que a priori se
descartaría. La opción, bastante
probable, es que termine subien-
do el temido IBI.

El copago sanitario
El Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles ha sido el único, junto a algu-
nostributosespeciales,quehaau-
mentado su aportación a las arcas
públicas durante la crisis... y no
precisamente poco. Con datos ofi-
ciales, en 2012 recaudó 10.739 mi-
llones, casi un 48% más que en
2007 y prácticamente la mitad de
lo que se ingresó entonces por la
tributación empresarial.

El llamado comité Lagares pro-
ponía combinar ambas posibili-
dades –la primera sólo de forma
transitoria–, que en el IBI supon-
dría acercar los valores actuales
de referencia al precio de merca-
do, que ahora representa menos
del 50% en la cuantificación final.
Su idea es incrementar su peso, si
bien el nuevo tipo del impuesto
“quizá debería ser inferior al 1%”
paranosuponerunacargaexcesi-
va en los hogares.

Volviendo a las opciones que el
Gobierno presenta a Bruselas, in-
cide en la posibilidad de implan-
tar “mecanismos de pago por uso
de servicios”, es decir, los famosos
copagos que, por ejemplo, en el
campo sanitario ya fueron explo-
rados por algunas comunidades
autónomas. Asimismo, ve proba-
ble una subida de la imposición
medioambiental, aunque “con el
menor impacto posible sobre la
competitividad”.

Colpisa. Nueva York

El raquítico crecimiento del
PIB estadounidense entre
enero y marzo (0,1%) no ha al-
terado las previsiones de ex-
pansión de la primera econo-
mía mundial a lo largo de
2014. Nadie esperaba mila-
gros tras un duro invierno. Lo
normal es un cambio para me-
jor a partir de esta primavera,
como ha demostrado la evolu-
ción del empleo en abril. La
primera potencia generó
288.000 nuevos puestos, re-
bajando el índice de paro (del
6,7% al 6,3%) a su nivel más ba-
jo desde septiembre de 2008,
gracias a las pymes.

La tasa de
paro de EE UU
cae del 6,7%
al 6,3%

A vueltas con el tipo reducido del IVA

En su comunicación a Bruselas, el Ejecutivo da por hechas varias
subidas fiscales, como la medioambiental o la creación de un im-
puesto sobre las transacciones financieras (la tasa Tobin). Lo lla-
mativo es que también habla sin matices del “paso al tipo general
de IVA de ciertas categorías de productos”. Así lo han recomenda-
dolaspropiasautoridadescomunitariasparatodoslosproductos
del tipo reducido (10%). Allí, además de los a priori intocables tu-
rismo y hostelería, vivienda y transporte, aparecen los espectácu-
los culturales y deportivos, las ferias comerciales, los servicios
agrícolasolalimpieza.Noabundamuchomásendetallessobrela
reforma fiscal que presentará en junio y de la que, eso sí, advierte
de que sus medidas “deberán adaptarse en más de un ejercicio
presupuestario”. Esos cambios supondrán tanto rebajas –en
IRPF y el Impuesto de Sociedades se estiman en 5.200 millones–
como subidas, como admite de forma eufemística el Gobierno al
afirmar que aquella “no ha sido diseñada primordialmente con fi-
nes recaudatorios”. Y ya fuera de los impuestos, anuncia que hará
caja “externalizando servicios” y “enajenando concesiones”.
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● Un empleado de 22 años
sufrió fracturas en una pierna
y una muñeca, mientras que
otro de 58 años se fracturó la
cadera en la caída

DN
Pamplona

Dos trabajadores resultaron ayer
heridos graves tras caer de una
altura de 3,5 metros cuando esta-
ban subidos en una plataforma
de la empresa Carmen Vicente
Ganuza, en Villatuerta. El herido
D.P.M., de 22 años, vecino de Di-
castillo, sufrió fracturas en pier-
na y muñeca, mientras que T.C.,
de 58 años, de origen rumano y
vecino de Estella, padece una
fractura de cadera. La Guardia
Civil investiga el accidente.

Los hechos ocurrieron ayer
por la mañana en las instalacio-
nes de la empresa, situadas en la
calle Tafalla. Cuando ambos se
encontraban subidos en el brazo
articulado de un vehículo monta-
cargas, se fueron al vacío. Tras el
aviso a Sos Navarra, la Agencia
Navarra de Emergencias despla-
zó al lugar a sendas ambulancias
que trasladaron a los heridos al
Hospital García Orcoyen de Este-
lla, donde quedaron ingresados.
La Guardia Civil se desplazó al lu-
gar y se encargó de investigar las
causas.

Graves dos
trabajadores
al caer de 3,5 m
en Villatuerta

La presidenta Barcina, con el general González Arteaga. DN

DN
Pamplona

El Regimiento de Cazadores de
Montaña ‘América 66’, asentado
en el acuartelamiento militar de
Aizoáin, cumple 250 años de his-
toria, y para conmemorar la efe-
méride y dar a conocer su activi-
dad ha programado para las pró-
ximas semanas un conjunto de
actividades abiertas a la sociedad
entre las que destaca un acto de
juramento o promesa de fidelidad
a la bandera de España.

Por una parte, se prevé la aper-
tura de una exposición temática
titulada 1764-2014. Historia de
250 años de servicio a España, en
las salas de la Ciudadela de Pam-
plona, del 23 de mayo al 1 de junio.
Por otra, y en el mismo emplaza-
miento, el 31 de mayo y 1 de junio
habrá una presentación de la ac-
tualidad del Regimiento y de las
unidades de montaña mediante
muestras de material y equipo, y
demostraciones y actividades.

Para el 14 de junio se prevé un
concierto de música militar en la
Sala de Cámara del auditorio Ba-
luarte de Pamplona. Y, finalmen-
te, el 15 de junio en el parque Anto-
niutti de la capital navarra, habrá
un acto militar de celebración del
Día de las Unidades de Montaña,
conmemorando el 115 aniversario
de la creación de los primeros Ba-
tallones de Montaña en 1899, con
una ceremonia de juramento o

El regimiento militar
acuartelado en Aizoáin
celebrará la efeméride
con diversas actividades
abiertas a la sociedad

promesa de fidelidad a la bandera
de España para personal civil.

Despedida
Por su parte, la presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, ha recibi-
do al comandante militar de Nava-
rra, el general José Ignacio Gonzá-
lez Arteaga, ante su retirada.

Jura de bandera por los 250 años
del Regimiento ‘América 66’
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● Hacienda ha devuelto
hasta el momento 75,6
millones de euros
correspondientes a 124.832
contribuyentes

DN Pamplona

La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha tramitado 199.234 de-
claraciones de la renta, según
el balance provisional de la
Campaña de la Renta y Patri-
monio 2013, cuando se va a
cumplir el primer mes desde
su inicio, el pasado 4 de abril.
De ellas, 124.832 han resultado
negativas (’a devolver’), por un
importe de 75.611.137 euros,
que Hacienda ha comenzado
yaareintegrar. Lamayorparte
de las declaraciones, 178.052,
se corresponden con las pro-
puestasautomáticasquesepu-
sieron a disposición de los con-
tribuyentes el primer día de
campaña,unavezdescontadas
las 3.322 que han sido expresa-
mente anuladas, según infor-
mó ayer el Gobierno foral. Ade-
más de las propuestas, se han
presentado 21.180 nuevas de-
claraciones. Casi la mitad
(9.309 declaraciones) han sido
elaboradas por las 19 entida-
descolaboradoras.Lasegunda
vía más utilizada (5.444 decla-
raciones), a través de las ofici-
nas de la Hacienda Tributaria.

● El Gobierno foral
aceptará ofertas hasta el 29
de junio por cuatro
inmuebles en Navarra y
cuatro obras pictóricas

DN Pamplona

Hasta el 29 de junio permane-
cerá abierto el plazo para pre-
sentar ofertas para la venta
directa de los bienes proceden-
tes de 12 navarros que fallecie-
ron sin testar, y que no fueron
adjudicados en la subasta pú-
blica celebrada el pasado 28 de
abril.Se trata de cuatro inmue-
bles, tres de ellos ubicados en
Pamplona (calles Guelbenzu,
Jarauta y avenida Baja Nava-
rra) y uno en Tafalla (calle del
Olmo), y cuatro obras pictóri-
cas de Basiano, Montes Itu-
rrioz y Pérez Rubio (dos), se-
gún informó ayer el Gobierno
foral. En la subasta únicamen-
te se adjudicaron dos vivien-
das situadas en la calle San An-
tón, 47 y 42, de Pamplona, por
importe de 58.550 euros y
54.962 euros respectivamen-
te. Por ello, y según se estable-
cía en el pliego de condiciones
de la subasta, el Gobierno de
Navarrahaabiertounplazode
dos meses, desde el 29 de abril
hasta el 29 de junio, para la
presentación de ofertas.

Tramitadas
200.000
declaraciones
de renta

Nuevo plazo
para la subasta
de bienes no
testados

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Elprimerdíadehuelgaindefinida
en residencias de personas con
discapacidad y pisos tutelados
terminó con algunos retrasos en
la rutina diaria de los pacientes,
según reconocían los sindicatos
convocantes (UGT, CC OO, ELA y
LAB) y confirmaban los testimo-
nios de pacientes consultados. El
portavoz de la representación de
los trabajadores, Iban Pérez En-
deriz (LAB), destacaba el amplio
seguimiento del paro “pese a los
abusivos servicios mínimos”. Por
su parte, la Agencia Navarra para
la Autonomía de las Personas
(ANAP) no quiso hacer una valo-
ración de la huelga hasta el lunes.

“Dentro del poco margen que
nos han dejado, el seguimiento
en atención directa está siendo
muy importante. No tenemos da-
tos concretos, pero podemos de-

cir que ha sido total en atención
directa. Entre los técnicos, el se-
guimiento ha sido de casi el 100%
en centros como Oncineda o la
Atalaya y medio en los demás”,
resumía Pérez Enderiz.

Según expresaban los trabaja-
dores que se concentraron ayer
en la plaza del Ayuntamiento de
Pamplona, las plantillas están re-
sueltas a mantener la huelga “to-

Los sindicatos hablan de
un “amplio seguimiento”
del paro “pese a los
servicios mínimos”

Exigen al Gobierno de
Navarra que “asuma su
responsabilidad” y ejerza
de “mediador” para
“encontrar soluciones”

La huelga indefinida en residencias
de discapacidad causa retrasos

do el tiempo que haga falta” para
asegurar “unas condiciones de
trabajo dignas”. Los sindicatos
critican a la patronal por “su in-
movilismo” a la hora de negociar
y exigen al Gobierno de Navarra
que “asuma su responsabilidad”
y actúe “como mediador”.

La negociación del convenio
del sector está en vía muerta des-
de diciembre de 2012, aunque

contiene una cláusula de ultraac-
tividad que garantiza su vigencia
indefinida. Por ello, las distintas
empresas y organizaciones pa-
tronales han optado por los des-
cuelgues y la congelación salarial
aplicada desde 2011. Según los
sindicatos, los trabajadores han
sufrido un retroceso en su poder
adquisitivo que ronda el 13% en
los últimos tres años.

Trabajadores concentrados ayer en la plaza del Ayuntamiento. JESÚS CASO

C.L. Pamplona

C 
ONSENSO total entre
los trabajadores y los
pacientes de las resi-
dencias y centros desti-

nadas a los discapacitados. Todos
piden que el acuerdo llegue cuan-
to antes para poner fin a un con-
flicto que nadie desea. “Los traba-
jadores estamos indignados por
tener que llegar a esto. Las em-
presas no nos han dejado otra sa-
lida que recurrir a la huelga. No
quieren negociar, sino imponer y
solo nos queda esta vía para de-
fendernos”, explicaba ayer Eva
Mª Zudaire Iglesias, cuidadora en
la residencia Infanta Elena en
Cordovilla con 24 años de expe-
riencia laboral a sus espaldas.

Los empleados se sienten vícti-
mas de un fuego cruzado entre las
empresas y la Administración fo-
ral. Según explican los sindicatos,
los recortes presupuestarios han
llevado a la patronal a plantear re-
bajas en las condiciones laborales
para “mantener beneficios”, mien-
tras que la Consejería de Políticas
Socialesmantienequelascantida-
des que reciben las residencias y
pisos tutelados “son suficientes
para garantizar los derechos del
actual convenio sectorial”.

Los representantes de los tra-
bajadores también se quejan del
“doble lenguaje” del Gobierno de
Navarra. “Alli juega un día a chu-
rras y otro a merinas. Hace un par

Pacientes y plantillas, por el acuerdo
ASÍ LO VEN LOS TRABAJADORES DE RESIDENCIAS Y PISOS TUTELADOS

“Secundar la huelga está
suponiendo un gran
esfuerzo económico para
los trabajadores”

Anabel
Díaz Mugia
CUIDADORA EN

LA RESIDENCIA

VALLE DEL

RONCAL

“Para el Gobierno y las
empresas, los pacientes
son números. Nosotros les
conocemos por su nombre”

Jorge
Martín
Enériz
CUIDADOR EN EL

CENTRO RAMÓN

Y CAJAL

“Estamos indignados con
las empresas por
obligarnos a tomar la
decisión de hacer huelga”

Eva Mª
Zudaire
Iglesias
CUIDADORA EN

LA RESIDENCIA

INFANTA ELENA

de semanas responsabilizó a las
empresas del conflicto laboral y,
poco después, aseguró que tene-
mos un convenio buenísimo, con
un salario muy bueno, con 41 días
de vacaciones, lo cual es falso, y
que es necesario llegar a un acuer-
do. Eso también lo sabemos decir
nosotros”, reprochaba Anabel Dí-
azMugia,representantedeCCOO
y cuidadora en la residencia Valle
del Roncal desde hace 23 años.

Tampoco comparten los lla-
mamientos a la responsabilidad
que el consejero hizo en referen-
cia a las consecuencias que paga-
rían los pacientes por los paros.
“Para el Gobierno y las empresas,
los pacientes son solo números.
Nosotros tratamos con ellos cada
día y les conocemos por su nom-
bre. Somos los primeros intere-

sados en que reciban la mejor
asistencia posible”, replicaba
Jorge Martín Enériz, represen-
tante de LAB y cuidador en el
centro Ramón y Cajal en Cizur
Menor desde hace siete años.

Pacientes resignados
“Notamos los inconvenientes des-
de que empezaron los paros par-
ciales. Rogamos que esto se acabe
ya, pero tememos que vaya para
rato”, lamentaba ayer con resig-
nación una residente del Infanta
Elena de 64 años que prefería no
identificarse. Según esta usuaria,
por la mañana les habían levanta-
do “con tres horas de retraso” y les
sirvieron la comida “a las dos en
vezdelaunaymedia”.Peseaestos
inconvenientes, esta paciente de

la residencia desde hace 4 años
entendía a los trabajadores: “La
huelga está justificada y es el Go-
bierno y las direcciones las que
tienen que arreglar esto”.

Otra de las usuarias, de 42 años
y que lleva siete en la residencia,
prefería no pronunciarse sobre el
conflicto y se quejaba de que no le
habían hecho la cama “hasta las
cuatro de la tarde” por la falta de
personal. El propio portavoz de
los sindicatos, Iban Pérez Eneriz
(LAB), asumía los contratiempos:
“Los familiares tienen que estar
ayudandoenmuchoscasos,levan-
tando a pacientes y colaborando
en su limpieza”. Entretanto, los
trabajadoresqueseconcentraban
ayeranteelAyuntamientosemos-
traban decididos a seguir en huel-
ga “el tiempo que sea necesario”.
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J.L. GALENDE
Bilbao

La Fiesta del Trabajo fue aprove-
chada ayer por los sindicatos pa-
ra recuperar la calle que en parte
han perdido en los últimos años
por el cansancio de los militantes
y el desencanto ante la crisis. Una
vezmás, lacelebracióndelPrime-
ro de Mayo puso a prueba en toda
España su capacidad de convoca-
toria en decenas de manifestacio-
nes, en una jornada atípica, por-
que CC OO y UGT celebraron su
acto nacional en Bilbao, con la
presenciadelossecretariosgene-
rales confederales de ambas cen-
trales. Cuando la esperanza de la
recuperación comienza a dejarse
sentir en el golpeado panorama
laboral, las demandas que saca-
ron a la calle las fuerzas sindica-
les reivindicaron los derechos la-
borales perdidos y la importancia
de su papel en la sociedad, tras su-
frir las consecuencias de una cri-
sis que va por su séptimo año y
que ha multiplicado el paro hasta
niveles insufribles y reducido o
congelado los salarios.

Con la exigencia de huelga ge-
neral ausente por primera vez en
muchos años en una convocato-
ria de este tipo, y con la negocia-
ción colectiva bloqueada, desa-
parecida o deteriorada, los sindi-
catos y los trabajadores salieron
ayer a la calle para defender la
importancia de vigilar las condi-
ciones en que pueda producirse
la salida de la crisis en el mercado
laboral, porque tras los recortes
de los últimos años ya nada pare-
ce que vaya a ser como antes. La

precariedad, el alza del trabajo a
tiempo parcial, el inaceptable ni-
vel de desempleo de los jóvenes
son indicios de los riesgos que
ven en el futuro.

La reunión en Moncloa
La nutrida manifestación trans-
currió por las calles bilbaínas ba-
jo el lema Sin empleo de calidad
no hay recuperación. Más cohe-
sión social para más democracia.
Los líderes sindicales denuncia-
ron el optimismo del Gobierno
en materia económica y lo tacha-
ron de “una operación de propa-
ganda”. Así, el líder de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, criticó a
los que mantienen “la cantinela
de la recuperación”. “Hay 27 mi-
llones de personas desemplea-

Los sindicatos
consideran los mensajes
de optimismo del
Ejecutivo “pura
propaganda electoral”

Méndez arremete contra
los empresarios
“incompetentes e
impotentes” que sólo
exigen bajadas salariales

Toxo y Méndez rechazan la “recuperación
sin empleo” que proclama el Gobierno
CC OO y UGT piden en el Primero de Mayo el fin de la “fracasada austeridad”

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la cabecera de la manifestación en el centro de Bilbao. AFP

das en Europa, de las que seis es-
tán en España, que no la perci-
ben, que no han superado la cri-
sis”, aseguró. “¿De qué recupera-
ción hablamos cuando se sigue
despidiendo a la gente, cuando
hay gente sin prestaciones socia-
les, sin pensiones?”, se preguntó
el máximo responsable de la cen-
tral sindical. Toxo lanzó una ad-
vertencia al asegurar que des-
pués de las elecciones europeas
se volverá “a las andadas”, con
menos Estado y con más austeri-
dad y recortes.

En su opinión es “urgente cam-
biar de política” porque la auste-
ridad “ha fracasado”. “Europa tie-
ne que abandonar la senda inicia-
da en mayo de 2010 si, de verdad,
quiere dejar atrás la crisis, conso-

lidar un cambio de ciclo económi-
co y que éste se compadezca con
la necesidad más urgente: redu-
cir deforma sustancial esa altísi-
ma cifra de parados”, afirmó.

Por su parte, Cándido Méndez
aclaró que los sindicatos son “los
primeros interesados” en la sali-
da de la crisis, pero pidió distin-
guir entre “la recuperación de los
tambores y fanfarrias de la recu-
peración”. El líder de UGT explicó
que en la reunión que mantuvie-
ron el miércoles con el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, en
La Moncloa le trasladaron que el
modelo defendido por el Ejecuti-
vo va a generar “una recupera-
ción económica sin empleo”.
También mostró su preocupa-
ción porque el objetivo del cuadro

macroeconómico presentado por
el Gobierno se centre únicamen-
te en “la contención del déficit”.

Además, Méndez pidió unidad
de fuerzas ante los que intentan
desmontar el Estado de bienes-
tar y se mostró especialmente
crítico con los empresarios que
piden continuos recortes y baja-
das salariales de los trabajado-
res. “A esos empresarios que ha-
blan de ni-nis yo les llamo in-im,
incompetentes e impotentes pa-
ra aportar algo positivo a este pa-
ís”, aseguró el líder sindical.

Las manifestaciones reivindi-
cativas se repitieron hasta por 70
ciudades del país. En la marcha
celebrada en Madrid se escucha-
ron numerosos cánticos contra
la austeridad y los recortes.

Un encapuchado prende fuego a un contenedor en Barcelona. AFP

Actos vandálicos en Bilbao y
Barcelona tras las manifestaciones

A pesar de que las manifestacio-
nes transcurrieron con absoluta
normalidad sí se registraron al-
gunos incidentes aislados. Du-
rante toda la jornada varios gru-
pos de encapuchados causaron

Grupos violentos
atacaron sucursales
bancarias y comercios y
quemaron contenedores
en ambas ciudades

destrozos en más de una veinte-
na de bancos y comercios en Bil-
bao y en otras localidades vizcaí-
nas. Los actos vandálicos provo-
caron daños en algunos cajeros
automáticos y en lunas tras ser
golpeados con mazas y rociados
con pintura. También se registra-
ron altercados por la tarde en va-
rias calles del Casco Viejo bilbaí-
no. Alrededor de 40 personas con
el rostro cubierto causaron des-
trozos en algunos comercios.

En Barcelona, cuatro perso-

nas fueron detenidas tras una
manifestación alternativa convo-
cada por la tarde en Barcelona
con motivo del Primero de Mayo,
por llevar a cabo actos violentos
como quema de contenedores y
mobiliario urbano y roturas de
cristales de entidades bancarias.

Fuentes de los Mossos d’Es-
quadra señalaron que las deten-
ciones se llevaron a cabo en el Pa-
seo de Colón y en el de Isabel II, en
la cola de manifestación convoca-
da por grupos anticapitalistas.
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SORPRENDER Y CONSTATAR

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiP RIMERO vamos a por la sorpresa

de la semana. Es la primera vez en
mi larga y desaprovechada vida
que veo en este país que nos ale-

gremos con una subida de los precios. Des-
pués de décadas perdidas en luchar contra
una inflación galopante que erosionaba
cosas tan importantes como los ahorros,
las pensiones o la competitividad, ahora
los suspiros de alivios se unen hasta for-
mar un clamor de satisfacción al constatar
que los precios han subido un 0,4% a lo lar-
go del último mes. Con este dato, la defla-
ción, que se había convertido en un enemi-
go temible y novedoso, se aleja un poco
aunque no pierde del todo su capacidad de
intimidación. Además, y según parece, la
subida obedece a la presión de la demanda

de servicios turísticos generada con oca-
sión de las vacaciones de Semana Santa.
Todavía no hay incremento de masa sala-
rial, porque el empleo no crece, pero hay
dinero o, al menos, hay muchas ganas de
gastarlo y la ligera recuperación del consu-
mo así lo certifica.

Luego, la constatación. Es una táctica
un poco burda, pero va a resultar eficaz.
Hace meses, el Gobierno ennegreció la si-
tuación deliberadamente, en la confianza
de que a partir de entonces las noticias me-
dianamente buenas, que si iban a producir
poco a poco, se convirtieran por compara-
ción en excelentes. Pues acertó. Ahora re-
sulta que el crecimiento del producto inte-
rior bruto duplicará sus previsiones inicia-
les y nos dice también que la tasa de

creación de empleo se acelerará de mane-
ra apreciable. Todo ello lo dice ahora, con
el ánimo quizás de contrarrestar el escaso
entusiasmo con que muchos hemos recibi-
do los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del primer trimestre.

En efecto, entre 2014 y 2015 el paro se
reducirá en tres puntos y medio, que medi-
dos en personas son 800.000, que son mu-
chas personas se mire como se mire. La ci-
fra se obtiene por la suma de un dato favo-
rable, la creación de 600.000 nuevos
puestos de trabajo y otra desagradable,

que es la reducción de la población activa
en 200.000 personas. Aquí es por donde
quiebra la estructura del empleo en Espa-
ña. Con una población total de 46 millones
de personas y una población en edad de
trabajar de unos 30 millones, es absoluta-
mente ridículo que solo quieran trabajar
22,88 millones y un drama que solo lo pue-
dan hacer 16,95 millones de personas.
Comparen estos datos con los más de nue-
ve millones de pensionistas y los casi seis
de parados y verán que el esquema no cua-
dra por más martillazos que le peguemos.

A este paso, y salvo usted, en unos cuan-
tos años no va a trabajar nadie en este país.
Desde luego no cuente conmigo, que soy
muy mayor y estoy muy deteriorado.
opinion@diariodenavarra.es

J.A. BRAVO
Madrid

Las “duras y dolorosas” medidas
de ajuste –en palabras del propio
presidente Mariano Rajoy– que
el Gobierno viene adoptando
desde finales de 2011 se perpe-
tuarán en los próximos años. Así
se lo ha comunicado ya a la Comi-
sión Europea en el Programa de
Estabilidad para 2014, aprobado
el miércoles, aunque sin abundar
en demasiados detalles sobre
aquellas.

El Ejecutivo se ha comprome-
tido a reducir hasta finales de
2017 el peso del gasto público so-
bre el PIB desde el 44,9% con que
cerró el año pasado –frente a una
media del 49,8% en la UE– hasta
el 40,1%, lo que supone 48.000 mi-
llones de euros menos, teniendo
en cuenta que España registró en
2013 un PIB superior al billón de
euros (1.023.000 millones, según
la última estimación).

A la hora de justificar ante Bru-
selas cómo podrá cumplir el obje-
tivo de convergencia a medio pla-
zo, el Ministerio de Hacienda
presenta un panorama de conso-
lidación de los recortes; de hecho,
habrá más. Este año llegarían a
los 4.000 millones –el gasto pú-
blico se reducirá al 44%–, inclui-
do un ajuste adicional de 150 mi-
llones en la atención sociosanita-
ria, revisando tanto “el perfil de
los beneficiarios” como “el alcan-
ce de la cartera de servicios”.

Esa “optimización” de los re-
cursos sanitarios, término acuña-
do en esta crisis por el Gobierno
para no hablar de recortes, se
cuantifica hasta ahora en cerca de
1.800 millones anuales, a los que
habría que añadir otros 2.800 por
el tijeretazo en el gasto farmacéu-

tico. Y la tendencia se mantendrá
en los próximos años pues, por
ejemplo, en 2016 prevé que las au-
tonomías se ajusten en 1.605 mi-
llones en atención médica.

La educación, una partida que
se habrá reducido en más de
6.000 millones entre 2012 y 2017
conforme a las estimaciones del
Ejecutivo, también perderá otros
485 millones extra este ejercicio.
Ese peso recaerá de nuevo en las
comunidades, que tienen trans-
feridas las competencias en am-
bas materias.

En esa senda de consolidación
de los ajustes, el Gobierno se re-
serva el importe mayor para des-
pués de las próximas elecciones
generales, en principio previstas
para el otoño de 2015. Este año, el
gasto público sobre el PIB bajará
al 44%, para descender al 43% el
próximo, es decir, en torno a
19.000 millones entre los dos
ejercicios previos a la revalida de
Mariano Rajoy en las urnas.

Los gastos de personal
De ganar esos comicios y, por
tanto, verse comprometido a
mantener sus estimaciones ante
Bruselas, en 2016 las Administra-
ciones deberían apretarse el cin-
turón en otros 13.000 millones,
para ajustar 16.000 más en 2017.
Sin embargo, el peso de los gas-
tos en intereses pasará del 3,4%
de 2013 al 3,8% dentro de cuatro
años, es decir, 4.000 millones
más pese a la buena marcha ac-
tual de la deuda.

Fuentes gubernamentales, no
obstante, alegan que en sus previ-
siones han tratado de ser “conser-
vadores”, de manera que no haya
descuadres de gastos imprevis-
tos e incluso quepa la posibilidad
de que el ajuste requerido para
cumplir con el déficit -al 1,1% de
2017- resulte al final algo menor.

Por capítulos, el Ejecutivo esti-
ma que la recuperación progresi-
va, aunque lenta, del mercado de
trabajo permitirá reducir en
4.000 millones el gasto cíclico en
prestaciones por desempleo. En
la remuneración de los funciona-
rios y otro personal público, el re-
corte acumulado desde 2013 lle-
gará a los 18.000 millones, mien-
tras que el consumo de las
administraciones caerá en más
de 30.000 millones hasta quedar
en el 17% sobre el PIB.

El cinturón se apretará
en otros 48.000 millones,
de los que 29.000
corresponden a 2016 y
2017, tras las elecciones

Según las previsiones
enviadas a Bruselas, el
descenso del paro
ahorrará 4.000 millones
en prestaciones

Los tijeretazos en el gasto público
continuarán al menos hasta 2017

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

Más emigrantes y recuperación
de la construcción a partir de 2015

El horizonte que el Gobierno pinta en sus previsiones ante Bruselas
prevé, amén de la mejora prometida pero aún no concretada en la fi-
nanciación para hogares y empresas, un aumento progresivo de la
salida de españoles al extranjero. Una situación que define en su in-
forme con el eufemismo de “corrientes migratorias adversas”, y
que precisamente son las que ayudarán de forma decisiva a reducir
el paro –al caer la población activa–, amén de los 600.000 empleos
que estima se crearán entre este año y el próximo. En cualquier ca-
so, la tasa de desempleo no bajará del 20% hasta 2017. Para entonces
se espera que la recuperación del sector de la construcción, cuyos
primeros signos visibles sitúa en 2015, sea una realidad. Eso sí, las
Administraciones Públicas no serán precisamente un soporte para
ello, pues tanto su licitacion de obra como su consumo “se manten-
drán en tasas negativas” los cuatro próximos años. Los salarios, a
su vez, seguirán bajando en 2014 para quedar casi congelados en
2015. Las subidas llegarían a partir del año siguiente, aunque con
moderación (sólo una media del 1% en 2017).

● El plan de reformas incluye
una “racionalización” de los
títulos universitarios y una
oficina de lucha contra el
fraude laboral

J.A.B. Madrid

El Plan Nacional de Reformas
de España, que los dos prime-
ros años de legislatura fue
promocionado entre alhara-
cas por el Gobierno para de-
fender ante Bruselas el cam-
bio de rumbo en la política
económica, está pasando casi
desapercibido en su edición
de 2014, también aprobada el
miércoles. Y eso que medidas
no le faltan: 184 siguiendo las
recomendaciones específicas
de la Comisión Europea en
sus últimos informes y otras
156 adicionales para “apoyar
el crecimiento”.

Todas son desgranadas en
un extenso informe de 233 pá-
ginas. Eso sí, su contenido no
depara grandes novedades.
De hecho, buena parte de las
medidas repiten presencia
respecto a anteriores edicio-
nes del programa como, por
ejemplo, la Ley de Colegios y
Servicios Profesionales. De-
bería haber sido aprobada en
2013 pero, sin embargo, su
puesta en marcha se demora-
rá hasta este año.

Las actuaciones previstas
son de orientación dispar, pues
abarcandesdelasmedidasvin-
culadas a la anunciada refor-
ma fiscal hasta otras en el ám-
bito sanitario. En este último
capítulo se incluyen, por ejem-
plo, un nuevo “modelo retribu-
tivodegestiónclínica”queaho-
rrará 500 millones de euros
anuales, o el cambio para que
algunas bajas médicas inclu-
yan la fecha de alta anticipada.

También se prevé la crea-
cióndeunaOficinaNacionalde
lucha contra el fraude laboral y
la “racionalización” del mapa
actualdetítulosuniversitarios,
a fin de restringir su número
actual. En materia de liberali-
zación, también se prevé abrir
más el negocio de la gestión ur-
bana del agua. Asimismo, se
flexibilizarán los requisitos
exigidos a las instalaciones in-
dustriales energéticas.

Moncloa
promete
liberalizar más
los mercados
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EDITORIAL

Los sindicatos
reclaman resultados
Miles de personas participaron en las
manifestaciones sindicales del Primero de Mayo
para pedir más empleo estable y rechazar un
optimismo oficial que consideran injustificable

L OS sindicatos de la Comunidad foral aprovecharon
sus convocatorias del Primero de Mayo en Pamplona
para volver a rechazar los recortes y las consecuen-
cias que de ellos se han derivado para los trabajado-

res, así como para replicar a las optimistas previsiones de re-
cuperación de los responsables gubernamentales. Con casi
seis millones de parados (53.800 en Navarra) cualquier atisbo
de mejoría objetiva queda automáticamente anulada al menos
desde la percepción laboral de la calle. Por ello los datos de la
Encuesta de Población Activa ayudaron a que las principales
fuerzas sindicales -UGT y CCOO se manifestaron unidas por
tercer año consecutivo- reclamasen con fuerza un cambio de
políticas económicas que lleven a reducir las enormes listas de
parados y a propiciar “empleo de calidad”. También en Bilbao
los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, criticaron las políticas de austeridad,
desconfiando de que con ellas España vaya a dejar atrás la cri-
sis de inmediato. Advirtieron de que el crecimiento no se abri-
rá paso mientras no se gene-
re empleo y se reactive el con-
sumo de los hogares. Ahí
radican las diferencias con el
Gobierno. Siendo verdade-
ros sus postulados no es me-
nos cierto que la creación de
empleo requiere un mínimo de recuperación y un clima de
confianza que propicie la inversión y la contratación por parte
de las empresas. Ese es el orden de los factores, independien-
temente de que el Gobierno de Rajoy o la presidenta Barcina lo
contemplen con excesivo optimismo. Por comprensibles que
sean los reproches sindicales hacia la pérdida de calidad del
trabajo y a la precariedad laboral, tampoco ofrecen una alter-
nativa indiscutible, como ha quedado demostrado en Francia,
donde han tenido que dar marcha atrás drásticamente en su
política de más gasto público. La economía española precisará
una década o más de crecimiento sostenido para reabsorber la
tasa de paro actual. Que se acorten los plazo dependerá del vi-
gor con el que el tejido económico se recupere. No hay solucio-
nes mágicas ni plazos fijos, pero en la medida en el Gobierno,
los empresarios y los sindicatos sean capaces de aunar sus in-
tereses el paro y la calidad del trabajo mejorará.

APUNTES

Reclamación
de sanciones
Los navarros presentaron
ante el tribunal de la Agen-
cia Tributaria en 2012 -últi-
mos datos registrados- un
total de 5.144 reclamacio-
nes por multas de tráfico,
sanciones a empresas y
otros conceptos. Los esfuer-
zos recaudatorios del Esta-
do y la resistencia a pagar
de los ciudadanos han mul-
tiplicado por cinco los expe-
dientes. La situación econó-
mica tiene mucho que ver
con el incremento, pero
también el entrecruza-
miento de datos informáti-
cos entre las administracio-
nes públicas y sobre todo
una mentalidad más exi-
gente por ambas partes.

Mucho ruido y
pocas nueces
Más de 36.000 vecinos de
Pamplona y su comarca es-
tán expuestos a niveles de
ruido superiores a los reco-
mendables, según la nor-
mativa de la Unión Euro-
pea. Los barrios de Iturra-
ma y de San Juan de la
capital son los más afecta-
dos por altos niveles de de-
cibelios. Como las socieda-
des desarrolladas miden to-
dos los aspectos de la
actividad diaria, lo normal
es que siempre haya indica-
dores que sobrepasen los
índices fijados por las nu-
merosas normativas de las
que se han dotado. De ahí a
que haya riesgo real para la
salud media un abismo.

Los sindicatos
tampoco ofrecen
soluciones que
garanticen el trabajo

Tecnomisioneros
navarros de Sarriguren
En medio de las dificultades por las que atraviesan las energías renovables,
el autor sale al paso para recordar que es un sector estratégico para Navarra

Mario Gaviria

S
E puede decir que en
términos no solo
económicos, sino
también tecnológi-
cos, los últimos 60
años (aproximada-

mente), han sido los mejores de
la historia de Navarra e incluso
de España y Europa. Así lo inten-
té explicar en mi libro “España en
el mundo, la séptima potencia” .
Reconozco que sonaba a exage-
ración pero me quedé corto. Yo,
en concreto, arrimé el hombro,
aporté lo que pude al desarrollo
de la ecología y la lucha antinu-
clear, y coordiné un equipo de ca-
si 30 jóvenes ingenieros, econo-
mistas, sociólogos, etc. venidos
de toda España para redactar lo
que fue el primer Plan Energéti-
co Alternativo de Energías Reno-
vables de España, y probable-
mente segundo o tercero de Eu-
ropa. Nos lo encargó la entonces
Diputación Foral, en concreto el
diputado Roncalés ya difunto Je-
sús Bueno y sus asesores Fran-
cisco Javier Tuñón y Antonio

Juan José Aguas, Fito Jiménez,
los hermanos Urquía y otros pio-
neros empujaron a, o participa-
ron en la creación de la empresa
de capital público foral EHN
(Energía Hidroeléctrica de Nava-
rra), que se creó pensando en las
renovables y cuyo gran éxito fue
por este orden: la eólica, la solar, y
en menor medida la hidroeléctri-
ca secuestrada por los regantes y
los concesionarios anteriores
(Confederación Hidrográfica del
Ebro). Del aire libre y del sol libre
Navarra se convirtió en la prime-
ra región europea en energías re-
novables, compartiendo el lide-
razgo con algunas regiones ale-
manas del norte de Europa y con
Dinamarca.

No se ha redactado una buena
historia social, tecnológica y eco-
nómica del éxito de las renova-
bles en Navarra, pero la secuen-
cia es bien conocida: EHN trajo a
Gamesa y a la danesa Vestas, que
enseñaron a todos a desarrollar
el concepto eólico danés, el aero-
generador tripala triunfante
(Pou Lacour, hoy líder tecnológi-
co y conceptual mundial).

Gamesa empezó a fabricar ae-
rogeneradores, a promocionar y
desarrollar parques eólicos en
Navarra, en España, en Francia y
en el resto del mundo. La legisla-
ción de energías renovables y de
industria del Gobierno de Nava-
rra atrajeron a Ecotecnia, una co-
operativa eólica antinuclear ca-
talana que se implantó en el Polí-

gono Industrial de Buñuel
con excelente tecnología

que hace pocos años

generadores, también herencia
de la tecnología danesa, en Bara-
soain. Ya en el siglo XXI el Go-
bierno de Navarra de Miguel
Sanz consiguió atraer la Sede del
CENER (Centro Nacional de
Energías Renovables) a Pamplo-
na, Sarriguren (unos 250 investi-
gadores). En aquellos años la em-
presa tudelana EIN (Estudios e
Informes de Navarra), fundada y
dirigida por Abel Casado, llegó a
tener más de 130 empleados, bió-
logos, ingenieros, arquitectos y
economistas del más alto nivel.
También en la Ribera de Navarra
creció la eólica ENHOL (Herma-
nos Oliver de Buñuel, unos 300
MW eólicos), así como las princi-
palmente fotovoltaicas OPDE y
Ríos Renovables entre otras, hoy
bloqueadas por la supresión de
las primas a la fotovoltaica. No he
conseguido nunca sumar los tec-
nólogos, ingenieros y gestores de
todas estas empresas vanguar-
distas a las que habría que añadir
las ingenierías dedicadas a la
promoción de huertas solares
con unas 9.500 familias inverso-
ras diferentes, dos tercios de las
cuales aproximadamente son na-
varras.

Yo calculo que en estos cen-
tros situados en Navarra de Ga-
mesa, Acciona, Ecotecnia, Als-
ton, CENER, UPNA y otras em-
presas eólicas y fotovoltaicas,
reúnen entre 500 y 700 econo-
mistas y sobre todo ingenieros
eléctricos y de telecomunicacio-
nes del más alto nivel compara-
ble a los que tienen las concentra-
ciones del norte de Alemania o de
Dinamarca (Gamesa llegó inclu-
so a abrir un centro de investiga-
ción eólico en Dinamarca, que no
se si todavía funciona allí).

Estos profesionales, un 25% de
ellos aproximadamente mujeres,
tienen edades inferiores a 50
años y son los tecnomisioneros
navarros por el mundo, que hoy
se han multiplicado y son difuso-
res españoles de las energías re-
novables. Esas son las neuronas
que no tiene Francia y ha venido
buscando Areva a Navarra.

Hace más de 40 años comen-
zamos en España, y en concreto
en Tudela, la lucha antinuclear a
causa de su peligrosidad (un ries-
go no aceptable) y porque retra-
sarían la llegada de las renova-
bles. El dilema de los próximos
30 años es: o cerrar las nucleares
o desarrollar las renovables co-
mo ha decidido Alemania. Nava-
rra siempre por delante.

Mario Gaviria Labarta es sociólogo y
premio nacional de Medioambiente

García Tabuenca. Ter-
minaban los años 70 y
la Dirección de In-
dustria de la Diputa-
ción lo metió en un
cajón probablemente
sin leerlo a fondo (ni yo
mismo tengo una copia).

Al parecer diez o quin-
ce años después alguien
lo sacó del cajón, no sé quién, y
un grupo heterogéneo encabe-
zado por Julián Baldúz, Este-
ban Morrás, Javier Galán,

fue comprada por la multina-
cional Alston, la empresa

francesa que fabrica exce-
lentes aerogeneradores.

Alston ha mantenido en Bar-
celona, no se lo han llevado a

París al menos por ahora, el
centro de tecnología

de la antigua Eco-
tecnia comprada
por 350 millones

de euros. Paralela-
mente Acciona com-

pró EHN y se convirtió
en fabricante de aero-
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Presión fiscal m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Se han juntado el hambre con las
ganas de comer. La reducción de
losingresospúblicos,quehaespo-
leado a las distintas administra-
ciones a afinar la maquinaria re-
caudatoria, unida a las apreturas
económicas de los contribuyen-
tes, que intentan esquivar cual-
quier pago imprevisto, ha provo-
cado un espectacular crecimiento
de las reclamaciones a la Hacien-
da del Estado en los últimos años.

Esta confluencia de circuns-
tancias llevó a los navarros a pre-
sentar en 2012, último año con
datos disponibles, ante el Tribu-
nal Económico Administrativo
Regional de Navarra (TEAR), el
organismo competente que for-
ma parte del Ministerio de Ha-
cienda, a tramitar 5.144 reclama-
ciones, dato que contrasta con las
1.034 que se presentaron en
2008, un 397,5% más. Este por-
centaje supone el mayor incre-
mento registrado en toda Espa-
ña, que en total aumentó un
46,8% en el mismo periodo.

Un rápido vistazo a los datos de
los últimos años permite consta-
tar un crecimiento acelerado de
las reclamaciones al TEAR hasta
el punto que en la actualidad ape-
nas da abasto. Si en 2008 solo 30
expedientes no pudieron resol-
verse, cuatro años más tarde fue-
ron 1.315 los que se quedaron en
el tintero. Todo ello pese al evi-
dente esfuerzo del TEAR que re-
flejan las estadísticas, que con los
mismos medios que antes de la
crisis, dos ponentes y cinco técni-
cos de refuerzo, ha multiplicado
por cuatro el número de resolu-
ciones. “El Ministerio de Hacien-
da debería destinar más recursos
paracumplirconelplazolegalpa-
ra emitir un fallo, que está fijado
en seis meses”, sugiere Fermín
Elizalde Fernández, miembro de
la Asociación Española de Aseso-
res Fiscales (AEDAF).

Dado que la mayor parte de los
tributos en Navarra son compe-
tencia de la Hacienda foral, la
práctica totalidad de las reclama-

ciones quedan englobadas en el
epígrafe “actos del procedimiento
derecaudación”,queincluyeensu
mayorparteexpedientespormul-
tas de tráfico puestas en otras re-
giones españolas y, en menor me-
dida,sancionesaempresasporno
atender a las encuestas que remi-
tidas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). “La Agencia
Tributaria es la encargada de en-
cauzar este tipo de expedientes
que provienen de las administra-
ciones locales y autonómicas de
todo el país”, aclara Elizalde.

Según la memoria de los Tri-
bunales Económico Administra-
tivos, en 2012 se contabilizaron
5.112 reclamaciones en los “actos
del procedimiento recaudatorio”.
Llegaron a tramitarse 3.796, de
las que 1.539 fueron estimadas
total o parcialmente y el resto re-
chazadas (1.943) o porque no pro-
cedían (314). Por tanto, menos de
la mitad expedientes examinados
por el TEAR logró terminar dan-
do la razón al contribuyente.

Organismos independientes
A pesar de lo que su nombre indi-
ca, el TEAR no es un tribunal pro-
piamentedicho,sinoqueesunor-
ganismo independiente de la
Agencia Tributaria, pero integra-
do en el Ministerio de Hacienda.

En su mayor parte, se
interpusieron por multas
de tráfico que fueron
expedidas fuera de la
Comunidad foral

Una de cada cuatro
quejas contra la
Hacienda foral prosperó
al menos parcialmente
durante 2013

Los contribuyentes multiplican por 5 sus
reclamaciones a la Agencia Tributaria
El número de expedientes pasa de mil en 2008 a más de cinco mil en 2012

“Se le denomina independiente
porque es distinto del departa-
mentoquetramitólasanción”,ex-
plica Elizalde. Además del TEAR,
en Navarra también existe el Tri-
bunal Económico Administrativo
Foral de Navarra (TEAFN) que
depende de la Consejería de Eco-
nomía. “Dado que contamos con
una Hacienda propia, aquí tiene
que haber un organismo similar
para los impuestos recaudados”,
argumenta Elizalde.

Presentar una reclamación an-
te el TEAR o el TEAFN es comple-

tamente gratuito para el contribu-
yente, que debe presentar un es-
crito en un plazo máximo de un
mes desde que recibió la comuni-
cación por parte de la Agencia Tri-
butaria o la Hacienda foral. Según
marcan los propios reglamentos
deestosorganismos, laresolución
deberíallegarenunplazomáximo
de seis meses en el caso del TEAR
y de un año en el del TEAFN.

Quejas a la Hacienda foral
Aunque las reclamaciones contra
la Hacienda foral también han

RECLAMACIONES AL TEAFN EN 2013

Tipo Estimadas Desestimadas Inadmitidas Otros TOTAL
(parcialmente)

IVA 5 (7) 16 2 2 32
Sociedades 1 6 4 - 11
Renta 3 (13) 49 6 1 72
Infracciones 25 16 5 - 46
Inspección 2 (4) 14 - 1 21
Recaudación 30 (5) 188 5 10 238
Cameral 2 3 - - 5
Sucesiones - 5 3 1 9
Transmisiones 3 (1) 3 - 1 8
Especiales 2 84 2 6 94
AIE - - 2 - 2
Sin clasificar - - 2 6 8
Otros - - 2 7 9
TOTAL 73 (30) 384 33 35 555

1

2

3

4

5

crecido en los últimos años, no se
ha registrado un incremento tan
llamativo como contra la Agencia
Tributaria. Entre 2008 y 2012 se
experimentó un aumento del
46,9% en el número de reclama-
cionespresentadasalpasardelas
497 a las 730. No obstante, el año
pasado se apreció un claro des-
censo hasta las 577, apenas un
16,1%másqueencincoañosatrás.

La saturación del TEAFN tam-
poco es comparable a la del
TEAR. Al contrario, el número de
expedientes que queda sin exa-
minar ha mejorado desde 2008.
Si aquel año no se resolvieron 103
reclamaciones, esta cifra se redu-
jo hasta 22 en 2013. El análisis de
este periodo refleja un comporta-
miento desigual de los motivos
que causaron esas reclamacio-
nes. Mientras que en el caso del
IVA, el impuesto de sociedades o
la inspección se han mantenido
en valores estables, las quejas re-
lativas a los especiales o las in-
fracciones han sufrido alzas por-
centuales altísimas, del 754% y
del 666% respectivamente.

Pese a ello, el mayor volumen
de reclamaciones son las relativas
al IRPF y, sobre todo, a la recauda-
ción. De los 238 expedientes exa-
minadosporesteúltimoconcepto,
solo 35 fueron favorables (14,7%).
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Presión fiscal

Según explica Fermín Elizalde
Fernández, asesor fiscal miem-
bro de AEDAF, un caso típico en
el que suele prosperar una recla-
mación sucede cuando está mo-
tivada por un acta de inspección
tributaria: “Pasa si una empresa
ha aplicado un tipo para la amor-
tización del inmovilizado supe-
rior a lo normal y Hacienda con-
sidera que es excesivo, por lo que
debe justificarse. Es decir, el gas-
to en la compra de una máquina
nosetrasladadegolpealascuen-
tas, sino que se hace por un por-
centaje cada año, lo que se define
como amortización. Hacienda
determinaelporcentajemáximo
anual, pero la empresa puede
justificar un tipo mayor señalan-
do que la máquina se utiliza en
varios turnos”.

Favorable:
tipos de
amortización

1
Gratuitas. El con-

tribuyente no abo-

na nada por pre-

sentarlas. Si se recurre a

un asesor fiscal para tra-

mitarlas, tendrá que abo-

nar sus servicios.

2
Resoluciones.

Las del Estado tie-

ne un plazo máxi-

mo de 6 meses para emitir

una resolución. En el caso

de Navarra, es un año.

3
Retrasos. Pese a

que la normativa

marca el plazo má-

ximo, cada vez hay más re-

trasos en las resoluciones.

4
Favorables. So-

lo una de cada

tres reclamacio-

nes al Estado suele ser fa-

vorable al contribuyente.

5
Rechazadas. El

interesado puede

seguir reclaman-

do por la vía contenciosa.

Así son las
reclamaciones
a Hacienda

“Las resoluciones
deberían llegar en plazo”

FERMÍN ELIZALDE FDEZ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES

ce la pena si hay visos de que el re-
sultado pueda ser positivo.
¿Resulta efectivo presentar una
reclamación?
Si alguien considera que ha sufri-
do un atropello por parte de Ha-
cienda, siempre es más eficaz po-
ner una reclamación que, por
ejemplo, publicar una carta en un
periódico para satisfacer el dere-
cho al pataleo.
¿Cuáles son los principales moti-
vos de reclamación?
La mayoría de las reclamaciones
que tramitamos son relativas a
expedientes de inspecciones de
Hacienda, si en determinadas
operaciones son aplicables algu-
nos impuestos como el IVA, si de
ha deducido adecuadamente una
factura...
¿Suele ser habitual que los ase-
sores presenten reclamaciones
en nombre de sus clientes?
No supone una de las principales
labores que desarrollamos los
asesores, pero tampoco es inha-
bitual que tengamos que presen-
tarlas. Son asuntos que se abor-
dan de forma más o menos regu-
lar, pero no son habituales en el
día a día. Muchas veces el asesor
prepara el escrito y lo presenta el
propio interesado. En otras oca-
siones, las menos, el contribu-
yente puede proporcionar un po-
der notarial para que el asesor
gestione la reclamación en su
nombre.
¿Qué tal funcionan estos orga-
nismos responsables de las re-
clamaciones?

Los Tribunales Económico Ad-
ministrativos siempre redactan
resoluciones ajustadas a dere-
cho. Si no se está de acuerdo con
ellas, al contribuyente siempre le
quedan abiertos los procedi-
mientos legales para recurrir a
otras instancias.
¿Son estos tribunales suficiente-
mente ágiles?
Es verdad que habría que exigir
que cumplan los plazos legales
máximos para emitir sus resolu-
ciones, para lo que la Administra-
ción tendría que destinar más re-
cursos. Por lo demás, no creo que
sea necesario introducir cam-
bios en su funcionamiento.
¿El hecho de que en Navarra
exista una regulación tributaria
diferente dificulta su labor?
Al contrario que en otras regio-
nes, en Navarra operan la Ha-
cienda foral y la Agencia Tributa-
ria, que depende del Estado. Por
ello, existen dos Tribunales Eco-
nómico Administrativos diferen-
ciados. Esto no supone mayores
inconvenientes salvo por la pecu-
liaridad de que cuenta con legis-
laciones diferentes que los profe-
sionales tienen que controlar.

C.L. Pamplona

LaAsociaciónEspañoladeAseso-
res Fiscales (AEDAF) es con 2.138
miembros una de las principales
organizaciones de este colectivo
profesional en el país. Según ex-
plica Fermín Elizalde Fernández,
miembrodeestaasociación,tanto
la Agencia Tributaria como la Ha-
ciendaforalcometencadavezme-
nos errores gracias a las extensas
bases de datos que cruzan con
otros organismos públicos.

¿La Hacienda foral y la Agencia
Tributaria meten mucho la pata?
Cada vez cometen menos erro-
res. Cruzan los datos con la Segu-
ridad Social y con el resto de ad-
ministraciones locales y, en el ca-
so de la Agencia Tributaria,
autonómicas, con lo que cuenta
con una ingente cantidad de da-
tos. Lo que sí suele suceder es
que realicen interpretaciones
erróneas de esos datos.
¿Aprecian ustedes el pico de re-
clamaciones que se registra en
las estadísticas?
No especialmente. Las encuestas
reflejan un gran aumento de re-
cursos ante el Tribunal Económi-
co Administrativo Regional, el
que depende de la Agencia Tribu-
taria, pero nosotros no hemos no-
tado que se estén produciendo
cuellos de botella en los despa-
chos, la verdad.
¿Qué tiene que hacer un contri-
buyente si cree que Hacienda ha
cometido un error?
Lo primero que se suele hacer es
acudir a Hacienda, pero, con toda
seguridad no asumirán que se
haya producido un error. Nuestra
recomendación es que acuda a
un profesional que le aportará
una visión realista de las posibili-
dades que tiene. A veces, a un
cliente hay que decirle que no
puede recurrir porque no tiene
ninguna opción de que el trámite
prospere. El esfuerzo solo mere-

EN FRASES

“De entrada, tanto la
Hacienda foral como la
Agencia Tributaria no
suelen reconocer que han
cometido un error”

Las reclamaciones que menos
posibilidades tienen de prospe-
rar son las relacionadas con los
pagosfueradeplazo,talcomore-
cuerda Fermín Elizalde Fernán-
dez, asesor fiscal: “Muchas veces
los contribuyentes se enfadan
cuando se les aplica un recargo
del 5% por pagar fuera de plazo y
argumentan que no se les infor-
mó adecuadamente de la fecha
límite e, incluso, que no se les di-
jo nada al respecto. Este tipo de
queja no tiene ninguna posibili-
daddesaliradelante,porloquea
nuestros clientes les aconseja-
mos que desistan. La única ra-
zón que se me ocurre es que su-
cediera alguna catástrofe, resul-
tara imposible desplazarse y no
hubiera comunicaciones, por
poner un ejemplo extremo”.

Rechazada:
pagar fuera
del plazo
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Miles de personas secundaron ayer la manifestación de UGT y CC OO en Pamplona con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. JOSE CARLOS CORDOVILLA

LosdePCE:“Noshabéisquitadotodomenoslasganasdeluchar”CORDOVILLA

P.M. Pamplona

No pudo escoger mejor día Yolan-
da Barcina para anunciar el fin de
la crisis. La víspera del 1 de Mayo,
el Día Internacional de los Traba-
jadores. Con 53.800 navarros pin-
tando en rojo la estadística del pa-
ro, 18.000 hogares sin ingresos y
22.000 personas “sobreviviendo”
con la Renta de Inclusión Social, a
JavierLecumberri,nuevosecreta-
riogeneraldeUGT,lepareció“una
frivolidad y de poca sensibilidad”
laafirmacióndelapresidenta.“Pa-
ra nosotros la crisis no habrá ter-
minado hasta que recuperemos el
empleo destruido y los derechos
que nos han robado”. Raúl Villar,
suhomólogoenCCOO,recurrióal
refranero: “Enelpaísdelosciegos,
el tuerto es el rey” dijo. Por mucho
que Navarra exhiba mejores indi-
cadores que otras regiones “la si-
tuación sigue siendo alarmante”.

Lecumberri y Villar encabeza-
ron ayer a mediodía la manifesta-
ción conjunta que hermanó, por
tercer año consecutivo, a los dos
sindicatos mayoritarios de la Co-
munidad foral. Fue una jornada
menos apacible que otras, pero la

lluvia que se presumía respetó a
las miles de personas que secun-
daron la marcha. Ésta discurrió
desde Conde Oliveto hasta Merin-
dades, recorrió todo Navarro Vi-
lloslada hasta enlazar con Yan-
guas y Miranda y desembocó en el
Paseo Sarasate. Según el ancho de
la calle en cuestión, la riada de ma-

Lecumberri (UGT): “No
habrá un fin de la crisis
hasta recuperar el empleo
destruido y los derechos
que nos han robado”

Villar (CC OO) citó los
conflictos en justicia,
dependencia, Koxka o
ambulancias: “A los
trabajadores no nos va bien”

UGT y CC OO cuestionan a Barcina
por su alusión al “fin de la crisis”

nifestantes, que fluía a paso ligero,
tardaba entre 15 y 18 minutos en
discurrir por un mismo punto.

El acto terminó con las arengas
deambossecretarios,secundados
en el estrado por sus respectivos
secretarios de Organización: José
Mejías (UGT) y Javier Ibáñez (CC
OO). Intervino primero Lecumbe-

rri. Nervioso en su primer mitin al
frente de UGT, criticó que “nues-
tra presidenta declare el fin de la
crisis”con“undeteriorosinprece-
dentes de los servicios públicos, la
industria cayéndose a pedazos y
en situación de emergencia so-
cial”. Acusó a los políticos de dis-
traer “con el apasionante debate
identitario de si nuestro ADN es
más navarro que vasco, más nava-
rroqueespañol,omáscatalánque
español”. Defendió la “legitimidad
sindical” y en particular la unidad
de acción de UGT y CC OO “con la
misma visión progresista e inter-
nacionalista” para “defender la
Negociación Colectiva y evitar re-
trocesos laborales y sociales”.

Villar calificóde “fuegosdearti-
ficio de campaña electoral” los
mensajesdelGobiernoysus‘voce-
ros’ “de que salimos de la crisis” e
invitó a la ciudadanía a mostrar su
“desencanto” en las elecciones eu-
ropeas “impulsando opciones de
progreso”. Manifestó el “fracaso”
de las recetas europeas: “matar al
paciente para salvar el órgano y
venderlo luego al mejor postor, al
rico,alcapital”enloqueconsideró
“una versión neocon de la vieja lu-
cha de clases”. Y propuso “alterna-
tivas al austericidio” como “rever-
tir” los efectos de la reforma labo-
ral; mejorar salarios; recuperar el
Pacto de pensiones y una reforma
fiscal que aporte recursos para
mantener los servicios públicos.

Cosechó aplausos al comparar
los orígenes del 1º de Mayo y los
“mártires de Chicago” con la “cri-
minalización” de “8 compañeros
de Airbus” y al poner Koxka y Ko-
bol, transporte sanitario, juzgados
y sector de dependencia como
ejemplo de que “a los trabajadores
no nos va bien”.

Afiliación poco activa
Tercer 1º de Mayo conjunto de
UGT y CC OO en Pamplona y
quizás el de menor afluencia a
la manifestación: 4.000 perso-
nas según los organizadores;
(5.000 según la Policía Nacio-
nal a Europa Press) y unos
3.000 según fuentes de Policía
Foral. Apenas un 10% de los
afiliadosquesuman UGTyCC
OO en Navarra, con 19.835 y
15.700, respectivamente, de
los más de 51.000 carnés sin-
dicales de la Comunidad.

Entre manifestantes
No fallaron los políticos habi-
tuales de ambas centrales. Por
elPSN,enlasprimerasfilas,ca-
minaron el portavoz parla-
mentario Juan José Lizarbe y
el de la Ejecutiva, Javier Remí-
rez y Mari Carmen Ochoa.
Atrás, desapercibido, Roberto
Jiménez, y la senadora María
Chivite con su hija. En los pro-
legómenos, se vió al ex alcalde
Julián Balduz. En Merindades
se incorporó Miguel Ángel An-
cízar, exsecretario general de
UGT. A Goyen, no se le vio. De
IU, se prodigaron Félix Taber-
na, Pedro Esparza, Miguel Izu,
JoséMiguelNuin,yelexdiputa-
do Julián Fernández.

Eslóganes
A los tradicionales del ‘movi-
miento obrero’ se sumaron
nuevos hits como: “No es una
crisis, es una estafa”; “A tí que
estás mirando, también te es-
tán robando”; “Botín, cabrón.
Queremos tu pensión”. “Los
Borbones, ¡a los tiburones!”
“Menos crucifijos y más em-
pleo fijo” y “El hijo del obrero, a
laUniversidad,paraquenosea
como su papá” entre otros.

EN LA MANIFESTACIÓN

Primero de mayo m

Raúl Villar (CC OO) y Javier Lecumberri (UGT), que se estrenó. CORDOVILLA
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HOMENAJE POR
SUS 25 AÑOS DE
AFILIACIÓN A CCOO

DN Pamplona

CCOO homenajeó a las personas
que este año cumplen 25 años de
afiliación. Los homenajeados fue-
ron Julio Aguilera Martín, José
María Braco Urbiola, Pedro Ángel
Callejas Ruiz, José Ignacio Celada
Parra, José Luis Cruz Herrero, Ja-
vier de Miguel Saenz, Juan Grego-
rio Domínguez Boleas, José Anto-
nio Echeverría Guerendiáin, Juan
Jesús Eseverri Abentin, Ernesto
García Modrego, Fernando Gó-
mez Rajel, Juan Carlos Gómez
Sánchez, Teodoro González Bue-
no, Ángel Gordo Lasterra, Juan
Antonio Guerrero Pérez, Casimi-
ro Iglesias Crespo, Adolfo Javier
Lebrero Pérez, Pedro Mangas So-
lano, Carlos Martínez Garagarza,
Miguel Martínez López, Fidel
Martínez,ErnestoMartínez,Félix
Ollo Braco, Andrés y Francisco
Paule Paniagua, M. Pilar Pelleje-
ros Alves, Félix Javier Pérez Álva-
rez,JuliaRamos,GustavoRecalde
de, Víctor Manuel Royo, Juan An-
tonio Ruiz Cubillo, Miguel San Ju-
lián, Esperanza Santander Anso,
Gregorio Sarasa, Julián Pablo To-
rres Huici y Raúl Villar Pérez.

● Decenas de personas
apelaron a la unidad para
luchar por “el reparto de
la riqueza” y acabar con
la precariedad laboral

AGENCIAS Pamplona

Decenas de personas, convoca-
das por el Colectivo de Personas
en Paro de Pamplona, se concen-
traron ayer para reivindicar sus
derechos y luchar por “el reparto
del trabajo”.

Los asistentes a la concentra-
ción, que se desarrolló a partir de
las 11.15 horas en la calle Merca-
deres de Pamplona, se reunió
tras las pancartas ‘UPN. Preca-
riedad Paro’ y ‘Plataforma Afec-
tados Crisis’. Corearon gritos en
defensa del trabajo y los dere-
chos sociales.

Durante la concentración, el
representante del Colectivo de
Personas en Paro de Pamplona
Eneko Yoldi, llamó a “la clase tra-
bajadora, a las personas en pre-
cario y desahuciadas, que son los
que están pagando esta estafa,
esta crisis” a “salir a la calle a rei-
vindicar nuestros derechos so-
ciales, políticos y sindicales”.

“Todos juntos, todos unidos,
acabaremos con este estado de
precariedad”, aseguró Yoldi, que
animó a los trabajadores a “de-
nunciar en las fábricas las horas
extra”. “Es una vergüenza que
con 50.000 parados haya perso-
nas que diariamente están me-
tiendo horas extra en el trabajo”,
criticó. En este sentido, el repre-
sentante del Colectivo de Perso-
nas en Paro de Pamplona defen-
dió que “el reparto del trabajo es
algo indispensableparaelbienes-
tar social y el bienestar de la ciu-
dadanía”.

El Colectivo de
Personas en
Paro se sumó
a los actos

Manifestación de ELA por las calles de Bilbao. La manifestación a su paso por la Diputación de Navarra. CALLEJA

Más de un centenar
de personas se sumó
a la concentración
de estos sindicatos

EUROPA PRESS Pamplona

Cientos de personas, convoca-
das por CGT, CNT, ESK, Solidari
y STEE-EILAS, se manifestaron
ayer en Pamplona para reivindi-
carque“lostrabajadores necesi-
tan empleo, algo que pasa por el
reparto del trabajo y la riqueza”.

Los asistentes a la marcha
partieron sobre las 12 horas de
los jardines de la Taconera tras
la pancarta ‘Por el reparto del
trabajo y la riqueza’ y corearon
gritos contra el paro y los “re-
cortes” laborales y sociales.

Al final de la movilización, los
representantes de los sindica-

CGT,CNT,ESK,Solidari
ySTEE-EILASpiden
“elrepartodeltrabajo”

tos convocantes leyeron un ma-
nifiesto en el que defendieron
que “hay que repartir el empleo
y para ello hay que reducir la
jornada laboral”. “Trabajemos
menos para trabajar todos, tra-
bajemos menos fuera de casa y
compartamos el trabajo domés-
tico y de cuidados para que no
sea una tarea exclusivamente
de mujeres”, añadieron.

“Los trabajadores necesita-
mos empleo y eso pasa por el re-
parto del empleo y de la rique-
za, no por establecer deduccio-
nes al empresariado como la
llamada ‘tarifa plana’ de 100 eu-
ros en la cuota empresarial. Es-
te tipo de medidas sólo sirve pa-
ra poner en peligro la hucha de
las pensiones”, criticaron. A
juicio de los sindicatos, “la crisis
es una estafa que sigue pese a lo
que nos dicen desde el Gobier-
no y la patronal”.

Los sindicalistas
de ELA en Navarra
participaron en la
manifestación de Bilbao

EFE Pamplona

El sindicato LAB llamó ayer a
“luchar en calles y fábricas”
por un cambio político y social
después de que la mayoría ha-
ya “ganado la batalla de las
ideas” frente a las “recetas” de
los poderes políticos y econó-
micos que han creado “una si-
tuación de emergencia”. El sin-
dicato abertzale congregó ayer
en Pamplona a 5.500 personas
para celebrar este Primero de
Mayo, según la organización, y
3.000 según Policía Municipal.

Entre los asistentes estaban
dirigentes abertzales como el

LABllamaa“lucharen
lascallesylasfábricas
poruncambiosocial”

portavoz de Sortu, Txelui More-
no; el exportavoz de HB, Floren
Aoiz; y el diputado de Amaiur
Sabino Cuadra. Los manifes-
tantes coreaban consignas co-
mo “reforma laboral terrorismo
de la patronal” o “esto no es cri-
sis, es capitalismo”. Además, en
su pancarta de cabecera recla-
mabanelderechodelostrabaja-
dores a decidir allí donde viven.

Antes el portavoz de LAB en
Navarra, Igor Arroio, afirmó
que hablar del final de la crisis
es “un ejercicio de cinismo into-
lerable” porque “la crisis se ba-
só en una gran mentira para ha-
cer recortes” y ahora, por moti-
vos electorales, se habla de la
salida cuando “la gente vive en
una situación dramática”.

ELA en Navarra no celebró
manifestación en Pamplona y
participó en la convocada de
modo conjunto en Bilbao.

Primero de mayo
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El navarro Raúl García, a la derecha, en un momento del partido de ayer contra el Chelsea en el que el Atlético ganó 1-3 a los ingleses. AFP

PÁG. 44-45

Casi 2.000
inscritos,
demomento,enla
SanFermínMaratón

Colapso
de coches
a la salida
de Dominicas

● Para el principal acusado,
Iñaki Gil, en la cárcel desde
2012, solicita una fianza
de 2,3 millones

Muere en
Cintruénigo
atropellado
por un camión
en la variante

PÁG. 20

Navarra devolverá el IVA a
las pymes en uno o dos meses
Adelantará las devoluciones, cuyo
plazo legal ahora es de medio año

Lajuezsienta
enelbanquillo
acuatro
personaspor
el‘casoAsfi’

Alberto Chivite Alduán,
de 61 años, residía en
China y se encontraba
de vacaciones
en su localidad natal

PÁG. 21La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, anunció ayer que
se adelantará la devolución del IVA a las pymes y en lugar de
agotar el plazo ordinario de seis meses se devolverá el dinero en
uno o dos. Una medida pensada para aquellas devoluciones in-
feriores a los 200.000 euros, situación en que la se encuentra el
83,7% de las pequeñas y medianas empresas navarras.

La economía
foral crece
el O,4% en el
primer trimestre

Barcinaarriesga:
“Podemos
decirquelacrisis
haterminado”

PÁG. 16-18

PÁG. 34-35

Osasuna: Sólo
quedan 330
entradas para el
partido del Celta

PÁG. 42-43

Los partidos
de pelota de los
sábados pasarán
a verse por Internet

FinaldeChampionsparaRaúlGarcía
El Atlético, tras derrotar ayer al Chelsea, se jugará con el Real Madrid el título continental el 24 de mayo PÁG. 36-37

Vecinosde
Yamaguchi
pidensolución
frentealas
palomas

● El Ayuntamiento de
Pamplona no les deja
cerrar con una malla el arco
lleno de excrementos PÁG. 28

● La salida del colegio
de la calle Santo Domingo
de Pamplona provoca
problemas de tráfico PÁG. 26
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DAVID VALERA Madrid

Las caras más sonrientes que ha-
ce un año de los ministros Luis de
Guindos y Cristobal Montoro re-
flejaban la mejoría de los datos
económicos en comparación con
el ejercicio anterior. Sin embargo,
pese a ese optimismo el programa
de estabilidad aprobado ayer por
elGobiernoevidenciaquealgunos
grandes nubarrones todavía per-
sisten y amenazan la cacareada
recuperación.

Así,elcuadromacroeconómico
que el Ejecutivo presentará a Bru-
selas pone de manifiesto que el rit-
mo de creación de empleo en los
próximos años será extremada-
mente lento. De hecho, la tasa de
paro no descenderá del 20% hasta
2017, y eso gracias en gran parte a
la caída de la población activa.

El Gobierno prevé un aumento
de empleo neto de apenas un 0,6%
en2014ydeun1,2%en2015encon-
tabilidad nacional, esto es, traba-
jos a tiempo completo. Para tratar
de compensar el efecto pesimista
de estas cifras, el ministro de Eco-
nomía prometió la creación de
600.000 puestos de trabajo en dos
años, pero lo hizo en clave de En-
cuesta de Población Activa (EPA),
es decir, contabilizando también
el empleo a tiempo parcial.

100.000 parados menos
Esto significa que los trabajos
nuevos a tiempo completo serían
sensiblemente inferiores a esos
600.000 (aproximadamente la
mitad). Pero además, ni siquiera
en el mejor de los casos se logra-
ría compensar la destrucción de
1,2 millones de empleo de la legis-
latura (entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de marzo de 2014).

En cualquier caso, De Guindos
optó por un mensaje positivo al

asegurar que 2014 "marca un an-
tes y un después" en la evolución
de la economía española. El titular
de Economía también anunció
unareduccióndelparode800.000
personas e insistió en que al final
de legislatura "habrá 100.000 pa-
rados menos" que al principio de
la misma. Una cifra muy condicio-
nada por la caída de la población
activa debido, en gran parte, a la
emigración.

En este sentido, el Ejecutivo
contempla una tasa de desempleo
para este año del 24,9%, frente al
25,9% inicialmente previsto, en
2015sesituaráenel23,3%,en2016
en el 21,7% y en 2017 en 19,8%. En
cualquier caso, el ministro de Eco-
nomía destacó que el empleo cre-
cerá este año por primera vez des-
deel iniciodelacrisis, tantoentér-
minos EPA como en Contabilidad
Nacional, y que la tasa de paro cae-
rá en 2014 por primera vez desde
el arranque de la crisis. De Guin-
dos insistió en que la generación
de puestos de trabajo se concen-
trará en el sector servicios y en la
industria y, fundamentalmente,
en el sector privado.

En el marco de esa mejora de la
economía el Gobierno también re-
visó al alza por tercera vez su esti-
mación sobre el crecimiento. Así,
elevódel0,7%al1,2%elincremento

El Ejecutivo de Rajoy
sube del 0,7% al 1,2%
el crecimiento del PIB
para este año en el nuevo
cuadro macroeconómico

Además, reduce
el objetivo del déficit
público en tres décimas
hasta el 5,5%, unas cifras
que supervisará la CE

El Gobierno prevé un crecimiento del
empleo del 0,6% en 2014 y el 1,2% en 2015
Promete 600.000 puestos de trabajo, incluyendo el empleo a tiempo parcial

 E. HINOJOSA / COLPISA
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3,0Previsiones del Gobierno

DAVID VÁZQUEZ MATA

flejó el optimismo del Gobierno
fue en el déficit público al reducir
elobjetivoparaesteañoentresdé-
cimas hasta el 5,5%. Un descenso
basado en la contención del desfa-
se entre ingresos y gastos de la ad-
ministración central hasta el 3,5%.
Por su parte, el déficit continuará
su disminución hasta el 4,2% en
2015, el 2,8% en 2016 y el 1,1% en
2017. Encuanto aladeudapública,
el Ejecutivo contempla que cierre
el año en el 99,5% del PIB y supere
la barrera psicológica del 100% en
2015, aunque el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoró, resaltó
en que "volverá rápidamente a
descender" por debajo de ese lími-
te en 2017.

Mejora del consumo
El cuadro macroeconómico tam-
biénrecogequelademandanacio-
nalcreceráun0,7%esteaño,seele-
vará al 1,2% en 2015, al 1,9% en 2016
y al 2,6% en 2017, mientras que el
consumo privado también será
positivo en 2014 por primera vez
en tres años, con un crecimiento
del 1,4% en 2014 y del 1,8% en 2015.
En 2016 crecerá un 2,3% y se eleva-
rá hasta un 2,8% en 2017.

Además, el consumo de las ad-
ministraciones públicas caerá un
1,3% este año, la caída se elevará
al 1,9% el próximo año, y en 2016 y

Programa de Estabilidad 2014-2017 m

Una agenda de reformas sin grandes cambios
J.A. BRAVO Madrid

El tercer gran anuncio que el Eje-
cutivo tenía previsto realizar ayer
quedófinalmentealgodescafeina-
do, a la vista de los contenidos del
Plan Nacional de Reformas para
2014 que ahora será sometido al
examen de la Comisión Europea.
Hay cinco grandes áreas en las
que está estructurado.

Una de esas áreas es la propia

reforma del sistema fiscal, de la
quesóloseconoceeltonodelamú-
sica (tipos más bajos en el impues-
to de sociedades, la exclusión del
IRPFdelasrentasanualesinferio-
res a 12.000€ y nuevos beneficios
fiscales para las familias) pero fal-
tan por conocer las letras.

Elsegundocapítuloesel"resta-
blecimiento de las condiciones
normalesdepréstamoalaecono-
mía”, donde incluirá iniciativas ya

conocidas como un aumento de
las líneas de financiación del Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO) -hasta
24.000 millones en 2014-, la apro-
bación de la Ley de Fomento de la
Financiación Empresarial (que,
entre otras cosas, obligará a los
bancos a avisar a las pymes con
tres meses de antelación antes de
dejar de prestarles y, además, bus-
cará fórmulas alternativas al cré-
ditobancariotradicional)yunare-

forma de la regulación de las enti-
dades de capital riesgo.

De cara a fomentar el creci-
miento y la competitividad, ter-
cer área del programa, el Ejecuti-
vo continuará con el proceso de
adaptación normativa a la Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado
(que obligará a adecuar más de
2.700 normas, la mayoría autonó-
micas), se aprobará la ya conocida
LeydeDesindexacióndelaEcono-

mía (para desvincularla del IPC) y
seavanzaráenelpaquetedemedi-
das para fomentar el emprendi-
miento y reducir los plazos de los
trámites administrativos.

La esperada reforma de la
CNMV, que la dotará de más auto-
nomía y capacidad reguladora,
inspectora y sancionadora (por
ejemplo, podrá espiar in situ a los
bancos para evitar abusos con sus
clientes) también figura en ese ca-

del PIB en 2014. Unas cifras "con-
servadoras" pero avaladas tras co-
nocer este miércoles que el PIB
creció un 0,4% en el primer tri-
mestre del año. Las proyecciones

"prudentes" del Ejecutivo se com-
pletan con un crecimiento del 1,8%
del PIB en 2015 para llegar al 2,3%
en 2016 y al ansiado 3% en 2017.

Sin embargo, donde más se re-
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De Guindos, Saenz de Santamaría y Montoro, el equipo ecocómico.

"Nohabrámássubidasdeimpues-
tos salvo de aquellos que se deri-
ven de la normativa comunitaria".
Esafuelatajanteafirmaciónconla
que el ministro Montoro quiso
despejar las recurrentes especu-
laciones sobre futuros incremen-
tos tributarios. Los únicos cam-
bios vendrán obligados por Euro-
pavía"normativas",esdecir, leyes,
y no recomendaciones.

Montoro concretó que la rebaja
de IRPF aportará unos 5.000 mi-

Sin subida de impuestos
salvo que lo diga Europa

llones entre 2015 y 2016 a los con-
tribuyentes (2.485 millones en
2014 y 2.291 millones en 2015),
mientras que la reducción del Im-
puesto de Sociedades supondrá
una rebaja de 2.600 millones para
las empresas, que se concretará
en una rebaja de 600 millones el
año que viene y de 2.000 millones
el próximo.

El ministro explicó que estas ci-
fras se han calculado en términos
netos, sin descontar el impacto
que tendría en los impuestos la
mayor actividad económica en
2015 y 2016, el aumento del em-
pleo y la ampliación de las bases
imponibles, por lo que las cifras
podrían ser mayores.

● Montoro dice que “no hay
ningún plan” para compensar
con aumentos de tributos
la rebaja del IRPF que incluirá
la próxima reforma fiscal

JORGE MURCIA Madrid

El encarecimiento de los servicios
turísticos en Semana Santa devol-
vió los precios a la senda inflacio-
nista, después de la tasa negativa
registrada en marzo. El IPC termi-
nóelmesenel0,4%,cincodécimas
por encima del de marzo (-0,1%),
segúneldatoadelantadoporInsti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, habrá que esperar
dos semanas, cuando se conozca
el detalle definitivo, para certificar
la vuelta a tasas positivas de los
precios,queenmarzoentraronen
el terreno de la deflación.

ElINEdestacaqueelcomporta-
miento de IPC en abril responde
principalmente a la subida de los
precios de los servicios turísticos
registrados en el periodo vacacio-
nal. También ha influido la estabi-
lidad de los precios de la electrici-
dad, y carburantes y lubricantes,
frente a la bajada experimentada
un año atrás. En cuanto a la varia-
ción anual del indicador adelanta-

dodelIPCArmonizado,sesituóen
el 0,3%, lo que de confirmarse su-
pondría cinco décimas más res-
pecto al mes anterior.

Sería la primera vez desde
agostoqueelIPCrompelabarrera
del 0,3%. A partir de entonces los
precios se derrumbaron para ron-
dar el terreno de la deflación, en el
que se adentraron dos meses: en
octubre y en marzo, en ambos ca-
sos con una tasa negativa del 0,1%.

Un comportamiento extensible
a otros países de la UE, y que puso
en alerta a las autoridades comu-
nitariasporelriesgoqueesteesce-
nario conlleva para la recupera-
ción económica. De forma parale-
la, se aumentó la presión sobre el
BCE para que tomara medidas en-
caminadas a poner fin a esta espi-
ral deflacionista.

El IPC adelantado se
sitúa en abril en el 0,4%,
5 décimas por encima
del de marzo (-0,1%)

Por primera vez desde
agosto se rompería
la barrera del 0,3%,
alejándose poco a poco
el peligro de deflación

Los precios turísticos
devuelven a España
a la senda de la inflación

Lasprincipalesasociacionesde
autónomos celebraron con mati-
ces la vuelta de la inflación, ya que
en general consideran que puede
tratarse de una circunstancia co-
yuntural propiciada por la Sema-
na Santa. Así, la federación ATA
considera que, pese a que el dato
de abril “aleja el fantasma de la de-
flación, todo apunta a que en el
comportamiento del IPC conti-
nuará así a lo largo del año, con ta-
sas que serán extremadamente
moderadas”, según su presidente,
Lorenzo Amor.

En Europa, al 0,7%
Larecuperacióndelatasadeinfla-
ción interanual en España duran-
te el mes de abril se ha hecho ex-
tensible a la zona euro (0,7%), dos
décimas por encima del dato de fe-
brero. En aquella ocasión los pre-
cios marcaron la tasa más baja
desde noviembre de 2009.

Entre los principales compo-
nentes del indicador destaca la
evolución de los precios de los ser-
vicios, que experimentaron la ma-
yorsubidadelaño,del1,1%enmar-
zo a 1,6% en abril. Los precios de
los bienes industriales no energé-
ticossubieronun0,1%,unadécima
menos, mientras que los de ali-
mentación,alcoholytabacomode-
raronsus ascensos (del1% al0,7%).

Pese al repunte de los precios
enlaEurozona,aúnseencuentran
dentro de la denominada ‘zona de
peligro’, que se abandona una vez
rebasado el 1%. Las previsiones-
contemplaban que el indicador se
situara al menos en el 0,8%.

Evolución del IPC

20142013
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JORGE MURCIA Madrid

Repsol ha nombrado conseje-
ro delegado de la compañía a
JosuJonImaz,quehastaahora
ocupaba la dirección general
del Área Industrial y Nuevas
Energías,asícomolapresiden-
cia de la filial Petronor. La de-
signación de Imaz (Zumárra-
ga, Gipúzcoa, 1963) se produce
a propuesta del presidente de
la petrolera, Antonio Brufau, y
en el marco de remodelación
de la estructura del equipo di-
rectivo de la compañía, que
afrontaunanuevaetapa“deex-
pansión” tras la resolución de
su conflicto con el gobierno ar-
gentino a cuenta de YPF.

Fuentes del sector dan por
hecho que, con su nombra-
miento,elquefuerapresidente
delPNVsecolocaenlaprimera
líneadesucesióndeBrufau,cu-
ya gestión al frente de la multi-
nacional ha sido cuestionada
por parte del accionariado, en-
cabezado por la petrolera me-
xicana Pemex.

Josu Jon Imaz
podría suceder
a Brufau al
frente de Repsol

Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de los
tres principales sindicatos espa-
ñoles (UGT, CC OO y USO) presen-
taron ayer, junto con la secretaria
general de la Confederación Euro-
peadeSindicatos(CES),Bernadet-
teSégol,supropuestadeiniciarun
Plan de Inversiones a nivel comu-
nitario con el que, aseguran, se
crearían 11 millones de puestos de
trabajo en una década.

La iniciativa, presentada al pre-
sidentedelGobierno,MarianoRa-
joy, contempla una inversión del
2% del Producto Interior Bruto
(PIB)delaUEcadaañodurantelos
próximosdiezaños.Segúnlasesti-
maciones de los sindicatos, la

creacióndeempleosseproduciría
de una forma sostenida: 1,7 millo-
nes en 2015, y seis millones hasta
2019. “Se trata de un plan de inver-
siones para el crecimiento y la
cohesión social. Un nuevo plan
Marshall en el siglo XXI”, destacó
el secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo.

La presentación de este plan de
choque se produce en vísperas del
1 de mayo, fiesta del trabajador
que tendrá en Bilbao su epicentro
nacional.Hastaallísedesplazarán
los líderes de CC OO y UGT, Igna-
cio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, para tomar parte en una
manifestación conjunta que rei-
vindicará junto a los ciudadanos
un “empleo de calidad” y “cohe-
sión social”.

Bajo el lema Sin empleo de cali-
dad no hay recuperación, más de
70 manifestaciones en ciudades
de toda España pedirán al Gobier-
no y a la UE recuperar los dere-
chos laborales perdidos y afrontar
la salida de la crisis.

Los líderes de la CES,
UGT, CC OO y USO
presentaron ayer a Rajoy
un plan de inversiones
de 7,7 millones de euros

Plan sindical para
crear once millones
de empleos en Europa

pítulo. Asimismo, el Gobierno mo-
dificará el modelo de formación
para el empleo, en entredicho por
las irregularidades de asociacio-
nes empresariales y sindicatos.

También está previsto aprobar
la nueva Estrategia de Activación
para el Empleo correspondiente
alperíodo2014-2016,asícomoem-
pezar a implantar la llamada ga-
rantía juvenil para aumentar la
ocupacióndentrodeestecolectivo

gracias a 1.887 millones de fondos
europeos. Incluye medidas para
combatir la pobreza y la exclusión
social,paraprotegeralainfanciay
para fomentar el voluntariado.

La modernización de la admi-
nistraciónpública,conunanueva
regulación de su régimen jurídico
y sus procedimientos administra-
tivos, vuelve a la lista de reformas,
aunque los expertos siguen criti-
cando su excesivo tamaño y gasto.

2017 se reducirá un 1,8% y un 1,5%,
respectivamente. En cambio, la
formación bruta de capital fijo
crecerá un 0,5% este año y repun-
tará hasta el 3% el próximo ejerci-
cio para coger un ritmo del 6,7%
en 2017, con aumentos tanto de
los bienes de equipo (5,5% en
2014 y 4,5% en 2015) como de la
construcción.

Caída del saldo exterior
Estas mejorías en el consumo tie-
nencomocontrapartidaelempeo-
ramientodelsaldoexteriorquere-
ducirá a la mitad su crecimiento
del 0,6% previsto para este ejerci-
cio al 0,3% de 2017. Algo lógico si se
tiene en cuenta que la recupera-
ción económica lleva aparejado el
aumento de importaciones de bie-
nes y servicios de un escaso 0,4%
en 2014 hasta un 6,3% en 2017.

De hecho, según los datos de la
balanza de pagos publicada ayer
por el Banco de España los inver-
soressacarondeEspaña8.700mi-
llones de euros en febrero por se-
gundo mes consecutivo, frente a
unas entradas de 17.500 millones
de euros en el mismo mes del año

anterior, Así, en los dos primeros
meses de 2014, los inversores han
retirado de España más de 13.100
millones.

Por su parte, la balanza por
cuenta corriente registró un défi-
cit de 6.400 millones de euros en
los dos primeros meses del año,
frente al saldo negativo de 5.300
millones del mismo mes de 2013,
un 20,7% más, según la balanza de
pagos publicada ayer por el Banco
de España. Esta evolución reflejó
principalmente el deterioro del
saldo de la balanza de rentas y, en
menor medida, del de transferen-
cias, mientras que se produjo una
reducción del déficit de la balanza
comercial y un aumento del supe-
rávit de la balanza de servicios.

En concreto, el déficit de la ba-
lanza comercial se situó en los dos
primeros meses en 3.100 millones
deeuros,un13,8%menosqueenel
mismo periodo de 2013, debido al
crecimiento interanual en un 5,6%
de las exportaciones, superior al
de las importaciones (3,9%). El dé-
ficit de la balanza de rentas, por su
parte,aumentóhastalos5.000mi-
llones de euros en enero y febrero.
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Por la calidad
en el empleo
El autor aprovecha el 1 de mayo para resaltar
la responsabilidad que han tenido los principales
sindicatos en la superación de la crisis y la
necesidad de apoyar ahora sus reivindicaciones
sobre el empleo

EDITORIAL

La crisis, el optimismo
y la realidad

A la vista de los datos el Gobierno central y el
foral auguran una mejora de la economía, pero
hasta que no haya una creación de empleo sólida
no se puede afirmar que la crisis haya pasado

E S cierto que los indicadores económicos mejoran.
Ayer mismo se conoció que la economía creció un
0,4% en el primer trimestre del año (en España y en
Navarra) lo que hizo que tanto el Gobierno de España

como el de la Comunidad foral elevaran sus previsiones de cre-
cimientoparaesteaño,al1,2%anivelnacionalyal1,1%anivelre-
gional. Pero sigue sonando rotunda e irreal la afirmación de la
presidenta Yolanda Barcina, “la crisis ha terminado”. La hon-
dura de la crisis, con la destrucción de empleo y la existencia de
más de 53.000 parados en Navarra hacen imposible asegurar
que la crisis ha terminado, por lo que la afirmación de la presi-
denta es incierta y carece de oportunidad. Otra cosa cierta es
que el año va de menos a más y que las perspectivas son positi-
vasporprimeravezenmuchotiempo.Enestamismacompare-
cencia, Barcina quiso ofrecer imagen de que el año de legislatu-
ra que falta no va a ser baldío, a pesar de la minoría parlamenta-
ria y del bloqueo que la oposición realiza a sus iniciativas.
Desgranó planes y acciones,
la mayoría de ellas ya conoci-
das, con la evidente intención
de mostrar actividad ante
una opinión pública que tiene
la sensación, cierta, de paráli-
sis en la acción de Gobierno.
La medida más relevante, el
objetivo de adelantar la devolución del IVA a las pymes de un
máximo de seis meses a otro de uno o dos meses. No es una de-
cisiónrevolucionariaaunquelasasfixiadasempresasnavarras
lo agradecerán. Y supone una corrección en toda regla de una
directriz anterior que hizo al Gobierno retrasar estas devolu-
ciones más allá de lo que señala la ley para cuadrar las cuentas.
El Ejecutivo rectifica así en uno de los asuntos estrella que sa-
lieron a la luz en la polémica sobre la dimisión de la directora de
Hacienda por discrepancias con la vicepresidenta Lourdes
Goicoechea. El cambio es también posible porque los ingresos
fiscales, especialmente los del IVA, han comenzado a mejorar
con el año. Otro síntoma más de que la crisis económica ya ha
tocado fondo, lo que no significa ni mucho menos que haya pa-
sado. El único termómetro válido de que la crisis quede atrás es
que se genere empleo con normalidad y eso no ocurre.

APUNTES

Ausencia
de incentivos
La ventanilla para que las
empresas navarras solici-
ten ayudas para sus proyec-
tos de I+D lleva más de un
año cerrada. No hay convo-
catorias y el Gobierno foral
está resolviendo proyectos
presentados en 2011 y 2012.
Una circunstancia que se
une al hecho de que, desde
hace meses, también están
paralizadas las ayudas a la
inversión. Sin entrar en sus
causas, Navarra no podrá
salir del agujero económico
si no se incentiva la investi-
gación y el desarrollo de
proyectos industriales. Los
puestos de trabajo no los
crean los gobiernos sino las
empresas.

Juego
de palabras
El consejero de Educación
del Gobierno de Navarra,
José Iribas, niega que se ha-
ya recortado la financia-
ción de los centros de 0 a 3
años. Dice que los ayunta-
mientos pueden recibir el
70 por ciento de la partida
prevista “sin renunciar” al
30 por ciento restante. Sin
embargo el responsable re-
conoce que el departamen-
to no dispone a día de hoy de
esta cantidad. A la hora de la
verdad si los centros no dis-
ponen de todo el dinero pre-
visto o de la forma en el que
lo recibían otros años sus
dificultades de financiación
son evidentes. Del aire no se
vive.

El adelanto de la
devolución del IVA a
las pymes ayuda pero
es de alcance limitado

Luis Sarriés Sanz

P
OR primera vez,
después de varios
años, la presencia
de los sindicatos en
las calles, el día 1 de
mayo, no va a estar

marcada por la crispación. Aque-
llos eslóganes de los últimos 1 de
mayo contra “El abuso empresa-
rial” (2010) “Quieren acabar con
todo” (2012) o “No tienen límites,
lucha por tus derechos” (2013)
han dejado paso a una reivindica-
ción que responde a la esencia
misma del sindicalismo: “Sin em-
pleo de calidad, no hay recupera-
ción”. Los sindicatos parecen es-
tar convencidos de que la recupe-
ración está viniendo, pero la
crisis ha dejado una estela de su-
frimiento en los trabajadores que
es necesario reparar y superar.
Siempre hay motivos para seguir
a los sindicatos en sus demandas
del 1 de mayo. Pero la de este año
es especialmente importante.

No cabe duda de que en este
largo camino de piedras de la cri-
sis, las empresas y los trabajado-
res, así como los autónomos han
sido los más castigados. Y hay
que reconocer a los sindicatos y
también a los empresarios un es-
fuerzo, impensable en otros mo-
mentos, imaginación e iniciati-
vas para aminorar el impac-
to de la crisis. Por muchas
críticas que se han vertido
sobre los sindicatos, ellos
han sido conscientes de
que la crisis solamente se
podría suavizar en las em-
presas mediante la ne-
gociación, el incre-
mento de las jorna-

das de trabajo, la irregularidad
de las mismas, la reducción, en
muchos casos de los sueldos, el
reparto del trabajo cuando había
que prescindir de mano de obra
en los EREs, la flexibilidad, la
inestabilidad y precariedad tem-
poral de los contratos. Todo en el
marco de una dura reforma labo-
ral, a la que, en principio, se opu-
sieron frontalmente.

Pero la crisis, a pesar de su
buena gestión por parte de la ma-
yoría de los sindicatos, ha tenido
consecuencias fatales en la cali-
dad del trabajo. Es alarmante
comprobar el bajo estado moral
de los trabajadores, cuando nue-
ve de cada diez españoles indican
que sus condiciones laborales
han empeorado durante la crisis.
O que ha crecido el número de ac-
cidentes laborales (en Navarra
un 4,1% en 2013) y que muchos
trabajadores van a sus puestos
de trabajo, en malas condiciones
de salud, para evitar ser despedi-
dos. Sin satisfacción en el puesto
de trabajo no se puede avanzar
en la recuperación.

Por tanto, es social y moral-
mente imprescindible que con la
recuperación cambie también el
modelo de las relaciones labora-
les. Los salarios tienen que recu-
perarse. Hay que impedir que se
generalicen figuras como el “tra-
bajador pobre”, que no puede ha-
cer frente a las cargas familiares
con el sueldo, o el “trabajador in-
termitente”, consecuencia de la
irregularidad de los tiempos de
trabajo y de la excesiva flexibili-
dad, persona que hoy trabaja y
mañana no y que, en consecuen-
cia, vive en entornos de pobreza y

necesita alguna
forma de asis-

tencia so-
cial. La
dualidad e
inestabili-

dad en los convenios debe redu-
cirse de manera sensible. Las
empresas que han visto a sindi-
catos y trabajadores dispuestos a
sacrificarse para resolver la si-
tuación de crisis, tienen que com-
prometerse con los trabajadores
en el inicio de la prosperidad.

La reforma laboral que ha
creado un marco de relaciones
favorable a la empresa, flexibili-
zando el mercado laboral y la
composición de las plantillas, de-
be devolver a los trabajadores la
confianza y la estabilidad de los
contratos. Antes de la crisis se
discutió mucho la necesidad de
introducir el modelo de “flexise-
guridad” aplicado en los países
nórdicos y centroeuropeos y pro-
puesto como modelo por la Comi-
sión Europea. La reforma laboral
ha potenciado la flexibilidad en la
contratación y en el despido. Pero
con la recuperación, es impor-
tante que empresas y sindicatos
busquen fórmulas sectoriales e
intersectoriales para conseguir
la seguridad. La seguridad y con-
tinuidad de la mano de obra que
ha demostrado ser responsable,
colaboradora, portadora del co-
nocimiento, del Know How, es la
ventaja competitiva más impor-
tante para avanzar en la recupe-
ración.

Este primero de mayo nos lle-
va a otra reflexión complementa-
ria. En Navarra, los sindicatos,
con algunas importantes excep-
ciones, han demostrado una gran
responsabilidad en la negocia-
ción colectiva y en la superación
de la crisis. En los convenios co-
lectivos que se han firmado, so-
bre todo desde hace año y medio,
se observa una sensibilidad de
los empresarios y sindicatos ha-
cia nuevos modelos de relaciones
laborales, basados en una nueva
concepción de la empresa, en la
centralidad de las necesidades
de los trabajadores, en los com-
promisos para avanzar en la apli-
cación de la ley de igualdad y los
esfuerzos por buscar fórmulas
de conciliación familiar. Es un
modelo que esperemos conduz-
ca a un cambio cualitativo de las
relaciones laborales. Apenas
existen enfrentamientos en las
empresas. Se piensa más en cola-
boración que en oposición. Ya no
se trata de luchar contra el capi-
talismo, origen de todas las con-
tradicciones internas en las em-
presas, sino de buscar que las
empresas dejen de ser meros me-
canismos de producir beneficios,
para convertirse en instrumen-
tos necesarios para el desarrollo
social.

Desde esta perspectiva es de
esperar que la voz de los sindica-
tos, el 1 de mayo, sea un clamor
social para conseguir que la recu-
peración económica no se con-
vierta en fuente de mayores dife-
rencias entre los trabajadores, si-

no que venga acompañada de
un empleo de calidad.

Luis Sarriés Sanz es
catedrático de
Sociología
Industrial de la

UPNA
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MEDIDAS PREVISTAS 2013-2015

Creación del área clínica
oncológica en el Complejo
Hospitalario de Navarra

Esta actuación tendrá lugar a fina-
les de 2014 y comienzos del 2015.
En lo que respecta al área clínica
oncológica, se prevé la creación de
una unidad específica en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra, con
el fin de facilitar un diagnóstico en
el plazo más breve de tiempo. Ade-
más, la estrategia integral com-
prende la puesta en marcha de
unidades funcionales multidiscipli-
nares para los tumores más fre-

cuentes de forma que se garantice
una calidad de atención uniforme
en toda Navarra. Asimismo, se
creará una unidad de cáncer fami-
liar y se promoverá la coordinación
de los cuidados, la mejora de la co-
municación con los pacientes y la
atención psicosocial de los enfer-
mos.

Hospital de día oncológico
de Tudela

En el último trimestre de 2014 co-
menzarán las obras necesarias pa-
ra ubicar en la 5ª planta del centro

Reina Sofía de Tudela las nuevas
instalaciones del hospital de día de
Oncología, que permitirán ampliar
los espacios para mejorar las con-
diciones de atención: tanto en los
que se refiere a la intimidad de los
pacientes como a las condiciones
en las que desarrollan su trabajo
los profesionales sanitarios. Las
nuevas instalaciones, con una su-
perficie de 337 metros cuadrados,
alojarán 2 salas de tratamientos
con boxes individuales, consultas
médicas y enfermería, almacén de
material y otras dependencias. La
nueva ubicación estará operativa

en el primer cuatrimestre de 2015.

Reforma y ampliación del
centro psicogeriátrico de
San Francisco Javier

En el segundo semestre de este
año se iniciarán las obras para la
construcción de dos nuevos edifi-
cios que, junto con la ya existente
Clínica de Rehabilitación, van a
permitir crear un circuito integral
para la asistencia hospitalaria de
las personas con enfermedad
mental grave, recurso que no exis-
te en la actualidad. Estos servicios

tendrán capacidad para atender
anualmente a entre 300 y 400 pa-
cientes, con trastornos mentales
graves que requieren hospitaliza-
ción más prolongada que la que se
presta en las unidades de agudos,
y se caracterizarán por tener una
orientación rehabilitadora, y no fi-
nalista.

Centro de atención para la
autonomía de las personas
con discapacidad

Este centro, que estará en funcio-
namiento el próximo noviembre,

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La devolución del IVA a las em-
presas y los retrasos de la Admi-
nistración en pagarla en algunos
momentos de esta legislatura ha
sido objeto de rifirrafe político, e
incluso de una comisión de inves-
tigación parlamentaria. Pero no
sólo los atrasos que ha habido, si-
no incluso el hecho de que Ha-
cienda haya estado agotando el
plazo legal de 6 meses para ha-
cerlo efectivo también ha trasto-
cado la maltrecha economía y la
falta de liquidez en estos momen-
tos de crisis de muchas empresas
navarras. Ahora, parece que el
Gobierno foral va a acortar los
plazos de devolución a las peque-
ñas y medianas empresas. De los
6 meses que tiene la Administra-
ción para reintegrarlo, se pasará
a un plazo de entre uno y dos me-
ses, “con el fin de proporcionar li-
quidez a las empresas”, afirmó
ayer la presidenta Yolanda Barci-
na. Aseguró que la medida se
pondrá en marcha antes de San-
fermines.

Hasta 200.000 euros
El adelanto se aplicará a las em-
presas a las que Hacienda tenga
que devolver por IVA cantidades
inferiores a 200.000 euros. Se-
gún indicó el Gobierno, eso afec-
ta a alrededor del 83,7% de las so-
ciedades (que actualmente son
652). El Ejecutivo calcula que con
ese adelanto se inyectarán a la
economía 25 millones de euros
más este año.

El plazo de las devoluciones
del IVA ha sido un asunto que ha

Es una de las medidas
del Plan de Acción
2013-2015, que también
impulsará avales para
empresas por 4 millones

El Gobierno adelantará la devolución del
IVA a las pymes de los 6 meses a 1 mes o 2
Anuncia que va a poner en marcha esta medida para el mes de julio

Edificio del departamento de Economía y Hacienda de Navarra. CALLEJA
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tiene por objeto ofertar asesora-
miento y acompañamiento a las
personas con discapacidad o de-
pendencia y a sus familias, apo-
yándoles en su proyecto vital y fa-
cilitándoles el acceso a la utiliza-
ción de recursos y prestaciones
para el desarrollo de su máxima
autonomía y retraso, por tanto, de
la dependencia. Estará ubicado en
la calle Cuesta Larraina y aglutina-
rá los siguientes servicios: unidad
de acogimiento, unidad de valora-
ción de la discapacidad y/o depen-
dencia y unidad de asesoramiento
en ayudas, recursos y prestacio-

nes. También se ubicará aquí la ofi-
cina de vida independiente para
personas que quieran contratar un
asistente personal para acudir a
centros de estudios, trabajo, etc.
Para facilitar esta opción, se ofre-
cerá formación a las personas con
discapacidad, a las familias y a los
asistentes personales.

Implantación del segundo
Centro de Proceso de
Datos Informáticos

El Gobierno de Navarra cuenta ac-
tualmente con un único Centro de

Proceso de datos (CPD) desde el
cual facilita el acceso a las aplica-
ciones corporativas y se prestan
los servicios de comunicaciones,
almacenamiento y de proceso de
datos al personal de la Adminis-
tración de la Comunidad foral y
sus Organismos Autónomos. La
generalización del uso de las nue-
vas tecnologías (TIC) y los avances
en la implantación de la adminis-
tración electrónica, aconsejan dis-
poner de un CPD secundario. Éste
albergará los sistemas y electróni-
ca de comunicaciones, con diver-
sos grados de duplicidad, lo que

mejorará la seguridad de las insta-
laciones informáticas, garantizan-
do la continuidad de la prestación
de servicios críticos a los ciudada-
nos ante eventuales incidencias o
en el supuesto de que tuviesen lu-
gar problemas generalizados en el
CPD principal.

Nuevo sistema de atención
sanitaria continuada y
urgente

Se va a poner en marcha en breve
el nuevo sistema de atención sani-
taria continuada y urgente y a lo

largo del primer semestre se ini-
ciará el plan de atención integral
para enfermos crónicos y pluripa-
tólogicos.

Instituto de Investigación
Sanitaria y centro de FP
de Salesianos

Para el segundo semestre de este
año se ha programado el comienzo
de la actividad del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra y
el inicio de las obras del centro de
Formación Profesional de Salesia-
nos.

Yolanda Barcina, ante los micrófonos de los periodistas. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

“Esta crisis ha durado seis años.
Y si bien hoy podemos decir que
esta etapa ha terminado en Na-
varra, el camino de salida va a
ser largo y va a requerir el es-
fuerzo de todos. Pero los nava-
rros tenemos motivos para te-
ner confianza”, ya que la Comu-
nidad foral “parte de una
posición mejor que el resto de
las regiones”. Fue el mensaje
que dio ayer la presidenta Yo-
landa Barcina, quien defendió
así que la crisis ha quedado
atrás. “Ya estamos en el inicio de
la salida de la crisis, en una recu-
peración”, recalcó.

Unas contundentes declara-
ciones asegurando que la crisis
es pasado, en un momento en el
que no parece que los ciudada-
nos tengan esa misma percep-
ción en su vida diaria. Barcina
argumentó que se basa en los
datos sobre la economía que es-
tán dando los expertos. Además,
indicó que cuando hay dos tri-

mestres consecutivos de creci-
miento económico “se dice que
se ha salido” de la curva de la re-
cesión. “Y aquí llevamos tres”,
indicó. Agregó que por primera
vez desde que es presidenta, los
datos del último año son positi-
vos. “Todos los expertos a nivel
nacional indican que estamos
saliendo de esta recesión y noso-
tros estamos comprobando esta
tendencia en los datos macroe-
conómicos”.

Análisis del Gobierno
La presidenta realizó estas de-
claraciones en una rueda de
prensa al término de la sesión
que celebró su Ejecutivo, en la
que éste acordó incrementar la
previsión de crecimiento de la
economía regional este año, du-
plicando casi el 0,6% inicialmen-
te estimado, al situarlo en un
1,1%. “Es una previsión prudente
avalada por los estudios econó-
micos de diferentes institucio-
nes y de diferentes entidades
económicas”, aseguró.

Pintó un futuro optimista, al
asegurar que los datos mues-
tran también la “confianza” de
las empresas navarras en la evo-
lución de la economía. Y confió
en que todo ello se traslade “lo
antes posible” a “la recupera-
ción del empleo”, que es el “ver-

La presidenta también
indica que el camino
de salida “va a ser
largo”, sobre todo para
recuperar el empleo

Barcina: “Podemos decir
que la crisis ha terminado”

dadero problema” que han deja-
do esta crisis y años de recesión.
Sin embargo, indicó que Nava-
rra es la que “mejor ha resistido
los embates” de la situación y la
que menor pérdida en el PIB ha
sufrido entre 2008 y 2013.
“Nuestra economía cuenta con
unas fortalezas estructurales di-
ferenciadoras, que deberían
contribuir a darnos mayor recu-
peración y mayor solidez en esta
senda de recuperación que aho-
ra se inicia”.

Sin embargo, también indicó
que quedan por delante “mu-
chos retos, muchos desafíos, ya
que la situación que viene no es
fácil”, principalmente recupe-
rando el empleo. “Porque sali-
mos de una recesión económica,
de unos seis años que han sido
durísimos”.

Respuesta de Geroa Bai
Geroa Bai mantuvo ayer que la
presidenta realizó “un ejercicio
de absoluta irresponsabilidad al
anunciar en rueda de prensa el
final de la crisis”. “Es inacepta-
ble que la principal represen-
tante institucional haga un dis-
curso autocomplaciente y total-
mente alejado de la realidad”,
teniendo en cuenta que la EPA
ha situado el número de para-
dos “en 53.800 personas”.

centrado durante semanas el de-
bate político, después de que la
exdirectora de la Hacienda Tri-
butaria Idoia Nieves desvelara
que el Gobierno había retrasado
la devolución del IVA a empresas
más allá del plazo legal de 6 me-
ses, con el fin de cumplir el objeti-
vo de déficit. En la comisión de in-
vestigación que se creó en el Par-
lamento, se puso de relieve que
este retraso culminó en el año
2012 y lo sufrieron entre 80 y 90
empresas, algo que empezó
cuando todavía gobernaban en
coalición UPN y PSN. En 2013, se-
gún aseguró esta semana Barci-
na en el Parlamento, no hubo re-
trasos en las devoluciones, que se
realizaron dentro del año, por-
que así vino marcado por la
Unión Europea.

Adelantar la devolución del
IVA, en concreto de los 6 meses
actuales a 3, fue una medida que
el Gobierno anunció para 2013,
pero que finalmente ese año no
pudo llevar a cabo por los proble-
mas de ingresos que atravesó.
Los empresarios han puesto de
relieve estos meses la asfixia eco-
nómica que supone para muchos
de ellos ese plazo de seis meses
de devolución o incluso que se
haya superado en el pasado.

Avales para empresas
El adelanto de la devolución del
IVA es una de las medidas que re-
coge el Plan de Acción del Go-
bierno 2013 a 2015, que ayer revi-
só y actualizó el Ejecutivo.

Otra de las medidas que reco-
ge es la nueva línea de avales que
va a impulsar el Gobierno, dirigi-
da a empresas que tengan pro-
yectos de inversión por un im-
porte de 4 millones de euros. De-
berán ser inversiones en
sectores estratégicos para Nava-
rra, como el ámbito energético, el
agroalimentario, industrial y bio-
médico, así como el de empresas
que estén en proceso de interna-
cionalización o tengan un espe-
cial impacto en la creación de em-
pleo o en la actividad económica
de la zona en la que estén radica-
das.

Por otra parte, el Ejecutivo se
compromete a presentar en el úl-
timo trimestre de 2014 el II Plan
de Integración Cooperativa, para
conseguir cooperativas de mayor
dimensión, más competitivas,
con medidas de apoyo a la fusión
entre ellas y a sus inversiones.
Además, se pretende extender

las medidas a cooperativas de
trabajo asociado no alimenta-
rias.

Empleo de menores de 25
Uno de los problemas más im-
portantes es el paro juvenil, que
está llevando a que muchos jóve-
nes estén buscando un futuro la-
boral fuera de España. En la se-
gunda mitad del año se pondrá
en marcha en Navarra un plan de
choque dotado con 11,2 millones
de euros, dirigido a los jóvenes
desempleados de menos de 25
años que tampoco estén estu-
diando, independientemente de
cuál haya sido su experiencia la-
boral y su formación.

El Gobierno asegura que una
vez puesto en marcha el plan, en
un plazo máximo de 4 meses de-
berá ofrecer a estas personas o
una acción formativa o un puesto
de trabajo. Los jóvenes de esa
edad que buscan empleo en Na-
varra rondan los 5.500.

Reforma fiscal y Convenio
Por otro lado, dentro de su plan
de actuaciones, el Gobierno de
Navarra mantiene el compromi-
so de presentar en junio una pro-
puesta de reforma fiscal integral
que suponga una reducción de
impuestos. Entre las medidas
que está barajando, está la reduc-
ción del Impuesto de Patrimonio
(hoy el mayor de España) y subir
a un millón de euros el mínimo
exento; y bajar los tipos máximos
de IRPF, que se podrían reducir
del 52% actual al 49%, como en las
diputaciones vascas.

El Ejecutivo también llevará a
cabo la renegociación con el Es-
tado del Convenio Económico pa-
ra los años 2015 a 2019. Las con-
versaciones se iniciarán este
mismo año.

La lista de espera de Salud
Las listas de espera en Salud se-
rán objeto de una de las actuacio-
nes destacadas ayer por el Go-
bierno. El ciudadano podrá con-
sultar en Internet el puesto que
ocupa en una lista de espera para
una intervención quirúrgica o
para una consulta de atención es-
pecializada. Una herramienta
que podría estar ya operativa en
el segundo semestre de este año.

Por otro lado, el Gobierno tra-
baja en la elaboración de un plan
de apoyo a las familias. Ahora es-
tá recogiendo aportaciones so-
ciales al mismo.
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Tasa de variación interanual

Tasa de variación trimestral

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía navarra, medida a
través del Producto Interior Bru-
to (PIB), creció el 0,4% en el pri-
mer trimestre de 2014, compara-
do con el último trimestre de
2013. El crecimiento interanual
(primer trimestre de 2014 com-
parado con el mismo periodo del
año anterior) ha sido de 0,6%, se-
gún los datos del PIB adelantado
ofrecidos ayer por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN). En
este caso, la economía foral se ha
comportado igual que la nacio-
nal, ya que el país creció también
el 0,4% trimestral y el 0,6% intera-
nual.

Las cuatro décimas de subida

de este periodo suponen que Na-
varra encadena tres trimestres
de crecimiento, ya que el PIB au-
mentó el 0,5% y el 0,2% en el cuar-
to y tercer trimestre de 2013, res-
pectivamente. También el país,
como Navarra, encadena tres tri-
mestres de crecimiento del PIB,
aunque los aumentos anteriores
han sido menores (ver gráfico).

En cuanto al aumento intera-
nual del 0,6%, el dato de este últi-
mo trimestre supone que por pri-
mera vez en dos años Navarra tie-
ne crecimiento. Según el
Instituto de Estadística, estos da-
tos indican que “se acentúan las
señales de recuperación y el cam-
bio de tendencia iniciado en el
primer trimestre de 2013”.

Este comportamiento de la
economía navarra ha hecho que
el Ejecutivo foral se replantee la
previsión de cierre de año. Si has-
ta ahora mantenía que Navarra
cerraría 2014 con el 0,6% de au-
mento del PIB, hace dos días la vi-
cepresidenta y consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea se-

Suma así tres trimestres
continuados de subidas
de su Producto Interior
Bruto (PIB)

El aumento interanual es
del 0,6% y Gobierno
foral eleva la previsión
de crecimiento para todo
el año 2014 al 1,1%

La economía navarra crece el
0,4% en el primer trimestre

ñaló que habían actualizado al al-
za la previsión al 1%. Pero ayer,
matizó más y apuntó que Navarra
crecerá en 2014 el 1,1%, una previ-
sión idéntica a la que maneja el
Servicio de Estudios del BBVA,
“aunque todavía es necesaria la
prudencia, puesto que si bien las
perspectivas económicas de la
Unión Europea son mejores, to-
davía existen riesgos como los
derivados del conflicto de Ucra-
nia”, señalaron desde el Ejecuti-
vo foral.

Esta actualización se produce
también en un contexto nacional
de aumento de previsiones. El
ministro de economía, Luis de
Guindos, anunció ayer que la eco-
nomía española crecerá en 2014
el 1,2% y el 1,8% en 2015.

Datos alentadores
El Gobierno de Navarra ha consi-
derado que estos datos de co-
mienzo de ejercicio son “positi-
vos y alentadores”, por ser el ter-
cer trimestre consecutivo de
crecimiento, algo que no sucedía
desde el tercer trimestre de 2011,
cuando se inició la segunda de las
recesiones vividas en las crisis.

Por todo ello, el Ejecutivo foral
señaló que la salida de la rece-
sión es una realidad técnica y
que “el proceso se va asentando”.

Otro de los datos que, según el
Gobierno, “evidencian” la recu-
peración de la actividad econó-
mica es el de la producción in-
dustrial, que creció el 2% en fe-
brero en Navarra, y las
exportaciones, que aumentaron
el 13,3% en los dos primeros me-
ses de 2014.
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UGT y CC OO celebran una
manifestación conjunta a
las 12 h desde Autobuses,
LAB en la Plaza del Castillo
y otros desde la Taconera

P.M. Pamplona

Hoy están previstas varias
concentraciones y marchas
sindicales en Navarra con mo-
tivo del Primero de Mayo, Día
Internacional de los Trabaja-
dores. Los dos sindicatos ma-
yoritarios de la Comunidad fo-
ral emplazan a sus simpati-
zantes a las 12 del mediodía
frente a la antigua Estación de
Autobuses a una manifesta-
ción conjunta, que discurrirá
por Conde Oliveto, Baja Nava-
rra, Merindades, Navarro Vi-
lloslada, Yanguas y Miranda y
Paseo Sarasate para finalizar
con un mitin de ambos secre-
tarios generales frente a la es-
tatua de los Fueros.

Por su parte, ELA celebra-
rá un único mítin y manifesta-
ción en Bilbao a las 11 horas, al
que está prevista la asistencia
de unos 350 militantes de Na-
varra. LAB sigue con su tónica
de concentraciones comarca-
les, entre las 11 y 12,30 horas,
en siete localidades: Tudela,
Tafalla, Estella, Alsasua,
Lumbier y Santesteban. En
Pamplona, iniciarán una ma-
nifestación a las 12 desde la
Plaza del Castillo, donde se
concentrarán por federacio-
nes: Industria, Servicios, Sec-
tor Público, Pensionistas y el
grupo Jóvenes, parados y pre-
carios. Otro grupo de sindica-
tos como Solidari, CGT, ESK,
Stee-Eilas y CNT, y varias or-
ganizaciones sociales, mar-
charán de forma conjunta
desde la Taconera, 12 horas,
por las calles del Casco Viejo.
Solidari también convoca por
su cuenta a las 13 horas en la
plaza de los Fueros en Tudela.

EUROPA PRESS Pamplona

Las ventas en el comercio mi-
norista en Navarra registraron
un crecimiento del 1,3%, dos
décimas menos que la tasa al-
canzadaelperiodoanterior,se-
gúnlos datoselaboradosporel
Instituto de Estadística de Na-
varra. Por su parte, el índice
del conjunto de España regis-
tró un incremento del 0,6%. El
crecimiento acumulado del
año, entre enero-marzo, se si-
túa en el 1,1%, frente al a la va-
riación prácticamente nula es-
timada en España.

El empleo en la Comunidad
foral ha mantenido el perfil
contractivo en marzo en -0,7%,
tasa dos décimas menos nega-
tivaqueenelacumuladoanual.

Pamplona
concentra hoy
tres marchas
del 1º de Mayo

Las ventas
en el comercio
aumentaron un
1,3% en marzo

M. CARMEN GARDE
Gorraiz

La ventanilla para que las empre-
sas navarras soliciten ayudas pa-
ra sus proyectos de I+D (investi-
gación y desarrollo) lleva más de
un año cerrada. No hay convoca-
torias y el Gobierno foral está re-
solviendo proyectos presentados
en los años 2011 y 2012. Este freno
en las ayudas de la Comunidad
foral a la innovación fue expuesto
ayer por el director de proyectos
estratégicos de Asesoría Zabala,
José Alberto de la Parte, durante
la Primera Jornada Informativa
Tecnológica, organizada por la
firma CISTEC. “Existe un ‘impas-
se’ en las ayudas forales debido a
la crisis económica”, detalló el
experto, quien apuntó que la Ad-

ministración foral ha mejorado
los mecanismos para que las em-
presas navarras accedan a ayu-
das estatales y europeas.

En este sentido, se mostró sa-
tisfecho porque el horizonte de-
para nuevas ayudas de la UE para
final de este ejercicio, 70.000 mi-
llonesparatodoelterritorioeuro-
peo en el periodo 2014-2020, así
como otros 26.000 millones, en el
mismo periodo, para España de
fondos FEDER. “Hay que ser op-
timistas porque en Navarra hay
una cultura de la innovación”.

Durante la jornada, a la que
asistieron un centenar de perso-
nas del mundo empresarial, se
subrayó la importancia de la fi-
nanciación para un proyecto de
I+D. “La financiación es clave, pe-
ro no menos que un equipo hu-
mano, motivado y con una buena
actitud hacia el proceso de inno-
vación”, afirmó el director de
Área de ciencia y Transferencia
Tecnológica de Fundación Botín,
Francisco J. Moreno.

El responsable de Innovación
de Volkswagen Navarra, Eduar-

Una jornada reunió a un
centenar de empresas
para analizar la
importancia de innovar
frente a la crisis

La ventanilla navarra para ayudas
al I+D lleva cerrada más de un año

do Santana, detalló que la innova-
ción en la planta de Landaben se
centra en el desarrollo del pro-
ducto, en mejorar la eficiencia
del proceso de fabricación. En es-
te sentido, indicó que se ha crea-
do un grupo de innovación con
personas de diferentes áreas pa-

Los participantes en la mesa sobre el papel de la innovación en el futuro de la empresas. Por la izquierda: Francisco J. Moreno (Fundación Botín),
Eduardo Santana (VW), Eduardo Luqui (GESTIC), José Antonio Gurucelain (GESTIC), Iban Sáenz Iparraguirre (Iberdrola), Víctor Manuel Atencia
(IMQ) y José Alberto de la Parte (Zabala Innovation Consulting). J. SESMA

Imagen del público asistente a la jornada sobre I+D. J. SESMA

ra sistematizarla en todos los
ámbitos y, entre los objetivos, es-
tá que no se pierdan las ideas de
mejora de producto y proceso
que cada año plantean medio
centenar de empleados de la fá-
brica navarra.

JOSÉ ANTONIO GURUCELAIN GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE CEO CISTEC

La empresa CISTEC Technology
nació hace un año para ofrecer
apoyo tecnológico a las empresas
conelfindemejorarsuproductivi-
dad. Hoy, la firma de Noáin cuenta
con 24 empleados. Su director ge-
neral, José Antonio Gurucelain,
aboga por la necesidad de articu-
larmecanismosparaquetodaslas
pymes accedan a fondos públicos
para sus proyectos de I+D.

Con malos vientos económicos
no parece que sean buenos tiem-

pos para invertir en innovación.
Ésa es la paradoja. Cuanto peor
está la situación más necesario
es realizar el esfuerzo que antes
no hacía falta. Si pierdes competi-
tividad puedes bajar los sueldos
para subsistir, pero eso solo es un
balón de oxígeno. Los salarios en
España ya eran más bajos que en
Alemania. ¿Por qué se han baja-
do aquí? Porque tenemos que re-
generar nuestros procesos in-
dustriales. Por tanto, si no inver-
timos en I+D volveremos a la

misma situación. El resto de em-
presas y el resto del países siguen
invirtiendo. Hoy me cuesta me-
nos hacer unas tarjetas de visita
en Alemania y traerlas que ha-
cerlas aquí. Eso es por los proce-
sos de fabricación.
¿Hay suficiente apoyo a la inno-
vación? ¿Qué cambios introduci-
ría?
Los incentivos públicos son im-
prescindibles. Vemos que hay
que revisar como se catalogan los
proyectos de I+D. El mundo ha

cambiado pero los procesos de
categorización no. Cuando se
presenta un proyecto deciden si
es Innovación o I+D y , en función
de esa clasificación, se accede a
unas ayudas u otras. Tiene más
ayuda pública la I+D, pero la ma-
yoría de los proyectos que se ha-
cen se catalogan como innova-
ción.
¿Algún otro cambio?
Sí, que los mecanismos sean más
ágiles para las pequeñas empre-
sas. Que si una pyme quiere in-
vertir 25.000 euros, que también
tenga derecho a ayuda. La inno-
vación, al final, es empleo, pues-
tos de trabajo. Hoy, en la jornada,
se ha dicho que cada 20 o 25 pues-
tos directos en I+D suponen cer-
ca de 500 empleos indirectos. Es
un dato importante.

“Ser competitivo pasa por
innovar, no por bajar sueldos”
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DN/AGENCIAS
Pamplona

El portavoz de los comités de Ko-
xka y Kobol, las dos fábricas pro-
piedad del fondo de capital riesgo
AIAC cuya producción está para-
lizada por problemas económi-
cos, reclamó ayer a los grupos po-
líticos del Parlamento que no ha-
gan “un uso político” de la crítica

Los representas de los
trabajadores solicitan
ayuda al Parlamento
para encontrar una
salida consensuada

situación que viven sus cerca de
400 trabajadores. Asimismo, so-
licitó ayuda para “mantener el
empleo y las condiciones labora-
les” tanto de las plantillas de Ko-
xka Technologies, matriz que en-
globa a Koxka y Kobol, como las
de los proveedores en Navarra,
que suman otros 200 operarios.

Tanto el presidente del comité
deempresadeKoxka,JavierEliza-
ri, como el de Kobol, Salvador Gar-
cía, alertaron que ambas factorías
viven una “muy delicada situa-
ción”. Los dos representantes de
los trabajadores aseguraron estar
abiertos a estudiar cualquier solu-
ción y no descartaban incluso
crear una cooperativa. Asimismo,

expresaronsutemoraquelaplan-
tilla tampoco vaya a cobrar la nó-
mina de abril, que se sumaría a la
de marzo y la extra de Navidad.

Plan de viabilidad
Elizari, que leyó un comunicado
consensuado por todos los repre-
sentantes, instó a que el presiden-
te de AIAC, Leonard Levy, reciba
ya el plan de viabilidad que elabo-
ra su representante en Navarra,
Manuel Rodríguez Quevedo, si
bien lamentó que la finalización
de este trabajo se ha retrasado y
no será hasta la próxima semana
cuando se conozcan sus plantea-
mientos. Según añadió Elizari,
tanto el Gobierno de Navarra co-

El comité de Koxka pide que
no les utilicen políticamente

Miembros de los comités de Koxka y Kobol antes de la sesión. CORDOVILLA

mo los proveedores han condicio-
nado cualquier acuerdo de futu-
ro, que pasa por aportar dinero, a
“la seriedad” de la propuesta que
AIAC ponga sobre la mesa.

Todos los grupos expresaron
su voluntad de ayudar “en la medi-
da de lo posible” y la oposición se
comprometió a exigir al Gobierno
que haga “todo lo necesario”.

Detalle de la planta de cementos Portland en Olazagutía. SESMA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Cementos Portland tuvo unas
pérdidas netas de 24,3 millones
de euros durante el primer tri-
mestre del año, resultado que
contrasta con el beneficio de 62,4
millones que se anotó el año ante-
rior gracias a las plusvalías de
104,8 millones generadas por el
intercambio y la venta de activos
con el fabricante irlandés de ma-
teriales de construcción CRH.
Descontado el efecto de estos in-
gresos atípicos, las pérdidas de la
cementera española solo empeo-
raron un 6% al pasar de un resul-
tado negativo de 28,3 millones
del primer trimestre de 2013 a los
30 millones de pérdidas en el
mismo periodo de este año.

Entre enero y marzo, la em-

presa tuvo una cifra de negocio
de 111,3 millones de euros, lo que
supone una caída del 8,6% res-
pecto al primer trimestre de
2013. Según la información remi-
tida por Cementos Portland a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CMNV), este descen-
so está motivado “por la progresi-
va salida programada de los ne-
gocios no rentables”, así como
por una menor actividad de las
empresas del grupo en España.

Mejoría en marzo
En este sentido, la compañía re-
cuerda que la evolución en el con-
sumo de cemento en España
apunta a un “cercano” cambio de
tendencia, ya que la demanda de
este producto solo ha caído un
2,2% en el primer trimestre. Este
comportamiento fue posible gra-
cias al repunte experimentado
en marzo, cuando el volumen de
cemento consumido creció un
18,9% respecto al mismo mes de
2013, algo que había sucedido en
los últimos seis años.

Uno de los puntos positivos de
los últimos resultados trimestra-

La cementera destaca
una mejoría del consumo
de cemento en España
durante marzo por
primera vez en seis años

Portland registra
pérdidas por 24,3
millones en el
primer trimestre

les pasa por el incremento de un
177% del Ebitda, hasta los 15,7 mi-
llones de euros, gracias a la venta
de derechos de emisión de CO2 y
al plan de ajuste puesto en mar-
cha el año pasado, que han su-
puesto un ahorro directo de 7,2
millones en gastos de personal.

Respecto a la actividad exte-
rior, ya supone un 61% de su cifra
de negocios. El comportamiento
de su división en Estados Unidos
fue negativo debido al “durísimo
invierno” vivido en la zona. Por
otro lado, Túnez experimentó
una mejoría gracias a la liberali-
zación del precio del cemento.

FCC poseerá el 78% del capital

El pasado martes se celebró en Madrid la junta general de accio-
nistas de la cementera en la que se aprobaron las cuentas de
2013 y se autorizó la fusión por absorción de todas las socieda-
des íntegramente participadas de forma directa o indirecta por
Cementos Portland, lo que supondrá la extinción de doce socie-
dades entre las que se encuentra Participaciones Estella 6.
Asimismo, se dio luz verde a la capitalización de un préstamo de
100 millones de euros que Fomento de Construcciones y Contra-
tas (FCC) realizó a Portland en diciembre de 2012. Esta opera-
ción se realizará mediante la emisión de 13.878.094 nuevas ac-
ciones con un valor nominal de 1,5 euros y una prima de emisión
de 6,5 euros por acción, lo que suma un total de 111.024.751 eu-
ros. De esta forma, FCC pasará a controlar el 78% del capital de
Cementos Portland frente al 69,8% que posee en la actualidad.
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