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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
La Asociación Profesional de la Policía Municipal ha pedido hoy a la justicia que investigue la supuesta fabricación de pruebas contra
un agente de Pamplona y al Ayuntamiento que tome medidas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8899c604445a112feb576c08bc201a3f/3/20141212QI04.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
La Cámara de Comptos ha recomendado al Servicio Navarro de Empleo que siga mejorando el sistema de control sobre las
subvenciones a sindicatos y patronal para el fomento del empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5b1d11aa6fe776bddaa8e2f5a939524/3/20141212QI07.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 30 seg
UGT de Navarra ha convocado un proceso de movilizaciones en la empresa Basf de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c4fc99ef7dc83f3ef78f24f0848a78c/3/20141212QI08.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
La Cámara de Comptos recomienda al Servicio Navarro de Empleo que siga mejorando el control sobre las subvenciones a sindicatos
y patronal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee9a739fec5b66c56022e3ff1ddebd8f/3/20141212OC01.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha mostrado su respaldo y confianza en el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, al
que un funcionario le ha acusado de urdir pruebas falsas.
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=563327fdc8e07c1e9ecee155a26a5e13/3/20141212OC04.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 16 seg
UGT calcula una decena de despidos por el recorte de las ayudas directas vinculadas a la formación en el plan de empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3584a3aaa55a5a09ca1f23849e6ffd1a/3/20141212SA00.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
La oposición al proyecto de llevar un canal con agua del Ebro a Mendavia e instarla allí una central hidroeléctrica ha desvelado
mentiras difundidas por los promotores del proyecto. 
DESARROLLO:Declaraciones de Antonio Ezquerro, miembro de Canal No. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac7e6567c452d30a2460bad8f37d0389/3/20141212SE06.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 74 seg
En el Parlamento se ha recibido un informe de la Cámara de Comptos en el que se analizan las subvenciones que el Gobierno de
Navarra ha destinado a las organizaciones sindicales y patronales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d75fecfe34729a6812a7007eae4d8b1/3/20141212RB06.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
ELA ha celebrado esta mañana una asamblea de delegados para analizar los Presupuestos del Gobierno y posteriormente se ha
manifestado hasta el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Adolfo Muñoz "Txiki" (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a98650c3bd77a8c9e518fc1163bb0034/3/20141212RB07.WMA/1418636232&u=8235

12/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cormin) ha organizado una jornada de sensibilización sobre
género y discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Teresa Palahí, presidenta del Observatorio para la Igualdad de la ONCE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a7b41e3bd2ee19812e2a47da2057944/3/20141212RB11.WMA/1418636232&u=8235
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TELEVISIÓN

12/12/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 56 seg
Esta mañana ELA ha llevado su protesta por los recortes presupuestarios forales hasta las puertas del Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txiki Muñoz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83431bedd30a4c51bae9564eb4326507/3/20141212EE01.WMV/1418636270&u=8235

12/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 76 seg
A la Justicia se ha dirigido hoy la Asociación Profesional de la Policía Municipal de Pamplona, a la que pide que investigue la supuesta
fabricación de pruebas contra un agente del cuerpo. 
DESARROLLO:El sindicato afirma que ya presentó un escrito que fue sobreseído provisionalmente por falta de pruebas señalando a Simón Santamaría y
a un cabo. Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9ad17a9bcb602eff8a9162c6150bc326/3/20141212BA03.WMV/1418636270&u=8235

12/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
La Cámara de Comptos ha recomendado al Servicio de Navarro de Empleo que siga mejorando el control sobre las subvenciones a
sindicatos y a patronal para el fomento del empleo.
DESARROLLO:UGT, CCOO y CEN recibieron un total de 54 millones de euros en el trienio 2011-2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b67fd7c304951b3e09eaa2949993e82/3/20141212BA07.WMV/1418636270&u=8235

12/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Enrique Maya ha mostrado su confianza en el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, después de que la mayoría
de los grupos políticos del Ayuntamiento hayan pedido su cese.
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fa9c80d57da5868654ccce5af2da011/3/20141212TA04.WMV/1418636270&u=8235

12/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
UGT de Navarra podría despedir entre 7 y 9 personas, más o menos al 10% de su plantilla. El sindicato se plantea esta medida por el
recorte de las ayudas directas vinculadas al Plan de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16d24fcc68dfdad742efc19022bfa7eb/3/20141212TA09.WMV/1418636270&u=8235
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Una ley de seguridad nacida al calor de las protestas

ANDER AZPÍROZ Madrid 

La nueva Ley de Seguridad Ciu-
dadana ha nacido al calor de las 
protestas.  Pocos dudan de que, al 
menos parte de esta norma, es la 
respuesta al auge de las moviliza-
ciones. Si en 2007, el año anterior 
al inicio de la crisis, se  comunica-

ron 4.527 concentraciones a las 
delegaciones del Gobierno, en 
2013, esta cifra escaló de forma 
vertiginosa hasta las 43.170. Diez 
veces más entre un año y otro. Es-
to sin contar con las manifesta-
ciones que no se comunicaron. 

El pistoletazo de salida para 
reformar la ley se dio el 25 de sep-
tiembre de 2012 con la convoca-
toria Rodea el Congreso. Ese día, 
miles de ciudadanos rodearon el 
edificio de la cámara baja cuando 
los diputados debatían en su inte-
rior. Hubo 34 heridos y 64 deteni-

dos. El tamaño de los disturbios 
convenció al Gobierno de la nece-
sidad de regular, dentro de la Ley 
de Seguridad Ciudadana, la cele-
bración de este tipo de concen-
traciones y endurecer las sancio-
nes para los que las lleven a cabo 
al margen del orden establecido.  

Una vez entre en vigor la nor-
ma, se considerará como falta 
grave perturbar de forma grave 
la seguridad ciudadana durante 
reuniones o manifestaciones 
frente a las sedes del Congreso, el 
Senado y las asambleas de las co-

munidades; tratar de impedir a 
cualquier autoridad o empleado 
público el ejercicio de sus funcio-
nes; negarse a disolver una reu-
nión o manifestación cuando lo 
ordene la autoridad o perturbar 
una reunión o manifestación líci-
ta. Siempre que no constituya in-
fracción penal. Este tipo de com-
portamientos se sancionará por 
la vía administrativa, es decir sin 
necesidad de una resolución ju-
dicial, con multas comprendidas 
entre los 600 y los 30.000 euros. 

La lista de manifestaciones del 

pasado año la encabezan los te-
mas laborales. En seis años se pa-
só de registrar 1.593 protestas en 
este ámbito a 16.587. Le siguieron 
en esta clasificación las concen-
traciones contra iniciativas polí-
ticas y legislativas, como, por 
ejemplo, las convocadas contra la 
propia Ley de Seguridad Ciuda-
dana. En 2007 hubo 649 por las 
9.971 del año pasado. Asimismo, 
en 2007 se produjeron tan sólo 
187 manifestaciones relaciona-
das con la educación. En 2013 és-
tas ascendieron 2.322. 

● El número de 
manifestaciones ciudadanas 
se ha multiplicado por diez 
desde el inicio de la crisis 
hasta las 43.000 en 2013

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El Ministerio del Interior ha crea-
do una base de datos en la que pre-
tende incluir, sin ningún tipo de 
control judicial ni supervisión aje-
na, a todas las personas que consi-
dere sospechosas de algún delito 
o relacionadas con alguna investi-
gación. No hará falta que tengan 
antecedentes penales o que estén 
imputadas judicialmente, porque 
las instrucciones de funciona-
miento de ese fichero, firmadas el 
pasado 25 de noviembre por el 
mismísimo titular Interior, Jorge 
Fernández dejan al criterio de los 
funcionarios a qué personas se 
pueden incluir en ese archivo au-
tomatizado por considerarlas re-
lacionadas con algo ilegal. 

Interior se ha visto forzado a 
hacer público el nacimiento de 
este archivo porque la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos obli-
ga a todas las administraciones a 
anunciar la creación de cual-
quier fichero a través del BOE. In-
terior lo publicó en el boletín el  5 
de diciembre, pero la polémica 
base de datos –según han revela-
do fuentes policiales– pasó total-
mente desapercibida envuelta 
entre otros 21 archivos de nueva 
creación, la mayoría meramente 
administrativos. 

Derecho de rectificación 
La base se denomina UCPI, “punto 
único de comunicación para el in-
tercambio de mensajes”. Según el 
documento que crea UCPI, el “co-
lectivo de personas sobre los que 
se pretende obtener datos de ca-
rácter personal” son todas aque-
llas “implicadas en actividades de-
lictivas e infracciones sobre las 
que se solicita información o son 
objeto de investigación policial a 
nivel nacional e internacional”.  

En ningún momento la ins-
trucción especifica quién decide 
si un sujeto está “implicado” en 
una actividad delictiva o qué es 

estar “implicado” en un hecho ile-
gal o ser “objeto de investigación”, 
conceptos que no son en ningún 
modo ni jurídicos ni administrati-
vos. Responsables policiales han 
admitido que ante esta indeter-
minación y lo ambiguo de estos 
términos queda al arbitrio de los 
propios funcionarios decidir 
quién entra en esa base de datos. 

El texto legal que crea UCPI 
tampoco especifica cuánto tiem-
po los datos personales de ese sos-
pechoso estarán en esa base ni 

El archivo permitirá el 
intercambio de 
información con policías 
autonómicas y con la 
Interpol y la Europol

Podrá incluir datos 
biométricos, huellas 
dactilares, cuentas 
bancarias, propiedades, 
fotografías y vídeos

Interior crea una base de datos de 
sospechosos sin ningún control judicial
Incluirá a personas “investigadas” aunque no estén imputadas o acusadas

Registro en una vivienda de La Línea de la Concepción en una operación contra el terrorismo yihadista, el pasado año. EFE

qué circunstancias deben darse 
para que las informaciones sobre 
esa persona sean borrados. Solo 
se apunta que  el órgano sobre al 
que se pueden dirigir los ciudada-
nos para ejercer sus derechos es 
la División de Cooperación Inter-
nacional, algo que parece impro-
bable porque los ciudadanos no 
tienen forma de saber si su nom-
bre y datos están en ese archivo.  

Según la orden de creación del 
archivo, UCPI tiene como uso pre-
visto el “apoyo a la investigación 
policial nacional e internacional”. 
Ese fichero de Interior, sobre el 
papel, servirá para el intercam-
bio de datos entre Policía, Guar-
dia Civil y policías autonómicas. 
Pero Interior también abre la po-
sibilidad a “intercambiar mensa-
jes” sobre sospechosos con los 

que nutrir esa base con “entida-
des externas” nacionales como el 
Ministerio de Justicia, Aduanas o 
el Banco de España, pero también 
extranjeras como Interpol, Euro-
pol o Sirene (sistema de Informa-
ción Schengen). 

La orden firmada por el minis-
tro faculta a los funcionarios a re-
coger datos para esa base auto-
matizada a través de “comunica-
ciones” de otros cuerpos de 
cualquier tipo, ya sea correo elec-
trónico o fax. Interior da luz ver-
de a que en ese fichero –que ten-
drá un nivel de protección “alto”– 
los agentes puedan introducir, 
básicamente, todos los datos per-
sonales que tengan en su poder o 
que le hayan llegado de otras ad-
ministraciones o policías. 

La información que puede ser 

incluida y, por tanto procesada 
automáticamente por UCPI, es 
extensísima. La aplicación admi-
te la inclusión de datos estructu-
rados como cualquier otro archi-
vo clásico –nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento o sexo–, 
pero su punto fuerte es la posibi-
lidad añadir “información no es-
tructurada” de todo tipo: número 
de la Seguridad Social, teléfono, 
“datos biométricos”, fotografía, 
dactilogramas, vehículos, cuen-
tas bancarias, armas, joyas, co-
ches.... “o cualquier otro dato que 
pudieran ser identificativo de la 
persona”. La orden invita a los 
funcionarios a subir incluso en el 
fichero imágenes, documentos 
digitales, vídeo o audio de esas 
“personas implicadas en activi-
dades delictivas o infracciones”.
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“Habría que reajustar el sistema 
de salarios de la Administración”

RAFAEL CATALÁ MINISTRO DE JUSTICIA

Rafael Catalá defiende 
que la Justicia es 
independiente y está 
funcionando frente a 
los casos de 
corrupción: “Es la 
mejor constatación de 
que el Gobierno quiere 
terminar con esta 
lacra” 

Rafael Catalá, en el palacio Miramar de San Sebastián, el pasado sábado. LUSA

difíciles y promover reformas pa-
ra garantizar la sostenibilidad del 
Estado del bienestar, y eso puede 
permitir que aparezcan fórmulas 
políticas que nunca han tenido 
responsabilidades ni necesidad 
de acreditar que cumplen lo que 
dicen. Eso les permite discursos 
de principios y buenas intencio-
nes. Confío en que los ciudadanos 
aprecien nuestro esfuerzo. 
¿Es creíble la batalla contra la co-
rrupción si PP y PSOE persisten, 
por ejemplo, en influir en el Con-
sejo General del Poder Judicial? 
La batalla contra la corrupción 
está cada día en los tribunales de 
la Justicia, porque la Justicia fun-
ciona, es independiente y repri-
me comportamientos inadecua-
dos. Ésa es la mejor constatación 
de la lucha del Gobierno contra la 
corrupción. Y hemos anunciado 
medidas para que en el futuro no 
surjan situaciones como las que 
hemos conocido, que son del pa-
sado, porque todo lo que se está 
conociendo, son comportamien-
tos de años anteriores. 
¿Les preocupa que parte de la opi-
nión pública crea que si el juez Ruz 
no sigue al frente del ‘caso Gürtel’ 
es porque ustedes no quieren ? 
El juez Ruz está al frente del juzga-
do central de instrucción, y va a se-
guir estando. Hasta que la plaza no 
se cubra por el futuro titular, Ruz 
va a seguir desempeñando sus 
funciones. Y lo acordado por el Po-
der Judicial es que podría quedar-

se adscrito como refuerzo si la 
complejidad de la instrucción que 
tenga ese juzgado así lo aconseja. 
La decisión del CGPJ es de carác-
ter general, para todos los jueces 
que están en comisión de servicios 
o vacantes, y les dota de un tiempo 
razonable para finalizar los asun-
tos que estén tramitando. La comi-
sión de servicios es una situación 
provisional, y no es razonable la 
provisionalidad sin límite. 
¿Va a revisar las tasas judiciales? 
Ése ha sido mi compromiso ante 
un diagnóstico que hacen los pro-
fesionales (abogados, jueces...) 
de que el sistema actual de las ta-
sas puede estar generando una li-
mitación al derecho de acceso a 
la justicia. Espero que en las pró-
ximas semanas podamos plan-
tear una reforma o ajuste. 

La seguridad ciudadana 
¿Es usted uno de los 250 cargos 
que cobra más que el presidente 
del Gobierno?  
No, no. Los ministros cobramos 
menos que el presidente.  Y yo 
además no soy diputado, por lo 
que no tengo esa compensación 
que algunos diputados tienen 
cuando residen fuera de Madrid. 
¿Y qué le parece que haya 250 
cargos que cobren más que el je-
fe del Ejecutivo? 
Es demostrativo de que la política 
de salarios en las administracio-
nes públicas, no solo la del Estado, 
sino también las autonómicas o 
los ayuntamientos, necesita una 
revisión. Pero debe ser una revi-
sión tranquila, con visión de futu-
ro, para plantear en los próximos 
tiempos un reajuste considerando 
cuáles son los salarios de los altos 
cargos y los políticos en Europa.  
Algunos sectores apuntan que la 
Ley de Seguridad ciudadana coar-
ta la libertad de los ciudadanos. 
La Ley de Seguridad ha tenido 
una tramitación larga, con mucho 
debate y muchas enmiendas por 
parte del Ministerio del Interior. 
Se han producido mejoras desde 
la primera versión a la que final-
mente se aprobó el jueves. Una so-
ciedad democrática tiene que res-
petar los derechos de los ciudada-
nos, y esta ley lo hace con 
rigurosidad, pero también preci-
sa de respuestas fuertes a quienes 
no respetan la convivencia.

JORGE SAINZ 
San Sebastián 

Lleva apenas tres meses en el car-
go, tras sustituir a Alberto Ruiz-
Gallardón por la controvertida 
Ley del Aborto, pero Rafael Cata-
lá tiene sobre la mesa un gran vo-
lumen de asuntos a los que hacer 
frente antes de que acabe la legis-
latura. Este sábado acudió a un 
acto de Covite en el palacio Mira-
mar, en San Sebastián.  

 
Da la impresión de que el Gobier-
no está esperando a que no haya 
un acuerdo de CiU y ERC para ir 
juntos a unas elecciones plebisci-
tarias y, en ese caso, ver qué nue-
vos caminos se pueden explorar. 
El Gobierno trabaja cada día por 
el bienestar de todos los ciudada-
nos, y por garantizar en Cataluña 
los servicios públicos, la inversión 
y la recuperación económica, que 
es para lo que debería trabajar 
también el Gobierno de Cataluña. 
Las decisiones que pueda adoptar 
el presidente de la Generalitat so-
bre elecciones anticipadas, coali-
ciones o una lista única son deci-
siones políticas del Gobierno de 
Cataluña y no tengo opinión. 
¿Cabe resolver el problema cata-
lán a través de una reforma de la 
Constitución?  
Debemos dejar de hablar en gené-
rico y quien proponga una refor-
ma de la Constitución debe definir 
con claridad los elementos que 
considera que deben ser reforma-
dos. No sé si hablan de la reforma 
del Senado, de las competencias 
de las comunidades, del modelo 
de financiación autonómica... Pa-
ra cualquier reforma de la Consti-
tución hace falta un gran consen-
so político, y un tiempo suficiente 
para los análisis necesarios. 
El bipartidismo está en solfa con 
la irrupción de Podemos ¿La su-
bida de este partido es mérito de 
Pablo Iglesias o demérito de los 
partidos tradicionales? 
Las épocas de crisis económica 
generan una crítica a los partidos 
tradicionales y de gobierno, que 
han tenido que tomar decisiones 

El Gobierno sigue condicio-
nando el acercamiento de los 
presos a la disolución de 
ETA. ¿Cabe alguna opción de 
acercamientos puntuales 
aunque no se les reagrupe 
totalmente? 
El Ministerio del Interior si-
gue aplicando la legislación 
penitenciaria y promoviendo 
el cumplimiento de las penas 
en las condiciones que la le-
gislación establece. No es 
una cuestión de negociación 
política en absoluto, sino de 
la aplicación de la ley vigen-
te. 

“Con los presos de ETA 
aplicaremos la ley”

El Gobierno exige a los pre-
sos de ETA que pidan perdón 
y se desmarquen del terro-
rismo para acceder a benefi-
cios penitenciarios, pero sin 
embargo a los reclusos de la 
vía Nanclares –disidentes de 
la banda– no se les ha incen-
tivado sino que se les ponen 
trabas. ¿No es una contradic-
ción? 
Tenemos una normativa pe-
nitenciaria. Hay una serie de 
requisitos para el acceso a 
esos beneficios. Quien está 
cumpliendo con esos requisi-
tos, los está consiguiendo, 
pero en algunos casos no 
concurren todos los elemen-
tos necesarios para esos be-
neficios. Desde luego, cuan-
do sí es así mi información es 
que sí se está produciendo.

● El ministro asegura que 
los etarras que acceden a 
beneficios penitenciarios 
cumplen los requisitos de la 
legislación vigente
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Colpisa. Madrid 

Repsol se quiere regalar para es-
tas Navidades una petrolera. Es 
canadiense y se llama Talisman, 
aunque su precio no será precisa-
mente un obsequio. Está dis-
puesta a pagar más de 6.000 mi-
llones de euros –algunos analis-
tas elevan la horquilla hasta los 
7.000 millones–, sin contar la 

deuda –otros 3.350 millones–, 
por una empresa cuya capitaliza-
ción bursátil se aproxima a los 
3.450 millones de euros. 

Las acciones del grupo, con se-
de en Calgary, cerraron el vier-
nes con un importe unitario de 
4,97 euros, el más bajo del último 
decenio, a raíz de la caída del pre-
cio del crudo. Dado que, según 
fuentes del sector y medios loca-

Repsol ultima una oferta por la 
petrolera canadiense Talisman

les, la multinacional española es-
taría dispuesta a ofrecer entre 
seis y ocho euros por título, la pri-
ma incluida se acercaría al 50%. 

En Repsol no quieren que se les 
adelanten otros postores –desde 
Talisman confirmaron días atrás 
conversaciones con varias em-
presas– y, por eso, viajaron a Ca-
nadá varios directivos. Estiman 
que es el momento ideal para 
comprar la quinta petrolera del 
país, pues está en mínimos histó-
ricos de cotización y los más de 
8.800 millones de euros que llega-
ron a pedir sus socios meses atrás 
parecen quedar ya en el olvido. 

Sus perspectivas de negocio, 

Pagaría más de 6.000 
millones de euros  
por una firma que le 
permitiría crecer en  
Asia y sumar reservas

no obstante, no son malas. Su re-
sultado bruto de explotación esti-
mado para este año superará los 
2.000 millones, y eso después de 
reestructurar sus costes –con re-
cortes del 10%– y su deuda. Ade-
más, para Repsol supondría un 
aumento potencial de su presen-
cia en Asia, así como de sus reser-
vas de petróleo, pues Talisman 
tiene más de una decena de yaci-
mientos de tamaño considerable, 
centrados sobre todo en el sudes-
te asiático y en Australia. 

Los 387.000 barriles diarios 
que saca de media la petrolera 
canadiense incrementarían la 
producción de Repsol un 80%.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

LL 
A maquinaria se activó 
el pasado 1 de agosto, en 
plenas vacaciones de 
verano. La misión no 

era nada sencilla. Con Jean-Clau-
de Juncker ya elegido como nue-
vo presidente de la Comisión Eu-
ropea por la Eurocámara, y a fal-
ta sólo de colocar en el mes de 
septiembre las piezas de comisa-
rios sobre su tablero de carteras, 
el político luxemburgués encar-
gó en la más estricta confidencia-
lidad el diseño de un plan para re-
lanzar una inversión en caída li-
bre desde el año 2007 –se 
desplomó un 20%–. 

El folio en blanco comenzó a 
llenarse de garabatos, de núme-
ros, de ecuaciones imposibles 
que tenían que estar listas “para 
noviembre”, según explican 
fuentes europeas. Sí, la pócima 
mágica para combatir seis años 
de crisis debía elaborarse en so-
lamente tres meses. Y así se hizo. 
El pasado día 26, vio la luz, y esta 
semana, los grandes líderes co-
munitarios de la Unión Europea 
le darán su plácet en la cumbre 
que se celebrará en Bruselas. 

Y tener el aval común de la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, del presidente francés, 
François Hollande, del primer 
ministro británico, David Came-
ron, del primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, o del presidente 
español, Mariano Rajoy, no es fá-
cil, sobre todo cuando se trata de 
poner dinero del bolsillo. 

¿Qué es el plan Juncker? Bau-
tizado como el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (EFSI, 
por sus siglas en inglés), busca fo-
mentar una inversión privada de 
al menos 315.000 millones de eu-
ros –240.000 millones para in-
fraestructuras y 75.000 millones 
para pymes– entre los años 2015 
y 2017, con el objetivo de crear 1,3 
millones de empleo y movilizan-
do sólo 16.000 millones de la Co-
misión Europea y 5.000 millones 
del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI), “piedra angular de este 
plan, al desempeñar un nuevo 
rol, más proclive al riesgo”, recal-
can los medios consultados. 

Serán 21.000 millones de eu-
ros de dinero público, pero ni un 
céntimo de dinero fresco. Lo 
aportado por Bruselas se utiliza-
rá a modo de garantías, para no 

traspasar de ese modo la línea ro-
ja trazada por Berlín. 

La cuadratura del círculo no 
es sencilla. Francia e Italia exigen 
mucha más implicación pública, 
Alemania se niega en redondo a 
circular sin el freno de mano, Rei-
no Unido no entiende la pasivi-
dad de la zona euro, y España se 
limita a estar de parte de todos, a 
la espera de que, a las puertas del 
precipicio, las soluciones siem-
pre llegan en Bruselas. Poner de 
acuerdo al club no es fácil y, por 
ahora, “todo está saliendo mejor 
de lo esperado”, según admiten 
en la Comisión Europea. 

Como se comprobó en el con-
sejo de ministros de Economía de 
la pasada semana, existe mucho 
interés de los Estados miembros. 
“Hubo numerosas preguntas, y 
eso significa que hay interés. In-

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se abraza con Jean-Claude Juncker. EFE

cluso del británico George Os-
borne, que aseguró que este plan 
era lo que Europa necesitaba 
desde hace muchos años”, expli-
can fuentes presenciales. 

Apetito inversor 
E objetivo ahora es que este inte-
rés de los socios comunitarios se 
traduzca en una participación ac-
tiva en el fondo, poniendo dinero 
de sus presupuestos o de su ban-
ca pública, ya sea en metálico o en 
garantías, aportando al bote co-
mún o cofinanciando proyectos. 
“Hay que conocer los detalles, pe-
ro el Gobierno de España está 
predispuesto a participar”, anun-
ció el pasado martes en Bruselas 
el ministro Luis de Guindos. 

Con el aval político llega el mo-
mento de redactar la letra peque-

ña, con la idea puesta en que el 
plan Juncker sea una realidad a 
mediados del 2015. Según las es-
timaciones más optimistas, las 
capitales estarían dispuestas a 
aportar unos 20.000 millones. 
Guarismos que, de confirmarse, 
cumplirían de lleno las expectati-
vas del Ejecutivo de Bruselas. 

“Juncker dijo en el Parlamento 
que el dinero que aportan no con-
tabilizará como déficit en las 
cuentas nacionales. Está graba-

do. Y los países saben que será 
así. Tienen todo a favor para que 
contribuyan”, recalca un alto fun-
cionario. De momento, destaca-
dos emisarios del Ejecutivo de 
Bruselas “empezarán a visitar en 
breve las principales capitales 
para explicar a fondo el plan”. 

Ya existe sobre la mesa una ba-
tería de 2.000 potenciales pro-
yectos por valor de 1,3 billones, 
cuatro veces más del montante 
que Juncker pretende movilizar. 
“La idea era presentar un impor-
tante paquete para trasladar la 
imagen de que proyectos hay, y 
muchos, pero obviamente mu-
chos ni se van a hacer y ni siquie-
ra cumplen los requisitos”, admi-
ten estas mismas fuentes, corro-
borando la tesis española. 

De Guindos, que rechazó pu-
blicitar los proyectos presenta-
dos por la Moncloa para “no crear 
falsas expectativas”, advirtió de 
que muchos países se limitaron a 
presentar proyectos “a peso”. “Po-
díamos haber incluido todos los 
proyectos de las comunidades au-
tónomas o de los presupuestos 
del Estado. Hemos ido más allá. 
Esta lista inicial no condiciona ab-
solutamente nada. Va a haber 
muchísimos proyectos que no se 
van a financiar y entrarán mu-
chos nuevos”, recalcó, tras insis-
tir en que el plan Juncker “no es 
una concatenación de planes E”. 

Modelo de gobernanza 
Uno de los condicionantes que 
señaló para decidir si finalmente 
España aporta o no dinero es el 
modelo de gobernanza que se eli-
ja. Es decir, cómo y quién decidirá 
que proyectos son financiados. Y 
aquí, insisten fuentes diplomáti-
cas, no habrá cuotas de países ni 
políticas. “Se seleccionarán los 
mejores y lo harán, además, los 
técnicos del BEI”, zanjan. El volu-
men de trabajo es tal que se movi-
lizaron a “más de 200 técnicos”. 

La música comenzó a sonar, la 
melodía parece gustar, pero el es-
cepticismo sigue ahí. Porque si 
bastaba con sólo usar “mejor” 
21.000 millones de dinero públi-
co ya existente para sacar a Euro-
pa de la crisis, a una economía 
con 13 billones de PIB, es que algo 
o alguien falló de forma estrepi-
tosa estos seis años. La esperan-
za se llama ahora plan Juncker; 
para muchos, la última bala para 
conseguir que Europa resucite.

Los entresijos del ‘plan Juncker’
El proyecto para acabar con seis años de crisis económica en Europa comenzó a dibujarse el pasado 1 de agosto y, esta 
semana, los grandes líderes de la Unión Europea le darán el impulso político necesario en Bruselas

Los Estados podrían 
igualar los 21.000 
millones de dinero público 
que Bruselas usará  
para apalancar 315.000
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Emergencias m

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Treinta euros la hora por cada 
efectivo de bombero desplazado. 
Es la tarifa básica que desde hace 
dos años se pasa a facturar a ciu-
dadanos que llaman al 112 con pe-
ticiones que se estiman que no 
son “ni urgencias ni emergen-
cias”, explica Eradio Ezpeleta, di-
rector gerente de la Agencia Na-
varra de Emergencias. Pone 
ejemplos. El inquilino de una vi-
vienda que sufre una fuga de 
agua por dejarse un grifo abierto 
y a la que se desplazan varios 
bomberos, que ‘reparan’ la situa-
ción en unos minutos se encon-
trará, previsiblemente a las se-
manas, con una notificación de 
pago por 79,80 euros.  

El solicitante podría verse ini-
cialmente sorprendido, pero es 
una actuación que desde 2013 es-
tá siendo objeto de cobro por par-
te de la ANE. Una modificación de 
la ley de Tasas así lo estableció a 
partir del año pasado, cuando de 
hecho se llevó a cabo en una dece-
na de ocasiones. A lo largo de este 
2014 ha ido a más y  ya han sido 91 
los expedientes de cobro inicia-
dos, con un montante a facturar 
de 10.540 euros. Ezpeleta niega 
que haya afán recaudatorio tras 
la medida y asegura que en oca-
siones, como en la solicitud de 
aperturas de puertas, llegaba a 
darse un “auténtico bombardeo” 
de llamadas al 112 para solucio-
nar el problema. “Es gratis y lla-
mar al cerrajero, no. No hacemos 
esto por afán recaudatorio, pero 
es tiempo de racionalizar los re-
cursos. La picaresca había creci-
do mucho. La gente nos decía que 
se había dejado una sartén al fue-
go y luego entraban los bombe-
ros y de eso no había nada”, afir-
ma.  

Asistencias en edificios 
 En datos de la ANE, la cuantía 
media de los que se factura as-
ciende a 115, 82 euros y la actua-
ción más habitual que se factura 
es la que se engloba en el epígrafe  

La mayoría de las tasas 
se cobran por asistencia 
técnica en edificios, 
apertura de puertas o 
desconexión de alarmas

La cuantía global que se 
ha solicitado a los 
beneficiarios de las 
actuaciones en 2014 
asciende a 10.540 euros

Los servicios de emergencias cobran  
91 actuaciones este año en Navarra
Cada ‘factura’ supone una cuantía media de 115 euros, en cálculos de la ANE

QUÉ DICE LA LEY

La ley foral 7/2001 de Tasas 
y Precios Públicos sufrió una 
modificación a partir de 2013 
que recogía los supuestos en 
los que se podía cobrar “por 
servicios de extinción de in-
cendios y salvamentos”. Tex-
tualmente, en el artículo  51 
bis recoge:  
 
1 Accidentes de tráfico  
 
2 Asistencias técnicas no 
urgentes revisión de instala-
ciones de prevención de in-
cendios en edificios, achi-
ques de agua, limpiezas de 
calzada, apertura de puertas, 
transporte de agua y desco-
nexión de alarmas 
 
3  Rescate en zonas de ries-
go o de difícil acceso cuan-
do sea debido a conductas 
imprudentes o temerarias 
del beneficiario 
 
4 Vigilancia, protección y 
extinción de incendios y 
alarmas de los mismos 
 
5 Intervenciones en hundi-
mientos totales o parciales 
de edificios o instalaciones, 
ruinas, derribos, inundacio-
nes, salvamentos y otros 
análogos 
 
Qué se cobra: la ley estipula 
que “el hecho imponible” es 
“la prestación de servicios de 
extinción de incendios y sal-
vamento, bien sea a solicitud 
de los interesados o de oficio 
por razones de seguridad”.  
 
A quién se le factura: los or-
ganismos o las personas (fí-
sicas o jurídicas) que resul-
ten beneficiarias de la pres-
tación del servicio. Si existen 
varios beneficiarios del servi-
cio, añade, el cobro de la tasa 
debe efectuarse proporcio-
nalmente a los efectivos uti-
lizados en las tareas en be-
neficio de cada uno de ellos 
(según el informe técnico) y, 
si no fuera posible su indivi-
dualización, por partes igua-
les.  
 
Aseguradoras, también: 
podrá sustituir, en servicios 
de extinción de incendios, in-
tervención en edificios y asis-
tencia sanitaria a personas, 
la entidad o sociedad asegu-
radora. 

asistencia técnica en edificios. 
Agrupa actuaciones por alertas 
como olor a gas, achiques de agua 
o colocación de tejas en tejados, 
por ejemplo. Una de las más co-
munes, advierte Ezpeleta, es la de 
personas que se quedan atrapa-
das en el ascensor y optan por lla-
mar a emergencias en vez de po-
nerse en contacto con el número 
de la empresa de mantenimiento 
de la comunidad.  

La segunda tipología más fre-
cuente de actuaciones que se han 
cobrado es la relacionada con la 
desconexión de pequeñas alar-
mas, tanto en viviendas como en 
locales comerciales. Durante 
2014 han extendido 25 facturas y, 
en más de una ocasión, han repe-
tido ‘cliente’.  La tasa media por 
una de estas actuaciones puede 

suponer de 54 euros, por ejemplo.  
Finalmente, con 14 actuacio-

nes en las que se ha remitido tasa 
al beneficiario están los acciden-
tes de tráfico y las acciones rela-
cionadas con la limpieza de vía. 
“Se cobra por la retirada de crista-
les después de un accidente de 
chapa o un vertido de gasoil sobre 
la calzada”, indica Ezpeleta.  

En muchos casos son los segu-
ros quienes hacen frente a los pa-
gos. Cada semana, la ANE y la di-
rección de Servicios Económicos  
estudian los partes de las salidas 
realizadas y estiman cuáles pue-
den ser susceptibles de cobro. 
“Tratamos de ajustar mucho y de 
estipular exactamente el tiempo 
exacto que. según el atestado, han 
estado allí los efectivos”.  

La tarifa, además, está muy en 

función del tipo de situación que 
se afronta.  “Todo depende de los 
medios y personal utilizado, que 
depende a su vez de los protoco-
los de seguridad estipulados para 
cada salida del parque correspon-
diente, así como del tiempo utili-
zado en cada intervención. Una 
fuga de agua puede suponer solo 
un cierre de tubería general y otra 
la localización de la fuga, acceso a 
la misma y cierre mediante colo-
cación de elementos externos. 
Una alarma puede ser simple-
mente cortar el cable exterior o 
bien tener que desmontar la caja 
de alarma y desconectar. El tipo 
de actuación es la que va a deter-
minar el servicio a cobrar. Por 
eso, las cantidades indicadas son 
muy orientativas”, matiza Ezpele-
ta. 
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Emergencias

64  
EUROS es lo que la ley estipula que 
cuesta (por hora) la intervención en 
un rescate de una lancha con motor. 
Por jeep, furgón o turismo, la tasa es 
de 30 euros la hora.  
 

1.400 
EUROS por hora es el importe más 
elevado que establece la ley y está 
fijado para el uso del helicóptero de 
rescate. 

91 

EXPEDIENTES DE 
COBRO EN 2014 
El volumen más numero-
so de estas ‘facturas’ se 
expidió por asuntos rela-
cionados con la asisten-
cia técnica en edificios 
(40), seguido de la desco-
nexión de pequeñas alar-
mas (25) y las actuacio-
nes relacionadas con ac-
cidentes de tráfico, como 
la limpieza de vía o verti-
dos (14). 

30 
EUROS de diferencia entre dos fac-
turas emitidas en 2014 por dos ac-
tuaciones relacionadas con fugas 
de agua (79,80 y 129, 60). El mon-
tante final está en función del tiem-
po empleado, el número de efecti-
vos desplegados, el equipo, etc.  

54 
EUROS es lo que puede costar de-
sactivar una alarma de fuego (falsa 
alarma) que comience a sonar en un 
local comercial. 

EN CIFRAS

Una ‘cuenta’ de 424,20 € por una actuación en un tejado 
La ANE giró una factura 
por esta cantidad tras 
una intervención para 
recolocar tejas y retirar 
una antena en Estella

DN Pamplona 

La llamada se produjo a las 13.21 
del 28 de febrero de este año. En 
ella se alertaba del peligro de caí-
da de unas tejas en el alero del te-
jado de una vivienda. También se 
avisa del riego presente en una 
antena de televisión, inestable, 
en ese mismo lugar. El servicio 

realizado consistió en la recolo-
cación de las tejas inestables y la 
retirada de un mástil y de la ante-
na de televisión. La intervención 
se prolongó durante 2 horas y 2 
minutos e intervinieron 4 bom-
beros, con tres vehículos. En oc-
tubre, la comunidad de propieta-
rios del edificio donde se llevó a 
cabo la actuación recibió una car-
ta de pago en la que se le aplicaba 
una tasa de 424,20 euros. En la 
factura se detallaba que 242,40 
se establecían por la tarifa de 30 
euros la hora que la ley estipula 
para cada bombero (fueron 4)  y, 
por el mismo importe de 30 eu-
ros por hora, pasaron a cobrar la Bomberos recolocando unas tejas, en una imagen de archivo.                    DN

intervención de los 3 vehículos-
turismo durante ese tiempo esti-
pulado. Asciende a 181,80 euros.  

Según detalla la carta, la tasa 
se materializa por el servicio 
prestado en concepto de “inter-
vención en hundimientos totales 
o parciales de edificios o instala-
ciones, ruinas, derribos, inunda-
ciones, salvamentos y otros”. Pa-
ra el pago se concede el plazo de 
un mes. A este caso no se aplica la 
exención prevista en caso de que 
“la prestación del servicio se en-
cuentre motivada por causas for-
tuitas, inevitables o no imputa-
bles a la conducta del beneficia-
rio”. Al contrario, se engloba en la 
categoría de “edificios con daños 
estructurales provocados por el 
deficiente mantenimiento y con-
servación del inmueble”. 

Peregrinos coreanos extraviados a los que se facturó su rescate.  DN

C.R. Pamplona.  

Peregrinos coreanos en invier-
no en chanclas entre la nieve. 
Hay ocasiones en las que defi-
nir qué es una conducta clara-
mente imprudente no supone 
muchos quebraderos de cabeza 
a los dirigentes de la ANE. Esa 
situación de los jóvenes asiáti-
cos no fue una de ellas. “La mo-
vilización para dar con ellos y 
evitar que la hipotermia tuviera 
consecuencias fatales nos pare-
ció que sí fue una actuación co-
mo para extraer una enseñanza 
ejemplarizante”, señala Eradio 
Ezpeleta. Así, en enero de 2013 
y tras cumplimentar el rescate 
de los caminantes extraviados 
en las inmediaciones de Ron-
cesvalles, sin ropa de abrigo y 
durante una jornada invernal, 
se preparó una factura que se 
les hizo llegar tras localizarles 
en Burgos, donde continuaban 
el Camino de Santiago.  

En general, asegura el direc-
tor gerente de la ANE, lo que se 
busca es tratar de corregir 

aquellas conductas excesiva-
mente imprudentes, aunque 
establecer un límite sea mu-
chas veces un reto. “Entre los 
partes semanales que llegan, 
muchas veces no resulta difícil 
saber cuándo ha habido una de-
jación de mantenimiento o 
cuando se ha optado por movili-
zar a bomberos en vez de dar un 
toque a un técnico, que lo solu-
cione. En actuaciones al aire li-
bre es mucho más complicado 
definir una imprudencia o te-
meridad”.  Por ejemplo, este pa-
sado verano la ANE movilizó a 
buena parte de sus recursos 
(bomberos, helicópteros, efecti-
vos sanitarios y solicitó asimis-
mo la colaboración del GREIM 
de la Guardia Civil) para un res-
cate de un espeleólogo atrapa-
do en una sima de Larra. Inicial-
mente se temía que el operativo 
de salvamento requiriera un 
gran despliegue, pero al final la 
lesión de la víctima resultó me-
nor. En unas horas se le pudo 
llevar al exterior y en helicópte-
ro fue transportado hasta el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra en Pamplona. “En un caso 
como ese ni nos planteamos co-
brar. Además de que el hombre 
estaba federado, no cometió 
ninguna imprudencia dando el 
aviso. Al contrario, hizo lo que 
debía hacer”. 

En campañas 
anteriores sí se giraron 
facturas por operativos 
como el de rescate de 
peregrinos en chanclas

La ANE no ha 
facturado en 2014 
ningún rescate  
por imprudencia 

La limpieza de la calzada des-
pués de un accidente, como en la 
imagen, es una de las actuacio-
nes susceptibles de cobro por 
parte de la Agencia Navarra de 
Emergencias.  JAVIER SESMA (ARCHIVO)
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Los conflictos 
judiciales por 
la crisis bajan en 
Navarra al nivel 
de hace tres años
Notable descenso de reclamaciones de 
deudas, concursos, Eres’s y despidos

El secretario general PSOE, Pedro Sánchez, será testigo 
del relevo de Roberto Jiménez en el congreso extraordinario

PÁG. 20

María Chivite toma 
hoy las riendas del PSN

Uno de los termómetros empleados para medir las consecuencias de 
la crisis económica es el judicial. Y en Navarra, los datos del último tri-
mestre permiten analizarlos con optimismo. El descenso de las causas 
judiciales con trasfondo económico han descendido a los niveles de 
2011, año previo a los ejercicios más duros. PÁG. 19

UGT, CC OO  
y la CEN 
gestionaron  
54 millones de 
fondos públicos 
Supone una disminución 
del 14% y Comptos 
valora que han mejorado 
los mecanismos de 
control

PÁG. 23

Pamplona diseña su 
estrategia comercial
El plan sugiere renovar edificios y mejoras de transporte en 15 zonas 
 PÁG. 24-25

Osasuna pide a 
los aficionados 
que no insulten

PÁG. 32-33

● La Comisión Europea solicita 
información sobre el acuerdo 
entre Osasuna y el Gobierno de 
Navarra tras una denuncia

Mujeres de compras, 
ayer, en la zona peato-
nal de Carlos III.BUXENS
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Colpisa. Madrid 

Hace menos de un año fue Izquier-
da Unida la que se negó a pactar 
con Podemos un frente común pa-
ra concurrir a las europeas. Hoy, 
es la formación de Pablo Iglesias la 
que rechaza de plano aunar fuer-
zas. Ello, a pesar de los cantos de 
sirena que día tras día le llegan 
desde IU para concurrir juntos a 

las próximas citas electorales. Al-
berto Garzón, el máximo favorito 
para convertirse en el próximo co-
ordinador federal de IU, reiteró 
ayer en Oviedo su disposición a lle-
gar a un acuerdo con Podemos que 
beneficie a todas las fuerzas pro-
gresistas. El diputado malagueño 
fue más allá y advirtió al partido de 
Iglesias de que será el único culpa-
ble en el caso de que ambas forma-

Garzón (IU) advierte a Podemos de 
una “irresponsabilidad” histórica

ciones no alcancen un punto de en-
cuentro.  

Garzón se comprometió a apo-
yar una candidatura de unidad de 
la izquierda. “Sabemos por anun-
cios de representantes de Pode-
mos que a las elecciones van a pre-
sentarse solos. Si ellos cambian es-
ta opción sería bueno para la 
sociedad”, dijo. En caso de que esto 
no sea posible, añadió, “la irres-
ponsabilidad histórica” de que no 
se produzca el cambio político que 
la ciudadanía reclama será res-
ponsabilidad de Podemos.  

De cualquier modo, Garzón 
mantuvo la línea oficial de IU y se 
desmarcó en parte del programa 

Asegura que el partido 
de Iglesias será el único 
culpable si no surge un 
gran frente de izquierdas

político del partido de Iglesias. In-
cluso criticó “la calculada ambi-
güedad ideológica” de sus pro-
puestas con las que, según el dipu-
tado, busca desplazarse hacia el 
centro para ocupar el espacio de la 
socialdemocracia. En esta línea, 
Garzón defendió que la verdadera 
izquierda la representa su partido.  
Matizó que aunque la voluntad de 
pacto “forma parte del  ADN de IU”, 
esto no quiere decir que por forjar 
una alianza con Podemos la coali-
ción que aspira a dirigir vaya a re-
nunciar a su ideario político. “No 
vamos a modificar nuestro pro-
grama electoral para llegar a más 
votantes”, concluyó Garzón. 

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

El Gobierno no se plantea hacer 
una reordenación de los salarios 
públicos, ni para elevar el del pre-
sidente y los ministros, relativa-
mente bajos en comparación con 
otros países europeos, ni para re-
bajar el de los secretarios de Esta-
do y directores generales, muy su-
periores al del jefe del Ejecutivo. 
La vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, descartó ayer 
abrir semejante melón en un mo-
mento tan delicado como el actual.  

Si en momentos de bonanza na-
die tuvo valor de adentrarse en ese 
jardín, menos aún lo hará el PP en 
el último año de una legislatura 
marcada por un clima de descon-
fianza extrema hacia los políticos.    

En el fondo, hacerlo sería tanto 
como legislar a golpe de titular; al-
go así dejó caer la número dos del 
Gobierno en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de ministros. 
Que existía una considerable falta 
de proporción entre lo que cobra 
el máximo responsable de la Ad-
ministración General del Estado y 
el salario bruto de otros altos car-
gos era ya sabido, solo que el re-
cién inaugurado portal de Trans-
parencia ha vuelto a ponerlo sobre 
la mesa con datos claros y nítidos. 

Más de 300 le superan si se in-
cluye la administración de Justi-
cia. Y el hecho de que esas cifras se 
hayan hecho públicas ha obligado 
a todos los partidos políticos a pro-
nunciarse.  

Una primera impresión ya indi-
ca algo: el grueso de fuerzas políti-
cas coinciden en que habría que 
meter mano a un esquema caren-
te de cualquier lógica interna, pero 

lo tome de referencia. “Las cosas 
tienen que cambiarse, las haya he-
cho quien las haya hecho, gober-
nando quien haya gobernado”, ar-
gumentó el joven número dos del 
partido.   

Al refuerzo salió también el se-
cretario general de los socialistas 
en Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, que tildó de “toma-
dura de pelo” que el Gobierno haya 
presumido de bajar el sueldo a los 
políticos. “En realidad lo dicen de 
cara a la galería, porque el que se 
baja el sueldo es el que está en el 
escaparate, pero el que está en la 
trastienda cobra mucho más”. 
Sáenz de Santamaría recordó en 
cambio que el Ejecutivo sí estable-
ció una clasificación en las empre-
sas públicas y “se les pegó un bajo-
nazo a los sueldos públicos”.   

Autonomía   
El Gobierno también introdujo 
unos baremos salariales para los 
miembros de las corporaciones lo-
cales en una reforma de la Admi-
nistración local aprobada el pasa-
do marzo y en ella se fijó un salario 
tope de 100.000 euros brutos 
anuales para los regidores de po-
blaciones de más de medio millón 
de habitantes (aproximadamente 
lo que gana un secretario de Esta-
do) y un abanico que concluía en 
los 40.000 euros para los alcaldes 
de municipios de mil a cinco mil 
habitantes.  

No entra, en cambio, porque es-
tá fuera de sus competencias, en lo 
que perciben los presidentes de 
comunidades autónomas que, en 
muchos casos (Aragón, Cataluña, 
Madrid y País Vasco), también es 
más de lo que cobra Mariano Ra-
joy. “Aquellas comunidades que fi-
jen ese tipo de sueldo tendrán que 
explicar por qué lo hacen”, remar-
có Saénz de Santamaría.  

La vicepresidenta también re-
cordó que el Gobierno eliminó las 
indemnizaciones (el 80% del suel-
do) que durante dos años cobra-
ban los altos cargos al cese de su 
actividad; una medida que afectó a 
los exministros socialistas y a 
otros miembros del ejecutivo de 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
“Incluso nos llevaron a los tribuna-
les”, subrayó.  Ahora, sin embargo, 
los populares rechazan dar nue-
vos pasos. 

La vicepresidenta alega 
que la polémica estructura 
salarial no es nueva y que 
hay otras peores, como en 
las fuerzas de seguridad

El PSOE insiste en que 
nadie debe cobrar más 
que el jefe del Ejecutivo 
en la Administración

El Gobierno descarta reordenar los 
sueldos de ministros y altos cargos 
Los partidos insisten en la necesidad de modificar el esquema actual

lo que no parece tan claro es en 
qué dirección. El secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, vol-
vió a granjearse reproches dentro 
y fuera de su partido por salirse del 
guión y decir que habría que reor-
denar a la baja, es decir, tomar el 
sueldo del jefe del Ejecutivo como 
tope y a partir de ahí ajustar los del 
resto de la Administración.  

El PP lo tildó de “populista” y 
Sáenz de Santamaría no renunció 
al argumento de que los socialis-
tas no hicieron variación alguna 
durante los años que estuvieron 
en el Ejecutivo.  Entre los partidos, 
el sentimiento general es que en 
realidad quien está mal pagado es 
el presidente del Gobierno, no que 
el resto esté remunerado en exce-

so. De ahí los reproches a Sánchez, 
experto en pisar callos incluso en-
tre los suyos. Su secretario de Or-
ganización, César Luena, refor-
muló hoy sin embargo su propues-
ta e insistió en que lo “razonable” 
es que la cúspide de la estructura 
salarial del Estado la ocupe el pre-
sidente y el resto de sueldos se fi-
jen en una escala descendente que 

Soraya Sáenz de Santamaría se refirió a la publicación de los sueldos de los altos cargos de la administración.  EFE
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IÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

CC 
OMO muchos viernes, 
ayer hubo huelga en 
Italia. Esta vez era ge-
neral, pero es un matiz 

que pocos italianos advierten, 
porque en medio de continuas 
protestas es rutinario que a veces 
no pase el tren, no haya colegio o 
todo el servicio público sea defi-
ciente. Otra cosa son las empre-
sas, donde el paro fue del 70%, se-
gún los sindicatos.  

Desde fuera la noticia de una 
huelga general puede dar la im-
presión de jornada histórica, con 
un país parado y graves cuestio-
nes sobre la mesa. La realidad es 
que ayer fue un día cualquiera, con 
el país parado como muchas ve-
ces, casi por una sola razón, en 
gran parte una batalla simbólica, 
la flexibilización del despido con la 
eliminación del artículo 18 del es-
tatuto de los trabajadores.  

Obligaba a la readmisión en ca-
so de que sea improcedente, pero 
sólo se mantendrá en caso de dis-
criminación y se resolverá con 
una indemnización. 

El famoso artículo 18 sólo se 

Manifestantes italianos intentan huir de la policía antidisturbios en una protesta durante la huelga general en Turín. AFP

Huelga de rutina en Italia

El primer gran paro contra Renzi pasa como un ritual de guión que no despeina al primer ministro. La 
flexibilización del despido afecta al 5% de las empresas, así que lo de ayer fue una batalla simbólica  

aplica a compañías de más de 15 
trabajadores y en Italia, país de la 
pequeña empresa, son sólo el 5%. 
Pero para los sindicatos y parte 
de la izquierda este artículo es la 
última trinchera. Se mantenía 
desde 1970, pero en la calle pare-
ce asumido, por agotamiento, co-
mo un sacrificio necesario dentro 
de las reformas para resucitar la 
economía. El paro es del 13,2%, 3,4 
millones de personas, una cifra 
histórica en el tercer año de rece-
sión y sin luz al final del túnel. 

Desinterés del Gobierno 

Ni Silvio Berlusconi, con su mayo-
ría absoluta de 2001 a 2006, ni Ma-
rio Monti, con la emergencia de 
quiebra de 2012, lograron derri-
bar el artículo 18. Los sindicatos 
les pararon con grandes demos-
traciones de fuerza. Pero ayer no 
se vio eso, sino una protesta que 
entraba en el guion, con manifes-
taciones en 54 ciudades.  

Poco impresionantes: 70.000 
en Turín, 50.000 en Milán, 40.000 
en Roma. La gente está muy que-
mada y sólo reza para que el pri-
mer ministro sepa lo que hace 
con sus reformas. Y eso que no le 

ha elegido nadie y esto no estaba 
ni de lejos en el programa del Par-
tido Demócrata (PD), de centroiz-
quierda, cuando ganó las eleccio-
nes en 2013. 

El jefe de Gobierno demostró 
su desinterés marchándose de 
viaje oficial a Turquía. Nunca ha 
hecho mucho caso a los sindica-
tos y no iba a empezar ahora. En 
su vistosa pero dudosa carrera 
por cambiar Italia, Renzi no nego-
cia con nadie. Si acaso escucha y 
corrige algo, pero no pierde el 
tiempo en conversaciones. En eso 
cree que la calle está con él, y qui-
zá no le falta razón.  

Los italianos quieren alguien 
que haga algo de una vez y no se 
pare ante las castas y gremios que 
paralizan el país. La oposición 
más seria a sus reformas está en 
la minoría de izquierda de su pro-
pio partido, que puede torpedear-
le en el Parlamento, aunque de 
momento ha ido tragando. 

La movilización de ayer era, en 
general, contra los presupuestos y 
la reforma laboral aprobada la se-
mana pasada, o Jobs Act, como le 
gusta decir a Renzi. Son medidas 
de estímulo y crecimiento que 
fuerzan los límites de la UE. Ayu-

das y rebajas de impuestos a las 
empresas que corresponden a lo 
que la patronal soñaba desde hace 
años, aunque está por ver si fun-
cionarán. La UE vigila de cerca y 
en marzo dirá si es suficiente, con 
riesgo de sanciones si considera 
que se han vulnerado los pactos de 
estabilidad.  

Impacto de los sindicatos 

La huelga fue convocada en solita-
rio por el primer sindicato italia-
no, la CGIL, que tiene un dato cu-
rioso: con 5,7 millones de afilia-
dos, 3 millones son jubilados. Da 
una idea de que no siempre de-
fienden a las últimas generacio-
nes de precarios y por eso ha per-
dido impacto social.  

La segunda central, CSIL, se 
ha desmarcado del paro y al final 
sí se unió la tercera, UIL, con 2,2 
millones de inscritos. "No en-
cuentro nada de moderno en una 
condición en la que quien trabaja 
es chantajeable", dijo ayer la se-
cretaria general de la CGIL, Su-
sanna Camusso. Advirtió que no 
se detendrán, pero tampoco 
Renzi, y parece mucho menos 
asustado que ellos.

● David Cameron se va 
de vacío de Belfast, entre 
críticas de los partidos 
del Ulster por no satisfacer 
sus exigencias económicas

I. GURRUCHAGA  Londres 

David Cameron y Enda Kenny 
regresaron a Londres y Dublín 
en la mañana de ayer tras con-
firmar que los partidos norir-
landeses no están dispuestos a 
llegar a un acuerdo sobre la 
sostenibilidad presupuestaria, 
el legado del conflicto y la refor-
ma de la Administración auto-
nómica. Por qué decidieron en 
primer lugar viajar a Belfast se-
guirá siendo un misterio.  

La política en Irlanda del 
Norte es cada día más oportu-
nista e impenetrable. Las cues-
tiones sobre el ‘legado del con-
flicto’ (banderas, marchas, víc-
timas, identidades) están 
sobre la mesa desde hace un 
año. Los partidos se han reuni-
do en las últimas siete sema-
nas. Dicen que un acuerdo 
‘aguado’ es posible pero tal 
asunto no puede pactarse, aña-
den, si no hay uno más general. 

La reforma de la autonomía, 
con una estructura excesiva 
para la población y un sistema 
de gobierno compartido forzo-
samente entre políticos que 
antes tienen que declarar si 
son unionistas o nacionalistas, 
no podrá resolver los proble-
mas profundos cuando quie-
nes tendrían que ser sus pro-
motores son los que se benefi-
cian de tal estructura. Pero 
podrán alcanzar algún acuer-
do sobre más transferencias. 

El obstáculo es el dinero. 
Londres ha recortado su sub-
vención a Belfast un 1,6%, muy 
poco si se compara con otras 
regiones o ministerios. Prestó 
con urgencia 125 millones de 
euros con la condición de que 
se apruebe un presupuesto 
sostenible. Los dos principales 
partidos, el DUP y el Sinn Féin, 
dieron luz verde a un borrador. 
Recortes en políticas de em-
pleo pero no en Seguridad So-
cial, porque Sinn Féin se opone 
a la austeridad. Cameron ofre-
ció 1.250 millones de euros. Ge-
rry Adams afirmó en su cuenta 
de Twitter que la negociación 
había sido “la muestra más afi-
cionada de tacañería” de la que 
ha sido testigo. 

La negociación 
norirlandesa 
no logra llegar 
a un acuerdo
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En noviembre todas las 
CC AA registraron un IPC 
negativo y el Gobierno 
dice que seguirá así los 
primeros meses de 2015

D. VALERA   Madrid 

Los precios continuaron su senda 
de retrocesos y se situaron en no-
viembre en el -0,4% influidos en 
gran medida por el abaratamiento 
de la energía debido al bajo coste 
del petróleo. De hecho, el retroce-
so en tres décimas respecto al IPC 
de octubre (-0,1%) se debe en gran 

parte al descenso de los precios de 
las gasolinas y de la electricidad, 
además de algunos alimentos, co-
mo legumbres y hortalizas fres-
cas. De esta manera la inflación su-
ma cinco meses consecutivos en 
tasas negativas y se convierte en la 
segunda más baja del año, según 
los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Además, por 

El abaratamiento de la energía  
deja la inflación en el -0,4% 

primera vez desde 2009 los pre-
cios cayeron en todas las CC AA. 

El comportamiento del precio 
de la vivienda contribuyó al des-
censo del IPC al reducir su tasa in-
teranual en más de un punto debi-
do al abaratamiento de los precios 
de la electricidad. También el  
transporte recortó su tasa seis dé-
cimas, hasta el -1,7%, por el descen-
so de los precios de los carburan-
tes. Por su parte, en el lado de los 
ascensos de precios el grupo de 
ocio y cultura, que elevó su tasa in-
teranual cuatro décimas, hasta el -
1,5%, debido a que la disminución 
de los precios del viaje organizado 
fue menor a la de un año antes.  

Estos datos vuelven a poner 
sobre la mesa el peligro de la de-
flación. El Gobierno volvió a ne-
garlo ayer, pero reconoció por 
primera vez que las tasas negati-
vas seguirán en 2015. No obstan-
te, el secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de Mesa, 
insistió en que esta moderación 
de los precios es positiva para 
mantener el poder adquisitivo de 
los trabajadores.  

Sin embargo, la caída de precios 
podría agudizarse todavía más si 
se mantiene la tendencia bajista en 
el barril de petróleo. De hecho, 
Funcas estima que la inflación se 
situará en diciembre en el -0,8%.

AMPARO ESTRADA  Madrid 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado un nuevo tributo sobre la ex-
plotación de petróleo y gas, cuya 
recaudación se destinará en parte 
a las comunidades autónomas y 
ayuntamientos donde se encuen-
tren los yacimientos, si son pro-
yectos terrestres, y a la comunidad 
autónoma más cercana si se trata 

de explotaciones marinas. Este 
nuevo tributo está incluido en el 
anteproyecto de ley que modifica 
la Ley de Hidrocarburos que aho-
ra, tras su aprobación por el Go-
bierno, comenzará la tramitación 
parlamentaria. 

Se da la circunstancia de que va-
rias comunidades autónomas y 
ayuntamientos han legislado en 
contra de las nuevas técnicas como 
la fractura hidráulica, más conoci-
da como fracking, para la obten-
ción de gas o rechazan exploracio-
nes petrolíferas. Por ejemplo, Can-
tabria y Navarra han prohibido el 
fracking, Cataluña ha endurecido 
las condiciones y en Andalucía se 
ha aprobado una moratoria de dos 
años. Los tribunales han suspendi-
do cautelarmente varias normas 
antifracking. A su vez, el Gobierno 
canario ha recurrido, sin éxito, an-
te los tribunales para parar los son-
deos de Repsol en sus aguas.  

El ministro de Industria, José 

Manuel Soria, que defiende la bús-
queda de hidrocarburos en Espa-
ña para reducir la dependencia 
energética del exterior, explicó en 
la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros que este tri-
buto sobre el valor de la produc-
ción, asi como otras tasas, permiti-
rá que las rentas económicas deri-
vadas de los yacimientos de 
hidrocarburos reviertan también 
en el conjunto de la sociedad y en 
las comunidades autónomas y 
ayuntamientos donde tengan lu-
gar. Con ello, el Gobierno busca 
acercar los beneficios económicos 
al territorio y suavizar el rechazo 
que existe en algunas zonas a los 
permisos de exploración. 

Soria anunció también que se 
incrementa el canon de superficie 
que ya pagan las empresas y se 
crean nuevos cánones por realizar 
sondeos y sísmicas. Además, en el 
caso de los propietarios de los sub-
suelos donde se produzca la explo-

Lo recaudado irá a parar 
en parte a comunidades 
autónomas y entidades 
locales con yacimientos

El nuevo impuesto se 
incluye en el anteproyecto 
que cambia la Ley de 
Hidrocarburos y que se 
tramitará en el Congreso 

Incentivos fiscales a las CC AA que 
acepten el ‘fracking’ y los sondeos
El Gobierno aprobó ayer un tributo sobre la producción de gas y petróleo

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer.    EFE

tación de hidrocarburos, se les re-
conoce un retorno del 1% del valor 
de la producción anual mientras 
dure el periodo de concesión. 

Por otra parte, la reforma de la 
ley de Hidrocarburos crea un mer-
cado mayorista organizado del 
gas en España con el fin de intro-
ducir "más competencia y más 
transparencia", según Soria. 

En la actualidad, la compraven-
ta de gas natural a nivel mayorista 
se hace a través de contratos bila-
terales entre empresas,  "con lo 
que los precios no están dando se-
ñales precisas y nítidas", explicó el 
ministro. Con el nuevo mercado 
organizado se facilitará la entrada 
de nuevos comercializadores y los 
precios serán transparentes.  

España, el gran hub del gas 
Este mercado organizado es un re-
quisito necesario para que España 
se convierta en un hub o centro de 
distribución gasista. El objetivo es 
ser la puerta de entrada a Europa 
del gas procedente del norte de 
África, a través del gasoducto ar-
gelino, y del resto del mundo gra-
cias al importante despliegue de 
regasificadoras en territorio na-
cional. España es la zona con ma-
yor densidad de plantas de regasi-
ficación y con mayor capacidad 
para la importación de Europa.  

Además, eso permitiría a Euro-
pa diversificar sus fuentes de 
aprovisionamiento y asegurarse 
un suministro a precios razona-
bles frente a la inestabilidad histó-
rica del gas procedente del Este. 
España es uno de los países con 
mayor y más variado aprovisiona-
miento de gas del mundo: de Arge-
lia llega algo más de la mitad de las 
importaciones (51,8%), seguido 
por Noruega (11,3%), Catar (10,7%) 
y Nigeria (9,3%), entre otros.   

De otro lado, se han introducido 
medidas para aumentar la compe-
tencia en el butano y propano. 
Además, los comercializadores de 
GLP a granel (bombona) estarán 
obligados a suministrar a todos 
los clientes que lo soliciten dentro 
de su provincia de actuación. 

En cuanto al déficit de tarifa de 
las eléctricas, las 5 grandes cobra-
rán los 3.540 millones de euros co-
rrespondientes a 2013 en los pró-
ximos 15 años, con intereses.

Soria “vigila” 
los carburantes 

El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, aseguró ayer que 
el Gobierno está “muy, muy vigi-
lante” del diferencial que existe 
entre la UE y España en el mar-
gen que obtienen los operadores 
petrolíferos por la venta de car-
burantes. En España este mar-
gen es mayor. Entre enero y no-
viembre, el precio del barril de 
petróleo brent ha caído un 25% y 
el de la cotización internacional 
de la gasolina ha bajado un 24%, 
mientras que el precio de venta al 
público sólo ha bajado un 9,7% en 
España. No obstante, Soria expli-
có la diferencia porque la materia 
prima sólo representa el 35% del 
precio final al consumidor, el res-
to son impuestos (52%) y margen 
bruto de explotación (13%). 



10 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Sábado, 13 de diciembre de 2014

ACS se adjudica el AVE de California, 
el primero de EE UU, por 1.000 millones
Construirá, junto a una 
firma local, los 105 km 
del segundo tramo de 
una línea, que no estará 
lista hasta el año 2029

J.A. BRAVO   Madrid 

Se esperaba que una compañía es-
pañola participara en la construc-
ción del AVE de California, el pri-
mero que se construye en EE UU, y 
finalmente ha sido ACS la que ha 
ganado por la mano a sus rivales. 
Lo ha hecho en un consorcio —
donde controla el 70% a través de 
sus filiales Dragados y Flatiron (in-
tegrada en su participada 
Hochtief)— junto a una construc-
tora local, Shimmick. 

Para ello ofrecieron la oferta 
más ajustada en precio (1.235 mi-
llones de dólares, unos 993 millo-
nes de euros, para un presupuesto 
que podía elevarse hasta un tope 
de 1.600 millones), y también la 
más valorada técnicamente (que 
pesaba un 30% en la decisión final 
frente al 70% que representaban 
los costes). Su puntuación final fue 
la más alta (96,6 sobre 100) y por 
eso ha sido seleccionada, según in-
formaron ayer fuentes de la auto-
ridad ferroviaria de California en-
cargada de la alta velocidad (AVE). 

Atrás quedaron los otros dos 

consorcios que llegaron a la fase fi-
nal, y también con presencia espa-
ñola: uno liberado por el grupo 
OHL y el otro por la firma califor-
niana Tutor Perini, la constructo-
ra que ya se adjudicó la primera fa-
se de las obras. Ferrovial también 
se interesó en el proyecto, aunque 
no llegó a formalizar propuesta. 

No obstante, aún queda que el 
consejo de administración de la 
entidad pública ratifique la deci-
sión y formalice la adjudicación. 

ACS y su socio se encargarán de 
construir en los próximos años el 
segundo tramo del trazado que 

nes de euros) y una duración de los 
trabajos hasta 2029. El resultado 
final es que para recorrer en tren 
los 600 kilómetros que separan 
San Francisco y Los Ángeles bas-
tará con dos horas y 40 minutos, 
tres veces menos de lo que se tarda 
en coche (entre seis y ocho horas) 
aunque más del doble de lo que su-
pone hacerlo en avión (una hora). 

Foco de las constructoras 
El presupuesto se costea con fon-
dos federales y también estatales, 
provenientes en su mayoría de 
impuestos medioambientales. 
Por este motivo, el Partido Repú-
blicano ha anunciado ya que de-
tendrá el proyecto (pese a que el 
primer tramo hace más de un año 
que está en construcción) para 
reevaluar los costes y, si es nece-
sario, desecharlo. 

El AVE de California, no obstan-
re, sigue siendo uno de los princi-
pales focos de atención de las mul-
tinacionales de la construcción 
por su gran tamaño. El otro era el 
AVE de Brasil (al que llaman allí 
trem bala), que ha quedado apla-
zada sine die por las autoridades 
federales al ver que su coste se dis-
paraba por encima de los 14.000 
millones de euros. 

El grupo que preside Florenti-
no Pérez, trabaja ya en EEUU con 
la concesión de varias autopistas y 
la ampliación del Metro de NY.

unirá por AVE las ciudades de Los 
Ángeles y San Francisco, en lo que  
infraestructura más importante 
que se encuentra hoy en marcha 
en EE UU. Se trata de un recorrido 
de 65 millas (casi 105 kilómetros) 
entre Fresno y el norte de Bakers-
field situado en pleno Central Va-
lley, una de las zonas con más paro 
del país y en la que se pretenden 
crear miles de empleos. 

Y es que las obras del AVE de 
California bien podrían tildarse de 
faraónicas: un macroproyecto con 
un coste previsto de 65.000 millo-
nes de dólares (casi 52.190 millo-

● Menciona en su escrito 
“sucesivos viajes” a Suiza del 
exministro “en las últimas 
fechas” que hacen temer por 
el control de su patrimonio

J.A. BRAVO  Madrid 

Prisión incondicional para Ro-
drigo Rato, expresidente de 
Bankia, por las “multiples irre-
gularidades” que habría come-
tido para forzar su salida a Bol-
sa en 2011. Eso es lo que han pe-
dido los abogados del partido 
UPyD en su informe al juez An-
dreu a raíz de los dos informes 
periciales presentados la se-
mana pasada por peritos del 
Banco de España. 

Esta formación política jus-
tifica su petición, ya formulada 
por la plataforma 15Mpa Rato 
en la querella que originó en 
2012 el caso Bankia, en el su-
puesto riesgo de fuga y de des-
trucción de pruebas que -se-
gún ella- existe si el expolítico 
metido a financiero sigue en li-
bertad, pese a que ya ha avala-
do una fianza de tres millones 
de euros por las tarjetas B. 

Además, UPyD solicita una 
fianza civil de 4.112 millones, de 
la que habrían de responder to-
dos los imputados en el caso y, 
de forma subsidiaria, Bankia y 
BFA, su matriz.

UPyD pide 
prisión para 
Rato y fianza de 
4.112 millones

Estado y CC AA siguen 
aumentando la deuda 
pública con otro récord   
La deuda pública marca un nue-
vo récord según los datos detalla-
dos publicados por el Banco de 
España correspondientes al ter-
cer trimestre. Se confirma que el 
volumen total superó el billón de 
euros (1,02 billones) y en porcen-
taje del PIB llegó al 96,8%. El obje-
tivo para todo el año es del 97,6% 
del PIB, es decir, que en los últi-
mos tres meses de 2014 sólo pue-
de aumentar ocho décimas (unos 
8.000 millones de euros). EP

J.A. BRAVO  Madrid 

Los principales responsables de 
Iberia confirmaron ayer a los in-
versores la previsión que mante-
nían hace varias semanas: termi-
narán 2014 en beneficios, aunque 
claramente modestos (no adelan-
taron cifras) tras un lustro de pér-

didas iniciado en 2009 (-273 millo-
nes de euros). Pero la acción pagó 
en parte los platos rotos de una ma-
la jornada bursátil generalizada y 
cerró en 5,77 euros, tras un descen-
so del 1,6%. En lo que va de año, no 
obstante, se revaloriza un 19,2%.  

Durante un seminario por el 
que fueron desfilando los principa-

les ejecutivos de la aerolínea, estos 
presentaron un avance de su pró-
ximo plan estratégico 2017-2020. 
Durante el mismo, esperan elevar 
su margen operativo (antes de con-
tabilizar el alquiler de su flota) des-
de el 3% actual hasta una horquilla 
anual de entre el 10% y el 14%. En el 
último año ese proyecto habrá re-

Iberia tendrá beneficios en 
2014 tras un lustro de pérdidas

ducido hasta un 35% el ratio entre 
el coste por asiento ofertado y el de 
un empleado medio.  

Para ello, antes será necesario 
culminar su ajuste de personal. Ya 
han salido 3.803 empleados desde 
que Iberia inició los recortes en 
noviembre de 2012 con su Plan de 
Futuro, y en los próximos tres 
años (hasta 2017) espera que sigan 
ese camino otros 1.668 efectivos 
más (aunque la cifra definitiva no 
está cerrada) conforme al nuevo 
ERE que pactó en julio pasado.  

IAG pretende recobrar para 
Iberia su “liderazgo histórico” en 
rutas a Europa y Latinoamérica. 

Recreación digital del futuro AVE que unirá San Francisco y Los Ángeles. 
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Emprendimiento m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En lo que va de año la Cámara de 
Comercio ha ayudado a la crea-
ción de 39 empresas promovi-
das por mujeres y ha asesorado, 
también de manera gratuita, a 
227 emprendedoras dentro del 
programa Paem (Programa de 
apoyo al emprendimiento para 
mujeres) del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad.  

Con estas 39 nuevas compa-
ñías ya son 937 firmas las que se 
han creado en la Comunidad fo-
ral desde el año 2000, cuando la 
Cámara de Comercio impulsó 
este programa financiado con 
fondos estatales. Cristina Oroz, 

El número de firmas 
constituidas en 2014 con 
el programa Paem del 
Ministerio de Igualdad  
ha crecido un 7%

Ayer se clausuró un 
programa donde  
26 emprendedoras  
han desarrollado su  
proyecto empresarial

Un programa facilita que 937 mujeres hayan 
creado su empresa en la última década
La Cámara ha ayudado este año a la constitución de un total de 39 firmas

De izquierda a derecha, en la primera fila, Maite Funes Barbarin, Iraria Arteta Górriz, María Reparaz Goñi, Ana Isabel Leiza Usurbil, Beatriz Goñi Sarasibar, Imma Estapé Digón, Ana Calvo Sánchez, 
Fabiola González Ciravolo, Berta Irurre Juango, María Anunciación Capa Sierra, Conchi Hernández Jiménez y Cristina Oroz. En la segunda fila, Isabel Martínez, Elena Okariz Oroz, María García Ibá-
ñez, Sabina Herreros Pascual, Susana Pérez, Berta Mihura, Verónica Serrano Larrayoz, Alba Seller Asín, Eva María López Apastegui, Ana Santillán Henríquez de Luna, Elisa Viñes Irujo y Natalia 
Horstmann.  CALLEJA

jefa del gabinete de la presiden-
cia de la Cámara, dio a conocer 
ayer estos datos dentro de la 
clausura de la primera edición 
del ‘Programa de emprendi-
miento en femenino en sectores 
económicos emergentes y nue-
vas oportunidades de negocio 
en Navarra’, impulsado por el 
Ministerio de Igualdad con fon-
dos europeos.   

Con el programa Paem, im-
pulsado por el Estado, se persi-
gue reducir las importantes dis-
tancias que existen en el núme-
ro de empresas puestas en 
marcha por  hombres y muje-
res: “Las tasas de participación 
de las mujeres en la actividad 
emprendedora siguen siendo 
inferiores a las de los hombres. 
En España, entre el año  2000 y 
el 2010, la tasa de emprendi-
miento masculino ha sido supe-
rior al femenino, y en particular, 
para el año 2010, cuando por ca-
da 100 hombres que creaban un 
negocio, había sólo 57 mujeres”, 
señaló ayer Cristina Oroz. 

Este programa, completa-
mente gratuito, apoya las inicia-
tivas de mujeres con inquietu-
des emprendedoras, en cual-
quier fase de su proyecto, tanto 
en el inicio de la idea empresa-
rial como en su puesta en mar-
cha y consolidación. Está abier-

to todo el año. Las interesadas 
reciben en la Cámara de Comer-
cio asesoramiento gratuito y la 
realización de todos los trámites 
administrativos.  

Cada vez son más las mujeres 
que recurren a este programa 
para generar su propio empleo. 
En el último año la cifra de nue-
vas empresarias creció un 7% 
con respecto al 2013. Y lo hacen 
con éxito. Según las estadísticas 
de la Cámara de Comercio, el ín-
dice de supervivencia de las em-
presas creadas entre el año pa-

sado y este es del 90%. El índice 
de fracaso es muy bajo.  
  
26 nuevas empresarias 
Gracias a los fondos europeos de 
Eea Grants (Islandia, Liechtens-
tein, y Noruega), y la colaboración 
de la Fundación Incyde, una inicia-
tiva de las Cámaras de Comercio 
de toda España,  26 mujeres han 
participado en el ‘Programa de 
emprendimiento femenino en 
sectores económicos emergentes’, 
que por primera vez se ha celebra-
do en Navarra. El objetivo de este 

Empresas más femeninas

Pamplona es una de las 11 ciudades seleccionadas para desarrollar 
el programa emprendimiento femenino: sectores emergentes y 
nuevas oportunidades de negocio. Ayer, Ana Santillán Henríquez 
de Luna, responsable del departamento de coordinación de la 
Fundación Incyde, que ha dirigido el programa, felicitaba a las 26 
nuevas empresarias por su trabajo : “Quiero felicitaros porque en 
unas circunstancias que han podido ser difíciles por vuestro mo-
mento vital habéis seguido. Muchas de vosotras sois madres y tra-
bajadoras. Os invito que a partir de aquí sigáis con vuestra forma-
ción. Tenéis talento”.  También, Cristina Oroz, de la Cámara de Co-
mercio, dio la enhorabuena a las emprendedoras en una sociedad 
en la que las desigualdades entre sexos aún existen: “Las mujeres 
cada vez tienen mayor incidencia en la creación de empresas. En 
España así lo indica la tasa de empleo femenino que ha aumentado 
en los últimos años. “Mientras que en 1980 sólo el 25% de las muje-
res tenía un trabajo remunerado, este porcentaje ha aumentado 
en los últimos años hasta el 50%”.

curso ha sido aprender a montar y 
dirigir un negocio rentable en sec-
tores con un alto potencial econó-
mico y de crecimiento hacia el fu-
turo. 

Así, los 25 proyectos empresa-
riales que han desarrollado las 
nuevas empresarias tienen pre-
visto generar en el medio plazo 
unos 80 empleos. La inversión es-
timada es de más de medio millón 
de euros en su conjunto.   

Durante ocho semanas, en 320 
horas, han recibido formación y 
asesoramiento personalizado en 
campos como la dirección, finan-
zas, en el área jurídico fiscal o en 
aplicaciones informáticas.  

El perfil de estas nuevas empre-
sarias es una mujer de unos 34 
años de edad, con estudios univer-
sitarios y de postgrado, que lleva-
ba desempleada más de un año.  
De los 25 proyectos empresariales 
que pronto verán la luz del merca-
do, un total de 15 (el 62,5%) perte-
necen al sector servicios; otros 5 
(20,83%) han apostado por el co-
mercio, otros 2 por el sector agrí-
cola y ganadero, otro por el indus-
trial y uno más por el sector de tu-
rismo y transporte. Isabel 
Martínez, la directora del curso, 
destacaba el alto nivel de compro-
miso y trabajo de las participantes: 
“Estoy convencida de que el futuro 
será suyo”.
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se han asociado para darte 
un mejor servicio
 Tratamientos con garantía.
 Servicios multidisciplinares (odontología general, 

implantología, odontopediatria, estética dental,…).
 Amplia experiencia clínica y perspectiva histórica.
 CONFIANZA, TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD.

Emprendimiento

R. ELIZARI Pamplona. 

WW 
OODY Allen señaló 
en una ocasión que 
le interesaba el fu-
turo porque es el lu-

gar donde iba a pasar el resto de 
su vida. Elena Okariz, Elisa Viñes 
Irujo o Natalia Hortsmann, tres 
de las 26 emprendedoras que 
han participado en el programa 
de emprendimiento femenino en 
sectores económicos emergen-
tes de la Cámara de Comercio, so-
ñaron en septiembre de este año 
con su futuro. Y empezaron a tra-
bajar en él emprendiendo su pro-
pio proyecto. 15 de las participan-
tes del programa decidieron de-
jar atrás el desemplo creando su 
puesto de trabajo.  

Lo hicieron, además, en secto-
res que en Navarra están consi-
derados innovadores y con un al-
to potencial. Por ejemplo, Elena 
Okariz Oroz, licenciada en Co-
municación Audiovisual, ha en-
contrado una oportunidad en los 
sistemas de pago contacless (sin 
contacto). Ayer relató que esta 
idea de negocio nació de una ex-
periencia personal: “Quería pe-
dir una cerveza en la barra de un 

bar pero era imposible. Estaba 
llena. Veía que la gente pagaba, 
además de con cambios, con la 
tarjeta de crédito. Pensé que te-
nía que haber una opción mejor, 
donde el camarero sólo tuviera 
que ocuparse de servir y no de si 
ha dado bien el cambio”.  

Okariz ha ideado una solución 
basándose en la tecnología RFID 
(radiofrecuencia). Los clientes 
llevarán una pulsera con la que 
pueden pagar su consumición 
pasándola por un lector. Una de 
las principales ventajas de este 
proyecto es que estas pulseras no 
están vinculadas a ningún núme-
ro de cuenta. La pulsera es un 
monedero virtual que se puede 
recargar a través del móvil o in-
cluso con dinero en efectivo, al 
igual que la tarjeta de la villavesa.  

También presentaron su pro-
yecto Elisa Viñes Irujo y Natalia 
Horstmann. Se llama Clever Fun-
draising y se dedican, a través de 
la comunicación tanto interna 
como externa, a facilitar a empre-
sas la captación de fondos, nece-
sarios para el crecimiento: “Nos 
convertimos en socios estratégi-
cos de las empresas y comparti-
mos con ellas el riesgo”.   

Varias de las nuevas empresarias presentaron ayer sus 
proyectos, considerados innovadores y con un alto 
potencial de crecimiento en sectores emergentes

Del desempleo  
a empresarias

LAS PARTICIPANTES Y SUS PROYECTOS

Idoia Arteta Gorriz Comunidad online 
Edurne Balenciaga González Organiza-
ción de eventos 
Ana Julia Calvo Sánchez Marketing 
sensorial 
María Anunciación Capa Sierra Centro 
de día 
Marina Curiel García APP venta de artí-
culos infantiles 
Susana Español Sanz Tienda on-line de 
diseño y moda 
Imma Estapé Digón Teatro Terapia 
Maite Funes Barbarin Farmacia online 
María García Ibáñez Abogada de dere-
cho de familia 
Beatriz Goñi Sarasibar Yogurtería 
Fabiola González Ciravolo Tienda onli-
ne cosmética 
Mercedes González Ederra Agente Im-
port-export 
Concepción Hernández Jiménez Co-
mercio 
Sabina Herreros Pascual Comunica-
ción para productos premium 

Natalia Horstmann Servicios de comu-
nicación a empresas 
Berta Irurre Juango Gestión de alber-
gues 
Ana Isabel Leiza Usurbil Estudio inte-
riorismo 
Eva María López Apastegui Residencia 
canina 
Berta Mihura Decoración e interiorismo 
Elena Okariz Oroz Sistema de pagos 
contactless 
Susana Pérez Saéz Comercio novias y 
ecommerce 
María Remedios Puerta Alemán Orga-
nización de eventos 
María Beatriz Reparaz Goñi Yogurtería 
Miren Josune Rodrigo Errea Cafetería-
panadería con productos ecológicos y ar-
tesanos de Navarra 
Alba Seller Asín Fisioterapia y reflexo-
logía 
Verónica Serrano Larrayoz ecommerce 
de productos japoneses es sólo una línea 
no dejar doble espacio. De izquierda a derecha, en la fila de arriba: Roberto Hernández, Estíbaliz Oteiza, Julia Yoldi, Enrique Maya 

y José Ramón Lacosta. Debajo: Rebeca Delgado, Roberto Sánchez, Silvia Cantos Pi, Susana Cerdán y Ma-
men Muñoz Viedma. DN

IGNACIO MURILLO Pamplona 

Foro Europeo reconoció ayer el 
talento de tres proyectos empre-
sariales a los que ayudará a poner 
en marcha con formación valora-
da en 16.000 euros. El Movimien-
to Ágora, definido como un espa-
cio para aprender, colaborar y 
crecer seleccionó tres ideas de 
entre la docena que se habían 
presentado. Resultó ganadora 
Terapp, de Silvia Cantos Pi, de Gi-
rona. Se trata de una aplicación 
para smartphones pensada para 
poner en contacto a profesiona-
les y clientes de forma privada y 
cómoda. El segundo premio reca-
yó en Mamis&Bebis, de Susana 
Cerdán; mientras que el tercer 
premio fue para Rebeca Delgado 
y Roberto Sánchez por su proyec-
to Nani Express. Estos últimos 
también fueron seleccionados 
como mejor proyecto tecnológi-

co. Participaron en la entrega de 
los galardones el director de Foro 
Europeo, José Ramón Lacosta, y 
el alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya. Estíbaliz Oteiza  y Julia Yol-
di, del Movimiento Ágora, partici-
paron así mismo en el acto y en la 
entrega de premios. 

Silvia Cantos explicó que su 
proyecto, el ganador, persigue fa-
cilitar la relación con los clientes. 
“El WhatsApp no está protegido y 
no permite enviar archivos. De-
tecté que, por ejemplo, en consul-

Destinará cerca de 
16.000 euros en 
formación para los 
ganadores del 
‘Movimiento Ágora’

Foro Europeo reconoce a 
tres proyectos y ayudará a 
convertirlos en empresas

ta de psicólogos, los pacientes en 
un momento dado quieren comu-
nicar algo y la aplicación permiti-
rá hacerle de una forma instantá-
nea e íntima”, relató sobre su pro-
yecto que todavía está en pleno 
proceso de desarrollo técnico y 
que espera que esté disponible 
para móviles en breve. 

Susana Cerdán quiere impul-
sa con Mamis&Bebis un centro 
de atención global a la mujer y a la 
familia. “Ahora mismo la prepa-
ración a la maternidad está gene-
ralizada y masificada. Mi expe-
riencia profesional durante 14 
años como matrona ha sido en 
Suecia. Me formé allí y quiero 
trasladar metodología que aquí 
no se conoce tanto”, explica sobre 
un proyecto que ya pone en prác-
tica en centros de Pamplona y 
que quiere extender ahora a un 
local propio. 

Roberto Sánchez trabajo su 
proyecto de cuidadores de niños 
express en el grupo de empren-
dedores de Tafalla. “Queremos 
intentar impulsar este servicio 
en la Zona Media. No existe y bus-
camos cubrir ese hueco ante ne-
cesidades fuera de horario esco-
lar o posibles imprevistos”. 

CLAVES

Movimiento Ágora Su obje-
tivo es colaborar para crear 
un espacio donde el creci-
miento y el desarrollo sean 
posibles. 
Primer premio Teraapp, 
una aplicación creada por 
Silvia Cantos Gil. 
Segundo premio Fue para 
Mamis&Bebis, de Susana 
Esparza. 
Tercer premio Recayó en 
Nani Express de Rebeca 
Delgado y Roberto Sánchez.
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CONCORREOS.COM

902 197 197 PARA LOS QUE SABEN DE ENVÍOS

La oferta de paquetería más completa, con plazo
de entrega garantizado y cobertura nacional.

Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también.

EL 97% DE LOS PELUCHES
SUPERADORABLES
ELIGEN IR

1 AÑO DE ENVÍOS SIN COSTE*
Y podrás ganar

DE DESCUENTO
en nuestra oferta de paquetería

25%
Entra en CONCORREOS.COM
y disfruta de hasta un

*Consulta bases legales en concorreos.com

CLAVES

                          3er tri. 2014     3er tri 2013     Total 2014     Total 2013 Total 2012          Total 2011     Total 2007 2007-2013  
Concursos                      24                    38                     72                  163 155                         99                      21 723  
Despidos                      265                  312               1.014               1.307 1.402                       946                   411 7.552  
Reclamación canti.    314                 444               1.339               1.760 1.670                    1.595                   865 11.407  
ERE                                     4                      8                     25                    39 -                           -                        - 
Deudas                      1.214               1.124               4.433               5.658 6.980                    7.191               3.904 53.335 
Ejec. hipotecarias        98                  197                  444                  616 817                       614                   178 4.537 
Desalojos aprobados  57                    70                   172                  285 318                       359      101 (2008) 1.832 
(*) Datos: Consejo General del Poder Judicial

Los datos de la crisis en los juzgados 
bajan a niveles de hace tres años
Las cifras de concursos,  
ERE’s, reclamación de 
deudas y despidos en el 
último trimestre son las 
más bajas desde 2011

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Justicia como termómetro del 
estado de la crisis revela que Na-
varra vuelve en 2014 a las cifras 
que presentaba en 2011, antes de 
que llegaran los datos más cru-
dos de la recesión económica en 
cuanto a número de desahucios, 
concursos de acreedores, despi-
dos, reclamaciones de cantidad... 
Los datos del último trimestre, 
que siguen muy lejos de los que 
ofrecían las estadísticas en 2007, 
fueron hechos públicos ayer por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial según los casos recogidos 
en los juzgados de Primera Ins-
tancia y de lo Mercantil de Nava-
rra y el resto de España. 

 
Concursos. Los concursos de 
acreedores fueron 24 entre julio y 
septiembre de este año, el mejor 
trimestre de los últimos tres 
años. En total, en lo que va de año 
se han presentado 72 frente a los 
163 de 2013. Como referencia, en 
2007, antes de que estallara la cri-

sis económica, se presentaron só-
lo 21 en todo el ejercicio. Desde 
entonces, en los últimos ocho 
años, se han presentado 723 con-
cursos de acreedores en Navarra,   
más de la mitad de ellos a partir 
de 2012.  

 
Despidos. A pesar de que el últi-
mo trimestre es el que mejores 
datos ofrece desde finales de 2011, 
con 265 casos de despido que se 
han llevado a los juzgados, es el 
apartado en el que menos mejo-
ría se aprecia en lo que va de año. 
Durante todo 2014 se han judicia-
lizado 1.013 despidos, en pareci-
das cifras a las del año pasado, 
mientras que en todo 2011 hubo 
946, medio centenar menos que 
en los nueve meses de 2014.  
 
Reclamaciones de cantidad. 
Son las cantidades que reclaman 
los trabajadores a sus empresas y 

cifras globales, los datos se man-
tienen parecidos a los registrados 
en todo el ejercicio pasado.  

 
Ejecución hipotecaria. Es el 
procedimiento judicial que se ini-
cia cuando una persona no paga 
la hipoteca y tras varios avisos del 
banco, la entidad lo pone en cono-
cimiento del juzgado. No todas 
ellas acaban en desahucio, por-
que se pueden entender por el ca-
mino. En el último trimestre hu-
bo 98 procedimientos de ejecu-
ción hipotecaria, frente a los 197 
del mismo periodo del año pasa-
do, arrojando las cifras más bajas 
desde 2008. En cuanto a los de-
sahucios aprobados (no todos se 
cumplen), hubo 57 de julio a sep-
tiembre por los 70 del año pasado. 
En este aspecto, en 2011 la situa-
ción era más crítica, ya que en lo 
que va de año se llevan 172 y en 
2011 hubo 359.

en el último trimestre, de nuevo, 
se registran las cifras más bajas 
desde 2011, con un total de 314 de-
mandas presentadas. En lo que 
va de año, la cifra asciende a 1.339 

 
ERE. En este apartado, sólo exis-
ten cifras globales desde 2012. En 
el último trimestre, en Navarra, 
presenta las mejores cifras de es-
tos tres años, con 4 casos judiciali-
zados (hasta ahora, el mejor tri-
mestre era el segundo de 2012, 
con 7 demandas).  En total, este 
año se han presentado 25 casos, 
cuando en todo el año pasado fue-
ron 58 y en 2012 se registraron 39.  

 
Deudas. Los llamados juicios mo-
nitorios (reclamación de deudas), 
también están experimentando 
una reducción y de nuevo el último 
trimestre es el mejor desde 2011 
con 314 demandas por las 444 del 
mismo periodo del año pasado. En 

● En los dos últimos años se 
han desalojado en Navarra 
un total de 676 inmuebles 
por impago de la hipoteca o 
el alquiler

El número de desahucios prac-
ticados en Navarra cayó en el 
pasado trimestre un 33%, el 
mayor descenso de España, 
donde subieron un 7,3%. En la 
Comunidad foral hubo un total 
de 57 desalojos (no sólo de vi-
viendas sino de cualquier tipo 
de inmueble) entre julio y sep-
tiembre, lo que lo convierte en 
el trimestre con las cifras más 
bajas desde principios de 2013, 
cuando empezaron a contabi-
lizarse los desahucios. Hasta 
ahora, el trimestre con menos 
desalojos era el tercero del año 
pasado, con 86 casos. En total, 
en estos dos años se han desa-
lojado 676 inmuebles. 

La estadística también re-
coge los motivos del desahu-
cio. En que lo va de año se han 
desalojado 105 inmuebles por 
impago de la hipoteca, 172 por 
no pagar el alquiler y 9 por 
otros motivos. En total, se lle-
van desalojados desde enero 
286 inmuebles frente a los 
390 de todo el año pasado. Si 
se mantiene la tendencia, 
2014 acabará con mejores ci-
fras.  

Los desahucios 
bajan un 33% 
en el último 
trimestre

DN Pamplona 

El Juzgado de lo Penal nº 4 de 
Pamplona ha  condenado a un po-
licía foral a una pena de multa de 
1.000 euros y a 3  años y 2 meses 
de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público  como au-
tor de un delito de uso de infor-
mación privilegiada. El acusado, 
destinado en Tudela, había nega-
do las acusaciones.  

Según el fallo, que puede ser 
recurrido, el agente se dedicó  en-
tre septiembre de 2011 y junio de 
2013 a la realización de labores  
profesionales, al margen de su 
condición de policía, para una  
compañía aseguradora.  

El juez señala que, “con el fin 
de conseguir un mayor éxito  pro-
fesional aportando documenta-
ción exigida para contratar segu-
ros de  automóvil, el acusado uti-
lizaba los servicios informáticos 
exclusivos  del Gobierno de Nava-
rra para adquirir dicha informa-
ción, mediante el  acceso a bases 
de datos oficiales de acceso res-

tringido a los agentes  de policía”.  
Según la sentencia, el agente 

utilizaba esta información en su  
beneficio y en el de su mujer, “lle-
gando a concertar distintas  póli-
zas de seguros en las que el acu-
sado aparece como representan-
te  de la compañía y como agente 
exclusivo de la misma”. Como 
consecuencia de estas actuacio-
nes el acusado obtuvo un  benefi-
cio económico vía comisiones pa-
gadas por la compañía de segu-
ros  de 433,25 euros.  

Además, el juez avala que la Ad-
ministración controlara los me-
dios  informáticos que utilizaba el 
acusado para poder verificar si se  
habían utilizado los equipos infor-
máticos para “realizar activida-
des  ajenas a la función propia del 
puesto de trabajo del agente de la  
Policía Foral aquí acusado, como 
así ha sido, extremo incluso  reco-
nocido por él mismo”.  

En este sentido, la sentencia 
insiste en que “la monitorización  
del puesto de trabajo del acusado 
fue debida a las sospechas, luego  
confirmadas, de la actividad pro-
fesional al margen de la debida 
como  funcionario de la Policía 
Foral, y de la utilización de bases 
de  datos de uso restringido para 
obtener información para apro-
vechar en  su trabajo al margen 
de policía”. 

El juez le impone 3 años 
de inhabilitación y una 
multa de 1.000 euros 
por un delito de uso de 
información privilegiada

Condenan a un policía  
foral por usar datos 
para contratar seguros
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Fachada del nuevo edificio de urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra. J.A. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La reciente apertura del nuevo 
servicio de urgencias y el pabe-
llón C en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN), áreas para 
las que su limpieza se adjudicó a 
una empresa externa en enero 
del año pasado, ha llevado a Sa-
lud a prescindir de ocho trabaja-
doras eventuales que venían cu-
briendo las ausencias del perso-
nal fijo del Gobierno de Navarra 
durante los fines de semana y los 
festivos. Las ocho limpiadoras 
recibieron sendas llamadas tele-
fónicas anteayer para comuni-

carles que sus contratos no se 
prorrogarían tras su finalización 
el próximo 31 de diciembre. 

Según explicó ayer una porta-
voz de las afectadas, las ocho 
eventuales tienen edades eleva-
das que, en algunos casos, están 
cerca de los sesenta y llevan en-
cadenando contratos desde ha-
ce “muchos años”. Asimismo de-
nunció el criterio que se había 
seguido para elegirlas, ya que 
aseguró que, al no tratarse de 
personal indefinido, no tienen 
una ocupación fija y en ocasio-
nes se les cambia de pabellón se-
gún las necesidades. 

La portavoz también añadió 
que se sentían “engañadas” por 
entender que la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, había asegurado 
en el Parlamento el 14 de febrero 
que el personal de limpieza con-
tratado en ese momento “no de-
bía estar preocupado por su em-
pleo”. Las afectadas también cri-
ticaron la falta de información 
sobre su futuro por parte de sus 
encargadas y de Salud, al tiempo 
que dijeron sentirse “maltrata-
das y hundidas” por la forma en la 
que se les había comunicado su 
no renovación: “Nos han tratado 
como a trapos de cocina”. 

Personal comunicó 
telefónicamente a las 
trabajadoras que no les 
renovarían los contratos, 
que finalizan este mes

Las afectadas se 
consideran engañadas y 
el departamento señala 
que la decisión se tomó 
en enero de 2013

Salud prescinde de ocho 
eventuales tras privatizar 
la limpieza en urgencias

Desde Salud justificaron la 
decisión asegurando que el com-
promiso de permanencia era pa-
ra el personal fijo, que en el caso 
de urgencias y el pabellón C ha 
sido reasignado a los pabellones 
A, B, F, H, L, N y rayos. El departa-
mento recordó que la “externali-
zación” de la limpieza en las nue-
vas urgencias y el pabellón C se 
conocía desde hacía mucho 
tiempo, ya que se adjudicó en 
enero de 2013. Además añadió 
que, pese a que las nuevas ur-
gencias se abrieron en octubre, 
se han mantenido a las eventua-
les hasta la finalización de sus 
contratos el 31 de este mes. 

Por otra parte, Salud señaló 
que las salidas de personal even-
tual se da constantemente, como 
sucede con médicos, enfermeras 
y auxiliares, y que a las eventua-
les se les volvería a contratar 
cuando se reabran las antiguas 
instalaciones de urgencias como 
hospital de día para crónicos. 

Desde hace meses se vive una 
polémica en torno al personal 
de limpieza del CHN, cuyas tra-
bajadoras eventuales, que supo-
nen el 85% de la plantilla, pier-
den sus empleos cada vez que se 
renueva un pabellón.

AGENCIAS Pamplona 

La vivienda y el transporte han si-
do los sectores que más han incidi-
do en la caída del IPC en un 0,3% en 
noviembre en tasa interanual, se-
gún la información facilitada ayer 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra. En concreto, el precio de 
la vivienda bajó el mes pasado con 
respecto a octubre el 1,2% y el 0,8% 
en comparación con noviembre 
de 2013, mientras que el transpor-
te bajó un 0,5% en términos men-
suales y el 1,8% en tasa interanual.  

Por el contrario los precios que 
más subieron en noviembre fue-
ron los de ocio y cultura, que lo hi-
cieron en un 0,9% en relación con 
octubre, y alimentos y bebidas no 
alcohólicas y vestido y calzado, 
que subieron en tasa mensual el 
0,2%, lo que deja el incremento en 
términos interanuales en el 0,8% y 
el 0,6%, respectivamente. Tras la 
caída del IPC en noviembre en el 
0,3%, una décima menos que la 
media nacional, los precios han 
descendido en Navarra en térmi-
nos interanuales dos décimas más 
que en el mes de octubre, cuando 
se situó en el -0,1%, igual que la me-

dia nacional.  
El Instituto precisa que la tasa 

anual de inflación subyacente se 
mantuvo en noviembre en el 0,1%. 
El mes pasado el IPC cayó en todas 
las comunidades autónomas, don-
de más en Canarias con un  
-0,7%, y donde menos en Baleares, 
Cataluña y Euskadi, con un -0,1%. 

Reacciones de los sindicatos 
UGT de Navarra señaló ayer que la 
evolución del IPC “pone de mani-
fiesto la debilidad de la recupera-
ción económica que pregona el 
Gobierno ”. A juicio del sindicato 
mayoritario en la Comunidad fo-
ral los precios registrados en no-
viembre sitúan a la economía “al 
borde de la deflación”. En un co-
municado, UGT exigió la mejora 
del poder adquisitivo de los sala-
rios “para reactivar el consumo y 
favorecer la creación de empleo”. 

Desde CC OO, también apunta-
ron a un aumento de las pensiones 
y los sueldos para “alejar los peli-
gros de la nueva recesión que ace-
cha a los países de la zona euro y 
consolidar la recuperación econó-
mica”: “La inminente aprobación 
de una ayuda a los  parados de lar-
ga duración, de la que se  beneficia-
rán cerca de 450.000 personas, es 
un paso positivo en la  dirección de 
reducir el desempleo y mejorar la 
protección de los  sectores más 
vulnerables y  debe continuar en 
un acuerdo que sirva para recupe-
rar el empleo”.

Ocio, cultura, 
alimentación, bebidas, 
calzado y ropa empujaron 
al alza el Índice de 
Precios al Consumo

La inflación baja un 
0,3% en noviembre por 
la caída de precios en 
vivienda y transporte

Efe. Pamplona 

El traslado de las oficinas inter-
nas de gestión del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) supuso ayer 
la culminación de la tercera fase 
del plan de reorganización de in-
muebles de la Administración 
Foral, que traerá un ahorro anual 
de 164.127 euros. Desde que se 
iniciaran estas medidas en 2010, 
se ha conseguido disminuir el 

coste en locales en 2,6 millones 
de euros, según ha informado el 
Gobierno foral. 

Los traslados de la tercera fase 
se realizaron a lo largo del año 
pasado y del presente ejercicio y 
afectaron a una decena de depen-
dencias públicas. Los últimos 
cambios se han efectuado entre 
noviembre y diciembre y han mo-
vilizado a 321 trabajadores de la 
Administración foral.

Termina la tercera fase de 
traslados de sedes públicas

NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Unas doscientas personas se concentraron ayer en Pamplona en con-
tra de la violencia contra las mujeres.  La cita convocó tras la violación 
ocurrida el fin de semana pasado en Pamplona y las cuatro muertes de 
mujeres habidas esta semana en España.                   EDUARDO BUXENS
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Un nuevo informe de Comptos 
sobre el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) y la gestión que de sus 
fondos hacen los sindicatos UGT y 
CC OO, así como la patronal CEN, 
suaviza su punto de vista sobre las 
cuestiones más polémicas que de-
tectó en el anterior estudio de 
2012. Dos años después, el órgano 
fiscalizador, a petición del  PP, ha  
decidido comprobar si el Servicio 
Navarro de Empleo ha hecho caso 
de sus recomendaciones en cues-
tiones clave. 

En 2012, Comptos había sido 
tajante al advertir  que la Comi-
sión Permanente del Servicio Na-
varro de Empleo (en la que parti-
cipan UGT, CC OO y CEN) era la 
que daba la conformidad previa a 
los convenios de colaboración 
que se formalizaban con entida-
des colaboradoras. Es decir, lo 
que algunos llanamente denomi-
naban: “ser juez y parte”.  Tam-
bién cuestionó aquel informe 
que en los cursos de formación 
de ocupados “no se permitiera la 
participación de otras entidades, 
además de UGT, CC OO y CEN”.  

En general, según Comptos, el 
Servicio Navarro de Empleo  “ha 
iniciado el proceso de implanta-
ción de la mayoría de las reco-
mendaciones” que se hicieron en 
2012. Al mismo tiempo, ha com-
probado el uso de los fondos pú-
blicos del último trienio (2011-
2013) en cursos de formación. En 
medio de una sociedad muy sen-
sible a los casos de fraude surgi-
dos en otros puntos del país, el ór-
gano fiscalizador navarro no ha 
reseñado problemas de este tipo 
en el período estudiado, como 
tampoco lo encontró en el trienio 
anterior.  

Entre 2011 y 2013, UGT, CC OO 
y CEN han gestionado nada me-
nos que 54 millones de euros pú-
blicos, de los que cerca de 46 son 
procedentes de los fondos del 

Servicio Navarro de Empleo, un 
10% menos que los gestionados 
entre 2008 y 2011. 

Cambiar estatutos del SNE 
Respecto a las recomendaciones 
de 2012, Comptos revela que el 
Consejo de Gobierno del SNE ha 
iniciado (noviembre de 2014) el 
proceso para la modificación de 
los estatutos con el fin de elimi-
nar la citada atribución de la Co-
misión Permanente que da  con-
formidad previa a los convenios 
de colaboración que se formali-
zan con entidades colaborado-
ras. 

Respecto a la participación de 
otras entidades formativas en los 
cursos de formación de ocupados, 
Comptos concluye también que 
las bases de las convocatorias pa-
ra 2013 y 2014 “permiten que pue-
dan ser beneficiarios los centros y 
entidades de formación, acredita-
dos por el Servicio Navarro de 
Empleo”. Del presupuesto total 
aprobado a tal fin por el Consejo 
del SNE para el año 2013, que as-
ciende a 7,2 millones de euros, la 
partida para estos planes de for-
mación es de 499.240 euros, esto 
es, un 7% del total.  

Entre sus recomendaciones, 
Comptos sugiere al SNE “seguir  
mejorando el sistema de control, 
especialmente el dirigido a los 
cursos a  trabajadores ocupados, 
comparando también los precios 
de los mismos  con los similares 
del mercado”.  

En cuanto a los estudios sub-
vencionados, la Cámara de 
Comptos  sugiere que “podrían 
encajar mejor en el concepto de 
asistencia  técnica que en el de 
convenio, lo que implicaría la 
existencia de un  procedimiento 
abierto de adjudicación”. 

Un nuevo informe valora 
la implantación de  
recomendaciones que 
Comptos le hizo en 2012

Subraya también la 
intensificación del 
control sobre los cursos 
y el cambio de estatutos 
aprobado en el SNE

Comptos destaca que el SNE haya abierto  
los cursos de ocupados a nuevos formadores 

Empleo detecta 14 incidencias en 185 cursos inspeccionados en 2013

De acuerdo a Comptos, el Servicio  
Navarro de Empleo “está intensifi-
cando” el control sobre las accio-
nes  formativas. Así, en los cursos 
de ocupados los servicios del SNE 

Se trata de cursos de 
formación de ocupados 
y las incidencias son 
menores y afectan a 
pocos alumnos

han  inspeccionado 185 cursos (el 
44% del importe concedido)  y han 
detectado irregularidades en un 
8%, es decir en 14 ocasiones. 

En todo caso las incidencias 
recogidas  no son de mayor tras-
cendencia: Así, en un caso se en-
contró con que en el primer día 
de un curso sólo se encontraban 
la profesora y dos alumnos en el 
aula, por un error de comunica-
ción del inicio, por lo que se anuló 
el primer día y se reprogramó. 

En otra ocasión, se encontró a 
un profesor solo en el aula. Según 
recoge el informe el profesor in-
dicó que se había programado un 
descanso. Se añade que la enti-
dad “ante su poco rigor piensa no 
contar con él a futuro”. 

En otras inspecciones se ha 
encontrado que uno de los parti-
cipantes estaba empleado en una 
empresa de Vizcaya y en otros 
que algunos de los alumnos reci-
bieron su certificado sin haber 

asistido  al menos al 75% de las 
horas.  En estos casos las entida-
des que imparten los cursos no 
cobran por los citados alumnos. 

También se señala que en dos 
ocasiones el formador, de acuer-
do  a las encuestas de valoración 
de los alumnos, no cumple las ex-
pectativas. 

Costes cursos 
Hay diferencias significativas en 
los precios de los cursos para 

ocupados y desempleados. El 
coste hora/alumno en 2013 de la 
convocatoria de ocupados del 
plan intersectorial (UGT, CC OO 
y CEN convocatoria restringida) 
fue de 11,55 euros, importe simi-
lar a los 11,74 de 2010. 

En los cursos de certificados 
de profesionalidad de la convoca-
toria de ocupados el coste medio 
es de 12 euros alumno/hora, 
mientras que en la de desemplea-
dos es de 8,67 euros.

Fondos procedentes del SNE

CC OO

CEN

UGT

TOTAL

CC OO

CEN

UGT

TOTAL

4.857.657

4.609.022

4.889.070

14.355.749

5.987.312

5.308.959

6.128.065

17.424.336

6.323.386

5.533.174

6.371.997

18.228.557

5.743.095

4.956.960

5.787.089

16.487.144

5.620.086

4.433.125

5.606.461

15.659.672

4.753.577

3.236.912

4.774.738

12.765.227

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Periodo 2008-2010 
Periodo 2011-2013

Cifras en euros

Totales

17.168.356

-6%

-7%

-10%

-18%

16.116.759

15.451.155

12.626.997

17.389.131

16.168.287

50.008.642

44.912.043

Puerta de acceso a una sede del SNE, en Tudela. NURIA G.LANDA

RECOMENDACIONES

1  Continuar con la implanta-
ción de las recomendaciones del 
anterior informe. 
 
2  Analizar y sistematizar el 
control de los cursos en cuanto 
a precios, comparándolos 
también, cuando sea posible, 
con los similares del mercado. 
 
3  A la vista de las incidencias 
detectadas, analizar la conve-
niencia de incrementar la ins-
pección en cursos de ocupados 
 
4  Analizar si determinadas ac-
tuaciones, como los estudios, 
encajan mejor en el concepto de 
asistencia técnica que en el de 
convenio, lo que implicaría la 
existencia de un procedimiento 
abierto de adjudicación. 
 
5  Ante el previsible aumento de 
los cursos no presenciales, te-
ner presente en su diseño las 
mayores dificultades que pue-
den presentar para su control, lo 
que debe implicar una mayor 
utilización de medios personales 
del área informática  del SNE. 
 
6  Analizar la efectividad y con-
veniencia de mantener algunos 
de los cursos repetitivos y priori-
zar los programas que inciden en 
la consecución o, en su 
caso, mantenimiento del empleo. 
 
6 En los cursos de ocupados, 
incidir más en la adecuación de 
las personas a los cursos a los 
que son admitidos e incremen-
tar su control, ya que actual-
mente esta elección la realizan 
los organizadores de los cursos.

En el trienio 2011-2013, desde 
los presupuestos generales de 
Navarra se destinaron unos 54 
millones a UGT, CC OO y CEN, 
fundamentalmente para activi-
dades de promoción de empleo. 
Unos 45 millones (ver gráfico) 
fueron canalizados desde el Ser-
vicio Navarro de Empleo y otros 
8, desde los departamentos del 
Gobierno.  Los dos sindicatos, 
como organizaciones “más re-
presentativas” recibieron una 
cantidad similar, cercana a los 
19 millones, mientras que la 
CEN obtuvo 14 millones. Existen 
otras partidas, con un importe 
de unos dos millones, que se des-
tinan a fundaciones vinculadas 
a estas organizaciones. 

UGT, CC OO y CEN: 54 
millones de 2011 a 2013

UGT percibió en el período 
2011-2013 un 12% menos de fon-
dos que en el período 2008-
2010, circunstancia que se re-
fleja estos días en el anuncio de 
varios despidos en este área.  
Por su parte, CC OO ha recibido 
en este período un 10% de fon-
dos menos, mientras que en la 
CEN se han reducido un 23%. 

Comptos ha analizado tam-
bién las subvenciones que los 
sindicatos reciben por repre-
sentatividad y para gastos de 
funcionamiento. En el periodo 
2011-2013 UGT recibió unos 
260.000 euros; CC OO, 253.000; 
ELA rondó los 200.000 euros; y 
LAB obtuvo algo más de 
163.000.
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Tierra Estella

R.ARAMENDÍA 
Estella 

Poco a poco se van cumpliendo los 
pasos hacia la desaparición de la 
que fue una de las grandes fábri-
cas de la merindad, Taicolor de Ar-

tavia, que estos días cierra los últi-
mos flecos de su liquidación den-
tro del concurso de acreedores. 
Tras la autorización judicial de la 
extinción de los contratos solicita-
da por la administración concur-
sal a finales de octubre, las prime-

De los 26 empleados, la 
mitad continuarán con la 
actividad de tintado de 
telas con la constitución 
de una sociedad

Taicolor de Artavia cierra 
este mes para dar paso  
a la nueva cooperativa

ras cartas de despido de los 26 tra-
bajadores ya han empezado a lle-
gar estos días. La rescisión se rea-
lizará en dos fases, con el fin de 
continuar atendiendo los pedidos 
y facilitar la transición hasta que 
una nueva cooperativa de emplea-
dos se haga cargo del negocio y los 
clientes  previsiblemente en los 
primeros días de 2015. La empre-
sa está al corriente de los pagos sa-
lariales y no tiene deudas con los 
trabajadores. 

El negocio se  mantendrá, aun-
que muy mermado en número de 
puestos de trabajo, ya que es apro-
ximadamente la mitad de la planti-
lla la que va a dar el paso para 
crear la nueva cooperativa. Con la 
nueva empresa seguirá en pie lo 

Sede de la fábrica de Taicolor, abierta en la década de los 70 en el municipio de Artavia (valle de Allín) ARCHIVO/MTX

poco que queda de un negocio que 
en su tiempo fue una de las gran-
des fábricas de la merindad, que 
superaba los cien trabajadores y  
que con el tiempo no ha dejado de 
declinar. Pese a los sucesivos cam-
bios la empresa sigue siendo de 
capital familiar y el accionista ma-
yoritario es el empresario catalán 
Jordi Querol, que a su vez es el 
cliente principal del género de Tai-
color. 

De la regulación al concurso 
La llegada de la crisis marcó los 
compases finales de lo que había 
sido una gran empresa. A partir de 
2008 se solicitaron varias regula-
ciones encadenadas, que desem-
bocaron en 2010 en un concurso 
voluntario de acreedores que se 
logró levantar apenas un año des-
pués, en 2011. Sin embargo, la acti-
vidad no llegó a estabilizarse y en 
2013 la compañía comunicó a los 
trabajadores su intención de pro-
ceder a la liquidación. En octubre 
de 2014, las autoridades judiciales 
autorizaron finalmente la extin-
ción de los contratos. 

Varias empresas de la zona ha-
bían seguido trayectorias simila-
res en el momento de mayor viru-
lencia de la crisis y en dos de ellas 
se optó por el modelo de cooperati-
va para tratar de salvar si quiera 
una pequeña porción del empleo. 
Tras sendos concursos de acree-
dores, Muebles Viana y New Bor-
donabe de Ayegui continúan 
abiertas con los trabajadores co-
mo principales accionistas y am-
bas acumulan dos y un año, res-
pectivamente, de actividad con el 
nuevo modelo. Taicolor será pues, 
la tercera en intentar esta fórmula 
de rescate.

DN 
Estella 

La agencia de desarrollo rural de 
Tierra Estella, Teder, ha indicado 
en una nota de su presidente, Pe-
dro Mangado Pinillos, que prevé 
mantener su actividad y estruc-
tura en el marco del próximo pro-
grama de desarrollo rural (PDR) 
que tendrá vigencia entre los 
años 2014 y 2020 pese a que los 
fondos que se van a repartir en-
tre los grupos que trabajan en las 
distintas zonas de Navarra son 
menores. Teder se distancia así 
del panorama dibujado por Ce-
derna-Garalur (que se ocupa del 
desarrollo de la Montaña) el pa-
sado día 11 en el Parlamento, 
cuando expuso que la paulatina 
reducción de los fondos públicos 
le ha llevado a una reducción de 
plantilla del 42% en los últimos 
años y al cierre de la sede de An-
soáin. Cederna reclamaba tam-

bién que se mantuviesen las asig-
naciones anteriores a los grupos 
de acción local. Para el nuevo 
plan se barajan 17 millones para 
cuatro entidades, mientras que el 
plan 2007-2013 fueron de 20 mi-
llones tras haberse ya tres de la 
asignación inicial. 

“A pesar del recorte presu-
puestario de la gestión comarcal 
del Plan de Desarrollo Rural de 
Navarra y a pesar de que hubiéra-
mos deseado un mayor importe 
para la Estrategia Local Partici-
pada (antiguo Eje 4 Leader) la 

El grupo de acción local 
de Tierra Estella se 
desmarca de las 
dificultades expuestas 
por otras entidades

Teder asegura que el 
recorte de fondos en 
desarrollo rural no 
frenará su actividad

asociación Teder trabajará inten-
samente con estos fondos para 
llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo en nuestra comarca”, tal 
como ha sucedido hasta el mo-
mento, señala la nota. 

Mantenimiento de servicios 
Más en detalle, se aclara que en 
los años venideros Teder man-
tendrá las líneas de servicio que 
está ofreciendo en la actualidad. 
Éstas son el punto Infoenergía, el 
asesoramiento a emprendedo-
res para la puesta en marcha de 
empresas en Tierra Estella, cál-
culo de la huella de carbono en 
productos del sector primario, 
actualización de la Agenda Local 
21 con la brigada para pequeñas 
obras locales, dinamización y 
conservación de la Vía Verde del 
ferrocarril vasco-navarro, mejo-
ra de la capacitación de las em-
presas a través del proyecto Em-
presa Rural Responsable, y en 
general, todas las líneas con las 
que se pueda contar para el desa-
rrollo territorial sostenible de 
Tierra Estella. 

En la nota, Teder destaca ade-
más que en la asociación traba-
jan un total de siete personas, 
que su situación financiera es 
buena y que la entidad no tiene 
ninguna deuda en estos momen-
tos, por lo que no precisa de fi-
nanciación externa. 

Adicionalmente, señala que 
Teder a lo largo de sus años de 
trabajo ha sido objeto de audito-
rías exhaustivas sobre la activi-
dad que ha venido realizando, 
(“auditorías que entendemos ne-
cesarias y oportunas”, matiza) y 
que hasta el momento, todas y ca-
da una de ellas han resultado ple-
namente satisfactorias.

7 
EMPLEOS Es el número de perso-
nas que trabajan en la agencia de 
desarrollo rural de Tierra Estella

LA CIFRA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Algunos representantes municipales que acudieron ayer a la asamblea general de la federación. CORDOVILLA

M.M. Pamplona 

La reforma del mapa local eviden-
ció ayer en la asamblea general de 
la Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos  (FNMC) que hay 
dos visiones opuestas, tanto en su 
tramitación como en su conteni-
do.  Las diferentes propuestas po-
líticas para esta reforma hizo que 
finalmente se adoptara la fórmula 
de la ponencia entre los diferentes 
grupos del Parlamento para un 
dictamen común. Pero aunque la 
tramitación ahora está paralizada 
e incluso el consejero de Adminis-
tración Local, José Javier Esparza, 
afirmó que en este legislatura la 
reforma no se llevará a cabo, el de-
bate sí continúa en el seno de la fe-
deración. 

Su comisión ejecutiva y la presi-

que no ha transcendido al resto”, 
dijo. Y la réplica llegó del primer 
edil del valle de Aranguren, Ma-
nuel Romero (independiente), 
miembro de la comisión ejecutiva. 
“La comisión nunca ha escondido 
cómo quiere gestionar el tema y 
que ha optado por este camino”. 

Estas discrepancias se refleja-
ron a la hora de votar la gestión 
realizada por la federación en 
2014,  que recibió el apoyo de 81 
asistentes, mientras que 7 optaron 
por la abstención y 34 por el no. 
Una negativa que se incrementó 
cuando se sometió a votación las lí-
neas de actuación para el próximo 
año. Para entonces se habían su-
mado más voces -Puente La Rei-
na, Eugui, Artazu, Abárzuza o Ar-
tica- reclamando actas de la comi-
sión ejecutiva. Y aunque el 
presidente dijo que debido a la ley 
de transparencia será obligatorio 
hacerlo antes de diciembre de 
2015, el visto bueno a la gestión del 
próximo año tuvo 65 votos frente a 
42 en contra y 4 abstenciones.

La comisión ejecutiva 
aboga por seguir la 
tramitación parlamentaria 
y un sector por participar 
en la elaboración de la ley

El voto a la gestión 
realizada en 2014 
evidenció esta fisura con 
81 apoyos frente a 34 en 
contra y 7 abstenciones

La asamblea de la FNMC revela dos 
visiones en la reforma del mapa local

dencia que ostenta el alcalde re-
gionalista de Monteagudo, Maria-
no Herrero, defienden  seguir los 
pasos del Parlamento; esto es, acu-
dir a las ponencias y aportar sus 
ideas dentro de la filosofía que 
comparten UPN y PSN y que es la 
agrupación de servicios. Pero hay 

un sector que aboga por crear una 
comisión con representantes mu-
nicipales para elaborar la reforma 
junto a los grupos parlamentarios. 
Esta corriente, tras una reunión el 
pasado febrero en Berriozar, reco-
gió 900 firmas de concejales y al-
caldes que entregaron a la Cáma-

ra foral. Y defienden la autonomía 
de los entes locales. 

Ayer, en la asamblea de la fede-
ración el alcalde del valle de Ollo 
Javier Pérez (independiente) les 
puso voz en su reclamación. “A la 
federación le hicimos una pregun-
ta para un proceso participativo 

EL PRESUPUESTO

Federación. 682.218 para  gas-
tos personal (400.000) y gastos 
corrientes (205.600); subven-
ciones (48.618) e inversiones 
(28.000). 
Revista concejo. 49.150 euros. 
De ellos 29.000 llegan vía publi-
cidad mientras que impresión y 
distribución suponen 36.000. 
Plan formación. 66.000 euros, 
que llega de fondos públicos  
Transferencias internas. De 
esta partida se quitan 28.000 
euros.

COMARCAS

Dos horas y media para la última 
asamblea de esta legislatura

Ni tan siquiera las buenas noticias 
lograron limar asperezas en otro 
de los frentes abiertos en el seno 
de la federación. En este caso, el 
que mantiene presidencia con las 
alcaldías de Bildu o grupos afines 
que reclamaban una comisión 
ejecutiva con más representación 
lo que exigiría un cambio de esta-
tutos. Ayer, el presidente anunció 
que tras varias reuniones de tra-
bajo se había conseguido que el 
Gobierno de Navarra financiara al 

El logro de la ayuda 
foral a las escuelas 
infantiles de 0 a 3 años 
se la disputaron 
presidencia y los críticos

100% las escuelas infantiles muni-
cipales de 0 a 3 años.  

Una cuestión que puso en duda 
la alcaldesa de Alsasua, Garazi 
Urrestarazu (Bildu), que desveló 
los encuentros entre 30 munici-
pios para exigir al Ejecutivo foral 
una solución. Terció en la discu-
sión la primer edil de Villafranca 
Mari Carmen Segura (UPN),  inte-
grante de la ejecutiva y del equipo 
que negoció la subvención. “No os 
habéis puesto en contacto con no-
sotros”, afirmó. El presidente y el 
alcalde de Aranguren indicaron 
entonces que les habían invitado a 
formar parte, pero que se nega-
ron.  

La alcaldesa de Baztán, Garbi-
ñe Elizegi (Bildu) contestó que el 
propósito de la federación era ad-

herirlos a su grupo para votar des-
pués lo que ordenara la ejecutiva. 
“Y vuestro planteamiento de de-
mocracia es diferente al nuestro”. 
Esta frase provocó la reacción del 
alcalde de Los Arcos, Jerónimo 
Gómez Ortigosa (UPN). “El colmo 
es que nos deis lecciones de demo-
cracia. Usted ha sido elegida como 
yo. Y piden siempre otra democra-
cia cuando no tienen la mayoría. 
¿Pidieron la votación para el puer-
ta a puerta de La Sakana?”.  

Al final la asamblea -la última  
de esta legislatura- que había co-
menzado a las cinco de la tarde  en 
el Iruña Park, se prolongó hasta 
las siete y media. Atrás quedaban 
los tiempos, recordaban ayer, de 
cuando solo  duraban tres cuartos 
de hora.
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Ante los datos del IPC

CCOO solicita recuperar el poder adquisitivo de salarios y
pensiones y crear empleo de calidad para reactivar el consumo y
la economía

El crecimiento económico solo será posible si se abandona la austeridad y se mejora el poder

adquisitivo de los salarios, junto con una recuperación del empleo de calidad y una política de

inversión pública.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió tres décimas en noviembre en Navarra respecto al mes anterior

y la tasa interanual se sitúa en el -0,3% según el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, los

precios han descendido en la Comunidad Foral un 0,5 por ciento.

En el mes de noviembre, subieron los precios en Navarra sobre todo en vestido y calzado (8,4%), y

descendieron en vivienda (-1,5%), en transporte (-1%) o en ocio y cultura (-0,9%). 

Para CCOO, la mejor vía para alejar los peligros de una nueva recesión que acecha a los países de la zona

euro y consolidar la recuperación económica es incentivar la demanda a través de la mejora del poder

adquisitivo de los salarios y de las pensiones, así como del salario mínimo interprofesional. Asimismo, es

necesario una recuperación del empleo de calidad y con derechos, en línea con lo negociado en el ‘Acuerdo

para la reactivación económica y el empleo de Navarra’, alcanzado en el ámbito del diálogo social entre el

Gobierno y los agentes sociales.

La inminente aprobación de una ayuda a los parados de larga duración (426 euros mensuales), de la que se

beneficiarán cerca de 450.000 personas, es un paso positivo en la dirección de reducir el desempleo y

mejorar la protección de los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis económica, y debe

continuar en un acuerdo que sirva para recuperar el empleo, principal problema de la sociedad, y reforzar la

protección social, una de cuyas prioridades es la creación de una renta mínima garantizada para los hogares

sin ingresos.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


15/12/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO gana las elecciones sindicales en Distribuciones Saldano, Inplastic, Arestant e Inés-Mulliez

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:748792--CCOO_gana_las_elecciones_sindicales_en_Distribuciones_Saldano,_Inplastic,_Arestant_e_Ines-M… 1/1

viernes 12 de diciembre de 2014

CCOO gana las elecciones sindicales en Distribuciones Saldano,
Inplastic, Arestant e Inés-Mulliez

CCOO ha obtenido 5 delegados en Distribuciones Saldano, otros 5 en Inplastic y 1 delegado en

Arestant e Inés-Mulliez.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en Distribuciones Saldano, empresa del sector de

transporte por carretera, ubicada en Berriosuso, en la que trabajan 52 personas. Allí, CCOO ha obtenido los

5 delegados en juego (antes solo había un delegado y era de CCOO).

El sindicato también ha obtenido 5 delegados en Inplastic, empresa del sector metalúrgico ubicada en

Tudela. El resultado de las elecciones ha sido 5 delegados CCOO y 4 UGT (antes 3 CCOO, 2 UGT).

También en Tudela, CCOO ha ganado en la empresa Arestant, de transformados metálicos, que cuenta con

56 trabajadores y trabajadoras. El resultado de las elecciones ha sido 1 CCOO (15 votos), 1 UGT (10 votos)

y 1 Independientes (7 votos). Antes era 1 delegado CCOO, 1 UGT y 1 ELA (lo pierde).

Por último, en Inés-Mulliez (IME), empresa ubicada en Corella que cuenta con 22 personas en plantilla, y se

dedica a cubrir las necesidades de material textil de los centros hospitalarios, lavanderías industriales, y

empresas de servicios u hostelería, CCOO ha obtenido el único delegado en juego.
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