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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Si ayer UGT destacaba que el desempleo en los últimos años ha azotado fuertemente a la industria y a la construcción, hoy hemos
conocido que el comercio minorista tampoco presenta un panorama muy halagüeño. 
DESARROLLO:Declaraciones de Elisabet Azcárate, gerente de la Federación de Comercio de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4ddbb89f9046f09c71a0e5de575247a/3/20140606OC02.WMA/1402298097&u=8235

06/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Pamplona se ha convertido en la primera capital de España que por acuerdo de pleno ha decidido reclamar formalmente la celebración
de un referéndum sobre el modelo de estado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier de Miguel, portavoz de la marcha en defensa de un referéndum. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28d036e3c36765f2cd1fbf37ccec2492/3/20140606OC03.WMA/1402298097&u=8235

06/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Cerca de 400 empleos penden de un hilo en Koxka y Kobol. La empresa se encuentra en concurso de acreedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfredo Lara, portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87d8b7fb30855195e59b7eedad6197cf/3/20140606RB06.WMA/1402298097&u=8235
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TELEVISIÓN

06/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Los trabajadores de Diario de Navarra han entregado a los accionistas del grupo La Información distintas notas sobre su formación.
DESARROLLO:El periódico celebraba ayer Junta de Accionistas y los empleados aprovecharon el momento para demandar la negociación del convenio.
Declaraciones de Santiago Zuza, miembro del comité de empresa de Diario de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01ca71aa9e825a9b4341362038d2de60/3/20140606TA07.WMV/1402298124&u=8235
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Simon Peres (izquierda) y Mahmud Abás se saludan ante el Papa. EFE

Los presidentes israelí y palestino acuden a la llamada del
Papa en una impresionante y emotiva ceremonia espiritual

Los proyectosque
la crisis frustró
MAÑANA,
La venta de las
‘joyas de Tajonar’
alimentó el gasto
desorbitado a
partir de 2007

Barcina no
desvelará su
futuro político
hasta otoño
En la asamblea de UPN celebrada ayer
no se pronunció sobre si repetirá

PÁG. 6

Peres y Abás rezan juntos
por la paz en el Vaticano

UPN celebró ayer su asamblea anual y dos fueron los focos de atención.
Uno era conocer si Barcina arrojaba pistas sobre si repetirá o no al frente
de la candidatura. Nada dijo y nada se supo, salvo que miembros de la di-
rección consideran que será en otoño cuando se resuelva la incógnita. El
otro fue la ausencia de Miguel Sanz y otros nombres de relevancia. No
acudieron a la cita de ayer para mostrar su malestar con las “filtraciones”
a la prensa de sus intervenciones en las ejecutivas. PÁG.14-15
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El parque Antoniutti
fue el punto final de una
iniciativa respaldada por
los partidos nacionalistas

PÁG. 4

Oé
OéOé

Laslágrimasdelmásgrande
PÁG. 40-42Nadal sumó ante Djokovic su noveno Roland Garros, quinto consecutivo

PÁG. 28-30

Rafa Nadal se
emocionó con la
copa de ‘los tres
mosqueteros’ en
sus manos. AFP

Irujo, primer
finalista tras
eliminar con
sufrimientoa
‘Urruti’(22-16)

El de Ibero acabó con
la mano izquierda
muy tocada y se
medirá al ganador
de la otra semifinal,
entre Retegi Bi e
Idoate, el día 29

PÁG. 48-49

Cadena independentista
entre Durango y Pamplona

Sanz y otros cargos no fueron a la
asamblea para escenificar su malestar
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Participantes en la cadena humana que ayer unió Durango con Pamplona, en el parque Antoniutti de la capital navarra. JESÚS GARZARON

Colpisa/Efe. Durango/Pamplona

El movimiento que reclama que
los ciudadanos de Euskadi, Nava-
rra y el País Vasco francés pue-
dan ejercer cuanto antes su dere-
cho a la autodeterminación echó
a andar ayer con una demostra-
ción de fuerza que sigue la estela
reivindicativa de los soberanis-
tas catalanes, que en 2012 empu-
jaron a los partidos políticos por
la vía de la consulta después de
inundar la calles de Barcelona

con más de un millón de perso-
nas durante la celebración de la
Diada.

El colectivo Gure esku dago
–Está en nuestra mano–, des-
pués de meses de preparativos,
logró ayer congregar a miles de
vascos y navarros –125.000, se-
gún los organizadores–, que for-
maron una cadena humana que
unió la localidad vizcaína de Du-
rango con Pamplona, separadas
por 123 kilómetros.

La movilización, bajo el lema
Somos una nación, tenemos dere-
cho a decidir, es el momento de la
ciudadanía, estuvo claramente
inspirada en lo que, durante la
Diada –11 de septiembre– de 2013,
la Asamblea Nacional Catalana
denominó La Vía, en la que cente-
nares de miles de catalanes unie-

Varios miles
de personas formaron
una cadena que unió
los 123 kilómetros entre
ambas localidades

Una cadena humana
independentista enlaza
Durango y Pamplona

ron los cientos de kilómetros que
separan la frontera francesa con
Castellón, la provincia que marca
el límite de la autonomía con la
Comunidad Valenciana.

Diferente estrategia
LosportavocesdeGureeskudago,
que valoraron el resultado de la
movilización como “un éxito”, no
ocultaron que esta cadena será
solo el primero de otros actos o
protestas cívicas, a decidir en los
próximos días y con los que quie-
ren empujar hacia la autodeter-
minación, porque entienden que
la gran participación ciudadana
demostró que “a este pueblo le ha
llegadoelmomentodeescribirlas
palabras futuro, juntos y decidir”.

No obstante, el grupo organi-
zador, a través de sus portavoces,

quiso dejar claro que, al menos
por el momento, su estrategia no
es ni tan radical ni tan acelerada
como la de la Asamblea Nacional
Catalana, porque, mientras La
Vía se hizo para reclamar direc-
tamente la independencia, la ca-
dena entre el País Vasco y Nava-
rra sólo tenía como objetivo rei-
vindicar el derecho a decidir, sin
prejuzgar opciones de autogo-
bierno ni apostar por la secesión
de España.

Gure esku dago intenta que na-
die pueda etiquetar al movimien-
to con una opción política concre-

ta, porque dice tener aspiraciones
de movimiento transversal, aun-
que parte de sus fundadores son
personaspróximasalasorganiza-
ciones de la izquierda abertzale.

El acto reivindicativo contó
desde el principio con la adhe-
sión explícita de las formaciones
políticas EH Bildu, Podemos y
Ezker Batua, y de los sindicatos
nacionalistas ELA y LAB. El PNV
no se comprometió como organi-
zación, pero sí que participaron
en la cadena, a título personal, su
presidente, Andoni Ortuzar, y al-
tos dirigentes y cargos públicos
como Joseba Egibar, Markel Ola-
no o Iñaki Anasagasti.

El movimiento no es apoyado
ni por PSE ni por PP ni por UPyD,
y la única socialista con relevan-
cia pública que unió sus manos
en la cadena fue la exconsejera de
Empleo Gemma Zabaleta, repre-
sentante del sector más vasquis-
ta del partido.

El acto, que duró media hora
–de12.00a12.30horas–yenelque
noseregistraronincidentes,sede-
sarrollóenunclimafestivoyconla
presencia entre los participantes
de numerosas ikurriñas, estela-
das independentistas catalanas e
incluso alguna enseña de Escocia,
queenunañocelebrarásuconsul-
ta de autodeterminación.

La Policía denuncia
la utilización de
niños en la cadena

La Policía Nacional denunció la
utilización de niños para cortar
el tráfico en Pamplona durante
la cadena humana que unió ayer
la capital navarra con Durango
(Vizcaya), lo que “ha dificultado
su labor”. Así lo manifestaron
fuentes de la Delegación del Go-
bierno en Navarra, que cifraron
en unas 3.000 las personas que
participaron en Pamplona en la
movilización en favor del dere-
cho a decidir. Fuentes policiales
indicaron que, al menos en Pam-
plona, en un momento en el que
los participantes en la cadena
intentaron cortar el tráfico –ex-
tremo que estaba prohibido por
la Delegación del Gobierno–, la
policía se encontró con que en-
tre cada dos adultos colocaban a
niños pequeños, algunos inclu-
so de entre dos y tres años, con lo
cual los agentes veían dificulta-
do su trabajo. Algunos tramos
de la cadena por la Comunidad
foral estuvieron “llenos”, pero
otros “no se han completado”,
según las citadas fuentes.

Antoniutti marcó el final de la cadena

M.J.E.
Pamplona

El parque de Antoniutti marcó
ayer el punto final de la cadena
humana que unió Durango y
Pamplona. Los asistentes forma-
ron la cadena puntualmente, a

El tramo final contó
con Carlos Garaikoetxea
(exlehendakari)
y Joan Tardà (ERC)

las 12 del mediodía, y desde el
parque recorría la calle Bosque-
cillo y la Avenida de Guipúzcoa
para seguir por Berriozar.

Cientos de personas se acerca-
ron hasta Antoniutti para partici-
par en la jornada organizada por
Gure Esku Dago. Entre ellas el
parlamentario Koldo Amézketa,
que ejerció de anfitrión de la dele-
gación catalana encabezada por
Joan Tardà (ERC). Éste charlo
durante varios minutos con Car-
los Garaikoetxea, ex lehendakari
del Gobierno vasco y fundador de

EA, que también eligió el tramo
final de la cadena junto a Rafael
Larreina, Patxi Zabaleta o Sabino
Cuadra (Amaiur).

La nota de color corrió a cargo
de los Carallots de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona), un grupo
de 160 personas que, junto al
zampanzar, pusieron la nota fes-
tiva al evento con sus castells.

El acto central tuvo lugar en el
parque pasadas las 14.00 horas y
en su transcurso los organizado-
res reivindicaron el “derecho a
decidir” el futuro de Navarra.

Ortuzar, presidente del PNV. EFE
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Andenes de la nueva estación del AVE en Alicante, situada en una de las líneas que se quieren liberalizar parcialmente. ALBERTO FERRERAS

J.A. BRAVO Madrid

El escenario parecía diseñado ha-
cesemanas,conunahistóricalibe-
ralización del ferrocarril de pasa-
jeros en España que se centraría
en la alta velocidad e iría por eta-
pas. En la primera, que se pondrá
en marcha antes de que concluya
este mes si el Ministerio de Fo-
mento no varía sus planes, se in-
cluía la apertura a la competencia
de un único corredor (el que va de
Madrid a Levante) y para un solo
operador privado (la sociedad Ve-
loi Rail de la familia Lara, Conti-
nental -vinculada a ACS- y la com-
pañíadeautobusesAlsasonlasfa-
voritas, aunque hay más), aunque
no se haría efectiva hasta otoño o
incluso finales de año.

Pero, como en los viajes, tam-
biénaquípuedehabercambiosso-
bre la marcha. Y es que en el seno
del Gobierno ha ganado enteros
enlasúltimasfechaslaposibilidad
de permitir que más de un opera-
dor privado entre a competir des-
de un principio con Renfe. No olvi-
demos que la liberalización del fe-
rrocarril no sólo está en manos de
Fomento; los departamentos de
EconomíaydeHacienda,eincluso
Moncloa, también han tratado de
hacer valer sus criterios.

A la hora de realizar ese replan-
teamiento del proyecto original de
Fomento (que, por ahora, se man-
tiene) se han tenido en cuenta va-
rios criterios, según fuentes del
Ejecutivo. En primer lugar, las crí-
ticas de las empresas, que han de-
nunciado que la operadora públi-
ca seguirá jugando "con las cartas
marcadas", en la medida que con-
tinuará recibiendo subvenciones -
aunque menores a las de años an-
teriores por imposición de la Co-
misiónEuropea-ytendráunpapel
preponderante en el alquiler del
material. Para esto último, no obs-
tante, se permitirían otras alian-
zasprivadas,comolaqueestudian
Acciona y Bombardier.

A través de una de sus cuatro fi-
liales, Renfe ha puesto en alquiler
hasta51trenes-entreellos,19AVE
yotros12convoyesdeanchovaria-
ble (que sirven tanto para el traza-
do convencional como para el de
alta velocidad)- y 1.173 vagones.
Aunque aún no se han concretado
los precios, se habla de al menos
un millón por cada AVE al año.

La CNMC vigila
La última palabra la tendrá Fo-
mento,queasuveznodeberíaale-
jarse mucho del criterio de la
CNMC si no quiere tener proble-
masposterioresconBruselas,que
ya ha demandado una mayor
transparencia en Renfe.

El regulador del mercado sigue
decercatodoelprocesoliberaliza-
dor y en un primer informe ya ad-

Aunque estaba previsto
dar una sola licencia para
competir con Renfe en
el corredor de Levante,
ahora se ve más margen

El Gobierno se replantea la liberalización
del AVE con más de un operador privado
La primera fase no se hará efectiva hasta otoño o incluso finales de año

J.A. BRAVO Madrid

Empresarios y patronales pare-
cen haberse imbuido del optimis-
mo del Gobierno sobre la recupe-
racióneconómica.Segúnelúltimo
panel de consenso elaborado por
laconsultoraPwC,másdelamitad

(63,2%)estimanqueelPIBcrecerá
más del 1% este año y otro tanto
(52%)creenqueinclusoloharápor
encima del 1,5% el próximo.

La novedad es que hace tres
meses sólo el 20% de los consulta-
dos (la encuesta se ha realizado a
másdeuncentenardeprofesiona-

Los empresarios,
más optimistas
sobre la recuperación

les, de los que el 70% eran directi-
vos o asociaciones empresariales
y el resto economistas y docentes)
creía que la actividad económica
podía crecer tanto en esos plazos.

Y, por vez primera desde que
comenzara la crisis, más de la mi-
tad (54,2%) espera que el consumo
deloshogarescrezcahastafinales
de año, salvo en la demanda de vi-
vienda, que seguirá estancada.

Mejora también su percepción
sobre el empleo; la mitad (50,4%)
cree que subirá y apenas un 2%
que volverá a caer. El resto no es-
pera grandes cambios. Además,
son clara mayoría (72,3%) los que
ven un incremento exportador y
una inflación menor del 1%.

J.A. BRAVO Madrid

Metrovacesa ha vendido su par-
ticipación del 26,7% en la socie-
dad patrimonialista francesa Ge-
cina por 1.546,5 millones de eu-
ros. Continua así la salida de las
grandesinmobiliariasespañolas
del país vecino, después de que
ColonialyRealiahayantraspasa-
do el 88,5% que controlaban en la
firma SIIC de París por otros 868
millones.TansololapropiaColo-

nial mantiene la inversión en su
filial francesa SFL, aunque fuen-
tes del sector señalan que estu-
diarebajarsuparticipaciónsille-
gan buenas ofertas.

En el caso de Gecina, la venta
ha sido a distintas entidades y
fondos de inversión, la mayor
parte (7%) a las firmas Blacksto-
ne e Ivanhoe. Metrovacesa, con-
trolada por la banca acreedora
(Santander, BBVA, Bankia, Popu-
larySabadell),aliviasuscuentas.

Las inmobiliarias españolas
hacen caja y dejan Francia

virtióenenerodequesepodía"ge-
nerar una ventaja competitiva pa-
raeloperadordominante(Renfe)"
si no se modificaba el proyecto.
También temía que con algunas
restricciones se estuviera “impi-
diendo la entrada de nuevos ope-
radores y limitando beneficios".

Esta es la otra gran cuestión
que está valorando el Gobierno
parasopesarsi,enestaprimerafa-
se de la apertura del ferrocarril de
pasajeros que se aproxima, entra
más de un operador privado. Co-
nocidas son ya las severas críticas
que recibió la liberalización del
tranporte ferroviario de mercan-
cías, iniciada en 2005 y que ha re-
sultado casi un fiasco. Renfe mo-
nopoliza aún más del 85% del mer-
cado (muy por encima del nivel
medio en la UE) y Fomento no

quiere que se repita el error.
Otros puntos a tener en cuenta

son la cuantía de los cánones que
seimpondránacadaoperadorpor
usar las vías y la asignación de las
franjas horarias en que circulara
cada uno, donde está por ver si ha-
brá ventajas para la operadora pú-
blica.Enamboscasosdependerán
de ADIF, el ente público que admi-
nistra las infraestructuras ferro-
viarias, salvo que Fomento cam-
bie de criterio. Renfe pagó 502 mi-
llones en 2013, tras una fuerte
subida del 37% que el gestor de la
red achacó al fuerte coste de sus
obras (de enero a abril esa cifra se
ha triplicado: 1.388 millones)

En teoría, con la liberalización,
esasumadeberáreducirseyapro-
vecharse mejor además la infraes-
tructura, ocupada sólo un 30%.

La operadora fía
su recuperación
a la alta velocidad
Renfenoquieremásdeunopera-
dor privado compitiendo con ella
en una primera fase (hasta 2019,
la UE no obliga a abrir ese merca-
do). Alega que sería “suficiente”
para cubrir la demanda actual, y
también “más eficiente” que si
entran más actores. La principal
razón de sus recelos es económi-
ca. La compañía perdió ‘sólo’
620.000€ en 2013 al duplicar las
ganancias de su filial de viajeros
(57,6 millones) por el tirón del
AVE. De hecho, de enero a abril
mejoró un 7% sus ingresos (378
millones) por la alta velocidad.
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El Rey Juan Carlos, en un acto celebrado el pasado jueves en el Palacio de la Zarzuela. AFP

La abdicación de Juan Carlos I m

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

Don Juan Carlos abdicó para pre-
servar la Corona y frenar el decli-
ve de la institución. Una tarea
que no estaba a su alcance. Es
una labor para otro rey, para su
hijo, por lo que el futuro Felipe VI
tendrá que cargar con esa res-
ponsabilidad. “Una nueva gene-
ración reclama con causa justa el
papel protagonista”, leyó el Rey al
anunciar el lunes su renuncia a la
Corona. Pero esa renovación se-
rá insuficiente si no va acompa-
ñada de un proceso de cambio en
otras instancias sociales, políti-
cas y económicas. Hay pocas du-
das de que España necesita una
reforma general, y la renovación
de la monarquía puede ser la
rampa de salida.

El relevo en el trono supone no
sólo una sustitución en la jefatu-
ra del Estado, sino que es nada
menos que un cambio de época.
Así lo plantean de forma mayori-
taria historiadores, sociólogos y
también políticos, aunque la Ca-
sa del Rey se empeñe en mante-
ner que no se abre una nueva
época y trate de vestir el tránsito
del padre al hijo como una mera
continuidad de la etapa abierta
en el año 1975 con la restauración
de la monarquía.

“Mal iremos –comentaba es-
tos días un ministro– si Felipe VI

es lo mismo que Juan Carlos I”.
“La abdicación debe ser un im-
pulso hacia un futuro de refor-
mas” en todos los órdenes, apun-
ta el expresidente del Gobierno
Felipe González.

Recobrar el prestigio
La Corona perdió reconocimien-
to social y muestra síntomas de
agotamiento. Su proceder de es-
tos últimos años precipitó el di-
vorcio con una ciudadanía has-
tiada de corruptos y agobiada por
la pérdida de trabajo y capacidad
económica. Recuperar la sinto-
nía de la Transición no será posi-
ble, subraya el catedrático de

La insatisfacción
con la democracia
está en España
17 puntos por encima
de la media europea

La resolución del
conflicto soberanista
que vive Cataluña
será la prueba del
23-F para Felipe VI

La renovación en la Corona, rampa
de salida para una reforma general
La ciudadanía reclama cambios en los partidos, la Justicia y la banca

Historia José Álvarez Junco, pe-
ro Felipe VI puede prestigiar una
institución en un momento en el
que todas están desprestigiadas.

Ese renacer, siempre que Feli-
pe VI alcance ese objetivo, puede
ser flor de un día si no va acompa-
ñado de una renovación en los
comportamientospolíticos,jurídi-
cos o financieros. El cisma social
no es sólo con la Corona, es con to-
do. La gente no está contenta con
la monarquía, pero tampoco con
los políticos ni los sindicatos, ni
conelmodeloterritorial,niconlos
jueces, ni con el Parlamento...

Los esquemas que salieron de
la Transición y que guiaron a la

sociedad española durante déca-
das ya no sirven. La insatisfac-
ción con la democracia en Espa-
ña está 17 puntos por encima de
la media europea, y el 70% de los
ciudadanos se declara insatisfe-
cho con el sistema democrático,
indican José Ramón Montero y
Mariano Torcal, catedráticos de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid y de la Pompeu Fabra de Bar-
celona, respectivamente.

Dicen los informados en los
asuntos de la Casa del Rey que
Felipe VI marcará su impronta
desde el inicio, y la primera
muestra de intenciones, una ce-
remonia de proclamación auste-

ra y laica, así lo indica. La trans-
parencia, afirman estos interlo-
cutores, deberá ser otra marca
de la casa en su reinado. Para ello,
no estaría de más que don Juan
Carlos hiciera público su patri-
monio al concluir su reinado y
que don Felipe de Borbón hiciera
lo propio al iniciarlo.

Comparación injusta
Pero el próximo Rey ya sabe que
dónde se va a jugar y juzgar bue-
na parte de su reinado es en Cata-
luña. Es ya un lugar común que el
proceso independentista catalán
va a ser el 23-F de Felipe VI. Es,
sin embargo, una comparación

A. TORICES
Madrid

El termómetro social que cada
mes publica el CIS comenzó a avi-
sar hace varios años de que el har-
tazgo y el alejamiento de los espa-
ñoles de los partidos y las institu-
ciones políticas no paraba de
aumentar. El fenómeno alcanzó
ahora sus cotas más altas ante la

Partidos e instituciones
más ágiles y transparentes
para recobrar la confianza

incapacidad de los gobernantes y
cargos públicos de ofrecer salidas
a la crisis en favor de la mayoría y
de dar una respuesta rotunda y ta-
jante a los múltiples casos de co-
rrupción.

El resultado de los comicios
europeos terminó de encender
todas la alarmas, con el resque-
brajamiento del bipartidismo y el
notable ascenso de las siglas que
apuestan por reconstruir por
completo el sistema político es-
pañol. Después de años de sorde-
ra con las demandas ciudadanas,
el Gobierno y las fuerzas parla-
mentarias comenzaron a nego-

● Los ciudadanos piden
mayor participación en
las decisiones, el fin de
los privilegios y tolerancia
cero con la corrupción

Vista general del Congreso de los Diputados. EFE

ciar un paquete de medidas para
evitar los abusos, el tráfico de in-
fluencias y las mordidas en la Ad-
ministración Pública, poner coto
a la financiación irregular de los

partidos y endurecer las penas
para los corruptos. Todas ellas se
sumarán a la puesta en marcha,
el año próximo, de la ley de trans-
parencia.

Congreso y Senado, institucio-
nes con un día a día que se parece
más a la política del siglo XIX que
a la del XXI, empezaron también
a revisar sus normas de funcio-
namiento. Al tiempo, algunos
partidos ensayan o van a ensayar
en breve estructuras más demo-
cráticas para la elección de sus
direcciones, incluso con partici-
pación directa de los propios ciu-
dadanos.

Estas y otras reformas de la vi-
da política buscan dar respuesta
a la demanda cada vez más exten-
dida de instituciones y partidos
más ágiles, más transparentes,
con tolerancia cero a los abusos,
privilegios y corrupción, y con
auténticos canales para la parti-
cipación directa de la ciudadanía.
Parecen el único medio para re-
cuperar la confianza en el siste-
ma político que hubo en la Tran-
sición. Pero, para lograrlo, los
cambios finales no podrán ser
cosméticos, sino de raíz.
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M. BALÍN
Madrid

La regeneración de la adminis-
tración de Justicia es una de las
grandes tareas pendientes de Es-
paña. Su correcto funcionamien-
to contribuye a fortalecer la de-
mocracia, a dar credibilidad a las
instituciones y a generar confian-
za entre los usuarios de los tribu-
nales, algo que en estos momen-
tos no se está consiguiendo.

La percepción pública es que
el sistema judicial es lento, gravo-
so y demasiado politizado como
para proteger los derechos y las
libertades de los ciudadanos. Pe-
ro si algo bueno –por decir algo–
trajo la crisis económica es que
bastantes jueces se erigieron en
la tabla de salvación para aque-

La Justicia, en la picota
por sus decisiones y
el exceso de aforados

llas personas que en España es-
taban castigadas por el desem-
pleo, el abuso bancario o la des-
trucción del estado del bienestar.

Más allá de las controversias
políticas, las necesarias refor-
mas legales de la administración
de Justicia que impulsó el Go-
bierno deberían haber ido acom-
pañadas de más medios huma-
nos y materiales. Lo dice sin am-
bages el mismo fiscal general
nombrado por el Ejecutivo.

Descontento institucional
“Hacen falta menos leyes y más
medios para combatir la corrup-
ción”, reclamó varias veces en los
últimos meses Eduardo Torres-
Dulce para luchar contra una de
las lacras que más preocupa a los
ciudadanos, que alimenta la cris-
pación social y el descontento
institucional.

De la misma forma, no es ca-
sual el debate surgido ahora a ra-
íz del exceso de aforados en Espa-
ña, unas 10.000 personas, en

● “Menos leyes y más personal”
es la máxima para combatir
la lacra de la corrupción
y agilizar una administración
en fase de cambios

Eduardo Torres-Dulce. EFE

comparación con otros países de
nuestro entorno. El origen de la
polémica surge por la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, en la que la futura Reina Le-
tizia, don Juan Carlos, doña Sofía
y los Príncipes de Asturias se su-
marán a este grupo de privilegia-
dos ante los tribunales, todos al-
tos cargos públicos.

El Tribunal Supremo criticó el
exceso de aforados en un informe
sobre dicha reforma, ya que la re-
generación de la Justicia pasa
por defender el principio de
igualdad ante la ley.

A. ESTRADA
Madrid

La generación del Rey en la banca
no piensa en abdicar, por ahora.
Emilio Botín tiene casi 80 años y
preside el Banco Santander desde
hace casi tres décadas. Francisco
González cumple en octubre 70
años, con 14 al frente del BBVA,
banco que cambió su reglamento
pararetrasarlaedaddejubilación
del presidente hasta los 75 años.

Pero la crisis financiera marcó
elfindeunaépocaparaelsector,y
no se trata tanto de personas co-
mo del propio sistema. El sector
salió de la crisis con una reputa-
ción muy maltrecha, parecido a lo
que ocurrió con la monarquía, y
que le va a costar mucho levantar.

La banca, obligada a
cambiar de modelo y
recuperar la reputación

El escándalo de las preferentes,
las cláusulas suelo en las hipote-
casdealgunasentidadesanuladas
por el Tribunal Supremo, los abu-
sos cometidos por bastantes di-
rectivos de las cajas de ahorro en
sus retribuciones laminaron la
imagen de las entidades sin distin-
guir entre justos y pecadores. No
esparamenos.Cienbanquerosse-
ránjuzgadosporsupuestasopera-
ciones fraudulentas, indemniza-
ciones escandalosas y presunta
estafa, entre otros delitos. La ur-
gencia de cambio es palpable.

Aparte del rearme ético, los
bancos tienen que afrontar un
cambio de estrategia para la nue-
va etapa. Las mayores exigencias
regulatorias y la búsqueda de ren-
tabilidadharáquelasentidadesse
centren en el negocio bancario bá-
sicoyreduzcanaúnmáseltamaño
en activos, oficinas y empleados.

Pero también conllevará que
haya más fusiones. Y aumentará
la vigilancia sobre su conducta

● Se enfrenta a profundos
cambios regulatorios, a una
mayor vigilancia y a la irrupción
de las nuevas tecnologías
y modernos competidores

Protesta contra la banca. EFE

–el Banco de España acaba de
crear una unidad especial–. Asi-
mismo, el impacto de las nuevas
tecnologías y de competidores no
bancarios –como Google, Ama-
zon o Facebook– provocará –ya lo
está haciendo– cambios radica-
les en la relación entre banca y
cliente, donde muchas operacio-
nes serán por banca móvil.

Incluso, algunos gurús vatici-
nan la desaparición del dinero fí-
sico. No es sólo un cambio de ci-
clo, sino que se trata de una nue-
va era. También en las finanzas.

La abdicación de Juan Carlos I m

injusta, porque su padre tenía
las herramientas para hace
frente a la intentona golpista
que él no tiene para desatas-
car un conflicto que lleva ca-
mino del enquistamiento.

Don Juan Carlos era el jefe
supremo de las Fuerzas Ar-
madas, por lo que los genera-
les, por antidemócratas que
fueran, eran, sobre todo, mili-
tares, y debían obediencia a
su capitán general. La opera-
ción además era muy minori-
taria y carecía de apoyo civil,
al menos conocido. El próxi-
mo Monarca, en cambio, rei-
na y arbitra, pero no gobierna
y, por tanto, no puede tomar
ningún tipo de medida ejecu-
tiva. El soberanismo en Cata-
luña, por otra parte, no es, ni
mucho menos, el sentimiento
de una minoría.

Felipe VI, según informa-
ron fuentes cercanas a la Zar-
zuela, efectuará uno de sus
primeros viajes, si no el pri-
mero, a Cataluña, comunidad,
por otra parte, de la que fue vi-
sitante asiduo en el último
año. En el discurso que pro-
nunció el martes en el monas-
terio navarro de Leyre ya ade-
lantó que su cruz de guía terri-
torial será una España “unida
y diversa”.

Reforma constitucional
Estos dos conceptos tienen di-
fícil conjugación ante los plan-
teamientos secesionistas. Su
única arma tendrá que ser po-
lítica: el impulso a una refor-
ma constitucional que reco-
nozca de alguna manera la
singularidad de Cataluña
dentro de España. En eso
coinciden tanto el PP como el
PSOE. Una experiencia por la
que ya pasó su padre en 1977 y
1978, cuando alentó a los líde-
res políticos del momento a la
redacción de la Constitución.

El tema es de una compleji-
dad endiablada. El Rey sólo
puede impulsar, estimular,
pero no tiene el poder para or-
denar ni obligar a las fuerzas
políticas a que encaren una
modificación constitucional,
reforma que el PP dice que no
ve necesaria, mientras que el
PSOE considera que es la úni-
ca solución para desencallar
el problema catalán.

El cambio de época, por
tanto, se vislumbra tan nece-
sario como complejo. No sólo
por Cataluña, que también, si-
no por la dificultad para rom-
per inercias. La propia Coro-
na, los partidos, la judicatura
o la banca llevan décadas an-
clados en unas prácticas, en
una forma de actuar, que la so-
ciedad de 2014 repudia.

● Pertenecientes a todos
los gobiernos de la
democracia, agradecieron
a don Juan Carlos su
labor como jefe de Estado

Efe. Valencia

Más de una treintena de exmi-
nistros de todos los gobiernos
de la democracia en España
agradecieron ayer al Rey Juan
Carlos I su labor como jefe del
Estado en los últimos 39 años
y expresaron su lealtad al he-
redero de la Corona, el Prínci-
pe don Felipe.

Reunidos en el congreso de
laFundaciónEspañaConstitu-
cional,quesecelebraenValen-
cia, los exministros elogiaron
el importante papel de don
JuanCarlosafavordelademo-
cracia, según explicó la presi-
denta de dicha institución,
Cristina Garmendia, antes de
la primera sesión de trabajo.

Además, dedicaron una
mención especial al primer
presidente del Gobierno de la
democracia moderna, Adolfo
Suárez, fallecido reciente-
mente. “Es difícil imaginar
dos personas, como el Rey
Juan Carlos y Adolfo Suárez,
que representen mejor los va-
lores encarnados en la Consti-
tución de 1978 y que constitu-
yen la esencia de nuestra fun-
dación: búsqueda de
consenso y voluntad de acuer-
do”, declaró Garmendia, que
destacó también la “indispen-
sable” figura de la Reina Sofía.

Entrega y labor realizada
También ayer, los presidentes
de los Parlamentos Autonó-
micos de España expresaron
su lealtad a la Corona en una
declaración en la que recono-
cen al Monarca su “entrega y
la labor realizada como espa-
ñol y como Rey de España”,
primero en la Transición y,
posteriormente, “en la cons-
trucción y consolidación del
sistema democrático que ac-
tualmente disfrutamos”.

Reconocieron, además, “la
firmeza de Juan Carlos I en la
defensa del sistema Autonó-
mico de España”.

Durante toda la semana, el
Rey recibió numerosas mues-
tras de gratitud y lealtad a su
hijo y a la institución monár-
quica del país.

Exministros
muestran su
apoyo al Rey
y al Príncipe
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La abdicación de Juan Carlos I

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El 7 de junio, al final, fue una gran
protesta antimonárquica en toda
España,peronimuchomenosfue
la mayor movilización prorrepu-
blicana desde la reinstauración
de la Corona en 1975, tal y como
pretendían sus promotores, que
ni siquiera pudieron conseguir la
icónica imagen de una Puerta del
Sol de Madrid a rebosar.

Cinco días después del anun-
cio de abdicación de don Juan
Carlos, miles de personas, proba-
blemente decenas de miles, salie-
ron a las calles de, al menos, 55
ciudades y pueblos de casi toda
España –solo en Canarias y en las
dos ciudades autónomas no hubo
convocatorias–. Todos con el
mismo objetivo: reclamar un re-
feréndum en el que la ciudadanía
decida el modelo de Estado y en
contra de la coronación de Felipe
VI como nuevo Rey el 19 de junio.

Al grito de “España, mañana
será republicana”, “no hay dos
sin tres, República otra vez”, “los
borbones, a las elecciones” o “Fe-
lipe, acelera, que viene la terce-
ra”, los congregados tiñeron las
plazas de rojo, amarillo y violeta.

Hubo banderas comunistas e
infinidad de enseñas autonómi-

cas –con y sin estrella roja– en
muchas de las principales vías y
arterias de todo el país. Y, sin em-
bargo, fueron unas movilizacio-
nes que no llegaron a tener la en-
vergadura que alcanzaron los lla-
mamientos a salir a la calle de los
colectivos de indignados y del 15-
M de los tres últimos años. Eso sí,
la inmensa mayoría de los actos
tuvo un carácter pacífico y festivo.

Expectativas
Las concentraciones y manifes-
taciones de la tarde-noche no lle-
garon a cumplir todas las expec-
tativas de la Junta Estatal Repu-
blicana (JER), la coordinadora
nacida hace dos años y en la que
se agrupan medio centenar de
colectivos antimonárquicos, y
que era la convocante de estas

La Puerta del Sol, el
epicentro y termómetro
de las protestas
contra la Corona,
no llegó a llenarse

Miles de personas piden
en la calle decidir entre
monarquía o república

movilizaciones, con el sustento
de Izquierda Unida y los otros
siete partidos firmantes del lla-
mado manifiesto del Ateneo, que
exige una consulta popular entre
monarquía y república.

Una coalición antimonárquica
para la movilización en las calles
surgida tras la renuncia del Rey a
la que no estampó su firma Pode-
mos, pese a los insistentes guiños
einvitacionesdelosrepublicanos.

Vista de la concentración celebrada ayer en la Puerta del Sol. AFP
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● Rosa Díez anuncia que
la Alianza de Liberales
y Demócratas Europeos
aceptó las condiciones
políticas de su partido

Efe. Madrid

La líder de UPyD, Rosa Díez,
anunció ayer la integración de
su formación en la Alianza de
Liberales y Demócratas Euro-
peos (ALDE), que, dijo, aceptó
las condiciones políticas im-
puestas por su partido en el
sentido de respeto a la identi-
dadnacionalprotegiendolain-
tegridad territorial de España.

El anuncio realizado por
Díez quiere decir que, duran-
te esta legislatura, UPyD com-
partirá grupo en el Parlamen-
to de Estrasburgo con los eu-
rodiputados de CiU y PNV.

“Quientieneunproblemaes
el PNV y CiU, que han tratado
que el grupo ALDE defienda la
independenciayelderechoala
autodeterminación” y “no lo
han conseguido”, subrayó. Dí-
ez, que aseguró sentirse muy
cómoda con el compromiso de
ALDE, se preguntó, de hecho,
qué es lo que van a hacer CiU y
PNV ante la nueva situación.

Apoyo de dos tercios
Convergencia Democrática
de Cataluña, sin embargo,
desmintió horas después a
Rosa Díez y explicó que ALDE
aún no votó qué nuevas incor-
poraciones se harán al grupo
en esta legislatura, cosa que,
dice, ocurrirá a finales de ju-
nio, y recordó que, para que
UPyD entre –cosa a la se opo-
nen, al igual que los eurodipu-
tados del PNV–, le hace falta el
apoyo de dos tercios de los
miembros históricos.

Respecto al resultado obte-
nido por UPyD en las pasadas
elecciones europeas, la líder
del partido indicó que consi-
guieron “incrementar” el que
hasta ahora era su mejor re-
sultado, el de las últimas elec-
ciones generales.

UPyD
compartirá
grupo en Europa
con CiU y PNV

Cayo Lara, ayer, durante la lectura de su informe político ante la Presidencia Federal de IU. EFE

A. TORICES
Madrid

Con mucho cuidado, respetando
la idiosincrasia de cada grupo,
confluyendo desde las bases y no
desde las cúpulas, pero Izquier-
da Unida reconoce abiertamente
que pretende ser la organización
que lidere el proceso de conver-
gencia de todas las fuerzas de la
izquierda alternativa de cara a

las generales de 2015, con el obje-
tivo, también declarado, de ven-
cer en los comicios.

LacoaliciónquelideraCayoLa-
ra se marca como “tarea esencial”
en el próximo año y medio lograr
la confluencia en una sola papele-
tadetodaslasfuerzaspolíticas,so-
ciales y culturales que luchan con-
tra el bipartidismo formado por
PP y PSOE, y contra las políticas
neoliberales y de recortes de dere-
chos, pero, además, considera que
el “eje” de este proyecto no puede
ser Podemos –la sorpresa de los
pasados comicios europeos y
cuarta fuerza política del país–, si-
no la organización que hace ya 20
años trabaja en la calle y las insti-
tuciones con este objetivo.

Lara, presionado por
el auge de Podemos,
propone primarias
abiertas para designar
a los cabezas de lista

IU quiere ser el “eje” sobre el
que se construya la unidad
electoral de la izquierda

El informe que Lara defendió
ayer ante la Presidencia Federal
de su formación dice que, en ese
hipotético bloque –que no tiene
porque responder a formas clási-
cas, como unificaciones de siglas
o uniformidades organizativas,
sino a una alianza estratégica y
programática–, IU “no puede ser
todo, pero somos y seremos una
parte importante y lucharemos
por ganar la hegemonía”. “IU
puede y quiere –insistió– ser el
eje de la recomposición del blo-
que hacia la alternativa”.

Sin embargo –y ahí comenzó la
autocrítica–, para ejercer el lide-
razgo y mejorar su resultado –10%
de los votos y tercera fuerza– hay
que hacer mejor las cosas.

Lara, antes de hacer propues-
tas de cambio, indicó que la coali-
ción debe conectar más con la ca-
lle y los movimientos de protesta,
y debe asimismo acabar con al-
gún funcionamiento en ocasio-
nes “convencional, espeso y poco
ágil”, porque la situación política
reclama “audacia”.

Dimisiones
Contempla la creación de una Co-
misión Permanente –el núcleo
durodeladirección–parasermás
ágil en la respuesta, aumentar la
participaciónylacapacidaddede-
cisión de la militancia y del entor-
no social, potenciar el trabajo y las
asambleas de base con apertura a
otros grupos, y, de forma especial,
establecer primarias abiertas a
los simpatizantes para designar a
loscabezasdelista.Lara,quenun-
ca fue partidario de las primarias,
diosubrazoatorceranteelempu-
je del asambleario Podemos.

En la reunión dimitieron los
responsables de Comunicación,
Ricardo Sixto, y Refundación,
Enrique Santiago, por discrepan-
cias con la estrategia y gestión del
núcleo duro de la dirección.

● El acto conllevará
el cierre del tráfico
por el recorrido, de
123 kilómetros, entre las
12.00 y las 12.30 horas de hoy

Efe. Bilbao/Pamplona

Una cadena humana organiza-
da para reivindicar el derecho a
decidir de los vascos tratará de
unir hoy entre las 12.00 y las
12.30 horas los 123 kilómetros
que hay entre Pamplona y Du-
rango (Vizcaya) con más de
100.000 personas inscritas. Se
cortará el tráfico en el recorri-
do, que partirá del paseo de Sa-
rasate, llegará a Berriozar a tra-
vés de la avenida Guipúzcoa y
pasará también por Irurzun.

El colectivo “Gure Esku Da-
go” (Está en nuestra mano), or-
ganizador de esta iniciativa –si-
milar a la que se celebró en Ca-
taluña en demanda de la
independencia–, aseguró el
viernes que las expectativas del
proyecto se vieron desbordadas
por las adhesiones recibidas.

LacadenadelaDiadarecorrió
el territorio catalán a lo largo de
400 kilómetros y se inspiró en
una iniciativa de 600 kilómetros
que en 1989 protagonizaron mi-
les de ciudadanos de Estonia, Le-
tonia y Lituania para reclamar la
independencia de la URSS.

La cita vasca lleva el lema
“Somos una nación, tenemos
derecho a decidir, es el momen-
to de la ciudadanía”.

Cadena humana soberanista
entre Pamplona y Durango

E.P. Granada

Una mujer de 60 años que fue gol-
peada el pasado 20 de mayo en
Motril (Granada) con un martillo
en la cabeza por su marido final-
mente falleció ayer tras haber pa-
sado a planta del hospital de trau-

matología de la capital, según in-
formaron fuentes sanitarias. Se
trata de la víctima mortal de vio-
lencia doméstica número 27 en lo
que va de año en España, la sexta
en Andalucía.

La mujer, una profesora jubi-
lada, murió después de que fuera
trasladada a planta en la mañana
del viernes por una mejoría tem-
poral en su estado de salud, toda
vez que llevaba ingresada en es-
tado grave en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos desde el momento
de la agresión.

El Juzgado de Primera Instan-

La agresión se produjo
en Motril el pasado día
20 de mayo, y la víctima
permanecía hospitalizada
desde entonces

Muere una mujer a la
que su marido golpeó
con un martillo

cia e Instrucción número 5 de
Motril –que se encarga de los
asuntos de violencia sobre la mu-
jer en la localidad andaluza–, de-
cretó el pasado 22 de mayo pri-
sión provisional, comunicada y
sin fianza para su marido, un
hombre de 51 años que fue dete-
nido el mismo día 20 de mayo
acusado de agredirla con un mar-
tillo en la cabeza. Se le atribuyó
provisionalmente un delito de
homicidio en grado de tentativa.

Proceso de divorcio
Los hechos ocurrieron sobre las
15.30 horas en el domicilio conyu-
gal.Variosfamiliaresdelavíctima,
al notar su ausencia y ver que no
abría la puerta, alertaron a la Poli-
cía Nacional, que halló en la casa a
la mujer malherida en la cabeza y
tumbada sobre un charco de san-
gre. En la vivienda también se en-
contraba su marido, que mostró
unaactitudagresivaytuvoqueser
reducido para su detención.
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MULTILOCALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES ESPAÑOLAS 
SEGÚN SU TAMAÑO  
Porcentaje de empresas

EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES 
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DE DESTINO
Porcentaje
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Resto 
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Países ‘beyond 
the BRICs’
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10%

5%
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‘Beyond 
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Sudáfrica
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PYMEs
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20%
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100%

5%

30

55%

89

9%

El sector industrial m

JORGE MURCIA
Madrid

La voracidad de la crisis y el des-
moronamiento de un modelo
productivo basado fundamental-
mente en la construcción han lle-
vado al Gobierno a volver la vista
hacia un sector, el de la industria,
minusvalorado en los años de la-
drillo y rosas.

De un tiempo no muy lejano a
esta parte, el término ‘reindus-
trializar’ ha echado raíces en el
discurso de políticos, empresa-
rios y agentes sociales. Todos han
llegado a la misma conclusión: los
países más industrializados son
los que presentan menores tasas
de desempleo y un mayor volu-
mendeexportaciones, loquecon-
tribuye a compensar la caída de la
demanda interna y a mejorar su
balanza de pagos.

La práctica totalidad de los
países europeos han visto redu-
cido el peso de la industria en el
Valor Añadido Bruto (VAB) so-

bre el Producto Interior Bruto
(PIB) en los años de crisis. En Es-
paña, ese ratio se sitúa ahora casi
en el 16%, lejos del 20% que mar-
can los objetivos europeos. Ade-
más, entre 2008 y 2012 desapare-
cieron 31.292 empresas del sec-
tor (el 14% del total de compañías
perdidas) y más de 800.000
puestos de trabajo (el 25% del
empleo industrial).

El Ejecutivo ha elaborado, en
colaboración con la consultora
Boston Consulting, el Estudio pa-
ra el fortalecimiento y desarrollo
del sector industrial en España.
El documento incluye un decálo-
go de iniciativas para impulsar la
industria, cuya aplicación permi-
tiría crear 370.000 empleos y ele-
var la contribución del sector al
PIB hasta un 17,4% en los dos pró-
ximos años, según las estimacio-
nes oficiales.

“La música suena bien, pero
hace falta ver si la letra encaja en
las estrofas”, sostiene Carlos Ro-
mero, secretario General de
MCA-UGT, sindicato que junto a
Comisiones Obreras ha redacta-
do un informe con sus propias re-
comendaciones, al igual que ha
hecho la propia patronal CEOE.

Cada uno con sus propias pro-
puestas, aunque salvo algunas
excepciones o diferencias de ma-
tiz, todos coinciden en el diag-
nóstico de la situación y en las lí-
neas de actuación a seguir. Eso
sí, tanto sindicatos como patro-
nal reclaman al Gobierno que
tenga “voluntad real” para situar
la política industrial en el centro
de su agenda.

El Ejecutivo de Mariano
Rajoy estima que, a corto
plazo, se podrían crear
370.000 empleos en
el sector de la industria

Patronal y sindicatos
coinciden con el Gobierno
en su plan, aunque le
piden “voluntad real”
para priorizarlo

El descomunal desafío de
volver a industrializar un país
Reanimar el sector requiere un sinfín de
políticas transversales, más que sectoriales

Cadena de montaje de una fábrica de coches en España. ARCHIVO

“Sonmuchaslasmedidasnece-
sarias para reindustrializar el pa-
ís. Y bastantes serán a largo plazo,
de modo que nos hará falta un
gran pacto de Estado para llevar-
las a la práctica, independiente-
mente de quién esté en el poder”,
advierte Rodolfo Gijón, director
adjunto de Economía de la CEOE.

Aunque hay sectores con ca-
pacidad para ejercer un efecto
tractor sobre el resto (como la au-
tomoción, la química o la aero-
náutica, por citar algunos) los ex-
pertos creen que la política in-
dustrial no debe primar a unos
sobre otros.

“Los planes tienen que ser
transversales y no tanto sectoria-
les”, sostiene Xavier Mena, cate-
drático de Economía por la Uni-
versidad Ramón Llull y profesor
de ESADE. Un diagnóstico que
comparte Carlos Romero. “Sería
un error prescindir de algunos
sectores”, apunta. “Cada uno tie-
ne sus capacidades distintas en
cuanto a exportación, desarro-
llo... y la política industrial tiene
que definir qué necesidades tie-
ne cada uno de ellos”, explica.

Acceso a la financiación
Los análisis de Gobierno, CEOE y
sindicatos coinciden en señalar
una serie de recomendaciones
básicas para sentar los cimientos
de una industria sólida. Uno de
ellos es la necesidad de mejorar
el acceso a la financiación, redu-
ciendo la dependencia de los cré-
ditos concedidos por los bancos.

“Las empresas deberían in-
crementar capital propio, o emi-

tir bonos corporativos, algo que
se estila mucho en Estados Uni-
dos, por ejemplo. Porque dinero
hay suficiente, siempre claro está
que el producto sea bueno”, refle-
xiona Joan Ribas, profesor de
Economía de EADA.

Más internacionalización
También se recomienda reforzar
la internacionalización de las
empresas españolas. No sólo en
lo que se refiere a las exportacio-
nes (mediante la búsqueda de
nuevos mercados fuera de la UE),
sino también a su presencia en
otros países a través filiales o
acuerdos de colaboración con
compañías extranjeras. Es lo que
ha dado en llamarse multilocali-
zación.

Valor añadido
En todo caso, y dado que es cada
vez más difícil competir en costes
con otros países, los expertos
coinciden en destacar la necesi-
dad de apostar “por aspectos que
enriquezcan la cadena de valor
de los productos exportados”, se-
ñala Mena.

“Hay un ejemplo claro de en es-
te sentido —explica Ribas—. Es-
paña ha sido siempre un gran ex-
portadordeaceite,peromuchose
acaba embotellando en otros paí-
ses como Francia o Italia. No po-
demos vender a granel. Tenemos
que colocar un producto termina-
do. Eso es dar valor añadido”.

‘Made in Spain’
Esa política de refuerzo de las ex-
portaciones debe complemen-
tarse, según el análisis del Go-
bierno, “con una estimulación de
la demanda de bienes industria-
les y de fomento del llamado Ma-
de in Spain”, tomando como clara
referencia los planes PIVE de
ayuda a la compra de vehículos, o
los distintos RENOVE para la
sustitución de equipamientos do-
méstico o maquinaria industrial.
“Si bien es importante que man-
tengan su vocación temporal”,
matiza el informe del Gobierno.

Potenciar el I+D+i
Potenciar la investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i) es la
“eterna asignatura pendiente de
la industria española”, según
Carlos Romero, un análisis com-
partido por Ejecutivo y patronal.
Lo que se trata de dirimir es, más
que un aumento de la dotación
presupuestaria (que también), el
reparto de cargas entre el sector
público y el privado.

El Estado quiere que la contri-
bución de las empresas a la inver-
sión supere el 60% total, en conso-
nancia con otros países europeos.
Los sindicatos están de acuerdo,
aunque advierten de que el pe-
queño tamaño de las empresas
nacionales dificulta esta meta.

Acercar la educación
Otra discusión recurrente es la
que aborda la necesidad de
“acercar el sistema educativo,
en todas sus etapas y modalida-
des, a lo que requieren las em-
presas”, añade Rodolfo Gijón.
Conclusión: el debate no ha he-
cho más que comenzar.

Un diagnóstico común,
según los expertos, es
que se debe reforzar
la internacionalización
de las empresas

La inversión en I+D+i
requiere una mayor
participación del sector
privado, un 60% del total
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EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL EN ESPAÑA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN ESPAÑA POR TIPO DE BIENES
Variación interanual en porcentaje
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El sector industrial

El coste energético, el gran obstáculo

"Los costes energéticos se han co-
mido casi todo lo ahorrado en los
salariales".Esel lamento,cadavez
másextendido,demuchosempre-
sarios españoles. El alto precio de
los productos energéticos (electri-
cidad y gas) estrangula la activi-
dad de la gran industria española,
sobre todo la electrointensiva (si-
derurgia, cementera o química). Y
más, cuando esos costes se com-

paran con los
que tienen

o t r o s

La gran industria
denuncia que el precio
final de la electricidad
ha aumentado un 40%
en los últimos siete años

empresaseuropeas,pornohablar
de las norteamericanas.

El gran problema es que, aun-
que los precios del mercado diario
sean equiparables a los de otros
paíseseuropeos,lamayorpartede
las grandes empresas españolas
compran la energía en los merca-
dos a plazo porque necesitan “te-
ner unos costes predecibles y no
estar sometidos a sus vaivenes",
explicaFernandoSoto,directorde
la Asociación de Empresas con
Gran consumo de Energía (AE-
GE). Y es ahí donde las compañías
nacionales pagan precios superio-
res a la mayoría de competidoras

comunitarias. "Se nos aplica
una especie de prima de

riesgo asociada a la
incertidumbre

regulatoria,

entre otros motivos", lamenta.
A ello hay que añadir el hecho

de que desde 2008, los peajes (la
parte regulada del recibo) que pa-
ga la industria en España "se han
doblado", advierte. "Otros gobier-
nos, por su parte, tienen articula-
dos mecanismos de apoyo a la in-
dustria como, por ejemplo, exen-
ciones en el pago de las primas a
las renovables, o directamente de
los peajes", añade.

PedroLarrea,presidenteejecu-
tivo de FerroAtlántica (el primer
consumidor industrial español de
energía eléctrica) aporta más ci-
fras:soportaprecios"un28%supe-
riores a la media y que suponen el
doble de lo que la compañía paga,

por ejemplo, en Francia".
El precio de la energía,
"único elemento diferen-

ciador para competir en un mer-
cado global", ha aumentado en Es-
paña un 40% en los últimos siete
años, denuncia Larrea. Por eso, la
empresa ha decidido concentrar
su expansión en países con costes
energéticos más bajos. Canadá es
uno de ellos, si bien no el único.
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Luis del Val

EL DESFILE
PRODIGIOSO

R EPUBLICANOS im-
pacientes, comunis-
tasdeviejocuño, cor-
tesanos de vocación,

jóvenes revolucionarios, sindi-
calistas veteranos, ignorantes
con causa, demagogos sobra-
damente preparados y lisonje-
ros entusiastas,hanprotagoni-
zado un desfile suntuoso por la
pasarela de eso que llamamos
“los medios”. Desde el que cree
que la abdicación del Pisuerga
pasa cerca de un Valladolid re-
publicano, hasta el que parece
pedir plaza de adulador oficial
en la nueva Casa Real, hemos
asistido a un desfile prodigioso,
que todavía no ha terminado,
donde las buenas gentes se
mezclan con las malas, y todas
hablan de monarquía.

Dejando aparte la cofradía
delosrepublicanossinmalicia,
en el campo de los defensores
innecesarios se ha venido afir-
mando lo uno y lo contrario.
Por un lado, los tribunos que
nos recuerdan que en las mo-
narquías constitucionales los
reyes reinan, pero no gobier-
nan,y, portanto,discutirsobre
un titular resulta tan inútil co-
mo ocioso, y, por otro, los fogo-
sos que hablan del protagonis-
mo del rey como motor de
cambios, adaptaciones y rum-
bos. ¿En qué quedamos?

Puede que la razón se repar-
ta entre los dos bandos contra-
dictorios, porque sea quien sea
el rey no va a influir en el resul-
tado de las próximas eleccio-
nes generales, pero también es
verdad que puede haber mo-
mentos delicados y difíciles
donde se requerirá que el Jefe
delEstadoestéalaalturadelas
complicadas circunstancias,
tanto con un gobierno conser-
vador como con un gobierno
socialdemócrata.Ynohablode
algaradas de reglamento o de
desastres naturales que ojalá
no ocurran, sino de esas encru-
cijadas en las que un presiden-
te del gobierno necesita el res-
paldo del Jefe del Estado, pon-
gamos que hablo de una
invasión por Ceuta y Melilla, la
declaración de Estado de Ex-
cepción o la deposición de una
autoridad autonómica por in-
cumplimiento de las leyes vi-
gentes.

El rey reina, pero no gobier-
na, por supuesto, pero en la
Carta Magna se especifica de
manera clara que es el Jefe su-
premo del Ejército, un detalle
que no figura en las demás mo-
narquías europeas, pero que
asíseredactó.Yesaesunacon-
dición insoslayable, a no ser
queseinicieunareformacons-
titucional,yqueesajenaal pro-
digioso desfile de nostálgicos
de lo que nunca vivieron,
aprendices de profeta y prag-
máticos interesados.

La asistencia jurídica gratuita

E
L artículo 119 de la
Constitución Espa-
ñola establece que
la Justicia será gra-
tuita cuando así lo
dispongalaLeyy,en

todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recur-
sos para litigar. La Exposición de
Motivos de la Ley 1/1996 de 10 de
Enero de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, que desarrolla este precepto
constitucional, relaciona, con
acierto, este artículo con la tutela
judicialefectivaylaconcepciónso-
cial del Estado democrático de De-
recho.

Después de dieciocho años de
vigencia y siendo conscientes de
que es un buen instrumento para
ofrecer un servicio de calidad, la
leydeAsistenciaJurídicaGratuita
precisa alguna adaptación de su
contenidoalasnecesidadesactua-
les de la sociedad y de los ciudada-
nos con menos recursos para ac-
ceder a la Justicia. Es el momento
de aproximar las solicitudes de los
Abogados, conocedores directos
de los problemas que presenta, a
las previsiones legales. Y lo conve-
niente parece legislar a través del
diálogo, el debate, el consenso y el
pacto.

La aprobación de una Ley que
afecta a las garantías de los ciuda-
danos,comoeslaLAJGdebereali-
zarseconcriteriosdecoherenciay
responsabilidadyprecedidadeun
diálogogenerosoconaquellosque
conocen de primera mano las ne-
cesidades de los servicios que se
prestan a los ciudadanos con me-
nos recursos: los Abogados.

El Proyecto de Ley de Asisten-
cia Jurídica Gratuita no ofrece las
respuestas y mejoras esperadas,
no ha tenido en cuenta las pro-
puestas realizadas por la Aboga-
cía, ni resulta beneficioso para los
intereses de la ciudadanía, verda-
dera destinataria de los servicios
de AJG.

Enlíneasgenerales,cabedesta-
car del Proyecto la ampliación del
Derecho a la Justicia Gratuita a
una serie de colectivos al margen
desuniveldeingresosqueaccede-
rían directamente a la Asistencia
Jurídica Gratuita por el mero he-
cho de acreditar su condición, per-
diéndola cuando sus pretensiones
fuerandesestimadasoarchivados
los procedimientos.

La justificación de esta inclu-
sión al margen de la capacidad
económica del solicitante se sus-
tenta en el hecho de tratar de for-
ma desigual a quienes se encuen-
tran en una posición desigual. No
obstante, hay que tener presente
que el objetivo de este servicio pú-
blico es garantizar el acceso a la
justicia a las personas con menos
recursos, por lo que, con la intro-
ducción directa de determinados
colectivos en el ámbito de la Justi-
cia Gratuita se quiebra el criterio
general de la capacidad económi-
ca del solicitante, pudiendo ello

provocar situaciones injustas o
discriminatorias.

Por otra parte, a pesar de que,
oficialmente, se anunció la eleva-
ción de los umbrales de renta bajo
los cuales los ciudadanos tienen
derecho al reconocimiento a la
Justicia Gratuita, esta afirmación
debe cuestionarse, pues no es así
en todos los casos: el umbral au-
menta para las personas integra-
das en una unidad familiar, pero
baja para quienes no la integran,
optando, en todo caso, el legisla-
dor por los ingresos brutos en lu-
gar de netos, en contra de lo esta-
blecido ya por la Jurisprudencia.

El Proyecto, además, elimina la
obligación del Abogado de tener
residencia y despacho abierto en
elámbitodelColegiodondesevaa
prestarelservicio.Ello,ademásde
dificultar el control deontológico y
organizativo en los Colegios de
Abogados, condicionaría la inme-
diatez y la calidad del servicio, por
cuanto un ciudadano podría tener
designado a un Letrado no sólo de
otraciudad,sinodedistintaComu-
nidad Autónoma, con la complica-
ción de comunicación y contacto
que ello supone. Por tanto, los per-
juicios resultan evidentes y ello es
especialmente injusto cuando se
trata de prestar un servicio públi-
co a un colectivo vulnerable, con
más dificultades de desplaza-
miento o de comunicación.

Otro elemento de relevancia
contenido en el Proyecto es la vin-
culación de la Justicia Gratuita
con las tasas judiciales.

La Abogacía siempre ha recha-
zado tal vinculación porque la Jus-
ticia Gratuita es un derecho cons-
titucional, previsto para garanti-

zar la tutela judicial efectiva en su
más amplia expresión, que debe
sufragarse por la Administración
con los impuestos que recauda y
no con tasas, que limitan o impi-
den el acceso de los ciudadanos a
la Justicia.

Además, la Ley que introdujo
lasTasasJudicialesesunaLeycon
amplio rechazo social, judicial y
político, que está pendiente de cin-
co recursos de inconstitucionali-
dad y varias cuestiones de incons-
titucionalidad.

Amén de generar sospechas in-
justificadas hacia el ciudadano
que solicite tres veces al año el be-
neficio de Justicia Gratuita u obli-
gueaéstearatificarsudeseodere-
currir, el Proyecto aumenta la bu-
rocracia de los Colegios e
incrementa sus obligaciones de
averiguaciónpatrimonial.Asimis-
mo, resulta mucho más exigente
con los letrados, impone límites a
su libertad e independencia y nue-
vas responsabilidades, funda-
mentalmente respecto a la Admi-
nistración. Se amplían los supues-
tos en que el Abogado puede ser
nombrado y encontrarse obligado
a actuar de oficio, aún descono-
ciendo si el ciudadano resulta, fi-
nalmente, acreedor del derecho a
la Justicia Gratuita. Al mismo
tiempo, no se ofrecen garantías de
lafinanciaciónpúblicadelservicio
que los letrados ofrecen, menos-
preciando así su labor.

El Proyecto no es lo esperado.
Noesbueno.Sedeterioraunservi-
ciodecalidadquehasidoobjetode
una amplísima aceptación social y
ejemplo para otras legislaciones.
Por eso, la Abogacía tiende la ma-
no, como siempre, para colaborar
enestareforma,desdelalibertady
la responsabilidad.

Alfredo Irujo Andueza es decano del
Colegio de Abogados de Pamplona

Cambios a la fuerza

L
A debacle electoral de nuestro
partido,elPSOE,quesehaprodu-
cido en los comicios europeos, es
la base para que se den estos
cambios. Algunos militantes lle-
vamos tiempo alertando de que

no se estaban haciendo las cosas bien, cuando
no se cuenta con la gente, cuando no se escucha
a la ciudadanía, esta es la respuesta. No han es-
cuchado a las bases, que decíamos así vamos
mal, reivindicábamos que era necesaria la par-
ticipación democrática real, a través de la mili-
tancia. Para tener credibilidad hay que ser
coherente con lo que se dice y se hace.

Si la cualificación del desastre la hacemos
en base al retroceso porcentual sobre noso-
tros mismo: Navarra retrocede un 51,37%, Ca-
taluña retrocede un 49,42%, Madrid un 48,63,
Euskadi un 48,48%, Asturias un 48,35%, Can-
tabria un 47,36%, Castilla-León un 46,90%

El secretario general del Partido Socialista
Obrero Español Pérez Rubalcaba, anuncia
que convoca el Congreso Federal Extraordi-
nario del Partido Socialista. Se celebrará los
días 26 y 27 de julio en Madrid, es decir, antes
de las primarias previstas para noviembre.

Estas formas, generan una especie de es-
quizofrenia colectiva entre la militancia del
PSOE, que ya no se fía de nada ni de nadie. Ya
que no tenemos claro quién ha propuesto que
sea el Congreso antes que las Primarias, ni
con qué fines. La militancia no quiere que se le
hurte el derecho a elegir el futuro del PSOE.

El comité Federal es el órgano máximo en-
tre congresos. En primer lugar se debe deba-
tir y decidir qué quiere la militancia. Otra cosa
es si el secretario general dimite. Será enton-
ces cuando se nombra una gestora que se ha-
rá cargo de los acuerdos del Comité Federal.
Este debería ser el procedimiento, tal y como
recogen los estatutos. Una vez elegida la ges-

misión Ejecutiva Federal del PSOE, con carác-
ter previo a la celebración del Congreso Fede-
ral Extraordinario. Una vez concluidos los trá-
mites de la consulta y sin mayor dilación se
procederá al escrutinio de los votos. Con este
resultado, será la Comisión Organizadora la
que emitirá un dictamen que será elevado al
Congreso Federal Extraordinario para su ra-
tificación. No queda claro si esta consulta es
vinculante o no, porque después está el Con-
greso Extraordinario, y los delegados y dele-
gadas podrían decidir otra cosa. Esto es nue-
vo, nunca se ha hecho, sería democrático, toda
la militancia vale lo mismo con o sin cargo. Y
lo que es aún más importante, ningún medio
de comunicación podría manipular el destino
de nuestro centenario partido.

Como se puede ver no me pronuncio por
nombre alguno, por dos sencillas razones. La
primera es que me importan más los procedi-
mientos, los proyectos, que las caras. Caras
nuevas con viejos procedimientos no valdrán
para nada. La ciudadanía nos mira con aten-
ción y hoy nos demanda profundos cambios,
discurso auténtico, cumplir de verdad, lo que
aprobamos en los congresos y comités federa-
les y regionales. Por el bien del Partido Socia-
lista, por el bien de la militancia de base, que
somos los grandes sufridores, lo coherente es
asumir las responsabilidades, presentar la di-
misión, nombrar una gestora, convocar las
primarias abiertas, y después convocar los
congresos extraordinarios.

Hay que recuperar el socialismo, nuestras
señas de identidad. Necesitamos sintonizar
con nuestra naturaleza como partido socialis-
ta que somos, y esta sintonía solo la podemos
encontrar defendiendo las demandas socia-
les que reclaman la mayoría de la sociedad. Es
la hora de la militancia, con la participación
ciudadana, la que tenemos que reaccionar,
para la regeneración del PSOE.

Juan Antonio Cabrero Samaniego es presidente
de la Asociación Progresistas de Navarra

tora, ésta convocará las primarias abiertas a
toda la ciudadanía para noviembre, tal y como
estaba previsto , ya que se decidió por mayoría
en el Congreso de Sevilla y se ratificó en la
Conferencia Política.

Pero la cruda realidad es que no va ser así.
Se anuncia públicamente que tendremos un
congreso extraordinario el 26 y 27 de julio. Es-
to en todo caso debería ser una propuesta pa-
ra el debate, no una imposición a las bases del
PSOE. El secretario general del PSN, Roberto

Jiménez, propone en Nava-
rra primarias abiertas pri-
mero, y después Congreso
Extraordinario, dentro de
este año 2014.

Como vemos los secre-
tarios generales dan opinio-
nes públicas respetables,
pero solo les pido que escu-
chen a la ciudadanía y den
participación al menos a la
militancia.

Que un Congreso Ex-
traordinario despierte rece-

los tampoco tiene que sorprendernos, con el
actual sistema de delegados. Los militantes
votamos en las agrupaciones por unas perso-
nas que son libres de hacer con su voto lo que
les venga en gana en el Congreso. No van man-
datados y por tanto luego pueden cambiar su
decisión, como hemos visto en bastantes oca-
siones, no porque seamos desconfiados por
naturaleza.

Esta desconfianza puede corregirse con el
proceso de consulta a la militancia, de acuer-
do con lo aprobado por la Comisión Ejecutiva
Federal en su reunión de 2 de junio de 2014. Se
ha convocado una consulta entre toda la mili-
tancia socialista en relación a la elección de
candidaturas a la Secretaría General de la Co-

Alfredo Irujo

Juan A.
Cabrero
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La junta directiva de Anfas, en un encuentro anterior con socios. ARCHIVO

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los socios de Anfas dieron ayer
un respaldo mayoritario a la ges-
tión de la junta directiva en la
asamblea general de la empresa.
En la reunión anual más concu-
rrida que se recuerda, y que tiene
lugar en medio de un proceso ju-
dicial, acudieron 217 personas de
los 3.000 socios, mientras que
otros años se rondaba el medio
centenar de media. A la hora de
votar la ratificación de los miem-
bros de la junta, 165 votaron a fa-
vor, 46 se abstuvieron y no hubo

votos en contra, según Anfas.
La asamblea anual para apro-

bar las cuentas y la gestión de la
empresa comenzó ayer pasadas
las once de la mañana en Civican
y se prolongó hasta las dos y me-
dia de la tarde. Hubo intervencio-
nes críticas con la gestión, pero
fueron mayoritarias las mues-
tras de apoyo a la actual junta,
con aplausos en varios momen-
tos de la sesión y ánimos para
continuar en el cargo y con la la-
bor desempeñada.

Según la junta directiva, lo de
ayer supone un espaldarazo en
medio de unos meses “duros”
tras la denuncia interpuesta en el
juzgado por 44 trabajadores (6
consejeros) contra los gerentes
de Anfas y Tasubinsa y la presi-
denta del consejo de ambos (An-
fas es dueña del 78% de Tasubin-
sa), que se encuentran imputa-
dos. La causa por el uso de la visa
del exgerente de Tasubinsa y los
cursos supuestamente falsos que
Anfas facturó a Tasubinsa conti-
núa investigándose en el juzgado
de Instrucción nº 5 de Pamplona.

Si el apoyo a los miembros de la
junta no registró votos en contra,
no ocurrió lo mismo con la ges-

La ratificación de los
miembros directivos
recibió el apoyo de 165
socios, la abstención de
46 y cero votos en contra

La asamblea celebrada
ayer en mitad del
proceso judicial fue la
más concurrida que se
recuerda, con 217 socios

La asamblea de socios
de Anfas da un respaldo
mayoritario a la junta

tión. El informe del último ejerci-
cio contó con 115 votos favorables
y55encontra, lascuentasseapro-
baron con 100 votos y 52 en con-
tra, mientras que el presupuesto y
el plan de gestión para el próximo
año contó con el respaldo de 144
socios y la negativa de 23.

Devolver 240.000 euros
Durante la semana, la junta había
enviado una carta a todos los so-
cios explicándoles su punto de
vista y relato de hechos registra-
dos antes y después de la denun-
cia, en los que resumen la postu-
ra que han mantenido pública-
mente durante todos estos
meses. También hablan de ame-
nazas por parte de los denun-
ciantes, algo que estos niegan.

Enunodelospuntos,sehacere-
ferencia a las subvenciones dupli-
cadas que Tasubinsa recibió por
parte del Gobierno de Navarra, al
subvencionarnóminasdetrabaja-
dores desde dos departamentos
distintos. Según Anfas, Tasubinsa
tendrá que devolver “muy proba-
blemente” casi 240.000 al Gobier-
no y se estudia internamente otro
caso de duplicidades que incre-
mentaría la cifra.

CONSUMO El 65% de los
navarros pasa la revisión
del vehículo en un
taller independiente
El 65% de los navarros pasa las
revisiones de sus vehículos en un
taller independiente, según una
encuesta realizada por la Asocia-
ción de Consumidores Irache.
Ese mismo estudio refleja que el
21% prefiere llevarlo al servicio
oficial del vendedor, mientras
que el 9% opta por llevarlo al con-
cesionario mientras dura el pe-
riodo de garantía y cuando este
acaba acude a un taller indepen-
diente, según Irache.

El helicóptero arroja agua sobre el incendio de Espronceda. CEDIDA

● El viento y lo abrupto del
terreno dificultó la labor de
los bomberos, de los parques
de Cordovilla, Estella y
Lodosa, y el helicóptero

DN
Pamplona

Un incendio calcinó ayer por la
tarde 7,5 hectáreas de monte
bajo en un paraje de Espronce-
da (Tierra Estella). El viento y lo
abrupto del terreno, en ladera,
dificultaron las labores de ex-

tinción, en la que participaron
numerosos efectivos.

Acudieron los bomberos de
los parques de Cordovilla, Es-
tella y Lodosa, además del heli-
cóptero cuando a las 17.44 ho-
ras se dio aviso del incendio. La
idea era acudir con todos los
medios posibles para evitar
que el viento propagase las lla-
mas y poder controlarlo antes
del anochecer. A las ocho de la
tarde, los bomberos daban por
controlado el incendio, según
informó el Gobierno de Nava-
rra.

Arden 7,5 hectáreas
de monte bajo en un
incendio en Espronceda
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DN Pamplona

La Obra Social ‘la Caixa’ ha pues-
to en marcha la Campaña Solida-
ria de Recogida de Alimentos a
favor de los centros de Cruz Roja,
a través de la cual empleados y
clientes de ‘la Caixa’ pueden ha-
cer donaciones de alimentos que
serán destinados a las personas
que más lo necesitan. La iniciati-
va coincide con fechas críticas,
los meses de verano, ya que dis-
minuyen las ayudas y donaciones
de alimentos.

Los principales suministros
que se requieren son productos
básicos de alto valor nutritivo co-
mo arroz, pasta, legumbres se-
cas, aceite y conservas, sin olvi-
dar los que refuerzan un buen de-
sayuno o merienda para los más
pequeños: cereales, galletas, pa-
pillas y zumos de fruta.

Hasta el 6 de julio, la Obra So-
cial ‘la Caixa’ pone a disposición
de clientes y empleados el portal
online www.nosabesqueeselham-
bre.es para efectuar donaciones

económicas, además de sus caje-
ros automáticos y canales electró-
nicos:LíneaAbierta,CaixaMóvily
cambio de Puntos Estrella. Tam-
bién puede enviarse un SMS con
la palabra ‘HAMBRE’ al 28029.

Implicar a las empresas
En paralelo, y del 16 al 20 de junio,
los empleados de la entidad po-
drán aportar sus ayudas alimen-
tarias a los 300 puntos de recogi-
da. Al finalizar el periodo de la re-
colecta, más de 1.000 voluntarios
y voluntarias de ‘la Caixa’ de las
40 asociaciones de España serán
los encargados de seleccionar y
trasladar las cajas de alimentos a
sus puntos de destino.

En esta campaña de verano,
por primera vez la Obra Social ‘la
Caixa’ ha invitado a las empresas
que producen y transforman ali-
mentos básicos de alto valor nu-
tritivo a que se unan en esta mo-
vilización solidaria aportando
alimentos excedentarios y no ex-
cedentarios, que también serán
distribuidos por Cruz Roja.

La Obra Social de ‘la Caixa’
impulsa una recogida de
alimentos para verano

● Renfe vendió el año
pasado 179 pases para
viajar en tren por los países
europeos asociados, un
3,5% más que durante 2012

DN
Pamplona

El 83% de los pases ‘Inter Rail’
que Renfe vendió el año pasa-
do en Navarra fueron adquiri-
dos por menores de 26 años.
‘Inter Rail’ permite viajar en
ferrocarril por los 29 países
europeos que forman parte de
esta red. Según una nota re-
mitida por Renfe, la mayor
parte de estos pases fueron
vendidos para el verano, con-
virtiéndose en “una referen-
cia entre los jóvenes que pla-
nifican escapadas de turis-
mo”. Los datos facilitados por
la compañía ferroviaria reve-
lan que se vendieron un 3,5%
de pases más que el año ante-
rior. De los 179 pases vendidos
en 2013, 148 correspondieron
a la modalidad que permite
moverse por todos los países y
los otros 31 a los que limitan
su uso a un solo país. Entre
quienes optaron por esta se-
gunda posibilidad, Italia ocu-
pó el primer lugar en las pre-
ferencias de viaje de los nava-
rros, seguida del Benelux,
Suiza y Alemania.

● Uno de sus investigadores
ha trabajado en una
metodología para detectar
los cambios en la
intensidad de la circulación

EFE
Pamplona

Un investigador de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UP-
NA) ha participado en el desa-
rrollo de una nueva metodolo-
gía matemática para estudiar
la densidad del tráfico rodado
para prever su comporta-
miento e influencia. Fermín
Mallor ha colaborado con
Iván Guardiola, de la Univer-
sidad Science and Techno-
logy de Missouri, y Teresa Le-
ón, de la Universidad de Va-
lencia, en un estudio que ha
sido publicada recientemente
en la revista científica ‘Trans-
portation Research Part B’,
una de las más reconocidas.
“Conociendo no sólo el volu-
men de tráfico sino la forma
en que ese flujo discurre, po-
demos detectar cuándo el trá-
fico está cambiando de un mo-
do significativo. Esta informa-
ción se puede utilizar, por
ejemplo, para variar la fre-
cuencia de los semáforos y
sentido de circulación de los
carriles”, explica Mallor.

Navarro menor
de 26 años, el
mayor usuario
del ‘Inter Rail’

La UPNA
colabora en un
estudio sobre
tráfico rodado

AINHOA PIUDO Pamplona

Miles de personas salieron ayer
a la calle en Pamplona en contra
de la monarquía y a favor de que
los ciudadanos sean consultados
en un referéndum sobre el mo-
delo de Estado. A la manifesta-
ción, convocada por una veinte-
na de partidos políticos, sindica-
tos y organizaciones sociales,
acudieron 15.000 personas se-

gún los organizadores y 4.000
según la Policía Municipal.

A las 18 horas, la marcha par-
tió de la antigua estación de auto-
buses, y avanzó por las calles
Yanguas y Miranda y Navas de
Tolosa, para finalizar un poco an-
tes de las 19 horas en Antoniutti.
Cuando la cabeza de la marcha
alcanzó el final del trayecto, toda-
vía había gente a la altura de la
plaza de Baluarte.

Sujetando la pancarta princi-
pal, con el lema No a la monar-
quía, laciudadaníadecidesepudo
ver a políticos como Marisa de Si-
món (I-E), Patxi Leuza (Geroa
Bai), Miren Aranoa (Bildu), Iose-
ba Eceolaza (Batzarre) y Xabi La-
sa (Aralar NaBai). También asis-

La organización de la
manifestación cifró en
15.000 los asistentes
y la Policía Municipal
en unos 4.000

Varios miles de personas
salen a la calle en
Pamplona por la República

tieron Txema Mauleón (I-E) y
Uxue Barkos (Geroa Bai). Por par-
te de Bildu estuvieron Koldo
Amezketa y Maiorga Ramírez; y
de Aralar NaBai, Patxi Zabaleta y
Asun Fernández de Garaialde,
entre otros.

Banderas y consignas
Acudieron, asimismo, el secreta-
rio general de las Juventudes So-
cialistas, Sergio Sierra; y los ex-
concejales socialistas Ainhoa
Aznárez y José Luis Úriz, ambos
miembros de Izquierda-Socialis-
ta. Por parte de Sortu, su porta-
voz Txelui Moreno, y de Pode-
mos, Joan Bosch, su candidato
en Navarra.

Las banderas tricolores repu-

La manifestación discurrió entre la antigua estación de autobuses y el parque de Antoniutti. J.A. GOÑI

Talleres y actividades, ayer en la Plaza San Francisco. SESMA

DN
Pamplona

La Red de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social de
Navarra cumple ha alcanzado
sus 20 años de existencia. Con
este motivo, a lo largo del año
celebrará distintos actos, el pri-
mero de los cuales se desarrolló

ayer en la Plaza San Francisco.
Los asistentes pudieron dis-

frutar de un taller de pulseras,
decoración de uñas, globoflexia
y un mural artesano entre las 12
y las 14 horas. Todo con el objeti-
vo de concienciar a la gente para
que “eche una mano contra la
pobreza”, tal y como rezaba el
lema de la jornada.

La Red de Lucha contra
la Pobreza celebra sus
20 años de trayectoria

blicanas se mezclaron con ikurri-
ñas y banderas forales. También
las consignas que se proferían
eran diversas. La gran mayoría, a
favor de la República y en contra
de la monarquía, como “No hay
dos sin tres, República otra vez”;
“España, mañana, será republi-
cana”, “Felipe VI, de Franco es
heredero”, “Los Borbones a las
elecciones” y “Los Borbones a los
tiburones”, pero también hubo
gritos a favor de la independen-
cia y de la lucha obrera.

Alolargodelamarchaseinter-
calaron diferentes pancartas. La
de la Junta Republicana, con el le-
ma Por un proceso constituyente
republicano, y otras en las que se
leía Navarra decide o Euskal He-
rria autodeterminazioa.

La manifestación concluyó
con la lectura de un comunicado
conjunto en euskera y castellano
por parte de dos miembros de la
Junta Republicana, Amaia Prie-
to y Carlos Mira. “Es la hora de la
democracia”, expresaron. “El
descrédito del bipartidismo les
ha obligado a una operación de
recambio para tratar de apunta-
lar la monarquía, una institución
casposa y antidemocrática”, cri-
ticaron. Además, recordaron
que “el 75% de la población nun-
ca ha podido ser consultada so-
bre la Constitución monárquica
que padecemos” y pidieron a los
asistentes que sigan movilizán-
dose. “No somos súbditos, somos
ciudadanos que queremos deci-
dir”, pidieron.

Los convocantes de la mani-
festación eran Junta Republica-
na de Izquierdas de Navarra, EH
Bildu, IUN, Batzarre, PCE/EPK,
Geroa-Bai, Podemos, Juventu-
des Socialistas de Navarra e
Izkierda Antikapitalistak, LAB,
ELA, STEE-EILAS, Solidari,
ESK, CGT, Eraldatu, Gazte Ko-
munistak, Ernai, Ikasle Abertza-
leak, Marchas de la Dignidad Na-
farroa, Colectivo de Personas
Precarias y en Paro, Movimiento
Democrático de Mujeres, y Muje-
res Progresistas.
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ACUERDO ANEL Y LABORAL KUTXA SOBRE FINANCIACIÓN
Las pymes asociadas a ANEL y los emprendedores que creen una empresa de economía
social con su apoyo podrán acceder a la financiación del Fondo Europeo de Inversiones,
FEI, a través del convenio que han firmado Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, y Fran-
cisco Javier Cortajarena, director territorial de Caja Laboral Kutxa.

VISITA DEL PRESIDENTE DE BANKIA A ASPACE NAVARRA
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, visitó el pasado 23 de mayo, la sede de
Aspace Navarra, donde estuvo acompañado por su presidente, Luis Antonio Gómara; y su
director general, Rafael Olleta, entre otros. Todos agradecieron la financiación que reci-
ben de la Red Solidaria Bankia, donde sus empleados eligen proyectos cercanos y locales.

Efe. Pamplona

Los productores e inversores de
energías renovables se sienten
“engañados” por la actuación del
Gobierno central en esta mate-
ria, por lo que impugnarán el real
decreto aprobado el viernes y
continuarán acudiendo a los tri-
bunales para que estos se pro-
nuncien sobre lo que consideran
una “injusticia”. En Navarra son
unos 9.000 los productores e in-
versores de energías renovables.

El Gobierno aprobó el viernes
el real decreto que fija el nuevo
esquema retributivo para las
energías renovables, cogenera-
ción y residuos, que supondrá un
recorte de 1.700 millones de eu-
ros para este año.

“Decisión preocupante”
En declaraciones a Efe, el delega-
do en Navarra de la Asociación de
Productores e Inversores de
Energías Renovables, Juan Anto-
nio Cabrero, consideró “preocu-
pante” esta decisión, que, en su
opinión, “demuestra que España
no es un país con seguridad jurí-
dica”.

El real decreto “está pendiente
de los parámetros, que son los
que determinarán cómo queda el
recorte a todas las energías reno-
vables”, según Cabrero, quien
precisó que por eso no pueden
saber exactamente cuál va a ser
ese recorte, pero creen que esta-
rá entre “un 30 y un 45 % en fun-
ción de donde esté la instalación”.

“Para nosotros todo esto es
una estafa, un engaño”, afirmó
Cabrero, quien denunció que pri-
mero se les instó a hacer una in-
versión y luego se han cambiado
las normas, hasta el punto que el
del viernes es “el sexto real decre-
to que cambia en los últimos cin-
co años”, de ahí que, a su juicio,
éste “es un país inseguro para ha-
cer inversiones”.

Cabrero discrepó con el mi-
nistro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
quien sostuvo que los objetivos
de la norma aprobada son “dotar
de estabilidad al sistema, dar
una rentabilidad razonable e in-
troducir certidumbre en el sec-
tor”.

Falta de confianza
Al respecto sostuvo que es “total-
mente lo contrario” y es que, se-
gún remarcó, “todos los años dice
que va a acabar con el déficit tari-
fario y este año tampoco lo ha he-
cho a pesar de todos los recortes,
por lo que queda claro que no es
culpa de las renovables como di-
ce el Gobierno, sino de las con-
vencionales como son las nuclea-
res y las de ciclo combinado y lo
saben”, aseveró.

Por todo ello aseguró que van a
resistirse y confían en que los tri-
bunales les den la razón ante “la
injusticia que este Gobierno está
aplicando”.

Al respecto comentó que hay
reclamaciones jurídicas tanto a
nivel nacional e internacional
“por hacer este cambio con ca-
rácter retroactivo y por estar en
el aire la seguridad jurídica” y
que van a impugnar este real de-
creto, al igual que los anteriores.
Además tienen prevista una mo-
vilización el 21 de junio ante el mi-
nisterio de Industria.

En Navarra hay 9.000 y
su representante asegura
que recurrirán en los
tribunales el real decreto
que recorta las ayudas

Productores
e inversores de
renovables se
ven “engañados”
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Tudela y Ribera

munidad foral se han realizado
un total de 11 trasplantes de ri-
ñón (2 de ellos fueron de dona-
ción en vivo), 2 de corazón y 6 de

hígado. La lista de espera actual
es de 63 personas para trasplan-
tes de riñón, 3 de corazón y 9 de
hígado.

TUDELA

DN
Tudela

Las instalaciones deportivas mu-
nicipales de Ribotas acogieron
ayer un concierto solidario que
tuvo como fin recaudar fondos
para la niña tudelana Alexia, que
sufre una enfermedad cerebral y
necesita un tratamiento cuyo
coste no puede asumir su familia.

El acto fue organizado por la
Federación de Peñas de Tudela y
en el mismo actuaron, también
de forma desinteresada, varios
grupos de música y DJ.

En concreto, participaron DJ
Ricardo Rodríguez, Las Gafas de
Mike, Timbakada, DJ Alberto Ro-
drigo y DJ Dani Reoyo, en un
evento que se prolongó hasta la
madrugada.

Los tudelanos y foráneos que
lo desearon pudieron participar
con el fin solidario de esta inicia-
tiva no sólo comprando la entra-
da para asistir a la misma -costa-
ba 5 euros y el aforo fue de 690
personas-. También la federa-
ción de peñas preparó otras en-

Fue organizado por la
Federación de Peñas de
Tudela y actuaron tres
DJ, Las Gafas de Mike y
Timbakada

Un concierto
solidario recauda
fondos para la
niña Alexia

Actuación del grupo Up2Wow durante el festival musical a favor de la niña Alexia celebrado ayer. NURIA G. LANDA

tradas, al mismo precio, para po-
der colaborar con este fin solida-
rio, aunque no daban acceso al
concierto.

Colaboración
En esta iniciativa promovida
por la federación de peñas tude-
lanas también colaboró el ayun-

tamiento de la ciudad -cedió la
instalación y montó el escena-
rio-, y el restaurante de Ribotas.
Por su parte, las peñas promoto-
ras prepararon otras vallas para
evitar el paso a la piscina de Ri-
botas y unos baños portátiles.

Como explicó Carmelo La-
fuente, representante de la fe-

deración, todo lo recaudado,
una vez descontado el gasto de
los baños, irá destinado a la niña
tudelana.

Está previsto que los promo-
tores entreguen el dinero obte-
nido en este evento a Leticia
Martínez, madre de Alexia, la
próxima semana.

MiembrosdeALCER,enelpunto informativoque instalaronenTudela. M.T.

DN
Tudela

La Asociación Navarra para la
Lucha contra las Enfermedades
Renales (ALCER) de la Ribera
celebró ayer el Día del Donante
de Órganos . Con tal motivo, ins-
taló durante la mañana una me-

AlCER instaló una mesa
informativa en Tudela en
el Día del Donante de
Órganos

sa en la plaza de los Fueros de
Tudela con el fin de informar,
solicitar donantes de órganos y
concienciar a la opinión pública
de la necesidad de hacerse do-
nantes, ya que es la mejor solu-
ción para el colectivo de enfer-
mos renales , y siguen entrando
personas en diálisis en mayor
número que los trasplantes que
se hacen. En esta campaña se
pretende potenciar la donación
de donante vivo.

Según datos aportados por
Emilio Garrido San Miguel, de-
legado de ALCER en Tudela, en

el Centro de Diálisis del hospital
de la ciudad se está dializando
en estos momentos a 44 enfer-
mos y, por no haber suficientes
plazas, 4 tienen que dializarse
en Pamplona, lo que supone te-
ner que desplazarse 3 veces a la
semana hasta la capital navarra.
“La dirección del hospital de Tu-
dela está informada de la situa-
ción y está pendiente del presu-
puesto para cambiar a otra sala
más amplia, dotada de más má-
quinas y servicios”, señaló Ga-
rrido.

En lo que va de año en la Co-

Más de 60 personas esperan un
trasplante de riñón en Navarra

TALLER DE DIBUJO INFANTIL EN EL MUSEO MUÑOZ SOLA
Cerca de 20 niños participaron ayer en el taller de ilustración infantil ‘¿Quieres dibujar
seres fantásticos?’ organizado por el Museo César Muñoz Sola de Tudela. Los pequeños,
dirigidos por la monitora Izaskun Gamen, dieron rienda suelta a su imaginación para
plasmar en papel sus creaciones. Las obras realizadas por los pequeños permanecerán
expuestas en las cristaleras de entrada al museo hasta el próximo sábado. CARASUSÁN

MANIFESTACIÓN EN TUDELA A FAVOR DE LA REPÚBLICA
Alrededor de 300 personas participaron ayer en una manifestación en Tudela a favor de
la República y para pedir la convocatoria de un referéndum sobre la continuidad o no de
la Monarquía. La cita fue convocada por varios colectivos locales, que abrieron esta ini-
ciativa “a todos los demás grupos y gentes que comparten esta demanda”. En la imagen,
un instante de la manifestación que partió desde la plaza de los Fueros. NURIA G. LANDA





























www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 7 DE JUNIO DE 2014 AÑO CXI. N.º 36.517. PRECIO 1,50 EUROS

MAÑANA

Suplemento
Medio ambiente

Solamente la mitad de los
estudiantes navarros que
piden beca consiguen ayuda
4.213 alumnos recibirán ayudas, la
mayoría de bachiller y universitarios

Para este curso se repartirán 6,1 millones
aportados por Navarra y el Estado PÁG. 26

Aumenta el
gasto público
farmacéutico
a pesar del
nuevo copago
En su segundo año
de funcionamiento,
Navarra ya ha ahorrado
4 millones menos que
en el ejercicio anterior

PÁG. 18-19

Aspecto que presentaba ayer la calle Pozoblanco del casco viejo pamplonés donde un grupo de personas se prepara para una degustación. BUXENS

El Casco Viejo se llena de fiesta
Más de 80 tiendas abrieron hasta las 10 de la noche y miles de personas respondieron a la cita PÁG. 34-35

El gran engaño de Osasuna
Diario de Navarra
inicia hoy una serie
sobre la situación de
Osasuna con la
evolución de la deuda

PÁG. 40-41

PÁG. 42

Osasuna
se deshace
de su sección
femenina

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 13

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 40

MOTOR 52

ESQUELAS 54

FARMACIAS 69

LOTERÍAS 69

CARTELERA 72

Fomentoaboga
porretirar
camiones
delaN-121-A

PÁG. 23

El consejero reconoce
que el desdoblamiento
es complicado

80alumnos
hanhechouna
Selectividad
‘especial’
● Estudiantes con TDAH o
alguna discapacidad han
tenido exámenes adaptados

PÁG. 20-21

Calamaro
llena la
Ciudadela
en el 360

PÁGS. 58-59

HOY, Suplemento
DN Clasificados

Y MAÑANA,
La burbuja de Hacienda



Diario de Navarra Sábado, 7 de junio de 2014 Economía/Trabajo 9

AMPARO ESTRADA Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer un plan con 40 medidas para
‘el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia’ que movilizará
11.000 millones de euros, según el
Gobierno, de los cuales 6.300 co-
rresponden a la iniciativa públi-
co-privada (con fondos ya presu-
puestados o previstos) y otros
4.655 millones de préstamos a
través del ICO, el CDTI y otros or-
ganismos.

El plan se desarrollará en el se-
gundo semestre de 2014 y adelan-
ta algunas de las medidas inclui-
das en el Programa Nacional de
Reformas, otras que correspon-

den a normas comunitarias que
hay que trasponer y algunas que
prorrogan las actuales. El Gobier-
no ha hecho una amalgama de ac-
tuaciones dispersas en 7 ministe-
rios para facilitar financiación a
las pymes, impulsar la inversión
en la industria, mejorar las condi-
ciones del comercio, favorecer la
internacionalización empresarial
y la eficiencia energética.

El plan recibió elogios por par-
te del sector del automóvil, el más
favorecido por las medidas, mien-
tras que el pequeño comercio
mostró una posición ambivalente
yaqueelogiólarebajadelascomi-
siones por el cobro a través de las
tarjetas de crédito, pero ve con re-

transporte, industria, servicios y
sector agrícola. Es una medida
obligada por la directiva europea
de eficiencia energética. El plan
de ahorro de energía en la edifi-
cación incluirá la rehabilitación
de la envolvente térmica de edifi-
cios, la renovación de fachadas o
cubiertas de viviendas, la rehabi-
litación de edificios, la mejora de
la eficiencia energética en ascen-
sores, instalaciones térmicas de
edificios, salas de calderas, ilu-
minación interior, y otros.

Apoyo a la industria
Se dará apoyo financiero al desa-
rrollo industrial para que aumen-
te su peso en el Producto Interior
Bruto (ahora apenas representa
el 16%) mediante préstamos a lar-
gopalzo. Se destinarán 745 millo-
nes de euros en préstamos para la
creación, ampliación o traslado
de establecimientos y para la me-
jora de las instalaciones producti-
vas existentes. Los préstamos po-
drán representar el 75% de la in-
versión, tendrán un plazo de 10
años, con 3 de carencia y un tipo
de interés entre el 3,062% y el
4,53%. El Ejecutivo calcula que se
movilizarán 1.000 millones de eu-
ros en el sector industrial.

Apoyo a la I+D+i
El Fondo Tecnológico del ICO , do-
tado con 323 millones (248,6 pro-
cedentes de fondos europeos) fi-
nanciará inversiones de empre-
sas innovadoras. El CDTI
aportará 125 millones de euros a
grandes proyectos de investiga-
ción industrial en sectores estra-
tégicos y en régimen de colabora-
ción público-privada. Otro fondo
del CDTI, cofinanciado por FE-
DER, movilizará 1.140 millones de
euros entre 2014 y 2020 de présta-
mos para proyectos de I+D+i de
pymes con dificultades en aportar
garantías.

Internacionalización
El ICO destinará, en el marco del
acuerdo con la CAF, hasta 300 mi-
llones para dar garantías en las
operacionesdeempresasespaño-
las en licitaciones internaciona-
les. Se lanzarán los ya anunciados
bonos de internacionalización.

Reacciones
El sindicato UGT señaló que las
medidas para impulsar la activi-
dad son actuaciones, en su mayor
parte, ya comprometidas y resul-
tan"insuficientes".Elportavozdel
Grupo Parlamentario Vasco, Pe-
dro Azpiazu, acusó al Gobierno de
"vender humo" y realizar una
"operación de maquillaje" porque
las medidas ya estaban previstas.
Cepyme señaló que "la mayor dis-
posición de liquidez por parte del
sistema financiero contribuirá se-
guramente a la mejora de la situa-
ción actual, pero no garantiza la
normalización del crédito”. Y Pe-
dro Sánchez, aspirante oficioso a
la secretaría del PSOE, considera
que es "mero maquillaje para en-
cubrirlareduccióndelainversión
pública" y dice que "llegan tarde".

Del total, 6.300 millones
son de iniciativa público-
privada ya previstos y
4.700, de préstamos del
ICO y otros organismos

El plan es una amalgama
de actuaciones dispersas
en siete ministerios,
que se desarrollarán en
el 2º semestre de 2014

Cuarenta medidas para movilizar 11.000
millones sin incrementar el gasto público
El Gobierno basa el crecimiento en préstamos al automóvil y la rehabilitación

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa de ayer. EFE

Elsectordelautomóvilhaconse-
guido vender 540.000 turismos
gracias a las cinco ediciones del
PIVE. Ahora tendrá el PIVE 6,
dotado con 175 millones de eu-
ros, que permitirá subvencionar
175.000 adquisiciones más. Ade-
más, el PIMA Aire 4 financiará
con 10 millones de euros la ad-
quisición de 7.500 vehículos co-
merciales; habrá otros 10 millo-

175 millones de euros
para el Plan PIVE 6

nes para cofinanciar la compra
de1.800vehículoseléctricos;yse
aprueba un nuevo plan, el PIMA
Transporte para la renovación
de vehículos pesados. La inver-
sión total del PIMA Transporte
será de 405 millones y estará co-
financiadoporelBancoEuropeo
de Inversiones (BEI) y entidades
privadas para sustituir 2.500
vehículos pesados de la flota.

España se anticipa a la propues-
ta del reglamento europeo que
establece límites máximos a las
comisiones aplicables a las ope-
raciones con tarjetas y fija un
máximo del 0,2% del valor de la
transacción para las tarjetas de
débito y del 0,3% para las tarjetas
de crédito. Estas comisiones son
las que se aplican al pequeño co-
mercio o a la hostelería por el co-

Menos comisiones por
las tarjetas de crédito

bro con tarjeta. En la actualidad,
la comisión media se situa en el
0,74%,segúnexplicólavicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.

Por otra parte, el Ejecutivo ha
decidido extender las ‘zonas co-
merciales de gran afluencia tu-
rística’, que tienen libertad de
horarios comerciales, a nuevas
áreas en las grandes ciudades.

celo la ampliación de zonas con li-
bertad de horarios comerciales.
Las ayudas a la reindustrializa-
ción se basan en préstamos a lar-
go plazo y se promoverá la rehabi-
litación de edificios para mejorar
la eficiencia energética.

“Nos centramos en las refor-
mas estructurales para mejorar el
funcionamientodelosmercadosy
eliminar ineficiencias, respetan-
do el objetivo de consolidación fis-
cal”, recalcó la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros. Las
medidas no supone más gasto pú-
blico, lo que sería visto con recelo
por Bruselas, que ya ha advertido
a España que no ve posible bajar
los impuestos y recortar el déficit
al mismo tiempo.

Préstamos ICO
Las Líneas ICO se amplíarán a
25.000 millones de euros en 2015,
un 20% más que este año y un 80%

más que en 2013. El Instituto de
Crédito Oficial pondrá también en
marchaunprogramadegarantías
y avales para canalizar un mayor
volumen de financiación. España
contribuirá ala Iniciativa Pyme de
la UE con 135 millones por parte
del estado y 665 por parte de las
autonomías.

Financiación
Sereformaránlasgarantíasmobi-
liarias ampliando los bienes ins-
cribiblesquefaciliteel flujodecré-
dito y, como ya figura en la refor-
madelaleyconcursal,sefacilitará
la reestructuración de las deudas
de las empresas muy endeudadas
pero viables.

Rehabilitación y eficiencia
Se creará el Fondo Nacional de
Eficiencia Energética con hasta
350 millones de euros -cofinan-
ciado con fondos europeos- para
invertir en proyectos de eficien-
cia energética en edificación,
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● El Gobierno aprueba
el nuevo marco retributivo,
que reduce en 1.700
millones de euros los pagos
a las tecnologías limpias

JORGE MURCIA Madrid

El Consejo de Ministros dio
ayer luz verde al real decreto
que fija el marco retributivo de
las energías renovables, de co-
generación y tratamiento de
residuos, y que sustituye al sis-
tema de primas. Un hachazo
cuantificado en 1.700 millones
de euros (las empresas afecta-
dashablancasideldoble)yque
se hace oficial diez meses des-
pués de que el Gobierno lo
anunciara al comunicar los de-
talles de la reforma eléctrica.

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, justifica el recorte
con el argumento de que conti-
nuar con el modelo anterior
“hubiese ido a una quiebra del
sistema”. La aprobación del re-
al decreto preludia una casca-
da de denuncias por parte de
las asociaciones del sector, que
han reaccionado con duras crí-
ticas a un real decreto que les
coloca “en una situación insos-
tenible”yquesupone“unarup-
tura de la seguridad jurídica”.

Con el nuevo modelo, los pa-
gos se calculan a partir de la in-
versión realizada en cada ins-
talación tipo (Industria ha fija-
do más de 1.400 estándares), y
sus años de vida útil. Una retri-
bución referenciada a las Obli-
gacionesdelEstadoadiezaños
más 300 puntos básicos, que
en todo caso deben garantizar
una rentabilidad “razonable”
del 7,4% para las instalaciones
actuales, y del 7,5% para las que
entrenenunfuturo.Noobstan-
te, Soria ha generado unos ins-
tantes de confusión al hablar
en rueda de prensa de un 5,8%,
que es la rentabilidad ligada a
la actual cotización de las obli-
gaciones a diez años. El Minis-
terio de Industria ha tenido
que aclarar con posterioridad
que la tasa de retorno es la ini-
cialmente prevista en la ley.

Los pequeños productores
de energía fotovoltaica, agru-
pados en Anpier, exigieron en
un comunicado “que los pro-
motores de esta nueva regula-
ción, respondan en un futuro
de las graves consecuencias.

Se consuma 10
meses después
el hachazo a
las renovables

J.A. BRAVO
Madrid

Los fondos públicos inyectados en
el Plan PIVE, que se prolongará
hasta finales de año tras aprobar
el Gobierno ayer su sexta edición
(con un presupuesto de 175 millo-
nes de euros), parecen estar sir-
viendo para algo más que para re-
novar parque automovilístico es-
pañol. El efecto arrastre de la
fabricacióndevehículos,quesein-
crementó un 13% durante el pri-
mer cuatrimestre, propició que el
índice de producción industrial
(IPI) aumentara un 4,3% en ese
mismoperíodo,enloqueessuma-
yor subida desde marzo de 2010,

El Indice de Producción
Industrial (IPI) crece
un 4,3% en el primer
cuatrimestre de 2014 por
la fabricación de coches

según el INE.
Y es que si bien todos los secto-

res industriales, excepto el ener-
gético, registraron avances entre
enero y abril, ninguno fue compa-
rablealdelaautomoción.Enabril,
por ejemplo, su producción se dis-
paró un 29,6%, frente al 1,6% que lo

La automoción arrastra
la mayor subida de la producción
industrial en cuatro años

AMPARO ESTRADA Madrid

La Comisión Ejecutiva del
Banco de España (BE) ha deci-
dido crear una nueva División
de Supervisión de Conducta
de Entidades y, dentro de ésta,
una nueva Unidad de Vigilan-
cia e Inspección. Estos ‘vigi-
lantes’ podrán realizar visitas
in situ a los servicios centrales
y a las oficinas bancarias, re-
querir información a las enti-
dades y proponer medidas co-
rrectoras a los propios bancos
de su actuación. La nueva divi-
sión podrá utilizar la informa-
ción a la que ya tiene acceso a
través de la resolución de re-
clamaciones.

El BE explica en una nota
que dada “la creciente relevan-
ciaeimpactosocialquetienela
relación de las entidades finan-
cieras con sus clientes” esta vi-
gilancia es de “gran importan-
cia” y “constituye un motivo de
atención preferente” para or-
ganismos internacionales.

El BE crea una
unidad especial
para vigilar
a los bancos

El nuevo modelo
de Seat, a Chequia

La cúpula del grupo Volkswa-
gen ha adjudicado la fabrica-
ción del modelo híbrido entre
turismo y todoterreno (SUV) de
Seat a la planta de la firma Sko-
da en Kvasiny (República Che-
ca). La compañía alemana justi-
fica la decisión en que los costes
laborales allí son bastante me-
nores y, además, tiene más es-
pacio. El vehículo, sin embargo,
ha sido diseñado en Barcelona.

AMPARO ESTRADA Madrid

El Gobierno buscaba un golpe de
efecto que reforzara la credibili-
dad de España en los mercados y
su capacidad de devolver las deu-
das. Para ello ha decidido realizar
una devolución parcial del présta-
mo europeo de 41.300 millones re-
cibido a finales de 2012 para resca-
tar a las entidades financieras en
riesgo de quiebra. Aunque el prés-
tamo tenía un periodo de carencia
de 10 años, por lo que no había que
devolver nada hasta 2022, el Go-
bierno ha aprovechado los ingre-
sos recibidos por la venta del 7,5%
de Bankia por parte del Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) para comenzar a de-
volver ya una parte del préstamo
del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE).

“Lo hacemos porque pode-
mos”, afirmó ayer la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros,
quien resaltó que esto “mejorará
la confianza en la economía de
nuestro país” y permitirá un aho-
rro en el pago de intereses.

En febrero de este año, el Esta-

do vendió un 7,5 % de su participa-
ción en Bankia por 1.304 millones
deeuros,quelereportóunapluva-
lía de 136 millones de euros res-
pecto al precio al que adquirió es-
tas acciones. En diciembre de
2013, vendió Novagalicia Banco al
grupo venezolano Banesco por
1.003 millones de euros,aunque el
pago se hace a plazos.

Este rescate al sector financie-
ro, que fue calificado en su mo-
mento como un “préstamo en con-
diciones muy favorables” por el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, ya que a los 10 años del

El Gobierno reembolsará
al MEDE 1.300 millones
gracias a los ingresos
procedentes de Bankia

El préstamo tenía una
carencia de 10 años y
no era necesario devolver
nada hasta 2022, pero se
busca un golpe de efecto

España empieza la devolución
del rescate a la banca por sorpresa

periododecarenciaseuníaunpla-
zodedevolucióndeentre12añosy
medio y 15 años, y un tipo de inte-
rés en torno al 0,5%.

El MEDE ofreció una línea de
crédito de hasta 100.000 millones
de euros, pero el Ejecutivo se limi-
tó a los 41.300 millones, de los que
17.959 millones fueron a BFA, ma-
triz de Bankia que, en total, recibió
ayudas públicas por más de
22.400 millones de euros;9.080
millones fueron a Catalunya Banc;
5.425 a NCG Banco; y 4.500 millo-
nes a Banco de Valencia. Además,
se inyectaron 2.500 millones en la

Sarebysesanearonlascuentasde
Liberbank, Caja3, BMN y España-
Duero (CEISS)

No obstante, España necesita
la aprobación del consejo de ad-
ministración del MEDE, en el que
están representados los países
de la eurozona, para devolver an-
ticipadamente los 1.300 millones
de euros, según explicó un porta-
voz de la institución, que toma
nota del anuncio de reembolso
anticipado “como parte del nue-
vo plan de España para impulsar
el crecimiento y reforzar la con-
fianza en la economía española”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, junto al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en 2012. EFE

hizo la tasa general. Y si hablamos
de la fabricación de componentes,
piezas y accesorios para vehícu-
los, la subida anual del su índice
fue del 11.8 %.

Sinolvidarelefectodelosfiltros
estadísticos (sin ellos, la tasa de
producción descendería un 2%
anual y tendría una línea de fuer-
tes altibajos en los dos últimos
años), lo cierto es que el índice del
sector manufacturero suma seis
meses al alza, pues no caía (-1%)
desde octubre.

La fabricación de productos in-
formáticos y electrónicos ha sido
el otro gran motor de la industria
(creció un 20% hasta abril), aun-
que su peso en el conjunto aún si-
gue siendo relativamente menor.
Otro sector destacado es el ali-
mentario, con un avance anual
próximo al 4%, secundado por la
metalurgia. Por el lado contrario,
el suministro de energía sigue re-
duciendosuaportaciónnegativa(-
1,3% en el cuatrimestre).

Montaje de placas solares. DN
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Medicamentos m

M.J.E. Pamplona

El gasto farmacéutico, o la canti-
dad que destinan las arcas forales
para pagar los medicamentos que
consumen los navarros en las far-
macias, está volviendo a crecer a
pesar del nuevo copago. El efecto
de esta medida, que entró en vigor
el 1 de julio de 2012, comenzó a di-
luirseunañodespuésdesupuesta
en marcha y el gasto ha comenza-
do a aumentar en torno a un 3,3%.

En concreto, durante el primer
cuatrimestre de este año Salud ha
gastado 1,4 millones de euros más
que en el mismo periodo del año
anterior.Así,entreeneroyabrilde
2013 se gastaron 40,9 millones pa-
ra financiar los medicamentos
mientras que en este primer cua-
trimestre han sido 42,3 millones.

Desde Salud ven precipitado fi-
jar los motivos del cambio de ten-
dencia, dado que el copago no ha
cumplido ni dos años de su entra-
da en vigor. Sí hay que tener en
cuentaquetambiénhanaumenta-
do el número de recetas dispensa-
das (ver información adjunta).

Estas cifras confirman la ten-
dencia iniciada en el segundo se-
mestre de 2013, cuando ya se ha-
bíacumplidounañodecopago.En
ese periodo de tiempo el desem-
bolso fue de 2,5 millones superior
al de año anterior: entre julio y di-
ciembre de 2012 el gasto farma-
céutico fue de 58,5 millones mien-
tras que en el segundo semestre
de 2013 fue de 61,1 millones.

Durante el primer año con el
nuevo copago Salud consiguió
ahorrar 27,8 millones respecto al
año anterior pero en el segundo
año con el nuevo copago ya son ca-
si 4 millones menos de ahorro. En
definitiva, una vez cumplido el pri-
merañodesdeelnuevocopagolas
cifras de gasto no se han manteni-
do estables, lo que habría supues-
to el mantenimiento de las cifras
deahorrocitadas,sinoquevanau-
mentando. Con todo, las cantida-
des destinadas al pago de medica-
mentos todavía están lejos de las
desembolsadas antes.

El nuevo copago farmacéutico
fue una medida impuesta por el

Gobierno central, que tiene las
competencias en materia sanita-
ria. Supuso que los pensionistas,
que hasta entonces no pagaban
nada por los fármacos, pasaban a
abonar el 10% al comprarlos con
topes mensuales, en función de la
renta, de 8 y 18 euros mensuales.
Los trabajadores activos vieron
subir el porcentaje de pago de los
medicamentosdeun40%aun50%
aunque se excluyeron de pago los
parados sin prestación, personas
que perciben pensiones no contri-
butivas, etc.

El impacto del nuevo copago
fue evidente desde el primer mes
de su puesta en marcha, con des-
censosdedosotresmillonesmen-
suales sobre la factura del mismo
mes del año anterior. Por años, en-
tre 2011 y 2012 el descenso del gas-
to farmacéutico en Navarra fue de
20 millones. Sin embargo, entre
2012 y 2013 la reducción fue de la
mitad, 10 millones.

El nuevo copago entró en
vigor el 1 de julio de 2012
y, pasado el primer año,
el gasto ha empezado a
crecer otra vez

En el primer año de
copago se ahorraron
27,8 millones de euros
pero en el segundo ya
son 4 millones menos

Aumenta el gasto farmacéutico a pesar
del nuevo copago de medicamentos
En el primer cuatrimestre se han gastado 1,4 millones más que en el de 2013

Gasto farmacéutico

Análisis del tramo julio-abril

Enero-Abril
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El gasto sube en el conjunto del país
hasta el mes de abril un 2,2%

El crecimiento del gasto farma-
céutico una vez cumplido el año
del nuevo copago no es un fenó-
meno exclusivo de Navarra. Se-
gún los últimos datos del Minis-
terio de Sanidad, abril ha sido el
primer mes en el que se ha regis-
trado un ligero descenso del gas-
to después de siete meses conse-
cutivos de subidas en la factura
farmacéutica. Este año la subida

En abril bajo
ligeramente, un 2,61%
respecto al año anterior
frente a subidas del
7,4% en marzo

hasta abril ha sido del 2,2%.
En concreto, en abril el gasto

descendió en el conjunto del país
un 2,61% (en Navarra fue un 1,9%)
respecto al mes de abril de 2013.
La factura por los medicamen-
tos sumó 784 millones de euros
mientras que en el mismo mes
del año anterior fueron 805.

Cantabria, Castilla la Man-
cha, Baleares y Extremadura si-
guieron registraron aumentos
en la factura farmacéutica en
abril. El mayor descenso fue en
el País Vasco, con un 11,96% me-
nos que en abril de 2013, y a bas-
tante distancia se sitúa Galicia,
con un descenso del 6,4%. Sin
embargo, en el resto de comuni-

dades los descenso en el gasto
durante abril fueron bastante
discretos, con cifras que oscilan
entre 0,6% de La Rioja y el 2,6%
de Madrid.

Sin embargo, en marzo, por
ejemplo, el gasto farmacéutico
subió en todas las comunidades
autónomas, a excepción del Pa-
ís Vasco. El aumento fue del
7,41% (un 9,16% en Navarra). En
el conjunto del país se gastaron
792,1 millones de euros en los
medicamentos frente a los 737,5
millones de marzo de 2013.

El gasto medio por receta su-
be ligeramente pasando de los
10,64 euros en abril de 2013 a
10,74 en el mismo mes de 2014.
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Medicamentos

CLAVES

2011 2012 2013 2014 %13/14 %13/14
Mes Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto
Enero 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241 1.004.797 11.133.459 1.055.440 11.551.974 5,04 3,76
Febrero 984.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880 858.574 9.474.385 868.800 9.777.549 1,19 3,20
Marzo 1.085.417 13.374.643 1.055.995 12.410.542 845.422 9.493.433 917.192 10.362.708 8,49 9.16
Abril 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135 978.335 10.882.890 948.511 10.676.200 -3,05 -1,90
Mayo 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399 946.345 10.620.652 - - - -
Junio 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713 861.194 9.655.488 - - - -
Julio 942.254 11.961.775 908.442 9.721.758 928.938 10.485.922 - - - -
Agosto 1.044.528 13.089.859 928.677 9.845.610 869.318 9.818.570 - - - -
Septiembre 1.020.622 12.746.155 814.310 9.038.530 883.577 9.976.210 - - - -
Octubre 1.078.609 13.302.229 950.982 10.637.747 976.049 10.973.715 - - - -
Noviembre 974.520 11.301.133 905.484 10.088.621 878.713 9.993.824 - - - -
Diciembre 1.017.208 11.800.281 826.521 9.263.974 883.407 9.880.943 - - - -
TOTAL 12.319.117 152.169.181 11.714.289 132.082.415 10.917.669 122.389.491 - - - -

Cajones de medicamentos en una farmacia. DN

LAS VARIACIONES

GASTO
Mes Variación

sobre el
año anterior

Julio 2013 +0,76 mill.
Agosto 2013 -0,02 mill
Septiembre 2013 +0,93 mill
Octubre 2013 +0,33 mill
Noviembre 2013 -0,09 mill
Diciembre 2013 +0,61 mill
Enero 2014 +0,41 mill
Febrero 2014 +0,30 mill
Marzo 2014 +0,86 mill
Abril 2014 -0,20 mill

RECETAS
Julio 2013 +20.496
Agosto 2013 - 59.359
Septiembre 2013 +69.267
Octubre 2013 + 25.067
Noviembre 2013 - 26.721
Diciembre 2013 +56.886
Enero 2014 +50.643
Febrero 2014 +10.226
Marzo 2014 +71.770
Abril 2014 -29.824

Las recetas dispensadas
también crecen y este año ya
son cien mil más que en 2013
En enero se volvió a
superar el millón de
recetas prescritas, una
cifra que no se alcanzaba
desde enero de 2013

M.J.E.
Pamplona

Las recetas dispensadas a pa-
cientes de la red pública también
han experimentado un incre-
mento del 2,7% desde que se cum-
plió un año de la puesta en mar-
cha del nuevo copago. En concre-
to, entre enero y abril se han
dispensado 3,7 millones de rece-
tas, casi cien mil más que en el
mismo periodo del año anterior.

Este año se han producido in-
crementos en el número de rece-
tas dispensadas en todos los me-
ses, excepto en abril. Destaca el
mes de enero, con 1.055.440 rece-
tas, una cifra que no se alcanzaba
desde junio de 2012. Hasta esta
última fecha era habitual que las
recetas dispensadas a los pacien-
tes de la red pública superasen el
millón mensual. Sin embargo,
cuando entró en vigor el nuevo
copago, en julio de 2012, el núme-
ro de recetas disminuyó y única-
mente en el mes de enero de 2013
se llegó al millón. La cantidad de
recetas dispensadas en enero de
este año ha sido similar a la de
enero de 2011 y 2012, antes de que
entrase en vigor el nuevo copago.

Un acusado descenso
La puesta en marcha del copago
tuvo un efecto importante en las
recetas dispensadas. Así, duran-
te el primer año del nuevo copago
se dispensaron 1,6 millones me-
nos que en el mismo periodo del
año anterior (julio 2011-junio

2012), ya que pasaron de 12,4 mi-
llones de recetas a 10,8.

No obstante, hubo otras medi-
das que tuvieron impacto en la
reducción de las recetas dispen-
sadas y no sólo el nuevo copago.
Por ejemplo, durante el año pasa-
do terminó de desplegarse el sis-
tema de receta electrónica en las
farmacias navarras, que permite
un control mucho más exhausti-

CLAVES

4
MILLONES. Salud ya ha gas-
tado cuatro millones de eu-
ros más en fármacos entre
julio 2013 y abril de 2014 que
en el mismo periodo del año
anterior.

42,3
MILLONES. El gasto farma-
céutico en el primer cuatri-
mestre de 2014 ha ascendi-
do a 42,3 millones de euros.
El año pasado, con el nuevo
copago ya implantado, el
gasto en los cuatro primeros
meses del año fue de 40,9
millones de euros.

102.715
RECETAS MÁS QUE EL
AÑO PASADO
Este año ya se han dispensa-
do 102.715 recetas más a pa-
cientes de la red pública que
en los cuatro primeros me-
ses del año pasado. En total
han sido 3.789.943 millones
de recetas mientras que en
2013 fueron un total de
3.687.128 recetas

vo de los medicamentos dispen-
sados. Además, en septiembre de
2012 un grupo de 417 medica-
mentos para síntomas menores
(laxantes, antitusivos, etc.) deja-
ron de financiarse por el sistema
público para ser abonados ínte-
gramente por los usuarios. Esta
medida supuso un descenso de
las ventas de estos fármacos que,
el algunos casos, llegó al 50%, se-
gún indicaron los profesionales.

Con todo, la cantidad de rece-
tas dispensadas está aumentan-
do desde julio de 2013, cuando se
cumplió un año del nuevo copa-
go. Así ha sido en todos los meses
desde esa fecha excepto en agos-
to, noviembre y abril de 2014. En
concreto, entre julio de 2013 y
abril de 2014 se ha dispensado
9,2 millones de recetas mientras
que en el mismo periodo de tiem-
po un año antes habían sido nue-
ve millones.

En cuanto al precio medio por
receta en 2013 se mantuvo bas-
tante constante a lo largo del año.
Osciló entre 11,03 euros y 11,37
euros. En diciembre de 2013 el
precio medio fue de 11,19 euros.
Estas cifras distan bastante de
las registradas en 2011 y primer
semestre de 2012, antes de la en-
trada en vigor del nuevo copago y
de las medidas citadas. Por ejem-
plo, en 2011 el precio medio osci-
laba entre 12,32 y 12,70 euros, una
cantidad que cayó hasta 10,70 eu-
ros en julio de 2012, justo cuando
entró en vigor el nuevo copago.

Este año, hasta el mes de
mayo, ya se han
dispensado 3,7 millones
de recetas a los usuarios
de la red pública
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Asistentes a la asamblea general de ATANA, celebrada ayer. BUXENS

DN Pamplona

Durante el pasado año Atana, la
Asociación Navarra de Empresas
de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) ofreció
formación subvencionada a más
de un centenar de profesionales
en colaboración con la CEN.

El reconocimiento de las TIC
como elemento clave para la ge-
neración de riqueza y competiti-
vidad en la Comunidad foral será
uno de los objetivos en los que
trabajará este año Atana (Asocia-
ción de Empresas Navarras de
TIC), según se puso de relieve
ayer en la asamblea general de la
entidad.

Roberto Elizalde, presidente,
expuso las líneas de actuación de
la asociación para este año, en el
que trabajará para el desarrollo
de las empresas asociadas y el
impulso del sector TIC de Nava-
rra. La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, clausuró la
asamblea de Atana, una asocia-
ción que aglutina a unas sesenta
empresas del sector de las tecno-
logías de la información.

Atana aumentará la represen-

La Asociación celebró
su asamblea general
con el objetivo de
seguir impulsando
la competitividad

tatividad de la asociación e incre-
mentará el nivel de interlocución
con la administración.

También se pretende poten-
ciar un plan de formación dirigi-
do a fomentar la especialización
y mejora de la capacidad tecnoló-
gica de las empresas y desarrollo
de producto; fomentar la coope-
ración como elemento de mejora
de la competitividad en las em-
presas e impulsar la especializa-
ción y desarrollo de producto; y
apoyar a las empresas en su pro-
ceso de internacionalización.

Durante el año 2013, Atana ha
desarrollado numerosas accio-
nes para contribuir al crecimien-
to, desarrollo y competitividad de

las empresas del sector, Además
de la formación ya citada se han
ejecutado asimismo nueve accio-
nes de formación ocupacional,
enmarcadas en el proyecto Inser-
tic, en las que participaron 135
alumnos.

Por otro lado, se han desarro-
llado proyectos de cooperación
para contribuir a las oportunida-
des de las empresas, entre los
que figuran la formación de 86 di-
rectivos mediante cinco cursos
en el uso de las TIC, y ocho jorna-
das enmarcadas en el ciclo “In-
ternet está ahí. Nuevos modos de
acceder al mercado”, al que asis-
tieron más de 190 personas en
Pamplona y Tudela.

Atana formó a cien personas
en tecnologías TIC en 2013

Alumnos en un curso de verano de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, hace tres años.ARCHIVO

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Quienes estén interesados en
aprovechar el verano para estu-
diar idiomas sin salir de Pamplo-
na ya pueden matricularse. La
Escuela Oficial de Idiomas
(EOIP) ofrece un año más cursos
intensivos en agosto de las cinco
lenguas que imparte (inglés,
francés, alemán, italiano y euske-
ra). La inscripción se hará por In-
ternet desde el 23 de junio y hasta
el 1 de agosto. Los cursos durarán
diez días (del 18 al 29 de agosto
por la mañana) y cada uno costa-
rá 150 euros.

Podrán matricularse todas las
personas interesadas mayores
de 18 años (excepto para inglés,

idioma en el que se oferta un cur-
so para adolescentes entre 16 y 18
años). Las clases tendrán un en-
foque comunicativo y se trabaja-
rá la comprensión y la expresión
oral y escrita. Cada curso se im-
partirá durante 40 horas (dos se-
manas, de lunes a viernes, de
8.30 a 13 horas). Los grupos ten-
drán un mínimo de 15 y un máxi-
mo de 20 alumnos.

Nivel básico e intermedio
De alemán, euskera y francés, ha-
brá dos grupos (uno para princi-
piantes absolutos y otro de nivel
intermedio). De italiano, solo uno
para principiantes. Sin embargo,
de inglés se abrirán varios: de ni-
vel básico, nivel intermedio,
avanzado y de preparación del
examen de septiembre de nivel
C1 (superior). Además, dos de los
cursos (uno de nivel intermedio y
otro avanzado) estarán destina-
dos a adolescentes entre los 16 y
los 18 años. En total, en inglés se
ofertan 220 plazas. Las listas de
admitidos saldrán el 8 de agosto.

Los interesados en
seguir un curso de
quince días podrán
matricularse por Internet
a partir del 23 de junio

La Escuela de
Idiomas dará
cursos de verano
en agosto

LAS CLAVES

Idiomas. Se darán clases de to-
dos los idiomas oficiales del cen-
tro; inglés, francés, alemán, ita-
liano y euskera.

Diez días. Los cursos empeza-
rán el 18 de agosto y terminarán
el 29. Las clases serán de lunes
a viernes, de 8.30 a 13 horas (un
total de 40 horas).

150 euros. Es el importe del
curso. Cada grupo tendrá entre
15 y 20 alumnos.

Inscripción de nuevos alumnos para
el próximo curso, desde el día 25
Las personas que quieran estudiar por primera vez en la Escue-
la Oficial de Idiomas de Pamplona (EOIP) el próximo curso
2014-2015 tendrán que preinscribirse a partir del 25 de junio y
hasta el próximo mes de septiembre a través de Internet. Quie-
nes quieran seguir el nivel básico tienen de plazo hasta el 16 de
septiembre; y los que opten por el avanzado y C1, hasta el 24 de
ese mismo mes. Al día siguiente de terminar ambos plazos, se
hará un sorteo entre las solicitudes. Y las personas que hayan re-
sultado afortunadas podrán matricularse en los días siguientes.
En el caso en que no se ocupen todos los idiomas y grupos del ni-
vel básico se hará un segundo sorteo el 22 de septiembre. Para
solicitar una plaza en la EOIP hace falta tener un mínimo de 16
años y contar con el título de Graduado en ESO.

Efe. Pamplona

La presidenta de la Federación
Navarra de Comercio, Eliza-
beth Azcárate valoró ayer posi-
tivamente la decisión del Tri-
bunal Constitucional de levan-
tar la suspensión contra los
artículos relativos a la apertu-
ra en domingos y festivos y las
rebajas de la Ley Navarra de
Comercio. Recordó que “desde
el principio” han defendido
que “el marco socioeconómico
de Navarra no necesitaba am-
pliar ni el horario comercial, ni
los días de apertura en festi-
vos”.

Azcárate ha subrayado ade-
más que esa legislación es fruto
del consenso del sector, del Go-
bierno de Navarra y el Parla-
mento foral, con apoyo de todos
los grupos.

Aunque es “importante” el
paso dado, precisó que siguen
en una situación de “inestabili-
dad porque la suspensión es
temporal”, tras lo que abogó por

continuar en la misma línea de
colaboración entre todos los im-
plicados en el sector.

Situación del comercio
Elisabeth Azcárate apuntó, en
relación con las políticas de
apoyo al sector, que “lo que se ha
hecho en los últimos años está
muy por debajo de las necesida-
des del sector y de su peso eco-
nómico y social”.

El momento actual de este
sector en la Comunidad foral, lo
calificó de “incertidumbre posi-
tiva, a la espera de que se confir-
men los datos de mejora, ya que
parece que todas las noticias
económicas que llegan supo-
nen una mejora en el consumo
que es la base de nuestro creci-
miento”.

Al respecto subrayó la im-
portancia de noticias como la
decisión del Banco Central Eu-
ropeo encaminada a impulsar
el crédito a las empresas y los
hogares que, según ha apunta-
do, “hace pensar que la situa-
ción de estancamiento que está-
bamos viendo en el consumo
puede cambiar a mejor”.

“Para nosotros eso es impor-
tante porque entendemos que
si hay medidas de estímulo del
consumo, ése es un factor clave
para el crecimiento”, agregó.

Elizabeth Azcárate
(FNC) afirma que el
comercio navarro no
necesitaba ampliar su
horario comercial

El comercio
respalda la decisión
del TC sobre festivos
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I.S.
Pamplona

El presidente de la Unión de
Agricultores y ganaderos de Na-
varra (UAGN), Félix Bariáin, ca-
lificó ayer de una “estocada” al
sector viticultor y al de produc-
tores de oliva y de frutas la subi-
da de impuestos al elevarles el
módulo de su declaración de la
renta como autónomos.

Félix Bariáin destacó que his-
tóricamente “los agricultores y
ganaderos de Navarra hemos te-
nido unas condiciones fiscales

mejores que las del resto del Es-
tado” y manifestó su “sorpresa”
por la actitud del Gobierno y de
la Hacienda foral de aumentar
la presión impositiva a estos tra-
bajadores.

Efectos entre viticultores
En Navarra son unos cinco mil
los viticultores afectados por el
cambio impositivo. Según criti-
có Bariáin hay un “desconoci-
miento absoluto” por parte de la
Hacienda de este sector. “Ha-
blan de un rendimiento neto po-
sitivo en sectores que llevan
muchos años en pérdidas”, ase-
guró tras indicar que ahora se
aplica el mismo módulo a un vi-
ticultor de la D.O. Navarra que a
otro de la D.O. Rioja, cuando “el
precio de la uva de Rioja es el
doble que el precio de la uva de
Navarra”.

David Lezáun, secretario ge-
neral del sindicato, aseguró que
si se compara al viticultor nava-
rro de este año y al del año pasa-
do “el módulo que tenía que pa-
gar era de 0,16 contra 0,27”, lo
que quiere decir que tiene que
pagar el doble de impuestos es-

El sindicato asegura que
el sector agrario navarro
tributa “en peores
condiciones que en el
resto del Estado”

Para los productores de
olivo cifra el incremento
impositivo en un 26% y
hasta un 95% para
productores de frutas

Los viticultores
pagarán un 70%
más de impuestos
en 2014, según UAGN

te año con respecto al pasado”.
A los productores de oliva,

según los responsables de
UAGN se les ha subido un 26% la
carga impositiva y a los de fruta
(no cítricos), un 95,38%.

Bariáin subrayó que después
de que este sector “haya sido,
durante toda esta crisis, un pilar
fundamental de la economía de
Navarra, la moneda de cambio
que nos dan es esta subida de
impuestos totalmente injusta”.
A lo que añadió: “no sé si hay pri-
sas o demasiada velocidad por
intentar captar todos los ingre-

sos posibles por parte de la Ha-
cienda foral, pero lo que están
haciendo en este caso es robar a
los viticultores, que después de
diez años en pérdidas ven que el
premio es un aumento de im-
puestos”.

Impuestos e inundaciones
También criticó que cuando en
el resto del Estado hay una reba-
ja considerable en municipios
donde ha habido situaciones cli-
matológicas adversas,” aquí en
Navarra no se nos hace caso”, y
rememoró cómo “el año pasado

David Lezáun, secretario general de UAGN, y Félix Bariáin, presidente de UAGN. EDUARDO BUXENS

el Ebro anduvo más tiempo fue-
ra de su cauce que dentro, cuan-
do el Arga también se desbordó,
hubo tormentas en la zona de
Sangüesa con muchos daños o
cuando hubo naves ganaderas
que se cayeron por culpa de la
nieve”.

Aseguró, a modo de ejemplo,
que los agricultores de Mallén,
en Aragón, han recibido un me-
jor trato fiscal, “aguas arriba los
de Cortes, que vivieron los mis-
mos problemas de inundacio-
nes se han encontrado con un
aumento de impuestos”.

● La representación legal
de la plantilla informará a
los empleados de Landaben
y Peralta en una asamblea
que tendrá lugar el martes

EFE Pamplona

ElcomitédeempresadeKoxka
se reunirá el próximo lunes
con la consejera de Economía,
LourdesGoicoechea,paraana-
lizar la situación en la que se
encuentra la empresa, que po-
dría tener un comprador inte-
resado en hacerse con esta
compañía navarra de frío in-
dustrial. “Creemos que hay al-
gúncompradorinteresado,pe-
ro lo quiere comprar en saldo,
en concurso de acreedores”,
comentaba ayer el presidente
del comité de empresa de Ko-
xka, Javier Elizari, de CC OO.

Para el martes se ha convo-
cado una asamblea general de
trabajadores de carácter “in-
formativo”, ya que los sindica-
tos no planean someter la últi-
maofertadeladirecciónarefe-
réndum. El presidente del
comité afirmaba que la empre-
sa “no acata la decisión del co-
mité” de rechazar la rebaja sa-
larial del 15 % e intenta “por to-
dos los medios salirse con la
suya” para aplicar un plan de
viabilidad que aceptaron Go-
bierno y proveedores.

Goicoechea se
reúne el lunes
con el comité
de Koxka

● Javier Enériz sigue en el
cargo en funciones, tras
haber transcurrido los
seis años para los que
fue elegido

Efe. Pamplona

El Defensor del Pueblo de
Navarra gastó el año pasado
690.000 euros, de los que
460.000 corresponden a per-
sonal y 153.000 a gastos en
bienes corrientes y servicios,
a los que hay sumar dos par-
tidas, de algo más de 30.000
euros cada una, correspon-
dientes a transferencias co-
rrientes e inversiones. Así se
recoge en el informe de fisca-
lización que la Cámara de
Comptos ha remitido al Par-
lamento sobre la cuenta ge-
neral del Defensor del Pue-
blo de 2013.

El Defensor del Pueblo, Ja-
vier Enériz, accedió al cargo
en marzo de 2007 y, acabado
el periodo de seis años para
el que fue elegido, sigue en
funciones. Según el órgano
fiscalizador, la cuenta gene-
ral del Defensor refleja co-
rrectamente la situación pa-
trimonial y financiera, el es-
tado de liquidación del
presupuesto y el resultado
económico al final del ejerci-
cio.

El Defensor
gastó el año
pasado
690.000 euros

Una atención de la DYA en Pamplona. L.P.M. / ARCHIVO

DN
Pamplona

El convenio entre DYA y la Agen-
cia Navarra de Emergencias
(ANE) que el Gobierno de Nava-
rra aseguró que podría estar re-
suelto esta misma semana sigue
sin firmarse. La Junta directiva
provincial de DYA Navarra emi-
tió ayer un comunicado en el que
aseguraba que el retraso en la
firma del convenio de subven-
ción anual con la Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE) podía
poner en riesgo servicios como
la cobertura sanitaria de los pró-
ximos Sanfermines. “Se está po-
niendo en riesgo la viabilidad
económica de las asociaciones,
así como en nuestro caso, la posi-
bilidad de realizar los servicios
comprometidos con el Ayunta-
miento en materia de Protección
Civil”. En el caso de Sanfermines
DYA presta cobertura en el cohe-
te, conciertos, encierros, etc.
Desde el día 2 y a excepción de la

La cantidad adeudada
es 200.000 euros y
la asociación ya ha
adelantado 100.000
euros durante este año

ambulancia medicalizada, no
presta servicios a la ANE. La
cantidad adeudad asciende a
200.000 euros y DYA asegura ha-
ber adelantado ya hasta 100.000
euros.

Se trata del mismo convenio
que la ANE suscribe con Cruz
Roja, pero en el caso de esta insti-
tución se ha mostrado también
su preocupación, pero sin medi-
das concretas a la espera de que
se resuelva el conflicto. Hasta la
fecha, según la asociación DYA,
“han seguido las reuniones de
trabajo con la ANE para poder
solventar la firma del convenio y
así percibir la subvención adeu-
dada de todo el año 2014”.

La asociación ha llamado a la
“responsabilidad” de los gober-
nantes, ya que “este hecho puede
poner en riesgo la viabilidad eco-
nómica de las asociaciones”.

Por ello, pide a “todos los im-
plicados que hagan un esfuerzo
por llevar a buen fin la firma de
los convenios, con la recepción
de la subvención, y así, poder ga-
rantizar la viabilidad de la aso-
ciación y la prestación de sus ser-
vicios a todos los ciudadanos”.
Ahora mismo, DYA presta servi-
cios comprometidos con entida-
des privadas, socios colaborado-
res u otras administraciones pú-
blicas, así como la formación en
primeros auxilios, DESA, etc.

El convenio con DYA sigue sin
firma y cuestiona su servicio
en los próximos Sanfermines
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Tudela y Ribera
TUDELA

CONCENTRACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad de Tudela celebraron ayer una nueva concen-
tración en la plaza de los Fueros de la capital ribera en defensa del convenio colectivo. Alrededor de 60 per-
sonas tomaron parte en la convocatoria a lo largo de la cual mostraron una pancarta en la que se podía leer
el lema: “Centros de atención a discapacidad. No al descuelgue. Por un convenio digno”. En la imagen, ins-
tante de la concentración con los presentes junto al quiosco de la plaza. BLANCA ALDANONDO

El consejero José Javier Esparza sujeta un pollo de cernícalo primilla en su visita ayer a Tudela. CEDIDA

DN Tudela

Tudelaacogeunacoloniadecerní-
calo primilla con el objetivo de re-
poblar el sur de Navarra con una
especie que, actualmente, está
considerada como prioritaria por
la Unión Europea y en peligro de

extinción, según el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Navarra.

La población en la Comunidad
foral del cernícalo primilla, aun-
que en aumento, sigue siendo “pe-
queña y vulnerable”, y se concen-
tra en la Zona Media, mientras
otras zonas propicias, como la Ri-
bera, tienen escasos efectivos.

Anteestasituación,elGobierno
de Navarra decidió en 2008 pro-
mover un proyecto de reforza-
miento de la población mediante
ejemplares jóvenes. Así, estable-
cióenTudelaunacoloniaenunco-
rral municipal, adonde llegaron

Los nidos instalados en
2008 cuentan ahora con
12 parejas adultas que
alimentan a alrededor
de 90 pollos

Tudela acoge una
colonia de cernícalo
primilla para repoblar
el sur de Navarra

los primeros ejemplares en 2011.
Actualmente, esta colonia cuenta
con 12 parejas reproductoras en-
cargadasdealimentaraalrededor
de 90 pollos.

El lugar fue visitado ayer por el
consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, José Javier
Esparza, quien tuvo ocasión de
comprobarinsitulosavancescon-
seguidos estos años.

Desarrollo del proyecto
El proyecto se desarrolla con el
método denominado ‘Ambiente
de colonia’. Consiste en que los po-
llos se colocan en la zona de suelta
cuando tienen entre 18 y 20 días.
La presencia de dos adultos en el
jaulón, que les alimentan como si
fueran sus propios pollos, aumen-
ta las posibilidades de que los ani-
males permanezcan largo tiempo
en las cercanías del corral y, por
tanto, de que vuelvan a él a criar.

Los objetivos del proyecto se
entenderán cumplidos cuando en
el corral se establezca una colonia
que pueda mantenerse a sí mis-
ma.

LAS CONCLUSIONES

1 PORN.Susobjetivossehan
cumplido.
2 Visitantes.LosdatosdelPunto
deInformacióndeBardenasydes-
delospuntosdecontrolelectrónico
deaccesos(medidores)constatan
unaumentoprogresivodevisitan-
tesañoaaño,conunaafluencia
anualentornoalos120.000.
3 Alalza.Elturismodenominado
“rural”esunhechoconsolidadoco-
modestinoenalza.
4 Estudioscientíficos.Demues-
tranunaafecciónenlasespecies
nidificantesdelparquealcoincidir
lasfechasdemayorafluenciacon
laépocadereproducciónycría.
5 LaBardenaBlanca. Eslazona
másdemandada(aproximada-
menteenun90%)porlosturistas.
6 Visitas.Lapreferenciadelosvi-
sitantesseconcretaenlosmeses
deabrilaseptiembre,yenparticu-
larfinesdesemanaypuentes.
7 TipodeturismoElvisitantetipo
sueleviajarengruposdeamigos
(32%),familia(26%),matrimonio
(25%),conunrangodeedadde30-
44años(33%)yde45-65(35%).Se
desplazanenvehículopropio(61%).
Noformanpartedevisitasguiadas
(86%).
8 Tiposdevisita.Losencuesta-
dosmanifiestanenun60%querea-
lizansuvisitaporrecomendación
deamigosyfamiliares;yporotros
canalesdeinformación,un12%por
publicidadoun8%porInternet.
9 Solicituddeservicios.El99%
delosquepasanporelCentrode
Informaciónnosolicitanservicios
deempresasdeturismoactivo.
10 Estancia.Un80%delosvisi-
tantespernoctanenlazona,delos
cualesel41%lohaceenhoteles,
9%encasasrurales,7%envehícu-
lopropio,6%encampingy4%en
albergues,etc;elresto(20%)reali-
zasuvisitaeneldía.
11 Información.Lasencuestas
realizadasenlazonadeacceso
prohibidopornidificacióndeaves
manifiestanqueunainformación
adecuadadelosmotivosquefun-
damentanlaslimitacioneshacen
comprensibleslasmedidas.
12 Empresasdeturismo.Las
empresasdeturismoactivoyem-
presasdeguíasarticulansusofer-
tasbajocriteriosdeoportunidady
análisisdelaspreferenciasdelvisi-
tante.Enalgunoscasossecom-
pruebandiscrepanciasconlasnor-
masestablecidasporelPORNpara
lasvisitasenBardenas.
13 Másrutas. Losvisitantesde-
mandanmásrutasapieseñaliza-
dasparasenderismoytrekking.Así
mismo,enelCentrodeInformación
sesolicitaenunnúmeroelevadode
ocasionescartografíadetalladay
rutasparaGPSdescargables.
14 Rutasespecíficas.ElPORN
actualnoprevérutasespecíficas
reservadasenexclusividadpara
empresasdeturismoactivo.
15 Infraestructuras.Losturistas
solicitaninfraestructurasdeinter-
pretacióndelpatrimonioydeob-
servacióndeaves.
16 Medidaslimitantes.Lasme-
didaslimitantesdeaccesosazonas
especialmentesensiblesenlas
épocasdecríadeespeciesenlos
tresúltimosañoshansupuestouna
mejoraenlosíndicesdecríadelas
especiesnidificantes.
17 Paseosenbici.Laactividad
deportiva(paseoenbicicleta)des-
delospuebloscongozantesmás
próximosesunusoconsolidado.
18 Sinofertasconjuntas.Se
compruebalainexistenciadeofer-
tasturísticasconjuntasdondese
unifiqueestanciasenhoteles,res-

tauraciónyvisitasguiadas;sólose
compruebaofertaspuntualesen
algunosalojamientosruralesquea
suvezincluyenserviciosdeguía.
19 Conflictodeinterpretación.
Seconstataunconflictodeinter-
pretaciónentreloscongozantesa
lahoradevalorarsisuactividadde-
portiva,recreativaoinclusodeusos
tradicionalesestásujetaalanor-
mativaturísticadelPORN.
20 Castildetierra.Eselelemento
naturalmásatractivodeBardenas
juntoconLaRalla,ElRallónyPis-
querra.Lasituacióngeológicade
Castildetierraysusevidentessig-
nosdeerosiónpresuponenunco-
lapsoensuzonavérticeenunfutu-
roinmediato.
21 Cálculoreal.Aunconelmo-
deloactualdelibreaccesoalpar-
queylaexistenciademúltiples
puntosdeentradaalmismo,losda-
tosobtenidosenelPuntodeInfor-
maciónydelossistemaselectróni-
cosdecontrolnuméricodevehícu-
lospermitenobtenerdatossobreel
númerodevisitantesqueacceden
aBardenasconunaconfianzadel
80%enelcálculoreal.
22 Sinequipamientosdeapoyo.
Noexistenequipamientosdeapoyo
enel interiordelparque(aparca-
mientos,refugios,zonasdeacam-
pada,etc).Laausenciadeaparca-
mientoshabilitadosyseñalizadosa
lolargodelosrecorridosturísticos
suponequeelvisitanteaparquege-
neralmentealosladosdeloscami-
nosafectandoazonasdevegeta-
ciónnaturalodeinterésgeológicoy
paisajístico,conel importanteim-
pactoqueestosupone.
23 Interpretacióndelasrutas.
Noexisteuncorrectosistemadein-
terpretacióndelasrutashabilita-
dasparalosvisitantes.
24 Websyguías.Existennume-
rosaspáginaswebyguíasnooficia-
lesqueofertanitinerariosquecon-
travienenlanormativadelparque
naturalyprovocanconfusión.
25 Quejassobreseñalización.
Entrelasmásfrecuentesdestacan
lasqueserefierenalosaccesosal
parque,yla indefinicióndedistan-
ciasalospuntosmássignificativos.
26 Actividadesnocturnas.Las
demandasparaactividadesnoctur-
nas(fotografía,observacióndees-
trellas,etc)enBardenasestáen
aumento.Estoshorariosnoestán
permitidosporlaactualnormativa.
Otrasactividadesseempiezana
demandar,comoparapente,ala-
delta,globosaerostáticos,etc.
27 Usoscompatibles.Lacapaci-
daddecargadevisitantesenlaszo-
nasturísticasmásdemandadases
unelementoaestudiarparavalorar
alternativasdeusoscompatibles.
28 Mejorasenelaccesoprinci-
pal.Elaccesoprincipalporlacarre-
teradelpolígonodetiro,ensuesta-
doactual,suponeunriesgoparalas
personasquetransitanporella.
29 Modelosdedesarrolloturís-
tico.Anivelnacionalsedanmode-
losdedesarrolloturísticoenEspa-
ciosNaturalesProtegidos(ENP)
bajomodalidadesdeclubesque
potencianycanalizanlaofertatu-
rística.
30 Centrodeinformación.Eles-
paciodestinadoaatenciónalvisi-
tanteenelPuntodeInformaciónde
Aguilaresresulta insuficientedado
elaumentosignificativodevisitan-
tesqueaccedenalmismo.
31 Comunicación.Lainexistencia
deuncaucedecomunicaciónein-
formaciónmutuaentreelsectortu-
rísticoyBardenaspuedesuponer
unfrenoalrecursoturísticoyala
conservacióndelespacionatural.

Plan de turismo de Bardenas
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CCOO ante la abdicación del Rey, la reforma constitucional y las
movilizaciones del 7 de junio

CCOO de Navarra de acuerdo con la línea marcada por la Ejecutiva Confederal de CCOO de

España, llama a la afiliación y a la población asalariada a participar en las movilizaciones

convocadas por la reforma constitucional, la Regeneración Democrática y para poner fin a las

políticas de austeridad que están generando un desempleo masivo y el empobrecimiento de la

mayoría de la Sociedad.

CCOO de Navarra de acuerdo con la línea marcada por la Ejecutiva Confederal de CCOO de España, llama a

la afiliación y a la población asalariada a participar en las movilizaciones convocadas por la reforma

constitucional, la regeneración democrática y para poner fin a las políticas de austeridad que están

generando un desempleo masivo y el empobrecimiento de la mayoría de la Sociedad.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía en general y muy especialmente a nuestra afiliación a participar

en todas las movilizaciones que supongan una exigencia de dar a la sociedad la palabra y que se produzca

una reforma constitucional que suponga:

- La derogación del artículo 135 de la Constitución Española para dar prioridad a la ciudadanía sobre los

mercados.

- La consecución de una Reforma Fiscal más justa y progresiva en la que paguen más los que más tienen.

- Que de inmediato se derogue la reforma laboral que ha prolongado y endurecido más la crisis económica y

que ha eliminado derechos fundamentales de la clase trabajadora.

- Que permita que la ciudadanía decida sobre el modelo de estado y resuelva el modelo territorial.

- Que garantice los derechos y los servicios públicos por igual a toda la ciudadanía.

CCOO de Navarra lamenta que la convocatoria de manifestación del próximo sábado en Pamplona no

incorpore ninguna de estas posiciones demandadas por el sindicato, motivo por el que no somos

convocantes de la misma. En opinión de CCOO el manifiesto aprobado desvirtúa la pretensión inicial de la

iniciativa y los objetivos del resto de manifestaciones convocadas en todo el país, al centrar el objetivo de la

movilización en el debate identitario eliminando el de las reivindicaciones sociales y renunciando a la

petición de referéndum para la reforma de la Constitución.

CCOO considera que la abdicación del Rey y el proceso sucesorio es otra expresión de la crisis político

institucional en la que estamos inmersos y anima a la ciudadanía a movilizarse en pro de la regeneración

democrática, de la reforma social de la Constitución, y a favor del fin de las políticas de austeridad que

están generando un desempleo masivo y el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad.

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