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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 163 seg
En Navarra más de 6.000 hogares se sustentan gracias a los pensionistas. Son datos ofrecidos desde la Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=047309be2136d8a04ab8275e20e67d29/3/20140129QI03.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
Trabajadores de la limpieza del CHN se han concentrado para decir no a la privatización de este servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz, trabajador del servicio de limpiezas del CHN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f81a2fec8039677eccaead88ba87172/3/20140129OC02.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
El 55% de las pensiones están por debajo del salario mínimo iinterprofesional, lo que Comisiones Obreras denomina como sangrante. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b8015721f81a5b3b86d01c559f1d31b/3/20140129OC05.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
En Navarra se han escuchado las quejas de quienes dicen que la privatización de las limpiezas del CHN es innecesaria e ineficaz. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz e Izaskun Arteaga, trabajadores del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2a02cf86f8d7f9d2b5a382f224f00a/3/20140129SE02.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Los responsables a nivel nacional de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras han presentado en Pamplona
una campaña en contra de la desvalorización de las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar y Manuel Vázquez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ba3b890e31cbbfa8f8582f581f17d7b/3/20140129SE05.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
Cerca de un centenar de personas se han concentrado a la entrada del antiguo Hospital de Navarra para protestar por la privatización
del servicio de limpiezas en el CHN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Herranz, trabajador de limpiezas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01366e7750e4024ce29a45f6c981e5ca/3/20140129RB05.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
Comisiones Obreras ha presentado su campaña "El estado del bienestar es tuyo, es nuestro, defiéndelo". 
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88441e976ac9636b77c0caebd05dfc0e/3/20140129RB06.WMA/1391072784&u=8235

29/01/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 857 seg
Entrevista con Juan Antonio Cabrero, presidente de Progresistas de Navarra.
DESARROLLO:Define Progresistas de Navarra como un foro ciudadano de debate de libre pensamiento, de corte progresista para conectar entre los
ciudadanos y estos con los partidos políticos. Con el fin de canalizar los problemas que existen en la actualidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=444049efc20bd512836f8dc6d1e98333/3/20140129UK00.WMA/1391072784&u=8235
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TELEVISIÓN

29/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Los trabajadores del servicio de limpiezas del CHN han criticado el proceso de privatización que se va a llevar a cabo. 
DESARROLLO:Denuncian que tampoco les han garantizado una subrogación del personal. Declaraciones del Miguel Ángel Erranz, trabajador del Servicio
de Limpieza del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac3088c61e729217aac2e2a5ab055607/3/20140129BA02.WMV/1391077951&u=8235

29/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 111 seg
El PSN rechaza el cierre de la fundación CRANA y rechaza que se "tiren a la basura" políticas medioambientales. Aseguran que esta
entidad no tiene ningún coste para el Gobierno y piden se reconsidere su cierre.
DESARROLLO:Declaraciones de Samuel Caro, secretario de Organización del PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5c11bffe9452a1ac12686c707155de6/3/20140129BA03.WMV/1391077951&u=8235

29/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El Ejecutivo defiende su política medioambiental, asegura que Navarra seguirá siendo puntera en esta materia y asegura que lo único
que está haciendo es reducir la estructura y el número de altos cargos.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f91607f962bc608c4a960f11a16a018/3/20140129BA04.WMV/1391077951&u=8235

29/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo --  seg
Entrevista con Jesús Mari Aranguren, secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. 
DESARROLLO:Objetivos de la campaña con el lema 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef57f67bc59b13dc0adb4fc4fa96eee9/3/20140129BB00.WMV/1391077951&u=8235

29/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Los trabajadores de limpieza del CHN han denunciado hoy las intenciones del Gobierno de privatizar el servicio. Aseguran que en
algunos pabellones ya se ha realizado la externalización del servicio.
DESARROLLO:Denuncian que Salud no ha garantizado la subrogación de la plantilla en la empresa adjudicataria, Limpiezas Majú. Van a analizar
movilizaciones y contactos entre las fuerzas políticas. Declaraciones de Miguel Herranz, trabajador de limpieza del CHN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8e4ee03eb07420832d193350aba6121/3/20140129TA08.WMV/1391077951&u=8235

29/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 139 seg
La consejera de Salud se muestra satisfecha de la marcha de su Departamento en la presente legislatura. IU le reprochó en el
Parlamento su forma de gobernar en 16 aspectos de la sanidad pública navarra
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud del Gobierno de Navarra; Marisa de Simón (I-E); Samuel Caro (PSN); Bakartxo Ruiz
(Bildu) y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f43115f5123561f1fceda5325d6e29b4/3/20140129TA09.WMV/1391077951&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los traumatólogos
cargan contra Vera
por manipular datos
Apoyan a su exjefe y denuncian haber
encontrado posturas de “imposición”

La marea en el departamento de
Salud no cesa. A los cambios, ce-
ses y relevos se suma ahora la
unión de la práctica totalidad de
traumatólogos que cargan con-
tra la consejera de Salud, Marta
Vera, a la que acusan, nada me-
nos, que de manipular datos. To-
dos apoyan a Pedro Antuñano, su
hasta hace unos días jefe de servi-
cio. En un durísimo comunicado
muestran su “indignación” y ase-
guran haber encontrado “postu-
ras de imposición”.
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cifra en 172
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La consejera de
Economía explicó a los
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ElParlamento
no autoriza
la venta del
CNAI a los
trabajadores
● Los empleados compraron
el 51% y el PSN pide que se
redacte mejor el acuerdo
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La Cámara foral abre la
puerta a que los políticos
y cargos públicos puedan
estar en el patronato
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El Parlamento disputa
al Gobierno el control
de la Fundación de CAN

Los grupos de la oposición
culminaron ayer su acuerdo
para regular la Fundación
CAN, de manera que el control
de la misma y la elección de 6
de sus 9 patronos esté en ma-
nos del Parlamento.

La zona de El
Perdón registró
tres de cada
cuatro de los
seísmos de 2013
● De los 477 temblores que se
produjeron a lo largo del año
pasado, 356 fueron producidos
en este área; casi el 75%
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El nuevo taller
de pintura
en VW

La factoría alemana invierte 85 millones de euros en una línea de pintado por inmersión NAVARRA 30

La carrocería de un futuro vehículo se introduce en la línea del nuevo taller de VW-Navarra. DN

Salud gastó 8.712 euros en el ‘coach’
para “reflexionar” sobre las cocinas
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Sistema de compensación del PSIS de 
Salesianos
Mediante Orden Foral 1/2014, de 3 
de enero, del Consejero de Fomento, 
se someten a información pública 
los bienes y derechos afectados por 
la expropiación forzosa iniciada por 
los propietarios que han solicitado la 
exclusión del sistema de compensación 
de la UE-1 del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal Salesianos.
Por todo ello, y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se somete 
dicha relación de bienes y derechos 
afectados a información pública 
durante el plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del día 28 de enero 

de 2014 fecha de publicación de la 
referida Orden Foral en el Boletín 
Oficial de Navarra. Durante dicho 
periodo se podrán formular, por 
escrito, cuantas observaciones o 
alegaciones se estimen oportunas 
y aportar los datos precisos para 
rectificar posibles errores de la 
relación de bienes y derechos que se 
incorpora como anexo.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad 
y Vivienda (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles de 
oficina.

Termino 
Municipal TITULAR % 

Titul. Cargas SUPERFICIE
(m2)

DATOS CATASTRALES
Pol. Parc. Tipo-Uso

Egüés NAPESA, S.A. 100 Libre 2.383,76 15 84 Suelo
Egüés NAPESA, S.A. 100 Libre 5.791,16 14 197 Suelo
Egüés NAPESA, S.A. 100 Libre      23,69 14 198 Suelo

CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez del caso de los ERE
fraudulentos pagados por la
Junta de Andalucía insistió en
un nuevo auto la tesis que sos-
tiene su investigación: la cúpu-
la del Ejecutivo autonómico en-
tre 2001 y 2010 auspició y pro-
movió la implantación de un
sistema ilegal de concesión de
ayudas que se mantuvo en el
tiempo, al menos una década, y
provocó cuantiosas modifica-
ciones presupuestarias ante el
desvío de fondos públicos.

En el nuevo auto, la juez Mer-
cedes Alaya ahonda en la exis-
tencia de una “estructura pira-
midal”, y por tanto organizada,
formada por altos cargos políti-
cos y técnicos de la Junta a los
que, sin poner nombre, señala
otra vez como máximos respon-
sables de lo ocurrido al amparar
el uso del sistema de transferen-
cia de financiación para fines
distintos de los previstos por la
ley. Explica que tanto estos acto-
res como los intermediarios que
facilitaban la obtención y trami-
tación de las subvenciones se re-
piten de forma continua en los
distintos expedientes de ayudas
a empresas o subvenciones so-
ciolaborales que se investigan,
de ahí que podrían derivarse res-
ponsabilidades criminales para

las mismas personas. Todo ello,
dice la juez, obliga a que la causa
tenga que ser instruida como
una unidad y sea “inescindible”.

La juez usa este argumento
para rechazar la petición de un
imputado, una de las intrusas
descubiertas en un ERE, para
separar la denominada “trama
política”, las decisiones de la ad-
ministración que acabaron tra-
ducidas en modificaciones pre-
supuestarias, de la referida a la
inclusión de personas ajenas en
expedientes de prejubilación.

Una separación reclamada
también por la Fiscalía Antico-
rrupción dado que permitiría
agilizar la investigación y darle
un acelerón a un proceso que
acumula más de 150 imputados,
algunos de los cuales han sido ci-
tados a declarar tres años des-
pués del inicio de las diligencias.

Piezas vinculadas
Lejos de conceder esa petición,
Alaya insiste en que todas las
piezas están vinculadas y re-
procha a la imputada que no so-
lo no se mantuvo al margen de
esa trama política sino que “se
aprovechó de ella en virtud de
las presuntas influencias ejer-
cidas sobre ciertos cargos -co-
mo así se deduce de la declara-
ción del exdirector general de
Trabajo Francisco Javier Gue-
rrero- para conseguir elevadas
subvenciones”.

Y asegura que la imputada tu-
vo conocimiento de que las sub-
venciones “se otorgaban discre-
cionalmente y sin que se justifi-
cara por los solicitantes, como
ella, el fin público o el interés so-
cial” de tales ayudas públicas.

Afirma que la causa es
“inescindible” ante la
repetición de políticos
e intermediarios en
distintos expedientes

La juez Alaya cree
que la “estructura
piramidal” de la
Junta promovió el
fraude de los ERE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Trescientoseurosalmes.Casicasi
el mismo importe de alguno de los
platos o vinos que la familia Bárce-
nas solía disfrutar en los exclusi-
vos restaurante de las estaciones
de esquí alpinas de Avoriaz, Val
d’Isère, Tignes o Zermatt. Adiós
definitivo a aquellos manjares en
los viajes de lujo y los safaris por
África. Adiós también, como tan-
tos españoles, a comer ternera o
pescado fresco. A partir de ahora,
cerdo, pollo, pasta, arroz, patatas y
mucha marca blanca.

La Audiencia Nacional ha auto-
rizado a Rosalía Iglesias, la mujer
de Luis Bárcenas, a que pueda dis-
poner de 300 euros mensuales de
sus cuentas bloqueadas para su
alimentación y la de su hijo, Gui-
llermo Bárcenas. Ni uno más.

La otrora adinerada vecina del
madrileño barrio de Salamanca
tendrá un presupuesto medio pa-
ra ir al súper de diez euros diarios.
Rosalía Iglesias había pedido al
tribunal Prim que, al menos, le de-

jara acceder a 575 euros mensua-
les para la compra, pero la Sala de
lo Penal cree que esa cantidad es
“notoriamente excesiva a la pre-
sente situación”.

Otro ritmo de vida
La Sección Cuarta, que no especi-
fica si de esos 300 euros debe salir
el dinero para comprar, por ejem-
plo,losproductosdelimpiezayho-
gar, cree que con esa asignación
madre e hijo tienen más que sufi-
ciente para apañárselas.

La Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional insta
a Rosalía Iglesias a bajar
su elevado nivel de vida

Ruz denegó en
noviembre la petición de
Iglesias de desbloquear
5.000 euros al mes de
sus cuentas corrientes

Conceden 300 euros al
mes a la mujer de Bárcenas
para alimentación

Es más, los magistrados instan
a ambos a “reducir” el “ritmo de vi-
da anterior de la familia” a otro
“más acorde tanto a las circuns-
tancias procesales, como a las de
índole personal y familiar” de la
imputada, que tiene todos sus bie-
nes y activos bloqueados.

A pesar de que los 300 euros
es solo la mitad de lo que pedía
Iglesias, la mujer del extesorero
todavía tiene que estar contenta.
El juez del caso, Pablo Ruz, se ha-
bía negado el pasado noviembre
a desbloquear un solo euro para
el sustento de la esposa y el vás-
tago de Bárcenas, alegando que
Rosalía Iglesias estaba dispo-
niendo de un capital de “proce-
dencia desconocida”.

Ruz se negó a darle dinero para
comer basándose en que la impu-
tada, a pesar del bloqueo de las
cuentas, pagaba cada mes los
1.500 euros del leasing (alquiler
con opción a compra) de, según su
descripción, un “opulento” Land
Rover valorado en 91.936 euros.
La defensa de Iglesias alegó que
ese dinero para el coche se lo pres-
taba un familiar y por eso recurrió
la decisión de Ruz de no desblo-
quear nada para comer.

El fallo conocido ayer es el últi-
mo capítulo de la guerra económi-
ca abierta entre Iglesias y Ruz,
después de que el juez ordenara
en septiembre el embargo de to-
dos sus bienes para hacer frente a
la fianza civil de seis millones de
euros que impuso a la mujer del
extesorero del PP tras descubrir
que también ella tenía cuentas a
su nombre en Suiza, donde su ma-
ridoamasó48,2millonesdeeuros.

Desbloqueo de
gastos comunes

RosalíaIglesiaspidióalprincipio
que se le desbloquearan mil eu-
ros al mes para gastos persona-
les (ropa, calzado, peluquería, li-
bros o farmacia) y otros 400€ pa-
ra su marido en Soto del Real. El
juez se negó por considerar que
se trataban de gastos “innecesa-
rios, superfluos y suntuarios y no
precisos para la vida cotidiana”.
No obstante, sí que accedió a des-
bloquear las cuotas de los gastos
de comunidad y los seguros del
hogar de sus tres casas en Ma-
drid, Baqueira y San Pedro de Al-
cántara, aunque no para las fac-
turas de gas, luz y teléfono de las
últimas dos viviendas en las que
noresiden.Para“noperjudicara
terceras personas ajenas”, per-
mitióqueseabonarandesdeesas
cuentas bloqueadas los gastos de
Seguridad Social de la empleada
del hogar.

Guillermo Bárcenas y su madre Rosalía Iglesias (dcha.), con la abogada María Dolores Márquez de Prado. EFE
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Más madera. Si alguien pensaba
que el reciente fin del rescate
bancario suponía un punto y final
al exhaustivo control de Bruselas
sobre el sector financiero espa-
ñol se equivocaba de plano. Ayer,
la troika volvió a someter al país a
un baño de realidad al establecer
otra batería de recomendaciones
para afrontar la era posrescate.
Entre otras, pide al Gobierno de
Rajoy que vigile que las iniciati-
vas legislativas impulsadas a ni-
vel nacional o autonómica –como
en Andalucía– para impedir de-
sahucios no pongan en riesgo la
estabilidad financiera; que no
permita que vuelvan a venderse
a los particulares productos fi-
nancieros como las preferentes;
o que preserve la unidad del mer-
cado de servicios financieros
frente a las diferentes leyes auto-
nómicas.

Un conjunto de medidas reco-
gidas en el quinto y último infor-
me de la troika sobre el rescate
español –comenzó a mediados de
2012 y concluyó el pasado día 23–
que fue elaborado a raíz de la visi-
ta que los hombres de negro rea-
lizaron a Madrid a mediados de
diciembre. Un prolijo documento
de 35 páginas firmado por la par-
te europea de la troika –el FMI
hace el suyo propio– que fue ana-
lizado y bendecido por el Euro-
grupo el pasado lunes al consta-
tar una sustancial recuperación
de las constantes vitales de la ma-
croeconomía del país.

Se detalla la naturaleza del
rescate, se analiza la coyuntura
actual, la hoja de ruta que debe

seguir el Gobierno para cumplir
a rajatabla con el déficit, los pro-
blemas de las pymes para finan-
ciarse, el excesivo endeudamien-
to del sector público y privado, la
necesidad de que el banco malo
(Sareb) prosiga con las ventas o
de que el Estado venda las entida-
des nacionalizadas cuanto antes
para recuperar los recursos ade-
lantados...

“La recuperación es frágil”
Un sinfín de asuntos que conver-
gen en un mismo punto de parti-
da: “La recuperación económica
continúa siendo frágil y está suje-
ta a riesgos internos como un
cambio en el actual entorno fi-
nanciero o la ralentización de los
mercados emergentes como La-
tinoamérica, donde las empresas
españolas están particularmente
expuestas”, subrayan.

Los hombres de negro alaban
los logros conseguidos durante
los 18 meses de duración del pro-
grama de asistencia financiera,
concluyen que el Ejecutivo de Ra-

El informe recuerda la
necesidad de más
reformas en el ámbito
laboral, fiscal y de las
administraciones

La Comisión avisa de la
“inseguridad jurídica”
que supone la aprobación
de leyes autonómicas
que afectan a la banca

La ‘troika’ alerta a España del riesgo
financiero de las leyes antidesahucio
Bruselas y el BCE exponen la lista de deberes tras el fin del rescate bancario

Colpisa. Berlín

El Gobierno alemán aprobó ayer
su reforma del sistema de pen-
siones, que adelanta de los 67 a
los 63 años la edad de jubilación
anticipada –sin reducción alguna
en la prestación que reciban– pa-
ra aquellos trabajadores que ha-
yan cotizado ya, al menos, un pe-
ríodo de 45 años, es decir, que lle-

ven trabajando sin interrupción
desde los 18 años.

“No es un regalo sino una pen-
sión merecida. Se trata de perso-
nas que han trabajado mucho y
que han apoyado el sistema de
pensiones pagando sus contribu-
ciones durante muchos años.
Ahorapodránjubilarseantes”,re-
calcó la titular de Empleo y Asun-
tos Sociales de Alemania , Andrea

Los alemanes podrán jubilarse a los
63 años si llevan 45 años cotizados

Nahles, tras ser aprobada la me-
dida por el Consejo de Ministros.

El Gobierno también mejora-
rá las pensiones de aquellos pa-
dres o madres cuyos hijos nacie-
ron antes de 1992, al estimar que
tuvieron “considerablemente”
menos apoyo para la educación
de sus hijos que los padres actua-
les. Nahles calcula que esta medi-
da afectará a 9,5 millones de pa-
dres o madres.

Otro de los cambios incluidos
en la reforma es una mejora de
las pensiones de invalidez y más
dinero para los periodos de reha-
bilitación, pues estas personas
corren el riesgo de caer en la po-

El Gobierno de Merkel
también mejora las
pensiones de los padres
y madres con hijos
nacidos antes de 1992

breza durante la vejez. “Son las
que más necesitan nuestra soli-
daridad”, remarcó Nahles.

El adelanto de la edad de jubi-
lación anticipada, que previsible-
mente entrará en vigor el 1 de ju-
lio tras superar los trámites par-
lamentarios correspondientes,
se aplicará de forma transitoria
hasta 2029. Hasta entonces se irá
incrementando gradualmente
hasta los 65 años.

Los planes de la ministra han
sido criticados por el excanciller
Gerhard Schröder, durante cuyo
gobierno se articuló la subida de
la edad de jubilación, de forma
gradual, hasta los 67 años.

El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, y la ministra italiana de Exteriores, Emma Bonino.AFP

Freno a las inversiones de riesgo

La Comisión Europea quiere blindar los negocios que los bancos
más grandes realizan con los depósitos de ahorro de sus clientes,
paraprotegerlosdeoperacionesderiesgoenlosmercados,asíco-
mo hacer que esas instituciones financieras asuman por su cuen-
ta los riegos de los negocios especulativos. Así lo prevén las pro-
puestas de reforma de las operaciones bancarias presentadas
ayer por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. De es-
taformalosahorradoresdelosbancosmásgrandesnoresponde-
ríanconsudineroporlaspérdidasobtenidaseninversionesespe-
culativas realizadas por los bancos. La UE quiere también evitar
que los bancos se vean en problemas por pérdidas relacionadas
con negocios de riesgo y que tengan que ser rescatados por los
contribuyentes. “Las medidas pretenden garantizar que no sean
en último término los acreedores responsables de los errores de
los bancos”, dijo Barnier. Sin embargo, la propuesta no prevé una
reformademasiadodura:lasreglassóloseríanválidasparalos30
mayores institutos financieros y sólo en casos aislados.

joy ha cumplido su parte del trato
pero lanzan un mensaje claro:
“los esfuerzos tienen que prose-
guir más allá de la finalización
del programa” para combatir en
especial la lacra del desempleo
con una segunda ronda de la re-

forma laboral que el Ministerio
de Empleo, de momento, se niega
a impulsar.

“Sigue siendo imperativo ha-
cer frente a los altos niveles de
desempleo y promover el buen
funcionamiento del mercado la-

boral”, insiste Bruselas. A su jui-
cio, las administraciones central
y autonómicas deben “cooperar
de manera efectiva” ante el evi-
dente “riesgo de que pase algún
tiempo antes de que se muestre
un impacto positivo”.

El informe recuerda a Rajoy
que debe mostrar una “determi-
nación inquebrantable” para
cumplir con los objetivos de défi-
cit pactados con el Ejecutivo co-
munitario para 2016 y que supo-
nen alcanzar el 2,8%, nada menos
que recortar 37.000 millones a lo
ya acumulado. En este sentido, la
troika pide la aprobación de la
nueva reforma fiscal, impulsar la
“retrasada” ley sobre servicios
profesionales, reformar la Admi-
nistración pública o mantener a
rajatabla la unidad del mercado
de servicios financieros en Espa-
ña porque “es clave para preser-
var la eficiencia y estabilidad del
sector financiero”.

Los test de estrés
El informe presta especial aten-
ción a las diferentes legislaciones
adoptadas en los últimos meses
en relación a los desahucios y a la
posibilidad de penalizar a una en-
tidad financiera con pisos vacíos
a su cargo. Así ocurrió en Andalu-
cía con una ley que hace dos se-
manas fue paralizada por el
Constitucional a petición del Eje-
cutivo central, que precisamente
esgrime las advertencias de la
Comisión para justificar el recur-
so. Esta “inseguridad jurídica”
sobre las reglas que hay que apli-
car en cada caso “podría pesar en
el valor de las hipotecas y la esta-
bilidad de los mercados financie-
ros», inciden los hombres de ne-
gro, que recomiendan revisar la
legislación sobre insolvencia
personal y protección de los con-
sumidores, con un equilibrio
adecuado entre los derechos de
deudores y acreedores.

En relación al sector bancario,
el documento destaca la buena
salud que ahora muestran gran
parte de las entidades pero les
insta a reforzar sus balances de
cara al decisivo test de estrés que
el BCE realizará a lo largo de este
año como paso previo a la crea-
ción del Mecanismo Único de Su-
pervisión.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 30 de enero de 2014

JORGE MURCIA Madrid

El paro y la corrupción han im-
pulsado la economía sumergida
en España durante los años de
crisis, de forma que en 2012 ya
suponía el 24,6% del PIB. Tradu-
cido a cifras, son 253.135 millo-
nes los que ese año escaparon al
control del fisco. Desde 2008 el
fraude –que entonces represen-
taba el 17,8% del PIB– se ha in-
crementado en 60.000 millo-
nes, a razón de 15.000 por año.

El informe elaborado por
Jordi Sardà, de la Universitat
Rovira i Virgili, y presentado
por los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha) analiza
“aquellas actividades producti-
vas que de forma deliberada se

esconden a la administración
para evitar el pago de impues-
tos y cotizaciones”.

Apunta cuatro grandes cau-
sas: el aumento del paro, las su-
bidas de impuestos y la multipli-
cación de casos de corrupción
política y empresarial. “A mayor
corrupción, mayor economía
sumergida”, destacan. A ello se
suma otra “transversal”, el uso
masivo de billetes de 500 euros.
Gestha ve “falta voluntad políti-
ca” en la lucha contra el fraude,
sobre todo entre las grandes
corporaciones: “El 80% del per-
sonal se dedica a investigar a
pymes y autónomos”. A su juicio,
el 83% del dinero que se defrau-
da no se descubre, “con lo que el
defraudador se siente cómodo”.

La economía sumergida
crece en España en 60.000
millones desde 2008

JOAN FAUS Washington

En su última reunión al frente de
la Reserva Federal de Estados
Unidos, Ben Bernanke mantuvo
la estrategia prevista y decidió se-
guir reduciendo la intensidad de
losestímulosmasivosdelaFeden
la economía. Después que en di-
ciembre la institución rebajase en
10.000 millones de dólares sus
compras mensuales de deuda pú-

blica, ayer acordó otra disminu-
ciónde10.000millones,conloque
el monte total de sus inyecciones
de liquidez se situará a partir de
febrero en 65.000 millones de dó-
lares (47.500 millones de euros).

El banco central ignoró la vola-
tilidad que sufren las monedas y
las bolsas de los países emergen-
tes–provocada,enparte,porlasa-
lida de capitales derivada del fin
progresivo de la liquidez masiva
delaFed,perotambiénporelmie-
do a una ralentización de China y
la falta de reformas en esos paí-
ses– y basó, igual que en diciem-
bre, su decisión en la mejora de la
economíadeEEUUenlosúltimos
meses. “El crecimiento de la acti-
vidad económica repuntó en los
últimos trimestres. Los indicado-
res del mercado laboral han sido
variados, pero a fin de cuentas
mostraron más mejoras”, apuntó.

Con la reunión de ayer, Ber-
nanke cierra una etapa de ocho
años al frente de la institución, en
la que ha tenido que hacer frente
a la mayor crisis económica des-
de el crack de 1929.

● El banco central de EE UU
justifica la menor compra de
deuda pública en la mejora de
la actividad del país y la
reducción del desempleo

La Reserva Federal
recorta estímulos pese
a la crisis de divisas

Ben Bernanke. AFP

● El fabricante italiano
pasará a llamarse FCA tras
su fusión con Chrysler y
cotizará en la Bolsa de
Nueva York

I. DOMÍNGUEZ
Roma

El símbolo por excelencia del
capitalismo industrial italia-
no, Fiat, se aleja de su país en
una deriva inevitable y su
marcha se convierte en otro
símbolo, pero del lento decli-
ve de Italia. Estaba cantado
desde que la histórica compa-
ñía de automóviles, tras 115
años en Turín, puso un pie en
Detroit con la compra de
Chrysler y meditaba un salto
global. Se hizo oficial ayer y no
queda ni el nombre: Fiat se lla-
mará ahora FCA, siglas de
Fiat Chrysler Automobiles,
con un logo poco vistoso que
ya es vituperado en Italia.

La nueva marca, séptimo
constructor del sector en el
mundo, tendrá sede legal en
Amsterdam, domicilio fiscal
en Londres y cotizará en Wall
StreetyMilán.Laúltimaincóg-
nita es si el cuartel general se-
guirá siendo el legendario Lin-
gotto de Turín. Aparte de eso,
quedan en el país cuatro fábri-
cas en constante paranoia de
cierre. Producen 400.00 co-
ches, cuando en 1990 salían de
allí 1,9 millones de vehículos.

El consejero delegado, Ser-
gio Marchionne, aseguró que
es el mayor logro de su carre-
ra, después de 5 años yendo y
viniendo de Estados Unidos.
El primer ministro italiano,
Enrico Letta lo tomó de forma
pragmática: “La cuestión de la
sede legal es absolutamente
secundaria, cuentan los pues-
tos de trabajo”. La prensa ita-
liana ha destacado alarmada
que se evaporarán los 564 mi-
llones de impuestos que Fiat
pagó en 2012 en Italia.

Fiat tributará en
Londres y tendrá
su sede legal
en Holanda

AMPARO ESTRADA
Madrid

CEOE se ha sumado a la ofensiva
para acometer una segunda vuel-
ta de la reforma laboral. El presi-
dente de la patronal, Joan Rosell,
insistió ayer en recortar dere-
chos a los trabajadores fijos. “Oja-
lá convenciéramos a los indefini-
dos para bajar ciertos derechos y
dárselos a los temporales”, afir-
mó Rosell. Su voz se suma a las
recomendaciones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), de
la OCDE y de la Comisión Euro-
pea, que insisten en que España
profundice en la reforma laboral.

Hace sólo unos días, el presi-
dente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso, de
visita en La Moncloa, señalaba:
“Animamos a las autoridades es-
pañolas a abordar la necesidad
de reducir las diferentes condi-
ciones existentes entre contratos
de trabajo temporal y fijo”.

Proposición de UPyD
El presidente de CEOE señaló
que, si se pudiera empezar de ce-
ro, lomejorsería“teneruncontra-
to único indefinido y que el coste
del despido fuera progresivo”.
Modelo que fue planteado en su
día por Fedea, contó con la simpa-
tía del vicepresidente económico
del Gobierno de Zapatero, Pedro
Solbes,y,ahora,vaaserdefendido
en el Parlamento por UPyD, que
hapresentadounaproposiciónde
ley. Sin embargo, Rosell admite

que poner en práctica este contra-
to “desgraciadamente es muy difí-
cil porque hay muchos derechos
adquiridos”. Rosell recordó que
desde la aprobación del Estatuto
delosTrabajadores,Españahate-
nido 36 reformas laborales.

Con lo que sí se va a encontrar
próximamente es con la propues-
ta de CCOO para un pacto por el
empleo y los salarios, al estilo del
Acuerdo Estatal sobre Negocia-
ción Colectiva que concluye este
año y que tan buenos resultados

Rosell vuelve a defender
el contrato único
indefinido con coste por
despido progresivo

CC OO propone a la
patronal un pacto
para poner fin a la
“devaluación salarial”

La CEOE propone quitar derechos a
los fijos y dárselos a los temporales

ha dado, según los agentes socia-
les y el Gobierno. Sin embargo,
CC OO planteará unas condicio-
nes distintas porque la devalua-
ción salarial “debe llegar a su fin”,
según el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
A su juicio, los salarios tienen que
“empezar a crecer de forma real”.
El sindicato ofrece a UGT y a las
patronales un pacto a partir de
2015 que permita aumentar tan-
to el empleo como los salarios.

CC OO vaticina que la actividad
económica no volverá al nivel pre-
crisis hasta dentro de cinco años y
que harán falta al menos 15 años
para recuperar los 3,7 millones de
empleos perdidos durante la cri-
sis “si se siguen haciendo las mis-
mas cosas”. Por su parte, el presi-
dente de CEOE comentó que a los
empresarios les gustaría incre-
mentarlossueldos,peroque“des-
graciadamente, la mitad de las
empresas no están en beneficios”.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell (izq.), con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro.EFE

Auditoría externa de CC OO

Quien no cambia, muere. Esta máxima parece que se la van a apli-
car, por fin, sindicatos y patronal. “Estamos bajo el foco de la sos-
pecha”, reconoció el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, “co-
mo gran parte del entramado institucional y la forma de evitarlo
no es mirar para otro lado”. De ahí que Comisiones haya encarga-
do una auditoría extraordinaria externa que estará terminada en
dosmesessobrelosprocedimientosdegestiónyestadosfinancie-
ros del sindicato. Además, el líder sindical pidió al Parlamento
queabraeldebatesobresitienesentidolafinanciaciónpúblicade
las organizaciones sindicales y empresariales. En esta misma lí-
nea, Rosell, defendió que las patronales vivan exclusivamente de
sus propios ingresos y no de la financiación pública. Además, el
sindicato reestructurará sus organizaciones territoriales y secto-
riales con la reducción de federaciones y de puestos directivos.
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La mejor
situación posible
El autor indica que Navarra tiene una oportunidad inmejorable de marcar
diferencias fiscales, sin alterar, las exigencias impositivas del resto del Estado.

Sergio Ramírez

EDITORIAL

La zozobra se instala
en el equipo de Salud
Los médicos del Servicio de Traumatología del
Complejo Hospitalario respaldan al jefe del Servicio
y los motivos de su dimisión. Es el último capítulo
de la crisis que atraviesa el departamento de Salud

L A práctica totalidad de los médicos del Servicio de
Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra
han hecho publica una nota en la que respaldan al
hasta ahora su jefe Pedro Antuñano y los motivos que

le han llevado a presentar la dimisión. Una prueba más del ma-
lestar existente entre los profesionales sanitarios en desacuer-
do con la gestión del equipo directivo del Departamento de Sa-
lud, con su consejera Marta Vera al frente. La falta de sintonía
de los 52 traumatólogos con los responsables de la organiza-
ción sanitaria es el último capítulo de una tormentosa legisla-
tura, en la que se suceden los ceses y dimisiones de directores
y jefes de las distintas áreas. A los problemas inherentes a la
unificación hospitalaria, a la externalización de las cocinas y a
los recortes presupuestarios, la consejera no ha podido, o sabi-
do, crear un equipo directivo cohesionado capaz de asumir los
complejos retos asumidos. De ahí vienen buena parte de los
problemas denunciados por el estamento sanitario. La incapa-
cidad para resolver los problemas organizativos, de listas de
espera y hasta de comunica-
ción personal. La última re-
organización de la cúpula di-
rectiva en julio pasado, con el
nombramiento de Juan José
Rubio como director gerente
del Servicio Navarro de Salud
y de Víctor Peralta como director del Complejo Hospitalario
(CHN), ha servido de poco. El mandato de Marta Vera sigue en
crisis. Las dificultades económicas y el recorte de medios a los
que se enfrenta le han llevado a la consejera muchas veces a
imponer criterios economicistas sobre los asistenciales y has-
ta de rentabilidad social a la que obliga la sanidad pública . Es
innegable que la supresión de las “peonadas” (extras) y del sis-
tema de guardias han favorecido la preocupación de la clase
médica, pero no ha sido la única razón del descontento genera-
lizado. La reorganización inacabada de la atención primaria y
de las zonas rurales, la congelación de las plantillas y sobre to-
do el bloqueo del equipo directivo y ausencia de soluciones a
los problemas planteados colocan a la consejera Vera en una
posición delicada por la escasa capacidad de maniobra que tie-
ne y el poco tiempo que queda para lograr los objetivos pro-
puestos.

APUNTES

Vuelta a
los orígenes
Los miembros del Patrona-
to de la Fundación Caja Na-
varra podrán ser cargos pú-
blicos, según el dictamen de
la ley foral aprobado por la
comisión de Hacienda del
Parlamento foral. Una vuel-
ta a los orígenes de las cajas.
Al margen del desenlace le-
gal que tenga la iniciativa,
se plantea de nuevo una pe-
lea por el control de la enti-
dad entre los grupos políti-
cos. Cuando la opinión pú-
blica reclama la despolitiza-
ción de las instituciones, la
Cámara foral hace lo con-
trario. La independencia en
estado puro no existe, pero
con un carné de por medio
menos.

Frente a las
dificultades
Ángel Ría recibió ayer en
Pamplona el Premio Em-
presario del Año 2013 que
concede la revista ‘Negocios
en Navarra’ como “un ho-
nor y una alegría” en sus “úl-
timos kilómetros” de su eta-
pa al frente de su compañía,
Conservas Ángel Ría. En
1960, con 31 años, puso en
marcha en Cadreita “una
pequeña fábrica de conser-
vas” que se convirtió en “la
primera española en expor-
tar espárrago fresco a Eu-
ropa”. Seguramente tuvo
que sortear no pocas difi-
cultades, por lo que su his-
toria puede servir de acica-
te para que, hoy, otros tra-
ten de seguir su ejemplo.

A la falta de medios y
a los problemas de
organización se unen
los de incomunicación

L
A vicepresidenta
primera y conseje-
ra de Economía,
Hacienda, Indus-
tria y Empleo del
Gobierno de Nava-

rra anunciaba, en la sesión plena-
ria del Parlamento de Navarra
del 9 de enero de 2014, que el Go-
bierno de Navarra tratará de pre-
sentar, en el primer semestre de
2014, un proyecto de “reforma fis-
cal integral” buscando como ob-
jetivo, “que ningún ciudadano na-
varro esté en peores condiciones
que los de otras comunidades […]
e incentivar la economía y favore-
cer la atracción de nuevas em-
presas en el ejercicio del autogo-
bierno”.

En primer lugar, el lector debe
conocer que la autonomía tribu-
taria de Navarra no es ilimitada.
La competencia legislativa en el
IVA, por ejemplo, se localiza, en
exclusiva, en manos del Estado
quien debe seguir, “ipso iure”, el
criterio marcado desde la Unión
Europea.

Es, primordialmente, en el Im-
puesto sobre Sociedades (IS) y en
el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) donde
Navarra tiene potestad para
mantener, establecer y regular
su propio régimen tributario. No
obstante, es requerido, y a ello se
deberá ceñir la incipiente refor-
ma, que: 1.- la estructura tributa-
ria de Navarra sea idéntica a la
del Estado; 2.- en Navarra se esta-
blezca y mantenga una “presión
fiscal global equivalente a la exis-
tente en el resto del Estado”.

Esta anunciada reforma fiscal
se hace necesaria, más aún, con
los cambios legislativos que se
han producido para el año 2014
en los territorios históricos de
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con la
aprobación de nuevas normas fo-
rales del IS y del IRPF, gracias al
acuerdo alcanzado por el PNV, el
PSE y el PP.

En relación con la tributación
empresarial, tanto en Bizkaia,
Álava como en Gipuzkoa, se man-
tiene la deducibilidad del deterio-
ro fiscal de cartera en el supuesto

de entidades del grupo, multigru-
po y asociadas (derogado en te-
rritorio común y vigente, de mo-
mento, en Navarra); se mantiene
el régimen de subcapitalización
que limita el ratio de endeuda-
miento hasta triplicar el patrimo-
nio neto (y no como en Navarra,
donde se limita la deducibilidad
de los gastos financieros en fun-
ción del resultado operativo); se
mantiene la deducibilidad del
fondo de comercio financiero; se
incrementan los coeficientes má-
ximos de amortización y se intro-
ducen nuevos incentivos fiscales,
como la compensación para fo-
mentar la capitalización empre-
sarial, la reserva especial para ni-
velación de beneficios o la reser-
va especial para el fomento del
emprendimiento y el reforza-
miento de la actividad producti-
va, diversificando la Reserva Es-
pecial por Inversiones vigente en
Navarra.

Otra medida que, previsible-
mente, supondrá una atracción
de capitales al País Vasco es la
mejora del mecanismo para evi-
tar la doble imposición en el caso
de las plusvalías obtenidas en la
enajenación de participaciones
domésticas, pasando a estar las
mismas exentas (en territorio co-
mún y en Navarra se prevé, única-
mente, la exención para plusva-
lías obtenidas en la enajenación
de participaciones extranjeras,
activándose, parcialmente, la de-
ducción para evitar la doble im-
posición para las domésticas).

En relación con las personas fí-
sicas, se mantiene la deducción
por adquisición de vivienda habi-
tual con independencia de la ren-
ta del contribuyente. Por su parte,
se establecen tipos y escalas de
gravamen inferiores a las actual-
mente vigentes en Navarra y en
muchas comunidades autóno-
mas (tipo máximo del 52% en Na-
varra vs el 49% en el País Vasco).

Otra medida aprobada en es-
tos territorios, es la supresión del
método de estimación objetiva
paraelcálculodelrendimientode
actividades económicas en el
IRPF. El mismo no refleja la capa-
cidad económica
del contribu-

yente. No obstante, permite que
pequeños empresarios puedan
simplificar la gestión de su nego-
cio. Quizás el camino para evitar
el fraude fiscal podría provenir de
una revisión del mismo o de un
mayor control en su aplicación.

Es evidente que muchas de las
medidas aprobadas en el País
Vasco tienen un enfoque incenti-
vador, a diferencia del marcado
carácter recaudatorio de medi-
das aprobadas en territorio co-
mún (por ejemplo, en el caso del
IS, la derogación de la deducibili-
dad del deterioro fiscal de carte-
ra en el supuesto de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas).

La Comunidad foral tiene la
oportunidad de marcar diferen-
cias, sin alterar, ni un ápice, las
exigencias de mantener una es-
tructura impositiva y una pre-
sión fiscal equivalente a la del
resto del Estado.

Sólo una reforma encaminada
a regular un régimen tributario
sencillo y que aporte seguridad
jurídica al contribuyente puede
llegar a ser efectiva, más aun
cuando la base de datos de la Ha-
cienda Foral de Navarra no se en-
cuentra debidamente actualiza-
da al alcance del contribuyente,
como sucede con otras adminis-
traciones tributarias.

Además, si a una simplifica-
ción del sistema tributario y a un
incremento de la seguridad jurí-
dica, le sumamos medidas pione-
ras, orientadas a incentivar la in-
versión empresarial y a dismi-
nuir la carga tributaria del
contribuyente en función de su
capacidad económica, se podrá
cumplir el objetivo primordial, y,
entendemos, consensuado, de
los grupos parlamentarios: si-
tuar a los ciudadanos y/o empre-
sarios de la Comunidad foral en
la mejor situación posible.

Sergio Ramírez Soto es asociado de
Deloitte Abogados
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Fundación Caja Navarra m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición culminó ayer su
acuerdo para regular la Funda-
ción Caja Navarra, y que el con-
trol de la misma y la elección de 6
de sus 9 patronos esté en manos
del Parlamento. De esta manera,
salió vencedora del pulso que ha
mantenido con el Gobierno nava-
rro, que defiende los actuales es-
tatutos de la Fundación, fruto de
un pacto con el Ministerio de
Economía. Además, el Ejecutivo
nombró ya a un patronato, tam-
bién de 9 miembros, pero en el
que el Parlamento sólo elegía a 3
personas, las únicas que quedan
por completarlo.

Sin embargo, la Cámara foral,
lejos de elegir a esos tres repre-
sentantes, aprobará con el voto
de todos los grupos, menos UPN y
PP, una ley que va a dar un plazo
de tres meses a los actuales
miembros del patronato para ce-
sar en sus cargos. De ese modo,
se aplicarían los nuevos estatu-
tos ultimados ayer y se elegiría al
nuevo órgano rector en un plazo
máximo de 6 meses.

Tras este debate está quién lle-
va las riendas de una Fundación
cuyo patrimonio ronda los 300
millones de euros. El acuerdo po-
lítico se cerró ayer en la comisión
de Economía del Parlamento, pe-
ro la ley no estará aprobada defi-
nitivamente hasta que no sea ra-
tificada por el pleno de la Cáma-
ra. Socialistas, nacionalistas e
I-E, que en algunos aspectos par-
tían de posiciones muy divergen-
tes, consiguieron llegar a un en-
tendimiento, después de que el
PSN, autor de la iniciativa, acce-
diera la pasada semana a aceptar
buena parte de las enmiendas
que habían planteado.

Dos normas y una sola
fundación
El hecho es que una vez el Parla-
mento apruebe esta ley, la Fun-
dación Caja Navarra tendrá dos
regulaciones. Por un lado, sus
propios estatutos y su recién ele-
gido patronato. Y al mismo tiem-

po, habrá una norma que exigirá
adaptar esa Fundación a lo que
regula, elegir a un nuevo patro-
nato y que éste elabore los estatu-
tos. No obstante, fuentes del Go-
bierno navarro indicaron que
una vez se apruebe la ley, se ten-
drá que analizar si se puede apli-
car a la Fundación CAN, a la que
la norma no cita expresamente
en ningún momento. Argumen-
tan que ésta “es privada” y recoge
en sus estatutos que éstos serán
pactados entre los gobiernos na-
varro y central. Recuerdan que
Navarra ya tiene una ley de cajas
de ahorro de 1987 que no pudo
ser aplicada en Caja Navarra. La
oposición defiende que la ley re-
gulará la Fundación CAN, aun-
que tampoco descarta que este
tema acabe en los tribunales.

Los políticos sí podrán
estar en el patronato
El acuerdo entre socialistas, na-
cionalistas e I-E ha dejado fuera
aspectos como el de la presencia
de políticos en el patronato que
está al frente de la Fundación. El
PSN, cambiando su postura ini-
cial, pretendió que políticos y car-
gos de organizaciones sindicales
y empresariales no pudieran for-
mar parte del mismo. Sin embar-
go, no consiguió apoyos. Parla-
mentarios, consejeros del Go-
bierno, concejales y otros cargos
públicos podrán estar en ese pa-
tronato, si el Parlamento aprue-
ba esta ley. UPN rechazó la pro-
puesta del PSN porque se ha
opuesto a toda esta regulación
“paralela” de la Fundación. Sólo
el PP respaldó la enmienda del
PSN “de modo simbólico”, explicó
la portavoz popular Ana Beltrán,
ya que su grupo también se ha
opuesto a toda la iniciativa, pero
en este punto quiso expresar su
voto a favor.

Documentación de CAN
Bildu logra su objetivo
Bildu consiguió que el PSN acce-
diera a incluir en la ley que la
Fundación CAN deberá conse-
guir en 6 meses y guardar toda la
documentación sobre Caja Nava-
rra y ponerla a disposición del
Parlamento, la UPNA y otras ins-
tituciones. Las gestiones para
conseguir esa información las
realizará el patronato, que debe-
rá custodiar esos documentos. El
PSN se había opuesto a esta me-
dida y así lo reiteraba hace me-
nos de una semana su portavoz,
Juan José Lizarbe, argumentan-
do que no se podía legalmente
exigir esa documentación. Pero
si no lo hubiese incluido en la nor-
ma, corría peligro el imprescin-
dible apoyo de Bildu a toda la ley.

La oposición se impone
en su pulso al Gobierno
y exigirá por ley que
dimita el patronato que
ahora rige la Fundación

Sin embargo, fuentes del
Gobierno indican que se
debe analizar si esta ley,
cuando se apruebe, se
puede aplicar a la CAN

El Parlamento da la vuelta a los estatutos
de la Fundación CAN para tener su control
La Cámara foral abre la puerta a que los políticos estén en el patronato

La sede central de Caja Navarra, en la Avenida de Carlos III, en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La ley podría ser recurrida por abrir
la entrada a políticos en la Fundación

La ley que debate el Parlamento
podría ser recurrida por el Esta-
do por un aspecto: abrir la posi-
bilidad de que los políticos pue-
dan integrar el patronato.

La legislación nacional
impide que estén en
estos patronatos cargos
políticos, sindicales
y empresariales

La ley nacional de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias,
recientemente aprobada, dice
que será “incompatible” para ser
patrono ocupar un cargo político
electo o un cargo ejecutivo en un
partido, asociación empresarial
o sindicato. El PSN intentó evitar
ese fleco abierto al posible re-
curso, proponiendo incluir esa
incompatibilidad, pero su en-
mienda fue rechazada. José Mi-
guel Nuin, de I-E, y Juan Carlos

Longás, de NaBai, argumenta-
ron que con este tipo de limita-
ciones se persigue “despresti-
giar” a la política y se pregunta-
ron por qué unos sí y otros no.

Los actuales estatutos de CAN
pactados entre los gobiernos
centralynavarrofueronelabora-
dos teniendo en cuenta los crite-
rios que iba a incluir la ley nacio-
nal, y por eso impiden que los po-
líticos o dirigentes sindicales y
empresariales sean patronos.
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ASPECTOS DE LA FUTURA LEY

PATRONATO
Miembros. Lo integrarán 9 perso-
nas: 6 elegidas por el Parlamento, 2
por el Gobierno y 1 por el pleno del
Ayuntamiento de Pamplona.
Sistema de elección en la Cámara.
El Parlamento elegirá a 5 patronos,
pudiendo votar cada parlamentario
a un máximo de 3. El presidente será
elegido en otra votación.
Duración de su mandato. Coincidi-
rá con lo que dure la legislatura y se
prolongará hasta su renovación en
la siguiente.
Retribuciones. Los miembros del
patronato ejercerán su cargo gratui-
tamente.

Funciones. El patronato adminis-
trará el patrimonio de la Fundación.
Además se encargará de aprobar
los estatutos de la misma y su pre-
supuesto anual.
Límites. El patronato no podrá gas-
tar más del 125% de los ingresos
previstos para ese ejercicio, ni con-
tar con un presupuesto mayor del
10% respecto al del año anterior,
salvo que lo autorice expresamente
el Parlamento navarro.
El director. El patronato elegirá al
director (no podrá cobrar más de
60.000 euros al año) y al secretario
de la Fundación, y fijará sus respecti-
vas retribuciones.

CONTROL DE LA FUNDACIÓN
Comparecer en el Parlamento. La
ley obligará a que los titulares de los
órganos de la Fundación colaboren y
faciliten la información que les re-
clame el Parlamento.
Ejecución presupuestaria. La Fun-
dación remitirá a la Cámara infor-
mación trimestral del grado de eje-
cución de sus presupuestos.
Cámara de Comptos. Fiscalizará
anualmente la actividad de la Fun-
dación CAN y su presupuesto anual.
Casi no cita al protectorado. La
Fundaciónestá bajo la supervisión
del protectorado queejerceel depar-
tamento deEconomía del Gobierno.

Algunas delas alusiones a estepro-
tectorado, que incluía el PSNen su
propuesta, sehaneliminado.

NO SERÁ “PÚBLICA”
Regulación actual.Los estatutos
definena la FundaciónCANcomo
privada y sinánimo delucro.
PSN rechaza la enmienda de I-E. I-
E propuso que la ley indicara expre-
samente que toda fundación cuyo
patronato corresponda a una admi-
nistración pública navarra (como se-
ría el caso de la Fundación CAN) ten-
drá la consideración de fundación
pública. Esta propuesta no salió ayer
adelante, ya queel PSNseopuso.

TRANSPARENCIA
Inventario de bienes. La norma se-
ñala que el patronato tendrá como
primera función aprobar un inventa-
rio o balance completo y pormenori-
zado de sus bienes y obligaciones.
Información pública. La proposi-
ción incluye varias medidas para que
sean públicos su actividad y gastos.
Así, se publicará, por ejemplo, la re-
lación de personas que reciban de
sus fondos más de 15.000 euros (ex-
cepto si es porque mantienen una
relación laboral con la Fundación).
Ley de transparencia. Deberá cum-
plir las previsiones recogidas por es-
ta ley para las fundaciones públicas.

1
Acciones. La

Fundación

cuenta con un

patrimonio compuesto

por el 1,05% de las ac-

ciones de Caixabank. A

día de ayer, el valor de

mercado de las 52,2 mi-

llones de acciones en

manos de la Fundación

navarra era de 231 mi-

llones de euros.

2
Fondos pro-
pios. A ello se

añaden los fon-

dos propios de la Fun-

dación, unos 75 millo-

nes en activos financie-

ros) e inmuebles como

el centro Isterria, Civi-

can o las colonias de

Fuenterrabía y locales

propios. El conjunto del

patrimonio de la Funda-

ción, por tanto, ronda

los 300 millones en es-

tos momentos.

3
Obra Social.
Los ingresos

que obtiene la

Fundación de los divi-

dendos de las accio-

nes que posee de

Caixabank se desti-

nan a financiar la obra

social. La Fundación

dedica a ello 11,6 mi-

llones este año en

distintos programas

sociales en el mundo

de la cultura, el de-

porte, la salud o bie-

nestar social.

¿Qué gestiona
la Fundación?

B.A. Pamplona

“El Parlamento está haciendo
una renuncia expresa a una parte
fundamental del autogobierno,
como es el carácter paccionado”
con el que se han acordado los es-
tatutos de la Fundación CAN. Un
lamento que pronunció ayer el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, tras ver cómo conse-
guía los votos suficientes la pro-
posición de ley del PSN, que tiene
como fin, precisamente, realizar
una nueva regulación de esa enti-
dad. La posición del partido re-

La oposición lo niega y
destaca que el fin de la
norma es dotar la
Fundación CAN de mayor
control y transparencia

UPN ve en la ley un
ataque al autogobierno

gionalista y su defensa de la ac-
tual regulación pactada entre los
gobiernos central y navarro sólo
fue respaldada por el PP, cuya
portavoz Ana Beltrán, se sumó a
UPN al votar en contra de la pro-
puesta y sus enmiendas. Una po-
sición que rompió “simbólica-
mente” una vez, cuando respaldó
que quedaran fuera del patrona-
to los políticos, enmienda del
PSN que no fue aprobada. Sin em-
bargo, la portavoz popular tam-
bién quiso manifestar su crítica a
la gestión que se realizó de Caja
Navarra y que a su juicio llevó al
fin de la entidad financiera.

A favor de la ley
Juan José Lizarbe, del PSN, re-
chazó que con esta norma se con-
culque el autogobierno. Afirmó
que la ley es la “respuesta” a la de-
cisión “unilateral, desproporcio-

nada, equivocada y autoritaria”
que en su opinión adoptó la presi-
denta Yolanda Barcina cuando
hace poco más de un año, “ha-
ciendo un uso torticero de la le-
gislación estatal”, destituyó a los
órganos de gobierno de la enti-
dad que entonces presidía José
Antonio Asiáin. Lizarbe afirmó
que el Ejecutivo de Barcina pactó
luego unos estatutos con el Go-
bierno central para que la Funda-
ción CAN “no tenga ninguna
transparencia y sea opaca” y esté
“a su arbitrio”.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, indicó que lo que real-
mente le preocupa a UPN no es la
repercusión que la ley “pueda te-
ner en la foralidad, que, además,
sale más reforzada porque será
el Parlamento” quien defina la
norma. “Lo que le preocupa es
que se va a aprobar una ley que va

a garantizar la transparencia, y
que la custodia de toda la docu-
mentación de CAN y su inventa-
rio de bienes estará disponible
para el Parlamento y la UPNA”.

“Si el pacto implica opacidad,
falta de transparencia y chirin-
guitos, prefiero otra cosa”, indicó
por su parteJuan Carlos Longás,
de NaBai, quien mantuvo que la
ley lo que intenta es “poner trans-
parencia, sensatez, cordura e in-
cluso salvar para la sociedad na-
varra los despojos de una institu-
ción que nunca debió perderse”.

“El régimen paccionado, el ré-
gimen competencial de Navarra,
el carácter bilateral en la gestión
de determinadas competencias
no puede ser usado nunca contra
la democracia”, expresada en el
voto mayoritario de un Parla-
mento, indicó por su parte José
Miguel Nuin, de Izquierda-
Ezkerra. Por último, el portavoz
de Geroa Bai, Manu Ayerdi, in-
sistió como otros portavoces, en
que era “una responsabilidad del
Parlamento” asegurar que la ges-
tión de lo que queda de CAN tu-
viera “los requisitos de transpa-
rencia, representatividad demo-
crática y control”.

Fundación Caja Navarra
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El cadreitano Ángel Ría, líder de
la empresa familiar Conservas
Ría, recogió ayer, el premio Em-

presario del Año 2013. Este hom-
bre de 82 años ha visto cómo
aquella empresa que fundó en
1962 alcanzó el pasado año el li-
derazgo español en la exporta-
ción de espárrago fresco. Atrás

quedan los inicios en los que con
quince años vendía la alfalfa y el
maíz de su padre y de otros veci-
nos de Cadreita obteniendo un
gran margen. Unos años en los
que todavía se trabajaba en el
campo con caballerías.

El premio celebró ayer su vigé-
simo tercera edición y está orga-
nizado conjuntamente por la re-
vista económica ‘Negocios de Na-
varra’ y la Confederación de
Empresarios de Navarra. Al acto ,
que estuvo presidido por la presi-

A sus 82 años está al
frente de una empresa
que lidera la exportación
española de espárrago

El premio, en su 23
edición, lo conceden la
revista Negocios de
Navarra y Confederación
de Empresarios (CEN)

El conservero Ángel Ría, empresario del año
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cina, asistieron más de doscien-
tos empresarios y directivos.

Empleo para 300 personas
Hoy, el Grupo Ría se dedica a la
elaboración de tomate, espárra-
gos y verduras en conserva. Ade-
más, cuenta con 900 hectáreas
de cultivos de hortalizas, naran-
jas, maíz, tabaco y viñedos en Na-
varra, Sevilla y Cáceres. El con-
sorcio factura alrededor de 30
millones de euros anuales y da

empleo entre campañas de reco-
lección y transformación a una
media anual de 300 personas. En
2013 se convirtió en la primera
empresa española exportadora
de espárrago fresco.

El producto que transforma,
procede fundamentalmente de
fincas propias de Extremadura y
Navarra. Se cultivan espárragos,
tomate (200 hectáreas) y verdu-
ras (40 hectáreas) además de to-
mate contratado en Sevilla y Za-
ragoza. El grupo de Ángel Ría no
ha perdido el carácter familiar y
al “fundamental” apoyo de su es-
posa Rosa le acompañan en la di-
rección sus hijos Fernando, Án-
gel Carlos y Lidia desde Navarra
y Jorge que vive en Cáceres y ges-
tiona la SAT Espetietar. Todos
ellos acompañaron al premiado
en la recogida del premio.

Además, el grupo Conservas
Ría participa con un 40% en Bo-
degas Piedemonte, que está pre-
sidida por Fernando, y que trans-
forma las uvas tintas y blancas
que produce un viñedo de 120
hectáreas.

Dejar paso a los que vienen
Ángel Ría recogió el galardón co-
mo de manos de la presidenta Yo-
landa Barcina. En su discurso, el
empresario recordó las palabras
que le dijo un conocido sobre los
motivos por los que le habían da-
do este premio. “El primero, para
poder transmitírselo a las 130 o
140 conserveras que han desapa-
recido en los últimos años y el se-
gundo es por mí. Me quedan po-
coskilómetrosparallegaralame-
ta y son los más duros. Creo que
me dan el premio para que tenga
más ganas de pedalear”, aseguró.

Ría agradeció emocionado el
apoyo de su mujer, Rosa, hijos y
trabajadores y animó a los jóvenes
a poner en juego “nuevas ideas”
para modernizar la empresa.

La charla de Sanz y Goñi acaparó todas las miradas

I.S. Pamplona

“Sinfonía del nuevo mundo (para
una sociedad que está mutando)”.
Cuando Enrique Goñi y Miguel
Sanz se encontraron ayer en la
puerta del Hotel Tres Reyes, mi-
nutos antes de la entrega del Pre-
mio Empresario del Año, tenían
cara de estar reflexionando sobre
el lema con el que en octubre de
2010 se abrió una de las últimas
ediciones de Saviálogos. Aquel fo-
ro de Caja Navarra reunió enton-
ces a más de 60 expertos de dife-
rentes ámbitos y Emilio Ontive-
ros,elanalistadecabeceradeCaja
Navarraenlaépoca,estabaalfren-
te de ellos.

Como si de un ‘deja vu’ se trata-
ra, Sanz, Goñi y Ontiveros cruza-
ron ayer palabras y apretones de
manos ante la curiosa mirada de
asistentes y periodistas y prolon-
garon la cita en el almuerzo poste-
rioralaentregadelpremio.Antes,

El ex presidente del
Gobierno y el ex director
general de Caja Navarra
escucharon al analista
Emilio Ontiveros

Ontiveros conferenció con el le-
ma ‘Condiciones para una firme
recuperación económica’ y recla-
mó “estímulos para la demanda”.
Habrá que ver si la consejera

Lourdes Goicoechea y la presi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cina, tomaron nota de la receta, a
pesardequellegaronconunosmi-
nutosderetrasoporhaberpartici-

pado en un acto oficial en la planta
de Volkswagen, y obtienen aplica-
ciones más felices de la lección de
Ontiverosquelasque,alavistadel
finaldeCajaNavarra,pudieronex-

traer en su día Goñi y Sanz. Ayer
fue inevitable recordar la desapa-
rición de Caja Navarra aunque en
público nadie hablara de ello. En-
rique Goñi, ayer presente como
miembro del jurado que otorga el
premio, coincidió con el resto de
los que en su día fueran protago-
nistas por el caso de las dietas, sal-
vo Álvaro Miranda, ya que el alcal-
de Enrique Maya también se su-
mó a la entrega del galardón al
conservero Ángel Ría.

Pero el análisis económico de
Ontiveros se extendió también pa-
ra los más de doscientos empresa-
rios y directivos, incluido el actual
presidente de la patronal navarra,
José Antonio Sarría, y su antece-
sor, José Manuel Ayesa. Tampoco
faltaron empresarios premiados
otros años como José León Ta-
berna (2011) y Adalberto Ríos
(2012), además de los consejeros
del Gobierno foral Javier Morrás
y José Javier Esparza y el director
de la revista Negocios de Navarra,
Antonio Elizondo.

Ontiveros y la recuperación
Emilio Ontiveros calificó la recu-
peración que empieza a experi-
mentar la economía como “de-
pendiente, porque nunca como

Enrique Goñi y Miguel Sanz conversaron con gesto serio minutos antes de la entrega del premio. CALLEJA

CON LA FAMILIA. Desde la izquierda, acompañaron a Ángel Ría (en el centro con el distintivo): Mari Carmen Preciado, Jorge Ría (hijo), Ana Erro,
Fernando Ría (hijo), Yolanda Barcina, Carlos Ría, Fernando Ría, Rosa Preciado (su esposa), Lourdes Goicoechea, Ángel Pejenaute, Ángel Carlos
Ría (hijo), Iñaki Aranbarri y Lidia Ría (hija. CALLEJA
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hasta ahora el futuro dependió
tanto de las decisiones externas y
las economías externas”, “tibia” e
“insuficiente”. Ontiveros recordó
que en España han muerto de-
masiadas empresas “por falta de
demanda y por asfixia financie-
ra”.

Sin embargo, el analista fi-
nanciero miró el lado positivo y
sugirió que “se ha perdido tiem-
po pero aún no es tarde” para
adoptar medidas “que impulsen
la demanda, reduzcan la deuda
privada y hagan fluir el crédito a
las Pymes”. Recordó las políticas
expansivas adoptadas por EE
UU y Japón con buenos resulta-
dos y sostuvo que con una tasa
de paro del 25% y la devaluación
de salarios “un crecimiento de la
economía española en torno al
1% no será suficiente para liqui-
dar la deuda de empresas y fami-
lias”.

Finalmente, auguró que si
desde Europa se dan los pasos
fiscales y financieros adecuados
y la política española no crea más
incertidumbres de las necesa-
rias “podremos hacer que el 1%
de crecimiento del PIB en 2014
sea fundamento de un crecimien-
to más intenso en 2015”.

Además de Ángel Ría, otras die-
ciséis personas fueron nomina-
das al premio Empresario del
Año en Navarra. Se trata de Je-
sús Aguirre (Navarra Maquina-
ria Agrícola S.L.) cuya empresa
ha acometido su tercera amplia-
ción de instalaciones; Alfonso
Antoñanzas (Exkal, S.A.) por la
fuerte expansión de ventas y el
importante potencial de las nue-
vas líneas de producto; José
Luis Arroqui (Lodisna , S.L.U.)

por su trayectoria profesional
en empresas nacionales e inter-
nacionales; Sergio Beni (Elabo-
rados Naturales de la Ribera)
con tres plantas fabriles que dan
empleo a más de 350 personas.

También estaban nominados
Pablo de la Peña (El Naturalis-
ta) por su espíritu emprendedor
y producto innovador; Mikel Er-
buru (Grupo Industrial Indusal)
por la labor de innovación; Ju-
lián Garciandía (Lakunza Kalor

Group S.A.L.) por el crecimiento
y diversificación de la empresa;
Félix Guinduláin (Jofemar) por
el relanzamiento de una empre-
sa familiar; Juan José Marco
(Davalor) por el modelo de nego-
cio basado en la propiedad inte-
lectual e innovación. Olivier
Martin (Navarpluma) por su ca-
rácter exportador; Juan Carlos
Orcaray (Manufacturas Irular)
por su trayectoria profesional;
Javier Osés (ACR Grupo) por ge-

nerar oportunidades en el sec-
tor más afectado por la crisis.

Finalmente, se nominó a Ale-
xandre Pierron (Plantas de Na-
varra) por su apuesta por el I+D;
Santiago Sala (Apex) por el am-
bicioso plan de expansión. José
María Zabala (Zabala Innova-
tion Consulting) por ser una
consultora de referencia y Ra-
fael Zúñiga (Consultoría y Co-
municación) por su servicio de
consultoría integral.

Los diecisiete nominados al premio

● La presidenta reconoce ante
los empresarios que con 50.100
parados “ser tuerto en el país
de los ciegos no consuela”

LapresidentaYolandaBarcinade-
fendió ante más de doscientos em-
presariosydirectivoslanecesidad
de abordar un “debate sereno” so-
bre el sistema fiscal navarro que
permita llagar a un consenso para
“una reforma integral” del mismo.

Según Barcina, se trata de estu-
diar con una proyección de futuro
las modificaciones que requieren
diversos impuestos, entre los que
citó no sólo el IRPF sino también
Sociedades o los beneficios fisca-
les.

Barcina, que llegó con unos mi-
nutos de retraso a la entrega del
Premio, señaló que venía de la
planta de Volkswagen Navarra,
donde se han invertido 80 millo-
nesdeeurosenunanavedepintu-
ra. “Una prueba -dijo- de que las
multinacionales apuestan por Na-
varra. Inversiones como esta son
un buen dato para elevar el mal-
trecho ánimo”.

Recordó que las primeras se-
ñales positivas de los indicadores
macroeconómicos “no pueden
darpieaningúntriunfalismo”con
50.100 parados ya que “ser tuerto
en el país de los ciegos no supone
ningún consuelo”.

Lamentóque,sinembargo,hay
quienes “pretenden huir de la to-
madedecisionesdifíciles”.Lapre-
sidenta recordó finalmente que
su Gobierno debe abordar la ne-
gociación del nuevo Convenio
Económico entre Navarra y el Es-
tado para que éste “haga justicia a
la situación y economía” de la Co-
munidad foral.

Barcina pide
el “máximo
consenso” para
la reforma fiscal
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La oposición apoya el trabajo de Nieves y ve al Gobierno “a la deriva”

M.S. Pamplona

“Sin rumbo”, “a la deriva”, “caos”,
“desbarajuste”, “desarbolado” o
“errático” fueron algunas de las
expresiones que empleó la opo-
sición para catalogar al Gobier-
no de UPN y su situación tras las
dimisiones de Idoia Nieves y Ma-
nuel Arana en la Hacienda Tri-

Los grupos destacaron
el trabajo de la
exdirectora de Hacienda
en la ponencia fiscal
de la Cámara

butaria, a las que algunos porta-
voces sumaron las que están po-
niendo el solfa al departamento
de Salud para engordar su críti-
ca.

Por parte de Bildu, formación
que demandó la comparecencia
de Lourdes Goicoechea, Maior-
ga Ramírez arremetió contra la
consejera para acusarle de ser
“incapaz de ver la gravedad de lo
que está sucediendo en Navarra
y de sacar adelante unos Presu-
puestos en dos años”. “Cada vez
están haciendo más el ridículo”,
le espetó. Contrastaron estas pa-
labras con las que el nacionalis-
ta dedicó a Idoia Nieves, de

quien glosó “su intervención di-
recta para que se pudieran apro-
bar por unanimidad algunas
medidas tributarias beneficio-
sas para todos los navarros”. Y es
que la dimisionaria responsable
de Hacienda recibió apoyo de to-
dos los grupos, fundamental-
mente por el trabajo que ha rea-
lizado con los parlamentarios en
la ponencia fiscal.
– “Le recuerdo que cuando hizo
que se aprobaran cosas también
era un alto cargo puesto por UPN”
–le replicó el regionalista Carlos
GarcíaAdaneroaRamírez–.“Yno
creoquesudimisiónsedebaaque
lacoordinadoradelnodecidióque

no hubiera más Presupuestos en
Navarra”.

Desde el PSN, Juan José Lizar-
be manifestó que la marcha de
Nieves “no es determinante”. “Pe-
ro sí un hecho relevante y un sín-
toma preocupante del funciona-
miento de nuestro sistema impo-
sitivo”, aclaró el socialista, quien
se dirigió a Goicoechea para pre-
guntarle que “ante esta situación,
¿qué va a ser de la reforma fiscal y
la estrategia de negociación del
Convenio Económico?”. “No sigan
con la ocurrencia semanal y dedí-
quense a trabajar”, culminó.

Juan Carlos Longás, de Aralar,
se refirió a “un Gobierno que, co-

mo ya no puede dejar facturas en
el cajón porque le pilló Comptos,
adelanta ajustes”; mientras que
Manu Ayerdi (Geroa Bai) recrimi-
nó al Ejecutivo “no estar favore-
ciendo que la Hacienda Tributa-
ria goce de prestigio entre los ciu-
dadanos”.

La popular Ana Beltrán puso el
acento en la “gravedad” de la si-
tuación de los ingresos, y exigió
medidas“seriasydeurgencia”pa-
ra incrementarlos. Por su parte,
José Miguel Nuin (I-E) culpó a la
consejera de eludir responsabili-
dades: “Las previsiones que se ha-
cen no son las de la directora de
Hacienda, sino las del Gobierno”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

En 2013, Navarra ingresó por re-
caudación directa de IVA 172 mi-
llonesdeeurosmenosquelosque
previó a principios de año, y 216
menos que los que calculó cuan-
do en agosto de 2012 se aprobó el
techo de gasto para el año si-
guiente. Las cifras las aportó ayer
en el Parlamento la consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, que basó en las des-
viaciones expuestas la crisis de-
satada en la Hacienda Tributaria,
traducida en la dimisión de quien
era la directora gerente desde
2011, Idoia Nieves, y su número
dos, el director de Planificación y
Control, Manuel Arana.

Goicoechea compareció en la
Cámara a petición de Bildu para
aportar su versión de lo sucedi-
do. También lo hará Idoia Nieves,
aunque la fecha todavía no se ha
fijado. La titular de Economía re-
conoció que las “bruscas oscila-
ciones” en las planificaciones con
el IVA, realizadas por la Hacien-
da Tributaria, originaron “ten-
siones y discrepancias” entre ella
y Nieves a lo largo de todo el pasa-

do año. “No se trata tanto de si las
previsiones han sido correctas o
incorrectas porque son comple-
jas de realizar, y más en el escena-
rio económico que hemos atrave-
sado y con el cambio en nuestro
sistema de recaudación en mayo
de 2012”, dijo la consejera, en re-
ferencia a los ajustes realizados
por el cambio de comercializa-

ción de los coches de Volkswa-
gen. “Pero sí creo que, a la vista de
las previsiones de recaudación
directa por IVA, entenderán que
haya pedido explicaciones sobre
cuáles eran las razones de las
grandes diferencias entre las
previsiones de ingresos que ela-
boraba Hacienda y que iban va-
riando mes a mes de forma sus-

tancial, y también sobre los moti-
vos de caída real de lo recauda-
do”, señaló a los parlamentarios.

Respecto a la caída de los in-
gresos, la ya exdirectora de Ha-
cienda, Idoia Nieves, ya ha ex-
puesto sus motivos: en la carta de
dimisión que entregó a Goicoe-
chea, culpó a ésta de provocar la
“enorme” caída al tomar la deci-

Tras dimitir al frente de
Hacienda, Idoia Nieves
acudirá al Parlamento
para dar su versión

Goicoechea cifra en 172 millones
el error en las previsiones de IVA

sión de retrasar las devoluciones
del IVA a las empresas. La conse-
jera justificó haberlo hecho como
alternativa a recortes. “A finales
de 2012 se decidió retrasar el pa-
go de algunas devoluciones para
evitar mayores ajustes en el pre-
supuesto”, indicó. “Las devolu-
ciones de IVA no son un tema
nuevo. En los últimos años, ha si-
do una práctica habitual en todas
las administraciones”.

Antes del cierre de 2011, el en-
tonces Gobierno de UPN y PSN
aplazó al año siguiente la devolu-
ción a empresas de 28,5 millones
por IVA. A final de 2012, con el fin
de no hacer más recortes y cum-
plir el objetivo de déficit, así lo re-
conoció ayer Goicoechea, el Eje-
cutivo ya sólo de UPN dejó para
2013 un total de 51,7 millones por
el mismo concepto; 23,3 millones
si se resta lo proveniente de 2011.

En su escrito de renuncia, Nie-
ves también recriminó a la regio-
nalista haber cuestionado actua-
ciones de Hacienda con relación
a Osasuna y la Universidad de Na-
varra. Goicoechea lamentó que la
exdirectora no cumpliera el “de-
ber de reserva y confidenciali-
dad” sobre dos contribuyentes,
como rige la ley tributaria para
las autoridades y funcionarios
del departamento. La consejera
ni citó al club y al centro académi-
co. Los portavoces parlamenta-
rios tampoco hicieron mención
alguna.

1 De retrasar las de-
voluciones del
IVA, lo que provocó

la disminución de los ingre-

sos y perder tiempo de ne-

gociación con el Estado

2 De desconfiar de

los profesionales

de Hacienda y

cuestionar actuaciones

con Osasuna, Universidad

de Navarra y la hostelería

3 De no tener objeti-
vos en materia

tributaria

¿De qué culpa
Idoia Nieves
a la consejera?

Lourdes Goicoechea interviene, con Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez (Bildu) en primer plano. J.A.GOÑI
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M.J.E.
Pamplona

Los traumatólogos del Complejo
Hospitalario de Navarra se han
unido en bloque para apoyar al
que fue su jefe hasta el viernes,
Pedro Antuñano, que dimitió ale-
gando falta de apoyo por parte de
la dirección de Salud, escasez de
medios y materiales y desacuer-
do con la dirección en la organi-
zación de las guardias, entre
otros aspectos. Al mismo tiempo,
han cargado contra la consejera
de Salud, Marta Vera, por sus de-
claraciones tras conocer la dimi-
sión y le han acusado de “mani-
pulación de cifras”.

En total, 52 traumatólogos de
los 55 que integran el equipo del
Complejo Hospitalario (tres no
pudieron ser localizados en la
jornada de ayer) han firmado un
comunicado en el que muestran
su “indignación”. Este hecho, inu-
sual entre el colectivo médico,
pone de manifiesto que los pro-
blemas denunciados por el ex je-
fe de Traumatología, Pedro Antu-
ñano, en su dimisión son com-
partidos por todo el colectivo.

De hecho, los traumatólogos
afirman en el comunicado que
están “totalmente de acuerdo”

con las razones que han llevado a
Antuñano a presentar la dimisión
y que estos problemas son causa
desde hace tiempo de un “males-
tar generalizado” dentro del ser-
vicio. Desde ayer, a este malestar
se une la indignación del colectivo
contra sus directivos.

Falta de sintonía
De entrada, los especialistas quie-
ren aclarar que la dimisión de Pe-
dro Antuñano se ha producido
por la “falta de sintonía” con la di-
rección, que desde el pasado vera-
no está a cargo de Víctor Peralta.
“No a la inversa como se quiere
hacer creer a la opinión pública”,
añaden.

Y es la que consejera de salud,
Marta Vera, apuntó una “falta de
confianza” por parte de la direc-
ción en Antuñano. “Los meses
nos han dicho que la situación no
solo no mejoraba sino que em-
peoraba, con lo cual ha habido
una pérdida de confianza entre
el equipo de dirección del Com-
plejo y el jefe de servicio que ha
acabado en esta dimisión por
parte del jefe de servicio”, dijo Ve-
ra. La consejera recordó que el
40% de la lista de espera quirúr-
gica es de traumatología y el 50%
de la lista de primera consulta y
añadió, además, que la situación
no está motivada por falta de re-
cursos ya que Navarra cuenta

con un ratio de 11,9 traumatólo-
gos por cien mil habitantes.
“Muy, muy por encima de otras
comunidades autónomas”. “Te-
nemos muy claro qué es lo que
hay que hacer para revertir esa
situación, que es una cuestión or-
ganizativa, no de recursos”, aña-
dió Vera.

Estas declaraciones han in-
dignado al colectivo de trauma-
tólogos ya que las consideran
una “manipulación de cifras”. Y
explican que son “totalmente
subjetivas al no tener en cuenta
factores propios del área de aten-
ción”. “Creemos que tienen una
intencionalidad de crear una opi-
nión contraria a la realidad de so-

Los médicos se unen en
bloque para manifestar
en un comunicado su
“indignación”

Dicen que sus propuestas
se han encontrado con
“posturas de imposición”
y apoyan a Antuñano

La práctica totalidad de traumatólogos cargan
contra Vera y le acusan de manipular datos

brecarga asistencial que sopor-
tamos”, afirman.

Los especialistas añaden que
siempre han querido solucionar
los problemas y aportar solucio-
nes. Sin embargo, dejan claro que
“mayoritariamente nuestras
proposiciones se han encontrado
con posturas de imposición por
parte de la Dirección”.

Con todo, los traumatólogos
mantienen que seguirán colabo-
rando para buscar soluciones.

Reorganización
Con independencia del comuni-
cado diversos traumatólogos
consultados insistieron en la si-
tuación de “desánimo y tristeza”
que ha impregnado este servicio.
La unificación del servicio de
Traumatología se hizo efectiva al
comenzar 2013 y supuso cambios
importantes de organización, ya
que la práctica totalidad de la ac-
tividad programada se trasladó a
Ubarmin y el Complejo Hospita-
lario quedó para atender la trau-
matología de urgencia.

Ahora, Salud quiere reorgani-
zar las guardias en el Complejo y
reducir el número de profesiona-
les. Además, ha cerrado una con-
sulta de Trauma en San Martín y
otra en Ubarmin lo que, a juicio
de Antuñano, “aumentará la lis-
ta”. “Tenemos sobre la espalda
docenas de reclamaciones”, indi-
caba el martes Antuñano . “Hay
cosas pendientes desde hace un
año que no se han resuelto”, afir-
mó también a lo que sumó falta
de materiales, como prótesis, so-
bre todo a final de año.

Salud anunció que hasta que
no haya nuevo jefe el responsable
de la Traumatología será el sub-
director quirúrgico del CHN, Ós-
car Gorría.Pedro Antuñano y Marta Vera durante una visita a los quirófanos de Ubarmin. DN

Salud gastó 8.712 € en coach para “reflexionar”

M.J.E. Pamplona

El departamento de Salud ha gas-
tado un total de 8.712 euros en la

Valora “muy
positivamente” la
experiencia aunque no
hay conclusiones que
reflejen el resultado

contratación de un “coach” para
dinamizar un grupo de trabajo
sobre la alimentación en el Com-
plejo Hospitalario. La iniciativa
de contratar al “coach” fue del ge-
rente del SNS, Juan José Rubio,
para intentar mejorar la situa-
ción tras la puesta en marcha de
las nuevas cocinas.

El objetivo, según el departa-
mento, era “profundizar en el
análisis del proceso de alimenta-
ción del SNS, reflexionar sobre

cómo fomentar la colaboración y
la confianza, el liderazgo y la res-
ponsabilidad para realizar un
trabajo eficaz y desarrollar re-
cursos para gestionar los cam-
bios”. Según Salud, se realizaron
seis sesiones de grupo con el
“coach” y otras seis individuales
con el jefe del servicio de Admi-
nistración y Servicios Generales
del CHN.

No obstante, no hay conclusio-
nes del trabajo desarrollado de-

bido a que se utilizaron técnicas
activas (role-playing), análisis de
grupo y discusión de situaciones.
Además se trabajó también con
supuestos prácticos. Según Sa-
lud, “no se trata de extraer ningu-
na conclusión” sino que “dirigir,
instruir y entrenar” a un grupo de
personas con el propósito de ob-
tener mejores resultados.

El departamento ha valorado
“muy positivamente” la expe-
riencia y, según afirma, los pro-

pios miembros del grupo de tra-
bajo indicaron que los objetivos
se habían cumplido al 100%.

En total fueron invitadas 13
personas (un jefe de área, un jefe
de guardia, dos enfermeras, una
auxiliar de enfermería, una cela-
dora, una dietista, dos médicos
nutricionistas, el jefe de la sección
de Alimentación, una dietista de
Mediterránea de Catering y la jefa
deserviciodeInnovacióndelSNS.
Según Salud, “únicamente dos
personas decidieron no acudir a
todas las sesiones”, que se cele-
braron el 22 de agosto, 6 y 20 de
septiembre, 4, 18 y 29 de octubre.

“Los componentes del Servicio de Trau-
matología del CHN ante la dimisión del Je-
fe de Servicio Dr. Antuñano y las posterio-
res informaciones publicadas y observa-
ciones por la Consejera de Salud Sra. Vera
manifestamos:

1. Que el Dr. Antuñano ha presentado la
dimisión por la falta de Sintonía con la Di-
rección y no a la inversa como se quiere ha-
cer creer a la opinión pública.

2. Que estamos totalmente de acuerdo
con las razones que le han llevado a pre-
sentar la dimisión y que son causa ya des-
de hace tiempo de un malestar generaliza-

do dentro del Servicio.
3. Que nos sentimos indignados ante la

manipulación de cifras en lo relativo al ra-
tio de Traumatólogos por habitante, total-
mente subjetivas, al no tener en cuenta fac-
tores propios del área de atención. Cre-
emos que tienen una intencionalidad de
crear una opinión contraria a la realidad
de sobrecarga asistencial que soporta-
mos.

4. Que siempre hemos estado en dispo-
sición de estudiar y aportar soluciones a
los importantes problemas existentes. So-
mos los que tenemos contacto personal

con los pacientes y por lo tanto los mas in-
teresados en solucionarlos, aunque mayo-
ritariamente nuestras proposiciones se
han encontrado con posturas de imposi-
ción por parte de la Dirección.

5. Que seguimos y seguiremos con una
actitud de colaboración para lo que se crea
necesario”.
Firmado por los doctores: Antonio Arenas, Juan

Albiñana, Amaia Arevalo, Julia Arrastia, Valentin

Baranda, Jose Luis Barberena, Miriam Brun, Alex

Castaño, Andrea D,Arrigo, Maximo Del Castillo,

José Delgado, Julio Duart, Fermín Elía, Jose Maria

Erroba, Eunate Eslaba, Javier Garayoa, Antonio

Garbayo, Agustina Garcoia Barea, Serafín García

Mata, Gregorio Garralda, Javier González Arteaga,

Carlos González Roldán, Noelia Goñi Irujo, Iñaki

Goñi Zubiri, Mar Gutierrez, Angel Hidalgo, Aloberto

Ilzarbe, Tomás Izco, Roberto Landa, Ana Lanz,

Pedro Lasanta, Joaquín Lecumberri, Jose Javier

López Blasco, Francisco Martínez de Lecea, Miguel

Menéndez, Juan Martínez Mariscal, Alvaro Mozota,

Javier Muñoa, Javier Repáraz, Iñigo Rey, Javier

Ruiz, Josu Sagastibelza, Jose J. Sanchez Villares,

Juan Pablo Seminario, Alberto Tejero, Laura

Torrededia, Joseba Usoz, Jose Ramón Varela,

Blanca Vázquez, Jose Luis Zabalegui, Norberto

Zabalza, Pedro Antuñano.

El comunicado de los traumatólogos



Diario de Navarra Jueves, 30 de enero de 2014 NAVARRA 25

● El vicepresidente dice
que los cambios de
jefaturas son para mejorar
el funcionamiento del
departamento

DN Pamplona

La dimisión del jefe de servicio
de Traumatología y el cese de
la jefa de Hematología del
Complejo Hospitalario, ambas
estamismasemana,nohanhe-
cho tambalear la confianza del
EjecutivoenlaconsejeradeSa-
lud,MartaVera.Almenosasílo
afirmó ayer el portavoz Juan
Luis Sánchez de Muniáin,
quien aseguró que estas deci-
siones corresponden “a rele-
vos y sustituciones de los dife-
rentes mandos directivos y las
hace porque cree que las tiene
que hacer, porque cree que es
mejor para el funcionamiento
del servicio”. “El Ejecutivo
mantienelaplenaconfianzaen
todos sus miembros y órganos
directivos”, insistió.

Según Sánchez de Muniáin,
Salud, al igual que otros depar-
tamentos, debe “combinar me-
didas de control con todas las
decisiones para garantizar la
máxima calidad y eso, a veces,
genera situaciones de cierta
presión en el personal y tam-
biénenlaestructuradirectiva”.

● La Comunidad foral
gastó a lo largo del año
pasado 118,8 millones de
euros según el Ministerio
de Sanidad

Efe. Pamplona

Un total de 118,8 millones de
euros es la cantidad a la que
ascendió el gasto farmacéuti-
co en Navarra el año pasado.
La cifra supone un ahorro con
respecto a 2012 de un 7,43%, ya
que entonces el gasto fue de
128,38 millones.

El Ministerio de Sanidad
hizo públicas ayer estas ci-
fras, junto con las del resto de
comunidades autónomas. En
su conjunto, el gasto farma-
céutico nacional fue de 9.183
millones de euros, casi 700
millones menos que un año
antes, lo que supone una re-
ducción del gasto del 6%.

Por otro lado, los medica-
mentos genéricos represen-
tan el 43,4% de los fármacos
facturados en Navarra duran-
te el primer semestre de 2013
a través de receta médica del
Sistema Nacional de Salud
(SNS). La cifra, sin embargo,
es menor que la media nacio-
nal que se ha situado en el
45,84%, tras escalar seis pun-
tos con respecto a 2012 (en-
tonces representaban 39,7%).

El Gobierno
respalda a
la consejera
de Salud

El gasto
farmacéutico
navarro cae un
7,4% en 2013

DN
Pamplona

Las últimas reorganizaciones de
servicios y tareas han dejado a la
dirección general de Gobierno
Abierto y Nuevas Tecnologías
prácticamente sin funciones. De
ahí que la dirección como tal de-
saparezca y surja una nueva, con
otro nombre y centrada en otras
materias, bajo el nombre de di-
rección general de Informática y
Telecomunicaciones.

El Ejecutivo foral aprobó ayer
los cambios pertinentes y el re-
parto de las áreas antes depen-
dientes de Gobierno Abierto a
otras direcciones generales o de-
partamentos. Las materias aho-
ra desligadas de su antigua direc-
ción general son función pública
y organización, transparencia y
gobierno abierto y atención ciu-
dadana y empresarial.

En concreto, el servicio de Or-
ganización y Modernización pa-
sa a depender de Función Públi-
ca, “promoviendo un impulso a

las políticas públicas en materia
de gestión y organización de sus
recursos humanos”, argumentan
desde el Ejecutivo. Por su parte,
Presidencia y Justicia asume las
competencias en materia de
transparencia y gobierno abier-
to.

Por otro lado, las tareas de
atención ciudadana, como el 012
y el catálogo de servicios online,
pasan a encuadrarse dentro de la
dirección general de Comunica-
ción, en el departamento de Cul-
tura, Turismo y Relaciones Insti-
tucionales. Asimismo, la ventani-
lla única empresarial se
adscribirá a la dirección general
de Política Económica y Empre-
sarial, en el departamento de
Economía y Hacienda.

Así las cosas, la nueva direc-
ción general de Informática y Te-
lecomunicaciones se limitará a
englobar los servicios de Siste-
mas de Información Corporati-
vos, Departamentales, del Área
Sanitaria y el servicio de Infraes-
tructuras Tecnológicas.

Todo ello, según recalcaba
ayer el Ejecutivo en un comuni-
cado, en aras “de una mayor efi-
cacia y transversalidad en estas
políticas públicas”. El Gobierno
también insistió en que se trata
de una “reordenación” y “no va a
suponer crear nuevas unidades”.

Varios departamentos se
reparten muchas de sus
funciones y pasará a
llamarse de Informática
y Telecomunicaciones

Desaparece la
dirección general
de Gobierno Abierto

DN
Pamplona

La lluvia regresa hoy al centro y
norte de Navarra de forma per-
sistente, incluso con granizo en
algunas zonas, y en algunos pun-
tos podrían recogerse hasta 70 li-
tros por metro cuadrado. Tam-
bién vuelve la nieve en cotas ba-
jas: 500/700 metros de media,
aunque allí donde los chubascos
sean continuos y más intensos
podría nevar a 400. Por la noche
la cota ya subirá hasta 800/900.
Las temperaturas máximas se
moverán entre 3 y 8 grados.

El meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate apunta que durante la

próxima madrugada y la mañana
del viernes se esperan de nuevo
chubascos, más frecuentes en el
norte y débiles y dispersos en el
resto de la Comunidad foral. La
cota de nieve, en torno a los 900
metros. Hacia la tarde desapare-
cerán las precipitaciones. Las
temperaturas máximas se move-
rán entre 5 y 10 grados y las míni-
mas entre 2 y 4.

El sábado llega un frente frío
con lluvias, pero lo hará de ma-
drugada. Por lo tanto, se esperan
lluvias generalizadas por toda
Navarra durante la noche y se ex-
tenderán en las primeras horas
del sábado. Con el paso de la ma-
ñana y hacia el mediodía, apunta
Pérez de Eulate, las precipitacio-
nes irán disminuyendo o incluso
desaparecerán de algunas zonas.
Durante el mediodía y la tarde se
abrirán claros y lucirá el sol en
muchos puntos de centro y sur.
Por la tarde y noche se esperan
chubascos en el norte, sin descar-
tarse alguna tormenta con grani-
zo, y de forma más débil y disper-
sa en el centro. La cota de nieve
bajará de forma escalonada con
el paso del día partiendo de ma-
drugada en torno a 2.000 metros
pero bajará a unos 900/1200 a

Las precipitaciones
serán persistentes y la
cota de nieve se situará
entre 500 y 700 metros

Durante el fin de semana
se esperan pocas
lluvias, que se darán
sobre todo en el norte,
y ambiente frío

La lluvia regresa hoy al
centro y norte y podría
nevar en cotas bajas

primeras horas del día, rondará
los 800 al mediodía y a lo largo de
la tarde y noche bajará hasta
unos 500/600. Las temperaturas
máximas rondarán los 4/9 gra-
dos y las mínimas, que se darán al
final del día, se moverán en torno
a 1/3 grados.

Siguen las lluvias
El domingo podría darse alguna
bruma o niebla matinal y tam-
bién alguna helada. En la zona
más norte se esperan algunos
chubascos que tenderán a desa-
parecer al final del día. En el cen-
tro podría darse algún chubasco
débiles y asilado, mientras que
en la Ribera se abrirán claros y
lucirá el sol. La cota de nieve du-
rante la madrugada y a primeras
horas del día se situará en torno a
500 metros, pero subirá hasta
unos 900/ 1100 al final del día. Las
temperaturas máximas en torno
a 4/9 grados de media y las míni-
mas cercanas a 0 grados.

Para la semana que viene, ade-
lanta el meteorólogo, se espera
lluvia durante buena parte de la
misma debido al paso de varios
frentes, aunque la nieve seguirá
sin caer en cotas muy bajas de
forma generalizada en Navarra.

● Las jornadas se
celebrarán el viernes y en
ellas participarán el
arzobispo Francisco Pérez
y el alcalde Enrique Maya

DN Pamplona

La quinta edición de las jorna-
das Católicos y Vida Pública se
iniciará mañana en Pamplona,
delamanodelaAsociaciónCa-
tólica de Propagandistas y la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU. Las jornadas, cuyo
objetivo es analizar y poten-
ciar la presencia de personas
católicas en la vida social, se
extenderán hasta el sábado,
con diversas conferencias y
charlas.

El arzobispo de Pamplona,
Francisco Pérez, será el encar-
gado de inaugurar este en-
cuentro, a las 18.30 horas en el
salón de los Padres Redento-
ristas, junto a la Iglesia San Ig-
nacio.

Entrelosponentesacudirán
Alberto de la Hera y Pérez de la
Cuesta, catedrático emérito de
Derecho Canónico, María En-
carnación González Rodrí-
guez, historiadora y canonista,
y el escultor y premio Príncipe
de Viana Juan José Aquerreta
Maeztu, además del alcalde de
Pamplona, Enrique Maya.

Jornadas de
Católicos y
Vida Pública
en Pamplona
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Luis Antonio Gómara, presidente de Aspace, recibe el cheque de Javier Rodríguez, de Lagunak. J.C.CORDOVILLA

AINHOA PIUDO Pamplona

Izquierda-Ezkerra denunció ayer
queelnuevomodelodeconciertos
que el Gobierno de Navarra ha es-
tablecido con los centros residen-
ciales para mayores supone “un
nuevo recorte” en el campo de la
dependencia, algo que provoca
una atención a los usuarios “me-

nor y peor pagada”. “En lo que lle-
vamos de legislatura, éste es el
séptimo recorte”, apuntó Txema
Mauleón, acompañado por Ma-
risa de Simón. Ambos ofrecieron
una rueda de prensa para valorar
elnuevosistema,Residen,quevie-
ne a sustituir al anterior, Concer-
dep.

El grupo criticó, en primer lu-
gar, la rebaja de la cuantía que la
Administración paga a la residen-
cia con la que se concierta una pla-
za destinada a una persona de-
pendiente, ya que la cantidad má-
xima que el gobierno dedica
desciende entre un 10,6% y un 14%.
“Además, no se establece ninguna
cantidadmínima,porloquenopo-
demos saber en cuánto se mate-
rializa el pago real. Es una clara
muestra de opacidad”, apuntaron.

Por otra parte, I-E aseguró que
se establecen casi 200 horas me-

nos de atención directa, bajando
desdelas814alas642porpersona
y año en el caso de los cuidadores.
“Una misma persona tendrá que
atender a más usuarios”, razona-
ron.

La tercera de sus reclamacio-
nes se centró en el sistema de ins-
pección de los centros, que ha vis-
to reducido su personal de siete a
tres profesionales entre 2008 y
2013, aunque en 2011 llegó a haber
sólo dos. “Pensar que tres perso-
nas pueden hacer una labor eficaz
de inspección a todo el sistema es
una utopía”, adujeron.

I-E, además, mostró su inten-
cióndepresentarunaproposición
de ley que aborde “todos los recor-
tes en materia de dependencia”.

El Gobierno, en desacuerdo
El departamento de Políticas So-
ciales respondió negando que se

Mauleón asegura que
supone “otro recorte” y
que provoca una atención
“menor y peor pagada”

Políticas Sociales lo
niega y defiende que
este sistema es “más
justo y equitativo”

I-E y el Gobierno discrepan
sobre el nuevo concierto
de las residencias

haya producido ningún recorte.
“Es falso y se puede comprobar”,
argumentó Mariano Oto, director
general. “El presupuesto inicial ha
aumentado 340.000 euros en
2014”, informó.

Acerca de la bajada de hasta el
14%enelpreciomáximoporplaza,
aseguró que es un dato “que llama
a engaño”. “ No se dice que el míni-
mo sube una media del 22%”,
apuntó. “Además, de las residen-
cias con las que ya se ha cerrado el
contrato, solamente les ha bajado
el precio a las privadas (dos),
mientras que a todas las públicas
municipales les ha subido”, dijo.

En cuanto a las 200 horas me-
nos de atención, Oto también lo
desmintió. “Antes se fijaban 800
por cuidador en los casos de gran
dependencia y 400 en los depen-
dientes severos, y ahora, como se
establece un único módulo al no
haber distinción entre grados, se
hace la media, 600 horas”, apuntó.
“ Aplicado a las cifras reales de los
usuariosyteniendoencuentaalos
no dependientes, aumentan las
horas de atención directa y, por
tanto la calidad”, concluyó.

Por todo ello, Oto valoró que
este nuevo modelo es “más justo
y equitativo”. “Establece precios
objetivos basados en el tamaño
del centro, la zona y los perfiles”,
terminó.

Europa Press. Pamplona

El departamento de Políticas
Sociales va a flexibilizar el ni-
vel de ingresos fijado el año
pasado para el acceso a las
ayudas económicas por exce-
dencia para el cuidado por
hijo.

En concreto, se va a elevar
este año el nivel máximo de
ingresos que se contemplaba
hasta ahora para optar a es-
tas ayudas y se va a incre-
mentar la partida hasta los
600.000 euros, cuando el año
pasado se presupuestaron
439.000 euros.

De esos 439.000 euros
disponibles en 2013, final-
mente se concedieron 87.000
euros para 33 familias, des-
pués de que fueran rechaza-
dos 32 casos que no cum-
plían con los requisitos. El di-
nero excedente en esta
partida fue destinado a la
Renta de Inclusión Social.

Flexibilizan los
criterios para
las ayudas por
excedencia

DN
Pamplona

Los recortes en el gasto público
han dejado desprotegidas a 573
personas dependientes entre
2012 y 2013, según denunció
ayer el secretario general de
CC OO en Navarra Raúl Villar. Si
hace dos años había 8.692 bene-
ficiarios de alguna ayuda a la de-
pendencia, en el pasado sep-
tiembre se habían reducido
hasta las 8.119.

Este fue uno de los datos que
destacó Villar en la presentación
de una campaña que CC OO ha
puesto en marcha a nivel nacio-
nal bajo el lema “El Estado del
Bienestarestuyo,esnuestro.De-
fiéndelo”, una iniciativa que pre-
tende concienciar a la ciudada-
nía “de las consecuencias de los
recortes en aspectos fundamen-
tales del estado de bienestar co-
mo el sistema de pensiones, la
dependencia y la sanidad”. Para
lograrlo, el sindicato colocará
mesas informativas en oficinas
delaSeguridadSocialyenhospi-
tales y también celebrará con-
centraciones de protesta.

Manuel Vázquez, responsa-
ble de la Federación de Pensio-

nistas y Jubilados de CC OO en
Navarra, aseguró que un 45% de
las pensiones en Navarra, unas
56.200, se sitúan entre los 500 y
1.000 euros y denunció que en la
Comunidad foral hay 6.000 ho-
gares que dependen de la pen-
sión de una persona mayor. Este
datoesparticularmentepreocu-
pante, ya que este tipo de hoga-
res “ha aumentado en un 234%
desde el inicio de la crisis”. Se-
gún las cifras aportadas por CC
OO, hay 126.500 pensionistas en
la Comunidad foral, que cobran
una pensión media de 979 eu-
ros, de los que 29.500 son de viu-
dedad, prestaciones que rondan
los 665 euros mensuales.

Por su parte, el secretario
confederal de Pensionistas y Ju-
bilados de CC OO, Julián Gutié-
rrez, denunció que en España
un 55% de las pensiones están
por debajo del salario mínimo
(645 euros al mes) y con el nue-
vo sistema de revalorización se
está produciendo además una
pérdida de poder adquisitivo.
Tras criticar que el Gobierno
central gaste tres puntos menos
en pensiones que la media de la
Unión Europea, Gutiérrez la-
mentó que los ajustes en aten-
ción a la dependencia hayan re-
ducido el gasto destinado a este
capítulo en más de 800 millones
de euros. “Si en 2010 se presu-
puestaron unos 2.000 millones
de euros, la partida para 2014
asciende a 1.180 millones”, la-
mentó Gutiérrez.

El sindicato inicia una
campaña para rechazar
los recortes en
pensiones,
dependencia y sanidad

CC OO denuncia
la eliminación de
las ayudas a
573 dependientes

M.C. G. Pamplona

La asociación Escuela de Fútbol
Lagunak (Esfutlag) ha hecho en-
trega de 1.840 euros a Aspace para
un programa de ayuda a niños con
parálisis cerebral y afines. La re-
caudación se obtuvo durante un
torneo benéfico celebrado el pasa-
do 23 de diciembre en las instala-
ciones del club deportivo.

El presidente de la asociación
Javier Rodríguez hizo entrega del
cheque al presidente de Aspace
Navarra,LuisAntonioGómara,en
un centro de Aspace Navarra. El
dinero se destinará a programas
como el método Petö, que integra
estrategias educativas y pedagógi-

cas en el campo de la neurorreha-
bilitación.

Eltorneobenéficosedesarrolló
enlacategoríainfantilconlaparti-
cipación de ocho equipos. Conclu-
yó con la victoria del Real Zarago-
za. La jornada contó con otros
atractivoscomohinchables, comi-
da para todos los participantes y
un partido adaptado entre equi-
pos de Aspace y Adisco.

En concreto, la recaudación se
obtuvo a través de la venta de bole-
tos para la rifa de camisetas del
Manchester City (firmada por to-
doelequipoycertificadodeauten-
ticidad) y camisetas firmadas por
jugadores como Raúl García, Ge-
rard piqué, Xabi Prieto, Fernando

Llorente, Carlos Gurpegui, Javi
Martínez, Patxi Puñal, Roberto
Torres, Ion Echaide,JoséGarcíae
Iñaki Astiz. Igualmente, se sorteó
camiseta firmada por todo el equi-
po del Málaga de la vuelta de copa
ante Osasuna, camiseta firmada
del real Zaragoza, del Numancia,
de Ainhoa Tirapu. También hubo,
entre otras colaboraciones, un
maillot del equipo de Movistar fir-
mada por Alejandro Valverde, el
maillot arcoiris del ciclista de Mo-
vistar Rui Costa, un balón de Osa-
suna firmado, un bono de masajes
en el centro Axis, una camiseta fir-
mada por el árbitro Eduardo Prie-
to y un polo de juego de la golfista
Carlota Ciganda.

La Escuela de Fútbol Lagunak
entrega 1.840 euros a Aspace
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El Centro Navarro de Autoapren-
dizaje de Idiomas (CNAI) no será
propiedad de sus trabajadores. Al
menos de momento. Una modifi-
caciónlegisltativasometíaporpri-
meravezajuiciodelParlamentola
venta de acciones del sector públi-
co y la Cámara votó ayer en contra
de la cesión de al menos el 51% de
las acciones por parte del CPEN, la
Corporación Pública Empresarial
de Navarra. Fue rechazada por 8
votos en contra, 6 a favor (los de
UPN) y una abstención (PPN).

Precisamente es esa frase de
al menos el 51% la clave de que la
iniciativa del Gobierno foral de
privatizar el servicio no haya sali-
do adelante. El PSN, que en prin-
cipio iba a votar a favor, cambió
de decisión al recibir el texto del
acuerdo. Así lo explicó Juan José
Lizarbe: “Nos parece bien lo que
se ha decidido en el CPEN, pero
tenemos un matiz que a mi grupo
le genera dudas importantes. Si
se ha decidido vender el 51% de
las acciones estamos de acuerdo,
pero el texto dice transmitir a los
trabajadores, al menos, el 51% de

las acciones. Eso es diferente.
Porque puede ser desde el 51%
hasta el 99%. Si es el 51% damos el
placet, si es al menos el 51%, esto
se tiene que aclarar. Porque pue-
de darse el caso de que dentro de
dos años, en lugar del 49%, ad-
quieran el 30%, entonces lo ten-

dríamos que valorar”. Por este
motivo, Lizarbe emplazó al Go-
bierno a volver a reunirse con el
consejo administrador del CPEN
y modificar esa frase para volver
a valorar el acuerdo.

La consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goichoechea,

Es la primera vez que la
Cámara decide sobre la
venta de acciones del
sector público (CPEN)

El PSN cambió el voto por
el porcentaje del acuerdo
e insta al Gobierno a que
lo modifique para volver
a presentar la propuesta

El Parlamento no autoriza la venta
del 51% del CNAI a sus trabajadores

encargadaayerdeexplicarlostér-
minos de la propuesta, tuvo que
aclarar a varios parlamentarios
dudas sobre la operación, ya que
Bildu, Aralar-NaBai, PPN e I-E
coincidieron en tachar de “insufi-
ciente” la información proporcio-
nada. “El acuerdo que se acordó
con los trabajadores fue la venta
del 51% de las acciones, mientras
que el 49% restante quedará en
manos de la CPEN, que participa-
rá en la compañía de forma tem-
poral y con la previsión de vender
la totalidad de las acciones en 2 o 3
años, para que la empresa sea
completamente privada”, indicó.

Goicoechea reconoció que “lo
deseable desde el punto de vista
empresarial”hubierasidolaventa
total de las acciones desde el pri-
mer momento, pero apuntó que
“hay que comprender que los tra-
bajadores son personas físicas
que se enfrentan por primera vez
a la gestión de una empresa, con
los condicionantes económicos
que cada uno pueda tener” y que
poresemotivohanoptadoporuna
solución mixta transitoria, “con el
compromiso de los trabajadores
de cumplir con los plazos”.

La tasación externa cifra en
131.117 euros el valor al CNAI, de-
biendo abonar los 7 empleados
que finalmente decidieron com-
prar las acciones 66.870 euros
por el 51% de ese valor. “Así se
mantendrán los puestos de tra-
bajo y se dará continuidad a una
empresa que atiende a más de
9.000 alumnos al año en sus dife-
rentes programas”, terminó.

Lavotaciónnoautorizólaventa
y el CNAI seguirá siendo una em-
presa pública pese a que la rees-
tructuración foral en este campo
le deja un futuro muy incierto.

DN
Pamplona

Las ventas del comercio minoris-
ta a precios constantes, una vez
eliminados los efectos de la infla-
ción, bajaron en Navarra un 2,4%
en 2013 con respecto al año ante-
rior. El dato, pese a ser negativo,
es ligeramente mejor que el re-
gistrado en el conjunto de Espa-
ña, donde las ventas cayeron un
3,9%, con lo que encadena seis
años consecutivos a la baja, se-
gún el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Pese a que los resultados del
comercio minorista comenzaron
a mejorar a partir de septiembre

en la Comunidad foral, los bue-
nos datos no han servido para
dar la vuelta a más de medio año
de bajadas continuas. El último
dato positivo es el de diciembre,
cuando las ventas aumentaron
un 2,3%, dejando a Navarra como
una de las nueve comunidades
donde se han incrementado. Las
principales patronales del sector
esperaban que sus ventas subie-
ran en diciembre impulsadas por
la campaña de Navidad.

El empleo, lastrado
Si las ventas, en su conjunto,
arrojan un balance negativo, el
empleo también. El año terminó
con un descenso de puestos de
trabajo en el sector del 1,5%, si
bien está ralentizándose la des-
trucción de empleo. Así, en el
mes de diciembre cayó un 0,8%
con respecto al mismo mes de
2012, pero se detectó un incre-
mento del 0,3% en relación con
noviembre.

La recuperación del
último trimestre
no ha sido suficiente
para cambiar la
tendencia anual

El comercio cierra
2013 con una caída
del 2,4% en las ventas

Los comercios afrontaron la Navidad con descuentos. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

Acuerdos para abrir en festivo

El Gobierno de Navarra se ha puesto ‘manos a la obra’ para in-
tentar evitar, en la medida de lo posible, los efectos del recurso
de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo central a la
ley foral del Comercio, que regula los horarios, las rebajas y la
apertura en domingos y festivos. Para ello, ha comenzado a reu-
nirse con representantes de los comerciantes, con la vista pues-
ta en evitar una “liberalización total del sector”. “Queremos al-
canzar un consenso que permita superar el recurso”, afirman.
Ese consenso pasaría por fijar “un número consensuado” de dí-
as de apertura en festivos y “un periodo acordado de tempora-
das de rebajas”. Si se logra ese consenso, el Ejecutivo lo somete-
rá al Consejo Navarro de Comercio y, posteriormente, elaborará
un proyecto de ley que deberá ser ratificado por el Parlamento.

DN Pamplona

Un total de 1,3 millones de eu-
ros es la cuantía que el Go-
bierno foral destinará a ayu-
das al comercio minorista, un
19% más que el año pasado.
Estas subvenciones están en-
caminadas a promover “in-
versiones de mejora y moder-
nización” así como a la reali-
zación de actividades de
fomento del sector, que en Na-
varra cuenta con 7.760 esta-
blecimientos y da trabajo a
20.838 personas.

Las ayudas, cuyo importe
total asciende a 1.362.500 eu-
ros, se destinarán de forma
prioritaria a nuevos empren-
dedores y a las empresas co-
merciales con más de 25 años
de existencias, sin olvidar,
tampoco, a las ubicadas en el
ámbito rural.

El pasado año se concedie-
ron 1.008.683 euros que reca-
yeron en 81 empresas y 35
asociaciones.

Aumentan un
19% las ayudas
al comercio
minorista

● El Gobierno afirma que
Navarra seguirá siendo
“puntera” en materia de
medio ambiente

DN
Pamplona

El PSN anunció ayer que va “a
pelear” contra el cierre del
Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA)
“con todos los medios que ten-
ga a su alcance”, al entender
que “carece de toda justifica-
ción” económica y social.

El parlamentario socialista
Samuel Caro subrayó que “no
se puede en absoluto prescin-
dir” de un instrumento “fun-
damental” para el medio am-
biente como el CRANA, una
de las ocho fundaciones públi-
cas que van a desaparecer por
acuerdo del Gobierno foral.
Caro manifestó que el CRANA
no tiene “ningún coste econó-
mico” para el Gobierno, de
forma que “si restamos ingre-
sos y gastos, hay un superávit
que en todo caso justifica su
mantenimiento”. Además,
consideró que su cierre no
significa sino “dar una pata-
da” a uno de los principales
instrumentos que tenía Nava-
rra para el diseño y la gestión
de la política medioambien-
tal.

Por su parte, el consejero
portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, ase-
guró que la Comunidad foral
seguirá siendo “puntera” en
materia medioambiental, pe-
se al cierre del Centro de Re-
cursos Ambientales.

PSN anuncia
que peleará
contra el cierre
del CRANA

Una alumna trabaja en el Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas.

De las dudas al ‘cariño’ del PSN

La Ley Foral 28/2013, de agosto generó ayer una situación inédita
en el Parlamento. Por primera vez, la Cámara sometía a juicio una
venta de acciones en el sector público. Y eso generó dudas. La pro-
piaconsejeradeEconomíasedefendiódelascríticasdefaltadein-
formacióndelosgruposenlaventadelCNAIporesanovedad:“Es-
tamos viviendo el primer proceso de estas características y la Ley
tampoco contempla supuestos como la documentación que se de-
bepresentar.Sicualquierparlamentariolahubierasolicitadosele
habría dado”. El presidente de la comisión, Román Felones, tuvo
que aclarar en varios momentos el procedimiento y al final hubo
un turno extra de palabra para que el PSN explicara por qué había
cambiado su voto. “No dudamos de las intenciones del CPEN y los
trabajadores,peroesqueaquínolopone.Reúnandenuevoalcon-
sejo de administración, pongan por escrito y remítanlo a la cáma-
ra. Si es lo que dice usted, lo valoraremos con cariño”, dijo Lizarbe.
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Hubert Waltl, presidente del Consejo de Administración de VW-Nava-
rra, Patrick Danau, director general de la fábrica, y Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra, durante la inauguración de las ins-
talaciones en Landaben. DN

DN Pamplona

La fábrica de Volkswagen Nava-
rra estrenó ayer el nuevo taller de
fosfatación y cataforesis (técnica
de pintado), denominado TTS y
KTL, así como la nueva depura-
dora, unas instalaciones que per-
mitirán obtener un importante
ahorro en agua, electricidad y
gas, a la par que incrementarán
la capacidad para tratar hasta
1.700 carrocerías al día, 200 más
que la antigua instalación que da-
taba de 1981. Tras una inversión
cercana a los 85 millones de eu-
ros y unas obras que comenza-
ron hace dos años, la factoría po-
drá “alojar procesos productivos
de vehículos pertenecientes a
segmentos de mercado superio-

res en los que milita el Volkswa-
gen Polo, lo que proporcionará
mayor flexibilidad a las opciones
productivas de la factoría”, según
una nota de prensa remitida por
la empresa.

El taller actual, con una super-

ficie útil de 27.000 metros cuadra-
dos y 27 metros de altura interior
libre, está preparado para traba-
jar de una manera completamen-
te automática y está dotado de
una nueva tecnología con la que
se reduce un 20% los vertidos a la

Las nuevas instalaciones
permitirán tratar
diariamente 200 coches
más y fabricar modelos
de segmento superior

VW-Navarra inaugura
el taller de cataforesis
tras invertir 85 millones

depuradora. Estas nuevas insta-
laciones constituyen el tercer
proyecto de actualización del
área de pintado de la fábrica. Tras
la construcción en 2000 de la pri-
merapartedelnuevotallerdepin-
tura, que fue ampliado en 2006, se
suma la nueva nave de fosfatación
ycataforesisenparalelo,deforma
que, con una longitud de 300 me-
tros cada una, presentan “una
imagen moderna de la fábrica en
consonancia con el alto grado tec-
nológico que albergan”.

Ceremonia de inauguración
A la ceremonia de inauguración,
un acto que no fue público, asistie-
ron la presidenta Yolanda Barci-
na, el responsable de Producción
y Logística de la marca Volkswa-
gen y presidente del Consejo de
Administración de Volkswagen
Navarra, Hubert Waltl, y el direc-
tor general de Volkswagen Nava-
rra y presidente del Comité Ejecu-
tivo de la fábrica, Patrick Danau.

Hasta la planta, que se encuen-
tra en pleno lanzamiento del re-
diseño de la quinta generación
del Volkswagen Polo presentada
anteayer en Wolfsburg, también
se desplazaron la vicepresidenta,
Lourdes Goicoechea, el conseje-
ro de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración lo-
cal, Jose Javier Esparza, el direc-
tor general de Industria, Iñaki
Morcillo, el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya y el alcalde de la
cendea de Olza, Peio Azparren,
entre otras autoridades.

Un grupo de carrocerías en la línea del nuevo taller de cataforesis. DN

Menos agua, gas y electricidad con la nueva depuradora
Junto a la inauguración del taller
de fosfatación y cataforesis, ayer
también se estrenó la nueva depu-
radora que dará servicio a la facto-
ría. Se trata del primer centro de
tratamiento de aguas industriales
del consorcio Volkswagen en el
que se aplica el estándar que aca-
bará generalizándose en las nue-
vas instalaciones del grupo.

En sus 1.800 m2 dispone de tres
líneas de tratamiento, capaces de
procesar 60 metros cúbicos de
agua cada hora: una dedicada a
las aguas residuales con níquel,
otra para las aguas residuales aci-
das o alcalinas, y una tercera para
el de las aguas residuales con la-
cas. Según asegura la marca en
un comunicado, el funcionamien-

to independiente de estas tres lí-
neas permite incrementar la efi-
ciencia del proceso generando
“un 20% menos de vertidos” y que
produciendo como residuos tres
tipos de lodos diferenciados que
“favorecen una mejor gestión y
utilización externa”.

Además, añade Volkswagen,
permitirá un ahorro tanto ener-

gético, con un gasto en gas natu-
ral un 21% menor o de electrici-
dad en un 15%, como en el consu-
mo de agua, ya que se precisará
un 11% menos que antes. La nue-
va depuradora constituye un pa-
so más en la aplicación “del com-
promiso medioambiental de la
marca Volkswagen y el desarro-
llo de su estrategia Think Blue”.

● Dirección y representantes
de la plantilla se reúnen para
poner en marcha el foro en
el que se abordarán la
política de contratación

DN
Pamplona

El lunes de la semana pasada
se constituyó la mesa de em-
pleo en Gamesa que estaba
contemplada en el acuerdo
que la dirección firmó con los
sindicatos para poner fin a los
parosquetuvieronlugarendi-
ciembre por los despidos que
ejecutó la empresa. Con el ob-
jetivo de “garantizar los pues-
tos de trabajo”, según declara-
ron fuentes de los diversos co-
mités afectados, el foro reunió
por primera vez a represen-
tantes de los trabajadores y la
dirección. Según adelantó Ar-
turo González Goñi, coordina-
dor de ELA en los comités de
Gamesa, la mesa “gestionó la
posible reincorporación de al-
gunas de las personas despe-
didas”, asunto del que se espe-
ran noticias “en breve”.

Alianza con Areva
Por otra parte, representan-
tes sindicales de la plantilla se
reunieron la semana pasada
con el ‘número dos’ de Game-
sa, Xabier Etxebarría, para
conocer de primera mano las
implicaciones que tendrá pa-
ra la empresa la reciente
alianza con la francesa Areva,
una joint venture para abor-
dar conjuntamente el negocio
de la energía eólica marina
(offshore). Los comités trasla-
daron toda la información a
los trabajadores en una asam-
blea que tuvo lugar después.

DN
Pamplona

Los precios de venta de las
parcelas de nueve polígonos
industriales que promueve el
Gobierno de Navarra se man-
tienen invariables. En la se-
sión celebrada ayer, el Ejecu-
tivo foral decidió conservar el
precio entre los 16 y los 81 eu-
ros por metro cuadrado.

Los polígonos y precios son
los siguientes: Montes de
Cierzo, de Tudela (16,25 eu-
ros/m2), Rocaforte-Sangüesa
(22 euros/m2), Caparroso
(25,5 euros/m2), Iciz (26 eu-
ros/m2), Castejón (27,75 eu-
ros/m2), Buñuel (27,8 eu-
ros/m2), Olazagutía (53 eu-
ros/m2), La Alberguería, de
Viana (55 euros/m2) y Elorz
(81,75 euros/m2). Según una
nota del Gobierno de Navarra,
los precios se mantienen inva-
riables desde 2008.

Constituida la
mesa de
empleo en
Gamesa

El Gobierno
foral mantiene
los precios de
los polígonos
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MARI PAZ GENER
Andosilla

Durante el 2013, Andosilla ha
sufrido uno total de 33 micro-
cortes de luz, unas interrupcio-
nes inferiores a 3 minutos en el
suministro eléctrico, pero que
provocan molestias a los usua-
rios y averías en diferentes elec-
trodomésticos. Una situación

común al resto de las localida-
des vecinas.

Según explicó el alcalde, Ma-
nuel Teres, tras consultar con el
servicio de Energía del departa-
mento de Economía y Hacienda,
se pudo constatar que el núme-
ro de micro-cortes de luz había
aumentado significativamente
en los últimos años, pasando de
los 16 registrados en el 2010 a
los 33 del último año.

El suministro eléctrico de An-
dosilla procede de siete instala-
ciones diferentes, subestacio-
nes transformadoras de reparto
(STR) ubicadas en localidades
próximas. Las subestaciones
abastecen, a su vez, a 11 puntos

Iberdrola ha comunicado
al Ayuntamiento que
tomará medidas para
evitar las interrupciones
de electricidad

Andosilla ha sufrido
en el último año 33
micro-cortes de luz

Subestación de Cárcar una de las que abastecen a Andosilla. GENER

de abastecimiento dentro del
término municipal de Andosi-
lla, cuatro situados en el polígo-
no industrial y otros siete re-
partidos en el casco urbano.

Esos puntos abastecen de co-
rriente eléctrica a 1.714 puntos
de suministro constituidos por
hogares, industrias , edificios e
iluminación pública. “Se trata

de una situación que nos preo-
cupaba porque veíamos como
los cortes iban en aumento y la
compañía eléctrica no nos daba
ningún tipo de razones”, indicó
Manuel Teres. Según el informe
redactado por el departamento,
Iberdrola ha informado que no se
han registrado incumplimientos
o bajada de la calidad del sumi-
nistro ni en baja ni en media ten-
sión.

De los 33 micro-cortes de luz,
registrados durante el pasado
año 2013, 24 tienen origen en la
subestación de Quel-Calahorra y
otros siete en la de Cárcar-Ando-
silla. “Los fallos pueden estar
motivados por las protecciones
de línea o en los transformadores
provocadas por fenómenos at-
mosféricos o por las aves”, señala
el informe. Para remediar la si-
tuación, la empresa Iberdrola ha
planteado el cambio de aislado-
res-de vidrio a composite, que
son menos sensibles a la polu-
ción- y el tratamiento de proble-
mas provocados por la avifauna y
nidificación.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

La huelga en la galletera de Viana
continúa. Ningún acuerdo ayer
después de que la cúpula de la em-
presa y el comité llevaran a cabo el

pasado martes un primer intento
para acercar posturas. Una reu-
nión en Pamplona en la sede de
Trabajo de quince horas de dura-
ción, con su titular Imelda Lorea,
que no dio sus frutos pero que se
cerróalaunadelamadrugadacon
una propuesta a la dirección por
parte de los representantes sindi-
cales.

Entonces, una mañana por de-
lante(ladeayer)paraquelosman-
dos estudiaran un planteamiento
con tres puntos: pactar las condi-
ciones del denominado turno fle-
xible(elcambiounilateraldehora-
rio –según el comité- a 21 trabaja-
dores de este turno fue el que
originó el parón en la producción
el día 20), garantizar la ultractivi-
dad y blindar el convenio colectivo
contra los efectos de la reforma la-
boral.

¿Respuesta de la empresa?: de
acuerdoenlosdosúltimospuntos,
pero no en el primero. ¿Contesta-
ción seguida de los trabajadores?:
decisión unánime de seguir con la
huelga indefinida tal y como lo
trasladó ayer el presidente del co-
mité, JesúsCeras(CCOO). “Nosse-
paran unas cuantías económicas
irrisorias para una compañía co-
moestaycreemosqueladirección
de la empresa, la que nos ha meti-
do en la huelga, tiene que aceptar
estas propuestas para que quede

La dirección de Kraft y el
comité acercan posturas
en una reunión, pero
divergen en la regulación
del turno flexible

La plantilla de
producción, unos 200
trabajadores, decidió en
asamblea seguir con el
paro indefinido

Quince horas de reunión no paran
la huelga en la galletera de Viana

esto desbloqueado. No podemos
permitir que la nueva regulación
del turno flexible impuesto supon-
ga para los trabajadores afectados
una pérdida de dinero”.

Los asistentes a la asamblea,
que se citaron en la casa de cultu-
ra, acudieron después a la puerta
de la fábrica para denunciar la
postura de la dirección. “La em-
presa tiene que entender que eso
nosevaaaceptarytengoquevalo-
rar la solidaridad de toda la planti-
lla con los 47 compañeros de tra-
bajo que, a día de hoy, se encuen-
tran en este turno”.

En la mesa
Él informó antes en asamblea al
100% de la plantilla que se emplea
en producción (unos doscientos
trabajadores) en qué situación se
encontraba el proceso de negocia-
ción y dio detalle de cómo transcu-
rrió la reunión en Pamplona en la
que se sentaron doce personas en
representación de la plantilla y
dos por parte de Mondelez (como
se le conoce a la división de galle-
tas de la multinacional americana
Kraft Foods dueña de la planta de
Viana).

Javier Iglesias, responsable de
Recursos Humanos de Kraft Ibe-
ria y su homóloga en Viana (Ana-
bel Eguillor) tuvieron enfrente a
los delegados de CCOO Jesús Ce-
ras,JoséMaríaBernacheayÓscar
Matute; de UGT, Ignacio Silanes,
Javier González y Ascensión Ago-
rreta; de ELA, a Santi Arandia; de
LAB,aÁngelPalaciosyFélixSanz,
además de a Pedro Carvajal (se-
cretario general de FIA-UGT), Ós-
car Olleta (asesor de LAB) y Pablo
Gutiérrez (asesor de ELA).Los trabajadores se trasladaron a la puerta de la fábrica para denunciar la postura de la dirección. MONTXO A. G.

TRES CONDICIONES SOBRE LA MESA PARA DESBLOQUEAR LA HUELGA

Dos cláusulas que acepta la empresa...

1. Garantizar la ultractividad El comité soli-
cita que cuando se lleve a acuerdo el nuevo
convenio colectivo se tiene que tener garan-
tizado un año más de ultractividad respecto
a lo que marca el Estatuto de los trabajado-
res independientemente de la vigencia pac-
tada entre ambas partes.

2.Blindajedelconveniocolectivo Durantela
vigenciadelpróximoconvenio, laempresa-co-
mopideelcomité-nopodríadescolgarse. “La
direcciónhaaceptadoambascondicionesyno-
sotrospodríamossometersuaprobaciónala
plantillaenreferéndumsiemprequedieraluz
verdealatercera”,dijoelpresidentedelcomité.

... Y el punto en desacuerdo

3. Recuperar los pluses del turno flexible.
La empresa, después de mantener ayer co-
municación telefónica con el comité durante
toda la mañana, trasladó pasadas las dos
de la tarde que no acepta pagar a los traba-
jadores del turno flexible esos pluses relati-
vos a sábados y domingos que han dejado

de percibir -según informó el comité- des-
pués de que Mondelez decidiera unilateral-
mente incumplir un cambio de calendarios
de trabajo a 21 personas de este turno y que
esto haya sido la causa de una convocatoria
de huelga que hoy cumple su undécima jor-
nada.
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CCOO presenta la campaña ‘El Estado de Bienestar es tuyo, es
nuestro, defiéndelo’

La campaña, presentada por la Federación de Jubilados y Pensionistas, pretende concienciar y

alertar a la sociedad sobre el deterioro que están sufriendo los tres pilares básicos para

garantizar la calidad de vida de las personas mayores (pensiones, sanidad y dependencia) con

motivo de los recortes y de la acción de los gobiernos

Los secretarios de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO a nivel confederal y autonómico,

Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez respectivamente, han presentado esta mañana la campaña confederal ‘El

Estado de Bienestar es tuyo, es nuestro, defiéndelo’ junto al secretario general de CCOO de Navarra, Raúl

Villar.

El objetivo de la campaña es concienciar y alertar a la sociedad sobre el deterioro que están sufriendo los

tres pilares básicos para garantizar la calidad de vida de las personas mayores (pensiones, sanidad y

dependencia) con motivo de los recortes y de la acción de los gobiernos. Las políticas de recortes están

provocando un empobrecimiento masivo en este colectivo; por ello es necesario movilizarse para denunciar

estas situaciones y defender nuestro modelo social y nuestro Estado de Bienestar.

El brutal recorte presupuestario que el Gobierno de Rajoy ha aplicado al gasto en dependencia está

poniendo en riesgo la aplicación del derecho a la atención a estas personas. Hablamos de una reducción

cercana a los 900 millones de euros entre 2014 y 2010. Esto está suponiendo, por ejemplo, que las personas

con prestaciones efectivas del sistema se hayan reducido en 40.000 en el último año. En Navarra los

beneficiarios han descendido de 8.692 en 2012 a 8.119 en septiembre de 2013. Los recortes en la aportación

del Estado están recayendo tanto en las CCAA como en los propios beneficiarios, algo que está poniendo en

jaque la financiación del sistema y el propio ejercicio del derecho a la atención.

Los recortes en pensiones derivados del cambio en la política de revalorización va a provocar que los

pensionistas pierdan un 2,4% de poder de compra entre 2012 y 2014, que puede ser de entre el 15% y el

25% en los próximos 15 años. Un dato muy grave teniendo en cuenta que es el ingreso del pensionista

quien soporta, cada vez más, mayores cargas familiares debido a la prolongación de la crisis, la destrucción

de empleo y el agotamiento de las prestaciones sociales. Exigimos la retirada de la fórmula de

revalorización de las pensiones pero a la vez proponemos medidas alternativas para mejorar los ingresos y

resolver los retos del sistema de pensiones.

Julián Gutiérrez ha aportado datos muy significativos para mostrar el dramatismo de la situación que

atraviesa este colectivo: “En el conjunto del país casi la mitad de las pensiones está por debajo del salario

mínimo y el 26% de los hogares se mantiene gracias a un pensionista”.

En materia sanitaria también son evidentes los retrocesos y sus graves consecuencias sobre la salud y la

calidad de vida de los ciudadanos, con especial incidencia, nuevamente, en los colectivos más vulnerables

como los son las personas mayores. El copago farmacéutico, la exclusión de medicamentos, las reducciones

en las coberturas, en la cartera de prestaciones, etc. están mermando el sistema y el ejercicio del derecho a
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