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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Profesionales de los servicios sociales de base sostienen en el Parlamento que la nueva renta de inclusión social no resuelve la
realidad de muchas familias en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol de la Nava, trabajadora social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e55dbf0981fc8e9a2a058c2b34a16a10/3/20140422QI04.WMA/1398238849&u=8235

22/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 451 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha comparecido para explicar todos los detalles sobre el asunto que le ha amargado el final de
las vacaciones de la Semana Santa: el positivo de Ignacio Polo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona; Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno; Maite González, portavoz
sindical de la Policía Municipal de Pamplona; Gabriel Viedma, concejal de UPN, y Óscar Pérez Carlos, abogado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fbf45445c3f02975cb1b8298af15239/3/20140422SE01.WMA/1398238849&u=8235

22/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Representantes del colectivo de trabajadores sociales de Navarra han comparecido en el Parlamento para mostrar su disconformidad
con la nueva ley de renta de inclusión social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol de la Nava, portavoz de los trabajadores sindicales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc2cba433f21f781fbca1111a79aa273/3/20140422SE03.WMA/1398238849&u=8235

22/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 318 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha aceptado la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo, tras ser multado
por superar la tasa de alcohol permitida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ignacio Polo, exconcejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona; Enrique Maya, alcalde de
Pamplona, y un representante del Sindicato de la Policía Municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11894d653f656a5326b60cc2179513ec/3/20140422RB01.WMA/1398238849&u=8235

22/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Primera jornada de huelga completa de los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad por el bloqueo de la
negociación del convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Zoco (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d650a3702d3254ccb17d11d2292266c/3/20140422RB02.WMA/1398238849&u=8235

22/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Hoy se ha aprobado en el Parlamento una moción por la que se insta al Gobierno a que continúe financiando el 100% de los proyectos
destinados a contratar a personas receptoras de la renta de inclusión social. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Rapún (UPN), María Victoria Arraiza (PSN) y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=973d83b42629629768f2b841fcbe9bb0/3/20140422RB04.WMA/1398238849&u=8235
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TELEVISIÓN

22/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Los trabajadores de los servicios sociales de base han criticado en el Parlamento la modificación de la ley de la Renta de Inserción
Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol de la Nava, Servicios Sociales de Base.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73412f0296a065a3802e3c0855075a0f/3/20140422BA06.WMV/1398238892&u=8235

22/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
Los trabajadores de los centros de atención con discapacidad están llamados a secundar este martes la primera jornada completa de
huelga contra el bloqueo de la negociación del convenio sectorial.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a748b2d760ef94479f82ebcc15e9718/3/20140422BA07.WMV/1398238892&u=8235

22/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 69 seg
Según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Navarra
alcanzó los 19.072 en marzo de 2014.
DESARROLLO:Esta cifra supone un decrecimiento interanual del 12,27%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67410effd8227ba8bab6aacfdac31ae7/3/20140422TA07.WMV/1398238892&u=8235

22/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad están llamados a secundar este martes la primera jornada
completa de huelga contra el bloqueo de la negociación del convenio sectorial.
DESARROLLO:Si no se resuelve el conflicto la huelga será indefinida a partir del 1 de mayo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79d00ca9d23124fb676aaf46893bee8/3/20140422TA11.WMV/1398238892&u=8235
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El resto de corporativos disfrutan de tarjetas que permiten
estacionar alrededor del Ayuntamiento de Pamplona

PÁG. 28-30

Siete ediles pamploneses
de UPN tienen tarjeta para
aparcar por toda la ciudad

Enrique Maya. DN
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CLASIFICADOS 46

ESQUELAS 47

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

Los bomberos
podrán ser
trasladados de
parques para
cubrir mínimos

Oé
OéOé

LaChampions másabierta
PÁG. 38-39

El planteamiento cicatero de Mourinho neutralizó el ataque rojiblanco en un duelo
impropio de una semifinal de Champions y deja la sentencia para Stamford Bridge

La reforma eléctrica golpea el
futuro de la industria navarra

Dos plantas de cogeneración ya
han parado y otras 46 están en peligro

Los cambios normativos reducen las
primas que recibían a límites inviables

Roban 100.000
euros en tabaco
de la empresa
Logista de
Berrioplano

Los ladrones se llevaron
2.000 cartones
tras forzar uno de
los accesos de la
empresa distribuidora

PÁG. 19

La fórmula empleada por parte del tejido industrial para abaratar cos-
tes de producción mediante la denominada cogeneración (generar
electricidad, vapor y agua caliente en un solo proceso) pende de un hi-
lo. La reforma eléctrica ha dejado bajo mínimos las primas que reci-
bían las empresas que apostaron por esta fórmula. Tanto, que en Nava-
rra ya hay dos que han parado su producción porque no les resulta ren-
table. Se trata de Ecoenergía de Artajona y Papertech de Tudela, en
este último caso el parón es parcial.

PÁG. 16-17

ENRIQUE MAYA ALCALDE DE PAMPLONA

“Es lógico que
Polo tuviera un
coche municipal”

Barcina dice ahora sobre
las dietas de la CAN que los
periodistas no preguntaban

PÁG. 23

Navarrapierde
población
y se sitúa
en 640.356
habitantes

(RESPUESTA DE DIARIO DE NAVARRA)

“No es cierto presidenta Barcina que...”

La presidenta lo señala así en una entrevista
publicada en el último número de la revista Vanity Fair

PÁG. 72PÁG. 20

PÁG. 36-37

Los ‘goal-average’
sonríen aOsasuna

0
ATL. MADRID

0
CHELSEA

Raúl García y César Azpilicueta saltan con Schürrle en medio de ambos. AFP
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Colpisa. Madrid

“Usted ha actuado de mala fe”.
Con esta aseveración tajante el
presidentedeltribunalquejuzga
a Elpidio José Silva por varias
presuntas irregularidades du-
rante la instrucción del ‘caso Ble-
sa’ zanjó ayer su último intento
por suspender la vista oral, en
aras a tener el camino expedito
para presentarse como candida-
to -al frente de las listas del Movi-
miento RED creado por él mis-
mo-alaseleccioneseuropeasdel
próximo 25 de mayo.

El veterano magistrado Artu-
ro Beltrán acababa de anunciar-
le que rechazaba la “manifiesta-

mente fraudulenta voluntad” de
su abogado de renunciar a la de-
fensa, decisión que éste anunció
ayer in extremis y de forma sor-
presiva. Conforme a la jurispru-
denciadelTribunalSupremo,es-
timó que su dimisión resulta tan
“injustificada” como “abusiva”,
por lo que apercibió al letrado de
que si persistía en su actitud po-
dría ser sancionado en vía disci-
plinariaeinclusollegaraseracu-
sado de un delito.

Para el tribunal, que continúa
con la vista oral, el único funda-
mento de esa renuncia era el de-
seo de suspender el juicio “a toda
costa” tras ver desestimadas sus
cuestiones previas de nulidad.

El tribunal que juzga a
Elpidio Silva le acusa de
“mala fe” y prosigue la vista

Colpisa. Sevilla

La Audiencia de Sevilla volvió a
dar un varapalo a la juez que ins-
truyeelcasodelosEREfraudulen-
tosenAndalucíaalanularlaimpu-
tación de dos ex altos cargos de la
Junta, los que fueran directores
generales de Presupuestos Anto-

rez, pero la Audiencia matiza que
esta anulación “no puede exten-
derse a terceros ajenos a este re-
curso”. Álvarez ya recurrió su im-
putación, y esta fue anulada por la
Audiencia con los mismos moti-
vos que argumenta ahora. No obs-
tante, todo hace indicar que la juez
Alaya, como entonces, dictará en
los próximos días un nuevo auto
de imputación, esta vez ya moti-
vando los supuestos hechos delic-
tivos en los que habrían participa-
do los exdirectores de Presupues-
to de la Junta.

El fallo señala que la imputa-
ción de Alaya cuestiona el derecho
a la tutela judicial efectiva y de de-
fensa de cara al proceso judicial
cuando se cierre la instrucción. in-
siste en que “la complejidad de los
hechos investigados” en la causa
de los ERE y la amplitud de tipos
delictivos señalados hasta el mo-
mento “hubieran hecho deseable
que se especificase qué concreta
participación en qué concreto de-
lito de atribuía” a ambos.

La Audiencia de Sevilla
reprocha a la juez poca
argumentación para
implicar a dos exdirectores
de Presupuesto

Anulada la imputación
de dos ex altos cargos
de la Junta por los ERE

nio Lozano y Buenaventura Agui-
lera. Como ya ocurriera con la ex-
consejera de Hacienda Magdale-
na Álvarez, la Sección Séptima pi-
de a Mercedes Alaya que exponga
con “mayor precisión” los hechos
que atribuye a ambos, ya que la ac-
tual imputación parece despren-
derse únicamente “del dato objeti-
vo de haber ostentado sucesiva-
mente el cargo de director general
de Presupuestos”.

Lozano y Aguilera fueron im-
putados en la causa, que suma ya
159 implicados, en junio de 2013,
en el mismo auto en que se señaló
a la exconsejera Magdalena Álva-

María Jesús Mejuto en un quirófano de Mérida tras abandonar su cargo como consejera socialista. ARCHIVO

Europa Press. Mérida

El Servicio Extremeño de Salud
(SES)haanuladolanota(9,3sobre
10) que obtuvo la exconsejera ex-
tremeña de Sanidad en el último
gobierno socialista, María Jesús
Mejuto, en la oposición de Cirugía
General y del Aparato Digestivo, y
deberá repetir el ejercicio de la fa-
sedeoposición.ElDiarioOficialde
Extremadura (DOE) publica este
martes una resolución con fecha
de21deabrilporlaqueseestiman
parcialmente los recursos de alza-
da interpuestos por varios aspi-
rantes contra el Acuerdo del Tri-

El Servicio Extremeño de
Salud anula la nota de Mª
Jesús Mejuto, mantiene
las de otros aspirantes y
cambia el tribunal

bunal de Selección de 20 de di-
ciembre de 2013 por el que se ha-
cía pública la relación de aspiran-
tes que han superado el ejercicio
de la fase dicha oposición.

Mejutoobtuvolamayornotade
los aspirantes, en unas oposicio-
nes que fueron convocadas al final
delmandatodel socialistaGuiller-
mo Fernández Vara, cuando ella
era consejera de Sanidad.

De esta forma, la resolución pu-
blicadaenelDOE declara“nulode
pleno derecho” el acuerdo del Tri-
bunal de Selección de 20 de di-
ciembrede2013,porelquesehace
pública la relación de aspirantes
que han superado el ejercicio de la
fase de oposición en el citado pro-
ceso selectivo “en la parte relativa
a la calificación obtenida” por Me-
juto. Por su parte, se conservan las
calificaciones obtenidas por el
resto de aspirantes, según publica
el DOE.

Asimismo,elacuerdolevantala
suspensión de la ejecución del
acuerdo del Tribunal de Selección
de 20 de diciembre de 2013, y por
tanto del proceso selectivo para el
acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la categoría de
Cirugía General y del Aparato Di-
gestivo, que “deberá seguir por
sus trámites teniendo en cuenta lo
establecido en la presente resolu-
ción”. El DOE establece “la repeti-
ción del ejercicio de la fase de opo-
sición para la aspirante María Je-
sús Mejuto Carril, y con la
continuación del proceso selecti-
vo para el resto de aspirantes con
los actos siguientes al acuerdo im-
pugnado”. La resolución, firmada
por el secretario general del Servi-
cio Extremeño de Salud (SES), Cé-
sarSantos,ordenatambiénla mo-
dificación del Tribunal que se
nombró en la Resolución de 13 de
junio de 2011.

La exconsejera extremeña
deberá repetir la oposición

ANDER AZPIROZ
Madrid

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) asestó
un duro golpe a la política reite-
rada de España de practicar las
conocidas devoluciones en ca-
liente, expulsar a inmigrantes
inmediatamente después de
que estos alcancen territorio es-
pañol, aún cuando soliciten de-
recho de asilo.

Una sentencia del tribunal de
Estrasburgo hecha pública ayer
condena a España por ordenar
la deportación de 30 saharauis
sin esperar a la resolución de
sus peticiones para obtener
protección internacional. Los
inmigrantes llegaron a bordo
de pateras a Fuerteventura en
2011 y 2012. Lo hicieron huyen-
do del campamento de Gdeim
Izik, a doce kilómetros de El
Aaiún, que había sido desman-
telado por la policía marroquí.

Una vez en España, todos
ellos alegaron el peligro que co-
rrerían sus vidas en caso de ser
devueltos al país vecino. No obs-
tante, el Ministerio del Interior
aprobó la expulsión sin esperar
a resolver sus expedientes al
asegurar que sus peticiones re-
sultaban “contradictorias e in-
suficientes”.

Por el contrario, el Alto Comi-
sionado de la ONU para los Re-
fugiados (ACNUR) informó de
que eran “coherentes” y con los
“indicios suficientes” para ser
aceptadas.

La decisión de Interior fue re-
currida sin éxito ante la Audien-
cia Nacional por la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado
(CEAR). Tras la nueva negativa,
la ONG acudió al tribunal de Es-
trasburgo, que en un primer
momento paralizó las órdenes
de expulsión y dos años después
ha terminado por darle la razón.

La corte europea ordena aho-
ra que se frenen las devolucio-
nes a Marruecos de los 30 inmi-
grantes hasta que sus peticio-
nes de asilo hayan sido resueltas
por la administración. En la sen-
tencia no se entra a valorar si los
saharauis deben recibir asilo o
no, algo que, se señala, corres-
ponde decidir al Gobierno espa-
ñol. No obstante, sí se refleja que
la orden de Interior de expulsar
a los inmigrantes viola el artícu-
lo 13 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Este esta-
blece que toda persona tiene de-
recho a la concesión de un re-
curso efectivo ante una instan-
cia nacional.

Afirma que se violó el
convenio europeo al
ordenar la expulsión
de 30 saharauis que
pidieron asilo

Estrasburgo
condena a España
por las ‘expulsiones
en caliente’

Rescate ayer en Gibraltar. EFE
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

El primer ministro francés, Ma-
nuel Valls, está dispuesto a reali-
zar gestos favorables a las pensio-
nes más bajas y la remuneración
de los funcionarios para calmar el
descontento de los diputados de la
mayoría socialista. Los parlamen-
tarios contestatarios desean pre-
servar el poder adquisitivo de los
hogares más modestos pero acep-
tan el recorte de 50.000 millones
en el gasto público que hoy va a
aprobarelGobiernodeizquierdas
con el objetivo de rebajar el déficit
hasta el 3% de la riqueza nacional.

“El objetivo de los 50.000 millo-
nes será mantenido porque es la
condición para que no haya más
impuestos”, declaró ayer el presi-
dente del grupo parlamentario so-
cialista,BrunoLeRoux,altérmino
de hora y media de reunión de on-
ce diputados con Valls. Una franja
minoritaria con apenas una doe-
cena de voces críticas pide por su
parte desde el ala más a la izquier-
da que el tijeretazo se limite a
35.000 millones para no poner en
peligro el Estado de bienestar.

Desde el entorno del presiden-
teFrançoisHollandesevaloróque
“lo principal” es que la mayoría de
los diputados socialistas no ponga

en tela de juicio los 50.000 millo-
nes y se dio a entender que habría
concesiones simbólicas por parte
del Ejecutivo. Además de un gesto
hacia las pensiones bajas, se ru-
morealaadopcióndeunacláusula
de revisión en caso de recupera-
ción económica para revalorizar
el salario de los empleados públi-
cos, congelado desde 2010, en
tiempos del conservador Sarkozy.

El ministro de Economía, Mi-
chelSapin,confirmóayerlasinfor-
maciones periodísticas que atri-
buyen al Gobierno una apuesta
optimista por un regreso al creci-
miento del 1% en 2014 y del 1,7% en
2015, después de un precario 0,3%
en2013.“Lasprevisionessobrelas
que trabajamos están perfecta-

Valls es favorable a hacer
gestos con las pensiones
y los funcionarios para
calmar su descontento

Los izquierdistas quieren
proteger a las clases
bajas y aceptan el recorte
de 50.000 millones

El primer ministro francés negocia
el tijeretazo con los socialistas

mente alineadas con las del FMI y
de la Comisión Europea”, observó.

Aval europeo
Los concialiábulos entre el Go-
bierno y su mayoría parlamenta-
ria preludian la adopción hoy en
Consejo de Ministros de la cura de
austeridad anunciada por Valls la
semana pasada. El plan prevé la
congelación de las prestaciones
sociales hasta octubre de 2015 y la
prórroga del bloqueo salarial de
los funcionarios hasta 2017. El ob-
jetivo consiste en cumplir el com-
promiso europeo de un déficit al
3% a finales de 2015 y financiar
descuentos de las cotizaciones
empresariales por importe de
30.000 millones en tres años para

Manuel Valls, con la ministra para los Derechos de la mujer, Najat Vallaud-Belkacem, en París. AFP

favorecer la competitividad y las
contrataciones.

El programa de estabilidad se-
rá debatido y votado el próximo
martes en la Asamblea Nacional
antes de ser sometido al aval de la
Comisión Europea, que emitirá
sus recomendaciones en el plazo
de un mes. En caso de un contu-
maz rechazo parlamentario, al
Gobierno le cabe la posibilidad de
recurriralartículo49.3delaCons-
titución,quefacultalaadopciónde
untextosindebatesiemprequeno
prospere una moción de censura.
Para ello los socialistas díscolos
tendrían que ser numerosos y su-
mar sus votos a los de la oposición
de centroderecha, una hipótesis
que se antoja descabellada.

● El ex primer ministro
británico afirmó ayer que
los escoceses reciben un 9%
del gasto nacional, pero su
contribución es sólo del 8%

ÍÑIGO GURRUCHAGA Londres

Gordon Brown, ex primer mi-
nistro británico, intervino ayer
por primera vez en un acto de
la campaña Mejor juntos, que
propone el ‘no’ en el referén-
dum sobre la independencia,
que se celebrará en septiem-
bre, afirmando que los jubila-
dos escoceses se benefician de
compartir recursos con el res-
todeReinoUnidoyquelasepa-
ración de las dos haciendas pú-
blicas causará un notable daño
fiscal a Escocia.

Brown ofreció, en una char-
la que impartió en la Universi-
dad de Glasgow, unas cuantas
cifras para ilustrar su argu-
mento. Según Brown, mues-
tran que los jubilados escoce-
ses reciben un 9% del gasto bri-
tánico en pensiones cuando su
contribución es del 8%.

Las proyecciones demo-
gráficas indican que la baja ta-
sa de fertilidad de las mujeres
escocesas causará en las pró-
ximas décadas un mayor desa-
juste entre las contribuciones
de los empleados y la factura
pública en pensiones. Ofreció
la estimación de que, en 20
años, la diferencia actual de
unos520millonesdeeurospa-
sará a ser de 853.

Los independentistas esco-
ceses recordaron a Brown que
estudios que han analizado las
consecuencias fiscales de la in-
dependenciahanseñaladoque
la situación escocesa será lige-
ramente mejor a la actual.

Brown: “Escocia
independiente
pagará más por
las pensiones”

MARCELA VALENTE
Buenos Aires

A 
NTICIPÁNDOSE a las
presidenciales de 2015,
la oposición progresis-
ta (no peronista) de Ar-

gentina presentó ayer en sociedad
unanuevaalianzadepartidos,con
su conglomerado de precandida-
tos dispuestos a competir en unas
primarias. La coalición se llama
Frente Amplio-UNEN (FAU) y na-
da más nacer ya se enfrenta a su
primer reto: definir si el alcalde
centroderechista de Buenos Ai-
res,MauricioMacri,puedeformar
parte del equipo electoral que as-
pira a ganarle esta vez la partida al
peronismo.

El acuerdo FAU, que se viene
hilvanando desde las legislativas
de 2013, reúne al exgobernador
socialista de Santa Fe, Hermes
Binner; al exvicepresidente y
exgobernador de Mendoza, Julio
Cobos; a la diputada Elisa Carrió;
al titular de la Unión Cívica Radi-

cal, Ernesto Sanz, y al senador y
cineasta Fernando ‘Pino’ Sola-
nas, entre otros. Fueron ocho
fuerzas políticas las que firma-
ron ayer el acta fundacional de la
alianza en un acto sin oradores
celebrado en el teatro Broadway
de Buenos Aires.

“Nace una nueva esperanza en
Argentina”, destacó Binner, poco
antes de la firma. Los partidos
opositores con afinidades ideoló-
gicas dentro de los márgenes del
centroizquierda se comprome-
tieron a trabajar unidos en una
propuesta de gobierno que supe-
re el fracaso que significó la
Alianza de radicales y centroiz-
quierdistas en 2001, cuando su
presidente, Fernando de la Rúa,
renunció al cargo dos años antes,
en medio de una grave crisis eco-
nómica y social.

Ronda de despedidas
Según una encuesta publicada
este mes, el dirigente que hoy en

Cristina Fernández, el 8 de abril, en un acto cultural en Buenos Aires. EFE

Ocho partidos de centroizquierda, bajo la coalición Frente Amplio-UNEN (FAU),
se unen para competir con los peronistas en las presidenciales argentinas de 2015

Más enemigos para Cristina
día tiene más posibilidades de su-
ceder a Cristina Fernández en las
elecciones de 2015 es Sergio Mas-
sa, que es peronista como ella e
integró su Gobierno como jefe de
Gabinete.

Massa se distanció después del
oficialismo y en 2013 ganó las elec-
ciones legislativas en la provincia
de Buenos Aires, el distrito que
reúne a casi el 40% del electorado.
Le sigue en preferencias el gober-
nador de la provincia bonaerense,
Daniel Scioli, que se reivindica co-
mo kirchnerista aunque no tiene
todavía el aval de la presidenta.

La misma encuesta, de la con-
sultora Poliarquía, coloca terce-
ro a Macri y los tres que le siguen
son Binner, Cobos y Carrió, todos
ellos pertenecientes al flamante
FAU. La candidatura presiden-
cial de uno solo de los dirigentes
frentistas deberá dirimirse el
año próximo en elecciones inter-
nas abiertas.

Con todo, el peronismo (expre-
sado en Massa y Scioli) sigue sien-

do la alternativa más respaldada
en los sondeos por los argentinos.
Poreso,algunosdirigentesradica-
les y también la propia Carrió con-
sideraron necesario incluir al
PRO, la fuerza que lidera Macri, a
fin de asegurarse el triunfo.

La sola mención de una alianza
tan amplia disgustó a los sectores
más izquierdistas de la coalición
que rechazan la sociedad con el al-
calde. "No participa ni participa-
rá", sentenció Solanas, pese a que
en círculos cercanos a Macri no se
descarta que pueda haber contac-
tosfuturos.Másaún,Binneradmi-

tió que podría haber un acuerdo
conelPROenlacasisegurasegun-
da vuelta.

Mientras, la presidenta ya em-
pezóadespedirse.Enunactoel lu-
nes, Cristina Fernández expresó
sudeseodedejaralpróximopresi-
dente “un país mucho mejor” que
el que le tocó encontrar a ella.

"Sepodrándecirmuchas cosas,
podrán gustar muchas, otras po-
drán no gustar, pero que van a re-
cibir un país totalmente diferen-
te… de eso no tengan ninguna du-
da", zanjó la mandataria después
del descanso de Pascua.
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La Seguridad Social ganó 15.201 afiliados extranjeros en marzo

Europa Press. Madrid

La Seguridad Social ganó 15.201
cotizantes extranjeros en marzo,
un 0,99% más en relación al mes
anterior, hasta llegar a 1.535.889
ocupados, informó ayer el minis-
terio de Empleo.

Con el repunte de marzo, el ma-

yor desde junio de 2012, la afilia-
ción de extranjeros a la Seguridad
Socialencadenadosmeses conse-
cutivos al alza tras ganar casi
6.000 cotizantes en febrero.

Del total de inmigrantes en alta
al finalizar el mes pasado,
1.305.309 cotizaban al Régimen
General;226.217aldeAutónomos;
4.064 al del Mar, y 298 al del Car-
bón. En términos interanuales
(marzo de 2014 sobre el mismo
mes de 2013), la afiliación de ex-
tranjeros cayó un 4,25% (-68.249).

En marzo, todos los regímenes

ganaron afiliados extranjeros en
relación al mes anterior. El Régi-
men General incrementó su nú-
merode cotizantesextranjerosun
0,91%,eldeAutónomos,un1,36%,y
el Régimen del Mar elevó un 9,2%
sus inmigrantes afiliados. El Car-
bón, por su parte, registró un
0,14% de afiliados extranjeros más
que en febrero.

Dentro del Régimen General,
204.439extranjeros,el15,66%,tra-
bajaba en la hostelería, mientras
que el 12,50% lo hacía en el comer-
cio (163.141 afiliados), y el 7,15% en

las actividades administrativas y
servicios auxiliares (93.382).

Asimismo, y dentro de este ré-
gimen, 194.915 extranjeros se en-
cuadraban en el sistema especial
agrario, un 0,7% menos que en fe-
brero,y217.899eneldelhogar,con
un aumento mensual del 0,9%.

Del conjunto de inmigrantes
afiliados a la Seguridad Social a
cierre de marzo, 6 de cada 10 pro-
cedían de países no comunita-
rios (927.949) y el resto (607.940)
de países miembros de la UE.

Dentro de los países no comu-

nitarios, 186.092 eran de nacio-
nalidad marroquí y 87.929 de na-
cionalidad china.

Un 12,27% menos en Navarra
El número medio de afiliados ex-
tranjeros a la Seguridad Social en
Navarra alcanzó los 19.072 en
marzo de 2014, lo que supone un
decrecimiento interanual del
12,27%. La mayoría están en el ré-
gimen general (16.351), mientras
que 2.721 son autónomos. Dentro
del general, 2.080 están en el sis-
tema agrario y 3.361 en el hogar.

● Con el repunte de marzo,
el mayor desde junio de 2012,
la afiliación de extranjeros
al sistema de pensiones
suma ya 1.535.889 ocupados

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su intervención ayer, en Madrid, en el Foro Cinco Días. EFE

AMPARO ESTRADA
Madrid

La rebaja de las cotizaciones so-
ciales vuelve a ser tema de contro-
versia en el Gobierno y con la Co-
misión Europea (CE). La tarifa
únicade100€paralosnuevoscon-
tratos indefinidos no ha servido
para acallar las voces que defien-
den una reducción general de las
cuotas a la Seguridad Social con el
objetivo de facilitar la creación de
empleo. Ante las recomendacio-
nes y reclamaciones que llegan
desde la CE, el FMI o la patronal y
que encuentran eco en ámbitos
ministeriales, el secretario de Es-
tado de la Seguridad Social, To-
más Burgos, ha puesto pies en pa-
redyharechazadocualquierreba-
jadecotizacionessociales“sinose
compensa a la Seguridad Social”
por los ingresos que perdería con
esa rebaja.

“Habría que bajar cinco o seis
puntos las cotizaciones para redu-
cir un punto porcentual la tasa de
desempleoyesosignificaríaqueel
IVA tendría que subir 8 o 9 puntos
y no creo que nadie esté pensando
en eso”, advirtió ayer Tomás Bur-
gos durante su intervención en el
Foro Cinco Días.

El responsable del sistema de
pensiones alertó de que bajar cuo-
tas “supone para el sistema de Se-
guridad Social un enorme proble-
ma de sostenibilidad si no se susti-
tuyen esos recursos”. Aún más, el
secretario de Estado recalcó que
“cualquier cambio que se propon-
ga en cotizaciones afectará al mo-
delo de protección, que ha servido
para mantener la cohesión social
durante la crisis y es un modelo
que merece la pena preservar”.

Frente a la encendida defensa
por parte de Burgos del sistema
actual, la CE ha aconsejado al Go-
bierno que baje las cotizaciones
sociales que pagan los empresa-
rios y compense la pérdida de in-
gresos con una subida del IVA y de
los impuestos especiales. El infor-

me de los expertos comunitarios
remitido al Ejecutivo hace pocas
semanas, recuerda que esta estra-
tegia dio buen resultado en Ale-
mania en 2007. Públicamente, el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, encargado de trasladar
las directrices de Bruselas al Go-
bierno, ha dicho que no prevé mo-
dificaciones sustanciales” del IVA,
perosesabequelos‘consejos’dela
CE no suelen caer en saco roto.

El presidente de CEOE, Juan
Rosell, volvió a plantear esta anti-
gua reclamación de los empresa-
rios en su intervención ante la
Asamblea General de la patronal
el pasado 8 de abril: “Tenemos im-
portantes temas sin resolver des-
de hace tiempo, como las cotiza-
ciones sociales que comparativa-
menteconlossocioseuropeosson

La Comisión Europea,
el FMI y la patronal CEOE
defienden también una
rebaja de las cuotas
sociales de las empresas

La reducción de las cotizaciones sociales
para impulsar el empleo divide al Gobierno
Tomás Burgos rechaza su rebaja, ya que obligaría a subir el IVA 8 ó 9 puntos

un freno al crecimiento”.
También a esta crítica respon-

dióelsecretariodeEstadodelaSe-
guridad Social al puntualizar que
el tipo efectivo de las cuotas socia-
les es muy inferior al nominal por
las reducciones y bonificaciones
que existen. Hay más de 80 su-
puestos distintos para lograr coti-
zaciones más bajas, señaló Bur-
gos,yenalgunoscasoslarebajaal-
canza el 100% de la cuota.

Pero el apoyo o no a la reduc-
ción de cotizaciones divide al Go-
bierno. Más aún cuando el infor-
me del Comité de Expertos desig-
nado por el ministro de Hacienda,
CristóbalMontoro,paradiseñarla
futura reforma fiscal dedica un ca-
pítuloenteroalareformadelasco-
tizaciones sociales. Los expertos
de Montoro instan a una “devalua-

ción fiscal” con una reducción de
cuotas sociales que sería compen-
sada con una subida del IVA.

“Es defendible una reducción
de cotizaciones”, admitió ayer el
secretario de Estado, pero insistió
en que los ingresos por cotizacio-
nes son “regulares y recurrentes”
mientras que la recaudación im-
positiva no lo es.

Buenas noticias en abril
Respecto al incremento de afilia-
ción que puede haber proporcio-
nado las vacaciones de Semana
Santa y el buen comportamiento
turístico, Burgos señaló que la Se-
mana Santa suele tener un efecto
neutral porque la afiliación sube
en unos sectores y baja en otros,
pero que abril “va a ser un mes de
buenas noticias”. Desde hace siete

meses, en términos desestaciona-
lizados, la afiliación está crecien-
do, aunque no ha sido hasta febre-
ro cuando se ha registrado un in-
cremento en los datos anuales.

“La crisis ha hecho mella en el
sistema de Seguridad Social”, que
ha perdido 3,2 millones de afilia-
dos, reconoció el secretario de Es-
tado, pero también aseguró que,
tras las reformas, “ya está prepa-
radoparaelcambiodemográfico”.
Un futuro en el que habrá un mi-
llón menos de niños y un millón y
medio más de jubilados en la pró-
xima década.

No obstante, Burgos no descar-
tó reformas adicionales al ensal-
zar la “capacidad de adaptación
permanente” que ha demostrado
el sistema de Seguridad Social a lo
largo de sus 113 años de historia.
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AMPARO ESTRADA Madrid

“En la banca ahora no se gana di-
nero”, reconoció ayer el presiden-
te de la Asociación Española de
Banca (AEB), Miguel Martín, en la
presentación de los resultados del
sectoren2013yensuúltimarueda
de prensa como representante de
lapatronalbancaria.Noseganadi-
nero porque la rentabilidad que
las entidades obtienen por el capi-
tal prestado es inferior a lo que les
cuesta conseguirlo. En román pa-
ladino, que los intereses que co-
bran por los préstamos no com-
pensan los que pagan por las emi-
siones que hacen para obtener
capital o por los depósitos.

Esta falta de rentabilidad es lo
que trae de cabeza a las entidades
financieras y lo que ha hecho que
esteañotodashayanpuestoelfoco
en la concesión de préstamos a
pymes porque hay que revitalizar
el negocio (muy decaído con la re-

cesión y el desapalancamiento) y
porquesonmásrentables.Sinem-
bargo,elyapresidentesalientead-
virtió de que “el sufrimiento va a
continuar en 2014” y recordó que,
para recuperar rentabilidad, “hay
que ganar cuota de mercado y es
imposiblequetodoslaaumenten”.

“Cada banco debe saber dónde
van a estar sus peces los próximos
10 años” aconsejó Martín, cuya úl-
tima declaración como presidente
del sector fue mostrar su apoyo a
“cualquier operación de concen-
tración” entre entidades siempre
que sea “racional”. La crisis finan-
ciera ha reducido a la mitad el nú-
mero de entidades bancarias, pe-
ro aún no ha acabado el proceso.

Más de 7.200 millones
El año pasado, los bancos integra-
dos en la AEB ganaron en conjun-
to 7.247 millones de euros frente a
las pérdidas de 2.825 millones de
2012. Sin embargo, este resultado
positivo se debe a la reducción en
un 40,6% de las dotaciones y provi-
siones que se vieron obligados a
hacer en 2013 y que fueron 15.924
millones de euros inferiores a las
del ejercicio inmediatamente an-
terior.Porsuparte,elmargenbru-
toseredujoun6,4%.“Labancaque

El rendimiento que las
entidades obtienen por
el capital prestado es
inferior a lo que cuesta
conseguirlo, según AEB

La banca española
vuelve a conseguir
beneficios, pero
no es rentable

El anterior presidente de la AEB, Miguel Martín (i), da la bienvenida al cargo a José María Roldán. EFE

Los consejos del presidente saliente
de la Asociación de Banca al entrante

La Asamblea General de la Asociación Española de Banca (AEB) votó
“porunanimidad”elnombramientodeJoséMaríaRoldán,exdirector
generaldeRegulacióndelBancodeEspaña,comopresidentedelapa-
tronal bancaria en sustitución de Miguel Martín. El ya expresidente
aconsejó a su sucesor que cambiara “el ritmo” de la asociación e hicie-
ra “todo lo contrario” de lo que había hecho él. Roldán tendrá que in-
tentar mejorar la imagen pública de la banca, muy deteriorada por la
crisisyporescándaloscomoeldelaspreferentes,lascláusulassueloo
los desahucios. Sin embargo, lo que los grandes bancos han puesto en
valor de Roldán para presidir el lobby de la banca es su experiencia y
conocimiento en regulación internacional en un momento decisivo
para el diseño de la unión bancaria.

sobreviva tiene que ganar como
mínimo el coste del capital porque
si no no estamos haciendo el siste-
ma más sólido”, explicó Martín.

De los 77.818 millones de euros
enayudasalasentidadesfinancie-
ras rescatadas se han perdido ya
53.081millones,segúnlaAEB,yde
esa cantidad, el 30% lo aportó la
‘banca sana’ con el Fondo de Ga-
rantíadeDepósitos.“Eldañorepu-
tacional que ha hecho el sector
rescatadoatodoelsistemahasido
tremendo”, aseveró Martín. Y se
despidió declarándose “exhausto”
de repetir “no todos somos igua-
les” en el sector financiero.

J.A. BRAVO Madrid

El sector turístico español cerró
su mejor Semana Santa de los
tres últimos años, según los da-
tos provisionales avanzados este
martes por el Gobierno. En con-
creto, la ocupación media alcan-
zó el 75,7%, siete puntos más que
el pasado ejercicio.

Por segmentos, las estancias
en hoteles superaron el 76% fren-
te al 71% registrado en 2013, mien-
trasqueenlascasasruralesllega-
ron al 89% dejando muy atrás el
57% de hace un año. En los Para-
dores, a su vez, se registró una
ocupación media del 83,5%, con
una mejora de 17 puntos. En los
campings, la subida fue del 15%.

Si se computa todo el período
vinculado a la Semana Santa —es
decir, del viernes (11) anterior al
Domingo de Ramos al pasado lu-

nes (21)—, la ocupación turística
mejoró ocho puntos hasta el nivel
del 77%, aunque 2013 fue el peor
ejercicio para ese período en el úl-
timo lustro. Factores como la re-
ducción de precios, el mayor ajus-
te de la oferta a la demanda (redu-
ciendo plazas respecto a los
niveles anteriores a la crisis) y la
buena climatología ayudaron a
mejorar la estadística final.

Para el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria,esascifrasconfirmanelpro-
nóstico de que 2014 será “clara-

La ocupación hotelera
rozó el 76%, siete puntos
más que el año pasado, y
en casas rurales el 89%

También las llegadas
de turistas registraron un
incremento del 7%, en el
primer trimestre de 2014

El sector turístico cierra su mejor
Semana Santa de los 3 últimos años

mente” un año “mejor” para el sec-
tor que el pasado.

Primer trimestre exitoso
No obstante, desde la patronal
hotelera (CEHAT) se lanzó un
mensaje de cautela porque sus
precios aún están por debajo de
los niveles de 2009, de modo que
“es improbable un importante in-
cremento de la rentabilidad”. Lo
mismo apuntaron desde las prin-
cipales asociaciones de agencias
de viajes (UNAV), aún recono-
ciendo una mejora de entre el 5%

y el 6% en el turismo interior.
Los datos del primer trimestre,

esosí,avalanciertooptimismo.De
enero a marzo las llegadas de tu-
ristas extranjeros aumentaron un
7,2% hasta los 10,1 millones, con
Canarias como principal destino
(Cataluña fue el segundo con una
cuota del 25%): el 31% de las estan-
ciasyunamejoradel10%.Elascen-
so en 677.000 visitantes foráneos
respecto a 2013 fue propiciado por
la demanda mayor de franceses
(un 11,5% más), alemanes (6,2%) y
británicos (4,7%).

La playa de Levante de Salou (Tarragona), el pasado sábado. EFE

● Esta Semana Santa, las 11
oficinas de turismo de la
Comunidad foral recibieron
15.283 visitas frente a las
11.684 registradas en 2013

Efe. Pamplona

Las oficinas de Turismo del
Gobierno de Navarra recibie-
ron esta Semana Santa un
23% más de consultas que el
año anterior, ya que 15.283
personas solicitaron infor-
mación en las once oficinas
disponibles, frente a las
11.684 personas que lo hicie-
ron en 2013.

Las oficinas se ubican en
Pamplona, Bertiz, Roncesva-
lles, Ochagavía, Roncal, San-
güesa, Javier, Olite, Estella,
Lekunberri y Tudela y, entre
ellas, las que más visitas reci-
bieron fueron las de Olite, con
2.058 visitas, seguida de Tude-
la (1.918), Ochagavía (1.817), Es-
tella (1.767), Bertiz (1.506) y Ja-
vier, que abría sus puertas este
año, con 1.359.

Lamayorpartedelasperso-
nas que demandaron informa-
ción han sido españolas, un to-
tal de 14.572, que procedían so-
bre todo del País Vasco (4.323
personas), Cataluña (2.429),
Madrid (1.740), Navarra (1.581)
y Valencia (1.183).

Turismo de
Navarra suma
un 23% más
de consultas
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Primero fueron los hogares, luego
losdueñosdeplacassolaresyaho-
ra la industria. Todos los estamen-
tos sociales están viviendo en sus
carnes las consecuencias de una
reforma eléctrica que no deja indi-
ferente a nadie. Las últimas perju-
dicadas, y con efectos drásticos en
ocasiones, son las plantas de coge-
neración, vinculadas la mayoría
de ellas a industrias como la
agroalimentaria, el papel, la quí-
mica o la cerámica.

En Navarra existen 48 plantas
de cogeneración, una herramien-
ta que permite generar electrici-
dad, vapor y agua caliente en un
único proceso, teniendo como
combustible el gas natural. Entre
todas, acumulan una potencia ins-
talada de 187,14 megavatios (MW).
La mayoría, si no todas, han sido
creadas por una fábrica, para ga-
rantizarse el suministro de la
energíaeléctricaytérmica quene-
cesita en sus procesos producti-
vos, al tiempo que le aporta mayor
competitividad al abaratar costes.

Sin embargo, esa competitivi-
dad está ahora en tela de juicio,
traslasúltimasreformasnormati-
vas, hasta el punto de que algunas
plantas se han visto obligadas a
parar, con las consecuencias que
puede acarrear para sus indus-

trias vinculadas, y otras siguen
funcionandoperolastrandolosre-
sultados.

Los ‘ataques’ a la cogeneración
vienen de atrás, pero este año se
estánacentuando.Enelprimerse-
mestre de 2013, estas plantas de-
bieron asumir varios impuestos
nuevos. Entre ellos el llamado
‘céntimo verde’ que gravaba el
consumo de gas, principal fuente
de energía para la cogeneración.
Este año, además, se aprobó con
carácter retroactivo a junio de
2013 la modificación de las primas
que las plantas reciben por volcar
en la red los excedentes eléctricos
que producen y que no usan para
su industria vinculada.

Con más gastos y menos ingre-
sos, losnúmerosnosalen, insisten
desde distintos sectores, por lo
que se han movilizado para inten-
tar, al menos, suavizar una orden
ministerialqueaúnestáporpubli-
carse y que podría suponer la pun-
tilla para muchas empresas. “He-
mos mantenido varias reuniones
conelministroSoriayconrespon-
sables de Industria y Energía para
trasladarles nuestra preocupa-
ciónporestetemayreclamarlesla
búsqueda de consenso en un tema
que es vital para la Comunidad fo-
ral”, señalan desde el Gobierno de
Navarra.

El departamento de Economía
e Industria, a su vez, ha conocido
de primera mano las quejas de
asociaciones y empresas “estraté-
gicas” de la Comunidad foral y re-
conoce la “inseguridad jurídica”
generada por la nueva normativa.
“Supondrá un grave impacto eco-
nómico para nuestras empresas
penalizando su competitividad y
condicionará cualquier estrategia
de inversión y, por tanto, la capaci-
dad de generar empleo”, denun-
cian desde Industria, al tiempo
que recalcan el “grave riesgo” de
cierre de las plantas, la pérdida de
empleo y el impago de créditos.

Sin ir más lejos, este pasado

Vinculadas a fabricas, la
cogeneración aporta
competitividad a los
productos al abaratar
costes de producción

La reforma eléctrica
reduce las primas que
recibían hasta el punto,
afirman, de no hacer
rentable su uso

La reforma eléctrica lastra el futuro
de parte de la industria navarra
El medio centenar de plantas de cogeneración penden de un hilo

La industria agroalimentaria es una de las afectadas por los recortes a la cogeneración. ARCHIVO

Dos plantas de cogeneración se han visto obligadas a parar

No han tenido más remedio. Pa-
rar era la única forma de no con-
vertir sus negocios en un saco
roto. Al menos así lo ven los res-
ponsables de dos plantas de co-
generación navarras que se han

Entre las dos, ubicadas
en Artajona y Tudela,
suman 23,5 MW, el
12,5% de la potencia
instalada en Navarra

visto obligadas a cesar su activi-
dad, al menos de forma tempo-
ral, ante la incertidumbre de la
reforma eléctrica.

Una de ellas es la planta de
Ecoenergía de Artajona, con
una potencia instalada de 15 me-
gavatios (MW), donde trabajan
14 personas dedicadas al trata-
miento de purines. La otra, la de
Papertech, la empresa tudelana
dedicada a la fabricación de car-
tón, cuya planta de cogenera-
ción tiene una potencia de casi

8,5 MW. Ambas llevan paradas
casi un mes y, de momento, sin
visos de reanudar la actividad.

“No podemos hacer frente a
los gasto de gas que nos supon-
dría seguir trabajando, porque
el Gobierno sólo nos ha pagado
un 25% de las primas correspon-
dientes a enero y no sabemos
cuánto nos abonarán de febre-
ro”, se quejan desde Ecoenergía,
al tiempo que reclaman un tra-
tamiento especial para su activi-
dad. “Tenemos una labor me-

dioambiental, porque llevamos
a cabo un proceso de depura-
ción y no se nos puede equipa-
rar a una cogeneración normal”,
recriminan.

Ecoenergía tiene un contrato
con los ganadores de la zona pa-
ra recoger los purines de más de
15.200 animales. “Ahora no po-
demos cumplir lo acordado y su-
pone un problema, porque las
granjas antiguas aún disponen
de lugares de almacenamiento
para tres o cuatro meses, pero a

las nuevas no se les exige y aho-
ra mismo no saben qué hacer”,
advierten. La planta de cogene-
ración comenzó a funcionar en
2004 y hace tres años fue adqui-
rida por Neolectra. “Es una si-
tuación complicada para nues-
tros propietarios. Ningún inver-
sor entiende esta inseguridad
jurídica. Nuestro grupo ha para-
do las once plantas que tiene en
España, todas salvo la que sumi-
nistra a leche Pascual, en Aran-
da de Duero, porque tendría un

mesdemarzoyadosplantasnava-
rrassevieronobligadasaparar,ya
que sus costes eran muy superio-
res a sus ingresos: Ecoenergía, en
Artajona, con 15 MW de potencia
instalada, y la planta de cogenera-

ción de Papertech en Tudela, con
8,5 MW.

A nivel nacional, la Asociación
Española de Cogeneración (Aco-
gen) ya hablaba en febrero de que
el 40% de las plantas españolas es-

taban paradas, lo que supone de-
jarendesusounapotenciainstala-
da total de 1.500 MW.

Doce asociaciones sectoriales
nacionales han elaborado un ma-
nifiesto conjunto en el que cifran



NAVARRA 17Diario de Navarra Miércoles, 23 de abril de 2014

Energía

ZOOM

Tres en uno
La cogeneración permite aprovechar al máximo la
energía, al obtener, por un lado, electricidad y por

otro calor y vapor de agua

QUÉ ES LA COGENERACIÓN
Es un sistema de producción de
calor y electricidad de alta efi-
ciencia,yaqueaprovechaelcalor
residual al producir electricidad
para producir energía térmica
(vapor, agua caliente). Por eso,
las plantas de cogeneración es-
tán ligadas a un centro consumi-
dordeestaenergíatérmica,yevi-
tatenerquerecurriraunacentral
eléctrica y a una caldera conven-
cionales. Si produjera también
aguafríaoaire fríosellamaríatri-
generación.

187,14
Megavatios de potencia instalada Las 48 plantas de cogenera-
ción que existen en Navarra suman 187,14 MW de potencia, si bien la
mayoría son más bien pequeñas. Viscofan acapara en una sola plan-
ta un tercio de la potencia de la Comunidad foral. El resto se disemi-
na en plantas con potencias entre los 15 y los 0,1 MW.

¿Qué ventajas tiene?
Optimiza el proceso energético reduciendo tanto
las emisiones de C02 como las pérdidas de
energía en el transporte ya que la electricidad
se produce cerca del punto de consumo.

POTENCIAL “INFRAUTILIZADO”
La UE ha advertido en varias ocasiones que el potencial de la cogene-
raciónestásiendo“infrautilizado”.Yaen2004elaboróunadirectivapa-
ra“facilitar la instalaciónypuestaenmarcha”deplantasdecogenera-
ción para “economizar energía y luchar contra el cambio climático”.

CLAVES

Central Municipio PotenciaMw
CogeneracionPiscinas Aoiz Aoiz 0,1
CogeneracionEscayolas DeLodosa Lodosa 0,3
Ciudad Deportiva Amaya Pamplona 0,4
CogeneraciónNisa Viana 0,499
Bioenergía Ultzama S.A. Iraizotz (Ultzama) 0,5
CogeneraciónOlimpia Mutilva Baja 0,5
CogeneraciónC.C. Las Cañas Viana 0,51
Agralco Estella 0,64
Río Txabier (ampliación) Caparroso 0,957
CogeneraciónForrajes deRibaforada Ribaforada 0,964
Embalajes de Pamplona S.L Barbatain 0,99
Iberfruta Muerza (BEBÉ) SanAdrian 0,99
Energías Margua S.A. Marcilla 0,999
CogeneraciónCerámica Tudelana (1) Tudela 0,999
Cogeneración Gesbrick Etxarri-Aranatz 1
CogeneraciónArgal Lumbier 1

Hospital de Navarra Pamplona 1
Harinas de Madera Ihabar (Arakil) 1
CogeneraciónCerámica Tudelana (2) Tudela 1
La Protectora (ampliación) Pamplona 1,844
CogeneraciónBonduelle Milagro 1,93
Tenerías Omega Villatuerta 2,4
Greenport Solutions
(BIOCULTIVOS De Navarra S.L.) Milagro 2,871
CogeneraciónPapelera del Ebro Viana 3
IncogenFase 2 Aoiz 3,575
Cogeneración Tableros Garfer Viana 3,62
Ajorsa Peralta 3,864
Iberfruta Azagra 4
Lacteos De Navarra Pamplona 4,027
Cerámica Utzubar Etxarri-Aranatz 4,15
Cogeneracion Smurfit Navarra-Tec 94 Cordovilla 4,376
Sat 1397 Buñuel 5,66

IncogenFase1 Aoiz 6,06
Industrias SanAndrés Villava 6,705
Sarriopapel y Celulosa Leiza 7,21
Sangüesa Sangüesa 8,28
CogeneraciónPapertech Tudela 8,48
Intermalta SanAdrian 9,9
Ciudad Agroalimentaria deTudela Tudela 9,99
CogeneraciónViscofan Caseda 48,266
Bioenergía Mendi, S.L. Mendigorría 0,5
Bioenergía Ultzama S.A. Iraizotz (Ultzama) 0,5
Góngora (modificación) Aranguren(Góngora)0,816
E-Cogeneración Cabanillas Cabanillas 0,349
Generación Htn Caparroso 2,9
BiometanizaciónEl Culebrete Tudela 1,426
Arazuri Arazuri 1,1
Ecoenergía Navarra Artajona 15
Total potencia instalada 187,14MW

Una de las quejas de los responsa-
blesdeplantasdecogeneraciónes
que el Ministerio les ha dado el
mismo tratamiento que a las ener-
gías renovables cuando, insisten,
no son lo mismo. Mientras las re-
novables se alimentan del sol y el
viento, en la cogeneración el com-
bustible es el gas natural, que re-
presenta el 80% de sus costes. Es
por eso que algunos han decidido
parar, porque no pueden afrontar
las facturas del gas si no reciben el
pago de la electricidad volcada a la
red.

Viscofan, la mayor planta
En el caso de Viscofan la reforma
noleshahechoparar,perosíhate-
nido un efecto considerable en sus
cuentas. La fábrica de envolturas
cárnicas tiene en Cáseda la mayor
planta de cogeneración de Nava-
rra, con 48 MW de potencia insta-
lada, y las últimas reformas han
supuesto un impacto negativo de
16 millones de euros el último año
(12 de ellos por el recorte de pri-
mas y otros 4 por el aumento de
impuestos). “Para nosotros la co-
generación es muy importante.
Nospermiteoptimizarlaenergíay
es,enestosmomentos, lamejoral-
ternativa que tenemos para nues-
tro proceso productivo pero en es-
tas circunstancias puede afectar a
la nuestra competitividad”, reco-
nocen. Por eso, han presentado
alegaciones a la reforma.

La planta se puso en marcha en
2008 supuso una inversión total
de25millonesdeeuros.“Enunpa-
ís sin excedente energético como
es España, la cogeneración, que
estádeclaradadealtaeficiencia,es
muy positiva”, añaden. “Y en nues-
tro caso es fundamental para el
proceso. Creemos en ella y de he-
cho tenemos plantas de cogenera-
ciónenMéxicoyprontoenAlema-
nia. La usamos y la seguiremos
usando,perolarentabilidadbajay
se notará en que los flujos de caja
desaparecen”, recalcan.

en 70.000 los puestos de trabajo
industriales directos que se des-
truiríanconelcierredelasplantas
de cogeneración, ya que esta ener-
gía se usa en el 20% de la industria
manufacturera española. Criti-

can, además, que España castigue
a estas plantas cuando en el resto
de la Unión Europea se favorece y
promueve “por sus ventajas ener-
géticas, ambientales y económi-
cas”.

Planta de cogeneración de Ecoenergía-Neoelectra, en Artajona. ARCHIVO

efecto gravísimo para la empre-
sa”, añaden. “Los que no han pa-
rado es porque hunden su in-
dustria asociada”, advierten con
pesimismo.

En el caso de Papertech, la
planta de cogeneración ha para-
do, pero la actividad no. “Tene-
mos una caldera propia, así que
no dependemos estrictamente
de la cogeneración, aunque sí
hacíamos uso de ella”, explica
David Rubio, gerente de Paper-
tech, con 68 trabajadores en
plantilla. “La planta de cogene-
ración la abrimos en sociedad
con Ecoenergía y tenemos un
contrato de compraventa de

energía, porque usamos el va-
por y el agua caliente para el
proceso de secado del papel”,
añade.

El parón de la planta era ine-
vitable, reconoce. “Los números
no es que no salgan, es que son
ruinosos. Hemos parado hasta
ver en qué se concreta la orden
ministerial, que debía haberse
publicado ya. Esperamos que
sea pronto, porque lo peor es la
incertidumbre”.

En su caso, aunque la activi-
dad no está parada, las últimas
decisiones del Ministerio de In-
dustria han dado al traste con
una inversión de 8,5 millones de

euros que realizaron en 2011.
“Éste iba a ser el tercer año de
actividad de una planta última
tecnología y si aún así no salen
los números en otras plantas
menos. Desde luego, de saber
todo esto no nos hubiéramos
metido en algo así, porque la
idea era sacarle rentabilidad y
en estos momentos es nula”,
asegura el gerente. Rubio reco-
noce que la empresa tenía un
balance saneado, lo que les per-
mite “soportar” la situación.
“Pero nuestra cuenta de resulta-
dos se resentirá porque el coste
de la energía va a ser mucho ma-
yor”, advierte.
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SUCESOS Muere de forma
natural antes de sufrir
un accidente en Ansoáin
Un hombre de 53 años murió
ayer al sufrir una parada car-
diorrespiratoria cuando con-
ducía una furgoneta, que coli-
sionó contra un turismo, cuyo
conductor resultó ileso. El su-
ceso ocurrió en la calle Divina
Pastora de Ansoáin a las 16.02
h. Acudieron dos equipos mé-
dicos, pero ya había fallecido.
Debido a la poca entidad del
choque, y a falta de que lo con-
firmelaautopsia,sedeterminó
que había muerto antes del
golpe.

TRÁFICO El túnel de
Belate se cierra
esta madrugada
El túnel de Belate se cerrará
esta madrugada para realizar
unos trabajos de inspección.
En el sentido Behobia el des-
vío será por el puerto, mien-
tras que a los vehículos hacia
Pamplona se les desviará a lo
largo del túnel en función del
carril inspeccionado.

POLÍTICA EH Bildu pide
que no haya exhibiciones
policiales en colegios
Los grupos parlamentarios
de Bildu y Aralar-NaBai (EH
Bildu) han pedido que el Par-
lamento de Navarra rechace
la presencia de cuerpos de se-
guridad en los centros educa-
tivos navarros y que no se
exhiba a menores armas ni
material antidisturbios.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El fiscal pide 3 años y 6 meses de
cárcel para una auxiliar sanitaria
del Servicio Navarro de Salud que
durantecincoañosentróhastaen
60 ocasiones al expediente médi-
co de la exmujer de su marido, co-
nociendo la grave enfermedad
que padecía y los tratamientos a
los que se iba sometiendo. Los he-
chos constituyen un delito de des-
cubrimiento y revelación de se-
cretos para la fiscalía, que tam-
bién solicita 7 años de
inhabilitación. El caso será juzga-
dos este viernes en la Sección Se-
gunda de la Audiencia. La acusa-

da pide la absolución por no exis-
tir delito, ya que no entraba en el
historial médico sino en una base
de datos abierta y que lo hacía só-
lo para saber si seguía residiendo
en su domicilio, ya que se sentía
amenazada por ella.

Según el escrito del fiscal, la
acusada trabajaba como adscrita
al departamento de salud laboral,
por lo que tenía claves para acce-
der a los expedientes informatiza-
dos del Servicio Navarro de Salud.
En diciembre de 2005 tuvo cono-
cimientoquelaexmujerdesuma-

Durante 5 años, entró
en 60 ocasiones en los
datos de la exmujer de
su marido, enferma

La funcionaria, que
pide la absolución,
será juzgada el viernes
por descubrimiento y
revelación de secretos

Piden 3,5 años de cárcel a
una auxiliar por acceder
a un expediente médico

rido padecía una enfermedad, así
que empezó a entrar “con regula-
ridad” en su expediente médico,
“a pesar de que no tenía nada que
verconeltrabajoquedesempeña-
ba”. Accedía a su historial, según
el fiscal, para “controlar la evolu-
ción de su enfermedad y los servi-
cios en los que era tratada, las
pruebas que le practicaban, los
ingresos y las operaciones”.

En total, según el escrito de
acusación de la fiscalía, accedió al
expediente hasta en 60 ocasiones
desdediciembrede2005hastafe-
brero de 2010. Los accesos no
eran regulares, pero “sí numero-
sos y reiterados” cada vez que la
paciente era atendida, se sometía
a pruebas, la ingresaban... Estos
datosnoformabanpartedelahis-
toria clínica, pero al hacerlo “des-
cubrió la enfermedad que pade-
cía, así como su evolución, trata-
miento y complicaciones que
surgían”, expone el fiscal.

La acusada compartía con
otras personas la información, y
fue así como la paciente descu-
brió lo que estaba ocurriendo, ya
que personas que no conocían
que estaba enferma “le hacían
preguntas muy concretas sobre
su estado de salud”.

CLAVES

1 La acusación. El fiscal pi-
de 3, 5 años de cárcel, 7 años
de inhabilitación y 2.500 eu-
ros de idemnización. La acu-
sación particular, 4,5 años,
12 años de inhabilitación y
50.000 euros.

2 La defensa. La absolu-
ción. Dice que no entró en su
historial clínico, sólo en una
base de datos para saber si
estaba o no en su domicilio,
ya que se sentía amenazada.

TRÁFICO Corte en la
Autovía de Leizarán por
incidencia en un túnel
Una incidencia en el túnel de
Belabieta, en el tramo guipuz-
coano de la Autovía del Leiza-
rán (A-15), la mantuvo ayer ce-
rrada al tráfico entre las 20.15
y las 21.10 en dirección hacia
San Sebastián. Tras ese perio-
do de casi una hora, en el que
se advirtió a los conductores
en la parte navarra mediante
los paneles informativos, pa-
sadas las 21.00 se consiguió
habilitar un carril y pudo rea-
nudarse el tráfico. DN

SUCESOS La comunidad
colombiana lamenta el
crimen de la Milagrosa
La Asociación de Colombia-
nos en Navarra (Asocolon) la-
menta en un comunicado el
crimen cometido el pasado
viernes en el barrio de la Mila-
grosa, en el que fue arrestado
un joven de esta nacionalidad
que confesó los hechos. Los
colombianos en Navarra se
muestran “consternados”
con lo ocurrido y dan el pésa-
me a la familia del fallecido,
así como a los allegados del
detenido, “y todo por perder
el control absurdamente”.
Asocolon también pide que
por este “lamentable hecho
aislado” no se incite a la xeno-
fobia ni se etiquete a toda la
comunidad colombiana. “No
todos los colombianos somos
gente de mala calaña, ni delin-
cuentes ni asesinos, que no
nos pongan etiquetas”. EFE
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GABRIEL GONZÁLEZ
Berrioplano

La Guardia Civil investiga el ro-
bo de unos 2.000 cartones de ta-
baco en la empresa Logista, si-
tuada en un polígono de Berrio-
plano, cometido la madrugada
del domingo. Los ladrones for-
zaron uno de los accesos y se lle-
varon varios cajetones con la
mercancía, cuyo precio de valor
al público supera los 100.000 eu-
ros.

Como el lunes era festivo, el
robo no fue descubierto hasta
ayer por la mañana, cuando la
delegación navarra de esta em-
presa dedicada a la distribución
de tabaco por estancos retomó
la actividad. Los trabajadores
descubrieron que una de las
puertas había sido forzada y que
del interior faltaba tabaco. Ade-
más, los destrozos en el mobilia-
rio también eran cuantiosos.
Los ladrones no se habían lleva-
do cajetones al azar, todo el ta-
baco sustraído pertenece a una
de las marcas americanas más
caras y populares del mercado.
Por este motivo, a primeras ho-
ras del día hubo algún problema
desde la empresa para abaste-
cer a los estancos con tabaco de
esta marca concreta.

Una vez conocido el robo, se
dio avisto a la Guardia Civil.
Acudieron agentes de la Policía
Judicial, que se encargaron de
la inspección ocular del lugar,
así como de tomar huellas y re-
visar las cámaras de seguridad
existentes en el lugar. Al tratar-
se de una mercancía volumino-
sa, se cree que los ladrones pu-
dieron emplear una furgoneta o
varios vehículos para trasladar
el tabaco robado. Desde Logista
prefirieron no hacer declaracio-
nes y ayer al mediodía trabaja-
ban con normalidad.

La Guardia Civil investiga
el robo, cometido la
noche del domingo al
lunes en Logista

Roban más de 100.000 € en tabaco
en una empresa de Berrioplano

Instalaciones de Logista, situada en un polígono de Berrioplano, y donde ayer se descubrió el robo. EDUARDO BUXENS

El tabaco es una de las mer-
cancías más apreciadas por
los ladrones, por su facilidad
para ser colocada en el merca-
do negro. En Navarra ha habi-
do numerosos casos de atra-
cos a estancos, e incluso de ca-
miones con esta mercancía,
como el cometido en enero del
año pasado en la autovía del
Camino, a la altura de Estella.

En 2000, la misma empresa
que sufrió ayer el robo ya pade-
ció la sustracción de tabaco, en
este caso valorado en 570.000
euros. Lo cometió un hombre
armado que amordazó a seis
hombres antes de llevarse la
mercancía. Fue condenado a
36 años de cárcel. Otras cuatro
personas fueron condenadas
por vender la mercancía roba-
da. En otro caso, un juez impu-
so a un hombre 2,5 años de pri-
siónporcontrabandodemedio
millón de cajetillas de tabaco
que se descargaban en una na-
ve de Arre en 2010.

Un hombre fue
condenado a 36
años por robar
en esta empresa
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Los bomberos navarros podrán
ser trasladados de parque para
cubrir las bajas de otros compa-
ñeros y asegurar la plantilla de
mínimos en cada una de las ba-
ses, así como para compensar y
adecuar las dotaciones a los ries-
gos que surjan en cada momento.
El departamento de Interior ha
impulsado una Orden Foral que
abre la puerta a la movilidad geo-
gráfica de los bomberos, algo que
hasta la fecha sólo ocurría de mo-
do excepcional.

Esta es una de las novedades
más importantes de la última re-
estructuración de la Dirección de
Prevención, Extinción de Incen-
diosySalvamento.Apartirdeaho-
ra existirán solo dos zonas geográ-
ficas a las que se adscribirán los
parques, frente a las seis anterio-
res. Además, a efectos operativos
todos los parques quedarán cons-
tituidos como una unidad.

Por otra parte, se corrige a la
baja el número de efectivos de re-
ferencia que debe haber en cada
parque, ajustándose en un bom-
bero los parques más pequeños y
hastaenseis(dosbomberosycua-
tro cabos) Tudela.

Necesarios 52 bomberos/día
Según explica el director gerente
de la Agencia Navarra de Emer-
gencias, Eradio Ezpeleta, a diario
son necesarios 52 bomberos para
cubrir los turnos de los doce par-

ques navarros. “Sin embargo, ha-
biendo muchos días más de 52
bomberos para cubrir la jornada
no se llega al mínimo en algunos
parques, mientras que en otros se
supera”, añade Ezpeleta para jus-
tificar la necesidad de la movili-
dad entre parques. Y recalca una
idea: “Los bomberos no son los
bomberos de Pamplona, ni los
bomberos de Sangüesa, son los
bomberos de Navarra”.

Lociertoesquelanecesidadde
optimizar los medios humanos y
materiales ha llevado a la Agencia
Navarra de Emergencias a abor-
dar esta reestructuración. La
plantilla en la actualidad se sitúa
en unas 366 personas entre bom-
berosycabos,aunqueseisdeellos
superan ya los 55 años.

La anterior Orden Foral que re-
gulaba la distribución de los par-
ques determinaba también el nú-
mero de efectivos mínimo que de-
bía haber en cada uno de ellos. En
el conjunto de parques eran nece-

Interior aprueba una
Orden Foral que posibilita
la movilidad geográfica
en toda Navarra

Los bomberos no
aprueban la movilidad
total y recuerdan que se
debe afrontar la “falta de
plantilla” con oposición

Los bomberos serán trasladados
entre parques para cubrir mínimos

sarios266bomberosy98cabos,lo
que totalizaba 364, en el límite de
la actual plantilla.

Con la nueva Orden Foral no se
habla de efectivos mínimos sino
de efectivos de referencia y estos
son inferiores en todos los par-
ques de modo que suman 250
bomberos y 97 cabos, es decir 347
efectivos.

Según Ezpeleta se ha realizado
este ajuste para adecuarlo a la ne-
cesidad real . Así, indica que para
cubrir una plaza en los diferentes
turnos son necesarios 6,1 bombe-
ros y no 7, como calculaba la nor-
ma hasta ahora,de modo que en
unparquepequeñocomoeldeLo-
dosa, donde debe haber tres bom-
beros en servicios mínimos, se
puedan cubrir todos los turnos
con 20 efectivos en vez de 21.

LAB: “Un trabajo de equipo”
Desde el sindicato LAB, mayori-
tario en la Agencia Navarra de
Emergencias, se muestra una

opinión negativa respecto al nue-
vo concepto de movilidad.

“Defendemos el trabajo en
equipo. Es importante para noso-
tros que se formen equipos de
trabajo habituados con el mate-
rial de trabajo y con el entorno.
No podemos dar por buena una
movilidad total como la que se
plantea. Aceptamos en su día una
movilidad excepcional, negocia-
da, limitada en el número y siem-
pre que tengamos cubiertas las
necesidades de plantilla total. Te-
nemos un destino de trabajo ob-
tenido por oposición y por con-
curso de traslado que es la herra-
mienta de la administración para
mover al personal”, se indica.

Además, se añade que, si-
guiendo la normativa de seguri-
dad, “habría que informarle de
toda la herramienta que pudiera
utilizar y peligros relacionados
con su nuevo destino diario, a to-
do el personal que se moviliza a
otro centro de trabajo”.

Bomberos de Navarra en una actividad educativa con menores. JAVIER SESMA

1
UNIDAD DE
PARQUES.

Los doce par-

ques de bomberos se

estructuran en dos zo-

nas geográficas: Nor-

te/Zona Media y Sur/

Zona Media, aunque a

efectos operativos to-

dos forman una unidad.

El número de efectivos

de referencia se ajusta

a la baja respecto a la

anterior organización:

de 364 a 347.

2
CORDOVI-
LLA y TRINI-
TARIOS. Tam-

bién se unen a efectos

administrativos y ope-

rativos los dos parques

de Pamplona (Parque

central Pamplona),

aunque mantienen sus

respectivas sedes físi-

cas.

3
MOVILIDAD.

Los bomberos

podrán ser des-

plazados a cualquier

otro parque siempre y

cuando sea necesario

para garantizar que se

cubren los mínimos. En

el parque central de

Pamplona el número

mínimo de bomberos

son 17 en cada turno, en

Tudela (6), Estella (4)

Oronoz (4)y en el resto

de parques (3)

La nueva
organización

Los bomberos
piden oposición

Más allá de la reestructuración
de parques y zonas acometida
por la Agencia Navarra de Emer-
gencias, los bomberos siguen re-
clamando una oposición para pa-
liar “la no sustitución de las va-
cantes” en los últimos años con
motivo de la crisis y afrontar el
rejuvenecimiento de la plantilla.
Segúnvaloraronensudía,serían
necesarios 75 nuevos efectivos
hasta 2017. No obstante, dicha ci-
fra sería necesaria para una
plantilla mínima de 388 bombe-
ros. Según Interior, con el nuevo
ajuste organizativo bastaría con
una plantilla de 347 bomberos
para cubrir las necesidades. El
consejeroJavierMorrásanunció
recientemente en el Parlamento
que no hay previstas oposiciones
por ahora.
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Concentración parcelaria de la zona de 
Eslava
Se pone en conocimiento de las personas 
interesadas en la concentración 
parcelaria de la zona Eslava, declarada 
de utilidad pública por Decreto Foral 
13/2010, de 1 de marzo, que el Acuerdo 
de Concentración se va a exponer al 
público en los locales del Ayuntamiento 
de Eslava. 
Contra dicho Acuerdo podrá 
interponerse, por los interesados de 
concentración, recurso de alzada ante 

el consejero del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, dentro del plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este aviso en el 
Boletín Oficial de Navarra. Pamplona, 
10 de abril de 2014. El director del 
Servicio de Infraestructuras Agrarias 
del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local, José Javier Echarte Echarte.

Asistentes a la charla organizada por el PP en Navarra. JESÚS CASO

Europa Press. Pamplona

La secretaria general del Ministe-
riodeAgricultura,Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, destacó ayer que la nue-
va Política Agraria Común (PAC),
junto a las medidas del Gobierno
central y las que se irán poniendo
en marcha, “ofrecerán al sector
agrícola ganadero un futuro muy
prometedor hasta 2020”.

García Tejerina participó en
Pamplona en un acto organizado
por el Partido Popular de Navarra
paraabordarelestado detramita-
ción de la nueva PAC, en el que
también intervino el portavoz de
Agricultura del PP en el Congreso,
José Cruz Pérez Lapazarán, y el
eurodiputado Pablo Zalba.

En declaraciones a Europa
Press, García Tejerina resaltó que
el Gobierno central ha logrado
que España reciba de la PAC
47.000 millones para el periodo
2014-2020,conloquese“mejorali-
geramente” la financiación del pe-
riodo2006-2013.Navarra,precisó,
recibirá “unos 800 millones para
elconjunto delperiodo”.Ensuopi-
nión: “La vuelta que se le dio a la
propuesta de la Comisión Euro-
pea para la reforma de la PAC, que
era negativa y lesiva para el sector

agrario común y el navarro, nos
deja la tranquilidad de que todos
los sectores tendrán el apoyo sufi-
ciente para obtener garantías de
viabilidad hasta el año 2020”.

“Diversidad agrícola”
También sobre la PAC habló ayer
en Olite la eurodiputada del PSOE
Iratxe García, que ocupa el quinto
puesto en la lista para las próxi-
mas elecciones europeas. Señaló
que el resultado final de la nueva
PAC, “gracias al trabajo del Parla-
mento”, supone “una mejora a la
propuesta inicial de la Comisión
Europea, puesto que existían al-
gunas sombras o algunos puntos
débiles que habían quedado por
negociar a nivel del Estado”.

“Hemos trabajado para que es-
taPACtuvieraencuentaladiversi-
dad agrícolaylaagriculturadelos
países del sur; que el nuevo mode-
lo de distribución de ayudas tuvie-
ra un periodo transitorio lo sufi-
cientemente amplio para evitar
pérdidas bruscas de ingresos a los
agricultores; y que aumentaran
los pagos acoplados para conse-
guir defender la ganadería, un
sector que hoy está pasando por
muchas dificultades”.

En cuanto al sector vitivinícola,
destacó que pese a que en un pri-
mer momento se planteaba que
“desaparecieran los actuales de-
rechosdeplantación”,sehaconse-
guido que “se mantengan hasta
2030, con otro nombre, autoriza-
ciones administrativas, pero que
en definitivaesuninstrumentode
regulación del sector”.

La secretaria general del
Ministerio, Isabel García,
dijo que hay un futuro
“muy prometedor” para
agricultores y ganaderos

PP y PSOE destacan los
beneficios de la nueva
PAC para el sector

Europa Press. Pamplona

Profesionales de los Servicios So-
ciales de Base y Unidades de Ba-
rrio mostraron ayer su desacuer-
do con la última modificación de
la Renta de Inclusión Social
(RIS), una normativa que califi-
caronde “restrictiva”yque,ensu
opinión, “no resuelve la realidad
de muchas de las familias que se
encuentran en exclusión social”.
Así lo señaló Marisol de la Nava,
en representacióndeestosprofe-
sionales,enunasesióndetrabajo
en el Parlamento foral, solicitada
por Bildu, Aralar-NaBai, Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai.

En su opinión, la modificación
de la RIS “nuevamente empeora
la situación de las familias en ge-
neral, y en particular las que tie-
nen hijos menores de edad y han
agotado los 30 meses de percep-
ción, dejándoles en la más abso-
luta de las miserias”. “La RIS se
termina y no hay recursos alter-
nativos”, alertó De la Nava, para
reivindicar que “ninguna familia
debe quedar sin unos servicios

mínimos y sin una opción de em-
pleo garantizado”.

En este sentido, subrayó que
hay familias “muy afectadas” por
la modificación de la Renta de In-
clusión Social, que fue propuesta
por el PSN y aprobada con los vo-
tos de UPN y PPN, y trasladó su
“preocupación” por la situación
de las unidades familiares uni-
personales,alasque“lamodifica-
ción les ha perjudicado sustan-
cialmente por la pérdida de in-
gresos que han sufrido”.
También mostró su desacuerdo
con la ampliación del plazo para

Piden que “ninguna
familia se quede sin
unos servicios mínimos
y sin una opción de
empleo garantizado”

Críticas de los servicios
sociales a la renta básica

valorar la RIS a 60 días, pese a
que “la Cartera de Servicios So-
ciales establecía 45 días”, al tiem-
poquelamentóla“demoracerca-
na a los 5 meses” que se registra
en la concesión de otras ayudas
extraordinarias.

La comisión aprobó, a instan-
ciasdelPSN,porunanimidaduna
resolución por la que insta al Go-
bierno a financiar en su totalidad
la contratación de personas per-
ceptoras de la Renta de Inclusión
Social o de ayudas a la Incorpora-
ción Sociolaboral y Mejora de la
Empleabilidad.

Trabajadoras de unidades de barrio que comparecieron ayer. CALLEJA
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El pleno del órgano
establece las líneas de
trabajo en tres áreas:
económica, académica y
relación con la sociedad
DN Pamplona

El Consejo Social de la UPNA ha
aprobado el plan de actuación
paraelperiodo2014-16enelárea
financiera, académica y de rela-
ciónconlasociedad.Estaslíneas
de trabajo fueron aprobadas por
las comisiones del Consejo So-
cial en 2012 y ahora han sido rati-
ficadas para dar nuevo impulso.

El plan de actuación se divide
en tres grandes áreas, que coin-

El Consejo Social de la
UPNA aprueba el plan
de actuación 2014-16

ciden con las comisiones de tra-
bajodelconsejo:áreaeconómica
y financiera, área académica y
área de relación con la sociedad.
En cuanto al trabajo de la comi-
sión económica y financiera, las
principales líneas van a ser el se-
guimiento del despliegue del
Plan Estratégico y la participa-
ción en la definición de los futu-
ros convenios de financiación. El
Consejo Social también valorará
la implantación de la contabili-
dad analítica; la puesta en mar-
cha del modelo económico-fi-
nanciero diseñado por la Confe-
rencia de Consejos Sociales; y la
revisión y mejora de los criterios
que sirven de base para la elabo-
ración de los presupuestos.

DN Pamplona

El Gobierno foral contribuirá
con 1,72 millones de euros a fi-
nanciar el mantenimiento y el
funcionamiento de las 51 escue-
lasmunicipalesdemúsicadeNa-
varra durante este año y, a tal fin,
ha aprobado una convocatoria
desubvenciones,alaquepodrán
optar los titulares de estos cen-
troshastaelpróximo10demayo.

A estas ayudas pueden optar
las administraciones locales, así
como las entidades vinculadas o

dependientas de estas que sean
titulares de alguna escuela de
música que esté inscrita en el re-
gistro específico de escuelas de
músicay danzadeldepartamen-
to de Educación y que se encuen-
tre en activo durante este curso
escolar completo.

Estas ayudas beneficiarán a
11.800 alumnos que estudian en-
señanzas musicales no regladas
en las escuelas municipales de
Navarrayqueconstituyenlacan-
tera de los conservatorios profe-
sionales de música. La cuantía
que se concederá a cada escuela
se calculará en función del nú-
mero de alumnos matriculados
en las distintas edades, instru-
mentos, asignaturas y agrupa-
ciones, así como el número que
continúa con sus estudios en los
conservatorios profesionales.

11.800 alumnos de 51
centros se beneficiarán
de una subvención que
se puede solicitar hasta
el próximo 10 de mayo

Ayuda de 1,7 millones
a las escuelas de
música municipales

Wert dice que un Real Decreto
acabará con el problema de
los ingenieros navarros
El ministro de Educación
respondió en el Senado
a la petición de Yanguas
(UPN) para homologar
los títulos pre-Bolonia

I.G./EUROPA PRESS
Pamplona

El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, aseguró ayer que
existe “un problema de reconoci-
miento” de títulos pre-Bolonia
que “no afecta sólo a los ingenie-
ros superiores, sino que tiene
una dimensión general “ y que es-
pera “encontrar una solución sa-
tisfactoria” con la aprobación de
un futuro Real Decreto. Wert res-
pondió así durante su interven-
ción en el pleno de la Cámara Alta
al senador de UPN Pachi Yan-
guas, quien alertó del “perjuicio y
la pérdida de competitividad”
que supone la diferencia de ho-
mologación con otros países.

En este sentido, Yanguas re-
clamó equiparar el título de estos
ingenieros pre-Bolonia al actual
nivel de máster. La pregunta se
hace eco de una información pu-
blicada por este diario en la que
alertaba de la situación de más de
3.000 ingenieros navarros blo-
queados para trabajar en el ex-
tranjero.

El ministro recordó ayer que
Educación persigue resolver este
problema“demayorurgencia”pa-
ra establecer “un sistema claro de
equivalencias”. “Tiene toda la ra-
zón cuando alude a que la faceta
más urgente no es tanto el recono-
cimientoacadémicocomoel reco-
nocimiento profesional”, apuntó.

Cuatro minutos de respuesta
De esta manera, aseguró que se
ha diseñado un procedimiento
de oficio que contiene un informe
preceptivo no vinculante que se
someterá a información pública.
“Estoy seguro que a través de es-

te Real Decreto el problema en-
contrará una solución satisfacto-
ria”, concluyó en una respuesta
que duró cuatro minutos.

Antes, el senador por UPN Pa-
chi Pachi Yanguas había pedido
que se equiparen los títulos de in-
geniero, de 5 años o más, al nivel
EQF 7 del Marco Europeo de Cua-

lificaciones para la Educación Su-
perior, de tal modo que “se reco-
nozca a estos ingenieros navarros
y españoles el nivel de máster”.

Pérdida de competitividad
Yanguas indicó que “esta falta de
homogeneidad perjudica mucho
la movilidad internacional de es-
tosperfiles,puestoquenoselesre-
conoce su formación real, y perju-
dica a las empresas navarras y es-
pañolas que se presentan a las
licitaciones internacionales, por-
que les computan menos puntos
en los concursos” (lo que hace que
las empresas opten por contratar
ingenieros locales). “Nos vemos
abocadosaunapérdidadecompe-
titividad en empresas”, advirtió.

Segúnprecisóelsenadorregio-
nalista, “este problema podría so-
lucionarse añadiendo en el Real
Decreto que está elaborando ac-
tualmente el Gobierno, una frase
en la que se diga que se equipara
nuestro marco español al marco
europeo”. “Con esto, el problema
estaría solucionado”, defendió.

Wert, ayer en el Senado junto a la ministra de Empleo Fátima Báñez. EFE

LAS FRASES

Pachi Yanguas
SENADOR POR UPN

“La falta de homogeneidad
perjudica la movilidad de los
ingenieros y a las empresas
navarras y españolas”

José Ignacio Wert
MINISTRO DE EDUCACIÓN

“Estoy seguro que a través
de este Real Decreto el
problema encontrará una
solución satisfactoria”

ProfesionalesdelCIMA,delaCUNydelafacultaddelaMedicinaqueintegranlaUnidaddeDiagnósticoGenético.
DN
Pamplona

La Universidad de Navarra ha
creado la Unidad CIMA-LAB
Diagnostics que unifica los dife-
rentes laboratorios que tenía la
entidad dedicados al diagnóstico
genético y amplía el servicio con

un laboratorio de Citometría, de-
dicado al análisis de las caracte-
rísticas de las células y molécu-
las, según informó el centro.

La medida persigue dar servi-
cio a los pacientes de la CUN así
como a los de otros hospitales pú-
blicos y privados, empresas far-
macéuticas e investigadores que
precisen análisis genéticos para
determinar los pacientes que
pueden beneficiarse con algunos
fármacos. Actualmente, en tu-
mores sanguíneos, como las leu-
cemias, existen terapias que se
dirigen contra una diana genéti-
ca concreta y, por eso, un análisis

Quiere dar servicio a
pacientes de la CUN, de
centros públicos y
privados que necesiten
análisis genéticos

La UN unifica los
laboratorios de
diagnóstico genético

permite conocer qué pacientes
pueden beneficiarse de un trata-
miento. Asimismo, en tumores
como el del pulmón o colon hay
determinados marcadores que
predicen la respuesta a un trata-

miento. De esta forma se pueden
personalizar las terapias y ofre-
cer el fármaco adecuado según
las características genéticas del
tumor.

Otra aplicación del diagnósti-

co genético es el cáncer heredita-
rio ya que, en ocasiones, una mu-
tación se traduce en mayor ries-
go de desarrollo de cáncer y su
conocimiento permite un segui-
miento preventivo del paciente.
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● Más de 120 navarros
volarán el viernes de Noáin
para la consagración como
santos de Juan Pablo II y
Juan XXIII y aún hay plazas

I.G. Pamplona

Navarra estará presente en la
canonización más mediática
de la historia. Más de 120 na-
varros volarán el viernes a
Roma desde Noáin en un viaje
organizado por el Arzobispa-
do de Pamplona y Tudela para
asistir a la consagración como
santos de Juan Pablo II y de
Juan XXIII. Viajes Marfil ha
fletado un vuelo directo y a úl-
tima hora de ayer aún quedan
libres una docena de plazas.

La expedición foral parte el
viernes desde el aeropuerto de
Noáin para llegar a mediodía a
Roma. En régimen de pensión
completa, el viaje incluye visi-
tas a la capital italiana, cata-
cumbas incluidas, para el día
26, presencia en la ceremonia
de canonización del domingo,
visita a Asís el día 28 con una
misaoficiadaallíporFrancisco
Pérez, arzobispo de Pamplona,
y regreso a Navarra el martes
29. El precio es de 1.294 euros
más 98 de tasas. Se esperan 5
millones de visitantes el fin de
semana en Roma, un millón de
ellos procedentes de Polonia.

● Informó por teléfono,
internet y en el aeropuerto
de que el vuelo que venía de
Londres llegaba dos horas
tarde pero aterrizó en hora

DN Pamplona

En el reportaje publicado ayer
sobre la vuelta de los vuelos
directos que han operado des-
de el aeropuerto de Noáin du-
rante las vacaciones de Sema-
na Santa se decía por error
que el avión procedente de
Londres aterrizó con dos ho-
ras de retraso cuando lo hizo
en hora. El origen del error es-
tuvo en la propia compañía
Aena, que en su información
sobre vuelos, tanto vía telefó-
nica como en internet, recogía
este retraso de dos horas. De
hecho, los paneles de avisos
del propio aeropuerto de
Noáin fueron dando cuenta
del retraso en ese avión y en el
procedente de Estambul co-
mo pudieron comprobar los
familiares y taxistas que espe-
raban en la terminal.

Al final, el avión que proce-
día de la ciudad turca aterrizó
con poco más de media hora
de retraso mientras que los
que venían de Budapest y Vie-
na tomaron tierra dentro de
sus horarios establecidos.

Viaje a Roma
desde Navarra
para las
canonizaciones

Aena comunicó
por error el
retraso en dos
chárter de Noáin

Vistageneralde lasededeCajaRuraldeNavarra,enPamplona, tomadadesdelaplazadelosFueros.JESÚSCASO

DN Pamplona

Caja Rural de Navarra ha vuelto a
los beneficios en 2013. Su resulta-
do neto, después de descontar los
impuestos, ha alcanzado los 37,8
millones, frente a unas pérdidas
que sumaron 36,5 millones de eu-
rosen2012.Elresultadodelacom-
paración de un ejercicio con el an-
terior puede sorprender, especial-
mente en un año como el que
acaba de terminar. Pero la explica-
ción está en que fue precisamente
2012el‘atípico’,yaquefueelañoen
el que la entidad estuvo obligada,
comoelresto,adestinarunaparte
de sus beneficios a las provisiones
exigidasporlos‘decretosDeGuin-
dos’, que llevaron a la entidad a te-
ner que hacer dotaciones extraor-
dinarias de 137 millones de euros,
lo que llevó a que las cuentas arro-
jaran números rojos.

Así, el ejercicio 2013 terminó
con unos beneficios netos de
37.823.000 euros, una cifra supe-
rior, incluso, a los 28,7 millones de
euros obtenidos en 2011. “La com-
parativa de los datos de 2013 con
losdelejercicioanteriornoresulta
de interés dadas las característi-
cas especiales del año 2012 para
todo el sector financiero”, señala-
ron desde la entidad.

La caja calificó 2013 de “com-
plejo” para el sector financiero,
por haber estado caracterizado
por un descenso del volumen del
negocio del activo, que dificultó la
generación de margen; por unos
tipos de interés “históricamente
bajos” y una morosidad “que aún
arrastra el efecto del fuerte impac-
to de los años precedentes”.

Depósitos
El crecimiento anual de los recur-
sos de clientes del sector privado,
excluidas las cédulas hipotecarias
singulares emitidas, que figuran
en su balance a diciembre de 2013
ha sido del 8,94%, al alcanzar la ci-
fra de 5.821,3 millones.

En cuanto a otras fórmulas de
ahorro, el crecimiento experi-
mentado en fondos de inversión
ha sido del 15,35%, donde han des-
tacado especialmente la comer-
cialización de fondos monetarios
y fondos garantizados. Los planes
de pensiones y EPSV (Entidades
de Previsión Social Voluntarias)
han crecido un 14,75% respecto al
año anterior, cuando el creci-
miento del mercado ha sido del
6,8%.

La entidad tiene buenas pers-
pectivasparaestosproductos,“de-
rivadas de las expectativas de ren-
tabilidad y de su favorable trata-
miento fiscal”, según la entidad.

El crédito total a clientes (inver-
sión crediticia) ascendió a 6.163,8

millones, con un descenso del
2,55%, respecto al ejercicio ante-
rior. Este comportamiento es con-
secuencia de la menor demanda
de inversión derivada de la crisis
económica y de los vencimientos
de las operaciones concedidas en
los años precedentes. Al margen
de ello, Caja Rural de Navarra ha
concedido 17.277 operaciones de
préstamos y créditos a empresas,
instituciones y particulares a lo
largo del año 2013 por un importe
de 1.155, 6 millones, “lo que le ha
posibilitadoseguirganandocuota
de mercado en todas las provin-
cias en las que opera”.

En cuanto al índice de morosi-
dad, al cierre de 2013, era del
5,20%, “muy alejado del 13,76% de
media en el sector financiero en
la misma fecha”.

Su solvencia en términos de
‘core capital’ (Tier 1) que refleja el
nivel de recursos propios de pri-
mera categoría de la caja, se sitúa
en el 13,7% , “uno de los más eleva-
dos del sector financiero español

En 2012 las obligadas
provisiones de
‘De Guindos’ llevaron a
36 millones de pérdidas

La entidad ha mantenido
el número de oficinas en
244 y el empleo, en 891
personas, sin reducciones
estructurales

Caja Rural vuelve en 2013 a los
beneficios, que suman 37 millones

con actividad en el mercado mi-
norista”, añadió.

Sucursales y empleo
Caja Rural de Navarra cuenta con
244 sucursales repartidas entre:
Navarra (141), Guipúzcoa (37),
Vizcaya (26), Álava (16) y La Rioja
(24). El número ha permanecido
igual durante la crisis. Esto tam-
bién ha contribuido a mantener
el empleo, que a final del ejercicio
contaba con 891 personas en su
plantilla (900 en 2012), sin reduc-
ciones estructurales.

En un contexto en el que, des-
de el gobierno, se ha anunciado
cambios en el régimen jurídico
de las cooperativas de crédito,
que pasan por, entre otras medi-
das, fusiones, lo que ha provoca-
do el temor de las entidades, Caja
Rural insiste en su carácter local,
“comprometido con su comuni-
dad de origen, sus empresas e
instituciones y su defensa de un
modelo inspirado en el coopera-
tivismo de crédito europeo”.

EN CIFRAS

129,7
millones de euros ha sido el
margen de intereses en
2013, frente a los 130 millo-
nes de 2012

222,4
millones de euros ha sido el
margen bruto en 2013, fren-
te a los 223,7 millones de
2012

46,6
millones ha sido el resultado
de la actividad de explota-
ción
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Concentración ante el Parlamento de Navarra ayer. DN

DN
Pamplona

Ayer tuvo lugar la primera jor-
nada completa de huelga de los
trabajadores de los centros de
atención a la discapacidad, un
sector en el que trabajan unas
800 personas de residencias y
pisos tutelados concertados por
el Gobierno de Navarra. Los sin-
dicatos convocantes (UGT, CC
OO, ELA, LAB y Solidari) recla-
man el desbloqueo de la nego-
ciación del convenio en la que se
quejan que el Ejecutivo foral y la

patronalseresponsabilizanmu-
tuamente de los recortes que se
van a aplicar a las plantillas.

Con motivo de esta jornada
de protesta, se desarrolló una
manifestación por la calles de
Pamplona que terminó ante la
fachada del Parlamento de Na-
varra. Los representantes de
los trabajadores han reclamado
una reunión de la mesa negocia-
dora para próximo viernes. Si
no hay avances, el 27 y 29 de
abril también habrá paros de
jornada completa y huelga in-
definida desde el 1 de mayo.

Primera jornada completa
de huelga en el sector de
atención a la discapacidad

Arias Cañete y Arias Salgado ayer junto a directivos de Carrefour y los proveedores navarros galardonados.DN

DN
Pamplona

La cadena de supermercados Ca-
rrefour desembolsó 129,4 millo-
nes de euros el año pasado para
adquirir productos navarros de
160 empresas diferentes que dis-
tribuyó en los 144 establecimien-
tos que tiene por toda España, se-
gún constató ayer el presidente
de la cadena en España, Rafael
Arias-Salgado, durante la XIII

Hasta 160 empresas de
la Comunidad foral
tuvieron relación
comercial en 2013 con la
red de supermercados

Jornada Nacional de Empresas
Agroalimentarias Españolas. En
un acto en el que participó el can-
didato del PP a las elecciones eu-
ropeas y todavía ministro de
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Ca-
ñete, los representantes de la red
comercial de supermercados en-
tregaron los premios a las mejo-
res pymes agroalimentarias y a
las mejores empresas innovado-
ras, galardones de carácter bia-
nual que se conocieron en no-
viembre del año pasado.

Entre las marcas reconocidas
por Carrefour ayer se encontra-
ban las navarras Bodegas Prínci-
pe de Viana y Embutidos Arbizu,
cuyos representantes participa-
ron en el evento durante el que

tuvieron oportunidad de charlar
con el máximo responsable del
Gobierno en la materia.

A nivel nacional, la red de su-
permercadosCarrefourmantuvo
relaciones comerciales con 9.300
empresas españolas, de las que
un 82% son pequeñas y medianas
empresas agroalimentarias, por
un valor de 7.297 millones de eu-
ros. Según explicó Arias-Salgado,
Carrefour apuesta por distribuir
productos locales de cada una de
las regiones en los que la cadena
está presente. Además, recordó
que la distribuidora ha venido
realizando promociones de estos
productos en Andalucía, Cana-
rias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia,
Asturias y Murcia.

Carrefour compra productos
navarros por 129 millones

ESTADÍSTICAS Aumenta la
cifra de negocio en los
servicios un 3,9%
Navarra fue, junto con Balea-
res (4,9%) y Canarias (4,4%),
una de las regiones españolas
en las que más creció la activi-
dad del sector servicios, al re-
gistrarse un incremento del
3,9% en febrero. Así lo indica la
estadística sobre los indicado-
res de actividad de este sector
que publica el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), que
situó la media nacional en el
1,5 % en este periodo. EFE

Descienden un 12,3% los
afiliados extranjeros a
la Seguridad Social
El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Navarra alcanzó los
19.072 en marzo, lo que supo-
ne un decrecimiento intera-
nual del 12,27 %. En toda Espa-
ña, la media de afiliados ex-
tranjeros se situó en
1.535.889, según los datos fa-
cilitados ayer por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial. En Navarra, la mayoría
de los extranjeros están ins-
critos en el régimen general
(16.351), mientras que 2.721
son autónomos. EP

EFE
Pamplona

La cifra de negocios de la indus-
tria navarra subió en febrero el
4,2 % con respecto al mismo mes
del año anterior y la entrada de
pedidos ascendió un 7,9 %, según
datos del Instituto nacional de Es-
tadística (INE). El incremento de
las ventas industriales en la Co-
munidadforaleslaterceramayor
del conjunto de las autonomías,
por detrás de Andalucía (6 %) y la
Comunidad Valenciana (4,5 %),
mientras que el correspondiente
a la entrada de pedidos es el ma-
yor del conjunto de regiones. A
nivel nacional, la cifra de nego-
cios de la industria cayó en febre-
ro el 0,3 % y la entrada de pedidos
descendió el 1 %, con lo que estos
indicadores encadenan siete y
dos meses consecutivos a la baja,
respectivamente. Corregidos los
efectos estacionales y de calenda-
rio (diferencia de días hábiles), la
facturación del sector industrial
caería el 0,4 % y los pedidos el 1 %.

La producción
industrial
aumenta un
4,2% en febrero
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CONJUGACIÓN DE UN VERBO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriA L alcalde Maya, que tiene fama de

cafetero empedernido, se la ha
subido a la cabeza la sobremesa
de su ya exconcejal de Seguridad

Ciudadana. No tiene nada de extraño el
mareo porque los alcaldes están para te-
ner la culpa de todo, como le gustaba decir
a Tierno Galván en sus tiempos madrile-
ños de despacho e ironía. Enrique Maya
compareció ayer ante los informadores
para repetir lo que ya había adelantado el
lunes en una nota oficial: que de ninguna
manera podía justificar la actitud del con-
cejal de su grupo denunciado en la prueba
de alcoholemia, pero que valoraba y agra-
decía su reacción al renunciar inmediata-
mente al cargo. “Los dos hablamos el mis-
mo domingo por la noche y el lunes por la
mañana presentó la dimisión”. El alcalde

comentó que los políticos deben ser “espe-
cialmente cuidadosos en su comporta-
miento”, palabras que expresaban un evi-
dente reproche por el ‘positivo’, si bien qui-
so dejar claro que el concejal se adelantó a
tomar la que sería la última decisión de sus
quince años de concejalía.

Abrumado por la situación, el alcalde
busca otro 0,64 mg/l, pero ahora de con-
suelo, en la fulminante retirada del conce-
jal. Polo no podía seguir ni un día más tras
haber cometido la irresponsabilidad per-
sonal de sentarse al volante cargado de al-
cohol, pero al menos tuvo un arranque de
responsabilidad política para dimitir. Na-
da le redime. Eso es lo menos que se puede
hacer tras un episodio como el del domin-
go, y rápido, pero ‘dimitir’ no es un verbo
del gusto de la clase política, al menos pa-

ra conjugarlo en primera persona del sin-
gular. Ni del plural. Aquí mismo, sin salir
del Ayuntamiento de Pamplona, se cuen-
tan hasta cuatro casos de concejales a los
que, como al del domingo, se les fue la ma-
no -primero con el vaso y luego con el vo-
lante- y dieron positivo al soplar, según
contaban ayer estas páginas. Cuatro casos
en 20 años y de cuatro grupos políticos
distintos (HB, CDN, NaBai y PSN), que los
caldos de la tierra, propia o ajena, no dis-
tinguen al cruzar el gaznate. La cuestión
es que alguno de los cuatro llegó a pedir
disculpas en público por lo negativo del

positivo, pero ninguno recogió los papeles
y cerró por fuera la puerta consistorial.
¿Deberían haberlo hecho, dejando senta-
do un precedente ejemplar? Los cuatro
estaban en la oposición, pero ¿cuántos
grados de responsabilidad separan al po-
der de la oposición por las actitudes perso-
nales? Ninguno de los cuatro ocupaba un
cargo de concejal delegado, no señor; sin
embargo, ¿un concejal denunciado por
afanar tulipanes de la Mariblanca debe di-
mitir sólo en el supuesto de que ostente la
delegación de parques y jardines?

El positivo del domingo no tiene efectos
retroactivos, pero si un día hubiera otra
denuncia de alcoholemia, el concejal afec-
tado lo tendría muy mal para beber en el
ayuntamiento un vaso más del agua que
sirven en el pleno y da 0,00 mg/l.

La dimisión de Ignacio Polo m

Estado en el que quedó el coche del Ayuntamiento tras la colisión del concejal Polo. DN

Acudió a las
dependencias de Policía
Municipal, saldó la
sanción y recogió
enseres en su despacho

DN Pamplona

La prueba de alcohol acabó el do-
mingo con la carrera política y a
falta de la redacción final del ates-
tado de policía municipal aún
puede dar algún problema añadi-
do al dimitido Ignacio Polo, el
concejal pamplonés de Seguri-
dad Ciudadana. Desde el sindica-
to de policía municipal APM, una

Su dimisión será
comunicada
formalmente al pleno el
lunes pero será
relevado el 16 de mayo

DN. Pamplona

El ya ex concejal de Seguridad
Ciudadana, Ignacio Polo Guila-
bert, abonó ayer el importe de
la multa por conducir bajo los
efectos del alcohol. Polo dio po-
sitivo con una tasa de alcohol en
sangre de 0,64 miligramos por
litro de aire espirado en una
prueba que le practicó Policía
Municipal el pasado domingo.
El edil había colisionado con el
coche que conducía cuando sa-
lía de un aparcamiento en el pa-
seo de Hemingway, junto a la
plaza de todos.

La policía tramitó una multa
de 500 euros con pérdida de 6
puntos del carné de conducir
por la infracción cometida.
Ayer pagó en las dependencias
de la policía en Monasterio de
Irache. Por pronto pago la san-
ción se redujo a la mitad y que-
dó en 250 euros. Se trata de un

descuento del 50% , un benefi-
cio que prevé la normativa para
los infractores que abonan las
sanciones en los primeros días.

Despedida
Ignacio Polo se acercó a media
mañana al que había venido
siendo su despacho de respon-
sable de la Seguridad Ciudada-
na de Pamplona. Su idea era or-
denar y recoger algunos pape-
les. Antes, a primera hora,
sobre las ocho y media, le reco-
gió en su domicilio el jefe de la
policía municipal, Simón San-
tamaría con el que se trasladó
en coche al Ayuntamiento. Polo
se despidió de algunos funcio-
narios y de compañeros políti-
cos municipales en la segunda
planta del consistorio, lugar en
el que se encuentra la alcaldía.
El ex corporativo charló con el
alcalde Enrique Maya con el
que habló algunos minutos.
Después del encuentro, el ex
responsable de Seguridad Ciu-
dadana se trasladó a su despa-
cho en la calle Monasterio de
Irache a retirar sus cosas y rea-
lizar el pago de la multa im-
puesta.

De las instalaciones de Policía
Muncipal le recogió uno de sus
hijos, Daniel Polo, que ejerce
como concejal de UPN en el
Ayuntamiento de Berriozar.

Ignacio Polo será relevado
por el siguiente de la lista de
UPN, Gabriel Viedma. Será en
el pleno que celebrará el consis-
torio pamplonés el 16 de mayo
próximo. Sin embargo, la comu-
nicación oficial previa con el ce-
se de Ignacio Polo será el próxi-
mo lunes 28. Un acto al que no
acudirá el ya corporativo dimi-
sionario que ya entregó su re-
nuncia el martes al alcalde de
Pamplona.

Sindicalistas de APM barajan
llevar a los tribunales el ‘caso Polo’
Consideran que no debe
tratarse como infracción
administrativa sino que
pudo haberse dado un
delito

de las organizaciones más belige-
rantes con la gestión de Polo y
que ha llevado a los tribunales al
jefe del cuerpo, Simón Santama-
ría, no descartan tratar de de-
mostrar en los tribunales que el
expediente tramitado como falta
administrativa fue en realidad un
delito. El ya ex concejal registró
una tasa de alcohol en sangre de
0,65 en la primera prueba y de

Polo abonó ayer la multa que se
quedó en 250 euros por pronto pago

0,64 miligramos de alcohol por li-
tro de aire espirado en la segun-
da. La reglamentación fija en 0,60
mg/l la transición de infracción a
delito pero admite un error técni-
co del 7% en el etilómetro. Ese
margen salvaría a Polo que ha si-
do multado con 500€ y seis pun-
tos del carné.

Sin embargo, desde el sindica-
to APM consideran que la ley am-
para un aspecto que no se ha teni-
do en cuenta a la hora de tramitar
la denuncia de Ignacio Polo como
infracción. La reglamentación fi-
ja que los criterios objetivables
son la tasa de alcohol pero tam-
bién el hecho de que el concejal
fuera visto por agentes de policía

municipal caminando y tratando
de conducir el coche “influencia-
do”, es el término que recoge el ar-
tículo 379 del Código Penal, por la
ingesta de alcohol. Esta influen-
cia, según algunas manifestacio-
nes de la APM puede acreditarse
con el testimonio de agentes que
pudieron ver a Polo en estado
ebrio el domingo. A partir de 0,60
mg/l la legislación ve delito que
castiga con una pena que puede
llegaraincluirprisiónde3a6me-
ses, multa de entre 360 y 144.000
euros, trabajos en beneficio de la
comunidad de 31 a 90 días así co-
molaretiradadelcarnédecondu-
cir en un periodo que puede osci-
lar entre uno y cuatro años.
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