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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 308 seg
El Servicio Navarro de Empleo incidirá este año 2014 en la cualificación de personas en desempleo, el impulso del emprendimiento y
la creación de planes específicos para jóvenes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e01d024fda61ae1a3378c7e91d7b0c8/3/20140403QI00.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
José Antonio Sarría ha sido de nuevo reelegido por unanimidad presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67d1b8b3cea4c1dd7a9ef7ece4b3c5c4/3/20140403QI02.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
José Antonio Sarría ha sido reelegido este mediodía como presidente de la patronal navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef5050e7d9309abd55043761bfb92141/3/20140403OC01.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
Los sindicatos y la Cumbre Social han convocado para esta tarde una manifestación para rechazar los recortes y el exceso de
austeridad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33040bb9a7da9924f9f8591150657e90/3/20140403OC02.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
Los líderes sindicales de UGT y CCOO han pedido prudencia sobre las gestiones en torno a Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef17c38b1ce780971d2f72d0c505d4ef/3/20140403OC03.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
La directora gerente del Servicio Navarro de Empleo ha estado en el Parlamento para defender la corrección en la gestión de las
subvenciones concedidas a los centros de Tasubinsa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aefac6bfed24403f108deb533e9956b7/3/20140403OC06.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 255 seg
El presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha sido protagonista del foro SER Navarra que organiza la cadena SER. Ha pedido prudencia
tras conocerse los datos de descenso del paro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joan Rosell, presidente de la CEOE; Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76a4d644e7e218904a0ff6da9dfd57b1/3/20140403SE01.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
José Antonio Sarría ha sido hoy reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2d74b7bfb6a9ae8c6fe7c9f4d2de5c8/3/20140403SE02.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
La directora gerente del SNE ha respondido a una pregunta sobre políticas activas de empleo que va a desarrollar el Ejecutivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ee75cf5f7d0382b28816452aad586c3/3/20140403SE05.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
UGT, CCOO y la Cumbre Social de Navarra han convocado para esta tarde una manifestación en Pamplona en contra de las políticas
de austeridad. 
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DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbbab7129a0d4b2f2ee0f87047e8e3b/3/20140403RB02.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
Dirección y sindicatos de Koxka y Kobol han llegado a un principio de acuerdo para activar la bolsa de flexibilidad del convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e63c28212691f592e011fbe1503d0c24/3/20140403RB03.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
LAB ha presentado en el Parlamento foral las casi 3.000 firmas recogidas para exigir pensiones de jubilación dignas para las personas
con jornadas a tiempo parcial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Olga Aroz (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f077276edc59f18b47b935e6bc6842/3/20140403RB04.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
La directora del Servicio Navarro de Empleo, Isabel García Malo, ha comparecido en el Parlamento y ha dicho que Tasubinsa devolverá
las cantidades recibidas de forma irregular. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo; Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai) y José Miguel
Nuin (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6f86df3a2479980515c86f8e5534d21/3/20140403RB07.WMA/1396593149&u=8235

03/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
El consejero de Políticas Sociales confirmó en el Parlamento que en Navarra las mujeres cobran una media del 22% menos que los
hombres por hora trabajada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c56931537372c0b50ae29922cacac6/3/20140403RB08.WMA/1396593149&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbbab7129a0d4b2f2ee0f87047e8e3b/3/20140403RB02.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bbbab7129a0d4b2f2ee0f87047e8e3b/3/20140403RB02.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e63c28212691f592e011fbe1503d0c24/3/20140403RB03.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e63c28212691f592e011fbe1503d0c24/3/20140403RB03.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e63c28212691f592e011fbe1503d0c24/3/20140403RB03.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e63c28212691f592e011fbe1503d0c24/3/20140403RB03.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f077276edc59f18b47b935e6bc6842/3/20140403RB04.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f077276edc59f18b47b935e6bc6842/3/20140403RB04.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f077276edc59f18b47b935e6bc6842/3/20140403RB04.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9f077276edc59f18b47b935e6bc6842/3/20140403RB04.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6f86df3a2479980515c86f8e5534d21/3/20140403RB07.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6f86df3a2479980515c86f8e5534d21/3/20140403RB07.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6f86df3a2479980515c86f8e5534d21/3/20140403RB07.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6f86df3a2479980515c86f8e5534d21/3/20140403RB07.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c56931537372c0b50ae29922cacac6/3/20140403RB08.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c56931537372c0b50ae29922cacac6/3/20140403RB08.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c56931537372c0b50ae29922cacac6/3/20140403RB08.WMA/1396593149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c56931537372c0b50ae29922cacac6/3/20140403RB08.WMA/1396593149&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

03/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 124 seg
La dirección navarra de Koxka y Kobol ha propuesto a los trabajadores la necesidad de aplicar un ERE de suspensión temporal de
contratos hasta el 23 de diciembre para resolver la situación actual.
DESARROLLO:El comité de empresa acepta la medida, siempre y cuando no desemboque en despidos. Declaraciones de Alfredo Rada, miembro del
comité de empresa; de Javier Lecumberri, secretario general de UGT y de Raúl Villar, secretario general de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba2b343c456e5f01f61be7b4eef4a33d/3/20140403BA01.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
La directora gerente del SNE, Maribel García Malo, ha explicado el Plan de Empleo para este año que tiene un presupuesto de 41
millones de euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3eaae62f993469c34a41abbdc01e28c5/3/20140403BA02.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 100 seg
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha dicho que la única salida para dejar atrás la crisis es seguir haciendo reformas.
DESARROLLO:Valora como positivas las últimas cifras del paro, pero asegura que costará diez años equipararnos a Europa. Declaraciones de Juan
Rosell, presidente de la CEOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=facf2953997f7c2bece9028a704e88c8/3/20140403BA03.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
José Antonio Sarría ha sido reelegido como presidente de la Confederación de los Empresarios de Navarra por unanimidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7544a1c023b70f2fe22c2a69d6b1a1c/3/20140403BA15.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
El SNE apuesta por mejorar la cualificación de quienes buscan trabajo. Esta mañana ha comparecido en el Parlamento la directora de
este servicio.
DESARROLLO:Maribel García Malo ha explicado que este año el Plan de Empleo tiene un presupuesto de 43 millones de euros. Declaraciones de Maribel
García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a8695568fe7f424539052471bbd4ac3/3/20140403TA01.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha impartido esta mañana una conferencia sobre las perspectivas de la economía española y
su recuperación.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Rosell, presidente de la CEOE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae26c0bf4ed0146d21bad4a106212410/3/20140403TA05.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
La nueva dirección de las empresas Koxka y Kobol sigue dando paso para despejar el futuro de las dos plantas. Ayer hubo una
reunión con los proveedores y se negocia la posibilidad de aplicar un ERE temporal.
DESARROLLO:Desde el Gobierno se valora positivmente que se haya nombrado un interlocutor y espera reunirse con él. Declaraciones de Lourdes
Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=873d8888756429587db78c581e1fbb40/3/20140403TA08.WMV/1396593180&u=8235

03/04/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 52 seg
José Antonio Sarría ha sido reelegido como presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. La eleccción ha sido tomada
por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.
DESARROLLO:Sarría ha abogado por recuperar el diálogo social. Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9ff832a426e49aba5695be725ee9207/3/20140403TF00.WMV/1396593180&u=8235
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Luis, de 41 años, posa con sus nuevos brazos ayer en Hospital La Paz de Madrid, donde se llevó a cabo el trasplante. EFE

La vida con brazos nuevos
Completan con éxito el segundo trasplante de ambos brazos que se realiza en España PÁG. 59
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detenidos por
los incidentes
de la huelga
estudiantil
● Tres de los arrestados
en Pamplona son menores
de edad y causaron daños
tras la marcha del 27M

Pamplona
dispondráde
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El Parlamento, dispuesto a
que Navarra no tenga más
presión fiscal que Euskadi
UPN, PSN y PP, de acuerdo en que los
navarros no estén en peor condición

El PSN cree que el PNV está siendo
“desleal” y estudiará bajar Patrimonio

El presidente
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cifra en diez
años la plena
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Todavía no, pero a corto plazo, la
opción del sí, la de actuar en el
mercado monetario con medidas
no convencionales, ha comenza-
do a ganar la batalla. El Consejo
de Gobierno del Banco Central
Europeo (BCE) se reunió ayer en
Fráncfort como cada primer jue-
ves de mes para volver a analizar
toda la “artillería” que guarda en
sus arsenales y que mejor podría
combatir el temido riesgo de de-
flación, cada vez más extendido
en el sector financiero, político,
gubernamental e institucional.
De nuevo, eran muchas las expec-
tativas generadas en torno a la
comparecencia de Mario Draghi
–él, el martes en Atenas, pidió es-
perar a ayer esbozando su carac-
terística media sonrisa– pero por
enésima vez, la decepción reinó
en el ambiente. El BCE no se mue-
ve ni una coma de lo ya estableci-
do. Se mantienen los tipos de inte-
rés al mínimo histórico del 0,25%
aprobado en noviembre, no se
implantan tasas negativas a los
depósitos bancarios... Nada.

Pero sí hubo un elemento dife-
renciador en su discurso que pue-
de resultar clave para barruntar
posibles medidas de choque.
Draghi esgrimió como una victo-
ria la “unanimidad” que existe
dentro del Consejo de Gobierno
del Eurobanco para actuar si es
necesario. Un logro no baladí que
recibieron con júbilo las bolsas ya
que significa haber convencido al
todopoderoso halcón alemán
Jens Weidmann –presidente del
Bundesbank– de que es vital para
la Eurozona mover ficha. El qué
ya está decidido, ahora queda de-
cidir el cuándo y, sobre todo, el có-

mo. “Hay unanimidad en usar
medidas no convencionales para
evitar el riesgo de un periodo de-
masiado prolongado de baja in-
flación”, recalcó el banquero ita-
liano ante los medios.

Draghi siempre ha deslizado,
sobretodoenlaspeoresépocasde
turbulencias financieras, que a
los mercados hay que ganarles la
partida desde el factor sorpresa,
que ser previsibles no te reporta
ningúnbeneficio.Ayer, laexpecta-
ción era máxima, de ahí que la por
muchos criticada inacción del Eu-

Draghi no aclara si
consistirá en una bajada
de tipos al 0%, una barra
libre de liquidez o la
compra de activos

El banquero insiste en
que la baja inflación no
es preocupante porque
se debe principalmente
al coste de la energía

El BCE prepara las armas antideflación
Existe “unanimidad” para emplear medidas “no convencionales”

Una mujer japonesa observa los precios de los electrodomésticos. EFE

ZIGOR ALDAMA

A 
primera vista, para el
consumidor la defla-
ción parece algo digno
de ser disfrutado: ¡Los

precios bajan! Sin embargo, lo
que la población puede conside-
rar digno de aplauso es algo que
aterra a los gobiernos. Y el caso
de Japón siempre se aduce entre
las causas de ese miedo. No en va-
no, existe unanimidad entre los
economistas a la hora de apuntar
a este inusual fenómeno como

consecuencia y origen de las dos
décadas que, a partir de 1990,
convirtieron el milagro económi-
co del archipiélago asiático en su
mayor pesadilla.

La crisis comenzó con una bur-
buja inmobiliaria que se infló en
los ochenta y con el posterior des-
calabrodelosbancos.Estacombi-
nación de calamidades provocó la
adopción por parte del Banco de
Japón de medidas antes descono-
cidas –como los tipos de interés a
cero– para incentivar el crédito y
el consumo, pero fueron insufi-

cientes para compensar el au-
mento de los impuestos y la casca-
da de cierres empresariales. Co-
mo ha sucedido con cada crisis, el
consumosedesplomóy,conél, los
precios. Fue entonces cuando na-
cieron las famosas tiendas del to-
do a cien yenes y hasta McDo-
nald’s se vio forzado a bajar el pre-
cio de sus hamburguesas.

Lógicamente, en un primer
momento, esta coyuntura supuso
un soplo de aire fresco para quie-
nes pretendían ahorrar o no dis-
ponían de gran poder adquisitivo.

La experiencia nipona

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante su comparecencia de ayer en Fráncfort. AFP

robanco tenga mucho que ver con
la teoría de Super Mario. Sin em-
bargo, eso no impedirá que mes a
mes, y sobre todo tras el anuncio
del consenso alcanzado, la rumo-
rología vaya in crescendo incluso
más que en anteriores citas.

La hoja de ruta ya está trazada:
«No excluimos una política mo-
netaria más expansiva y reitera-
mos firmemente que continua-
mos esperando que la tasa de in-
terés rectora se mantenga en el
nivel actual o incluso más bajo
durante un periodo prolongado

de tiempo», apostilló como cada
comparencia mensual. Ahora, el
principal riesgo al que se enfren-
te la Eurozona se llama deflación,
pero el presidente del BCE insis-
tió en que no existe un peligro co-
mo tal y, ni mucho menos, la temi-
da japonización comunitaria.

Reconoció, eso sí, que la bajísi-
ma inflación del 0,5% registrada
en marzo, la más baja del último
lustro y que achacó sobre todo a
los precios de la energía, les “sor-
prendió” negativamente aunque
esperan que en abril vuelva a cre-
cer.Nohayqueolvidarqueelman-
dato fundacional cifra en el 2% la
inflaciónidealyqueesteguarismo
nosealcanzarácomoprontohasta
finales de 2016, cuando se llegará
al 1,7% según el propio BCE.

Una burbuja de activos
Un mensaje también repetido en
privado el martes en Atenas a los
ministros de Finanzas del euro
durante un Eurogrupo informal,
que sirvió para que la Comisión y
países como España o Italia pre-
sionaran al instituto emisor. Se lo
pidió el vicepresidente de Asun-
tos Económicos, Olli Rehn, o el
propio titular español, Luis de
Guindos, que se “mostró conven-
cido” de que el BCE iba a actuar.
De momento, ha errado el tiro. El
miércoles fue la gerente del FMI,
Christine Lagarde, y ayer, el se-
cretario general de la OCDE, Án-
gel Gurría, que presentó un infor-
me en el que alerta de posibles
burbujas de activos si persiste la
baja inflación.

Entre la “munición” que
Draghi guarda en la recámara
destaca una improbable bajada
de tipos, penalizar los depósitos
para evitar el efecto refugio en
Fráncfort o volver a instalar la
barra libre de liquidez (LTRO, en
inglés), pero condicionada a que
se dé crédito a pymes.

Ayer, además, desveló que se
ha comenzado a debatir la posibi-
lidad de activar instrumentos ex-
cepcionales de compra de deuda
como el QE (’Quantitative Ea-
sing’), similares a los que han aco-
metido con buenos resultados
otros bancos centrales del mun-
do como la Reserva Federal esta-
dounidense (Fed), el Banco de Ja-
pón o el Banco de Inglaterra. “El
BCE reflexionará extensamente
sobre este asunto”, anunció.

La bolsa, en
máximos anuales

Solo fue necesario que Mario
Draghi anunciara la disposición
del BCE a tomar medidas “no
convencionales” para que el
Ibex 35 se lanzase hasta los
10.584 puntos y cerrase en máxi-
mos de mayo de 2011. Así, el par-
qué madrileño subió un 1,42%
gracias al empuje de los bancos,
los grandes beneficiados.

Política monetaria m
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Pero pronto se convirtió en la pes-
cadilla que se muerde la cola. Con
la deflación se esfumaron gran
parte de los beneficios de las em-
presas, que no tardaron en meter
la tijera a los sueldos y en multi-
plicar los despidos. Menos traba-
jo, menos consumo, menos inver-
sión, menos beneficios. Y más de-
flación. Suma y sigue. Hasta que
la tasa de desempleo pasó del 2%
previo a la crisis al 5% en 2006. En
el mismo período, la población
envejecióconsiderablementeyse
disparó el gasto social.

Política monetaria

¡COMPREN!

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L Banco Central Euro-
peo tomó ayer dos deci-
siones importantes. Por
un lado decidió que lo

más urgente era no hacer nada y
por otro, que lo más importante
erapermanecerquieto.¿Sonbue-
nas noticias? Quien sabe. Sin du-
da es la expresión evidente de que
el BCE considera que la evolución
de la inflación no ha entrado toda-
vía en la zona roja que anuncia el
peligro inminente y en su opinión
se encuentra solo en la zona ama-
rilla que avisa del peligro poten-
cial. Aunque advirtió de que el pe-
ligro de deflación crece cuanto
más se prolonga el periodo de ba-
ja inflación, se mostró tranquilo
pues son las rebajas de la energía
y los alimentos y no la demanda
de bienes y servicios quienes
mantienen a los precios a raya.

De lo que no cabe duda es de lo
sorprendente que resulta la situa-
ción actual de los precios en Euro-
pa. Una auténtica paradoja. El
BCE recibió en su constitución el
encargo de velar por los precios.
Pero todo el mundo se refería y te-
nía en mente la lucha contra su su-
bida,nolapeleacontrasumodera-
ción excesiva, como es el caso. Y lo
cierto es que constituye toda una
novedad. En Europa no tenemos
experiencias previas notables de
deflación y no hemos tenido que
usar medidas para contrarrestar-
la, al menos desde la Segunda
Guerra Mundial. Vamos, que yo
recuerde al menos. Así que son
una incógnita los efectos que pro-
ducirían las medidas técnicas pro-
puestasporalgunoscomoestable-
cer tipos de interés negativos, algo
que sería insólito y provocaría
consecuencias imprevisibles so-
bre el tipo de cambio del euro.

Draghi tiene un importante re-
topordelante.YEspañaotro,pues
es uno de los países en los que las
tasas de inflación empiezan a re-
flejar valores negativos. De mo-
mento, parece que tanto él como
de Guindos están algo preocupa-
dos pero no excesivamente alar-
mados. Ya veremos, ojala no ten-
gan que arrepentirse de haber en-
trado tan tarde en escena y de
haber mantenido una excesiva
parsimoniamientrassegestabael
problema. Lo sabremos en próxi-
mos meses. ¡Ah! Y si usted puede
comprar, no se corte. ¡Compre!

Hacienda rechaza eliminar
el sistema de módulos
para los autónomos
El ministerio estudia
cambios para excluir a
los autónomos que
tengan a empresas como
principales clientes

AMPARO ESTRADA
Madrid

El sistema de módulos no desa-
parecerá en la próxima reforma
fiscal, a pesar de que el informe
de los expertos recomendará su
eliminación. Así se lo confirmó el
Ministerio de Hacienda al colec-
tivo de autónomos, de los que
600.000 tributan por este siste-
ma de estimación objetiva en el
IRPF. El presidente de la Federa-
ción de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor, ase-
guró ayer que Hacienda les ha
garantizado el mantenimiento

del sistema, aunque se estudia-
rán fórmulas para perseguir y
evitar el fraude. ATA presentará
la próxima semana sus propues-
tas. Entre las medidas que estu-
diará Hacienda se encuentran la
limitación de los empresarios en
módulos a los que no tengan re-
lación con otras empresas sino
que vendan o presten servicios
directamente al consumidor
–así se evitaría la venta de factu-
ras falsas–; también se plantea
reducir el número de trabajado-
res que el empresario persona fí-
sica puede tener para permane-
cerenmódulosyrebajarlafactu-
ración. Con todos esos cambios
el número de empresarios acogi-
dos a módulos que en la actuali-
dad ascienden a 600.000 podría
bajar a menos de la mitad, entre
250.000 y 300.000. Desde UPTA
proponen que sólo los autóno-
mos que obtengan más del 50%

por sus ventas a empresas debe-
rían salir de módulos.

Tras los datos de paro regis-
trado y afiliación a la Seguridad
Social conocidos ayer, el presi-
dente de ATA afirmó que “ya no
se puede negar un cambio de ci-
clo en el empleo” y destacó que la
mitad del nuevo empleo genera-
do en el último año son autóno-
mos. Para este año, Lorenzo
Amor pronosticó que “habrá
una creación de empleo neto de
250.000 empleos, de los que mu-
chos van a ser estables” y el nú-
mero de autónomos se incre-
mentará entre 50.000 y 75.000.
Para el mes de abril, prevé que
se realicen alrededor de 130.000
contratos indefinidos y que alre-
dedor de la mitad los hagan au-
tónomos, en un claro efecto del
impacto de la tarifa plana de co-
tización a la Seguridad Social.

Rechazó que se pueda califi-

car el empleo autónomo como
un empleo “precario” cuando el
60% de los autónomos lleva más
de cinco años de actividad y el
85% más de un año, o “poco voca-
cional”, aunque sí ha reconocido
que ahora hay muchos empren-
dedores “por necesidad”.

“Fracaso” del IVA de caja
El punto negro sigue siendo la
falta de crédito, a pesar de todas
las campañas que están publici-
tando las entidades financieras.
“Hoy, la financiación es una uto-
pía para un millón y medio de au-
tónomos, que están en el limbo
financiero y se les está negando
la financiación”, señaló. Para el
70% de los tres millones de autó-
nomos que existen, la necesidad
de financiación no supera los
50.000 euros y a la mitad el ban-
co les está denegando el crédito,
según datos de ATA.

Encuantoalaacogidaporpar-
te de autónomos y pymes del IVA
de caja, cuyo periodo de adscrip-
ción finalizó el pasado 31 de mar-
zo, y que no ha sido aceptado por
más de 100.000 contribuyentes,
según datos no oficiales, Amor
señaló que no lo considera un
“fracaso” y denunció la “presión”
que han sufrido muchos autóno-
mos de grandes empresas para
que no aplicaran el IVA de caja.
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● Patronal y sindicatos
proponen recaudar
directamente las cuotas y
que cada empresa adapte
los cursos a su medida

AMPARO ESTRADA Madrid

Los agentes sociales han pac-
tado una reforma del sistema
actual de formación de los tra-
bajadores y que supone dar el
protagonismo a las empresas
para que sean ellas las que de-
cidan la formación a realizar
en función de sus necesidades
estratégicas “y con derecho a
la información, participación
y consulta de la representa-
ción legal de los trabajadores”.

El acuerdo pretende que las
empresas puedan recuperar el
100%delocotizadoparaforma-
ción e invertirlo en lo que con-
sideren más adecuado. En la
actualidad, sólo las empresas
demenosde9trabajadorestie-
nen derecho a un crédito anual
por el 100% de lo cotizado.

Además, plantean que se-
an las entidades bipartitas
formadas precisamente por
las organizaciones patronales
y sindicales las que recauden
“directamente” los fondos pa-
ra la Formación Profesional
para el Empleo, en lugar de la
Seguridad Social como ocu-
rre ahora.

● Tres firmas de capital
riesgo de EE UU, un fondo
italiano y la multinacional
Bunge tienen interés en el
líder mundial del aceite

J.A. BRAVO Madrid

La media docena de ofertas
presentadas para hacerse con
el control de la española Deo-
leo, líder mundial en el sector
del aceite, son a la baja, según
informaron ayer fuentes del
grupo de marcas Carbonell y
Hojiblanca. Mala noticia para
sus inversores, dado que las
propuestas no pasan sólo por
quedarse con el 31,2% del capi-
tal que han puesto a la venta un
grupodebancosnacionales;su
intención es alcanzar el 100%.

El proceso, no obstante, es-
tá lejos de concluir, dado que
ahora comienza la fase de es-
tudio “en profundidad” de to-
das las ofertas, entre las que
figuran las de tres firmas in-
ternacionales de capital ries-
go (Carlyle, CVC y PAI Part-
ners), la multinacional agroa-
limentaria Bunge, la gestora
de fondos Rhone –en la que
trabaja un hijo del expresi-
dente José María Aznar– y el
fondo soberano italiano FSI,
asociado para este proyecto
con el Qatar Holding.

Los fondos para
formación unen
a los agentes
sociales

Todas las
ofertas por
Deoleo son
a la baja

J.A. BRAVO
Madrid

Más vale tarde que nunca. Es lo
que pensaran los 500 millones de
potenciales clientes europeos de
la telefonía móvil tras conocer
que el Parlamento Europeo apro-
bó ayer, con una amplia mayoría
–534 votos a favor, 25 en contra y
58 abstenciones– el fin del deno-
minadoroaming a partir del 15 de
diciembre de 2015. Desde esa fe-
cha las operadoras ya no podrán
cobrar recargos a los usuarios si
utilizan el móvil en otro país de la
UE distinto a aquel donde resi-
den.

La Comisión Europea viene
anunciando el final de los costes
de itinerancia desde el verano de
2010. Primero dijo que lo podría
hacer en 2013, luego lo demoró
para este año y finalmente será al
cierre del próximo cuando se ha-
ga realidad, en cumplimiento del
paquete normativo que presentó
en septiembre para un “conti-
nente conectado”, es decir, la
creación de un mercado único de
telecomunicaciones. La justifica-
ción de tanto plazo es responder
a las quejas de las grandes firmas
del sector, como Vodafone, Tele-
fónica y France Telecom.

Según sus cuentas, las opera-
doras europeas perderán el 2%
de sus ingresos anuales con el fin
del roaming: unos 5.000 millones
de euros. No hacen los mismos
cálculos en Bruselas, pues redu-
cen el impacto real en sus balan-
ces a menos de 2.000 millones e
incluso estiman que crecerán a

medio plazo. Donde sí están cla-
ros los números es en el coste que
supone para las ciudadanos, al
menos desde que la Comisión
empezó a poner precios máxi-
mos (sin IVA) para ello en 2008.

En la actualidad, el recargo pa-
ra las llamadas de móvil descen-
dió un 17% hasta los 24 céntimos
por minuto –y otros siete para los
usuarios que las reciben–, mien-
tras para el coste por el uso de in-
ternet se redujo un 36% hasta los
45 céntimos por mega. A su vez,
para los SMS se aplicarían ocho
céntimos por cada uno. El próxi-
mo 1 de julio está prevista una
nueva revisión a la baja.

Para la vicepresidenta de la
Comisión y responsable de la
Agenda Digital, Neelie Kroes, “en

Tras varias prórrogas
por la presión de las
operadoras, el ‘roaming’
dejará de existir

Uno de cada cuatro
europeos apaga el móvil
cuando cambia de país
para evitar sobrecostes

Usar el móvil en el extranjero no
tendrá recargo desde finales de 2015

La vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes. REUTERS

un mercado único como el que
perseguimos carece de justifica-
ción el roaming y otras muchas
barreras” para, por ejemplo, ga-
rantizar una internet abierta pa-
ra todos, prohibir el bloqueo de la
red y la degradación de su conte-
nido –entre competidoras suelen
ralentizar el acceso a sus servi-
cios–, coordinar los servicios de
banda ancha inalámbrica e intro-
ducir más transparencia en los
contratos. “Su desaparición es in-
dispensable -afirmó ayer tras la
decisión del Parlamento- para
que los europeos puedan disfru-
tar de unas comunicaciones
abiertas e ininterrumpidas”.

Casos excepcionales
Los eurodiputados, no obstante,
también acordaron pedir a la Co-
misión Europea que elabore di-
rectrices para casos excepciona-
les –que se concretarían en el re-
glamento– en los que sí se
permitiría a las operadoras apli-
car tarifas de itinerancia. Con
ello se las quiere proteger frente
al uso “anómalo o abusivo” de
esos servicios. En cualquier caso,
según fuentes parlamentarias,
las tarifas tendrían que ser infe-
riores a los límites que fijase la
normativa.

Pese a las quejas de las opera-
doras, lo cierto es que desde la Co-
misión apuntan que sin el ‘roa-
ming’ habría hasta 300 millones
másdeclientes.Sebasanparaello
en sendas consultas hechas a más
de 28.000 consumidores euro-
peos,segúnlascualestresdecada
cuatro usuarios limitan el uso del
móvil cuando salen de su país pa-
raevitarsobrecostes.Esmás,has-
ta el 94% cierra sus servicios de
datos y no usa internet precisa-
mente por el mismo motivo.

Los hay incluso que llegan
más lejos en su afán para no pa-
gar recargos, pues una cuarta
parte de los europeos afirma que
apaga el móvil cuando viaja otro
país de la UE y casi la mitad (47%)
sostiene que no utilizaría inter-
net a través del teléfono en esos
desplazamientos.

Cinco años de
caídas de ingresos

Las operadoras españolas redu-
jeron un 7,2% su facturación en
2013 hasta los 31.900 millones
de euros por servicios minoris-
tas, según publicó ayer la CNMC.
Encadena así 5 años seguidos de
caídas que empezaron con la
crisis. No obstante, el comporta-
miento fue dispar por compa-
ñías. Mientras Jazztel y Yoigo
aumentaron ingresos -un 14,9%
y un 11,7%, respectivamente-, los
dos grandes del sector, Telefóni-
ca y Vodafone los disminuyeron
casi dos dígitos. Orange y Ono
prácticamente los mantuvieron.
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Ana Beltrán, vicepresidenta del PPN, junto a Roberto Jiménez. CASO

De izquierda a derecha Javier Ona, Rafael Irigoyen, Víctor Torres, Ja-
vier Asirón, José León Taberna, Juan Las Navas y Luis Martínez. CASO

Economía m

DN Pamplona

Satisfacción y prudencia marca-
ron la valoración que el presiden-
te de la patronal española
(CEOE), Juan Rosell, realizó ayer
en Pamplona de los datos de paro
y afiliación: “Son muy buenos,
aunque hay que tomarlos con cal-
ma. Estamos empezando a recu-
perar el empleo y los números no
los podemos ver de un mes para
otro. Va a costar 10 años como mí-
nimo tener unos índices de em-
pleo homologables a 2007”.

En una intensa mañana, Rosell
impartió una conferencia en el
Hotel Muga de Beloso de Pamplo-
na,dentrodelForoSERNavarra,y
clausuró la asamblea en la que re-
sultó reelegido José María Sarría
al frente de la CEN.

Rosell dejó muchos titulares en
sus respuestas a las inquietudes
de los representantes empresa-
riales y sindicales del foro. El pri-
mer tema abordado fue la recupe-
ración económica. Hizo el siguien-
te análisis: “En estos momentos
empezamos a crear trabajo. Entre
125.000 y 200.000 nuevos puestos
al año. No es el mejor empleo del
mundo, ni a tiempo total, ni son los
mejores salarios, sin duda alguna.
Pero si ahora somos capaces de
crear empleo a tiempo parcial con
salarios dignos, como han hecho
otros países como Alemania, no
debemos desprestigiar estas solu-
ciones que se están encontrando”.

“Sólo el 30% da beneficios”
Tras reclamar que se entienda “la
función social” de empresas y em-
presarios si se pretende impulsar
la economía y el mercado laboral,
el presidente de la CEOE precisó
que en estos momentos “sólo el
30% de las empresas tienen bene-
ficios positivos” y de ahí la necesi-
dad, a su juicio, de continuar ha-
ciendo reformas. Y añadió que és-
tas tienen que alcanzar a los
gastosgeneralesycostesenergéti-
cos para rebajarlos, al déficit para
reducirlo, a los impuestos para re-
caudar más y bajar las cotizacio-
nes sociales y a la competitividad
de las administraciones públicas.
Tuvo palabras para las empresas
de renovables, sobre las que reco-
noció que ha habido errores con la
legislación.“Nomeparecerazona-
blequeelsectorsetambalee.Tuvi-
mos un empujón importante a las
eólicas al principio con una serie
de ayudas. Pero el mayor proble-

ma ha sido con las fotovoltaicas,
donde los cambios legislativos no
han sido razonables”, aseguró.

Según Rosell la falta de flexibili-
dad hace que las empresas se en-
cuentren“muyencorsetadas”yes-
to dificulta la recuperación, factor
necesario para un incremento de
salarios, por lo que también apeló
a negociación colectiva de calidad.

Rosellreconocióademásquela
falta de financiación para pymes,
autónomos y familias “es una rea-
lidad y un problema que Europa
no ha sabido resolver después de
salvar a montones” de entidades
financieras, si bien agregó que en
estos momentos los principales
bancos hacen ya “promociones di-
ciendo que quieren dar dinero”.

Koxka e Inasa
Preguntado por la situación de
Koxka y la desaparición de Inasa,
el presidente de la CEOE dio su
opinión sobre los ‘fondos buitre’:
“En estos momentos llegan a
nuestra mesa muchos fondos, so-
bre todo de EE UU, latinoamérica
y China. Hay que saber que no to-
dos son iguales y que la informa-
ción sobre ellos es accesible”.

Por último, Juan Rosell habló
sobre la petición de 15 años de cár-
cel para Díaz Ferrán, su predece-
sor en el cargo, por su actuación al
frente de Marsans. “Le he conoci-
do durante 15 años y tengo mi opi-
nión personal sobre él, pero está
en proceso judicial y acataremos
la sentencia. Sin duda esto ha afec-
tado a la CEOE, nos hace daño”.

El presidente de la
patronal reconoce que
hay empleo en precario
pero lo considera un
primer paso de futuro

Rosell alaba los datos del paro pero cifra
en 10 años la recuperación al nivel de 2007
El presidente de la CEOE valora la creación de empleo y pide más reformas

Empezó hablando de macroeco-
nomía y las grandes cifras nece-
sarias para completar la salida de
la crisis y terminó opinando so-
bre la prohibición al Barça para
realizar fichajes en un año. La vi-
sita a Navarra de Juan Rosell, pre-
sidente de la CEOE, dio ayer para
mucho. Su primer alto fue en el
Hotel Muga de Beloso de Pamplo-
na, donde impartió una conferen-
cia y respondió alas preguntas de
las autoridades navarras en el fo-
ro organizado por la cadena SER.

Durante casi una hora, repre-
sentantes del tejido empresarial
navarro,delapolíticaforalodelos
sindicatos plantearon 25 cuestio-

De la macroeconomía a
los fichajes del Barcelona

nes al presidente de los empresa-
rios.Así,enlossalonesdelhotelse
citaron numerosas caras conoci-
das entre los 70 invitados al acto.

Del arco político asistieron la
delegada de Gobierno, Carmen
Alba; los consejeros Luis Zarralu-
qui y Lourdes Goicoechea; Óscar
Arizcuren, secretario general de
UPN; el presidente del Parlamen-
to, Alberto Catalán, y los parla-
mentarios Roberto Jiménez, Ana
Beltrán o Patxi Zabaleta. Tam-
bién hubo alcaldes como Enrique
Maya (Pamplona), Luis Casado
(Tudela) o Cristina Sota (Tafalla).
El mundo empresarial estuvo re-
presentado por Víctor Torres (Au-
denasa), Laura Sandúa (Aceites
Sandúa), Fernando Vidaurre
(VDR), Javier Taberna (Cámara),
María José Ballarín (Obenasa),
Eduardo Ryan (Iberdrola), Igna-
cio Ugalde (Anel), José León Ta-

● Representantes de la política,
sindicatos, cultura o la empresa
navarra tuvieron casi una hora
para plantear cuestiones al
presidente de los empresarios
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No hizo falta votación. La de José
Antonio Sarría Terrón era la úni-
ca candidatura para estar al fren-
te de los empresarios navarros
cuatro años más y fue elegida por
aclamación. Los asistentes pre-
sentes y representados sumaban
el 73,6% de los 133 miembros de la
Junta Directiva de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN). Sarría comenzaba ayer así
el segundo mandato como presi-
dente de la CEN y el último, según
reveló él mismo. “Cuatro años es
poco pero ocho es tiempo sufi-
ciente. Es necesario que entren
nuevas ideas y nuevas personas”,

Será el presidente de los
empresarios navarros
cuatro años más, en su
segundo y último
mandato, según dijo

Acudió a las elecciones
Juan Rosell, para quien
Sarría tiene ideas más
avanzadas que las del
resto de la CEOE

José Antonio Sarría, reelegido al
frente de la CEN por unanimidad

Representantes del mundo empresarial, sindical, político y social acompañaron a José A. Sarría. JESÚS CASO

“Los jóvenes quieren ser
Messi, no Amancio Ortega”

Trabajando con las asociacio-
nes. Debemos acercarnos más al
colectivo de nuestras empresas,
ya sean grandes, medianas o pe-
queñas, debemos ser más atrac-
tivos para ellas, que se sientan
satisfechas de pertenecer a
nuestra confederación, sabiendo
que se encuentran ayudadas y
bien representadas. Por ello es
mi intención tener a lo largo del
año encuentros con todas y cada
una de nuestras organizaciones,
para conocer sus inquietudes.
¿Ha sido una laguna en su ante-
rior mandato?
No, no. Somos un elemento im-
portantísimo de la sociedad civil.
Quiero que nos unamos más, que

la gente se sienta representada,
que esté contenta y que nuestra
voz sea escuchada al máximo,
porque somos un pilar básico de
la sociedad.
El caso de Gerardo Díaz Ferrán,
anterior presidente de la CEOE,
que ha sido condenado a 15 años
de cárcel, ¿supone un escollo
para intentar que se valore a los
empresarios?
Hay empresarios buenos, la
gran mayoría, regulares y algu-
nos malos. Hay de todo, como los
periodistas, funcionarios, agri-
cultores... El empresario es un
señor que se esfuerza muchísi-
mo y es el que crea riqueza. Tene-
mos que mejorar la imagen de

DN
Pamplona

José Antonio Sarría accede por
segunda vez a la presidencia de
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), un cargo
que no es remunerado.
¿Que no haya habido candidatu-
ra alternativa es un reconoci-
miento a su labor?
Eso yo no lo sé, lo tendrán que de-
cir los demás.
¿Cuáles son su próximos objeti-
vos?
Conseguir una CEN más sólida,
más atractiva y más indepen-
diente.
¿Eso cómo se consigue?

los empresarios. No sé por qué
no proponemos a los jóvenes ser
empresarios. Quieren ser Messi,
Ronaldo, pero no Amancio Orte-
ga. El empresario es el que crea
riqueza para todo el mundo. Te-
nemos que saber disculpar los
fallos. Si a un empresario se le le-
vanta un expediente por alguna
razón, igual ha cometido un fallo,
pues lo paga y lo resuelve.
Pero en el caso del Díaz Ferrán...
Yo no quiero entrar a juzgarlo
porque le conozco poco. Si ha co-
metido un delito, que siga su cur-
so la justicia, pero eso no puede
dañar en su conjunto la imagen
del empresario.
No le ha tocado un mandato fácil
Ha sido duro porque parecía que
la crisis iba a ser más corta. Ha
sido largo. Desde esta posición
ves los problemas que tienen las
empresas. A veces puedes ayu-
dar y otras, no. Y eso es muy du-
ro.
Si lo hubiera sabido antes, ¿se
hubiera presentado igualmente?
Sí, sí.

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente
JoséAntonioSarríaTerrón

Vicepresidentes
JoséAntonioOlanguaRamos
MaríaVictoriaVidaurreGarcés

Vocales
BertaAnautBenito
EugenioAntolínGalindo
JavierAsirónIrurzun
MiguelCabodevillaEraso
MariaJoséBallarínDomeque
JavierdelRíoCasado(nuevo)
RobertoElizaldeMontoya(nuevo)
GuillermoEricelacabe
FranciscoJoséFloresPérez(nuevo)
Rafael IrigoyenMiquelarena
DavidLezáunInduráin
JuanAntonioLasNavasLacalle(nuevo)
FranciscoLópezdeAldaArrese
JavierOnaJaso
JoséPedroSalcedoHerce
LauraSandúaEscribano
JoséLeónTabernaRuiz
JavierTroyasBermejo

dijo en su discurso después de ha-
ber sido elegido. Y eso que Sarría
dentro de la CEOE es de los “avan-
zados”,segúnrevelóelpresidente
de la Confederación Española de
las Organizaciones Empresaria-
les, quien asistió invitado a las
elecciones de la CEN. “Las ideas
de José Antonio Sarría son más
avanzadas que las que se tienen
en general en la CEOE. Yo las
comparto y a ver si podemos ir in-
troduciéndolas en la organiza-
ción”, dijo en su discurso Rosell.

Sarría hizo un repaso al man-
dato que terminaba. “En el año
2010, cuando fui elegido, pensá-
bamos que la crisis iba a ser más
corta e intuíamos que estábamos

en el final. Pero aún teníamos que
caer más”, dijo. Si normalmente
Sarría reclama que se reconozca
el papel de los empresarios, ayer
añadió que confía en que la crisis
contribuya a ello. “Espero que al
menos una de las consecuencias
positivas de la situación que vivi-
mos sea que, a partir de ahora, se
reconozca mucho más que hasta
ahora la contribución que las em-
presas hacen a la prosperidad de
un país, valorando la figura del
empresario”, dijo.

No pasó de largo sobre la situa-
ción política y, aunque se sobre-
entendió de qué hablaba, sí obvio
nombrar a la vicepresidenta
Lourdes Goicoechea y a la comi-
sión de investigación. “Observa-
mos con disgusto que se llegue a
pasar sin fundamento alguno por
encima del honor y prestigio per-
sonal de determinados ciudada-
nos, utilizándolos como muni-
ción, cuando así parece que con-
viene en la lucha política” y

añadió que se “se han traspasado
líneas que nunca se deben reba-
sar”.

Criticó las motivaciones que se
están dando para impulsar el em-
prendimiento. “Se está diciendo
que como va a ser muy difícil en-
contrar un trabajo por cuenta aje-
na que es mejor que lo cree uno
mismo. Y eso no es el camino co-
rrecto, no estamos actuando so-
bre las verdaderas motivaciones
para ser empresario”, explicó.

En su intervención, defendió la
“absoluta apuesta por el modelo
de concertación social en Nava-
rra , que supone un importante
activo y sobre lo que es necesario
seguir profundizando”. Entre los
asistentes estaban los dirigentes
de UGT y CCOO en Navarra, Ja-
vier Lecumberri y Raúl Villar,
respectivamente,ademásdelavi-
cepresidenta, Goicoechea; el al-
calde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, y la delegada del Gobierno,
Carmen Alba, entre otros.

berna(Berlys)oMaríaVictoria
Vidaurre (Amedna). Por los
sindicatos acudió Raúl Villar
(CC OO), Javier Lecumberri y
Juan Goyen (UGT). De judica-
tura, Víctor Cubero (presiden-
te funciones TSJN) y del docen-
te pudo verse a José Luis Mar-
tín Nogales (UNED Pamplona).

Los sindicatos, con firma
Entre sus cuestiones, hubo de
todos los colores, desde pacto
salarial y política energética
hasta quién debe pagar la for-
mación profesional de los tra-
bajadores. Tres preguntas lle-
vabanfirma,ydosveníandelos
sindicatos: la de Javier Lecum-
berri (UGT) sobre el valor de la
negociación colectiva, y la de
Raúl Villar (CC OO) sobre “el
fracaso de la reforma laboral”.
JavierTabernapreguntóporla
ley de Cámaras. Por último, Ja-
vier Hoyos, conductor del Foro
de la SER, le inquirió sobre la
prohibición al Barça de reali-
zar fichajes: “Tenemos en La
Masía a 1.500 chavalitos. Ha-
brá que subirlos”.

Juan Rosell (CEOE) es-
trecha la mano de José
María Sarría felicitándo-
le ayer por su reelección
por unanimidad al frente
de la CEN. JESÚS CASO
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Un hombre de 60 años ha sido
condenado a una pena de 16 años
y 6 meses de prisión por una se-
rie de delitos continuados de abu-
sos sexuales sobre tres menores.
La sentencia de la Sección Prime-
ra de la Audiencia Provincial de
Navarra ha concluido que el acu-
sado, que tenía una ‘relación de
abuelo-nieta’, con una de las me-
nores, es culpable y deberá por
ello, además de cumplir la conde-
na de cárcel, indemnizar con
25.000 euros a una de las chicas;
con 6.000 a otra y con 3.000 a una

tercera. Asimismo, tendrá prohi-
bido acercarse a menos de 300
metros de las menores, su domi-
cilio, centro escolar y de comuni-
car con ellas durante un plazo su-
perior de cinco años al de la dura-
ción de cada una de las penas de
prisión impuestas, que se cum-
plirán de forma simultánea. La
resolución no es firme y contra
ella puede interponerse recurso
ante el Tribunal Supremo.

Entre 2011 y junio de 2013
Los hechos que recoge el escrito
del fiscal aluden a que, desde el
año 2011 y hasta junio de 2013, el

acusado se ocupaba con habitua-
lidad de atender a una de las me-
nores. La relación entablada en-
tre ambos era de abuelo a nieta.
Aprovechando la cercanía afecti-
va, el procesado comenzó a po-
ner películas pornográficas a la
menor, a hablarle de conceptos
relacionados con la sexualidad y,
finalmente, a realizarle toca-
mientos. Esta situación de abu-
sos se repitió en más ocasiones.

También actuó en una fiesta
de cumpleaños, en junio de 2012.
Acudió al cuarto de la menor, que
se encontraba allí con una amiga,
y entabló con ambas niñas una

El condenado, de 60
años, declarado culpable
de abusos sexuales a
3 niñas menores de 12

Tenía relación de
‘abuelo’ con una de ellas
y aprovechó su cercanía
para aprovecharse de
ella y de una amiga

Condenado a 16 años y 6 meses
de cárcel por abusos a 3 menores

conversación sobre sexo. Poste-
riormente, les realizó tocamien-
tos. Además, en agosto de ese
mismo año, abusó de otra menor,
vecina, con la que se encontró en
el portal de la casa. El acusado y
ella fueron a pasear con los pe-
rros y, en el trayecto, le habló
también de sexo. Después realizó
tocamientos, recoge el escrito del
fiscal.

La sentencia recoge además
las conclusiones de varios infor-
mes periciales realizados sobre
las menores. En ellos destacan
los problemas de adaptación en
una de ellas, con síntomas de an-
siedad y depresión, y autocon-
cepto negativo, entre otros. Res-
pecto de alegaciones del acusado
como que ella le provocaba, la
sentencia lo considera de todo
punto inaceptable. “No resulta
creíble. El procesado tenía un
claro ánimo de obtener una satis-
facción sexual”.

Jóvenes lanzan piedras a la Policía desde la Plaza de San Nicolás durante los incidentes del 27 de marzo.

AGENCIAS/DN
Pamplona

Seis jóvenes, tres de ellos meno-
res de edad, fueron detenidos
ayer por su presunta participa-
ción en los incidentes ocurridos
en la huelga de estudiantes el pa-
sado 27 de marzo en Pamplona,
lo que eleva a 15 el número total
de detenciones practicadas des-
de los disturbios de la semana pa-
sada. No se descartan más deten-
ciones, admitió Delegación del
Gobierno.

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron a los seis jó-
venes por su supuesta participa-
ción en los incidentes de la jorna-

da de huelga contra la LOMCE en
los que se produjeron “daños
considerables en establecimien-
tos comerciales, edificios públi-
cos y mobiliario urbano”. En en-
frentamientos con la Policía que
se sucedieron en la mañana y en
la tarde en el Casco Viejo de la ca-
pital navarra, grupos de radica-
les lanzaron piedras y botellas a
los agentes, además de volcar un
coche en la calle Eslava y conte-
nedores. Los incidentes conti-
nuaron en la tarde de la jornada
de huelga. Establecimientos co-
mo el Burger King de la calle
Mercaderes y un cajero de Caja
Rural, en la misma zona, fueron
apedreados.

A los seis detenidos de ayer, to-
dos varones nacidos en Pamplo-
na, se les imputan los delitos de
desórdenes públicos y de atenta-
do contra agente de la autoridad.
Como consecuencia de los inci-
dentes han sido detenidas en to-
tal quince personas, todos varo-

Se les imputan delitos
de desórdenes públicos
y de atentado contra
agente de la autoridad,
informó Delegación

Seis detenidos más,
tres de ellos menores,
por incidentes del 27M

nes y naturales de Pamplona y co-
marca, ocho de ellos menores.

Los seis jóvenes detenidos
ayer abandonaron horas des-
pués la comisaría de Policía Na-
cional. Tres de ellos fueron pues-
tos a disposición judicial y los
otros tres quedaron a cargo de

sus padres al ser menores de
edad.

En respuesta, por la tarde, an-
te la comisaría de la Policía Na-
cional de la calle general Chinchi-
lla se concentraron medio cente-
nar de jóvenes convocados por el
sindicato estudiantil Ikasle

Abertzaleak, que fuertemente vi-
gilados por los agentes, protesta-
ron por las últimas detenciones.
La convocatoria se disolvió pací-
ficamente. Por parte de Sortu, su
portavoz, Txelui Moreno, criticó
el “intento de criminalización del
movimiento estudiantil”.

DN Pamplona

El pasado año se contabilizaron
en Navarra 1.219 denuncias por
violencia machista, de las que se
retiraron 332, lo que le sitúa co-
mo la comunidad autónoma con
una mayor tasa de renuncias, un
27,24 % frente a un 12,25 % de
media. Ninguna mujer murió en
Navarra a manos de su pareja, lo
mismo que ocurrió en Murcia y

En 2013 no hubo ninguna
víctima mortal a manos de
su pareja en la Comunidad
foral; en España
hubo 54 asesinatos

La Rioja, las únicas comunida-
des donde no hubo víctimas
mortales.

En la Comunidad foral se pre-
sentaron 37,68 denuncias por
cada 10.000 mujeres, una cifra
inferior a la media que fue de
52,18. Andalucía, Madrid y la Co-
munidad Valenciana sumaron
más de la mitad de las víctimas
mortales por violencia machis-
ta registradas en España en
2013.

Así se recoge en el balance de
2013 del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Géne-
ro con sede en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, que reco-
ge que el pasado año murieron
en España 54 mujeres, de las
que sólo 11 habían presentado
denuncia.

La comunidad más afectada
por este tipo de crímenes fue
Andalucía, con once fallecidas;
seguida por la Comunidad Va-
lenciana y Madrid, con nueve
cada una, y Castilla-La Mancha,

Castilla y León y Cataluña, con
cuatro en cada caso. En Galicia
murieron por asesinatos ma-
chistas tres mujeres, dos en Ba-
leares, Canarias y Aragón y una
en Asturias, Cantabria y Extre-
madura.

La mayor tasa de renuncias
se registró en Navarra (27,24 %),
seguida por Murcia (16,58 %),
País Vasco (16,21 %) y Asturias
(15,42 %). Según el CGPJ, el pa-
sado año se cerró con 124.894
denuncias por violencia ma-
chista, de las que se retiraron
15.300. Se presentaron 52,8 de-
nuncias por cada 10.000 muje-
res, media sobre la que se situa-
ron Baleares (78,48), Canarias
(66,87), Comunidad Valenciana
(66,18), Murcia (63,59) y Anda-
lucía (62,18).

Castilla y León (32,62), La
Rioja (33,35), Extremadura
(34,79) y País Vasco (35,06) fue-
ron las autonomías con menos
denuncias presentadas por
10.000 habitantes.

Navarra, la primera en retirada de
denuncias por violencia de género

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judicial. EFE



Diario de Navarra Viernes, 4 de abril de 2014 NAVARRA 19
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Socio de trabajo
de Eroski

 

Promoción válida del 27 de Marzo hasta el 6 de Abril de 2014. 
Consulta disponibilidad de productos en tu tienda.

Combínalas como quieras.
Lleva 3 y paga 2. Gratis la de menor importe. 

En galletas ARTIACH y CUÉTARA SEÑALIZADAS

Comprando 1:

Aceite virgen
extra Hojiblanca
o Picual,
1 L

4,19€ 2,79€

COOSUR 3x2

3x2

Cada Ud

El kilo a:
10,16€

El kilo a:
6,78€

Comprando 1:

Atún claro en aceite 
alto oleico,
3x146 g

4,45€

 2,97€

ISABEL 3x2
Cada UdComprando 1:

Papel higiénico 
kilométrico,
12 rollos

4,90€ 3,27€

COLHOGAR 3x2

El rollo a:
0,41€

El rollo a:
0,27€

Cada Ud

EUROPA PRESS
Pamplona

El cupón de la ONCE repartió el
miércoles en Berriozar y el ba-
rrio de San Jorge de Pamplona un
total de 140.000 euros en cuatro
cupones premiados con 35.000
euros cada uno. El número agra-
ciado fue el 55.649

Luis Francisco Vázquez, en el
quiosco de la calle Iruñalde 9, de
Berriozar, y Miguel Angel Casa-
nellas, en el quiosco de la avenida
San Jorge 73, repartieron
140.000 euros, gracias al Termi-
nal de Punto de Venta (TPV), me-
diante el que los clientes pueden
elegir los números con los que
tentar a la suerte, según informó
la ONCE en una nota.

La ONCE reparte
140.000 euros
en Berriozar y
Pamplona

DN
Pamplona

Geroa Bai califica de “recorte en-
cubierto” que el departamento
de Educación “pretenda aplicar”
una rebaja del convenio a los cen-
tros municipales de 0-3 años . Ha
solicitado la comparecencia del
consejero José Iribas en el Parla-
mento para que “explique esta
propuesta unilateral”.

La coalición explica que “los
ayuntamientos han recibido des-
de la sección de 0 a 3 años y Es-
cuelas Rurales del departamento
de Educación un correo electró-
nico con la propuesta de reduc-
ción respecto del convenio de co-
laboración para la financiación
de los centros de primer ciclo de
Educación Infantil de sus locali-
dades para el curso 2013/2014,
solicitando que se otorgue con-
formidad o disconformidad a la
misma antes del día 7 de abril de
2014”.

La propuesta, a juicio de Geroa
Bai, “supone un recorte de un 30%
de lo convenido, algo inadmisible,
y más teniendo en cuenta que se
refiere al curso en vigor”. La coa-
lición destaca que “muchos de es-
tos ayuntamientos después de
notables esfuerzos han consegui-
do costear las inversiones nece-
sarias para que los centros 0-3
cumplan a día de hoy los requisi-
tos establecidos en el Decreto Fo-
ral 28/2007, de 6 de marzo, por el
que se regula el primer ciclo de
EducaciónInfantilyquelesdade-
recho a esta financiación”.

Para Geroa Bai, “con esta pro-
puesta, el departamento de Edu-
cación incumple los compromi-
sos adquiridos en los convenios
de financiación y provoca que su
aportación apenas alcance el 70
por ciento de la que corresponde,
lo que supone, en la práctica, que
los ayuntamientos deban efec-
tuar una aportación notablemen-
te superior”.

Los ayuntamientos
han recibido una
propuesta de
reducción del convenio
con Educación

Geroa Bai denuncia el
“recorte encubierto”
en el ciclo 0-3 años

● Una novedosa
herramienta analiza la
situación económica del
alumno y ajusta el precio
según sus circunstancias

DN
Pamplona

La Universidad de Navarra (UN)
ha lanzado una nueva herra-
mienta que personaliza el impor-
te de la matrícula para cada futu-
ro alumno analizando su situa-

ción económica y personal en
particular. ‘La calculadora de
coste y becas’, es una “herramien-
ta pionera” en España, se-
gún la UN, que mostrará al futuro
alumno el coste personalizado de
su matrícula en función de la ren-
ta por unidad familiar, el expe-
diente académico, el Grado que
se decida estudiar, el número de
miembros de la familia y la pro-
cedencia, además de informarle
de las distintas becas y ayudas a
las que tendría acceso. De cara al
próximo curso ya se han realiza-
do más de 2.000 consultas en la
web www.unav.edu/calculadora.

La Universidad de Navarra
ofrece un importe
personalizado de la matrícula
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Tasubinsa m

La oposición critica que “ha fallado” la supervisión de las ayudas

Los grupos parlamentarios ala-
baron la labor desempeñada en
Anfas y Tasubinsa, pero desde la
oposición criticaron al Gobierno
por “haber fallado” en el control
de las ayudas pública.

Samuel Caro (PSN) afirmó que

Los grupos creen que la
duplicidad de nóminas
se tenía que haber
detectado antes, al igual
que la denuncia

el hecho de que se hayan descu-
bierto nóminas subvencionadas
por duplicado ya demostraba
que “se ha fallado en la gestión de
supervisión que tiene que hacer
el Servicio Navarro de Empleo y
Políticas Sociales”.

Para Coro Gaínza (UPN), du-
plicidades como estas “se evita-
rían con la transparencia total y
absoluta de estos centros”. “Cual-
quier mancha, cualquier nube de
sospecha, perjudica la labor tan
importante que están haciendo
en estos centros. Pero eso no qui-

ta para destacar los controles ri-
gurosos se están haciendo. Se
han detectado irregularidades
en las nóminas gracias a un con-
trol adicional que es positivo”.

Txentxo Jiménez (Aralar) afir-
mó que a la sociedad “le duele
bastante y genera preocupación”
ver que “a un sector como éste lle-
guen las sospechas de opacidad”.
Afirmó que no podía aceptar las
explicaciones del Gobierno de
que Navarra de que Anfas y Tasu-
binsa son sociedades anónimas,
porque “subsisten con ayudas

públicas””. También criticó la fal-
ta de explicaciones acerca de los
hechos denunciados. “El Gobier-
no estaba presente en el consejo
de administración. Algo tendrán
que decir y alguna responsabili-
dad tendrán por acción o por
omisión”. También consideró
que el Gobierno tenía que haber
detectado la duplicidad en la sub-
vención de nóminas “antes de pa-
garlas, no a posteriori”.

Ana Beltrán (PP) preguntó a
García Malo cuál era su percep-
ción, como miembro del consejo

de administración hasta hace po-
co, sobre la denuncia por la ges-
tión de Anfas y Tasubinsa, si veía
verosímil esos 157.000 euros pa-
gados por cursos supuestamente
inexistentes. La gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo no se
pronunció: “No me corresponde
opinar sobre cosas que no son de
mi responsabilidad”.

Por parte de I-E, José Miguel
Nuin vio “censurables” algunos
comportamientos en la dirección
de Tasubinsa al margen de lo que
dictaminen los jueces. Y criticó al

La gerente del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, antes de comparecer ayer en el Parlamento. DN

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra negó
ayer que su control de las nómi-
nas de Tasubinsa, en el que ha de-
tectado 54 salarios subvenciona-
dos por duplicado hasta un total

de 235.000 euros, se haya realiza-
do a raíz de la denuncia en el juz-
gado por las gestión de Anfas y
Tasubinsa. La gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE),
Maribel García Malo, compare-
ció ayer en el Parlamento para
explicar las ayudas del Ejecutivo
foral a estas entidades y aseguró
que este control extraordinario
se realizó antes de noviembre de
2013 -hay dos resoluciones suyas
del 5 de noviembre- y las denun-
cias son de febrero de este año.
Ella era una de las tres personas
por parte del Gobierno de Nava-
rra presentes en el consejo de ad-
ministración de estas empresas.

El portavoz del PSN insinuó to-
do lo contrario. Para él, el Ejecuti-
voactuótrasconocerquehabíain-
tención de presentar un a denun-
ciaporpartedetrabajadores(38)y

Maribel García Malo
cifró en 54 los salarios
subvencionados por
duplicado desde 2010

La gerente del Servicio
Navarro de Empleo
negó que el consejo de
Tasubinsa supiera los
hechos denunciados

El control de nóminas de
Tasubinsa fue anterior a la
denuncia de irregularidades

consejeros (6). “Como miembros
del consejo, ¿No conocían el clima
que se estaba generando en esta
institución? No lo me lo creo. En el
consejo se sabía que esto podía sa-
lir y esto motiva que ustedes ac-
túen”. García Malo lo negó repeti-
damente. “El celo ha sido máximo
y se ha detectado por un control
extraordinario.Entemascomoés-
te es importante decir la verdad”,
afirmó.Yagregóquelosexpedien-
tes de reintegro de subvenciones
se dan en otras instituciones. “No
es algo extraordinario”.

La gerente del SNE explicó
que el Gobierno subvenciona el
50% de la nómina de los trabaja-
dores con discapacidad de Tasu-
binsa y hasta el 75% en los casos
de alta discapacidad. “Quiero de-
jar claro que no se ha subvencio-
nado el salario del gerente de Ta-

subinsa”, remarcó. Y como hay
nóminas de trabajadores sub-
vencionadas por el SNE y otras
por la Agencia Navarra para la
Autonomía de las Personas
(ANAP), se decidió realizar un
control extraordinario por su po-
día existir un exceso de financia-
ción. Se descubrieron 28 nómi-
nas en 2012 y 2013 que habían si-
do subvencionadas por partida
doble, lo que provocó extender la
supervisión a 2010 y 2011. Más
atrás no se podía, ya que eran
ejercicios prescritos. Entonces
se descubrieron otras 26 nómi-
nas duplicadas. En total, 235.000
por los que se han abierto expe-
dientes de reintegro. Tasubinsa
afirmó que todo era un error.

García Malo también negó ha-
ber tenido conocimiento de los
hechos objeto de la denuncia co-
mo miembro del consejo de ad-
ministración de Tasubinsa. “No
se pusieron en conocimiento del
consejo en ninguna de las cuatro
reuniones a las que asistió “, afir-
mó.

El Gobierno renunció a su pre-
sencia en el consejo en octubre
de 2012, porque su presencia, fru-
to de un acuerdo de 1989, “ya no
estaba justificada y creaba desi-
gualdad con otros centros espe-
ciales de empleo”.

NÓMINAS DUPLICADAS

1 2013.ElServicioNavarrode
Empleodetectóenuncontrolex-
traordinariounexcesodefinan-
ciaciónenelcasodelanóminade
11trabajadorescondiscapacidad
deeneroaagostode2013(que
tambiénhabíansidosubvencio-
nadasporAgenciaNavarrapara
laAutonomíadelasPersonas).
Entotal,27.688euros. Tasubin-
sahizoalegacionesalexpediente
dereintegrodel5denoviembre
de2013,queseencuentrasinfi-
nalizar.

2 2012.Enelmismocontrolse
identificólamismaduplicidaden
17nóminas,observandounexce-
sodefinanciaciónde65.057eu-
ros.Elexpedienteyahafinaliza-
dotraslasalegacionesyelGo-
biernoreclamaalaentidadque
devuelva60.611euros.Lareso-
lución esrecurrible.

3 2011.Sedetectaron14nómi-
nasduplicasporuntotalde
59.666euros.Elexpedientees-
táabierto.

4 2010.12nóminasduplicas
poruntotalde81.780euros.El
expedienteestáabierto.

Habrá informe
de Comptos

El martes, en la comparecencia
del director general de Política
Social del Gobierno de Nava-
rra, Mariano Oto, los portavo-
ces de Bildu, Aralar e I-E mani-
festaron la necesidad de que la
Cámara de Comptos realizara
un informe fiscalizador sobre
las ayudas públicas concedidas
a Anfas y Tasubinsa. “Ese in-
forme nos dará la pista más
certera de lo que ha ocurrido
con ese dinero”, recalcó ayer el
portavoz de Bildu, Bikendi Ba-
rea. Su grupo parlamentario ya
ha registrado una petición for-
mal para instar a la Cámara de
Comptos para que realice un
informe sobre las ayudas. Pre-
guntada por esta cuestión, la
gerente del Servicio Navarro
de Empleo, maribel García Ma-
lo, se mostró a favor: “Estare-
mos encantados de que Comp-
tos ejercite dentro de sus fun-
ciones un control adicional. Y
el departamento de Política So-
cial tiene la misma opinión”.
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DN Pamplona

Batzarre considera que en el
debate sobre la venta de las
acciones de Iberdrola com-
pradas en su día por el Gobier-
no de Navarra “principalmen-
te hay un problema ético en la
utilización del dinero público
para participar como institu-
ción en la economía especula-
tiva”. Batzarre denuncia que
UPN ha convertido en este ca-
so la inversión pública y la
gestión del patrimonio de to-
da la ciudadanía “en un juego
de casino, lejos de las necesi-
dades de la gente”.

Además de ello, Batzarre
critica la gestión de este asun-
to, que “ha sido desastrosa y
no ha fijado las prioridades
sociales adecuadas”, ya que
desde el año 2008 se ha perdi-
do un dinero que a su juicio
debiera haberse utilizado en
mejorar los servicios públi-
cos.

Batzarre dice
que la venta de
Iberdrola es un
problema ético

DN Pamplona

El próximo 25 de mayo po-
drán votar en las elecciones al
Parlamento Europeo 498.679
personas en Navarra, de las
que 475.263 son navarros re-
sidentes en la Comunidad fo-
ral, 21.656 navarros residen-
tes en el extranjero y 1.760 ciu-
dadanos de otros países de la
UE, residentes en Navarra y
que desean votar aquí.

Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), el censo
electoral se podrá consultar
del 7 al 14 de abril en los ayun-
tamientos y en la delegación
provincial de la Oficina del
Censo Electoral.

A partir del día 28 de abril
la Oficina del Censo Electoral
remitirá a cada elector resi-
dente en Navarra una tarjeta
censal en la que se indica la
mesa en que le corresponde
votar, así como el colegio elec-
toral y su dirección.

498.679
navarros
podrán votar
en las europeas

DN Pamplona

El exdirector gerente del Servi-
cio Navarro de Salud Ángel Sanz
Barea ha sido nombrado direc-
tor gerente del Servicio Arago-
nés de Salud. Es el recambio ele-
gidoporlapresidentaLuisaFer-
nanda Rudi para solventar una
crisis abierta en el seno de la sa-
nidad aragonesa por el incum-
plimiento del déficit.

Sanz Barea (Corella, Nava-
rra), licenciado en Ingeniería
Industrial y funcionario de ca-
rrera de Aragón, ha sido direc-
tor gerente del Servicio Navarro
de Salud desde 2011 a julio de
2013, fecha en que presentó su

dimisión a la consejera Marta
Vera. Sanz Barea ha ocupado
varias direcciones generales en
el Gobierno de Navarra. Fue di-
rector de Transportes en el pri-
mer Gobierno de Miguel Sanz y
posteriormente director de la
Sociedad de la Información.
También ha sido gerente de la
sociedad pública Tracasa.

Hasta julio de 2013 fue
el director gerente del
Servicio Navarro de
Salud

Ángel Sanz Barea,
nombrado gerente
de Salud de Aragón

Ángel Sanz Barea. DN

Tasubinsa

● García Malo destacó que en
época de crisis, los 17 centros
para personas discapacitadas
han pasado de 1.283 plazas en
2011 a 1.370 en 2013

DN
Pamplona

Maribel García Malo destacó que
“en los peores años de la crisis”,
los 17 Centros Especiales de Em-
pleo, que trabajan con discapaci-
tados, “no sólo no hayan destrui-
do empleo sino que han creado
puestos de trabajo”. Detalló que
en 2011 se ofrecían en estos cen-
tros 1.283 plazas y el año pasado
la oferta ascendió a 1.370. De las
1.370 personas con discapacidad
que trabajan en estos centros,
más de 500 lo hacen en Tasubin-
sa. “Esto es fruto de la implica-
ción d de estos centros, pero tam-
bién del apoyo de todos los nava-
rros. En estos años en los que
había que priorizar, el Gobierno
ha mantenido una subvenciones
que en el resto del Estado se eli-
minaron en 2011”, dijo la gerente
del Servicio Navarro de Empleo.
En total, a estos centros se desti-
nan 8 millones en ayudas.

García Malo explicó de qué
modo se subvencionan a todos es-
tos centros por parte del Gobier-
no de Navarra. Por cada trabaja-
dor, el Ejecutivo abona el 50% del
Salario Mínimo Interprofesional
en caso de discapacidad y del 75%
en casos de Alta discapacidad,
siendo Navarra la única comuni-
dad que ofrece esta segunda ayu-
da. “A principios de año, los cen-
tros solicitan una subvención de
acuerdo a estimaciones de planti-
lla para ese año, y posteriormen-
te, mes a mes, la subvención se
abona de acuerdo a la plantilla re-
al. Se paga tras comprobar la nó-
mina que se ha abonado. Al final
de cada año se realizan los ajustes
correspondientes”, explicó ayer
en el Parlamento.

La segunda línea de subven-
ción es el abono de salarios, con
un tope del 100%, de los profesio-
nales de distintas disciplinas
(psicólogos, orientadores...).
“Forman parte de los equipos
que ayudan a las personas disca-
pacitadas a superar los obstácu-
los o las dificultades que tengan a
la hora de afrontar la incorpora-
ción a un puesto de trabajo y tam-
bién la permanencia en el mis-
mo, así como su desarrollo cultu-
ral y deportivo”.

Los centros
especiales de
empleo crearon
más puestos

Gobierno por estar en el consejo
y no enterarse de lo que ocurría
para acabar en denuncia. “La su-
pervisión ha dejado mucho que
desear. Si no informaban al con-
sejo, el consejo tenía que haber
tomado una parte activa”.

José Maniuel Aierdi (Geora
Bai) lamentó que tras la duplici-
dad de nóminas subvencionadas
detectadas entre 2010 y 2014, no
se pueda ir más atrás en el tiempo
al haber prescrito. “Da la impre-
sión de que se nos ha escapado al-
guna irregularidad”, consideró.
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PROPUESTAS CIUDADANAS A LA REFORMA FISCAL

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Eliminarlo. Varias propuestas pre-
sentadas reclaman que se quite es-
te impuesto:
- “Es un impuesto que grava la mera
tenencia y que supone una doble tri-
butación, puesto que cuando se ob-
tuvieron los bienes (por renta o por
sucesión o donación) ya tributaron”.
- “UPN prometió que no estaríamos
peor tratados que el resto de los es-
pañoles, y en el Patrimonio estamos
los peores”.
- “¡Viva los sagrados Fueros nava-
rros! Pero viviendo en Madrid. Esto
es una discriminación total con el
resto de España”. “Quiten el Im-
puesto de Patrimonio ya”.

REDISTRIBUCIÓN
Varias iniciativas ciudadanas inciden
en que la reforma fiscal debe au-
mentar la progresividad fiscal, que
pague más quien más gana:

Ayuda fiscal social. Un pensionista
propone que las empresas con pa-
trimonio “reconocido” aporten un
porcentaje de sus beneficios a la re-
inserción laboral y a la cobertura so-
cial para personas sin recursos. Y
que “toda empresa o ciudadano que
aporte fondos o patrimonio a soste-
ner el bienestar de esta sociedad
sea reconocido públicamente”.

Progresividad y equidad. Un ciu-
dadano pide: “profundizar en la pro-
gresividad de los impuestos y en el
mantenimiento de unos servicios
públicos de calidad que son garantía
de igualdad”. Propone que la admi-
nistración no favorezca la iniciativa
privada en los ámbitos atendidos
por los servicios públicos.

FAMILIA
Hijos estudiando fuera. “Se debe-
ría habilitar una deducción de vivien-
da habitual en renta para las fami-
lias que tienen hijos estudiando fue-
ra de la localidad y que no pueden
practicar deducción por este arren-
damiento, y más en casos en los que
los padres no pueden optar a beca”.

Menos impuestos a rentas más
bajas y a familias. En esa línea van
varias propuestas: “Habría que re-
plantear todo el sistema de ayudas
directas, dando más peso al nivel de
renta y al número de miembros de
la unidad familiar, llegando aun ma-
yor nivel de progresividad”.

Replantear deducción por cuida-
do de hijos. “Creo que se debería in-
centivar y ayudar mucho más la
maternidad/paternidad, tanto fis-
calmente como con ayudas direc-
tas. Incentivar el tener hijos es una
inversión social a largo plazo”.

Familias numerosas. “Cada vez las
familias, en especial las numerosas,
vamos teniendo más dificultades
para afrontar los gastos”. Plantea
eximirlas del pago del impuesto de
bienes inmuebles y considera “razo-
nable” aumentarles el mínimo
exento en mayor proporción.

VIVIENDA

Sí a la deducción vivienda. Varios
ciudadanos reclaman que todo el
mundo tenga acceso a la deducción
por la compra de vivienda y no se
elimine. Una persona pide que se re-
vise el límite de renta que dejaba
fuera de esta deducción a los que
compraron vivienda a partir de 2013
(20.000 en declaraciones individua-
les y 40.000, en conjunta, señala).
“Esto me parece bastante injusto,
porque una persona con un salario
bruto de 20.000 euros, apenas gana
1.200 euros netos y su retención en
IRPF es bastante mayor que la de
otra persona que cobra 15.000”.

Alquiler de vivienda. Un ciudadano
se queja de que haya bajado la de-
ducción del 60 al 40% por el rendi-
miento neto en alquileres de vivien-
da en particulares. “Es totalmente
contraproducente para sacar a flote
parte de la economía sumergida
existente en la actualidad y recau-

dar más impuesto a través del IRPF,
teniendo en cuenta la cantidad de
dinero negro que se mueve hoy en
día en el mercado inmobiliario del
alquiler”.

Gravar pisos vacíos. “Las perso-
nas/empresas con viviendas vacías
deberían ser gravados con un im-
puesto significativo que les obligue
a sacar esa vivienda a alquiler”.

DONATIVOS

Ayuda al tercer mundo, al 50%.
Propone que aumente la desgrava-
ción de los donativos a las ONG de
ayuda al tercer mundo y pueda lle-
gar a ser de hasta el 50% para in-
centivar esas aportaciones en tiem-
po de crisis. “Debería también de ho-
mologarse a las ONGs que hacen
auténtica lucha contra la pobreza,
para diferenciarlas de los chiringui-
tos de aprovechados en que se pue-
den convertir”.

Mayor deducción. “La deducción
por donaciones debe aumentar para
favorecer la solidaridad”.

CONTRA EL FRAUDE
Delitos o infracciones fiscales.
“Que los que defraudan, ya sea omi-
tiendo datos como efectuando tra-
bajos o servicios en negro, tengan

penas administrativas y económi-
cas sustanciosas. Pero de las que
haya que pagar y no le compense
hacer la trampa, o si la hace, se que-
de lo suficientemente intranquilo
para que a la próxima se lo vuelva a
pensar”.

Simplificar las denuncias. “Que
exista un modo fácil y rápido para
poder denunciar a aquellos que rea-
lizan sus cobros sin IVA y te tratan
de tonto por solicitar la factura con
IVA”.

Más inspectores. Reforzar los me-
dios humanos y materiales de la
inspección contra el fraude es otra
de las propuestas que se repiten: “Si
de verdad se quiere reducir la eco-
nomía sumergida y que todos lo
que deben pagar paguen, lo más ló-
gico es invertir en la contratación de
inspectores que revisen cuanto más
mejor”. Añade que esa inversión,
que puede dar trabajo a alguien en
paro, supone un “retorno inmediato
de dinero no declarado”.

Distribución veterinaria. Un ciuda-
dano denuncia prácticas de empre-
sas del sector de distribución veteri-
naria que el Gobierno, dice, “no per-
sigue suficientemente”, lo que
“favorece” la “competencia des-
leal” con las que operan bien.

Reforma fiscal m

DN Pamplona

UPN, PSN y PP están de acuerdo
en que Navarra no puede tener
peores condiciones fiscales que
Euskadi y que es algo que se debe
abordar cuando se debata la re-
forma fiscal. Para los nacionalis-
tas, son sistemas distintos en los
que no caben comparaciones.

Lo cierto es que en IRPF, el im-
puestoalahorroyalcapitalyelIm-
puestodeSociedadeslostiposmá-
ximos son en Navarra similares al
régimen común, pero mayores a
los de las diputaciones vascas. Y el
Impuesto de Patrimonio navarro
es el mayor de toda España.

UPN “No podemos estar
peor que el resto”
El portavoz parlamentario de
UPN Carlos García Adanero indi-
có que Navarra debe aprovechar
su autonomía fiscal para que los
ciudadanos estén en mejores
condiciones. “Es evidente que el
tipo en IRPF y Patrimonio no de-
bería seguir siendo superior al
que tienen las haciendas vascas.
Tampoco parece muy lógico que
grupos que en la comunidad veci-
na aprueban esos impuestos, en

Navarra quieran tipos mayores”,
en alusión a los nacionalistas.
Además, recordó que el Gobier-
no de Mariano Rajoy va a impul-
sar una reforma fiscal en el régi-
men común y Navarra debe estar
atenta a esos cambios para que al
final no sea “la que peor esté”. “In-
dependientemente de las dificul-
tades de estos momentos, estoy
seguro de que hay grupos políti-
cos que están pensando igual que
nosotros, que los navarros no po-
demos estar peor”.

PSN “Hay que estudiar
si bajamos Patrimonio”
El socialista Juan José Lizarbe
afirmó que “el PNV en Euskadi
está siendo desleal con Navarra,
porque simple y llanamente an-
tes o después acaba haciendo ti-
pos más bajos en los impuestos
que los nuestros”. Sobre bajar el
tipo máximo de IRPF del 52 al
49%, como en el País Vasco, ase-
guró que la diferencia no está
afectando a la competitividad de
Navarra, pero lo estudiarán. En
Patrimonio, negó que sea el más
alto. “Pero si la deslealtad del
PNV es hacer la competencia a
Navarra, tendremos que hacer
algo, pero no lo que dice la conse-
jera Lourdes Goicoechea. Igual
tenemos que considerar si lo ba-
jamos hasta dos puntos netos por
debajo de como está en el País
Vasco”. 13 personas trabajan en
la reforma fiscal que presentará
el PSN. “Los expertos del Gobier-
no son dos”, agregó. Avanzó que
quieren que se reduzca el IRPF a
las rentas bajas, aunque dijo que
están en mejores condiciones
que el resto de España. Y defen-
dió revisar los beneficios fiscales,

PSN cree que el PNV está
siendo “desleal” y el PP
pide que los tipos
máximos sean iguales

Los grupos nacionalistas
mantienen que el sistema
es distinto e incluso que
Euskadi recauda más

El Parlamento, dispuesto a que Navarra
no tenga más presión fiscal que Euskadi

pero “sin perder los incentivos
que han impulsado la competiti-
vidad de esta Comunidad”.

Bildu “En Guipúzcoa el
sistema es diferente”
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, recalcó que al comparar
hay que tener en cuenta que en
Guipúzcoa, donde ellos gobier-
nan, “el sistema es diferente en
muchos ámbitos”. “Allí ha au-
mentado este año la recaudación
un 3%, mientras en Navarra ha
bajado un 6%, teniendo tipos más
altos”. Responsabilizó de la fisca-
lidad que tiene Navarra a los
acuerdos entre UPN y PSN y dijo
que es un “fracaso”, porque no ga-
rantiza los servicios públicos y la
Comunidad está “en situación
cercana a la quiebra con unos ín-
dices de deuda históricos e inasu-
mibles”. Su reforma pasa por me-
didas para controlar el fraude,
eliminar el entramado de deduc-
ciones en el Impuesto de Socie-
dades, ir a una progresiva equi-
paración de las rentas de capital
con las del trabajo o suprimir los
“privilegios de las SICAV”.

PP “Deben reducirse los
impuestos en Navarra”
Ana Beltrán, del PP, defendió una
reducción de impuestos. “La so-
ciedad navarra ya ha hecho un es-
fuerzo importante”. Considera
que como mínimo los tipos en
IRPF, Sociedades o el impuesto
sobre el capital deben ser iguales
que en el País Vasco, en ningún
caso mayores. El PP plantea la
exención en el pago de IRPF a
quien gane menos de 14.000 eu-
ros y aumentar las deducciones

fiscales a las familias o al acceso
de los jóvenes a la vivienda.

I-E “No es cierto que
esté habiendo fugas”
José Miguel Nuin, de I-E, afirma
queelImpuestodePatrimoniona-
varro “no es el peor de España co-
mo dice la consejera Goicoechea.
Es el mejor en justicia fiscal”. No
está de acuerdo en bajar los tipos
máximos de ningún tributo y nie-
ga que las diferencias con Euskadi
esténprovocandounafugadecon-
tribuyentes. I-E defiende ir equi-
parando la tributación de las ren-
tasdecapitalalasdeltrabajoyque
grandes empresas y sectores co-
mo la banca paguen más. Rechaza
subir la presión fiscal a pymes, au-
tónomos o trabajadores.

Geroa Bai “Comparan
peras con manzanas”
Manu Ayerdi, de Geroa Bai y líder
del PNV en Navarra, consideró
una “simplificación excesiva”
plantear que los tipos máximos
bajen en Navarra para que sean
iguales a los que tiene Euskadi.
“El IRPF de Navarra y el de las di-
putaciones vascas no tienen na-
da que ver. Son impuestos muy
distintos, las deducciones y re-
ducciones en la base son muy di-
ferentes. Comparamos peras con
manzanas”. Aseguró que la re-
caudación por IRPF en los terri-
torios vascos es “más alta” por
ciudadano que en Navarra. “La
potencia recaudatoria de un im-
puesto no está en los tipos”. Reco-
noció que el de Patrimonio sí es
mayor y se mostró abierto a reali-
zar “alguna reflexión”, aunque
mantuvo que apoyan el vigente.



NAVARRA 23Diario de Navarra Viernes, 4 de abril de 2014

PLANES DE PENSIONES
Fomentarlos. Varias aportaciones
plantean que se incentiven estos
planes. “Las recientes reformas en
materia de pensiones y las próxi-
mas que lleguen apuntan a unas
pensiones públicas menores que
serán insuficientes para mantener
el nivel de vida previo a la jubila-
ción”, argumenta un ciudadano que
propone aumentar de modo “con-
siderable” las cantidades a poder
deducir. “Para la Hacienda no de-
bería ser un problema, pues en el
fondo se trata de diferir los im-
puestos”.

”Cuenta pensión”. “De la misma
manera que existe una cuenta vi-
vienda que permitía desgravar las
aportaciones, se podría crear una
cuenta pensión con un tratamiento
fiscal análogo al de los planes de
pensiones”, señala una de las su-
gerencias. El rescate de los fondos
cuando se permitiera no estaría
sujeto a tributación “ya que es sim-
plemente una disposición del pro-
pio patrimonio acumulado”, agre-
ga.

DECLARACIÓN DE IRPF
Revisar topes mínimos . Varias
propuestas piden que se reduzca la
cantidad mínima con la que se debe
hacer la declaración.

Más tramos. “Ampliar mucho más
las franjas tributarias por ingresos,
ya que son demasiado amplios en
cada grupo y la tributación por fran-
ja es desproporcionado con relación
a lo que gana el de ingresos más ba-
jos de la franja y el más alto”.

SOCIEDADES
Límite mínimo al 15%. “En el Im-
puesto de Sociedades, el tipo efecti-
vo mínimo nunca será inferior al
15%, es decir que las bonificaciones
y deducciones serán aplicables
hasta ese límite. No debería haber
ninguna excepción. Esta medida
tendría un impacto enorme en la re-
caudación, y sería similar al siste-
ma que existe en Alemania”.

Indemnización. “Deduccióncomo
gasto del importedel derecho a la
indemnizacióndecada trabajador,
detal forma quela empresa sede-
duzca la indemnizacióngenerada
durante la vida laboral desus traba-
jadores”.

OTRAS
Ahorro. Varias propuestas plan-
tean incentivarlo: “Debería reducir-
se la fiscalidad del ahorro (intere-
ses por cuentas y depósitos banca-
rios, bonos, letras del tesoro, etc.) e
incluso considerar la posibilidad de
que una parte de esos rendimientos

quedase exenta (por ejemplo, los
primeros 1.500 euros, como en los
dividendos)”.

Actualizar el sistema de módu-
los. “En empresas pequeñas, es ha-
bitual ver que el empresario decla-
re un neto de actividad bastante in-
ferior que el que declaran sus
trabajadores. Esto conlleva ade-
más que accedan por regla general
a la mayoría de ayudas sociales, co-
medor, becas, ayudas que no obtie-
nen sus trabajadores”. “Habría que
declarar de acuerdo a lo que cada
uno tiene”.

Más impuestos a grandes fortu-
nas y a parlamentarios. “Se está
hablando mucho de subir y bajar
impuestos a los de siempre, el pue-
blo ahogado, pero no veo en ningún
lado que a los dirigentes políticos y
a las grandes fortunas se les suban
los impuestos y se les investiguen
las cuentas”.

Venta de empresas públicas. Un
economista plantea diversas medi-
das como vender la mayoría de em-
presas públicas, en lotes que inclu-
yan las que ganan dinero y las que
no, aunque pidiendo una reserva de
sus puestos de trabajo por 10 años
para no dañar al empleo de estas
sociedades.

Atraer millonarios. El economista
anterior sugiere atraer a Navarra a
millonarios extranjeros, que consi-
gan la nacionalidad española “por
comprar vivienda de más de medio
millón de euros”. Además, plantea
reducir la tributación de los jubila-
dos que se instalen en Navarra.
“Podría genera un nuevo sector ge-
rontológico de lujo apoyado en la
excelencia de nuestro sistema sani-
tario”.

Menos impuestos. Se propone
cambiar la “maraña y abundancia
de subvenciones” por reducciones
de impuestos. Y eliminar el “gratis
total” de los servicios públicos, con
“la sola excepción del acceso a la
gente pobre”.

Autónomos, como asalariados.
“El porcentaje de impuestos que
pagan los autónomos es muy infe-
rior a lo que pagan los trabajadores
por cuenta ajena”, afirma una per-
sona. “Urge buscar un sistema que
solvente esta situación”.

Gravar más a los bancos. Varios
ciudadanos proponen una mayor
presión fiscal sobre las entidades fi-
nancieras. Sobre todo “si no abren
el crédito en condiciones razona-
bles y no leoninas como están ha-
ciendo”.

SICAV. “Que desaparezca este ré-
gimen especial de tributación”. Hay
varias propuestas en este sentido.

Pensiones compensatorias.Sepi-
demodificar la tributación, por con-
siderar queen caso deseparación
perjudica más a quientiene los in-
gresos quea quienrecibe la pensión.

Creación de empleo juvenil. Pro-
pone que en la reforma se incentive
la creación de empleo juvenil para
que los jóvenes no se vayan fuera.

Transporte urbano. “Que todos los
ciudadanos residentes en la comar-
ca de Pamplona paguemos una ta-
sa (en función del poder adquisitivo
de cada uno) para poder sostener el
servicio de autobuses urbanos”.

Ante la jubilación. Un geriatra pro-
pone ventajas fiscales a institucio-
nes, personas o empresas que de-
sarrollen iniciativas en el campo de
la preparación a la jubilación, edu-
cación sanitaria o promoción de há-
bitos saludables en las personas.

No al impuesto a grandes superfi-
cies. “Afecta negativamente a la
competitividad de las empresas y
repercute en el precio de la cesta
de la compra”, señala una de las su-
gerencias presentadas.

Reforma fiscal

DN
Pamplona

Los ciudadanos han presentado
casi un centenar de propuestas a
la reforma fiscal que va a elabo-
rar el Gobierno. Son 95 iniciati-
vas muy diversas (algunas de
ellas detalladas en la parte infe-
rior de esta página).

Varias propuestas piden que
se elimine el Impuesto de Patri-
monio, recordando que en Nava-
rra es superior al del resto de Es-
paña o que supone una “doble tri-
butación”, ya que cuando se
obtuvieron los bienes ya se gra-
varon, destaca una de las perso-
nas.

Otros ciudadanos reclaman
que desaparezca el “régimen es-
pecial de tributación” que son las
SICAV (Sociedad de Inversión de
Capital Variable), una figura de
inversión colectiva con una baja
tributación.

Favorecer fiscalmente en ma-
yor medida a las personas con
rentas más bajas y a las familias
es algo que se repite en varias de
las iniciativas presentadas a esta
reforma. También hay ciudada-
nos que reclaman que se man-
tenga y para todas las rentas la
deducción por compra de vivien-
da.

Las propuestas ciudadanas in-
ciden por otra parte en la lucha

contra el fraude, en endurecer las
sanciones, simplificar las denun-
cias y reforzar con más inspecto-
res y medios materiales el con-
trol.

Una propuesta plantea que el
tipo efectivo mínimo en el Im-
puesto de Sociedades nunca sea
inferior al 15%, una vez se apli-
quen las deducciones y desgrava-
ciones a las empresas.

Varios ciudadanos piden que
aumente la desgravación de las
donaciones, para favorecer las
aportaciones a ONG.

La mayoría, sobre IRPF
De las 95 propuestas presenta-
das, casi la cuarta parte afectan a
cambios en el IRPF. Una veintena
aluden a los principios que en su
opinión deben marcar la reforma
fiscal y una decena hace referen-
cia a la inspección.

El Gobierno abrió entre el 10
de febrero y el 21 de marzo el pla-
zo para que quien quisiera pudie-
ra presentar una propuesta. Ade-
más, el Ejecutivo está consultan-
do con el Consejo Económico y
Social (en el que están distintas
organizaciones, como empresa-
rios, sindicatos, universidades o
consumidores) y empresas y aso-
ciaciones empresariales de dis-
tintas zonas de Navarra. Ha reci-
bido sugerencias del Colegio de
economistas, el CORMIN (Comi-
té de representantes de personas
con discapacidad de Navarra) y
de asesorías fiscales, indicó el pa-
sado miércoles en el Parlamento
la consejera Lourdes Goicoe-
chea. Reiteró que el Gobierno en-
viará su propuesta de reforma a
la Cámara en el mes de junio.

Eliminar el Impuesto
de Patrimonio, que
desaparezcan las SICAV
o favorecer fiscalmente
a las familias, entre ellas

Los ciudadanos
han planteado 95
propuestas fiscales

Imagen de una oficina
de Hacienda durante la
campaña de la decla-
ración de la renta. DN
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Losresponsablesdelsectorindus-
trial de UGT y CC OO, los sindica-
tos con la mayoría de representa-

ción en Koxka, aseguraban ayer
durante la manifestación de la
Cumbre Social que todas las par-
tes están haciendo los máximos
esfuerzos por encontrar una solu-
ción a las plantas de Landaben y

Las gestiones para
convencer a los
proveedores para que
envíen materiales siguen
sin fructificar

Todas las partes
implicadas están
desarrollando una
frenética actividad para
desatascar la situación

Siguen los esfuerzos para
salvar Koxka sin noticias
de la necesaria liquidez

Peraltaquedantrabajoaunas360
personas. Sin embargo, tanto Che-
chu Rodríguez (CC OO) como Lo-
renzo Ríos (UGT) reconocían con
pesar que sigue faltando el princi-
pal elemento para resolver la
ecuación: dinero en efectivo.

Aunque los dos líderes sindi-
cales admitían la buena voluntad
demostrada por el nuevo repre-
sentante de American Industrial
Acquisition Corporation (AIAC),
el fondo de capital riesgo propie-
tario de la empresa, ambos recor-

daban que va a ser difícil que los
proveedores vuelvan a suminis-
tras piezas y materiales si no se
les abona, al menos en parte, las
cantidades adeudadas. “Si no, es
la pescadilla que se muerde la co-
la. Sin materiales, no hay produc-
to y, sin entregar el producto, no
hay ingresos para pagar a los pro-
veedores”, resumía con resigna-
ción Rodríguez.

Ríos entendía que Manuel Ro-
dríguez Quevedo, el nuevo inter-
locutor de AIAC, asumía una difí-
cil laborpreparandoen“dosotres
semanas” un plan de viabilidad
que, en principio, suele hacerse
en varios meses, pero le reclama-
ba exigir “inmediatamente” a sus
representados “los fondos nece-
sarios” para mantener la produc-
ción. Además, el secretario gene-
raldeMCA-UGTseñalabaqueKo-
xka “ya cuenta con un plan de
viabilidad”, refiriéndose al acuer-
do que la mayoría sindical firmó
con la empresa en enero, y exigió

que AIAC cumpliera “los compro-
misos de futuro pactados”.

Entretanto, la dirección de la
planta y el comité siguen mante-
niendo una frenética actividad
para convencer a proveedores y
clientes del futuro de Koxka, es-
fuerzos que cuentan con la cola-
boración del departamento de
Trabajo. Chechu Rodríguez ad-
mitía ayer que está gestionando
una nueva reunión entre el Go-
bierno de Navarra, los suminis-
tradores y la parte social para in-
tentar romper el círculo vicioso
que ha detenido varias de las lí-
neas de montaje de la fábrica.

Aunque ninguna de las partes
lo quiere admitir oficialmente, to-
dos son conscientes de que el
paso de los días aumenta la pro-
babilidad de que se termine de-
sembocando en concurso de
acreedores, bien sea por parte de
la propietaria o por alguno de los
proveedores a los que se les adeu-
dan importantes cantidades.

La manifestación terminó frente a la fachada del Parlamento de Navarra. DN

Antonio Cancelo, fundador de Eroski, ayer en Pamplona. JESÚS CASO

DN Pamplona

Antonio Cancelo, fundador de
Eroski y presidente del Grupo
Eroski hasta el año 1996, apostó
ayer en Pamplona porque las em-
presas “encuentren los elemen-
tos que diferencian sus proyec-
tos, haciéndolos distintos, como
clave para su progreso y más en
el actual contexto de crisis”.

Cancelo participó en una jor-
nada organizada por SEIN, em-
presa del sector de las Tecnolo-
gías de la Información y de la Co-
municación TIC en Navarra, en la
que se abordó la “Transforma-
ción empresarial: requisito para
el éxito”.

Antonio Cancelo, que también
fue presidente de la corporación
Mondragón entre los años 1995 y

2001, aseguró que las empresas
se asemejan en su comporta-
miento a los seres vivos “y si quie-
ren pervivir están obligadas a
adaptarse. Aunque parezca una
paradoja, para conservar es ne-
cesario cambiar”, subrayó.

Ttambién participó el director
general de Evasa, Iñaki Soroa, con
la conferencia “La tecnología co-
mo facilitador de negocio”.

Antonio Cancelo, fundador de Eroski,
aboga por diferenciarse en la crisis

DN
Pamplona

Conseguir la máxima participa-
ción de los votantes en las próxi-
mas elecciones europeas del 25 de
mayo se ha convertido en una de
las prioridades de las principales
organizaciones sindicales en Na-
varra.LoslíderesdeUGTyCCOO,
Javier Lecumberri y Raúl Villar,
reclamaronayerunamovilización
total de cara a la cita con las urnas,
conscientes de la importancia de
las decisiones que se están toman-
do en la Unión Europea (UE).

“Han sido estas políticas regre-
sivas, las tomadas en Europa y
aplicadas en España y en Navarra
con fervor por los Gobiernos de la
derecha, las que han agravado la
crisis de la economía y el empleo,
las que solo han producido más

desigualdad y más pobreza”, de-
nunciaba Lecumberri. ”Es nece-
sario exigir a nuestros represen-
tantes un cambio de rumbo en las
políticasantisocialesdirigidaspor
la Troika, el BCE, el FMI y la Comi-
sión Europea”, planteaba Villar.

Los secretarios generales de
UGT y CC OO encabezaron una
marcha en la que participaron
2.000personas,segúnlosdatosfa-
cilitados por la organización. Ata-
viados con carteles, banderas, sil-
batos y bocinas, los manifestantes
recorrieron ayer por la tarde las
calles de Pamplona bajo un cielo
plomizo que, pese a una chispean-
te lluvia, respetó el evento convo-
cado por las centrales en el marco
de los actos de la Cumbre Social.

A lo largo del recorrido, cien-
tos de personas corearon las ha-
bituales consignas contra las po-
líticas de austeridad y los efectos
negativos de la economía finan-
ciera, aunque también cargaron
contra los dos principales parti-
dos políticos a nivel nacional.
Cuando la manifestación llegó al
paseo Sarasate, donde los máxi-
mos responsables de UGT y CC

Dos mil personas
marchan por las calles de
Pamplona para exigir un
cambio de rumbo en las
políticas de austeridad

UGT y CC OO piden
la máxima
participación en
las europeas

OO iban a dirigirse a los asisten-
tes instantes después, un nutrido
grupo coreó duros reproches
contra la sede del PSN, situada a
escasos metros del estrado.

El primero en dirigirse a la
multitud fue el secretario general
de CC OO, quien afirmó que “es
mentira” que el país esté saliendo
de la crisis y acusó al Gobierno de
Rajoy de poner en marcha una
campaña “falsa y demagógica” pa-
ra declarar “por decreto” la recu-
peración económica. Villar recor-

dó que “hay alternativas” a las po-
líticas llevadas a cabo, pero, para
ponerlas en marcha, resulta nece-
sario aprovechar las elecciones
del 25 de mayo.

Por su parte, Lecumberri, que
afrontaba su primera interven-
ción en un acto reivindicativo con-
junto con CC OO, insistió igual-
mente en lograr la máxima parti-
cipación en la cita electoral:
“Hemos creado la Europa del ca-
pital, la Europa financiera, la mo-
neda europea. Es el momento de

construir la Europa del trabajo, la
Europa social”.

Con un comienzo de discurso
un poco envarado, el nuevo líder
deUGTenNavarrasefuesoltando
pocoapocoyadvirtióquesilostra-
bajadores no son capaces “de arti-
cular un contrapoder sindical a ni-
vel europeo”, los poderes econó-
micos les acabarán “chantajeando
en cada país”. Lecumberri sugirió
lacreacióndeunfondoeuropeode
250.000 millones para crear “11
millones de puestos de trabajo”.
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La parcela del parque de Trinita-
rios de Pamplona, en la que du-
rante San Fermín alberga la es-
tancia de los feriantes, se conver-
tirá en un espacio para
autocaravanas gracias a una mo-
ción aprobada en el pleno muni-
cipal de ayer. La propuesta partió
de I-E y salió adelante por la abs-
tención de UPN y NaBai que pro-
pició la mayoría de votos de PSN y
PP junto a I-E frente a la negativa
de Bildu y Aralar.

Ambas formaciones sí se mos-
traron favorables a crear esta do-
tación pero no en este emplaza-
miento; o al menos, sin un estu-
dio previo y consensuado con los
ayuntamientos de la comarca.
Pero su idea, que intentaron in-
troducir vía enmienda en la mo-
ción, se quedó en la cuneta por
falta de apoyo del resto.

La única edil de I-E, en la de-
fensa de la iniciativa, se encontró
con un inesperado aliado: el equi-
po regionalista de la alcaldía. Su
concejal Valentín Alzina afirmó
que UPN llevaba meses trabajan-
do este mismo tema. Y, añadió,
con un primer planteamiento de
uso tras las conversaciones man-
tenidas con la plataforma nacio-
nal de usuarios de autocaravanas
(PACA) y su homóloga en Nava-
rra, Tximeleta. “Y para ellos, Tri-
nitarios es el mejor lugar”.

El motivo, continuó, es que
cuenta con la infraestructura ne-
cesaria de servicios, que se insta-
laron en la finca para albergar a
los feriantes. En principio, Alzina
habló de un espacio para una
veintena de este tipo de vehícu-

La propuesta partió de
una moción de I-E y UPN
aseguró que llevaba
tiempo trabajando en
esta iniciativa

En el recinto no se
permitirá que sus
usuarios acampen
pero sí que pernocten
durante la noche

El parque de Trinitarios acogerá
un espacio para autocaravanas

los, a los que se les permitirá per-
noctar por la noche pero no esta-
blecerse de acampada. Y tam-
bién aseguró que como todo es-
pacio dotacional, con un uso que
si las necesidades de la ciudad lo
exigieran, se podría revocar.

Establecer tasas
La moción se tuvo unanimidad
en el segundo punto: “ejecutar y
pone en funcionamiento el área
de autocaravanas en cuanto sea
posible”, salvo NaBai que persis-
tió en su abstención por conside-

rar que el tema debía abordarse
primero en comisión.

En lo que sí coincidieron todos
los grupos fue en lo deseable que
seríaparaelturismodePamplona
beneficiarse de las 200.000 auto-
caravanas que cada año pueden
cruzar la frontera española con
500.000visitantes.Yesque,según
dijeron los portavoces de los dife-
rentes grupos, se trata además de
un turismo con un nivel adquisiti-
vo medio alto que ahora, por falta
de espacio para sus vehículos, evi-
tan la capital navarra.

Jorge Mori (PSN) habla con el secretario en presencia del alcalde, el regionalista Enrique Maya DN

LA SESIÓN

Composición.UPNtiene11con-
cejales,NaBai tiene5,PSNcuen-
tacon3, igualqueBildu;elPPtie-
ne 2 ediles, el grupo de los no
adscritos de Aralar 2, e I-E tiene
1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 16.35 y finalizó a las 21.15
horas.

Orden del día. Corrección de
error material en acuerdo de
pleno de 6 de febrero de 2014.
Aprobación inicial ordenanza del
encierro (retirado). Modificación
del plan parcial de Lezkairu
(plantas bajas), aprobación defi-
nitiva. Estudio de detalle de la
unidad básica de Lezkairu, apro-
bación definitiva. Estudio de de-
talle para la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas (Casa
Goicoechea), aprobación defini-
tiva.

Mociones: Adscribir a Pamplo-
na al programa de Unicef de
“Ciudades Amigas de la Infan-
cia”, que fue rechazada por los
votos en contra de NaBai; Aralar;
Bildu; PSN e I-E. Votaron a favor
UPN y PP.

La Frase: “Aquí parece que si no
hay plan de infancia, los niños
están malnutridos o tirados por
el Arga” (Ana Lezcano, concejal
de UPN).

Ruegos y preguntas. Edurne
Eguino (I-E), preguntó cómo se
iba a instar a Hacienda para de-
volver el céntimo sanitario y si se
iba a trasladar el recinto ferial
del parque de La Runa a Trinita-
rios. Enrique Maya le respondió
a esta última cuestión que no
porque La Runa tenía unas in-
fraestructuras costosas que no
tenía sentido desechar.

DN
Pamplona

Las diferentes lecturas
que de un mismo informe
pueden llegar a hacer los
grupos políticos municipa-
les quedaron ayer de mani-
fiesto en el debate de una
moción en la que se instaba
a UPN a cumplir las reco-
mendaciones que el Defen-
sor del Pueblo hacía sobre
el programa de atención a
la infancia.

Mientras que para la
oposición el citado informe
ponía en evidencia “el des-
conocimiento y la falta de
liderazgo” de los directivos
del área de Bienestar So-
cial, y reclamaba que se
elabore de una vez el plan
de protección de la infan-
cia y se cumplan las exigen-
cias del Decreto foral de fi-

UPN acata el informe del
Defensor y hará el plan de infancia

nanciación de Servicios;
para la concejal delegada
resultaba esclarecedor
que el informe del defen-
sor comenzase diciendo
que el análisis “no supone
una crítica negativa a la la-
bor del Ayuntamiento”.

Aitor Lakasta (NaBai)
insistió en que la “dramáti-
ca” situación en la que se
encuentran los profesiona-
les de infancia y también
los menores en riesgo de
exclusión, es lo que les ha-
bía llevado a presentar una
moción en noviembre pa-
sado para asumir las rei-
vindicaciones técnicas y
pedir un plan de infancia.
“Pero su inactividad (en re-
ferencia a UPN) llevó a los
profesionales a presentar
una queja ante el Defensor
del Pueblo, que ante sus re-
querimientos para elabo-
rar el informe ha dejado en
evidencia que ustedes des-
conocen el problema y no
tienen liderazgo”, señaló.

La concejal de Bienestar
Social, Ana Lezcano, dijo

no compartir esa misma
conclusión y lo resumió se-
ñalando que de las 5 quejas
formuladas por la funcio-
naria del área al defensor ,
este hacía recomendacio-
nes sobre 3 de ellas: la ela-
boración del plan de pro-
tección, la evaluación de la
demanda y de las necesida-
des para incrementar el
servicio si es necesario, y la
colaboración con el depar-
tamento de Política Social
del Gobierno de Navarra.

“Son recomendaciones
que aceptamos porque es-
tamos trabajando en esa lí-
nea. También nos reco-
mienda que se convoque la
plaza del responsable téc-
nico y se va a hacer este
mes. Pero si ustedes nos
hubiesen apoyado la plan-
tilla orgánica no habría-
mos tenido tantas dificul-
tades para hacer esta con-
tratación”, dijo.

La moción se aprobó
con los votos de NaBai,
PSN, Bildu, Aralar e I-E. Vo-
taron en contra UPN y PP.

● Entre otras cuestiones
el Defensor del Pueblo le
pide que evalúe las
necesidades en el
programa de infancia

DN
Pamplona

Los problemas de la vi-
vienda llegaron ayer nue-
vamente al debate plena-
rio, esta vez con una mo-
ción de Bildu, Aralar e I-E,
y otra firmada por el PSN.
De la primera de ellas se
aprobaron dos de sus cua-
tro puntos, los que piden
que el servicio municipal
de sociología haga un
diagnóstico sobre la nece-
sidad de vivienda, y que se
elabore también un infor-
me sobre las viviendas
municipales “a fin de pro-
gramar su rehabilitación”.
No consiguieron apoyo los
otros dos puntos, uno pa-
ra reprobar la política de
vivienda de UPN, y otro
para abrir una oficina de
alquiler municipal.

Aprobada una moción para
analizar la necesidad de vivienda

La moción socialista
era un respaldo a la ley fo-
ral que garantiza el dere-
cho a la vivienda en Nava-
rra, y a su vez una solici-
tud para que el PP retire el
recurso interpuesto con-
tra esta norma. Consiguió
el apoyo de NaBai, Bildu,
Aralar, e I-E. Jorge Mori
defendió el texto y consi-
deró una “falta de respe-
to” el recurso interpuesto
por el PP, “porque es una
ley de marcado perfil so-
cial. El Estado no nos deja
legislar sobre vivienda,
pero tampoco hace nada
para solucionar el proble-
ma”, dijo.

La concejal Eva Aran-
guren defendió su texto y
atacó la inacción de UPN
en materia de vivienda,
acusándole de ir siempre
a rebufo de los promoto-
res. “Esta misma semana
nos han pasado la infor-
mación de que de las 600
viviendas municipales
hay 200 vacías, lo que no
nos dicen es qué tiene que

pasar para que se tomen
medidas”, señaló.

A los dos portavoces les
contestó el concejal de ur-
banismo, Juan José Eche-
verría. A los socialistas les
acusó de hacer “parla-
mentarismo gamberro”,
frente a la postura regio-
nalista de dejar a los tribu-
nales que se pronuncien
“sin presiones”. A Bildu,
Aralar e I-E les recriminó
sus ataques a las empre-
sas “enriquecidas burda-
mente a costa del consis-
torio”, diciéndoles que las
empresas se crean para
ganar dinero, y que gra-
cias a ellas y a la aporta-
ción de terrenos que han
hecho, han salido adelan-
te los parques de Aranza-
di y Trinitarios, mientras
que con sus cuotas de ur-
banización se han hecho
otros parques más. Final-
mente les pidió que hagan
esas mismas reclamacio-
nes en los ayuntamientos
de la Comarca “donde us-
tedes gobiernan”.

● En el mismo texto se
pide al equipo de
Gobierno un informe
sobre las viviendas
municipales
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El piloto sevillano Dany Torres, en la entrada del tramo de Mercaderes. CEDIDA

DN Pamplona

Un centenar de personas, en su
mayoría jóvenes, participaron
esta semana como extras en la
grabación de un vídeo promocio-
nal en el que la bebida energética
Red Bull sustituyó a los habitua-

les astados del encierro por mo-
tocicletas, con el piloto sevillano
y campeón del mundo de moto-
cross freestyle Dany Torres como
protagonista principal.

El anuncio fue grabado por tra-
mos,entrelazonadelahornacina
de Santo Domingo y la curva en-

tre la Plaza Consistorial y Merca-
deres, y se prevé su estreno a ni-
vel mundial durante el día de hoy.

El spot será, de este modo, el
pistoletazo de salida de la venta
de entradas del Red Bull X-Figh-
ters de Madrid, que se celebrará
el próximo 27 junio.

Red Bull graba un anuncio
en el recorrido del encierro

Voluntarios del mercadillo solidario de la calle San Antón.

El mercadillo solidario
de San Antón abre hoy
con precios de 1 a 15 €
Está gestionado por
personal del París 365 y
voluntarias del
mercadillo de la antigua
estación de autobuses

DN Pamplona

La Fundación Gizakia Herritar,
entidad social promotora del co-
medor solidario París 365, inau-
gura hoy su nueva tienda de se-
gunda mano, un mercadillo soli-
dario que permanecerá abierto
todos los días en la calle San An-

tón 26 de Pamplona. La tienda
cuenta con dos zonas diferencia-
das de venta. En la primera hay
ropa, complementos de moda y
de hogar, menaje, juguetes, bisu-
tería, decoración y pequeños
electrodomésticos; mientras que
en la segunda es para calzados, li-
bros, CD y DVD. La mayoría de
los productos oscilarán entre 1 y
15 euros, aunque dependerá de
su estado y valor inicial. Además,
por la compra de 10 euros se ten-
drá derecho a un vale de 1 euro.

El local donde se sitúa el mer-
cadillo solidario, que permanece-
rá abierto de 10 a 13 horas, de lu-
nes a sábado, y de 16:30 a 20 ho-
ras, de lunes a viernes, ha sido
cedido gratuitamente por la Fe-
deración de Ikastolas de Navarra,
y fue la sede que albergó la tienda
del Nafarroa Oinez hasta su tras-
lado al Paseo Sarasate.

Campaña y aportaciones
El material que se venda en este
mercadillo solidario será aporta-
do por donaciones de particula-
res, comercios y/o empresas. Pa-
ra ello, la Fundación realizará
una campaña de sensibilización
a través de las redes sociales bajo
el lema Si te sobra, si ya no lo usas,
si te has cansado…¡Dale una nue-
va vida! ¡Tráelo! El material po-
dráserentregadoeneltxokoParís
365(calleSanLorenzo,4bajo)yen
ellocaldelunesaviernes,de10a13
y de 18 a 20 horas.

Conlanuevatienda,gestionada
por personal del comedor y volun-
tarias del antiguo mercadillo de la
estación de autobuses, París 365
quiere seguir avanzando en la au-
tofinanciacióndesusrecursos(co-
medor solidario, cesta básica, vi-
viendas comunitarias…).

Pleno de Pamplona

Los concejales de Aralar, Ana Barrena y Aritz Romeo, abandonan el
pleno durante el minuto de silencio. DN

DN
Pamplona

El abandono de la sesión cuan-
do el alcalde anunció que se iba
a guardar un minuto de silencio
por el reciente fallecimiento del
ex presidente Adolfo Suárez,
fue un anuncio de la postura
que iban a tomar minutos des-
pués, en la declaración institu-
cional. Los concejales de Bildu y
Aralar optaron ayer por salir
del salón de plenos cuando el
resto de la Corporación guardó,
en pie, un minuto de silencio.

Luego se abstuvieron en la
votación del texto que recono-
cía la contribución de Suárez “al
impulso y consolidación de la
democracia”, destacaba su figu-

ra “como defensor del interés
común, del diálogo, la concor-
dia y la democracia”, y se suma-
ba al luto y al homenaje.

María Caballero (UPN) alu-
dió a su manera de hacer políti-
ca y a su lenguaje de modera-
ción como dos de sus caracte-
rísticas. Por el PSN Eduardo
Vall dijo que Suárez fue capaz
de liderar a los españoles con
concordia y consenso, y criticó
a quienes ahora cuestionan la
transición “con el argumento
de que los cambios no han col-
mado sus aspiraciones políti-
cas”. Uxue Barkos (NaBai) tam-
bién se sumó al duelo “en lo hu-
mano” y al reconocimiento “en
lo político, y dijo que a pesar de
las diferencias ideológicas ha-
bía que reconocer su valentía.
José Núñez (PP) elogió su figu-
ra, y Edurne Eguino (I-E) reco-
noció su valía desde el aspecto
humano.

Los concejales de Bildu y
Aralar no coincidieron con nin-
guno de esos argumentos.

El pleno guardó un
minuto de silencio por
el ex presidente y los
ediles de Bildu y Aralar
se marcharon

Bildu y Aralar se
desmarcan en el
homenaje a Suárez

DN Pamplona

Tres textos diferentes se deba-
tieron ayer en relación con los
incidentes ocurridos al término
de la manifestación que contra
la nueva ley educativa (LOMCE)
se produjeron el 27 de marzo.

La moción de UPN conde-
nando los actos vandálicos fue
respaldada por PSN y PP. NaBai
logró sacar adelante el párrafo
que condenaba los actos de vio-
lencia porque “solo contribuyen
a devaluar los fines de la mani-
festación”, con el apoyo de UPN,
PSN e I-E. Y la del PP, recono-
ciendo además el trabajo de las
Fuerzas de Seguridad, fue vota-
da también por UPN y PSN.

El debate suscitó un enfren-
tamiento entre varios portavo-
ces cuando Eva Aranguren
(Bildu) echó en falta en las mo-

ciones más referencias a la “vio-
lencia estructural del Estado” y
también a las formas en las que
habían intervenido los policías,
e incluso las calificó de “provo-
cadoras” cuando identificaron
al parlamentario de Bildu, Víc-
tor Rubio, “mientras hacia foto-
grafías a policías infiltrados”.

Iñaki Cabasés (NaBai) le dijo
que su moción hacía referencia
al derecho a manifestarse y a
que la acción policial se dirija a
proteger a los manifestantes,
“porque queremos evitar que
haya violentos”, y le recordó que
el papel de un parlamentario es
estar en el Parlamento, no ha-
cer fotos”. Jorge Mori (PSN)
añadió que una cosa era salir
del Parlamento para apoyar a
los jóvenes en la manifestación
y otra hacer fotos a los infiltra-
dos.

Aprobados 3 textos contra
el vandalismo tras la
manifestación de la LOMCE
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Protesta de trabajadores municipales en el pleno de ayer. C.A.M.

C.A.M. Sarriguren

Los concejales del Ayuntamiento
del valle de Egüés se enfrentaron
ayer por la gestión de varios ex-
pedientes, como el convenio de
los trabajadores y la asistencia en
materia de seguridad vial. En
ambos casos, salieron adelante
las propuestas del equipo de go-
bierno de NaBai e I-E. Sin embar-
go, no faltaron críticas a la trami-
tación llevada a cabo ni adverten-
cias de denuncias ante lo
acordado. Desde UPN, incluso,
acusaron al equipo de gobierno
de haber cometido “un cúmulo
de ilegalidades” en el caso del
plan de seguridad. También re-
cordaron el posible recurso ante
el convenio aprobado para los
trabajadores.

Los asuntos de materia labo-
ral abrieron el pleno correspon-
diente a abril celebrado ayer. De
un lado, se aprobó la plantilla or-
gánica tras varios cambios res-
pecto a la rechazada en marzo
por el voto mayoritario en contra
de UPN, PSN y PPN, que desbara-
tó entonces el apoyo de NaBai,
Bildu e I-E. Para el pleno de ayer,
se corrigieron asuntos cuestio-
nados por UPN, como el sueldo
del jefe de policía, que quedó fue-
ra de la plantilla al ser de libre de-
signación. Además, tras un infor-
me de Euskarabidea, se rebaja-
ron las exigencias sobre perfiles
lingüísticos. De los 25 (17 even-
tuales) que exigían el conoci-
miento de euskera como precep-
tivo se pasa ahora a 9 (tres even-
tuales). NaBai se resignó a
aprobar estos números en busca
del apoyo a la propuesta. El PSN,
que en marzo denunció el alto nú-
mero de plazas incluidas, valoró
el cambio. Bildu cambió su voto
en sentido contrario y advirtió
que así no se cumplía la ordenan-
za del euskera, lo que fue rebati-
do por otros grupos.

Pero la polémica subió de tono
al aprobar el convenio de los tra-
bajadores. Sus representantes,
tras una asamblea que así lo votó,
pidieron la inclusión del tema en
el orden del día. El alcalde lo
aceptó pese a las reticencias de
grupos como UPN, PSN y PPN,
que recordaban que el único in-
forme al respecto, emitido a prin-
cipios de año por el asesor jurídi-
co, consideraba ilegales algunas
de las condiciones.

Un grupo de trabajadores, al-
gunos acompañados por niños,
acudió al pleno. Varios de ellos
portaban carteles y otros sujeta-
ron una pancarta firmada por
ELA, CCOO y UGT en la que re-
cordaban que llevaban doce años
con el mismo convenio y exigían
una solución. Todos los grupos
resaltaron su dedicación, pero la
discusión se centró en las dudas

sobre la legalidad del documento
aprobado. Recordaron desde el
PSN y UPN, que no se había reba-
tido el informe del asesor. El
equipo de gobierno recordó que
muchas de las cláusulas eran si-

Recibió apoyo de NaBai,
I-E y Bildu, el voto en
contra de UPN (5), PSN
(1) y PP y se abstuvieron
1 de UPN y otro del PSN

UPN advirtió de “un
cúmulo de ilegalidades”
en la tramitación del
plan de seguridad vial,
que quedó en suspenso

Aprobado el convenio de
los trabajadores de Egüés
cuestionado en un informe

milares al convenio vigente pro-
rrogado y advirtieron de que
otros municipios cometían las
mismas “ilegalidades”. Tras las
dudas sobre el resultado, la abs-
tención de dos ediles, una de UPN
y otro del PSN, decantaron la ba-
lanza hacia el apoyo, al sumar Na-
Bai, I-E y Bildu ocho votos, frente
a los siete del resto de UPN y PSN,
más el PPN. Después la portavoz
de UPN, Estefanía Clavero, recor-
dó que se podría recurrir.Toda-
vía más tensión se produjo en el

punto sobre el plan de seguridad
vial. Todos los grupos coincidie-
ron en desestimar una alegación
de Vialine, la empresa que mejor
puntuación tuvo en el proceso

puesto en marcha. También de-
cidieron suspender el procedi-
miento, pero desde la oposición,
UPN y el PSN cuestionaron la tra-
mitación.
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TIERRA ESTELLA

Pleno del Ayuntamiento de Estella m

DN
Estella

No habrá declaración institucio-
nal del Ayuntamiento de Estella
contra los actos vandálicos regis-
trados el pasado 22 de marzo en
Madrid en el marco de las convo-
catorias reivindicativas bajo el le-
ma Marchas de la dignidad. El PP
intentó ayer, en el pleno ordina-
rio celebrado por la corporación
municipal, sacar adelante una
moción de condena en la que,
además, se expresara el “recono-
cimiento y gratitud” tanto a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
como a los servicios de emergen-
cia. Su propuesta no salió ade-
lante y se quedó solo con los apo-
yos de UPN. Toda la oposición -
Bildu, PSN, NaBai, Aralar e IU-
votó en contra, un bloque de nue-
ve frente a los ocho UPN-PP.

De nuevo el debate llegó vía
mociones ante un orden del día
que incorporaba asuntos de im-
portancia para el ejercicio eco-
nómico -modificaciones presu-
puestarias con cargo al rema-
nente- pero ya conocidas al
detalle tras la comisión de Ha-
cienda del pasado viernes. En es-
te caso, UPN sí contó con los res-
paldos esperados de sus socios
presupuestarios, PP y NaBai, así
que prosperaron como estaba
previsto. Ese consenso en mate-
ria de cuentas se rompió cuando,

como en este caso, se abordaron
temas de un tinte más político.

Turno para explicarse
En la explicación de esos votos en
contra, el portavoz de NaBai, Ri-
cardo Gómez de Segura, conde-
nó “de manera tajante y sin palia-
tivos” esos hechos violentos de
“grupos minoritarios causantes
de unos daños que deben reparar
sus autores”. Ello no supone, aña-
dió, que puede criminalizarse a
la gran mayoría de quienes se
manifestaron en el ejercicio de
un derecho y como discrepancia
ante unas políticas que “afectan
gravemente su presente, su futu-

No sale adelante una
declaración institucional
al votar en contra toda la
oposición: Bildu, PSN,
NaBai, Aralar e IU

El acuerdo en temas de
cuentas entre UPN y
NaBai como socios
presupuestarios se rompe
en otras cuestiones

UPN y PP, solos en una condena al
vandalismo del 22 de marzo en Madrid

ro y sus derechos sociales y políti-
cos”. Se refirió también a una uti-
lización de esa violencia por par-
te de los medios del poder para
deslegitimar la manifestación.

Desde el PSN, a través de su
portavoz José Ángel Izcue, se
compartía este argumento. “Con-
denamos todo tipo de violencia,
pero da la sensación de que el uso
que hace el poder político de la
policía va a vaciar de contenido la
manifestación. Se usa a la policía
para tapar otras cosas”, subrayó.
Jesús Javier Martínez de Carlos,
de IU, diferenció a la policía de su
dirección y lamentó una “repre-
sión que recuerda a otro tiempo”.

UN MINUTO DE SILENCIO POR SUÁREZ Y AZKUNA
Antes de comenzar el pleno, la alcaldesa, Begoña Ganuza, invitó a sumarse a un minuto de silencio en recuerdo
delexpresidentedeGobierno,AdolfoSuárez,ydelalcaldedeBilbao,IñakiAzkuna,fallecidosrecientemente.Lo
secundaron desde PP , UPN, PSN y NaBai, parte de los cuales aparecen en la imagen. No así el grupo de Bildu ni
loscorporativosdeIUyAralar.Chascoindicóque,aunqueconsideraquelacastapolíticanomereceesosgestos,
respeta la decisión de sus compañeros. Tanto IU como Bildu pidieron que se avisara antes de actos así.

“Estoy en contra de todo tipo de
violencia porque solo consigue
enturbiar y desviar la atención”.

Regino Etxabe, Bildu, acusó al
PP de mirar solo a un lado en su
moción, sin aludir a cargas con-
tra los manifestantes o periodis-
tas e instó a la edil popular a ser
constructiva y preparar un texto
conjunto. María Unzué, PP, les
reprochó que obviaran el apalea-
miento de un agente tras quitarle
el casco en lo que tildó de “caza al
policía”. Jesus Chasco, Aralar,
mostró su apoyo total a los colecti-
vos organizadores y denunció la
manipulación informativa que
desvió la atención hacia otro lado.

PUNTOS DE ECONOMÍA

MÁS GASTO DEL PREVISTO
El pleno debatió una primera
modificación presupuestaria pa-
ra asumir gastos más elevados
de loprevistoentrespartidas.La
principal, elensachamientodela
calleLizarra,quecuestafinal-
mente36.695eurosfrentealos
28.000presupuestados.Yotras
dosmenoresvinculadasaferias
deSanAndrésyaladesratiza-
ción.LaaprobóUPNconPPyNa-
Bai,mientrasIUseabstuvoyel
restovotóencontraentrecríticas
porlafaltadeprevisiónenestos
gastosylamalagestión.

MODIFICACIONES Y REMA-
NENTE DE TESORERÍA

1 Lacantidad.Delestadode
ejecucióndel2013seobtieneun
remanente,demomentoporque
habrámáscantidades,de
895.000eurosqueseconsidera
necesario incorporaralpresu-
puestode2014paraproyectos
comolanavedelaescuelataller,
ladigitalizacióndeloscinesola
carpadeOncinedayelfrontón
Remontival.
2 Losvotos.Enestecasosalió
denuevoadelanteconUPN,Na-
BaiyPPaunqueelrestoseabs-
tieneparafacilitarlo.

MÁS REMANENTE

1 Lacantidad.Estepuntodelor-
dendeldíallevabaalplenootro
delosacuerdosyaestudiadosen
Haciendalasemanapasada.De
otrapartedelremanentesein-
corporan711.000eurosmáspa-
raproyectoscomoampliaciónde
obraenJuandeLabrityMonas-
teriodeIrache, lapistadeskate,
loscursosdeverano, laayudaal
Miguel Induráindeciclismoola
devolucióndel ICIOdeRenolit.
2 Losvotos.Seaprobóeneste
casoporasentimiento.Laedilre-
gionalista,MaríaEchávarri,seau-
sentódelavotaciónporquese
acordabaesasubvenciónde
10.000eurosalCCEstellapara
lapruebademañanaysedala
circunstanciadequesuhermano,
DavidEchávarri,presidelaenti-
dad.

DN
Estella

El pleno, de una hora de dura-
ción, condujo en su recta final al
turno de ruegos y preguntas
con temas ya puestos sobre la
mesa en sesiones anteriores.
Koldo Leoz, de Bildu, le pregun-
tó a la alcaldesa, Begoña Ganu-
za, si estaba en disposición de
cumplir los acuerdos de pleno y

Del frontón otra vez a la
digitalización del cine

a convocar por tanto de una vez
la comisión de Participación
Ciudadana para tratar sobre los
usos del frontón Lizarra. Su
compañero de grupo, Regino
Etxabe, insistió en la necesidad
de digitalizar las salas de cine
puesto que cada vez hay más
problemas con la distribución
de copias analógicas. La primer
edil reiteró que el tema se está
negociando con los grupos con
cargo al remanente de tesore-
ría por lo que la voluntad es so-
lucionarlo. Aún así, defendió
que hay otras prioridades y
mostró su satisfacción por no
coincidir en estas con Bildu.

● La alcaldesa responde a la
pregunta de Bildu que el
proyecto en las salas se está
estudiando pero que hay
otras prioridades

DN
Estella

Sí hubo un apoyo de todos los gru-
pos a otra de las cuestiones intro-
ducidasvíamociónainstanciasen
este caso del edil de IU, Martínez
de Carlos. El texto se votó por par-
tes,peroelconjuntodelassiglasse

Apoyo de todos a los 110
trabajadores de Las
Torchas y Oncineda

solidarizaronconlostrabajadores
de los centros concertados de
atención a la discapacidad, en
huelga parcial por el bloqueo en la
negociación del convenio colecti-
vo. Se votó por puntos puesto que
el tercero -que el Gobierno de Na-
varra incluyera la obligatoriedad
del cumplimiento del convenio en
los conciertos con las empresas
privadas gestoras de estos cen-
tros- se consideró desde UPN y PP
una intromisión en un marco que
noesdesucompetencia.Elrespal-
do del pleno llega a los 110 trabaja-

● Los dos centros de atención a
la discapacidad, al igual que
otros de Navarra, están en
huelga parcial por el bloqueo
en la negociación del convenio

dores de los centros Las Torchas y
Oncineda, los dos de Estella afec-
tados por esta situación.

Informes de la AR3
Contó también con los votos sufi-
cientes para salir adelante otra
moción introducida por Bildu,
que apoyaron todos salvo UPN y
PP. El grupo pedía que la letrada
municipal elaborara un informe
jurídico para aclarar si los 11.775
metros cuadrados correspon-
dientes a caminos públicos o bie-
nes de dominio y uso público
aportados por el Ayuntamiento
en la AR3 (ampliación de Merka-
tondoa) deben tener sus corres-
pondientes aprovechamientos
urbanísticos. La edil de Urbanis-
mo, María Unzué, atribuyó el vo-
to contrario de su grupo a que se
ha cumplido la normativa y todos
los informes pertinentes están ya
en el expediente.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● El Ayuntamiento muestra
su disconformidad con la
disminución del 30% de la
aportación del Gobierno
para la gestión del servicio

N.G. Pamplona

La comisión municipal de
Bienestar Social de Alsasua
adoptó ayer un acuerdo de
disconformidad con la pro-
puesta de financiación del
servicio local de guardería
remitida por el departamen-
to foral de Educación. Según
el Ayuntamiento, la subven-
ción planteada contempla
una merma del 30%. Confor-
me a sus cálculos realizados a
partir de diferentes variables,
entre ellas, la parte proporcio-
nal que abonan las familias en
Txirinbulo Haur Eskola, y el
número de unidades disponi-
bles (3), a Alsasua debiera co-
rresponderle una aportación
del Gobierno de 53.908,61 eu-
ros. La propuesta económica
se limita a 37.627,53 euros con
los criterios manejados, a su
vez, por Educación.

El Ayuntamiento de Alsa-
sua considera que el plantea-
miento “no es de recibo y
atenta absolutamente contra
los principios de buena fe y
confianza legítima que deben
presidir las relaciones entre
las diferentes administracio-
nes públicas ya que, con el
curso 2013-2014 notablemen-
te avanzado, una de las admi-
nistraciones unilateralmente
pretende eludir sus compro-
misos económicos”.

Disponibilidad de fondos
Como recoge la respuesta de
disconformidad remitida a
Educación, la posibilidad de
un aumento en la aportación
foral está supeditada a la dis-
ponibilidad de “fondos adicio-
nales” en el propio departa-
mento a lo largo de 2014.

En su escrito, firmado por
Bildu, Aralar, PSN, UPN e IU,
la comisión municipal de Sa-
nidad, Bienestar Social y So-
lidaridad insta al Gobierno
de Navarra “para que habili-
te la partida económica nece-
saria para que Educación
pueda atender los compro-
misos económicos que se de-
rivan de la suscripción de es-
tos convenios”.

Alsasua censura
la reducción de
la ayuda para la
guardería

COMARCAS

DN
Tafalla

Agentes de la Policía Municipal
de Tafalla visitan estos días los
bares de la localidad para solici-
tar a los hosteleros que recojan
en el interior de sus estableci-
mientos el mobiliario de las te-
rrazas. La recomendación se ha
hecho coincidiendo en el tiempo

con la organización del festival
de música Street Sound, una
convocatoria de conciertos para
hoy y mañana en la sala Kube de
Tafalla que ha venido acompa-
ñada por la difusión en las redes
sociales y whatsapp de una su-
puesta convocatoria de grupos
neonazis que, según la informa-
ción divulgada, tendrían previs-
to concentrase en Tafalla como
respuesta a los conciertos.
Fuentes de la Delegación del
Gobierno en Navarra y del de-
partamento de Interior del Go-
bierno foral aseguraron ayer
que la convocatoria de extrema
derecha es un bulo.

“Queremos hacer un llama-

La recomendación
coincide con una
supuesta convocatoria de
grupos neonazis difundida
en redes sociales

Tafalla aconseja
a los bares que
guarden dentro
las mesas

Plaza de Navarra de Tafalla, en una foto de archivo. DN

miento a la calma pero, no obs-
tante, se ha hecho esta recomen-
dación”, apuntaron desde Poli-
cía Municipal.

La circulación de estos men-
sajes ha provocado revuelo en-
tre los tafalleses durante toda
esta semana. La discoteca Kube,
organizadora de los conciertos,
colgó en su perfil de Facebook el
miércoles un comunicado re-
dactado por la empresa organi-
zadora de los conciertos. La or-

ganización insta a que “quien no
venga con ganas de participar
en el buen ambiente, se absten-
ga de venir”. Los grupos que nu-
tren el cartel de los conciertos
que tendrán lugar tanto hoy co-
mo mañana son The Oppresed,
Gavroche, Aquemarropa, McO-
nak, Bull Brigade, La Brigada
del Vizio, Suspenders, Kaos Ur-
bano, Rude Pride, Knockout,
Shock Waves, Subestimados,
Lions Law y Arkada Social.

S.M.
Tafalla

Los jóvenes de las parroquias de
Tafalla, junto con los grupos de ca-
tequesis, el grupo Scout Ibaialde y
el Comité Cristiano de Solidari-
dad, han organizado una nueva
edición del Txaparrón Solidario
que este año recaudará fondos pa-
ra Panamá. En concreto, se quiere
ayudar a sufragar un proyecto que
se desarrolla en la región de Kan-
kintú y que consiste en proporcio-
nar una alimentación adecuada a
niños que padecen desnutrición y
se encuentran ingresados en el
centro de desnutrición Nutre Ho-
gar. Por este centro pasan unos
doscientosmenoresalaño.Elmis-
mo proyecto contempla también

Organizado por jóvenes
de las parroquias, se
celebra este fin de
semana principalmente
en la plaza de Navarra

la alimentación de 280 niños, de
entre uno y cinco años de edad, del
parvulario Mirónomo-Krónomo
en la comarca indígena Ngöbe-Bu-
glé. En total, el presupuesto nece-
sario para poder cubrir estas ne-
cesidades es de 36.750 euros.

Aunque el grueso de las jorna-
das del Txaparrón Solidario ten-
drá lugar durante este fin de se-
mana, ya el sábado pasado la ban-
da de música La Tafallesa y la
banda juvenil de la escuela de mú-
sica ofrecieron un concierto soli-

dario que se saldó con la recauda-
ciónde1.200eurosquesedestina-
rán a este mismo proyecto. Un ta-
ller de elaboración de cupcakes a
cargo del tafallés Iñaki Mayora,
celebrado el jueves por la tarde,
supuso la segunda actividad pre-
via.

Puestos y concurso
Será la Plaza de Navarra donde
durante toda la jornada del sába-
do así como el domingo por la ma-
ñana, hasta las 14 horas, se coloca-
rán los habituales puestos de ven-
ta de juguetes, repostería,
manualidades, libros, ropa y co-
mercio justo. También estará pre-
sente, con su propio stand, la ONG
Acoes.

Habrá por tercer año consecu-
tivo un concurso de tortillas. Se
podrán presentar en la plaza el sá-
bado por la mañana, entre las on-
ce y las doce del mediodía. Habrá
dos categorías, la general de todos
los años y otra dirigida a la partici-
pación de cuadrillas y garitos. Los
actos proseguirán con una cena
solidariaelsábadoenelcentropa-
rroquial de Santa María.

Además, durante todo el fin de
semana se venderán boletos para
un sorteo que tendrá lugar el do-
mingo a las 14 horas, y habrá ac-
tuaciones del grupo de danzaris
txikis y de la charanga Jaialdi.

El Txaparrón Solidario de Tafalla
recaudará fondos para Panamá

Ambiente en la edición del año pasado. GALDONA

CAPARROSO Voluntarios
para el Banco de
Alimentos de la localidad
El Banco de Alimentos de Capa-
rroso ha hecho un llamamiento
público, a través de una campa-
ña puesta en marcha desde el
consistorio local, para encon-
trar nuevos voluntarios dis-
puestos a colaborar con la enti-
dad. Las personas interesadas
en participar como voluntarios
deberán ponerse en contacto
con el ayuntamiento de la locali-
dad, a través del teléfono 948
730 033, antes del día 16 de
abril. S.M.

PERALTA Fuertes vence
en el torneo de ajedrez
de Rincón de Soto
ElperaltésPabloFuertes, juga-
dor de la Escuela de Ajedrez de
Peralta, se proclamó campeón
el pasado sábado en su catego-
ría, sub-8, en el X Torneo de
Ajedrez Peras de Rincón de So-
to. La cita congregó a jugado-
res de todas las categorías, in-
cluidos semi y profesionales,
procedentes de Navarra, La
Rioja y Zaragoza. En su catego-
ría, Pablo Fuertes quedó cam-
peón con cuatro puntos de
ocho posibles. S.M.

TAFALLA El fotógrafo
Patxi Uriz expone en
la casa de cultura
sobre Polinesia
La sala de exposiciones de la
casa de cultura de Tafalla al-
berga, desde el día 2 de abril,
una muestra de fotografía a
cargo de Patxi Uriz titulada
‘Polinesia, mito y realidad’.
La muestra, que está organi-
zada por el colectivo fotográ-
fico Higuera, en colabora-
ción con el patronato de Cul-
tura de la ciudad del Cidacos,
se podrá visitar hasta el día
21 de abril. S.M.
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Pamplona exige el fin de la austeridad

La marcha convocada por CCOO, UGT y la Cumbre Social de Navarra se ha celebrado de forma

simultánea en todas las capitales del país. Los manifestantes han reivindicado un nuevo rumbo

para Europa, el fin de las políticas de recortes y un plan de inversiones para incentivar la

economía y crear empleo.

Pamplona ha salido a las calles para exigir el fin de las políticas de austeridad y reivindicar un plan de

inversiones para crear empleo. Bajo el lema “Hay que parar las políticas de austeridad”, la marcha

convocada por CCOO y UGT y respaldada por la Cumbre Social de Navarra ha recorrido las principales calles

del centro de Pamplona hasta terminar en el Paseo de Sarasate.

La iniciativa que se ha celebrado de forma simultánea en todas las capitales del país se enmarca en una

jornada de movilización europea que culminará mañana con una gran manifestación en Bruselas. El

objetivo, denunciar el aumento del paro, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder

adquisitivo de salarios y pensiones y la escalada en la pobreza y la exclusión social a la que se ven

sometidas cada vez más familias, y reivindicar un plan de inversiones a escala europea, nacional y navarra.

Al término de la marcha, el secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha pedido a “los

representantes de las instituciones que escuchen al pueblo y que cambien el rumbo de las políticas

antisociales que están aplicando dirigidas por la Troika, BCE y el FMI organismos de dudosa legitimidad

democrática”. En opinión de Villar, “son estas instituciones las que nos dictan siempre las mismas recetas:

mas recortes, menos salarios,  menos derechos laborales y sociales, mas miseria, mas paro, mas

desigualdad, menos Europa y mas mercado”. “Unas recetas fracasadas que solo han servido para aumentar

la brecha social entre el norte y el sur, dibujando una Europa rota por la desigualdad, destruyendo millones

de empleos (mas de 26 millones de personas en paro en la UE, 6 millones en nuestro país, mas de 50.000

en nuestra comunidad), dejando a nuestra juventud sin salida y sin futuro, privatizando los servicios públicos

y repartiendo el botín entre las elites económicas y financieras y lesionando profundamente nuestros

derechos civiles y laborales”.

Villar se ha referido al Gobierno del PP como “el alumno más aventajado en la aplicación de los recortes, un

Gobierno que ha utilizado la crisis para imponer una serie de cambios legales de gran calado que pretenden

imponer a toda la sociedad su particular ideario, neoliberal en lo económico y ultraconservador en lo social.

Un ataque en todos los frentes, con el propósito de desmontar el andamiaje del estado social y de libertades

que tanto ha costado construir entre todos”.

Revertir la situación con todas las herramientas:

El dirigente sindical ha destacado que “vamos a seguir trabajando por revertir esta situación, vamos a

seguir combatiendo la agenda neoliberal y también la ultraconservadora; la de los recortes del estado social

y la de los recortes de derechos fundamentales; la que genera desierto industrial y la que quita a las

mujeres el derecho a decidir sobre su propia sexualidad; la que recorta pensiones y la que nos mete el

rosario en las aulas. La que nos empobrece y la que nos quita derechos y libertad.”

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Según Villar “lo vamos a hacer con todas las herramientas que tenemos, con la movilización social, con la

lucha sindical y con la propuesta. En la calle y en las mesas de negociación, en las empresas, en los sectores

y en la sociedad. Nos sentemos a negociar, es nuestra obligación  negociar con nuestras contrapartes, con

los empresarios en la empresa, con las patronales en los sectores y con los Gobiernos en el dialogo social.

No nos vamos a quedar en el mero rechazo, en la denuncia desde la barrera, queremos ser agentes activos

del cambio, queremos que se tengan en cuenta nuestras propuestas y nuestras alternativas.”

Hay alternativas:

El máximo responsable de CCOO ha insistido en que “hay alternativas que requieren un cambio radical de

las políticas, en Navarra, en España y en Europa: es necesario abandonar la obsesión por el déficit y el

recorte indiscriminado; es necesaria una nueva y agresiva política de estímulos desde las administraciones

públicas para incentivar la economía y el empleo; política industrial, incentivos a la inversión productiva,

internacionalización, investigación y desarrollo; es necesario fortalecer el modelo social, los servicios

públicos como fuente de igualdad y cohesión, pero también como fuente de generación de empleo y de

riqueza, es necesario dar un impulso a los salarios y fortalecer la negociación colectiva; y son necesarios

recursos para poner en marcha todo esto, a través de una política fiscal diferente, no la de los “sabios de

Montoro”, esa no, una política fiscal mas justa y suficiente, y atajar de forma decidida la lacra del fraude

fiscal.”
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