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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
La Ribera, sobre todo en las zonas de Corella, Cascante y Ribaforada, y la Sakana son las zonas navarras más castigadas por el
desempleo, según un informe de CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=674394535f59328b2bca99ad1b263065/3/20140409OC03.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El Gobierno foral ha dicho que está atento a los movimientos en Koxka pero por ahora no tienen mayor información. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2366434e012ed6517f8bf283fa62926/3/20140409SE03.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
CCOO ha presentado un interesante estudio sobre el impacto territorial del desempleo, el mapa del paro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txerra García y Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fa6bd215607113d2de94d89ad19e15f/3/20140409SE04.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
Alrededor de un centenar de jubilados y pensionistas además de otras personas pertenecientes a otros colectivos se han reunido
frente al Palacio de Diputación para defender la plaza del Cambio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sebastián Rosino, portavoz de los mayores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8451900541938eb5c38817e5236487c/3/20140409SE06.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
La crisis ha golpeado de manera muy desigual a la geografía navarra. Así lo muestra el mapa de desempleo que ha elaborado CCOO
que revela que la Ribera y la Sakana son las que más paro tienen. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14b2db21d15461febcd6e8e848519cb4/3/20140409RB04.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
Los proveedores de Koxka y Kobol han cambiado de postura y deciden volver a suministrar materiales desde hoy a la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones del presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fc152709033400d90703e5ed75410f0/3/20140409RB05.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Los trabajadores de Sometec están en huelga desde el pasado 1 de abril por la defensa de sus condiciones laborales y por el cobro de
los salarios atrasados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jokin Arbea (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e6408c78b1da1c0764c8d86f21c8b75/3/20140409RB06.WMA/1397113762&u=8235

09/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 54 seg
Cerca de 850 alumnos llenan las aulas de FP de Salesianos. Hoy y mañana celebran una jornada dedicada al futuro de la FP. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Guisasola, organizador de las jornadas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77a913d6f3fc808ba9c46858e1e2e458/3/20140409RB10.WMA/1397113762&u=8235
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RADIO

08/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 299 seg
Entrevista con Ramón Alvaré, presidente de la Comisión de Personal de Justicia. 
DESARROLLO:Protestas por el proyecto de ley de Justicia del Gobierno central por los efectos como la desaparición de juzgados y pérdida de empleos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c4f8f5f109cd5800be8312e1fbb8eb5/3/20140408SH00.WMA/1397062898&u=2207
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TELEVISIÓN

09/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
Los sindicatos han explicado a los trabajadores de Koxka la situación de la compañía y los detalles del ERE temporal que se plantea
hasta diciembre de 120 días.
DESARROLLO:Por otro lado, se negocia con proveedores la llegada de material para continuar con parte de la producción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46625559164aedb0e137cf04033fb54c/3/20140409BA08.WMV/1397113824&u=8235

09/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 107 seg
CCOO tilda de extremedamente grave la situación del desempleo en Navarra. El sindicato ha presentado un estudio sobre el mercado
de trabajo y el impacto territorial del desempleo en nuestra Comunidad.
DESARROLLO:Además consideran prematuro hablar de cambio de tendencia y de consolidación de una senda de recuperación de la economía y del
empleo. Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dd621886052a2b8c67bd3e677de42e9/3/20140409BA09.WMV/1397113824&u=8235

09/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
Asociaciones de mayores se han concentrado a las puertas del Gobierno para exigir un cambio de rumbo económico. 
DESARROLLO:Piden pensiones dignas para todos, una sanidad pública universal gratuita y de calidad o que cesen los recortes en la dependencia.
Declaraciones de Sebastián Rosino, portavoz de Sasoia y de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49a5ef3757b37d0ab816b7b2539efe22/3/20140409BA10.WMV/1397113824&u=8235

09/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Los problemas sociales y, sobre todo, los económicos sustentan las más de 900 quejas que llegaron el año pasado ante el defensor
del Pueblo.
DESARROLLO:Javier Enériz ha presentado en el Parlamento su informe anual. Declaraciones de Francisco Javier Enériz, defensor del Pueblo de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99d64a16f67e7962f0d9559838bf9414/3/20140409TA00.WMV/1397113824&u=8235

09/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
Las comarcas de la Ribera baja y el área de Alsasua son las zonas en las que existe mayor índice de paro. Lo afirma un estudio hecho
público hoy por CCOO.
DESARROLLO:No obstante, este sindicato ve muestras de que se inicia un cambio de tendencia basado en la capacidad industrial de Navarra, que habría
que potenciar, y en el algo grado de formación de los parados navarros. Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5508cc63583f4686294637402fe28852/3/20140409TA01.WMV/1397113824&u=8235

09/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
El Gobierno asegura que va a ahorrar cerca de tres millones de euros anuales con la rebaja ofertada por la empresa OHL-Agbar para
construir la ampliación del Canal de Navarra.
DESARROLLO:Hoy se ha formalizado la adjudicación definitiva de las obras y el Gobierno ha aprovechado para destacar los beneficios qu esta inversión
traerá a navarra. Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df9950ce9e9eb706514b598150051548/3/20140409TA04.WMV/1397113824&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La deducción
por vivienda
se reduce para
17.000 navarros
este año
La rebaja de los
límites en el IRPF
supone entre 300
y 1.800 € menos

La campaña de la renta recién
iniciada trae una mayor carga fis-
cal para 17.0000 navarros, los
que aprovechan hasta el tope la
deducción por vivienda, que ve-
rán reducirse las cantidades a
desgravar. PÁG. 29

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 52

ESQUELAS 53

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Pasó el Bayern y habrá tres navarros en ‘semis’ PÁG.42-43

Champions El Atlético de Madrid
dejó en evidencia al Barça (1-0)

OHL-Agbar comenzará las obras en noviembre y
concluirá en 2018 y regará tierras de 15 municipios

PÁG. 18-19

Navarra pagará 8,5
millones al año por la
ampliación del Canal

Arias Cañete
es el cabeza de
la lista del PP
a las elecciones
europeas
Cospedal se lo comunicó
por un SMS y Rajoy
dice que la remodelación
sólo afectará a Agricultura

PÁG. 2

CCOOdestaca
lamejoríaen
lacreación
deempleo
enNavarra
La Ribera y la Barranca
siguen siendo las
zonas más castigadas
por el desempleo

PÁG. 28-29

7+7= 14. San. Rey de
Sanfermines.

Equipazo. Pañoleta y asta. Déjate atrapar.

Afilado. Con mucho amor.

Ocho finalistas para
anunciar los
Sanfermines

Hasta el próximo
28 de abril los
empadronados en
Pamplona pueden
elegir con su voto
el cartel que anuncie
las fiestas de
este año PÁG. 32-33

Andrés Juárez
Chang, premio
Diario de Nava-
rra a las mejores
prácticas 60
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ADOLFO LORENTE Bruselas

Bruselas sigue su particular cru-
zada legislativa para tapar los
muchos agujeros encontrados a
lo largo de la crisis. Una bandera
levantada sobre todo por el comi-
sario de Mercado Interior, Mi-
chel Barnier, que ayer volvió a es-
cribir en un nuevo capítulo en su
libro ‘no volver a cometer los

errores del pasado’. La Comisión
propuso una proyecto de directi-
va que otorga plenos poderes a
los accionistas de las 10.000 em-
presas que cotizan en bolsa en
Europa para que puedan decidir
cada tres años cuál es la remune-
ración de sus altos cargos en un
intento de vincular el sueldo a las
ganancias de la compañía.

“Estas propuestas alentarán a

Bruselas quiere que los accionistas
fijen el sueldo de sus directivos

los accionistas a participar más
en las cotizadas en las que invier-
ten y a tener una perspectiva a
más largo plazo de cara su inver-
sión. Ahora, existe una relación
insuficiente entre remuneración
y resultados de gestión, lo que fo-
menta una tendencia perjudicial
a las decisiones a corto plazo”, en-
salzó el comisario francés. Si
fructifica finalmente la propues-
ta, será la primera vez que en Eu-
ropa se aplica el principio say on
pay (’di lo que cobras’, por su tra-
ducción del inglés).

Una correlación entre lo que
gana la firma y lo que ingresa en
su cuenta corriente el directivo

Entre 2006 y 2011 la
bolsa española cayó
un 40% pero las
retribuciones
crecieron un 26%

que ha quedado desvirtuada por
completo durante la crisis. Bruse-
las se apoya en varios ejemplos,
como el de España, donde entre
2006y2011labolsacayódemedia
un40%perolossalariosdeloseje-
cutivos se dispararon el 26%.

Eso sí y a diferencia de lo que
ocurre por ejemplo con los bonus
en la banca, Bruselas ha decidido
no establecer topes salariales de
forma genérica dejando plenos
poderes a cada empresa. Es decir,
que si los accionistas de una coti-
zadadecidenquesuconsejerode-
legado debe cobrar diez millones
de euros al año, los cobrará sin
que nadie puede oponerse a ello.

JOAN FAUS
Washington

Cuatro años después del estalli-
do de la crisis del euro, el sanea-
miento del sistema financiero eu-
ropeo y la armonía crediticia en-
tre países aún está lejos de
culminar, lo que sigue lastrando
considerablemente la concesión
de préstamos, especialmente en
las economías de la periferia, co-
mo la española. Este es el mensa-
je que lanzó ayer el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en la
presentación de su nuevo infor-
me financiero. “La reestructura-
ción del sector empresarial en-
deudado se ha visto estancada
porque no ha concluido el sanea-
miento de los balances de los
bancos. Las condiciones de cré-
dito siguen siendo difíciles en las
economías que soportan tensio-
nes”, avisa el FMI.

El responsable del departa-
mento financiero del Fondo, José
Viñals, alertó que la “reparación
incompleta” de los balances de
bancos y empresas siguen supo-
niendounfrenoalarecuperación,
y que la política acomodaticia del
Banco Central Europeo (BCE)
–con los tipos de interés en un mí-
nimo histórico del 0,25%– no se ha
trasladado al “flujo de crédito ne-
cesario para dar apoyo a una fuer-
te recuperación”, especialmente a
las pequeñas empresas. Como re-
sultado, se mantiene la fragmen-
tación en el coste de la financia-
ción entre el centro y la periferia
delazonaeuro.Porello,abogópor
nuevos “esfuerzos” para fortale-
cer los balances de los bancos de
caraalaspróximaspruebasdees-
trés que pidió que sean rigurosas,

yporcontrolartambiénlaelevada
deuda empresarial.

De hecho, el FMI hace un pro-
fundo análisis sobre cuánto po-
dría aumentar la concesión de
créditos en España si mejorara la

Los préstamos podrían
crecer un 14% en cuatro
años si mejorara la
calidad de los activos y
se redujera la morosidad

Viñals espera que
las entidades españolas
no se vean afectadas
por la inestabilidad de
los países emergentes

La lentitud del saneamiento de la banca
lastra la recuperación, lamenta el FMI
El Fondo resalta la desventaja de España en los costes de financiación

Intervención de José Viñals, exsubgobernador del Banco de España y actual responsable del departamento financiero del FMI. EFE

Mejores previsiones de deuda

Tras cerrar el año pasado con una deuda equivalente al 93,9% del
PIB, el FMI estima que en 2014 España subirá hasta el 98,8% para
llegar a un máximo del 104,3% en 2017 y bajar hasta el 102,4% en
2019. En febrero el pronóstico era mucho más dramático: calcula-
ba que la deuda alcanzaría el 107% en 2017. En cuanto al déficit pú-
blico, el Fondo mejora sus cálculos respecto a los que hizo en fe-
brero pero los empeora con relación a octubre. Según sus nuevos
pronósticos,elGobiernocerrará2014conunosnúmerosrojosdel
5,9% del PIB, una décima por encima del objetivo, en 2015 tampo-
co cumplirá (el saldo negativo será del 4,9% mientras la meta es
del 4,2%), y no será hasta 2017 cuando logrará situarlo por debajo
del 3%, un año después del objetivo acordado con Bruselas.

salud de sus bancos. Calcula que
un incremento de 1,7 puntos de
los ratios de capital de los bancos
llevaría a un aumento acumula-
do del 8% del crédito empresarial
en cuatro años. El incremento se-

ría aún más drástico -del 14%- si la
calidad de los activos creciera –lo
que supondría un descenso de la
morosidad– a un nivel que gene-
rara una reducción de 3,2 puntos
en el ratio de créditos dudosos.

“Si los bancos siguen en la sen-
da de mejorar sus ratios de capi-
tal y niveles de provisiones todo
esto tiene un efecto saludable. La
salud bancaria es fundamental
para que los bancos acompañen
la recuperación de la economía
española, cuanto mayor sea la ve-
locidad del progreso más rápido
se nota la mejoría”, afirmó Viñals.
Pero puntualizó que la reactiva-
ción de la financiación también
dependerá de la “demanda de
crédito solvente” y de un “entor-
no más saludable”.

En este sentido, el Fondo aboga
por potenciar sistemas de crédito

no bancario a las pequeñas em-
presas,enlalíneadelmercadopa-
ralelo de bonos creado en España.
La institución pide que se reduz-
canlasrestriccionesparaquease-
guradoras y fondos de pensión
puedan realizar esa función y que
se estudien incentivos fiscales pa-
ra fomentar ese sistema.

Por otra parte, Viñals evitó
“prejuzgar” si habrá bancos es-
pañoles que necesiten ayudas
públicas tras las pruebas de es-
trés europeas. El economista
también se mostró confiado en
que las entidades españolas no se
vean afectadas por posibles epi-
sodios de inestabilidad en los paí-
ses emergentes pese a que el do-
cumento alerta que, tras los aus-
triacos, los bancos españoles son
los que tienen mayor exposición
(del 40%) a esas naciones.
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Los sindicatos defienden
que ha llegado el
momento de elevar
el poder adquisitivo

D. VALERA Madrid

La recuperación económica pa-
sa por la revalorización de los
salarios. Así lo creen los líderes
de UGT y CC OO, Cándido Mén-
dez e Ignacio Fernández Toxo,
que defendieron ayer la mejora
del poder adquisitivo de los tra-
bajadores como herramienta
para reactivar la demanda in-
terna y, por ende, el crecimiento
del país. En su opinión el tiem-
po de la moderación salarial de-

ToxoyMéndezrechazan
elsueldovariable
propuestoporlaCEOE

be terminar y con ello las políti-
cas de austeridad.

“El camino de la recupera-
ción no puede estar basado en
empleos precarios y rebajas sa-
lariales, sino que debe pasar
por la mejora del poder adquisi-
tivo y por empleos de calidad”,
aseguró Méndez. Ambos líde-
res sindicales rechazaron la
propuesta lanzada el martes
por el presidente de la CEOE,
Juan Rosell, sobre una mayor
flexibilidad laboral y salarios
con un componente variable.

Además, los dos líderes sindi-
cales señalaron que debería ce-
rrarse un nuevo Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colecti-
va con la CEOE antes de julio. “El
tiempo se agota”, afirmó Toxo.

Todas las ofertas
extranjeras valoran con
descuento al líder
mundial aceitero

J.A. BRAVO Madrid

El reloj sigue su cuenta atrás y el
Gobierno intensifica las negocia-
ciones para lograr que un bloque
español mantenga el control del
grupo Deoleo, líder mundial en el
sector del aceite. Desde el Minis-
terio de Agricultura intenta de-
sactivar la posible entrada de un
socio mayoritario extranjero en
el grupo heredero de la corpora-
ción SOS.

El ministro Miguel Arias Ca-

Agriculturaconfíaen
CaixabankyKutxabank
paraelcontroldeDeoleo

ñete negocia con Caixabank (que
tiene el 5,3% de Deoleo), la Kutxa-
bank (4,8%), Unicaja (10%) y Hoji-
blanca -ahora Dcoop- (9,96%). Si
todas aceptaran unirse, alcanza-
rían el 30% del accionariado. El
problema es que las dos prime-
ras entidades financieras preten-
dían salir ahora, aprovechando
que Bankia (16,5%) y BMN (4,8%)
han puesto a la venta sus partici-
paciones, en una operación en la
que sólo se han presentado ofer-
tas extranjeras.

La mejor propuesta recibida
es la del fondo británico de capi-
tal riesgo CVC, que ofrece 38 cén-
timos por título (por debajo de su
actual cotización), lo que supone
valorar la compañía agroalimen-
taria en casi 439 millones.

● El fabricante catalán
de minidomésticos ofrece
invertir 16 millones y salvar
423 puestos en la división
de cocción y ollas a presión

JULIO DÍAZ DE ALDA Bilbao

La compañía barcelonesa es-
pecializada en la fabricación
de electrodomésticos Cata no
ha querido esperar a que se
abra el proceso formal de pu-
jas por las actividades de Fa-
gor Electrodomésticos y ha re-
gistrado ya una oferta vincu-
lante. Y lo ha hecho, además,
con el aval del Gobierno Vasco.

Cata está dispuesta a inver-
tir 16 millones de euros en la
adquisición y reflotamiento
de las plantas guipuzcoanas
de Garagarza (en su división
de cocción) y Eskoriatza, dedi-
cada a la fabricación de ollas a
presión y a la comercializa-
ción de minidomésticos. Su
idea pasa por salvar 423 pues-
tos de trabajo en 2015 y hasta
570 empleos un año después.

La oferta de Cata se une así
a la de la argelina Cevital, que
pretende adquirir las marcas
francesas de Fagor. El tiempo
apremia, ya que la justicia del
país vecino tiene previsto
anunciar mañana la adjudica-
ción de las factorías galas o su
liquidación.

● En España la medida
afecta a 28.954 unidades
de los modelos Yaris,
Urban Cruiser, RAV4,
Hilux y Land Cruiser

Europa Press. Madrid

El primer fabricante mundial
de automóviles, Toyota, ha
puesto en marcha una campa-
ña de revisión que afecta a
más de 6,3 millones de vehícu-
los de diferentes modelos en
todo el mundo y, de este total,
28.954 unidades correspon-
den al mercado español.

Toyota explicó que esta me-
dida preventiva está relacio-
nada con eventuales defectos
en la guía del asiento y en la
columna de dirección de los
modelos Yaris y Urban Crui-
ser, así como en el airbag del
conductor del RAV4, Land
Cruiser y Hilux.

Las unidades del Yaris afec-
tadas por esta campaña fue-
ron ensambladas entre 2005 y
2010, mientras que las del Ur-
ban Cruiser se fabricaron en-
tre 2008 y 2010. Las unidades
del RAV4, Land Cruiser y Hi-
lux afectadas se produjeron
entre 2004 y 2010. Toyota ase-
guró no haber tenido constan-
cia de ningún accidente por
culpa de estos fallos.

Cata hace
una oferta por
dos fábricas
de Fagor

Toyota revisará
6,3 millones
de coches en
todo el mundo

JORGE MURCIA
Madrid

Bankia –a través de su matriz
BFA– ha puesto a la venta la tota-
lidad de su participación en
Iberdrola, que asciende al 4,94%
del capital de la compañía eléctri-
ca. La operación reportará alre-
dedor de 1.500 millones de euros
al banco nacionalizado, que con-
tinúa así con el proceso de desin-
versión establecido en el Plan Es-
tratégico 2012-2015. La entidad
financiera había obtenido hasta
ahora más de 2.400 millones de
euros mediante la venta de parti-
cipadas.

Según explica el banco UBS
–entidad colocadora, junto a Citi-
group y BEKA– en el hecho rele-
vante remitido en la tarde de ayer
a la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Bankia
ha iniciado la colocación entre
“inversores cualificados” de
314.887.559 acciones de Iberdro-
la. Los títulos de la multinacional
que preside Ignacio Galán cotiza-
ban al cierre de la jornada bursá-
til a 5,002 euros. Así, y una vez
realizado el pertinente descuen-
to que suelen conllevar este tipo
de operaciones, los ingresos que
Bankia prevé obtener ascende-
rán a aproximadamente 1.500
millones de euros.

Esta desinversión coincide
con la iniciada la semana pasada
por la empresa pública navarra
Sodena, que ha puesto a la venta
el 0,46% de Iberdrola que posee

desde 2005. A diferencia de Ban-
kia, el Gobierno foral no va a colo-
car este paquete entre inverso-
res institucionales (fondos de in-
versión) sino en el mercado y de

El banco coloca su
paquete de acciones
entre inversores
institucionales

La entidad nacionalizada
está obligada por
Bruselas a desprenderse
de sus participaciones

Bankia pone a la venta su 4,9%
de Iberdrola por 1.500 millones

forma escalonada en función del
precio de cotización que alcance.
De momento, Sodena ha vendido
casi un tercio de este paquete a
precios entre los 4,80 y los 5 eu-
ros por acción. El Gobierno foral
pretende ingresar hasta 163 mi-
llones si los títulos de Iberdrola
llegan a cotizar a 6,75 euros.

Heredadas de Bancaja
Con la venta de su participación
en Iberdrola, Bankia sigue con el
plan de desinversiones exigido
por la troika después de haber re-
cibido 22.000 millones de euros
en ayudas públicas. Las dos ope-
raciones de desapalancamiento
más importantes llevadas a cabo
por el banco hasta este miércoles
han sido la venta de sus participa-
ciones en Mapfre e IAG.

El pasado mes de junio Ban-
kia-BFA vendió por unos 675 mi-

La torre Iberdrola de Bilbao, donde la eléctrica tiene parte de sus oficinas centrales. AFP

llones el 12,09% del capital de la
IAG (matriz de Iberia) que con-
trolaba desde hace años a través
de la participación que Caja Ma-
drid adquirió en el año 2000 en la
privatización de la aerolínea es-
pañola. En septiembre se deshi-
zo del 12% de la compañía asegu-
radora en una operación valora-
da en 979 millones de euros.

La participación de Bankia en
Iberdrola tiene su origen en el pa-
quete de acciones que ostentaba
Bancaja desde hace más de una
década. La caja valenciana for-
maba parte del núcleo duro de la
eléctrica con una participación
de alrededor l 6%. Con la salida de
Bankia, los inversores extranje-
ros, liderados por el fondo sobe-
rano de Catar, ganarán un mayor
control sobre la eléctrica vasca,
que desde hace años mantiene
un pulso con su principal accio-
nista nacional, ACS.

Accionistas de Iberdrola
Qatar Investment

9,5%

Minoritarios
68,1%

ACS
5,6%

Bankia
4,9%

Societé
Genarale
4,9%

Kutxa
bank
4%

Fondo
Black
Rock
3%
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EDITORIAL

Comienza la
batalla europea
El nombramiento del ministro Arias Cañete
como cabeza de lista del PP en las elecciones
al Parlamento europeo aclara las dudas,
pero no proporciona mayor relevancia al evento

A pesar del escaso interés que las elecciones europeas
del 25 de mayo suscitan en general en la opinión públi-
ca, la designación del cabeza de lista del PP se había
convertido en cuestión de inusual importancia. Ha si-

do más el misterio que ha rodeado al nombramiento lo que ha
dado un poco de interés al evento, a cuarenta días de los comi-
cios, que el hecho de que elegido sea el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, o cualquier otro
miembrodelpartido.ApartirdeahoraPPyPSOE,comofuerzas
principales, podrán intercambiar la retahíla de descalificacio-
nes y críticas personales y políticas a las que acostumbran los
contendientes como oferta electoral. Como suele ser habitual la
gran mayoría de votantes -los sondeos auguran una fuerte abs-
tención- acudirán sin tener idea de qué propuestas y programas
presentan ambos candidatos. De ahí que sean Arias Cañete o
Elena Valencia los candidatos carece de la mínima relevancia
práctica, puesto que ninguno de los dos van a sorprender con
planteamientos que trascien-
dan lo ideológico. Aunque es
en Europa donde se adoptan
las principales decisiones
económicas que afectan a los
países de la UE, los partidos
plantean las elecciones como
unbancodepruebasanticipa-
do de las generales. Es imposible que los españoles perciban la
trascendencia de los comicios al Parlamento de Estrasburgo si
los principales líderes políticos dan muestras de especular con
su resultado como si se tratara de una cita doméstica o con la
perspectiva de que sus cabezas de lista acaben como miembros
de la Comisión, el Ejecutivo de la unión, a lo que parece aspirar
AriasCañete.LaconfeccióndelascandidaturasparaEstrasbur-
gopuedemotivarsiacasoalosmilitantes,peroalrestodeciuda-
danos les provoca bastante desafección, máxime cuando buena
partedelasreformasyrecortespresupuestarioshanvenidoim-
puestos por los dictados de Bruselas. Cabe esperar de los princi-
pales partidos una actitud pedagógica y constructiva, capaz de
convencer al electorado de que acuden a Europa con el propósi-
to de introducir cambios en el funcionamiento de sus institucio-
nes para hacerlas más útiles y cercanas al ciudadano.

APUNTES

Mejoría,
con cautelas
Para el gabinete de estudios
de CC OO la situación del de-
sempleo en Navarra sigue
siendo “extremadamente
grave”, aunque el sindicato
reconoce que hay “síntomas
de mejoría”. “Es pronto para
confirmar que estamos ante
un cambio de tendencia,
aunqueesciertoquelosúlti-
mos datos son favorables”.
La apreciación tiene un va-
lor especial por tratarse de
una fuente poco coincidente
con los intereses del Gobier-
no o del sector empresarial.
Aunque si los próximos da-
tos dan la razón a unos u
otros quien de verdad sal-
drá ganando es el trabaja-
dor.

Fallo en
Aranzadi
El bosque de crecida del
parque pamplonés de Aran-
zadi está impracticable casi
desde su inauguración, a
mediados de diciembre pa-
sado. El agua no termina de
filtrarse como se había pre-
visto en el proyecto y son
constantes los encharca-
mientos especialmente en
las zonas de los merende-
ros, que permanecen cu-
biertos de agua desde hace
semanas. Además de que el
ayuntamiento tiene que di-
rimir las responsabilidades
económicas que concurran,
lo más urgente es la solu-
ción del problema para que
la zona pueda ser disfruta-
da cuanto antes.

Los partidos ven en la
cita europea un banco
de pruebas para las
generales, no más

Las lecciones de Québec
El autor hace referencia al batacazo de los separatistas en la provincia canadiense,

cuya población se ha cansado de discursos irreales y de políticas paralizantes

Alban d´Entremont

N
I el analista políti-
co más avezado
hubiese podido va-
ticinar, incluso ha-
ce escasos días, lo
que iban a deparar

las elecciones celebradas en la
provincia canadiense de Québec
este pasado lunes: la derrota ine-
quívoca de la formación minorita-
ria en el poder desde 2012, el Parti
Québécois. Esto significa el de-
rrumbedelosplanessoberanistas
de dicha formación, que recibió
solo el 23,1% de los votos emitidos
frente al 41,5% del Partido Liberal,
que acaba de formar un nuevo go-
bierno en Québec, con una mayo-
ría aplastante (70 escaños de 125)
en la Assamblée Nationale.

La líder del Parti Québécois y
primeraministrahastaestasema-
na, Pauline Marois, perdió su pro-
pia circunscripción y -como suce-
de en una verdadera democracia-,
dimitióinmediatamentedesucar-
go como Secretaria-General de su
partido,ysehaapartadodelapolí-
tica activa. Ésta es, probablemen-
te, la primera lección que pode-
mos extraer de estas elecciones:
quien pierde la confianza del pue-
blo se aleja de los foros públicos,
con “mucha tristeza” como ha di-
cho Madame Marois, pero
tambiéncontodahonestidad
y gran dignidad.

Política antifederal y an-
tirreligiosa. Otra lección
que no admite matices es
que el pueblo de Québec no
está para veleidades nacio-
nalistas y supuestamente
progresistas como las pro-
puestas por el partido de Ma-
rois. Respecto de lo primero, du-
rante gran parte de la campaña
electoral planeó la sombra de la
convocatoria de un tercer referén-
dum para dirimir la soberanía de
la región frente a la federación ca-
nadiense, propuesta ampliamen-
te rechazada por un pueblo que ha
entendido que la separación sería

un suicidio político y económico
de grandes dimensiones.

Respecto de lo segundo, el Parti
Québécois, en los últimos meses,
en vez de luchar contra la corrup-
ción dentro de sus propias filas,
por ejemplo, se había empeñado
enpromoverunapolíticaantifede-
ral y antirreligiosa –la llamada
“carta de valores”-, que incluía la
prohibición a los funcionarios de
llevar emblemas religiosos en sus
puestos de trabajo, y la elimina-
ción de símbolos canadienses en
los lugares públicos de la provin-
cia.

Lainmensamayoríadeloselec-
tores quebequenses ha pensado
que esto no es serio. Han apoyado
masivamente a la oposición, que
hábilmente había optado por un
lema electoral que apela a la uni-
dad y al sentido común: “Juntos,
solucionaremos problemas rea-
les”. Los québécois han entendido
que esos “problemas” no son la re-
lación con el resto del país, pues el
“problema” viene impuesto desde
arriba, y no desde la base, y que la
economía y el bienestar, por ejem-
plo, están por encima de los atuen-
dosylasprohibicionesbasadasen
un nacionalismo rancio de hori-
zonte chato.

Más unido que nunca. El nacio-
nalismo radical, que parecía, hace
escasas semanas, camino de for-
mar un gobierno mayoritario (ese
fue el objetivo de Marois al convo-
car elecciones anticipadas) ya ha-
bíaproducidoefectosnegativosen
fechas anteriores, entre otros la
salida hacia otras regiones cana-
dienses de nada menos de 30.000
residentes en los últimos nueve
meses,ylaamenazadeunareloca-
lización de muchas empresas en
otros territorios, como ya ocurrió
cuando el Parti Québécois formó
gobierno por primera vez en 1976.
Los votantes québécois han com-
prendido que el separatismo divi-
de y espanta, empobrece y enfren-
ta.

En los foros nacionalistas, es
costumbre poner a Québec como
paradigma de una sociedad libre y
democrática que tarde o tempra-
no optará por la separación de Ca-
nadá y la formación de un nuevo
país soberano, a raíz de una volun-
tad irreductible de autodetermi-
nación frente a la imposición des-
defuera.Peroesepuebloharecha-
zado el separatismo una vez más
-ya lo hizo en consultas populares
en 1980 y 1995-, y ha demostrado
de nuevo que las ideas soberanis-
tas radicales más bien se confinan
a una minoría empecinada, y no
representanlavoluntadmayorita-
ria de la sociedad.

La machacona insistencia de
los separatistas por imponer su
voluntad a un pueblo cansado de
discursos irreales y de políticas
paralizantes y carentes de efica-
cia, en favor de aventuras sobera-
nistasydeunaprogresíamalenfo-
cada, ha tenido como resultado un
hechoquenadie–ymenosPauline
Marois-,podíahaberseimaginado
hace tan sólo diez días: Canadá es
un país más unido que nunca, y el
principal factor de
esa unión proviene,
precisamente, de la
provinciadeQuébec.

Alban d’Entremont
es canadiense y
profesor de Geografía
Humana
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La adjudicación ya es definitiva.
La oferta liderada por OHL-
Agbar firmará en mayo el contra-
to de las obras para ampliar la zo-
na regable del Canal de Navarra
hacia Tierra Estella, con 15.275
nuevas hectáreas en las riberas
de los ríos Ega y Arga, entre Arta-
jona y Lerín.

Los trabajos comenzarán en
noviembre, y está previsto que
concluyan para 2018. El Ejecuti-
vo pagará a la concesionaria un
canon anual, durante 30 años,
por la construcción, gestión y ex-
plotación de la obra. Se prevé que
la cantidad media que abone el
Ejecutivo sea de 8,53 millones
anuales, según señaló el conseje-
ro de Desarrollo Rural José Ja-
vier Esparza. El Gobierno empe-
zará a pagar la cuantía maxima
cuando toda la superficie de nue-
vos regadíos esté en uso, es decir,
dentro de cuatro años.

El consejo de administración
de la empresa pública INTIA
(Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroali-
mentarias), dependiente del de-
partamento de Desarrollo Rural,
acordó el jueves adjudicar el con-
curso al grupo OHL-Agbar. Lo
hizo tras conocer el resultado del
análisis de coherencia de validez
de la oferta que han realizado el
Colegio de Economistas de Nava-
rra y la consultora Pricewa-
terhouseCoopers. Se confirma
así la propuesta que hace dos se-
manas hizo la mesa de contrata-
ción (formada por economistas,
abogados, ingenieros de INTIA y
un técnico del Gobierno).

Canon según el consumo
La oferta económica de OHL-
Agbar ha supuesto una baja del
25% del precio inicialmente esti-
mado. Ese descenso, según los
datos que dio Esparza, supone
que el pago al concesionario por
el consumo de agua de la nueva
zona regable pasará de los 11,37
millones/año previstos a esos
8,53 millones. El ahorro medio
anual sería así de 2,8 millones.

INTIA ha adjudicado los
trabajos al grupo, tras los
informes del Colegio de
Economistas de Navarra
y de una consultora

Forman la concesionaria
Obrascón-Huarte-Lain,
con un 65%, y Aguas de
Barcelona (en la que está
La Caixa), con el 35%

Navarra pagará durante 30 años un canon
de 8,5 millones por la ampliación del Canal
OHL-Agbar comenzará las obras en noviembre y las concluirá en 2018
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ALGUNAS CIFRAS

15
MUNICIPIOS. La ampliación de la
primera fase de la zona regable del
Canal, en las riberas de los ríos
Ega y Arga, llega a quince
términos municipales: Andosilla,
Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces,
Funes, Larraga, Lerín, Lodosa,
Mendigorría, Miranda de Arga,
Oteiza, Peralta, San Adrián y
Sesma.

2,8
MILLONES DE AHORRO/
AÑO. El canon anual medio que
el Gobierno de Navarra pagará
al concesionario durante 30
años por el consumo de agua de
la nueva zona regable será de
8,53 millones de euros/año fren-
te a los 11,37 millones previstos
inicialmente.

El consejero defendió estas ci-
fras, negando la posibilidad de
que el coste real se dispare. Indi-
có que se trata de una cifra media,
ya que el canon se abonará en
función del volumen de agua que
se utilice al año, algo que depen-
derá de las hectáreas que se rie-
guen, el clima o los tipos de culti-
vo, entre otros factores. “Es más,
podemos en un momento no pa-
gar nada. Va a depender del con-
sumo y de que las infraestructu-
ras estén operativas. Si esas in-
fraestructuras, por lo que sea, el
concesionario no las gestiona co-
rrectamente, el canon que puede
llegar a pagar el Gobierno de Na-
varra es cero”. Es algo que la dife-
rencia de otras concesiones que
se han realizado en Navarra, afir-
mó, donde se fija un mínimo.

Además, José Javier Esparza
recordó que los regantes pagan
una parte de la infraestructura y
del consumo, lo que no ocurre,
por ejemplo, en la concesión de
las obras de la Autovía del Cami-
no o de la del Pirineo.

Aseguró, además, que ese ca-
non es inferior a la previsión de
ingresos anuales que generará la
inversión a través de la recauda-
ción de impuestos directos e indi-
rectos, y que estima en 13,6 millo-
nes de euros. El consejero desta-
có que esta zona de Tierra Estella
será “más rica y más competiti-
va”, tanto por la repercusión en
los agricultores como en la indus-
tria agroalimentaria.

Calidad del agua y los ríos
El consejero quiso también sub-
rayar los beneficios medioam-
bientales de la obra. “Desde el
punto de vista de la calidad, nada
tiene que ver regar desde el Ca-
nal de Navarra agua del Pirineo,
del Irati, de Itoiz, que regar desde
el Ega y desde el Arga, ríos que
tienen problemas de calidad, de
estiaje”.

Resaltó que es un proyecto
que “aporta reequilibrio territo-
rial y garantiza futuro”. “Nos va a
ayudar en el Arga y en el Ega a
que podamos cumplir con la di-
rectiva marco del agua”, ya que
los dos ríos “se van a ver tremen-
damente beneficiados en cuanto
al volumen de agua que va a bajar
por ellos, porque ya no se va a co-
ger una parte para regar”.

La concesionaria que realiza-
rá la obra está formada en un 65%
por el grupo constructor Obras-
cón-Huarte-Lain. Por su parte,
Aguas de Barcelona (Agbar), gru-
po de empresas de gestión de
agua, tiene un 35%. En Agbar está
presente La Caixa, propietaria de
casi el 25%, y Suez Environnment,
con un 75%. Su representante en
Navarra es el exconsejero de Eco-
nomía Francisco Iribarren.

Balsa de regulación del Canal en Artajona, donde se iniciará el ramal hacia Tierra Estella. E. BUXENS

La ampliación de la primera fa-
se de la zona regable del Canal
de Navarra está formada por
15.275 hectáreas, en las que se
van a realizar tres actuaciones.

Porunlado,semodernizarán
regadíos tradicionales, algo que
afectará a 6.005 hectáreas. Se
regarán sin costes energéticos,
por la cota disponible en el Ca-
nal. Además, se crearán nuevos
regadíos, mediante la transfor-
mación de 5.431 hectáreas de
secano existentes. El 92% se re-
gará sin costes energéticos y un
8% con bombeo, aprovechando

Modernizará 6.005 ha de
regadíos y creará nuevos

líneas eléctricas ya construidas,
informó el Gobierno.

La tercera actuación afecta-
rá a 3.839 hectáreas, en las que
se reducirán los costes energé-
ticos de regadíos construidos
en las dos últimas décadas, gra-
cias a la mejora de los sistemas
de bombeo, que cada vez son
más costosos. El Ejecutivo esti-
ma que va a suponer un ahorro
energético medio de 120 eu-
ros/hectárea por año; es decir,
medio millón de euros anuales
de ahorro para los regantes.

En los casos en los que la ac-
tuación conlleve la construc-
ción de nuevas redes de tube-
rías, caminos y desagües, se lle-
vará a cabo la concentración
parcelaria de forma previa a las
obras.

● Transformará 5.431 ha de
secanos en regadíos y bajará
los costes energéticos de
3.839 ha, mejorando los
sistemas de bombeo

El consejero de Desarrollo Ru-
ral afirmó que la ampliación de
la zona regable de la primera fa-
se del Canal revalorizará el
área transformada. José Javier
Esparza indicó que el valor de
la producción anual de los agri-
cultores de la zona, que alcanza
alrededor de 24 millones de eu-
ros, cuando la obra esté termi-
nada generará casi el doble, al-
rededor de 45 millones.

En cuanto al beneficio de la
producción, es decir lo que los
agricultores ganan después de
descontar los costes, mientras

Esparza asegura que se
duplicará la producción

ahora suma 7,1 millones de eu-
ros, cuando la obra finalice será
de más de 16 millones, agregó el
consejero.

Si se añade a la producción
de los agricultores lo que la
obra generará para la industria
agroalimentaria, el Ejecutivo
estima que el valor añadido
bruto total ascenderá a 84,8 mi-
llones.

Mantiene que también inci-
dirá en el empleo de esa indus-
tria, creando o consolidando
entre 600 y 1.300 empleos. El
motivo, explicó el Gobierno, es
que van a poder establecerse
más de 50 cultivos distintos y
más de 100 combinaciones de
cultivos, “con zonas que pueden
superar con facilidad el 20% de
dobles cosechas”.

● Estima que la producción
anual de los agricultores de
la zona, hoy de 24 millones
de euros, alcanzará tras la
obra los 45 millones

Canal de Navarra

15.275
HECTÁREAS. Es la nueva zona
regable situada entre Artajona y
Lerín que va a construir OHL-
Agbar. Aparte, la empresa pú-
blica Canasa deberá sacar a
concurso los 21,3 km de amplia-
ción del Canal hacia Tierra Este-
lla, que contará con dos subra-
males de 24,7 y 29,3 kilómetros.

500
PUESTOS DE TRABAJO El Go-
bierno estima que en el periodo
de máxima actividad de las
obras, la ampliación de la zona
regable de la primera fase del
Canal de Navarra dará trabajo a
medio millar de personas.

98
KM TERMINADOS La distancia
entre el embalse de Itoiz y Piti-
llas comprende la primera fase
del Canal, ya finalizada. En su
zona regable están conectadas
22.363 ha de cultivo. Quedan
pendientes 80 km, la segunda
fase del Canal, con 21.522 ha de
riego. Conectaría Pitillas con
Ablitas. Se hará al término de la
ampliación de la primera fase.
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BALANCE DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 2013

¿DE QUÉ SE QUEJAN LOS
NAVARROS? La mayor parte
de las quejas tienen razones
económicas, seguidas de
derechos como la salud. “La
impresión es que se agudiza la
situación económica y que la
Administración dispone de
menos recursos económicos y
humanos para hacer frente a
un mayor número de
necesidades y problemas”, dijo
el Defensor, Francisco Javier
Enériz en su comparecencia en
la comisión de Régimen foral
del Parlamento.

4.114
PERSONAS recurrieron al De-
fensor del Pueblo de Navarra en
busca de una solución a sus
problemas.

954
QUEJAS
PRESENTADAS
durante el año aunque
sumadas a las de años
anteriores se gestionaron
1.168 quejas. También
hubo 1.217 consultas, 28
investigaciones de oficio
abiertas y 19 propuestas
de ciudadanos para me-
jorar servicios públicos.

Las diez materias que más
quejas reciben son, por este or-
den: bienestar social, educación,
acceso al empleo público, fun-
ción pública, seguridad ciudada-
na, garantías de los ciudadanos
en sus relaciones con las admi-
nistraciones públicas, sanidad,
Hacienda, vivienda, y medio am-
biente. Otros temas son justicia,
defensa de los consumidores,
tráfico, funcionamiento de las
entidades locales, seguridad so-
cial, euskera, extranjería, etc.

Las entidades locales, “más
miedo”. Del informe se des-
prende que las entidades loca-
les son más receptivas a las re-
comendaciones y requerimien-
tos del Defensor que los
departamentos del Gobierno fo-
ral. “Son más débiles, ven un es-
crito del Defensor y le entra cier-
to miedo”, dijo Enériz.

83 días de media para resol-
ver cada asunto emplea el De-
fensor del Pueblo, algo en lo que
incide de forma directa el hecho
de que desde la Administración
se suele incumplir los plazos le-
gales de respuesta.

Salud acaparó 7 actuaciones
de oficio: listas de espera, el
funcionamiento de la receta
electrónica, el servicio de comi-
das, el copago de medicamen-
tos, y de las prestaciones farma-
céuticas ambulatorias y la aten-
ción médica a personas
inmigrantes en situación irregu-
lar.

M.C. GARDE
Pamplona

Las ayudas sociales, como la ren-
ta de inclusión social o las ayudas
para personas en situación de de-
pendencia, es donde con mayor
fuerza se aprecia el azote del pa-
ro y de la larga duración de la cri-
sis. De ahí, que el departamento
de Política Social repita este año
como principal diana de las que-
jas de los navarros que acuden al
Defensor del Pueblo de Navarra.
Así lo expuso ayer su responsa-
ble, Francisco Javier Enériz, en
la comisión parlamentaria de Ré-
gimen foral. La oposición aprove-
chó los datos para criticar al Go-
bierno de UPN y, en concreto, al
consejero de Política Social, Íñigo
Alli, por vender, como apuntó Ro-
berto Jiménez, “Navarra en el pa-
ís de las maravillas”. Según el in-
forme del Defensor, el departa-
mento de Política Social solo
aceptó en 2013 el 26% de las reco-
mendaciones del Defensor frente
al 78% que aceptó el departamen-
to de Medio Ambiente.

No si un padre puede trabajar
Enériz acudió para exponer a los
grupos parlamentarios el balan-
ce de la actuación que preside a lo
largo de 2013. Durante el debate
anunció que acaba de abrir una
investigación de oficio sobre có-
mo Política Social gestiona la
prolongación de la ayuda de in-

clusión social a más allá de los 30
meses establecidos a familias
con hijos menores de 16 años. La
ayuda, según ha comunicado Cá-
ritas al Defensor, se deniega
cuando los dos padres están en
paro bajo el argumento de que
uno de los dos puede trabajar.

El Defensor también ha solici-
tado que esa prolongación de la
ayuda no deje desamparados a

La institución acaba de
abrir una investigación
sobre la aplicación de la
renta de inclusión social
a familias con menores

Enériz defendió en el
Parlamento que la
“primera necesidad” de
Navarra es elaborar un
plan para el desempleo

Las quejas más habituales
en el Defensor del Pueblo
son por ayudas sociales

los menores de entre 16 y 18 años.
Igualmente, solicita que se cree
algún tipo de ayuda al alquiler de
la vivienda a personas indepen-
diente de la renta de inclusión so-
cial, porque en la actualidad la
mayor parte de los beneficiarios
destinan el dinero a asegurarse
un techo y, por tanto, no cumple
su objetivo de asegurar “niveles
mínimos existenciales diferen-
tes de la vivienda”.

Poca cooperación
Para el Defensor del Pueblo la ra-
íz de un buen número de quejas
está en la situación de desempleo
que afecta a más de 50.000 nava-
rros. Por ello, consideró priorita-
rio la redacción de un plan contra
el desempleo en Navarra. “Me pa-
rece la primera necesidad de Na-
varra. Debería estar ya hecho y
debería incluir todas las medidas
posibles para reducir el paro”.

Enériz, en el debate, también
destacó la falta de cooperación de
Administración y el resto de enti-
dades con el Defensor. La ley es-
tablece que en quince días deben
contestar a sus requerimientos,
pero no suelen cumplir el plazo.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz. DN

CUATRO PROBLEMAS

1Denegar la prolongación
de la renta de inclusión social
a familias con menores de 16
años si los dos padres están
en paro porque uno de ellos
puede buscar trabajo.
2Excluir de la ayuda a me-
nores de entre 16 y 18 años.
3 Reducir la cuantía a unida-
des familiares de un solo
miembro al 80% no permite
es insuficiente para un míni-
mo de dignidad.
4 Ayuda al alquiler de la vi-
vienda, independiente de la
renta de inclusión social.

Todos los grupos, excepto UPN y PP,
apoyan la institución y sus actuaciones
M.C.G. Pamplona

UPN fue el único grupo parla-
mentario que no se pronunció so-
bre el informe del Defensor del
Pueblo de Navarra sobre su acti-
vidad en 2013. Su portavoz, Coro
Gaínza, se limitó a decir que UPN
expondrá su posición cuando es-
te tema se debata en el Pleno, al-
go que se prevé ocurra en mayo.
El resto de los grupos parlamen-
tarios, excepto el PP, pronuncia-
ron rotundas palabras de apoyo
a la institución y a su labor como
observatorio de la realidad social
en Navarra. Como se recordará,
el Gobierno de UPN y el PP se han
mostrado en más de una ocasión
partidarios de suprimir la figura

del Defensor del Pueblo de Nava-
rra. Francisco Javier Enériz lleva
más de un año ‘interino’. Su man-
dato acabó el 23 de marzo de
2013 y ningún grupo ha presenta-
do un candidato al puesto. Su sus-
titución o reelección necesita, co-
mo mínimo, con el voto a favor de
30 de los 50 parlamentarios, algo
complicado en el actual paisaje
político.

Roberto Jiménez (PSN) califi-
có de “buen trabajo” las actuacio-
nes desarrolladas por Enériz y su
equipo. “Hacen que esta institu-
ciones gane prestigio y sea útil a
quienes más lo necesitan”.
Maiorga Ramírez (Bildu) tildó
de “conveniente” y “necesaria” la
institución. Valoró su accesibili-

dad para cualquier ciudadano y
consideró que se debe potenciar.
Zabaleta (Aralar NaBai) criticó a
los departamentos que no cola-
boran con el Defensor y destacó
el “desistimiento” de ciudadanos
a la hora de reclamar ante la Ad-
ministración porque consideran
“que no merece la pena”.

Menos expresivo fue el porta-
voz del PP, Enrique Martín, quien
defendió que la institución “ten-
ga la mayor efectividad” en sus
funciones. Por último, Txema
Mauleón (I-E) calificó a la institu-
ción de “útil”, “barata” e “impres-
cindible”. Llegado su turno, Ené-
riz agradeció: “El apoyo parla-
mentario que me han dado
siempre”.
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Efe. Pamplona

Una cadena humana denunció
ayer en Pamplona que los euskal-
tegis de Navarra no reciben des-
de octubre de 2012 “ni un euro”
del Gobierno foral, pese a que és-
te aprobó, “tanto en el presupues-
to de 2013 como en el de 2014”,
una partida para ellos de 245.000
euros.

En la marcha, que transcurrió
entre las sedes del Gobierno foral
y el departamento de Educación,
donde concluyó con una concen-
tración, se exhibieron carteles y
pancartas en apoyo a estos cen-
tros de euskaldunización y alfa-
betización de adultos y a favor del
derecho a conocer y utilizar el
euskera en Navarra.

Los portavoces de AEK e IKA,
Helios del Santo y Sagrario Ale-
mán, recordaron que en enero se
reunieron con el consejero de
Educación y el director general
del Instituto Navarro del Vas-
cuence para tratar su situación.
“Aunque nos dijeron que a final
de ese mes nos iban a dar una res-
puesta, todavía hoy seguimos sin
noticias”, aseguraron.

Protesta de
los euskaltegis
por la falta
de subvención

DN Pamplona

El Tribunal Constitucional ha
admite a trámite el recurso del
Estado contra la ley foral que
permite a ayuntamientos y
mancomunidades convertir en
funcionarios a sus contratados
fijos. Con la norma, aprobada
en mayo de 2013 con el voto en
contra de UPN y el PP, 800 tra-

bajadores de 21 consistorios y 5
mancomunidades navarras co-
menzaron el proceso de conver-
sión.

El Estado presentó el recur-
so al entender que la ley ignora
los principios constitucionales
de “mérito y capacidad”, así co-
mo del derecho fundamental de
todos a “acceder en condiciones
de igualdad”.

El TC admite el recurso
contra la funcionarización

Efe. Pamplona

Familiares de fusilados tras el gol-
pe militar de 1936 se reunirán el
sábado en la Vuelta del Castillo de
Pamplona para, además de home-
najear a quienes fueron asesina-
dos, apostar por el desarrollo de la
Ley de Memoria Histórica. “Si se
hace bien puede suponer un gran
paso en nuestras reivindicacio-
nes”, señaló ayer Joseba Eceolaza,
miembro de la Asociación de Fa-
miliares de Fusilados de Navarra.
Eceolaza ofreció una rueda de
prensajuntoalapresidentadelco-
lectivo, Olga Alcega, para presen-
tar el acto del sábado.

“Nos jugamos si miramos al pa-
sado, al olvido, a la impunidad y al
agravio, o si miramos al futuro”,
sostuvo el exparlamentario de
Batzarre, quien instó a seguir de-
sarrollando la Ley de Memoria.
Apuntó como elementos centrale-
sa“avanzardemaneraurgente en
el mapa de fosas y en las exhuma-
ciones”,asícomoenlarecogidadel
ADN de los familiares y en la crea-
ción del banco de ADN. Además,
incidió en la necesidad de retirar
todas las tipologías franquistas y
otorgar la mayor protección a ele-
mentos “singulares”, como son el
fuerte de San Cristóbal y el parque
de la Memoria de Sartaguda.

La música y una ofrenda floral
no faltarán en el acto del sábado,
queserápresentadoporKoldoPla
y contará con testimonios de fami-
liares como Carlota Leret, hija de
Virgilio Leret, un pamplonés des-
tinado en Melilla, que está consi-

derado como el primer militar
asesinado en la guerra civil. Tam-
bién intervendrá Ricardo Mula,
hijo de Francisco Mula, trabaja-
dor de la Diputación que fue asesi-
nado en Lantz. Por otro lado, Goyo

San Pedro leerá una carta sobre el
perdón y la memoria histórica, y
Raimon Villalba, de la asociación
de Oloró, acudirá desde Francia
para compartir experiencias en el
exilio.

Los familiares de fusilados
instan a avanzar con el mapa
de fosas y las exhumaciones
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● Iberia ha programado un
vuelo diario a Barajas-
Adolfo Suárez con salida a
las 19.25 y otro Madrid-
Noáin con salida a las 18.55

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El aeropuerto de Pamplona
cuenta desde esta semana con
un vuelo más a Madrid. Iberia
ha programado una conexión
más con el aeropuerto Bara-
jas-Adolfo Suárez que despe-
gará desde Noáin a las 19.25
horas todos los días. Y a su
vez, otro vuelo de Madrid des-
pegará rumbo a la capital na-
varra a las 18.55 horas.

Así, Navarra estará conec-
tada con Madrid con cinco
vuelos diarios. Uno sale a las
6.30 horas, otro a las 10.30, un
tercero a las 14.20, otro a las
17.35 y el último lo hace a las
19.25 horas. Del mismo modo,
Madrid también está conecta-
do con Pamplona con otros
cinco vuelos diarios: uno des-
pega a las 10.00 horas, otro a
las 13.50, un tercero a las
17.05, un cuarto a las 18.55 ho-
ras y el último lo hace a las
21.05 horas. De momento, y
exceptuando los vuelos chár-
ter, Madrid es el único destino
disponible en el aeropuerto
de Noáin.

● Entre el jueves y el
lunes presentan una
ocupación del 88%,
cuando la media nacional
es del 63%

EFE
Pamplona

Navarra es la comunidad con
un mayor porcentaje de ocupa-
ciónenlosestablecimientosde
turismo rural en Semana San-
ta, con un 88 %, cuando la me-
dia nacional es del 63 %, según
el portal EscapadaRural.com.

Para las fechas comprendi-
das entre el 18 y el 21 de abril, la
Comunidad foral es el primer
destino que solicitan los viaje-
ros españoles, seguida por
Aragón, La Rioja y Cataluña,
que presentan el mismo por-
centaje (76 %).

Elviernes18eselquemayor
porcentaje de ocupación pre-
senta en general (70 %) y tam-
bién por comunidades: Nava-
rra (92 %), Aragón (81 %) y La
Rioja (78 %). Por su parte, el do-
mingo 20 la ocupación media
desciende hasta un 52 %, aun-
que hay una gran variación en-
tre comunidades y destacan
Navarra (81 %) y Cataluña, que
se sitúa en segunda posición
con un 73 %, debido en parte a
que el 21 es festivo allí.

Ofertan un
vuelo más
de Pamplona
a Madrid

Las casas rurales
de Navarra, las
más ocupadas en
Semana Santa

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

European Credit, que desembar-
có en Construcciones Flores co-
mo el salvador financiero en
2008,noexplicóayerquéhapasa-
do con la salida de casi dos millo-
nes de euros de una cuenta de Ca-
jamar que está sin justificar. José
Miguel Artiles Ceballos, presi-
dente de European Credit, que
hoy se llama Bandenia Banca Pri-
vada, no explicó a dónde ha ido a
esa cantidad, con el argumento
de que: “No tengo capacidad men-
tal para saber todas las transfe-
rencias que se producen desde
una cuenta que es de European”.

Asíloexplicóalasaladel juzga-
do de lo mercantil de Pamplona, a
las preguntas de la administra-
ción concursal, fiscal y abogados.
El juicio celebrado ayer, que se
alargó durante seis horas y que
está previsto que continúe hoy,
tiene como objetivo decidir sobre
lacalificacióndeculpabledelcon-
curso de acreedores de Construc-
ciones Flores.

La constructora navarra pre-
sentó concurso de acreedores en
2010 con una deuda de 162 millo-
nes de euros. En abril de 2013 se
levantó el concurso al aceptarse
el convenio con un 50% de quita y
cinco años de espera, por lo que la
empresa continúa su actividad.
Los concursos pueden ser califi-
cados como fortuito o culpables.

En este caso, la administración
concursal, representada en el jui-
cio por el abogado José Antonio
Asiáin (los otros administradores
concursales son el economista

José Ramón Moreno y Javier Fla-
marique, en representación de la
Hacienda navarra) califica el con-
curso como culpable, una tesis
apoyada por la fiscal. La razón es
que consideran que entre el 13-
12-2008 y el 06-08-2009 salieron
de la cuentas de Construcciones
Flores varios cantidades de dine-
ro que sumaron 7.014.674 euros.
De esta suma, se recoge en el in-
forme, sólo fueron destinados a a
fines de interés para la concursa-
da 4.953.180 euros, por lo que
existeunsaldosinjustificaciónde
1.966.609euros(queenunprinci-
pio fue de 2.061.000 euros).

Acusación de fraude
Por ello, la administración con-
cursal y el fiscal acusan de fraude
a siete personas que compagina-
ron sus funciones de administra-
dores de European Credit y de
Construcciones Flores al mismo
tiempo.

La ley concursal contempla
que si durante los dos años antes
a la declaración del concurso hay

European Credit no
explicó el destino de esa
cantidad que procedía
de la constructora

La sesión judicial para
dictaminar si ha habido
fraude, como defiende el
fiscal, se celebró ayer

El exsocio de Construcciones Flores
no justifica la salida de 1,9 millones

Los siete acusados se sentaron separados en la primera sesión del juicio. DN

Miguel Artiles, presidente de Eu-
ropeanCredit, intentódesmontar
durante su declaración de ayer
esta tesis. A las acusaciones de
que él había sido el artífice del
mandato de traspasar el dinero
de la cuenta de Construcciones
Flores a la de European Credit en
una oficina de Cajamar de Mur-
cia, Artiles, que fue administra-
dor de Construcciones Flores y
presidente ejecutivo y consejero
delegado de European entre el 15-
12-2008 y el 31 -7-2009, insistió en
que él no recibió nada que no se le
debiera, que era una cuenta suya
y que: “Yo con mi dinero hago lo
que quiero”.

Además de repetir que ellos no
fueron nunca accionistas de la
constructora navarra, a pesar de
tener mayoría en el consejo de ad-
ministración, basó también su
defensa en que el resto de admi-
nistradores tenían la misma res-
ponsabilidad que él, ya que te-
nían, la mayoría, acceso a los cla-
vesdelacuentaylasdecisionesse
tomaban “consensuadas”.

CLAVES

Caso. El juicio celebrado ayer y que
está previsto que continúe hoy tiene
como objetivo decidir si el concurso
de acreedores de Construcción
Juan Bautista Flores es culpable,
tal como lo solicita la administra-
ción concursal y el fiscal. Los infor-
mes de ambas partes defienden
que hay una salida fraudulenta por
parte de European Credit 1,9 millo-
nes de euros.

Acusados. Los siete administrado-
res que compaginaban esas funcio-
nes en European Credit y Construc-
ciones Flores.

Los comparecientes ayer en el jui-
cioysusabogadosbasaronsusde-
fensas en negar responsabilidad y
capacidad de decisión en las em-
presas protagonistas del juicio. Al-
fonso Arroyo también. El que fue-
ra asesor del socialista Fernando
Puras (quien fue, a su vez, durante
un tiempo secretario en Construc-
ciones Flores), cuenta con un pa-
sadoprofesionalquelellevóasera
lavezconsejerodelegadodeCons-
truccionesFloresyadministrador
de European Credit. “Aunque no
tomaba ninguna decisión como
administrador”, insistió.

Arroyo, que hoy vive en Madrid
y, según informó, es profesor de
márketing en la Universidad Car-
losIII, llegóaNavarracomoexper-
to en márketing y en la “marca Na-

El papel de colorines en
inglés de Alfonso Arroyo

varra”. Fundó en 2004 la empresa
de comunicación Imascé, desde
donde comenzó a tener relacio-
nes, entre otros, con Conchita Flo-
res, administradora de la cons-
tructora. Luego, fue jefe de nego-
cio de Enhol, empresa de energías
renovables de los hermanos Oli-
ver. Entró en Construcciones Flo-
res, como recordó ayer durante el
juicio,conlaintencióndediversifi-
car el negocio de la constructora
hacia alternativas energéticas.

Precisamente, por este tema,
conocía a Jerónimo Camacho Pe-
rea, un alto directivo del Cener
(Centro Nacional de Energías Re-
novables) que entró también en el
consejo de administración de la
constructora navarra.

Arroyo, defendido por la expar-

salidas fraudulentas de dinero el
concurso debe ser declarado cul-
pable. A los acusados se les pide
inhabilitación profesional, el re-
integro del patrimonio más los in-
tereses legales.

Sin embargo, el canario José

lamentaria socialista María Gra-
cia Iribarren, insistió en que no te-
nía acceso a la cuenta de Cajamar
de donde salió la cantidad “defrau-
dada”, que no podía sacar dinero
de la misma, que desconocía que
existiese y que no sabía que se
traspasara dinero de la cuenta de
la constructora a la de European
(“no es un banco, es una institu-
ción financiera”, precisó José Mi-
guel Artiles a José Antonio
Asiáin). Y eso, a pesar de que en
ocasiones sus salarios procedían
de transferencias de esta entidad.

Se quiso desvincular de Euro-
pean Credit, aunque tuvo que re-
conocer, finalmente y claudicando
ante la insistencia de las pregun-
tas, que fimar, sí firmó una vez un
documento, sin saber si era de Eu-
ropean Credit. “No estaba Conchi-
ta (Flores), se había formado ‘un
cristo’, todo era muy confuso, me
lo pidieron y firmé una fotocopia
en inglés de colorines”. Y eso que,
como reconoció más adelante, él
no sabe inglés.

Los 12.000 euros
del exjefe del Cener
Jerónimo Camacho era alto di-
rectivo del Centro Nacional de
Energías Renovables. Cobraba
120.000 euros brutos al año pero
teníaunadeudaquelereclamaba
la hacienda francesa, por tener
domicilio en ese país, de 12.000
euros. Y se lo pidió a José Miguel
Artiles como préstamo personal.
Nofirmónadaytampocolohade-
vuelto. En esto coincidieron los
dos. Camacho fue presidente del
consejo de administración de
Flores (diciembre 2008- abril de
2009), sin cobrar pero lo veía co-
mo una inversión de futuro para
el caso de que prescindieran de él
en el Cener, donde finalmente
continuó. Él buscó a European
Credit para financiar la construc-
tora, contactó con Arroyo y apa-
recía en internet como socio de
varias empresas de European
Credit, algo que él negó.
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Desde la izda.: Alfonso Echávarri, Paula Fuentes, Pedro Berástegui y
Fernando García, nuevo presidente de la entidad. EDUARDO BUXENS

AINHOA PIUDO Pamplona

El Teléfono de la Esperanza en
Navarra atendió 3.970 llamadas a
lo largo de 2013, y 1.182 en lo que
llevamos de 2014. Así lo expusie-
ron ayer sus responsables en el
Parlamento de Navarra, que de-
fendieron que desempeñan una
labor “importante” a la que, en
muchas ocasiones, no llega la Ad-
ministración Pública. “Hacemos
mucho más que atender llama-

El año pasado atendió
3.970 llamadas y a un
centenar de personas
en las sesiones de
asistencia presencial

das telefónicas”, reivindicaron.
“La nuestra es una labor de pro-
moción de la salud emocional”.

93 voluntarios y 70.000 euros
93 voluntarios y un pequeño
equipo profesional son los encar-
gados de desarrollar un trabajo
que ayer recibió el respaldo uná-
nime de todos los grupos en la co-
misión de Políticas Sociales. Más
de un parlamentario reconoció
su sorpresa cuando Paula Fuen-
tes, la psicóloga responsable del
programa de Intervención en cri-
sis, detalló que también prestan
atención presencial hasta a un
centenar de personas al año. “En-
tre ellos, a una decena de niños y
a dos adolescentes”, apuntó. “La
duración media es de 10 sesiones,

pero muchas se prolongan hasta
las 20”, dijo. “En el caso de los ni-
ños, la duración se multiplica por
tres”.

Alfonso Echávarri, coordina-
dor de programas, aseguró que
han duplicado su actividad en un
par de años, y que en este mo-
mento se encuentran “un poco
desbordados”. “Necesitamos el
apoyo de la sociedad navarra”, pi-
dió Echávarri, que recordó que
reciben una subvención de
70.000 euros al año.

Los casos que atienden abar-
can desde la depresión, a los pro-
blemas de relación social o de pa-
reja, hasta las tentativas de suici-
do y los trastornos de
personalidad. “Nuestra sociedad
oculta el suicidio”, denunció

El Teléfono de la Esperanza
duplica su actividad en 2 años

Echávarri. “Es un tema importan-
te, cuya incidencia va creciendo,
muy por encima de los accidentes
de tráfico”.

Preguntado por la incidencia
de la crisis, admitió que “está ha-
ciendo mella”. “Yo diría que es la

gota que colma el vaso en muchos
casos”.

El perfil de los solicitantes es
“muy vario pinto”, tanto en edad
como en condición social. “Hay
muchísima gente muy sola en
medio de tanta tecnología”.

AINHOA PIUDO
Pamplona

Esther Erice aseguró ayer en se-
de parlamentaria que “no se sa-
be” por qué Navarra es la comuni-
dad donde más denuncias por
violencia de género se retiran. La
presidenta de la Audiencia Pro-
vincial de Navarra, que es miem-
bro del grupo de expertos del Ob-
servatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Con-
sejo General del Poder Judicial,
acudió ayer a la comisión de Polí-
ticas Sociales a petición del PP
para explicar el balance que este
órgano ha hecho del año 2013.

El informe arroja cifras como
que en Navarra hubo 1.219 de-
nuncias por esta causa el año pa-
sado, de las cuales fueron retira-
das el 27,24%, cuando la media
nacional es del 12,25%. Son datos
llamativos que, sin embargo, no
son “unívocos”, porque tienen
más de una lectura, ni tampoco
novedosos. “Es una constante
que viene de mucho tiempo
atrás”.

Erice advirtió de que toda in-
terpretación que pueda hacerse
se mueve en el terreno de las “hi-
pótesis”, porque nunca se ha aco-
metido “un estudio empírico” so-
bre el tema. “Fue uno de los últi-
mos proyectos de la Fundación
Bartolomé de Carranza, que no
lo pudo llevar a cabo por falta de
subvenciones”, recordó la presi-
denta de la Audiencia Provincial
de Navarra.

Entre las “múltiples causas”

que se adivinan detrás del fenó-
meno, la juez citó desde el “distin-
to funcionamiento” de las diver-
sas instituciones que intervienen
en el proceso de denuncia, “que
no es igual en todas las comuni-
dades autónomas”, a las “particu-
laridades económicas y sociales”
de cada región” o “la incidencia
de la crisis económica”. También
“el miedo, la duda, la falsa con-
ciencia de que la culpa es suya o
la preocupación por los hijos”.
“Son situaciones muy comple-
jas”, insistió.

Erice no obvió la autocrítica.
“Las instituciones no hemos sa-
bido dar confianza a estas muje-
res”, admitió. “Tenemos que cam-
biar nuestra manera de traba-
jar”, asumió.

Puerta de entrada a la ayuda
“No hay que hacer un reproche a
quien decide quitar la denuncia,
sino que hay que analizar por qué
ha sido así”, argumentó. Por ello,

La presidenta de la
Audiencia Provincial de
Navarra asume que no
han sabido generar
confianza en las víctimas

Navarra es la comunidad
autónoma donde más
denuncias se retiran,
con un 27,24%

Las denuncias falsas por
violencia de género son “un mito”

hay que tener en cuenta la “rela-
ción coste-beneficio” que hace la
víctima. Es decir, qué arriesga y
qué obtiene a cambio. “Puede ser
que no le compense iniciar un
proceso penal”. En este sentido,
Erice informó de que en Navarra
el protocolo de actuación es dis-
tinto a otros sitios. “Desde los juz-
gados hemos pedido a la policía
que curse el atestado aun a sa-
biendas de que la víctima no
quiere continuar con la denun-

Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, ayer en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

cia”, informó. Esto implica que
esas mujeres siguen dentro de la
red de asistencia que se les pueda
dar”, dijo. Se trata de “un número
manejable” de casos. “Creo que
podemos y debemos hacerlo”, va-
loró. “Convertir a la denuncia en
la única puerta de entrada al cir-
cuito de apoyo me parece una
cierta perversión”, apuntó.

Erice mostró gran preocupa-
ción por lo que ellos denominan
“cifra negra”, es decir, la violencia
que no se conoce porque nunca
se denuncia. “Es lo más preocu-
pante, más que la retirada de de-
nuncias”, insistió. “Hay muchísi-
mas y además de casos graves. Ni
siquiera conociendo las denun-
cias llegamos a saber la magni-
tud del problema que, no olvide-
mos, es estructural, con una raíz
de siglos”.

Se mostró categórica respec-
to a la existencia de falsas de-
nuncias que las mujeres podrían
interponer para presionar en

1.219
DENUNCIAS por violencia machis-
ta hubo en 2013 en Navarra. De
ellas, se retiraron 332, lo que supo-
ne el 27,24%.

LA CIFRA

procesos de divorcio o para que-
darse con la custodia de los hi-
jos. “Son un mito”, dijo. “Es un te-
ma que está detalladísimamen-
te estudiado, y el índice es
incluso más bajo que en otro tipo
de delitos”. Además, apuntó que
no se ha producido nunca una
muerte en parejas homosexua-
les.

Cambio de paradigma social
Erice consideró que se debe
aprovechar este momento previo
al desarrollo de la nueva ley nava-
rra sobre este tema para analizar
“qué se está haciendo mal”. En
cualquier caso, auguró que la la-
cra de la violencia machista “va
para largo”. “Lo que necesitamos
es un cambio de paradigma so-
cial. No olvidemos que en 1997 la
mayoría de casos se declaraban
simples faltas por los que se pa-
gaba una sanción de 1.000 pese-
tas. Era un poco aquello de: tome
otras 200 que le voy a dar otra”.

“Este tema debe
salir de la
confrontación
política”

La número tres en la lista del
PSOE para las elecciones euro-
peas del 25 de mayo, Soledad Ca-
bezón, defendió ayer en Pamplo-
na que la violencia de género
“debe salir de la confrontación
política”, después de que la mi-
nistra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, acu-
sara al PSOE de estar intentando
convertir la violencia machista
en “un arma electoral”. Pregun-
tada por los periodistas, la exse-
cretaria de Política de Igualdad
del PSOE afirmó que le parece
“un ejercicio de irresponsabili-
dad por parte de la ministra” por
el hecho de que “pueda hacer ver
que la violencia machista pueda
ser un arma electoral”. “Esto de-
be salir de la confrontación polí-
tica, hacia donde nos pretenden
llevar”. Cabezón manifestó su
“prioridad” de “trabajar impul-
sando una directiva que refuer-
ce la protección integral de las
mujeres”.
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Desempleo m

DN
Pamplona

Aunque CC OO considera que la
situación del desempleo en Nava-
rrasiguesiendo“extremadamen-
te grave”, el sindicato destaca en
su último informe sobre la evolu-
ción del paro que hay “síntomas
de mejoría”. “Es pronto para con-
firmar que estamos ante un cam-
biodetendencia,aunqueescierto
que los últimos datos son favora-
bles”, asume el análisis elaborado
por el gabinete de estudios de CC
OO antes de pedir cautela hasta
que los próximos datos de la EPA
corroboren esta apreciación.

Según explicaba ayer el res-
ponsable de comunicación de es-
te sindicato, Daniel Hernández,
el paro sigue siendo el principal
problema de la Comunidad foral,
donde hay 52.424 personas re-
gistradas en las oficinas del Ser-
vicio Navarro de Empleo y la tasa
de desempleo de la EPA está en el
16,83%. A pesar de estos demole-
dores datos, Hernández explica-
ba que los últimos indicadores
apuntan a una “cierta mejoría”:
“El dato de desempleo de marzo
muestra una reducción de 4.062
personas en relación con marzo
del año anterior, es decir, una dis-
minución interanual del 7,2%.
Además, se aprecia un creci-
miento en las afiliaciones a la Se-
guridad Social. Desde enero te-
nemos 2.500 cotizantes más”.

Estas “buenas sensaciones”
tendrán que confirmarse con la
EPA del primer trimestre de este
año, ya que el último informe co-
rrespondiente a 2013 indicaba
que todavía seguía habiendo
“destrucción de empleo en térmi-
nos absolutos”. Además, tal como
recordaba Hernández, con este
ritmo de creación de empleo se
tardarían “ocho años en volver a
los registros previos a la crisis
económica”. No obstante, el estu-
dio de CC OO recoge que Navarra
sigue presentando unos indica-
dores más favorables que el resto
de España, algo que el sindicato
justifica por “la naturaleza del te-

Un estudio destaca la
mejoría en la reducción
de parados y el aumento
de la afiliación a la
Seguridad Social

Pese a ello, el sindicato
cree que es prematuro
hablar de un cambio de
tendencia antes de saber
los datos de la EPA

CC OO aprecia una “cierta mejoría” en
la evolución de los datos de desempleo

Cuatro de cada diez parados no cobra ninguna prestación
Uno de los datos más desoladores
del informe sobra la evolución del
paro en Navarra elaborado por
CC OO es el relativo al porcentaje
de desempleados que ya no perci-
be ningún tipo de prestación eco-
nómica. Si en febrero de 2010 re-
presentaban a dos de cada diez

personas en paro, en el mismo
mes de este año ya suponen cua-
tro de cada diez. “Los desemplea-
dos de larga duración primero
agotan la prestación y luego el
subsidio, pero la falta de perspec-
tiva para lograr un empleo les es-
tá dejando en la estacada”, apun-

taba gráficamente Txerra García
de Eulate, uno de los técnicos que
ha elaborado el estudio.

Según los datos recopilados
por CC OO, el número de desem-
pleados de larga duración, aque-
llos que llevan más de un año en
paro, se ha triplicado en los últi-

mos seis años. Si en febrero de
2008 sumaban 6.064 personas,
en el mismo mes de este año al-
canzaron las 19.811, un 226,7%
más. Sin embargo, el azote del pa-
ro de larga duración no es homo-
géneo en toda la Comunidad fo-
ral. Existen casos extremos entre

los núcleos que concentran una
población relativamente eleva-
da, como el de Alsasua o Castejón
donde se ha multiplicado por al-
go más de cuatro e incluso por un
factor cercano a seis, como suce-
de en Corella.

Uno de cada tres parados
Eldesempleodelargaduraciónya
supone el 37% del total de parados
en Navarra, aunque, como sucede

PARO CALCULADO POR CC OO POR ZONAS

SUBÁREA-Cabecera de subárea 2008 2014 Variación
1. Valle de Erro - Erro 5 % 10,4% 5,4
2. Valle de Aezkoa - Orbaitzeta 5,9 % 17,7% 11,8
3. Valle de Salazar - Ochagavía/Otsagabia 5,1 % 11% 5,9
4. Valle de Roncal - Isaba/Izaba 4,1 % 8,1% 4
5. Cuenca de Aoiz/Agoitz y Castillonuevo 13,3 % 23% 9,3
6. Cuenca de Lumbier - Lumbier 9,5 % 18% 8,5
7. Baztan -Baztan 7,6 % 15% 7,4
8. Bortziriak- Bera/Vera de Bidasoa 4,3 % 9,9% 5,6
9. Malerreka - Doneztebe/Santesteban 8 % 17,6% 9,6
10. Leitzaran-Alto Urrumea - Leitza 6,6 % 15,6% 9
11. Valles de Araxes–Larraun - Lekunberri 3,9 % 10% 6,1
12. Sakana occidental -Altsasu/Alsasua 7,1 % 27% 19,9
13. Sakana central y oriental - Etxarri Aranatz 6,9 % 18,3% 11,4
14. Valles del Norte -Ultzama 6,3 % 13,7% 7,4
15. Valles Intermedios - Esteribar 1,8 % 7,5% 5,7
16. Oriente de la Cuenca - Monreal 11,8 % 25% 13,2
17. Pamplona y área metropolitana 7,9 % 16,2% 8,3
18. Valdetxauri - Etxauri 12,6 % 37,4% 24,9
19. Valdizarbe - Puente La Reina/Gares 9,3 % 22,8% 13,5
20. Yerri-Guesalaz - Yerri/Deierri 10 % 22,7% 12,7
21. Sierra de Lóquiz - Allín 9,8 % 20% 10,2
22. Montejurra Sur - Arróniz 11,5 % 28,8% 17,3
23. Área urbana de Estella - Estella/Lizarra 10,2 % 22,1% 11,9
24. Los Arcos - Los Arcos 10,6 % 22,6% 12
25. Arga Medio - Larraga 12,5 % 24,6% 12,1
26. Valdorba - Barásoain 6,9 % 15,1% 8,2
27. Tafalla-Olite - Tafalla 8,2 % 18,9% 10,7
28. Sierra de Ujué - Pitillas 14,9 % 27,2% 12,3
29. Aibar-Cáseda - Cáseda 20,5 % 26% 5,5
30. Área de Sangüesa - Sangüesa/Zangoza 14 % 21,7% 7,7
31. Ebro Bajo Norte - Castejón 9,8 % 24,2% 14,4
32. Alhama - Corella 8,8 % 31,2% 22,4
33. Queiles - Cascante 13,6 % 34,2% 19,6
34. Ebro Bajo Sur - Ribaforada 10,7 % 25,1% 14,8
35. Área urbana de Tudela - Tudela 9,8 % 23% 13,2
36. Arga - Peralta 7,7 % 20% 12,3
37. Aragón - Caparroso 12,6 % 23,6% 11
38. Viana-Mendavia - Viana 6,2 % 15,8% 9,6
39. Ebro Alto - Lodosa 10,6 % 22,7% 11,9
40. Ega - San Adrián 7,1 % 18,1% 11
TOTAL 8,1 % 18 % 9,9

VARIACIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN POR ZONAS

SUBÁREA-Cabecera de subárea 2008 2014 Variación
1. Valle de Erro - Erro 5 8 60%
2. Valle de Aezkoa - Orbaitzeta 3 11 266,7%
3. Valle de Salazar - Ochagavía/Otsagabia 4 3 -25%
4. Valle de Roncal - Isaba/Izaba 4 3 -25%
5. Cuenca de Aoiz/Agoitz y Castillonuevo 43 139 223,3%
6. Cuenca de Lumbier - Lumbier 12 34 183,3%
7. Baztan -Baztan 46 149 223,9%
8. Bortziriak- Bera/Vera de Bidasoa 65 136 109,2%
9. Malerreka - Doneztebe/Santesteban 43 137 218,6%
10. Leitzaran-Alto Urrumea - Leitza 32 83 159,4%
11. Valles de Araxes–Larraun - Lekunberri 9 41 355,6%
12. Sakana occidental -Altsasu/Alsasua 90 410 355,5%
13. Sakana central y oriental - Etxarri Aranatz 86 279 224,4%
14. Valles del Norte -Ultzama 25 79 216%
15. Valles intermedios - Esteribar 45 133 195,6%
16. Oriente de la Cuenca - Monreal 22 45 104,5%
17. Pamplona y área metropolitana 3.729 11.254 201,8%
18. Valdetxauri - Etxauri 9 37 311,1%
19. Valdizarbe - Puente La Reina/Gares 52 194 273,1%
20. Yerri-Guesalaz - Yerri/Deierri 24 89 270,8%
21. Sierra de Lóquiz - Allín 31 100 222,6%
22. Montejurra sur - Arróniz 46 143 210,9%
23. ÁreaUrbana de Estella - Estella/Lizarra 219 564 157,5%
24. Los Arcos - Los Arcos 22 55 150%
25. Arga Medio - Larraga 35 143 308,6%
26. Valdorba - Barásoain 7 45 542,9%
27. Tafalla-Olite - Tafalla 98 381 288,8%
28. Sierra de Ujué - Pitillas 7 22 214,3%
29. Aibar-Cáseda - Cáseda 34 48 41,2%
30. Área de Sangüesa - Sangüesa/Zangoza 88 154 75%
31. Ebro Bajo Norte - Castejón 98 460 369,4%
32. Alhama - Corella 120 686 471,7%
33. Queiles - Cascante 81 356 339,5%
34. Ebro Bajo Sur - Ribaforada 109 450 312,8%
35. Área urbana de Tudela - Tudela 429 1.643 283%
36. Arga - Peralta 105 375 257,1%
37. Aragón - Caparroso 52 208 300%
38. Viana-Mendavia - Viana 37 217 486,5%
39. Ebro Alto - Lodosa 24 151 529,2%
40. Ega - San Adrián 74 346 367,6%
TOTAL 6.064 19.811 226,7%



Diario de Navarra Jueves, 10 de abril de 2014 NAVARRA 29

Desempleo

con el incremento del número
de este tipo de personas sin
trabajo, el reparto es desigual
en el territorio.Entre las áreas
con peores registros destacan
Aoiz (46%), Valle de Yerri
(44,7%), Cascante (44,7%) y el
área metropolitana de Tudela
(40,2%). Por contra, los datos
más bajos se encuentran en el
Valle de Salazar (7,3%), Roncal
(10%) y Erro (14%).

Políticas activas
de empleo y
tasa de paro

El estudio sobre el comporta-
miento del desempleo en Na-
varra elaborado porelgabine-
te de estudios de CC OO desta-
ca la relación entre inversión
en políticas activas de empleo
ytasadeparo.Así,aquellasre-
giones españolas en las que
más recursos se destinan a
formación de parados y traba-
jadores cuentan con las tasas
de desempleo mas bajas del
país, entre las que se cuentan
Navarra, en primer lugar, se-
guida de País Vasco, La Rioja y
Aragón. “Obviamente, un cur-
so de control numérico que
realice un desempleado, por
poner un ejemplo, no va a faci-
litarle automáticamente un
trabajo, pero sí va a aumentar
las probabilidades de que lo
encuentre”, explicaba ayer el
responsable del gabinete de
estudios del sindicato, Daniel
Hernández. Por ello, CC OO
entiende que las políticas acti-
vasdeempleo“debenjugarun
papel fundamental en la sali-
da de la crisis económica”.

jido productivo”. “El 25,4% del
empleo en Navarra pertenece
al sector industrial frente al
13,6% del conjunto del Estado.
Hay que recordar que el traba-
jo industrial aporta más valor
añadido y permite pagar sala-
rios más altos, por lo que ha-
bría que hacer una decidida
apuesta desde el ámbito públi-
co para incentivar la inversión
y mejorar el tejido producti-
vo”, terminaba Hernández.

Zonas más castigadas
El informe elaborado por
CC OO destaca, como en años
anteriores, que la Ribera y la
Barranca siguen siendo las zo-
nasdeNavarramáscastigadas
por el desempleo. Esta percep-
ción es particularmente inten-
sa en Corella, Cascante y Riba-
forada, localidades en las que
la construcción tuvo un peso
muy relevante en su desarro-
llo económico, así como Alsa-
sua, donde han desaparecido
importantes fábricas.

La explosión de la burbuja
inmobiliaria,enelcasodelaRi-
bera, y un tejido industrial es-
casamente diversificado y con
poca reinversión para mejorar
sucompetitividad,enelcasode
Alsasua, son las causas que
apunta el estudio de CC OO pa-
ra explicar esta situación. Por
el contrario, las áreas pirenai-
cas y otras zonas poco pobla-
dascuentanconlosmejoresre-
gistros de empleo, aunque su
reducidopesosocialapenasin-
fluye en los datos globales.

P.M.
Pamplona

El 17% de los contribuyentes na-
varros se desgravaron el año pa-
sado pagos de vivienda e hipote-
cas por el importe máximo per-
mitido. Según datos de
Hacienda, de los 100.972 decla-
rantes que dedujeron la compra
de su vivienda habitual, 17.333
declarantes se fueron al tope de
la desgravación permitida. Este
año, todos ellos, aunque hayan
aportado lo mismo a su compra o
hipoteca, no podrán obtener tan-
to descuento en su declaración
de Renta. Ellos, y otros muchos
que abonaron hipotecas supe-
riores a los nuevos topes que tie-
ne ahora esa deducción fiscal .

En concreto, el año pasado hu-
bo 9.984 declarantes individua-
les que obtuvieron la máxima de
deducción: 1.352 euros restados
de su cuota (por invertir más de
9.015 euros en 2012 en hipoteca o
compra de vivienda). Les desgra-
va el 15% de lo que aportan.

Por otro lado, hubo también
7.349 familias que fueron al tope
en la declaración conjunta situa-
do en 21.035 euros. Con este tope,
los descuentos podían llegar
hasta 3.155 euros (familias sin hi-
jos o con 1 hijo, que desgravan el
15%); 3.786 euros (familias con 2
hijos que desgravan el 18%) y
6.310 euros (familias numerosas
que desgravan el 30% de lo que
pagan).

Este año, los porcentajes de
deducción se mantienen, pero el
tope de la cuantía deducible se
recortan sensiblemente para los
que desgravaban vivienda: 7.000
de forma individual y 15.000 en
declaraciones conjuntas. De esta

forma, el máximo que podrán de-
ducirse serán 1.050 euros en de-
claración separada y familias de
hasta un hijo; 2.700 euros, con
dos hijos, y 4.500 euros, las nu-
merosas.

Cita previa y envíos
A partir de hoy, se podrá solicitar
cita previa para efectuar la decla-
ración en las oficinas de Hacien-
da. Los teléfonos son el 948 505
505 y 948 505 506, que atende-
rán de lunes a viernes, de 8.30 a
17.00 horas. También se ha habi-
litado la posibilidad de solicitar-
la a través del programa “cita
previa” de la página web del Go-
bierno foral: www.navarra.es

La Hacienda navarra tam-
bién abonará hoy en sus cuentas
bancarias cerca de 70 millones
de euros a un total de 122.000 fa-
milias y contribuyentes a los
que les confeccionó Propuesta

A partir de hoy se puede
solicitar cita previa para
hacer la Declaración en
Hacienda por teléfono o
por internet

IRPF: más de 17.000 contribuyentes
se deducirán menos por vivienda

de Declaración que salía a de-
volver.

Como se sabe, la mitad de los
contribuyentes: 181.374 indivi-
duos y familias tienen propuesta
hecha por Hacienda. Hasta el
viernes sólo se podrá consultar
por internet. A partir del lunes,
quienes no hayan entrado en la
página web de Hacienda, recibi-
rán una carta en su domicilio en
la que, según su perfil más o me-
nos tecnológico, o bien se les faci-
litará un código de acceso a su
propuesta en internet, o bien se
les remitirá una copia en papel
de dicha propuesta.

El año pasado, el primero en
estrenar esta fórmula de consul-
ta si tenían propuesta y cómo sa-
lía a través de internet, un tercio
de los contribuyentes consulta-
ron la web. A los dos tercios res-
tantes, se les envió finalmente la
carta.

Oficinas de la Hacienda foral en una campaña del IRPF anterior. ARCHIVO

EN CIFRAS

948505505
y 948505506son los teléfonos a los
que se pueden llamar desde hoy pa-
ra solicitar cita previa para realizar
la declaración. El horario de aten-
ción es de 8.30 a 17 horas.

Hoy
comienza a devolver Hacienda un
total de 70 millones de euros a
122.000 contribuyentes a los que la
propuesta de declaración les salía a
devolver.

Trabajadores a la salida de la fábrica en Landaben. CORDOVILLA(ARCHIVO)

C.L. Pamplona

Las plantillas de Koxka y Kobol
volvieron ayer a realizar labores
de mantenimiento y limpieza a la
esperadequeunapartedelospro-
veedores cumpla su promesa de
desbloquear los suministros para
retomar la producción. “La deci-
sión de este grupo de proveedores
llegóelmartesporlatarde,asíque

nohahabidotiempomaterialpara
organizar los envíos”, justificaba
ayer el secretario general de la Fe-
deración de Industria de CC OO,
Chechu Rodríguez.

No obstante, una fuente del co-
mité matizó que la dirección de la
fábricahabíaadvertidoalostraba-
jadores que la proporción de pro-
veedores que ha prometido entre-
gar de nuevo piezas y materiales
no es suficiente para terminar las
331 máquinas pendientes de en-
trega.Peseaestaadvertencia,esta
mismafuentereconocíaqueelnú-
mero de fabricantes partidarios
de retomar los suministros a Ko-
xka está aumentando día a día (ya
suponenel50%),porloquenodes-

Una parte de los
proveedores levantó el
martes el bloqueo, pero
ayer no llegó ningún
suministro a las fábricas

Continúa paralizada la
producción en Koxka
a la espera de piezas

cartaba que fuera factible en los
próximos días poder concluir los
productos inacabados.

Durante la asamblea de la ma-
ñana, todos los sindicatos presen-
tes en el comité (UGT, CC OO, So-
lidari, LAB y ELA) se mostraron
favorables al ERE de suspensión

negociado con la empresa, deci-
sión que la plantilla tiene que re-
frendar hoy en votación. Este
ERE comenzaría a aplicarse ma-
ñana y, si no termina por resol-
verse la falta de suministros, afec-
taría al total de la plantilla a partir
del 22 de abril.
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Tierra Estella

L A concentración y modernización
del regadío reducirá los costes de
explotación, mejorará los
accesos y caminos a todas

las fincas, hará desaparecer las
acequias y cauces, así como sus
elevados costes de mantenimien-
to y limpieza. Con ello se da renta-
bilidad a un regadío totalmente
obsoleto, con fincas no aptas para
ningún tipo de cultivo (al dedicarse
más del 80% de las mismas al ce-
real actualmente) y no perjudican-
do para nada, incluso mejorando, a
las que se deseen dedicar como fin-
cas de autoconsumo y ocio.

Se aumentará la superficie regable en
700 ha. duplicando el terreno que se dedi-

ca ahora al regadío. Significará una mejora
importante en las 115 ha. de Campoestella,
reduciendo los gastos a la mitad y mejo-
rando la calidad de riego y sus cultivos, po-
sibilitando también una ampliación en esa
zona. Garantizaremos la cantidad y cali-
dad del agua, gracias a la regulación de
Itoiz y que el Ega no está regulado, con
perspectivas de extracción en los próxi-

mos años que irán en aumento.
En el resto de pueblos que se

han sumado a este proyecto del
Canal de Navarra ya están viendo
los beneficios de esta agricultura
moderna, contra la que nosotros
no podemos competir ahora mis-

mo. Abre la posibilidad de generar
puestos de trabajo, de instalarse
nuevos agricultores y es, en defini-
tiva, progreso y futuro para Lerín.

Francisco Maestu Yerro en
representación de los agricultores y

propietarios que están a favor de la concentración
y mejora del regadío tradicional de Lerín

A FAVOR
Francisco
Maestu

VENTAJAS DE LA
MODERNIZACIÓN DEL
REGADÍO DE LERÍN

E L proyecto de ampliación ha
venido impuesto desde el Go-
bierno como conse-
cuencia de los vaive-

nes del proyecto Itoiz-Canal de
Navarra. Se pretende pasar el
rodillo sin consultarnos a los in-
teresados. Este es un proyecto
que no se adapta a las necesida-
des reales de la mayoría de los
propietarios de huertas de Lerín
y esgrimo las razones.

No necesitamos comprar
agua del canal, ni queremos de-
pender de empresas que privati-
zan su uso porque ya tenemos
una concesión histórica de suministro
gratuito de agua del río Ega para las 600

hectáreas que componen el Regadío
Tradicional de Lerín. No queremos tam-
poco perder la configuración y la ubica-
ción de nuestras huertas y pensamos en
el presente para proyectar al futuro las
infraestructuras actuales y su amejora-
miento con proyectos consensuados y
de menor coste. No queremos hipote-
carnos de por vida con las únicas posibi-

lidades de vender la tierra,
arrendarla o para que la here-
den los descendientes.

Tampoco hay razones objeti-
vas que aseguren que este pro-
yecto, con respecto al regadío
tradicional, vaya a lograr fijar la

población, aumentar la competi-
tividad, mejorar la economía y
mucho menos crear empleo. La
1ª fase evidencia que no se han
cumplido estos objetivos.

Consuelo Ochoa Resano en
representación de la Plataforma en Defensa del
Regadío Tradicional de Lerín

EN CONTRA
Consuelo
Ochoa

POR QUÉ NO
QUEREMOS EL
REGADÍO DEL CANAL

Vista de Lerín con el
regadío tradicional
en primer plano. MTX

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Quince días después de que se
adjudicaran de forma provisio-
nal las obras de la zona regable
de la ampliación del Canal de Na-
varra hacia Tierra Estella, la con-
troversia sigue: progreso para
unos e hipoteca de por vida para
otros. Dos posturas opuestas an-
te un proyecto que responde a las
siguientes claves:

¿Cuántas localidades de Tie-
rra Estella regará el Canal?
Está previsto que el agua del em-
balse de Itoiz llegue a ocho muni-
cipios de Tierra Estella: Andosi-
lla (1.422 hectáreas), Azagra
(1.245 ha), Cárcar (1.404 ha), Le-

rín (1.085 ha), Lodosa (254 ha),
Oteiza (298 ha), San Adrián (767
ha) y Sesma (889 ha).

¿Cuándo llegará el agua?
El agua no llegará hasta 2017 con
la excepción de Oteiza. Esta loca-
lidad se adelantará a todas las de-
más en la merindad, ya que coge-
rá el agua de la toma 25 del canal,
que se pretende que esté operati-
va para 2015.

¿Cuál es la infraestructura?
La ampliación consiste en la
construcción de un ramal de 21,3
km entre Artajona y Lerín y dos
subramales de 29,3 km y 24,7 a lo
largo de los ríos Arga (de Berbin-
zana a Funes) y Ega (de lerín a
San Adrián). La primera trans-
formación se producirá en la
transición entre la Zona Media y
Tierra Estella, a la altura de Otei-
za. En concreto, sobre 298 hectá-

reas en Baigorri, cuyos ti-
tulares se reparten en-

tre la localidad y
Lerín. La designada
zona Ega 1 (tramo del

La ampliación hacia
Tierra Estella sigue su
curso mientras no cesa
la controversia

Las claves del proyecto del
Canal y sus dos posturas

entorno de Lerín) y 2 (Lerín y
Cárcar) es el primer tramo del
sector XVI, que incluye casi todo
el grueso del puesta en riego en la
merindad. El primero supone la
transformación de 119 hectáreas
en Campo Estella y el segundo, de
1.033 ha. La zona Ega 3 compren-
de un conjunto de secanos de
1.233 hectáreas que se van a
transformar fundamentalmente
en Sesma, aunque también abar-
ca franjas menores de Lodosa y
Cárcar.

¿La proporción de secano y
regadío?
Dentro de la extensión total de
superficie, solo 5.431 hectáreas
corresponden a tierras de secano
que se transformarán en regadío
y las casi 10.000 ha restantes co-
rresponden a la modernización
de regadíos.

¿Cuáles son los costes de
transformación?
La transformación tanto del se-
cano como del regadío tradicio-
nal en regadío alimentado por el

embalse de Itoiz supone tres pa-
sos de inversión para los agricul-
tores. Por un lado, el propietario
abona el 15% de lo que realmente
cuesta la infraestructura (para el
particular, la instalación de la red
hasta el hidrante general supone
793 euros por hectárea en un pa-
go único). Después, está la insta-
lación de riego en cada parcela,
que tiene distinto coste según las
modalidades y subvenciones. El
tipo más común, que es la asper-
sión totalmente enterrada con
una subvención media, saldría a
2.700 euros por hectárea a un
ATP (Agricultor a Título Particu-
lar) y 3.060 a un titular no agri-
cultor. A esos gastos habría que
añadir el canon variable por el
agua que consume el propietario
cada año. Se calcula que una me-
dia razonable puede estar en tor-
no a los 340 euros/año.

¿En qué fase estamos?
El 26 de marzo se adjudicó de for-
ma provisional las obras de la zo-
na regable de la ampliación hacia
Tierra Estella (con 15.275 ha) al
consorcio formado por la cons-
tructora OHL y Aguas de Barce-
lona (participada en un 25% por
La Caixa). Aparte, la empresa pú-
blica Canasa deberá sacar a con-
curso para adjudicar los 21,3 km
de ampliación del Canal hacia
Tierra Estella. Por otro lado, el
Gobierno de Navarra aprobó el 31

de marzo en un Decreto Foral la
concentración parcelaria y pues-
ta en riego en los términos de
Oteiza y Lerín.

¿Los antecedentes?
El 5 de septiembre de 2012 se de-
clararon de interés general y uti-
lidad pública las obras de cons-
trucción de la ampliación de la
primera fase del Canal y la trans-
formación de sus zonas regables
e integradas en el Plan de Rega-
díos de la Comunidad foral de Na-
varra. Un año después, el 25 de
septiembre de 2013, se aprobó el
PSIS (Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal).

¿Las cifras marco?
15.275 hectáreas constituyen la
ampliación, 42,5 millones es la
inversión del ramal (131 millones
cuesta construir la zona regable)
y 23.363 hectáreas son las que ya
se han puesto en riego con el
agua de Itoiz hasta Artajona.
Además de las ocho localidades
de Tierra Estella, se beneficiarán
del Canal Berbinzana, Falces, Fu-
nes, Larraga, Mendigorría, Mi-
randa de Arga y Peralta.

¿Una segunda plataforma en
contra en ciernes?
La reunión que el Ateneo de Cár-
car celebró el 29 de febrero ter-
minó con una decena de propie-
tarios decididos a iniciar los trá-
mites en contra de la llegada del
Canal. Se sumaría así al colectivo
que lleva más de un año haciendo

oposición en Lerín después de
constituirse el 9 de febre-

ro de 2013.
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Sakana y Ribera continúan siendo las comarcas con mayor
desempleo en Navarra

CCOO exige una política industrial más proactiva para incentivar el crecimiento económico y el

empleo.

Daniel Hernández y Txerra García, responsable y técnico del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra

respectivamente, han hecho públicos hoy en rueda de prensa los resultados del estudio “Mercado de Trabajo

e impacto territorial del desempleo en Navarra”. Se trata de un estudio realizado con fuentes secundarias,

fundamentalmente EPA, datos de registro de desempleo de los servicios públicos de empleo y seguridad

social. Pero su valor añadido, o lo novedoso en este caso, es la utilización y explotación de los microdatos

de dichas fuentes para extraer estadísticas para Navarra que van más allá de la información que

habitualmente se publica. Es decir, además de interpretar algún dato general, se van a ofrecer datos e

indicadores que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Principales conclusiones del estudio: 

1.- El informe señala que la situación del desempleo en Navarra sigue siendo extremadamente grave, y

el principal problema que tiene esta comunidad.

- Existen 52.424 personas registradas en el paro.

- La tasa de paro es del 16,83% según la EPA.

- Desciende la cobertura del sistema de protección por desempleo: hemos pasado en cuatro años de tener

al 80,6% de los desempleados que habían trabajado cobrando algún tipo de prestación, al 60,33% actual.

Se agotan las prestaciones y crecen las situaciones de vulnerabilidad social.

2.- No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, los datos presentan una cierta mejoría en los

últimos meses.

- El dato de desempleo de marzo muestra una reducción de 4.062 personas en relación a marzo del año

anterior, es decir una disminución interanual del 7,2%.

- Es además el segundo mes consecutivo en el que desciende el desempleo. La lógica histórica de las series

nos dice además que al menos hasta octubre se van a seguir produciendo descensos en el número de

parados registrados.

- Los datos se corresponden además con un crecimiento en las afiliaciones a la seguridad social. Desde

enero tenemos 2.500 cotizantes más, por tanto, empieza a haber una correlación entre descenso de paro y

generación de empleo.

3.- Ahora bien, desde CCOO creemos que es prematuro hablar de cambio de tendencia y de

consolidación de una senda de recuperación de la economía y el empleo.

- La última EPA, que es del último trimestre de 2013, por tanto no de estos primeros meses del año, indica

que sigue habiendo destrucción de empleo en términos absolutos, es decir que sigue habiendo menos

ocupados: concretamente habla de 2.600 puestos de trabajo menos en relación al año anterior. La cifra se
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reduce sustancialmente respecto a la de los trimestres anteriores, pero sigue siendo negativa. Por eso es

importante ser cautos y esperar a la próxima EPA para ver el nivel de ocupación y confirmar, si así sucede,

que empezamos a generar empleo neto.

4.- A pesar de que la situación sigue siendo extremadamente grave, también es justo reconocer que

Navarra sigue presentando unos indicadores más favorables que el resto de comunidades

autónomas:

- Navarra es la segunda comunidad con la tasa de paro más baja de España y muy cerca de la primera, que

es Euskadi. Nuestra tasa es del 16,83%, un punto superior a la de la comunidad vecina. Pero el resto de

comunidades superan el 20% de paro siendo la media del 26,03%.

- Las razones de esta mejor situación las tenemos que buscar en la naturaleza de nuestro tejido productivo.

El 25,4% del empleo en Navarra pertenece al sector industrial frente al 13,6% del conjunto del estado

(GRÁFICO). Por ello, la política industrial tiene que jugar un papel protagonista en la reactivación de la

economía y el empleo.

5.- Las políticas activas de empleo tienen que jugar un papel fundamental en la salida de la crisis.

Las políticas activas no generan empleo por sí mismas, pero sí generan condiciones de empleabilidad. En

este sentido, los datos del informe vienen a confirmar dos realidades:

- En primer lugar, que Navarra es la comunidad donde más se forman tanto los desempleados como los

trabajadores. Los microdatos de la EPA desvelan que en la Comunidad Foral el 20,6% de los desempleados

y el 15,38% de los asalariados participaron en formación no reglada en 2013, situando a Navarra como la

región con mayores tasas de formación. Concretamente en el año 2013 fueron 45.500 las personas que

cursaron algún tipo de “formación no reglada” en Navarra, 10.328 desempleados  y 31.520 asalariados.

- En segundo lugar, la estadística revela una correlación entre niveles de formación no reglada y tasas de

paro. Aquellas comunidades autónomas que más recursos destinan a formar tanto a sus desempleados

como a sus trabajadores son también las que soportan menores tasas de paro. Es el caso de Navarra,

Euskadi, La Rioja y Aragón, regiones que tienen mayores porcentajes de formación no reglada y menores

tasas de paro (ver gráficos). 

Del análisis de los datos del informe se pueden extraer varias conclusiones:

1. Es pronto para confirmar que estamos ante un cambio de tendencia, aunque es cierto que los últimos

datos son favorables. Por tanto cautela, y vamos a ver como evolucionan los indicadores.

2. Navarra tiene mimbres para incentivar y consolidar un cambio de tendencia. En cualquier caso el estudio

nos muestra lo que a nuestro entender tendrían que ser las dos líneas estratégicas prioritarias para hacer

frente al principal problema que tiene esta Comunidad:

- Uno, política industrial. Es el momento de apostar firmemente por una nueva política industrial, que

sea más proactiva. Creemos que hay que poner en marcha medidas para incentivar la inversión, para

mejorar el tejido productivo y crear empleo.

- Dos, políticas activas de empleo. Es necesario reforzar las políticas activas y adaptarlas a las nuevas

necesidades. Políticas activas para cualificar a la población desempleada, para profesionalizar a la población

ocupada y para mejorar las condiciones de igualdad de los colectivos más desfavorecidos.

Impacto territorial del desempleo, principales conclusiones:

La incidencia de la crisis en forma de desempleo en Navarra no es en absoluto homogénea en todo el

territorio. Con este análisis se ha actualizado y determinado la incidencia del desempleo a lo largo del

territorio utilizando una serie de indicadores elaborados ad hoc.

Resultados generales del mapa de desempleo (ver foto)

• El índice de desempleo medio de la Comunidad Foral es del 18%. Las zonas o subáreas con mayor
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desempleo, que superan el 25% son 8:

- Valdetxauri-Etxauri 37,37%

- Queiles-Cascante 34,24% 

- Alhama-Corella 31,21%

-  Montejurra Sur-Arroniz 28,75%

-  Sierra de Ujue-Pitillas 27,22%

-  Sakana Occidental-Altsasu/Alsasua 27,02%

-  Aibar-Cáseda 26%

-  Ebro bajo sur-Ribaforada 25,14%

• Si discriminamos las zonas más pequeñas en relación a la población y tomamos como referencia las

poblaciones con más de 500 desempleados vemos como las zonas más castigadas son principalmente dos:

la Ribera (zonas de Corella, Cascante y Ribaforada) y la Sakana (especialmente la zona de Alsasua). La

zona sur de Navarra presenta unos niveles de desempleo más graves, destacando las zonas más

meridionales como las de Alhama (Corella) con un 31,2% (sub. 32) y Queiles (Cascante) con el 34,2% (sub.

33) de proporción. El mayor impacto en la zona de la Ribera se debe entre otras cuestiones a la caída de la

actividad dentro del sector de la “Construcción”, fuertemente desarrollado en estas áreas. Por su parte, en

el caso de la Sakana, zona con fuerte componente industrial, el impacto obedece al importante número de

empresas que durante la crisis han cerrado o han abierto expedientes de regulación de empleo.

• En el caso de las zonas centrales sobresalen por la mayor incidencia del desempleo las zonas más

occidentales de Etxauri (sub. 18) y Arroniz (sub. 22) y en la parte más oriental las de Pitillas (sub. 28) y

Cáseda (sub. 29), aunque en estos últimos casos resultan más significativos por sus valores porcentuales

que por el número absoluto de personas desempleadas registradas.

• Por su parte, En cuanto a los principales núcleos poblacionales, Pamplona y su comarca sufre una

tasa del 16,2% (sub.17), Tudela supera la media al alcanzar casi el 23% (sub. 35), en el área urbana de

Estella el porcentaje es del 22,1% (sub. 23), mientras que en la zona de Tafalla y Olite es del 18,9% (sub.

27).

• Por último, las zonas en las que se da unas tasas por debajo del 10% son la zona de Bortziriak-Bera

(9,9%), Valles de Araxes-Larraun (Lekunberrri) con un 9,9%, el valle de Esteribar (7,5%) y en la zona más

oriental el Valle de Roncal con el 8,1%.
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Este jueves 10 de abril se abre el plazo para preinscribirse en
los nuevos cursos de Forem-CCOO

Para hacerlo es necesario registrarse antes en la Zona de Usuario de la nueva web de Forem:

www.foremnavarra.org

Forem-CCOO ha cambiado el diseño y la estructura de su página web: ahora es más completa, accesible y

compatible con todos los navegadores y dispositivos móviles. El cambio más importante es que se ha creado

una Zona de Usuario, donde es necesario registrarse para poder preinscribirse a los cursos. Para hacerlo,

solo hay que rellenar los datos personales y laborales, y la preinscripción será mucho más ágil. Los usuarios

registrados también tendrán acceso a las noticias relacionadas con Forem, empresas, formación, orientación

para el empleo, etc.

NUEVOS CURSOS

Ya se puede consultar el listado de cursos de este trimestre que comenzarán en abril en la nueva web de

Forem. Este jueves, 10 de abril, a las 9 horas se abrirá el plazo de preinscripción a través de la

web (recuerda registrarte antes en la Zona de Usuario). A partir del día 14 de abril, también se podrán

realizar las preinscripciones de forma presencial en las oficinas de Forem. Todas las personas que lo deseen

pueden realizar hasta 4 preinscripciones a los cursos.
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28 de Abril 2014, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en
el Trabajo

La desregulación legislativa condena la seguridad y la salud de los trabajadores y la economía

de nuestro país.

A medida que se prolonga el periodo de crisis económica global, que arrancó en 2008, se van oyendo más

voces indicando que la situación en la que nos encontramos no es un paréntesis tras el cual volverán a

recuperarse los ritmos de crecimiento y los derechos sociales y laborales volatilizados por los recortes y las

políticas de austeridad. Lo que en un comienzo se presentó como un momento de excepcionalidad pasajera

se ha terminado por desvelar como la imposición de un nuevo paradigma económico, social y laboral al que

la clase trabajadora y la ciudadanía en general deberán resignarse. Las élites mundiales, siguiendo un guión

previamente redactado por los ideólogos del neoliberalismo, han aprovechado las condiciones creadas por

una crisis originada por la desregulación del sector financiero para completar la implantación de un modelo

de acumulación por desposesión, mercantilizando aquellos servicios públicos básicos que garantizaban la

protección social y de los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de décadas. En definitiva,

un modelo que garantiza los beneficios a las élites a costa de la calidad democrática de nuestras sociedades.

Las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea y la Troika a los Gobiernos europeos, y en

especial a los de la periferia del continente, se han transformado en nuestro país en una oleada recortes de

servicios públicos básicos, de privatizaciones y en una reforma laboral que ha deteriorado gravemente el

derecho a la negociación colectiva en las empresas y está logrando que el modelo precario se configure

como hegemónico en la estructura sociolaboral española, desplazando al empleo estable, con derechos y

salarios dignos. Lo que se presenta por los tecnócratas de la Troika como un inevitable paquete de medidas

para salir de la crisis no es más que la apuesta ideológica del neoliberalismo y la imposición a los países

periféricos de Europa de un modelo productivo y de relaciones laborales que desmonta el Estado social,

democrático y de derecho, y nos acerca paso a paso a estándares propios de los países en desarrollo.

Pero esta ofensiva no se limita a deteriorar las condiciones de trabajo y a privatizar aquellos servicios

públicos rentables. En este preciso momento la salud laboral se ha convertido en uno de los objetivos que

está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de los

objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es considerado un obstáculo que hay que superar

para aumentar la competitividad de la economía europea. Esta argumentación no sólo se sustancia en un

descenso de las inversiones en políticas preventivas en las empresas, sino que exige reformas legislativas

que rebajen la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

Esta deriva desreguladora dio sus primeros pasos en Europa a mediados de la pasada década, pero aceleró

su escalada con la llegada de la crisis económica. Desde 1978, y cada cinco años, la Comisión Europea fijaba

metas concretas, precisas y evaluables en Programas de Acción con los que se pretendía armonizar la

situación de la salud y la seguridad en el trabajo entre los diferentes países de la UE, estableciendo como

objetivo los estándares más elevados de protección. Desde 2002 el instrumento utilizado con este fin ha

pasado a denominarse estrategia y, aunque a juicio del movimiento sindical europeo continúa siendo una

herramienta imprescindible para lograr el propósito de la armonización, lentamente está sufriendo un
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desgaste en su concepción. Cada nueva estrategia incorpora más partes descriptivas y desiderativas y

menos objetivos concisos y cuantificables.

Desde 2011, la Comisión Europea está ahondado en esta línea planteando sus dudas sobre la necesidad de

una Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en un contexto de crisis económica y afirmando

que la prioridad debe centrarse en aliviar a las empresas de la carga administrativa de la legislación

vigente. El desempleo se utiliza como elemento de chantaje para desplazar a la salud de los objetivos

centrales de las políticas comunitarias.

Pero la vuelta de tuerca que finalmente ha ajustado todas estas políticas es la publicación, el 2 de octubre

de 2013, por parte de la Comisión Europea del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la normativa:

Resultados y próximas etapas). Un documento que bajo el paraguas de conceptos como “regulación

inteligente”, “simplificación legislativa” o “reducción de la carga reguladora”, oculta una de las mayores

agresiones conocidas contra la protección social y del medio ambiente, la salud y seguridad de los

trabajadores, los derechos de información y consulta y el diálogo social. En materia de prevención de

riesgos ha conllevado, entre otras consecuencias, la decisión de no impulsar nueva legislación en materia de

salud laboral en lo que resta del mandato de la Comisión, lo que supone paralizar las dos principales

iniciativas legislativas comprometidas en la vigente Estrategia Europea, como son la revisión de la Directiva

de Cancerígenos y la aprobación de la de Trastornos Musculoesqueléticos, y no trasladar a texto articulado

acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social europeo.

Las políticas del Gobierno español, insertas en esta corriente ideológica y cuya máxima expresión es la

reforma laboral de 2012, tienen su último hito en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo en la

presentación del anteproyecto de reforma de Ley de Mutuas en diciembre del pasado año. La apuesta del

Gobierno es la de configurar a las mutuas como únicas entidades capaces de asumir la gestión de las nuevas

prestaciones de la Seguridad Social, y se hace por una supuesta mayor eficacia en el aprovechamiento de

los recursos públicos. Afirmación trufada de ideología neoliberal y que se desmonta con sólo leer los

informes del Tribunal de Cuentas o con el tremendo subregistro de enfermedades relacionadas con el

trabajo que terminan derivándose a los servicios públicos de salud como enfermedades comunes (un

descenso acumulado de cerca del 28% de las enfermedades profesionales notificadas desde 2008). La

desaparición del concepto “prevención” del Fondo de Rehabilitación de las Mutuas reduce de manera

significativa su competencia preventiva y demuestra el afán mercantilista de la reforma. La vinculación de

los recursos públicos generados por las contingencias profesionales a las políticas públicas en materia de

prevención han supuesto importantísimas reducciones de siniestralidad que hoy en día corre el peligro de

repuntar (ya se vienen apreciando significativas ralentizaciones del descenso de la siniestralidad, tanto en

términos absolutos como en índices de incidencia, en todos los sectores cuando no importantes incrementos

como el caso del sector servicios).

Pero quizás sea la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, dando capacidad a la

mutua para proponer el alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración de silencio

administrativo positivo ante la ausencia de resolución expresa del médico del sistema de salud, el elemento

que demuestre de manera más palpable el carácter economicista de unas políticas fundamentadas que

eliminan el derecho al restablecimiento de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas y

que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta pérdida de competitividad debida a unos

elevados niveles de absentismo que la realidad nos indica que son similares a los de los países de nuestro

entorno.

El 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es la jornada que el movimiento

sindical mundial aprovecha para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades producidas

por el trabajo y para reclamar la mejora de las condiciones que soportan las trabajadoras y los

trabajadores. La Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical Internacional recuerdan

cada 28 de abril que con la presencia de sindicatos en la empresa el trabajo es más seguro, y en esta línea

la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras no podemos dejar de denunciar en 2014 unas

políticas que de no corregirse tendrán unas devastadoras consecuencias en términos de salud laboral y

pública, que están contribuyendo a profundizar las desigualdades y que condenan a nuestro país a un

modelo productivo incapacitado para generar un empleo digno y de calidad.
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Por este motivo, CCOO y UGT reclamamos al Gobierno de España:

• La retirada de aquellos elementos  lesivos para los trabajadores del texto de proyecto de reforma de la

Ley de Mutuas, en la línea del dictamen aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social.

• Una mejora en la normativa de enfermedades profesionales que, con el objetivo de reducir su subregistro,

facilite los procesos de reconocimiento y actualice su listado de acuerdo a las últimas investigaciones

científicas.

• La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020 incluyendo

objetivos precisos de reducción de la siniestralidad, afloramiento de enfermedades producidas por el trabajo

y de equivalencia de la protección independientemente del tipo de relación laboral.

• Mantenimiento de las inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.

Somos conscientes de que ninguno de estos objetivos, enfrentados a los intereses de las élites, podrá

alcanzarse sin el concurso activo de una mayoría social. Por ello, CCOO y UGT hacemos un llamamiento al

conjunto de la ciudadanía a participar en todas las convocatorias sindicales y sociales que se desarrollarán

en los próximos meses, empezando por el 1º de Mayo.

En pdf adjunto: Programa de la Jornada del día 28 de abril
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