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RADIO

04/03/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 260 seg
Entrevista con Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.
DESARROLLO:García Malo afirma que el descenso de paro, aunque mínimo, es interesante porque supone un cambio de tendencia al ser febrero un mes
en el que habitualmente aumentan las cifras de desempleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32390520ec960d385a92b8bc9a51660d/3/20140304QA00.WMA/1394007739&u=8235

04/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 148 seg
El paro bajó en 81 personas en el mes de febrero en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eefb625bb061c7bea33b445c7f596fb1/3/20140304QI02.WMA/1394007739&u=8235

04/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
El paro bajó en 81 personas en el mes de febrero en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7b0ab80d9b5e240414d74362a40a68f/3/20140304SE04.WMA/1394007739&u=8235

04/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
El paro bajó en 81 personas en Navarra durante el mes de febrero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef465c342e21ed112d50683c015b2bab/3/20140304RB02.WMA/1394007739&u=8235

04/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
El consejero de Administración Local ha afirmado en el Parlamento que se intentará que las plazas de guarderío forestal que quedan
vacantes por jubilaciones puedan ser cubiertas. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Administración Local. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5aab1a4b90c90a6310102bf6e2db61e/3/20140304RB04.WMA/1394007739&u=8235
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TELEVISIÓN

04/03/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 95 seg
En Euskadi el paro subió y bajo en el Estado aunque la bajada es mínima. Se han mejorado los datos de afiliación a la Seguridad
Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fátima Báñez, ministra de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffcb801214fa5e90962a983e8d4023e/3/20140304EE01.WMV/1394007763&u=8235

04/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 107 seg
El paro descendió durante el mes de febrero en Navarra en 81 personas. La Seguridad Social ha ganado 1.138 afiliados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59d12380ca7900c5cfcb877b69de0bf4/3/20140304BA03.WMV/1394007763&u=8235

04/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
En febrero, por primera vez desde que comenzó la crisis, el desempleo bajón en 1.949 personas en España y 81 en Navarra. 
DESARROLLO:En Navarra la cifra de parados sigue superando los 53.000.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e2ec6b006dbff68e7a8ba2b4ce3c7b/3/20140304TA01.WMV/1394007763&u=8235

04/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
Iker San Miguel es el primer navarro con discapacidad intelectual en obtener un certificado de profesionalidad en jardinería.
DESARROLLO:Declaraciones de Iker San Miguel, titular en auxiliar de Jardinería. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=226481baa1a9915c5a27bba77e5cee8f/3/20140304TA09.WMV/1394007763&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffcb801214fa5e90962a983e8d4023e/3/20140304EE01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffcb801214fa5e90962a983e8d4023e/3/20140304EE01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffcb801214fa5e90962a983e8d4023e/3/20140304EE01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffcb801214fa5e90962a983e8d4023e/3/20140304EE01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59d12380ca7900c5cfcb877b69de0bf4/3/20140304BA03.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59d12380ca7900c5cfcb877b69de0bf4/3/20140304BA03.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59d12380ca7900c5cfcb877b69de0bf4/3/20140304BA03.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e2ec6b006dbff68e7a8ba2b4ce3c7b/3/20140304TA01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e2ec6b006dbff68e7a8ba2b4ce3c7b/3/20140304TA01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e2ec6b006dbff68e7a8ba2b4ce3c7b/3/20140304TA01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e2ec6b006dbff68e7a8ba2b4ce3c7b/3/20140304TA01.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=226481baa1a9915c5a27bba77e5cee8f/3/20140304TA09.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=226481baa1a9915c5a27bba77e5cee8f/3/20140304TA09.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=226481baa1a9915c5a27bba77e5cee8f/3/20140304TA09.WMV/1394007763&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=226481baa1a9915c5a27bba77e5cee8f/3/20140304TA09.WMV/1394007763&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014 AÑO CXI N.º 36.424. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 25

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 56

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Osasuna1054
firmaspara
losestatutos

PSN asegura a I-E y Geroa Bai su apuesta
por la moción que deberá refrendar Ferraz
El PSOE radicaliza su mensaje
contra Barcina y anuncia
que nunca se sentará con ella

Los socialistas navarros iniciaron ayer sus contactos con
el resto de los partidos (salvo UPN y Bildu) para propiciar
una moción de censura que desbanque a Yolanda Barcina
de la presidencia del Gobierno foral. Una decisión que se
tomará, según aseguraron, con el “acuerdo” de la direc-
ción federal del PSOE. NAVARRA 16-17

El expresidente Sanz defiende
frente a Barcina el adelanto
electoral para evitar la moción

Parte del malecón de Zarautz destruido por el temporal, donde el agua destrozó la obra de la escultora Elena Asins, afincada en Azpirotz EFE

El temporal se ceba con Zarautz
El mar provocó nuevos daños en el litoral cantábrico, y la lluvia y el viento, en Navarra NACIONAL 5 NAVARRA 23

La Seguridad Social
tuvo en España 61.557
afilados más que hace
un año, y el empleo crece
en tasa interanual por
primera vez desde la crisis

ECONOMÍA 8 NAVARRA 21

Baja el paro y sube la
afiliación a la Seguridad
Social en Navarra

DEPORTES 34-47

Elfraudeen
elcobrode
prestacionesen
Navarrallegó
a2,1millones

El presidente ruso se
reserva el uso de la
fuerza y Obama le insta
a evitarla INTERNACIONAL 6-7

“Múltiples
indicios” de
delito en la
ikurriña del
Chupinazo

● El Servicio Público
de Empleo ‘cazó’ a 2.690
desempleados que cobraban
indebidamente NAVARRA 20

Putin
mantiene
su amenaza
militar sobre
Ucrania

● El juez concluye que los 7
imputados pusieron en “grave
riesgo” la integridad de miles
de personas NAVARRA 22



Nacional Diario de Navarra Miércoles, 5 de marzo de 20142

La corrupción política m

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

FranciscoCorreatuvoelméritode
acercarse y relacionarse con el PP
en los años noventa, pero el que
llevaba las riendas financieras y
políticasdelatramaGürteleraPa-
blo Crespo, considerado hasta
ahora el número dos de la organi-
zación corrupta y mano derecha
de Correa. Así lo considera la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal de la Policía en un su infor-
mefinalsobreelcasoGürtelentre-
gado al juez Pablo Ruz.

La conclusión de los investi-
gadores es inequívoca: “Pablo
Crespo es el máximo dirigente
visible de las distintas socieda-
des que componen la organiza-
ción de Francisco Correa, la per-
sona que da las órdenes.., que-
dando el anterior en un solapado
segundo plano”. El exsecretario
de Organización del PP de Gali-
cia era el cerebro, el que impri-
mió un sesgo empresarial a la
gestión de la trama y su intrinca-
da red de empresas.

Correa, según se deduce de la
investigación, era el hombre visi-
ble, el de las relaciones públicas, el
amigo de los dirigentes del PP, pe-
ro el que llevaba las relaciones po-
líticas, institucionales y controla-
ba las sociedades hasta en su más
mínimo detalle era Crespo. Aun-
queparaeljuezRuz,yasífiguraen
sus autos, el líder de la trama co-
rrupta es Correa.

El voluminoso informe de la
UDEF, casi 300 folios, sobre los
apuntes de la agenda personal del
exsecretario de Organización del
PP gallego constata que era quien
diseñó, junto a Ramón Blanco, las

estructuras societarias en el exte-
rior de la trama; decide qué canti-
dades de dinero se colocan en las
cuentas de Suiza y Mónaco; re-
suelve sobre compras y ventas de
bienes y vehículos; planifica y pro-
grama las operaciones de inver-
sión inmobiliaria o de servicios
tanto en España como en aquellos
países en los que desplegó sus ten-
táculos la trama.

Pero también pisó la arena de
los tratos oscuros y negoció en
persona el contrato para la re-
transmisión del V Encuentro
Mundial de las Familias 2006 en
Valencia, al que acudió el Papa
Benedicto XVI, y que fue uno de
las operaciones más rentables de
la trama Gürtel con unas plusva-
lías multimillonarias.

Crespo, según el informe po-
licial, era “la persona que lleva
el control de todos y cada uno de
los aspectos de la contratación”.
Se preocupaba asimismo de los
detalles más nimios del día a día
de la trama, como elaborar “el
listado con las personas de la or-
ganización, y otras próximas a
la misma, que van a recibir ces-
tas de navidad”.

Aprovechó su experiencia en la
política activa de Galicia para, se-
gún el informe de la UDEF, encar-
garse de la relación de los respon-
sables gubernamentales “de las
distintas administraciones y em-
presas públicas”.

Por ejemplo, “asumió el contac-
to directo con los responsables del
grupo Ros Roca”, unos empresa-
rios interesados en la construc-
cióny“laexplotacióndeplantasin-
dustriales de tratamiento de puri-
nes”, y tras las reuniones daba
instrucciones “a los responsables
políticos (de la trama Gürtel) Luis
Bárcenas,JesúsMerinoyGerardo
Galeote señalando ante qué res-
ponsables políticos y cargos de la
administraciones públicas había
querealizargestionesparafavore-
cer los intereses de Ros Roca y
cuáles debían ser estas”.

1.090 días entre rejas
Crespo llega a trabajar con Correa
cuando sus empresas de viajes y
de organización de actos electora-
les y políticos ya habían consolida-
do una relación profesional con el
PP. La modesta agencia de viajes

El exsecretario de
organización del PP
gallego relegó a un
segundo plano a
Francisco Correa

Según la Policía, aprovechó
su experiencia política
activa para relacionarse
con administraciones y
empresas públicas

La Policía atribuye la jefatura
de la ‘trama Gürtel’ a Pablo Crespo
Un informe de la UDEF sitúa al ex dirigente del PP como líder de la red

Gordon Levenfeld, la ‘lavadora’ de Correa

Colpisa. Madrid

En un nuevo informe de la Unidad
deDelitosEconómicosyFinancie-
ros (UDEF), al que ha tenido acce-
so Colpisa, los agentes otorgan a
Jacobo Gordon Levenfeld, amigo

El exsocio de Agag puso
su empresa a disposición
de ‘Gürtel’ como
“vehículo para blanquear
fondos de origen ilícito”

íntimo y exsocio empresarial de
AlejandroAgag,yernodelexpresi-
dente José María Aznar, un “papel
relevante” en la “estructura de
blanqueo de capitales de la orga-
nización de Francisco Correa”.

La UDEF detalla en un docu-
mento cómo desde 2004 Gordon
Levenfeld utilizó su firma Real Es-
tate Equity Portfolio (REEP) como
“vehículo para blanquear” comi-
siones ilegales de la red Gürtel y
para que la trama realizara inver-
siones en ocho proyectos inmobi-
liarios de “carácter especulativo”

repartidos por España y Panamá,
por un montante de 181,29 millo-
nesdeeuros,delosquebuenapar-
te provenían de “fondos de origen
ilícito”. El 50% de los beneficios de
estas operaciones inmobiliarias
se repartían entre los inversores.

Hasta una decena de compa-
ñías participaba en los fondos de
REEP mediante la adquisición di-
recta de participaciones de la so-
ciedad o por prestamos participa-
tivos vinculados a las ampliacio-
nes de capital que se realizaban
por transferencia o en efectivo, cu-

Pasadena había derivado en la
organización de mítines, campa-
ñas electorales o presentacio-
nes políticas. Según el sumario
del caso Gürtel, entre 1996 y
1999 la trama había facturado al
partido por encima de los seis
millones de euros.
Crespo se incorpora a la red tras
la caída en desgracia de su padri-
no político en Galicia, Xosé Cuiña,
el eterno delfín de Manuel Fraga,
y en 2002 ya está al frente de Spe-
cial Events, una de las firmas en-
cargadas de los actos políticos.

Encarcelado por orden del
juez Baltasar Garzón el 6 de fe-
brero de 2009, junto a Correa y su
primo Antoine Sánchez, salió en
libertad bajo fianza de 100.000
euros el 1 de febrero de 2012 tras
pasar en prisión preventiva casi
tresaños,1.090días,unacifraque
no olvida y suele mencionar.

Está acusado de los presuntos
delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal, cohecho, tráfico de
influencias y falsedad documen-
tal, y al igual que Correa tiene sus
cuentas embargadas.

En un banco de Suiza tiene blo-
queados 1,5 millones de euros, su-
ma que fue descubierta en la res-
puesta de las autoridades helvéti-
cas a una comisión rogatoria
(petición de auxilio judicial) del
juez Ruz.

“Nos van a dar la del pulpo”
En las escasas veces que ha habla-
do tras su salida de prisión se
muestra convencido de que su
sentencia ya está escrita. “Nos van
a dar la del pulpo”, comentó en la
Sexta, donde también se mostró
segurodequelosdirigentespolíti-
cos con los que hicieron negocios
saldrán libres de polvo y paja.

En otra entrevista concedida a
‘eldiario.es’ dijo que tanto él como
Correa se sentía “chivos expiato-
rios de una operación política” di-
señada en el Ministerio de Inte-
rior en 2006 durante el anterior
Gobierno socialista.

La única culpa que admite es
haber sido “un poco laxos en ma-
teria tributaria”, pero por lo de-
más no hay materia penal en su
actividad ya que Gürtel era un
“grupo de empresas normales y
corrientes que tenía como princi-
pal cliente al PP”.

LOS ‘PRINCIPIOS ÉTICOS’ DE CRESPO
El exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo amenazó a
untrabajadorde AENAcondenunciaranteelMinisteriodeFomentoque
el organismo público adjudicaba irregularmente contratos después de
que las empresas de la red perdieran la concesión del montaje del stand
de FITUR en 2003. “Implica una quiebra de los principios éticos que han
de ser cumplidos por la Administración”, indica en una carta. EFE

Correa abandona el TSJ de Valencia el 26 de septiembre de 2012. EFE
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● Cerca de 1.500 inmigrantes
intentan saltar la valla
en una acción coordinada
que repelieron las policías
de España y Marruecos

Colpisa. Ceuta

La presión de la inmigración
ilegal sobre las vallas de Ceu-
ta y Melilla se incrementa. La
primera de estas dos ciuda-
des autónomas vivió en la
madrugada del martes el
mayor asalto masivo regis-
trado ahora cuando más de
1.500 subsaharianos intenta-
ron superar la valla que la se-
para de Marruecos.

Divididos en grandes gru-
pos, los inmigrantes ilegales
intentaron sin éxito acceder
de forma irregular a la ciudad
autónoma a través del vallado
fronterizo que la separa de la
zona marroquí. No lo consi-
guieron por la acción a uno y
otro lado de las fuerzas de se-
guridad españolas y del país
norteafricano.

En torno a la 01.30 horas,
los agentes de la Guardia Civil
desplegados en frontera avis-
taron varios grupos de inmi-
grantes en las inmediaciones
del perímetro fronterizo. In-
mediatamente movilizaron al
Grupo Especial de Activida-
des Subacuáticas (GEAS), a
los Grupos de Reserva y Segu-
ridad (GRS), al Servicio Marí-
timo, al Cuerpo Nacional de
Policía, a la Policía Local, a
Emergencias 112, a Salvamen-
to Marítimo y a la Cruz Roja
que se desplazan a la zona por
tierra y mar en previsión de
una posible entrada en ava-
lancha a través del vallado o
por la playa.

Intentonas toda la noche
A las 04.00 horas, tres grupos
compuestos por un total de
1.200 inmigrantes intentaron
acceder a la ciudad por la zona
sur, conocida como del Tarajal.
El primero, de unas 300 perso-
nas, pretendía alcanzar suelo
español a la carrera por el paso
fronterizo del Tarajal. Mien-
tras,otracolumna,deunas400
personas, se acercó al vallado
fronterizo por una zona situa-
da entre el puente de Biutz y la
sede de la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV), a un kiló-
metro escaso de la aduana del
Tarajal hacia el norte.

Los intentos de asalto se
prolongaron durante cerca de
dos horas y media, durante las
que desde España se desplegó
un centenar de agentes de la
Guardia Civil que estuvieron
apoyados por policías nacio-
nales y la Policía Local.

Por su parte, las fuerzas
marroquíes hicieron uso de
200 efectivos entre Fuerzas
Auxiliares y Gendarmería.
Tres agentes del instituto ar-
mado resultaron heridos le-
ves. La frontera permaneció
cerrada hasta las 9.00 horas
y a lo largo de todo el día se
mantuvo la presencia poli-
cial al detectarse a otras 500
personas.

La frontera de
Ceuta vive su
asalto masivo
más numeroso

Inmigrantes africanos en el monte Gurugú a la espera de poder cruzar la valla de Melilla. REUTERS

Colpisa. Madrid

El Partido Popular frenó ayer
en seco la pretensión unánime
de la oposición de crear una co-
misión de investigación sobre
los incidentes que provocaron
la muerte de quince personas
en los alrededores de Ceuta.

José Antonio Bermudez de
Castro, secretario general del
Grupo Popular en el Congreso,
justificó esta negativa “en el
ejercicio de transparencia sin
precedentes” que hizo el Eje-
cutivo primero, con la compa-
rencia de Jorge Fernández, mi-
nistro del Interior, y días más
tarde, al hacer públicas las
imágenes grabadas por las cá-
maras de seguridad que la

Guardia Civil tiene desplega-
das en el perímetro fronterizo.

Una tesis que no comparten
el resto de formaciones con re-
presentación parlamentaria.
En este sentido, la portavoz del
Grupo Socialista, Soraya Ro-
dríguez, anunció que reclama-
rá en las Cortes la reprobación
del ministro del Interior.

A juicio de Soraya Rodrí-
guez, el Ejecutivo que preside
Mariano Rajoy actúa de mane-
ra “cobarde” al no querer que
se investiguen estos hechos y
reclamó a Fernández que no se
esconda detrás de la Guardia
Civil para no aclarar “las du-
das” que tienen tanto los gru-
pos de la oposición como la Co-
misión Europea.

El PP rechaza investigar
la tragedia del Tarajal

ANDER AZPIROZ
Madrid

Los cálculos del Ministerio del In-
terior apuntan a que 80.000 inmi-
grantes ilegales esperan en Ma-
rruecos y Mauritania una oportu-
nidadparacruzarlasfronterasde
CeutayMelilla.Undíadespuésde
denunciar ante sus homólogos de
la Unión Europea la presión ex-
trema que viven las ciudades au-
tónomas y pedir una ayuda adi-
cional de 45 millones de euros pa-
ra combatirla, Jorge Fernández
Díaz aportó una cifra de subsaha-
rianos indocumentados que su-
pera con creces cualquier estima-
ción realizada con anterioridad.

El titular de Interior aseguró
ayer que hay 40.000 inmigrantes
ilegales en Marruecos proceden-
tes de países del África subsaha-
riana. A ellos se suma un número
similar que se encuentra en el sur
del país vecino y también en Mau-
ritania, y que aguarda para cru-
zar las fronteras de Ceuta y Meli-
lla.

“Tenemos una oleada de inmi-
gración de miles y miles de perso-
nas que pretenden llegar a Espa-
ña y la Unión Europea”, alertó el
ministro en un acto en Barcelona
con oficiales de la Policía, en el
que garantizó que el Gobierno no
va a renunciar al derecho y al de-
ber de controlar sus fronteras.

“Ceuta y Melilla van a seguir
siendo custodiadas para evitar

que se entre en el país de manera
ilegal”, dijo. También acusó a las
mafias ilegales de la actual situa-
ción que, explicó, “están muy pen-
dientesdeloquepasaenEspaña”.

El ministro se refería así a la
polémica surgida a raíz de la
muerte de 15 inmigrantes que se
ahogaron cuando intentaban al-
canzar Ceuta a nado. Una trage-
dia por la que la oposición ha exi-
gido una investigación parlamen-
taria y por la que desde la
Comisión Europea se ha llegado a
responsabilizar a la Guardia Ci-
vil. En esta línea, destacó que es-
tos grupos de traficantes de per-
sonas “saben que se ha cuestiona-

Fernández Díaz:
“El país tiene la
capacidad de acogida
que tiene y nadie puede
exigir abrir las fronteras”

Unos 80.000 inmigrantes esperan
en el Magreb para pasar a España

do la labor de la Guardia Civil, de
las divisiones políticas y entien-
den eso como una muestra de de-
bilidad y están diciendo que aho-
ra o nunca”. Aunque el ministro
señaló que comprende el drama
que supone la inmigración ilegal,
aclaró que “España tiene la capa-
cidad de acogida que tiene y nadie
lepuedeexigirqueresuelvatodas
esas desigualdades injustas y
abra sus fronteras”.

Una cifra a discusión
El ministro apuntó que las cifras
hechas públicas provienen de da-
tos recabados por el Centro Na-
cional de Inteligencia que coinci-

den con los barajados por las au-
toridades marroquíes, con las
que se mantiene un estrecho con-
tacto en la materia. Lo cierto es
que hasta ahora nunca se había
citado un número tan alto de in-
migrantes a la espera de entrar
en las ciudades autónomas.

“No tenemos los datos de las
fuentes que ha citado el ministro,
pero se trata de un número muy
elevadoquenocuadraconlaexpe-
riencia de las ONG sobre el terre-
no”,afirmóenrespuestaaFernán-
dezDíazyconincredulidadCarlos
Arce, coordinador del área de in-
migración de la Asociación Pro
DerechosHumanosdeAndalucía.

Querella contra
Malsmtröm

La Unión de Guardias Civiles
(UGC)presentóayerunaquerella
en la Audiencia Nacional contra
la comisaria de Interior de la
Unión Europea, Cecilia Mals-
mtröm, por un delito de calum-
nias e injurias en la muerte de 15
inmigrantes en Ceuta. Los de-
nunciantes le acusan de imputar
a los agentes un crimen tan grave
como el de homicidio por impru-
dencia al afirmar que “no se les
apuntó directamente, pero ello
creótalpánicoque15personasse
ahogaron”. La querella asegura
que la comisaria pudo haber rec-
tificado o, en su caso, matizado o
desmentido a los medios esa afir-
mación si consideraba que no re-
cogían fielmente sus declaracio-
nes. Sin embargo, optó por man-
tenerse en silencio, dando por
buenas sus declaraciones.
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Crecen los autónomos y se estancan los asalariados

Hay 61.557 afiliados a la Seguri-
dad Social más que hace un año,
pero mientras los autónomos
han crecido en 44.433 cotizantes,
en el régimen general sólo han
aumentado en 16.851. Si se mira
en tasa interanual es más clara la

Aumenta el número de
cotizantes en educación,
hostelería y construcción
y baja en comercio,
sanidad y Administración

diferencia en el ritmo de mejora:
la afiliación de autónomos sube
un 1,48% en febrero respecto al
mismo mes del año anterior y la
de los asalariados apenas un
0,1%. Si del régimen general se ex-
cluyen el sector agrario y el de
empleados de hogar, la tasa de
evolución se queda casi plana
(0,05%) y sólo 6.394 afiliados más
en un año. ¿Qué significa esto en
cuanto a calidad del empleo? Te-
niendo en cuenta que la mayor
pujanza está registrándose entre
los no asalariados y que una par-

te de los que se convierten en au-
tónomos se debe a que han sido
despedidos de su empresa y no
encuentran otro trabajo, la crea-
ción de empleo todavía tendrá
que encontrar fundamentos más
sólidos para confirmar el cambio
de ciclo.

Por sectores, en febrero cre-
cieron los cotizantes en educa-
ción, hostelería y construcción,
fundamentalmente, mientras
que bajó en comercio, activida-
des sanitarias y servicios socia-
les y Administración pública. Eso

en variación mensual, pero si se
cogen los últimos doce meses, la
construcción, la banca, la indus-
tria, el comercio y el transporte
están en negativo, y son de los
principales sectores del país.
Además, hay que tener en cuenta
que en educación, que en febrero
aumentó en 16.564 afiliados, la
mayoría es personal interino, se-
gún el sindicato CSIF.

El tipo de contratación regis-
trada también refleja la precarie-
dad con la que se está creando
empleo. El número de contratos

realizados en febrero ascendió a
1.090.879, lo que representa un
incremento de 141.035 sobre los
suscritos en el mismo mes del
año pasado. Sin embargo, los
contratos de carácter indefinido
representan sólo el 8,97% del to-
tal y, dentro de estos, poco más de
la mitad (56%) son a tiempo com-
pleto. En conclusión, que casi el
95% de los contratos son tempo-
rales o a tiempo parcial. En con-
creto, 97.804 contratos fueron in-
definidos o convertidos en indefi-
nidos y 993.075, temporales.

A. ESTRADA
Madrid

El mercado laboral registró en fe-
brero el primer incremento de
afiliación a la Seguridad Social en
tasa interanual desde mayo de
2008. El número medio de coti-
zantes se situó en 16.212.304, lo
que supone un incremento de
61.557 afiliados más que en febre-
ro de 2013. Es la primera vez des-
de que comenzó la crisis que la
afiliación interanual aumenta
(un 0,38%). Después de 68 meses
consecutivos de caída, por pri-
mera vez, los afiliados medios a la
Seguridad Social en compara-
ción anual son positivos. Respec-
to al mes de enero, la Seguridad
Social ha ganado 38.694 afilia-
dos, en lo que es el mejor dato en
un mes de febrero desde 2008.

También el registro de paro
mostró una evolución positiva,
aunque modesta. El número de
parados registrados en las ofici-
nas de empleo disminuyó en
1.949 personas respecto al mes
anterior; es la primera reduc-
ción del paro registrado en un
mes de febrero desde 2007. No
obstante, la cifra total de desem-
pleados se sitúa en 4.812.486, a
pesar de haber disminuido en los
últimos doce meses en 227.736
desempleados.

La tarifa plana
Todo ello llevó a los máximos res-
ponsables de Empleo a anunciar
un vuelco en la situación laboral.
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, afirmó que la economía
española “ya está creando em-
pleo” y que el mercado laboral es-
pañol está “en un nuevo ciclo”.

También la secretaria de Estado
de Empleo, Engracia Hidalgo, se-
ñaló que “no se trata de un fenó-
meno pasajero” sino de “una ten-
dencia de fondo”. Y, en la misma
línea, el secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos,
aseveró que “se ha producido un
claro giro en la afiliación y ratifi-
ca claramente la recuperación”.
Burgos abundó en el optimismo:
“Todos los indicadores señalan
una misma dirección de creci-
miento sostenible, que espera-
mos se prolongue en el tiempo.
Creemos que es un tiempo para
la confianza”.

Aunque es el primer incre-
mento interanual desde 2008, el
número de cotizantes actual

queda muy lejos del que había
antes de la crisis (19.245.227 de
media en 2008). Una diferencia
de más de tres millones de afilia-
dos que se tardará años en recu-
perar, según las previsiones de
los expertos.

Otro dato positivo que destacó
el secretario de Estado de Seguri-
dad Social es el aumento en el nú-
mero de empresas dadas de alta
en el sistema respecto a febrero
del año pasado. Son en total
1.364.744, lo que significa 6.114
más que en febrero de 2013. Pero
el incremento sólo se produce en
las empresas con un trabajador,
mientras que el resto baja o se
queda estancado.

Respecto al impacto que en las

cuentas de la Seguridad Social
tendrá la tarifa plana de cotiza-
ción entre 50 y 100 euros men-
suales para todos los nuevos con-
tratos, Tomás Burgos señaló que
“no importa tanto el efecto en la
recaudación sino la creación de
empleo indefinido” y que la deci-
sión se ha adoptado ahora “por-
que es cuando el crecimiento
económico puede multiplicar el
esfuerzo de la Seguridad Social y
porque es ahora cuando hay in-
crementos interanuales de afilia-
ción”. Burgos se mostró conven-
cido de que no supondrá una
merma de ingresos para la Segu-
ridad Social, sino que, al contra-
rio, generará más ingresos en el
medio y largo plazo. Por el con-

El paro bajó en 1.949
personas el mes
pasado, lo que supone
la mejor cifra de
febrero desde 2007

El gasto en prestaciones
por desempleo cae un
14% en el último año tras
las nuevas condiciones
para poder cobrar

La Seguridad Social registró en febrero
61.557 afiliados más que hace un año
El empleo crece en tasa interanual por primera vez desde el inicio de la crisis

trario, UGT alerta del efecto sus-
titución que tendrá la tarifa plana
a la Seguridad Social que provo-
cará que los nuevos trabajadores
con bonificación reemplacen a
los de plantilla y el efecto ganga
que supone bonificar contrata-
ciones que se iban a hacer de to-
das maneras.

Perceptores del paro
En cuanto a los perceptores de
prestaciones por desempleo dis-
minuyeron un 8,4% en enero res-
pecto al mismo mes del año pasa-
do. Hubo 2.805.275 beneficiarios
y el gasto en prestaciones se situó
en 2.383 millones de euros, un
14,2% menos que en enero de
2013. La secretaria de Estado de
Empleo recordó que se modifica-
ron las condiciones para acceder
a las prestaciones por desempleo
exigiendo demostrar una bús-
queda activa de empleo para po-
der cobrar el paro.

De otro lado, el contrato para
emprendedores, una de las medi-
das estrella del Gobierno y que
permite un periodo de prueba de
un año sin indemnización, au-
mentó entre enero y febrero un
35%, lo que UGT relaciona con
que en diciembre de 2013 se
aprobó extender esta modalidad
al contrato a tiempo parcial.

Por su parte, CEOE insiste en
reclamar “un marco laboral más
flexible para favorecer la crea-
ción de empleo y que posibilite a
las empresas adaptarse a los
cambios económicos”.

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“El mercado laboral
ya se ha dado la vuelta”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Me alegro muchísimo de
que haya 2.000 españoles
o 1.500 que han salido de
las listas del paro”

EL PARO EN NAVARRA, PAG. 20-21 m
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Efe. Madrid

Todo ha quedado en un susto, de
momento. Los mercados reac-
cionaron con alivio ante las espe-
ranzas de solucionar las tensio-
nes en Ucrania por la vía diplo-
mática. Las bolsas, desde las
asiáticas hasta EE UU, se recupe-
raron ayer de las fuertes caídas

registradas la víspera. Incluso
los inversores rusos reacciona-
ron con euforia, aunque el tirón
del 6% registrado ayer no llega a
compensar el desplome del 12%
del lunes negro.

La bolsa española subió ayer el
2,51% –la segunda mayor alza del
año– y cerró por encima de los
10.100puntosalalejarselostemo-
res a un conflicto bélico entre Ru-
sia y Ucrania. Al igual que el resto
de bolsas mundiales, el parqué
madrileño recuperó las pérdidas
del lunes (2,33%). Así, el índice se-
lectivo Ibex 35, ganó 248 puntos,
el 2,51%, hasta los 10.126,70 pun-
tos, con lo que vuelve a ganancias

El Ibex 35 sube un 2,5%
y cierra por encima de
los 10.000 puntos tras
alejarse los temores a
una guerra en Ucrania

y Santander subieron el 3,39% y
el 2,67%, respectivamente, y ello a
raíz de que Moody’s haya elevado
la calificación de ambas entida-
des, después de haber hecho lo
mismo con la nota de España el
pasado 21 febrero. Inditex subió
el 2,47%; Telefónica, el 2,21%; Rep-
sol, el 1,87% e Iberdrola, el 1,13%.

Gamesa, que ayer anunció un
acuerdo con el Banco Santander
para desarrollar parques eólicos
en México, fue el que más subió
del Ibex 35, el 6,34%, seguida del
Banco Popular y Bankia. Ningu-
na entidad del Ibex 35 cerró con
pérdidas.

Wall Street mantenía en la
media sesión sus fuertes aumen-
tos y el índice Dow Jones de In-
dustriales avanzaba un 1,37% si-
guiendo la estela de los mercados
internacionales tras la reducción
de la tensión en torno a Ucrania y
después de que el Gobierno pre-
viera un crecimiento del PIB para
2014 de más del 3%.

Las bolsas mundiales recuperan
con creces las pérdidas del lunes

anuales del 2,12%. De esta forma,
los inversores que el lunes reac-
cionaron con temple han ganado
la partida a los que se dejaron lle-
var por el nerviosismo.

La bolsa española abrió al al-
za, con ganancias de más del 1%,
después de que el presidente de
Rusia, Vladímir Putin, asegurara
que su país no contempla la ane-
xión de la república autónoma
ucraniana de Crimea. Una afir-
mación que provocaba que todas
las plazas internacionales aban-
donaran las pérdidas de ayer, in-
cluida Wall Street.

Esta situación también ha pro-
vocado una mejoría en las pri-

mas de riesgo de los países peri-
féricos, entre ellas la de España,
que tras subir ayer hasta 195 pun-
tos básicos se redujo hasta 184,
con el rendimiento del bono na-
cional a diez años en el 3,4%. La
cotización del petróleo cayó un
2%, recuperando los precios de la
semana pasada.

Tirón de la banca
El resto de plazas europeas regis-
tró importantes ganancias tras las
caídas del lunes. París se revalori-
zó el 2,45%; Milán, el 3,62%; Lon-
dres, el 1,72% y Fráncfort, el 2,46%.

Todos los grandes valores el
Ibex 35 cerró al alza, ya que BBVA

El sindicato ve posible
recaudar 30.000
millones más al año en
la lucha contra el fraude

D. VALERA Madrid

Reforzar la lucha contra el frau-
de fiscal, recuperar impuestos
sobre las riquezas y eliminar las
deducciones y bonificaciones de
algunos gravámenes. Esa es la
base de la propuesta de reforma
del sistema tributario presenta-
da ayer por CC OO para conse-
guir un incremento de 30.000
millones al año en los ingresos
del Estado. Una reforma que tie-
ne en la reducción del IVA de los
alimentos y la energía básica
(luz y gas) la otra gran apuesta.

La mitad de esos 30.000 mi-
llones de nuevos ingresos se ob-
tendrían mediante el aflora-
miento de hasta 15.000 millones
de la economía sumergida. Para

CC OO propone bajar el
IVA de la luz y el gas y
eliminar las sicav

lograrlo el sindicato apuesta
por incrementar la plantilla de
laAgenciaTributariaenun50%,
que pasaría de los 27.000 em-
pleados actuales a los 40.000.

En cuanto a la parte impositi-
va, la principal novedad radica
en gravar con el IVA superredu-
cido del 4% todos los alimentos
y al reducido del 10% la energía
básica (luz y gas) que ahora tri-
buta al 21%. “Supondría inyec-
tar 4.000 millones en el bolsillo
de las familias”, aseguró el res-
ponsable de políticas públicas
de CC OO, Carlos Bravo.

En el IRPF, el impuesto con
mayor recaudación, propone
eliminar reducciones y deduc-
ciones como las que disfrutan
las aportaciones a los planes de
pensiones. También abogan
por la eliminación de la mayo-
ría de las bonificaciones y de-
ducciones del Impuesto de So-
ciedades. Respecto a las sicav,
plantean homologarlas fiscal-
mente al resto de sociedades.

● Formarán una sociedad
conjunta para desarrollar
proyectos eólicos que
suman una potencia
de 500 megavatios

Europa Press. Madrid

Gamesa ha alcanzado un acuer-
do con el Banco Santander para
el desarrollo de forma conjunta
de varios proyectos eólicos en
México con una potencia instala-
da total de hasta 500 megavatios.

Según el acuerdo, Gamesa se
encargará de las tareas de pro-
moción y construcción de los
parques, así como del suminis-
tro e instalación de todos los ae-
rogeneradores de los proyectos,
lo que apuntala a la compañía

como líder en el suministro y
montaje de aerogeneradores en
México. Se constituirá una so-
ciedad conjunta participada al
50% por los dos grupos. La filial
Grupo Financiero Santander
México ha aportado el parque
eólico El Sauzal (200 MW).

Los proyectos eólicos se de-
sarrollarán durante los próxi-
mos tres años en el estado de
Oaxaca, una de las zonas de ma-
yor recurso eólico del país, don-
de se concentran en la actuali-
dad casi todos los parques en
operación en México y gran par-
te de los proyectos en promo-
ción. El fabricante navarro ha
instalado más de 1.000 MW en
el país y realiza el manteni-
miento en cerca de 800 MW.

Alianza de Gamesa y Banco
Santander en México

El Volkswagen T-Roc, prototipo de todoterreno urbano de pequeño tamaño y descapotable, en Ginebra. EFE

Efe. Ginebra

El presidente del grupo Volkswa-
gen, Martin Winterkorn, anun-
ció ayer la puesta en marcha de
un nuevo programa, bajo el lema
Future Tracks, para encontrar
las respuestas a los grandes de-
safíos a los que se enfrenta la in-
dustria del automóvil.

Con Futuro Tracks (caminos
de futuro), el primer fabricante
europeo de automóviles tiene la
intención de “reorientar nuestro
pensamiento y nuestra acción”,
dijo el presidente del grupo VW
en el Salón del Automóvil de Gi-
nebra. Bajo este programa, el
consorcio reunirá a los mejores
desarrolladores, expertos en
producción y estrategas, para

El grupo presenta en
Ginebra el prototipo
T-Roc, que marcará
la línea de los
todoterrenos urbanos

abrir nuevos caminos, porque la
industria del automóvil no debe
enterrar su cabeza en la arena, en
opinión de Winterkorn.

El presidente de grupo asegu-
ró que en los próximos años, la in-
dustria se enfrentará a importan-
tes retos. “Las expectativas de
movilidad de las personas están
experimentando una gran trans-
formación”, argumentó. Así, la in-
dustria habrá de adaptarse más
rápidamente a las necesidades
de los clientes, que piden a los fa-
bricantes reaccionar de forma
más rápida y flexible ante las nue-
vas tecnologías. Ello “nos obliga-
rá a pensar sobre si es posible que
necesitemos acortar los ciclos
normales de los modelos de 8 a 7
años, subrayó Winterkorn. Inclu-
so se preguntó si cada modelo de-
be de tener automáticamente un
sucesor. Asimismo, apuntó la po-
sibilidad de que en un futuro los
clientes puedan actualizar el soft-
ware de sus vehículos como ocu-
rre con los móviles.

Winterkorn aseguró que los

sistemas modelares de desarrollo
colocan al grupo VW en una posi-
ción ventajosa, porque permiten
desarrollar y construir los coches
de forma más rápida, flexible y
económica que en el pasado.

El Salón de Ginebra mostró el
prototipo de todoterreno urbano
T-Roc, que marcará la futura lí-
nea del grupo alemán para este
segmento. La presentación llega
mientras sigue en el aire qué
planta se encargará de ensam-
blar el pequeño todocamino que,
posiblemente comparta platafor-
ma con el T-Roc. Seat-Martorell
negocia con fuerza poder acoger
este modelo, mientras que la
planta de Landaben mantiene es-
peranzas de poder adjudicárselo.

Precisamente, el director de
Volkswagen España, Francisco
Pérez Botello, afirmó en Ginebra
quelaplantadeNavarraes“unade
las mejores de la compañía en to-
doelmundo”yqueestápreparada
para aumentar la producción de
1.500a1.800cochesdiariossisein-
crementara la demanda del Polo.

Volkswagen lanza un plan para
afrontar los desafíos futuros
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Crisis institucional m

DN Pamplona

Los socialistas navarros trasla-
daron ayer a los representantes
de Izquierda Ezkerra y Geroa Bai
el “firme compromiso” de su eje-
cutiva con “la moción de censu-
ra”. Eso sí, el PSN insistió en que
tomará la decisión con Ferraz, la
dirección nacional del PSOE. Y
dejó claro que será de común
acuerdo: El PSN no se rebelará si
Alfredo Pérez Rubalcaba y su eje-
cutiva deciden frenar la moción.

Los representantes de I-E y
Geroa Bai reconocieron que si-
guen sin estar seguros de que los
socialistas vayan a sumarse final-
mente a la moción de censura.
“Sigo siendo optimista, y sigo
siendo prudente”, apuntó Manu
Ayerdi, de Geroa Bai.

Fue el desenlace de los prime-
ros encuentros del PSN con los
grupos parlamentarios, reunio-
nes de las que ha excluido a Bildu
y que hoy continuará con Aralar y
el PP. Los socialistas no se reuni-
rán con UPN, en este caso porque
han sido los regionalistas los que
han rechazado la invitación. El
partido de Yolanda Barcina con-
sidera que no van a reunirse con
Roberto Jiménez para hablar so-
bre cómo echarles del Ejecutivo.

Silencio socialista
La ronda parlamentaria de los
socialistas empezó ayer a las cin-
co de la tarde en la sala de Ponen-
cias del Parlamento. Allí tuvo lu-
gar su encuentro con Geroa Bai,
que se prolongó 45 minutos. A las
6, y durante casi media hora, es-
tuvieron con Izquierda-Ezkerra.

Por el PSN acudieron su secre-
tario general, Roberto Jiménez, y
los parlamentarios Samuel Caro
y Pedro Rascón. Por I-E, fueron
los tres parlamentarios: José Mi-
guel Nuin y Marisa de Simón, de
IU y Txema Mauleón, de Batza-
rre. En cuanto a Geroa Bai, acu-
dieron sus parlamentarios Manu
Ayerdi y Patxi Leuza.

Los socialistas no quisieron
fotos de las reuniones, algo que
aceptaron los otros grupos, y sólo
fue posible tomar imágenes
cuando los asistentes llegaban y
salían de la sala. Además, mien-
tras los dirigentes de Geroa Bai e
I-E hicieron declaraciones a los

Los socialistas navarros
comunican a I-E que
decidirán con el PSOE y
no se rebelarán si su
postura final es otra

El PSN se reúne hoy con
Aralar y el PP, no con
UPN, que se niega a ir a
un encuentro sobre cómo
echarles del Gobierno

PSN asegura a I-E y Geroa Bai su apuesta
por la moción que deberá refrendar Ferraz
El PSOE radicaliza su mensaje contra Barcina
y anuncia que nunca se sentará con ella

periodistas a la salida, los socia-
listas guardaron silencio y se li-
mitaron a hacer pública al final
de la tarde una nota en la que, de
nuevo, no citaban las palabras
“moción de censura” que sí ha-
bían pronunciado en las reunio-
nes. El PSN señaló en esa nota
que habían trasladado a I-E y Ge-
roa Bai su “compromiso firme”
de conseguir que las elecciones
sean el 25 de mayo. “Sin olvidar
que somos un partido federal, cu-
yas decisiones se adoptan siem-
pre desde el acuerdo mutuo”.

Los socialistas trasladaron en
ambas reuniones que “están tra-
bajando a fondo” para conseguir
impulsar la moción. Hay que re-
cordar que el imprescindible vo-
to de Bildu provoca las reticen-
cias de Ferraz a la iniciativa.

Manu Ayerdi destacó que
coincidieron con PSN en que “es-
ta situación de inestabilidad ab-
soluta no puede prolongarse 15
meses”. Aunque lo que el líder na-
cionalista preferiría, como tam-
bién lo preferiría el Partido So-
cialista, es que fuera la presiden-
ta Yolanda Barcina la que
disolviera el Parlamento y convo-
cara elecciones, lo que salvaría al
PSOE del atolladero en el que es-
tá metido. “Ojalá la presidenta
Barcina tuviera el coraje y la inte-
ligencia, la ética y los principios
suficientes” para hacerlo, desta-
có el portavoz de Geroa Bai.

El candidato sería del PSN
José Miguel Nuin, de I-E, contó
que el PSN les había trasladado
su “voluntad firme e inequívoca”
de que haya elecciones forales el
25 de mayo, pero la necesidad de
que sea algo refrendado por Fe-
rraz. “Lo que han dicho es que la
decisión se tomará con el aval fe-
deral”, recalcó. “En ningún caso
prevén un escenario en el cual el
PSN vaya por un lado y el PSOE
por otro”, agregó.

En las reuniones de ayer, los
tres grupos abordaron detalles
de la moción en los que seguirán
trabajando si los socialistas si-
guen adelante. Nuin avanzó que
del encuentro dedujeron que si el
PSN plantea la iniciativa, el can-
didato a la presidencia sería so-
cialista. Sin embargo, se sabe que
si un candidato del PSN fuese un
problema para Ferraz, I-E podría
liderar esa moción, siempre y
cuando contara con los votos so-
cialistas para salir adelante.

Cruce del PSOE y Barcina
La presidenta Yolanda Barcina
se refirió ayer a la ronda de con-
tactos y afirmó que “los verdade-
ros protagonistas son los que hoy
no han estado, que son los 13 vo-
tos de EH Bildu”, en referencia a
Bildu y a Aralar, grupo con el que
sí se reunirá hoy el PSN.

Mientras hacía estas afirma-
ciones, Ferraz endurecía radical-Samuel Caro (izda.), Roberto Jiménez y, tras ellos, Pedro Rascón, del PSN, dirigiéndose a las reuniones. DN
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DN
Pamplona

El expresidente del Gobierno
foral Miguel Sanz defendió el lu-
nes en el comité ejecutivo de
UPN la opción de que sea Yolan-
da Barcina la que tome la inicia-
tiva y disuelva el Parlamento fo-
ral antes de que el PSN presente
la moción de censura. La res-
puesta de la presidenta fue un
“no” rotundo.

Miguel Sanz expuso en la re-
unión que celebró la dirección
regionalista su opinión de como
afrontar la difícil situación por
la que atraviesa la Comunidad
foral, con la posibilidad de que
la mayoría de la oposición
apruebe una moción de censura
que desalojaría a UPN del Pala-
cio de Navarra, tras dieciocho
años en el poder. El expresiden-
te expresó los puntos a favor y
en contra de una moción de cen-
sura o de la disolución de la Cá-
mara foral, y consideró que lo
más favorable era que Barcina
disolviese el Parlamento y que

UPN fuera quien gestionara el
tránsito hasta las elecciones y la
configuración del nuevo Go-
bierno.

Para el expresidente, si final-
mente se presenta la moción de
censura, difícilmente se po-
drían recomponer después los
puentes para el futuro con los
socialistas navarros y, en cual-
quier caso, consideró que siem-
pre es mejor tomar la iniciativa
a dejarla en manos de otros.

Sin embargo, la presidenta
Barcina fue tajante y manifestó
a los miembros de la ejecutiva
que la decisión le correspondía
a ella y que no disolvería la Cá-
mara foral. El adelanto electo-
ral es pedido reiteradamente
por el PSN-PSOE y el resto de
los partidos de la oposición, en-
tre ellos los nacionalistas radi-
cales.

Fuentes del comité ejecutivo
de UPN señalaron que aunque
el expresidente Sanz defendió
una opción, por el momento
descartada por Barcina, aplau-
dió el mensaje que la presidenta
había hecho público unos día
antes en respuesta al socialista
Roberto Jiménez: “No dimito
porque no hay corrupción y yo
no voy a seguir la hoja de ruta de
Bildu”. Incluso el expresidente
envió un mensaje a Barcina ma-
nifestándole su apoyo.

La presidenta Barcina
le replicó en el comité
ejecutivo de UPN que la
decisión era suya y que
no disolverá la Cámara

Miguel Sanz defiende el
adelanto electoral para
evitar la moción del PSN

Ayer, la presidenta del Go-
bierno se refirió a los contactos
iniciados por el PSN con los gru-
pos del Parlamento y aseguró
que los socialistas “han conse-
guido reunir cinco votos, tres de
I-E y dos de Geroa Bai”, y “con 14
votos no se puede hacer una
moción de censura a UPN”, sub-
rayó Barcina, en alusión a la ne-
cesidad del PSN de contar con
EH Bildu para llevar adelante
su iniciativa contra el Gobierno

Por otro lado, preguntada
por la intervención de Miguel
Sanz en el comité ejecutivo en
favor de un adelanto electoral,
la presidenta afirmó que “lo que
quedó claro, por unanimidad,
es que UPN, independiente-
mente de posibles estrategias
que puedan ser interesantes
electoralmente, es un partido
de principios”. “Y todos, inclui-
do el propio Miguel Sanz, esta-
mos de acuerdo en que UPN no
debe seguir la hoja de ruta de
Bildu, nunca la ha seguido y
nunca la seguirá”, manifestó.

Al margen de las valoracio-
nes que pudo haber en el seno
de la ejecutiva del partido, dijo
que “independientemente de
tácticas cortoplacistas a la hora
de buscar resultados electora-
les en UPN estamos todos de
acuerdo en defender nuestros
valores y los principios”.

Aguirre (PP): “El PSOE no
tiene reparos morales
para pactar con ETA”
La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, criticó al
PSOE por desechar los “reparos
morales de pactar con ETA”, a pe-
sar de ser una “raya roja que nin-
gún partido democrático puede
traspasar”, y todo para conseguir
elpoder“acualquierprecio”.Agui-
rreseñalaqueesepactoes“eleter-
no dilema de los socialistas”.

REACCIONES

Manu Ayerdi y Patxi Leuza, de Geroa Bai, camino de la reunión. DN

Bermúdez (PP): “Que
Rubalcaba ejerza su
liderazgo”
El portavoz adjunto del PP en
el Congreso, José Antonio
Bermúdez de Castro, pidió al
secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que
ejerza su liderazgo, que ponga
orden en su partido y no trai-
cione sus principios, y que re-
nuncie a una moción de cen-
sura “injustificada”.

Zarrías (PSOE):
“Barcina prefiere la
poltrona a Navarra”
El dirigente del PSOE, Gaspar
Zarrías, aseguró que “el pro-
blema de Navarra” es la presi-
denta, Yolanda Barcina, quien
“ha preferido la poltrona a Na-
varra, a que se solucionen los
graves problemas” de esta co-
munidad. Zarrías añadió que
el PSOE “ni por acción, ni por
omisión, pactará con Bildu”.

Mari Mar Blanco: “El
PSN se presta al
teatro de Bildu”
La presidenta de la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo,
Mari Mar Blanco, confesó
ayer que le da “muchísima pe-
na” que el PSN se haya presta-
do a formar parte del teatro
marcado por Bildu. Blanco di-
jo que el PSN ha abandonado a
una fuerza democrática como
es UPN para apoyar a Bildu.

Txema Mauleón, Marisa de Simón y José Miguel Nuin, de I-E. DN

mente su discurso contra ella. Su
número tres, el secretario de Or-
ganización, Óscar López, afirmó
en un comunicado: “El PSOE no
se sentará nunca más, ni ahora ni
nunca, con Barcina”, que “ha su-
peditado la gobernabilidad de su
comunidad a su único interés y
ambición personal” al no convo-
car elecciones. Le pidió que “es-
cuche el profundo rechazo del
pueblo navarro, la oposición, los
sindicatos y algunos destacados
miembros de su partido”, tal vez
en referencia a Miguel Sanz, y
“no condene al banquillo a su co-
munidad durante mucho tiempo,
por ganar una prórroga de un
año para ella”. “Barcina se ha en-
rocado en una situación insoste-
nible, envuelta en corrupción”.

El comité, por la moción
El hecho es que el PSN decidirá
mañana si plantea la moción. Se-
rá en el comité regional que ha
convocado a las seis de la tarde. El
comité analizará una propuesta
de acuerdo para resolver la situa-
ción de “crisis institucional”.
Fuentes socialistas no descartan
que sea una consensuada entre
las ejecutivas del PSN y el PSOE.
Lo que se da por seguro es que el
comité regional, si Ferraz no indi-
ca otra cosa, respaldaría con ro-
tundidad una moción de censura.

FRASES

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“El PSN nos ha trasladado
que la decisión se tomará
con el aval federal”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“Sigo siendo optimista,
pero sigo siendo prudente”

Óscar López
PSOE

“El PSOE no se sentará
nunca más con Barcina,
que por ganar un año de
prórroga en una situación
políticamente agónica,
condena a Navarra al
banquillo durante mucho
tiempo”

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“Los verdaderos
protagonistas de la ronda
del PSN son los que hoy
no han estado, los 13
votos de EH Bildu”
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“Exigimos al PP y a
Rajoy una posición
inequívoca en defensa
del Régimen foral”
JAVIER REMÍREZ
PSN

El portavoz de la Ejecutiva del
PSN, Javier Remírez, señaló que
“la postura del PP de Madrid no
sorprende ya que las tendencias
involucionistas en materia terri-
torial son constantes dentro del
PP, que es incapaz de asumir que
España es plural y diversa y que
precisamente en ello reside su
fortaleza y la garantía de su uni-
dad”. Igualmente,exigióaUPNya
su presidenta, Yolanda Barcina,
que “desautorice pública y ex-
presamente a su socio electoral
en Madrid exigiendo igualmente
al PP y a Rajoy una posición ex-
presa y inequívoca en defensa
del régimen foral de Navarra y,
en especial, su concierto econó-
mico”.

“España tiene una
tendencia a la
uniformación”
LARRAITZ UGARTE
BILDU

La portavoz de la Diputación de
Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, seña-
ló ayer que “no le sorprendería
demasiado” que España tomara
de forma unilateral decisiones
sobre el régimen foral de Euska-
di y Navarra y rechazó que estas
comunidades sean “privilegia-
das”fiscalmente.Asujuicio,esto
sería “grave” e “iría en contra de
la filosofía del Concierto Econó-
mico”, pero señaló que las modi-
ficaciones “unilaterales” desde
el Estado español se han produ-
cido en otros ámbitos como en la
Lomce.

“Deje de fomentar el
victimismo y el
enfrentamiento”
JOSÉ LUIS CENTELLA
IZQUIERDA PLURAL

El portavoz en el Congreso de Iz-
quierda Plural (IU-ICV-CHA), Jo-
sé Luis Centella, pidió al presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, que deje
de fomentar el “victimismo” y el
“enfrentamiento” entre comuni-
dades autónomas y trabaje por
alcanzar “puntos de encuentro”
para articular el Estado. A su jui-
cio, las declaraciones del presi-
dentemadrileñotienen“un claro
componente electoral”

“El Estado no
devuelve en
inversiones”
AITOR ESTEBAN
PNV

Las palabras de González tam-
biénfueroncontestadasayerpor
Aitor Esteban, portavoz del PNV
enelCongreso.Estebanaseguró
que el País Vasco contribuye “ra-
zonablemente” al Estado y en
cambio éste no lo devuelve en in-
versiones en aquellas áreas don-
de las competencias no están
transferidas. Añadió que Gonzá-
lez puede decir “lo que le apetez-
ca”, pero insistió en que el Estado
no invierte en el País Vasco “lo
que debería invertir”.

DN/AGENCIAS Pamplona

La propuesta de Ignacio Gonzá-
lez, presidente de la Comunidad
de Madrid, de cambiar los siste-
mas de financiación foral del País
Vasco y Navarra fue ayer cuestio-
nada hasta en su propio partido.
Por supuesto, levantó la queja del
Gobierno foral, a través de una
carta y una llamada telefónica de
la presidenta Barcina, y de los
partidos de la oposición.

González expuso el lunes en
una conferencia en el Club Siglo
XXI de Madrid que, según sus
cálculos, los Ejecutivos de Vitoria
y Pamplona sin sus particulari-
dades deberían aportar a la caja
común unos 3.200 millones para
“hacer un país más equilibrado,
más solidario y un sistema de fi-
nanciación más justo”.

Llamada de Barcina
La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, res-
pondió a las declaraciones del
presidente de Madrid, Ignacio
González, sobre el Convenio eco-
nómico, subrayando que la Co-
munidad foral es “solidaria y le-
al” con el resto de España y recor-
dando que aporta a los gastos
generales del país “el 2,5% de su
PIB, cuando el índice de riqueza
sólo representa el 1,6% del con-
junto nacional y el número de ha-

bitantes el 1,3 %”.
En una carta remitida al presi-

dente de la comunidad madrile-
ña, Barcina consideró “compren-
sible” que en estos momentos de
crisis económica “cada comuni-
dad autónoma reclame el siste-
ma de financiación que conside-
re más justo para sus ciudada-
nos”, pero subrayó que “no se
puede poner en entredicho la so-
lidaridad de los navarros ni su
sistema de convenio.

Las palabras de González en el
Club Siglo XXI fueron contesta-

Ignacio González dijo que
País Vasco y Navarra,
sin sus particularidades,
deberían aportar más

Barcina remitió una carta
a González, quien recibió
también las críticas de
todos los partidos

Navarra rechaza el ataque del
presidente de Madrid al Convenio

das también de forma enérgica
por otros partidos políticos nava-
rros, como se recoge en la colum-
na adjunta, además de en la Co-
munidad Autónoma Vasca, don
de el propio Partido Popular la
consideró fuera de lugar.

Y es que la pretensión del pre-
sidente madrileño tuvo pocos de-
fensores dentro de su propio par-
tido. Así, el secretario general del
grupo popular en el Congreso, Jo-
sé Antonio Bermúdez de Castro,
se apresuró a subrayar que “esos
privilegios, ese cupo, es una reali-

dad constitucional que establece
un sistema diferenciado y espe-
ramos que sea lo más equilibra-
do posible”.

Hasta Esperanza Aguirre, tan
vehemente a la hora de defender
a su delfín, intentó rebajar el tono
de la polémica. Sostuvo que, a su
juicio, lo que quiso decir Gonzá-
lez fue que en una coyuntura de
crisis como la actual tiene que ha-
ber solidaridad entre todas las
comunidades. “De ninguna ma-
nera se puede excluir a las que
tienen un concierto”, afirmó.

“No tenemos televisiones, ni nutridas embajadas”

DN Pamplona

La presidenta de Navarra remitió
ayer por correo una carta al pre-
sidente de Madrid, Ignacio Gon-
zález, en la que mostró su “sor-
presa” e “indignación” con sus
palabras en el Club Siglo XXI. Tal
y como se aprecia en el encabeza-
do de la carta, Barcina procedió a
argumentar ante González las
razones por las que el Convenio
Económico de Navarra con el Es-
tado es bueno.

Barcina le señala a González
que Navarra “ha aportado en los
cinco últimos años una media de
500 millones de euros al Estado
como contribución a los gastos
comunes a todos”. Asimismo, le
recuerda que Navarra aporta en
función de la renta, y no de la po-
blación, de modo que se da la pro-

Le dice Barcina a Ignacio
González en su carta, en
la que sostiene que el
Convenio navarro es
solidario con el resto

gresividad por la que quien más
tiene más paga. “No paga por po-
blación, lo cual le saldría más ba-
rato”. Así, siendo los navarros el
1,3% de la población nacional
aportan el 2,15%.

“Lo que nos permite el Conve-
nio Económico a los navarros es
recaudar nuestros propios im-
puestos y aportar al resto de Es-
paña la parte que nos correspon-
de de los gastos generales del Es-
tado: 568 millones de euros este
año, el 18% de nuestro Presupues-
to de ingresos fiscales”, continúa
Barcina.

“Es nuestro sistema de conve-
nio, pero esto no significa ningún
privilegio. En tiempos tan difíci-
les como los actuales y en los que
nuestros ingresos públicos se
desploman, Navarra afronta sola,
sin el abrigo del Estado, su me-
nor capacidad de gasto, tomando
medidas para reducir estructu-
ras y ser más eficiente”.

En este punto, Barcina se per-
mite indicarle a González que Na-
varra “no tiene televisiones gu-
bernamentales, ni nutridas em-
bajadas en el exterior. Navarra

Encabezado de la carta que Barcina le envío a Ignacio González.

no dedica ingentes compromisos
degastopúblicoparainflarelsen-
tido autonómico o nacionalista”.

Finalmente, concluye Barcina
que Navarra no utiliza su autogo-
bierno y su Convenio “para res-
tar” a España, “sino para sumar”
y afirma que cuando se habla de

que todos los territorios deben
ser solidarios “no puedo estar
más de acuerdo... Pero Navarra lo
ha sido, lo es y lo será”. “Te ruego,
por tanto, que no pongas en en-
tredicho ni la responsabilidad ni
la solidaridad de Navarra con el
conjunto de España”.

Ignacio González, presidente de Madrid. ARCHIVO/DN Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. ARCHIVO/DN
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DN
Pamplona

Los trabajadores públicos de
los Registros Civiles están
convocados a participar ma-
ñana en dos concentraciones
que tendrán lugar ante los pa-
lacios de Justicia de Estella y
Pamplona. Los sindicatos
convocantes (CC OO, UGT,
LAB, ELA, CSIF y STAJ) pre-
tenden denunciar lo que con-
sideran “el inicio de la privati-
zación de la Justicia”, cuyo pri-
mer paso consistiría en dejar
en manos de los registradores
de la propiedad las atribucio-
nes que hasta ahora recaían
en los Registros Civiles y los
Juzgados de Paz.

Asimismo, alertan de que
los usuarios tendrán que “re-
pagar” por recibir un servicio
y conseguir certificados que,
hasta ahora, eran gratuitos y ,
además, podría suponer la
destrucción de noventa pues-
tos de trabajo en Navarra.

Concentración
de empleados
de los Registros
Civiles

DNA
Pamplona

Los sindicatos convocasteis de
la huelga indefinida en el sec-
tor del transporte sanitario,
que comenzó el 26 de febrero,
siguen sin noticias de la Admi-
nistración para negociar unos
servicios mínimos que permi-
tan “ejercer el derecho de huel-
ga”. El Gobierno de Navarra es-
tableció unos servicios míni-
mos del 100% salvo para altas y
traslados interhospitalarios,
pero el pasado viernes Trabajo
se comprometió a plantear a
Salud la posibilidad de nego-
ciar unos porcentajes más ba-
jos, gestión que, por el momen-
to, no ha dado resultados. Esta
mañana los trabajadores del
sector se concentrarán ante el
Palacio de Navarra, acción que
se repetirá el viernes ante el
Juzgado de Pamplona, donde
se celebrará el juicio sobre la
ultractividad del convenio. An-
te la falta de movimientos por
parte de las empresas del sec-
tor (Baztán-Bidasoa, Gerardo y
Gorka y La Nora), los sindica-
tossereúnenhoyparaestudiar
otras medidas de presión para
desbloquear la negociación del
convenio colectivo. Su princi-
palobjetivo,ademásdeconser-
var los derechos adquiridos,
pasa por conseguir un blindaje
contra la alteración unilateral
por parte de la patronal de las
condiciones laborales.

● Los sindicatos se reúnen
hoy para estudiar otras
formas de presión con las
que desbloquear la
negociación del convenio

Sin novedades
en la huelga
del transporte
sanitario

De izquierda a derecha, Francisco Fernández, José María Roig, Sonía García, Onintza Sayar, Víctor García, Susana Ochoa, Tomás Rodríguez, Eva Vi-
var, José Ignacio Calleja y Francisco Sagardoy. DN

DN Pamplona

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) financió a través de la Fun-
dación Moderna un total de 61
proyectos con 16,25 millones de
euros, actividad que ayudó a la
creaciónde318nuevospuestosde
trabajo. La Fundación Moderna

El Banco Europeo de
Inversiones les prestó
financiación por valor de
61 millones de euros

nor. Para recibir fondos europeos
en la próxima convocatoria, que
cubre el período 2014-2020, es ne-
cesario,estarcertificado. Eldirec-
tordelaFundaciónModerna,Cer-
nin Martínez, destacó que Moder-
na esta ayudando a impulsar la
actividad económica de Navarra,
y la creación de empleo.

Moderna impulsó 61 proyectos que
crearon 318 empleos el año pasado

presentó ayer su balance anual de
2013. “El Plan Moderna ha sido
uno de los primeros en ser ratifi-
cados por Europa como un mode-
lo de lo que debe hacerse en las re-
giones: planificar el futuro a largo
plazo logrando la implicación de
todos los agentes”, señaló Yolanda
Barcina. Este no es un asunto me-

DN Pamplona.

L 
AS historias de quienes
se encuentran detrás
de los números del ba-
lance anual de la Fun-

dación Moderna son su mejor
propaganda. Hasta una decenas
de directivos de empresas, tanto
públicas como de la Administra-
ción foral, relataron cómo les ha
ayudado la Fundación.

“Estamos cambiando
nuestro modelo”
FRANCISCO SAGARDOY
DIRECTOR GENERAL DE ARIAN

Francisco Sagardoy relató cómo
están abordando la transforma-
ción en el sector de la construc-
ción: “Moderna nos está ayudan-
do a canalizar ese proceso de cam-
bio inevitable en que hemos de ser
mucho más productivos, y sobre
todo, aportar un mayor valor con
un modelo sostenible”.

“Vamos a mejorar la
vida de los usuarios”
FRANCISCO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADACEN

La Asociación de Daño Cerebral
de Navarra encontró en Moderna
a la empresa Embeblue. Juntos,
han formado una alianza donde
ambas firmas ganan. Adacen se
va a convertir en un centro de en-
sayo de la tecnología de Embe-
blue. “Han desarrollado un pro-
yecto para medir las constantes
vitales de los usuarios de Adacen,
y que esa información, a través de
cualquier enchufe, llegue hasta

la pantalla del encargado de vigi-
larle”. Y el segundo proyecto que
pondrán en marcha será el de
geolocalización de sus usuarios.

“Daremos forma jurídica
a nuestro cluster”
JOSÉ IGNACIO CALLEJA
SECRETARIO GENERAL DE CONSEBRO

José Ignacio Calleja habló de los
dos proyectos en los que se en-
cuentra Consebro. Uno es Trasa,
unaplantaderevalorizacióndere-
siduos y un segundo tiene que ver
con dar forma jurídica al cluster
agroalimentario: “Así nos adapta-
remos a las exigencias de Europa
para conseguir financiación”.

“Conseguí financiación
de manera ágil y fácil”
EVA VIVAR
DIRECTOR FINANCIERA DE CISTEC

Eva Vivar, directora financiera
de Cistec, una consultora infor-
mática de nueva creación, expli-
có cómo la Fundación Moderna
le ayudó a conseguir financia-
ción: “Hablé con Moderna, y con-
seguí sentarme en una misma
mesa con los responsables de
riesgo de todas las entidades
bancarias. Esto te evita tener que
ir de allí para allí, y te abre un sin-
fín de oportunidades”, explicó.

“Compartimos recursos
para ser eficientes”
JOSÉ MARÍA ROIG
DIRECTOR DE NAVARRA BIOMED

Roig explicó que uno de los pun-
tos débiles del sector de la investi-

Moderna, visto por sus protagonistas
gación sanitaria es la falta de ma-
sa crítica necesaria para la com-
pra de equipos de un elevado cos-
te. A través de Navarra Biomed un
total de 27 empresas del sector co-
laboran para llegar más lejos. To-
das realizan una labor comercial
conjunta y en segundo lugar, y
más importante, han creado un
catálogo con los recursos de cada
empresa para compartirlos.

“Damos al alumno la
iniciativa”
SONIA GARCÍA
DIRECTORA IES SIERRA DE LEYRE

Sonía García explicó el nuevo mo-
delo de estudio que ha creado con
ayuda de la Fundación Moderna.
Desarrolló un plan de aprendizaje
en el que alumno se convertía en
protagonista de su propia forma-
ción: “Él ha de buscar las solucio-
nes a los problemas que se le pre-
sentan, y la labor del profesor se li-
mita a indicarle si va por el buen o
por el mal camino”.

“He duplicado mi
plantilla”
ONINTZA SAYAR
GERENTE DE PHARMAMODELLING

Onintza Sayar, doctora en Farma-
cia, es la promotora y gerente de
Pharmamodelling, dedicada a
aplicar modelos matemáticos pa-
ra determinar qué dosis de un me-
dicamento requiere un paciente.
Onintza Sayar relató cómo a tra-
vés de Moderna ha conseguido
ampliar el capital social de su em-
presa: “Hemos podido aumentar
la plantilla de 3 a 7 trabajadores.

Moderna me facilitó entenderme
con los inversores”.

“Me ha aportado una
gran experiencia”
TOMÁS RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INAP

Próximamente, Tomás Rodrí-
guez, director del Instituto Nava-
rro de Administraciones Públicas,
presentará un informe sobre la
gestióndepersonasenlaadminis-
traciones públicas. Entre otros te-
mas aborda la gestión del conoci-
miento, la selección de personal o
la remuneración. Ha sido elabora-
do por profesionales de muy dife-
rentes ámbitos. Desde el sector
público hasta al sector privado pa-
sando por el mundo académico.
“Sin duda resultará muy útil”.

“Me ha aportado una
gran experiencia”
VÍCTOR GARCÍA
ESTUDIANTE UN

Susana Ochoa, empleada de Co-
nasa, y Víctor García, estudiante
de la Universidad de Navarra, ex-
plicaron el programa “Talento jo-
ven, universidad y empresa”.
Aquellas empresas que quieren
internacionalizarse, pero que no
disponen de recursos cuentan con
la ayuda de alumnos de intercam-
bio de ambas universidades que
seencuentranestudiandoenelpa-
ís donde a las empresas les intere-
sa internacionalizarse: “Desde el
primer día me tomé el trabajo co-
mo un empleado y no como un es-
tudiante. Me ha permitido adqui-
rir una gran experiencia”.
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La dirección provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(Sepe) en Navarra recuperó du-
rante 2013 un total de 2,149 mi-
llones de euros procedentes de
prestaciones indebidamente co-
bradas. Con esta cantidad de di-
nero, procedente de 2.690 traba-

jadores, sería posible pagar el
desempleo de unos 5.000 nava-
rros durante aproximadamente
un mes. El fraude al antiguo
Inem ha descendido en casi un
millón de euros con respecto a
hace dos años, cuando se recupe-
raron algo más de 3 millones de
euros.

Ignacio Catalán, el director
provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, explica que
las formas de defraudar son muy
variadas. Dentro de esta casuís-
tica se encuentra, por ejemplo, el
caso de un trabajador que ha so-
licitado en Navarra la prestación
por desempleo, pero al mismo
tiempo la está cobrando en otra
provincia de España o incluso si-
gue trabajando con un salario ‘en
negro’. Entre estos casos tam-
bién se encontrarían rentas in-
compatibles de un desempleado,
rechazar una oferta de empleo
que se corresponde con el perfil
del parado o fraudes por confa-

Las inspecciones
‘cazaron’ a 2.690
desempleados que
habían cobrado
incumpliendo la norma

El Servicio Público de
Empleo Estatal colabora
de manera estrecha con
Policía Nacional y con
Inspección Técnica

Recuperados 2,1 millones por fraudes
en el cobro de prestaciones en 2013

bulación entre empresarios y
trabajadores

De esos 2.185 trabajadores en
desempleo, el Sepe retiró la pres-
tación a 502 por “la no inscrip-
ción de la demanda” o “incumpli-
miento en el compromiso de bús-
queda de empleo”.

Entre las obligaciones del de-
sempleado para poder percibir la
prestación se encuentra el del
compromiso de búsqueda activa
de empleo. Ignacio Catalán expli-
ca que en estos 502 casos se in-
tentó contactar en varias ocasio-
nes con los beneficiarios de la
prestación pero resultó imposi-
ble. El modo de localizarlos es
tanto a través de llamadas telefó-
nicas como por correo certifica-
do: “Mandamos al beneficiario
una carta certificada. Si no la res-
ponde, le mandamos una segun-
da, y si pasado un tiempo, no se ha
puesto en contacto con nosotros,
retiramos la prestación”, relata.

Buena parte de estas perso-

Las oficinas del Sepe en Navarra, las más eficientes de toda España

DN
Pamplona

Las oficinas del Servicio Público
de Empleo Estatal (Sepe) de Na-
varra fueron las más eficientes
de toda España en el último tri-
mestre del año pasado. Desde
2009 los centros de trabajo del

Sepe en la Comunidad foral se
encuentran en los primeros
puestos de esta clasificación.
Buena parte del salario de la
plantilla del Sepe, en Navarra
está formada por 104 emplea-
dos, depende de si consiguen o
no unos determinados objetivos
como por ejemplo, pagar las
prestaciones en el tiempo indi-
cado. En los últimos cuatro años
no sólo los han cumplido sino
que además, de los 52 centros
provinciales del Sepe en Espa-
ña, los de Navarra obtienen los

mejores resultados.
Ignacio Catalán, director pro-

vincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Navarra des-
de 2004, atribuye este éxito al
compromiso de sus empleados, y
a las más de 4.000 horas que re-
ciben en formación.

Aumenta la carga de trabajo
La carga de trabajo para los fun-
cionarios del Sepe en Navarra se
ha duplicado. Antes del estallido
de la burbuja inmobiliaria, un
empleado gestionaba una media

de 1.250 expediente al año. Aho-
ra, en cambio, ese ratio se ha in-
crementado ahora hasta los
2.660. Así, en el período 2009-
2012 resolvieron más de un mi-
llón de expedientes.

Más trabajo, pero casi el mis-
mo número de recursos. El nú-
mero de empleados del Sepe en
Navarra era en 2008 de 86. En
2013, uno de los momentos de
mayor ‘virulencia’ de la crisis, su
plantilla era de 108 personas.
“Conseguimos unos resultados
tan buenos gracias al compromi-

so de nuestros empleados. Utili-
zamos un sistema de Just in time
por el que todo el trabajo que en-
tra en nuestras oficinas, intenta-
mos resolverlo en un día. Eso exi-
ge que nuestras jornadas labora-
les se alarguen. Nos debemos a
los ciudadanos. Y por supuesto,
los buenos resultados hay que
achacarlos a la formación. Una
de las primeras medidas que
adopté cuando accedí al cargo
fue aumentar las horas de forma-
ción. El año pasado recibimos
4.000 horas de formación”.

● Desde 2009 el Sepe en
Navarra se encuentra entre los
centros provinciales con
mayor productividad

Varias personas en una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, sede compartida con el Servicio Navarro de Empleo. DN (ARCHIVO)

nas que no pudieron ser localiza-
das se habían marchado al ex-
tranjero sin notificarlo al Sepe,
tal y como establece la normati-
va. “En los casos en que hay una
salida al extranjero, y esta se co-
munica, podemos llegar a sus-
pender la prestación pero no a
retirarla”, dice Catalán.

En otros 107 casos, fue la ins-
pección la que detectó algún tipo
de irregularidades en el cobro de
la prestación.

Y en otros 505 casos fue por
“revocación del acuerdo”. Un
ejemplo sería el de un trabaja-
dor, despedido, y que después, ha
sido readmitido en su empresa
porque un juez ha dictaminado
que su extinción de contrato fue
improcedente.

En todos estos casos, el Servi-
cio Público de Empleo, en estre-
cha colaboración con Policía Na-
cional y, con la Inspección Técni-
ca de Servicios, investiga cada
caso para solucionarlo lo antes

posible, y ocasiones, lo resuelve
en el mismo día

Signos de recuperación
Los números del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal dejan ver li-
geros síntomas de recuperación
en el mercado laboral navarro.
No sólo el paro registrado ha des-
cendido, sino que el gasto que se
realiza en el pago de prestacio-
nes y subsidios está comenzan-
do a descender.

El año que más dinero tuvo
que desembolsar el Estado para
pagar el desempleo fue 2012. En
Navarra destinó más de 324 mi-
llones de euros (importe bruto),
un 63% más, por ejemplo, que en
2005, cuando casi gastó 118 mi-
llones de euros. Desde entonces,
desde que se alcanzó un récord
histórico en el pago de prestacio-
nes, la cantidad ha descendido.
En 2013 el gasto fue de 284 millo-
nes y la previsión para este año
es de 283.

Los últimos datos disponi-
bles, de enero de este año (la nó-
mina bruta de este fue de 23,6
millones de euros sin contar
unos 10 millones de euros en
concepto de pago a la Seguridad
Social) sitúan el pago de presta-
ciones a niveles de enero de 2011.
Eso sí, estas cifras se encuentran
muy lejos de los niveles com-
prendidos entre 2005 y 2008,
cuando el Sepe desembolsaba
cerca poco más de 10 millones de
euros para el pago del desem-
pleo.

La causa directa de que la Ad-
ministración estatal gaste en Na-
varra menos dinero en el pago de
las prestaciones se encuentra en
el descenso del número de afec-
tados por expedientes de regula-
ción de empleo (ERE). En 2013 el
número de trabajadores inclui-
dos en Navarra por un ERE era
10.506. El pasado mes de enero
esta cantidad descendió en un
23%. Un total de 7.997 habían su-
frido un ERE en sus empresas.

104
PLANTILLA. La plantilla del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SE-
PE) está formada en Navarra por
104 personas.

LA CIFRA

1.000.000
ElfraudealSepehadescendidoen
dosaños,desde2012,enunmillónde
euros.Serecuperaron3millones.

Mercado laboral m
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El paro se ha reducido en Nava-
rra, tanto en la comparación
mensual como anual. Las perso-
nas apuntadas en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE) en febrero eran 53.082,
una cifra que supone un descen-
so de 81 parados respecto a ene-
ro, el 0,15% menos, y 3.442 menos
que hace un año, -6,09%. En un
contexto generalizado de descen-
so del paro en el todo el país, Na-
varra es la comunidad donde
más baja en el año, superada por
Melilla donde cae el 7,62%. A nivel
nacional descendió el 4,52%
anual y el 0,04% en un mes.

La reducción de paro se ha
producido entre la población
masculina y en los sectores de in-
dustria y construcción. Porque el
desempleo femenino sí ha au-
mentado, en concreto, en 118 per-
sonas en un mes. Afectaba en fe-
brero a 27.414 personas. En cam-
bio, entre los hombres el paro
disminuyó en 199 personas en un
mes, hasta los 25.668 afectados.

En industria, el paro bajó en
162 personas, hasta las 8.809, y
68 en la construcción, hasta las
5.751. El desempleo sí ha aumen-
tó en el resto de sectores.

A pesar de la reducción en las
cifras de paro, la afiliación a la Se-
guridad Social, que es donde se
refleja más fielmente las perso-
nas que están trabajando y la
creación o destrucción de em-
pleo, no se ha comportado positi-

vamente en términos interanua-
les. A finales de febrero Navarra
contaba con 244.673 afiliados,
una cifra que supuso un aumento
de 1.168 personas respecto a ene-
ro (el 0,48% más). Este aumento
es algo mayor que el registrado a
nivel nacional (+0,24%). Pero la
afiliación se redujo en un año en
1.054 personas, que supone una
caída del 0,43%, mientras a nivel
nacional sí que aumentó, el
0,38%.

Esta falta de concordancia en-
tre el paro que baja y la afiliación
que también desciende se debe,
entre otros factores, a la salida de
personas del mercado laboral
porque se marchan fuera (ex-
tranjeros o emigrantes) o a que
los parados pueden dejar de
apuntarse en las oficinas de re-
gistro por falta de alicientes (de-
jan de cobrar el paro o no confían
en encontrar trabajo.

La población extranjera supo-
ne el 17% del total del número de
parados ya que suman 9.055 per-
sonas. En un mes han aumenta-

En un mes, el
desempleo baja en 81
personas, el 0,15%,
según datos del Servicio
Navarro de Empleo

La afiliación a
la Seguridad Social
sube con respecto al
mes anterior en 1.168
personas

El paro afecta a 53.082 personas,
3.442 menos que hace un año

do los parados extranjeros en 131
personas, el 1,47% más, mientras
que en un año se han reducido en
917 (-9,20%).

Reacciones
La directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, María Isa-
bel García Malo, valoró positiva-
mente “el ligero descenso del pa-
ro, que rompe la tradición alcista
que se venía produciendo en los
meses de febrero desde el inicio
de la crisis”. Además, destacó que
febrero “ha sido el quinto mes
consecutivo donde hay menos
personas registradas en desem-
pleo que en el año anterior”.

También fueron valorados po-
sitivamente los datos por la Cá-
mara Navarra de Comercio en
su comparativa anual. “Es nece-
sario remontarse a 2007 para en-
contrar un mes de febrero en el
que descienda el paro”, señaló la
institución en un comunicado.
Sin embargo reconoció que la ci-
fra del paro “sigue siendo excesi-
vamente elevada”.

DN
Pamplona

Además del paro, otra de las ci-
fras que ofrecen los Servicios
Públicos de Empleo (SEPE) es
el de la contratación. En Nava-
rra, aunque parezca contradic-
torio con la disminución del pa-
ro, el número de contratos se ha
reducido en un mes. Esto se ex-
plica porque esta cifra recoge el
número de contratos, no de per-
sonas contratadas. Se firmaron
en febrero 19.099 contratos,
3.555 menos que en enero

El 94% de los contratos
sigue siendo temporal

(-15,69%). En cambio, en un año
se produjo un aumento de 3.361
contratos, el 21,36% más.

La temporalidad sigue ca-
racterizando la nueva contrata-
ción, a pesar de que la reforma
laboral buscara, entre otras co-
sas, reducirla. Pero el resultado
es que el 94% de los nuevos con-
tratos fue temporal, 17.938 de
los 19.099 firmados en febrero.
Los 1.161 restantes fueron inde-
finidos. Además, en un mes la
reducción afectó tanto a tempo-
rales como indefinidos. Hubo
106 contratos indefinidos me-
nos firmados en un mes (-
8,37%) y 3.449 temporales me-
nos (-16,13%). En cambio, en un
año, aumentaron en 122 contra-
tos los indefinidos (+11,74%) y en
3.239 los temporales (+22,04%).

● En febrero se firmaron
19.099 contratos en Navarra,
3.555 menos que en enero y
3.361 más que los registrados
hace un año

CLAVES

45.459
AUTÓNOMOS De los 244.673
afiliados que había en febrero,
45.459 eran autónomos, que su-
ponen 86 más que los que esta-
ban registrados en enero. Del
resto, 187.752 pertenecían al ré-
gimen general; 3.926, al sector
agrario, y 7.536 al sector de em-
pleados de hogar.

42,4%
PRESTACIONES Cuatro de ca-
da diez parados no cobra presta-
ción. De los 53.163 parados que
había en enero (los datos se pu-
blican después de dos meses),
un total de 30.631 cobraban al-
guna prestación: 17.750 la con-
tributiva; 11.325 el subsidio y
1.556 la renta activa de inserción
(RAI). Hubo 16.158 altas en ene-
ro y se gastó en prestaciones un
total de 33,246 millones de eu-
ros: 27,1 millones en prestación
contributiva; 5,4 millones en
subsidios y 0,647 millones en
RAI. Se reconoce la prestación
en un día, dos a nivel nacional.

Mercado laboral
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Tudela y Ribera
TUDELA

MILAGRO

Alumnos,profesoresyautoridadesposaronjuntostraslaceremoniadeclausuradeltallerdeempleoagroalimentarioquetuvolugarayerenMilagro. E.P.

ENRIQUE PEJENAUTE
Milagro

Milagro acogió ayer el acto de
clausura del taller de empleo
agroalimentario que se ha desa-

rrollado durante seis meses en la
localidad. En total han sido 900
horas de las cuales la mitad han
estado dedicadas a la formación
teórica y la otra mitad en prácti-
cas en distintas empresas.

Ceremonia de clausura del taller
de empleo agroalimentario

En el curso han participado 12
alumnos, con edades comprendi-
das entre los 21 y los 52 años. Se
trata de Amaya Barrado Arriet,
Fernando Rodríguez Valls, Pilar
Alonso Rodríguez, Aritz Salgado
Ramírez, Ángel Antón Agramon-
te, Jesús Mª Chueca Murillo, Pi-
lar Sancho Gil, Nerea García Cal-
derón, Izaskun García Calderón ,
Daniel Ferreira Fuentes, Samuel
Quílez Roig y Víctor Contreras
Viñaras.

El curso, desarrollado
en Milagro durante seis
meses, ha contado con
un total de 12 alumnos

El curso fue promovido por la
Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Base de Arguedas, Val-
tierra, Cadreita, Villafranca y Mi-
lagro y por el Servicio Navarro de
Empleo, con la colaboración de
distintas empresas de alimenta-
ción de la zona.

Alumnos y autoridades
A la clausura acudió la alcaldesa
de Milagro, Yolanda Ibáñez; Eva
Ontoria, del Servicio Navarro de
Empleo; Luisa Solano, directora
del curso; y Antonio Esparza,
presidente de la mancomunidad,
además de profesores, represen-
tantes de los distintos ayunta-
mientos y de empresas.

En su intervención, Ibáñez
destacó la importancia del sector
agroalimentario en Navarra, con
25.000 puestos de trabajo, y en la
Ribera y en Milagro, “siendo uno
de los ingresos más importantes
para muchos vecinos, además de
atraer a las empresas que elabo-
ran, transforman y comerciali-
zan estos productos”.

Uno de los momentos más
emotivos del acto fue cuando la
alumna Pilar Sancho se dirigió a
sus compañeros “agradeciendo
los momentos tan buenos que he-
mos pasado juntos” y deseando a
todos “mucha suerte” en la bús-
queda de un empleo.

Imagen de parte de los asistentes a la concentración celebrada ayer en la plaza de los Fueros de Tudela. DN

DN Tudela

Cerca de un centenar de personas
participaron ayer en Tudela en
unaconcentracióncontralapriva-
tización del Registro Civil. La cita,
en la plaza de los Fueros, fue con-
vocada por los sindicatos CC OO,
CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT.

Según indicaron los convocan-
tes,“todoapuntaaqueelfuturodel
Registro Civil pasa por dejarlo en
manos de los Registradores de la

Propiedad, lo que supondrá un
coste económico para los usua-
rios,ademásdedejarbajolacusto-
dia de intereses privados los datos
de toda la ciudadanía a lo largo de
su vida, desde el nacimiento hasta
la defunción”. Además, apuntaron
que “esta privatización puede su-
poner la destrucción de 90 pues-
tos de trabajo en Navarra”.

Ante esta situación, los sindica-
tos convocantes exigieron al Go-
biernodeNavarra“medidasinme-
diatas para la defensa y manteni-
miento de un Registro Civil
público y gratuito”.

Recogida de firmas
Los presentes en la concentra-
ción, en su mayoría trabajadores
de la Administración de Justicia

Cerca de un centenar de
personas se concentraron
ayer para exigir que este
servicio siga siendo
“público y gratuito”

Protesta contra la
privatización del
Registro Civil

de Navarra, mostraron una pan-
carta con el lema ‘No a la privatiza-
ción del Registro Civil’ y los ros-
tros del presidente del Gobierno
de España, Mariano Rajoy; y del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz

Gallardón, con los ojos cubiertos
porsendosantifacesybajoloscua-
les se podía leer ‘Alí Babá’.

Además, en la misma plaza se
colocó una mesa para recoger fir-
mas de apoyo a esta reivindica-

ción. La concentración de Tudela
fue la primera de otras dos que se
celebrarán mañana jueves ante
los palacios de Justicia de Estella
y Pamplona a las 9.30 y 13 horas,
respectivamente.
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DN Pamplona

El pasadizo de la Jacoba, situado
entre la Plaza del Castillo y la ca-
lle Zapatería, recobrará su activi-
dad de antaño con una cafetería y
restaurante para la que el Ayun-
tamiento acaba de otorgar la li-
cencia.

El proyecto, de los arquitectos
Enrique Kahle y Michel Arauzo,
adecuará el local que hasta hace
unos años fue zapatería y ante-
riormente camisería, como una
cafetería que tendrá una amplia
fachada hacia el propio pasaje, en
su mayor parte acristalada, tal y
como recoge la memoria del pro-
yecto.

En la planta baja se localizará
una zona para el público, una ba-
rra y los aseos con una superficie

El Ayuntamiento de
Pamplona acaba de
otorgar la licencia y la
actividad ocupará la
planta baja y el sótano

útil de 96 metros cuadrados. En
la planta sótano se habilitará un
comedor y la cocina, aseos y al-
macén.

El nuevo local tendrá acceso
por el propio pasaje, en cada uno
de los extremos, así como por la
calle Zapatería, donde se coloca-
rá además una carpintería corre-
dera que hará las veces de cierre

del pasaje por las noches. Según
el proyecto la cafetería estará es-
pecializado en servir infusiones,
zumos, helados, bollería, pastele-
ría, bebidas, tapas y comidas.

Hace ahora dos años el pasaje
estuvo cerrado unos meses para
rehabilitarlo, aunque finalmente
solo se pintó y restauró una vi-
driera.

Cafetería y restaurante para
el pasadizo de la Jacoba

La cafetería abrirá en la planta baja del edificio, en el pasaje. DN

DN Pamplona

El número de extranjeros empa-
dronados en Pamplona continúa
disminuyendo. Lo hace desde el
año 2012 a un promedio de 1.180
inmigrantes menos al año, aun-
que en los últimos doce meses se
ha reducido en 2.311 personas. El
pasado 31 de diciembre había ofi-
cialmente en la capital navarra
21.653 inmigrantes.

El dato, facilitado ayer por el
sociólogo municipal, Gregorio
Urdániz, implica que el porcenta-
je de inmigrantes empadronados
se sitúa en estos momentos en el
10,9 por ciento, similar al que te-
nía la capital hace 9 años, en
2005, cuando el boom de la inmi-
gración era todavía incipiente.

La concejal delegada de Parti-
cipación Ciudadana, María Caba-
llero, presentó ayer el XXIII in-
forme sobre la población extran-
jera de Pamplona con datos del
padrón a fecha del 31 de diciem-
bre pasado. La edil explicó los
principales motivos de ese des-
censo e incluso cifró algunos de
ellos. Por ejemplo dijo que una de
las razones son las nacionaliza-
ciones (1.392 el último año), el re-
greso de algunos inmigrantes a

si se restaban las nacionalizacio-
nes de un año de los empadrona-
dos del año siguiente, la cifra de
inmigrantes apenas se modifica-
ba porque seguían llegando in-
migrantes a la capital navarra.
Sin embargo, a partir de ese año
los empadronamientos decrecie-
ron incluso en una cifra superior
a la de las nacionalizaciones del
año anterior, por la simple razón
de que ya no llegaban nuevos in-
migrantes y, además, algunos
empezaban a marcharse.

Gregorio Urdániz señaló que,
al margen del descenso, el resto
de los datos de la inmigración en
Pamplona no ha variado apenas.
“Bulgaria y Rumanía siguen sien-
do los países que más inmigran-
tes aportan, seguidos por Bolivia
y Ecuador. La estructura de la po-
blación es muy parecida a la ante-
rior: joven y equilibrada por se-
xos. Y la distribución por barrios
también aporta datos buenos”,
aseguró el sociólogo del Ayunta-
miento de Pamplona.

En el último año el
número de inmigrantes
se ha reducido en 2.311
y se sitúa en 21.653

El porcentaje con
respecto a la población
de la capital es del 10,9,
similar al de hace 9 años

La inmigración en Pamplona se
reduce a los niveles del año 2005

sus lugares de origen o a otros
destinos (919 personas), y el pro-
pio descenso del flujo migratorio
debido a la crisis económica.

Un fenómeno del XXI
El sociólogo Gregorio Urdániz se

refirió a las “interesantes” varia-
ciones que ya se están dando en el
fenómeno de la inmigración y ci-
tó como ejemplo las nacionaliza-
ciones. De su análisis durante los
últimos 7 años se deduce, entre
otras cuestiones, que hasta 2011

La inmigración desciende en los últimos años en Pamplona. DN

DATOS

130
NACIONALIDADES Están repre-
sentadas en estos momentos en
Pamplona, tres menos que hace
medio año.

Búlgaros. Es la nacionalidad con
mayor representación en Pamplona
con fecha del pasado 31 de diciem-
bre (3.151 ciudadanos), seguida por
los rumanos (2.579).

Latinoamérica. Los bolivianos, con
1.302 personas, son la nacionalidad
latinoamericana más representada
en la capital navarra. Le siguen los
ecuatorianos con 1.296, y a bastan-
te distancia Colombia con 835.

Más de mil. Portugueses, con 1.164
ciudadanos, y marroquíes, con
1.103 personas, son las otras dos
nacionalidades que superan el mi-
llar de inmigrantes.

20,3%
En Buztintxuri es el porcentaje de
inmigrantes que había en diciembre
pasado. Supone el mayor porcenta-
je de Pamplona, seguido por el ba-
rrio de Echavacoiz (18%), y Milagro-
sa (17,5%). Mendillorri, con 5,2% y el
Ensanche, con 7,5% son los que me-
nos inmigrantes tienen.

Jóvenes. El 54,7 % de los inmigran-
tes empadronados en Pamplona
tienen entre 19 y 40 años de edad,
un dato que avala la juventud de la
población inmigrante. Los mayores
de 65 años son el 2,1%.
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DN
Pamplona

El juez del Tribunal Contencioso
Administrativo Número 2 de
Pamplona ha considerado nulo el
concurso oposición para cubrir
dos plazas de personal de servi-
ciosmúltiplesenelAyuntamiento
de Puente la Reina. En la senten-
cia, el magistrado señala que hay
indicios de que los exámenes fue-
ron manipulados y que la cadena
de custodia se rompió.

Ante este pronunciamiento ju-
dicial, el Ayuntamiento tiene dos
opciones. Bien puede aceptar la
sentencia y convocar de nuevo el
concurso, lo que supondría tener
que enfrentarse a la reclamación
de indemnizaciones por parte de
las personas que cubrían los dos
puestosantesdelaprueba.Obien,
recurrir la sentencia en la Sala del
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo. Posiblemente, la decisión

El consistorio había
convocado un proceso
para cubrir dos plazas
de servicios múltiples

Afirma el juez que
no se cubrió la cadena
de custodia de
los exámenes

El juez considera nulo un concurso
oposición en Puente la Reina

se adopte en el Pleno que se cele-
brará el próximo viernes.

El fallo del Contencioso Admi-
nistrativo Nº 2 desestima el recur-
so presentado por el Ayuntamien-
to junto con las dos personas a las
que se les adjudicó tras el concur-
so oposición (Gonzalo Araiz Otei-
za y Javier Márquez Irurtia) con-

tra la resolución del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra (TAN), del
22 de octubre de 2012, que tam-
bién consideró nulas las citadas
oposiciones.

Examen, en la fotocopiadora
Al concurso oposición celebrado
se presentaron 147 personas. En-

tre ellas, Carlos Urra de Andrés,
unadelasdospersonasquecubría
esos dos puestos de servicios múl-
tiples de forma provisional. Afilia-
doalsindicatoAfapna,UrradeAn-
drés fue la persona que solicitó en
un recurso que se declarase nulo
el concurso oposición. “Desde
Afapna siempre hemos defendido

la transparencia en toda la Admi-
nistración y estamos satisfechos
con la sentencia”, valora su presi-
dente, Juan Carlos Laboreo.

La convocatoria del concurso
oposición que las dos sentencias
consideran nulo está recogida en
el Boletín Oficial de Navarra 158,
del 29 de diciembre de 2010. Los
dos puestos, de retribución eco-
nómica de nivel D, fueron adjudi-
cados a las personas de mayor
puntuación en la resolución del
Ayuntamiento del 8 de marzo de
2012.

Las oposiciones incluían tres
pruebas. Las dos primeras eran
sendos cuestionarios de pregun-
tas con varias opciones de res-
puesta. En la sentencia se explica
quelosexámenesdeestasdospri-
meras pruebas se dejaron fotoco-
piando sin custodia alguna en una
sala del consistorio. “Sorprende
especialmente a este Tribunal
que se dejara sola y sin vigilancia
de ningún tipo la fotocopiadora
cuando se estaban imprimiendo
los ejercicios”.

En la sentencia también se deja
constancia de que una de las per-
sonas que accedió a los lugares
donde se guardaban los exáme-
nes fue la señora de la limpieza,
así como que la persona que ma-
yor puntuación obtuvo es pareja
de la hija de esta empleada.

La sentencia también recoge
que hubo otras personas que ac-
cedieron a los lugares de los exá-
menes y que uno de los miembros
delTribunalcalificadorcomunicó
al resto sus sospechas de manipu-
lación de los exámenes, aunque el
proceso siguió adelante. Según el
magistrado, en pruebas de acceso
a la función pública “es necesario
garantizar los principios de igual-
dad, mérito y capacidad”.

Vista general de la localidad de Puente la Reina, con el puente románico en primer plano. DN

DN
Pamplona

De cada diez euros del gasto de las
entidades locales navarras (muni-
cipios, concejos y mancomunida-
des),sietevandestinadosaungas-
to obligatorio, según competen-
cias de prestación de servicios
atribuidas por ley, y otros tres a
gasto voluntario. Así lo refleja el
diagnóstico de la financiación de
las entidades locales presentado
ayer en comisión parlamentaria.
Una labor vinculada a la futura re-
forma del mapa local navarro, tra-
mitadaenlosúltimosmesescomo
ponencia parlamentaria y que
ahora vive un impass debido a la
compleja situación política.

ElconsejerodeAdministración
Local, Javier Esparza, encabezó la
presentación de las conclusiones
de este texto, en el que han colabo-
rado en los últimos meses la Cá-

Así lo refleja un
diagnóstico de la
financiación ligado a
la futura reforma del
mapa local navarro

mara de Comptos, la Federación
NavarradeMunicipiosyConcejos,
Nilsa, la Mancomunidad de la Co-
marcadePamplona, laMancomu-
nidad de la Ribera y la Dirección
General de Administración Local.

“Se ha trabajado para revisar la
financiación actual de las entida-
des locales y plantear un nuevo
modelo de financiación estable y
sostenible, con principios de equi-
dadoequilibrio”,destacóEsparza,
quien reconoció que “el principal
problema actual de las entidades
locales es su financiación.

“La reorganización del mapa
local irá de la mano de la financia-
ción, pero primero se debe saber
qué servicios se van a dar para sa-
ber cómo se pagarán”, añadió el
consejero, quien defendió ante los
grupos que “no es un documento
del Gobierno, ni de UPN, sino un
documento de análisis de un gru-
po de trabajo que debe servir de
base para un trabajo a futuro de
caraadarmayorcertezaalasenti-
dades locales en su financiación”.

Competencias y gastos
Fermín Cabasés, de la Federación
NavarradeMunicipiosyConcejos,
expuso las líneas generales del do-

cumento.Dijoquesetrabajósobre
datos de 2010, con una informa-
cióncontablecompleta.“LaLeyde
bases del régimen local establece
a las entidades competencias co-
mo alumbrado, abastecimiento,
servicios sociales, etc., y aquí se
destinó el 70% del gasto total. A
otros servicios municipales no
obligatorios, pero que el Gobierno
puede delegar, como escuelas in-
fantiles o escuelas de música, se
destinóelotro30%delgasto(gasto
voluntario)”, expuso.

Analizadoslosgastos,sepropo-
nen varias conclusiones y pro-
puestas. Una de ellas es que “el sis-
temaactualdefinanciacióndeser-
vicios presenta disfunciones, pues

El 30% del gasto de las
entidades locales cubre
servicios no obligatorios

Alumnos de la escuela de música de Lumbier, el curso pasado. ARCHIVO

LA CIFRA

997
MILLONES DE EUROS es el agre-
gado consolidado del gasto presu-
puestario de municipios, concejos y
mancomunidades en el año 2010.

las transferencias finalistas (ayu-
das para un servicio) se han dirigi-
doensumayoríaaserviciosvolun-
tarios cuya prestación queda con-
dicionada a que esas
transferencias existan”. Se consi-
dera que “el nuevo modelo debe
englobar y comprender la totali-
dad de competencias mediante fi-
nanciación general”.

Enlaevaluacióndelcostedelos
servicios, se ve “conveniente esta-
blecer una metodología protocoli-
zada que permita evaluar el coste
real de los servicios, pues el gasto
presupuestario no muestra la to-
talidad de los costes”. Se valora
que “la metodología debería tener
carácterdenormaenelcasodelos
servicios en los que las infraes-
tructuras tienen un papel relevan-
te, como agua o residuos”.

Sobre el tratamiento de los ser-
viciosautofinanciablescontasaso
precios públicos, se señala que en

“los casos en los que los beneficia-
rios pueden ser identificados se
deben fijar instrumentos para el
alcance total o parcial de la finan-
ciación mediante esas tasas o pre-
cios”. Afirman que hoy el grado de
cobertura del gasto de servicios
con esa financiación alcanza el
32,95% en los obligatorios y el
15,83% en los voluntarios, “un con-
trasentido”. Aquí, sobre agua y re-
siduos “se debería diseñar un plan
de financiación que contemple la
reducción paulatina de transfe-
rencias de capital (ayudas del Go-
bierno para obras) a favor de una
estimación más realista de las
amortizaciones y una adecuación
de tasas”.

Finalmente, sobre el ámbito te-
rritorial de prestación de servi-
cios, “se debe evaluar el que resul-
te más adecuado en términos efi-
cientes, y fijarse criterios
objetivos”.



31Diario de Navarra Miércoles, 5 de marzo de 2014

TIERRA ESTELLA

NAVARRA

“Es un milagro que
estemos todos bien”

FAMILIA DE VILLATUERTA ACCIDENTADA EN AYEGUI

La familia -después de que el padre y el hijo
mayor recibieran el alta- acompañó ayer al más
pequeño en su recuperación en la habitación del
hospital de Estella, donde permaneció la madre
en observación por mareos y dolores de cabeza

dos hijos varones (Antonio y Ber-
nardo, de 15 y 11 años). Justo,
cuando Simón se bajó del coche
para colocar los triángulos y se-
ñalizar la avería –según contó- le
arrolló el camión.

Ayer lo recordaba, dolorido
por las heridas, en la habitación
del Hospital García Orcoyen don-
de se recupera su hijo pequeño.
Este pasará todavía varios días en
planta para terminar de contro-
lar sus heridas en pies y piernas.
Su otro hijo, con un vendaje en la
oreja izquierda, también fue dado
de alta ayer del Complejo Hospi-

talario de Navarra al que trasla-
daron el lunes junto a su padre en
una ambulancia medicalizada
con pronóstico grave ambos.

La madre, aparentemente me-
jor en un primer momento, vol-
vió a casa pero regresó ayer al
centro hospitalario de Estella al
sufrir mareos y dolores de cabe-
za. “Me han dicho que tengo dos
hemorragias en la cabeza, pero
voy a volver ya a casa. Es un mila-
gro que estemos todos bien”, dijo
Carmen Jiménez, de 40 años.

Varios familiares les arropa-
ron durante todo el día de ayer.
“Por lo menos, estamos con nues-
tra gente. A ver si podemos volver
cuanto antes a hacer vida nor-
mal. Tenemos ganas de estar en
casa tranquilos”, deseó la madre.

Ella aseguró no darse ni cuen-
ta de que el camión venía hacia
ellos y su marido se preguntaba
una y otra vez por qué les embis-
tió. “No me explico por qué no nos
vio si estábamos en el arcén bien
orillados”, repetía Simón Berrio,

de 50 años. Ocurrió en un tramo
con tres carriles y pendiente as-
cendente. “Todos estaban dentro
del coche menos yo. Yo salí des-
pedido y mi hijo mayor también
por la ventanilla. Ellos iban atrás
y mi mujer y yo adelante. Justo
habíamos salido de casa”, contó
él.

Sin recuerdos
Su hijo mayor y su mujer asegu-
raron no recordar nada. Ella
creía que se trataba de un mal
sueño del que despertaría. “Esta-
ba aturdida hasta que escuche a
mi hijo pequeño que me llamaba
y se quejaba de su pie”, añadió.

Al padre se le dislocó el hom-
bro derecho y recibió golpes por
todo el cuerpo al salir despedido
ocho metros y caer a una cuneta
cercana. “El vehículo me estaba
fallando. Metros atrás también se
me paró y puse un fusible bien y
me arrancó. Pero me volvió a fa-
llar y ya no pude hacer nada”, con-
cluyó.

DN
Estella

La familia de Villatuerta que su-
frió el pasado lunes un accidente
en Ayegui se dirigía a pasar la tar-
de a Logroño. Iban a hacer algu-
nas compras cuando un camión

embistió el vehículo que se les
acababa de parar a la altura de
Ayegui en la A-12. Un fallo mecá-
nico –según explicó el padre y
conductor- detuvo el Citroën Xa-
ra en el que viajaba el matrimo-
nio (Carmen Jiménez Berrio y Si-
món Berrio Gracia) junto a sus

Imagen exterior de la papelera de Allo, que ya ha empezado a acoger a los primeros trabajadores de esas 104 nuevas incorporaciones.MONTXO/ARCHIVO

DN
Estella

La apuesta de la multinacional
sueca SCA por la planta de Allo,
a donde va a transferir toda la
actividad de converting (pañue-
los y servilletas), ya se ha tradu-
cido en datos de empleo. 41 se-
rán los puestos de trabajo crea-
dos para entrar a una fábrica
que concentrará gran parte de
su producción nacional. El pro-
ceso de selección ya está abierto

y los nuevos trabajadores co-
menzarán a incorporarse en las
próximas semanas.

Ellos, esos 41, serán parte de
los 104 empleados en los que se
verá finalmente incrementada la
plantilla fruto de estas sinergías
anunciadas ya desde su compra a
finales de 2011. El resto, 63, se cu-
brirán con recolocaciones de los
centros de Mediona (Barcelona)
y Carmona (Sevilla). 51 y 12 tras-
ladados, respectivamente, que ya
han empezado a llegar a Allo.

Un incremento que elevará
en un centenar los 250 trabaja-
dores con los que contaba la
planta antes de estas nuevas in-
corporaciones. La propia em-
presa, tal y como se indicó en
una nota, ha estado prestando
su apoyo a los empleados duran-
te su recolocación con ayuda fi-
nanciera, búsqueda de aloja-
miento o colegios. Los traslada-
dos dispondrán de doce meses
para poder acogerse a la baja vo-
luntaria en el caso de que no se

Los contratados, el
proceso de selección
está abierto, se
incorporarán en las
próximas semanas

La apuesta de SCA por la planta de
Allo se traduce en 41 nuevos empleos

acoplen y deseen regresar a sus
comunidades de origen.

José Ramón Iracheta, direc-
tor de SCA en España, aseguró
en nombre de la compañía estar
muy satisfechos por el gran nú-
mero de empleados recoloca-
dos. “El bienestar de nuestros
trabajadores es una prioridad
para nosotros. Estamos conven-
cidos de que este proceso nos
permitirá incrementar nuestro
negocio en España y reforzará
nuestra posición de liderazgo
en el mercado”, comentó él en la
nota de prensa.

El traslado de las líneas
La planta de Allo se está acomo-
dando ya a la nueva situación
para poder trasladar las líneas
de producción de Carmona y
Mediona (lo que supone el cie-
rre de la primera y el manteni-
miento de la segunda como cen-
tro solo de producción de papel)
y este procedimiento ocupará
todo este 2014. Este proceso es
el resultado del acuerdo alcan-
zado el pasado diciembre entre
SCA y los sindicatos con el obje-
tivo de centrar la producción en
Allo y también en Valls (Tarra-
gona), a donde se trasladan aho-
ra 24 empleados de Carmona y
Mediona.

“Allo se está convirtiendo en
una de las plantas principales
de SCA en España y confiamos
que el refuerzo de nuestra plan-
tilla nos permita afrontar nue-
vos retos y apoyar el negocio de
la compañía y su crecimiento”,
dijo el director de la planta nava-
rra, Juan Pablo Gallego.

A la papelera también
han empezado a llegar
los 63 trabajadores que
finalmente se trasladarán
de Mediona y Carmona

FRASES

Juan Pablo Gallego
DIRECTOR DE LA PLANTA DE ALLO

“Confiamos que el
refuerzo de nuestra planta
nos permita afrontar
nuevos retos”

José Ramón Iracheta
DIRECTOR DE SCA ESPAÑA

“El bienestar de nuestros
trabajadores es una
prioridad para nosotros”
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"La reforma fiscal que propone CCOO representa una alternativa
a la política de recortes"

CCOO ha presentado su propuesta de reforma fiscal con la que pretende garantizar la protección

social y los servicios públicos, abaratar los bienes y servicios básicos a las familias y asegurar la

sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, entre otros objetivos. En palabras del

secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, "es una apuesta por un sistema

progresivo en la recaudación, que paguen más quienes más tienen, y distributivo en el gasto,

que atienda a quien más lo necesite".

Toxo, que ha comparecido en la rueda de prensa para presentar la propuesta de reforma fiscal junto al

secretario de Comunicación, Fernando Lezcano, y el de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo,

ha comenzado valorando "positivamente" el descenso del paro en el mes de febrero, “aunque haya sido tan

limitado”, si bien ha resaltado como elemento negativo que siga subiendo entre las mujeres. En su opinión,

también siguen notándose los efectos perniciosos de las dos últimas reformas laborales, sobre todo la

última, que suponen un freno a la recuperación del empleo por lo que “no se entiende que organismos como

el FMI sigan reclamando que se abunde en medidas de ese tipo”.

La propuesta de reforma fiscal, que CCOO ya ha hecho llegar al Gobierno, a UGT, a las organizaciones

empresariales y a los partidos políticos con representación parlamentaria, con los que el sindicato iniciará en

breve una ronda de reuniones, supone una alternativa a la política de recortes y pretende “dar respuesta a

una coyuntura adversa y al mismo tiempo configurar un sistema fiscal acorde con una sociedad moderna”,

explicó Toxo. Representa una apuesta por un sistema progresivo en la recaudación, de manera que pague

más quien gane más, y distributivo en el gasto, que reparta entre quienes más lo necesitan”, subrayó.

Según Toxo, CCOO hace una apuesta muy seria por mejorar los ingresos, en torno al 3% del PIB, cerca de

30.000 millones de euros al año, la mitad con medidas contra el fraude y la elusión fiscal y el resto con

incrementos de la recaudación directa e indirecta, con un objetivo claro: contribuir a la recuperación del

empleo y la actividad económica, garantizar la financiación de los servicios públicos y las redes de

protección social y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, así como el acceso a los bienes básicos

(energía, alimentos, …) a las familias, fundamentalmente a las personas más necesitadas, aquellas que no

tienen ningún tipo de ingresos, para las que defiende una Renta Mínima.

“Hay que recaudar más, de manera compatible con el crecimiento económico”, con el objetivo de garantizar

la educación, la sanidad y otros servicios públicos, incidió en el mismo sentido el responsable de Protección

Social y Políticas Públicas de CCOO, quien desgranó las principales propuestas del sindicato: además de la

lucha contra el fraude y la elusión fiscal; la reducción de los beneficios fiscales sin justificación social;

elevación de la imposición directa y disminuir la indirecta a través del IVA; incluir en el tipo superreducido a

todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y la energía, es decir, gas, calefacción y

electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros; recuperar

los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones; crear impuestos sobre transacciones financieras

(ITF) y depósitos bancarios, entre otros.
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“La alternativa a estas medidas”, concluyó Carlos Bravo, “es una reforma de coyuntura pensando en las

próximas elecciones europeas”. Algo, que “sería lo peor que se podría hacer”, subrayó.
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Concentración en Tudela contra la privatización del Registro Civil

La plantilla de Administración de Justicia de Navarra denuncia la clara intención de privatización

de la Justicia.

Comunicado de la Comisión de Personal de la Administración de Justicia de Navarra: 

Las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de Navarra, por medio de sus

representantes sindicales de CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB, y UGT, denuncian la clara intención de

privatización de la Justicia.

Actualmente seguimos a la espera de que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre el futuro del

Registro Civil, si bien, todo apunta a que ésta será dejarlo en manos de los Registradores de la Propiedad

(figura de origen feudal inexistente en los países de nuestro entorno),   lo que supondrá un coste

económico,  para los usuarios (un RE-PAGO más), además de dejar bajo la custodia de intereses privados

los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta la defunción.

Denunciamos la intención del Ministro Gallardón de plegarse al interés del Lobby de los Registradores de la

propiedad, regalando el Registro Civil a un reducido grupo de potentados y potentadas entre los que se

encuentra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy que cobra un porcentaje de lo que factura su sustituto

en el Registro de la propiedad de Santa Pola y que, de producirse la privatización, se lucrará directamente

con los aranceles que paguen los ciudadanos y ciudadanas por certificaciones y servicios que hasta ahora

eran gratuitos. Así mismo se lucrarán varios de los familiares directos del Ministro que también son

Registradores de la Propiedad. Consideramos que el lucro que percibirán estas personas es bochornoso y

demuestra una grave falta de ética por parte de los responsables de la posible privatización.

Destacamos que el parlamento de Navarra se ha pronunciado en contra de esta privatización en dos

ocasiones con el voto a favor de todos los partidos excepto el PPN, incluido UPN y por ello exigimos al

Gobierno de Navarra medidas inmediatas para la defensa del mantenimiento de un Registro Civil público y

gratuito.

Informamos de que la privatización puede suponer la destrucción de 90 puestos de trabajo en Navarra,

además del pago de aranceles  por parte de los ciudadanos y los desplazamientos a la Capital y a las

localidades dónde existe Registro de la propiedad, todo ello en perjuicio de la ciudadanía y a favor de 16

Registradores y Registradoras de la propiedad cuyos exagerados   ingresos se incrementarán  a costa de

todos y todas.

Por ello, la Comisión de Personal de la Administración de Justicia de Navarra convoca las movilizaciones de

hoy día 4 en Tudela, y el día 6 en Estella y Pamplona frente a los Palacios de Justicia
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