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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 118 seg
La Asociación de Autónomos de Navarra ha pedido a las administraciones que simplifiquen los trámites administrativos y que se
generen más fórmulas para incentivar la creación de empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra (ATA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7396efeb726e377179c13195bb6e379/3/20140312QI05.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 758 seg
Entrevista con Macarena Ezcurdia, dtra. de "Hello Rochapea"; Idoia Erro, dtra. de "Hello Buztintxuri"; Edurne Iñíguez; dtra. de "Hello
Azpilagaña"; Marta Azcárate y Leyre Martínez de Goñi, educadoras.
DESARROLLO:Al parecer, las escuelas infantiles van a pasar de gestión indirecta o gestión directa por parte del Ayuntamiento de Pamplona, lo que ha
generado un clima de incertidumbre entre los 45 trabajadoras de las tres escuelas infantiles.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d3149dccf799082108900b357fb76b/3/20140312OB01.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1923 seg
Tertulia con Juan José Aragón, Javier García Barberena y Alfredo García. 
DESARROLLO:Crisis institucional de Navarra y fallida presentación de la moción de censura. Imputación del jefe de la Policía Municipal de Pamplona.
Brecha salarial entre hombres y mujeres.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e381e3784998749f77b3fdf177f8106f/3/20140312SD01.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Los autónomos piden en el Parlamento que se apliquen en Navarra las medidas de la ley de Emprendimiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra (ATA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4ac5c0407bf4374a15b4f7ee229c46/3/20140312SE04.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
La consejera de Salud ha anunciado en el Parlamento que continuará dialogando con los sindicatos para mejorar la atención rural. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, e Ignacio Yurs, director general de Atención Primaria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77767872600b1ffc0718b4082e7a6bef/3/20140312RB05.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra ha pedido en el Parlamento que se apliquen las medidas contempladas en el
Plan de Emprendimiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra (ATA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1b7e4c808d529c125ce18524d4bc69d/3/20140312RB06.WMA/1394698420&u=8235

12/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
Llegar a las 11.000 firmas y llevar a la sociedad y a la clase política el debate sobre la situación de las empresas subcontratadas por
las administraciones públicas es el objetivo del sindicato ELA.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69da48823309a370fb53eb6c02e78cf/3/20140312RB08.WMA/1394698420&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7396efeb726e377179c13195bb6e379/3/20140312QI05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7396efeb726e377179c13195bb6e379/3/20140312QI05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7396efeb726e377179c13195bb6e379/3/20140312QI05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7396efeb726e377179c13195bb6e379/3/20140312QI05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d3149dccf799082108900b357fb76b/3/20140312OB01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d3149dccf799082108900b357fb76b/3/20140312OB01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d3149dccf799082108900b357fb76b/3/20140312OB01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d3149dccf799082108900b357fb76b/3/20140312OB01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e381e3784998749f77b3fdf177f8106f/3/20140312SD01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e381e3784998749f77b3fdf177f8106f/3/20140312SD01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e381e3784998749f77b3fdf177f8106f/3/20140312SD01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e381e3784998749f77b3fdf177f8106f/3/20140312SD01.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4ac5c0407bf4374a15b4f7ee229c46/3/20140312SE04.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4ac5c0407bf4374a15b4f7ee229c46/3/20140312SE04.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4ac5c0407bf4374a15b4f7ee229c46/3/20140312SE04.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4ac5c0407bf4374a15b4f7ee229c46/3/20140312SE04.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77767872600b1ffc0718b4082e7a6bef/3/20140312RB05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77767872600b1ffc0718b4082e7a6bef/3/20140312RB05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77767872600b1ffc0718b4082e7a6bef/3/20140312RB05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77767872600b1ffc0718b4082e7a6bef/3/20140312RB05.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1b7e4c808d529c125ce18524d4bc69d/3/20140312RB06.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1b7e4c808d529c125ce18524d4bc69d/3/20140312RB06.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1b7e4c808d529c125ce18524d4bc69d/3/20140312RB06.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1b7e4c808d529c125ce18524d4bc69d/3/20140312RB06.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69da48823309a370fb53eb6c02e78cf/3/20140312RB08.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69da48823309a370fb53eb6c02e78cf/3/20140312RB08.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69da48823309a370fb53eb6c02e78cf/3/20140312RB08.WMA/1394698420&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69da48823309a370fb53eb6c02e78cf/3/20140312RB08.WMA/1394698420&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

12/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ha pedido en el Parlamento que se ponga en marcha el Plan de
Emprendimiento que ya existe.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza, presidente de ATA - Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e00683f09a278422ae682368dad3cb06/3/20140312TA07.WMV/1394698444&u=8235
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Perfil de Pamplona bajo la bruma, ayer por la tarde. Entre los edificios de la capital navarra, la silueta de la catedral a la derecha, y al fondo, el peñón de Etxauri. DN

Las brumas de Pamplona, humo de Francia
La quema de pastos de montaña en el Pirineo y el viento norte ha hecho que una nube de humo cubra parte de Navarra NAVARRA 35

Barcina no contempla ya
adelantar las elecciones
La presidenta ha dado instrucciones a
sus consejeros para intensificar el trabajo

UPN pide anular las conclusiones
de la comisión de investigación

Los médicos
llevarán a los
tribunales
las urgencias
rurales
El Sindicato Médico y
facultativos de los
centros se muestran
“indignados” por los
cambios de Salud

NAVARRA 28

El próximo 25 de mayo los navarros podrán votar a las candidatu-
ras para el Parlamento europeo, pero no elegirán a sus represen-
tantes en la Cámara foral. La presidenta Yolanda Barcina “no con-
templa” convocar elecciones anticipadas y ha dado instrucciones a
todos los consejeros para que trabajen con la máxima “intensidad”
tras este periodo convulso de la política navarra. El portavoz del
Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, mantuvo ayer que la fal-
ta de acuerdo no se soluciona con unas elecciones, como pretenden
los grupos de la oposición. NAVARRA 18-19
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NACIONAL 4-5

Considera que es “probable” que la
exministra sea condenada por su
actuación en el caso de los ERE

La juez Alaya impone una
fianza de 29,5 millones
a Magdalena Alvarez

Osasunano
remontaun
golencontra

DEPORTES 36-37

Un paseo en
la Concha
que acabó
en denuncia
Un joven navarro
es denunciado después
de que su perra
mordiera a un hombre

ÚLTIMA 80

● “La Iglesia
es una casa
abierta para
los desvalidos”

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, impuso ayer
una fianza civil de 29.568.129 euros a la exministra
y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez como
una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas
que perduró mas de una década. NACIONAL 2
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CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez que instruye el caso de los
ERE fraudulentos en Andalucía
recupera su tesis de que los altos
cargos políticos de la Junta vincu-
lados a la Consejería de Hacienda
fueronenúltimainstanciarespon-
sables de lo ocurrido. Que fueron
los promotores del sistema irre-
gular que permitió dar ayudas di-
rectas o prejubilaciones a sabien-
dasdesutotalopacidadyausencia
de controles. Así lo afirma Merce-
des Alaya en el auto en el que fija
una fianza por responsabilidad ci-
vil de 29,5 millones de euros para
la exconsejera Magdalena Álva-
rez, responsable de las cuentas re-
gionalesentre1994y2004eimpu-
tada por prevaricación y malver-
sación. En ese mismo documento,
la juez dice no dudar de la futura
condena de la exministra.

Álvarez, consejera del Banco
Europeo de Inversión (BEI), es la
implicada que ostenta el mayor
rangopolíticodelcasoERE.Suim-
putación el verano pasado se en-
tendió como el paso previo a la in-
culpación de la cúpula de la Junta,
ya que los supuestos hechos delic-
tivos que se le imputan fueron se-
ñalados también en el auto que
abríalapuertaaunaposibleimpli-
cacióndelexpresidenteJoséAnto-
nio Griñán, actualmente aforado y
que sustituyó a la exministra al
frente del área de Hacienda.

Posible embargo
El auto conocido ayer también fija
las fianzas para dos de sus subor-
dinados: el que fuera viceconseje-
ro de Economía, José Salgueiro,
deberá afrontar una responsabili-
dad civil de 22 millones de euros;
mientras que para el exsecretario
general técnico y director de Pre-
supuestos Antonio Estepa está fi-
jada en 8,8 millones de euros. Son
cantidades muy alejadas de los
807 millones impuestos al excon-
sejerodeEmpleoAntonioFernán-
dez o los 686 millones del exdirec-
tor general de Trabajo Francisco
Javier Guerrero.

Alaya apunta que tienen el pla-
zo de un día desde la notificación
del auto para abonar las fianzas,
algo improbable dada su cuantía,
por lo que la juez abre la puerta al
embargo de bienes y nóminas, co-
mo ya ha hecho con otros imputa-
dos a los que ha inmovilizado in-
cluso vehículos. La juez Alaya jus-
tifica estas medidas cautelares,

que no fueron solicitadas en su día
ni por la Fiscalía ni por la acusa-
ciónparticularqueejerceelEjecu-
tivo autonómico, con la finalidad
de la “devolución en la medida de
lo posible del dinero que de mane-
ra indiciariamente ilícita ha salido

del erario de la Junta de Andalu-
cía”. En este sentido, establece las
cantidades en proporción al mon-
tantetotaldelasayudasotorgadas
mediante el sistema irregular du-
rante su etapa en Hacienda, cifra-
das “a groso modo” (sic) en poco

más de 177 millones de euros, aun-
que esta cantidad podría variar
conelavancedelainvestigación.Y
de forma inusual aventura ade-
más que “cabe deducir la probabi-
lidadciertadeque(losinculpados)
pudieransercondenadosenunfu-

El auto señala a la
exconsejera andaluza
como una de las “artífices”
del marco normativo
que permitió el fraude

Cauciones también para
dos de sus subordinados:
José Salgueiro y
Antonio Estepa, con 22 y
8,8 millones de euros

Alaya pone una fianza de 29,5 millones
a Magdalena Álvarez por el ‘caso ERE’
La juez investiga a la exministra del PSOE por prevaricación y malversación

“La fianza está totalmente fuera de lugar y
es desproporcionada”, asegura la exconsejera

Colpisa. Sevilla

Magdalena Álvarez hizo público
un comunicado en el que mostra-
basurechazofrontalalafianzaci-
vildemásde29millonesdeeuros
impuesta por la juez Mercedes

Magdalena Álvarez
considera “inexplicable”
una medida cautelar así
cuando está pendiente el
recurso por su imputación

Alaya. La exministra llega a califi-
car la caución de “desproporcio-
nada” y asegura que esa medida
cautelarestá“totalmentefuerade
lugar” porque su imputación está
recurrida. Laexconsejera,quein-
siste en su “absoluta inocencia
con respecto a los delitos imputa-
dos” y en su “plena confianza” en
que la justicia le dará la razón,
muestra su asombro por la millo-
naria fianza, habida cuenta que
suimputación,asegura,“noesfir-
me”, ya que está pendiente de un
recurso de apelación presentado

ante la Audiencia Provincial, que
deliberará sobre el asunto el pró-
ximo 23 de abril. Álvarez, quien
recuerda que en junio del pasado
año este mismo órgano declaró
nula su primera imputación, in-
siste en que “queda, pues, total-
mente fuera de lugar la imposi-
ción de fianza civil justo antes” de
que se resuelva un recurso que
entraráenel“fondodelasunto”.O
sea, “sobre si existe o no delito”.

El comunicado hace hincapié
en que en ningún momento, ni el
Ministerio Fiscal ni la Junta de

AndalucíanilaAbogacíadelEsta-
do han pedido adopción de medi-
dacautelaralgunacontralaexmi-
nistra de Fomento. Y considera
“inexplicable desde un punto de
vista de seguridad jurídica” que
se imponga la fianza más de seis
meses después de que declarar
por segunda vez ante Alaya.

“Mi situación procesal no ha
cambiado ni se ha aportado prue-
ba alguna que sustente mi involu-
cración en este caso”, arguye, an-
tesdeanunciarquerecurriráesta
medida cautelar.

turo por los hechos que hoy se in-
vestigan”.

Laquefueraministrasocialista
de Fomento ya recurrió en octu-
bre su imputación ante la Audien-
cia de Sevilla, quien de pronun-
ciarse podría acabar invalidando
esta fianza, contra la que además
cabe recurso. La Audiencia ya
anuló una primera imputación
contra Álvarez y otra veintena de
exaltoscargosdelaJuntaalenten-
der que no había motivación sufi-
ciente, aunque la decisión se pro-
dujo cuando la exconsejera ya ha-
bía prestado declaración.

Alaya repitió entonces la impu-
tación concretando los supuestos
hechos delictivos y tomó de nuevo
declaración en octubre a la excon-
sejera,quiensequitódeencimato-
da responsabilidad y repitió que
cada consejería era responsable
del destino final de los fondos pú-
blicos recibidos.

Marco normativo
Lajuezargumentaahoraqueaun-
que no fueran responsables del
uso que la Consejería de Empleo
dio a esos fondos públicos, sí pu-
sieron en marcha el marco que
permitió usar las transferencias
de financiación para dar las ayu-
das.Ylohicieron,dice,asabiendas
dequeesemétodoerainadecuado
porque permitía la discrecionali-
dad y evitaba cualquier fiscaliza-
ción, contraviniendo así los princi-
pios de actuación de cualquier ad-
ministración. Así, subraya, las
ayudas concedidas por este siste-
ma se convirtieron en “desplaza-
mientos de fondos públicos a ter-
ceros por mera liberalidad”.

Alaya establece que primero se
valieron de las modificaciones
presupuestarias, causando millo-
narios desajustes en las cuentas
regionales, para dotar dichas
transferencias, y más tarde, en
2002, consolidaron la fórmula in-
cluyéndola en los Presupuestos
anualesaprovechando“elcomple-
jo lenguaje presupuestario”. Las
leyes de presupuesto desde ese
año “son frontalmente contrarias”
a gran parte del ordenamiento ju-
rídico y generaron déficits de has-
ta 93 millones de euros en 2004.

Magdalena Álvarez en su segunda comparecencia en los Juzgados de Sevilla el 7 de noviembre de 2013. EFE
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Efe. Oviedo

Los buzos de Salvamento Maríti-
mo y del Grupo Especial de Acti-
vidades Subacuáticas (GEAS) de
la Guardia Civil no han podido
acercarse hasta el pesquero San-
taAnahundidofrentealCaboPe-
ñas (Asturias) en ninguna de las
tres inmersiones que han hecho
alolargodeldía,porlafaltadees-
tabilidad del pecio y escasa vi-
sión. Los equipos de salvamento
creen que en el interior del barco
pudieron quedar atrapados los
seis miembros de la tripulación
que permanecen desaparecidos
desde el lunes. Buceadores de
Salvamento Marítimo hicieron

una inmersión por la mañana de
40 minutos y otra por la tarde, de
media hora, pero en ningún caso
pudieron llegar a acercarse al
barco,porquelavisibilidadsigue
siendo “malísima”, según Salva-
mento Marítimo y la Guardia Ci-
vil.LosdosbuceadoresdelGEAS
quetambiéndescendieronporla
tarde tampoco pudieron hacerlo
por las condiciones que presen-
taba el mar y tuvieron que salir
del agua antes de lo esperado sin
acercarse al barco.

Los submarinistas sí pudie-
ronobservarelfondomarin yes-
tudiar el terreno sobre el que
descansa la popa del arrastrero
portugués.

Los buzos realizan tres
inmersiones sin poder
acercarse al ‘Santa Ana’

A.T.
Madrid

El pleno del Senado, con los úni-
cos votos del PP, designó ayer al
magistrado Ricardo Enríquez
Sancho, de 69 años, para cubrir la
plaza que estaba vacante en el
Tribunal Constitucional desde

obtuvo durante la votación secre-
ta y en urna el apoyo de 162 sena-
dores populares y el voto en blan-
co del resto. No obstante, la am-
plia mayoría con que el partido
de Mariano Rajoy cuenta en el Se-
nado le permitió sumar los tres
quintos necesarios para la desig-
nación que le exige la Constitu-
ción pese a la falta de apoyos ex-
ternos.

La incorporación al Constitu-
cional del nuevo magistrado, que
en las próximas horas jurará su
cargo ante el Rey, reactivará con
seguridad el debate sobre la im-
pugnación presentada por el Go-
bierno de Rajoy contra la resolu-
ción del Parlamento de Cataluña
que en enero de 2013 declaró a es-
te territorio “sujeto político sobe-
rano” y proclamó su derecho a
decidir los vínculos que desea
mantener con el resto de España.

La declaración, a petición del
Ejecutivo central, está suspendi-
da por el tribunal de manera cau-
telar desde hace un año.

Ricardo Enríquez eleva a
7 miembros la mayoría
‘conservadora’ que anulará
en breve la declaración de
soberanía catalana

El Senado cubre la
vacante del pleno del
Constitucional

que el pasado mes de noviembre
falleciese Francisco Hernando.

Con la designación de Enrí-
quez, conservador como Hernan-
do, la mayoría de este tendencia
en la corte vuelve a ser de siete
miembros frente a los cinco con-
siderados como de tinte progre-
sista. El nuevo miembro de la cor-
te era en la actualidad, y desde
hace 22 años, magistrado de la
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Supremo.

El PP no logró ayer pactar el
nombramiento con el resto de
grupos de la oposición en la cá-
mara alta, por lo que Enríquez

● Para el ministerio público
los correos privados
publicados no vulneraron
sus derechos por hacerse
desde un ordenador de Nóos

Colpisa. Barcelona

El futuro judicial de Iñaki Ur-
dangarín se vuelve cada vez
más gris. Y no solo ya en el ám-
bito penal por sus supuestos
delitos al frente del Instituto
Nóos, sino también en su bata-
lla civil contra siete grupos pe-
riodísticos y su ex socio Diego
Torres, a los que acusa de ha-
ber vulnerado su derecho al
honor por haber publicado o
distribuido correos privados.

La Fiscalía, en una vista ce-
lebrada ayer el juzgado de pri-
mera instancia número 46 de
Barcelona,pidióquesedesesti-
me la demanda del yerno del
Rey contra las editoriales y
contra Torres, al entender que
no se vulneró su derecho a la
intimidad, ya que los correos
electrónicos de los que se han
hecho eco la inmensa mayoría
de los medios españoles (y no
sólo los denunciados) fueron
enviados desde un ordenador
de uso profesional (el del Insti-
tuto Nóos).

Una computadora a la que
teníanaccesounacantidad“in-
gente” de personas, entre ellas
medio centenar de trabajado-
res de la sociedad, agentes del
CNI que revisaban la computa-
dora regularmente y, después
del estallido del caso Nóos,
miembros de la Policía Nacio-
nal,personaldelosjuzgadosde
Palma y diversos informáticos.

En la vista del juicio, el Mi-
nisterio Público insistió en que
es“innegable”queelmaridode
la infanta Cristina es un perso-
naje público y que la informa-
ción sobre su persona tiene in-
terés público. Además, insistió
la Fiscalía, no hay pruebas de
que Diego Torres fuera la per-
sona que filtró esos correos de
carácter íntimo a la prensa.

La Fiscalía cree
que no se dañó
la intimidad de
Urdangarín

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

Un mes y casi diez días después de
los incidentes de la playa de Tara-
jal, en los que murieron quince in-
migrantesqueintentabanentrara
nadoenCeuta,elministrodelInte-
rior ha conseguido calmar los áni-
mosdelprimerpartidodelaoposi-
ción. Al menos, por el momento.

Jorge Fernández Díaz aseguró
ayer, durante la sesión parlamen-
taria de control al Gobierno, que
está dispuesto a poner a disposi-
ción del Congreso toda la informa-
ciónquepermitaaclararlosucedi-
do y se comprometió a entregar a
la cámara la documentación que
ha sido remitida al juzgado núme-
ro 6 de Ceuta, que investiga los he-
chos, si su titular así lo autoriza.

A cambio, el responsable de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
delEstadoreclamóalPSOEdispo-
sición para la consolidación de un
pacto de Estado que permita a Es-
paña defender en bloque -y sin las
distorsiones de las discrepancias
internas- que el de la inmigración
irregular y los asaltos en la fronte-
ra no son un problema nacional si-
no del conjunto de la Unión Euro-
pea y que, por lo tanto, la implica-
ción de Bruselas en su respuesta
debe ser superior tanto en políti-
cas como en medios.

Los socialistas, que siempre
han defendido que su deseo de co-
nocer lo que ocurrió en el Tarajal
en nada suponía un ataque global
contra la política del Ejecutivo en
esta materia, acogieron la oferta
con moderada satisfacción.

La propuesta de Fernández Dí-
azalejaasíelriesgodequeelPSOE
presente, como había amenazado,
una moción de reprobación con-
tra el ministro tras la negativa del
PP a crear una comisión de inves-
tigación parlamentaria sobre lo
ocurrido.

“Hemos abierto la posibilidad
dequelasociedadespañolapueda
pasarestapáginadesonrojogene-
ral con dignidad -dijo el portavoz
del primer grupo de la oposición,

El ministro de Interior
sortea la reprobación
del PSOE por los
muertos de Ceuta

Promete llevar al
Congreso la información
remitida a la juez para
cerrar la polémica

Fernández Díaz plantea al PSOE un
pacto de Estado sobre inmigración

Antonio Trevín-, creo que pode-
mos haber dado un primer paso,
pero no vamos a consentir ningún
paripé; la investigación tiene que
llegar hasta sus últimas conse-
cuencias y, a partir de eso, sí esta-
remos en condiciones para cons-
truir un pacto de Estado sobre in-
migración de la cual podamos
estar orgullosos”.

Entre la documentación que
ha requerido la juez -y que en
principio será aportada por el se-

cretario de Estado, Francisco
Martínez, ante la comisión de In-
terior- se encuentran las graba-
ciones de las conversaciones in-
ternas de la Guardia Civil duran-
te el asalto y a partir de las cuales
podría conocerse a quién corres-
pondió la orden de utilizar pelo-
tas de goma contra los inmigran-
tes. Una decisión que el propio
Fernández Díaz juzgó hace unos
días como poco acertada y de nu-
lo efecto disuasorio.

Inmigrantes subsaharianos en el centro de internamiento (CETI) de Melilla el pasado lunes. AFP
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DAVID VALERA
Madrid

España acabó febrero sin infla-
ción. Es decir, los precios se man-
tuvieron estables en dicho mes,
con una variación interanual del
0%, según los datos ofrecidos este
miércoles por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Esta ci-
fra, que supone dos décimas me-
nos que la registrada en el mes de
enero, corrige el dato adelantado
porEstadísticadel-0,1%yevitaasí
la temida deflación. En cualquier
caso, esta reducción de dos déci-
mas se debe en gran parte al des-
censo de los carburantes, de algu-
nos alimentos y a la congelación
de los precios en los medicamen-
tos. Además, la contención del
IPC también se ha trasladado a la
tasa mensual, donde la variación
es igualmente nula (0%), lo que
supone el nivel más bajo en un
mes de febrero desde que comen-
zó a elaborarse la serie en 1961.

Por su parte, el IPC Armoniza-
do (IPCA) se situó en febrero en el
0,1%, dos décimas por debajo de
la tasa anual registrada en enero.
Además, la inflación subyacente
–que excluye los precios de los
productos energéticos y de los
alimentos no elaborados– se re-
dujo una décima en tasa intera-
nual hasta el 0,1%. El IPC a im-
puestos constantes (IPC-IC) tam-
bién se situó en febrero en el 0%,
igual que el IPC general, mien-
tras que su evolución mensual
fue, asimismo, del 0%.

El precio del transporte, con

una variación del -1,8%, ha sido de
los sectores que más influyeron
en el recorte de dos décimas de la
tasa interanual. Esta caída se de-
bió especialmente al abarata-
mientodelospreciosdeloscarbu-
rantes (-3,2l%). También tuvieron
una importante repercusión en el
descensodelIPCinteranuallacaí-
da hasta el 1,1% de los alimentos y
bebidas no alcohólicas, en espe-
cialelpreciodelasfrutasfrescasy
aceites y la disminución en medi-
camentos de casi un punto, hasta
el 0,4%, debido a la contención del
precio de los fármacos.

Asimismo, se produjo una es-
tabilidad de los precios del pesca-
do fresco, frente al repunte de fe-
brero de 2013 debido a los proble-
mas meteorológicos. En cambio,
en el lado de los ascensos, desta-
can otros bienes y servicios, cuya
tasa aumentó tres décimas, hasta
situarse en el 0,7% por la subida
del precio de los seguros.

El fin de las rebajas
Por su parte, en el estancamiento
mensual de los precios han influi-
do las caídas de vestido y calzado
(-1,7%) por el final de la tempora-
da de invierno, así como de ali-
mentos (-0,4% por frutas frescas y
aceites) que se vieron compensa-
das por las subidas de precios en
otros bienes y servicios como los
seguros (subida del 0,6%); ocio y
cultura (incremento del 0,7% por
los viajes organizados); vivienda
(aumento del 0,2% por la subida
de la electricidad), y hoteles, ca-
fés y restaurantes (0,1%).

En tasa mensual, las rúbricas
que más recortaron sus precios
fueron la carne de ovino (-3,3%),
los aceites y grasas (-2,8%), el cal-
zado masculino (-2,2%) y las frutas
frescas (-2%). Por el contrario, los
mayores repuntes mensuales se
registraron en las frutas en con-
serva y frutos secos (1,3%), los ser-
viciosparaelhogar(1,2%)ylosser-
vicios médicos y similares (1,1%).

Respecto a febrero de 2013, las
rúbricas que experimentaron los
mayores aumentos fueron las
frutas en conserva y frutos secos
(7,1%), el pescado fresco y conge-

El Gobierno considera el
dato “positivo” porque
evita la pérdida de poder
adquisitivo de asalariados
y pensionistas

El Banco de España
avisa de que la baja
inflación dificultará la
reducción de la deuda
pública y privada

España bordea la deflación al situarse
el IPC de febrero en el 0% interanual
La alimenación y los carburantes se abaratan mientras suben los servicios

Efe. Londres

El magnate y filántropo húngaro-
estadounidense George Soros
criticóayerla“inaceptable”políti-
ca de austeridad impuesta por
Alemania a otros países de la

Unión Europea y dijo que ha crea-
do una Europa “de dos velocida-
des”. En la presentación en Lon-
dres de su libro La tragedia de la
Unión Europea: ¿desintegración o
renacimiento?, el empresario opi-
nó que “el euro está aquí para
quedarse”, pero lamentó el esta-
do de las relaciones entre los paí-
sesmiembrosdelaeurozona,que
es la de “deudores y acreedores”.

“El Bundestag (Parlamento
Federal) alemán puede decir mu-
cho sobre las políticas que Espa-
ña tiene que seguir, pero el Parla-

Soros: “Alemania se equivoca al
imponer austeridad a otros países”

mento español no puede decir
absolutamente nada sobre las
políticas que Alemania debe se-
guir”, declaró. “Alemania ha de-
fendido la política incorrecta,
austeridad en periodo de defla-
ción es equivocado”, subrayó.

El euro se ha salvado porque el
Gobiernoalemán“hizoelmínimo
necesario”, dijo, pero el resultado
es que la UE se ha transformado
de un bloque “al que los países se
integraban sacrificando parte de
su soberanía por el bien común”
en “una relación entre acreedo-

El financiero augura
para la UE 25 años de
estancamiento al estilo
de Japón si no se
incentiva el crédito

res y deudores”, en que los deudo-
res tienen dificultad para pagar.

Sobre la posibilidad de que al-
gún país decida ahora abando-
nar el euro, Soros consideró que
esto sería “difícil” y “peligroso”,
ya que ese Estado se vería aboca-
do a la quiebra, pues su deuda se-
ría en euros y, al dejar esa mone-
da, la suya muy probablemente
se devaluaría multiplicando sus
compromisos financieros.

Soros alertó que economía de
la zona euro se enfrenta al riesgo
desufrir25 añosdeestancamien-
to al estilo de Japón a menos que
los líderes de la región profundi-
cen en la integración del bloque y
den un giro a las políticas aplica-
das, que hasta ahora han desin-
centivado la concesión de crédito
por parte de los bancos.El financiero George Soros.REUTERS

lado (6,8%), la leche (4,4%) y los
crustáceos y moluscos (4,3%). En
el lado opuesto, los mayores des-
censos interanuales los experi-
mentaron los precios de las co-
municaciones (-6,8%), los objetos
recreativos (-4,3%), el azúcar
(-3,7%) y los huevos (-3,1%).

A pesar de encadenar medio
año de una baja inflación, el se-
cretario de Estado de Economía,
Fernando Jiménez Latorre, valo-
ró “positivamente” los datos del
mes de febrero y restó importan-
cia al riesgo de deflación. En su
opinión, la estabilidad en los pre-
cios tiene como ventaja una ma-
yor competitividad en las expor-
taciones además de permitir que
tanto los salarios como las pen-
siones mantengan el poder ad-
quisitivo.

Sin embargo, el gobernador

del Banco de España, Luis María
Linde, advirtió de que una infla-
ción tan baja como la actual supo-
ne un riesgo para el problema de
la deuda pública y privada por-
que dificulta el desendeudamien-
to y por consiguiente puede ser
un riesgo en la recuperación eco-
nómica. Añadió que la baja infla-
ción del resto de la zona euro
tampoco ayuda a mejorar la com-
petitividad española.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, apuntó que “las
ventajas son superiores a los ries-
gos”. Admite que supone un ries-
go para la financiación de las ad-
ministraciones, pero un avance
para las competitividad y el poder
adquisitivo de los hogares. “No te-
ner inflación es una situación
nueva para España. Algo que no
ha vivido nunca”, concluyó.

GRAN
NOVEDAD

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

L A tasa interanual de
la inflación se sitúa
en el 0%; ya saben, ni
frío ni calor. Esta es-

tabilidad en los precios es algo
inusitado en España, una de
cuyas debilidades tradiciona-
les ha sido precisamente la
subida de los precios, junto
con el paro y los déficits de la
balanza comercial. La situa-
ción tiene, como casi siempre,
su lado bueno y su lado malo.
Montoro dice que el primero,
el bueno, es muy superior al
malo y pienso que tiene razón,
a pesar de que el gobernador
del Banco de España no pare-
ce estar tan convencido.

Tener a los precios bajo un
control tan férreo es una ben-
dición para muchos, como los
pensionistas o para los que
tienen ingresos más o menos
fijos, que no ven erosionadas
sus pensiones o sus rentas.
También lo es para las empre-
sas, a quienes les facilita la
moderación salarial y, como
tenemos un cierto diferencial
con la UE (su inflación va a ca-
minar por el 1%), les mejora su
posición competitiva.

Mientras la inflación sea
moderada no hay problema.
Este aparece cuando la infla-
ción se trastoca en deflación,
cuando los precios en lugar de
subir, bajan. Lo saben bien los
japoneses, que han estado
años bailando con esa música.
Es malo porque nadie compra
hoy si cree que los precios van
abajarmañana,loquearruina
la demanda. Y nosotros nece-
sitamos que suceda lo contra-
rio, que la demanda se estimu-
le para animar a la actividad y
que esta tire del empleo.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 13 de marzo de 2014

J.A. BRAVO
Madrid

NoseráelGranHermanodeGeor-
ge Orwell, pero a la presidenta de
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), Elvira Ro-
dríguez, no le disgustaría llegar a
tener un control parecido sobre la
información con incidencia en los
mercados que se maneja en Espa-
ña. Eso sí, en aras a “mejorar la
atención a los inversores”.

Algunas medidas contenidas

en su plan de actividades para
2014, presentado ayer, hacen pre-
sumir un control casi cinemato-
gráfico. Así, prevé iniciar los “tra-
bajos preparatorios” para reali-
zar “revisiones sin identificación
previa” en los bancos.

Pero, ¿qué quiere decir con
ello? Pues algo tan simple como
novedoso en el ámbito bursátil
en España –aunque no así en
otros países como Holanda, Bél-
gica y Francia– que consiste en
enviar inspectores de incógnito a
que revisen ‘in situ’ cómo operan
los bancos con sus usuarios.

Para ello, se harán pasar por
clientes a fin de “detectar posibles
incumplimientos de las normas
de conducta esenciales”. Por ejem-
plo, comprobarán cómo se produ-
ce realmente la transmisión de in-
formación fuera de los contratos a
los clientes, “especialmente la ver-
bal”. Asimismo, analizarán cuál es
el grado de conocimiento que tie-
ne el personal de la red comercial
de las oficinas sobre los productos
que tratan de colocar.

Competencia quiere
conocer si se producen
abusos a los clientes
atendidos en sucursales

El plan de la CNMV
incluye analizar la
información bursátil que
se difunde en ‘blogs’ y
redes sociales

Los bancos
recibirán visitas
de inspectores
de incógnito

Elvira Rodríguez, de la CNMV. EFE

La CNMV no menciona en su
plan el caso de las participacio-
nes preferentes, aunque fuentes
del organismo reconocen que las
“distintas anomalías” detectadas
en su comercialización han pro-
vocado en buena medida el inte-
rés por implantar esos espías.

Preocupado también por la
creciente difusión de informa-
ción con interés bursátil a través
de medios “no convencionales”,
el regulador se centrará este año
en lo que se publica al respecto en
blogs, foros de internet, redes so-
ciales y lugares similares. Y, ade-
más, prevé profundizar en el aná-
lisis de la negociación automati-
zada, es decir, las órdenes y
operaciones intradía hechas por
inversores profesionales me-
diante un sistema automático y
que, en el pasado, han podido
propiciar manipulaciones del
mercado.

D. VALERA Madrid

Menos paro, más PIB y un me-
nor déficit. No se trata de ningu-
na previsión de una institución
o del Gobierno, sino de lo que
recogerán los próximos cam-
bios estadísticos que, como por
arte de magia, revisarán todos
estos datos. Las nuevas meto-
dologías estadísticas, que cada
ciertos años se renuevan para
mejorar los métodos de cálculo,
permitirán al Gobierno en los
próximos meses presumir de
un paro más bajo, un PIB más
alto y un déficit público más re-
ducido sin que se hayan produ-
cido variaciones de fondo en es-
tos elementos. Es una modifica-
ción achacable al cambio en la
metodología del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en
un caso, y a Eurostat en el otro.

El primer cambio estadístico

tiene que ver con la actualiza-
ción del censo de población en
España. Estos datos se recaban
cada diez años. El último se pro-
dujo en 2011 y no se ha termina-
do de procesar hasta 2013. Esto
significa que el INE utilizará los
nuevos datos por primera vez
para elaborar la Encuesta de
Población Activa (EPA) corres-
pondiente al primer trimestre
de 2014. Como quiera que el nú-
mero de personas en edad de
trabajar ha aumentado en este
último censo, esto significa que
el porcentaje de parados sobre
el total se reducirá en unas déci-
mas por puro efecto contable.

El otro cambio tiene que ver
con el método de Eurostat para
calcular el PIB de todos los paí-
ses de la UE y que provocará un
incremento, según explicó tam-
bién este miércoles el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, de una “décima y media” del
dato de la riqueza generada en
España y, por ende, de una re-
ducción del déficit público.

UnavezrevisadoelPIBsemo-
dificarán los datos de toda la se-
rie histórica, no solo de España
sino de todos los países de la UE.

Otro cambio en la
metodología de
Eurostat elevará el PIB
español y reducirá el
déficit público

La actualización del
censo reducirá en
unas décimas la tasa
de paro de la EPA
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La presidenta Yolanda Barcina
no contempla adelantar las elec-
ciones en Navarra y además ha
dado instrucciones a todos los
consejeros y a todos los departa-
mentos de su gabinete de que
“trabajen con intensidad”. Así lo
confirmó ayer el portavoz del Eje-
cutivo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, al término del consejo se-
manal que celebró el Gobierno.

En la sesión, el gabinete de
Barcina analizó la situación, des-
pués de la vuelta a la normalidad
tras la crisis política que estuvo a
punto de desembocar en una mo-
ción de censura contra el Ejecuti-
vo y el adelanto de las elecciones
forales al 25 de mayo.

El Gobierno tiene en estos mo-
mentos la determinación de lle-
gar hasta el final de legislatura.
Es consciente de las dificultades
que atravesará por la falta de
acuerdo político, aunque varios
de sus integrantes destacan que
así han estado también en los úl-
timos meses.

Sánchez de Muniáin recalcó
ayer que “la falta de acuerdo no se
soluciona con unas elecciones, si-
no buscando acuerdos”. En ese
sentido, recalcó que los proble-
mas de los ciudadanos “van a se-
guir existiendo con independen-
cia de la coyuntura política” y si el
Gobierno “es capaz” de plantear
soluciones, el Parlamento deberá
pronunciarse y “por difícil que
sea la situación, hay que apelar a
que se pongan por encima de in-
tereses de partido, de prejuicios y
de predeterminaciones, los inte-
reses de los ciudadanos, que son
los que tienen que prevalecer en
todo momento”.

Actividad ordinaria
“El Gobierno debe cumplir con
su obligación, continuar en las
labores de gobierno y hacer
frente a los asuntos de interés
que tiene sobre la mesa. Y el
Parlamento también debe reto-
mar cuanto antes la actividad
ordinaria”, indicó Sánchez de
Muniáin.

La Cámara legislativa, de he-
cho, va a retomar ya el debate de
varias leyes que quedaron parali-
zadas durante la comisión de in-
vestigación.

Así, el Parlamento prevé deba-
tir la semana que viene en comi-
sión la ley reguladora del Mece-
nazgo cultural y de sus incentivos
fiscales y la norma que regulará
el pago de un impuesto por parte
de las entidades financieras so-
bre los depósitos que tengan.
También se debatirá la regula-
ción de las subvenciones, con dos
propuestas, las de PP e Izquier-
da-Ezkerra. Además, los grupos
abordarán igualmente la modifi-
cación de la Ley de Policías que
propuso el PSN y las enmiendas
presentadas. Y otro signo que re-
fleja la vuelta a la normalidad, se-
rá la comparecencia parlamenta-
ria de la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, prevista
para el próximo 21 de marzo, pa-
ra abordar, a petición del PSN, un
tema de su departamento: el plan
para favorecer la internacionali-
zación de las empresas navarras.

Barcina ha dado
instrucciones a sus
consejeros y a todos
los departamentos de
trabajar “con intensidad”

El Parlamento también
ha retomado el debate de
distintas leyes que quedó
aplazado durante la
comisión de investigación

El Gobierno tiene la determinación de
llegar hasta el final de la legislatura
La presidenta no contempla adelantar los comicios, como pide la oposición

Los miembros del Gobierno de Navarra, en los minutos previos a la celebración de una de sus sesiones semanales. DN

Los socialistas, entre los reproches
a Ferraz y las críticas a Jiménez

DN Pamplona

LadireccióndelPSN quieredejar
ya de lado la crisis ocasionada por
su intento de una moción de cen-
suracontraBarcina,abortadopor
Ferraz. Así al menos se decidió en
lareuniónquemantuvoporlatar-
de la ejecutiva de Roberto Jimé-
nez, si bien la cúpula socialista
volvió a dejar claro que apostaba
por la moción y que no comparte
la decisión de Rubalcaba.

La ejecutiva reafirmó cuál va a
ser la estrategia del PSN en los

Para el exalcalde de
Ansoáin Alfredo García
(PSN), las “bravuconadas”
de Jiménez no son
propias de un político

próximos días: exigir a la presi-
denta Barcina el adelanto electo-
ral. “Hasta el día 31 hay tiempo
para que las pueda convocar...”,
apuntaba ayer un miembro de la
dirección. “Los problemas no
han desaparecido y Yolanda Bar-
cina no es la persona adecuada
para solucionarlos”.

No obstante, mientras perse-
veren en su intento los socialis-
tas también deberán afrontar las
incógnitas que se ciernen sobre
la continuidad de Roberto Jimé-
nezal frentedelpartido.Él,porel
momento, rechaza dimitir. Así, la
crisis interna de momento sólo
se ha cobrado una víctima: Susa-
na Pérez Rosano, concejal de
Cascante que se ha marcha de la
ejecutiva tras el veto de Ferraz y
que ayer ya no estuvo en la reu-
nión. Durante la misma, según

distintos participantes, no se re-
gistraron más dimisiones. Desde
el PSN no cierran la puerta a que
pueda haberlas.

Mientras tanto, el socialismo
sigue separado entre quienes re-
prochan a la dirección federal su
oposición a una moción de cen-
sura que necesitaba de los votos
de BIldu para salir adelante, y
quienes critican la gestión de Ro-
berto Jiménez. Entre los prime-
ros, el secretario general de los
socialistas guipuzcoanos, Iñaki
Arriola, afirmó que no “cree
acertada” la decisión del PSOE”.
“No existía ningún acuerdo polí-
tico del PSN con Bildu”, defendió
Arriola, quien dijo que la comu-
nicación entre las direcciones
del PSN y el PSOE no ha funcio-
nado “con la claridad y el engrase
suficientes”. Al mismo tiempo, el
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La presidenta Barcina
afirma que “por rigor
parlamentario” el pleno
no debería aprobar hoy
esas conclusiones

El Ejecutivo y su partido
argumentan que “la
realidad” las ha dejado
sin consistencia

DN/EUROPA PRESS Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
defiende que, “por rigor parla-
mentario”, los grupos del Legis-
lativo “deberían reconsiderar” y
no aprobar en el pleno de hoy las
conclusiones de la comisión de
investigación sobre la situación
de la Hacienda Foral.

Está previsto que hoy la Cáma-
ra apruebe unas conclusiones
que el pasado 28 de febrero fue-
ron acordadas y respaldadas por
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai, que suman 27 de los 50 esca-
ños. Hay que recordar que ese
dictamen fue prácticamente dic-
tado por el PSN, ya que recoge to-
das las conclusiones que los so-
cialistas propusieron en su día y
que sustentaban su intención de
presentar una moción de censu-
ra contra el Gobierno, al afirmar
que había habido “corrupción”
(aunque para ello tuvieran que ci-
tar el diccionario) e ilegalidades
en las actuaciones de la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Alguna de las conclusiones
fue propuesta por Bildu, en con-
creto, la que reclamaba que si la
presidenta no convocaba eleccio-
nes, el resto de grupos estarían

obligados a tomar las medidas
pertinentes para que se adelan-
taran los comicios. Una obliga-
ción que va a pesar como una losa
sobre el PSN, ya que la dirección
nacional del PSOE le ha impedi-
do presentar o votar una moción
de censura.

El pasado 6 de marzo, en el ac-
to de conciliación en los tribuna-
les, la exresponsable de Hacien-
da, Idoia Nieves, cuyas denuncias
de “injerencias” contra Goicoe-
chea desataron el caso, afirmaba
que nunca expuso que la conseje-
ra tratase de obtener un benefi-
cio personal ni que se hubiera co-
metido un delito, ya que habría
acudido a la fiscalía.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, no
compartían que se hablara de
“corrupción”.

A todo esto, expuso Barcina, se
suman dos “hechos nuevos so-
brevenidos” tras cerrar las con-
clusiones de la comisión, como
son “el acto de conciliación en los
juzgados por parte de Idoia Nie-
ves, donde reconoció con total ro-
tundidad y claridad que Goicoe-
chea nunca intentó ningún bene-
ficio personal en todo lo que ella
había expuesto en sede parla-
mentaria”. El segundo factor es
que la comisión pretendía que
hubiese una moción de censura
“que no se va a producir”, tras la
decisión del Partido Socialista.

Entre las conclusiones, se dice
también que se remitirán todas
las actuaciones y declaraciones
de la comisión al Ministerio Fis-
cal. El portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
aseguró que es algo que no les
preocupa, ya que es “inconsisten-
te” mantener que haya habido
una ilegalidad, y que así lo certifi-
caron todos los comparecientes
en la comisión. “No es convenien-
te deformar la realidad a su con-
veniencia”, dijo el consejero.
“Que no prevalezcan los prejui-
cios, sobre la realidad”, agregó.
No obstante, indico que el Go-
bierno “no puede más que poner
de manifiesto esta cuestión” y se-
rán los grupos los que decidan.

Por su parte, UPN destacó en
un comunicado que las conclu-
siones “no se corresponden ni
con los hechos ni con las compa-
recencias ni con las pruebas do-
cumentales” que se presentaron
en la comisión”. Concluyó que es
“imprescindible” que los grupos
“reconsideren” su aprobación en
el pleno de hoy.

Hasta el secretario general del
PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba
indicó en el seno de su ejecutiva
que las acusaciones contra Goi-
coechea se habían “desinflado”
en la comisión.

“Conclusiones prefijadas”
Ayer, la presidenta Yolanda Bar-
cina mantuvo que desde UPN ya
dijeron que antes de comenzar la
comisión “había unas conclusio-
nes prefijadas sin escuchar qué
es lo que iba a suceder allí”. “Has-
ta las conclusiones finales con-
tradicen lo que dijeron los porta-
voces de algunos de los grupos”,
señaló recordando que tanto
Patxi Zabaleta, de Aralar, como

Imagen de los parlamentarios que integraron la comisión de investigación, en una de sus sesiones. DN

UPN pide anular las conclusiones
de la comisión de investigación

SOBRE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

28 FEBRERO
Lacomisiónde investigacióncon-
cluyó,conelapoyodePSN,na-
cionalistase I-Eyelrechazode
UPNyPP,quehubo:
“Ilegalidadesytratodefavor”:
LaconsejeraLourdesGoicoe-
chea,“prevaliéndosedesucargo,
realizó injerenciase interferen-
cias”enlaHaciendapara“obte-
ner ilegalmentedatosfiscales
protegidos”o“tratodefavor”aal-
gunaempresaopara“modificar
elcriteriotécnicodeHacienda”.
AcusacionesdeIdoiaNieves:
Ve“acreditadas” lasacusacio-
nes”contraGoicoechea.
“Corrupción”: Lapresidentay
Goicoecheautilizaron funciones
ymediosdelaAdministración
“enprovechopolíticoypartidis-
ta”, loque“coincideconlaacep-
ción4ªquelaRealAcadémica
Españoladelalenguahacedela
palabracorrupción”.

Mocióndecensura: Pideladi-
misióndeBarcinayGoicoecheay
laconvocatoriadeelecciones el
25demayo.“Encasocontrario,
laspresentesconclusionesobli-
gan”alosgrupos“atomarlas
medidas”paraeseadelanto.

5 MARZO
PSOEprohíbelamoción.Los
órganosdelPSNloacatan.

6 MARZO
“Nidelitonibeneficioperso-
nal”: Enelactodeconciliación
conlaconsejeraGoicoechea,
IdoiaNievesafirmó: “Nuncahe
expuestoqueLourdesGoicoe-
cheatratasedeobtenerunbene-
ficiopersonalconsuactuación”.
“Nuncahemanifestadoquese
hubieracometidoundelito,pues
dehaberloconsideradoasí,hu-
bierapuestoloshechosencono-
cimientodelafiscalía”.

vasco aseguró que es “muy difícil”
que los socialistas navarros lle-
guen a acuerdos de gobierno con
Bildu tras las próximas eleccio-
nes: “Les separan serias diferen-
cias. Bildu tiene mucho que
aprender en la democracia”.

Las críticas a Roberto Jiménez
desde el propio PSN tuvieron a su
máximo exponente en Alfredo
García, quien fue alcalde y conce-
jal de Ansoáin durante 31 años, 24
de ellos ganando por mayoría ab-
soluta: “Las bravuconadas de Ji-
ménez son más bien de un chulo
de burdel que de un político”, dijo
García en una tertulia en la Ser.

Por su parte, el expresidente
del PSN, Román Felones, quien
ha abandonado la primera línea
política para presidir el Consejo
Social de la UPNA, marco lejanía
con los últimos acontecimientos
de su partido. “Ni he llamado a na-
dieninadiemehallamado”,expli-
có en el programa La redacción
deOndaCeroNavarra.“Unconse-
jo les doy a mis compañeros: lo
más importante y difícil de la vida
política es salir con dignidad”.

REACCIONES

“El PSN se ha hecho el
harakiri al no apoyar la
moción de censura”
PELLO URIZAR
EUSKO ALKARTASUNA

El secretario general de EA, Pello
Urizar, manifestó ayer que el PSN
“se ha hecho el harakiri” al no apo-
yar la presentación de una moción
de censura. En una entrevista a Ra-
dio Popular, Urizar, parlamentario
vasco por EH Bildu, señaló que
“cuando Barcina agitó la bandera
del miedo a Bildu, el propio Partido
Socialista,no soloelnavarrosinoel
PSOE, ya dijo que lo importante no
erasi los votosdeBilducondiciona-
ban o no, sino que había casos de
corrupción yhabíaquedestaparlo”.
El nacionalista censuró que los so-
cialistas navarros se hayan echado
finalmente atrás “para, de nuevo,
convertirse en víctimas de lo que
UPN y el PP agitan,”.

“El cambio en Navarra
no vendrá de PSN,
UGT y CC OO”
AINHOA ETXAIDE
LAB

La secretaria general de LAB,
Ainhoa Etxaide, afirmó que “el
cambio en Navarra no va a venir
del actual Parlamento, ni tampoco
del PSN, UGT y CC OO”, y defendió
que es necesaria en la Comunidad
foral “una segunda transición im-
pulsada por la sociedad”. Etxaide
indicó que “cuando la clase traba-
jadora es la que más necesita el
cambio, CC OO y UGT se han vuel-
to a alinear con el poder y con la
perpetuación de las políticas eco-
nómicas que han generado esa cri-
sis”.

Política



Diario de Navarra Jueves, 13 de marzo de 201424 NAVARRA

● La subvención oscila entre
645 y 450 euros al mes, y
está prevista para atender a
hijos, padres y suegros
accidentados o enfermos

Efe. Pamplona

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un gasto de 200.000
euros con destino a una convo-
catoria de ayudas a exceden-
cias laborales para el cuidado
dehijosmenoresomenoresen
acogimiento y de padres o sue-
gros accidentados o enfermos.
El año pasado esta convocato-
ria repartió 88.353 euros y fue-
ron 33 las familias que se bene-
ficiaron de la convocatoria.

Estas ayudas se enmarcan
enelPlandeApoyoalaFamilia
y están previstas para aquellos
casos en los que el familiar pa-
dezca una grave enfermedad,
haya sufrido un accidente gra-
ve y requiera hospitalización y
un cuidado directo, continuo y
permanente durante el ingre-
so hospitalario o con posterio-
ridad a este.

El importe de las ayudas,
con carácter general, oscilará
entre los 645 y los 450 euros al
mes en los casos de excedencia
de jornada completa, y se con-
cederán en régimen de evalua-
ción individualizada.

200.000 euros
para excedencias
por el cuidado de
familiares

● La Fundación Ilundáin
renunció en enero al
considerar insuficiente la
adjudicación de 1,6 millones
de euros al año

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado la licitación de la ges-
tióndelas20plazasdeinterna-
miento en el centro de cumpli-
miento de medidas judiciales
para menores infractores, ubi-
cado en Ilundáin, por un im-
porte de 7.690.727,04 euros pa-
ra los próximos cuatro años.

La Fundación Ilundáin re-
nunció en enero a seguir ges-
tionando el centro al conside-
rar insuficiente la cuantía de
1,6 millones de euros al año
que hasta ahora destinaba el
Ejecutivo. La nueva licitación
supone 1.381.814 euros en
2014, 1.943.251 euros en los
años 2015, 16 y 17 y 479.157 eu-
ros en 2018. Desde la Funda-
ción se mostraban ayer pru-
dentes a la hora de hacer valo-
raciones. “Preferimos esperar
a ver los pliegos ”, decían. En
cualquier caso, asumían que
“siempre han tenido la inten-
ción” de optar al concurso “si
se cumplen las condiciones
económicas y técnicas” que
consideran adecuadas.

El Gobierno
sube la partida
para gestionar
Ilundáin

Desde la izda.: Patricia Ruiz (Médicos del Mundo), Javier Cañada (Médi-
cos del Mundo), Natalia Herce (Medicus Mundi) y Carlos Mediano (Me-
dicos Mundi). DN

DN
Pamplona

El sistema de prefacturas que es-
tá aplicando la sanidad navarra
con los inmigrantes en situación
irregular está teniendo un efecto
disuasorio sobre estas personas.
Así lo denunciaron ayer en sede
parlamentaria Medicos Mundi y
Médicos del Mundo que, junto a
Prosalus, presentaron su Infor-
me Anual de Salud y Coopera-
ción. En este contexto, ofrecie-
ron algunas pinceladas de la si-
tuación en la Comunidad foral,
cuya ley de asistencia sanitaria
universal y gratuita, aprobada
en febrero del año pasado por el
Parlamento, está recurrida ante
el Tribunal Constitucional por el
Gobierno central.

Hasta que el Constitucional se
pronuncie, “el mandato que ha
dado la Consejería es que se emi-

tan prefacturas por la asistencia
sanitaria”, recordó Javier Caña-
da, presidente de Médicos del
Mundo en Navarra. Aunque des-
pués éstas no se ejecuten y el pa-
go no se haga efectivo, al menos
hasta que el Constitucional emi-
ta su fallo, estos trámites “gene-
ran confusión”. A esto se le su-
man las “dificultades de comuni-
cación” si no dominan el idioma y
el miedo de “no obtener los pape-
les si generan una deuda con el
Estado”, con la consecuencia de
que “muchas personas se re-
traen de acudir a los servicios de
salud”.

Dos casos sin asistencia
Cañada se refirió a dos casos de
los que han tenido noticia. “Estas
personas no fueron atendidas en
los centros de salud”, aseguró,
sin querer dar datos más concre-
tos. “Algunos, cuando se les in-
forma de que se les va a prefactu-
rar por atenderles, prefieren vol-
verse sin ser vistos por el
médico”, agregó. Por todo ello,
ambas entidades reclamaron
que se garantice el derecho a la
salud y a atención sanitaria para
“cualquier persona”.

Médicos Mundi y Médicos
del Mundo piden que
Navarra garantice la
atención sanitaria para
“cualquier persona”

Dos ONG denuncian
que emitir ‘facturas’
disuade a inmigrantes
de acudir al médico

Navarra ha pasado de ser una
comunidad puntera a “rozar lo
vergonzoso” en materia de coo-
peración al desarrollo. Así lo va-
loraron ayer ambas organiza-
ciones, que recordaron que el
presupuesto que destina el Eje-
cutivoforalaestapartidahades-
cendido un 80% desde 2010 y su-
pone sólo el 0,11% del total. “Na-
varranoesyatansolidariacomo
quieren hacernos creer”.

El vicepresidente de Medicus
Mundi Internacional, Carlos
Mediano; el presidente de Médi-
cos del Mundo en la Comunidad
Foral, Javier Cañada; y la coordi-
nadora de Medicus Mundi en

La ayuda al desarrollo
“roza lo vergonzoso”

Navarra,NataliaHerce,recorda-
ron que se está muy lejos del
0,7%, un nivel que sí mantiene,
porejemplo,elAyuntamientode
Pamplona. “Es cuestión de vo-
luntad política”, insistieron.

Mediano destacó “los frutos”
que ha dado la ayuda al desarro-
llo en materia sanitaria. “La
mortalidad infantil ha descendi-
do a la mitad desde los años 90, y
si en esa época morían 12 millo-
nes de niños, ahora lo hacen 6,9,
lo que supone un 40% menos”,
calculó, lamentando que Espa-
ña, en su conjunto, “está des-
mantelando” la cooperación in-
ternacional.

Un voluntario carga ayer al mediodía una furgoneta con alimentos para cien familias de Mendillorri. DN

DN Pamplona

“Se ha pasado de una pobreza
coyuntural a estructural. Esta-
mos hablando de familias que
han entrado en el pozo de la ex-
clusión y que difícilmente pue-

ticas Sociales, en los que se deta-
llaba que 10.000 personas han
recibido la renta de inclusión so-
cial, un 25% más que en 2012, Al-
magro hacía balance del último
año. “Se han repartido 4 millones
de kilos de productos, de los que
se han beneficiado 40.000 usua-
rios”, indicaba, a la vez que anun-
ciaba una serie de iniciativas
nuevas. “El banco plantea crear
una unidad de atención familiar
(UAF), una instalación al que las
personas más desfavorecidas
podrían comprar mediante bo-
nos”, continuaba. “Nosotros que-
remos reforzar esta ayuda mejo-
rando en la calidad nutritiva”,
agregaba Almagro. “La capaci-
dad de respuesta solidaria de la
sociedad nos anima a seguir con-
fiando...”, concluía el balance es-
peranzado, a pesar de todo. Tras
la rueda de prensa, Almagro y
Gregorio Yoldi Lizarraga refleja-
ban una inquietud más. En esta
ocasión, referida al futuro de los
más pequeños. “¿Qué va a pasar
con estos niños dentro de 15
años?...”, se preguntaba Yoldi Li-
zarraga, vicepresidente de la fun-
dación. “Necesitamos conservas,
alimentos infantiles, legumbres
embotadas... Por culpa de la po-
breza energética muchas fami-
lias no pueden hervir unas sim-
ples lentejas secas”, denunciaban
con ímpetu. Mientras, en el exte-
rior de las oficinas, la realidad se-
guía, sin detenerse. Los volunta-
rios del banco cargaban sin tre-
gua varias furgonetas con palés
de comida provenientes de la
Unión Europea. Uno de estos
vehículos, repleto de potitos, le-
gumbres y galletas iba destinado
a cien familias de la parroquia del
Padre Nuestro de Mendillorri.

Alrededor de 40.000
usuarios se beneficiaron
de los productos
recogidos en las
colectas y empresas

El Banco de Alimentos reparte
4 millones de kilos en 2013

dan salir sin ayuda. La pobreza
se ha cronificado...”, advertía
ayer el presidente del Banco de
Alimentos de Navarra, Carlos
Gutiérrez Almagro. Sin ocultar
su preocupación por los últimos
datos del departamento de Polí-
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DN Pamplona

El presidente de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Na-
varra (ATA), Juan Carlos Equiza,
cuestionó ayer en el Parlamento
que las medidas que existen en
Navarra para fomentar y apoyar
el autoempleo, como el Plan de
Emprendimiento y las subven-
ciones sean efectivas, ya que tie-
ne dudas de que éstas medidas
se estén aplicando en la práctica,
más allá de proporcionar titula-
res. “Existe un Plan de Empren-
dimiento y una ley de Emprende-
dores, pero ¿creen que esos chi-
cos jóvenes que quieren iniciar
algo las conocen?” dijo este agen-
te comercial, portavoz de esta
asociación independiente de tra-
bajadores autónomos, que cuen-
ta con 2.000 afiliados en Navarra.

A preguntas de Ana Beltrán,
del PP, grupo convocante de la
sesión, Equiza afirmó que existe
“una dispersión legal” y también
“administrativa” con un montón
de “ventanillas únicas” que difi-
cultan el conocimiento de los trá-
mites a los nuevos autónomos.
“Uno me manda a la Cámara,
otro al CEIN, otro al Ayuntamien-
to... Tantos puntos de encuentro
no puede ser bueno. Recuerdo
cuando estaba la OTAE (organis-
mo de tramitación de activida-

des económicas) en la calle Ron-
cesvalles. ¡Qué bonita! Fue Bar-
cina a inaugurarla. Hoy está ce-
rrado y alguien del Gobierno me
preguntó: OTAE ¿qué es eso?”.

El presidente del
colectivo de autónomos
ATA, Juan Carlos Equiza,
compareció ayer ante la
comisión del Parlamento

Los autónomos aseguran que las
acciones del Gobierno no les llegan

También contestó a la pregun-
ta directa de Marivi Castillo, par-
lamentaria de UPN, sobre si el es-
fuerzo del Gobierno en apoyo de
los autónomos era “óptimo”.

“No”, dijo. “Todo se ha quedado
en una foto”. Equiza aludió a la
reunión que su asociación (acu-
dieron dos responsables de la
Federación en Madrid) mantuvo
con la presidenta Barcina y la vi-
cepresidenta, Lourdes Goicoe-
chea, en junio. “Fuimos con un
paquete de medidas. Y nos con-
testaban: para esto, aquí está es-
ta ley, esta otra; subvenciones pa-
ra ésto y lo otro... Yo pregunté: de
estas ayudas ¿cuántas se han
concedido? Ninguna, me dijeron.
Pues algo estaremos haciendo
mal para que ni siquiera las ha-
yan pedido” sentenció. “Dijeron
que contactarían conmigo, y fui-
mos nosotros los que nos pusi-
mos en contacto con ellos”.

Equiza esbozó algunas de las
medidas que, a su juicio, entien-
den necesarias para la genera-
ción de empleo y actividad desde
los autónomos. Desde la simplifi-
cación de trámites administrati-
vos y registros legales a incenti-
vos a la creación, financiación y
posterior desarrollo de su activi-
dad pasando por la formación; el
impulso al asociacionismo; asis-
tencia técnica inicial; medidas
para agilizar el cobro de deudas,
sobre todo de las Administracio-
nes públicas (en este caso, Nava-
rra es de las que menos tarda en
pagar: 36 días de media, igual
que La Rioja y País Vasco); la fi-
nanciación de esos cobros pen-
dientes; el relevo generacional;
las nuevas tecnologías, la inter-
nacionalización y un tratamien-
to específico para el comercio
minorista, por su peso específico
dentro de los autónomos.

Juan Carlos Equiza Larrea, presidente de ATA-Navarra, ayer en el Par-
lamento. DN

REACCIONES

Ana Beltrán (PP): “Hay
dispersión legislativa”

“En Navarra, quizás hay una dis-
persión legislativa y en cuanto a
información.LaMesadelTrabaja-
dor Autónomo ¿tiene objetivos o
solofueunapuestaenescena?”.

Marivi Castillo (UPN):
“Barcina les recibió”

“Es bueno que tengan interac-
ción con la Administración. En su
reunión con Barcina en junio se
concretaron objetivos. Su com-
promiso era dar a conocerlos”.

Caro (PSN): “Dudas
con las tarifas planas”

“Deseo que esas tarifas planas
quehanpuestoencimadelame-
sa tengan éxito. Se generan du-
das. Hay peligro de creación de
un trabajo de baja calidad”.

Barea (Bildu): “Uno de
cada cinco va bien”
“Los problemas son falta acceso
al crédito (20%), impagos de
clientes (21%) y descenso
volumen negocio (50%)”.

Jiménez (NaBai):
“Todo declaraciones”
“Tengo la sensación de que
vamos a agotar la legislatura
con grandes declaraciones que
nunca se hacen realidad”.

Nuín (I-E): “Distancia
entre dichos y hechos”
“Hay gran distancia entre los
discursos y los hechos. La
Mesa del Empleo no introdujo
ni calendario ni financiación”.

DN Pamplona

Elfrenodelosprecioscontinúa,ya
que la cesta de la compra costaba
enfebreropasadoel0,4% (0enEs-
paña) menos que un año antes, se-
gúnlainformaciónpublicadaayer
por el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN). Es la misma caída
interanual que la producida el pa-
sado mes de enero y con esta últi-
ma suman seis meses de estanca-
mientoobajadasinteranuales.Es-
te comportamiento tiene una
doble lectura ya que, por un lado,
ayuda a mantener el poder adqui-
sitivodelosciudadanosy,porotro,
refleja una atonía del consumo co-
mo consecuencia de la crisis. El
abaratamiento de los carburantes
es una de las razones que está de-

trás de esta bajada y que ha hecho
que el precio del transporte caiga
en un año 2,1%. Otro de los grupos
que presentan descenso en sus
precios es el de comunicaciones,
que caen el 6,8%.

Por su parte, la tasa de inflación
subyacente (sin alimentos no ela-
boradosniproductosenergéticos)
se situó en el -0,2%, dos décimas
por encima del mes pasado.

También la tasa intermensual
marca un estancamiento, al per-
manecer invariables. Las reper-
cusionesnegativasmásimportan-
tes se han producido en vestido y
calzado (-1,2%), debido al efecto del
final de las rebajas de invierno. En
un mes los precios de la alimenta-
ción también cayeron (-0,1) y el de
hoteles, cafés y restaurantes (-
0,2%). La vivienda (no incluye el
precio de su compra-venta) subió
el 0,3% en un mes por el aumento
del precio de la electricidad.

Para la Cámara Navarra de Co-
mercio este comportamiento de
los precios “refleja la debilidad de
la demanda y de consumo de los

El Índice de Precios al
Consumo se mantiene
invariable en un mes,
según el Instituto de
Estadística de Navarra

Continúa el freno en
los precios al caer
el 0,4% en un año

hogares navarros”. Recuerda que
en Europa la deflación empieza a
ser considerada “con precaución
por algunos analistas” y que la re-
duccióndetiposdelBancoCentral
Europeo no ha conseguido incen-
tivar el consumo y la inversión”.
Para UGT refleja “la difícil situa-
ción económica, producto de la

crisis y errónea política de recor-
tes, que ha provocado la caída de
las rentas”. Recuerda que en 2013
la remuneración de asalariados
cayóel3,5%,mientrasquelosexce-
dentes brutos de explotación au-
mentaron el 1,3%. CCOO conside-
ra que para mejorar el consumo
hay que aumentar los salarios.

DN
Pamplona

José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Navarra
(CEN) desde marzo de 2010,
volverá a presentarse como
candidato a este cargo. El pla-
zo para presentar candidatu-
ras se abrió el 27 de febrero y
concluirá el 17 de marzo. El 3
de abril se celebrarán las elec-
ciones para elegir presidente
para cuatro años, a las que es-
tán convocados los más de 100
miembros de la junta directi-
va.

Sarría,
candidato
a volver a
presidir la CEN

José Antonio Sarría. ARCHIVO
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El Sindicato Médico de Navarra
va a llevar a los tribunales la re-
forma de las urgencias rurales
que va a implantar el departa-
mento de Salud. Según el Sindi-
cato, en el nuevo modelo los mé-
dicos de los centros de salud ru-
rales deberán realizar jornadas
extraordinarias retribuidas a
precio de guardia de presencia fí-
sica en las que, a su juicio, no está
claro el contenido asistencial.

El nuevo modelo de las ur-
gencias rurales contempla que
los médicos de Primaria puedan
hacer dos tipos de guardias: los
viernes, de 15.20 a 8.00, y entre
semana (con un máximo de cua-
tro guardias), de 15.20 a 20.00
horas, las llamadas “microguar-
dias”. Según el Sindicato Médi-
co, en realidad esta medida su-
pone una prolongación de jor-
nada, ya que los médicos

trabajan desde las 8 de la maña-
na, y además con este sistema
no se genera derecho a libranza
al día siguiente.

El Sindicato Médico se opuso
a esta reforma en la mesa secto-
rial, junto con LAB y ELA. Consi-
dera que se empeoran las condi-
ciones laborales de los profesio-
nales y se destruye empleo. Así,
aunque el nuevo modelo contem-
pla la creación de 12 plazas más

Médicos de los centros
rurales se muestran
“indignados” por el
cambio que va a
implantar Salud

El Sindicato Médico llevará
a los tribunales la reforma
de las urgencias rurales

entre los SUR (sanitarios del Ser-
vicio de Urgencias Rurales), des-
de el Sindicato recuerdan que
perderán sus trabajos los profe-
sionales que se encargan de rea-
lizar las sustituciones de los sani-
tarios que están de libranza tras
la guardia. “Se destruye empleo”,
afirman.

El martes la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, afirmó en el Par-
lamento que el nuevo modelo se

Un ambiente
“enrarecido”

La médico Yolanda Martínez,
miembro del Servicio de Urgen-
cias Rurales (SUR), abogó ayer
por llegar a un mayor consenso
para llevar adelante este tipo de
medidas. Los cambios en este
colectivo no serán como entre
los médicos de familia de Prima-
ria. “En relación con la primera
reforma que presentaron sali-
mos mejor parados, entre comi-
llas, pero no estamos de acuerdo
al cien por cien”, indicó.

Así, recalcó que el colectivo
siempre se ha opuesto a las guar-
dias localizadas en lugar de las
de presencia física y finalmente
éstas últimas se van a mantener.
Y añadió que los SUR han apos-
tado siempre porque las guar-
dias corran a cargo de este colec-
tivo. “Al final, los médicos de Pri-
maria van a acabar haciendo
horas extras”, apuntó y abogó
por fomentar la contratación.

Según la especialista, “nos han
conseguido enfrentar”. Y apuntó
que entre los profesionales hay
un “ambiente enrarecido”. De
esta forma “es difícil llevar ade-
lante cualquier cambio”, opinó.

Un médico atiende a una paciente. DN

no pondrá pegas a su implanta-
ción, un extremo que, según el
Sindicato Médico, es “desconcer-
tante” ya que al mismo tiempo va-
loró la medida como un “fracaso
político”.

Indignación
Ayer, Antonino Goicoechea, di-
rector del centro de salud de
Etxarri Aranatz y uno de los pro-
motores del comunicado que
unió a 30 de los 33 equipos de Pri-
maria de las zonas rurales en
contra de esta reforma, destacó
la “indignación” del colectivo tras
conocer que Salud va a implantar
las medidas anunciadas. “No nos
atienden, ni nos consideran. Ha-
cen lo que les da la gana”, apuntó.

A su juicio, Salud juega con la
dispersión de los profesionales
rurales para llevar adelante sus
medidas. “Juegan con distintas
sensibilidades”, dijo y reconoció
que hay centros que opinan de
forma distinta.

Sin embargo, la mayoría, co-
mo se puso de manifiesto en el co-
municado que rechazaba el nue-
vo modelo, considera que supone
“un cambio laboral enorme”.

Goicoechea apuntó que entre
el colectivo se respira el descon-
cierto y el enfado. “Ahora somos
una pieza fundamental. Nos con-
sideran sólo para lo que les inte-
resa porque va a caer en nuestras
espaldas todo el cambio”, dijo.

El especialista puso de mani-
fiesto que cada colectivo tiene
unos intereses diferentes. Así,
añadió, los sanitarios de los SUR
tienen intereses distintos a los de
los médicos de familia que traba-
jan por la mañana. “Ahora la en-
fermería va por un lado y los mé-
dicos estamos en situaciones dis-
tintas”.

“Tenemos la sensación de es-
tar con las manos atadas ya que
digas lo que digas van a seguir”,
concluyó el especialista.

implantará en los próximos me-
ses. Al no tratarse de un plan sino
de una modificación del acuerdo
de 2008 que creaba el SUR, úni-
camente es preciso una resolu-
ción del gerente del SNS, ya que el
personal del SUR modifica su ho-
rario de trabajo, y el resto son ac-
ciones organizativas a cargo de
Primaria. En principio, el PSN va-
loró “positivamente” el acuerdo
al que se había llegado con los
sindicatos CCOO, UGT, AFAPNA
y SATSE para implantar este mo-
delo por lo que previsiblemente

Víctor Napal Lecumberri DN

DN
Pamplona

Víctor Napal Lecumberri será
el nuevo jefe del servicio unifi-
cado de Farmacia del Comple-
jo Hospitalario de Navarra.
Napal era el jefe del servicio
en el antiguo Hospital de Na-
varra desde 1974. Reciente-
mente ha sido reconocido con
el premio nacional Joaquín
Bonal por su contribución al
desarrollo de la farmacia hos-
pitalaria a lo largo de su tra-
yectoria profesional.

Víctor Napal
será el jefe de
Farmacia
del CHN

● Hoy se celebra el Día
Mundial del Riñón para
mentalizar sobre esta
enfermedad que afecta al 10%
de los adultos

DN Pamplona

Hoy se celebra el Día Mundial del
Riñón, una jornada que persigue
mentalizar a la población sobre
la importancia de la prevención
de la enfermedad renal. La Aso-
ciación para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñón (AL-
CER), con la colaboración de
AbbVie, insiste en que las perso-
nas mayores de 60 años se con-
trolen la función renal, especial-
mente entre aquellos que pade-
cen problemas como la diabetes
y la hipertensión.

Actualmente, un 10% de la po-
blación padece enfermedad re-
nal crónica y en muchos casos lo
desconocen, ya que es una enfer-
medad silenciosa hasta que se
encuentra en estado avanzado.
Hoy se instalarán mesas infor-
mativas entre las 10 de la mañana
y las 14 horas en El Corte Inglés,
Carrefour y en la UPNA para re-
solver dudas y dar información.

Alcer aboga por
la prevención
para frenar la
enfermedad renal
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El compostaje comunitario, el
tratamiento de materia orgánica
compartida por varios vecinos,
llega a Pamplona, y el primer ba-
rrio en sumarse a la experiencia
será el de San Jorge, a petición de
los propios residentes, de 70 fa-
milias dispuestas a separar los
biorresiduos. El Ayuntamiento
de Pamplona acaba de autorizar
la preceptiva licencia de uso de
suelo público para instalar los
compostadores y, una vez obteni-
da, se conocerán plazos de inicio
y detalles del funcionamiento.

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona inició en
2009 el compostaje comunitario,
con proyectos en Olaz-Subiza,
Oteiza de Berrioplano, Egüés, Ba-
dostáin y Labiano. Se sumaron
después distintas experiencias
piloto y la pasada primavera, 200
familias de once localidades par-
ticipaban en esta modalidad de
reciclaje. Eran, en su mayoría, pe-
queñas localidades de la Comar-
ca, aunque también se sumaron
Villava y Huarte.

Un grupo de vecinos fue, por-
tal a portal, el impulsor del com-
postaje comunitario en San Jor-
ge, concretamente en los bloques
de la calle Santa Vicenta María,
cercanos al parque fluvial del Ar-
ga. Recogieron, en principio, la
adhesión de 70 unidades familia-
res. En algunos casos son pisos
en los que únicamente reside una
persona, y en otros familias ex-
tensas, explica Julen Mendigu-
ren, uno de los vecinos implica-
dos. En todo caso, entiende que
“ha pasado mucho tiempo”, dos
años casi desde que iniciaron la
campaña, y cree que “será nece-
sario reactivarla”. Considera
“una buena noticia” la autoriza-
ción municipal y señala que, una
vez obtenida, no pasará mucho
tiempo hasta que el compostaje
sea una realidad en el barrio. “La

El ayuntamiento acaba
de autorizar a licencia
para instalar el área de
compostaje en suelo
público

70 familias de San Jorge,
pioneras en compostaje
comunitario en Pamplona

Espacio de la calle Santa Vicenta María de San Jorge, en el que se ubicará el área de compostaje. DN

Mancomunidad tiene todo el ma-
terial, es sencillo. Supongo que
harán antes campañas de sensi-
bilización y también explicativas
para que los vecinos conozcan las
normas de uso”, avanza Mendi-
guren. De hecho, es la propia
Mancomunidad la que ha ejerci-
do de intermediaria y solicitó la
autorización. Será también la en-
tidad que realice las labores de
seguimiento, vigilancia y mante-
nimiento.

Suelo público
El área de compostaje será como
la que existe en otros puntos de la
comarca, por ejemplo en Sarri-
guren, también una zona urbana
de similares características. Se
situará entre las dos torres, blo-
ques 1 y 3, de la calle Santa Vicen-
ta María, junto a parque fluvial,

EN DETALLE

COMPOST Y COMPOSTAJE
El compost es un abono orgánico
(ni mineral, ni químico) obtenido a
partir de la descomposición aero-
bia de la materia orgánica). Se
trata de un proceso biológico me-
diante el que la materia orgánica
se descompone de forma contro-
lada por acción de microorganis-
mos.

MÁS DE 1.600 FAMILIAS
Hacen compost en su propio do-
micilio. Son familias que disponen
de al menos 50 metros cuadra-
dos de jardín, zona verde o huer-
ta). Pero en caso de viviendas en
altura, es más ajustado el com-
postaje comunitario.

DESDE 2009
La Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona inició en el año
2009 el programa de compostaje
comunitario, con seis municipios
de la Comarca (Oteiza de Berrio-
plano, Subiza, Olaz-Subiza, Labia-
no, Egüés y Badostáin). Desde en-
tonces se han unido nueve muni-
cipios más: Arazuri, Etxauri,
Aizarotz, Tajonar, Añorbe, Sarri-
guren, Mutilva, Añézcar, Villava y
Huarte. De este modo, ya forman
parte de la iniciativa un total de 15
municipios y 26 áreas de compos-
taje.

ANTECEDENTES
El 19 de julio de 2012 una iniciati-

va popular solicitó la implanta-
ción del compostaje comunitario
en San Jorge, y posteriormente el
ayuntamiento de Pamplona soli-
citó un proyecto descriptivo del
área a instalar.

ELEMENTOS
El área de compostaje contará
con un vallado perimetral de ma-
dera de 26 metros, tres compos-
tadores de 1.500 litros de capaci-
dad cada uno, papelera y un panel
informativo, además de las bases
y placas de césped. La superficie
de ocupación será de 42,2 metros
cuadrados. La obra civil será mí-
nima.

pero alejado de la zona inunda-
ble, fuera de las cotas de crecidas
del río y más cercano, por tanto, a
la acera. Se trata de un solar de
suelo público, con arbolado, sin
aparcamientos subterráneos.

Julen Mendiguren apuesta
por el compostaje porque, afir-
ma, se sitúa en la primera de las
tres R (reducir, reutilizar y reci-
clar). Los vecinos que participan
en el compostaje comunitario re-
ducen en un 40% los residuos que
vertían al contenedor. “Esto su-
pone menos transporte, menos
contenedores...”, apunta. Y aleja
este sistema de otros, como el
quinto contenedor instalado en
Barañáin, o el puerta a puerta de
la Barranca y de Guipúzcoa. “En
ambos casos se precisa transpor-
tar los residuos en camiones, con
todo lo que conlleva para el me-
dio ambiente, y en algunos casos
con distancias bien largas, por
ejemplo, la basura de Guipúzcoa
se traslada hasta la Ribera. Son
sistemas encaminados a aumen-
tar los porcentajes de reciclaje,
pero no reducen”, sostiene.

En el compostaje, los restos de
materia orgánica y de poda se
convierte en compost, abono pa-
ra el campo, que los propios veci-
nos podrán recoger luego para su
uso en huertos o balcones.

Este sistema, que será
abierto, reduce los
residuos en un 40% y
obtiene abono a partir de
la materia orgánica

● El recinto se inaugurará el
viernes a las 19 horas con el
montaje de 16 stands en el
frontón mediano en la calle
Kirolaldea

DN Pamplona

La Asociación de Comercian-
tes de Zizur Mayor celebra es-
te fin de semana la tercera edi-
ción de la feria del stock. En
total son 16 los stands que se
instalarán en el polideportivo
(en el frontón mediano) en la
calle Kirolalde.

Al igual que en ediciones
anteriores, se han organizado
varios espectáculos, desfiles y
degustaciones. La feria se
inaugurará el viernes a las 19
horas hasta las 22 horas. El sá-
bado el horario será de 10 a 15
y de 17 a 21 horas y el domingo
de 17 a 20 horas.

Los comercios participan-
tes son: Aqualung; Cobos Jo-
yería, bisutería y complemen-
tos ; Corty cadys taller textil ;
Deportes Tiempo Libre; Gale;
Foto Ulazia; Frutería Domin-
guez; Istizu Seguros; Librería
Zizur; Marga Gutierrez Cal-
zado y Complementos; Moda
Infantil Tartalo; Aduo Pelu-
queros; Reconocimientos
médicos Zizur; Restaurante
Boca Pizza; Restaurante Coli-
seo y Studio Fran Fonseca.

● El Ejecutivo foral dio ayer
el visto bueno al proyecto
supramunicipal de
ampliación, que ahora se
tramitará en Berriozar

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha re-
chazado que en la ampliación
de la tienda de Decathlon de
Berriozar se haga un nuevo
acceso, tal y como había solici-
tado el Ayuntamiento de la lo-
calidad. El Ejecutivo foral dio
ayer el visto bueno al proyecto
de incidencia supramunicipal
que la firma de productos de-
portivos tramitó para añadir
1.071 m2 a su actual tienda de
3.630. Esto le obligará a reor-
denar su recinto comercial de
algo más de 4.000 m2, por lo
que el Ayuntamiento aprove-
chó para alegar la inclusión de
una nueva salida. El consisto-
rio local había demandado
tres nuevos carriles en la ave-
nida Guipúzcoa: uno para au-
tobús; otro para los vehículos
procedentes de Decathlon y el
tercero para el tráfico de la
avenida. Precisamente ahora,
tras la luz verde foral, la em-
presa debe gestionar ante las
oficinas municipales la peti-
ción de licencia de obra y de
actividad clasificada.

Los comercios
de Zizur Mayor
organizan su
III Feria Stock

El Gobierno no
autoriza hacer
otra salida
para Decathlon
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DN
Pamplona

S 
I te bajaras la aplicación, te cos-
taría más de una semana visua-
lizar todos los contenidos que la
componen”. Exageradas o no,

las palabras de Jokin Pallarés Vilches y
Juan Ayanz Goldazarena suenan firmes,
como el proyecto que han puesto en mar-
cha y que, en apenas dos meses, ya cuenta
con cerca de 80 clientes. Estos pamplone-
ses de 36 años han ideado una aplicación
gratuita para smarthphones y tablets que
ya está en el mercado bajo la denomina-
ción Pirineos 2.0.

La iniciativa, cuyo germen comenzó a
fraguarse en las cabezas de estos dos ami-
gos hace un año y medio, se ha convertido
en un proyecto pionero que tratará de
acercar a todos los usuarios muchas de las
actividades que se desarrollan en la cordi-
llera de los Pirineos durante todo el año a
nivel turístico, cultural y deportivo. “Tras
estudiar la idea y reunirnos con muchos
agentes implicados en este ámbito, nos di-
mos cuenta de que ‘los Pirineos’ no se ven-
día muy bien, y pensamos que una aplica-
ción exclusiva sería el soporte perfecto pa-
ra poner la idea en marcha”, expresó ayer
Pallarés, guitarrista profesional y gran
apasionado de los Pirineos. La aplicación,

que fue diseñada y programada íntegra-
mente en Navarra, comienza con un mapa
de las tres comunidades autónomas lin-
dantes con la cordillera (Navarra, País Vas-
co y Cataluña) con más de 200 localidades
que, al pulsar sobre ellas, se aprecian da-
tos como breves historias de los pueblos,
fiestas patronales, teléfonos de interés,
servicios, eventos, etc. “También existen

secciones sobre rutas, noticias, ofertas,
alojamientos, experiencias, hostelería...
que vamos actualizando”, aseguraron los
promotores.

Pymes y GPS
En este escenario, tanto Jokin como Juan,
que ahora se encuentra en Madrid por mo-

tivos de trabajo, se muestran optimistas.
“A través de nuestra aplicación podemos
contribuir al desarrollo de la zona, lo que
sería francamente positivo para todos”, va-
loró Pallarés, dando a conocer que ya ha-
bían repartido folletos por diversos esta-
blecimientos. “Al ser gratuita, creemos
que puede funcionar en beneficio de to-
dos”, añadió. Por ello, los amigos preten-
den proporcionar sus servicios a la peque-
ña y mediana empresa.

Además, gracias a los GPS de los que dis-
ponelamayoríadelossmartphones, laapli-
cación permite geolocalizar al usuario y
proporcionarlelainformaciónsobreelser-
vicio que precise y que se encuentre más
cercano a su ubicación. “Es muy útil ya son
muchas las empresas que se han puesto en
contacto con nosotros para formar parte
de la aplicación”, aseguró Pallarés, al tiem-
poquerecalcólaimportanciadelascientos
de fotos y vídeos para quienes de descar-
guen la aplicación puedan obtener.

“Al tener buena resolución y calidad, ya
que somos nosotros los que nos acerca-
mos a los distintos sitios para realizar este
trabajo, los usuarios pueden tener una vi-
sión completa y detallada de lo que bus-
can”, determinaron. Así, la aplicación ‘Piri-
neos 2.0’ puede encontrarse, dependiendo
de los modelos, tanto en la tienda Apple co-
mo en el servicio Play Store.

Los Pirineos, en formato 2.0
Son los creadores de la primera aplicación gratuita para ‘smartphones’ y ‘tablets’ que versa sobre los Pirineos en exclusiva. Los
pamploneses Juan Ayanz Goldazarena y Jokin Pallarés Viches son los impulsores de este proyecto turístico, cultural y deportivo.

Juan Ayanz Goldazarena. Jokin Pallarés Vilches.

Disminución de un 8% del
Indice de Actividad Económica
en Pamplona de 2012 a 2013
Según el Observatorio
de Comercio, de los
7.316 IAE del último
semestre de hace dos
años se pasó a 6.726

DN.
Pamplona

Según los datos del Observatorio
del Comercio, Pamplona registró
en el último semestre del año pa-
sado un descenso del 8% del Índi-
ce de Actividad Económica (IAE)
con respecto a las mismas fechas
de 2012. O lo que es lo mismo, se
pasó de 7.316 actividades ubica-
das en plantas bajas a 6.727; 589

menos que fue más acusada en el
centro que en resto de barrios
donde el porcentaje llegó al 11%.

El comercio minorista se hace
especialmente visible en el Casco
Antiguo,conun51%deltotaldeac-
tividades en la zona, y un 47% en
los dos Ensanches. Y es que el 45%
de toda la superficie comercial ac-
tiva de la ciudad se concentra en
ambos emplazamientos. Y como
el índice global, también aquí se
ha producido un descenso con
288actividadesmenos(sepasóde
2.955 a 2.677.

De estos datos, que se conocie-
ron ayer en la reunión de la Mesa
de Comercio, los gerentes de los
comerciantes de Ensanche y del
CascoAntiguo-AmayaVillanueva

y Carlos Albillo, respectivamente-
matizaron que el IAE no reflejaba
el número de tiendas. “Se puede
producirelcaso,comonoshaocu-
rrido a nosotros, que se clausure
un local que tenía siete IAE por di-
ferentes gamas de productos a la
venta”, dijo Villanueva. “Pero
nuestros datos en cuanto a locales
hablan de alza ya que de los 283
que quedaban libres en el Ensan-
che en 2012, ahora hay 230. Por lo
tanto, se han abierto 53 estableci-
mientos”.

Según esta otra óptica de datos,
el Casco Antiguo se mantiene ya
que hace dos años había 269 loca-
les vacíos y en 2013 eran dos más,
271. “Nosotros no vemos reflejado
en el Índice de Actividad Econó-

mica la realidad diaria de esta zo-
naenlaque,encuantoseclausura
un local, se reabre otro. En la calle
Mayor en el último año ha ocurri-
do con doce establecimientos”, re-
marcó Carlos Albillo. En opinión
del gerente del comercio del Cas-
co Antiguo, se ha tocado ya fondo
con la crisis. “Nuestros asociados
notan un todavía pequeño, pero al
fin y al cabo, repunte.

Y la concejal de Comercio y Tu-
rismo, la reginalista María Caba-
llero, añadió otra explicación pa-
ra minimizar el abultado número
de bajas en el IAE. “Aunque se re-
flejen en 2013, quizá vengan de
antes. Hay mucha gente que an-
tes intenta traspasar el negocio y
por eso mantiene el IAE durante
algún tiempo”, dijo Caballero.

Por otra parte, en la reunión
de la mesa se recordó que para
este año el Plan de Acción Co-
mercial cuenta con un presu-
puesto de 1,2 millones de euros
que, entre otras actuaciones,
prevé aplicaciones móviles
orientadas al comercio urbano;
ayudas a su modernización o fo-
mentar rutas peatonales con
transporte público y bicicleta.

Sin consenso en
la ocupación de
las terrazas

La cita de ayer también sirvió pa-
ra analizar la modificación de la
ordenanza sobre la colocación de
terrazas,enlaqueprevioinforme
de Urbanismo y Comercio, se
permitirá a los bares ocupar ade-
más de la acera plazas de aparca-
miento de la calzada. Hasta aho-
ra,sólosedejabaaaquellosenlos
que la zona peatonal fuera infe-
rior a 2, 60 metros. Amaya Villa-
nueva criticó que el Ayuntamien-
to no les hubiera consultado este
cambio y advirtió que podría res-
tar potenciales clientes que acu-
danalcentroencoche.“Ynossor-
prende que la anterior ordenan-
za costó casi dos años aprobarla y
ahoraestavamuydeprisa”.YMa-
ría Caballero replicó que se con-
cederá en casos excepcionales.
“Y siempre y cuando sea para re-
vitalizarzonasconpocaactividad
comercial. Lo que pretendemos
es llenar de gente las calles”.
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DN
Estella

Superado el periodo de preins-
cripciones -el que se da cada año
en estas fechas a las familias para
solicitar plaza en el colegio en el
que quieren matricular por pri-
mera vez a sus hijos- el panorama
en los centros educativos de Es-
tella deja varias conclusiones. La
primera, un número de niños de
tres años -los que empezarán el
próximo curso 1º de Infantil- me-
nor que el de periodos anteriores
porque no alcanza los 200. La se-
gunda, que de nuevo no hay cam-
bio en las unidades en los distin-
tos centros aunque mientras en
algunos -es el caso sobre todo de
Mater Dei y en menor medida de
Lizarra Ikastola- las aulas esta-
rán casi al completo, en el resto
se cuenta con un amplio margen

El reparto en los colegios
de Estella se queda en
183 alumnos frente a los
236 de cuatro cursos atrás

Mater Dei tendrá casi al
límite sus dos unidades de
3 años y habrá más plazas
libres tanto en Santa Ana
como en Remontival

La matrícula en tres años registra
las cifras más bajas desde 2011

de plazas libres.
De nuevo sin necesidad del

baremo, una aplicación que se
ha llevado a cabo de forma muy
excepcional en los últimos cur-
sos, todos los alumnos podrán
empezar su etapa educativa en
septiembre en el colegio que sus
familias han elegido en primer
lugar para ellos. Cada uno de los
tres centros de la red concerta-
da -Mater Dei, Santa Ana e ikas-
tola- cuenta con dos unidades en
este nivel que mantendrá como
ahora y en las que se distribui-
rán 121 del total de 183 que se
han preinscrito en este periodo
ordinario, lo que supone un
66%. Los 62 restantes han opta-
do por la red pública y solicitado
plaza en la concentración esco-
lar de Remontival.

Con la vista puesta en los últi-
mos años, el mayor número de

pequeños para repartirse en el 1º
de Infantil se dio en 2011, con 236
niños. En el curso siguiente las
cifras descendieron a los 199 y en
2013 repuntaron de nuevo hasta
los 209, por encima de las conta-
bilizadas en este momento.

Así se han repartido
Un repaso a las solicitudes coloca
al colegio Mater Dei, en Ayegui,
con 48 solicitudes que sitúan casi
al completo sus dos aulas de tres
años para el curso 2014-2015 y
consolidan la tendencia al alza de
los últimos periodos lectivos.
Dentro de la misma red diocesa-
na aunque en otro punto de la
geografía de la merindad, La Mi-
lagrosa de Lodosa ha cerrado
también el plazo con muy buenas
cifras porque sus 28 peticiones le
han llevado a gestionar un au-
mento de ratio que le permita asi-

Niños a la salida de clase en Estella en una imagen tomada ayer al mediodía. MONTXO A.G.

CLAVES

POR COLEGIOS
1 Remontival. Ha registrado
62 solicitudes de las que 28 son pa-
ra el modelo D y las 34 restantes
para el PAI.

2Mater Dei. 48 preinscripciones.

3Lizarra Ikastola. 43.

4Santa Ana. 30

POR REDES
Red concertada. Los tres colegios
de esta red se reparten un 66 por
ciento del alumnado, es decir 121
escolares.

Red pública. Por ella se ha optado
en el 34 por ciento de los casos, lo
que supone 62 niños.

POR MODELOS LINGÜÍSTICOS
Modelos PAI y otras opciones. Son
las elegidas para 112 futuros alum-
nos.

Modelo D de enseñanza en euske-
ra. Son 71 repartidos entre los 43 de
Ikastola y los 28 de Remontival.

milar a todos esos alumnos sin
necesidad de baremar. Si el nú-
mero ordinario se sitúa en 25 por
unidad, la enseñanza concertada
tiene la opción de pedir esa am-
pliación hasta esa cifra de 28.

A la puerta de Lizarra Ikasto-
la han llamado las familias de 43
pequeños, uno por encima del
año pasado en una cifra que se
mantiene y no ofrece tampoco
cambios en las aulas concedidas.
Empezarán en septiembre con
buenas cifras y algo de margen
por si se dan incorporaciones en
el periodo extraordinario. Tam-
bién con dos unidades ya otorga-
das, Santa Ana, el otro centro
concertado de ideario cristiano
de Estella, seguirá con ellas aun-
que con un número menor de
alumnos después de recibir 30
inscripciones.

La red pública que representa
Remontival distribuye en sus
dos modelos lingüísticos los 62
futuros niños de tres años. De
ellos, 28 han optado por el mode-
lo D de enseñanza en euskera,
que cuenta con dos unidades y
los otros 34 por el PAI (Programa
de Aprendizaje de Idiomas), con
el mismo número de aulas.

DN
Estella

El sindicato CCOO no ha secunda-
do las concentraciones convoca-
das por UGT y ELA en la empresa
Manipulados Mendavia porque
así se lo han pedido la mayoría de
trabajadores consultados. Así lo
argumentaron ayer en una nota
despuésderecibircomentariosen

contra. “Nuestra decisión no está
muy desencaminada cuando a la
concentración solo han asistido 12
personas de los 250 trabajadores
que somos en la planta de Menda-
via. Ante los comentarios realiza-
dos contra CCOO por los repre-
sentantes de UGT y ELA manifes-
tamos que no es nuestro estilo
resolverlasdiferenciasentrecom-
pañeros de trabajo en los medios

CCOO aclara por qué no secundó la
protesta en Manipulados Mendavia

de comunicación pero no pode-
mos permanecer callados ante las
calumnias y mentiras que se vier-
ten contra nosotros y nuestro sin-
dicato”, apuntaron.

CCOO -siguió el escrito- defien-
de a sus afiliados y a todos los tra-
bajadores que se lo solicitan “con-
tralassancionesinjustasolosdes-
pidos que hace la empresa. Ahí
están las conciliaciones realiza-
das, la asistencia a juicios o la mi-
noración de las faltas por las ges-
tiones realizadas por las o los re-
presentantes de nuestro
sindicato”.

También -añadieron- han reali-
zadomovilizacionesyparos,cuan-

El sindicato dice que no
apoyó la concentración
porque se lo pidieron los
trabajadores consultados

do han considerado que era la for-
ma más efectiva de conseguir las
reivindicaciones. “Pero muchas
veces es el trabajo sindical diario,
la negociación y el dialogo con la
dirección lo que consigue solucio-
nar los problemas cotidianos más
que ponerse tras la pancarta.
Unos representantes como los de
UGT en la empresa que, incum-
pliendounacuerdofirmadoporsu
sindicato, impiden a CCOO que
tenga un delegado de prevención
de riesgos en el comité de seguri-
dad y salud de Manipulados Men-
davia,difícilmentenosvaadarlec-
ciones de cómo se debe defender
la salud de los trabajadores”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M.
Tafalla

La planta potabilizadora que su-
ministrará agua a la Zona Media
y que abastecerá a toda la comar-
ca desde el Canal de Navarra en
los casos de sequía en que el em-
balse de Mairaga se queda sin ca-

pacidad de hacerlo comenzará a
construirse este mismo año. La
planta se ubicará en Tafalla, en la
zona de La Pedrera, y supondrá
la solución definitiva a los pro-
blemas de escasez que la comar-
ca puede llegar a sufrir en casos
de sequía prolongada.

Patxi Irízar, presidente de la
Mancomunidad de Mairaga, con-
firmó que las obras sí empezarán
este año aunque no pudo concre-
tar la fecha exacta de inicio ya
que, según dijo, en estos momen-
tos se está finalizando el proyecto
de ejecución y, posteriormente,
se iniciará la tramitación tanto en
el consistorio tafallés como en el
Gobierno de Navarra.

Al proceso de licitación concu-
rrieron cinco grupos pero final-
mente la propuesta que resultó
adjudicataria fue la presentada
por la UTE Arian-Hidroambien-
te, que se encargará de la ejecu-

Se desconoce aún la
fecha de inicio ya que
ahora mismo se está
finalizando el proyecto
de ejecución

Los trabajos se
prolongarán siete meses
y su desarrollo correrá a
cargo de la UTE
Arian-Hidroambiente

La ejecución de
la potabilizadora
para la Zona
Media arrancará
este mismo año

Depósito de la Pedrera, lugar donde se levantará la nueva potabilizadora para la Zona Media. GALDONA

ción de unos trabajos que se pro-
longarán durante siete meses
aproximadamente. El presidente
de Mairaga recordó que la obra
consistirá en la construcción de
la primera fase de una ETAP (Es-
tación de Tratamiento de Agua
Potable) para la potabilización de
un caudal de 100 litros por segun-
do, ampliable hasta los 300 litros
por segundo en varias fases.

El coste total de esta primera
fase ronda los 2,4 millones de eu-
ros, de los cuales el Gobierno de
Navarra financiará el 80% y la
Mancomunidad de Mairaga hará
lo propio con el 20% restante –la

mancomunidad aglutina a 20
ayuntamientos con 33.204 habi-
tantes-. La construcción de esta
planta potabilizadora había sido
muy demandada por los habitan-
tes de la comarca más aún desde
febrero de 2012, cuando Mairaga
se vio obligada a imponer una se-
rie de restricciones debido a la
sequía y hubo que habilitar una
toma en el Canal hasta una pota-
bilizadora provisional para deri-
var después el agua hasta La Pe-
drera.

Dicha situación vivida hace
dos años fue calificada tanto des-
de el Ejecutivo foral como desde

la propia mancomunidad como
“de auténtica emergencia”. En-
tonces, la intensa sequía provocó
que las reservas de agua del em-
balse de Mairaga, ubicado en Oló-
riz, descendieran hasta el 10% de
su capacidad aprovechable, obli-
gando a aplicar las restricciones.
Éstas se concretaron a limitar el
uso de agua al consumo domésti-
co, quedando restringidos otros
usos como los riegos de jardines
y calles, las fuentes, las piscinas o
los usos deportivos, entre otros.
Las restricciones fueron levanta-
das un año después, en febrero de
2013.

El Ayuntamiento de la
localidad ha solicitado
al departamento de
Fomento autorización
para colocarla

S.M.
Olite

El Ayuntamiento de Olite ha soli-
citado al departamento de Fo-
mento del Gobierno de Navarra
la autorización para instalar una
segunda parada de autobús en la
localidad. Tras llevar a cabo un
estudio de las posibilidades, el

Olite pide una segunda
parada de autobús

consistorio ha seleccionado la
Rúa Alcalde Maillata, a la altura
del número 23, por considerarla
la más adecuada. Dicho punto,
según ha indicado el ayunta-
miento, cuenta con una separa-
ción de la calle que garantiza la
seguridad de los usuarios y los
vehículos. “Con esta nueva para-
da se facilitaría el acceso al auto-
bús de todas las personas resi-
dentes en la zona sur de Olite”,
apuntó el consistorio. La otra pa-
rada existente hasta la fecha en la
localidad se localiza en la zona
conocida como ‘La Moraleja’, jus-
to donde está la prensa de vino.



36 Diario de Navarra Jueves, 13 de marzo de 2014NAVARRA

TIERRA ESTELLATUDELA Y RIBERA m

MONTEAGUDO Dos vecinas pasean cerca del solar municipal situado junto al consultorio mé-
dico y donde se va a construir el centro juvenil de la localidad. DN

FUSTIÑANA Una vecina de Fustiñana camina por el entorno del canal de Tauste que se va a
adecuar como paseo. B.A.

DN
Tudela

Varias localidades riberas están
iniciando ya los proyectos de ade-
cuación de entornos o creación de
nuevas instalaciones para los que
han recibido subvención de la
Unión Europea a través del pro-
grama Eje 4 Leader del Feader,
dentrodelaconvocatoriadelpasa-
domesdenoviembre.Eselcasode
Monteagudo, que entre hoy y ma-
ñanainiciarálaconstruccióndesu
centro juvenil; Cascante, que la
próxima semana empezará la res-
tauración ambiental del entorno
del parque del Romero; Fustiña-
na, que en abril comenzará la ade-
cuacióndeunazonadegradadaen
torno al Canal de Tauste y el casco
urbano; o Tudela, que en primave-
raadjudicarásuproyectodecaraa
crear ‘Caminos escolares’ para los
4 colegios públicos de la ciudad.

Estasiniciativas,juntoalaspre-
sentadas por Ribaforada para
promocionar el brócoli con char-
las o jornadas; y Buñuel para la
conservación de documentos his-
tóricos de su archivo municipal,
tendránqueestarfinalizadaspara
el 1 de septiembre de este año.

Estosproyectossonpartedelos
20 que presentaron 16 ayunta-
mientos a través del consorcio
Eder, al que pertenecen, de cara a
obtener ayuda del Feader. Los res-
tantes tienen de plazo hasta sep-
tiembre del 2015. La inversión to-
tal de esta veintena de iniciativas
supera los 3,3 millones de euros y

la ayuda global es de 1.121.847 €.

Monteagudo
El centro juvenil de Monteagudo
se va a ubicar en un solar munici-
pal junto al consultorio médico.
Será un edificio de una planta.
Tendrá sala multiusos y dos aulas
para formación que, según las ne-
cesidades, se pueden convertir en
una. El ayuntamiento ha adjudica-
dolaobraaConstruccionesMarín
Casajús por 217.654 y se espera
quecomienceentrehoyymañana.
“La inversión total, incluido equi-
pamiento, etc. es de 264.817 euros.
Nossubvencionan150.000yelres-
to lo financia el ayuntamiento”, di-
joelalcalde,MarianoHerrero,que
destacó la importancia de esta
obra demandada en la localidad.

Cascante
La intervención en el entorno del

Monteagudo acomete su
centro juvenil y Cascante
la mejora del entorno del
parque del Romero

Fustiñana comenzará en
abril su paseo del canal
de Tauste y los caminos
escolares de Tudela se
adjudicarán en primavera

Varias localidades riberas inician proyectos
para los que cuentan con ayudas europeas

parque del Romero de Cascante,
con un presupuesto de más de
90.000eurosdelosque 52.199son
subvencionados, incluye la recu-
peración de la cubierta arbórea y
de la diversidad vegetal mediante
la repoblación del bosquete situa-
dojuntoalparque,asícomolaade-
cuación de unos senderos. Se ins-
talará riego por goteo, se adecuará
elpaseoyserealizarántrabajosde
ajardinamiento. Como informó la
edil Mª Luz Planillo los trabajos,
adjudicados a Eulen Flexiplan, po-
drían comenzar a principios de la
próxima semana y durar 3 meses.

Tudela
Tudela prevé adjudicar en prima-
vera la habilitación de distintos
‘Caminosescolares’ paraelacceso
de los alumnos a los colegios. El
coste supera los 168.000 euros y la
subvención asciende a más de
97.000. Como dijo la edil de Urba-

nismo, Reyes Carmona, estos ca-
minos se adecuará teniendo en
cuenta las encuestas que se hicie-
ron en los colegios para ver las ru-
tas que más usaban los escolares.
Está previsto rebajes de aceras,
mejoras en el pavimento, pasos de
cebra, señalización, temporizado-
res en semáforos o más ilumina-
ción, entre otras iniciativas.

Fustiñana
Fustiñana iniciará en abril la ade-
cuación de una zona degradada
en torno al Canal de Tauste y el
casco urbano para convertirla en
paseo natural. Como dijo el alcal-
de, Antonio Sola, se trata de ha-
cer un paseo “bonito y sin ningu-
na barrera arquitectónica”. Las
obras se han adjudicado por
59.750 euros, y además se prevé
instalar mobiliario urbano en
distintos puntos. La ayuda recibi-
da es de más de 36.000 euros.

CASCANTE Una vecina descansa en un banco del parque del Romero de Cascante cuyo entorno va a ser objeto de
una restauración ambiental. DN

● El ayuntamiento ha
paralizado de momento el
proyecto para analizar el
coste de mantenimiento
que podría acarrear

DN
Tudela

Otro de los proyectos que re-
cibió subvención europea
fue el que presentó Cintrué-
nigo para mejorar la eficien-
cia energética en la piscina
cubierta municipal con una
caldera de biomasa. Una ini-
ciativa que tenía un presu-
puesto de más de 46.000 eu-
ros y una subvención de cer-
ca de 27.000, y que el
ayuntamiento ha paralizado,
de momento, para analizar el
coste de mantenimiento que
puede suponer esta nueva in-
fraestructura, según indicó
ayer la alcaldesa, Raquel
Garbayo. Según añadió, el
consistorio tiene la gestión
de la citada piscina externali-
zada, y hay que estudiar si es-
te proyecto podría suponer
tener que aumentar el coste
de personal. Por otra parte,
añadió que no hay espacio en
la instalación para tener las
calderas actuales de gas y la
de biomasa.

“Vamos a dar una ‘vuelta’
al tema para ver qué coste de
mantenimiento podría te-
ner”, afirmó la alcaldesa de
Cintruénigo, quien añadió
que el ayuntamiento cirbo-
nero ha comunicado esta cir-
cunstancia y está en contacto
con el consorcio Eder, encar-
gado de tramitar las ayudas
ante la Unión Europea.

Cintruénigo, a
la espera de
poner biomasa
en su piscina
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