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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 52 seg
EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO QUE HOY HA PLANTEADO ACCIONA PREVÉ LA EXTINCIÓN DE 89 PUESTOS DE
TRABAJO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0e34865e191632ff3f74216a42c88a3/3/20130417QI00.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 130 seg
EL GOBIERNO HA PROPUESTO QUE LA CÁMARA DE COMPTOS FISCALICE EN PROFUNDIDAD EL PATRIMONIO DE LOS ALTOS
CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=764949e4ff2507e239599bf464d07663/3/20130417QI02.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 98 seg
EL COMITÉ DE VW-NAVARRA HA PEDIDO LA IMPLANTACIÓN DE UN SEGUNDO MODELO PARA GENERAR VOLUMEN Y ASÍ
CONTRATAR A MÁS PERSONAS Y ASEGURARSE UN FUTURO A LARGO PLAZO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a1b187a5fb29e604079e95a07c36226/3/20130417QI08.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW, JOSÉ LUIS MANÍAS, ABOGA POR QUE LA FACTORÍA FABRIQUE UN SEGUNDO
MODELO YA QUE REDUNDARÍA EN MÁS INVERSIONES Y EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35dd4302a06122d1f6bd2690d2622141/3/20130417OC04.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
POR EL PARLAMENTO FORAL HAN PASADO ESTA MAÑANA VARIOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE EMPRESA DE
VW-NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5538d76727e609b14bc78a151cdc7e6a/3/20130417KJ02.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
EL GOBIERNO FORAL QUIERE REDUCIR EL GASTO DE LA POLICÍA FORAL EN 1,2 MILLONES DE EUROS CON LA NUEVA
REGULACIÓN SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b49d023436e4b05421afb16e8cb518/3/20130417KJ05.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
ACCIONA ENERGÍA PRESENTA UN ERE QUE PREVÉ EL DESPIDO DE 89 TRABAJADORES EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=115ea2d10dbf30c997ce977dc374f624/3/20130417KJ06.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS TIENEN PREVISTO CONVOCAR HUELGA GENERAL EN PAÍS VASCO Y NAVARRA EL PRÓXIMO
MES. BARAJAN LA FECHA DEL DÍA 30. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2b111acf288b407082d3f7997422183/3/20130417SE04.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
UNA DELEGACIÓN SINDICAL HA EXPLICADO EN EL PARLAMENTO EL FUTURO DE LA PLANTA DE VW EN LANDABEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=459a0b8559851d190637c0e2f90efeec/3/20130417SE05.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
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ACCIONA ENERGÍA HA PRESENTADO HOY A LOS SINDICATOS UN ERE QUE IMPLICA EL DESPIDO DE 175 TRABAJADORES EN
ESPAÑA, DE LOS QUE 89 PERTENECEN A LOS CENTROS EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b021a8043dc9979096cec54ac47833b/3/20130417SE06.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
LA FISCALÍA PIDE 4 AÑOS DE CÁRCEL Y MULTAS DE 5.700 EUROS PARA CADA UNO DE LOS 5 INTEGRANTES DE UN PIQUETE
INFORMATIVO EN LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO DE 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df2b92067ffb03155170ab7072142e41/3/20130417SE07.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
EL GOBIERNO HA ANUNCIADO QUE VA A AHORRAR UN MILLÓN DE EUROS EN LA POLICÍA FORAL. LAS MEDIDAS AFECTARÁN A
HORAS EXTRAS Y VESTUARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a8e0742463755a149321ffd579a95e2/3/20130417SE08.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
EL SINDICATO LAB SE HA PLANTEADO TOMAR MEDIDAS JUDICIALES FRENTE A LOS DESPIDOS DEL ERE PACTADO ENTRE UGT Y
LA COMPAÑÍA SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GAIZKA HUARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75e43ce953bacfac9abc9cd61db99574/3/20130417RB08.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 23 seg
ACCIONA ENERGÍA HA PLANTEADO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE EXTINCIÓN PARA 175 TRABAJADORES DE
ESTA DIVISIÓN EN ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9512b04012a371dba944b5a673aa2012/3/20130417RB09.WMA/1366270647&u=8235

17/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
UN AGRICULTOR DE FALCES DE 64 AÑOS HA FALLECIDO EN MARCILLA TRAS SER ARROLLADO POR EL MOTOCULTOR CON EL
QUE TRABAJABA EN UN CAMPO DE SU PROPIEDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e79be3881343682bcbc1a59e3d63e6d0/3/20130417RB10.WMA/1366270647&u=8235
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TELEVISIÓN

17/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
EL EJECUTIVO QUIERE AHORRAR ALGO MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DE LA POLICÍA FORAL. PARA ELLO
SE VAN A COMPENSAR LAS HORAS EXTRAS EXCLUSIVAMENTE CON TIEMPO DE DESCANSO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE REDUCE EL NÚMERO DE POLICÍAS CON DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR COMPRA DE VESTUARIO DISTINTO AL
USUAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9fc66381542bf12a63a395940563dde/3/20130417BA02.WMV/1366270711&u=8235

17/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE VOLKWAGEN-NAVARRA VE NECESARIO QUE LA PLANTA CUENTE CON UN 2º MODELO ALTERNATIVO
AL ACTUAL POLO PARA ASEGURAR SU FUTURO A LARGO PLAZO Y PERMITIR LA CREACIÓN DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VOLKSWAGEN-NAVARRA Y DE EUGENIO LUQE,
REPRESENTANTE DE CCOO EN EL COMITÉ DE EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b299bf072421aca5f31e61ce7ca79b2/3/20130417BA07.WMV/1366270711&u=8235

17/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
ACCIONA ENERGÍA HA PLANTEADO UN ERE CON 89 DESPIDOS EN NAVARRA, LO QUE SUPONE EL 8,6% DE LA PLANTILLA EN
NAVARRA, QUE ES DE 1.040 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8040e12688b3b2c781ecb094110ed3d/3/20130417BA08.WMV/1366270711&u=8235

17/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
UN AGRICULTOR DE FALCES DE 64 AÑOS FALLECIÓ AYER POR LA TARDE TRAS SER ARROLLADO POR EL ROTOBATOR DEL
TRACTOR QUE CONDUCÍA EN UN A FINCA DE MARCILLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68fb54e9685dfa5317f5bf27f0c7821e/3/20130417BA12.WMV/1366270711&u=8235
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Acciona plantea 89 despidos
en Navarra por el parón eólico
La empresa tiene en Navarra una
plantilla que supera los mil empleados

El recorte prevé además el cierre de la
planta de biodiésel de Caparroso

La policía
investiga la
muerte de
un agricultor
en Marcilla
Hubo dos detenidos, en
libertad desde anoche,
tras el fallecimiento de
un vecino de Falces
arrollado por un tractor

NAVARRA 20

La caída del negocio de las renovables en los últimos años ha llevado a
Acciona Energía, empresa con 1.040 trabajadores en Navarra, a propo-
ner el despido de 175 empleados en toda España, 89 de ellos en las plan-
tas de la Comunidad Foral. El plan de adelgazamiento que seguirá la
compañía suspensiones temporales de empleo para 266 trabajadores,
193 de ellos en Navarra. Los despidos se repartirán entre los centros de
Acciona Solar en Sarriguren (69); la planta de biodiésel de Caparroso
donde está previsto prescindir de 17 de los 18 trabajadores y 3 más en
Acciona Energia de Sangüesa. NAVARRA 18-19

Investigadores de distintos cuerpos policiales buscan pistas en el lugar de la explosión de una de las bombas. EFE

El FBI ya tiene un sospechoso
Las cámaras captaron una imagen de la persona que colocó los explosivos en Boston INTERNACIONAL 6-7
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NAVARRA 22

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 49

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 66

Repaso a dos vidas en color blanquiazul DEPORTES 36-37

Los navarrosdelaReal
CARLOS
MARTÍNEZ
Y JAVI ROS
Llegaron a la Re-
al con 13 y 10
años en viajes de
ida y vuelta en el
día desde Lodosa
y Tudela. Así se
forjaron como
realistas. J. SESMA
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Montoro durante la reunión del martes con representantes de los entes locales para analizar las cuentas de los ayuntamientos. EFE

Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
cree que la realidad económica
y financiera de Cataluña hará
que Artur Mas desista, al menos
de momento, de sus aspiracio-
nes soberanistas y renunciará a
convocar la consulta de autode-
terminación el próximo año.

Esta es la conclusión que saca
el Ejecutivo ante el cruce de de-

El Ejecutivo considera
que la Generalitat debe
negociar para resolver
la delicada situación de
sus finanzas

claraciones contradictorias en-
tre consejeros del Gobierno ca-
talán. En la Moncloa apuntan
que “la prioridad” para Mas será
resolver la delicada situación de
sus finanzas, y para ello el en-
tendimiento con el Ejecutivo de
Rajoy es inevitable.

La flexibilización de los obje-
tivos de déficit está en manos de
Hacienda, así como la concesión
de créditos del Fondo de Liqui-
dez Autonómico para atender a
los importantes vencimientos
de deuda de este año.

La situación se complica aún
más para el presidente catalán
porque la aprobación de los Pre-
supuestos está en el alero por la
negativa de ningún partido, sal-

vo CiU , a secundarlos. Esquerra
Republicana, el socio de los na-
cionalistas, se niega a avalar
unas cuentas que conllevan un
severo recorte del gasto de más
3.500 millones de euros.

Los republicanos calculan
que sin presupuestos el presi-
dente de la Generalitat pueder
verse abocado a un adelanto
electoral del que su partido se-
ría el gran beneficiario a tenor
de lo que apuntan las encuestas,
y CiU uno de los principales per-
judicados. En Esquerra acari-
cian la idea de convertirse en
primera fuerza política de Cata-
luña.

Tampoco ayuda nada a la es-
tabilidad del Gobierno de Mas

Rajoy cree que Mas primará la
economía sobre el soberanismo

Artur Mas con la vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega. EFE

las disensiones entre el conseje-
ro de Justicia, Germà Gordó,
quien defendió que la celebra-
ción de la consulta soberanista
debe contar con el acuerdo del
Ejecutivo de Rajoy, y el de Presi-

dencia y portavoz gubernamen-
tal, Francesc Homs, quien sos-
tuvo que el referéndum se con-
vocará en 2014 con independen-
cia de lo que diga el Gobierno
central.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Cristóbal Montoro sigue decidi-
do a aprobar objetivos de déficit
diferenciados para las comuni-
dades en en función de su peso
sobre el PIB, de su capacidad de
acceso a los mercados y de los
esfuerzos económicos que ha-
yan realizado en el 2012. Es más,
según fuentes conocedoras de la
negociación, el ministro de Ha-
cienda ya ha comunicado a las
autonomías con mayores difi-
cultades financieras como Cata-
luña, Valencia, Baleares o Mur-
cia su intención de permitirles
llegar hasta un 1,8%, frente al

0,7% actual, y al 1,5% de media en
el que quedarán el conjunto de
los territorios, si finalmente
Bruselas eleva el límite de nú-
meros rojos para España desde
el 4,5% al 6%.

Los recelos mostrados por
importantes comunidades del
PP como Madrid, Extremadura,
Galicia, Castilla León y Aragón a
la idea de romper con la imposi-
ción de un objetivo igual para to-
dos -igual en porcentaje pero no
en volumen total, dado que no to-
dos parten de la misma situa-
ción- no parecen haber hecho
mella, pues, en la determinación
del Gobierno de ser más flexi-
bles con aquellas comunidades

que pese a los contundentes re-
cortes aplicados en el ejercicio
anterior no fueron capaces de
cumplir con el 1,5% de tope que
se les había marcado.

En ese grupo se encuentran
Cataluña, que se quedó en un
1,96%, Andalucía, en un 2,02%,
Murcia, 3,02%, la Comunidad Va-
lenciana, 3,45%, Castilla-La
Mancha, 1,53%, y Baleares, 1,83%.

Todas ellas se acogieron al
Fondo de Liquidez Autonómica
puesto en marcha por el Ejecuti-
vo el pasado año y eso significa
que han tenido que desnudar
sus cuentas ante el Ministerio de
Hacienda y aceptar su estrecho
control. Un argumento al que

La media de las
comunidades podría estar
en el 1,5% si Bruselas
acepta que España pase
de un 4,5% al 6%

La medida está pensada
para las autonomías con
mayores dificultades
financieras

Montoro estudia relajar hasta el
1,8% el déficit de las autonomías

apelan las afectadas como prue-
ba de que si no cumplieron no
fue por dejadez sino por la situa-
ción de asfixia en la que se en-
cuentran.

Las counidades críticas con
el plan de Montoro, que aún se fi-
nancian por sí mismas en los
mercados y lograron situar su
déficit por debajo del objetivo en
2012, consideran, en cambio, in-
justo que se les castigue después
de haber hecho los deberes. Pe-
ro en esa discusión entra otro
asunto: ¿Pueden sacar pecho las
que se ven tremendamente be-
neficiadas por el actual sistema
de financiación frente a quienes
se ven seriamente perjuidca-
das?, dicen en el arco mediterrá-
neo con el ojo puesto, por ejem-
plo, en Extremadura.

Vuelcos
La comunidad que preside José
Antonio Monago es la última en
ingresos per cápita, pero al apli-
car el modelo se convierte en la
primera. Cataluña, que es la ter-
cera por detrás de Madrid y Ba-
leares, pasa en cambio a la octa-
va posición. Hay otras comuni-
dades, gobernadas por el PP, que
sufren vuelcos parecidos y, aun-
que admiten que se compense a
las regiones económicamente
más desfavorecidas ponen en
cuestión que la alteración de las
escala deba ser tan acusada.

El debate es muy espinoso y
más en épocas de vacas flacas
para todos. Hay que tener en
cuenta que el propio Ejecutivo
piensa modificar sus previsio-
nes de crecimiento desde el -
0,5% al -1%. De ahí, que Montoro
se haya empleado a fondo para
intentar apaciguar los ánimos,
sin demasiado éxito. También la
secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, juez y par-
te puesto que es al mismo tiem-
po presidenta de Castilla- La
Mancha, pidió recientemente
“comprensión” a los reticentes.

El Gobierno cree, según las
fuentes consultadas, que el défi-
cit asimétrico puede compensar
de alguna manera los defectos
de un sistema que no se puede
permitir reformar de manera in-
medata. De hecho, a pesar de
que el actual modelo tiene una
vigencia de cinco años que aca-
baría este año, todos asumen
que no habrá nueva financiación
para el 1 de enero de 2014.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno reconoció ayer que
prepara “nuevas medidas” ante
el inminente deterioro económi-
co. Un día después de que el Fon-
do Monetario Internacional
(FMI) destrozara el cuadro ofi-
cial de previsiones y pintara un
panorama de luto para la econo-
mía española en el próximo lus-
tro, Mariano Rajoy; su vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría y el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, se emplearon
a fondo para transmitir que aún
están a tiempo de parar el cata-
clismo con sus políticas.

El FMI estima que los españo-
les verán aún más récord de paro
(hasta el 27%), el posible alarga-
miento de la recesión hasta 2014
–dice que la actividad caerá este
año un 1,6%– y un déficit que se si-
tuará hasta 2018 por encima de
los límites que marca el pacto eu-
ropeo de estabilidad. Por si fuera
poco, ha avisado de que, si no se
llevan a cabo las reformas nece-
sarias, puede haber una crisis fi-
nanciera crónica que vuelva a
disparar el coste de la deuda.

El Plan Nacional de Reformas
Rajoy opuso a ese horizonte som-
brío los efectos de sus eventuales
decisiones. Al entrar al Pleno del
Congreso, prometió que el Ejecu-
tivotrabajaráparaquenosecum-
plan las previsiones del organis-
mo que dirige Christine Lagarde.
Ya en el hemiciclo, dio algunas
pistas sobre las medidas que pre-
para para “flexibilizar” la econo-
mía española e incluirá en el Plan
Nacional de Reformas que el ga-

binete aprobará el 26 de abril pa-
ra su envío a Bruselas junto al
Programa de Estabilidad.

En su respuesta al líder socia-
lista Alfredo Pérez Rubalcaba,
Rajoy puso en valor el “ajuste”
realizado en 2012, pero resaltó
que “sigue siendo necesario ha-
cer reformas estructurales”. Sin
entrar en detalles, avanzó “deci-
siones en materia de fiscalidad
favorable al emprendimiento, la
reforma de las administraciones
públicas, la sostenibilidad de las
pensiones, la ley de emprendedo-
res, la ley de reforma energética,
el impulso de las telecomunica-

ciones, la flexibilización del sec-
tor del transporte y otros”.

En la misma línea, la vicepresi-
denta aseveró que el Gobierno
trabaja para “anteponerse a mu-
chas decisiones y a muchas pre-
visiones”. “Esa es la decisión más
responsable en un escenario de
agravamiento de la recesión en
toda la zona euro”, recalcó Sáenz
de Santamaría.

El ministro de Hacienda se
mostró aún más optimista en la
lectura del diagnóstico del FMI.
En respuesta a una interpelación
sobre la política fiscal del Gobier-
no planteada por el PSOE, Cristó-

bal Montoro aseguró que “lo que
anuncia el FMI es que 2013 será el
último año de recesión económica
en España. A partir de ahí se abri-
rá un período de crecimiento”.

Montoro tampoco quiso deta-
llar en qué consistirán las medi-
das fiscales que incluirá el plan
de reformas del 26 de abril. Tan
sólo avanzó bajadas de impues-
tos “selectivas” para aquellos
grupos que “deben ser el motor
del crecimiento económico”. El
ministro ya negó hace unos días
que el Gobierno prepare una
nueva subida del IVA.

Un portavoz de su departa-

mento explicó las medidas que
Hacienda tiene sobre la mesa pa-
ra “estimular la creación de em-
presas y autónomos”. Se trata de
una fiscalidad especial para los
business angels (personas que
deciden invertir dinero en una
empresa nueva que genere em-
pleo), deducciones por I+D y por
reinversión de beneficios.

Completarán el capítulo fiscal,
siempre según las fuentes con-
sultadas, las bonificaciones y re-
bajas fiscales ya anunciadas para
los autónomos en el decreto de
medidas de apoyo al emprende-
dor aprobado en marzo.

El Fondo reitera que sin
reformas, la crisis
financiera se convertirá
en crónica y disparará
el coste de la deuda

Montoro apunta a
bajadas selectivas de
impuestos para
estimular la creación de
empresas y autónomos

El Gobierno prepara medidas para evitar
que se cumplan los pronósticos del FMI
Rajoy avanza cambios en fiscalidad, emprendimiento y pensiones

Agujeros en la teoría de Harvard sobre la austeridad

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Las cuentas de la austeridad no
cuadran. Dos reputados profeso-
res de la Universidad de Har-
vard, autores de diversos estu-

Dos reputados
economistas admiten
ahora que no es necesario
para el crecimiento tener
equilibrio presupuestario

dios que han inspirado la riguro-
sidad fiscal en EE UU y Europa,
admitieron ayer que se equivoca-
ron al hacer los cálculos. Ken-
neth Rogoff y Carmen Reinhart,
esta última la mujer economista
más influyente del mundo, pati-
naron al utilizar un programa in-
formático que contenía datos his-
tóricos de decenas de países. El
error arroja dudas sobre su tesis
de que los gobiernos con una
deuda superior al 90% tienen gra-
ves dificultades para impulsar el
crecimiento. Esta conclusión ha

servido de referencia para las po-
líticas de Bruselas, el G-20 y la
clase dirigente norteamericana.

Rogoff y Reinhart saltaron a la
fama con un libro editado en
2009. Bajo el título Esta vez es dis-
tinto, los dos especialistas lleva-
ron a cabo una colosal tarea de in-
vestigación de las crisis financie-
ras sufridas desde hace 800 años.
Según su teoría, las sucesivas
turbulencias con raíces banca-
rias demuestran lo difícil que re-
sulta encontrar el camino de la
recuperación. En otro estudio, El

crecimiento en tiempo de deuda,
defienden con un sinfín de esta-
dísticas la importancia de mante-
ner las cuentas equilibradas para
que la economía no se ahogue.

Este segundo análisis fija el to-
pe del 90% de deuda como límite
para que el crecimiento no se vea
afectado. El estudio sostiene que
la recesión está asegurada si un
país convive con un pasivo de es-
ta dimensión. Las conclusiones
de Rogoff y Reinhart, sin embar-
go, se llevaron ayer un fuerte va-
rapalo. Tres colegas de la Univer-

sidad de Massachusetts difun-
dieron un trabajo en el que se de-
nuncia que su teoría de la austeri-
dad está repleta de agujeros. Se-
gún sus cifras rectificadas, los
países con una deuda superior al
90% no caen automáticamente
en recesión, sino que pueden cre-
cer a una media del 2,2%.

Con los nuevos datos, los ex-
pertos de Massachusetts extraen
la siguiente lectura: “Un déficit
administrado juiciosamente es la
herramienta más efectiva para
combatir un desempleo masivo”.

EL PRINCIPE PIDE EN EL FORO HISPANO-ALEMÁN “HUIR DE ACTITUDES INSOLIDARIAS”
El Príncipe de Asturias advirtió ayer de que la
superación de los desafíos a los que se enfren-
ta en la actualidad Europa se logrará “tenien-
do en cuenta el marco de interdependencia”
entre los distintos Estados miembros y “hu-

yendo de actitudes insolidarias que, a la pos-
tre, se traducen en resultados estériles e in-
cluso contraproducentes”. Así se expresó en
la clausura del VII foro hispano alemán, un
encuentro que celebran las sociedades civiles

de ambos países para avanzar en el conoci-
miento mutuo y que en esta ocasión ha abor-
dado la imagen que España y Alemania pro-
yectan y que se ha visto inevitablemente in-
fluida por la crisis en los últimos tiempos. EFE
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● La Audiencia Nacional
sentencia que AENA no es
responsable patrimonial
sino víctima de la huelga de
los controladores aéreos

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El Estado no tendrá que in-
demnizar por los perjuicios
causadosadecenasdemilesde
ciudadanos durante la huelga
“salvaje” que los controladores
realizaron “sin previo aviso”
los días 3 y 4 de diciembre de
2010, “con la clara finalidad de
colapsareltráficoaéreo”.Asílo
acordó la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Au-
diencia Nacional en una sen-
tencia que respalda la decisión
tomada entonces por el Aero-
puertos y Navegación Aérea
(AENA) de cerrar el espacio aé-
reo durante casi 24 horas, al
apreciar que se dieron causas
de “fuerza mayor” para ello.

El fallo, contra el que no ca-
be recurso, desestima la de-
manda de la agencia Panora-
ma Cultura, que pedía 36.000
euros de indemnización. En
los juzgados esperan otras
7.000 denuncias similares.
Según la sentencia, sería pa-
radójico que AENA, destinata-
rio de la huelga, tuviera que
indemnizar a terceros.

● Representantes de la
cervecera Damm se
preguntan por el dinero
procedente de la venta de
empresas

Europa Press. Madrid

La cervecera Damm (6,18% en
el capital de Pescanova), ha de-
nunciado la venta de filiales de
la firma gallega a espaldas del
consejo de administración y se
ha preguntado dónde está el
dinero procedente de estas
operaciones. Según fuentes
cercanas al grupo catalán, el
presidente de Pescanova, Ma-
nuel Fernández de Sousa, ha
vendido su filial ecuatoriana
de marisco, Promarisco, sin
consultar con el máximo órga-
no de dirección de la firma, so-
bre todo, teniendo en cuenta
que sólo cuenta con el 7,45% de
la firma después de confesar
quehabíavendidocasilamitad
de su participación de la com-
pañíaantesdelpreconcursode
acreedores.

Las mismas fuentes asegu-
raron que Damm desconocía
esta operación en Ecuador y
subrayaronquetienequeserel
consejo de administración el
que decida qué filiales son es-
trátégicas o no y cuales deben
ponerse a la venta.

El Estado no
indemnizará
por el cierre del
espacio aéreo

Denuncian la
venta oculta
de filiales de
Pescanova

Colpisa/Efe. Madrid

“Movilidad exterior”. Este es el
término acuñado por la ministra
de Empleo, Fátima Báñez, para
hablar del drama de miles de jó-
venes españoles que se ven abo-
cados a salir al extranjero en bus-
ca de un empleo. Sus palabras en
el Congreso desataron una ola de
indignación entre la oposición y
entre los sindicatos, así como
cientos de comentarios jocosos
en las redes sociales, con invita-
ciones a la ministra aplicarse la
“movilidad exterior”.

Báñez explicó que “desgracia-
damente” muchos jóvenes se han
ido de España en busca de opor-
tunidades laborales y formativas
por la crisis, pero que se trata de
un fenómeno de “movilidad exte-
rior” que hay que ver con natura-
lidad. Báñez aseguró que el Go-
bierno está trabajando para que
el talento huido por la crisis vuel-
va cuanto antes y para que los jó-
venes puedan elegir en libertad y
voluntariamente entre quedarse
en España o salir al extranjero.

Enrespuestaaunapreguntade
la diputada socialista María Gon-
zález en el Congreso sobre las me-
didas que ha tomado el Gobierno
antelasituacióndelosjóvenesque
se tienen que ir de España a bus-
car empleo, Báñez aseguró que es
una realidad que no “empezó
ayer”, ya que 50.000 jóvenes salie-
ron cuando gobernaba el PSOE.

El planteamiento de movili-
dad, respondió Báñez, “lleva a

una idea de intercambio” ya que
en 2012 hubo 17.300 españoles
residentes en Europa por la cri-
sis, pero también vinieron ex-
tranjeros a España. En este senti-
do, informó de que hay 30.000
alemanes, 40.000 procedentes
del Reino Unido y 63.000 italia-
nos en nuestro país.

La portavoz socialista en el
Congreso, Soraya Rodríguez,
opinó que la ministra “no tiene ni
idea de la realidad española y de
los jóvenes” y muestra una “gran
insensibilidad” con los afectados.

Por su parte, el secretario Ge-
neral de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, expuso que en España
no hay un problema de “movili-
dad exterior” sino de jóvenes que
“huyen del país porque no en-
cuentran una sola oportunidad y
la buscan en otros lugares”, es de-
cir, “emigración económica”.

“Trabajamos para que el
que quiera salir, salga, y
el que quiera volver,
vuelva”, afirma la ministra

El PSOE responde que el
Gobierno “no tiene ni
idea de la realidad de
los jóvenes”

Báñez levanta ampollas al hablar de
la “movilidad exterior” de los jóvenes

Fátima Báñez, durante la reunión con el comité de expertos que analizará la sostenibilidad de las pensiones.EFE

María Jesús González. EFE

Efe/Europa Press.

M 
ARÍA Jesús González
Matarrubias, madri-
leña de 41 años licen-
ciada en Publicidad,

lleva en el paro desde 1996. Des-
pués de años enviando currículos
y haciendo cursos de reciclaje
ahora se le abre una pequeña
puerta a la esperanza. Ha sido se-
leccionada dentro de la iniciativa
El parado más antiguo de Madrid
para recibir un curso para facili-
tar su inserción laboral, mejoran-
do aspectos como la autoestima o
la comunicación personal.

Durante los últimos 17 años,
María Jesús ha sellado la cartilla
del paro un total de 68 veces. An-
tes de perder su empleo, María
Jesús se levantaba cada mañana
a las siete en punto. Hacía las co-
sas tan cotidianas que hace cual-
quier persona antes de irse a tra-
bajar, ducharse, desayunar, etc...

Cogía su correspondiente au-
tobús para acudir al trabajo y en
él desempeñaba su labor. Poste-
riormente llegaba, hacia la com-
pra y la cena y se relajaba tran-
quilamente con su marido.

En 1996 decidió dejar de traba-
jarparacuidardesusdoshijos,so-

web, entre otros. Ante la falta de
resultados,seanimóaprepararse
unas oposiciones a Administrati-
vo, sin conseguirlo.

Con el paso del tiempo, se dio
cuenta que difícilmente una em-
presa le iba a contratar llevando
tanto tiempo en el paro. Y la pun-
tilla la puso la llegada de la crisis
económica en 2007. Las listas del
paro empezaban a engordar y las
pocas ofertas de empleo que sa-
lían siempre tenían gran canti-
dad de candidatos.

Hace unos meses escuchó en
la radio la iniciativa El parado
más antiguo de Madrid, un pro-
yecto altruista impulsado por dos
expertas en recursos humanos.
Decidió apuntarse y resultó ven-
cedora al ser la persona capaz de
justificar un mayor período en
desempleo. El premio no es una
oferta de empleo sino un curso de
técnicas de búsqueda de empleo.
“Ilusión y ganas tengo muchas y
esperanza también. Eso nunca se
pierde. Quiero demostrar que
sirvo para algo más que estar en
casa”, explica.

María Jesús González, de 41 años, ha ‘ganado’ un curso
de empleabilidad por ser el parado más antiguo de Madrid

María Jesús, 17
años en el paro

bre todo porque al mayor le ha-
bían detectado leucemia y necesi-
tabaquesededicaraaél“enexclu-
siva”.Cuandodosañosdespuéssu
hijo superó la enfermedad, regre-
só a la búsqueda activa de empleo,
a la vez que realizaba cursos del
Inem de diseño gráfico y páginas

Colpisa. Madrid

La CEOE está dispuesta a pac-
tar con los sindicatos un plazo
de seis meses más de negocia-
ción a partir del 8 de julio en que
decaen cientos de convenios co-
lectivos dejando sin cobertura a
miles de trabajadores. Rosell
asegura que CEOE “no quiere
partir de cero” ni va a adoptar
una “posición ventajista” con el
decaimiento de los convenios
impuesto por la reforma labo-
ral. “No somos partidarios de
arrasar”, señaló el líder de la pa-
tronal, pero exigió que se defi-

La CEOE pide tiempo
para pactar convenios

nan los elementos que se van a
negociar para lograr unos con-
venios “modernos y flexibles”. Y
citó como elementos que no tie-
nen cabida o deben reformarse
los siguientes: la antigüedad,
los trienios, los pluses por noc-
turnidad, no poder trabajar sá-
bados y domingos o no poder
partir vacaciones.

También UGT y CCOO han
planteado dar más tiempo para
negociar los convenios colecti-
vos que están a punto de cadu-
car, así que esta es la vía proba-
ble para superar la limitación
impuestaporlareformalaboral.
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Imagen de archivo de Acciona, en Sarriguren. EDUARDO BUXENS

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Acciona Energía, la división de
renovables del grupo construc-
tor y con origen en EHN, plantea
despedir a 89 trabajadores en
Navarra y suspender temporal-
mente de trabajo por un año a
otros 193. Así se recoge en el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE), que combina despi-
dos con suspensiones, y que en-

tregó ayer la empresa a la
representación de los trabajado-
res. Está previsto que el expe-
diente se presente hoy mismo
formalmente a la Dirección Ge-
neral de Empleo del Ministerio
de Trabajo. A nivel nacional, el
ERE contempla el despido de
175 trabajadores, el 10,5% del to-
tal, y la suspensión temporal de
266, de una plantilla de 1.662.

Los 89 despidos que plantea
la dirección como punto de par-

La empresa comunicó
ayer a los trabajadores
el expediente, que prevé
presentar hoy en el
Ministerio de Trabajo

Comienza un mes de
negociaciones del ERE,
que recoge 175 despidos
y 266 suspensiones
temporales en el país

Acciona Energía plantea despedir a 89
personas en Navarra, el 8,6% del total
El ERE recoge la suspensión temporal de 193 trabajadores en la Comunidad

ACCIONA ENERGÍA

1 Qué es. Es la divisióndeener-
gías renovables del grupo cons-
tructor Acciona. Tienesu origenen
la compra del grupo, de la familia
Entrecanales, de la empresa nava-
rra pública EHN.

2 Trabajadores. Cuenta con
2.365 trabajadores en el mundo, de
los que1.662 estánenEspaña, de
los que1.040estánenNavarra.

3 Resultados. Acciona Energía ob-
tuvo unebitda en2012 de1.125 mi-
llones de euros, el 17,85 más que
unaño antes. La cifra de negocio
aumentó el 27,7%, hasta los 2.107
millones deeuros.

4Centros.

EN NAVARRA
SARRIGUREN. Aquí está una de
las sedes deAcciona Energía (la
otra está enMadrid). Tambiénestá
Acciona Solar (9plantas huertas
solares de41 MW para terceros y
pequeñas adicionales) y otras uni-
dades de negocio. Aquí trabajan
402 personas, de los queseprevén
69despidos. Enesta plantilla están
incluidas las 11 personas emplea-
das enlas 19centrales hidroeléctri-
cas, conuna potencia de76,5MW.
WINDPOWER. Tienedos centros,
uno enBarásoain, dondefabrican
las nacelles de los aerogenerado-
res, y otro en Imárcoain, dondeestá
el centro de I+D. Entotal los traba-
jadores son 332. No están afecta-
dos por despidos, pero sí por sus-

pensiones.
ACCIONA BLADE.EnLumbier, fa-
bricantedepalas y con260trabaja-
dores. Afectados por suspensiones,
no por despidos.
BIODIÉSEL CAPARROSO.Con18
trabajadores. 17 despidos, lo que
suponeel abandono dela actividad.
PLANTA DE BIOMASA, enSan-
güesa, deAcciona Energía, con28
trabajadores. Previstos 3despidos.
PARQUES EÓLICOS.Cuenta con
29parques eólicos, con734 MW en
propiedad. Su empleo está subcon-
tratado y no entra enel ERE.

FUERA DE NAVARRA
ACCIONA WINDPOWER. EnCas-
tellón.
TERMOSOLAR. 5 plantas: 3enEx-

tremadura y 2 en Andalucía.
BIOMASA. Una planta en Extrema-
dura y una en Burgos.
ACCIONA ENERGÍA.EnMadrid
está la otra sede, partedel departa-
mento financiero, servicios centra-
les y alta dirección.
CENTRALES HIDROELÉCTRI-
CAS. La mayor parte están en Ara-
gón(41 quesuman 744 MW), tam-
biénenCantabria y Cataluña.

5 ERE. 89 despidos en Navarra: 69
enSarriguren(en la sedey enAc-
ciona Solar), 17 en Caparroso y 3 en
Sangüesa. En el país, 175. Y 193
suspensiones temporales en Nava-
rra, de las 266 en total. El ERE
afecta a todos los centros.
Plazo. 30días.

lidad navarra de Barásoain, fa-
bricante de las nacelles de los
aerogeneradores, y 67 a la plan-
ta de Lumbier, fabricante de pa-
las. Además, figuran otras 12
suspensiones temporales repar-
tidas por el resto de centros de
Navarra.

En el resto del país, los despi-
dos afectarán a 86 personas y las
suspensiones temporales, a 73.
Por ello, los despidos en Navarra
supondrán, según la propuesta
inicial, el 50,8% del total. El obje-
tivo de las suspensiones tempo-
rales responde a la necesidad de
adecuar la producción a la carga
de trabajo que hoy tiene la em-
presa, como ya ha hecho con an-
terioridad, según informó Ac-
ciona.

El expediente también plan-
tea medidas complementarias
como movilidad geográfica o
funcional, cambios de turnos,
estabilización de costes tempo-
rales de todos los trabajadores
del grupo en los años 2013 y 2014
e incremento de jornada laboral,
que quedaría en 1.824 horas,
equivalente a 40 horas semana-
les.

Causas productivas
El expediente de regulación se
fundamenta en causas producti-
vas y organizativas, “consecuen-
cia directa de factores económi-
cos externos (entorno económi-
co y cambios regulatorios)”,
según la empresa. Redimensio-
nar las plantillas responde al de-
seo de “mantener la rentabili-
dad y competitividad, por lo que
se debe reconsiderar los nego-
cios en los que actúa, revisar la
actividad productiva, reducir ac-
tivos con desinversiones y redu-
cir actividades y costes”, añadió
la compañía. Acciona Energía
ha calculado que los cambios re-
gulatorios aprobados en 2012 y
2013 supondrán una reducción
de ingresos en este año de entre
160 y 170 millones de euros. Ac-
ciona Energía tuvo unos ingre-
sos en 2012 de 2.107 millones de
euros, el 27,7% más y su ebitda al-
canzó los 1.125 millones , el 17,8%
más.

Mesa negociadora
Con la reunión de ayer en Ma-
drid entre dirección y represen-
tación sindical se abre un perio-
do de negociación de 30 días ,
que finaliza el 16 de mayo. El ob-
jetivo de la cita de ayer era entre-
gar a la parte laboral la memoria
explicativa del expediente y el
informe técnico, además de
constituir la mesa de negocia-
ción. Después de acreditarse 80
representantes de los trabajado-
res de los diferentes centros de

Economía m

tida para la negociación con los
sindicatos suponen el 8,6% de la
plantilla que la compañía tiene
en Navarra, donde trabajan
1.040 personas, de las 1.662 que
lo hacen en el conjunto del país y
de las 2.365 que emplea la em-
presa en el mundo.

Cierre de Caparroso
Los despidos no afectarán a los
centros que se dedican a la fabri-
cación de aerogeneradores. Es
decir las extinciones de contrato
se producirán en Sarriguren,
donde está ubicada la sede y Ac-
ciona Solar, además de otras uni-
dades de negocio y donde se pre-
vé el despido de 69 de 402 traba-
jadores; en Sangüesa, donde está
instalada la planta de biomasa y

donde se prevé el despido de 3 de
28 trabajadores, y en Caparroso,
donde está localizada la planta
de biodiésel. En Caparroso se
prevé el despido de 17 de los 18
trabajadores, lo que supone que
la compañía abandona el nego-
cio del biodiésel.

En cambio, los despidos que-
dan excluidos de los centros de
Windpower en Barásoain y Ac-
ciona Blade, en Lumbier, donde
los trabajadores sí que estarán
afectados por suspensiones tem-
porales.

La empresa plantea en el ex-
pediente la suspensión de con-
trato para un máximo de un año.
De las 193 suspensiones previs-
tas, 114 corresponden a la planta
que Windpower tiene en la loca-
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producción, se tomó la decisión
de reducir el número a 28: 8 de
UGT, 6 de CCOO, 5 de ELA, 1 de
LAB y 8 empleados no adscritos.

UGT, sindicato mayoritario
en la mesa de negociación, se
mostró contrario a los despidos
y apostó por trabajar en medi-
das de flexibilidad, según su por-
tavoz Jose Antonio Guerra. ELA,
por su parte, propuso, sin resul-
tado, la negociación por centros.
El sindicato valoró negativa-
mente el ERE “porque la empre-
sa tiene carga de trabajo y pro-
yectos y aunque se reduzcan sus
beneficios, sigue ganando mu-
chos millones”, señaló Jokin Ar-
bea, de ELA. LAB, contrario
también al expediente, según re-
coge Europa Press, ha hecho
“un llamamiento a defender los
puestos de trabajo.

El ERE de Acciona Energía se
produce después de que Game-
sa aprobara en el pasado diciem-
bre el despido de 205 personas
en Navarra, el 12,5% de la planti-
lla de la Comunidad.

Economía

Abandono del
negocio del
biodiésel

Acciona abandona el nego-
cio del biodiésel. El ERE co-
municado ayer a trabajado-
res prevé el despido de 17 de
los 18 trabajadores que
cuenta la planta de biodiésel
en Caparroso. Esta fábrica
fue inaugurada por la enton-
ces EHN en enero de 2005,
con una capacidad para pro-
ducir 35.000 toneladas
anuales de biodiésel, unos
40 millones de litros. Prácti-
camente, esta planta ya lle-
vaba tiempo sin producir
biodiésel y lo que fabricaba
era era glicerina. La compa-
ñía cuenta con otra planta de
biodiésel en Bilbao, que
abrió en 2009 y para la que
prevé el despido de 16 de sus
17 trabajadores.

Los parques de Pamplona, como la Vuelta del Castillo se llenaron ayer de ciudadanos ávidos de sol.BUXENS

DN Pamplona

Tras una jornada casi veraniega,
con un registro máximo de 29,1
grados en la capital, las tempera-
turas experimentarán hoy, jue-
ves, un notable descenso en toda
la Comunidad. Según la predic-
ción de la Agencia Estatal de Me-
teorología, los cielos se irán cu-
briendo a lo largo de la jornada
con posibilidad de precipitacio-
nes débiles, más probables al
norte, aunque no se descartan de
forma más dispersa en el resto.

La cota de nieve bajará a los 1.500
metrosalfinaldeldía.Lastempe-
raturas máximas oscilarán entre
los 12 grados de Isaba y los 19 de
Tudela, esperándose en Pamplo-
na que no se pase de los 17.

Mañana, viernes, se incre-
mentará la inestabilidad, con po-
sibilidad de chubascos de débiles
a moderados, localmente acom-
pañados de tormenta. La cota de
nieve se situará sobre los 2.000
metros a primeras horas, bajan-
do a 1.200 al final. Seguirán en
descenso las temperaturas máxi-
mas y las mínimas, con vientos
moderados del oeste y norte.

Mejoría el fin de semana
El tiempo experimentará una
clara mejoría el sábado, aunque
aún serán probables las precipi-
taciones a primeras horas del

Se esperan algunas
precipitaciones débiles
en el norte; mañana
habrá más lluvia y
nuevo descenso térmico

Pamplona rozó ayer
los 300, pero hoy baja la
temperatura diez grados

CLAVES

Localidad Máxima
Santesteban 31.4
Pamplona 29.1
Tudela 28.5
Etxarri Aranatz 28.5
Estella 26.7
Tafalla 26.1
Ujué 23.6
Aralar (1.344m) 20.4

día, con precipitacines débiles
en el norte, de nieve sobre los
mil metros. Tenderán a abrirse
claros a lo largo del día y en el
resto estará poco nuboso. Las
temperaturas subirán de forma
ligera o moderada. El domingo
seguirá el tiempo estable con un
ligero ascenso de las máximas.
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● La Policía Foral le imputa
homicidio por imprudencia
al salir de un stop cuando
circulaba un motorista que
falleció en el acto

R.E. Pamplona

Los agentes de la Policía Foral
han imputado un delito de ho-
micidioimprudentealconduc-
tor del autobús contra el que
chocó Luis Ramos Motilva,
motoristapamplonésfallecido
este sábado en Cintruénigo.

El accidente mortal ocu-
rrió sobre las 11.50 horas
cuando el motorista circulaba
por la N-113 en dirección a Ma-
drid a la altura del cruce de ac-
ceso al casco urbano de Cin-
truénigo . En ese mismo ins-
tante, un autobús cruzó la
carretera nacional para acce-
der a Cintruénigo (es la NA-
160 Fitero-Tudela).

Según las primeras hipóte-
sis de la investigación, de la
que se encargaron agentes de
Policía Foral, el motorista in-
tentó esquivar al autobús pero
chocó con su parte delantera.

Tanto el conductor del au-
tobús como un pasajero tuvie-
ron que ser atendidos en el lu-
gar del accidente tras sufrir
sendos ataques de ansiedad.

● El detenido, con
numerosos antecedentes,
cumplía condena, en
régimen abierto, en la
prisión de Pamplona

DN Pamplona

Agentes de la Policía Foral,
con la colaboración de la Poli-
cía Municipal de Zizur Mayor,
detuvieron este lunes a un ve-
cino de esta localidad como
presunto autor de un robo con
intimidación en una sucursal
de La Caixa de Zizur Mayor.

El detenido, que ha ingre-
sado en prisión por orden del
juzgado de Instrucción nº 4 de
Pamplona, es A.I.A., de 42
años, tiene numerosos ante-
cedentes relacionados y cum-
ple condena, en régimen
abierto, en la prisión provin-
cial de Pamplona.

Los hechos se produjeron
el 5 de abril, cuando un atraca-
dor entró en una sucursal
bancaria de Zizur Mayor con
un arma de fuego, que final-
mente resultó de fogueo, y en-
cañonó a los empleados. Huyó
del lugar sin conseguir canti-
dad económica alguna.

Tras recabar la informa-
ción necesaria, los agentes en-
contraron al detenido en su
domicilio.

Imputado el
chófer del
autobús del
choque mortal
de Cintruénigo

Detenido el
atracador que
intentó robar
en Zizur Mayor

EFE
Pamplona

El Gobierno reducirá el gasto de
la Policía Foral en 1,12 millones
con una nueva regulación sobre
horas extraordinarias (contem-
pla que éstas se compensarán
con tiempo de descanso), y ves-
tuario (al reducir los efectivos
con derecho a indemnización por
adquisición de vestuario distinto
al usual).

Respecto a la obligación de
compensar las horas extraordi-
narias exclusivamente con tiem-
po de descanso, el consejero de
Interior, Javier Morrás, opinó
ayer en rueda de prensa que no

cree que vaya a dar lugar a pro-
blemas organizativos. En 2012 se
pagaron 909.900 euros por este
concepto, según los datos facilita-
dos por el Ejecutivo.

Para Morrás, la erradicación
de las horas extras es “una exi-
gencia ética en los tiempos que
corren”, tras lo que apuntó que lo
que tienen hacer y vienen hacien-
do desde el año pasado con “abso-
luto éxito es poner medidas orga-
nizativas para evitar que esas ho-
ras extraordinarias se
produzcan”. En este sentido co-
mentó que “se están producien-
do reducciones mensuales en di-
versos ámbitos, en la Policía tam-
bién, superiores incluso al 70%”.
“Es cierto que habrá situaciones
absolutamente excepcionales en
las que sean necesarias”, pero en
esos casos “habrá que organizar
el tiempo de descanso de ese poli-
cía”, remarcó el consejero.

En un contexto de crisis eco-
nómica y de optimización de ser-

El Gobierno ahorrará un
millón con esta medida y
con la reducción de
ayudas para el vestuario
de agentes de paisano

Las horas extras de Policía
Foral se compensarán con
descanso y ya no se pagarán

vicios públicos, Morrás abogó
por “acabar con las horas ex-
traordinarias y las que son de ab-
soluta e imprescindible necesi-
dad compensarlas con tiempo de
descanso”, tras lo que precisó
que “hay efectivos suficientes”,
por lo que deberían “hacer un es-
fuerzo para desarrollar los meca-
nismos para no acudir a algo que
como su nombre indica es ex-
traordinario”.

Vestuario
Por otro lado, el decreto foral re-
duce el número de efectivos con
derecho a la indemnización por
adquisición de vestuario distinto
al usual y ordinario (de 244 agen-
tes en 2012 a 175 a partir del 1 de
mayo) así como las cuantías, que
descienden aproximadamente
entre un 30 % y un 67 %. El ahorro
estimado es de 220.000 euros.

En concreto, tendrán derecho
a la percepción de la indemniza-
ción exclusivamente los miem-

bros adscritos a las unidades de
Protección de Autoridades, Jue-
go y Espectáculos, Área de Inves-
tigación Criminal y grupos de Po-
licía Judicial de las comisarías te-
rritoriales que, con carácter
habitual, no vistan uniforme re-
glamentario y deban prestar ser-
vicio con vestuario especial, dis-
tinto del usual y ordinario.

En cuanto a la cuantía, recibi-
rán hasta 900 € el primer año de
adscripción (provisional o defini-
tiva); hasta 642 el segundo; y has-
ta 428 el tercer año y siguientes.
La asignación actual estaba fija-
da en los 1.284.

Adicionalmente, a los agentes
de unidades adscritas al área de
Seguridad Ciudadana y de los
grupos de Protección y Atención
Ciudadana (servicios de paisano)
de las comisarías que, por orden
de su jefe de unidad, deban de-
sempeñar su trabajo con vestua-
rio no uniformado en más de 30
jornadas anuales (deberán justi-
ficar fecha y motivos), recibirán
indemnización de 142 €/anuales.

Los agentes deberán aportar
las facturas con anterioridad de
la finalización del año natural y el
abono de las indemnizaciones se
realizará a año vencido, en los
dos primeros meses, previa con-
formidad del superior. El decreto
foral ha sido debatido en la mesa
sectorial de la Policía Foral.

DN
Pamplona

La Policía Foral detuvo el mar-
tes por la noche a dos personas
tras la muerte de un agricultor
de Falces ocurrida horas antes
en Marcilla. Ambos quedaron
en libertad a las once de la no-
che de ayer a la espera de ser ci-
tados por el juez.

Los agentes tratan de aclarar
las causas del suceso y si la vícti-
ma no estaba sola, como se pen-
saba en un principio. Inicial-
mente se descarta cualquier in-
tencionalidad de los detenidos,
pero no el homicidio por impru-
dencia.

El Gobierno de Navarra infor-
mó el martes que se trató de un
accidente laboral, que Ángel
Echeverría Pueyo, de 64 años,
murió arrollado por el tractor
que él mismo manejaba cuando
trabajaba en solitario en el tér-
mino de Las Planillas. El aviso al
centro de coordinación de Sos
Navarra tuvo lugar a las 18.30
horas. Echeverría sufrió “pro-
fundas heridas al ser alcanzado
por las hélices” de la motoazada,
según explicó el Gobierno de Na-
varra en un primer comunicado.

Las pesquisas de la Policía Fo-
ral tratan de determinar si en el
momento del accidente el falle-
cido estaba en compañía de uno
o de los dos detenidos.

Las sospechas de los agentes
comenzaron con la propia lla-
mada de aviso del accidente, que
explicaba la escena, pero dejaba
algunas dudas. No está claro que
la persona que alertó de lo ocu-
rrido, posiblemente uno de los
detenidos, estuviera luego en el
lugar cuando acudieron las asis-

Quedaron libres anoche,
tras 24 horas arrestados
para aclarar lo sucedido
en la muerte de un
agricultor de Falces

En un primer momento
se informó de que se
trataba de un accidente
laboral y de que el
fallecido estaba solo

La policía detiene e interroga a dos
hombres por la muerte de un agricultor

tencias y la Policía Foral. Por el
contrario, sí acudió al lugar del
accidente la otra persona arres-
tada. Ambos están vinculados y
los tres se conocían.

No constan denuncias ni en-
frentamientos personales entre
el fallecido y los dos detenidos.

Los agentes que examinaron
el lugar de los hechos tienen
también algunas dudas sobre la
dinámica del suceso, al haber
resultado arrollada la misma
persona que estaba conducien-

El Vehículo con el que trabajaba el fallecido y la zona permanecían ayer acordonadas. GALDONA

do y manejando el tractor y sus
aperos. A lo que se une que es
una superficie plana, sin pen-
diente alguna.

La Policía Foral envió hasta el
lugar del siniestro una patrulla
de Seguridad Vial de Tudela,
que contó con el apoyo de otra
de Seguridad Ciudadana de Ta-
falla. La división de Policía Judi-
cial es la que se ha hecho cargo
de la investigación de las causas
del suceso y de la instrucción del
atestado.
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En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales y de la normativa legal vigente específica de los 
Seguros Privados, el Consejo de Administración de Mutuavenir, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija de Pamplona, convoca a los señores mutualistas a la Asamblea General ORDINARIA que tendrá lugar el 
día 21 de mayo de 2013 en el Hotel Iruña Park, C/Ronda Ermitagaña, s/n de Pamplona, a las 19,00 horas 
en segunda convocatoria y una hora antes en primera convocatoria en el caso improbable, según experiencia 
de años anteriores, de que se reuniese quórum suficiente de asistencia.

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1.  Examen y aprobación, en su caso, de:
   -  Las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 
2012. 
  -  Las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, 
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, Estado de flujos de efectivo consolidado, Memoria 
consolidada) y el Informe de Gestión del ejercicio 2012. 
2.   Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de  Resultados del ejercicio 2012.
3.   Aprobación, en su caso, del Informe Anual sobre cumplimiento del Código de Conducta en materia de  
Inversiones Financieras Temporales.
4.   Cese y nombramiento de consejeros.
5.   Nombramiento de auditores.
6.   Apoderamientos y delegación de facultades.
7.  Ruegos y preguntas.
8.  Aprobación del Acta de la Asamblea y, en su caso, designación de tres mutualistas para la firma en la  
forma estatutaria.
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 18 b) de los Estatutos Sociales, todos los documentos 
básicos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea y el informe de auditoría, se hallan 
en el domicilio social a disposición de los señores mutualistas, quienes podrán examinarlos y obtenerlos de 
forma inmediata y gratuita, interesándolo así por escrito con tres días hábiles de antelación a la fecha de 
su examen.
Para asistir a la Asamblea será necesario presentar la correspondiente tarjeta de asistencia que se expedirá 
en las oficinas de la entidad a petición de los señores mutualistas y que deberá retirarse al menos cinco 
días hábiles antes de la fecha fijada para su celebración.
Pamplona, abril 2013.

El  Presidente del Consejo de Administración

Mutuavenir
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA DE PAMPLONA

Efe. Madrid

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, afirmó ayer que el de-
creto por el que Francisco Fran-
co concedió la Cruz Laureada a
Navarra “por sus gestas heroicas
en el Movimiento Nacional” no
puede ser derogado “por tratarse
de una decisión administrativa
de hace 75 años”.

El ministro respondió en el

El ministro de Defensa
respondió a una
pregunta formulada por
el diputado de Amaiur
Sabino Cuadra

Congreso al diputado de Amaiur
Sabino Cuadra, que le pedía al
Gobierno que aclarase si ha cum-
plimentado el requerimiento del
Parlamento de Navarra para que
retire la Cruz Laureada concedi-
da por Francisco Franco a la Co-
munidad foral.

El titular de Defensa recordó
al diputado de Amaiur que la de-
mocracia se sostiene en el cum-
plimiento del Estado de derecho
y le reprochó la “decrepitud mo-
ral” de su discurso. El ministro
consideró que la pregunta res-
pondía a “un error conceptual”,
ya que el decreto “como acto ad-
ministrativo no puede ser dero-
gado y, en todo caso, se podría ha-
blar de anulabilidad”.

El diputado de Amaiur lamen-
tó que el ministro saliese por “pe-
teneras legales, todas ellas muy
discutibles, evitando el fondo del
asunto”. Cuadra manifestó que
con este proceder se está ampa-
rando la concesión de un símbolo
a Navarra “ligado a un golpe de
Estado fascista y criminal”.

Morenés dice que el decreto de
la laureada es “inderogable”

LA PROPUESTA

OBJETIVO DE LA NORMA
Regulación del patrimonio. Desde
1996, los altos cargos del Gobierno
deben realizar una declaración de
actividades y otra de bienes y dere-
chos patrimoniales cuando acceden
al cargo. La segunda era de carácter
reservado, hasta que se aprobó la
ley de Transparencia, que entró en
vigor en diciembre de 2012. Ahora,
el patrimonio debe publicarse en la
página web del Gobierno abierto.

Cambio normativo planteado. El
Gobierno propone que la Cámara de
Comptos fiscalice “en profundidad”
el patrimonio de sus altos cargos,
con el objeto de comprobar si sus
declaraciones de retribuciones, ac-
tividades y bienes reflejan fielmente
su patrimonio y se adecuan a los in-
gresos percibidos durante el perio-
do de función pública.

A QUIÉNES AFECTARÍA
1 68 cargos del Gobierno. La fis-
calización alcanzaría a la presidenta
y consejeros del Gobierno, directo-
res generales, jefes de gabinete y di-
rectores gerentes de organismos
dependientes del Gobierno. Se tra-
taría de los cargos cuyos patrimo-
nios son públicos y que son 68.

2 22 alcaldes. El Ejecutivo propo-
ne que la medida se extienda a al-
caldes de las localidades mayores
de 5.000 habitantes. Según el pa-
drón municipal a 1 de enero de 2011,
sería el caso de los alcaldes de Al-
sasua, Ansoáin, Aranguren, Bara-
ñáin, Baztan, Berrioplano, Berriozar,
Burlada, Cintruénigo, Corella,
Egüés, Estella, Huarte, Noáin, Pam-
plona, Peralta, San Adrián, Sangüe-
sa, Tafalla, Tudela, Villava y Zizur
Mayor. En total, 22 alcaldes.

2 178 concejales. En el caso de
los concejales, se controlaría el pa-
trimonio de los que formen parte de
localidades de más de 10.000 habi-
tantes: Ansoáin, Barañáin, Burlada,
Egüés, Estella, Pamplona, Tafalla,
Tudela, Villava y Zizur Mayor. Son 10
localidades con un total de 178 con-
cejales (sin contar a los alcaldes).

3 50 parlamentarios. El Gobierno
confía en que también el Parlamen-
to se sume a esta medida, ya que la
Cámara es la competente para rea-
lizar su propia regulación. El Legis-
lativo tiene 50 parlamentarios.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Ejecutivo navarro ha propues-
to un nuevo mecanismo de con-
trol de los bienes e ingresos de los
políticos. Plantea que la Cámara
de Comptos audite la evolución
del patrimonio de unos 300 car-
gos durante su etapa en la vida
pública. Los responsables políti-
cos estarían obligados por ley a
facilitar información fiscal, eco-
nómica y los movimientos mone-
tarios que se les solicite. En caso
de que se encontrara alguna irre-
gularidad, se exigirían las res-
ponsabilidades que correspon-
dan. “Se trata de garantizar que
su paso por la vida pública es
transparente, honrado y con el
servicio a los ciudadanos que
conlleva”, explicó el consejero de
Presidencia, Javier Morrás.

Esa fiscalización afectaría a
unos 70 altos cargos del Ejecuti-
vo, entre la presidenta, conseje-
ros, directores generales, direc-
tores gerentes y jefes de gabine-
te. Hay que recordar que estos
altos cargos hicieron públicos
sus bienes y se pueden ver en la
web del Ejecutivo (www.nava-
rra.es), en el apartado de “Go-
bierno abierto”. La presidenta o
presidente y sus consejeros se-
rían fiscalizados obligatoriamen-
te al finalizar sus mandatos.

El Ejecutivo quiere extender la
medida a 200 cargos locales: los
22 alcaldes de las localidades de
más de 5.000 habitantes y 178
concejales de las que superan los
10.000 vecinos.

El Ejecutivo espera que los 50
parlamentarios se sumen, ya que
son los únicos que pueden regu-
lar este asunto en lo que les afec-
ta, modificando su Reglamento.

Todos estos aspectos están en
un anteproyecto que ahora debe
abordarse en la Comisión Foral
de Régimen Local, donde están
representados el Ejecutivo y las
entidades locales. El Gobierno
elaborará después el proyecto de
ley definitivo que enviará al Par-
lamento para su debate.

Funcionamiento del control
El Gobierno propone que la Cá-
mara de Comptos incluya esta ta-
rea en su programa de trabajo
anual. El Ejecutivo estima que
Comptos podría fiscalizar al año
una quinta parte de los cargos del
Gobierno (14 personas) y un 10%
de los cargos locales (20 ediles).

La norma afectaría
a 68 altos cargos del
Ejecutivo, a 22 alcaldes
y 178 concejales

El Gobierno espera que
los 50 parlamentarios
accedan también a que
se fiscalice su patrimonio

El Gobierno propone que Comptos
fiscalice los bienes de 300 cargos

El consejero Morrás no cree que
esta tarea obligue a aumentar la
plantilla de Comptos, pero indicó
que será éste órgano el que con-
crete sus necesidades. El periodo
sujeto al control finalizaría en el
momento del cese de la actividad
pública del político, aunque se
podrá investigar durante los dos
años siguientes.

Para llevar a cabo esta tarea,
Comptos dispondría de las decla-
raciones de bienes presentadas
por el cargo público al inicio, du-
rante y al final de la legislatura.
No se trata de que haga públicos
los datos, sino de realizar un in-
forme anual sobre la evolución
de los patrimonios fiscalizados y
las conclusiones.

La norma fijará infracciones
en caso de que el cargo no colabo-
re con Comptos e incumpla la
obligación de información. El ór-

El Gobierno, en uno de sus consejos semanales. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

gano fiscalizador deberá trasla-
dar el caso a otros órganos admi-
nistrativos o judiciales, si aprecia
indicios de irregularidades.

No obstante, la norma incluirá
un procedimiento de garantías
para salvaguardar la defensa de
los derechos de la persona objeto
de inspección y solventar posi-
bles discrepancias con Comptos.

El anteproyecto coincide al
menos en su objetivo con una ini-
ciativa que ha planteado NaBai
en el Parlamento. Morrás, indicó
que la propuesta de NaBai “no es
tan completa” y tiene “defectos
técnicos”. Indicó que el Ejecutivo
lleva trabajando en el antepro-
yecto más de mes y medio, ya que
supone modificar 4 leyes. De he-
cho, para que sea aprobada por la
Cámara debe contar con mayoría
absoluta (el apoyo de al menos 26
de los 50 parlamentarios).
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El candidato, Juan
Carlos Longás, presenta
hoy el programa con el
que pretende sustituir a
la presidenta Barcina

La iniciativa de Bildu y
NaBai está abocada al
fracaso, al no contar
con el apoyo del PSN

LUIS M. SANZ
Pamplona

Yolanda Barcina seguirá siendo
la presidenta de Navarra, des-
pués de la moción de censura a la
que se enfrenta hoy en el Parla-
mento foral. Este mecanismo, del
que Bildu y NaBai hacen uso por
primera vez en Navarra, no va a
lograr el fin perseguido: sustituir
el Gobierno de Barcina por otro
liderado por el nacionalista Juan
Carlos Longás (NaBai) y proce-
der a la convocatoria de eleccio-
nes.

Y no va a tener éxito porque la
llave está en manos un PSN que,
pese a pedir con reiteración la di-
misión de la presidenta Barcina,
no está dispuesto a apoyar una
moción de censura liderada por
los grupos abertzales y, menos
todavía, a concurrir en unas elec-
ciones anticipadas con pronósti-
co más que incierto.

Así, la iniciativa cuenta con el
apoyo de 18 de los 50 parlamenta-
rios de la Cámara foral: 7 de Bil-
du, 6 de NaBai, 3 de I-E y 2 de Ge-

roa Bai, insuficientes frente a los
19 de UPN y 4 del PP. El PSN anun-
ció la abstención de sus 9 repre-
sentantes. La moción de censura
requiere para ser aprobada el vo-
to favorable de la mayoría de los
miembros del Parlamento, 26 vo-
tos.

Objetivo: convocar elecciones
Los firmantes de la moción de
censura asumen el compromiso
de convocar elecciones anticipa-
das inmediatamente “con el fin
de que sea la ciudadanía la que se
manifieste sobre el rumbo políti-
co futuro de Navarra”.

En segundo lugar, se compro-
meten a constituir “un Gobierno
plural y de amplia base política
con el fin de conocer el estado re-
al de las cuentas de Navarra, ase-
gurar la transparencia de las ac-
tuaciones desarrolladas en los
últimos años por los sucesivos
gobiernos, revisar los Presu-
puestos y corregir los efectos
más dramáticos e inmediatos de
los recortes sociales y en servi-
cios públicos básicos realizados
en los últimos años”.

En la exposición de motivos,
Bildu y NaBai argumentan que el
Ejecutivo de Barcina, en minoría
parlamentaria desde la ruptura
hace casi un año del pacto con el
PSN, se encuentra “paralizado,
desconcertado e inoperante”,
con serias dificultades para sacar
adelante sus iniciativas. Tam-
bién se hace referencia a “actua-
ciones presuntamente irregula-
res que involucran a personas re-
levantes de UPN” en el conocido
como caso de Caja Navarra.

Desde el Gobierno foral se in-
dica que lo que hoy se va a eviden-
ciar en el Parlamento es que no
hay “alternativa”. La presidenta
ha lamentado que haya que cele-
brar una sesión parlamentaria
para tratar una iniciativa aboca-
da al fracaso. Barcina sostiene
que sería mucho mejor trabajar
en el Parlamento en la solución
de los problemas de los navarros
y no en algo que “a priori no va a
prosperar”.

El debate de la moción de cen-
sura dará comienzo a las 9.30 ho-
ras de la mañana, e intervendrá
el candidato Longás para expo-
ner su programa político de go-
bierno. A continuación respon-
derán todos los grupos parla-
mentarios y finalmente habrá
una votación que requiere la ma-
yoría absoluta.

Salón de plenos de la Cámara foral, donde hoy se debatirá y votará la moción de censura de Bildu y NaBai. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Barcina se enfrenta a la primera
moción de censura de Navarra

Ramírez (Bildu), Longás (NaBai), Ruiz (Bildu) y Jiménez (NaBai). J.A.GOÑI

● Los fondos se destinarán a
los proyectos de ayuda a la
infancia que la asociación
desarrolla en Perú y
República Dominicana

DN. Pamplona

La asociación Nuevo Futuro
logró recaudar 4.000 euros
gracias al mercadillo solida-
rio que, entre el 9 y el 15 de
abril, se celebró en la Sala Mi-
kael de la Plaza de la Cruz de
Pamplona. Durante toda una
semana, una veintena de vo-
luntarias y colaboradoras
atendieron a los visitantes,
que pudieron elegir entre
cientos de libros de segunda
mano, ropa, complementos
así como artículos de decora-
ción y de hogar. Este es el
cuarto año en el que se pone
en marcha esta iniciativa cu-
yos ingresos se destinan a fi-
nanciar los proyectos de ayu-
da a la infancia que la asocia-
ción desarrolla en países
como Perú o República Domi-
nicana. Nuevo Futuro emitió
un comunicado agradeciendo
la buena acogida que ha teni-
do el mercadillo y destacó que
la sociedad navarra se carac-
teriza “por su solidaridad y ca-
pacidad de ayuda a pesar de
los tiempos difíciles por los
que se atraviesa”.

Nuevo Futuro
recauda 4.000 €
en el mercadillo
solidario

LA JORNADA

1 Un parlamentario firman-
te defenderá la moción.
2 El candidato, Juan Carlos
Longás, expondrá su progra-
ma de gobierno, sin límite de
tiempo.
3 Los siete portavoces de los
grupos parlamentarios ten-
drán 30 minutos de exposi-
ción cada uno.
4 El candidato a presidente
podrá replicar cuantas veces
quiera, individualmente o de
forma global.
5 Los portavoces tendrán
derecho a réplica por un
tiempo de 15 minutos.
6 Votación por “llamamien-
to”: se necesitan 26 votos pa-
ra su aprobación.

CC OO logra un delegado
en las elecciones
sindicales de Tagusa
La empresa de venta y repa-
ración de tractores Tagusa,
ubicada en Puente la Reina y
con una plantilla de catorce
trabajadores, celebró el pasa-
do lunes las elecciones para
elegir al único delegado de
personal, vacante que logró el
candidato de CC OO. De los
doce votos emitidos, siete res-
paldaron la candidatura úni-
ca de CC OO y otros cinco fue-
ron en blanco. DN

La Sociedad Canina de
Navarra organiza dos
concursos nacionales
La Sociedad Canina de Nava-
rra celebrará en mayo dos
concursos nacionales, autori-
zados por la Real Sociedad
Canina de España, en el mar-
co del primer campeonato or-
ganizado en la Comunidad fo-
ral. El II Concurso Canino de
Navarra tendrá lugar el do-
mingo 5 de mayo de 2013 en el
Paseo del Prado de Tudela,
junto a Sociedad Deportiva
Arenas, y el III Concurso Ca-
nino de Navarra se celebrará
el domingo 16 de junio de 2013
en las terrazas exteriores del
Centro Comercial Itaroa
(Huarte). El Campeonato Ca-
nino de Navarra también
otorgará el trofeo al Mejor Pe-
rro del Año en Navarra, galar-
dón cuya entrega está previs-
ta durante la XXI Exposición
Internacional del 8 de sep-
tiembre en Refena. DN
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“Sólo creamos un producto si es
digno para dárselo a una madre”

VICENTE RUIZ BAIXAULI PRESIDENTE DE RNB-DELIPLUS (CREMAS MERCADONA)

Cuando Vicente Ruiz terminó los estudios de
Farmacia en Pamplona, hace casi 25 años,
empezó a fabricar cremas con una batidora
casera junto a su socio. Hoy, emplean a 500
personas y tienen la exclusividad de Mercadona

Vicente Ruiz, en la antigua botica de farmacia de la Universidad de Navarra. JAVIER SESMA

cho, buscar los mejores profesio-
nales para que te acompañen en
la trayectoria, encontrar los me-
jores proveedores y al final hacer
un gran volumen y no fallar nun-
ca en la calidad.
Mercadona se expande ya por
Navarra. ¿Sabe que hasta ahora
muchos se iban a Logroño y Za-
ragoza por comprar sus cremas?
Sé que la gente esperaba esta
apertura y también tengo oído
que los productos que más han
atraído son los de perfumería.
¿Las fórmulas que emplean para
sus productos son propias?
Todas son nuestras. Tenemos 25
personas en investigación y desa-
rrollo, 18 de ellas son titulados su-
periores.
¿Una crema de diez euros da las
mismas prestaciones que la de
una marca que cuesta cien?
La calidad de nuestro producto
la estamos demostrando en el día
a día. Llevamos veinte años en
ello y el boca-oído hace el resto, es
nuestro mejor marketing. He-
mos creado una corriente de-
mostrando que se pueden hacer
muy buenos productos y a buen
precio. Me molestaría que una
crema nuestra se vendiera a cien
euros. Y en el laboratorio, nues-
tra premisa es hacer lo que sea

digno para dárselo a una madre.
Y si no, no lo hagas.
El pasado verano Sanidad retiró
once cremas y lociones de Merca-
dona porque combinaban dos in-
gredientes que no cumplían la le-
gislación vigente. ¿Qué ocurrió?
Se produjo una retirada de pro-
ductos que enseguida saltó a la
prensa. Nosotros mantuvimos
una reunión con el Ministerio ya
que se trataba de una medida de
precaución y demostramos clarí-
simamente que no había ningún
riesgo para la salud de las perso-
nas. Así que se certificó con Salud
Pública y aquello quedó en nada.
Entonces, ¿se puede aplicar uno
tranquilo la crema de aloe-vera?
Por su puesto, por que no hay nin-
gún problema ni con el aloe-vera,
ni con ninguno de nuestros pro-
ductos. Ni lo hubo en ese momen-
to, ni lo ha habido, ni por supues-
to lo va a haber. Yo lo sigo reco-
mendando.
No son dañinas, pero, ¿son efec-
tivas las cremas antiarrugas?
Son lo efectivas que tienen que
ser. Es como si uno pregunta si
las pastillas para el dolor de cabe-
za son efectivas porque tomó una

hace tres años y hoy tiene dolor
de cabeza. Las cremas son efecti-
vas y tienen los efectos deseados.
Lo que hay que saber es utilizar-
las. Saber que tienes que usar
cremas buenas y emplearlas con-
tinuamente. Uno de los mayores
errores es creer que porque has
utilizado un producto, un bote,
eso ya es para siempre. Otro
error es tomar el sol sin fotopro-
tección y otro no tener una ali-
mentación saludable, ya que eso
se refleja también en la piel.
¿Es cierto eso de que hay que
cambiar de crema porque la piel
se acostumbra?
Cómoése,abundanmuchosbulos
enelmundodelacosméticaydela
belleza. Hay muchísimo alrede-
dor que al final no aporta nada.
¿Cómo afecta la crisis al sector
del cosmético?
La crisis está afectando al sector.
Es lógico. La crisis es mala para
todo el mundo. Que la gente al fi-
nal no disponga de dinero para
gastar, para consumir, no es bue-
no para nadie. Eso nos obliga a
trabajar mejor, a una reconver-
sión interna, a no dormirnos. La
crisis te zarandea para escurrir-
te más la cabeza, pensar mejor, y
hacer tu trabajo mejor que antes.
Parece que lo último para dar
elasticidad a la imagen es una
sustancia química llamada ma-
trixyl descubierta por investiga-
dores ingleses. ¿Existen los elixi-
res de la eterna juventud?
(Ríe) Sinceramente no lo sé. Sé
que a veces salen noticias, pero
no conozco ni el secreto de la
eterna juventud, ni el matrixyl.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Al principio distribuían las cre-
mas entre sus amigos y conoci-
dos para que las testaran. Des-
pués, Vicente Ruiz Baixauli (Va-
lencia, 1964) y su socio, Romualdo
Bertomeu, se recorrieron las far-
macias de su Valencia natal para
ofrecer los productos. En 1994,
fundaron el laboratorio RNB-De-
liplus, desde el que desarrolla-
ron diferentes cosméticos de cui-
dado corporal y facial, además de
cremas solares y fragancias. Un
año después, un golpe de suerte
cambió su vida. La cadena de su-
permercados Mercadona se fijó
en ellos y desde 1999 se han con-
vertido en su interproveedor, tra-
tamiento que se da a los fabrican-
tes que desarrollan sus produc-
tos de marca recomendada.
Facturan más de 120 millones al
año. Vicente Ruiz regresó días
atrás al Campus de la Universi-
dad de Navarra para ofrecer una
conferencia en el ciclo “Farma-
céuticos del Siglo XXI”.

¿Cuál es el secreto de este éxito
empresarial?
Secreto no hay ninguno. Lo que
hay que hacer es investigar mu-

EN FRASES

“La retirada de productos
el verano pasado se debió
a una precaución, pero se
demostró que no había
riesgo para la salud”

● La dirección está
dispuesta a retirar los 26
despidos a cambio de un
ERE de suspensión de 30
días por año hasta 2015

C.L. Pamplona

La negociación del ERE de ex-
tinción con 26 despidos en
Inepsa Trelleborg, empresa
ubicada en Buztintxuri que da
empleo a 162 trabajadores,
continúa sin avances. Comité
y dirección mantuvieron ayer
por la tarde un encuentro en
la que la empresa se mostró
abierta a retirar los despidos y
aceptar la alternativa pro-
puesta por el comité de apro-
bar un ERE de suspensión de
30 días por año hasta 2015. Sin
embargo, los representantes
de la dirección se negaron a
garantizar los puestos de tra-
bajo para ese periodo, tal co-
mo les exige el comité. La par-
te social también vincula un
acuerdo a la prejubilación de
14 trabajadores de más de 56
años y a un plan industrial que
asegure la viabilidad econó-
mica para los próximos años.
Fuentes sindicales califican
de grave la situación de las ne-
gociaciones y se muestran
preocupados por la evolución
que desarrollarán en los pró-
ximos días.

● El estudiante que apruebe
alguno de los niveles que
imparte el centro (A1, A2,
B1, B2, C1 y C2) podrá
matricularse en el siguiente

N.GORBEA
Pamplona

Los estudiantes de UNED
Pamplona que superen los ni-
veles A1, A2 y B1 de inglés que
se imparten en el Centro Uni-
versitario de Idiomas a Dis-
tancia podrán matricularse
directamente en el siguiente
nivel en la Escuela Oficial de
Idiomas. La UNED ha logrado
el reconocimiento por parte
del Ministerio de Educación,
de forma que el alumno que
apruebe alguno de estos nive-
les, por ejemplo el nivel B1, po-
drá formalizar su inscripción
en el nivel B2 del mismo idio-
ma en todas las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas del país.

Cabe recordar que este
año, en la UNED Pamplona, se
imparten seis niveles de in-
glés: A1, A2, B1, B2, C1 y C2 y los
estudiantes pueden matricu-
larse en el que consideren
más oportuno “sin problema
de plazas”. De hecho, una de
las principales novedades es-
te curso ha sido la implanta-
ción del nivel C2 de inglés.

Inepsa rechaza
dar garantías
de empleo a los
trabajadores

El inglés de la
UNED sirve
para la Escuela
de Idiomas
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M.J.C.
Pamplona

El 65% de los jóvenes de la Comu-
nidad foral consideran “poco” o
“nada interesante” la situación
política navarra, según el ‘Diag-
nóstico de la Juventud Navarra
2012’, que indica que la Unión Eu-
ropea, la policía local y la policía
foral son las instituciones mejor
valoradas, mientras la banca, el
Congreso y el Senado las que me-
nos. Los detalles del informe, que
evalúa la situación de la juventud
en Navarra, fueron dados a cono-
cer ayer en comisión parlamen-
taria, a petición de Bildu, por el
consejero de Políticas Sociales
del Gobierno foral, Íñigo Alli.

Según expuso el consejero, el
diagnóstico indica que el 38% de
los jóvenes navarros no vota por
desinterés por la política, el 19%
por desmotivación en general, el
33% porque no le convence nin-
gún partido y el 9% porque consi-
dera que votar “no sirve para na-
da”. No obstante, ello no quiere
decir que los jóvenes navarros no
se sientan comprometidos con la
sociedad, como resaltó Alli.

Así, preguntados por qué con-
sideran que es ser “buen ciuda-
dano”, el 69,3% cree que implica
ayudar a gente que, en nuestro
país, vive peor, que él o ella, y para
casi un 70% supone tratar de en-
tender a gente con opiniones dis-
tintas a las propias. Asimismo,
para un 63,4% tiene que ver con
ayudar a gente que, en otras par-
tes del mundo, vive peor. Otros
señalan cuestiones como no eva-
dir impuestos (53,3%), elegir artí-
culos de consumo que, aunque
sean algo más caros, no dañen el
medio ambiente (52,6%), etc.

Otros datos relevantes es la al-
ta formación de los jóvenes nava-
rros, incluso en idiomas, y el ele-
vado dominio y uso de las nuevas
tecnologías, al tiempo que convi-
ven con una alta tasa de desem-
pleo juvenil y un bajísimo por-
centaje de emancipación. Algo en
que tiene mucho que ver la actual
crisis económica, según comen-
taron ayer tanto el consejero co-
mo los portavoces de los partidos
políticos presentes en la Cámara.

Escolarización y abandono
La comisión de Asuntos Sociales
acogió la presentación del citado
diagnóstico, elaborado por el Ob-
servatorio Joven de Navarra a
partir de fuentes como el ‘Infor-
me de Juventud Navarra 2012’,
EPA, Instituto de Estadística de
Navarra, datos internos del Insti-
tuto de Juventud, INE, etc. Así, en
la Comunidad foral hay 117.000
jóvenes navarros de 14 a 30 años.

Las tasas de escolarización en

niveles no obligatorios son consi-
deradas “buenas”. El abandono
escolar es de un 13,3%, por debajo
de la tasa española (28,4%) y de la
Unión Europea (14,1%) pero lejos
aún del objetivo de ‘Europa 2020’,
que establece la tasa en un 10%.

En este sentido, desde el PSN
su portavoz, Mª Victoria Arraiza,
defendió como objetivo impor-

tante “intentar que nadie salga
del sistema educativo”. Otro de-
talle es que parece irse superan-
do una barrera: la del idioma. Así,
un 46,95% de los jóvenes nava-
rros afirma hablar inglés, un
25,43% euskera, un 12,83% fran-
cés y un 10,19% alemán, chino u
otros idiomas. Se trata, como se
dijo en el Parlamento, de “la gene-

Así se desprende del
‘Diagnóstico de la
Juventud de Navarra’,
dado a conocer ayer

El elevado desempleo
y el alto precio de
los pisos trunca la
emancipación juvenil

El 65% de los jóvenes ve ‘poco’ o
‘nada’ interesante la política foral

ración más formada de la histo-
ria”. Sin embargo, no todo es posi-
tivo. Un fenómeno es el de la “so-
brecualificación”, es decir, hay
muchos titulados universitarios,
pero pocos titulados de grado
medio todavía, y un mercado la-
boral que ofrece -cuando los hay-
trabajos de menor cualificación.

Entre este y el paro prolonga-
do por la crisis, no es de extrañar
que muchos jóvenes hayan opta-
do por seguir estudiando. Por
ejemplo, el informe detecta una
progresiva incorporación de jó-
venes de entre 25 y 30 años a la
UNED, por ejemplo.

Una crisis que, igualmente, ha
ahondado el problema del de-
sempleo juvenil, que alcanzó ta-
sas históricas en el segundo tri-
mestre de 2012, con el 31,6%, si-
tuándose después en un 22,2%.
Es decir, 22 de cada 100 jóvenes
que se encuentran en edad y dis-
posición de trabajar n consiguen
encontrar empleo alguno. Asi-
mismo, la tasa de paro de los chi-
cos jóvenes (21%) es dos puntos
superior a la de la chicas (23%).

Otro detalle negativo es que 31
de cada 100 jóvenes navarros en
desempleo no ha tenido todavía
la oportunidad de haber trabaja-
do anteriormente y por tanto si-
guen buscansu primer empleo.

A ello se añaden otros proble-
mas como elevada precariedad y
temporalidad laboral en el caso
de quienes sí trabajan. Así, la
temporalidad ronda el 47%.

Respecto a la emancipación, el
diagnóstico refleja que las princi-
pales barreras para la juventud
son “la situación laboral, el acce-
so a la vivienda, la prolongación
del periodo formativo y la cultura
familista”, infirmó Alli. Es decir,
esto último debido a “un papel ex-
cesivamente protector” por par-
te de la familia en ocasiones.

Así, para el 80,2% de los jóve-
nes los padres o tutores son el
principal apoyo económico; el
70,6% vive en su casa familiar; el
79,27% depende de la ayuda de
otras personas; y el 18,9% vive ex-
clusivamente de sus ingresos.

Jóvenes trabajan con ordenadores, en una imagen de archivo. EFE

EN DATOS

1 ‘Nativos digitales’ . En rela-
ción a las nuevas tecnologías, el
‘Diagnóstico’ indica que el 100%
de los jóvenes de entre 16 y 24
años utiliza el móvil, el 99,5% el
ordenador, el 98,4% internet y el
81,4% las redes sociales. Así, se
habla de jóvenes “nacidos en la
sociedad de la información”.

2 ‘Poco espíritu emprende-
dor’. En cuanto al empleo, el in-
forme indica que el 83% de los
jóvenes navarros, de entre 16 y
30 años, trabaja en el sector pri-
vado, un 9% en el sector público,
y un 6% ha creado su propia em-
presa, unos datos que, según
Alli, evidencian que en la Comu-
nidad “predomina un escaso
espíritu emprendedor”.

3 Escasa movilidad. Tampoco
se muestran muy predispuestos
a desplazarse a otros países en
buscan de nuevas opciones. Un
53% de los jóvenes navarros op-
taría por moverse, frente a un
65% de la media nacional

4 Malos hábitos. La media de
edad de inicio en el hábito del ta-
baco es a los 15 años, mientras
que en el alcohol son los 14, en
el cannabis los 16 años y en
otras drogas los 17. Además,
más de la mitad de los jóvenes
concentra el consumo de alco-
hol durante los fines de semana.
Un 41,6% de la juventud fuma.
Además, el sobrepeso afecta a
un 40,6% de los varones jóvenes
de entre 20 y 29 años, y la delga-
dez, al 32,1% de las chicas.

5 Sedentarios. Sobre el ocio y
tiempo libre, los jóvenes dedi-
can una media de 8,1 horas se-
manales y sus principales acti-
vidades son “salir con los ami-
gos, usar el ordenador y ver la
televisión”. Asimismo, activida-
des culturales como asistir al
teatro, conciertos o museos es-
tán “escasamente implantadas
en la juventud”, indica el informe.

6 Valores. La familia (98%) se
mantiene en el primer puesto,
seguido por la salud (96,6%) y la
amistad (98,5%) como cuestio-
nes más importantes en la vida
de los jóvenes navarros. Las me-
nos importantes son, según di-
cen, el aspecto físico (65,7%), la
política (37,9%) y la religión
(20,6%). Además, muestran su
apoyo al matrimonio homose-
xual (79%), la eutanasia (67,2%)
y la libertad de aborto (65,6%).

7 Violencia de género. El con-
sejero de Políticas Sociales ad-
vitiró de que “están resurgiendo
estereotipos machistas entre la
juventud”, si bien en este caso no
hay datos de Navarra sino de un
estudio nacional. No obstante,
destacó que en el año 2011 un
total de 418 denuncias fueron
efectuadas por jóvenes.

8 Conductas de riesgo. En se-
xualidad, un 88,1% utilizó algún
método anticonceptivo en su úl-
tima relación completa -sobre
todo preservativo-, pero un
9,7% no. Los chicos son quienes
muestran “menor predisposi-
ción” a utilizarlos. En educación
vial, aunque la mayoría afirma
utilizar “siempre” el cinturón de
seguridad en el coche, en torno
a un 40% conducen por encima
del límite de velocidad.

Este año el empleo social protegido y
el activo beneficiarán a 878 parados

DN Pamplona

Para este año se estima que a tra-
vés de los programas del Em-
pleo Social Protegido y del Em-
pleo Directo Activo se contrata-
rá a 878 personas en situación de
exclusión social. Así lo señaló el
consejero Iñigo Alli en la comi-
sión parlamentaria, donde expli-
có las convocatorias de los pro-
gramas para la contratación, vía
entidades locales, de personas
que reciben la Renta de Inclu-

Se canalizan a través
del apoyo a entidades
locales y sociales y
suelen abordar trabajos
de interés comunitario

sión Social (RIS) y de Empleo So-
cial Protegido, a petición de Ara-
lar-NaBai.

En 2012 se contrató a 760 per-
sonas y en 2013 la estimación es
de llegar a 878 personas. En con-
creto, según explican desde el
departamento de Políticas So-
ciales, se prevé contratar a 178
personas mediante el Empleo
Social Protegido (que requiere
acompañamiento) y a 700 a tra-
vés del Empleo Directo Activo
(no requiere acompañamiento).

En cuanto a la convocatoria
para el programa de Empleo So-
cial Protegido, informó de que
“está en trámite, pero la convo-
catoria se publicará esta semana
o la que viene”. El plazo y perio-
do de contratación es todo 2013
y la cuantía total de la convocato-

ria es de 2.194.880,61 euros.
En relación a la convocatoria

de Empleo Directo Activo, “se
destina a cubrir la contratación
por parte de ONG, entidades so-
ciales sin ánimo de lucro, empre-
sas o entidades locales, de per-
sonas perceptoras de la RIS”.

La orden foral de esta convo-
catoria ya está firmada y se ha
publicado, según dijo el conseje-
ro. Los plazos van desde el mis-
mo día de la contratación hasta
el 30 de noviembre de 2013. La
cuantía es de 751.548 euros, “am-
pliables si fuese el caso de la de-
manda de las entidades”. Una
“ampliabilidad” cuestionada por
NaBai, mientras que el parla-
mentario no adscrito Patxi Leu-
za consideró la cuantía “insufi-
ciente” para las necesidades.
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DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE (DATOS EN MILES DE EUROS)

Municipio 2012 2008
Abáigar 0 0
Abárzuza 129 0
Abaurrea Alta 137 242
Abaurrea Baja 0 49
Aberin 0 0
Ablitas 1.689 2.148
Adiós 248 364
Aguilar de Codés 0 31
Aibar 1.130 1.335
Alsasua 2.402 2.185
Allín 155 0
Allo 468 610
Améscoa Baja 0 0
Ancín 237 287
Andosilla 2.278 2.185
Ansoáin 2.772 0
Anue 0 0
Añorbe 823 1.019
Aoiz 953 179
Araitz 0 0
Aranarache 0 0
Arantza 426 473
Aranguren 0 0
Arano 0 0
Arakil 88 180
Aras 507 624
Arbizu 1.435 1.984
Arce 0 0
Arellano 26 61
Areso 291 387
Arguedas 609 977
Aria 45 63
Aribe 0 6
Armañanzas 0 0
Arróniz 310 408
Arruazu 0 0
Artajona 283 494
Artazu 133 172
Atez 172 200
Ayegui 1.086 1.061
Azagra 1.544 1.883
Azuelo 32 64
Bakaiku 189 238
Barañáin 2.312 3.776
Barásoain 95 0
Barbarin 72 90
Bargota 139 249
Barillas 145 196
Basaburua 693 900
Baztan 7.417 5.988
Beintza-Labaien 0 0
Beire 51 15
Belascoáin 75 95
Bera 1.262 955
Berbinzana 534 739
Beriáin 2.013 1.206
Berrioplano 5.200 0
Berriozar 0 0
Bertizarana 175 273
Betelu 444 257
Bidaurreta 0 0
Biurrun-Olcoz 330 435
Buñuel 1.029 1.623
Burguete 0 297
Burgui 127 203
Burlada 1.354 5.119
Cabanillas 479 503
Cabredo 35 63
Cadreita 854 1.172
Caparroso 818 2.071
Cárcar 753 391
Carcastillo 1.132 901
Cascante 1.879 1.163
Cáseda 678 895
Castejón 9.529 9.738
Castillonuevo 0 0
Cendea de Olza 2.000 3.174
Cintruénigo 5.480 8.429
Cirauqui 200 108
Ciriza 148 102
Cizur 1.562 10
Corella 5.156 3.270
Cortes 567 1.079
Desojo 157 144
Dicastillo 344 163
Donamaria 0 0
Echarri 0 10
Egüés 0 0
El Busto 41 25
Elgorriaga 11 0
Enériz 778 995
Eratsun 15 50
Ergoiena 0 0
Erro 0 0

Eslava 19 93
Esparza de Salazar 0 24
Espronceda 47 77
Estella 5.408 4.336
Esteribar 0 0
Etayo 0 0
Etxalar 285 329
Etxarri-Aranatz 752 1.468
Etxauri 0 50
Eulate 0 0
Ezcabarte 1.123 1.125
Ezcároz 0 0
Ezkurra 0 0
Ezprogui 0 0
Falces 2.846 3.484
Fitero 944 1.365
Fontellas 1.256 626
Funes 1.346 987
Fustiñana 1.713 1.639
Galar 0 0
Gallipienzo 74 72
Gallués 0 0
Garaioa 149 200
Garde 94 100
Garínoain 491 625
Garralda 359 474
Genevilla 57 80
Goizueta 0 0
Goñi 0 22
Güesa 0 0
Guesálaz 0 0
Guirguillano 0 0
Huarte 0 205
Ibargoiti 0 0
Igantzi 298 206
Igúzquiza 0 0
Imotz 33 78
Irañeta 301 529
Irurtzun 28 276
Isaba 75 275
Ituren 111 272
Iturmendi 307 383
Iza 868 0
Izagaondoa 0 0
Izalzu 0 0
Jaurrieta 0 0
Javier 0 0
Juslapeña 0 0
Lakuntza 476 50
Lana 0 0
Lantz 0 0
Lapoblación 44 120
Larraga 110 133
Larraona 0 0
Larraun 0 0
Lazagurría 38 0
Leache 139 90
Legarda 99 0
Legaria 77 104
Leitza 1.256 2.496
Lekunberri 2.677 2.450
Leoz 429 200
Lerga 108 335
Lerín 1.660 1.576
Lesaka 4.747 4.528
Lezáun 6 49
Liédena 345 598
Lizoáin-Arriasgoiti 0 0
Lodosa 414 611
Lónguida 0 131
Los Arcos 1.083 1.124
Lumbier 1.837 1.948
Luquin 0 0
Mañeru 99 150
Marañón 19 28
Marcilla 1.356 865
Mélida 457 674
Mendavia 882 673
Mendaza 0 0
Mendigorría 1.386 869
Metauten 58 84
Milagro 4.210 4.198
Mirafuentes 0 0
Miranda de Arga 89 240
Monreal 126 480
Monteagudo 936 1.200
Morentin 0 0
Mues 87 113
Murchante 0 688
Murieta 189 240
Murillo el Cuende 322 299
Murillo el Fruto 1.447 1.533
Muruzábal 130 0
Navascués 0 0
Nazar 0 6

Noáin (V. de Elorz) 3.406 3.835
Obanos 183 361
Oco 81 35
Ochagavía 397 326
Odieta 0 0
Oitz 71 112
Olaibar 0 0
Olazagutía 728 1.009
Olejua 0 0
Olite 5.596 782
Olóriz 899 1.000
Ollo 0 0
Orbaizeta 611 466
Orbara 64 189
Orísoain 0 25
Orkoien 0 0
Oronz 17 28
Oroz-Betelu 389 421
Oteiza 351 591
Pamplona 105.017 57.238
Peralta 2.724 3.377
Petilla de Aragón 0 0
Piedramillera 0 0
Pitillas 33 154
Puente la Reina 209 439
Pueyo 123 225
Ribaforada 2.699 2.308
Romanzado 18 54
Roncal 338 360
Roncesvalles 0 0
Sada 18 82
Saldías 0 0
Salinas de Oro 0 0
San Adrián 5.731 6.947
Sangüesa 1.006 1.470
San Martín de Unx 698 580
Sansol 55 0
Santacara 209 226
Santesteban 980 467
Sarriés 0 0
Sartaguda 81 138
Sesma 391 870
Sorlada 34 0
Sunbilla 199 45
Tafalla 6.959 6.838
Tiebas-M. de Reta 150 262
Tirapu 156 199
Torralba del Río 86 115
Torres del Río 0 0
Tudela 24.871 6.486
Tulebras 0 0
Úcar 0 0
Uharte-Arakil 947 812
Ujué 138 199
Ultzama 433 883
Unciti 0 0
Unzué 0 20
Urdazubi/Urdax 296 494
Urdiain 106 141
Urraúl Alto 91 152
Urraúl Bajo 0 7
Urroz-Villa 0 310
Urrotz 0 48
Urzainqui 170 223
Uterga 408 318
Uztárroz 0 0
Valcarlos 365 0
Valtierra 2.622 2.167
Viana 620 0
Vidángoz 0 40
Villafranca 3.051 2.392
Villam. de Monjardín 97 144
Villanueva de Aezkoa 0 0
Villatuerta 1.554 0
Villava 3.211 3.387
Valle de Yerri 471 0
Yesa 0 21
Zabalza 0 0
Ziordia 145 50
Zizur Mayor 0 0
Zubieta 0 0
Zugarramurdi 607 608
Zúñiga 228 225
TOTAL 304.140 235.765

* Datos aportados por las propias enti-
dades financieras al Banco de España, y
que a su vez éste aporta al Ministerio de
Hacienda. Se trata de deuda viva (crédi-
tos bancarios) que contraen los ayunta-
mientos, quedando excluidas las socie-
dades públicas.
** La deuda total era de 287,3 millones
en 2009; de 313,1 en 2010; y de 305,9 en
2011.

Reloj de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. ARCHIVO/CALLEJA

ASER VIDONDO
Pamplona

La deuda viva de los ayuntamien-
tosnavarros, lacontraídaconenti-
dades financieras, se situó a 31 de
diciembrede2012en304millones
de euros, una cifra que se dispara
con respecto a la de exactamente
cinco años antes. Al término de
2008, esa misma deuda munici-
pal,erade235millones.Asísedes-
prende de los datos hechos públi-
cos ayer por el Ministerio de Ha-
ciendasobreelpasadoejerciciode
los municipios de toda España. No
obstante, es destacable que en los
dos últimos años se ha reducido la
cifra global navarra en 9 millones,
desde los 313 con los que se cerró
2010.

“La situación se está regulari-
zando a la baja, y la reducción de
losdosúltimosañosesbuena”.Así
lo considera Mariano Herrero, al-
caldedeMonteagudoypresidente
delaFederaciónNavarradeMuni-
cipios y Concejos. Explica princi-
palmente la contención de los últi-
mos años en la limitación estatal
paranuevosendeudamientosmu-
nicipales que se inició en 2010, y
que impedía hacerlo si la deuda ya
existentesuperabael75%delosin-
gresos corrientes.

“Algún ayuntamiento aún re-
punta algo, pero lo destacable es
que la deuda bancaria del conjun-
to se reduce. Se amortiza crédito y
no se piden nuevos. Ahora vemos
que el límite del 75% se subirá al
110% o que se podrá destinar el su-

perávit a inversión, y no a amorti-
zar deuda obligatoriamente, pero
parece que no muchos tendrán
margen de maniobra”, añadió.

Explica en parte el importante
aumento de la deuda viva de los
municipios durante 2009 y 2010
por el inicio del nuevo Plan de In-
fraestructuras. “Se acudió a prés-
tamosparasufragarlapartedelas
obras que no subvencionaba Ad-
ministración Local, y aún no esta-
ba la restricción estatal”. La crisis
y reducción de ingresos ordina-
rios habrían ayudado también.

Por su parte, el departamento
de Administración Local destacó
como “muy positivo” el hecho de
que“mientrasenNavarraladeuda
global de los Ayuntamientos ha
bajado un 0,59% (pasamos 305,96
millones en 2011 a 304,14 en 2012),
en el conjunto de España ha subi-
do un 23,99% (de 28.460 millones
en 2011 a 35.290 en 2012)”.

Por municipios
El Ayuntamiento de Pamplona, el
de mayor población, es también el
más endeudado. Al cierre del pa-
sado año debía 105 millones de eu-
ros, un tercio del total de los 272
municipios navarros. En 2008, de-
bía a los bancos 57 millones, y la
evolución de la deuda ha ido cre-
ciendo año tras año.

Tudela, por su parte, ha cua-
druplicado la deuda viva en estos
cincoaños.Partióde6,4millonesy
se encuentra ahora en 24,8, tam-
bién con subidas todos los ejerci-
cios. Barañáin, el tercer munici-
pio foral en número de habitantes,
ha conseguido por su parte bajar
de 3,7 a 2,3 millones de euros la
deuda viva.

Entre las principales cabeceras
de comarcas, Estella pasa de 4,3 a
5,4 millones; Tafalla crece leve-
mente 6,8 a 6,9 millones; Sangüe-
sa baja de 1,4 millones a 1; Alsasua
sube de 2,1 a 2,4; yBaztan se dispa-
ra de 5,9 a 7,4. Casos destacados
son los de Olite, que crece de
782.000 euros a casi 5,6 millones,
o Berrioplano, que pasa de cero a
5,2 millones.

No obstante, en los dos
últimos ejercicios de
contención se ha logrado
una bajada de 9 millones

De 2008 a 2012,
Pamplona duplicó su
deuda viva, Tudela la
cuadruplicó, y Barañáin
bajó de 3,7 a 2,3 millones

La deuda bancaria
municipal sube
en 5 años de 235
a 304 millones
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Sentados, detrás, Carlos Couso (CGT); Iñaki Coscolín (CGC). En la mesa, de izda a dcha, Benito Uterga (LAB);
José Luis Manías (UGT), Pedro Rascón (presidente de la Comisión) y Eugenio Duque (CC OO). J.C.CORDOVILLA

PILAR MORRÁS
Pamplona

Les llamaron para hablar del “en-
vejecimiento” de la plantilla de
VW-Navarra y acabaron recla-
mando la fabricación de un se-
gundo modelo que “apuntale” el
efecto “cíclico” de las produccio-
nes del Polo cada siete años o en
su defecto “otros trabajos que se
desarrollen fuera de la línea de fa-
bricación y den estabilidad a la
plantilla” de la fábrica como for-
ma de asegurar el empleo actual y
futuro de la fábrica de coches.

“Sabemos que el sustituto del
Polo se lanzará en 2016. Sabemos
que la vida media del modelo son
7 ó 8 años. Pero trabajar de forma
modular nos convierte en compe-
tidores con Seat, Bratislava y Pal-
mela. Con un solo modelo esta-
mos muy expuestos. Queremos
apuntalar el ciclo del Polo con
otro ciclo de otro modelo”, explicó
ayer José Luis Manías, de UGT,
presidente del comité de VW-Na-
varra ante la comisión de Econo-
mía del Parlamento de Navarra.

Los representantes del comité
de VW-Navarra, que se hallan en
plena negociación de convenio,
fueron invitados a comparecer en
la comisión, a petición del porta-
voz de NaBai, Txentxo Jiménez,
para hablar de la necesidad de in-
versiones en la fábrica para pre-
venir el envejecimiento de la
plantilla. Sujetos al férreo marca-
je de los tiempos asignados por el
presidente de la comisión, cada
sindicalista dispuso de 10 minu-
tos de intervención y otros 5 mi-
nutos más, tras la intervención de
los políticos, para resolver las du-

das de éstos, a quienes invitaron
reiteradamente a “visitar” la fá-
brica, sobre todo después de
constatar su evidente desconoci-
miento de la realidad de la prime-
ra industria de Navarra.

El primero en tomar la palabra
fue el ugetista José Luis Manías,
que recordó cómo fabricar un so-
lo modelo hace que VW-Navarra
tenga siempre una “curva simi-
lar” de producciones: “tres años
en progresión, dos años de des-
censo y remontada los últimos
años” con el rediseño del modelo.
Esta “realidad cíclica” condiciona
la “estrategia de personal”, expli-
có. Manías no eludió hablar de su
“miedo” a “fabricar un sólo mode-
lo de segmento bajo con la MQB”
(la nueva plataforma modular
con la que se fabricarán todos los
futuros modelos del grupo Volks-
wagen) mientras hay otras fabri-
cas “multimarca” como Seat o
“multimodelo” como Bratislava
(República Checa) o Palmela
(Portugal) dentro del propio gru-
po Volkswagen.

“Estamos empujando en el
convenio para conseguir este se-
gundo modelo que sería darnos

Un portavoz de cada
sindicato de la fábrica
habló ayer ante la
comisión de Economía
del Parlamento foral

Con el futuro Polo, hay
trabajo garantizado
hasta 2023, pero piden
un segundo modelo que
“apuntale” el empleo

El comité de VW-Navarra ve riesgos
con la plataforma modular de VW

vida”, reconoció Eugenio Duque,
que el sábado asumirá la secreta-
ría de la sección sindical de CC
OO en la fábrica, y que cuantificó
en “1.000 millones” de euros, adi-
cionales a los 785 ya previstos en
5 años en la factoría, la inversión
necesaria para este otro modelo.

Centrándose en el tema de la
comparecencia, sugirió la im-
plantación de “coeficientes re-
ductores” para la jubilación de
operarios en la automoción, co-
mo en la minería o la naval. “Soy
partidario de que visiten la fábri-
ca y vean cómo se hace un coche
cada 54 segundos. Con 20 y 30
años, pesa. Con 40 y 50, pesa más.
Y con 60 es complicado. A mí me
pueden retrasar la jubilación,
porque soy sindicalista y no hago
producción directa. Pero los tra-
bajadores tendrían que tener la
posibilidad de acceder a la jubila-
ción con 62 años como antes”

Por su parte, Benito Uterga, de
LAB, afirmó que la plantilla de
VW-Navarra, con 44 años de me-
dia, “no puede considerarse enve-
jecida” aunque “sí es cierto que
las condiciones de trabajo que te-
nemos provocan un en vejeci-

FRASES

José Luis Manías UGT

“Estamos pidiendo un
segundo modelo porque
no queremos quedarnos
sin una parte del futuro”

Eugenio Duque CC OO

“Debe mantenerse el
acceso a la jubilación con
62 años. Hacer un coche
cada 54 segundos, pesa”

Benito Uterga LAB

“Todo apoyo institucional a
Volkswagen debe ir a crear
empleo fijo, sostenido en el
tiempo y sin discriminar”

Carlos Couso CGT

“El problema de VW es la
salud, triturada tras 25
años siendo una de las
fábricas más productivas”

Iñaki Coscolín CGC

“Debemos sentar las bases
para rejuvenecer la plantilla
en VW de modo mecánico y
sin colisionar con la ley”

miento mayor”. Dijo que la “solu-
ción debe darse en el seno de la
empresa” y no en el Parlamento o
el Gobierno, aunque “cualquier
apoyo institucional” a VW-Nava-
rra“tienequeiralageneraciónde
empleo fijo y un firme compromi-
so de mantenerlo en el tiempo”.

El portavoz de CGT, Carlos
Couso, aprovechó su presencia
en la comisión para denunciar
que “desde hace 16 años no se
cumple la ley de Prevención de
riesgos” con “incorrectas evalua-
ciones de riesgos” que llevan lue-
go a su sindicato a “judicializar”
los problemas de salud de los tra-
bajadores, con “multitud de sen-
tencias que hemos ganado”. Con
datos de la Memoria Sanitaria de
la empresa recordó que “hay 690
trabajadores reubicados por mo-
tivos de salud”, Más tarde, Duque
recordó que VW mantiene en nó-
mina por convenio a los incapaci-
tados totales.

Por su parte, Iñaki Coscolín, de
Cuadros,apostópor“sercautos”al
tratarestostemasydijoqueelPar-
lamento“noeselforomásadecua-
do” para ello “con un convenio aún
por negociar” en la empresa.

VW-NAVARRA

4.137empleados

71 coches/ empleado 2012

785
MILLONES DE €
piensa invertir hasta 2017

MQB
PLATAFORMA MODULAR
Desarrollada a nivel global
por el grupo Volkswagen,
con 55.000 millones de eu-
ros de inversión, permite
compartir de forma sencilla
(intercambiando bloques del
chasis) la fabricación de más
de un modelo en cada planta
del grupo. En VW-Navarra se
implantará para el futuro
Polo en 2016

Comité
12 UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4
CGT y 1 CGC.

Una persona a punto de consumir un medicamento. DN

El 91% de los navarros afirma que
utiliza fármacos genéricos
Una encuesta revela que
Navarra está a la cabeza
en recomendación y
confianza de genéricos

DN. Pamplona

El 91% de los navarros utiliza de
forma regular medicamentos ge-
néricos, según una encuesta rea-
lizada por Netquest para labora-
torios Cinfa entre más de 3.000
españoles. Los andaluces son
quienes más genéricos consu-
men, un 92,5% de la población.

El estudio se centra en la valo-
ración de la población sobre los
genéricos y concluye que nueve
de cada diez navarros confían
plenamente en ellos. De hecho,
Navarra es la segunda comuni-
dad, sólo superada por Cantabria
(92,7%), donde mejor se valoran
los genéricos. A la hora de elegir
un medicamento casi el 40% de
los navarros elige el genérico
frente a un 15,4% que opta por el
de marca. En este sentido, cobra
relevancia el papel asesor del far-
macéutico, ya que un tercio de los
navarros escoge el medicamento
que le dispensa este profesional.

Según la investigación “cada
vez más navarros recomienden
estos fármacos”. Así lo han hecho
8 de cada diez. Las mujeres y los
jóvenes de entre 18 y 30 años son
los que más los sugieren. Ade-
más, la recomendación es la prin-
cipal vía de reconocimiento. El
estudio muestra también que un
68% de los navarros afirman que
con una receta por principio acti-
vo y bajo el asesoramiento del
farmacéutico, no les importaría
cambiar un medicamento de
marca por un genérico.

Los encuestados reconocen
también el papel de estos fárma-

cos en la sostenibilidad del siste-
ma. Según Enrique Ordieres,
presidente de Cinfa, su precio es
entre un 30% y un 40% menor que
el de marca y actúan como regu-

ladores del mercado. Además, 7
de cada 10 genéricos consumidos
en España se fabrican en el país,
por lo que contribuyen a la crea-
ción de empleo.
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Mercedes-Benz presenta uno de sus modelos más salvajes, el Nuevo CLA. Con un gran diseño 
deportivo y un completísimo equipo de serie que incluye, entre otros: COLLISION PREVENTION 
ASSIST, volante y asientos deportivos, faros bixenón y llantas de aleación de 18" y 5 radios dobles.

Dispone de un CLA 180 desde 31.500 €

Nuevo CLA. Indomable.

Clase  CLA  200  CDI. Consumo medio 4,2-4,5 l/100 km y emisiones de CO2 109-117 g/Km. 

Gazpi,S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Parque Empresarial La Estrella. C/ Berroa, 1 � 31192 Tajonar-Pamplona � Tel.: 948 852 000 � www.gazpi.mercedes-benz.es
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M.V.
Pamplona

La Hacienda foral cuenta con
20 entidades colaboradoras pa-
ras para poder hacer la declara-
ción de la renta. Además de las
oficinas de la propia Hacienda
en Pamplona, Barañáin, Burla-
da, Estella, Tafalla y Tudela, los
contribuyentes pueden acudir
a alguno de estos 20 centros.
Son el Gremio de Carniceros, el
Gremio de Pescado, AEHN
(Asociación de Empresarios de
Hostelería de Navarra), ANA-
PEH (Asociación Navarra de
Pequeñas Empresas de Hoste-
lería), Banco Bilbao Vizcaya,
Banco Santander, Banco Popu-
lar, Targobank, Banesto, la
Caixa, Caja Laboral, Bankia,
Caja Rural de Navarra, BBK Bil-
bao Bizkaia Kutxa, Ibercaja, In-
tiasa (Instituto Navarro de Tec-

nologías e Infraestructuras
Agroalimentarias), Tradisna
(Asociación de Transportistas
Autónomos de Navarra), UAGN
(Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra) y Caja Espa-
ña. En total, las entidades cola-
boradoras han habilitado más
de 1.000 puestos de atención. Y
los contribuyentes pueden pre-
sentar sus declaraciones en es-
tas entidades desde mañana 19.

La cita presencial en cual-
quiera de las seis oficinas de
las que dispone la Hacienda fo-
ral se puede pedir desde ayer.
La campaña de la declaración
de la renta comenzará maña-
na 19 y se extenderá hasta el
próximo 25 de junio. La peti-
ción de cita previa puede ha-
cerse por teléfono, en los nú-
meros 948 505 505 y 948 505
506, o por internet a través de
la página web del Gobierno de
Navarra, www.navarra.es.

También desde el día 10 de
abril está operativa la ‘oficina
virtual, a través de la cual los
contribuyentes pueden con-
feccionar su declaración, revi-
sarla y modificar las propues-
tas hecha por Hacienda.

Cuentan con más de
1.000 puestos de
atención para la
campaña, que
comienza mañana 19

Hacienda cuenta
con 20 entidades
colaboradoras para la
declaración de renta

● El sindicato denuncia que
los recortes solo han
servido para reducir la
calidad de los servicios
prestados al ciudadano

DN. Pamplona

El sindicato de Función Públi-
ca Afapna mostró ayer su dis-
conformidad con que la Mesa
por el Empleo, promovida por
los grupos políticos en el Par-
lamento de Navarra y consti-
tuida anteayer, no abarque el
sector público, al que define
como “uno de los pilares bási-
cos” para la creación de nue-
vos puestos de trabajo. Según
un comunicado emitido ayer
por la central sindical, existe
una campaña dirigida a la so-
ciedad con el mensaje de que
es necesario “reducir el em-
pleo público”, lo que solo ha
provocado que crezcan “las
listas de espera, la distancia
para acudir a un centro sani-
tario, el número de alumnos
en las aulas o la disminución
de las ayudas a dependientes”.
Afapna también critica que el
recorte de los servicios públi-
cos “en ningún momento ha
servido para generar em-
pleo”, sino que ha reducido la
calidad “del servicio prestado
al ciudadano”.

Afapna pide que
la Mesa del
Empleo hable del
sector público

B.A.H. Pamplona

Los 25 trabajadores que el banco
Barclays tiene repartidos en sus
cinco oficinas de Navarra miran
con preocupación a un expedien-
te de regulación de empleo que
afecta, en cifras globales, a un ter-
cio de la plantilla y las oficinas de
España. El expediente, presenta-
do a principios de mes, pretende
despedir a 1.100 de los 3.350 em-
pleadosycerrar160delas430ofi-
cinas repartidas por el territorio
nacional.

No obstante, la empresa no ha
concretado todavía las condicio-
nes, más allá de advertir, según
apuntan los representantes de
los trabajadores (CC OO y UGT a
nivel nacional), que la indemniza-
ción será de 33 días por año traba-
jado si se logran bajas volunta-
rias. Si no, los despidos se realiza-
rán con el mínimo legal, 20 días

por año trabajado.
El plazo para llegar a un acuer-

do termina el próximo día 30, sin
embargo, los sindicatos aseguran
que todavía no se ha conseguido
acercar posturas. “Quieren despi-
dos obligatorios y en condiciones
que no podemos asumir, máxime
cuando todavía tenemos un ERE
en vigor que fue firmado en junio
2011yquecontemplómedidaspa-
ra lograr salidas voluntarias y no
traumáticas”, recalcan.

Ante esta situación, los traba-
jadores navarros, junto con el res-
todeplantilla,hanconvocadouna
serie de movilizaciones. Por de
pronto, los días 22 y 24, lunes y
miércoles de la próxima semana,
harán paros de una hora frente a
sus oficinas (cuatro de ellas en
Pamplona y una en Tudela). Ade-
más, si no hay avances, realizarán
dos jornadas de huelga, el viernes
26 y el lunes 30.

La plantilla recuerda que Bar-
clays cerró 2012 con un incre-
mento del 26% en sus beneficios
antes de impuestos (7.048 millo-
nes de libras) y es uno de los dos
únicos bancos británicos que no
han necesitado ayudas guberna-
mentales en estos años de crisis.

El banco ha presentado
un ERE a nivel
nacional que afectaría
a 1.100 trabajadores
y a 160 oficinas

Barclays planea
despidos y cierres
entre las 5 oficinas
que tiene en Navarra
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