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Conmoción al saberse que el copiloto 
estrelló de forma voluntaria el Airbus 

Los familiares, al fondo, asisten al acto en el que miembros de los equipos de rescate sostienen las banderas de España, Alemania y Reino Unido. AFP

Las familias lloran a las víctimas
Allegados de los 150 muertos en la tragedia de GermanWings se reúnen en la ‘zona cero’  PÁGS. 2-10

Andreas Lubitz. 

Andreas Lubitz,  
de 27 años, impidió 
que el piloto volviese 
a entrar en la cabina

Los pasajeros sólo 
fueron conscientes 
de la tragedia en el 
último momento

El pleno 
rechaza  las 
conclusiones  
de la comisión 
sobre la CAN

La pobreza 
severa se 
enquista  
en Navarra  

PÁG. 26 EDITORIAL 16 

Las ccontradicciones del 
dictamen hicieron que 
no obtuviera apoyos

La extra de los  
funcionarios 
se pagará   
sin intereses

● Supone una bolsa de 
30.000 personas según la 
cátedra que investiga este 
fenómeno en la UPNA  
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Ezkieta  
(Osasuna  
Promesas) se 
va en junio al 
filial del F.C. 
Barcelona 44-45
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Colpisa. Badajoz 

La Junta de Extremadura ha lle-
vado a la Fiscalía de Badajoz y 
Anticorrupción un presunto 
fraude en cursos de formación 
para ocupados en una convoca-
toria de 2011. La consejera de 
Empleo, Mujer y Políticas Socia-
les, María Ángeles Muñoz, ase-
guró que podría tratarse de un 
fraude a gran escala cifrado en 
unos 3 millones de euros.  

En su intervención, Muñoz ex-
plicó que tras realizar una audi-
toría por parte de una empresa 
externa al Ejecutivo regional del 
10% de los cursos, existen “indi-
cios suficientes” que determina-
rían que en Extremadura “se 
creó y alimentó un sistema irre-
gular de la gestión de la forma-
ción a ocupados”.Las “irregulari-
dades”, explicó la consejera, “es-
tán en que los gastos facturados 
son superiores al coste real”. 
“Existen sobrefacturaciones” ya 
que “los costes reales en los que 

pretendidamente se han incurri-
do superan con creces el valor de 
mercado”. Muñoz calculó que “la 
diferencia entre el coste real y el 
coste facturado” sería de un 47% 
más. 

Según señaló la consejera, de 
los 3,1 millones de euros de sub-
vención que se dieron a las orga-
nizaciones empresariales en 
2011 para estos cursos, existen 
“indicios de fraude de en torno a 
1,5 millones”, es decir, el 50% de la 
subvención. En el caso de los sin-
dicatos UGT y CC OO, recibieron 
cada uno una subvención de 1,8 
millones, y el “fraude” estaría en 
ambos casos “entre los 600.000 y 
los 650.000 euros”, un 30%.  

El supuesto fraude refleja vin-
culaciones personales entre los 
beneficiarios y los contratistas, 
cobros de hasta 820 euros por 
una hora de formación y facturas 
con sobrecostes del 800%.  

A la espera de conocer la reac-
ción de los empresarios, los sin-
dicatos CC OO y UGT negaron 
haber cometido fraude, anuncia-
ron que estudiarán posibles me-
didas legales contra la Conseje-
ría y denunciaron que la Junta 
les debe dinero. El secretario re-
gional de CC OO, Julián Carrete-
ro, tildó la denuncia de “dispara-
te” y “falacia”.

Según la Junta, afectaría 
a la patronal y a los 
sindicatos CC OO y UGT, 
y sumaría 3 millones en 
subvenciones de 2011

Extremadura 
denuncia un fraude en 
cursos de formación

● El minero fallecido tenía 42 
años y trabajaba junto a otros 
cuatro compañeros cuando 
se derrumbó un techo a 
cuatro metros de altura

Efe. Ponferrada 

Diecisiete meses después del 
grave accidente que costó la vida 
a seis trabajadores en el pozo 
Emilio del Valle, la minería leo-
nesa ha vuelto a teñirse de luto 
con la muerte esta tarde de un 
minero en la explotación pozo 
Salgueiro, ubicado Santa Cruz de 
Montes, localidad de Torre del 

Bierzo. En el accidente también 
han resultado heridos otros dos 
trabajadores que sufren, respec-
tivamente, fractura de tibia y pe-
roné y daños en un tobillo.  

El minero muerto es José Pe-
reira Díaz, de 42 años, que traba-
jaba junto a otros cuatro compa-
ñeros en una galería de la explo-
tación cuando, por causas que se 
desconocen, el techo de cuatro 
metros de altura se derrumbó, 
según fuentes de la compañía.  

En el momento en que se pro-
dujo el accidente laboral, poco 
antes de culminar el turno, se 
encontraban trabajando 28 per-
sonas. 

Un muerto y dos  
heridos en el derrumbe  
de una mina en León

Susana Díaz con la candidata de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez.  EFE

Díaz solo será presidenta 
de la Junta de Andalucía si 
sacrifica a Chaves y a Griñán
El PP mantendrá su ‘no’ 
salvo que los socialistas 
firmen un acuerdo para 
que gobierne la lista más 
votada en las municipales

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La socialista Susana Díaz no ten-
drá tan fácil gobernar en solitario 
los próximos cuatro años. Los 47 
escaños conseguidos el domingo 
por los socialistas son insuficien-
tes para asegurar su investidura 
como presidenta de la Junta de 
Andalucía, por lo que tendrá que 
buscar el apoyo de otras fuerzas 
políticas para que o voten a su fa-
vor o al menos se abstengan. Y 
tras la negativa expresa del PP a 
darle su apoyo, a Díaz solo le que-
da una salida: conseguir que los 
expresidentes Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán, imputados 
ante el Tribunal Supremo por el 
caso ERE, dimitan de sus cargos 
como diputado y senador. Esta es 
la condición previa que pusieron 
ayer tanto Ciudadanos como Po-
demos para empezar a hablar y 
nombrarla presidenta en segun-

da vuelta. Un gesto que de verdad 
escenifique su lucha contra la co-
rrupción.   

A por la mayoría simple 
Descartada la investidura en pri-
mera vuelta, Díaz tiene que lograr 
en segunda la mayoría simple, es 
decir, necesita abstenciones o 
apoyos expresos de Ciudadanos 
(9 escaños) o Podemos (15)  para 
contrarrestar los 33 negativos del 
PP. IU, con cinco escaños, se pre-

senta irrelevante. En el horizonte 
está la amenaza de una repetición 
de las elecciones no antes de sep-
tiembre, dado que los plazos se 
entremezclan con la convocatoria 
municipal y los meses de verano, 
inhábiles desde el punto de vista 
electoral. Un escenario al que po-
cos quieren llegar por la imagen 
de inestabilidad que supondría y 
que, sin embargo, “desgraciada-
mente”, no descartó ayer el candi-
dato de Ciudadanos, Juan Marín. 
“Lo lamentaríamos mucho”, dijo. 
Aquí todos miran a Díaz porque, 
como resumió la líder de Pode-
mos, Teresa Rodríguez, “la pelota 
está en su tejado” y lo que toca en 
las próximas semanas es diálogo 
hasta que a finales de abril, previ-
siblemente, se convoque el debate 
de investidura.    

 Con estos mimbres se topó 
ayer Díaz en su primera ronda de 
contactos con las fuerzas políticas 
que han obtenido representación 
parlamentaria, y a los que hoy se 
sumarán sindicatos y patronal. 
Todas plantean que votarán ‘no’ a 
su investidura en la primera vota-
ción, porque una cosa es que go-
bierne la lista más votada y otra 
ponérselo en bandeja.   

CLAVES

1  Podemos y Ciudadanos 
Las conversaciones pasan por 
la dimisión de Manuel Chaves 
y Griñán de sus cargos como 
diputado y senador.  
 
2  Propuesta del PP El  PP no 
se apeará del ‘no’ a la investi-
dura de Díaz salvo que antes 
suscriba un acuerdo “por es-
crito” en el que ambas forma-
ciones se comprometan a de-
jar gobernar a la lista más vo-
tada, pero también en las 
municipales de mayo.  
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A. ESTRADA Madrid 

Los sindicatos creen que la pa-
tronal no tiene interés en alcan-
zar un acuerdo de negociación 
colectiva por lo que no esperarán 
a ver si se produce el pacto para 
orientar los convenios estatales 
o provinciales. Tanto UGT como 
CC OO han dado instrucciones a 
sus organizaciones territoriales 
y sectoriales para que en los con-
venios que se están negociando 
ya o se van a negociar reclamen 
subidas salariales superiores al 
1% –entre el 1% y el 1,5% en concre-
to– para este año y con cláusula 
de revisión para que los trabaja-
dores no pierdan poder adquisi-
tivo. La subida del 1,5% es la que 
resulta de sumar la inflación pre-

vista en el cuadro macroeconó-
mico y la productividad. 

Las patronales CEOE y Cepy-
me se comprometieron a co-
mienzos de esta semana a pre-
sentar una propuesta en breve, 
aunque parece que eso no va a 
ocurrir hasta después de Sema-
na Santa. Aunque CEOE llegó a 
poner sobre la mesa una subida 
del 0,9%, tras una junta directi-
va de la patronal y el rechazo de 
Cepyme, esa propuesta no se ha 
hecho efectiva por ahora.  

No obstante, el secretario de 
Acción Sindical de UGT, Toni 
Ferrer, apuntó ayer que es más 
importante que se incluya la 
cláusula de revisión salarial 
que el propio incremento inicial 
que se pacte.

CC OO y UGT pedirán 
subidas del 1%-1,5% en los 
convenios en negociación

J.M. CAMARERO Madrid 

Los bolsillos de los conductores 
pueden respirar un poco más 
tranquilos ante la llegada inmi-
nente de la Semana Santa gracias 
a la bajada de precios que han re-
gistrado los combustibles en la 
última semana. Aunque no es de-
masiado significativa en compa-

ración con la evolución del petró-
leo, ni tiene por qué mantenerse 
durante todas las vacaciones.  

Hasta el pasado lunes día 24, lo 
que ha ocurrido es que el coste del 
litro de los combustibles se ha re-
ducido con respecto a la semana 
anterior, según los datos del Bole-
tín de la Unión Europea. En con-
creto, el litro de diesel ha descen-
dido un 1,61%, al pasar de los 1,178 
euros por litro de mediados de 
marzo a los 1,159 euros del pasado 
lunes. En el caso de la gasolina de 
95 octanos, la reducción del pre-
cio ha sido menor, del 0,63%, hasta 
los 1,261 euros, frente a los 1,269 
euros de la semana anterior. 

Los conductores 
iniciarán las vacaciones 
con los precios un 10% 
más altos que a 
principios de año

Los carburantes se 
abaratan un 1% tras 
nueve semanas al alza

En cualquiera de los dos pro-
ductos, se trata de la primera re-
baja de precios que se registra en 
las estaciones de servicio españo-
las después de dos meses conse-
cutivos –casi nueve semanas se-
guidas– en los que iban incremen-
tando su coste. Fue a mediados de 
marzo cuando el litro de gasoil al-
canzó el coste máximo en lo que 
va de año, cerca de los 1,18 euros, al 
igual que la gasolina, en los 1,16. 
Sin embargo, en enero, los precios 
mínimos de los carburantes se si-
tuaron en los 1,05 euros en el die-
sel, con numerosas estaciones de 
servicio comercializando este 
producto por debajo del euro; y los 
1,11 euros en la gasolina. 

El barril de Brent ha subido 
más de un 18% en este primer tri-
mestre de 2015. A principios de 
año cotizaba en el entorno de los 
49 dólares, frente a los 59 dólares 
en los que cerró ayer. En ese mis-
mo periodo, el precio del diesel se 
ha incrementado casi un 10%, y 
más de un 12% en el caso de la ga-
solina.

DAVID VALERA 
Madrid 

La recuperación económica 
anunciada hace meses por diver-
sos organismos y reiterada por el 
Gobierno adquiere una nueva di-
mensión en las previsiones del 
Banco de España publicadas 
ayer. Y es que la entidad dirigida 
por Luis María Linde elevó al 
2,8% la estimación de crecimien-
to del PIB para 2015, lo que supo-
ne una subida meteórica de ocho 
décimas respecto a su anterior 
pronóstico en diciembre. Ade-
más, también prevé que en 2016 
la economía crezca el 2,7%. Es de-
cir, cifras similares a las existen-
tes antes de la crisis.  

El organismo dirigido por 
Luis María Linde señaló como 
motivos de esa contundente ace-
leración la “mejoría en las condi-
ciones de financiación tras el 
anuncio y posterior puesta en 
marcha de la ampliación del pro-
grama de activos por parte del 
BCE”, además de la depreciación 
del euro -en gran parte conse-
cuencia de lo anterior- y la reduc-
ción del precio del petróleo. En 
este sentido el boletín económico 
apunta a que el crecimiento en el 
primer trimestre de 2015 ha sido 
del 0,8% –una décima más que en 

el cuarto de 2014– lo que situaría 
su tasa interanual en el 2,5%.  

La revisión al alza del Banco de 
España es muy importante y su-
pone superar las previsiones de 
la mayoría de instituciones inter-
nacionales. De hecho, aunque el 
Ejecutivo revisará sus estimacio-
nes en abril el propio presidente 
Mariano Rajoy adelantó que la 
previsión del Gobierno será del 
2,4% para 2015, es decir, cuatro 
décimas menos que la del orga-
nismo supervisor. Aún deja más 
atrás el 2,3% previsto por la Comi-
sión Europea. Por tanto ¿qué ha 
cambiado para esta revisión tan 
positiva? El propio documento da 

La actividad económica 
será impulsada por el 
consumo de los hogares 
y la inversión, frente a la 
debilidad exterior

El regulador apunta 
como elemento de 
incertidumbre las 
negociaciones europeas 
con Grecia

El Banco de España eleva al 2,8% su 
previsión de crecimiento para este año
Linde atribuye la mejoría al programa de compra de deuda del BCE

El gobernador del Banco de España, José María Linde. EFE

la respuesta: las compras del 
BCE. En concreto, el Banco de Es-
paña responsabiliza de gran par-
te de la mejoría a la actuación de 
la entidad presidida por Mario 
Draghi y a sus medidas de “expan-
sión monetaria”. En este sentido, 
en el documento recuerda que el 
anuncio de compra de deuda ha 
permitido que la deuda pública 
española a diez años se sitúe por 
debajo del 1,2% (en los peores 
años de la crisis rozó el 7%). 

Además, también cree que las 
actuaciones del BCE permiten 
dejar a un lado la “atonía” de la zo-
na euro, que “gana vigor” en este 
inicio del año gracias precisa-

mente a la depreciación de la mo-
neda única y al abaratamiento 
del crudo. Todo ello permite que 
las economías de la zona euro 
mejoren y contribuyan a una re-
vitalización del sector exterior 
español. De esta forma, aunque el 
Banco de España reconoce que el 
sector exterior podría ejercer 
una aportación muy reducida o 
incluso levemente negativa al 
crecimiento intertrimestral del 
PIB, considera que la recupera-
ción de la zona euro ayude a las 
exportaciones de bienes y servi-
cios con un incremento del 5,2% 
este año y del 5,8% el próximo.  

Pero la otra gran palanca del 

crecimiento tiene que ver con la 
demanda interna. Así, el Banco 
de España prevé que el consumo 
de los hogares continúe mostran-
do un tono “notablemente expan-
sivo” y aumente en 2015 un 3,3% y 
en 2016 un 2,4%, mientras la tasa 
de ahorro pasará del 9,5% de su 
renta bruta disponible en este 
año al 8,7% en el próximo. Tam-
bién estima que se mantenga el 
avance de la inversión residen-
cial hasta registrar tasas medias 
de crecimiento anual del 4,2% y 
del 6,6% en 2015 y 2016, así como 
la fase expansiva de la inversión, 
con tasas anuales del 9%. 

Moderación salarial 
También se muestra optimista 
en la evolución del mercado de 
trabajo. En este sentido, proyecta 
que el empleo crezca un 2,7% este 
año y un 2,6% en 2016. Eso sí, el 
supervisor advierte que este 
comportamiento se basa en el 
mantenimiento de la modera-
ción salarial. De hecho, el boletín 
señala como un “factor de inceti-
dumbre” el retraso en el acuerdo 
entre patronal y sindicatos sobre 
negociación colectiva. 

En cuanto a la inflación el Ban-
co de España aseguró que la baja 
inflación, que acumula ocho me-
ses en tasas negativas, se encuen-
tra muy “condicionada” por la evo-
lución del petróleo. Sin embargo, 
el organismo cree que experi-
mentará un “modesto repunte” 
debido al aumento del consumo 
de los hogares y podría situarse 
en el -0,2% en 2015 y volver a cifras 
positivas en 2016 (1,2%). 

Además, prevé que España in-
cumpla los objetivos de déficit al 
situarse en el 4,5% en 2015 frente 
al objetivo del 4,2%. En cuanto a 
los riesgos, el Banco de España 
insiste en las incertidumbres 
asociadas a las negociaciones 
con Grecia.
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La reforma de la formación 
profesional continua
El autor defiende el proyecto de reforma de la formación profesional continua 
del Gobierno central por entender que el actual adolece de graves deficiencias

C 
ON una fuerte oposi-
ción de las asocia-
ciones empresaria-
les y de los sindica-
tos mayoritarios 
CCOO y UGT, el go-

bierno ha acometido una de las 
grandes reformas reclamadas 
desde numerosos ámbitos y nece-
saria para dar respuesta a las ne-
cesidades reales de empresas, tra-
bajadores y desempleados: la re-
forma de la formación profesional 
continua. Se ha llegado a afirmar 
que “no soluciona ninguno de los 
graves problemas que tiene en 
nuestro país la formación de los 
trabajadores y desempleados”.   

Entendemos que no es así. El 
gobierno termina con un modelo 
obsoleto en el que se habían enro-
cado empresarios y sindicatos du-
rante veinte años. En este período 
se había pasado de 200.000 traba-
jadores formados en 1992 a cuatro 
millones en la actualidad. Y de 
33.000 empresas con planes de 
formación en 2004, a 475.000 en 
2014. Ni  las asociaciones empre-
sariales, ni los sindicatos tienen la 
capacidad para gestionar con efi-
cacia y eficiencia los fondos de for-
mación, tampoco es ese su cometi-
do y además no atendían debida-
mente a importantes colectivos. 

Por otro lado, el modelo adole-
cía de graves deficiencias, algunas 
de ellas puestas en evidencia por 
la Cámara de Comptos de Na-
varra, lo que provocó, en su 
momento, una sorpren-
dente y airada reacción de 
UGT y CCOO. El modelo  
arrastraba serios proble-
mas más allá de la poca 
transparencia y de la apro-
piación indebida que patronal y 
sindicatos habían hecho de la 
formación profesional 
continua. A través de 
ese modelo había 
entrado una co-
rrupción que 
era necesario 
taponar, que te-
nía que ver con  
la desviación de 
fondos públicos a 
otros fines, con el mal uso 
personal del dinero y otros abusos 

que tampoco eran drásticamente  
cortados por los sindicatos y pa-
tronal.  

Al margen de los numerosos ca-
sos  de corrupción, existían  pro-
blemas como la mala calidad de 
muchos cursos, la presencia en las 
listas  de alumnos fantasmas o ca-
zados a lazo, la escasa conexión de 
la formación con las demandas de 
la empresa y del mercado, la míni-
ma  relación entre la formación y 
el acceso al empleo, la presencia 
de formadores con una prepara-
ción deficiente.  Todos estos  eran 
motivos suficientes para el cam-
bio y para terminar con una ges-
tión de fondos públicos que ape-
nas servían para conseguir sus ob-
jetivos. 

No obstante, la reforma se que-
da a mitad de camino de lo que hu-
biera sido una auténtica revolu-
ción: que la administración educa-
tiva, más allá de la supervisión y 
del control directo, asumiera la 
responsabilidad global de la for-
mación profesional continua. Es la 
institución competente. Podía es-
tar compartida con entidades pri-
vadas, como ocurre con la educa-
ción general, donde la iniciativa 
privada juega un papel imprescin-
dible a través de la concertación. 
No hay que olvidar que la adminis-
tración educativa posee una red 
de centros propios de formación 
profesional, distribuidos geográfi-
camente y dotados con excelente 
medios tecnológicos, con un pro-
fesorado que ha demostrado su 
competencia en oposiciones, que 
conoce las metodologías más 
avanzadas para le enseñanza y 
que, ahora mismo, está en contac-
to directo con muchas empresas, 
gracias a la extensión de la forma-
ción dual. Es de esperar que ahora 

todos los centros de formación 
profesional públicos y con-
certados, abran sus puer-

tas concurriendo con sus 

ofertas a las convocatorias de cur-
sos para empleados y desemplea-
dos. 

A pesar de todo, la reforma su-
pone un gran avance. Oficializa la 
formación profesional permanen-
te, garantizando la buena utiliza-
ción de fondos, el ajuste de los cur-
sos a las demandas de las empre-
sas, la calidad de la formación que 
se imparte, la transparencia. La 
reforma prevé la continuidad de la 
formación de demanda que puede 
proceder de una o varias empre-
sas. Es decir las empresas tienen 
la posibilidad de llevar a cabo pla-
nes de formación y que no van a 
ser, como ha sucedido en muchos 
casos, superfluos, poco eficientes 
y rigurosos y que estarán  riguro-
samente controlados por la admi-
nistración. 

Hay otras novedades importan-
tes. Cada trabajador tendrá una 
“cuenta-formación” que le acom-
pañará  a lo largo de su vida profe-
sional. Esta cuenta es un certifica-
do de cualificación continua que 
permitirá, en cada momento, la 
presentación de un curriculum se-
rio de la formación que ha recibido 
dentro y fuera de las empresas. El 
trabajador dispondrá, también, de 
un “cheque formación”, para que 
él mismo vaya construyendo su 
propio perfil profesional cualifica-
do en el marco de una especialidad 
de acuerdo con sus intereses. 

Patronal y sindicatos no han po-
dido parapetarse en argumentos 
sólidos en contra de la reforma. In-
sisten en que “no se les ha tenido 
en cuenta” y en que ellos  conocen 
de cerca las necesidades de las em-
presas y de los trabajadores. Pero 
en  Navarra, ni la CEN, ni los sindi-
catos UGT y CCOO pueden acoger-
se a este argumento. Forman par-
te del Consejo del Diálogo Social, a 
través del cual debe articularse la 
conexión entre empresas, trabaja-

dores y los centros de for-
mación. 

Las estructuras crea-
das por sindicatos y aso-

ciaciones empresaria-
les no deberían cons-
tituir un refugio de 
lobbies para frenar 
la reforma. Es de es-
perar que el gobier-

no de Navarra mar-
que con claridad el ca-

mino a seguir y que tome las 
medidas necesarias para iniciar 
un cambio sustancial  hacia un 
nuevo modelo de formación profe-
sional que constituya un pilar im-
portante en la transformación 
económica y social. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

EDITORIAL

El Parlamento se  
pone en ridículo 

El Parlamento de Navarra rechazó ayer el 
dictamen de la comisión de investigación sobre 
el final de Caja Navarra, víctima de los intereses 
políticos de los grupos y de sus incongruencias  

E L pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado el 
dictamen de la  comisión de investigación sobre la ex-
tinción de Caja Navarra, que  recogía las conclusiones 
de su trabajo de dos meses, entre ellas, el  compromi-

so de crear una nueva comisión para seguir investigando en la  
próxima legislatura. El dictamen, que integraba prácticamen-
te en su totalidad las  aportaciones de UPN, PSN, PPN e Izquier-
da-Ezkerra, se debatió ayer en el último pleno de la legislatura 
y no prosperó al votar en contra UPN y abstenerse de manera 
sorpresiva el resto de grupos parlamentarios. Desde el mo-
mento de su constitución quedó claro que la aportación de los 
partidos políticos al esclarecimiento del proceso iba a ser nula 
de raíz como han reconocido públicamente sus integrantes. 
Mucho menos cuando los tribunales, a quienes compete dis-
cernir la veracidad de las denuncias presentadas, no han en-
contrado hasta el momento ningún tipo de irregularidad pe-
nal. Estaba claro que a los grupos políticos no les movía la bús-
queda de respuestas a las 
lícitas dudas que podían te-
ner, sino sembrar cuantas 
más  sospechas mejor para 
alimentar objetivos pura-
mente electoralistas. Lo que 
no estaba en las previsiones 
era el despropósito que han 
organizado. Los integrantes de la comisión se han dedicado to-
do este tiempo a solicitar ayuda técnica y cuantiosa documen-
tación, incluso a instancias que no estaban obligadas a facili-
tarla, para acabar reconociendo su incapacidad para avanzar 
nada nuevo. Pero la imposibilidad de llevar a cabo mínima-
mente su tarea -sin una sola comparecencia de los responsa-
bles de la fusión-absorción de la CAN-  no impidió a los partidos 
políticos fabricar una batería de conclusiones claramente con-
cebidas mucho antes de que fuera aprobada dicha comisión in-
vestigadora. Esta falta de seriedad y de rigor se puso si cabe 
más en evidencia la semana pasada cuando aprobó resolucio-
nes sobre la entidad bancaria que resultaban totalmente con-
tradictorias. Un absurdo de principio a final que ha acabado  de 
rematar el pleno de la Cámara al tirar todo el dictamen elabo-
rado directamente a la papelera.  

APUNTES

Desinterés 
por la familia
El PP se vio forzado a retirar 
su proposición de ley de 
apoyo a la familia que pre-
sentó en febrero por faltar 
el preceptivo  informe eco-
nómico del coste de la medi-
da por parte del Gobierno. 
La iniciativa preveía una 
deducción fiscal de 1.200 
euros para las familias nu-
merosas. Es incomprensi-
ble que la mayoría de la opo-
sición se apresure a tomar 
otros acuerdos de menor in-
terés social que no tiene es-
tudios preceptivos y supo-
nen un considerable de-
sembolso económico. Se 
estima que la Ley de Poli-
cías aprobada tendrá un 
coste añadido de 3 millones.

Paga extra,  
sin intereses
El personal de la Adminis-
tración foral recibirá final-
mente con la nómina el 
24,04% de la paga extra que 
no se les pagó en diciembre 
de 2012. Pero no cobrarán 
intereses por esa cantidad  
ya que la mayoría de los gru-
pos del Legislativo se opuso 
a la petición del PSN que se 
quedó solo. La devolución 
de la extra tendrá un coste 
de 14 millones de euros, pe-
ro los intereses hubieran 
supuesto 1,2 millones más 
de gasto. El incremento del 
gasto hubiera supuesto de-
traer ese dinero de otros 
servicios, aunque los socia-
listas no detallaban  de dón-
de recortar.  

Reconoció su 
incapacidad para 
averiguar nada pero 
osó hacer un dictamen  

Luis Sarriés Sanz
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Administración foral ya ha 
abonado a los trabajadores públi-
cos el 24,04% de la paga extra de 
diciembre de 2012 que se supri-
mió. La cantidad media es de 485 
euros por empleado. Lo  han reci-
bido junto a la nómina de marzo. 
Cobrarán este dinero 29.085 per-
sonas, lo que ha supuesto un de-
sembolso para las arcas forales 
de 14 millones de euros 
(14.098.609). De ellos, 23.990 tra-
bajadores siguen en activo en la 
Administración y otros 3.853 ya 
no están en ella. Además, recibi-
rán este pago los herederos de 42 
personas que ya han fallecido.  

Ahora queda pendiente el abo-
no del resto de la extra adeudada. 
Ese 75,96% se dará cuando lo per-
mita el Estado, que sólo ha dado 
vía libre a pagar la parte corres-
pondiente a 44 días de la paga.  

Lo que no recibirán estos tra-
bajadores son los intereses co-
rrespondientes a ese 24,04%. El 
PSN se quedó solo en el pleno del 
Parlamento defendiendo ayer 
que se obligara al pago de esos in-
tereses por ley. Eso hubiese su-
puesto un coste de 1,2 millones de 
euros más (1.251.252).  

Cambios de postura y debate 
Terminó así un debate en el que 
varios grupos en la Cámara han 
cambiado de posición. El 5 de 
marzo, en comisión parlamenta-
ria, la oposición en bloque, inclui-
do el PP, apoyó la iniciativa socia-
lista de pagar esos intereses. El 
portavoz del PSN Santos Cerdán 
destacó que otras comunidades 
como La Rioja así lo han hecho.  

Pero no es así. Ni La Rioja ni 
otras comunidades han abonado 
esos intereses. Además, ese día 
ninguno de los grupos de la Cá-
mara, incluido el proponente, sa-

La devolución del 24,04% 
de la ‘extra’ que se anuló 
en 2012 llega a 29.085 
trabajadores, con un 
gasto total de 14 millones 

485 euros es la cantidad 
media devuelta por 
trabajador, desde los 638  
en el nivel A, a los 296 
euros de media en el E

Los funcionarios reciben el 24% de la 
extra adeudada y no cobrarán intereses
El PSN se quedó sólo pidiendo esos intereses que costaban 1,2 millones

En el atrio del Parlamento, en animada charla, Roberto Jiménez (PSN), Yolanda Barcina (UPN), Ana Beltrán (PP) y Maiorga Ramírez (Bildu). EDUARDO BUXENS

bía cuánto iba a costar esa medi-
da. Horas después, el departa-
mento de Presidencia del Gobier-
no dio a conocer que serían 1,2 
millones y su consejero Javier 
Morrás ponía el grito en el cielo 
afirmando que era “incongruen-
te” ese pago cuando los trabaja-
dores de la Administración “no 
han dejado de percibir la extra en 
ningún momento en las fechas 
previstas, con un margen de una 
semana”. Morrás se refería a la 
fórmula, impulsada por su de-
partamento y aprobada por la 
Cámara, de adelantar a partir de 
2013 el abono de las pagas ex-
traordinarias a enero y julio. 

El elevado coste de 1,2 millo-
nes, que tendría que detraerse de 
otras partidas; el hecho de que 
otras Comunidades no hayan pa-
gado intereses; y la posibilidad de 
que ese abono incrementara el 
gasto de personal y pusiera en 
riesgo hasta la propia devolución 
del 24,04% por un recurso del Es-
tado hizo que los grupos de la 
oposición reconsideraran su 
apoyo inicial. Hasta el punto de 
que ayer UPN, Bildu, NaBai, PP, I-
E y Geroa Bai, es decir, todos me-
nos el PSN, firmaron una en-
mienda conjunta para que se su-

primiera el artículo propuesto 
por los socialistas, en el que se re-
cogía el “pago inmediato” del 
24,04% de la extra “con los intere-
ses legales que correspondan” y 
se añadía que se abonará el resto 
“si las circunstancias económi-
cas previstas por el Estado lo per-
miten”. 

En su enmienda, los grupos  
argumentaron que el Gobierno 
ya ha pagado ese 24,04% de la pa-
ga extra, y que “dadas las actuales 
circunstancias económicas no 
procede el pago de intereses y 
mucho menos la supeditación 
del cobro de la parte restante de 
la paga extra a previsiones eco-
nómicas del Estado”.  

Logroño y La Rioja 
El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, tomó la palabra en el 
pleno de ayer para alertar de las 
consecuencias que hubiese su-
puesto ese pago de intereses: 
— “El millón doscientos mil eu-
ros que habría que abonar sería 
automáticamente detraído de 
otros pagos, de otros servicios 
que presta el Gobierno de Nava-
rra. Generaría automáticamente 
los conocidos impopularmente 
como recortes”.  

Juan Carlos Longás, de NaBai, 
argumentó su voto en contra en el 
coste de la medida y el riesgo de un 
recurso del Estado y con él, de la 
paralización del pago del 24,04%:  
— “Un ilustre miembro de este 
Parlamento tiene la teoría de que 
el Gobierno del señor Rajoy tiene 
una persona a tiempo completo 
dedicada a examinar el trabajo le-
gislativo de esta Cámara”, agregó 
sobre el más que posible recurso.  

El socialista Santos Cerdán de-
fendió el pago de intereses, argu-
mentando que las administracio-
nes los exigen a los ciudadanos si 
éstos no pagan a tiempo o piden 
un aplazamiento de su deuda fis-
cal. Insistió en que se han abona-
do en otras administraciones, 
aunque ayer sólo citó el Ayunta-
miento de Logroño, del PP.  

Morrás pidió la palabra:  
— “Usted dijo La Rioja y no era así. 
Ahora ha buscado rápidamente 
en algún punto de La Rioja donde 
hayan podido pagar. Pero usted 
mismo se tuvo que retractar”.   
— “Que yo sepa, señor consejero, 
Logroño es La Rioja”, insistió 
Cerdán, quien vio acto seguido 
cómo su propuesta se rechazaba 
con 41 votos en contra y los úni-
cos 9 escaños del PSN, a favor.

DEVOLUCIÓN DEL 24,04%

euros de media 
por trabajador

Nivel A  638 
Nivel B  488 
Nivel C  412 
Nivel D  323 
Nivel E  296

Por niveles En euros

485
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● El aumento se aplicará en 
convocatorias de empleo 
público y las plazas que no 
se cubran se sumarán a la 
siguiente oferta de puestos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las próximas convocatorias 
de empleo público de las ad-
ministraciones navarras re-
servarán al menos un 7% de 
las vacantes a personas con 
una discapacidad de grado 
igual o superior al 33%, siem-
pre que superen las pruebas 
selectivas y puedan desempe-
ñar las funciones de ese pues-
to. Así se hará, por ejemplo, en 
la Oferta Pública de Empleo 
de 2015 aprobada esta sema-
na por el Gobierno foral. Has-
ta ahora, ese porcentaje era 
del 5%, pero ayer se modificó 
por ley en el Parlamento con 
el apoyo unánime de los gru-
pos. El objetivo es que progre-
sivamente estas personas 
ocupen el 2% de los efectivos 
totales de cada administra-
ción pública.  

Las plazas reservadas con 
ese 7% que no sean cubiertas 
se acumularán al cupo de la 
oferta de empleo siguiente, 
con un límite máximo del 10%. 
“De esta manera se pretende 
garantizar que el porcentaje 
de reserva se cubra”, explicó 
el consejero de Presidencia, 
Javier Morrás. 

El Estatuto del Personal al 
servicio de las Administracio-
nes Públicas de Navarra reco-
gerá estos cambios, tras la 
modificación legal propuesta 
por el Gobierno foral y las 
aportaciones que han realiza-
do los grupos en el debate en 
el Parlamento.  

La norma obligará a tomar 
medidas para eliminar las ba-
rreras que puedan impedir a 
una persona con discapaci-
dad acceder a su puesto o de-
sarrollar su trabajo, como ha-
bían planteado Bildu y NaBai.  

Contratación temporal 
En cuanto a las listas de con-
tratación temporal, se modifi-
ca la  actual “prioridad absolu-
ta” de acceso de las personas 
con discapacidad, que queda  
fijada en la primera de cada 
tres plazas ofertadas. El con-
sejero Javier Morrás explicó 
que diferentes sindicatos ha-
bían pedido este cambio.  

Por otro lado, el Parlamen-
to aprobó ayer que el personal 
al  servicio de la Administra-
ción foral que participe en la 
organización  y desarrollo de 
los procesos electorales que 
se van a celebrar en este año 
2015  pueda devengar horas 
extraordinarias  en las condi-
ciones que determinará en un 
acuerdo el Gobierno navarro.

Las plazas para 
personas con 
discapacidad 
pasan del 5 al 7%

El regionalista Carlos García Adanero habla con los socialistas Juan José Lizarbe y Pedro Rascón. BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PSN logró ayer aprobar en el 
Parlamento la modificación de la 
Ley de Policías de Navarra que ha 
impulsado de la mano de los sindi-
catos ELA, CC OO, UGT y AFAP-
NA. Pero la norma prosperó defi-
nitivamente de una manera en ab-
soluto holgada. Los socialistas 
sumaron  con Bildu, Aralar e Iz-
quierda-Ezkerra 25 votos, la mitad 
de los escaños del hemiciclo. En-
frente, 22 noes de UPN y el PP, que 
debían haber sido 23 pero el regio-
nalista Sergio Sayas no se hallaba 
en el hemiciclo en el momento de 
pulsar el botón, y las abstenciones 
de los dos representantes de Ge-
roa Bai. 

El cambio normativo sale ade-
lante a pesar de las opiniones con-
trarias que durante su tramita-
ción han hecho públicas los altos 
mandos de la Policía Foral y los je-
fes de dieciséis Cuerpos de Policía 
Municipal , quienes alertaron de 
los problemas de funcionamiento 
y el aumento del coste económico, 
sobre todo por la generación de 
horas extras, que va a generar en 
sus plantillas la aplicación. La Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos también se había mani-
festado en contra por un “induda-
ble incremento retri butivo difícil 
de asumir por las policías locales y 
los ayuntamientos”.  

La ley socialista y sindical intro-
duce la conversión de los policías 
de Navarra a la jornada funciona-
rial de régimen general, eliminan-
do los regímenes de jornada flexi-
ble y cómputo de días. Este nuevo 
sistema conlleva la readaptación 
de los complementos de puestos 
de trabajo que en la Policía Foral, 
según tablas manejadas por el 
propio PSN y los sindicatos impul-

sores, va a tener como consecuen-
cia que unos 265 agentes verán re-
cucido su salario entre 2.136 y 
7.396 euros al año, para subírselo a 
otros cerca de 800 agentes de 199 a 
1.595 euros. Las oscilaciones de-
penden de las categorías de poli-
cía, cabo y subinspector. Las ma-
yores bajadas de sueldo las pade-
cerán los efectivos que trabajan 
como escoltas, exceptuando a los 
altos mandos del Cuerpo autonó-
mico. Para éstos –inspectores y co-
misarios principales– se prevén 
reducciones de entre 8.200 y 8.700 
euros. El PSN intentó sin éxito 
mantener íntegros sus emolu-
mentos a los jefes mediante la in-
troducción de un “complemento 
compensatorio”.  

A partir de 2016 
Aunque se prevé que la modifica-
ción legislativa entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en 
el BON, socialistas, Aralar, Bildu e 
I-E enmendaron el texto para re-
trasar la puesta en marcha del ré-
gimen de jornadas y las retribu-

PSN, Bildu, Aralar e I-E 
sacan adelante la norma, 
con la que 265 policías 
forales perderán sueldo 
para subírselo a 800

UPN y PP votaron en 
contra, Geroa Bai se 
abstuvo y el Gobierno 
central avisa de posible 
inconstitucionalidad

La Ley de Policías es aprobada sin 
el respaldo de la mitad del pleno

ciones al 1 de enero de 2016. Libra-
ron así una amenaza de inconsti-
tucionalidad, ya que por normati-
va básica se prohíbe incrementar 
las nóminas del personal público 
en 2015. No obstante, el Estado en-
tiende que el riesgo de ilegalidad 
no ha desaparecido para la ley fo-
ral que se aprobó ayer. La delega-
da del Gobierno central, Carmen 
Alba, anunció ayer la remisión de 
la norma a la Comisión de Segui-
miento de Disposiciones y Actos 
de las Comunidades Autónomas, 
donde será analizada por los letra-
dos del Estado por si debe ser re-
currida. El conflicto principal pa-
rece localizarse en que la nueva 
Ley de Policías de Navarra esta-
blece la integración de auxiliares 
de policía en los Cuerpos de Poli-
cía Local “previa superación de 
un concurso oposición”. Fórmula 
que podría no casar con el artículo 
103 de la Constitución, que esta-
blece que el acceso a la función pú-
blica debe hacerse “de acuerdo 
con los principios de mérito y ca-
pacidad”.   

Bildu: “Esta ley va a crear una brecha en Policía Foral”
M.S. Pamplona

 

“Ésta no es nuestra ley, ni en todo 
su contenido ni en cómo se ha 
aceptado”. Así arrancó su inter-
vención Víctor Rubio, de Bildu, 
coalición que pese a las palabras 
de su portavoz terminó apoyando 
el cambio en la Ley de Policías 
planteado por el PSN. “Hay otros 
caminos para resolver los proble-
mas de la Policía Foral. Esta ley va 
a crear una brecha entre los agen-
tes y los sindicatos, y eso no es bue-
no”, prosiguió el abertzale, quien  
estaba siendo escuchado desde la 
grada de público por representan-

tes de ELA, CC OO, UGT y AFAP-
NA, verdaderos autores de la nue-
va norma. Quizás por ello, Rubio se 
vio en la obligación de aclarar que, 
pese a lo que estaba diciendo, su 
grupo iba a votar ‘sí’. No obstante, 
insistió en que “esta ley no cierra 
todas las heridas”. “El próximo go-
bierno deberá consensuar con to-
dos los jefes, con todos los sindica-
tos y lograr un mayor consenso en 
el Parlamento que el que va a tener 
esta ley”, apostilló, para luego 
apuntar a Guardia Civil y Policía 
Nacional como un “problema” pa-
ra la Policía Foral. “Deben irse de 
Navarra, están de sobra”, espetó. 

La “brecha” reconocida por 
Víctor Rubio desdijo al socialista 
Pedro Rascón, quien había ha-
blado antes para asegurar que la 
ley no iba a crear una “fractura” 
en la Policía Foral. “Está avalada 
por la mayoría del Cuerpo a tra-
vés de sus representantes sindi-
cales”, señaló el parlamentario 
del PSN. 
– “Señor Rascón, usted ha sido un 
mandado” –le replicó el regiona-
lista Javier Caballero, quien am-
plió su mira también hacia Bildu, 
Aralar, I-E y los sindicatos–. “Este 
texto obedece a los intereses par-
ticulares de sus redactores, que 

no se sientan en los escaños de 
esta Cámara. Van a votar algo con 
el que no están de acuerdo, y eso 
es puro clientelismo”. 

Por el PP, Eloy Villanueva, 
quien acusó a Rascón de limitar-
se a “leer lo que le habían escri-
to”,  también habló con dureza: 
– “Saben perfectamente que esta 
ley es una chapuza y no vale para 
nada” –sentenció–. “Ustedes se-
rán responsables de explicarles 
a algunas familias cómo van a te-
ner que reorganizarse, ya que 
esta ley reparte miseria.  Baja 
mucho el sueldo a unos agentes 
para subírselo un poco a otros”.

Llegar tarde  a 
trabajar doce 
veces en un mes, 
sólo falta leve
La modificación de la Ley de Poli-
cías de Navarra auspiciada por 
PSN, CC OO, ELA, UGT y AFAP-
NA, y respaldada por I-E, Aralar y 
Bildu, va a traer consigo la aplica-
ción de un nuevo régimen disci-
plinario en la Policía Foral y los 
Cuerpos de Policía Local de la Co-
munidad foral. UPN y el PP han 
centrado sus críticas en hechos 
como que a partir de ahora se 
considere únicamente falta leve 
que un agente acumule hasta do-
ce faltas de puntualidad si causa 
justificada dentro de un mismo 
mes. Por otro lado, con la norma 
queda eliminado el tope de edad 
máximo para acceder a la Policía 
Foral o las policías municipales. 
Inicialmente se propuso aumen-
tarlo de los 30 a los 40 años. 
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● El PSN finalmente se abstuvo, 
por lo que nacionalistas e I-E no 
tuvieron votos suficientes para 
recurrir la norma sobre las 
inmatriculaciones a la Iglesia

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento rechazó 
ayer formalizar un recurso de 
insconstitucionalidad contra el 
párrafo de la Ley Hipotecaria que 
permitió las inmatriculaciones 
por parte de la Iglesia de los luga-
res de culto.  

Los socialistas optaron por 
abstenerse, por lo que Bildu,Ara-
lar, I-E y Geroa Bai no tuvieron 
los votos suficientes para apro-
bar el recurso que rechazaron 
tanto UPN como el PP.  

Hay que destacar que varios 
informes jurídicos habían coinci-
dido en la improcedencia de in-
terponer este recurso de incons-
titucionalidad, ya que se estaba 
fuera del plazo legal para poder 
hacerlo.  Así lo recordaron este 
mismo mes en un informe los 
servicios jurídicos del Parlamen-
to navarro, que en un análisis so-
bre la propuesta destacaban que 
tanto el Consejo de Navarra como 
la Asesoría Jurídica del Parla-
mento de Andalucía así lo habían 
concluido también. Esos infor-
mes fueron el principal motivo 
por el que el PSN optó por abste-
nerse.

● Son dos ajustes de 
carácter técnico que  se han 
introducido a última hora 
en la modificación del 
Convenio Navarra-Estado

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento apro-
bó ayer, con los votos a favor 
de UPN, PSN y PP y las absten-
ciones de Bildu, NaBai, I-E y 
Geroa Bai, la modificación del 
Convenio Económico entre el 
Estado y Navarra. Se trata de 
dos ajustes de carácter técni-
co que se incorporan a los 
cambios que ambas adminis-
traciones acordaron introdu-
cir en el Convenio y que deben 
ahora ratificar las Cortes. 

Uno de los cambios  afecta a 
la disposición que regula la 
resolución de conflictos entre 
administraciones, como el 
que afectó a la devolución del 
IVA de Volkswagen, disposi-
ción que detalla una serie de 
requisitos que se deben cum-
plir para que se extinga la deu-
da tributaria existente. La se-
gunda es un ajuste sobre lo es-
tablecido en torno a los 
grupos fiscales. 

 Estos cambios se cerraron 
con urgencia el 23 de marzo, 
ya que debían ser aprobados 
por el Parlamento en su últi-
mo pleno.

La Cámara no 
recurrirá al 
Constitucional la 
ley Hipotecaria

El Parlamento 
aprueba dos 
cambios en 
el Convenio 

● La última sesión de la 
legislatura se cerró con un 
minuto de silencio por las 
dos parlamentarias 
fallecidas recientemente

DN Pamplona 

El último pleno de la Cámara 
de esta legislatura finalizó 
ayer con un minuto de silen-
cio en recuerdo a las dos par-
lamentarias fallecidas recien-
temente, María Victoria 
Arraiza, del  PSN, y Aitziber 
Sarasola, de Bildu. Así lo pidió 
al término de la sesión plena-
ria el presidente de la Cáma-
ra, Alberto Catalán. “Perma-
necerán en nuestro recuer-
do”,  destacó el regionalista.  

Despedida de Catalán 
En sus últimas palabras ante 
el Legislativo, Catalán agra-
deció a todos los parlamenta-
rios y trabajadores su labor. 
“No ha sido una legislatura fá-
cil”, reconoció, pero dijo que 
se queda con que el trabajo 
parlamentario se ha realizado 
“en libertad” y “orientado al 
beneficio de los ciudadanos, 
independientemente de las 
ideologías”. “Ha sido un orgu-
llo y un honor haber sido el 
presidente de esta Cámara, la 
casa de todos los navarros”, 
concluyó Catalán. 

El pleno 
recuerda 
a Arraiza 
y Sarasola

Último pleno del Parlamento 

C.L. Pamplona 

Ni un solo voto a favor. Tras dos 
meses de trabajo en la comisión 
que ha investigado el final de Caja 
Navarra, ningún grupo respaldó 
las conclusiones enviadas al ple-
no del Parlamento. Los votos en 
contra de los 19 representantes 
de UPN y la abstención de los res-
tantes 31 (PSN, Bildu, Aralar, PP, 
I-E y Geroa Bai) provocaron el re-
chazo de un informe cuya elabo-
ración supuso, en palabras del 
portavoz socialista, “la afirma-
ción de lo mismo y lo contrario”. 

La aprobación preliminar de 
las conclusiones en el seno de la 
comisión, que tenían que ser re-
frendadas ayer por la Cámara, 
dejó en manos de los parlamenta-
rios un texto que aglutinaba las 
posiciones antagónicas de los 
grupos, por lo que ningún parti-

do estaba en condiciones de 
aprobar un documento que in-
cluía las resoluciones de los de-
más. Así, los socialistas llegaron 
a proponer la votación de los pun-
tos por separado, lo que abría la 
puerta a que cada grupo aproba-
ra sus conclusiones, pero los ser-
vicios jurídicos del Parlamento 
desecharon ese procedimiento 
por falta de respaldo normativo. 

El pleno también rechazó los 
tres votos particulares presenta-
dos por PSN, Aralar-Bildu y los no 
adscritos. El de los socialistas fue 
desechado con los votos negativos 
de UPN, Bildu, Aralar, PP, I-E y los 
no adscritos. El planteado por las 
formaciones abertzales Bildu y 
Aralar solo fue respaldado por I-E 
y los no adscritos, mientras que 
votaron en contra UPN, PSN y PP. 
Por último, el de los no adscritos, 
con el único soporte de I-E, fue re-
chazado por UPN, PSN y PP y la 
abstención de Bildu y Aralar. 

Durante el debate, el portavoz 
socialista, Juan José Lizarbe, jus-
tificó la abstención de su grupo, al 
tiempo que menospreció las con-
clusiones que introdujo UPN  til-
dándolas de “insuficientes” y 
arremetió contra las aportacio-
nes del resto de grupos, que, se-
gún afirmó, trataron de incluir 
una “versión torticera” de la desa-
parición de Caja Navarra como 
entidad de crédito. Lizarbe la-

Todos los grupos, salvo 
UPN que votó en contra, 
se abstuvieron para no 
apoyar a sus rivales

El PSN propuso votar los 
puntos por separado, 
pero la petición no tenía 
respaldo jurídico

El Parlamento rechaza las 
conclusiones de la comisión CAN

mentó “el final de la CAN”, pero lo 
achacó a los cambios regulato-
rios y a la evolución de los merca-
dos: “Lo importante es que existe 
una Fundación CAN lejos de cual-
quier interferencia gubernamen-
tal que podrá administrar el lega-
do y la obra social”.  

El portavoz socialista aprove-
chó para lanzar un reproche a 
quienes ahora halagan la labor 
desarrollada hace años por Caja 
Navarra después de que, en el pa-
sado, la criticaran. 

La parlamentaria del PP, Ana 
Beltrán, se mostró muy crítica 

Yolanda Barcina charlaba ayer con Antonio Pérez-Prados. BUXENS

con la desaparición de la entidad 
de crédito. Según los populares, 
la comisión pudo constatar “la 
pérdida de valor patrimonial de 
Caja Navarra desde 2012 y el des-
mesurado gasto en nuevas ofici-
nas o en prejubilaciones”. “Fue 
una gestión manifiestamente 
mejorable no justificable por la 
crisis. La CAN empezó como una 
entidad fuerte y solvente, próxi-
ma a sus clientes, vinculada a la 
tierra y, de un plumazo, desapa-
reció. Padeció una gestión no 
acorde a las circunstancias y al 
criterio de prudencia”, lamentó. 

Esta intervención fue contes-
tada por el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, quien espetó 
a Beltrán que vinieran “a dar lec-
ciones aquí” cuando el PP había 
provocado “el hundimiento” de 
varias cajas de ahorro en otras 
regiones españolas. García Ada-
nero respaldó la afirmación de 
Lizarbe en cuanto a que en Nava-
rra “no ha habido preferentistas 
o accionistas que hayan perdido 
sus ahorros” y, al igual que el re-
presentante socialista, valoró 
que la Fundación CAN disponga 
de un “patrimonio importante”. 
Por lo demás, reiteró que la finali-
dad de la comisión había sido 
“desgastar al Gobierno y a UPN” y 
que sus conclusiones habían sido 
escritas “antes de empezar”. 

Expansión “contra la lógica” 
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, abundó en las dificultades 
y trabas que la comisión se había 
encontrado para desarrollar su 
trabajo. Xabier Lasa, de Aralar, 
centró su intervención en “des-
montar” la “explicación oficial” 
sobre el “inevitable final” de Caja 
Navarra: “En verdad, desde 2004, 
hubo quienes intentaron conver-
tir a la CAN en gran entidad finan-
ciera, proyecto alejado de sus po-
sibilidades. Era la moda, era el 
momento y había que crecer. Eso 
llevó a un proceso de expansión 
exagerado, compra de nuevas su-
cursales o la esperpéntica anéc-
dota de abrir una oficina en Wa-
shington”. Desde I-E, Txema Mau-
león lamentó la “falta de 
autocrítica” de UPN, mientras 
que Manu Ayerdi, de Geroa Bai, 
recordó que la desaparición de la 
CAN “no era la única alternativa”.
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Pobreza y exclusión  

AINHOA PIUDO Pamplona 

La crisis económica ha mostrado 
ya su peor cara y Navarra atisba 
desde el año pasado una situa-
ción mejor, menos cruenta, en la 
que ya no se generan tantos pro-
cesos de pobreza y exclusión so-
cial. Sin embargo, para aquellos 
que se han quedado atrapados en 
la bolsa de exclusión a lo largo de 
este tiempo, el día a día es cada 
vez “más dramático”, porque las 
medidas de protección social han 
sufrido los años de recortes y por-
que el retorno al empleo (cada 
vez más precario) es, cuanto más 
tiempo pasa, más complicado.  

Los navarros que viven en esta 
situación de pobreza severa (se-
gún el umbral autonómico de 
2012, con menos de 5.256 euros al 
año) son unos 30.000, entre el 4% 
y el 5% de la población. Así lo afir-
ma el segundo informe sobre De-
sigualdad, Pobreza y Exclusión 
Social elaborado por la cátedra 
de investigación Ciparaiis, que 
pertenece a la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) y en la que 
participan Cáritas, Red de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, Cruz Roja y Secretariado 
Gitano. El estudio, “que pretende 
también construir alternativas, 
no sólo constatar la realidad”, fue 
presentado ayer en una jornada 
organizada en la Facultad de Sa-
lud de la UPNA, a la que asistie-
ron más de 300 personas entre 
estudiantes y profesionales del 
tercer sector.  

El título del informe, La desi-
gualdad y la exclusión que se nos 
queda, condensa el mensaje cen-
tral que desde la cátedra transmi-
tieron. “Las situaciones de po-
breza severa crecieron mucho en 
los primeros años de la crisis y 
ahora están ensquistadas” , afir-
mó en rueda de prensa su direc-

tor, Miguel Laparra, junto a Ne-
rea Zugasti y Lucía Martínez, dos 
de las integrantes del equipo. 
“Esas 30.000 personas que hay 
ahora suponen que se han multi-
plicado por 3 desde 2007 y hasta 
2013”, informó. “Hay algunos in-
dicadores que apuntan a que esa 
bolsa se nos puede quedar para 
siempre, lo que supondría una 
regresión social muy notable”, 
valoró Laparra. 

Riesgo de polarización social 
Indicadores como el que dice que 
“los ingresos de la población si-
tuada en el 10% más pobre se han 
reducido un 22%”, algo “que no se 
ha corregido en los últimos 
años”. “Ningún otro grupo ha su-
frido tanto la crisis e incluso algu-
nos grupos de niveles altos de in-
gresos han experimentado gana-
cias netas en los ingresos”, se 
abunda en el informe, que califi-
ca de “inaceptables” los niveles 
de una pobreza severa para la 
que ya no es un antídoto seguro 
tener trabajo: el 38% de este co-
lectivo (según datos de 2011 y 
2012) se encontraba ocupado.                

En términos territoriales, la 
Ribera presenta, pese a tener la 
menor tasa de envejecimiento de 
la Comunidad foral (18,6), man-
tiene la peor posición en el con-
junto de los indicadores socio-
económicos, especialmente los 
de desigualdad, y casi dobla la ci-
fra de pobreza consistente res-
pecto a la media navarra y quin-
tuplica la del Pirineo. El Pirineo y 
la Zona Media, por contra, pade-
cen un fuerte envejecimiento, pe-
ro buenos indicadores sociales. 
En el caso de Pamplona y Comar-
ca, presenta “mejores datos” en 
muchos indicadores, aunque con 
contrastes por zonas.  

“Círculo de la escasez” 
La pérdida de empleo como deto-
nante puede degenerar en situa-
ciones de “crisis concatenadas”, 
de modo que la persona termine 
entrando en lo que los investiga-
dores definen como “círculo de la 
escasez”, que condena a quien lo 
padece a vivir en una “lógica coti-
diana de subsistencia”. “Hay per-
sonas que no tienen ni tiempo ni 
energía para hacer otra cosa que 
salir adelante”, aseguró ayer La-
parra. En Navarra, de hecho, seis 
de cada diez parados son ya de 
larga duración, lo que supone 

La Cátedra Ciparaiis de 
la UPNA presenta su 
segundo informe, que 
alerta del riesgo de 
cronificación

Cuestiona la “poca 
flexibilidad” de la RIS y 
pide poder compatibilizar 
“empleos precarios con 
una prestación”

La pobreza severa se enquista  
con una bolsa de 30.000 personas

CLAVES

                                                                                   Incidencia    Distribución 
Sexo Varón                                                                                         8,1                   48,6 
 Mujer                                                                                         8,6                   51,4 
Edad 16-24                                                                                         8,3                    13,9 
 25-44                                                                                            8                    39,1 
 45-64                                                                                        4,3                    18,2 
 65 o más                                                                                 10,6                   28,8 
Estudios EGB o menos                                                                         11,4                   69,6 
 ESO, FPI o similar                                                                       8                   16,4 
 Bachillerato, FP II, etc.                                                           4,2                      6,6 
 Educación Superior                                                                3,3                      7,4 
Actividad Ocupado                                                                                   2,8                    14,1 
 Parado                                                                                    19,3                    22,7 
 Inactivo                                                                                       11                   63,2 
Hogares  Monoparentales                                                                   39,1                      7,1 
 Con algún anciano                                                                  9,4                   30,5 
 Con algún menor                                                                  11,6                   62,7 
 Con algún joven                                                                       9,3                   28,3 
 Con algún ocupado                                                                 3,7                   34,8 
 Con algún parado                                                                 16,8                   52,4 
 Con algún discapacitado                                                     15,8                    18,6 
 Con algún extranjero                                                           25,8                    37,7 
Zonas Norte                                                                                         4,3                      5,9 
 Pamplona                                                                                 6,5                   42,2 
 Zona Media                                                                               7,2                      9,6 
 Ribera                                                                                      15,3                   42,3 
Hogar Persona sola                                                                          18,3                   14,6 
 De 2 a 4 miembros                                                                  5,8                   54,3 
 Cinco y más                                                                               17                    31,1 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de la Comunidad Foral de Navarra (2012).       

“No es una crisis, es la constatación de un modelo fracasado”

Pensemos en la crisis como en un 
gran seísmo. Uno de esos que, 
una vez pasados, todavía dejan el 
miedo en el cuerpo, por temor a 
las réplicas. Uno de esos que se 
ceban con las estructuras más dé-
biles y dejan en pie, aunque tam-

Francisco Lorenzo 
(Cáritas), recuerda que 
aún hay “gente debajo de 
los escombros” tras el 
“seísmo de la crisis”

baleantes, a las más fuertes. Uno 
de esos que obliga a replantearse 
si estamos preparados para 
afrontar otro de igual magnitud.  

Esa fue la metáfora que utilizó 
ayer Francisco Lorenzo, Coordi-
nador del Equipo de Estudios de 
Cáritas Española y de la Funda-
ción Foessa, en la primera charla 
de la jornada. “Si asumimos que 
han terminado ya los temblores, 
que el contexto es de crecimien-
to, no podemos olvidar que segui-
mos teniendo personas debajo 
de los escombros, y eso no ética-

mente admisible”, valoró. El in-
vestigador  auguró “una larga 
travesía por el desierto” a aque-
llas clases sociales más desfavo-
recidas, “con las que se ha cebado 
la crisis”. Por contra, “el creci-
miento va a llegar mucho antes a 
las rentas de capital que a las de 
trabajo”, lamentó.  

Lorenzo cuestionó la manida 
crisis económica como explica-
ción a todos los males de la socie-
dad. “Dos de cada tres personas 
en situación de exclusión ya lo es-
taban antes de la crisis”, apuntó, 

ofreciendo cifras a nivel nacio-
nal. “Lo que hay de fondo es una 
cuestión de modelo, un modelo 
que ha constatado su fracaso. Só-
lo la lógica del mercado no fun-
ciona”, afirmó.  

“En 2007, con un contexto in-
mejorable, se estaban gestando 
muchos de los problemas que 
han estallado después”. Por ello, 
alertó. “Ojo, que es posible que 
estemos ubicados en una falla, y 
corremos el riesgo de que a cada 
temblor, partamos después de un 
lugar mucho más débil, de unos 

pilares mucho más pequeños”.  
“No debemos vivir esperando 

los próximos temblores”, opinó. 
Tampoco generalizando un em-
pleo precario, que cambiaría un 
paisaje “de edificios sólidos” a 
otro de “tiendas de campaña” por 
lo que tiene de “solución de emer-
gencia”.  A su juicio, fórmulas co-
mo “el fortalecimiento de la so-
ciedad civil” y “las apuestas por lo 
colectivo” son el camino. “Forta-
lecer lo público es imprescindi-
ble para construir un modelo 
igualitario”, opinó.

EN CIFRAS

27.000 
personas engrosan las filas del 
llamado paro de larga duración, 
una cifra que se ha multiplicado 
por 7,5 desde 2008.  
 

17% 
de los hogares navarros está 
afectado por alguna situación de 
exclusión de la vivienda, que se 
mide a través de cuatro indica-
dores (insalubridad, hacina-
miento grave, tenencia en preca-
rio y entorno degradado). 

8,4% 
DE LOS NAVARROS se encuen-
tran en situación de pobreza 
consistente, que se caracteriza 
por la interrelación de bajos in-
gresos y de privación en el acce-
so a bienes y recursos básicos.

que han pasado de 3.600 en 2008 
a 27.000 en la actualidad.  

“Recuperar todo ese capital 
humano fuertemente deteriora-
do” debe ser una prioridad para 
la sociedad actual, para lo que La-
carra pidió “innovación social y 
audacia política”. “Si no aborda-
mos esta tarea, posiblemente se 
nos llevará por delante”, auguró 
el director de la Cátedra Cipa-

raiis, que hizo una propuesta 
concreta. “La Renta de Inclusión 
Social (RIS) actual, incluso con 
las modificaciones aprobadas, es 
un sistema poco flexible que ge-
nera situaciones de desprotec-
ción”, indicó, concretando. “Si 
una persona acepta un empleo 
precario se arriesga a perder la 
prestación o a tener que esperar 
hasta que se la renueven”, desa-

rrolló. Por ello, pidió “introducir 
mecanismos de flexibilidad”, de 
modo que esa persona “pueda 
aprovechar las oportunidades 
del mercado laboral sin perder 
derechos sociales”. “Tiene que 
merecer la pena trabajar”, sostu-
vo. “Es verdad que Navarra tiene 
más alta de RIS superior al resto 
de España, pero si se mide el gas-
to real de una familia, la capaci-
dad de protección de la RIS es 
prácticamente la misma que 
otras rentas”, añadió Lucía Mar-
tínez. Además, se señalan como 
grupos especialemnte desprote-
gidos las familias con menores o 
los hogares monoparantales.  

Revisar la política de vivienda 
Revisar la política de vivienda, 
“un factor central de integra-
ción”, es otra de las reivindicacio-
nes del informe, que alerta de los 
“riesgos de las políticas de auste-
ridad”. “Si los recortes generales 
impactan sobre amplios grupos 
de población, el efecto es mucho 
mayor en el 10% de los hogares 
con ingresos más bajos”, conclu-
ye el informe. 

Hogares con todos sus miembros en paro
(En % en Navarra por años)
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● La víctima, de 69 años, 
sufrió un traumatismo 
craneal en el siniestro, 
ocurrido en la calle 
Concepción Benítez

DN  
Pamplona 

Un hombre de 69 años resultó 
ayer herido grave al ser atro-
pellado en un paso de cebra a 
la altura del número 4 de la ca-
lle Concepción Benítez, en el 
barrio pamplonés de Echava-
coiz. Según las primeras in-
formaciones, el hombre pudo 
sufrir un traumatismo cra-
neoencefálico de gravedad, 
así como otro golpe fuerte en 
el hombro, que podría haber-
le roto la clavícula.  

El aviso por lo sucedido se 
registró a las 19.47 horas en el 
teléfono 112. Hasta el lugar se 
desplazaron agentes de Poli-
cía Municipal de Pamplona, 
bomberos de Cordovilla y una 
ambulancia medicalizada, que 
se encargó del traslado del he-
rido hasta el Complejo Hospi-
talario de Navarra, donde que-
dó ingresado. Los efectivos de 
bomberos, por su parte, se ocu-
paron de la limpieza de la calza-
da.  

Policía Municipal informó 
de que el conductor del vehícu-
lo, un varón de 32 años, dio po-
sitivo por alcoholemia y resul-
tó detenido por un delito de le-
siones y otro contra la 
seguridad vial. 

Grave un hombre 
atropellado en 
Echavacoiz 
(Pamplona)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las cartas están sobre la mesa. 
Después de que los sindicatos que 
participan en la mesa de negocia-
ción mostraran a finales de febre-
ro sus propuestas para el nuevo 
convenio sectorial, es ahora cuan-
do las patronales han movido ficha 
y entregado las suyas. Los borra-
dores de ANEM, que representa a 
las grandes empresas, y APMEN, 
que da voz a pequeños y medianos 
empresarios, comparten básica-
mente las mismas reivindicacio-
nes, lo que, según fuentes sindica-
les, ha extrañado a los represen-
tantes de los trabajadores, que 
esperaban una sola plataforma. 
En esencia, los empresarios pre-
tenden limitar al máximo las subi-
das salariales y mantener el coste 
laboral por hora con un incremen-
to de la jornada anual. 

Este planteamiento está en las 
antípodas de lo que propusieron 
los sindicatos, que, en distintos 
grados, solicitaron incrementos 
salariales claramente por encima 
de la inflación y, salvo CC OO, re-
ducciones de la jornada anual. Por 

contra, la plataforma de APMEN 
fija aumentos leves de las retribu-
ciones en un 0,2% para 2015, 0,4% 
para 2016, 0,6% para 2017 y 0,8% 
para 2018. Desde ANEM el plan-
teamiento es más difuso y se limi-
ta a sugerir un incremento sala-
rial moderado vinculado a un in-
cremento de la jornada y a la 
mejora de la productividad, aun-
que sí propone la generalización 
de introducir una parte variable 
en las retribuciones. 

Además, ambas patronales 
contemplan un aumento de ocho 
horas anuales en la jornada, que 
pasaría de 1.695 a 1.703 horas. 
Frente a este incremento, CC OO 
sugería mantener la actual jorna-
da, UGT sugería un descenso de 
ocho horas, LAB planteaba redu-
cir en 16 horas la jornada anual 
en dos años y ELA pedía un re-
corte de nada menos que 103 ho-
ras anuales. Según los cálculos 
de ANEM, todas estas peticiones 
unidas a los abultados incremen-
tos salariales repercutirían nega-
tivamente en la competitividad 
de las empresas navarras frente 
a la competencia de las provin-
cias colindantes, al tiempo que 
advierte del riesgo de cierres y 
deslocalizaciones. 

Otra de las reivindicaciones de 
la patronal pasa por mantener la 
prioridad aplicativa de los conve-
nios de empresa sobre cualquier 
otro, tal como fue aprobado en la 

Las plataformas de los 
empresarios no pueden 
estar más alejadas de lo 
que piden los sindicatos

La patronal del metal 
pide aumento de jornada 
y moderación salarial

última reforma laboral, lo que de-
ja la puerta abierta, entre otros 
efectos, a que puedan abonarse 
sueldos por debajo de los estable-
cidos en el convenio sectorial que 
ahora se negocia.  

Precisamente para evitar esto, 
los representantes de UGT, CC 
OO y LAB introdujeron cláusulas 
para salvaguardar los salarios a 
través de una de las materias so-
bre las que, pese a la reforma la-
boral, sigue siendo potestad de 
los convenios sectoriales. Así, 
castigan a aquellas empresas que 
no respeten los salarios con una 
reducción anual de la jornada, ju-
gada que se introdujo por prime-
ra vez en el convenio del comercio 
de alimentación y que, por el mo-
mento, ha sido refrendada por los 
tribunales. No obstante, esta es-
trategia fue posible porque contó 
con el apoyo de la patronal del 
sector, algo que, según eviden-
cian las propuestas de ANEM y 
APMEN, no es el caso en el metal. 

A partir de ahora, con todas las 
propuestas sobre la mesa, los ne-
gociadores van a tener la difícil ta-
rea de aproximar posiciones a 
priori incompatibles. Por el mo-
mento, las partes se reúnen al final 
de cada mes para avanzar en lo 
que se prevé una larga negocia-
ción. Del éxito de estas conversa-
ciones dependen las condiciones 
laborales que afectan a unos 
30.000 trabajadores en Navarra.

Un candidato de 
Podemos desmiente la 
unidad con Bildu y Equo 
Juan Carlos Alútiz, uno de los 
candidatos a Primarias para 
encabezar la lista al Parlamen-
to de Podemos, quiso desmen-
tir ayer  que el Consejo de Nava-
rra de Podemos haya decidido 
apoyar el manifiesto para “im-
pulsar el cambio económico, 
social y político en Navarra” 
junto con Bildu y Equo. El miér-
coles, Héctor Fernández, de 
Podemos, participó en la pre-
sentación pública de esta ini-
ciativa junto a Adolfo Araiz (Bil-
du) y Alberto Labarga (Equo).   

Equo Navarra 
concurrirá con sus 
siglas a las elecciones 
Equo concurrirá con sus si-
glas a las elecciones, y ha ini-
ciado su proceso de primarias 
en el que elegirá las cuatro pri-
meras posiciones de la lista 
entre las siete personas que se 
han presentado: Rebeca Re-
miro Íñigo, Sofía Pérez Ibiricu, 
Alberto Labarga Gutiérrez, 
David Marzo Pérez, Enrique 
Gutiérrez Dencausa, Juan 
Carlos Berasategui Martínez y 
Carlos Asurmendi Pulido.  

Huelga en la plantilla de 
Animsa para pedir la 
prórroga del pacto de 
empresa 
Los trabajadores de Animsa  
cuyo comité está formado por 
CCOO y ELA, secundaron 
ayer una jornada de huelga en 
la que pararon 60 de las 95 
personas en plantilla, para 
exigir la prórroga del pacto de 
empresa, roto “unilateral-
mente” por la dirección. 

Promovida por ASPACE, 
está dirigida a padres y 
profesionales de la 
salud para incidir en la 
detección precoz

DN Pamplona 

ASPACE Navarra ha presentado 
una campaña sobre la parálisis 
cerebral dirigida a padres y pro-
fesionales de la salud con el obje-

tivo de incidir en la detección pre-
coz. Se trata de la primera causa 
de discapacidad infantil ya que 
afecta a uno de cada 500 naci-
mientos. La campaña “Un proyec-
to de familia inesperado” ofrece 
información sobre cómo identifi-
car los primeros signos de la pa-
rálisis cerebral y los tratamientos 
existentes. De cara a los profesio-
nales el objetivo es explicarles la 
importancia de informar a la fa-
milia de la forma más completa y 
rigurosa posible. Según ASPACE, 

desde que la familia detecta que 
el desarrollo de su bebé no es el 
esperado hasta que se diagnosti-
ca la parálisis cerebral pueden 
transcurrir entre uno y dos años. 

La campaña está impulsada a 
nivel nacional por Confederación 
ASPACE y Allergan y cuenta con el 
apoyo de la Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Física 
(SERMEF) así como con la colabo-
ración del Servicio Navarro de Sa-
lud en la distribución de materia-
les  formativos en los centros.

Campaña para informar  
sobre la parálisis cerebral

 Aurelia Mena (Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 
Jaume Marí (presidente de Confederación Aspace), Luis Antonio Gó-
mara (presidente de Aspace Navarra), Cristina Ibarrola (gerente del 
SNS) y András Castelló (gerente de Confederación Aspace). 
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Un total de 356 empresas llama-
ron a la puerta de la Fundación 
Moderna el año pasado para pedir 
ayuda en alguno de los servicios 
que presta. Su director general, 
Cernin Martínez Yoldi, dio a cono-
cer ayer estos datos en la presenta-
ción de la memoria anual que con-
gregó a cerca de un centenar de 
empresarios y directivos. Para 
ejemplificar los éxitos de la colabo-
ración público-privado logrados a 
lo largo de este año, los protagonis-
tas de seis proyectos relataron có-
mo la Fundación Moderna les ha-
bía ayudado.  

Telemonitorizar pacientes 
Ignacio Yurss, director de aten-
ción primaria del Servicio Nava-
rro de Salud y Rufino Hernández, 
de AH Asociados, presentaron un 
proyecto de telemonitorización 
para pacientes, que, de hecho, ya 
se está probando con 20 pacientes 
en dos centros geriátricos de Tafa-
lla y otros cinco en sus propios do-
micilios. La Fundación Moderna 
puso en contacto a la Administra-
ción Pública con el sector privado 
para desarrollar este proyecto por 
el que llegan hasta la misma pan-
talla de ordenador de un médico 
los datos de un paciente que no ha 
de desplazarse. “El sistema cuenta 
con alarmas que saltan en caso de 
alguna anomalía”, explicó Yurss 
que calificó los inicios del proyecto 
de “prometedores”. Este servicio, 
además, se complementa con un 
servicio de consejo sanitario, que 
se presta tanto a través de Internet 
como por teléfono. Con este pro-
yecto se ahorran costes hospitala-
rios y sobre todo, se mejora la cali-
dad de vida del paciente.  

De la crisis a ser referencia 
La situación de la industria gráfica 
de Navarra era delicada en 2012. 
Las empresas habían realizado 

importantes inversiones en ma-
quinarias que, debido a la crisis, y 
a la reconversión al modelo digi-
tal, estaban infrautilizadas. Este es 
el punto de partida que relató Mar 
González Paredes, gerente de Ae-
gram (Asociación de Empresarios 
de Artes Gráficas de Navarra). Con 
la colaboración de Moderna, y Ce-
mitec articularon el proyecto Fun-
tional Print: “Creamos un sistema 
para cooperar, minimizar los ries-
gos y dejar de lado la voraz compe-
tencia”, explicó Mar González. Con 
el conocimiento que ya poseían e 
invirtiendo en I+D, ahora no sólo 
imprimen revistas o libros. Tam-
bién circuitos o test de diagnósti-
co.  Funtional Print se ha converti-
do referentes en Europa en la in-
versión funcional, y gracias a la 
colaboración público privada exis-
ten perspectivas de crear empleo y 
aumentar facturación.  

De la reflexión a la acción 
De la cáscara del huevo se aprove-
cha todo. Con el exterior se elabo-
ra Carbono de calcio, y con las 
membranas del interior se fabri-
ca un complemento natural que 
previene problemas relacionados 
con la artrosis. El nombre de esta 
empresa, y una de las tres que tie-
ne la patente en todo el mundo, es 

Se prestaron 8,2 
millones de fondos BEI 
lo que generó 90 
puestos de trabajo

La Fundación gestionó un 
presupuesto de 506.065 
euros, el 59% procedía 
del Gobierno de Navarra

La Fundación Moderna apoyó  
el año pasado a 356 empresas 

Eggnovo. Esta empresa de base 
tecnológica nació del seno de La-
seme (Asociación de Empresas de 
la Merindad de Tierra Estella). 
María Eugenia Sádaba relató que 
en 2012, en plena crisis, 17 empre-
sarios apostaron por ella. Y ahora, 
tres años después, ya comerciali-
zan este producto en Alemania, 
Bélgica o Chile.  

En el atril, Ana Ursúa, nueva vicepresidenta de la Fundación. Sentados, de izquierda a derecha, Mar González 
(Aegran), Andrés Sola (Nilsa), Ignacio Aramendía (Proyectos Navarra), Yolanda Díaz de Cerio, subdirectora 
de oficina de La Caixa), Daniel Calvo (desempleado), Carlos Jordán (emprendedor), María Eugenia Sádaba 
(Eggnovo), Rufino Hernández (AH Asociados) e Ignacio Yurss, director de atención primaria SNS.  JAVIER SESMA

Lo publico ayuda a la empresa 
Contaba ayer Andrés Sola, ge-
rente de la empresa pública Nil-
sa, que “el agua es el petróleo del 
siglo XXI”.  Navarra, y también 
Nilsa, que entre otras activida-
des se dedica a la gestión de las 
aguas residuales, se dieron a co-
nocer en España y un buen nú-
mero de países latinoamerica-
nos al ser la única comunidad 
que había conseguido cumplir 
con una directiva europea sobre 
la gestión de las aguas. “Muchas 
comunidades se interesaron 
por nuestro modelo de gestión. 
Nos pedían que les ayudásemos. 
En cambio, nosotros, financia-
dos por los impuestos de los na-
varros, no podíamos. Acudimos 
a Moderna”.  De la mano de Mo-
derna construyeron un consor-
cio público -privado en el que se 
cubre toda la cadena de valor de 
la gestión del agua. Participan 
nueve empresas: Proyectos Na-
varra, Aqualia, Arian, Iniciati-
vas Innovadoras, AIN, Cnta, Kai-
zenEureka y Whitebiotech. “De 
este modo, se aprovechaba el 
conocimiento de Nilsa y se crea-
ba una oportunidad para el sec-
tor privado”, dijo Sola. Ignacio 
Aramendía, de Proyectos Nava-
rra, alabó el proyecto y pidió a 

Moderna redefinirá 
sus metas

La filosofía de la Fundación Mo-
derna, “llegar allí donde la Ad-
ministración no llega”, y fomen-
tar la colaboración público pri-
vada, no cambiará. En cambio, el 
Patronato de la Fundación va a 
abordar “una reformulación” 
del proceso y las metas. Así lo ex-
plicó Javier Morras, consejero 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior del Gobierno de Navarra: 
“El marco en el que se elaboró el 
proyecto en 2010 ha cambiado. 
Por lo tanto, sus fines y sus me-
tas también han de cambiar. Mo-
derna seguirá teniendo un papel 
relevante interconectado mu-
chos ámbitos diferentes”. 

las instituciones que apuesten 
por empresas navarras cuando 
haya que acometer proyectos de 
mejora, y que también ayuden a 
vender este consorcio a las insti-
tuciones que visitan Navarra.  

Aprender a emprender 
Carlos Jordán, de 25 años, relató 
cómo a su llegada de trabajar en 
Londres conoció un curso de 
emprendizaje de Moderna: “Soy 
un joven con muchas ideas, pero 
sin los conocimientos de Mo-
derna para llevarlas a la prácti-
ca, seguiría teniendo muchas 
ideas y poco futuro”, explicó.  

Activar el talento 
Yolanda Díaz de Cerio, subdi-
rectora de oficina de La Caixa y 
Daniel Calvo, joven desemplea-
do licenciado en LADE y un 
máster en investigación de em-
presas, presentaron el progra-
ma Activa Talento, donde un 
mentor ayuda a un desemplea-
do a mejorar su empleabilidad: 
“No sólo he mejorado mi perfil 
profesional sino que además, 
ahora, gracias a mi mentor, he 
ampliado mi red de contactos y 
he conocido de primera mano 
cómo es el mercado en el que 
quiero trabajar”. 

EN DATOS

1.211 

 
Personas. En 2014 un total de 1.211 
personas trabajaron en los 74 equi-
pos que impulsaron los diferentes 
proyectos. 43 obtuvieron resulta-
dos. 42 empresas  compartieron sus 
recursos. El Cluster de Automoción 
incrementó sus socios en tres nue-
vas empresas.  
 
33 estudiantes. Un total de 33 es-
tudiantes realizaron sus proyectos 
de Fin de Grado en Empresas gra-
cias a la intermediación de la Fun-
dación.  
 
356 empresas. Un total de 356 
empresas recibieron apoyo de la 
Fundación en los distintos servicios: 
participación en consorcios y clus-
ters, financiación y ejecución de pro-
yectos de colaboración en la triple 
hélice: empresas, administración 
pública y sistema educativo.  
 
Presupuesto. El presupuesto de la 
Fundación Moderna en 2014 fue de 
506.065 euros. El 59% procedía del 
Gobierno de Navarra, el 30% de la 
Unión Europea y el 11% de empre-
sas y particulares
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El Portal de Francia. DN

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a cambiar la placa informati-
va ubicada en el portal de Fran-
cia que recuerda la figura de To-
más de Zumalacárregui. Un 
grupo de historiadores solicitó 
al Consistorio formalmente el 
cambio, debido a su deterioro, 
con un texto que ya no era legi-
ble, y también con el fin de ade-
cuarla a la normativa legal. La 
placa está situada nada más 
atravesar el portal que se abre 
al final de la calle del Carmen. 

El texto, que se podrá leer 
tanto en castellano como en 
euskera, recuerda a Tomás de 
Zumalacárregui en los siguien-
tes términos: “Una mañana de 
octubre de 1833, Don Tomás de 
Zumalacárregui e Imaz, coro-
nel del Ejército, nacido en Or-
maiztegi el 29 de diciembre de 
1788, salió por esta puerta de las 
murallas de Pamplona para po-
nerse al frente, como general, 
de los Ejércitos carlistas defen-
diendo los ideales de Dios, Pa-
tria y Rey, principios tradicio-
nales tenazmente conservados, 
igual que los Fueros, por los ha-

bitantes del antiguo Reino de 
Navarra. Modelo de estratega y 
organización militar, supo con-
vertir una masa de voluntarios 
en un Ejército regular capaz de 
derrotar consecutivamente a 
las fuerzas isabelinas. Su muer-
te el 24 de junio de 1835 tras ser 
herido en el sitio de Bilbao su-
puso un duro revés para las ar-
mas de Don Carlos”. 

La placa tendrá unas carac-
terísticas similares a la actual, 
con la moldura inferior recta, y 
unas dimensiones exteriores 
de 1,90 x 1,20 metros. El plazo 
para su ubicación es de alrede-
dor de un mes, teniendo en 
cuenta las pruebas de tamaño 
de letra, la realización de la pla-
ca y su colocación. 

El Ayuntamiento de 
Pamplona cambiará, 
tras la petición de 
varios historiadores, el 
recuerdo del coronel

Una nueva placa para 
Zumalacárregui en 
el Portal de Francia

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Obras en edificios, la obligación 
de pagar la rehabilitación de la 
fachada, la instalación del ascen-
sor o la adaptación del portal pa-
ra eliminar barreras arquitectó-
nicas se convierten en las recla-
maciones más repetidas entre 
las comunidades de vecinos de 
Pamplona. Sin ir más lejos, el 
Casco Viejo y los dos Ensanches 
son los tres barrios de la capital 
navarra que más quejas se acu-
mulan. Al menos así lo registran 
los datos recogidos en la asocia-
ción de consumidores Irache, 
donde han contabilizado miles 
de consultas. 

Según sus cifras, el 23% de las 
reclamaciones recogen también 
problemas con personas que no 
quieren pagar defectos, como 
grietas o falta de aislamiento, 
porque no les afectan a ellos di-
rectamente. “Tenemos casos en 
los que nos han preguntado por 
la posibilidad de vender el piso 
que estaba habilitado para el por-
tero, ya que se ha prescindido de 
sus servicios, además de recla-
maciones por elementos que 

afectan a la estética del edificio 
debido a que algún vecino ha ce-
rrado el balcón, ha puesto un tol-
do de un color llamativo, una an-
tena de televisión o ha colocado 
un aparato de aire acondicionado 
sin el permito de los demás resi-
dentes”, agregan desde la asocia-
ción.  

Impagos 
San Juan, Iturrama y Mendebal-
dea, con el 20% de las consultas, 
encabezan la segunda posición 
en cuanto a las quejas registra-
das en la ciudad. En su caso, es 
subrayable la cantidad de casos 
relacionados con molestias por 
ruidos y actividades como tra-
bajos nocturnos de bricolaje, 
música elevada, bajeras, fiestas 
de estudiantes o incluso balona-
zos de una cancha de futbito 
contigua.  

Por su parte, en los barrios de 
la Rochapea (12% de las quejas 
registradas), Chantrea (9%), San 
Jorge (7%) y Milagrosa (6%) se 
contabilizan con mayor frecuen-
cia problemas por vecinos que 
no pagan sus cuotas, bien por 
aquellas que cubren la luz, la lim-
pieza y la calefacción central, o el 
desembolso correspondiente a 
obras que se han iniciado en el 
edificio. Según los afectados, 
suele tratarse de personas en pa-
ro o con dificultades económi-
cas, aunque también hay moro-
sos que ni viven en el inmueble ni 
acuden a las juntas.  

Pero además de las reclama-
ciones más habituales, en la aso-
ciación conservan también 
aquellas consultas que se salen 
de lo común, como el caso de 
una persona que quería saber si 
podía poner un gimnasio en el 
trastero.

Entre las protestas, la 
reparación de defectos 
del edificio o la 
instalación de elementos 
que afectan a su estética

Casco Viejo 
y Ensanches,  
los dos barrios 
que más quejas 
vecinales reúnen

Un vecino consulta su buzón. 

En los barrios de San 
Jorge, Chantrea, 
Rochapea y Milagrosa se 
registran más incidentes 
por impago de cuotas

POR BARRIOS

Casco Viejo y los dos Ensanches 
Se registran el 23% de las reclama-
ciones.  
 
San Juan, Iturrama y Mendebal-
dea Se contabilizan el 20% de las 
quejas. Hay que resaltar que, en el 
caso de san Juan, se trata de la zo-
na más exterior del barrio.  
 
San Juan En la parte central, las 
dudas versan sobre el funciona-
miento de la comunidad (17%).  
 
Rochapea Suman el 12% de las re-
clamaciones contabilizadas en 
Pamplona.  
 
Chantrea Ocurren el 9% de las pro-
testas vecinales. 
 
San Jorge Hay registradas alrede-
dor del 7% de las demandas.  
 
Milagrosa Los vecinos de este ba-
rrio acumulan el 6% de las peticio-
nes.

RECLAMACIONES  

11 Obras en el edificio. 
Generalmente relaciona-

das con la obligación de pa-
gar la rehabilitación de la fa-
chada, la instalación del as-
censor o la adaptación del 
portal para eliminar barreras 
arquitectónicas, sobre todo 
promovidas por personas 
mayores .

2 Defectos que surgen 
en el inmueble. Se re-

gistran casos de personas 
que no quieren pagar los des-
perfectos que aparecen en 
los edificios, como pueden ser 
grietas en el tejado o falta de 
aislamiento de una fachada, 
porque no les afectan a ellos 
directamente. 

3 Alteración estética 
del edificio. Quejas por-

que algún vecino ha cerrado 
el balcón, ha puesto un toldo 
de un color llamativo, una an-
tena de televisión o ha colo-
cado un aparato de aire acon-
dicionado, entre otros, sin el 
pertinente permiso de los de-
más propietarios.

4 Ruidos y actividades 
molestas. Los proble-

mas más repetidos en las co-
munidades de vecinos vienen 
motivados por actividades co-
mo trabajos nocturnos de bri-
colaje, música alta en horario 
nocturno, bajeras con jóvenes 
o fiestas de estudiantes. 

5 Impagos. Se ven con 
frecuencia problemas 

por vecinos que no pagan sus 
gastos comunitarios, bien en 
el caso de las cuotas genera-
les, que cubren la luz, la lim-
pieza o la calefacción central, 
por ejemplo, o el pago de 
obras que se han iniciado en 
el edificio. 

Bildu y O. Egunero 
nombraron “persona 
non grata” al directivo 
de una empresa local

DN Pamplona 

UPN denunció ayer, al hilo de lo 
acontencido el miércoles en el 
pleno de Orkoien, “el acoso y la 
presión ejercida por LAB”. Se-
gún indicaron en una nota he-
cha pública, la central “está utili-
zando sin ningún tipo de pudor 
un drama como el fallecimiento 
de una persona, queriendo ha-
cer con ello política y campaña 
electoral”. Se referían al recien-
te suicidio de una mujer de An-
soáin. La fallecida había traba-
jado en una fábrica en Orkoien, 
de la que fue despedida hace dos 
años, lo que agudizó sus proble-
mas  económicos, y con la hipo-
teca de su casa. 

Durante esta semana se han 
sucedido manifestaciones de 
protesta, y los sindicatos UGT y 
LAB se han cruzado notas sobre 
la “responsabilidad” de las cen-
trales en el despido, tras culpar 

UPN denuncia el acoso 
de LAB por los hechos 
del pleno de Orkoien

la central abertzale a la empre-
sa.  En este contexto y, sobre lo 
sucedido en el pleno, los regio-
nalistas recordaron ayer que 
“durante la sesión celebrada en 
el Ayuntamiento de Orkoien, 
tanto Bildu como la formación 
Orkoien Egunero votaron a fa-
vor de una moción que presentó 
Bildu y que remitían LAB y la 
Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas. En la misma se de-
claró persona non grata al direc-
tor de Recursos Humanos de la 
empresa” en la que trabajó la 
mujer fallecida el pasado fin de 
semana en Ansoáin. A juicio de 
UPN esto supone “un despropó-
sito y un disparate”.  

UPN subraya que “hay que la-
mentar profundamente el falle-
cimiento de una persona, pero 
en ningún caso se puede res-
ponsabilizar a la empresa, a 
otros sindicatos, o al director de 
Recursos Humanos de tan luc-
tuoso hecho”. 

En este sentido, UPN lamenta 
que “la coacción y el intento de 
amedrentar del sindicato LAB, 
algo que hemos visto en reitera-
das ocasiones y que resulta into-
lerable  y denunciable”.






























