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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 210 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha negado ante la juez los hechos por los que ha resultado imputado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andrés Buades, abogado de la acusación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13f1d378d64238121ca235c034d54a61/3/20140404QI03.WMA/1396855278&u=8235

04/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha negado ante la juez los hechos por los que ha resultado imputado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andrés Buades, abogado de la acusación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbb29f4a1b0dc56370e750ebed46d7a8/3/20140404OC03.WMA/1396855278&u=8235

04/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, imputado por varios delitos, ha negado las acusaciones que pesan
sobre él. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andrés Buades, abogado de la acusación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c41ae8b44faaa0a0308778189c7497eb/3/20140404SE04.WMA/1396855278&u=8235

04/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
En Kobol de Peralta dicen que tienen un ERE pendiente y que no van a negociar otro. 
DESARROLLO:Declaraciones del presidente del comité de empresa de Kobol. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f27d07146de7b9c25a4578110ee7135/3/20140404SE07.WMA/1396855278&u=8235

04/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría, ha prestado esta mañana declaración en condición de imputado por
unos hechos que ha negado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andrés Buades, abogado de la acusación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=778f3f6d624faa7ea20be81cc3433e4d/3/20140404RB05.WMA/1396855278&u=8235
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TELEVISIÓN

04/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 68 seg
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona ha acudido a la Audiencia como imputado, acompañado de su abogado, para prestar
declaración tras haber sido acusado de siete delitos.
DESARROLLO:No ha querido hacer declaraciones a los medios. Declaraciones de Andrés Buades, abogado de la acusación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92158684c96f7a4159e506150f1aeeb5/3/20140404TA01.WMV/1396855301&u=8235

04/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 112 seg
La Asociación de Empresas de Economía Social ha puesto en marcha una iniciativa pionera en España. Se trata de una cooperativa de
emprendedores. 
DESARROLLO:Permite iniciar una iniaciativa y comprobar si esta funciona antes de crear la empresa. Los parlamentarios de la Comisión de Economía
han visitado las instalaciones de ANEL. Declaraciones de Ignacio Ugalde, pte. de ANEL y de Mª Fuentes, promotora.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae0ed607567ea27f0d8a6ef26282a2ae/3/20140404TA05.WMV/1396855301&u=8235

04/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
Contra las políticas de austeridad y de recortes de la UE una manifestación recorrió ayer el centro de Pamplona. La convocaban UGT,
CCOO y la cumbre social, que exigen un cambio de rumbo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri, secretario general de UGT-Navarra y de Raúl Villa, secretario general de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e71ec6b8351f44e03b65f5eca2c9247/3/20140404TA07.WMV/1396855301&u=8235
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CECILIA CUERDO
Sevilla

La tesis de la juez Mercedes Alaya
de que el dinero público defrauda-
do en el caso de los ERE salía a ma-
nos llenas y sin ningún control
desde la Junta de Andalucía expli-
ca a la perfección el elevado mon-
tante de las fianzas civiles que ha
impuesto a casi 80 de las 143 per-
sonas que tiene imputadas en la
causa. Con las últimas acordadas
para varios ex altos cargos de la
Consejería de Empleo, las caucio-
nes sobrepasan ya los 2.900 millo-
nes de euros, una cifra muy supe-
rior a los 140 millones defrauda-
dos, según concretó la
investigación.

La instructora ha explicado en
variosautosdeimposicióndefian-
zas que adopta esta medida para
garantizar“ladevoluciónenlame-
didadeloposibledeldineroquede
manera indiciariamente ilícita ha
salido del erario de la Junta”.

Ella mantiene que, dado que el
sistema empleado para dar esas
ayudas era irregular o inadecua-
do, todas las subvenciones que sa-
lieron en la primera década del si-
glo del fondo de 1.217 millones de
euros creado a tal fin, el 31-L en su
denominación oficial, pero más
conocido como fondo de reptiles,
también lo son.

Sin embargo, la investigación
policial solo ha acreditado 140 mi-
llonesdefraudados,repartidosen-
tre los 73 millones concedidos co-
mo ayudas directas a empresas a
las que no le correspondía recibir
ese dinero, los 50 millones en so-
brecomisiones recibidos por las
compañías mediadoras, y los 17
millones cobrados por los 196 pre-
jubiladosqueeranajenosalasem-
presas, los llamados intrusos.

De esta manera, Alaya respon-
sabiliza a cada cargo público del
destino del dinero que, proceden-
te de ese fondo, se concedió me-
diante el sistema de transferencia
de financiación, a lo que suma el
tercio adicional que permite la ley.

Segunda mayor fianza
Según los autos dictados el 2 de
abril, en los que impone fianzas de
entre 5 y 34 millones a los sucesi-
vos secretarios técnicos de Em-
pleo, la cuantía es proporcional a
la responsabilidad del cargo y el
tiempo en que lo han ejercido, y se
incrementa si se trata del área de
Empleo,alserelencargadodeges-
tionar los expedientes, frente a
otras consejerías como Hacienda.

Un planteamiento que da lugar
a fianzas desorbitadas como la del
exconsejero de Empleo Antonio
Fernández,alqueimpusounares-
ponsabilidad civil de 807 millones
deeurosportodoslosañosquepa-

só al frente del departamento, ya
fuera como número uno o ante-
riormente en otros puestos de
mando. Se trata de la segunda ma-
yor fianza civil impuesta en Espa-
ña,pordetrásdelos1.000millones
señalados para el exasesor de Ur-
banismo marbellí Juan Antonio
Roca en el caso Malaya, donde las
responsabilidades civiles se cifra-
ron en 5.200 millones.

Aún así, está muy por encima
de las fijadas para los implicados
en el caso Gürtel, con 85 millones
para el supuesto cerebro de la tra-
ma, Francisco Correa, o los 43 mi-
llones reclamados para el exteso-
rero del PP Luis Bárcenas.

El segundo en el peculiar ran-

Las cauciones a los
imputados multiplican
por 20 el dinero
supuestamente desviado

El exconsejero de
Empleo debe afrontar el
segundo mayor aval de
la historia: 807 millones

Las fianzas del ‘caso de los ERE’
superan ya los 2.900 millones

king de Alaya es, obviamente, el
que fuera director general de Tra-
bajo de la Junta, Javier Guerrero,
principal implicado en el caso y
que deberá afrontar una fianza de
686 millones de euros.

Ahí se produce un primer salto
cuantitativo, al pasar a los 490,3
millones establecidos para el exvi-
ceconsejero de Empleo Agustín
Barberá o los 173,4 millones al ex
director general de Trabajo y Se-
guridad Social Juan Márquez.

Enesteescalónseencontrarían
también los 111 millones de euros
impuestos a cada uno de los direc-
tivos de Vitalia y los 99 millones
del responsable de Uniter, las dos
empresas mediadoras que trami-

taron la mayoría de los expedien-
tes. A partir de ahí, las cantidades
bajan sustancialmente. Alaya fijó
una responsabilidad civil de 38
millones para el presunto conse-
guidor de los ERE, Juan Lanzas,
quehabríarecibidocomisionesde
las mediadoras e incluso colado
intrusosenlosexpedientesdepre-
jubilación.

En la misma línea, reciente-
mente reclamaba 29,5 millones a
la exconsejera de Hacienda Mag-
dalena Álvarez y ya había solicita-
do 46 millones y 22 millones para
el exdirector de Presupuestos An-
tonio Lozano o el exviceconsejero
de Economía y Hacienda José Sal-
gueiro, respectivamente.

Adolfo Suárez Illana. AFP

● “Es ofensivo y delictivo
decir que Adolfo Suárez
pensaba que el Rey era un
traidor”, sostiene el hijo del
expresidente del Gobierno

Efe. Madrid

Adolfo Suárez Yllana, hijo del
recientemente fallecido pri-
mer presidente de la democra-
cia, considera que es delictivo
asegurar que Adolfo Suárez
pensaba que el Rey era un trai-
dor,queerael“elefanteblanco”
que mencionaron los militares
golpistas del 23-F.

En una entrevista de Victo-
ria Prego de cinco páginas pu-
blicadas ayer en El Mundo, el
hijo del presidente Suárez
desmiente sistemáticamente
las afirmaciones de la escrito-
ra Pilar Urbano en su último
libro sobre el comportamien-
to del Rey Juan Carlos y del
entonces presidente Suárez
durante la crisis del 23-F y los
años previos.

El hijo del expresidente nie-
ga “categóricamente” que su
padre estuviera convencido de
que el Rey “era el alma de este
golpe”, eso es “ofensivo, ¡es de-
lictivo! Está poniendo en la bo-
caoenlamentedemipadreun
delito gravísimo, está diciendo
que el Rey es un traidor a Espa-
ña”. En opinión del hijo de Suá-
rez, entre su padre y el rey ha-
bía una relación “estrechísi-
ma” y que en ningún momento
tuvieron “enfrentamientos de
verdad”, aunque sí hubo dife-
rencias y discusiones.

“Yloúnicoquehevistoyose-
rio y profundo, de lo que sí soy
conocedor -subraya-, es de las
diferenciasenormesquehabía
en torno a Armada. Ahí sí que,
efectivamente, se produce una
diferencia brutal y muy tensa”.

Agrega Suárez Yllana que
su padre estaba convencido de
que “Armada es un traidor”,
mientras que don Juan Carlos
creía que “era un hombre leal
al Rey, a la Corona y a España.

Suárez Illana
desmiente lo
escrito por
Pilar Urbano
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Hace unos días, el secretario ge-
neral del Tesoro, Íñigo Fernán-
dez de Mesa, ratificó que es real,
que la recuperación macroeco-
nómica de España dejó de ser
una percepción, que llegó con
claras intenciones de quedarse.
El bono español pasó de ganga ci-
mentada sobre una prima de
riesgo desbocada y artificial a
convertirse en “un valor refugio a
nivel internacional”. “Nos finan-
ciamos al menor coste de nuestra
historia”, se felicitó. El crédito pa-
rece repuntar, el PIB aumenta
más de lo previsto, la creación de
empleo neto se asentará en
2014... Pero la receta es la misma:
prudencia. Ya saben: “Hemos pa-
sado lo peor, pero no podemos
cantar victoria, todavía queda
mucho por hacer...”.

España, quizá el alumno más
aplicado a la hora de llevar a la
práctica la estricta dieta de adel-
gazamiento comunitaria –era su
particular peaje tras el rescate fi-
nanciero de 41.300 millones de
euros–, logró maniobrar hasta lle-
gar a la pista de despegue con un
viento que, además, sopla a favor.

Sólo queda crecer, por méritos
propios, “gracias al sufrimiento
de todos los españoles”; pero so-
bre todo, porque más bajo era di-
fícil caer. “Hemos perdido siete
puntos de PIB, de riqueza nacio-
nal, en estos seis años de crisis
que han sido una auténtica tortu-
ra”, reconocen fuentes guberna-
mentales solventes.

El golpe fue tan duro que Espa-
ña, en términos de contabilidad
nacional del PIB a precios de
mercado, es 64.800 millones de
euros más pobre que en 2008. Un
varapalo en toda regla que no tie-
ne parangón en el conjunto de la
zona euro y que sólo es compara-
ble al batacazo que se pegaron
los países rescatados: Grecia,
que ahora está saliendo del co-
ma, y Portugal, cuyas constantes
vitales parecen recuperarse.

Entre los grandes, el único que
se resintió es Italia, que retroce-
dió, aunque el nivel de caída no es
comparable: unos 15.000 millo-
nes de euros de un Producto Inte-
rior Bruto que es un 50% mayor
que el español.

Alemania, fortalecida
Europa vivió dos recesiones, las
tasas negativas trimestre a tri-
mestre fueron una constante
hasta otoño de 2013, pero, aun
así, los grandes del euro consi-
guieron crecer en esta depre-
sión. Sobre todo, Alemania, cu-
yos guarismos evidencian que la
crisis no le sentó nada mal.

Su riqueza nacional anual cre-
ció en 263.800 millones hasta
adentrarse en el entorno de los
tres billones, un récord que al-
canzará en el próximo lustro. Su
progresión fue constante y sólo
se resintió en 2009, en el primer
gran shock provocado por la caí-
da de Lehman Brothers.

A partir de ahí, Berlín sólo de-

Potencias como
Alemania, Francia,
Bélgica y Holanda vieron
la peor cara de la crisis
pero lograron crecer

El Gobierno ratifica
que la recuperación
llegó y que es real,
pero continúa con la
misma receta: prudencia

España es
65.000 millones
más pobre que
antes de la crisis
Es el país de la zona euro
más castigado desde 2008

Ahorro en el pago de intereses

Almargendelparo,auténticovíacrucisdelaeconomíaespañola,
el gran problema es la escasez de crédito que desde 2012 provocó
que decenas de miles de empresas echen la persiana. El Gobier-
no de Mariano Rajoy, sin embargo, considera que se llegó a un
punto de no retorno y que “todo apunta a que este año se mejora-
rá esta tendencia”. “El ICO, por ejemplo, cerró su mejor trimestre
de la historia, ya que los préstamos crecieron en un 170% respec-
to al mismo trimestre del pasado año”, aseguran fuentes guber-
namentales. La otra gran noticia positiva procede del pago de los
interesesdeladeuda.Haypresupuestados36.590millones,pero
elMinisteriodeEconomíaesperaahorrar“mucho”.¿Tantocomo
los 10.000 millones que se dejaron de gastar en 2013 gracias a la
bajada de la prima de riesgo? “Mucho”, insisten los medios con-
sultados. Lo que sí parece claro es que el margen que concederá
este desembolso será clave para que el Gobierno pueda ser más
flexible en su política fiscal y, sobre todo, para bajar el déficit del
6,62% al 5,8% fijado por Bruselas. “No habrá problema”, zanjan.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m

Seis años de crisis económica m



10 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Lunes, 7 de abril de 2014

Ignacio Marco-Gardoqui

L
A crisis nos hizo a
todos más pobres.
Supongo que esta-
rá usted de acuerdo
con esta afirmación
e imagino que la no-

ticia a la que acompaña este co-
mentario no habrá supuesto una
sorpresa para nadie. La novedad
viene en la cuantificación. Según
parece, desde el año 2008 hemos
perdido 64.800 millones de eu-
ros de Producto Interior Bruto,
todo un pastón. Y la sorpresa pro-
cede del hecho de que, en nuestro
entorno europeo, ningún país su-
frió tamaño descalabro, salvo
quizá Grecia –medido en porcen-
taje– y Portugal.

El proceso de empobrecimien-
to acompaña siempre a las crisis

Una década perdida
y es una de sus consecuencias
más perjudiciales. En otros tiem-
pos, cuando utilizábamos la hu-
milde peseta como moneda de
cambio, el empobrecimiento era
relativo, porque el remedio con-
sistía en la devaluación. Es decir,
el proceso era menos doloroso,
pues en el interior se notaba poco
y había que comprar algún pro-
ducto de importación o viajar al
extranjero para darse cuenta de
que todo se había encarecido en
la misma medida en que había-
mos devaluado.

Alguna vez les conté que el
exministro Carlos Solchaga, que
realizó las devaluaciones previas
a la entrada en el euro, me dijo un
día que la pérdida de valor que
hubiera sido necesaria para
afrontar la dimensión de esta cri-
sis que padecemos alcanzaría un
pasmoso 50%. Es cierto que, en
términos relativos, nos hubiése-
mos empobrecido un 50%, pero
su impacto real sobre la vida coti-
diana se hubiera notado mucho
menos. Fundamentalmente, por-
que, al abaratarse nuestros pro-
ductos en ese mismo 50% medi-
dos en monedas extranjeras, la
exportación hubiese crecido mu-

cho y el empleo, nuestra mayor la-
cra actual, se hubiese sostenido
con fuerza.

Eso ya no es posible y el empo-
brecimiento se centra ahora en la
rebaja de los precios de los acti-
vos, mientras que la solución se
pone en la rebaja de los salarios.
Como la devaluación no nos ayu-
da, porque no existe, nos vemos
obligados a ganar competitividad
por la vía de la reducción de los
costes. Un proceso tremenda-
mente duro y desagradable.

Por el camino, la bolsa llegó a
perder dos tercios de su valor y el
sector inmobiliario –aunque de-
pende de dónde– se dejó con se-
guridad más de un tercio. Igual-
mente, como la bolsa se ajustó
más rápido y más bruscamente,
su calvario fue menor, mientras
que el inmobiliario no termina su
descenso a los infiernos.

Tampoco debemos olvidar que
una buena parte del empobreci-
miento sufrido procede del hecho
de que nuestras pasadas riquezas
contenían un buen pellizco de
irrealidad. Era un decorado bri-
llante, pero estaba confeccionado
con cartón piedra y plastilina, que
volaron en cuanto arreciaron los

vientos de la crisis económica. Es
decir, que hemos perdido mucho
de lo que no deberíamos haber te-
nido nunca.

Por eso mismo, cuando nos
preguntamos cuándo saldremos
de la crisis, hay que matizar bien
qué es lo que entendemos por sa-
lir de la crisis. Si es volver a la lo-
cura de riqueza y empleo de 2007,
la respuesta será que tardaremos
décadas, sobre todo si no cambia-

mos las endebles bases sobre las
que asentamos nuestro edificio
económico y no regeneramos
nuestra deteriorada vida política.
Si entendemos que salir de la cri-
sis es volver al nivel real de nues-
tro potencial, que podríamos si-
tuarlo allá por el año 2003 o 2004,
quizá lleguemos a la meta en
unos pocos años. ¿Una década
perdida? Pues sí, por lo menos. Y
que no sea más…

José Luis Rodríguez Zapatero. EFE Mariano Rajoy. EFE

Seis años de crisis económica

Europa vivió dos recesiones hasta otoño del pasado año 2013. REUTERS

gustó el sabor del crecimiento,
mientras que los países del sur,
sobre todo España, no lograban
detener la hemorragia. Sí lo hizo
levemente en el año 2011, pero en
2012 volvieron unas caídas que
se repitieron en 2013 y que, con
casi total seguridad, desaparece-
rán este año.

El debate ya no es si habrá o no
otra recesión, si España volverá o
no al crecimiento. Ahora se dis-
cute sobre si España crecerá este
año al 1,2% o al 1,5%, y si en 2015 se
llegará incluso al 1,8%.

“Necesitamos dos años cre-
ciendo al 1,5%. Hasta ahora, no
hemos tenido ese oxígeno, esa
oportunidad de ver cómo reac-
ciona el país. Si se logra, puede
haber sorpresas muy positivas.
Porque las recesiones dan mu-
chas sorpresas, pero las recupe-
raciones también puede darlas”,
vaticinan los medios guberna-
mentales.

Las sensaciones son positivas,
pero el roto que hizo la peor crisis
económica desde el crack del 29
fue considerable. España debe
reinventarse, mirarse al espejo y
admitir que no habrá más burbu-
jas inmobiliarias. Y hacerlo, de
momento, a base de bajar sala-
rios y ganar competitividad, al no
poder contar con la baza de la de-
valuación monetaria de antaño.

Las exportaciones, esenciales
para la recuperación, están en
máximos históricos, pero no es
menos cierto que eso se consi-
guió en gran parte porque, en tér-
minos de costes laborales, el país
retrocedió a la década de los no-

venta. Siempre hay un pero, lo
que se gana de un lado, se pierde
del otro, aunque el Gobierno de
Mariano Rajoy continúa defen-
diendo que España debe compe-
tir en calidad, en ser mejores que
el resto, no en salarios.

Fomentar el consumo interno
Este escenario, sin embargo, pa-
rece bastante alejado. La nueva
batalla se llama fomentar el con-
sumo interno, pero el PIB per cá-
pita español sufrió también una
de las principales caídas de la zo-
na euro desde el estallido de la
crisis económica.

Ahora se sitúa en 22.300 eu-
ros, frente a los 23.800 del año
2008. No obstante, la media de los
países de la moneda única subió
en 500 euros, hasta los 28.600,
propiciada sobre todo por socios
como Alemania, país en el que se
incrementó 3.200 euros, hasta
los 33.300. Francia, por su parte,

CLAVES

1 PIB per cápita Cayó a
22.300 euros, 1.600 menos
que en 2008 y 6.300 euros
menos que la media de los
países de la zona euro.

2 El Gobierno, optimista
“Si logramos crecer dos años
consecutivos al 1,5%, puede
haber muchas sorpresas po-
sitivas”, aseguran fuentes gu-
bernamentales.

3 “Elementodeconfianza”
El ministro deEconomía, Luis
deGuindos, asegura que, con
las políticas del PP, “cambia-
mos el rumbo y ahora nos
queda mantenerlo encolabo-
raciónconEuropa”, porque
“hemos recuperado la capa-
cidad dequeconfíenennues-
tro potencial decrecimiento”.

subió en 1.200 euros; y Bélgica,
por ejemplo, en 1.900 euros.

España es, con holgada dife-
rencia, la cuarta potencia del eu-
ro –su PIB es superior a la suma
de Holanda y Bélgica–, pero, en
términos per cápita, la realidad la
sitúa en la segunda fila de los so-
cios de la moneda única, muy por
detrás del potencial del centro y
del norte del continente europeo.
Incluso de países más o menos
hermanos como Italia, que este
último año cogió el testigo espa-
ñol como la oveja negra para la
Comisión Europea.

Los italianos también son más
pobres, pero apenas 600 euros, al
pasar de 26.300 a 25.600. Como
los holandeses, que se dieron de
bruces con la dura realidad al si-
tuarse en 35.900 euros, 300 me-
nos que en 2008. No hay que olvi-
dar que salieron de la recesión en
el pasado trimestre.

El batacazo español, de nuevo,

sólo puede compararse con el su-
frido por los griegos, que son un
25% más pobres que en 2008 –de
20.800 euros, a 16.400–. Ni si-
quiera con el portugués, que ape-
nas cayó 400 euros, hasta mante-
nerse en 15.800.

Otro monumental desplome es
el sufrido por Irlanda, aunque en
este caso debe tenerse en cuenta
que, hace seis años, los irlandeses
habían alcanzado una de las ma-
yores cotas de poder adquisitivo
en Europa, hasta los 40.100 euros.
Ahora, en los últimos años, se es-
tabilizó en los 35.700 euros des-
pués de haber recibido un rescate
de 85.000 millones.

Sólo queda crecer
Todos, con la única excepción de
Alemania –en Francia, por ejem-
plo, el paro creció de forma consi-
derable–, conocieron la peor cara
de la peor crisis. El problema es
que algunos, como España, se to-
paron de bruces con ella. Lo posi-
tivo, agregan fuentes del Ejecuti-
vo, es que el país ya conoce su
suelo, y ahora sólo queda crecer.

El partido que acaba de empe-
zar a jugar Rajoy y que termina en
las elecciones de otoño de 2015 se
celebra sobre un terreno de juego
cuyo principal rival es el paro
–España es el país de la UE con
una tasa más elevada– y con un
árbitro, Bruselas, que no cambió
pero que sí aceptó ser algo más
flexible en cuestiones clave como
el déficit estructural gracias al
“éxito” logrado en la salida del
rescate. La pista está despejada,
por lo que sólo queda despegar.
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Ciclo de mesas redondas “CONVERSACIONES”

Sanidad. Refl exiones tras la marea blanca
Redefi nición del espacio público / privado

Parlamento de Navarra

PARLAMENTO DE NAVARRA

Lunes, 7 de abril. 19:30 horas
Sala Polivalente. Parlamento de Navarra.

Entrada libre
(Navas de Tolosa, 1. Pamplona)

Coordina: Ariadna García Prado, Doctora en Economía y profesora 
del Dpto. de Economía de la UPNA.

Intervienen: Jose Manuel Freire Campo, Jefe del Dpto. de Salud 
Internacional y Director del Máster de Salud Pública 

Internacional del Instituto de Salud Carlos III.
Fidel Campoy Domene, Médico experto en gestión de servicios 

de salud y aseguramiento sanitario. 

“Hay que buscar el equilibrio
entre empleo flexible y seguro”

LÁSZLÓ ANDOR COMISARIO EUROPEO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Desde hace cuatro años, y en medio de una de las mayores crisis económicas del mundo occidental, Andor lidera
la política europea en materia de empleo, tratando de dar forma a una nueva estrategia que dé alas a Europa

El comisario László Andor en Baluarte, donde ofreció una conferencia invitado por el think tank Civismo. DN

otro país, mantienes tu conoci-
miento y desarrollas tus habilida-
des,deformaquecuandolaecono-
mía mejore en casa, habrá más
oportunidades y mucha de esa
gente joven volverá. Hay siempre
mejores alternativas que el de-
sempleo.Esalgoenloquesiempre
insisto. En muchos casos, en la UE
las oportunidades llegan antes en
otros países. Por supuesto, alcan-
zaremos un desarrollo económico
más equilibrado y crearemos
oportunidadesdeempleoentodas
lasregiones,peroesoseráfrutode
una política económica completa-
mente distinta a la que España te-
nía antes de la crisis. El país va a
necesitar una mayor diversifica-
ción y el desarrollo de un nuevo
modelo económico.
¿Qué opinión le merece la pro-
puesta de los empresarios de
crear un contrato para jóvenes in-
ferior al salario mínimo?

Necesitamos ver los detalles de
esapropuesta.Puedeserunabase
para crear primeras oportunida-
des para los jóvenes que no tienen
ninguna oportunidad en absoluto.
Pero eso es exactamente por lo
que desarrollamos un marco de
calidad para los contratos en prác-
ticas, recopilando los mejores
ejemplos, tambiénlos más contro-
vertidos,parasacaralaluzlasma-
las prácticas en la contratación de
jóvenes. La idea no es multiplicar
las malas cualidades sino que ten-
gan un contenido de aprendizaje y
con buenas garantías de futuro y
seguridad en el empleo.
Alemania ha saltado a los medios
de comunicación por querer limi-
tar la presencia de trabajadores
extranjeros sin empleo en su país.
¿Cómo lo valora usted?
No creo que sea cierto, porque la
industria alemana necesita traba-
jadores simplemente por los efec-

tos demográficos del país. Cada
año más gente se jubila de la que
entra en el mercado laboral. Así
que Alemania se mantendrá
abierta y continuará abogando
por la libre movilidad de trabaja-
dores en la Unión Europea, que es
un derecho fundamental y tiene
quepreservarse.LoqueelGobier-
no está mirando es el exceso de in-
migrantes del sistema y qué tipo
de financiación adicional necesi-
tan las municipalidades si aumen-
ta el número de inmigrantes po-
bres en un área en un periodo cor-
to de tiempo. Pero no es cierto que
vaya a restringir la movilidad de
trabajadores.
Otro gran problema es el paro en-
tre los mayores de 50 años. ¿Có-
mo se puede atajar?
Depende de las dos partes. Por un
lado, de cada individuo, que nece-
sita mantener la esperanza y
aprenderalgonuevo,porquenoes

DN Pamplona

Dar visibilidad y cercanía a la
Unión Europea y sus institucio-
nes, a sus decisiones y políticas, y
aunar fuerzas para salir de la cri-
sissonlosmotivosquetrajerones-
ta semana al comisario europeo
de Empleo, Asuntos Sociales e In-
clusión, el húngaro László Andor.
Lo hizo de la mano del think tank
Civismo, en el marco de las próxi-
mas elecciones europeas, para
que los navarros pudieran cono-
cer de primera mano lo que está
haciendo y lo quiere hacer la
Unión Europea. Antes de su char-
la, este economista y socialista eu-
ropeo atendió a los medios de co-
municación.

Las previsiones tanto del Gobier-
no como del Banco de España ha-
blan de crecimiento económico
este año. ¿Cree que podremos re-
ducir la tasa de paro?
Los datos reflejan que el desem-
pleohaempezadoabajar,también
en España que es el país que, desa-
fortunadamente, encabeza la lista
del paro de la UE durante mucho
tiempo.Vemosquelatendenciaha
cambiado este último año. Pero la
recuperación en toda la UE, no só-
lo en España, debería ser más
fuerte, más robusta. Hay base pa-
ra hacerlo. La cuestión está, obvia-
mente, en si la política fiscal y mo-
netaria puede servir de estímulo.
Eso desembocaría en una más ac-
tiva creación de empleo. Además,
estamos en contacto con los go-
biernos para que hagan reformas
que ayuden a acelerar este proce-
so,especialmentehaciendohinca-
pié en las garantías a los jóvenes.
La reforma laboral, con un despi-
do más fácil y más barato, ¿es la
solución para crear empleo?
En sí misma, no lo es. Cada Estado
tiene que buscar el equilibrio co-
rrecto entre flexibilidad y seguri-
dad del empleo. España está te-
niendounarecesiónmuy,muylar-
ga, y hace falta hacer más para
crear empleos, aunque no necesa-
riamente supone hacer estas me-
didas más fáciles. Hay que encon-
trar no sólo el equilibrio correcto
sino también el momento adecua-
doparaesasmedidas.Ylareforma
clave que debe implantarse ahora
es la relativa a la seguridad de los
jóvenes. Hay que ofrecerles opor-
tunidades más rápido. Esto puede
contar con apoyo económico del
Fondo Social Europeo y otros ins-
trumentos de la Unión Europea.
Asujuicio,¿quéiniciativasdebería
adoptar España para reducir ese
paro juvenil del 55%?
Las posibilidades son muy diver-
sas. Es el Gobierno el que debe ser
más específico. De hecho, a finales
del año pasado, suscribió un plan
de implementación de garantías a
los jóvenes con medidas especifi-
cascomomejorarlafuncionalidad
de los servicios públicos de em-
pleo, ayudas a la contratación, re-
ducción de impuestos y cotizacio-
nes a la Seguridad Social condicio-
nado a la edad de los nuevos
contratados... Hay una gran varie-
dad de medidas que se pueden
sustentar con fondos europeos.
Aun así, hay muchos jóvenes que
han optado por salir al extranjero
ante la falta de oportunidades en
España. ¿Qué efectos puede tener
esa fuga de cerebros para el país?
Sicomparamoslagentejovenbien
preparada pero desempleada que
permanece en casa o gente joven
bien preparada que se emplea en
otros países, la mayor pérdida vie-
ne de los parados de larga dura-
ción que se quedan. Si trabajas en

verdad que una persona de esa
edad no pueda seguir expandien-
do su conocimiento. Pero no es só-
lounaspectoindividual.Esunpro-
blema de la economía global espa-
ñola, que no está creando empleo
alavelocidadqueserequiereypor
esolapreguntaessielfondosocial
que tiene España puede usarse
mejor que en épocas previas. Eso
estáenmanosdelasregionesyde-
bo decir que muchas autonomías
podrían mejorar la eficiencia del
uso del fondo social.
¿Quérecomendacionespuedeha-
cer para conseguir un sistema de
pensiones sostenible, en entredi-
cho por el gran paro?
Acabadehaberunareformadelas
pensiones, que es un paso más ha-
cia esa sostenibilidad. No creo que
haya que hacer una reforma cada
año. Antes es preciso analizar las
tendencias, porque su sostenibili-
dad depende del equilibrio entre
las contribuciones y las devolucio-
nes y éste, a su vez, se ve afectado
por el nivel de empleo, pero tam-
bién por la migración. En estos
momentos, laexperienciaespaño-
la todavía no se puede valorar. Ha-
ce falta tiempo. Pero la clave, por
supuesto, es aumentar el empleo.
Eso es fundamental.
¿Contratar un plan de pensiones
privado es la solución?
Es un asunto complementario.
Tienen que haber un equilibrio
fundamental en el fondo de pen-
siones estatal y, después, si la gen-
te tiene intención y capacidad de
ahorrar más, debería ser promo-
vido e incentivado.
¿Qué tipo de incentivos?
No puedo prescribirlos pero sí
puede haber más. Cuando salga-
mos de la crisis, debería haber un
estudio sobre cómo la reforma de
pensiones ha ayudado a mejorar
la sostenibilidad y si hay una nece-
sidad de nuevas medidas.
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Educación m

“La escuela debe innovar, anticipar lo que
le sucederá al alumno dentro de 15 años”

ALFREDO HERNANDO CALVO EDUCADOR, PSICÓLOGO Y COMUNICADOR

Reconocido como voz
autorizada de los
docentes que apuestan
por el cambio, este
burgalés ha culminado
un gran proyecto:
recorrer una docena de
países visitando las
escuelas más
innovadoras. Invita a
los profesores a imitar
esas experiencias en
su nuevo libro

Alfredo Hernando contempla un globo terráqueo desde la terraza de la CEN, donde impartió una conferencia sobre emprendimiento. CASO

visión tan de futuro. Empresas,
hospitales... trabajanparalainme-
diatez. En cambio entras en la es-
cuela en 2013 y sales en 2026. Pre-
para para un proyecto vital aleja-
do. Por eso debe ser innovadora
por definición, para adelantarse a

loquevaapasardentrode15años.
Habla siempre de institución...
Sí, porque es la herramienta que
hemos creado las sociedades para
transmitirelconocimientoymejo-
rarlasociedadyloquehicieronlas
anteriores generaciones.

¿CuáleselgermendeEscuela21?
Nace de mis inquietudes. Surgió
en un momento de mi vida en el
que hubo un cambio vital, cambié
de trabajo y empecé un proyecto
en el que tenía muy claras dos
ideas: pasión por ver como están

DN Pamplona

Afincado en Viena, Alfredo Her-
nando, uno de los educadores más
reconocidos por su trabajo en el
área de la innovación y creador de
Escuela21, visitó Pamplona para
participar en un foro de empren-
dedores organizado en la CEN por
Institución Futuro.

En el vídeo de presentación de su
proyecto dice una frase: “Todo lo
que pasa en el futuro pasa antes
en la escuela”. ¿Esa es su motiva-
ción investigadora?
Sí claro, la escuela tiene dos carac-
terísticas únicas que no se dan en
ninguna otra institución: todos los
próximos líderes mundiales, los
mejores investigadores, los bets-
sellersolosqueganaránelPremio
Nobel van hoy a la escuela. Y ésta
es la primera institución que reci-
bimos. Ninguna trabaja con una

creciendo las escuelas y que fuera
un proyecto compartido. Quería
que la filosofía del crowdfunding
(pequeñas donaciones de particu-
lares) hiciera surgir conocimiento
abierto.Yovisitabaunaescuelain-
novadora en Uruguay o Australia,
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EL PROYECTO

De Aranda de
Duero al mundo

Cuando daba patadas al balónenel
patio del colegio Claret deAranda de
Duero, Alfredo Hernando Calvo (32
años) no imaginó queacabría reco-
rriendo el mundo visitando otras es-
cuelas. No envano, este“educador,
comunicador, investigador ilusiona-
do y conectado”, como él mismo se
defineensu currículum, ha hecho de
la innovacióneducativa su proyecto
vital. Así, durantetodo 2013, el bur-
galés visitó una treintena deescue-
las enmás deuna docena depaíses
detodo el globo conuna cosa enco-
mún: habíanmejorado gracias a su
carácter innovador. Acaba deplas-
mar todas sus experiencias enunli-
bro quepresentó el viernes enMa-
drid gracias a la microdonaciónde
200mecenas bajo el título Larevo-
lucióndelasescuelas21. Por apenas
10euros puedeadquirirseensu pá-
gina web www.escuela21.org. Entre
los destinos queha recorrido visitan-
do las escuelas del libro: EE UU, Co-
lombia, Argentina, Uruguay, Dina-
marca, Austria, India, China, Austra-
lia, Nueva Zelanda o España.

SUS FRASES

“Veo a la escuela como una
comunidad de aprendizaje
individualizado; un espacio
abierto para el alumno con
un profesor que diseña, que
no es un mero transmisor”

“A los docentes remisos al
cambio hay que decirles
que pueden volver a ser lo
excepcionales que eran en
1990. Lo hacían bien, pero
su realidad ha cambiado”

zaje individualizado. Y cualquier
escuela puede conseguirlo. La se-
gunda idea es que todas esas es-
cuelas tienen un pasado. Fueron
gusanos que se han convertido en
mariposas. Los mismos profeso-
res te dicen las cosas que hicieron
y no funcionaban y lo han corregi-
do. En el siglo XX el gran éxito fue
la escolarización universal. El de-
safío del siglo XXI es la personifi-
cación del aprendizaje. Y aquí es
clave la evaluación y la tecnología.
¿QuélugarocupaEspañaenesto?
En España hay colegios muy bue-
nos,comoel MontserratdeBarce-
lona.Españaestácargadodeexce-
lentes profesionales de la educa-
ción,quededicantodounsábadoa
realizar un taller para mejorar en
lo que están haciendo después de
toda una semana de duro trabajo.
El problema es que esos docentes
están dispersos. No puedo hacer
uncambiotangibledeunaescuela
cuandosóloapuestanporesto3de
los 50 profesores.
Habladecontagiopositivocomola
forma de reenganchar al docente
desmotivado...
Eneducaciónhaydostiposdepro-
fesores: losquehanencontradosu
vocación en la docencia y los que
están a punto de encontrarla. A
esa gente que necesita volver a ac-
tivarse se le debe atraer sin dañar
su vocación personal. Eran muy
buenos profesionales para el
mundo de hace 20 años y hay que
decirlesquesepuedenvolverapo-
ner el disfraz de profesor excep-
cional. Lo tenían en 1990 y pueden
volver a ponérselo en 2014. No sig-
nifica que lo estén haciendo mal,
sino que lo hacían bien para una
realidad que cambió.
¿Esos profesores son el destina-
tario perfecto de su libro?
No sé si comprarían este libro. Ha-
bríaqueregalárselo.Queríaqueel
libro fuese muy explícito, didácti-
co y claro. Un peluquero que tiene
hijos en la escuela puede acercar-
se a la web, ver el libro y entender
que esto se puede hacer en el aula
de sus hijos. Y decirle al director
delcolegio:“Sepuedehacerasí,no
es una utopía, ya está pasando”.

LA REVOLUCIÓN DE LAS
ESCUELAS21
Autor: Alfredo Hernando Calvo.
Publica: Escuela21.org. El libro y el
DVD se han editado gracias a la mi-
crofinanciación con 200 mecenas.
Páginas: 150
Precio: 10 € + gastos de envío.
Venta: www.esculea21.org

pero colgaba las entrevistas en ví-
deo en la web para que todos los
profesores puedan tomar ideas.
Así edita el libro. Pero viajar por
unadocenadepaísesenunañoha
salidodesubolsillo.¿Hastadónde
hallegadoesaaventurapersonal?
Muy lejos. Es una fuerte inversión
económica y vital, de mucho tiem-
po.Dejémitrabajoymefuiavivira
Viena, desde donde me muevo co-
mo trabajador del conocimiento.
Gestiono lo que están haciendo
bien las escuelas y trato de trasla-
darloainstituciones,proyectosso-
ciales, modelos de negocio, etc.
¿Por qué visitar escuelas?
Por que los colegios están crecien-
do, y esos procesos son comunes
en muchos lugares. Y se parecen.
Cuando coges esas escuelas, y las
aprietas, sale un zumo que es el
movimiento de la Escuela S. XXI.
Ha viajado por todo el mundo visi-
tando escuelas innovadoras. ¿Te-
nía claro qué buscaba? ¿Qué re-
quisitos debían cumplir?
Yoteníalaexperienciadeirviendo
escuelas que van a la cabeza de los
procesosdeinnovación.Amuchas
deestasescuelaslesavalalainves-
tigación. Hace 5 o 10 años eran es-
cuelas que tenían índices de fraca-
soescolaraltoporvariascondicio-
nes, pero empezaron a hacer una
serie de cambios y consiguieron
que todos sus alumnos tuvieran el
graduado en educación Secunda-
ria, por ejemplo. Y después de eso
han seguido investigando para
que, además de tener todos el gra-
duado, destaquen. Y por otro lado
buscabaescuelasquemarcanten-
dencia por lo innovador de su me-
todología o por su tecnología.
¿Para ser innovador la mejoría de-
be ser tangible?
Claro, es que esa es mi definición
de escuela innovadora; aquella
que cambia y crece mirando a la
realidadlocalyglobalyalavezmi-
rando a la investigación psicológi-
ca y pedagógica. Y está atenta a lo
que pasan con las herramientas
tecnológicas. Y con referencia al
mercado laboral. Si juntan estos
elementos y consiguen resulta-
dos, son una escuela innovadora.

Sinoformanalalumnoparalarea-
lidad que les espera, simplemente
están estancadas, son escuelas cu-
yo reloj institucional está parado.
¿Ha cambiado su visión sobre la
innovación educativa?
Por supuesto que ha cambiado.
Ahora veo más autonomía del
aprendizaje, más participación en
la gestión escolar de los propios
alumnos. Veo paisajes de aprendi-
zaje, grandes espacios abiertos
que se contraponen al pupitre con
pupitre. Los estudiantes eligen el
espacio, el momento de evalua-
ción con el profesor, que es un di-
señadordeexperienciasdeapren-
dizaje,nounmerotransmisor.Du-
rante años hemos confundido
transmisión con enseñar, y eso
ahora mismo no tiene valor.
¿Cómodiseñóelmapamundialde
las escuelas que visitó?
Gracias a investigaciones univer-
sitarias, publicaciones especiali-
zadas,Internetybocaabocaentre
docentes. Para mi era muy impor-
tante que estuviera asociada la in-
novación a la mejora integral.
¿Lo más difícil de su viaje?
Tenía claro que independiente-
mente de la aportación de mece-
nasparaellibroibaahacerelviaje
de igual forma. Era mi proyecto.
Lo difícil fue el gran volumen de
trabajo en los viajes: contactar con
uncolegioenNuevaYork,visitarlo
durante todo un día, recopilar el
material vivido y al día siguiente
ver otra escuela, y unas semanas
después, el mismo proceso en Ar-
gentina... no he podido ver nada
fueradelarealidadescolarqueiba
a visitar. No iba Sydney, iba a una
escuela de Sydney. Han sido 9 me-
sesdeviaje,másotros4deescribir
y otros 2 de preparativos.
Una vez se equivocó de escuela...
Es verdad. Y resultó ser una expe-
riencia valiosa. Ocurrió en Dina-
marca. Se llamaba igual que la es-
cuela que quería ver, y me di cuen-
ta de que me había equivocado
cuando ya llevaba media hora allí
conlaconserjeynoencontrabaun
aula.Peroestabaaprendiendo,me
estaba resultando muy interesan-
te. En cambio, la chica que me la

enseñaba decía constantemente
“¿Peroquéquieresver?”. Noponía
en valor nada de lo que hacían allí.
Ylotenía.Porejemplo,erauncole-
giointernacionalyestudiabanhis-
toria de forma particular con el
mismo profesor. El japonés la his-
toria de Japón, el danés la de Dina-
marca,etc.Medicuentadequede-
bía viajar como viajero, dejándo-
me sorprender, y no como turista.
¿Se quedaría con el sistema edu-
cativo de alguno de esos países?
No, más que los países, me quedo
con las escuelas. Una escuela en
Suiza y otra en Montevideo, con
unascondicionessocialesmuydu-
ras, ofrecían proyectos innovado-
resqueconseguíaneléxitoescolar
para todos sus alumnos cuando
apenas unas calles más abajo
otras escuelas no lo conseguían.
Nomequedoconelsistemaeduca-
tivo suizo o uruguayo, me quedo
con los profesores y las familias
que están participando en el pro-
ceso de transformación.
¿Eso quiere decir que la legisla-
ción distorsiona la labor docente?
Más aún. Bien nos haría que las le-
gislaciones estuvieran al tanto de
estas experiencias y generasen in-
vestigación exprés de esas escue-
las para contagiarse de sus ideas.
¿Ha encontrado ingredientes del
elixir del éxito de esas escuelas?
La primera idea es que una escue-
la es una comunidad de aprendi-
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los campos de Tajonar de Osasuna en la ron-
da de Pamplona es el punto con más acciden-
tes en Navarra. En general, las rotondas de la
ronda acumulan la mayor parte de los acci-
dentes. De todos ellos, casi el 90% son golpes
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Las rotondas de la ronda
de Pamplona, puntos negros
del tráfico en Navarra

Cada día hay en
Navarra 8 accidentes,
pero el 88% son sólo
de chapa sin heridos
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La cuestión catalana

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros. EFE

MATEO BALÍN
Madrid

El anteproyecto de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, aprobado el
viernes por el Gobierno y que co-
mienza ahora el trámite parla-
mentario,abrelapuertaalaelimi-
nación de hasta 380 juzgados de
primera instancia e instrucción
distribuidos por toda la geografía
nacional. Esta reorganización del
mapa judicial es uno de los puntos
fuertes del plan estrella del Minis-
terio de Justicia, que también con-
templa la eliminación de la mile-
naria figura del juez de paz, 7.862
en todo el país, que trabaja en
aquellos municipios más peque-
ños sin partido judicial.

En la actualidad existen en Es-
paña 431 partidos judiciales, la
unidad jurisdiccional que atiende
a varios municipios en cada pro-
vincia, y con el anteproyecto que
ahora ve la luz se podría eliminar
hasta 385. Su actividad se agrupa-
ría en el denominado Tribunal
Provincial de Instancia, nuevo ór-
gano que tendrá su sede en las ca-
pitales provinciales, es decir, 50
másCeuta(queyatenía)yMelilla.

El plan de Justicia es que estos
tribunales tomen el nombre de la
provincia, abarquen toda la or-
den jurisdiccional, no solo civil y
penal, y tenga circunscripción so-
bre todo su territorio. Con ello se
pretende alcanzar “las ventajas”

que una completa provincializa-
ción de la Administración de Jus-
ticiatraeríaconsigo.Tantoenme-
dios humanos y materiales, agili-
dad procesal y mayor seguridad
jurídica, al resolverse los asuntos
de forma colegiada (varios jue-
ves)ynouno,comoenflexibilidad
y especialización, según la letra
pequeña del anteproyecto de ley.

Así, el reagrupamiento de los
juzgados de primera instancia
“supone la desaparición del parti-
do judicial”, una figura que tenía
sentido en el siglo XIX por las difi-
cultades de las comunicaciones
pero que ahora no, señala el plan
de Alberto Ruiz-Gallardón. Los
Tribunales Provinciales de Ins-
tancia “asumen todas las compe-
tencias que hoy corresponde a los
juzgados y aquellas que en prime-
ra instancia tienen actualmente
las Audiencias Provinciales en
los órdenes civil y penal”.

Dada la revolución que esta re-
organización supondrá en el ma-
pa judicial español –el trazo defi-
nitivo se dibujará en la futura Ley
de Demarcación y Planta que
promoverá el Ministerio de Justi-
cia–, el anteproyecto no obvia

El proyecto de Gallardón
reagrupa los órganos
judiciales en las
capitales provinciales

El ministerio pretende
aplicar la reforma de
forma progresiva para
que la adaptación sea
“poco traumática”

El Gobierno suprimirá
hasta 380 juzgados
locales y los jueces de paz

que la puesta en funcionamiento
requerirá de un periodo transito-
rio razonable, que permita “una
adaptación poco traumática al
nuevo modelo organizativo”.

Para paliar el tremendo ma-
lestar de las comunidades autó-
nomas con el Gobierno por la eli-
minación de los partidos judicia-
les, la nueva norma deja abierta
una vía para que las provincias
tengan otras sedes judiciales que
no estén solo en las capitales.

Requisitos de población
Para ello se hará valer los requisi-
tos de población, carga de trabajo
o distancia a la capital y, de igual
forma, se tendrá en cuenta tanto
el carácter uniprovincial de algu-
na región como el hecho insular o
las especiales características
geográficas del lugar. Asimismo,
se prevé que las comunidades
puedan realizar una propuesta
relativa a las sedes aunque esta
no sea vinculante.

Hace dos años el Consejo del
PoderJudicialelaboróuninforme
en el que planteaba reducir 232
partidos judiciales (de 431 a 199) y
que cada circunscripción atendie-
raa100.000habitantes,no50.000
como ocurre en la actualidad.

Asimismo, el proyecto de Ga-
llardóneliminarálafiguradel juez
de paz (no profesional) y las fun-
ciones menores que hasta ahora
realizaban, asuntos de faltas, con-
flictos de lindes, etc., pasarán a los
Tribunal Provinciales de Instan-
cia. Los juzgados de paz podrían
usarse como registros civiles.

● Sáenz de Santamaría
habla con frecuencia
con Durán i Lleida y
con la vicepresidenta
catalana, Joana Ortega

A.T. Madrid

La reunión oficial entre Maria-
no Rajoy y Artur Mas para bus-
car caminos por donde encau-
zar el desafío soberanista cata-
lán parece por el momento
imposible. El propio presiden-
te del Gobierno recordó hace
mes y medio que su Ejecutivo
está dispuesto al diálogo pero
no sobre el referéndum.

No obstante, el canal de in-
terlocución política entre am-
bos ejecutivos se mantiene
aún abierto pese a todo por
dos discretas vías comple-
mentarias, que tienen en co-
mún que la interlocutora na-
cional es la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría.

La más antigua y engrasada
essuinterlocuciónhabitual,te-
lefónica, en conversaciones en
el Congreso e incluso con dis-
cretos encuentros o comidas
en el complejo de la Moncloa,
con el portavoz parlamentario
de CiU y líder de la moderada
UnióDemocrática,JosepAnto-
ni Duran i Lleida. Un político
empeñadoenromperconelac-
tual pulso de máximos, que
cree que conduce al choque de
trenes, y partidario de abrir
unaterceravíaenlaqueambas
partes hagan renuncias.

El segundo canal es su ho-
móloga en la Generalitat, la vi-
cepresidenta Joana Ortega,
con quien debe de conversar o
reunirse para organizar la ha-
bitual cooperación política e
institucional, pero que tam-
bién sirve para hablar y to-
marse la temperatura sobre
la evolución de la crisis terri-
torial. El último encuentro di-
recto entre ambas, según ha
desvelado el propio Duran, se
produjo hace dos semanas, en
Madrid, pese a que no se le
diese publicidad alguna.

La Moncloa y
la Generalitat
mantienen su
canal de diálogoblema entre Cataluña y España

sino un problema entre adminis-
traciones”. Pero, y aquí viene otra
diferencia con Ibarretxe, en el ór-
dago de Artur Mas ha habido mu-
cho de presión social. Pasó de rei-
vindicar una Hacienda propia a
reclamar la independencia en un
breve plazo de tiempo y eso vino
acompañado de una imagen po-
derosa: un millón y medio de per-
sonas en las calles de Cataluña.
“Es verdad -admiten en el Gobier-
no- que para reconducir el debate
hay que bajarse de la nube”.

CiU, ERC e Iniciativa
Eso es lo que pretende Rajoy,
convencer finalmente a la Gene-
ralitat de que la consulta secesio-
nista es, en cualquiera de sus va-
riantes, una quimera. Y de la
fuerza con la que lo haga depende
su éxito. Por eso, a pesar de que el
Gobierno guarda con celo si
aprovechará o no la potestad de
intervenir en el debate cuando lo
considere oportuno, dirigentes
tan destacados de su partido co-
mo el portavoz parlamentario,
Alfonso Alonso, dan por hecho
que habrá discurso del Ejecutivo
y, si no es del propio Rajoy, algo
que muchos creen conveniente,
será la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría.

Alfredo Pérez Rubalcaba pa-
rece tener más claro que la res-
puesta de su partido a una cues-
tión que considera de primera
magnitud ha de venir de su boca.
En el PSOE muchos recuerdan
aún su intervención en el debate
del plan Ibarretxe como uno de
los discursos más brillantes de
su carrera. “Si yo fuera Rajoy, ha-
blaría. Tienes todo a tu favor para
ganar a Mas, que no ha tenido el
coraje que acudir al Congreso”,
dice un veterano socialista.

El Parlamento catalán designó
a Jordi Turull, portavoz de CiU;
Marta Rovira, de ERC; y Joan He-
rrera, de Iniciativa, para defender
durante 30 minutos la demanda.
El Gobierno insiste en el criterio
que ya remitió al Congreso para
anticipar su posición sobre el de-
bate: que constitucionalmente
“solo puede consultarse lo que se
va a decidir” y “no caben consul-
tas meramente especulativas”.

Carme Forcadell, de la ANC, en la asamblea celebrada ayer. EFE

y Rajoy

“Es un golpe al
mundo rural”

El diputado socialista Julio Villa-
rrubiaconsideróayerqueelante-
proyecto de ley orgánica del Po-
derJudiciales“undespropósito”.
Estimó que la propuesta del Eje-
cutivo continúa en la línea de re-
formas unilaterales, con recortes
dederechosyconlimitacionesde
libertades. Asimismo, supone
“un golpe mortal al mundo rural”
y “un destrozo tremendo a los de-
rechos de los ciudadanos”. “Ten-
drán que explicarlo a todos los al-
caldes de los partidos judiciales
de toda España”, añadió.
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FRANCISCO
PÉREZ DE LOS COBOS
Murcia, 1962. Catedrático de
Derecho del Trabajo. Es el
presidente desde junio pasa-
do. La Generalitat y el Parla-
ment lo recusaron sin éxito
por ser afiliado al PP. Su
mandato se acaba en 2016.

ADELA ASUA
Bilbao, 1948. Catedrática de
Derecho Penal. La vicepresi-
denta también ingresó en
2011. Ha sido profesora en
Deusto y la UPV, y ha partici-
pado en la Asociación pro De-
rechos Humanos y Gesto por
la Paz. Progresista.

LUIS IGNACIO ORTEGA
Madrid,1953.Catedráticode
DerechoAdministrativo.Di-
rectordeAsuntos Institucio-
nalesdelgabinetedepresi-
denciadelGobiernoconFeli-
peGonzález.NarcísSerra le
concediólaGranCruzdela
OrdendelMérito.Progresista.

ENCARNACIÓN ROCA
Barcelona, 1944. La primera
mujer catedrática de Dere-
cho Civil, magistrada en el
Supremo, en la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Le-
gislación de España y en la
Academia de Jurisprudencia
de Cataluña. Progresista.

ANDRÉS OLLERO
Sevilla, 1944. Catedrático de
Filosofía del Derecho. Miem-
bro numerario del Opus Dei y
diputado del PP durante vein-
te años. Reconocida trayec-
toria académica. Suena en
varias quinielas como próxi-
mo presidente. Conservador.

FERNANDO VALDÉS
Valladolid, 1945. Catedrático
de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social. Apoyó la
huelga general convocada
por los sindicatos en marzo
de 2012 y participó en el pro-
grama electoral del PSOE de
2004. Progresista.

Justicia m

tos o de las consultas populares,
prefiere trabajar con discreción,
lo más refugiado posible del ruido
ambiental que han provocado al-
gunas de sus resoluciones y nom-
bramientos. Siempre a dedo: 4
elegidos por el Congreso, 4 por el
Senado, 2 por el Consejo General
del Poder Judicial y 2 por el Go-
bierno. La sociedad ha terminado
viéndolo como un instrumento
partidista, la tercera Cámara don-
de los políticos continúan sus in-
terminables querellas a golpe de
recurso de inconstitucionalidad:
la expropiación de Rumasa, la ley
del matrimonio homosexual, la
del aborto, los recortes del gasto
social, el euro por receta, la liber-
tad de Arnaldo Otegi...

“Pasamos de la etapa funda-
cional, a la consolidación de los
derechos fundamentales. Y de
ahí a una situación horrorosa, te-
rrible, los años espantosos en los
que se hundió el tribunal”. La
grieta de la que habla este cate-
drático creció con el caso del Es-
tatuto catalán, cuando tardaron
más de cuatro años en decidir so-
bre su constitucionalidad: de
2006 a 2010 para una sentencia
ambigua que no satisfizo a nadie.
La ola de desligitimación aumen-
tó en 2011 con el fallo favorable a
la legalización de Bildu, contra el
criterio del Supremo: “Fue lo más
duro porque pusieron en la pico-
ta a los seis magistrados que lo
aprobaron”.

La situación se agudizó con el
bloqueo de PSOE y PP a la renova-
ción del Constitucional durante
tres años, y entró en parada car-
dio-respiratoria cuando, tras la le-
galización de Sortu, algunos polí-
ticos del voltaje de Esperanza
Aguirre pidieron la disolución de

la primera instancia judicial de
España.JuanJoséGonzálezRivas
ingresó en 2012, en plena resaca.
“Sí,esciertoquefuidesignadopor
el PP, pero no hay dependencia
partidista. ¡No la hay! Cuando co-
rriges a los políticos no les gusta,
peronosotrosseguimosconnues-
tro trabajo, en un clima personal
de afecto. No hay incomunicación
entre el supuesto sector conser-
vador y el progresista. Es todo lo
contrario. Estudiamos los casos
con entusiasmo”.

La dependencia política de los
togados es discutible cuando el
propio presidente tiene carné del
PP, aunque el TC acabe de decir
que la afiliación de Francisco Pé-
rez de los Cobos no permite afir-
mar su falta de imparcialidad. Los
magistrados pueden pertenecer a

Patio interior del edificio del Constitucional, diseñado por el arquitecto catalán Antoni Bonet. IGOR AIZPURU

En el
búnker de la
Constitución
A los doce magistrados del Tribunal
Constitucional les gusta trabajar en silencio,
con discreción y sin presiones. Pero las críticas
a algunas sentencias y la imagen de politización
en la renovación de los cargos les preocupa:
“Nosotros no juzgamos, sólo interpretamos”

ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO
Madrid

S 
ON las 10.30 de la maña-
na del martes y por la
puerta de acceso al Tri-
bunal Constitucional,

ese ‘flan’ dorado que abre tantos
telediarios, entra un hombre ca-
noso, alto y muy delgado que no
para de mirar nervioso de un lado
paraotro.Estásorprendidoporla
presencia de los periodistas. Ja-
vier Jiménez Campo, el secreta-
rio general, parece tan sorprendi-
do como los policías y ujieres que
conversan en la entrada, junto a
una alfombrilla de goma roída
por los 400 trabajadores de la ca-
sa: “Por aquí ha venido la prensa a
alguna entrevista o un acto muy
señalado. Pero nunca a contar có-
mo funcionamos”.

A Jiménez Campo le han qui-
tado el coche y el chófer. En 2013,
el máximo tribunal del país deci-
dió adelgazar su parque móvil
“como medida de ahorro”. Los
viejos Alfa Romeo que traían de
cabeza a los magistrados se susti-
tuyeron entonces por Peugeot
407. El presidente, Francisco Pé-
rez de los Cobos, sigue con el Au-
di A8 que heredó de sus predece-
sores. Hay más: dos Ford Focus
para incidencias y el Mercedes
de puertas megablindadas, rega-
lo de los Reyes tras las Olimpia-
das del 92. Pesan tanto al abrirlas
y cerrarlas que apenas se utiliza.

Pero las puertas del Mercedes
no son las que más cuesta abrir en
la quinta institución del país. En
sus 34 años de historia, el único
tribunalespañolquepuedequitar
la razón al Supremo, el que inter-
preta la Constitución por encima
de las decisiones de los parlamen- Exterior del edificio con forma de flan.
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Justicia

JUAN JOSÉ
GONZÁLEZ RIVAS
Ávila, 1951. Juez de primera
instancia, de instrucción, en
el Superior de Madrid, magis-
trado del Supremo. Encabe-
zó el sector contra la asigna-
tura de Educación para la
Ciudadanía. Conservador.

SANTIAGO
MARTÍNEZ-VARES
Santander,1942.JuezenBa-
dajoz,PaísVascoyLaRioja.
MagistradoenelTribunalSu-
periordeSevillayenelSupre-
mo.Dictaminóqueelcastella-
notambiéneslenguavehicu-
larenCataluña.Conservador.

JUAN ANTONIO XIOL RÍOS
Juez en Barcelona y Bilbao.
Magistrado y presidente del
Supremo, donde sustituyó a
Carlos Dívar y defendió que
se permitiera la actividad po-
lítica de Sortu. Tuvo un cargo
público con Felipe González.
Progresista.

PEDRO JOSÉ
GONZÁLEZ- TREVIJANO
Madrid, 1958. Catedrático de
Derecho Constitucional. En
2013 acabó su tercer manda-
to al frente de la Universidad
Rey Juan Carlos. Patrono de
la Fundación del Real Madrid.
Conservador.

ENRIQUE LÓPEZ Y LÓPEZ
Cacabelos (León), 1963. Juez
enLa Coruña, Valladolid y Le-
ón. Vocal y portavozdeCGPJ,
magistrado de la Audiencia
Nacional. Su nombramiento
ha sido el más polémico. Los
socialistas lo bloquearon va-
rias veces. Conservador.

RICARDO
ENRÍQUEZ SANCH0
Madrid,1944.Magistradodel
Supremo,dondehasidopo-
nentede2.500sentencias.
Tomóposesióndelcargoel19
demarzoensustituciónde
FranciscoHernando, fallecido
ennoviembre.Conservador.

partidos políticos (si no son diri-
gentes), como en Alemania, Italia
o Francia. Otra cosa es que la noti-
cia haya caído mejor o peor.

La etapa actual es complicada.
Poreseretrasosinprecedentesen
su renovación, estos doce togados
han sido elegidos en los últimos
tresañosymedio.Nohabíaocurri-
do jamás. La Constitución prevé
mandatos de 9 años y una fórmula
para sustituirlos por tercios cada
tres años, de manera que cuando
entran cuatro nuevos, haya otros
cuatro con una experiencia de seis
años y otros cuatro con una anti-
güedad de tres. El letrado jefe dice
que el actual tribunal, de mayoría
conservadora, “está verdecito” “Y
se nota mucho”.

El apoyo de 70 abogados
Los doce guardianes de la Carta
Magna proceden del mundo uni-
versitario y de la judicatura, algu-
nos con currículos de 92 páginas,
como Juan José González Rivas.
La mayoría con trayectorias im-
pecables y el afán de trabajar “en
red,enequilibrio.Nosotrosnojuz-
gamos. Aquí hay un diálogo entre
lo que dicen los juristas de los ciu-
dadanos, otros tribunales y nues-
tra interpretación de la Constitu-
ción. El trabajo es intenso, la má-
quina no para”, describe Adela
Asua, la vicepresidenta.

Esta semana ha sido de estu-
dio. La siguiente habrá pleno
donde los magistrados decidirán
sobre el par de sentencias que co-
mo máximo ha preparado cada
uno. Pero todos analizan las de
sus compañeros porque los fallos

El conserje Antonio Arias prepara la mesa donde se reúnen los magistrados en pleno, todos los martes, miércoles y jueves.

son colegiados, aunque haya vo-
tos particulares. Las mesas están
repletas y el calendario apretado.

Las semanas son alternas. En
las jurisdiccionales se reúnen en
las dos salas los lunes; y en pleno,
martes, miércoles y jueves. No
piensen mal. Los viernes no ha-
cen pira. Las deliberaciones son
por la mañana, pero no es extra-
ño que se extiendan a la tarde. La
semana siguiente se encierran
en sus despachos a estudiar, aun-
que hay quien prefiere hacerlo,
“a veces”, en casa. No fichan. Si lo
hicieran, más de uno casi dobla-
ría la jornada de los funcionarios.
“A mí me gusta llegar hacia las
ocho de la mañana y marcharme
a las ocho de la tarde”, comenta
González Rivas.

Cerca de sesenta abogados
con pedigrí prestan servicio al
tribunal. Son los que firman las
admisiones de los asuntos y pre-
paran los borradores de las sen-
tencias. De ellos, solo cinco son
funcionarios, todos jefes de servi-
cio. El resto son nombrados por
el Pleno, a propuesta de tres ma-
gistrados. A dedo, como ellos.
Abundan los catedráticos, jue-
ces, fiscales... “No hay roces. Es
muy frecuente que a un magis-
trado no le guste un informe de
un letrado y se lo pida a otro. No
pasa nada. Aquí funciona todo
menos el ascensor”, sentencian
tres letrados en un receso.

Noesbroma.Estáncambiando
los elevadores y no terminan de
procesar bien la información: le
das al menos dos para visitar los
fondos bibliográficos que custo-
dia César -ordenanza con dos ca-

rreras, cuatro idiomas- y te plan-
tas sin quererlo en el tercero.

Al principio tiene su gracia, pe-
ro cuando el trabajo de uno con-
siste en subir y bajar carros re-
pletos de jurisdicción la cosa
cambia. El edificio tiene un pabe-
llón central troncocónico, donde
los despachos se reparten alre-
dedor de un patio circular. La sa-
la de vistas, la biblioteca y el salón
de actos se ubican en tres peque-
ños flanes conectados al grande.
Antoni Bonet, el arquitecto cata-
lán que veía sus creaciones en
movimiento, girando, cambian-
do de dimensiones, proyectó este
inmueble para la aseguradora
Previsión Sanitaria Nacional que
nunca llegó a ocuparlo. Cuando el
tribunal se formó en 1980, sus
fundadores buscaron en Madrid
algo diferente a todo, rompedor, y
se instalaron en esta enorme col-

mena, propiedad de Patrimonio
Nacional. Si Bonet llega a saber
que Antonio Arias iba a pasar su
vida subiendo y bajando tonela-
das de papel quizás habría dise-
ñado algo más cómodo.

- 34 años de despacho en des-
pacho. Ha tenido que escuchar
mucho.

- He visto y oído de todo. Pero
hay cosas que no se pueden decir.
Lo importante es el día a día.
Aquí trabajamos con responsabi-
lidad, sin alborotos.

Carmen García, una mujer que
siempre parece de buen humor,
sube cafés a los despachos de ma-
gistrados y letrados si los ascen-
sores no se ponen tontos. Siete
años bandeja va, bandeja viene.
“La gente es muy normal. Todo el
mundo me trata con cariño. To-
dos son encantadores. No se dan
la importancia que tienen”.

Sueldos de
110.520 euros

El presidente del TC cobra
129.271 euros brutos anuales y la
vicepresidenta, 121.866. El resto,
110.520 euros. Y punto. Aquí no
hay dietas ni suplementos por
desplazamiento como en el Con-
greso, el Senado o el Gobierno. Si
un magistrado viaja el fin de se-
mana se lo paga de su bolsillo,
siempre que no sea una salida
oficial. Entre semana, disfrutan
de coche y chófer, que dependen
del Ministerio de Hacienda. Es la
información que facilitan en el
Tribunal Constitucional, donde
los magistrados se recortaron la
nómina antes de que llegara la
crisis. En 2006 le dieron un tajo
del 15% y desde entonces perma-
nece congelada. El presidente
del Supremo gana algo más,
136.152 euros; y el fiscal general
algo menos, 109.779 EUROS. El
TC funciona con un presupuesto
autónomo de 23,6 millones. Los
gastos de personal se comen 16,8
millones.Paragastoscorrientes,
se aprietan el cinturón.
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DAVID VALERA
Madrid

¿Cree que en España aumentó el
fraude fiscal? ¿Considera insufi-
ciente las medidas de la Agencia
Tributaria contra la economía
sumergida? ¿Opina que España
es un país corrupto? La mayor
parte de los ciudadanos no duda
en responder afirmativamente a
todas estas preguntas cada vez
que le brindan la oportunidad.
Unas opiniones que cada día es-
tán más extendidas. Así, la con-
fianza en el sistema fiscal cayó
más de la mitad desde el inicio de
la crisis. Una encuesta del Insti-
tuto de Estudios Fiscales mues-
tra que los ciudadanos que creen
en el cumplimiento fiscal pasa-
ron de un 50% en 2007 a un 25%
en 2011. Además, el 86% califica a
España como un país corrupto,
según un reciente barómetro del
Instituto Elcano.

La falta de credibilidad en el
sistema tributario, unido a las di-
ficultades en la lucha contra el
fraude, provocó que algunos ex-
pertos sugieran fórmulas menos
ortodoxas, que van más allá de
las tradicionales medidas adop-
tadas por la Agencia Tributaria
–cuya recaudación por fraude
descendió un 5% en 2013–.

Es ahí donde se encuadran las
denominadas recompensas tri-
butarias directas, los sorteos o
los premios a las delaciones. Es-
tos sistemas ya se utilizan en va-
rios países y con un resultado
sorprendentemente positivo.

“En todos los países occidenta-
les hay un replanteamiento so-
bre la política antifraude”, asegu-
ra Valentín Pich, presidente del
Consejo General del Colegio de
Economistas. En su opinión, es
necesario buscar nuevas iniciati-
vas para luchar contra este pro-
blema. De hecho, recuerda que
estas recompensas “forman par-
te del escenario internacional”.

Resultados positivos
La comisión de expertos para la
reforma fiscal nombrada por el
Gobierno menciona la posibilidad
de dar boletos para participar en
sorteos a quienes presenten factu-
ras.“Silosciudadanossonpropen-
sosaparticiparenjuegosdeazary
si la probabilidad de obtener esos
premios es relativamente elevada
encomparaciónconotrasloterías,
es posible que tengan éxito”, refle-
xionan en su informe.

Eso sí, dejan claro que “con-
fían poco” en este tipo de medi-
das. Los expertos también hacen
referencia a las recompensas di-
rectas mediante deducciones im-
positivas para quienes presenten
facturas en el ámbito del servicio
doméstico o de pequeñas obras
en el hogar –lugares donde existe
una mayor persistencia de frau-
de–. El Ministerio de Hacienda
prefiere no posicionarse y asegu-
ra que analizará con detenimien-
to “todas” las medidas incluidas
en el informe de expertos.

“Varios estudios han demos-
trado que el solo anuncio de la im-
plantación de estos sistemas ha
sido suficiente para elevar la tasa
de declaraciones”, asegura Luis
Carames, catedrático de Econo-

mía Aplicada de la Universidad
de Santiago de Compostela. En
estesentido,recordóelcasocana-
diense, en el que se produjo un in-
cremento de hasta un 30% al apli-
car estas fórmulas. “En aquellos
países en los que se estableció al-
go así, como en Italia y Grecia, los
resultados para el fisco fueron
muy positivos”, insiste Carames.

El Gobierno portugués fue el
último en apuntarse a estas ini-
ciativas después de aprobar la
denominada Factura de la Suer-
te, con la que se sorteará un Audi
A4 a la semana –hasta llegar a las
52 unidades– entre todos los por-
tugueses que, a la hora de efec-
tuar sus compras, lo hagan inclu-
yendo en la factura su número de
identificación fiscal.

Pero el luso no es una excep-
ción. Desde el 30 de septiembre,
Eslovaquia comenzó a celebrar
un sorteo especial de lotería quin-
cenal para luchar contra el fraude
fiscal. Sólo hay que tener facturas
superioresauneuroysolicitarun
número en el sorteo. Eso sí, en es-
te caso hay que pasar por caja y
pagar 13 céntimos, si la petición
se hace por SMS; o 20 céntimos, si
es en una administración de lote-
ría. Los premios oscilan entre los
1.000 y los 10.000 euros.

Recompensas millonarias
Otro método distinto es el de fo-
mentar la delación. En Reino
Unido existe un sistema que pro-
tege y premia a los ciudadanos
que denuncian el fraude fiscal.

Así, el fisco británico se gastó el
año pasado cerca de 485.000 eu-
ros en pagos que van desde los 60
euros hasta algunos miles depen-
diendo de las cuantías defrauda-
das recuperadas.

El caso más extremo de recom-
pensa directa quizá sea el de EE
UU, donde los dos principales re-
guladores de los mercados finan-
cieros –SEC y CFTC– realizan re-
compensas millonarias a quienes
denuncien casos de fraude. Desde
2011, la SEC pagó cinco recompen-
sas de 165.000 euros a distintas
personas por denunciar irregula-
ridades.“Setratademétodoscom-
plementarios válidos que deben
exigir, en el caso de denuncias, el
acompañamiento de evidencias
suficientes”, señala Carames.

Varios países ya las
pusieron en marcha para
combatir la economía
sumergida, y lograron
resultados positivos

Los ciudadanos que
creen en el cumplimiento
fiscal pasaron del 50%
en 2007 al 25% en 2011,
según una encuesta

La falta de confianza en el sistema fiscal
fomenta las recompensas tributarias
Se trata de participaciones en sorteos y premios por denunciar fraudes

“Es necesario un rearme social de los ciudadanos”

D. VALERA
Madrid

“El fraude es la fuente que más
distorsión ocasiona al sistema
económico”, asegura la sociólo-
ga tributaria María Goenaga.
Esta investigadora del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) aboga por medidas pre-

La investigadora del CIS
María Goenaga apuesta
por medidas educativas
para concienciar
a los más jóvenes

ventivas, tanto educativas como
comunicativas, para combatir
este problema.

En su opinión, la clave radica
en buscar un equilibrio entre la
coacción real a través de las san-
ciones y la coacción simbólica
mediante mecanismos que lo-
gren la colaboración con el con-
tribuyente y que potencien su
cumplimiento fiscal, según re-
coge en el estudioMedidas socia-
les para combatir el fraude fiscal
en España, presentado por la
Fundación Alternativas.

Goenaga apuesta por el desa-
rrollo de medidas educativas
que ayuden a concienciar a los

más jóvenes en la importancia
de cumplir las obligaciones fis-
cales. Por eso defiende la intro-
ducción de la política fiscal en el
currículo escolar: “La educación
fiscal no se trata sólo de informa-
ción técnica, sino de educar en
valores. Por ejemplo, saber cuá-
les son los servicios públicos que
se financian con los impuestos”.

Cómo se gasta el dinero
Goenaga recuerda que no fue
hasta el año 2003 cuando se ins-
titucionalizó un programa cívi-
co-tributario en el que personal
de la Agencia Tributaria se des-
plazaba a colegios e institutos

para dar charlas a los menores.
Sin embargo, este programa lle-
va paralizado desde hace un año
y medio.

“Es necesario el rearme mo-
ral de los ciudadanos para evitar
que los avances de conciencia
tributaria no se aniquilen en los
años de crisis”, asegura la inves-
tigadora del CIS. Para ello consi-
dera urgente que la administra-
ciónpongaenmarchacampañas
de comunicación e información
para explicar a los ciudadanos
cómo gastan el dinero de los im-
puestos,algoquehacenconéxito
en países del entorno europeo
como Dinamarca o Italia.

OTROS PAÍSES

1 Portugal El Gobierno conce-
de participaciones en el sorteo
de un Audi A4 –hasta llegar a los
52 vehículos– todas las sema-
nas para quienes presenten en
la factura su identificación fiscal.

2 Eslovaquia Se celebra una
lotería especial quincenal entre
quienes presenten facturas su-
periores a un euro, con premios
que llegan hasta los 15.000 eu-
ros. Los precios de los boletos
son de 13 y 20 céntimos, según
cómo se adquieran.

3 Reino Unido La administra-
ción británica recompensa las
denuncias anónimas de fraude
fiscal con el pago directo de di-
nero que oscila en función de la
cantidad defraudada.

4 Estados Unidos Los organis-
mos reguladores pagaron
165.000 euros en cinco ocasio-
nes desde el año 2011 por dela-
ciones de fraude.

5 Alemania Algunos estados
alemanes –como el de Renania
del Norte-Westfalia– también
premian las denuncias de fraude
entre los ciudadanos.
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Desde la izquierda, el vicepresidente de FCC, Juan Béjar, la presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, y el
presidente de Ayesa, José Luis Manzanares, durante el recorrido por el metro de la ciudad de Panamá. EFE

Efe. Panamá

La empresas españolas que lide-
raron la construcción del metro
de Panamá entregaron simbóli-
camente la obra en funciona-
miento y lista para su inaugura-
ción oficial de ayer, en lo que con-
sideran que “ha sido un récord
mundial” de tiempo y cumpli-
miento del presupuesto.

Así lo expresó José Luis Man-
zanares, presidente de Ayesa,
una de las principales empresas
españolas, junto a Metro de Bar-
celona (MTB) y FCC, que partici-
pó en la construcción de la Línea
1 del metro de Panamá, que ayer
inauguró el presidente del país,
Ricardo Martinelli.

“Esto es un récord mundial,
nadie antes ha construido una
obra como esta en tan poco tiem-
po”, aseguró Manzanares duran-
te el último recorrido de este me-
tro, el primero en Centroaméri-

ca, antes de que sus puertas se
abrieran al público general.

“Además de cumplir sobrada-
mente el plazo pactado y entre-
garlo en poco más de tres años, la
construcción de este metro es
inédita por haberse realizado sin
sobrecoste alguno a lo presu-
puestado”, destacó el presidente
de TMB y vicealcalde de Barcelo-
na, Joaquim Forn, durante el mis-
mo trayecto, en el que estuvo pre-
sente también la presidenta de
FCC, Esther Alcocer Koplowitz.

Este último viaje antes de su
inauguraciónfuecapitaneadopor
el ministro para Asuntos del Ca-
nal y jefe de la Secretaría del Me-
tro, Roberto Roy, y el embajador
de España en Panamá, Jesús Sil-
va, al frente de una tripulación de
ingenieros, técnicos y ejecutivos
de las mencionadas empresas es-
pañolas y sus subcontradas.

Ejemplo de eficacia
Forn, que preside la Asociación
Latinoamericana de Metros y Su-
burbanos, explicó que la cons-
trucción y puesta en funciona-
miento del metro de Panamá “ha
sido un ejemplo de eficacia y co-
ordinación perfecta entre las di-
ferentes empresas que han parti-

Construida por Ayesa,
Metro de Barcelona
y FCC, la obra se
terminó en un tiempo
récord y sin sobrecostes

Empresas españolas
entregan la Línea 1
del metro de Panamá

cipado”, incluyendo la construc-
tora brasileña Odebrecht.

Esta obra es uno de los proyec-
tos emblemáticos del Gobierno
de Martinelli y supuso una inver-
sión de más de 1.300 millones de
euros, que aumentó a 1.460 millo-
nes por un tramo adicional que
debe estar listo en enero.

El proyecto es parte de un plan
de modernización del transporte
público en la capital que sigue en
marcha con la construcción y en-
sanche de vías, túneles y pasos
elevados. La Línea 1 del metro
tiene 13,7 kilómetros y 13 estacio-
nes, que serán recorridas inicial-
mente por 19 trenes con tres va-
gones cada uno en un tiempo má-
ximo de 23 minutos.

Planta que la filial de la cementera Cemex posee en Toledo. EFE

Hacienda impone una
multa de 455 millones
de euros a Cemex España
La Agencia Tributaria
no acepta parte de
las pérdidas fiscales
aplicadas por la empresa
entre 2006 y 2009

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) impu-
so a la filial de la compañía Ce-
mex en España dos sanciones
por un importe global de 455 mi-

de las grandes empresas. La me-
xicana Cemex es uno de los ma-
yores productores de cementos
del mundo. En un comunicado a
la Bolsa Mexicana de Valores, se-
ñaló que las sanciones no están
relacionadas con sus actividades
en España y que las recurrirá an-
te “las correspondientes instan-
cias administrativas y, en su caso,
judiciales”.

“Este expediente no tiene rela-
ción con las operaciones de Ce-
mex en España ni afecta a la acti-
vidad desarrollada por Cemex
España Operaciones”, aseguró la
empresa.

Hacienda abrió expediente de
inspección a la cementera por la
aplicación de unos créditos fisca-
les por bases negativas en el Im-
puesto sobre Sociedades de entre
2.000 y 3.000 millones proceden-
tes la mayoría de operaciones con
empresas del grupo. La Agencia
Tributaria no aceptó la aplicación
de esas pérdidas contables que
rebajaban la base imponible de la
cementera y, por consiguiente, su
cuota a pagar.

Sin pagos
En el hecho relevante enviado a
la bolsa mexicana, Cemex pun-
tualiza que la legislación españo-
la permite recurso contra las san-
ciones sin que su filial “tenga que
hacer pago alguno hasta que to-
dos los recursos o reclamaciones
interpuestos sean finalmente re-
sueltos”.

Tras el aviso de que se va a re-
currir, la sociedad advierte: “En
esta etapa, no podemos evaluar
la posibilidad de un resultado ad-
verso, y los recursos que Cemex
España interpondrá podrían to-
mar un tiempo considerable en
resolverse, pero, si no son resuel-
tos favorablemente, este asunto

podría tener un impacto adverso
significativo sobre nuestros re-
sultados de operación, liquidez y
situación financiera”.

La inspección fiscal a la filial
española de Cemex provocó una
grave crisis en la Agencia Tribu-
taria durante el año pasado. Se
produjo una cadena de dimisio-
nes tras la destitución de una ins-
pectora de la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes que
había rechazado un recurso de
Cemex contra la sanción millona-
ria, que ahora fue efectivamente
impuesta.

Entre los que presentaron su
dimisión se encontraba el jefe de
esta delegación central, Ignacio
de Ucelay. La Organización Pro-
fesional de Inspectores de Ha-
cienda envió un comunicado in-
terno, en el que denunció “la in-
tromisión de criterios ajenos a
los técnicos”. Posteriormente,
también dimitió el director del
departamento de Inspección Fi-
nanciera de la Agencia Tributa-
ria, Luis Jones, por discrepancias
con el director de la AEAT, San-
tiago Menéndez.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, fue interpelado
en el Congreso por el diputado
socialista Pedro Saura, que le pi-
dió aclarar si existe un “conflicto
de intereses” con la cementera
mexicana Cemex.

“¿Usted o alguien de su equipo
han mantenido alguna relación
profesional o de otro tipo con al-
gún directivo de Cemex?”, pre-
guntó Saura. Montoro negó tener
algún tipo de relación profesio-
nal con Cemex a través del despa-
cho que creó en 2006 y cuyas ac-
ciones vendió dos años después,
ni que hubiera existido injeren-
cia política alguna en la inspec-
ción fiscal.

llones de euros como resultado
de las inspecciones realizadas a
los ejercicios de 2006 a 2009
–ambos inclusive–, llevada a ca-
bo por los órganos de inspección
de la Delegación de Grandes Con-
tribuyentes, que somete a revi-
sión periódica las declaraciones

CaixaBank controla el 2,5% de FCC

CaixaBank tomó una participación indirecta del 2,5% en el capi-
tal social de FCC al comprar un 5% de B-98, la sociedad de Esther
Koplowitz a través de la que la empresaria controla el 50,1% del
grupo de construcción y servicios español. La entidad que presi-
de Isidre Fainé se convierte de esta forma en socio de Koplowitz
y accionista de FCC, en cuyo capital desembarcó en octubre de
2013 Bill Gates, con la compra de una participación del 5,7%, y en
el que el inversor George Soros cuenta con una inversión mino-
ritaria. La inversión de CaixaBank está valorada en 52,4 millo-
nes de euros en función de los actuales precios de mercado. El
5% que CaixaBank compró de B-98 estaba en manos de la familia
Aguinaga. Asimismo, CaixaBank suscribió con Esther Ko-
plowitz el correspondiente pacto parasocial, un Contrato de In-
versión, Desinversión y de Socios que regulará sus relaciones
societarias. Tras esta operación, Esther Koplowitz continúa
controlando el 90% de B-98, en la que mantiene el 5% restante su
otro socio, la firma bodeguera Larranza.
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M.A. RIEZU
Pamplona

La banca también le ha apretado
las tuercas al Gobierno foral a la
hora de renegociar su deuda. La
venta escalonada de las acciones
de Iberdrola autorizada esta se-
mana ha sido una exigencia de
los bancos acreedores de Sodena
y una condición para aceptar refi-
nanciar la mayor parte de los 165
millones de deuda que arrastra-
ba las sociedad pública. Las ac-
ciones de Iberdrola han sido
siempre un problema heredado
para el actual Gobierno, quien,
por fin, se ha decidido a liquidar-
lo aprovechando una buena ra-
cha de bolsa y a pesar de que la
rentabilidad económica de toda
la operación desde su inicio es
más que dudosa.

La compra en 2005
Sodena, la sociedad de capital
riesgo del Gobierno, adquirió en
2005 un 1% de las acciones de la
eléctrica Iberdrola que costeó
con las ganancias que había obte-
nido poco antes al vender la em-
presa semipública EHN (líder en
energía eólica) a Acciona. El coste
para el Gobierno fue de 138,8 mi-
llones,alosquehabríaqueañadir
el de un seguro firmado después
para llegar a los 211 totales.

El Gobierno foral, presidido
entonces por Miguel Sanz, justifi-
có esta compra tan polémica, cri-
ticada desde el inicio con dureza
por toda la oposición, en razones
“estratégicas” para Navarra. Lo
cierto es que coincidió con un
momento en que Iberdrola pidió
ayuda a los gobiernos regionales
para que entraran como accio-
nistas para fortalecer la compa-
ñía. Fueron las cajas las que com-
praron las acciones en el resto de
las comunidades, pero en Nava-
rra lo hizo Sodena, que en esos
momentos era en un 80% propie-
dad del Gobierno y en otro 20% de
Caja Navarra, que salió luego del
accionariado casi en su totalidad.

Poco después, la empresa pú-
blica usó estas acciones para ava-
lar los créditos que ha ido pidien-
do a lo largo de estos años para in-
vertir en empresas, que es su
objetivo fundacional. Inicialmen-
te fue un crédito por 120 millones
(con CAN y otras seis entidades).
El año pasado eran 165 millones
en créditos con cinco bancos y ca-
jas, liderados por Caixabank, he-
redera de CAN.

Refinanciación
Con el cambio de ciclo económi-
co, los bancos han buscado redu-
cir sus créditos y recuperar su di-
nero y el valor de las acciones de
Iberdrola ya no cubría como ga-
rantía todo el préstamo, lo que
exigía garantías adicionales del
Gobierno (a través de comfort let-
ters). Todo ello ha estado sobre la
mesa en el proceso de refinancia-
ción de la deuda de Sodena, que

tenía que estar listo para el pasa-
do 31 de diciembre pero que se
prorrogó un trimestre más.

La banca, señalan fuentes que
han seguido el proceso, ha actua-
do con Sodena como con cual-
quier empresa con problemas. Y
es que Sodena arrastra fuertes
pérdidas en los últimos años:
14,6 millones en 2013 y 61 millo-
nes el anterior. Para este año, las
previsiones siguen dando pérdi-
das, pero mucho menores.

Las condiciones
Ante la evidente imposibilidad de
que la sociedad devolviera con
sus recursos el dinero prestado,
la banca ha puesto condiciones
para refinanciar los 165 millones.
En primer lugar, reduciendo su
cuantía. De hecho, el Gobierno fo-
ral ha tenido que aportar de sus
fondos 30 millones para capitali-
zar Sodena, que han ido de forma
íntegra a reducir esta deuda, aho-
ra de 135 millones. El mayor
acreedor es Caixabank, con 60,4
millones, seguido por Bankinter,
Santander, BBVA y Caja Rural.

Y,ensegundolugar,labancaha
exigido reducir más todavía la
deuda con la venta de las acciones
de Iberdrola, cuyo importe co-
bran. La CPEN, la corporación
que agrupa a las empresas públi-
cas, que preside Yolanda Barcina,
y donde se sienta también la opo-
sición, aprobó la venta de este “ac-
tivo inactivo” siempre que se hi-
ciera con transparencia, avalado
por informes técnicos y se dedica-
ra el importe a cancelar los crédi-
tos. Sodena ha concretado ade-
más una fórmula escalonada en
función del precio de las acciones
con el fin de buscar mayores in-
gresos para el Gobierno. (Ver de-
talle en la información adjunta).

Una rentabilidad en el aire
Si la operación se realiza confor-
me a estas previsiones, Sodena
ingresaría hasta 163,6 millones
por la venta de las acciones, lo
que permitiría amortizar todos
los créditos y daría liquidez a la
sociedad. Supondría ingresar
unos 25 millones más que lo pa-
gado en 2005, sin contar el segu-
ro. Eso no quiere decir, sin em-
bargo, que gane dinero con la
operación. La cuenta final resul-
ta más compleja y en principio no
arroja beneficios para la inver-
sión, ni siquiera para igualar el
gasto y sin contar el rendimiento
que el dinero hubiera podido dar
invertido en otros activos .

Por el lado de los gastos habría
que sumar además del coste del
seguro (72 millones) los intere-
ses pagados por los créditos en
estos años. Según las cuentas de
Comptos los intereses sumaron
12 millones sólo de 2005-2007.
Por el lado de los ingresos habría
que añadir los dividendos cobra-
dos estos años que según el Go-
bierno ascienden a 81 millones.

En cualquier caso habría que
recordar que las acciones alcan-
zaron unas enormes plusvalías
hasta 2008 (en ese año las accio-
nes valían casi 290 millones) y
que, a partir de entonces, han ba-
jado de valor hasta el repunte su-
frido en los últimos meses.

El Gobierno ha tenido
que aportar 30 millones
a Sodena para capitalizar
deuda y reducir créditos

La banca aprieta al Gobierno para vender las
acciones de Iberdrola y recuperar créditos

Operarios sobre una línea eléctrica CEDIDA

EN NÚMEROS

138,4
MILLONES Es el coste que tuvo
para el Gobierno de Navarra la
compra de las acciones de
Iberdrola adquiridas por Sodena
en 2005.

211
MILLONES Es el coste total si
se le añade la parte proporcional
del seguro costeado por Sodena
hasta 2007 y que debía servir
para hacer que si la acción baja-
ba de precio no hubiera pérdidas.
Al subir en estos años lo que ge-
neró fue un elevadísimo coste
asociado a las acciones.

146,8
MILLONES Es el precio en estos
momentos de las acciones de
Iberdrola de Sodena (a 5,09 eu-
ros la acción el viernes).

163,6
MILLONES Es el precio que
pueden alcanzar las acciones de
Iberdrola si son vendidas de la
forma pactada con los bancos
para amortizar los créditos y que
prevén un proceso escalonado
para terminar de vender sólo si
la acción llega a los 6,75 euros.

81 millones
Son los dividendos cobrados en
estos años por Sodena por las
acciones, es decir ingresos obte-
nidos desde 2005.

Bancos
acreedores
Caixabank con 60,4 millones;
Bankinter con 27,8; Santander
con 23,5; BBVA con 15,7 y Caja
Rural con 7,6 millones. Del total
de 135 millones de créditos,
102,5 vencen a cuatro años y
32,5 al terminar 2014.

Un pacto con los bancos de venta
escalonada de las acciones
El pacto alcanzado por Sodena y la banca acreedora incluye un
escalonado que permite a los bancos ir vendiendo las acciones
de Iberdrola en función del precio que alcancen en bolsa. Se ini-
cia con la venta de un 20% de las acciones si el precio supera los
4,813 euros por acción (el precio original de compra) y se eleva
otro 10% si traspasa el umbral de los cinco euros. A partir de ahí
se permite una venta del 10% más cada 0,25 euros que suba el
precio de la acción. De este modo, los bancos podrían vender el
último 10% del paquete de acciones de Sodena cuando estas su-
peren los 6,75 euros. La previsión, por tanto, es que la acción ten-
ga recorrido al alza en los próximos años. Al aprobar el Gobierno
la operación, los bancos pueden vender ya un primer 30% de
Iberdrola puesto que la cotización de la eléctrica comenzaba la
semana con un 5,06 euros, que equivaldría a obtener unos 43 mi-
llones de euros. Todo ese dinero irá a reducir la deuda pendiente
que, de este modo, se reducirá por debajo de los 100 millones.

EL PACTO DE VENTA

Porcentaje Precio acciones
Primer 20% Más de 4,81
Otro 10% (el 30% ya) Más de 5,00
Otro 10% (el 40% ya) Más de 5,25
Otro 10% (el 50% ya) Más de 5,50
Otro 10% (el 60% ya) Más de 5,75
Otro 10% (el 70% ya) Más de 6,00
Otro 10% (el 80% ya) Más de 6,25
Otro 10% (el 90% ya) Más de 6,50
Otro 10% (el 100% ya) Más de 6,75



Diario de Navarra Domingo, 6 de abril de 201422 NAVARRA

DN
Pamplona

Un total de 13.387 contribuyentes
navarros declararon unos ingre-
sos superiores a 60.000 euros en
el Impuesto de la Renta de 2012,
lo que supone 1.951 menos de los
que lo hicieron en la campaña
precedente. La acentuación de la
crisis en 2012 dejó así también su
zarpazo en el escalón más alto de
las rentas navarras, que perdió
prácticamente el mismo número
de ‘miembros’ que en los cuatro
años precedentes de crisis, entre
2008 y 2011, cuando cayeron
unos 2.000 declarantes.

Si bien la crisis es el factor más
importante para explicar esta
pérdida, no se puede achacar a
ella toda la ‘culpa’ del descenso
de contribuyentes que declaran
una base liquidable superior a
60.000 euros. Como es sabido, la
base liquidable es la parte de los
ingresos a la que se aplica el gra-
vamen del impuesto una vez des-
contadas reducciones como el
mínimo personal (gastos de sub-
sistencia) y familiar, entre otros,
o las diferentes deducciones. Es
decir, el nacimiento de un hijo
basta para que un declarante,
aun manteniendo los mismos in-
gresos, pueda bajar su base im-
ponible de los 60.000 euros.

Un tercio de lo recaudado
Los 13.387 contribuyentes con
rentas superiores a 60.000 euros
representaron un 4,03% de las
332.093 declaraciones de 2012.
Sin embargo, ellos acumulaban
más de una quinta parte de la ba-
se liquidable de los navarros, es
decir, de los ingresos a los que
Hacienda podía ‘hincar el diente’.
Y también fueron ellos los que
aportaron una tercera parte de la
recaudación del IRPF de acuerdo
al principio de progresividad fis-
cal según el cual ‘quien más tiene

más paga’.
De este modo, de los 1.157 mi-

llones que los navarros aportaron
a Hacienda a través del IRPF, 381
millones salieron de las rentas de
estos 13.387 contribuyentes.

Por detrás de ellos, hubo un
grupo de 14.270 declarantes que
tuvieron en 2012 unas rentas de
entre 45.000 y 60.000 euros. En
este caso, su aportación como
contribuyentes ascendió a un to-
tal de 158,5 millones de euros, es
decir, el 13,7% del total. En este
grupo también hubo una merma
de casi mil contribuyentes res-
pecto a la campaña anterior,
cuando ascendieron a 15.244.

De hecho, hay que descender
hasta los escalones de quienes
declararon una base liquidable
de entre 6.000 y 12.000 euros pa-
ra encontrar un incremento de
contribuyentes respecto al ejer-
cicio precedente (49.275 frente
48.973) y en el de los que su base
se situó entre 3.000 y 6.000 euros
(30.491 frente a 28.214).

El 28% aportó el 78%
En definitiva, el impuesto del
IRPF estuvo sostenido por el 28%
de los contribuyentes que decla-
raron unas bases imponibles su-
periores a los 24.000 euros. En-
tre todos ellos aportaron 917 mi-

Supone la misma cifra de
los que abandonaron el
escalón más alto de la
renta entre 2008 y 2011

Los 13.387 declarantes
con bases liquidables
superiores a 60.000 €
aportaron el 33% de la
recaudación del IRPF

1.951 navarros salieron del grupo de
rentas superiores a 60.000 € en 2012

llones de euros a Hacienda, cerca
de un 78% del total. En el otro ex-
tremo, hubo 154.922 declaracio-
nes con una base liquidable infe-
rior a 12.000 euros a las que se les
reclamaron un total de 34 millo-
nes de euros, menos del 3% de la
aportación total del impuesto.

En cuanto a los orígenes de la
renta, la mayor parte de los decla-
rantes (87,15%) lo hicieron por
rendimientos del trabajo (asala-
riados, pensionistas, parados
con prestación). Aunque después

de años de incrementos, en 2012
el número de declarantes des-
cendió de 367.640 a 363.532. Ca-
da uno de ellos ingresó una me-
dia de 20.255 euros por rendi-
mientos de trabajo, frente a los
20.683 de un ejercicio antes.

En cuanto a las rentas empre-
sariales y profesionales, las de
los primeros se situaron de me-
dia en 20.435 euros (casi mil me-
nos que en 2011) y en 13.378 los
segundos (unos 500 euros me-
nos).

Ciudadanos realizando la declaración de la Renta. DN

CLAVES

EL 47,4% DE LOS
NAVARROS DESTINÓ 3,1
MILLONES A LA IGLESIA
Los contribuyentes navarros
aportaron 3,1 millones a la Igle-
sia a través de la casilla habili-
tada al efecto. En concreto, fue-
ron 157.565 (47,7%) los decla-
rantes que marcaron la X de la
Iglesia. La cantidad de lo recau-
dado con ellos (la Cuota Ínte-
gra) ascendió a 607 millones de
euros. A esta cifra Hacienda
aplica un 0,52%, que son los 3,1
millones resultantes. En 2006
fueron 187.687 los navarros
que marcaron la casilla de la
Iglesia y la aportación recibida,
3,5 millones.
En 2012, el número de decla-
rantes que prefirió que su apor-
tación se asignara a otros fines
sociales fue de 220.430. La
aportación directa a estas insti-
tuciones fue de 3,8 millones de
euros. En el año 2006 fueron
174.238 las declaraciones con
la casilla de otros como elegida.

114,9
En la campaña 2012 hubo
98.468 declaraciones positi-
vas (salieron a pagar) y
233.625 negativas (a devol-
ver). La cantidad que la Ha-
cienda foral hubo de devolver
ascendió a 234,6 millones de
euros, mientras que el importe
que los ciudadanos tuvieron
que devolver ascendió a 114,9
millones de euros. La diferen-
cia negativa de la Campaña
para la Hacienda foral fue de
119,6 millones de euros. Prác-
ticamente el 98% de las decla-
raciones se realizaron de mo-
do automático y un 2% fueron
manuales. Las propuestas en-
viadas fueron 168.690 y afec-
taban a 259.404 declarantes.

174.158
DECLARACIONES
INDIVIDUALES
De las 332.093 declara-
ciones de la renta presen-
tadas en la campaña
2012, 174.158 fueron in-
dividuales. 145.333 se
presentaron de manera
conjunta y otras 10.854
separadas. Finalmente,
hubo 1.748 que se aco-
gieron a la modalidad de
conjunta especial.
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Q UÉ es el déficit? Gastar más de
lo que se ingresa. Así de senci-
llo. Esta semana el ministro
Montoro ha presentado los gas-

tos e ingresos de las comunidades duran-
te el ejercicio de 2013 y la conclusión final
es que Navarra no ha hecho los deberes.
Ha excedido el límite del 1,2% del PIB per-
mitido hasta el 1,55%, es decir, que la Ad-
ministración foral ha gastado unas dece-
nas de millones más de lo autorizado.

Desde el Gobierno de Navarra la res-
puesta ha sido parecida a la de los últimos
años, en los que no han faltado las discre-
pancias con los técnicos de la Hacienda
estatal. La presidenta Barcina y la conse-
jera Goicoechea mantienen que la Comu-
nidad foral ha cumplido con el déficit, que
lo sitúan en el 1,05%, y atribuyen las dife-
rencias con el Ministerio de Hacienda a
una cuestión “contable” de 95 millones de
euros. Sea como sea, no es de recibo que
año tras año Navarra y el Gobierno cen-
tral difieran sobre a quién computar unas
decenas de millones de nada. Es hora de
que ambas administraciones se pongan
de acuerdo en cómo gestionar estas situa-
ciones y oportunidad van a tener en la ne-
gociación del nuevo Convenio Económico
para el quinquenio 2015-2019.

Al margen de estas discrepancias en-
tre haciendas, el déficit se ha convertido
en instrumento de confrontación política
y hasta de contradicciones. Responsables
del Ejecutivo navarro han sostenido du-
rante mucho tiempo el cumplimiento del

déficit como un precepto incuestionable
en el diseño de la política económica, por-
que lo contrario suponía un grave perjui-
cio para la economía navarra. Y ahora,
cuando las cifras no cuadran, rebajan la
trascendencia de ese porcentaje sobre el
PIB y manifiestan que su incumplimiento
no tendrá mayores repercusiones. Hasta
el ministro Montoro expresa su optimis-
mo y valora el esfuerzo realizado para la
contención del déficit.

Pero si el Gobierno de Barcina ha per-
sistido hasta la obstinación en la necesi-
dad de cumplir con ese 1,2%, sin conse-
guirlo, los grupos de la oposición tampo-
co están en disposición de sacar pecho en
este asunto. Llama la atención que sea el
PSN el primero que haya salido pública-
mente pidiendo explicaciones al Ejecuti-
vo foral por situar a Navarra “a la cola” de
las autonomías incumplidoras, además
de acusar a la presidenta Barcina de que-
rer “esconder su propio fracaso aludien-
do a supuestas discrepancias contables”.
Hay que recordar que la Comunidad foral
lleva dos años sin presupuestos aproba-
dos, y entre las causas que han esgrimido
los socialistas y el resto de la oposición
para rechazarlos ha sido precisamente la
reducción del gasto. Los ingresos han ido
cayendo en los últimos años de forma
preocupante, lo que a juicio del Gobierno
exigía una política de recortes a la que sis-
temáticamente se ha negado la oposición.
Sin esos ajustes de cientos de millones, el
déficit navarro se habría disparado de
manera alarmante y con graves conse-
cuencias para el futuro de Navarra, que ya
soporta una deuda de más de 3.200 millo-
nes de euros, por los que la Hacienda foral
tiene que pagar 200 millones anuales de
intereses.

El déficit, ni dogma de fe ni objetivo desdeñable
Obviar la realidad de estas cifras tan

desorbitadas sería irresponsable. Y apos-
tar por incrementar todavía más el gasto,
sin mayores ingresos, resultaría doble-
mente irresponsable por parte del Go-
bierno y del Parlamento navarros. Por
eso la importancia de una reforma fiscal,
cuyo principio básico es administrar jus-
ticia, además de ayudar al crecimiento
económico, a la disminución del paro y al
mantenimiento del sistema de bienestar.

La vicepresidenta Goicoechea ya ha
anunciado que el Gobierno llevará una
propuesta fiscal al Parlamento para su
debate el próximo mes de junio, un pro-
yecto en el que se tendrán que retratar to-
dos los actores parlamentarios. Y no lo
van a tener fácil, con los ejemplos de pre-
sión fiscal que aplican allí donde gobier-
nan, y de manera especial en Euskadi, cu-
yos tipos impositivos, en general, son más
bajos que los que rigen actualmente en la
Comunidad foral, ya sea IRPF, Patrimo-
nio o Sociedades. UPN, PSN, PP e incluso
Geroa Bai no tendrían que encontrar difi-
cultades insalvables a la hora de pactar
una reforma si son capaces de pensar en
los ciudadanos navarros y no en cómo po-
ner nuevas zancadillas al Gobierno de
Barcina.

En Euskadi, el PNV, PSE y el PP llega-
ron el año pasado a un acuerdo fiscal mu-
cho menos gravoso para los contribuyen-
tes que el aprobado por el Parlamento fo-
ral en esta legislatura, con incrementos
en la tarifa del IRPF y la recuperación del
Impuesto de Patrimonio. Habrá que ape-
lar a la coherencia de los partidos para
que defiendan lo mismo en un territorio
que en otro, a no ser que los intereses de
esos mismos grupos sean distintos en Na-
varra y en Euskadi. Intereses espurios.

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

UPN, PSN, PP e incluso Geroa
Bai no tendrían que encontrar
dificultades insalvables a la
hora de pactar una reforma
fiscal en Navarra
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“Si salen las cuentas, habrá un
Gobierno con PSN, Geroa Bai e I-E”

JUAN MOSCOSO DIPUTADO NAVARRO Y MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN DEL PSOE

Apoyará a Rubalcaba si se presenta a las
primarias del PSOE, pero evita responder si hará
lo mismo con Roberto Jiménez si éste concurre
a las del PSN. Moscoso, el hombre de Ferraz en
Navarra, ha escrito libro: ‘Ser hoy de izquierdas’.

Juan Moscoso, junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, durante un viaje a Lisboa. EFE

ciudadanos y luego de mis compa-
ñeros de partido. Las decisiones
se toman en el seno de un partido
en el que todos somos importan-
tes pero, al mismo tiempo, pres-
cindibles.
Y si el secretario general termina
no concurriendo, ¿podría hacerlo
usted? Ha habido analistas políti-
cos que han citado su nombre en-
tre los posibles dentro del sector
del líder del partido.
En estos momento no pasa por mi
cabeza. Depende de factores que
nodependendemíysólopuedoin-
sistir en que estaré con Rubalcaba
si él se presenta.
¿Hará lo mismo con Roberto Ji-
ménez si éste decide presentarse
a las primarias del PSN?
No podemos adelantar aconteci-
mientos... Si quiere presentarse,
tiene capacidad para ello porque
es el secretario general.
Ladudaradicaensi laeleccióndel
candidato en Navarra va a ser
abierta a la ciudadanía o cerrada a
militantes. ¿Por qué apuesta?
Me gustaría que las primarias fue-
ran abiertas, pero la decisión la to-
mará el partido.
Las primarias del PSN se prevén
para otoño. ¿Se descarta?
Yo estoy muy contento represen-
tando a los navarros en el Congre-
soyhacíaveinteañosquenohabía
un navarro en la ejecutiva federal
del PSOE. Tengo un compromiso
hasta 2015 y voy a seguir.
Tras el veto de Ferraz a la moción
de censura para echar a UPN del
Gobierno,¿leresultadifícilejercer
en Navarra como mano derecha
de Rubalcaba?
Para nada, aunque en Navarra vi-
vimos una situación muy comple-
ja. El PSOE tomó una decisión con
consecuencias complicadas para
el PSN, pero somos un partido de
dimensión nacional, lo que obliga
a que en ocasiones las decisiones
se adopten en función de los inte-
reses de todos. ¿Cómo saldremos
de ésta? Vamos a seguir trabajan-
doparaarticularunamayoríapro-
gresista que puede derrotar a la
derecha en las próximas eleccio-
nes forales. Ése era el plan antes
de la comisión de investigación y
sigue siéndolo. Yolanda Barcina y
UPN han decidido seguir un año
más. Ellos sabrán, pero va a ser
una legislatura con un presupues-
toencuatroañosyundeterioroto-
tal de las instituciones.
Para ustedes, menos mal que las
elecciones van a ser dentro de un
año, ¿no cree? Si Barcina las llega
a adelantar al próximo mes, el ba-
tacazo del PSN tras su marcha
atrás con la moción se antojaba
considerable...
No estoy de acuerdo. Nosotros
queríamos elecciones cuanto an-
tes porque la situación es insoste-
nible. No teníamos miedo.

¿No asume que en estos momen-
tos la credibilidad de su partido en
la calle vive horas muy bajas?
Efectivamente, si Barcina llega a
convocar elecciones después de
descartarse la moción, el escena-
rio habría sido distinto. Pero hu-
biésemos sido capaces de explicar
bien la alternativa que existe en
Navarra, que pasa sólo por un go-
bierno con el PSN y otras fuerzas
de demostradísima trayectoria
democrática y progresista.
Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra.
En principio, sí. Pero nunca se sa-
be quién se puede presentar a las
elecciones y obtener escaños.

¿Ferraz aprueba ese gobierno con
el nacionalismo vasco?
No es cuestión de que Ferraz dé su
visto bueno o no, pero que nadie
dude de que, si salen las cuentas,
habrá ese Gobierno alternativo.
Las cuentas ahora no salen por-
que los tres partidos, juntos, se
quedan a 12 escaños de la mayo-
ría absoluta. ¿Ese Ejecutivo se ha-
rá si necesita a EH Bildu?
Lagentedebecomprenderquevo-
tar a Bildu no es votar cambio.
No me ha respondido. ¿Gobernará
el PSN si necesita a EH Bildu?
Si se da ese supuesto, también se
pueden repetir las elecciones.

EN FRASES

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Hombre de plena confianza de Al-
fredo Pérez Rubalcaba e integran-
te de la dirección del PSOE que
prohibióaRobertoJiménezlamo-
ción de censura contra Yolanda
Barcina, Juan Moscoso ha elabo-
rado un libro en el que reflexiona
sobre la crisis de la izquierda y so-
bre qué debe hacer ésta para vol-
ver a ilusionar. Precisamente, el
diputado pamplonés reconoce co-
mo lógico el desánimo en la afilia-
ción del PSN tras lo sucedido se-
manas atrás. Pero avisa de que Fe-
rraz no será obstáculo si la
expulsión de UPN del Palacio de
Navarra pasa por la formación de
un Gobierno con Geroa Bai e Iz-
quierda-Ezkerra en 2015.

EllibroseloprologaAlfredoPérez
Rubalcaba y se lo epiloga Felipe
González. Da la sensación de que
Juan Moscoso tiene muy buenos
padrinos en el Partido Socialista...
Bueno... Se lo pedí y los dos acce-
dieron. También hay en el libro
notas de Matteo Renzi, primer mi-
nistro de Italia, o de Helle Thor-
ning-Schmidt, primera ministra
deDinamarca,quesonamigosmí-
os.YdoscapítuloslosescribeMatt
Browne, que explica con mucho
detalle cómo construyó Obama su
alternativa progresista y articuló
su nueva mayoría a partir de gru-
pos que estaban muy separados.
Algo de lo que tenemos que apren-
der en España y en Europa.
¿Se va a presentar Rubalcaba a
las primarias del PSOE?
Éllodiráenelmomentooportuno.
Rubalcaba se ha hecho con las
riendas del partido en un momen-
to de crisis profunda, después de
una derrota durísima. Está cum-
pliendo todos los objetivos que se
marcóenelcongresodeSevilla,ha
hecho una conferencia política en
el que ha renovado mucho su dis-
curso y nuestro proyecto, va a ha-
ber primarias abiertas para elegir
a nuestro candidato... Tengo el or-
gullo y el honor de formar parte de
su equipo, y estaré con él en lo que
decida. Si se presenta, le apoyaré;
si no, ya veré lo que hago.
¿Debería dar el paso?
Lo tiene que decidir él, prefiero no
responder.Peroesunlídermagní-
fico, nuestro mejor político, está
en una edad estupenda y le queda
mucha carrera por delante.
Su contestación suena a un “sí”.
Estoydiciendoque,si lodecide,se-
ráunmagníficocandidatoparalas
primarias.
¿Ata su futuro político al de Rubal-
caba? ¿Usted desaparecería de la
primera línea en el caso de que él
no se presente a las primarias o
sea derrotado si lo hace?
Yo estoy al servicio primero de los

“Me gustaría que las
primarias del PSN
fueran abiertas”

“Si se da el supuesto de
que el PSN necesite para
gobernar el apoyo de
Bildu, se pueden repetir
las elecciones”
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‘SER HOY DE IZQUIERDAS.
POR UNA IZQUIERDA
MODERNA Y EJEMPLAR’
Autor:JuanMoscosodelPrado.
Colaboraciones:MattBrowne,prólo-
godeAlfredoPérezRubalcabayepílo-
godeFelipeGonzález.
Páginas:280.
Editorial:Deusto(Planeta).
Precio: 17,95(papel); 9,99(eBook).

“Tardar en ver
la crisis fue
responsabilidad
exclusiva del PSOE”
M.S. Pamplona

Su padre, Javier Moscoso, co-
menzó en la UCD y terminó en el
PSOE. ¿Qué le llevó a usted a de-
cantarse por la izquierda?
Laideologíaesunacuestióndeva-
lores, y éstos dependen de tu for-
mación y educación sentimental.
Yo crecí en un entorno progresis-
ta.Mipadre,mimadreytodamifa-
milia en Pamplona eran así, lo que
me llevó por ese camino.
Se refiere en su libro a que la so-
cialdemocracia está en horas ba-
jas e incluso habla de crisis. ¿Por
qué han llegado a ella?
La derecha nunca habla de crisis
cuando pierde las elecciones, qui-
zás nosotros somos para eso más
autoexigentes. En los últimos
treintaañoshaocurridolacombi-
nación de la globalización y la
desregulación, con la que la eco-
nomía ha quedado fuera del ám-
bito de control de la política. Esto,
que a la derecha le puede parecer
algo cómodo, provoca que, a pe-
sar de la ilusión que pueden gene-
rar las políticas de izquierdas en
muchos países, como en Francia
hace dos años, en la práctica se
demuestre que cada vez existen
menos instrumentos políticos de-
mocrático capaces de gobernar
las fuerzas que determinan la
economía.
¿Ustedes no han hecho nada mal?
Por ejemplo, ¿Zapatero no tardó
mucho en darse cuenta de que la
economía se hundía?
España siguió una agenda econó-
mica coherente hasta la crisis del
año 91, y de 1993 a 1998 vivimos un
ciclo económico perdido en el que
no se supo ver los riesgos que se
asumían al concentrar en la cons-
trucción y el sector inmobiliario
una parte muy grande del creci-
miento económico. Estuvo provo-
cado por la entrada en la moneda
única, el abaratamiento del dine-
ro, la reducción histórica de los ti-
pos de interés, el acceso a crédito
cada vez a más plazo y menos cos-
te...NielPP,nielPSOE,nilaCEOE,
ni los sindicatos, ni el FMI, ni los
institutos de estudios fueron ca-
pacesdeadvertirloqueestabapa-
sando. Es un error colectivo graví-
simo que debemos asumir todos.
Hasta que no lo hagamos, no po-
dremos hacer un diagnóstico
también colectivo de cómo salir
de la crisis. Es evidente que el
PSOE tuvo su parte de responsa-
bilidad. La de tardar en ver la cri-
sis es quizás exclusiva nuestra.
Eltópicoafirmaquelaizquierdase
preocupa más por la cuestión so-
cial, pero también que sus desa-
guisados los deben solucionar los
gobiernos de la derecha.
La derecha ha sido más hábil que
la izquierda a la hora de construir-
los. Se dice que la izquierda despil-
farrayqueesbuenoparalaecono-
mía que los ricos paguen menos
impuestos, cuando estamos vien-
do que no es así. Tras los años que
llevamos del actual Gobierno del

PP hemos entrado en deflación.
Con la política de austeridad aus-
piciada por Merkel no estamos lo-
grando volver al crecimiento.
¿No cree que hoy, con el descrédi-
todelaclasepolítica,alciudadano
le importa que le resuelvan los
problemas y no si lo hace la dere-
cha o la izquierda?
El ciudadano quiere soluciones,
perotambiénesconscientedeque
hay distintos modelos de socie-
dad. El ciudadano quiere que sus
hijos se puedan costear la educa-
ciónenelfuturo,algoqueahorano
está pasando. Las matrículas en
universidades públicas están en
algunas comunidades autónomas
por encima de los 2.000 euros, así
que muchos no van a poder estu-
diar aunque tengan la nota.
¿Es de izquierdas subir impues-
tos?
Un Estado que recauda el 52% del
PIBnoesmásprogresistaqueuno
querecaudael48%.Loqueesdeiz-
quierdas es que haya un sistema
fiscal progresista que permita la
igualdad de oportunidades, dejan-
do el espacio suficiente al libre
ejercicio de la iniciativa privada y
para que las empresas sean com-
petitivas. Hay que buscar equili-
brios. Subir el marginal dos pun-
tos a una persona que cobra 1.500
euros al mes no es muy progresis-
ta,perosígravarmáslosnichosde
renta y riqueza en los que apenas
hay presión fiscal.
¿Asume como representantes de
la izquierda a Nicolás Maduro,
presidentedeVenezuela,osupre-
decesor, Hugo Chávez?
No.Sondeunaizquierdaquenoes
referente porque defiende un mo-
delo de sociedad insostenible, a la
que le auguro un escaso futuro.
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H ASTA ahora habían quedado al margen del tsunami que
ha mutado el mapa financiero en España en los últimos
años. Pero parece que ahora están ya en el punto de mira
del Gobierno. Son las cooperativas de crédito, que consti-

tuían la tercera pata del sector financiero tras los bancos y las ya ex-
tinguidas cajas de ahorro. Tal como indica su nombre, su principal
rasgodiferencialesquesoncooperativas(portanto,lossociossonsus
propietarios) pero son entidades financieras como los bancos y cajas
(tomandepósitosyprestandinero),porloqueestánsupervisadaspor
el Banco de España. Las más conocidas son las cajas rurales, ligadas
en su origen al desarrollo de las zonas rurales, de ahí su nombre. Pero
no son las únicas. La Caja Laboral Popular, perteneciente al grupo
Mondragón, es también una cooperativa de crédito.

Su reducido tamaño en general y el hecho de que el sector se ha de-
fendido bien en la crisis han hecho que quedaran fuera de la meta-
morfosis financiera diseñada por el Gobierno y por Bruselas y que se
plasmó en un baile de fusiones de cajas que han acabado bancariza-
das. Pero ha llegado la hora de las cooperativas. El ministro Luis de
Guindos ya lo avanzó y se han desatado las especulaciones. Un sector
estimaqueelGobiernobuscaráfusionesenunsectormuyatomizado
yconvertirálascooperativasenbancos.Unahojaderutacalcadadela
seguida con las cajas de ahorro y que ha terminado con la desapari-
ción del sector. Otras fuentes aseguran en cambio que no tiene por
qué haber cambios drásti-
cos y que lo lógico es que “si
este sector no ha dado pro-
blemas, malo sería que el
Gobierno crearaunodonde
no lo hay”. Lo que es eviden-
te es una expectación teñi-
da de dudas.

Dentro de las cajas rurales hay dos modelos. Uno, el de Cajamar y
su grupo, que son ya un banco nacional centralizado y que hoy busca
sociosparareforzarcapitalporquetienequesometersealostestdees-
trés europeos. El segundo, el de un amplio grupo de cajas rurales con
unaestrategiaalternativa,noperderlacercaníaylaindependenciaen
cada territorio, y que crearon un banco cooperativo para ofrecer ser-
vicios comunes pero conservando cada una su plena identidad. Es el
másreacioaunaconcentraciónforzosa,contrariaasufilosofía.Enes-
te segundo grupo se halla Caja Rural de Navarra que es una de las ru-
rales grandes a nivel nacional. Y es que en otras zonas de España la
discusión sobre el futuro del sector será anecdótica, pero en Navarra
es nuclear. Las cooperativas de crédito (Caja Rural y Caja Laboral)
controlan una cuota de mercado de entre un 27 y un 30% en la Comu-
nidad foral. Casi 6.000 millones en créditos y 4.700 en depósitos.

Navarra ya perdió a la CAN como institución financiera indepen-
diente en un convulso proceso que sumó a la crisis general, errores
propiosymiopíaspolíticasyquehadejadounagraveheridasincerrar
enelsentimientodelosciudadanos. Esutópicopensarenestemundo
globalquelasinstitucioneslocales, sóloporelhechodeserlo, vayana
serunatabladesalvaciónenlasfinanzas,dondeloqueprimaeslasol-
vencia y el servicio. Pero es igual de cierto que el arraigo de una insti-
tución financiera propia es un plus, un valor importante para una co-
munidad y así lo sienten sus habitantes, también en Navarra. Conju-
gar fortaleza económica y cercanía en la toma de decisiones sería por
ellounideal.Sonlecciones para noolvidaralpensarenelfuturodela
única institución financiera autóctona que sigue viva, la Caja Rural
de Navarra.

Guindos apunta
a las cajas rurales
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Conjugar fortaleza económica
y cercanía en la toma de
decisiones es el ideal al hablar
de entidades financieras

Los representantes de los tres socios que intervienen en el proyecto, con el dron utilizado, posan en los viñe-
dos de Bodegas Otazu. De izquierda a derecha: María González de Audicana, investigadora responsable del
proyecto en la UPNA y profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos; Esperanza
Amézketa, investigadora responsable del proyecto en Tracasa y coordinadora del proyecto conjunto, y Anto-
nio Vallés, investigador responsable del proyecto de AIN. JESÚS CASO.

envero, que es cuando la uva
cambia de color, aproximada-
mente un mes antes de la vendi-
mia. Es importante disponer de
las imágenes en ese momento
preciso, algo que no siempre está
garantizado con la utilización de
imágenes de satélites”, explicó la
investigadora Amézketa. “Al es-
tar delimitadas con precisión las
zonas de vigor, la bodega puede
hacer la vendimia por separado
dependiendo de la uva o hacer el
manejo específico de las parce-
las por separado, entre otras
aplicaciones”, añadió.

Fotografiar el patrimonio
Este proyecto también aborda el

modelo digital en tres dimensio-
nes del terreno. Con la fotografía
captada por el dron y la imagen
obtenida con el sensor del avión
se consigue elaborar la ortofoto
del bien cultural.

Los resultados obtenidos por
este proyecto pueden servir pa-
ra demostración de bienes cul-
turales, con fines de divulgación,
restauración, o para proporcio-
nar a las administraciones pú-
blicas u organismos responsa-
bles de la gestión y conservación
los servicios que permitan la vi-
sualización y almacenamiento
de imágenes de bienes cultura-
les para su mejor aprovecha-
miento.

estudio del patrimonio artístico
del que se consiguen hacer orto-
fotos de alta precisión con resolu-
ción mucho más elevada que la
utilizada habitualmente. Una or-
tofoto es una imagen del territo-
rio que a partir de un modelo di-
gital se consigue corregir las de-
formaciones. Tiene la misma
validez que un mapa y en ella se
pueden hacer mediciones, calcu-
lar distancias, etc. Para conse-
guirlas, se coloca una cámara fo-
tográfica Canon en el dron. Ade-
más, el avión de Tracasa
sobrevuela la iglesia o aquel pa-
trimonio que se vaya a analizar
con un tipo de sensor, ‘sensor Li-
dar’, con el que se consigue el

La agenda de la semana por

Seminario final del proyecto europeo
de cooperación transfronteriza Transtic

La Asociación de Empresas Navarras de TIC (Ata-
na), conjuntamente con GAIA (Clúster TEIC del País
Vasco) y ESTIA (Escuela de Ingenieros y Cámara de
Comercio de Bayona), han organizado esta jornada
que pone el punto final al proyecto europeo Transtic.
En esta sesión se darán a conocer los resultados de
las acciones realizadas en este proyecto de coopera-
ción transfronteriza, se mostrarán las nuevas líneas
de trabajo de POCTEFA (Programa de Cooperación
Territorial España, Francia, Andorra 2014-2020) y
las futuras convocatorias de ayudas a la cooperación
transfronteriza. También se reconocerá la colabora-
ción de las entidades que han participado en las dife-
rentes actividades de Transtic.
En detalle PalaciodeCongresosBaluarte (Pamplona),
10 de abril de 11:00h a 14:15.

Programa –ran 2014: creando lazos
de colaboración entre empresas

El próximo miércoles se celebrará la segunda sesión
del Programa –ran 2014 (Red de Networking de Na-
varra)titulado“9sesionesparahacercrecertunego-
cio” y organizado por la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) y la Confederación de Empresarios
deNavarra(CEN). Con este programa se intenta que
los empresarios tengan su espacio para presentar
su empresa, generar nuevos contactos y crear nue-
vas posibilidades de colaboración. La sesión estará
dinamizada por Marisa Alonso, de Accompany, y
pretende ser un entorno de networking abierto y
proactivo en el que establecer sinergias y compartir
conocimiento y oportunidades.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 9 de abril, de
9:30 a 12:30 h.

www.dnmanagement.es
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Un momento de la manifestación en el Paseo de Sarasate. DN

DN
Pamplona

El centro de Pamplona acogió
ayer por la tarde una marcha pa-
ra reivindicar el “derecho de las
mujeres al aborto libre y gratui-
to”. Los manifestantes, convo-
cados por el Movimiento Femi-
nista de Euskal Herria, fueron
cerca de 3.000, según la Policía
Municipal, y alrededor de

10.000, según los organizado-
res.

Los asistentes, tras una pan-
carta en la que se podía leer ‘Gu-
re gorputza, gure erabakia’
(’Nuestro cuerpo, nuestra deci-
sión’), comenzaron el recorrido
en los cines Golem para finali-
zarlo en el Paseo de Sarasate,
donde se procedió a la lectura de
un manifiesto por parte de los
convocantes en el que mostra-

Manifestación feminista en
Pamplona a favor del aborto

ron su rechazo al “claro retroce-
so” del anteproyecto de ley del
Gobierno central, el cual “pena-
liza” el derecho al aborto “basán-
dose en planteamientos de la
derecha ultra católica”. Asimis-
mo, exigieron “que el aborto
salga del código penal y sea con-
siderado como un derecho de
las mujeres para ser ejercitado
a su libre voluntad y a petición
propia”.

Varios padres y estudiantes durante la charla de las Titulaciones de Ciencia de la Salud en el Salón de Actos de la UPNA. DN

OFELIA HERNÁNDEZ
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) celebró ayer la prime-
ra de las dos Jornadas de Puertas
Abiertas programadas en Pam-
plona para los próximos días. Más
de 600 personas, entre estudian-
tes y padres, visitaron la universi-
dad con el fin de obtener informa-
ción sobre las diferentes titulacio-
nes que ofrece para el próximo
curso 2014-2015, según informa-
ron ayer desde el centro.

Desde el servicio de Comunica-

ción de la UPNA indicaron que, se-
gún su percepción, el número de
asistentes a la jornada había sido
superior al del año pasado. Asi-
mismo, señalaron que la cifra de
jóvenes acompañados por sus pa-
dres había descendido al tiempo
que habían aumentado los estu-
diantes que acudieron solos o con
amigos.“Laspuertasabiertasbus-
can, en primer lugar, mostrar la
oferta de grados de la UPNA y re-
solverlasdudasdelosestudiantes
y, en segundo lugar, hacerles ver
lasposibilidadesqueofreceelcen-
tromásalládelaformaciónacadé-
mica, como el voluntariado o los
idiomas”, concluyeron desde el
centro.

La joven Naiara Fresneda Ló-
pez , de 18 años y vecina de Burla-
da, duda entre estudiar Grado en
Administración y Dirección de
Empresas (ADE) o Economía. An-
te tal indecisión, decidió asistir
ayer a la jornada. “Hemos visto
que está todo muy bien organiza-
do. Nos han llevado a ver la biblio-
tecaymehagustadomuchopoder
tener un sitio tan grande para es-
tudiar”, señaló. Asimismo, y a pe-

Desde la universidad
estimaron un aumento
de asistentes en cuanto
al año pasado

Los jóvenes acudieron al
centro con el fin de
obtener más
información y poder
resolver sus dudas

Más de 600 personas en la Jornada
de Puertas Abiertas de la UPNA

sar de mostrarse encantada con la
idea de empezar la universidad,
Fresneda dijo tener ciertos temo-
res, como el inglés.

La pamplonesa Natalia Gonzá-
lez Amatriain, estudiante de se-
gundo de Bachillerato, decidió
acudir a las puertas abiertas junto
asuspadres.“QuieroestudiarMa-
gisterio porque me gustan mucho
los niños”, manifestó la joven im-
paciente por comenzar a andar en
la vida universitaria.

CristinaClementeLópezyAlba
Araiz de Carlos también son de
Pamplona. Ambas, alumnas de úl-
timo curso del Colegio Vedruna de
Pamplona, tienen dudas sobre
qué carrera escoger. Clemente di-
jo estar interesada en estudiar So-
ciología o Trabajo Social y Araiz
manifestó querer hacer Traduc-
ción e Interpretación o Turismo,
pero al no haber dichas carreras
enPamplona,lajovendecidióasis-
tiralajornadaparainformarseso-
bre las titulaciones que oferta la
UPNA. “Venimos de un colegio
muy pequeño y familiar y aquí to-
do está hecho a lo grande”, indicó
Araiz.

CLAVES

1 12 de abril. El próximo sá-
bado la UPNA celebrará la se-
gunda de sus jornadas de puer-
tas abiertas, en esta ocasión,
dirigida aquellos estudiantes
interesados en cursar las dife-
rentes titulaciones de Agróno-
mos o de Ingenieros Industria-
les y de Telecomunicación.

2 Hora. Las charlas con los
expertos comenzarán, en el ca-
so de los Agrónomos, a las
10.00 en el Edificio de los Oli-
vos y, en el de los Industriales o
de Telecomunicaciones, a las
11.30 en el Aulario.

3 Tras la charla. Los estudian-
tes podrán visitar los diferentes
laboratorios o talleres de los
que dispone la Universidad Pú-
blica de Navarra.

● El eurodiputado vasco del
PP participó en Pamplona
en un acto de las Nuevas
Generaciones de cara a las
elecciones europeas

Europa Press. Pamplona.

El eurodiputado vasco del PP
y vicepresidente de la Comi-
sión de Peticiones del Parla-
mento Europeo, Carlos Itur-
gaiz, afirmó ayer en un acto de
su partido en Pamplona que
“el mejor medicamento para
Bolinaga es estar en la cárcel,
detrás de unas rejas”.

Josu Uribetxeberria Boli-
naga salió de prisión en mayo
de 2012 a causa del cáncer ter-
minal que padece y este jue-
ves el juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno decretó
para él prisión domiciliaria
tras interrogarle por el asesi-
nato del guardia civil Antonio
Ramos en 1986.

Iturgaiz, en declaraciones
a los periodistas, defendió
que la cárcel “es el lugar natu-
ral para los criminales y los
asesinos y, por lo tanto, ese
tiene que ser el sitio de Bolina-
ga y de todos los criminales de
ETA”. “Bolinaga, De Juana
Chaos, Ternera, etc., son los
que van a apoyar en esta cam-
paña europea a esa candida-
tura de Sortu que se presenta
en toda España, pero espe-
cialmente en el País Vasco y
en Navarra”, destacó.

Carlos Iturgaiz:
“El mejor
medicamento
para Bolinaga
es la cárcel”

Carlos Iturgaiz. DN
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Algunosdelosasistentesaestasegundajornadassobreenergía.MONTXO A,G

DN
Estella

Dos años después de que dos
proyectos de extracción de gas
en la zona y en otros puntos de
Navarra despertaran la alarma
de ayuntamientos, ecologistas y

otros colectivos -contrarios al
uso de un sistema denominado
de fractura hidráulica- e impul-
saran la plataforma anti-
fracking, su actividad sigue ade-
lante. El grupo de trabajo de Tie-
rra Estella celebró ayer, con la
casa de juventud María Vicuña
como escenario, la segunda jor-
nada por un cambio de modelo
energético.

La primera tuvo lugar hace ca-
si dos años, en mayo de 2012, y su
desarrollo supuso también la
puesta de largo como asociación
de esa plataforma Navarra anti

Organiza en la casa de
juventud María Vicuña
la segunda jornada por
un nuevo modelo de
explotación de recursos

El grupo anti fracking
de Tierra Estella, por
un cambio energético

impacto que pueda derivarse de
ello”, explica el grupo convocante
en una nota de prensa.

La plataforma sostiene, en un
argumento que constituyó la ra-
zón de su puesta en marcha, que
el fracking puede destrozar un
territorio y a afectar, en el caso
concreto de Tierra Estella, al va-
lle de Lana, así como al parque
natural de Urbasa-Andía o a Via-
na. Distintos ayuntamientos de
se declararon en los meses si-
guientes a tener conocimiento de
esos proyectos como munici-
piuos antifracking. El grupo de la
zona insistió durante su jornada
en reflexionar en la necesidad de
“un cambio radical” que alcance
no solo al modelo energético y
evite proyectos como el de los ci-
tados para la extracción de gas
pizarra. Según abogan, hace falta
también un giro al “sistema eco-
nómico y social en su conjunto
que no conduzca al colapso” co-
mo el actual.

fracking. Sus promotores aprove-
charon también esta cita para ha-
cer un llamamiento a la participa-
ción, el sábado 12 de abril por la
tarde, en una movilización que
pedirá en la plaza del Castillo “el
cambio social en Navarra”. “El

formato de la jornada es el de una
mesa redonda en la que deba-
tir,contrastar y hacer confluir di-
ferentes puntos de vista sobre
quémodeloenergéticoqueremos
desarrollar en el futuro teniendo
en cuenta sus posibilidades y el

● Dicen que Estella ha
perdido centros educativos
-como la guardería o en su
momento la escuela taller-
por la dejadez regionalista

DN
Estella

De nuevo fuertos críticas a la
gestión del equipo de gobier-
no municipal en Estella por
boca de las Juventudes Socia-
listas de la ciudad. Si a princi-
pios de año el desencadenan-
te de un debate fueron las
temperaturas en la bibliote-
ca, ahora lo es la escuela ta-
ller y, por extensión, el com-
portamiento de UPN -en con-
creto de la alcaldesa, Begoña
Ganuza- en materia educati-
va, que define de “dejadez”, y
al que culpa de que Estella
“haya perdido centros educa-
tivos”.

A través de un comunica-
do, se refieren, por un lado, a
la escuela infantil Izarra, ce-
rrada el año pasado, y a la es-
cuela taller. Pese a que el Go-
bierno acaba de conceder a
Estella el proyecto de hoste-
lería y a que en estos momen-
tos quince alumnos se for-
man en la de turismo, Juven-
tudes cree que en su
momento se perdió un pro-
yecto anterior porque UPN
no pidió las subvenciones
cuando debía hacerlo.

Pese a ver como una buena
noticia que haya escuela ta-
ller, considera que no llega a
tiempo y que debía haberse
realizado hace dos años. “Las
subvenciones por fin han lle-
gado pero es insultante escu-
char las palabras de UPN di-
ciendo que la ciudad está de
enhorabuena y que han lu-
chado mucho por ello”, apun-
tan. Y, lejos de verlo así, til-
dan con dos palabras, de “fra-
caso y chapuza”, la gestión de
UPN en la ciudad.

Juventudes del
PSN, de nuevo
contra la
gestión de UPN

DN Estella

Una sola corrida de toros frente a
las dos tradicionales del sábado y
del domingo no resultaría, a ojos
del Club Taurino Estellés, sufi-
ciente para la oferta de fiestas pa-
tronales de la ciudad. El nuevo
condicionado con el que el Ayun-
tamiento licita la gestión de la
plaza para los próximos dos años
tiene en este aspecto una de sus
principales novedades -la obliga-
ción del adjudicatario de organi-
zar, como mínimo, una corrida-,
además de los nuevos topes esta-
blecidos en los precios de los abo-
nos para hacerlos más económi-
cos.

A ese cartel de mínimos -que

establece también condiciones
claras en cuanto al nivel de los to-
reros- se sumaría la habitual de
rejones, dos espectáculos meno-
res a definir por el contratista -
pone entre los ejemplos becerra-
da y recortadores- además de un
festejo dirigido especialmente a
los niños. Consolida, e introduce
por primera vez en esa batería de
obligaciones del contratista, dos
encierros de novillos en fechas a
concretar con el consistorio.

El presidente del Club Tauri-
no, Juan José Crespo Saiz, realizó
las primeras valoraciones: “Al
menos tendría que haber otra co-
rrida en fiestas. Así, si no se mejo-
ran las condiciones y finalmente
se quedan en esos mínimos, re-
sultaría demasiado pobre para
Estella. Se debería aspirar a te-
ner lo mismo que en la feria de
Tafalla”, subraya.

Crespo se refería también a las
nuevas tarifas tope de la licita-
ción, abonos un 31% más baratos

La bajada en los abonos
no sería tal si finalmente
se pierde uno de los
festejos taurinos

El Club Taurino vería insuficiente
una sola corrida de toros para Estella

si se comparan con los del año pa-
sado, pero solo si se parte de la
base de que mejorarán los míni-
mos y habrá de nuevo dos corri-
das más rejones. “La rebaja no es
tal si se queda en una, porque te
han reducido el número de feste-
jos, así que estás pagando por
menos que en años anteriores y
en ese sentido resulta un poco en-
gañoso. Puede ocurrir también
que solo interese asistir a esa co-
rrida buena, así que no te saques
el abono de todo lo demás y se
quede en la entrada de un solo
día”, subrayó.

Desde el Club Taurino, no obs-
tante, se prefiere esperar a que se
cierre el periodo de presentación
de ofertas y se adjudique, porque
se confía en que esas condiciones
se vean mejoradas. Quien asuma
las riendas -sea Jesús Macua que
lo ha hecho desde 1999 o un nue-
vo gestor- debe organizar ya los
espectáculos taurinos de la Vir-
gen del Puy, así que se está a con-

trarreloj con los plazos de adjudi-
cación.

En esa fecha se asientan las va-
quillas, y será su suelta la que se
debe preparar bien el 24 o el 25
de mayo. No ha prosperado, indi-
caba ayer Crespo, la propuesta de
la entidad para introducir tam-
bién por primera vez un encierro
en las celebraciones en torno a la
patrona. El condicionado no re-
fleja tampoco, lo que no quiere
decir que no se introduzca como
mejoras en las ofertas, algunas
de las opciones puestas sobre la
mesa por los taurinos, como abo-
nos a precios especiales para jó-
venes o precios más reducidos
también para jubilados y otros
colectivos. Igualmente no se in-
troducirán encierros nocturnos
en las noches festivas.

A la espera de cómo se resuel-
ve, se aboga también por esa se-
gunda corrida y por la presencia
del torero estellés Francisco
Marco.

Lleno en los tendidos en una mañana de fiestas para presenciar la suelta de vaquillas. ARCHIVO (MONTXO A.G)
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De Guindos, en las quinielas de supercomisario europeo

A. L. Bruselas

España sigue diseñando en la
sombra la operación retorno a la
cúpuladelaUE,lamismadelaque
fue echado sin reparos cuando el
país tuvo que pedir el rescate fi-
nanciero acosado por los merca-
dos. La situación cambió hace dos

El ministro, que optaba
a la presidencia del
Eurogrupo, podría ocupar
ahora un nuevo cargo

o tres meses. Consumada la recu-
peración macroeconómica y el fin
del rescate, Europa y sobre todo
Alemania decidieron levantar el
castigo. Como es sabido, un perso-
naje domina todas las quinielas,
Luis de Guindos, pero hasta ahora
su nombre solo se ha relacionado
con la presidencia permanente
del Eurogrupo.

Sin embargo, existe una segun-
da alternativa que, según asegu-
ran fuentes de toda solvencia, no
es nada descabellada. ¿Luis de
Guindos, comisario europeo? La
idea generalizada, impulsada por

Berlín desde 2012 y respaldada
por el BCE, pasa por reforzar las
labores de vigilancia y control
(económico, pero también presu-
puestario)paraevitardescalabros
como los surgidos en esta rece-
sión. Una propuesta que vuelve a
estar muy presente y basada, so-
bretodo,enlacreacióndelafigura
del supercomisario económico.

La proximidad de las eleccio-
nes europeas y las muchas cicatri-
ces que está dejando la gestión de
la crisis hacen presagiar movi-
mientos de calado. “Se hablará
después de las elecciones. Todo es

posible y nada está descartado”,
apostillan estas mismas fuentes.
Porque si la figura del supercomi-
sario no está creada, tampoco lo
está la del presidente del Eurogru-
po con carácter permanente y, sin
embargo, es más que un runrún
que De Guindos va a ocuparla. Co-
moqueelministrodeAgricultura,
Miguel Arias Cañete, será comisa-
rioeuropeo.Quizádemasiadossu-
puestos y, sobre todo, demasiado
evidentes. Pero el puzzle quizá no
sea tan sencillo de encajar.

“Estaré donde Rajoy me diga”,
sostiene De Guindos. El pastel se

negociará en cuestión de meses y
laporciónqueletoqueaEspañaes
aún un interrogante. Si gana la
presidencia del Eurogrupo (en
teoría De Guindos), es muy difícil
que el comisario que sea elegido
(digamos Cañete) reciba una car-
tera de enorme peso económico,
porque sería premiar por partida
dobleaunpaísqueanteayereravi-
sitado por la troika. ¿Y si se crea la
supercomisaría económica? Si es
así, De Guindos no sólo tendría
que peleárselo con los otros Esta-
dos miembros, sino también con
el aún ministro de Agricultura.

ADOLFO LORENTE
Bruselas

No hay respiro. Si alguien pensa-
ba que con el adiós al rescate fi-
nanciero de 41.300 millones la vi-
gilancia sobre España había ter-
minado, se equivocaba de plano.
Los hombres de negro de la Co-
misión y el Banco Central Euro-
peo (BCE) —los del FMI, no— se-
guirán visitando Madrid dos ve-
ces al año hasta 2026 (hasta que
devuelva el 75% del dinero) y no
precisamente de vacaciones.

Así lo hicieron entre el 24 y el
28 de marzo y el 3 de abril para
comprobar que la recuperación

macroeconómica del país se es-
tá consolidando pero también
para advertir de que quedan
"sustanciales retos" por delante
pese a la alabada mejoría ma-
croeconómica registrada. "Pese
a que hay algunas evidencias de
un impacto positivo en el em-
pleo, los desafíos que siguen
afrontando el mercado laboral y
otros corrobora la necesidad de
implementar completamente,
vigilar de cerca y reforzar la
agenda de reformas estructura-
les donde sea necesario".

El comunicado conjunto emi-
tido en la tarde del viernes sigue a
pies juntillas el leit motiv de la co-
misaría del vicepresidente Olli
Rehn. Buena ración de zanahoria
para animar al personal y algún
que otro palo para recordar que
hay unos compromisos que cum-
plir. Entre los aspectos positivos,
los técnicos destacan la confian-
za recuperada en los mercados

de deuda con una prima de riesgo
a la baja, que las "exportaciones
siguen siendo robustas", que "la
demanda interna ha dejado de
ser un lastre para el crecimiento"
o que el sector financiero está ga-
nando enteros, como demuestra
la venta del primer paquete de la
nacionalizada Bankia.

Bruselas y el BCE también elo-
gian algunas de las reformas re-
cientemente aprobadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy, co-
mo la norma que busca sobre to-
do facilitar la reestructuración de
la deuda bancaria de las empre-
sas antes de llevarlas a bajar la
persiana, o la puesta en marcha
de una tarifa plana temporal en la
Seguridad Social, "que podría
consumar a corto plazo un au-
mento de contratos indefinidos".

Asimismo, también se refie-
ren a la reforma tributaria que
prepara Moncloa y que será
esencial para cumplir los objeti-

vos de déficit marcados.
El informe recalca que 2013 se

cerró algo por encima de lo pacta-
do —en el 6,6 frente al 6,5%— y
asegura que, con cierta discipli-
na presupuestaria, la meta del
5,8% de 2014 está al alcance.

Los problemas llegarán a par-
tir de entonces, porque en el caso
de que Hacienda cumpliese su
promesa de restablecer el IRPF
al nivel anterior a la subida de
2012, el incumplimiento en 2015,
año electoral, será un hecho. Y no
pequeño, porque el equipo de
Rehn ya cuantificó el agujero en
23.000 millones.

Vigilar el sector financiero
Los técnicos alertan de que "aún
existen importantes desafíos pa-
ra un crecimiento sostenido de la
economía y del empleo, para las
finanzas públicas y el sector ban-
cario", sobre el que piden "una vi-
gilancia estrecha" por "la presión

en sus beneficios y el deterioro
que todavía permanece en la cali-
dad de los activos". De ahí que re-
comienden unos niveles "ade-
cuados" de provisiones y colcho-
nes de capital.

Aunque elogian algunas refor-
mas, también lamentan que
otras acumulen cierto retraso e
incluso se vayan a impulsar con
"menos ambición de lo planeado
en un principio". En concreto, el
comunicado cita "la ley de libera-
lización de servicios y asociacio-
nes profesionales" y "el inicio de
operaciones de la autoridad fis-
cal independiente".

Pero si España tiene un gran
desafío por delante ese es el de
combatir la tasa de desempleo
más elevada de Europa y solo su-
perada ligeramente por la mal-
trecha Grecia. Bruselas ya ha
ofrecido su receta: bajar las coti-
zaciones sociales y subir el IVA
para contrarrestar.

Los hombres de negro
seguirán visitando Madrid
dos veces al año, hasta
que se devuelva en 2026
el 75% del rescate

Unión Europea y BCE piden a España
que acelere las reformas estructurales
Los inspectores avalan la mejoría, pero alertan del paro y el endeudamiento

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) convocó, ayer en Bruselas, una protesta contra las medidas de austeridad impulsadas por la UE. EFE

España paga
menos por el bono
que EE UU

La rentabilidad del bono español
a cinco años en los mercados se-
cundarios se situó ayer por deba-
jo del 1,7% por primera vez en su
historia, con lo que la rentabili-
dad exigida por el inversor a Es-
paña se colocaba por debajo de la
que reclamaba a EEUU. El inte-
rés del bono español a cinco años
descendía del 1,783% hasta el
1,696%, mientras que el de EEUU
se situaba en el 1,722%. Esta posi-
ción competitiva de España res-
pecto al país del dólar se debía a
dos razones: la buena acogida a
las palabras de Mario Draghi,
presidente del BCE, que permitió
una nueva bajada de la prima de
riesgodurantelajornada,yelmal
dato de empleo en EE UU que ha
defraudado las expectativas y ha
empujado al alza a la renta varia-
ble ante la posibilidad de que la
retirada de estímulos sea más
lenta de lo previsto. La prima de
riesgo del bono español a 10 años
cerró en los 162 puntos básicos.
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Colpisa. Madrid

El histórico caos aéreo vivido a
principios de diciembre de 2010,
en vísperas del Puente de la Cons-
titución, puede acabar finalmente
enunjuiciopenal.Eltitulardeljuz-
gado de instrucción número 3 Bis
de Madrid, Fco. Javier Teijeiro, ha
iniciado el proceso para sentar en
el banquillo a 117 controladores
áreos y 8 exresponsables del prin-
cipal sindicato, USCA.

Para el magistrado, “a priori”
existen indicios de que todos pu-

Se les imputa tres
delitos, entre ellos el de
sedición, por abandonar
sus puestos “de forma
deliberada y concertada”

dieron haber incurrido en sendos
delitos de sedición, abandono de
funciones públicas y falsedad do-
cumental. Se basa para ello en las
“repentinas” y múltiples bajas de
controladores que se sucedieron
esos días y que, lejos de estar fun-
damentadas en razones médicas
(tacha de “falaz” su argumento de
que padecían crisis de ansiedad y
estrés), respondían de forma a las
decisiones adoptadas por trabaja-
dores y sindicato en asamblea.

Debido a ese “concierto previo
devoluntades”,sostieneelinstruc-
tordelcaso,seprodujo“elabando-
nodesuspuestosdetrabajodefor-
ma consciente y deliberada” y,
además, en “muy escaso período
temporal”. Y fue eso mismo, ad-
vierte,locondujoal“inevitablecie-
rre del espacio aéreo español con
declaración de estado de alarma,

provocando una situación de caos
generalizadosenlosaeropuertos”.

Decenas de miles de personas
sevieronafectadosporestosacon-
tecimientos, al no poder realizar
los viajes previstos en unas fechas
eminentemente turísticas. Por
ello, el juez estima incluso que los
controladores —con su estrategia
“premeditada”, apunta— podrían
haber llegado a vulnerar su dere-
choconstitucionala“lalibrecircu-
lación por todo el territorio”.

ElsindicatoUSCA,porsuparte,
anunció ayer que recurrirá dicha
resolución ante la Audiencia Pro-
vincial por “precipitada”, al soste-
nerque“haseleccionadodemane-
ra sesgada algunas pruebas de
cargo”. Y añade, además, que con-
tradice el criterio seguido por
otros 21 juzgados de todo el país
que tenían otras causas abiertas.

Los controladores podrían ser
juzgados por el caos aéreo de 2010

Colpisa. Madrid

LaInspeccióndeTrabajoySeguri-
dadSocialhapuestoencuestiónel
ERE presentado por Coca-Cola
Iberian Partners, el grupo que dis-
tribuye en España el conocido re-
fresco y sus marcas asociadas. Se-
gún las conclusiones de su infor-

me, que no es vinculante (tras la
reformalaboral,noesnecesariala
autorización de la Administra-
ción), la compañía cometió diver-
sas irregularidades.

Así, los técnicos del ministerio
de Empleo sostienen, entre otras
cosas, que la empresa no facilitó
toda la información preceptiva a

los sindicatos, imprescindible pa-
ra aclarar si se daban las causas
productivas y organizativas en
que Coca-Cola basaba el ERE.
Tampoco detalló, advierten, el im-
pactorealquetendríaelexpedien-
te en el funcionamiento de cada
planta, lo que hubiera permitido
valorar como alternativa a la eli-

Denuncia 210 nuevas
contrataciones mientras
tramitaba el despido de
1.190 trabajadores y el
cierre de cuatro plantas

Inspección cuestiona el ERE
de Coca-Cola por irregularidades

minación de un tercio de ellas una
posible transferencia de produc-
ción entre algunas de ellas.

Tambiéndenuncianlosinspec-
tores,cuyoinformeseráusadopor
los sindicatos en la demanda de
impugnación presentada la sema-
na pasada ante la AN, que la com-
pañía hizo contrataciones (170
temporales y 40 indefinidas)
mientras tramitaba el ERE, pese a
que este preveía el despido de
1.190 trabajadores y el cierre de 4
de sus 11 plantas (Madrid, Oviedo,
Alicante y Palma de Mallorca). Se
desconoce,noobstante,elimporte
que esas nuevas altas tendrán so-
bre las 481 recolocaciones.

Colpisa. Madrid

El presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, volvió a
rechazar el pasado jueves que la
eurozona se enfrente al riesgo de
un periodo de deflación a la japo-
nesa, aunque sí prevé un periodo
prolongado de baja inflación. A
pesar de que ‘Supermario’ insis-
tiera en que “no se han incremen-
tado los riesgos de deflación”, la
preocupación aumenta en todos
los bancos centrales que apoyan
unánimemente la adopción de
“herramientas no convenciona-
les” cuando llegue el momento.
Mientras, en España, la deflación
está en la industria.

El Índice de Precios Industria-

les registró una caída del 3,3% en
el mes de febrero, según los datos
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Eso supone un
punto porcentual más de descen-
so que lo registrado en enero, de-
bido tanto al descenso de los pre-
cios de importación como de ex-
portación, ya que en ambos casos
se agravó el hundimiento entre
un punto porcentual y nueve dé-
cimas, respectivamente.

La devaluación interna que se
está produciendo para competir
en el exterior ha llevado a que los
precios de exportación de los
productos industriales lleven do-
ce meses consecutivos cayendo.
En febrero, la tasa anual se situó
en -4,4%, una caída nueve déci-
mas superior a la que registraba
un mes antes. Desde marzo de
2013, cuando los precios de ex-
portación bajaron un 0,6%, el des-
censo no ha dejado de agravarse,
con una leve mejoría a finales del
año pasado, pero siempre con ta-
sas negativas.

Los precios de exportación
llevan ya doce meses
consecutivos de bajadas,
con una tasa anual del
-4,4% ese mismo mes

La deflación llega
a la industria
con una caída
del 3,3% en febrero

Por sectores, es la energía la
que más ha caído (un 37% en tasa
interanual) por el descenso de los
precios de Producción, transpor-
te y distribución de energía eléc-

trica en un 16,2% en tasa anual,
que es la más baja desde enero de
2006. También bajó, pero menos,
el refino de petróleo. También los
bienes de consumo no duradero

han registrado un descenso del
1,8% por la reducción de precios a
la exportación de aceite, procesa-
do y conservación de frutas y hor-
talizas y productos cárnicos.

Igualmente, los bienes inter-
medios bajan un 2,8%, su menor
valor desde noviembre de 2009.
En este campo destacan la bajada
de precios en los productos de hie-
rro,aceroyferroaleaciones,asíco-
mo la producción de metales pre-
ciosos y otros metales no férreos.

Caída del consumo
Tener los precios controlados es
positivo para cualquier econo-
mía, pero si se cae en la deflación
se deprime el consumo y el em-
pleo. En la actualidad, más que
por la ganancia de eficiencia los
precios están cayendo porque el
consumo se ha hundido por el au-
mento del paro, la inseguridad la-
boral y los recortes salariales.

Las empresas intentan vender
más siendo más competitivas al
recortar precios. Si logran au-
mentar ingresos lo suficiente pa-
ra alcanzar la rentabilidad nece-
saria han alcanzado el objetivo,
pero si las ventas no crecen o el
precio no compensa los costes y
proporciona un margen de renta-
bilidad, la compañía recortará
empleo o bajará sueldos, con lo
que la deflación acabará en una
depresión económica.

Además, cuando se entra en es-
piral deflacionista, los consumido-
resretrasanladecisióndecompra
esperando que sigan bajando los
precios,queesloqueestápasando
con el sector inmobiliario.

● El Gobierno regional
les devolverá el 50% de los
tributos autonómicos en los
3 primeros años de actividad,
según anunció ayer Monago

Colpisa. Madrid

Las empresas que se instalen en
Extremadura pagarán menos
impuestos. En concreto, el Go-
bierno regional les devolverá el
50% de los tributos autonómicos
durante los tres primeros años
de actividad. Así lo anunció ayer
el presidente José Antonio Mo-
nago en un intento por atraer la
inversión a su tierra y que, en la
práctica, no afecta a demasiados
tributos. El dirigente extremeño
defendió la medida “pionera en

España” y además aseguró que
existe un paquete de 60 millones
de euros “esperando” a las em-
presas que quieran invertir en la
región. Monago también se mos-
tróencantadoconqueestamedi-
da pueda extenderse a otras co-
munidades de manera que fo-
mente la competencia par atraer
inversión.

Peromásalládelanunciorim-
bombante ¿a qué impuestos
afecta realmente esta medida?
¿Cuánto se van a ahorrar las em-
presas? Para empezar, los ingre-
sos de las comunidades autóno-
mas por tributos propios repre-
sentan de media menos del 2%
deltotaldesurecaudaciónimpo-
sitiva. En el caso de Extremadu-
ra suponen un 4,3%.

Las empresas que se
instalen en Extremadura
pagarán menos impuestos
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Lourdes Goicoechea presentó ayer la campaña de la declaración de la Renta 2013. DN

Campaña de la Renta 2013 m

DN
Pamplona

La mitad de los contribuyentes
navarros tiene hecha ya su decla-
ración de la Renta por la propia
Hacienda Navarra en internet.
Desde ayer a la 1 de la tarde cual-
quier persona puede consultar si
la tiene e incluso ver a cuánto as-
ciende el saldo a pagar o a devol-
ver en la web del Gobierno foral:
www.navarra.es

Las propuestas de declaración
hechas por Hacienda este año
son 181.374. Corresponden a
245.751 contribuyentes, entre in-
dividuales y conjuntas. Pero no
se envían a casa. Se publican des-
de ayer por internet. Si están con-
formes con el resultado y los da-
tos, estas personas ya no tendrán
nada que hacer. Han cumplido
con Hacienda. Como el 67% de es-
tas propuestas salen a devolver,
el próximo jueves, 10 de abril, Ha-
cienda habrá abonado ya la devo-
lución correspondiente a 122.278
de esas declaraciones.

Cómo actuar
Para saber si tiene propuesta, al
contribuyente le basta entrar con
su DNI en el apartado ¿tengo pro-
puesta? Para ver su declaración o
los datos fiscales suyos que dis-
pone Hacienda, necesita además

recurrir al PIN que Hacienda le
proporcionó en años anteriores o
al certificado digital. Si no lo tie-
ne, puede solicitarlo por internet.
Si la propuesta no le convence o
falta algo, también puede cam-
biarla por internet.

El contribuyente que carezca
de certificado digital o PIN, o que
no entre en la página web de Ha-
cienda para comprobar su pro-
puesta, recibirá a partir del 11 de
abril en su domicilio una carta
con un código de acceso para en-
trar en la web o bien la propuesta
de declaración por escrito que le
hace Hacienda. El año pasado,
cuando estrenó este procedi-
miento, Hacienda remitió final-

La Campaña en las
oficinas de Hacienda y
entidades se iniciará el
14 de abril y durará
hasta el 24 de junio

Hacienda calcula que
devolverá este año 120
millones más de lo que
recaude entre sus
480.000 contribuyentes

La mitad de los navarros tiene ya hecha
la declaración de la Renta por internet
Hacienda devuelve 70 millones a 122.278 individuos y familias el día 10

mentea domicilio dos tercios de
las propuestas realizadas.

En todos estos casos, si les pa-
rece que está todo correcto, no
hace falta que hagan nada. Si en
la propuesta de Hacienda ven
que faltan datos o desgravacio-
nes, basta con que hagan una de-
claración nueva, por cualquier
procedimiento antes de que fina-
lice la campaña el 24 de junio.

Dónde hacer la declaración
Quien no tenga propuesta de Ha-
cienda o quien no esté conforme
con ella, deberá hacer una nueva
declaración por cualquiera de
las tres vías habituales: internet,
las seis oficinas de Hacienda en

Navarra; o las oficinas de alguna
de las 19 entidades (bancos, cajas
y asociaciones empresariales)
que colaboran con Hacienda en
la Campaña (ver gráfico adjun-
to).

Para declarar por internet, el
plazo está abierto desde ayer, 4
de abril, hasta el 24 de junio, las
24 horas, todos los días de la se-
mana. Basta tener los documen-
tos necesarios; el DNI y el PIN, o
el certificado digital.

En las oficinas de Hacienda, la
campaña se iniciará el lunes 14
de abril. Para poder acudir se ne-
cesita obtener cita previa, bien
telefónicamente o por la web. No
se darán citas físicamente en las

oficinas. Con idéntico plazo, del
14 de abril al 24 de junio, se po-
drán presentar las declaracio-
nes en las entidades colaborado-
ras, pidiendo la cita correspon-
diente en el banco, caja o
asociación.

En total, está previsto que este
año se presenten más de
330.000 declaraciones corres-
pondientes a 480.000 navarros.
A diferencia de otros años, Ha-
cienda no se atreve a calcular da-
tos de recaudación y pagos. Sos-
tienen que el saldo neto de la
Campaña (más dinero que devol-
verán sobre el que recauden) se-
rá algo menos de los 120 millones
que abonaron el año anterior.

OBLIGACIÓN

¿Quién debe
declarar?

1.Noestánobligados losqueobtu-
vieronrendimientosdeltrabajo infe-
rioresa11.250€brutosen2013ylos
quenopasaronde1.600€enrentas
decapitalopatrimonio inmobiliario.
2. Están obligados. El resto de tra-
bajadores, pensionistas y rentistas.
Todos los que hayan obtenido en
2013 algún rendimiento empresa-
rial, profesional o de inmuebles. Y
siempre que se opte por la tributa-
ción conjunta.

6 OFICINAS

Cita previa
para Hacienda

Solo se puede obtener:
en la web: www.navarra.es

O por teléfono:
948 505 505
948 505 506

Para consultas tributarias:
948 50 51 52
Para consultas informáticas:
948 013 555

No fue una de las novedades cita-
das ayer expresamente por la
consejera. Pero para algunos
contribuyentes, tal vez sea el
cambio tributario más importan-
te de este año. Los nuevos límites
a la deducción por vivienda que
se aprobaron en 2012 se verán
por primera vez en esta declara-
ción. Uno es sabido. Los que ha-
yan comprado su vivienda habi-
tual el año pasado, no podrán de-
ducirse cuotas ni préstamos si

Restricciones a la
deducción por vivienda

superan 20.000 euros de base li-
quidable individual (ingresos
menos mínimos personales y fa-
miliares) o 22.000 euros si es fa-
milia numerosa. En el caso de tri-
butación conjunta, los topes para
poder desgravarse la compra de
nueva vivienda se sitúan en
40.000 euros (44.000 en caso de
familias numerosas).

Los que compraron antes de
2013 y todavía están pagando la vi-
vienda, más de 100.000 declaran-

tes, pueden aplicar deducciones
(15%,18%condosomáshijosy30%,
numerosas)delospagosperohas-
ta un límite inferior al que podían
antes. Así, las declaraciones indi-
vidualesnopodrándesgravarmás
de 7.000 euros de lo que hayan pa-
gado de vivienda en 2013 (antes
eran 9.015). Y en la declaración
conjunta, las familias no podrán
desgravar más de 15.000 euros es-
te año (antes eran 21.035€).

Por contra, el límite para dedu-
cirse el alquiler sube este año a
1.200 euros para el que se pueda
aplicar esta deducción. También
se eximirá del pago de impuestos
derivados de la venta de la vivien-
da a quienes la cedan en dación
en pago al banco.
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Tras la sentencia del Tribunal
Constitucional de abril de 2013
que declaró inconstitucionales
algunos preceptos de la Ley de
Parejas Estables en Navarra, la
normativa fiscal ha tenido que
adaptarse este año en diversos
impuestos (Orden foral 73/2014
de 19 de febrero).

La equiparación fiscal de las
parejas estables a los cónyuges
se puede aplicar al IRPF, el im-

13.000 parejas de hecho
y el nuevo Registro fiscal

puesto de Patrimonio, el de So-
ciedades, el de Sucesiones y Do-
naciones, y el de Transmisiones y
Actos jurídicos documentados.
Pero se requiere la inscripción
previa y expresa de la pareja en
un Registro Fiscal.

Dicho Registro “ya está opera-
tivo” según indicó ayer la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, que precisó que a las pa-
rejas que declararon como tales

en 2013 y Hacienda les ha remiti-
do propuesta de declaración con-
junta, si la aceptan “quedan auto-
máticamente inscritas” en dicho
Registro. Esta medida, recalcó la
consejera, no es una minucia, ya
que el año pasado más de 13.000
parejas estables hicieron decla-
ración con junta de la Renta en
Navarra.

Las que no acepten la pro-
puesta y quienes quieran decla-
rar como pareja estable, deberán
inscribirse en el citado Registro
mediante un formulario (030) fir-
mado por ambos miembros o re-
llenando la casilla correspon-
diente cuando presenten la De-
claración de la Renta.

Los contribuyentes en su decla-
ración tienen la posibilidad de
que el Gobierno destine un 0,7%
de su cuota del impuesto a unos
determinados fines. El año pas-
sado, de las 354.123 declaracio-
nes presentadas, el 50,24% opta-
ron por fines sociales: 5,2 millo-
nes de euros en total. Otro 34,2%
eligieron la Iglesia católica, a la
que llegaron 4,3 millones de eu-
ros por esta vía. Un 5,78% eligie-

¿A dónde va el 0,7%
de fines sociales?

ron repartirlo entre ambos al
50%. Y un 10% no escogieron na-
da.

En virtud de una ley del Parla-
mentoforal,el0,7%quevaafines
sociales se distribuye: el 35% a
personasensituacionesdenece-
sidad; el 15% a desempleados sin
prestaciones; 30% a cooperación
al desarrollo internacional; el
15%alaLeydeAutonomíaPerso-
nal y el 5% al Medio Ambiente.

DEDUCCIONES

Deducion cuota IMPORTE (millones de euros) Nº Declaraciones
Año 2011 2012 2011 2012
Trabajo 294,4 290,1 302.832 297.635
Vivienda 126,1 121,4 107.449 100.972
Alquiler 14,1 14,0 19.222 19.263
Pensión viudedad 5,1 2,5 10.622 10.212
Cuota IAE 4,2 4,3 28.151 28.823
Inv. empresarial. 9,8 8,2 5.548 4.817
Donativos 8,2 8,2 64.246 72.878
Otras deducciones 3,1 4,7 3.264 3.248

Fuente: Campaña de IRPF y patrimonio HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA

Cien mil contribuyentes se
desgravaron 121 millones por
vivienda en la campaña 2012
Los nuevos límites que
rigen en la presente
campaña posibilitarán
un ahorro de más de 20
millones al Gobierno

DN
Pamplona

Un total de 100.972 contribuyen-
tes navarros se desgravaron un
montante de 121,4 millones de
euros por inversión en vivienda
habitual en la anterior campaña
de la Renta, la correspondiente al
ejercicio de 2012. Fue la última
vez en que los compradores de vi-
vienda pudieron deducirse hasta
9.000€ en la declaración indivi-
dual y 21.000€ en la conjunta. En

la actual campaña los límites ba-
jan a 7.000 y 15.000 euros respec-
tivamente y quienes compraron
su casa a partir del 1 de enero de
2013 ya sólo podrán deducir si
sus ingresos no superan los
20.000 euros (40.000 en declara-
ciones conjuntas y 44.000 en fa-
milias numerosas). El Gobierno
foral espera ahorrarse con esta
medida más de 20 millones de
euros en la presente campaña se-
gún publicó en su día. Desde 2010
ha bajado en más de nueve mil
contribuyentes la cifra de quie-
nes desgravan por inversión en
vivienda habitual.

En cambio, por el alquiler de la
vivienda habitual se apreció un li-
gerísimo incremento de las per-
sonas que se desgravaron por es-
te concepto en la declaración de

la Renta, pasando de los 19.222 a
los 19.263, manteniéndose el im-
porte deducido por encima toda-
vía de los 14 millones de euros.

No obstante, las deducciones
por rendimientos del trabajo fue-
ron las que tuvieron un mayor
impacto para las arcas forales,
con 290,1 millones de euros en
2012, unos cuatro millones me-
nos que en el ejercicio anterior.

Sumadas las deducciones por
vivienda y trabajo a las de otros
conceptos con menores impor-
tes, como las pensiones de viude-
dad, los donativos y las inversio-
nes empresariales, en total son
más de 450 millones los que dejó
de ingresar Hacienda.

Caen los planes de pensiones
En cuanto a las cantidades que

los contribuyentes se desconta-
ron el pasado año mediante la re-
ducción de la base imponible, los
planes de pensiones siguieron a
la baja. Así, de los 71.673 decla-
rantes que redujeron base en la
campaña de 2011 por planes de
pensiones y mutualidades, se pa-
só a 64.817 en 2012. Los importes
se redujeron desde los 142,6 mi-
llones a los 131.

En cuanto a las pensiones ali-
menticias, hubo 1.011 padres y
madres que desgravaron por es-
te motivo, frente a los 968 de la
campaña precedente. A pesar de
ello, el importe reducido en la ba-

se menguó de los 6,7 millones a
los 6,5.

En cualquier caso, el importe
por el que más se reducen las ba-
ses imponibles de los contribu-
yentes es el llamado mínimo per-
sonal. Los 484.998 declarantes
redujeron en 2.198 millones de
euros la base sobre la que se cal-
culan sus impuestos. A ellos hu-
bo que sumar otros 309 millones
de reducción por hijos a cargo y
otros 4 más por ascendientes. La
presencia de personas con mi-
nusvalías en la unidad familiar
redujo la base de los declarantes
en otros 25 millones.
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Efe. Pamplona

La consejera de Economía del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea, descartó ayer dimi-
tir por el incumplimiento del ob-
jetivo de déficit de 2013, como ha
hecho su homólogo de Aragón,
José Luis Saz.

Según datos del Ministerio de
Hacienda, el déficit de Navarra
fue del 1,55, frente al 1,20 marca-
do como objetivo, aunque el Go-
bierno foral discrepa en la inter-
pretación contable de un asiento
de 95 millones de euros tras la re-
gularización del Convenio Eco-
nómico con el Estado. Goicoe-
chea señaló que seguirá defen-

diendo ante el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
sus argumentos hasta aclarar
esa interpretación contable, de la
que depende el cumplimiento o
no del objetivo de déficit de Nava-
rra. “A ver si conseguimos hacer-
le recapacitar y que esos 95 millo-
nes en vez de imputárselos a Na-
varra que se los imputen al
Estado”, dijo la consejera.

Con la “tozudez” que caracteri-
za a ambos, manifestó Goicoe-
chea, seguirán “peleando” sobre
este asunto, pero aseguró que no
iba “a dimitir por el tema del défi-
cit”, “tengan claro que no”, desta-
có.

Reforma fiscal
Enrelaciónalareformafiscalque
prepara el Gobierno de Navarra,
comentó que, en relación al IVA,
esperarán a conocer la regula-
ciónestatal.Ysobrelaimposición
directa, apuntó algunas líneas ge-
nerales y abogó en concreto por

La consejera de Hacienda
reiteró su discrepancia
contable con el ministro
Montoro por un asiento
de 95 millones

Goicoechea descarta
dimitir por incumplir
el objetivo de déficit

bajar los tipos marginales máxi-
mos, revisar los beneficios fisca-
les y aplicar “alguna medida” so-
bre rendimientos empresariales
y profesionales.

En el Impuesto de Patrimonio,
insistió en modificar tipos y míni-
mos exentos y, en el Impuesto de
Sociedades, planteó una reduc-
ción de tipos porque los actuales
“son elevados”, y por concretar
los beneficios fiscales a empre-
sas según los casos. El objetivo,
dijo, es que se produzca una acti-
vación económica y se cree em-
pleo en Navarra.

Lourdes Goicoechea. DN

Carlos Martínez Gorriarán (a la izquierda) y Miguel Zarranz, ayer la sede pamplonesa de UPyD. DN

DN Pamplona

EldiputadodeUPyDCarlosMartí-
nez Gorriarán (San Sebastián,
1959) aseguró ayer que no se debe
alcanzar “ningún tipo de acuerdo”
con Bildu “porque representan la
antidemocracia y la corrupción de
la política”.

ElpolíticovascoestuvoenPam-
plona para impartir por la tarde
una conferencia en el Hotel Tres
Reyes titulada ¿Qué es la regene-

ración democrática? Por la maña-
na, atendió a los medios en la sede
que el partido magenta tiene en la
calle Estafeta. Gorriarán rechazó
de plano la moción de censura
contra la presidenta Yolanda Bar-
cina que el PSN intentó llevar ade-
lante y para la que eran necesario
el apoyo de Bildu. “Estaba, de en-
trada, pervertida”, analizó. “No se
debe hacer acuerdos con los parti-
dosherederosdeBatasuna,yaque
utilizan en su propio beneficio po-

El diputado aseguró
que no van a tomar
medidas disciplinarias
contra Diego Paños

pagan ahora, pero tendrían una
Haciendamuchomástransparen-
te y se sabría mejor qué es lo que
está ocurriendo con los tejemane-
jes que hay detrás”, manifestó. Te-
jemanejes en los que citó el acuer-
do con el Estado por el IVA de
Volkswagen. “Fue una forma de fi-
nanciación, en nuestra opinión,
ilegal para la Hacienda navarra”,
censuró Gorriarán. “El Estado de-
vuelve el IVA cuando el 90% de los
coches eran para la exportación y,
por tanto, están exentos de IVA”.

Críticas a Diego Paños
Las optimistas previsiones electo-
rales que en UPyD se hacen de ca-
ra a las próximas elecciones fora-
les contrastan con el accidentado
arranque del camino que les va a
llevar hacia ellas. El pasado sába-
do, el partido celebró primarias
para designar a su candidato. Mi-
guel Zarranz, comerciante, com-
petía con el abogado Diego Paños,
quien se retiró ya iniciadas las vo-
taciones denunciando “falta de
igualdad de condiciones” y haber
sidovíctimadeun“vetopolítico”al
ser expulsado de la ejecutiva del
partido. Paños pretendió que apo-
yasen públicamente la moción de
censuradelPSN ,queprecisabade
Bildu.Enlasprimariasvotaronsó-
lo 25 personas: 24, a Zarranz.

“Las primarias tienen muchas
virtudes, pero también son com-
petitivas. Y hay quienes entienden
que las primarias sólo son demo-
cráticas si ganan ellos”, dijo Go-
rriarán en referencia a Paños,
aunque no citó su nombre. “No es
tan raro que algún candidato al fi-
nalseretireoprotesteporalgo.En
este caso, la comisión de garantías
del partido le dio la razón en una
parte, pero en la otra no”.

El diputado descartó medidas
disciplinarias contra Paños. “En
este partido se puede no estar de
acuerdo. Lo único que no acepta-
mos es que se hagan manipulacio-
nes o campañas injuriosas, o que
se difame a otros candidatos. Eso
aquí no ha ocurrido, por lo que no
vamos a hacer nada”, indicó.

Gorriarán (UPyD): “No se
puede pactar con Bildu, son
la corrupción de la política”

lítico la herencia del terrorismo.
Hasta que Bildu y Amaiur no rom-
pan con ETA, le exijan su disolu-
ción sin condiciones y rechacen la
historia de ETA, nosotros no va-
mos a tener ningún tipo de trato
con ellos. Ni en Navarra ni en nin-
guna parte”. Respecto a esto últi-
mo,eldiputadoaseguróquealber-
gan “muy buenas expectativas”
para entrar en el Parlamento foral
tras las elecciones del próximo
año. UPyD recabó en las últimos
comicios autonómicos (año 2011)
2.212 votos, el 0,68% de los válidos,
cuando el mínimo para hacerse
con un escaño es el 3%.

“Opacidad” de Hacienda
Carlos Martínez Gorriarán ofre-
ció la rueda de prensa junto a Mi-
guel Zarranz, coordinador en Na-
varra de la formación que lidera a
nivel nacional Rosa Díez y recién
elegido como cabeza de lista para
las elecciones de 2015 al Parla-
mento foral. “En Navarra hay un
gran inmovilismo, con una situa-
ción política desastrosa y de blo-
queo. El Parlamento no funciona.
Los partidos, sus ideas y las perso-
nas que los representan son los
mismos de siempre. A su manera
es imposible que cambie la situa-
ciónpolíticaenNavarra,porloque
los ciudadanos tendrán que bus-
car otros partidos y ahí vamos a
hacernosotros el esfuerzo”, defen-
dió Zarranz.

Gorriarán se refirió a otros as-
pectos de la actualidad navarra,
como la reciente crisis vivida en el
seno de Hacienda y la comisión de
investigación que se desarrolló al
respecto. “Los problemas de la
Hacienda foral son constantes,
vienen de muy atrás y tienen que
ver sobre todo con la opacidad y la
mala gestión”, espetó el diputado,
para acto seguido atacar el Conve-
nio Económico entre Navarra y el
Estado, al igual que al Concierto
vasco. “Son sistemas injustos y,
además, no son buenos para los
ciudadanos. Los navarros paga-
ríanlomismoconunsistemadefi-
nanciación igualitario que lo que

Efe. Madrid

Amaiur defenderá la próxima
semana en el Pleno del Con-
greso una iniciativa en la que
pide al Gobierno del PP que
“cese en la intromisión” en la
vida política e institucional de
Navarra y, especialmente, que
no recurra las decisiones y le-
yes que adopta el Parlamento
foral. Navarra es la comuni-
dad con más leyes recurridas
por el Ejecutivo central.

El diputado abertzale Sa-
bino Cuadra defenderá el de-
recho de Navarra a tomar las
decisiones que considere
convenientes para hacer
frente a la crisis “con sus pro-
pios criterios y medios”. En la
interpelación previa a esta
moción, el ministro de Ha-
cienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro,
les recordó el “rechazo so-
cial” que suscitan, así como la
falta de condena al terroris-
mo de ETA.

Amaiur pide
a Rajoy que no
se inmiscuya
en Navarra

Efe. San Sebastián

El presidente del PSE-EE, Je-
sús Eguiguren, publicará la
próxima semana un nuevo en-
sayo, editado por el diario Ga-
ra, en el que aboga “por un
cambio de rumbo” en la políti-
ca vasca y, aunque “no pro-
pugna la secesión”, defiende
la creación de “una nación, un
ente llamado Euskal Herria”.

Eguiguren cree que es pre-
ciso “perder el culto casi sa-
grado a determinados con-
ceptos políticos y visiones del
pasado y presente en que se
mueve la política vasca y espa-
ñola, y abordar sin miedos a
las palabras y a los dogmas el
futuro de un país obligado a
emprender un trayecto nue-
vo”. Para el presidente de los
socialistas vascos, ese ente
por el que apuesta debe tener
“identidad propia, institucio-
nes y representantes compar-
tidos” entre Euskadi, Navarra
y el País Vasco francés.

Eguiguren (PSE)
aboga por una
Euskal Herria
con Navarra
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Era sobre la comisión de
investigación, y PSN, I-E
y nacionalistas criticaron
que la presidenta no
accediera a acudir antes

DN Pamplona

La sesión duró minutos. La opo-
sición decidió suspender la com-
parecencia de la presidenta Yo-
landa Barcina en la comisión de
Régimen Foral del Parlamento.
Barcina fue, a petición de Bildu,
para explicar qué decisiones iba
a adoptar tras las conclusiones
de la comisión de investigación
que se creó en la Cámara sobre
las acusaciones de la exdirectora
de Hacienda Idoia Nieves contra
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea.

Unas conclusiones que acor-
daron socialistas, nacionalistas e
I-E en el ya famoso pacto del al-
macén (porque se reunieron en el
almacén del bar del Parlamento),
y que tenían como fin conseguir
un anticipo electoral en Navarra,
algo ya imposible desde el lunes,
31 de marzo. PSN y Bildu acusa-
ron a la presidenta de no haber
“respetado” al Parlamento al no
encontrar un hueco en su agenda
antes. Ayer, destacaron, la sesión
ya no tenía sentido.

Peculiar felicitación
La sesión comenzó a las 12 con la
elección de quien presidiría la co-
misión de Régimen Foral, en sus-
titución del exparlamentario so-
cialista Román Felones. Toda la
oposición se puso de acuerdo en
votar a Maite Esporrín, del PSN.
UPN votó en blanco.

Esporrín dio la palabra a
Maiorga Ramírez (Bildu) por ha-
ber promovido la comparecen-
cia. Éste, en primer lugar, felicitó
a Barcina, que ayer celebraba su
54 cumpleaños:
— “Zorionak. Felicidades”.
— “Ezkerrik asko”, respondió la
presidenta.
— “Desearle que cumpla muchos
más, a poder ser fuera del Go-
bierno ”, agregó Ramírez.

El portavoz de Bildu explicó
que había pedido la comparecen-
cia con “carácter de urgencia” el
13 de marzo y que, según el regla-
mento que rige la Cámara, la pre-

sidenta tenía siete días para ir:
— “Usted no ha encontrado hue-
co en su agenda para comparecer
antes del 31 de marzo. Todas sus
señorías saben que las conclusio-
nes consideraban urgente su di-
misión y la convocatoria de elec-
ciones anticipadas”, agregó.

El portavoz de Bildu indicó ac-
to seguido que la credibilidad de
la presidenta “es nula”:
— “Y en la medida en que no ha
tenido a bien respetar la decisión
de este Parlamento, solicitaría-
mos, con la adhesión del resto de
grupos, que sea retirada esta
comparecencia”.

Esporrín tomó la palabra para
decir que, aunque la sesión la
propuso Bildu, había sido la Me-
sa y Junta de Portavoces del Par-
lamento la que la convocaba:
— “En este caso daríamos la pa-
labra a todos los portavoces y si
existe unanimidad de que decai-
ga la comisión, decaería. De lo
contrario, es complicado”.

Intervino Carlos García Ada-
nero, de UPN. Éste dijo que no era
cuestión de opinar, sino de saber
quién debía tomar la decisión:
— “Lo que sí me parece es una

dió un receso para “valorar seria-
mente” la convocatoria de la Me-
sa y Junta de Portavoces. Intenta-
ba evitar que la comisión se cele-
brara. Esporrín decidió hacer un
receso de 5 minutos.

En una esquina, se reunieron
Jiménez (PSN), Ramírez y Ba-
kartxo Ruiz (Bildu), Patxi Zabale-
ta y Txentxo Jiménez (NaBai) y
José Miguel Nuin (I-E). En otra, la
presidenta Barcina hablaba con
otros miembros de UPN.

Se reanudó la sesión y Espo-
rrín dio la palabra a los portavo-
ces que no habían intervenido. El
socialista Jiménez afirmó:
— “Para nosotros es una comi-
sión atípica, extemporánea y que
no va a aportar nada de luz de ca-
ra a la ciudadanía, habida cuenta
de que las decisiones ya se han to-
mado, decisiones en contra de la
voluntad de este Parlamento.
Viendo cómo se desprecia a la re-
presentación del pueblo de Nava-
rra, lo que solicitaríamos, en el
mismo sentido que lo planteado
por Bildu y hablado con otros
grupos, es que se suspenda la se-
sión y ya se sustanciará el lunes
en Mesa y Junta de Portavoces lo

falta de respeto la iniciativa de
Bildu, y que no se lleve a cabo la
sesión, con todos reunidos y con
la presencia de la presidenta,
cuando el discurso que iba a ha-
cer hoy es similar al que el repre-
sentante de Bildu iba a hacer la
semana pasada o la anterior”.

UPN no iba a apoyar que se
desconvocara:
— “Nosotros, estando la presi-
denta aquí, entendemos que la
comisión se debe celebrar”.

Esporrín consultó con la letra-
da, quien le dijo que si un grupo
se oponía a la suspensión, la co-
misión se debía celebrar.

PSN: “Usted no preside”
Irrumpió el socialista, Roberto
Jiménez:
— “Señora presidenta, cuestión
de orden”.

Al oír “señora presidenta”,
Barcina dijo:
— ¿Qué?
Jiménez le contestó con dureza:
— “No. Usted aquí no preside, co-
mo se lo dijo el señor Lizarbe en
otra ocasión”.

Acto seguido, el socialista pi-

De izda. a dcha.: Maiorga Ramírez, Bakartxo Ruiz, Roberto Jiménez, Patxi Zabaleta, José Miguel Nuin y Txentxo Jiménez, reunidos en el receso. DN

La oposición suspende una sesión
con Barcina sin dejarle intervenir

que tenga que ser”.
Patxi Zabaleta, de NaBai y José

Miguel Nuin, de I-E se sumaron:
— “Como la presidenta entre el

17 de marzo, fecha en la que se
tramita por la Mesa y Junta, y el
31 no ha encontrado ningún hue-
co en su agenda para venir, ella
misma ha propiciado que no ten-
ga sentido esta comparencia”.

Eloy Villanueva, del PP, dijo
que si la petición era conforme al
reglamento, no se oponían.

Pastas de cumpleaños
Esporrín suspendió la sesión.
— “Si me permite un momen-
to...”, empezó a decir Barcina.
— “No, hemos suspendido la se-
sión, señora presidenta, no tiene
la palabra”, le cortó Esporrín.
— “Sólo es para invitarles a to-
dos, les he traído unas pastas y
unos dulces para terminar bien,
por lo menos, pase lo que pase. El
31 ya sabían ustedes que tenía-
mos esta comparecencia y pensé
que querían celebrar el cum-
pleaños conmigo. Pero sin com-
parecencia o con ella, he traído
unas pastas y un vinito dulce por-
que espero que tengamos todos
un buen año. Ya veo que no quie-
ren ni dejarme hablar, ni el día de
mi cumpleaños” (en ese momen-
to se cortó el sonido del micrófo-
no).

Tras atender a los periodistas,
Barcina se fue a tomar las pastas
con los parlamentarios de UPN.

Lamentó que no se le hubiera de-
jado hablar. Tras la suspensión
de la comisión de Régimen Foral
del Parlamento, la presidenta Yo-
landa Barcina respondió a las
preguntas de los periodistas:

¿Qué opina de lo que ha pasado?
El día 31, que había Mesa y Junta
de Portavoces, ya sabían que la
comparecencia por temas de
agenda se había fijado el día 4 de
abril, por lo que podían haberla
suspendido entonces. Luego,
gran sorpresa y obstrucción por
parte de este Parlamento a la ta-
rea ordinaria. En fin, lo que deseo
es que se pueda trabajar. Este
Parlamento debe ser una institu-
ción muy seria. Cuando acudi-
mos a él es para trabajar y cons-

truir, no para obstruir. Espero
que los grupos de la oposición se
dediquen a construir y a ayudar a
que Navarra salga de esta difícil
situación económica que es lo
que va a hacer el Gobierno.
Le acusan de no respetar al Par-
lamento, por no haber acudido
antes del 31 de marzo, cuando se
podía adelantar las elecciones.
¿Quién no respeta al Parlamen-
to? ¿Esto es un respeto al Parla-
mento y al Gobierno? La verdad
es que no concuerdan sus pala-

ya dicho. Yo lo que esperaba es
que hoy los que debían pedir dis-
culpas públicas por esas conclu-
siones falsas de esa supuesta co-
misión de investigación fuesen
ellos. Eso es lo que he echado en
falta. Yo venía a hablar de trabajo
y de solucionar problemas, de có-
mo el Gobierno va a estar activo
este año.
¿Usted será capaz de llegar a
acuerdos?
Ya vamos viendo algunos y espe-
ro que podamos llegar a otros,
porque si no, quienes deberán
dar explicaciones a los navarros
son esos grupos que se oponen al
desarrollo de Navarra y que allá
donde gobiernan hacen cosas
muy distintas a las que proponen
para Navarra.

bras con los hechos.
¿Le preocupa este clima entre el
Gobierno y el Parlamento para el
año que resta?
Yo creo que hoy tenían que esce-
nificar lo que han escenificado. A
mí lo que me preocupa es la recu-
peración económica y solucionar
los problemas de empleo . Todos
los grupos, junto con el Gobierno,
debemos preocuparnos de los
verdaderos problemas de los na-
varros. La oposición tendrá que
decidir si se suma a trabajar por
lo que de verdad importa a los na-
varros o siguen poniendo palos
en la rueda para que Navarra va-
ya más lenta.
¿Usted qué iba a decir hoy en la
comisión?
Tampoco nada nuevo que no ha-

Barcina: “Esperaba que hoy pidieran
disculpas por esas conclusiones falsas”
Afirmó que el lunes
pasado la Mesa y Junta
pudo suspender la
sesión, pero se quería
“escenificar” lo ocurrido
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LA UPNA QUEDA SEGUNDA EN LA VI LIGA DE DEBATE DEL G-9
El equipo de la Universidad Pública de Navarra obtuvo ayer el segundo puesto en la VI Li-
ga de Debate del Grupo G-9 (universidades públicas), que se celebró en Vitoria. El equipo
de la UPNA disputó la final contra la Universidad de Extremadura, que se proclamó ven-
cedora. Itziar San Martín Erice (segunda por la izquierda) logró el premio a la mejor ora-
dora. Completaron el equipo, de izquierda a derecha: Lorena Alemán Aróstegui, Ana Ca-
ñas Palacios y Laura Esáin Martínez, todas estudiantes del doble grado ADE y Derecho.DN

UNIVERSITARIOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN SOLIDARIA
La Universidad Pública de Navarra celebró una jornada de acogida del alumnado que
participó el pasado curso en el Programa de Formación Solidaria. En total fueron 21 los
jóvenes que vivieron estancias de cooperación en cinco países de Latinoamérica: El Sal-
vador, Bolivia, Cuba, Perú y Ecuador. Este encuentro tenía como objetivo que los estu-
diantes reflexionaran sobre su experiencia y compartieran sus vivencias con la treinte-
na de jóvenes que van a participar este curso en el Programa de Formación Solidaria. DN

Los parlamentarios Pedro Rascón y Maite Esporrín comparecieron ayer junto a los alcaldes socialistas José Mª
Abárzuza (Marcilla), Jesús Mª Rodríguez (Ribaforada), Antonio Gila (Ansoáin) y Fernando Mendoza (Arguedas).

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra “tiene vo-
luntad de cumplir el compromiso
de financiación con las Escuelas
Infantiles”. Así lo anunciaron ayer
fuentes del departamento de Edu-
cación ante la denuncia de varios
grupos de la oposición que alerta-
ronsobreunrecortedel30%enlas
ayudasparaelpresentecursoalos
ayuntamientos en este concepto.

El convenio establece una fi-
nanciación tripartita para la ges-
tión del ciclo 0-3 años en el que el
Ejecutivo se hace cargo del 50%,
las familias un 25% y los ayunta-
mientos el 25% restante. Esta ter-
cera pata es a la que afectaría al re-
corte según PSN, GeroaBai y Iz-
quierda-Ezkerra, partidos que
han pedido al Gobierno que “re-
considere” su postura tras asegu-
rarquelosconsistorioshanrecibi-

“Hay voluntad de cumplir
el compromiso” de pago
a las Escuelas Infantiles:
Gobierno (50%), familias y
consistorios (25% y 25%)

los que se deja “en la estacada” sin
margen de reacción. Como ejem-
plo de en qué medida afecta a los
municipios, en conferencia de
prensa intervinieron varios alcal-
des socialistas, como el de Ribafo-
rada, Jesús María Rodríguez,
quienseñalóqueelcambiosupon-
dríaparalalocalidadungastoaña-
dido de 21.000 euros, con lo que el
ayuntamiento “queda en una si-
tuación muy complicada”.

En Marcilla serían 18.000 eu-
ros la partida que se sale de pre-
supuesto, y que será “imposible”
acometer, según su alcalde, José
María Abárzuza. Fernando Men-

doza, primer edil de Arguedas,
donde el consistorio calcula en
11.289 euros el gasto añadido,
consideró “inadmisible en el fon-
do y en las formas” la decisión del
Gobierno, transmitida “por co-
reo”. Y el alcalde de Ansoáin, An-
tonio Gila, también tildó de “in-
sostenible” asumir el recorte, que
en su caso supondría un sobre-
coste de 38.000 euros.

Izquierda-Ezkerra, por su par-
te, anunció que presentará mocio-
nesentodoslosayuntamientos en
los que tiene representación y en
el Parlamento para rechazar la
propuesta del Gobierno foral.

Educación niega
que vaya a recortar
un 30% la ayuda
al ciclo de 0-3 años

do un mail del departamento con
la propuesta de reducción.

A este respecto, desde Educa-
ciónseapuntóqueeldepartamen-
to ha adelantado el 70% de las ayu-
das, “por ser la cantidad presu-
puestaria disponible en estos
momentos”, y que pretenden
“cumplir el objetivo” en cuanto la
realidad de tesorería lo permita.
“Hemos pensado que sería más
positivoadelantarese70%alasca-
jas de los consistorios, en lugar de
que permanezca en la nuestra, pe-
ro eso no significa que no se llegue
a cumplir con el 100%”. dicen.

Fraccionar pago como en 2012
De hecho, estas mismas fuentes
recordaron que el pasado curso
también se fraccionó el pago del
convenio, llegando los ayunta-
mientos a recibir al final “más
cantidad de la prevista inicial-

PSN alerta de la “grave”
situación de consistorios
si se recortan las ayudas
y pide al Ejecutivo que
“reconsidere” su postura

mente, alcanzándose el 120%”.
José Iribas, consejero de Edu-

cación, ha solicitado a la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos una reunión para infor-
mar y resolver sus dudas en una
cita que tendrá lugar en la sede
de la FNMC el próximo día 14.

Hablan los ayuntamientos
Mientras, el PSN alertó ayer de
que la decisión del Gobierno foral
de no asumir el 30 % de la partida
convenida con los ayuntamientos
para la cofinanciación de las es-
cuelas infantiles es algo “realmen-
te grave” para los consistorios, a
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La diputación foral de Álava ha
adjudicado el contrato para la ac-
tualización permanente del ca-
tastro de bienes inmuebles en
Álava a la UTE (Unión Temporal
de Empresas) formada y lidera-
da por Tracasa junto con la sevi-
llana TCA Geomática, por un im-
porte de 2,7 millones de euros.
Tracasa operará sobre un catas-
tro compuesto de 62.256 parce-
las urbanas, con 409.622 unida-
des y 279.151 hectáreas de suelo
rústico, todo ello distribuido en
51 municipios. El proyecto de ac-
tualización, que será inicialmen-
te para un periodo de dos años,
tendrá la posibilidad de ser pro-
rrogado hasta un máximo de
cuatro años.

Mediante este contrato Traca-
sa dotará a la diputación alavesa,
al ayuntamiento de Vitoria y al
resto de municipios del territo-
rio de las herramientas y recur-
sos necesarios para que el catas-

tro de bienes inmuebles “sea un
fiel reflejo de la realidad, adap-
tándolo a cualquier cambio legal
o físico que se produzca y que le
permita corregir los errores de-
tectados”, según informó Tracas,
empresa pública del Gobierno
de Navarra.

Tecnología navarra
Tracasa incorporará su tecnolo-
gía más novedosa en el proyecto,
como es el caso de la ‘suite geo-
gráfica Geobide’, que le permiti-
rá digitalizar el catastro, y usará
tanto equipos de topografía co-
mo vuelos de avión para obtener
información geográfica de alta
precisión. Las tareas se realiza-
rán con un equipo formado por
37 profesionales especializados.

La empresa pública navarra
retoma así su anterior contribu-
ción a la modernización del ser-
vicio de tributos locales y catas-
tro de la diputación foral de Ála-
va, que se desarrolló durante los
inicios de la actividad catastral
convencional en los años 80 y su
posterior evolución en los años
90 con la digitalización del catas-
tro. A nivel tecnológico, todos los
sistemas y aplicaciones de catas-
tro actualmente utilizados por
servicio de tributos locales y ca-
tastro han sido diseñados y desa-
rrollados por Tracasa.

El importe de la
adjudicación asciende a
2,7 millones de euros
por un periodo inicial de
dos años, prorrogable

Tracasa actualiza el
castastro de bienes
inmuebles de Álava

Intervención de Fernando Marcén, presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE). DN

DN
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Finalmente, solo 500 beneficia-
riostendránquedevolverunapar-
te de las ayudas europeas de la
PAC cobradas indebidamente en-
tre2009y2012,unacifraquesupo-
ne un 40% de los expedientes ini-
cialmente previstos por el Depar-
tamentodeDesarrolloRuralyque
implica el retorno de 350.000 eu-
ros de un total de 400 millones en
ayudas. “Tenemos que reconocer
el enorme esfuerzo realizado por
el Gobierno de Navarra para ale-
gar y corregir más de la mitad de
losexpedientesiniciados”,agrade-
cíaelpresidentedelaUnióndeCo-
operativas Agrarias de Navarra
(UCAN), José María Martínez, du-
rante la asamblea anual que esta
organización celebró ayer.

Todo empezó con una inspec-
ción rutinaria de la UE en 2010,
que detectó una serie de deficien-
cias en todo el país y exigió una
revisión de los sistemas utiliza-
dos para el cálculo de las superfi-
cies de las fincas y su clasifica-
ción. El Ministerio cotejó con las
distintas comunidades sus siste-
mas de cálculo y clasificación,
obligando a hacer una serie de
cambios y su aplicación retroac-
tiva a los últimos cuatro años.

En el caso de Navarra, estos
ajustes implicaron descontar de
algunas fincas la superficie de ca-
minos y ribazos, así como la re-
clasificación según los usos de la
parcela. “No hubo intenciones
deshonestas por parte de los
agricultores, que se limitaron a
emplear las herramientas que
Desarrollo Rural puso a su dispo-
sición. Estos expedientes de de-
volución provocan inseguridad
jurídica para los afectados, quie-
nes, salvo alguna excepción, ac-
tuaron de buena fe”, se quejaba el
presidente de UCAN.

Por otra parte, José María Mar-
tínez también aprovechó la pre-

La Unión de Cooperativas
Agrarias de Navarra
celebra su asamblea
anual y pide al Gobierno
un impulso al sector

Desarrollo Rural
reduce al 40% los
expedientes para
devolver ayudas

sencia en la asamblea del conseje-
ro de Desarrollo Rural, José Ja-
vier Esparza, para solicitar al Go-
bierno de Navarra que “no retrase
más el plan de integración de coo-
perativas”. El máximo responsa-
ble de UCAN solicitó que se utili-
zaran los fondos de la PAC desti-
nados a la promoción de
entidades para “impulsar el coo-
perativismo en Navarra”. Asimis-
mo, aprovechó su intervención en
la clausura de la asamblea para
mostrar su alegría tras ponerse
en marcha la nueva fase del Canal
de Navarra, una infraestructura
que “ayudará al futuro del sector”.

Tramo navarro del seguro agrario

ElconsejerodeDesarrolloRural,JoséJavierEsparza,aprovechó
su intervención en la asamblea de la Unión de Cooperativas
Agrarias de Navarra (UCAN) para anunciar que pronto será posi-
blebeneficiarsedeunacuerdoconAgroseguroparanotenerque
adelantar más que el 25% del tramo autonómico en la contrata-
ción de un seguro. Hasta hace dos años, tanto la Administración
estatal como el Gobierno de Navarra abonaban directamente las
partes correspondientes a sus ayudas para el pago de un seguro
agrario. No obstante las limitaciones presupuestarias obligaron
a cambiar el sistema el año pasado, de forma que el agricultor de-
bía adelantar el tramo autonómico íntegro para después, una vez
cerrado el ejercicio, obtener el retorno de la Administración fo-
ral. Una vez se firme el convenio con Agroseguro y de acuerdo
conlaspeticionesdelsector,soloseránecesarioadelantarel25%.

EMPLEO Navarra cuenta
con 47 autónomos más
en el primer trimestre
El número de afiliados al Ré-
gimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA) au-
mentó en Navarra durante el
primer trimestre de 2014 en
47 personas, lo que supone un
crecimiento del 0,1% con res-
pecto al dato de diciembre y
alcanzar los 45.609 afiliados,
según informó la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos
(ATA). En España el aumento
fue de un 0,3% y ya suman más
de tres millones. EP

SINDICATOS CCOO gana las
elecciones en
Mecacontrol de Cascante
CCOO de Navarra ha ganado
las elecciones sindicales cele-
bradas en la empresa Inyec-
ciones Plásticas Mecacontrol
S.L., en la planta de Cascante,
que cuenta con una plantilla
de 48 trabajadores. El resul-
tado de las elecciones ha sido
de dos delegados de CCOO y
uno de ELA. Anteriormente el
comité estaba compuesto por
cinco delegados: dos de
CCOO, dos de UGT y uno de
ELA. La empresa Inyecciones
Plásticas Mecacontrol perte-
nece al Grupo Mecacontrol,
especialistas en diseño y fa-
bricación de moldes de inyec-
ción, fabricación de artículos
y componentes de plástico y
aluminio para los sectores de
automoción y electrodomésti-
cos, según ha informado
CCOO en una nota. DN
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Promoción aplicable para nuevas altas a partir del 15/04/2013 hasta el 15/04/2014 y válido durante 12 meses. El precio sin promoción es 48,28 € IVA incluido. Compromiso permanencia de 12 meses, en caso de baja la penalización es de 120 €. Cuota de alta gratuita con compromiso 
de permanencia de 12 meses (penalización adicional 190 €). Precio del alta sin compromiso 190 €. No incluye cuota de línea telefónica fija 17,40 € IVA incluido. Incluye llamadas desde fijo (ilimitados a fijos nacionales, 500 min./mes a móviles en fin de semana y 50 min./mes 
a móviles resto de semana). Precios válidos en Península y Baleares para llamadas y conexión en territorio nacional. Sujeto a disponibilidad de cobertura de Fibra Óptica. Consulte cobertura en su tienda Movistar más cercana, en www.movistar.es o en el 1004.

Movistar Fibra Óptica 
¡Siente la velocidad de los 100 Mb!
Por sólo

36,18€/mes
 

1004 
Tiendas Movistar

IVA incluido
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Los proveedores de Koxka advir-
tieron ayer que su situación es
tan crítica como la de las dos
plantas de esta empresa en Lan-
daben y Peralta. Según expusie-
ron ayer durante una reunión
conjunta que mantuvieron con el
interlocutor de AIAC, Manuel
Rodríguez Quevedo, una repre-
sentación del comité de empresa
y el Gobierno de Navarra, ya acu-
mulan impagos por los materia-
les y piezas suministrados de
unos 15 millones de euros.

Durante el encuentro, al que
asistieron un grupo de proveedo-
res que representan más de seis
millones de deuda, las empresas
auxiliares aseguraron que no
cuentan “con ninguna garantía

de cobro” y que la situación ha lle-
gado a un punto en el que hay un
peligro real de “cierre inminen-
te” de algunas de ellas, lo que im-
plicaría la destrucción de 100
puestos de trabajo. Por ello, los
proveedores han reclamado al
representante de AIAC, el fondo
de capital riesgo propietario de la
empresa desde 2010, que abone
al menos una parte de esa deuda.

Según se supo ayer, en el inte-
rior de la fábrica de Landaben hay
331 máquinas de frío industrial
que no pueden terminarse por fal-
ta de piezas y materiales, por lo
que los proveedores se compro-
metieron a volver a reunirse el lu-
nesparaencontrarlafórmulaque
permita desbloquear los suminis-
tros. No obstante, proveedores y
comité exigieron “compromisos

serios” de que los recursos gene-
rados por la entrega de esas má-
quinas se destinen a cubrir las ne-
cesidades de la plantilla y las deu-
das con la industria auxiliar.

Contacto con los propietarios
El interlocutor de AIAC se com-
prometió con la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea, a

Las empresas auxiliares
piden garantías de cobro
para evitar cierres y la
pérdida de 100 empleos

La fábrica de Landaben
tiene 331 máquinas en
sus líneas de montaje
que no pueden terminar
por falta de piezas

Koxka acumula una deuda con sus
proveedores de 15 millones de euros

ponerse en contacto con los ac-
cionistas del fondo de capital
riesgo para trasladarles el inte-
rés del Gobierno de Navarra de
contactar directamente con
ellos. Según fuentes del Departa-
mento de Industria, el objetivo
sería realizar una videoconferen-
cia con los propietarios de AIAC.

El secretario general de Indus-
tria de CC OO, Chechu Rodríguez,
reclamaba ayer una vez más “pru-
dencia”, pero también admitía
que el clima de “diálogo y transpa-
rencia” entre todas las partes es
una “buena señal”. “Queda mucho
trabajo por delante, pero hemos
abierto una senda con la que po-
demos alcanzar soluciones de
compromiso”, expresaba.

Fachada de la fábrica en el polígono de Landaben. DN (ARCHIVO)

CLAVES

1 Plante de los suministrado-
res. Los 15 millones de deuda
que Koxka arrastra con sus pro-
veedores ha cortado en seco la
entrega de piezas y materiales.

2 Riesgo para el empleo en la
industria auxiliar. Los graves
problemas de liquidez de Koxka
se han trasladado a sus suminis-
tradores y algunos de ellos es-
tán en riesgo de “cierre inminen-
te”, que supondría la pérdida de
100 empleos.

3 Producción paralizada. En el
interior de la fábrica de Landa-
ben hay 331 máquinas a medio
terminar. Para entregar el mate-
rial necesario para concluirlas,
los proveedores exigen garan-
tías “serias” de cobro.
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Simón Santamaría (izquierda) entra ayer al juzgado acompañado de su abogado, Víctor Sarasa. DN

DN Pamplona

El jefe de la Policía Municipal de
Pamplona, Simón Santamaría,
rebatió ayer en el juzgado por es-
pacio de más de dos horas las
acusaciones que el sindicado
APM (Agrupación Profesional
Policía Municipal) ha denuncia-
do contra él. En concreto, Simón
Santamaría fue llamado a decla-
rar por la juez de instrucción nº 3
de Pamplona como imputado
por siete delitos: amenazas,
coacciones, contra la integridad
moral, contra los derechos de los
trabajadores, contra la libertad
de reunión, discriminación labo-
ral y falsedad. Santamaría res-
pondió ayer a la juez y a su aboga-
do, pero se negó a declarar ante
las preguntas de la acusación. El
sindicato pidió el cese cautelar
de su puesto.

Santamaría acudió al juzgado
a las 9 de la mañana y lo abando-
nó pasadas las 12.30 horas. Hubo
que repetir parte del interroga-
torio por un fallo informático.
Tras concluir, la juez tomó decla-
ración a un cabo de auditorías
(asuntos internos) y a un subins-
pector del cuerpo que también
están imputados. El viernes pró-
ximo declararán otros dos ins-
pectores.

En la declaración de Simón
Santamaría, la juez quiso cono-
cer de voz de Santamaría lo ocu-
rrido en los distintos episodios.
El responsable policial argu-
mentó que en muchos de los he-
chos que se relatan en la deman-
da, especialmente expedientes
internos, él ni siquiera tomaba
parte. Así, por ejemplo, la juez
preguntó por el episodio de las
gafas blancas, un símbolo de pro-
testa que algunos agentes mos-
traron como disconformidad
con sus superiores. Según expli-
có Santamaría, la orden se dio en

base a una circular que prohibe
el uso de elementos, como relo-
jes, gafas o pulseras, que distor-
sionen la imagen de la Policía
Municipal.

Según la defensa de Santama-
ría, la mayor parte de los asuntos
que trata la demanda son rifirra-
fes personales que no tienen ca-
rácter penal. Entre esas denun-
cias aparece una supuesta ame-
naza del jefe de la Policía
Municipal contra una policía del
sindicato denunciante: “Voy a
acabar con tu carrera”, algo que
Simón Santamaría negó ayer de
forma tajante ante la juez.

Lajueztambiénseinteresópor
un episodio en el que Santamaría
prohibió una reunión sindical en
la sede de la policía. Según relató
ayer al juez, fue el departamento
de Recursos Humanos del Ayun-
tamiento de Pamplona el que in-
formó de que la reunión no podía
celebrarse porque se habían ter-
minado las horas sindicales. Por
lo tanto, Santamaría argumentó
que no había tomado parte en la
decisión y que tan sólo cumplió
con su deber de impedir el uso de
las instalaciones municipales.

También preguntó la juez por
la retirada de la placa a tres agen-
tes que habían retirado un Phae-
ton oficial de una zona reservada
para este estacionamiento. San-
tamaría relató que los agentes
habían salido de su zona incum-
pliendo órdenes. Los policías pi-
dieron perdón al día siguiente
por los hechos y se les devolvió
su acreditación. En la demanda
se califica estos hechos de “abu-
so de autoridad”.

Simón Santamaría aportó a la
juez datos sobre sus actuaciones
al frente de la policía. Por ejem-
plo, expuso que en los años que
lleva en el cargo, desde 1999, ha
impuesto 30 sanciones internas.
Todas ellas son leves, puesto que
las graves y las muy graves ya no
dependen de él. 29 de las sancio-
nes fueron ratificadas y sólo una
de las recurridas fue revocada.

La denuncia del sindicato po-
licial también incorporaba reso-
luciones favorables del TAN o de
los Contencioso-Administrativo,
que en todo caso habían conclui-
do ahí su recorrido. La denuncia
se había presentado también
contra el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y otros seis man-
dos policiales, pero la juez no los
ha imputado.

El jefe de la Policía
Municipal de Pamplona
declaró ayer acusado de
cometer siete delitos

La defensa asegura que
la mayoría de los asuntos
de la demanda son
temas personales sin
ninguna entidad penal

Santamaría rebate las
acusaciones en el juzgado
y el sindicato pide su cese

VÍCTOR SARASA ABOGADO DE SIMÓN SANTAMARÍA

“Se han desmontado una a
una todas las acusaciones”
DN Pamplona

El abogado municipal y de Si-
món Santamaría, Víctor Sarasa,
se mostró satisfecho de la decla-
raciónayerantelajuezdeljefede
laPolicíaMunicipal:“Sehandes-
montadounaaunatodaslasacu-
saciones”, aseguró al término de
la comparecencia. Para Sarasa,
lapeticióndelaacusacióndeme-
didascautelareses“unabarbari-
dad” porque ahora mismo la si-
tuación del jefe de la policía y de
los otros miembros del cuerpo
esladeimputados.“Setrata,pre-
cisamente, de una garantía pro-
cesal que no se puede convertir
en algo punitivo. Sería una locu-
ra”, mantuvo Sarasa.

Sarasa calificó el interrogato-
rio delajuezcomoextenso“dan-
do cumplida respuesta” a todos
los asuntos que se plantearon.
Según la defensa, todos los he-
chos que se pretenden convertir
en delitos están recogidos con
luz y taquígrafos. “Se trata de ac-
tuaciones en las que el jefe de la
policía ha tenido un papel anec-
dóticoenlamayoríadeloscasos.
Él no es el instructor, sino la uni-
dad de auditorías”, indicó.

El cabo de auditorías citado
ayer corroboró estos hechos al
apuntar que actuó sin indicacio-
nes de Santamaría. El subins-
pector tuvo que aclarar que
prohibió a la denunciante gra-
barunaconversacióndetrabajo.

ANDRES BUADES DE ARMENTERAS ABOGADO ACUSACIÓN

“Queremos que se tomen
medidas cautelares”
DN / AGENCIAS Pamplona

El abogado del sindicato de policía
(APM)quehadenunciadoaSanta-
maría, Andrés Buades, no tuvo
ayer ocasión de interrogar al jefe
de la policía. Ante los medios, soli-
citó la apertura de un expediente
sancionador administrativo. “Pro-
ponemos que se tomen medidas
cautelares para que se cese provi-
sionalmente de su cargo a Santa-
maría”, manifestó en un receso de
las tres declaraciones a las que te-
nía que asistir ayer el letrado. La
acusación manifestó que conside-
ranque“existenindiciosdedelito”
y eso es lo que “tratan de demos-
trar”,sinbuscarningunavendetta,
ya que, si la denuncia fuera falsa,

los sindicatos “no se hubieran
atrevido a denunciar al jefe de la
Policía Municipal”. “Creemos que
sí hay pruebas, pero la decisión fi-
nal depende de la juez”, mantuvo
Buades sobre la hechos que han
presentado y que la defensa ha ne-
gado.

Maite González Gabari, agente
y miembro del sindicato señaló
que confía plenamente en la juez.
“Pero hay que ser prudentes, por-
que están imputados, no acusa-
dos”, comentó, aunque valoró co-
mo una “victoria” que Santamaría
“hayatenidoquepasaradeclarar”.
González aseguró que las declara-
ciones del alcalde Enrique Maya
apoyando la jefe de la policía “le
causan asco”.

EL CASO EN DATOS

DemandadelsindicatoAPM
denunciael10dejuliode2013.
Presentanlademandaenel juz-
gadodeInstrucciónnº3dePam-
plona.

Imputación,marzode2014La
juezcitaadeclararal jefedela
PolicíaMunicipaldePamplona
comoimputadoporsietedelitos

LospresuntosdelitosLajuez
losconcretaparael jefedelapo-
licíaenamenazas,coacciones,
contrala integridadmoral,contra
losderechosdelostrabajadores,
contralalibertaddereunión,dis-
criminaciónlaboralyfalsedad.

Otros imputadosUncabodeau-
ditoríasytres inspectores.El jefe
delapolicía,elcaboyunsubins-
pectordeclararonayerantela
juez.Elviernespróximoestápro-
gramadaotrasesiónparaquede-
clarenlosotrosdos imputados.
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Tudela y Ribera
TUDELA

DN
Tudela

El Centro Integrado Politécnico
(CIP) ETI de Tudela ampliará su
oferta para el próximo curso 2014-
15 con un nuevo ciclo formativo de
grado superior de la rama de Sani-
dad, concretamente el de Técnico
Superior en Higiene Bucodental
que hasta ahora, dentro de Nava-
rra, sólo se puede realizar en Pam-
plona.

Como indicó Juan Carlos Ciria,
director del centro, el departa-
mento de Educación confirmó el
jueves la implantación de este ci-
clo que “veníamos buscando des-
de hace años”. Y es que, según dijo,

“es muy demandado por las em-
presasdelsector,clínicasdentales
con las que tenemos más de 20
convenios de colaboración y don-
de realizarán las prácticas los
alumnos”. Añadió que es una titu-
lación “que da acceso al mundo la-
boral claramente”.

Ciria, que en la presentación de
este título estuvo acompañado de
Ramón Martínez, jefe del departa-
mento de la rama de Sanidad, y el
profesor Víctor Rada, destacó la
importancia de contar con este
nuevo ciclo. “Una de las líneas es-
tratégicas de nuestro centro es
disponer de oferta de grado medio
y grado superior por cada familia
profesional, y este viene a comple-
tar la de sanidad”, dijo. Añadió que
hasta ahora se oferta el grado me-
dio de Cuidados Auxiliares de En-
fermería -dos secciones con unos
50 alumnos-, pero para hacer un
grado superior “tenían que salir
fuera de la Ribera”.

Esta nueva titulación -se oferta-

Implantará el título de
Técnico Superior en
Higiene Bucodental; se
ampliarán instalaciones y
habrá 2 profesores más

El CIP ETI
ampliará su
oferta formativa
el próximo curso

DATOS DE INTERÉS

1. CIP ETI Cuenta con 1.032
alumnos. Con la implantación de
esta nueva titulación contará con
20 ciclos formativos -10 de grado
medio y otros tantos de grado su-
perior-, además de Bachillerato
de Ciencia y Tecnología, las tres
modalidades del curso de acceso
a grado superior y los programas
de cualificación profesional.

2. Nueva titulación Las salidas
profesionales que tiene el título

de Técnico Superior en Higiene
Bucodental son las siguientes:
higienista dental, higienista bu-
codental, técnico especialista en
higiene bucodental y educador
sanitario. Este ciclo ofertará
1.400 horas de formación teórica
y práctica. Se distribuyen en
1.000 horas formativas en el
centro durante un curso, y las
400 restantes, en un segundo
curso, de prácticas en un centro
de trabajo.

De izquierda a derecha, Víctor Rada Pérez, Ramón Martínez Arévalo y Juan Carlos Ciria Fadrique durante la
presentación del nuevo título de Técnico Superior en Higiene Bucodental que ofertará el CIP ETI. DN

rán 20 plazas- conllevará, según
indicaron los representantes de
ETI que anunciaron su implanta-
ción, contar con al menos dos pro-
fesores más. Además, supondrá
mejorar las instalaciones y am-
pliarlas con un nuevo taller con
equipamiento para aplicar las téc-
nicas que realiza un higienista
dental -sillones dentales, etc.-. y un
aula informática. El gasto está aún
sin concretar.

El plazo para matricularse es
del 7 al 15 de abril y Ciria espera
que se completen las plazas dada
la demanda existente

PROTESTA DE EMPLEADOS DE LOS CENTROS ATALAYA Y VENCEROL
Alrededor de un centenar de personas participó ayer en Tudela en la concentración que las plantillas de los
centros Atalaya y Vencerol celebraron “en demanda de un convenio digno y con garantías de cumplimiento
para el sector”. Las próximas movilizaciones tendrán lugar mañana domingo; y el martes, día 8 de abril, ésta
última de 4 horas. A partir del 1 de mayo, la huelga pasará a ser de carácter indefinido. DN

CONCENTRACIÓN DE LA PLATAFORMA ANTIDESAHUCIOS DE LA RIBERA
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Ribera celebró ayer una concentración en la pla-
za de los Fueros de Tudela en recuerdo de un vecino de Pego (Alicante) que el pasado martes se suicidó cuan-
do se encontraba en pleno proceso de ejecución hipotecaria. A la concentración en Tudela acudieron alre-
dedor de 50 personas. BLANCA ALDANONDO
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LAS CLAVES

Empresa Soysana, la entidad
que lleva gestionando las insta-
laciones desde 2009 volverá a
gestionarlas, aunque ahora de
forma parcial con el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud.

Contratación La adjudicación
de la gestión del centro recreati-
vo Guelbenzu, en la Milagrosa,
incluye el servicio de limpieza,
mantenimiento, socorrismo,
control de accesos y técnico de
sala de musculación.

Fechas La nueva empresa ad-
ministrará las piscinas desde el
próximo 1 de mayo y hasta di-
ciembre de este año.

Subrogación Los once trabaja-
dores que componen la actual
plantilla de trabajadores de
Guelbenzu seguirán en sus
puestos, ya que Soysana man-
tendrá todos los puestos.

2.100 Es el número de usuarios
entre abonados, pases de día y
federaciones.

Dos usuarios dialogan con uno de los socorristas del centro recreativo, en una imagen de archivo. DN

DN
Pamplona

A falta de la publicación oficial, la
empresa que gestionará desde el
próximo 1 de mayo hasta final de
año el centro recreativo de Guel-
benzu, situado en el pamplonés
barrio de la Milagrosa, seguirá
siendo Soysana, la misma empre-
sa que venía administrando las
piscinas desde 2009.

Esta decisión se toma des-
pués de tres meses de gestión en
la que el Instituto Navarro de De-
porte y Juventud se ha situado al
frente de la dirección. Tras ha-
ber quedado descartadas las
otras dos empresas que concu-
rrieron a este mismo concurso
para acceder a la gestión de las
instalaciones, Soysana manten-
drá todos los puestos que actual-
mente conforman la plantilla del
centro recreativo durante los
ocho meses que le corresponde
la adjudicación. Se trata de once
empleados distribuidos entre
personal de socorro, limpieza,
monitor de sala, recepción y
mantenimiento.

Por su parte, el INDJ será el
encargado de fijar el precio de

las diferentes tarifas de entrada
y abonos del centro recreativo,
así como el responsable de auto-
rizar y coordinar la economía de
Guelbenzu, como puede ser la
asignación del gasto correspon-
diente a la compra de material,
entre otros.

En este escenario de gestión
parcial, desde Soysana se mos-
traban “contentos” de poder se-
guir al frente de las piscinas,
aunque dejaron claro que, una
vez finalice el periodo de adjudi-
cación del concurso, es decir, el

Soysana, adjudicataria
del concurso, llevará la
limpieza, mantenimiento,
acceso, socorrismo y el
técnico de musculación

La nueva gestora
de Guelbenzu
mantendrá
todos los puestos
de trabajo

31 de diciembre, tendrán que va-
lorar el volver a presentarse.
“Todo dependerá de las condi-
ciones y de la modalidad de ges-
tión”, afirmaron ayer. No hay que
olvidar que fueron los proble-
mas presupuestarios del Gobier-
no de Navarra los que impidie-
ron que la adjudicación fuera de

cuatro años, como venía siendo
habitual.

2.100 personas
Desde hoy, es cuestión de días que
la adjudicación del centro recrea-
tivo, con alrededor de 2.100 usua-
rios entre abonados, pases del día
e integrantes de diversas federa-

ciones, sea publicada de modo ofi-
cial en el Boletín Oficial de Nava-
rra. “Se han cumplido todos los
plazos y solo quedan los últimos
trámites para que la empresa ac-
ceda al centro recreativo en la fe-
cha prevista, esto es, en el mes de
mayo”, afirmaron en el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud.
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CCOO reúne a 2.200 secciones sindicales de todo el país para
debatir sobre los nuevos retos del sindicato

Un autobús con 50 representantes de CCOO en las empresas más importantes de Navarra se ha desplazado a Madrid para participar en el debate.

Raúl Villar: "El acto ha servido para reivindicar la fuerza del trabajo y el papel indiscutible del sindicato en la construcción y defensa del Estado
democrático y de Derecho y, sobre todo, como la mejor herramienta para combatir la injusticia social y la desigualdad".

CCOO ha celebrado este sábado en Madrid, por primera vez, un encuentro confederal de

secciones sindicales a la que han acudido 2.200 delegados de todos los sectores de la

producción, los servicios y las Administraciones Públicas. Desde Navarra ha acudido el

secretario general, Raúl Villar, y un autobús con 50 representantes del sindicato en las

empresas más importantes de la Comunidad Foral.

CCOO ha celebrado este sábado en Madrid, por primera vez, un encuentro confederal de secciones

sindicales a la que han acudido 2.200 delegados de todos los sectores de la producción, los servicios y las

Administraciones Públicas. Desde Navarra ha acudido el secretario general, Raúl Villar, y un autobús con 50

representantes del sindicato en las empresas más importantes de la Comunidad Foral.

El objetivo de este encuentro ha sido el de debatir los nuevos retos a los que se enfrenta CCOO. Se ha

analizado la situación económica, laboral y social de nuestro país por un lado; y los desafíos a los que se

enfrenta el movimiento sindical por otro, marcados por el contexto de elevadas tasas de desempleo,

recortes y desmantelamiento del Estado de Bienestar.

En este encuentro, CCOO ha hecho explícito su compromiso con el nuevo rumbo de la acción sindical

decidida en el último Congreso: un sindicalismo de proximidad, fuertemente anclado en el centro de

trabajo, de sólidos vínculos con su estructura y empeñado en desarrollar su principal herramienta, la

negociación colectiva.

El papel del sindicato, a debate desde las bases

En palabras del secretario general de CCOO de Navarra, “con el acto de hoy iniciamos un proceso para

adaptar el sindicato a los nuevos tiempos desde la plena participación de las bases”. Según Villar “las 2.200

personas han representado hoy la red social y sindical más potente del estado español en un acto pensado

para reivindicar la fuerza del trabajo y el papel del sindicato en la construcción y defensa del Estado

Democrático y de Derecho, y sobre todo, como la mejor herramienta para combatir la injusticia y la

desigualdad”.

CCOO está inmerso en un proceso de reorganización interna. Ya han comenzado las fusiones entre

diferentes federaciones y sectores de actividad para mejorar la gestión, la atención y los recursos humanos

del sindicato. Estas reformas internas, el nuevo plan de cuotas para las personas afiliadas, las iniciativas

propuestas para salir de la crisis y los objetivos de crecer en afiliación y en representatividad en las

empresas son parte de la estrategia de CCOO para dar respuesta a los nuevos retos que se están

planteando.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO quiere hacerse más fuerte desde las bases del sindicato, desde los centros de trabajo y por eso ya

está trabajando duro para afrontar con éxito el proceso de elecciones sindicales que se activará en el último

trimestre de este año. CCOO también quiere ser más transparente y eficaz para defender mejor los

derechos sociolaborales de la clase trabajadora, los servicios públicos y combatir la desigualdad que está

generando la crisis. Todos estos temas se han abordado y debatido en este primer encuentro de secciones

sindicales de CCOO.
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Manifestación en la muga Irún-Hendaya para exigir un nuevo
rumbo para Europa

Una delegación de CCOO de Navarra, encabezada por Raúl Villar, ha participado en la

manifestación transfronteriza para exigir el fin de las políticas de austeridad. El acto ha

coincidido con la marcha convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en Bruselas.

Trabajadores y trabajadoras de Navarra, Euskadi, Aragón y Aquitania se han manifestado esta mañana en

el Puente de Santiago, la muga entre Irún y Hendaya, bajo el lema ‘Por una Europa social’ escrito en

castellano, euskera y francés. La marcha ha sido convocada por los sindicatos franceses CGT, CFDT y UNSA,

así como por CCOO y UGT. A la marcha ha acudido una delegación navarra encabezada por el secretario

general de CCOO de Navarra, Raúl Villar. CCOO también se ha unido a la convocatoria de la Confederación

Europea de Sindicatos (CES) y ha participado en la euromanifestación celebrada hoy en Bruselas para exigir

un plan de inversiones europeo que reactive la economía y el empleo.

Raúl Villar, ha manifestado que “es imprescindible reforzar una Unión Europea verdaderamente competente

para hacer políticas económicas, con políticas fiscales y presupuestarias que hagan posible una activación de

la economía y la creación de empleo. Necesitamos unir fuerzas en una respuesta global para cambiar un

austericidio que se ha impuesto en Europa y que nos afecta a todos”.

Para Villar “la crisis ha puesto de manifiesto que necesitamos otras alternativas. Las próximas elecciones

europeas que se celebrarán en mayo tienen que significar un punto de inflexión, se tiene que producir un

cambio en la correlación de fuerzas que permita que se abran paso otras políticas”, como las que defiende la

CES. “Otra Europa es posible, hay que iniciar un nuevo rumbo y abandonar la senda de los recortes, que

han llevado las cifras del paro hasta 26,5 millones de personas, 6 millones de las cuales son jóvenes

menores de 25 años”.
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CCOO gana las elecciones sindicales en Inyecciones Plásticas
Mecacontrol

El sindicato obtiene 2 de los 3 delegados en disputa en las elecciones sindicales celebradas el

día ayer.

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales celebradas ayer en la empresa Inyecciones Plásticas

Mecacontrol S.L., en la planta de Cascante, que cuenta con una plantilla de 48 trabajadores. La empresa

Inyecciones Plásticas Mecacontrol pertenece al Grupo Mecacontrol, especialistas en diseño y fabricación de

moldes de inyección, fabricación de artículos y componentes de plástico y aluminio para los sectores de

automoción y electrodomésticos.

El resultado de las elecciones ha sido de 2 delegados de CCOO, 1 de ELA; anteriormente el comité estaba

compuesto por 5 delegados, 2 de CCOO, 2 de UGT y 1de ELA.
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