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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 145 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha reducido sus fundaciones de doce a cuatro con la idea de poder ahorrar. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno, y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15d61d4977a4f6c2b6a37aa951389a3a/3/20140122QI00.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 64 seg
Consejo de Gobierno. José Raúl Goñi es el nuevo director de la Hacienda foral tras la dimisión de Idoia Nieves. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b5c136dd58cc3a37c6b73a1d2c3136c/3/20140122QI02.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha aprobado la nueva estructura del Departamento de Economía tras la salida de Idoia Nieves,
directora de la Hacienda foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17445b743325c2b2c624bee3b04cf385/3/20140122OC02.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Consejo de Gobierno. Aprobado el nombramiento de José Raúl Goñi como nuevo director de la Hacienda foral. La consejera
Goicoechea ha criticado a la dimitida Idoia Nieves por hacer públicos datos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ebbaa76859172a2eff1b555c8526f38/3/20140122SE02.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
El presupuesto de Fundación Caja Navarra para este año ascenderá a más de 11.600.000 euros de los que casi 11 serán destinados a
la obra social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f4c464d026ae5fa1fe0d9ec5cd50c79/3/20140122SE09.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha nombrado hoy a Raúl Goñi como nuevo director general de Hacienda. Sustituye en el cargo de
Idoia Nieves que presentó su dimisión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36e18a456664471b8efefb991673b83f/3/20140122RB01.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, ha dicho en el Parlamento que será difícil que el Estado no recurra la ley navarra sobre
empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f05785f8b028762e133cb1c31e85258a/3/20140122RB04.WMA/1390466465&u=8235

22/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Navarra ha conseguido 136 millones y medio de euros de fondos comunitarios para su programa de desarrollo rural hasta 2020. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Lezaun (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4350f0ceb0bfc8b6fbaaff7e56e4e88b/3/20140122RB07.WMA/1390466465&u=8235
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TELEVISIÓN

22/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 125 seg
El Gobierno de Navarra va a pasar de 12 fundaciones a 4. La reducción se enmarca dentro del plan de adelgazamiento de la Admon.
pública. Se pretende ahorrar 1,17 millones de euros.
DESARROLLO:Entre las fundaciones que desaparecen está el CRANA o el INAAC. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del
Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd7ffc308cbb30238f6d86c4584cbdbf/3/20140122BA01.WMV/1390466514&u=8235

22/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
El presupuesto de la Fundación Caja Navarra para este año va a ascendar a 11.636.000 millones de euros, de los casi 11 serán
destinados a obra social, según ha aprobado el patronato de la institución.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdaa5b2513f1d89ca9b47a2d98a1c9e2/3/20140122BA02.WMV/1390466514&u=8235

22/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 91 seg
El Gobierno ha aprobado la creación de un Servicio de Convenio Económico que se va a encargar de desarrollar las negociiones con
el Estado para fijar las condiciones económicas del periodo 2015-2019.
DESARROLLO:La consejera Goicoechea también se ha referido a la dimisión de la directora de la Hacienda Foral. Declaraciones de Nieves Goicoechea,
consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fcaed844c85467d76e095649c5a5d4a/3/20140122BA03.WMV/1390466514&u=8235

22/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Caixabanc ha concedido más de 48 millones de euros en créditos ICO en Navarra durante el pasado año, cifra que supone un 221%
más que el año anterior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74d7c32a4add8221fce81c1b7608654e/3/20140122BA07.WMV/1390466514&u=8235

22/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
El Gobierno ha decidio hoy reducir las funciones que dependen de él, de 12 a 4, lo que conlleva la extinción de cuatro puestos
directivos. Además se eliminan tres gerencias y otras tantas sociedades públicas.
DESARROLLO:Con estas medidas el Gobierno prevé un ahorro de más de un millón de euros anuales. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin,
portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=208156869938d8d02dd609bec5482c4d/3/20140122TA00.WMV/1390466514&u=8235

22/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
El Gobierno ha aprobado crear un nuevo Servicio de Convenio Económico que coordine las negociaciones con el Estado de cara a
fijar los criterios para el próximo ejercicio entre 2015 y 2019.
DESARROLLO:La consejera Goicoechea ha hablado también esta mañana sobre la dimisión de la directora de la Hacienda Foral. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=856d00749a794609ad4c0b8119b4f37f/3/20140122TA05.WMV/1390466514&u=8235
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Cinco razones para una dimisión:
IVA, Osasuna, la Universidad de
Navarra, hostelería y reforma fiscal
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dice que Nieves
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vista de que podía
ser relevada”
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ENRIQUE RODRÍGUEZ DE LA RUBLA
Madrid

L 
A Bibliaesyhasidofuen-
te de inspiración para
políticos de todas las ge-
neraciones y corrientes

ideológicas:ateosycreyentes,pro-
gresistasyconservadores,ylasac-
tuales señorías del Congreso de
los Diputados no son ninguna ex-
cepción. No han podido resistir la
tentación bíblica Mariano Rajoy y
Alfredo Pérez Rubalcaba, que
aprovecharon ayer el debate par-

Citas bíblicas
Mariano Rajoy, ayer durante la primera sesión de control al Gobierno de 2014 en el Congreso de los Diputados. JAIME GARCÍA

ALFONSO TORICES
Madrid

Mariano Rajoy dio ayer muestras
de que trabaja ya en cómo limar
alguna de las principales aristas
del polémico anteproyecto de re-
formadelaleydelabortoque,des-
de un principio, cosecha la repul-
saunánimedetodoslosgruposde
la oposición y, lo que es más preo-
cupante para él, numerosas des-
calificaciones públicas de baro-
nes populares, algo muy infre-
cuente en un partido
presidencialista y disciplinado co-
mo el PP, que además gobierna

con una amplia mayoría absoluta.
La primera sesión de control al

Gobierno del año estuvo protago-
nizada por un duro debate contra
su modelo de aborto, en el que es-
cuchó como PSOE, IU y el resto de
grupos de izquierda lo compara-
ron con la ultraderechista france-
sa Marine Le Pen, exigieron el
abandono inmediato de la refor-
ma, y le acusaron de “pisotear” los
derechos de las mujeres y de tra-
tarlas “como a menores de edad,
locas e incapaces”.

Si continúa con su limitación a
la interrupción voluntaria del em-
barazo, más restrictiva que la pri-
mera ley de 1985, se enfrentará a
“unabatallademocrática”enlaca-
lle y las instituciones, avisaron
desde los escaños opositores.

El presidente del Gobierno ad-
mitió por primera vez ante el ple-
nodelCongresoqueenelantepro-
yecto “hay algunos puntos sin du-

Los socialistas
utilizarán el debate del
anteproyecto como
ariete para castigar la
acción del Ejecutivo

Rajoy admite que su reforma de la ley
del aborto es “susceptible de mejoras”
El PSOE y otros grupos de la oposición sólo aceptan la retirada del texto

da controvertidos” y se mostró
dispuesto “a hablar con todos” los
grupos para lograr “algún tipo de
entendimiento” y evitar que, “de
nuevo”, se rompa el consenso que
a duras penas obtuvo la primera
ley de supuestos elaborada por los
socialistas en 1985.

Lejos parecen haber quedado
las palabras de Gallardón, nunca
desautorizadas por Rajoy, de que
el anteproyecto sobre el aborto se-
ría prácticamente idéntico a la ley
quesepretendeaprobardentrode
unos meses.

Elpresidentelodejóclarocuan-
do,enarasdelconsensoqueahora
demanda, afirmó que el antepro-
yecto es “susceptible de mejoras”
porque, según añadió, el PP no
quiere imponer sus tesis a nadie
sino “lograr una ley que sirva a la
mayoría de la sociedad”.

Eso sí, de sus palabras también
pareció deducirse que en sus ce-

Elena Valenciano, la que se encar-
gó de dejar claro a Rajoy que, aun-
que ahora los propios diputados
populares les digan que van a ha-
cer concesiones, a los socialistas
yanolesvalenadaquenosealare-
tirada del actual anteproyecto pa-
ra que se quede “en un cajón”. “No
nos van a valer” las pequeñas mo-
dificaciones, advirtió. El PSOE,
avisó Valenciano, solo aceptará la
actualleydeplazos.Laposiciónde
rechazo frontal de IU es idéntica.

La avalancha opositora se ce-
rró con una interpelación al Go-
bierno de IU en la que reclamó la
retiradadelanteproyectoderefor-
ma. La moción derivada de esta
iniciativa, que se discutirá en fe-
brero en el pleno, será la primera
votación en el Congreso contra el
modelo de Gallardón y es posible
que los promotores pidan vota-
ción secreta para buscar la disi-
dencia en las filas populares.

siones no está dispuesto a ir más a
allá del regreso a una ley similar a
la de 1985, con la posible incorpo-
ración del supuesto de malforma-
ciones en el feto, pero nunca a
mantener el sistema de plazos
aprobado en 2010.

Rajoy marca la línea
PSOE, IU y el BNG interrogaron
por la misma polémica al propio
ministro de Justicia, a la vicepresi-
denta y a la ministra de Sanidad,
pero ninguno aportó novedades a
lo dicho por Rajoy, que fue quien
marcó en exclusiva la nueva línea
del Gobierno sobre este asunto.
Eso sí, Gallardón abrió otro foco
de polémica cuando dijo que cree
capacesalossocialistasdelegislar
en el futuro contra “los que efecti-
vamente han nacido” ante su des-
precio absoluto por el derecho a la
vida de “los concebidos”.

Fue la número dos del PSOE,

lamentario sobre el último Conse-
jo Europeo, para enzarzarse en
una batalla dialéctica mentando a
Juan,Lucasylosdemásevangelis-
tas.

El primero en soltarel sermón -
con Mateo, 8-fue el líder del PSOE,
para quien “una palabra” del pre-
sidente del Banco Central Euro-
peo, Mario Draghi, ha bastado pa-
ra que la prima de riesgo española
“sanara”.

“Como diría Pepe Bono, una pa-
labra mía bastará para sanarte”,
proclamó Rubalcaba, que apenas

un segundo después se dio cuenta
del error en la cita y enmendó:
“Unapalabratuyabastaráparasa-
narme”. Palabra de Draghi, no de
Rajoy, claro.

No se paró ahí y regresando al
AntiguoTestamentoparafraseóel
libro de los Proverbios diciendo:
“El fondo de garantía de depósitos
europeo duerme el sueño de los
justos”. La interpretación bíblica
del sueño de los justos viene a ser
como el sueño eterno aunque eso
sí, con buena conciencia y espe-
rando el Juicio Final. Bien traído

entonces.
Rajoyescuchóensilenciolalec-

ción de historia sagrada del líder
de la oposición, pero al final tam-
bién se subió al púlpito parlamen-
tario, esta vez con Juan, 8 1-7. Así,
reprochó a Rubalcaba que dijera
quelapalabradeDraghihabía“sa-
nado” por sí sola la prima de ries-
go, cuando el propio líder del
PSOE tampoco está “libre de peca-
do”, como miembro que fue del
Gobierno de Zapatero. “Quien es-
té libre de pecado que tire la pri-
mera piedra, y usted no está libre
de pecado”, citó.

Rubalcaba no se arredró y en
su réplica siguió con el sermón in-
sistiendo en que es Draghi el sana-
dor de la prima de riesgo y no las
políticasdeRajoy.“ADiosloquees

Dios, y al César lo que es del Cé-
sar”, puntualizó. En esta cita de
Mateo no hay interpretación posi-
ble: Draghi es Dios, y Rajoy, el Cé-
sar. Tampoco está tan mal.

“A Dios rogando y con el mazo
dando”, le contestó el presidente
del Gobierno, aunque esta vez tiró
deunrefráncastellano,enelqueel
Altísimo vuelve a estar presente.

En este duelo de versículos en-
tre Rajoy y Rubalcaba salió una
terceraendiscordia:RosaDíez.La
líder de UPyD resumió la política
económica de Rajoy y de la UE con
otra cita de Mateo: “Al que tiene le
serádadoytendrámás,yalqueno
tiene,aunloquetieneleseráquita-
do”. Traduciendo: la versión de la
troika en Tierra Santa liderada
por los malvados fariseos.
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CÉSAR CALVAR Madrid

Noviembrenofueunbuenmespa-
ra las exportaciones, el único seg-
mento de la actividad que aportó
crecimiento a la economía espa-
ñola en toda la crisis. El último in-
formedeComercioExteriorpubli-
cado por el Ministerio de Econo-
mía refleja que las ventas al
exterior sufrieron en el penúltimo
mesdelañounacaídadel2,2%res-
pecto del mismo mes de 2012.

A falta de conocer los datos de
diciembre, es el único patinazo re-
gistrado en 2013 por las exporta-
ciones. Su magnitud es bastante
abultadasisecomparaconlosúlti-
mos retrocesos. El más reciente
(0,6%) fue justo hace doce meses,
en noviembre de 2012. El anterior
(0,8%) ocurrió en abril del mismo
año y estuvo motivado por el me-
nornúmerodedíashábilesdebido
a la celebración ese mes de la Se-
mana Santa.

Las ventas al exterior alcanza-
ronenelundécimomesde2013un
valor total de 19.318,6 millones de
euros (2,2% menos). Esta primera
caída del año sorprendió a los ex-
pertos por suceder en un trimes-
tre-elcuarto-enqueelconjuntode
la economía española registró un
crecimiento del 0,3%. Y el sector
exteriorsiempre,inclusoenperío-
dos de recesión, había sido el mo-

neda única, también Reino Unido
presentó una tasa negativa (1,8%),
yregistraronfuertescrecimientos
Japón (18,4%) y EE UU (5,1%).

Récord acumulado
Las cifras de España son mucho
más positivas si se observan en
términos acumulados. Entre ene-
ro y noviembre, las exportaciones
sumaron 215.926,8 millones de
euros, su valor más alto de una se-
rie histórica que arrancó en 1971,
con un crecimiento del 5,4%. Las
fuentes del Ministerio de Econo-
mía consultadas confían en que el
dato negativo de noviembre no es-
tropearáelresultadototalde2013,
que esperan cerrar con un avance
en torno al 5%.

En cuanto a las importaciones,
en los once primeros meses se re-
dujeron un 1,8% respecto de los va-
loresde2012,hastaunmontototal
de230.052millonesdeeuros.Eco-
nomíaresaltaque,afaltadelosda-
tos del último mes, en 2013 obser-
va un «progresivo cierre» del défi-
cit comercial, que en el período
analizado acumula una reducción
del 52%, hasta 14.125 millones.

El departamento de Luis de
Guindos destaca el superávit lo-
grado en la balanza de productos
no energéticos, que alcanzó los
23.818,8 millones de euros, casi el
doble del nivel registrado en el
mismo período de 2012 (12.949,9
millones). El déficit energético
también se redujo en un 10,5% in-
teranual. La tasa de cobertura se
situóenel93,9%, loquesupone6,5
puntosporencimadelacuentadel
períodoenero-noviembrede2012.

Las ventas a la zona euro regis-
traron un incremento interanual
del 4%, y las dirigidas al conjunto
delaUEavanzaronel4,9%.Lasex-
portaciones a terceros destinos
mejoraronun6,3%interanual,yya
suponen el 37,3% del total. Destaca
el crecimiento de las destinadas a
Asia (11,6%) y África (10%).

Las importaciones
bajaron en los once
primeros meses de 2013
un 1,8% respecto a los
valores del año anterior

Noviembre registró, sin
embargo, mejores datos
que otros socios de la UE
como Francia, que cayó
un 6,7% o Italia, un 3,4%

Las exportaciones sufren su primer
patinazo en doce meses al caer un 2,2%
Las ventas interanuales de España al exterior subieron, por contra, un 5,4%

Montoro niega otra subida del IVA, pese
a que los ‘sabios’ sugieran llevarlo al 23%
El ministro de Hacienda
rechazó en el Congreso
que las recomendaciones
del comité de expertos
filtradas sean definitivas

CÉSAR CALVAR
Madrid

El ministro de Hacienda negó
ayer que su departamento prepa-
re una nueva subida del IVA para
esta legislatura en el marco de la
reforma tributaria que está dise-
ñando la comisión de expertos
que preside el catedrático Ma-
nuel Lagares. Cristóbal Montoro

salió así al paso de las informacio-
nes que apuntaban a un nuevo in-
cremento del tipo general del
principaltributoquegravaelcon-
sumo y que fue desvelado ayer
por el diario económico Expan-
sión. Este periódico adelantaba
que esta comisión de expertos
creen que existe la posibilidad de
aumentar el IVA en España hasta
el 22% o el 23%, como sucede en al-
gunos países europeos, aunque el
promedio europeo sea del 21,3%.

Montoro insistió ayer en espe-
rar a que este grupo de ‘sabios’
acabe su informe, que se hará pú-
blico a finales de febrero, antes
de especular sobre las medidas
que incluirá.

de reforma tributaria a través de
un proyecto de ley”, explicó.

Según la información publica-
da ayer por Expansión, los exper-
tos recomiendan además respec-
to al IRPF una bajada de tipos im-
positivos, que se suprima la
deducción por inversión en vi-
vienda con carácter retroactivo y
recuperar la imputación de renta
presunta por vivienda habitual o,
en su defecto, incrementar el
IBI.También piden la supresión
delrégimendemódulosdelosau-
tónomos. Respecto al Impuesto
de Sociedades, los expertos quie-
ren establecer un tipo único de
gravamenparagrandesempresas
y pymes, que irá del 25% al 20%.

“El Gobierno no tiene ninguna
intención de subir el IVA. Ya lo
hemos subido en esta legislatura,
y lo que esperamos es una mayor
recaudación a medida que au-
mente el consumo, que es lo que
ya está empezando a ocurrir des-
de finales de 2013”, señaló Mon-
toro en los pasillos del Congreso
de los Diputados.

Montoro negó que su departa-
mento cuente ya con un informe
de propuestas para la reforma
tributaria y pidió “dejar que las
cosas vayan a su tiempo” y dejar
trabajar a los expertos. “Escucha-
remos sus propuestas y, a partir
de ellas, el Gobierno hará la valo-
ración pertinente y la propuesta El ministro Cristóbal Montoro. EFE

tor de la actividad. El Ministerio
de Economía puntualizó en una
nota que, también en este caso, el
descenso obedece a diferencias de
calendario que, si se eliminan, el
resultado habría sido una subida
del 1,1% interanual.

Por su parte, las importaciones
sumaronuntotalde21.077,8millo-
nes de euros, un 0,4% menos que
en noviembre de 2012.

Como resultado, la balanza co-
mercial registró en noviembre de
2013 un déficit de 1.759,2 millones
de euros, un 25% superior al del
mismo mes de 2012 (entonces las
números rojos alcanzaron los
1.407 millones). La tasa de cober-
tura(porcentajedeimportaciones
compensado por exportaciones)

se situó en el 91,7%, lo que supone
1,7 puntos por debajo del valor lo-
grado un año antes (93,4%). El sal-
do no energético fue un superávit
de 1.220,6 millones, muy inferior a
los 2.172,1 millones de noviembre
de2012,yeldéficitenergéticocayó

un 16,7% interanual.
Economía situó el dato negati-

vodenoviembreenrelaciónconlo
ocurrido en otros países del entor-
no para presumir de que, a pesar
del tropezón, España cosechó re-
sultadosdeexportaciones“poren-
cimadelosdealgunosdenuestros
principales socios comunitarios
comoFrancia,queregistraundes-
censodel6,7%;eItalia,conunacaí-
da del 3,4%”.

En Alemania, por el contrario,
las ventas a otros países aumenta-
ron un 1%. La tasa interanual del
conjunto de los veintiocho países
de la Unión Europea fue un des-
censo del 1,8%, mientras que la zo-
na euro se apuntó un retroceso
aún mayor (2,4%). Fuera de la mo-

El buque de transporte ‘Zim Mediterranean Valleta’, en el puerto de Barcelona. EFE

52%
EselporcentajeenqueEspañare-
cortósudéficitcomercialentreenero
ynoviembre,hasta14.125millones.

MENOS DÉFICIT
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Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de

Villafranca
APROBACION INICIAL

MODIFICACIÓN PORMENORIZADA
REFERENTE A LA RELACIÓN DE
LOS USOS PORMENORIZADOS
GLOBALES Y TOLERADOS ASÍ
COMO LAS INTERVENCIONES

ADMINIBLES Y PROHIBIDAS EN
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

VILLAFRANCA
El Ayuntamiento de Villafranca, en

sesión celebrada el día 20 de Enero de
2014, adoptó el Acuerdo de aproba-
ción inicial de la modificación porme-
norizada referente a la relación de los

usos pormenorizados globales y tole-
rados así como las intervenciones ad-
misibles y prohibidas en las normas
subsidiarias de Villafranca y en el Plan
especial de reforma interior del casco
antiguo de la localidad.

En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, se somete el
expediente a información pública du-
rante el plazo de un mes a partir de la
publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, durante el
cual dicho expediente se encontrará a
disposición de los interesados en las
oficinas municipales a fin de que pue-

dan formular las alegaciones
Villafranca a 21 de Enero de 2014.

LA ALCALDESA,
María Carmen Segura Moreno

Ayuntamiento de
Peralta

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO
DE DETALLE

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Peralta, con fecha 19
de noviembre de 2013, adoptó el si-
guiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle modificación el Sector E-3,

promovido por propietarios de la Urba-
nización “ Los Olivos”, ubicada en di-
cho sector; consistente en la posibili-
dad de ubicar módulos de garaje en la
zona de aparcamiento de las viviendas
de las fases I y II.

Se somete el expediente a informa-
ción pública durante el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de inserción del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de Nava-
rra y públicar asimismo anuncio en la
prensa local.

Peralta, a 22 de noviembre de
2013.

LA ALCALDESA,
María José VIdorra Alfaro

● La compañía obtiene 900
millones de beneficios al año
y una facturación de 3.000,
por lo que el ERE responde
sólo a “causas organizativas”

J.A. BRAVO Madrid

Coca-Cola dejó ayer de ser “la
chispadelavida”(comorezaba
una de sus campañas publici-
tarias más famosas) para el
30% de la plantilla de su distri-
buidora en España, incluida en
unexpedientederegulaciónde
empleo presentado por Ibe-
rian Partners, resultado de la
fusión de todas sus plantas en
marzo de 2013. Con ello, 750
personas serán despedidas di-
rectamente, aunque la compa-
ñía sostiene que intentará que
parte salgan con prejubilacio-
nes “voluntarias”, mientras
que“casi”otras500seránreco-
locadas a nivel interno.

Y es que desde el principal
embotellador ibérico, que pre-
side Sol Daurella, han determi-
nado que para “maximizar efi-
ciencias” en su “nuevo modelo
industrial” es compatible
echar el cierre definitivo de 4
plantas -Alicante, Colloto (As-
turias), Palma de Mallorca y
Fuenlabrada (Madrid)- consu-
bir el personal de las otras 7.

Si los 500 empleados no
aceptarán ser recolocados, ha-
bría nuevas contrataciones.

Cuando hace 10 meses se
realizó la fusión de todas las
embotelladoras regionales,
sus responsables no sugirie-
ron que habría cierres y despi-
dos, aunque sí traslados.

Ese es uno de los reproches
que hacen los sindicatos, ade-
más del hecho de realizar ajus-
tes severos en una compañía
con beneficios anuales de casi
900 millones de euros y una
facturación que supera los
3.000 millones. El ERE, por
ello, es por “causas organizati-
vas y productivas (una de las
novedades de la reforma labo-
ral) y no económicas.

Coca-Cola
cierra 4 plantas
en España con
750 despidos

Europa Press. Bruselas

La Comisión Europea propuso
ayer un objetivo obligatorio de re-
corte de emisiones de CO2 para la
UE del 40% en 2030 (respecto a
los niveles de 1990) con el fin de
mantener el liderazgo en la lucha
contra el cambio climático. Bruse-
las pide además una cuota obliga-
toriaderenovablesdel27%parael
conjunto de la UE, pero sin metas
individuales para cada Estados
miembros, y prescinde del objeti-
vo de eficiencia energética en
2030. Los objetivos deben ser
ahora ratificados por los jefes de
Estado y de Gobierno de los Vein-
tiocho en la cumbre que se cele-
brará a finales de marzo.

Con este paquete de medidas
sobre energía y cambio climático,
el Ejecutivo comunitario preten-
de dar seguimiento al triple objeti-
vo obligatorio que la UE se fijó pa-
ra 2020: un 20% de recorte de emi-
siones, un 20% de cuota de
renovables y un 20% de ahorro
energético. Sin embargo, la fuerte
crisis económica que ha vivido la
UE en los últimos años ha dejado
en segundo plano la lucha contra
el cambio climático y ha hecho
que aumente la presión para rela-
jar las metas de reducción de emi-
siones y de renovables, en particu-
lar de la industria, que alega que
está perdiendo competitividad
respecto a empresas de otras
áreas del mundo con legislación
medioambiental menos estricta.

Estas presiones han surtido
efecto a la hora de relajar el objeti-
vo de renovables y prescindir del
de eficiencia energética.

El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, sostuvo que la lucha contra
el cambio climático y la puesta en
marcha de una auténtica política
energética “no son aspectos con-
tradictorios”. “A la UE le conviene

Eleva hasta el 27% su
peso en el mix energético
hasta 2030, pero no
obliga a su cumplimiento

Propone un recorte del
40% en las emisiones de
CO2 y prescinde de la
eficiencia energética

Europa echa el freno a
las energías renovables

una economía creadora de em-
pleo que sea menos dependiente
de la energía importada”, subrayó.

A su juicio, el recorte del 40%
constituye un “objetivo ambicio-
so” y la cuota de renovables del
27%“garantizaestabilidadalos in-
versores, estimula los empleos
verdes y sostiene nuestra seguri-
dad de suministro”. “La Comisión
ha demostrado que todos los que
decían que no iba a presentar nin-
gunamedidaambiciosaseequivo-
caban”, insistió por su parte la co-
misaria de Acción por el Clima,
Connie Hedegaard.

De hecho, Hedegaard acabó
imponiendo su tesis frente a otros
comisarios que pretendían redu-
cir al 35% el objetivo de recorte pa-
ra2030,comolosresponsablesde
Industria, Antonio Tajani, y Ener-
gía, Günther Oettinger. Este obje-
tivo tiene apoyo de España, Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Alemania
y Holanda (que firmaron una car-
ta conjunta); pero también de Ir-
landa, Dinamarca, Suecia, Eslo-
venia, Portugal o Finlandia.

Pero la patronal europea, Busi-
nessEurope, ya ha dicho que un
recortedel40%seríaexcesivopor-
que el resto de socios internacio-
nales de la UE no hacen esfuerzos
comparables. En contraste, las or-
ganizaciones ecologistas creen
que el objetivo del 40% no es sufi-
cientemente ambicioso para fre-
nar el calentamiento global.

Ahorro en carburantes
El objetivo que sí desaparece por
completo para 2030 es el de efi-
cienciaenergética.Bruselaslojus-
tifica por la necesidad de estudiar
lacuestiónmásenprofundidaden
larevisióndela directivasobreefi-
ciencia energética, que debe con-
cluir a finales de este año. Sólo en-
tonces se planteará si es necesario
modificar la legislación. La Euro-
cámara había reclamado una cuo-
ta obligatoria de ahorro del 40%.

Las inversiones anuales me-
diasnecesariasduranteelperiodo
2011 hasta 2030 para cumplir es-
tos objetivos asciende a alrededor
de 38.000 millones de euros para
la UE en su conjunto que, según
Bruselas, se verán compensadas
por los ahorros en carburantes.

El coste total del sistema ener-
gético en 2030 habrá aumentado
un 0,15% si los objetivos se alcan-
zan de la forma más eficaz, mien-
trasqueelcostemediodelperiodo
2011 a 2030 aumentará en 2.000
millones al año. Estas políticas
permitirán reducir las importa-
ciones energéticas al menos un
10% respecto a 2010. Los costes de
controlar la contaminación cae-
rán 2.000 millones y los costes sa-
nitarios provocados por la conta-
minación 11.000 millones en 2030.

Respetar la diferencia entre Estados

Finalmente sí habrá una cuota jurídicamente vinculante para el
conjunto de la UE del 27%, algo que hace unos días parecía descar-
tado.Sinembargo,Bruselasrenunciaafijarmetasindividualespa-
ra cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, alegando
la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta
energéticadecadapaís.MientrasAlemaniayFranciahanfirmado
una carta con otros 6 países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda,
ItaliayPortugal)enlaquepidenalaComisiónunnuevoobjetivode
renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector,
otros como Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque
su apuesta se dirige a la energía nuclear o al gas pizarra. Tampoco
España (donde las primas a las renovables son uno de los factores
quehadisparadoeldéficitdetarifaeléctrica)queríaque laUEfija-
seunnuevoobjetivopara2030.LosEstadosdeberánelaborarpla-
nes energéticos, en los que expliquen qué pretenden hacer en ma-
teria de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los pla-
nes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso
contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar.

La comisaria europea del Clima, Connie Hedegaard, ayer en Bruselas. EFE
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El Constitucional recorta
el Convenio Económico
El autor señala que la adaptación de Navarra
al sistema estatal de tributos solo es viable
si la Comunidad foral los acuerda de forma
expresa en su Convenio

Eugenio Simón Acosta

E
L pasado sábado
publicaba Diario
de Navarra que “el
Estado pone la
bandera de Nava-
rra y no la ikurriña

para renovar el Concierto Vasco”
e ilustraba la noticia con fotogra-
fía de la comparecencia del con-
sejero vasco de Hacienda flan-
queado por las banderas de Es-
paña y de Navarra.

La anécdota sería intranscen-
dente si no fuera porque refleja el
generalizado error de confundir
dos instituciones de raíces histó-
ricas tan distintas como el Conve-
nio y el Concierto. En las últimas
décadas, el Concierto vasco se ha
fortalecido porque sus conteni-
dos se han ido aproximando a los
del Convenio, cuestión que no
nos afecta. Lo grave es que se am-
pute el Convenio con decisiones
que, siendo compatibles con el
Concierto, repugnan al régimen
fiscal de Navarra. Cuando es el
Tribunal Constitucional quien se
equivoca, como ha sucedido, el
problema adquiere tintes alar-
mantes que parecen haber pasa-
do desapercibidos en nuestra Co-
munidad foral.

La foto del consejero vasco
amparado por la bandera nava-
rra trae a mi memoria las senten-
cias del TC nº 208/2012 y
207/2013, que han mutilado el
Convenio al amparo del Concier-
to. Es decir, el TC ha enjuiciado el
Convenio cual si del Concierto se
tratase.

Los derechos históricos no su-
ponen aceptar sin más el régi-
men del pasado, sino “respetar la
imagen de la foralidad” mediante
su actualización en los Estatutos
de Autonomía (en Navarra, la LO-
RAFNA). Pues bien, el TC ha cer-
cenado la imagen de la foralidad
navarra y ha quebrantando el art.
39 de la LORAFNA, que en 1982
atribuyó a Navarra “todas aque-
llas facultades y competencias
que actualmente ejerce al ampa-
ro de lo establecido en la Ley Pac-
cionada”.

Es un hecho demostrado que,
a pesar de sucesivos momentos
de tensión política, Navarra ha
ejercido ininterrumpidamente
desde 1841 la facultad de estable-
cer sus propios tributos (para
más información véase mi traba-
jo “El Convenio Económico y los
impuestos estatales no conveni-
dos” , en Nuevas perspecti-
vas y retos en el XXV aniversario
del Amejoramiento del Fuero,
Gobierno de Navarra, 2007). Na-
varra nunca ha concertado ni
convenido impuestos, sino que
ha sido titular del poder de esta-
blecer su propio “sistema tribu-
tario”, dentro de los límites del
Convenio. Los impuestos estata-
les no regían en Navarra si la Di-
putación no los establecía.

Esta facultad nunca existió en
las provincias del País Vasco,
donde los impuestos se cedían a
las Diputaciones uno a uno, me-
diante su concertación: por eso
se habló siempre de “impuestos
concertados”. Los impuestos es-
tatales no concertados estaban
vigentes en el País Vasco y se exi-
gían por el Estado.

La expresión “tributos conve-
nidos” apareció en la redacción
del Convenio de 1990. Aceptar
esa terminología fue una grave
equivocación de los negociado-
res navarros, que más de una vez
he denunciado. Se llamaron “no
convenidos” los impuestos que el
Estado podía exigir en Navarra
(aduanas e impuestos so-
bre hidrocarburos y ta-
baco). La distinción
servía para deter-
minar los ajustes
que habían de ha-
cerse en la
a p o r t a c i ó n
de Navarra
(el cupo)
por tribu-
tos “no con-
venidos” y el ín-
dice de evolución de la aporta-
ción por aumento de la
recaudación estatal de los demás
impuestos contemplados en el
Convenio, mal llamados “conve-
nidos”.

Dice el TC, con razón, que las
competencias actuales de Nava-
rra no son las que históricamente
tuvo, a no ser que éstas hayan si-
do reconocidas en la LORAFNA.
Esto es cierto, pero la LORAFNA
reconoció a Navarra todas las
competencias que en ese mo-
mento ejercía, entre las que se
encontraba la de ser el único po-

der tributario en su territorio,
donde no regían los impuestos
estatales nuevos mientras no se
modificase el Convenio. El con-
cepto “impuestos convenidos” es,
en este sentido, el antónimo de
“impuestos concertados”.

El TC rebatió el enfoque mera-
mente histórico defendido por
Parlamento de Navarra “pues la
competencia en materia finan-
ciera y tributaria de Navarra… no
trae causa de esta norma (la Ley
de 16/08/1841) ni de los Conve-
nios que le siguieron, sino que
tiene su origen inmediato e indis-
cutible en la Constitución”. El ar-
gumento del TC no merece re-
proche.

Pero se equivocó clamorosa-
mente al decir que el sistema tri-
butario navarro deberá ser refle-
jo del estatal, “lo que se lleva a ca-
bo mediante el establecimiento
de tributos denominados por ello
«tributos convenidos»”. Que Na-
varra ha de adaptarse al sistema
estatal es algo que nadie duda,
pero los “tributos convenidos” no
son lo que dice el TC. La adapta-
ción de los nuevos tributos esta-
tales se produce mediante el Con-
venio, y mientras esos impuestos
no se “convienen” Navarra es la
única titular del poder tributario
dentro de su ámbito, sin más lí-
mites que los principios constitu-
cionales. La norma de coordina-
ción del poder tributario de Nava-
rra no es la LOFCA, sino el
Convenio, pero el TC ha dicho lo
contrario, infligiendo grave le-
sión a nuestro sistema foral.

La anunciada renovación del
Convenio Económico, que pare-

ce inminente,
debería recon-
ducir las aguas
al cauce por el
que siempre
han discurri-
do.

Eugenio Simón
Acosta es
catedrático de
Derecho
Financiero y
Tributario de la
Universidad de
Navarra

EDITORIAL

Otro paso para reducir
la Administración
El Gobierno foral suprimirá ocho de sus doce
fundaciones para ahorrar cerca de un millón de euros
anuales. La medida, que afecta a tres gerentes y a 22
trabajadores, aligera un poco más el sector público

E L Gobierno de Navarra ha decidido reducir el número de
sus fundaciones de 12 a 4, con el fin de adelgazar el arma-
zón administrativo y ahorrar alrededor de un millón de
euros anuales. La medida implica la salida de tres direc-

tores gerentes y deja en el aire el futuro de 22 trabajadores. El ob-
jetivo de esta nueva reestructuración es el de continuar con el
proceso de adelgazamiento de estructuras, para hacer la Admi-
nistración menos gravosa al ciudadano y más eficiente. Todas las
funciones que venían desempeñando estas entidades las realiza-
rán con medios propios los funcionarios de los distintos departa-
mentos del Ejecutivo foral, de manera que se mantengan las pres-
taciones que ahora se realizan pero a un coste muy inferior. El pa-
so dado es similar al que llevó a cabo en mayo de 2013 cuando
redujo de 13 a 8 las sociedades públicas de Navarra. No es un se-
creto que las arcas forales viven uno de sus peores momentos. A
la drástica reducción de los ingresos se une que los gastos ordina-
rios que precisa el mantenimiento de los servicios básicos (sani-
dad, educación, rentas socia-
les, etcétera) son muy eleva-
dos y difíciles de aminorar
más de lo que se ha hecho en
los últimos años. Junto a esa
causa mayor que supone la
falta de recursos, la prioriza-
ción de los mismos es una exigencia obligada. Algunas de las fun-
daciones suprimidas puede que no tengan la justificación con la
que nacieron o ni siquiera desarrollen una actividad; y otras, aun-
que la tuvieran, son hoy prescindibles cuando el sector público
debe afrontar otras necesidades más perentorias. El Gobierno de
Barcina no hace sino cumplir con su responsabilidad y con las de-
mandas de la Cámara de Comptos, de las instituciones europeas y
de aquellos ciudadanos que viven situaciones de precariedad. En
todas las instituciones públicas debe imponerse el principio de la
ejemplaridad. No se pueden exigir sacrificios a la sociedad cuan-
do se mantienen estructuras administrativas sobredimensiona-
das para conservar puestos políticos o se alimentan actividades
no productivas. La supresión de las ocho fundaciones tienen cos-
tes personales y laborales innegables, en una situación de trabajo
escaso. Pero corresponde al Gobierno procurar que las personas
afectadas sufran el menor daño posible.

APUNTES

Quirófanos
por ‘renting’
Aunque los tiempos son de
dificultades económicas y
ajustes es probablemente la
Sanidad uno de los puntales
prioritarios del sistema de
bienestar que nos hemos
dado. En Navarra lo es espe-
cialmente. El Hospital de
Tudela venía necesitando
que sus nuevos quirófanos
fueran dotados para poner-
los en marcha desde 2012 y
la falta de recursos estaba
produciendo demoras. Sa-
lud ha optado por el ‘ren-
ting’ una forma de contar
con el equipamiento y pa-
garla a plazos con intereses.
El riesgo es durante cuanto
tiempo habrá que arrastrar
la deuda.

Vil maniobra
de Bildu
Bildu ha hecho un llama-
miento a los militantes de la
izquierda abertzale que tra-
bajan en la Administración
foral para dificultar la ges-
tión del Gobierno de UPN.
La formación política les
insta a presentarse a la con-
vocatoria de concurso de
méritos para la provisión de
84 jefaturas internas. Tra-
tar de politizar de manera
expresa la gestión adminis-
trativa para actuar contra
un partido político es una
maniobra infame que ade-
más de atentar contra la
profesionalidad e imagen
de todos los funcionarios
públicos supondría un gra-
ve perjuicio al ciudadano.

No se pueden exigir
sacrificios a la sociedad
si las instituciones
no dan ejemplo
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Administración foral m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ocho de las doce fundaciones que
dependen del Gobierno foral van
a desaparecer, algunas ya, yotras,
de modo progresivo. La decisión
que adoptó ayer el Ejecutivo im-
plica la salida de tres directores
gerentes que estaban al frente de
las entidades (las otras cinco no
tenían) y deja en el aire el futuro
laboral de 22 trabajadores.

El portavoz del gabinete, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, expli-
có que la reducción de los direc-
tores gerentes será inmediata,
pero la del resto de plantilla “se
irá acometiendo de manera pau-
latina”. “En algunos casos se verá
si estas personas se integran en
otros organismos dependientes
del Gobierno de Navarra para
continuar con sus funciones o se
toman otro tipo de decisiones”,
señaló, dejando una puerta
abierta.

El presupuesto de estas ocho
fundaciones ascendía a 1,72 mi-
llones de euros. Ahora el Gobier-
no pasará a asumir sus tareas,
con lo que estima que conseguirá
un ahorro que rondará 1 millón
de euros. Ese ahorro estimado no
proviene sólo del coste del perso-
nal, aseguró Sánchez de Mu-
niáin, sino también de otros con-
ceptos como el gasto de funciona-
miento, alquileres de sedes, o
subcontrataciones de servicios
de asesoría, entre otros. Las re-
tribuciones de los gerentes osci-
laban entre los 40.400 y los
50.400 euros brutos al año.

Con esta actuación, el Gobier-
no da por culminadas las medi-
das de mayor alcance para adel-
gazar la Administración foral.

Recupera otros 1,2 millones
Las fundaciones de la Adminis-
tración foral son creadas por el
Gobierno con el fin de delegar en
ellas actividades de su competen-
cia. Se regulan legalmente como
entes privados, sin perjuicio de
que la Administración fije nor-
mas para ellas en materia de con-
tratación, presupuestos y control
financiero. El patrimonio funda-

cional de estas entidades está for-
mado mayoritariamente por
aportaciones de la Administra-
ción. De hecho la supresión de es-
tas 8, además del ahorro, va a su-
poner que se devuelva al Ejecuti-
vo 1,2 millones en total, tanto por
dotaciones fundacionales como
por el valor de los bienes patri-
moniales que varias de estas en-
tidades estaban gestionando.

Las fundaciones suprimidas

La decisión supone la
salida de 3 directores
que estaban al frente de
fundaciones, ya que en
las otras 5 no había

El Ejecutivo recuperará,
además, 1,2 millones en
dotaciones que dio a
estas fundaciones y por
patrimonio que gestionan

El Gobierno suprime 8 de sus 12 fundaciones
y queda en el aire el futuro de 22 trabajadores
Las funciones las asumirá el Ejecutivo, con un ahorro de un millón de euros

estaban al frente de actividades
muy variadas, desde el cine al
medio ambiente, pasando por las
energías renovables o el patri-
monio histórico. La que tiene ma-
yor número de trabajadores es la
del Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra, cuya supresión
será progresiva, hasta que culmi-
nen los proyectos europeos que
está realizando. De ella saldrá su
gerente, Javier Asín, funcionario

de Medio Ambiente. Ocupaba es-
te cargo en comisión de servicio.
Cuenta con 9 empleados y 3 per-
sonas contratadas por proyectos.

Otra de las que desaparece es
la Fundación Navarra para la Ex-
celencia, cuyo gerente, Iñaki Ara-
na García, es otro de los cargos
que se suprimen. Cuenta con dos
trabajadores. El Ejecutivo se ha
planteado que pueda seguir en
activo como fundación privada.

Sesión de los miembros del Gobierno, presidido por Yolanda Barcina. JESÚS GARZARON

No seguirá la Fundación de
Formación en Energías Renova-
bles, en la que trabajan tres per-
sonas. No tiene gerente.

El departamento de Cultura
asumirá buena parte de las acti-
vidades de otras dos fundacio-
nes: el Instituto Navarro de las
Artes Audiovisuales y la Cinema-
tografía y la de Conservación del
Patrimonio Histórico. En la pri-
mera está el tercer alto cargo que
se elimina, el del director-geren-
te, Koldo Lasa. En cuanto a su
plantilla, tiene dos personas con-
tratadas, otras dos en prácticas y
una funcionaria que seguirá diri-
giendo el Festival Punto de Vista.

La mitad, sin actividad alguna
Sin embargo, hay que destacar
que la mitad de estas fundacio-
nes no tenía labor alguna. La
Fundación para la Conservación
del Patrimonio Histórico sólo
contaba ahora con un adminis-
trativo. Su gerente fue la exconce-
jala de Pamplona Maribel Be-
riáin, que lleva algo más de un
año jubilada y no fue sustituida.

Las otras tres fundaciones que
se eliminan no tenían ya activi-
dad ni personal. Son la de Itoiz-
Canal de Navarra, la Fundación
Yesa y la del Valle de Erro-Ron-
cesvalles.

Siguen la de Baluarte, Miguel Servet,
Jorge Oteiza y tutela de adultos
El Gobierno mantendrá única-
mente 4 de las 12 fundaciones
públicas que tenía. Una es la
Fundación Navarra para la Tu-
tela de Personas Adultas, crea-
da en 2001, cuya principal fun-
ción es la de ejercer el cargo de
tutor y atender personal y pa-
trimonialmente a las personas
que por distintos motivos no
puedan asumir esa tarea, que
no tengan familia o cuya familia
no ha sido considerada idónea
por el juzgado. La ley obliga a
que esta labor sea realizada por

una fundación, por lo que no se
puede suprimir. Este año reci-
birá una subvención del Go-
bierno de 309.530 euros.

La Fundación Miguel Servet
para fomentar la investigación
sanitaria continuará su activi-
dad. “Atrae cerca del doble de
recursos que los aportados por
el Gobierno”, argumentó el Eje-
cutivo. Las arcas públicas des-
tinan este año a un convenio
con la entidad 970.000 euros.

Las otras dos que se mantie-
nen es la del Baluarte, “que no

tiene estructura” y es sostenida
“en un 66% por el patrocinio y
mecenazgo privado” indica el
Ejecutivo. Para su programa-
ción artística el Gobierno ha
presupuestado este año
875.000 euros.

Por último, está la Funda-
ción Jorge Oteiza, que seguirá
con su labor de conservación y
difusión del legado del artista.
Este año, a los gastos de funcio-
namiento de su Casa-Museo,
los presupuestos de Navarra
destinarán 760.500 euros.
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LAS FUNDACIONES, UNA A UNA

Instit. Artes Audiovs.
y Cinematografía

OBJETIVOConservaciónydifusióndelpatri-
moniofílmico,programacióndelafilmoteca,
concesióndeayudasypromocióndelsectorau-
diovisual,promocióndeotrosámbitosdela
creaciónartísticayFilmCommision.

ACTIVIDADÁreasdetrabajo:NavarraFilm
Commission(facilitareltrabajoalasempresas
yprofesionalesdelsectoraudiovisualquede-
seenrodarenlaComunidadforal);Filmotecade
Navarra(recuperación,conservaciónyrestau-
racióndelpatrimoniocinematográficonavarro,
ydifusióndelaculturaaudiovisual); festivalde
cinedocumentalPuntodeVista;yfomentodel
audiovisual,mediantelaconvocatoriaanualde
ayudasalacreaciónyconveniosdecolabora-
ciónconfestivalesdecineenNavarra.

ESTRUCTURASeisempleados:ungerente
(KoldoLasa),doscontratados,unafuncionariay
doscontratosenprácticas.Comenzósuactivi-
dadenenerode2009.

COSTE750.000euros.

CAMBIOSPartedesuactividadpasaránade-
sarrollarlalaDirecciónGeneraldeCulturayBa-
luarte: ladireccióndelaFilmoteca,elFestival
PuntodeVista(queserágestionadoporlamis-
mapersonaqueenel INAAC,AnaHerrera,dado
sucondicióndefuncionaria;aunquetodoapunta
aqueseguirácomodirectorOskarAlegria)ylas
ayudasalcine.Porsuparte, lapromociónde
Navarracomoescenarioderodajeslaliderará
eldepartamentocomercialdeNICDOS.A.(la
sociedadpúblicaNavarradeDeporteyOcio),
comoensudíayaasumiólaslaboresdePam-
plonaConventionBureau.

AHORROESTIMADO300.000euros.

Centro de Recursos
Ambientales

OBJETIVOFavorecerelavancehacia lasoste-
nibilidad,articulandoactuacionessocialese
institucionalesderesponsabilidadyeducación
ambiental.Susáreasdetrabajoson:energíay
cambioclimático,movilidadsostenible,gestión
deaguayríos,voluntariadoambiental,preven-
ciónygestiónderesiduos,consumoresponsa-
ble,ygestiónambientalyresponsabilidadso-
cialempresarial.

ACTIVIDADPromociónyformaciónsobre in-
formaciónambiental;contribuira la integración
del factorambientalenlaspolíticaspúblicasy
privadas;promoverelconsumoresponsabley
laaprobacióndenormativaque incentivela
sostenibilidad;establecermarcosdecoopera-
ciónconotrasorganizacionesestatalesyeuro-
peasenfavordelasostenibilidad;ycolaborar
enprogramasdecooperaciónaldesarrollo.

ESTRUCTURA13empleados:10deellosfijos
(1gerentey9empleados)y3personascontra-
tadasporproyectos.Nacióenelaño2002yes-
trenósedeenmayode2003.JavierAsínSem-
beroiz, funcionariodeMedioAmbienteencomi-
sióndeservicio,essudirectorgerentedesdeel
comienzo.

COSTE730.000euros.Deellos,320.000se
destinanaproyectoseuropeos.

CAMBIOSSuactividadpasaráaldepartamen-
todeDesarrolloRural,MedioAmbienteyAd-
ministraciónLocal.Lasupresiónserealizaráde
formaprogresiva,hastaqueculminenlospro-
yectoseuropeosendesarrollo.

AHORROESTIMADO410.000euros.Ade-
más,consuextinción, ladotaciónfundacional
de240.000eurosrevertiráenelGobierno.

Formación en
Energías Renovables

OBJETIVO La for-
mación profesional
del personal nece-
sario para el ade-
cuado desarrollo
del sector de las
energías renova-
bles, así como la di-
vulgación, la experi-
mentación, la inno-
vación y otras actividades similares en esta
materia.

ACTIVIDAD Organización, promoción y venta
de cursos para empresas y profesionales en el
Centro Nacional de Formación Profesional
Ocupacional de Energías Renovables (CENI-
FER); difusión de las capacidades de CENIFER
en el ámbito nacional, internacional y regional;
preparación de proyectos para el desarrollo
de programas formativos aplicando las nue-
vas tecnologías; y, en general, divulgación de
las energías renovables.

ESTRUCTURA 3 empleados: 2 técnicos y 1
administrativo. No tiene gerente. Se constitu-
yó en el año 2003.

COSTE El coste en 2011 fue de 109.848 eu-
ros; en 2012, de 161.294 euros; y en 2013
se redujo a 41.948 euros.

CAMBIOS Su actividad pasará a ser desarro-
llada por el CENIFER y por el Servicio Navarro
de Empleo y la Dirección General de Industria,
Energía e Innovación.

AHORRO ESTIMADO 104.000 euros de me-
dia anual.

Navarra para
la excelencia

OBJETIVO La promoción y difusión de la cul-
tura y principios de la calidad y excelencia
empresarial en todas las organizaciones na-
varras (públicas y privadas), propiciando su
permanente desarrollo e innovación o actuali-
zación, con el fin último de contribuir a la
competitividad y bienestar de la Comunidad
Foral.

ACTIVIDAD Realización de jornadas, cursos
de formación, asesoramiento y organización
del día navarro de la excelencia. También con-
cede el Premio Navarro a la Excelencia

ESTRUCTURA 3 trabajadores: 1 director ge-
rente (Iñaki Arana García, desde noviembre de
2009) y 2 empleados. Se trata de una entidad
sin ánimo de lucro de carácter público creada
por el Gobierno de Navarra en 1999.

COSTE La fundación está soportada financie-
ramente por el Patronato de la Fundación
Navarra para la Excelencia. El Gobierno apor-
tó 180.000 euros en 2011; en 2012 lo redujo a
63.700 euros; y en 2013 no ha realizado apor-
taciones a esta fundación.

CAMBIOS El Gobierno plantea que la funda-
ción pueda continuar su actividad con carácter
privado, pudiendo contar en su patronato con
un representante de la Administración. Son
patronos de número empresas como Acciona,
BSH, Gamesa, Iberdrola, MTorres, Viscofan o
Volkswagen.

AHORRO ESTIMADO 81.200 euros de media
anual.

Itoiz-Canal de Navarra

OBJETIVODesarro-
lloterritorial, impul-
soeconómicoypro-
teccióndelmedio
ambienteenlazona
delembalsedeItoiz
(Aoiz,Arce,Lónguida
yOroz-Betelu).

ACTIVIDADSinacti-
vidaddesdeelaño2012.

ESTRUCTURANotiene.Hasta2013disponía
deunempleadocontratadocomodirectorge-
rente, IñakiCortésMartinicorena.

COSTESeconstituyóporacuerdodeGobierno
deNavarrade15de octubrede2001.Ladota-
ciónfundacionaldelEjecutivofuede300.506
euros.Desde2003,harealizadooapoyadomás
de200proyectos,yhagestionado8millonesde
euros:6,7delosPresupuestosdelGobiernoy
1,1delaventadeterrenoscedidosporelEjecu-
tivoalafundación. Desde2011,noharecibido
fondosdelGobiernonidesociedadespúblicas.

CAMBIOSSuactividadpasaránadesarrollarla
diferentesdepartamentosdelGobierno.

AHORROESTIMADOConlaextincióndela
fundación,revertiránalGobiernoinmueblesva-
loradosen795.000euros(hotelTorredeÚriz,
clubjubiladosyoficinaspolivalentesdeAoiz,so-
laresenNagoreyAoiz...),bienesalgunoscuya
explotaciónestabacedidaalafundaciónyque
generanrentasde20.000euros/año.

Yesa

OBJETIVO Desa-
rrollo territorial, im-
pulso de la actividad
económica y protec-
ción del medio am-
biente en el entorno
de la zona de in-
fluencia del recreci-
miento del embalse
de Yesa (Javier, Lié-
dena, Lumbier Sangüesa y Yesa).

ACTIVIDAD La fundación se constituyó me-
diante Acuerdo del Gobierno de Navarra de
23 de abril de 2007. Sin actividad.

ESTRUCTURA No tiene ni estructura ni per-
sonal contratado.

COSTE La dotación fundacional es de 30.000
euros aportados por el Gobierno como funda-
dor. En 2010 se abonaron a la fundación
100.000 euros con cargo a los Presupuestos
del Gobierno (se repartieron y gastaron para
obras de los municipios). En los de 2012, 2013
y 2014 no se previeron partidas. Tampoco se
ha abonado nada a la fundación.

CAMBIOS Su actividad pasará a ser desarro-
llada por distintos departamentos del Gobier-
no de acuerdo con su ámbito competencial.

AHORRO ESTIMADO Con la extinción, la do-
tación fundacional de 30.000 euros revertirá
en el Gobierno de Navarra.

Valle de Erro
-Roncesvalles

OBJETIVO Desa-
rrollo territorial, im-
pulso de la actividad
económica y protec-
ción del medio am-
biente en su ámbito
de actuación (Bur-
guete, Erro, Valcar-
los y Roncesvalles).

ACTIVIDAD La fundación se constituyó me-
diante acuerdo del Gobierno de Navarra de
22 de diciembre de 2010. No ha tenido activi-
dad.

ESTRUCTURA Sin estructura ni personal
contratado.

COSTE No ha recibido ningún fondo del Go-
bierno de Navarra ni de sus sociedades públi-
cas.

CAMBIOS Su actividad pasará a ser desarro-
llada por los distintos departamentos
del Gobierno según su ámbito competencial.

AHORRO ESTIMADO Con la extinción de la
fundación, la dotación fundacional de 200.000
euros revertirá en el Gobierno foral.

Conservación del
Patrimonio Histórico

OBJETIVO Impulsar
ygestionarlacon-
servaciónyrestaura-
cióndeedificiosmo-
numentalesdeNa-
varra.

ACTIVIDADProtec-
ción,conservación,
recuperación,acre-
centamiento, investigacióny
divulgacióndelpatrimoniodeclaradoBiendeIn-
terésCultural;yladivulgacióndelpatrimonio
históricomediantesudifusión, investigacióny
formación.

ESTRUCTURAUnadministrativo.Hacealgo
másdeunañosejubilósudirectoragerente,
MaribelBeriáin.Lafundaciónnacióenel2000.

COSTE46.000euros.

CAMBIOSSuactividadpasaráaserdesarrolla-
daporlaDirecciónGeneraldeCultura,queenla
actualidadyarealizaestadireccióntécnicapara
elfomentoyladivulgacióndelpatrimoniohistó-
rico.Lasupresióndelafundaciónserealizaráde
formaescalonada,dadoquetodavíatienefon-
dosporejecutar,entreelloslos600.000euros
reciénaportadosporLaCaixaparalarestaura-
cióndelclaustrodelaCatedraldeTudela.

AHORROESTIMADO46.000euros.

Administración foral m
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Administración foral

ASER VIDONDO
Pamplona

U 
NOS no se lo podían
creer. Otros se indig-
naron pese a que eran
conscientes de que la

sombra de los recortes en la Ad-
ministración se cernía sobre
ellos. Y hubo también quienes no
pudieron contener las lágrimas,
pues las empresas en las que ve-
nían trabajando desde hacía
años iban a desaparecer. Ayer no
fue, desde luego, un día más de
trabajo para la veintena de em-
pleados de las ocho fundaciones
dependientes del Gobierno de
Navarra que van a desaparecer
próximamente, según informó
ayer el Ejecutivo. Su futuro labo-
ral está en vilo.

“Ha sido un palo terrible, nos
hemos llevado un disgusto enor-
me”, reconocían los trabajadores
de una de estas fundaciones. Se-
gún relataron a este periódico,
fueron conocedores de la deci-
sión del Gobierno de prescindir
de sus servicios apenas una hora
antes de que se anunciara públi-
camente la medida a mediodía en
el Palacio de Navarra.

“Íbamos viendo que en los últi-
mos años iban a más las reduc-
ciones presupuestarias, y tam-
bién iba a menos el trabajo que
desarrollaba plantilla extra que
se contrataba. Sin embargo, no
nos esperábamos un cierre to-
tal”, aseguraban.

Desde otra de las fundaciones,
indicaron que “todavía es pronto
para saber el futuro laboral de las
plantillas”. “No nos han indicado
a las claras si nos van a despedir o
si nos podrían dar trabajo de al-
guna otra forma”, apuntaron.

Lo que sí consideraban tanto
unos como otros era que “con es-
ta decisión se puede echar por la
borda muchos años de labor y de-

dicación”. “Con nuestra desapari-
ción hay mucho trabajo que se
hace y que va a perderse. Será di-
fícil que el Gobierno, de forma di-
recta, asuma todo lo que noso-
tros venimos haciendo. Si en su
día se fueron creando estas fun-
daciones, será porque se vieron
necesarias. ¿Y hoy ya no?”, refle-
xionaban.

Asimismo, aseguraban que,

desde que el Gobierno hizo públi-
ca la desaparición de las funda-
ciones, habían recibido “llama-
das y comunicaciones de mucha
gente” con la que venían traba-
jando. “Desde estas entidades se
ha creado todo un entramado con
ciudadanía, ayuntamientos o em-
presas, un capital social que está
también en peligro de muerte”,
sentenciaron.

“Ha sido un palo terrible”
Trabajadores de las fundaciones que se van a suprimir conocieron ayer mismo la medida poco antes de que la anunciara el
Gobierno. Se muestran disgustados y creen que será difícil que el propio Ejecutivo pueda asumir todas sus funciones.

Jornada de limpieza del entorno del río Cidacos en Olite en 2011 impulsada por el Crana. GALDONA/ARCHIVO

Fundaciones
‘fantasma’

Fundaciones para el desarrollo
territorial. Así define el Gobierno
las fundaciones Itoiz-Canal de
Navarra, Yesa y Erro-Roncesva-
lles, creadas en los años 2001,
2007 y 2010, respectivamente.
Sin embargo, salvo en la primera,
su actividad ha sido nula o prácti-
camente inexistente, y todas se
han dejado ‘morir’ por parte del
Gobierno en los últimos años. Así
lo criticaban ayer, por ejemplo,
los cuatro alcaldes ligados a la
Fundación Itoiz-Canal de Nava-
rra (Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-
Betelu) en una carta: “Desde las
eleccionesde2011,yhastael17de
enero, no hubo reuniones. Y las
solicitamos. No había cuentas, ni
presupuesto. El viernes, por una-
nimidad, aprobamos su disolu-
ción a propuesta del Gobierno.
No tenía sentido mantenerla tras
4 años de inactividad”, dijeron.
RespectodelaFundaciónYesa,la
alcaldesa de Liédena, Beatriz
Olleta, aseguró que “lleva parada
desde la mitad de la pasada legis-
latura” y que “apenas llegaron
100.000eurospararepartirentre
5 ayuntamientos”. En cambio, ni
un duro llegó a invertir la Funda-
ción Erro-Roncesvalles. “Com-
prometieron 200.000 y no los he-
mos visto”, aseguró molesto el al-
calde de Erro, Enrique Garralda.

B. ARNEDO /M.VICONDOA
Pamplona

El Gobierno anunció ayer que,
dentro del segundo proceso de
reestructuración de empresas
públicas, José Torres Ruiz dejará
de estar al frente de Gestión Am-
biental de Navarra (GAN), tras la
integración de la empresa con
Nilsa, cuyo gerente Andrés Sola

asumirá toda la dirección.
El nombre de Torres es estos

días noticia, por el juicio sobre la
empresa Deltor Green, de la que
era uno de sus socios, y en el que
ha declarado como testigo. Se
sienta en el banquillo el otro pro-
pietario de la firma, Rafael de la
Rica, para el que el fiscal pide 9
años de cárcel, al acusarle de fal-
sear las cuentas, emitir facturas
falsas y haberse apropiado de
11.000 euros. Hay que señalar
que el Gobierno foral participó
en esta empresa, y al cerrar ésta
perdió 2,7 millones (información
sobre el juicio en página 19).

El portavoz del Ejecutivo foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
aseguró ayer que la salida de To-
rres de GAN era “consecuencia
exclusiva de la culminación del
proceso de fusión e integración”
de las sociedades públicas. En la
misma línea, el director general
de la Corporación Pública Empre-

Cuando culmine la fusión
de GAN con Nilsa, el
gerente de ésta, Sola,
asumirá toda la dirección

El Ejecutivo asegura que
la salida de Torres se
debe sólo a lo previsto
en la reordenación de
las empresas públicas

El Gobierno
foral destituye
a Torres de la
gerencia de GAN

José Torres (GAN). Pedro Pegenaute (CNAI). Pablo Romera (CEIN).

sarial de Navarra (CPEN), Jorge
SanMiguel,destacóqueunadelas
medida aprobadas en mayo del
año pasado fue que Nilsa y GAN se
integraran bajo la misma gestión
en este 2014 y había que decidir
cuál de los dos gerentes asumía la
dirección. Ayer, la CPEN informó
al Ejecutivo y al comité de empre-
sa de la elección de Sola. Se abre
unperiododetresmeses,enelque
culminará la integración y se pro-
ducirá la salida de Torres.

Sin gerentes en CEIN y CNAI
El Gobierno se refirió ayer a la
reducción de otras dos geren-

cias por la reordenación de las
sociedades públicas. La del
CNAI, el Centro de Autoaprendi-
zaje de Idiomas, que ocupaba
Pedro Pegenaute, y la de Pablo
Romera, del CEIN, Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación
de Navarra.

La desaparición de la geren-
cia del CNAI se debe a la reciente
venta del 51% de la sociedad a sus
trabajadores. Además, en di-
ciembre del año pasado, Pedro
Pegenaute se jubiló.

Pese a que el Gobierno de Na-
varra se refirió ayer a la supre-
sión de la gerencia del CEIN, fue

algo que se produjo realmente
hace meses. Su último gerente,
Pablo Romera, sustituyó a Car-
men Leza en este puesto hace
dos años, cuando ésta abandonó
la sociedad. Desde febrero del
año pasado, el CEIN depende de
Sodena y de su director gerente,
Carlos Fernández Valdivielso.
Ese mes de febrero se produjo
una reorganización que incluyó
un ERE con despidos de la planti-
lla. En marzo, Pablo Romera pa-
só a ocupar una plaza en la Cor-
poración Pública Empresarial de
Navarra, donde ha estado hasta
diciembre de 2013.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Elfiscalpide7añosy9mesespara
el socio de la empresa pública Del-
tro Green (dedicada a la planta-
ción de árboles) en la que el Go-
bierno de Navarra perdió 2,7 mi-
llones. Según las acusaciones, las
pérdidas se debieron a que el acu-
sado “falseó” las cuentas en 2004 y
2005 y consideran que el consejo
de administración “no era cons-
ciente de la situación real” porque
tenían“feciega”enelacusado. Por
contra, la defensa afirma “que no
se cree nadie” que un consejo en el
que se sentaban Francisco Iriba-
rren, entonces vicepresidente y
consejero de Hacienda, y Miguel
Ángel Iriso, de la sociedad pública
Nafinco, desconocieralascuentas,
más aún cuando en las actas cons-
ta que eran informados. “Aquí se
ha querido criminalizar un fraca-
so empresarial”, dijo la defensa.

El Gobierno entró en 2003 co-
mo socio de Deltor Green, admi-
nistradora única de F.I. Excavacio-
nes y Reforestaciones, que hasta
entonces sólo pertenecía a Rafael
de la Rica, acusado, y José Torres,
hasta ayer gerente de la sociedad
pública Ganasa. Como tercer so-
cio, también entró Aricam. En
2005, los auditores descubrieron
unas pérdidas de 5,5 millones en
F.I.que hasta entonces no habían
aflorado. Según el acusado, todo
se debió a un cambio en la forma
de auditar las cuentas en 2005,
que se pasó a pérdidas el I+D y
también los trabajos en curso.

“Actuación irregular”
Los auditores negaron que hu-
biera un cambio de criterio. “El
problema del I+D estaba ahí todos
los años, en 2005 la situación va a
peor y por eso cambia nuestra opi-
nión “. Sobre los proyectos, afir-
maron que llevaban años sin mo-
verse y su “rentabilidad era remo-
ta”. Una perito judicial refrendó la
actuación de los auditores, y afir-
mó que “las cuentas no se corres-
pondían con lo aprobado después
en el consejo de administración”, y
añadió que el acusado no cambió
los criterios al presentar sus cuen-
tas, ni en 2004 ni en 2005. Por el
contrario, un perito de la defensa
dijo que todo se debió a un cambio
de criterio de los auditores.

Fiscal y acusación particular,
en nombre del Gobierno de Nava-
rra subrayaron que no hubo tal
cambio de criterio, que siempre
fueron los mismos. “El acusado
veníaactuandodeformairregular
y en 2005 es cuando todo estalla.
No se pudieron tomar medidas a
tiempo”, dijo la fiscal. Para ella, el
consejo de administración de Del-
tor Green “no era conocedor de la
situación real de las cuentas por-
que estaban maquilladas”. Para la

acusación particular, si el consejo
lo hubiera sabido antes “el daño
habría sido mucho menor”.

Facturas y pagarés falsos
Ladefensasostienetodolocontra-
rio. “Ahí estaban Iribarren, Iriso...
No eran unos cualquieras. Así que
aquí, o faltan asientos de acusados
o me sobra el de De la Rica”, dijo el
abogado defensor. Y puso de relie-
ve que pese a lo manifestado por
Iribarren en el juicio -que no sabía
nada de las cuentas de F.I.-, en las
actas sí que aparece reflejado y el
voto del consejo fue favorable, y

El Gobierno de Navarra
perdió 2,7 millones en
esta inversión y ahora
piden hasta 9 años de
cárcel para el directivo

La defensa sostiene que
es “imposible” que un
consejo en el que estaba
el exconsejero Iribarren
no supiera nada

La fiscal dice que el socio
de la firma pública Deltor
Green “falseó las cuentas”

que en todo caso, las de 2005 apa-
recen firmadas por José Torres,
no por el acusado.

“Me niego a creer en la capaci-
daddesorbitadademiclientepara
engañar al consejero de Hacienda
del Gobierno. No se lo cree nadie.
Iribarren faltó a la verdad dicien-
do que no había visto las audito-
rías de 2003 y 2004. En todas las
actas se pone de manifiesto los
problemas de financiación. Iriba-
rrensemerecíaquelepusiéramos
en evidencia, porque o no iba al
Consejo o no se leía la documenta-
ción. Y no me lo creo. ¿Por qué no
asumen que decidieron cerrar el
proyecto porque no le gustaba?
No, buscan responsabilizar a De la
Rica de ese fracaso empresarial. Y
aquellos a los que beneficiaba esa
forma de actuar y que la conocían,
nos ponen una querella”, sostuvo
el letrado, quien defiende que no

FRASES

Fiscal
PIDE 7 AÑOS Y 9 MESES DE CÁRCEL

“El consejo de
administración no era
consciente de la situación
real de la empresa porque
tenían fe ciega en el
acusado”

Acusación del Gobierno
PIDE 9 AÑOS DE CÁRCEL

“Si el consejo lo hubiera
sabido antes, el daño
habría sido mucho menor”

Defensa
PIDE LA ABSOLUCIÓN

“En ese consejo estaban
Iribarren, Iriso... No eran
unos cualquieras. Lo
sabían. Así que aquí, o
faltan asientos de
acusados o sobra el de mi
cliente”
“Es inadmisible que José
Torres (entonces socio del
acusado) firme la querella
cuando fue él quien firmó
los pagarés falsos”

hubo falsedad de las cuentas.
Otro de los delitos por el que se

leacusaeseldefalsearfacturas.El
acusado lo reconoció, afirmando
que al poseer varias empresas se
giraban facturas falsas entre ellas
con pagarés falsos para poder te-
ner liquidez. Defiende que nadie
salió perjudicado. Pero fiscal y de-
fensanolovenasí. Aldescubrirlas
pérdidas, se decidió vender el 30%
de una de las empresas del grupo,
Echauri Forestal, a Nafinco (el Go-
bierno ya poseía el otro 70%) por
778.000euros,quesedestinarona
pagar la deuda que F.I. tenía por
esas facturas falsas. “Ese dinero
no va a la empresa”, dijo la fiscal.

Para la defensa, quien decidió
dar ese fin al dinero fue el consejo
de Deltor Green. “Si no sabían na-
da,lehabríandichoalacusadoque
ese dinero de facturas falsas lo pa-
gara él. Pero sabían este modo de
financiación”.Además,afirmóque
es “inadmisible” que Torres firme
la querella contra De la Rica cuan-
do él mismo reconoció que “firma-
ba los pagarés falsos”.

La tercera acusación es cargar
gastos por 11.000 euros (el acusa-
doloshadepositadoenel juzgado)
a la empresa sin justificación. La
defensa sostuvo que puede que al-
gúnticketfalte,peroquelaempre-
sanohapresentadotodoslosjusti-
ficantes del acusado.
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Dimisiones en Hacienda m

Nieves recrimina que se
hayan “cuestionado”
actuaciones con
Osasuna, la UN y el
sector hostelero

Goicoechea dice que la
directora de Hacienda
renuncia “a la vista de
que podría ser relevada”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Elcambiodemáximoresponsable
de la Hacienda Tributaria ha re-
suelto algo que se había converti-
do ya en insostenible: la relación
entre Idoia Nieves, quien ostenta-
ba el cargo desde julio de 2011 y ha
dimitido, y la consejera de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno,
Lourdes Goicoechea. Además,
ayer por la tarde se conocía otra
renuncia: ladeManuelArana,ma-
noderechadeNievesenelorganis-
mo autónomo.

El nulo entendimiento se des-
prende tanto de una carta que Nie-
ves dirigió el lunes a Goicoechea y
remitió también a los integrantes
de su equipo en Hacienda expo-
niendo los porqués de su marcha
“irrevocable”,comodelasdeclara-
ciones que la consejera realizó
ayer.“Igualalavistadeque podría
ser relevada, ha tomado la deci-
sión de dimitir”, sostuvo la titular
de Economía, al mismo tiempo
que reconoció que las discrepan-
cias entre ambas “venían siendo
mayores desde hace un tiempo”.
“Las tensiones nos han ido alejan-
do”, insistió. Unas tensiones que
atribuyó a los dos retos de este
año, la negociación del Convenio
Económico y la reforma fiscal, pe-
ro sobre todo a que “las previsio-
nes no se han ido cumpliendo y el
funcionamiento de los ingresos
está siendo complicado, a la baja”.

El hundimiento de los ingresos
protagoniza la primera razón del

adiós que desgrana en su texto la
ya exresponsable de la Hacienda
Tributaria. Idoia Nieves manifies-
ta su desacuerdo con la gestión
presupuestaria de 2012, 2013 y
2014, motivado, según destaca,
por la decisión que atribuye a Goi-
coechea de retrasar las devolucio-
nes del IVA a las empresas. “Ello
ha provocado la enorme disminu-
ción de los ingresos en 2013 y ha
obligado a perder siete meses de
negociación con el Estado en re-
solver sólo parcialmente este
error, tiempo que deberíamos ha-
ber utilizado en convenir los nue-
vos impuestos”, censura.
– “Este año hemos gestionado
los ingresos de una nueva for-
ma” –asumió ayer la consejera.

Al cierre del pasado noviem-
bre, Navarra había ingresado
291,5 millones menos que en el
mismo periodo de 2012. La caída
se explica por la recaudación de
impuestos: 271 millones menos,
delosque266,4sedebenalhundi-
miento del IVA. En el mismo no-
viembre,Haciendateníapendien-
tes de devolver a empresas 192
millones en concepto de IVA.

Como segundo argumento pa-
ra justificar su marcha, Nieves
acusa a Lourdes Goicoechea de
una “manifiesta y reiterada des-
confianza hacia los profesionales
de la Hacienda Tributaria”. La
exresponsable del organismo cita
tres actuaciones “cuestionadas”
con la consejera: “Las referidas a
la Universidad de Navarra, Osasu-
na y las auditorias informáticas
en el sector de la hostelería”.

En su tercer motivo, Idoia Nie-
vescontinúalalíneadereprochea
la vicepresidenta foral para adju-
dicarle una “ausencia de objetivos
en materia tributaria”.
– “Para cuando ella presentó la di-
misión, ya había alguien para sus-
tituirla” –aseguró Goicoechea,
dejando entrever que el cambio al
frente de la Hacienda foral ya es-
taba decidido. El nombramiento
del nuevo director gerente, José
Raúl Goñi, fue aprobado ayer en
sesión de Gobierno. La consejera Lourdes Goicoechea (izquierda), entrando al Parlamento junto a Idoia Nieves. J.C.CORDOVILLA(ARCHIVO)

Nieves culpa de la caída de ingresos a la
consejera por retrasar la devolución del IVA

Creado un servicio para
negociar el Convenio
M.S. Pamplona

Las dimisiones en la Hacienda
Tributaria han coincidido en el
tiempo con una reestructura-
ciónefectuadaenladirecciónge-
neral de Política Económica y
Empresarial. El motivo de la mo-
dificación ha sido la creación de
un Servicio de Convenio Econó-
mico, encargado de impulsar y
coordinar las negociaciones con
el Estado, cuyo inicio se prevé es-
te año para fijar las relaciones
económicas entre ambas admi-
nistraciones para el periodo
2015-2019.

El nuevo servicio va a estar di-
rigido por Maite Domínguez
Muguiro, hasta ahora responsa-
ble del Servicio de Economía,
cargoenelquelerelevaCarolina

Viguria Alday. Entre sus funcio-
nes se encuentran el ejercicio de
la secretaría de la comisión ne-
gociadora; realizar de estudios
de cálculo y valoración de los
componentes de la aportación
económica y los ajustes fiscales;
valorarlascompetenciasoservi-
cios objeto de transferencia; ges-
tionar los flujos financieros aso-
ciados al Convenio Económico; y
ejecución de informes previos a
la aprobación de acuerdos de co-
operación, programas y planes
de actuación conjunta con conte-
nido económico. Estas labores
las venía desarrollando el Servi-
cio de Economía. El Servicio de
ConvenioEconómicovaacontar
con una sección de Flujos Finan-
cieros con el Estado, con Daniel
Gabari Remón como jefe.

M.S. Pamplona

Dos dimisiones en tres días. Ayer
se conocía también la renuncia
del número 2 de Idoia Nieves en
la Hacienda Tributaria: Manuel
Arana Soret, director de Planifi-
cación y Control desde 2011. An-
tes que el cargo que ahora aban-
dona, Arana pasó por distintas
responsabilidades en la Hacien-
da Tributaria: director de Aten-
ción y Servicios a los Contribu-
yentes, director del Servicio de
Tributos Directos y Grandes Em-
presas, director del Servicio de
Gestión de Hacienda, o jefe de la

Sección de Campaña de los Im-
puestos sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y Patrimonio.

La marcha de Manuel Arana

fue calificada ayer por la tarde de
“lógica” en Economía y Hacien-
da, donde la enmarcaron en la re-
estructuración que están llevan-
do a cabo en el departamento y la
configuración de un nuevo equi-
po por parte del nuevo responsa-
ble de la Hacienda Tributaria, Jo-
sé Raúl Goñi.

Por la mañana, preguntada
por la posibilidad de que hubiera
más dimisiones en Hacienda
después de la de Idoia Nieves, la
consejera Goicoechea se limitó a
responder que lo desconocía. “No
quiere decir que no haya habido”,
señaló.

Manuel Arana, ‘número 2’
de Nieves en la Hacienda
Tributaria, también dimite

Manuel Arana Soret. DN
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vos de todos los nive-
les no tendrían la con-
sideración de retribu-
ción en especie. Seis
meses más tarde, a
comienzos de julio de
2012, la Inspección
convocó a la Universi-
dad para comunicar-
le la apertura de una
inspección sobre los
ejercicios anteriores
no prescritos. La ins-
pección se habría
saldado con un acta
fiscal que exige al
centro el pago de una
importante cantidad
de dinero, acta con la
que la universidad
discrepa y que ha re-
currido al Tribunal
Económico Admi-
nistrativo. La conse-
jera habría manifes-
tado en su día a los
responsables de
Hacienda su extra-
ñeza con la sanción
dado que el tema
estaba resuelto en
la ley pero ha negado
cualquier gestión política en este
tema y como prueba, el hecho de
que la inspección levantó acta a
pagar.

Reforma fiscal “sin
objetivos”
El Gobierno ha anunciado un re-
forma fiscal integral para este
año. La directora de Hacienda,
sin embargo, critica en su carta
“la ausencia de objetivos” en ma-

Dimisiones en Hacienda

M.A.R.
Pamplona.

L 
A exdirectora de Ha-
cienda resume en tres
puntos en su carta de di-
misión las razones pro-

fesionales que le llevan a abando-
nar el puesto. El primero, el “de-
sacuerdo” con la gestión
presupuestaria del Gobierno que
retrasaba la devolución del IVA a
las empresas, el segundo, la “ma-
nifiesta y reiterada” desconfian-
za de la vicepresidenta al “cues-
tionar” tres temas concretos de
Inspección (Universidad de Na-
varra, Osasuna y auditorías in-
formáticas en hostelería) y, por
último, la “ausencia” de objetivos
en materia fiscal por parte del
Gobierno. Aunque la carta no de-
talla que hay tras de cada uno de
los temas, esta sería la recons-
trucción de las principales dis-
crepancias que se citan.

Caída de ingresos y
devolución tardía del IVA
para cuadrar cuentas
La ya exdirectora de Hacienda
considera que la decisión de
“aplazar” el pago de devolucio-
nes del IVA a las empresas en los
últimos años tiene buena parte
de culpa de la caída registrada
por los ingresos fiscales en 2013
y responsabiliza de ello a la vice-
presidenta. Se trata de una prác-
tica “habitual” en los últimos
años con la que se pretendía cua-
drar las cuentas de manera más
favorable (para reducir el déficit)
y ocasionaba retrasos a las em-
presas en el cobro del IVA. Po-
dría haber rondado un montante
de unos 20 millones. Para Nieves
esta operación empeoraba la
previsión de ingresos del año si-
guiente (parte ya estaban com-
pensados antes de empezar) y ha
obligado a negociar con el Esta-
do en 2013 el adelanto de la devo-
lución del IVA para resolver “es-
te error” en vez convenir con el
Estado nuevos impuestos que
generen ingresos (como el cobro
del 20% por los premios de la lo-
tería) como acaba de hacer el Pa-
ís Vasco. En el departamento re-
conocen que esta práctica ha si-
do real en los últimos años en
todas las administraciones, in-
cluido el anterior Ejecutivo foral,
y que ya se ha corregido. En este
año 2013 ya no se habría realiza-
do, sostienen, porque las autori-
dades europeas (Eurostat) han
cambiado las normas presu-
puestarias precisamente para
evitar que se produzca este re-
traso que las empresas han de-
nunciado con frecuencia en los
últimos años.

Inspección-auditoría
con la Policía foral en
tres bares de Pamplona
En otoño de 2013 se produjo una
inspección a tres bares del centro
de Pamplona muy especial. Los
inspectores acudieron a los esta-
blecimientos acompañados de
policías forales y grabaron me-

diante un “pincho USB” todos los
datos de las cajas registradores y
ordenadores de los estableci-
mientos a los que se comunicaba,
a la vez, la apertura de una ins-
pección. La intención era obte-
ner todos los datos posibles so-
bre la recaudación de los estable-
cimientos. La “contundencia” de
la actuación de la inspección, na-
da habitual, motivó después la
queja mediante una carta del Co-
legio de Economistas y de la Aso-
ciación de Asesores Fiscales al
Jefe de la Inspección en la que
cuestionaban el método. La carta
se hizo llegar también a la direc-
tora de Hacienda y a la consejera
del ramo, en la que solicitaban
una reunión para aclarar este te-
ma. La consejera habría manifes-
tado a posteriori su discrepancia
a esta actuación (no la conoció
antes de realizarse) ya que no
aprueba la “dureza” de las mis-
mas, que considera innecesaria.

Deuda de Osasuna
Es otro de los temas menciona-
dos por Idoia Nieves en su carta
de dimisión. Cabe recordar que
en esta legislatura, precisamen-
te, es cuando se ha regularizado
la deuda con Hacienda del club,
que ascendía a cerca de 50 millo-
nes (de los que casi 5 correspon-
dían a sanciones) y se ha acorda-
do su pago en un convenio a diez
años (el club quería a 15 o 20 años
y Hacienda 5 al comienzo) y el
año pasado se abonaron a Ha-
cienda los primeros 13 millones
de deuda.

Inspección a la
Universidad de Navarra
La Universidad, desde su funda-
ción, tiene establecido que los hi-
jos de los empleados tienen la
matrícula gratuita en el centro.
Algo que ocurre también en otros
centros escolares privados en
Navarra. El debate tributario
planteado en Hacienda es si de-
biera considerarse o no como
una retribución en especie, lo
que supondría incrementar el di-
nero a pagar al fisco en forma de
retenciones de Hacienda. Es un
tema sobre el que existía debate
dudas y para zanjarlo, el conseje-
ro Álvaro Miranda, en el seno del
Gobierno de coalición (UPN-
PSN), en su primer ejercicio acla-
ró en la ley de medidas fiscales
tramitada a finales de 2011 que
las matrículas gratis para hijos
de empleados en centros educati-

teria tributaria en lo que se pue-
de interpretar una crítica a la fal-
ta de concreción de esta reforma.
De hecho, esta cuestión fue moti-
vo de una fricción entre la vice-
presidenta y su directora general
delante de toda la cúpula del de-
partamento reunida el pasado
día 10 de enero por Goicoechea
para hacer balance del año pasa-
do y trazar los objetivos de 2014.

En el curso del encuentro, en el
que participaron los directores
generales, más los directores de
la corporación empresarial y de
Sodena, y al que también asistió
durante una parte la presidenta
Yolanda Barcina, la directora de
Hacienda puso en duda que los
actuales ingresos de Navarra pu-
dieran hacer frente al presupues-
to de gastos.

Cinco razones
para una dimisión

Carta que remitió Idoia Nieves a la consejera y su equipo de Hacienda.

La queja de Nieves
sobre la consejera:
“Tu manifiesta y reiterada
desconfianza hacia los
profesionales de Hacienda
al cuestionar actuaciones
concretas referidas a la
Universidad de Navarra, a
Osasuna y a las auditorías
informáticas en el sector
de hostelería”
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REACCIONES

“No estamos seguros de
que el Gobierno haya
estado a la altura”
JUAN JOSÉ LIZARBE
PSN

Por parte del grupo socialista, Juan
José Lizarbe cuestionó tanto la for-
ma en que el Gobierno de Navarra
estaba gestionando el vigente con-
venio económico como “la estrate-
gia” que se está desarrollando en la
negociacióndelnuevoconvenioque
entrará en vigor a partir de enero de
2015. “Notamos cierta confusión,
desorientación e improvisación. Te-
nemosmuchasdudasynoestamos
seguros de que el Gobierno de Na-
varra haya estado a la altura de las
circunstancias en el ciertamente
atípico 2013. Después de las expli-
caciones que nos ha ofrecido, la
verdad es que nos quedamos igual”,
le reprochó Lizarbe a Barcina.

“No deben dejarse flecos
técnicos abiertos a
dobles interpretaciones”
ENRIQUE MARTÍN
PP

Enrique Martín, del PP, resaltó que
el acuerdo reflejaba “el compromi-
so con Navarra” del Gobierno cen-
tral. No obstante, deseó que el
“buen entendimiento” entre los eje-
cutivos central y autonómico se
trasladara también “al plano técni-
co” de manera que se pudiera se-
guir trabajando “sin dejar espacio a
flecos ni a dobles interpretaciones”.

“La única conclusión
posible es que se trata
de un artificio contable”
JUAN CARLOS LONGÁS
ARALAR

Longás acusó al Gobierno de Nava-

rra, a falta de una explicación más
creíble, de recurrir a “artificios con-
tables” para cuadrar las cuentas de
2013 y aseguró que el Ejecutivo “no
está en condiciones de afrontar la
negociación del nuevo convenio”. En
opinión del parlamentario de Aralar,
laactualsituaciónhadejadopatente
“la insuficiencia del convenio”.

“Hay un problema de
ingresos y no se toca a
las rentas del capital”
MARÍA DE SIMÓN
I-E

La parlamentaria de I-E, María de
Simón, resaltó que la situación de-
jaba en evidencia “un problema en
los ingresos” y aconsejó a Barcina
dar prioridad a la ciudadanía en vez
del objetivo de déficit. De Simón re-
cordó a la presidenta del Gobierno
de Navarra que, ante el problema

de recaudación, se siguen “sin tocar
las rentas del capital ni los benefi-
cios empresariales”.

“El Gobierno debería
informar de las
contrapartidas del
acuerdo del IVA”
MAIORGA RAMÍREZ
BILDU

Ramírezrequirióconocer“lascontra-
partidas” que Navarra ha tenido que
ofrecer a cambio del “rescate encu-
bierto” que, a su juicio, representa el
acuerdo que ha adelantado los 200
millones de euros de la liquidación
anual del IVA. “Cuando debería ha-
berse consolidado una dinámica de
negociación del convenio -afirmó-,
seguimos a salto de mata. Se están
perdiendo profesionales absoluta-
mente necesarios y se está desvian-
dolaatenciónconcortinasdehumo”.

● La presidenta respondió
en el Parlamento a las
dudas suscitadas por su
intervención en una
entrevista televisada

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, ne-
góayercategóricamentequela
promoción del inglés en el sis-
tema educativo buscara “fre-
nar” la extensión del euskera
en la Comunidad foral. El pasa-
do 16 de diciembre, coincidien-
do con su viaje para reunirse
con la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, la presi-
denta del Ejecutivo foral
participóenundebatetelevisa-
do en la cadena 13 TV en el que
habló, entre otros temas, de la
controversia en torno al mode-
lo lingüístico en Navarra.

Esta intervención suscitó la
respuesta de los distintos par-
tidos políticos en la Comuni-
dadforalyelrequerimientopa-
ra que diera las oportunas ex-
plicaciones en comisión
parlamentaria. Todos los por-
tavoces de la oposición, salvo el
PP,criticaronquelapresidenta
“confrontara” la implantación
del Programa de Aprendizaje
deInglés(PAI)conelmodeloD.

Error de interpretación
Barcina negó en todo momen-
to haberse referido a una in-
tención por “frenar” el avance
delaenseñanzaeneuskera.No
obstante, matizó que sí hizo
una alusión al éxito del PAI pa-
ra explicar el estancamiento
de la demanda del modelo D.
Ante la insistencia de la oposi-
ción, la presidenta apuntó a un
“error de interpretación” por
parte de los grupos de la oposi-
ción: “¿Voy a tener que desde-
cirme de lo que algunos enten-
dieron que dije?”.

Barcina puso el acento en
los “resultados contrastados”
del sistema educativo navarro,
quesesitúa“elprimero”deEs-
paña en los distintos ranking
decalidad.Asimismo,contraa-
tacó a los grupos nacionalistas
recordándoles que en la Man-
comunidad de la Sakana se ha-
bía “discriminado” a dos niñas
por no estar escolarizadas en
el modelo D. Por otra parte, re-
cordó que el PAI es un progra-
ma aplicable a todos los mode-
los y no una alternativa a nin-
guno de ellos.

En opinión del portavoz del
PSN, Roberto Jiménez, la pre-
sidenta sólo respondió con
evasivas y le reprochó que re-
curriera a “medias verdades”
recordando únicamente aque-
llos pasajes de la entrevista
que le convenían. Jiménez
acusó a Barcina de confrontar
elPAIalmodeloD,opiniónque
compartieron todos los gru-
pos políticos salvo PP y UPN.
Enrique Martín, del PP, quiso
destacarlaprofesionalidaddel
profesorado en Navarra “en to-
dos los niveles y modelos”.

Barcina niega
que el inglés
busque frenar
al euskera

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los diferentes grupos parlamen-
tariosqueconformanlaoposición,
a excepción del PP, fueron unáni-
mes en sus críticas a la política fis-
cal que viene desarrollando el Go-
biernodeNavarra,enespecialtras
elacuerdofirmadoel16dediciem-
bre con el Gobierno central que
permitió a la Hacienda foral ingre-

sar anticipadamente los 200 mi-
llones correspondientes a la liqui-
dación del IVA de 2013. Los porta-
voces incidieron en la falta de in-
formación que ha rodeado el
proceso negociador, por lo que re-
quirieron a la presidenta del Eje-
cutivo foral, Yolanda Barcina, que
aportara más datos sobre el cita-
do acuerdo con el Ministerio de
Hacienda y sobre el cumplimien-
to del objetivo de déficit.

Barcina, que había acudido al
Parlamento de Navarra para dar
explicaciones de la reunión que
mantuvo con la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, y el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, no presentó nuevos da-
tos, pero sí justificó la necesidad
del acuerdo en el “desequilibrio”
en que había quedado el convenio
con el Estado. “El ejercicio de
2013 fue atípico por la modifica-
ción en el método de recaudación
del IVA y por los cambios en la

La presidenta afirma que
la liquidación anticipada
del IVA es una “buena
noticia” para Navarra

Los nacionalistas tachan
el acuerdo con el
Ministerio de Hacienda
de “rescate encubierto”

La oposición acusa a Ejecutivo foral
de improvisar su política fiscal

contabilidad que provienen de
Eurostat. Navarra tenía que recu-
perar el equilibrio económico del
convenio. Fue necesario negociar
con el Estado a lo largo de los últi-
mos cinco meses, proceso que
culminó con el acuerdo del pasa-
do 16 de diciembre”, expuso la
presidenta de Navarra.

Pese a los reproches de los por-
tavoces nacionalistas en sentido
contrario, Barcina remarcó que la
negociación con el Gobierno cen-
tral había sido “entre iguales”
donde la delegación navarra supo
“defender lo que le correspondía
por derecho”. “Sólo se trata de un
cambio en el calendario de liqui-
dación. Nos han dado lo que nos
correspondía. No se trata de una
gracia que nos hayan otorgado ni
de un rescate”, insistió la presi-
denta del Gobierno de Navarra.

En relación al desajuste entre
lasprevisionesderecaudacióndel
IVA y los ingresos obtenidos, Bar-

cina se remitió directamente a lo
quehabíanpronosticadolostécni-
cos de Hacienda: “No han acerta-
do,aunquepuedoasegurarlesque
no fue a propósito. La situación es
muy compleja y nos ha obligado a
tomar decisiones”. Según había
planteado el parlamentario no
adscrito Manuel Ayerdi, frente a
unos ingresos directos previstos
de489millones,solohabíanlogra-
do recaudarse hasta noviembre
333millones.Encuantoalarecau-
dación indirecta, la previsión era
alcanzar 623 millones, de los que
no se habían ingresado más que
256 millones hasta septiembre.

En cuanto a la contabilización
de los 80 millones que se ingresa-
ron por el ajuste del IVA con el Es-
tado en 2013, Barcina reconoció
que sigue sin saber cómo se aca-
barán contabilizando, aunque ex-
presó su esperanza de que sean
computados finalmente por la
Administración central.

Yolanda Barcina atiende al portavoz de Bildu, durante su turno de intervención, en la comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra. JAVIERSESMA
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

“Vivo pegada a la cotización de
Iberdrola y desde que llegué al
Gobierno éste es el único mo-
mento en el que las acciones han
alcanzado unas cifras en que se
puede empezar a plantear una
venta”. Así resumió ayer la vice-
presidenta económica Lourdes
Goicoechea su posición sobre el
espinoso asunto de las ‘Iberdro-
la’ ante los grupos de la Cámara.

Goicoechea acudió para dar
cuenta en comisión parlamenta-
ria de las informaciones publica-
das según las cuales el Gobierno
foral se plantea desprenderse ya
de su participación del 0,46% en
la compañía eléctrica.

De acuerdo a los cálculos de la
consejera,desdehaceunasemana
el valor de venta de las acciones
ronda los 135 millones de euros,
“muy cerca”, de los 138 que supuso
en su día el coste de adquisición
(descontada la parte que se dio a
Caja Navarra por su participación
enSodena,conlaquelasumatotal
ascendería a 173 millones).

No obstante, los representan-
tes de la oposición le recordaron
a Goicoechea que hubo otros cos-

tes en aquella operación de com-
pra. Le recordaron los 90,9 millo-
nes del “ruinoso” seguro suscrito
para evitar pérdidas y alrededor
de8millonesmásengastosfinan-
cieros de Caja Navarra por las
operaciones financieras.

Por ello, según calculó Txema
Mauleón (I-E), a pesar de los 81
millones obtenidos por el reparto
de dividendos, vender hoy las ac-
ciones supondría una pérdida de
unos 20 millones de euros y más
si se tiene en cuenta el efecto del
incremento del coste de la vida
desde la fecha de adquisición.

Respecto a las razones por las
que el Gobierno se está plantean-

Goicoechea asegura que
el precio de la acción
hace planteable la venta,
pero que no está decidida

La oposición reclama un
fin consensuado a la
‘aventura’ bursátil del
Gobierno de Navarra

La venta de las acciones de Iberdrola
reportaría hoy 135 millones de euros

cisión firme tomada al respecto”.
Goicoechea aseguró que se si-

gue muy de cerca la evolución del
valor bursátil con el fin de evaluar
si llega a un nivel óptimo que
aconseje su venta, que cifró entre
4,70 y 5 euros por acción.

Añadió que debido a la situa-
ción de las acciones, que están
pignoradas, “la cuantía resultan-
te de la venta iría destinada a la
amortización de la deuda de So-
dena”, pero que saldando esa deu-
da,elGobiernoganaríaencapaci-
dad de endeudamiento sin in-
cumplirelobjetivodedéficityque
podría dedicar ese dinero a políti-
cas de activación económica.

Imagen de la Bolsa de Madrid, el pasado martes. EFE

DEBATE EN LA CÁMARA

1 Samuel Caro (PSN): “Ya que
el Gobierno no consensuó la
compra de las acciones, sí que
debe consensuar y debatir el
momento idóneo para la venta
de las acciones. No repitan los
mismos errores”

2 Coro Gaínza (UPN): “El Go-
bierno no piensa vender las ac-
ciones por debajo del valor de
compra, algo que es positivo, co-
mo también lo son los importan-
tes dividendos que han dejado
para la Comunidad”.

3 Koldo Amezketa (Bildu): “La
única que ha ganado dinero en
esta operación ha sido la Caja de
Ahorros de Navarra, desapare-
cida ya, por cierto”. “Si se vendie-
ran hoy las acciones estaríamos
perdiendo dinero por una opera-
ción de compra que respondió a
políticas que nada tenían que ver
con las necesidades de Nava-
rra”.

4Txentxo Jiménez (Aralar-
NaBai): “No es verdad que esta
operación haya tenido repercu-
siones de interés para Navarra.
Esto no puede acabar en que to-
do ha ido bien ni tampoco es lo
más adecuado que el dinero que
se obtenga de la venta de las ac-
ciones se destine a la amortiza-
ción de la deuda de Sodena”.

5 Amaya Zarranz (PPN): “No
hemos estado de acuerdo en la
compra de estas acciones y he-
mos insistido en su venta cuanto
antes. La función del Gobierno
no es entrar en Bolsa y eso pue-
de crear precedentes malos”.

5 Txema Mauleón(I-E): “Es in-
creíble que nadie asuma ningu-
na responsabilidad por este
asunto. Las acciones no se de-
berían vender hasta que como
mínimo no se pierda”

do la venta, Goicoechea recordó
que las acciones se compraron a
razón de 4,81 euros y, tras un pe-
ríodo convulso, en estos momen-
toselvaloresde4,68.“Aestareva-
lorización del valor se une que ac-
tualmenteestamosenunproceso
de refinanciación de la deuda de
Sodena. Y una de las acciones que
se han planteado en el consejo es
iniciar el análisis de una posible
venta para amortizar la deuda”.

Las acciones de Iberdrola sir-
ven de garantía hoy a créditos fi-
nancieros por importe de 165 mi-
llones a Sodena. No obstante, la vi-
cepresidenta económica insistió
enque“todavíanohayningunade-

El PP pide que Morrás
explique el control de Bildu en
puestos en la administración
Quiere que expliquen las
medidas adoptadas y
qué conocimiento hay en
el Gobierno de la
estrategia abertzale

I.M.M. Pamplona

El Partido Popular de Navarra
ha registrado una solicitud de
comparecencia en el Parlamen-
to de Navarra para que el conse-
jero de Presidencia, Justicia e
Interior acuda para informar so-
bre la “estrategia organizada
por la izquierda radical naciona-
lista para controlar de manera
sistemática los puestos de res-
ponsabilidad en la estructura
administrativa del Gobierno de
Navarra.”

Diario de Navarra publicó ayer
un correo interno enviado por Bil-
du a todos sus militantes animan-

do a los que trabajan en la admi-
nistración para que concurrieran
a una convocatoria de méritos pa-
ra acceder a puestos de responsa-
bilidad en secciones y negociados.
De esta forma pueden controlar
desde dentro determinados infor-
mes y propuestas.

Según relata Eloy Villanueva
(PP), se trata de que Morrás ex-
plique “la vía y grado de conoci-
miento de la estrategia, que in-
forme pormenorizadamente de
los datos que disponga al respec-
to y que detalle las medidas que
en su caso se han adoptado o se
creen necesario adoptar”. Para
Villanueva, se trata de una “nue-
va utilización que Bildu hace de
las instituciones para sus intere-
ses particulares”.

Por su parte, UPN manifestó
que “resulta gravísimo” que “la
izquierda abertzale pretenda
que trabajadores públicos ten-
gan como principal objetivo

controlar y obstaculizar la labor
del Gobierno de Navarra, un
concepto totalmente repudia-
ble”.

En un comunicado, la forma-
ción señaló que “Bildu se ha qui-
tado la careta una vez más ani-
mando a sus bases a dificultar la
labor del Gobierno de Navarra,
un gobierno formado tras ser
UPN elegido, con una amplia
mayoría, por los ciudadanos na-
varros”.

Campaña de intoxicación
Desde Bildu, que reconocieron
el correo y su contenido, asegu-
raron que todo es una “campaña
de intoxicación” para tapar a un
Gobierno que ha fracasado es-
trepitosamente en todos los ám-
bitos” y trataron de rebajar el to-
no de su mensaje alegando que
el mensaje simplemente era una
comunicación para alertar de la
convocatoria de plazas.

Anima al Gobierno foral
a dinamizar el medio
rural, especialmente
las que creen empleo

EUROPA PRESS
Pamplona

El sindicato UAGN ha valorado
con “cautela” los acuerdos al-
canzados en la Conferencia
Sectorial de Agricultura cele-
brada esta semana para esta-
blecer la aplicación de la nueva
Política Agrario Común para el
periodo 2015-2020.

Navarra percibirá 136,5 mi-
llones de euros del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral, un incremento del 21,5%
respecto de la cantidad asigna-
da en el periodo 2007-13. “Pero
no hay que olvidar que en dicho
reparto, Navarra vio reducida
su partida en nada menos que
un 37%”, señalan.

UAGN valora con
“cautela” los acuerdos
del fondo europeo

Si bien ha reconocido que di-
cho incremento es una “buena
noticia” para Navarra, UAGN
anima al Gobierno foral a que
“dinamice iniciativas inverso-
ras en el medio rural, funda-
mentalmente aquellas encami-
nadas a la creación de empleo,
destinando un presupuesto
acorde para la cofinanciación
de las mismas, tanto más, cuan-
do ahora está abierta la puerta
para transferir fondos entre
Comunidades Autónomas con
el objetivo de evitar que se pier-
dan fondo comunitarios por
inejecución, como ocurrió en el
anterior periodo”.

Valoración EHNE
Por su parte, el sindicato EHNE
considera que la aplicación de
la nueva PAC es un avance ya
que “comienza a dar pasos ha-
cia una política profesional”, al
contemplar cuestiones como el
nivel de ingresos y la actividad
mínima de los perceptores.
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Los años 2012 y 2013 será recor-
dados como los más duros de la
crisis. Por muchos motivos. Y en
la educación navarra presenta un

claro ejemplo. La Comunidad fo-
ralperdióenelpasadocursoesco-
lar 1.200 estudiantes extranjeros.
La inmensa mayoría de ellos hijos
de inmigrantes que regresaron a
sus países de origen. Este es uno
de los principales datos que se
desprenden del informe anual del
sistema educativo de Navarra ela-
borado por el Consejo Escolar y
entregado ayer en el Parlamento.

El número de alumnos de ori-
gen extranjeros ha ido bajando en
las aulas navarras en los últimos
cursos hasta perder un acumula-

El Consejo Escolar
entregó en el Parlamento
el Informe del Sistema
Educativo de Navarra del
pasado curso 2012/2013

educativos adoptados por la OC-
DE, por lo que facilita que los da-
tos se comparen con los del con-
junto de España y con los de otros
países de la Unión Europea.

Resalta la labor docente
El informe sostiene que los resul-
tados obtenidos por los escolares
navarrosenlasevaluacionesdiag-
nósticas nacionales e internacio-
nales (conocidos recientemente
en los datos de PISA) sitúan al sis-
tema educativo navarro en las pri-
meras posiciones entre las Comu-
nidades españolas.

En esta línea, Alberto Catalán
presidente del Parlamento, re-
saltó ayer “La importante labor
llevada a cabo por los docentes
para que la educación navarra
mantenga una posición privile-
giada en los ranking nacionales
e internacionales”.

Navarra perdió 1.200 escolares
inmigrantes el curso pasado

do de 1.500 escolares en los últi-
mos 5 años. Sin embargo, es muy
significativoquelamayorpartede
esa cifra la aportan los 1.200 niños
foráneosmenosenelsistemaedu-
cativo navarro del año pasado. En
total, la población extranjera en
los colegios navarros ascendió a
9.453 alumnos, lo que representa
un porcentaje del 9,2% del total.
Ese prácticamente idéntico al de
la media nacional del 9,1%.

El informe, de carácter anual,
parte de un contexto, definido
por los aspectos demográficos,

socioeconómicos y de nivel edu-
cativo, y tiene en cuenta los re-
cursos públicos económicos, ma-
teriales y humanos aportados al
sistema educativo navarro, al
que se aplican las políticas cen-
tradas en la igualdad de oportu-
nidades y en la calidad, obtenien-
do unos resultados.

Pedro González, presidente del
Consejo Escolar, órgano encarga-
do de redactar el informe con los
datos facilitados por el departa-
mento de Educación, explicó ayer
que el estudio utiliza indicadores

La universidad habla en femenino
Acontinuación,algunasdelascifras
del InformedelConsejoEscolar.

56,1%
de las mujeres navarras de entre
25 y 34 años tiene estudios universi-
tarios, 12 puntos por encima de la
media española que es de 44,1%.

42,1%
de los hombres navarros de entre
25 y 34 años tiene estudios universi-
tarios. En el conjunto de España esa
media es del 34,4%.

9%
ha aumentado la población nava-
rra en edad escolarizable (0 a 24
años) en los últimos 15 años, más
del doble que la población españo-
la de esa edad (4,1%). Navarra pre-
senta en este campo uno de los
crecimientos más altos del país
junto con Melilla (20,6%) y Balea-
res (15,1%).

13,7%
es el porcentaje del
presupuesto del Go-
bierno de Navarra de-
dicado a Educación.
Este dato presenta
una situación bas-
tante estable en
los últimos 12
ejercicios; en el
año 2000 era
el mismo
13,7%, en el
2005 el
13,6% y en el
2010 el 13,8%.

437
millones de euros destinó Nava-
rra para mantener la red escolar
una vez descontados los gastos
comunes.

26,7%
del presupuesto de Educación del
pasado curso, 117 millones, se des-
tinó a mantener la red educativa
concertada, un millón menos que
en el curso anterior.

320
millones de euros fue el dinero de-
dicado a mantener la red pública
educativa.

10,7
fue el ratio de alumnos por profe-
sor el curso pasado en Navarra. La
ratio media de España fue de 12
alumnos por docente.

6.910
profesores conformaronel sistema
educativo navarro durante el curso
12/13enla enseñanza pública.

2.714
profesores compusieron el cuerpo
docente foral en la red concertada.

102.456
alumnos se escolarizaron en Nava-
rra en 4.869 unidades en enseñan-
zas no universitarias de régimen ge-
neral, lo que supone un aumento de
un 1,29% sobre el curso 2011/2012.

64,3%
del presupuesto total del Departa-
mento de Educación en el año 2012
se dedicó al pago de personal. Este
porcentaje ha aumentado en más
de un punto (63%) en relación al
curso anterior.

300
centros educativos conforman la
red de enseñanza en al Comunidad
foral, 230 son públicos y 70 priva-
dos y concertados.

3.365
unidades hubo en los centros públi-
cos en el curso 2012/13.

1.504
unidadeshuboencentrosprivados.

64,3%
Delalumnadonouniversitariocur-
sóestudiosenlaenseñanzapública.

54,69%
eligióelmodeloG,eldeenseñanza
encastellano. El23,78%optóporel
modeloD(euskeraconcastellano
comoasignatura),el13,95%enel
modeloA(castellanoconeuskera
comoasignatura)yel7,38%enmo-
delosplurilingües.Enlosúltimos
añosseobservaunadisminuciónen
elmodeloAyunaumentoenlosmo-
delosplurilingüesdebidoalaimplan-
taciónprogresivadelprogramaPAI.

12,8%
nopromocionó en4ºdeESO.Delos
alumnosquesí lohicieron,másde un
16%teníaasignaturaspendientes.

73%
aprobólaselectividaddelosmatri-
culadosen2ºdeBachillerato.Hay
unadiferenciade10puntossuperior
dechicas(77%)sobre chicos(67%).

Estudiantes
dirigiéndose
a las prue-
bas de Se-
lectividad de
junio. BUXENS
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Representantes de la Plataforma
Navarra de Salud mostraron ayer
en el Parlamento su apoyo a la
iniciativa legislativa municipal
presentada por 160 ayuntamien-
tos para garantizar la atención
sanitaria en las zonas rurales con
objeto de que “se respeten los de-
rechos de todas las personas, in-
dependientemente de la zona en
la que residan”. Además, aposta-
ron por “potenciar” el papel de
los centros de salud, ya que, de lo
contrario, “seguirán aumentan-
do las urgencias hospitalarias y
extrahospitalarias”.

La plataforma (integrada por
sindicatos como CCOO, CGT, Soli-
dari, ELA, LAB y organizaciones
comoMédicosdelMundo,SosRa-
cismo, Papeles Denontzat, comi-

Apoya la iniciativa
presentada por 160
ayuntamientos para
garantizar la atención en
las zonas rurales

La Plataforma de
Salud pide que se
potencien más los
centros de salud

sión ciudadana antisida, Sare,
Amnistia Internacional, así como
profesionales sanitarios) tanto el
documentocomolapropuestapa-
ra la reforma de la atención sani-
taria “empeoran el servicio, aten-
tan a la equidad universal, está
orientado a una reducción de los
costesyles faltaelconsensodelos
organismos sociales”. El médico
Jon Apalategi consideró que no
incluye mejoras organizativas en
las urgencias rurales y la enfer-
meraMaiteZudairecensuróeles-
tudio realizado por Salud no tiene
en cuenta las necesidades sino
que “cuenta de manera parcial lo
que existe hoy en día”.

Por su parte, Maite Velasco, del
centro San Martín, criticó que se
pretenda “reducir los centros de
urgenias extrahospitalarias a dos,
San Martín y Buztintxuri” y alertó
de que han aumentado los proce-
sos agudos y el servicio “está com-
pletamente desbordado”. Félix
Zabalza, del centro de San Jorge,
apostó por potenciar los centros
de salud ya que, a su juicio, con la
crisis se están dejando de lado y se
está disminuyendo personal.

Entrada de Quinta Torre Arias (c/ Alcalá). Al fondo uno de los edificios.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
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La Universidad de Navarra está
cerca de conseguir una de sus
viejas aspiraciones: disponer de

incluyen una casa solariega del
siglo XVI, y actualmente están
abandonadas y el parque cerra-
do al no poder sufragar el con-
sistorio su rehabilitación.

Por esa razón, la UN ha plan-
teado la opción de encargarse
de la rehabilitación de los edifi-
cios mencionados a cambio de
la cesión del uso. En el caso de
que estas negociaciones fructi-
fiquen, la rehabilitación y la ac-
tividad docente revitalizarían
la zona y generarían puestos de
trabajo, algo que desde el ayun-
tamiento madrileño se ve con
muy buenos ojos.

En paralelo, la Universidad de
Navarra está realizando gestio-
nes para conseguir la financia-
ción de este proyecto a través de
posibles donantes, como suele
hacerconlasinversionesrelacio-
nadas con sus nuevos edificios.

Seis master para el 2014-15
Desde hace varios años el centro
busca en Madrid una sede idó-
nea para sus estudios de posgra-
do. Su presencia en la capital se
remonta a las actividades del IE-
SE en 1974, después pasó a los
primeros programas desarro-
llados en hoteles y, desde 1991,
en el Camino del Cerro del Águi-
la. Por su parte, la CUN inició su
actividad cerca de la Plaza de
Castilla en 2004. En los dos últi-
mos años tiene un local alquila-
do en la calle Zurbano donde im-
parte el master en Dirección de
Empresas de Moda, el master en
gestión de empresas de comuni-
cación y tres másteres de la fa-
cultad de Derecho. El próximo
curso empezará el master de
Banca y Regulación Financiera.

El centro gestiona con el
Ayuntamiento de Madrid
la cesión de 5.300 m2

en la Quinta Torre Arias,
actualmenteabandonada

La Universidad de
Navarra negocia una
sede en Madrid para
unificar sus servicios

una sede en Madrid donde uni-
ficar su oferta académica en la
capital. Para ello está negocian-
do con el Ayuntamiento de Ma-
drid la cesión de unos edificios
de la Quinta Torre Arias, de
5.300 metros de superficie. Ubi-
cados en un parque entre la Na-
cional II y la Calle de Alcalá, las
instalaciones pertenecieron a
la Tatiana Pérez, condesa de To-
rre de Arias, hasta su muerte en
2012. Entonces el Ayuntamien-
to heredó las propiedades, que



Diario de Navarra Jueves, 23 de enero de 2014 NAVARRA 27

Primera fila (izda a dcha): Alfredo Martínez (director del Centro de Nutrición), Enrique Ordieres (presidente de Cinfa), Alfonso Sánchez-Tabernero
(rector UN) e Iciar Astiasarán (vicerrectora investigación) junto a otros directivos e investigadores del Centro de Nutrición de la Universidad.CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

El Centro de Investigación en Nu-
trición de la Universidad de Na-
varra ya está en marcha. Ayer tu-
vo lugar la firma del primer con-
trato-programa para la
cofinanciación de este centro en-

tre la UN y Laboratorios Cinfa,
que aportará 1,5 millones en cin-
co años para apoyar las líneas de
investigación e incluirá la presta-
ción de servicios puntuales a la
empresa, como el asesoramien-
to. Enrique Ordieres, presidente
de Cinfa, y el rector de la UN, Al-
fonso Sánchez-Taberno, se en-
cargaron de rubricar el acuerdo.

El Centro de Nutrición se cons-
tituyó como centro de investiga-
ción, adscrito a la Facultad de
Farmacia, en septiembre de
2013. Se trata de uno de los tres
institutos que la Universidad te-
nía previsto ubicar en los terre-

La UN y Cinfa firman el
primer contrato para su
financiación por el que el
laboratorio aportará 1,5
millones en 5 años

El centro de investigación de
la Universidad de Navarra en
nutrición ya está en marcha

nos de Donapea, un solar al que
renunció por la falta de consenso
político. No obstante, el proyecto
ha seguido adelante.

Actualmente el centro se ubi-
ca en el edificio de investigación
de dicha facultad y la Universi-
dad estudiará otra posible ubica-
ción en la medida en que se vaya
consiguiendo incrementar la fi-
nanciación y, por tanto, el núme-
ro de personas que trabajan en él.
En este momento hay 40 investi-
gadores trabajando en cuatro lí-
neas prioritarias pero el objetivo
es llegar a 100, entre personal
técnico e investigador.

El modelo de financiación del
centro supone que tanto Cinfa co-
mo nuevas empresas, de distin-
tos sectores pero con intereses
complementarios, participarán
en el seguimiento y explotación
de los resultados. “Hemos empe-
zado con un modelo de financia-
ción basado en un principio de
crecimiento sostenible, en fun-
ción de la demanda, que permiti-
rá crear sinergias entre empre-
sas y de éstas con los investigado-
res”, dijo Fernando de la Puente,
director de I+D de la Universi-
dad. Con este modelo se prevé su-
fragar los gastos derivados de la
actividad del centro e ir aumen-
tando la plantilla.

Cuatro pilares
El Centro de Investigación en Nu-
trición desarrolla cuatro líneas
de trabajo orientadas a la preven-
ción y el mantenimiento de la sa-
lud en relación con la obesidad.
Son la nutridinamia (investigar
la función de los nutrientes y co-
mo actúan en el organismo);

El peso de
la obesidad

El Centro de Nutrición tiene co-
mo eje la nutrición humana y la
obesidad, explica su director, Al-
fredo Martínez. “Su vocación es
la intervención nutricional en
humanos. Trasladar los conoci-
mientos”. El germen se remonta
a 1997, cuando la UN puso en
marcha varias líneas de investi-
gación y, entre ellas, la de nutri-
ción-obesidad y salud. En este
tiempo, “hemos disfrutado de
siete proyectos europeos”, afir-
ma. Según Martínez, hay un 16%
de obesos y hasta un 34% de las
personas tiene problemas de pe-
so, que relaciona con el cambio
en hábitos de vida. “Comemos
más y gastamos menos”. El pro-
blema es que la obesidad condi-
ciona la aparición de otros pro-
blemas, como el colesterol eleva-
do, etc. Por eso, este centro
pretende hacer ciencia de cali-
dad llegando a la sociedad, dice.
En este contexto se enmarca, por
ejemplo, la nutrición personali-
zada.“Setratadequecadaperso-
na sea aconsejada en dietética en
función de sus circunstancias”.

compuestos bioactivos (nuevas
moléculas que se encuentran en
los alimentos y pueden ser útiles
para el control del peso); biomar-
cadores (métodos para diagnos-
ticar y cuantificar diferentes si-
tuaciones de obesidad) y nutri-
ción personalizada adaptada a la
situación de cada individuo y en
aspectos genéticos.

Julio Maset, director científi-
co de Cinfa, destacó el objetivo
de abordar la prevención de en-
fermedades desde la nutrición.
Y añadió que en 2011 Cinfa puso
en marcha una línea de solucio-
nes nutricionales, Ns. Reciente-
mente también ha desarrollado
con la UN un servicio nutrigéni-
co, que permite adaptar las ne-
cesidades nutricionales de cada
individuo a su perfil genético, es
decir orientar la dieta en función
de marcadores genéticos. La fir-
ma del contrato-programa “nos
permitirá seguir avanzando en
la creación de nuevos servicios
enfocados al bienestar de las
personas”.



Diario de Navarra Jueves, 23 de enero de 201428 NAVARRA

DN Pamplona

El presupuesto de Fundación Caja
Navarra este año será de
11.632.300 €. 10.950.882 se desti-
narán a obra social, según aprobó
ayer su patronato. Se trata de los
primeros presupuestos aproba-
dos por el patronato, constituido
en 2013, con los ingresos que ob-
tiene la Fundación de los dividen-
dos de las acciones que posee de
CaixaBank, sujetos a las decisio-
nes del consejo de esta entidad.

Entrelosaspectosmásdestaca-
dos señalar que de la convocatoria
de ayudas la mitad se destina a
bienestar social. Además, y por el
momento, no se ha concretado
qué recibirá la Sinfónica de Nava-
rra (englobada en las ayudas que
dajuntoaLaCaixa).Elañopasado
dio a la Orquesta casi 400.000 € y
la Caixa 2,6 millones.

La dotación presupuestaria

consignada a gasto directo para la
obra social propia es de 3.652.812
€, que se repartirán entre el Cen-
tro de Atención Especializada Is-
terria, Civican, clubes de jubila-
dos, colonias de Fuenterrabía y lo-
cales propios.

El gasto en obra social en cola-
boración con otras instituciones y

Para ayudas se
destinarán 3,6 millones,
la mitad destinados a
Bienestar Social

Son los primeros
presupuestos aprobados
por el patronato,
constituido en 2013

Fundación Caja Navarra tendrá
11,6 millones de presupuesto

entidades está previsto en
359.000€,lamayor-150.000€-pa-
ra ayudas en catástrofes humani-
tarias.

En el capítulo de Convocatorias
Anuales, la cantidad presupuesta-
da es de 3.650.000 €, de los que
50.000sereservanagastosdeges-
tión, promoción e imprevistos. La

Salón de actos de Civican, dependiente de la fundación. ARCHIVO

convocatoria de ayudas a proyec-
tos relacionados con el Bienestar
Social tendrá una dotación de
1.800.000 €, la mitad del presu-
puesto de ayudas. La segunda
más importante financiará pro-
yectos de Investigación y Desarro-
llo y dispondrá de 900.000 €,
mientras que la tercera se orienta-
rá a la promoción de la Cultura y el
Deporte, con igual cantidad.

Laconvocatoriadeayudas2014
de la Fundación Caja Navarra sus-
tituye al programa ‘Tú eliges: tú
decides’, promovido, en su día, por
Caja Navarra.

Por otra parte, el presupuesto
degastoscontempla 929.870€pa-
ra la firma de convenios con enti-
dades navarras sociales, educati-
vas y culturales. Este proyecto se
realizará, en colaboración con la
ObraSocialdelaCaixa,quecones-
te fin aporta financiación adicio-
nal y de mayor cuantía que la Fun-
dación Caja Navarra.

Otros870.000€sedestinarána
inversiones en obra social,
620.000 para cumplir compromi-
sos adquiridos por el Plan de In-
versiones de Navarra (PIN) inicia-
do por Caja Navarra en 2011.

Los gastos de administración
no directos suman 1.489.200 eu-
ros, la partida más elevada para
gastos de personal, salvo para los
miembros del patronato que de-
sempeñan sus cargos sin deven-
gar retribución alguna.

LA FAMILIA DEL PRESIDENTE. Íñigo Felones Martínez de Eulate, Carmen
Morrás, RománFelones Morrás y María Luisa MartínezdeEulate. JOSÉ A. GOÑI
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Román Felones Morrás (Los Ar-
cos, 63 años) es desde ayer el nue-
vo presidente del Consejo Social
delaUniversidadPúblicadeNava-
rra, el órgano que supervisa eco-
nómicamente la universidad y
buscafinanciaciónexternaparael
centro. Será el tercer presidente
del Consejo tras Fernando Redón
y Jesús Irurre y el que presenta un
mayor perfil académico. Licencia-
do en Filosofía y Letras (especiali-
dad de Historia) y doctor en Cien-
ciasdelaEducación,Felonescesa-
rá el próximo sábado como
presidente del PSN y como miem-
bro de su comisión ejecutiva.

Tal y como prometió ayer en el
acto celebrado en el atrio de Rec-
torado, los dos principios básicos
de la actuación del veterano polí-
tico al frente del Consejo Social
serán “la lealtad y la independen-
cia”, ya que recordó que el órgano
“no tiene mandato imperativo” y
se representa a sí mismo: “No so-
mos ni comunidad académica, ni
gobierno, ni parlamento, ni sindi-
catos, ni patronal ni rectorado.

El nuevo presidente del
órgano que supervisa y
busca financiación para
la Universidad tomó ayer
posesión de su cargo

Somos la representación de la so-
ciedad navarra en la universidad”.

Condición de jubilarse
Román Felones aseguró que el
Consejo Social de la UPNA necesi-
ta dedicación plena y por ello indi-
có que su próxima jubilación le
permitirá cumplir con esa necesi-
dad: “Espero que mi próxima jubi-
lación y mi dedicación a tiempo
principal a las tareas del Consejo,
condiciones a las que me compro-
metí el día de mi elección, sirvan
para alcanzar los objetivos”.

En una línea parecida, Felones
apostó el martes en una entrevista

en Navarra Televisión por evitar la
profesionalización en política. “En
el Parlamento y en cualquier acti-
vidad de la vida pública hay que
aprender. Yo soy de los que nunca
ha estado más de 8 años en el mis-
mo puesto. Soy partidario de una
clara limitación de mandatos para
que el político no haga de esto su
profesión ordinaria”.

El nuevo presidente del Conse-
jo Social de la UPNA estuvo acom-
pañado de su familia y de las prin-
cipales figuras del Gobierno y
Parlamento, empezando por sus
respectivos presidentes Yolanda
Barcina y Alberto Catalán.

Felones promete independencia
en el Consejo Social de la UPNA

EUROPA PRESS/ Pamplona

Representantes de Médicos del
Mundo reclamaron ayer en el
Parlamento que el Ejecutivo fo-
ral defienda el espíritu de la ley
de asistencia sanitaria gratuita
que aprobó el Parlamento y no
sólo la competencia navarra en
esta materia. La norma está re-
currida por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional.

Maite García destacó que pa-
raMédicosdelMundoelrecurso
no fue ninguna sorpresa. No obs-
tante, añadió que no entienden
esta postura ya que cuando en el
año 2000 en Navarra se publicó
una ley foral que garantizaba la
asistencia a todas las personas
no se presentó ningún recurso.
“No tiene sentido que en ese mo-
mento no se estimara y ahora sí”.

La representante de Médicos
del Mundo señaló que tienen

“dudas” sobre “cómo va a ejer-
cer” el Ejecutivo foral la defensa
de las competencias. “Teme-
mos que el Gobierno de Navarra
pretende volver al sistema de
subvenciones que propuso en el
año 2012, un sistema injusto y
arbitrario que no apoyamos
porque defendemos la asisten-
cia sanitaria de manera univer-
sal e igualitaria para todos”, di-
jo. La ley ha permitido el acceso
de 1.149 personas al sistema sa-
nitario, la inmensa mayoría en
situación irregular.

Ha sido recurrida por el
Gobierno central y el
Ejecutivo navarro ha
dicho que defenderá
sus competencias

Médicos del Mundo
pide al Gobierno que
defienda la ley de
asistencia gratuita

Niegan la entrada
a Sos Racismo

Sos Racismo debía comparecer
también ayer ante la comisión
de Salud. Sin embargo, se impi-
dió la entrada a su representan-
te, Beatriz Villahizán. El motivo
es que también forma parte de
la Plataforma en Defensa de la
Renta Básica, colectivo al que se
le ha prohibido el acceso al Par-
lamento tras los incidentes que
se registraron en un pleno.

● Entre enero y noviembre
las empresas navarras
vendieron al exterior por
valor de 6.930 millones, en
especial la automoción

DN Pamplona

Las exportaciones navarras
entre enero y noviembre de
2013 han tenido un valor de
6.930,9 millones de euros, lo
que supone un 5,9 por ciento
más que en el mismo periodo
del año anterior, según datos
hechos públicos por la Secre-
taria de Estado de Comercio.

El sector del automóvil su-
pone el 50,7 por ciento de las
exportaciones navarras, con
un aumento interanual del 5,1
por ciento, seguido de los bie-
nes de equipo (19,6 por ciento)
y un incremento del 10,9.

Asimismo, las exportacio-
nes de alimentos han crecido
un 1,7 % y representan el 11,7 %
del total, mientras que las ven-
tas de las semimanufacturas
suponen el 13,1 %, un 13,6 % me-
nos que en noviembre de 2012.

En noviembre, las exporta-
ciones alcanzaron los 594,3
millones de euros, un 3 por
ciento más que en el mismo
mes de 2012, mientras que las
importaciones llegaron a los
331,5 millones, un 0,7 por cien-
to menos.

Crecen las
exportaciones
navarras
en el año 2013
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El 58,8 por ciento de las
actividades tramitadas
tenían que ver con la
venta de alimentación al
por menor

La puesta en marcha de
la ley de liberalización
del comercio ha
reducido los trámites

A.O.
Pamplona

Desde que en mayo de 2012 la
mayor parte de los comercios
(primero de menos de 300 me-
tros cuadrados de superficie, y
ahora de 750) no necesita una li-
cencia previa para iniciar su acti-
vidad, en el Ayuntamiento de
Pamplona se han tramitado 360
expedientes de este tipo.

Desde aquella fecha y gracias
a la ley de Medidas urgentes de li-
beralización del comercio, los
trámites se han agilizado al máxi-
mo para favorecer precisamente
la apertura de actividades. Los 3
requisitos indispensables que
deben cumplimentarse son: una
‘declaración responsable’ en la
que el titular de la actividad ma-
nifiesta que cumple con toda la
normativa vigente; un certificado
técnico, y los comprobantes de
que ha abonado la tasa corres-
pondiente y que está dado de alta
en el Impuesto de Actividades
Económicas. Si en el consistorio
comprueban que todo está en or-
den, los trámites han finalizado y
la actividad se puede poner en
marcha.

Esta es la fórmula que han ele-
gido en el último año y medio
cientos de emprendedores para
poner en marcha sus negocios en
Pamplona. Fernando Nagore, di-
rector del área de Urbanismo del
consistorio de la capital, afirma
que el número de aperturas se ha
mantenido prácticamente simi-
lar. “Sí que se nota una mayor agi-
lidad a la hora de abrir y cerrar lo-
cales, y mientras han aumentado
este tipo de actividades con co-
municación previa, han bajado
las que requerían licencia de
apertura”.

Lo que sí se va a incrementar
ahora, de eso está seguro Nagore,
es el trabajo administrativo pos-
terior que van a tener que reali-
zar los técnicos municipales
cuando entre en vigor la Orde-
nanza que tramita el consistorio
y que se centra en el control pos-
terior que se hará sobre estas ac-
tividades.

360 nuevas actividades
Desde el 25 de mayo de 2012 has-
ta el pasado martes 21 de enero,
en el Ayuntamiento de Pamplona
se han recibido un total de 360
declaraciones responsables de
otras tantas personas dispuestas
a poner en marcha una actividad.

De estas 360 algunas sin em-
bargo han quedado ya extingui-
das porque no se completó en su
momento la documentación ne-
cesaria, otras fueron anuladas
por diferentes motivos, algunas

se inadmitieron y en otros casos
los titulares desistieron.

La actividad más solicitada
tiene que ver con el comercio mi-
norista de alimentación, princi-
palmente autoservicios, con 62
solicitudes (17,2 por ciento del to-
tal), aunque a ellos habría que su-
mar también otros 41 comercios
de venta de helados, pan, paste-
les, bacalao, frutas y verduras,
pescado y bombones, de forma
que el porcentaje se eleva al 28,6.

Le siguen en importancia nu-
mérica las peluquerías (34), los
establecimientos de ropa y texti-
les (28), y destacan en los últimos

cafeterías), además de todas
aquellas cuya superficie supera
los 750 metros cuadrados.

Además, la ‘declaración res-
ponsable’ es suficiente igual-
mente para aquellos casos en los
que el local requiera obras de
acondicionamiento, siempre y
cuando no conlleven la redacción
de un proyecto.

Para regular el control que el
Ayuntamiento debe realizar una
vez que la actividad ya está en
marcha, el consistorio ha elabo-
rado una nueva Ordenanza cuya
tramitación se debatirá en pleno
en las próximas semanas. El tex-

meses los 10 locales de cigarrillos
electrónicos abiertos en la capi-
tal.

Atendiendo a la distribución
por los barrios, el Ensanche (127)
y el Casco Antiguo (85), han copa-
do la mayor parte de las activida-
des con el 58,8 por ciento de las
abiertas por este sistema.

La ordenanza
La normativa aprobada en 2012
afecta a buena parte de las activi-
dades comerciales, pero entre las
que quedan fuera están las rela-
cionadas principalmente con la
hostelería (bares, restaurantes o

360 comercios han abierto desde
2012 sin necesidad de licencia previa

SIN LICENCIA PREVIA

La declaración responsable.
Es el método que permite reali-
zar en muy poco tiempo los trá-
mites para abrir una actividad
comercial. El titular presenta la
declaración en la que se hace
responsable de que cumple con
los requisitos de la normativa vi-
gente.

Otros documentos. También
tiene que presentar en el regis-
tro municipal un certificado téc-
nico de que el local reúne las
condiciones; la acreditación de
que ha pagado la tasa corres-
pondiente, así como de que está
dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

Comprobación. Los técnicos
municipales verificarán que la
actividad solicitada se puede
acoger al trámite y comproba-
rán la documentación.

Control posterior. Una orde-
nanza regulará los controles
posteriores de esas actividades.

Las actividades. Aparte de las
10 más solicitadas que se reco-
gen en el gráfico adjunto, figu-
ran: Inmobiliarias (7), venta de
móviles (6), compra venta de oro
y joyas (6), lavanderías (5), ma-
terial de construcción (5), repa-
ración de aparatos eléctricos (5),
agencias de viajes (5), bisutería
(5), masaje no terapéutico (4),
venta de material informático
(4), regalos (4), muebles (4), fo-
tografía (3), venta de colchones
(3), confección y arreglo de pren-
das (3), Menaje y ferretería (3), li-
brería/papelería (4), productos
de peluquería (2), material eléc-
trico (2), blanqueamiento dental
(2), productos de peluquería (2),
sex-shop (2), tatuajes (2), jugue-
terías (2), venta y arreglo de per-
sianas (2), venta de bienes usa-
dos (2).

Una sola solicitud. De las si-
guientes actividades se ha reci-
bido en el Ayuntamiento de
Pamplona una sola solicitud:
venta de alfombras, depilación,
enmarcación, artículos de de-
porte, academia, droguería, ven-
ta de pintura, paquetería, herbo-
ristería, venta de máquinas de
coser, artículos para bebés, ar-
quitectura técnica, asesoría, lu-
doteca, productos de limpieza,
floristería, aparatos domésticos,
bicicletas, cuchillería, manicura,
vinos, lencería, libros de segun-
da mano, utensilios de reposte-
ría, alpargatas, muebles de ofici-
na, artículos para la movilidad,
sofás, mercería, venta de te, im-
presión, productos para masco-
tas, nutrición deportiva, figuras
en 3D.

Este nuevo establecimiento de telefonía móvil abrirá sus puertas la semana que viene. Es uno de los benefi-
ciados por el sistema de la declaración responsable, y ocupa una bajera de la avenida Carlos III libre desde
hace 40 años, cuando se construyó el edificio. SAIOA ROLÁN

to, que va más allá porque hace
referencia también a las instan-
cias normalizadas que los ciuda-
danos deberán cumplimentar
para su declaración responsable,
establece la posibilidad de que el
control posterior se complemen-
te con una inspección del local,
además de con el requerimiento
de la documentación técnica.

Si en ese control posterior se
aprecia algún incumplimiento,
se otorgará al titular de la activi-
dad un plazo de 10 días para que
presente alegaciones. Si la defi-
ciencia es subsanable, se le re-
querirá para su corrección.



Diario de Navarra Jueves, 23 de enero de 2014 NAVARRA 31

Tierra Estella

4 Iglesia de Santa María Al fondo, la parroquia, un templo del siglo XVI de
estilo gótico renacentista. MONTXO A.G.

3 Arquijas La ermita, a unos dos kilómetros del pueblo, se restauró hace un
par de décadas pero no se tocó entonces la hospedería anexa. MONTXO A.G.

2 Tertulia junto al árbol, signo de la masa forestal de Zúñiga. De sus 1.650
has.,350soncultivo. Casi todo monte: encima, madroño, roble, boj y pino. MTX

Fernando Díaz Gallastegui Arrai-
gado a Zúñiga -su pueblo natal- co-
mo vicepresidente de la Asociación
Cultural Arquijas y socio de la So-
ciedad Peña Gallet de Cazadores.
Está casado, tiene 63 años, una hija
y reside en Estella. Actualmente ju-
bilado, ha dedicado 40 años de su vi-
da a la enseñanza en Educación Pri-
maria en Vitoria, Beasáin, Zudaire y
Estella.

DNI

Población 132 habitantes según el
último censo.

Actividadindustrial Suindustria
madereraquedóatrás.Ahoranofun-
cionaningúnnegocio.

ElfuturoFernandoDíazapostaría
porcultivartrufaencomunal,apro-
vecharlabiomasa yregularelmonte
paraabrir lasposibilidadeslaborales.
“Hayzonasparaurbanizaryanimoa
losjóvenesparaquesesiganmovien-
do(hancreadouncircuitodemoto-
cross)yhaganpropuestasparatra-
bajarporelpueblo“,dijoDíaz.

LOCALIDAD

cionando una casa donada para
crear allí un museo etnográfico.
Guardamos cosas del campo y te-
nemos material recopilado de las
diferentes exposiciones que he-
mos montado. Hemos publicado
libros y nuestra revista. Es funda-
mental estar activos para que no
muera todo”, consideró. Y no ocu-
rra como con los cachuelos, apun-
tó Díaz, esos peces de los que to-
man el mote los de Zúñiga.

El río Ega Una ayuda a la
economía familiar
Últimamente no se ven en el río
Ega, en cuyas orillas transitó mu-
cho durante su niñez. “Había que
ayudar en la economía familiar,
nosotrosfuimossietehermanos,y
durante los veranos cogíamos
cangrejos para vender. Me iba con
mi bocata de atún con tomate, de
día y de noche, y eso me daba para
comprar una bici o una carabina.
Aquí nacía un cangrejo que cogía
una coloración muy rojiza. La gen-
te pensaba que los pasábamos por
el sartén. Había una zona cerca de
lacentraleléctricaque,porlacom-
posición de las rocas, le daba este
tono”, apuntó. Una curiosidad ésta
de un pueblo que ha sido pionero
en dos proyectos: la creación de la
primera cooperativa agrícola en
España (en 1958) y la ejecución de
la concentración parcelaria. “En
1953sehizolasolicitud,laprimera
a nivel nacional, pero la concesión
tardó más y nos quitó el privilegio
un pueblo de Soria”, precisó.

M.P.A. Estella

Los cinco grupos de la oposi-
ción en Estella -Bildu, PSN, Na-
Bai, Aralar e IU- se reunieron
ayer por la tarde en un encuen-
tro sin UPN ni PP planteado pa-
ra poner sobre la mesa posibles
propuestas de cara a la negocia-
ción de las cuentas del 2014. No
habrá sorpresas de última hora
y se descartan unos presupues-
tos alternativos a los que UPN,
los socialistas y el nacionalista

de NaBai han comenzado a ne-
gociar para reeditar el pacto del
año pasado desde que hace
unas semanas se tuviera listo
un borrador de 11,3 millones de
euros.

Aunque hay muchos puntos
en común, también han surgido
algunas dudas que se deberán
aclarar el lunes en la próxima
comisión de Hacienda. Las
planteaba ayer en concreto el
portavoz del PSN, José Ángel Iz-
cue, en referencia al casi medio
millón que se contempla en in-
versiones en el polígono. El edil
no entiende el motivo de incluir
esa cantidad tan elevada sin co-
nocerlo su grupo de antemano y
pedirá a la alcaldesa, Begoña
Ganuza, explicaciones sobre
ello.

Los cinco grupos se
citaron para plantear
posibles propuestas de
cara a la negociación de
las cuentas de 2014

La oposición se reúne
en Estella pero no
habrá presupuestos
alternativos

La dirección asegura
que no es cierto que se
haya llegado a la huelga
por negarse a negociar

DN
Estella

La dirección de la planta de ga-
lletas de Viana ha hecho llegar
una comunicación al comité de
huelga en la que clarifica que
los paros están obstaculizando
el inicio de las negociaciones
del convenio de la fábrica. Asi-
mismo, recuerda que la única
causa incluida en la documen-
tación legal de la convocatoria
de los paros es la modificación a
título individual de los horarios
de 21 trabajadores del turno fle-
xible de la planta.

Por todo ello, cualquier afir-
mación en el sentido de que la
huelga se ha convocado ante la
negativa de la compañía a nego-
ciar el convenio -como se dice

Kraft(Viana)diceque
lahuelgaobstaculizala
negociacióndelconvenio

en la nota- no responde a la rea-
lidad y podría contravenir la le-
gislación vigente. La compañía
(Kraft Foods a través de su divi-
sión alimentaria Modelez) ha
hecho un llamamiento a la res-
ponsabilidad y ha recalcado
que la huelga afecta negativa-
mente a la reputación de la
planta de Viana dentro de la or-
ganización.

El pasado lunes arrancó una
huelga indefinida convocada en
protesta por el incumplimiento
del convenio colectivo. La plan-
ta de Viana cuenta con una
plantilla fija ligeramente por
debajo de los 250 trabajadores,
pero los temporales y contrata-
dos a través de ETT hacen que
el número que se mueva sea de
400 empleados. El comité justi-
fica el origen del conflicto en el
incumplimiento de una cláusu-
la (no respeta la libranza de dos
días consecutivos entre lunes y
viernes) que cambia el calenda-
rio de trabajo de 21 personas del
turno flexible.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

El departamento de Salud ha te-
nidoquerecurrirporprimeravez
a la fórmula de ‘renting’ para po-
der equipar y abrir en el último
trimestredelañoelnuevoedificio
de quirófanos del hospital Reina
Sofía de Tudela ante la imposibili-
dad de poder pagar los 2,1 millo-
nes que supondría adquirir direc-
tamente el equipamiento necesa-
rio. Este sistema se asemeja a un
alquiler a una empresa privada
de todos los aparatos necesarios
paraelfuncionamientodelosqui-
rófanos. Salud irá pagando su
coste desembolsando una canti-
dad anual, en la que se incluirá
una parte de intereses por la fi-
nanciación. La empresa se hace
cargo de reparaciones, sustitu-
cióndeaparatosorenovacióntec-
nológica si alguno se queda obso-
leto y, a diferencia de un alquiler,
concluido el plazo del contrato
pasan a ser propiedad de Salud.

Desde el departamento lo com-
pararon con la hipoteca de una ca-
sa, en el que es el banco el que
aporta el dinero y luego el com-
prador lo va devolviendo también
con un interés. Además, añadie-
ronqueestafórmulasepodríauti-
lizar en algún otro centro hospita-
lario navarro, algo que se está ba-
rajando pero sobre lo que no se ha
tomado una decisión definitiva.

Loquetodavíanosesabeespor

cuánto tiempo será el ‘renting’ pa-
ra el equipamiento, ni tampoco el
tipo de interés que se aplicará, ya
que, según añadieron desde Sa-
lud, puede variar dependiendo de
porcuántosañosseaelcontrato.A
pesar de todo, la previsión del de-
partamento es que cuesta 166.000
euros por los tres meses de este
año, y 497.000 a partir de 2015. De
esta forma, estas cantidades se pa-
garán a través del capítulo de gas-
to corriente, y no en el de inversio-
nes. La adjudicación se realizará

El Gobierno pagará unos
497.000 euros anuales,
con intereses incluidos,
a la empresa que instale
los equipos

Resuelve la imposibilidad
de hacer frente a los 2,1
millones que cuesta y
estudia aplicarlo en
otros centros sanitarios

Salud recurre por primera vez al ‘renting’ para
equipar el edificio de quirófanos de Tudela

por un concurso público que con-
vocará Salud en breve.

La consejera, Marta Vera, dejó
claro que esta opción era la única
viable para equipar el edificio.
“Nos permite no tener que dispo-
ner de los más de 2 millones de eu-
ros previstos para el equipamien-
to y ponerlo en marcha. En vez de
hacer todo el desembolso, se hace
con una cuota durante unos años.
Obviamente hay una carga finan-
cieraquehayqueasumir,peronos
permite poder abrir el nuevo edifi-
cio porque, si no, no habría dinero
para hacerlo”, afirmó.

El director del hospital, Juan
Ramón Rábade, aseguró que es
un sistema habitual en el sector
privado y también en el público.
“Lo utilizan casi todas las Comuni-
dades. Cuando hay que afrontar
una inversión importante a corto
plazoynoesposibleporlasdificul-
tades económicas, se financian en
el tiempo de esta forma”, dijo.

Imagen de las salas de dilatación del nuevo edificio. NURIA G. LANDA

Se abrirán 5 quirófanos y el servicio de
Obstetricia hacia octubre de este año

J.M.
Tudela

LosplanesdeSaludsonabrirenel
último trimestre del año cinco de
los siete quirófanos disponibles
enelnuevoedificio,cuyasobrasfi-
nalizaron en agosto de 2012 con
un coste de más de 11 millones de
euros. No se abrió ese año, cuando
estaba previsto, al no poder hacer
frente al equipamiento, que se va-
loró en otros 3,2 millones.

Quedan pendientes dos
quirófanos; uno se prevé
abrir en 2015 y el otro a
más largo plazo según
la demanda existente

Estos cinco quirófanos susti-
tuirán a los cuatro existentes ac-
tualmente en el antiguo edificio.
Dos de ellos serán para urgen-
cias, uno para las generales y otro
para las ginecológicas, cuando
ahora sólo existe uno para am-
bas. Los otros tres se destinarán
a cirugía programada. Además,
Salud anunció que prevé abrir
otro más el año que viene y el sép-
timo quedaría para un futuro, de-
pendiendo de las necesidades.

A lo anterior se suma también
la apertura este mismo año de las
nuevas instalaciones de Obstetri-
cia y Ginecología, ubicadas en el
mismo edificio. En este caso, se-
rán seis salas de dilatación, dos
paritorios y el resto de dependen-
cias necesarias, como la sala de

monitorización y dos más de ex-
ploraciones.

Estos servicios se ubican en la
primera planta del nuevo edifi-
cio.

Por otro lado, en la segunda ya
se ha habilitado la zona de esteri-
lización, que se habían quedado
pequeñas y que ocupa 500 me-
tros cuadrados. Su equipación ya
está concluida con un coste de
635.000 euros.

Desde Salud destacaron que
estas nuevas instalaciones per-
mitirán además liberar espacio
en el edificio que se construyó en
1986. De esta forma, se prevé ade-
cuar la actual zona quirúrgica pa-
ra realizar cirugía mayor ambu-
latoria, cirugía menor con aneste-
sia local y el área de endoscopias.

Sin embargo, la consejera de
Salud, Marta Vera, reconoció que,
por el momento, no está previsto
acometer las obras que permiti-
rían ampliar estos servicios. “De
momento no nos atrevemos a dar

plazos porque la situación presu-
puestaria es complicada y lo
abordaremos en cuanto sea posi-
ble. Pero hay que ser prudente y
marcar prioridades”, aseguró Ve-
ra.

● Será el año que viene y de
forma provisional, ya que a
futuro estará en el nuevo
edificio; el actual tiene
muchas carencias

J.M.
Tudela

Otro de los anuncios que reali-
zó ayer el departamento de Sa-
lud fue el traslado del hospital
de día oncológico desde la
cuarta a la quinta planta, que
se encuentra sin uso y que ha-
ce años se utilizó para acoger
las clases de Fisioterapia de la
UPNA. Será provisional, ya
que a futuro se prevé que este
hospital se ubique en la planta
baja del nuevo edificio, junto al
futuro servicio de diálisis.

Laprevisiónesqueempiece
afuncionarenelprimercuatri-
mestre de 2015 tras una inver-
sión de 375.000 euros que se fi-
nanciarán este año (150.000) y
el que viene (225.000). Con 337
m2(el actual tiene 176) contará
con dos salas de tratamientos,
consultas médicas y de enfer-
mería, almacén de material,
zona de recepción y el área de
atención a pacientes. Las 2 sa-
las de tratamientos dispon-
drán de boxes individuales y
control de enfermería que per-
mite la visión de ambos. “Per-
mitirá el acompañamiento de
pacientes y la intimidad nece-
saria, mejorando la situación
actual, que se lleva a cabo en
una sala única”, explicó Salud.

Las actuales instalaciones
se han quedado pequeñas y
habían generado quejas por
sus malas condiciones.

El hospital de
día oncológico
se trasladará a
la quinta planta

La consejera Marta Vera y el director del hospital, Juan Ramón Rábade, en la presentación de ayer. N.G. LANDA

CLAVES

1 ¿Qué es el renting? Se trata
de un sistema que se utiliza para
evitar el desembolso de cantida-
des importantes para pagar un
bien. Es una empresa la que, en
este caso, aporta los aparatos
necesarios para equipar los qui-
rófanos. Asume el coste inicial y
lo va recuperando cobrando una
cantidad anual, aplicando tam-
bién intereses, que dependen de
la duración del contrato. Una vez
concluido ese periodo, los apa-
ratos pasarían a ser propiedad
de Salud.

2 Mantenimiento. La empresa
adjudicataria se hace cargo de
las reparaciones de los apara-
tos, su sustitución en caso de ser
necesario, y también de su reno-
vación si hay alguno que se que-
da obsoleto.

FRASE

Marta Vera
CONSEJERA DE SALUD

“Este sistema nos permite
abrir el edificio porque, si
no, no habría dinero para
hacerlo”
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J.R.S.
Pamplona

La reestructuración de las funda-
ciones públicas anunciada ayer
porelGobiernodeNavarrasupon-
drá la liquidación del Instituto Na-
varro de las Artes Audiovisueles y
la Cinematografía (INAAC) , una
fundacióndedicadaalfomentodel
cine en Navarra y que este domin-
go cumplirá 5 años de existencia.

En los próximos meses se estu-
diará cómo diferentes ramas de la
Administración asumen las labo-
res que lleva a cabo el Instituto del
Cine: la idea del Ejecutivo es que el
Festival Punto de Vista y la asigna-
ción de las ayudas al cine queden a
cargo del Departamento de Cultu-
ra del Gobierno; que la atracción
de rodajes a la Comunidad foral
pase probablemente a manos del
departamento comercial de Ba-
luarte (ahora inmerso en la nueva
sociedad pública NICDO); y que la
gestióndelaFilmotecadeNavarra
recaíga en el personal de la Biblio-

El Ejecutivo espera
ahorrar 300.000 euros
anuales con la medida,
que supondrá la salida de
cinco de sus empleados

presa: analizar, ver, estudiar y to-
mar decisiones”, explicó. Dada la
reciente creación de NICDO, no
está definido cómo será un de-
partamento comercial que se de-
sarrollará a partir del que tiene
Baluarte, de dos empleados, y
que deberá ampliar su campo de
acción, incorporando los rodajes
de cine al trabajo de traer a Nava-
rra congresos o actos culturales.

Por su parte, la Filmoteca se-
guirá en el edificio de la Biblioteca
General, en Mendebaldea, pero el
Gobierno enjugará su presupues-
to, de 155.000 euros. El plantea-
miento es que los 27 trabajadores
de la Biblioteca General asuman
unadelasfuncionesdelaFilmote-
ca: la catalogación, cuidado y
préstamo de los fondos audiovi-
suales. Lo que queda en el aire,
aunque no se descarta recuperar-
los más adelante, son las proyec-
ciones y los ciclos de cine que or-
ganiza regularmente. Por ejem-
plo, este mismo mes de enero,
está proyectando desde películas
del director norteamericano John
Ford hasta documentales relacio-
nadosconlaetnografíayelarteen
Navarra.

■ Más información sobre la rees-
tructuración de fundaciones en las
páginas 16 a 18.

Punto final al Instituto Navarro del Cine
El Gobierno de Navarra suprime el INAAC y asume sus funciones

Una imagen tomada ayer del edificio de la Biblioteca General de Navarra, con la programación de la Filmoteca de Navarra en primer término y la sala de proyecciones al fondo. J.A. GOÑI

teca General de Navarra. La elimi-
nación del INAAC supondrá la
probable extinción de cinco con-
tratos, entre ellos el de su gerente,
Koldo Lasa, y un ahorro para las
arcas forales de 300.000 euros.

Funciones troceadas
El Instituto Navarro del Cine na-
ció el 29 de enero de 2009 con el
objeto de fomentar del sector au-
diovisual y del cine en la Comuni-
dad foral. Desde el inicio se encar-
gó de gestionar las subvenciones
del Gobierno foral para los roda-
jes de películas y prontó asumió la
organización del Festival de Cine
Documental Punto de Vista, que
había nacido en 2005. Con el tiem-
po, se creó en su seno la Navarra
Film Comission, un organismo
encargado de intentar atraer a la
Comunidad foral rodajes de pelí-
culas y producciones audiovisua-
les. Asimismo, se hizo cargo de la
gestión de la Filmoteca de Nava-
rra cuando se inauguró en 2011 la
nueva Biblioteca General de Men-
debaldea, donde tiene su sede. En
los presupuestos que el Gobierno
preparóparaesteaño,asignabaal
instituto 725.000 euros, que supo-
nía la gran mayoría de sus ingre-
sos. Además del gerente, Koldo
Lasa,trabajanenelINAACsusub-

directora, Ana Herrera, el coordi-
nadordelaFilmoteca,AlbertoCa-
ñada, una administrativa y dos
personas con contrato en prácti-
cas.

La idea del Gobierno es que en
los próximos meses el Instituto
desaparezca y que sean los funcio-
narios de la Administración quie-
nes asuman sus funciones. El can-
to del cisne del Instituto puede ser
la celebración del próximo Festi-
val Punto de Vista (en su formato
reducido de seminario), una de
sus actividades más señaladas. En
adelante el Festival pasará a ser
uno de los programas propios que
organiza el Gobierno, junto al Fes-
tival de Teatro Clásico de Olite o
Cultur, entre otros.

Contará para ello con Ana He-
rrera, funcionaria adscrita ahora
al INAAC y que pasará al Departa-
mento de Cultura, desde el que se-
guirá gestionando el festival de ci-
ne documental. Se mantendrá el
contrato del director de Punto de
Vista, Oskar Alegria, que este año
se estrena en el cargo, y la asigna-
ción presupuestaria del evento,
que en 2014 es de 125.000 euros.

Ana Herrera y los otros 17 fun-
cionarios de la Sección de Acción
Cultural del Gobierno de Navarra
se encargarán asimismo de ges-
tionar el reparto de ayudas a los

rodajesdecineastasnavarros,que
suponen unos 150.000 euros. Es-
tas subvenciones se integrarán en
el conjuntos de ayudas del Gobier-
no a entidades culturales.

Film Comission y Filmoteca
Las funciones que pueden sufrir
más con la desaparición del Insti-
tuto del Cine son probablemente
lasdelaNavarraFilmComissiony
las de la Filmoteca.

La primera se encargaba de
atraer rodajes de cine a la Comu-
nidad foral. Ahora se va a estu-
diar si esa labor puede pasar al
departamento comercial de NIC-
DO, una empresa pública que
acaba de nacer y que engloba el
Baluarte, el Planetario, el Circui-
to de Navarra, Territorio Ronca-
lia y el Refena. Ayer el gerente de
NICDO, Javier Lacunza, declara-
ba que se trata de “un proceso
que ahora se encuentra en su
punto de inicio. Tenemos mucho
que estudiar de las funciones es-
pecíficas de la Film Commis-
sion”. “Habrá que analizar los
costes de personal y de las accio-
nes que se requieran para desa-
rrollar la labor de la Film
Commission: foros en los que se
participa, eventos... Cabe hacer lo
que corresponde en cualquier
proceso de cambio en una em-
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La desaparición del INAAC

● Su actividad se mantendrá
provisionalmente, mientras
se termina la restauración
del claustro de la
catedral de Tudela

DN
Pamplona

Otro de los organismos que
van a ser víctimas de la rees-
tructuración anunciada por
el Gobierno de Navarra es la
Fundación para la Conserva-
ción del Patrimonio Históri-
co de Navarra, una entidad
que en los últimos años ha
participado en algunas de las
más importantes restaura-
ciones de edificios históricos
en la Comunidad foral, pero
que en los últimos tiempos
había suscitado críticas por
su casi nula actividad.

La supresión de la Funda-
ción para el Patrimonio su-
pondrá a las arcas forales un
ahorro aproximado de
46.000 euros, ya que se eli-
minan dos contratos, el del
gerente (cargo ocupado por
la exconcejal de UPN en
Pamplona Maribel Beriáin
hasta el año pasado cuando
se jubiló y que ahora perma-
necía vacante) y el de un ad-
ministrativo. En todo caso, la
desaparición de la Funda-
ción tardará más que otras,
ya que antes deberá termi-
nar su último encargo: la eje-
cución de la restauración del
claustro de la catedral de Tu-
dela, que sufraga la obra so-
cial de La Caixa y que se es-
pera esté terminada a final
de año.

Desde el año 2000
La Fundación para la Con-
servación del Patrimonio
Histórico Navarra fue creada
por el Gobierno foral en el
año 2000. Con ella se quería
por un lado agilizar la restau-
ración de edificios del patri-
monio histórico navarro y,
por otra parte, canalizar pa-
ra esta finalidad fondos pri-
vados, principalmente los
que aportaba Caja Navarra,
con quien firmó un acuerdo
por 2,7 millones de euros en
tres años.

Durante una década la
Fundación para el Patrimo-
nio Navarro estuvo detrás de
restauraciones como el san-
tuario-fortaleza de Ujué, la
iglesia de San Saturnino de
Artajona o la actuación inte-
gral en la catedral de Tudela,
entre muchas otras. Tam-
bién fue la Fundación la que
se encargó de la exposición
La Edad de un Reyno, que se
pudo ver en el Baluarte en
2006.

Sin embargo, en los últi-
mos años la Fundación había
entrado en letargo, sin ape-
nas actividad. De hecho, la
oposición parlamentaria en
pleno pidió en octubre que se
suprimiera por su “escasa
operatividad”. En los presu-
puestos de 2014 tenía asigna-
da una partida de apenas
43.000 euros.

Desaparece la
Fundación
para el
Patrimonio

“Seguimos tocando, como
la Orquesta del Titanic”

KOLDO LASA DIRECTOR GERENTE DEL INAAC

Koldo Lasa en una imagen reciente. DN

N.A./ I.S.B. Pamplona

L 
A noticia del desmante-
lamiento del INAAC cau-
só ayer sorpresa entre
los cineastas navarros.

Puy Oria, productora de No
tengas miedo y Secretos del Cora-
zón, entre otras películas, se mos-
traba ayer triste. “Yo creo que es
un retroceso, habrá que ver lo
que pasa los próximos días”, de-
cía. “No lo entiendo, después del
esfuerzo hecho por mucha gente
y en un montón de años, que ha
sido mucho, me consta, para lle-
gar a tener un Instituto del Cine
en Navarra. El balance de su acti-
vidad estos años es absolutamen-
te positivo, alguien tendrá que se-
guir ahora la pista a lo que pase,
porque a lo mejor lo que se aho-
rran en un sueldo se está per-
diendo en un montón de rodajes,
con lo que eso supone de hoteles

llenos y de restaurantes, por po-
ner solo un ejemplo. ¿Eso cómo
se va a calcular? Es muy fácil de-
cir cuánto se ahorra, pero ¿cuán-
to se pierde?”, apuntaba.

Migueltxo Molina, codirector
de Pura Vida y actualmente pre-
parando el documental Walls, se
mostraba también sorprendido
con el anuncio del Gobierno. “El
INAAC ha facilitado el trabajo a la
gente del cine, que sabía dónde
acudir, es importante tener una
Film Commission que diga a en el
ámbito cinematográfico o audio-
visual ‘Aquí estamos para lo que
queráis”, explicaba. “Me parece
una pena, un error, la situación es
la que es, y desgraciadamente se
vuelveotravezaquitardelacultu-
ra, que está ya muy maltratada”.

El director tudelano Miguel
Ángel Calvo Buttini (Mami Blue)
residente en Madrid, interpretó
la noticia desde dos perspectivas

Mikel Pruaño.

Sorpresa en el sector
Puy Oria. Maitena Muruzábal. Miguel Ángel Calvo Buttini.

diferentes. “Suprimir el INAAC
puede ser una buena decisión
siempre que ese dinero se invier-
ta en proyectos culturales y no en
pagar unos salarios. No tiene mu-
cho sentido mantener un orga-
nismo que cada vez disponía de
menos dinero para conceder
ayudas”, señalaba ayer. Sin em-
bargo, considera “fundamental”
que se continúe con la labor de la
Film Commission y la Filmoteca .

La cineasta pamplonesa Mai-
tena Muruzábal (Nevando voy)
lamentaba la desaparición del
INAAC. “Nació como un proyecto
ilusionante, y es una pena que se
hayaacabadosuprimiendoentan
pocos años”. Asimismo, se mos-
traba preocupada por el hecho de
que otros departamentos deban
asumir la tarea de gestionar el
ámbito del cine. “Será difícil que
se puedan centrar en el cine tanto
comolohacíaunorganismoespe-

cíficamente creado para ello”. Al
productor Mikel Pruaño (Baz-
tan) le resultaba “contradictoria”
la noticia teniendo en cuenta que
estos días en Fitur se está promo-
cionando Navarra como “Tierra
de Cine”. Asimismo, ensalzó la la-
bor desempeñada por el INAAC
al aportar “sensibilización y cri-
terio” a la hora de destinar sub-
venciones a proyectos cinemato-
gráficos. “Se consiguieron unas
ayudas más coherentes y sensa-
tas con la realidad de la industria
cinematográfica en Navarra”, va-
loró. “La supresión del INAAC
me parece una mala noticia. El di-
nero que se quieren ahorrar va a
ser muy poco en comparación
con el daño que se va a causar,
porque en Navarra se estaban
dando pasos importantes. Ade-
más, creo que organismos como
la Film Commission exigen una
dedicación exclusiva”.

I.S.B. Pamplona

A mediodía se convocó ayer una
reunión de urgencia en el INAAC
que trituró la rutina de un día
normal en el edificio de Mende-
baldea. Son días de bastante acti-
vidad, queda menos de un mes
para el Seminario Punto de Vista,
para el que se han inscrito ya más
de 90 personas. Allí, en la reu-
nión de ayer, Koldo Lasa, el direc-
tor de la Fundación comunicó a
los trabajadores lo que poco an-
tes había anunciado en rueda de
prensa el portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Muniáin:
se suprime el INAAC.

Lasa recoge una frase dicha en
esa reunión por una trabajadora
para valorar la noticia: “Somos
como la orquesta del Titanic, so-
mos profesionales y vamos a se-
guir tocando hasta llegar a puer-
to. ¿Que hay que desguazar el
barco? que se haga de la mejor

forma posible, ojalá que no se
despida a gente y que no se dejen
de hacer las cosas que se hacen”,
señalaba ayer. A la espera de ver
cómo se concreta todo, en el INA-
AC no tienen una fecha para ba-
jar la persiana.

Lo cierto es que entre los tra-
bajadores cundía ayer el asom-
bro y la incertidumbre por el futu-
ro. También la cautela, por ver có-
mo se concretará la liquidación.

El INAAC se creó como funda-
ción para dar agilidad a un sector,
el audiovisual, que era difícil de
gestionar desde la administra-
ción. Sobre todo suponíala crea-
ción de dos nuevas actividades:
una Film Commission que facili-
tara los rodajes en Navarra y una
Filmoteca con una programación
estable. También se encarga de
las distintas convocatorias de
ayudas —tanto a películas como a
festivales— y después asumió la
organización del Festival Punto
de Vista. En estos años la reduc-
ción presupuestaria ha hecho
que el Punto de Vista se convirtie-
ra en bienal y que las ayudas se
hayan reducido notablemente.

Los rodajes de largometrajes
llegaron a 16 en 2012, más que
nunca en Navarra, y se han recu-

Estupefacción e
incertidumbre entre los
trabajadores del INAAC
que se enteraron ayer
de la noticia

perado 80.000 metros de película
de autores o temas navarros. Las
películas proyectadas en la Fil-
moteca han tenido una media de
95 espectadores por sesión. El
presupuesto actual es de 725.000
euros y tiene seis trabajadores,
que pasaron pruebas específicas
para el puesto. Para el de coordi-
nador de la Filmoteca se presen-
taron 150 personas. Lo obtuvo Al-
berto Cañada, que ayer se mos-
traba cauto. “Particularmente,

lamento la incertidumbre, pero
quiero ser prudente y esperar
acontecimientos”, decía ayer. En
la Filmoteca trabaja también una
persona en archivo y documenta-
ción que tiene una formación uni-
versitaria específica para esa fun-
ción.La Filmoteca tiene ya pro-
gramación apalabrada hasta el
mes de junio, y algunos compro-
misos para el otoño. “Espero que
no se pierda toda esa experien-
cia”, decía ayer Lasa.

Migueltxo Molina.
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