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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/03/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 414 seg
Entrevista con Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad y Seguridad Social de CCOO.
DESARROLLO:Desde el sindicato quieren llamar la atención sobre el repunte de la violencia de género en las últimas semanas, que achacan al aumento
del desempleo, a la desprotección social y los recortes presupuestarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb57086630805b69112bd11843f8adb3/3/20140326QA00.WMA/1395908889&u=8235

26/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine --  seg
Entrevista con Javier Lecumberri, secretario general de UGT en Navarra. 
DESARROLLO:Crisis económica y aplicación de la reforma laboral. Llamamiento a los trabajadores a estar unidos, organizados y sindicados. Unidad de
acción sindical en Navarra. Convenio del metal. Necesidad de un gobierno estable y 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cc1901663828234c9475b781f26a0c4/3/20140326SC00.WMA/1395908889&u=8235

26/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
El nuevo secretario general de UGT en Navarra, Javier Lecumberri, ha hablado de la enorme dificultad de conseguir una unidad de
acción con los sindicatos nacionalistas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6706ffe32b875611b40f9d1b9e692a3b/3/20140326SE04.WMA/1395908889&u=8235

26/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
CCOO va a presentar en el registro del Gobierno foral una propuesta para que la Administración reconozca el derecho de las
funcionarias que sean víctimas de violencia de género a poder cambiar de centro. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7eabc7f084a5ad3fd363c600bfb9a1c7/3/20140326SE11.WMA/1395908889&u=8235
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TELEVISIÓN

26/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Con la apertura de sus cuatro primeras tiendas Mercadona ha creado 160 puestos de trabajo en Navarra en el pasado año. Las
compras a proveedores navarros alcanzan los 179 millones de euros.
DESARROLLO:Mercadona también deja cifras solidarias, en 2013 donó 2.000 kilos productos de primera necesidad a la fundación Banco de Alimentos de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5fdd05c8f2aeefaf43801c21e916f9b/3/20140326BA08.WMV/1395908920&u=8235

26/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 82 seg
CCOO alerta de la importancia de recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Este va a ser su objetivo en la negociación colectiva
de este año.
DESARROLLO:La de 2013 se ha cerrado con un balance que el sindicato considera muy positivo. Sólo el 3% de los trabajadores está sin convenio.
Declaraciones de Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindicial y de Raúl Villar, secretario general. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d6f7d52a022b28a248f842b51db8dc7/3/20140326TA09.WMV/1395908920&u=8235

26/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Representantes de trabajadores de centros de atención a la discapacidad se han vuelto a concentrar frente a la sede de la Agencia
Navarra para la Autonomía de las Personas.
DESARROLLO:Realizan paros de dos horas por turno y denuncian que llevan un año con el convenio bloqueado y sin cobrar el complemento de
capacitación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d34381563aef88d737c63cc29f1e417/3/20140326TA10.WMV/1395908920&u=8235

26/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
CCOO planteará mañana, en la Mesa General de la Administración Pública, que la Administración navarra recoja la movilidad
geográfica de centros de trabajo por razón de violencia sobre la mujer. 
DESARROLLO:El sindicato ha alertado del repunte de la violencia de género con 17 mujeres asesinadas este año en España y otros tres casos posibles.
Declaraciones de Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad de CCOO en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df2f353ec98e4da94a96f0622990d8d2/3/20140326TA11.WMV/1395908920&u=8235
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OHL-Agbar gana a Acciona
la puja por la ampliación del
Canal con una baja del 25%
El coste para Navarra en los próximos
30 años se estima en 394 millones
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NAVARRA 26-27 Un grupo de peregrinos, ayer en el puerto de Mezkiritz. DIGES (EFE)
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● La lluvia elevó el nivel de los
ríos, con desbordamientos sin
consecuencias en Pamplona
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Salud recurre
al ‘renting’
para equipar
las UCI del
complejo

Prevé abrir estas nuevas
instalaciones a final
de año; y el pabellón C
acogerá en mayo el
hospital oncológico

NAVARRA 22

Cervera
acusa al juez
de querer
procesarlo
“a toda costa”
● El recurso de la defensa
califica de “aberrantes” los
argumentos del magistrado

NAVARRA 24

Incendian
una empresa
de trabajo
temporal
en Iturrama

NACIONAL5

1 0
RAYO VALLECANO OSASUNA

El grupo, en el que La Caixa participa en
Agbar, iniciaría las obras en noviembre

NAVARRA18-20

El linier, con el banderín en alto, impertérrito ante las protestas del capitán osasunista Patxi Puñal. RUBÉN ALBARRÁN
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El ministro del Interior, Jorge
Fernández está dispuesto a sua-
vizar, hasta el punto de dejar casi
irreconocible, el que iba a ser su
proyecto estrella, la nueva ley de
Seguridad Ciudadana, la norma
que debía dotar, según el Gobier-
no, a los policías y guardias civi-
les de nuevas armas para hacer
frente particularmente a la cre-
ciente conflictividad social.

Las críticas al anteproyecto
por los dos ponentes del Consejo
General del Poder Judicial, que
han elaborado el informe que de-
beráserrefrendadohoyenelple-
no del órgano de gobierno de los
jueces, han terminado de con-
vencer a Interior de que la cono-
cida como ley Fernández es in-
viable en sus actuales térmi-
nos.El Ejecutivo está dispuesto a
modificar una quincena de artí-
culos,quelosponentes,elconser-
vador Wencesalo Olea y la pro-
gresista María Victoria Cinto,
han tildado, incluso, de “contra-
rios a la Constitución”.

LosjuristasdeInterior,alaes-
pera del resultado del debate en
elplenodelPoderJudicial,yatra-
bajanparacambiarlaregulación
deloscacheos,queelgobiernode
los jueces consideraba “incom-
pleta e imprecisa”, hasta el punto
que no se limita el “registro ex-
ternoysuperficial”, porloqueno
excluía “la práctica de desnudos,
siquiera parciales”.

También probablemente de-
saparecerá el empeño de Inte-
rior por tipificar lo que actual-
mente son faltas penales como
infracciones administrativas. Un
cambioque,enrealidad,hurtaba
a los jueces la potestad de impo-
nerlasanciones,dejandotodoen
manos de la Administración en
unprocesoenelque,adiferencia
del penal, las declaraciones de
los agentes que denunciaba go-

zaban de “carácter probatorio” y
no de meras pruebas testificales.

Se modificará por completo el
nuevo precepto que daba luz ver-
de a que las fuerzas de seguridad
pudieran “retener” a cualquier
personasospechosadehaberco-
metido una “infracción” por no
llevar encima la documentación
o negarse a facilitarla.

El informe del Poder Judicial
apuntaba que esa parte de la ley
era “difícilmente compatible”
con el artículo 17 de la Constitu-
ción, que es el que garantiza que
“toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad” y que
“nadie puede ser privado de su li-
bertad”. El mismo precepto que
también violaría, de acuerdo con
el Poder Judicial, la ‘ley Fernán-
dez’ cuando autorizaba a hacer
controles aleatorios de identifi-
cación para descubrir las perso-
nas que hubieran incurrido en
una “infracción” (no delito), lo
que equivalía, según los jueces a
“reconocer la posibilidad de una
detención por faltas penales o in-
fracciones administrativas”.

“Derecho fundamental”
También va a caerse otro de los
artículos que con mayor dureza
han criticado jueces y organiza-
ciones sociales, la obligación de
empresas y empleados de segu-
ridad privada de colaborar con
lasfuerzasdeseguridadenla“di-
solución de reuniones y manifes-
taciones”.ElConsejoyahaadver-
tidoalGobiernoquetratabadeli-
mitar con su ley el “ejercicio de
un derecho fundamental” que la
Constitución deja solo en manos
de la autoridad gubernativa. O
sea, a las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado.

Otros de los temas que van a
ser matizados guarda relación
con los sucesos del sábado en
Madrid. La Delegación del Go-
bierno en Madrid ya ha anuncia-
do que va a sancionar a los “orga-
nizadores y promotores” de las
protestas. Pero el Poder Judicial
yahaavisadoquepermitiresteti-
po de penas “contraviene el prin-
cipio de personalidad de la san-
ción, al hacerles responsables de
la conducta de un tercero más
que de la propia”.

Se limitarán los cacheos,
las identificaciones
en la vía pública y los
vigilantes no podrán
disolver manifestaciones

Los jueces fuerzan al
Gobierno a suavizar
la ley de Seguridad
Ciudadana

M. SÁIZ-PARDO
Madrid

Los sindicatos de la Policía y los
funcionarios del cuerpo redoblan
lapresiónanteelMinisteriodelIn-
terior por los errores en el disposi-
tivo del 22M en Madrid, que se sal-
dó con 67 agentes heridos. Cente-
nares de uniformados en toda
España salieron ayer a la calle pa-
ra arropar a los miembros de la
Unidades de Intervención Policial
(UIP, antidisturbios) que fueron
emboscadosyapedreadoselpasa-
do sábado por los violentos y, so-
bre todo, exigir ceses por el opera-
tivoqueapuntoestuvodecostarla
vida a algún funcionario.

La mayor protesta tuvo lugar
en la sede la UIP en el barrio ma-
drileño de Moratalaz con más de

600 agentes. Pero las concentra-
ciones se repitieron en ciudades
como Melilla, Valladolid, Bilbao,
Mahón, Alicante o Sevilla.

La presión tuvo efectos inme-
diatos. El subdirector operativo
delcuerpo,EugenioPino,recibióa
los representantes de los cuatro
sindicatos mayoritarios del cuer-
po, SUP, CEP, UFP y SPP, a los que
prometió que acelerará la investi-
gación interna para aclarar los po-
sibles errores en el despliegue. Pi-
no puso una fecha para concluir
esainvestigaciónycomenzarade-

El director del cuerpo
explicará en el Congreso
el operativo del 22-M,
con 67 agentes heridos

Presión desde las
comisarías para aclarar
los posibles errores del
despliegue policial del
pasado sábado en Madrid

Policías de toda España
apoyan a los antidisturbios

purar responsabilidades en el ca-
so de que las hubiera, el 4 de abril.

A partir de ese día y ya con las
conclusiones de esa investigación
enlamano,eldirectordelaPolicía,
Ignacio Cosidó, ha pedido compa-
recer en la Comisión de Interior
del Congreso para dar explicacio-
nes sobre el polémico despliegue,
el mayor de la historia de la UIP
con 1.750 agentes.

Entre tanto, la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, aseguró ayer
que el coste para el erario munici-
pal del paso de las marchas de la
dignidad ha superado los 655.000
euros. Solo en en daños en coches
policiales y elementos viarios as-
ciende a más de 166.000 euros. A
esacantidadhayquesumarelcos-
te de los dispositivos de emergen-
cias y seguridad, 405.592 euros, y
los 89.966 euros de limpieza.

Botella, además, anunció su in-
tención de pedir a la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Ci-
fuentes, que delimite “una serie de
espacios que deberían ser espe-
cialmente protegidos” frente a las
manifestaciones.Cifuentes,porsu
parte, ha encendido los ánimos de
los convocantes de la marcha ga-
llega que llegó a Madrid, al insi-
nuar que en esa expedición había
elementos de Resistencia Galega.
Los convocantes anunciaron que-
rellas contra la delegada.

Concentración en Zaragoza de doscientos agentes de la Policía Nacional en apoyo a las UIP. EFE

Carteles contra los mandos. EFE

Protestas en la calle
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● Las pruebas de ADN han
demostrado que Antonio Guile
no fue el autor del delito por el
que fue condenado a 32 meses
de cárcel, donde falleció

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo ha absuelto
en una sentencia notificada ayer a
un preso encarcelado por un robo
con violencia y lesiones de los que
ha resultado inocente según una
prueba de ADN que fue presenta-
da cuando el reo ya había fallecido
en prisión. Antonio Guile Martí-
nez fue condenado en Sevilla en
mayode2010porrobarelbolsode
una mujer que conducía un vehí-
culo, golpeando el cristal del copi-
loto con una piedra y causando he-
ridas en la víctima al mantener un
forcejeo con ella. Por esa condena
Antonio, a quien la mujer identifi-
có sin género de dudas en tres mo-
mentos procesales distintos como
elhombrequelahabíarobado,fue
condenado a 32 meses de prisión,
pena que cumplía cuando falleció.

La Policía obtuvo una prueba
de sangre del ladrón en el coche
objeto del robo. Dos años y cinco
meses después del atraco y un año
ycincomesesdespuésdelaconde-
na la Policía Científica remitió al
juzgado de Sevilla los resultados
delapruebadeADNquedescarta-
ba a Antonio e identificaba a un
hombre detenido por otro atraco.

El Supremo
absuelve a un
preso que murió
en la cárcel

● La ONG Pueblos Unidos
critica el “abuso” del
internamiento y la idea
de criminalización en los
extranjeros de los centros

Europa Press. Madrid

Más de 4.500 personas fueron
internadas en los Centros de
Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Madrid y Barcelona
durante 2013, casi 3.000 en el
de Aluche y 1.548 en el de la Zo-
naFranca, segúnelinformede
la ONG jesuita Pueblos Unidos
titulado CIE, Criminalizados,
Internados, Expulsados, en el
que denuncian un “abuso” del
internamiento de extranjeros.

El estudio ha sido realizado
a partir de los datos extraídos
de un total de 1.240 visitas a
300 internos en el CIE de Alu-
che(Madrid), delosqueun78%
eran hombres y un 23% habían
llegado recientemente a Espa-
ña. Más de la mitad de ellos ca-
recía de antecedentes penales.

A pesar de que la mayoría
carece de estos antecedentes,
la ONG denuncia que “el dis-
curso de la Policía y del Minis-
terio del Interior criminaliza a
los inmigrantes retenidos en
los CIE para asentar en la opi-
nión pública la idea de que solo
se expulsa a delincuentes ile-
gales y muy peligrosos”.

Más de 4.500
inmigrantes
pasaron por
los CIE en 2013

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

La Agencia Tributaria ha realiza-
do, quizás, el mayor hallazgo del
caso Gürtel desde que la investiga-
ción comenzó en 2008, que una
cuenta del Banco Pastor, hoy Po-
pular, vinculada con la red que di-
rigía Francisco Correa movió en-
tre 2006 y 2010 cerca de 460 millo-
nes de euros. El juez Pablo Ruz
trata ahora de saber quién está de-
trás de ese millonario depósito
que se ha convertido en el epicen-
tro del caso, y cuyo verdadero titu-
lar se parapeta tras una densa ma-
raña de sociedades fantasmas y
testaferros desconocidos.

Según un escrito de la Oficina
Nacional de Investigación del
Fraude (Onif) remitido al juez Ruz
el 14 de marzo, y al que ha tenido
acceso Colpisa, el nexo de esa for-

tuna con la red Gürtel es el empre-
sario zaragozano Amando Mayo,
ya imputado y supuesto testaferro
de la red. Mayo está imputado por
ingresaren2006enunacuentaen
Suiza 100.000 euros a Luis del Ri-
vero, expresidente de la construc-
tora Sacyr, a su vez encausado por
haber realizado presuntamente
donaciones irregulares al PP.

La millonaria cuenta se ha des-
cubierto a través de una carambo-
la que comenzó con una comisión
rogatoria remitida por Suiza y que
reveló que Mayo, a través de una
cuenta en el banco Coutts Bank de
Ginebra a nombre de Zorak Asso-
ciated, hizo dos transferencias de
100.000€cadaunael4deenerode
2008 y el 2 de junio a una cuenta
delBancoPastorenLaCoruña,cu-
yo titular es una supuesta empre-
sa pantalla denominada Belfast
Link, domiciliada en Uruguay.

Contribuyentes deconocidos
Cuando los investigadores tiraron
del hilo para saber quién controla-
ba la cuenta de Belfast Link apare-
cieron dos nombres desconocidos
hasta ahora, el español Manuel
Roel Pérez y el argentino Walter
Manuel Hernández. Según expli-
ca la Onif, ninguno de esos indivi-
duos aparece en la Base de Datos
ConsolidaddeAgenciaTributaria,
donde figuran todas las personas
conmovimientosbancariosenEs-

Una comisión rogatoria
suiza descubre el
millonario depósito
en el Banco Popular

El juez del caso busca
la identidad de los dos
testaferros de la cuenta,
hasta ahora desconocidos

Ruz investiga una cuenta de ‘Gürtel’
en España que movió 460 millones

ber que suman más de 460 millo-
nes de euros en ambos casos”.

Elescritoremitidoestemespor
Hacienda a Ruz revela que el juez
ordenó en agosto y en octubre de
ese mismo año al Banco Popular
que le remitiera de inmediato “to-
da la información de que se dispu-
siera” sobre esos seis depósitos.

Pero eso no ocurrió, según Ha-
cienda. La entidad, que respondió
en noviembre y en diciembre de
2013,remitióinformación“incom-
pleta”, siempre en palabras de la
Agencia Tributaria, ya que el ban-
co se limitó a “adjuntar copias de
los documentos” de identidad con
lasqueseabrieronlascuentas,sin
siquieraaportarotra“documenta-
ción” sobre la apertura de esos de-
pósitos, entre ellos el que movió
460 millones de euros.

Hacienda se muestra especial-
mente enfada con el Banco Popu-
lar. “Es necesario resaltar -dice
textualmente el informe- el largo
periodo de tiempo transcurrido
(siete meses) desde que la docu-
mentación fue requerida por pri-
mera vez, a pesar de lo cual el ban-
co, en sus sucesivas contestacio-
nes, únicamente ha aportado
copia del pasaporte y del docu-
mento de identidad de los apode-
rados”. Y todo ello, abunda la
Agencia Tributaria, “sin que se ha-
yamotivadolafaltadeatencióndel
requerimiento”. Una supuesta fal-
ta de colaboración, dice Hacienda,
quees“especialmentegrave”,con-
siderando que “se trata de cuentas
cuyos titulares y apoderados no
están identificados en la Base de
Datos Consolidada de la Agencia
Tributaria y que presentan gran
cantidaddemovimientos,muchos
de ellos por importes elevados”.

paña o que tributan en España. Es
más, tampoco Belfast Link apare-
ce como “contribuyente”.

La Agencia Tributaria, dice el
informe, ya consiguió en 2013 sa-
ber que Roel y Hernández apare-
cían como titulares de otras cinco

cuentas abiertas en el entonces
BancoPastor.Yqueentodashabía
habido “abonos superiores a los
tres millones de euros”, pero que
particularmente una de las cuen-
tas entre 2006 y 2010 “presentó
movimientos en el debe y en el ha-

Pablo Ruz a su llegada a la Audiencia Nacional. COLPISA
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PAULA ROSAS El Cairo

Los egipcios llevaban meses es-
perando el anuncio y por fin ayer
el mariscal Abdelfatah el-Sisi
aclaró lo que ya no sembraba nin-
gún tipo de duda en el país: su in-
tención de convertirse en el pró-
ximo presidente de Egipto. El
hasta ahora jefe de las Fuerzas
Armadas reveló ayer su renuncia

al Ejército para poder presentar-
se a los próximos comicios presi-
denciales, que podrían celebrar-
se en mayo y para los que no pare-
ce que vaya a haber rival que
pueda hacerle sombra.

El mariscal y las nuevas auto-
ridades del país parecían haber-
se propuesto mantener en as-
cuas a los ciudadanos hasta el úl-
timo momento, y fueron dando la

información con cuentagotas du-
rante la jornada de ayer y tras
meses de rumores y especulacio-
nes. “Con toda la modestia, anun-
cio mi intención de concurrir a
las elecciones presidenciales”, di-
jo finalmente el hasta entonces
ministro de Defensa en una inter-
vención televisada que había si-
do grabada con anterioridad. Ho-
ras antes se había reunido con el

El-Sisi confirma su candidatura
a la presidencia de Egipto

Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, la cúpula militar, y este
organismo tuvo posteriormente
un encuentro con el presidente
interino Adli Mansur.

La renuncia al Ejército y a la
cartera de Defensa era un paso
previo e imprescindible para que
el hombre que lideró el golpe de
Estado contra Mohamed Mursi
pueda concurrir a las elecciones.

En su discurso, El-Sisi recono-
ció que Egipto vive “momentos
difíciles” y que por ello considera
una “obligación” seguir sirviendo
al pueblo egipcio desde la presi-
dencia para “liberarlo del terro-
rismo”.Abdelfatah el-Sisi. EFE

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

El Gobierno federal alemán ha
decidido poner freno a los abusos
en sus servicios sociales por par-
te de inmigrantes procedentes de
la Unión Europea, especialmente
de aquellos considerados pobres
que llegan masivamente desde
Rumanía y Bulgaria al abrirse
para esos países la libre circula-
ción de mano de obra. “El proble-
ma es abarcable a nivel nacional,
pero resulta preocupante a nivel
regional”, dijo ayer el ministro fe-
deral de Interior, Thomas de
Maizière, que junto a la titular de
Trabajo y Asuntos Sociales, An-
drea Nahles, presentó un infor-
me provisional sobre la inmigra-
ción problemática en Alemania.

Elestudiode133páginaselabo-
rado por expertos de ambos mi-
nisteriosproponequeaquellosin-
migrantes de países de la UE que
abusen del sistema social germa-
no sean expulsados y tengan
prohibido regresar a Alemania
durante un tiempo determinado.
Además, el documento sugiere li-
mitar a 3 o 6 meses como máximo
el tiempo que dispondrán los in-
migrantes de la UE para encon-
trartrabajoenAlemania.Sienese
plazo no consiguen un contrato,
deberán abandonar el país.

Otro de los puntos reclama
que las solicitudes de las subven-
ciones por hijo por parte de esos
inmigrantes sean sometidas a
una verificación más estricta pa-
ra evitar, como sucede al parecer
actualmente en algunos casos,
que las autoridades paguen dos
veces por el mismo niño. Para
que no siga ocurriendo, los pagos

se vincularán al número de iden-
tificación fiscal. Aunque los inmi-
grantes que llegan a Alemania
sin trabajo no tienen derecho a
ayudas sociales, sí pueden reci-
bir las subvenciones por hijo. Los
autores reclaman también que la
Inspección de Trabajo sea más
efectiva en la lucha contra el tra-
bajo negro, los operarios ficticia-
mente autónomos y la explota-
ción laboral. De Maiziére explicó
que en el futuro los trabajadores
de la UE deberán ir siempre do-
cumentados.

Las grandes ciudades
El estudio, cuya versión definiti-
va se publicará en junio, recuer-
da que la libre circulación de ma-
no de obra acordada por la Unión
Europea es para trabajadores
con contrato y autónomos, pero
que es limitada para quienes bus-
can empleo o se encuentran de-

sempleados. Los ministros sub-
rayaron además que las nuevas
regulaciones para evitar abusos
y fraudes se atendrán estricta-
mente a la normativa europea so-
bre la libre circulación de mano
de obra. Aunque dirigidas sobre
todo a frenar la inmigración des-
de Rumanía y Bulgaria, las medi-
das anunciadas afectarán, en
principio, a todos los ciudadanos
de la UE, también españoles, ita-
lianos o letones.

Tanto el cristianodemócrata
Thomas de Maiziére como la so-
cialdemócrata Andrea Nahles
destacaron la importancia de la li-
bre circulación de mano de obra
en la UE para Alemania, donde el
mercado laboral continúa de-
mandando profesionales especia-
lizados y en algunos sectores hay
escasez de mano de obra prepara-
da. El aumento de la inmigración
desde todos los Estados de la UE

Las medidas están
pensadas para los
rumanos y búlgaros
pero afectarían al resto
de ciudadanos de la UE

Actualmente, los
extranjeros pueden
cobrar las subvenciones
por hijo aunque no
tengan empleo

Alemania se plantea expulsar a los
inmigrantes que no encuentren trabajo
El Gobierno quiere acabar con el abuso de los beneficios sociales

Un grupo de rumanos espera en Bucarest el autobús que les llevará a Alemania. EFE

La receta de Le
Pen para Melilla

La líder del partido ultradere-
chista francés Frente Nacional
aseguró que el problema de la
entrada de inmigración ilegal en
Melilla “se soluciona quitando
la sanidad a los inmigrantes”. En
una entrevista publicada ayer
por El Mundo, Le Pen abogó por
poner en marcha una “política
disuasoria” que consistiría en
no escolarizar a sus hijos y no
darles ayudas sociales. “Mien-
tras que Europa mantenga una
política atractiva para los inmi-
grantes, nadie les parará”, sub-
rayó Le Pen. El Gobierno de Me-
lilla respondió que no hay que
confundir la lucha contra las
mafias con la desatención de los
inmigrantes.

“es una buena noticia para nues-
tro país”, ya que contribuye al bie-
nestar, destacó De Maiziére.

Sin embargo, calificó de preo-
cupante la “alta inmigración de
ciudadanos procedentes de Ru-
manía y Bulgaria, y los proble-
mas sociales que acarrean”. Ca-
recen en su mayoría de posibili-
dad alguna de acceder a un
trabajo en Alemania por falta de
cualificación y se han convertido
en un problema serio para ciuda-
des como Fráncfort, Duisburg,
Offenbach, Múnich, Dortmund,
Hamburgo, Hanóver y Mannhe-
im. Las autoridades de esas loca-
lidades señalaron que el número
de quienes perciben los subsi-
dios que se abonan tras perder el
seguro de desempleo aumentó el
pasado año un 50%. Los dos mi-
nistros anunciaron ayudas de
200 millones de euros para las
ciudades afectadas.
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CÉSAR CALVAR
Madrid

El Banco de España certificó ayer
que la incipiente recuperación de
la actividad económica iniciada
en la segunda mitad de 2013 pro-
seguirá este año. Estimó en su
boletín del mes de marzo que el
PIB crecerá en el bienio 2014-
2015 en tasas superiores a las
previstas por el consenso de los
analistas y por el propio Gobier-
no de Mariano Rajoy en su cua-
dro macroeconómico. Pese a la
contundencia de su mensaje, el
organismo regulador trata de re-
bajar el triunfalismo: matiza que
“no cabe esperar una recupera-
ción vigorosa ni exenta de ries-
gos en estas primeras fases” por-
que los procesos de ajuste –de-
sendeudamiento y ajuste fiscal–
seguirán lastrando la actividad. Y
el paro, principal fuente de difi-
cultades para los hogares, segui-
rá por las nubes: cerrará 2014 en
el 25% y 2015 en el 23,8%.

El nuevo cuadro de previsio-
nes del Banco de España estima
un avance del PIB del 1,2% para
2014, muy superior al 0,7% que
proyecta el Gobierno en su cua-
dro macroeconómico. El propio
ministro de Economía, Luis de
Guindos, tachó recientemente de
“conservador” ese cálculo oficial,
al que su departamento augura

ya sin tapujos una vigencia muy
limitada. A finales de abril, el Eje-
cutivo deberá remitir a Bruselas
la actualización de su Programa
Nacional de Reformas, trámite
que aprovechará para incluir
una revisión de sus previsiones.
Para 2015, el Banco de España
proyecta un aumento del PIB del
1,7%.

Las proyecciones del organis-
mo regulador también pulveri-
zan las realizadas por el Fondo
Monetario Internacional. El FMI
revisó en enero pasado al alza sus
perspectivas y estimó que el PIB
de España aumentará un 0,6% es-
te año, valor que –aunque pueda
parecer escaso frente a los que
auguran otros organismos– tri-
plica su anterior proyección
(0,2%). Para 2015, el FMI espera
un avance de la actividad del
0,8%, frente al 0,5% anterior.

Menor incertidumbre
La institución que gobierna Luis
María Linde estima que el déficit
de las administraciones públicas
cerró 2013 en el 6,6% del PIB, lo
que supondría un desvío mínimo
-de una décima- sobre el objetivo
pactado con la Comisión Euro-
pea. “No me parece una desvia-
ción grave”, afirmó el propio go-
bernador durante su interven-
ción en el Foro ABC. Para este
año asume un déficit del 5,8% del
PIB, en línea con lo acordado en
Bruselas y para 2015 una reduc-
ción de los números rojos de 0,3
puntos, hasta el 5,5%. Cifras que,
a ojos de Linde, suponen un cum-
plimiento “bastante ajustado” de
las metas fijadas.

El Banco de España asienta la
mejora del entorno macroeconó-
mico que pronostica sobre varios
factores, entre los que destacan
la mejora de la demanda interna
–que contribuirá al crecimiento
del PIB con 0,3 puntos por prime-
ra vez desde 2007–; la reducción
de la incertidumbre; la mejora en

El regulador calcula que
el déficit público sólo se
ha desviado una décima
respecto al límite del
6,5% de Bruselas

Linde admite que el
consumo de los hogares
será “modesto” a pesar
de la baja inflación y de
la prometida rebaja fiscal

El Banco de España prevé una mejora de
PIB superior a la que estima el Gobierno
La economía crecerá un 1,2% este año pero la tasa de paro apenas bajará

Linde defiende la moderación salarial debido a la baja inflación

AMPARO ESTRADA
Madrid

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, se pronun-
ció ayer claramente por mante-
ner la moderación salarial “este
año y el que viene” y puntualizó
que ni la inflación –que está muy
baja– ni la productividad justifi-
can una subida nominal de los sa-
larios. Eso no obsta, matizó, para
que pueda haber sectores o em-
presas donde sí puedan incre-
mentarse los salarios.

Los sindicatos y la patronal

El gobernador propone
limitar la capacidad que
tienen los jueces de
echar atrás expedientes
de regulación de empleo

van a empezar a tratar un nuevo
acuerdo de negociación colectiva
que sustituya al vigente en los últi-
mos tres años y que finalizael pró-
ximo 31 de diciembre. Ese acuer-
do ha permitido una moderación
salarial como no se había conoci-
do en mucho tiempo. Sin embar-
go, ahora los sindicatos conside-
ran llegado el momento de pactar
subidas de sueldos que reactiven
el consumo y la actividad para
crear empleo. El presidente de
CEOE, Joan Rosell, no descartó
ayer que se puedan empezar a su-
bir salarios, pero reclamó que se
haga un análisis “con bisturí”, es-
tudiando las posibilidades de ca-
da sector y de cada empresa.

Además de moderación sala-
rial, el gobernador del Banco de
España abogó por “mejorar o re-
tocar” la reforma laboral. El má-
ximo responsable de la supervi-

sión bancaria señaló que la refor-
ma laboral “ha tenido un efecto
positivo”, aunque también plan-
tea algunos “problemas legales y
agujeros que habría que perfilar
mejor”.

Las preferentes
DurantesuparticipaciónenelFo-
ro ABC-Deloitte, y a preguntas de
los asistentes, el gobernador co-
mentó alguno de los ajustes que
venecesariosyserefirióalacapa-
cidad que tienen los jueces de
echar atrás un expediente de re-
gulación de empleo (ERE), que es
una de las cuestiones que más in-
quietanalos empresarios respec-
to a la aplicación de la reforma la-
boral por las numerosas senten-
cias en que los juzgados han
anulado ERE. “Los jueces tienen
quedecirsialgoeslegalono,pero
las decisiones empresariales co-

rresponden a los gestores de las
empresas y a nadie más”, afirmó.

Respecto a las polémicas pre-
ferentes, el gobernador defendió
la actuación del Banco de Espa-
ña, que “no hizo nada ilegal ni in-
correcto dadas sus competen-
cias”, aseguró, porque cuando se
produjo un uso muy amplio de las
preferentes “nadie anticipaba la
segunda recesión”. Cientos de
miles de ciudadanos, muchos de
ellos pensionistas, se han visto
atrapados y han perdido gran
parte de sus ahorros.

Respecto a Bankia, una de las
entidades que más perjudicados
por las preferentes tiene, Linde
destacó que “ha mejorado mucho
y en este momento va bien”. No
descartó que el Gobierno decida
una nueva colocación de accio-
nes de Bankia este año tras la re-
ciente venta del 7,5%.Luis María Linde. EFE

ro ABC. “Una economía que ha
pasado de caer al 1,2% a crecer al
1,2% es un swing importante. Yo
firmaría crecer al 1,2%”, remachó.

El Banco de España cree que
en el bienio 2014 y 2015 el consu-
mo y la inversión públicos “segui-
rán retrocediendo”, tal y como ha
venido ocurriendo durante el úl-
timo lustro, desde la puesta en
marcha del proceso de consolida-
ción fiscal para reducir el déficit.
A partir de la evolución de las
compras de bienes y servicios de
las administraciones públicas y
del número de empleados del
sector, la institución proyecta
que el consumo público caiga en
tasas del 1,5% y del 2,5%, respecti-
vamente. Por término medio, el
retroceso de la inversión pública
previsto para 2014 y 2015 sería li-
geramente superior al 6,6% esti-
mado para el año 2013.

“Algún riesgo de deflación”
Por otra parte, Linde advirtió de
que “hay algún riesgo de defla-
ción”, pero consideró que “no es
alto”. No obstante, el Banco Cen-
tral Europeo está obligado a anti-
ciparse a ese riesgo y por eso, dijo
Linde, está estudiando “seria-
mente” adoptar una política mo-
netaria aún más relajada y laxa
que la actual y tomar nuevas me-
didas. Los tipos de interés del
BCE se mantienen en el 0,25%
desde hace tiempo. El presidente
del BCE, Mario Draghi, insiste en
que prolongará la política de ti-
pos de interés bajos mientras sea
necesaria y los analistas no des-
cartan otras iniciativas que in-
yecten liquidez en la economía.

Este pasado martes, el presi-
dente del Bundesbank rebajó su
rechazo a la compra por parte del
BCE de deuda pública o privada,
al estilo del programa de relaja-
ción cuantitativa que aplicó la
Reserva Federal norteamerica-
na y que obtuvo buenos resulta-
dos en impulso económico.

la evolución del empleo, que ya
habría comenzado; el alivio gra-
dual de las condiciones financie-
ras y el fortalecimiento del entor-
no exterior.

En cuanto a la composición del
crecimiento, espera que la ten-
dencia observada desde el se-
gundo trimestre de 2013 hacia un
mayor peso de la demanda nacio-
nal –a expensas de la externa– se
consolide. Por su parte, el sector
exterior contribuiría al aumento
de la actividad con 0,8 puntos.
Tendencias que el Banco de Es-
paña espera que se “aceleren” en
2015, con un avance del consumo
interno hasta el 1% y una dismi-

nución de una décima del saldo
exterior, hasta el 0,7%.

En cuanto a la situación de los
hogares, la institución prevé un
tímido avance del consumo de las
familias, favorecido por el mode-
rado aumento de la renta dispo-
nible, a su vez alentado por las ga-
nancias de empleo, la casi nula
inflación y, ya en 2015, una menor
carga fiscal. No obstante, aclara
que el crecimiento del gasto de
las familias será “modesto”, pues
su endeudamiento seguirá limi-
tando los dispendios.

“No aspiro a sorprender al
mundo, aspiro a cumplir el 1,2%
del PIB”, subrayó Linde en el Fo-
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IBERDROLA, S.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRIMERA CONVOCATORIA, 28 DE MARZO DE 2014

Se informa de que la Junta General de Accionistas de Iberdrola, S.A. 
se celebrará en primera convocatoria, el día 28 de marzo de 
2014, a las 11:30 horas, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, avenida 
Abandoibarra número 4, por haberse alcanzado el quorum requerido 
al efecto.

El secretario general 
y del Consejo de Administración 
Bilbao, a 27 de marzo de 2014

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2014

DN. Pamplona

FCC elevará del 69,8% al 78% su
participación en Cementos
Portland al canjear por acciones
el préstamo de 100 millones que
concedió a su filial cementera en
octubre de 2012. Para la cemente-
ra navarra, la operación supone
recortar en un 8% su deuda y au-
mentar sus fondos propios, con
lo que reforzará su balance, y

La empresa matriz
canjeará por acciones
un préstamo de 100
millones que concedió a
la cementera en 2012

además reducirá su gasto finan-
ciero anual.

La junta de accionistas de
Portland, convocada para el 29
de abril, aprobará la operación,
que se llevará a cabo mediante
una ampliación de capital de 111
millones (el préstamo de 100 mi-
llones más los intereses).

La compañía emitirá 13,87 mi-
llones de nuevas acciones, equi-
valentes al 36% de las actualmen-
te en circulación, a 8 euros por tí-
tulo. Este precio corresponde a la
cotización media de la acción en
bolsa en el último trimestre.

Con esta operación, FCC re-
fuerzasuposiciónenlacementera
“ante una eventual operación cor-
porativa” de esta filial. El grupo

constructor anunció reciente-
mente que busca “posicionar” a
CementosPortlandparaque“lide-
re el proceso de consolidación”
que se prevé en el sector español.

La cementera también presen-
taráantelajuntavariosproyectos
de fusión que tiene en marcha pa-
raintegrarenlacompañíaatodas
las empresas en las que participa
de forma directa o indirecta.

Portland pactó en julio de 2012
unpréstamosindicadoconvarias
entidades por importe de 1.114
millones. El contrato establecía
un pacto de apoyo financiero en-
tre FCC y la cementera por el que
la matriz se comprometía a reali-
zar una aportación de fondos pro-
pios de 100 millones.

FCC elevará del 69,8% al 78%
su participación en Portland

Colpisa/Europa Press. Barcelona

Seat entrará por fin en el segmen-
to de los todoterrenos urbanos o
SUV (Sport Utility Vehicle), con el
lanzamiento de un modelo que
comenzará a comercializarse en
2016. Así lo anunció ayer el presi-
dente de la compañía, Jürgen
Stackmann, que sin embargo no
ha desvelado dónde se fabricará
el todoterreno urbano de la mar-
ca. Lo único cierto es que tendrá
el sello de Seat, y que se desarro-
llará en el Centro Técnico que la
compañía tiene en Martorell
(Barcelona).Peroesbastantepro-
bable que su producción se lleve a
cabo en alguna de las plantas de
Skoda, marca checa integrada en
el grupo Volkswagen.

La planta de VW-Navarra, que
en los últimos años está luchan-
do con fuerza por obtener un se-
gundo modelo, también se postu-
ló para fabricar un todoterreno
urbano del grupo, aunque en los

últimos meses esta opción ha
perdido fuerza. Incluso la presi-
denta navarra, Yolanda Barcina,
anunció en febrero de 2012 que
Volkswagen se planteaba adjudi-
car a Landaben otro utilitario.

“Todavía no se ha decidido la
planta, pero será un pilar funda-
mental de la estrategia de futu-
ro”, señaló Stackmann durante la
presentación de resultados de la
firma española. Aseguró que “va
a ser un producto brillante para
la marca”, ya que le va a permitir
entrar en un segmento nuevo y

de los más grandes y de mayor
crecimiento del mundo.

Se trata del primer todoterre-
no de la historia de Seat y
Stackman aseguró que supone
una gran oportunidad para que
la marca alcance una “rentabili-
dad sostenible”. Añadió que po-
dría llegar a superar incluso al
León en volumen e ingresos.

El nuevo modelo se producirá
con la plataforma MQB, utilizada
en varias plantas del grupo ale-
mán –en Martorell se utiliza para
el ensamblaje del Audi Q3–. El di-

rectivo aseguró que la fábrica ca-
talana tiene capacidad para pro-
ducir el coche, aunque insistió en
que es una decisión que debe to-
mar el consorcio.

Seat registró en 2013 unas pér-
didas netas de 149 millones de
euros, lo que supone práctica-
mente quintuplicar los números
rojos de 30 millones contabiliza-
dos en 2012. No obstante, la mar-
ca registró la mayor cifra de in-
gresos de su historia al facturar
6.473 millones, un 6,3% más.

Stackmann señaló que ha sido

El primer SUV de la
marca española será
diseñado en el Centro
Técnico de Martorell y
saldrá a la venta en 2016

Seat mejoró un 6% sus
ingresos en 2013 pero
multiplicó por cinco sus
pérdidas por los costes
laborales y amortizaciones

Seat tendrá un todoterreno urbano
pero VW no aclara quién lo fabricará

La cúpula de Seat, en la presentación de los resultados. El quinto por la izquierda, Jürgen Stackmann. EFE

un año complejo pero remarcó
que Seat ha ganado impulso en el
núcleo de Europa y también fue-
ra “gracias al éxito del León”.

El vicepresidente de finanzas,
HolgerKintscher,explicóqueuno
de los factores que explica el em-
peoramiento de los resultados es
que, pese a aumentar el volumen
de ventas, se han reducido los in-
gresos por vehículo –150 euros
menos por coche–. También han
contribuido a este empeoramien-
to el aumento de los costes de per-
sonal –debidos al expediente de
regulación de empleo (ERE) para
despedir a 201 personas y al au-
mento de las cotizaciones socia-
les–,asícomoelincrementodelas
amortizaciones por el lanzamien-
to de los nuevos modelos.

El Audi Q3
Kintscher destacó que el beneficio
bruto (ebitda) mejoró en un 73%,
hasta los 221 millones. Por prime-
ra vez desde 2007 las inversiones
se han cubierto completamente
con el flujo de caja.

Al ser preguntado sobre cuán-
do Seat volverá a la rentabilidad,
Stackmann evitó determinar una
fecha y afirmó: “Lo importante es
que podamos seguir progresan-
do en todos los mercados y así,
tarde o temprano, llegará”.

La planta de Martorell cerró
2013 con la mayor producción de
los últimos 5 años, con 390.000
vehículos fabricados (un 3,4%
más). Los coches de la marca fa-
bricados en otras plantas del gru-
po alemán –Toledo, Mii y Alham-
bra– han alcanzado las 67.000 uni-
dades, frente a los 6.000 de 2009,
lo que Stackmann subrayó que de-
muestra que los “lazos” de la alian-
za funcionan de forma muy flexi-
ble y con buenos resultados. Seat
explicó que, al menos hasta sep-
tiembre, se mantendrán los tres
turnosdeproduccióndelAudiQ3.

DN
Pamplona

Entre los datos que anunció ayer
Seat de 2013 estaban los resulta-
dos de Volkswagen Navarra, que
consolida sus cuentas con la mar-
ca española del consorcio auto-

movilístico. Según las cuentas fa-
cilitadas, la planta de Landaben
ganó 50,2 millones de euros en
2013, un 13,6% más que el año an-
terior.

La factoría navarra ensambló
288.850 coches el pasado ejerci-
cio frente a los 287.287 utilitarios

de 2012, un 0,54% más. En 2010, la
planta de Landaben fabricó
336.336 coches y un año más tar-
de se alcanzó la cifra récord de
353.353 unidades. La dirección
de Volkswagen Navarra confirmó
en febrero al comité de empresa
que la planta ensamblará este

año 1.368 coches más de los pre-
vistos, con lo que la producción
pasará en 2014 de 298.101 a
299.469 unidades.

El comité de empresa, que se
reúne hoy con los representantes
de la empresa para seguir avan-
zando en la negociación de los te-

mas pendientes del nuevo conve-
nio, va a ser informado en detalle
de la evolución de las cuentas de la
fábrica. En la actualidad, la planta
deLandabenestáenplenocambio
de producción para introducir el
rediseño del Polo, denominado in-
ternamente GP.

VW-Navarra gana un 13,6% más que en 2012
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Con una baja del 25% el consorcio
formado por la constructora OHL
y Aguas de Barcelona (participa-
da por La Caixa en un 25%) se ad-
judicó ayer de forma provisional
las obras de la zona regable de la
ampliación del Canal de Navarra
hacia Tierra Estella, con 15.275
nuevas hectáreas. Se trata de un
elevado porcentaje de baja (la Ley
Foral de Contratos considera una
baja anormal a partir del 30%) que

evidencia la enorme apetencia de
los ofertantes por la mayor obra
públicalicitadaenNavarraduran-
te los últimos años. Así, la oferta
de OHL noqueó de forma contun-
dente la propuesta del otro con-
sorcio en liza: Acciona e Iridium,
que plantearon una baja del 11,9%,
muy lejos de la ganadora.

Queda analizar la coherencia
La baja (disminución del precio)
era el factor decisivo a la hora de
proclamar ganadora a una de las
dos ofertas mediante una fórmu-

El coste para el
Gobierno de Navarra en
los próximos 30 años se
estima en 394 millones

La concesionaria, donde
La Caixa tiene el 25% de
Agbar, podría comenzar
las obras el próximo
mes de noviembre

Una baja del 25% otorga la obra de
ampliación del Canal a OHL-Agbar
Acciona ofertó un descuento del 11,9% para hacerse con la zona regable

Canal de Navarra

la matemática. La baja de la pro-
puesta finalmente ganadora fue
tan agresiva que logró la totali-
dad de los puntos en juego en la
propuesta económica (700). Esta
puntuación sumada a la lograda
en la parte técnica hace que OHL
haya obtenido 979 puntos frente
a 785,8 de la oferta de Acciona.
Para que la adjudicación sea defi-
nitiva es necesario que la Mesa
de Contratación (formada por
economistas, abogados e inge-
nieros de INTIA y un técnico del
Gobierno foral) , el colegio de

economistas y la consultora Pri-
ce Waterhause evalúen la solven-
cia y coherencia del plan econó-
mico financiero que acompaña la
oferta con la baja planteada. En
caso de superar este trámite - co-
mo así cabe esperar- la adjudica-
ción definitiva podría tener lugar
dentro de un mes aproximada-
mente.

Canon un 33% más barato
La baja del 25% tiene como prin-
cipal consecuencia un significati-
vo ahorro para las arcas del Go-

Álvaro Unamuno Revuelta. DN

ÁLVARO UNAMUNO REVUELTA GERENTE ZONA NORTE DE LA CONSTRUCTORA OHL

DN Villava

En estos momentos de crisis las
bajas por encima del 10% y hasta
un 20% son habituales, pero un
25% es una baja muy importante.
Nosotros hemos sido muy agresi-
vos porque estamos muy intere-

sados en el proyecto de la zona re-
gable de ampliación del Canal de
Navarra.
¿Le ha sorprendido que Acciona -
Iridium solo ofertasen una baja
del 11,9%?
La verdad es que nos ha sorpren-
dido mucho. ¡Hombre!, viendo

ahora la diferencia hubiésemos
preferido no ser tan agresivos,
pero las circunstancias son las
que son... A toro pasado todo se ve
de otra manera. Nos hubiese gus-
tado que la cosa hubiese estado
más ajustada porque así te queda
un cierto sabor agridulce, como
diciendo ¡nos hemos esforzado
demasiado! Pero queríamos es-
tar ahí. El juego es así y no hay
que darle más vueltas. Cuando te
presentas no sabes cuántas ofer-
tas va a haber. Tienes que apos-
tar.
¿Por qué tanto interés en esta
obra?
Hay que tener en cuenta la situa-

“Hemos sido agresivos porque
nos interesa mucho la obra”

L 

● El representante de OHL
(que va junto a Agbar- La
Caixa) se mostró tranquilo
sobre el análisis del plan
económico de su oferta
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Representantes de los consorcios concurrentes y empresas cons-
tructoras, ayer en la apertura de las ofertas económicas. DN

Canal de Navarra m

979,00
PUNTOS
Ejecución: 180 de 200 puntos
Compromiso de fondos: 99de
100puntos
Propuesta económica: 700de
700 puntos.
Lasociedad:ObrascónHuarte
Lain(OHL)tieneun65%yAguas
deBarcelona(Agbar)un35%.És-
ta,cuyorepresentanteenNava-
rraeselexconsejeroforalFran-
ciscoIribarren, espropiedaden
un75% deSuezEnvironment,yel
otro25%esdeCriteria(LaCaixa).
La UTE constructora está for-
mada por OHL (64%), Agualogy
Medio Ambiente (19%), y el 17%
restante lo integran las navarras
Obenasa, Iruña Construcciones,
Ariany Harinsa Navasfalt.

785,80
PUNTOS
Ejecución: 167,25 de 200
puntos
Compromiso de fondos: 72 de
100 puntos
Propuesta económica: 546,55
de 700 puntos.
La sociedad: Acciona Infraes-
tructuras (familia Entrecana-
les) con un 50%, y ACS- Iridium
(presidida por Florentino Pérez,
a la vez presidente del Real Ma-
drid) con el otro 50%.
La UTE constructora de la
candidatura la integraban Ac-
ciona (42%), Dragados (42%), y
las empresas navarras Cons-
trucciones Mariezcurrena (8%)
y Elcarte (8%).

OHL-AGBAR

bierno de Navarra en los próxi-
mos 30 años (el plazo de la adju-
dicación). En concreto, 198 millo-
nes de euros menos si se tiene en
cuenta la estimación del IPC du-
rante las próximas tres décadas
(precios corrientes) y se aplica el
IVA. Bajo este prisma, un coste
previsto inicial en 592 millones
se reduce a 394 millones.

La otra forma de calcular el
ahorro no tiene en cuenta la esti-
mación del IPC en los próximos
30 años. En ese caso, a precios de
2013, el ahorro se cifra en 105 mi-
llones, de manera que el desem-
bolso para las arcas forales se re-
duce de 382 a 277 millones.

Los técnicos explican que una
bajada del 25% se traduce, en la
práctica y debido a “diferentes y
complejas variables matemáti-
cas”, en una reducción del 33% en
el canon o ‘peaje en la sombra’
que el Gobierno foral pagará la
sociedad concesionaria de la zo-
na regable. Exactamente, la baja
reduce el llamado canon de ex-
plotación (preparar y tener dis-

puestas las hectáreas para ser re-
gada con agua del Canal) y el ca-
non de volumen de agua (pago en
función de los metros cúbicos
consumidos).

Regresa un tercio del coste
El Gobierno foral decidió llevar a
cabo la ejecución de la amplia-
ción del Canal de Navarra me-
diante un sistema concesional,
por el que la Administración lici-
ta la obra a un contratista y éste
obtiene el derecho a gestionarla y
explotarla durante 30 años. De
este modo, el coste de la inver-
sión no tiene incidencia alguna
sobre el déficit y la deuda pública
de la Comunidad foral. De no ha-
cerlo mediante este sistema, no
se podría ejecutar ya que Navarra
incumpliría el Pacto Europeo de
Estabilidad y Crecimiento.

Este sistema, según expuso el
consejero de Desarrollo Rural,
José Javier Esparza en el Parla-
mento, tiene otra “ventaja”. Y es
que, vista la experiencia de la pri-
mera fase del canal (se dio en con-

ción de crisis, de escasez de obra
pública. No se licitan obras de es-
ta envergadura todos los días. To-
dos tenemos la necesidad de tra-
bajar y por eso el interés en parti-
cipar en este proyecto. Estamos
muy contentos con lo ocurrido
hoy.
¿Qué opina del retraso en la
apertura del sobre económico
por esperar nuevos informes?
Pues nada. Lo respetamos. He-
mos tenido que esperar. Este mes
y medio se nos ha hecho largo.
¿Le preocupa lo que queda pen-
diente, el análisis de la viabilidad
y solvencia del plan económico
financiero?

198
AHORRO PARA EL GOBIERNO UNA VEZ APLICADA LA BAJA

MILLONES SE AHORRARÁ EL
GOBIERNO FORAL enlospróximos
30añosconlabajadel25%de OHL-
AguasdeBarcelona.

cesión a Aguacanal en 2006), un
tercio del coste de la obra (394
millones con IPC estimado de 30
años o 277 millones sin IPC) recu-
perará la Hacienda foral directa-
mente a través de los impuestos
que paga la sociedad concesiona-
ria en Navarra (IVA neto de los cá-
nones, IAE, IRPF e IVA soporta-
do de la inversión). Un regreso de
fondos que rondará entre 92 y
130 millones en los 30 años que
dura la concesión. En el año 2044
la obra pasará a manos de los re-
gantes.

Ayer, la Mesa de Contratación,
presidida por Miguel Horta, sub-
rayó el carácter provisional de la
sociedad ganadora e insistió en la
importancia de que el plan finan-
ciero sea coherente con la baja
del 25%, ya que son las “reglas de
juego” que regulen la relación en-
tre el Gobierno y la sociedad con-
cesionaria ganadora durante
tres décadas. De cumplirse los
trámites, se prevé que la conce-
sionaria inicie las obras en no-
viembre.

DN
Villava

L 
A mayor obra pública
de los últimos años en
Navarra estaba en jue-
go, en plena época de

recesión de la actividad cons-
tructiva y con las empresas del
sector peleando para mante-
nerse a flote. La cita de ayer,
pues, contaba con vitola de cru-
cial.

Si la apertura de las ofertas
económicas se anunció para las
diez de la mañana, desde veinte
minutos antes ya había quienes
habían tomado asiento en el au-
la 1 de la Escuela de Peritos de
Villava, actual sede de la empre-
sa pública Intia. Las primeras
en llegar fueron Elisa Heras Se-
villa, directora de Proyectos de
ACS-Iridium, y su homóloga en
Acciona, María José Campos
Sánchez. Tras ellas, un rosario
de personas hasta alcanzar una
veintena, entre las que se en-
contraban representantes del
otro aspirante, OHL-Agbar; de
las constructoras navarras re-
partidas entre las dos candida-
turas; y de empresas ansiosas
por conocer la identidad de la fi-
nalmente adjudicataria para
tratar de convencerle de cara a
una subcontratación. “Vamos a
intentarlo”, apuntaba el comer-
cial de una fábrica de tubos ala-
vesa. “Esta obra es toda de tu-
bos, así que supone una oportu-
nidad”, apostillaba. En el caso
de llegar a un acuerdo con OHL-
Agbar, consorcio que desarro-
llará la actuación, la empresa
alavesa se garantizaría tres me-
ses de trabajo y unos ingresos
de unos 20 millones de euros.

El cúter con el que Óscar Ibor
Alduan abrió las cajas concu-
rrentes podría haberse emplea-
do también para cortar la ten-
sión. En la sala, silencio sepul-
cral y hieratismo de los
presentes. El primero lo rom-
pió el presidente de la Mesa de
Contratación, Miguel Horta,
cuando comenzó a dar las expli-

caciones pertinentes. El segun-
do se mantuvo hasta que se hizo
pública la baja propuesta por
Acciona-Iridium: 11,90%. Auto-
máticamente, en la delegación
de OHL-Agbar, los dedos se ac-
tivaron para difundir el dato
por medio de mensajes de telé-
fono móvil. No obstante, en los
rostros de Julio de Ramón-Laca
(director de Infraestructuras
de Aguas de Barcelona) y Álva-
ro Unamuno Revuelta (gerente
de la zona norte de OHL) ni se
intuyeron muecas de satisfac-
ción. Su baja vendría después:
25%. Incontestable para su opo-
nente.
– “No esperábamos tanta dife-
rencia. ¡En absoluto! Si no, no
hubiéramos licitado” –manifes-
taba resignada Elisa Heras, de
ACS-Iridium. “Hemos hecho el
mayor esfuerzo posible. Si son
capaces de hacer la obra con
esa baja, allá ellos”.

A la vez, Álvaro Unamuno
abandonaba la sala con el telé-
fono pegado a su oreja. “Bien, ha
ido bien”, comunicaba a su in-
terlocutor. En noviembre,
arrancarán las obras.

La tensión dominó la apertura de las ofertas,
acto crucial para empresas de construcción y
subcontratas, ya que las obras del Canal de
Navarra suponen oxígeno en época de crisis

En silencio y
pegados al móvil

No, porque todo lo tenemos per-
fectamente atado. Nuestra oferta
lleva detrás un enorme trabajo,
de muchos meses. Está todo jus-
tificado, pero habrá que esperar
a que s e cumpla ese trámite por-
que, a día de hoy, aún no somos
adjudicatarios de nada.
El que ha ganado con su apuesta
es el Gobierno foral. Tendrá que
pagar un 25% menos del canon.
Cuanto más baja, mejor para el
Gobierno de Navarra, sí. Ellos ga-
nan, pero nosotros también por-
que vamos a tener una obra que
esperamos sea un negocio y so-
breviviremos a estos tiempos tan
duros.

ACCIONA- IRIDIUM

MESA DE CONTRATACIÓN. Los miembros de la Mesa, con la
caja de la oferta ganadora. Desde la izda: Miguel Horta Sicilia (di-
rector de la División Riegos, presidente de la Mesa), José Antonio
Marañón Oricáin (técnico del Gobierno), Óscar Ibor Alduán, Jesús
Manuel Fernández Echeverría y Juan Carlos Esquíroz Noble. DN

“Si OHL-Agbar son
capaces de hacer
la obra con esa
baja, allá ellos...”

ELISA HERAS SEVILLA
DIRECTORA DE
PROYECTOS DE ACS-IRIDIUM
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Creación de 500 empleos directos por la obra
La ampliación de la primera fase del Canal empezará este año y terminará en 2018. El Gobierno foral

estima que, en el periodo de máxima actividad, dará trabajo a medio millar de personas

¿De qué se encargará el
consorcio OHL-Agbar?
De la construcción de la nueva
zona regable entre Artajona y
Lerín, formada por 15.275
hectáreas. Aparte, la empresa
pública Canasa deberá sacar
a concurso para adjudicar,
con un coste de 42,5 millones,
los 21,3 kilómetros de
ampliación del Canal hacia
Tierra Estella, que contará
con dos subramales de 24,7
y 29,3 kilómetros.

98
kilómetros ya terminados. La distancia
entre el embalse de Itoiz y Pitillas compren-
de la primera fase constructiva del Canal de
Navarra,yafinalizada.Ensuzonaregablees-
tán conectadas 22.363 hectáreas de cultivo.

80
kilómetros pendientes. La segunda fase
del Canal, con 21.522 hectáreas de riego,
conectaría Pitillas con Ablitas. Su construc-
ción se llevaría a cabo una vez que se finali-
ce la ampliación de la primera fase hacia
Tierra Estella.
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ELECTRO

-21%

Hipermercados

Promoción válida en todos los
hipermercados EROSKI

entretenimiento,
electro-hogar
y electrónicaSIN iva

*   Descuento equivalente al importe del IVA          
  aplicable al producto.

     El descuento se hará efectivo en vales canjeables             
  en tus próximas compras superiores a 40€ en    
  cualquier sección de los Hipermercados Eroski de  
  esta promoción. Los vales serán canjeables desde     
  el 31 de marzo hasta el 22 de abril.

** En consolas, videojuegos, películas y música. No     
  incluye telefonía.

       Consultar resto de condiciones en el punto de venta.
       Hasta fin de existencias.

Sábado, 29 de marzo

*
**

Denuncian que sus
recortes sólo buscan
beneficiar a las grandes
compañías eléctricas

DN Pamplona

“Auténtica estafa”. “Aberración”.
“Atropello”. “Engaño”. Faltaban
palabras para describir la sensa-
ciónqueinvadíaatodasycadauna
de las más de 150 personas reuni-
das ayer en Tafalla. Entre ellas, un
denominador común. Todos son
dueños de placas solares. La nue-
varegulaciónponepatasarribasu
inversión, dando al traste con la
política de primas que venían per-
cibiendoporproducirenergíalim-
pia y volcarla a la red. Ahora, con
recortes medios que oscilan entre
el 25 y el 50%, recibirán del Estado
una “retribución de actividad” y lo
harán en función de que el Estado
disponga o no dinero para ello, ex-
plicó ayer el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Productores
de Energía Fotovoltaica (Anpier),
Miguel Ángel Martínez-Aroca, a
los asistentes a la asamblea que
organizaron en un hotel tafallés.

“En 2014 vamos a cobrar lo que
haya en la caja del sistema, mes a
mes.Enenero,sólohayparapagar
un25%denuestrafacturación”,ex-
plicó. Ante esta situación, no dudó
en animar a los asistentes a parti-
cipar en la concentración que el 21
de junio se va a celebrar en Ma-
drid, ante el Ministerio de Indus-
tria. “El atropello ya está hecho.
Esto no tiene marcha atrás. Sólo
estamosalaesperadelaordenmi-
nisterial, el último paso que falta, y
que se dice que igual se aprueba
mañana mismo en el Consejo de
Ministros. Llevamos tres años su-
friendo atropellos, con seis nor-
masretroactivasdedosgobiernos
distintos y con cuatro años de re-
cortes también retroactivos. Si no
nos manifestamos ahora, estamos
liquidados”, animó el presidente
de Anpier. En Navarra, según ex-
plicó Cabrero, delegado de la aso-
ciación,hay9.200instalacionesfo-
tovoltaicas, la mayoría en manos
de pequeños inversores. A nivel
nacional, los productores ascien-
den a 65.000. Desde Anpier, recal-
can que el perjuicio que soporta
este colectivo sólo se hace “para
que las grandes compañía sigan
teniendo año tras año sus 7.000
millones de beneficios”, afirmó
Martínez-Aroca.

Los dueños de
placas solares se
movilizan contra
el “atropello”
de la nueva
regulación

Dueños de placas fotovoltaicas, ayer, en la reunión en Tafalla. A. GALDONA

Atacan y provocan
fuego en una empresa
de trabajo temporal
DN Pamplona

La empresa de trabajo temporal Ananda, en el
número 11 de la calle de Iturrama, fue atacada de
madrugada por desconocidos que rompieron el
escaparate y produjeron un incendio en su inte-
rior. Ocurrió a las 01.15, según Policía Munici-
pal, y hasta el lugar se desplazaron los bombe-
ros y varias dotaciones dotaciones policiales. Los bomberos en el exterior de la empresa afectada.
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DN
Pamplona

Salud va a recurrir a la fórmula
de ‘renting’ para equipar las nue-
vas UCI del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. La UCI más gran-
de está ubicada en el pabellón C,
en los terrenos del antiguo Hos-
pital de Navarra, y cuenta con 24
boxes mientras que la segunda
UCI, con 12 puestos, se encuentra
en un edificio de nueva construc-
ción sobre la entrada del antiguo
Virgen del Camino. Salud quiere
poner en marcha estas instala-
ciones a la vez y baraja como fe-
chas probables final de este año o
enero de 2015.

El ‘renting’, un sistema similar
a la hipoteca de una casa, consis-
te en ir pagando el coste de los
equipamientos desembolsando a
la empresa adjudicataria una
cantidad anual, que incluye una
parte de intereses por la financia-
ción. La empresa se encarga de
reparaciones, sustitución de apa-
ratos, etc. Salud quiere afrontar
con este sistema los gastos de los
quirófanos de Tudela, las UCI del
Complejo Hospitalario y el equi-
pamiento de las nuevas salas de
endoscopia, apuntó el director
del CHN, Víctor Peralta.

Ayer, miembros de la comi-
sión de Salud del Parlamento fo-
ral visitaron el pabellón C del
Complejo Hospitalario. Un edifi-
cio que se terminó de construir
en octubre de 2012 pero que no

ha entrado en funcionamiento
porque no se ha podido equipar.

Puesta en marcha progresiva
El pabellón C, un edificio de
14.116 metros cuadrados que cos-

tó 23,5 millones de euros, se pon-
drá en marcha de forma progre-
siva después de estar año y me-
dio vacío.

De entrada, Salud ha querido
priorizar el hospital de día de on-

Baraja final de año o
enero de 2015 para
poner en marcha estas
instalaciones

El pabellón C, cuyas
obras terminaron a final
de 2012, abrirá poco a
poco empezando en mayo
por el hospital oncológico

Salud recurre al ‘renting’ para equipar
las UCI del Complejo Hospitalario

cología, donde se administran los
tratamientos de quimioterapia, y
la atención ambulatoria de onco-
logía. Se espera que entre mayo y
junio de este año esté terminado
el equipamiento, que incluye bas-
tantes muebles a medida, y el
traslado de materiales de las ins-
talaciones actuales, en el pabe-
llón B-bajo.

Posteriormente se pondrán en
marcha las plantas de hospitali-
zación 2ª y 3ª. La primera, con 18
habitaciones individuales y 12
dobles, albergará la hospitaliza-
ción de oncología, endocrinolo-
gía y tratamientos metabólicos,
mientras que la planta 3ª, con 22
habitaciones individuales y 6 do-
bles, tendrá la hospitalización de
hematología y reumatología.

Posteriormente entrará en
funcionamiento la UCI, ubicada
en la planta primera. Las nuevas
instalaciones disponen de boxes
individuales con luz natural y
controles de enfermería, uno por
cada cuatro boxes.

Salud quiere dejar de derivar pa-
cientes de geriatría a la Clínica
San Miguel antes de que conclu-
ya este año. Actualmente, el ser-
vicio de Geriatría dispone de 12
camas en el pabellón E (antiguo
Hospital de Navarra) del Com-
plejo Hospitalario de Navarra y,
en virtud de un concierto, de
otras 40 camas en la Clínica San
Miguel para cubrir las necesida-
des del servicio.

Sin embargo, los cambios que
se van a ir realizando en los pró-
ximos meses en el Complejo
Hospitalario van a posibilitar
que se amplíen las camas desti-
nadas a geriatría en el CHN, se-
gún explicaron ayer los respon-
sables del centro durante la visi-
ta de la comisión de Salud del

Geriatría Los pacientes
dejarán de derivarse a
San Miguel en 2015

Parlamento foral.
Enconcreto,lapuestaenmar-

cha de dos plantas de hospitali-
zación en el nuevo pabellón C
permitirá liberar el espacio que
ocupa para hospitalización el
servicio de Digestivo en el edifi-
cio central. Y allí se prevén tras-
ladar las camas de hospitaliza-
ción del servicio de neumología,
ubicado junto al servicio de ge-
riatría que podrá ampliar así sus
camas.

Está previsto que la amplia-
ción y, como consecuencia, el
descenso de derivaciones a San
Miguel se lleve a cabo de forma
escalonada durante el último tri-
mestre de este año. El objetivo fi-
nalesqueel1deenerode2015no
haya pacientes fuera del CHN.

Rehabilitación Nuevo gimnasio para
pacientes hospitalizados y amputados
El Complejo Hospitalario de Na-
varra dispondrá de un nuevo
gimnasio para la rehabilitación
de pacientes ingresados y con
amputaciones vasculares. Las
nuevas instalaciones estarán lis-
tas en junio. En este gimnasio se
hará el trabajo que se realizaba
en el viejo gimnasio, que cerró a
mediados de junio de 2012 para
poder construir los túneles que
unen Virgen del Camino con el
Hospital de Navarra.

Desde entonces los tratamien-
tos de rehabilitación a estos pa-
cientes se realizan en las plantas,
cada paciente en su unidad de
hospitalización, a cargo de tres
médicos. Otro especialista atien-
de a los pacientes con amputacio-
nes en la Clínica Ubarmin, donde
se habilitó un pequeño gimnasio
cuando hubo que cerrar el de Vir-
gen del Camino.

Miembros de la comisión de
Salud del Parlamento visitaron
ayer las obras del nuevo gimna-
sio, que se construye en el edificio
central del antiguo Hospital de

Navarra. Las obras comenzaron
hace un mes y la instalación será
más pequeña que la anterior, de
unos 100 metros cuadrados, aun-
que será más diáfano.

Obras del nuevo gimnasio del Complejo Hospitalario. DN

La nueva UCI del Complejo Hospitalario con boxes individuales (derecha), terminada y sin equipar. DN

Parlamentarios,ayer,visitanunahabitación individualdelpabellónC.DN

1 Hospital de día
de oncología. En-

trará en funcionamien-

to en junio de 2014. Es-

tá ubicado en la planta

baja del pabellón C.

2 Hospitalización
de oncología.

Entre septiembre y oc-

tubre se abrirán las

plantas de hospitaliza-

ción 2ª y 3ª del pabellón

C para los servicios de

oncología, endocrinolo-

gía, hematología y reu-

matología.

3 UCI. Las UCI de

nueva construc-

ción, una en el pabellón

C (24 boxes) y otra en el

antiguo Virgen del Ca-

mino (12 boxes) se pre-

vén para inicios de

2015.

4 Quirófanos. El

pabellón C alberga

dos nuevos quirófanos.

Su apertura dependerá

del Plan General de

Quirófanos que elabora

Salud y que estudiará la

situación actual, nece-

sidades y usos para el

futuro. De momento no

hay dotación ni previ-

sión de equipamiento.

Cronograma
de puesta en
marcha
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INVERSIONES 2013-2015

CONCEPTO AÑO 2013 (1) AÑO 2014 (2) AÑO 2015 (2)
PLANES DIRECTORES
Abastecimiento deagua enalta 8.637.045,51 7.823.995,70 4.145.910,14
Saneamiento y Depuracionde Rios 1.748.904,99 689.590,70 0,00
Residuos Solidos Urbanos. Tratamiento 401.071,85 560.000,00 4.293.779,67
Residuos Solidos Urbanos. Recogida 184.002,28 408.572,16 1.148.928,18
Estudios PlanDirector 0,00 0,00 150.000,00
Suma Planes Directores 10.971.024,63 9.482.158,56 9.738.617,99

PROGRAMACION LOCAL
Redes urbanas deabto y sto 1.862.717,16 3.524.278,87 2.744.574,41
Alumbrado Publico 362.276,59 360.934,91 172.043,17
Pavimentacionconredes 2.159.735,61 4.034.194,23 3.314.669,74
Pavimentacionsinredes 1.794.402,69 1.762.180,51 2.673.796,91
Edificios Municipales 381.666,71 479.024,32 236.440,98
Caminos locales 549.318,64 285.618,28 493.334,37
Cementerios 162.465,99 71.610,32 84.517,83
Travesías 361.228,92 0,00 542.004,61
Suma Programación Local 7.633.812,31 10.517.841,44 10.261.382,01
SUMA TOTAL 18.604.836,94 20.000.000,00 20.000.000,00

(1) Datos reales
(2) Previsiones

DN Pamplona

El año que viene continuará el
Plan de Infraestructuras Loca-
les, con un gasto por parte del Go-
bierno de 20 millones de euros
que ayer autorizó el gabinete de
Yolanda Barcina en su consejo
semanal. El Ejecutivo financia
por lo general una media del 70%
del coste de los trabajos y el resto,
el 30%, lo debe sufragar la enti-
dad. Para que ésta pueda iniciar
las obras, deberá cumplir los re-
querimientos de la ley nacional
de estabilidad presupuestaria,
que limita el endeudamiento al
que pueden recurrir las entida-
des locales en función de la deuda
pública que tengan.

Las obras forman parte del
Plan de Infraestructuras Locales
2009-2014, ya que la financiación
de los 20 millones que se gasta-
rán el año que viene se realizará
con cargo a las cantidades econó-
micas del plan que han quedado
sin utilizar de ejercicios anterio-
res, ya sea porque se produjo una
baja en la adjudicación de la obra
sobre el precio previsto, o porque
hubo localidades que no pudie-
ron llevar a cabo los trabajos.

Proyectos y empleo
El consejero de Administración
Local, José Javier Esparza, desta-
có ayer la importancia de estas
actuaciones, tanto para que los
ciudadanos de las distintas loca-
lidades navarras cuenten con los
servicios de infraestructuras bá-
sicas, como por lo que suponen
estas obras para la reactivación
de la actividad económica y el
empleo, fundamentalmente en el
sector de la construcción.

Además, indicó que el gasto
autorizado, además de asegurar
la continuidad del plan, permite a

las entidades planificar la ejecu-
cióndelasobras,conlaseguridad
de que recibirán la subvención
que les corresponda, una actua-
ción con la que se ha respondido a

El Ejecutivo financia
una media del 70%
de la obra, y el 30%
restante debe costearlo
la entidad local

El Gobierno invertirá 20 millones
en 2015 en infraestructuras locales

la demanda que venían plantean-
do las entidades locales.

Éstas podrán ir adelantando la
ejecución de las obras planifica-
das para 2015, una vez que el Go-

La localidad de Lodosa, en una vista aérea. JUAN ANTONIO VAQUERO

bierno vaya aprobando las distin-
tas resoluciones.

Las obras (detalladas en el
gráfico) incluyen el abasteci-
miento de agua en alta, el sanea-
miento y depuración de los ríos,
el tratamiento y recogida de los
residuos sólidos urbanos, ade-
más de las redes de abasteci-
miento y saneamiento, alumbra-
do público, pavimentación, obras
en edificios municipales, cami-
nos, cementerios y travesías.

209 millones desde 2009
En total, el Plan de Infraestructu-
ras Locales (2009-2014) ha teni-
do una dotación de 209 millones
de euros. Hasta ahora, se han
comprometido inversiones cuya
aportación inicial suponía 187,8
millones de euros (el 89,8% del to-
tal). Esta aportación ha quedado
reducida a 167,1 millones como
consecuencia de las bajas surgi-
das en la adjudicación de las
obras (la media de las bajas se si-
túa en torno al 11%). En la actuali-
dad, medio centenar de entida-
des locales y 7 mancomunidades
están realizando obras del plan, a
las que hay que añadir los proyec-
tos de la empresa pública Nilsa.

● Estará formada por 13
miembros, todavía sin
nombrar, de los que más
de un tercio serán
especialistas y técnicos

DN Pamplona

La comisión técnica de coor-
dinación en materia de Me-
moria Histórica estará forma-
da por 13 miembros todavía
sin nombrar. En concreto se-
rán un presidente y doce voca-
les, y más de un tercio de ellos
serán especialistas y técnicos
en Historia, Arqueología o
Medicina Forense.

Este órgano se creó el año
pasado con la ley foral de reco-
nocimiento y reparación mo-
ral de los navarros asesinados
y víctimas de la represión a ra-
íz del golpe militar de 1936.
Ninguno de sus miembros re-
cibirá compensaciones o die-
tas por participar en la comi-
sión, que se encargará de co-
ordinar las actuaciones
encaminadas al cumplimien-
to de la citada ley, a elaborar
planes en materia de Memo-
ria Histórica y a realizar un
censo de los símbolos, leyen-
das y menciones franquistas
que existen en Navarra.

La presidencia de la comi-
sión la ostentará el consejero
de Presidencia, y de los doce
vocales cuatro serán emplea-
dos de la Administración foral
o de la Administración de Jus-
ticia, tres de ellos designados
por el consejero de Presiden-
cia y uno por el de Cultura.
Otros dos vocales serán nom-
brados por el Parlamento,
uno más por la FNMC, dos
propondrán las asociaciones
de familiares de fusilados y
uno representará a las entida-
des profesionales relaciona-
das con la materia. La UPNA y
la Universidad de Navarra de-
signarán también a dos voca-
les especialistas en materia
de Historia, Arqueología o
Medicina Forense.

Acordada
la comisión
de la Memoria
Histórica
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La presidenta Barcina recibió a la representante de Mercadona, Pa-
tricia Cortizas. DN

DN
Pamplona

Mercadona compró productos
a proveedores navarros duran-
te 2013 por valor de 179 millo-
nes de euros. “Es un ejemplo de
la apuesta de la cadena por la
Comunidad”, según informó la
firma en una nota de prensa. En
concreto, Mercadona cuenta
con 6 interproveedores na-
varros, que son las empresas
que fabrican con la marca de
Mercadona. Estas seis empre-
sas han hecho inversiones en
2013 por valor de 10,8 millones
de euros. Además, Mercadona
ha llegado a acuerdos comer-
ciales en 2013 con más de 272
pymes de Navarra, empresas,
entre otras, de servicios que
han contribuido a la construc-
ción de sus tiendas.

El año 2013 ha sido el del de-
sembarco de la cadena en Nava-
rra. Y ya hay abiertas cuatro

tiendas: en Ansoáin, Estella,
Pamplona (avenida de Guipúz-
coa) y Mutilva. En total, la aper-
tura de estas tiendas ha supues-
to la creación de 160 puestos de
trabajo, ya que como media sue-
len ser 40 por centro.

Las previsiones de Mercado-
na contemplan las aperturas de
nuevas tiendas en Tudela, Bur-
lada, Barañáin y, a más largo
plazo, Tafalla.

En 2013, se ha iniciado la im-
plantación en Navarra de su
nuevo modelo de venta en sus
secciones de pescadería, horno,
y fruta y verdura. Para ello se
han formado a 28 trabajadores,
con un total de 168 horas de for-
mación.

De los 160 nuevos empleos,
tres trabajadoras que han sido
madres se han acogido a la op-
ción de alargar en 30 días más
los cuatro meses de baja mater-
nal establecidos legalmente.

La presidenta, Yolanda Bar-
cina, recibió ayer a Patricia Cor-
tizas, directora territorial de
Relaciones externas de Merca-
dona en Euskadi, Navarra y La
Rioja. En el trancurso de la vis-
ta, la representante de la cade-
na dio a conocer los datos del
ejercicio 2013 a la presidenta.

Durante 2013 abrió
cuatro tiendas en
Navarra y creó 160
nuevos puestos de
trabajo

Mercadona compró
por 179 millones a
proveedores navarrosDN

Pamplona

Los festivos locales de Pamplo-
na, 7 de julio y el 29 de noviem-
bre, tendrán consideración tam-
bién de festivo para el personal
que presta sus servicios en los
centros sanitarios y consultorios
locales ubicados en los munici-
pios de Ansoáin, Barañáin, Be-
rriozar, Villava, Burlada, Cizur,
Mutilva y Sarriguren. El Gobier-
no de Navarra tiene ya preapara-
da una orden foral por la que se
modifica el calendario laboral del
año2014paraelpersonalal servi-
cio de la Administración foral.

El motivo, según confrmó
ayer Salud, se debe a la organiza-
ción de los servicios sanitarios
asistenciales, tanto ordinarios
como de urgencias, en los cita-
dos municipios de la Comarca de
Pamplona. “Es necesario que en
esas localidades tenga conside-
ración de festivo, con motivo de

las fiestas patronales, el mismo
día que Pamplona”.

Éste será uno de los temas que
abordarán Gobierno y sindica-
tos en la reunión de la mesa ge-
neral de Función Pública que se
celebrará hoy.

Tres plazas en El Vergel
Se estudiarán hoy también sen-
dos escritos presentados por
UGT y AFAPNA para facilitar el
acompañamiento al médico de
menores y familiares a su cargo.
También se estudiará un escrito
firmado por AFAPNA, CCOO,
LAB y UGT sobre procedimiento

Serán festivos 7 de julio y
29 de noviembre para
unificar la organización
de servicios sanitarios

La mesa de Función
Pública se reúne hoy y
abordará, entre otros, el
calendario flexible en
Políticas Sociales

En 8 centros de salud de la
Comarca los festivos locales
serán los de Pamplona

de recolocación de personal
afectado por la supresión de
puestos de trabajo y sobre priori-
dad de listas de contratación
temporal.

Por su parte, el Ejecutivo plan-
teará tambiénla creación de 3
plazas del puesto de trabajo de
auxiliar de mantenimiento (ni-
vel D) adscritas a la Residencia
El Vergel de la Agencia Navarra
para la Autonomía de las Perso-
nas. El proceso de selección ten-
drá carácter restringido y podrá
participar el personal funciona-
rio de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos encua-
drado en el nivel E con el nom-
bramiento de Ayudante de Servi-
cios Técnicos o de Peón Especia-
lista de Mantenimiento.

El sindicato AFAPNA recla-
mará también que se establez-
can procesos de promoción res-
tringida para tres conductores
de autoridades encuadrados en
el nivel D, con el fin de que acce-
dan al C, así como para otros 14
trabajadores del servicio de vigi-
lancia de carreteras.

Asimismo, desde el Gobierno
está previsto que se dé a conocer
una resolución del director gene-
ral por la que se autoriza la im-
plantación del horario flexible
en el Departamento de Políticas
Sociales del Gobierno de Nava-
rra desde el día 1 de abril de 2014
para todos aquellos trabajado-
res que no están sujetos a la regla
horaria general .

DN Pamplona

La Plataforma en Defensa de la
Renta Básica considera que la úl-
tima modificación de la ley que re-
gula esta prestación, ahora deno-
minadaRentadeInclusiónSocial,
ha supuesto “un nuevo retroceso”
que “agrava las consecuencias de
la crisis”. Así lo manifestaron ayer
cuatro de sus integrantes en una
rueda de prensa, en la que alerta-
ron de que “el paraguas protec-
tor” que debería ser la RIS “ha dis-
minuido”.

Abel Sanz, Akina de la Cruz,
Marisol de la Nava y Javier Urroz
hicieron un balance “negativo” de

la nueva normativa, una propues-
ta del PSN que salió adelante en el
Parlamento con el apoyo de UPN y
PP. “El resto de grupos hizo otra
propuesta, consultada con colec-
tivos como el nuestro, que fue re-
chazada”. “Suponía invertir más
dinero, pero daba respuesta a las
necesidades reales”, opinaron.

Vivir con 438 euros
La Plataforma denunció que la
ampliación de 24 a 30 meses co-
mo periodo máximo que se apro-
bó se está haciendo “a costa de re-
cortar a otros”. “Los hogares uni-
personales, que suponen casi el
50% de todos los beneficiarios,
han sufrido un descenso de laayu-
da del 15%, de 641 a 548 euros”, de-
tallaron. Esa cuantía baja al 90%
despuésdelprimeraño,yal80%si
se vuelve a renovar una segunda
vez. “¿Podrían ustedes vivir solos
en un piso con 438 euros al mes?”,
se cuestionaban.

Cuestionan que la
ampliación de 24 a 30
meses se haga
recortando la cuantía de
hogares unipersonales

La Plataforma por la
Renta Básica cree que
la última modificación
es “un retroceso”

Otro aspecto que concitó su re-
proche fue que se pueda renovar
la RIS pasados los 30 meses “si los
menores de 16 años impiden ex-
cepcionalmente y transitoria-
mente la incorporación laboral
del solicitante y del resto de los
adultos”. “No son los menores ni
su cuidado quienes impiden tra-
bajar a sus padres y madres, sino
las políticas económicas y labora-
les que ustedes viene desarrollan-
do”,espetaronalGobierno.Enese
sentido, pidieron al Ejecutivo que
ponga en marcha medidas para
fomentar el empleo. “Pero mien-
tras tanto, la gente tiene que co-
mer”, recordaron.

La Plataforma señaló que toda-
vía no cuenta con cifras concre-
tas, pero señalaron que “ ya han
empezado a llegar familias a las
que se les ha denegado la ayuda”.
Además,alertarondeque“losser-
vicios sociales están saturados” y
de que entidades como Cáritas
también están “preocupadas”.

Que los inmigrantes con meno-
res de 16 años puedan acceder a la
renta “es uno de los pocos puntos
positivos” de la nueva norma. En
cualquier caso, “son tan pocas fa-
miliasquepuedeconsiderarseco-
mo anecdótico”, matizaron. Tam-
bién admitieron que el Departa-
mento estácumpliendolosplazos
legales. “Unos dos meses para la
valoración y otro mes más para
cuando se llega a percibir la ayu-
da”, cuantificaron.

“Inoperativo” un
servicio de Justicia

El sindicato ELA denunció ayer
el “colapso” del Servicio Común
de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Pamplona. Este
servicio, que atiende en exclusi-
va todas las comunicaciones y
diligencias con los ciudadanos
derivadas de todos los órganos
del partido judicial de Pamplo-
na, “se encuentra desde el lunes
inoperativo por no haberse sus-
tituido la ausencia de ninguna
de las tres funcionarias encar-
gadas de la recepción registro y
devolución de los documentos y
de la atención personal y telefó-
nica al público”, se indicó ayer
desde ELA.
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DN Pamplona

La Cámara de Comptos observa
“algunos incumplimientos en se-
lección de personal temporal y en
las retribuciones de plantilla” en
suúltimoinformesobreelAyunta-
miento de Noáin y recomienda al
municipio, con 7.566 habitantes,
efectuar la selección de personal
“respetandolosprincipiosbásicos
de igualdad, mérito y capacidad” y
“adaptar a la normativa las retri-
buciones variables”.

Indica el informe que la selec-
ción se realiza mediante convoca-
toria a través de los servicios pú-
blicos de empleo. Y se incluyen re-
quisitos previos como
“empadronamiento en el munici-
pio/comarca, exigencia de un nú-
mero de años de servicios en las
administracionespúblicas(dedos
a cinco años), o de titulación supe-
rior al puesto de trabajo a desarro-
llar”. Entiende la Cámara que “to-
do esto puede afectar al cumpli-
miento de los principios de

Entiende el órgano
fiscalizador que se
tomaban como
requisitos lo que
debieran ser méritos

igualdad, mérito y capacidad en el
accesoalempleopúblico”.Yconsi-
dera que “tales requisitos podrían
contemplarse como méritos”.
También indica Comptos que “en
determinadas plazas temporales
no siempre se respeta el régimen
decontratacióncontempladoenla
plantilla”. “En la práctica, -apunta
el informe-, no existe consistencia
en el régimen a aplicar”.

“La gestión de las nóminas se
realizadesdeelAyuntamientocon
el apoyo de una gestoría que se en-
carga de la elaboración material.
Esto supuso un gasto de 9.853 eu-
ros en 2012”, añade el texto.

RespectoalaplantilladePolicía
Municipal, el informe explica que
representa el 27% del total de em-
pleadosysusretribuciones,el32%
del total. El 20% de sus retribucio-

nes son variables (festivos, horas
nocturnas y extras). Pero el infor-
me destaca que estas “son contra-
rias a la normativa vigente en el
Estatuto de Personal”. Por ejem-
plo, porque “se considera a todos
los efectos el sábado como día fes-
tivo,contrariamentealoestableci-
do en el citado estatuto”. Además,
una vez excedidas 29 jornadas fes-
tivas se duplica la retribución de
cadahora,mientrasqueenelEsta-
tuto el límite se fija a partir de 33
jornadas y la retribución horaria
es de un 50% más.

Por todo ello, Comptos reco-
mienda al consistorio “confeccio-
nar la plantilla orgánica de acuer-
do a la normativa vigente, definir
las funciones de cada puesto y jus-
tificar todos los complementos”.
Aconseja,asimismo,regularelsis-
tema de retribuciones de los cor-
porativos, modificado varias ve-
ces.

En el apartado relativo a las
cuentas, Comptos recomienda,
entre otros aspectos, “aprobar
presupuesto y en los plazos lega-
les, y revisar la política subvencio-
nes del ayuntamientos, vista la si-
tuación económica”. “Agotado el
planeamiento urbanístico”, la Cá-
marasugiere“contenergastos co-
rrientes e intentar aumentar re-
cursos ordinarios”.

Comptos ve incumplimientos
en selección de personal
y en retribuciones en Noáin

27%
DE LA PLANTILLA De Noáin son
policías municipales, y sus retribu-
ciones suponen el 32% de las del to-
tal de la plantilla.

LA CIFRA

Imagen de una frutería en Francia, con sus productos expuestos en la calle.

DN
Pamplona

Lo vemos en muchas ciudades y
sin tener para ello que viajar muy
lejos. Pasear por las calles y to-
parse con un amplio muestrario
de frutas y verduras expuestas en
el exterior de los comercios va a
ser posible también en Pamplo-
na.

El Ayuntamiento ha prepara-
do una modificación de la orde-
nanza de Higiene Alimentaria en
la que, entre otras novedades, se
quiere permitir que los estableci-
mientos de frutas y verduras pue-
dan exponer sus productos “fue-
ra de la sala de ventas”. Los úni-
cos requisitos que se pedirán es
que los productos estén coloca-

dos siempre a más de 80 centí-
metros del suelo, y alejados “de
cualquier foco de contaminación
que pueda hacerlos no aptos para
el consumo humano o nocivos
para la salud”.

El nuevo texto fue entregado
ayer a los corporativos y se quie-
re abordar también en la próxi-
ma Mesa de Comercio, en la que
se reúnen los principales afecta-
dos, los comerciantes dedicados
a la alimentación como carnice-
rías, pescaderías, panaderías,
tiendas de dulces, heladerías, ul-
tramarinos, fruterías-verdule-
rías, autoservicios o churrerías.

Otras modificaciones
Los cambios propuestos aluden
también a la superficie mínima
de la sala de ventas de los estable-
cimientos de alimentación, que
ya no tendrá que ser de 30 metros
cuadrados, sino que se elimina
esa limitación. Lo mismo se hace
con los 100 metros cuadrados de
mínimo que tenía que tener la sa-
la de ventas de los autoservicios.

El Ayuntamiento de
Pamplona ha propuesto
este y otros cambios en
la ordenanza de Higiene
Alimentaria

Los comercios
podrán exponer
verdura y fruta
en la calle

También se elimina la obliga-
ción de disponer de aseos separa-
dos por sexos a los mercados de
abastos y a los comercios mayo-
ristas de alimentación (los dedi-
cado al almacenamiento, distri-
bución o venta de alimentos con
destino al comercio minorista y
la hostelería).

En cuanto a los establecimien-
tos permanentes de hostelería se
quiere permitir que las ventanas

que dan a la vía pública puedan
utilizarse para servir alimentos o
bebidas, siempre que se garanti-
ce “la no contaminación de los ali-
mentos”. Otra de las modificacio-
nes quiere facilitar la instalación
de actividades temporales de ali-
mentación en la calle (churre-
rías, venta de bocadillos, etc) al
permitirles disponer de suminis-
tro suficiente de agua potable
mediante un depósito.

Como norma general se quie-
re eliminar la obligación de que
los encuentros entre la pared y el
suelo de todos estos estableci-
mientos de alimentación no ten-
gan solución de continuidad. El
Ayuntamiento entiende que de
esta forma se facilita la limpieza,
pero que no es un requisito “in-
dispensable” para que los en-
cuentros entre paredes y suelo
puedan mantenerse limpios.
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CCOO propone incorporar el derecho de movilidad geográfica de
centro de trabajo de las empleadas públicas víctimas de
violencia de género

CCOO ha denunciado esta mañana en rueda de prensa el repunte de la violencia de género (en

lo que llevamos de año se ha asesinado a una mujer cada cinco días) y ha propuesto incorporar

a la normativa navarra el derecho de movilidad geográfica de centro de trabajo de las

empleadas públicas víctimas de violencia de género.

La responsable de la secretaría de Mujer de CCOO de Navarra, Pilar Arriaga, el secretario general de la

Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Cecilio Aperte, y la responsable de Políticas de Igualdad en la

FSC, Maite Soro, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar la escala de la violencia de

género y realizar una propuesta sobre movilidad geográfica de los centros de trabajo de las empleadas

públicas víctimas de esta violencia, que mañana se debatirá en la Mesa de la Función Pública.

CCOO ha denunciado el repunte de violencia de género: en lo que llevamos de año se ha producido una

muerte por este tipo de violencia insostenible en nuestra sociedad cada cinco días. El sindicato ha exigido a

los poderes públicos que garanticen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El paro, la

desprotección social, el aumento de la pobreza y el descenso de los recursos públicos destinados a las

políticas de igualdad están propiciando un descenso de la autonomía de las mujeres

Propuesta sobre movilidad geográfica de centro de trabajo

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de

Género establece en su artículo 24 que “La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la

reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la

excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.”

Esta disposición se trasladó a la normativa estatal con la redacción del Artículo 82 del Estatuto Básico del

Empleado Público (EBEP) en 2007.

Sin embargo, tras diez años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género, el derecho de la movilidad geográfica de centro de trabajo

de la empleada pública víctima de violencia de género, no ha sido incorporado a la normativa Navarra.

Para resolver esta situación, que desde CCOO consideramos injustificable, proponemos incorporar la

regulación al Texto Refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas,

introduciendo un artículo 31 bis en el Estatuto de Personal, que pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 31 bis. Movilidad por razón de violencia sobre la mujer:

“La empleada al servicio de las Administraciones públicas de Navarra víctima de violencia sobre la mujer
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que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios,

para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a ocupar otro

puesto de trabajo propio de su cuerpo o categoría profesional sin necesidad de que sea vacante de necesaria

cobertura y sin sufrir merma alguna en sus retribuciones.

En tal supuesto, el Órgano competente de la Administración, estará obligado a comunicarle las vacantes

ubicadas en la misma localidad o localidades que la interesada expresamente solicite

El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la Administración tiene la obligación

de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora, que pasará a desempeñar el

nuevo puesto de trabajo en comisión de servicios. Transcurrido dicho periodo, la empleada deberá optar

bien por el puesto de trabajo de origen o bien por permanecer con carácter definitivo en el puesto que haya

venido ocupando en comisión de servicios.”

A pesar de que un caso que recientemente CCOO ha comunicado a la Administración, se ha resuelto con la

máxima celeridad, los derechos de las mujeres no pueden quedar al arbitrio o buena disposición de las

personas que nos gobiernan, sino que, como derechos que son, deben venir recogidos en los textos legales

para que cualquier empleada al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra que sea víctima de esta

lacra social pueda ejercerlo.
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