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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
Hoy han estado en el Parlamento miembros del comité de empresa de KPF de Tudela. El presidente del comité de empresa ha pedido
al Gobierno que se implique en la solución de la factoría. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Mari Pérez, presidente del comité de empresa de KPF. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7921ff41d8609438dd15e3332df9902/3/20140924QI05.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
El Gabinete Barcina ha adelantado hoy que si el Estado devuelve la extra de 2012 a los funcionarios también lo hará en la Comunidad
foral. 
DESARROLLO:El sector público empresarial de Navarra ha arrojado en el primer semestre del año un resultado positivo de 2,2 millones de euros.
Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b545b8f768450392d12cc991be9ad383/3/20140924OC02.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
El Gobierno foral ha anunciado hoy que el conjunto de empresas públicas después de dos adelgazamientos por primera vez da
beneficios. 
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=a6ce0d2bdcf329c1e2a9be4d12eff185/3/20140924SE03.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
Parece que el Gobierno central tiene intención de congelar de nuevo los salarios de los funcionarios y se ha preguntado si pasará lo
mismo en Navarra al consejero portavoz. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01309c1cd1c9b598df5faa9fa5ac64fa/3/20140924SE04.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
El sindicato ELA ha propuesto hoy un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude.
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ceff59a051dfad6554b30d249dbf154/3/20140924SE06.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
La normativa que quiere establecer el Gobierno central para dar más poder a las mutuas sobre las bajas laborales ha sido criticada en
el Parlamento por distintas asociaciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Moreno, portavoz de la Plataforma Navarra de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c5ed9164d7e5019f11d1b3cbc84e871/3/20140924SE07.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
La aplicación de las medidas del II Plan de Reordenación del Sector Público Empresarial ha comenzado a dar resultados positivos.
Otros acuerdos del Consejo de Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=424906f920af2447e7f4988b2ba0437b/3/20140924RB01.WMA/1411632136&u=8235

24/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 153 seg
La Plataforma Navarra de Salud ha denunciado en el Parlamento de Navarra las modificaciones legales que plantea el Gobierno del PP
para dar a las mutuas más poder y más dinero público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Moreno, médico experto en salud laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55eb1082afedc72ee511f70608044d22/3/20140924RB04.WMA/1411632136&u=8235
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TELEVISIÓN

24/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 310 seg
Para el Gobierno no tiene relevancia el acuerdo alcanzado entre representantes del PP navarro y el ministro Montoro sobre el IVA de
Volskwagen.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba (PP), Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, consejera de
Economía y Hacienda; Sabina Cuadra (Amaiur) y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf798306a614b99328b77da6802b5db6/3/20140924BA01.WMV/1411632222&u=8235

24/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 111 seg
El Ejecutivo foral calcula que el sector público empresarial de Navarra ha conseguido un ahorro de 18 millones de euros anuales
gracias a las medidas del segundo plan de reordenación de la corporación pública.
DESARROLLO:Además arroja en el primer semestre un resultado positivo de 2,2 millones. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía
y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09805c20b69adbac86cf23512242029b/3/20140924BA02.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
Tras dos años de recesión, Navarra crecera un 1,8% en 2015 dos décimas por debajo de la previsión oficial, según el informe de
coyuntura de Caja Laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones del portavoz de Caja Laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79f0cfe35a654378eff9b3f0a48684a4/3/20140924BA03.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
La Hacienda Tributaria de Navarra ha abierto en la web un nuevo canal para que los ciudadanos puedan presentar denuncias por
fraude fiscal mediante el envío de un formulario anónimo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3eae7da47b422552e2b095ceb865b81/3/20140924BA04.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 133 seg
Baluarte ha acogido esta mañana una jornada para adquirir buenas prácticas en la excelencia operacional de las empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Mauleón, socio-director de Asenta, Iñaki Arana, director de la Fundación Navarra para la Excelencia, y de José
Ignacio Larreti, presidente de la Fundación para la Excelencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f1a303b246ad685381b33681ea5b216/3/20140924BA07.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 69 seg
El ministro de Hacienda ha anunciado esta mañana en la cámara baja que el Gobierno retirará aquellos recursos contra leyes navarras
que ya no tienen sentido.
DESARROLLO:En el Gobierno de Navarra no les consta esa retirada. Declaraciones de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y de Juan Luis Sánchez
de Muniáin, portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8522b4bc1eb02649d438945f2fbf6c0b/3/20140924TA01.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
El ministro de Hacienda ha anunciado que el Gobierno retirará los recursos contra leyes aprobadas en Navarra que ya no tengan
sentido. Lo hará tras la reunión de la comisión coordinadora el próximo día 30.
DESARROLLO:Declaraciones de Sabino Cuadra (Amaiur) y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9dca8f262064ad2222d1f5ac02570159/3/20140924TA04.WMV/1411632223&u=8235

24/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
La Corporación Pública Empresarial de Navarra ha conseguido ahorrar 18 millones de euros gracias a las medidas del segundo plan
de reordenación.
DESARROLLO:Además, en el primer semestre de este año ha obtenido un resultado positivo de 2,2 millones. Declaraciones de Lourdes Goicoechea,
consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ebaae5ccbb70f6a06b3618beb47356/3/20140924TA06.WMV/1411632223&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno foral ha vendido ya 
más del 50% de las acciones de 
Iberdrola para reducir deuda  
La ventas de las acciones ha generado 
hasta ahora ingresos de 74 millones  

El administrador 
de Koxka pide el 
despido de toda 
la plantilla para 
vender la firma
Eveac asegura que los 
380 empleados estarán 
protegidos hasta la venta

PÁG. 29

Detenido el pederasta que 
secuestraba niñas en Madrid

El denominado “enemigo públi-
co número uno” de Madrid, que 
se convirtió desde abril en la má-
xima prioridad de la Policía, fue 
detenido en Santander, donde se 
había ocultado.  PÁG. 2-3

La Policía le acusa de ocho 
casos de abusos de 
menores, cinco de ellos 
consumados, e investiga 
su relación con otros

Por primera vez se han equilibrado las   
cuentas de las empresas públicas PÁG. 18-19

Antonio Ángel O. M.,  
de 42 años, arrestado  
en Santander, había estado 
siete años en la cárcel  
por abusar de una chica

Raul de la 
Fuente pre-
senta la única 
película nava-
rra en el Fes-
tival de San 
Sebastián 56

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 50 
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CARTELERA 74

DIARIO 2

‘Conocer 
Navarra’  
viaja desde 
Cascante 
hasta  Izalzu 
en su número 
36 58

Aspecto de la parcela de la Meca, entre Esquíroz (primer plano) y Sancho el Fuerte donde se levantará la iniciativa comercial. BUXENS

Un centro comercial en mitad de Pamplona
Luz verde para acoger un Leclerc y 8.000 m2 comerciales en el solar de la Casa de Misericordia PÁG. 30

Osasuna  se 
reencuentra 
con David López

Los yihadistas 
decapitan al 
montañero 
secuestrado 
en Argelia
Exigían que Francia 
dejase de atacar al 
Estado Islámico en Irak

PÁG. 6

El riojano ve a Osasuna 
como candidato al 
ascenso y se extraña de 
la crisis que atraviesa 

PÁG. 38-39

SAMANTHA VALLEJO-
NÁJERA MASTERCHEF

“Se me ve 
seria, pero 
soy muy 
divertida”
● La jurado 
del programa 
de TV 
presentó en 
Pamplona  su 
libro de panes
  PÁG. 24-25
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LA CAÍDA DE GALLARDÓN

 

ANÁLISIS 
Fermín BocosA CONSEJABA Baltasar Gracián a 

los que gobiernan tener escudos 
humanos; tener en quien recaiga la 
crítica por los desaciertos. Debe 

haber -añadía- un blanco de los errores de 
su propia  ambición legítima. Cualquiera po-
dría pensar que estas palabras pertenecen a 
una crónica de la dimisión de Ruiz-Gallar-
dón y la coherencia que apareja su  adiós a la 
política. Se ha ido porque el presidente del 
Gobierno ha tomado la decisión de retirar el 
polémico proyecto de ley del aborto que Ga-
llardón había elaborado por encargo del Go-
bierno que preside Mariano Rajoy. ¿Qué ha 
pasado para que La Moncloa  haya impulsa-
do la retirada del proyecto? La respuesta  
habría que buscarla en los resultados de los 
estudios demoscópicos que coordina el 

equipo que dirige Pedro Arriola. El PP con-
currió a las elecciones prometiendo en su 
programa que si alcanzaba el poder modifi-
caría la ley que regula la interrupción del 
embarazo suprimiendo la disposición que 
permite abortar a las menores de 16 años sin 
tener que informar a sus  padres.  

Ese era el compromiso: liquidar la polé-
mica disposición de Zapatero que en su día 
también fue criticada por algún dirigente 
socialista. Lo que salió después del telar del 
ministerio de  Gallardón fue otra cosa. En la 
línea de lo que reclamaban los sectores de 
votantes del PP más afines a la jerarquía 
episcopal. Pero  el PP no es un todo homogé-
neo; es una organización política conserva-
dora pero no es un partido confesional como 
a veces, de manera simplificada establecen 

los clichés al uso. En política, los hechos son 
tenaces y en relación con éste asunto resulta 
que no son mayoría los votantes populares 
que reclaman un cambio de la ley del aborto. 
Este dato configura una de las claves de fon-
do que explican  el por qué del cambio de opi-
nión de Rajoy que ha precipitado la caída  de 
Gallardón.  

Gallardón deja el  Gobierno, el escaño y la 
primera fila del PP y pasa a engrosar la lista 
de los presuntos “presidenciales” -Mayor 
Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Eduar-
do Zaplana, Javier Arenas, Esperanza Agui-

rre- que  en uno u otro momento de sus ca-
rreras soñaron con llevar el “maillot  amari-
llo” del partido. Pero cuando despertaron -
Rajoy que las mata callando-, estaba allí. Sin 
despeinarse.Ahora, incluso se permite  
mantener un viaje oficial a China sin que el 
sustituto de  Gallardón (Rafael Catalá) haya 
podido tomar posesión de la encomienda  
(lo hará el lunes) mientras en Cataluña, en 
pleno desafío independentista, Artur Mas 
sigue enredando con que si firma o no el  de-
creto de convocatoria de la consulta ilegal. 
Un dirigente popular refutaba con sorna la 
imagen de killer político que acompaña  a 
Rajoy. “No  es un killer, lo que hace es  dejar 
que sean sus víctimas las que eligen la forma 
en la que quieren  suicidarse”. Es su forma 
de decir que es él quien manda en el PP.  

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El Gobierno y el PP comparten 
que la decisión de Mariano Rajoy 
de retirar la reforma de la ley del 
aborto impulsada por Alberto 
Ruiz-Gallardón tendrá un coste 
para el partido en las citas electo-
rales del próximo año. Pero será 
un precio asumible, dicen los po-
pulares, porque la hemorragia de 
votos se circunscribirá al sector 
más conservador, el de menor pe-
so numérico entre el electorado. 
De haberse mantenido y aproba-
do el proyecto, el impacto hubiera 
sido más contundente entre los 
simpatizantes moderados y el su-
fragio del centro es el que sustenta 
las victorias electorales.  

Rajoy llegó a Shanghai, prime-
ra etapa de su periplo por China y 
no quiso hacer comentarios, pero 
fuentes de su entorno explicaron 
que el presidente del Gobierno es-
tá “tranquilo” y convencido de que 
ha tomado “la mejor decisión, la 
que menos divide a la sociedad”. 

 Para Rajoy, el asunto está li-

quidado y ahora hay que “rema-
tar” con los cambios en la ley re-
feridos a las menores y el plan 
de apoyo a la familia.  

La serenidad de Rajoy contras-
taba con la inquietud de algunos 
altos dirigentes del PP y también 
algún miembro del Gobierno con 

Rajoy se ratifica en  
que la decisión que tomó 
fue la mejor para evitar  
“la división social”

El presidente del Ejecutivo 
inició ayer una visita  
a China sin hacer 
comentarios sobre el cese

El Gobierno asume un coste electoral 
con la retirada de la ley del aborto

las consecuencias políticas de la 
decisión presidencial.  

El más claro fue el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González, que alertó de que la 
retirada de la reforma “tendrá un 
coste” para el PP en las próximas 
elecciones.   

Mariano Rajoy, ayer a su llegada a Shangai, recibido por el primer ministro chino Li Keqiang (dcha). EFE

Otros dirigentes del partido 
gubernamental también com-
partían ese diagnóstico y apunta-
ban que esta decisión “va a hacer-
nos más daño que Bolinaga” en 
las urnas. Se referían a la excarce-
lación por su grave enfermedad 
del etarra, Josu Uribetxebarria 

Colpisa. Madrid 

El Gobierno cree que ya ha da-
do todas las explicaciones perti-
nentes por la retirada del ante-
proyecto de reforma de la ley 
del aborto tras el anuncio de 
Mariano Rajoy que provocó la 
dimisión inmediata de Alberto 
Ruiz-Gallardón. Así lo aseguró 
ayer en el Congreso Fátima Bá-
ñez, la ministra de Empleo, el 

El Ejecutivo dice que 
ya lo ha explicado todo

miembro del Gobierno desig-
nado para contestar a una in-
terpelación parlamentaria de 
IU que preguntaba si la retirada 
del anteproyecto era definitiva. 
Llamazares aseguró que el Go-
bierno  “ha torturado” y “ha cri-
minalizado”a las españolas du-
rante un año y medio con anun-
cios de limitaciones en la 
interrupción voluntaria del em-
barazo.  

Bolinaga, uno de los secuestrado-
res del José Antonio Ortega Lara, 
cuya puesta en libertad fue muy 
criticada por las asociaciones de 
víctimas.   

El presidente del Gobierno tu-
vo que optar por atender a su elec-
torado más conservador o al más 
moderado, y optó por el segundo. 

En el PP recuerdan que los 
análisis postelectorales constata-
ron una deserción del voto menos 
radical en los comicios europeos 
de mayo y que las encuestas seña-
laban que el 40% de los simpati-
zantes del partido rechazaban el 
proyecto de Gallardón, un por-
centaje que se disparaba hasta el 
60 o 70% entre los jóvenes.   

Sondeos e intención de voto 
Los estudios del PP coincidieron 
bastante con el sondeo postelec-
toral europeo del CIS, que com-
probó que los populares tuvieron 
una fidelidad de voto del 70% res-
pecto a los comicios de cinco años 
antes. Casi el 30% de los votantes 
del PP se abstuvieron el 25 de ma-
yo pasado y hubo pequeñas fugas 
entre los que acudieron a votar 
hacia UPyD, Ciudadanos, PSOE y 
hasta Podemos.  

Por definición ideológica, se-
gún el CIS, la abstención fue más 
pronunciada entre el votante del 
PP más moderado mientras que 
el más conservador fue menos 
crítico. Una conclusión a la que 
también llegaron los informes 
que hizo llegar el sociólogo Pedro 
Arriola a Rajoy y que diseccionó 
con preocupación la dirección del 
partido.  

 El  acercamiento de UPyD y 
Ciudadanos, menciona otro diri-
gente del PP, tampoco es una bue-
na noticia porque puede desem-
bocar en un entendimiento atrac-
tivo para los sectores centristas 
de su electorado, ahuyentados 
por una reforma del aborto, a sus 
ojos, excesiva.   

MATEO BALÍN 
Madrid 

Retirada la reforma de la ley del 
aborto que promovía el Gobierno 
y dimitido el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, por no 
ser “capaz” de sacar adelante el an-
teproyecto, el foco se dirige ahora 
a la ley de plazos socialista de 2010, 
conocida también como ley Aído.  
En junio de ese año, el PP y el Go-

El Constitucional “no tiene prisa” para 
resolver el recurso del PP sobre el aborto

bierno de Navarra recurrieron an-
te el Tribunal Constitucional ocho 
preceptos de la norma que permi-
te a las mujeres abortar en las 14 
primeras semanas de gestación y 
en algunos casos hasta la 22. El 
texto llevaba la rúbrica de Maria-
no Rajoy y de la entonces portavoz  
de los populares, la vicepresidenta 
Soraya Sáez de Santamaría. Mien-
tras que el equipo jurídico lo diri-
gió el exministro Federico Trillo. 

La ley de Plazos, justificó entonces 
Trillo, “es contraria al derecho a la 
vida tal y como lo ha interpretado 
el Tribunal Constitucional en 
1985”, en referencia al único prece-
dente jurídico sobre la regulación 
del aborto. Mencionaba la senten-
cia 53/1985, que por un apretado 7 
a 6 votos estableció una serie de 
garantías para respetar el derecho 
del nasciturus frente a la libertad 
de decisión de la madre.  
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El anteproyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 
que el Consejo de Ministros apro-
bará mañana incluye una revi-
sión del cuadro macroeconómico 
con mejoras muy leves para el 
crecimiento económico y del em-
pleo este año, aunque revisten al-
go más de intensidad para el pró-
ximo ejercicio. En concreto, el 
cuadro de Presupuestos prevé 
que la tasa de paro el año que vie-
ne se sitúe en el 22,9%, lo que su-
pone cuatro décimas menos de lo 
que preveía el Ejecutivo en el mes 
de junio cuando aprobó el techo 
de gasto. Para este año, la tasa me-
dia de paro quedaría en el 24,7%, 
sólo dos décimas menos que en la 
última revisión. Esto significa 
que, en dos años, la tasa de paro se 
habrá reducido en más de tres 
puntos porcentuales. Sin embar-
go, seguirá estando por encima 
de la que había cuando el Partido 
Popular llegó al Gobierno, ya que 
en 2011 era del 21,4%. 

El empleo crecerá sólo un 0,7% 
este año y un 1,4% en 2015. Se tra-
ta de empleo equivalente a tiem-
po completo, que es como se mi-
de en contabilidad nacional, lo 
que significa que dos empleos a 
media jornada contabilizan co-
mo un único empleo. Dado que 
los contratos a tiempo parcial es-

PIB  sólo se ha revisado en una dé-
cima para este año, del 1,2% al 1,3%, 
aunque el ministro De Guindos 
llegó a tantear el 1,5%. Para el año 
que viene, la nueva previsión es 
del 2%, medio punto más.  

Impacto de la reforma fiscal 
Este crecimiento se sustentará en 
la demanda nacional porque las 
nuevas estimaciones de aumento 
de las exportaciones son más pe-
simistas. Para este ejercicio, el 
Ejecutivo ha duplicado su contri-
bución al crecimiento del PIB, pa-
sando del 0,7 al 1,4, mientras que 
el sector exterior resta una déci-
ma al incremento del Producto In-
terior Bruto, por lo que este acaba-
rá con el 1,3% ya mencionado. El 
próximo año, el saldo exterior 
aportará dos décimas y la deman-
da nacional 1,8, lo que suma un au-
mento del 2% del PIB. 

Los sindicatos y la patronal han 
comenzado a negociar de cara a 
un nuevo acuerdo de negociación 
colectiva para los próximos tres 
años. En el mismo no se incluirá 
una recomendación concreta de 

aumento salarial, sino que habrá 
una indicación para que las em-
presas y sectores que estén en me-
jores condiciones económicas su-
ban los sueldos. El Gobierno esti-
ma que la remuneración por 
asalariado crecerá un 0,8% este 
año y un 1% en 2015, niveles muy si-
milares a los de 2011 y 2013. No obs-
tante, el coste laboral unitario que-
dará muy por debajo, con un incre-
mento del 0,2 % este año y del 0,4% 
el próximo, ya que la productivi-
dad también crecerá. 

Por otra parte, los ingresos del 
Estado reflejarán el impacto de la 
reforma fiscal. La recaudación 
por IRPF prevista se acerca a los 
73.000 millones de euros, un 
0,6% menos que lo que se ingre-
sará este año incluyendo la parte 
correspondiente a las comunida-
des autónomas. A su vez, el Im-
puesto sobre Sociedades registra 
un incremento superior al 20%, 
pero esto obedece más a circuns-
tancias excepcionales registra-
das este año por devoluciones ex-
traordinarias que al efecto de la 
reforma fiscal.

Las cifras se incluyen 
en el anteproyecto de 
Presupuestos Generales  
que aprobará mañana 
el Consejo de Ministros  

La remuneración por 
asalariado crecerá un 
0,8% este año y un 1% en 
2015, niveles similares 
a los de 2011 y 2013

El Gobierno rebaja el paro al 22,9% pero 
el empleo no crecerá más del 1,4% en 2015
El PIB subirá un 1,3% este año y un 2% el próximo, por la demanda interna

tán creciendo a tasas elevadas y 
muchos de ellos se suscriben por 
jornadas muy reducidas, es per-
fectamente compatible un mayor 
número de contratos con un in-
cremento tan moderado del em-
pleo. El secretario de Estado de 
Economía hasta agosto, Fernan-
do Jiménez Latorre, explicaba dí-
as antes de dejar el ministerio 
que se crearían "holgadamente" 
600.000 empleos en dos años. 

Antes del verano, en el Ministe-

rio de Economía manejaban pre-
visiones más optimistas y conta-
ban con que la revisión del cuadro 
macroeconómico en los Presu-
puestos Generales sería mayor de 
lo que ahora han hecho. Pero la ra-
lentización de la zona euro -desti-
no de cerca del 50% de nuestras ex-
portaciones- y la desaceleración 
que el consumo interno está regis-
trando en España han obligado a 
volver a extremar la prudencia.  

De hecho, el crecimiento del 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversaba ayer con el diputa-
do socialista Javier Moscoso, en la sesión de control al Gobierno.            EFE

El Banco de España alerta 
de la desaceleración económica

A.E.  Madrid 

La economía española pierde fue-
lle. Si la salida de la crisis se veía 
inestable y frágil, los últimos datos 
han acentuado la preocupación. El 
Banco de España (BE) ha puesto 
negro sobre blanco lo que ya la ma-
yoría de los analistas estaban ad-
virtiendo: el crecimiento económi-
co se está frenando. En su último 
Boletín Económico, el Banco de 

El consumo, la inversión 
en construcción y el 
el empleo han moderado 
su expansión en los  
tres últimos meses 

España advierte de que tanto la de-
manda interna como la inversión 
en construcción y el empleo están 
mostrando menos impulso. "La in-
formación más reciente, dice el su-
pervisor financiero, parece indi-
car un comportamiento menos ex-
pansivo de la demanda interna" en 
el tercer trimestre.  

El consumo de las familias en 
julio y agosto fue inferior al del se-
gundo trimestre, la matriculación 
de automóviles particulares si-
guió desacelerándose, las ventas 
interiores de las grandes empre-
sas crecieron sólo un 0,7% en julio 
(una décima menos que en el mes 
anterior) y el comercio al por me-
nor (sin incluir estaciones de ser-
vicio) registró una caída del 0,2% 

intermensual y un descenso del 
0,5% interanual. 

Por tanto, el consumo empieza 
a retraerse de su incipiente y leve 
repunte. Mientras que la inver-
sión en bienes de equipo ha mode-
rado su tendencia fuertemente ex-
pansiva de los últimos meses, que 
había hecho pensar que las em-
presas se preparaban para aco-
meter un salto en su capacidad de 
producción . 

Además, el BE constata que la 
inversión en construcción apunta 
también a una "posible ralentiza-
ción del crecimiento en el tercer 
trimestre" tras la favorable evolu-
ción en el segundo trimestre. En 
cuanto al empleo, los datos tam-
poco conducen al optimismo. "El 

mercado laboral muestra una 
cierta moderación de la creación 
de empleo en julio y agosto res-
pecto al dinamismo observado en 
la primera mitad del año", señala 
la institución. Con el agravante de 
que el tercer trimestre es, junto 
con el segundo, el mejor periodo 
del año para el empleo. La econo-

mía española lleva cuatro trimes-
tres consecutivos con tasas posi-
tivas de crecimiento y entre abril 
y junio llegó a crecer el PIB un 
0,6% en tasa intertrimestral. Las 
exportaciones experimentaron 
un repunte significativo en julio, 
pero acabarán afectadas por la 
parálisis de la zona euro. 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Las principales víctimas de la cri-
sis han sido, sin duda, los 5,6 millo-
nes de personas que aún se en-
cuentran en el paro. Claro que en-

tre los múltiples heridos también 
se encuentran quienes, si bien tie-
nen un puesto de trabajo, está muy 
limitado en su duración. 

Así se constata en un estudio 
presentado ayer por la escuela de 
negocios IESE y la consultora Me-
ta4, que concluye que la tempora-
lidad del mercado laboral ha au-
mentado tras la polémica reforma 
aprobada dos años atrás. Sus auto-
res, no obstante, prefirieron ver la 
botella medio llena al resaltar que 
esos cambios normativos introdu-
jeron  mayor flexibilidad en las 

empresas. “Y una economía flexi-
ble -apuntó el profesor del IESE 
José Ramón Pi Arboledas- crece 
más y exporta más". Reconoció, no 
obstante, que "en lo personal" tam-
bién tiene sus peros. "Tener un 
contrato temporal y enlazar uno 
con otro provoca cierta inestabili-
dad, incluso emocional", admitió 
este experto. 

Del referido informe se extrae 
también que el mercado de traba-
jo "ha empezado a dinamizarse a 
pesar del estancamiento de la acti-
vidad" del que ya empieza a salir el 

Crece la temporalidad en el mercado 
de trabajo por la reforma laboral

país. "Esta es la mejor de las situa-
ciones", según los autores, para 
una economía en expansión por-
que "todo el mundo puede encon-
trar trabajo y las empresas se 
mueven". 

Temor al futuro 
Sin embargo, advirtieron de que 
para un mercado en recesión -si-
tuación en que estaba España 
hasta hace casi un año- refleja 
que las empresas recurren mu-
cho a los contratos temporales 
porque "no saben qué va a pasar 
en el futuro".  

De ahí que al analizar el estu-
dio los cuatro últimos ejercicios 
(2010-2013) concluya que tam-
bién ha subido claramente la pre-
cariedad laboral, "con creciente 
rotación de plantillas y escasa de 

Un estudio constata 
además el alto ritmo de 
rotación, pues ya son una 
cuarta parte los puestos 
que varían cada trimestre

retención y/o formación de em-
pleados". 

Los autores evitan buscar una 
relación de causa directa entre 
las dos últimas reformas labora-
les (2011 con el PSOE y 2012 ya 
con el PP), si bien admiten que 
"los datos sugieren que los cam-
bios normativos han podido faci-
litar el aumento de la tasa de re-
cambio". Hablamos de sustitu-
ciones de personal (altas y bajas) 
-reza el informe- que "tienen lu-
gar continuamente" y afectan, de 
media, al 20% de los trabajadores 
cada trimestre. 

Este valor ha ascendido hasta 
representar una cuarta de los 
empleados (23%) en los primeros 
meses de 2014. Y todo unido a 
una reducción de salarios por 
esas sustituciones.

JORGE MURCIA 
Madrid 

Hacienda aprovechará el trámite 
parlamentario de la reforma fis-
cal para introducir modificacio-
nes en el IVA de caja, un sistema 
tributario que permite a autóno-
mos y pymes no abonar el im-
puesto hasta que no hayan cobra-
do sus facturas, y que se ha reve-
lado como un fracaso.  

Según reconoció ayer el minis-
tro Cristóbal Montoro durante la 
sesión de control al Gobierno en 
el Pleno del Congreso, sólo 
22.000 trabajadores por cuenta 
propia y pequeñas empresas se 

han acogido a esta figura fiscal. 
Cifra que apenas supone un 1% de 
los 2,3 millones de potenciales 
beneficiarios que Hacienda esti-
maba en la memoria económica 
de la Ley de Emprendedores, con 
la que se creó el sistema. 

“Es una cifra importante pero 
muy lejana del potencial. Es el 
primer año, estamos aprendien-
do todos a gestionarlo”, aseguró 
Montoro en respuesta al diputa-
do de CiU Toni Picó, que quería 
conocer el balance de los prime-
ros nueve meses en los que el IVA 
de caja ha estado en vigor. Acto 
seguido, el titular de Hacienda 
mostró la “mejor disposición” a 
retocar el régimen durante la tra-
mitación de la reforma fiscal, y 
también en los Presupuestos que  
“llevarán a la Cámara la semana 
próxima”. 

Muchas limitaciones 
Los autónomos y pymes tenían 
hasta el pasado 31 de diciembre 
para apuntarse a este régimen de 
tributación, aunque vista la esca-
sa acogida inicial el Gobierno 
amplió el plazo al 31 de marzo. El 
sistema no ha cuajado por las nu-
merosas limitaciones que plan-
tea. En primer lugar, porque ex-

Hacienda estimó en 2,3 
millones los potenciales 
beneficiarios para pagar 
el impuesto una vez 
cobradas las facturas

Montoro reconoce 
que sólo 22.000 
autónomos y pymes 
usan el IVA de caja

cluye a los profesionales o socie-
dades que facturan al año más de 
2 millones de euros. Además, 
porque las empresas que actúan 
como clientes no pueden dedu-
cirse el IVA de las facturas sin ha-
berlas pagado antes. Teniendo 
en cuenta que muchas de estas 
compañías utilizan el aplaza-
miento de pagos como sistema 
para financiarse, el IVA de caja 
no resulta una herramienta 
atractiva y acaban disuadiendo a 
los autónomos con los que traba-
jan para que no la utilicen. 

Ampliar los beneficiarios 
Parte de la solución a estos proble-
mas pasa (y en esto coinciden las 
dos principales asociaciones de 
autónomos, ATA y Upta) en per-
mitir que las empresas, aunque 
no hayan abonado las facturas 
pendientes a sus proveedores (au-
tónomos y pymes) sí que puedan 
devengarse el IVA. O, al menos, 
durante un tiempo.  

ATA añade además otra rece-
ta, aplicable en la relación entre 
autónomos y administraciones 
públicas: la inversión del sujeto 
pasivo. Es decir, que el IVA deri-
vado de los trabajos realizados 
para la administración central, 
comunidades autónomas, entes 
locales o empresas públicas sea 
abonado por ellas. 

La patronal de las pequeñas y 
medianas empresas, Cepyme, re-
comienda ampliar el espectro de 
posibles beneficiarios, y no limi-
tarlo a los que facturen hasta 2 mi-
llones de euros. También apunta 
un obstáculo con el que se encuen-
tran las empresas a la hora de aco-
gerse al IVA de caja: la obligatorie-
dad de implantar un sistema con-
table específico que resulta no 
sólo más complejo, sino también 
más oneroso para su tesorería.Cristóbal Montoro, ayer durante la sesión de control al Gobierno. EFE

VOCES DE ALARMA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L Banco de España avisó ayer de 

los peligros que nos acechan y 
que, al parecer, no son pocos ni 
pequeños. Atisba una serie de pe-

ligros que podrían truncar la tendencia po-
sitiva en la que creíamos estar inmersos 
tras tantos años de padecimientos. Hace 
poco tiempo creíamos que nos encaminá-
bamos hacia un futuro mejor que el pre-
sente o, al menos, eso pensábamos… Pero 
la verdad es que el horizonte se ha nublado 
de repente.  

El panorama geopolítico arde, y no es 
una figura literaria. Aunque la complica-
ción más severa se encuentra en Oriente 
Medio, como suele ser habitual, los mayo-
res peligros para la Unión Europea proce-

den de Ucrania, en donde la tensión con 
Rusia y el cruce de amenazas y sanciones 
mutuas pueden dañar con severidad a 
nuestra economía, empezando por la 
energía y continuando por la agricultura y 
los servicios. 

Luego está la situación financiera, que 
sobre el papel se encuentra en ‘modo bo-
nancible’, pero que esconde bajo la superfi-
cie curiosidades incomprensibles que po-
drían derivar en el retorno de las temidas 
tensiones financieras. Vean. En el plano 
macro, y si nos referimos a España, tene-
mos a la prima de riesgo en los alrededo-
res de unos modesto 115 puntos básicos. 
Una calma que coincide con el mayor en-
deudamiento global de nuestra historia y 

con unos déficits anuales que no cejan y so-
brepasan los límites marcados por la UE. 
Mientras que, en el plano micro, las em-
presas se quejan de la falta de liquidez, 
cuando es obvio que los bancos están ane-
gados de una liquidez que el BCE propor-
ciona con generosidad franciscana a pesar 
de la evidencia de un grave sobreendeuda-
miento y con la morosidad batiendo ré-
cords históricos. 

Y por último, para enfatizar los tonos os-
curos, tenemos atascadas a las principales 

economías europeas, que son las llamadas 
a ejercer de tractores de la actividad. Me-
nos mal que el dólar empieza a mostrar co-
tizaciones esperanzadoras, pues si no se-
ría imposible cuadrar los presupuestos de 
ventas de nuestras empresas.  

En resumen, podríamos decir que esta-
mos mejor, pero que cada día nos cuesta 
más mantenernos erguidos en esta carre-
ra infernal, al estar zarandeados por tan-
tos acontecimientos negativos.  

No hay datos que nos obliguen a perder 
la calma y volver al pesimismo, pero tam-
poco para desterrar los temores y olvidar 
las incertidumbres. Así es la vida; o al me-
nos, así es esta vida.  
opinion@diariodenavarra.es

Ampliar los posibles 
adjudicatarios o invertir 
el sujeto pasivo son 
algunas soluciones que 
apuntan las asociaciones   
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sector Público m

La depuradora del Bajo Ebro que trata las aguas de Cabanillas, Buñuel, Fustiñana y Ribaforada, una obra impulsada por Nilsa, sociedad para el desarrollo del sector medioambiental. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El endeudamiento de las empre-
sas públicas se ha reducido un 
41% en año y medio. Si a finales de 
2012 esa deuda ascendía a 289 
millones de euros, en junio de 

2014 se situaba en 171 millones. 
En estas cantidades no se tiene 
en cuenta el préstamo del Banco 
Europeo de Inversiones, los 100 
millones que a través de la socie-
dad pública Sodena y por el Plan 
Moderna se destinan a présta-
mos a empresas.  

La venta del 50% de las 
acciones de la eléctrica 
ha dado ingresos por 74 
millones, de los que 72 
han ido a cancelar deuda

Por primera vez, se ha 
revertido la situación  
de pérdidas del sector 
público en el primer 
semestre de este año

La deuda de las empresas públicas baja un 
41% con la venta de acciones de Iberdrola
El endeudamiento del sector ha bajado en un año de 289 a 171 millones 

Uno de los motivos de la reduc-
ción del endeudamiento en 118 
millones en 18 meses ha sido la 
venta de acciones de Iberdrola 
que tenía la Administración fo-
ral. A 30 de junio de 2014 se había 
vendido ya el 50% por  74 millo-
nes, de los que 72 se han destina-
do a cancelar deuda. Navarra es-
tá poniendo el punto final a la 
aventura bursátil que emprendió 
el Gobierno foral en 2005, cuan-
do adquirió el 1% de las acciones 
de Iberdrola a través de Sodena. 
Esta empresa  tenía la pasada pri-
mavera una deuda de 165 millo-

nes de euros con cinco entidades 
financieras. Las acciones eran el 
aval de la deuda, y las entidades 
financieras apremiaron a su ven-
ta. El Gobierno autorizó esa ope-
ración el 31 de marzo. 

Empresas más endeudadas 
Con datos a 30 de junio pasado,  
de los 171 millones de endeuda-
miento que suma el sector públi-
co, 132 millones los acumulan 
tres empresas. La más endeuda-
da es Sodena, con 64 millones de 
deuda, pero unos 100 menos que 
en los primeros meses de este 

año por la venta de acciones de la 
eléctrica y porque el Gobierno fo-
ral aportó 30 millones. 

La segunda empresa con ma-
yor deuda es la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela, con 42 millo-
nes. El Ejecutivo navarro puso 
este año 11 millones, ya que la 
deuda alcanzaba los 53. En tercer 
lugar estaría NICDO, que gestio-
na el deporte, la cultura y el ocio, 
con una deuda de 26 millones  del 
Circuito de Los Arcos.  

Cambio de tendencia 
La Corporación Pública Empre-

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

REDUCCIÓN DE ESTRUCTURA 
De 13 han pasado a ser 11 socieda-
des mercantiles, dedicadas a: 
 
1. Desarrollo empresarial. Lo rea-
lizan SODENA y CEIN, empresas di-
ferenciadas, pero gestionadas bajo 
una única dirección. 
2. Desarrollo del sector primario. 
A través de INTIA. 
3. Desarrollo del sector me-
dioambiental. A través de NILSA, 
empresa en la que se ha integrado 
GAN (Gestión Ambiental de Nava-
rra). 
4. Gestión de activos inmobiliarios 

y políticas de vivienda. A través de 
la CAT y la empresa resultante de la 
fusión de NASUVINSA y la Agencia 
Navarra del Transporte y la Logísti-
ca (ANL). 
5. Gestión de servicios de cultura, 
deporte y ocio. A través de NICDO, 
fruto de la fusión de Navarra Depor-
te y Ocio (NDO), y Empresa Navarra 
de Espacios Culturales (ENECSA). 
6. Prestación de servicios tecno-
lógicos a la Administración. A tra-
vés de TRACASA y NASERTIC 
 
Otras medidas. Se ha externaliza-
do la gestión del Circuito de Navarra 

y se continúa trabajando en la exter-
nalización de CNAI (Centro Navarro 
de Autoaprendizaje de Idiomas). 
 
Ahorro. 6,3 millones euros. 
 
MEJORA DE COSTES 
El Gobierno indicó que ha puesto en 
marcha un sistema de gestión de 
gastos, que incluye un procedimien-
to de compras común y se han im-
plantado medidas de mejora espe-
cíficas para cada sociedad. 
 
Ahorro. 7,7 millones de euros des-
de 2013 (0,5 millones este año). 

VENTA DE ACTIVOS 
Durante el primer año de implanta-
ción del Plan, se han obtenido re-
servas y/o ventas de activos inmo-
biliarios por importe de casi 25 mi-
llones de euros (24.952.484 
euros), de los que 8,4 millones son 
de ventas de este año. En concreto, 
el dinero procede de la venta de di-
ferentes inmuebles y se distribuye 
así:  
 
1. Venta de viviendas: 10.630.590 
euros. 
2. Suelo industrial, residencial o 
naves: 10.117.764 millones. 

 3. Otros locales o aparcamientos: 
4.204.130 euros.  
 
Entre otras operaciones, figuran el 
alquiler del centro de inmersión lin-
güística de Lekaroz y la reserva de 
cerca de 26.000 m2 en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela. 
 
DEUDA 
La deuda ha pasado de situarse en 
los 289 millones de euros en 2013 a 
171 millones a 30 de junio pasado, 
un 41% menos. Una buena parte de 
esos 118 millones de reducción han 
procedido de la venta del 50% de las 
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en el Congreso de los diputados. EFE

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, afirmó en el pleno del 
Congreso que el Gobierno cen-
tral sólo retirará los recursos 
contra normas navarras que se 
hayan planteado ante el Tribunal 
Constitucional que ya no tengan 
sentido:

 — “Aquellos recursos que por su 
propia naturaleza, por lo que 
abordan, no por el contenido de 
las competencias, sino por lo que 

abordan, no tienen mayor senti-
do ya, porque esas circunstan-
cias han pasado, se retirarán por 
supuesto”. 

El ministro abordó este tema a 
petición de Sabino Cuadra, de 
Amaiur. Aunque Montoro no lo 
citó ayer, en la reunión que la se-
mana pasada mantuvo con la 
presidenta Yolanda Barcina, el 
ministro manifestó la posibilidad 
de retirar sólo uno de los 11 recur-
sos que están ante el Alto Tribu-
nal. En concreto, el litigio que 
planteó el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero contra la ley 
foral que en 2010 abría la posibili-
dad de que las entidades locales 
navarras se endeudaran en de-
terminadas condiciones, cuando 
ese año se había limitado en toda 
España ese endeudamiento para 
controlar el gasto público. 

El diputado de Amaiur Sabino 
Cuadra destacó que el Parlamen-
to foral exige “la inmediata retira-
da de todos los recursos e iniciati-
vas” que ha interpuesto el Go-
bierno central:  
— “Están pisoteando la dignidad 
de nuestro pueblo”, señaló. “Se-

El ministro abordó los 
litigios contra leyes 
navarras en el Congreso, 
en respuesta a Amaiur

Montoro dijo que el IVA 
de VW se negocia desde 
el inicio de legislatura y 
la Hacienda Foral “no ha 
quebrado precisamente”

Montoro anuncia que se 
retirarán los recursos 
que ya no tengan sentido

ñor ministro, saquen ustedes sus 
manos de Navarra, retiren todos 
sus recursos”. 

 Además, Cuadra citó el con-
flicto con el IVA de Volkswagen:  
— “Acaban de recurrir el asunto, 
metiendo un torpedo de 1.500 mi-
llones de euros en la línea de flo-
tación de la autonomía navarra. 
Están jugando al gato y al ratón, 
chantajeando a la ciudadanía na-
varra y a su Parlamento”. 

Montoro, que cuestionó que 
Cuadra crea en la “foralidad de 
Navarra”, respondió sobre este 
conflicto abierto: 
—  “Todos estos asuntos, incluido 
también el IVA de Volkswagen, 
los estamos abordando desde el 
comienzo de la legislatura; desde 
el comienzo de la legislatura no 
ha quebrado precisamente la Ha-
cienda foral navarra, que está ahí 
por cierto en cumplimiento de los 
objetivos de déficit, y por tanto 
también a la cabeza de la reputa-
ción de las comunidades autóno-
mas de España. Y con esa tranqui-
lidad vamos a seguir trabajando, 
pero desde la lealtad a una Nava-
rra que cree en España”.

sarial de Navarra, CPEN, empre-
sa matriz del sector público, cele-
bró el martes consejo de admi-
nistración, en el que se abordó la 
marcha del segundo plan de re-
ordenación del sector, y el efecto 
de las medidas para reducir gas-
tos. La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, consejera 
delegada de la CPEN, informó 
ayer al Gobierno, y resaltó que 
por primera vez se ha revertido la 
situación de pérdidas que arras-
traban estas empresas.  El resul-
tado ha sido positivo, incluso in-
cluyendo las amortizaciones de 
deuda. Pese a ello, Goicoechea re-
calcó que hay que tomar esta in-
formación “con cautela” a la es-
pera de que el cierre del ejercicio 
confirme estos datos. 

El sector público arrojó en el 
primer semestre de este año un 
resultado positivo de 2,2 millo-
nes de euros después de impues-
tos, algo que ocurre “por primera 
vez” desde que se creó la CPEN en 
2010, resaltó la consejera. Antes 
de pagar impuestos, el saldo posi-
tivo era de 11,5 millones.  

Goicoechea atribuyó esta si-
tuación a las medidas impulsa-
das, por las que este año esperan 
obtener un ahorro de 15 millones. 
Entre esas actuaciones para con-
trolar y bajar el gasto (detalladas 
en la parte inferior de la página) 
está la reducción de sociedades o 

la externalización de la gestión 
del Circuito de Navarra, medidas 
que han supuesto un ahorro de 
seis millones. Otras actuaciones 
se han centrado en mejorar los  
costes operativos, en la venta de 
activos inmobiliarios, la refinan-
ciación y reducción de la deuda  y 
el recorte del número de perso-
nas en los consejos de adminis-
tración, que han pasado de 184 a 
ser 64 consejeros. 

100 trabajadores menos 
Esta reorganización del sector 
público navarro también se ha 
llevado por delante el 10% de los 
puestos de trabajo de estas socie-
dades. Del millar de empleados 
que tenían las empresas públicas 
al inicio del plan de reordena-
ción, se ha pasado a 900 trabaja-
dores. “Hubo dos expedientes de 
regulación, en CEIN y en GAN, y 
ha habido jubilaciones y bajas vo-
luntarias. Sí ha tenido una afecta-
ción en el empleo”, reconoció la 
consejera, que no obstante man-
tuvo que no habrá nuevas medi-
das que afecten al personal. “El 
ahorro de costes ha podido ya ab-
sorber las bajadas de facturación 
que ha habido, sobre todo por la 
bajada de contratación”, princi-
palmente ocasionada porque la 
propia Administración foral re-
dujo el trabajo que dejaba en ma-
nos de estas empresas.

Sector Público

 

acciones de Iberdrola, que ha re-
portado ingresos por 74 millones 
de euros, de los que 72 se han des-
tinado a la cancelación de la deu-
da. En estos datos no se incluye la 
deuda del Banco Europeo de In-
versiones. 
 
 CONSEJEROS Y PERSONAL 
Se ha realizado varios cambios en 
los consejos de administración, 
entre ellos la reducción de conse-
jeros. De 184 han pasado a ser 64, 
un 65% menos. Y también se han 
aplicado medidas que afectan a 
las retribuciones del personal. 

Ahorro. El ahorro este año es de 
340.000 euros.  
 
SEGUNDO SEMESTRE 
El Gobierno de Navarra destacó 
que a lo largo de este segundo 
semestre de 2014 se va a seguir 
trabajando en el proceso de ex-
ternalización del Centro Navarro 
de Autoaprendizaje de Idiomas 
(CNAI). Además,  se van a impul-
sar nuevas actuaciones para la 
venta de activos en NASUVINSA, 
así como se adoptarán “otras 
medidas organizativas”, indicó el 
Ejecutivo.

El Gobierno foral responde a Montoro 
que retire entonces el del IVA de VW

B.A. 
Pamplona 

El ministro Cristóbal Montoro di-
jo por la mañana en el pleno del 
Congreso a Amaiur que retirarán 
los recursos contra leyes nava-

“Si hay algún recurso 
que no tiene sentido es 
el del IVA”, defendió el 
portavoz del Ejecutivo, 
Sánchez de Muniáin

rras que ya no tengan sentido, 
porque las circunstancias que los 
motivaron han cambiado. Ante 
este compromiso, el Gobierno de 
Navarra cogió el guante y su por-
tavoz, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, respondió públicamente al 
ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas que entonces 
debe retirar el recurso anunciado 
por la Agencia Tributaria del Es-
tado por el IVA de Volkswagen de 
los años 2007 a 2011: 
— “Si hay algún recurso que no 
tiene sentido, en palabras del mi-

nistro, porque ya se ha superado 
la circunstancia que lo originó, es 
precisamente éste, relativo al IVA 
(de Volkswagen). Este recurso no 
tiene sentido porque las circuns-
tancias que lo motivaron han sido 
superadas por ambas adminis-
traciones”, recalcó Sánchez de 
Muniáin 

Pero agregó que no conocen 
qué alcance concreto tenían las 
afirmaciones del ministro ya que 
Cristóbal Montoro no habló en su 
comparecencia en el Congreso de 
ningún recurso en concreto.

Deuda Sociedades (endeudamiento bruto)

Resultado consolidado CPEN
(Beneficios después de impuestos)
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VII CONCURSO FOTOGRÁFICO 2014
CONOCER NAVARRA

ORGANIZAN: COLABORAN:PATROCINA:

ENTRA EN: concursos.diariodenavarra.es/conocernavarra2014

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE, último día para presentar 

originales a la categoría “FIESTAS Y TRADICIONES”

los premios

2.000
euros

PRIMER PREMIO ABSOLUTO

2.000 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

1.000
euros

SEGUNDO PREMIO ABSOLUTO

1.000 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

500
euros

TERCER PREMIO ABSOLUTO

500 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

además PREMIOS PARA LAS VOTACIONES
POPULARES Y PARA LOS FINALISTAS

También habrá premios para los 
cuatro ganadores en las votaciones
populares (uno por categoría y el 
ganador absoluto) así como para los
treinta finalistas.

EFE Pamplona 

La Asociación de Familiares 
de Fusilados de Navarra 
(AFFNA36) ha hecho un lla-
mamiento para la identifica-
ción de los restos de seis per-
sonas que fueron encontra-
dos en la Sima del Raso 
(Urbasa) en abril de 2013, en 
los trabajos de exhumación 
llevados a cabo en colabora-
ción con la sociedad Aranzadi.  

En la sima se hallaron otros 
cuerpos que ya han sido iden-
tificados, pero quedan seis de 
los que aún se desconoce su 
identidad.  

Por este motivo,la Asocia-
ción de familiares de Fusila-
dos ha hecho un llamamiento 
a familias de Guipúzcoa, Alava 
y Navarra que crean que sus 
familiares fueron asesinados 
en Urbasa para que se pongan 
en contacto con la asociación 
para identificar los restos. 

Piden identificar 
a seis personas 
exhumadas en 
Urbasa en 2013

La Audiencia Nacional 
deja en libertad al 
etarra Ventura Tomé 
La Audiencia Nacional decre-
tó ayer la puesta en libertad  
del etarra Ventura Tomé debi-
do al cáncer que padece y ha 
ordenado la revisión anual de 
su estado de salud por parte de 
los forenses del  tribunal. Natu-
ral de Tafalla, debía permane-
cer en la cárcel hasta 2029 por 
la colocación de diversos arte-
factos explosivos. EFE  

 El PNV denuncia el robo 
de la ikurriña de su sede 
en Alsasua 
La Junta Municipal del PNV 
de Alsasua denunció ayer  que, 
“una vez más”, ha sido sustraí-
da la ikurriña de su sede du-
rante las fiestas de la localidad, 
como ya ocurriera por última 
vez en el pasado mes de no-
viembre de 2013. EFE  

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La prioridad absoluta que tienen  
las personas con discapacidad en 
las listas de contratación tempo-
ral del Gobierno de Navarra está 
motivando que en algunos ámbi-
tos y puestos de trabajo, especial-
mente en los niveles más bajos (C, 
D y E),  las personas sin discapaci-
dad  reconocida apenas tengan 
oportunidad para optar a esos 
puestos. La situación se ha agra-
vado en los últimos meses debido 
a la escasa oferta de plazas de mo-
do que las listas se han convertido 
en un “embudo”.  

Sugieren un cupo del 20% 
Por este motivo, los sindicatos re-
presentados en la mesa de Fun-
ción Pública y el Gobierno foral 
estudian modificar la normativa. 
Sobre la mesa tienen el ofreci-
miento de Cormin (Comité de re-
presentantes de personas con 
discapacidad)  que reconoce la si-
tuación provocada por la coyun-
tura actual. Por este motivo está 
dispuesto a una “cesión” de dere-
chos de modo que en las plazas de 
nivel A y B alterne una persona 
con discapacidad y otra sin ella y 
que en las plazas de nivel C, D y E 
alternen dos personas con disca-
pacidad y una sin discapacidad. 

En la parte sindical, UGT pro-
pone establecer un cupo para 

que sólo el 20%  de las plazas sean 
cubiertas por personas con dis-
capacidad. Así, para hacer efecti-
va dicha reserva de plazas el pri-
mer llamamiento de cada cinco 
se realizaría a la persona disca-
pacitada.  

 Javier Barinaga (CC OO), re-
conoce el problema que está sus-
citando la prioridad absoluta de 
las personas con discapacidad  y 
aboga por el acuerdo entre sindi-
catos, Gobierno y Cormin. “En su 

día ya propusimos que se reser-
vara un tercio de las plazas para 
personas con discapacidad  pero 
somos flexibles con esa propues-
ta”, aclara. 

Desde LAB se  reclama a su 
vez “una verdadera política de 
empleo y de integración social” y 
se cuestiona que, en demasiadas 
ocasiones, las personas con dis-
capacidad en la Administración 
“son destinadas a funciones que 
no se adecuan a sus característi-

La escasez de plazas  y 
la prioridad absoluta de 
los discapacitados deja 
sin opciones al resto

Gobierno y sindicatos 
intentan consensuar un 
cupo de plazas para los 
discapacitados que 
desatasque el ‘embudo’

Personas discapacitadas 
‘copan’ las contrataciones 
eventuales del Gobierno 

cas personales, no se realizan 
adaptaciones del puesto de tra-
bajo, ni existe una política de reci-
bimiento, apoyo y supervisión”.  
“Se está generando sin sentidos 
tales como personal con limita-
ciones de movimiento ocupando 
puestos donde es necesario mo-
ver pesos, personal en silla de 
ruedas que tiene que subir esca-
leras...”, añaden. 

Juan Carlos Laboreo (AFAP-
NA) apuesta  por la realidad de la 
adaptación a los puestos de tra-
bajo, “incluida una valoración re-
al de los mismos”. Se suma tam-
bién a la propuesta de que las 
contrataciones a discapacitados 
alcancen el 20% de las mismas y 
que puedan llegar al 7% de plazas 
ofertadas en O.P.E. 

Por su parte, Iban Giménez 
(ELA) recuerda que en su día és-
te fue el único sindicato que se 
opuso a la normativa sobre con-
trataciones temporales que aho-
ra se intenta cambiar. “Sabíamos 
que esta situación de embudo en 
las listas podía ocurrir y nos mo-
lesta que el Gobierno nos pida 
ahora a los sindicatos que desha-
gamos el entuerto. En cualquier 
caso, no nos vamos a oponer a 
una modificación de la normati-
va”, indicaba. ELA vería bien una 
reserva de plazas para discapaci-
tados de entorno al 25%.

Una silla de ruedas en las instalaciones del Complejo Hospitalario. BUXENS

El ‘Uso especial’, 
hasta diciembre

Tras la aprobación de la Ley fo-
ral que extingue al Montepío, 
quedó pendiente el manteni-
miento del ‘Uso especial’ de los 
funcionarios afectados, que les 
reconoce prestaciones de odon-
tología y óptica, además de elec-
ción de médico de cabecera, en-
tre otros. El sindicato AFAPNA 
preguntó ayer por este asunto y 
según su presidente, Juan Car-
los Laboreo, “la Administración 
ha dejado muy claro que no va a 
mantener ningún tipo de cober-
tura a este personal”. La tarjeta 
sanitaria de la Seguridad Social 
podría estar disponible ya en di-
ciembre para los funcionarios a 
los que se cambia de régimen, 
por lo que el llamado ‘Uso espe-
cial’ y sus prestaciones dejarían 
de estar vigentes en esa fecha, 
algo a lo que AFAPNA se opone.
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Europa Press. Pamplona 

La Confederación Española 
de Policía (CEP) critica que el  
sindicato APM de la Policía 
Municipal de Pamplona “des-
precie” el  trabajo de los poli-
cías nacionales y censura que 
el sindicato se concentrara 
ayer con un cartón en el que se 
hace  referencia a los policías 
nacionales “calificándolos de 
‘muñecos’ y acusándoles de 
no respetar la libertad  de ex-
presión y los derechos funda-
mentales”. Los hechos ocu-
rrieron en una protesta frente 
a la casa de la delegada del Go-
bierno, Carmen Alba. 

Confederación 
Nacional de 
Policía critica al 
sindicato APM

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un centro de depilación tendrá 
que pagar 6.669 euros a una mu-
jer a la que causaron quemadu-
ras de primer grado (las más le-
ves) en una pierna durante una 
sesión de fotodepilación. Según 
la sentencia, el tratamiento se le 
aplicó sin tener en cuenta que la 
mujer se había expuesto al sol 

Indemnizará con 6.669 
euros por aplicar el 
láser sin valorar que la 
mujer había tomado el 
sol, según la sentencia

dentro de los 30 días previos a la 
sesión, algo que entraña riesgo 
cuando se somete a un trata-
miento de depilación por láser.  

El juzgado de Primera Instan-
cia nº 1 estimó la reclamación de 
la mujer, de 40 años cuando ocu-
rrieron los hechos, y la Sección 
Tercera de la Audiencia ha confir-
mado el fallo. El centro, situado 
en Burlada, alegaba que informó 
a la mujer de los riesgos y obtuvo 
su consentimiento por escrito, y 
que ellos no pueden saber si ella 
había estado o no expuesta al sol 
durante los 30 días anteriores 
porque la cliente “lo ocultó”.   

El folleto firmado por la de-
mandante señala como una de las 
contraindicaciones “una reciente 

exposición al sol” y desaconseja el 
tratamiento “en pieles muy bron-
ceadas”. Sin embargo, para la Au-
diencia no está probado que se 
preguntara a la mujer si había es-
tado sometida a una exposición 
reciente al sol, porque las explica-
ciones que dio la empleada del 
centro “no fueron suficientemen-
te precisas”. Además, sostiene la 
sentencia, en ese documento de 
consentimiento informado no se 
detalla qué se entiende por “una 
reciente exposición al sol”: “No in-
dica en qué plazo y con qué inten-
sidad debe haberse producido pa-
ra estar contraindicada. Y desde 
luego, no consta que por parte de 
los profesionales que la atendie-
ron se efectuara un estudio o exa-

men de su piel para calibrar el 
riesgo y modular el grado de tra-
tamiento láser o, en su caso, des-
cartarlo”. El fallo concluye que el 
centro no ha justificado que ac-
tuara con la “prudencia, profesio-
nalidad o diligencia apropiadas”.  

La sentencia de primera ins-
tancia concedió a la mujer una in-
demnización de 8.670 euros, pe-
ro la Audiencia la ha rebajado a 
6.669. El motivo, que el perjuicio 
estético causado es “cambiante y 
transitorio” y puede que no tenga 
un carácter permanente, de ahí 
que no pueda hablarse de “secue-
las”. No obstante,  el tribunal  ar-
gumenta que la mujer sí debe ser 
indemnizada, porque debido a 
las quemaduras tiene que sopor-
tar un perjuicio estético y ade-
más debe adoptar unas medidas 
de precaución para no recibir el 
sol en determinadas zonas, “lo 
que entraña evidentes limitacio-
nes en la vida cotidiana y de ocio 
en un tiempo prolongado, sin sa-
ber cuál será”. 

Un centro de depilación pagará 
a una mujer por quemaduras

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Que los hechos ocurrieron en tor-
no a un taxi es de lo poco en lo que 
están de acuerdo las distintas par-
tes personadas ayer en un juicio 
celebrado en el Juzgado de lo Pe-
nal nº 3 de Pamplona. Concreta-
mente, en pleno forcejeo por mon-
tarse en él. A partir de ahí, el acusa-
do, con conocimientos de artes 
marciales, asegura que sólo apar-
tó a la víctima, que sufrió lesiones 
graves en la cabeza y en la pierna, 
que le han dejado secuelas. Fisca-
lía y acusación particular le seña-
lan por ello como autor responsa-
ble de un delito de lesiones y piden 
una condena de 3 años de cárcel, 
además de una importante in-
demnización (hasta 26.000 la acu-
sación particular). 

Por su parte, desde el lado 
opuesto, la defensa solicita la libre 
absolución, ya que entiende que 
no hay pruebas de que el acusado 
fuera quien golpeara a la víctima, 
provocándole los daños sufridos. 
Contrapuso el hecho de que el acu-
sado tuviera conocimientos de ar-
tes marciales (había estado fede-
rado en aikido) con el de que la víc-
tima, que esa noche se encontraba 
de juerga, como el acusado, traba-
je como agente de policía munici-
pal. “Se trata de un cuerpo muy 
bien preparado en maniobras de 
defensa, ataque e inmovilización”.  

Como consecuencia del fuerte 
golpe que recibió en la cabeza, la 
víctima relató que no recuerda na-
da lo de sucedido aquella noche, 
en la madrugada del 8 al 9 de di-
ciembre de 2012. En su turno, el 

acusado sí contó cómo eran las 
4.25 horas cuando se dirigió a la 
parada de taxis de la calle Duque 
de Ahumada. Tenía la intención de 
viajar en uno de ellos a una disco-
teca. Explicó que, ante el tumulto 
de “entre 100 y 150 personas” que 
esperaba en esa acera, junto al bar 
Niza, decidió llamar a la central de 
Teletaxi. Una vez allí, cuando lle-
gaba el taxi, apareció la víctima. 
“Cuando me fui a montar oí a un 
chico que venía corriendo dicien-
do que el taxi era suyo. Yo me di la 
vuelta y le dije que no, que acababa  
de llamar. Comenzamos a discutir 
que sí, que no y yo intenté abrir la 
puerta pero él no me dejó, me aga-
rró y le aparté. Lo eché hacia atrás. 
Le pedí al taxista que me llevara a 
la discoteca, pero me dijo que si 
discutíamos no nos llevaba a nin-
guno”. Entonces bajó del taxi y vio 
a un grupo de 3-4 personas alrede-
dor del chico, que estaba tendido 
en el suelo. “Me acerqué, para ver 
qué había pasado y le ayudé a le-
vantar. Me quedé allí hasta que lle-

El acusado argumenta 
que se limitó a apartar a 
la víctima, sin golpearla 
en ningún momento

El joven herido, que no 
recuerda lo sucedido, 
sufrió heridas graves en 
la cabeza y en una pierna

Piden 3 años por hacer una llave de 
aikido en una discusión por un taxi

gó una ambulancia, la Policía Mu-
nicipal, etc”. A preguntas de la fis-
cal el acusado reconoció que esta-
ba federado en aikido, un arte 
marcial que había practicado du-
rante un año. “Nunca dije que le 
hubiera dado un empujón. De he-
cho nunca he pegado a nadie”. Sí 
admitió que, con el tiempo y a tra-
vés de un conocido común intentó   
ponerse en contacto con la víctima 

Parada de taxis de la calle Duque de Ahumada, con varios vehículos a la espera.  DN

esa conclusión”.  
Compareció también un testigo 

que vio parte de la escena desde el 
otro lado de la calle. Con conoci-
mientos de artes marciales, el jo-
ven informó que vio entre ellos 
“agarrones y algún que otro mano-
tazo”, hasta que le pareció que el 
acusado realizó un giro de proyec-
ción (a preguntas de la juez especi-
ficó que se trata de una táctica de-
fensiva para zafarse del agresor), 
aunque “ni la luz del lugar a esa ho-
ra ni el taxi le dejaban ver con mu-
cha claridad”. Declaró también 
que el taxi se fue “sin coger viaje-
ros”. Ese aspecto lo negó el taxista, 
que relató que no quiso mediar en 
lo ocurrido. “No es la primera vez 
que vivo una pelea por coger un ta-
xi. No sé si lo sacaron de allí o se ba-
jó él. Se montaron dos chicas y yo 
me fui”.  

En sus conclusiones, la fiscal 
restó relevancia a este aspecto, 
subrayando que se había quitado 
de encima a la otra persona con 
una llave de aikido, causándole 
una lesión muy grave. La acusa-
ción particular apoyó la tesis y re-
saltó el hecho de que los informes 
médicos aportados a la causa des-
cartaban que las lesiones estuvie-
ran causadas por un atropello. Por 
parte de la defensa se incidió en la 
libre absolución o, en todo caso, en 
una condena por lesiones impru-
dentes. “Ningún testigo vio lo que 
ocurrió con claridad y estamos en 
un procedimiento penal donde im-
pera el principio de presunción de 
inocencia”, afirmó. 

FRASES

Acusado 

“Nunca dije que le hubiera 
dado un empujón. Nunca 
he pegado a nadie” 

Víctima 

“No llego a entender cómo 
es posible que sufriera 
semejantes lesiones con 
un empujón”

Nociones de  
artes marciales 

Varios de los testimonios ofreci-
dos en el juicio se refirieron a las 
características específicas de al-
gunas maniobras propias de las 
artes marciales y, en concreto, 
del aikido, especialidad en la que 
estuvo federado el acusado. Se-
gún señaló él mismo,  éste se ca-
racteriza por facilitar una for-
mación específica en “manio-
bras de defensa y nunca va 
orientado  a  la agresión”. En otro 
testimonio, un testigo se refirió 
al “giro sobre sí mismo” que cre-
yó que realizaba el acusado, uno 
de los pasos de una técnica de 
“proyección” para, según decla-
ró, “zafarse del agresor”. 

para tratar de evitar que llegara a 
juicio. “Tenía mucho miedo. Me 
habían amenazado con que había 
unos policías que iban a ir a por 
mí”. La víctima mantuvo la acusa-
ción. “No llego a entender cómo es 
posible que sufriera semejantes 
lesiones con un empujón” 

No reconoció a compañeros 
Tras lo sucedido, rápidamente se 
acercaron hasta el lugar una pare-
ja de agentes de Policía Municipal 
y reconocieron en el joven herido a 
un compañero. “Estaba aturdido. 
Él no nos reconocía”, señaló ayer 
una de las agentes. Entrevistaron 
a varios testigos y localizaron al 
supuesto agresor. Asimismo, se 
les acercó otro joven que les mani-
festó que creía que la víctima ha-
bía podido ser atropellada por el 
taxi. “No le dimos mucha fiabilidad 
porque parecía influenciado por 
alguna sustancia”. Posteriormen-
te, este mismo joven testificó que 
aludió al atropello porque vio “un 
taxi y un chico en el suelo, y llegué a 
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Izda a dcha: Lucía Iriarte, Maite Velasco, Iñaki Moreno, Jon Apalategi y José Ramón Loayssa, miembros de la Plataforma Navarra de Salud y de la 
Asociación para la Defensa de la Sanidad ayer, en el Parlamento foral. J.A.GOÑI

Las espinas de la 
historia clínica

La Plataforma Navarra de Salud 
cree que con las nuevas normas 
se está abriendo una puerta que 
puede comprometer la confiden-
cialidad de las historias clínicas. 
“Se establece que el INSS- Segu-
ridad Social o Ministerio de Em-
pleo- puede acceder a los datos”, 
apuntó Iñaki Moreno. “El miedo 
que tenemos es que primero coja 
esa atribución la Seguridad So-
cial y después se la acabe atribu-
yendo a la mutua. Creemos que 
no está garantizado el blindaje a 
la historia clínica y tememos que 
tarde o temprano se haga. Los 
empresarios, con los recursos de 
las mutuas, quieren atender el 
total de la salud de los trabajado-
res, contingencias laborales y co-
munes. Esa es su demanda”. En 
este sentido, apuntaron el riesgo 
de que esta información en ma-
nos de una mutua pueda influir, 
por ejemplo, en los procesos de 
selección del personal o que tras 
un accidente laboral la empresa 
tenga acceso a otros datos sanita-
rios de la historia clínica.

Salud mantendrá el sistema de bajas 
mientras el Estado no lo denuncie

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud tiene 
intención de seguir manteniendo 
el sistema de gestión de las bajas 
laborales que se ha implantado 
progresivamente desde 2010 en 

Desde 2010 Navarra 
aplica un sistema que 
permite dar bajas y altas 
a la vez pero la norma 
estatal es más rígida 

Navarra frente al sistema que es-
tablece el Real Decreto aprobado 
por el Estado y que es más rígido. 

Según Salud, aplicar la nueva 
norma sería un “retroceso”. Por 
eso, se seguirá funcionando con el 
mismo procedimiento “mientras 
el convenio que tiene firmado el 
Gobierno de Navarra con el INSS y 
que habilita a los profesionales 
para continuar con este procedi-
miento no sea denunciado”. 

El sistema en Navarra tuvo su 
origen en un proyecto piloto fir-
mado con la Seguridad Social 

(INSS) en 2010 para desburocrati-
zar los partes. El médico adapta la 
duración estimada de la baja a las 
circunstancias del paciente. En 
los ‘procesos cortos’, de uno a diez 
días, el trabajador sale con el par-
te de baja y el de alta en el mismo 
momento, sin tener que acudir a 
los 7 días a por el parte de confir-
mación. A partir de los 10 días, se 
aplican cadencias diferentes en 
los partes de confirmación en fun-
ción del tipo de enfermedad. 

La nueva normativa estatal im-
planta un sistema parecido pero 

más rígido. Establece en procesos 
de duración estimada menor de 
cinco días, que podrá emitir la ba-
ja y el alta en el mismo momento. 
En los procesos cuya estimación 
sea de 5 a 30 días, el facultativo 
emitirá el parte de baja consig-
nando en el mismo la fecha de la 
revisión médica prevista que, en 
ningún caso, excederá en más de 
siete días naturales a la fecha de 
baja inicial. Y después de este pri-
mer parte de confirmación, los su-
cesivos, cuando sean necesarios, 
no podrán emitirse con una dife-
rencia de más de catorce días. Si la 
previsión es entre 31 y 60 días los 
partes de confirmación no podrán 
emitirse para más de 28 días y si la 
previsión es de más de 61 días los 
sucesivos no podrán tener una di-
ferencia mayor de 35 días. 

CLAVES

1  Presentismo. Los médicos 
afirmaron que en lugar de ‘ab-
sentismo’ ahora se está viviendo 
el ‘presentismo’. Según Lucía 
Iriarte “hay personas que van a 
trabajar enfermas. Tienen mie-
do de ir con la baja a la empresa”. 
A su juicio, las condiciones labo-
rales se están deteriorando y por 
una baja puede llegar el despido. 
 
2  Subregistro. Otro problema 
destacado es el subregistro de 
enfermedades laborales. Según 
estos profesionales, en muchas 
ocasiones las mutuas no reco-
nocen el origen laboral de un 
proceso y lo acaba atendiendo el 
sistema público.

M.J.E. 
Pamplona 

Responsables de la Plataforma 
Navarra de Salud y de la Asocia-
ción para la Defensa de la Sani-
dad, integrada en la primera, ad-
virtieron ayer en el Parlamento de 
que “los derechos de salud de los 
trabajadores quedan muy dete-
riorados” con las nuevas normas 
estatales sobre bajas laborales. Se 
trata del Real Decreto de 21 de ju-
lio, que regula los procesos de in-

capacidad temporal y da “más 
control” a las mutuas en las bajas 
laborales, y el anteproyecto de ley 
de Mutuas. El primero ya ha en-
trado en vigor el 1 de septiembre y 
la segunda está en proceso de de-
bate. 

Lucía Iriarte, del Instituto de 
Salud Laboral, e Iñaki Moreno ex-
plicaron que en los últimos años 
ha habido muchas reformas que 
están dando más competencias a 
las entidades pagadoras (Ministe-
rio de Empleo, INSS y sus entida-
des colaboradoras, las mutuas) “y 
se está quitando potestad a quie-
nes prestan asistencia sanitaria”, 
sobre todo los médicos de familia. 

Así, uno de los cambios que 
contempla el Real Decreto es que 
las mutuas pueden intervenir en 
el control de las bajas por enfer-
medad desde el primer día. Hasta 
ahora, la intervención en enfer-
medad común se producía a par-
tir del día 16º de baja (cuando el 
coste de la baja pasa de pagarlo la 
empresa a recaer en la Seguridad 
Social, INSS).  

La Plataforma Navarra de 
Salud alega que las 
normas estatales de bajas 
y mutuas deterioran los 
derechos de trabajadores

Critican que las mutuas 
puedan intervenir en el 
control de las bajas 
desde el primer día

Piden que las mutuas se integren 
en el sistema público sanitario

“Las bajas por enfermedad co-
mún deben estar en manos del 
médico de familia porque en la sa-
lud de los trabajadores influyen 
muchas cosas y eso lo controlan 
los médicos de familia”, apunta-
ron. Y criticaron que el control de 
la baja por la mutua sea desde el 
primer día. “El médico tiene cinco 
días para contestar a una propues-
ta de alta. Si no se contesta se pasa 
al INSS y, posiblemente, dejará de 
pagar”, explicaron. La consecuen-
cia es que “nos van a tener hacien-
do informes todo el día. Y si no lle-
gan los informes dejan de pagar”. 

En este sentido, a juicio de los 
especialistas hay que tener en 
cuenta que las mutuas son entida-
des patronales, empresariales. 
Por lo tanto, afirmaron que sub-
sisten una serie de intereses que 
no tienen los médicos del sistema 
público de salud. 

Además aludieron a la “poca 
transparencia” de las mutuas. En 
concreto, citaron diversos estu-
dios en los que se deja patente que 
un 18% del gasto sanitario hospita-

ción Primaria. “Las mutuas en su 
papel empresarial de negar algu-
nas malas condiciones de trabajo 
niegan el origen de estos proce-
sos”, apuntaron. Finalmente, indi-
caron, los asume el sistema públi-
co de salud. “Son especialistas en 
dar trabajo por todo lo que no es-
tán reconociendo”, añadieron. 

Por eso, dejar en manos de las 
mutuas más competencias sobre 
las enfermedades que afectan a 
los trabajadores supone un “dete-
rioro” en sus derechos de salud y 
abrir la puerta hacia la privatiza-
ción del sistema, ya que controla-
rán más fondos públicos. 

El médico José Ramón Loayssa 
añadió también que con esta nue-
va legislación se está cuestionan-
do la actividad médica. “La baja se 
tiene que controlar igual que la 
prescripción de un fármaco. For-
ma parte del tratamiento. No se 
puede desautorizar a los médicos 
de familia y menos los médicos del 
INSS”. Asimismo, confirmó que 
hay un trasvase de problemas la-
borales al ámbito de contingencia 
común, es decir a los médicos de 
familia. 

Los grupos, excepto UPN y PP, 
criticaron la nueva normativa y 
consideraron que abre la puerta a 
dos sanidades, la de personas que 
trabajan a través de las mutuas y 
la de no trabajadores, que quedan 
en el sistema público de salud.

lario es responsabilidad de las 
mutuas por procesos relaciona-
dos con el trabajo que no han asu-
mido así como entre el 16% y el 
20% de la carga de trabajo en Aten-

DEMANDAS

1  Integración en el siste-
ma público. La Plataforma 
Navarra de Salud solicitó que 
la labor de las mutuas se in-
tegre en el sistema público 
de salud ya que “funcionan 
con dinero de las cotizacio-
nes sociales”. Pidieron lo 
mismo para los servicios de 
prevención que, a su juicio, 
juegan un “escaso” papel. 
 
2  Bajas por enfermedad 
común. La demanda es que 
los profesionales del siste-
ma público de salud sigan 
ejerciendo el control las es-
tas bajas por enfermedad co-
mún los primeros días.
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DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado tres  subvenciones de 
4.000 euros cada una a las aso-
ciaciones ADHI, TDAH  Sara-
sate y ANDAR, dedicadas a dar 
respuesta y  asesoramiento a 
las necesidades del alumnado 
con déficit de atención  con o 
sin hiperactividad (TDA/H) 
como ayuda para sufragar 
gastos  derivados las activida-
des y proyectos desarrollados 
durante el año  2014. En los 
presupuestos generales de Na-
varra del 2012 prorrogados a  
2014 consta una partida de 
subvenciones a asociaciones 
que trabajan  el entorno TDAH 
con una dotación de 12.000 eu-
ros. En este caso, la  subven-
ción se distribuye en tres par-
tes iguales entre las tres únicas  
asociaciones que trabajan en 
Navarra en la respuesta a las 
necesidades de este alumnado. 

12.000 € a tres  
asociaciones 
de déficit de 
atención

EFE 
Madrid 

Los menús escolares de Nava-
rra se mantienen este curso 
escolar 2014-15 en los 6,50 eu-
ros y son junto a los de Balea-
res los segundos más caros 
del país por detrás de Aragón, 
donde cuestan 6,81 euros.  

Los menús escolares han 
subido este curso casi un 20 
por ciento en Cantabria y Ex-
tremadura, han incrementa-
do su precio también en Ba-
leares, Castilla y León, La 
Rioja y Ceuta y solo han baja-
do en Murcia.  

Estas son las conclusiones 
del estudio sobre el precio de 
los menús en los comedores 
escolares de las comunida-
des autónomas hecho por la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos (Ceapa) 
y dado a conocer ayer por su 
presidente, Jesús Salido. 

El menú  
escolar en 
Navarra, el  
2º más caro 

Alli insta a los grupos a pactar 
y negociar el presupuesto  
de Políticas Sociales
El consejero llama a la 
oposición a poner por 
encima de intereses 
partidistas la situación 
de muchas familias

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo  Alli, se mostró ayer dispues-
to a sentarse con todos los grupos 
de la  oposición para “pactar y ne-
gociar lo que compete a los Presu-
puestos  de 2015” en lo relacionado 
con su departamento y les recla-
mó que  “pongan por encima de los 
intereses políticos y partidistas la 
grave  situación que están pasan-
do muchas familias”.  

Lo hizo en una comparecencia 
en  la que, a petición de Bildu, expu-
so las líneas generales de su  de-
partamento y los proyectos con-
cretos de cara a este curso.  

En cuanto a los proyectos más 
relevantes de su departamento de  
cara al último año de legislatura, 
Alli explicó que, en materia  de in-
clusión social, en octubre o no-
viembre se presentará, tras “un  
trabajo con 33 entidades sociales y 
sindicales”, el Plan de Inclusión .  

Asimismo, se presentará el 
Pacto por la Convivencia Navarra; 
en  marzo-abril de 2015 se firmará 
el decreto foral que desarrolla la  
modificación de la ley de renta de 
inclusión social con los derechos  y 
obligaciones de los beneficiarios. 
En lo que compete a la Agencia Na-
varra para la Autonomía de las  
Personas (ANAP),  destacó la crea-
ción del centro de apoyo a  la auto-
nomía, un centro en el que las fa-
milias encontrarán “compañía  y 
asesoramiento para que sepan 
cuáles son los pasos a seguir” en  
relación con las personas con dis-
capacidad. También desgranó 
otras líneas maestras. 

Más presupuesto 
En el turno de réplica de los gru-
pos parlamentarios, Bikendi  Ba-
rea (Bildu) criticó la “dinámica ne-
gativa” del departamento  y  le pi-
dió que “en la  repartición de los 
Presupuestos” la partida para su 
departamento sea  “más elevada”.  

En representación del PSN, Ma-
ría Victoria Arraiza  destacó que  
las líneas y proyectos presentados 
por Alli son “interesantes”, pero 
criticó: “Nos han faltado las cuan-
tías presupuestarias”. “Si  no hay 
presupuesto difícilmente se van a 

poder desarrollar las  medidas”, 
advirtió, para señalar que “el in-
cremento que han dicho  que va a 
haber en las Cuentas debería ir pa-
ra corregir los problemas  de desi-
gualdad”.  

Desde Aralar-NaBai, Fernán-
dez de Garaialde fue crítica con las 
políticas puestas en marcha por el 
departamento y le pidió “más de-
talles” de los distintos  proyectos 
que ha presentado de cara a los 
próximos meses. Al igual  que 
otros portavoces, también sostuvo 
que “sin un presupuesto  adecua-
do no se pueden cumplir” las me-
didas y leyes expuestas.  

Amaya Zarranz (PP) manifestó 
que “echó en falta” en la exposi-
ción del consejero  “las partidas 
presupuestarias en algunas de las 
cuestiones”  planteadas para los 
próximos meses. Además, resaltó 
que “llama  la atención que los 
grupos que han echado en cara las 
cuantías son  los que no están dis-
puestos a apoyar los Presupues-
tos”. Txema Mauleón (I-E) recri-
minó al  consejero que “haya vuel-
to a vender humo”, ya que, según 
él,  “en el mejor de los casos lo que 
puede ofrecer como mucho es el 
mismo  presupuesto que el año 
anterior”.

● Hoy se celebra el  
Día mundial del farmacéutico 
bajo el lema ‘Acceder  
al farmacéutico es  
acceder a la salud’

DN Pamplona 

Más de 1.400 farmacéuticos nava-
rros celebran hoy el Día Mundial 
del Farmacéutico, organizado por 
la Federación Farmacéutica Inter-
nacional (FIP), bajo el lema ‘Acce-
der al farmacéutico es acceder a la 
salud’. Centrado este año en el am-
plio abanico de actividades sanita-
rias que desarrollan no sólo en la 
dispensación de medicamentos, 
sino en el concepto global de acce-
so a la salud.  

En Navarra hay 1.431 farmacéu-
ticos colegiados, de los que 1.076 
desarrollan su labor profesional 
en alguna de las 600 farmacias de 
Navarra. “Pero además, existen 
otros muchos ámbitos profesiona-
les de los que se ocupan los farma-
céuticos navarros. Entre ellos, Ali-
mentación y Dermofarmacia,  al-
rededor de 58 trabajan como 
analistas clínicos, 68 en Farmacia 
Hospitalaria, 17 en la Industria 
Farmacéutica, 11 en Distribución, 
9 en Docencia, 6 en Salud Pública, 
19 en Óptica y 51 en Ortopedia, en-
tre otros ”, según afirma Pilar Gar-
cía, presidenta del COFNA.  El per-
fil del licenciado es mayoritaria-
mente femenino (79%).

Navarra cuenta 
con 1.403 
farmacéuticos 
y 600 boticas
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El administrador concursal de 
Koxka, la firma catalana Eveac, 
trasladó ayer a los comités de 
Landaben y Peralta su intención 
de negociar de forma inminente 
un ERE de extinción para toda la 
plantilla, unos 380 trabajadores. 
Según fuentes sindicales, el obje-
tivo de Eveac sería lograr un 
acuerdo que no aplicaría hasta 
que se concretara una oferta de 
compra firme, de forma que los 
empleados de las dos fábricas se-
guirían protegidos por el ERE de 
suspensión ahora vigente, que les 
garantiza el cobro del paro y sus 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial, hasta el último momento. 

La noticia no cogía por sorpre-
sa a las distintas fuerzas sindica-
les que componen los dos comi-
tés, ya que es consecuencia de la 
fase de liquidación del proceso 
concursal, pero tenían opiniones 
diferentes en cuanto a la estrate-
gia a seguir. Los representantes 
de UGT entendían que la táctica 
dilatoria del propietario, el fondo 
de capital riesgo AIAC, al apurar 
los plazos legales del concurso ha 
llevado a un punto en el que con-
viene “agilizar todos los trámites 
de cara una venta”. Además, con-
sideraban que el ERE de extinción 
no es obstáculo para negociar con 
un nuevo propietario la reincor-
poración de los trabajadores, ya 
que “la plantilla de Koxka es uno 
de sus tres pilares junto a la marca 
y el producto”. Por el contrario, el 
resto de la parte social lo veía co-

La catalana Eveac quiere 
tener “las manos libres” 
para negociar la venta 
con futuros compradores

La firma ha dicho al 
comité que no ejecutará 
los despidos hasta que 
haya una oferta firme

El administrador de Koxka solicita un 
ERE de extinción para toda la plantilla

mo una “medida precipitada”. 
El presidente del comité en 

Landaben, Javier Elizari, de CC 
OO, reconocía ayer que el admi-
nistrador les había emplazado a 
elegir a sus miembros de la comi-
sión negociadora ya que la extin-
ción de los contratos es “obligato-
ria y necesaria”, algo con lo que 
su sección sindical discrepa. No 
obstante, Elizari asumía que le-
galmente Eveac puede imponer 
su criterio y los despidos “con o 
sin acuerdo” de los comités. 

El responsable del metal de 
ELA, Jokin Arbea, mostraba una 
opinión similar al entender que 
el administrador concursal, 
nombrado hace diez días, “acaba 
de aterrizar” y debería “estudiar 
las cuentas de la empresa antes 
de plantear los despidos”. “Toda-
vía no tienen las cuentas audita-
das de 2013. Durante el periodo 
de consultas, vamos a exigir que 
se depuren todas las responsabi-
lidades por una gestión empresa-
rial que ha sido una auténtica 

Un grupo de trabajadores en la entrada de la fábrica de Landaben en junio. BUXENS (ARCHIVO)

desvergüenza”, recalcaba Arbea. 
El asesor del sindicato Solidari, 

Pello Lasa, calificaba de “cheque 
en blanco” la firma de un acuerdo 
para despedir a toda la plantilla: 
“¿Por qué un ERE de extinción 
ahora mismo sin que todavía haya 
un comprador en firme?”.

CRONOLOGÍA

[11/12/2013] Problemas de liqui-
dez llevan a la dirección de Koxka 
a plantear una rebaja salarial del 
37% bajo amenaza de cierre. 
 
[20/12/2013] La mayoría en el 
comité, formada por UGT y  
CC OO, firma un preacuerdo 
con la dirección para rebajar 
los salarios un 20% a cambio 
de la garantía de empleo. 
 
[9/1/2014] La plantilla rechaza 
el preacuerdo de diciembre. 
 
[9/1/2014] La plantilla aprueba 
en segunda votación el prea-
cuerdo de rebaja salarial del 
20% tras una recogida de firmas. 
 
[3/2014] Koxka solicita el pre-
concurso de acreedores. 
 
[2/4/2014] La dirección de Koxka 
plantea un ERE de suspensión 
de 120 días hasta final de año. 
 
[7/1/2014] La dirección de Ko-
xka plantea rebajar los salarios 
un 15% adicional. 
 
[17/7/2014] Dirección y comité 
pactan un segundo ERE de 
suspensión hasta marzo de 
2015. 
 
[1/9/2014] Los representantes 
de Koxka presentan concurso 
de acreedores tras apurar los 
plazos legales. 
 
[15/9/2014] Eveac es nombra-
do administrador concursal.

Tres posibles 
compradores 
piden información

Los representantes de la firma 
catalana Eveac, el administra-
dor concursal designado por el 
Juzgado de lo Mercantil, comu-
nicaron ayer a los comités que se 
acaba de sumar un tercer intere-
sado en la compra de Koxka, que 
se añade a los dos anteriores co-
nocidos hasta ahora. Eveac esta-
ría enviando información sobre 
las cuentas para que los tres po-
tenciales compradores puedan 
hacer sus números de cara a una 
oferta. Según fuentes sindicales, 
Koxka goza de un importante 
prestigio a nivel internacional 
por la calidad de sus productos, 
lo que podría atraer a inversores 
industriales, opción preferida 
por la plantilla para garantizar la 
pervivencia de la empresa.

VW NAVARRA REÚNE A 44 RESPONSABLES DE CALIDAD  DE 7 PAÍSES
Un total de 44 responsables de Calidad y Producción de las plantas productoras del Volkswagen Polo en todo el 
mundo participaron el pasado lunes y martes en un encuentro celebrado en Volkswagen Navarra, fábrica líder 
del Polo. A la reunión asistió una veintena de profesionales procedentes de Sudáfrica, China, Rusia, Malasia e 
India, donde se localizan las plantas productoras del modelo Polo, así como representantes de la central de la 
marca en Wolfsburg (Alemania) y de la fábrica navarra. Durante las jornadas, coordinadas por el Área Técnica 
de Producto y el Departamento de Calidad de Volkswagen Navarra, se han abordado, entre otros temas, el in-
tercambio de profesionales entre fábricas o las actividades de formación y nuevas tecnologías. DN
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Imagen de los terrenos de la Casa de Misericordia donde se construirá el nuevo centro comercial y dos edificios más. Arriba, en el centro, el nuevo 
edificio para residencia que construye la Meca.  BUXENS

A.O. 
Pamplona 

Morea Inversiones, propietaria 
del centro comercial y de ocio La 
Morea, ya tiene el aval del Go-
bierno de Navarra para llevar a 
cabo su proyectado centro co-
mercial en terrenos de la Casa de 
Misericordia de Pamplona. El 
ejecutivo aprobó ayer el Plan Sec-
torial de Incidencia Supramuni-
cipal (PSIS) que permite la ejecu-
ción de este nuevo espacio que 
contará con 8.000 metros cua-
drados de  superficie de venta re-
partidos en dos plantas (25.000 
metros cuadrados tiene el centro 
comercial de La Morea en Gala-
ria), y que se completará con dos 
edificios, uno para residencia 
temporal, en la confluencia de 
Esquiroz con la Vuelta del Casti-
llo, y otro de oficinas perpendicu-
lar a la avenida Sancho el Fuerte. 

Además se contempla un 
aparcamiento subterráneo de 
dos plantas con capacidad para 
unos 400 vehículos, y se crea una 
calle peatonal entre la avenida 
Sancho el Fuerte y la Vuelta del 
Castillo para favorecer las comu-
nicaciones entre estas dos vías. 

Aunque todavía no se ha con-
cretado la fecha para el inicio de 
los trabajos, posiblemente estos 
den comienzo en la primera mi-
tad del año próximo. 

Lo que sí se han clarificado 
son los desacuerdos que el Ayun-
tamiento de Pamplona planteó al 
proyecto inicialmente, entre 
ellos que se reducía el espacio pú-
blico o que se incumplían los pre-
ceptos sobre la altura de los edifi-
cios. Todos se han solventado en 
las numerosas reuniones que los 
redactores del proyecto han 
mantenido con los técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo, quienes 
finalmente dieron su aprobación 
al PSIS. 

Para financiar la residencia 
Este proyecto comenzó a gestar-
se en 2011, cuando el promotor de 
la idea, M Gestión Vidaurre, co-

Tendrá 8.000 metros 
cuadrados de superficie 
de venta y comenzará a 
construirse en 2015

Las pegas que puso el 
Ayuntamiento al PSIS se 
han solventado entre los 
técnicos de la Gerencia y 
los redactores

El Gobierno respalda el centro 
comercial previsto en la Misericordia

menzó a buscar un operador in-
teresado en este espacio situado 
a medio camino entre el barrio de 
Iturrama y el centro de la ciudad. 
El terreno había sido objeto de 
una modificación del Plan Muni-
cipal de Pamplona en 2010, cuan-
do la Casa de Misericordia vio en 
ese solar de su propiedad, situa-
do dentro de su recinto, el lugar 
idóneo para conseguir una fuen-
te de financiación  con la que ha-
cer frente a la gestión de la resi-
dencia. 

Finalmente en 2012 se supo 
que sería Morea Inversiones la 
firma encargada de gestionar el 
nuevo centro comercial, en el que 
abriría un supermercado de la 
marca Leclerc, como en Cordovi-
lla. Y comenzó entonces la redac-
ción del PSIS, de obligado cum-
plimiento para los centros co-
merciales que superen los 2.500 

metros cuadrados de superficie, 
y cuya aprobación corresponde 
al Gobierno de Navarra. 

Diferencias con el consistorio 
El documento se presentaba en 
el Gobierno la pasada primavera 
y recibió primero el informe favo-
rable de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio (COT). Sin em-
bargo durante el periodo de ex-
posición pública el 
Ayuntamiento de Pamplona hizo 
ver su desacuerdo con algunos 
aspectos que ya se han soluciona-
do.  

“La calle peatonal vuelve a ser 
lo que era, también se ha bajado 
la altura de uno de los edificios en 
una de sus fachadas, y se ha res-
petado la huella inicial que tenía 
el proyecto”, decía ayer el conce-
jal de Urbanismo Juan José Eche-
verría.
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Futuro centro comercial en Iturrama

EN DATOS

  3.550 m2 
 
Es la superficie que tendría el 
supermercado del nuevo centro 
comercial, ubicado en la planta 
baja del edificio. 
 
 4.644 m2

 
Se prevé que sea la superficie 
destinada a galería comercial,  
ubicada en la planta superior de 
las dos que tiene el proyecto. 
 
 

 

 
La parcela. La Casa de Miseri-
cordia destina una superficie de 
7.923 metros cuadrados para 
construir el nuevo centro co-
mercial y los  dos edificios que se 
levantarán sobre él. Se trata de 
una parcela comprendida entre 
la avenida Sancho el Fuerte, la 
calle Esquíroz y la Vuelta del 
Castillo.  

 
Por qué en Iturrama. Los pro-
motores del centro comercial 
optaron por esta parcela de Itu-
rrama  porque se encuentra en 
una zona urbana de cierta densi-
dad,  es fácilmente accesible pa-
ra el usuario y está en un lugar 
donde existe una relación ofer-
ta/demanda de productos y ser-
vicios con “características simi-
lares a las que el centro comer-
cializa”.  
 
Una calle peatonal. Este nuevo 
desarrollo va a permitir abrir una 
nueva calle, casi exclusivamen-
te peatonal, que unirá la Vuelta 
del Castillo con la avenida San-
cho el Fuerte, una conexión que 
ahora resulta imposible a lo lar-
go de toda la parcela que ocupa 
la Meca desde la plaza de los 
Fueros hasta la calle Esquiroz. 
 
 

14,7 

 
Millones de euros. Es el presu-
puesto total del proyecto. De 
ellos, 14,3 son para la edificación 
y las instalaciones y el resto se 
destinaría a la urbanización.  
 
 
Las entradas. El acceso princi-
pal al centro comercial está si-
tuado en la confluencia de la 
avenida Sancho el Fuerte con la 
calle Esquiroz. La entrada al 
aparcamiento subterráneo, que 
tendrá unas 400 plazas reparti-
das en dos sótanos, se realizará 
por la Vuelta del Castillo.  

 
 

20 MESES 

El nuevo centro comercial tar-
daría en construirse ese tiempo 
aproximadamente, según se ha-
ce constar en la memoria del 
proyecto.  La idea de los promo-
tores parece ser la de iniciar las 
obras en el primer semestre del 
año 2015.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Los alumnos del Centro Integra-
do Politécnico (CIP) ETI de Tudela 
grabarán sus clases prácticas  en 
vídeo para, posteriormente, com-
partirlas con estudiantes de cua-
tro universidades europeas. 

Las grabaciones, relativas a la 
rama sanitaria y subtituladas al 
inglés, se colgarán en una red so-
cial creada exclusivamente para 
este proyecto y podrán ser consul-
tadas únicamente por los estu-
diantes de estos cinco centros for-
mativos participantes en esta ini-
ciativa. 

Este proyecto europeo, deno-
minado ReSoLVe (Reinventing 
Subtitling for Language Learning 
in Vocational Education), cuenta 
con la participación, además del 
CIP ETI de Tudela, del Institut Te-
chnik und Bildung de la Universi-
dad de Bremen (Alemania); el Ins-
tituto de Investigación Educativa 
de la Universidad de Jyväskylä 
(Finlandia); el Observatorio para 
el Desarrollo del Aprendizaje Per-
manente ODIP de Bucarest (Ru-
manía) y la UniTS-Università del 
Terzo Settore de Pisa (Italia). 

Experiencia multidisciplinar 
En concreto, la aportación del CIP 
ETI a esta experiencia de inter-
cambio internacional será la gra-
bación de varias clases prácticas 
de su ciclo formativo de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería. 

Según el protocolo establecido 
para todos los centros participan-
tes en el proyecto, cada una de las 
grabaciones se deberá subtitular 
al inglés y se colgará en la red so-
cial educativa draufhaber.tv. 

Este portal se configurará así 
como una videoteca virtual simi-
lar a la popular web Youtube aun-
que, en este caso, los vídeos que 
allí se colgarán serán controlados 
por los responsables del proyecto 
para asegurar la calidad e interés 
didáctico de los mismos. Además, 
a este portal tan sólo podrán acce-
der los alumnos implicados en es-
ta iniciativa, que también podrán 
complementar las experiencias 
mostradas en sus vídeos con enla-
ces a otras webs o añadiendo do-
cumentos PDF. 

Las ventajas del proyecto 
Según destacó ayer en la presen-
tación del proyecto el director  del 
CIP ETI, Juan Carlos Ciria, esta 
experiencia no sólo será enrique-
cedora para los 60 alumnos del ci-
clo de Cuidados Auxiliares de En-
fermería. Y es que en esta iniciati-
va se implicarán también los 
miembros del departamento de 
Electrónica y Telecomunicacio-
nes, que se encargarán de la gra-
bación de los vídeos; y los de In-
glés, que harán las traducciones 
para el subtitulado. 

Junto a Ciria estuvieron ayer 
Mariano Barásoain, director del 
servicio de Formación Profesio-
nal del Gobierno de Navarra; Mar-
ta Mañas, de la empresa Iturbrok  
-consultora que supervisará la 
realización de los vídeos-; y las re-
presentantes de la Universidad de 
Bremen Lena Setzepfand y Eileen 
Lübcke, centro promotor de esta 
iniciativa. 

Ambas profesoras germanas 
explicaron que este tipo de expe-
riencia aporta a los alumnos un 
“aprendizaje interactivo y motiva-
dor”. “Ellos son los encargados de 
mostrar y explicar sus conoci-
mientos y, a la vez, de descubrir  
qué y cómo aprenden estudiantes 
de otros países”, indicaron.

Los vídeos subtitulados se 
colgarán en una web en la 
que los alumnos de los 
cinco centros verán cómo 
trabajan en otros países

El instituto tudelano 
iniciará sus grabaciones 
con las clases prácticas 
de su ciclo de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería

El CIP ETI Tudela grabará clases en vídeo para 
compartirlas con 4 universidades europeas

Los invitados a la presentación ayer del proyecto ReSoLVe, en el aula de Enfermería del instituto ETI. NURIA G. LANDA

Un alumno manipula una cámara con la que se grabarán los vídeos en el instituto ETI de Tudela. NURIA G. LANDA

EFE/DN 
Tudela 

El comité de la factoría coreana 
KPF  de Tudela, dedicada a produ-
cir aros de rodamiento para el sec-
tor de automoción y que ha pre-
sentado concurso de acreedores,  
pidió ayer en el Parlamento foral la 
implicación del Gobierno de Nava-

Afirmó ayer en el 
Parlamento que la 
empresa, que ha 
presentado concurso de 
acreedores, es viable

rra “con todos sus medios”  para 
salvar esta empresa. En la misma  
línea, apelaron también a la impli-
cación de SKF -KPF se creó en 
2012 de la venta de una parte de 
SKF a la empresa coreana y traba-
ja en sus instalaciones- , ya que se-
gún el comité de la firma coreana 
“tiene la llave para ofrecer todo ese 
negocio a una tercera empresa y 
no dejar morir la de Tudela”. 

El presidente del comité, Jesús 
Mª Pérez, explicó que los empleos 
de 94 trabajadores de KPF están 
en el aire por una “mala gestión” 
de la dirección de la empresa. “Es-
ta es la realidad de una empresa 
viable, que debe tener futuro, pero 

que la están llevando sus actuales 
propietarios con una gestión ne-
gligente”, afirmó. En su compare-
cencia en la comisión de Econo-
mía del Parlamento a petición de 
PSN e I-E,  indicó que  “la apuesta 
de KPF ha sido un fracaso, pero no 
el negocio”. “La solución existe, y 
todos tienen que ponerse manos a 
la obra, tanto trabajadores como  
el administrador concursal, SKF,  
el Gobierno foral, el ayuntamiento 
de Tudela y los partidos”, reflejó. 

Pidió al Ejecutivo, que aportó 
495.000 euros para una nave de 
KPF que está paralizada, “que 
traslade a KPF que si no es capaz 
de darle viabilidad hay otras em-

El comité de KPF Tudela pide 
implicación al Gobierno y SKF

Colocación de la primera piedra de la nave de KPF, ahora parada. ARCHIVO

presas interesadas en continuar, 
como así nos lo comunicó la actual 
dirección”, añadió. 

El comité recibió el apoyo de to-
dos los grupos parlamentarios en 

la comisión y está previsto que el 
lunes se apruebe una declaración 
institucional en la Junta de Porta-
voces del Parlamento en la línea 
planteada por el comité.
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