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RADIO

21/01/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 294 seg
Entrevista con Jesús Ceras, presidente del comité de empresa y delegado de CCOO, en Kraft Foods de Viana, sobre la huelga
indefinida.
DESARROLLO:La huelga esta motivada por el incumplimiento del convenio colectivo en relación con la rotación de turnos para 21 trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea12f4bbf83fdeaf736cc46ed980e5ff/3/20140121QA01.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 181 seg
Hoy el consejero José Iribas ha estado en la presentación de unos cursos para parados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Casi, directora del centro para adultos José María Iribarren; Teresa Subiza, profesora, y Nieves Moratinos,
alumna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0bf27eeca43e2fc2d17ab987b7f38f64/3/20140121QI05.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
230 parados con baja cualificación están participando en cursos para mejorar los conocimientos en competencias clave como lengua
y matemáticas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nieves Moratinos, alumna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2385f8bb97291a95dcc6412260f5d368/3/20140121OC05.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Sindicatos y asociaciones relacionadas con el transporte sanitario urgente han comparecido en el Parlamento y han denunciado el
modelo actual. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Gómez Ortigosa, presidente de la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f46ba78eadc9829becee60713448e03/3/20140121SE04.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
Un programa del Gobierno de Navarra facilita formación básica al colectivo de parados menos cualificados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nieves Moratinos y Pablo Aramburo, alumnos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f41c83e9bf5376d6731cc7d43ca9cdb0/3/20140121SE06.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
El actual modelo de transporte sanitario de Navarra es un fracaso. Lo ha asegurado el presidente de los técnicos de emergencias, Luis
Gómez Ortigosa, que esta mañana ha comparecido en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Gómez Ortigosa, presidente de la Asociación de Técnicos de Emergencias de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09ad5f83138bb801b70f0ff7055973fd/3/20140121RB03.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
Hoy se han conocido detalles de los ciclos de formación que reciben en Navarra parados con baja cualificación. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación, y Nieves Moratinos, alumna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acbbc898f002170b2c13183542c1952c/3/20140121RB06.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 128 seg
Banatu Taldea, la iniciativa por el reparto del trabajo como forma de paliar el desempleo y la exclusión, ha denunciado la política en
materia de trabajo de la Administración pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Gorriz, portavoz de Banatu Taldea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c93ca0bb54f80ffecddd211d7fb39bc0/3/20140121RB07.WMA/1390379701&u=8235

21/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 30 seg
Las extrabajadoras del servicio de cocinas del CHN han convocado una concentración para hoy para denunciar la mala calidad del
actual servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae50636b1a24fd30c1bb3abca535fc5c/3/20140121RB08.WMA/1390379701&u=8235
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TELEVISIÓN

21/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 70 seg
El CEIN ha puesto en marcha dos nuevos servicios que facilitan a los emprendedores desarrollar sus ideas de negocio. Por ahora cien
nuevos negocios se han acogido a estas iniciativas.
DESARROLLO:Se trata de la aceleradora empresarial y de un vivero de autónomos. Declaraciones de Carlos Fernández, director gerente de Sodena-CEIN
y de María Isabel García Malo, directora gerente del SNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8a431868e92e63d2eb634e57feed2d3/3/20140121BA06.WMV/1390379852&u=8235

21/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
Los parados mayores de 40 años y con un bajo perfil en cualificación son los que tienen más difícil encontrar trabajo. Para mejorar su
empleabilidad se forman en competencias básicas.
DESARROLLO:Declaraciones de Nieves Moratinos y de Pablo Aramburu, alumnos, de María Teresa Subica, profesora y de José Iribas, consejero de
Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9c0a9a216eeb28aa8dfb10ab41abd8e/3/20140121BA07.WMV/1390379852&u=8235

21/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
Esta a punto de concluir la primera fase de formación para parados con baja cualificación. Profesores y alumnos han hablado sobre
esta iniciativa del Dpto. de Educación y del SNE.
DESARROLLO:A los alumnos se les ha ofertado formación en competencias clave para acceder posteriormente a los cursos del SNE. Declaraciones de
Pablo Aramburu y de Nieves Moratinos, alumnos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd1fcc7cf5ec9f047848401807c0d655/3/20140121TA06.WMV/1390379852&u=8235

21/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
En el sector agroalimentario y en el de salud va a concentrar este año sus esfuerzos la Fundación Moderna. Según su director, se va a
intensificar el seguimiento de los proyectos que llevan su sello.
DESARROLLO:Declaraciones de Cernin Martínez, director de la Fundación Moderna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56193a61e635314b286a0fecb29051a7/3/20140121TA07.WMV/1390379852&u=8235

21/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
Tener una idea de negocio es el único requisito para participar en dos nuevos servicios del CEIN: la aceleradora empresarial y el
vivero de autónomos. 
DESARROLLO:Estos servicios acogen ya cerca de cien nuevos proyectos. Declaraciones de Carlos Fernández, director gerente de Sodena-CEIN y de
María Isabel García Malo, directora gerente del SNE.
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CÉSAR CALVAR Madrid

ElFondoMonetarioInternacional
(FMI)sesumóayerallistadodeor-
ganismos que ya dan por supera-
da la recesión de la economía es-
pañola y esperan que la recupera-
ción empiece a tomar cuerpo en
2014. En la actualización de su in-
formedePerspectivasEconómicas
Globales correspondiente al mes
de enero, la institución que dirige
Christine Lagarde incluye una re-
visiónalalzadelaprevisióndecre-
cimiento para España hasta el
0,6% del PIB, valor que (aunque to-
davía es insuficiente para dar por
acabada la crisis) triplica el 0,2%
que proyectaba el pasado octubre.
Para 2015 estima un avance de la
actividaddel0,8%,frenteal0,5%de
su informe anterior.

El Gobierno se apresuró a cele-
brar los datos proyectados por el
FMI en la actualización de sus
perspectivas. El ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, en-
marcó la mejora de los pronósti-
cos dentro de un contexto de “re-
cuperación general de la
confianza” y también “de la credi-
bilidad que hay en la política del
Gobierno”. “Pero eso no significa
quenotegamosqueseguirhacien-
do reformas en la línea de lo anun-
ciado por el presidente, Mariano
Rajoy”, subrayó en los pasillos del

al que su ‘número dos’, el secreta-
rio de Estado Fernando Jiménez-
Latorre, auguró una vigencia muy
limitada. La actualización del Pro-
grama Nacional de Reformas que
España debe de enviar a Bruselas
en abril incluirá una actualización
de previsiones macro que segura-
mente acercará la perspectiva al
consenso de los analistas (0,9%).

Crecimiento mundial del 3,7%
La mejora de los pronósticos para
España en 2014 es la segunda ma-
yor de las realizadas por el FMI.
SólolasuperanlosavancesdeRei-
no Unido, cuyo PIB prevé el orga-
nismo que aumentará un 2,4%,
frente al 1,8% estimado el pasado
mes de octubre. El 0,6% de creci-
miento atribuido a España tam-
biénsuperaenunadécimalospro-
nósticos lanzados desde otras ins-
tituciones como la CE y la OCDE.

El organismo que dirige Lagar-
de proyecta ahora un crecimiento
de la economía mundial del 3,7%
este año (una décima más que en
octubre)ydel3,9%en2015,gracias
al tirón de las economías desarro-
lladas y a la mejora de China. A la
cabeza sitúa EE UU, al que atribu-
ye un crecimiento del 2,8%, dos dé-
cimas más de lo previsto hace
unos meses. La expansión espera-
da en China sube tres décimas,
hastael7,5%.Paraelconjuntodela
zona euro vaticina un avance del
1% en 2013 y del 1,5% en 2014.

Entre los grandes países de la
moneda única, el FMI sitúa en el
1,6% la previsión de crecimiento
para Alemania en 2014 (dos déci-
mas más que en octubre) y en el
1,4% para 2015 (el 0,1% más). Las
estimaciones relativas a Francia
permanecen sin cambios respec-
to del último informe (0,9% en
2014 y 1,5% en 2015). En el caso de
Italia, recorta una décima la pers-
pectiva para este año, hasta el
0,6%, pero aumenta en otra la de
2015 (hasta el 1,1%).

El pronóstico del Fondo
Monetario Internacional
para este año es una
décima inferior al que
estimó el Gobierno (0,7%)

Aún considera “modesta”
la recuperación y sitúa
a España dentro del área
“más preocupante de
la economía mundial”

El FMI triplica del 0,2 al 0,6% su previsión
de crecimiento del PIB español en 2014
Para 2015 estima un avance económico del 0,8%, frente al 0,5% proyectado

ADOLFO LORENTE Bruselas

Hoy miércoles, 22 de enero de
2014, acabará una de las peores
pesadillasalasquesehaenfrenta-
do la economía española en las úl-
timas décadas. El rescate banca-
rio llegará a su fin tras 18 largos
meses de exigencias, adverten-
cias, presiones y ajustes tan consi-
derables que han dejado una ban-
camássana,cierto,peromuylejos

La estrecha vigilancia
seguirá, no obstante,
hasta 2027, cuando
España devuelva los
41.300 millones recibidos

de su función real: la de prestar di-
nero para generar riqueza. El mis-
mo dinero que las entidades sí re-
cibieron de las arcas públicas
cuando el país estuvo al borde del
colapso a costa del sistema finan-
ciero. Después de utilizar 41.300
millones de los 100.000 habilita-
dos por la Eurozona, el país volve-
rá a ser ‘libre’. Sí, entre comillas,
porque la estrecha vigilancia se-
guirá hasta 2027, cuando España
haya satisfecho la devolución total
del préstamo recibido.

No esperan fuegos artificiales
nigrandesalharacas,perolasatis-
facción en la Moncloa es evidente.
SobretodoenelministeriodeEco-
nomía, cuyo titular, Luis de Guin-
dos, ha bregado día y noche para

sideran los tecnócratas de la CE, el
equipo del vicepresidente econó-
mico, el finlandés Olli Rehn. “Pese
aléxitodelprograma,todavíaque-
dan importantes retos por cum-
plir”, advierten fuentes comunita-
rias. “Todos queremos que esta
tendencia(mejoríadelPIB,bajada
delparo,inversiónextranjera...)se
confirme y refuerce en los próxi-
mos trimestres pero no tenemos
la certidumbre y creemos que hay
una gran necesidad de ajuste en la
economía”, apostillaron en refe-
rencia a un paro desbocado. Se-
gún las previsiones, España será
esteañoelpaísconmástasadede-
sempleo por delante ya de Grecia.

Pese a las buenas sensaciones
macroeconómicaslatentes,laeco-
nomía española sigue entre algo-
dones por la “debilidad” de la co-
yuntura europea y mundial. Por
ello, Bruselas recuerda a Rajoy
que tiene grandes reformas pen-
dientes como la laboral, para ata-
jar el paro, o la fiscal, para garanti-
zar las cuentas públicas.

El rescate bancario llega hoy a
su fin tras 18 meses de ajustes

lograr lo que en la jerga eurócrata
sellamauna“salidalimpiadelpro-
grama de asistencia financiera”.

Este paso se confirmó en no-
viembreydesdeentonces,España
nohahechomásquecosecharelo-
gios por parte de Bruselas, de sus
sociosydeorganismosinternacio-
nales como el FMI. Tantos, que en
apenas unos meses, ha pasado de
ser la gran preocupación con ma-
yúsculas para la continuidad del
euro a ser considerada como el
“motor económico” de Europa
dentro de cinco años, en palabras
del director del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE), el ale-
mán Klaus Regling.

Pero la victoria está muy lejos
de alcanzarse. O eso es lo que con- El comisario europeo Olli Rehn. AFP

Congreso de los Diputados.
Rajoy esperaba recibir este es-

paldarazo del FMI desde la entre-
vista que mantuvo en Washington
con Christine Lagarde el pasado
14deenero,enelmarcodelavisita
a EE UU que también le llevó a en-
trevistarse en la Casa Blanca con
el presidente Obama. Fuentes del
Gobierno español aseguraron en-
tonces que Lagarde felicitó a Ra-
joy por la evolución de la situación
económica en España y también
por las medidas adoptadas, en es-
pecial la reforma del mercado la-
boral y de las pensiones.

Peseatodosesossupuestospa-
rabienes, el análisis publicado
ayerporelFMIsealejadeltriunfa-

lismo que destila el discurso gu-
bernamentalyrecalcaquelarecu-
peración aún es “modesta” tanto
en España (cuyo PIB cayó un 1,2%
interanualen2013)comoenelres-
to de países que componen la peri-
feria europea.

El sur de Europa, más débil
El consejero económico y director
del departamento de Investiga-
ción del Fondo, Olivier Blanchard,
lo dijo bien claro durante la pre-
sentación del estudio, al asegurar
que “el sur de Europa sigue siendo
la parte más preocupante de la
economía mundial” actualmente.

Blanchard dejó claro que, pese
alarevisiónalalzadesusperspec-

tivas de crecimiento del PIB, el or-
ganismo multilateral todavía con-
templa a España como un miem-
bro del grupo de economías más
débiles de Europa junto a Grecia,
Chipre, Italia y Portugal. Países en
los que “la demanda interna es dé-
bil a consecuencia de la relación
entre una actividad débil, bancos
débiles, empresas débiles y nece-
sidades de consolidación fiscal”.

Laprevisióndecrecimientodel
0,6% estimada por el FMI para
2014 es inferior en una décima al
0,7% proyectado por el Gobierno
en su cuadro macroeconómico.
Un cálculo que el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, tachó re-
cientemente de “conservardor” y

MarianoRajoy,ensuencuentroconladirectoradelFMI,ChristineLagarde,el13deeneroenWashington. EFE
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CÉSAR CALVAR Madrid

Laindustriaturísticaespañolace-
rró 2013 con la cifra récord de 60,6
millones de llegadas de visitantes
extranjeros (un 5,6% más que en
2012). La cifra, avanzada ayer por
elpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, durante la apertura de la
séptima edición del Foro Exceltur,
que organiza la patronal del sec-

tor, es la mejor desde que hay re-
gistros y sitúa a España como ter-
cer país más visitado.

“El dato de 2013 permite que
nuestro país recupere el tercer
puesto mundial de este indicador
tras superar a China y nos sitúa
por detrás de Francia, con 83 mi-
llones de turistas en 2013, y de
EEUU, con 67 millones”, resaltó
Rajoy. Además, pulveriza las pre-

España alcanza la cifra récord de
60,6 millones de turistas en 2013

visiones de la propia patronal Ex-
celtur, que la semana pasaba esti-
maba un récord de 60,4 millones.

Hastalafecha,elmejorregistro
(58,7 millones de visitantes) se ha-
bía logrado en 2007, el último año
debonanzaprevioalestallidodela
crisis. Exceltur reconoce, sin em-
bargo, que el resultado de 2013 es-
tuvo influido por la caída en los
destinos del sur del Mediterráneo.

● La aseguradora ofrece
reconvertir la fianza en un
crédito al consorcio y que
Panamá pague el resto del
presupuesto del sobrecoste

J.A. BRAVO Madrid

La solución financiera al con-
flicto que amenaza con parar
las obras de ampliación del Ca-
nal de Panamá parece ahora
viable, tras acercar posturas
lasautoridadeslocalesyelcon-
sorcio encabezado por el gru-
po español Sacyr y el italiano
Impregilo. Así trascendió de la
reunión que mantuvieron ayer
todas las partes implicadas, y
que aún continuaba al cierre
de esta edición.

La llave parece tenerla la
aseguradora suiza Zurich, que
tiene la fianza de 600 millones
de dólares (cerca de 440 millo-
nes de euros) que tuvo que de-
sembolsar el Grupo Unidos
por Canal (GUPC) para adjudi-
carse el proyecto en 2009. Su
propuesta es reconvertir esa
póliza de riesgo en una de cré-
dito, lo que permitiría a las em-
presas acceder a esos fondos
mediante un préstamo.

Asuvez,segúndichoplan,la
Autoridad del Canal (ACP)
aportaría otros 500 millones
de dólares, es decir, la suma
que restaría por abonar del
presupuestodelaobra(alrede-
dor de 3.300 millones de dóla-
res). Eso incluye los 780 millo-
nes que ya ha dado en antici-
pos, y cuya devolución había
exigido al consorcio.

Con esa liquidez (cerca de
1.100 millones de dólares), el
GUPCpodríarecobrarelritmo
anteriordelasobras,ralentiza-
das hasta un 80% según la de-
nuncia de las autoridades pa-
nameñas, si bien su nivel de
ejecución se acerca al 70%. In-
cluso podrían intentar nego-
ciar un nuevo crédito bancario
con ese soporte, pues su peti-
ción por gastos imprevistos as-
ciendea1.625millonesdedóla-
res (1.200 millones de euros).

Las reclamaciones por so-
brecostes seguirían su curso
hasta el dictamen de la Junta
deResolucióndeDisputas,que
se conocerá en primavera, pe-
ro, de momento, la propuesta
de Zurich ha hecho que empre-
sas y Gobierno panameño al-
berguen cierto optimismo.

El Canal se
acerca a Sacyr
en una solución
“a largo plazo”

AMPARO ESTRADA Madrid

Las jubilaciones anticipadas se re-
dujeron un 6,5% en 2013 tras la re-
forma aprobada en marzo del año
pasado por el Gobierno que endu-
recía las condiciones para jubilar-
se anticipadamente (por ejemplo,
retrasando en dos años la posibili-
dad de hacerlo de forma volunta-
ria).Segúnexpusoayerlaministra
de Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez, el número de trabaja-
dores que se jubiló a la edad legal
aumentó un 10,4%.

Todo ello elevó la edad real de
jubilación,queporprimeravezsu-
peró los 64 años, llegando a 64,3
años frente a los 63,9 años en que
se situó en 2012. La posibilidad de

da por el trabajador hasta lo que
denominó la “gran edad”, equiva-
lente a los 65 años de hace un siglo
y que ahora sitúa entre los 79 y 89
añosenfuncióndelaesperanzade
vida. A partir de esa edad, el siste-
ma público correría con la cober-
tura de los pensionistas.

Nuevas cotizaciones
Una propuesta polémica, que ni
fue comentada por la ministra,
que sí que se esmeró en apoyar el
sistema público de pensiones, el
consensoylasreformasllevadasa
cabo en el mismo por el Gobierno
(conlaoposicióndelosagentesso-
ciales y del resto de grupos parla-
mentarios del Pacto de Toledo).

Medidascomolaampliaciónde
lacotizaciónalospagosenespecie
a través de un decreto-ley que hoy
convalida el Congreso sin posibili-
dad de modificación alguna, como
confirmó la ministra, ya que no se
prevé tramitarlo como proyecto
de ley aunque lo pida la oposición.

Apesardequelosempresarios

La ministra de Empleo
descartó ayer cambios
en el nuevo decreto-ley
que obligará a cotizar
por los pagos en especie

Fátima Báñez defendió
el sistema público de
pensiones y rechazó
una nueva ronda en
la reforma laboral

Las prejubilaciones caen
el 6,5% y sube la edad real
de retiro a los 64,3 años

se han levantado en armas contra
él,Báñezaseguróqueconestame-
dida “ganan todos: los trabajado-
res porque tendrán mejores pres-
taciones; las empresas porque la
transparencia al conocerse todos
lospagosfavorecelacompetencia;
y el sistema de la Seguridad Social
porque tendrá más ingresos”.

El Estado prevé lograr 900 mi-
llones de euros más con la cotiza-
ción de las retribuciones en espe-
cie y 100 millones más por la subi-
da de cuotas a los autónomos. Con
esas cifras ha elaborado los presu-
puestos de la Seguridad Social en-
viadosaBruselasy, fuentesdelmi-
nisterio, advirtieron de que no hay
margen para introducir modifica-
ciones que pongan en peligro las
cuentas presentadas a la CE.

Si en el decreto ley no se intro-
ducirácambioalguno,quedalavía
del reglamento que tiene que de-
sarrollarestedecretoyenesocon-
fían las empresas para suavizar el
efecto de la ampliación de cotiza-
ciones. Según CEOE, la norma su-
pone como mínimo la subida de
un punto porcentual en las cuotas
sociales y “pone en peligro” la re-
cuperación económica y la crea-
ción de empleo. Desde el Ministe-
rio matizan que, de los 16 millones
de cotizantes a la Seguridad So-
cial, sólo dos o tres millones perci-
ben retribuciones en especie.

Uno de los sectores que se con-
sidera más afectado es el de la res-
tauración y las empresas que ges-
tionan los vales restaurante. La
asociación española de emisores
de vales de comida sostiene que el
número de trabajadores que los
utilizan se reducirá a la mitad, de
600.000 a 324.000. Por su parte, el
ministerio advierte que sólo
275.000empleadosdeclaranaHa-
cienda vales de comida. La dife-
rencia es que en el IRPF sólo hay
que tributar por el exceso que su-
pere los 9€ al día, mientras que
ahora la Seguridad Social exige
cotizar por su importe íntegro.

Duranteelactodeayer, lapresi-
denta del Círculo de Empresarios,
Mónica de Oriol, instó a la minis-
tra a ser “valiente” y llevar adelan-
te una “segunda ronda en la refor-
ma laboral”. Sin embargo, Báñez
dejó claro que “la reforma laboral
estáhecha” yelEjecutivosóloestá
trabajando en realizar “ajustes”.

JuanCarlosUreta(FundaciónEstudiosFinancieros),FátimaBáñezyMónicadeOriol(CírculoEmpresarios). EFE

compatibilizar trabajo y pensión
fue usada por 9.094 personas, de
las que el 83% son autónomos.

La titular de Empleo defendió
elsistemapúblicodepensionesen
la presentación del estudio sobre
Pensiones, una reforma medular,
realizado bajo la dirección de José
Antonio Herce y patrocinado por
el Círculo de Empresarios y la
Fundación de Estudios Financie-
ros. El Círculo de Empresarios pi-
de cuentas nocionales y que los
trabajadoressepanlacuantíadela
prestación con la que se van a jubi-
lar, lo que estimularía la contrata-
ción de planes privados.

Herce planteó un sistema don-
de el seguro o plan privado cubrie-
ralajubilacióndesdelaedadelegi-

900
MILLONES DE EUROSPrevéel
Estadoporlacotizacióndelasretri-
bucionesenespecie.Y100millones
más,por lasubidaalosautonómos.

LA CIFRA
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El juicio por la gestión una empre-
sa pública dedicada a la planta-
ción de árboles para después ven-
der la madera se reanudará hoy
en la segunda y última sesión. El
fiscal pide 9 años de cárcel para
uno de los dos socios de la firma
por haber falseado las cuentas,
emitido facturas falsas y haberse
apropiado de 11.000 euros. Como
trasfondo, los 2,7 millones que le
perdió el Gobierno de Navarra al
cerrar esta empresa.

Rafael de la Rica, el acusado,
era socio de Deltor Green junto a
José Torres (actual gerente de la
sociedad pública Ganasa), y di-
rector general de F.I. Excavacio-
nes y Reforestaciones, filial al
100% de Deltor Green. En 2003,
ambos vieron necesaria una am-
pliación de capital y se sumaron
como socios, a tercios, Aricam, de
Emilio Izquierdo (a través de
Gea), y Nafinco, la sociedad públi-
ca presidida por el entonces vice-

presidente del Ejecutivo, Francis-
co Iribarren. La entrada del Go-
bierno se debió, según dijo Iriba-
rren en el juicio, porque “veían un
asunto interesante en las frondo-
sas (el cultivo de árboles y venta
de madera)”. El acusado afirmó
que fue Torres el que propuso a
Iribarren entrar en la empresa.

En su día, desde el Gobierno
afirmaban que la inversión supo-
nía «explorar» un sector nuevo
con posibilidades dentro de las
opciones de regadío del Canal de
Navarra. Lo exponían en el con-
texto de informaciones acerca del
caso Galipienzo que reflejaban
que el Gobierno y Emilio Izquier-
do, con Aricam, eran socios en
Deltor Green. Izquierdo fue im-
putado en 2005 -luego absuelto-, y
que el vicepresidente del Gobier-
no de Navarra estuviera sentado
con él en un consejo de adminis-
tración era una posición pública
que incomodaba al Ejecutivo.

Para que el negocio tuviera la
financiación suficiente, dijo el
acusado, se necesitaba un cuarto
socio que aportara 600.000 eu-
ros. Ese cuarto socio, que nunca
llegó, era Caja Navarra: “No entra-
ron porque esto ocurrió meses
después de que Aricam tuviera
problemas con una parcela en
Gorraiz, así que la Caja no entró y
el proyecto se quedó cojo de fi-
nanciación”.

Deltor Green ya había genera-
do polémicas políticas al Gobier-
nodeNavarraañosatrás.En1999,
el Ejecutivo foral adjudicó a esta
empresa dos proyectos públicos
cuando se daba la circunstancia

La fiscal pide 9 años de
cárcel para un socio de
la firma Deltor Green en
la que entró Nafinco

El Gobierno entró en la
empresa en 2003 junto
a Aricam y decidió su
cierre en 2006 por las
pérdidas generadas

Se reanuda el juicio sobre
una empresa en la que el
Gobierno perdió 2,7 millones

de que José Torres era a la vez so-
cio de la empresa y director gene-
ral del departamento de Medio
Ambiente, dirigido entonces por
Yolanda Barcina. Finalmente,
UPN, CDN e IU avalaron la actua-
ción de Torres, que siempre afir-
mó que se había quedado al mar-
gen del proceso de adjudicación.

Las cuentas, a juicio
El juicio que se reanuda hoy abor-
darálascuentasdeF.I.Excavacio-
nes y Reforestaciones, según el
fiscal falseadas por el acusado. En
una auditoría de 2006, se descu-
brieron unas pérdidas de 3,9 mi-
llones, algo que no figuraba en la
contabilidad de años anteriores.
Para el acusado, todo se debió a un
cambio en auditar las cuentas, ya
que pasaron al apartado de pérdi-
das todo lo invertido en I+D, algo
que anteriormente se incluía en el
gasto de activos. Y afirmó que des-
de Nafinco se presionó a los audi-
tores para que cambiaran el méto-
do y los resultados fueran negati-
vos para así poder cerrar la
empresa. Iribarren negó estas
presionesyafirmóqueéldescono-
cía las cuentas de F.I, ya que él sólo
estaba en el consejo de Deltor
Green. La defensa le recordó que
Deltor Green era el único socio de
F.I., y le mostró una acta en la que
aparece como uno de los presen-
tes en el consejo en el que se infor-
ma de la situación. “Me acabo de
enterar, no recuerdo haberla vis-
to”, dijo. La empresa se cerró. “Lo
hicieronsinruidoydandoalagen-
te lo que quería, sin ERE ni nada,
dijo el acusado.

Palacio de Justicia de Pamplona. ARCHIVO

Debido a las malas cuentas de
F.I. Excavaciones y Reforesta-
ciones, se decidió vender el 30%
de la empresa Echauri Forestal,
que pertenecía a una de las filia-
les de Deltor Green, a la socie-
dad pública Nafinco. El otro 70%
ya pertenecía al Gobierno de
Navarra a través de la empresa
Viveros. El precio de la venta de
ese 30% a Nafinco fue de
778.000 euros. El acusado, Ra-
fael de la Rica, dijo en el juicio:

La compra de Echauri
Forestal por el Gobierno

“La compré (el 30%) por
698,.000 euros. Fue una buena
inversión, no sé por qué esta
venta figura en el escrito de acu-
sación del fiscal”. A Francisco
Iribarren se le preguntó por el
precio pagado por ese 30%. “Su-
pongo que sería un precio para
salvar la deuda con F.I.”, contes-
tó. Para José Torres, el precio se
fijó “según un informe de un in-
geniero de montes de acuerdo
al valor que puede tener”.

SUCESOS Detenido
en Noáin con
43 plantas de
marihuana en su casa
Un vecino de Noáin ha sido
detenido recientemente
por agentes de Policía Na-
cional como presunto au-
tor de un delito de tráfico
de drogas. Además, en la
operación le han desman-
telado una plantación de
marihuana con 43 plantas,
3,5 kilos de cogollos, cale-
factores eléctricos, ventila-
dores, pantallas reflecto-
ras, bombas de agua, etc., y
otros utensilios que guar-
daba en un piso de su pro-
piedad.

Herido tras
una caída de
2 metros en una
gasolinera de la A-21
Un empleado de la gasoli-
nera de la autovía A-21
(Autovía del Pirineo) en
Noáin, fue trasladado en la
noche del lunes al martes
al Complejo Hospitalario
de Navarra después de su-
frir una caída de una altura
de 2 metros. Se golpeó la
cabeza y resultó herido en
una ceja.

● Criticaron la
“descoordinación
actual” y la “bicefalia”, al
depender de Salud y
también de Interior

Europa Press. Pamplona.

Representantes de la
Unión de Técnicos en
Emergencias Sanitarias
de Navarra (Utesna) criti-
caron ayer en compare-
cencia parlamentaria la
“descoordinación” en el
modelo de transporte sa-
nitario urgente en la Co-
munidad foral, algo que
achacaron a su dependen-
cia de dos departamentos
del Ejecutivo navarro, y
abogaron por introducir
“cambios” en el actual sis-
tema, que está “fracasan-
do”. Lo puso de manifiesto
el representante de esta
organización, Luis Gó-

mez, que, como la semana
pasada hicieron trabaja-
dores de UGT, compare-
ció para exponer su opi-
nión sobre el modelo esta-
blecido en la Comunidad
foral en relación con el
transporte sanitario ur-
gente. En su intervención,
Gómez expuso que “son
dos los departamentos
que tienen competencia
en materia de transporte
sanitario y emergencias,
Salud y Presidencia, Justi-
cia e Interior, una bicefa-
lia que produce desen-
cuentros y descoordina-
ción”.

El modelo, a juicio de
Utesna, “está anticuado,
desactualizado” y está
“fracasando”. Por ello, Gó-
mez apostó por introducir
“cambios que se deberían
consensuar con los demás
agentes implicados”. En

Técnicos de
emergencias sanitarias
piden en el Parlamento
“una única estructura”

Trabajadores de ambulancias. DN

concreto, abogó por que
“el modelo esté gestiona-
do por un solo departa-
mento”. Solicitó también
la creación de “una estruc-
tura que dé respuesta a
cualquier emergencia” y
la realización de “un estu-
dio para redimensionar el
transporte urgente si-
guiendocriteriosde pobla-
ción”. También pidió “do-
tar al modelo de más re-
cursos” y que “el
transporte esté cubierto
por técnicos en emergen-
cias, no por bombe-

ros”.“En ninguna comuni-
dadautónoma haybombe-
ros realizando transporte
sanitario en una red pri-
maria de urgencias, sólo
los bomberos del Ayunta-
miento de Zaragoza están
integrados en una red de
urgencias con una unidad
desoportevital avanzado”,
precisó.“Elocuparbombe-
ros en tareas que conside-
ramos que no son suyas
implica que el correspon-
diente parque quede ino-
perativoy cerradodurante
ese periodo”, aseguró.

G.G.O.
Pamplona

La periodista pamplo-
nesa Maite Cunchillos
Ozcoidi, responsabe del
gabinete de comunica-
ción de la Audiencia Na-
cional desde 2004, ha
sido nombrada respon-
sable de la información
judicial del Tribunal
Supremo. La periodista
compaginará ambos
cargos.

Maite
Cunchillos,
jefa de prensa
del Supremo
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TEMAS A DEBATE

CUANTÍA DEL IMPUESTO
0,3% al 0,5%. Izquierda-Ezkerra
propone que el tipo aplicable a la
base imponible esté entre el 0,3% y
el 0,5%, en función de la cantidad.
0,03%. Es el tipo que propone UPN.
0,02-0,05%. El PP plantea que sea
progresivo, como I-E, pero lo reduce
a la décima parte, como UPN.

CUÁNDO SE APLICARÁ
2013. I-E pide que se exija con efec-
to a partir del 1 de enero de 2013
2014. UPN y NaBai piden que se
aplique desde el 1 de enero de 2014.

DEDUCCIONES GENERALES
1Domicilio social en Navarra
I-E. Plantea que será deducible el
20% de la cuota íntegra si el domici-
lio social de la entidad de crédito se
encuentra en Navarra.

PSN. Eleva la deducción al 40%.
NaBai. Propone que sea del 25%.
PP. Plantea que sea del 20% si el
domicilio social “y la sede de direc-
ción efectiva” están en Navarra.
Geroa Bai. Una deducción del 35%.

2Sucursales
I-E. Propone que sean deducibles
5.000 euros por cada sucursal que
la entidad tenga en Navarra, canti-
dad que se elevará a 5.500 euros si
la oficina está situada en municipios
con menos de 2.000 habitantes.
PSN. Eleva a 8.000 la deducción por
cada sucursal y 30.000 euros si es-
tán en una población de menos de
2.000 vecinos.
NaBai. 5.000 euros por sucursal, y
7.000, si está en poblaciones de me-
nos de 2.000 habitantes.
PP. 5.000 por cada sucursal en Na-

varra, que serán 7.500 euros si es-
tán en municipios de menos de
3.000 habitantes, y de 15.000 euros
en los de menos de 1.000 vecinos.
Geroa Bai. 8.000 euros por sucur-
sal, que se elevaría a 30.000 si está
en localidades de menos de 2.000
habitantes.

3 Gasto en obra social
PSN. Propone que las cajas y funda-
ciones bancarias deduzcan las can-
tidades destinadas a obra social, a
fondos de educación y a la promo-
ción de cooperativas de crédito.
PP. Pide que se deduzca el dinero
que el banco destine a entidades sin
ánimo de lucro, fundaciones y ONG.
Geroa Bai. Reclama que la funda-
ción CAN y fundaciones de Cajas de
Ahorro se deduzcan el dinero desti-
nado a obra social, educación y pro-

moción de cooperativas de crédito.

4Cooperativas de crédito
PSN. Pide que la deducción sea de
un 25% de la cuota íntegra, si la enti-
dad es una cooperativa de crédito.
Geroa Bai. Plantea que esa deduc-
ción sea del 30%.

5Dinero a pymes y autónomos
PSN. Reclama que se deduzca el
2% de lo que las entidades hayan
concedido en cada ejercicio a pymes
y autónomos.
NaBai. Propone deducir el 50% del
crédito a pymes y autónomos.
PP. Plantea que se deduzcan el 70%
de los importes invertidos en pro-
moción de pymes y autónomos y fo-
mento del emprendimiento. Ade-
más, pide que el Gobierno establez-
ca las condiciones por las que las

entidades podrán reducir el impues-
to que pagan en función del crédito
realmente concedido a empresas,
autónomos y particulares para fo-
mentar la economía y el empleo.
Geroa Bai. Deducción de los crédi-
tos para financiar iniciativas empre-
sariales privadas y de autónomos.

6Proyectos de interés público
PSN. Plantea deducir la financia-
ción concedida a proyectos de utili-
dad pública o interés social o de co-
laboración público-privada que ha-
yan sido concertados y aprobados
por el Gobierno.
PP. Plantea que se deduzca el
100% de lo que el banco dé a conve-
nios firmados con el Gobierno para
acciones de solidaridad, integración
social y desarrollo socioeconómico.
Geroa Bai. Propone esta deducción.

Los grupos quieren
favorecer a los bancos
y cajas locales en el
pago de este tributo
que ha propuesto I-E

El Parlamento debate
que las entidades puedan
tener una deducción si
dan créditos a las pymes

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hay un acuerdo político unánime.
Las entidades financieras paga-
rán un nuevo impuesto en Nava-
rra que gravará los depósitos que
tengan en ellas sus clientes. El
Parlamento debate ahora los tér-

minos de este tributo, propuesto
por Izquierda-Ezkerra, y que po-
dría aplicarse con efectos desde
el 1 de enero de 2014. I-E plantea
que sea desde 2013, pero UPN re-
cuerda que la doctrina del Tribu-
nal Constitucional marca que las
normas tributarias “no pueden
ser retroactivas”. NaBai también
pide que entre en vigor este año.

Los grupos han presentado
propuestas de cambio que serán
debatidas en comisión parla-
mentaria, antes de que el pleno
apruebe la ley definitivamente.
Son 28 enmiendas (UPN 4, PSN 6,
NaBai 4, PP 6 y Geroa Bai 8).

El impuesto y la recaudación
I-E propuso que el impuesto ten-
ga tres tipos de gravamen sobre
los depósitos, que oscilen entre el
0,3% y el 0,5%. Su portavoz José
Miguel Nuin, citando como fuen-

pero la advertencia puede no ser
suficiente.

Deducciones propuestas
Los grupos van a aprovechar este
impuesto para incentivar los cré-
ditos a las pequeñas y medianas
empresas y a los autónomos, con
el fin de reactivar la economía y el
empleo. PSN, NaBai, PP y Geroa
Bai piden que las entidades pue-
dan deducirse el dinero que des-
tinen a este fin. También se han
propuesto deducciones por los
fondos que los bancos inviertan
en proyectos de interés público,
obra social o en educación.

Además, los grupos de la Cá-
mara plantean una mayor deduc-
ción a las entidades cuyo domici-
lio social esté en Navarra y a las
que tengan más sucursales y ofi-
cinas, sobre todo si están ubica-
das en localidades pequeñas.

te a la Asociación de la Banca,
afirmó que en Navarra los depó-
sitos superan los 15.000 millo-
nes. Por eso, situó en unos 40 mi-
llones lo que se recaudaría al año.

Sin embargo, UPN y PP piden
que el impuesto sea mucho me-
nor y ronde el 0,03%. Con el mis-
mo cálculo que ha realizado I-E,
sin contar deducciones ni ningún
otro factor, la recaudación sería
de unos 4 o 5 millones. Ana Bel-
trán, del PP, argumentó que la
iniciativa de I-E contiene unos ti-
pos “elevados”, y que si se redu-
cen, se puede prevenir que las en-
tidades “puedan repercutir en
sus clientes el impuesto”.

Ésta es una de las dudas en tor-
no a este tributo: si de una u otra
forma las entidades de crédito
harán que lo paguen los clientes.
La norma planteada por I-E espe-
cifica que eso no se podrá hacer,

La sede central de Caja Navarra, en la Avenida de Carlos III, en Pamplona. A la derecha, el Monumento al Encierro. JOSÉ ANTONIO GOÑI I

El impuesto a los depósitos de los
bancos podría aplicarse ya este año

CLAVES

QUIÉN PAGARÁ EL IMPUESTO

Lo abonarán las
entidades de crédito
que operan en Navarra
sobre los depósitos de
sus clientes.

CUÁNTO SE RECAUDARÁ

I-E estima que serán
unos 40 millones al año,
aunque la propuesta de
UPN y PP podría reducir
esa cifra a 4 millones

LO PAGARÁ O NO EL CLIENTE

La ley exigirá que lo
pague la entidad, pero
es una de las dudas de
este tributo: si el banco
lo trasladará al cliente

CUÁNDO SE APLICARÁ

Todo parece indicar que
cuando se apruebe se
aplicará con efectos
desde enero de 2014

Navarra negociará con el Go-
bierno central asumir la gestión
de este impuesto (como ya ha
acordado Euskadi), en la actuali-
zación del Convenio Económico.

Rajoy no se cierra al tributo
Extremadura, Canarias y Anda-
lucía fueron las primeras en
aprobar este tributo. El Estado
recurrió la decisión de Extrema-
dura, pero el Constitucional no le
dio la razón. El Gobierno de Ma-
riano Rajoy creó entonces un im-
puesto estatal sobre estos depó-
sitos, pero a tipo 0 y con efecto
desde 2013. Evitaba que las enti-
dades tuvieran que pagar y que
otras comunidades lo pusieran
en marcha (no se puede gravar
dos veces lo mismo). A las tres
que lo aplicaban con anteriori-
dad, debe compensarles.

PeroelEjecutivocentral,queha
luchado judicial y políticamente
contra este tributo, ha cambiado
de postura. El pasado noviembre,
planteó cederlo a las autonomías,
aunque podría limitar el tipo de
gravamen para que sea homogé-
neo en toda España. Ese cambio
hizo que UPN y el PP navarro apo-
yaran tramitar este impuesto.
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La consejera Lourdes Goicoechea, junto a la exdirectora de la Hacienda Tributaria Idoia Nieves (en el centro,
de verde), durante el arranque de la campaña de la declaración del IRPF. DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, enmarcó ayer la di-
misión de la directora general de
la Hacienda Tributaria, Idoia Nie-
ves, en “las tensiones que se viven
enestosmomentos,frutodequela
recaudación en la Comunidad es
más baja que nunca”. Nieves pre-
sentó el lunes por sorpresa su re-
nuncia irrevocable a la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Le va a sustituir José Raúl
Goñi Rodríguez, hasta la fecha di-
rector de Impuestos Indirectos y
Grandes Empresas.

Discrepancias con Goicoechea
estarían en el fondo de la renuncia
deNieves.Entreellas,distintospa-
receres sobre la forma de afrontar
la reforma fiscal integral y la nego-
ciación del Convenio Económico
con el Estado. No obstante, Barci-
na puso el foco en la que parece la
razóncapital: lacaídadelosingre-
sos. Idoia Nieves, como directora
de la Hacienda Tributaria desde
julio de 2011, ha sido la responsa-
bledirectadecalcularlasprevisio-
nes de recaudación.

Al respecto, el Gobierno foral
aún no ha hecho público el cierre
del último ejercicio, que servirá
para conocer si Navarra cumple el
objetivo de déficit para 2013. Dos
factores van a decidir el déficit fi-
nal de Navarra: si las arcas forales
deben contabilizar o no más de 80
millones que devolvieron al Esta-
do el pasado marzo por ajustes de
IVA correspondientes a 2012 y, so-
bre todo, cómo se hayan compor-

PSN, I-E y Geroa Bai
dicen que esta dimisión
demuestra la “debilidad”
y “descomposición”
del Gobierno

Barcina achaca
la dimisión de
Idoia Nieves a
“tensiones” por la
caída de ingresos

tado los ingresos en el último tra-
mo del año. Fuentes de Hacienda
indicaron ayer que se realizan in-
formes mensuales sobre la evolu-
ción de los ingresos. A finales del
pasado noviembre, Navarra regis-
tró una recaudación neta de 2.227
millones vía impuestos, 271 me-
nos que en el mismo periodo de
2012. Mientras los impuestos di-
rectos subieron un 1,5%, los indi-
rectos cayeron un 24,3% por el
hundimiento de la recaudación
por IVA: 266,4 millones menos. El
total de ingresos, al cierre del pe-
núltimo mes de 2013, se había re-
ducido en 291,5 millones.

“Dentro de nuestro Convenio

Económico, se ha producido esta
renovaciónconunasustituciónen
este cargo”, manifestó ayer la pre-
sidenta Barcina en relación con la
salidadeNieves. “Además delare-
modelación que se quiere hacer
para impulsar la renovación del
Convenio o la reforma fiscal”.

Lamarchadelaresponsablede
la Hacienda Tributaria fue em-
pleada ayer por la oposición para
atacar al Ejecutivo. El secretario
generaldelPSN,RobertoJiménez,
indicó que refleja la existencia de
un Gobierno “en descomposi-
ción”. “LadirectorageneraldeHa-
ciendaesunacuestiónnuclear,so-
bretodoantelosdosretosmásim-

portantes que había planteado en
su hoja de ruta el Gobierno, la re-
novación del Convenio Económi-
co y la reforma fiscal”, declaró. “Si
quieneraresponsabledellevares-
to adelante dimite por discrepan-
cias, denota que estamos ante un
Gobierno en tiempo de descuen-
to”.

Desde Geroa Bai, la diputada
Uxue Barkos expuso que la dimi-
sión de nieves “expresa una debili-
dad preocupante para con la de-
fensadelosinteresesgeneralesde
Navarra”. Por I-E, José Miguel
Nuin consideró que “abunda más
enladebilidaddelGobiernoyenla
sensación de desgobierno”.

El director de Moderna pide a
los nacionalistas el apoyo que
en Euskadi dan a Innobasque
Cernin Martínez dice que
da igual si Moderna es
pública o privada siempre
que los proyectos salgan

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Cernin Martínez, director general
de la Fundación Moderna, recla-
mó ayer a los grupos del Parla-
mentoquehagan“piña”entornoa
esta fundación que tiene como
uno de sus objetivos la mejora so-
cieconómica de Navarra. Y solicitó
a los nacionalistas que respalden
en Navarra “lo mismo que están
apoyando en el País Vasco a través
de la Fundación Innobasque”.

Martínez acudió al Parlamen-
to foral a petición del Partido Po-
pular de Navarra para dar cuenta
de las actuaciones puestas en
marcha desde Moderna una vez
conocidas las recomendaciones
que la Cámara de Comptos reali-

zó en un informe fiscalizador.
En dicho informe se cuestionó

la naturaleza privada de la Funda-
ción Moderna señalando que de-
bería haberse constituido como
pública “ya que tanto su finalidad
como su financiación tienen ese
carácter”.

Fue este uno de los aspectos en
los que más incidieron los grupos
de la oposición en sus exposicio-
nes ante Cernin Martínez, así co-
mo en la recomendación de que
“Moderna preste más atención a
medidas que mejoren la actual si-
tuación de crisis”.

Respecto al carácter de la Fun-
dación, el director general mani-
festó que lo importante “no es si es
pública o privada, si no si los pro-
yectos salen adelante”.

Baja el presupuesto en 2014
Las restricciones presupuesta-
rias también afectan a la financia-
ción de Moderna. Según los datos
que expuso Cernin Martínez, el
presupuestodelaFundaciónbaja-
rá en 2014 de los 748.800 euros a
los 575.000. Mientras que la apor-
tación del Gobierno de Navarra,
incluida en ese presupuesto, des-
ciende desde los 520.000 euros a
los 300.000.

Asimismo, recordó que el pre-
supuesto de Innobasque, que está

constituida como entidad privada,
fue de seis millones de euros, de
los que cuatro fueron ayudas pú-
blicas; 0,7 cuotas de los socios y 1,8
de proyectos públicos.

Respecto a las recomendacio-
nes de Comptos, Martínez asegu-
ró que se va a “fortalecer” junto
con Sodena el seguimiento de las
empresasconselloModernayque
se están analizando nuevas alter-
nativas de financiación ante las di-
ficultades que muchas empresas
están teniendo para acceder a las
condiciones de los créditos del
Banco Europeo de Inversiones.

Críticas entre la oposición
Ana Beltrán (PP) habló de una
“sangría enorme”. “Se está desmo-
ronando el tejido empresarial, pe-
ro no les oigo hablar de ayudas a
las empresas viables, que no pue-
den hoy ni respirar”, indicó.

Mari Carmen Ochoa (PSN)
mostró su satisfacción porque la
financiación externa “va llegan-
do poco a poco” y abogó por el
concurso de todos “para salir de
la crisis”.

Maiorga Ramírez (Bildu) habló
de“fracaso”delPlan Modernayde
la “gestión” del mismo y recordó
quelamayorpartedelgastoejecu-
tado, 383.000 euros “corresponde
a personal”.

Txentxo Jiménez (Aralar) indi-
có que con Moderna, “el Gobierno
está justificando sustituir sus obli-
gaciones desmontando la acción
pública directa”.

José Miguel Nuin (IU) achacó
parte de los problemas económi-

cos y sociales actuales “al retroce-
so de lo público”.

Finalmente, Aierdi (Geroa Bai)
sugirió que Moderna necesita un
“chute” de legitimidad y credibili-
dad y ser fundación pública “sería
importante”.

Cernin Martínez Yoldi, director general de Fundación Moderna. GOÑI

La Fundación Moderna
tendrá en 2014 un
presupuesto de 575.000
euros, frente a los
748.000 del pasado año
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DN Pamplona

César Elcano
Vizcay, quien
ocupó la pre-
sidencia de
ANEL entre
2001 y 2005,
falleció en
Pamplona, a los 50 años de
edad, el pasado día 19. Con an-

terioridadasu
presidencia en

la Asociación Nava-
rradeEmpresasLabo-

rales, que compatibilizó
con su trabajo ordinario, ha-

bía formado parte durante dos
añosdesujuntadirectiva.Elca-
no había estudiado Psicología
en la UPV y trabajaba en el de-
partamento de Recursos Hu-
manos de la cooperativa MAP-
SA, del área de automoción en
Mondragón Corporación.

Fallece César
Elcano Vizcay,
expresidente
de ANEL

Europa Press. Pamplona

Javier Morrás, consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, consi-
deró ayer que es “difícil” que el
Ejecutivo central no presente an-
te el Tribunal Constitucional un
conflicto de competencias por la
ley aprobada por el Parlamento
de Navarra para impedir los des-
pidos en las empresas públicas.

La norma, que fue aprobada
por la Cámara navarra con los vo-
tos en contra de UPN y PPN, esta-
blece que el Parlamento de Nava-
rra tenga que autorizar cual-
quier expediente de regulación
de empleo en la Corporación Pú-
blica Empresarial de Navarra
(CPEN).

El consejero explicó que ha si-
do la Administración del Estado
laquehasolicitadoalGobiernofo-
ral “el inicio de un periodo de con-
versaciones”, a través de la Junta
de Cooperación, entre ambas ad-
ministraciones, “previo previsi-
blemente a la interposición por su
parte de un conflicto de compe-
tencias ante el Tribunal Constitu-
cional”.

La ley fue aprobada con
el voto en contra de UPN
y PP y obliga a que sea
el Parlamento quien
apruebe los EREs

Morrás ve difícil que
el Estado no recurra
la ley navarra sobre
empresas públicas

LOS PRECIOS

BAJAMOS

¡en más de

productos!
1.000 

TU AHORRO es lo nuestro

Supermercados
en 

Ainhoa Basaldua
EROSKI City
Etxebarri

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Navarra cerró ayer en Madrid una
de las negociaciones más espera-
dasporelsectoragrarioconunba-
lance positivo. La Comunidad fo-
ral recibirá 136,5 millones de fon-
dos europeos para el llamado
Programa de Desarrollo Rural
(PDR)2014-2020,unacifraquesu-
pone un 21,5% más que el dinero
recibido para el anterior progra-
ma.

“Estamos satisfechos con el re-
sultado porque hemos defendido
unas ayudas muy importantes pa-
ra el mundo rural tal y como acor-
damos con las organizaciones
agrarias”, afirmó ayer el consejero
de Desarrollo Rural, José Javier
Esparza, quien recordó que en el
anterior PDR Navarra vio reduci-
dos sus fondos en un 37%.

La reunión de ayer supone la
culminación de unas negociacio-

Supone un 21,5% más
que los fondos
asignados para el
programa 2007-2013

Navarra logra 136,5 millones para
el Programa de Desarrollo Rural

Los 136,5 millones de euros
procederán del FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural) y su destino son las dife-
rentes medidas que se articulan
en el Programa de Desarrollo Ru-
ral. Este programa viene a ser la
columna vertebral de las ayudas
al sector en Navarra. Incluye, por
ejemplo, ayudas a la inversiones
que los productores realizan en
sus explotaciones para mejorar
su competivividad, las ayudas a
la incorporación de jóvenes o las
ayudas a la producción ecológica.

Los 136,5 millones asignados
podrían aumentar durante los

seis años de vigencia del PDR. No
sería la primera vez. En el PDR
2007-2013 se asignaron 112 millo-
nes y, finalmente, llegaron 129
millones. Para ello, a instancias
de Navarra, se va a crear un gru-
po de trabajo que establezca me-
canismos para que se transfieran
fondos de forma ágil y eficiente
entre las diferentes CCAA con el
objetivo de evitar que se pierdan
fondos comunitarios. Y es que así
como Navarra ha usado el 100%
de los fondos europeos en el ante-
rior PDR hay Comunidades que
no los han agotado y, por tanto, es
un dinero perdido.

LOS PRECIOS
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● El dinero de la entidad
bancaria va destinado a tres
cátedras y dos institutos de
investigación y a financiación
de las becas posdoctorales

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra suscribió ayer un conve-
nio de colaboración con la Obra
Social La Caixa que tiene como

de Navarra, otros 35.000 a los
Institutos de Apoyo a la Activi-
dad Investigadora y 42.000
euros para la financiación de
becas posdoctorales. Ade-
más, la Obra Social La Caixa
aporta 26.000 euros al sopor-
te y coordinación de todos los
programas del convenio.

La firma de este acuerdo
contó ayer con la asistencia del
rector de la Universidad, Julio
Lafuente López, y del director
territorial en Navarra-Aragón-
La Rioja de CaixaBank, Raúl
Marqueta Bueno así como los
responsables de las tres cáte-
dras que se van a beneficiar de
este convenio: Emilio Huerta
(Liderazgo), Patxi Salaberri
(Archivo Inmaterial de Nava-
rra) y Begoña Pérez Eransus
(Unesco de Ciudadanía).

objetivo contribuir al desarrollo
de tres cátedras y dos institutos
de investigación, así como a la fi-
nanciación de becas posdocto-
rales. En concreto, la entidad
bancaria aportará a la universi-
dad 240.000 euros que se repar-
tirán de la siguiente manera:
30.000 para la Cátedra de Lide-
razgo, Estrategia y Empresa,
62.000 para la Cátedra Unesco
de Ciudadanía, Convivencia y
Pluralismo, 45.000 euros en la
Cátedra del Archivo Inmaterial

DN Pamplona

Miquel An-
dreu López
(Barcelona,
1982) ha sido
n o m b r a d o
nuevo direc-
tor de Gas Na-
varra, filial distribuidora de
Gas Natural Fenosa. Sustituye
en el cargo a Celestina López
Morte,quienpasaaserrespon-
sable de Nueva Edificación y
Gran Consumo en la zona este
de España. Miquel Andreu es
ingeniero industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Catalu-
ña y licenciado en Empresaria-
les por la UOC. Se incorporó a
Gas Natural en 2007 como co-
ordinador técnico del área de
Planificación y Desarrollo y
desde2011eradelegadodeDis-
tribución en Tarragona.

Miquel Andreu
es nombrado
nuevo director
de Gas Navarra

nes que tienen su punto de parti-
da en la reforma de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) apro-
bada por el Consejo de Ministros
de la UE en marzo de 2013. “Ha si-
do un trabajo duro e intenso por
parte de muchas personas del de-
partamento”, agregó Esparza.
Por su parte, el sector agrario va-
loró positivamente el acuerdo.

Para que el sector pueda gozar
de las ayudas europeas, primero
Navarra debe redactar el nuevo
PDR, un documento que está en
fase de elaboración y se remitirá
a Bruselas antes del 1 de julio. De-
sarrollo Rural prevé que la apro-
bación europea podría llegar an-
tes de final de año. “Nuestra vo-
luntad es que algunas partidas
que tenemos claras que van a fi-
gurar poder dotarlas de dinero
en las próximas semanas, pero es
algo en estudio”.

Las ayudas del PDR son cofi-
nanciadas, lo que significa que
Navarra deberá poner de sus ar-
cas, como mínimo, otros 136,5
millones durante el citado perio-
do. “El Gobierno foral ha mante-
nido su compromiso con el sector
aún en momentos de crisis y lo
seguirá manteniendo”.

Ante esta
llamada, según el
consejero, el Gobier-
no navarro va a “intentar
acuerdos y, como mínimo, no
responder con un portazo ante
ningún tipo de llamada al diálo-
go”.

Dudas sobre la competencia
A partir de ahí,añadió, “siendo la
materia de la que se trata y ha-
biendo sido aprobada por la opo-
sición, será francamente difícil...
“Nosotros no vamos a cometer la
inconsciencia de adquirir un
compromiso de modificación de
una norma que después no poda-
mos trasladaraquí,nosgusteono
nos guste”, resumió.

En este sentido, Morrás insis-
tió en que desde el Gobierno de
Navarra “lo que sea factible defen-
der será defendido, en esta ley y
en todas”. Sin embargo, advirtió
de que “en una materia en la que
existen dudas notables respecto a
la competencia del Gobierno foral
no va a ser sencillo convencerles
de que no presenten”.

Así, el consejero puntualizó
que si está “clara” la competencia
de la norma, “aunque al Gobierno
políticamente no le convenza la
solución,nosvanaencontrarahí”.
“Vamos a estar en la defensa, no
sólo en la Junta de Cooperación,
sino también en la defensa en los
recursos”, aseguró Morrás.

La UPNA y la Obra Social La
Caixa firman un acuerdo de
colaboración por 240.000 €
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E SPAÑA entera es gamonalera”, se
cantaba en el barrio burgalés para
darle una dimensión nacional a la
protesta. No era un simple lema

voluntarista. La reacción vecinal había des-
bordado con creces los límites de la capital y
llegó a provocar lances solidarios en algu-
nas ciudades, evocando el espíritu del 15-M.
LodequeEspañaenterasesientegamonale-
ra es mucho decir, como aquel grito román-
tico de Castilla entera se siente comunera,
pero el eco de la protesta popular sonó por
doquier, arrastrado por las duras imágenes
decinconochesdeviolencia.Puestosacatar
sentimientos, sería interesante saber si
Burgoscapitalsesientetambién‘gamonale-
ra’,ycómovotaríamañanaenelsupuestode
que tocara renovar el ayuntamiento.

El alcalde paró las máquinas hasta me-

jor ocasión, confiando en la convocatoria
de nuevos contactos vecinales. No habrá
mejor ocasión. Las máquinas volvieron a la
calle Vitoria para reponer el trozo de asfalto
levantado. La calle, en el eje este-oeste de la
capital, se quedará como estaba. Los veci-
nos han dicho ‘no’ al bulevar y al aparca-
miento subterráneo. Tampoco se creen las
supuesta proyecciones de la obra sobre la
creación de empleo y la rehabilitación de la
zona.Alfinal,enloquenocreenesenelequi-
po de gobierno municipal.

Ante situaciones de enfrentamiento co-
mo la de Burgos, cualquier diría que el bule-
var había sido impuesto al Gamonal y a la
ciudad por algún oscuro organismo inter-
nacional,ydeahílaexplosivareacción. Para
nada.Elbulevarsale,naturalmente,delare-
presentación directa de los burgaleses, en

sufragio universal, libre, igual y secreto. Las
urnasde2011repartieronasí los27escaños
municipales: 1 para IU, 3 para UPyD, 8 para
PSOEy15paraPP. LosvecinosdelacalleVi-
toria están legitimados como tales vecinos
para rechazar el bulevar, pero alguna legiti-
midad le corresponderá también a los veci-
nos elegidos por todos los burgaleses para
proyectarlaciudady gobernarlaponiendoa
votación los asuntos conflictivos, el mejor
método que se conoce para resolverlos.

Las protestas callejeras pierden legitimi-
dadcuandosepretendeanularporlafuerza
la representación democrática. Pamplona
cuenta con un historial de ‘contras’ en las
tres exitosas alcaldías de Barcina , pero ya
Balduz, al que le tocó abrir brecha y sacó no-
ta, se extrañaba, con ironía, de ver las mis-
mas caras en distintas protestas. Hasta hoy.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

MARCA REGISTRADA

Principio y final de las obras. Efe

C.A.M. Pamplona

La posibilidad de cobrar un im-
puesto de movilidad en los muni-
cipios de la comarca de Pamplo-
na a los que llega el servicio de
transporte urbano ha vuelto a la
negociación en la Mancomuni-
dad. La idea será estudiada por
los técnicos del servicio de
Transportes y, si se mantiene el
consenso que hubo ayer para en-
cargar el análisis, será remitida
al Parlamento junto a la propues-
ta para modificar el transporte
regular de viajeros de la comar-
ca.

Los grupos plantean ahora
que se cobre una cantidad, presu-
miblemente a las viviendas de las
localidades con transporte públi-
co, que rondará el euro mensual
(12 al año). También plantean bo-
nificaciones a los usuarios y
exenciones según la renta. El
destino del nuevo tributo sería
cubrir el déficit que podría gene-
rarse si disminuyen los viajeros.
Ahora se paga con aportaciones
“públicas”. De no existir el déficit,
el “colchón” se reinvertiría en
mejoras en el servicio, asociadas
a infraestructuras, cocheras, etc.

La idea de recuperar el tributo
no es firme. Ayer la permanente
de la Mancomunidad, el órgano
que forman representantes de
los grupos políticos, acordó en-
cargar una propuesta. Los técni-
cos trabajarán hoy sobre ella y el
órgano volverá a debatirla el jue-
ves. Si hay consenso, ese mismo
día se presentará al Parlamento.
El pleno va a tratar las dos propo-
siciones de ley, del PSN e I-E, pa-
ra modificar la ley foral del trans-
porte regular de viajeros de la co-
marca, de 1998.

La junta de la Mancomunidad
se reunió para buscar una pro-

puesta consensuada ante el de-
bate parlamentario sobre la ley
de un servicio que gestiona la en-
tidad y que tiene adjudicado a la
concesionaria TCC.

55% los viajeros
Los grupos tenían sobre la mesa
las propuestas del PSN e I-E. Del
análisis técnico concluyeron en
recoger el porcentaje apuntado
por los socialistas para la finan-
ciación. Así, con el dinero de las
tarifas se financiaría el 55% del
servicio. El otro 45% lo abonarían
las administraciones, 65% el Go-
bierno y 35% los Ayuntamientos.
El impuesto funcionaría como
“colchón” para cubrir el déficit
que pueda generar una nueva
pérdida de viajeros, como la que
se arrastra en los últimos años,
que ha generado un déficit que
ronda los dos millones de euros
al año. En caso de que no hubiera
desequilibrio, lo obtenido se re-
invertiría en el servicio.

Consenso entre grupos
De la reunión no salió un acuerdo

Ultima una propuesta
para remitir al
Parlamento y que cubra
el déficit de viajeros

La mayoría de grupos
apuesta por estabilizar
la aportación pública
al servicio urbano

Mancomunidad estudia, de nuevo,
un impuesto para el transporte

definitivo, pero sí un avance res-
pecto a los últimos meses. Enton-
ces, las discrepancias en el “go-
bierno” que forman el PSN, que
ostenta la presidencia, y UPN e
Independientes, que apoyaron la
elección de José Muñoz, desbara-
taron la idea que el presidente so-
cialista de la Mancomunidad da-
ba por segura, el tributo que se
planteó para paliar el déficit que
ha generado la pérdida de viaje-
ros acusada desde 2008. UPN se
demarcó e impidió que prospera-
ra la idea. El avance de ayer llegó
ante el hecho de que ningún gru-
po se posicionó en contra del es-
tudio del nuevo impuesto. Así lo
confirmaron asistentes a la reu-
nión, como el portavoz de los in-
dependientes, Manolo Romero,
alcalde del valle de Aranguren, o
la de Nafarroa Bai, Itziar Gómez,
concejal en Pamplona. De hecho,
la edil nacionalista señaló que su
propuesta había sido la de anali-
zar la inclusión del impuesto de
movilidad como vía para “evitar
aumento excesivo de tarifas”. In-
sistió en que se trataría de un

“impuesto reducido, que busca-
ría recaudar entre 1,8 y 2 millo-
nes al año”.

Estabilidad en la financiación
Desde el grupo de gobierno en la
entidad, el independiente Mano-
lo Romero insistía en la idea bus-
cada ante el debate parlamenta-
rio. Pusieron sobre la mesa la
idea de que la nueva ley recoja
una financiación estable, tam-
bién al agotarse los plazos de ca-
da plan de transporte. En concre-
to, Romero señaló que pretenden
que la aportación de las adminis-
traciones, que sería del 45% (con
un 65% aportado por el Gobierno
y 35% por ayuntamientos), no
cambie ni se amplíe para cubrir
el déficit. “Ha habido consenso
para estudiar que el 55% del coste
del transporte lo asuman los
usuarios y para que se recoja un
tributo y su destino”.

Romero apuntó que el im-
puesto se tendrá que definir, en
caso de acuerdo, en mancomuni-
dad. Avanzó que se estudiarán ta-
rifas sociales.

Una “villavesa” sale de las cocheras a la PA-30, con Villava al fondo. ARCHIVO
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Los miembros de la cofradía de San Antón de Iturmendi, a la salida de la misa del domingo. CEDIDA

N.G. Pamplona

Los 27 miembros de la Cofradía
de San Antón renovaron el pasa-
do fin de semana su compromiso
anual de honrar a su patrón. Des-
pués de la asistencia a misa, la en-
tidad se reunió para conocer el
estado de las cuentas comparti-
das conforme al guión de una tra-
dición que se remonta al siglo
XVII. Pedro María Goikoetxea
fue el encargado de informar del
balance económico.

El año pasado la cofradía acor-
dó destinar sus recursos a nece-
sidades, como las existentes en
las prestaciones de Cáritas, que
recibió 300 euros. Las obras de la
ermita y del techo de la sacristía

de la parroquia de San Miguel ab-
sorbieron, a su vez, 200.

En el relevo de encomiendas,
Javier Junguitu, hasta ahora
abanderado, sustituirá a Pedro
María Goikoetxea como prior y
conservará el libro de actas y
cuentas. El nuevo portador de la
enseña es Alberto Goikoetxea.

La veneración profesada el do-
mingo en Iturmendi sucedió a la
dispensada en la víspera por las
cofradías de Urdiain y Bakaiku.

Las tres comparten un origen
común en la devoción por San
Antón de los arrieros que servían
de engarce entre la costa y la me-
seta castellana. La tradición de
las cofradías se remonta al siglo
XVII.

La Cofradía de San Antón
de Iturmendi renueva su
compromiso con su patrón

N.G. Pamplona

La Coral de Etxarri Aranatz, que
se ha granjeado en las últimas
cuatro décadas un reputado
prestigio nacional con la conse-
cución de premios, busca incor-
porar nuevas voces para atender
los compromisos musicales de
este año. Una treintena de com-

ponentes integran la formación.
El ideal sería de 40 para conse-
guir la compensación vocal ade-
cuada, según interpreta el presi-
dente de la asociación musical,
Jon Goikoetxea Ochoa de Eribe.
“Los primeros meses del año son
los más tranquilos en cuanto a
conciertos, y por tanto es una bue-
na época para la incorporación de

La coral de Etxarri Aranatz necesita
reforzar su plantel de voces este año

nuevas voces”, señala la agrupa-
ción.

Las necesidades alcanzan a
cuatro secciones: tenores, bajos,
sopranos y contraltos. Como úni-
co requisito se exige “tener ganas
e ilusión para cantar, y el compro-
miso de acudir a ensayos y con-
ciertos. Además es preferible, pe-
ro no imprescindible, tener cono-
cimientos básicos de solfeo y /o
canto”. Las sesiones semanales
de preparación se concentran los
martes, de 21.30 a 23.00 horas.

Hace tres años, la coral recibió
el reconocimiento del Ayunta-
miento con su asignacion para

La agrupación, con 40
años de trayectoria,
requiere al menos diez
nuevas incorporaciones

anunciar las fiestas locales con el
lanzamiento del cohete. Supuso
un tributo a sus cuatro décadas
en los escenarios celebrada ese
año. Sus integrantes, vecinos de
13 a 70 años de edad, portan hoy
día un brillante legado, expues-
to en Francia, Italia, Vaticano,
Argentina o Hungría.

Con su designación en el
cohete, el Ayuntamiento quiso,
de alguna manera, reconocer
“la labor ardua y profesional de
la coral que ha realizado duran-
te estos años, pero que al mismo
tiempo ha sido silenciosa y dis-
creta”.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El concurso de acreedores de Ina-
sa, la histórica empresa de trans-
formación del aluminio ubicada
en Irurtzun, ya está en fase de
liquidación.Eladministradorcon-
cursal, la firma Grupo Sindicatu-
ra, presentó hace pocos días, se-
gún le consta a fuentes conocedo-
ras del proceso, su informe para
vender los activos de la fábrica y
distribuir el montante obtenido
entre los diferentes acreedores,
propuesta que debe obtener el vis-
to bueno del Juzgado de lo Mer-
cantil y que será debatida en los
próximos meses.

Una vez presentada la pro-
puesta de liquidación, solo que-
dará pendiente la calificación del
concurso, que puede declararse

fortuito, en cuyo caso no se inves-
tigarán las posibles responsabili-
dades de los gestores de la em-
presa, o culpable, lo que iniciaría
un proceso contra el equipo di-
rectivo. Según una nota hecha
pública por los extrabajadores,

confían que “esta fase no se con-
vierta en un mero trámite” y se
estudie “con rigor lo ocurrido”.
En opinión de los exempleados,
existen “causas suficientes para
la determinación de concurso
culpable”, por lo que han anun-

ciado que “harán todo lo que este
en su mano para que se consiga
dicha calificación”.

En la actualidad, Inasa está
bajo control del administrador
concursal una vez fueron aparta-
dos de la dirección a finales del

Consideran que hay
elementos suficientes
para investigar a la
propietaria y los gestores

El administrador
concursal acaba de
presentar al juzgado el
informe de liquidación

Exempleados de Inasa harán “todo lo
posible” por buscar responsabilidades

año pasado los representantes
de la propietaria, la firma de capi-
tal riesgo alemana Bavaria In-
dustriekapital (Baikap), un equi-
po gestor que estuvo encabezado
por Santiago González Veganzo-
nes. Baikap había adquirido la
planta en 2010 por 55.000 euros
al grupo noruego Hydro, que con-
trolaba la empresa desde 2002, y
anunció su cierre dos años y me-
dio después. En ese periodo, la fá-
brica pasó de tener una plantilla
de unos 240 trabajadores a poco
más de 160. Por todo ello, quienes
formaron parte de la plantilla
mantienen “la esperanza” de ser
compensados “en el plano emo-
cional y económico”.

Plan de Previsión Social
Respecto al complemento que ve-
níancobrandolostrabajadoresju-
biladosdeInasa,conocidotécnica-
mente como Plan de Previsión So-
cial (PPS), los exempleados
aseguraron que esperan conse-
guir “el resarcimiento que les co-
rresponde derivado de este dere-
cho”. El primer paso pasaría por
lograr que el Juzgado de lo Mer-
cantil reconociera el citado dere-
cho, lo que abriría la puerta a que
se estudiara la cuantía proporcio-
nalquerecibiríanlostrabajadores
quehubierancotizadoparaelPPS.

Entre los acreedores de Inasa
también se encuentra el Gobier-
no de Navarra, que tendrá que es-
perar a que se ejecute el plan de
liquidación para recuperar parte
de los 819.000 euros, sumados
los intereses, que entregó a la ex-
tinta empresa en concepto de
ayudas concedidas a lo largo de
los últimos cinco años.

Rueda de prensa de los extrabajadores de Inasa en agosto. DN
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

PREMIADO EL COLEGIO
DE BERBINZANA EN
TORNO AL RECICLAJE

El colegio Río Arga de Berbinzana
ha sido reconocido en el I Concur-
so de Microrrelatos y Tweets so-
bre el reciclaje de aparatos eléctri-
cosyelectrónicos.Hasidopremia-
do en la categoría Infantil, en la
que han participardo 16 niños. En
el concurso, convocado a nivel de
toda Navarra, tomaron parte tam-
bién otras tres personas de la
Mancomunidad de Valdizarbe,
una en la categoría de adulto y
otrasdosenlajuvenil,segúnexpli-
ca Óscar Rubio, responsable de
medio ambiente de la entidad. Es-
te certamen, según explicaron
desdelaentidad,hasidounadelas
acciones protagonistas de la cam-
paña ‘Continúa su historia: reci-
cla’, que tiene como objetivo impli-
car a la ciudadanía en la recogida
de los aparatos eléctricos y elec-
trónicos. DN

S.M. Tafalla

Santos Boneta fue escritor y poeta
aunque si por algo se le recuerda
en Tafalla es por haber sido el au-
tor,enelaño1957,delaletradelpo-
pular vals ‘Viva Tafalla’. No hay ta-
fallés que desconozca esta letra
que cada 14 de agosto, junto con
música compuesta por Antonio
Feijóo, la banda La Tafallesa inter-
preta casi sin descanso durante
más de dos horas en la tradicional
subida a la Salve. Ahora, la figura
deBonetahaquedadoreflejadaen
un libro que firma la también es-
critora tafallesa Rosa Barásoain
Asurmendi y que se presentó este
pasado fin de semana, en el marco
de las actividades programadas
con motivo de la Semana Pre San
SebastiándelaciudaddelCidacos,
enunactoquetambiénconjugóle-
tra y música.

Así definió la presentación Ja-
vier Zubiri, encargado de dirigir el

acto y quien tras una pequeña in-
troducción dio paso a Rosa Bara-
sóain, quien se encargó de ensal-
zar la figura de Boneta, haciendo
un repaso por su trayectoria, muy
vinculada siempre a la ciudad del
Cidacos. Sus palabras constituye-
ronsólounpequeñoadelantodelo
que el lector podrá encontrar en
las páginas del libro que ha titula-
do Santos Boneta. Poeta, autor de
la letra de la subida a la Salve y del
que, por el momento, se han edita-
do 200 ejemplares que se pueden
adquirir al precio de 5 euros. Mu-
chos de los libros se vendieron el
mismo día de la presentación, a su
término, pero también se pueden
encontrar en las librerías de Tafa-
lla.

La nota de acompañamiento
musical del acto de presentación
del libro la puso el grupo Su Ta
Jazz, conformado por Carlos Liza-
razu, Javier Blázquez, Jesús Lizar-
be, Aitor Unanua, Juan Carlos
Aoiz, Santi Gorri, Javier Marco y
Álvaro Iborra. Interpretaron va-
rias piezas de jazz y blues durante
el evento dejando para el final una
adaptación del popular vals ‘Viva
Tafalla’, con un estilo que fusiona-
ba flamenco y jazz obra de Iñaki
Ramos.

El poeta y escritor
tafallés es recordado
sobre todo por ser el
autor de la letra del vals
‘Viva Tafalla’

La escritora Rosa
Barásoain dedica
un libro a la figura
de Santos Boneta

Rosa Barásoain Asurmendi, junto a varias copias de su libro. GALDONA

● Defienden de esta
manera sus condiciones
de trabajo y piden la
renovación de su
convenio laboral

S.M. Tafalla

Lastrabajadorasdelaresidencia
de ancianos José Mª Zalduendo
de Caparroso han comenzado
una serie de movilizaciones que
buscan, según fuentes sindica-
les, ladefensadesuscondiciones
de trabajo y la renovación de su
convenio. De propiedad munici-
pal, la gestión de la residencia co-
rreacargodelaempresaIdeaIn-
novación y Desarrollo Asisten-
cial y en la actualidad cuenta con
una plantilla de nueve trabajado-
ras y 22 residentes. La semana
pasada se concentraron con una

pancarta frente la residencia.
Fuentes sindicales denuncian

el bloqueo y estancamiento de la
mesa de negociación en los últi-
mos meses desde que en mayo
del pasado año se iniciasen las
conversaciones. Entonces, indi-
can, la empresa planteó una re-
baja de salario del 10% y un incre-
mento de las horas de trabajo
anuales.Sinembargo,trasvarias
reuniones sin alcanzar acuer-
dos, la empresa rompió la mesa
negociadora comunicando, se-
gún fuentes sindicales, a las tra-
bajadoras la imposición del nue-
vo convenio estatal de residen-
cias de ancianos. La plantilla va a
solicitar unareuniónconlaalcal-
desa de Caparroso, Mª José Las-
terra, para explicarle su situa-
ción y sus preocupaciones.

Las trabajadoras de la
residencia de Caparroso se
movilizan por sus derechos

Empleadas de la residencia, durante la movilización. DN

DN Pamplona

José Luis Gómez Guadalqui-
vir, exconcejal de Tafalla y sin-
dicalista, falleció ayer, martes,
a los 71 años de edad. ‘Parce-
las’, como era conocido afec-
tuosamente, estaba casado
con Loli Gallego y tenían dos
hijos. Trabajador de Luzuria-
ga, en las elecciones munici-
pales de 1979 ocupó el cuarto
puesto en la lista de la Agrupa-
ción Electoral Popular, candi-
datura que consiguió aupar a
la alcaldía a José Javier Baz-
tán Gorría. Durante su activi-
dad municipal en el periodo
1979-1983 fue miembro de la
Junta de Catastro y desempe-
ñó las tareas de coordinador
de las instalaciones deporti-
vas del Ereta, en su calidad de
concejal.

Fallece José Luis
Gómez Guadalquivir,
exconcejal tafallés

José Luis Gómez. ARCHIVO
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DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

Más dinero para los erasmus es-
pañoles a cambio de limitar el
tiempo de estancia en el extranje-
ro. Ese es el nuevo escenario al
que se enfrentarán el próximo
curso los 40.000 universitarios
españoles que participan en el
programa de movilidad europea.
Disfrutarán de una beca mensual
de 250 euros de media frente a
los 215 que gozan en la actualidad
(115 euros de la UE más 100 del
Ministerio de Educación). Eso sí,
el precio para ese ligero incre-
mento radica en limitar su estan-
cia en el exterior a un semestre -
frente a una media que supera li-
geramente ese tiempo hoy en día.
Así lo explicó ayer la secretaria
de Estado de Educación, Montse-
rrat Gomendio, al detallar el nue-
vo programa Erasmus Plus que
amplía sus objetivos para el pe-
riodo 2014-2020 y que también
abarcará la movilidad para estu-
diantes de Formación Profesio-
nal o de docentes.

España es el país con más
erasmus (40.000 en el presente
curso) por lo que el Gobierno
vendió como todo un éxito evitar
una reducción de los beneficia-

rios de estas ayudas. Así, España
recibirá 53,4 millones de euros
de la UE para los erasmus, lo que
supone un incremento del 4,3%
(2,2 millones más que el año pa-
sado). Gomendio reconoció el au-
mento, pero insistió en que es
“muy inferior” al 24% de otros
países como Alemania o Italia,
más beneficiados por el nuevo
modelo de reparto. Y es que este
sistema de financiación —que
provocó una sonada polémica en-
tre el ministro José Ignacio Wert
y la Comisión Europea a cuenta
del supuesto perjuicio para Espa-
ña— deja de basarse en la canti-
dad de universitarios para pri-
mar la población. Así, el 75% del

La cuantía media será
de 250 euros para los
40.000 estudiantes y se
“priorizarán” las
estancias semestrales

España recibe 53,4
millones de euros de la
UE para erasmus, un
4,3% más que el año
anterior

Los becas Erasmus crecen a cambio
de limitar la estancia en el exterior

Estado destinados a lo que Go-
mendio definió como una “bolsa
de movilidad”. Y aquí todavía hay
muchas dudas por resolver. Para
empezar porque el presupuesto
para esa partida se ha reducido
considerablemente frente a los
34 millones de euros destinados
actualmente gracias a la partida
extra de 19 millones incluidos in
extremis en los presupuestos
tras la polémica orden ministe-
rial que limitaba las ayudas a los
erasmus con una beca general y
que provocó un gran revuelo y la
rectificación posterior de Wert.
Además, aún faltan por definir
qué requisitos serán necesarios
para acceder a esa bolsa de movi-
lidad. Gomendo aseguró que los
criterios de acceso no estarán lis-
tos hasta la próxima semana y se
limitó a garantizar que las cuan-
tías que recibirán los becados
por el ministerio “no serán infe-
riores” a las recibidas por el resto
de becarios de la comisión.

Lo que sí reconoció la secreta-
ria de Estado es que para lograr
ese incremento en la cuantía será
necesario “priorizar” en las be-
cas de estancias semestrales.
“Tenemos una disminución pre-
supuestaria, pero no disminuyen
las movilidades. Se va a promo-
ver que las estancias sean semes-
trales”, explicó. Actualmente la
media es algo superior a ese
tiempo e incluso algunos estu-
diantes tienen la posibilidad de
realizar en el extranjero todo el
curso.

A partir de ahora, serán las
universidades las que se encar-
garán de financiar una estancia
superior gracias a los recursos
que recibirán de la UE —de 350
euros por alumno hasta los cien
participantes y de 200 euros si
supera el centenar—. En teoría,
estas partidas son para sufragar
los gastos de gestión del progra-
ma de las universidades, pero
Gomendio insinuó que estos cen-
tros podrían destinarlos para fi-
nanciar estancias superiores al
semestre. Algo complicado da-
das las dificultades económicas
por las que atraviesan.

presupuesto se fija en función de
la población del país, la distancia
entre capitales de origen y desti-
no y del nivel de vida del país ele-
gido por el estudiante. El 25% res-
tante depende del número de
erasmus del año anterior y de los
pagos de la Agencia Nacional pa-
ra los Erasmus.

250 euros por estudiante
Respecto a la cuantía a percibir
por el estudiante, la UE estable-
ció una horquilla entre los 200 y
450 euros mensuales. España se
situará en los 250 euros de me-
dia, aunque dependerá de otras
variables como el nivel de vida
del país de destino. Esa beca ten-

drá una ayuda adicional de 100
euros para aquellos estudiantes
de rentas más bajas (actualmen-
te son 85 euros). “No nos hemos
situado en la horquilla más baja
porque el objetivo era lograr que
la cuantía fuese mayor que la re-
ciben hasta ahora”, argumentó la
número dos del departamento.
En cualquier caso, estas becas se
financiarán íntegramente con el
presupuesto comunitario y se be-
neficiarán de ellas 30.000 eras-
mus. Los otros 10.000 universita-
rios necesarios para mantener
los 40.000 estudiantes del pre-
sente curso serán financiados
con los 18 millones de euros de
los Presupuestos Generales del

La secretaria del Estado de Educación, Montserrat Gomendio.

● Las eralas, difíciles y
exigentes, eran de El Tolco,
hierro de José Antonio
Baigorri para el ganado
destinado a festejos populares

K.L. Pamplona

El ganadero José Antonio Baigo-
rriorganizóeldomingoenLodo-
sa la tienta de tres vacas, marca-
das con el hierro de El Tolco, que
utiliza para el ganado destinado
a los festejos populares. Las ten-
tó el novillero pamplonés Fran-
cisco Expósito, que contó con la
ayuda del mayoral Francisco Hi-
dalgo Francisquito.

Las tres eralas cumplieron
en el caballo. Aceptaron varias
varas y se emplearon en el peto,
sobre todo la primera y la terce-
ra. Sin embargo, la segunda tu-
vo importancia: fijeza y codicia.
Resultó exigente por encastada.
Ante ella, Expósito disfrutó to-

reando por ambos pitones, con
más peso por naturales, muleta-
zos, finos, con ese pellizco pro-
pio del pamplonés. Fue un tras-
teo largo en el que la mano de
obra se impuso a la materia pri-
ma, que terminó entregada en
el engaño del novillero.

A la primera, sin clase, pega-
josa y complicada, Expósito le
realizó una faena de castigo, la
única que admitía la vaca. Y
frente a la tercera, muy difícil,
imposible para el lucimiento,
bastante hizo con aguantar sus
arrancadas, pues la vaca no
quería otra cosa que sorpren-
der para hacer presa.

Baigorri quedó satisfecho. La
jornada campera había comen-
zado el sábado con un herrade-
ro. siendo marcados 46 ejem-
plares con los dos hierros que
posee el ganadero: el de Gana-
dería de Pincha, destinados a
animales para ser lidiados en
plazas de toros, y de El Tolco.

Francisco Expósito
tienta tres vacas y
pide paso en Lodosa

El rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza en Puente Pieda.

KOLDO LARREA
Pamplona

Bajo un llenazo de “no hay bille-
tes”, Pablo Hermoso de Mendoza
cortó el domingo pasado la única
oreja del festejo en la placita co-
lombiana de Puente Piedra, ante
varios ministros y el procurador
general de la nación.

El primer toro del caballero se
partió un pitón de salida. En su
lugar, salió un toro distraído y
falto de temple. La única oreja
del festejo la cortó el jinete este-
llés del que cerró plaza, un sobre-
ro muy falto de raza. Por ello, to-
do lo tuvo que hacer el torero,
con grandes dosis de entrega y
exponiendo mucho a sus caba-
llos, hasta lograr la perfecta colo-
cación de banderillas al quiebro,
de cortas con mucho oficio y de
un espectacular par a dos ma-
nos. Acertó al segundo intento
con el rejón letal y pudo así pa-
sear en triunfo el único trofeo del
festejo.

El rejoneador navarro
toreó bajo un lleno de
“no hay billetes” y ante
la presencia de varios
ministros colombianos

Hermoso de Mendoza
corta la única oreja en
la plaza colombiana
de Puente Piedra
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CCOO apuesta por reforzar los convenios sectoriales y la acción
sindical en la empresa

La Ejecutiva de CCOO de Navarra, reunida hoy, ha aprobado los objetivos de cara a la

negociación colectiva de 2014 para hacer frente a las reformas laborales y a la precariedad en

los centros de trabajo

La Ejecutiva de CCOO de Navarra (órgano de dirección que lleva a la práctica las decisiones y directrices

aprobadas por el Consejo y el Congreso) se ha reunido esta mañana y ha aprobado los objetivos de cara a

la negociación colectiva de 2014.

Los objetivos van en la línea de reforzar los convenios sectoriales y la acción sindical en las empresas para

hacer frente a las reformas laborales y la precariedad. Concretamente, entre los objetivos aprobados hoy

destacan: recuperar el poder adquisitivo de los salarios (la moderación salarial debe aplicarse cuando vaya

acompañada de contrapartidas concretas y verificables en el mantenimiento del empleo); mejorar la calidad

de este y su estabilidad, garantizando los derechos laborales y sociales; evitar los descuelgues injustificados

o producto del fraude; evitar que la empresa imponga unilateralmente la distribución de la jornada o la

modificación de las condiciones laborales; reforzar los convenios sectoriales y acuerdos marco, así como la

actuación sindical en la empresa.

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Navarra, Ricardo Jimeno, ha afirmado que se está

aprovechando la crisis para debilitar el funcionamiento de la negociación colectiva, en aspectos centrales

como la estructura y articulación de los convenios, la ultraactividad y los salarios: “Las reformas están

amenazando el propio derecho a la negociación colectiva, por lo que nuestra máxima preocupación debe

centrarse en defender los elementos estructurales del convenio colectivo, aquellos que garantizan su

existencia y su plena aplicación”.

Ante esta realidad, CCOO de Navarra va a reforzar la intervención sindical en la empresa y centros de

trabajo, con más presencia directa y mayor asesoramiento en la negociación; va a impulsar la afiliación y la

constitución de secciones sindicales y va a aumentar la capacidad de movilización en las empresas para

recuperar los derechos laborales eliminados por la imposición de normas legales. Las reformas laborales

impuestas unilateralmente por los Gobiernos del PSOE y del PP en 2010, 2011 y 2012 han supuesto un

retroceso importante en el modelo democrático de relaciones laborales, modificando los mecanismos de

contratación, flexibilidad interna, despidos y, especialmente, la negociación colectiva. Unas reformas que

han reforzado la arbitrariedad y el poder empresarial, provocando un retroceso en los salarios, el empleo y

los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y una mayor conflictividad laboral que obliga a CCOO de

Navarra a resituar la estrategia del sindicato de cara a la negociación de los convenios en 2014.

Situación de la negociación colectiva en Navarra

En relación a la negociación colectiva sectorial provincial, cerramos el 2013 con algunos convenios

importantes encallados, por la obcecación patronal y el incumplimiento de los compromisos firmados con

nosotros. En esta situación se encuentran convenios como el de transporte de mercancía, de viajeros y
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transporte sanitario, o convenios de comercio o de artes gráficas. Destacar que de los 111.430 trabajadores

cubiertos por un convenio colectivo sectorial provincial, el 85,6% tienen el convenio vigente, el 12,65% se

encuentra en ultractividad y negociándose, mientras que el 1,75% han visto cómo su convenio perdía la

vigencia tras el 8 de julio y la aplicación de la reforma laboral.

En cuanto a los convenios de empresa, la situación es que se firmaron más de 80 convenios en 2013, una

cifra sensiblemente mayor que en años anteriores, donde no pasaba de 30. Pero no todos son convenios que

mejoren los sectoriales, al contrario, son el vehículo utilizado por las empresas para empeorar las

condiciones laborales de sus trabajadores con motivo de la reforma laboral. Esta situación se da en los

convenios de empresas de menos de 30 trabajadores. Solo en los convenios de grandes empresas, donde el

poder sindical es importante y CCOO está presente, es donde se mantienen conquistas del movimiento

obrero, como la actualización de salarios con el IPC, las garantías de empleo o la restricción de efectos de la

reforma laboral. También vamos a exigir a la patronal una mayor seriedad en el cumplimiento de los

acuerdos firmados. No es de recibo que una vez firmado un convenio de empresa, pocos meses después, se

plantee el descuelgue salarial, la inaplicación de los contenidos normativos o la modificación sustancial de

las condiciones de trabajo. 
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