
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
31 de enero 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación.  31 de enero 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
El Parlamento ayer decidió no permitir la venta de la empresa pública CNAI a sus trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3eb3ca2eb447c730cefaa0d9d8647670/3/20140130OC02.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 35 seg
Más de medio centenar de médicos de Traumatología acusan a Marta Vera de manipular los datos y apoyan a su exjefe, Pedro
Antuñano, que ha dimitido. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a0af4539c9756bd874190da0562e4b1/3/20140130SR00.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 18 seg
VW-Navarra ha inaugurado un nuevo taller de cataforesis para la pintura de las carrocerías y una nueva estación depuradora. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7555d751857ec0a573044e6e0ffcc47f/3/20140130SR02.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1585 seg
Entrevista con José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
DESARROLLO:Confirma la salida de la recesión económica, pero no de la crisis. Efectos negativos de la dualidad del mercado de trabajo, reforma laboral
y conflictividad. Reforma fiscal y crisis en la  hacienda foral. Formación de desempleados. Necesidad de crédito.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fada8c3701b62d6e97209014b5f9f7d2/3/20140130SC00.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 190 seg
El presidente de la CEN, José Antonio Sarría, afirma que Navarra ha salido de la recesión y que en 2014 se crecerá. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=282752ae5daf0158920572b20b118c52/3/20140130SE02.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Algunos médicos acusan al Gobierno de poner en marcha el plan de prevención de cáncer de colon sin desarrollar los laboratorios
públicos para que puedan hacerse cargo de los pacientes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jon Apalategui, médico de familia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7b08796bd2c2db87b427292ba911b06/3/20140130SE04.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
La economía navarra creció en el cuarto trimestre del pasado año un 0,3%, igual que la media nacional. En 2013 la economía navarra
cayó un 1,3%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe2ec566099a3bab182c11bbe86ba086/3/20140130RB01.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
Los traumatólogos del CHN han suscrito un comunicado en el que expresan su apoyo al que fue su jefe, Pedro Antuñano. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98fa07aeec00c9395cea5973abc6d9a1/3/20140130RB04.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
La Universidad Pública de Navarra va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró nulo un concurso oposición
por el que se contrató a 19 auxiliares administrativos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc442ef49c584496c4bcada0d460d80d/3/20140130RB07.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
La planta de VW-Navarra estrenó ayer el nuevo taller de fosfatación y cataforesis que es una técnica de pintado por inmersión, así
como la nueva depuradora. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Urdiáin, portavoz de Comunicación de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3ae86ddb5dae71d3d81d9088ec6f8d/3/20140130RB10.WMA/1391153308&u=8235

30/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
Esta mañana se ha celebrado en Pamplona el XV Encuentro Nacional de la Comisión de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Llorente, subsecretario estatal de Empleo y Seguridad Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e51dcdc74e3d45ab95db4c8d47c31795/3/20140130RB11.WMA/1391153308&u=8235
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TELEVISIÓN

30/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 20 seg
La vicepresidenta Nieves Goicoechea ha participado en el XV plenario de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se ha
abogado por la unidad entre las Administraciones y entidades sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d679cc9084ff600465196d30b1fbe9f3/3/20140130BA02.WMV/1391153341&u=8235

30/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Hoy se ha celebrado en Pamplona el XV Encuentro Nacional de la Comisión de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Ha
contado con la participación del subsecretario de Estado de Empleo y Seguridad Social.
DESARROLLO:Pedro Llorente ha destacado el trabajo de la Inspección de Trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores. Declaraciones de
Pedro Llorente, subsecretario de Estado de Empleo y Seguridad Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be16f3f9b0e694bbe6f4fed4985befd9/3/20140130TA06.WMV/1391153341&u=8235

30/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
Lourdes Goicoechea ha informado esta mañana que los trabajadores afectados por los ERE en un 14%. También disminuyen los ERES
temporales, un 32% menos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d48d78951be80e45064f7c2bc49453b0/3/20140130TA07.WMV/1391153341&u=8235

30/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
La planta de galletas de la multinacional americana Kraft, en Viana, lleva ya once días en huelga y sin que haya de momento indicios
de acercamiento entre los representantes de los trabajadores y la dirección.
DESARROLLO:El comité ha solicitado la presencia de la Inspección de Trabajo al detectarse la presencia de varios trabajadores contratados por
empresas de trabajo temporal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=060aa898087604acaf001ea05bd4a9a5/3/20140130TA09.WMV/1391153341&u=8235
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Por segundo año consecutivo Navarra lidera una de las peores estadís-
ticas. La criminalidad bajó en todas las autonomías españolas menos
en la Comunidad foral, donde aumentó un 10,5%. Esto se refleja, por
ejemplo, en los datos de robos de vehículos, que crecieron un 43% en
sólo un año, pasando de las 187 denuncias en 2012 a las 268 que se pre-
sentaron el año pasado. Sí hay algunos indicadores que mejoran, como
por ejemplo, en los robos con fuerza. Ayer mismo se anunció la deten-
ción de dos personas que han sido autores de más de 70 robos en tras-
teros en Pamplona y comarca. NAVARRA 20
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Juan José Rubio, el
gerente del Servicio
Navarro de salud fichado
por Marta Vera, no termina
de cuajar y su trabajo
es cuestionado

Barcina se reúne con la
plana mayor de Salud
para abordar la crisis
Marta Vera, Víctor Peralta
y Óscar Gorría acudieron a
la llamada de la presidenta
paraexplicarladifícilsitua-
ción en el departamento.
Barcina les pidió aumentar
el diálogo y la comunica-
ción. NAVARRA 22-23
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“No podemos asegurar que se pueda
volver a todas las casas de Yesa”

XAVIER DE PEDRO PRESIDENTE DE LA CHE

DEPORTES 40-41

El responsable de la CHE pide a los vecinos “dos meses” para llegar a las conclusiones definitivas
NAVARRA 34

Xavier de Pedro, presi-
dente de la CHE, ayer
en un despacho de la
Confederación en Ye-
sa. Detrás la presa del
embalse. J. SESMA
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ANTONIO PANIAGUA Madrid

Los obispos admiten que la refor-
ma del aborto que prepara el Go-
bierno supone un "avance positi-
vo", aunque sigue siendo una "ley
injusta". El portavoz y secretario
general de la Conferencia Episco-
pal,JoséMaríaGilTamayo,asegu-
ró ayer que a pesar de las restric-

Quien procure el aborto o incu-
rra en él de manera consciente es-
tá expuesto a la pena de excomu-
nión lataesententiae,esdecir,que-
da automáticamente expulsado
de la Iglesia sin necesidad de que
intervenga autoridad eclesiástica.

Con el pronunciamiento de los
prelados, el Gobierno consigue un
apoyo a la polémica reforma pa-
trocinada por el Ministerio de Jus-
ticia. No obstante, la postura de la
Iglesia no contempla excepciones
y su execración del aborto es total.
"Laeliminacióndeunserinocente
nunca es la solución a un proble-
ma porque, en ese caso, acabaría-
mos en el mundo con el hambre,

No obstante, condenan
sin excepción la práctica
y aducen que el supuesto
por malformación fetal es
una forma de eugenesia

Los obispos ven un “avance positivo”
en la reforma de la ley del aborto

eliminando a las personas, y así se
tocaría a más".

La jerarquía eclesiástica abo-
minadeloshorroresdela"cultura
del descarte" y apuesta por leyes
que acompañen a los "más débiles
y necesitados". Los prelados se re-
miten a las palabras del Papa para
realizar un ejercicio de moderada
autocrítica. "Hemos hecho poco
para acompañar adecuadamente
a las mujeresen situaciones muy
duras, donde el aborto se les pre-
senta como una rápida solución a
sus profundas angustias, particu-
larmente cuando la vida que crece
en ellas ha surgido de una viola-
ción o en extrema pobreza".

ciones que establece la iniciativa
diseñada por el ministro Ruiz-Ga-
llardón, "nadie tiene derecho, en
ninguna circunstancia, a quitarle
la vida a ser un humano". Para la
jerarquía eclesiástica, autorizar la
interrupción del embarazo en ca-
so de malformación fetal es una
forma de eugenesia, "de selección
delaespecie".Elabortosiguecom-
portando pena de excomunión,
una medida con la que la Iglesia
quiere "resaltar la especial grave-
dad de un pecado o comporta-
miento en determinada época".
Poresocondenóensumomentola
usura, que el Papa tildó el miérco-
les de "dramática plaga social".

La mansión del mafioso ruso Gennadios Petrov se sitúa junto a una playa de Calviá, en Mallorca. COLPISA

Colpisa. Madrid

La lujosa mansión en la que hasta
hace cinco años vivía uno de los je-
fes de la mafia rusa en España ser-
virá a partir de esta semana a una
fundacióndedicadaalarehabilita-

La AN autoriza por vez
primera el uso temporal
de un bien embargado
hasta que termine la fase
de instrucción del caso

dos decenas de personas e incau-
tarvariosmillonesdeeuros,obras
de arte y vehículos de lujo.

La Sala de lo Penal ha dado el
visto bueno a la decisión acordada
enabrilde2013porel juezinstruc-
tor Pablo Ruz, que autorizó a la
fundación la disposición de la
mansión,ubicadaenelpuebloma-
llorquín de Calviá, a petición de la
Fiscalía Anticorrupción.

La propiedad era la residencia
habitual de Petrov y de su mujer,
que están en paradero desconoci-
do desde 2012, cuando huyeron de
la Justicia después de que la Au-
diencia Nacional les concediese la
libertad provisional tras el abono
de una fianza de 600.000 euros.

La decisión judicial autoriza a
la fundación a utilizar la mansión
embargada durante el tiempo que
el juez tarde en cerrar la instruc-
ción de la causa. Una vez que se ce-
lebre el juicio, y si hay condena, se
enajenará para hacer frente a la
responsabilidad penal.

Prestan a una ONG
de discapacitados la
mansión de un capo

ALFONSO TORICES Madrid

La Audiencia Provincial de La
Coruña ha confirmado la pri-
sión provisional acordada por
el juez instructor y ha rechaza-
do excarcelar a Alfonso Baste-
rra porque concluye que, a la
vista de lo investigado hasta
ahora, “es coherente conside-
rarquenoesajenoalascircuns-
tancias que envuelven la muer-
te de su hija” Asunta.

Los magistrados, en un auto
de once páginas, coinciden con
el instructor en que hay “indi-
cios racionales o motivos bas-
tantes para inferir la participa-
ción de Basterra” en el crimen
que se le imputa junto a su exes-
posa,RosarioPorto,yentienden
que no pueden permitir su libe-
ración porque persiste el riesgo
de fuga y de que use la salida de
prisión para destruir pruebas.

La sala, a lo largo del auto,
cree que nada de lo actuado en
losúltimosmesesporelinstruc-
torhadebilitadolosindiciosque
implican al periodista bilbaíno
con los hechos que el 21 de sep-
tiembre de 2013 desencadena-
ron la muerte de su hija. Hace
hincapié en que también “sub-
sisten las sospechas” contra
Basterraporquehasidoincapaz
de dar “respuestas satisfacto-
rias” para desvirtuar los datos
que le ligan con la presunta pre-
paracióndelamuertedelaniña,
en las semanas precedentes.

La casi totalidad de los indi-
cios y contradicciones que unen
alperiodistaconelcrimenestán
vinculadasalOrfidal,elfármaco
que entre las dos y las cuatro ho-

ras previas a su muerte le admi-
nistraron a Asunta y que anuló
suvoluntadysucapacidaddere-
sistencia en el momento en el
que falleció por asfixia. Las mis-
maspruebascientíficasque,jun-
to a la autopsia, confirmaron es-
te extremo demuestran de for-
ma “incuestionable”, según el
tribunal, que a la menor ya se le
suministró en varias ocasiones
previas y en cantidades notables
este mismo ansiolítico.

En lo relativo al día de la
muerte, se apuntan a la “muy al-
ta posibilidad” de que la niña in-
giriese la notable dosis de Orfi-
dalqueposibilitósuasesinatoen
casadelperiodista,dondecomió
y estuvo con sus dos progenito-
res hasta las 17.15 horas. Ade-
más, el uso del Orfidal probaría
que el crimen fue “un plan pre-
concebido” por ambos progeni-
tores durante meses.

Tres intoxicaciones previas
La Audiencia señala que la in-
vestigación ha dejado demostra-
do que Asunta sufrió al menos
tresintoxicaciones“previasyos-
tensibles” por el ansiolítico
mientras estaba a cargo de sus
padres, hecho confirmado por el
análisis de sus cabellos y por la
declaración de sus profesores.

Los magistrados destacan
que Basterra, pese a decir que lo
ignoraba, no es capaz de refutar
losdatosqueindicanquenodice
la verdad. El primero es que, en
diferentes ocasiones, compró
tres cajas de este medicamento
sin justificación. El segundo es
que él mismo llevó a las activida-
des escolares a la niña y explicó
sumalestadoysomnolenciapor
la ingestión de un fármaco para
las alergias, que nunca padeció.
Y, en tercer lugar, que al menos
una de las intoxicaciones se pro-
dujo después de haber dormido
en su casa, de lo que se concluye
que no puede atribuirlo a Porto.

La casi totalidad de los
indicios que apuntan al
periodista están ligadas
al anxiolítico Orfidal
que suministró a su hija

Denegada la libertad
a Basterra porque
“no es ajeno” a la
muerte de Asunta

Ruiz-Gallardón:
“Tengo el apoyo
más importante,
el del presidente”

Al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, le complace te-
ner “el apoyo más importante
que puede tener un ministro” pa-
ra sacar adelante su proyecto de
reformadelaleydelaborto.Ruiz-
Gallardón se refería al respaldo
del presidente Mariano Rajoy a
su iniciativa, que vuelve a los su-
puestos despenalizadores y eli-
mina la interrupción del embara-
zo por anomalía fetal. En una en-
trevista televisiva, Rajoy elogió
hace días a dos de sus ministros
más impopulares, los titulares de
Justicia y Educación, quienes co-
sechan las peores puntuaciones
en las encuestas del CIS.

ción de personas con discapaci-
dad intelectual para desarrollar
sus actividades terapéuticas, de
inserción laboral y de ocio.

Este hecho sorprendente es po-
sible gracias a que la Audiencia
Nacional, en una medida que no
tiene precedentes, ha permitido a
la fundación Amadip-Esment el
usodeestaenormepropiedadque
le fue embargada a Gennadios Pe-
trov en 2008 durante una opera-
cióncontraelblanqueoacapitales
a gran escala que permitió des-
montarsuorganización,detenera
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J.A. BRAVO
Madrid

Para el Gobierno, el semáforo de
la economía española tiene ya
“en verde todos los indicadores
que miran al futuro”. Así lo anun-
ció ayer el ministro de Economía
y Competitividad, Luis de Guin-
dos, tras conocerse la confirma-
ción oficial del Instituto Nacional
de Estadística (INE) respecto a
que –como él mismo adelantó ha-
ce dos semanas en el Parlamen-
to– el producto interior bruto
(PIB) creció un prometedor 0,3%
en el último trimestre de 2013, su
mejor dato de toda la crisis.

Hay que remontarse hasta co-
mienzos de 2008 para encontrar
unasubidamayor(0,5%)enlaacti-
vidad económica, pues la leve re-
cuperación pasajera registrada
entre 2010 y principios de 2011 só-
lo supuso, en el mejor de los casos,
un aumento intertrimestral de
dos décimas. Desde el Ministerio
de Economía, no obstante, se ad-
mite que es un crecimiento aún
“escaso”, si bien con cierta signifi-
cación en la medida que supone
“una señal de esperanza” tras dos
años y medio de una dura rece-
siónqueserompióelveranopasa-
do con un avance mínimo (0,1%).

De hecho, el dato acumulado
del año publicado por el INE re-
coge todavía un descenso anual
del 0,1%, y una caída de hasta el
1,2% en el conjunto de 2013, una
décima mejor de lo que preveía el
Gobierno en los Presupuestos
del Estado aunque sólo cuatro
décimas menos que el resultado
negativo registrado en 2012.

A la espera de que el próximo
27 de febrero publique el detalle

del PIB, el INE indica que la evo-
lución de la demanda nacional es
cada vez menos negativa, gracias
al avance del consumo y de la in-
versión empresarial, en tanto
que está decreciendo el avance
del sector exterior, lo que corro-
bora el análisis del Banco de Es-
paña.

“Se puede crear empleo”
De Guindos quiso matizar el son
de un cierto triunfalismo econó-
mico que llega desde el Gobierno.
“Queda muchísimo por hacer
–dijo en declaraciones a la cade-
na Cope– y el camino que se tiene
por delante está lleno de curvas”,
en referencia especialmente a la
elevada tasa de paro. No obstan-
te, se mostró “convencido” de que
España puede crear “bastante
empleo” en estos dos años pre-
vios a las elecciones generales de
2015 y acabar con unas cifras in-
cluso “mejores” que las registra-
das al comienzo de legislatura
(22,8%, según el INE).

No lo tienen tan claro en los
principales organismos que ana-
lizan la situación española, tanto
públicos como privados, nacio-
nales e internacionales. Es el ca-
so del FMI, cuyos principales
economistas para Europa –un
equipo de cuatro personas que
este jueves presentó en Madrid
su libro Empleo y Crecimiento.
Respaldando la recuperación eu-
ropea– advirtieron al Ejecutivo
del riesgo de caer en triunfalis-
mos. España “va en la buena di-

El FMI llama a evitar
triunfalismos e insiste
en la necesidad de un
mayor ajuste salarial y
flexibilidad laboral

El ministro confirma que
la reforma fiscal incidirá
en el IRPF y en el
Impuesto de Sociedades
de las grandes empresas

El Gobierno ve a España “en semáforo
verde” con la subida del PIB del 0,3%
El crecimiento del cuarto trimestre es el mejor registrado desde 2008

J.A.B. Madrid

“Si tienes unos ingresos mensua-
les de 1.000 euros, pierdes 210 eu-
ros de retención fiscal y otros 270
de cotizaciones sociales” es nor-
mal que la economía sumergida
crezca, dado que al trabajador só-
lo le quedan “en neto” 520 euros al
mes,unacantidadinferiorincluso
al salario mínimo interprofesio-

nal (SMI). Así se expresó ayer el
presidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones de Traba-
jadoresAutónomos(ATA),Loren-
zo Amor, quien pese a no sorpren-
derse del auge de las actividades
en B en esta crisis, pidió al Gobier-
no que actúe con firmeza frente a
esa “competencia desleal”.

Una rivalidad que, además, no
es precisamente menor. Según

Los autónomos del ATA ven lógico
el auge de la economía sumergida

sus cuentas, “hay en torno a un
millón de actividades que se reali-
zan cada año y que, sin embargo,
nopaganimpuestos”.Negociosde
todo tipo que no se declaran ante
las administraciones, abunda en
su queja, “provocando así un so-
breesfuerzo fiscal” para los
3.050.000 autónomos que sí aca-
tan la ley y “a duras penas” cum-
plen con sus obligaciones.

Y es que Amor puntualizó que
la economía sumergida no sólo
se da entre quienes no tienen em-
pleo; también en los que dispo-
nen de un empleo asalariado pe-
ro buscan un complemento con
una actividad extra no declarada.

“Si ingresas mil euros al
mes, pierdes 210 de
retención fiscal y otros
270 de cotizaciones, te
quedan 520 euros netos”

Por ello, pidió al Gobierno ma-
yor severidad en su control y tres
medidas concretas para incenti-
var el trabajo regularizado: redu-
cir del 21% al 15% la retención pa-
ra los autónomos que ganen me-
nos de 3.000 euros al trimestre (o
12.000 al año), una base mínima
de cotización a la Seguridad So-
cial para los miembros de este co-
lectivo que ingresen menos de
8.000 euros netos por ejercicio y
deducciones fiscales a las fami-
lias por gastos declarados oficial-
mente en sanidad, educación o
rehabilitación de vivienda, lo que
en teoría desincentivaría la con-
tratación de trabajos en B.

ros parches”– fueran negociados
con los agentes sociales y no im-
puestos, pese a sostener en su úl-
timo informe que si no se imple-
mentan con rapidez deberían
“prepararse planes de contin-
gencia” para, por ejemplo, modi-
ficar el modelo de negociación
colectiva.

De Guindos puntualizó sobre
las recomendaciones/exigencias
del FMI que el Gobierno, “sin que
nadie de fuera se lo diga, sabe
perfectamente que tiene que se-
guir haciendo reformas”, sin que
ello suponga que se trate de
“atornillar un poquito más o me-
nos”. Uno de esos cambios pen-
dientes afecta al modelo fiscal ac-
tual, del que el ministro dijo que
se actuará, “sobre todo”, en cuan-
to al IRPF –para “establecer los
incentivos adecuados al ahorro y
la inversión”– y el Impuesto de
Sociedades, donde consideró “de
justicia” elevar el tipo efectivo
(que no el nominal) “a lo que se
debe pagar” pues “hay grandes
empresas que pagan mucho me-
nos que algunas pymes”.

Escepticismo de UGT
Entre las asignaturas que que-
dan por aprobar también figura
la del ajuste del gasto público, es-
pecialmente el no productivo. La
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas) advirtió ayer a ese
respecto que el avance en la con-
solidación fiscal durante 2013 ha
sido “nulo”, pues estima que el
déficit cerró “muy cerca” del 6,8%
con que terminó 2012 y, por tanto,
por encima del objetivo compro-
metido (6,5%) con la Unión Euro-
pea.

También los sindicatos critica-
ron cualquier atisbo de triunfa-
lismo gubernamental porque, se-
gún UGT, la mejora de la activi-
dad es “sólo aparente” y “no es
cierto, ni mucho menos”, que es-
temos saliendo ya de la crisis. La
CEOE, por su parte, sí se acercó al
optimismo oficial al observar “un
cambio de tendencia” en la eco-
nomía española y una recupera-
ción “incipiente”, tanto como pa-
ra que el PIB crezca casi un 1% en
2014. Será cuestión de seguir el
parte médico de un ‘enfermo’
que, según el ministro, “ya ha sa-
lido de la UVI y está en planta”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

rección” -dijeron-, pero eso no ga-
rantiza el final de la crisis.

A este respecto, insistieron en
sus polémicas recetas, como una
nueva vuelta de tuerca a la refor-
ma laboral y un mayor ajuste sa-

larial, aunque sin dar detalles.
Los tecnócratas del FMI, eso sí,
matizaron esta vez que lo ideal
sería que esos cambios –que no
pueden ser sólo “parciales”, ad-
virtieron, o se quedarán en “me-
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Colpisa. Nueva York

La red social Facebook cerró
2013 con un beneficio neto de
1.500millonesdedólares(1.103
millonesdeeuros),unacifra28
veces mayor a los beneficios
que obtuvo en 2012, que fueron
de 53 millones de dólares. La
facturación de la compañía as-
cendió el año pasado a 7.872
millones de dólares, un 55%
más. El fundador de Facebook,
Mark Zuckerberg, aseguró
que“fueungranañoparaFace-
book» y expresó que está de-
seando que llegue la próxima
década “para ayudar a conec-
tar al resto del mundo”.

Facebook ganó
1.500 millones
el pasado año,
28 veces más

MICHAEL MCLOUGHLIN Madrid

El tándem formado por Google y
Motorola ha durado apenas dos
años. La factoría china Lenovo, el
mayor fabricante de ordenado-
res del mundo, anunció en la pa-
sada madrugada que había com-
prado a precio de ganga la cono-
cida marca de móviles. El gigante
asiático de la informática ha de-
sembolsado 2.130 millones de eu-
ros en esta operación, frente a los
9.150 millones que el buscador
de internet desembolsó en agos-
to de 2011. En definitiva, que los
ingresos obtenidos suponen el
23% de lo invertido.

No obstante, la compañía capi-

taneada por Larry Page aliviará
el sonoro naufragio de su entrada
en la fabricación de smartphones
añadiendo 17.000 patentes con
los que proteger su sistema ope-
rativo Android y con los cerca de
tres mil millones obtenidos el di-
nero de caja y la venta de varios
activos con los que contaba Mo-
torola en el momento que fue ad-
quirida.

Con esta operación, Lenovo
podría colocarse como el tercer
fabricante de móviles, desban-
cando a su compatriota .Huawei.
Lenovo, que está participada por
el Gobierno de Pekín, adquirió
hace más de ocho años la división
de ordenadores de IBM.

Google vende Motorola a la
china Lenovo por la cuarta
parte de lo que pagó en 2011

AMPARO ESTRADA
Madrid

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, considera que
estamos ya “clarísimamente en
un cambio de ciclo”. Incluso llegó
a repetir la frase bíblica que dijo
la directora gerente del FMI,
Christine Lagarde, de que “des-
pués de 7 años de vacas flacas, lle-
gan 7 años de vacas gordas”. Pero
las vacas no van a ser muy gor-
das, o no lo suficientemente gor-
das para todos. El mayor banque-
ro de España advirtió en la pre-
sentación de resultados de la
entidad de que “las secuelas de la
crisis tardarán en desaparecer”.
“El contexto económico será aún
difícil”, señaló Botín, “que la recu-
peración se consolide no signifi-
ca un retorno a la normalidad, si
por normalidad se entiende la
etapa que vivimos en los años
que precedieron a la crisis”.

No obstante, mientras reco-
mendaba cautela por lo que se re-
fiere a la situación económica es-
pañola, para el beneficio en Espa-
ña del Banco Santander prevé
unos años de fuerte incremento.
En 2013, el banco obtuvo un be-
neficio de sólo 100 millones de
euros teniendo en cuenta el im-
pacto de las pérdidas registradas
por la división inmobiliaria. Tan
poco que Botín lo resumió sin ro-
deos: “No ganamos dinero en Es-
paña”. Eso va a cambiar este año,
según las previsiones del banco,
ya que calcula que alcanzará los
1.000 millones de beneficio, que
se convertirán en 3.000 millones

en 2016. El beneficio neto obteni-
do en España el año pasado fue
de 478 millones de euros, un 45%
menos que un año antes. La divi-
sión de España es la que peor
evoluciona del grupo y ha pasado
de tener un peso del 15% en el be-
neficio a sólo un 7%, a un nivel si-
milar al de Chile. La tasa de mora
subió 3,65 puntos porcentuales
hasta 7,49%, aunque este año em-
pezará a bajar, según el consejero
delegado, Javier Marín. La tasa
de mora de todo el grupo subió
1,10 puntos, hasta el 5,64%.

Santander también se apunta
a que este año crezca el crédito
concedido (Banco Sabadell anun-
ció que su objetivo era aumentar-
lo un 20%) y anunció, por primera
vez, que este año el Santander
concederá más créditos que las

El Santander aumentó
un 90% su beneficio el
pasado año hasta los
4.370 millones de euros

El banquero admite que
apenas ganó dinero en
España frente al tirón de
América y Reino Unido

Botín admite que “las secuelas de
la crisis tardarán en desaparecer”

amortizaciones que se produz-
can. “Todos los años de la crisis
hemos estado intentando dar cré-
dito en España, aseguró Botín, pe-
ro no había demanda solvente”.
El saldo de crédito en 2013 del
Santander en España cayó un 8%
y el de depósitos, un 3%. En todo el
grupo, el crédito a la clientela ca-
yó el 7% en 2013, hasta los 668.856
millones, mientras que los depó-
sitos globales se redujeron un 3%,
hasta 607.836 millones.

La depreciación de divisas
A nivel mundial, el Grupo Banco
Santander logró unos beneficios
el año pasado de 4.370 millones
de euros, un 90% más que en 2012
y rompe la tendencia descenden-
te de los últimos años. Esta mejo-
ra de los resultados se produjo

gracias a las menores provisio-
nes porque sus márgenes des-
cendieron. Los ingresos brutos
cayeron un 8,4% hasta los 39.753
millones de euros y el margen de
intereses disminuyó un 13,3%.
Las dotaciones para insolvencias
cayeron un 14,1% hasta los 10.863
millones de euros.

La depreciación de las mone-
das de varios países emergentes
en los que está presente el Banco
Santander explican tres cuartas
partes de la caída de los ingresos.
Aún así, Botín restó importancia
a la crisis de las divisas emergen-
tes que se ha estado viviendo los
últimos días. De hecho, calificó la
reacción de los mercados de “tur-
bulencia exagerada”. En todo ca-
so, Botín aseguró que no se va a ir
de Argentina –el país donde

arrancó la crisis– y considera que
Brasil –su principal mercado
porque aporta el 23% del benefi-
cio– tiene unos fundamentos eco-
nómicos “sanísimos”. El 53% del
beneficio de la entidad procede
de economías en desarrollo y el
47% restante de mercados madu-
ros. Entre los mercados que me-
jor han evolucionado destaca
Reino Unido, que ha pasado de
aportar el 13% al 17% del total. Es-
tados Unidos, donde el banco es-
tará especialmente atento a nue-
vas adquisiciones de banca co-
mercial, proporciona el 10%.

A la Junta de Accionistas se
propondrá un reparto de divi-
dendo de 0,6 euros en cuatro pla-
zos por sexto año consecutivo
mediante el programa Dividendo
Elección, no en efectivo.

Emilio Botín, durante su rueda de prensa para presentar los resultados de 2013. AFP

“Me divierto
en mi trabajo”

Emilio Botín tiene 79 años y pre-
side el Banco Santander desde
hace casi 28 años. En ese tiempo
ha convertido a la entidad en uno
de los bancos más importantes
del mundo y no le gusta que le
pregunten si se va a retirar.
“Mientras tenga el apoyo del
consejo y de los accionistas que
no me hagan más esa pregunta”.
Botín aseguró que se divierte
“muchísimo” gestionando el
banco. “Cada vez hago menos
trabajo y lo hago mejor”, bromeó
el presidente del Santander pa-
ra, a continuación, señalar que
“casi todo lo hace el consejero
delegado”. Pese a las elucubra-
ciones, el máximo ejecutivo ban-
carioquisodejarloclaro:“Estaré
todo el tiempo que haga falta”.
Durante la rueda de prensa, Bo-
tín confirmó que acudirán a la
subasta de Cataluña Caixa, “y ya
veremos”. Y sobre la posible pri-
vatización parcial de Bankia,
afirmó que en este momento “ya
se puede sacar una parte de Ban-
kia”. A juicio del máximo ejecuti-
vo del Santander, el pulso sobe-
ranista que mantiene el presi-
dente de la Generalitat no es el
adecuado para preservar la con-
fianza de inversores y empresa-
rios. “No hay que hacer plantea-
mientos como los que se están
haciendo. España y Cataluña
juntas tienen más fuerza”, dijo.



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 31 de enero de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Las ‘teorías
conspiratorias’
sobre la infanta
Cristina
El autor señala que con independencia
del desenlace de la imputación
de la infanta Cristina su renuncia
sería el cortafuegos que precisa la Corona

EDITORIAL

Combatir el fraude
es tarea de todos
La lucha contra el fraude a la Seguridad Social
afloró en Navarra 400.000 euros más en 2012 y
el dinero recuperado se acerca a los 12 millones.
Además de medios hace falta tolerancia social cero

L A lucha contra el fraude a la Seguridad Social ha logra-
do que en Navarra afloraran 400.000 euros más que
en 2012, de tal manera que el total del importe recupe-
rado se sitúa cerca de los 12 millones de euros. Nadie

duda de que los esfuerzos que realizan las diferentes Adminis-
traciones para combatirlo se han redoblado en los últimos
años. Como tampoco es discutible que la defraudación al erario
público, bajo cualquiera de sus modalidades, un problema tan
grave como extendido. De acuerdo con el estudio presentado
por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la econo-
mía sumergida ha aumentado en 60.000 millones de euros du-
rante la crisis hasta situarse en el 24,6 % del PIB al cierre de
2012, lo que suponen 253.135 millones de euros ocultos. Atribu-
yen al paro y a la corrupción las causas de su incremento, pero
aun siendo ciertas no se puede pasar por alto que es una prácti-
ca aceptada en amplios sectores de la sociedad española mu-
cho antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Defraudar al
fisco o a la Seguridad Social no ha recibido aquí la misma repul-
sión que siempre ha provocado en los países más desarrolla-
dos. Donde asumen que lo pú-
blico es de todos, mientras que
aquí se acepta que no es de na-
die. Pedro Llorente, subsecre-
tario de Empleo y Seguridad
Social, afirmaba ayer en Pam-
plona que el fraude es “un ata-
que frontal al corazón del estado del bienestar”. A pesar de te-
ner una fiscalidad homologable con la Eurozona, la capacidad
recaudatoria de España es muy inferior por las exenciones,
desgravaciones y bonificaciones existentes, pero también por
la elusión fiscal. Puede ser debido en parte a la carencia de me-
dios humanos y materiales denunciada repetidas veces los ser-
vicios de inspección tributaria, pero también es atribuible a la
tolerancia social. La lucha antifraude deberá dirigirse hacia
ambos frentes, tanto con fines recaudatorios como para evitar
agravios comparativos respecto a quienes cumplen con sus
obligaciones tributarias. Pedro Llorente anuncia la creación de
una Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a juzgados, tri-
bunales y Fiscalía General para la lucha contra el fraude a la Se-
guridad Social, aunque los medios siempre serán insuficientes
si no contrapesan los mecanismos cada vez más sofisticados
que utilizan los defraudadores.

APUNTES

Crecimiento
insuficiente
Acostumbrados a los núme-
ros en negativo, el hecho de
que en el último trimestre
de 2013 la economía nava-
rra haya presentado un cre-
cimiento del 0,3%, rompien-
do una recesión en la estaba
inmersa desde 2011, resulta
positivo. Sin embargo, una
cosa es salir de la recesión y
otra superar una crisis en la
que seguimos y seguiremos
instalados hasta que las ci-
fras del paro no disminuyan
de forma palpable. Y a pesar
de que las previsiones para
2014 son de un crecimiento
del 0,6%, se antoja insufi-
ciente como para generar la
inversión, empleo y consu-
mo necesarios.

Más coches
robados
La criminalidad bajó en to-
das las comunidades autó-
nomas en 2013, a excepción
de Navarra, donde se incre-
mentó un 10,5 % y en Melilla,
donde se incrementó un 1,2.
Un porcentaje engañoso da-
do que la comisión de deli-
tos en la Comunidad es mu-
cho más baja (un nueve por
ciento menos) que en con-
junto nacional. Quizás sea
más preocupante el nota-
ble incremento del robo del
vehículos, que ha crecido un
43,3%, mientras que en el
resto ha descendido. Un fe-
nómeno que debería hacer
que las fuerzas policiales
extremaran sus esfuerzos
para que no fuera a más.

La elusión fiscal afecta
a la recaudación y
es un agravio para
quienes cumplen

Javier Tajadura Tejada

L
AS últimas actua-
ciones del Ministe-
rio Fiscal en rela-
ción con la imputa-
ción de la Infanta
Cristina por el Juez

Castro ponen de manifiesto que
la Fiscalía, en su empeño por de-
fender a toda costa -y contra toda
evidencia- la absoluta inocencia
de la Infanta, ha cruzado el Rubi-
cón. En su escrito del pasado día
15 de enero, el Fiscal no duda en
acusar al juez de haber urdido
“una teoría conspiratoria” para
poder así justificar la
existencia de indi-
cios delictivos que
permitan imputar
a la Infanta por de-
lito fiscal y de blan-
queo de capitales.

El enfrentamiento en-
tre el Fiscal y el Juez Ins-
tructor adquiere así un
tono y un nivel al que
nunca se debió llegar.
La función constitu-
cional del Ministerio
Fiscal nada tiene
que ver con la ima-
gen que del mismo
nos presentan las pe-
lículas norteamerica-
nas en las que se
identifica siem-
pre con el acusa-
dor. El Fiscal con-
figurado por la
Constitución de 1978 es un defen-
sor de la legalidad que a la vista
de las circunstancias de cada ca-
so tanto puede solicitar la impu-
tación y acusación de una perso-
na, como oponerse a ello y defen-
der su inocencia. Desde esta

óptica, en principio, nada tendría
de extraño el hecho de que la Fis-
calía se opusiera a la imputación
de la Infanta. Lo sorprendente es
que ese rechazo se haya formula-
do en unos términos absolutos,
en el sentido de sostener que na-
die podrá nunca demostrar que
la Infanta incurrió en práctica de-
lictiva alguna.

El Juez Castro ha imputado a
la Infanta porque considera im-
prescindible que esta declare y se
pronuncie sobre unos hechos en
los que la razón y la lógica más
elemental dictan que ha tenido
conocimiento y participación: la
gestión económica de Aizoon.
Conviene recordar que de los 10
millones de euros que Iñaki Ur-
dangarín obtuvo del Instituto
Nóos, 6 y medio acabaron en la
sociedad Aizoon de la que Doña
Cristina era accionista y adminis-

tradora formal. La Infanta parti-
cipaba en las juntas de la socie-
dad y firmaba las actas. Numero-
sos correos electrónicos aporta-
dos a la causa acreditan el
conocimiento directo y la impli-
cación en las operaciones econó-
micas de la sociedad. Estos son
los indicios que han llevado al
Juez a dictar el Auto de imputa-
ción. En los 227 folios del Auto de
imputación hay muchísimos in-
dicios de delito de que justifican
la imputación. Conviene recor-
dar que bastan unas pocas líneas
para que un Juez justifique una
imputación. La mujer de Diego
Torres fue correctamente impu-
tada desde el principio con indi-
cios suficientes pero de menor
consistencia que los que se apor-
tan respecto a la Infanta. El hecho
de que el Juez Instructor haya de-
dicado más de doscientos folios y
haya detallado con tanto rigor y
precisión los indicios de delito
que justifican la imputación, ha-
ce más extravagante si cabe la
inaceptable acusación de “cons-
piración” lanzada por el Fiscal.

Si al extraño comportamiento
de la Fiscalía y de la Agencia Tri-
butaria –que ha exculpado tam-
bién a la Infanta a pesar de todas
las irregularidades detectadas
de cualquier posible delito- , aña-
dimos que el portavoz de la Casa
Real ha acusado indirectamente
al Juez de “martirizar” a la Infan-
ta, y que el Presidente del Gobier-
no ha declarado estar plenamen-
te convencido de la absoluta ino-
cencia de Doña Cristina,
fácilmente podríamos caer en la
tentación de creer en teorías
conspirativas. Pero no en teorías
alumbradas por el Juez Castro
–como sostiene el Fiscal- sino por
otros poderes estatales para per-
turbar la independencia del Juez
Instructor y obstaculizar la ac-
ción de la Justicia.

La imputación de la Infanta su-
pone, en todo caso, un duro golpe
para el prestigio de la Corona. Y
ello porque, con independencia
de que su irregular conducta sea

finalmente considerada de-
lictiva o no, en modo algu-
no puede ser considerada
ejemplar o como dice el

Juez “digna de aplauso”. El
necesario cortafuegos para pro-
teger a la Corona de cualquier po-

sible contaminación por estos
hechos no se ha establecido. El
cortafuegos no puede ser otro
que la renuncia de la Infanta
a sus derechos dinásticos. El
Presidente del Gobierno ha
llegado incluso a rechazar
expresamente esta posibili-
dad. Pero mientras esta re-

nuncia, voluntaria o no, no se
produzca, el futuro procesal

de Doña Cristina erosiona-
rá el prestigio de la Coro-
na en un momento en que
su función constitucional -

arbitral y moderadora- es
más necesaria que nunca para
hacer frente al problema catalán
yalacrisispolíticaeinstitucional.

Javier Tajadura Tejada es profesor
titular de Derecho Constitucional en la
UPV.
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Seguridad Social m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La lucha contra el fraude a la
Seguridad Social está multipli-
cando sus esfuerzos en Navarra.
Gracias al convenio para inter-
cambiar información que suscri-
bieron en julio del año pasado la
Hacienda Tributaria de Navarra,
y el Estado, la Seguridad Social ha
logradoqueafloraranenlaComu-
nidad foral 400.000 euros más
queen2012.“Setratadedatospro-
visionales pendientes de confir-
mar, pero ya podemos adelantar
que en los seis meses que ha esta-

Ayer se celebró en
Pamplona el encuentro
de los directores
generales de Trabajo en
todas las autonomías

Goicoechea destaca la
importancia de la
coordinación entre las
administraciones
estatal, regional y local

La inspección de la Seguridad Social
aflora 400.000 euros más de fraude
Las arcas públicas lograron recuperar casi 12 millones de euros en 2013

PEDRO LLORENTE CHOCARRO
SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El subsecretario de Empleo y Se-
guridad Social, Pedro Llorente
Cachorro, visitó ayer fugazmente
Pamplona para participar en el
XV Plenario de la Comisión para
laInspeccióndeTrabajoySeguri-
dad Social que se celebró ayer.

¿Por qué no se atajó antes el frau-
de a la Seguridad Social?
La lucha contra el fraude, y hablo
por lo que se refiere al Gobierno
actual, fue una de sus prioridades
desde el principio. Por eso se
aprobó en abril de 2012 un plan
para atajarlo que no solamente se
ha centrado en la inspección co-
mo cuerpo del Estado, sino un
concepto mucho más ambicioso
que implica la colaboración de las
Comunidades Autónomas.

¿Participan todas las regiones?
El primer convenio de este tipo lo
firmamos con Extremadura y ac-
tualmente lo hemos formalizado
prácticamente con todas las co-
munidades. El último fue con la
Comunidad foral, en julio del año
pasado. Ahí está la clave, no sola-
mente con la colaboración de las
administraciones autonómicas,
sino también con el Colegio de
Registradores, los notarios, la
Agencia Tributaria, las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.
¿Puede poner ejemplos más con-
cretos del plan antifraude?
Hoy mismo se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado un ins-
trumento importantísimo que es
la unidad especializada de rela-
ción con el poder judicial y la Fis-
calía del Estado. Esta herramien-
ta busca incidir en el mayor re-
proche, la mayor sanción e

inclusolacomisióndelitosporde-
terminadas actuaciones en con-
tra de los derechos de los trabaja-
dores, como es el fraude de las
prestaciones de la Seguridad So-
cial. Esta nueva unidad, que pudo
crearse a raíz de una modifica-
ción del Código Penal a finales de
2012, servirá de enlace entre la
inspección de trabajo y jueces y
fiscales para agilizar la represión
de estas conductas.

¿Le parece realista que la econo-
mía sumergida represente el 25%
del PIB?
El informe no lo he leído. Tengo
entendido que lo ha elaborado
Gestha, el sindicato de técnicos
del Ministerio de Hacienda. La
propia concepción de empleo su-
mergido hace muy difícil, por su
propia naturaleza, plantear una
estimación en porcentaje del PIB
que puede alcanzar. Lo que sí

puedo afirmar es que cada vez
hay un mayor compromiso con-
tra el fraude por parte de las insti-
tuciones públicas, que también
debe trasladarse a la conciencia-
ción ciudadana, de no tolerancia
antes estas actuaciones. Supone
una competencia desleal respec-
to a quienes sí cumplen las nor-
masyunataquefrontalaloquees
el corazón del estado del bienes-
tar.

“El fraude es un
ataque al corazón del
estado del bienestar”

Lourdes Goicoechea y Pedro Llorente Chocarro momentos antes de que comenzara la comisión. CALLEJA

Ayer se reunieron en Pamplona los directores generales de Trabajo de todas las comunidades autónomas. DN
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¿Están logrando resultados pal-
pables?
Vamos obteniendo cada vez me-
joresresultados.Entérminosglo-
bales la actuación de la inspec-
ción en 2013 supone un incre-
mento del 12% y unos ahorros
conseguidos en los dos últimos
años gracias al nuevo plan de
7.625 millones. Son cifras sufi-
cientemente elocuentes del com-
promiso de las Administraciones
Públicas y del conjunto de actores
que integran este ámbito laboral
como agentes sociales, el Colegio
de Registradores, notarios...
¿Qué le parece la recomendación
del FMI de bajar más los sueldos?
Ya ha sido debidamente contesta-
da por los agentes sociales. Patro-
nal y sindicatos llegaron a un
acuerdo de moderación salarial a
principios de 2012 que fue un
ejercicio de responsabilidad y
compromiso por parte de los
agentes sociales que, por supues-
to, el Gobierno ha valorado mu-
cho y respalda. Este acuerdo ha
permitido a la economía ganar
mucha competitividad como de-
muestra la balanza comercial y el
incremento de las exportaciones.
Cada vez hay más contratos a
tiempo parcial. ¿Son una fuente
de fraude?
Hay una percepción que parte de
una visión que hay que matizar.
De las crisis se sale generando

empleo, algo que ya se está lo-
grando como indican los últimos
datosdediciembredelparoregis-
trado.Estasalidadelacrisissees-
tá haciendo a través de unos ins-
trumentos de contratación que
son valiosísimos. Hemos hecho
una modificación del contrato a
tiempo parcial y hemos multipli-
cado los controles del fraude a
efectos del registro de las horas
complementarias y extraordina-
rias que estánasociadas a los con-
tratos a tiempo parcial y que son
elementos de dinamización del
mercado de trabajo.
¿Se puede crear empleo crecien-
do por debajo del 2,5%?
Ese fue uno de los objetivos de la
reforma laboral. En septiembre
la OCDE hizo público un informe
independiente sobre la evalua-
ción de la reciente reforma he-
cha en España. Planteaba la du-
da de a partir de qué porcentaje
de crecimiento podría generarse
empleo. Los datos que daba el
presidente del Gobierno y los
distintos ministros demuestran
que con unas tasas de crecimien-
to del último trimestre del 0,2%
del PIB se ha generado más em-
pleo que en 2007, cuando había
unas tasas de crecimiento supe-
rior. Esto demuestra que a me-
nores tasas de crecimiento se
puede generar empleo que en
épocas pretéritas.

do en vigor el convenio firmado
con Navarra el importe de los ex-
pedientes liquidatorios detecta-
dos por la inspección de Trabajo
enNavarrasehaincrementadoen
más de 400.000 euros respecto a
2012. El importe recuperado ya se
sitúa cerca de los 12 millones de
euros”,explicóelsubsecretariode
Empleo y Seguridad Social, Pedro
Llorente Cachorro.

Según Llorente, que dirigió el
encuentrodedirectoresgenerales
deTrabajodelascomunidadesau-
tónomas celebrado ayer en Pam-
plona, los principales fraudes a la
Seguridad Social pasan por la
creacióndeempresasficticiasque
hacen contrataciones falsas para
facilitar el cobro de prestaciones
por desempleo, la formalización
de contratos a tiempo parcial para
cubrir jornadas completas, la tra-
mitación de ERE manipulados o
losclásicospagosendinerosinde-
clarar por servicios profesionales.

Se “atisba” el final del túnel
Junto a Llorente, la vicepresiden-
ta primera y consejera de Econo-
mía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, presi-
dió el acto de apertura de la
jornada y aprovechó su interven-
ción para instar a la unidad entre
las Administraciones Públicas,
tanto estatal como autonómica y
local,yotrosagentessocialespara
la lucha contra el fraude laboral y
la economía sumergida. “Econó-
micamente, las cosas en nuestra
comunidad no están bien, algo
que también sucede en el resto de
España, pero atisbamos el final de
la etapa más cruda de esta segun-
da recesión”, trató de animar Goi-
coechea a los presentes.

Según explicó la vicepresiden-
ta, el mercado laboral en Navarra
“también es sensible al fraude y al
abuso”, por lo que en los últimos
meses la Administración foral ha
redoblado “los esfuerzos en ata-
car a la economía irregular y al
empleo sumergido”. “Además del
convenio con el Estado, tenemos
acuerdos con la Inspección Tri-
butaria, con la federación de mu-
nicipios y otros agentes económi-
cos. Hemos firmado acuerdos
con 25 ayuntamientos que cu-
bren al 70% de la población nava-
rra”, explicó Goicoechea.

Plan nacional antifraude
Por su parte, Llorente destacó los
buenos resultados obtenidos a
nivel nacional del plan de lucha
contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social. Así,
en 2012 y 2013, la Inspección de
Trabajo detectó 112.926 infraccio-
nes en materia de Seguridad So-
cial, irregularidades que fueron
sancionadas “por un importe de
367,9 millones de euros”, lo que
supone un incremento del 82%
con respecto al periodo 2010-2011.

Igualmente, han aflorado
161.381 empleos sumergidos y se
ha producido “un incremento no-
table” de las sanciones a las em-
presas en materia de entidades
ficticias. En 2012 se lograron anu-
lar 730 inscripciones de empre-
sas ficticias, que se elevaron has-
ta las 1.348 en 2013. Además, en-
tre 2012 y 2013 se anularon
78.056 altas o contratos de traba-
jo falsos, celebrados con el único
objetivo de beneficiarse de pres-
taciones de manera fraudulenta.
En total, se han recuperado 7.625
millones de euros.

Seguridad Social

I.S.
Pamplona

A lo largo del pasado año 4.842
madres disfrutaron de un permi-
so de maternidad, lo que supone
un descenso del 3,6% respecto al
ejercicio anterior. Sin embargo,
todavía fue mayor el retroceso en

el número de padres que decidie-
ron disfrutar de las dos semanas
de permiso de paternidad que
permite la ley. Fueron 4.284 los
padres que lo hicieron, un 8,1%
menos que el año precedente se-
gún datos de la Seguridad Social.

Por importe económico, las
prestaciones destinadas a cubrir
las licencias de maternidad al-
canzaron en 2013 los 30,3 millo-
nes en Navarra, frente a los 32,4
de 2012 y los 34,1 de 2011. En
cuanto a las licencias de paterni-
dad, se abonaron 4,2 millones
desde la Seguridad Social, cuan-
do en 2012 se pagaron 4,4 y en
2011, 4,7.

Un año pagando el IRPF
Los más de nueve mil padres y
madres que disfrutaron de per-
misos de paternidad y materni-
dad en Navarra pagaron, ade-

En total, se concedieron
4.842 licencias de
maternidad y 4.284 de
paternidad el pasado año

El importe de las
licencias de maternidad
alcanzó los 30,3
millones de euros y 4,2
las de paternidad

Las licencias de paternidad
descienden un 8,1% en 2013
y un 3,6% las de maternidad

más, durante 2013 el impuesto
del IRPF. Hasta el 1 de enero del
pasado año estas licencias esta-
ban exentas de tributación en Na-
varra. La Hacienda foral calculó
en unos cinco millones de euros
los ingresos obtenidos en 2013
por este cambio en la normativa
del impuesto de la renta, de los
que 1,1 provinieron de las licen-
cias concedidas a los trabajado-
res y trabajadoras del Gobierno
foral.

Las licencias de maternidad
tienen una duración máxima de
16/17 semanas y también pueden
ser, en los casos que contempla la
legislación, compartidas por los
padres.

Distinto es el permiso de pa-
ternidad durante un período de
dos semanas siempre y cuando lo
hagan en los nueve meses si-
guientes al nacimiento de su hijo.

4.284 padres disfrutaron de permiso de paternidad y 4.842 madres de maternidad en 2013. MONTXO A.G.

● Supone un descenso del
14,4% respecto al año anterior,
mientras que los expedientes
temporales, que afectaron a
7.242 personas, caen un 32%

la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social .La vicepresidenta
Lourdes Goicoechea argumentó
que la economía sumergida es un
problema en todos los niveles,
“ya que no garantiza los derechos
de los trabajadores, para los em-
presarios supone competencia
desleal, y en cuanto a las adminis-
traciones, implica un agujero en
el sistema que sostiene los servi-
cios básicos de los ciudadanos”.

Goicoechea hizo referencia
también a la última reunión de la
comisión Navarra-Estado de la
Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, celebrada en noviem-
bre de 2013, en la que se acordó
establecer una especial vigilan-
cia y control de las condiciones
laborales y cumplimiento de ho-
rarios de las empresas con expe-
dientes de regulación de empleo.

932 trabajadores se vieron
afectados en 2013 por ERE
de extinción de contratos

EFE
Pamplona

Los expedientes de regulación de
empleo (ERE) de extinción de
contratos afectaron en 2013 en
Navarra a 932 trabajadores, un
14,4 % menos que en 2012 (1.089
trabajadores), y los expedientes
temporales cayeron un 32% y
afectaron a 7.242 personas frente
a las 10.646 del año anterior.

Así se puso de manifiesto en el
XV Plenario de la Comisión para
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M.J.E.
Pamplona

L 
os centros sanitarios
son desde hace tiempo
un hervidero y los cam-
bios que la consejera

Marta Vera llevó a cabo antes del
verano no parece que estén sua-
vizando la situación. Uno de los
puntos más débiles en este mo-
mento, según diversas fuentes
sanitarias, se sitúa en la gerencia
del Servicio Navarro de Salud, el
cargo de mayor peso en el depar-
tamento después de la consejera.
El nuevo gerente, Juan José Ru-
bio, no parece haber cuajado y ca-
da vez son más las voces que criti-
can una falta de liderazgo al fren-
te del Servicio Navarro de Salud
para dirigir este organismo en un
momento muy delicado para la
sanidad navarra.

Sanitarios y profesionales re-
lacionados con el mundo de la sa-
lud echan en falta la figura del ge-
rente. De hecho, responsables
del Complejo Hospitalario de Na-
varra reconocen no haber man-
tenido ningún contacto con Ru-
bio, que llegó al cargo desde un
hospital de Qatar, y no conocer
los planes del departamento. Se
preguntan dónde está el gerente
en estos momentos y no pocos
opinan que si no se le ha cesado
es porque políticamente podría
ser inasumible.

El nuevo gerente de Salud,
Juan José Rubio, fue nombra-
do a principios de julio, en
sustitución de Án-
gel Sanz Barea,
dentro de una
amplia remo-
delación de
los cargos

ponsables del departamento
apuntan que “hay distintas for-
mas de trabajar”, en referencia a
la labor de Rubio, aunque recono-
cen que es una persona que “dele-
ga más” y “deja que otros tomen
decisiones” para centrarse en te-
mas concretos. Y añaden que es
“normal” que “no guste” a todos.

Cambio de sede
Pero el hecho es que siete meses
después de su nombramiento la
figura de Rubio no termina de co-
brar fuerza en este cambio pre-
tendido por Vera, que no se ha de-
jado ver con el gerente en actos
públicos en los últimos meses.

Al parecer, a finales de no-
viembre, responsables del Servi-
cio Navarro de Salud ya hicieron
saber a la consejera que no había
sintonía. Posiblemente, según
opinan algunos sectores sanita-
rios, el cambio de ubicación de la
consejera tenga que ver con esta
situación. Ella tenía su despacho
en la calle Amaya y se trasladó
precipitadamente a Irunlarrea,
donde está la sede del Servicio
Navarro de Salud y donde traba-
jan la mayoría de sus responsa-
bles. De esa manera, Vera y sus
más directos colaboradores pue-
den trabajar codo con codo con
los responsables de las direccio-
nes del Servicio Navarro de Salud
sin necesitar la colaboración del
gerente. Y así, según diversas
fuentes, Rubio puede dedicarse a
unos temas concretos, como el
seguimiento de las nuevas coci-
nas hospitalarias, entre otros.

El departamento niega tam-
bién que el traslado tenga que ver
con problemas con el gerente.
Cierto es que la consejera había
manifestado su intención de

Juan José Rubio,
gerente del SNS

reunir las sedes de Salud y del
SNS para agilizar el trabajo y evi-
tar desplazamientos. Pero tras
más de dos años y después de ba-
rajar varias sedes el traslado a
Irunlarrea, un edificio alquilado,
extrañó a muchos, sobre todo
porque fue preciso reubicar a
parte de las personas que traba-
jaban en esas oficinas.

Falta de acierto
La falta de acierto de Vera al esco-
geralnuevogerentefuepuestade
manifiesto desde distintos secto-
res sanitarios e incluso políticos.
Hay quien ha criticado que este
nombramiento “no ha salido
bien” y lo achacan a la falta de ex-
periencia en la Administración
del nuevo gerente.

Y es que Vera eligió como ge-
rente del Servicio Navarro de Sa-
lud a un hombre que provenía de
la empresa privada con un perfil
técnico: ingeniero biomédico,
máster por la Universidad de
Boston y empleado en multina-
cionales de tecnología y consul-
toría sanitaria. Evidentemente,
al tratarse de un cargo de libre
designación la consejera tiene

vía libre en este terreno.
Al parecer, según diversas

fuentes, la situación llegó hasta la
presidenta Barcina. Pero la posi-
bilidad de un cese se ve inasumi-
ble. De ahí que la consigna fuese
llegar hasta febrero o marzo, con
objeto de poder agotar la legisla-
tura sin más movimientos fuer-
tes en Salud. Hay que tener en
cuenta que el cese de Juan José
Rubio supondría un serio revés
para Marta Vera después de la di-
misión ‘forzada’ del anterior ge-
rente Ángel Sanz Barea, según
alegaron por “pérdida de con-
fianza mutua”.

En estos meses el nuevo ge-
rente ha sido un hombre poco vi-
sible. Su gestión se inició con po-
lémica, ya que nada más llegar
creó un grupo de trabajo para
mejorar el proceso de alimenta-
ción en los hospitales y contrató
un coach, un mediador, para que
liderase las reuniones de este
grupo. La decisión fue muy criti-
cada ya que la externalización de
las cocinas arrastra muchos pro-
blemas desde el inicio y, a pesar
de una mejoría, todavía no se han
superado. Y, además, por la con-
tratación de un profesional de la
empresa privada, que ha costado
8.200 €, para mediar en un pro-
blema público.

Rubio puso también en tela de
juicio la labor de la Enfermería en
los proceso de alimentación de los
pacientes en unas declaraciones
poco afortunadas por las que se
disculpó rápidamente.

Desde entonces, la participa-
ción del gerente en actos públi-
cos ha sido a cuentagotas. La
última fue en Tudela el 17 de
enero, cuando acompañó al
director del hospital, Juan
Ramón Rábade, durante una
visita de la comisión de sani-

dad del Parlamento.
Cinco días des-

pués la conseje-
ra Vera visitó
sin Rubio las
mismas ins-
talaciones.

Marta Vera, con-
sejera de Salud

Rubio: un gerente que no cuaja en Salud
Siete meses después de llegar de Qatar Juan
José Rubio, nuevo gerente del Servicio Navarro
de Salud, no termina de cuajar. Sanitarios y
profesionales reclaman un mayor liderazgo en
el segundo cargo más importante en Salud.

directivos que perseguía esceni-
ficar una cara ‘más amable’ del
departamento tras dos años du-
ros de gestión así como un viraje
hacia proyectos más centrados
en el ámbito sanitario que en el
económico.

Sin embargo, los problemas si-
guen ahí. Las listas de espera, por
ejemplo, no mejoran. De hecho,
en primeras consultas de espe-
cialistas el tapón alcanza a más
de 50.000 personas y en la lista
quirúrgica, aparentemente con-
trolada en número de personas,
la demora media es de 101 días
hábiles. Y, además, las dimisio-
nes continúan. La última, la del
jefe de Traumatología, Pedro An-
tuñano, ha levantado ampollas
entre los profesionales, que insis-
ten en una “falta de rumbo”.

Con todo, Salud niega que haya
problemas con el gerente. Res-

Juan José Rubio
fue nombrado en
julio para sustituir
a Ángel Sanz Barea

Crisis en Salud m
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Efe. Pamplona

Un total de 551 titulados se pre-
sentan en Navarra a los exáme-
nes de formación sanitaria es-
pecializada, entre otros los co-
rrespondientes al MIR, para
optar a las 111 plazas ofertadas
en la Comunidad foral.

El Ministerio de Sanidad,
que convoca estas pruebas, in-
formó ayer de que 35.959 titu-
lados universitarios del área de
Ciencias de la Salud optarán a
7.602 plazas de MIR, EIR, FIR,
entre otras especialidades.

11% menos de aspirantes
En la Comunidad foral, los exá-
menes se celebrarán en la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra y a los mis-
mos se presentan 230 titulados
en enfermería; 201 en medici-
na; 30 en farmacia; 2 en quími-

ca; 21 en biología; 65 en psicolo-
gía, y 2 en radiología.

En el conjunto de España, el
número de aspirantes se redu-
ce en 4.312 personas, un 11 por
ciento menos que en la convo-
catoria previa, si bien en las ti-
tulaciones de psicología y bio-
logía se produce un leve incre-
mento del número de
aspirantes.

La oferta total asciende a
7.602 plazas, de las que 7.410
están sujetas a un régimen de
residencia y, otras 192 al de
alumnado.

Para médicos (MIR) hay
convocadas 6.149 plazas -6.001
en régimen de residencia y 148
de alumnado- a las que aspiran
11.696 titulados. aspirantes.

Otras 961 plazas correspon-
den a enfermeros (EIR) y se
presentan 17.382 aspirantes;
278 son de farmacéuticos y se
presentan 1.472 titulados; 130
de psicólogos y se presentan
3.974 aspirantes; 43 de biólo-
gos, para 856 aspirantes; 29 de
radiofísicos (RFIR), a las que
optan 302 aspirantes y 7 de
químicos (QIR), con 277 aspi-
rantes.

Las pruebas,
convocadas por el
Ministerio de Sanidad,
se celebran en la
Facultad de Medicina

551 titulados
se presentan
mañana en Navarra
a los exámenes MIR

Crisis en Salud

I.M.M. Pamplona

Durante algo más de hora y me-
dia, Yolanda Barcina escuchó
ayer a los responsables de Salud
en la sede del Gobierno foral. La
presidenta citó ayer por la tarde a
los máximos responsables del de-
partamento para conocer de pri-
mera mano los últimos aconteci-
mientos. En sólo unos días la uni-
ficación de servicios ha
sembrado el desconcierto en He-

La presidenta mantuvo
un encuentro de hora y
media ayer por la tarde
con Marta Vera, Víctor
Peralta y Óscar Gorría

matología al prescindir de Eduar-
do Olavarría y ha levantado am-
pollas en traumatología, donde
medio centenar de sanitarios
acusaron a la consejera de mani-
pular datos y arroparon a su has-
ta hace poco director de servicio,
Pedro Antuñano.

Acudieron al encuentro la con-
sejera, Marta Vera; el director ge-
rente del Complejo Hospitalario
de Navarra, Víctor Peralta; y el
subdirector quirúrgico del Com-
plejo Hospitalario, Óscar Gorría.
También estuvo en la cita el vice-
presidente y portavoz del Gobier-
no, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. Barcina quería conocer la
situación del departamento con
mayor profundidad.

Víctor Peralta explicó que exis-

te una situación compleja por la
pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores, la disminución
de medios y la unificación de ser-
vicios, que se está llevando en cir-
cunstancias complicadas.

Barcina les pidió que redoblen
esfuerzos con más diálogo y cola-
boración con todos los servicios
médicos, como la cita que cele-
brarán el lunes con los traumató-
logos. Los responsables de Salud
reconocieron que hay que seguir
cumpliendo con las listas de espe-
ra y que por ellos se seguirán to-
mando decisiones.

Fuentes del Gobierno asegura-
ron que no existe desconfianza de
la presidenta sobre la consejera,
aunque Barcina aseguró que va a
seguir de cerca al departamento.

Barcina citó a la plana mayor
para abordar la situación

Pedro Antuñano, ex jefe de Traumatología del CHN. DN

M.J.E. Pamplona

Los grupos parlamentarios de
PSN, Bildu y NaBai han pedido
que la consejera de Salud, Marta
Vera, explique en el Parlamento
foral los problemas que están po-
niendo de manifiesto los médicos
del servicio de Traumatología
del Complejo Hospitalario de Na-
varra tras la dimisión del jefe del
servicio, Pedro Antuñano.

Desde el PSN consideran que
Vera “achaca a los profesionales
el empeoramiento del servicio y
el aumento de las listas de espe-
ra”. Por su parte, Bildu y NaBai
han destacado que “las denun-

cias son muy graves y evidencian
una situación de indignación,
desmotivación y caos en un servi-
cio que acapara la mayor lista de
espera de la sanidad pública”.

Por su parte, el Sindicato Mé-
dico de Navarra ha puesto de ma-
nifiesto su apoyo a los traumató-
logos y el respaldo al escrito en el
que denuncian que los proble-
mas en el servicio alegados por
Antuñano en su dimisión, desde
falta de apoyo de la dirección a es-
casez de medios o desacuerdo en
la organización de las guardias,
han creado “malestar”. El sindi-

El director del Complejo
Hospitalario, Víctor
Peralta, cita el lunes a
los jefes de
Traumatología

La oposición pide
que Vera explique
la crisis en
traumatología

cato también ha rechazado las
manifestaciones de la consejera,
Marta Vera, en las que indicaba
que la situación no está motivada
por falta de medios ya que Nava-
rra cuenta con un ratio de 11,9
traumatólogos por cien mil habi-
tantes, según Salud, “muy por en-
cima de otras comunidades”.

Reunión el lunes
La reacción de los responsables
del Complejo Hospitalario de Na-
varraalcomunicadoquehicieron
público ayer 52 traumatólogos de
los 55 que forman el servicio (a
tres no se les pudo localizar) de-
nunciando “malestar generaliza-
do dentro del servicio” no se hizo
esperar. Ayer, a primera hora de
la mañana, el director gerente del
Complejo, Víctor Peralta, convo-
có a una reunión a los ocho jefes
de traumatología del CHN en la
que, previsiblemente, también
estarán presentes la directora
médica, Mª Jesús Calvo, y el sub-
director quirúrgico, Óscar Go-
rría. Su intención es “escuchar-
les” y “ponerse a su disposición”
para intentar resolver los proble-
mas del servicio, indicaron fuen-
tes sanitarias.

Los especialistas ya indicaban
en el comunicado que mantienen
una actitud de colaboración.

Cese en Medicina Preventiva
Los movimientos de jefaturas
dentro del Complejo Hospitala-
rio de Navarra se siguen produ-
ciendo y a los cambios que se han
conocido esta última semana, la-
dimisión de Pedro Antuñano y el
relevo del jefe de Hematología,
Eduardo Olavarría con el que Sa-
lud no cuenta para el nuevo servi-
cio unificado; se suma también el
cese de una de las jefas de sección
del servicio de Medicina Preven-
tiva. Se trata de Judith Chamorro
Camazón, que fue nombrada en
febrero de 2013. El servicio de
Medicina Preventiva, Higiene
Hospitalaria y Gestión Clínica se
unificó en esa misma fecha.

M.J.E. Pamplona

El cirujano José Miguel Lera,
que ha asumido en las últimas
semanas las funciones del an-
terior secretario general del
Sindicato Médico de Navarra,
Juan Carlos Sánchez de la Na-
va, podría presentarse a la can-
didatura para asumir este
puesto, según fuentes cercanas
al sindicato. Sánchez de la Nava
se jubiló en diciembre.

José Miguel Lera fue jefe del
Área de Cirugía del Complejo
Hospitalario de Navarra desde

que se creó el Área, en 2011, has-
ta que fue destituido de su cargo
en febrero de 2013, según Salud
por “razones organizativas”
aunque el especialista había de-
nunciado “falta de medios y de
profesionales”. Antes de ocupar
la jefatura del Área, Lera había
sido jefe de Cirugía del Hospital
de Navarra, un cargo al que ac-
cedió por oposición en 1992.

El día 18 se llevarán a cabo las
elecciones para los puestos va-
cantes de la junta que son el de
secretario general, vicesecreta-
rio y cuatro vocales.

Lera se perfila
como candidato a
la secretaría del
Sindicato Médico

J. Miguel Lera.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Una nueva norma foral está en
riesgo de ser recurrida ante el
Tribunal Constitucional. Es la ley
navarra que prohíbe que en toda
la Comunidad se utilice la fractu-
ra hidráulica, conocida como
fracking, como técnica de inves-
tigación y extracción del subsue-
lo de gas no convencional.

El pasado 16 de diciembre se
reunió la Junta de Cooperación
Navarra-Estado ante las discre-
pancias manifestadas por el Go-
bierno central con respecto a la
ley foral. Ambas administracio-
nes acordaron en ese encuentro
iniciar negociaciones para resol-
ver las diferencias. Para ello, de-
signarán un grupo de trabajo que
será el encargado de proponer
una solución. Aunque es difícil
un acuerdo. El Gobierno foral no
puede cambiar la ley aprobada.

La celebración de este encuen-
tro fue comunicada al Tribunal
Constitucional. El motivo es que
esta reunión amplía de tres a
nueve meses el plazo que tiene el
Gobierno de Mariano Rajoy si op-
ta por presentar un recurso. La
ley fue aprobada en octubre del

año pasado, impulsada por el
PSN, con el apoyo de Bildu, NaBai,
I-E y Geroa Bai. Tanto UPN como
el PP votaron en contra.

Navarra, La Rioja y Cantabria
Todo apunta a que la ley navarra
acabará en el Tribunal Constitu-
cional. El Ejecutivo central quie-
re evitar que las comunidades
aprueben normas que impidan
esta controvertida técnica, al
considerar que están invadiendo
sus competencias. Ya son tres las
que la prohíben: Navarra, La Rio-
ja y Cantabria. La ley cántabra
fue la primera. Se aprobó en abril
del año pasado, promovida por el

El Gobierno central
acordó hace una semana
recurrir la ley cántabra,
la primera que lo prohibió

11 leyes navarras están
en manos del Tribunal
Constitucional, a las que
podrían sumarse otras 2

La ley que prohíbe el fracking, en
riesgo de ser recurrida por el Estado

Gobierno del PP. Y ya está recu-
rrida ante el Tribunal Constitu-
cional. Lo acordó hace una sema-
na el Consejo de Ministros, argu-
mentando que la prohibición
vulnera la Ley del Sector de Hi-
drocarburos y “vacía de compe-
tencias al Estado” en esta mate-
ria. Además, el Gobierno central
destaca que la legislación nacio-
nal contempla medidas de pro-
tección mediambiental a la que
se sujetarán los proyectos que
usen esta técnica.

El Gobierno central cita tam-
bién a la Unión Europea, que ha
decidido no establecer un marco
regulatorio vinculante sobre el

fracking. Únicamente hace reco-
mendaciones a los estados
miembros en materia medioam-
biental, y el Ejecutivo de Rajoy
asegura que ya las cumple.

13 normas cuestionadas
Si se confirma el recurso de esta
ley foral contra el fracking serán
ya 12 las normas navarras pen-
dientes del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional. Ade-
más, el Estado se plantea recurrir
la ley que aprobó el Parlamento
para que los EREs en empresas
públicas que afecten a más del
10% de la plantilla deban ser auto-
rizados por el Legislativo.

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

NORMAS RECURRIDAS

1 Pago de la extrade 2012.Fija
el pago a los empleados públi-
cos de un complemento .

2 Salario en Justicia. La ley
quería equiparar el sueldo del
personal de Justicia transferido
a Navarra con el del resto de la
Administración foral.

3 Impuesto de energía. La ley
fija exenciones del impuesto a la
producción de energía eléctrica.

4 Asistencia sanitaria gratuita.
La ley establece que para tener
la tarjeta sanitaria sólo habrá
que acreditar la domiciliación en
la Comunidad foral.

5 Sanitarios objetores al abor-
to. La norma creó el registro de
profesionales sanitarios objeto-
res de conciencia en relación
con el aborto.

6 Expropiar en desahucios. La
ley permitía expropiar temporal-
mente a los bancos el uso de los
pisos que vayan a ser desahucia-
dos. Regula también el registro
de viviendas vacías.

7 Copago en fármacos. La ley
daba marcha atrás al copago
implantado por el Gobierno cen-
tral. No se llegó a aplicar.

8 Endeudamiento local. La ley
permitía endeudarse en 2011 a
los ayuntamientos para obras.

9 Asistencia sanitaria. El de-
creto regulaba una ayuda para
subvencionar la póliza a inmi-
grantes en situación irregular.

10 Patrimonio sin dueño. La
Ley recoge que los inmuebles
sin propietario son de Navarra.

11 Apertura del comercio.
Regula los domingos y festivos
que podrán abrir y las rebajas.

● PSN, nacionalistas e I-E
defienden la ley rechazada
por el Constitucional porque
pretendía “acabar con los
privilegios” sobre el impuesto

Efe/ DN. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
aseguró ayer que la sentencia
del Tribunal Constitucional que
anuló la ley que obligaba a la
Iglesia a pagar contribución ur-
bana por todos sus inmuebles
(menos los destinados al culto),
demuestra que Navarra no era
competente para regularlo.

Barcina, que compareció en
comisión parlamentaria a peti-
ción de Bildu, Aralar e I-E, dijo a
la oposición que, tal y como de-
nunciaron en su día UPN y PP, la
Cámara legisló “sobre una cues-
tión en la que no tienen compe-
tencia”, que es la modificación
del Concordato con la Santa Se-
de. “Son por tanto ustedes quie-
nes tienen que hacer autocríti-

ca y explicar a la sociedad nava-
rra las razones de su fracaso”.

Respuesta de la oposición
Sólo Enrique Martín, del PP, se
sumó a las críticas de la presi-
denta a la ley anulada. El socia-
lista Roberto Jiménez destacó
que la norma “era justa”, ya que
pretendía “un tratamiento igual
para todos los contribuyentes y
propietarios”. “Acabar con de-
terminados privilegios era irre-
prochable”, comentó Jiménez.
Aseguró que, cuando gobierne,
el PSOE “va a denunciar el Con-
cordato con la Santa Sede para
evitar este tipo de privilegios”.

Maiorga Ramírez (Bildu) se-
ñaló que la sentencia es “un por-
tazo a la voluntad de la ciudada-
nía navarra” y lamentó que la
presidenta no defendiera la ley.
Algo en lo que coincidió Patxi
Zabaleta, de Aralar. José Miguel
Nuin (I-E) indicó que el Parla-
mento tuvo un fin “noble”, que
era “acabar con una situación
de privilegio fiscal”.

Barcina exige autocrítica,
tras la sentencia que anuló
el pago de IBI de la Iglesia

B.A. Pamplona

El PP de Navarra ha propuesto
en el Parlamento que, con carác-
ter urgente, se pida al Consejo de
Navarra y a los servicios jurídicos
de la Cámara que analicen si la
norma con la que se quiere regu-
lar los estatutos de la Fundación
Caja Navarra puede ser inconsti-
tucional y si la presencia de car-
gos públicos en el patronato cum-
pliría con la legalidad vigente.

Este partido se refiere a la ley
que está debatiendo el Legislati-
vo, a propuesta del PSN, que abre
la posibilidad de que los políticos
y cargos de organizaciones sindi-
cales y empresariales puedan

que haya políticos” en el patrona-
to de la Fundación CAN. “Con es-
ta ley no sintonizan con la volun-
tad de la ciudadanía”, manifestó
ayer en el Parlamento. Indico que
se legislaría “en contra de lo que
está marcando una ley aprobada
en las Cortes Generales”. “Hasta
ahora lo que se ha dicho es que
los políticos no estemos en estas
entidades en ningún sitio de Es-
paña”, remarcó Barcina. “Se pue-
de nombrar a personas profesio-
nales independientes, que hay
muchos en Navarra”, defendió la
presidenta.

Solicitan que se estudie
si cumple la legalidad
abrir la posibilidad de
que los políticos estén
en la Fundación

El PP pide analizar si
es constitucional la
futura ley sobre CAN

formar parte del patronato, algo
que la legislación nacional consi-
dera “incompatible”.

La vicepresidenta del PP na-
varro y parlamentaria, Ana Bel-
trán, consideró que abrir el pa-
tronato a los políticos es “un paso
atrás” y señalo que “muchos de
los problemas de las cajas de aho-
rro españolas han estado motiva-
dos por la presencia de cargos
públicos en los órganos de con-
trol y decisión de las entidades”.

Además, el PP pide que se ana-
lice si la ley se podrá aplicar en la
Fundación CAN, si entrará en co-
lisión con los estatutos en vigor y
si la Cámara de Comptos tiene
competencias para fiscalizar la
actividad de la fundación, como
va a establecer esa norma.

Barcina: “Una marcha atrás”
La presidenta Yolanda Barcina,
por su parte, afirmó que los gru-
pos de la oposición están dando
“una marcha atrás” al “proponer

Ana Beltrán, del PP. JAVIER SESMA
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I.S. Pamplona

Navarra deja atrás dos años de
recesión económica, aunque la
mejoría sea todavía muy tímida.
Por primera vez desde finales de
2011, la economía en vez de retro-
ceder dio un paso hacia adelante
y el PIB creció un 0,3%. Son ya dos
trimestres consecutivos en los
que la economía no decrece (en el
tercer trimestre del año se estan-
có en el 0%) por lo que “técnica-
mente” se puede decir que la re-
cesión queda atrás.

Otra cosa muy distinta, como
reconoció ayer la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,

es que esta mejora de los datos
macroeconómicos vaya a tener
un pronto reflejo en la mejora del
consumo y el empleo. No obstan-
te, se espera que pueda ser el ini-
cio de un cambio de tendencia.

A pesar de que Navarra cogió
en el último trimestre aire y cre-
ció al mismo ritmo del país
(0,3%), la evolución interanual in-
dica que en los últimos trimes-
tres Navarra lo está pasando pe-
or. Así, Navarra cae un -0,6% y Es-
paña un -0,1%. Mientras que si se
toma como referencia el conjun-
to de 2013 la economía foral des-
ciende un -1,3%, bastante cerca
del -1,2% del conjunto del país.

En el último trimestre de
2013 el PIB creció por
primera vez desde
finales de 2011

Aún así, Navarra cierra
2013 con una caída del
1,3% en su economía, y
mantiene la previsión de
crecer el 0,6% en 2014

La economía navarra crece el 0,3%
y rompe una recesión de dos años

En cuanto a las previsiones de
la economía navarra, el Gobierno
foral mantiene la previsión de
crecer un 0,6% en 2014. Dichas
previsiones, estarían avaladas
por la aceleración de las princi-
pales economías mundiales, so-
bre todo la zona euro, ya que la
mejora de la producción indus-
trial puede favorecer la industria
navarra y, dado el peso de ésta en
el PIB de la Comunidad foral,
ejercer un efecto tractor sobre el
resto de la economía. Esta situa-
ción ya se refleja en el sector exte-
rior, en el que las exportaciones
han comenzado la recuperación
tras el desplome de 2012.

● Lourdes Goicochea confía
en que se active un débil
círculo virtuoso entre
inversión, empleo,
consumo y crecimiento

DN Pamplona

Sobre el impacto de la mejoría
económica en la previsión de
ingresos de la Hacienda foral,
Lourdes Goicoechea aseguró
que “si esta tendencía conti-
núa y lleva aparejada la crea-
ción de empleo y un mayor
consumo interno, mejoraría
tanto desde el punto de vista
del IRPF como en el IVA en el
consumo interno”.

No obstante, señaló que en
las exportaciones “ no tiene el
mismo efecto el aumento de la
exportación con el aumento
de la recaudación del IVA”.
“Pero siempre que haya acti-
vidad económica e incremen-
te la actividad, los ingresos se
tienen que ver corregidos al
alza”, subrayó.

También sugirió que si esta
realidad se consolida “podría
activar en breve un todavía
débil pero prometedor círcu-
lo virtuoso entre inversión,
creación de empleo, consumo
y crecimiento”. En 2014 “poco
a poco se irá vislumbrando un
horizonte más prometedor”.

“En 2014 se irá
vislumbrando
un futuro más
prometedor”

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Tres meses después desde que
se anunciara que Zucami, em-
presa dedicada a la fabricación y
suministro de instalaciones aví-
colas ubicada en Beriáin, se de-
claraba en concurso de acreedo-
res, se ultiman los detalles para el
traspaso de la propiedad a la mul-

hasta que se formalice la venta, si-
guen trabajando en la fábrica 57
de los antiguos trabajadores tras
el proceso de extinción de todos
los contratos, que fue autorizado
judicialmenteel9deenero.Según
fuentes del antiguo comité de em-
presa, los empleados están “espe-
ranzados” y han recibido con ale-
gría que la página web de Big
Dutchman ya refleja oficialmente
la compra de la empresa.

Proceso negociador
La decisión de comprar la planta
de Zucami llegó tras una negocia-
ciones en las que la compañía ale-
mana exigió garantizar la paz so-
cial. El acuerdo, impulsado por
los cinco representantes de UGT
en el comité y al que después se
sumaron los tres de ELA (el úni-
co miembro de LAB se opuso), se
firmó el 22 de octubre, el mismo
día en que los antiguos propieta-
rios de la empresa navarra pre-
sentaron ante el Juzgado de lo
Mercantil la petición de concurso
voluntario de acreedores.

El proceso legal ha retrasado la
intención inicial de completar la
venta más rápidamente, pero, pe-
se a las incertidumbres que en
torno a los resultados del procedi-
miento judicial, todo parece indi-
car que la operación se cerrará en
unpardesemanas.Segúndeclaró
en noviembre el secretario gene-
ral de MCA-UGT en Navarra, Lo-
renzo Ríos, la única alternativa a
la venta de la unidad productiva
hubierasidoelcierre.Laempresa
acumulaba una deuda de varias
decenas de millones de euros por
los impagos de varios clientes, lo
que derivó en una situación insos-
tenible a mediados del año pasa-
do.

La multinacional
alemana ya ha
anunciado la compra de
la empresa navarra en
su página web

Una delegación de
Big Dutchman visita
las instalaciones de
Zucami en Beriáin

tinacional alemana Big
Dutchman. Una delegación de di-
rectivos de esta compañía visitó
la semana pasada la fábrica para
conocer de primera mano la
planta y estudiar sus procesos
productivos.

El pasado 7 de enero el Juzgado
de lo Mercantil autorizó al admi-
nistrador concursal a aceptar la
única oferta de compra por la uni-
dad productiva (maquinaria, na-
ves y nombre comercial). Desde
esafecha,sehanaceleradolostrá-
mites para cerrar una operación
que garantiza la continuidad de la
fábrica con, al menos, la mitad de
la plantilla original (58 de los 110
empleados). En la actualidad y

Instalaciones de Zucami en Beriáin. SESMA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Varias ONG, entre las que se
encuentra Médicos del Mun-
do Navarra, Red Acoge, Am-
nistía Internacional y CESR
exigen al Gobierno central
que restablezca el derecho a
la sanidad de los inmigran-
tes en situación irregular y
dé cumplimiento así a sus
obligaciones internaciona-
les, después de que el Conse-
jo de Europa advirtiese al
Ejecutivo español de que la
exclusión de este colectivo
contraviene la Carta Social
Europea en materia de dere-
cho a la salud.

La ley navarra, recurrida
Esta medida, aprobada en
abril de 2012, dejó fuera de la
atención primaria a todos los
extranjeros mayores de 18
años sin permiso adminis-
trativo para residir en Espa-
ña, exceptuando a las muje-
res embarazadas.

En Navarra la situación es-
tá en el aire, ya que la ley
aprobada por el Parlamento
foral que reconoce el dere-
cho a la asistencia sanitaria
universal y gratuita está re-
currida ante el Tribunal
Constitucional por el Gobier-
no central.

ONG piden
sanidad para
inmigrantes
irregulares

Europa Press. Pamplona

Renfe ha puesto en marcha
un servicio Intercity de fin de
semana (cuatro servicios se-
manales) entre Pamplona y
Madrid que viene a comple-
tar la oferta de cuatro trenes
diarios por sentido entre am-
bas capitales dirigido a los
clientes que vienen a pasar el
fin de semana de Madrid.

El próximo día 6 de febrero
comenzará a circular un ser-
vicio Intercity entre Madrid
(Puerta de Atocha), Pamplona
e Irún, que también parará en
Tudela, Tafalla, Zumárraga y
Donostia-San Sebastián.

Cuatro viajes
El nuevo tren circulará desde
Madrid (17.35 horas) a Pam-
plona (20.43 horas) e Irún los
jueves y domingos. En sentido
contrario saldrá hacia Ma-
drid los viernes (Pamplona
18.07 horas) y los lunes (Pam-
plona 8.10 horas). Ha sido el
aumento de viajeros lo que ha
llevado a Renfe a aumentar
los servicios a partir del pró-
ximo jueves 6 de febrero y
hasta el 15 de junio. Los bille-
tes ya pueden comprarse en
estaciones, agencias de viaje,
Internet (www.renfe.com),
máquinas autoventa y en el te-
léfono 902 320 320.

Renfe refuerza
el trayecto a
Madrid con
un Intercity
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La dirección de Gestamp Nava-
rra, empresa auxiliar del automó-
vil especializada en la estampa-
ción y soldadura de piezas metáli-
cas ubicada en Orkoien, y el
comité firmaron ayer el pacto de
empresa que garantiza la paz so-
cial hasta 2017. Con una plantilla
de 270 trabajadores, el acuerdo
llega tras un largo proceso nego-
ciador de más de un año que llegó
a un punto muerto en diciembre y
estuvo a punto de naufragar por

el bloqueo de la mayoría del comi-
té (6 UGT, 6 CC OO y uno LAB).

Los representantes de CC OO
se oponían junto al único miem-
bro de LAB a un preacuerdo que
UGT negoció con la dirección. An-
te la falta de avances, la sección
sindical de UGT convocó una
asambleadeafiliadoselmartesde
la semana pasada que respaldó el
preacuerdo, decisión que llevó a
sus representantes a firmar el do-
cumento a pesar del rechazo ma-
yoritario del comité. Para esqui-
var el bloqueo, la sección sindical
de UGT logró el apoyo de uno de
los representantes de CC OO para
convocar una asamblea de traba-
jadores, que tuvo lugar el sábado,
tras la que se organizó una vota-
ción que se celebró el lunes.

El resultado de la consulta, en
la que participaron el 94,4% de los
trabajadores, dejó claro el apoyo
de la plantilla, ya que votaron a fa-
vor 165 (64,7%), en contra 64
(25,1%), en blanco 24 y dos nulos.
El pacto de empresa fue final-
mente rubricado ayer por los re-

Impide modificaciones
unilaterales de las
condiciones a cambio de
flexibilidad y más jornada

El acuerdo fue impulsado
por UGT y obtuvo el
respaldo de la mayoría
de los trabajadores

El pacto de empresa en Gestamp
garantiza el empleo por cinco años

eventuales pasarán a fijos.
El incremento salarial incluido

en el pacto es el mismo que en el
convenio del metal de Navarra pa-
ra 2013 (+0,6%), 2014 y 2015. En
2016 y 2017 la referencia seguirá
siendo el convenio del metal a la
que se sumará un 0,5%. Según Rí-
os,lavinculacióndelassubidassa-
lariales conforme al convenio del
metal permite conservar “la refe-
rencia del IPC”, ya que la fórmula
para calcular los incrementos in-
cluye un mecanismo que “protege
los salarios frente a subidas brus-
cas de la inflación”.

El pacto también permite a la
plantilla conservar una de las pa-
gasextracomocomplementoper-
sonal, aunque desaparecerá para
futuras incorporaciones. Dentro
del balance positivo, se manten-
drá indefinidamente la vigencia
del pacto hasta su renovación.

Por contra, los trabajadores
han tenido que aceptar un incre-
mento de la jornada anual de tres
días (213 en 2013, 214 en 2014 y 215
entre 2015 y 2017) y una mayor fle-
xibilidad. También se alarga la ca-
rrera de las nuevas incorporacio-
nes para alcanzar el 100% del sala-
riodeespecialista,loquesucederá
a partir de los dos años y un mes.
Finalmente, se vincula el pago del
100% por incapacidad temporal al
cumplimiento de una tasa máxi-
ma de absentismo del 2,25%.

Interior de una de las fábricas de Gestamp. DN

presentantes de UGT y CC OO,
que se habían comprometido a
firmar si el preacuerdo era re-
frendado por mayoritariamente.

Garantía de empleo
Los puntos fuertes del pacto de
empresa formalizado ayer son la
garantía de que no habrá despi-

dos durante cinco años (2013-
2017), que no se modificarán las
condiciones de forma unilateral y
el compromiso de que la empre-
sa mantendrá la renovación tec-
nológica para “asegurar su viabi-
lidad futura”, según explica Lo-
renzo Ríos, secretario general de
MCA-UGT. Además, 15 de los

Los asociados de Linc Navarra, ayer en la charla sobre el Grupo La Información. J.A. GOÑI Alfonso Bañón, consejero del Grupo La Información, en un momento de su ponencia.J.A. GOÑI

La red de empresarios Linc
conoce la evolución de 111
años de Diario de Navarra
Linc Navarra engloba
a medio centenar de
asociados que comparten
experiencias y colaboran
comercialmente

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Cómo adaptarse a los nuevos
tiempos, tecnológicos y cambian-
tes en medio de una gran crisis
económica, es lo que intenta des-
de hace unos años Diario de Na-
varra con la creación del Grupo
La Información, un conglomera-

do de empresas que buscan “ni-
chos rentables de mercado”.
Ayer, su consejero Alfonso Bañón
Irujo presentó a los miembros de
la red Linc Navarra esa experien-
cia, en la que, afirmó “ha habido
que aprender de la prueba y
error”. Lo hizo en la reunión
mensual de esta iniciativa, pro-
movida por Víctor Vidal, que en-
globa a medio centenar de em-
presarios dispuestos a poner en
común su experiencia, su cliente-
la y sus servicios para crear una
red de colaboración que benefi-
cie a todos.

La cita de ayer, en el hotel
Puerta del Camino, abarcó un es-

cueto recurrido por los 111 años
de historia de Diario de Navarra,
desde su nacimiento en 1903 de
la mano de “32 chalados que bus-
caban un medio que tratara de
comunicar y poner en común al
lector y los comerciantes”, recor-
dó Bañón.

Sin embargo, ha sido a partir
de 2008, incidió el consejero del
Grupo La Información, cuando
ha habido que afrontar los mayo-
res cambios. “Ese año fue el me-
jor de toda nuestra historia. El
año en el que más se facturó por
publicidad y en el que más perió-
dicos se vendieron. Pero llegó la
crisis y con ella un cambio en los

paradigmas con la entrada con
fuerza de internet. Se dio la tor-
menta perfecta para un periódi-
co. Vimos que teníamos que po-
nernos las pilas y que no podía-
mos hacer las cosas de la misma
manera. Empezamos con la
prueba y error a ver qué funcio-
naba y qué no”, explicó.

Ante empresarios de todos los
gremios, Bañón recordó algunas
de las iniciativas que se llevaron
a cabo en los últimos años, sin ol-
vidar que Navarra es la comuni-
dad donde más periódicos se le-
en, 133 ejemplares por cada 1.000
habitantes. “Tratamos de buscar
nichos rentables segmentando el
mercado en distintos grupos”, ar-
gumentó al tiempo que pasó a
enumerar algunas de esas inicia-
tivas. “En un momento dado
apostamos por entrar en la oferta
de los periódicos gratuitos. Tam-
bién se hizo Navarra Latina, pen-
sando en la población inmigran-
te procedente de Sudamérica,
que tiene una notable represen-
tación en la Comunidad foral. E
incluso nos lanzamos a las esque-

las on line. Ahí yo creo que nos
adelantamos al tiempo y por eso
no funcionó”. “Hay muchas cosas
que hemos puestos en marcha y
hemos vuelto atrás aprendido de
nuestros errores”, reflexionó.

Adaptación constante
Aún con todo, y pese a que algu-
nos proyectos no resultaron co-
mo se habían previsto, Bañón re-
saltó el esfuerzo constante por
“tratar de adaptarnos”. “El gran
reto es intentar que la gente jo-
ven lea el periódico en papel; no
ya tanto que lo compren, como
que lo lean. Nuestro objetivo es
que las personas entre 30 y 40
años sigan leyéndonos para que
sus hijos lo lean también, porque
está claro que si lo ven en casa lo
seguirán haciendo cuando sean
mayores”, añadió.

La intervención de Alfonso Ba-
ñón Irujo sirvió a Víctor Vidal pa-
ra recordar a sus asociados el fon-
do de Linc Navarra: “Todos pode-
mos sernos útiles, con nuestras
trayectorias y nuestros contactos
y siempre se puede ir a mejor”.
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Desde la izquierda: Mariano Oto, Indra Wilches, David Cabrero del Amo, Israel Fernández, Esperanza Ibiricu,
Miguel Echarri y Cristina Buil. CALLEJA

AINHOA PIUDO
Pamplona

Anasaps, la Asociación Navarra
para la Salud Mental, y la resi-
dencia San Jerónimo de Estella
recogieron ayer sendos premios
que reconocen la calidad de los
servicios que prestan y las bue-
nas prácticas que desarrollan. Se
trata de los galardones que con-
cede el Gobierno de Navarra con
la colaboración de la Fundación
Tomás y Lydia Recari, que aporta
los 3.000 euros con los que está
dotada cada distinción.

En el caso de Anasaps, lo que
se ha premiado es una herra-
mienta, la EISOC, creada dentro
del Servicio de intervención so-
ciocomunitaria, que atiende a

unas 150 personas. “Lo que he-
mos hecho es recoger toda nues-
tra medición y la evaluación de
las personas a las que atende-
mos”, explicaron ayer Cristina
Buil, responsable del servicio, e
Israel Fernández, encargado del
soporte informático. “Eso nos
permite analizar las variaciones,
ver qué está pasando”, agrega-
ron. “Estamos consiguiendo los
objetivos que nos proponemos:
mejorar la calidad de vida de las
personas y aumentar su autono-
mía en el día a día”, apuntó. Según
aseguró la presidenta de la enti-
dad, Esperanza Ibiricu, “el 80%
de los usuarios ha aumentado su
grado de autonomía tras el paso
por el servicio”.

Absentismo laboral
La residencia San Jerónimo ha
sido premiada en la categoría de
Calidad en el Empleo. El jurado
ha reconocido su programa en-
caminado a reducir el absentis-
mo laboral que, según dijo ayer el
director del centro, está siendo

Ambas entidades
recibieron los galardones
que entregan el Gobierno
y la Fundación Tomás y
Lydia Recari

Anasaps y
la residencia
San Jerónimo,
premiadas por
buenas prácticas

“un éxito”. “En 2009 vimos que te-
níamos un porcentaje de absen-
tismo de más del 6%, superior a la
media en Navarra, así que empe-
zamos a trabajar para reducirlo”,
comentó David Cabrero del Amo.

Para ello, en el plano psicoso-
cial, pusieron en marcha una or-
ganización de calendarios, facili-
taron el cambio de turno, desa-
rrollaron un plan de movilidad, y
ofrecieron formación a su perso-
nal, formado por 25 trabajado-
res. “El balance ha sido muy posi-
tivo”, valoró el director.

Por otro lado, aumentaron las
horas de contrato a la fisiotera-
peuta del centro, Indra Wilches,
de manera que pudiera tratar
también a los empleados una

tarde a la semana, y ofrecerles
sesiones formativas. “Creo que
éste es el eje fundamental de la
buena práctica. Se ha notado
mucho en el día a día de la resi-
dencia”. En datos, el absentismo
se ha reducido a un poco más del
1%, “muy por debajo de la media
navarra”.

Iniciativas extrapolables
La ceremonia se celebró en el Sa-
lón del Trono del Palacio de Nava-
rra, presidida por Mariano Oto,
director general de Políticas So-
ciales, y Miguel Echarri, vicepre-
sidente de la Fundación Tomás y
Lydia Recari. Oto destacó que las
iniciativas premiadas son “extra-
polables” a otras muchas entida-

des, mientras que Echarri puso el
acento en “el trabajo en equipo”
que se necesita para alcanzar
que las organizaciones pivoten
sobre “la calidad y las buenas
prácticas”.

El jurado ha estado formado
por Miguel Echarri, que ha actua-
do como presidente; Mariano
Oto; la directora gerente de la
Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas, Gemma Bo-
tín; el director de la Fundación
Navarra para la Excelencia, Iñaki
Arana; el gerente de Pauma,
Francisco Calero; y el director del
Servicio de Planificación, Cali-
dad e Inspección, Pedro Gráva-
los, que ha realizado las funcio-
nes de secretario.

DN
Pamplona

La Universidad de Navarra orga-
niza un ciclo de conferencias pa-
ra entender mejor el entorno de
las personas con discapacidad,
que lleva como título Capacitarse
para entender la discapacidad.

El curso interdisciplinar está
organizado por Tantaka, el banco
de tiempo solidario de la Univer-

Están organizadas por
Tantaka, el banco de
tiempo solidario de la
Universidad de Navarra,
a partir del lunes día 3

sidad de Navarra. En él se expon-
drán cinco miradas sobre la dis-
capacidad desde el ámbito del de-
recho, la educación, la Adminis-
tración y el asociacionismo. “Los
beneficios de la sociedad global
no pueden ser sólo para unos po-
cos. Una sociedad global debe ser
integradora, y para conseguir
que así sea, la formación en este
ámbito es indispensable”, indica
Sofía Collantes, coordinadora de
Tantaka.

El curso tendrá lugar los lunes
de febrero y el primer lunes de
marzo, en el Salón de Actos del
Hexágono, de 14.30 a 15.30 horas.
Está dirigido a todos los ciudada-
nos que deseen conocer más de
cerca esta realidad.

Cinco charlas sobre
discapacidad en la UN

PROGRAMA

3 de febrero. ‘La discapacidad des-
de el derecho’.
Asunción de la Iglesia. Profesora Ti-
tular de Derecho Constitucional.
10 de febrero. ‘La discapacidad
desde la educación’.
Felisa Peralta. Profesora Titular del
Departamento de Educación.
17 de febrero. ‘La discapacidad des-
de la administración’
Íñigo Alli. Consejero de Bienestar

Social. Padre de una niña con Sín-
drome de Down.
24 de febrero. ‘La discapacidad
desde el asociacionismo’.
Valentín Fortún. Presidente del Con-
sejo Territorial de la ONCE.
3 de marzo. Mesa redonda:
Tasubinsa, Síndrome Down Nava-
rra, Avanvida, Colegio Hijas de Ma-
ría, Jesuitinas. Colegio El Molino.
Moderadora: Sofía Collantes.

Efe. Pamplona.

La secretaria general de Adicae,
Ana Solanas, animó ayer a los
aproximadamente 2.000 afecta-
dos existentes en Navarra por las
aportaciones subordinadas de
Eroski a presentar reclamacio-
nes judiciales para recuperar su
dinero, tras la reciente sentencia
que obliga al BBVA a devolver
más de un millón de euros.

La dirigente de Adicae, que
ayer participó en cinco asam-
bleas informativas en su sede
pamplonesa con afectados en
Navarra, señaló que en España
hay unas 40.000 personas que
han contratado preferentes de
Eroski, comercializadas por dis-
tintas entidades, unas 2.000 de
ellas en la Comunidad foral.

ElBBVAhaanunciadoquevaa
recurrir la sentencia dictada por

La asociación de
usuarios de bancos
cajas y seguros mantuvo
ayer en Pamplona cinco
reuniones informativas

el Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Bilbao, aunque Adicae, se-
ñaló Solanas, va a pedir la ejecu-
ción provisional del fallo judicial
y,siseaceptasupetición, losafec-
tados podrían recibir el dinero
durante los próximos meses.

En concreto, el BBVA devol-
vería el nominal aportado, mas
el interés legal y las comisiones
que se hayan podido cobrar por
custodia y mantenimiento de los
valores, aunque se descontarían
los intereses que haya dado el
producto financiero.

A quienes no han demandado,
Eroski les ha ofrecido un canje
quesegúnSolanas“esperjudicial
para los afectados”, porque supo-
ne una quita del 30 %, el pago de
un 15 % líquido y la aportación del
55 % restante en bonos a doce
años con la garantía de Eroski.

Solanas aseguró que “es mu-
chísimo mejor en este caso la vía
judicial”, ya que, entre otras razo-
nes, la media de edad de los afec-
tados está entre los 60 y 65 años y
por tanto el bono a 12 años “no es
un producto encajado al perfil de
los consumidores”. No obstante,
dijo, Adicae está dispuesta a dia-

logar con Eroski y las entidades
financieras que han comerciali-
zado las preferentes para “ofre-
cer una solución muchísimo me-
jor a los consumidores”, aunque
siga abierta la vía de tribunales.

En ese sentido, declaró que,
tras la sentencia que condena al
BBVA a devolver el dinero a los
68 clientes que le habían de-
mandado en una causa agrupa-
da iniciada por Adicae, para el
resto de afectados “es más fácil”
recuperar sus ahorros, aunque
hayan comprado las preferen-
tes en otras entidades, porque
se sienta un precedente.

Eroski paga hoy22,4 millones
Eroski abonará hoy un total de
22,4 millones de euros a los titu-
lares de aportaciones financieras
subordinadas del grupo, corres-
pondientes a los intereses gene-
rados durante el pasado año, ha
informado la compañía este jue-
ves en un comunicado. El pago de
los intereses se efectúa según el
calendario previsto y se ajusta a
untipodel3,619%paralasemisio-
nes de 2002 y 2004 y del 3,119%
para la del año 2007.

Adicae anima a reclamar
a los 2.000 afectados en
Navarra por bonos de Eroski
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M.M.
Zizur

Esta vez a la segunda fue la venci-
da. Tras el pleno de diciembre en
el que el grupo regionalista de la
alcaldía de Zizur Mayor vio como
sus presupuestos no pasaban la
criba del pleno, ayer logró sacar
adelante la propuesta de 10,1 mi-
llones de euros gracias al acuerdo
alcanzado con PSN; CDN y PP. Las
tres formaciones, con un repre-
sentante cada una, daban a los
seis ediles de UPN la mayoría
frente a la negativa de los tres con-
cejales de Bildu; el par de I-E; los
otros dos de NaBai y la de Aralar.

En la anterior sesión, habían
optado por abstenerse porque,
coincidieron en señalar, el equipo
de gobierno no se había reunido
conellosparaconsensuareldocu-
mento económico. Y el reclamado
encuentro se produjo la semana
pasada.

Ahora habrá que esperar hasta
la primavera para concretar la
partida que se lleva inversiones
una vez se conozca el cierre de
cuentas. Aunque las arcas muni-
cipales afrontarán sin problemas
los proyectos pendientes ya que
su remanente de tesorería ronda
los 20 millones de euros. La idea
es iniciar las obras de las instala-
cionesdeportivas,deunapistacu-

bierta en Ardoi para atletismo y
patinaje y acometer estudios so-
bre un centro de 0 a 3 años en la
misma zona así como otro de con-
sumo energético en los edificios
municipales. Además, se hará
una reserva para 21.000 euros pa-
raarrostrarelpagodeltransporte
urbano comarcal.

Ayer, el primer edil Luis Mari
Iriarte, recordó que el Ayunta-
miento continúa materializando
el acuerdo que en enero de 2013
firmaron todos los grupos salvo
Aralar y Bildu para posibilitar la
aprobación del presupuesto de
ese año. Así, desgranó el alcalde,

han comenzado las obras de los
nuevos locales de Servicios Socia-
lesenlaplazadelaMujerenArdoi
y la renovación del alumbrado en
las calles Arnegui e Iturbarren,
así como el del elevador en el club
de jubilados.

“El proyecto de la pista de
atletismo y patinaje de Ardoi es-
tá en fase de adjudicación, como
la ejecución de los parques in-
fantiles de la plaza de La Mujer y
el parque de Los Olmos, junto a
los baños públicos de Kirroalde.
Y por una reclamación hemos
suspendido el proceso para la
maquinaria de la sala fitness en

Bildu; I-E; NaBai y Aralar
votaron en contra de una
propuesta de 10,1
millones de euros

UPN de Zizur se apoya en PSN, PP
y CDN para aprobar el presupuesto

el edificio deportivo, pero este
lunes lo volveremos a habilitar”.

Peronoconvenciónianaciona-
listas ni I-E. “El equipo de gobier-
no ha excluido y despreciado a
tres formaciones”, dijo el portavoz
de NaBai, Ion Gondan. A lo que Jo-
séÁngelSáiz,deBildu,añadióque
no se han concretado partidas tan
importantes como a cuánto as-
cenderán las ayudas a asuntos so-
ciales destinadas principalmente
a las familias. Y Miguel Bermejo,
de I-E, criticó que la corporación
recuperase el 7% en sus dietas, al
que renunció el año pasado como
gesto de solidaridad por el recorte
de nómina sufrido entre el perso-
nal municipal.

Críticas al PSN
Pero las principales críticas se las
llevó el PSN debido a, y opinión
compartida por quienes votaron
en contra, “vender su voto por dos
bicicletas y una escalera para el
cementerio”. Con estas declara-
ciones del portavoz de I-E, Miguel
Bermejo, se quiso desmontar el
argumento del socialista José
Ruiz para apoyar a UPN. El conce-
jalleyólalistadecondicionespara
su voto que incluía, además de las
dos mencionadas por I-E, una
nueva ludoteca, mejores instala-
ciones deportivas o estudio de 0 a
3 años de Ardoi.

“El PSN en realidad ha traído el
documento que firmamos todos
en enero de 2013”, le reprocharon
desde NaBai. Y también que hu-
biera asumido uno de los puntos
exigidos por el PP, el de permitir
que entre en la convocatoria de
ayudas una organización de apo-
yo a las familias, que la oposición
ligó a movimientos de provida. Jo-
sé Ruiz se defendió diciendo que
esas condiciones habían sido
aportación de su partido y que era
partidario de que cualquier colec-
tivo pudiera optar a subvención
de Zizur.

Un momento del pleno celebrado ayer en el que se aprobaron los presupuestos. SESMA

Apoyo unánime a la consulta
sobre la villavesa en Huarte

El Gobierno de España
tiene que autorizar su
celebración y, si lo hace,
los vecinos podrán
elegir entre 3 recorridos

C.A.M. Huarte

El pleno del Ayuntamiento de
Huarte aprobó ayer la consulta
popular que acordó en su día jun-
to a los vecinos de Martiket que
han venido denunciado los cam-
bios en el recorrido de la línea del
transporte comarcal. Todos los
grupos municipales aprobaron
esta in iniciativa, que incluye la
pregunta sobre cuál de los tres
recorridos consensuados con
Mancomunidad y con más apo-
yos entre corporación y delega-
dos de los vecinos, prefieren. El
recorrido se modificó tras el cie-
rre de la calle Calvario y Manco-
munidad lo mantuvo , lo que pro-
vocó la movilización vecinal.

La celebración de la consulta
depende ahora de la autorización
del Gobierno central, que no tie-
ne fecha límite para responder .

Tal y como establece la ley regu-
ladora de consultas populares de
ámbito local, tendrá que ser la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina, la que en un
plazo de 10 días remita la petición
de Huarte al Gobierno central.

La consulta, por tanto, no tiene
fecha y tampoco la seguridad de
celebración. De hecho, como ex-
plicó tras el pleno el alcalde de
Huarte, Iñaki Crespo, existe “in-
certidumbre”, ya que no siempre
el Gobierno autoriza las peticio-
nes de los municipios. En el
acuerdo adoptado ayer, y que los
grupos apoyaron sin dar más ex-
plicaciones en pleno, se recuerda
que el trayecto del transporte de
autobús comarcal en Huarte es
un “tema de carácter local, aun-
que su competencia radica en la
Mancomunidad” y mencionan
que es de “especial relevancia pa-
ra la ciudadanía”. Con todo, que-
da a expensas de la autorización.
Una vez que llegue, comenzarán
a concretarse los plazos para su
celebración.

Tres recorridos
En la consulta reclamada por

Huarte, después de que no hu-
biera consenso “total” entre cor-
poración y vecinos para definir
un trayecto se plantean tres. El
que más apoyos reciba, será re-
mitido a la Mancomunad para el
servicio a Huarte. Los técnicos
de la entidad incluyeron los tres
entre los técnicamente viables
que estudiaron el otoño pasado.

Las alternativas que tendrán
que elegir los vecinos serán la nú-
mero 3, que entra por Martiket,
pasa por Calvario y Zubiarte y
luego se desvía por Pérez Goyena
para llegar a Ugarrandía y las
proximidades del paseo Zokoa;
la número 8, que accede por Mar-
tiket y calle Calvario cada doce
minutos y se divide en Zubiarte
con un ramal a Ugarrandía cada
24 minutos y otro al casco Viejo,
con la misma frecuencia; y la 14,
con dos recorridos alternativos,
uno por el hotel Don Carlos, Uga-
rrandía y Paseo Zokoa y el orto
por Martiket, Zubiarte y Zokore-
na.

Tanto los vecinos como los
grupos se han propuesto no to-
mar posición por ninguna de las
alternativas ante la consulta.

Los concejales de Huarte, en un pleno. A la izquierda la edil de NaBai. DN

El momento más emotivo del
pleno se produjo cuando la úni-
ca concejal de Nafarroa Bai en
el Ayuntamiento de Huarte, Pa-
rezi Asiain Artola, recordó a
Peio Perurena Beltza, fallecido
junto a su hermano Alberto en
un accidente en la N-121-A en
Bera la semana pasada. La edil
leyó emocionada un texto en
euskera, en el que recordaba su
vinculación al colectivo Landa-
ren. Después, en castellano, ex-

Recuerdo de Parezi
Asiain a Peio Perurena

plicó que quiso recordarle “por
su compromiso con las políti-
cas sociales y de izquierdas y
por su activismo y humildad”.
El resto de grupos se solidarizó
con Asiáin. En el pleno, ade-
másse acordó abrir una línea
de crédito de 400.000 euros pa-
ra las necesidades de la socie-
dad municipal Areacea. El Con-
sistorio asumió el año pasado la
gestión económica de la empre-
sa y prepara su disolución.

OTROS PUNTOS

1 Mociones contra el ante-
proyecto de ley del aborto.
No salió adelante la del PSN,
porque a los votos en contra
de UPN; CDN y PP se sumó
la abstención de I-E, por con-
siderar que no era coherente
tras posibilitar que un colec-
tivo de apoyo a la familia op-
tara a subvenciones. Sí se
aprobó la de Bildu.
2 Digitalizar la EITB. NaBai
llevó la propuesta que apo-
yaron Bildu; I-E; PSN y Aralar
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M.T.
Tudela

Un total de 12 familias que cum-
plen los requisitos están a la espe-
ra de acceder a una de las 47 vi-
viendas sociales del Ayuntamien-
to de Tudela. De estas solicitudes,
siete ya están valoradas y las cinco
restantes se encuentran a falta de
alguna documentación. Una lista
que se podría ver reducida próxi-
mamente ya que el consistorio
prevé que queden libres cuatro de
estos pisos.

Estos datos fueron dados a co-
nocer por el equipo de Gobierno
UPN-PP durante el pleno en el que
aprobaron inicialmente con sus
votos -PSN se abstuvo e I-E votó en
contra- la ordenanza que regula
las tasas por la utilización de estas
viviendas sociales y el piso de
emergencia social -en total, 47 pi-
sos-. Unas tarifas mensuales que
son de 135,14 euros para el piso de
emergencia, y de entre 64,01 y
135,14 euros para los sociales, de-
pendiendo del número de dormi-
torios. A esto hay que sumar las
fianzas,queenelprimercasoesde
200 euros, y en los restantes osci-
lan entre los 128 y 270, también se-
gún el número de habitaciones.

Esta aprobación se produce
cinco meses después de que el
consistorio diera luz verde a la or-
denanza que regula los criterios
de adjudicación y normas de uso y
funcionamiento de estas vivien-
das.Ladeemergenciaesparaper-

sonas o familias que por diversas
causas requieren un alojamiento
inmediato y provisional -el plazo
de permanencia es de seis meses-;
y el resto para quien sus recursos
son insuficientes para acceder al
mercado de alquiler -dos años que
se pueden renovar por otros dos-.

25% del valor de mercado
Duranteeldebatedelpunto,laedil
de Hacienda, Irene Royo, dijo que
hasta la fecha se vienen cobrando
unas tasas por estos pisos que tie-
nen carácter “discrecional”. Afir-
mó que las tasas que se aplican
con esta ordenanza son del 25%
del valor de mercado “de la zona
donde están los pisos”.

La edil de I-E, Milagros Rubio,
aunque consideró positivo que se
regule este tema con las ordenan-
zas “porque hemos tenido dificul-
tades para saber qué criterios se
aplicaban”, criticó algunos aspec-
tos. Dijo que para poder acceder a

El consistorio ha dado
luz verde inicial a las
tasas por el uso de los
47 pisos que tiene

La tarifa mensual es de
135 € para el piso de
emergencia social, y de
entre 64 y 135 € el resto

Doce familias están a la espera de una
vivienda social del Ayuntamiento de Tudela

este tipo de viviendas hay que te-
ner ingresos de entre 3.000 y
15.000 euros anuales “y aunque se
nosdicequequiennolostengaen-
tra en renta de inclusión social, no
nos gustan estos mínimos porque
hay gente que no los tiene”. Consi-
deró excesiva la fianza y dijo que
“no pueden aceptar” que incum-
plir el plazo de pago establecido
-los 5 primeros días laborables si-
guientes al devengo- “determine
laaplicacióninmediatadelavíade
apremio”.“Pasaránaserdeudores
morosos con lo que no pueden ac-
ceder a otro tipo de ayudas”, seña-
ló, al tiempo que demandó am-
pliar este parque de viviendas.

Preguntó al secretario, Miguel
Chivite, si se podría modificar ir a
la vía de apremio si se incumple el
pago, y éste respondió que se pue-
de poner el plazo de pago volunta-
rio que se quiera.

Ruth de Rioja (PSN) dijo que su
grupo hubiera apostado por “una

Derecha Navarra pide cambiar el nombre
de una calle de Tudela que no existe
Presentó un escrito en el
consistorio para que
elimine el nombre de
Sabino Arana, pero no
hay ninguna calle así

J. MANRIQUE
Tudela

La presidenta de Derecha Nava-
rra y Española, Nieves Ciprés, ha
pedido al Ayuntamiento de Tu-
dela, mediante un escrito pre-
sentado en el registro por su res-
ponsable en la ciudad, Susana
Domínguez Latorre, la retirada
del nombre de Sabino Arana,

fundador del Partido Nacionalis-
ta Vasco (PNV), a una calle de la
ciudad. Propone sustituirlo por
otro “para honrar a cualquier de-
fensor de los derechos humanos,
sobre todo si ha dedicado su acti-
vidad a los más débiles y necesi-
tados”, según se indica en el tex-
to.

El escrito se presentó en el re-
gistro del consistorio el pasado
27 de diciembre y ayer este parti-
do envió una nota de prensa en el
mismo sentido a los medios de
comunicación.

Hasta ahí, se esté de acuerdo o
no con la propuesta, todo sería
correcto, salvo por un pequeño
detalle: no hay ninguna calle en

En el comunicado enviado
ayer por Derecha Navarra y Es-
pañola, se indica que su presi-
denta, Nieves Ciprés, considera
que la existencia de esta calle de-
dicada a Sabino Arana “atenta
contra la identidad de Navarra y
nuestra memoria histórica y per-
sonalidad propia de nuestro Vie-
jo Reyno navarro y de España”.

Y, a continuación, sin hacer
ninguna referencia a la ubica-
ción de la calle, argumenta su so-
licitud diciendo que “desde sus
artículos ‘Bizkaya por su inde-
pendencia’ hasta sus manifesta-
ciones recogidas en sus ‘Obras
completas’, este señor ha dado a
conocer su odio a España y su fa-

natismo independentista”.
Ciprés añade que los argu-

mentos y razonamientos de
Arana están basados en “la
mentira histórica, en la inven-
ción de un país con bandera pro-
pia, en un euskera artificiosa-
mente compuesto con el fin de
disgregar, desintegrar y romper
Navarra para conseguir la pre-
tendida, añorada y fantasmagó-
rica Euskalerría”.

“No se puede permitir”
Nieves Ciprés termina diciendo
que no se puede permitir que
“en aras a la real memoria histó-
rica, se honre a tal xenófobo, fas-
cista y falsificador de la historia
y que en una ciudad navarra y
española se le dedique una ca-
lle”.

“Considero que con ello somos
cómplices y solidarios de tama-
ñas injurias”, señala Ciprés ante
el desconocimiento de que en Tu-
dela no existe ninguna calle de-
nominada Sabino Arana.

Tudela que lleve el nombre de Sa-
bino Arana.

Sorpresa en el ayuntamiento
Así lo confirmaron desde secre-
taría del ayuntamiento tras re-
visar el listado de las denomina-
ciones de las calles de la ciudad.
Tampoco en el archivo de la ciu-
dad ni en la policía municipal
tienen referencia alguna de esta
calle.

Desde UPN señalaron que fue
el propio alcalde, Luis Casado,
quien recibió el citado escrito y
que, tras su sorpresa al confir-
mar que ni siquiera existe esta
calle, decidió no responder ante
lo irreal de la situación.

De pie, en el centro, Luis Casado habla con Milagros Rubio, antes de iniciarse el pleno. BLANCA ALDANONDO

tasa de progresividad”.
Royo respondió a Rubio que la

fianzanotienefinrecaudatorio,si-
no de control.

La edil de Bienestar Social, Na-
taliaCastro, indicóque“sehavalo-
rado todo con los técnicos y cre-
emos que se puede pagar”. Añadió
quelospisosseentregansegúnlos
componentes de la familia -uno,
dos o más miembros-. “Los de una
habitación son para una persona,
los de dos para dos, etc”. Añadió
que en ahora hay 12 personas en la
lista de solicitantes, ya que otras
quedaron fuera por superar los in-
gresos o no ser de Tudela. “Sólo
hay 7 ya valoradas pendientes pa-
ra entrar en las viviendas, y po-
drían quedarse en tres”, señaló.

Ante esta afirmación, De Rioja
preguntósipodríahaberentonces
cuatro viviendas más. El alcalde,
LuisCasado,respondióque“delas
47 quedarían libres 4 porque se
van”.

DATOS DE INTERÉS

1 Númerodeviviendas.El
AyuntamientodeTudelacuenta
conuntotalde47viviendaspara
estefin-unaeselpisodeemer-
genciasocial-.Eldeemergencia
socialesparapersonasofamilias
que,pordiversascausas-ruinain-
minente desucasa, incendio,de-
sahucio,etc,requierenunaloja-
mientoinmediatoyprovisional.
Lasviviendassocialessedesti-
nanapersonasquetienenunasi-
tuacióneconómicaconrecursos
insuficientesparaaccederal
mercadodeviviendadealquiler.

2 Permanenciaenlavivienda.
Elperiododepermanenciaenla
viviendadeemergenciasociales
deseismeses,ydedosañosen
lasrestantes.Enesteúltimocaso
elplazosepuederenovarpor
otrosdosañoscuandoquede
acreditadasunecesidadyse
cumplanlosrequisitos.

3 Fianza.Antesdelafirmadel
acuerdodecesióndelacasa,el
adjudicatario,segúnlaordenanza
fiscalaprobadaahorainicialmen-
te,tendráqueabonarunafianza
decaraaresponderdelosposi-
blesdañosquesepuedanprodu-
cirenel inmueble.Lafianzapara
elpisodeemergenciasocialesde
200euros,yparalasviviendas
socialesdependedelnúmerode
habitacionesquetenga.Encon-
creto,paralasde3omásdormi-
toriosesde270,28euros;paralas
dedos,166,70euros;yparalasde
undormitorio,128,02euros.

4 Tarifas.Paraelpisodeemer-
genciasocialesde135,14euros
mensualesyparalasviviendas
socialesvaríasegúnlashabita-
ciones.Lospisosde3omásdor-
mitoriosabonaránunatarifade
135,14eurosalmes; lasdedos
dormitorios,83,35eurosalmes;y
lasdeundormitorio64,01euros.
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Viana

Sin cambios. El día de ayer, el un-
décimo de huelga en la galletera
de Viana, transcurrió sin acuer-
do entre comité y dirección. Am-
bas partes mantuvieron una se-
gunda reunión (tras la fallida del
pasado martes) para intentar de
nuevo acercar posturas, pero es-
to no se había conseguido tampo-
co al cierre de esta edición.

La dirección de Trabajo llamó
a las partes a reencontrarse en su
sede, a partir de las siete de la tar-
de, y a ella acudieron delegados
sindicales de CCOO, UGT, ELA y
LAB y los dos representantes que
ya se sentaron el martes por par-
te de la cúpula (Javier Iglesias -
responsable de Recursos Huma-
nos de Kraft Iberia- y Anabel
Eguillor -quien ocupa este puesto
en la planta-). “Siempre que las
partes se ven, hablan y discuten
puede salir algo positivo. Los tra-
bajadores siguen con su misma
postura de rechazo al plantea-
miento hecho por la empresa y
son una piña. Solo queremos que
la dirección rectifique y se llegue
a un acuerdo lo antes posible”, ex-
presaba el presidente del comité,

Jesús Ceras (CCOO), justo antes
de participar en esta segunda ne-
gociación en Trabajo.

Se refería al punto de desen-
cuentro que les mantiene frente
a frente: la regulación del turno
flexible. Mondelez (como se le co-
noce a la división alimentaria de
la multinacional Kraft Foods
dueña de la planta navarra) no
acepta pagar a los trabajadores
los pluses relativos a los sábados
y domingos que han dejado de
percibir. Una maniobra unilate-
ral adoptada por la empresa -se-
gún el comité- que incumplió el
convenio colectivo al modificar
sus calendarios de trabajo y que
llevó a la convocatoria de huelga

Trabajo citó a comité y
dirección a una reunión
de tarde ayer, sin solución
al cierre de esta edición

El desacuerdo en la
regulación del turno
flexible les mantiene
frente a frente después de
11 días en huelga en Viana

Sigue la crisis en Kraft tras cerrar el
día de ayer sin acuerdo entre partes

Un aficionado en el campo de fútbol Miguel Sola. GENERMARI PAZ GENER
Azagra

El Ayuntamiento de Azagra ha
reparado el césped artificial del
campo de fútbol, Miguel Sola, de
la localidad. El terreno de juego,
enclavado junto al resto de las
instalaciones deportivas del mu-
nicipio, pabellón deportivo, fron-
tón, piscinas y pistas de pádel y
multiusosos, se había visto afec-

tado por las lluvias y, sobre todo,
por las crecidas del Ebro sufri-
das durante la primavera del
2013. Según explicó el alcalde de
la localidad ribera, Ismael Pastor,
el nivel freático del agua había
minando el terreno de juego, pro-
vocando daños en el césped y
hundiendo la superficie, hacien-
do que fuese casi impracticable.
“Se trataba de una situación de
riesgo para los cerca de 200 juga-
dores de la Peña Azagresa que
entrenan y disputan partidos en
el Miguel Sola y, también, para
sus contrincantes”, comentó.

La decisión de iniciar ahora
las obras ahora está justificada
por la disponibilidad de la briga-
da municipal que se ha visto re-

Las obras han sido
ejecutadas por la
brigada municipal y han
consistido en elevar el
terreno de juego

Azagra repara el
césped del campo de
fútbol que se hundió
por las riadas del 2013

forzada con cuatro trabajadores,
gracias a las subvenciones proce-
dentes del SNE para contratación
de personal desempleado. “Gra-
cias a esos cuatro nuevos trabaja-
dores estamos afrontando diver-
sos proyectos como el del campo
de fútbol y también el arreglo del
Fortín junto a La Barca”, explicó
el primer edil.

En cuanto al coste de las
obras, Pastor añadió que no ha si-
do necesario habilitar una parti-
da nueva, sino que se han realiza-
do con la partida destinada al
mantenimiento de las diferentes
instalaciones deportivas. “Ha si-
do necesario levantar el césped
artificial y reparar el suelo”. La
Peña Azagresa, uno de los clubes

de fútbol más veteranos de la Co-
munidad Foral, se fundó en 1925.
El campo de juego, bautizado co-
mo Miguel Sola en 1973, fue recu-
bierto de césped artificial hace
una década. El club ribero está
integrado por 9 equipos de dife-
rentes categorías, unas 180 fi-
chas. el primer equipo milita en
Regional Preferente.

Desde la izda., José Luis Murguiondo (UPN), Yolanda González (PSN), el alcalde Gregorio Galilea (PSN),
Asunción Gil (secretaria), Alberto Sáenz (PSN) y Fernando Angulo (PSN) en la votación del pleno. MONTXO A. G.

el pasado día 20. “Somos una pi-
ña y estamos fuertes. Nuestro
miedo es que nos apliquen los ar-
tículos 41 y 82 que bajarían nues-
tros salarios. Pero todos espera-
mos que no lleguemos a esto. To-
do apunta a que la empresa está
en disposición de reconducir su
postura”, comentó José Luis Ma-
rín, de CCOO.

El alcalde de Viana, Gregorio
Galilea, se mostró muy esperan-
zado. “No hay que olvidar que es-
ta es una empresa muy impor-
tante para Viana y ahí hay traba-
jadores que tienen derecho a la
huelga y al convenio colectivo.
Esperamos que la solución lle-
gue pronto”, deseó.

FRASES

Jesús Ceras
PRESIDENTE DEL COMITÉ

“Solo queremos que la
dirección rectifique y se
llegue a un acuerdo lo
antes posible”

Gregorio Galilea
ALCALDE DE VIANA

“Esta es una empresa muy
importante para Viana y
ahí hay trabajadores que
tienen derecho a la huelga
y al convenio colectivo”

Los trabajadores de la gallete-
ra de Viana se sienten arropa-
dos. Lo percibieron el pasado
sábado durante la manifesta-
ción que arrastró a los vecinos
y volvieron a verse abrigados
ayer con el pleno extraordina-
rio y urgente que convocó el
Ayuntamiento para manifes-
tar su apoyo a la plantilla. José
Luis Marín, delegado de
CCOO en el comité, asistió a la
sesión y trasladó entonces ese
sentir general. “Valoramos
mucho el gesto del Ayunta-
miento. La gente está con no-
sotros”, indicó Marín.

Él estuvo en el salón de ple-
nos dentro de un grupo de casi
veinte trabajadores que dejó
por unos minutos su perenne
lugar de protesta en la puerta
de la planta para escuchar el
acuerdo que adoptaron ayer
los once corporativos. Todos
(los cinco ediles del PSN, los
cuatro de UPN y los dos de Na-
Bai) aprobaron por unanimi-
dad el texto que leyó el alcalde,
Gregorio Galilea.

El comunicado plasmó tex-
tualmente “el total e incondi-
cional apoyo a los trabajado-
res de la empresa en el ejerci-
cio de su legítimo derecho de
huelga, en defensa de sus con-
diciones laborales y de su re-
solución pactada y dialogada
de los conflictos existentes” y
pidió a la empresa su esfuerzo
para llegar a un acuerdo. “Pe-
dimos, asimismo, dada la im-
portancia de la paz social, que
las partes implicadas trabajen
en aras de resolver el conflicto
y solicitamos al departamento
de Industria que persevere en
su mediación hasta su buen
fin”, concluyó el alcalde.

Petición de
acuerdo en un
pleno de apoyo
a la plantilla
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“El crédito debería fluir hacia la empresa,
que es la que tiene que generar empleo”

BERTA ANAUT BENITO NUEVA PRESIDENTA DE AEZMNA

Berta Anaut Benito asumió el pasado 1 de
diciembre la presidencia de Aezmna, la
Asociación de Empresas de la Zona Media.
Un reto que dice asumir con responsabilidad e
ilusión pese al delicado momento actual

Berta Anaut Benito, nueva presidenta de Aezmna, ayer. GALDONA

zo y especialmente con responsa-
bilidad.
Asume la presidencia en un mo-
mento económicamente compli-
cado, ¿cuáles son sus retos a
más corto plazo?
Ejercer una mayor representati-
vidad de las empresas de la Zona
Media ante instituciones priva-
das y públicas.
¿Y si hablamos a largo plazo?
Que Aezmna sea referencia del
asociacionismo empresarial co-
mo una entidad capaz de canali-
zar las demandas de las empre-
sas, siendo interlocutora entre
empresa y sociedad.
La crisis ha azotado a muchas
empresas tanto en forma de ERE
como de cierre. ¿Cuál ha sido la
afección en la Zona Media?
¿Cuántas han tenido que cerrar?
No puedo dar un número exacto
de las empresas de la comarca
que han cerrado porque única-
mente tenemos información de
las empresas asociadas a
Aezmna que en estos años han te-
nido que cerrar. Entre 2008 y
2013 nos consta que han sido
unas once las que han cerrado
por distintas causas derivadas de
la crisis, la mayoría relacionadas
con el sector de la construcción y
dependientes de éstas. No obs-
tante, al igual que en otras zonas
de Navarra, la crisis sigue azotan-
do todavía a las empresas de la
comarca.
Pero se escucha que lo peor de la
crisis ya ha pasado, ¿veremos a
corto plazo creación de empleo
en la zona?
No creo que la crisis haya finali-
zado. En cuanto a la creación de
empleo se dará paulatinamente,
muy poco a poco.

Las cifras que manejamos son de
aquellos emprendedores que
acuden a la asociación buscando
asesoramiento y han sido unas
doce personas en los últimos diez
meses, desde que prestamos este
servicio de formación a empren-
dedores a través del convenio de
colaboración que tenemos con el
Ayuntamiento de Tafalla. Desde
luego que los emprendedores
han sido más en toda la zona por-
que en los últimos años cada vez
más el autoempleo es una salida
para las personas desempleadas
de larga duración.
Aezmna ha defendido desde sus
inicios la importancia de impul-
sar la Zona Media pues entendía
que, para muchas cosas, queda-
ba olvidaba. ¿Cree que esto ha
cambiado?
Creemos que sigue siendo así.
Al final, en comparación con
otras zonas de Navarra, el nú-
mero de habitantes es menor
así como el tejido empresarial
con lo que siempre estamos en
desventaja. Por tanto, tratare-
mos de promover iniciativas pa-
ra impulsar la Zona Media con
el objetivo de conseguir un ma-
yor desarrollo socioeconómico
de la comarca tal y como se reco-
ge en nuestros objetivos funda-
cionales.
El Ayuntamiento de Tafalla tiene
previsto poner en marcha este
año un plan de dinamización tu-
rístico-comercial. ¿Participará
Aezmna en la iniciativa?
Desde luego que si se nos invita
estaremos encantados de partici-
par. Cualquier plan, si somos ca-
paces de llevarlo a buen término,
que consiga lo que se plantea, es
decir, dinamizar y generar movi-
miento en las actividades turísti-
co-comerciales, será bueno para
todos. Nosotros siempre hemos
defendido que este tipo de inicia-
tivas para que tuviesen más fuer-
za fueran desarrolladas a nivel de
Zona Media y coordinadas entre
todas las localidades.

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Tras diez años en el cargo, a fina-
les del año pasado, Javier Díaz
decidía abandonar la presiden-
cia de Aezmna entendiendo que
había llegado el momento ade-
cuado para el relevo. La encarga-
da de coger el testigo fue Berta
Anaut Benito, natural de Pitillas y
gerente de la empresa Beripan
S.L. Su designación obtuvo el res-
paldo unánime de toda la junta
directiva de la entidad que confió
en esta mujer para presidir una
asociación que engloba 115 em-
presas de la comarca.

Llega al cargo para sustituir a Ja-
vier Díez que llevaba una década
en la presidencia, ¿cómo afronta
el reto?
Con el ánimo de trabajar por me-
jorar la situación en que nos ha
tocado estar, con ilusión, esfuer-

Como empresaria, ¿qué pasos
cree que deben darse para relan-
zar la economía y crear empleo?
Facilitar el crédito a la empresa.
Entendemos que los bancos ya
han sido saneados y ahora el cré-
dito debería fluir a la empresa,
que es la que tiene que generar
empleo. La administración debe
asumir la necesidad de cambios

para fomentar y ayudar en el de-
sarrollo de la actividad empresa-
rial.
Este contexto de crisis económi-
ca ha hecho emerger también de-
cenas de iniciativas de empren-
dedores. ¿Maneja cifras del nú-
mero de personas que han
emprendido en la comarca? ¿Se
les apoya lo suficiente?

ESCOLARES DE TAFALLA Y PERALTA SALEN A LA CALLE PARA PEDIR LA PAZ
Más de 1.000 alumnos de los centros escolares de Tafalla y
otros 600 de Peralta salieron ayer a la calle para conmemo-
rar el día de la paz. En la ciudad del Cidacos, los escolares
del colegio público Marqués de la Real Defensa, Escolapios
y la ikastola Garcés de los Fayos se dieron cita en la plaza de
Navarra de Tafalla donde se procedió a la lectura de unos

textos a favor de la paz. También a mediodía, en Peralta, los
escolares del colegio Juan Bautista Irurzun abandonaron
las aulas para confeccionar una gran cadena humana des-
de la puerta del parvulario del centro y que se prolongó por
las calle Blanca de Navarra, calle Bajada Escuelas y calle
Irurzun hasta alcanzar la plaza Principal, cubriendo en to-

tal unos 500 metros de longitud. El acto obligó a llevar a ca-
bo un breve corte del tráfico y la regulación del mismo por
el centro de la localidad durante unos veinte minutos. Fi-
nalmente, alumnos y profesores se concentraron en la pla-
za donde se leyó una poesía. El acto concluyó con el cántico
de una canción. GALDONA/DN
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DAVID VARELA
Colpisa. Madrid

Más dinero para los erasmus a
cambio de un mayor rendimiento
académico. Ese es el resumen del
nuevo modelo de becas de movili-
dad impulsado por el Ministerio
de Educación y que va en la línea
con la idea de becas de excelencia
defendidoporeltitulardelacarte-
ra, José Ignacio Wert.

A partir del próximo curso, los
universitarios españoles podrán
optar por las 10.000 becas del mi-
nisterio, que incluirán unos 100
euros más (una media de 350 eu-
ros por alumno y mes) que las
30.000 financiadas por la UE (250
euros), pero para optar a las pri-
meras deberán cumplir con una
seriederequisitosadicionales.En
concreto,deberánacreditarunni-
vel de idioma extranjero B2 y ha-
ber superado un mínimo de 60
créditos durante la carrera. Tam-
bién computará el rendimiento
académico(aunquenoseespecifi-
ca ninguna nota de corte).

Tantolosestudiantesqueopten
a las becas del ministerio como a
las de las financiadas por la UE po-
drán percibir 100 euros de más en
caso de rentas bajas.

“El nuevo Erasmus Plus signifi-
ca un salto cuantitativo y cualitati-
vo”, explicólasecretariade Estado
de Educación, Montserrat Go-
mendio, ayer durante la presenta-
ción del programa de movilidad
europeo en vigor durante el perio-
do 2014-2020 y que abarcará des-
de la universidad, hasta la FP, ade-
másdelaformacióndeadultosola
movilidaddedocentes.Sinembar-
go, las mayores novedades y tam-
bién polémicas provienen del pro-
grama universitario.

España recibirá 53 millones
de la Comisión Europea para las
becas erasmus el próximo curso,
lo que supone un incremento del
4,3%. El aumento se produce a pe-
sar de los nuevos criterios de fi-
nanciación que tienen más en
cuenta la población del país, el ni-
vel de vida y la distancia entre el
país de origen y destino, en detri-
mento del número de erasmus
del año anterior. Esta dotación

18 mi-
llones vía

Presupues-
tos Generales

del Estado. Para
optar a esta “bolsa

de movilidad” se esta-
blecerá un baremo en fun-

ción de tres criterios: rendimien-
to académico (donde se tendrá en
cuenta la importancia de las asig-
naturas), nivel de idioma extran-
jero B2 y haber superado al me-
nos 60 créditos en la carrera.

Cada estudiante deberá dar
prioridad a uno de los dos mode-
los cuando solicite su acceso al
programa Erasmus Plus en la
universidad. Según explicó la se-
cretaria de Estado, en caso de op-
tar por el modelo del Ministerio y
no conseguir la plaza, tendría op-
ción de acogerse a la oferta de la
UE. “Ningún alumno va a quedar-
se fuera del programa aunque
muestren su preferencia por las
becas del Ministerio”, aseguró.
La propia Gomendio reconoció
que este sistema requerirá una
mayor agilidad del proceso de
preselección de becados para
que así dé tiempo a poder acoger-
se a la segunda opción.

En cualquier caso, ambas mo-
dalidades de erasmus prioriza-
rán las ayudas en las movilidades
semestrales -en la práctica cua-
tro meses- a pesar de que la me-
dia de estancia de los universita-
rios españoles en el extranjero en
2012 era de ocho meses. Gomen-
dio argumentó que la medida tra-
ta de ponerse en consonancia
con el Plan Bolonia.

Los becarios que
superen estas
condiciones percibirán
350 euros, 100 más
que las ayudas de la UE

Tanto los becados por el
ministerio como por la
Unión Europea podrán
optar a 100 euros más
en caso de rentas bajas

Wert exige a 10.000 erasmus más nivel de
inglés y mejores resultados académicos
Tendrán que acreditar un nivel B2 de idioma y 60 créditos aprobados

CLAVES

MODALIDADES
UE y Ministerio: A partir del
próximo curso los universita-
rios que quieran participar en el
nuevo programa Erasmus Plus
tendrán dos modalidades en
función de quien les financie la
beca. Si lo hace la UE recibirán
250 euros mensuales de media
-dependerá de otras variables
como el nivel de vida del país de
destino-. Pero si optan por la
beca que aporta el Ministerio
de Educación la cuantía será de
350 euros. En ambos casos las
cuantías recibirán 100 euros
adicionales para los alumnos
con rentas más bajas. En estos
casos los beneficiarios también
mantendrán la beca general
que concede el Ministerio.

CRITERIOS
UE: No hay unos criterios ho-
mogéneos. Cada universidad fi-
ja unos conocimientos mínimos
del idioma del país de destino y
del rendimiento académico,
que generalmente no son muy
elevados.
Ministerio: Establece un bare-
mo basado en criterios de ren-
dimiento académico en función
de las notas del alumno, la su-
peración de un mínimo de 60
créditos y del nivel del idioma
(al menos B2). También se re-
partirán buscando la diversidad
de destinos y de estudios, de
manera que ninguna de las
áreas de conocimiento superen
el 20%.

SOLICITUD
UE y Ministerio: Los alumnos
que quieran participar en cual-
quiera de las dos modalidades
de becas erasmus deberán so-
licitarlo en su universidad indi-
cando la preferencia por una de
las dos modalidades. En caso
de que un estudiante que haya
optado por la ayuda del Minis-
terio no haya sido elegido podrá
acogerse posteriormente a la
beca de la UE. Esto requiere
una mayor agilidad en la selec-
ción de los beneficiarios que to-
davía está pendiente y que su-
pone uno de los mayores ries-
gos.

ESTANCIA
UE y Ministerio: Las ayudas pa-
ra cualquiera de las becas eras-
mus tendrán como prioridad las
movilidades semestrales, que
en la práctica son estancias de
cuatro meses porque un curso
dura ocho. Esto supone reducir a
la mitad la estancia media de los
erasmus españoles que en 2012
se situaba en los ocho meses.

Los secretarios de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno; y de Educación, Montserrat Gomendio. EFE

permitirá financiar 30.000 movi-
lidades, que recibirán una cuan-
tía media de 250 euros, más 100
euros adicionales para alumnos
con rentas bajas que, además,
mantendrán la dotación de las
becas generales del Ministerio.

Por su parte, el Ministerio crea
una “bolsa de movilidad” para

otros 10.000 erasmus que permi-
tirá mantener los 40.000 becados
españoles que existen en la actua-
lidad y que, en palabras de Go-
mendio, «contarán con una cuan-
tía ligeramente superior». Es de-
cir, 350 euros más los 100 por
renta baja. Estas becas del Minis-
terio reciben una financiación de
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