
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
11 de abril 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 11 de abril 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/04/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 56 seg
La Ribera, sobre todo las zonas de Corella, Cascante, Ribaforada y la Sakana, especialmente Alsasua, son las zonas navarras más
castigadas por el desempleo, según un informe de CCOO.
DESARROLLO:El sindicato considera que la situación sigue siendo extremadamente grave en la Comunidad foral y que es prematuro hablar de cambio
de tendencia. Declaraciones de Daniel Hernández, secretario de Comunicación de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9022ed1cd51caa89deded92d732f389/3/20140410OL00.WMA/1397197633&u=8235

10/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Los trabajadores de Koxka han refrendado el acuerdo alcanzado entre la dirección y el comité de empresa sobre el expediente de
regulación de suspensión de 120 días. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a37dd8ef8b2df863538c80e58ceaaddd/3/20140410OC01.WMA/1397197633&u=8235

10/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 126 seg
Los trabajadores de Koxka han votado favorablemente el ERE acordado para evitar despidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO) y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4065fb2d164ec2a03ad4fa5c4f6f039/3/20140410SE02.WMA/1397197633&u=8235

10/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Los trabajadores se han concentrado para protestar por la privatización del servicio de limpieza del CHN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Izaskun Arteaga y Miguel Herranz, trabajadores del servicio de limpieza del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5d50fa4a30ba35b7de9d27e5ea0210c/3/20140410SE06.WMA/1397197633&u=8235

10/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
Los trabajadores de Koxka dan su visto bueno al acuerdo sobre el ERE de suspensión de 120 días propuesto por la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ebdab19135296fab0530a3bfe905ffc/3/20140410RB07.WMA/1397197633&u=8235

10/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Los trabajadores de limpieza del CHN han registrado cerca de 6.000 firmas de ciudadanos que rechazan la privatización progresiva de
este servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Izaskun Ortega y Miguel Ángel Herranz, trabajadores del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d02400349645ec204cc6a0c1516d20a4/3/20140410RB08.WMA/1397197633&u=8235
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RADIO

09/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 126 seg
La Ribera y la Sakana son las zonas más afectadas por el paro de la Comunidad Foral, según un estudio de CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13029f851a050ee0601ec82b67d40b7/3/20140409QI01.WMA/1397125831&u=2207
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TELEVISIÓN

10/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Trabajadores de la limpieza del Complejo Hospitalario de Navarra han entregado en el SNS casi 6.000 firmas en contra de lo que
consideran una privatización progresiva del servicio.
DESARROLLO:También se han referido a las declaraciones de la consejera Marta Vera en las que ha asegurado que en la parte del complejo que se limpia
con personal propio no va a haber ninguna modificación. Declaraciones de M. A. Herranz, trabajador limpiezas CHN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25724cf19b0aced0d97ace3ed3776571/3/20140410BA05.WMV/1397197613&u=8235

10/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
Los trabajadores de Koxka y Kobol han aprobado el ERE de suspensión de 120 días que va a afectar a toda la plnilla de manera
temporal hasta finales de diciembre. 
DESARROLLO:El comité de empresa va a reclamar que se mantengan las vacaciones y la paga extra y que en caso de que haya producción no se aplique
al os mayores de 55 años. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0d821cad8113fda8e469c9244728c3b/3/20140410BA06.WMV/1397197613&u=8235

10/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
La mayoría de la plantilla de Koxka respalda un ERE de suspensión. Afectará al 100% de los trabajadores hasta el 23 de diciembre con
un máximo de 120 días por trabajador y no se aplicará si hay producción.
DESARROLLO:Los proveedores están suministrando material, así que de momento continuarán trabajando. Declaraciones de Javier Elizari, pte. del
comité de empresa, de Isidro Martínez, secretario del comité de empresa y de L. Goicoechea, consejera de Inudustria.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fcbee1c39e34c71a09378251a43ed2a/3/20140410TA08.WMV/1397197613&u=8235

10/04/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 47 seg
Los trabajadores de limpiezas del antiguo Hospital de Navarra denuncian que se están llevando a cabo rescisiones de contratos,
mientras la consejera niega la privatización del servicio.
DESARROLLO:Hoy han salido a la calle. Declaraciones de Miguel  Herranz, portavoz del colectivo de limpiezas del Complejo Hospitalario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f68545af8e5c1ade55b25bc872c1ca72/3/20140410TF00.WMV/1397197613&u=8235
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TELEVISIÓN

09/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 361 seg
Entrevista con Daniel Hernández, responsable de Estudios de Comisiones Obreras de Navarra. 
DESARROLLO:Radiografía de la situación del empleo en Navarra. La Ribera y la Sakana son las dos zonas con mayor concentración de desempleados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19843d818da560bb6663717d85aeba7f/3/20140409BB02.WMV/1397124588&u=2207
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La plantilla de Osasuna, haciendo ejercicios en los primeros minutos del entrenamiento a puerta cerrada de ayer en el estadio de El Sadar. En el centro, Oriol y Arribas.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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IÑIGO DOMÍNGUEZ Roma

Elexprimerministroitalianopue-
de pasar el próximo año entre an-
cianosenunavisitasemanalauna
residencia, según se propone de
oficio, o bien, ésa ha sido la suge-
rencia de sus abogados, como
“motivador de discapacitados” en
un centro especializado, dado su
talento para el liderazgo. En eso
puede quedarse la condena a cua-
tro años de cárcel de Silvio Berlus-
coni por un “colosal fraude fiscal”,
que un tribunal penitenciario está
concretando desde ayer.

El juez debe optar entre el
arresto domiciliario, la hipótesis
más improbable, y un voluntaria-

do social muy suave, de una maña-
na o una tarde a la semana. Parece
la decisión más plausible después
de que ayer el propio fiscal apoya-
ra la propuesta de unos trabajos
alternativos. La decisión sobre el
futuro del exprimer ministro no
llegará antes de cinco días y, como
máximo, en quince.

Hasta entonces la peor pesadi-
lla de Berlusconi es imaginarse en
arresto domiciliario, algo que le
anularía pública, política y mediá-
ticamente en vísperas de las elec-
ciones europeas de mayo. Rema-
taría el golpe de su expulsión del
Senado, por delincuente, en no-
viembre. Su última esperanza es
ejercer al menos de líder fuera del
Parlamento, encima en un partido
en pleno caos.

En arresto domiciliario apenas
podría salir de casa dos horas al
día y tendría sus contactos muy
restringidos. Pero con el servicio
sociales pancomido.Laúnicaexi-
genciaesestaralas23horasenca-

Los abogados del ex
primer ministro italiano
proponen este servicio
social en lugar de
cumplir 4 años de cárcel

Berlusconi se ofrece
a ser “motivador
de discapacitados”

sa y no frecuentar toxicómanos ni
personas con antecedentes, aun-
que es un listón que no superan al-
gunas de sus más queridas amis-
tades. Tampoco puede relacionar-
se con chicas de menos de 18 años,
por su reciente condena en el caso
Ruby por prostitución de meno-
res. Pero, en definitiva, se saldría
una vez más con la suya.

Por si acaso su partido redobló
ayer la presión para ahuyentar el
arresto y algunos de sus miem-
bros más jocosos incluso le com-
pararon con la disidente birmana
Aung San Suu Kyi.

Acotan la zona de
búsqueda a un área de
58.000 km2 en la costa
occidental de Australia

PABLO M. DÍEZ Pekín

Se acota la búsqueda en el Océa-
noIndicodelavióndesaparecido
de Malasia. Tras captar posibles
señales procedentes de sus cajas
negras, las autoridades austra-
lianas encargadas de dirigir el
rastreo ya tienen un poco más
claro dónde puede hallarse el
vuelo MH 370 de Malaysia Airli-
nes. Según informó ayer el cen-
tro de mando en un comunicado,
unaviónAP-3COriónhacaptado
otra posible señal en las cerca-
nías del barco HMAS Ocean
Shield, que a su vez ha detectado
ya cuatro pulsos que podrían
procederdelascajasnegras.Dos
de ellos fueron recibidos el mar-
tesporlatardeyporlanoche,du-

Otra posible señal
reaviva la esperanza de
hallar el avión malasio

rante cinco y siete minutos res-
pectivamente. Las otras señales
fueron escuchadas el sábado y el
domingo, una de ellas durante
más de dos horas, a unos 4.500
metros de profundidad.

Para captar más señales, el
Ocean Shield sigue arrastrando
una sonda submarina en el ex-
tremo norte de un corredor que,
en su vertiente sur, también es
rastreado por el buque chino
Haixun 01 y el navío británico de
investigación oceanográfica
Echo. Además, 10 aviones milita-
res, 4 civiles y 13 barcos partici-
paron ayer en la búsqueda, cuya
áreasehareducidoa57.923km2
y dista 2.280 kilómetros al no-
roeste de Perth, en la costa occi-
dental de Australia.

En esta zona es donde se sos-
pecha que se estrelló el vuelo
MH 370 de Malaysia Airlines,
porque es el último lugar donde
lo localizaron los satélites espa-
ciales tras desviarse de su ruta el
pasado 8 de marzo.

Silvio Berlusconi. AFP

MARCELA VALENTE
Buenos Aires

Con el apoyo de gremios clave, el
sindicalismo opositor de Argen-
tina consiguió paralizar ayer el
país en una jornada de huelga na-
cional contra el Gobierno de Cris-
tina Fernández. El paro fue con-
vocado por tres de las cinco cen-
trales sindicales con más peso y
arrastró -sin quererlo- a partidos
de izquierda, que se sumaron a la
protesta con medio centenar de
piquetes para obstaculizar el ac-
ceso por carretera a la ciudad de
Buenos Aires.

Lascallesyavenidasdelaprin-
cipales ciudades del país lucieron
desiertas durante toda la jornada,
una imagen que no encaja con el
apoyo real a la medida de fuerza.
Muchos de los trabajadores que
rechazaron el paro por “exagera-
do”, “inoportuno” o “político” se
vieron forzados a quedarse en ca-
sa al no funcionar el transporte
público, mientras los gremios en
desacuerdo con la convocatoria
denunciaron presiones.

Se trata de la segunda huelga
general que sufre el Gobierno de
Fernández. La primera, convoca-
da el 20 de noviembre de 2012, tu-

vo una repercusión mucho me-
nor al no contar con el apoyo de
los transportistas. En cualquier
caso, los organizadores son los
mismos: la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT), liderada
por el camionero Hugo Moyano
–hasta 2011 oficialista–, la CGT
Azul y Blanca, una central disi-
dente encabezada por el opositor
del gremio gastronómico Luis
Barrionuevo, y la opositora Cen-
tral de Trabajadores Argentinos
(CTA) -hay otra oficialista-, de Pa-
blo Michelli. Partidos trotskistas
con minúscula representación
política pero en ascenso dentro
del sindicalismo también se su-

Los transportes públicos
no funcionaron y los
piquetes obstaculizaron
el tráfico por carretera

Los sindicatos reclaman
mejoras salariales y
menos impuestos ante
una inflación galopante

Argentina, paralizada en la
primera huelga general desde 2012

maron a la huelga con piquetes
que cerraron el paso en distintos
accesos a la capital argentina. En
uno de ellos, el de la autopista
Panamericana, varios manifes-
tantes resultaron heridos en los
enfrentamientos mantenidos
con la Gendarmería.

Barrionuevo se felicitó por el
“éxito”delaconvocatoria–“conun
seguimiento del 95%”, dijo–, pero
cuestionó la acción de los piquetes
al impedir la circulación de vehí-
culos privados por las principales
carreteras del país. “La izquierda
se ha plegado al paro. Nosotros no
estamos de acuerdo con estos pi-
quetes porque la gente quería

Un cordón policial intenta despejar el tráfico de la autopista Panamericana, bloqueada por piquetes. AFP

transitar”, dijo. No obstante, ame-
nazó con una nueva huelga “de 36
horas” a finales de mes si el Go-
bierno no escucha sus demandas.

Las centrales convocantes
protestan contra la inflación que
carcome su poder adquisitivo y
exigen la eliminación del im-
puesto a las ganancias que pagan
los salarios superiores a 15.000
pesos mensuales (1.400 euros),
cinco veces la paga mínima. El
Gobierno prevé elevar a 19.000
pesos -1.700 euros- el salario a
partir del cuál se tiene que pagar
la tasa. También piden un au-
mento de 32% en las pensiones
mínimas y que las paritarias

–discusiones salariales entre
empresas y sindicatos que están
en pleno desarrollo–, no tengan
un techo impuesto por el Ejecuti-
vo. En los últimos días sumaron a
esta larga lista de razones otras
más generales como el aumento
de la inseguridad y del narcotrá-
fico en el país.

Para Moyano ningún gremio
debería aceptar un aumento me-
nor a 32%, que es la inflación
anual estimada por entidades
privadas. No obstante, son nume-
rosos los sectores que están ce-
rrando acuerdos por debajo de
ese porcentaje, como por ejem-
plo, los docentes, empleados de
banca, comercio y metalúrgicos,
que aceptaron el 30%.

Ferroviarios y taxistas
El paro contó con el apoyo de gre-
mios clave en cada sector. En el
transporte ferroviario, por ejem-
plo, se adhirieron los maquinis-
tas, que tienen los salarios más
altos y por eso deben pagar el im-
puesto a las ganancias. La Unión
Ferroviaria, en cambio, se opuso.
“Es una medida exagerada e ino-
portuna”, dijo el sindicalista de
trenes Sergio Sasia, cuyos afilia-
dos no pudieron trabajar porque
no había conductores. Los con-
ductores de autobús también pa-
raron, así como los trabajadores
del sector aeronáutico.

En el metro bonaerense hubo
conflicto. Los delegados habían
anunciado que no participarían
del paro salvo en una línea, aun-
que finalmente se vieron obliga-
dos a parar al sufrir varios sabo-
tajes. Algo parecido ocurrió con
los taxistas, que también habían
adelantado que trabajarían. En
Mar del Plata les rompieron los
cristales a varios vehículos que
llevaban pasajeros. Tampoco se
recogió la basura ni se entregó
combustible en las gasolineras
por el paro de camioneros.

Para el Gobierno la huelga fue
“un gran piquete nacional con pa-
ro de transporte”, según el jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich.
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Los trabajadores podrán dispo-
ner de información sobre cuánto
está cotizando su empresa por
ellos -cantidades exactas y por
qué conceptos- cuando esté en vi-
gor el nuevo sistema de liquida-
ción directa por el que la Seguri-
dad Social realizará el cálculo y
facturará directamente las coti-
zaciones a las empresas. En la ac-
tualidad, el sistema de pago de

cotizaciones consiste en una au-
toliquidación que hacen las pro-
pias empresas. El director gene-
ral de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Francisco Gó-
mez, explicó ayer que el nuevo
sistema permitirá que los traba-
jadores obtengan un informe so-
bre la vida laboral más completo
para conocer mejor las obligacio-
nes de cotización de sus empre-
sas y tener cálculos más exactos
de sus futuras pensiones. Las
empresas también podrán dispo-
ner de un historial completo de
su cotización a la Seguridad So-
cial y de forma individualizada
por cada empleado.

La facturación directa se reali-
zará a 1.300.000 empresas que
tienen más de 13 millones de tra-
bajadores. Grandes empresas co-
mo BBVA, Mercadona, El Corte
Inglés, Inditex, Iberia o General
Motors están participando en un
programa piloto y después del ve-
rano, la Seguridad Social empe-
zará con ellas a aplicar ya el siste-
ma definitivo. A partir de enero
de 2015 se implantará de forma
paulatina la liquidación directa a
todas las empresas que quedará
completada en el mismo año.

Esta facturación directa, que
recuerda al sistema del borrador
delIRPFaunqueconmáscomple-

jidad, pretende minimizar erro-
res, como la no aplicación de boni-
ficaciones para las que existen de-
recho, la aplicación incorrecta de
las compensaciones por Incapaci-
dad Temporal y los errores en la
cotización relacionados con los ti-
pos de accidente de trabajo o en el
empleo a tiempo parcial. Además,
facilitará un mayor control por
parte de la Seguridad Social.

Con el nuevo sistema, la em-
presa pedirá la liquidación a la
Tesorería General de la Seguri-
dad Social previa aportación de
la información necesaria. Des-
pués, será la Tesorería la que ha-
rá la facturación.

AMPARO ESTRADA
Madrid

Los parados mayores de 30 años
podrán capitalizar hasta el 100%
de sus prestaciones por desem-
pleo para iniciar una actividad ya
sea como autónomo persona físi-
ca o como sociedad, como ya ocu-
rre actualmente con los jóvenes
menores de esa edad. Los para-
dos de más de 30 años tienen en
estos momentos limitada la capi-
talización del paro al 60%.

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, anunció ayer dicha medi-
da, que será incluida en la nueva
ley que desarrollará el Estatuto
del Trabajo Autónomo. Durante
su intervención en la inaugura-
ción del IV Congreso de la Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), la ministra
destacó que el año pasado
152.000 personas capitalizaron
su prestación por desempleo, un
4%másqueen2012.Lacapitaliza-
ción permite cobrar en un pago
único o fraccionado el importe to-
tal los derechos de prestación por
desempleo para empezar un tra-
bajo por cuenta propia –también
mediante sociedad que constitu-
ya y de la que sea administrador–.

El secretario general de la
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA), Se-
bastián Reyna, agradeció la me-
dida que calificó de “especial-
mente importante por el déficit
de financiación de los bancos”. De
la misma opinión es el presidente
de la Federación de Trabajado-
res Autónomos (ATA), Lorenzo

Amor: “Se trata de una medida
acertada y que responde a una de-
manda que desde hace tiempo ve-
níamos reclamando. Va a permi-
tir, en un momento en que hay di-
ficultades de financiación, que se
pueda utilizar el propio desem-
pleo para financiarse”.

Discrepancias
No es la única medida que prepara
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dadSocialqueafectadirectamente
al emprendimiento. En el antepro-
yectodeleydeMutuasqueselleva-
ráalConsejodeMinistrosestemes
seincluyenfacilidadesparaquelos
autónomos puedan cobrar la pres-
tación por desempleo. Hasta aho-
ra,losautónomosquehubieranco-
tizado por cese de actividad sólo
podíanpercibirlaprestacióncuan-
do cesaban en la actividad y sus
pérdidas representaban entre el
20% y el 30% de los ingresos. Esto
provocaba que el 80% de las peti-
cionesdecesedeactividadseande-

negadas. En el borrador del ante-
proyecto de ley se elimina este re-
quisito y simplemente se exige co-
mo motivo económico para el cese
de la actividad de forma involunta-
riaquetengapérdidas.Lacobertu-
ra se amplía, según el borrador del
anteproyecto, a los administrado-
resdesociedadesdecapitalquese-
an expulsados de su actividad re-
tribuída, a los familiares del autó-
nomo en los que concurra la
misma circunstancia y a los autó-
nomos económicamente depen-
dientes por las características de
su actividad, aunque carezcan de
la calificación legal.

Muy relevante también es la
modificación del sistema de coti-
zación de los autónomos por cese
de actividad y por contingencias
profesionales. En este punto hay
grandes discrepancias dentro del
Gobierno y del propio Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. El
Gobierno anterior estableció la
cotización obligatoria para los

nuevos autónomos por cese de ac-
tividad, que iba ligada a la de en-
fermedades profesionales y acci-
dentes de trabajo, mientras que
para los autónomos ya constitui-
dos era voluntaria. El Ejecutivo de
Mariano Rajoy suspendió su apli-
cación el año pasado y este; ahora
tiene que adoptar una decisión
para 2015. En principio, lo que se
va a hacer es separar la cotización
de cese de actividad de la de enfer-
medades profesionales y acciden-
tes de trabajo. Pero, mientras una
parte del Ministerio de Empleo
defiende que la cotización por ce-
se de actividad sea obligatoria pa-
ra los nuevos autónomos y volun-
taria para los anteriores –y volun-
taria para todos la de
enfermedades profesionales–,
otra parte se opone a que haya un
trato discriminatorio entre unos
autónomos y otros. Por último, los
autónomos se incorporarán a los
órganos de participación y con-
trol de las mutuas.

Las asociaciones de
autónomos aplauden la
medida, que supondrá
una menor dependencia
de la financiación

El pasado año, 152.000
menores de 30 años
optaron por esta fórmula
para trabajar por cuenta
propia

Los parados de más de 30 años podrán
capitalizar el 100% de la prestación
Ahora sólo pueden cobrar de golpe el 60% si montan su propio negocio

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Congreso de la UPTA. EFE

GRACIAS,
REALIDAD

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L Gobierno está em-
peñado en poner to-
da la potencia de
fuego de los autóno-

mos a disposición de la lucha
contra el paro. Hace bien,
porque este colectivo es un
gran generador de empleo y
constituye una de las bazas
más importantes con las que
contamos. La ministra Fáti-
ma Báñez anunció ayer que,
en adelante, los mayores de
30 años también podrán ca-
pitalizar el 100% de las pres-
taciones por el paro si se deci-
den por emprender un nego-
cio, un privilegio que hasta
hora sólo tenían los más jóve-
nes.

La medida responde a una
antigua petición del colectivo
y, seguro, dará grandes fru-
tos en adelante. Desde un
punto de vista económico, es-
ta iniciativa es buena para el
perceptor, pues dispondrá
así de inmediato de un dinero
que, en el mejor de los casos,
iría cobrando de mes de mes.
Y constituye la mejor finan-
ciación posible, pues carece
de interés y no hay que devol-
verla.

Para el sistema en su con-
junto también es bueno, pues
supone la eliminación de un
parado y la llegada de un nue-
vo cotizante a la Seguridad
Social a un coste relativa-
mente bajo, pues solo tiene
que adelantar un dinero que,
en todo caso tendría que pa-
gar, si el afectado no fuese ca-
paz de encontrar un trabajo
por cuenta ajena. Además de
las posibilidades que abre de
nuevas contrataciones, si las
cosas le van bien al perceptor
y amplía el nuevo negocio en
el próximo futuro.

Pero, a parte de estos nú-
meros, que salen bien, la
cuestión tiene una enorme
importancia como demostra-
ción de que la gente está dis-
puesta a retomar la dirección
de su vida y a intentar salir
del apuro con sus ideas y su
trabajo. Siempre he pensado
que en este país casi hemos
olvidado eso de la responsa-
bilidad individual, pero la
realidad me desmiente.

Nada menos que 152.000
personas se lanzaron a la
aventura de emprender y ca-
pitalizaron su prestación el
pasado año, para iniciar una
actividad laboral por cuenta
propia. Pues muchas gracias,
realidad. Podemos tener es-
peranza.

Los trabajadores sabrán lo que cotizan sus empresas
● El nuevo sistema de
liquidación directa
permitirá obtener un
informe sobre la vida
laboral más completo
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, me iluminas
los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea
la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias
Espíritu Santo. R.Y (R)

J.A. BRAVO Madrid

El consejo de administración del
grupo Deoleo, líder mundial en el
sector aceitero, que aglutina
marcas conocidas tanto naciona-
les (Carbonell, Hojiblanca o Koi-
pe) como extranjeras (las italia-
nas Bertolli o Carapelli), terminó
ayer de deshojar la margarita de
su futuro. Para ello, dio luz verde
a la adquisición por parte del fon-

El grupo aceitero
mantendrá un núcleo de
accionistas españoles
formado por Unicaja,
Caixabank y Kutxabank

do estadounidense de capital
riesgo CVC Capital Partners de
hasta un 29,9% del capital social
de la compañía agroalimentaria.

La operación se llevará a cabo
en dos fases. La primera, cues-
tión de pocos días, es la adquisi-
ción por 91 millones de euros del
21,3% que controlan las entidades
nacionalizadas Bankia y BMN, a
un precio de 38 céntimos por ac-
ción. Es el más alto entre la media
docena de firmas que acudieron
al proceso de venta iniciado por
los bancos, aunque está cuatro
céntimos por debajo de su último
cierre en la bolsa. CVC considera
que el valor de los títulos está “in-
flado” respecto al potencial ac-
tual de la compañía.

A continuación, y previa con-
sulta a la junta de accionistas, la
firma estadounidense hará una
ampliación de capital por otros
40 millones para adquirir el por-
centaje restante hasta ese 29,9%,
es decir, justo en la frontera nece-
saria para no verse obligado a
lanzar una OPA.

Mientras tanto, se mantendría
en Deoleo un núcleo duro de ac-
cionistas españoles encabezado
por Unicaja (10%), Caixabank
(5,3%) y Kutxabank (4,8%), es de-
cir, poco más del 20% entre ellas.
La cooperativa Hojiblanca -aho-
ra conocida como Dcoop- (9,9%)
no ha suscrito compromiso algu-
no de permanencia, aunque por
ahora no venderá

Deoleo acepta la oferta del
fondo norteamericano CVC

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Acciona Energía se ha adjudicado
los contratos de ingeniería, cons-
trucción, suministro de aerogene-
radores y puesta en marcha de
dos parques eólicos que suman
252 megavatios (MW) en México,
así como su operación durante 20
años,porunimportede470millo-
nes de euros.

Este contrato, uno de los mayo-
resfirmadosporlaempresanava-
rra en los últimos meses, supon-
drá una importante carga de tra-
bajo para las plantas de la
empresa en la Comunidad foral.
En concreto, parte de los aeroge-
neradores se fabricarán en Ba-
rásoain y una parte “relevante” de
las 252 palas saldrán de la factoría
de Lumbier. Esto tendrá un im-
pacto muy positivo para el em-
pleo. Las 125 contrataciones tem-
porales que Acciona Blades va a
hacer esta primavera en Lumbier
con fecha de finalización el 31 de
diciembre próximo, serán reno-
vadas hasta junio de 2015, infor-
maron fuentes de la empresa.

“Estamos muy satisfechos de
haber formalizado este impor-
tante contrato, que refuerza
nuestro posicionamiento en Mé-
xico, en este caso como provee-
dores de servicios a clientes inte-
resados en el desarrollo de pro-
yectos renovables”, señaló el
consejero delegado de Acciona
Energía, Rafael Mateo. La em-
presa navarra tiene como socios a
la cementera mexicana Cemex y a
Fisterra Energy, firma de renova-

bles controlada por el fondo de in-
versión Blackstone.

La construcción de los par-
ques Ventika y Ventika II, de 126
MW cada uno, comenzará este
trimestre y se espera que esté en-
ganchado a la red en el segundo
trimestre de 2016. Las instalacio-
nes eólicas se sitúan en el munici-
pio de General Bravo (estado de
Nuevo León, en el noreste del pa-
ís) y contarán con 84 aerogenera-
dores de 3 megavatios de poten-
cia del modelo AW 116/3000, el
más potente de Acciona. Los mo-
linos tienen un diámetro de rotor
de 116 metros y se asientan sobre
torresdehormigónde120metros
de altura. El complejo se conver-
tirá en uno de los mayores par-
ques eólicos de América Latina.

Todo para el extranjero
Parte de las palas, de 56,7 metros
de longitud, se fabricarán en la
planta de Lumbier y que actual-
mente se encuentra casi a pleno
rendimiento, con 269 trabajado-

Parte de las turbinas y
palas se fabricarán en
las plantas de Lumbier
y Barásoain

El pedido permitirá
prolongar seis meses
los 125 contratos
temporales en Lumbier

Acciona Energía se adjudica dos
parques en México por 470 millones

res en la fabricación de 300 palas
que serán destinadas a parques
eólicos de Estados Unidos, Cana-
dá, Chile y Turquía. La factoría
está a la espera de recibir el mol-
de de la pala de 61,2 metros (la
más grande de la gama), momen-
to en el que se incorporará el
grueso de trabajadores tempora-
les, que elevarán la plantilla a 315
personas a mediados de año.

Los nuevos empleos se están
adjudicando a personas con ex-
periencia en trabajos relaciona-
dos con poliéster o fibra de vi-
drio, y se valora también haber
trabajado en actividades de cha-
pa y pintura, carpintería y traba-
jos manuales.

Las turbinas de los 84 aeroge-
neradores se fabricarán en las
plantas de Vall D’Uxó (Castellón)
y Barásoain. Ambas suman una
plantilla de casi 400 trabajado-
res. Acciona prevé un ligero au-
mento de las contrataciones en
los próximos meses. Todos los
componentes serán transporta-

Fabricación de una pala de fibra de vidrio en la planta de Acciona en Lumbier. NAGORE

dos hasta el puerto de Bilbao,
donde embarcarán rumbo a Mé-
xico.

Hace casi un año, Acciona
Energía llevó a cabo un expedien-
te de regulación de empleo (ERE)
que se tradujo en 59 despidos y
186 suspensiones temporales, de
ellas 66 en Lumbier. Con los últi-
mos pedidos, la filial de renova-
bles logra superar una etapa de
incertidumbre, agravada por los
cambios regulatorios en España.

Con este contrato, Acciona
pretende diversificar su activi-
dad en México y potenciar su fa-
ceta de proveedor de productos y
servicios. Hasta ahora, su perfil
de negocio se focalizaba en pro-
yectos en propiedad. El grupo es-
pañol tiene parques en el país az-
teca que suman los 556 megava-
tios, que suponen el 28% de la
potencia eólica instalada.

Por su parte, Cemex supervi-
sará la construcción y adminis-
trará los parques sin ejercer el
control sobre ellos.

JOAN FAUS Washington

“Puede ser mejor”. La directo-
ra gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI),
Christine Lagarde, puso ayer
nota a la recuperación de la
economía mundial. “Hemos
doblado la esquina, pero la re-
cuperación es aún demasiado
débil y lenta”, afirmó.

El Fondo instó a los países a
adoptar más reformas para
hacer frente a nuevos riesgos
como, por ejemplo, la posible
inestabilidad en los países
emergentes y la baja inflación
en las economías avanzadas,
especialmente en la zona euro.
Lagarde recordó que siguen
habiendo 200 millones de per-
sonas sin trabajo en el mundo.

Efe. Madrid

Los expertos de Funcas alertó
ayer al Gobierno contra los
juegos malabares y el electo-
ralismo en fiscalidad y han
propuesto una tarifa de dos
tramos en el IRPF: un tipo del
25% para rentas de menos de
60.000 euros y del 35% para el
resto, con la posibilidad de
gravar con un 10% las meno-
res a 10.000 euros. Con esta
medida, según la fundación
de las cajas de ahorros, se re-
caudarían unos 30.000 millo-
nes anuales.

Estareformasupondríauna
reducción de tipos marginales
(máximos) significativa, una
subida de los medios y una am-
pliación de bases imponibles,
así como la eliminación de la
mayoría de las deducciones.

La recuperación
mundial es débil
y lenta, según el
Fondo Monetario

Funcas propone
dos tipos para
el IRPF, del 25%
y del 35%
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-50%

Promoción válida en todos 
los supermercados e hipermercados
de Navarra.

CARNE
en

*    Se entregarán vales-descuento de un máximo de 
      5 euros, fraccionados hasta el 50% del importe total  

   de tu compra en carne.
      Los vales serán canjeables en tus próximas compras  

   superiores a 20€ (del total de tu compra).
      Es imprescindible presentar tu tarjeta Travel Club.    

   Sólo una compra por tarjeta. 
      Fecha canjeo de los vales: del 14 al 25 abril.
       Consultar resto de condiciones en el punto de venta.

Sábado, 12 de abril

*

Te lo devolvemos en vales 
descuento al presentar tu

ADOLFO LORENTE Bruselas

Grecia regresó ayer a los merca-
dos de deuda de verdad, en serio,
a pecho descubierto, con una
emisión a cinco años, de esas que
marcan el estado de salud del pa-
ís y que Atenas no realizaba des-
de principios de 2010. A tenor del
resultado, el enfermo progresa
mucho mejor de lo esperado.
Tanto, que “éxito” fue la palabra
escogida por el Gobierno de Ate-
nas, la Comisión Europea o el
FMI para calificar una emisión
de 3.000 millones al 4,75% con
una demanda total de 20.000 mi-
llones procedente en el 90% del
extranjero. Más que apetito, los
inversores internacionales die-
ron muestras de voracidad por la
deuda de un Estado miembro
donde hace unos meses solo se
hablaba de quitas, rescates o in-
cluso de quiebra. “Esto es prueba
de que los mercados internacio-
nales confían en la economía
griega”, aseguró el presidente
griego, Antonis Samaras.

Grecia vuelve a
los mercados
con una “exitosa”
subasta de bonos

Javier Solana. EFE

Europa Press. Barcelona

La Caixa ha convocado su asam-
blea general ordinaria para el 22
de mayo, en la que decidirá su
transformaciónenfundaciónban-
caria para cumplir con la Ley de
cajas y encargarse de su obra so-
cial, así como “vehicular” la activi-
dad financiera a través de Criteria,
holding que controla al 100%.

El consejo de La Caixa propu-
so ayer los miembros del patro-
nato de la nueva fundación ban-
caria, que en su mayoría proce-
den de los órganos de la entidad.
Con todo, plantea tres incorpora-
ciones: el presidente de Abertis,
Salvador Alemany; el presidente
de Telefónica, César Alierta, y el
empresario mexicano Carlos
Slim, el segundo hombre las rico
del planeta, según Forbes.

La propuesta de patronato ini-
cial está compuesta por un repre-
sentante de la Sociedad Econó-
mica Barcelonesa de Amigos del
País –como entidad fundadora–,
y otros dos designados por Cári-
tas y Cruz Roja, respectivamente
–como entidades representati-
vas de intereses colectivos–.

Como personas independien-
tes de reconocido prestigio pro-
fesional en las materias relacio-
nadas con el cumplimiento de los
fines sociales figuran Solana,
Alemany y Jaume Lanaspa.

Finalmente, los nueve miem-
bros correspondientes al grupo
de personas con conocimientos
financieros son Isidre Fainé, Jo-
sefina Castellví, el consejero ca-
talán Francesc Homs (CiU), Cé-
sar Alierta, Carlos Slim, Maria
Teresa Bassons, Javier Godó,
Juan José López Burniol, y Ale-
jandro García-Bragado.

Según la reorganización, de

La caja catalana aprueba
su transformación en
fundación, de la que
dependerá Caixabank y
su ‘holding’ empresarial

La Caixa transformada en funda-
ción dependerá Criteria
CaixaHolding, entidad que os-
tentará, por una parte el 60,5%
del capital de Caixabank, y por
otra parte, todas las participacio-
nes empresariales (Gas Natural,
Telefónica, Agbar, Abertis...) y su
cartera inmobiliaria.

La Caixa ficha a Solana, Alierta
y Slim para su nueva fundación

Carlos Slim. AFP
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EDITORIAL

El autoempleo
requiere financiación
Muchas personas han optado por el autoempleo
para abrirse camino, pero crear un negocio necesita
una financiación mínima. El cobro en un pago único
de la prestación del paro es una vía eficaz

L OS mayores de 30 años podrán ampliar la capitaliza-
ción del 100% de la prestación por desempleo para
quienes pretendan iniciar una actividad laboral por
cuenta propia. En la actualidad sólo pueden cobrar el

60% del paro para iniciar una actividad por cuenta propia, en
tanto que los menores de 30 años (35 años en el caso de las mu-
jeres) pueden capitalizar el 100% de la prestación. La medida
fue anunciada por la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, en el IV Congreso ordinario de la Unión de Pro-
fesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Con idea de
aplicarla en el menor tiempo posible se tramitará como un de-
creto ley o a través de alguna enmienda en alguna de las nor-
mas que están en trámite parlamentario. Hubiera sido más de-
seable que la solución al problema del desempleo llegara por
vía de la reactivación económica, pero la excesiva lentitud que
se aprecia en el proceso de recuperación obliga a desarrollar
todo tipo de recursos capaces de generar trabajo. Qué duda ca-
be que estos años el autoem-
pleo se ha convertido para
muchos parados en la única
agarradera para labrarse un
medio de vida. Solo en Nava-
rra, desde 2008, más de diez
mil personas han cobrado su
prestación del paro para tra-
tar de salir a flote y en España solo el año pasado cerca de
152.000 parados capitalizaron el subsidio para montar un ne-
gocio. Sin la relevancia mediática que adquieren los grandes
proyectos inversores, las pequeñas y medianas empresas y los
autónomos generan en torno al 60% del empleo del país. Cons-
tituyen un sector de gran peso socioeconómico que debería
contar con toda clase de ayudas que contribuyan a potenciarlo.
Buena parte de sus demandas se centran en la falta de créditos
y en la alta morosidad, por lo que ampliar la capitalización del
desempleo va en la dirección adecuada, lo mismo que el apla-
zamiento del pago de las cuotas de autónomos y que la minis-
tra ha cifrado en más de 2.200 millones de euros. Conservar el
tejido industrial y facilitar el mantenimiento de los negocios,
cualquiera que sea su dimensión, debe de ser una prioridad,
tan importante como la búsqueda de nuevos empleos.

APUNTES

El fondo
y la forma
El director general de Admi-
nistración Local del Gobier-
nodeNavarra,PatxiPérez,fi-
gura todavía como adminis-
trador en cinco sociedades
mercantiles. Un primer aná-
lisis de la dirección general
de Función Pública indica
que Pérez no ha incumplido
el régimen de incompatibili-
dades de los altos cargos, ya
que no ha desarrollado acti-
vidad alguna en las empre-
sas desde que ingresó en el
departamento de Desarrollo
Rural,MedioAmbienteyAd-
ministración Local. Siendo
así, la pregunta es para qué
se fijan determinados condi-
cionantes formales si des-
pués no se cumplimentan.

Impuesto
bancario
El pleno del Parlamento fo-
ral ha aprobado la ley foral
que crea un impuesto sobre
los depósitos de los bancos
y que se situará en el 0,03
por ciento. El texto definiti-
vo ha contado con el voto a
favor de UPN y PSN, mien-
tras que Bildu, Aralar e Iz-
quierda-Ezkerra se han
abstenido y PP y Geroa Bai
han votado en contra. Con
esta medida se pretende re-
caudar entre dos y tres mi-
llones de euros, una canti-
dad que se aleja de los 40
que proponía I-E, con un
gravamen de entre un 0,3 y
un 0,5%. Lo que no evitan es
que el impuesto acabe re-
percutiendo en los clientes.

El apoyo a pequeñas
empresas y
autónomos pasa por
atender sus demandas

Ruanda, la
gran vergüenza
El autor recuerda el genocidio ocurrido
hace veinte años en Ruanda y el olvido
de la comunidad internacional, en contraste
con su atención por otros escenarios

Inocencio Arias

H
ACE veinte años
que ocurrió el in-
creíble genoci-
dio de Ruanda.
Los hechos son
conocidos. Unas

800.000 personas fueron asesi-
nadas a machetazos en 100 días.
La etnia en el poder en ese mo-
mento, los hutus, se lanzó a exter-
minar a la otra comunidad im-
portante del país, los tutsis que
habían sido el grupo que dominó
en el país años antes cuando
Ruanda era una colonia belga. La
chispa que desencadenó la ma-
tanza fue el mortífero atentado
contra un avión en el que viajaba
el presidente Juvenal Habyari-
mana.

La autoría del atentado nunca
fue aclarada pero el odio entre las
dos comunidades estalló. Las
fuerzas del orden hutus se lanza-
ron desenfrenadamente a batir a
tutsis, y a algunos hutus que in-
tentaban protegerlos y bastantes
civiles participaron en el genoci-
dio. Los tutsis huyeron al Congo y
desde allí bastante más tarde lan-
zaron una ofensiva que ha colo-
cado en el poder a uno de ellos, al
controvertido Paul Kagame, pi-
ropeado en bastantes latitudes
por haber logrado desarrollar el
país y criticado en otras por su
dudoso respeto de los derechos
humanos.

La herida del genocidio aún
supura. No es fácil pedirle a toda
una etnia que perdone y olvide
las atrocidades cometidas contra
su padre o hermano por un veci-
no o un conocido. El país, con to-
do, progresa y son muchos los
que quieren pasar la página.

El genocidio de Ruanda es un
caso de libro de la pasividad
mundial y occidental. Aunque la
magnitud absoluta de la masacre
no trascendió en todos sus deta-
lles, las Naciones Unidas y el
mundo tenían noticias de que es-
taban ocurriendo auténticas
barbaridades en el país. Curiosa-
mente, los medios de informa-

ción se hicieron un eco reducido.
Es un misterio por qué. No se te-
nía conocimiento probablemen-
te de que había un exterminio sis-
temático de una etnia pero el ge-
neral canadiense que mandaba
las tropas de la ONU informó de
los excesos crecientes que esta-
ban ocurriendo. (El contraste en-
tre la reacción política y de la opi-
nión pública en los casos de
Ruanda y la intervención de
Bush en Irak es pasmoso. Indife-
rencia total en un caso y activis-
mo exaltado en otro).

El Consejo de Seguridad de la
ONU, en el que por cierto estaba
España, permaneció sorpren-
dentemente pasivo. Información
incompleta, divisiones en el mis-
mo, lentitud en la reacción… to-
das las rémoras que se achacan a
ese importante organismo se pu-
sieron de manifiesto. Es sabido
que en estos dramas humanita-
rios las potencias no occidenta-
les como Rusia y China acostum-
bran, no se sabe por qué, a jugar
un papel totalmente secundario.
A menudo, parece como si el te-
ma no fuera con ellas. En cuanto
a los Estados Unidos, de quien
siempre se espera que haga algo
y se rasque el bolsillo, la actitud
de Clinton también causó perple-
jidad. Es posible que el presiden-
te americano, escaldado por su
acción humanitaria en Somalia,

en donde murieron de forma hu-
millante y televisada varios sol-
dados de su país, no quisiera me-
terse en un berenjenal y prefirie-
ra dejar el tema a los europeos.

Y aquí es donde estalla el es-
cándalo. Francia, “heredera” de
la presencia belga en la zona, ha
sido y es acusada no sólo de ha-
ber cerrado los ojos sobre lo que
estaba ocurriendo sino incluso,
lo que parece un tanto truculen-
to, de haber colaborado activa-
mente en el genocidio. Hay co-
mentaristas, conocedores del
drama, que sin llegar a afirmar
que los soldados franceses de la
Operación Turquesa tomaron
parte en los actos vandálicos sí
concluyen sin ambages que la po-
lítica africanista del siempre ma-
quiavélico Mitterand le llevó, sin
el menor escrúpulo, a cerrar los
ojos ante las locuras letales de
sus aliados hutus. La lista de acu-
saciones es densa, los soldados
franceses entrenaron a los homi-
cidas, los soldados de la Turque-
sa fueron enviados especialmen-
te para evacuar a los genocidas
hutus etc… Algún político actual
ruandés ha incluso manifestado
que en la embajada de Francia
hubo reuniones de hutus planifi-
cando ciertas masacres.

El presidente Kagame, hábil
como muchos políticos en dis-
traer la atención de otros proble-
mas, dijo anteayer nada menos
que “Francia jugó un papel direc-
to en la preparación y ejecución
del genocidio”. Aunque la afirma-
ción suena a desmesurada va a
servir para reabrir en Francia un
tema que se quería olvidar. En mi
época en la ONU, el comentario
generalizado era que las invecti-
vas de la participación directa
era difícil de creer y sobre todo de
probar pero que la inhibición de
Francia durante el genocidio, mi-
nimizando tácitamente los he-
chos etc…, era bochornosa, ver-
gonzante.

Inocencio F. Arias es diplomático
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Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra cuenta con un nuevo im-
puesto. El pleno del Parlamento
aprobó ayer el tributo que debe-
rán pagar las entidades financie-
ras que operan en Navarra por
sus depósitos bancarios. Un gra-
vamen que propuso en su día Iz-
quierda-Ezkerra, grupo que ayer
se abstuvo, disconforme con la
reducción que ha sufrido en el de-
bate por la unión de los votos de
UPN y PSN. Se ha quedado en la
décima parte y con muchas de-
ducciones, lo que provocará que
la recaudación por este tributo,
que I-E cifró con su propuesta en
40 o 50 millones al año, haya baja-
do hasta el punto de que podría
quedarse en 2 o 3 millones.

Regionalistas y socialistas fue-
ron en el debate casi de la mano, y
mantuvieron que Navarra va a te-
ner un impuesto “más ajustado”.
Bildu, NaBai e I-E se abstuvieron
y Geroa Bai y PP votaron en con-
tra. Nacionalistas e I-E mantuvie-
ron que UPN y PSN “han desnatu-
ralizado” un tributo que va a ser
casi nulo en su recaudación.

El tipo del gravamen que se
aplicará desde este año a los de-
pósitos de las cajas y bancos será
el 0,03%, diez veces menor al que
planteó I-E (entre el 0,3 y el 0,5%).
Las entidades tendrán deduccio-
nes si el domicilio social está en
Navarra (40% de la cuota íntegra),
si son cooperativa de crédito
(25%) y 8.000 euros por cada su-
cursal en la Comunidad (30.000
si está en municipios con menos
de 2.000 habitantes). Las entida-
des se podrán deducir las canti-
dades destinadas a obra social y a
proyectos de interés para Nava-
rra, y el 2% de los importes que
concedan a pymes y autónomos.

UPN y PSN, de la mano
— “El tipo que ha quedado es
más moderado, se ajusta más a la
realidad del objetivo a conseguir.
Y las deducciones hacen que la
banca más cercana tenga mejor
tratamiento”, destacó el portavoz
de UPN, Carlos García Adanero.

Mantuvo que dejar el impues-
to tan alto como I-E propuso te-
nía un riesgo: que lo acabaran pa-

gando los ciudadanos. Y se diri-
gió a los nacionalistas:
— “Los que critican el bajón en el
tipo y en las propias deducciones,
son aquellos grupos que donde
tienen responsabilidad y votos
para implantar este impuesto ni
se plantean el ponerlo”, en refe-
rencia a las diputaciones vascas.

El portavoz del PSN, Juan José
Lizarbe, afirmó que el tributo ha
quedado “ajustado conveniente-
mente a los tiempos actuales”. In-
dicó que el impuesto es “leve”
porque se acaba de poner en
marcha, pero tendrá “recorrido
en el futuro” y podría subir, en
función de lo que se haga en el
resto de España:
— “¿Por qué aprobamos estos ti-
pos y no los que se propusieron
originariamente? Porque lo que
no podemos hacer es que a la úni-
ca entidad bancaria propia de Na-
varra que queda se le perjudique
especialmente de una forma con-
tundente” (No la citó, pero se refe-
ría a Caja Rural).

“Se ha desnaturalizado”
— “Este impuesto estaba plena-
mente justificado desde la equi-
dad, justicia y sentido común, pe-
ro se ha encontrado con el acuer-
do de UPN con el PSN”, respondió
Maiorga Ramírez, de Bildu.

Ramírez lamentó que al abor-
dar una ley se justifique algún pa-
so diciendo que perjudicará a al-
guien en concreto:
— “Cuando se hacen las normas
hay que determinar la justicia de
las cosas, independientemente
de quién sea el afectado”.

El portavoz de Bildu quiso des-
tacar en el debate la situación de
la hacienda guipuzcoana, donde
gobierna su coalición, aseguran-
do que UPN o el PP no dicen que
en 2013 “ha aumentado un 3% su
recaudación” mientras Navarra
“debió ser rescatada” cuando el
Estado le adelantó 200 millones.

Juan Carlos Longás, de NaBai,
afirmó que el tributo propuesto
por I-E era bueno ante la necesi-
dad de recursos y el reparto de
las “cargas y costes de la crisis”
que suponía. Pero en el debate se
ha “desnaturalizado” y posible-
mente la recaudación se quedará
“en cero”, lo que explica, dijo “el

UPN y PSN aprobaron
la ley, reduciendo el
impuesto a la décima
parte e incrementando
las deducciones

Navarra recaudará sólo entre 2 y 3 millones
con un impuesto a los depósitos bancarios
UPN y PSN unen sus votos y
bajan el tributo que planteó
I-E para recaudar 40 millones

1

2

3

4
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Carlos García Adanero
UPN

“Los que critican el bajón
en el impuesto, donde
gobiernan y tienen votos ni
se plantean ponerlo”

Juan José Lizarbe
PSN

“Aprobamos estos tipos
porque no queremos que
se perjudique a la única
entidad propia de Navarra”

Maiorga Ramírez
BILDU

“Este impuesto estaba
plenamente justificado,
pero se ha encontrado con
el acuerdo de UPN y PSN”

entusiasmo de UPN”. Pero tam-
bién se dirigió a los socialistas:
— “Esto nos demuestra que en
las cosas que importan el PSN si-
gue sin ser capaz de sacudirse la
tutela de la derecha”.

Puso de relieve que con las de-
ducciones aprobadas, Caixabank
podrá deducirse la obra social
que se realice en Navarra, tam-
bién de la Fundación CAN.

El autor de la iniciativa, José
Miguel Nuin, de I-E, lamentó có-
mo había quedado. Afirmó que se
ha demostrado que las entidades

financieras “son intocables”:
— “Es muy habitual oír en los dis-
cursos del Gobierno de UPN y del
Gobierno de Rajoy esos llama-
mientos a que vamos a salir de la
crisis entre todos, con el esfuerzo
de todos. Quisimos ver si era ver-
dad y planteamos un impuesto a
la banca. Y no hay manera. Es
mentira. No es entre todos, es a
costa de la mayoría”.

También Manu Ayerdi, de Ge-
roa Bai, consideró que el impues-
to tal y como había quedado no te-
nía ya sentido. Era partidario de

haber mantenido el tipo pro-
puesto por I-E (0,3%) y luego in-
crementar las deducciones. “Pe-
ro al final los tipos se han reduci-
do un 90% y se ha sido muy
generoso con las deducciones.
Prácticamente, no va a tener nin-
guna capacidad recaudatoria”.

El PP tuvo para todos
Ana Beltrán, del PP, fue la única
que criticó este impuesto que,
aunque se haya reducido, “puede
penalizar el ahorro” si se traslada

Nacionalistas e I-E
mantienen que se ha
“desnaturalizado” este
tributo, al quedar
prácticamente sin efecto
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RACE AND MUSIC FESTIVALRACE AND MUSIC FESTIVAVV L

vi. 2 MAYO

sa. 3 MAYO

DAVID HASSELHOFF
2 UNLIMITED

SABRINA
SAMANTHA FOX
  VENGABOYS
 AND MORE…

Navarra

‘CELEBRATE THE 80S & 90S 
WITH THE HOFF’

ACCELERATION DANCE

WWW.ACCELERATION-ESPANA.ES

vi. 2 MAYO

FORMULA ACCELERATION

sa. 3 MAYO do. 4 MAYO

WWW.ACCELERATION-ESPANA.

FULL ACCELERATION COMBO 3 DIAS €35

        ENTRADAS A PARTIR DE €7,50

BINGO PLAYERS
      DJ NANO
           INNA
   BRIAN CROSS
  SHEGA
AND MORE…

Parlamento

1
Quién lo paga.

Lo abonarán las

entidades de cré-

dito que operan en Nava-

rra sobre los depósitos de

sus clientes

2
La cuota tribu-
taria. La cuota ín-

tegra será el re-

sultado de aplicar a la ba-

se imponible el tipo

impositivo del 0,03%

3
Cuándo se
aplicará. Entra-

rá en vigor con

efecto al 1 de enero de es-

te año

4
¿Repercutirá
en los clien-
tes? La ley exige

que no. No obstante,

mientras grupos como el

PP creen que lo acabarán

pagando los ciudadanos,

otros como UPN mantie-

nen que al haber rebajado

el impuesto, es más fácil

que no sea así.

5
Deducción por
oficinas. Las en-

tidades podrán

deducir 8.000 euros por

cada sucursal situada en

Navarra, cantidad que se

elevará a 30.000 en muni-

cipios de menos de 2.000

habitantes

6
Obra social.
Bancos y cajas se

deducirán las

cantidades que destinen a

obra social, y la financia-

ción que concedan a pro-

yectos de utilidad pública

e interés social para Na-

varra

7
Fomento de la
actividad eco-
nómica. La nor-

ma recoge una deducción

del 2% de los importes

que la entidad haya con-

cedido cada ejercicio a pe-

queñas y medianas em-

presas y a autónomos

El nuevo tributo
a las entidades
financieras

Juan Carlos Longás
NABAI

“Esto nos demuestra que
en las cosas que importan
el PSN sigue sin sacudirse
la tutela de la derecha”

Ana Beltrán
PP

“Este impuesto puede
penalizar el ahorro y
favorecer la deslocalización
de los depósitos”

el coste al ciudadano, dijo, ade-
más de favorecer la deslocaliza-
ción de los depósitos:
— “Ahí quería llegar. ¿Son cons-
cientes de que volvemos a poner
un impuesto que no tienen las co-
munidades limítrofes? Señores
de los partidos nacionalistas,
¿por qué no tiene la Comunidad
autónoma vasca este impuesto?”.

Y se dirigió a Ramírez (Bildu):
— “Cuando nos ha dicho aquí que
había subido la recaudación un
3% tenía que haber dicho que no
ha sido por este impuesto. Gui-

púzcoa no lo tiene”.
Beltrán también recordó a

UPN que el Gobierno se negó en
un principio a este gravamen, y
así lo trasladó en un informe en el
que aseguraba, además, que Na-
varra carecía de competencias
para implantarlo por su cuenta.

Hay que recordar que el PP lle-
gó a proponer en el debate que es-
te impuesto fuese progresivo, en-
tre el 0,02 y el 0,05% (el aprobado
es del 0,03%). Beltrán mantuvo
ayer que este tributo que propu-
so su partido era “muy inferior”.

La presidenta Yolanda Barcina, los consejeros Juan Luis Sán-
chez de Muniáin y Luis Zarraluqui, y la vicepresidenta Lourdes
Goicoechea, cruzando ayer por la mañana la carretera, en Yan-
guas y Miranda, camino del Parlamento.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El director general de Adminis-
tración Local del Gobierno de Na-
varra, Patxi Pérez, figura todavía
como administrador en cinco so-
ciedades mercantiles. El Ejecuti-
vo, por medio de un primer análi-
sis de la dirección general de Fun-

ción Pública, defiende que Pérez
no ha incumplido el régimen de
incompatibilidades de los altos
cargos, ya que no ha desarrollado
actividad alguna en las empresas
desde que ingresó en el departa-
mento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración
Local el 4 de julio de 2012.

Las cinco empresas son Ener-
go Navarra SL, Residencial Valle
de Ultzama SL, Transportes Ira-
gar SL, Patrimonial Turística Na-
varra SL, y Biocarburantes y Dis-
tribuciones Navarra SA. Pérez,
exalcalde de la Ultzama, mani-
fiesta que las dos primeras socie-
dades nunca han desarrollado
actividad alguna, y que Iragar no
lo ha hecho desde el año 1998.
“Ciertamente, no las he dado de
baja en el registro”, reconoce el
director general. “Al no llevar a
cabo ninguna actividad, se que-
daron ahí y he dejado pasar el
tiempo...”.

Patxi Pérez
(Administración Local)
sostiene que ninguna
de las empresas
tiene actividad

Pérez cesó en dos de las
sociedades antes de
entrar al Gobierno, pero
no ha quedado inscrito
en el Registro Mercantil

Un director general del Gobierno
figura aún como administrador
en 5 sociedades mercantiles

Resulta distinto el caso de Pa-
trimonial Turística Navarra, y
Biocarburantes y Distribuciones
Navarra. Patxi Pérez cesó como
administrador, mediante acuer-
do de las respectivas juntas gene-
rales de socios, el 21 de junio de
2012, doce días antes de ser nom-
brado director general del Go-
bierno. Dichos ceses, tal y como
expone el análisis de Función Pú-
blica, se formalizaron en sendas
escrituras públicas ante notario
a lo largo del mes siguiente, pero
“al parecer no fueron debida-
mente inscritos a continuación
en el Registro Mercantil”. “No sé
por qué no las han inscrito. En-
tiendo que son los nuevos admi-
nistradores quienes las tienen
que llevar al Registro. De todas
formas, el trámite efectivo es el
del cese”, indica Pérez. Función
Pública asume que la ausencia de
inscripción en el Registro Mer-
cantil puede suponer “una irre-

● Fueron sancionados
por manifestarse sin
autorización ante el
arzobispo y simpatizantes,
que se citaron para rezar

DN Pamplona

Nueve personas que el pasado
diciembre se concentraron
frente a la clínica de Ansoáin
han sido sancionadas con una
multa de 600 euros cada una.
Todas formaron parte de un
grupo de personas que se ma-
nifestó ante el arzobispo de
Pamplona, Francisco Pérez, y
otros simpatizantes, que acu-
dieron a una celebración de
rezo del rosario frente al cen-
tro, donde se practican abor-
tos. En una nota de prensa
suscrita por los portavoces de
PSN, Bildu, NaBai e I-E del
Ayuntamiento de Ansoáin se
afirma que “la concentración
objeto de sanciones por parte
de la delegada del Gobierno
fue un acto espontáneo que
reunió a numerosas personas
y transcurrió de modo total-
mente pacífico”. Por ello, en la
nota solicitaron la retirada de
las sanciones impuestas y pi-
dieron al Gobierno foral y a la
Delegada del Gobierno que
impida “el acoso” hacia las
mujeres que acuden a la clíni-
ca.

● Guardia Civil, Policía
Local de Castejón y el dueño
de un local donde también
robó antes se coordinaron
para dar caza al hombre

DN Pamplona

Un hombre fue interceptado
recientemente a la salida de
un supermercado cuando tra-
taba de robar 16 botes de
champú. Agentes de Guardia
Civil y de la Policía Local de
Castejón le encontraron los
botes entre sus ropas y le im-
putaron una falta de hurto (el
valor de la mercancía sustraí-
da es inferior a 400 euros) en
dos supermercados. Según in-
formó la Guardia Civil en una
nota fue la propia cajera de un
supermercado de la Ribera la
que se percató de un hombre
querealizabagestosextrañosy
queparecíahaberseescondido
algo entre las ropas. Avisó al
dueñodelsupermercado,elcu-
al siguió al hombre en su vehí-
culohastaotralocalidad,mien-
tras daba aviso de lo ocurrido.
A la salida del segundo super-
mercado fue donde le dieron
el alto. En su coche hallaron
además 5 botellas de whisky,
2 frascos de perfume, 15 botes
de champú y 5 botes de deter-
gente líquido.

Multas de 600 €
a 9 concentrados
en la clínica
de Ansoáin

Pillado in
fraganti con 16
botes de champú
entre sus ropas

Droga y dinero decomisado en el domicilio del joven de 29 años. DN

DN Pamplona

Unjovende29añosfuesorprendi-
do en Burlada por agentes de Poli-
cia Nacional cuando presunta-
mentevendíaungramodespeeda
otro. La operación se realizó en la
Plaza Ezcabazabal de Burlada y,
trasello, enelregistrodelavivien-
da del traficante se hallaron más
de 350 dosis de esta droga, mari-
huana, material de corte con adul-
terantes y 3.425 euros en metálico
escondidosendistintoslugaresde
la vivienda. Fueron decomisados

e ingresados en la cuenta de con-
signaciones judiciales. También
encontraron varias anotaciones
correspondientes a la contabili-
daddelasventasdedroga. Loshe-
chos tuvieron lugar a finales de
marzo en la plaza Ezcabazabal,
donde se encontraba un joven en
actitud de espera en su vehículo.
Tras varios minutos los agentes
observaron cómo se subía otro jo-
venconactitudnerviosaalasiento
del copiloto y, después de mirar a
su alrededor, entregaba una pape-
lina a cambio de dinero.

Sorprendido traficando
speed en la calle en Burlada

DN Pamplona

Cinco jóvenes, cuatro de ellos
menores, fueron detenidos ayer
por la Policía Nacional en Pam-
plona por su participación en los
incidentes ocurridos en Pamplo-
na el pasado 27 de marzo durante
la jornada de huelga estudiantil
convocada por el sindicato radi-
cal vasco Ikasle Abertzaleak y
durante la cual se produjeron
violentos incidentes de orden pú-
blico, con resultado de daños
considerables en establecimien-

tos comerciales, edificios públi-
cos y mobiliario urbano, así como
agresiones mediante el lanza-
miento de objetos contundentes
a agentes de policía que intenta-
ban restablecer el orden público
y garantizar la seguridad de per-
sonas y bienes.

Entre los cinco detenidos hay
cuatro hombres y una mujer.
Además, cuatro de los arrestados
hoy son menores de edad. A to-
dos se les imputan los delitos de
daños y desórdenes públicos su-
mando además dos de ellos una
imputación por delito de atenta-
do contra Agente de la Autoridad.

Concretamente, estos jóvenes
son, presuntamente, los autores
del brutal ataque a un estableci-
miento de comida rápida (Burger
King) y a una entidad bancaria,
ambos ubicados en el casco viejo

Entre los 5 arrestados
hay 4 menores de edad
que aprovecharon la
huelga de estudiantes
del pasado 27-M

Detenidos los autores
del ataque a un banco
y a un Burger King

Jóvenes parapetados tras un contenedor, en los disturbios. EFE

pamplonés, en la calle Mercade-
res, durante la tarde del 27 de
marzo. En el primer estableci-
miento se llegaron a vivir mo-
mentos de grave peligro para las
familias que en esos instantes se
encontraban dentro del local, se-
gún informó ayer la Delegación
del Gobierno.

Los detenidos permanecieron
ayer en dependencias policías a
la espera de prestar declaración y

pasar a disposición judicial. La
Policía Nacional no descarta rea-
lizar más detenciones. Con las de-
tenciones llevadas a cabo hoy, as-
cienden a un total de 20 las perso-
nas detenidas acusadas de
participar en los incidentes del
pasado 27 de marzo, siendo todos
residentes de Pamplona y Co-
marca . Cabe destacar que de los
20 detenidos, doce de ellos son
menores de edad.

gularidad en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la
normativa mercantil”, pero que
“en ningún caso” demuestra la
existencia de una actividad de Pé-
rez en las empresas.

El nombre del antiguo alcalde
delaUltzamatambiénhafigurado
como administrador de dos em-
presas más: Distribuciones y Ser-
vicios Empresariales Alpe Asocia-
dos SL –la única que mantiene ac-
tividad actualmente–, y MLP
NavarraLogísticadePetróleosSL.
Con éstas se reprodujo el mismo
proceso que con las dos expuestas
antes, con la diferencia, según ase-
gura Pérez, de que sus ceses “sí es-
tán inscritos ya en el Registro”.

El PSN pide aclaraciones
El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local del Gobierno, José Ja-
vier Esparza, afirma que su direc-
tor general “cumple” con la ley de
incompatibilidades. “ Estamos to-
talmente tranquilos”, sentencia
el regionalista.

Pese a todo, el PSN registró
ayer en el Parlamento una solici-
tud de comparecencia urgente
del consejero para que aclare si
Patxi Pérez vulnera las incompa-
tibilidades fijadas normativa-
mente para los altos cargos del
Ejecutivo foral.
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CLAVES

Caso. El juicio celebrado ayer, con-
tinuación del día anterior, tiene co-
mo objetivo decidir si el concurso de
acreedores de Construcción Juan
Bautista Flores es culpable, tal co-
mo lo solicita la administración con-
cursal y el fiscal. Los informes de
ambas partes defienden que hay
una salida fraudulenta por parte de
European Credit 1,9 millones de eu-
ros.

Acusados. Los siete administrado-
res que compaginaban esas funcio-
nes en European Credit y Construc-
ciones Flores.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Engañados. Así se sentían todos
los que declararon ayer en el jui-
cio que tenía como protagonista a
Construcciones Flores, empresa
navarra con más de 50 años de vi-
daqueen2010presentóconcurso
de acreedores, levantado ya hace
un año. En su segunda sesión, los
comparecientes (acusados y tes-
tigos), así como algunos de los
que declararon el día anterior
(salvo José Miguel Artiles, presi-
dente de European Credit) dije-
ron que habían sido engañados y
dirigieron sus acusaciones a una
sola diana: José Miguel Artiles.

Una de las personas que decla-
ró ayer como testigo fue Conchita
Flores, administradora única de
la constructora, quien acusó a Ar-
tiles de haber desviado los fondos
de una cuenta de Construcciones
Flores a otra de European Credit
en una oficina de Cajamar de
Murcia.

Su declaración fue la de una
víctima que había sufrido el enga-
ño de una persona en quien había
depositado su confianza y que fi-
nalmente lo que hizo fue manejar
sus cuentas bancarias y traspa-
sar sus fondos a otras sin su con-
sentimiento ni conocimiento. En
él, en Artiles, puso sus esperan-
zas para relanzar una compañía
que estaba en una situación críti-
ca y que le provocaba una “angus-
tia” que fue la que le llevó a no po-
ner en duda ni la veracidad de lo
que decía ni su solvencia.

“Yo me hago cargo de la situa-
ción financiera pero necesito to-
dos los fondos para poder conse-
guir refinanciación de los bancos.
Tú no sabes manejar la situación
económica, a ti te han engañado y
yo lo manejaré a partir de ahora”.
Eso le dijo Artiles a Flores, según
la declaración de ésta. Por eso

Conchita Flores le dio las claves
de su cuenta y por eso estuvo de
acuerdo en que los fondos de la
constructora se pasara a otra que
tenía Construcciones Flores en
Cajamar, “porque era el banco en
el que se manejaba Artiles en Es-
paña”.

Lo que no sabía es que el presi-
dente de European Credit, consi-
derado en un momento el ‘salva-
dor’ de la constructora, estaba pa-
sando los fondos a una cuenta
propia. Fueron algo más de 7 mi-
llones de euros, de los que casi 5
millones se destinaron a pagar a
proveedores, impuestos y gastos
de la constructora. Pero la dife-
rencia, 1,9 millones de euros, que
es la cantidad que se ha estado in-
tentando buscar durante dos días
de juicio, no aparecen por ningún
sitio.

“No tenía otra opción”
La fiscal planteó a la empresaria
su perplejidad por su ‘ingenui-
dad’, por no saber quién era el ti-
tular de la cuenta destino. “A mí
misma me cuesta entender mu-
chas cosas. Entiendo que no sea
creíble. Pero cuando yo inicié esta
relaciónconfiétotalmenteenArti-
les porque no tenía otra opción.
Llegó un momento en que había
mucha tensión en la calle, en los
proveedores, presión social y fa-

Conchita Flores,
propietaria de la
constructora, declaró
como testigo ayer

Están acusados de
fraude por 1,9 millones
siete administradores de
Flores y European Credit

Construcciones Flores acusa a su
exsocio de engaño y desvío de fondos

La confianza fue tal en el socio
que decía ser inglés que Euro-
pean Credit actuó como si tuviera
la mayoría, tomaba las decisiones
económicas de la constructora, y
en el consejo controlaba la mayo-
ría. El pacto al que habían llegado
los que un día fueron socios con-
sistía en que European Credit ad-
quiriera el 51% de Construcciones
Flores porque “iba aportar los
fondos para su reflotamiento”, ex-
plicó Flores. Pero nunca llegó a
poner dinero y nunca, entonces,
se transmitieron las acciones. “El
100% de las acciones continuó en
manos de mi hermana Cristina y
yo”, añadió la empresaria. “Pero la
sociedad sí funcionaba como si
European tuviera la mayoría que
podía haber tenido y que había
previsto que tuviera”, apuntó.

Acudieron también a declarar
como testigos, el hijo de Conchita
Flores (Ignacio Aguado) y su her-
mana, Cristina, quien sólo dijo
que ella delegaba todo en su her-
mana, que no asistía a los conse-
jos,apesardeservicepresidentay
que ella se había dedicado a cui-
dar de sus padres. Contestaciones
que exasperaron a la abogada de
Artiles,quedefendióqueeldinero
reclamado respondía a un présta-
modedosmillonesquehizoEuro-
pean a Flores, pero que nadie con-
firmó que se había efectuado.

Alfonso Arroyo mira hacia atrás durante el primer día del juicio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

L 
OS acusados, que lo son por tener car-
gos al mismo tiempo en European Cre-
dit y en Construcciones Flores, coinci-
dieron en sus declaraciones en que no

tenían nada que ver con los 1,9 millones de euros
‘esfumados’ porque ellos no tenían acceso a la
cuenta de Cajamar, donde, según insistieron, só-
lo tenía capacidad de decisión José Miguel Arti-
les, presidente de European Credit. La adminis-
tración concursal y el fiscal han encausado por
fraudeporladesaparicióndeestacantidadasie-
te personas (Alfonso Arroyo, Jerónimo Cama-
cho, José Miguel Artiles, Juan Manuel Rojas,
Abelardo Guil, Antonio Larrea y José Luis Sán-
chez) porque no se les ha facilitado la informa-
ción requerida necesaria para individualizar

responsabilidades.Poreso,todosseafanaronen
demostrar que no tenían nada que ver con la fa-
mosa cuenta de Cajamar. Coincidieron también,
excepto, lógicamente, Artiles, en que éste era “el
que hacía y deshacía”, que tenía un carácter “au-
toritario”, que el único negocio que tenía Euro-
pean en España era sólo Construcciones Flores
y que Artiles había ido tejiendo una maraña de
sociedades en la que había ido colocando a los
encausados sin su permiso, a pesar de que es-
tampaban sus firmas. Unos firmaban “papelitos
de colores”, según repitieron algunos encausa-
dos, y el resto dejaba su rúbrica en otros docu-
mentos sencillos, pero ninguno sabía que luego
sus firmas iban a ser utilizadas para incorporar-
las a sociedades en Inglaterra. Y la duda sobre

qué socios tenía European Credit, la empresa
que llegó a Navarra como un fondo de inversión
que iba a salvar a Construcciones Flores, no se
despejó en los dos días y 12 horas de juicio, a pe-
sar de que los abogados de las partes lo intenta-
ron. “European y Artiles eran lo mismo”, dijo
Guil. “Alguna vez vi a un inglés, a un italiano, de-
cíaqueeransussocios”,dijoRojas,quetrabajaba
en las oficinas de la Rozas, en Madrid. “Es deli-
rante el número de consejeros que figuraban, ni
que fuera Repsol”, añadió. Los abogados pusie-
ron en duda si European no era sólo una empre-
sa hecha de papeles y Larrea afirmó que se pre-
suponía que era una compañía financiera. Lo
cierto es que en Londres estaba domiciliada en
un buzón que cambió varias veces de ubicación.

Directivos que no saben que lo son

miliar...Estohayquevivirlo,eraun
caos. Sabía que con nuestros fon-
dos no íbamos a poder salir ade-
lante.Medieronsuconfianzayeso
era lo único que tenía en la mano”,
confesó la empresaria.

“¿Pero ni se preguntó por qué
había que traspasar los fondos a
Cajamar?”, preguntó la fiscal otra
vez. “Aunque cueste creerlo, yo no
hice demasiadas preguntas. Esta-
ba hasta dispuesta a ceder la ma-
yoría de una empresa a la que ha-
bía dedicado mi vida, hacer lo que
seaparasalvarlacasa(enreferen-
cia a la constructora)”, contestó.

● La juez considera que
la universidad no
argumentó los motivos en
la carta de despido

DN
Pamplona

El juzgado de lo Social nº 2 de
Pamplona ha reconocido la im-
procedencia del despido del
profesor de Historia de la Uni-
versidad de Navarra Javier Na-
varro Santana. Tras 27 años
ejerciendo, fue despedido por
motivos disciplinarios el 24 de
juliode2013traslaaperturade
un expediente sancionador.
Sin embargo, la juez considera
que en la carta de despido de la
Universidad “no se dan las ra-
zones concretas del despido
con claridad y suficiencia”.

Esta “total falta de concre-
cióndelascausas”esloque,se-
gún la juez, determina la im-
procedencia del despido, con-
denando a la UN a optar entre
la readmisión o el abono de la
indemnización correspon-
diente. Añade la juez que este
“defecto no puede ser subsana-
do en ningún caso en la fase
posteriordealegaciones,como
pretendió la empresa”.

El profesor Navarro Santa-
na había solicitado la nulidad
del despido por una supuesta
vulneración del derecho de cá-
tedra, y subsidiariamente, su
improcedencia. Argumentaba
en favor de la nulidad “que las
verdaderas razones de su cese
corresponden a su posición
doctrinal, contraria a la orien-
tación y dirección ideológica e
historiográfica adoptada a la
hora de implementar la adap-
tación de los planes de estu-
dios” al Plan Bolonia en 2009.

Noobstante,paralajuez,“no
hay ningún indicio de que la
empresa demandada haya
conculcado este derecho”. Na-
varroharecurridolasentencia
alegando “que la juez confunde
la libertad de cátedra con la li-
bertad de expresión”.

Versión de la Universidad
En una carta remitida a sus do-
centes, la Universidad se hace
eco de la sentencia. En ella, in-
forma que “se desestima la nu-
lidad” del despido. Y argumen-
ta “que la sentencia da por pro-
bado que el despido no está
motivadoporloscontenidosde
su asignatura o por el modo de
impartirla, ya que, en ese senti-
do, era un buen profesor como
afirmó la Universidad en el jui-
cio, sino porque no cumplía las
indicaciones de la Universidad
en materia organizativa y de-
soía sus reiterados avisos”. La
Universidad también indica
que intentó “buscar una solu-
ción de desvinculación amisto-
sa” que el profesor rechazó. Di-
cha“desvinculación”,segúnex-
plica Navarro consistía en
ofrecerle un año sabático, abo-
nándole el sueldo, para que se
buscaseotrocentrouniversita-
rio donde impartir clases.

Declaran
improcedente
el despido
de un profesor
de la UN
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La ONG Sonage busca tres
familias de acogida para el verano
38 niños guineanos
pasarán dos meses
en Navarra, pero falta
encontrar hogares
para tres niñas

AINHOA PIUDO
Pamplona

Cuentan con toda la documenta-
ción necesaria para salir del país,
pero si nadie le pone remedio, Sa-
ra, Delina y Betina no podrán ve-
nir a pasar el verano a Navarra.
La asociación Sonage, Solidari-
dad Navarra con Guinea Ecuato-
rial, ha vuelto a poner en marcha
este año el programa que permi-
te a huérfanos guineanos pasar
dos meses de verano con familias
de acogida en Navarra. Esta vez
serán 38, procedentes de los orfa-
natos de Malabo y Nkué, regidos
por la congregación religiosa Mi-
sioneras de María Inmaculada.
Pero la ONG necesita tres fami-
lias más para las tres pequeñas,
que tienen entre 8 y 10 años. “De-
lina y Betina son hermanas, así
que sería perfecto si hubiera una
familia dispuesta a recibir a am-
bas”, explican Javier Liberal y
Paula Vigor.

El resto del grupo son niños

Tres niñas
del orfana-
to de Nkué,
gestionado
por las her-
manas de
María In-
maculada.
SONAGE

que ya han venido otros años. “De
hecho, muchos repiten una y otra
vez con la misma familia”, expli-
can Javier Liberal y Paula Vigor,
de Sonage. Todos hablan caste-
llano, lo que facilita mucho la co-
municación y el proceso de adap-
tación.

Llamamiento urgente
Se trata de un llamamiento ur-
gente. Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con
Sonage durante esta semana y la
que viene. “Lo ideal sería tenerlo
cerrado antes de Semana Santa”,
comentan. La asociación es la en-
cargada de mantener una prime-
ra entrevista con ellos, pero des-
pués un equipo de psicólogos se
encarga de completar el proceso
de selección. “También vigilan
durante el verano que el niño se
adapte bien al nuevo entorno”.

Entre los requisitos que se exi-
gen a las personas acogedoras es-
tá, sobre todo, tener “ganas y
tiempo”. “Si alguien va a estar tra-
bajando todo el verano, tal vez no
tenga mucho sentido”, argumen-
tan. Los hogares acogedores de-
ben ser conscientes de que ten-
drán que hacerse cargo de todos
los gastos. “También de que el ni-
ño, en septiembre, se tiene que
marchar”, apostillan.

PARA CONTACTAR
■ Teléfono: 629557301; e-mail:

sonage@hotmail.es.

D

Para estos pequeños, pasar
dos meses en Navarra “es un re-
galo”. “Vienen con lo puesto y se
marchan con un montón de co-
sas: material escolar, comida,
etc.”, cuentan. “Para quienes vie-
nen por primera vez, siempre es
un choque. Aunque es cierto que
las condiciones en Guinea están
mejorando, así que tal vez el im-
pacto ya no es tan fuerte”, explica
Liberal. “Lo que está claro es que
los que vienen en verano están en
unas condiciones físicas mucho
mejores durante todo el año”.

Recogida de material
Por otro lado, la asociación tiene
previsto el envío de un contene-
dor con material variado al orfa-
nato de Nkué el 3 de mayo. “Si al-
guien no puede acoger pero le
interesa colaborar entregándo-
nos ropa, material escolar u
otro tipo de artículos, todavía
está a tiempo de entregárnoslo”,
apuntan.

RECONOCIMIENTO ‘TRANSTIC’ A 14 EMPRESAS Y ENTIDADES
Catorce empresas y entidades recibieron ayer el Reconocimiento TRANSTIC a la coope-
ración transfronteriza, en el Seminario Final de este proyecto europeo que se celebró en
Pamplona. En la foto, tras la entrega del reconocimiento, Olga Irastorza (Bihartean); Sten
Svensson (BIKO2), Mikel Lizaso (en representación del Cluster Euskal Eureka); Susana
Grocin (Consebro); José Ignacio Cenoz (Crealider); Naiara Martínez (CyC); Andrés Escu-
dero (D2D); Embeblue (Mikel Meoki); Xabier Aguirre Esparza (Fundación Laboral de la
Construcción); Cernin Martínez (Fundación Moderna), Pello Gámez (GeoActio), Luis
Cortés (Navartur) y Marie Bénédicte Viart (ADITU), junto con los socios del proyecto Ma-
rion Saumonneau de ESTIA, Begoña Benito de GAIA y Roberto Elizalde de ATANA. CALLEJA

LostrabajadoresseconcentraronayeranteelHospitaldeNavarraan-
tes de la entrega de firmas. CALLEJA

Efe. Pamplona

Los trabajadores de limpieza
en los hospitales públicos re-
gistraron ayer para su entrega
a la consejera de Salud, Marta
Vera, 5.972 firmas de ciudada-
nos que rechazan la “privatiza-
ción progresiva” de este servi-
cio “por cuestiones políticas e
ideológicas” y no de eficacia y
ahorro.

Las firmas han sido recogi-
das en los últimos meses entre
la ciudadanía navarra y se re-
mitieron ayer a la consejera,
Marta Vera, y al gerente del
Servicio Navarro de Salud,
Juan José Rubio, después de
una concentración ante el
Hospital de Navarra en la que
participaron más de un cente-
nar de personas.

Allí se leyó un comunicado
en el que exponían que la “efi-
ciencia y economía” deberían

ser la única base para decidir
cualquier cambio en la gestión
del servicio de limpieza hospi-
talaria, y negaron que se dé en
este caso, por entender que el
personal actual tiene una ca-
pacidad de trabajo “infrautili-
zada debido a la descuidada
gestión de la dirección del
Complejo Hospitalario de Na-
varra” (CHN).

Vuelta al modelo anterior
Recordaron que en su día las
limpiezas hospitalarias eran
privadas y “precisamente” por
motivos de “ahorro y eficien-
cia” el servicio se convirtió en
público, una gestión que se de-
mostró “más barata”, según un
informe comparativo de la Cá-
mara de Comptos en 2004.

Por todo ello, entienden que
“son simples cuestiones políti-
cas e ideológicas de la conseje-
ra Vera y de su equipo gestor”
las que llevan a privatizar este
servicio, lo que provoca que
denuncien la situación que ha-
ce adivinar que “van a dilapi-
dar dinero público pagando
más por un servicio que resul-
ta más barato” como hasta
ahora, denunciaron.

Los trabajadores creen
que detrás del cambio
de gestión hay
cuestiones políticas y no
“de eficacia o ahorro”

6.000 firmas contra
la privatización de la
limpieza hospitalaria

ANACOSE PREMIA A FECOR POR ‘CORREDOR SOLIDARIO’
La Asociación Navarra de Corredurías de Seguros (ANACOSE) entregó ayer el IX Pre-
mio San Francisco Javier a Corredor Solidario, el proyecto de responsabilidad social
corporativa de FECOR. Su presidente, Tomás Rivera -dcha-, acudió a recoger el galar-
dónenunactoquetuvolugarenlasededelaConfederacióndeEmpresariosdeNavarra.
El encargado de hacer entrega del premio fue Raúl Casado García, Subdirector General
de Ordenación del Mercado de Seguros de la DGSFP. Además, asistieron representan-
tes del sector, tanto a nivel nacional como autonómico, miembros de la Dirección Gene-
ral de Seguros, miembros de la CEN, y de FECOR, Federación de Organizaciones Profe-
sionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, además por supuesto de
los corredores navarros integrados en la asociación anfitriona, ANACOSE. JESÚS CASO
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● El consejero de Educación
aseguró que tienen la
voluntad de garantizar todo
el pago de la parte de ayuda
a los ayuntamientos

DN Pamplona

El pleno del Parlamento foral
aprobó ayer con los votos a fa-
vor de todos los grupos, excep-
to el PPN, que se abstuvo, una
moción que insta al Gobierno
de Navarra a financiar al 100 %
las escuelas infantiles munici-
pales de primer ciclo. El texto,
impulsado Bildu y Aralar-Na-
bai, incluye un segundo punto,
que contó con la oposición de
UPN y PPN, en el que se empla-
za al Ejecutivo a “garantizar su
abono en la forma y plazo acor-
dados, sin supeditarlo a la dis-
ponibilidad de fondos adicio-
nales, tal y como pretende el
departamento de Educación”.

Esos grupos censuraron
por “unilateral e injustificado”,
el intento del Gobierno de re-
ducir en un 30 % su aportación
a la financiación de las Escue-
las Infantiles de titularidad
municipal, ya que, amén de po-
ner en cuestión la continuidad
de algunos centros, “contra-
viene lo dispuesto en la ley,
donde se condiciona el ejerci-
ciodelascompetenciasimpro-
pias de los Ayuntamientos a la
total financiación por parte de
los gobiernos autonómicos”.

El consejero,José Iribas, por
suparte,afirmóquetienelavo-
luntad de ir con “actitud de ma-
no tendida,escuchaydeacuer-
do” a la reunión que celebrará
el lunes con la Federación Na-
varra de Municipios y Conce-
jos para abordar la financia-
ción de las escuelas infantiles.
El consejero indicó que el Go-
bierno ha planteado ahora que
puede pagar el 70% de lo que le
corresponde e indicó que “te-
nemos que acordar cómo sol-
ventamos la disponibilidad”.
Aseguró que su “voluntad es
garantizar todo pago”.

El Parlamento
insta a pagar
el 100% del
ciclo 0-3 años

DN Pamplona

TrabajadoresdelCentrodeRe-
cursos Ambientales de Nava-
rra (Crana) se concentraron
ayer frente a la sede de la direc-
ción general de Medio Am-
biente y Agua del Gobierno de
Navarra para criticar que acu-
mulan 79 días trabajando “sin
recibir ni conocer el plan de
cierre anunciado por el Ejecu-
tivoelpasado22deenero”.Asi-
mismo, criticaron el “abando-
no” del centro por parte del Go-
bierno, pese a haber recibido
diversos reconocimientos. El
último, el premio del Centro
Ibérico de Restauración Flu-
vial de 2014 dirigida a las admi-
nistraciones y entidades, “por
su trayectoria y compromiso
en la educación ambiental”.

Empleados del
Crana piden
información
sobre su futuro

Efe. Madrid

El PP, PSOE, UPyD, UPN, Coali-
ción Canaria y Foro Asturias re-
chazaron ayer en el Congreso de
los diputados una moción de
Amaiur en la que reclamaba al
Gobierno “el cese en la intromi-
sión de la vida política e institu-
cional” de Navarra y que fueran
los representantes legítimos de
los ciudadanos navarros quienes
resuelvan -sin injerencias- la
“grave crisis institucional” de esa
comunidad.

La moción, defendida por el
parlamentario navarro de
Amaiur Sabino Cuadra recibió
el apoyo del PNV, a pesar de que
su portavoz, Aitor Esteban, la
consideró un “auténtico despro-
pósito” y un “auténtico error”
por su contenido y en términos
de oportunidad política. Tam-
bién ha contado con el respaldo
de los diputados de la Izquierda
Plural, BNG, Geroa Bai y Equo-
Compromís y la abstención de
CiU, cuya parlamentaria
Montserrat Surroca confesó la
“confusión” que le había ocasio-
nado la moción.

La iniciativa tiene que ver con
los numerosos recursos presen-
tados por el Gobierno central a
decisiones del Parlamento foral.
Pide que la ciudadanía navarra, a
través de sus representantes par-

lamentarios legítimos, resuelva
“de una forma libre y democráti-
ca, sin injerencia alguna, la grave
crisis institucional existente en
la comunidad”. También recla-
maba al Ejecutivo central “el cese
en la intromisión de la vida políti-
ca e institucional” de Navarra
mediante la utilización “partida-
ria, interesada y abusiva” de los
recursos contra las leyes emana-
das del Parlamento foral.

Y afirmaba el derecho de Na-
varra a las más plenas competen-
cias y a su autogobierno y, por
ello, “a tomar cuantas decisiones
considere convenientes a fin de
hacer frente a la grave crisis eco-
nómica, política y social que vie-
ne padeciendo con sus propios
criterios y medios”.

Respuesta del PP y PSOE
El parlamentario del PP José
Cruz Pérez Lapazarán consideró
“anacrónico” el planteamiento
de Amaiur, más aún cuando pro-
viene de una formación que no
cree en la autonomía de la Comu-
nidad foral ni en la Constitución
que la consagra. El diputado na-
varro manifestó que Amaiur no

Pérez Lapazarán (PP)
responde que Amaiur
no tiene legitimidad
moral mientras no
condene a ETA

Moscoso (PSOE) recordó
que Navarra en los
últimos 35 años sólo se
ha visto lastrada por la
acción del terrorismo

El Congreso rechaza una
moción de Amaiur sobre las
“injerencias” en Navarra

tiene “autoridad moral ni legiti-
midad moral” para defender ese
tipo de iniciativas sin haber con-
denado todavía la violencia ni pe-
dir la disolución de ETA.

El diputado del PSOE Juan
Moscoso, por su parte, rechazó la
iniciativa y defendió que la convi-
vencia en Navarra de los últimos
35 años sólo se ha visto lastrada
por la acción del terrorismo, un
“fenómeno de dramáticas conse-
cuencias del que hoy todavía se
vive la resaca y consecuencias”.

A Moscoso le reprochó el par-
lamentario de Amaiur la “inje-
rencia” del PSOE ante la decisión
inicial del PSN de presentar una
moción de censura contra la pre-
sidenta navarra, Yolanda Barci-
na. Una moción que iba contar
con el apoyo de Bildu y que sólo la
intervención de Ferraz impidió
que saliera adelante.

El diputado socialista respon-
dió que los compañeros de Cua-
dra no han hecho “nada” para po-
der ser considerados “compañe-
ros de viaje” en un proyecto de
izquierdas y subrayó que aún les
queda “mucho camino por reco-
rrer”.

José Cruz Pérez Lapazarán (PP).

DN Pamplona

El departamento de Fomento
del Gobierno de Navarra co-
municó ayer a los represen-
tantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) que en breve aprobará
una serie de medidas para fa-
cilitar el acceso al alquiler pa-
ra personas con dificultades
económicas. Por un lado, se
suprimirá el requisito de exi-
gir unos ingresos mínimos de
3.000 euros en las renovacio-
nes y prórrogas de contratos
de arrendamientos y, por
otro, desaparecerá la exigen-
cia de presentar la última de-
claración de la renta. En este
sentido, bastará con presen-
tar los ingresos que se perci-
ban en el momento.

Fomento facilita
el alquiler a
personas en
dificultades

Juan Moscoso (PSOE).
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DN Pamplona

El Parlamento de Navarra ha mo-
dificado la ley foral de subvencio-
nes, con el objetivo de “agilizar y
simplificar el trámite, los plazos y
los pagos” de las subvenciones
que la Administración otorga a
las entidades sociales. La propo-
sición de ley, presentada por I-E,
fue aprobada con los votos de
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa
Bai, mientras que UPN y PP vota-
ron en contra.

Con los cambios aprobados, se
prevé que el procedimiento de
concesión de subvenciones se
inicie en enero de cada año y la
resolución se dicte en un plazo
máximo de tres meses que, en el
caso de las entidades de acción
social, se limita al 31 de marzo.
Las excepciones, “debidamente
justificadas, deberán acreditarse
en la Comisión de Economía del
Parlamento de Navarra antes del
28 de febrero de cada año”.

Además, si por cualquier cir-
cunstancia existiera un rema-

nente sin asignación, se procede-
ría a una nueva convocatoria “ur-
gente” dentro del mismo ejerci-
cio presupuestario. Se posibilita,
a su vez, el pago anticipado de
subvenciones destinadas a finan-
ciar proyectos o programas de
acción social, con carácter gene-
ral para aquellas entidades sin
ánimo de lucro o federaciones,
confederaciones o agrupaciones
de las mismas que no dispongan
de recursos suficientes.

El parlamentario de Izquier-
da-Ezkerra Txema Mauleón de-
fendió la importancia de esta
nueva ley para dar “un marco es-
table, claro y transparente” a las
subvenciones de las entidades
sociales.

El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas señaló que su grupo no
compartía los plazos que se reco-
gen en la normativa. “Como ex-
presaron los técnicos del Gobier-
no, son imposibles de cumplir.
Parece que se está haciendo una
ley con unos plazos que se sabe
que son imposibles, para luego
venir a decir que el Gobierno no
la cumple”, lamentó. La portavoz
del PP Amaya Zarranz coincidió
en que se trata de una ley de difí-
cil cumplimiento. “Estamos aquí
para legislar correctamente y no
vamos a apoyar esta ley”, ha indi-
cado.

La proposición de I-E
exige la concesión de
subvenciones durante
los tres primeros
meses del año

La ley de subvenciones
agilizará los pagos a
las entidades sociales

● El Parlamento exige que
se remita a Comptos toda la
información sobre las
fundaciones Itoiz-Canal de
Navarra y Yesa

DN
Pamplona

El pleno del Parlamento apro-
bó ayer por unanimidad una
moción por la que considera
“imprescindible” que “la su-
presión de las fundaciones
Itoiz-Canal de Navarra y Yesa
no afecte a la necesidad y obli-
gación de llevar a cabo ambas
auditorías, aún pendientes de
realizar”. A tal objeto, el Par-
lamento exige al Ejecutivo
que ponga a disposición de la
Cámara de Comptos “la totali-
dad de la información exis-
tente”.

El Gobierno ha decidido
extinguir ambas fundacio-
nes, en el marco del proceso
de adelgazamiento de estruc-
turas de la Administración
Pública de Navarra. Según da-
tos del Ejecutivo, la Funda-
ción Itoiz-Canal de Navarra
ha gestionado alrededor de 8
millones de euros entre 2003,
año de su constitución, y 2011.
La Fundación Yesa, por su
parte, “no ha tenido activi-
dad”.

Piden que se
auditen las
fundaciones
extinguidas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Todos los grupos parlamentarios
apoyaron ayer que se estudie el
desdoblamiento de la N-121-A, que
unePamplonayBehobiaporBela-
te. En este sentido, los partidos
exhibieron unanimidad para ins-
tar al Gobierno foral a que se com-
prometaadotardedoblecalzadaa
lacitadacarretera,“bienmediante
el desdoblamiento o la construc-
ción de una autovía” y en función
de los análisis que se realicen.

La Cámara aprobó dos mocio-
nes referidas a la N-121-A, vía que
soporta un tráfico de unos 10.500
vehículos en sus dos extremos y
7.000 en su parte central. Los ca-
miones llegan a suponer el 31%.
Unadelasmocioneslapresentóel
PP y defendía la apuesta por la
ampliación de la carretera en los
términos expuestos al inicio. La
iniciativa popular reclamaba ade-
más que el Ejecutivo navarro ini-
cie contactos con la Diputación de
Guipúzcoa para lograr el desdo-
blamiento de la N-121-A en su inte-
gridad.

La otra moción correspondió a
Bildu y Aralar. Además de recla-
mar medidas de mejora para la
reducción de accidentes, como la
reducción de los límites de veloci-
dad en los tramos peligrosos y
promocionar un transporte pú-
blico “que realmente responda a
las necesidades de la zona”, la ini-
ciativa nacionalista instó al Go-
biernoamantenerreuniones“pe-
riódicas y calendarizadas” con los
representantes de los munici-
pios.
– “Pretendemos que no haya ni la
más mínima desatención por

La Cámara foral aprueba
que se estudie incluso
la construcción
de una autovía

Los partidos, a favor de
desdoblar toda la N-121-A

parte del gobierno. Ha habido
abandono” –denunció el portavoz
de Bildu, Koldo Amezketa.
– “Niego que haya sido abandona-
da” –le replicó Begoña Sanzberro,
de UPN y vecina de Almandotz–.
“Nada tiene que ver la N-121-A ac-
tual con la que transitábamos ha-
ce escasos años. Desde mi casa
hemos oído estrellarse camiones,
hemos visto y sufrido verdaderos
dramas. Y tampoco ha habido ac-
tuaciones incorrectas. En deter-
minado momento, la autovía se
fue por otro sitio. Pero eso es pa-
sado y vamos a dejarlo”.

Un camión y un coche, en la N-121-A entre Yanci y Bera. GARZARON

● Los ayuntamientos podrán
auxiliar económicamente a
necesitados aunque tengan
deudas con las propias
entidades locales

DN Pamplona

La Cámara foral ha aprobado
por unanimidad modificar la
ley foral de Administración
Local de Navarra para autori-
zar a las entidades locales la
posibilidad de conceder “au-
xilios económicos” a personas
necesitadas, aunque estén in-
cursos en procedimientos de
cobro por vía de apremio por
deudas contraídas con las
propias entidades.

Hasta ahora, la legislación
no permitía conceder ayudas
a personas que tuviera deu-
das contraídas con los ayunta-
mientos. La modificación ha
sido propuesta por el PSN.

La parlamentaria socialis-
ta María Victoria Arraiza des-
tacó la importancia esta ley en
una situación “especialmente
dificultosa para muchas fami-
lias”. “En estos momentos re-
sultan estos auxilios impres-
cindibles. Estamos hablando
de becas de comedor o de que
niños puedan acudir a activi-
dades deportivas o cultura-
les”, indicó.

El Parlamento
autoriza ayuda
a personas
necesitadas
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R-31.2541-0090COO 7 4 DEL VILLAR OLANO, VICTOR 0 0 13400
R-31.2541-0101 7 3 OSES IRIGARAY, MARIA CONCEPCION ZARATIEGUI OSES, TXOMIN 0 0 15642

R-31.1635-0001 8 124 COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARCILLA 27 0 4016
R-31.1635-0002 8 9165 AYUNTAMIENTO DE MARCILLA 168 14 1582
R-31.1635-0003 8 121 VILLANUEVA SENOSIAIN MARIA DOLORES VILLANUEVA SENOSIAIN ADOLFO JESUS 419 0 5653
R-31.1635-0004 8 122 DESCONOCIDOS 0 0 3122
R-31.1635-0005 8 123 FERRER SAINZ ANTONIA GARRIDO BIURRUN LEOPOLDO 0 0 73
R-31.1635-0006 8 120 GARRIDO LOPEZ, MARIA CARMEN 0 0 182
R-31.1635-0007 8 102 FERRER SAINZ ANTONIA GARRIDO BIURRUN FRANCISCO JAVIER GARRIDO BIURRUN LEOPOLDO 0 0 7651
R-31.1635-0008 8 119 LANDIVAR LOPEZ, EDUARDO 0 0 2
R-31.1635-0009 8 101 DESCONOCIDOS 0 0 6871
R-31.1635-0010 8 105 GARDE SARRASQUETA MARIA CONSOLACION 0 0 346
R-31.1635-0011 8 104 MERINO GIL E Y GARDE SARRASQUETA C 0 0 337
R-31.1635-0012 8 103 DESCONOCIDOS 0 0 1081
R-31.1635-0013 8 100 DIAZ CATALAN, JOSE LUIS 0 0 694
R-31.1635-0014 8 79 MALO GRATA JESUS 0 0 2950
R-31.1635-0015 8 9162 AYUNTAMIENTO DE MARCILLA 0 0 520
R-31.1635-0016 8 75 DIAZ CATALAN, MARIA ROSA 0 0 691
R-31.1635-0017 8 76 CATALAN LASHERAS, RICARDO 0 0 3508
R-31.1635-0018 8 78 GOÑI CATALAN CARLOS MARIA 0 0 3255
R-31.1635-0019 8 9161 AYUNTAMIENTO DE MARCILLA 0 0 2448
R-31.1635-0020 8 80 MERINO GARDE JAVIER 0 0 965
R-31.1635-0021 8 73 GARDE SARRASQUETA MARIA CONSOLACION 0 0 4699
R-31.1635-0022 8 9164 AYUNTAMIENTO DE MARCILLA 0 0 183

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
TÉRMINO MUNICIPAL DE: VILLAFRANCA

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
TÉRMINO MUNICIPAL DE: MARCILLA

  Nº DE FINCA POLIGONO PARCELA TITULARES EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA (m2)

SERVIDUMBRE
DE PASO (m2)

OCUPACION
TEMPORAL (m2)

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de expropiaciones el “PROYECTO BÁSICO DE PLAN NAVARRA-2012: ACTUACIÓN PRIORITARIA; CORREDOR
CANTÁBRICO – MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN – COMARCA DE PAMPLONA. SUBTRAMO: VILLAFRANCA - OLITE. PLATAFORMA.”

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días hábiles a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada en días y horas hábiles de oficina en la Delegación del Gobierno en Navarra (Avda. Plaza de las Merindades, s/n 31071 Pamplona) en la Subdirección de Supervisión
Dinámica, Calidad y Seguridad (C/ Titán 4 y 6 28045 Madrid) y en los Ayuntamientos de Villafranca, Marcilla, Peralta, Falces y Olite.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Planificación C/ Titán 4 y 6 28045 Madrid indicando como referencia “Información pública expropiaciones VILLAFRANCA – OLITE”.

Madrid, 27 de marzo de 2014.
El Director de Planificación de ADIF Alta Velocidad,

Don Eduardo Molina Soto.

C.L. Pamplona

Las centrales sindicales con re-
presentación en el sector del
transporte sanitario (UGT, CC
OO, ELA y LAB) han convocado
para esta mañana una rueda de
prensa para rechazar el ultimá-
tum del Gobierno de Navarra
para poner fin a la huelga me-
diante un laudo que llegaría en
dos semanas. “El Ejecutivo no
tiene argumentos para imponer
el laudo. Ni se han incumplido
los servicios mínimos, ni se ha
causado un grave perjuicio a los
ciudadanos”, denunciaba ayer
el secretario general de la Fede-
ración de Servicio a la Ciudada-
nía de CC OO, Cecilio Aperte.

Según los representantes de
los 350 trabajadores de ambu-
lancias, el Gobierno se pone
“del lado de la patronal” y añade

más presión sobre un colectivo
cuyo derecho de huelga ya está
“muy limitado”.

Aperte también criticaba “el
chantaje” que se está llevando a
cabo en algunas de las empre-
sas. “En Baztán-Bidasoa han re-
cortado linealmente 500 euros
de forma arbitraria a buena
parte de la plantilla. Dicen que
no tienen liquidez, pero no nos
cabe duda de que es una forma
de presionar para poner fin a la
huelga”, protestaba el repre-
sentante de CC OO.

Los sindicatos presentes en
la mesa de negociación acusan
a la patronal de dar “pasos
atrás” cada vez que la parte so-
cial trata de acercar posiciones.
En este sentido, critican que las
empresas pidieran inicialmen-
te la congelación salarial y, tras
un ofrecimiento sindical mode-
rando su posición, exigieran
una rebaja de las remuneracio-
nes del 2,9%. Ayer por la tarde se
celebró la última reunión entre
sindicatos y patronal sin que se
produjeran avances. La huelga
indefinida de las ambulancias
comenzó el 26 de febrero.

Sostienen que no se
han incumplido los
servicios mínimos en la
huelga que comenzó el
26 de febrero

Los sindicatos
critican que se
imponga un laudo
en ambulancias

La llegada de suministros
permite retrasar la
aplicación del ERE en Koxka
El representante de la
propiedad presentará
hoy el prometido plan de
viabilidad a la dirección
local de la fábrica

C.L. Pamplona

Los trabajadores de Koxka Te-
chnologies, empresa dedicada a
la fabricación de máquinas de
frío industrial e intercambiado-
res de calor con plantas en Lan-
daben y Peralta, aprobaron ayer
en referéndum el ERE de suspen-
sión (146 votos a favor, 23 en con-
tra y 3 votos nulos). El expedien-
te, con el apoyo unánime de los
sindicatos presentes en el comité
(UGT, CC OO, Solidari, LAB y
ELA), tendrá una duración máxi-
ma de 120 días y podrá aplicarse
en función de cómo evolucione la
producción hasta final de año.

Según fuentes sindicales, las
plantas pudieron retomar ayer la
fabricación de la mitad de las 331
máquinas inacabadas gracias al
desbloqueo en los suministros de
lamayorpartedelosproveedores,
lo que permitirá retrasar hasta
después de Semana Santa la apli-
cación del ERE que estaba previs-

to que comenzara hoy para un ter-
cio de la plantilla. Con ello, la fábri-
cadeLandabensegarantizacarga
de trabajo para ocho días.

Estas mismas fuentes infor-
maron que el nuevo director eje-
cutivo nombrado por el propieta-
rio, el fondo de capital riesgo
AIAC, presentará hoy a la direc-
ción local el plan de viabilidad,
documento que trasladará la se-
mana que viene al comité. Dicho
documento debería servir para
precipitar los acontecimientos
en Koxka, bien sea facilitando la
liquidez necesaria para pagar a
los suministradores y los em-

pleados o autorizando la venta de
las fábricas a otro inversor dis-
puesto a inyectar efectivo. Preci-
samente hoy va a celebrarse una
reunión de todas las partes con la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, para analizar la si-
tuación en la que se encuentran
las dos plantas navarras tras las
últimas noticias.

La empresa acumula una deu-
da con sus proveedores de 15 mi-
llonesdeeurosydebealaplantilla
parte de los salarios, aunque ayer
se confirmó el pago de otros 400
euros a cada trabajador a cuenta
de la remuneración pendiente.

Entrada a la fábrica en el polígono de Landaben. DN (ARCHIVO)
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Revista de Acción Sindical: Trabajo, Dignidad y Derechos,
reivindicación del próximo 1 de mayo

Con el número 35 de la revista que publica CCOO de Navarra comienza una nueva etapa de esta

publicación; con importantes cambios en el diseño y estructura del contenido; una revista más

dinámica y visual que pretende mejorar la comunicación entre todas las personas que formamos

CCOO de Navarra y adaptar la información a los nuevos tiempos.

El nuevo número que tienes en tus manos incorpora importantes cambios en el diseño y estructura de la

información. Cambios para mejorar y facilitar la lectura, para hacer más accesibles los contenidos, para

adaptar la información a los nuevos tiempos. Una revista más dinámica y visual que pretende mejorar la

comunicación con el conjunto de personas que formamos las Comisiones Obreras de Navarra.

No te la puedes perder.  Accede a todos los temas pinchando aquí:  Revista Acción Sindical nº 35
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