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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 63 seg
La presidenta Yolanda Barcina se reúne hoy en Madrid con el ministro Cristóbal Montoro para hablar sobre competencias. Los
partidos navarros esperan que la presidenta defienda los acuerdos del Parlamento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df33999585bf5f5a82d15666c5e1e73c/3/20140916QI02.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 145 seg
El consejero Esparza ha explicado en una comparecencia parlamentaria que Bruselas ha suspendido las ayudas europeas al sector
agrícola por dudar de cifras que ha enviado algún país como Polonia. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=636caf70e18a86f7114b8acb0ba964a2/3/20140916QI03.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 162 seg
La Junta de Gobierno Local de Pamplona ha aprobado una ordenanza municipal reguladora del comercio no sedentario. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Caballero, concejal delegada de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, y Silvia Azpilicueta, directora del Área
de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc3145ffd3337f32c772691494a8fca3/3/20140916QI06.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
De Hacienda y sus competencias hablará esta tarde la presidenta Barcina con el ministro Cristóbal Montoro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1986cff8a0b89867d3472e74bd08c45d/3/20140916OC02.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el proyecto de ordenanza municipal reguladora del comercio
no sedentario. 
DESARROLLO:Declaraciones de Silvia Azpilicueta, directora del Área de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=927b9694c88bf4038132af5c231a0009/3/20140916OC06.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
La presidenta foral Yolanda Barcina acude esta tarde a Madrid donde se va a reunir con el ministro de Economía para reducir el
número de demandas contra leyes forales y abordar la modificación del Convenio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28f90ef7102c746d833890573123f353/3/20140916KJ01.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1424 seg
Tertulia parlamentaria con Carlos García Adanero (UPN); Juan José Lizarbe (PSN-PSOE); Koldo Amezketa (Bildu) y Tentxo Jiménez
(Aralar-NaBai).
DESARROLLO:Reunión entre Yolanda Barcina y Cristóbal Montoro. Funcionamiento del modelo PAI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b99e017570e9fefaa959440ceccc9411/3/20140916SD01.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 152 seg
Entrevista con José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. 
DESARROLLO:Destaca la importancia de defender el autogobierno y el régimen foral así como la fiscalidad para la clase empresarial de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c97703b2de9b4122876613817bc1576/3/20140916SE00.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 159 seg
Barcina y Montoro, Navarra y el Estado, esta tarde reunidos para ver dónde se sitúan los límites de actuación de cada cual. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eugenio Simón Acosta, catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e62068902c58ccbd1270f5ed5f69f16/3/20140916SE02.WMA/1410941047&u=8235
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16/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
La presidenta foral Yolanda Barcina se va a reunir esta tarde a las 5 en el Ministerio de Hacienda con su titular, Cristóbal Montoro, para
salvaguardar el autogobierno de la Comunidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=712b7ad29b56fbcf524051758911df4a/3/20140916RB02.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 109 seg
La comisión de Desarrollo Rural ha recogido hoy las quejas de 60 alcaldes de municipios navarros que han pedido al Gobierno foral
que restablezca a niveles de 2008 las ayudas a la actividad forestal. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, y Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=023de5aac9911317528d478cbbf69144/3/20140916RB04.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Los pueblos de la sierra de El Perdón estudian demandar a miembros del Gobierno foral por la reapertura de la mina de Geoalcali en la
zona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Blanca Esther Vázquez, presidenta del Concejo de Undiano. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d04a64f1d741b00d297e5a62ec5a915/3/20140916RB05.WMA/1410941047&u=8235

16/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una nueva ordenanza del comercio ambulante que sustituye a la de los años 80. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Caballero, concejal delegada de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, y Silvia Azpilicueta, directora del Área
de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e8e570a71ed9bebaf19667a8cf2a79e/3/20140916RB09.WMA/1410941047&u=8235
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TELEVISIÓN

16/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 16 seg
Accidente laboral mortal en Fitero. Ha fallecido una persona en una explotación ganadera tras caerle encima varias pacas de paja.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6283cb8ad62767fdae3b321ba3e4100/3/20140916BA01.WMV/1410940700&u=8235

16/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 129 seg
La Federación Navarra de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física denuncia que uno de cada cuatro hogares que cuentan
con una persona con discapacidad se encuentra rozando la pobreza. 
DESARROLLO:Para su integración laboral han firmado un acuerdo con la UN y hagan prácticas en el centro educativo. Declaraciones de Edurne Jauregui,
gerente de COCEMFE , de Jaione Nieto y Olga Crespo, miembros de COCEMFE y Sofía Collantes (UN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2bbfeb573d68f67f537e86ac0f22bc/3/20140916BA07.WMV/1410940700&u=8235

16/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 13 seg
Según el Gobierno de Navarra, una persona ha fallecido en Fitero en una explotación ganadera tras caerle encima varias pacas de
paja. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84ba0d5ada1fd5287b317bab6a993f48/3/20140916TA01.WMV/1410940700&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6283cb8ad62767fdae3b321ba3e4100/3/20140916BA01.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6283cb8ad62767fdae3b321ba3e4100/3/20140916BA01.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6283cb8ad62767fdae3b321ba3e4100/3/20140916BA01.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2bbfeb573d68f67f537e86ac0f22bc/3/20140916BA07.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2bbfeb573d68f67f537e86ac0f22bc/3/20140916BA07.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2bbfeb573d68f67f537e86ac0f22bc/3/20140916BA07.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2bbfeb573d68f67f537e86ac0f22bc/3/20140916BA07.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84ba0d5ada1fd5287b317bab6a993f48/3/20140916TA01.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84ba0d5ada1fd5287b317bab6a993f48/3/20140916TA01.WMV/1410940700&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84ba0d5ada1fd5287b317bab6a993f48/3/20140916TA01.WMV/1410940700&u=8235


PAMPLONA, MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.619. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62

Imagen del vertedero de Góngora, donde a partir del año 2025 ya no se podrán enterrar los residuos.  EDUARDO BUXENS

No habrá incineradora de basura
Navarra modifica el plan de residuos aprobado en 2010, pero sin concretar alternativas  PÁG. 16-17

Javier Zabaleta no fue invitado a la primera 
reunión del grupo encargado de encontrar 
la viabilidad a Osasuna    PÁG. 36-39

Oé
OéOé Osasuna reúne a su 

grupo de asesores

● Un coche y un camión 
colisionaron en Bera y la 
conductora del turismo 
sufrió heridas de gravedad

Margallo 
amenaza con 
suspender  
la autonomía 
de Cataluña

Cortada más 
de nueve horas 
la N-121-A  
tras otro grave 
accidente

PÁG. 23

PÁG. 20

El Ejecutivo foral espera conocer  
la decisión final de Rajoy, que baraja  
dar en metálico parte de la paga  
de diciembre de 2012 que quitó

Navarra podría devolver parte de 
la ‘extra’ a los funcionarios en 2015

El Estado abre otro frente 
con Navarra al recurrir el IVA 
de VW al Tribunal Supremo
La Agencia Tributaria reclama  
1.500 millones por los años 2007-2011

Sorpresa y tensión en la reunión  
de Barcina con el ministro Montoro

La tasa  
de pobreza  
en la Ribera 
duplica a la 
de Pamplona
Un estudio de  
la UPNA pone de 
manifiesto grandes 
desigualdades dentro 
del territorio navarro

PÁG. 18-19

El encuentro entre la presidenta del Gobierno, 
Yolanda Barcina, y el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, ayer en Madrid, tuvo un 
guión inesperado, después de que se conociese 
que la Agencia Tributaria del Estado anuncia-
se que llevaría al Tribunal Supremo su recla-
mación de más de 1.500 millones de euros por 
la recaudación del IVA de Volkswagen Navarra 
entre los años 2007 y 2011.  PÁG. 20

El ministro de Exteriores 
rompe la cautela del 
Gobierno al decir que se 
actuará con “toda la ley” 
contra la consulta

PÁGS. 2-3

La Comunidad foral adelanta desde 
2013 las ‘extras’ de junio y diciembre a 
enero y julio, para paliar la supresión de 
la paga a unos 20.000 funcionarios

EDITORIAL    

Nuevo  
encontronazo 
con el  
Estado
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Urkullu pide a Rajoy un cambio radical sobre el País Vasco

LORENA GIL 
Bilbao 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y 
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se reunieron el pasa-
do lunes en La Moncloa por espa-

El Gobierno vasco se 
quejó del inmovilismo  
de Moncloa con respecto 
a ETA tres años después 
de su alto el fuego

cio de tres horas, en plena polé-
mica sobre el órdago soberanista 
del Cataluña, que tuvo un masivo 
reflejo en las calles en la Diada 
del 11 de septiembre, y en víspe-
ras del referéndum de indepen-
dencia de Escocia, que se celebra 
este jueves. 

La cita, solicitada reiterada-
mente por Ajuria Enea desde an-
tes de las vacaciones de verano, 
sirvió para que el dirigente del 
PNV reclamara para su interlo-
cutor una “ciaboga” en su política 
respecto al País Vasco. 

 “A día de hoy no ha habido 
avances significativos en ningu-
na de las materias”» planteadas 
por el Ejecutivo de Vitoria, la-
mentó ayer su portavoz, Josu 
Erkoreka.  

En el encuentro, el cuarto que 
celebran ambos mandatarios, 
Urkullu planteó la necesidad “de 
cambiar de forma radical la rela-
ción existente” entre los gobier-
nos central y vasco. “Es el mo-
mento de la concertación, de pa-
sar de las palabras a los hechos”, 
explicó Erkoreka. 

El lehendakari trasladó a Ra-
joy la necesidad de “consensuar 
un política de Estado para la paz”, 
que incluye el “desarme definiti-
vo y verificado de ETA”, el progra-
ma Hitzeman, para promover la 
reinserción de presos y el Memo-
rial de Víctimas del Terrorismo. 
Tres años después de que la ban-
da terrorista anunciara el cese 
definitivo de su actividad, ya ha 
transcurrido el “tiempo suficien-
te” para constatar “la irreversibi-
lidad” de su decisión,  apuntó el 
portavoz. 

En el plano económico, Urku-
llu exigió resolver las discrepan-
cias sobre el cupo y demostrar 
con compromisos presupuesta-
rios la implicación de la Adminis-
tración central con las obras del 
Tren de Alta Velocidad en Euska-
di y con el proyecto Foronda 24 
horas para impulsar el aeropuer-
to de Vitoria.  

En materia de autogobierno, 
le instó a avanzar en el desarrollo 
integral del Estatuto de Gernika, 
empezando por las transferen-
cias pendientes de traspaso.

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Alberto Ruiz-Gallardón decidirá 
la próxima semana si dimite tras 
la congelación de su reforma de la 
ley del aborto. El ministro de Jus-
ticia explicó que su prioridad ac-
tual es la redacción de los recur-
sos contra la ley de consultas y el 
referéndum independentista de 
Cataluña. El aparcamiento de la 
norma se ha convertido en uno de 

los grandes quebraderos de cabe-
za del Gobierno de Mariano Ra-
joy, enfrentado ahora a todas las 
organizaciones antiabortistas, 
que amenazan con una campaña 
para pedir que no se vote al PP si 
nueva ley de interrupción del em-
barazo no se aprueba de inmedia-
to.   

La reforma de la ley del aborto 
tampoco figurará en el índice del 
Consejo de Ministros de este vier-
nes y, en consecuencia, no se 
aprobará antes de que concluya 
el verano este domingo. Una fe-
cha en la que Gallardón había 
contraído el compromiso público 
de que su texto tendría la luz ver-
de del Ejecutivo.  

No está previsto además que 
vuelva a corto plazo a la mesa gu-
bernamental, y menos a medio 
plazo en puertas de las elecciones 
autonómicas y municipales de 
mayo. La dirección y los expertos 
electorales del PP culpan en parte 
de sus malos resultados en los co-
micios europeos a la muy conser-
vadora reforma de la ley del abor-
to planteada por el ministro de 
Justicia, una iniciativa que desde 
el primer momento encontró se-
rias resistencias en el Gobierno y 
en el partido.  

El ministro evitó decir si la re-
forma está guardada con llave en 
el cajón de la vicepresidenta Sora-
ya Sáenz de Santamaría, como 
sostienen algunas fuentes de la 
Moncloa, y adelantó que dirá todo 
lo que tenga que decir “la próxima 
semana”. Ahora, dijo, está centra-
do en la interposición de “uno o 
más recursos ante el Constitucio-
nal” contra la ley de consultas de 
Cataluña, que se aprobará en el 
Parlamento autonómico el vier-
nes, y la firma de Artur Mas de la 
convocatoria del referéndum.  

Pero la dimisión del ministro 
ya se ha instalado en los círculos 
gubernamentales. “Sería una de-
cisión personal que respetaría”, 
señaló el fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres-Dulce, desde Bil-
bao. Si renunciara “sería una pér-
dida”, estimó la diputada Celia Vi-
llalobos, la única que ha mostrado 
en público su desacuerdo con la 
reforma.  

   
Silencio  
En el Gobierno reina el silencio. 
“No hay ninguna novedad”, apun-
tó el lunes Sáenz de Santamaría; 
el titular de Industria, Juan Ma-
nuel Soria, dijo que no tenía “nin-
guna noticia”; y el de Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, re-
mitió a su compañero de Justicia 
la respuesta. En el PP, parecido. 
Su secretaria general, Dolores de 
Cospedal, no ofreció la habitual 
conferencia de prensa de los lu-
nes en buena medida para sosla-
yar el asunto. 

Organizaciones contra  
el aborto amenazan  
con campañas para  
que no se vote al PP 

El ministro dice que  
su prioridad actual  
son los recursos contra 
la ley de consultas y  
el referéndum catalán

Gallardón deja en el aire  
su dimisión si se retira la 
reforma de la ley del aborto

Alberto Ruiz Gallardón llega a un acto protagonizado por el ministro García Margallo. EFE

● También se sumaron Foro 
y UPN en contra de la 
moción presentada por 
Izquierda Plural para 
celebrar una consulta

Europa Press. Madrid 

El PP, el PSOE y UPyD rechaza-
ron ayer en el Pleno del  Con-
greso la moción de Izquierda 
Plural y apoyada entre  otros 
por PNV, BNG, ERC y Amaiur 
que reclamaba la celebración 
en  España de un referéndum 
consultivo sobre Monarquía o 
República. La moción, defendi-
da por el diputado de IU Alber-
to  Garzón, cosechó el respaldo 
del PNV y de los diputados de 
Esquerra,  BNG, Amaiur, Com-
promís-Equo, Geroa Bai y Nue-
va Canarias (Grupo  Mixto), pe-
ro fue abatida por la suma del 
PP, el PSOE, UPyD, Foro  Astu-
rias y UPN.  CiU y Coalición ca-
naria  optaron por la absten-
ción. A diferencia de lo ocurri-
do en la  tramitación de la ley de 
la abdicación de Juan Carlos I, 
esta vez no hubo fugas de voto 
en el Grupo Socialista.      

En la defensa de su moción, 
Alberto Garzón cargó contra el  
“bipartidismo”, al que ve “enro-
cado” en “desoír la voluntad del  
pueblo” y en esconderse en “ar-
gumentos jurídicos” para ne-
gar la  convocatoria de un refe-
réndum que, recalcó, se ajusta 
a la  Constitución y tendría un 
carácter “consultivo” y no vin-
culante.   

Unidad en los socialistas 
La encargada de fijar la posi-
ción del PSOE ha sido la diputa-
da del  PSC Meritxell Batet, 
quien ha arrancado su discur-
so reivindicando “la  esencia re-
publicana del socialismo” y el 
pacto constitucional. “Los  so-
cialistas seguimos honrando lo 
que hicimos entre todos los  es-
pañoles, fue un buen pacto pa-
ra un pueblo que había sufrido 
mucho”,  defendió, antes de re-
calcar a Garzón que República 
no es sinónimo de más de de-
mocracia. Para Batet, la mo-
narquía parlamentaria espa-
ñola es “más  democrática que 
muchas repúblicas y más repu-
blicana que muchos países  en 
los que la Jefatura del Estado la 
ejerce un presidente en lugar 
de  un Rey”.  

PP, PSOE y 
UPyD rechazan 
un referendo 
por la República
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JORGE MURCIA 
Madrid 

El proceso de sucesión del falleci-
do Isidoro Álvarez al frente de El 
Corte Inglés sigue por ahora el 
guión previsto. El consejo de ad-

ministración acordó nombrar a 
Dimas Gimeno como nuevo pre-
sidente del grupo, según anunció 
la compañía a través de un escue-
to comunicado. El sobrino de Ál-
varez –de 39 años de edad, y que 
desde ayer también es presiden-
te de la Fundación Ramón Are-
ces– será el encargado de pilotar 
la nueva etapa de la emblemática 
firma, marcada por retos bien de-
finidos como son la recuperación 
del negocio en España, la interna-
cionalización del grupo o su defi-
nitiva apertura al mercado de ca-
pitales. Francisco Pizarro, conse-
jero y adjunto a la presidencia, 
será el principal apoyo de Gime-
no en esta tarea. 

Los ocho miembros del conse-
jo de administración, reunidos 
en la sede de la Fundación Ra-
món Areces –primer accionista 

del grupo con una participación 
cercana al 45%–, acordaron así 
dar continuidad al poder de la es-
tirpe familiar dentro del  grupo. 
Gimeno es el cuarto presidente 
de la compañía y el relevo natural 
de Isidoro Álvarez si se tiene en 
cuenta que en la historia de El 
Corte Inglés el cetro siempre ha 
pasado de tío a sobrino: en 1966 
Ramón Areces sucedió al primer 
gran patriarca, César Rodríguez, 
y en 1989 Isidoro Álvarez ocupa-
ba el puesto que el fallecimiento 
de Areces dejó vacante. 

La tarea que Gimeno tiene por 
delante es ardua, aunque para 
llevarla a cabo contará con la 
inestimable ayuda de Manuel Pi-
zarro. El expresidente de Endesa 
aterrizaba el pasado mes de julio 
en la compañía como una apues-
ta personal de Isidoro Álvarez. 

El sobrino de Isidoro 
Álvarez ha participado 
en las decisiones 
estratégicas tomadas en 
los últimos años

El nuevo presidente 
contará con la ayuda de 
Manuel Pizarro para 
afrontar los retos 
financieros

El consejo elige a Dimas Gimeno para 
pilotar la nueva etapa en El Corte Inglés
El hasta ahora director general deberá impulsar la expansión internacional

Dimas Gimeno, ascendido de director general a presidente de El Corte Inglés. R.C.

No para su relevo, como ahora ha 
quedado demostrado, sino como 
el hombre encargado de moder-
nizar la estrategia empresarial 
del grupo.  

Posible salida a bolsa 
Pizarro deberá sacar chispas al 
nuevo escenario financiero so-
bre el que, durante el último año, 
se ha situado la compañía. En 
2013 el grupo logró reducir su 
deuda en 1.100 millones de euros, 
refinanciar el resto (4.900 millo-
nes) y alargar su vencimiento. 
Además, cerró su primera emi-
sión de bonos por un importe de 
600 millones de euros, y la venta 
del 51% de Financiera ECI al San-
tander. La apertura a nuevas vías 
de financiación –el grupo sopesa 
sacar a bolsa hasta un 25% de su 
capital social– será la veta a ex-
plotar por Pizarro, un hombre 
profundamente conocedor de los 
mercados financieros. 

Este cambio de estrategia ope-
rativa resulta crucial a la hora de 
llevar a buen puerto uno de los 
grandes objetivos que Isidoro Ál-
varez se propuso alcanzar: la ex-
pansión internacional del coloso 
de la distribución. La fuerte com-
petencia que El Corte Inglés en-
cuentra en el mercado ibérico 
por parte de otras marcas que 
ofrecen un producto más asequi-
ble al consumidor le obliga a en-
sanchar sus horizontes. Un em-
peño en el que no tuvo demasiado 
éxito a principios de la década de 
los 90, cuando adquirió los alma-
cenes estadounidenses The Ha-

rris Company, posteriormente 
absorbidos por otra compañía.  

La internacionalización del 
grupo no está reñida sin embargo 
con la necesidad de recuperar el 
pulso del mercado local. Algo 
avanzó el pasado ejercicio, por-
que si bien la facturación del hol-
ding volvió a caer (un 1,2%), lo hizo 
en menor proporción que en 2012, 
cuando se contrajo un 7%. Ade-
más, por primera vez en los últi-
mos seis años vio cómo sus benefi-
cios aumentaban (un 6,2% más, 
hasta los 174,3 millones de euros).  

La evolución del negocio en los 
próximos años dependerá tanto 
de la recuperación del consumo 
familiar, como de la capacidad el 
grupo para mantener su política 
de precios más bajos, implemen-
tada desde mediados de 2012. En-
tonces, El Corte Inglés decidió sa-
crificar margen a favor de unos 
mayores volúmenes de venta, es-
trategia que parece estar dando 
ya sus frutos. 

Fuentes cercanas a la compa-
ñía, explicaron que Gimeno co-
noce muy bien la empresa y ha si-
do el responsable de las medidas 
adoptadas por el grupo durante 
los dos últimos años para moder-
nizarse y adaptarse a los nuevos 
tiempos. Además, lo definen co-
mo una persona accesible a la 
que le preocupa que la plantilla 
del grupo, que suma más de 
93.000 personas, “esté bien” y cu-
ya juventud servirá para dar un 
aire nuevo a una empresa donde 
la edad media de sus consejeros 
es elevada. 

Ya sólo la tradición familiar –el 
hecho de que el cetro de poder ha-
ya pasado siempre de tío a sobri-
no– le colocaba en la primera po-
sición de la parrilla de salida para 
suceder a Isidoro Álvarez al fren-
te de El Corte Inglés. Pero Dimas 
Gimeno era el sustituto natural 
por más motivos. En primer lu-
gar, porque pese a su corta edad 
(39 años) lleva ya casi dos déca-
das como ‘hombre de la casa’.  

Nacido en Madrid en 1975, cur-
só Derecho en la Universidad 
Juan Pablo CEU de Madrid, estu-
dios que comenzó a compaginar 
con sus primeros pinitos en el 
mundo comercial. Como vende-
dor. En El Corte Inglés, claro. En 
el año 2000 se incorporaría a los 
Servicios Centrales en Madrid, y 
sólo uno después llegó su gran 
salto profesional: fue enviado a 
Lisboa con la misión de colaborar 
en la puesta en marcha de la filial 
del holding en aquel país. El gru-

Fiel heredero de la 
estirpe familiar

po no tenía presencia internacio-
nal, y Gimeno ayudó a plantar la 
primera pica en el extranjero.  En 
calidad de adjunto al director ge-
neral de la filial portuguesa, fue 
partícipe de la consolidación de 
la firma en aquel país, que seis 
años más tarde (en 2006) fructifi-
caría en la apertura del segundo 
centro, esta vez en Oporto.  

En 2008 regresa a Madrid pa-
ra desempeñar las más diversas 
funciones relacionadas con las 
ventas, área en la que acumula 
una gran experiencia. En 2009 
fue nombrado miembro del Pa-
tronato de la Fundación Ramón 
Areces y en 2010 consejero de la 
compañía. Su elección, en agosto 
del pasado año, como director ge-
neral fue explicada por el grupo 
como “una renovación del equipo 
directivo”, pero lo cierto es que 
Isidoro Álvarez le estaba seña-
lando ya como su futuro sucesor.  

En su juventud, Gimeno tuvo 
sus flirteos con el mundo de la po-
lítica: formó parte de las listas de 
Falange Española Independiente 
en tres comicios: los generales de 
1996 y 2000, y en las elecciones 
autonómicas de Cataluña en 1999.

● Dimas Gimeno empezó como 
vendedor hace dos décadas y 
ayudó en la expansión de El 
Corte Inglés en Portugal antes 
de ser elegido director general
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J.A. BRAVO 
Madrid 

“Una larga digestión de dos 
años”. Es lo que espera tener aho-
ra Orange, la filial europea de 
France Telecom, tras dar por he-
cha ayer la compra de Jazztel. Y 
eso que aún tiene que formalizar 
su oferta pública de adquisición 
(OPA) -tiene un mes para ello- por 
valor de unos 3.333 millones de 
euros, a razón de 13 euros en me-
tálico por acción y dirigida al 
100% del capital. 

Cuenta, eso sí, con el respaldo 
previo del primer accionista y 
presidente de la operadora de ca-
ble, Leopoldo Fernández Pujals, 
quien el lunes por la noche anun-
ció su visto bueno a venderle el 
14,5% que controla, lo que le su-
pondrá unos ingresos próximos 
a los 490 millones. Lo mismo de-
cidieron el consejero delegado, 
José Miguel García, y el secreta-
rio general, José Ortiz, cuya ga-
nancia rondará los 10 millones al 
no sumar más del 0,3%.  

Asimismo, entre los tres y al-
gunos otros directivos se reparti-
rán otros 42,7 millones extra gra-
cias a un bonus de 3,2 millones de 
títulos que ya se habían autocon-
cedido con el beneplácito de la 
junta. Esta circunstancia elevará 
el coste presumible de la venta a 
3.377 millones, es decir, 1.000 mi-
llones más de los que la compa-
ñía francesa vio excesivos hace 
tan sólo un año. 

Y es que Jazztel estaba en el 
punto de mira de Orange desde 
hace tiempo. Los números, de he-

cho, hacían más que atractiva la 
operación. Con los tres millones 
de clientes que aporta la primera, 
el nuevo binomio asciende al se-
gundo puesto del mercado nacio-
nal en banda ancha y fibra –aven-
taja en 800.000 usuarios al terce-
ro aunque aún queda lejos de los 
5,9 millones de Telefónica– y se 
aproxima con fuerza al mismo lu-
gar en móvil –su gran competi-
dor, el binomio Vodafone-Ono, le 
gana por 700.000 clientes–. 

Sin fusión con Yoigo 
El objetivo de la filial española de 
la multinacional francesa, según 
señaló ayer su consejero delega-
do, Jean Marc Vignolles, es crear 
el operador más “dinámico” en el 
ámbito de la convergencia de ser-
vicios (teléfono fijo y móvil, inter-
net y televisión). Telefónica revo-

La fusión creará el 
segundo mayor 
operador español, por 
detrás de Telefónica

La compañía española 
ha subido en bolsa  
un 20% en las dos 
últimas jornadas

Jazztel ve con buenos ojos la OPA 
de Orange por 3.333 millones

lucionó este campo hace dos años 
con el lanzamiento de su paquete 
integrado Fusión, cuyo buen fun-
cionamiento a base de las ofertas 
agresivas que le permitía su mús-
culo financiero ha obligado a sus 
rivales a reaccionar. 

Para Vignolles, la empresa es-
tá ante “una oportunidad única” 
en este sentido. Por eso, el anun-
cio hecho el jueves pasado por 
Jazztel de que negociaba la posi-
ble adquisición de Yoigo, el cuar-
to operador de telefonía móvil, 
disparó las alarmas y precipitó 
una negociación que en Orange 
pretendían dilatar más para que 
Jazztel moderara su precio. 

No fue así y el globo bursátil de 
la operadora siguió subiendo. Un 
12,5% el lunes antes de ser sus-
pendida de cotización por la 
CNMV –ayer retornó al parquet y 

La sede de la operadora Jazztel en Madrid. EFE

se revalorizó otro 6,1% para ter-
minar el día con una capitaliza-
ción de 3.276 millones– y hasta 
un 64,3% en lo que va de año, nue-
ve veces más que la subida en el 
Ibex. Mientras, los fondos de in-
versión y bancos socios de Jazz-
tel aún no se han pronunciado. 

Desde Orange, que vinculan su 
OPA a que sea aceptada, al me-
nos, por el 50,01% del capital –sin 
contar a los consejeros citados– y 
que Jazztel renuncie a su interés 
por Yoigo, sostienen que no nece-
sitarán financiación adicional. No 
obstante, el lunes dijo que emitirá 
una “combinación de activos fi-
nancieros” por 2.000 millones pa-
ra “preservar la solidez de su ba-
lance”. Calcula que obtendrá 
unas sinergias de 1.300 millones 
por “ahorros de costes de red (al 
compartirlas) y comerciales”.

J.A.BRAVO Madrid 

La empresaria Esther Koplowitz 
ultima con la banca acreedora la 
refinanciación de su deuda per-
sonal -casi 940 millones de eu-
ros-, cuyo vencimiento se produ-
jo el lunes tras la prórroga conce-
dida el 1 de agosto. Las entidades 

financieras tienen ahora 90 días 
para anotar el crédito como du-
doso como prevé la normativa 
del Banco de España, aunque 
fuentes del sector consideran 
que antes habrá acuerdo. De he-
cho, algunos analistas prevén 
que “será cuestión de días”.  

Este pacto, que supondría la 
refinanciación de ese préstamo 
por otros cinco años (hasta 2019), 
requiere que Koplowitz también 
aclare la situación de la sociedad 
patrimonial que responde del 
mismo, B-1998. Ella controla casi 
el 90%, pero el resto está en ma-
nos de Caixabank y de los herede-

La banca pide más 
garantías mientras la 
principal accionista de 
FCC busca mantener  
el control del grupo

Koplowitz ultima la 
refinanciación de su 
deuda de 940 millones

ros de Bodegas Faustino. Estos 
últimos (la familia Martínez Za-
bala) quieren ahora que la empre-
saria les recompre su 5%, pero ca-
rece de financiación para ello. Y el 
problema es que B-1998 es el 
vehículo a través del que controla 
la mayoría de FCC (50,01%), de 
modo que cualquier cambio en su 
composición afectaría al grupo. 

Esther Koplowitz. EFE

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El ex ministro de Agricultura 
Miguel Arias Cañete se encuen-
tra a las puertas de ser el próxi-
mo comisario de Acción contra 
el Clima y Energía de la Comi-
sión Europea hasta 2019. Pero 
le queda el examen que el Parla-
mento Europeo le hará el 1 de 
octubre. Una audiencia que en 
gobiernos pasados ya se ha co-
brado más de una pieza política. 

Ayer anunció que ha puesto a 
la venta las acciones que tiene 
en dos empresas petroleras de 
la familia de su mujer. Quizá po-
día haber sido legal, pero en lo 

Arias Cañete vende sus 
acciones en petroleras 
por incompatibilidad

ético, ser comisario europeo de 
Energía y ostentar estas parti-
cipaciones empresariales se 
traducía en un suicidio político.  

Se trata de dos firmas dedica-
das al almacenamiento de com-
bustible denominadas Petrolífe-
ra Ducor S.L. y Petrologis Cana-
rias S.L, ambas dirigidas por su 
cuñado Miguel Domecq. Cañete 
afirma tener una participación 
del 2,5% en cada una de ellas que 
le reportan a su vez entre 1.001 y 
5.000 euros brutos mensuales. 
Estas participaciones, según la 
declaración de bienes que en 
2011 hizo en el Congreso estaban 
valoradas en 326.000 euros.

Leopoldo Fernández Pujals. 

● Fernández Pujals repite 
con Jazztel su ‘pelotazo’ de 
1999 con Telepizza, de la que 
salió por 360 millones, 1.000 
veces más de lo que invirtió

Para algunos, un lince de las 
finanzas. Para otros, simple-
mente un emprendedor de 
éxito. Leopoldo Fernández 
Pujals (1947, La Habana) es hi-
jo de emigrantes españoles, 
aunque tiene nacionalidad es-
tadounidense.  

Tras pasar por las multina-
cionales Procter&Gamble y 
Johnson&Johnson, este vete-
rano de la guerra del Vietnam 
llegó a España para abrir  
Pizzaphone (después, Tele-
pizza). En poco más de un de-
cenio, la compañía multiplicó 
sus ingresos y llegó a facturar 
250 millones de euros anuales. 
Saltó a la bolsa y sus títulos se 
multiplicaron por 1.000. En 
1999 vendió sus acciones por 
60.000 millones de pesetas de 
la época (360 millones de eu-
ros). De esas ganancias tomó 
61 millones para adquirir un 
lustro después un 25% del capi-
tal de Jazztel. Era 2004 y pagó 
2,5 euros por acción, es decir, 
cinco veces menos de lo que 
ahora recibirá de Orange por 
la participación que conserva 
(14,5%): casi 483 millones. 

Un veterano de 
Vietnam que 
ha exprimido 
sus inversiones
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El Gobierno desiste de incinerar residuos, 
opción aprobada hace cuatro años
El plan de 2010 contemplaba una incineradora en la Zona Media

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Gobierno de UPN desistió 
ayer públicamente de una idea 
defendida a ultranza hace cuatro 
años y que le acarreó una férrea 
oposición de todos los grupos po-
líticos, ayuntamientos y colecti-
vos sociales. El Ejecutivo ya no 
considera la incineración de re-
siduos no reciclables la “única 
opción realista” para alcanzar 
los objetivos marcados en esta 
materia por la Unión Europea. El 
consejero de Desarrollo Rural, 
José Javier Esparza, anunció 
que, desde hace un año, su gabi-
nete analiza sistemas alternati-
vos a la incineración. A día de hoy 
no hay definido un sistema alter-
nativo que dé solución al proble-
ma de los residuos. Según anun-
ció, la línea de trabajo más avan-
zada apunta a un sistema de dos 
fases (pretratamiento y valoriza-
ción). “En ningún caso se incine-
rarán los residuos”, agregó el 
consejero, quien tendió la mano 
a todos los grupos parlamenta-
rios con el fin de aparcar la “con-
frontación política” para llegar a 
solución consensuada. Como 
primer paso, les dijo que en pró-
ximas semanas recibirán invita-
ciones para conocer instalacio-
nes “similares” a las que se bara-
jan para Navarra. 

PSN, Bildu, I-E y NaBai fueron 

Esparza justifica el 
cambio en el avance de 
la recogida selectiva de 
basura y en la nueva 
normativa de la UE

El consejero abogó por 
una solución económica 
para que las tarifas que 
paguen los ciudadanos 
no sean elevadas

los más explícitos a la hora de 
aplaudir el cambio de postura 
del Gobierno de UPN sobre la in-
cineración, uno de los pilares del 
Plan Integral de Gestión de Resi-
duos de Navarra (PIGRN), apro-

Una ‘pala’ trabaja en el centro de tratamiento de residuos de Góngora. JAVIER SESMA

REACCIONES

“Si eliminan la 
incineración no 
tendremos problema 
en acompañarles” 
SAMUEL CARO 
PSN 
El portavoz del PSN, grupo que 
pidió la comparecencia del con-
sejero Esparza en el Parlamento, 
adelantó su apoyo al Gobierno 
foral siempre que se abandone la 
incineración. De hecho recordó 
que durante el Gobierno de coali-
ción UPN-PSN, los socialistas 
descartaron la incineración para 
buscar alternativas más econó-
micas y respetuosas con el me-
dioambiente. Caro también le re-
cordó al consejero que el Tribu-
nal Superior de Justicia anuló el 
PIGRN porque no se detallaba la 
ubicación de la incineradora.

“Parece que UPN y el 
Gobierno de Navarra 
por fin han entrado en 
razón” 
VÍCTOR RUBIO 
BILDU 
“Hoy es un día histórico. Oír a un 
miembro de UPN decir que no 
hace falta incinerar  y que el tema 
de residuos debe aparcarse de la 
agenda política nos congratula. 
Parece que UPN y el Gobierno de 
Navarra por fin han entrado en 
razón”, dijo el portavoz. Rubio dijo 
al consejero que, en su día, se le 
avisó de la nueva normativa que 
venía de Bruselas en materia de 
residuos. “Nosotros cogemos el 
guante del consenso y estamos 
en disposición de hablar seria-
mente de qué hacemos con los 
residuos. Tenemos experiencia”.

“El problema es de la 
Mancomunidad de 
Pamplona y vertedero 
de Aranguren” 
TXENTXO JIMÉNEZ 
NABAI-ARALAR 
Jiménez le dijo al consejero que 
el cambio de postura se debe al 
revés social, al revés judicial y 
también al revés económico de 
la crisis. “La incineradora costa-
ba 198 millones. Si hubiésemos 
estado en periodo de vacas gor-
das no sé por dónde habría tirado 
el Gobierno...”.  El portavoz tam-
bién quiso centrar el problema 
en la Mancomunidad de Pamplo-
na y, en concreto, en el vertedero 
de  Aranguren. “Hay que cerrar 
Aranguren. Peor que incinerar es 
enterar la basura.  En lo que po-
damos colaborar lo haremos”.

“Esperamos un 
proceso transparente 
para llegar a un 
consenso” 
J. MIGUEL NUIN  
I-E 
“Creemos que se ha hecho anun-
cio importante . Ya veremos si es 
histórico o no”, afirmó Nuin, quien 
recordó que la oposición de su 
grupo a la incineración de resi-
duos. Abogó por las  ‘tres erres’ 
(reciclar, reutilizar y recuperar) y 
para la ‘fracción resto’ que siem-
pre queda de residuos buscar las 
alternativas tecnológicas más 
eficaces y menos dañinas Nuin 
también valoró en positivo que el 
consejero invitase a todos los 
grupos a buscar una solución  
“con un método transparente, 
que dará lugar a a un consenso”. 

“Buscar una solución 
con consenso pero 
con poco impacto 
económico” 
ANA BELTRÁN 
PP 
La portavoz del PP, Ana Beltrán,  
se congratuló de que el Gobierno 
de Navarra apueste por el con-
senso de los grupos parlamen-
tarios. “Asistimos a algo impor-
tante. Hoy se pone la primera 
piedra para el consenso”. Ana 
Beltrán no quiso pasar por alto 
la labor que realizan los ciuda-
danos para mejorar el reciclaje y 
la recogida selectiva de basura. 
En esta línea, la política pidió al 
Gobierno foral que  busque la 
fórmula con menor impacto 
económico para el bolsillo de los 
navarros.

Los 
vertederos, 
sin residuos 
reciclables 
para el 2025

En 2025, los vertede-
ros no podrán servir 
como destino para eli-
minar los residuos que 
se deban reciclar (in-
cluyendo plásticos, pa-
pel, metales, vidrio y 
residuos biológicos). 
Esta es una de las nove-
dades recogidas en la 
normativa europea 
aprobada en junio. El 
principal problema ra-
dica en la basura de 
Pamplona y Comarca, 
que sigue enterrándo-
se en Góngora. El resto 
de Navarra opta por la 
biometanización y el 
compostaje.

bado por el Gobierno el 27 de di-
ciembre de 2010. Todos los gru-
pos se mostraron abiertos a cola-
borar en la búsqueda de una so-
lución. Ahora bien, el consejero 
trazó una línea roja: “Este Go-
bierno no va a imponer nada, pe-
ro tampoco nadie le va a imponer 
nada”. 

Espíritu de acuerdo empañado 
El espíritu de llegar al consenso, 
sin política partidista, quedó 
pronto empañado. Esparza y el 

portavoz de Bildu, Víctor Rubio, 
se cruzaron acusaciones. El re-
presentante abertzale tildó el día 
de “histórico” y en un tono iróni-
co le dijo al consejero: “¡Bienve-
nido a nuestros postulados! Le 
veo muy en la ‘Coordinadora del 
No’. Ha venido a darnos la razón”. 
Esparza no se contuvo. Le recri-
minó haber dicho sobre la inci-
neración “auténticos disparates 
y mentiras”, defendió que los Go-
biernos “buscan soluciones”, le 
recordó que en Lemona (Vizca-

ya) “con Bildu hay una incinera-
dora” y aseguró que a UPN “no le 
duelen prendas” en buscar alter-
nativas porque “ nunca ha tenido 
una obsesión compulsiva” por la 
incineración. 

¿Por qué el cambio de postura 
del Gobierno de UPN? El conse-
jero Esparza dio, en esencia, dos 
razones. Una, el avance de la re-
cogida selectiva de basura en los 
últimos cuatro años ha reducido 
el volumen de residuos previsi-
ble por debajo de la cifra “necesa-

Parlamento m
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El reciclaje, 
del 50 al 70%. 
El reciclaje y la 

reutilización de los re-
siduos se incrementa 
del 50 % previsto para 
2020 al 70% en 2030. 
En 2010, el porcentaje 
era del 32%.   
 

2 
Recuperación 
del 80% de 
residuos de 

envases. El reciclaje y 
la preparación para la 
reutilización de los re-
siduos de envases pa-
sa a ser del 80% para 
el 2030. Hay objetivos 
para ciertos materia-
les (90% para el papel 
en 2025 y el 60%  en 
2030 para los plásti-
cos, el 80% para ma-
dera y el 90% de los 
metales férricos, alu-
minio y vidrio). 

 

3 
Un 30% me-
nos de resi-
duos de ali-

mentos en 2025. Hay 
que implantar medi-
das para reducir los 
actuales residuos en 
al menos un 30%.

Los nuevos 
objetivos que 
marca la UE

ria para un eficiente funciona-
miento” de la incineradora 
(128.000 toneladas). 

Y, en segundo lugar, argumen-
tó que la Unión Europea aprobó 
en junio una directiva que eleva 
las exigencias de reciclaje y recu-
peración de residuos. Además, el 
consejero habló de que la directi-
va marco 2008/98, la que justifi-
ca el Plan, ya establecía que en 
2015 se debía efectuar una revi-
sión. “Lo que hemos hecho es 
adelantar ese análisis. 

El consejero afirmó que hoy 
nos encontramos ante un esce-
nario diferente al de 2010, cuan-
do se aprobó el plan, en el que 
hay nuevos avances tecnológi-
cos “que permitirán cumplir 
con la normativa medioambien-
tal”. Además, añadió otro factor 
fundamental, que la solución 
que se decida debe suponer una 
inversión reducida, para evitar 
que las tarifas que en un futuro 
abonen los ciudadanos sea ele-
vadas.

Parlamento

Un plan con 56 programas y 250 actuaciones
M.J.E. Pamplona 

El Plan de Salud 2014-2020 con-
templa una serie de líneas estraté-
gicas para guiar la acción de Salud 
en los próximos años. En total, 
consta de 56 programas y 250 ac-
ciones concretas. Por primera vez 
se fijan resultados cuantificables 
para evaluar la eficacia. 

Las 12 áreas de actuación son 
cáncer, pacientes pluripatológi-
cos, promoción de la salud y auto-
cuidados, salud mental, enferme-
dades vasculares y diabetes, de-

mencias y otras enfermedades 
neurodegenerativas, enfermeda-
des respiratorias, prevención y 
promoción de la salud infantil, 
atención a las urgencias vitales, 
tratamiento del dolor, prevención 
y atención a la discapacidad, y se-
guridad y prevención de compli-
caciones del paciente. 

El plan incluye nuevos progra-
mas de obesidad infantil y del ado-
lescente, de prevención de la de-
presión y el suicidio, de promo-
ción de la actividad física, de 
cáncer familiar, de apoyo al cuida-

dor principal, de envejecimiento 
saludable, de rehabilitación car-
diaca, de atención a la fragilidad, 
de prevención y atención a la neu-
monía y de atención al dolor agu-
do y postquirúrgico, entre otros. 
También se prevé las extensión a 
toda Navarra del programa de de-
tección precoz de cáncer colorrec-
tal; reforzar servicios de apoyo 
psicosocial a pacientes con cáncer 
y extender los cuidados paliativos 
a todos los pacientes terminales.  

Además contempla nuevas es-
tructuras. Por ejemplo unificar la 

dirección técnica de la Urgencia 
Vital para toda Navarra (2014); la 
puesta en marcha la escuela de 
pacientes y cuidadores (2015); la 
creación del Área Clínica de Cán-
cer (2015); la constitución de co-
mités de zona para la gestión de 
casos de riesgo psicosocial infan-
til (2016); la creación de la Unidad 
de Cáncer Familiar (2016), así co-
mo la puesta marcha de unidades 
multidisciplinares en demencia, 
parkinson, enfermedades neuro-
musculares, ictus, diabetes, dolor 
crónico severo, etc.

Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

M.J.E. 
Pamplona 

Entre la espada y la pared. Así se 
vio ayer el grupo de UPN ante la 
votación del Plan de Salud 2014-
2020, un documento del Ejecuti-
vo que incluye las líneas maes-
tras en materia sanitaria para los 
próximos años, ya que la oposi-
ción logró introducir numerosas 
medidas vía enmiendas.  

Entre ellas, asumir el aborto 
con medios propios, es decir en 
centros públicos; aumentar la fi-
nanciación sanitaria hasta el 7% 
del PIB en 2020 o analizar las po-
sibles oposiciones para garanti-

zar la renovación de la plantilla. 
El Plan salió adelante con los 

votos del PSN, I-E y UPN, que tuvo 
que asumir finalmente dichas me-
didas, a pesar de que votó en con-
tra de cada una de ellas en el deba-
te parcial, para no echar atrás el 
plan de la consejera Vera. 

La aprobación del Plan de Sa-
lud enfrentó a UPN con el PP. Éste 
se desmarcó  finalmente debido a 
la incorporación en el plan del 
aborto al sistema público. UPN 
acusó al PP de “incoherencia”. “En 
ningún caso esta enmienda puede 
justificar el rechazo a un plan que 
contiene 250 acciones”, dijo. Ade-
más, acusó al PP de no cambiar las 
leyes donde tiene la posibilidad de 
hacerlo. “Tiene los votos para po-
der cambiar la ley actual del abor-
to pero no lo hacen”. Y añadió que 
para cambiar la ley actual tendrán 
el apoyo de UPN. 

“Declaración de intenciones” 
PP, NaBai y Bildu se abstuvieron 
en la votación final, aunque sus en-
miendas fueron aprobadas. Ale-
garon “falta de confianza” en que 
haya una voluntad política real de 
llevarlo adelante. “Tiene buenas 
intenciones pero según en que 

El PP reprochó a UPN 
que finalmente apoyara 
un plan que contempla el 
aborto en la red pública

UPN argumentó que  
“en ningún caso” esta 
enmienda justifica 
rechazar un plan de  
250 acciones

La oposición mete el aborto 
en el Plan de Salud con el 
voto en contra de UPN y PP

manos esté se puede gestionar de 
una manera u otra”, apuntó Asun 
Fernández de Garaialde (NaBai). Y 
añadió las “contradicciones políti-
cas del Gobierno” ya que, por 
ejemplo, la prevención y promo-
ción no va de la mano con los re-
cortes en Atención Primaria. 

La última versión del Plan 
2014-2020 fue presentado en el 
Parlamento por la consejera Mar-
ta Vera en junio e incluía cerca de 
500 aportaciones realizadas por 
colectivos profesionales, asocia-
ciones, técnicos, etc.  

A juicio de Vera, es una herra-
mienta para mejorar la calidad 
asistencial, ya que establece las lí-
neas en Salud: 12 áreas priorita-
rias con 250 acciones. Entre ellas, 
por primera vez, la atención a la sa-
lud infanto-juvenil, el tratamiento 
del dolor o las urgencias vitales. No 
obstante los grupos pidieron tiem-
po para estudiar el plan y presen-
tar sus propuestas después de ve-
rano, consiguiendo así introducir 
aspectos esenciales. 

Samuel Caro (PSN) tuvo las cla-
ves ya que durante el debate afir-
mó que el plan “es una declara-
ción de intenciones”. Esta postura 
le llevó a apoyar las enmiendas de 
NaBai y Bildu (44) e I-E (23), ex-
cepto una que se refería a las ur-
gencias rurales ya que era similar 
a la Iniciativa Legislativa Popular 
que presentaron los ayuntamien-
tos del Pirineo. “Cometemos me-
nos errores si apoyamos que si 
entramos a debatir matices. Des-
cender a detalles no es lo propio 
es un plan”, dijo. De ahí que diese 
también su visto bueno al docu-
mento.

LAS NOVEDADES

Las principales novedades  del 
plan fueron aprobadas por el 
PSN, NaBai, Bildu e I-E, con el 
voto en contra de UPN y PP. 
 
1  Prioridad rural. El plan apun-
ta que “queda pendiente” la me-
jora de atención continuada y ur-
gente en el medio rural e inciden 
en que este proyecto “debe ser 
una prioridad” para Salud en el 
tiempo que queda de legislatura. 
 
2  Financiación. También se 
aborda ahora la necesidad de au-
mentar la financiación del siste-
ma sanitario público y, en concre-
to, aumentarla progresivamente 
hasta un 7% del PIB en 2020. Así, 
se aprobó que el Gobierno pre-
sente en tres meses un calenda-
rio presupuestario, financiado a 
través de los impuestos, comen-
zando en 2015 y hasta 2020. 
 
3  Aborto. El plan contempla aho-
ra que el sistema sanitario público 
tiene que asumir esta prestación 
sanitaria y gratuita con medios 
propios. También incluye diversas 
medidas para promover la educa-
ción sexual, el diagnóstico de há-
bitos sexuales entre los jóvenes. 
 
4  Crisis y salud. El plan men-
ciona ahora que la precariedad 
laboral y el desempleo influyen 
negativamente en la salud de 
las personas y familias afecta-
das. Y pide una evaluación de la 
incidencia de la política de em-
pleo en la salud laboral. 
 
5  Medicina en la UPNA. Asi-
mismo, el plan recoge la nece-
saria incorporación de los estu-
dios de medicina en la UPNA. 
 
6  Asistencia gratuita. A pesar 
de que la ley de asistencia gra-
tuita que aprobó el Parlamento 
foral está recurrida por el Go-
bierno central y pendiente de la 
sentencia del Constitucional el 
plan contempla que se manten-
ga esta asistencia para todos los 
residentes en Navarra. 
 
7  Varios. Impulso al programa 
del Sida y la ampliación del pro-
grama dental hasta los 18 años. 



Diario de Navarra Miércoles, 17 de septiembre de 201418 NAVARRA

Informe social m

I.S.  Pamplona 

Los habitantes de la Ribera, tanto 
los de la zona de la Ribera Alta co-
mo los  de la Ribera Tudelana, pre-
sentan en conjunto la peor situa-
ción socioeconómica de Navarra, 
según pone de manifiesto un infor-
me realizado por la Cátedra de In-
vestigación para la Igualdad y la 
Integración Social (CIPARAIIS) 
de la Universidad Pública de Nava-
rra. 

De acuerdo al mismo, uno de 
cada seis habitantes de la Ribera  
Tudelana (16%) vive una situación 
de ‘pobreza consistente’ (índice 
que mide la acumulación de po-
breza monetaria junto con priva-
ciones en el hogar). Un porcentaje 
que se reduce al 3,3% en la zona del 
Pirineo y que en Pamplona alcan-
za el 6,5%, por debajo de la media 
de la Comunidad (8,4%). 

La Cátedra de la UPNA presen-
tó ayer sendos informes en el mar-
co del seminario ‘Fractura social 
en Navarra. Reflejos del avance de 
la exclusión social y de las desi-
gualdades territoriales en Nava-
rra’. Al frente de la presentación 
estuvieron  Miguel Laparra, las 
responsables técnicas de ambos 
estudios, Nerea Zugasti y  Sagrario 
Anaut, así como el vicerrector de 
Investigación de la Universidad, 

Alfonso Carlosena. Entre otras 
fuentes, los autores han tenido en 
cuenta la Encuesta de Condicio-
nes de Vida de la Comunidad Foral 
de Navarra 2012 

Razones de desigualdad 
La presencia en la Ribera Alta y Ri-
bera Tudelana de una proporción 
significativa de población extran-
jera (en torno al 14,5%), que mues-
tra dificultades en lo económico y 

La cátedra CIPARAIIS de 
la UPNA pone de relieve 
claras desigualdades en 
el territorio navarro

Mayor porcentaje de 
población extranjera y 
estructura agraria, son 
algunas de las causas

La tasa de pobreza en la Ribera dobla a la 
de Pamplona y quintuplica a la del Pirineo

en lo social en mayor medida que 
la población nacional, se destaca el 
principal factor demográfico en 
ambas zonas que podría relacio-
narse con una mayor incidencia 
de problemas en las condiciones 
de la vivienda y el entorno, niveles 
medios de ingresos, situaciones 
de pobreza y desempleo. 

Las autoras del estudio aluden 
también  a una estructura econó-
mica “fuertemente basada en la 
agricultura intensiva y en la indus-
tria agro-alimentaria, preferente-
mente las conserveras”. Las nece-
sidades de mano de obra de estos 
sectores durante más de una déca-
da, hasta 2008, explicaría en bue-
na medida el asentamiento de esta 
nueva población, añaden. 

“La falta de políticas públicas a 
la altura de las necesidades que 
marcaba este proceso explica, por 
otra parte, el déficit de integración 
social que ahora presenta la pobla-
ción inmigrante. En cierto sentido, 
la inmigración ha permitido posi-
blemente reproducir una estruc-
tura social más desigual que ha ve-
nido siendo una característica se-
cular del sur de Navarra 

Los territorios con las mejores 

posiciones relativas en cuanto a la 
situación socioeconómica son 
Pamplona, el Pirineo y la Navarra 
Media Oriental. Sin embargo, en-
tre ellas presentan características 
totalmente opuestas en cuanto a 
dinamismo económico y demo-
gráfico.  

Frente al predominio indus-
trial y de servicios, la diversifica-
ción económica, una población 
menos envejecida y con mayores 
niveles formativos de la zona Pam-
plona, se encuentran las zonas Pi-
rineo y Media Oriental. Ambas 
con problemas de despoblación, 
envejecimiento y limitada diversi-
ficación económica, pero con me-
nor impacto de la pobreza, la ex-
clusión de la vivienda y el desem-
pleo.  

Para los autores, la crisis social 
que experimenta Navarra pone de 
manifiesto “el riesgo de fractura 
social, cada vez más presente, que 
podría llegar a manifestarse tam-
bién como fractura territorial si no 
se corrigen las actuales diferen-
cias. En este marco planteamos la 
necesidad de una reflexión en pro-
fundidad sobre las transformacio-
nes de las políticas sociales”.

Principales indicadores de la situación socioeconómica de Navarra

Sin estudios

Afiliación Seguridad Social/Población 16-64

Desempleo registrado / población 16-64

Media ingresos € / Unidad de consumo

Tasa de pobreza (menos 60% de la mediana /UC)

Tasa de pobreza consistente (pobreza y privación)

Exclusión de la vivienda

Pobreza energética

Estado de la salud malo / muy malo  

De    Mejor   a    Peor

5,9

51,4

10,1

10.673

16,8

4,6

21,5

7,3

6

4,6

38,8

8,4

11.345

16,2

3,3

7,7

5,6

4,8

4,4

65,6

12,6

11.828

16,2

6,5

14,4

7,3

6,7

4,7

46,0

12,5

10.786

21,1

8,9

17,5

9,1

8,7

7,5

49,0

12,4

9.636

27,5

14,4

26,5

18,7

4,8

6,1

44,0

15,5

9.992

28,1

16,0

20,7

11,6

8,4

6,5

42,8

10,9

11.848

11,8

5,4

13,7

10,4

3,7

Prestaciones RB, RIS, AE por 1.000 habitantes

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de 
Navarra y Gabinete de Estudios de CC OO

Áreas de Servicios Sociales

8,6 9,4 18,5 13,2 15,1 17,4

Noroeste Pirineo Pamplona Estella Media
Oriental

Navarra
noroeste

Navarra
noreste

Pamplona
y comarca

Estella Tafalla Tudela

Ribera
Alta

Tudela

Por su parte, el informe ‘La po-
breza consistente y otras dimen-
siones de la exclusión social en 
Navarra’ confirma, según la Cáte-
dra de la UPNA, la amplitud del 
espacio social de la exclusión que 
ya se mostraba en investigacio-
nes anteriores. Así, los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra reflejan que el 16,5% de la po-
blación (en torno a 105.900 per-
sonas) vive situaciones de priva-
ción material (problemas para 
pagar gastos básicos de vivienda, 
alimentación, bienestar…) y que 
un 17,7% (en torno a 113.600 per-
sonas) vive en condiciones de ba-
jos ingresos (inferior al 60% de la 
mediana de los ingresos anuales 
por persona equivalente).  

La Cátedra añade que la crisis 

La falta de formación y el 
riesgo de exclusión juvenil

y los ajustes del gasto social han 
dado lugar en Navarra a nuevos 
problemas, como es el caso de los 
hogares afectados por procesos 
de exclusión en la vivienda, que 
suman 40.100 en 2012 (17,1%). La 
mayor parte de ellos por proble-
mas de insalubridad (9,9%), es 
decir, goteras, humedad o podre-
dumbre, y en menor medida por 
entornos degradados (3,9%), vi-
viendas en precario (2,8%) o haci-
namiento grave (1,6%). Otro pro-
blema que revela el informe es 
que algunos grupos se alejan de 
la integración, sobre todo por fal-
ta de formación, ya que un 10,2% 
de la población entre 18 y 24 años 
ha abandonado prematuramen-
te los estudios y, entre los 18 y los 
30 años, un 3,1% no ha terminado 
ni los estudios más básicos.
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ALGUNAS CIFRAS

15,5%          
DESEMPLEO. La tasa de de-
sempleo más alta de Navarra se 
registra en la Comarca de Tude-
la, con un 15,5% de la población 
entre 16 y 65 años. Por contra, 
en la zona del Pirineo, la más en-
vejecida de la Comunidad, la ta-
sa de paro baja hasta el 8,4%.

29.534 
Es el número de navarros que no 
tienen estudios. A continuación, 
un resumen de otros indicado-
res de pobreza y exclusión en 
Navarra (2012) 
 
Población afectada por: 
Bajos ingresos  113.643 
Pobreza consistente 53.932 
Privación material  105.938 
Hogares en exclusión  40.154

16,5%
PRIVACIÓN MATERIAL  El 
16,5% de la población vivencia 
situaciones de privación mate-
rial. Se considera privación ma-
terial no poder tener al menos 3 
de los siguientes elementos: pa-
gar el alquiler o la hipoteca o 
las facturas; mantener la casa 
caliente; hacer frente a gastos 
inesperados, comer carne o 
proteínas de manera regular, ir 
de vacaciones, tener televisión, 
tener lavadora, tener un 
coche o tener teléfono (según el 
criterio de la Comisión Europea).

4.000 

1 DE 10 HOGARES 
INSALUBRES 
 El número de hogares 
afectados por procesos 
de exclusión en la vivien-
da es de 40.115. (El 
17,1%). La mayor parte 
de los casos (9,9% hoga-
res) por problemas de in-
salubridad (goteras hu-
medad o podredumbre), 
y en menor medida por 
estar en un entorno de-
gradado (3,9%), tener la 
vivienda en precario 
(2,8%) o por hacinamien-
to grave (1,6%)

Informe social  

Europa Press. Pamplona 

El informe sombra CEDAW 
(2008-2013), elaborado por orga-
nizaciones  sociales, advierte del 
“deterioro” en los últimos años 
de las  políticas públicas de igual-
dad en Navarra, así como del “re-
troceso en  la introducción de la 
perspectiva de género en la labor 

de las  administraciones públicas 
de la Comunidad foral”.  

Entre otras cuestiones, el in-
forme constata la “reducción en 
el  año 2013 de un 63,85% del pre-
supuesto en las actuaciones  pa-
ra la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres res-
pecto al  año 2012 en Navarra”, 
así como el “retroceso en la in-

Denuncian el “deterioro” de las 
políticas de igualdad en Navarra

troducción de la  perspectiva de 
género en la labor de las admi-
nistraciones públicas de  la co-
munidad”.  

También critica “incumpli-
mientos” en el Plan Integral de 
Atención  a las Personas con Dis-
capacidad 2010-2013, en lo rela-
cionado con la  promoción de la 
igualdad de género, y censura 
que “no se esté  cumpliendo” el 
acuerdo del Gobierno foral por el 
que se aprobaron las  instruccio-
nes para la elaboración de infor-
mes de impacto por razón de  se-
xo en los anteproyectos de leyes 
forales o decretos. 

Diez colectivos constatan 
recortes de un 63% en el 
presupuesto para estas 
actuaciones en 2013

11.848 € 
La media de ingresos por unidad 
de consumo más alta es la de la 
Navarra Media Oriental, segui-
dos por los 11.828 euros de 
Pamplona. En cambio, en la Ri-
bera Alta, con 9.636 euros , y la 
Ribera Tudelana,  9.992, la dife-
rencia de ingresos por unidad de 
consumo es de unos dos mil eu-
ros. A la Navarra Media Oriental 
le siguen Pirineo (11.345), Este-
lla (10.786) y Noroeste (10.673). 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Un nuevo litigio del Estado con-
tra Navarra por el IVA de Volks-
wagen ensombreció ayer la reu-
nión entre la presidenta Yolanda 
Barcina y el ministro de Hacien-
da Cristóbal Montoro. La presi-
denta acudió al encuentro, des-
pués de haber conocido horas an-
tes que la Agencia Tributaria del 
Estado llevará al Tribunal Supre-
mo su reclamación de que Nava-
rra devuelva 1.535 millones de 
euros por el IVA de los coches fa-
bricados en la planta de Landa-
ben correspondiente al periodo 
2007-2011. Barcina demandó al 
ministro la retirada de ese recur-
so y le recriminó que se presenta-
ra unilateralmente, sin que antes 
se hubiera tratado entre ambas 
administraciones. 

Hay que recordar que uno de 
los motivos de la reunión entre la 
presidenta y el ministro era pre-
cisamente intentar reducir los li-
tigios planteados por el Gobierno 
central contra leyes navarras. No 
se cumplió ese objetivo.  

El motivo del conflicto 
El hecho es que se reabre un nue-
vo y grave frente de conflicto 
competencial y jurídico que se 
añade a los actuales. Su origen 
está en 2012, cuando desde la 
Agencia Tributaria del Estado se 
pone en cuestión el sistema que 
se seguía al comercializar los co-
ches fabricados en Volkswagen 
desde 1994 a través de una filial 
ubicada en Barcelona. Por ese 
sistema, correspondía al Estado 
devolver a la empresa el IVA so-
portado en la fabricación. A par-
tir de 2012, la exportación se rea-
liza directamente desde Volks-
wagen Navarra, por lo que la 
Hacienda foral es la que debe ha-
cerse cargo de la devolución del 
IVA. Eso iba a suponer una pérdi-
da de ingresos de entre 400 y 500 
millones al año. Pero el Gobierno 
navarro y el Estado acordaron li-

mitar el coste futuro para Nava-
rra a 25 millones anuales.  

Es entonces cuando la Hacien-
da Tributaria del Estado reclama 
que Navarra abone las cantida-
des de los ejercicios anteriores 
no prescritos (2007 a 2011), que 
ascenderían a esos 1.513 millo-
nes. Al estallar el conflicto, Nava-
rra y el Estado acordaron some-
ter el litigio a la Junta Arbitral del 
Convenio Económico. Hace un 
par de meses se conoció que la 
Junta inadmitió esta reclama-
ción del Estado. Ahora, cuando se 
agotaba el plazo para recurrir, la 
Agencia Tributaria del Estado ha 
llevado el asunto al Supremo. 

Navarra defiende que si los tri-
bunales fallan contra los intere-
ses del fisco foral no tendría que 
devolver esos 1.500 millones si-
no, en todo caso, debería nego-

La Agencia Tributaria del 
Estado lleva al Tribunal 
Supremo su reclamación 
de 1.513 millones por los 
años 2007 a 2011

Un nuevo litigio del Estado por el IVA de VW 
enturbia la reunión entre Barcina y Montoro

ciar con el Estado la cantidad y 
buscaría aplicar el criterio pacta-
do para estos años: que Navarra 
no registrara una pérdida mayor 
de 25 millones anuales. 

Encuentro “duro y tenso” 
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, mantuvo ayer en 
Madrid contactos con el Ministe-
rio de Hacienda  para intentar 
evitar el recurso ante el Tribunal 
Supremo.  

A las cinco de la tarde, en el 
despacho del ministro, Yolanda 
Barcina trasladaba esa petición a 
Cristóbal Montoro. Éste le res-
pondió que no estaba en su mano, 
según explicó Barcina a la salida 
del encuentro. El ministro sí se 
comprometió a estudiar política-
mente este asunto y a incluirlo en 
la reunión que el 30 de septiem-

Yolanda Barcina y Cristóbal Montoro, ayer en el despacho del ministro de Hacienda. EFE

bre celebrará en Pamplona la Co-
misión Coordinadora del Conve-
nio Económico, por si es posible 
sentar unas bases que eviten el li-
tigio. Pero sin otro compromiso. 

Además, en esa comisión téc-
nica que presiden la consejera 
Goicoechea y el secretario de Es-
tado Antonio Beteta, ambas ad-
ministraciones intentarán ce-
rrar un acuerdo para “blindar” la 
potestad tributaria de Navarra, 
como pide el Gobierno foral. 
También abordarán la aplicación 
en Navarra de varios impuestos 
pendientes, entre ellos el de la 
producción de energía eléctrica 
anulado por el Constitucional y 
los de loterías y juegos on-line. 

La presidenta aseguró que el 
nuevo conflicto por el IVA de 
Volkswagen provocó que el en-
cuentro de ayer fuera “ complica-

do, duro y tenso”. En el encuen-
tro, solicitó a Montoro que el Go-
bierno central no interponga ya  
“ningún recurso que afecte a la 
capacidad tributaria de Navarra 
sin que previamente ese tema ha-
ya sido tratado en la Comisión 
Coordinadora del Convenio Eco-
nómico”.  En esa línea, el ministro 
le comunicó que no recurrirán el 
impuesto navarro a los depósitos 
bancarios, pese a las discrepan-
cias que ya había avanzado el Es-
tado respecto a este tributo y a la 
ley foral que lo regula. 

Se podría retirar un recurso 
Durante la reunión, que se pro-
longó durante dos horas, Barcina 
y Montoro abordaron la posibili-
dad de reducir los litigios contra 
leyes navarras planteados por el 
Gobierno central ante el Tribu-
nal Constitucional. En estos mo-
mentos, afectan a 11 normas. El 
ministro le trasladó a la presi-
denta que ve posible retirar sólo 
uno de esos recursos. Se trata del 
que planteó la pasada legislatura 
el Gobierno del PSOE de José 
Luis Rodríguez Zapatero contra 
la norma navarra que permitía 
endeudarse en determinadas 
condiciones a las entidades loca-
les, una ley foral aprobada por 
UPN y PSN en 2010. El Gobierno 
de Zapatero consideró que Nava-
rra contravino la limitación al en-
deudamiento local para contro-
lar el gasto público que impulsó 
su Ejecutivo en mayo de ese año y 
aprobaron las Cortes.

Espera conocer qué 
decide Rajoy, que estudia 
dar en 2015 parte de la 
paga eliminada en 2012

Navarra podría devolver parte de 
la ‘extra’ a los funcionarios en 2015

Resultado de una 
“tensa” reunión

Retirada de un recurso 
El Gobierno central está 
dispuesto a estudiar la 
retirada de sólo uno de los 
11 recursos contra leyes 
navarras, el de la ley sobre 
el endeudamiento local 

No habrá litigio fiscal 
Montoro afirmó que no van 
a recurrir el impuesto foral 
a los depósitos bancarios

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra podría devolver el año 
que viene parte de la extra que 
suprimió en diciembre de 2012 a 
los funcionarios navarros. El Mi-

nisterio de Hacienda estudia in-
cluir en los Presupuestos Gene-
rales del Estado del próximo año 
la devolución de una parte de 
esa paga a sus empleados públi-
cos, y abonar el resto en el año 
2016 o sucesivos. Además, el Es-
tado lo abonaría en metálico, no 
a través de planes de pensiones 
como barajó en un primer mo-
mento el Gobierno de Mariano 
Rajoy. 

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, declaró 

ayer a este periódico que Nava-
rra también devolverá a los fun-
cionarios al menos el mismo 
porcentaje de la paga que de-
vuelva el Estado a su empleados 
públicos. Eso sí, señaló que al no 
ser algo previsto deberán estu-
diar cómo se costeará, ya que 
también deben cumplir el objeti-
vo de déficit. 

Navarra adelanta pagas 
La supresión de la paga afectó 
en Navarra a unos 20.000 traba-

jadores, y supuso dejar de abo-
narles alrededor de 40 millones. 

Hay que recordar que el Eje-
cutivo central impulsó la supre-
sión de la extra a los funciona-
rios de todas las administracio-
nes públicas, como una norma 
básica para combatir el déficit. 
Entonces, el Gobierno foral im-
pulsó una medida para cumplir 
la eliminación de la paga, pero al 
mismo tiempo paliar en lo posi-
ble sus efectos en los bolsillos de 
los empleados públicos. Consis-
tió en adelantar las extras de 
2013. De ese modo, ese año pagó 
al inicio de enero la extra de ve-
rano, y en junio, la de Navidad.  

El Estado no pudo poner obje-
ciones, y aunque en un principio 
anunció que barajaba recurrir el 
camino seguido por Navarra, al 

final reconoció que ésta tenía 
competencias para ese adelanto 
de las pagas.  

La Comunidad foral continúa 
aplicando esta medida hasta que 
llegue el momento de devolver el 
dinero. Desde el Ejecutivo foral 
aseguraron en su día que al ser 
una norma básica, la devolución 
de esa extra también la marcaría 
el Estado. 

Devolución a finales de 2015 
La vía que está contemplando el 
Gobierno de Navarra para esa 
devolución parcial de la paga, si 
así lo impulsa el Ejecutivo cen-
tral, es seguir adelantando en 
2015 las extras a enero y junio, y 
en diciembre abonar la parte de 
esa devolución. Así lo indicó 
ayer la consejera Goicoechea. 
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D. CARASUSÁN / P. ROMERA 
Fitero 

El vecino de Fitero Raimundo 
Huete Díaz, de 80 años de edad, 
falleció ayer en la localidad ribe-
ra tras caerle encima varias pa-
cas de paja en la explotación ga-
nadera de terneros de su propie-
dad ubicada en las 
inmediaciones de la villa, junto a 
la carretera de Cintruénigo. 

El Centro de Gestión de Emer-
gencias del 112-Sos Navarra reci-
bió el aviso del accidente a las 
12.52 horas. La voz de alarma la 
dio un vecino de la localidad que 
se extrañó al ver abierta la puer-
ta de la nave de Huete a unas ho-
ras en las que no era habitual que 
el fiterano estuviera allí. Al en-
trar, se encontró con el cuerpo 
sin vida de Huete tendido en el 
suelo junto a los fardos de paja 
que estaba manipulando. 

No hubo testigos de lo ocurri-
do, ya que la explotación perte-
necía al fallecido y él se encarga-
ba de todas las tareas. Al parecer, 
el accidente se produjo cuando 
Huete se encontraba moviendo 
con una carretilla mecánica 
unas pacas de paja para dar de 

comer a los terneros de carne de 
su granja. Por motivos que se in-
vestigan, varios de esos fardos        
-con un peso aproximado cada 
uno de ellos de 400 kilos- caye-
ron sobre el fiterano provocán-
dole la muerte. 

Tras el aviso a Sos Navarra, 

hasta el lugar se movilizó un 
equipo médico del consultorio 
de Fitero, que sólo pudo confir-
mar el fallecimiento. También 
fueron movilizadas una ambu-
lancia medicalizada, unidades 
del parque de bomberos de Tu-
dela y varios agentes de la Policía 

Foral. La División de Policía Ju-
dicial se encarga de investigar lo 
ocurrido en la explotación gana-
dera.  

El cuerpo de la víctima fue 
trasladado al Instituto Navarro 
de Medicina Legal, donde se le 
practicará la autopsia. 

Raimundo Huete Díaz, de 
80 años, llevaba la paja 
en una carretilla y le 
cayeron varios fardos

El fallecido estaba solo 
en su explotación de 
terneros y fue un vecino 
el que dio la alerta al 
descubrir el suceso

Muere un vecino de Fitero al caerle 
varias pacas de paja en su granja

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Fueron detenidos en la misma 
puerta de la sucursal del BBVA de 
la calle Sancho El Fuerte de Pam-
plona porque un vecino los vio en-
trar con máscaras y avisó a la Poli-
cía Municipal. Así que tras el jui-
cio, sólo quedaba por determinar 
la pena a la que iban a ser conde-
nados los dos acusados por el in-
tento de atraco del 5 de noviembre 
de 2013. Ayer se supo: 31 meses de 
prisión para uno, con atenuante 
de drogadicción, y 47 meses para 
otro porque en su caso la pistola 
que llevaba era real. Ambos llevan 
en prisión desde el día del atraco. 

La titular del Juzgado de lo Pe-
nal nº 3 de Pamplona no ha dado 
credibilidad a gran parte de la 
versión con la que los acusados 

intentaron atenuar su responsa-
bilidad. En el juicio dijeron que 
perpetraron el atraco “por nece-
sidad”. “Lo hicimos porque no te-
níamos ni para comer”, declara-
ron. Pero la juez subraya que los 
procesados, Donino García Gar-
cía, de 53 años,  y Gil Moro Díez, 
de 62,  ambos con antecedentes 
por atraco, no han acreditado ese 

estado de necesidad ni mucho 
menos que no pudieran resolver 
su situación por otros medios 
que no fuera un atraco, por lo que 
desestima esta atenuante. 

Los dos atracadores negaron 
haber encañonado a la directora, 
un empleado y una cliente que en 
ese momento se encontraban en 
la sucursal. “Dame todo el dinero 

Un agente de la Policía Foral, junto a la nave de la granja de Fitero donde ocurrió el accidente.  NURIA G. LANDA

“La granja  
era su vida”
Raimundo Huete Díaz nació en 
Fitero del 6 de enero de 1934. 
Tras quedar huérfano de padre, 
el fiterano se hizo cargo, junto a 
su madre, de la explotación ga-
nadera familiar. En ella trabajó 
durante toda su vida. Huete ha-
bía intentando traspasar el ne-
gocio en varias ocasiones pero, 
al no conseguirlo, seguía reali-
zando diversas labores en él. So-
lía acudir a la granja a primera 
hora de la mañana y, tras comer 
y tomar café en un bar de la loca-
lidad, regresaba a su explota-
ción. De hecho, y según indicó 
ayer uno de sus amigos, Alberto 
Jiménez, la granja “era su vida”. 
“Nos conocíamos desde que yo 
era un chiquillo y ésta era su vi-
da. Ha muerto trabajando, ha-
ciendo lo que más le gustaba”, 
indicó Jiménez. Pese a no perte-
necer a peña o grupo alguno en 
la localidad, Huete era muy co-
nocido por los vecinos de Fitero. 
Por ello, su repentino falleci-
miento causó pesar en una loca-
lidad que, además, se encuentra 
en plenas fiestas en honor a San 
Raimundo. Al lugar del suceso 
también acudió el teniente al-
calde de Fitero, Ángel Vergara, 
quien manifestó su tristeza por 
la muerte de Huete. 

La policía municipal, junto a la sucursal atracada.  JESÚS CASO

Condenados por intentar atracar 
un banco con rehenes en Pamplona
47 meses de cárcel para 
uno y 31 para otro por 
haber entrado armados 
a una sucursal en 
noviembre de 2013

Raimundo Huete Díaz. DN

y no toques nada porque te mato”, 
le dijo al empleado según figura 
en la sentencia.  La juez tampoco 
les cree. “Les apuntaron en todo 
momento con las pistolas, como 
declararon todos los testigos y se 
observa en las grabaciones”, afir-
ma. Un atracador portaba una 
pistola simulada, pero la del otro 
era real. En el juicio dijeron que se 
las había dado un hombre de Bil-
bao que les había propuesto el 
atraco a cambio del 25%, y que 
ellos pensaban que las dos eran 
simuladas. La juez tampoco les 
cree: “No era el primer atraco que 
cometían en su vida e incluso co-
nocían las armas. No es creíble su 
versión del desconocimiento del 
carácter de las armas y Gil Moro 
conocían perfectamente que por-
taba un arma prohibida modifica-
da para disparar proyectiles”. 

Los dos acusados afirmaron 
que actuaron solos, pero que 
creían que la persona que les pro-
puso el atraco estaba fuera vigi-
lándoles de que no huyeran con 
el dinero (en el banco había 
100.000 euros). La juez cree que 
esa tercera persona acudió con 
ellos y que les esperaba fuera, y 
que fue él quien les avisó de que 
llegaba la policía. Cuando salie-
ron, uno de ellos “hizo ademán de 
sacar el arma” -ellos lo negaron- y 
la policía tuvo que efectuar dispa-
ros al aire. 

TRIBUNALES Condenado a 
2 años por una agresión 
sexual a una menor 

Un hombre de 40 años ha sido 
condenado a una pena de dos 
años de prisión como respon-
sable de un delito de agresión 
sexual y una falta de lesiones. 
Según recoge la sentencia del 
Juzgado de lo Penal nº 3, el 
condenado manoseó con vio-
lencia y besó a una amiga de 
su hija cuando esta se encon-
traba en su domicilio. La me-
nor tenía 13 años en el mo-
mento de los hechos.  

Multados con 120 euros 
tres opositores a las 
huertas de Aranzadi 
Una sentencia del Juzgado de 
lo Penal nº 3 de Pamplona ha 
condenado a 3 personas a sen-
das multas de 120 euros en 
concepto de falta de respeto y 
consideración debida a los 
agentes de la autoridad. Se-
gún el relato de los hechos, 
ocurridos en septiembre de 
2012, se encaramaron a una 
máquina en una zona de obra 
de las huertas de Aranzadi, en 
Pamplona, negándose a bajar 
e increpando a los agentes. 
Han sido absueltos de un deli-
to de resistencia.    
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SUCESOS Detenida por 
falsificar 27 recetas de 
su médico-psiquiatra 
Una vecina del valle de Egüés 
ha sido detenida por agentes 
de Policía Nacional acusada 
de haber falsificado 27 recetas 
de su médico-psiquiatra. Pre-
cisamente, según informa la 
Policía en una nota, fue esta 
facultativa la que se puso en 
contacto con los agentes para 
denunciar que en una farma-
cia estaban apareciendo di-
versas recetas apareciendo 
ella mismo como falsa pres-
criptora. 

SUCESOS Dos heridos  
en una colisión en un 
cruce de Marcilla  
Dos personas resultaron ayer 
heridas en una colisión ocu-
rrida en un cruce de la NA-128, 
en término de Marcilla. El su-
ceso se produjo a las 9.15 ho-
ras y hasta el lugar se despla-
zaron agentes de la Guardia 
Civil de Tráfico. Uno de los he-
ridos fue trasladado en ambu-
lancia hasta el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, mien-
tras que el otro fue llevado al 
hospital Reina Sofía de Tude-
la.  

● Los detenidos tienen  
17 y 19 años y la víctima 
permanece ingresada  
en el hospital con heridas 
de gravedad

DN  
Pamplona 

La Policía Foral ha detenido a 
dos varones como presuntos 
autores de un delito de lesio-
nes tras agredir a un vecino 
de Olite que les recriminó 
que orinaran en un portal de 
la localidad.  La víctima su-
frió heridas graves y fue tras-
ladada al Complejo Hospita-
lario de Navarra, donde per-
manece ingresada 
recibiendo asistencia sanita-
ria.   

Los detenidos son 
M.D.S.L., de 19 años y vecino 
de Tafalla, y un menor de 17 
años. La Policía Foral ha 
puesto al primero a disposi-
ción del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nú-
mero 1 de Tafalla y ha dejado 
en libertad al segundo tras 
poner en conocimiento de la 
Fiscalía de Menores de Pam-
plona estos hechos.  

La agresión tuvo lugar la 
noche del 14 de septiembre, 
en el transcurso de las fiestas 
patronales de Olite, cuando 
un vecino de esta localidad 
recriminó a dos varones que 
estaban orinando en un por-
tal. A continuación se produ-
jo una discusión entre estas 
tres personas que derivó en 
la agresión de los detenidos 
al vecino de Olite.

Detenidos por 
agredir a un 
olitense que les 
riñó por orinar 
en un portal

Mantiene que el paso de 
las policías locales a la 
Policía Foral beneficia a 
ciudadanos e instituciones

Los grupos mostraron sus 
dudas y pidieron más 
datos sobre el ahorro y la 
forma de llevar a cabo la 
propuesta de Interior

Morrás reconoce 
que la integración 
de policías no será 
a corto plazo

“Queremos mejorar la respues-
ta al ciudadano, simplificar estruc-
turas, eliminar deficiencias y 
crear un cuerpo más fuerte y de 
mayor proximidad”, razonó Mo-
rrás. Dijo que la propuesta la con-
templa la ley actual y consideró 
que con su proyecto se redundaría 
en ahorro al Gobierno y a los ayun-
tamientos y se reduciría la incerti-
dumbre ciudadana sobre cuál es 
el cuerpo adecuado en cada caso”. 

Morrás desglosó que existen 
1.080 policías forales en 7 comisa-
rías, mientras que los 714 efectivos 
de policía municipal trabajan para 
20 ayuntamientos distintos. Hay 
que restar los 400 de Pamplona, 
que no entraría en el plan inicial. 
“Tenemos un ratio de 6,69 policías 
por 1.000 habitantes, por encima 
de España y de la media europea. 
No buscamos reducir funciona-
rios, sino evitar duplicidades y ges-
tionar como se ha hecho con otros 
servicios, como la sanidad, el pro-
fesorado, los residuos o la limpie-
za”, argumentó. 

Morrás encontró, a grandes lí-
neas, apoyo general a la idea entre 
los grupos, pero con importantes 
matices sobre cómo llevarlo a ca-
bo. Sólo Bildu adelantó sin rodeos 

que no apoyará nada relacionado 
con la integración y Víctor Rubio, 
en su intervención, dejó entrever 
que “existen otros motivos que no 
alcanzamos a entender”, 

Santos Cerdán, del PSN, dijo 
compartir la racionalización, el 
ahorro y la simplificación de es-
tructuras, pero reclamó estudios 
económicos y pidió que los paseos 
que se den pasen por el Parlamen-
to. Patxi Zabaleta, de Aralar, pidió 
más información y datos, aunque 
consideró que la idea merece ser 
estudiada. “Pero tenemos incógni-
tas y necesitamos más respuestas 
y documentación”, aseveró. 

Para Eloy Villanueva (PP), las 
explicaciones del consejero no 
fueron satisfactorias. Compartió 
la visión general, pero criticó que 
no se hubiera llevado el asunto a la 
ponencia sobre la ley de policías 
que todavía está activa.  

José Miguel Nuin (I-E) indicó no 
estar de acuerdo con la propuesta 
con carácter general, aunque pre-
cisó “que puede haber casos que 
se pueden atender”. UPN, por me-
dio de Gómez Ortigosa, aplaudió 
la idea y que se lleve a cabo me-
diante acuerdos y relaciones bila-
terales con los consistorios. 

I.M.M.  Pamplona 

La posible integración de policías 
locales en la Policía Foral no está 
prevista a corto plazo. “Va a ser un 
proceso largo, lo vamos a hacer 
con transparencia y participa-
ción. Tenemos que tomar decisio-
nes que resuelvan los problemas 
de los ciudadanos”, aseguró ayer 
Javier Morrás. El  consejero de In-
terior compareció en el Parla-
mento a petición de PSN y Bildu 
para explicar el convenio pro-
puesto ya a Sangüesa y abierto a 
otras 18 localidades con Policía 
Municipal para integrarse en la 
Policía Foral.  

Así quedó el turismo en el que viajaba la herida después de que fuera desatrapada por los bomberos.  CEDIDA

DN 
Pamplona 

Una mujer resultó herida grave 
ayer al chocar su turismo con un 
camión en la N-121-A a la altura 
de Bera. El suceso obligó a cortar 
la carretera en este punto más de 
ocho horas: a las doce y media de 

de la noche una grúa se encontra-
ba tratando de retirar el vehículo 
pesado en una operación que se 
presentaba difícil y muy laborio-
sa. La herida, Cristina M.F., de 41 
años, sufrió una fractura en la 
pierna y otros traumatismos, sin 
descartar otras fracturas. El ca-
mionero resultó ileso.  

El accidente ocurrió hacia las 
16.45 horas en la salida de Bera 
hacia Pamplona. El coche, que 
circulaba hacia la capital nava-
rra, colisionó frontalmente con 
el camión, en dirección a Irún.  

La herida quedó atrapada en 
el interior del vehículo tras la 
colisión y tuvo que ser rescata-
da por los bomberos del parque 
de Oronoz, que contaron con la 
colaboración de voluntarios de 
Bera. La mujer fue posterior-
mente evacuada en un helicóp-
tero del Gobierno de Navarra al 
Complejo Hospitalario de Nava-

Colisionaron 
frontalmente un camión 
y un turismo, cuya 
conductora fue 
evacuada en helicóptero

ta la carretera antigua y tuvo que 
ser asegurado inicialmente por 
los bomberos. La N-121-A (Pam-
plona Behobia) quedó cortada en 
ambos sentidos y se recomenda-
ba el desvío por la A-15.

Cortada más de 8 horas la N-121-A en 
Bera por un choque con herida grave

rra. Hasta el lugar también se 
movilizaron al equipo médico 
de Lesaka y una ambulancia 
convencional. A consecuencia 
del accidente, el camió?n quedó 
sobre el talud que desciende has-

El camión quedó sobre 
el talud que desciende 
hasta la carretera 
antigua y el tráfico se 
desvió por el polígono

El camión quedó sobre un talud. CEDIDA
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La partida para esta 
nueva convocatoria se 
mantiene en los 3,6 
millones

Deja atrás los cinco 
tramos planteados el 
curso pasado y vuelve a 
los cuatro anteriores

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

La esperada convocatoria de be-
cas para estudios postobligato-
rios no universitarios y universi-
tarios ha traído consigo un nuevo 
cambio, si se compara con el año 
pasado. El departamento de Edu-
cación ha fijado los tramos de 
renta que determinarán que un 
estudiante obtenga o no beca y 
cuál será su cuantía y lo ha hecho 
modificando la estructura segui-
da en la convocatoria anterior.  

Entonces, se fijaron cinco tra-
mos, lo que se interpretó como 
un endurecimiento de las condi-
ciones para optar a esta ayuda a 
los estudios. De hecho, aunque se 
mantenían los topes de renta má-
ximos y mínimos, el escalonado  
intermedio conllevaba, de facto, 
un menor beca conforme subía la 
renta. Ahora, en cambio, Educa-
ción recupera los cuatro tramos 
con los que venía funcionando los 
años anteriores. El motivo, argu-
mentan, hay que buscarlo en la 
política de becas del Ministerio, 
ya que ambas ayudas son com-
plementarias.  

“El año pasado, el Ministerio 
de Educación y Ciencia (MEC) 
modificó los conceptos por los 
que se abonaban las becas, inclu-
yendo una variable en función de 
la renta y de las notas.  Y, como en 
Navarra el nivel de renta es supe-
rior a la media española, era pre-
visible que el abono a los beca-
rios navarros fuera menor que en 
otras convocatorias”, explican 
desde el departamento. Evitar 
esa posible merma en la beca fue 
lo que motivó la modificación de 
tramos. “Para que afectara de for-
ma progresiva, se optó por redu-

parte de los costes de matrícula, 
transporte, comedor y residen-
cia a más de 3.500 jóvenes nava-
rros que estudien en la Comuni-
dad foral, pero también de aque-
llos que estudian fuera por 
cercanía o porque aquí no tienen 
su oferta académica.  

El importe abonado varía en 
función de la renta familiar. Así, 
por ejemplo, los alumnos de la 
UPNA con unos ingresos englo-
bados en el tramo 1 recibirán el 
coste íntegro de la matrícula 
(porcentaje que baja al 70% en el 
2º tramo y al 50% en el 3º). Cuan-
do los estudios se realicen en la 
UN, la beca oscila entre el 93% y el 
40% según renta.  

No obstante, desde Educación 
recuerdan que las becas del Go-
bierno foral complementan las 
del Ministerio. El alumno debe 
solicitar ambas y Navarra aporta-
rá la diferencia entre lo que apor-
te el MEC y el cálculo que según 
Educación le debería correspon-
der.

Un grupo de estudiantes en el campus de la UPNA, durante la celebra-
ción de la jornada de bienvenida, la semana pasada. CALLEJA (ARCHIVO)

Educación mantiene la partida de 
becas y cambia los tramos de renta 

Se amplía la ayuda 
extraordinaria para 
familias sin recursos

Encaminada a apoyar a las fami-
lias más desfavorecidas, la ayuda 
extraordinaria que concede el 
departamento de Educación se 
verá este año potenciada “para 
evitar que una situación de nece-
sidad económica grave en la fa-
milia impida que un alumno con-

tinúe los estudios”, argumentan. 
Así, la convocatoria publicada 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra contempla tanto un incre-
mento en el tramo de renta de los 
solicitantes, como un aumento 
en la ayuda que se concede. 

En lo que se refiere a la renta 
familiar, en anteriores años ésta 
no podía superar los 3.373 euros 
por personas para tener acceso a 
esta ayuda extraordinaria. Aho-
ra, en cambio, con la nueva refor-
mulación el tramo se amplía has-

ta los 4.260 euros de renta per cá-
pita, “hasta alcanzar el denomi-
nado umbral de pobreza”, expli-
can.  

Igualmente, también se modi-
fican los criterios, al margen de la 
renta, que deben cumplir los soli-
citantes. Hasta la fecha debían 
ser familias en las que el princi-
pal perceptor de rentas llevara 
un año en desempleo. Ahora, en 
cambio, se limita a diez meses. 
Además, se incluyen entre las 
personas susceptibles de pedir 
esta ayuda a los perceptores de la 
Renta de Inclusión Social, que se 

suman así a los anteriores desti-
natarios: huérfanos de padre y 
madre, familias que dependen de 
un pensionista, familias en las 
que los padres o el alumno ten-
gan una minusvalía igual o supe-
rior al 33%, o hijos de padres sol-
teros o cónyuges separados para 
los que la única fuente de ingre-
sos “sean los alimentos devenga-
dos” en cada caso. 

Suben las ayudas un 7% 
En todos estos casos, y siempre y 
cuando se corrobore la situación 
mediante un estudio individuali-

● Aumenta tanto el tramo de 
renta para poder solicitar este 
complemento, como la cuantía 
de las ayudas, que pasan a ser 
de hasta 1.642 euros

zado de la situación familiar real, 
se concederá la ayuda, que se ve-
rá incrementada con respecto al 
año pasado en un 7%. Así, las 
cuantías máximas para los estu-
diantes universitarios pasarán 
de 1.535 a 1.642 euros. En el caso 
de estudiantes de ciclos formati-
vos de grado superior, el importe 
en esta nueva convocatoria será 
como máximo de 1.200 euros, en 
lugar de los 1.121 de la anterior. Y, 
por último, la ayuda apara el res-
to de estudiantes a quienes va di-
rigida la convocatoria pasa de 
815 a 872 euros.  

Esta ayuda se sumaría al resto 
de conceptos de matrícula, come-
dor, transporte o residencia, en 
su caso, pero en ningún caso, 
aclaran desde Educación, la su-
ma de todas ellas puede superar 
los 9.034 euros del salario míni-
mo interprofesional.

cir el intervalo de las cuantías de 
los tramos dos al cuatro y se creó 
un quinto tramo”, argumenta.   

Sin embargo, con el primer 
año del nuevo sistema nacional 
ya valorado, Educación asegura 
que el impacto en Navarra no ha 
sido tal, por lo que ha optado por 
recuperar el escalonado habi-
tual, con cuatro tramos de renta, 
que varían en función del núme-
ro de hijos de la unidad familiar. 
“Hemos comprobado que el Mi-
nisterio ha aportado la cuantía 
estimada a los becarios navarros 
y eso nos hace ver que procede 
volver a los tramos anteriores”, 
recalca Educación.  

Lo que sí se ha modificado es la 
deducción por familia numerosa, 
que ha pasado de 623 a 654 euros 

Comida, residencia 
y transporte

La convocatoria incluye, además 
de becas a la matrícula,  ayudas 
para el transporte y comedor 
(siempre que el centro esté a más 
de 5 km del domicilio), así como 
para la residencia si el estudiante 
debe alojarse fuera del domicilio 
familiar. En estos casos, las cuan-
tías se mantienen iguales a las 
del año pasado. La beca para re-
sidencia se mantiene en 2.129 eu-
ros como máximo, después de 
que el departamento la bajara el 
año pasado “para ajustarse al 
mercado” (en 2012 era de 2.714 
euros). En el caso del comedor, 
las ayudas siguen estableciendo 
un máximo de 133 euros. La con-
vocatoria abre también la posibi-
lidad de pedir becas de transpor-
te a los alumnos que cursan Ba-
chillerato en Francia. 

31 
DE OCTUBRE Es la fecha límite pa-
ra presentar las solicitudes de be-
cas, que debe hacerse en los pro-
pios centros donde se estudia.

LA FECHA

por cada hijo para familias con 
tres o cuatro vástagos. En el caso 
de más de cuatro, la deducción 
aumenta de 832 a 874 euros por 
hijo. 

Volver a los requisitos de renta 

de 2012 también lleva aparejado 
recuperar aquel reparto de las 
cuantías para cada concepto. Con 
un presupuesto total de 
3.629.104 euros (similar a 2013), 
el departamento busca sufragar 
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● La Universidad de Navarra 
ocupa por segundo año 
consecutivo el nº 1 entre las 
instituciones privadas y el  
5º global a nivel nacional

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra es 
por segundo año consecutivo 
la  institución privada de ense-
ñanza superior de referencia 
en España, de  acuerdo al Ran-
king QS University 2014. El 
centro mejora este año 61  
puestos en la clasificación 
mundial absoluta, y se coloca 
en el  puesto 254 de las mejores 
universidades. Además, pasa 
de la sexta a la quinta posición 
en España, solo   superada por 
la Universidad de Barelona, la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Universdiad Au-
tónoma de Madrid y la Com-
plutense, también d ela capital.  

El ranking internacional re-
calca que uno de los “valores  
diferenciadores” de la UN es la 
“calidad de la  enseñanza, en-
tendida como la formación  
continua de los profesores  en-
focada a ofrecer a los estudian-
tes la mejor educación”. Y des-
taca que el 87% de sus docentes 
tienen grado de doctor, de ellos 
el 13% han logrado esa distin-
ción en universidades de fuera.

● El consejero dice que “no 
hay un volcado correcto” de 
los datos en el  sistema y que 
el informe “ha castigado a la 
Comunidad foral”

E.P. 
Pamplona 

El consejero de Políticas Socia-
les del Gobierno foral, Íñigo 
Alli,  aseguró que el último dic-
tamen del Observatorio de la  
Dependencia “no refleja en ab-
soluto la realidad” de la Comu-
nidad  foral y defendió que Na-
varra, gracias a su autogobier-
no,“ha  logrado no desmantelar 
el sistema de protección social”  

Alli compareció ayer en co-
misión parlamentaria para  va-
lorar el XIII dictamen del Ob-
servatorio de la Dependencia 
elaborado  por la Asociación 
Estatal de Directores y Geren-
tes en Servicios  Sociales, en el 
que Navarra “no ha sacado una 
buena puntuación”. Sin embar-
go, el consejero quiso dejar cla-
ro que este dictamen  “no refle-
ja la realidad a día de hoy”, ya 
que, según explicó,  “no hay un 
volcado correcto” de los datos 
en el sistema. Por ello, expuso, 
el informe “no refleja en abso-
luto la realidad del sistema  de 
protección social en materia de 
dependencia en Navarra”. 

La UN mejora 
61 puestos en 
el ranking QS 
internacional 

Alli, contrario 
al informe del 
Observatorio 
de Dependencia

Europa Press. Pamplona. 

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Nava-
rra  (AFAN) conmemorará este do-
mingo en Pamplona y Tudela el 
Día Mundial  de esta enfermedad 
que afecta en Navarra a entre  
9.000 y 10.000 personas.  

Se estima que actualmente en 
España el 7% de las  personas ma-
yores de 65 años y el 50% de los ma-
yores de 85  años son candidatos a 
sufrir directamente algún tipo de 
demencia. De  este modo, se calcu-
la que el número de casos en el pa-
ís asciende a  1,2 millones de perso-
nas, lo que representa, aproxima-
damente, el 2,4  por ciento de la 
población total española.  

Todos estos datos fueron ofre-
cidos ayer en rueda de  prensa 
por la presidenta de AFAN, Auro-
ra Lozano, y la trabajadora  social 
Victoria Erice, quienes advirtie-

ron de que en la actualidad  “no se 
está dando la atención que re-
quiere” esta enfermedad que 
“nos  puede llegar a todos”.  

Con la intención de sensibilizar 
a la población y recabar el apoyo  
de la ciudadanía, instituciones y 
organismos públicos, la Asocia-
ción  de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Navarra ha pro-
gramado este  domingo en Pam-
plona y Tudela distintas activida-
des para conmemorar el  Día Mun-
dial de esta enfermedad.  

En concreto, en Pamplona se 
instalará en el parque de Anto-
niutti  un stand desde las 11 hasta 
las 14 horas donde miembros de la  
asociación atenderán e informa-
rán a las personas interesadas. 
Además,  se habilitará un espacio 
de ocio infantil con hinchables y lu-
doteca y  también habrá actuacio-
nes musicales.  

Por su parte, en Tudela, y con 
la colaboración de la peña ‘La  
Jota’, se celebrará una chistorra-
da popular en la plaza Yehuda  
Ha-levi, de 11 a 13 horas. Tam-
bién habrá un stand donde 
miembros de  la asociación aten-
derán a todas las personas inte-
resadas por la  enfermedad. 

Se harán actividades para 
sensibilizar a la población 
de una enfermedad que 
afecta en Navarra a entre 
9.000 y 10.000 personas 

Pamplona y Tudela 
conmemorarán este 
domingo el Día 
Mundial del Alzheimer

DN 
Pamplona 

El Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería (SAE) ha inter-
puesto un recurso de alzada 
frente a la modificación de jor-
nada y turnos que se quiere im-
poner al personal que trabaja 
en los servicios de urgencias 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra. 

La mayor parte del personal 
que trabajará en el nuevo edifi-
cio de urgencias, que comenza-
rá a funcionar el 8 de octubre, 
está en contra del ‘turno desli-
zante’ que Salud quiere implan-
tar (de 9.40 a 17 y de 17 a 00.20 
horas). Según SAE, esta nueva 
jornada “no se ajusta a derecho” 
ya que vulnera la Orden foral 
257/2011 sobre flexibilidad ho-
raria. 

“La implantación de este ho-

rario deslizado de forma unila-
teral e impuesta a todos los em-
pleados de urgencias, ni se ajus-
ta al horario flexible regulado 
en las órdenes forales, donde la 
flexibilidad horaria además de 
resultar voluntaria se regula 
para  favorecer la conciliación 
del trabajo con la vida familiar, 
ni se ha implantado siguiendo 
el procedimiento previsto en di-
chas normas”, afirma. 

Además, añade que la direc-
ción de Personal tampoco ha 
justificado que este horario res-
ponda a una necesidad del ser-
vicio. “Su empeño de estar por 
encima de toda norma impo-
niendo a su antojo a los profe-
sionales de las urgencias un 
cambio de jornada no es sólo 
una muestra más de su mala 
gestión sino también un que-
branto de los derechos de los 
trabajadores sin amparo algu-
no en derecho”, asegura. 

SAE exige a la dirección de 
Personal “que dé marcha atrás 
y mantenga los horarios de tra-
bajo y turnos que actualmente 
existen, anulando este horario 
deslizado que ha impuesto a los 
profesionales de urgencias”

Afirma que esta jornada 
“no se ajusta a 
derecho” y se quiere 
implantar “de forma 
unilateral e impuesta”

Auxiliares de 
enfermería recurren 
los nuevos turnos  
de urgencias

El 2 de septiembre el Grupo AN entregó 22.000 kilos de pera de excedente al Banco de Alimentos. JESÚS CASO

M.C. GARDE 
Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Rural se ha puesto en contacto 
con el de Educación con el fin de 
ver si es factible o no repartir  en 
los colegios fruta procedente de 

los excedentes que ha generado 
en el mercado el veto ruso a pro-
ductos hortofrutícolas  de la UE. 

Como se sabe, el pasado 6 de 
agosto Rusia prohibió la impor-
tación de un importante elenco 
de productos.  En Navarra, el 
problema no son las exportacio-

El departamento de 
Desarrollo Rural  
negocia con el de 
Educación si es factible 
efectuar el reparto

Barajan dar gratis fruta del 
veto ruso en los colegios

nes, sino el efecto de colapso 
que se crea en el mercado. 

Para  mitigar las consecuen-
cias a los productores, la UE 
aprobó la concesión de ayudas 
(125 millones para España) para 
‘comprar’ fruta y retirarla del 
mercado mediante distintas fór-
mulas, como la entrega gratuita 
a entidades benéficas.  Ayer, el 
consejero Esparza dijo en comi-
sión parlamentaria que hasta la 
fecha se ha solicitado la retirada 
de 215 toneladas de manzana, 
aunque se prevé llegar a 330, lo 
que supone poco más de un 3% 
de una producción de 15.800 to-
neladas. De pera, se han retira-
do 22 kilos. 

Como el Banco de Alimentos 
Además de entidades benéficas, 
la normativa europea permite 
destinar la fruta retirada a con-
sumo escolar. A estos efectos, 
los colegios se consideran como 
el Banco de Alimentos.  “El pro-
blema de la distribución en las 
escuelas es la organización del 
reparto dentro de los colegios. 
Educación lo iba a estudiar con 
los colegios”, apuntan desde De-
sarrollo Rural. 

Sobre las consecuencias del 
veto ruso en Navarra, el conse-
jero dijo que todavía no son sig-
nificativas, que incluso para el 
melocotón y la nectarina han ve-
nido bien las ayudas, que confía 
en que la UE vuelva a activar las 
ayudas a la retirada después de  
paralizarlas por la falta de con-
trol en Polonia y explicó que to-
das las semanas se hace una ‘fo-
to’ de la evolución del sector 
“por si es necesario  pedir al Mi-
nisterio de Agricultura más me-
didas”.



26 Diario de Navarra Miércoles, 17 de septiembre de 2014Pamplona y la Cuenca

ASIER GIL 
Pamplona 

TT 
IENEN poca autonomía, 
no hay infraestructura 
pública que fomente su 
empleo y se duda sobre 

su hipotética mayor rentabilidad. 
Pero el coche eléctrico, aún siendo 
tremendamente minoritario –en 
Pamplona sólo hay 60 vehículos–, 
se empeña en protagonizar las 
previsiones de futuro, fiando su 
porvenir a sus fortalezas: mayor 
confort en la conducción, mejor 
fiabilidad, menor contaminación 
acústica, reducción del gasto eco-
nómico y, por supuesto, ser un 
aliado del medio ambiente. 

Fabricantes de vehículos soste-
nibles, productores de postes de 
recarga, compañías energéticas y 
usuarios profesionales participa-
ron ayer en Baluarte en una jorna-
da dedicada a la movilidad de los 
coches eléctricos, organizada por 
el Ayuntamiento de Pamplona 
dentro de la Semana europea de la 
movilidad. Todos sacaron a relu-
cir las bondades de estos vehícu-
los, a la vez que remarcaron los pa-
sos a seguir para que su implanta-
ción se convierta en una realidad. 

El día se completó con una 
marcha en bicicleta por el Casco 
Antiguo, que el consistorio apro-
vechó para que los ciudadanos 
recibieran consejos sobre circu-
lación vial. Bajo el lema Una calle 
mejor es tu elección, la semana de 
la movilidad pretende hacer ver a 
la población que es posible mo-
verse con modos de transporte 
menos contaminantes. Como las 
bicicletas, cuyo uso en la capital 
aumentó en los últimos años, con 
usuarios de todas las edades. Y, 
también, como el coche eléctrico. 

La experiencia tras el volante 
de este tipo de vehículos la pusie-
ron los taxistas. Roberto San José, 
de 47 años, confirmó que su renta-
bilidad es mucho mayor que la de 
un vehículo de combustión. Due-
ño de un coche eléctrico desde ha-
ce tres años, trabaja en Valladolid 
y aseguró que no tiene problemas 
de autonomía. “Me cambié por la 
rentabilidad. Un vehículo tradi-
cional, hace tres años, venía gene-
rando 400 euros de consumo al 
mes, y en uno eléctrico te sueles 
gastar aproximadamente 100 eu-
ros. Evidentemente, la ventaja del 
taxi en Valladolid es que es una zo-
na en la que los desplazamientos 
más largos, como mucho, van a 
ser de 50 kilómetros, con lo que 
quedas cubierto de sobra”, dijo. 

Cuatro puestos 
Para San José, uno de los motivos 
que le facilitó la decisión fue que 
la ciudad contara con 34 puntos 
de carga, además de que en su 
concesionario también hubiera 
un puesto de carga rápida. En 
Pamplona, por el momento, hay 
tres ubicaciones con cuatro ins-
talaciones –calle San Ignacio, ca-
lle Esquíroz y en la trasera del ho-
tel Iruña Park–, que llevan acti-
vas desde enero del 2011. 

De cara al futuro, este taxista 
vallisoletano –que invirtió 
30.000 euros en la adquisición de 
su coche– tiene claro que se de-

ben mejorar las baterías. “Para el 
año 2017, seguro que la autono-
mía de estos vehículos llega a los 
300 kilómetros y que se habrán 
reducido los tiempos de carga, ya 
que, ahora mismo, en la vivienda 
habitual se invierten entre cua-
tro y cinco horas, pero lo ideal es 
que en un par de horas se consiga 
cargarlo por completo”, añadió. 

Desde el consistorio pamplo-
nés se indicó que no hay previsión 
de ampliar el número de puntos de 
carga, ya que “la parte de la in-
fraestructura y la inversión la tie-
ne que hacer una empresa priva-
da”, aclaró el responsable de la 
agencia energética del ayunta-
miento, Alejandro Astibia Bruno. 
Sin embargo, apuntó que la capital 
está abierta a “cooperar con todas 
las empresas interesadas en desa-
rrollar el vehículo eléctrico o la 
movilidad sostenible en la ciudad”. 

Carencia de terminales 

El peso de la factura energética 
–un 10% del PIB en Navarra–, jun-
to a que la mayor parte del consu-
mo proviene del sector del trans-
porte –ascendió en el 2012 a 1.080 
millones, un 5,38% del PIB foral–, 
remarca la importancia de pro-
mover iniciativas en este ámbito. 

Desde Ingeteam, empresa es-
pecializada en ingeniería eléctri-
ca y en el desarrollo de equipos 
eléctricos como los postes de re-
carga, Jon Asín subrayó que hay 
una carencia de terminales en la 
vía pública, lo que impide a los 
usuarios desplazarse de una ciu-
dad a otra con coches eléctricos. 
“A nivel de red eléctrica, las in-
fraestructuras están preparadas 
para que más de un millón de 
vehículos se carguen simultánea-
mente. Lo que hace falta es añadir 

vehículos eléctricos, vea que le 
encajan en su día a día, especial-
mente como segundo vehículo, y 
entonces crecerá la demanda, ba-
jarán los precios y habrá más in-
fraestructuras”, pronosticó Asín. 

Bueno y económico 

Ya hay propuestas sobre la mesa. 
Carlos González, representante 
del fabricante de vehículos eléctri-
cos BYD, presentó un plan de taxi 
eléctrico que ya está en curso en 
otras ciudades y cuya autonomía y 
tiempos de carga son más atracti-
vos que los de los primeros coches 
eléctricos. “Proponemos analizar 
el producto, hacer números, ver 
que tiene sentido y, una vez que los 
taxistas entiendan que el producto 
es bueno y económico, buscar que 
el ayuntamiento –el sector se ads-
cribe a la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona– se involucre 
para apoyar al gremio en esta 
apuesta por la tecnología”, expuso. 

Sin embargo, remarcó que lo 
que venden es rentabilidad: “Sólo 
tiramos hacia adelante cuando sa-
len los números, porque el vehícu-
lo es rentable en función del mo-
delo de explotación, y para taxis-
tas que sólo trabajen cinco horas 
al día no tiene mucho sentido”. 

Además, hizo hincapié en la “jo-
ya de la corona”: el autobús urba-
no. “Si el taxi ya es rentable, el au-
tobús lo es muchísimo más y tiene 
un beneficio mayor para la ciuda-
danía”, aseguró. González afirmó 
que ya habían contactado con la 
mancomunidad para lanzarles 
una oferta de alquiler durante dos 
años –la misma que está en vigor 
desde hace un año en Barcelona, 
cuya línea 47 se gestiona con un 
autobús eléctrico–, y que la prime-
ra respuesta había sido positiva.

Un altavoz para la conducción silenciosa
Las bicicletas y los coches eléctricos protagonizaron ayer en Pamplona la primera jornada de la Semana europea de la 
movilidad. En Baluarte se analizó la situación del vehículo eléctrico y el Casco Antiguo acogió una ruta en bici

CONSEJOS SOBRE CIRCULACIÓN VIAL. Enmarcado en la Semana europea de la movilidad, el Ayuntamiento de Pamplona organizó ayer por la tarde una 
ruta en bicicleta por el Casco Antiguo de la ciudad para impartir consejos sobre la circulación vial. En la imagen, algunos de los participantes. BUXENS

Bicicletas en el aparcamiento 
subterráneo de la plaza del Castillo
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona apro-
bó la modificación del contrato de gestión del aparcamiento sub-
terráneo de la plaza del Castillo para posibilitar que puedan esta-
cionar en él bicicletas. Se trata de una experiencia piloto de un año 
de duración, que se pondrá en marcha próximamente y gracias a 
la cual se habilitarán 18 puestos para aparcar bicicletas. El Ayun-
tamiento de Pamplona cederá gratuitamente tres módulos apar-
cabicis, que posibilitarán el aparcamiento de un máximo de 18 bi-
cicletas en la primera planta del aparcamiento, en una zona frente 
a la taquilla presencial de pago anexa a los restos de muralla con-
servados en la zona. El servicio de aparcamiento de bicicletas ten-
drá una tarifa máxima de diez euros mensuales –IVA incluido– 
por cada bicicleta. Quienes deseen apuntarse al servicio deberán 
formular una solitud escrita y firmada dirigida a la empresa Saba 
Aparcamientos S.A., en la que consten sus circunstancias perso-
nales y la marca y tipo de la bicicleta que desea estacionar.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

■  Miércoles 17, día del peatón  
Habrá rutas a pie por Aranzadi 
(11.00 horas) y el Soto de 
Lezkairu (18.00). 
 
■  Jueves 18, día de la movili-
dad eléctrica  Marcha silencio-
sa por la ciudad (11.00) y exposi-
ción de vehículos en la plaza del 
Castillo. 
 
■  Viernes 19, día del vehículo 
eficiente  Cursos de conducción 
eficiente (información en la plaza 
del Castillo) y ruta urbana en pati-
nes (19.00 horas, desde la plaza 
del Castillo). 

■  Sábado 20, día sin coche  
Juegos y talleres para toda la fa-
milia en la plaza del Castillo y en 
el paseo de Sarasate. 
 
■  Domingo 21, día de la bici  
Marcha de ocho kilómetros desde 
la plaza del Castillo (la salida será 
a las 10.00 horas) y actividades 
programadas para familias en el 
Parque Polo (entre las 11.00 y las 
14.00 horas). 
 
■  Lunes 22, día de la accesibi-
lidad universal  Charlas de 
09.00 a 14.30 en el Museo de 
Educación Ambiental.

más terminales y sistemas que 
permitan que sean interopera-
bles, de tal manera que una sola 
red no tenga que cubrir todo el te-
rritorio nacional”, explicó. 

No obstante, subrayó que, a ni-
vel de usuario, hay una oferta 
muy amplia para adquirir carga-
dores diseñados para viviendas. 
“El reto es que la gente pruebe los 
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Feria del libro que se celebra habitualmente en la Plaza del Castillo.  GOÑI/ARCHIVO 

I.R. Pamplona  

Regular cualquier tipo de merca-
dillo y venta de productos en la 
vía pública y establecer las condi-
ciones específicas para cada uno 
de ellos.  Con este objetivo, la jun-
ta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Pamplona aprobó ayer 
el nuevo proyecto de ordenanza 
municipal reguladora del comer-
cio no sedentario. Se trata de una 
normativa que quiere actualizar 
la ya existente del año 1989, que, 
según expuso ayer la concejala 
delegada de Empleo, Comercio y 
Turismo, María Caballero,“no re-
cogía muchos de los supuestos de 
venta y nuevas modalidades de 
mercados en la calle que han ido 
surgiendo los últimos años”.  

Caballero estuvo acompañada 
por la directora del área, Silvia 
Azpilicueta, que añadió que, con 
esa idea,  la nueva normativa cla-
sifica el comercio no sedentario 
en cinco grandes grupos: merca-

La nueva ordenanza 
para el comercio no 
sedentario se presentó 
ayer y pretende 
actualizar la de 1989 

Se regula la periodicidad, 
ubicación y característica  
específicas de los 
mercados, especialmente 
de alimentación  

Pamplona adecúa la 
normativa y crea cinco 
clases de mercadillos 

dos con una periodicidad esta-
blecida en espacios determina-
dos; mercados ocasionales liga-
dos a una fiesta concreta;  merca-
dos vinculados a eventos; 
puestos en la vía pública con en-
clave fijo y de carácter disconti-
nuo (helados, castañas, barqui-
llos... );  y venta en  vehículos-tien-
da y  máquinas expendedoras.   

El trámite administrativo del 
proyecto continuará en el pleno y 
se someterá a exposición pública 
antes de su aprobación definiti-
va.  María Caballero destacó que 
el proyecto está abierto a suge-
rencias y a la participación de 
asociaciones de comerciantes y 
otros colectivos.  “Estamos re-
ceptivos a cambios y sugerencias 
porque lo que pretendemos es 
que la normativa se apruebe con 
el mayor consenso de todos los 
agentes de la ciudad”.   

Todas las actividades requeri-
rán de una autorización munici-
pal previa que incluirá los pro-

ductos objeto de venta, el lugar y 
las fechas autorizadas.  

Esta información aparecerá 
recogida en una tarjeta identifi-
cativa que deberá estar siempre 
visible en el puesto o vehículo 
destinado a la venta. Las autori-
zaciones serán intransferibles y 
para un máximo de tres años, y se 
otorgarán directamente salvo si 
por cualquier circunstancia se li-
mita su número, en cuyo caso se 
concederán mediante licitación. 
La Junta de Gobierno podrá esta-
blecer un número máximo de au-
torizaciones con el objeto de pro-
teger el entorno urbano. 

Además, el Ayuntamiento po-
drá autorizar la incorporación de 
nuevos mercados periódicos, si 
lo considera oportuno. En cuanto 
a los mercados ocasionales, se-
gún la fecha, el espacio de la ciu-
dad que se solicite y las caracte-
rísticas del mercado, se decidirá 
si se se autoriza directamente o 
se convoca un concurso público.  

Requisitos  
En cuanto a los requisitos para 
obtener la autorización, el nuevo 
proyecto exige a los solicitantes 
estar dados de alta en el Impues-
to de Actividades Económicas en 
el ámbito que corresponda y al 
corriente de su pago.  

También tienen que estar da-
dos de alta en la Seguridad Social 
o equivalente; cumplir los requi-
sitos higiénico-sanitarios y de 
protección a los consumidores; 
pagar la tasa fijada en las orde-
nanzas fiscales municipales; en 
caso de ciudadanos extracomu-
nitarios, disponer del oportuno 
permiso de residencia y trabajo; 
poseer un seguro de responsabi-
lidad civil que cubra los riesgos 
de la actividad económica; y dis-
poner de los permisos específi-
cos que regulan cada tipo de mer-
cado según la mercancía a ven-
der. 

Con carácter general, cada co-
merciante podrá vender única-
mente los productos que se le au-
toricen y la venta sólo podrá ha-
cerse en  instalaciones 
desmontables y que garanticen 
su seguridad e higiene. Las mer-
cancías deberán estar elevadas 
del suelo un mínimo de 60 cms 
salvo flores u otros productos au-
torizados.  La ordenanza recoge 
con detalle los requisitos espe-
ciales a los que se sujetará la ven-
ta de alimentos.  La normativa es-
tablece un régimen sancionar y 
en otro artículo contempla la 
constitución de una Junta de Re-
presentación compuesta por co-
merciantes participantes en los 
mercados periódicos. 

MERCADOS

1. PERIÓDICOS   
El mercado festivo de la Plaza 
del Castillo,  los sábados del 
año de 10 a 15 horas (coleccio-
nismo y objetos usados)  
Mercado de antigüedades Pla-
za San José  
Mercadillo semanal de Landa-
ben, de 9 a 14 horas, los domin-
gos, con venta de alimentos y 
productos varios 
Mercadillos que puedan insta-
larse en las zonas comerciales 
de la ciudad con periodicidad 
mensual, el primer sábado de 
cada mes en el mismo horario  
 
2. OCASIONALES  
Feria de Navidad se ubicará ini-
cialmente en la Plaza del Casti-
llo con las condiciones que se re-
cojan en la convocatoria, y la fe-
ria de San Fermín, en el parque 
Taconera y la zona del Bosqueci-
llo. También se establecen las 
condiciones de la venta ambu-
lante a pie de globos, pañue-
los, gorros y otros artículos de 
fiesta durante San Fermín, así 
como las ventas en recintos fe-
riales instalados en Sanfermi-
nes y en fiestas de los barrios. 
Mercado de flores, que se ins-
tala en la plaza de San Francisco 
con motivo de Todos los Santos, 
Ferias del Libro Viejo y Antiguo 
y del Libro de Ocasión, en octu-
bre y junio, respectivamente. 
Mercado medieval de los Tres 
Burgos, en septiembre.   
Mercado del Día del Libro y de 
la Flor, que se instalará en el pa-
seo peatonal de Carlos III 
Mercado de San Blas, en el que 
se venden roscos y dulces, ex-
cluido el pan, el día 3 de febrero 
en la plaza de San Nicolás 
 
3 y 4 Eventos y puestos fijos  
Ventas con ocasión de celebra-
ciones específicas de eventos 
deportivos, taurinos o cultura-
les, o de festividades civiles o 
religiosas, así como a ventas en 
puestos instalados en la vía pú-
blica, fijos o móviles, con pro-
ductos como castañas, barqui-
llos, churros, flores o helados.  
 
5. VEHÍCULOS-TIENDA  
Y MÁQUINAS  
Se recogen ventas en vehículos-
tienda y ventas en máquinas au-
tomáticas situadas en la vía pú-
blica o fuera de los estableci-
mientos. Esta prohibida la venta 
de tabaco, bebidas alcohólicas y 
cualquier otro producto que en-
trañe riesgo de adicción o daño a 
menores.

E STAS cosas pasan, oiga. Y no pasa 
nada. Menos aún en política, que 
es el arte de lo posible y la feria de 
las posibilidades. Como todo en es-

ta vida. Maite Esporrín anuncia su candida-
tura para el Ayuntamiento de Pamplona, a 
los cuatro años de cambiar el escaño muni-
cipal por otro  en el Parlamento. Es un viaja 
de ida y  vuelta, que tienen algo de fulminan-
te, puesto que regresa al punto de partida 
con el primer tren electoral. Si nadie le corta 
el paso en las primarias, ella encabezará la 
lista del PSN. 

Un viaje raro el de Maite Esporrín. En 
2011 quería liderar la candidatura y  el parti-
do le puso de la zancadilla de Moscoso. La 
concejala cedió por disciplina de partido y, 
disciplinadamente también, se fue al Parla-
mento de Navarra. No estaba nada mal. A las 

siguientes  urnas, las de 2015, Esporrín se 
coloca en la ventanilla para sacar un billete 
de vuelta al ayuntamiento, después de que 
hubiera sonado su nombre para optar al Go-
bierno, es decir, para quedarse en el Parla-
mento Foral. Una vocación política, la suya, 
a prueba de  turbulencias de partido y es-
guinces de ánimo. “Consciente del reto ma-
yúsculo que supone -se anuncia Maite Espo-
rrín- me presento como candidata en Pam-
plona desde el convencimiento de que, en 
nuestra capital, el PSN-PSOE tiene un im-
portante reto a la hora de recuperar la con-
fianza ciudadana”. La exconcejala sabe el 
riesgo que corre. En esta legislatura, la con-
fianza ciudadana del PSN pesa tres conceja-
les: menos que nunca desde 1979.   

Maite Esporrín nació y creció para la polí-
tica en el Ayuntamiento de Pamplona. Nació 

en la legislatura de 1999-2003 y creció en la 
de 2007-2011, siempre en la oposición a Yo-
landa Barcina a la que, en cualquier caso, 
nunca le faltaron los votos socialistas cuan-
do los necesitó para aprobar los Presupues-
tos. En 1999 aprendió, junto con Roberto Ji-
ménez, del maestro Iturbe; en 2007 la maes-
tra fue ella, porque tuvo que dirigir el grupo 
cuando el cabeza de lista recaló en la Manco-
munidad de la Comarca.  

Ahora quiere volver al lugar del que no 
quiso marcharse. Ha pillado la delantera a  
posibles rivales. Es un tanto a favor. De mo-
mento, sólo se deja ver Javier Remírez. “Lo 
estoy pensando”,  dice. Pero, por si acaso, ese 
añadido de que el PSN necesita para Pam-
plona “algo novedoso, algo fresco”, suena a 
varapalo para “quien corresponda”.   ¿Cómo 
que quién? ¿Quién si no? 

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

VIAJE DE VUELTA

Líder del PSN en Pamplona, en 2007-2011.
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CCOO lanza una campaña informativa para parados afectados
por denegaciones de jubilación anticipada

El acuerdo con los sindicatos obliga a la Seguridad Social a revisar de oficio todas las solicitudes

de jubilación anticipada que han sido rechazadas en los últimos meses o se han calculado con

reglas distintas a las garantizadas en la norma. De no haberse logrado corregir la posición inicial

del Gobierno, la cifra total de posibles afectados sería muy superior a los 35.000 parados que

admite el Ministerio.

La última reforma de pensiones negociada por los sindicatos, en 2011, incluía una “cláusula de salvaguarda”

que protegía especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos antes del 1

de abril de 2013 (fecha en la que se aprobó la reforma) y no volvían a encontrar trabajo, o lo eran después

de aquella fecha pero como consecuencia de ERE previos a la misma, de modo que, en todos los casos

tenían garantizado el acceso a la jubilación anticipada a partir de los 61 años con las reglas previas a la

reforma.

La normativa de protección social establece que los trabajadores despedidos, cuando no encuentren otro

trabajo, pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para completar su carrera de

cotización y mantener así su expectativa de pensión. Este convenio especial no invalida la “cláusula de

salvaguarda”.

Sin embargo, desde el mes de junio pasado el Gobierno cambió el criterio administrativo que utiliza la

Seguridad Social para aplicar la ley y comenzó a denegar este derecho a los parados con convenio especial.

Más de 35.000 parados se podrían haber visto afectados, según los datos ofrecidos en sede parlamentaria

por el Grupo Parlamentario Popular. El principal efecto para ellos es que la Seguridad Social había

comenzado a denegar su solicitud de jubilación anticipada o que ha utilizado otras reglas para calcular su

cuantía.

Ante las denuncias presentadas, entre otros, por CCOO, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha acordado

con los sindicatos revisar todos los expedientes de jubilación que se han visto afectados. Gracias a ello la

Seguridad Social volverá a emitir resoluciones reconociendo el derecho a la jubilación anticipada a partir de

los 61 años, de acuerdo con la “cláusula de salvaguarda” pactada por las organizaciones sindicales en la

reforma de pensiones de 2011. Ya están en las oficinas de Seguridad Social las instrucciones que deben regir

este proceso de rectificación administrativo que deberá desarrollarse en los próximos días.

Coincidiendo con esta revisión de los expedientes, CCOO ha puesto en marcha una compaña informativa

para los posibles afectados para que puedan conocer de primera mano qué deben hacer en cada caso.

Las principales situaciones que CCOO ha detectado entre sus afiliados son:

- Parados que han recibido de la Seguridad Social una resolución denegándoles la jubilación anticipada. En

estos casos, el acuerdo entre sindicatos y gobierno garantiza que el trabajador a recibir una comunicación

del INSS revisando su expediente y pidiéndole que ratifique su solicitud de jubilación anticipada para volver

a emitir una nueva resolución aceptándola.

- Parados que habían realizado una reclamación previa ante la Seguridad Social de la que todavía no tienen

respuesta. En estos casos el INSS responderá aceptando la reclamación y autorizando la jubilación.
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- Personas a las que la Seguridad Social sí les había reconocido la jubilación anticipada, pero había realizado

el cálculo de la cuantía con la normativa posterior a la reforma y esta daba lugar a una cuantía inferior a la

que hubiera resultado de aplicar la legislación anterior. En estos casos el INSS procederá a recalcular la

cuantía aplicando la regulación previa a la reforma, y preguntará al interesado por cuál de las dos opta.

Aunque el número de personas que ya se han visto afectadas se sitúa en torno a 1.500 según reconoce la

propia Seguridad Social, habida cuenta de que sólo se ha aplicado el criterio restrictivo durante los meses de

junio a septiembre, de no haberse logrado corregir la posición inicial del Gobierno, la cifra total de posibles

afectados sería mayor que los 35.000 parados que admite el Ministerio de Empleo. La estimación del

gobierno sólo tiene en cuenta a los despedidos antes de abril de 2013 que tienen un convenio especial en

vigor, pero no computan a todos aquellos que lo tuvieron pero lo han dado de baja, y tampoco a todos

aquellos que actualmente todavía perciben prestaciones de desempleo pero que cuándo ésta se agote tienen

previsto suscribir un convenio especial para mantener su expectativa de pensión.

Es difícil dar una cifra concreta, pero para CCOO los beneficiados por esta rectificación, que hubieran

constituido el colectivo de afectados por el injustificado endurecimiento que habíamos denunciado,

superarían fácilmente el doble de esa cifra.
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