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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 130 seg
Baja el paro en el mes de abril en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97f7ed8e0c4518c1394df95aa517b661/3/20140506QI00.WMA/1399446799&u=8235

06/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
El comité de empresa de HBPO, proveedora de VW-Navarra, y la dirección han firmado el pacto de empresa que mejora el poder
adquisitivo de los salarios y desactiva la reforma laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6676f4fdfa12f50b93c6666433141406/3/20140506SE09.WMA/1399446799&u=8235

06/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
El paro bajó en abril en 1.679 personas, un 3,2%, dejando la cifra total de desempleados en la Comunidad Foral en 50.745 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79a6f8b71e25b9833fc2d2f1f420bcf2/3/20140506RB01.WMA/1399446799&u=8235

06/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
Koxka ha llegado al plazo límite que se fijó tras la última reunión con el representante de la propietaria de la compañía y el plan de
viabilidad todavía no ha sido presentado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6700835b7c07b3682654f1ee544ba371/3/20140506RB05.WMA/1399446799&u=8235

06/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
BSH Electrodomésticos ha anunciado el cierre de su planta de Estella y el traslado de su producción a Esquíroz. Los 97 trabajadores
afectados pasarán a formar parte de la plantilla de Esquíroz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa5f722830c319a1ccfe46f9b01fae1a/3/20140506RB06.WMA/1399446799&u=8235
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TELEVISIÓN

06/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 325 seg
Abril registra su mayor bajada del desempleo con más de 111.000 parados menos. En Navarra el paro ha bajado en 1.671 personas. En
la actualidad hay 50.700 desempleados.
DESARROLLO:Estos dados han sido valorados positivamente por parte del Gobierno. Declaraciones de Fátima Báñez, ministra de Trabajo; de Soraya
Rodríguez (PSOE), de Luis de Guindos, ministro de Economía, M. Arias Cañete (PP) y de R. Jáuregui (PSOE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5eb0a17eac799169b1af3ef2d759db91/3/20140506BA01.WMV/1399446831&u=8235

06/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
La dirección de la compañía propietaria de Koxka y Kobol va a presentar mañana un plan de viabilidad para estas dos plantas. Esta
semana van a dejar de producir por falta de suministro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b67093aa400fb78f93baceb597d53caa/3/20140506BA02.WMV/1399446831&u=8235

06/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
El paro ha bajado en Navarra durante el pasado mes de abril, en concreto lo ha hecho en casi 1.700 personas, lo que supone un
descenso de 3,2%.
DESARROLLO:La cifra total de desempleados en la Comunidad foral se sitúa en 50.745 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffdea07755c2539d47a536bfed9f507b/3/20140506TA00.WMV/1399446831&u=8235

06/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
El alcalde de Pamplona ha declarado en una entrevista en RTVE que en este momento su mayor preocupación es resolver el
contencioso que existe en el seno de la Policía Municipal.
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1a6a349615b18a821452d9efb0b4c7e/3/20140506TA02.WMV/1399446831&u=8235
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EDICIÓN TIERRA ESTELLA

DIARIO DE NAVARRA
Cada día hay en Navarra más
de tres robos en domicilios

Se apoderan principalmente de joyas
y dinero y desechan otros objetos

Aumentan los hurtos y robos en
Navarra y baja el empleo de la violencia

ElParlamento
navarroes
elmáscaro
deEspaña
porhabitante
Institución Futuro
aboga en un estudio
por reducir a 30 o 40
el número de
parlamentarios forales

PÁG. 20

Aunque la tasa de criminalidad en Navarra se sitúa casi seis puntos por
debajo de la media nacional, lo cierto es que cada día se denuncian en la
Comunidad foral más de 32 robos con fuerza en domicilios. Son los da-
tos que se extraen del análisis de la criminalidad en el primer semes-
tre, que refleja un aumento de los hurtos y robos, si bien desciende la
delincuencia violenta. En el caso de las viviendas, los ladrones buscan
principalmente apoderarse de dinero y joyas, en robos muy rápidos, en
los que desechan cualquier otro objeto que no tenga mucho valor. La
policía recomienda no dejar a la vista ni dinero ni joyas. PÁG. 16-17

El club no ha tomado parte en las
iniciativas organizadas hasta hoy PÁG.34-47

Oé
OéOé Laaficiónsemoviliza

paraviajaraCornellá

Manomanista: Olaizola II,
favoritoarenovarlatxapela

PÁG. 54-55

El sector servicios fue el más favorecido en la
Comunidad foral al coincidir el mes de abril con las
vacaciones de Semana Santa PÁG. 23 EDITORIAL12

Navarra vuelve a rebajar
parados (-1.679) y a subir
la afiliación (+2.370)

Accesos a la factoría de la empresa de electrodomésticos BSH en Villatuerta, cuya producción se traslada fuera de Tierra Estella. MONTXO A.G.

BSH se marcha hasta Esquíroz
La planta de Villatuerta cerrará a finales de año y los 97 trabajadores mantendrán su puesto PÁG. 25

La Fiscalía
no ve delito
en el negocio
forestal del
Gobierno foral

Comptos envió al fiscal
su informe y la oposición
no descarta ahora
impulsar una comisión
de investigación

PÁG. 18

Kievamplía
laofensiva
militarcontra
losseparatistas
prorrusos

Una parte importante
de los policías de las
regiones en conflicto no
actúan o se han pasado
a los rebeldes
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OPTIMISMO POPULAR

ANÁLISIS
Fernando LusónL A herencia pesa. Y no solo porque

el PP aluda a ella dos años y medio
de acceder al poder, sino porque
les pesa a los propios socialistas

que ven cómo a medida que se acerca el
momento definitivo de la cita con las urnas
los electores recuerdan los dos últimos
años de gobierno socialista y el PSOE no
acaba de remontar en las encuestas y de
aprovechar el descenso en intención de vo-
to de los populares. Esa es la principal con-
clusión del barómetro del CIS correspon-
diente al mes de abril cuya foto, referencia-
da a unas hipotéticas elecciones generales,
indica que el PP tendría una estimación de
voto del 31,9%, que representan una caída
de más de 12 puntos respecto a las genera-
les de noviembre de 2011, frente al 26,56%
del PSOE, 5,7 puntos de diferencia, y lejos
de remontar el 28,76% de aquella ocasión.

A pesar de que en voto directo más sim-
patía, el PSOE adelantaría en un punto a los
populares, la “cocina” del CIS otorga al PP
una distancia sustancial que contradice to-
das aquella encuestas que hasta hace poco
vaticinaban un empate técnico con ligera
ventaja socialista, y que reconoce un des-
censo del voto que suman ambas formacio-
nes que no llega al 60%, aunque también
desciendeenunasdécimaselapoyoquere-
ciben tanto IU como UPyD.

Quizá una explicación de la dificultad
para remontar de los socialistas podría
buscarse en el hecho de que a pesar de que
la valoración del Gobierno es mala o muy
mala para el 51% de los encuestados la la-
bor de oposición del PSOE registra un peor
dato, con el 69% que la considera así. Y otro
tanto ocurre con la confianza que generan
los líderes de ambos partidos que si es poca

o ninguna para el 86% de los encuestados
con respecto a Rajoy, es del 90,5 respecto a
Rubalcaba, con Rosa Díaz, como la política
mejor valorada, situación que tampoco
rentabiliza en la misma medida a efectos
electorales, y con Arias Cañete como el mi-
nistro mejor valorado –a pesar de su sus-
penso- que le da ese plus de partida en la
campaña electoral para las europeas.

Otro dato relevante del barómetro del
CIS del mes de abril es que los mensajes so-
brelarecuperacióneconómicaquelanzael
Ejecutivo no acaban de calar a corto plazo
porque el 85,2% de los encuestados cree
que la situación económica es mala o muy

mala y en percepción similar a la del año
pasado, pero al menos se dobla el número
de personas, hasta llegar al 23,5%, que cre-
en que 2015 será un año mejor sin llegar a
superar a los pesimistas que siguen siendo
un 66%.

El paro sigue siendo el principal proble-
ma para la inmensa mayoría de los españo-
les –el 80%-, tanto como problema general
como si les afecta personalmente, seguido
de la corrupción, que pasa al tercer lugar
detrás de los problemas económicos, cuan-
do se les pregunta a los encuestados sobre
su situación personal.

Ayer, por tanto, fue un buen día para el
Gobierno en estadísticas –bajada del paro
registrado y aumento de afiliación a la Se-
guridad Social en abril- y en encuestas, con
su ventaja electoral de partida.
opinion@diariodenavarra.es

Rajoy desconoce si su partido tuvo una contabilidad B

ANTONIO MONTILLA
Madrid

Mariano Rajoy mantiene intac-
tas tanto su versión sobre la ine-
xistencia de una contabilidad B
en el PP como el por qué de los
mensajes telefónicos que envió a

Insiste en que envió los
SMS a Bárcenas porque
ni él ni nadie en el
partido sabían las
cosas que saben ahora

Luis Bárcenas en marzo de 2013,
cuando ya se conocía que el exte-
sorero nacional del PP poseía
más de 30 millones de euros en
cuentas en Suiza.

“Tengo la certeza de que todos
los documentos que hemos man-
dado al Tribunal de Cuentas son
la contabilidad del partido, si hay
algunas otras cosas, yo desde lue-
go las desconozco”. Así respon-
dió el presidente del Gobierno,
durante la entrevista que conce-
dió este martes a la Cadena Ser, a
la pregunta de si tenía la certeza
de que el PP no se financió de ma-

nera irregular. Rajoy, en cual-
quier caso, se mostró rotundo a la
hora de asegurar que compren-
día el malestar que podía generar
en los ciudadanos que el Gobier-
no le pida cumplir con Hacienda
y, sin embargo, el partido que
sustenta al Gobierno hubiera su-
puestamente pagado unos
800.000 euros en dinero negro a
la constructora que remodeló la
sede nacional de la madrileña ca-
lle Génova, como sostiene el juez
de la Audiencia Nacional, Pablo
Ruz. “Lo entiendo absolutamen-
te”, remachó el jefe del Ejecutivo

cuando su entrevistadora insistió
en la irritación que puede sentir
losespañolescuandoleenestasin-
formaciones, mientras que el Mi-
nisterio de Hacienda les obligue a
pedir factura con IVA de todo los
servicios que contraten.

En relación con la instrucción
de esta causa, insistió en que aca-
tará lo que diga el juez, aunque
“mejor me habría pasado que no
hubiera ocurrido este asunto”.

Rajoy desveló que pidió en su
momento explicaciones a los res-
ponsables del partido sobre este
supuesto pago de 800.000 euros

en negro, pero que nadie se las pu-
do dar. “Esas cosas no estaban en
la contabilidad del partido, son
unospapelesquelosdemásdesco-
nocíamos”, apostilló.

CECILIA CUERDO
Sevilla

La Audiencia de Sevilla dio ayer
unespaldarazoalastesisdelajuez
Mercedes Alaya acerca del papel
de la Junta de Andalucía en la tra-
ma de los ERE fraudulentos paga-
dos con dinero público. En el auto
en el que avala la imputación de la
exconsejera de Hacienda y exmi-
nistra de Fomento, Magdalena Ál-
varez, apunta que no es “irracio-
nal” o “arbitrario” pensar que se
empleó el sistema de transferen-
ciadefinanciación“parapropiciar
lo que ocurrió”, es decir, eludir los
controles en la entrega de las ayu-
das. Este nuevo auto supone un
paso importante en la instrucción
ya que apuntala los pasos que has-
taahorahadadolajuezAlayaalse-
ñalar las “fundadas sospechas de
participación” de Álvarez y otros
consejeros del Gobierno autonó-

mico en los hechos delictivos que
seinvestigan.“Esrazonablelafun-
dada sospecha surgida en el áni-
mo de la instructora […] de que
ciertos cargos de relevancia por
razón de sus competencias pudie-
ron propiciar la instauración de
este sistema ilegal”.

La Sección Séptima de la Au-
diencia matiza que no se respon-

sabiliza ni al Parlamento andaluz
ni a todo el Ejecutivo regional, solo
a aquellos con competencias para
la distribución de dichos fondos.

Todo un aviso para el sucesor
de Álvarez al frente de las cuentas
autonómicas,elexpresidenteJosé
Antonio Griñán, y los que pasaron
por las Consejerías de Hacienda,
Economía y Empleo en la pasada

década. También, en buena lógica,
para quien delegó tales competen-
cias, el expresidente Manuel Cha-
ves.

Pero lo llamativo es que la Au-
diencia entra en el debate jurídico
que desde hace tres años enfrenta
a la Junta con la instructora por-
que que el Ejecutivo autonómico
entiendequeelsistemadetransfe-

Cree fundadas las
sospechas de la juez
en la participación de la
exconsejera en el fraude

Los jueces apoyan que
hay indicios de delitos
de malversación y
prevaricación en el
desvío de las ayudas

La Audiencia de Sevilla respalda la
imputación de Álvarez por los ERE

rencias de financiación es una he-
rramienta legal aprobada cada
año por el Parlamento en los Pre-
supuestos de la comunidad.

En este sentido, los jueces seña-
lan que “no es irracional pensar”
que la instrucción ha permitido
detectar, “como poco indiciaria-
mente”, que el uso ilegal de los fon-
dos públicos “quedó facilitado, y
con ello desmesuradamente in-
crementado,mercedalainstaura-
cióndelastransferenciasdefinan-
ciación como método para dotar
de dinero las partidas arbitraria-
mente administradas a través de
la Consejería de Empleo”.

Un sistema que, recuerdan, se
instauró siendo Álvarez consejera
de Hacienda, y del que los jueces
de la Audiencia no descartan, co-
mo sostiene Alaya, que se emplea-
se para eludir los controles. “¿Có-
mo entender si no que, pese a las
alertas dadas, pudiera prolongar-
sesincontrolalgunoduranteunos
diez años un sistema provocador
de una presunta malversación mi-
llonaria?”,sepreguntanlosjueces.

La exministra socialista Magdalena Alvarez, en la Audiencia de Sevilla el 7 de noviembre de 2013. EFE

CLAVES

RecursodesestimadoElautode
laAudiencia,quedesestimaelre-
cursodelahoyviceconsejeradel
BancoEuropeodeInversiones,
apoyatambiénlaformaenque
Álvarezfueincorporadaalacau-
sa.Fueimputadaenjuniode
2013,pero,trasprestardeclara-
ción, laAudienciaanulóladeci-
siónypidióalajuezquemotivara
mejorsusargumentosylosindi-
cioscontralaexministra.Unape-
ticiónqueAlayaatendióenuna
semana,yvolvióacitarlaenno-
viembre.
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Efe. Palencia

Violeta G.R., de 29 años y natural
de Zamora, psicóloga clínica en
el centro asistencial San Juan de
Dios de Palencia, murió ayer por
las puñaladas que le asestó una
interna del centro, A.B.S, de 39
años y nacida en León. El suceso
ocurrió en torno a las 8.00 horas,
cuandolainternaentróeneldes-
pacho de la trabajadora se aba-
lanzó sobre ella y le propinó va-
rias puñaladas, según dijo el sub-
delegado del Gobierno en
Palencia,LuisMiguelCárcel,que
compareció en rueda de prensa
juntoalcomisarioJuliánCuadra-
do. En un primer momento la

víctima fue estabilizada por el
personaldelcentroydelServicio
de Emergencias 112 que la trasla-
dó al Hospital Río Carrión de Pa-
lencia, donde falleció. La interna
fue inmovilizada por el personal
del centro hasta la llegada de los
agentes de la Policía Nacional,
queladetuvieronytrasladaron a
la Comisaría de Palencia, donde
permanecealaesperadepasara
disposición judicial. El arma uti-
lizada fue un cuchillo de cuberte-
ría de 10 centímetros de hoja. La
víctima es hija de Francisco Gua-
rido, portavoz de IU en el ayunta-
miento de Zamora, y Laura Rive-
ra, que encabezó la lista munici-
pal de IU en Zamora.

Muere en Palencia una
psicóloga apuñalada por
una interna en un centro

Colpisa. Huesca

Un joven diabético de 20 años
que permaneció desmayado en
coma durante 36 horas en un au-
tobús de Huesca falleció este
martes en el hospital tras no
conseguir responder al trata-
miento médico al que fue some-

ñana siguiente y a la falta de no-
ticias, la amiga contactó con los
padres del joven quienes de in-
mediato denunciaron la desapa-
rición ante la Policía Nacional
de Huesca.

Llamada al chófer
Los agentes encargados del ca-
so reconstruyeron el trayecto
que realizó el fallecido y, tras
descartar varias hipótesis, se
pusieron en contacto con el con-
ductor del autobús para pregun-
tarle si se había asegurado de
que al aparcar el vehículo no ha-
bía quedado nadie en su inte-
rior. Ante las dudas, el chófer
acudió a inspeccionar el auto-
bús, que había dejado estacio-
nado 36 horas antes en un recin-
to de la localidad oscense de Sa-
riñena.

En su interior encontró al chi-
co desvanecido que fue inme-
diatamente trasladado a un cen-
tro sanitario donde no se pudo
hacer ya nada por salvar su vida.

El muchacho, de 20 años
y diabético, se desmayó
en un autobús con destino
a Sariñena sin que
el chófer se diera cuenta

Fallece un joven que
permaneció 36 horas
en coma en un autobús

tido. Según informó el Departa-
mento de Salud de Aragón, el jo-
ven ingresó en estado crítico de-
bido a la falta de glucosa y, pese a
los esfuerzos del equipo médico,
el daño que sufrió su organismo
se convirtió en irreversible debi-
do al largo tiempo que permane-
ció sin recibir asistencia.

El joven subió al autobús en
torno a las 19.00 horas del vier-
nes pasado. Tras intercambiar
varios mensajes con una amiga
interrumpió la comunicación
de forma brusca.

Tampoco la llamó, más tarde
como habían acordado. A la ma-

● La oposición pedirá en
las cámaras la derogación
de las limitaciones que
han llevado a excarcelar
a 29 narcotraficantes

ALFONSO TORICES
Madrid

La oposición ha iniciado una
batallaparlamentariaparatra-
tar de convencer al PP y al Go-
bierno de la necesidad de que
dé marcha atrás en la reciente
reforma de la jurisdicción uni-
versal,quehareducidocasiala
nada la posibilidad de que los
tribunales españoles persigan
graves delitos contra los dere-
chos humanos cometidos en el
extranjero y que ha dado al
traste con las operaciones poli-
ciales contra grandes alijos de
droga en alta mar.

PSOE, CiU, IU, UPyD, PNV y
Grupo Mixto van a defender
varias iniciativas en ambas cá-
maras para reclamar a los po-
pulares una rectificación que,
casi con toda seguridad, no se
va a producir. Si el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón,yadejóclaroenelplenode
control de la semana pasada
que no tiene intención de tocar
su reciente reforma legal por-
quecreequeestá,encontradel
criterio de jueces y fiscales,
completamente ajustada a de-
recho, el grupo popular desba-
rató ayer, igualmente, el pri-
mer intento de la oposición.

La mayoría del PP en la co-
misiónmixtadeCongresoySe-
nado para el Estudio del Pro-
blema de las Drogas tumbó
ayer una proposición no de ley
del diputado de IU Gaspar Lla-
mazares, apoyada por el resto
de grupos. Reclamaba un cam-
bio urgente en la jurisdicción
universal española para supri-
mir las trabas impuestas a los
abordajes de barcos con gran-
des cargamentos de estupefa-
cientes en alta mar, que ha lle-
vado a excarcelar a 29 presun-
tos narcos extranjeros.

Ofensiva contra
la reforma
de la justicia
universal

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

La Guardia Civil detuvo ayer en
Barcelona a una décima persona
en la operación que mantiene
abierta contra una red de funcio-
narios de ADIF y una empresa
contratista que supuestamente al-
teraron mediciones en las obras
del AVE a Barcelona para generar
un sobreprecio y desviar 6 millo-
nes de euros. La detención de esta
décima persona se efectuó por la
mañana en la capital catalana, en
el marco de la operación abierta el
lunes,cuandonuevepersonasfue-
ron arrestadas y se practicaron
once registros en Barcelona y en
Madrid.

El último detenido, arrestado
cuando acababa de llegar a Barce-
lona procedente de Arabia Saudí,
eseljefedeobrasdeAdifdeltramo
del AVE de La Sagrera, que es el
que está bajo sospecha, según
fuentes de la investigación.

Dos altos cargos de Adif apare-
cenentodoslosinformesdelaope-
raciónYoguisobrelasupuestatra-
ma de corrupción en las obras del
AVE en Barcelona. Son Rafael R.
G. y el que durante años fue su ma-
no derecha, Jaime G. G. Ambos,
detenidos el lunes por la Guardia
Civil, han sido altos cargos con los
equipos de Magdalena Álvarez,
José Blanco y con la actual minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, quien
incluso promocionó a uno de los
sospechososhaceunosmeses.Ca-
si una década supervisando obras
de la alta velocidad que hacen sos-

pechar a Anticorrupción que los
sobrecostes de seis millones de
euros de las obras de La Sagrera-
nudo de la Trinidad no sean las
únicas irregularidades.

Anticorrupción y los funciona-
rios del Grupo de Delincuencia
Económica y Tecnológica de la
GuardiaCivilyaestudianlosdocu-
mentos requisados en los once re-

gistrosdel lunesconlaconvicción,
según palabras textuales de la Fis-
calía, de que “la propia adjudica-
ción de la obra (de La Sagrera) pu-
diera haber presentado irregula-
ridades”.

Las sospechas de Anticorrup-
ción parecen fundadas. La adjudi-
cación de esos trabajos se aprobó
el 10 de marzo de 2008, solo días

Dos altos cargos de
Álvarez, Blanco y Pastor
eran el centro de la
trama corrupta del AVE

Anticorrupción sospecha
que los directivos de
ADIF detenidos pudieron
amañar la adjudicación
en un viaje a Colorado

Detenida una décima persona en
la operación por las obras del AVE

después de que en febrero de
aquel año algunos de los directi-
vos de Corsan también arrestados
invitaran a Jaime G.G. y otros res-
ponsables del organismo público
aunviajevaloradoen14.000euros
a la estación de esquí de Aspen, en
Colorado, donde se hospedaron
en los lujosos hoteles Jerome y
Saint Regis. Las obras de La Sa-
grera se licitaron por 98.658.172
euros y Corsan se hizo con la adju-
dicación frente a otros 16 competi-
dores con una oferta muy a la baja
de 67.945.883 euros, un tercio me-
nor de la licitación máxima.

Anticorrupción ha centrado en
un principio sus pesquisas en las
obras de La Sagrera porque la de-
nuncia se centró en este concurso
y en las supuestas dádivas (Jaime
G.G., además de viajar a Aspen,
disfrutódeotroviajeaViena),pero
su intención es revisar otras adju-
dicaciones y obras que controla-
ron los dos detenidos, que desde
hace casi una década han estado
en el epicentro de todos los traba-
josdelAVEaFrancia.RafaelR,en-
tró en Adif en 2005 como Gerente
de la Línea de Alta Velocidad Ma-
drid-Barcelona-Figueras.

En2007,enlaépocaenlaquese
produjeron los supuestos sobre-
costes, paso a ocupar la Dirección
de Infraestructura de ese mismo
tramo.

Encargo de una auditoría
El pasado enero, Fomento le puso
alfrentedelaDireccióndeProyec-
tos y Construcción de todo Adif. A
su sombra durante estos años
siempre ha estado su mano dere-
cha, Jaime G.G., gerente de In-
fraestructura de la Línea Alta Ve-
locidad Noreste.

De los diez detenidos hasta el
momento, cinco ya han quedado
en libertad a la espera de ser lla-
mados a declarar por la titular del
juzgado de instrucción número 9
de Barcelona, Silvia López Mejía.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció que este mismo
martes dio instrucciones para que
se inicie una “auditoría operativa”
de toda la obra bajo sospecha.

Un agente custodia las oficinas de ADIF en Barcelona. EFE
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DEBERÍAMOS NOTARLO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE N este baile infernal de cifras, le

tocó ayer a las del paro registra-
do. Si no acaban de entender este
lío, les recuerdo que hay dos ma-

neras básicas de medir esta variable. Una,
es mediante encuestas que se hacen a la
gente y se les pregunta por su situación la-
boral. Si trabajan o si no, acerca de su de-
seo o renuncia a encontrar un empleo. Esa
es la EPA y algunos opinan que es un dato
más exacto que el paro registrado por el
antiguo Inem, que es el de ayer y consiste
en contar a las personas que se han acerca-
do a las ventanillas oficiales para solicitar
un empleo. Suele obtener una cifra menor,
pues siempre hay quien pierde la esperan-
za o a quien le gana la pereza. Luego está el

registro de la Seguridad Social, que cuenta
a los que tienen un trabajo y, además, coti-
zan al sistema y a quien se le escapan todos
aquellos que deambulan por la economía
sumergida. Supongo que lo sabían ya pero
por si acaso, se lo repito. Discúlpeme.

Bueno, pues los datos del registro han si-
do más que buenos en el mes de abril. El nú-
mero de parados registrado descendió en
111.565 personas y el número total de coti-
zantes a la Seguridad Social aumentó en
151.132 trabajadores. Un mes realmente ex-
celente,elmejorabrildesdequeseaplicaes-
te método de recuento. Sin embargo, a la
portavozsocialistaenelCongresoeldatono
le gustó –lo cual no es de extrañar porque le
agria la campaña electoral en curso–, y se le

notó demasiado. No debería haber apelado
a la Semana Santa pues todos los años hay
Semana Santa y aunque no caiga siempre
en las mismas fechas, acostumbra a hacerlo
en el primer cuatrimestre y los datos en ese
periodo completo siguen siendo buenos.
Además, los datos “desestacionalizados” si-
guen ofreciendo cifras positivas relevantes.

Los sindicatos no fueron tan bruscos en
su discurso, pero no pudieron evitar un re-
cuerdo a la temporalidad y eso ya es más
complicado. Es cierto que se firman mu-

chos más contratos temporales que fijos
(casi nueve de cada diez), pero también lo
es que sin abandonar la aspiración a traba-
jos menos eventuales, debemos acostum-
brarnos a que la temporalidad se instale en
un sistema en donde cada día todo es más
efímero y cambiante. Lo grave no es que no
todos los trabajos sean seguros –que ni lo
son, ni lo pueden ser–, lo grave es que si se
pierde uno sea tan difícil encontrar otro. El
ideal sería que hubiera una oferta de traba-
joparatodosyquefueralasumadelesfuer-
zo y la formación de los trabajadores, el in-
genio y la capacidad del empresario y el
apoyo del cliente quien se encargara de
que, además, fuera fijo y permanente.
opinion@diariodenavarra.es

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 23 m

AMPARO ESTRADA
Madrid

Abril es un buen mes para el em-
pleo y si además se celebra la Se-
mana Santa el impulso a la con-
tratación es un hecho. Este mes
de abril no falló y la afiliación a la
Seguridad Social se incrementó
en 133.765 personas, un 0,82%,
con lo que el número total de ocu-
pados alcanzó los 16.430.053. El
Ministerio de Empleo destaca
que es el mejor comportamiento
de la afiliación en abril desde el
año 2005 –cuando se produjo la
última regularización extraordi-
naria de inmigrantes– y el mayor
incremento interanual (197.701
afiliados más) en abril desde
2008. En términos desestaciona-
lizados (sin tener en cuenta el
efecto calendario), la afiliación
creció por octavo mes consecuti-
vo y sumó 61.111 ocupados más.

La ocupación aumentó princi-
palmente en la hostelería, con
64.774 afiliados más y entre los
autónomos, con 21.946 personas
más, que es el mayor incremento
en la serie histórica comparable
en este colectivo.

También los datos de paro re-
gistrado en las oficinas del Servi-
cio Público de Empleo tuvieron
resultados positivos. En abril, el
paro registrado disminuyó en
111.565 personas respecto a mar-
zo, situando el número total de
desempleados apuntados en las
oficinas de empleo en 4.684.301.
Es el mejor comportamiento del
paro registrado en un mes de
abril en toda la serie histórica.
También en términos desesta-

cionalizados, con una reducción
de 50.202 personas. Por lo tanto,
aunque en las cifras absolutas
tan elevadas ha influido que este
año la Semana Santa ha caído en
abril y el año pasado no, se ha
consolidado incluso sin el efecto
calendario la tendencia de reduc-
ción del paro y aumento de la afi-
liación. Durante los últimos doce
meses el paro registrado ha dis-
minuido en 304.892 personas.

“Hemos roto una tendencia de
destrucción de empleo”, señaló el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. En una entrevista en la
Cadena Ser, Rajoy recalcó que
“todavía es mucho lo que queda

Aumenta un 25% la
contratación indefinida
aunque un tercio de
estos nuevos empleos
son a tiempo parcial

En total, 1,7 millones
de desempleados
con experiencia laboral
no cobra la prestación,
el 41% del colectivo

El paro bajó en 11.565 personas en abril
con la creación de 133.765 empleos
Es el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en ese mes desde 2005

por hacer” con unas cifras tan
elevadas de parados.

La contratación subió un 12,4%
hasta 1.296.529 contratos, aun-
que sólo el 9,46% fueron indefini-
dos. No obstante, la cifra de con-
tratos indefinidos experimentó
un aumento del 24,68%, el mayor
experimentado en los últimos
meses, en lo que puede haber in-
fluido la implantación de la tarifa
planadecotizaciónalaSeguridad
Social (100 euros al mes para los
nuevos contratos indefinidos si
supone ampliación de plantilla).

La contratación temporal
Uno de cada tres contratos indefi-
nidos es a tiempo parcial. Ade-
más, el 11% son fijos discontinuos,
por lo que poco más de la mitad de
los contratos indefinidos -sólo el
56%- lo son a tiempo completo. A
su vez, de los 1.158.592 contratos
temporales firmados, el 31,4% fue
a tiempo parcial; el 25%, eventua-
les por circunstancias de la pro-
ducción; y el 27%, contratos por
obra a tiempo completo.

La patronal Cepyme valoró
positivamente los datos. Destacó
que la evolución del empleo re-
gistrada en los cuatro primeros
meses de este año “hace creíbles
las previsiones de empleo neto
en este ejercicio”. Para CC OO, la
reducción del desempleo en abril
se explica por la estacionalidad
de la economía española, que ini-
cia con la primavera un ciclo de
aumento del empleo en activida-
des de temporada vinculadas al
turismo y la agricultura.

Los beneficiarios de prestacio-
nes por desempleo en marzo (es-
ta estadística se publica con un
mes de retraso respecto a la del
paro registrado) disminuyeron
un 9,3% sobre igual mes del año
anterior. Sólo el 58,9% de los para-
dos con experiencia laboral reci-
ben prestación (2,6 millones so-
bre un colectivo de 4,3 millones).
El año pasado en marzo esa tasa
de cobertura era del 61%. Tam-
bién ha disminuido el gasto me-
dio por beneficiario de prestacio-
nes por desempleo un 8% hasta
los 838,5 euros mensuales.

Preocupación de la OCDE

La OCDE enfría el entusiasmo del Gobierno sobre la creación de
empleoalpreverunatasadeparodel25,4%en2014ydel24,4%en
2015. Cifras que, pese a ser mejores respecto a sus anteriores es-
timaciones, siguen por encima de las presentadas por el Gobier-
noenelplandeestabilidad(24,9%en2014y23,3%).Además,elor-
ganismo que agrupa a los países más industrializados advirtió
ayer en su informe de primavera sobre el riesgo del alto desem-
pleo en España y solicitó al Ejecutivo la aprobación de nuevas re-
formaspara“acelerarelritmodereduccióndeldesempleo”yfor-
talecer el crecimiento económico. En este sentido, el informe de
la OCDE apunta la necesidad de dotar de una alta prioridad a las
políticasdeempleodirigidasalosjóvenesyalosparadosdelarga
duración con especiales necesidades formativas. La OCDE tam-
bién revisó al alza sus previsiones sobre el PIB de España, que
ahora considera crecerá un 1% en 2014 y un 1,5% en 2015.
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TENARIA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca 
la Junta General Ordinaria de accionistas para que se 
celebre, en primera convocatoria el 11 de junio de 2014 
a las 11:30 horas en el domicilio social sito en Cordovilla 
(Pamplona), carretera de Zaragoza Km. 3 y, en su caso en 
segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 12 de 
junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para 
tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las 
cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado 
a 31 de diciembre de 2013, esto es, del balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la 
memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la 
gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2013.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación 
del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del 
acta de la reunión, o determinación de la forma en que 
deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
de Capital se hace constar expresamente que a partir de 
la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista 
podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser 
sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo la 
memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado 
obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y 
el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 30 de abril de 2014.- Juan Luis Delgado 
Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.

Europa Press. Madrid

La Comisión Nacional de Mer-
cados y Competencia (CNMC)
ha ampliado la incoación del
expediente sancionador
abierto el pasado verano a la
distribución de las marcas Au-
di,SeatyVolkswagenporposi-
bles prácticas anticompetiti-
vas, de forma que se incluyen
18concesionariosmásyseele-
van a 76 los centros incoados.
Entre los 18 establecimientos
añadidos a la lista hay tres ubi-
cados en Navarra: Auto Ira-
che, Iruña Motor y Sagamovil.

El organismo detectó posi-
bles prácticas anticompetiti-
vas, como la fijación de precios
y condiciones comerciales y de
servicio, además del intercam-
bio de información comercial-
mente sensible. La CNMC tie-
ne hasta febrero de 2015 para
cerrar el expediente y decidir
entonces si sanciona o no a las
empresas investigadas.

Colpisa. Madrid

El Tribunal Supremo ha anu-
lado, por considerarlo “abuso
de derecho”, el cobro por el ex-
presidente de la Mutua Madri-
leña Automovilística José Ma-
ría Ramírez Pomatta de una
pensiónde13,9 millones deeu-
ros. Pomatta, que reclamó ini-
cialmente 21 millones, fue pre-
sidente de Mutua Madrileña
entre 2002 y 2008. Presentó su
dimisión justo dos días antes
de la junta de mutualistas que
preveía anular la norma sobre
indemnizaciones por jubila-
ción al considerarla excesiva.

Competencia
amplía el cerco
a la red de
Seat, Audi y VW

El Supremo
anula la pensión
de 13,9 millones
de un directivo

Colpisa. Madrid

La crisis del ladrillo sigue pasan-
do factura. Ayer se conoció que
un juzgado de Castellón ha decla-
rado en concurso de acreedores a
la compañía Comercializadora
Mediterránea de Viviendas, en-
cargada de comercializar los

apartamentos situados en el
complejo turístico de Marina
d’Or, situado en la localidad cas-
tellonense de Oropesa del Mar.

La inmobiliaria, también pro-
piedad de Jesús Ger como la pro-
pia Marina d’Or, solicitó la decla-
ración del concurso de forma vo-
luntaria, a fin de tener más
margen de maniobra para rene-
gociar sus deudas. Para ello, tuvo
que admitir su estado actual de
insolvencia técnica, aunque no
ha trascendido su agujero total.

En cualquier caso, la empresa
–que a partir de ahora será dirigi-
da por un administrador concur-

Su deuda es con las
instituciones públicas
valencianas, con las
que tratará de llegar
a un acuerdo

La agencia inmobiliaria
de Marina d’Or, en
proceso concursal

Un bloque en construcción en Marina d’Or, en Oropesa del Mar. ARCHIVO

sal– ha intentado desvincularse
de la actividad del conocido com-
plejo turístico. “Está totalmente al
margen”, señaló un portavoz. Ma-
rina d’Or cuenta con cinco hoteles
que“funcionandeformaindepen-
diente”. También dispone de va-
rios pequeños parques temáticos.

Desde la inmobiliaria señala-

ron que el motivo del concurso es
la ausencia de actividad construc-
tora. Apuntaron, no obstante, que
casi todos los trabajadores -alre-
dedor de 80- han cobrado las nó-
minas y que la deuda es con insti-
tuciones públicas de la Comuni-
dad Valenciana, con las que se va a
intentar negociar un acuerdo.

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La entrada en vigor del Impuesto
sobre las Transacciones Finan-
cieras (ITF), la coloquialmente
conocida como tasa Tobin, no se
producirá 2015, como adelantó el
ministro español de Economía,
Luis de Guindos, hace apenas un
mes en Atenas. De hecho, en el
Plan Nacional de Reformas remi-
tido a Bruselas la semana pasada,
cuantifican en 640 millones los
ingresos en 2015 por este concep-
to. Lo hará, finalmente, en enero
de 2016, como quedó ayer plas-
mado en un “acuerdo político” de
mínimos –buscaban rubricarlo a
toda costa antes de las elecciones
del 25 de mayo– que fue respalda-
do por una decena de países: Es-
paña, Austria, Bélgica, Francia,
Alemania, Grecia, Italia, Estonia,
Portugal y Eslovaquia. Eslovenia,
en plena crisis política, decidió
apartarse sine die del pacto.

Guindos, en un receso del con-
sejo de ministros de Finanzas de
la UE (Ecofin), se mostró visible-
mente satisfecho del acuerdo,
aclaróqueestadecisión“noafecta
en nada a la planificación econó-
mica del Gobierno ya que el perio-
do comprendido es hasta 2017”, y
restó trascendencia al retraso al
recordar la complejidad de la tasa
y la fuerte división que existe en-
tre los Veintiocho, con Reino Uni-
do a la cabeza y con países como
Suecia, Dinamarca, Hungría, Ho-
landa, Luxemburgo o Malta muy
molestos por utilizar el procedi-
miento de cooperación reforzada,

que permite aprobar legislación
europea sin necesidad de que esta
se aplique en el conjunto de la UE.
“O se hacía así o jamás se aproba-
ría”, justificaron fuentes conoce-
doras de la negociación. Una for-
ma que por cierto, tampoco gusta
a la Comisión.

Sea como fuere, lo cierto es
que ya hay un principio de acuer-
do que ahora deberá concretarse
técnicamente en una directiva
que deberá estar lista para fina-
les de año. Porque si hay pacto en
lo político, todavía no hay acuer-
do en cómo será la tasa, a qué
afectará, cómo se gravará... Y
mientras esto no se sepa, es ma-

El Gobierno tenía
previsto recaudar 640
millones en 2015 con
este impuesto financiero

El Reino Unido anuncia
que recurrirá la figura
fiscal si afecta al empleo
e inversiones de la City

La ‘tasa Tobin’ en España y otros
nueve países se retrasa a 2016

terialmente imposible que Mon-
cloa cuantifique cuánto se va a in-
gresar. Lo recordó Guindos, que
dijo que esos 640 millones reco-
gidos son estimativos y que esa
partida es una “suerte de cajón de
sastre” donde se incluirán tam-
bién otro tipo de tasas.

El texto consensuado explica
que se hará “una implementación
progresiva del impuesto” y que
“se centrará en el gravamen de
acciones y algunos derivados”.
Pero es tan ambiguo que por
ejemplo no menciona cuestiones
clave como la cuantía del impues-
to o el principio por el que se deci-
dirá quién lo paga: si el de resi-

El alemán Wolfgang Schäuble (izq.) y el británico George Osborne. AFP

dencia –se gravan operaciones
realizadas por personas físicas o
jurídicas que residen en los paí-
ses participantes– o de emisión
–se gravan operaciones de títulos
emitidos en los países participan-
tes–. “Lo lógico es que prime el de
emisión”, matizó el titular espa-
ñol, que dejó la puerta muy abier-
ta a todo tipo de opciones, aunque
sí mostró su rechazo contunden-
te a que en un futuro la deuda pú-
blica se vea afectada por el ITF
“por ser un activo fundamental”.

Acciones y derivados
Bruselas, que en primer momen-
to había propuesto que la tasa
grave con el 0,1% las transaccio-
nes de acciones y bonos, y con un
0,01% las de derivados, considera
que el mejor de los escenarios po-
dría reportar a estos diez países
en torno a 35.000 millones. En el
caso español, el impacto giraría
entre 4.200 y 4.900 millones
cuando el ITF esté a pleno rendi-
miento, algo que no sucederá
hasta dentro de varios años.

“La tasa será prudente y cauta.
No queremos crear un instru-
mento que sea perjudicial para
nadie, lo que vamos a hacer es te-
ner una tasa racional que ponga
orden en los mercados financie-
ros”, recalcó Guindos, que des-
cartó la posibilidad de actuar en
solitario y adelantar la entrada
en vigor en España a 2015. De he-
cho, Francia e Italia ya tienen en
su sistema tributario un grava-
men de estas características.

No piensa lo mismo su homó-
logo, George Osborne, que advir-
tió: “No dudaremos en recurrir
una tasa que tenga un impacto
extraterritorial, perjudique a
Reino Unido, a otros Estados
miembros o al mercado interior”.
“No es una tasa a los banqueros,
sino al empleo, la inversión y las
pensiones. Incluso el Banco Eu-
ropeo de Inversiones ha comuni-
cado al Ecofin que la tasa le costa-
ría 1.600 millones”, censuró. Lo
que obvió es que su país, en la
City, ya existe un impuesto de es-
tas características en vigor.
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El amigo irlandés
El autor se refiere al caso del líder irlandés del Sinn Fein, Gerry Adams, y
señala que las organizaciones terroristas se escudan en procesos de paz
para no responder por muchos asesinatos aún sin aclarar

Iñaki Iriarte

EDITORIAL

Lenta variación
del desempleo
Las últimas cifras registradas por el Servicio
Navarro de Empleo arrojan datos positivos
en cuanto al número de parados y cotizantes
a la Seguridad Social, pero el problema continúa

A diferencia de los últimos datos de desempleo de la
EPA, hace un par de semanas, los aportados ayer por
las oficinas de Empleo (el segundo indicador oficial)
muestran en Navarra un panorama más alentador. El

paroregistradoenabril fuede1.579personasmenosqueelmes
anterior, pero con la satisfacción de que la afiliación a la Seguri-
dad Social -prueba de creación efectiva de empleo- ha crecido
con 2.370 cotizantes más. En el cómputo anual la reducción de
desempleados registrados -hay trabajadores que no se inscri-
ben- se eleva a un total de 3.699. Como sucedía con los números
de la Encuesta de Población Activa las oscilaciones estadísticas
proporcionan argumentos dialécticos sobre la evolución de la
economía, pero en absoluto son concluyentes. En la montaña
rusa de subidas y bajadas inciden factores de estacionalidad
-contrataciones temporales o reducidas- y periodos cortopla-
cistas que impiden observar mejoras sólidas cuando el volu-
men de gigantesco paro oscila entre las 50.745 personas del
Servicio Navarro de Empleo y
las 53.800 del Instituto Nacional
de Estadística. Lo mismo cabría
decir del conjunto de España,
donde el total de parados se
mueve entre los 4,6 millones re-
gistrados en las oficinas de em-
pleo y los 5,9 que daba la EPA. En ese sentido pueden resultar
prematuros los anuncios en los que ayer coincidieron los mi-
nistros Luis de Guindos y Fátima Báñez al referirse a una crea-
ción «intensa» de empleo. Tanto las previsiones de la UE como
las apreciaciones de distintos institutos y entidades subrayan-
do la excepcionalidad que representa el comportamiento del
empleo en España respecto a los pronósticos de crecimiento
que acompañan a nuestro país, señalan que la generación de
nuevos puestos de trabajo y la suma de cotizaciones constituye
un aspecto crítico para que la reactivación española sea conti-
nuada. Mientras los organismos internacionales insisten en
que España debe flexibilizar aún más el mercado de trabajo, la
salida de la crisis se vislumbra por el turismo y las exportacio-
nes. No queda otra que esperar a que la demanda interior se re-
cupere para comprobar que las altas en la Seguridad Social son
coincidentesconlasoptimistasprevisionesmacroeconómicas.

APUNTES

Robos en
domicilios
Cada mes se denuncian en
Navarra más de cien robos
con fuerza en domicilios.
Las cifras totales de infrac-
ciones penales han aumen-
tado un 26,3% respecto a la
media nacional por la incor-
poración en 2014 de datos
de la Policía local, que no se
contabilizan en 2013. Pero
al margen de que los ele-
mentos comparativos va-
ríen de un año a otro, tener
constancia de que se produ-
cen más de tres robos dia-
rios en domicilios particu-
lares pone los pelos de pun-
ta. Que Navarra sea una de
las comunidades más segu-
ras le trae sin cuidado a
quien le revientan la casa.

Vergüenza
inolvidable
Familiares, amigos, compa-
ñeros de UPN y del resto de
partidos de la corporación
pamplonesa renovaron
ayer el homenaje al concejal
regionalista Tomás Caba-
llero, asesinado por ETA ha-
ce 16 años. Un nuevo recor-
datorio de que la violencia
nunca puede servir para ob-
tener objetivos políticos y
de que todas las barbarida-
des cometidas por la banda
terrorista y sus seguidores
durante medio siglo han si-
do estériles. Solo han provo-
cado daños irreparables y
dolor. Lo que hace más inso-
portable que aún haya gru-
pos que saquen la cara a los
asesinos y los justifiquen.

Es prematuro hablar
en estos momentos
de una creación
intensa de empleo

I
RLANDA del Norte
siempre ha constituido
un referente para el in-
dependentismo vasco.
Un caso paralelo y un
modelo a seguir y con el

que justificarse. El Ulster era una
colonia británica; Euskal Herria
lo era de España y Francia. La lu-
cha del IRA era legítima, porque
los británicos no les dejaban otra
salida; lo mismo sucedía con
ETA. No tenían otro remedio, los
pobres. En cambio, la violencia
de los protestantes era “terroris-
mo de Estado”, al igual que la del
Batallón Vasco Español o el GAL.
Los irlandeses vivían discrimi-
nados por los británicos; los vas-
cos, por los españoles. Incluso el
proceso de paz irlandés fue pre-
sentado como un ejemplo de có-
mo habían de resolver los “con-
flictos armados”. La “vía del diá-
logo” y tal. El republicanismo
irlandés y el “Movimiento de Li-
beración Nacional Vasco”, en de-
finitiva, eran almas gemelas y
muestras de ello eran la mutua
solidaridad y la simpatía que se
producían entre ambos. Un mu-
ral callejero en Belfast hermana-
ba la ikurriña y la bandera ir-
landesa sobre el lema: “Two
nations, same struggle” (dos
naciones, una misma lucha).

Naturalmente, la identifi-
cación era completamente
forzada y pasaba por alto las
enormes diferen-
cias entre ambos
casos. De entra-
da, ni el País
Vasco ni Nava-
rra han sido
nunca colo-
nias de Espa-
ña. Sucede
más bien al
revés, que
c o l o n o s
vascos y
navarros
participa-
ron en la
repoblación
de España
conforme avan-
zaba la mal llama-
da Reconquista. En
segundo lugar, mien-
tras Irlanda del Norte

es una de las regiones más po-
bres del Reino Unido, en el caso
vasco sucede lo contrario. De he-
cho, la última EPA indica que la
provincia con menos paro de Es-
paña es Guipúzcoa. Los españo-
les, se conoce, somos unos explo-
tadores muy torpes. En tercer lu-
gar, ni vascos ni navarros
podemos afirmar sin hacer el ri-
dículo que los españoles nos dis-
criminan. Conozco más de un
abertzale que veranea año tras
año en Málaga, tan ricamente
–algo que no se entendería si se
sintiera marginado por esos es-
pañoles que “odian” a lo vasco-.
Respecto a la violencia, el terro-
rismo pro-británico causó cerca
de un tercio de las 3.300 víctimas
mortales habidas en Irlanda en-
tre 1960 y 2001. En el caso vasco,
siendo igual de condenable, las
víctimas del terrorismo anti-ETA
rondan la cincuentena. Precisa-
mente, para remediar ese bajo
número, el mundo abertzale optó
por incluir en su lista de mártires
a suicidas, muertos en accidente
de tráfico e incluso fallecidos por
causas naturales. Por último, a
diferencia de lo que sucede en Ir-
landa del Norte, aquí la población
que se siente española nunca ha
creado zonas libres de indepen-
dentistas, hostigándoles o ame-
nazándoles.

Hay, con todo, rasgos que efec-
tivamente resultan comunes a
ambos casos y el más destacado
de ellos es la desvergonzada hi-

pocresía que comparten los ad-
miradores del IRA y los de ETA.
Hace unos días, el líder del Sinn
Fein, Gerry Adams -presentado
por los suyos como un hombre de
paz y un visionario que conven-
ció al IRA de abandonar las ar-
mas- ha sido detenido por su pre-
sunta implicación en la muerte
de una joven viuda con diez hijos,
a la que antes de asesinar dieron
una paliza y a cuyos huérfanos
amenazaron de muerte tras de-
jarles sin madre. El Sinn Fein ha
puesto el grito en el cielo, refi-
riéndose a la existencia de “fuer-
zas oscuras” deseosas de torpe-
dear el proceso de paz. Ha adver-
tido, además, que éste podría
estar en peligro si finalmente se
presentaran cargos contra su lí-
der. Aclarar el asesinato en cues-
tión (como el de cientos de perso-
nas más todavía no resueltos) y
hacer justicia no son, en cambio,
cosas que parezcan preocuparle.

ETA y la izquierda abertzale
mantienen la misma actitud res-
pecto a su pasado. Desde hace
tiempo se especula con un comu-
nicado de la organización terro-
rista pidiendo perdón por sus crí-
menes. Da igual que finalmente
den ese paso o no. Carecerá de
cualquier valor, porque nunca se
han culpabilizado a sí mismos.
Cuando empuñaban las armas se
creían “gudaris”; al verse forza-
dos a silenciarlas, se sienten
magnánimos “hombres de paz”.
Todavía hay más de 300 asesina-
tos de ETA sin resolver. Y, como
sucede en Irlanda con el caso que
ahora implica a Gerry Adams
(por cierto, premio “Gernika por

la paz” en 2011), nuestros
“hombres de paz” no tienen
ninguna voluntad de acla-
rarlos y pagar por ellos.
Piensan, de hecho, que de-
mandar justicia es propio de
“fuerzas oscuras” que bus-

can “torpedear el proce-
so de paz”. “Reconci-

liación” no significa
otra cosa para

ellos que el ma-
nido “presoak

kalera”, es
decir, la im-
p u n i d a d .
Las vícti-
mas de
1936 les
p r e o c u -
pan (¡oh!),
las de ha-
ce mucho

m e n o s
tiempo, no.

Iñaki Iriarte
López es doctor en

Sociología y profesor
de la UPV
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● La coalición avisa de que
la abstención “favorecerá al
PP y al PSOE”, y llama a la
movilización “a la
gente indignada”

Europa Press. Pamplona

El acto central de la campaña
electoral de Izquierda-Ezkerra
tendrá lugar el próximo día 15,
en el frontón Labrit de Pam-
plona, con la presencia del co-
ordinador federal de IU, Cayo
Lara, el cabeza de lista a las
elecciones, Willy Meier, y la
sindicalista y número dos en la
lista, Paloma López. Les acom-
pañarán los candidatos de Na-
varra Maite Mola, Milagros
Rubio y Javier Barinaga.

Los parlamentarios Marisa
de Simón y Txema Mauleón,
junto a Mola, presentaron ayer
la campaña, que I-E iniciará
pasado mañana con un acto en
la Plaza del Castillo a las ocho
de la tarde. De Simón dijo que
llegan unas elecciones “decisi-
vas” para construir “una Euro-
pa social que ponga fin a los
abusos de los poderes econó-
micos”. Mauleón avisó de que
la abstención “favorece al PP y
al PSOE”. “Si la gente de iz-
quierdas, la gente indignada,
no nos movilizamos, vamos a
trasladar a la sociedad que to-
do siga igual”, expuso.

● El cabeza de lista de
la coalición abertzale,
Josu Juaristi, presentó
ayer la campaña electoral
en Pamplona

Europa Press. Pamplona

El cabeza de lista de EH Bildu a
las elecciones europeas, Josu
Juaristi,manifestóayerquelos
comicios del próximo día 25
“deben ser un paso primordial
e imprescindible para conse-
guir el cambio en Navarra y en
Europa”. Juaristi participó en
Pamplona en un acto de pre-
sentación del programa para
las próximas elecciones. “Ne-
cesitamos cambiar de abajo a
arriba Navarra y éste es el mo-
mento”, manifestó. “Es el mo-
mento del cambio, aquí y en
Europa”.

Según expuso el abertzale,
“la Unión Europea está per-
diendo la identidad que lleva
teóricamente en su nombre”,
por lo que abogó por “otro mo-
delo”. Apostó por trabajar en
“conseguir justicia social, soli-
daridad, todos los derechos pa-
ra todas las personas, no sólo
para unas pocas”, y defendió
“una sociedad que prime los
derechos de la ciudadanía, por
encima de los de bancos, espe-
culadores y mercados”.

Cayo Lara y
Meier, en el
acto central de
campaña de I-E

Para Bildu, el
25-M es un paso
“para el cambio
en Navarra”

Robleda (Comptos): “Es
un ejemplo de lo que no
se debe hacer cuando se
manejan fondos públicos”

El presidente de la Cámara de
Comptos señaló ayer en el Parla-
mento que el contenido del infor-
me de fiscalización sobre las ope-
raciones del Gobierno foral con
empresas forestales “es un ejem-
plo de lo que no se debe hacer
cuando uno maneja fondos pú-

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Fiscalía no aprecia delito en
las operaciones financieras y
contractuales que sociedades pú-
blicas navarras desarrollaron
con empresas forestales entre
los años 1997 y 2012. Así lo ha esti-
mado después de que la Cámara
de Comptos remitiese su informe
de fiscalización sobre las actua-
ciones llevadas a cabo por Vive-
ros y Nafinco, que entraron a for-
mar parte de Echauri Forestal y
Deltor Green e invirtieron en el
cultivo de maderas nobles. La
operación ha arrojado pérdidas
por 3,7 millones.

Comptos envió su documento
el 14 de abril, el mismo día en el
que Aralar e Izquierda-Ezkerra
exigieron en el Parlamento que
se hiciera llegar al fiscal superior
todo lo denunciado por el órgano
fiscalizador. La Fiscalía rubricó
su respuesta el 25 de abril. “Los
hechos referidos no revisten, si-
quiera indiciariamente, caracte-
res de delito, y ello porque las ac-
tuaciones descritas no deben fis-
calizarse con los criterios y
principios del Derecho Adminis-
trativo, sino bajo las premisas del
Mercantil. Se trata, por tanto, de
actuaciones mercantiles que se
rigen por criterios empresaria-
les o económicos”, señala el fiscal
en su decreto de archivo de las di-
ligencias. Además, añade que “la
mayor parte de los hechos tuvie-
ron lugar en el momento de cons-
tituirse la sociedad Echauri Fo-
restal, en el año 2002, por lo que
los eventuales delitos se encon-
trarían hoy prescritos”.

LaFiscalíasebasaenjurispru-
dencia para dilucidar que “es cla-
ro” que los fondos de Echauri Fo-
restal , con el 30% de su capital co-
mo privado, “no pueden tener la
consideración de caudales públi-
cos, máxime teniendo presente
que el capital público restante, un
70%, no fue aportado directamen-
te por una Administración Públi-
ca, sino por la sociedad anónima
pública Gestión Ambiental Vive-
ros y Repoblaciones”. El fiscal fija
que “los eventuales delitos come-
tidos podrían ser subsumibles en
el ámbito de los delitos societa-
rios, pero no en el de las malver-
saciones de caudales públicos”.

La Cámara de Comptos –cuyo
presidente, Helio Robleda, expu-
so el informe ayer en el Parla-
mento– concluyó que las opera-
ciones no estuvieron “suficiente-
mente motivadas ni justificadas”.
Con el objeto de comercializar ár-
boles de maderas nobles enri-
quecidas genéticamente, Viveros
y Nafinco entraron en las empre-
sas Echauri Forestal y Deltor

Green. El proyecto estuvo impul-
sado por el departamento de Eco-
nomía, entonces con Francisco
Iribarren como consejero. Los
árboles fueron plantados en un
terreno de 70 hectáreas en
Echauri. Comptos cifra las pérdi-
das para las empresas públicas
en 3,7 millones: 884.00 euros por
los resultados negativos de
Echauri Forestal y la compra del
30% de su capital, y el resto por la
situación económica negativa de
FI Excavaciones y Reforestacio-
nes, propiedad de Deltor Green.

Comisión de investigación
La polémica generada a raíz del
severo informe de Comptos sobre
la aventura forestal del Ejecutivo
vioayercortadaunahipotéticavía
judicial con el decreto de la Fisca-
lía. Se abrió, sin embargo, otro ca-
mino: el de una posible comisión
de investigación en el Parlamen-
to. I-E se mostró dispuesta a pro-
ponerla. “Valoraremos los he-
chos, lo que digan el resto de gru-

Comptos remitió al fiscal
su informe, en el que
detectó actuaciones “no
motivadas ni justificadas”

La oposición no descarta
la creación de una
comisión de investigación
en el Parlamento

La Fiscalía no aprecia delito en los
negocios forestales del Gobierno

pos y el Gobierno cuando
comparezca”, indicó José Miguel
Nuin, quien mostró su “perpleji-
dad”porladecisióndelfiscalyexi-
gió saber qué “apadrinamiento
político” tuvo el negocio forestal.

PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai
no se negaron a una comisión de
investigación. El socialista Juan
José Lizarbe afirmó que “el apa-
drinamiento está claro, ya que to-
dos los nombres de 1997 a 2012
son de UPN”. “Ha habido despilfa-
rro y amiguismo. A quien se le
ocurrió esto creemos que sigue
en activo política e institucional-
mente”, apostilló Lizarbe, quien,
sin citarla, apuntó a la presidenta
Yolanda Barcina: “Se puede ver
quién tenía responsabilidades
concretas en 1997 y en qué conse-
jerías. Más claro, agua”. Ese año,
Barcina era consejera de Medio
Ambiente y tuvo como director
general a José Torres, a la postre
uno de los socios de Deltor Green.
Tras el fracaso del negocio fores-
tal, Torres fue fichado en 2011 por

El presidente de Comptos, Helio Robleda, y la auditora Asunción Olaechea, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

el Gobierno como gerente de la
sociedad pública Ganasa, hasta
queledestituyeronelpasadoene-
ro. “¿Qué mano tiene Torres den-
tro de UPN?”, preguntó Txentxo
Jiménez, de Aralar, quien acusó a
la Fiscalía de “estar animando a
saquear las empresas públicas”.
Víctor Rubio (Bildu) exigió “con-
secuencias políticas” y Manu
Ayerdi (Geroa Bai) puso el acento
en por qué el Gobierno financió
en 2006 a Deltor Green “cuando
la empresa tuvo pérdidas en los
años anteriores”. Para la popular
Ana Beltrán el Ejecutivo “favore-
ció intereses particulares por en-
cima de los generales”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, debió hacer
frente a los ataques. “Se ve la falta
de argumentos de la oposición,
queriendo castigar al Gobierno
actual remontándose doce años
atrás”, declaró. “Cuando a uno se
le rompe el titular de la Fiscalía,
intenta colocar otro con la comi-
sión de investigación”.

blicos”. “Las actuaciones deben
estar justificadas, basadas en un
proceso de reflexión y en crite-
rios de interés público. Pero esto,
por desgracia, no siempre se
cumple”,añadió.“Lomínimoque
se puede hacer es pedir a las Ad-
ministraciones Públicas que
existan informes técnicos a la ho-
ra de invertir el dinero público”.

Robleda compareció en com-
pañía de la auditora Asunción
Olaechea, autora del trabajo. El

presidente de Comptos hizo hin-
capié en las “notables diferen-
cias” entre los costes de manteni-
miento de la plantación de árbo-
les de Echauri: 157.000 euros
anuales de 2004 a 2006, 336.000
de 2007 a 2009, y sólo 60.000 en
2012, cuando ya la empresa pú-
blica Ganasa fue la encargada de
los trabajos. “En las facturas no
están detalladas, valoradas y me-
didas las prestaciones ejecuta-
das y no consta la aprobación de
las mismas”, dijo. Al mismo tiem-
po, Robleda detalló “contradic-
ciones”. Así, el plan de negocios
estimaba el precio del plantón en
12 euros y terminaron comprán-
dose a 27 (23.310 en 2002) y 42
(8.122en2007).Detodoslosplan-
tones, se han perdido 9.128. Ade-
más, se estimó en 2002 110,8 mi-
llones de ingresos por venta de
madera, cuando en 2011 un infor-
me hizo una valoración de 8. El
proyecto se creó a 25 años vista.

● Helio Robleda habló de
contradicciones en las
previsiones de gasto e
ingresos, y facturas sin detallar
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DN
Pamplona

El Parlamento de Navarra es el
que más cuesta por habitante,
en comparación con el resto de
las cámaras de las comunidades
autónomas españolas. A cada
navarro, su Legislativo foral le
cuesta 19,7 euros, mientras que
a un ciudadanos de Castilla-La
Mancha la cámara de represen-
tantes de su comunidad le supo-
ne 4,16 euros (ver tabla de la de-
recha).

Es uno de los datos del estu-
dio realizado por la Institución
Futuro, una entidad privada que
ya en 2012 abogaba por una re-
ducción drástica del número de
parlamentarios y un abarata-
miento de los costes.

Asimismo, Navarra tiene el
segundo ratio más elevado en
representantes por cada
100.000 habitantes, 7,8, sólo su-

perado por La Rioja (10,2). En el
lado opuesto, la comunidad an-
daluza cuenta con un Parlamen-
to de 109 representantes, un 1,3
por cada 100.000 habitantes.

Si se amplía el foco y se com-
para con otros países de la
Unión Europea, los datos de Na-
varra continúan estando por en-
cima de todos ellos, en lo que a
representantes por cada
100.000 habitantes se refiere. Y
parlamentos europeos que re-
presentan a regiones con una
población similar a la de Nava-
rra, se concluye también que el
Parlamento foral es el de mayor
número de representantes tie-
ne por cada 100.000 habitantes,
a excepción de la región alema-
na de Bremen (12,51).

La Institución Futuro pone
de manifiesto en su análisis que
viendo los ratios de otras regio-
nes españolas y europeas, la Cá-
mara foral navarra tendría que

El estudio pone de
manifiesto que la
Cámara navarra es la
más cara por habitante
de España

Institución Futuro aboga
por reducir a 30 o 40 los
parlamentarios forales

estar en una horquilla de parla-
mentarios de entre 30 y 40, en
lugar de los 50 actuales. Reducir
el número de representantes fo-
rales por debajo de los 40 impli-
caría modificar el Amejora-
miento, que contempla un Par-
lamento entre 40 y 60
miembros. Sin embargo, una re-
ducción hasta la cifra de 40 es-
caños se podría adoptar con la
simple voluntad de la Cámara
navarra.

Debate de actualidad
La Institución Futuro considera
que es el momento para abrir un
debate sobre el coste del Parla-
mento y la idoneidad de reducir
el número o la dedicación de los
representantes. “Si todos los
parlamentos regionales euro-
peos son capaces de hacer su
trabajo con un número menor
de miembros y a un menor coste
por ciudadano, ¿por qué en Na-
varra no?”, se pregunta la enti-
dad.

Como se sabe, cuatro cáma-
ras regionales ya no pagan suel-
dos a sus diputados o los han re-
ducido radicalmente. Se trata de
las de Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, La Rioja y Baleares.

COSTE POR HABITANTE DE LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

Comunidad Parlamentarios Parlamentarios por Coste(€)
100.000 habitantes por habitante

Navarra 50 7,8 19,76
La Rioja 33 10,2 14,24
País Vasco 75 3,4 14,70
Aragón 67 5,0 13,47
Cantabria 39 6,6 11,81
Baleares 59 5,3 12,00
Extremadura 65 5,9 13,04
Principado de Asturias 45 4,2 12,96
Canarias 60 2,8 11,73
Castilla y León 84 3,3 9,73
Cataluña 135 1,8 7,85
Murcia 45 3,1 6,53
Galicia 75 2,7 6,76
Comunidad Valenciana 98 1,9 5,40
Andalucía 109 1,3 5,29
Madrid 129 2,0 4,11
Castilla-La Mancha 49 2,3 4,16
Coste promedio 10,21

CÁMARAS EUROPEAS REGIONALES CON POBLACIÓN SIMILAR

Región Población Parlamentarios Parlamentarios por País
100.000 habitantes

Tirol 715.888 36 5,03 Austria
Kärnten 555.473 36 6,48 Austria
Cantabria 591.888 39 6,59 España
Trento 530.308 35 6,60 Italia
Salzburg 531.898 36 6,77 Austria
Bolzano 509.626 35 6,87 Italia
Navarra 644.477 50 7,76 España
Bremen 663.543 83 12,51 Alemania

Han sustituido los salarios por
dietas de asistencia. Otras co-
munidades autónomas están
estudiando propuestas simila-
res, encaminadas a reducir el
número de escaños.

En la Comunidad foral, UPN y
PP han planteado este debate,
de reducción de parlamentarios

y de costes, pero no ha encontra-
do el apoyo del resto de los gru-
pos de la oposición, que conside-
ran que lo que el Gobierno pre-
tende es impedir el control por
parte del Legislativo foral o bien
lanzar “una cortina de humo”
para tapar otros problemas que
hay en Navarra.

Sólo UPN y PP están
dispuestos a estudiar una
disminución de escaños,
con la oposición
del resto de los grupos

Efe. Madrid

El Congreso rechazó con los vo-
tos del PP una proposición de ley
del Parlamento de Navarra que
pedía prohibir expresamente las
cláusulas de determinadas póli-
zas de seguros y otros contratos
que excluyen o marginan a los
portadores del VIH, al entender
que ya son nulas de pleno dere-
cho.

El PP justificó su rechazo ar-
gumentando que la Constitución
ya establece la igualdad y no dis-
criminación por enfermedad y
que si algunas empresas lo hacen
lo que debe hacerse es denun-

ciarlo, perseguirlo y castigarlo.
La iniciativa del Parlamento

navarro solicitaba la modifica-
ción de la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y
Usuarios para declarar nulas las
cláusulas de los contratos que ex-
cluyan a una de las partes por te-
ner VIH/sida. En la Cámara foral
fue aprobada por unanimidad,
incluido el grupo popular. La pro-
puesta la defendieron en el Con-
greso los parlamentarios forales
Sergio Sayas (UPN), Roberto Ji-
ménez (PSN) y Bakartxo Ruiz
(Bildu).

Roberto Jiménez manifestó
que la iniciativa respondía a de-
mandas de la sociedad civil para
acabar con la “injusticia” y la “dis-
criminación” que suponen estas
cláusulas. Una idea repetida por
la parlamentaria de Bildu Ba-
kartxo Ruiz, que denunció que to-
davía en el año 2014 se puede dis-
criminar “legalmente” a una per-
sona por ser portadora de un
virus, “como si no fuera suficien-
te el drama personal o familiar”
que supone vivir con el VIH. Por
UPN, Sergio Sayas insistió en que
no se puede discriminar a ningún
ciudadano y “menos aún por te-
ner una enfermedad” porque, a

Sayas (UPN), Jiménez
(PSN) y Ruiz (Bildu)
acudieron a la Cámara
Baja a defender la
iniciativa navarra

El Congreso rechaza
prohibir cláusulas de
seguros que marginen
a portadores del VIH

Roberto Jiménez, Bakartxo Ruiz y Sergio Sayas, en el Congreso. EFE

su juicio, se está sumando al do-
lor de la enfermedad, el dolor de
la discriminación.

Apoyaron también la iniciati-
va CiU, UPyD, PNV y la Izquierda
Plural, cuya diputada Ascensión
de las Heras denunció que la dis-
criminación que impide a los
afectados de VIH acceder a segu-
ros de vida o de salud afecta a los
derechos humanos. Denuncia re-
petida por la diputada del PSOE
Pilar Grande, que recordó que
personas con VIH son rechaza-
das a diario en las compañías de
seguros, o se les impide acceder a
un crédito hipotecario vinculado
a un seguro de vida.

La diputada del PP María Feli-
cidad Rodríguez calificó de “ab-
solutamente inadmisible” esta
discriminación, pero consideró
que la ley ya ampara a los enfer-
mos de sida y portadores de VIH
y no es necesario modificar la le-
gislación. Recordó que la Consti-
tución ya recoge que los españo-
les son iguales ante la ley y que la
no discriminación es un derecho
fundamental, por lo que si se ex-
cluye a una persona de una póliza
esa cláusula ya sería nula de ple-
no derecho. “Lo que hay que es-
tar es vigilante para que la ley se
cumpla y se persigan estas prác-
ticas”, insistió.

El PP justificó el rechazo
argumentando que la
Constitución establece
la no discriminación
por enfermedad

● Ana Mato respondió a la
senadora socialista María
Chivite, que reclamaba que
se garantizase la atención
sanitaria a los inmigrantes

Efe. Madrid

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, aseguró que no se ha
privado de atención sanitaria
“absolutamente a nadie” en
España y que todas las perso-
nas que la necesitan la en-
cuentran en el sistema. Mato
respondió así en el pleno del
Senado a la parlamentaria so-
cialista navarra María Chivi-
te, que le cuestionó las medi-
das del Ministerio ante la “re-
comendación” de la ONU al
Gobierno para que garantice
el acceso universal a la salud.

Cuestión distinta, que “no
tiene que ver con la atención
sanitaria”, según Mato, es que
los socialistas quieren perma-
nentemente “equiparar” a
aquellos que se encuentran le-
galmente en España con los
queloestándeformairregular.
Chivite acusó a Mato de “men-
tir” y actuar de manera ma-
quiavélica, pues un informe de
la Abogacía del Estado sobre
una ley sanitaria navarra, “re-
conocelaeliminacióndelauni-
versalidad” de la atención para
favorecer la sostenibilidad.

La ministra de
Sanidad dice que
en España se
atiende a todos
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Y disfruta del Chocolate Valor
elaborado artesanalmente en todas sus variedades:

a la taza, bombones, granizados, helados y
nuestros deliciosos churros recién hechos.

Ven a nuestra nueva
Chocolatería en Pamplona

Paseo de Sarasate 6

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

L
OS integrantes de la Co-
misión de Educación
del Parlamento foral vi-
sitaron ayer el campus

de la Universidad de Navarra pa-
ra conocer sus últimas noveda-

des, como hacen una vez al año.
Con su oposición frontal al pro-
yecto de ampliación de la univer-
sidad en Donapea aún reciente,
los grupos nacionalistas aplau-
dieron algunos programas de
esta universidad.

Nekane Pérez Irazábal (Ara-
lar-NaBai) alabó los planes de

voluntariado y apoyo a la disca-
pacidad. Y Koldo Amezketa (Bil-
du) insistió en que los “inter-
cambios de información” sir-
ven: “Para conocernos mejor”.
El resto de los grupos (UPN, PSN
y PP) coincidieron en que la UN
“dinamiza y beneficia” a la so-
ciedad navarra y lleva a cabo

Reencuentro parlamentario en el campus

EN CLAVE SOLIDARIA

Programa ‘Tantaka’ Con
el nombre de ‘gota a gota’
en euskera, la UN ha puesto
en marcha un banco del
tiempo solidario, que cola-
bora con 25 asociaciones
navarras y que cuenta con
3.000 voluntarios (alum-
nos, profesores, emplea-
dos...) Llevan a cabo aseso-
ramiento jurídico en Cáritas,
acompañamiento a a enfer-
mos en la clínica Padre
Menni, colaboran con la bi-
blioteca de la cárcel...

El rector Alfonso Sánchez Tabernero se dirige a los parlamentarios. En la foto: Amaya Zarranz (PP), Koldo
Amezketa (Bildu), Juan Carlos Longas (NaBai) y Esteban Garijo (UPN). BUXENS

proyectos “modernos e innova-
dores”. Amezketa echo de me-
nos, sin embargo, “una mayor
presencia del euskera”. “Como
es un centro internacional, no es
una prioridad pero nos gustaría
que estuviera más presente”.

El rector del centro, Alfonso
Sánchez Tabernero, ofreció a los
parlamentarios los últimos da-
tos del campus en una charla en
el Edificio de Amigos (el último
que se ha inaugurado y que al-
berga las facultades de Derecho,
Económicas y algunos máste-
res). Después visitaron las obras
del Museo Universidad de Nava-
rra, que se inaugurará previsi-
blemente en enero de 2015. Sán-
chez Tabernero estuvo acompa-
ñado por los vicerrectores

Tomás Gómez Acebo (Alum-
nos), María Iraburu (Profeso-
res), Juan Manuel Mora (Comu-
nicación) e Iciar Astiasarán (In-
vestigación) y el secretario
general de la universidad, Gon-
zalo Robles.

Llevarse ‘bien con todos’
Sánchez Tabernero recordó que
el campus navarro se lleva bien
“con todo el mundo”. “Estamos
encantados con cómo nos trata
el Gobierno vasco, el catalán...
Lo interesante es la diversidad y
que la sociedad vea que hace-
mos cosas interesantes y no par-
tidistas”. Y ofreció algunos datos
del centro, que cuenta con más
de 11.000 alumnos y unos 5.000
empleados. “Somos una univer-
sidad enraizada en su tierra y
con vocación de internacionali-
zación”. “No aumentamos el nú-
mero de alumnos de Grado (li-
cenciaturas), pero sí el de máste-
res”.

Las becas, insistió, son una
“prioridad” para el centro. “La
matrícula ronda los 10.000 eu-
ros y los alumnos de fuera tienen
que pagar otro tanto en aloja-
miento”. El voluntariado y la so-
lidaridad, añadió, ocupan un lu-
gar importante, de la mano del
programa Tantaka (gota a gota
en euskera), un banco del tiem-
po solidario en el que participan
3.000 voluntarios entre alum-
nos y empleados.

Efe. Pamplona

El Banco de Alimentos ha apela-
do de nuevo a la solidaridad de
los navarros para conseguir, en
una nueva Gran recogida, los dí-
as 30 y 31 de mayo, 314.400 kilos
de productos que posterior-
mente repartirá entre las
85.000 personas en riesgo de
pobreza que existen en Nava-
rra.

Así se puso de manifiesto
ayer en la presentación de la
campaña, en la que participa-
rán 171 establecimientos de 30
empresas y 44 localidades de
Navarra, y a la que en esta oca-

sión se han sumado, además, 80
farmacias asociadas a Farplus,
distribuidas en 32 poblaciones
de la geografía foral, donde ad-
quirir alimentos infantiles.

El presidente del BAN, Carlos
Almagro, el vicepresidente,
Gregorio Yoldi Lizarraga, y el
director de esta campaña, Paco
Burgos, presentaron la nueva
campaña de recogida de ali-
mentos, en la que pidieron a la
población que participe “todo lo
que pueda”, especialmente en
cuanto a alimentos con conser-
vas de pescado, de carne, de ver-
dura y de legumbres, aceite y
galletas y alimentos infantiles.

El Banco de Alimentos
quiere recoger 315.000
kilos el 30 y 31 de mayo

AINHOA PIUDO Pamplona

Médicos del Mundo pidió ayer en
el Parlamento de Navarra que se
asigne más presupuesto al cum-
plimiento del Protocolo contra la
Ablación, que el propio Gobierno
de Navarra elaboró el año pasado

a través del Instituto Navarro pa-
ra la Familia y la Igualdad. La en-
tidad, cuya aportación fue clave
para elaborar el documento, re-
cordó que en Navarra hay 93 ni-
ñas en riesgo de ser mutiladas. La
situación de riesgo se produce
cuando las familias viajan a sus
países de origen, situados, en su
mayoría, en el África subsaharia-
na. Además, cifró en 203 las muje-
res asentadas en la Comunidad
foral que ya han sufrido esta prác-
tica, que supone “una violación de
derechos contra la mujer” y que
es “otra forma de violencia de gé-

Médicos del Mundo pide
en el Parlamento más
presupuesto para poder
aplicar el Protocolo
contra la ablación

En Navarra hay
93 niñas en riesgo
de ser mutiladas

nero”. “Esperamos que la próxi-
ma ley foral la recoja como tal”, pi-
dieron Yolanda Rodríguez y Fáti-
ma Djarra, que solicitaron tam-
bién “coordinación entre todas
las instancias implicadas”.

“No damos a basto”
“No damos a basto”, aseguró Dja-
rra, que informó que en el último
año sólo han recibido 1.000 euros
del INAFI para llevar a cabo su la-
bor, que comprende desde la
identificación, hasta la educación
y la prevención.

La organización criticó el re-
corte en Cooperación hasta en un
80%, ya que “resulta muy difícil”
trabajar en los países “origen del
problema”. También la reforma
de la justicia universal, que limita
a los tribunales para actuar con-
tra delitos cometidos en otros
países, y que impediría estable-
cer acciones punitivas contra los
autores de la mutilación si se pro-
duce fuera de nuestras fronteras.

Tras su oposición frontal al proyecto de la Universidad de Navarra para
Donapea, ahora Bildu y NaBai valoran algunas iniciativas del centro
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● Los sindicatos mantienen
la huelga indefinida a la
espera de conocer los
detalles de la nueva
propuesta de la patronal

C.L. Pamplona

Los sindicatos que forman
parte de la mesa que negocia
el convenio de los centros de
atención a la discapacidad,
que da cobertura a 800 traba-
jadores, han sido convocados
por la patronal a asistir maña-
na a la primera reunión desde
que comenzó la huelga indefi-
nida el pasado viernes. Según
explicó Anabel Díaz Mugia, de
CC OO, los representantes de
la empresa han adelantado
quepresentaránunapropues-
ta, aunque, hasta que los sindi-
catos no conozcan los detalles,
no se desconvocará el paro.

Este movimiento llega tras
el viaje que el consejero de Po-
líticas Sociales, Íñigo Alli, rea-
lizó el lunes a Barcelona para
encontrarse con los máximos
responsables de SARquavitae,
la empresa que acapara el 85%
delaactividaddelsectorenNa-
varra y que, según los sindica-
tos, es la que “pone mayores
pegas para lograr un acuerdo”.

Los representantes sindica-
les afirmaron ayer que “la gran
mayoría” de los trabajadores
que no están asignados a los
servicios mínimos secunda la
huelga.Porelmomento,nohay
datos del seguimiento por par-
tedelaAgenciaNavarraparala
Autonomía de las Personas
(ANAP). No obstante, Políticas
Sociales desmintió ayer las de-
claraciones de Josetxo Manda-
do, de ELA, en las que asegura-
ba que los centros estaban “en
situación de colapso”. Según
fuentes del departamento,
aunque el paro está afectando
a la actividad ordinaria de los
centros, aseguran que no suce-
de hasta el punto de no poder
dispensar a los pacientes “una
atención adecuada”.

DN Pamplona

Unos 9.000 navarros sufren
alzheimer, según los datos de
que dispone la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer en Navarra
(AFAN), cuyas necesidades se
debatirán en las jornadas que
ha organizado para los días 13
y 14 de este mes.

En el conjunto de España,
un 7% de los mayores de 60
años y un 50% de los mayores
de 85 padecen alzheimer, lo
que provoca que los costes de-
rivados de su atención ascien-
dan a 37.000 millones de eu-
ros al año.

Mañana se
reúne la mesa
de atención a
discapacitados

9.000 personas
sufren en
Navarra
alzheimer

M.J.E. Pamplona

Un 10% de la población navarra se
encuentra en estos momentos a
la espera de alguna cita sanitaria.
Así lo indicó ayer el cardiólogo
Miguel Ángel Imízcoz durante
una jornada, organizada por la
Asociación por la Promoción de
una Sanidad Universal Pública y

de Calidad, en la que varios ex-
pertos debatieron sobre listas de
espera. El especialista apuntó que
los análisis se suelen centrar en
números. En marzo, por ejemplo,
había 9.769 personas aguardando
una intervención y 54.743 una pri-
meraconsulta.“Peronosedebeol-
vidar que son personas que espe-
ranyesosuponeunimpactopsiso-
lógico e incluso económico que a
vecesnosetieneencuenta”.Dehe-
cho, varios expertos destacaron la
“falta de información” que sufren
tantolospacientescomolosprofe-
sionales sobre cuándo se va a rea-
lizar la atención. “Genera gran in-
certidumbre y angustia”.

Varios expertos
debatieron sobre las
listas de espera e
incidieron en la falta de
información a pacientes

El 10% de la población navarra está
a la espera de una cita sanitaria

Enestemarco,Imízcozpusoso-
brelamesaladudasobresi lossis-
temas informáticos actuales per-
mitirían ampliar la información,
sobre todo para los profesionales.
“Los sistemas son antiguos y hay
poca capacidad de gestión porque
dependen del departamento de
Presidencia. Llevan muchos años
sin afrontar el problema”, explicó.

Enlajornadaparticiparonel ju-
rista Juan Luis Beltrán; la médico
de familia Santos Induráin; el mé-
dico y ex director del hospital Txa-
gorritxudeVitoriaRafaelSánchez
Bernal; Alberto Lázcoz, de la Aso-
ciacióndeConsumidoresIrache,y
Javier Barrios, cirujano y experto

en bioética. Este último expuso
que la lista de espera puede afec-
tar a los principios de la bioética,
como la justicia, equidad, no male-
ficencia y beneficencia. Apuntó,
además, que los comités de ética
de los hospitales “no actúan a pie
detierra,salvoencasoscríticos”.A
su juicio, no valoran si un paciente
crónico está más necesitado que
otro y abogó por ampliar los comi-
tés de ética a otros órganos sanita-
rios para hacer una “discrimina-
ción positiva” en los pacientes. “La
malagestióndelaslistasdeespera
genera que los pacientes no acce-
dan a los tratamientos adecuados
en los momentos adecuados”.

“Salud incumple la ley de esperas”
“El servicio Navarro de Salud está
incumpliendo la ley de garantías
de tiempos de espera práctica-
mente en su totalidad”. Esta es la
conclusión a la que llegó el jurista
Juan Luis Beltrán Aguirre, letra-
do del Gobierno de Navarra, tras
elanálisisdelasituaciónactualde
la listas de espera.

Beltrán recordó que en Nava-
rra existe una legislación desde
2008 en la que se indican los tiem-
pos máximos de atención sanita-
ria. La garantía principal de esta
norma, dijo, expone que cuando el

SNS prevé que no va a poder asis-
tir al paciente en plazo le debe in-
formar “de oficio” y ofertarle aten-
ción en un centro propio o concer-
tado. Además, la norma añade
una garantía adicional: la posibili-
dad de que el paciente, cuando se
ha superado el tiempo máximo de
espera, tome la iniciativa y requie-
ra la asistencia. Entonces el SNS
está “obligado” a ofrecer esa asis-
tencia. “En la práctica, el SNS no
aplica la garantía principal”, dijo.
Y, de hecho, ni siquiera la contem-
pla en el reglamento posterior de

2010 sobre esta norma.
Asimismo, la ley dedica un ca-

pítulo a la información que hay
que proporcionar al paciente y
obligar a dar información general
en la web oficial sobre los plazos
de espera, las garantías que tiene
el ciudadano, etc. En este ámbito
“también se incumple la ley”. “En
la web no hay información sobre
losderechosygarantíasdelciuda-
dano y las listas de espera que se
publican no llevan muchos de los
indicadores que exige la normati-
va estatal”.

“El paciente tiene mucha incertidumbre”
“Los pacientes vuelven a las con-
sultas del médico de familia por-
que tienen incertidumbre. No sa-
ben cuándo les van a atender pero
nosotros tampoco”. Así resumía
ayer Santos InduráinOrduna, mé-
dico de familia en el centro de San
Juan, la situación del día a día.

A su juicio los médicos no se
quejan de sobrecarga. “Nos queja-
mos de lo mal que está funcionan-
do la lista de espera por un déficit
de gestión”. Induráin explicó que
al hablar con los responsables sa-
nitarios el lenguaje es el mismo.

Sin embargo, “las medidas de ges-
tión no van parejas. Siguen siendo
burocráticas”. Según la especialis-
ta, en el año 2000 ya se redactó un
plan de coordinación entre la
Atención Primaria y Especializa-
da, un elemento clave. “La sensa-
ción es que estos últimos años no
ha habido gestión”. Y añadió que
no hay una integración entre los
niveles y la lista “está en medio”.

Hace tiempo, dijo, los pacientes
salían del centro de salud con la ci-
ta para el especialista. Además, el
médico de familia conocía las lis-

tas de cada especialista y la direc-
ción de cada centro sabía qué mé-
dico derivaba más, quiénes man-
daban más consultas preferentes,
etc. Esa información, añadió, per-
mitía tomar medidas. “Aquello
murió. Ahora no tenemos infor-
mación”. Un problema, añadió, es
que la única opción es remitir de
nuevo al paciente mediante el sis-
tema de cita preferente, lo que
puedesuponerunaperversióndel
sistema. “Nos falla la conexión y
los circuitos”, añadió. “El tema es
¿quién está gestionando esto?”.

“Hay que apostar por
consultas no presenciales”
Rafael Sánchez Bernal, médico y exdi-
rector del hospital Txagorritxu de Vi-
toria, apostó por las interconsultas no
presenciales entre los médicos de fa-
milia y especialistas, con un tiempo fi-
jo, como medio para bajar la espera.
También consideró necesario recon-
ducir la demanda inadecuada. “Hay
que atreverse a verlo. Los problemas
de pareja o de adolescencia no son sa-
nitarios, son sociales”. El experto abo-
gó también por circuitos prioritarios
para pacientes oncológicos y por las
consultas eficientes. “Hay que inun-
dar de ecógrafos las consultas de Pri-
maria y de especialistas”. Además in-
sistió en gestionar la no asistencia de
pacientes a las citas.

“Es necesario informar
más a los pacientes”
Alberto Lázcoz Lopetegui, de la Aso-
ciación de Consumidores Irache,
apuntó que, según sus encuestas, el
67% de los navarros están preocupa-
dos por su salud. La valoración de la
sanidad “queda bien parada” en las
encuestas, dijo. Sin embargo, “se está
produciendo un desgaste progresivo
de la puntuación en los últimos años.
La mayoría de las personas piensan
que ha empeorado”. Entre los proble-
mas del sistema sanitario, la lista de
espera es el que ocupa el primer lugar.
Ydestacóquenosabercuándovaaser
la atención “genera angustia”. “Cre-
emos que hay que informar a la gente.
La percepción es que las reclamacio-
nes son menores que el malestar”.

JUAN LUIS BELTRÁN

SANTOS INDURÁIN

RAFAEL SÁNCHEZ BERNAL ALBERTO LÁZCOZ
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Evolución del paro en Navarra
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El paro en Navarra en abril
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El paro ha bajado en el mes de
abril en Navarra debido, en gran
parte, al efecto de la Semana San-
ta y a sus contrataciones. Abril
cerró con 1.679 parados inscritos
menos respecto a marzo en las
oficinas del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), lo que supone un
descenso del 3,20%. El número
total de personas desempleados
a final del pasado mes era de
50.745. Con estos datos, Navarra
suma tres meses consecutivos de
descenso del paro. Como ocurrió
en el pasado mes, la mejoría en
las cifras del paro se ha plasmado
al mismo tiempo en el número de
personas paradas registradas en
las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo, en las contrataciones
registradas y en el número de afi-
liadas a la Seguridad Social, una
coincidencia que no suele ser ha-
bitual. Este descenso se produce
en un contexto generalizado de
reducción del paro en el resto de
comunidades y en el conjunto del
país, donde el paro se redujo me-
nos que en Navarra, el 2,33%.

Este comportamiento ha afec-
tado tanto a la población masculi-
na, donde el paró bajó el 3,18%
hasta los 24.240, como a la feme-
nina, donde descendió el 3,22%,
hasta los 26.505.

La caída del paro también se
ha producido en un año. Abril de
2014 cerró con 3.699 parados
menos que en abril de 2013, es
decir, el 6,79% menos, mientras
que en España, con descensos
también generalizados en el res-
to de comunidades, cayó el 6,11%.
Hay que tener en cuenta que Se-
mana Santa se celebró el año pa-
sado en marzo, lo que influye pa-
ra que en el descenso del paro
anual haya podido ser mayor.

La reducción del paro ha afec-
tado a todos los sectores, pero,
fundamentalmente, el que más se
ha beneficiado ha sido el de los
servicios, donde el número de pa-
rados ha descendido en 1.041,
hasta llegar a los 31.316, una baja-
da en relación directa con la Se-
mana Santa de abril.

Estos datos aparecen días des-
pués de que se publicaran los tri-
mestrales de la EPA, la otra forma
de medir el desempleo, que cifra-
ba los parados en 53.800, según el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN).

Sube la afiliación y autónomos
La afiliación a la Seguridad So-
cial, que es el dato que marca

cuántas personas están trabajan-
do y cotizando, también ha tenido
un comportamiento positivo por
tercer mes consecutivo. Abril ce-
rró en Navarra con 2.370 afiliados
más que los que había en marzo
(+0,96) y con 2.489 más que los
que había un año antes. El núme-
ro de cotizantes ascendió a
248.425 trabajadores.

De esa cifra, los trabajadores
autónomos suman 45.783, una ci-
fra que ha supuesto la incorpora-
ción de 174 altas en este régimen.
Durante el primer cuatrimestre
de 2014 se ha producido un au-
mento de 317 autónomos en la co-
munidad foral, según recuerda
UPTA-UGT. La asociación añade
que el aumento se debe a la Sema-

El Servicio Navarro de
Empleo registró 50.745
desempleados en abril,
que son 3.699 menos
que hace un año

Las vacaciones de
Semana Santa en abril
influyeron para que los
servicios fuera el sector
más beneficiado

El paro baja en 1.679 personas en
un mes y la afiliación crece en 2.370

na Santa y a la aplicación de la ta-
rifa plana de 50 € como coste de
la Seguridad Social en los seis
primeros meses de actividad.

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, valoró
“positivamente” y con “pruden-
cia” que “parece que la tendencia
es clara de reducción, no sólo es-
te mes sino en el cómputo anual”
de los datos de desempleo. Isabel
García Malo, directora gerente
del SNE, destacó que abril es el
séptimo mes consecutivo con ba-
jada interanual del paro y que el
paro de los jóvenes menores de
25 años ha disminuido en térmi-
nos interanuales en el 12%. “Sin
embargo, sigue habiendo un nú-
mero importante de personas de-
sempleadas por lo que nuestra
prioridad sigue siendo el fomen-
to del empleo”, apuntó García.

Para la Cámara de Comercio
los datos han sido positivos tanto
por la reducción de desempleo
como por la mejora de la contra-
tación. “Sin embargo, la cifra de
parados sigue siendo elevada y,
pese a que el entorno y las previ-
siones para 2014 no son las mis-
mas que en los dos últimos años,
no hay que olvidar que la segun-
da mitad del año suele ser negati-
va en términos de empleo. El ni-
vel de desempleo no experimen-
tará todavía mejoras sustantivas
en el corto plazo”, añadió.

Sube el número de contratos,
aunque sólo los que son temporales

El número de contratos ha aumentado en abril, pero sólo lo han
hecho los que son temporales. Los 22.342 contratos registrados
el mes pasado en Navarra, supusieron un aumento de 1.070 res-
pecto a a marzo (+5,03%). Pero los indefinidos (1.310 firmados)
bajaron en un mes en 331 (-20,17%), mientras que los temporales
(21.032) aumentaron en 1.401 (+7,14%). Por lo tanto, el 94% de los
nuevos contratos que se han firmado en abril han sido tempora-
les. En cambio, en un año han aumentado tanto los indefinidos
(en 332, +33,95%) como los temporales (en 1.606, +24,68%). En
total, se han registrado 1.938 contratos más en abril de 2014 res-
pecto a abril de 2013 (+9,50%).

EN CIFRAS

13.820
fueron las altas en las prestacio-
nes por desempleo en marzo (se
dan con dos meses de diferen-
cia).

-373
EXTRANJEROS Los parados
extranjeros sumaban en abril
8.755, cifra que suponía un des-
censo de 373 respecto a marzo y
857 menos que hace un año.

28.348
BENEFICIARIOS DE
PRESTACIONES
en marzo, el 54% de los
52.424 parados que ha-
bía en ese mes. De ellos,
15.859 recibían la presta-
ción contributiva; 10.900,
el subsidio, y 1.589 la ren-
ta activa de inserción.
Los beneficiarios extran-
jeros eran 3.281.

50.745
es el número total de personas
desempleadas registradas en
el Servicio Navarro de Empleo
a finales de marzo.

30,2
MILLONESeselgastodestinado
apagarlasprestaciones.Deesta
cantidad,15,8millonessedesti-
naronalaprestacióncontributiva;
5,2,alsubsidio,y676.000euros,a
larentaactivadeinserción.

13.439
fueron los contratos firmados en
el sector servicios en abril (735
más que en marzo). Se firmaron
905 en agricultura (287 más),
7.229 en industria (95 más) y
769 en construcción (menso 47
respecto al mes anterior)
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De izda a dcha, los integrantes del consejo: José Manuel Ayesa; Carlos Fernández-Lerga; Ana Díez Fontana; José Antonio Sarría; Juan María Nin (con-
sejero delegado de Caixabank); Juan Miguel Sucunza; Laura Sandúa; Juan Antonio Alcaraz (director deNegocio); Sixto Jiménez; y Alberto Munárriz.

DN
Pamplona

El esperado plan de viabilidad de
Koxka estará sobre la mesa de
Lourdes Goicoechea esta maña-
na. Tal como reconoció ayer la
consejera de Economía y vice-
presidenta primera, el represen-

tante de la firma de capital riesgo
propietaria de las plantas de Ko-
xka y Kobol se comprometió ayer
a presentar a primera hora al Go-
bierno de Navarra el informe que
debería ayudar a despejar el futu-
ro de las plantas que dan trabajo
a cerca de 400 personas.

En un momento en el que toda
la plantilla de la empresa está
afectada por el ERE de suspen-
sión ante la falta de suministros y
con una losa financiera de 15 mi-
llones de euros, según denuncia-
ron los proveedores, todas las
partes saben que las esperanzas
de Koxka Technologies pasan ne-
cesariamente por una importan-
te inyección de liquidez, bien de
los propietarios o bien de un ter-
cer inversor que adquiriera la
empresa. En esta línea, según ex-
plicó el presidente del comité de

El representante de la
propiedad se reúne esta
mañana con la consejera
para entregar el informe

Se desconoce cuándo se
reunirán todas las partes
implicadas para estudiar
la propuesta de futuro

Goicoechea
conocerá hoy el
plan de viabilidad
para Koxka y Kobol

Koxka durante su comparecen-
cia parlamentaria del 30 de abril,
el representante de los dueños,
Manuel Rodríguez Quevedo, ha-
bría propuesto al Gobierno de
Navarra un plan para que propie-
dad, proveedores, bancos y Ad-
ministración Pública aportaran a
partes iguale s un total de ocho
millones de euros mediante efec-
tivo, quitas, avales y refinancia-
ción de créditos.

Un grupo de empleados abandona la oficina de la fábrica en Landaben a finales de marzo. DN (ARCHIVO)

Por el momento, Economía se
ha negado a valorar esta opción
hasta conocer el detalle de este
plan y estudiar su viabilidad en el
seno de la mesa en la que están
representadas todas las partes.
Según informó ayer Goicoechea,
esta mesa será convocada próxi-
mamente en función del conteni-
do de la propuesta que hoy des-
granará Rodríguez Quevedo.

Las distintas fuentes consulta-

das reconocieron que “el tiempo
corre en contra”, por lo que urge
encontrar una solución inmedia-
ta. El retraso en la presentación
del plan de viabilidad, que tanto
comités como proveedores espe-
raban que hubiera sucedido antes
de Semana Santa, no ha contribui-
do a mejorar el ambiente de des-
confianzahaciaAIAC,elfondoque
adquirió Koxka en 2009, y sus ver-
daderos objetivos.

DN Pamplona

Caixabank ha creado un consejo
asesor para la Comunidad foral
compuesto por nueve empresa-
rios y profesionales navarros que
se reunió ayer por primera vez en
Pamplona. La creación de este
consejo está recogida en el acuer-
do de absorción de Banca Cívica
(dondeseintegrólaCAN)porpar-
te de Caixabank en el verano de

La suma de ambas decisiones
se interpreta como un reforza-
miento de su estructura y arraigo
en Navarra donde cuenta con una
cuota de mercado de más del 37%.

El primer encuentro del conse-
jo asesor de Navarra estuvo presi-
dido ayer tarde por Juan María
Nin, vicepresidente y consejero
delegado de Caixabank, que estu-
vo acompañado por Juan Antonio
Alcaraz, director de Negocio de
Caixabank ,y por Ana Díez Fonta-
na.

Caixabank ha seleccionado en-
treloscomponentesdesuconsejo
asesor la presencia de muy diver-
sos sectores empresariales. Figu-
ran personas que ya han formado

El órgano, que ayer
celebró su primera
sesión, cuenta con
nueve miembros

Caixabank crea un consejo
asesor con empresarios
y profesionales navarros

parte de los órganos de gobierno
de la antigua etapa de la CAN co-
mo José Antonio Sarría, Sixto Ji-
ménezoLuisColina;empresarios
industriales como Manuel To-
rres, Juan Miguel Sucunza (Azko-
yen) o Alberto Munárriz (Coman-
sa); el expresidente de la CEN, Jo-
sé Manuel Ayesa (que ahora
presidente la Fundación Univer-
sidaddeNavarra),elabogadoCar-
los Fernández-Lerga, navarro
afincado en Madrid, y la empresa-
ria Laura Sandúa (presidenta de
los empresarios riberos).

Distintos perfiles
Los integrantes del nuevo conse-
jo asesor tiene distintos perfiles
profesionales:

José Antonio Sarría Terrón,
que hace un mes comenzó su se-
gundo mandato al frente de la
Confederación de Empresarios
de Navarra, es licenciado en Quí-
micas y diplomado en Empresa-
riales. Es vicepresidente de la di-
visión Newark Solidboard Pro-
duct.

Carlos Fernández-Lerga Ga-
rralda (Pamplona, 1949) es un
abogado con despacho en Ma-
drid. Es presidente de Iberinco, la

2012, documento en el que la enti-
dad catalana se comprometía a
poner en marcha consejos aseso-
res en los distintos territorios.

Se trata de un órgano cuya fun-
ción es la de asesorar al banco so-
bre “perspectivas de desarrollo o
las oportunidades que puedan
proyectarse en la zona”. Tiene un
mandato de tres años y está com-
puesto por nueve empresarios y
profesionales más la directora de
la entidad. En el caso de Navarra
su formación se ha producido
unas semanas después de que el
banco crease una dirección terri-
torial propia para la Comunidad
foral con una nueva responsable
(Ana Díez Fontana).

filial de ingeniería y construcción
de Iberdrola, y consejero de In-
mobiliaria Colonial. Fue conseje-
ro de la eólica Gamesa y miembro
de la asamblea general de La
Caixa.

José Manuel Ayesa Diana
(Pamplona, 1937) es economista y
fue hasta 2010 presidente de la
Confederación de Empresarios
deNavarra.Suvidaprofesionalha
estado ligada a las empresas de
transportes Conda y Roncalesa.
En la actualidad preside la Funda-
ción Universidad de Navarra.

Laura Sandúa Escribano
(Ablitas, 1970) es gerente de la
empresa familiar Aceites San-
dúa. Licenciada en Derecho, pre-
side la Asociación de Empresa-
rios de la Ribera y recibió el pasa-
do diciembre el premio
Empresaria del Año.

Desde 2010 Juan Miguel Su-
cunza Nicasio es presidente de
Azkoyen, la multinacional nava-
rra dedicada a la fabricación de
máquinas expendedoras. Es in-
geniero industrial por la Univer-
sidad de Navarra.

Sixto Jiménez Muniáin (San-
güesa, 1950) es presidente de la
conservera Grupo Riberebro. Es-
te economista también preside el
consejo de Tuttipasta. Antes pasó
por Viscofan.

Luis Colina Lorda (Pamplona,
1955) es licenciado en Derecho
por la Universidad de Navarra y
director general del Grupo La In-
formación, editor de Diario de Na-
varra.

El pamplonés Alberto Muná-
rriz Aldaz es director general de
Comansa, empresa dedicada a la
fabricación de grúas, desde 1997.
En junio de 2011 fue nombrado
presidente de la Asociación de In-
dustria Navarra (AIN).

Natural de Murcia, de Aljúcer,
Manuel Torres Martínez es,a
sus 75 años, un emprendedor in-
cansable. Creó y preside del Gru-
po MTorres, con sede en Navarra
y una proyección internacional
en los campos de las renovables,
la aeronáutica y el papel.
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MOVIMIENTOS ESTAS SEMANAS

1 La noticia salta al comité La dirección de
BSH comunica el pasado 28 de febrero a los
dos comités de empresa su decisión firme de
unificar las plantas de Villatuerta y Esquíroz.

2 Solo lavavajillas A partir del 1 de abril, la
factoría del polígono de Villatuerta se queda
con la producción de sus lavavajillas compac-
tos como único producto. Hasta entonces, lo
combinada con la bomba de calor para seca-

dora que terminaba de montarse en Polonia y
que había quedado tras desaparecer también
la línea de estufas hace varios años. Una caída
de productos, que también contó en la última
etapa con aire acondicionado, robot de plan-
chado o deshumidificador.

3 Rechazo al plan Los dos comités se opo-
nen a primeros de marzo a colaborar en la ela-
boración del plan de competitividad llevado a

cabo para determinar la fusión y centralizar
los 700 trabajadores (son 600 en Esquíroz) en
esta última factoría.

4 Con Barcina Representantes de BSH Elec-
trodomésticos se reúnen con la presidenta el
24 de marzo para informarle de su plan.

5 Un hecho La multinacional anuncia este
lunes a la parte social cómo abordar la fusión.Presentacióndelnuevolavavajillasen2009

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ ALCALDESA DE VILLATUERTA

“Se deslocaliza un yacimiento de
empleo tan emblemático en la co-
marca como esta empresa y eso
es una verdadera lástima”, sentía
ayer la alcaldesa de Villatuerta, la
socialista María José Fernández.
Ella, en la medida siempre de sus
posibilidades, ha luchado desde
su sillón para evitar el traslado.
Cuando la idea del cambio salió
de los despachos, enseguida -co-
mo dijo- solicitó un encuentro
con la dirección para conocer los

verdaderos intereses de la multi-
nacional. “Me contaron por dón-
de iban los tiros. Me reuní con
responsables españoles, aunque
sabemos que quienes toman las
decisiones son los alemanes”, in-
dicó.

Volvió a mantener otro con-
tacto con ellos, en el marco de
otro asunto, y las perspectivas no
variaron. “He estado al corriente
de todo para conocer si había al-
guna posibilidad o no. Yo sabía el

margen de maniobra que hubo
en su día con Renolit y el que
existía ahora con BSH. Todo este
desenlace ya lo sabía. ¡No sé
quien ve la luz al final del túnel!”,
indicó.

La dirección le habló de hasta
800 empleados en sus buenos
años. “Tuvo una ocupación tre-
menda y hay familias con segun-
da e incluso tercera generación
que han trabajado en lo que era
esta primitiva Agni, una empresa

emblema en la comarca que fue
de las primeras junto con la ac-
tual Tenerías Omega en asentar-
se ahí. Una lástima que se deslo-
calice ahora porque el referente a
la hora de contratar en Esquíroz
no va a ser Estella y su comarca,
sino su cuenca”.

María José Fernández tam-
bién trasladó, por las informacio-
nes que ella maneja de parte de la
dirección, que los 97 trabajado-
res de la planta tendrán garanti-

zado su empleo en Esquíroz. “Me
dijeron que trabajarán en la mis-
ma línea y que si hay alguna rees-
tructuración afectará en todo ca-
so a mandos, que podrían mover
sus puestos. A mí me encantaría
que todos siguieran, pero entre lo
que me gustaría y lo que es hay
un caminito. Yo quiero que la ju-
ventud de la comarca y los para-
dos se coloquen y esta tempora-
da, en Villatuerta, hay empresas
cogiendo a gente”, aseguró.

“Una lástima. Se deslocaliza un yacimiento de empleo”

Vista exterior de la planta de BSH de Villatuerta, que se desmantelará este año para llevar su producción a la factoría de Esquíroz. MONTXO A.G.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

La planta de Villatuerta de BSH
cierra. El temido traslado de la
plantilla a Esquíroz se ha consu-
mado. Allí comenzará la produc-
ción el 1 de febrero de 2015 como
resultado de una fusión que se
anunció el lunes a ambas planti-
llas.Lasinstalacionesdelacendea
de Galar absorberán, por tanto, la
producción de lavavajillas com-

pactosdeVillatuerta,elúnicoelec-
trodoméstico con el que ha termi-
nado la factoría de Villatuerta tras
la caída paulatina de productos.

Adiós a su historia en Villatuer-
ta, después de pasar primero por
Estella, y entrada a la unificación
quehamarcadoelestudiodecom-
petitividad para las dos plantas: el
proyectoUNA,comoasísepresen-
tó a los comités de empresa el pa-
sado 28 de febrero. Una forma de
obtener plantas multiproducto

La planta de Villatuerta
cerrará a finales de año y
llevará su producción de
lavavajillas a la factoría
de la cendea de Galar

Los 97 trabajadores
mantendrán su puesto,
pero la plantilla teme la
reestructuración una vez
hecho el cambio

El traslado de BSH a Esquíroz será
una realidad para febrero de 2015

(en Esquíroz se fabrican frigorífi-
cos) para dar con los mejores re-
sultados que obtienen frente a las
de una sola línea, según las argu-
mentaciones de la dirección.

El equipo gerente sí ha garanti-
zado el empleo a sus 97 trabajado-
res de Villatuerta. La idea es que
toda la mano de obra, unas 55 per-
sonas,mantengansumismopues-
to pero pueden producirse cam-
bios en técnicos para evitar la du-
plicidad en cargos. Se ahorran
costes fijos al prescindir de servi-
cios como la portería y la limpieza,
perorevierteenelempleoindirec-
to de la zona, tal y como explicaron
fuentes sindicales de CCOO, máxi-
mo representante en talleres.

Acumular stock
La plantilla teme también que los
cambios no terminen con la fu-
sión, sino que ésta preceda a una
reestructuración que conlleve
despidos. De momento, son nueve
meseslosquequedanpordelante,
tiempo que va a utilizar Esquíroz
para acondicionar el espacio don-
de ubicará la línea de lavavajillas.
Con una superficie de 194.000 me-
tros cuadrados son 52.000 los úti-
les en unas instalaciones a las que
se va a transportar toda la maqui-
naria. Se hará entre finales y pri-
meros de año y para entonces ha-
brá de haberse acumulado stock
suficiente para cubrir la demanda
en ese periodo de inactividad en el
quelostrabajadoresnoacudirána
la planta acogiéndose a medidas
de flexibilidad o disfrute de vaca-
ciones. “Arrastramos diez días del
año pasado, este año toca marcar
otros tantos y tenemos una sema-
na de vacaciones al margen de las
estivales”, se explicó desde CCOO.

Una vez digerido el trago, la
plantilla quiere ahora negociar as-
pectos como el de la movilidad
geográfica. Piden ayudas, mien-
tras la dirección entiende que no
tiene por qué concederlas. Geroa
Bai destacaba ayer este aspecto en
un comunicado en el que lamenta-
ba la decisión del cierre e instaba
al Gobierno a trabajar para evitar-
lo.
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● Portavoz socialista en
el consistorio, fue también
director de Ordenación del
Territorio y vocal en la Junta
del Colegio Vasco-Navarro

DN
Pamplona

Juan José Díaz Yarza, arquitec-
to urbanista y candidato a la al-
caldía de Pamplona en 1987 por
la lista del PSOE -cuando salió
elegido Javier Chourraut-, falle-
ció en la capital navarra el pasa-
do día 3 de mayo. Estaba casado
y era padre de tres hijas.

Nacido en el barrio donostia-
rra de Gros, en 1938, trabajó du-
rante 16 años como arquitecto
con despacho propio antes de
acceder en octubre de 1984 al
cargo de director general de Or-
denación del Territorio, Vivien-
da y Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra. Fue, así mis-
mo, vocal en la Junta del Colegio
de Arquitectos Vasco Navarro y
cooperativista del Centro de
Cultura Francesa. En sus tiem-
pos estudiantiles había sido de-

legado de la Escuela de Arqui-
tectura y posteriormente im-
pulsor de varias Asociaciones
de Vecinos, entre 1976-79. Mili-
tante del PCE en el periodo
1976-79, ingresó posteriormen-
te en el PSOE a finales de 1985.
Su presencia municipal como
portavoz socialista fue breve ya
que por razones laborales le fue
preciso retomar el despacho
profesional de arquitecto.

Fallece el arquitecto Juan José
Díaz Yarza, candidato del PSOE a
la alcaldía de Pamplona en 1987

C.A.M. Berrioplano

La Ciudad Deportiva de Artica, la
instalación que promovió el
Ayuntamiento de la cendea de
Berrioplano en la localidad más
poblada del municipio, cerró su
segundo ejercicio completo, el de
2013, con un saldo favorable al
Consistorio de 384.827 euros.
Esa es la cantidad que percibirá
el Consistorio en concepto de ca-
non variable, al descontar al re-
sultado positivo (566.962 euros)
el beneficio industrial y el por-
centaje de los gastos generales

ciudad deportiva. Se atenderá así
a la demanda de los usuarios. La
construcción podría rondar los
15.000 euros y, según el alcalde,
se pretende adecuar antes de la
temporada de verano.
A vueltas con la pista de Artica
Al término del pleno el alcalde
anunció la próxima aprobación
del proyecto de activad clasifica-
da para la pista polideportiva de
Artica. José Mª Irisarri, de una
agrupación Independiente, ex-
plicó que se había emitido un in-
forme técnico favorable tras es-
tudiar las alegaciones presenta-
das al proyecto promovido por la
presidenta del concejo, Miren
Nekane Ruano.

La instalación ha sido objeto
de controversia y quejas vecina-
les y de pleitos, alguno todavía
pendiente, entre el Ayuntamien-
to de Berrioplano y el concejo de
Artica. La mayoría de la junta
concejil pidió su traslado y de-
nunció que la presidenta siguiera
adelante con el expediente. Ella,
a su vez, reclama la aprobación
del proyecto. El inicio de las
obras tendrá que ser ratificado
por la junta del concejo.

Ediles de NaBai y Bildu pre-
guntaron si se conocían las ma-
niobras militares de abril. Ellos y
una concejal de UPN sugirieron
que en próximas ocasiones se
anuncien al Consistorio.

El Ayuntamiento de
Berrioplano destinará el
beneficio a amortizar la
deuda por la instalación
abierta en 2011

La Ciudad Deportiva
de Artica cierra el año
con un saldo de
384.000 euros

que recibe la empresa gestora
(182.135 euros). El Consistorio,
que también percibe un canon fi-
jo de 95.000 euros, destinará el
dinero a amortizar la deuda que
contrajo por la instalación.

El pleno aprobó, por unanimi-
dad, las cuentas de la empresa
Gesport, gestora desde su aper-
tura del complejo deportivo. En
la actualidad, son cerca de 7.900
los abonados y en 2013 pagaron
cuotas por valor de 1.508.347 eu-
ros, 120.307 en entráticos y
107.020 por cursos. En el capítulo
de gastos, el personal supone el
principal (532.002 euros), junto a
la electricidad (180.279). En total,
Sumaron 1.334.067 y los ingresos
1.901.030.

Junto a las cuentas, en la se-
sión se informó de la próxima
construcción de un nuevo apar-
camiento junto a la entrada a la

Imagen de archivo de los asistentes a un pleno en el Ayuntamiento de Beriáin. ARCHIVO

C.A.M. Beriáin

El Ayuntamiento de Beriáin
aprobó el lunes un presupuesto
de 2.946.497 euros. Lo hizo con el

voto calidad del alcalde, el socia-
lista Tomás Prieto. Así rompió el
empate que se dio tras el apoyo al
presupuesto de los tres ediles del
PSN y el único del PPN; la oposi-
ción de Aralar-NaBai e Indepen-
dientes y la abstención de UPN. El
documento recoge una partida
de 50.000 € para fomentar el em-
pleo. Se dobla respecto al año pa-
sado ya que no se pudieron trami-
tar las ayudas a los contratados y
emprendedores. Además, se in-

El presupuesto anual
roza los 3 millones y
sólo sumó el apoyo del
PSN, en la alcaldía, y del
único concejal del PPN

Beriáin contempla para
este ejercicio las ayudas
al empleo del año pasado

crementa en 383.000 € al incluir
como inversión la reurbaniza-
ción de calles en el entorno de
Morea y la plaza Larre.

El presupuesto de Beriáin se
aprobó en una sesión en la que,
además de la propuesta de alcal-
día, se analizaron las enmiendas,
total y parciales, de Aralar-NaBai.
No recibieron ningún apoyo al
margen del de los proponentes.
Pidió un cambio total de la orga-
nización económica, además de

acciones como un plan de juven-
tud o asesoramiento para hacer
contratos con cláusulas sociales.

En esta ocasión, el presupues-
to incluye, en el apartado de gas-
tos, 966.700 euros (el 32,81%) pa-
ra personal. El gasto en bienes
corrientes y servicios suma
1.021.800 euros (34,68%) y las
transferencias corrientes
347.200. Las inversiones, centra-
das en la renovación de calles re-
cogidas en el plan de inversiones
del Gobierno foral (con subven-
ción de una parte de la renova-
ción del pavimento y canaliza-
ción de servicios) suman una
partida, prevista, de 392.000 eu-
ros y representan el 13,31% del to-
tal de gastos. El año pasado ape-
nas se incluyeron 92.000 euros
para inversiones, por lo que la va-
riación ha sido del 326%.

En el capítulo de ingresos, el
principal apartado lo constitu-
yen los impuestos indirectos
(1.152.300 euros), que apenas va-
rían respecto a 2013. El siguiente
capítulo en volumen lo constitu-
yen las transferencias corrien-
tes, que superan el millón de eu-
ros (pasan de 1.054.500 a
1.143.600). La previsión de ingre-
sos por tasas y precios públicos
baja un 6% y pasa a ser de

261.300 euros.

Plan de empleo
El plan de empleo, destinado a in-
centivar la contratación de veci-
nos y a los que fomentan su pro-
pio empleo, dobló su partida con
el propósito de dar cabida a las
iniciativas tramitadas el año pa-
sado. En 2013 se aprobó un parti-
da y una ordenanza de ayudas,
que no llegó a desarrollarse por
falta de plazo. El pleno acordó,
entonces, otorgar las ayudas a los
contratados a lo largo del año y a
los que pusieron en marcha su
actividad. Para este año se reser-
va otra partida de 25.000 euros.
En total suma 50.000.

También aumentaron las ayu-
das a actividades de Igualdad
(pasa de 100 a 8.000 euros) y a fa-
milias. Estas partidas motivaron
la abstención de UPN, clave para
que los presupuestos salieran
adelante. Los regionalistas, que
en los últimos años habían apro-
bado las previsiones económi-
cas, quisieron distanciarse de la
“dinámica del equipo de gobier-
no del PSN”. “Han hecho del
Ayuntamiento un barco al que le
lleva la corriente porque los fun-
cionarios hacen su trabajo, pero
que no está dirigido”, señalan.

CLAVES

1 Aumento del 15%. El presu-
puesto preparado para 2014 su-
pone un incremento del 1% res-
pecto al de 2013. Pasa de
2.563.497 euros a 2.946.000. El
principal incremento se recoge
en el capítulo de inversiones, al
pasar de 92.000 a 392.000 por
las obras en la calle La Morea,
hasta la plaza Larre. La actua-
ción está incluida en el plan de
inversiones.

2 Aprobado con el voto de ca-
lidad. Las cuentas salieron ade-
lante con el voto del PSN (3) y
PPN (1), el voto en contra de in-

dependientes (2) y Aralar-NaBai
(2) y la abstención de UPN (39.
El voto de calidad del alcalde, en
la segunda votación, deshizo el
empate de votos a favor y en
contra y permitió sacar adelante
las previsiones económicas.

3 Rechazo a las enmiendas de
Nafarroa Bai. Sólo Aralar-Nafa-
rroa Bai llevó al pleno enmien-
das al presupuesto elaborado
por el Consistorio. Plantearon
una enmienda a la totalidad y 8
parciales. Las rechazaron el
PSN, UPN y PPN y se abstuvie-
ron los independientes.

Juan José Díaz Yarza. ARCHIVO
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CCOO gana las elecciones sindicales en Tiruña con 5 delegados
y Distrivisual con 4, entre otras

El sindicato también ha ganado, con 2 delegados, en Sabico Seguridad y en Inyecciones

Plásticas Mecacontrol; y con un delegado en el Asador Maya, en Laboratorios Laia, en el

Ayuntamiento de Buñuel, en Agrícola de Cortes Sociedad Cooperativa, en Proedina, en Palacio

de Guenduláin y en Frutas Sheila.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en Talleres Iruña (Tiruña) de Orcoyen, obteniendo 5 delegados, el

total de la representación sindical en la empresa. CCOO también ha ganado las elecciones sindicales en la

empresa de limpiezas Distrivisual de Burlada, con 4 delegados (2 ELA, 2 LAB, 1 UGT). Asimismo, CCOO

también ha ganado en la empresa de seguridad Sabico de Mutilva (2 CCOO, 1 ELA, 1 USO, 1 otros); y en

Inyecciones Plásticas Mecacontrol (2 CCOO, 1 ELA) de Cascante.

Además, CCOO ha ganado las elecciones sindicales obteniendo un delegado en el Asador Maya, en

Laboratorios Laia, en el Ayuntamiento de Buñuel, en Agrícola de Cortes Sociedad Cooperativa, en Proedina,

en Palacio de Guenduláin y en Frutas Sheila.
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