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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 181 seg
El Gobierno de Navarra ha acordado ayudas para contratar a 1.100 personas en riesgo de exclusión social. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75ca670f2c0a787c97bd7929c6ace265/3/20140416QI01.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 105 seg
La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, ha respondido a las acusaciones de la Unión de Guardias Civiles contra algunos
mandos del cuartel de Corella.
DESARROLLO:Alba dice que es muy triste que se realicen este tipo de acusaciones para manchar el buen nombre de la Guardia Civil. Declaraciones de
Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ba7664f0c42d37ae42494dfa3d3f21/3/20140416QI04.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
1.100 contrataciones va a auspiciar el Gobierno foral a personas en riesgo de exclusión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2153018d0a5d9072ec8674cf5bce9cb6/3/20140416SE01.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
La asamblea de parados se ha concentrado contra al desempleo. Desde 2008 el número de parados de larga duración se ha
multiplicado por ocho. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eneko Yoldi, portavoz de la asamblea de parados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d344076763a147e2cd2fd7099cf03dd6/3/20140416SE04.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
El INAAC desaparecerá el 30 de junio y el CRANA de inmediato. Los trabajadores del CRANA se han concentrado para exigir conocer
cómo será el cierre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, trabajadora del CRANA.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7256550251e76b75aff3b58cf95f891e/3/20140416SE06.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
El Defensor del Pueblo ha comparecido en el Parlamento para explicar por qué se ha pronunciado en contra de que el inglés valga más
que el euskera en las oposiciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ff15fe7430add5af08dc8e9eb6ab2b1/3/20140416SE07.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
El sindicato de funcionarios CSIF ha expresado su desacuerdo con la nueva ley de Seguridad Privada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a6f3a55093ea9e8e36bbd38cd3d10ab/3/20140416SE09.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
Los trabajadores del CRANA se han concentrado para pedir a los miembros de su patronato que asuma la responsabilidad y los
compromisos adquiridos con socios y proveedores en los proyectos europeos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, trabajadora del CRANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=830bb2a2962f14fc0c1e8f6c6d210ad3/3/20140416RB01.WMA/1398154213&u=8235

16/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
Consejo de Gobierno. El ejecutivo ha acordado promover ayudas por importe de 5,2 millones de euros para contratar a 1.100 personas
en situación o riesgo de exclusión social. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78c899af98d61738fd08a413ffef6cf4/3/20140416RB02.WMA/1398154213&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75ca670f2c0a787c97bd7929c6ace265/3/20140416QI01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75ca670f2c0a787c97bd7929c6ace265/3/20140416QI01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75ca670f2c0a787c97bd7929c6ace265/3/20140416QI01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75ca670f2c0a787c97bd7929c6ace265/3/20140416QI01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ba7664f0c42d37ae42494dfa3d3f21/3/20140416QI04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ba7664f0c42d37ae42494dfa3d3f21/3/20140416QI04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ba7664f0c42d37ae42494dfa3d3f21/3/20140416QI04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ba7664f0c42d37ae42494dfa3d3f21/3/20140416QI04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2153018d0a5d9072ec8674cf5bce9cb6/3/20140416SE01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2153018d0a5d9072ec8674cf5bce9cb6/3/20140416SE01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2153018d0a5d9072ec8674cf5bce9cb6/3/20140416SE01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2153018d0a5d9072ec8674cf5bce9cb6/3/20140416SE01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d344076763a147e2cd2fd7099cf03dd6/3/20140416SE04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d344076763a147e2cd2fd7099cf03dd6/3/20140416SE04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d344076763a147e2cd2fd7099cf03dd6/3/20140416SE04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d344076763a147e2cd2fd7099cf03dd6/3/20140416SE04.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7256550251e76b75aff3b58cf95f891e/3/20140416SE06.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7256550251e76b75aff3b58cf95f891e/3/20140416SE06.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7256550251e76b75aff3b58cf95f891e/3/20140416SE06.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7256550251e76b75aff3b58cf95f891e/3/20140416SE06.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ff15fe7430add5af08dc8e9eb6ab2b1/3/20140416SE07.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ff15fe7430add5af08dc8e9eb6ab2b1/3/20140416SE07.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ff15fe7430add5af08dc8e9eb6ab2b1/3/20140416SE07.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ff15fe7430add5af08dc8e9eb6ab2b1/3/20140416SE07.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a6f3a55093ea9e8e36bbd38cd3d10ab/3/20140416SE09.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a6f3a55093ea9e8e36bbd38cd3d10ab/3/20140416SE09.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a6f3a55093ea9e8e36bbd38cd3d10ab/3/20140416SE09.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=830bb2a2962f14fc0c1e8f6c6d210ad3/3/20140416RB01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=830bb2a2962f14fc0c1e8f6c6d210ad3/3/20140416RB01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=830bb2a2962f14fc0c1e8f6c6d210ad3/3/20140416RB01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=830bb2a2962f14fc0c1e8f6c6d210ad3/3/20140416RB01.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78c899af98d61738fd08a413ffef6cf4/3/20140416RB02.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78c899af98d61738fd08a413ffef6cf4/3/20140416RB02.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78c899af98d61738fd08a413ffef6cf4/3/20140416RB02.WMA/1398154213&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78c899af98d61738fd08a413ffef6cf4/3/20140416RB02.WMA/1398154213&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

16/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
El Gobierno va a destinar al menos 5,2 millones de euros en ayudas para contratar a 1.100 personas en riesgo de exclusión.
DESARROLLO:Por otro lado, el Gobierno destinará 2,8 millones para investigación y asesoramiento en el sector agrícola y ganadero a través de INTIA.
Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbb9a2ac1a711ab7ced48d748a0e24f4/3/20140416BA01.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
El defensor del Pueblo ha comparecido en la Cámara foral para advertir que en las administraciones navarras se promocionan las
lenguas extranjeras, mientras se olvida el euskera. 
DESARROLLO:La comparecencia llega tras la queja de un ciudadano que realiza una oposición para la valoración que se hacía del inglés y en la que dijo
que no se le valoró el euskera. Declaraciones de Javier Enériz, defensor del Pueblo de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=301b5c78201d5e8c51cfe6d19e622bbe/3/20140416BA06.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Los trabajadores del Crana han vuelto a concentrarse para exigir un cierre progresivo y ordenado que permita culminar los proyectos
europeos que se encuentran actualmente en ejecución. 
DESARROLLO:Tras la dimisión de su director-gerente, el patronato de la Fundación se ha reunido para votar la disolución del centro y con el consejero
se han reunido los trabajadores para conocer los plazos. Dec. de Ana Carmen Irigalba, representante de CC.OO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0464a1712f9a992fdae4c5edac8610c5/3/20140416BA08.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Los tres imputados en el "caso Tasubinsa" declararán el próximo 23 abril. Así lo ha acordado la juez del juzgado de instrucción nº 5
que investiga la presuntas irregularidades financieras en la gestión.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbdb01ca41130182bd64e2c4eb747bcd/3/20140416BA09.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
El euskera tiene que ser valorado, como mínimo, igual que el inglés en las pruebas de acceso a la función pública. Es la
recomendación que el Defensor del Pueblo ha remitido al Gobierno de Navarra. 
DESARROLLO:Enériz recuerda que el euskera es una lengua propia de nuestra tierra y cooficial en parte del territorio foral. Declaraciones de Francisco
Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a78ff295dbab533dfbedb2caf355ecc/3/20140416TA01.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Cinco millones de euros va a destinar el Gobierno para incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión. El año pasado
se contrataron a más de 1.200 personas.
DESARROLLO:Con la convocatoria actual se pretende que más de un millar de personas puedan tener empleo durante unos 6 meses. Declaraciones de
Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6ca3a017bdbbcbb8cca706b28c1eda7/3/20140416TA05.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
Los trabajadores del Crana están reunidos con el consejero de Desarrollo Rural. Les va a informar cómo se va a ejecutar el cierre de
su fundación. Ayer dimitió el gerente Javier Asín por la clausura del centro.
DESARROLLO:Los trabajadores piden al Gobierno que cumpla con los compromisos que tiene adquiridos con socios y proveedores y que realice un
cierre progresivo y ordenado del centro. Declaraciones de Ana Carmen Irijalba, portavoz de los trabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8d9149f6d9158bb40ff1fd20c8a758c/3/20140416TA08.WMV/1398154252&u=8235

16/04/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 34 seg
El juzgado de la Social nº 5 de Pamplona ha citado a declarar el próximo 23 de abril, como imputados, a las tres personas denunciadas
por supuestos delitos societarios en el denominado "Caso Tasubinsa".
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2409214f68e9257a3950467077774d9a/3/20140416TF00.WMV/1398154252&u=8235
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EL FIN DEL BIPARTIDISMO

ANÁLISIS
Fermín BocosT ODO llega. Hasta lo que parecía

imposible: la quiebra del bipar-
tidismo. El final de la hegemonía
política de los dos grandes par-

tidos (PP y PSOE) que durante treinta
años se han turnado en la gobernación
de España. Así lo indican las encuestas
realizadas en razón de la cita electoral
del próximo 25 de mayo. Ya se sabe que la
única encuesta válida es la que sale de las
urnas, pero la tendencia es significativa.
Y tiene varias explicaciones.

Habría que considerar que siendo ver-
dad (Andreotti “dixit”) que el poder des-
gasta -sobre todo a la oposición-, no es
menos cierto que una parte importante
de los ciudadanos vota no tanto en fun-
ción de afinidades políticas como de pre-

mio o castigo a la forma de gobernar.
Ahí es donde el PP, ahora en el Gobier-

no y el PSOE, todavía en la memoria (Ro-
dríguez Zapatero), pierden apoyos a ojos
vista. La falta de carisma de los actuales
líderes de los dos grandes partidos (Ra-
joy y Rubalcaba), también contribuye a
la resta de apoyos, pero influye más lo
que podríamos llamar la “fatiga popular”,
el cansancio de los ciudadanos respecto
de la alternancia. Muchos años y las mis-
mas caras.

Y parecidos escándalos relacionados
con casos de corrupción. En un escena-
rio como éste no es sorprendente que Iz-
quierda Unida y UPyD crezcan -y mucho-
en los sondeos de intención de voto.

Luego habrá qué distinguir entre lo

que puede significar un voto de castigo
sin riesgo, a modo de aviso a navegantes,
porque hablamos de unas elecciones al
Parlamento Europeo que no cambian go-
biernos, y lo que parece anunciar una
tendencia.

Tendencia en este caso a finiquitar el
bipartidismo que hemos conocido a lo
largo de los últimos treinta años: veinte
con gobiernos socialistas y diez, camino
de doce, con el PP. La rareza que supone
que los partidos nacionalistas (minorita-
rios en votos, voraces en exigencias) ha-

yan sido la bisagra para tantos y tantos
enjuagues políticos podría estar en tran-
ce de corrección sin necesidad de cam-
biar la Ley electoral.

Si IU o UPyD llegaran a alcanzar los
dos dígitos, el Congreso de los Diputados
cambiaría de música. Y algunos días has-
ta de letra, vistas sus posiciones políti-
cas. Parafraseando a Voltaire (él se refe-
ría a la religión, nosotros traemos aquí la
cita a cuenta de la política), bien podría
decirse que: un solo partido es la intole-
rancia, dos, la guerra política, tres o más,
la libertad.

Las urnas tienen la última palabra. Ve-
remos qué es lo que deciden los ciudada-
nos.
opinion@diariodenavarra.es

Luis Bárcenas sale de la Audiencia durante sus comparecencias quincenales antes de ingresar en prisión. EFE

Bárcenas declaró que fue
tesorero cinco meses más
de lo que afirma Cospedal
El acusado dijó al juez
que nadie del PP le quitó
sus poderes y que hasta
marzo de 2010 controlaba
la caja del partido

MATEO BALÍN
Madrid

Luis Bárcenas declaró el pasado
10 de abril al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz que siguió co-
mo tesorero del Partido Popular
hasta marzo de 2010, es decir, cin-
co meses más de lo que aseguró la
secretariageneraldelpartido,Ma-
ría Dolores de Cospedal, que ma-
nifestóalmagistradoenagostopa-
sado que sus poderes fueron revo-
cados el 5 de octubre de 2009.

El imputado aseguró en una
larga declaración de más de cinco
horas, cuyo testimonio fue conoci-
do ayer, que nadie en el partido le
comunicó que dejaba de tener po-

deres para seguir ejerciendo co-
mo máximo responsable de las
cuentas.Esmás,quecuandoseen-
teró del testimonio de Cospedal
durante el pleito civil que mantu-
vieronenToledoloconsideró“una
barbaridad”, ya que “no se puede
revocarelpodersinoselecomuni-
ca a la persona que tiene el poder”,
afirmó.Bárcenasaportóunaprue-
ba de que durante esos cinco me-
ses extra que niega Cospedal él
manejaba los fondos del partido,
las inversiones, el pago de talones
a los proveedores, las nóminas del
personal y, en definitiva, “lo que es
la gestión diaria de una empresa”.

Seis millones en caja
A pregunta concreta del juez Ruz,
dijo que de hecho recuerda que
por aquel entonces había en caja
unos seis millones de euros de li-
quidez que estaban en cuentas co-
rrientes, “y eso lo situé yo en obli-
gacionesdelEstadoqueseibanre-
novando cada 15 días, con lo cual,

yo daba órdenes al banco, firmaba
en el Banco Popular, que era don-
de estaban las órdenes de inver-
siónycada15díasmevolvíanaen-
viar el original, se reembolsaba en
la cuenta y volvía a firmar una or-
den para que se volviesen a rein-
vertir los fondos”, declaró el exte-
sorero a Ruz. En conclusión, ase-
guró, “eso lo estuve haciendo
hasta el mes de marzo de 2010”.

Bárcenas recordó que esa res-
ponsabilidad se la dio la propia
Cospedalcuandolenombraronte-
sorero general en junio de 2008,
en el congreso del PP en Valencia
que ratificó a Mariano Rajoy tras
la derrota en las generales de
aquel año. El juez cree que fue Ál-
varo Lapuerta y no la actual secre-
taria general quien le otorgó los
plenos poderes por vía de sustitu-
ción. Pero en su declaración Bár-
cenasafirmóquetuvoqueinterve-
nirlasecretaríageneral,quehasta
antes del congreso estaba en ma-
nos de Ángel Acebes.

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ayer en un acto en
Córdoba. EFE

Susana Díaz: “Si
alguien ha obrado
mal en los cursos de
formación, lo pagará”
El PP asegura
que el PSOE
frenó una comisión de
investigación porque
conocía el escándalo

CECILIA CUERDO
Sevilla

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, insistió
ayerenqueseráimplacableenla
lucha contra la corrupción y pro-
metió que tomará medidas si se
demuestra el supuesto fraude
cometido con las ayudas a la for-
mación que en estos momentos
investiga la Policía.

“Si alguien ha actuado mal lo
vaapagar”,aseguró,subrayando
además que la propia adminis-
traciónautonómicaestárevisan-
do desde hace siete meses este ti-
po de subvenciones.

En un desayuno informativo
enCórdoba,Díazexplicóquehay
contratadas60personasparare-
visar a fondo cerca de 4.000 ex-
pedientes de entre 2007 y 2011,
último año en que se dieron este
tipo de ayudas.

La inspección que comenzó
el pasado mes de septiembre
coincidiendo con las recomen-
daciones de la intervención Ge-
neral, y ya en febrero recibieron
las primeras peticiones de infor-

mación por parte de la UDEF.
La presidenta insistió en que

el Ejecutivo andaluz ha implan-
tado medidas para garantizar la
transparencia y reforzar los con-
troles sobre los fondos públicos,
y aseguró que se darán las expli-
caciones oportunas sobre este
caso.

Unas explicaciones que tam-
bién se exigirán al Ministerio de
Interior por las supuestas filtra-
cionessobrelainvestigaciónque
ponían en evidencia la actuación
de la Junta. En este sentido, Díaz
pidió para Andalucía “el mismo
respeto” y tratamiento que a
otros territorios con casos simi-
lares, como Madrid.

Pese a las promesas de Díaz,
desde el PP andaluz insisten en
vincularla con este escándalo, ya
que las revisiones de los expe-
dientes se iniciaron con la inves-
tigación ya en marcha, lo que pa-
ra la formación supone que la
presidenta y su Ejecutivo cono-
cían el supuesto fraude en los
fondos de formación para de-
sempleados y por tal motivo re-
chazaron la puesta en marcha de
una comisión de investigación.

En este sentido, la secretaria
general del PP-A, Dolores López,
exigió que la presidenta “de la ca-
ra” y acuda al Parlamento para
dar explicaciones, atendiendo a
la petición de comparecencia
presentada la pasada semana.
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Retenciones en El Vendrell (Tarragona), entre los vehículos que circulaban en dirección a Barcelona. EFE

Efe. Madrid

Treinta y cinco personas han per-
dido la vida en los 28 accidentes
mortales registrados en las ca-
rreteras españolas durante esta
Semana Santa, más trágica que la
del año pasado, cuando fallecie-
ron 26 personas, según informó
la Dirección General de Tráfico
(DGT). Aun así, y a falta del cierre
de la operación a las doce de la pa-
sada noche, la cifra de fallecidos
es inferior a los 45 muertos de
media del último quinquenio.

Esta subida de la siniestrali-
dad respecto a la Semana Santa
de 2013 ha encendido las alarmas
en las asociaciones de víctimas
de tráfico, entre ellas DIA, cuyo
presidente, Francisco Canes, ha
calificado de “muy grave” el ba-
lance y ha reclamado mayor vigi-
lancia y más inversión para la
mejora de las carreteras, cuyo
“mal estado es patente”, aseguró.

Adaptar la conducción a las
circunstancias de la vía y “ante-
poner la prudencia a la temeri-
dad” son algunos consejos que ha
ofrecido Canes, quien insistió en
la necesidad de mejorar la “defi-
ciente” señalización de las carre-

teras y el firme de las vías y de ins-
talar guardarraíles en muchas
secundarias.

Desde las tres de la tarde del
viernes 11 de abril, cuando se pu-
so en marcha la primera fase de
la operación especial de Semana
Santa, y hasta las 20.00 horas de
ayer, han fallecido 35 personas y
otras 23 han resultado heridas de
diversa consideración. La jorna-
da más trágica fue la del sábado
día 12, cuando murieron en acci-
dentes de circulación ocho perso-
nas y otras cuatro resultaron he-
ridas en seis siniestros.

Al día siguiente fallecieron
seis personas en cinco acciden-
tes, en tanto que la tercera jorna-
da más trágica fue ayer, con cinco
muertos en cuatro siniestros.

11% más de circulación
El buen tiempo de la Semana
Santa ha contribuido a un au-
mento del número de desplaza-
mientos previstos. A falta del cie-
rre de la operación, todo parece
indicar que se ha seguido la ten-
dencia de la primera fase -del 11 al
13 de abril-, cuando el número de
movimientos creció un 11% sobre
los que en principio se había esti-
mado.

Buena prueba de ello son los
interminables atascos que su-
frieron los conductores, sobre to-
do aquellos que ayer se dirigían a
Madrid desde Andalucía (llegó a
haber hasta 50 kilómetros de re-
tenciones en la provincia de Ja-
én) y la Comunidad Valenciana.

Ayer fue festivo en siete comu-
nidades -Baleares, Castilla-la
Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Navarra, el País Vas-
co y La Rioja- y día no lectivo en la
mayoría de los territorios, por lo

Registrados 35 muertes
en 28 accidentes, nueve
más que en los mismos
días del año pasado

Asociaciones de
víctimas, preocupadas
por la relajación de los
conductores y el mal
estado de las carreteras

Aumenta el número de víctimas
de Tráfico en la Semana Santa

que muchos conductores recidie-
ron regresar este lunes a sus ho-
gares en una jornada que compli-
cóen algunos puntos la lluvia.

A las ocho de la tarde la circu-
lación todavía era complicada en
muchos puntos de la red viaria,
como en Cantabria, donde había
23 kilómetros de atasco en la A-8
entre Islares y Gama en sentido
Bilbao y tres en Torrelavega.

La A-4 sufrió durante el día im-
portantes retenciones en la pro-
vincia de Jaén, sobre todo entre

La Carolina y Santa Elena, aun-
que a última hora de la tarde ha-
bía mejorado ese tramo y las
complicaciones de registraban
en Almuradiel (Ciudad Real).

Otras de las vías más conflicti-
vas esta tarde eran la A-7 en Mur-
cia, con 13 kilómetros de circula-
ción muy lenta en sentido Alican-
te, y la A-30 con cinco en sentido
Albacete.

Dificultad en los accesos
Acceder a Valencia también re-
sultaba difícil para los conducto-
res, especialmente a la altura de
Requena y Riba-Roja de Turia
por la A-3 y en Tavara en la N-332.

Igualmente, entrar en Barcelo-
na también requería la paciencia
de los conductores, ya que a las
ocho de la tarde todavía había 14
kilómetros de retención en la AP-
7 en Villafranca del Penedés y 10
en El Bruc en la A-2. Esta misma
vía en Tarrega (Lérida) tenía cir-
culación muy lenta, al igual que la
N-340 enEl Vendrell (Tarragona).

En Madrid las principales
complicaciones se producían en
la A-3 en Rivas-Vaciamadrid, pe-
ro en sentido salida; en la A-6 en-
tre Majadahonda y El Plantío en
ambos sentidos; y en la A-42 en
Fuenlabrada y en la A-4 en el ac-
ceso a la M-30 por Méndez Álva-
ro por sendos accidentes.

A 224 km/h en una
autovía de Palencia

La Guardia Civil detuvo en el tér-
mino municipal de Carrión de
los Condes (Palencia) a un ciuda-
dano italiano de 37 años que cir-
culaba a 224 km/h por la autovía
A-231, limitada a 120 kilómetros
por hora. A esta persona se la im-
puta un delito contra la seguri-
dad del tráfico al superar en más
de 80 km/h los límites estableci-
dosparalavíaporlaquetransita-
ba, según fuentes del Instituto
Armado. El conductor circulaba
enunturismomarcaLancia,mo-
delo Thema, cuando fue detecta-
do en un control de velocidad.

Encontrado muerto
el menor desaparecido
en la Sierra de Cazorla
El menor de 15 años desapare-
cido hace cuatro días en la Sie-
rra de Cazorla (Jaén) fue en-
contrado muerto ayer por la
tarde, según la Subdelegación
del Gobierno. El cuerpo del
menor fue hallado a las 17.40
horas en la zona del Arroyo de
LaMesa,aunoscuatrokilóme-
tros del cámping donde estaba
pasandounosdíasconsufami-
lia, y del que desapareció el pa-
sado Jueves Santo por la tarde.
Más de doscientas personas,
un centenar de ellos volunta-
rios, buscaban ayer al menor,
Miguel Serrano, que tenía sín-
drome de Down y del que no
han trascendido las circuns-
tancias de su muerte. EFE

PSOE y PP rechazan
el “nuevo estatus”
que reclama Urkullu
Socialistas y populares recha-
zaron ayer la apuesta de los di-
rigentesdelPNVporlograrun
nuevo estatus para Euskadi,
propuesta que reiteró ayer el
lehendakari, Iñigo Urkullu,
quien insistió en que es el
“momento” para actualizar el
autogobierno vasco. Repre-
sentantes de los partidos de la
oposición al Gobierno autonó-
mico en el Parlamento Vasco,
así como el ministro de Exte-
riores, José Manuel García-
Margallo, se pronunciaron so-
bre los dis del Aberri Eguna
(Día de la Patria Vasca) del
lehendakari, Iñigo Urkullu, y
del presidente de su forma-
ción, Andoni Ortuzar. EFE

La juez Alaya imputa
a más sindicalistas y
a un exedil del PP
La juez del caso de los ERE
fraudulentos sigue añadiendo
implicados en la trama, con
159 imputados. Entre los 15
nuevos señalados figuran el
exjefe estatal de la federación
textil de CC OO José Luis Mon-
tesinos Moreno, que habría in-
cluido a compañeros en las
prejubilaciones.Mercedes
Alaya también imputa a un ex-
concejal del PP en Jaén, Ra-
món Polo, y al secretario gene-
ral del Metal de UGT en Jaén,
Manuel Morales, que apare-
cen como intrusos. COLPISA
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A.E. Madrid

La morosidad de los créditos con-
cedidos por bancos, cajas y coope-
rativas a particulares y empresas
bajó en febrero por segundo mes

consecutivo y se situó en el 13,42%
frenteal13,52%deenero,segúnlos
datos publicados por el Banco de
España. La cifra de créditos dudo-
sos quedó en 195.093 millones de
euros,quesigueestandoenunode
los niveles más altos de la historia.

En enero se introdujo un cam-
bio metodológico que rebajó la ta-
sa de morosidad, ya que los Esta-
blecimientos Financieros de Cré-
dito (EFC) dejaron de ser
considerados en la categoría de

entidadesdecrédito.Sinesamodi-
ficación, la tasa de mora habría
disminuído levemente por prime-
ra vez en un año y se situaría en el
13,65% frente al 13,78% de enero.

Las entidades financieras pre-
vén que la tasa de morosidad con-
solide la tendencia de descenso
este año, ya que la mayoría está
registrando menores entradas
en mora e incluso con disminu-
ciones en la tasa de mora.

Esta variable suele reaccionar

La morosidad bancaria baja por
segundo mes y queda en el 13,4%

con un retraso de entre seis y nue-
ve meses a la evolución del PIB
(que registra incrementos trimes-
trales desde el tercer trimestre de
2013). No obstante, el elemento
económico que más influye en la
mora es el paro y sólo a partir de
2014 hay registros posivos en afi-
liación a la Seguridad Social.

La mora registró descensos en
diciembre de 2012 y febrero de
2013 por los efectos contables del
traspaso de activos a la Sociedad
gestora de Activos procedentes de
la Reestructuración Bancaria (Sa-
reb), por parte de las entidades
nacionalizadas (Bankia, NCG Ban-
co y Catalunya Caixa) y por las del
grupo 2 (Ceiss, BMN y Caja 3), que
recibieron ayudas públicas.

Los créditos dudosos
suman 195.093 millones,
uno de los niveles más
altos de la historia

El récord histórico de morosi-
dadsealcanzóelpasadomesdedi-
ciembre, cuando llegó al 13,61%
(sin el cambio metodológico hu-
biera sido el máximo en enero de
2014). En la anterior crisis econó-
mica, el récor de morosidad se al-
canzó en 1994, cuando alcanzó el
9,15%. Esta vez, se ha superado en
más de 4 puntos porcentuales.

En el último mes, el crédito glo-
bal del sector financiero baja en
4.368 millones de euros, al pasar
delos1,457billonesregistradosen
enero a los 1,453 de febrero. En el
cómputo total del crédito se inclu-
ye el correspondiente a los Esta-
blecimientos Financieros (EFC),
lo que aumenta el saldo total y ha-
ce que caiga la tasa de morosidad.

AMPARO ESTRADA Madrid

La riqueza financiera neta de las
familias, medida por la diferencia
entre el valor de sus ahorros me-
nos sus préstamos, cerró el año
pasado en el nivel más alto desde
2006, antes de que comenzara la
crisis. Según la estadística publi-
cada por el Banco de España (BE),
el saldo financiero de los hogares
al cierre del cuarto trimestre de
2013 superó el billón de euros
(1,044 billones de euros), por enci-

la Encuesta de Población Activa
(EPA), y la renta media por hogar
era en 2012 un 2,5% inferior a la
que había en 2006, según la En-
cuesta de Condiciones de Vida de
2013 del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

No obstante, desde el tercer tri-
mestre de 2012, la riqueza neta de
los hogares se ha incrementado
trimestre a trimestre de forma
continuada. Durante ese periodo,
el valor de las acciones subió y ba-
jó, el dinero en efectivo o los depó-
sitos crecióhastaeltercertrimes-
tre del año pasado cuando volvió a
caer, pero lo que mantuvo de for-
ma continuada su tendencia co-
rrectora fue el desendeudamiento
de las familias.

Menores deudas
Entre el tercer trimestre de 2012 y
el cuarto trimestre de 2013, los es-
pañoles redujeron su endeuda-
miento en 219.756 millones de eu-
ros. A ello contribuyó el desapa-
lancamiento de los hogares pero
también la falta de crédito. Las en-
tidades financieras cerraron el
grifo del crédito ante el aumento
de la motrosidad, la incertidum-
breylasexigenciasdecapital.Asu
vez, el paro creciente y la inseguri-
dad forzaron a las familias a incre-
mentar su tasa de ahorro y a redu-
cir las peticiones de crédito.

Los datos del Banco de España
muestran que la riqueza neta de
las familias es mayor que los pasi-
vos (préstamos a corto y a largo
plazo y otras cuentas pendientes
de pago, como créditos comercia-
les y anticipos), una situación que
no se producía desde 2007. Eso
significa que la riqueza neta daría
para amortizar todas las deudas
de los hogares si estuviera distri-
buída igualitariamente.

Los activos financieros de las
familias (dinero en efectivo, accio-
nes, depósitos, valores, seguros de
vida, fondos d epensiones y otros)
seelevabanalconcluir2013a1,891
billones de euros, el 9,1% más que
un año antes y su nivel más alto
desde 2007. Por su parte, las deu-
das que acumulaban los españo-
les cerraron en 846.881 millones
de euros, un 6% menos y su volu-
men más bajo desde 2006.

La diferencia entre
el valor de los ahorros
y los préstamos superó
el billón de euros, según
las estadísticas del BE

España es, sin embargo,
uno de los países con
más desigualdad y donde
más creció la distancia
entre ricos y pobres

La riqueza financiera de las familias
vuelve a los niveles previos a la crisis
Sube un 25% en 2013 por la reducción de la deuda y la revalorización bursátil

Fuente: Banco de España  (*) Efectivo y depósitos, acciones, fondos de inversión y de pensiones…  E. H. / COLPISA

            Activos financieros*                      Pasivos financieros: préstamos y créditos                         Activos financieros netos (resta de los préstamos y créditos a los ahorros)

Riqueza financiera neta de los hogares (en millones de euros)
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ma de los 1,006 billones de 2006.
Los hogares incrementaron su

riquezafinancieranetaun25,6%el
año pasado respecto a 2012. Este
aumento de sus activos se debió
principalmente a la revaloriza-
ción bursátil y a la reducción del
endeudamiento. El dinero en efec-
tivoyendepósitosdeloshogaresy
de las instituciones sin fines de lu-
cro al servicio de los hogares au-
mentaronun2,6%respectoa2012,
mientras que los ahorros en accio-
nes cotizadas se incrementaron
un 42,8%.

Hay que recordar que la Bolsa
española se revalorizó un 21% en
2013trastresañosdecaídas.Tam-
bién como efecto de la subida bur-
sátil o del desvío cada vez más pro-
nunciado del ahorro hacia fondos
de inversión en lugar de depósitos
(cuya rentabilidad se ha reducido
desde hace meses), el patrimonio
en fondos de inversión creció un
23,2% el año pasado. Estos fueron
las variaciones más significativas
en cuanto a los activos. Pero al
fuerte incremento de la riqueza fi-
nanciera ha contribuido significa-

tivamente el progresivo desen-
deudamiento que las familias lle-
van realizando desde 2010. El año
pasado, los préstamos pendientes
de pago se redujeron en casi
50.000 millones de euros.

Al cierre de 2013, los hogares
eran 212.763 millones de euros
más ricos que un año antes, según
los datos del Banco de España.
Una estadística difícil de conciliar
con el aumento del paro y los re-
cortes de los salarios que tantos
trabajadores han sufrido.

Acumulación de riqueza
Sinembargo,Españaesunodelos
países europeos con mayores de-
sigualdades y donde, según un in-
forme de la OCDE, más crecieron
las diferencias entre los más ricos
y los más pobres entre 2007 y
2010, y los expertos consideran
queesonohacambiadoenlosúlti-
mos años.

También un informe de Inter-
mon Oxfam destacaba este año
que los 20 españoles más ricos
acumulan una fortuna de 77.000
millones de euros, que equivale a

la renta del 20% de las personas
más pobres.

Por ejemplo, el tercer hombre
másricodelmundosegúnlarevis-
ta Forbes es Amancio Ortega, el
fundador de Inditex, con 64.000
millones de dólares (46.500 millo-
nes).JuntoaldueñodeZaraapare-
cen 26 españoles, seis más que ha-
ce un año, en la lista de las 1.645
fortunas que integran este año el
ranking de Forbes. En total, los
multimillonarios españoles tie-
nen juntos 121.600 millones y su
fortuna (que incluye la riqueza fi-
nanciera y la inmobiliaria) creció
cerca de un 20% en un año.

Las cuentas financieras del
Banco de España (de donde sale la
riqueza financiera de las familias)
son una estadística que, como tal,
adjudica medio pollo a todos,
cuandoenrealidadunostienenun
pollo y otros no tienen nada.

Los datos reflejan también
que se han perdido siete años, to-
dos los de la crisis. La riqueza ne-
ta de las familias ha vuelto a los
niveles de 2006, pero hay cuatro
millones de parados más, según
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EL NOMBRE DE TU VINO LO DECIDES TÚ

NOSOTROS QUEREMOS DARTE LA FINANCIACIÓN

15.OOO MILLONES
PARA PYMES, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES

En tu o�cina habitual te daremos todos
los detalles sobre cómo conseguir tu préstamo y la
forma de personalizarlo. Para que tú solo tengas

que preocuparte de lo realmente importante.

bankia.es

La CNMC amplía el expediente de
sanción contra Repsol, Cepsa y BP

Incluye ahora a otros 5
gestores de estaciones
de servicio por varias
prácticas restrictivas
de la competencia

A. ESTRADA Madrid

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)
ha ampliado el expediente sancio-
nador que abrió en julio de 2013
contra varios operadores de pro-
ductospetrolíferos(Repsol,Cepsa
y BP) por posibles prácticas res-
trictivas a la competencia. La Co-
misión ha incluido ahora en dicho
expediente sancionador a Lence
Torres, Complejo San Cristóbal,
Cerro de la Cabaña, Estación de
Servicio Macar y Estación de Ser-
vicio Lorqui.

La extinta Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) realizó
actuaciones deoficioenmayoyju-
lio de 2013 con inspecciones domi-
ciliarias en las sedes de las opera-

Uno de esos expedientes se
abrió contra Repsol, Cepsa y BP
por posibles conductas anticom-
petitivas, como la coordinación en
materia de precios entre los cita-
dos operadores de productos pe-
trolíferos y empresarios indepen-
dientes que operan en sus respec-

doras y en la asociación principal
del sector. A raiz de esas investiga-
ciones, observó “indicios raciona-
les de la existencia de conductas
prohibidas” por la ley de Compe-
tencia y acordó incoar dos expe-
dientes sancionadores por prácti-
cas restrictivas de la competencia.

tivas redes de distribución de
combustible de automoción, se-
gún el comunicado de la CNMC.
Ahora, ve indicios de que la con-
ducta se habría extendido a los
empresarios citados.

Asimismo,lasemanapasada,la
CNMC amplió a BP España el ex-
pedientesancionadorabiertocon-
tra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y
Galp por una posible conducta an-
ticompetitiva, que consistiría en la
coordinación entre operadores de
productos petrolíferos en materia
de precios, clientes y condiciones
comercialesyenelintercambiode
información comercial sensible.

Abertis pretende por 4.000
millones una concesionaria
de autopistas australiana
Abertis tiene previsto presentar
hoy una oferta de compra vincu-
lante por Queensland Motorways,
uno de los principales operadores
de autopistas de Australia valora-
do en 4.000 millones de euros. La
empresa española no lanzará la
oferta en solitario sino que lo hará
con un consorcio del que controla-
ráentornoal51%delcapital.Entre
lossociosdeAbertisenestaopera-
ciónestáelfondolocalHastings,el
fondodepensionesholandésAB,y
Wernhouse, la división de infraes-
tructuras del fondo soberano de
Kuwait. La participación de estos
tresinversoresserádel16,5%cada
uno.COLPISA

Esther Koplowitz busca
socios para mantener su
mayoría al frente de FCC
La empresaria Esther Koplowiz
busca nuevos compañeros de via-
je para su sociedad patrimonial B-
1998, con la que controla el 50,1%
de las acciones de FCC. El motivo
es la salida progresiva de los alia-
dos (Inversiones Ibersuizas, la fa-
milia Peogeot y la familia Aguina-
ga, cuya participación fue embar-
gada por Caixabank) con los que
firmó en 2004 para sustituir a la
firma francesa Veolia. De aquel
núcleo duro sólo queda ya Bode-
gas Faustino, que mantiene cer-
ca del 10% de B-1998. Hasta ahora
usaba los dividendos que le daba
FCC para ir cubriendo los pagos
de esas deuda financiera, pero el
grupo no tiene previsto volver a
darlos hasta 2016. COLPISA

José María Roldán será
elegido hoy presidente
de la patronal bancaria
La asamblea general de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB) ra-
tificará hoy a José María Roldán
como presidente de la patronal
bancaria,ensustitucióndeMiguel
Martín. El nombramiento estuvo
envueltoenpolémica,yaqueelmi-
nisterio de Economía consideró
poco “estético” que el exdirector
de Regulación del Banco de Espa-
ña pasara a presidir a los supervi-
sados. Sin embargo, Roldán cum-
ple los requisitos legales. COLPISA
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Atención sanitaria m

M.J.E.
Pamplona

Salud tiene previsto derivar a
1.085 pacientes a centros concer-
tados en el primer semestre del
año dentro del Acuerdo Marco
que tiene por objeto controlar las
listas de espera. Las colonosco-
pias y las sustituciones de próte-
sis de cadera y rodilla son tres de
las pruebas e intervenciones que
más se derivan. Los pacientes se
envíanalaClínicaUniversidadde
Navarra o a la Clínica San Miguel,
los dos centros seleccionados en
el proceso de licitación que se es-
tableció con el Acuerdo Marco.

El Acuerdo es una nueva fór-
mula que ha puesto en marcha el
departamento de Salud que per-
sigue regularizar las derivacio-
nes de pacientes de la red públi-
ca para controlar las listas de es-
pera y ampararlas
administrativamente con arre-
glo a la ley foral de contratos.
Hasta ahora, las derivaciones se
realizaban en función de los con-
ciertos que el Servicio Navarro
de Salud tenía con cada centro.

Salud dispone de una partida
de 2,4 millones de euros como
máximo para el Acuerdo Marco.
A esta cantidad hay que añadir
medio millón más para el abono
de las prótesis. Actualmente ya
hay 1,4 millones comprometidos
correspondientes a las deriva-
ciones del primer semestre de
2014 y a las colonoscopias del se-
gundo semestre.

Desde febrero
El Acuerdo Marco se puso en
marcha en febrero y Salud ya ha
establecido el calendario para el
primer semestre de este año. En
principio, contempla la deriva-
ción de 130 colonoscopias al mes,
100 pruebas de TAC, 40 artrosco-
pias de rodilla y otras 15 de hom-
bro, 35 intervenciones de sustitu-
ción de prótesis de cadera y otras
80 para sustituir prótesis de rodi-
lla y 26 operaciones de hallux val-
gus (juanetes). Además se ha in-
cluido a 9 pacientes de Tudela
que han reclamado atención ya
que han sobrepasado el tiempo
de espera que marca la ley.

El Acuerdo Marco establece
una serie de lotes de distintas
pruebaseintervencionesquepre-
visiblemente son las que Salud
tiene más interés en controlar
(ver cuadro). En concreto, se esta-
blecieron seis tipos de pruebas
diagnósticas, desde colonosco-
pias hasta TAC; cinco tipos de con-
sultas de especialidades (raquis,
cardiología, etc.); 16 tipos de inter-
venciones quirúrgicas, desde ar-
troscopias y sustituciones de pró-
tesis de cadera o rodilla hasta co-
lecistectomía (extirpación de
vesícula) o reparación de hernia
en la pared abdominal. Para cada

Colonoscopias, TAC,
artrocopias de rodilla y
sustituciones de cadera,
alguna de las pruebas y
operaciones derivadas

Salud dispone de
2,4 millones para 2014
para derivaciones del
nuevo Acuerdo Marco y
ya ha comprometido 1,4

Salud deriva 1.085 pacientes para controlar
las listas de espera en el primer semestre
Pruebas e intervenciones se
hacen en San Miguel y Clínica
Universidad de Navarra

Un médico estudia la radiografía de un paciente.

• Pruebas diagnósticas y terapéuticas
Colonoscopias
Ecocardiogramas
Ecografías
Holter 
Polpectomía endoscópica
TAC
• Consultas
Consultas Unidad de Raquis
Consulta Cardiología
Consulta Dermatología
Consulta Hematología
Consulta Traumatología
•  Intervenciones quirúrgicas - Traumatología
Artroscopia
Sustitución total de cadera
Sustitución total de rodilla
Hallux Valgus
Atrodesis pie tobillo
Liberación túnel carpiano
Artroscopia hombro
Operación sobre músculo, tendón, fascia...
Dedo en resorte
Reparación ligamento rodilla
Manguito rotadores
•  Intervenciones quirúrgicas - Cirugía general
Extirpación destrucción tejido de mama
Colecistectomía
Extirpación de fístula anal
Fisurectomía anal
Reparación hernia pared abdominal
•  Pruebas facturables fuera del precio de consulta
Rectosigmoidoscopia y gastroscopia
Resonancia magnética nuclear
- Simple
- Doble
•  Tratamiento rehabilitador
Rehabilitación ambulatoria

780
50

1.150
50
520
610

450
50
50
50
50

216
60
144
102
16
18
8
15
20
12
21

20
10
20
11
10

239,79
170,00
71,00
140,00
548,53
114,80

111,83
111,83
111,83
111,83
111,83

1.505,53
5.149,31
4.585,00
1.046,93
2.365,66
703,04
2.689,60
1.046,93
836,48
2.913,45
1.046,93

1.686,31
2.657,02
1.536,72
1.152,43
3.408,94

114,36

150,00
240,00

27,00

Asistencias previstas y precio máximo
Nº Actividad

prevista
Importe

máximo (€)

La CUN y San Miguel se presentaron
juntas al concurso del Acuerdo Marco

M.J.E.
Pamplona

El Acuerdo Marco perseguía se-
leccionar mediante concurso pú-
blico una serie de centros que
cumpliesen los requisitos esta-

Salud exigía a los
centros adjudicatarios
requisitos como tener
UCI, laboratorio propio o
rehabilitación

blecidos en el pliego del concurso
y contratar así la oferta más ven-
tajosa para la Administración.

Salud exigía, entre otros aspec-
tos, a los centros tener Unidad de
Cuidados Intensivos, laboratorio
propio, servicio de rehabilitación
y bloque quirúrgico específico.
No obstante, los centros podrían
optar a parte de las pruebas e in-
tervenciones que salían a concur-
so o a todo el lote. Para hacer fren-
te a esta demanda, la Clínica Uni-
versidad de Navarra y la Clínica
San Miguel se presentaron al con-

curso como una empresa de par-
ticipación conjunta, participada
al 50%, lo que les permite, en la
práctica, repartirse las derivacio-
nes que llegan de la red pública.

Los centros determinaron un
interlocutor para tratar con el
Servicio Navarro de Salud. El
Acuerdo se firmó para tres años,
con prórrogas anuales. Con todo,
es flexible y la idea es revisarlo
anualmente de forma que se pue-
dan introducir pruebas o inter-
venciones para hacer frente a la
demanda de Salud.

prueba, intervención o consulta
se estableció un precio y una pre-
visión de actividad que se va a de-
rivar, aunque es orientativa y de-
pende de la planificación que rea-
lice Salud según la demanda.

Según fuentes sanitarias está
previsto que cada cuatro meses
haya una reunión del grupo de lis-
ta de espera quirúrgica para revi-
sar las necesidades y establecer
las derivaciones. En principio, el
sistema está pensado para alige-
rar la lista en el caso de pacientes
que llevan más tiempo esperan-
do.

1 

2

3

4
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Las derivaciones el
primer semestre

Las pruebas e intervenciones
que se van a derivar durante el
primer semestre de 2014 en el
seno del Acuerdo Marco para
controlar las listas de espera
son las siguientes:

- 130 colonoscopias al mes (en-
tre enero y junio)

- 100 pruebas de TAC

- 40 artroscopias de rodilla

- 35 intervenciones de sustitu-
ciones de prótesis de cadera

- 80 operaciones de sustitucio-
nes de prótesis de rodilla

- 26 intervenciones de hallux
valgus (juanetes)

- 15 artroscopias de hombro

- 9 pacientes que proceden del
hospital de Tudela y han recla-
mado atención por sobrepasar
el tiempo de espera que indica
la ley.

Previsiblemente en el segundo
semestre de 2014 se manten-
drá la misma derivación de co-
lonoscopias.

La mayoría de estos
pacientes, 198, eran de
traumatología y sólo 9
eran de cirugía, plástica
y otorrinolaringología

El año pasado tuvo que
derivar a 207 pacientes
que habían reclamado
por sobrepasar el tiempo

M.J.E.
Pamplona

La red pública sanitaria está ab-
sorbiendo en estos momentos la
atención de la inmensa mayoría
de las personas que reclaman
por haber superado el tiempo
máximo de espera que indica la

ley para las intervenciones qui-
rúrgicas: un máximo de 120 o 180
días según el tipo de operación.
Únicamente está previsto remi-
tir a centros concertados a 9 pa-
cientes del hospital de Tudela,
del servicio de Traumatología,
que han solicitado atención “in-
mediata” amparándose en la ley
foral de Tiempos de Garantías de
Tiempos de Espera.

La ley de 2008 estuvo suspen-
dida temporalmente pero en ene-
ro de 2013 volvió a entrar en vi-
gor. A lo largo del año pasado, Sa-
lud tuvo que derivar a un total de
207 pacientes a centros concerta-
dos para alguna intervención
quirúrgica, ya que habían solici-
tado atención con arreglo a los
tiempos de espera y no podían
ser atendidos en la red pública.

Este año, por el momento, la
red pública está absorbiendo las

demandas de los pacientes que
reclaman dentro de sus propios
centros. Y es que, según la ley, la
atención se llevará a cabo en los
centros públicos y sólo de mane-
ra subsidiaria el Servicio Nava-
rro de Salud podrá derivar a los
pacientes a centros concertados
con el sistema pública. Hasta
ahora, las intervenciones quirúr-
gicas se derivaban a la Clínica
Universidad de Navarra, ya que el
concierto con este centro incluía
la atención de pacientes deriva-
dos por lista de espera.

800.000 euros
Salud gastó el año pasado alrede-
dor de 800.000 euros en la aten-
ción de los 207 pacientes que fue-
ron derivados para distintas in-
tervenciones quirúrgicas. El
dinero provenía de la partida de
2,4 millones destinada a lista de
espera, que este año será para la
actividad programada en el
Acuerdo Marco.

La mayoría de las atenciones
correspondía a pacientes de trau-
matología, la especialidad con lis-
tadeesperamásabultada.Encon-
creto, 198 de los 207 pacientes fue-
ron derivados para alguna
operación de trauma mientras
que 3 pacientes requirieron una
intervención de cirugía general,
otros3decirugíaplásticaylostres
restantes de otorrinolaringología.

La red pública absorbe las
reclamaciones de quienes
superan la espera legal

En 2013 se derivaron 3.471 pacientes
para controlar las listas de espera

El Servicio Navarro de Salud de-
rivó el año pasado a 3.471 pacien-
tes a centros concertados para
controlar las listas de espera.
Dentro de estos pacientes se en-
cuentran los 207 que reclamaron
atención por haber superado el

Casi 2.000 fueron para
colonoscopias, 524 para
ecografías y 207 tras
reclamar por superar el
tiempo de espera legal

tiempo máximo de demora que
marca la ley y que no pudieron
ser atendidos en centros públi-
cos. En total, el SNS gastó
1.780.000 euros en la atención de
estos pacientes, un dinero que
procede de la partida de 2,4 mi-
llones destinada a la atención pa-
ra la lista de espera.

La inmensa mayoría de los pa-
cientes derivados dentro de este
control de la lista de espera, un
total de 1.895, fueron remitidos a
la Clínica San Miguel para la rea-
lización de colonoscopias, una

prueba que ha ido a más en los úl-
timos años. Además, hay que te-
ner en cuenta que el año pasado
se puso en marcha el programa
de detección precoz del cáncer
colorrectal, que incluye la reali-
zación de esta prueba en pacien-
tes que han dado positivo en el
test de sangre oculta en heces. No
obstante, las colonoscopias del
programa se realizan en la red
pública.

En cuanto al resto de pacien-
tes, se derivaron 106 para reali-
zar artroscopias, 305 para TAC,

Varios sanitarios durante una intervención quirúrgica. DN

1 Primera consul-
ta. La ley estable-

ce un máximo de 30 dí-

as hábiles en consulta.

2 Preferentes. Se

garantizarán en un

máximo de 10 días.

3 Pruebas. El tiem-

po máximo para

pruebas diagnósticas es

de 45 días hábiles.

4 Operaciones.

Para cirugía car-

díaca se establece 60

días y 30 para oncológi-

ca. Para el resto son

120 y 180 días, según la

intervención.

Los tiempos

Atención sanitaria

La ley y las
esperas sanitarias

La Ley foral de Garantías de
Tiempos de Espera de 2008 mar-
caeltiempomáximosdeesperay,
en caso contrario, el paciente
puede requerir atención “prefe-
rente y prioritaria” ante la que el
SNS está obligado a responder de
forma“inmediata”ensuscentros
o, de forma subsidiaria, en con-
certados. En 2013, tras la prórro-
ga presupuestaria, la ley volvió a
entrar en vigor tras año y medio
suspendida y hubo pacientes que
reclamaronatenciónporestavía.
Ahora la espera quirúrgica se es-
tá reduciendo. Ha pasado de 119
días de media en agosto de 2013 a
78 y Salud está absorbiendo las
reclamaciones en sus centros.

524 para ecografías procedentes
de Atención Especializada, 98 pa-
ra llevar a cabo bloqueos epidu-
rales y 336 para consultas de ra-
quis (en este último caso proce-
dentes del hospital de Tudela).

Las colonoscopias, bloqueos
epidurales (sobre todo para con-
trol del dolor) y consultas de ra-
quis (para problemas de espalda)
se remitieron a la Clínica San Mi-
guel mientras que el resto de los
pacientes fue derivado a la Clíni-
ca Universidad de Navarra, entre
ellos los 207 que habían solicita-
do atención al amparo de la ley fo-
ral de Garantías de Tiempos de
Espera.

Desde ahora, las derivaciones
para control de la lista de espera
se realizarán dentro del Acuerdo
Marco que regula esta práctica.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

Divisióndeopinionesenelsenode
la Mancomunidad de Servicios de
la Comarca de Sangüesa respecto
a un nuevo plan de empleo. El al-
calde de Sangüesa, Ángel Navallas
(APS), considera que en la última
asamblea no se votó como tal una
modificación presupuestaria para
financiar el citado plan con cargo
al remanente de tesorería positi-
vo, como así recogía días atrás el
BoletínOficialdeNavarra(BON)al
publicar el acuerdo asambleario,
sino que sólo se habría acordado
llevarlo adelante, quedando pen-
diente el modo de financiación. El
presidente de la entidad, Jesús Es-
parza, alcalde de Cáseda, cree por
su parte que sí se votó esa modifi-
cación presupuestaria, y recuerda
que hay 13 entidades locales que
han solicitado hasta 30 plazas pa-
ra contratar parados.

Segúnelactadelaasambleadel
28 de marzo publicada en el BON,
se aprueba inicialmente una mo-
dificación presupuestaria sobre el
presupuesto prorrogado de
52.000 euros con cargo al rema-
nente de tesorería. Con este dine-
ro, según explica Esparza, “la
mancomunidad pagará el 70% del
costedelplandeempleo”,quedan-
do el 30% restante en manos de los
consistorios contratantes.

El plan de empleo, que cumpli-
ría su segunda edición, busca dar
trabajo durante dos meses a para-
dosdelazonade30a50años,cola-
borando con las brigadas munici-
pales y desarrollando labores de
limpieza, mantenimiento, peque-
ñas obras o jardinería.

Cerrado ya el plazo para inscri-
birse,lohanhecho13municipioso
concejos. Aspiran a contratar a 30
personas:Aibar(4),Cáseda(4),Es-
lava (1), Ezprogui (1), concejo de
Gabarderal (2), Gallipienzo (2), Ja-
vier (2), Lerga (1), Liédena (2),
Lumbier (5), Romanzado (2),
Urraúl Alto (2) y Yesa (2).

“Este plan, con cargo al rema-
nente, se aprobó con 22 votos a fa-
vor, 7 abstenciones y 1 voto en con-
tra. Y mediante una modificación
presupuestaria, como el año pasa-
do, pues no hay partidas específi-
cas en los presupuestos para ello.
Sangüesa, que podría solicitar
hasta 8 plazas, no ha querido. Es
incomprensible, cuando tienen
330 parados”, apunta Esparza.

Habrá recurso
Navallas, regidor de la principal
ciudad de la mancomunidad (San-

El alcalde de Sangüesa
considera que no se votó
financiarlo con
remanente de tesorería,
como publicaba el BON

El presidente defiende
que se votó esa
modificación
presupuestaria y hay
13 entidades adscritas

Un plan de empleo de la
Mancomunidad de
Sangüesa levanta polémica

güesa tiene 5.080 habitantes so-
bre 10.293 de los 17 municipios),
insiste en que “en la asamblea se
aprobó el plan, no la financiación”.
“De ésta se habló de pasada, pero
no se votó eso. La propuesta del
plan no venía acompañada de nin-
gún informe económico de secre-
taría”, asegura. En el mismo senti-
do se refiere a otra publicación del
BONdelmismodíasobreunaobra
de 32.000 euros en el depósito del
polígono de Rocaforte sangüesino
con cargo al remanente.

Anuncia que habrá recurso, y
Esparza apunta que “en caso de
prosperar, cada consistorio debe-
ría pagar al 100% las contratacio-
nes”. Navallas ya ha remitido una
carta a la entidad en la que se pide
que se pare el plan de empleo,
pues “no es objeto de la mancomu-
nidad”, y considerando que “ya
existen otros similares desde el
Gobierno y el Servicio Navarro de
Empleo”. Sangüesa pide, además,
aclarar el uso del remanente de te-
sorería positivo. “Lo que se genera
en cada sección (agua, basura y
servicios sociales), que se destine
aellamisma”.Notodoslosmunici-
pios están en todas las secciones.

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LUMBIER DEMUESTRAN SUS DOTES CREATIVAS EN UNA ACTIVIDAD SOBRE RECICLAJE
Reconstruir un bosque reciclando materiales provenientes
del papel y derivados (periódicos, cartón, tubos de rollo de
papel…) recogidos por los propios alumnos. Ése fue el objeti-
vo este año del Día del árbol de Lumbier, celebrado reciente-
mente entre la ikastola Arangoiti, el colegio público San

Juan, el Centro de interpretación de las foces y el Ayunta-
miento. En total, participaron 65 alumnos de Primaria y 25
de Infantil. Se buscó trabajar el ciclo del papel, su reciclaje y
reutilización, y valorar la importancia de los bosques como
recursonatural.Seconstruyeron16árbolesconlosqueseha

realizadoahoraunaexposiciónquepuedevisitarseenelpro-
pio Centro de interpretación de las foces a lo largo de abril.
Losviernes,domingosyfestivos,de10a14h.;sábados,de10a
14 y de 16.30 a 18.30h.; y en Semana Santa (hasta el domingo
27), todos los días de 10 a 14 y de 16.30 a 18.30h. DN

Jesús Esparza (Mancomunidad). Ángel Navallas (Sangüesa). DN

A.V.
Pamplona

Una completa y variada exposi-
ción en la que toman parte 58 ar-
tistas de diversos ámbitos como
pintura, escultura o fotografía.
Así es ‘Artea Oinez’, muestra que
permanece abierta en la Sala de
Armas de la Ciudadela de Pam-
plona hasta el próximo domingo
27. Como en años anteriores, es
una cita cultural organizada en
torno a la fiesta del Nafarroa Oi-
nez, que en 2014 tendrá lugar en
octubre en favor de la ikastola de
Sangüesa.

En la presente edición se ha
querido rendir un homenaje es-
pecial al pintor navarro Xabier
Morrás, por su larga trayectoria,
y se ha preparado un cuestiona-
rio para alumnos de Primaria
que la visiten. Resta todavía, ade-
más, una visita guiada en euske-
ra el sábado a las 18.00 horas.

Permanece abierta en
la Sala de Armas de la
Ciudadela de Pamplona
hasta el 27 de abril

Una exposición por
el Oinez de Sangüesa
aglutina a 58 artistas

Visitantes en la muestra abierta en la Ciudadela de Pamplona. DN

PARTICIPANTES

JoséJavier Abadía, Faustino
Aizkorbe, Lorea Alfaro, JoséRa-
mónAmondaráin, JoséRamón
Anda, Irantxu Antona, Ibon
Aramberri,Taxio Ardanaz, Anto-
nio Arenal, Pello Azketa, Nestor
Basterretxea, Carlos Canovas,
Concha Cilveti, Nerea deDiego,
Gentzdel Valle, MirenDoiz, Celia
Eslava, Jesús A. Esparza, Txaro
Fontalba, Mentxu Gal, Iñaki Gar-
mendia, Amaia Gracia, Juan Go-
rriti, Edurne Ibáñez, Koldo Jaure-
gui, Lorea Lasa, NagoreLegarre-
ta, Aser Longás, Ana Mari Marín,
MaiteMartínezdeArenaza, Eva
Morant Artazkoz, Ángela More-
no, Manu Muniategiandikoetxea,
Gonzalo Nicuesa, Mikel Okiñena,
FélixOrtega,EugenioOrtiz, Pe-
dro Osés, Dabid Ozkoidi, Diana
Pardo, Paco Polán, Txuspo Poyo,
Mari JoseRecalde, Teresa Saba-
té, Dora Salazar, Koldo Sebas-
tián, Sonia Senosiáin, Iker Serra-
no, JuanMari Sukalbide, José
Ulibarrena, Araitz Urbeltz, Leire
Urbeltz, MaiteVélaz, Javier Villa-
rreal, Javier Viscarret, José Luis
Zumeta y Ramón Zuriarrain.
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Ante los comicios del 25-M m

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

Las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo del 25 de mayo van a supo-
ner un paréntesis en los aspectos
más polémicos de la vida política
nacional. La reforma de la ley del
aborto, el pacto de Estado para la
inmigración, la reforma fiscal, la
financiación autonómica, la ley
de seguridad ciudadana, el acuer-
do contra la corrupción, los inten-
tos de reforma constitucional, la
primarias socialistas y hasta una
eventual crisis de Gobierno que-
darán para después de la cita con
las urnas.

El Ejecutivo no quiere someter
a su partido y a su electorado a
más convulsiones antes de unos
comicios importantes para Ma-
riano Rajoy, que pasará el primer
examen electoral a sus dos años y
medio de gestión con perspecti-
vas no muy halagüeñas. El PSOE
tampoco quiere herir la sensibili-
dad de sus votantes con asuntos
controvertidos, como una refor-
ma constitucional o las primarias,
y va a centrar todos sus esfuerzos
enganarunaseleccionestambién
trascendentales para Alfredo Pé-
rez Rubalcaba y su futuro.

La reforma de la ley del aborto
que impulsa el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón, además de le-
vantar en armas a la izquierda
que la ve retrógrada, no gusta en
sectores del PP. El proyecto está
en fase de estudio en el Consejo
General del Poder Judicial, que ya
ha pedido tres prórrogas del pla-
zo para emitir su informe y, según
fuentes jurídicas, volverá a pedir
otra con lo que el dictamen se irá
más allá del 25 de mayo. Las pos-
turas entre los vocales progresis-
tas y conservadores están muy
alejadas y no se atisba un texto de
consenso.

Las devoluciones en caliente
El aborto tiene asimismo otros
frentes en el Consejo Fiscal y en el
Constitucional. La corte tiene que
resolver el recurso que presentó
el PP en 2010 a la ley de plazos
aprobada por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Los
magistrados no tienen previsto
incluir el tema en el orden del día
de próximos plenos. El Consejo
Fiscal tiene que emitir también
su dictamen sobre el proyecto de
Gallardón, pero asimismo hasoli-
citado una prórroga y no se prevé
una pronta resolución.

El pacto de Estado para la in-
migración es un empeño guber-
namental que no tiene corres-
pondencia en la orilla socialista.
El PSOE comparte que se trata de
una política de Estado, pero dis-
crepa de las intenciones del Go-
bierno para regular las devolu-
ciones en caliente en la frontera
de Ceuta y Melilla. El Ejecutivo,
ante este nuevo frente, ha optado
por meter el pacto en el congela-
dor. Como también ocurre con el
nuevo Código Penal Procesal, la
reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal de 1882, que po-
dría incluso no ver la luz en esta
legislatura.

Otro acuerdo en el que tam-
bién tenía un empeño especial el
Gobierno, el de lucha contra la co-
rrupción,tambiénestáenlaneve-
ra. Los populares no tiene el me-
nor interés en abrir un debate en
campaña electoral con el ventila-
dor del extesorero Luis Bárcenas
a toda potencia y con los socialis-
tas exigiendo una y otra vez res-
ponsabilidades políticas y la di-
misión de Rajoy.

La financiación autonómica
La reforma fiscal y la de la finan-
ciación autonómica van de la ma-
no. El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, dijo que convoca-
ría después de Semana Santa el
Consejo de Política fiscal y Finan-
ciera para abordar el futuro mo-
delo de financiación autonómica.
Seráunaprimeratomadecontac-
to porque Rajoy lo que menos
quiere es abrir un zafarrancho de
combate entre sus barones por el
reparto del dinero en medio de la
campaña electoral. El futuro sis-
tema, además, está condicionado
por la reforma fiscal que el Go-
bierno dice que presentará antes
del verano.

Rajoy hizo su último viaje in-
ternacional el 3 de abril para asis-
tir en Bruselas al cumbre UE-
África,ynotienepensadovolvera
coger el avión hasta el 27 de mayo,
cuando volverá a la capital comu-
nitaria para una cena de trabajo
del Consejo Europeo. El presi-
dente del Gobierno quiere tener
presencia en la campaña. No en
vano el examinado es él y no el
candidato Miguel Arias Cañete.
Incluso la reforma del Gobierno,
que muchos en el PP y en el pro-
pio Ejecutivo ven insoslayable, se
quedaría, siempre que la haga,
para después de las votaciones. Si
los populares sufren el temido re-
vés en las urnas que auguran los
sondeos la aparición de caras
nuevas en el Ejecutivo podría ser
un revulsivo.

La reforma constitucional que
busca el PSOE también está apar-
cada hasta junio, según anticipó
AlfredoPérezRubalcaba;ypuede
que ni eso porque Rajoy y el PP no
están por la labor de encarar esa
tarea con el argumento de que no
hay consenso ni claridad de ideas.
España se encamina así hacia un
cerrado por elecciones, que aun-
que no va a paralizar la vida parla-
mentaria la va a colocar al ralentí.

Rajoy no tiene previsto
ningún viaje al extranjero
hasta el próximo 27 de
mayo para poder
centrarse en la campaña

El jefe del Ejecutivo
decidirá el alcance de los
cambios en el gabinete
en función del resultado
de los comicios

Las elecciones europeas congelarán
durante un mes la política nacional
El Gobierno aparca sus proyectos de ley más polémicos y la reforma fiscal

Vista del hemiciclo el Día de la Constitución el pasado año. JAIME GARCÍA

El PSOE pacta que las primarias no
enturbien la campaña europea

No se puede decir que los aspi-
rantes a las primarias socialis-
tas no vayan sembrando el te-
rreno. Una conferencia por
aquí, una presentación de un li-
bro por allá, una entrevista en
un medio local... Ninguno ha de-
jado de responder a las llama-
das de quienes les piden, desde

Pese a las directrices de
Ferraz, los precandidatos
aprovechan las
ocasiones que surgen
para intervenir en público

federaciones o agrupaciones
que vayan a hablar a los suyos,
pero en términos generales el
pacto sellado por los socialistas
en su último Comité Federal, a
mediados de marzo, para evitar
que la contienda enturbie una
campaña crucial para que el pri-
mer partido de la oposición re-
cupere su autoestima, se cum-
plen.

La secretaría de Organiza-
ción se mantiene vigilante, pero
flexible. Hace semanas remitió
a todas las federaciones del par-
tido un escrito en el que advertía
de que las peticiones de actos

con dirigentes o personalidades
con tirón interno debían pasar
primero por su mesa.

En una formación tan suscep-
tible como el PSOE, especial-
mente cuando se trata de bata-
llas por el poder, la misiva llegó a
leerse como un intento de con-
trolar a los candidatos menos
afines. Ferraz negó la mayor y
adujo su obligación de ordenar y
rentabilizar recursos activos.
Dicho de otro modo, no puede
haber un mitin de Elena Valen-
ciano y en el mismo pueblo un
acto con Carme Chacón. Por po-
ner un ejemplo.
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Composición del Parlamento y proyección 2014
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Ante los comicios del 25-M

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

El 70% de la legislación tiene su
origen ya, directa o indirecta-
mente, en Europa. La cifra, ma-
nejada por analistas y partidos
políticos, da una idea de la impor-
tancia de las elecciones previstas
en España para el próximo 25 de
mayo. Más en un periodo de fuer-
te crisis económica como el ac-
tual. Los estudios cualitativos
realizados, entre otros, por el
PSOE, indican que los ciudada-
nos han empezado a darse cuen-
ta del impacto que tiene la políti-
ca dictada desde Bruselas en el
margen de actuación de sus go-
biernos y, por ende, en el devenir
de sus vidas. Y, sin embargo, todo
indica que la composición del
Parlamento Europeo –con más
competencias que nunca–, volve-
rá a estar al albur, una vez más, de
las pugnas y rifirrafes internos y
del grado de desgaste de cada eje-
cutivo nacional.

Las últimas proyecciones de
escaños publicadas por la propia
Eurocámara este lunes, y realiza-
das por TS Opinion, apuntan a
una ligera ventaja del Partido Po-
pular Europeo frente a la Alianza
Progresista de Socialistas y De-
mócratas, aunque la diferencia ni
siquiera llega al punto porcen-
tual. Conforme a esos cálculos,
elaborados a partir del segui-
miento semanal de las encuestas

realizadas en distintos países, los
conservadores quedarían muy
por debajo de los 265 escaños de
2009, pero podrían rondar los
214 escaños y el 28,50% de los vo-
tos frente a 208 escaños y un
27,70% de los votos de los progre-
sistas, que mejorarían conside-
rablemente los resultados obte-
nidos en los últimos comicios.
Los liberales, con el 7,99% de los
votos retrocederían hasta los 60
europarlamentarios.

Las previsiones muestran,
pues, que la batalla seguirá es-
tando entre las dos fuerzas mayo-
ritarias, pero también reflejan el
auge de los pequeños, de las for-
maciones populistas y de los eu-
roescépticos allí donde existen.
Todo vinculado a los distintos es-
cenarios nacionales. De los cinco
Estados con mayor número de di-
putados a elegir –Alemania (96),
Francia (74), Reino Unido (73),
Italia (73) y España (54)– solo en
dos parece clara la victoria de los
socialdemócratas.

España
El PSOE aspira a alcanzar en es-
tos comicios su primera victoria
electoral desde 2008 y, según al-
gunos sondeos, no es descartable
que lo consiga, aunque había que
hablar de empate técnico. Los ba-
jos índices de participación de-
tectados, en torno al 40%, obligan
a los sociólogos a una cierta cau-
tela en los cálculos. Parece claro
que el PP acusa la erosión de dos
años de Gobierno con un paro
que supera el 26%, una deuda que
bordea el 100% del PIB y una re-
cuperación que asoma en algu-
nas cifras macro pero no se de-
tecta en las calles. Su propio can-
didato, Miguel Arias Cañete
previene contra el “voto de casti-
go”. Los socialistas, sin embargo,
es aún visto como actor con res-
ponsabilidades en la crisis. La su-
ma de votos a los dos partidos
mayoritarios puede ser hasta

Los sondeos otorgan
una ligera ventaja al PP
Europeo frente a la
Alianza Progresista

Tanto en España como en
Francia y Reino Unido, las
votaciones se verán
marcadas por el desgaste
de sus gobiernos

Apretada batalla entre populares y
socialistas en España y en Europa

acusan el desgaste de la gestión
de la crisis. Los sondeos sitúan a
la formación de David Cameron a
varios puntos de distancia del los
laboristas de David Milliband,
que mantiene un discurso simi-
lar al del PSOE. El Gobierno blan-
de estadísticas para asegurar
que la recuperación está en mar-
cha, pero los ciudadanos siguen
padeciendo las consecuencias de
los ajustes lo que demuestra, ar-
gumentan, que no se entera de lo
que pasa en su país. El partido la-
borista, con alrededor del 37% de
los votos, se beneficia de la caída
de los conservadores pero sobre
todo la mordida se la producen
los euroescépticos de UKIP lide-
rados por Nigel Farange, alos que
las encuestas conceden entre un
18% y un 20% de respaldo electo-
ral.

Italia
El centro izquierda tiene tam-
bién todas las de ganar en Italia
tras la irrupción en escena del
arrollador Mateo Renzi, primer
ministro desde el pasado febrero.
La popularidad de su mensaje de
regeneración política y la rapidez
con la que ha puesto en marcha
las reformas tiene un claro refle-
jo en las encuestas, que auguran
al Partido Democrático el 34% de
los votos. El iconoclasta Movi-
miento 5 estrellas del excómico
Beppe Grillo, sin embargo, tam-
bién consolida el éxito alcanzado
en los últimos comicios naciona-
les gracias a su conexión con el
electorado decepcionado con la
política. Algunos sondeos esti-
man que podría quedar por de-
lante de Forza Italia, el partido de
Silvio Berlusconi, que acude a es-
tos comicios con un mensaje ra-
yano en el antieuropeismo: “Piu
Italia in Europa, meno Europa in
Italia”. Ambos se mueven en tor-
no al 21%.

Fuente: Parlamento Europeo.
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Diputados

Elecciones Europeas 7 de junio de 2009

PP

PSOE

Coalición por Europa

La Izquierda

UPyD

Europa de los Pueblos

42,12%

38,78%

5,10%

3,71%

2,85%

2,49%

PP

PSOE

Coalición por 
Europa

La Izquierda

UPyD

Europa de los 
Pueblos - Verdes

23

2

2

1

1

21

diez puntos inferior a la de 2009,
lo que iría en beneficio de forma-
ciones como IU e UPyD que po-
drían quintuplicar y cuadrupli-
car sus resultados previos. El
sondeo de Sigma Dos que publi-
caba ayer El Mundo otorga un
33,1% de intención de voto al PP
frente al 30% al PSOE. IU sube
hasta el 10,4% y UPyD al 7,2%.

Alemania
Alemania es el caso contrario al
de España. La popularidad de
Angela Merkel parece a prueba
de bomba después de casi una dé-
cada en el poder en un país que
está a punto de batir sus récords
de empleo (no llega al 7% de pa-
ro). Ella será la auténtica prota-
gonista de la campaña de la CDU-
CSU, a la que los sondeos otorgan
un 40% de los votos. Cuatro me-
ses después de sellar su coalición
y a pesar de ser responsable de
buena parte de las medidas pues-
tas en marcha por el Gobierno
–el salario mínimo interprofesio-
nal, la jubilación a los 63 años pa-
ra trabajadores con más años de
cotización, la reforma energética

o las cuotas para mujeres en ór-
ganos de dirección de empresas–
el SPD se mueve en torno al 28%.
Los verdes pueden llegar al 7% y
el partido ‘antieuro’ Alternativa
por Alemania alcanza el 6%.

Francia
Los socialistas de François Ho-
llande –presidente de la Repúbli-
ca con tan solo un 19% de acepta-
ción apenas dos años después de
su elección– sufrieron una derro-
ta aplastante en las elecciones
municipales del pasado mes, en
las que se registró una absten-
ción récord de más del 37%. La
victoria fue para el centro dere-
cha. Y el Frente Nacional de Ma-
rie Le Pen logró un fuerte ascen-
so. Las encuestas para las euro-
peas sitúan a el PSF como tercera
fuerza política con un 18% o 19%
de los votos y colocan a la forma-
ción ultraderechista y antieruo-
peísta pisando los talones de la
UMP (entre el 21% y 24%).

Reino Unido
Los tories británicos también
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ACTUAR O VER PASAR

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC OMOdijounmaestrotorero–nose

sabe si fue Guerrita, el califa cordo-
bés o El Gallo–, en este mundo “hay
gente pá tó”. Por eso, unos conside-

ran que la mejor política industrial es la que
noexiste,mientrasotrosaúnpretendenque
sea el Estado quien coja las riendas, y la pro-
piedadclaro,detodoslosmediosdeproduc-
ción. A los primeros habría que recordarles
que el mercado, dejado a su libre y absoluta
libertad, termina creando monstruos, y ni
siquiera la benéfica competencia es capaz
de evitarlo. Vean lo que sucedió en el sector
financiero a lo largo y ancho de esta última
crisis y comprobarán que es cierto. Pocos
sectores disfrutan y padecen tal grado de
competencia en el mercado. Recorran cual-
quier calle de nuestras ciudades y tendrán
unasposibilidadesdeelecciónbancariacasi
mareantes. Y, no obstante, esa competencia
noevitónilosdesmanes,ni losabusos,ni las
ofertas temerarias, ni las actuaciones suici-

das. ¿Resultado? La mitad del sector, desba-
rrancado en el pozo de las miserias.

Peronocrean,lospérfidosliberalessufri-
mos mucho, pero no somos los únicos. Los
partidarios del Estado-propietario-director
lotienenaunmuchopeor.Siseguimosconel
caso, veremos que, aquí, los desmanes los
cometieronapuñados…todaslasentidades.
Pero quiebras sonadas, auténticos desas-
tres que necesitaran la canalización de in-
gentes cantidades de dinero público para su
reflotamiento, esas sólo se refieren a la par-
tepúblicadelsector.Acasitodaslascajasde
ahorrodirigidasporlapléyadedepolíticosy
sindicalistas instalados.

Creo que hoy en día, la inmensa mayoría
de los ciudadanos encaja bien la interven-
ción de la política en la vida económica. La
intervención se acepta, e incluso se agrade-
ce, en aquellos sectores de actividad inci-
piente, que explotan tecnologías avanzadas
y con riesgo de fracaso elevado. Y, no sólo se

acepta, sino que se reclama en las crisis ter-
minalesdesectorestradicionales,cuandola
dimensión del problema laboral hace que el
asunto se convierta en un problema social.
En efecto, todos aceptamos y nadie se queja
de las actividades públicas y los apoyos con-
cedidos a la biotecnología o a las nanotecno-
logías, por poner dos ejemplos. Igualmente,
casi todos reclaman que lo haga en sectores
como los astilleros o el carbón.

Pero queda todo un mundo intermedio,
en el que no es sencillo discernir. Vean el
ejemplo de la energía, sector en el que el
Estado controla la actividad y aún partici-
pa en la propiedad, y que dio como resulta-
do un desastre total con tarifas altas, sub-
venciones incontroladas, lío en la genera-

ción y ausencia de inversiones en la
distribución. O piensen en casos más con-
cretos, como el de Fagor Electrodomésti-
cos, en el que el sector público no sabe có-
mo afrontar el problema, mientras que en
Francia adoptó decisiones rápidas que
van a salvar –en principio– una buena par-
te del conglomerado industrial.

En Europa, todos estamos concernidos
y obligados por las mismas normas sobre
competencia y ayudas públicas, así que no
es sencillo averiguar por qué unos avan-
zan con cierta rapidez en soluciones prác-
ticas, mientras que otros estamos sumidos
en una atormentada inacción. Y eso está
mal. El fondo de comercio de la empresa se
deteriora con rapidez, en medio de una fal-
ta alarmante de capacidad para gestionar-
la desde dentro y para ayudarla desde fue-
ra. Como hacen otros. Así que la coerción
europea es una excusa muy débil.
opinion@diariodenavarra.es

JORGE MURCIA
Madrid

Ante la considerable caída de su
negocio de reparación por efecto
de la crisis, talleres y concesiona-
rios fijaron su mirada en el sector
de la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV), que podría liberali-
zarse si el Gobierno no introduce
modificaciones sustanciales en
la propuesta de real decreto que
desde hace un año tiene encima
de la mesa.

La intención del Ejecutivo es
eliminar una serie de incompati-
bilidades que, según la ley vigen-
te, impiden abrir centros de ITV a
talleres, concesionarios, empre-
sasdetransporteoaseguradoras.
El problema es que la regulación
de este negocio está en manos de
las comunidades autónomas, por
lo que el Gobierno debe medir
muy bien sus pasos para no gene-
rar un conflicto de competencias.

La asociación que agrupa a la
gran mayoría de los 412 centros
de inspección que se reparten
por la geografía española (AECA-
ITV) cree que la liberalización
del sector daría entrada en el ne-
gocio a numerosas empresas,
que actuarían “como juez y parte,
de forma que se pondría en peli-
gro la calidad y el rigor de las ins-
pecciones y, por tanto, de la segu-
ridad vial”, denuncia Luis Rivas,
presidente de AECA-ITV.

“De no mantenerse la indepen-

posibilidad de homologar líneas
de inspección sólo para turismos
y vehículos comerciales ligeros,
de manera que no necesiten rea-
lizar una inversión tan cuantiosa
como la que se requeriría para
inspeccionar vehículos de mayor
tamaño –puede alcanzar los dos
millones de euros–.

Sin competencia
“No entendemos por qué se en-
tiende la liberalización del sector
como algo perjudicial. Los talle-
res y concesionarios deberían pa-
sarlosmismoscontrolesalosque
son sometidos los centros de ITV
y cumplir la normativa. Quizá lo
que ocurre es que el sector no es-
tá acostumbrado a vivir en un
mundo de competencia”, sostiene
un portavoz autorizado de la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes
de Vehículos y Camiones (Anfac).

El sistema de inspección
arrancó en 1982, cuando el últi-
mo gobierno de la UCD creó las
Entidades Colaboradoras de la
Administración en esta activi-
dad, debido a la mala situación
económica del momento y a la
consiguiente falta de presupues-
to para poder implantar una esta-
ción de ITV por provincia.

Inicialmente, el régimen esta-
blecido para la gestión de estos
centros fue el de las concesiones
administrativas. Con posteriori-
dad se pasó a un sistema más
abierto, mediante la transferen-
cia de las competencias a las co-
munidades autónomas, que esta-
blecen sus propios modelos de
gestión y de precios.

No es la primera vez que un
Gobierno aborda la liberaliza-
ción de esta actividad. En el año
2000, el Ejecutivo de José María
Aznar intentó modificar las com-
petencias sobre el sistema. El
Tribunal Constitucional falló en
contra, reconociendo la compe-
tencia de las comunidades autó-
nomas, que tendrían la última
palabra ante un hipotético cam-
bio de normativa.

La asociación de
centros de ITV cree
que la liberalización
“pondría en peligro
la seguridad vial”

Los establecimientos
argumentan que se
reducirían los precios
y que el consumidor
ganaría en comodidad

Talleres y concesionarios pelean
por entrar en el negocio de la ITV
El Gobierno tiene sobre la mesa un proyecto para liberalizar el sector

Fuente:
Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo

ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Concesión 
administrativa. 
La comunidad establece 
el número y ubicación de 
estaciones, precios...

Modelo de 
autorización. 
No se define ni la 
ubicación de centros 
ni su número

Modelo mixto
La comunidad concede 
autorizaciones 
a las empresas, pero 
planifica el número de 
centros en cada 
territorio y su ubicación.

Modelo 
empresa 
pública

Centros de ITV en España por Comunidades Autónomas

ARAGÓN

29

CASTILLA-LA 
MANCHA

45

LA RIOJA

5

MADRID

54
COM. VALENCIANA

26

GALICIA

23 CASTILLA Y LEÓN

40

CANARIAS

16

EXTREMADURA

12

CANTABRIA

8

PAÍS VASCO

8

NAVARRA

TOTAL

8

412

MURCIA

8

BALEARES

7

ANDALUCÍA

63

ASTURIAS

9

CATALUÑA

50

CEUTA

1

dencia de la actividad inspectora,
podría dejarse inerme al usuario
ante diagnósticos interesados so-
bre su vehículos. Precisamente
por eso las comunidades autóno-
mas establecieron un régimen de
incompatibilidad complementa-
rio al del Estado que garantiza la
correcta prestación del servicio”,
añaden fuentes de la asociación.

En el otro lado del debate se si-
túan los concesionarios y los talle-
res. Estos establecimientos de-

fienden que liberalización del ne-
gocio ayudará a reducir precios, y
que el consumidor ganará en co-
modidad, ya que contará con más
centros de inspección y no le obli-
gará, como ocurre actualmente en
muchas ocasiones, a desplazarse
variasdecenasdekilómetrospara
pasar la revisión de su vehículo.

“Lo que propugnamos es que
haya una línea independiente de
inspección en los talleres, y que
cumplan todos los requisitos im-

puestos por las comunidades au-
tónomasysesometanasuvigilan-
cia. Así funcionan en otros países,
como Alemania. Además, ¿quién
está mejor preparado que un ta-
ller para hacer una revisión?”, se
pregunta Juan Antonio Sánchez
Torres, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor (Ganvam).

De forma más concreta, Gan-
vam solicita que a los talleres y
concesionarios se les conceda la



16 Navarra Diario de Navarra Lunes, 21 de abril de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Seguridad vial m

Imagen reciente del estado del firme de una carretera comarcal cercana a Pamplona. JESÚS CASO

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los recortes presupuestarios es-
tán pasando factura a la salud de
las carreteras navarras. Los con-
ductores son testigos del grado
de deterioro que sufre la red vial,
en la que cada vez es más fre-
cuente encontrarse con parches,
desconchones, grietas y abomba-
mientos. La voz de alarma la dio
hace dos años y medio el que en-
tonces era consejero de Fomen-
to, el socialista Anai Astiz, quien
alertó que no había “ni un euro”
para reasfaltar las carreteras.

Desde entonces, las estreche-
ces presupuestarias no han he-
cho sino agravarse, y dado que,
como reconocía el propio Astiz
en comparecencia parlamenta-
ria, resulta necesario invertir
“cinco millones de euros anual-
mente” en reposición de firmes
para mantener una calidad me-
dia de las calzadas, la situación
ha empeorado año a año.

Según un estudio recientemen-
te publicado por la Asociación Es-
pañola de la Carretera (AEC), Na-
varra ha pasado a ocupar uno de
los puestos de cola respecto al es-
tado de los firmes solo por delante
de Asturias, Aragón y La Rioja. Es-
te informe elaborado a partir del
análisis de la situación de 120 tra-
mos de vías en la Comunidad foral
dictamina que la calidad del asfal-
to en sus calzadas es “deficiente”.
En una escala del 0 al 400, las ca-
rreteras navarras obtienen un 122
frente al 161 de media nacional o el
238logradoporlasdeExtremadu-
ra, que reciben la mejor nota.

“Navarra siempre ha sido un
referente a nivel nacional en
cuanto al buen estado de sus ca-
rreteras, por lo que este resulta-
do nos ha sorprendido”, reconoce

Elena de la Peña, subdirectora
general técnica de la AEC y res-
ponsable del estudio. Esta exper-
ta resume los principales proble-
mas detectados durante las ob-
servaciones: “Grietas, surcos por
donde pasan las ruedas, hundi-
mientos, bacheos mal reparados
y deterioro superficial por la pér-
dida de material bituminoso”.

Falta de recursos
El asesor de movilidad del Real
Automóvil Club Vasco Navarro
(RACVN), Luis Murguía, conside-
ra que este informe es una mues-
tramásdelasituacióngeneralque
se vive en todo el país por la políti-
caderecortesqueestáafectandoa
todos los ámbitos del gasto públi-
co. No obstante, aunque reconoce
un“evidenteempeoramientoenla
salud de las carreteras”, recuerda
que la AEC representa los intere-
ses de las empresas dedicadas
precisamente a reasfaltar y repo-
ner las señales y la pintura viaria:
“Esteinformehayquevalorarlote-
niendo en cuenta ese dato”.

“A los políticos les resulta muy
rentable electoralmente inaugu-
rar tramos de autovía y carretera.
Por tanto, si no hay dinero para

abrir nuevas carreteras, ¿cómo lo
va a haber para algo tan poco atra-
yente como es reponer el firme?”,
plantea Murguía. Para este exper-
toenseguridadvialeldeteriorode
la red viaria no se refleja de mo-
mento en las estadísticas de si-
niestralidad porque hay menos
vehículos en las carreteras. Según
prevé Murguía, uno de los indica-
dores más fiables de la recupera-
ción económica vendrá por un in-
cremento de los accidentes de trá-
fico: “Habrá más circulación de
camiones. Será entonces cuando
el mal estado de las carreteras nos
muestre su cara más amarga”.

Sin embargo, el asesor de mo-
vilidad del RACVN cree que la re-
ducción del tráfico por la crisis
económica ha podido contribuir
a que los firmes no se hayan es-
tropeado demasiado pese a la fal-
ta de un mantenimiento adecua-
do. “El número de vehículos pe-
sados ha caído a niveles nunca
vistos. Si a ello unimos que los ca-
miones son los que más dañan el
asfalto, varios cientos de veces
más que un turismo, concluimos
que, pese a que la situación no
sea buena, no es tan mala como
cabría esperar”, razona.

Por otra parte, fuentes consul-
tadas recuerdan que el manteni-
miento de las tres principales ví-
as de la Comunidad foral, la auto-
pista de pago AP-15 y las autovías
delPirineo(A-21)ydelCamino(A-
12), no depende de los presupues-
tos del Gobierno foral, sino de las
empresas concesionarias, por lo
que el estado de sus firmes está
por encima de la media.

Ante el empeoramiento de la
calidad del asfalto de las carrete-
ras, el RACVN recomienda redu-
cir la velocidad y aumentar la dis-
tancia de seguridad. “Cuando un
conductor se encuentra inespera-
damente un bache puede reducir
bruscamente su velocidad o hacer
un cambio de dirección repentino.
A ello se suma que cuando llueve
algunos firmes pulidos pueden
convertirse en verdaderas pistas
de patinaje”, advierte Murguía.

Otro de los principales incon-
venientes reside en la pérdida de
valordelaredviaria.Segúnlosex-
pertos consultados, un retraso de
cinco años en la reposición del as-
faltomultiplicaportreselcostede
mantenimiento. Si se llegan a diez
años, el gasto es el mismo que la
construcción de una nueva vía.

La salud de las calzadas
de la Comunidad foral
comienza a sufrir
achaques tras cuatro
años casi sin inversiones

Los expertos en
seguridad vial advierten
de los peligros y piden
que los conductores
circulen más despacio

El gasto para reasfaltar las carreteras
navarras sigue bajo mínimos históricos
Los recortes presupuestarios llevan a la red viaria a un punto sin precedentes
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Seguridad vial

ZOOM

El asfalto
Los primeros usos registrados del asfalto datan de

la antigua Mesopotamia varios siglos antes del
nacimiento de Cristo para la impermeabilización

de los baños y como pegamento natural.

MATERIAL CONOCIDO DES-
DE LA ANTIGÜEDAD
Conocido y utilizado por todas
las civilizaciones desde la Anti-
güedad, el asfalto, también co-
nocido como betún, brea o al-
quitrán, es un producto viscoso
de color negro que viene utili-
zando el hombre desde tiempos
remotos para pegar e imper-
meabilizar otros materiales,
con múltiples usos que pasan
por la construcción o la náutica
e incluso la medicina.

Derivado del petróleo, en la ac-
tualidad se obtiene de su desti-
lación para obtener la gasoli-

na y sigue siendo uno de los prin-
cipales ingredientes para confi-
gurar lo que técnicamente se de-
nomina el hormigón-asfalto, lo
queelciudadanomedioreconoce
como el firmedelas carreteras.

Suutilizaciónmasivacomenzóa
principios del siglo XX cuan-
do los costes de producción se
redujeron notablemente al sus-
tituir el asfalto natural, pre-
sente en algunos puntos del
planeta, por el que se obtiene
de la destilación del petróleo. La
popularización del automóvil
extendió su uso hasta hacerlo
imprescindible hoy en día.

Componentes del asfalto

Acopio de áridos

Grueso Fino

Secador

Tamizado

Almacenamiento
en caliente

Mezcla
terminada

1 2 3 4

Dosificación y mezclado

ASFALTO

7.200
neumáticos reciclados son necesarios para cada kilómetro de
carretera hecho con asfalto-goma. Además de la reducción del
ruido que produce el rozamiento de los vehículos que circulan sobre
el asfalto-goma, otra de sus ventajas reside en que permite reutilizar
los neumáticos viejos o dañados. Empleado por primera vez en Esta-
dos Unidos en los años 60, se utiliza en España desde finales del siglo
pasado. Su mayor inconveniente reside en que resulta más costoso.

Señalización vertical y horizontal en
Navarra: una de cal y otra de arena

C.L.
Pamplona

“Cuando es de noche o llueve hay
una diferencia bestial entre una
carretera cuyos carriles estén
claramente delimitados con pin-
tura y otra cuya señalización ho-
rizontal se encuentra en mal es-
tado. El deterioro puede llegar a
un punto en el que no sabes por
qué carril circulas”, alerta Luis
Murguía, asesor de movilidad del
Real Automóvil Club Vasco Nava-
rro (RACVN). Además de la im-
portancia de mantener en buen
estado el firme que pisan los vehí-
culos, otro de los factores que

El balizamiento de las
calzadas se sitúa entre
los mejores del país,
pero las barreras
laterales suspenden

más pesan en la seguridad vial es
la señalización horizontal y la ver-
tical, así como las barreras para
evitar salidas de vía.

El informe recientemente ela-
borado por la Asociación Españo-
la de la Carretera (AEC) sitúa a
Navarra como una de las comuni-
dades con mejor nota en cuanto al
balizamiento de su red viaria.
Con un 7,5 sobre 10, solo por de-
trás de Valencia, la Comunidad fo-
ral supera claramente la media
nacional, situada en el 5,9. Otra de
las áreas donde destacan las ca-
rreteras navarras es la señaliza-
ción horizontal o las marcas via-
les pintadas sobre el asfalto que
delimitan carriles, sentido de cir-
culación, desvíos o pasos de pea-
tones. Aunque en este caso la
puntuación no es tan brillante,
con un 5,4 sobre 10, la red viaria
foral se coloca ligeramente por
encima de la media nacional (5,2)
y cerca de las regiones españolas

punteras (Galicia, Valencia, Cata-
luña y País Vasco).

Por contra, el informe de AEC
refleja que la señalización verti-
cal (límites de velocidad, prohibi-
ciones, información, adverten-
cias y recomendaciones) en Nava-
rra es, junto con Castilla-La
Mancha, la peor de todo el país,
con un 3,5 sobre 10. Resulta preo-
cupante comprobar que no pasa
del aprobado ninguna comuni-
dad salvo Cataluña, con un 5,1.

La Comunidad foral también
obtiene un clamoroso suspenso en
cuanto al estado de las barreras la-
terales. Con una nota de 4,4 sobre
10, Navarra vuelve a situarse en el
pelotón de cola, aunque la media
nacionalnollegaaunapuntuación
mucho más elevada (4,6). En esta
asignatura solo aprueban siete co-
munidades: Extremadura (5,4),
Valencia(5,4),Galicia(5,3),Aragón
(5,2), Castilla y León (5,1), Cataluña
(5,1) y Castilla-La Mancha (5).
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La partida para renovar el asfalto se
ciñe a las reparaciones de emergencia

C.L.
Pamplona

La reposición del firme de las ca-
rreteras navarras fue una de las
primeras víctimas del cumpli-
miento del objetivo del déficit. Un
repaso a la evolución de la partida
destinada a este fin en los últimos
años no ofrece lugar a dudas. Se-
gún reconoció en septiembre de
2011 el entonces consejero de Fo-
mento, el socialista Anai Astiz, ni
duranteaquelañonienelsiguien-
te ejercicio se destinó “ni un solo
euro” a renovar el asfalto de la red
viaria de Navarra. Astiz añadió
que eran necesarios cinco millo-
nes de euros anuales para mante-

Se desconoce la
evolución del gasto en
renovación del firme tras
el severo recorte que la
partida sufrió en 2011

ner una calidad media del firme.
Entre 2006 y 2010 se asignaron

sendas partidas presupuestarias
de entre cinco y seis millones de
euros. Sin embargo, a partir de
2011, precisamente cuando Astiz
informó de la falta de recursos, la
partida destinada a renovar el as-
falto quedó absorbida por la de
conservación de la red viaria y
centro de control. La suma de am-
bas entre 2006 y 2010 aumentó de
los22millonesdeeuroshastaron-
darlos25millones,peroen2011se
redujo hasta los 21,3 millones.

Sin información de Fomento
Las sucesivas prórrogas presu-
puestarias hacen suponer que la
partida destinada a reposición de
firmes ha seguido la misma estric-
ta dieta impuesta en 2011, aunque
elúltimodatodisponibleelevaa23
millones el gasto para la conserva-
ción de la red viaria y centro de
control y la reposición de firmes.
Repetidas peticiones de este rota-

tivoalaConsejeríadeFomentopa-
ra conocer la inversión realizada
desde 2011 para renovar el asfalto
de las carreteras han quedado, por
el momento, desatendidas.

Aunque los expertos consulta-
dos reconocen que el Gobierno de
Navarra sí ha destinado varios
millones a reponer el firme de la
red viaria durante los últimos
años, también advierten de que
ese gasto no forma parte del ca-
lendario habitual de renovación
del asfalto sino de las reparacio-
nes de urgencia que se tuvieron
que acometer tras varios invier-
nos con mucha lluvia y nieve.

Desde 2002, Fomento emplea
dos vehículos con sensores que,
todos los años, auscultan la salud
de varios cientos de kilómetros
de los cerca de 3.800 con que
cuenta la red viaria de la Comuni-
dad foral, lo que permite optimi-
zar el gasto para renovar el firme
y reparar la pintura, biondas da-
ñadas y las señas verticales.

LA PARTE VISIBLE DE LAS
CARRETERAS
El hormigón-asfalto solo es una
relativamente fina capa su-
perficial que se superpone a
otras de diversos materiales ári-
dos previamente preparados y
prensados durante la construc-
ción de una carretera.

Formado a partir de la mezcla
de zaborra de distintos ta-
maño previamente tamizados
que se mezclan con el alquitrán,
que actúa de pagamento y le da
al firme las propiedades mecá-

nicas que combinan adheren-
cia y durabilidad.

Se aplica sobre el terreno ca-
liente ya que así resulta menos
viscoso y puede extenderse
con mayor facilidad.

Desde hace algunos años está
aumentando el uso del asfalto-
goma, una variante del hormi-
gón-asfalto que se mezcla con
virutas de neumáticos reci-
clados. Una de sus ventajas es
que reduce notablemente el
ruido de rodadura.

Sección de una carretera
Calzada

Cuneta
Asiento

Terraplén

Pavimento

Talud

Tierra apisonada

Capa de
rodadura

PlataformaPavimento

Enlace de
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Raya continua Raya
discontinua
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Magna-Xota
remontó en
Tudela (3-4)

PÁG. 48-49PÁG. 34-41

Asesinado a cuchilladas
un pamplonés de 33 años
Alex Sarria Carlos murió tras una discusión en un piso del barrio de La Milagrosa a manos de un
compañero de vivienda, colombiano de 26 años, que fue detenido y confesó el crimen PÁG. 18-19

Dos mil navarros superan
un patrimonio de 1,5 millones

La edad
máxima para
ser policía en
Navarra sube
a los 40 años
Se aplaza el debate
sobre los sueldos
mientras crece la
incertidumbre sobre los
pluses de Policía Foral

PÁG. 16

La cifra de los que más dinero tienen se mantiene estable desde antes de la crisis PÁG. 14-15
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Ucrania y la debilidad del rublo frenan la llegada de viajeros rusos

D. VALERA
Madrid

Los británicos, franceses y ale-
manes son quienes en mayor nú-
mero año tras año visitan España
atraídos por el sol, la playa, la

Este colectivo, que se
duplicó en los últimos
tres años, es el que más
dinero gasta de media:
1.429 euros por persona

montaña y el resto de ofertas cul-
turales, gastronómicas y de ocio
que pueden disfrutarse por todas
las regiones españolas. Sin em-
bargo, ninguno de los turistas de
estas tres nacionalidades se en-
cuentran en los primeros pues-
tos al evaluar el dinero que gas-
tan durante su estancia. Ese capí-
tulo está liderado por los turistas
rusos, cuya presencia en los últi-
mos tres años se disparó.

Si en 2011 apenas llegaron
860.000 visitantes procedentes
de Rusia, en 2013 ya eran 1,58 mi-

llones, lo que supuso duplicar la
cifra. Y aunque en términos glo-
bales sólo representen el 2,6% del
total, su importancia radica en su
elevada capacidad de gasto.

Los rusos gastaron 1.429 eu-
ros por persona en su estancia en
España. Superan a los turistas de
los países nórdicos, que gastaron
1.149 euros, y están muy por enci-
ma de los tradicionales merca-
dos emisores, como los alemanes
(938 euros), británicos (766 eu-
ros) y franceses (593 euros).

Atendiendo a este criterio exis-

te una cierta preocupación en el
sector sobre cómo puede afectar
la crisis de Ucrania a estos viaje-
ros. De momento, parece que no
demasiado, ya que el número de
visados concedidos en marzo a
ciudadanos rusos creció un 12%.
Sin embargo, desde Exceltur re-
conocen que tuvieron que poner-
se en contacto con los touropera-
dores que trabajan en Rusia para
desmentir que España pensase
aumentar las restricciones a la
llegada de estos turistas.

Desde el Gobierno también re-

conocen estar pendientes de la
evolución de la situación, pero se
muestran confiados en que no
tendrá repercusión en lo que al
turismo se refiere. Lo que tam-
bién reconocen tanto desde el
Ministerio de Industria y Turis-
mo como desde la patronal del
sector es que el ritmo de creci-
miento se reducirá. Esta ralenti-
zación en la llegada de turistas
rusos, sin embargo, más que a la
inestabilidad en Ucrania, se debe
a la devaluación del rublo un 30%
respecto al euro.

DAVID VALERA
Madrid

E 
L sector turístico se
convirtió en una espe-
cie de tierra prometida,
un oasis rebosante de

datos y cifras récords que con-
trasta con el desolador paisaje
económico que asola al resto de
España. Es una de las pocas acti-
vidades que permiten a los go-
biernos de turno presumir de re-
sultados positivos y de primeros
puestos en el ranking internacio-
nal, hasta erigirse en el baluarte
de la Marca España en el exterior.
Una industria sólida que es capaz
de sortear con eficacia una crisis
económica de grandes dimensio-
nes como la actual.

Y este año no parece ser me-
nos. En el primer trimestre de
2014, la llegada de turistas au-
mentó un 7,9%, hasta los 10,1 mi-
llones de viajeros, según los últi-
mos datos oficiales del Ministe-
rio de Industria y Turismo.

Todas las previsiones apuntan
a un crecimiento en la tempora-
da de primavera –abril, mayo y
junio– y a una mejora de la cifra
global de turistas registrada en
2013 –año récord con 60,6 millo-
nes de llegadas, sólo superado
por Francia y EE UU–.

Además, por primera vez en
dos años, los indicadores consta-
tan un tímido aumento del turis-
mo nacional, algo fundamental,
ya que representa la mitad de los
ingresos del sector. Sin embargo,
los expertos también advierten
de la necesidad de incrementar
la diversidad de oferta para man-
tener a España como una poten-
cia mundial en el sector turístico
los próximos años.

Reclamos alternativos
Las playas masificadas o las te-
rrazas abarrotadas por extranje-
ros forman parte del paisaje de
numerosos pueblos y ciudades
españolas. El turismo de sol y pla-
ya sigue atrayendo a gran canti-
dad de viajeros. Pero cada vez
más se abre otro tipo de reclamos
alternativos.

El buen momento del sector
–que atravesó su particular crisis
en los años 2009 y 2010, cuando
las cifras de turistas cayeron a los
52 millones– se refleja en el au-
mento de su actividad en un 4,2%
en el primer trimestre del año.

Este importante repunte per-
mitió la creación de 34.098 em-
pleos, según datos de Exceltur.
De hecho, un 30% de las afiliacio-
nes a la Seguridad Social en esos
meses fueron en este sector.

“Lasprevisionesparalatempo-
rada de primavera son esperanza-
doras y optimistas. 2014 apunta a
un año bueno”, asegura Juan Mo-
las, presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT).

En este sentido, recuerda que
las reservas y compras ya efec-
tuadas en los mercados emisores
más importantes como Alemania
oFranciahacenpreverque,hasta
junio, la llegada de turistas ex-
tranjeros aumente un 6%. Tenien-
do en cuenta que en los primeros
seis meses de 2013 llegaron a Es-
paña 24,4 millones de personas,
este año pueden ser 1,4 millones
más, según sus estimaciones.

Estas buenas perspectivas es-
tán unidas a la recuperación del
mercado doméstico, con subidas
del 2,9% en el primer trimestre
del año, según Coyuntur. El ma-

:: E. HINOJOSA / COLPISA
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yor ejemplo de esta reactivación
interna lo supone las ocupacio-
nes hoteleras en Semana Santa,
unas vacaciones vinculadas al
mercado español. En estas fe-
chas, las ciudades con tradición
de turismo religioso tenían una
ocupación superior al 85%. Tam-
bién aquellos lugares con turis-
mo de sol y playa, como Canarias
o las costa del sol.

Puntos débiles
Pese a la coincidencia en el sector
de que las perspectivas para este
año son positivas, algunos exper-
tos critican que el mareo de cifras
grandilocuentes impida ver cier-
tos puntos débiles, como el des-
censo del gasto medio por turis-
ta. “Hemos facturado más, pero
el gasto turístico diario cayó un
3,2%”, señala José Luis Zoreda, vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur. Por eso pide dejar a un lado el
“triunfalismo de las cifras” de lle-
gadas récords de turistas y mirar
más otros aspectos.

Para empezar, señala que el

88,5% del crecimiento experi-
mentado por el sector en estos
primeros meses se debe al au-
mento de la llegada de extranje-
ros y de lo que Zoreda denomina
“desvío de turistas prestados”.

Este término hace referencia a
los viajeros que eligen España
por la inestabilidad de otros des-

tinos turísticos, como Egipto. Pe-
ro Zoreda advierte de que esta si-
tuación no durará siempre. “Hay
que regenerar nuestra oferta.
Renovar los destinos turísticos a
veces se confunde con moderni-
zar el hotel”, indica. En su opi-
nión, lo que hace falta es un es-
fuerzo colectivo para recuperar
el entorno de un destino.

Por otra parte, el sector tam-
bién insiste en reclamar al Go-
bierno medidas que rebajen su
carga fiscal. “Si somos un sector
locomotora de crecimiento, que
no nos castiguen en aspectos fis-
cales”, critica Zoreda.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur recuerda además la
promesa electoral de Mariano
Rajoy sobre introducir un IVA su-
perreducido en el sector. “Tene-
mos un IVA más alto que Grecia,
Francia o Italia”. La reducción de
las cuotas de seguridad social pa-
ra impulsar las contrataciones o
la bajada de las tasas aeroportua-
rias para consolidar el aumento
de afluencia en el tráfico aéreo
son otras de sus reclamaciones.

El turismo, un oasis de crecimiento
El sector mejora su actividad un 4,2% y genera empleo en el primer trimestre del año, mientras que la previsión es que
2014 cierre con un récord en la llegada de viajeros, a lo que se uniría la reactivación del mercado doméstico

El sector reclama
al Gobierno que
adopte medidas para
rebajar su carga fiscal
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Vista panorámica de la urbanización de Gorraiz, en el valle de Egüés. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.A.RIEZU
Pamplona

Navarra es una tierra fundamen-
talmente de clases medias donde
el dinero, tradicionalmente, ha
sido muy discreto. Pero la clase
alta, más adinerada, también
existe aunque sea difícil de cuan-
tificar. Una fórmula para hacerlo
es a través del Impuesto sobre el
Patrimonio, en el que 2.045 na-
varros declaran poseer bienes
por valor de más de 1,5 millones
de euros sobre todo concentra-

dos en acciones, inmuebles y de-
pósitos bancarios. A esa cantidad
habría que añadir 250.000 euros
por la vivienda habitual, que es-
tán exentos. Otros 4.070 nava-
rros superan los 601.000 euros
en bienes y 3.558 más se encuen-
tran entre los 300.000 y los
600.000 según los datos de la Ha-
cienda foral sobre el impuesto.

Los vaivenes del impuesto
Este controvertido tributo, tam-
bién llamado el “impuesto de los
ricos” porque grava los bienes de
cada persona, no los ingresos
anuales, esta lleno de paradojas.
A nivel nacional el PSOE de Ro-
dríguez Zapatero decidió elimi-
narlo en 2008, justo al iniciarse la
crisis económica y, sin embargo,
volvió a renacer en 2010 también
con los socialistas para “corregir
un error” y buscar nuevos ingre-
sos públicos.

El PP de Mariano Rajoy, por su
parte, lo ha prorrogado y mante-
nido hasta hoy aunque su comi-
sión de expertos para la reforma
fiscal propone eliminarlo. Estos

Hacienda foral ingresó
47,3 millones de un total
de 10.600 contribuyentes
que declararon por
Patrimonio

Se trata de la comunidad
con un impuesto más
alto lo que alerta sobre
una posible fuga de
contribuyentes

Dos mil navarros declaran un
patrimonio que supera los 1,5 millones
El número de los “más ricos” permanece estable desde antes de la crisis

expertos encabezados por el pro-
fesor Manuel Lagares conside-
ran que es un impuesto con muy
poca presencia en el resto de Eu-
ropa, supone una doble imposi-
ción (ya se paga por la renta), no
sirve para la redistribución de la
riqueza (por la posibilidades de
eludirlo) y en la práctica, es muy
diferente en cada comunidad au-
tónoma lo que rompe el principio
de equidad en todo el país.

En Navarra, por su parte, se
rescató un primer año (el corres-
pondiente a 2011) con las mismas
características que el resto de Es-
paña en la etapa del gobierno de
coalición UPN-PSN. Pero meses
más tarde, tras la ruptura de la
coalición, el PSN, junto a IU y los
nacionalistas (Geroa Bai y Bildu)
endurecieron el impuesto en vi-
gor ya para 2012 y hoy es el más
alto de toda España. Navarra es la
única comunidad donde el míni-
mo exento del impuesto es de
311.000 euros en vez de los
700.000 del resto del país.

Es por ello que algunos exper-
tos se quejan de que, en la prácti-

ca, alcanza aquí a buena parte de
la “clase media alta” más que a
“los ricos propiamente dichos”.
Si en España (en el territorio de
régimen común) son únicamen-
te 130.000 las personas que de-
claran por este impuesto sólo en
Navarra son ya 10.600.

Número estable de más ricos
El Gobierno de UPN y también
asesores fiscales se ha quejado
de que tal como está en la actuali-
dad incentiva la “fuga” de contri-
buyentes de alto poder adquisiti-
vo hacia Madrid que en la prácti-
ca ha anulado el impuesto. Un
fenómeno que ocurrió en Gi-
puzkoa, por ejemplo, cuando en
2008 fue la única que mantuvo el
impuesto y muchas grandes for-
tunas emigraron fiscalmente a la
vecina Bizkaia.

Los números, sin embargo, no
reflejan por el momento este fe-
nómeno en Navarra, donde el nú-
mero de los grandes contribu-
yentes (los que declaran más de
1,5 millones de ingresos) perma-
nece estable en alrededor de dos

Del País Vasco
a Madrid
El Impuesto sobre el Patrimo-
nio, cedido a las comunidades,
presenta una gran diversidad.
En la inmensa mayoría el míni-
mo exento es mucho más alto,
700.000 euros. En el País Vasco,
de hecho se eleva a 800.000
Bizkaia y Alava. Madrid, en la
práctica, lo ha anulado comple-
tamente. La recaudación en
2011 para toda España fue de 740
millones a los que habría que
añadir 400 o 500 millones que
supone Madrid por lo que la re-
caudación total habría sido de
1.140 o 1.240 millones según la
comisión de expertos para la re-
forma fiscal. Así, los 41,6 millo-
nes de Navarra suponen más del
3,3% sobre el total cuando el pe-
so de la economía foral es sólo
del 1,6%, prueba de la alta pre-
sión fiscal de este grupo.

E 
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mil en los últimos años. También
en 2007, último año del viejo Im-
puesto del Patrimonio, eran 2.014
estas grandes fortunas.

Una recaudación creciente
Todos estos cambios hacen que
sea difícil comparar el impuesto
en los últimos años. En Navarra,
por ejemplo, el primer año de la
reintroducción del impuesto, en
2011, afectó a 5.709 contribuyen-
tes y Hacienda ingresó 41,67 mi-
llones. Un año después, al endu-
recerse el impuesto, el número
de contribuyentes afectados se
ha casi doblado. Han sido 10.600
los que han presentado una de-
claración de Patrimonio, y la re-
caudación obtenida ha sido de
47,39 millones. La cantidad no es
desdeñable en los presupuestos
de Navarra. Equivale casi al gasto
para sostener la Policía Foral o
para costear la UPNA (51,5 millo-
nes en cada caso)

Sin embargo, a pesar de haber
casi el doble de contribuyentes la
recaudación sólo ha crecido un
14% en el último año. Dicho de
otra forma, los casi 5.000 nuevos
contribuyentes a los que les ha
afectado el impuesto al bajar los
mínimos aportan sólo 5,7 millo-
nes más, lo que señala que quie-
nes pagan son los patrimonios
más altos. En concreto esos 2.045
navarros con un patrimonio su-
perior a 1,5 millones, el 19% de los
que cotizan por Patrimonio,
aportan el 78,6% de la recauda-
ción. En España, los 44.500 ciu-
dadanos con más de 1,5 millones
de patrimonio soportan el 90%
del impuesto.

EL IMPUESTO

Obligación
Tienen obligación de declarar en
el Impuesto sobre el Patrimonio
todos los contribuyentes con un
patrimonio superior a un millón
de euros y , en general, aquellos
contribuyentes que sin llegar a
esta cantidad les de a pagar la
cuota tributaria una vez realiza-
das todas las deducciones.

Viviendas
Para calcular el valor de las vi-
vienda para este impuesto se
toma el mayor de los tres valo-
res siguientes; el valor catastral
del inmueble (es el que figura en
la contribución urbana), su valor
de compra o el comprobado por
la administración a efectos de
cualquier impuesto. Hay que te-
ner en cuenta que si se trata de
la vivienda habitual hay que res-
tarle 250.000 euros que la nor-
mativa navarra considera exen-
tos a efectos del impuesto. El
año anterior (datos de 2011) el
mínimo exento era mayor,
300.000 euros por contribuyen-
te.

Mínimo
exento
En el impuesto se grava el patri-
monio, es decir el valor de los
bienes del contribuyente des-
contadas sus deudas reconoci-
das. A esta cantidad se le resta
un mínimo exento cifrado en
311.023 euros por contribuyen-
te en Navarra (el doble en caso
de matrimonio). En la mayoría de
las comunidades, sin embargo,
el mínimo exento es mucho ma-
yor (700.000 euros) excepto en
Cataluña (500.000 euros)

Cuánto
se paga
La tarifa del impuesto va de 0,20
del valor de los bienes hasta el
2,5 para patrimonios de más de
10 millones. La cuota a pagar
tiene un límite, ya que sumada a
la del IRPF no puede exceder del
60% de la base imponible (con-
junto de los ingresos) computa-
dos en el Impuesto de la Renta.

10.600
CONTRIBUYENTES Es el nú-
mero de los que han presentado
declaración en la última campa-
ña en Navarra. Supone casi el
doble que el año anterior (en que
fueron 5.709) pero menos de los
que lo hacían en la anterior etapa
del impuesto (fueron 16.218 en
2007 cuando el mínimo exento
era de 300.000 euros y la obliga-
ción de declarar afectaba a to-
dos los que tengan bienes por
encima de los 601.000 euros)

M.A.R.
Pamplona.

E 
L impuesto permite
una primera aproxima-
ción a la riqueza de los
navarros con mayor pa-

trimonio. Los 10.600 contribu-
yentes sumaban bienes por im-
porte total de 16.538 millones en
el año 2012. El vértice de la pirá-
mide, los 2.045 más ricos (más de
1,5 millones) tienen un patrimo-
nio medio que supera los tres mi-
llones. La gran mayoría de esta ri-
queza, el 63%, se materializa en
acciones y participaciones y, ade-
más, también en viviendas, otro
18,5%.

En la tabla que figura sobre es-
tas líneas se incluyen los datos de
la última declaración del viejo Im-
puesto de Patrimonio (correspon-
diente a 2007), que luego desapa-
reció, y los dos últimos años tras
ser reintroducido (cifras de los
ejercicios fiscales de 2011 y 2012).
Las características técnicas del
impuesto han cambiado mucho
en cada uno de los tres años. Los
datos permiten comprobar que
en el último año el patrimonio
contabilizado sólo se ha incre-
mentado un 14% a pesar de que se
ha doblado el número de contri-
buyentes al endurecerse el im-
puesto. Es otra evidencia de que
la riqueza se concentra en los pa-
trimonios más altos que eran los
que ya cotizaban al impuesto.

En cualquier caso, estos son
los principales grupos de bienes
declarados en el último año:

Acciones y
participaciones
Las acciones y participaciones en
empresas y sociedades supone
con mucha diferencia la mayor
partida de bienes patrimoniales.
Suman 10.416 millones de los
16.538 que se declaran, el 63% del
total. De esta partida, las partici-
paciones en empresas que no co-
tizan en bolsa son mayoría, y es-
tán valoradas en 7.480 millones.
La cantidad es superior al año an-
terior, en que se valoraban en
6.873 millones. Las acciones de
las empresas que cotizan en bolsa
en poder de los navarros más adi-
nerados sumaban 2.936 millones
y también ha crecido respecto al
año anterior, que fue de 2.742 mi-
llones.

Viviendas
El segundo grupo es el formado
por los bienes de naturaleza urba-
na (viviendas) que sumó un patri-
monio de 3.071 millones, el 18,5%
del total. Ha crecido sustancial-
mente del año anterior (cuando
sumó 2.252 millones) lo que indi-
ca que buena parte de los contri-
buyentes nuevos del impuesto lo
son porque aportan viviendas.

Depósitos en cuentas
Se trata de depósitos bancarios
en sus distintas modalidades. En
esta parcela se recogen bienes
por valor de 1.840 millones, fren-
te a los 1.487 del año anterior.

Deuda Pública
Las declaraciones recogen que
los navarros más adinerados tie-
nen un patrimonio de 357 millo-
nes invertidos en Deuda Pública,
el 2,16% del total. Supone una can-
tidad notablemente superior al
año anterior (entonces fueron
278 millones) fruto de la entrada
de nuevos declarantes.

Seguros de vida
Los seguros de vida se contabili-
zan en el impuesto por el valor de
rescate y suman bienes por 255,8
millones en la última declaración
de Patrimonio. El año anterior as-
cendían a 186 millones.

Bienes afectos
Se consideran así los bienes de los
contribuyentes que le sirven para
desarrollar su actividades profe-
sionales y empresariales, por
ejemplo un despacho o el local de
un taller. En el impuesto figuran
bienes por 341 millones, frente a
223 el año anterior.

16.538 millones en
bienes, el 63% en acciones
y participaciones

BASE IMPONIBLE. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (MILLONES DE EUROS)

2007 2011 2012
Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto %

BIENES DE NATURALEZA URBANA 3.145,71 2.252,87 3.071,74 18,57%
BIENES DE NATURALEZA RUSTICA 243,54 162,11 180,91 1,09%
BIENES AFECTOS 368,48 223,56 341,52 2,06%
DEPOSITOS EN CUENTAS 1.847,45 1.487,29 1.840,40 11,13%
DEUDA PUBLICA 182,01 278,75 357,17 2,16%
PAGARES 85,64 93,48 187,42 1,13%
PARTICIPACIONES CON COTIZACION 5.136,06 2.742,99 2.936,82 17,76%
PARTICIPACIONES SIN COTIZACION 7.057,54 6.873,28 7.480,74 45,23%
SEGUROS DE VIDA 229,47 186,45 255,87 1,55%
RENTAS TEMPORALES O VITALICIAS 6,85 23,34 39,04 0,24%
JOYAS 9,98 2,79 4,63 0,03%
OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDAD 4,54 3,94 3,96 0,02%
DERECHOS REALES 31,71 26 48,14 0,29%
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 1,33 1,3 1,69 0,01%
PROPIEDAD INDUSTR. E INTELECT. 0,57 0,07 0,07 0,00%
OPCIONES CONTRACTUALES 13,59 3,69 4,12 0,02%
DEMAS BIENES Y DERECHOS 477,74 357,67 347,99 2,10%
DEUDAS 824,51 456,54 563,48 3,41%
BASE IMPONIBLE 18.017,70 14.263,05 16.538,74 100,00%
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra
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TRAMOS DE BASE IMPONIBLE. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Nº DECLARANTES Y CUOTA A INGRESAR (MILLONES DE EUROS)

2007 2011 2012
Nº Decl Nº Decl Cuota Nº Decl Cuota Nº Decl % Cuota %
Menos de 300.506,00 euros 4.702 0 422 0 927 8,75% 0 0,00%
300.506,01 a 601.012,00 euros 5.353 3,67 312 0 3.558 33,58% 0,98 2,06%
601.012,01 a 1.502.530,00 euros 4.149 13,27 2.940 2,64 4.070 38,38% 9,18 19,37%
Más de 1.502.530,00 euros 2.014 51,44 2.035 39,04 2.045 19,30% 37,24 78,58%

16.218 68,38 5.709 41,67 10.600 100,00% 47,39 100,00%
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Incertidumbre entre policías forales por la pérdida de pluses

I.M.M. Pamplona

Agentes de Policía Foral de los
servicios de Escoltas, Interven-
ción, Policía Judicial, o Juegos y
Espectáculos viven con incerti-
dumbre la nueva Ley de Policías.

La Ley quiere igualar los
complementos al margen
del trabajo y reducir las
diferencias que hay con
pluses de un 58 y un 13%

Estos agentes son cerca de 400
dentro de los 1.100 policías fora-
les, y son lo que tienen comple-
mentos más altos por su turno y
jornada flexible, además de por
su puesto ganado en los concur-
sos de traslados. Cobran comple-
mentos de entre el 58% y el 28%,
mientrasqueelgruesodelospoli-
cías tienen complementos más
bajos, de entre el 8 y el 15%.

“Lo que se pretende, siendo
una Ley pensada para tener un
coste cero es que esos comple-
mentos se repartan entre todos y

todos percibamos un 18%, inde-
pendientemente de nuestro
puesto”, aseguran algunos poli-
cías molestos con la propuesta.
“El servicio que se presta es muy
diverso y no se pueden regular de
la misma manera, ni laboralmen-
te ni económicamente. Toda la
dedicación de una investigación o
de un servicio de escolta habría
que pagarlo con horas extras
(ahora no se pagan), lo que signifi-
caría que ya no sería a coste cero,
como pretende la propuesta”,
mantienen estos policías que no

comparten la posibilidad de que
todos los agentes del cuerpo per-
ciban el mismo complemento.
“Queremos que los grupos parla-
mentarios hablen con los profe-
sionales, no sólo con los sindica-
tos y no basen toda la normativa
en el dinero y salarios, sino en el
servicio ciudadano”, aseguran.

Disminuir diferencias
En un artículo firmado por Mikel
Lorda, secretario general de la
Sección Sindical de Policía Foral
de CC OO, y publicado reciente-

mente, se señala que nueva ley
persigue “disminuir las diferen-
ciassalarialesexistentesenelmis-
mo empleo dentro de Policía Fo-
ral”. Para Lorda, con el cambio ac-
tual “lo que se produce es una
mejor distribución de la cuantía
asignada a la policía en su conjun-
to, pero en ningún caso supone un
aumentopresupuestario”.Explica
el responsable de CC OO que lo
que se busca es “un cuerpo más
homogéneo, en el que las retribu-
cionesnoseanlasquedeterminen
la elección del puesto de trabajo.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La edad máxima para poder con-
vertirseenNavarraenpolicíaforal
o policía local va a aumentarse de
los30añosactualesalos40.Asíha
quedado determinado en la po-
nencia parlamentaria que está de-
finiendo cómo va a ser la nueva
Ley de Policías de Navarra, a raíz
de una propuesta de modificación
delanormavigentequeharealiza-
do el PSN en consenso con los sin-
dicatos policiales.

La edad mínima para ingresar
en los cuerpos policiales seguirá
como hasta ahora: 18 años. El tope
máximo, sin embargo, se eleva,

aunque no tanto como pretendían
los socialistas, quienes en el texto
de su iniciativa marcaban como lí-
mite “no superar la edad de jubila-
ción”. Las propuestas de los gru-
pos eran dispares, ya que Izquier-
da-Ezkerra abogaba por los 54
años, UPN apostaba por dejar la
edad máxima en los 30 actuales o
el PP propuso los 40 años que, fi-
nalmente, se han consensuado y
han quedado reflejados en el bo-
rrador que va dando forma la po-
nencia.

Por otro lado, ya no habrá esta-
tura mínima para poder ser poli-
cía. El requisito presente de 1,65
metrosparaloshombresy1,60pa-
ra las mujeres se eliminará, tal y
comodeseabaelPSNyhanacepta-
do el resto de grupos.

Los cambio retributivos,
sólo para Policía Foral
La ponencia parlamentaria sobre
la Ley de Policías está avanzando

más lenta de lo que los propios
parlamentarios anunciaron como
objetivoeldíadelaconstitución,el
pasado 20 de marzo. Todos los
partidosapostaronporestavíaco-
mo la fórmula más “practica” para
trabajarlas176enmiendasparcia-
les registradas, pero entonces se
calculó un plazo de diez días para
terminar los trabajos con la obten-
ción del informe final. Incluso. Bil-
du condicionó su apoyo a una po-
nencia a que en una semana, “a
más tardar”, se diera una salida a
la ley. La ponencia cuenta con la
participación de Javier Caballero
(UPN), Roberto Jiménez (PSN),
Víctor Rubio (Bildu), Patxi Zabale-
ta (Aralar), Eloy Villanueva (PP) y
Txema Mauleón (I-E). Los seis vol-
veránareunirseelpróximodía29,
mientrasqueelnuevoplazoquese
han marcado para terminar es el
16 de mayo. Y es prorrogable.

El motivo capital del retraso se
centra en los cambios retributivos
que el PSN quiere introducir en la

ley para los cuerpos policiales, es-
pecialmente la Policía Foral. Gru-
pos parlamentarios están mante-
niendo al respecto reuniones con
sindicatos policiales, lo que está
demorando todo el proceso, tal y
como asumen desde el seno de la
ponencia.

Inicialmente, las modificacio-
nes impulsadas por el PSN afecta-
ban tanto a Policía Foral como a
policías locales. Sin embargo, so-
cialistas, nacionalistas e I-E han
terminando aprobando una en-
mienda in voce en la ponencia que
especifica que los aspectos labora-
les y económicos de la ley afecta-
rán sólo al Cuerpo Autonómico.
Quedan fuera las policías locales,
que, a cambio, deberán tener una
ley propia en dos años. Tanto el
Gobierno foral como los ayunta-
mientos habían denunciado el au-
mento de costes que iban a tener
que padecer las arcas consistoria-
les: 2 millones de euros, según ci-
fró el Ejecutivo. Este hecho se an-

Es uno de los acuerdos
de la ponencia
parlamentaria, que ha
aplazado el debate sobre
los sueldos policiales

La edad máxima para ser policía
en Navarra subirá a los 40 años

tojaclaveenelgirodelapropuesta
socialista.

Sin complementos de
jefatura y de nivel C
El partido de Roberto Jiménez
siempre ha defendido que sus
cambiosenlaleytendríanun“cos-
te cero”. Desde el Gobierno, ade-
más de los 2 millones antes cita-
dos, hablan de otros 2,8 de gasto
añadidoenloconcernientealaPo-
licía Foral, que cuenta de unos
1.100 efectivos. Los socialistas
apuestan por un aumento de suel-
do a la mayoría de agentes –como
los de Tráfico, Prevención Ciuda-
dana o Seguridad Interior–, a cos-
ta de recortar nóminas a, funda-
mentalmente,losdeProtecciónde
Autoridades, Policía Judicial, Poli-
cía Científica, Juegos y Espectácu-
los, Intervención, y mandos.

Entre las novedades pactadas
porelPSNylossindicatos,estaban
la creación de un complemento de
jefatura (de un 10% del sueldo ini-
cial del nivel como máximo) y otro
denivelC(15%),categoríadecabos
y policías rasos, que son la mayo-
ría.Ambospluseshansidotumba-
dos en la ponencia, que ha dejado
para más adelante la votación de
un complemento de prolongación
de jornada (10% como máximo); y
sendas compensaciones por tra-
bajo a turnos (6%), y realización de
guardias físicas y localizadas.

También se ha aplazado el ver-
dadero meollo retributivo y fuente
de discrepancias entre las divisio-
nes de la Policía Foral: el comple-
mento de puesto de trabajo, que el
PSNelevaaunmáximodel95%del
sueldo inicial del nivel cuando la
norma actual lo fija en un 85%, y
que, según el texto socialista, sería
como mínimo de un 6,45% para un
policía, un 17% para un cabo, un
10% para un subinspector, un 17%
para un inspector, un 5% para un
comisario y un 17% en el caso del
comisario principal. Por otro lado,
la norma vigente establece un
complemento específico para los
policías que no puede superar el
55% del sueldo inicial del nivel co-
rrespondiente, mientras que el
PSN da pie a que se eleve al 65%.

Las pruebas físicas,
sin compensación
Demomento,socialistasysindica-
tos han visto cómo se ha quedado
fuera del borrador de la ponencia
aspiraciones como la de que la
realización de pruebas físicas lle-
va aparejada una compensación
en dinero o tiempo para los agen-
tes. También ha corrido el mismo
destino, y ya en lo que a disciplina
se refiere, la pretensión de que
hasta 12 faltas de puntualidad en
un mismo mes sean considerada
sólo una falta leve.Agentes de una nueva promoción de la Policía Foral celebran su toma de posesión lanzando sus boinas al aire. EDUARDO BUXENS
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ANÁLISIS
Jose Murugarren

puede suponer 4,5 ó 6 meses de
retraso. Muchos facultativos su-
fren con sus pacientes las largas
demoras para recibir atención y
optan por enviarlos por el con-
ducto extraordinario: lo citan
como preferente porque el otro
canal está atorado y al mismo
tiempo corrompen el sistema
porque a partir de ese momento
en el atasco conviven ya los pre-
ferentes reales y los que lo son
para evitarles demoras enor-
mes.

Como la alarma cunde y Salud
no encuentra mecanismos que
agilicen los procesos de atención
a los pacientes el siguiente paso,
según médicos consultados, es la
búsqueda de soluciones perso-
nales al margen del sistema.
Quienes pueden acuden a las
consultas privadas en un mo-
mento en el que la reducción de
ingresos (desaparición de horas
extras y reducción de guardias)
de los médicos ha lanzado a al-
gunos a abrir consultas priva-
das.

“El riesgo, sentencia un facul-
tativo, es romper el equilibrio y
la universalidad del sistema.
Una sanidad para quienes pue-
dan pagarla y una espera hasta la
vida eterna para quienes no pue-
den ” , concluye otro. La Sanidad
como servicio está en peligro.

L
OS datos siempre
son fríos pero las
interpretaciones
los transforman.
Por ejemplo, Salud
afirma que la espe-

ra media para someterse a una
operación quirúrgica en Nava-
rra es de 78 días, 26 menos que
la demora que se sufría hace un
año. La suma de esas dos cifras,
ambas ciertas, proyecta una
imagen irreal y distorsionada.
La fotografía resultante es una
especie de “Disneyland Nava-
rra” en el terreno de la sanidad
en unos tiempos de deterioro y
recorte de servicios que dibujan
una realidad mucho más dura
caracterizada entre otros desa-
tinos por el crecimiento de la lis-
ta de pacientes pendientes de
una primera consulta. Personas
que están en una especie de cola
a la que cada día se añaden otras
pero los responsables no consi-
guen reducirla. En Navarra hoy
sufren esta situación 54.743 pa-
cientes, casi 15.000 más que ha-
ce un año. Esta es la segunda fo-
tografía. Y se parece más a la
realidad que atravesamos.

Sin primeras consultas
Un lector que haya seguido has-
ta aquí la explicación podría
concluir que el resultado final
presenta un lado positivo y otro
negativo, algo así como una de
cal y una de arena. No es así. Los
pacientes navarros esperan me-
nos tiempo para ser operados
que quienes estaban en lista ha-
ce un año sencillamente porque
no se están atendiendo prime-
ras consultas. Si estas personas
no son llamadas a la consulta di-
fícilmente pueden ser interveni-
das en un quirófano. Esto es re-
levante en muchas especialida-
des pero singularmente en
traumatología. Es la especiali-
dad con mayor número de ciu-
dadanos en listas de espera de
primeras consultas. En marzo
de 2013, 8.771 navarros estaban
pendientes de que el especialis-
ta les diera día y hora. Un año
después, son ya 14.139. El creci-
miento es preocupante. Y aún se
da en este área una circunstan-
cia que lo agrava. Los expertos
afirman que en traumatología el
20% de los examinados en la
consulta van a necesitar una
operación. La conclusión, casi
de perogrullo. Si no son llama-
dos a consulta, difícilmente pue-
den ser operados y si no hay in-
tervenciones quienes ya están
en el circuito verán reducido el
tiempo de espera pero no como
un logro del sistema, más bien
como un fracaso.

Resulta decepcionante que
con semejante radiografía de si-
tuación la solución que propone
Salud para salir de la desaten-
ción de las primeras consultas
sea mejorar la coordinación con
Atención Primaria. Ese traslado
de responsabilidad hacia Pri-
maria es una práctica que se vie-

Misión imposible: conseguir una
primera consulta en el médico

ne aplicando en Navarra al me-
nos desde 1998 a la que el depar-
tamento le ha venido sacando
jugo y rentabilidad durante 15
años mediante la creación de
circuitos rápidos. Ha funciona-
do pero, a estas alturas, no da
más de sí, según algunos exper-
tos. Los centros de Salud están
sobrecargados y sus profesio-
nales si de algo se quejan es de la
progresiva asunción de funcio-
nes que vienen echándose sobre
sus espaldas. No hay un plan. Y a
falta de esto se maquillan los re-
sultados. Los médicos entretan-
to denuncian que la ausencia de
mecanismos está viciando un
sistema que antes funcionó. Se
trata de las citas preferentes.
Consultas con los especialistas
que antes las solicitaba el médi-
co de familia cuando considera-
ba que la patología analizada lo
requería. Hoy muchos facultati-
vos saben en Atención Primaria
que enviar por el conducto nor-
mal a un paciente al especialista Una médico atiende en consulta a una paciente. DN
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Los domingos, economía

MENGUANTE. Once
puntosdecaídahastael
jueves.Sedebealareduc-
cióndelasrentabilidades
delosbonosperiféricosya
lasubidadelarentabilidad
delosbonos“core”.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

157 0,24 0,59
AVANCECORTO. El Ibex
quedóen10.292puntos
(+0,24)alcierredel jue-
ves,unmodestoavance
del0,85%semanalen
mediodelosvaivenespor
lacrisisdeUcrania.

DISTANCIAS CORTAS.
Eleuríborcerrómarzoen
el0,577%ylatendenciaa
mediadosde abrilestáen
el0,599,trashaberllegado
entasadiariaacruzarel
0,601.Apuntaalalza

AinhoaUnzuGaratese ha incor-
porado como secretariadepolíti-
cas de igualdad enla nueva eje-
cutiva estatal de UPTA-UGT, la
Unión deProfesiona-
les deTrabajado-
res Autonómos.
La navarra acce-
dió a estepuesto
enel IV congreso
estatal celebrado recientemente
y dondefueelegido conel 96%
delos votos SebastiánReyna co-
mo máximo responsablede la
organización. Unzu ya ha acom-
pañado a Reyna enlos últimos 4
años y enla actualidad es res-
ponsabledeUPTA-UGT Navarra.

Nombres propios

Ignacio Ugalde Barbería (Buenos
Aires, Argentina, 1970) seha incor-
porado al pleno dela Cámara deCo-
mercio deNavarra al acceder a a la
presidencia de la Asocia-
ción Navarra deEm-
presas Laborales
(ANEL). Ugalde, abo-
gado, es director de
recursos humanos de
Fagor enTafalla, empresa a la que
se incorporó después decursar un
postgrado de derecho en la Universi-
dad deNavarra. Experto en coopera-
tivismo por la universidad deMon-
dragón y técnico en prevención de
riesgos, imparteclases deRRHH en
Foro Europeo.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Berlys Corporación, la heredera
hoy de la empresa panadera Pa-
nasa, ha adquirido la mayoría y,
por tanto, el control, de la líder en
masas congeladas en las Islas Ca-
narias. Se trata de Industria Pani-
ficadora José Sánchez Peñate SL
(IP JSP), donde la empresa pana-
dera navarra ha pasado del 15%
que mantenía hasta ahora al 60%
de su capital. La empresa cana-
ria, donde los antiguos propieta-
rios mantienen el 40% restante,
factura 18 millones de euros y
cuenta con 250 empleados. Tiene
dos plantas en Tenerife y Gran
Canaria para la producción de
pan, bollería y repostería. Dispo-
ne de siete delegaciones propias
con presencia en todas las islas y
durante los últimos diez años ha
sido distribuidora de Berlys en
las Islas Canarias. JSP es uno de
los grupos más importantes de
alimentación de las Islas Cana-
rias y dispone de varias divisio-
nes, entre las que destaca, ade-
más de la panificadora donde ha
entrado Berlys, la de lácteos.

Relación con Mercadona
Esta operación, además de con-
solidar la posición en masas con-
geladas, supone para Berlys for-
talecer las relaciones comercia-

La empresa panadera
navarra ha pasado de
controlar el 15% al 60%
de Industria Panificadora
José Sánchez Peñate

Berlys, controlada por
Mercapital y Artá, busca
oportunidades de
compra de empresas en
el mercado nacional

Berlys compra la mayoría
del líder en masas
congeladas de Canarias

les con Mercadona, según
explicó el consejero delegado de
la compañía navarra, Juan Car-
los Franquet. JSP es proveedor
en varias referencias de pan de la
cadena de alimentación de Juan
Roig, y Berlys trabaja con ella con
algunos productos de bollería en
fase de prueba, en tiendas piloto.
“Ahora tenemos la oportunidad
de conseguir un mayor conoci-
miento de ambas compañías”,
añadió Franquet.

Ésta es la primera compra for-
malizada con los nuevos propie-
tarios de Berlys, Mercapital y Ar-
tá Capital, quienes adquirieron
en 2011 la mayoría de Panasa y
donde algunos de los antiguos
propietarios panaderos de Nava-
rra mantienen un 11%. No va a ser
la única compra. “La bondad de
los actuales socios es que nos
aportan músculo financiero para
buscar nuevas oportunidades”,
explicó Franquet. Y con este res-
paldo económico, Berlys, que si-
gue manteniendo la sede en Na-
varra, en Mutilva, está buscando
nuevas oportunidades de com-
pra, siempre, en el mercado na-
cional. “Tenemos interés si apor-
tan valor a nuestro negocio, si lo
refuerza y complementa, espe-
cialmente en masas congeladas”,
apuntó el directivo, que se incor-
poró a la compañía de la mano de
los propietarios mayoritarios en
agosto de 2012.

Además, las posibles nuevas
adquisiciones siempre tendrían
que permitir que, si bien los anti-
guos propietarios pudieran man-
tener una minoría de la empresa,
Berlys asumiera, como mínimo,
la mayoría, la gestión y el control
de las empresas, como se ha he-
cho, sin ir más lejos, con Panasa y
con JSP.

A esta disposición de la com-
pañía, se une que el mercado en
estos momentos ofrece “posibili-
dades interesantes”. “Es un sec-
tor muy atomizado, en el que se
han hecho grandes inversiones

en época de bonanza y donde
ahora el retorno de la inversión
no está siendo tan ágil como se
pensaba. Por lo que muchas em-
presas están abiertas a fusiones y
planes conjuntos y a la búsqueda
de la concentración”, señaló
Franquet.

15 millones de inversión
Además de estos planes de ex-
pansión, el grupo navarro, que
factura 210 millones de euros y
que cuenta con 1.200 trabajado-
res, de los que más de 500 están
en Navarra, mantiene un plan de
inversión anual de 15 millones de
euros. “Una de las preocupacio-
nes de los actuales propietarios
es la de mantener la posición en
el mercado y la de invertir con-
tínuamente en pan, bollería y
pastelería”, comentó el directivo.
Esta cantidad va destinada al
mantenimiento de las instalacio-
nes y al desarrollo de nuevos pro-
ductos. Como ejemplo, en los dos
últimos años se ha lanzado el bas-
tón premium, txalaparta, 5 varie-
dades de trenzas y nueva bolle-
ría, como el croissant vienés.

De la tienda a la franquicia
Una de las novedades que se ha
introducido en la nueva etapa de
Berlys es la expansión del nego-
cio de las tiendas por medio de
franquicias. Hasta ahora, las
tiendas (que operan con los nom-
bres de Taberna, Tahona, Horno
Artesano o Molino, entre otros)
eran siempre propiedad del gru-
po. Son 190 tiendas propias, de
las que 33 están en Guipúzcoa, 15
en Vizcaya y el resto, 142, en Na-
varra. En estos casos, la inver-
sión del negocio correspondía a
Berlys, que era quien buscaba al
titular que manejara el negocio.
“Nos interesaba más el empren-
dedor que el inversor”, matizó
Franquet. Pero desde el pasado
marzo, la empresa ha lanzado el
modelo de negocio de franquicia.
“El crecimiento de los estableci-

mientos ya no se va a producir, en
principio, con tiendas propias, si-
no a través de franquicias”, expli-
có el directivo. En este caso, el
grupo podrá buscar el local y la
ubicación, supervisará el monta-
je y suministrará los productos,
pero la inversión correrá a cargo
del franquiciado, quien obtendrá
márgenes mayores al aumentar,
también, su riesgo. Este modelo,
que operará con la marca Bertiz,
va dirigido a inversores indivi-
duales y colectivos que quieran

optar a una tienda en cualquier
parte de la geografía nacional,
aunque el foco sigue estando en
la zona norte y Madrid. Entre
abril y mayo ya se han abierto 5,
repartidas entre Bilbao, Pamplo-
na y Madrid. La inversión reque-
rida oscila entre los 200.000 y los
250.000 euros, dependiendo del
tamaño de la tienda. “Hay perso-
nas que han recibido dinero por
diferentes circunstancias y ésta
puede ser una forma de empren-
der”, explicó Franquet.

Arriba, un momento de la producción de trenzas. Abajo, Juan Carlos
Franquet, consejero delegado de Berlys. JESÚS CASO/JAVIER SESMA
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E XISTEN detalles que dan idea de todo un estado de ánimo
colectivo. Un buen ejemplo fiscal lo tenemos bien cerca esta
semana. El grupo AN, el primer grupo cooperativo agroali-
mentario en la comunidad, daba cuenta de que la friolera de

casi7.300clientesnavarrosdesusgasolinerashabíanaceptadoenpo-
cosdíassuofertaparagestionaranteHaciendaladevolucióndel“cén-
timo sanitario” que les corresponde. Un éxito que habla bien a las cla-
ra del deseo de recuperar “su” dinero por parte de miles de ciudada-
nos, en este caso una media de 152 euros por persona. El “céntimo
sanitario”esunimpuestoespañolsobrelagasolinaquelostribunales
europeos declararon ilegal, obligando a la Administración a devolver
a quien lo solicite lo pagado entre 2010 y 2012. Eso sí, acreditando con
facturas el gasto. La Hacienda foral ofrece también en su web los for-
mularios para hacerlo de forma individual.

Ahora que estamos en plena campaña del Impuesto sobre la
Renta es donde la idea de que Hacienda devuelva dinero se convier-
te en una esperanza cierta para miles de contribuyentes. En reali-
dad, la campaña tan sólo es el momento de hacer el balance final en-
tre los pagos adelantados por los ciudadanos a Hacienda, mes a
mes y a través de las nóminas, y la cantidad real que a uno le corres-
ponde pagar en función de sus ingresos y sus circunstancias perso-
nales. La devolución sólo
evidencia que el contribu-
yente ha adelantado mas
dinero del que debiera al
Fisco. Y eso ocurre en el
70% de los declarantes del
IRPF que en la práctica fi-
nancian por esta vía al Go-
bierno foral, aunque sin quererlo. Adelantan cada año más de 200
millones de euros que acabarán regresando a sus manos aunque
meses más tarde. Eso sí, se agradece la rapidez con que Hacienda
ejecuta tradicionalmente la devolución en la gran mayoría de los ca-
sos. Falta ahora que los poderes públicos, aprovechando la próxima
reforma fiscal, aprovechen para dar otro salto en la dirección co-
rrecta, la de simplificar el impuesto y la de conseguir de una vez que
no sea un engorro de papeleo para los ciudadanos, en especial para
los mayores. Si ya hoy Hacienda foral envía la declaración hecha a la
mitad de los contribuyenes, el esfuerzo tecnológico debiera em-
plearse en que esta cifra crezca todo lo posible. Merece la pena.

Y es que la Administración es muy generosa en sus promesas y, a
veces, muy cicatera a la hora de cumplirlas. Un ejemplo es la exis-
tencia de un embudo que afecta a unas 200 empresas ante la venta-
nilla de ayudas para la inversión en el departamento de Industria
revelada por este periódico esta semana. Todas las empresas pidie-
ron entrar en el programa de ayudas a lo largo de 2012, antes de que
Industria cerrara el mostrador por falta de fondos y con la rémora
de una abultada lista de espera para el pago por delante. Eso sí, no
pueden reclamar porque el Gobierno se cuidó de señalar en la letra
pequeña que las ayudas se concederían sólo si había fondos en el
presupuesto. La situación pone de relieve, por un lado, las verdade-
ras estrecheces económicas del Gobierno, fruto de la caída de sus
ingresos por la crisis, y que no terminamos de conocer en toda su
extensión. Y por otra la existencia de numerosos compromisos ad-
quiridos, pagos millonarios pendientes, que hipotecan también el
futuro.

Fisco, devoluciones
y promesas
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La devolución en el IRPF sólo
evidencia que el contribuyente
ha adelantado más dinero del
que debiera a Hacienda

LA EMPRESA

Nombre. Berlys Corporación Ali-
mentaria, desde 2013.
Actividad. Empresa panadera. Fa-
brica y comercializa productos de
panadería, bollería y pastelería, ela-
borados en diferentes masas, for-
matos y tamaños. El grupo tiene
190 tiendas propias, más cinco tien-
das franquiciadas.
Origen. En 1968 se constituye Pa-
nasa (Panaderos de Navarra SA),
que agrupa a 16 familias de panade-
ros, con José León Taberna Ruiz al
frente. Pero los orígenes de la em-
presa se remontan a 1850, cuando
su abuelo, José León Taberna Mus-
quiza, abrió una tienda de ultramari-
nos en Berriozar. En 2011, se forma-
liza la venta del grupo Panasa-Ber-
lys, con 110 accionistas herederos
de las 16 familias panaderas funda-
doras, a los grupos de inversión
Mercapital y Artá Capital.
Propiedad. Mercapital controla el
56%; Artá Capital, constituido por el
grupo March y Mercapital, el 33%; y
el 11% restante está en manos de
algunos de los antiguos accionistas.
José León Taberna es el presidente
del grupo y Juan Carlos Franquet,
consejero delegado.
Facturación. 210 millones de euros
en el último ejercicio. El 71,4% co-
rresponde a masas congeladas. La
exportación supone el 10% de las
ventas y se venden sus productos a
unos 20 países.
Empleo. 1.200 trabajadores, de los
que más de 500 están en Navarra.
Hay que añadir entre 3/4 trabajado-
res indirectos por tienda. En conjun-
to, unos 2.000 trabajadores.

9 CENTROS DE PRODUCCIÓN.
NAVARRA
Tajonar (congelado, bollería).
Mutilva (fresco y algo de pan conge-
lado)
Sarriguren (fresco, pan y bollería)
Tafalla (pan congelado).

FUERA DE NAVARRA
Noblejas. Toledo (pan congelado)
Irún (fresco y congelado, pan y bo-
llería)
Mallorca (pan congelado)
Alicante (bollería mixta)
Canarias (panadería congelada y
pastelería fresca)

Además, cuenta con dos centros lo-
gísticos en Tafalla y Noblejas; parti-
cipación en una distribuidora de Por-
tugal y pequeños obradores en Bur-
lada, Artica y Tafalla.

La agenda de la semana por

Cómo establecer una red de
distribución en Latinoamérica

Dentro del Programa de Internacionalización de la
Empresa organizado por la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), AIN Consulting y el Ser-
vicioNavarrodeEmpleo,elmartes22deabrilsecele-
brará la siguiente sesión de este conjunto de charlas
que pretenden clarificar a las empresas navarras su
salida a mercados internacionales. En esta ocasión,
la sesión abordará dos temas: “Cómo establecer una
red de distribución en Latinoamérica”, a cargo de
Eduardo Ubide, profesor de ESIC y consultor inter-
nacional con 23 años de experiencia en diversos sec-
tores productivos, y “El sistema de información de
mercados”,delaqueseencargaráIñakiOroz,consul-
tor, formador y analista de inteligencia competitiva.
En detalle Sede de AIN (Cordovilla), 22 de abril de
15:30 a 19:30 h.

Internet de las Cosas: la inminente
revolución de Internet

Internet de las Cosas es la siguiente evolución tec-
nológica que llega. Si hasta ahora solo accedíamos
a Internet a través del ordenador, móvil o tablet, en
estos momentos los objetos de nuestro entorno
empiezan a cobrar cierta inteligencia y se conec-
tan a la red. Esto permitirá implementar servicios
y puede crear cambios importantes en la econo-
mía y la sociedad. Por este motivo, la Asociación de
Empresas Navarras de TIC (Atana) y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra (CEN) han organi-
zado este curso, que será impartido por Mikel
Meoki, ingeniero de telecomunicaciones y funda-
dor de Embeblue.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 24 de abril, de
16:30 a 18:30 h.

www.dnmanagement.es

Un millón de cafés al año
Berlys Corporación Alimentaria
se llama así desde enero de 2013,
cuando se simplificó la estructura
y agrupó a 17 empresas bajo un
únicoparaguasqueenglobalapro-
ducción en fresco y de masas con-
geladas, lo que llevó a la desapari-
ción del nombre de Panasa. De las
9 plantas de producción que tiene
el grupo salen más de 5.000 refe-
rencias, entre tipos de productos y
tamaños, que se veden a más de
18.000clientes:empresasdedistri-
bución, restaurantes, hoteles, res-
tauración rápida, tiendas especia-
lizadas,panaderías...Además,Ber-
lys cuenta con más de 80.000
clientes diarios que pasan por sus
190 tiendas, donde se sirven más
de un millón de cafés al año.

Las tiendas son una ‘pata’ im-
portante en el negocio de Berlys
porque, además de su propia fun-
ción, son una “plataforma de inno-
vación”, donde se prueban los nue-
vos productos . “La empresa siem-
pre ha sido muy innovadora. José
León Taberna, actual presidente
del consejo, fue el primero que
montó una planta de congelados.
Este espíritu innovador se mantie-
ne y se combina con un alto nivel

profesional del equipo directivo,
queconocemuybienelsectorytie-
ne una alta capacidad para adap-
tarse a los cambios y al futuro.” Así
explicó Juan Carlos Franquet qué
empresa se encontró cuando acce-
dió a ella en agosto de 2012.

Franquet (Lérida, 1960), licen-
ciadoenmedicinaporlaUNymás-
ter del IESE, ha sido, entre otros
cargos,directorgeneraldelaedito-
rialThomsonAranzadiReutersen
Pamplona y director general de la
cervecera Heineken. Los dos
puestoshantenidosimilitudescon
elactual.Uno,porelmodelodedis-
tribución con tiendas propias y el
otro, porque en Thomson Aranza-
di vivió la transformación y mo-
dernización de una empresa tradi-
cionalyfamiliarquepasóaserpro-
piedad de una multinacional.
Franquet es consciente de que la
incorporación de los nuevos accio-
nistas requirió una adaptación.
“Sonformasdeverelnegocio,pero
eso es enriquecedor. Mantener
partedelaanteriorpropiedad,per-
mite conservar la experiencia y el
conocimiento de los años. Esto
obliga a llegar a consensos y el re-
sultado es mucho mejor”, afirmó.
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Derbi navarro en fútbol sala
y lucha por el título en voley
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El 70% de los mayores
navarros en residencia no
puede pagarla con su renta
El Gobierno se cobra la deuda a
cargo de sus viviendas o patrimonio

Limitado a
450 el cupo
de visitantes
al Nacedero
del Urederra

El déficit que se genera en las plazas
públicas ronda los 18 millones anuales

Con un récord de visitas
de 100.000 personas,
el sistema de reservas
previas se estrenó ayer
con un aforo completo

PÁG. 29

Con motivo de la Semana
Santa, mañana sábado no
se publicará el periódico.

Pueden seguir informados en
www.diariodenavarra.es
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‘Estampida’
navarra
en tren
y avión

Acuerdo en
Ginebra para
desactivar la
escalada militar
en Ucrania

● Cerca de 10.000 personas
salen de vacaciones en tren
y en los cuatro vuelos a
Europa que partieron ayer
de Noáin

PÁG. 18-19

‘Muchos años des-
pués, frente al pelo-
tón de fusilamiento, 
el coronel Aureliano 
Buendía había de re-
cordar aquella tarde 
remota en que su pa-
dre lo llevó a conocer 
el hielo’ 

‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’

El escritor colombiano y premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez durante una entrevista en 1994. EFE

Muere 
García 
Márquez
El genio colombiano que
creó el mundo de Macondo
murió por una neumonía en
su casa de México a los 87
años PÁG. 50-57
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SUSANA DÍAZ Y LA TOLERANCIA CERO

ANÁLISIS
Fernando LussónL OS fondos públicos para cursos de

formación de parados se han con-
vertidoenlosúltimostiemposenel
objeto preferente de las investiga-

ciones por corrupción. Durante muchos
añoshasidounmundoopacoyquedeunau
otra forma sirvió para la financiación de los
entramadosorganizativosdelosagentesso-
ciales y económicos, y coto de caza de em-
presarios espabilados motivo por el cual es
muy probable que sigan saliendo a la luz ca-
sos de mal uso del dinero público, como ha
ocurridoenMadriddondehayunexdirigen-
te de la patronal madrileña en prisión y pro-
cesado,yconelrecientecasoquesehacono-
cido en Andalucía, en fase de investigación
policial. La cuantía de este último fraude se
desconoce con certeza y se barajan cifras

que parecen desorbitadas, aunque habrá
que esperar a que la investigación pase de
filtrada a oficial para conocer el verdadero
alcance del presunto fraude y las provincias
andaluzas en las que ha podido producirse,
si trasciende el ámbito malagueño en el que
inicialmente se ha centrado, y los posibles
imputados. Las investigaciones prelimina-
res no apuntan, según la fiscalía malagueña
ni a las centrales sindicales ni a la patronal.

Susana Díaz, que llegó a la presidencia
andaluza con un discurso de “tolerancia ce-
ro” con la corrupción, no puede dejar pasar
esta oportunidad y debe dar las explicacio-
nes correspondientes en cuanto que este
asunto baje de la nebulosa en la que se en-
cuentra a las implicaciones judiciales, dado
queyavaaestarinstaladoeneldebatepolíti-

co como otros casos de corrupción político-
económica con los que parece que hubiera
intención de solaparlo, como si los ciudada-
nos pensaran que una mancha de mora con
otra verde se quita, no supieran discernir
causas y consecuencias de unos procesos y
otros, o que se crean las casualidades cuan-
do estas operaciones surgen en el entorno
de una campaña electoral. Es, por tanto, a la
presidenta andaluza a quien corresponde
dar cumplimiento a su compromiso de go-
bierno, una vez que se tenga conocimiento
cierto de las acusaciones que derivan de la

investigación policial, que se corresponde
con unos años en los que ella no estaba al
frente de la Junta, para garantizar que esa
vía del fraude relacionada con la formación
delosparadoshaquedadocegadaporquese
hataponadoelagujeroporelquesehapodi-
docolarlasempresasquesededicanalafor-
mación y que son las investigadas en el caso
malagueño, por la ausencia de seguimiento
desusactividades,aunqueesapuedeserso-
lamente la punta del iceberg.

Susana Díaz demostró reflejos en la reso-
lución del conflicto de los realojados de la
Corrala Utopía y no ha salido malparada.
Ahora debe volver a demostrar que tiene
otra forma de hacer política y que mantiene
su compromiso de lucha contra la corrup-
ción aunque se deje pelos en la gatera.

Efe y Colpisa. Sevilla/ Málaga

El presidente de los empresarios
andaluces, Javier González de La-
ra, expresó ayer su “enorme preo-
cupación” por la “imagen negati-
va” para Andalucía de la investiga-
ción sobre el fraude en los fondos
para la formación, aunque ha ase-
gurado que no es “masivo”.

González de Lara, presidente
de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA) y de la
ConfederaciónEmpresarialMala-
gueña (CEM), aseguró a Efe que
las actuaciones supuestamente
fraudulentas investigadas “pue-
den ser repudiables, pero no son
masivas”, ya que las posibles irre-
gularidades podrían delimitarse a
dosmillonesdeeurosencursosde
formación en Málaga.

“HayquecuidarmuchoaAnda-
lucíarespectodelaimagennegati-
va que podamos dar, parece que
interesa que siempre esté en el ojo
de la negatividad”, afirmó tras co-
mentar que ya de por sí cuesta
transmitir las posibilidades de in-
versión.

El presidente de la patronal an-
daluza cree que si hay irregulari-
dades, deben abrirse diligencias
judiciales y “que se actúe con la
contundencia legal precisa”.

“Si no se hace así se perjudica a
un sector empresarial, el de las
asociaciones de entidades de for-
mación, un sector muy serio, muy
riguroso y que lleva trabajando
muchos años con una profesiona-
lidad enorme”, destacó.

Javier González de Lara co-
mentóque se habla de un fraude

“inicialmentelimitadoalasupues-
ta actuación irregular de 17 em-
presas de la provincia, que parece
que se abrirá a otras provincias”.

De este modo cree correcto que
actúe la Policía, “pero con pruden-
cia” porque “cualquier valoración
queseadiferentealarealidadpue-
de generar efectos perniciosos pa-
ra el sector”.

En Málaga, desde 2010
“Desde2010ahoylomásquesabe-
mos es esto; pido que si hay razo-
nes para acreditar un fraude tan
global se actúe con mayor celeri-
dad”, aseguró el presidente de la
CEA, que se queja de que “se da

El PP exige a la
presidenta Susana Díaz
una investigación
interna sobre la falta de
control en las ayudas

El Gobierno andaluz
insiste en que no hay
motivos para hablar de
fraude generalizado, pero
IU pide explicaciones

La patronal andaluza sostiene que el
fraude en formación no es “masivo”
González de Lara rebaja a tan sólo dos millones las posibles irregularidades

Javier González de Lara, en un acto de la Confederación de Empresarios de Málaga. ARCHIVO

una imagen de corrupción, que se
mete a sindicatos y empresarios,
todos lo que no tenemos nada que
ver”.

GonzálezdeLaraapelóalasen-
satez, “sobre todo por el daño a la
imagendeAndalucía”eindicóque
“si hay pruebas, se actúe con con-
tundencia, imperelalegalidadyse
exijan responsabilidades”.

Recordó también que el sector
empresarial de la formación ha
sufrido mucho por la crisis y “lleva
años sin poder ejecutar actuacio-
nes formativas por ser suspendi-
das, dos años sin programas for-
mativos”.

La Fiscalía Anticorrupción lle-

va desde mayo de 2013 investigan-
do el supuesto fraude en fondos de
formación para desempleados, di-
ligencias de investigación prelimi-
nares que se centran en 17 empre-
sas privadas.

En Málaga las pesquisas se re-
montan a las ayudas públicas de
2010 por un montante de dos mi-
llonesdeeurosyseinvestigaeluso
de subvenciones y no la forma de
concederlas, como en el caso de
los ERE.

Presión de los populares
Porotrolado,denadasirvióeldes-
mentido de Interior sobre su res-
ponsabilidad en que se hayan da-

do a conocer datos de una investi-
gaciónaúnabiertadelaUnidadde
Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía Nacional que
apuntaría a un gran fraude de, al
menos,decenasdemillonesdeeu-
ros con los cursos de formación
para desempleados en Andalucía.

Ytampocohanaplacadolasexi-
gencias de la oposición andaluza y
el PP nacional los argumentos es-
grimidos por el consejero de Edu-
cación, Luciano Alonso, en el sen-
tido de que las sospechas de irre-
gularidad se ciernen sólo sobre 1,5
millonesdeeurosotorgadosaalgo
másdeunaquincenadeempresas
en Málaga.

ElvicesecretariodeProgramas
del PP, Esteban González Pons, re-
clamóayer alapresidentaandalu-
za, Susana Díaz, que no deje pasar
este asunto y abra una investiga-
ción interna en el departamento
de Educación, algo que ya solicitó
en un primer momento el líder de
su partido en Andalucía, el exse-
cretariodeEstadodeServiciosSo-
ciales, Juan Manuel Moreno.

El Gobierno regional, por su
parte,seaferraaqueEducaciónya
está revisando expedientes. No só-
lo los que, en un primer momento,
reclamó la Fiscalía Anticorrup-
ción el pasado febrero a raíz de los
hallazgosdelaSeguridadSocialsi-
no otros muchos, en concreto 480,
aún en fase de justificación y co-
rrespondientes a ayudas concedi-
das desde 2007.

IU, socio de gobierno del PSOE
andaluz, no comparte el análisis
de que todo se reduce a una estra-
tagema de los populares y algunos
se han desmarcado abiertamente
deella.Elportavozdelaformación
en la comisión de Hacienda y Eco-
nomía, Ignacio García, concedió
que existe aún cierto grado de
“provisionalidad” en las investiga-
ciones policiales -esa es, de hecho,
la razón por la que el caso no esté
aún judicializado- pero remarcó
que no se pueden “despreciar” los
indicios conocidos hasta la fecha.
García reclamó incluso explica-
ciones del Gobierno regional en el
Parlamentoporque,asuentender,
parece haber “base” para las de-
nuncias.
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JORGE MURCIA
Madrid

Al margen de la efectividad de
sus normas, que aún está por ver
y es origen de profundos desen-
cuentros, si algo no se le puede
negar a la reforma eléctrica es
haber acercado –si acaso de ma-
nera forzosa– al consumidor a la
realidad de un sector enorme-
mente complejo. Sobre todo en lo
que más le afecta y lo que real-
mente le importa: los precios fi-
nales que ha de pagar en la factu-
ra. El Gobierno ha diseñado un
nuevo mecanismo para fijar lo
que cuesta la electricidad consu-
mida, que es una de las partes
que integran el Precio Voluntario
al Pequeño Consumidor (PVPC).
El otro componente son los pea-
jes de acceso, que sirven para fi-
nanciar lo que cuesta llevar la luz
desde su punto de generación a
los hogares.

Sin embargo, la propia arqui-
tectura de ese mecanismo de pre-
cios, y en otras ocasiones la poco
acertada información –o la au-
sencia de ella– por parte de orga-
nismos oficiales y algunas em-
presas del sector han sumido a la
gran mayoría de los consumido-
res en un mar de dudas. Los nue-
vos precios –que, ojo, sólo servi-
rán de aplicación a los consumi-

dores acogidos al PVPC, es decir,
poco más de 16 millones de hoga-
res– parten de una premisa: ya
no se originarán en las subastas
trimestrales.

A los consumidores con conta-
dores analógicos se les facturará
en función de un complejo cálcu-
lo que combinará tres elementos:
el precio medio del mercado dia-
rio (pool) durante el periodo de
facturación; unos perfiles de con-
sumo elaborados por Red Eléc-
trica de España (REE); y por últi-
mo la cantidad de energía consu-
mida por cada hogar. “Es una
fórmula matemática que no co-
noce casi nadie. Quizá los licen-
ciados en Matemáticas”, ironiza
Rubén Sánchez, portavoz de Fa-
cua-Consumidores en Acción.

Pero, ¿en qué consisten los
perfiles de Red Eléctrica? Son ca-
si 9.000 coeficientes o pondera-
ciones de consumo para cada ho-
ra del año. REE los viene elabo-
rando cada mes desde hace una
década. Ahora lo hará cada sema-
na, y los publicará en su web
(http://www.esios.ree.es/web-
publica/).

Programar la lavadora
Hay tres perfiles, en función de la
tarifa contratada: general, noc-
turna y supervalle (coche eléctri-
co). El portal de REE también
ofrece el precio al que cotiza la
electricidad que se va a consumir
cada hora del día siguiente. “Esta
herramienta abre un abanico de
posibilidades para una mejor
gestión de la electricidad por par-
te del usuario”, reza la web.

Este servicio, sin embargo, só-
lo les será de utilidad a los usua-
rios de contador digital capacita-
do para la telegestión, a los que se
les facturará en función del pre-
cio que marque el pool cada hora.
Es decir, que los dueños de este ti-
po de equipos (que aún son po-
cos) podrían, por ejemplo, pro-

Red Eléctrica ofrece en
su web los precios por
horas del día siguiente,
pero la información no
resulta práctica

De las cinco grandes
comercializadoras, sólo
Eon España se ha
adaptado ya al nuevo
sistema de facturación

Unos precios de la luz para
licenciados en matemáticas
Las nuevas tarifas son en la práctica una compleja ecuación

Contadores analógico de un edificio de viviendas. BORJA AGUDO

Según establece la ley, a partir del
15 de mayo las compañías comer-
cializadoras tendrán que devol-
ver a los consumidores la diferen-
cia entre el precio fijado adminis-
trativamente por el Gobierno
para los tres primeros meses del
año (48 euros por megavatio/ho-
ra) y el que ha marcado el merca-
do diario en ese periodo (26 eu-
ros).Sonunos300millonesdeeu-
ros, según cálculos del Ministerio
de Industria, a repartir entre los
más de 16 millones de usuarios
acogidos al PVPC. La media, por
tanto, es de casi 18 euros por con-

Los clientes del mercado
libre, sin devolución

sumidor.AlaOCUlesalían40,pe-
ro para un hogar con 4,6 kilova-
tios (Kw) de potencia contratada
y 3.500 Kw/h anuales de consu-
mo, que es el perfil medio de una
familia española.

Sin embargo, los clientes con
menosde10kilovatiosdepotencia
contratada que están en el merca-
do libre (unos 9 millones) no ten-
dránderechoadevolución.Lama-
yoría de estos usuarios firmaron
en algún momento una oferta de
lascomercializadoras,muchasve-
ces asociadas a suministro de gas,
por lo que dejaron de estar en la
antiguaTUR.Ocurrequeennopo-
cos casos estos contratos bilatera-
lesestánindexadosalatarifa.Pero
lascomercializadorasaclaranque
eso no les da derecho a beneficiar-
se de las devoluciones.

● Unos 9 millones de
consumidores no recibirán
la diferencia entre el precio
de la luz estimado y real
en el primer trimestre

gramar la lavadora para las ho-
ras en las que la electricidad está
más barata. Pero de momento
tampoco pueden. Porque para
que los contadores inteligentes
puedan medir el consumo de ca-
da hora, deberán estar “efectiva-
mente integrados” en el sistema.
El primer paso de esta integra-
ción será la puesta en marcha
–previa publicación en el BOE–
de un procedimiento que regule
la comprobación, validación y
cierres de los datos del contador,
así como los protocolos de inter-
cambio de información, seguri-
dad y confidencialidad de la mis-
ma entre los agentes. Las empre-
sas del sector no contemplan
operar en este escenario al me-

nos hasta dentro de un año. El
asunto es complejo. En primer
lugar, se requiere que todos los
contadores inteligentes de una
zona (un barrio, por ejemplo) es-
tén conectados a un concentra-
dor, que es centro de transforma-
ción de los datos de consumo.

Distribuir y comercializador
Además, la coordinación entre
las empresas de distribución y
las comercializadoras es funda-
mental. Hay que tener en cuenta
que hay muchos clientes que han
contratado su tarifa eléctrica con
una compañía distinta a la distri-
buidora, que es la que ha instala-
do el contador.

En definitiva, a todos los clien-

tesacogidosalPVPC–tenganono
modernos equipos de medida–,
se les aplicará aún durante bas-
tantes meses los precios medios
del mercado con los perfiles de
RedEléctrica.“Asíquenosirvede
nada ver cómo está el mercado
horario de la electricidad del día
siguiente para calcular cuándo
ponemos a funcionar un electro-
doméstico”, explica un experto.

Este sistema está vigente des-
de el pasado 1 de abril, aunque el
Gobierno ha dado un periodo de
tres meses de adaptación a las
cinco comercializadoras de últi-
mo recurso (Endesa, Iberdrola,
Gas Natural Fenosa, Eon España
y Edp). La mayoría de ellas, sobre
todo las tres más grandes, apura-
rán el plazo para comenzar a apli-
car los nuevos precios. Sin em-
bargo, Eon España –con unos
300.000 clientes acogidos a tari-
fa– ha comenzado esta semana a
facturar conforme a la nueva nor-
mativa. Así, en la primera factura
que incluya consumo a partir de
abril, los clientes encontrarán
“una sencilla carta explicativa”.

El Gobierno también pretende
hacer una campaña informativa
para explicar al consumidor los
cambios y posibilidades.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Tener derecho a una plaza públi-
ca en una residencia cuando se es
mayor de 65 años, se sea o no de-
pendiente, no significa en absolu-
to que la plaza sea gratuita. To-
dos las personas mayores - o sus
familiares- deben pagar un pre-
cio al mes, una cuantía que cada
año establece el departamento
de Política Social y que se deno-
mina tarifa. Ese dinero, en el caso
de los mayores dependientes, va-
ría en función del grado de de-
pendencia. En 2014, que se han
congelado tarifas, oscila entre los
1.391,73 euros mensuales en el
caso de un dependiente modera-
do a los 1.529,22 euros de un gran
dependiente. En ambos casos, se
trata de cantidades relevantes y
que habitualmente superan las
pensiones que los mayores perci-
ben de la Seguridad Social -la
pensión media en Navarra este
año ronda los 1.000 euros al mes.

En concreto, el 70% de los cer-
ca de 2.000 mayores que están
hoy en plazas públicas de resi-
dencias en la Comunidad foral
no dispone de capacidad econó-
mica (dinero líquido) suficiente

para hacer frente a la tarifa men-
sual. Por eso, generan una deuda
de pago con el Gobierno foral. La
deuda consiste en la diferencia
entre la tarifa y el dinero líquido
que un mayor puede abonar al
mes. El Ejecutivo abre expe-
dientes para generar unos dere-
chos con el fin de cobrar esa deu-
da sobre el patrimonio que posea
el mayor (vivienda, terrenos,
vehículos, etc), algo que suele
hacerse normalmente tras el fa-
llecimiento.

El departamento de Política
Social, entre los años 2010 y
2013, ha tramitado un total expe-
dientes de deuda por un importe
de 73,68 millones de euros. Esto
supone que los mayores que es-
tán en residencia pública en Na-
varra y que no pueden hacer
frente a la totalidad de la tarifa en
dinero líquido generan, de me-
dia, una deuda de 18,4 millones
de euros de media al año.

Un tercio de la deuda
La deuda se va acumulando con
el paso de los años y, llegado el
momento de su ejecución, no
siempre se logra cobrar en su to-
talidad. En el citado periodo de
2010 a 2013 la deuda liquidada
por el Gobierno foral sumó un to-
tal de 27,03 millones de euros, lo
que representa una media anual
de 6,75 millones. De este modo, la
deuda cobrada apenas supera el
tercio de la deuda generada. “Lo
que no se cobra es pérdida para el
Gobierno. La tramitación de los
expedientes de reclamación de
deuda es larga”, apunta la subdi-
rectora de Servicios para la De-
pendencia del departamento de
Política Social, Irache Ojer Cam-
pos, que detalla que el concepto
de deuda liquidada incluye la
deuda pagada, aunque a plazos, y

La deuda que se genera
en las plazas públicas
con el Gobierno de
Navarra ronda los 18
millones al año

El Ejecutivo ejerce esa
deuda sobre la vivienda
y otros inmuebles
cuando el mayor fallece,
aunque no siempre cobra

Solo el 30% de los mayores en residencia
pueden pagar toda la tarifa del centro
El otro 70% abona una parte del precio y genera deuda por el resto del dinero

Cómo se calcula el dinero que debe abonar y, en su caso, la deuda
1. Cuantificar la renta
Por renta se entienden los rendi-
mientos de trabajo (normalmen-
te, la pensión), los rendimientos
de capital mobiliario (normal-
mente los intereses de ahorros y
fondos), los rendimientos inmo-
biliarios (por ejemplo el alquiler
de una vivienda o de un local) y
los rendimientos empresariales
(por ejemplo, los beneficios de
acciones en una empresa).
Ejemplo. Una persona mayor de
65 años con una pensión de 950
euros al mes y que al año cobre
unos intereses de 50 euros por

unos ahorros en el banco. Su ren-
ta es de 1.000 euros.

2. Se deja un dinero
para gastos personales
A la renta se resta un dinero que
se denomina libre disponible. Se
trata de una cantidad anual esti-
pulada en la normativa foral y
que es para que la persona pueda
comprar, por ejemplo, productos
de aseo personal, ropa, tomarse
un refresco, etc. La cantidad para
una persona mayor, evaluada co-
mo dependiente severo o gran
dependiente, es este año de 1.757

euros al año ( 146 euros al mes). Si
el cónyuge vive en el domicilio la
cantidad es ronda los 2.250 eu-
ros al mes.
Ejemplo. A los 1.000 euros de ren-
ta se quitan 146 euros. Quedan
854 euros al mes (10.248 euros al
año). A esto se le denomina RPC
anual.

3. Ver el patrimonio
mobiliario e
inmobiliario

El patrimonio mobiliario son,
habitualmente, los ahorros, fon-

dos, acciones. Se computan al
100%. El patrimonio inmobilia-
rio (bienes rústicos y urbanos)
computa todo al 100%, excepto la
vivienda habitual. En este apar-
tado, es importante saber que se
tienen en cuenta todas las trans-
misiones que haya habido en los
últimos cuatro años.
Ejemplo. La persona tiene
10.000 euros ahorrados en un
fondo. Además, tiene un piso en
Pamplona con garaje y trastero
en el mismo edificio. También
tiene una casa en un pueblo (va-
lorada en 120.000 euros por Ha-
cienda a efectos del impuesto de

transmisiones patrimoniales).
De este modo, se sumarían los
10.000 euros de ahorros, los
120.000 de la casa del pueblo
más su RPC (10.248). Así, su ca-
pacidad económica es de
140.248 € para un año y de 11.687
euros al mes.

4. Ajuste de cuentas
Todos las personas mayores con
derecho a plaza pública deben
abonar la tarifa mensual máxima
(un gran dependiente 1.529,22
euros ; 1.460,47 euros para un se-
vero y 1.391,73 para un modera-

Dos personas pasean en una residencia de ancianos.

la deuda que, por diferentes razo-
nes, es remitida a Hacienda Eje-
cutiva para su cobro.

La ley garantiza el derecho a
disfrutar de una plaza en una re-
sidencia a todas las personas que

estén reconocidas como grandes
dependientes, dependientes se-
veros (grado I y II) y moderados.
En esta situación hay en Navarra,
1.714 mayores de 65 años. Ade-
más, hay otros 201 mayores que

no son dependientes -se valen
por sí mismos- pero que ocupan
una plaza pública en alguna de
las residencias navarras. En to-
tal, hay en Navarra 1.915 perso-
nas mayores sujetas a la tarifa.
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Mayores

do). Si su capacidad económica
no llega a la tarifa máxima se ge-
nera una deuda.
Ejemplo. Una persona depen-
diente severo cuyo RPC (renta
menos libre disponible) más pa-
trimonio computable es de 1.000
euros mensuales. Cada mes,
aportaría 1.000 euros y generaría
una deuda de 460,47euros (hasta
la tarifa de 1.460,47).

5. Dos opciones ante la
deuda
Una, la familia o amistades pue-
den asumir la deuda mensual.

Dos, el beneficiario de la plaza (o
su representante legal) puede
hacer lo que se llama un recono-
cimiento de deuda. Así, el reco-
nocimiento de deuda se hace
por la diferencia entre la aporta-
ción del beneficiario (su capaci-
dad económica) y la tarifa. Es un
documento con validez legal pa-
ra avalar esa diferencia econó-
mica. Aproximadamente, entre
un 60 y un 70% de los beneficia-
rios de tercera edad de una pla-
za pública en una residencia en
la Comunidad foral hace reco-
nocimiento de deuda, normal-
mente sobre la vivienda habi-

tual de la persona. Este recono-
cimiento favorece a la persona,
ya que evita tener que vender la
vivienda habitual, muy perjudi-
cial si el cónyuge vive en casa.
Esta fórmula no existe en otras
comunidades autónomas.

6. Reconocimiento de
deuda
El reconocimiento de deuda se
puede volver a examinar o revi-
sar siempre que lo solicite el be-
neficiario o su representante le-
gal. En ocasiones, el departa-
mento de Políticas Sociales hace

una revisión de oficio para ver si
la capacidad económica de una
persona se ha modificado con el
transcurso del tiempo. Por
ejemplo, se revisa si la persona
ha decidido vender la casa. Si no
la vende, cuando cesa la presta-
ción del servicio (por ejemplo
fallecimiento) se ejecuta el reco-
nocimiento de deuda.

7. En caso de
discapacitados
Los pasos detallados hasta aho-
ra son los que dan para perso-
nas mayores de 65 años con de-

recho a plaza. En el caso de dis-
capacitados físicos y psíquicos
con derecho a plaza pública, el
proceso es similar salvo en el
apartado de patrimonio mobi-
liario e inmobiliario. Nunca hay
patrimonio computable por lo
que no hay opción a reconoci-
miento de deuda. Es decir, no
computa en el cálculo ni el patri-
monio mobiliario ni el inmobi-
liario. La aportación se fija en
función del RPC (renta menos li-
bre disponible), con el límite de
la tarifa pública.

REUTERS

La tarifa de los no depen-
dientes es la más reducida,
758,83 euros para este año. De
los 201 que hay solamente 69
(el 34%) abona el 100% de su
precio, mientras que 56 perso-

nas pagan menos de la mitad de
ese dinero. “El que no se pague
todo o que, al final, no se pueda
cobrar toda la deuda forma
parte del sistema de protección
social “.

CLAVES

1.529 euros al mes, la tarifa
más cara. Es la que deben abo-
nar las personas mayores de 65
años consideradas como gran-
des dependientes.

1.460,47 euros al mes para los
severos. Es la tarifa pública que
deben abona r los dependientes
severos en 2014.

1.391,73 euros al mes para los
moderados en 2014.

758,83 euros al mes los mayo-
res no dependientes en 2014.

Personas discapacitadas, en-
tre 1.182 y 1.499 euros al mes.

1.915
MAYORES EN PLAZA PÚBLI-
CA de residencia hay en Nava-
rra, 1.714 dependientes y 201 no
dependientes.

18 millones
DEJAN DE PAGAR AL AÑO en
dinero los mayores en una plaza
pública. Se genera una deuda
por ese dinero que el Gobierno
ejercerá sobre vivienda, etc.

M.C.G. Pamplona

De los 1.714 mayores dependien-
tes que hay en una plaza pública
de las residencias navarras, un
total de 1.187 no disponen de ca-
pacidad líquida para hacer frente
al cien por cien de la tarifa o pre-
cio de su plaza. De ellos, 818 ( el
47% del total) no pagan ni tan si-

1.187 mayores no pagan
la totalidad de la tarifa

quiera la mitad de la plaza, mien-
tras que 232 abonan entre el 50 y
el 75% de su coste y otros 157
aportan entre el 75 y el 99%. Así,
solamente 527 mayores que es-
tán en una plaza pública abonan
el 100% de la tarifa.

La cuantía de la tarifa (para de-
pendientes entre 1.391,73 y
1.529,22 según grado) no cubre el

precio real de la plaza. El coste de
una plaza pública ronda entre
2.500 y 2.800 euros, de manera
que es el Gobierno foral quien
asume la diferencia mediante
acuerdos de concertación con los
centros residenciales.

Este año, la tarifa se ha conge-
lado excepto en el caso de 183
personas (el 9,15% del total). Se
trataba de personas que abona-
ban una “tarifa baja” acordada
hace varios años cuando la con-
certación era casi residencia por
residencia. Este año, al homoge-
neizar tarifas, el coste de la tarifa
para estas personas ha subido.

M.C.G. Pamplona

A diferencia de lo que sucede con
los mayores de 65 años, depen-
dientes o no, las personas disca-

331 discapacitados pagan
menos del 50% del coste

pacitadas que ocupan una plaza
pública en una residencia no ge-
neran ningún tipo de deuda con
el Gobierno foral aunque no pue-
dan pagar el cien por cien de la ta-

rifa. Es decir, no se tiene en cuen-
ta su piso u otros bienes, sino solo
su renta. En Navarra hay 484 per-
sonas discapacitadas en una pla-
za pública . De ellas, solamente
43 (el 9% del total) abonan la tota-
lidad de la tarifa pública, mien-
tras que el resto (441 personas
discapacitadas o el 91% del total)
no llegan a abonar la totalidad.
De entre quienes no pagan todo,
331 (el 68%) no pagan ni el 50%.



Diario de Navarra Viernes, 18 de abril de 201416 NAVARRA

C.R. Pamplona

Un vecino de Donamaria de 70
años resultó ayer herido grave
después de sufrir varias lesio-
nes al caerle un árbol encima.
El accidente ocurrió hacia me-
diodía, cuando junto a otros ve-
cinos del municipio se encon-
traba realizando labores de ta-
la. Inesperadamente, uno de
los ejemplares con los que tra-
bajaban alcanzó al hombre, que
quedó inicialmente atrapado.
La sala de emergencias de Sos
Navarra recibió la llamada de
urgencia a las 12.06 horas y en-
vió al lugar a bomberos de Oro-
noz. Para cuando se persona-
ron en el lugar del accidente, los
propios vecinos con los que se
encontraba realizando tareas
de tala ya habían retirado el
tronco, indicaron desde el ser-

vicio de Comunicación del Go-
bierno foral. También acudió al
lugar una representación del
equipo médico de Santesteban.
Inicialmente valoraron fuertes
traumatismos en espalda y tó-
rax, sin que el herido llegara a
perder la consciencia ni pre-
sentara tampoco hemorragias
internas, indicaron.

Traslado en helicóptero
En un primer momento se ha-
bía solicitado una ambulancia
de soporte vital básico, que fi-
nalmente no fue donde se reali-
zó el traslado hasta el centro
hospitalario. El herido fue lleva-
do en helicóptero hasta el Com-
plejo Hospitalario de Navarra,
donde quedó ingresado. Sus he-
ridas fueron calificadas allí co-
mo graves, aunque sin riesgo vi-
tal, confirmaron desde el Go-
bierno de Navarra. El impacto
más fuerte fue el que recayó so-
bre la espalda de la víctima.
Hasta el lugar del accidente, en
Donamaria, se desplazó tam-
bién una patrulla de Seguridad
Ciudadana de Policía Foral, con
base en Elizondo.

El tronco golpeó la
espalda del hombre,
que fue trasladado en
helicóptero al Complejo
Hospitalario de Navarra

Grave un vecino de
Donamaria de 70
años al que le cayó
un árbol encima

SUCESOS Herido un ciclista
por una caída en una pista
próxima a Aranguren
Un varón de mediana edad resul-
tó ayer herido cuando andaba en
bicicleta en una zona próxima a
Aranguren. Dio el aviso él mismo
a emergencias, a las 11.26 horas, y
explicando que había sufrido una
caída. Presentaba varios poli-
traumatismos, posibles lesiones
en la clavícula y en las falanges de
una mano. Fue trasladado en am-
bulancia convencional al Com-
plejo Hospitalario. Acudieron pa-
trullas de Seguridad Vial y de Me-
dio Ambiente de Policía Foral.

Herido en el hombro un
motorista en una caída
en Lizuniaga (Bera)
Un motorista que circulaba
junto a otros aficionados a la
moto en la zona de Lizuniaga
resultó ayer herido en un hom-
bro,comoconsecuenciadeuna
caída. El accidente se produjo
cuando uno de los motoristas
perdió el control y en su caída
arrastróaotrosdos.Seprodujo
unúnicotrasladoalhospitalde
Irún, en ambulancia conven-
cional. Se personó en el lugar
una patrulla de Seguridad
Ciudadana de Policía Foral.

Varios conatos de
incendio en la Zona
Media y en Isaba
La geografía foral registró
ayer varios pequeños conatos
de incendio, que motivaron al-
gunas llamadas a emergen-
cias y salidas de bomberos.
Actuaron en diferentes locali-
dades, sobre todo a lo largo de
la tarde, en término de Falces,
Olite (acudieron bomberos de
Tafalla y el helicóptero, para
impedir que afectara a una lí-
nea de alta tensión), huertas
de Noáin, e Isaba, informó el
Gobierno foral.

AGENCIAS/DN Pamplona

Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron en la madrugada del jue-
ves a un camionero que, confun-
dido, recorrió en sentido contra-
rio un tramo de unos 800 metros
en la PA-31 (acceso sur a Pamplo-
na). Los agentes interceptaron al
conductor, de 33 años y naciona-
lidad portuguesa, sobre las 4.30

Guardia Civil interceptó
a un camionero que dio
negativo en la prueba de
alcoholemia y que dijo
haberse confundido

horas de la noche. Tras recorrer
ese trayecto en sentido contrario
(se trata de una vía desdoblada,
con dos carriles para cada senti-
do de la circulación) los agentes
le explicaron que se le imputaba
un delito contra la seguridad vial.
Procedieron a su arresto y ayer
por la tarde estaba previsto que
pasara a disposición judicial.

Los agentes que dieron el alto
al conductor procedieron a prac-
ticarle una prueba de alcohole-
mia, que dio negativo. El camio-
nero, que conducía un camión de
40 toneladas, explicó que circu-
laba por la PA-31 en dirección
Pamplon, sin percatarse de que
cogía una vía en sentido contra-

rio a la circulación. Según las pri-
meras investigaciones, el desco-
nocimiento de la zona por parte
del camionero pudo motivar que
se confundiera y circulara en
sentido contrario.

Sin novedad de Arribe-Atallu
Por otro lado, Policía Foral señaló
que continúan sin novedades
respecto al vehículo implicado en
un accidente mortal, en la trave-
sía de Arribe-Atallu. Ocurrió el
pasado 5 de abril, cuando un co-
che se incorporó a la vía princi-
pal. No llegó a tocar a los ciclistas,
pero uno de ellos falleció como
consecuencia de una caída tras
una maniobra.

Detenido por circular 800
metros en sentido contrario

DN
Pamplona

El comitédeVolkswagenNavarra
recibió el miércoles “una estu-
penda noticia” con el aumento de
producción para este año de
5.026 coches más hasta llegar a
las 308.245 unidades. La buena
acogida del rediseño del Polo uni-
daalarecuperacióndesusprinci-
pales mercados de venta ha per-
mitido incrementar el programa
de fabricación en Landaben.

Según fuentes sindicales, la di-
rección todavía no ha comunica-
dolassolucionesqueadoptarápa-

ra hacer posible este aumento de
producción. Entre las opciones
queelcomitébarajaquelaempre-
sa podría presentar tras las vaca-
ciones de Semana Santa está la
contratación de eventuales o la in-
troducción de medidas de flexibi-
lidad. Lo que es seguro, según
transmitió la dirección a la repre-
sentaciónde laplantilla,esquees-
te incremento de producción ten-
dráquehacersedurantelospróxi-
mos meses de junio y julio.

Situación de los eventuales
La noticia supone un motivo de
esperanza para los cerca de 500
empleados eventuales que traba-
jan en la planta de Landaben des-
de finales del año pasado para
atender los sucesivos incremen-
tos de producción anunciados.
No obstante, fuentes sindicales
recuerdan que muchos de ellos
tuvieron una prórroga de contra-

La dirección planteará
tras Semana Santa si
habrá contratación de
eventuales o recurrirán
a la flexibilidad

VW-Navarra
busca fórmulas
para hacer 5.026
coches más
entre junio y julio

to, por lo que legalmente no po-
dría extenderse su relación labo-
ral nuevamente.

Según estas mismas fuentes, el
próximo 25 de abril termina el
desplazamiento de pausas, la he-
rramienta que permite no dete-
ner la producción en ningún mo-
mento del día. Gracias a ello, la ca-
dena sigue funcionando durante
los descansos, que pasan a ser
disfrutados en grupos en vez de
por todos los empleados a la vez.
Así, la planta gana, sumando la
contratación de eventuales, 130
minutos de fabricación más al día
(40 minutos en los turnos de ma-
ñana y tarde y 50 en el de noche),
lo que permite producir entre 140
y 150 vehículos más diariamente.

Recta final del A05
La fábrica de Volkswagen en
Landaben afronta hasta el 27 de
abril la recta final de la produc-
ción del A05, modelo previo al re-
diseño cuyo ensamblaje se había
simultaneado con la versión ac-
tualizada (A05 GP). A partir de
entonces, todos los coches mon-
tados en la factoría navarra co-
rresponderán al nuevo modelo.

Asimismo, esta fase coincidirá
con la sustitución oficial al frente
de la fábrica del actual director,
Patrick Danau, por el nuevo res-
ponsable, Emilio Saenz. Aunque
el relevo se producirá formal-
mente el 30 de abril, ambos direc-
tivos llevan varias semanas tra-
bajando conjuntamente para fa-
cilitar la transición. De hecho, en
los últimos actos oficiales de la
marca en España, Saenz ya había
acudido a estos eventos como
máximo responsable de Volks-
wagen Navarra.
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Ambiente primaveral, festivo y turístico, ayer, en la Plaza del Castillo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN Pamplona

El tiempo estable y sin lluvias se
acaba mañana por la noche. Tal es
así que el domingo y lunes lloverá,
de forma débil e irregular, e impe-
raránlastemperaturasfrescas,en
especial el domingo.

Para hoy, día de Viernes Santo,
el meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate destaca que se espera
“tiempo estable sin precipitacio-
nes y soleado”. Mañana sábado
“durante prácticamente todo el
día predominará el sol, aunque al
final del día los cielos se cubrirán y
por la noche se aguardan algunos

Eltiempoempeoray
dejaráchubascosdébiles
eldomingoyellunes

chubascos con riesgo de alguna
tormenta”.

Eldomingoseráundíanuboso.
Se esperan chubascos irregular-
mente repartidos por toda Nava-
rra, aunque no mucha lluvia. Las
precipitaciones se darán de ma-
drugada y por la mañana. Las má-
ximas estarán en torno a 11-16 gra-
dos y las mínimas en 4-9.

El lunes, las mínimas rondarán
los 5 y las máximas los 13-18. Los
cielos estarán nubosos y se po-
drían dar chubascos intermiten-
tes irregularmente repartidos,
más probables en la segunda mi-
tad del día y en la mitad sur.

C.L.
Pamplona

Los cerca de 220 empleados de la
cadena de supermercados Capra-
bo en Navarra estaban llamados
ayer a secundar una jornada de
huelga en protesta por “la imposi-
ción” de trabajar obligatoriamen-
te los festivos, medida que este
Jueves Santo se aplicaba por pri-
mera vez. Un nutrido grupo de
trabajadores se manifestó en la
trasera del Ayuntamiento de
Pamplona, ante el mercado de
SantoDomingo,paraexigiraladi-
rección que respete el convenio
provincial de comercio de alimen-
tación y el pacto firmado en 1996.

Según una portavoz del comité
de empresa (6 ELA, 2 CC OO, 2

UGT, 2 LAB y 1 Solidari), la deci-
sión de la compañía de aplicar el
artículo 41 para modificar las
condiciones “no es correcta jurí-
dicamente”, ya que afecta a pun-
tos del convenio provincial que
suponen “un mínimo”. La repre-
sentación social también denun-
ciaba que durante los Sanfermi-
nes la plantilla tendrá que traba-
jar por las tardes, cuando el
marco legal “establece claramen-
te” que el horario es de ocho y me-
dia a dos de la tarde.

Nuevas movilizaciones
Las medidas, planteadas por la di-
recciónporla“necesidaddemejo-
rar la competitividad” el pasado
20 de marzo, fueron “impuestas”
ante la falta de acuerdo tras el pe-
riodo de consultas. Tras una
asamblea que tuvo lugar el 4 de
abril, lostrabajadoresapoyaronla
convocatoria de una huelga para
la jornada de ayer y, según la por-
tavoz del comité, no se descarta
estudiar nuevas movilizaciones e
inclusopresentarundemandaco-

lectiva ante los tribunales.
La representación social se

quejaba de que, hasta la fecha, no
se habían registrado dificultades
para cubrir la apertura en festi-
vos con personal voluntario, que
cobraba un plus, y cooperativis-
tas (unos trescientos), que gene-
raban días de vacaciones. Por
tanto, el comité denunciaba que
se está “creando un problema
donde no lo había” y consideraba
que se la dirección se está “apro-
vechando las circunstancias” pa-
ra “imponer retrocesos en los de-
rechos sociales de la plantilla”, al-
go que estos “no van a aceptar”.

La cadena de
supermercados también
“impone” la apertura
durante las tardes de los
Sanfermines

Huelga en
Caprabo por la
obligación de
trabajar festivos

CLAVES

1. Modificación sustancial de con-
diciones. El comité de Caprabo de-
nuncia que el procedimiento que
empleó la dirección (artículo 41) “no
era el apropiado”. Considera que se
está inaplicando el convenio provin-
cial del comercio de alimentación.

2. Pacto de 1996 sin fecha de ca-
ducidad. La representacióndelos
trabajadores recuerda queel trabajo
enfestivos conpersonal voluntario
está regulado enunpacto de1996
queno tiene“fecha decaducidad”.

3. Nuevas movilizaciones. Las me-
didas hansido “impuestas” por la di-
rección tras el periodo de consultas
quecomenzó el 20demarzo. El co-
miténo descarta convocar nuevas
movilizaciones o plantear una de-
manda colectiva ante los tribunales.

4. Cooperativistas. Delos aproxi-
madamente 500 trabajadores de la
cadena en Navarra, unos 280 son
cooperativistas.El comité,quere-
presenta a los otros 220, les acusa
de imponerles peores condiciones.

Representantes sindicales y trabajadores de Caprabo ayer ante el mercado de Santo Domingo. CALLEJA
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Con apenas 1.225 censados, la co-
munidad china en Navarra es
más bien reducida. Apenas supo-
nen un 1,7% del total de inmigran-
tes. Sin embargo, son, y con dife-
rencia, el colectivo que más autó-
nomos tiene, porcentualmente
hablando. Los últimos datos, re-
feridos al cierre de 2013, refleja-
ban que, del total de trabajadores
chinos en la Comunidad foral, el
60,3% son por cuenta propia.

La cifra es poco habitual en un
mercado de laboral en el que el
grueso opta por trabajar por
cuenta ajena, es decir, bajo las di-
rectrices de un jefe. Los datos así
lo atestiguan. En Navarra había,
al cierre de 2013, un total de
246.725 cotizantes a la Seguridad
Social. De todos ellos, 201.163 co-

rrespondían al régimen general,
mientras que 45.562 cotizaban
en el régimen de autónomos. Los
trabajadores por cuenta propia
representaban, en conjunto, un
18,4%. Porcentaje muy alejado del
60,3% de la comunidad china co-
tizante.

“Triplican cualquier estadísti-
ca, tanto de trabajadores nacio-
nales como de cualquier otro pa-
ís. Lo habitual es que los trabaja-
dores autónomos no supongan
más del 20% del total de todos los
regímenes de cotización”, aclara
Ainhoa Unzu, presidenta de la
Unión Profesional de Trabajado-
res Autónomos (UPTA).

El motivo de esta preferencia
por el régimen de autónomos ha-
bría que buscarlo, según Unzu,
en el “carácter más emprende-
dor” y la “autonomía” de la comu-

nidad china. Y, entre los negocios
más habituales, la hostelería y el
comercio.

Navarra, a la cabeza
Aunque la situación se repite en
prácticamente todas las comuni-
dades españolas, Navarra se sitúa
a la cabeza entre las que más por-
centaje de chinos autónomos tie-
ne. Sólo Asturias, con un 65,14%
de su población oriental cotizan-
do por cuenta propia, le supera.
La tercera, con cifras muy pareci-
das, es Murcia, donde el 60% de
los chinos son autónomos. La me-
dia nacional se sitúa en el 47,4%,
pero el grueso de las comunida-
des se mueve con un porcentaje
de cotizantes en este régimen en-
tre el 45 y el 60%. Sólo hay peque-
ñas excepciones: Melilla (con un
25,4%) y Canarias (35,1%), según

El 60% de los ciudadanos
chinos afiliados a la
Seguridad Social trabaja
por cuenta propia

La media global, tanto
de trabajadores
nacionales como de
extranjeros,
no supera el 20%

Los trabajadores chinos, los que
más se dan de alta como autónomo

los datos recogidos en un estudio
de UPTA sobre las estadísticas
del Ministerio de Empleo.

Además, estas cifras cada año
van a más. De hecho, sólo una co-
munidad ha perdido, en números
absolutos, trabajadores autóno-
mos en el último año. Se trata de
Asturias, con siete menos. cada
año va a más.

En el caso concreto de Nava-
rra, la presencia de trabajadores
chinos en el mercado laboral es
todavía reducida. En diciembre
había 673 trabajadores de esta
nacionalidad afiliados a la Seguri-
dad Social. Pero, mientras 267 lo
hacían por el régimen general,
406 optaronporel régimendeau-
tónomos. A lo largo de todo 2013,
treintapersonasmássedieronde
alta como autónomos dentro de
este colectivo (pasando de 376 en
eneroa406endiciembre),copan-
do, así, las incorporaciones nue-
vas de ciudadanos no comunita-
rios, ya que sólo hubo 33 nuevos
autónomos a fin de año. Las altas
entre trabajadores autónomos
extranjeros fueron, en total, 84,
de forma que la comunidad china
representó el 35%.

“Tener nuestro propio negocio nos da seguridad”
Cuando un ciudadano chino lle-
ga a Navarra, lo hace con todo un
bagaje cultural, una tradición y
unas raíces detrás. Y es todo eso
lo que le empuja, en buena medi-
da, a la hora de emprender y de
labrarse un futuro. Porque los
chinos llevan el emprendimien-
to en la sangre. Ellos mismos lo
reconocen. “Nos gusta ahorrar y
poner un negocio propio. Es la
forma de tener un trabajo fijo y
no depender de otras personas.
Nos da seguridad”, reconoce
Maite, una ciudadana china que
llegó a Pamplona en 1996. Ahora
tiene un bar en el barrio de San
Juan y se afana por echar una
mano a sus compatriotas ha-
ciendo de traductora cuando la

necesitan, “para que no tenga
problemas con contratos y pape-
leos, y también en el hospital”,
explica.

Ella, como la mayoría de sus
“paisanos”, como les llama, es
autónoma. “Es lo que hay que ha-
cer cuando tienes tu propio ne-
gocio”, reconoce, al tiempo que
explica qué les lleva a empren-
der. “Nosotros, por el idioma, te-
nemos muchos problemas para
trabajar para otra persona, así
que con el apoyo de la familia, ca-
si todos buscamos un negocio”.

Suelen ser, por lo general, en
el sector hostelero y en el comer-
cio. “Cuando llegué en 1996, sólo
había restaurantes chinos. Des-
pués, comenzaron los bazares,

porque no hay que hablar mu-
cho el idioma; basta con marcar
el precio... En definitiva, es más
por facilidad. Pero ahora ya hay
más bares regentados por chi-
nos, porque ya saben más el idio-
ma”, afirma.

Fang es un ejemplo. Acaba de
regentar el bar bolera de la calle
Tajonar. Llegó de Madrid, donde
residió durante una década, ha-
ce seis meses. “Mi marido y yo
estábamos en paro y una muy
buena amiga que vive aquí nos
dijo que viniéramos a Pamplona,
que hay un ambiente muy bueno
y trabajo, no para hacerse rico
pero por lo menos para sobrevi-
vir”, explica esta joven empresa-
ria. Los comienzos, reconoce,

son “muy complicados”. “Los
chinos, por cultura y costumbre,
preferimos ir ahorrando dinero
para el futuro y con eso hemos
empezado a tirar. Elegimos la
hostelería porque todo el mundo
tiene que comer. Creemos que
por eso es más fácil. Con nuestro
castellano no podríamos mon-
tar una oficina de abogados, por
ejemplo”.

Además de los ahorros, Fang,
como el resto de emprendedo-
res chinos, cuenta con el apoyo
económico de la familia. “Por lo
general no recurrimos a los ban-
cos. Además ahora tampoco dan
dinero. Las familias chinas esta-
mos muy unidas y nos ayuda-
mos mucho unos a otros. La mía

me está apoyando para salir ade-
lante”, afirma, no sin ocultar su
“miedo” por esta nueva andadu-
ra. “No es nada fácil”, añade.

Como unos comerciantes
más, han notado los efectos de la
crisis. “La gente ya no gasta tan-
to y eso se nota. Los gastos que
tenemos son fijos, pero la caja
no...”, añaden. Además, la comu-
nidad china interesada en nego-
cios de hostelería por lo general
prefería recurrir al traspaso a la
hora de emprender. Sin embar-
go, la crisis ha hecho que el nú-
mero de traspasos descienda
notablemente y sólo se ofertan
alquileres, alternativa que no es
tan demandada por los ciudada-
nos chinos, explica Maite.

Una trabajadora china atienda un bazar ubicado en Barañáin. ARCHIVO

1.225
CHINOSCENSADOS Losdatosde
poblaciónreferidosa2012enNava-
rracifrabanelnúmerodeextranje-
rosempadronadosen 69.623.Deto-
dosellos, loschinossumaban1.225.

406
CHINOS AUTÓNOMOS La Seguri-
dad Social registró el pasado di-
ciembre un total de 406 chinos afi-
liados al régimen de autónomos. En
total, los chinos cotizantes en todos
los regímenes superaron 673.

30
NUEVOS AUTÓNOMOS El año pa-
sado cerró con 688 autónomos más
en Navarra (hasta 45.562). De todos
ellos, 604 eran nacionales y 84 ex-
tranjeros. De estos últimos, 30 eran
de nacionalidad china.

EN CIFRAS











PAMPLONA, JUEVES 17 DE ABRIL DE 2014 AÑO CXI N.º 36.467. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno
reclama a
Tasubinsa otras
113 nóminas
duplicadas
Recibían dos subvenciones para un
mismo profesional y sólo pagaban una

PÁG. 6-7

Rebeldes prorrusos humillan
al ejercito ucraniano

Las irregularidades inspeccio-
nadas en Tasubinsa han sacado
a la luz otras 113 nóminas dupli-
cadas, que se abonaban dos ve-
ces para cada profesional, y que
el Gobierno de Navarra había
pagado a la sociedad. El importe
total de las ayudas públicas po-
dría rondar el millón de euros.

PÁG. 16-17 EDITORIAL 12

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 49

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 60

ElGobierno
exigeaAlsasua
quenoceda
elcolegio
aradicales

El colectivo Ernai, de
la izquierda abertzale,
prevé unas jornadas
en el centro escolar

PÁG. 20

Oé
OéOé

1-2 El Real Madrid 
brinda con la Copa

Cuatromuertosy
300desaparecidos
alhundirseun
barcodepasajeros
enCoreadelSur
La gran mayoría
son estudiantes que han
podido quedar atrapados
en el interior del buque

PÁG. 6-7

La juez desestima la demanda del
operador televisivo y libra a los rojillos
de abonar entre 5 y 8 millones PÁG. 34-35

Osasuna nodeberá
pagaraMediapro

Iruña Voley
luchará por el
título de Liga

PÁG. 44

Un Barcelona desdibujado no supo frenar el desborde de Di María PÁG. 36-37

Iker Casillas apunta al cielo con el índice y levanta eufórico el trofeo en el palco de Mestalla. EFE

Las claves
de un
conflicto



Nacional Diario de Navarra Jueves, 17 de abril de 20142

Denuncias de corrupción m

HARTOS DE CORRUPCIÓN

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A Junta acusa al gobierno de abrir

una causa general contra los anda-
luces,ynoeseseelcaso,sinoqueel
caso es que hay ya mucha hartura

de la corrupción que se da y se ha dado en
determinados despachos andaluces de po-
der, que no en todos. Y en lugar de contraa-
tacar con la historia de las causas genera-
les, lo que se agradecería es que alguna vez,
cuando aparece un nuevo caso de corrup-
ción en Andalucía o en cualquier otro lugar,
algún responsable saliera a la palestra para
decirqueseponíaenmarchaunainvestiga-
ción. Seria y en profundidad, nada de comi-
siones parlamentarias que no sirven abso-
lutamente para nada excepto para marear
la perdiz y para que unos partidos lancen

dardoscontraotrossinquererverlavidaen
el ojo propio.

Es una vergüenza que una vez más la
Unión Europea exija que se aclara qué ocu-
rre con los dineros que ha enviado durante
años para los cursos de formación. Es una
vergüenza que se haya producido tanta de-
sidiaentodolorelacionadoconesoscursos,
que se hayan pagado comisiones de forma
descontrolada para hacerse con esos fondo
a cambio de contratar cursos inexistentes;
una vergüenza que los que se apuntaban
aparentemente de buena fe a esos cursos
no hayan denunciado que no los recibían; y
una vergüenza que sindicatos, empresa-
rios,ylasempresasinvolucradasenloscur-
sos fantasmas, se hayan llevado el dinero

sin hacer siquiera el simulacro de hacer co-
mo que organizaban algo.

En una España con millones de parados,
esos cursos tenían como objetivo que sobre
todolostrabajadoresdelaconstrucciónpu-
dieran aprender un oficio que le diera me-
jor salida laboral, y es la razón de que tanto
Bruselas como el propio ministerio de Tra-
bajo se mostraran dadivosos con todo lo re-
lacionado con los cursos. Sin embargo, per-
sonas de dudosa moral, y que desgraciada-
mente en muchos casos tenían mando en

plaza tanto en sindicatos como en empre-
sas, han utilizado esos fondos para lucrar-
se,o lucrar a las asociaciones y sindicatos a
los que pertenecían, sin que se tomaran la
molestia siquiera de convocar los cursos.

Es demasiado ya. Los ERE, los cursos de
formación, las comisiones,los personajes
que no tenían dónde caerse muertos y que
aparecen manejando dinero a manos llenas
y con cuentas corrientes de vértigo… Dema-
siado.

Andalucía es la región con más paro de
Europa. Se comprende: un grupo de perso-
nas inmorales se han hecho de oro a costa
de aprovecharse de los fondos que tenían
como objetivo que los parados pudieran en-
contrar nuevas salidas profesionales.

C. CUERDO/ P. DE LAS HERAS
Sevilla/ Madrid

La Junta de Andalucía reaccionó
ayer con una virulencia extrema a
la investigación abierta por la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) sobre un presunto
fraude que afectaría a los cursos
de formación impartidos la comu-
nidad autónoma. Un engaño aún
sin cuantificar que podría superar
los 140 millones malversados en
los ERES fraudulentos.

El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luciano Alonso,
defendió que la Fiscalía de Málaga
sólo ha solicitado hasta la fecha in-
formaciónsobre17expedientesde
ayudas concedidas a empresas es-
pecializadas en impartir cursos a
paradosyacusóalGobiernodeha-
berfiltradoymagnificadoelconte-
nidodelaspesquisasparadañaral
Ejecutivo de Susana Díaz. Es más,
llegó a acusar al Ministerio del In-
terior de alimentar una “causa ge-
neral” contra Andalucía.

La batalla política está servida.
Al Ministerio le faltó tiempo para
negardemaneratajanteserelres-
ponsable de que se hayan conoci-
do, antes siquiera de que acabe la
investigación y de haber dado par-
te a la Justicia, las sospechas que
alberga la Policía.

Y al líder del PP andaluz, José
Manuel Moreno, le sobraron mi-
nutos para exigir la comparecen-
cia de la presidenta de la Junta y
exigir la apertura de una investi-
gación interna para saber por qué
“de manera reiterada los fondos
acaban en manos de personas que
no deben y no de desempleados”.

Hay algo que indigna especial-
mente a la Junta y los socialistas
en su conjunto: que se haya puesto
sobre el tapete, por parte de algu-
nos medios de comunicación -a su
juicio, instigados por Interior- una
cifra astronómica de 2.000 millo-
nesdeeuroscomoelmontantede-
fraudado. Porque esa cantidad,
subrayan, representa el presu-

Acusa a Interior de filtrar
cifras escandalosas y
alega que, por ahora,
sólo se cuestiona el uso
de 1,5 millones

PP e IU piden a Susana
Díaz que dé explicaciones
y el PSOE apuesta por
judicializar el caso si hay
motivos verdaderos

La Junta se queja de una causa contra
Andalucía por los cursos de formación
El Ejecutivo autonómico niega la dimensión del supuesto fraude

LucianoAlonsodenuncióayer laactituddelgobiernocentralrespectoala investigaciónsobreloscursos. COLPISA

puesto total de la formación profe-
sional para el empleo en la región
desde 2007.

Empresas privadas
El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, reclamó, en
esa línea, al Ministerio que, si de
verdadhaycaso,sejudicialice.“No
sé a qué espera, después de habér-

selo contado a los periódicos para
nocontárseloalaJusticiayqueac-
túe con rapidez”, pidió.

El consejero de Educación, por
su parte, insistió en que la UDEF
pidió información a comienzos de
año acerca de 17 expedientes para
cursos en Málaga. Se trata, dijo, de
subvenciones concedidas a em-
presas privadas, sin ninguna rela-

ción con sindicatos o instituciones
públicas, por un importe de 1,5 mi-
llones de euros, que se enmarcan
en un programa específico dotado
con 5,6 millones. De esos 17 expe-
dientes,aúnenfasederevisión,se-
gún su relato, solo en uno se han
confirmado las sospechas de irre-
gularidades y se ha exigido el rein-
tegro. El consejero defendió ade-
máslosprocedimientosdecontrol
empleadosyalegóquelaJuntaini-
ció el pasado septiembre un plan
de choque y solicitó 480 requeri-
mientos de documentación desde
2007. En total, dijo, se han abierto
56 expedientes para obligar a las
empresas a reintegrar las ayudas
después de haber quedado proba-
do que no podían justificar su uso
legítimo.

Cuestionó que se extiendan las
dudas, no sobre los casos detecta-
dos en Málaga, sino sobre todos
los cursos de formación de los últi-
mos 7 años, en cuya gestión han
participado desde ayuntamientos
gobernados por el PP hasta dipu-
taciones, pasando por universida-
des o instituciones como Cruz Ro-
ja o la ONCE y a los que, dijo, “se es-
taría acusando de ser cómplices
de corrupción todos estos años”.

Alonso aseguró que había tra-
tado de ponerse en contacto con el
ministro para que le aclarara de
dónde salen las cifras ofrecidas y
que éste no se puso al teléfono.

El secretario de Estado de Se-
guridad, Francisco Martínez, sí
llamo a primera hora de la tarde al
consejero de Presidencia andaluz,
Manuel Jiménez Barrios, según
informó Interior, para negar que
desdesudepartamentosehayafil-
tradoinformaciónsobre“ninguna
investigación abierta” y para re-
cordarle que la UDEF trabaja des-
de hace meses con “absoluta dis-
creción y máxima reserva” en una
investigación abierta a partir de
una serie de irregularidades de-
tectados por la Seguridad Social
en Málaga.

Apreció que las empresas be-
neficiarias, que debían contratar
al menos al 60% de sus alumnos
durante un semestre no daban de
alta a casi nadie, aunque este re-
quisito era obligatorio para obte-
ner la ayuda.
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Al quedar la causa sin
imputados aforados
pasa a la Audiencia
Provincial valenciana

Colpisa. Madrid

La renuncia de las exconsejeras
Angélica Such y Milagrosa Martí-
nez a sus escaños en las Cortes de
la Comunidad Valenciana dejó el
casoFitursinimputadosaforados.
El Tribunal Superior de Justicia
autonómicoencontróelargumen-
to perfecto para lavarse las manos
y dejar la causa en manos de la Au-

El Tribunal Superior de
Valencia se desprende
del ‘caso Fitur’

diencia Provincial de Valencia.
La vista oral por las supuestas

adjudicaciones amañadas a las
empresas de la trama Gürtel del
pabellón de la Generalitat en la fe-
ria de turismo iba a ser el 31 de
marzo, pero diez días antes la ex-
consejera Martínez, tras algunos
tiras y afloja, dejó su escaño.

Unos días antes lo había hecho
su compañera Such. Dos dimisio-
nes con las que ninguno de los 13
conservaba la condición de afora-
do. La Audiencia Provincial tiene
que fijar ahora una nueva fecha
para la vista oral, salvo que quiera
reabrir la investigación que el
TSJV dio por cerrada en diciem-

bre de 2012, o que la Fiscalía y la
acusación popular del PSOE recu-
rran ante el Supremo la decisión
de inhibirse en la Audiencia.

En esta caso están imputados
porprevaricaciónycohechoFran-
cisco Correa y Pablo Crespo, los
cabecillas de la red Gürtel; Álvaro
Pérez, El Bigotes, responsable de
OrangeMarket, lafilialdelatrama
enValencia;IsabelJordán,quefue
administradora de las compañías
del conglomerado; Mónica Maga-
riños, exempleada; y ocho exaltos
cargos del Gobierno que presidía
Francisco Camps.

El caso Fitur se refiere a las ad-
judicaciones a Orange Market en-
tre 2005 y 2009 del stand de la Ge-
neralitat en la feria turística en
condiciones supuestamente ven-
tajosasyconpreciosenapariencia
inflados. Esta presunta irregulari-
dad apareció desde los primeros
momentos de la investigación en
2009, pero no fue hasta 2011 cuan-
do lacausallegóalTSJdeValencia
al afectar a varios aforados.

El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, abandonando ayer la Audiencia Nacional. EFE

La Policía no relaciona las
donaciones irregulares al PP
con adjudicaciones públicas
Un informe de la UDEF
cierra casi de forma
definitiva la posibilidad de
acusar de cohecho a los
constructores y al partido

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

Las donaciones en dinero negro
de empresarios al PP no tuvieron
como contrapartida la adjudica-
ción de concursos públicos por las
administraciones públicas con-
troladas por los populares. Al me-
nos, los datos de la pieza separada
de los papeles de Bárcenas anali-
zados durante meses por la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) no avalan la tesis.
La Policía ha llegado a la conclu-
sión que esas supuestas transfe-
rencias de dinero que engrosaron

lacajaBdelpartidoduranteañosy
que quedaron reflejadas en los
apuntescontablesmanuscritosde
Luis Bárcenas no tienen “una vin-
culacióndirecta”conloscontratos
públicos que ganaron. Al menos
no,“conlainformacióndelaquese
dispone en estos momentos”, acla-
ra la UDEF en el último informe
entregado al magistrado Pablo
Ruz.

Sin causa-efecto
La imposibilidad de establecer
una causa-efecto sobre el dinero
entregado y las adjudicaciones
ciegaprácticamentelaposibilidad
de acusar a los empresarios de
cohecho activo, pagar comisiones
acambiodefavores,yalosrespon-
sables financieros del PP de cohe-
cho pasivo por aceptar ese dinero.

No obstante,el informe de la
UDEFnoentierradefinitivamente
la posibilidad de imputar un cohe-

cho impropio, dar y aceptar una
dádivasinesperarunfavorespecí-
fico, solo por congraciarse con la
administraciónquepodríaadjudi-
car contratos, aunque esta figura
penal es muy difícil de probar ante
un tribunal.

La Policía Judicial ha delimita-
do su estudio a las quince princi-
pales constructoras que aparecen
como donantes y que obtuvieron
contratos públicos miles de millo-
nesdeeurosentre2002y2009:Li-
cuas, Aldesa, Assignia, Asedes,
Bruesa, FCC, OHL, Sacyr, Azvi,
Cyopsa, Degremont, Romero Po-
lo, Rubau, Sando y Sorigue. El in-
forme insiste que, en contra de lo
que sí que ocurrió en las adjudica-
cionesalasempresasdelgrupode
Francisco Correa, faltan “elemen-
tos cuantitativos, subjetivos y tem-
poralesquepermitanllevaracabo
una inferencia lógica” entre dona-
ción y adjudicación.

LA JORNADA

UPyD cree que PSOE
e IU “se tapan todo”
La portavoz nacional de
UPyD, Rosa Díez, considera
que tanto el PSOE como IU
están “atados por una caja de
zapatos” en Andalucía y “ta-
pan todo” lo que puedan ser
irregularidades, a la vez que
tacha de “deplorable” la ges-
tión de la crisis del bipartito
que ha hecho la presidenta
de la Junta, Susana Díaz, a la
que ha retado a dejar de
“amagar y no dar” y a adelan-
tar las elecciones autonómi-
cas. EFE

CC OO se desvincula
del supuesto fraude
CCOO Andalucía se ha desvin-
culado del caso del supuesto
fraude en los fondos de forma-
ciónyargumenta quelossindi-
catos no intervienen en la adju-
dicación de los cursos para pa-
rados.“Es imposible que la
organización haya recibido ni
un euro de esas subvenciones”,
aseveró Comisiones Obreras a
raízdelasinformacionessobre
lainvestigaciónabiertaenrela-
ción a un presunto fraude en
losfondosdeformaciónparael
empleo en Andalucía. EFE

José Manuel Moreno, presidente de los populares andaluces. EFE

Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea quiere
saber si entre las ayudas para
cursos de formación supuesta-
mente defraudadas en Anda-
lucía había recursos comuni-
tarios . Su portavoz en materia
de Empleo, Emer Traynor, co-
municó ayer su intención de
reclamar a la Junta de Andalu-
cía la información que permita
determinarlo para, en su caso,
tomar las medidas pertinen-
tes.

El pasado 31 de enero el eje-
cutivo europeo ya pidió datos a
este respecto. Fue cuando la
Fiscalía Anticorrupción de
Málaga comenzó a indagar las
irregularidades detectadas
por la Seguridad Social en ayu-
das concedidas en Málaga.

Entonces, la Junta replicó
que no había solicitiado el re-
embolso de ninguna de esas
subvenciones al Fondo Social

Europeo. Y la Comisión con-
cluyó que se trataba de un
asunto puramente nacional.

En principio, entre 2007 y
2013 Andalucía debía recibir
1.100 millones de euros de los
fondos europeos.

Ahora la noticia de la UDEF
tiene sospechas de que el frau-
de pudo ser masivo y afectar a
empresarios, miembros de la
administración autonómica,
sindicalistas, dueños de aca-
demias y alumnos ficticios en
todas las provincias andalu-
zas, ha llevado al órgano ejecu-
tivo de la UE a requerir nuevos
datos que garanticen que no se
ve afectada.

La portavoz explicó en la
rueda de prensa diaria de la Co-
misión que Bruselas ya se puso
en contacto con el Gobierno an-
daluz hace tres meses cuando
aparecieron las primeras noti-
cias sobre este caso.

“Las autoridades regionales
aseguraron a la Comisión en
ese momento que no había fon-
dos de la UE relacionados en
los cursos de formación bajo in-
vestigación”, sostuvo Traynor,
quien explicó que la CE consi-
deró entonces que se trataba
de una cuestión nacional.

La portavoz Emer
Traynor asegura que
el Ejecutivo europeo ya
pidió datos al respecto
el pasado mes de enero

Bruselas pide
explicaciones sobre
el uso de los fondos
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Draghi, presidente del BCE. EFE

D.V. Madrid

La inflación interanual en la zona
del euro bajó en marzo al 0,5%
frente al 0,7% registrado en febre-

Los precios cayeron
dos décimas en marzo
hasta el 0,5%, con cinco
países, España incluida,
en tasas negativas

ro, según los datos definitivos pu-
blicados ayer por Eurostat y que
vienen a confirmar la cifra adelan-
tadohaceunassemanasporelins-
tituto estadístico europeo. De esta
forma, la moderación de los pre-
cios se extiende a los países de la
eurozona manteniendo vivo el
fantasma de la deflación. España
fueunodeloscincopaísesdeleuro
queregistrarontasasnegativasde
inflación interanual, con un des-
censo del 0,2%. También sufrieron

tasas anuales negativas Grecia (-
1,5%), Chipre (-0,9%), Portugal (-
0,4%) y Eslovaquia (-0,2%).

Por sectores, las mayores subi-
das se dieron en productos como
el tabaco y los lácteos y servicios
como la hostelería, mientras que
las principales bajadas de precios
se centraron en los carburantes y
las telecomunicaciones.

En el conjunto de la UE la ten-
denciaeslamismaylainflaciónse
situó en el 0,6%, también dos déci-

La baja inflación se extiende
por los estados de la zona euro

masmenosqueenfebreroconim-
portantes caídas de precios en
Bulgaria(-2%)y,enmenormedida,
en Suecia (-0,4%) y Croacia (-0,1%).

Si se compara con datos de fe-
brero la tasa de inflación anual ba-
jó en 19 países de la UE, mientras
que aumentó en 6 y permaneció
estable en otros 3. Con estos datos
lasadvertenciasdelFMIensuúlti-
moinformesevuelvenmásreales.

El organismo que preside
Christine Lagarde alertó a la UE
sobre el riesgo de deflación y llegó
a calificar a España como el único
país con un "riesgo alto" de sufrir
estabajadadeprecioscontinuada.
En este sentido, el FMI lanzó un
mensaje al BCE sobre "estímulos
monetarios" que permitan alcan-
zar el objetivo de inflación del 2%.

Las ventas a la UE
crecieron un 6,1% y
el déficit comercial se
redujo un 5,2% hasta los
4.440 millones de euros

Las ventas al exterior
alcanzaron en los dos
primeros meses del año
37.759 millones de euros

DAVID VALERA
Madrid

Las exportaciones españolas si-
guen con su línea ascendente al
crecer un 4% en los dos primeros
meses del año hasta alcanzar la ci-
fra récord de 37.759 millones de
euros,segúnpublicóayerelminis-
terio de Economía. El incremento

de las ventas permitió que, pese al
repunte de las importaciones un
3%, el déficit comercial se redujese
un5,2%respectoalmismoperiodo
del año anterior hasta los 4.440
millones. Estos buenos datos del
comercio exterior permiten a las
empresascompensarlaagudacri-
sis del consumo interno.

El principal mercado para las
exportaciones españolas es la
UE, que hasta febrero representó
el 64,6% del total. Esto supone un
incremento del 6,1% hasta alcan-
zar los 24.377 millones. La zona
euro es la destinataria de la mi-
tad de las ventas hasta febrero
con un aumento del 5,5 %. Una
vez más, Francia repitió como
principal cliente con 6.091 millo-
nes de euros, seguido de Alema-
nia (4.087 millones) y Portugal
(2.733 millones).

Por su parte, las exportaciones
a los países de la UE no pertene-

tas en Arabia Saudí (-60%) y Emi-
ratos Árabes Unidos (-42,9%).

En cuanto al comercio con Ru-
sia, ahora que la comunidad inter-
nacional se debate ante la posible
aplicación de nuevas sanciones a
Moscú por el conflicto con Ucra-
nia, las exportaciones en los dos
primerosmesesde2014sereduje-
ron un 13,7% hasta los 417,5 millo-
nes de euros y las importaciones
también cayeron un 21,6%.

Al analizar qué mercados han
contribuido más al crecimiento de
las exportaciones totales en estos
dos meses aparece en primer lu-
gar el Reino Unido (explicó 0,8
puntos porcentuales del incre-
mento total hasta febrero, espe-
cialmente asociado al subsector
de aeronaves), Portugal (0,8 pun-
tos), EE UU (0,7 puntos) y Alema-
nia (0,5 puntos).

Por su parte, los sectores que
más aportaron a este crecimien-

cientesalazonaeurocrecieronun
8,2% y ya suponen el 14,2% del total
con5.355millones.Enesteaparta-
do cobra especial relevancia Rei-
no Unido con 2.760 millones. En
cuanto a las ventas en mercados
extracomunitarios (cuyo volumen
asciende al 35,4%) se produjo un
aumento del 0,4%.

EE UU y Japón
En este mercado destaca el incre-
mento registrado en EE UU
(19,9%) hasta los 1.517 millones, así
como el despunte de las ventas en
Japón, con un incremento del
45,3% hasta los 457 millones o Co-
readelSur,conunasubidadel46%
hastaalcanzarlos212millones.En
cualquiercaso,lascifrasabsolutas
en estas latitudes siguen siendo
relativamente pequeñas.

Lo mismo ocurre con el merca-
do en Oriente Medio, que se des-
plomó un 35% por la caída de ven-

Un empleado trabaja en una fábrica de aceite en Dos Hermanas. REUTERS

Las exportaciones suben el 4% hasta
febrero y marcan un nuevo récord

65%
DEL MERCADO ES EUROPEO
Franciarepitiócomoprincipalcliente
con6.091millones,seguidodeAle-
mania(4.087)yPortugal(2.733).

LA CIFRA

to fueron alimentación, bebidas y
tabaco (explicaron 1,3 puntosdel
aumento), manufacturas de con-
sumo (0,8 puntos), automóvil (0,8
puntos), semimanufacturas no
químicas (0,7 puntos) y bienes de
equipo (0,4 puntos).

País Vasco y Castilla-León
ElPaísVascofuelacomunidadau-
tónoma que más contribuyó al in-
cremento del comercio exterior
con 0,9 puntos porcentuales; sus
exportaciones representaron el
8,9% del total, aumentando un
10,8%interanual.LesiguióCastilla
y León con 0,9 puntos; sus expor-
taciones, 5,6% del total, crecieron
un 17,0% interanual. Las exporta-
ciones de Cataluña (25,3% del to-
tal) crecieron un 2,2% interanual,
lasdeAndalucía(11,7%deltotal)un
4,9% y las de la Comunidad Valen-
ciana (10,5% del total) un 4,2%.

En el lado de las importaciones
destaca el avance de las compras
al exterior de los sectores de auto-
móvil (contribución de 2,2 pun-
tos), distribuidas por igual entre
automóvilesymotosycomponen-
tes del automóvil. Por otra parte
destacan bienes de equipo (1,5
puntos), en particular maquina-
ria de uso general (0,4 puntos) y
aparatos eléctricos (0,4 puntos).

Encualquiercasoelmayorgas-
to en las importaciones vino de la
mano de la energía (21,7% del to-
tal) y en especial del petróleo y de-
rivadoscon6.893millones.Laim-
portación de gas supuso 2.027 mi-
llones y el carbón y la electricidad
otros 240.

Desde el Ministerio de Econo-
mía destacaron que las exporta-
ciones en España crecieron más
que en potencias como Alemania,
con un incremento de las ventas
del 3,8%, o de Reino Unido y Fran-
cia, que reflejaron caídas en sus
exportaciones del 1,2% y del 0,3%
respectivamente.

Porsuparte,enlazonaeuro,las
exportaciones avanzaron un 1,4%
y en la UE, un 1,6%. Fuera de zona
comunitaria las exportaciones de
EE UU crecieron un 1,8% al tiempo
que Japón continuó con un impor-
tante crecimiento del 9,6%.
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La inspección a las ayudas públi-
cas concedidas a Tasubinsa en
los últimos cuatro años continúa
arrojando nuevas irregularida-
des. El Gobierno de Navarra ha
detectado un total de 113 nómi-
nas de profesionales de apoyo
que la empresa había repetido
en los listados facilitados al Eje-
cutivo, de manera que la ayuda
pública que recibían se duplica-
ba. Todavía no se ha calculado el
importe total, pero según estima-
ciones internas la cifra podría
rondar el millón de euros. Una
vez se haga el cálculo definitivo,
se pedirá a Tasubinsa que de-
vuelva ese dinero público.

Este procedimiento adminis-
trativo transcurre al margen de la
denuncia penal interpuesta en el
juzgado contra los gerentes de
Anfas y Tasubinsa y la presidenta
del consejo por parte de 38 traba-
jadores (entre ellos 6 miembros
del consejo), y se inició con ante-
rioridad. El año pasado, el Ejecu-
tivo decidió realizar una inspec-
ción extraordinaria a las ayudas
que concede anualmente a Tasu-
binsa, ya que en ellas intervienen
dos departamentos distintos: Po-
líticas Sociales y el Servicio Nava-
rro de Empleo. Subvencionan en-
treel50yel75%delasnóminasde
los más de 500 trabajadores con
discapacidad y con hasta el 100%
del centenar de profesionales
(psicólogos, orientadores...) que
ayudan a los discapacitados en su
trabajo diario.

Al examinar los listados de los
trabajadores facilitados por la

empresa, descubrieron que 54
personas figuraban en las listas
enviadas a ambos departamen-
tos (el trabajador no recibía el do-
ble del salario, era la empresa la
que recibía el doble de subven-
ción), por lo que abrió cuatro ex-
pedientes a Tasubinsa, recla-
mando la devolución de 235.000
euros. Un expediente ya está ce-
rrado y tres siguen abiertos.

La operación de cruce de da-
tos se amplió también al listado
de nóminas de los profesionales
facilitado para recibir ayudas. Y
se han detectado 113 duplicida-

La Cámara de Comptos
va a fiscalizar las ayudas
y el Ejecutivo cita a la
presidenta del consejo
para que dé explicaciones

Al incluir a 113 personas
de las unidades de apoyo
en dos subvenciones
distintas, Tasubinsa
duplicó el dinero recibidio

El Gobierno expedienta a Tasubinsa por
duplicar otras 113 nóminas subvencionadas
El importe total de ayudas públicas repetidas podría rondar el millón de euros

‘Caso Tasubinsa’ m

1

2

Los 3 imputados declaran el miércoles
La presidenta del consejo de ami-
nistración, Usue Zulet; el gerente
de Tasubinsa, José Pérez Plano, y
el gerente de Anfas, Gerardo Po-
sada, declararán ante la juez co-
mo imputados el próximo miér-
coles, 23 de abril. Una vez que la
juez de Instrucción nº 5 de Pam-
plona ha resuelto el recurso pre-
sentado por los imputados y ha
considerado que los trabajado-
res están legitimados para de-
nunciar un delito societario, la
juez ha citado a los tres para que
den su versión de los hechos que

figuran en la denunca.
Básicamente, lo que denun-

cian 44 trabajadores (6 de ellos
miembros del consejo de admi-
nistración), es el uso indebido de
la visa de la empresa por parte
del gerente, que con la autoriza-
ción de la presidenta del consejo
ha cargado a la visa un total de
57.000 euros en concepto de ade-
lanto de nóminas, causando un
perjuicio a la liquidez de la em-
presa, según exponen los traba-
jadores. El gerente responde que
ese uso está conptemplado en la

normativa interna y que devuel-
ve lo adeudado con intereses, si
bien la deuda cada vez es mayor.

El otro bloque de la denuncia
es la facturación de Anfas a Tasu-
binsa de cursos de formación que
“no existieron” por un total de
317.000 euros, con adelantos in-
cluso, para cubrir los problemas
económicos de Anfas. Los denun-
ciados aseguran que la forma-
ción es más amplia que los cur-
sos y que todo lo facturado por
Anfas se corresponden a trabajos
realizados.

El gerente lo
sabía desde 2010

El gerente de Tasubinsa, José
Pérez Plano, asegura que desco-
noce esta segunda duplicidad de
nóminas. Sin embargo, hay co-
rreos electrónicos internos que
prueban todo lo contrario. Con-
cretamente, hay uno del 17 de
marzo de 2010 en el que una di-
rectiva de la empresa comunicó
a Pérez Plano que se repetían 34
personas de las 55 presentadas
al Servicio Navarro de Empleo
para cobrar las ayudas por las
unidades de Apoyo. En ese mis-
mo correo se avisaba de que en
el listado provisional de 2011 “se
repetirían 9 personas”. El ge-
rente le respondió que el asunto
debía resolverse “para 2012”,
ejercicio en el que no tenía que
haber ya ninguna duplicidad en
los listados facilitados al Gobier-
no. Pero el asunto no se resolvió.

des: 23 en 2013, 27 en 2012, 30 en
2011 y 33 en 2010. Según datos in-
ternos, sólo las de 2013 podrían
suponer unos 240.000 euros, y se
estima que la cifra total de ayu-
das duplicadas podría rondar e
incluso superar el millón de eu-
ros. El Gobierno no maneja aún
ninguna cifra total, ya que están
determinando si el incumpli-
miento del servicio (se subven-
cionan las unidades de apoyo de
acuerdo a un número de trabaja-
dores) es parcial o total en cada
uno de los casos. Sí han instruido
los correspondientes expedien-
tes de reintegro y una vez comu-
nicados a la empresa se abrirá el
plazo de alegaciones. Cuando fi-
nalicen, se reclamará a Tasubin-
sa que devuelva las ayudas que
han recibido duplicadas.

Citarán a la presidenta
Las irregularidades detectadas
en los datos que Tasubinsa facili-
taba han causado sorpresa y ma-
lestar en el Gobierno de Navarra.
La primera medida que van a
adoptar será solicitar a la Cáma-
ra de Comptos que realice un in-
forme de fiscalización completo
de todas las ayudas y la actividad
de Tasubinsa. Este fue solicitado
por los grupos de la oposición ha-
ce un par de semanas en sede
parlamentaria, y el Gobierno
también mostró su deseo de lle-
var a cabo esta fiscalización. La
semana que viene se registrará
vía parlamentaria esta petición.

Además, consideran que la
empresa tiene que dar una expli-
cación a este asunto y también
sobre todo lo que está ocurriendo
en torno al consejo de adminis-
tración (Anfas ha ocupado esta
semana las 3 plazas que dejó li-
bre el Gobierno foral) y la denun-
cia penal interpuesta por 44 tra-
bajadores. Por ello se va a citar a
la presidenta del consejo, Usue
Zulet, para que dé explicaciones
el próximo 28 de abril

1

2
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‘Caso Tasubinsa’

1 Tasubinsa
Tasubinsa (Talleres Auxiliares de
Subcontratación Industria Nava-
rra S.A.) es una sociedad anónima
sin ánimo de lucro cuyo objeto so-
cial es la integración laboral y so-
cial de las personas con discapaci-
dad intelectual. Nació en 1989 por
un acuerdo entre el Gobierno de
Navarra y Anfas. El capital social
de la empresa lo compone Anfas
(78%) y Fundosa, de Fundación
ONCE (22%). Gerente: José Pérez
Plano desde 2010.

2 Anfas
Asociaciónnavarraenfavordelas
personas con discapacidad inte-
lectual (Síndrome de Down, Au-
tismo, Asperger, TEA, TGD...).
Desde su creación en 1961 trabaja
por mejorar la calidad de vida de
estaspersonasysusfamilias.Está
financiada casi al 50% por ayudas
públicas. Gerente: Gerardo Posa-
da desde 2009.

3 Un consejo dividido
El consejo de administración en-
globa a Anfas y Tasubinsa y está
presidido por Usue Zulet desde
2010. Hasta octubre de 2013 tenía
13 consejeros: 3 del Gobierno de
Navarra (el gerente del Servicio
Navarro de Empleo, Maribel Gar-
cía Malo; la directora General de
Trabajo, Imelda Lorea Echava-
rren,yeldirectorgeneraldePolíti-
cas Sociales, Mariano Oto), 3 de
Anfas,1deFundosa(Fundaciónde
la ONCE), 3 trabajadores y 3 inde-
pendientes. 6 de los consejeros fir-
maronladenunciapenal(los3tra-
bajadores y los 3 independientes),
el de Fundosa no se ha pronuncia-
do y los 3 de Anfas se han opuesto.
Los 3 del Gobierno ya habían sali-
do del consejo para entonces.

4 La denuncia penal
La presentaron en febrero 44 tra-
bajadores profesionales (6 conse-
jeros) y va dirigida contra los ge-
rentes de Anfas y Tasubinsa y la
presidenta del consejo. Denun-
cian el uso de la visa de empresa
del gerente de Tasubinsa, que en
concepto de adelanto de nóminas
debe a la empresa 57.000 euros y
cada vez va a más (tiene la nómina
comprometida hasta 2016), lo cu-
al está causando perjuicio a la li-
quidez de la empresa, que tiene
589.000 euros de pérdidas. Tam-
bién denuncian que Anfas ha fac-
turado 317.000 euros en cursos de
formación que no existieron, para
hacer frente a sus propios proble-
mas de liquidez. Tres de los de-
nunciantes, dos de ellos conseje-
ros, han sido despedidos tras la
denuncia. La juez de Instrucción
nº 5 investiga el caso.

5 La defensa
Los denunciados cuentan con el
dictamen de un abogado que dice
que no hay delito en los hechos re-
latados en la denuncia. El gerente
reconoce el uso de la visa, pero
afirma que tenía autorización y
que devuelve la deuda con intere-

ses pactados. Sobre los cursos,
aseguran que se dieron. En su opi-
nión, todo se debe al cambio de
rumbo que dieron a la empresa
desde 2010, quitando peso al área
industrial, lo que ha provocado
que los denunciantes pierdan pe-
so en el consejo. Afirman que con
la salida del Gobierno, Anfas que-
ríaconseguirmáspoderenelcon-
sejo, una representación más
acorde con el 78% que posee, con
loquelosdenunciantesperderían
poder.Añadenquelosdenuncian-
teslesofrecieronenvariasocasio-
nes no emprender acciones lega-
les a cambio de su dimisión y blin-
dar sus contratos en caso de
despido, a lo que no accedieron.

6 Comité y familias

Tras hacerse pública la denun-
cia, Anfas convocó a las familias
de los trabajadores con discapa-
cidad. En una reunión de urgen-
cia, las familias instaron a la di-
rectiva a tomar el control de Ta-
subinsa, por ser dueña del 78%, y
a abrir una investigación sobre
los hechos denunciados. Un co-
lectivo de trabajadores, entre
ellos todo el comité de empresa
(UGT, CC OO e Independientes)
solicitaron el cese del gerente de
Tasubinsa y la readmisión de los
tres denunciantes despedidos.

7 La salida del Gobierno
El Gobierno foral comunicó en oc-
tubre del año pasado su intención
deabandonarelconsejo,yaquesu
presencia obedecía a la subven-
ción y cesión de unos inmuebles
en 1989 que ya estaban amortiza-
dos, y consideraban que no tenía
sentido seguir en el consejo de
unasociedadanónima, porqueno
están en ningún consejo de otro
centro especial de empleo. La
oposición le reprochó en el Parla-
mento esta salida, y la vincularon
a las tensiones internas que se vi-
vían en el consejo antes de la de-
nuncia. El Gobierno se defendió
diciendo que la denuncia se pre-
sentó cuatro meses después de su
salida. Laoposicióntambiéncriti-
cóqueelEjecutivosalieraprecisa-
mente ahora, cuando ven más ne-
cesario controlar qué se hace con
las ayudas públicas, ya que las du-
plicidades de nóminas descubier-
tas, señala la oposición, es señal
de faltó el control. El Gobierno
afirma lo contrario, que si se han
detectado esas irregularidades es
precisamente porque los contro-
les son “exhaustivos”.

8 Anfas toma el control
Este lunes la junta de accionistas
de Anfas y Tasubinsa aprobó la
dimisión de los tres consejeros
del Gobierno y la del consejero de
Fundosa, que había pedido la
readmisión de los tres denun-
ciantes despedidos y prefiere
quedar al margen. Las tres pla-
zas del Gobierno han sido ocupa-
das por Anfas y la de Fundosa por
un abogado de su confianza. De
esta manera, Anfas ya tiene 7 de
los 13 consejeros. Próximamen-
te, se celebrará el primer consejo
con la nueva composición. Los
dos intentos de celebrar un con-
sejo previo, tanto por los denun-
ciantes como por los denuncia-
dos, han sido fallidos por falta de
asistentes de la parte contraria.

9 Nóminas duplicadas
Las subvenciones a Tasubinsa
llegan por dos departamentos,
Políticas Sociales y el Servicio
Navarro de Empleo. El año pasa-
do realizaron una inspección ex-
traordinaria y descubrieron que
en los listados presentados a am-
bos departamentos se repetían
las nóminas de 54 trabajadores
con discapacidad, por lo recla-
man a Tasubinsa 235.000 euros,
y ahora 113 nóminas repetidas de
los profesionales de apoyo.

Las claves del
laberinto Tasubinsa

Un consejo de
administración

dividido y en cambios,
una denuncia en el

juzgado por el uso de
la visa del gerente y

cursos ‘fantasma’
facturados por Anfas,

nóminas que se han
repetido con la

consiguiente
duplicidad de ayudas

públicas por parte del
Gobierno... Estas son

las claves del caso

1
Trabajadores.

El Gobierno pi-

de a Tasubinsa

235.000 euros por re-

petir las nóminas de

54 trabajadores con

discapacidad en dos

subvenciones distin-

tas desde 2010.

2
Profesiona-
les. Se ha de-

tectado la mis-

ma duplicidad en 113 nó-

minas de las unidades de

apoyo a discapacitados.

Duplicidades
detectadas por
el Gobierno

Interior de las instala-
ciones de uno de los
centros con los que
cuenta Tasubinsa.

JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

1
La visa. El ge-

rente debe a

Tasubinsa

57.000 euros en con-

cepto de nóminas an-

ticipadas por el uso de

la visa.

2
Cursos fal-
sos. Tasubinsa

pagó supuesta-

mente a Anfas 317.000

euros por cursos que no

se impartieron para sol-

ventar sus pro blemas

económicos.

La denuncia
que investiga
el juzgado
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BIldu y Aralar centran
su sospecha en Agbar y
Criteria (La Caixa), y citan
a Francisco Iribarren
y Enrique Goñi

El PSN asegura que
pedir informes externos
a colegios profesionales
“no aporta nada”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La oposición parlamentaria
mostró ayer sus recelos respecto
al proceso que ha seguido el Go-
bierno foral en la adjudicación de
la ampliación del Canal de Nava-
rra. La obra va a ser desarrollada
por la unión de OHL (Obrascón-

Huarte-Lain) y Agbar (Aguas de
Barcelona, en la que está Criteria
–La Caixa– con un 25%). Los tra-
bajos comenzarán en noviembre
y se prevé que finalicen para
2018. La concesionaria planteó
una baja del 25% frente al 11,9% de
su oponente, Acciona-Iridium, lo
que decantó la balanza en su fa-
vor, ya que la oferta económica
suponía el 70% de la puntuación
total.

Con ocasión de una compare-
cencia en el Parlamento del con-
sejero de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración
Local, José Javier Esparza, PSN,
Bildu, Aralar e Izquierda-Ezke-
rra pusieron el foco de su descon-
fianza en la decisión que tomó el
Ejecutivo de frenar en un primer
momento la adjudicación, justo
cuando se iban a abrir las plicas
de las ofertas económicas. El Go-
bierno explicó la medida en el

parza–. “Pero, si no, nos hubieran
dicho que habíamos esperado a
adjudicar la obra pública más
grande para aprobar la norma de
pedir informes a los colegios pro-
fesionales. Y Comptos tiene que
revisar cuando el proceso finali-
za, como así lo va hacer”.
– “El Gobierno tiene medios sufi-
cientes y no había necesidad de
recurrir a agentes externos. ¿To-
doestosehizocuandoseadjudicó
la primera fase del Canal” –prosi-
guió Esporrín.
– “En la primera fase también
hubo una consultora que colabo-
ró” –replicó Esparza, quien deta-
lló que, como poco, el Ejecutivo
va a gastar unos 16.500 euros en
los informes reclamados.

En el PP, Eloy Villanueva, aun-
que expuso que los controles ex-
ternos “no están de más”, le dijo al
consejero que interrumpiendo la
adjudicación “dio la impresión de

propósito de garantizar la mayor
transparencia posible del proce-
so. Así, y de acuerdo a una norma-
tiva que el Gobierno aprobó des-
pués, se solicitó informes a los co-
legios profesionales de
Economistas, Ingenieros Agró-
nomos e Ingenieros de Caminos.
También a la auditora Pricewa-
terhouseCoopers.
– “No pongo en duda la adjudica-
ción, pero el proceso no ha sido el
habitual. Haber pedido los infor-
mes antes, no cuando todo el
mundo estaba expectante” –ma-
nifestó la socialista Maite Espo-
rrín–. “Los informes externos no
aportan nada, ya hay técnicos en
el Gobierno que pueden hacer-
los. Y, si querían que una entidad
independiente auditase, ¿por
qué no se recurrió a la Cámara de
Comptos? No es serio”.
– “Sé que llegamos justo y quizás
fue raro” –asumió José Javier Es-

Desde la izquierda, Patxi Pérez (director general de Administración Local), Cristina López Mañero (jefa de gabinete), Juan Pablo Rebolé (director
general de Desarrollo Rural) y el consejero del Gobierno José Javier Esparza, ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

La oposición recela del proceso de
adjudicación del Canal de Navarra

se estaban poniendo la venda an-
tes de que se produjera una heri-
da”. De medias tintas se dejó el
portavoz de Bildu, Maiorga Ramí-
rez, en absoluto convencido con el
argumento de la transparencia.
– “Paralizar una adjudicación en
el último momento sólo se hace
cuando existen temores o ries-
gos” –afirmó el abertzale–. “Hay
oscurantismo, cosas que no es-
tán diciendo...”.
– “Se ha hecho todo por pura
transparencia, no hay más” –de-
fendió Jerónimo Gómez Ortigo-
sa, de UPN.
–“¡Aotroperroconesehueso!”–le
espetó al regionalista Txentxo Ji-
ménez, de Aralar–. “Me han llega-
do anónimos hablándome de cier-
tas reuniones y quiénes participa-
ban en ellas. Pero cuando pedía
más información, se echaban
atrás”.

Tanto Bildu como Aralar pu-
sieron sobre la mesa los nombres
de Enrique Goñi, exdirector de
Caja Navarra y ahora director ge-
neral en Criteria, y Francisco Iri-
barren, exconsejero del Gobier-
no foral y representante de
Agbar en Navarra.
– “No nos gusta nada que aparez-
can estos señores. Quizás esto
tenga algo que ver con el retraso
de la adjudicación” –señaló
Txentxo Jiménez.

José Javier Esparza no hizo
mención al respecto. Sí que des-
tacó que, con la baja del 25% de
OHL-Agbar, el pago del canon a
pagar por las arcas forales a la
concesionaria durante 30 años
pasará de los 11,3 millones pre-
visto inicialmente a 8,5 anuales.
Cifra que, según el titular de De-
sarrollo Rural, puede ser aún me-
nor gracias a que los adjudicata-
rios de la ampliación del Canal
“han conseguido unas mejores
condiciones” para poder afrontar
el crédito de 85 millones que ofre-
ció el Banco Europeo de Inversio-
nes para la actuación. El canon,
además, es inferior al cálculo de
ingresos por año que generará la
inversión por medio de recauda-
ción de impuestos: 13,7 millones.
– “¿Se va a poder mantener esa
baja del 25% o va a haber modifi-
caciones?” –cuestionó la socialis-
ta Maite Esporrín a Esparza.
– “Sólo faltaba que no se cumpla...”
–contestó el regionalista–. “La ba-
ja ha sido determinante en la adju-
dicación, y las condiciones que se
firmen habrá que cumplirlas”.

M.S. Pamplona

El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, José Javier Esparza,
defendió ayer en el Parlamento
que su director general de Admi-
nistración Local, Patxi Pérez, no
ha incumplido la ley de incompati-
bilidades, después de haberse sa-
bido que ha sido administrador de
sieteempresasyquesunombrefi-

El director general ha
sido administrador de
siete empresas y su
nombre figura todavía
en cinco de ellas

gura todavía como tal en cinco. Es-
parza dio las explicaciones en el
Parlamento, con Pérez sentado a
su lado pero sin hablar, a pesar de
que los portavoces de los grupos
llegaron a hacerle preguntas di-
rectas.

El director general del Ejecuti-
vo aparecetodavíacomoadminis-
trador de Energo Navarra, Resi-
dencial Valle de Ultzama, Trans-
portes Iragar, Patrimonial
Turística Navarra, y Biocarburan-
tes y Distribuciones Navarra. Es-
parza enarboló un informe de
Función Pública que constata que
las dos primeras empresas nunca
handesarrolladoactividadalguna
y la tercera desde 1998. Por su par-
te, las juntas generales de socios

de Patrimonial Turística, y Biocar-
burantes y Distribuciones, acor-
daron los ceses de Pérez como ad-
ministrador el 21 de junio de 2012,
doce días antes de entrar en el Go-
bierno. “Ceses que se formaliza-
ron en sendas escrituras públicas
ante notario a lo largo de julio”, re-
za el informe, pero que “al pare-
cer” no fueron debidamente ins-
critos en el Registro Mercantil. Lo
mismo le ocurrió a Pérez en otras
dos sociedades –Distribuciones y
Servicios Empresariales Alpe, y
MLP Navarra Logística de Petró-
leos–, con la diferencia de que, se-
gún relató él mismo a este periódi-
co al semana pasada, los ceses sí
que figuran en el Registro.

Función Pública concluye, y así

Esparza defiende que Patxi
Pérez no ha incumplido la ley

lo leyó varias veces ayer José Ja-
vier Esparza, que Patxi Pérez no
havulneradoelrégimenincompa-
tibilidades de los altos cargos por
“la ausencia de actividad alguna
por su parte en las sociedades
mercantiles desde su nombra-
miento como director general”.

“Agradezco el trabajo, cada día,
del señor Pérez”, destacó el conse-
jero. Le secundó el parlamentario
de UPN Jesús Esparza: “Manifies-
to su gran trabajo para que las en-
tidades locales gestionen bien sus
fondos y su cercanía con los ayun-
tamientos”.
– “Cuidado, señor Pérez. Estos ha-
lagos se hacen cuando uno se ha
muerto o se lo van a quitar de enci-
ma...” –manifestó Txentxo Jimé-
nez, de Aralar, quien cambió pron-
to a la crítica–. “Aquí llueve sobre
inundado,noeselprimercaso.De-
bería haberse preocupado de ce-
rrar bien todo. UPN debería decir-
les qué se puede hacer y qué no”.

Los portavoces de Bildu y PSN
coincidieron a la hora de señalar

que los ceses de Pérez, exalcalde
de Ultzama, en las empresas Alpe
y MLP se formalizaron en pleno
desarrollo del caso Goicoechea.
“No sabemos qué pasa en el Go-
bierno para que los consejeros Za-
rraluqui y Goicoechea, y el señor
Pérez, se olviden de acudir al Re-
gistro a darse de baja. Todo son
despistes...”, declaró la socialista
Maite Esporrín. Por su parte,
Maiorga Ramírez (Bildu), aunque
reconoció que el informe de Fun-
ción Pública “es claro”, señaló que
“no ha habido una actitud diligen-
te a la hora de llevar a cabo los re-
quisitos”. El nacionalista quiso sa-
ber, sin éxito, si Pérez había acudi-
do a las “sedes” de las empresas
despuésdeentrarenelGobiernoy
si podía ejercer como administra-
dor siendo a la vez alcalde.

Por otro lado, mientras Eloy Vi-
llanuevahablóde“simplesdescui-
dos”, Marisa de Simón (I-E) se refi-
rió a “errores administrativos, hu-
manos y torpeza por parte del
señor Pérez”.
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AINHOA PIUDO Pamplona

Entre2007yabrilde2013seregis-
traron en Navarra 1.155 casos de
cobros indebidos en concepto de
ayuda a la Dependencia, por un
importe total de casi 1 millón de
euros. Así lo asegura la Cámara de
Comptos en un informe que pre-
sentó ayer su presidente en la co-
misión de Políticas Sociales del
Parlamento, y que también reco-
noce que a partir de esa fecha la si-
tuación ha mejorado. “Los proce-
dimientosparacontrolarestospa-
gos indebidos a los beneficiarios
fueron deficientes en una sección
de la ANAP (Agencia Navarra para
la Autonomía de las Personas)
hasta octubre de 2011, y en las
otras dos, hasta enero de 2013. A
partir de esas fechas, los procedi-
mientos son razonablemente ade-
cuados”, cita el informe.

De esos 1.155 casos, dos situa-
ciones provocaron la mayor parte
de la financiación indebida. En el
44% de los casos, se había produci-
do un cambio de prestación al in-
gresar el usuario en una residen-
cia, mientras que en otro 38%, el
beneficiario había fallecido pero
se siguió abonando la ayuda. En
cualquier caso, Comptos también
destaca que estas irregularidades

suponen sólo un 1,33% del total de
prestaciones activas.

De ese millón de euros de co-
bros indebidos, se ha logrado re-
cuperar el 54% del importe en ene-
ro de 2014. El 8%, casi 26.000 eu-
ros, se ha perdido al prescribir.

Imposibilidad de verificar
A lo largo del periodo 2009-2013,
Navarra se ha hecho cargo del 70%
de la financiación de las ayudas a
Dependencia; los propios usua-
rios, del 21%, y el Estado, del 9%. En
cifras absolutas, el Estado aportó
75,88 millones de euros, pero
Comptos asegura que la opacidad
del Imserso ha provocado que
hasta2013,conlainformaciónque
recibíaNavarra “noeraposibleve-
rificar si la cantidad percibida del
Estadoeracorrecta”.Enestesenti-
do, Robleda informó de que la Co-
munidadforalharecibido8,06mi-
llones de euros del Estado que no
le correspondían, “que ya se han
regularizado”.

Por todo ello, recomendó “revi-
sar la financiación estatal en la
aplicación de la ley de Dependen-
cia” y “regularizar con el Estado la
cantidad que corresponda” a am-
bas partes.

Comptos dice que la
gestión ha mejorado y el
sistema funciona ahora
“razonablemente bien”

Se registraron 1.155
cobros indebidos por un
millón de euros entre
2007 y 2013

El control de ayudas a la Dependencia
resultó “deficiente” hasta 2013

Dos personas de tercera edad caminan cogidas de la mano. CASO/CORDOVILLA

9, 15
MESESeselplazomediorealpara
queseconcedalaprestación,aunque
Comptosconsideraqueeliminandoel
tiempoimputablealbeneficiariolaci-
fraseríade6,71meses,cercadelos6
meses establecidosenlanormativa.

LA CIFRA

● La oposición reconoce los
avances en la materia, pero
pide más coordinación
entre las bases de datos
para no repetir los errores

Los 1.155 casos de cobros inde-
bidosfueronelfocodelasinter-
venciones de los grupos parla-
mentarios. José Antonio
Rapún (UPN) apeló “a la res-
ponsabilidad civil de quien sa-
be que está percibiendo una
prestación que no le corres-
ponde”, mientras que María
VictoriaArraiza(PSN)loconsi-
deró “un toque de atención co-
mo ciudadanos”. “Igual no te-
níamos que haber quitado
Educación para la Ciudada-
nía”, apuntó.

Otros grupos, en cambio,
pusieron más énfasis en la res-
ponsabilidad del Gobierno.
“Habrá casos de fraude, pero
no la mayoría. Es la Adminis-
tración la que tiene que poner
remedio”, opinó Patxi Leuza
(Geroa Bai). Txema Mauleón
(I-E) aseguró que “la gestión
burocrática que tiene que ha-
cer un ciudadano” para solici-
tar la prestación es “franca-
mente compleja, un galima-
tías”.“Elcomúndelosmortales
no es letrado, el responsable es
la Administración”.

Amaya Zarranz (PP) pidió
que se haga un “mejor uso de
las bases de datos”, mientras
queBikendiBarea(Bildu)coin-
cidía en la “importancia de te-
ner la información actualiza-
da”. Fernández de Garaialde
(Aralar-Na Bai) reconocía “las
mejoras” logradas, pero desta-
caba que “hay un dinero que ya
no se va a recuperar”.

Un “galimatías”
burocrático
que genera
confusión

Efe. Pamplona

La casilla de la declaración de la
renta destinada a “otros fines so-
ciales” atendió en la pasada cam-
paña 150 proyectos gracias a los
más de 5,5 millones de euros que
los contribuyentes navarros de-
dicaron a esta finalidad a través
del 0,7 por ciento del dinero que
pagaron a Hacienda.

En total fueron más de 198.300
las declaraciones que optaron
por ella de manera individual
(178.000) o conjunta con la iglesia

católica (20.440), según los datos
aportados ayer en rueda de pren-
sa por la Plataforma de Entida-
des Sociales, que para la nueva
campaña de renta ha vuelto a po-
ner en marcha la campaña Y tú
¿qué marcas?.

10% no eligen
La Plataforma, que agrupa a más
de 130 entidades dedicadas a aten-
der situaciones de pobreza, disca-
pacidad, voluntariado o coopera-
ción, entre otros sectores, subrayó
al respecto que hay aún en torno a
un 10 % de contribuyentes que no
marca ni su casilla, ni la de la igle-
sianilaquereparteentreambosel
dinero.

Y a este colectivo que no opta
por ninguna opción es al que se di-
rigendemaneraespecialparaque
“tome conciencia de lo que supo-

Las entidades sociales
recaudaron 5,5 millones,
la Iglesia 4,6 millones, y
550.000 euros se
quedaron sin asignar

180.000 personas
marcaron la casilla
de fines sociales
en el último año

Maite Font (Plataforma del Voluntariado), Mª Luz Sanz (Cormin),
Myriam Gómez (Red de Lucha contra la Pobreza), Patricia Ruiz (Coordi-
nadora de ONGD) y Javier Liras (Reas Navarra). LUIS ZABALZA

ne”ydecidapersonalmenteeldes-
tino de ese dinero porque en caso
contrario, es el Gobierno de Nava-
rra el que toma la decisión. En la
campaña de renta del año pasado
fueron más de 555.000 euros los
que se quedaron sin asignación
específica, mientras que para la
iglesia católica los contribuyentes
consignaronalgomásde4,6millo-
nes de euros.

La Plataforma, además, recla-
mó alGobierno“elcumplimiento”
de la ley que regula el 0,7 % ya que
fueaprobadaen2009perotodavía

“quedan lagunas”, entre ellas, dije-
ron,dineroquenoseadjudicapor-
que las convocatorias no se hacen
a tiempo y la cuantía no se reasig-
na, loquehaprovocadodosquejas
de la Plataforma ante el Defensor
del Pueblo.

Pidieron también al Ejecutivo
foral más celeridad en las convo-
catorias y que actúe en esta mate-
ria con “transparencia” y dé a co-
nocer los proyectos concretos a
los que va a parar el 0,7 % de los
contribuyentes y la cuantía de ca-
da uno.

Efe. Pamplona

El Defensor del Pueblo, Javier
Enériz, sostuvo ayer que las
administraciones navarras no
pueden promocionar con ca-
rácter general una lengua ex-
tranjera y “olvidar” una propia
como el euskera.

Enériz compareció en el
Parlamento para informar so-
bre una recomendación diri-
gida por su institución al Go-
bierno foral tras la queja de un
ciudadano por la valoración
que se dio al inglés en unas
convocatorias de puestos de
trabajo de técnico y gestor de
Hacienda, en las que no se va-
loró el euskera.El Defensor re-
cordóquelaConstituciónesta-
blece que “las diversas modali-
dades lingüísticas que tiene
España, entre ellas el euskera,
deben ser objeto de un espe-
cial respeto y protección”.

El Defensor del
Pueblo rechaza
que el Gobierno
“olvide”
el euskera
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● Yanguas (UPN) preguntará
en el pleno del martes 22
por las medidas para una
correcta homologación de
los títulos previos a Bolonia

DN Pamplona

El senador de UPN Pachi Yan-
guas quiere saber “qué iniciati-
vas va a tomar el Gobierno de
España para que las personas
que tengan títulos anteriores a
Bolonia, en Ingeniería y simila-
res, sean tratadas con las mis-
ma equidad en otros países
quelosdemástituladosuniver-
sitarios”. Así lo ha indicado el
senador regionalista, que el
próximo martes, 22 de abril,
formulará esta pregunta en el
Pleno de la Cámara Alta, des-
pués de que se conociera a tra-
vés de estas páginas que hay
más de 3.000 ingenieros supe-
riores navarros, con títulos
previos a Bolonia, a los que se
les ha homologado dicho título
por debajo de su nivel.

“Es un desajuste que supo-
ne no solo que los ingenieros
navarros y españoles no pue-
dan trabajar con su categoría
real en el extranjero, sino que
también las empresas espa-
ñolas y navarras se vean per-
judicadas a la hora de presen-
tar licitaciones internaciona-
les”, afirmó el senador.

● El 65% de los navarros
considera que su pensión
pública no será suficiente
según una encuesta del
Instituto de Estadística

DN
Pamplona

La confianza de los navarros
en la viabilidad de la Seguri-
dad Social ha descendido
más de dos puntos en un año
y llegan a casi el 65 % de los
encuestados por el Instituto
de Estadística los que consi-
deran que su pensión públi-
ca no será suficiente.

Según los datos de la última
encuesta de Coyuntura Eco-
nómica, en 2013 el 37,3 % de
los navarros consideraba que
la Seguridad Social sería to-
talmente viable transcurridos
20 años, cifra que en 2014 ha
descendido al 35,2 %.

Al mismo tiempo otro
37,2% de los encuestados
piensa que la Seguridad So-
cial será “parcialmente” via-
ble y un 27,5 % que no lo será.

Las razones que apuntan
para la falta de viabilidad de
la Seguridad Social son la po-
lítica social desarrollada
(27,5 %), el envejecimiento de
la población (25,9 %) y la si-
tuación económica (19,5 %).

La situación de
los ingenieros
navarros llega
al Senado

La confianza en
la viabilidad de
la Seguridad
Social baja

DN
Pamplona

El Grupo AN ha presentado 8.688
solicitudes, correspondientes a
otrostantossociosyclientesquele

han autorizado a realizar esta ges-
tión, para que Hacienda les de-
vuelva 1.321.140,90 euros que pa-
garon dentro del precio de la gaso-
lina en concepto de ‘céntimo
sanitario’. Estas solicitudes se pre-
sentan después de que el Tribunal
Europeo fallara en sentencia fir-
me el pasado mes que España ha-
bía cobrado indebidamente y que,
por lo tanto, debe reintegrar, se-
gún ha informado el Grupo AN

En total, los socios y clientes
afectados del Grupo AN superan

Del total de peticiones
tramitadas desde el
Grupo AN, 7.248 se han
presentado ante la
Hacienda Foral

las cantidades devueltas.Deltotal
de facturas, la mayoría son de
abastecimientos en Navarra
(675.295facturas)yelrestoproce-
den de Castilla y León (67.976), La
Rioja (44.234) y Aragón (5.150).

14.000n cartas a clientes
El 24 de marzo se enviaron desde
la oficina central de Tajonar unas
14.000 cartas informando a cada
uno de los afectados de la senten-
cia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, la cantidad exac-
ta que cada uno de ellos podía re-
cuperar y el servicio que se había
creado en el Grupo AN para reali-
zar la solicitud en su nombre
siempre y cuando firmaran un
documento autorizándolo.

Para el pasado 10 de abril, fue-
ron 8.688 las personas que habían
hechollegaralGrupoANlaautori-
zación para que se les presentara
en su nombre la solicitud para la
devolución. La cantidad media de
devoluciónquesaleacadademan-
dante es de 152 euros.

Del total de las 8.688 solicitu-
des tramitadas por el Grupo AN,
7.248 demandas de devolución,
con un importe total de
1.110.998,11 euros, se han presen-
tado ante la Hacienda Foral con la
documentación correspondien-
te. El resto, 1.440 solicitudes, se
han presentado en la Hacienda
del Estado reclamando una devo-
lución total de 220.142,81 euros.

La cantidad media de devolu-
ción que sale a cada demandante
es de 152 euros, si bien cada uno
tiene la suya particular, siempre
en función de los litros de carbu-
rante que consumió en sus vehí-
culos, maquinaria o calefacción.
No obstante, hay clientes de AN
Energéticos que por ser profe-
sionales del transporte han reali-
zado la reclamación individual-
mente dándose el caso de alguno
se acerca a los 15.000 euros.

AN Energéticos tiene en la ac-
tualidad una red de 52 gasolineras
abiertas al público, tras la inaugu-
ración en el último mes de las ins-
talaciones de Tudela y Cadreita.

8.688 clientes reclaman
1,32 millones del ‘céntimo
sanitario’ a través de AN

los 22.000, si bien no todos ellos
podían hacer la reclamación por
carecer de las facturas precepti-
vas, ya que habían pagado en efec-
tivo o con tarjetas particulares.

La reclamación total que podía
documentarse con 792.665 factu-
ras rondaba los 3 millones de eu-
ros. De esa cantidad se excluyó a
losclientesqueporsusconsumos
pequeños tenían derecho a una
devolución inferior a los 30 euros,
por entender que los gastos de
gestión pueden ser superiores a

Equipo del Grupo AN que ha trabajado para hacer la solicitud de devolución, con la documentación encajas. DN

DN Pamplona

Los beneficiarios de Erasmus
en Navarra han aumentado un
6,72% durante el curso 2013-14,
uniéndose así a la tendencia de
aumento en todas las comuni-
dades autónomas hasta sumar
44.268 becas en el país.

En la Comunidad foral, este
curso han salido al extranjero 651
estudiantes gracias a este progra-
ma de movilidad internacional,
121 más que hace dos años. El
anunció coincide con el lanza-
miento por parte de la Fundación

EmpresaUniversidaddeNavarra
(FEUN) de la primera convocato-
ria Erasmus+ Prácticas. A través
de este nuevo programa, 105
alumnos y graduados recientes
podrán realizar prácticas profe-
sionales en empresas situadas en
países de la Unión Europea.

De las 105 becas solicitadas al
Organismo Autónomo de Pro-
gramas Educativos Europeos, 35
van dirigidas a titulados recien-
tes de la Universidad de Navarra
y 70 a alumnos del centro acadé-
mico. Las estancias tendrán una
duración mínima de dos meses y
máxima de un año, y la financia-
ción se establecerá en función del
nivel de vida del país de destino.

Este programa impulsado por
la Unión Europea trata de unifi-
car todas las iniciativas de movi-
lidad creando una única vía de ac-
ción. En el caso de Fundación

En los últimos dos años
han aumentado en 121los
alumnos que participan
en el programa hasta
llegar a los 651 actuales

Navarra aumenta un
7% sus Erasmus este
curso y convoca más
becas de movilidad

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS EN ESPAÑA

CCAA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 %
Andalucía 8.625 8.701 9.277 6,62
Aragón 1.092 1.135 1.272 12,07
Canarias 1.161 944 1.220 29,23
Cantabria 372 360 399 10,83
Castilla La Mancha 875 567 688 21,34
Castilla y León 2.655 2.494 2.852 14,35
Cataluña 4.733 5.667 6.016 6,16
Madrid 7.796 7.862 8.362 6,36
Navarra 530 610 651 6,72
Comunidad Valenciana 4.715 4.521 5.124 13,33
Extremadura 647 588 708 20,41
Galicia 1.863 2.056 2.108 2,53
Islas Baleares 255 338 332 -1,77
La Rioja 140 130 168 29,23
País Vasco 2.223 2.428 2.454 1,07
Asturias 655 820 910 10,97
Murcia 1.141 1.130 1.454 28,77
Total 39.545 40.498 44.268 9,3

Empresa Universidad de Nava-
rra, Erasmus+ sustituye a sus an-
teriores programas de becas
Leonardo Da Vinci, para gradua-
dos; y Erasmus, para estudiantes.

Becas por 238.000 euros
También ayer se hizo público que
el Gobierno de Navarra destinará
238.000 euros a financiar la se-
gunda convocatoriadebecaspara
larealizacióndeprácticasinterna-
cionalesenempresasdepaísesex-
tracomunitarios, correspondien-
tes al curso 2014-2015. Las ayudas

se enmarcan en el Plan Interna-
cional de Navarra 2013-2016, y es-
tándirigidasamenoresde25años
que hayan finalizado sus estudios
y que no estén trabajando. En la
anterior edición (2011), 65 perso-
nas se beneficiaron de ellas. Con-
taron con una partida de 218.000
euros y salieron a países como
Australia, Perú, Estados Unidos,
China, Colombia, Canadá, Uru-
guay,Malasia,CoreadelSur,Costa
Rica, México, Paraguay o Colom-
bia. Las bases de la convocatoria
se publicarán próximamente.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Ya no hay vuelta atrás. El Centro
de Recursos Ambientales de Na-
varra (Crana) cerrará finalmente
sus puertas este mismo año. Ayer,
su patronato acordó, como era
previsible, la disolución del centro
que echó a andar en 2003.

Desde el anuncio por parte del
Ejecutivo foral del cierre en el mes
de enero, y su posterior aproba-
ción por acuerdo de Gobierno en

marzo, las reacciones se han ido
sucediendo hasta precipitarse es-
taúltimasemana.Alaincertidum-
bre sobre el futuro del centro y sus
trabajadores, se sumó la renuncia
de la Federación de Municipios y
Concejos a permanecer en el pa-
tronato y, después, la dimisión del
gerente, Javier Asín, anunciada
este martes.

En la reunión del patronato ce-
lebrada ayer, sus ocho miembros,
todos representantes del Gobier-
no y sus empresas públicas, acor-
daron la disolución del Crana, al
tiempo que nombraron un equipo
gestor para hacerse cargo del “cie-
rre ordenado” del centro, porque
está previsto que siga funcionan-
do hasta que se terminen los siete
proyectos europeos en los que es-
tátrabajando.Setratadelasinicia-
tivas Sud’eau 2, Eneco 2, Gure-
trans, Life Territorio Visón, Life
Nitratos, Proyecto Agua y RIPA. El
Crana, además, lidera los dos pri-
meros.

De esta forma, dirigirán los últi-
mos días del Crana Andrés Eciola-

El patronato acordó ayer
su disolución y nombró
un equipo gestor tras la
dimisión del gerente

El Gobierno se
compromete con los
trabajadores a aportar
liquidez necesaria para
finalizar los proyectos

El Crana cierra
pero terminará
los 7 proyectos
iniciados

Los trabajadores del Crana se concentraron ayer de nuevo ante el departamento de Medio Ambiente. BUXENS

za, director general de Medio Am-
biente y Agua, y Andrés Sola, ge-
rente de la empresa pública Nilsa,
con el apoyo técnico de César Pé-
rez, director del servicio de Aguas
del Gobierno foral y Jesús Cembo-
ráin, de la empresa pública Ges-
tión Ambiental de Navarra (Gana-
sa).

Reunión con el consejero
Al margen de la misión que debía
cumplir el patronato, los trabaja-
dores del Crana se reunieron ayer
conelconsejeroJoséJavierEspar-
za, para conocer de primera mano
qué les depara el futuro y hasta
dóndellegasurelaciónlaboralcon

el centro. En estos momentos, el
Crana cuenta con diez trabajado-
res en plantilla (9 indefinidos y
uno temporal). “Nos ha tranquili-
zado porque ha ratificado su com-
promiso de finalizar los proyectos
en marcha y ha despejado cual-
quier duda de un concurso de
acreedores ni nada parecido. Ha
asegurado que habrá un cierre or-
denado y que la situación financie-
ra se aclarará en breve, ya que te-
nemos un problema de liquidez”,
afirman.

Al parecer, el Gobierno renova-
rápróximamentelalíneadecrédi-
to del centro, para poder hacer
frente a los distintos pagos que tie-

nenpendientes,entreellos,aalgu-
nos proveedores, y se garantiza el
cobro de las nóminas de abril, que
estaban en el aire.

La desvinculación de los traba-
jadores con el Crana se hará me-
diante un ERE de extinción que,
previsiblemente, comenzará a ne-
gociarse en breve ya que, según
apuntan los trabajadores, aunque
se mantengan los proyectos abier-
tos no hay suficiente trabajo para
mantener toda la plantilla hasta
diciembre. Ésa fue la fecha que en
un principio barajó el Gobierno
para clausurar definitivamente la
actividad del Centro de Recursos
Ambientales.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Finalmente sí habrá dinero para
pagar las subvenciones por la in-
versión en instalaciones de ener-
gía renovable que habían sido
inicialmente suprimidas. La con-
sejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo del Gobierno
de Navarra, Lourdes Goicoechea,
anunció ayer que de los 127 expe-
dientes que, según se notificó en
noviembre, no recibirían ayudas,
los 94 que presentaron un recur-
so ante esta decisión serán estu-
diados “caso por caso” y “resuel-
tos favorablemente” siempre
que “hayan cumplido todos los
requisitos en la inversión”.

Para hacer realidad este com-
promiso, que Goicoechea asumió
ante la comisión de Economía del
Parlamento, el Ejecutivo habilita-
rá una partida haciendo “los ajus-
tes necesarios” en el presupuesto
de este año y, si no fuera suficien-
te, a lo largo de 2015. La también
vicepresidenta recordó durante
su comparecencia que el departa-
mento se ha mantenido “en per-
manente contacto” con los afecta-
dos y que incluso les animaron a
presentar sendos recursos con-

tra la supresión de las ayudas.
El caso se remonta a 2009, año

desde el que la disponibilidad pre-
supuestaria no resultó suficiente
para cubrir todas las solicitudes
de los inversores en instalaciones
de energías renovables, funda-
mentalmente fotovoltaicas. Estos
expedientes fueron retrasados a
años sucesivos hasta que Indus-
tria entendió en noviembre del
año pasado que se estaban acu-
mulando demasiadas peticiones
inatendidas y decidió rechazar to-
das las que quedaban pendientes.

Según explicaron en marzo un
grupo de afectados en el Parla-
mento, esta medida generó en
muchos de ellos “graves dificulta-
des económicas” para devolver
los préstamos con los que habían
financiado el tramo subvencio-
nado de la inversión. Además, es-
tos créditos los habían logrado
gracias a las cartas que les había
remitido Industria en las que re-
conocía “el derecho a percibir es-
tas ayudas”, documento que ac-
tuó como garantía.

Por el contrario, Goicoechea
recordó que en las bases de la
convocatoria dejaban “bien cla-
ro” que las subvenciones solo se
harían efectivas en la medida que
hubiera “disponibilidad presu-
puestaria”. “Hay que señalar que
no todos eran pequeños inverso-
res. Por poner un ejemplo, tengo
delante un caso con una inver-
sión de 375.000 euros, que no es
precisamente pequeña”, justificó
la vicepresidenta.

Los distintos grupos de la opo-
sición, salvo el PP, mostraron su
satisfacción por la decisión del
Gobierno. “Es una decisión justa y
una rectificación. Esperemos que
ahoraseejecute”,declaróelrepre-

Industria solo les exigirá
que “hayan cumplido
todos los requisitos en
la inversión”

El Ejecutivo hará
efectivos los pagos a lo
largo de este año y el
que viene

Los afectados que recurrieron
cobrarán la ayuda a las renovables

sentante de I-E, José Miguel Nuin.
Bikendi Barea, de Bildu, expresó
el deseo de su formación de que el
compromiso se cumpla “lo antes
posible”. El portavoz de Aralar,
Juan Carlos Longás, afirmó que la

Comisión de Economía del Parlamento de Navarra. SESMA

promesa de Goicoechea supone
“un acto de fe” y el representante
socialista, Samuel Caro, expresó
su preocupación de que este caso
haya dañado “la credibilidad de la
Administración foral”.

Sin datos del expediente “misterioso”

LacomparecenciadelaconsejeradeEconomía,LourdesGoicoechea,
terminó sin que quedara resuelta la duda respecto a un expediente
que se había “colado” en el orden para cobrar la subvención tal como,
en la comparecencia de marzo, plantearon los representantes de los
inversores afectados por la supresión de ayudas. Según señalaron los
interesados en el Parlamento, el documento que reconocía los últi-
mos abonos aprobados por Industria abarcaba los expedientes con
denominación correlativa desde el PAD06633 al PAD06766. Aunque
existen pequeños saltos entre la numeración de algunos de ellos, mo-
tivados por no haber materializado la inversión según la explicación
delaportavozdelosafectados,AurkeneZaldua,hayunaexcepción:el
expediente PADE06839. “Esta numeración implica un salto de unos
cuatro meses. Suponemos que se trata de algún error administrativo,
perocreemosoportunoquesedenlasexplicacionespertinentespara
despejar cualquier duda”, señalaba ayer Zaldua.

● Goicoechea argumentó
que la entidad había
cumplido su finalidad y que
la decisión llegó “por
unanimidad y sin presiones”

C.L.
Pamplona

Los grupos de la oposición en
la comisión de Economía del
Parlamento de Navarra, salvo
el PP, criticaron ayer con vehe-
mencia, especialmente en el
caso de Bildu, la reciente diso-
lución de la fundación Itoiz-
CanaldeNavarra.Estaentidad
decarácterprivado,creadapa-
ra promover el desarrollo eco-
nómico de los municipios afec-
tados por la construcción de la
presa de Itoiz, decidió “por
unanimidad y sin ningún tipo
de presiones” disolverse ya
que “su fin fundacional se ha-
bía extinguido”, según explicó
la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea.

Por el contrario, todos los
partidos salvo el PP mostraron
su disconformidad con la me-
dida al considerar que no exis-
tían razones que la respalda-
ran. Tanto los portavoces de
Aralar, Juan Carlos Longás, co-
mo de I-E, José Miguel Nuin, y
muy acaloradamente el de Bil-
du, Koldo Amezketa, apunta-
ron sus dudas por la coinciden-
cia de que la disolución llegara
tras el vuelco electoral que se
dio en los ayuntamientos del
patronato. Desde el PSN, Sa-
muel Caro rechazó los motivos
económicos al recordar que la
fundación no tenía deudas, ni
gastos y tampoco había cum-
plido sus compromisos.

Críticas por la
disolución de la
fundación de la
presa de Itoiz

● La cuantía de los productos
vendidos en el exterior suman
718,9 millones; con Francia
Alemania y Reino Unido
como principales destinos

Efe. Pamplona

Las exportaciones navarras au-
mentaron en febrero un 13,2% en
comparación con el mismo mes
del año anterior, según los datos
facilitados por el Instituto de Es-
tadística, que cifra la cuantía de
los productos vendidos en el ex-
terior en 718,9 millones.

En el mismo periodo las im-
portaciones han alcanzado los
341 millones, un 4,1 % más que en
febrero de 2013.

Con estos datos, el saldo co-
mercial de Navarra fue en febre-
ro un 22,9 % superior al de hace
doce meses, 377,9 millones, el se-
gundo mejor datos entre las co-
munidades autónomas por de-
trás de Euskadi.

En el periodo enero-febrero

las exportaciones han sumado
1.300 millones, un 13,3% más que
en el mismo periodo del año an-
terior, y las importaciones han
representado 653,1 millones, un
5 % más, por lo que el saldo co-
mercialalcanzalos647millones,
con un aumento del 23,1 % con
respecto a 2013.

El Instituto de Estadística de
Navarra precisa que en la estruc-
tura sectorial del comercio exte-
rior el automóvil volvió a ocupar
enfebreroelprimerlugarconun
49,1 % del total de las exportacio-
nes tras crecer un 9% en térmi-
nos interanuales, seguido de los
bienes de equipo, que suponen el
25,9 % después de aumentar un
49,2 %.

También entre las importa-
cionesnavarrasdestacaelsector
del automóvil, ya que representa
el 33,2 %.

Por destino de las exportacio-
nes Francia, Alemania y Reino
Unido son los principales desti-
nos, mientras que en las impor-
tacionessonAlemaniayFrancia.

Las exportaciones
navarras aumentaron un
13,2% en el mes de febrero

El consejero y los miembros de la junta de Afna. JESÚS CASO

● La Asociación de Criadores
de Ganado Vacuno Frisón de
Navarra celebró ayer su
asamblea general en el marco
de su 25 aniversario

DN Pamplona

El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local , José Javier Esparza,
hizo público ayer el nuevo siste-
ma de ayudas PAC para vacuno

de leche que defiende Navarra y
que propone fijar un límite míni-
mo de 3 animales y la entrega de
leche en el primer trimestre o se-
mestre del año para poder optar
a las ayudas, pero sin que exista
un número máximo de cabezas
subvencionable por explotación.
Además, propone un plus de ayu-
da del 15% si la explotación está
sometida a control lechero ofi-
cial (sistema de control de la pro-
ductividad de cada animal de ca-
ra a la selección de la raza) y un
plus del 10% a las explotaciones
que cumplan determinados pa-
rámetros de calidad. Otra de las
novedades, con el fin de simplifi-
car los trámites administrativos,
es el cambio en el sistema del cál-
culo de la ayuda.

El consejero intervino en la
apertura de la asamblea general
de la Asociación de Criadores de
Ganado Vacuno Frisón de Nava-
rra (Afna), que este año celebra
el 25 aniversario de su creación.
Navarra dispone de 232 explota-
ciones de este tipo de ganado, que
contabilizan 24.600 animales.

José Javier Esparza agradeció
al sector su aportación “a la acti-
vidad económica y al empleo, en
muchos casos en zonas en las que
hay pocas actividades económi-
cas alternativas” y ha añadido
que “ese es el mayor valor que
puede aportar nadie”.

Navarra defenderá que la PAC
para vacuno de leche prime la
calidad y las mejoras genéticas
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TIERRA ESTELLA

SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

El Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Aoiz
mantiene abierta una investiga-
ción en torno a “una práctica
irregular” en el Ayuntamiento de
Yesa con 84.000 euros de sub-
venciones cobradas en los años
2010 y 2011 detectada por la Cá-
mara de Comptos en su informe
fiscalizador del consistorio so-
bre el ejercicio de 2011.

El caso, en vía penal, se en-
cuentra actualmente bajo secre-
to de sumario. Según pudo saber
este periódico, hay varias perso-
nas imputadas y que han declara-
do ante el juez. Asimismo, en las
últimas fechas se han dado una
serie de registros en dependen-
cias de personas vinculadas a la

gestión económica del consisto-
rio en aquellos años.

El propio Ayuntamiento de Ye-
sa (239 vecinos), que cambió de
grupo de gobierno y de alcalde en
las elecciones de 2011, fue el que
instó a Comptos a elaborar el ci-
tado informe para conocer el es-
tado de las cuentas. En el pleno
del pasado 12 de marzo acordaba
personarse en las diligencias
previas.

En esa sesión, según recoge el
acta oficial, el actual alcalde, Ro-
berto Martínez Luyando, infor-
maba de que se había tenido co-
nocimiento de la “instrucción de
un procedimiento penal en el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Aoiz a
través de la recepción de un oficio
en el que se solicita diferente do-
cumentación del Ayuntamiento”.

“A la vista de ello, estimándose
que los intereses del municipio
puedan verse afectados por su re-
sultado, se propone la persona-
ción del Ayuntamiento en las ci-
tadas diligencias previas bajo la
misma representación y direc-
ción letrada”, lo cual se aprobó
por unanimidad de los 5 ediles
presentes (faltaron dos).

Las dudas
En el informe, que se hizo público
en marzo de 2013, se observaba
“una práctica irregular, con pre-

La Cámara de Comptos
observó “una práctica
irregular” del anterior
consistorio con 84.000
euros de subvenciones

Hay varias personas
imputadas y ha habido
registros ligados a
la investigación

El juzgado de Aoiz investiga el empleo
“irregular” de subvenciones en Yesa

suntos falseamientos de docu-
mentos mercantiles y de docu-
mentaciónjustificativa”entornoa
84.000 euros de subvenciones re-
cibidas del Gobierno foral y el Es-
tado en 2010 y 2011. “Existe una in-
correcta justificación de subven-
ciones que genera incertidumbre
sobre las consecuencias económi-
cas que se pudieran derivar”.

Por una parte, se apuntaba que
elconsistoriorecibió27.650euros
del Plan E 2010 estatal para obras
dealumbrado,yotros46.009para
el mismo fin del Plan de Infraes-

tructurasLocalesdelGobiernode
Navarra. También se habrían des-
tinado 6.164 euros de la Funda-
ción Yesa (dinero del Gobierno fo-
ral) a estos trabajos. En este pun-
to, Comptos observaba cómo la
empresa adjudicataria de los tra-
bajos reembolsó al consistorio
23.848 euros, cifra coincidente
con una factura que se le abonó.

Otra ayuda cuestionada por
Comptos en cuanto a su gestión
era una del Servicio Navarro de
Empleo para un estudio de desa-
rrollo de Yesa (10.377 euros sobre

un coste de 14.825) que se adjudi-
có a una consultora. Aquí, el con-
sistorio acabó recibiendo de la
propia consultora 6.029 euros.

“Aquínadiesequedóuneurode
subvenciones. Ni corporativos, ni
personal. El dinero nunca ha falta-
dodelAyuntamiento.Esoqueque-
de claro”. Así de tajante se mostró
el exalcalde de Yesa, José Antonio
Aquerreta Martínez de Lagos, al
día siguiente de que se hiciera pú-
blico este informe de fiscalización.
Contaba en su equipo con el ase-
soreconómicoJesúsMangadoBe-
roiz, colaborador de varios muni-
cipios y que desde 2012 ya no tra-
baja para el consistorio.

El origen, en Comptos
El origen de esta causa radica en
la entrega de las conclusiones del
informe de Comptos por esta
misma institución en el propio
juzgado. Según informaron ayer
fuentes de este ente fiscalizador,
cuando de un informe se des-
prenden irregularidades espe-
ciales se da cuenta de ello tanto al
Tribunal de Cuentas, de cara a
que se puedan tratar de recupe-
rar caudales perdidos, como a tri-
bunales de justicia para que se
depuren las responsabilidades
que correspondan, en este caso
penales. Reconocen que “ambas
vías son paralelas y compatibles”.

De hecho, agentes de la divi-
sión judicial de la Policía Foral se
reunieron ya tiempo atrás con las
personas que auditaron al con-
sistorio y elaboraron este infor-
me en la Cámara de Comptos.
También desde la Fiscalía se re-
cabaron datos. No se tienen noti-
cias en Comptos del proceso del
Tribunal de Cuentas.

Vista general de la localidad de Yesa. ARCHIVO

CRUCERO DE PREMIO DE LOS COMERCIANTES DE SANGÜESA
Fidel Bariáin Sagüés, vecino de Sangüesa, recibió recientemente el premio por su fideli-
dad al comercio sangüesino gracias a un sorteo de la campaña de Navidad: un crucero
por el mar Mediterráneo. Valorado en 1.200 euros, podrá disfrutar con su pareja, en el
mes de junio, de un atractivo recorrido de 8 días de duración con todos los gastos inclui-
dos. En un sencillo acto celebrado en la localidad, la presidenta de la Asociación de co-
merciantes de Sangüesa, Rakel Pérez Garasa, le hizo entrega del galardón. SONIA SENOSIÁIN

CONCIERTO DOBLE POR EL OINEZ SANGÜESINO EN AIBAR
El auditorio Álvaro Aldunate de Aibar se abarrotó el pasado día 12 con motivo de un con-
cierto dentro de las actividades previas al Nafarroa Oinez 2014 que se celebrará en San-
güesa en octubre en favor de la ikastola. El concierto de Aibar comenzó con la banda txi-
ki de Aibar dirigida por Rakel Arbeloa, y a continuación actuó la fanfarre y el coro de la
escuela de música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa, dirigida en este caso por
Juantxo Arraiza (en la foto). DN

Con la primavera
recupera sus visitas
guiadas y ha editado
un detallado folleto

A.V. Pamplona

De cara a seguir publicitando una
de las joyas turísticas ocultas del
Pirineo, la Real Fábrica de Armas

de Eugi, estos días se retoman las
visitas guiadas gratuitas a este re-
cinto que se ha venido excavando
en los últimos años. El concejo de
Eugi (Esteribar) programa tres
visitas los días 18, 19 y 20 de abril,
a partir de las 10.30 horas.

Se iniciarán desde el centro
Olondo,enelpueblo,ylasguiarán
los arqueólogos Paco Labé y Ana
Carmen Sánchez, responsables
de las excavaciones. Inscripcio-

Eugi muestra su fábrica de armas
nes:948198222y628059918.Es-
te año, el concejo ha editado unos
detallados folletos sobre la histo-
ria de este lugar, antigua fábrica
de municiones impulsada por la
corona en el siglo XVIII.

Asimismo, y para esta prima-
vera, Eugi programa la III Feria
transfronteriza el 1 de junio, y las
jornadas ‘Historias de minas, ar-
mas y armaduras’ para los días 20
y 21 de junio.

A.V. Pamplona

Dar un paseo a caballo por los al-
rededores de la sierra de Leyre.
Ésa es una de las propuestas tu-
rísticas que plantea para esta Se-
mana Santa el monasterio de
Leyre. Con un experto guía, se
ofertan3recorridosdeuna,dosy
cinco horas, con un precio de en-
tre 20 y 50 euros. Es posible par-

Paseos a caballo desde
el monasterio de Leyre

ticipar entre el 12 y el 27 de abril.
Información: 601 603 000.

Asimismo, se organiza para el
20 de abril una actividad para ni-
ños en torno a los huevos de Pas-
cuaalas13.00horas(traslamisa
mayor), y para el 27 un aperitivo
‘degloria’ traslamisadelas11.30
conlicoresyesturióndelazonaa
3 euros por la canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II.
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