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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
Hoy termina el Salón Europeo del Estudiante que se desarrolla en Baluarte. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nerea García, responsable de Comunicación del Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f25b3aee7c13ce9ad6c5a8a38c9dead/3/20140207SE04.WMA/1392022148&u=8235

07/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
La sección sindical de agentes forestales de CCOO ha denunciado la privatización encubierta del guarderío forestal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e701a99c90c1728c4030aaf942c4d7/3/20140207SE07.WMA/1392022148&u=8235

07/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
Un grupo de anestesistas del CHN ha pedido explicaciones a la dirección por el cambio en las condiciones laborales que supone la
extensión de las jornadas de tarde a todos los integrantes del servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ab8308ca030f80ac902f4516d2ac160/3/20140207RB05.WMA/1392022148&u=8235

07/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 89 seg
Los trabajadores de seguridad privada han realizado concentraciones para denunciar a las empresas del sector que se están
descolgando de las tablas salariales que marca el convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ainhoa Dorronsoro (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21f5e5485dff710c3e7fdb638fd8c7ec/3/20140207RB06.WMA/1392022148&u=8235

07/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 173 seg
Hasta esta tarde todos los jóvenes y desempleados que lo deseen se pueden pasar por el Salón del Estudiante y el Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de expositores y estudiantes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2340e60f1f16ac55254ca58dd3e7f8/3/20140207RB07.WMA/1392022148&u=8235
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TELEVISIÓN

07/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El paro continúa afectando a casi un 17% de los navarros, según la última EPA. El dato es sensiblemente mejor al de la media
nacional, pero que entraña situaciones personales muy complicadas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2391c31dbc3832bc649d4c64dd7e2852/3/20140207TA01.WMV/1392022166&u=8235
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El azote de la inmigración ya se hace oír

I. U. Colpisa

Ya en los comicios del 2007 el par-
tido Unión Democrática del Cen-
tro (UDC) envió un serio aviso a
sus rivales políticos de que su em-
puje sería imparable. Acababa de
coronarse como la formación en
solitario que cosechaba el mejor

resultado en Suiza en los últimos
90añosalelevarsucuotaelectoral
al 29% de los votos. Por eso, no es
de extrañar que finalmente ayer le
ganaralabatallaalosdemocristia-
nos en el referéndum que la pro-
pia UDC impulsó para recortar la
entrada de inmigrantes europeos.

Nacida el 22 de diciembre de
1971 y comandada desde el 1 de
marzo de 2008 por Toni Brunner,
la formación no disimula sus am-
biciones ni escatima a la hora de
hacer uso de estrategias incendia-
riasparacaptarunmayornúmero

de votantes. Con campañas y car-
teles en los que arremete en su
mayoría contra los extranjeros, la
UDC ha ido poco a poco ganando
terreno en el sistema político del
país helvético, que a diferencia de
sus vecinos europeos goza de una
tasa de paro del 3,2% y cuyo creci-
miento supera al de la UE.

La bonanza y la aparente in-
munidad de Suiza frente a la cri-
sis económica no han cortado las
alas al partido derechista en su
meta de restringir la entrada de
ciudadanos comunitarios, la últi-

ma de una larga lista de propues-
tas en las que ha llegado a vincu-
lar a los inmigrantes con el au-
mento de la criminalidad y mayo-
res cargas sociales.

Al propio Brunner no le ha im-
portado nadar contracorriente
cuando los datos arrojaban el im-
pacto positivo de los inmigrantes
para la economía del país. “Los in-
gresos per cápita no han experi-
mentado una diferencia sustan-
cial respecto al periodo previo al
acuerdo de libre circulación, la
gente no se ha hecho más rica y el

índice de desempleo jamás ha
vuelto a descender por debajo de
losnivelesde2001.¿Esestouncre-
cimiento saludable? Lo dudo”,
sentenció. Al margen dejó los peli-
gros que entrañaría regresar a las
cuotas de los años 60 para regular
la entrada de mano de obra ex-
tranjera y los problemas que aca-
rrearía el hecho de que las empre-
sasseveanobligadasasolicitarin-
dividualmentetodoslospermisos.
“Vamosacrearunmonstruoburo-
crático”, le advirtió el líder demo-
cristiano, Pirmin Bischof.

● Nacida en 1971 y dirigida
por Toni Brunner, la UDC
no disimula sus ambiciones
ni escatima a la hora de usar
estrategias incendiarias

IVIA UGALDE Colpisa

La sintonía cada vez más estrecha
de la que se enorgullecían Suiza y
la UE desde principios de la pasa-
da decada se vio ayer duramente
golpeada por una medida sin pre-
cedentes: la decisión del país hel-
vético de limitar la entrada de in-
migrantes comunitarios. La ini-
ciativa, propulsada por medio de
una feroz campaña lanzada por la
derecha populista que encarna el
partido Unión Democrática de
Centro (UDC), obtuvo el 50,3% de
los votos y el apoyo de la mayoría
de los 26 cantones en un referén-
dum que no sólo sacude el buen
rumbo de las relaciones con Bru-
selas, sino que atenta contra el fu-
turo del Gobierno.

La campaña lanzada por la
UDC (denominada Fin a la inmi-
gración masiva) dibuja un panora-
ma insólito en Suiza, cuya ciuda-
danía siempre se había mostrado
favorable a ampliar su política mi-
gratoria. Aunque Suiza no es
miembrodelaUnión,susvínculos
con Bruselas se habían reforzado
a lo largo de los últimos años en di-
versas áreas como relaciones co-
merciales,movimientodetrabaja-
dores, investigación y agricultura.
Ahora, por el contrario, el país se
fija un plazo de tres años para res-
tablecerelsistemadecuotasyres-
cata el principio de la preferencia
del trabajador nacional frente al
extranjero, abolido desde 2002,
cuando entró en vigor la libre cir-
culación de personas de la UE.

Los efectos psicológicos han
pasado sin duda factura en un
electorado que se ha sentido ate-
morizado ante los argumentos es-
grimidos por la UDC, que pidió
cercernar la política aperturista
debido a la alta concentración de-
mográfica. Según la formación, la
inmigración europea es la princi-
palculpabledeproblemascomola
saturación de los transportes pú-
blicos, la falta de vivienda y la des-
trucción del paisaje a causa de la
construcción. Además, sostienen
que muchos de los extranjeros lle-
gan con el único objetivo de explo-
tar el turismo social, como se de-

nomina al hecho de que un ciuda-
dano europeo pueda beneficiarse
del seguro de desempleo por ha-
ber trabajado un solo día en Suiza
y tener cotizado al menos un año
en otro Estado de la UE.

Pese a la campaña de miedo in-
suflada por los populares, las esta-
dísticasnodemuestranelimpacto
negativo de los cerca de 800.000
trabajadores (de los que el 75%
proceden de la UE) que se han ins-
talado en el país helvético desde la
entrada en vigor en 2002 de los
acuerdosbilateralesentreBernay
Bruselas. De hecho, los servicios
sociales de las ciudades importan-
tes, han asegurado que los casos

El referéndum, promovido
por la derecha populista
de la UDC, logró el 50,3%
de los votos y ganó en la
mayoría de los cantones

Bruselas expresó ayer
su decepción por un
resultado que vulnera
el principio de libre
circulación de la UE

Suiza cierra la puerta a la Unión Europea
El país helvético vota ‘sí’ en una consulta para limitar la entrada de europeos

Dirigentes del partido Unión Demócratica de Centro (UDC) celebran en Berna su victoria en el referéndum de ayer. EFE

de abusos al sistema social pue-
den existir, pero que su número es
irrisorio y en ningún caso está ex-
tendido, como sostiene la UDC.

Alta cualificación
El Gobierno, los empresarios y los
sindicatos han intentado a lo largo
de las últimas semanas mostrar al
electorado la vital importancia de
la inmigración, sin la cual el nivel
básico de pensiones helvético se-
ría deficitario desde 1992. En un
país de ocho millones de habitan-
tes, la población extranjera repre-
senta el 23,5% de la población, es
decir 1,88 millones de los cuales
1,25 millones son ciudadanos de la
UE o de la Asociación Europea de
Libre Comercio. En su mayoría,
este colectivo se desempeña en
sectores de alta cualificación y
predominan los italianos, alema-
nes, portugueses y franceses.

Los intentos del Ejecutivo de-
mocristiano por desdibujar el ca-

Ueli Maurer. Por esa razón, los
principales integrantes de la opo-
sición afirman que los restantes
miembros del Gabinete tendrían
la obligación de dimitir.

Alaesperadequeseconcretela
decisión del grueso del Gobierno,
la UE expresó su decepción, a dife-
rencia del júbilo exhibido por la lí-
der del partido ultraderechista
francés, Marine Le Pen. “Suiza di-
ce no a la inmigración masiva.
¿Bravo! ¿La UE va a enviar tan-
ques?”, espetó.

La Comisión, por su parte, dejó
claro en un comunicado que el re-
sultado del referéndum “va en
contra del principio de la libre cir-
culación”. Por ese motivo, Bruse-
las dijo que examinará la implica-
ción de esta iniciativa en las rela-
ciones con el país helvético ya que
como sostuvo el presidente de la
CE, Durao Barroso, Suiza no pue-
de elegir sólo los aspectos de la po-
lítica europea que le interesen.

LAS CLAVES

Los inmigrantes. Representan el
23% de la población de Suiza, de
ocho millones de habitantes.
El mercado laboral. Acoge cada
año unos 80.000 extranjeros, tres
cuartas partes son de la UE.
Laeconomía. Latasadeparofuedel
3,2%en2013.Eldesempleoesdel
6%entrelosextranjerosydel5,2%
entrelosciudadanoscomunitarios.

tastrofismo al que recurrieron los
populares quedaron a las puertas
de dar la vuelta al resultado del re-
feréndum.Aunasíelestrechísimo
margen de la derrota, de apenas el
0,3%, deja en un limbo la continui-
dad del Gobierno ya que la iniciati-
va de limitar la entrada de inmi-
grantestansóloeraapoyadoporel
ministro de Defensa, el derechista
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JORGE MURCIA
Madrid

E 
L imparable crecimien-
to del déficit de tarifa, la
subida del recibo o la
suspensión de la última

subasta Cesur por parte de Indus-
tria han elevado el volumen de
ruido en torno a la factura eléctri-
ca. El cruce de reproches por las
responsabilidades de los Ejecuti-
vos de turno en el actual caos eléc-
trico se mezcla con una marabun-
ta de datos sobre lo que ha subido
o bajado la luz en los últimos tiem-
pos. En medio del fuego cruzado
se sitúan el cada vez más nutrido
grupo de familias a las que les
cuesta afrontar la factura eléctri-
ca y las empresas, que ven mer-
madasucompetitividadporlosal-
tos costes energéticos.

El secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, aseguró el
14deeneroquelafacturaeléctrica
bajó en 2013 el 3,1 % para una fami-
lia media con dos hijos. Esta mis-
ma semana, el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo hablaba,
paraelprimerodelosejemplos,de
un descenso del 3,7%. Vaivenes
contables al margen, lo cierto es
que no hay una verdad absoluta
sobre la evolución de la tarifa eléc-
trica. Porque todo depende, bási-
camente, del consumo de cada ho-
gar y, sobre todo, de la potencia
que tenga contratada.

Es verdad que la tarifa -habla-
mos siempre del Precio Volunta-
rio al Pequeño Consumidor
(PVPC), que sustituye a la TUR-
puede haber descendido para los
hogares con mayor consumo, pe-
ro en ningún caso para los más
ahorradores. Y eso se debe a que
desde julio el Gobierno ha incre-
mentadoprogresivamenteelpeso

relativo de la parte fija de los pea-
jes de acceso respecto a la varia-
ble.Estospeajessirvenparapagar
las actividades necesarias para
hacer llegar el suministro a los ho-
gares (transporte y distribución),
pero también otras partidas como
primas al régimen especial, pago
por interrumpibilidad, anualida-
des del déficit de tarifa, etc.

Los peajes tienen a su vez dos
partes: una fija, que depende de la
potencia contratada, y otra varia-
ble, ligada al consumo eléctrico de
cada cliente. Así que cuando el Go-
bierno decide modificar -normal-
mentealalza- lospeajesdeacceso,
ha de repartir la carga de ese in-
cremento entre la parte fija y la va-
riable. Lo que ha hecho en los últi-
mosmeseshasidomodificarelpe-
so de ambos términos.

“Beneficia a las familias”
Enenerode2013larelaciónerade
un 35%-65% a favor de la parte va-
riable. A partir del 1 de agosto -
cuando se decretó una subida de
los peajes del 3,2% en el recibo- pa-
só a ser del 50%-50%. Y tras la últi-
ma subida del 1 de febrero (+0,9) el
peso de la parte fija del peaje ya su-
peraba a la variable (60%-40%).

De esta forma, el importe del
término fijo de la tarifa -el que se
paga siempre, haya o no consumo
de electricidad- se ha duplicado
desde enero de 2013: de 21,893189
euros por kilovatio (Kw) y año, a
42,043426 euros.

El término de energía ha sufri-
do más oscilaciones. Ahí se inclu-
yen tanto la parte variable de los
peajes como el coste de la energía,
resultante de las subastas trimes-
trales Cesur. Puede bajar, como
consecuencia de la mayor prepon-
derancia del término fijo, pero si

las subastas de luz arrojan subi-
das, lo normal es que aumente.

Industria justifica la modifica-
cióndelospeajesdeaccesoafavor
de un mayor peso de la parte fija
"para que se reduzca la factura
eléctrica de los grupos de mayor
consumo, como las primeras resi-
dencias y, especialmente, las fami-
lias con hijos". De esta forma no se
penaliza "a los consumidores que
más consumen, como se venía ha-
ciendo los últimos años". "Esta re-
ponderación -añade el Ministerio-
nosuponeunincrementodelafac-
tura, sino una transferencia entre
consumidores eléctricos a favor
de aquellos que más consumen".

Industria indica que, para las
segundas residencias y viviendas
vacías, la subida media de la factu-
ra eléctrica entre 2004 y 2011 fue
del 53%, frente al 62,3% para los
consumidores domésticos. Y re-
cuerda que, gracias a estas medi-
das, durante el año pasado el reci-
bo de un consumidor medio bajó
un 0,9%, descenso que fue del 3,1%
(otravezelbailedecifrasoficiales)
para las familias con dos hijos.

LociertoesqueelMinisteriono
especificalasvariablesqueusapa-
radeterminarelcostedelaelectri-
cidad para las familias con dos hi-
jos: ni potencia contratada, ni con-
sumo. "Es el resultado de muchas

medias",apuntanfuentesministe-
riales. Pero si se toma como refe-
rencia el consumo medio residen-
cial en España del año 2011, que el
IDAE estima en 3.487 Kw/h, y una
potencia contratada de 4,6Kw, la
tarifa ha crecido.

Para un hogar de estas caracte-
rísticas, lafacturaanualhapasado
de los 618 euros según las tarifas
vigentes a 1 de julio, a los 678 a 1 de
febrero (un 9,7%). Sin embargo, en
el caso de una familia con la mis-
ma potencia contratada, pero con
el doble de consumo (7.000 Kw/h),
la factura pasa de los 1.113 euros
anuales a los 1.114. Si se toman co-
mo referencia los diez últimos
años, el incremento -para el pri-
merodeloshogares-esdel77%(de
381 euros a 678).

Deestaforma,lafacturaeléctri-
ca camina poco a poco hacia una
suerte de tarifa plana: cada vez
cuesta más el derecho de acceso a
unaredquesupropiouso.Lasmo-
dificaciones efectuadas por el Mi-
nisterio de Industria en la tarifa
han despertado el rechazo de las
asociaciones de consumidores y
de los sindicatos, ya que en su opi-
niónpenalizaelahorroylaeficien-
cia energética.

"Da igual que el ciudadano se
apriete el cinturón porque no se
le va a premiar", sostiene Ileana
Izverniceanu, portavoz de la
OCU. La Asociación General de
Consumidores (Asgeco Confede-
ración) considera que se trata de
un "tarifazo encubierto". "Los
consumidores van a pagar más
su luz antes siquiera de encen-
derla", critica. Por su parte, CCOO
cree que los cambios en la tarifa
"van a incrementar los beneficios
de las grandes empresas eléctri-
cas a costa de las deterioradas
economías familiares".

La factura eléctrica, hacia la tarifa plana
La factura de una familia con un consumo medio ha crecido un 9,7% desde julio, mientras que no sube para un hogar que gasta
el doble de luz. Si el coste del término fijo aumenta (se ha duplicado en un año), se penaliza el ahorro y la eficiencia energética

● El secretario de Energía
anunció ayer otro sistema
menos complejo y sin
intermediarios, causantes
del gran sobrecoste actual

Colpisa. Madrid

El secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, anun-
ció ayer que las subastas que fi-
jabanelpreciodelaluzparalos
consumidores domésticos de-
sapareceránenabrilparaesta-
blecer un sistema “más senci-
llo” de acuerdo con el precio
medio del mercado mayorista
duranteelperíododeconsumo
del recibo. En una entrevista
concedida a El País, Nadal ex-
plicó que en abril, la parte va-
riable del recibo, el 45% del to-
tal, se determinará según el
precio medio del mercado ma-
yorista,quepuedesermensual
o bimensual, lo que “permitirá
ahorros importantes para los
consumidores domésticos”.

Nadal precisó que “en el sis-
tema anterior el precio de la
energíaseestablecíamediante
subastas, que convertían el
precio del mercado mayorista
de electricidad, que fluctúa ca-
dahora,enunprecioconstante
para todo el trimestre”.

“Era muy complejo -decla-
ró Nadal-, con gran número de
intermediarios y generaba un
alto sobrecoste para el consu-
midor”. Con el nuevo sistema
desaparecerán los interme-
diarios financieros, a quienes
ya no será necesario pagar pa-
ra fijar un precio.

La última de estas subastas,
que tuvo lugar a finales de di-
ciembre pasado, anticipó una
subida en el recibo del 11%, y el
Gobierno tuvo que anularla.

Las subastas
que fijan el
precio de la luz
acaban en abril

La mejor opción,
elegir la potencia
necesaria

El progresivo aumento del pe-
so del término de potencia en
la tarifa, que beneficia a las fa-
milias con mayores consu-
mos, reduce las posibilidades
de conseguir rebajar la factu-
ra de la luz a otros colectivos.
En la actualidad, la mejor for-
madeahorrarescalcularmuy
bien la potencia contratada: el
máximo de electricidad que
podemos consumir de forma
simultánea sin que se corte la
corriente, lo que comúnmen-
te se conoce como "saltar los
plomos". "Si nunca te ha pasa-
do, o sólo muy de vez en cuan-
do, es señal de que tienes más
potencia de la que necesitas",
dice Javier Arranz, de OCU.

Cada vez cuesta más el
derecho de acceso a una
red que su propio uso;
no premia al ciudadano
que se aprieta el cinturón
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El procedimiento de la
familia, que tiene causas
abiertas en más de una
treintena de juzgados, se
basa en falsos pagarés

La Policía detecta su
“gran interés por seguir
en los negocios”, pese a
los embargos en vigor

J.A. BRAVO Madrid

Más de dos años y medio de dili-
genciasypesquisasnohanpodido
desenredar aún todo el entrama-
do de sociedades interpuestas y
testaferros dispuesta por la fami-
lia Ruiz-Mateos no sólo para ocul-
tar su patrimonio real (sobre todo
los fondos líquidos, que se sospe-
cha estarían fundamentalmente
en Suiza), sino también para tras-
vasar la propiedad de sus empre-
sas a firmas instrumentales radi-
cadas en paraísos fiscales, en un
intento por eludir la responsabili-
dad de las deudas millonarias ge-
neradasporaquellas.Noobstante,
sí se atisban ya algunas luces en el
largo y oscuro túnel en que se ha
convertido este caso.

Unodelosúltimosinformespe-
riciales incorporados a la causa,

elaborado por la Unidad Central
de Delincuencia Económica y Fis-
cal (UDEF), apunta ya de forma di-
recta a lo que sería un intento de
los seis hijos varones del patriar-
ca, José María, por resucitar parte
de su emporio ahora desmantela-
do a través de lo que los propios in-
vestigadoresconsideranya(esosí,
aún en privado) que podría resul-
tar el embrión de una especie de
Rumasa III.

Lo ilícito del caso, según me-
dios jurídicos, es que presunta-
menteloestaríanhaciendoconlos
métodos a los que ya recurrieron
en el pasado, es decir, el uso de tes-
taferros y terceros para ocultar su
dominio real.

Dicha fórmula no resulta gra-
tuita,puestantoelloscomosuspa-
dres tienen embargados todos sus
bienes por orden del juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz, quien
tras tomarles declaración en oto-
ño de 2011 les impuso una fianza
solidaria de 30 millones de euros
paracubrirsusposiblesresponsa-
bilidades por las pérdidas ocasio-
nadas a las más de 4.000 personas
queinvirtieronenpagarésdeNue-
va Rumasa.

El principal procedimiento que
pesacontralafamiliaRuízMateos
(aunque ni mucho menos el único,
pues tienen causas abiertas en
más de una treintena de juzgados)
se deriva de esos pagarés que, se-

cial de Nueva Rumasa", subrayan.
Llegó a recibir más de 673 millo-
nesdeeuroshastaquesaltaronlas
alarmas en abril de 2011.

Losinvestigadoresdelcasosos-
tienen que, más allá de inyectar
fondos a las empresas del grupo
más necesitadas (y, sobre todo,
con más activos) y devolver parte
de los intereses a los inversores,
ese dinero se usaba para costear
gastos personales de la propia fa-
milia Ruiz-Mateos y de sus socie-
dades patrimoniales. Por ejemplo,
"sirvió para pagar las hipotecas de
las casas de los seis hijos varones"
—de las hijas, una de las cuales
(Begoña) se ha querellado contra

gún el juez instructor, tenían una
doble finalidad "en un esquema de
funcionamiento piramidal".

La primera, hacer frente a las
propias obligaciones de pago (so-
bre todo, intereses) de emisiones
anteriores; por eso, el sistema es-
talló cuando la CNMV, tras varios
avisos, prohibió la cuarta emisión.

La segunda meta, según ha
constatado la UDEF en sus últi-
mos informes, era "obtener algo
de financiación y publicidad" para
un grupo que ya entonces hacía
aguas dentro de "un círculo vicio-
so de difícil solución" y que se ges-
tionaba "a modo de caja única",
aunque la propiedad de las distin-
tas empresas estuviera separada,
e incluso instrumentada en el ex-
tranjero, a fin de eludir responsa-
bilidades en caso de problemas.

Los agentes concluyen que "el
resultado les sobrepasó". Resulta
clarificador uno de los documen-
tos intervenidos a los hermanos,
donde uno de ellos le pregunta al
resto: "¿Quién de nosotros pensó
que íbamos a levantar 200 millo-
nes de pagarés?". En realidad, fue-
ron más.

Eso sí, la Policía sospecha que
antes de que el globo estallara hi-
cieron un buen aprovechamiento
delmismo.Enestafunciónresulta
clave la sociedad Bardajera, una
instrumental que hacía las funcio-
nes de "gestora de la caja única ofi-

El patriarca de la familia Ruiz-Mateos, José María, junto a sus seis hijos varones, en una de sus últimas comparecencias públicas juntos. EFE

La justicia sospecha que los hijos de
Ruiz-Mateos buscan crear Rumasa III

“Según todos los indicios”, la fa-
milia Ruiz-Mateos “ha gestiona-
do durante años, bajo una direc-
ción común y mediante el uso de
testaferros, un grupo de 164 so-
ciedades españolas y otras 48 ex-
tranjeras,algunassituadasenpa-
raísos fiscales como Belice (Cari-
be)”. Así lo afirma el juez de la AN
Pablo Ruz en una de sus últimas
resoluciones, donde vuelve a soli-
citar la ayuda (vía comisión roga-
toria) de las autoridades judicia-
les de otros países. Y es que para
seguirelrastrodeldineroquelle-
garon a amasar tanto el patriarca
como sus hijos hay que pasar de
forma indefectible por paraísos
fiscales como Suiza, Liechtens-
tein y Andorra, donde la Policía
ha localizado cuentas bancarias.

Más de 200
sociedades y en
paraísos fiscales

337,4
MILLONESDEEUROSenpagarés
deempresafueronemitidospor13
sociedadesdelgrupoNuevaRumasa
entre2009y2010paracaptarfon-
dosconlosqueresolverlasituación
de"extremafaltadeliquidez".Ento-
tal,consiguieron‘atrapar’a4.110in-
versores.Noobstante, losagentes
sospechanque"probablementehu-
bomás(sehabladecercade5.000)”.

PAGARÉS POLÉMICOS

sus hermanos, no se dice nada—.
Amén de ayudar a "mantener

su alto nivel de dinero", de esa "ca-
ja única" se llegaron a sacar 78 mi-
llones de euros "en efectivo cuyo
destino final se desconoce". Los
agentes sospechan que se expa-
triaron en cuentas en el extranje-
ro, aunque una parte habrían sido
escondidos. Sería el carburante
con el que se han ido alimentando
desde que la justicia interviniera
su patrimonio y cuentas oficiales.

A través de varias relaciones
"acreditadas" y otras aún por in-
vestigar,sostienelaUDEF,losher-
manos Ruiz-Mateos "muy proba-
blemente estén o hayan recibido
compensaciones económicas, en
efectivo o a través de cuentas ins-
trumentales, de las que hasta el
momento no se tiene informa-
ción". Uno de esos contactos es Jo-
sé Antonio Muñoz Cano, familiar
del que fuera director de Marke-
ting de Nueva Rumasa.

Otros de los nombres que si-
guen de cerca los agentes son En-
riqueCocayJoaquínCapel,aquie-
nes la UDEF cree socios de los
Ruiz-Mateos en varios negocios
hosteleros en Madrid, desde res-
taurantes hasta establecimientos
de comida rápida y pubs. Se esti-
ma que podrían formar parte de
una potencial futura Rumasa III,
donde ya estarían operando una
constructora (Sumarsan), una
aseguradora (Inerzia) y una agen-
cia de medios (Fideliza).

"Los seis hermanos han mos-
trado gran interés por continuar
dentro del mundo de los negocios"
pese a su situación procesal, afir-
ma la Policía. Por eso, juez y Fisca-
líahanpedidoqueprofundiceaho-
ra en esa línea de investigación.

Europa Press. Madrid

Vodafone ha presentado una ofer-
ta de compra de 7.000 millones de
euros (5.800 millones de libras) a
la operadora de cable española
Ono, según informó ayer el diario
británico The Sunday Times.

Elrotativoaseguróquelaoferta
formal será discutida en el Conse-
jo de Administración de Ono de

mañanayestáenmarcadaenelin-
terés de Vodafone en adquirir em-
presas de cable frente al aumento
de la competencia de los provee-
dores de banda ancha de línea fija,
como BT en el Reino Unido, apun-
ta el periódico.

La semana pasada Vodafone
anunció una caída cercana al 10%
de sus beneficios en Europa entre
octubre y diciembre. En el caso de

Vodafone ofrece 7.000 millones
de euros por la española Ono

VodafoneEspaña,losingresospor
servicios disminuyeron un 14,1%
en el tercer trimestre de su ejerci-
ciofiscal,hastalos938millonesde
euros, si bien el ritmo de caída de
la cifra de negocio mejoró en el úl-
timo trimestre.

Por su parte, Ono cerró los pri-
meros nueve meses del año con
unas pérdidas netas de 14,65 mi-
llones de euros, frente a un benefi-
cio neto de 38,97 millones del mis-
mo periodo del año anterior, debi-
do al impacto negativo que la
operadora arrastra del primer tri-
mestre, y con unos ingresos de
1.183 millones de euros, un 1,7%
más. La compañía mantiene ade-

La oferta formal será
discutida en el Consejo
de mañana, publicó ayer
‘The Sunday Times’

más una deuda financiera de unos
3.300 millones de euros.

De esta forma, la operadora de
cable finalizó 2013 con 1,5 millo-
nes de clientes de Internet, 1,8 mi-
llones de clientes de servicios de
telefonía fija, 790.000 usuarios de
servicios de televisión y con más
de un millón de clientes de móvil.

El año pasado, Vodafone adqui-
rió por 7.700 millones de euros la
germana Kabel Deutschland para
impulsar sus operaciones en Ale-
mania. Vodafone dispone actual-
mente de capital tras vender su
participación en la estadouniden-
se Verizon Wireless por 130.000
millones de dólares.
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Comercio m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Decenas de comercios que pa-
gan alquileres de ‘renta anti-
gua’, la mayoría diseminados
por el Casco Viejo y los Ensan-
ches de Pamplona, aunque tam-
bién por los cascos urbanos de
otras localidades navarras, se
encuentran estos días entre la
espada y la pared. Para ellos ha
comenzado un difícil proceso de
negociación con los propietarios
de los locales, quienes, después
de décadas, van a tener en su ma-
no la posibilidad de exigir que se
actualicen las rentas de alquiler
o que se compre el estableci-
miento a precios de mercado, sa-
biendo que son zonas apeteci-
bles para las franquicias.

La fecha señalada en rojo en el
calendario es el 1 de enero de
2015, cuando se levantará la ‘ve-
da’ que dispuso la Ley de Arren-
damientos Urbanos en 1994, im-
pulsada por el entonces ministro
Miguel Boyer y que permitió que
comercios con contratos de
arrendamiento anteriores a
1985 pudiera prorrogar hasta
2015 sus rentas de alquiler sin
más actualización que la del IPC.

En Pamplona, según fuentes
del sector inmobiliario, muchos
de estos comercios de ‘renta an-
tigua’ “están pagando entre 300
y 400 euros al mes” y los propie-
tarios aspiran a multiplicar di-
chas cantidades por cuatro o cin-
co para acomodarlas a los pre-
cios de mercado. Ni asociaciones
de comerciantes ni Gobierno fo-
ral estudian de momento estra-
tegias para afrontar la situación.

En el Casco Viejo, unos 60
Sólo en el Casco Viejo de Pamplo-
na hay entre 50 y 60 locales suje-
tosala‘rentaantigua’, loquesupo-
ne uno de cada diez comercios de
la zona. “La mayoría de ellos está
yaennegociacionesconlosarren-
datarios -asegura Carlos Albillo,
gerente de la Asociación Casco
Antiguo-. A algunos se les ofrece
la alternativa de comprar el local,
pero sólo lo harán si los precios
son razonados o ajustados”.

En general, las rentas anti-
guas apenas se han actualizando
en todo este tiempo, lo que posi-
bilita que en el Casco Viejo convi-
van locales de 50 metros cuadra-
dos que pagan unos 400/500 eu-
ros al mes frente a otros del
mismo tamaño cuyos alquileres
se firmaron con posterioridad a
1985 y que están pagando entre
1.000 y 1.200 euros al mes.

Según Albillo, el proceso de
negociación tiene todavía un año
de recorrido y los comerciantes
están calibrando si es posible lle-
gar a un acuerdo. “Para ello -ase-
gura- los precios de alquiler tie-
nen que ser realistas, asumibles
y acompasados a la rentabilidad
comercial, porque entre los pro-
pietarios hay quienes creen que
su local tiene un valor superior a
lo que hoy vale el mercado. Con
la crisis también ha bajado la
rentabilidad de las actividades
comerciales y es evidente que no
se puede pagar los precios de ha-
ce cinco años”, concluye.

360.000 euros por 70 metros
Uno de los comerciantes afecta-
dos, con negocio en la Estafeta,
reconoce que en la misma calle
hay otros siete en la misma situa-
ción, “aunque como estamos to-
dos en proceso de negociaciones
preferimos no airearlo”, indica.
“Las negociaciones -añade- las
estamos abordando de modo in-
dividual. Algunos propietarios
han ofrecido opción de compra,
pero estamos hablando de pre-
cios de 360.000 y 380.000 euros
por locales de 70 metros”.

“Algunos comerciantes se plan-
tearán cerrar el negocio porque
está cerca su edad de jubilación,
otros, quizás, decidan cambiar el
localybuscarotroenunazonacon
mejores precios”, apunta.

También en el Ensanche
La situación se extiende a los En-
sanches de Pamplona, donde no
faltan comercios que afrontan el
fin de la ‘renta antigua’. Suelen ser
fáciles de reconocer, indican, ya
que se trata de establecimientos
quenohanhechoobrasderenova-
ción porque esto hubiera implica-

Para muchos puede
suponer pasar de pagar
alquileres de 300 euros
a otros nuevos por
encima de los mil euros

Uno de cada diez
comercios del Casco
Viejo se verá en esa
tesitura a partir del 1 de
enero de 2015

El fin de la ‘renta antigua’ amenaza la
supervivencia de decenas de comercios
Locales con contratos de
arrendamiento anteriores a
1985 deben renegociar sus
alquileres a precios actuales

ESTAFETA. Sólo en la tradicional calle del Encierro hay siete comercios que están afectados por la renovación del
alquiler de la renta antigua. CALLEJA
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doactualizarlasrentasdealquiler
y conviven con oros más moder-
nos a su lado.

No obstante, Elizabeth Azcá-
rate, de la Federación Navarra de
Comercios, recuerda que esta si-
tuación era “esperada” y que co-
mo consecuencia de ella se move-
rá el mercado. “Algunos locales
cambiarán de manos; en otros, se
podrá pasar del régimen de alqui-
ler al de propiedad”, aventura.

Sin embargo, otra comerciante
de la calle Amaya que prefiere no
airear su situación, lamenta que
el fin de la ‘renta antigua’ ha llega-
do en un mal momento. “Hoy día
se están pagando unos precios
muy altos, sobre todo en las calles
más comerciales, y no se tiene en
cuanta que en otras partes de la
ciudad han caído un 20% y más
desde que ha empezado la crisis.
Nuestros márgenes comerciales
son ahora menores y no podemos
pagar como en 2008”, apunta.

Algunos no han renovado
Desde la inmobiliaria Navarravi-
viendas.net destacan que todavía
han coincidido con pocos alquile-
res de renta antigua, “pero sí han
llegado los primeros y en algu-
nos casos los propietarios han
decidido no renovar los contra-
tos”. Por lo general, al otro lado
suele haber personas mayores
que no tienen relevo generacio-
nal para seguir el negocio.

La otra cara de la moneda son
los propietarios, que después de
tanto tiempo se ‘frotan’ las ma-
nos porque no faltan ofertas de
franquicias o marcas que quie-
ren instalarse en el centro, sobre
todo en la ‘milla de oro’: la Aveni-
da Carlos III . Sin embargo no to-
dos los que quieren ir a esta calle
se pueden permitir los precios ya
que, según Ignacio Bustinza, de
la inmobiliaria Adamix, por un
local de 150 metros cuadrados se
ha llegado a pedir hasta nueve
mil euros al mes. Aunque una co-
sa es lo que se pide y otra lo que al
final se acaba pagando.

También opina que el largo
período de ‘renta antigua’ ha per-
mitido a estos comercios “una
ventaja competitiva” que ahora
les puede servir para afrontar el
cambio que está en ciernes.

ZOOM

Una norma que protegía al alquilado
Contratos casi ‘perennes’ y unas rentas de alquiler muy bajas, totalmente desacompasadas con los tiempos que

corren. En 2015 se pone fin a décadas de alquileres de ‘renta antigua’. Sólo se salvan las personas físicas.

¿QUÉ PASA CUANDO EL ARRENDATARIO DEL LOCAL ES UNA PERSO-
NA FÍSICA?
Enestoscasos,elcontratodearrendamientoseextinguirácuandoelarrenda-
tario se jubile o fallezca, a menos que su cónyuge continúe la misma actividad,
lo cual determinaría prolongar el contrato hasta que dicho cónyuge se jubile o
fallezca. Si por el contrario, quien sucede al arrendatario, o a su cónyuge, es un
descendiente, entonces el contrato finalizará el día 1 de Enero de 2015.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL ARRENDATARIO ES UNA PERSONA JURÍ-
DICA?
En los supuestos en que el arrendatario sea una persona jurídica, el contrato
de arrendamiento se extinguirá el día 1 de Enero de 2015, exceptuando los lo-
cales cuya superficie sea superior a los 2.500 metros cuadrados, o los que de-
sarrollen actividades distintas de las comerciales (entendiendo por activida-
des comerciales las comprendidas en la División 6 de la tarifa del Impuesto
sobre Actividades Económicas) y paguen una cuota del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas superior a las 85.000 pesetas (510,86 euros), los cuales
ya se extinguieron.

¿QUÉ OCURRE CUANDO SE HA PRODUCIDO UN TRASPASO DE LOCAL
A UN TERCERO?
Cuando el traspaso del local de negocio se hubiese producido en los diez años
anteriores al 1 de enero de 1995, la fecha de finalización de dicho contrato de
arrendamiento se prolongaría cinco años más, es decir finalizaría el día 1 de
enero de 2020.

Fuente: HispaColex Servicios
Jurídicos

Apuros para comercios históricos de toda España

No sólo es Pamplona. Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga, La
Coruña... locales históricos ubi-
cados en las principales calles
comerciales de todo el país viven
con inquietud el fin de la llama-
da ‘renta antigua’.

En la capital condal, por ejem-
plo, los propietarios de estable-
cimientos emblemáticos han
constituido una asociación con
el objetivo de frenar su desapari-
ción. Aseguran que sólo en los
tres últimos años, entre la pre-
sión del fin de la ‘renta antigua’ y
la falta de relevo generacional,
han desaparecido diez tiendas
centenarias. El objetivo de estos
establecimientos es lograr la
protección administrativa que
salve tanto la singularidad ar-
quitectónica o decorativa de sus

Otros países, como
Francia e Italia adoptan
medidas para ‘proteger’
establecimientos con
gran señera

establecimientos como la activi-
dad que en ellas se ha llevado a
cabo.

En Madrid, las asociaciones
de comercios del centro también
están preocupadas por el previ-
sible cierre de comercios tradi-
cionales ante la “inevitable” revi-

sión de los alquileres a partir del
1 de enero de 2015. Y es que, en
todas las ciudades los propieta-
rios esperan sacudirse la mora-
toria de la renta antigua para po-
der alquilar o vender sus locales
a precios de mercado. En la ex-
clusiva calle comercial Larios

de Málaga acusan también la
creciente proliferación de las
tiendas de grandes marcas en
detrimento de los antiguos co-
mercios por lo que algunos veci-
nos han rebautizado la calle co-
mo “Avenida Amancio Ortega”.

Tanto en Barcelona, como
Granada y otras ciudades se han
presentado iniciativas políticas
con el fin de encontrar fórmulas
que salven a los comercios histó-
ricos.

Europa protege las tiendas
En otros países de Europa ya
existen normativas para prote-
ger tiendas y comercios tradi-
cionales. Así, por ejemplo, en
París se aprobaron ayudas para
conservar las tiendas con una
arquitectura, decoración o esti-
lo singular. Además, se protege
la actividad comercial y hay una
normativa que impide el cambio
de actividad de carnicerías, que-
serías, fruterías... En Roma, por
ejemplo, también existen ayu-
das para el mantenimiento de
actividades tradicionales.

Actividades como carnicerías o fruterías están protegidas en Francia.

10%
Comercios españoles afec-
tados. Se cifra entre el 50 y el
60% el porcentaje de los loca-
les comerciales que están en
régimendealquiler. Sinembar-
go, se calcula que sólo el 10%
del total de los comercios es-
pañoles estaría afectado por la
elevaciónderentasque implica
el fin de la ‘renta antigua’.

¿A qué contratos
afecta?

1. Aquellos que estén
en situación de
prórroga legal
(forzosa para el
arrendador según la
antigua Ley de
Arrendamientos
Urbanos (LAU) de
1964) a la entrada en
vigor de la LAU.

2. No sean grandes
superficies (igual o
superior a 2.500 m2)
para quienes no vige
la renta antigua.

3. Personas jurídicas
que hayan suscrito
sus contratos antes
del 9 de mayo de
1985.

LOS DERECHOS

¿A qué tiene
derecho el
arrendatario?

1. A ser
indemnizado con 18
mensualidades de la
renta que pagase en
el momento de la
extinción, si en el
local se instala -
dentro del año
siguiente a la
extinción- un nuevo
negocio igual o afín
al realizado por el
ex-arrendatario.

2. Derecho
preferente a alquilar
otra vez el local,
dentro del año
siguiente a la
extinción de su
contrato, en
igualdad de
condiciones al nuevo
interesado, para lo
que el arrendador ha
de notificar
previamente al ex-
arrendatario las
condiciones
aplicables al nuevo
contrato.

FRASES

Carlos Albillo
ASOCIACIÓN COMERCIANTES CASCO
ANTIGUO

“Los nuevos precios de
alquiler tienen que ser
asumibles, realistas y
acompasados a la realidad
comercial”

Elizabeth Azcárate
FEDERACIÓN NAVARRA DE COMERCIO

“Esto ayudará a que se
mueva el mercado;
algunos locales cambiarán
de manos y en otros se
podrá pasar del régimen
de alquiler al de
propiedad”
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los problemas de liquidez de las
empresas navarras derivados de
lacrisissehanagudizadoenlosúl-
timos meses y, denuncian, la pos-
tura del Gobierno de Navarra con
respecto a la devolución del IVA
no les ayuda demasiado. El Ejecu-
tivo foral dispone legalmente de
seis meses para devolver a los em-
presarios el IVA que han pagado.
Es, insisten, dinero que les perte-
nece,peroquepermaneceinmovi-
lizado durante medio año, sin que
ellos puedan acceder a él aunque
lasituaciónfinancieraqueatravie-
sen requiriera echar mano a esa
bolsa. El Gobierno se había pro-
puesto el año pasado acortar los
plazosydevolverenhasta3meses
lo que ahora le lleva 6, pero la ini-
ciativa nunca se aplicó, debido,
fundamentalmente al problema
de ingresos que atraviesa la Admi-
nistración.

Este hecho está también en el
fondo de la polémica desatada ha-

ce unas semanas en el seno de Ha-
cienda y que conllevó la dimisión
de su directora Idoia Nieves. Ésta
culpó a la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, de provocar
una “enorme” caída de los ingre-
sos al retrasar, desde finales de
2012, las devoluciones del IVA. El
sectorempresarialllegaacalcular
el monto de este perjuicio en cien-
tos de miles de euros.

Mayor coste de financiación
“El plazo se está llevando al límite
y eso supone un gran problema de
financiaciónalasempresas,sobre
todo a los que tienen devoluciones
anuales,porquesuponemuchodi-
nero”, explica Isabel Guembe, de-
legada en Navarra de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales, quien
aseguranoconoceraningunaem-
presa que se le haya adelantado li-
geramente la devolución. Sobre
los efectos que ello acarrea a las
empresas, Guembe reconoce que
no se puede generalizar. “No cabe
dudadequesuponeunmayorcos-
te financiero porque hay que bus-
car ese dinero de otro sitio, así que
ayudar no ayuda, más ahora que
no hay fácil acceso a la financia-
ción”, insiste esta asesora fiscal.

Los retrasos en la devolución
del IVA, asegura Guembe, no son
los únicos. “Se están agotando los
plazos en todo, en el Impuesto de
Sociedades, en el IRPF... cuando
son cantidades importantes. El
Gobierno va al límite porque no
tiene liquidez. Le ha bajado la fi-
nanciación también a él”.

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios (CEN), José
Antonio Sarría, analiza sus conse-

Asesores y empresas
critican que el Gobierno
“apura al máximo” el
plazo de seis meses de
que dispone

Reclaman que se
adelanten las
devoluciones porque
generan serios
problemas de circulante

La tardanza
en la devolución
del IVA tensa
la economía
de las empresas

Imagen del polígono industrial de Berriozar donde tienen sus sede decenas de empresas. E. BUXENS (ARCHIVO)

cuencias. “Obviamente está
creando problemas en la disposi-
ción de circulante, aunque en la
Confederación no tenemos cons-
tancia de que se trate de proble-
mas serios que pongan en peligro
la continuidad de la empresa”. Sa-
rría reclama, aún con todo, “una
solución ya”. “El hecho de que no
genere un gravísimo problema no
quiere decir que no haya que solu-
cionarlo. De hecho, nuestra inten-
ción es tratarlo con el Ejecutivo
cuanto antes, porque considera-
mos que es muy importante redu-
cir los plazos. Espero que se re-
suelva cuanto antes”. Sarría recal-
ca que antes se pagaba cada 2 ó 3
meses como máximo y lo idea se-
ría volver a esos plazos.

Desde la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE), además de
acortarlos, su gerente, Íñigo Cor-
taire, reclama mayor claridad. “El
empresario necesita saber cuán-
do y cómo se le va a devolver el di-
nero. Es fundamental saber el pla-
zoconcreto,paraorganizareldíaa
día y, desde luego, cualquier medi-
da para darle liquidez es impor-
tante”. Sobre si estas demoras es-
tán provocando cierres, Cortaire
prefiere ser cauto. “La falta de li-
quidez está provocando un pro-
blema grave en muchas empre-
sas... Ahora, no sé si se debe en ex-
clusiva a la devolución del IVA. De
todos modos, cualquier medida
que aporte dinero es buena”.

“Nos están arruinando a mar-
chas aceleradas”. Desilusiona-
do y desanimado, un empresa-
rio navarro denuncia lo que ase-
gura están padeciendo
“muchísimas empresas” en la
Comunidad foral. Son, sobre to-
do, empresas exportadoras las
más perjudicadas por esa políti-
ca de devolución del IVA a seis
meses vista. “El exportador so-
porta el IVA en la compra pero a
la hora de vender factura sin
IVA, es por eso que la Adminis-
tración devuelve ese primer im-
puesto”. Y lo hace, pero en mu-
chos casos agotando y superan-
do el plazo legal de seis meses.

“En mi caso, el Gobierno me
debe, constantemente, cerca
de un millón de euros. Es un cír-
culo diabólico, porque para
cuando me devuelve una parte
ya tiene otra pendiente”, de-
nuncia. Lo peor, insiste, es la di-
ferencia con otras Administra-

Las exportadoras,
las más perjudicadas

ciones. “El Gobierno central o
el País Vasco están pagando en
un mes o mes y medio y, aquí,
en cambio, desde hace dos años
nos vamos, en la práctica a
ocho meses”. En este sentido,
critica que el IVA pagado el 1 de
julio se les devolverá, según ha
informado el Ejecutivo foral, la
próxima semana.

“Si queremos salir adelante,
tenemos que ir al banco a finan-
ciarnos y cuando lo consigues,
que no es siempre, te supone
un 6% de intereses que van gra-
vando tus resultados”, recrimi-
na este empresario. Todo ello,
está llevando a muchas empre-
sas a buscar proveedores en el
extranjero, porque en esas
compras no se factura el IVA.
“Eso no beneficia a la economía
navarra pero es la única opción
que nos dejan. Nos están hun-
diendo en la miseria y no hay
derecho a que hagan eso con
una de las pocas vías que está
tirando de la economía en este
momento, como es la exporta-
ción. Lo único que van a conse-
guir es desmotivar a las empre-
sas exportadoras”.

● Los empresarios denuncian
que se superan los plazos
legales y la Administración
mantiene una deuda
constante con ellos

DN Pamplona

Aunque el viento del sur volvió a
soplar con fuerza en Navarra du-
rante la tarde-noche de ayer, no
se registraron incidencias rele-
vantes. Varios vehículos se que-
daron atrapados por la nieve en
el alto de Lizarraga, teniendo que

ser rescatados por quitanieves y
agentes de Policía Foral. En San-
testeban, la caída de una rama
rompió la luna de un coche que se
encontraba estacionado, mien-
tras que en Alsasua el viento de-
rribó una chapa del frontón y un
chopo cercano al polígono indus-
trial. Asimismo, un avión de Air
Nostrum, que tenía que aterrizar
por la mañana en el aeropuerto
de Loiu, tuvo que ser desviado a
Noáin, lo que obligó a cancelar el
vuelo de Bilbao a Alicante, que se
iba a realizar en dicho aparato.

En Navarra, las rachas máxi-
mas, de 88 km/h, se alcanzaron

No hubo heridos en
una jornada en la que
el viento alcanzó
rachas de 88 km/h en
Etxarri Aranatz

Atrapados varios
coches por la nieve en
el alto de Lizarraga

Paraguas para protegerse de la lluvia, ayer en Beriáin. JESÚS GARZARON

en Etxarri Aranatz. En Pamplona
llegaron a los 59 km/h.

En cuanto a la previsión para
esta semana, hoy se espera una
jornada nubosa en la que el viento,
con rachas fuertes o muy fuertes
durante todo el día, amainará de
forma clara por la tarde noche, tal

y como explica el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate. La cota de
nieve a primera hora rondará los
800/900 metros, pero descenderá
hasta los 500. “La nieve volverá a
estar cerca de Pamplona y se re-
gistrarán tormentas con granizo
en la zona norte”, matizó Pérez de

Eulate. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 3/8 grados de
media y las mínimas de 0 a 2. Las
nubes volverán a cubrir el cielo
mañana y se esperan precipitacio-
nes débiles en cualquier punto de
la Comunidad. “La cota de nieve
estará bastante baja, en torno a
400/500 metros sin descartarse
que pueda caer nieve o aguanieve
sobre Pamplona”, detalló el me-
teorólogo. A partir de mediodía, la
cotasubiráa800metrosylastem-
peraturas repetirán tendencia.
Los vientos del sur, flojos o mode-
rados, se calmarán por la noche.

El tiempo mejorará a partir del
miércoles, en un día en el que no
se esperan precipitaciones en el
que el mercurio ascenderá hasta
los 10/15 grados de media, siendo
en la vertiente cantábrica donde
se registren las más altas. “En
cuanto al jueves y al viernes, des-
tacaránlasaltastemperaturasde-
bido a los vientos del sur y la esca-
sa probabilidad de lluvia”, adelan-
ta Pérez de Eulate.
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inhabilitacióna
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Ocurrió en un colegio
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mano por la camiseta o
les pegaba cachetes
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La Infanta sonríe al pasar ante un policía que monta guardia en los juzgados de Palma. AFP

Aseguró que no
sabía de dónde
venía el dinero de
Aizoon que usó en
gastos personales

La infanta Cristina declaró du-
rante seis horas y media ante el
juez que investiga el “caso Nóos”,
José Castro, a quien ha manifes-
tado su plena confianza en su ma-
rido. Se ha desmarcado de sus ne-
gocios, pero le ha calificado de es-
pecialmente “respetuoso y
escrupuloso”a la hora de gestio-
narlos. NACIONAL 2-6
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Aizoon pagaba la
Visa que usó
durante 8 años
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● Un informe de UGT
denuncia además el aumento
de los contratos precarios
y el fin de los indefinidos

NAVARRA 26-27
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director técnico
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“Es una estupidez bajar los sueldos
un 10%; ¡que se lo bajen los del FMI!”

JOAQUÍN ALMUNIA VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA Y COMISARIO DE COMPETENCIA

El vicepresidente de la Comisión Europea
y comisario de Competencia alerta
de que existe un “serio problema con la
calidad del empleo” y advierte de que
“aún quedan muchas reformas pendientes”

Joaquín Almunia lidera desde 2010 la cartera de Competencia, cargo al que llegó tras ser seis años comisario de Asuntos Económicos. ARIZMENDI

de Bruselas sobre la economía
de España?
En los últimos tiempos se están
lanzando muchos mensajes opti-
mistas, aunque a veces hay que
moderarlos. Pero hay buenas ra-
zones para serlo: hemos dejado
atrás la recesión; se estabilizó,
que no redujo, la cifra de paro; el
empleo se destruye a menor velo-
cidad y estamos tocando fondo
en el problema más duro y más
serio; el sistema bancario afecta-
do está reestructurándose con
balances más sólidos...
Pero el crédito sigue cayendo y,
sin crédito, no hay recuperación.
Creo que este año se va a cambiar
la tendencia y va a volver a fluir,
que es probablemente algo que
se pide con mayor angustia y con
muy buenas razones al sector
bancario después de haber reci-
bido miles y miles de millones de
apoyo público. Ahora, debe vol-
ver a su razón de ser, que es finan-
ciar la economía.
Muchos dudan de que España
cumpla el sagrado déficit del 2,8%
en 2016, ajustar otros 37.000 mi-
llones a lo recortado. ¿Y usted?
España está haciendo un esfuerzo
muy importante de ajuste. Es muy
difícil ajustar un presupuesto en
época de crisis, cuando todavía no

hay crecimiento y cuando el nivel
dedeudapúblicasigueaumentan-
do,conlaconsiguientecargadein-
tereses en el presupuesto. Y, al no
haber crecimiento, más allá de
unas décimas, los ingresos no flu-
yen de forma fácil. Pero, más allá
del esfuerzo que se está haciendo,
hay que decir que queda mucho
por hacer, que no se alcanzó el su-
perávit primario y que hay una
montañadedeudaprivadaypúbli-
ca que hay que ir absorbiendo.
¿Con quitas, como sugiere el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) o la Comisión Europea?
Es un tema muy delicado del que
no se puede hablar alegremente.
Es cierto que surgieron informa-
ciones sobre si la legislación con-
cursal española ayuda o más bien
crea obstáculos a empresas que
tienen niveles elevados de deuda.
Pero también es verdad que, si se
facilita el desapalancamiento de
empresas privadas, una parte de
ese alivio se traslada en forma de
dolor de cabeza a los balances de
los bancos.
¿Vislumbra cierto agotamiento
reformista en el Ejecutivo espa-
ñol, cada vez más influenciado
por las generales de 2015?
No soy el médico de España. Lo
que sí sé es que España hizo mu-
chas reformas, pero todavía debe
hacer muchas más. Es el gran re-
to de cara al futuro de cualquier
país. Ya no se puede ser competi-
tivo y estar en la primera división
mundial si no se tiene una per-
manente tensión reformista. Y
no sólo en lo económico. La crisis
afectó seriamente a la cohesión

social y aumentó de forma intole-
rable las desigualdades.
Todos coinciden en el diagnósti-
co, el drama de seis millones de
parados, pero nadie acierta con
el tratamiento. Como exministro
de Trabajo, ¿qué es lo primero
que haría?
Primero, crecer. Hay que tocar to-
daslasteclasquenospermitanun
mayor crecimiento. Y no hacerlo
en un trimestre o en un año, sino
durante años y a ritmo sostenido.
Luego, saber cómo queremos cre-
cer, pensar cuál es el entorno en el
que actúan o pueden actuar los in-
versores. Y tercero, el futuro no
está basado en empleos de baja
calidad, de bajos niveles de pro-
ductividad, con bajas remunera-
ciones y con un nivel de precarie-
dad inaceptable, legado en parte
por la burbuja inmobiliaria.
¿Hay que impulsar esa segunda
ronda de la reforma laboral que
exige Bruselas?
Lo que hay que hacer es discutir
en serio sobre el empleo, y hacerlo
requiere analizar con rigor y sere-
nidadsielmercadodetrabajopue-
de funcionar mejor. Hay que pen-
sar en casi todo y discutir de casi
todo sin prejuicios ni líneas rojas.
¿Pensar, por ejemplo, en bajar un
10% los salarios, como pide el
Fondo Monetario Internacional?
Eso, con perdón, es una estupi-
dez. ¡Que se lo bajen ellos!
¿Cómo se siente cuando desde
España sólo escucha ataques y
reproches a su actuación?
Un comisario es europeo. Cuan-
do se acepta ser miembro de la
Comisión Europea, uno de los re-

EN FRASES

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Joaquín Almunia (Bilbao, 1948) es
uno de los políticos españoles más
conocidos en la esfera internacio-
nal y, sin duda, el más influyente y
temido por todos. Al menos desde
2010, cuando cedió la cartera de
Asuntos Económicos a Olli Rehn
para convertirse en vicepresiden-
te de la Comisión Europea y comi-
sario de Competencia, a su juicio,
el cargo “más interesante” de todo
el organigrama comunitario. En
su currículo destaca la imposición
de una multa histórica de 1.712 mi-
llonesaseisbancospormanipular
elmercado,perotambiénsonados
encontronazos con las autorida-
des españolas. Instituciones, em-
presas, sindicatos... Fue capaz de
poner a todos de acuerdo, y todos,
en su contra.

¿Cuántos amigos le costó ser co-
misario de Competencia?
Losamigosnosepierdenporejer-
cer la responsabilidad. Los que se
lo toman mal cuando uno adopta
decisiones conforme a la ley y al
sentido común es que tienen algo
raro en su escala de intereses.
¿Cuánto de verdad hay en el
mensaje optimista lanzado des-

“Pese al esfuerzo, hay
una montaña de deuda
pública y privada que
hay que ir absorbiendo”

“Creo que el crédito
bancario volverá a fluir;
el sector ha recibido
miles de millones de
ayuda pública, y
hay que exigírselo”

quisitos que hay que cumplir an-
te la Corte de Justicia es prome-
ter solemnemente que aquí no se
está para recibir consignas de
nuestro país de origen. No hay
que renunciar a la identidad, pe-
ro aquí se está para servir al inte-
rés general europeo, para hacer
respetar los tratados; y se sirve
muy mal a la idea europea si sólo
se mira a un país de 28.
¿Pero el hecho de evitar que le
acusen de favoritismo no le lleva
a ser más duro de lo habitual con
asuntos como las vacaciones fis-
cales vascas o el tax lease?
No, no. No hay que ponerse ner-
vioso ni ante los que dicen que se
está favoreciendo a un país ni an-
te los que dicen que por ser de ese
país se actúa de forma más dura.
En relación al tax lease hay bue-
nas palabras entre las adminis-
traciones española y comunitaria,
pero sigue sin haber un acuerdo.
Ojalá hubiésemos llegado ya a un
acuerdo sobre la metodología,
pero creo que no estamos tan le-
jos. El cálculo lo deben hacer las
autoridades españolas, que son
las que tienen los datos y la res-
ponsabilidad de hacerlo, de esti-
mar cuánto tienen que devolver
los inversores que participaron
en un mecanismo incompatible
con las reglas comunitarias.
Ya lo hicieron, 126 millones, y us-
tedes dicen no. ¿Cuál es su cifra?
Si no sabemos cómo se calculan
sería irresponsable decir una ci-
fra. Para calcular caso a caso hay
que acordar una metodología
consistente acorde a la decisión
que Bruselas tomó en julio.

A partir de finales
de año, será un ‘ex’

A finales de año, Joaquín Almu-
nia, con 66 años ya a sus espal-
das, “traspasará los trastos” a su
sucesor en la cartera comunita-
ria de Competencia. Hasta ayer,
su futuro político era una incóg-
nita. Se le cuestiona por su pre-
sencia en las listas del PSOE a
las elecciones europeas del pró-
ximo mes de mayo, por su retor-
no a la política nacional... Su in-
cógnita ya está hoy despejada:
“En el futuro voy a ser un ‘ex’, y
con esta respuesta cortita le res-
pondo a todas”.
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Compatibilizar trabajo y pensión,
cosa de autónomos

SEGURIDAD SOCIAL Casi el 80% de las 9.671 personas que en 2013 cobraron un salario y una prestación por
jubilación eran trabajadores por cuenta propia

R.C.
MADRID. Compatibilizar el trabajo y
la pensión es cosa de autónomos. Es lo
que se desprende de las estadísticas de
la Seguridad Social correspondientes
al pasado año. El incremento del nú-
mero de jubilados provenientes del
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA) durante el 2013 se de-
be en buena parte a que muchos de
ellos han decidido compatibilizar su
pensión con su trabajo. De hecho –se-
gún datos que maneja la federación de
autónomos ATA–, de los 9.671 trabaja-
dores que decidieron en el 2013 com-
patibilizar un salario y la pensión,
7.671 lo son por cuenta propia. Tradu-
cido a porcentaje, más del 80%. Para
poderse acoger a esta fórmula es nece-
sario haber cumplido la edad legal de
jubilación y haber cotizado 35 años.

En este aumento de autónomos ju-
bilados también ha influido de forma
notable en el hecho de que, por prime-
ra vez, los autónomos pueden retirarse
anticipadamente a los 63 años. Todo
ello ha contribuido a reducir la edad de
jubilación, que en el colectivo de los
autónomos superaba de media los 65
años. Cabe destacar que uno de cada
tresnuevospensionistasquesehapro-
ducido en 2013 en el RETA compatibi-
liza trabajo y pensión de jubilación.

La posibilidad de tener un salario y
una prestación por jubilación entró en
vigor el pasado 17 de marzo, y fue in-
cluida en el Real Decreto Ley 5/2013 de
15 de marzo, de medidas para favore-
cer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento activo. Esta
norma estableció una nueva regula-
ción de compatibilidad entre la pen-
sión de jubilación y trabajo, tanto sea
porcuentaajenacomoporcuentapro-
pia.

Lorenzo Amor, presidente de ATA,
considera que «ésta es una de las medi-
das más acertadas que se pusieron en

AFP

El de los taxistas es uno de los colectivos de autónomos que más aprovecha la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión.

marcha a lo largo del pasado año para
el colectivo y que ha beneficiado en
gran parte a autónomos mayores de 65
años que ahora pueden compatibilizar
pensión y trabajo, lo que ha provoca-
do, junto con la posibilidad de poder
acceder a la jubilación anticipa, que
el número de altas en pensiones se
haya duplicado con respecto al año
anterior».

BASES DE COTIZACIÓN
Otro de los hitos con los que cerró 203
en el mundo de los autónomos fue la
subidaaprobadaporelGobiernodelas
bases mínimas de cotización para los
autónomos societarios y aquellos que
en el ejercicio anterior tuvieron con-
tratados 10 o más trabajadores. A este
respecto, ATA considera que «es una
medida necesaria. En España hay 1,3
millones de sociedades de diversa ín-
dole en las que se inscriben 900.000 au-
tónomos, de los cuales se verán afecta-
dos por la medida algo más de 600.000
porque el resto ya vienen cotizando
por bases más altas».

Adecuar progresivamente las bases
mínimas de cotización de este grupo
de autónomos a la base mínima del
Grupo 1 del Régimen General (asala-
riados)«nonosparecemaldadoqueya
el Pacto de Toledo recomienda tender
a una convergencia entre las bases de
los autónomos y las de los trabajadores
por cuenta ajena». En este sentido, ca-
berecordarquelosautónomoscotizan
un 40% menos que los asalariados y,
por consiguiente, obtienen pensiones
un 40% más bajas sin contar con que el
RETA es deficitario en más de 6.000
millones de euros. «También es una
medida necesaria por cuanto no era ló-
gico que muchos autónomos con asa-
lariados cotizaran menos que sus tra-
bajadores. Es importante seguir avan-
zando en adecuar las cotizaciones
sociales a los rendimientos netos»,
apunta Lorenzo Amor.

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Domingo, 9 de febrero de 2014

NERVIOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L siempre brillante Antonio Garri-

gues cierra ahora sus intervencio-
nes con esta frase aproximada: “la
crisis ha terminado, sea esto cierto

o no lo sea”. Me parece genial. La verdad es
que hemos dado por supuesto que nuestros
problemas económicos habían terminado y
enestosúltimosmesesnoshemosdedicado
a extender numerosos certificados de de-
función de la crisis. Sin embargo, en las últi-
massemanaslacuestiónsehacomplicadoy
hanaparecidodatossuficientesparapensar
quequizánoshemosprecipitadoalconcluir
tal cosa. Repasen las cotizaciones de las bol-
sasmundialesycomprobaránquelascerte-
zas se han convertido en dudas y que las su-
bidas generalizadas se han tornado en pér-
didas importantes.

Las nubes oscuras de la borrasca nos lle-
gan desde los países emergentes, esos paí-
ses que han asegurado una parte muy im-
portante del crecimiento mundial, desde
que occidente entró en barrena allá por
2007. Tienen recursos humanos sin cuento,
muchas ganas de trabajar, unos costes sala-
riales modestos y una elevada capacidad de
exportar. Pero, de repente, sus monedas se
han desplomado. En algunos casos, como
enTurquía,demanerainesperada;enotros,
como en Brasil, temida, y en algunos, como
en Argentina, de forma muy previsible.

El asunto es serio por varias razones. Es-
te baile de monedas genera inestabilidad en
los mercados y no solo en los monetarios. Si,
como consecuencia de ello, termina por es-
tancar su crecimiento, los países occidenta-

les no podremos exportar todo lo que nece-
sitamos para crecer.

La culpa, parece ser, que es de los maldi-
tos déficit de las balanzas por cuenta co-
rriente que se forman por el fuego cruzado
de la caída de los precios de las exportacio-
nes, de las pérdidas de competitividad indu-
cidas por las subidas de los costes y su infla-
ción derivada, por el excesivo endeuda-
miento exterior para financiar el
crecimiento y por la caída consiguiente de
las reservas. Habitualmente, todos esos pe-
cados los perdona el crecimiento, pero si és-

te se atasca entonces el endeudamiento cre-
ce, medido en porcentaje del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), baja el rating, sube el coste
de la financiación y los mercados castigan a
las monedas. ¿Les suena a algo todo esto?
¿Lo han visto antes por aquí cerca? Algunos
países tratan de evitar la pérdida de valor de
sus monedas y la consiguiente huida de ca-
pitales, subiendo los tipos de interés, como
han hecho Rusia, India y Turquía, lo que sí
puededetenereldeterioroaunqueseaacos-
ta de encarecer el endeudamiento, lo que
terminaríaporafectaralaactividad.Alfinal,
dudas, vaivenes, inestabilidad y nervios. A
nosotros, en Europa, nos vendría bien que
estas tensiones se relajasen y que la situa-
ción de los emergentes se estabilizase.
opinion@diariodenavarra.es

● Las partes admiten un
cruce de propuestas para
resolver el conflicto y se
declaran optimistas pese
a la parálisis del proyecto

Colpisa. Ciudad de Panamá

El administrador del Canal de
Panamá, Jorge Quijano, y el
consorcio que realiza la am-
pliación de la vía, liderado por
la constructora española
Sacyr, mostraron ayer su opti-
mismo respecto a la posibili-
dad de alcanzar un acuerdo
que permita reiniciar las
obras de la infraestructura,
actualmente suspendidas.

“Mantenemosabiertalapo-
sibilidad de llegar a un acuer-
do y, para ello, estamos ha-
ciendo este esfuerzo”, aseguró
Quijano después de que la Au-
toridad del Canal de Panamá
(ACP) enviara una nueva pro-
puesta de cofinanciación al
consorcio Grupo Unidos por
el Canal (GUPC). El grupo de
empresas dio “señales de es-
peranza para un acuerdo con
la ACP para resolver los pro-
blemas de financiación que
afectan al proyecto”, aseguró,
a su vez, el consorcio.

El optimismo se produjo
después del intercambio el
viernes de sendas propuestas.
Según el consorcio, “las con-
versaciones con la ACP están
en curso y se espera que conti-
núen la próxima semana”.

Reactivar el proyecto
Primero fue GUPC quien infor-
mó de la presentación de un
plan que “recoge las inquietu-
des de la ACP, al tiempo que
proporciona los fondos nece-
sarios para terminar la obra”.
Pocodespués,laACPlanzóuna
contrapropuesta,que“permite
viabilizar la continuación del
proyecto”, donde la autoridad
administradora del paso marí-
timo y GUPC “aportarían re-
cursos financieros para que se
reinicien los trabajos a la ma-
yor brevedad posible”.

Sin embargo, pese a la nue-
va propuesta, Quijano asegu-
ró que la ACP se prepara “pa-
ra tomar las acciones que nos
permite el contrato para reac-
tivar el proyecto”.

Sacyr y la
Autoridad del
Canal reavivan
la negociación

CÉSAR CALVAR
Madrid

L 
A industria española
del turismo pulverizó el
año pasado sus mejores
registros, tanto en lle-

gadas de viajeros como en gasto,
pero los empresarios del sector
no están satisfechos. El lobby tu-
rístico Exceltur admite que 2013
fue un buen año, porque su nego-
cio creció un 0,6% y creó 22.400
empleos netos en un contexto de
caída general del PIB del 1,2%. Sin
embargo, alerta de que no es oro
todo lo que reluce.

Las empresas cuestionan la
validez del método que utiliza el
Gobierno para calcular el nivel
de gasto turístico, ya que compu-
ta incluso dispendios realizados
fuera de España antes de iniciar
el viaje. Señalan también que el
reparto de las ganancias es muy
desigual y que su impacto sobre
las cuentas en términos de renta-
bilidad está lejos del deseado.

Sobre el papel, los números al
cierre de 2013 son excelentes: el
número de visitantes extranjeros
creció un 5,6% y alcanzó los 60,6

millones, muy por encima de los
58,7 millones de 2007 –hasta en-
tonces el mejor para el sector y el
último gran año para la econo-
mía antes de estallar la crisis–. El
gasto que realizaron esos turis-
tas aumentó un 9,6% y alcanzó los
59.082 millones de euros.

Pese a esos buenos resultados,
el último barómetro de Exceltur
refleja que hay casi un 55% de em-
presarios que se queja de que la
rentabilidad de sus negocios ca-
yó. ¿Cómo puede quejarse esta in-
dustria ante unos datos que mu-
chos sectores querrían para sí?

Las explicaciones son múlti-
ples. Por una parte, Exceltur no
acepta como válida la cifra de
59.082 millones de euros de gas-
to turístico. El motivo, asegura,
es que ese cómputo suma todos
los gastos en que incurre el turis-
ta para poder planificar y llevar
su viaje a término, incluidos algu-
nos desembolsos que realiza en
su propio país, como pueden ser
compras de billetes de avión o la
contratación de otros servicios a
través de agencias interpuestas.

Para este lobby de empresas,
los únicos datos válidos son los

Además, existe otro mundo
–casi el 50% de hoteles– enfocado
al turismo nacional, que langui-
dece por la caída de la demanda
interna derivada de la crisis y cu-
ya supervivencia está en entredi-
cho en España.

Las últimas cifras de la en-
cuesta Familitur del Ministerio
de Industria muestran que los es-
pañoles recortaron en el pasado
año 2013 sus viajes un 2,3% res-
pecto a 2012, año que ya fue malo
para el turismo doméstico.

La muestra denota que los re-
sidentes utilizan cada vez menos
el hotel o las casas rurales como
modo de alojamiento, mientras
que ganan terreno las estancias
en viviendas de amigos y familia-
res. Asimismo, retrocede el avión
como medio de transporte frente
al tren y el autobús o el coche.

En ese contexto, las empresas
encaran este año 2014 entre el re-
to de encontrar fórmulas para in-
crementar sus márgenes de ren-
tabilidad y los temores a que una
agudización de la crisis económi-
ca o decisiones políticas como
otra eventual subida del IVA
arruinen sus expectativas.

El reto de la rentabilidad turística

Las empresas cuestionan los récords de 2013 y alegan que los problemas persisten. El ‘lobby’
Exceltur asegura que el gran dato de llegadas del año pasado se logró ajustando los precios

que refleja la balanza de pagos
que elabora el Banco de España.
A partir de esas cifras, su estima-
ción es que el gasto total realiza-
do en España en 2013 se limitó a
unos 45.000 millones de euros.

El mal ajeno
España cuenta con un subsector
turístico muy centrado en explo-
tar el modelo de sol y playa, y que
logró capear el temporal, pero lo
hizo a costa de sacrificar rentabili-
dadydeatraeralvisitanteconpre-
cios bajos, en aras de llenar los es-
tablecimientos y captar liquidez.

Prueba de ello es que buena
parte del éxito de 2013 obedece a
la redirección hacia España de
viajeros prestados de otros desti-
nos más baratos del norte de
África que perdieron atractivo
debido a los conflictos políticos.

Exceltur reconoce que este
mal ajeno fue “una ayuda” para
su sector. Como ejemplo, señala
que, desde julio y hasta el cierre
del año, Egipto perdió 5,2 millo-
nes de visitantes. Sin embargo,
alerta de que el sector no puede
seguir ajustando precios.
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Fernando Echarri

LA APUESTA
POR EL CRANA

D URANTEeldesarrollodees-
ta crisis que estamos vivien-
do, no deja de sorprender la
lectura de algunas frases

promulgadas por varios expertos. A
las generalistas iniciales “es imposible
que se cree una crisis en España” o “de
esta crisis saldremos enseguida” se
han sumado otras como “la solución
está en consumir más” o “hay que prio-
rizar”. La propia crisis, compleja como
un ser viviente, ha ido poco a poco des-
mintiendo a muchos de estos “exper-
tos”, impotentes ante una realidad que
claramente les supera.

Por otro lado, se echa en falta más
frecuentemente la lectura de algunas
expresiones como “hay que cambiar”,
“la sociedad se está transformando”,
“lacrisisesunacrisisdevalores”,como
adelantaba ya el profesor Mariano Ar-
tigas en la antesala de la crisis econó-
mica allá por el año 2004. Estos enun-
ciados, posiblemente más sinceros,
menos pretenciosos y más constructi-
vos,nosindicanuncaminoaseguir, in-
dependientemente de la economía
quetantocondicionanuestrasvidas:el
de la educación de valores, el sendero
que nos conduce al “ser” dejando de la-
do el camino que nos lleva al abismo
egoísta y sin sentido del “tener”.

La educación ambiental es una for-
ma de mantener y propiciar valores
que fomentan el “ser” en las personas.
Una forma de entender la vida, de fo-
mentar la responsabilidad, el respeto,
la solidaridad, la cooperación, la amis-
tad y el amor hacia nuestro mundo y
hacialosdemás.Valoresquehemoste-
nido y que estamos perdiendo.

Es fácil adivinar que la educación
ambiental propone otra forma de en-
tender la unidad entre las personas y
su territorio, en sentido amplio, global,
más allá de unas pobres variables eco-
nómicas, instrumentales, utilitaristas.

Hace unos días nos sorprendió la
noticia del cierre del CRANA, organis-
mo responsable de la dinamización de
laEducaciónAmbientalenNavarra.La
razón, seguramente tan obvia para al-
gunos pero tan absurda para otros, es
elahorrodedineropúblico.Lapregun-
ta es ¿cuál es el precio que va a pagar la
sociedad navarra por este cierre?

Obviamente, no nos referimos al
precio económico. El precio que paga-
mos es el estrechamiento del camino
que propone la educación ambiental, la
aparición de barreras en un camino
que nos conduce hacia un escenario de
cambio,decrecimientopersonal,colec-
tivo, de felicidad, más allá de las reduc-
cionistas posturas que nos plantean los
hoy en día denostados valores econó-
micos, cuando excluyen y deshumani-
zan a las personas y a las sociedades.

Antelacontinuasensacióndebarco
sin timón que hemos tenido en los últi-
mos años, cabe la profunda reflexión
que conteste a la pregunta: ante los
cambios inherentes que produce cual-
quier crisis, ¿qué rumbo vamos a se-
guir si no tenemos en cuenta los valo-
resquequeremosfomentarenlasper-
sonas?

Fernando Echarri es doctor en Educación
Ambiental y profesor asociado de la UN

Materialparalareformafiscal

E
N el Impuesto so-
bre la Renta de
las Personas Fí-
sicas, en la actua-
lidad sigue vigen-
te el gravamen

temporal -que supuso un in-
cremento general de los tipos
impositivos- introducido en el
año 2012 en un entorno de ne-
cesidad desde el punto de vista
presupuestario. Sin perjuicio
de otras eventuales modifica-
ciones, que sin duda serán
propuestas, parece razonable
entender que, una vez supera-
das las circunstancias que
aconsejaron la introducción
del citado gravamen tempo-
ral, el cambio principal consis-
tirá en la eliminación o reduc-
ción (convirtiéndolo en su ca-
so en definitivo) del citado
gravamen temporal, de mane-
ra que se produzca una con-
vergencia hacia los tipos im-
positivos del impuesto esta-
blecidos recientemente en
territorios vecinos.

Al margen de las modifica-
ciones en el ámbito del Im-
puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que nos

afectarán a todos, resultarán
de especial relevancia para la
economía navarra las modifi-
caciones que se introduzcan
en el ámbito del Impuesto so-
bre Sociedades en un contexto
de incipiente pero leve recupe-
ración económica.

No debe obviarse que los in-
centivos fiscales, que intentan
orientar, en la medida de lo po-
sible, determinados aspectos
de la actividad económica, han
tenido su pequeña contribu-
ción para que algunas empre-
sas navarras hayan logrado sa-
lir victoriosas de la grave crisis
económica que estamos su-
friendo. Por esta razón, cabría
esperar que los citados incen-
tivos –incentivos fiscales a la
inversión en inmovilizado (re-
serva especial para inversio-
nes, deducción por inversio-
nes), a la realización de activi-
dades de investigación y
desarrollo, a la creación de em-
pleo y a la exportación, así co-
mo la exención por reinver-
sión- se mantuvieran en la re-
forma fiscal anunciada.

Sin perjuicio de lo anterior,
existe todavía capacidad de ac-
tuación en este ámbito. Así, po-
dría incidirse, por ejemplo, en
la inversión de las empresas
en activos intangibles, en la
medida en las inversiones en
esta tipología de activos resul-
tan muy beneficiosas en el lar-
go plazo para la actividad eco-
nómica. En la actualidad, se in-
centiva la generación de
activos intangibles como la
propiedad industrial o intelec-

tual cuando dichos activos son
cedidos a terceros (el denomi-
nado “patent box”) pero no
cuando los mismos son utiliza-
dos en la propia actividad de la
empresa, por lo que podrían fa-
vorecerse este tipo de inversio-
nes.

Otra cuestión esencial para
el desarrollo de la actividad
económica de las empresas es
su financiación y el legislador
tendría en su mano establecer
medidas para favorecerla. Más
aun teniendo en cuenta la ac-
tual situación de restricción
del crédito por parte de las en-
tidades financieras.

En este sentido, dentro de la
normativa actual, existen de-
terminadas limitaciones cuya
eliminación podría favorecer
de manera indirecta la finan-
ciación de las empresas, al re-
ducir su carga impositiva; a
modo de ejemplo, las limitacio-
nes a la compensación de ba-
ses imponibles negativas (si
bien en principio esta limita-
ción es temporal) o a la aplica-
ción de deducciones, así como
la limitación a la deducibilidad
de gastos financieros, medida
que podría considerarse exce-
siva en relación con los gastos
financieros derivados de prés-
tamos obtenidos de entidades
no vinculadas. En el marco de
estas medidas podría incluirse
la ampliación de los supuestos
de devolución de la deducción
de investigación y desarrollo
en caso de insuficiencia de
cuota líquida a todos los suje-
tos pasivos (en la actualidad

Las cosas en Salud no van bien

A
NTE la incesante lluvia de
declaraciones, muchas de
ellas implícitamente rela-
cionadas con el comunicado
que emitió el Sindicato Mé-
dico de Navarra el pasado

día 4 de febrero sobre la deriva de la Sani-
dad Pública, en el SMN hemos considera-
do procedente manifestar nuestra opi-
nión corporativa en respuesta a las sucesi-
vas “interpretaciones” que se vienen
publicando sobre el asunto. Como paso
previo queremos reafirmarnos en el con-
tenido del citado comunicado sobre la Sa-
nidad Foral en todos y cada uno de sus
apartados. Se trata de un texto meditado y
su diagnóstico ha sido sin duda certero,
prueba de lo cual es el aluvión de adhesio-
nes que hemos recibido.

Lamentamos la aversión de los miem-
bros del gobierno hacia el ejercicio de au-
tocrítica. Tanto la Presidenta, como pos-
teriormente la Consejera de Salud, se han
mostrado incapaces de ofrecer una expli-
cación razonable y coherente sobre las
cuestiones esenciales que afectan a la
imagen de la Sanidad Foral. Con el tono
triunfalista de sus declaraciones intentan
convencer a los ciudadanos de que cie-
rren los ojos ante algo que la realidad po-
ne una y otra vez en evidencia: las cosas
en Salud, no van bien. Los problemas son
en nuestra opinión muy preocupantes y
necesitan ser encarados con decisión, cri-
terio y voluntad real de solucionarlos; la
ocultación y la autoalabanza no son de uti-
lidad, ni siquiera para la propia conseje-
ría desde donde no se ha pronunciado una
sola palabra dirigida a clarificar su políti-
ca de ceses y nombramientos, sobre el es-

esperando una primera consulta?
Recortar no es sinónimo de gastar me-

jor. Tampoco presumir de un gasto supe-
rior por habitante garantiza una mayor
eficiencia ni unos mejores resultados, y
reducir costes no puede derivar en una
merma de la calidad asistencial. Por ello
estamos preocupados, la “alta calidad
asistencial” de la que presumen los gober-
nantes se mantiene gracias al trabajo y de-
dicación de los profesionales, y en muchas
ocasiones, a pesar de los gestores. ¿Falta
de proyecto?: “No hay buen viento para
quien no sabe dónde va”?

No entra en el espíritu de este escrito
hacer una valoración de todas y cada una
de las “prendas” que jalonan el discurso
del “país de las maravillas” de la Presiden-
ta y la Consejera; la mayoría se cuestionan
solas. Sin embargo entendemos que nues-
tra responsabilidad como sindicato profe-
sional incluye el ejercicio de la crítica
constructiva y la información veraz, tanto
hacia nuestros afiliados como a la pobla-
ción de Navarra. Esto es lo que justificó
nuestro comunicado anterior, y motiva el
presente. Reiteramos nuestra disposición
a arrimar el hombro tanto como sea nece-
sario para sacar la Sanidad de la crisis, pe-
ro no podemos tolerar que esta tarea re-
caiga prácticamente en exclusiva sobre
los hombros de los médicos, que son quie-
nes asumen la responsabilidad ante los
enfermos, pero cuyos criterios no son te-
nidos en cuenta y sus condiciones de tra-
bajo empeoran mes a mes.

Belén Montes-Jovellar como presidenta y en
representación de la comisión ejecutiva del
Sindicato Médico de Navarra

pectáculo del conflicto con los traumatólo-
gos, sobre el conflicto en A. Primaria, o so-
bre el papelón que están representando al-
gunos de los miembros de la dirección de
salud desde hace ya muchos meses. ¿De
verdad se puede sostener que en Navarra

no se han aplicado simi-
lares restricciones que
en el resto del Estado?
¿qué aquí no hay copa-
go? ¿Cómo se puede afir-
mar que el programa de
detección del cáncer co-
lorrectal –que apenas ha

empezado- se está pagan-
do con lo que se ha aho-
rrado con la externaliza-
ción de las cocinas? ¿Son
los médicos responsables
de la implantación de las
tan denostadas “peona-

das” o fue el propio gobierno de UPN? ¿Po-
demos seguir sin ninguna inversión en sa-
nidad? ¿Cómo se puede mantener la idea
de que las listas de espera han mejorado
cuando hay más de cincuenta mil pacientes

Pablo Díez

Belén
Montes-
Jovellar

esta posibilidad se prevé en su-
puestos limitados), tal y como
se ha previsto en la normativa
de territorio común.

Asimismo, cabría introducir
nuevas figuras en la regulación
actual enfocadas a establecer
una neutralidad en las fuentes
financieras, de manera que no
resulten perjudicadas las em-
presas que no recurran a finan-
ciación externa (por no regis-
trar en su contabilidad gastos
financieros) para realizar sus
inversiones en nuevos activos,
en su expansión internacional,
en la adquisición de nuevos ne-
gocios, etc. Ello se podría con-
seguir bien incentivando el
ahorro a través de la dotación
de reservas indisponibles o
bien permitiendo la deducibili-
dad del gasto financiero pre-
sunto asociado a la autofinan-
ciación.

En resumen, en la situación
actual en la que existe una co-
rriente favorable a cambios en
la normativa tributaria, el le-
gislador tiene todas las posibi-
lidades para elaborar un nuevo
sistema fiscal que resulte pro-
gresivo, justo y equitativo.

Además de la revisión del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, es en el Im-
puesto sobre Sociedades en el
que pueden establecerse las
bases para mejorar la competi-
tividad de las empresas nava-
rras y para atraer inversiones,
lo cual en último término su-
pondrá una mejora también en
la situación de las personas físi-
cas en términos de creación de
empleo y riqueza.

Pablo Díez Azcona es de Garrigues
Abogados
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A Navarra le corresponde cos-
tear 554.000 euros del presu-
puesto del Centro Nacional de In-
teligencia, nuestra agencia de es-
pionaje, o 172.000 euros del
presupuesto de la Casa del Rey y
sus gastos o un total de 5,1 millo-
nes del Banco de España. Tres
detalles curiosos de entre los
cientos que están incluidos en un
documento provisional del Esta-
do sobre las denominadas balan-
zas fiscales, es decir las que esta-
blecen lo que paga y lo que recibe
cada comunidad de los fondos
públicos.

Un debate que está a punto de
volver a primera fila, puesto que
el Ministerio de Hacienda prepa-
ra un texto para responder al se-
cesionismo catalán con datos
económicos. La polémica, en
cualquier caso, es muy delicada
para Navarra en estos momentos
porque toca renegociar su siste-
ma de financiación singular, el
Convenio Económico, que se va a
ver envuelto en esta batalla en
medio de acusaciones interesa-
das de privilegios fiscales.

El puzzle de las cuentas
El trabajo que se ha conocido esta
semana a través del Instituto de
Estudios Fiscales del Ministerio
de Hacienda es un laberíntico
texto de más de 600 páginas re-
pletas de datos pero al que le fal-
tan las principales piezas, lo que
impide trenzar el puzzle final y
las conclusiones. En el informe,
los expertos del Estado encabe-
zados por Ángel de la Fuente bus-
can con datos reales de 2005
crear unas cuentas públicas te-
rritorializadas que vayan más
allá de las balanzas fiscales y su-
men todo tipo de indicadores.

Un auténtico avispero que ya
está levantado polvareda en di-
versas comunidades, de Catalu-
ña a Extremadura, todas en aler-
ta ante los resultados definitivos
que se conocerán en marzo. El in-
forme es hoy una “propuesta pre-
liminar” . Y es también toda una
advertencia del vendaval político
que se avecina.

Los datos de Navarra
El grupo de expertos usa una me-
todología para calcular gastos e
ingresos que resulta muy com-
pleja, lo que seguro que dará pie a
visiones encontradas cuando se
conozcan los resultados. Y más
en lo que denomina “comunida-
des forales” (Navarra y el País

Los expertos del
ministro Montoro critican
la “menor” presión fiscal
de Navarra

Las balanzas que va a
presentar el Ministerio
darán cifras que nada
tienen que ver con las
del Convenio Económico

Las cuentas entre Navarra y el Estado,
la gran batalla política que se avecina

Vasco). Una metodología que na-
da tiene que ver con la del Conve-
nio, lo que además ofrecerá un
amplio espacio para la confusión
en las cifras.

En virtud del Convenio Econó-
mico, Navarra recauda los im-
puestos en su territorio y aporta
al Estado por las cargas genera-
les que no tiene asumidas, desde
Defensa a Asuntos Exteriores pa-
sando por la Seguridad (todo lo
que no es Policía Foral) o algunas
inversiones. Navarra y el Estado
calculan cada cinco años el coste
de las cargas generales y la Co-
munidad foral costea el 1,6%, el
equivalente a su participación en
la riqueza nacional. Un esquema
sencillo en la enumeración, aun-
que muy complejo en su desarro-
llo técnico detallado. Si coloca-
mos cifras sobre los conceptos,
estos son los datos: en 2014 Nava-
rra espera recaudar unos 3.000
millones por impuestos y la apor-
tación al Estado rondará los 500
millones, casi un 17% del total.

La visión del Estado
Los técnicos del informe del Es-
tado sobre las balanzas fiscales
usan, sin embargo, un método
completamente distinto. En con-
creto, primero estiman cuáles
debieran ser los ingresos fiscales
de Navarra si tuviera las mismas
normas que el Estado, lo cual, a
su juicio arrojaría 390 millones
más que los reales y de hechohin-
cha los ingresos que contabilizan
a Navarra más de un 10%.

Luego descuentan, efectiva-
mente, la cantidad que aporta Na-
varra a las cargas generales del
Estado (447 millones en 2005). A
eso añaden lo que llaman “ajus-
tes por las competencias atípicas
forales” que descuentan también
del total. Se trata de todos los gas-
tos que realiza en este caso Nava-
rra por competencias que los téc-
nicos señalan que se ejercen de
hecho aunque, por lo visto, son
“atípicas”. Suman unos 370 millo-
nes que es la cantidad que pon-
dría el Estado en Navarra si las
tuviera que pagar y que de hecho
se ahorra. Desde la financiación
de los ayuntamientos a la inver-
sión en carreteras, seguridad
(Policía Foral), administración
tributaria, pensiones no contri-
butivas y un largo etcétera.

Luego se supone que a la cifra
de ingresos que queda se le con-
trapone el dato de lo que a Nava-
rra le corresponde en los gastos
generales del Estado, con una
forma de cálculo que debiera ser
similar a la que se usa en el Con-
venio, pero que tampoco lo es
porque emplea parámetros dife-
rentes. El resultado de este nue-
vo cálculo, una gran incógnita, se
conocerá en marzo cuando el Mi-
nisterio presente las conclusio-
nes.

Pugna en los impuestos
Hay que recordar que la única
vez que se publicaron las balan-
zas fiscales en España, con datos
correspondientes además a los
mismos años que este trabajo y al
Instituto de Estudios Fiscales,

Población o riqueza
Este debate de las cuentas territoriales está lleno
de encrucijadas y de decisiones “técnicas” que
prefiguran un final u otro. Una de las más elemen-
tales es cómo se contabiliza la aportación o gasto
de una región, si en función del número de habi-
tantes o en función de su renta o riqueza.

Navarra, por ejemplo, si aporta en función de
población representa el 1,3% del conjunto de Es-
paña y si lo hace en función de su renta al menos el
1,6%. De hecho, el Convenio Económico fija el cri-
terio de la renta para aportar a las cargas genera-
les del Estado, lo que supone pagar más que si se
hace por población.

Sin embargo, los expertos del Ministerio de
Hacienda en su trabajo mantienen, en general, el
criterio de que los gastos no regionalizables del
Estado se repartan entre todas las comunidades
en función de la población. También usan otros

criterios, por ejemplo para los casos de inversio-
nes en infraestructuras ferroviarias o en un aero-
puerto. Estiman en ese caso que 2/3 del gasto co-
rresponde imputarlo al lugar donde se hace el
gasto y repartir el tercio restante en función del
tráfico territorializado (pasajeros de tren o avión
por regiones).

En otras situaciones, como las de las grandes
infraestructuras culturales, los expertos mantie-
nen que el coste del Museo del Prado o del Teatro
Real, por citar dos ejemplos, debe imputarse en
un 75% a la comunidad donde se encuentran (Ma-
drid en ambos casos) y repartirse el otro 25% res-
tante entre el resto de comunidades atendiendo a
su población y su renta a partes iguales. Es una
manera, como otra cualquiera, de estimar que
hay gastos que trascienden más allá del territorio
donde se localizan.

Las balanzas fiscales m
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Casa
del Rey

172.000

Cortes
Generales

2.422.000

CNI
554.000

Tribunal
Constitucional

241.000

Embajadas
y consulados

de España
por el mundo

7.372.000
CSIC

6.752.000
CENTRO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Instituto
Nacional de

Meteorología
1.174.000

Delegaciones
del Gobierno

3.571.000

Subvenciones
a los partidos

políticos
2.585.000

Lo que “costean”
los navarros del

presupuesto de…

Navarra salía muy bien parada
puesto que figuraba como contri-
buyente neto a las cuentas gene-
rales del Estado.

En cualquier caso, la “batalla
de los técnicos” sólo ha comenza-
do a plantearse. El informe de los
expertos del Ministerio de Cris-
tóbal Montoro deja ya entrever
su línea de ataque respecto al ré-
gimen fiscal de Navarra y tam-
bién al del País Vasco. Los exper-
tos sostienen con claridad que
ambas comunidades recaudan
por el IRPF o Sociedades mucho
menos de lo que debieran en fun-
ción de su población y renta. Afir-
man que “han reducido la pre-
sión fiscal sobre sus contribuyen-
tes, en ocasiones de forma muy
significativa”.

Se escudan en un estudio com-
parado de lo que debiera recau-
dar cada comunidad en función
de su población y renta per cápita
para concluir que Navarra debie-
ra haber recaudado 390 millones
de euros más si aplicara los mis-
mos tipos que Madrid en Renta,
Sociedades y Sucesiones. Pertre-
chados con esta hipótesis sólo re-
conocen que es mayor la presión
fiscal en Navarra en el Impuesto
sobre el Patrimonio (siempre ha-
blando de 2005).

En cualquier caso, el Convenio
Económico lo que asegura es que
los ciudadanos navarros tengan
una “presión fiscal” conjunta
equivalente a la del Estado, lo que
hace difícil conjugarlo con la pri-
mera afirmación de los técnicos.

Defensa o embajadas
Por el lado de los gastos, el docu-
mento conocido hasta ahora es
una prolija enumeración de parti-
das y el correspondiente reparto
territorial. Se trata, claro, de los
gastos que no tienen asumidos
Navarra y que corresponden al
Estado. No está hecha la suma to-
tal, pero sí aparecen ya numero-
sos epígrafes. Así, la mayor parti-
da en este sentido serían los 110
millones que el documento le
asigna como su participación en
los gastos de Defensa (recorde-
mos que todos los datos corres-
ponden a 2005). Responden, sen-
cillamente, a dividir el gasto total
de Defensa por la población de ca-
da comunidad. Con el mismo cri-
terio, toda la acción exterior (em-
bajadas, cooperación, actividad
cultural) le corresponden 18,8 mi-
llones a Navarra. En este reparto
de gastos en función de la pobla-
ción se desagregan incluso a nivel
de detalle los de la Casa Real o del
Tribunal Constitucional (ver ci-
fras al margen).

La Seguridad Social
El informe tiene también un ane-
xo con las cuentas de la Seguri-
dad Social, en este caso con datos
de 2011. Y revelan que Navarra
aporta más que lo que gasta. Ese
año, la Seguridad Social ingresó
1.637 millones en la Comunidad
foral, casi todo por cotizaciones
sociales, y gastó 1.548 millones,
fundamentalmente en pensio-
nes. Aportó por tanto a la caja
única 89 millones.

Las balanzas fiscales

Era una promesa electoral. Casi de justicia para
los autónomos. Pagar el IVA cuando cobraran
realmente sus facturas y no al emitirlas. Al final
la ley es tan “disuasoria” que apenas se aplica

P.M.
Pamplona

A 
Lguien aquí aplica el
IVA de caja? Silencio y
risasbajasenelaudito-
rio. “¿Alguien tiene un

cliente que aplica el IVA de caja?”
reformula el ponente. “¿Nadie?”
Silencio. “Entonces ¿alguien co-
noce alguien que conoce a alguien
que aplica el IVA de caja?” Risas.
No se levanta una sola mano.

ElquepreguntaesJoséIgnacio
Pérez de Albéniz, director del des-
pachoArpaAsesoresyexdirector
gerente de Hacienda Navarra. El
público son asesores fiscales y di-
rectivos que acudieron el martes
a una sesión formativa sobre im-
puestos de la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD).
La respuesta llega luego. La da él
mismo. Hasta el 31 de diciembre,
sólosehanacogido8empresasen
Navarra a esta nueva forma de tri-
butar el IVA.

El IVA de caja es un nuevo régi-
men voluntario del IVA que entró
en vigor este año. Una promesa
electoral del PP, traspuesta tam-
bién a la legislación navarra. En
teoría, con ello los políticos daban
respuestaaunapretensióndejus-
ticia tributaria largamente de-
manda por algunas empresas,
principalmente autónomos y em-
presarios individuales. Que no tu-
vieran que repercutir el IVA a Ha-
cienda hasta que realmente lo hu-
bieran ingresado del cliente.

Entre que se emite y se cobra
una factura pueden transcurrir
meses,añosenelcasodelasadmi-
nistraciones. Pero la empresa tie-
nequeadelantaraHaciendaensu
declaración trimestral ese IVA
por el dinero que aún no ha cobra-
do. En caso de impagados, trans-
curridountiempo,secorrigeyha-
ce una declaración rectificativa
para recuperarlo.

LoquesepedíaalGobiernoera
crear un sistema que en lugar del
criterio de devengo (se paga cuan-
do se emite la factura) permitiera
pagar el IVA con criterio de caja
(se paga cuando se cobra la factu-

ra).En definitiva, pagar el IVA
cuando se cobra y descontárselo
cuando efectivamente lo paga.

Los legisladores del Estado se
pusieron a ello y han generado un
nuevorégimendelIVA “tandisua-
sorio” que nadie lo quiere. “Ha si-
dounadecepción”reconocePérez
de Albéniz. “Se ha montado un ré-
gimen complicadísimo, con un
montón de duda para que nadie lo
aplique”.

Las empresas que quieran be-
neficiarse del sistema de IVA de
caja tienen que apuntarse volun-
tariamente. En Navarra, han sido
ocho.El plazo paraapuntarse, tan-
to en Navarra, como en el Estado,
se ha ampliado hasta el 20 de fe-
brero (para quienes hagan decla-
raciones mensuales) o el 15 de
marzo (trimestrales). Pero no se
auguran grandes avalanchas.

Implica al cliente
¿Por qué un sistema tan reivindi-
cado e incluso más justo se recha-
za por parte del contribuyente?

Sentado, en primera fila, en medio de otros dos ponentes, José Ignacio Pérez de Albeniz, el pasado martes en
la jornada sobre novedades fiscales de APD que introdujo la consejera Goicoechea. BUXENS

La respuesta, según el director de
Arpa, es evidente: por todas las
“dudas y complicaciones” que
conlleva, además de una “presión
fiscal indirecta” por los controles
y las obligaciones de registro de
operaciones añadidas que conlle-
va.

Así, explicó que “un contribu-
yente que esté en régimen de caja
deIVA vaateneruna seriedeope-
raciones incluidas en régimen de
caja y otras que no”. Por ejemplo,
todo lo que son importaciones, ex-
portaciones, adquisiciones intra-
comunitarias, autoconsumos o
operaciones que impliquen inver-
sión del sujeto pasivo (el IVA lo re-
percute el comprador) queda fue-
ra del IVA de caja.

Se convierte así en un sistema
“disuasorio” tanto para el sujeto
pasivo que lo aplica como para su
cliente “que se va a buscar otro
proveedor, porque le supone la
llevanza de un doble criterio de
caja y una demora en la deduc-
ción del IVA soportado”. No pue-
den deducirlo hasta que el pro-
veedor se lo paga.

En su opinión “en lugar de
crear otro régimen del IVA, y van
creo que nueve, que lo que hace
es distorsionar el IVA” el proble-
ma “se podría haber resuelto de
una forma más simple: con dos
reglas que vincularan el pago del
IVA al cobro en el caso de impa-
gados y en los que el cliente sea
una administración pública o
una entidad sin derecho a deduc-
ción”. Así no se le crearía el pro-
blema de retrasar la deducción
del IVA soportado al cliente.

El fiasco del IVA de caja

Solo 8 empresas se han
acogido al sistema de
IVA de caja en Navarra
por su complejidad

Datos en euros. Fuente: Estudio de los ex-
pertos del Ministerio de Hacienda
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La plataforma de afectados por la crisis presentó ayer sus demandas en La Carbonilla, en la Rochapea.CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Su primer levantamiento de voz
comenzó con un silencio: el minu-
to que dedicaron a recordar a los
14inmigrantesahogadosjuntoala
valla de Ceuta el pasado jueves. La
Plataforma de Afectados por la
Crisis (PAC) se presentó ayer en
público con una lectura de las rei-
vindicaciones de un ente que aso-
cia a medio centenar de inmigran-
tes en Pamplona. Constituida el
pasado 18 de enero, y con La Car-
bonilla, el centro comunitario de

iniciativassocialesdelaRochapea
como sede, la PAC demanda un
mayor compromiso contra el paro
queazotaaestecolectivoyhaceun
llamamiento a la movilización ci-
vil para recuperar el bienestar
perdido en los últimos años.

Carlos Rodríguez fue el encar-
gado de presentar la plataforma,
compuestabásicamenteporinmi-
grantes, pero “abierta a la partici-
pación de todas las personas sin
distinción de nacionalidad”. Esta
condición de extranjeros les llevó
a solicitar ayer la derogación de la
Ley de Extranjería y la dimisión
“de los que deciden poner cuchi-
llas en la verja de Melilla”.

“Nuestropropósitoesdefender
la totalidad de los derechos, pues
estamos siendo injustamente cas-
tigados por el desempleo. Esta-
mos viendo como nos desalojan
de nuestros hogares, como des-

La nueva asociación pide
mayor compromiso para
luchar contra el paro en
su colectivo y recuperar
el bienestar perdido

Medio centenar de
inmigrantes se unen
en la Plataforma de
Afectados por la Crisis

mantelan la sanidad pública ame-
nazándonos con la pérdida de
nuestra tarjeta sanitaria, vemos
cono cada día nos imposibilitan
las ayudas, como estamos siendo
arrojadosavivirdelacaridadyco-
moenloscolegiosrecortanlosde-
rechos de nuestros hijos al come-
dor o a las becas”, leyeron Fanny
Carrillo y Walter Ramón, dos de
los miembros de la plataforma.

Como consecuencia, asegu-
raron que muchos de los 70.000
inmigrantes que hay en la Co-
munidad foral “o han hecho ya la
maleta, o la tendrán que hacer,

si es que pueden” para regresar
a su país de origen.

Carta a Mercadona
Otro de los miembros de la PAC,
Joffre Burgos, anunció que han
enviado una carta a la cadena de
supermercados Mercadona so-
licitando una reunión con los
responsables “al haber observa-
do empíricamente que no ofre-
cen puestos de trabajo en sus su-
perficies a los inmigrantes”. Di-
jeron no haber recibido aún
respuesta a su misiva.

LaPlataformadeAfectadospor

la Crisis, que celebra asambleas
en La Carbonilla todas las maña-
nas de los sábados, avanzó que so-
licitarán reunirse con los partidos
políticos,Parlamento,yotrasinsti-
tuciones de Navarra, y que, en un
futuro inmediato, piensan solici-
tar al Ayuntamiento de Pamplona
la cesión de terrenos en Aranzadi
para cultivar huertas sociales.
“Muchos de los que estamos en el
paro queremos sentirnos útiles y
además generar alimentos para
mucha gente que no puede adqui-
rirlos de otra manera. Es una solu-
ción sencilla”, explicaron.

M.J.E.
Pamplona

José Miguel Lera Tricas, 59
años, natural de Huesca, casado
y con tres hijos, será el próximo
secretario general del Sindicato
Médico de Navarra. Sustituye en

El viernes terminó el
plazo de presentación de
candidaturas y es el
único profesional que se
presenta al cargo

José Miguel Lera, próximo
secretario del Sindicato
Médico de Navarra

el cargo a Juan Carlos Sánchez
de la Nava, que se jubila después
de 30 años al frente del sindica-
to.

El viernes terminó el plazo
para la presentación de candi-
daturas y las elecciones tendrán
lugar durante una asamblea de

José Miguel Lera ARCHIVO

afiliados convocada para el día
18. Sin embargo, Lera ha sido el
único candidato que se ha pre-
sentado a este puesto, por lo que
no habrá lucha electoral.

Además del cargo de secreta-
rio general se renuevan los car-
gos de vicesecretario, tesorero y
cuatro vocales.

Larga carrera profesional
José Miguel Lera se licenció en
Medicina en la Universidad de
Navarra en 1978 e hizo la resi-
dencia para especializarse en
Cirugía en la CUN. Posterior-
mente, obtuvo plazas por con-
curso-oposición de ayudante de
equipo y de adjunto en Estella y
en 1991, también por oposición,
obtuvo la jefatura de Cirugía en

el antiguo Hospital de Navarra,
donde puso en marcha el pro-
grama de cirugía laparoscópica
y el programa de extracciones
de órganos para trasplantes.
Doctor en el año 1986, ha sido
también profesor asociado en la
Universidad de Navarra duran-
te 20 años y ha ocupado distin-
tos cargos en la junta de la Aso-
ciación Española de Cirugía du-
rante 10 años.

En 2011 Lera fue elegido di-
rector del Área de Cirugía del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y fue destituido de su cargo
en febrero de 2013, según Salud
por “razones organizativas”
aunque el especialista había de-
nunciado “falta de medios y de
profesionales”.

JOSÉ MIGUEL LERA MÉDICO CIRUJANO Y PRÓXIMO SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MÉDICO

José Miguel Lera considera que
ha cumplido una etapa en asis-
tencia sanitaria y que ahora “em-
pieza otra”. En este momento,
por razones de salud, no puede
ejercer su actividad como ciruja-
no a la que le hubiese gustado vol-
ver “de forma habitual”.
¿Qué le motiva a cambiar de eta-
pa?
Es preciso un relevo en el Sindi-
cato Médico tras la jubilación de
Juan Carlos Sánchez de la Nava y
me ofrecieron la posibilidad de
ejercer sus funciones. En este
momento, por cuestiones perso-
nales, es una actividad que puedo
realizar y eso me facilitó la deci-
sión.
Su cese como jefe del Área de Ci-
rugía le enfrentó con la Adminis-
tración ¿Puede ser un obstáculo
en esta nueva etapa?
Por mi parte no. Ha pasado casi

un año y no tiene porqué afectar
en las funciones de mi próximo
cargo. Siempre he sido capaz de
discernir qué toca y qué no. Para
mi no tiene repercusión. Si lo tie-
ne para otra persona será proble-
ma suyo. Pero no tiene nada que
ver.
¿Qué cree que puede aportar a
este cargo?
Desde el año 1981 trabajo en la
red pública. Conozco el mundo
sanitario casi en todos sus esla-
bones y el mundo académico. Co-
mo jefe puse en marcha el pro-
grama de cirugía laparoscópica
en el Hospital de Navarra y el pro-
grama de extracción para tras-
plante de órganos. También he
sido delegado sindical más de 20
años.
Ahora se vive un momento muy
convulso.
Sí. Estamos en una época convul-

sa. A parte de las carencias que se
perciben en la Administración,
que desde el punto de vista sindi-
cal es lo que se combate, creo que
hay que dar un cierto impulso a la
dignificación de la profesión. La
Medicina está un poco desvirtua-
da, los médicos no están traba-
jando en un medio especialmen-
te grato. Se ha perdido cierta con-
sideración social que, en parte,
puede compensar en un momen-
to la falta de otro tipo de estímu-
los. Las medidas de los últimos
años han tenido un fuerte impac-
to en las condiciones de trabajo,
que han empeorado por los re-
cortes, por ejemplo con pérdidas
de retribución cercanas al 40% en
cinco años.
¿Cree que el nuevo plan para las
urgencias rurales puede abrir
otro frente entre médicos y Sa-
lud?

El tema de Primaria es muy gra-
ve. Es un problema de plantea-
miento. No hay un modelo de
asistencia primaria consensua-
do, ni siquiera razonado. La ne-
gociación real con los sindicatos
ha durado dos meses y con la Na-
vidad en medio. Así no se pueden
hacer las cosas. No estamos de
acuerdo con el modelo y trabaja-
remos hasta que consigamos, de
una forma razonable, alcanzar
un modelo que sea beneficioso
para todos. De momento este mo-
delo no lo es para nadie porque
no tiene ninguna virtud.
En el Complejo Hospitalario tam-
bién hay serios problemas.
Sí. En Asistencia Especializada
se plantean problemas similares.
Y al final es un problemas de que,
probablemente por falta de expe-
riencia o de conocimiento de la
Administración, los responsa-
bles actuales no saben muy bien
cómo se tienen que enfocar las
cosas, cómo se tienen que debatir
y resolver y tampoco da la impre-
sión de que vaya a haber alterna-
tivas eficaces. Plantearemos nue-
vas ideas y veremos hasta dónde
llegamos.

“Los responsables actuales no saben muy
bien cómo debatir y resolver las cosas”
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“La mayoría de personas con
discapacidad no son dependientes”

TOMÁS CASTILLO PSICÓLOGO Y EXPERTO EN DISCAPACIDAD

El psicólogo Tomás Castillo
presentó en Civican el libro ‘Avanzar en mi
independencia’, en el que aboga por “romper
con la cultura de la protección excesiva” hacia
las personas con discapacidad

le dan facilidades o se le ponen
obstáculos; si se le ayuda a que en-
cuentre o un trabajo o se le manda
a un centro especial; si se le consi-
dera uno más o se le trata como a
un niño toda su vida.
¿Se ha superado la visión asisten-
cialista?
No la hemos superado, aunque es
cierto que se están dando pasos
importantes. En Navarra, por
ejemplo, a la Agencia para la De-
pendencia se le cambió el nombre
y ahora se llama Agencia para la
Autonomía de las Personas. En-
tiendo que no es sólo un cambio
de nombre, sino de enfoque. El li-
bro trata de esto. De aportar ideas
para cambiar el enfoque. De cómo
podemos invertir en las personas,
porque en la medida en que la so-
ciedad invierta en ellas, van a
aportar mucho más. Hay que pa-
sar de modelos asistenciales a
modelos de apoyo. De crear cen-
tros y residencias, a que los profe-
sionales vayamos a donde están
laspersonas.Asucasa,asucomu-
nidad, a su barrio.
¿No sigue habiendo muchas fami-
lias que piensan que un hijo con
discapacidad está mejor atendido
en un centro diferenciado?
Así se ha creído durante todo el si-
glo XX. La cultura social y profe-
sional que ha existido es que las
personas que tenían necesidades
especiales tenían que ir a centros
especializados. Ahora, la pro-
puesta es que los especialistas va-
yamos a donde están las perso-
nas. Todos somos diferentes den-
tro de la diversidad humana.
Nuestro gran error ha sido creer
en la normalidad, eso nos ha des-
pistado.
¿Hacen falta más recursos?
Más que de más recursos, tene-
mos que hablar de reconducir los
que ya estamos empleando. Esta-
mos atendiendo 24 horas a mu-
chas personas que no necesitan
más que determinados apoyos.
Es como si tuviéramos perma-
nentemente hospitalizados a per-

sonas que tienen enfermedades
crónicas pero menores. Tenemos
que ir creando otros dispositivos,
que tienen un coste menor. ¿Por
qué no prestar esos apoyos para
vestirse, ducharse, alimentarse,
en su propia casa? De esta mane-
ra logramos que la persona viva
en su hogar, que es algo que todos
necesitamos. A veces pensamos
que está mejor atendido en otro
lugar, porque recibe apoyo espe-
cializado, pero allí no puede tener
sus fotos, ese olor de su hogar, los
recuerdos vividos en ese espacio.
El modelo que se propone es apo-
yar a la persona solamente en
aquello que necesita y durante el
tiempo que le hace falta.
En Navarra ha crecido el número
de plazas en residencias. ¿Esta-
mos equivocando el rumbo?
Deberíamos tener las plazas co-
mo dispositivos de apoyo para las
necesidades especiales, que tam-
bién las hay. Muchas personas se
ven obligadas a ir a residencias
porque las casas no están adapta-
das. No se ha quitado la bañera, la
silladeruedasnopasaporlapuer-
ta del baño, el ascensor no es acce-

sible. Se trata de adaptar el entor-
noparaquelapersonatengaauto-
nomía. Y ojo, es una tarea que se
ha de acometer pensando en to-
dos, porque si una persona joven
se rompe un tobillo, también se
encuentra con problemas. La ac-
cesibilidad debe ser universal.
¿Los Gobiernos están mentaliza-
dos de este cambio de enfoque o
van siempre un paso por detrás?
Ocurre, a veces, que las adminis-
traciones ven esto como un futuro
idealista.Peroloqueproponemos
es algo más sencillo, y no es otra
cosa que tener las ideas claras. Sa-
ber hacia dónde tenemos que ir.
En Amica, la asociación que yo di-
rijoenCantabria,estamoshacien-
do ensayos permanentes para de-

AINHOA PIUDO
Pamplona

Tomás Castillo Arenal, psicólogo
cántabro, experto en temas rela-
cionados con la discapacidad y di-
rector de la asociación Amica, tra-
baja por lograr un cambio de
mentalidadalahoradeabordarel
ámbito de la discapacidad. “Es un
error hacer las cosas por el otro
pensandoquetienemenosposibi-
lidades, aunque muchos crean
que así estás ayudando”, reflexio-
na. “Todos tenemos la necesidad
de sentirnos independientes, de
llevar la dirección de nuestra pro-
pia existencia”, explica.

¿Por qué en los últimos años se
tiende a asemejar discapacidad
con dependencia?
La confusión entre ambas no de-
be existir. La dependencia es una
necesidad de que otras personas
nos apoyen para hacer las activi-
dades de la vida cotidiana, que
puede suponer necesitar ciertos
apoyos técnicos. La discapacidad
es otra cosa. Es una situación en la
que distintas limitaciones pue-
den dificultar hacer las cosas co-
mo la hacen los demás. De hecho,
en España existen cerca de cuatro
millones de personas con disca-
pacidad, y sólo un millón está re-
conocida con el derecho a las
prestaciones de dependencia. La
inmensa mayoría de las personas
con discapacidad no tienen de-
pendencia, ni posiblemente la
tengan. Al menos, no de una for-
ma diferente a la que podamos te-
ner los demás al llegar a una edad
avanzada. Pero sí es cierto que ca-
da vez más se mide todo en térmi-
nos de dependencia, y menos en
términos de discapacidad.
¿Seguimos siendo paternalistas?
Quizás en nuestro cultura hay un
excesodecuidar.Setiendeahacer
las cosas por alguien, no a ser un
apoyo a su lado. La discapacidad
estámuyrelacionadaconelentor-
no que rodea a una persona. Si se

El cántabro Tomás Castillo, en un momento de la entrevista. CALLEJA

mostrar que es posible, no es caro
y no es utópico. Otra realidad es
posible. Yo vengo encantado a
presentar este libro en Pamplona
porque en el Gobierno de Navarra
he encontrado una enorme recep-
tividad a estos mensajes y a la ne-
cesidad de ponerlos en práctica.
Sin embargo, el Cormin se queja-
ba en el Parlamento de que el
Plan Integral apenas se había eje-
cutado...
Lógicamente, no conozco la apli-
cación práctica, pero sí el diseño
de las políticas en Navarra, y sé
que van en esta línea.
¿El ámbito laboral se presenta
doblemente difícil para estas per-
sonas en época de crisis?
No es que las personas con disca-
pacidad tengan que tener menos
oportunidades porque estamos
en crisis. La cuestión es que ten-
ganlasmisma,yquelasempresas
contraten a las personas no por su
discapacidad, sino porque hacen
bien su trabajo. Se trata de abrir
las puertas de las empresas para
que no tengamos necesidad de
crear puesto en centros especia-
les de empleo.

LA FRASE

“Nuestro gran error ha
sido creer en la
normalidad, eso nos ha
despistado. Todos somos
diferentes”
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DN
Pamplona

Navarra ha confeccionado
nueve de los 38 proyectos pre-
sentados para la última con-
vocatoria del programa de co-
operación transfronteriza en-
tre España, Francia y
Andorra, conocido técnica-
mente como POCTEFA. Entre
las propuestas provenientes
de la Comunidad foral, hay
proyectos en el ámbito del tu-
rismo, la agricultura, la I+D, el
patrimonio, la música y la in-
serción laboral de discapaci-
tados, que esperan salir ade-
lante gracias a la financiación
con los fondos europeos para
el desarrollo (FEDER). El pro-
ceso de selección finalizará en
la primavera de este año.

DN
Pamplona

Representantes de la Funda-
ción Moderna impartieron el
pasadojuevesunaconferencia
en la Universidad del Sagrado
Corazón (Puerto Rico) sobre el
modelo desarrollado en Nava-
rra para impulsar “una econo-
míabasadaenelconocimiento
y centrada en las personas”.
Cernin Martínez Yoldi y Ser-
gio Villava Gómez, director
general y director de proyec-
tos de la Fundación Moderna
respectivamente, explicaron
que la iniciativa parte del con-
senso de organizaciones polí-
ticas, educativas, empresaria-
les y sociales, y se estableció
un plazo de ejecución a largo
plazo hasta 2030.

Navarra
presenta 9
proyectos
transfronterizos

Puerto Rico se
fija en Navarra
como modelo
socioeconómico

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Losdatosdeempleoenelsegundo
añodevigenciadelareformalabo-
ral, desde febrero de 2013 a enero
de 2014, resultan inapelables. Un
informe elaborado por UGT a par-
tir de las cifras del Instituto de Es-
tadística de Navarra pone negro
sobre blanco la triste realidad del
mercado laboral en este periodo.
Lejos de frenar la destrucción de
puestos de trabajo, el objetivo de-
clarado por el Ministerio de Tra-
bajo, las estadísticas reflejan que
lareformaimpulsadaporelEjecu-
tivo del PP no ha logrado impedir
que5.000personashayanperdido
su trabajo indefinido en la Comu-
nidad foral en 2013. Por contra, el
número de contratos temporales
ha crecido un 11%, tras registrarse
cercade21.000máselañopasado.

A falta de comprobar los efec-
tos de la recuperación económi-
ca anunciada para este ejercicio,
parece que la realidad está dando
la razón a los sindicatos. Además
de la evidente devaluación sala-
rial fruto de la descompensación
de fuerzas en la negociación co-
lectiva, las advertencias de los
responsables sindicales nava-
rros en cuanto a la precarización
del empleo se están cumpliendo.
Hay menos trabajos fijos y más
empleos a tiempo parcial y even-
tuales. Según destaca el informe
de UGT, si en el último trimestre
de 2012 había 198.500 trabajado-
res con contrato indefinido, un
año más tarde la cifra había caído
hasta los 193.500, como si se hu-

biera despedido a toda la planti-
lla de Volkswagen Navarra.

Los expertos consultados afir-
man que la mejoría en los princi-
pales indicadores de la economía
registrados al final de 2013 dan el
pistoletazo de salida para com-
probar si la reforma laboral será
capaz de dar los frutos positivos
que prometen sus defensores. Se-
gún estos testimonios, 2014 va a
poner a prueba las tesis del Go-
bierno de Rajoy respecto a la re-
forma laboral, que debería contri-
buir a la recuperación del merca-
do laboral. En la medida en que a
lo largo de este año las empresas
sean capaces de crear una canti-
dad significativa de empleo de ca-
lidad, con salarios dignos y menor
temporalidad, los responsables
del Ministerio de Trabajo podrían
sacar pecho frente a los ataques
de la oposición y los sindicatos.

Menos población activa
Sin embargo, por el momento, las
estadísticas revelan pocos moti-
vos para presumir del impacto de
la reforma laboral, según destaca
el informe de UGT. A la pérdida
de 6.500 empleos entre el último
trimestre de 2012 y el último tri-
mestre de 2013, la mayoría de los
cuales fueron indefinidos y a
tiempo completo, se suma una
importante pérdida de población
activa. Si en 2012 había 306.800
personas que tenían un empleo o
lo buscaban, un año después se
contabilizaban 297.800 en la mis-
ma situación, 9.000 menos.

Así, aunque hay menos para-
dos que hace doce meses, 50.100
desempleados en vez de los
52.600 del último cuarto de 2012,
esta caída obedece más a la citada
disminución de la población acti-
va, hipótesis reforzada por la re-
ducción de cotizantes a la Seguri-
dad Social, que a un mejor com-
portamiento del mercado laboral.
Los principales motivos de este
fenómeno hay que buscarlos, se-
gún los expertos, en el retorno de
emigrantes y la renuncia a seguir
buscando empleo tras perder la
esperanza de encontrarlo.

Un informe de UGT
denuncia el aumento de
contratos precarios y la
reducción de indefinidos

Los datos demuestran
que el paro cae
levemente a costa de una
menor población activa

La reforma laboral se lleva por
delante 5.000 empleos fijos en 2013

Más eventuales por picos de producción

El informe elaborado por UGT sobre los resultados de la reforma la-
boral en su segundo año de vigencia también recoge un análisis de
cómo han evolucionado los contratos laborales formalizados en Na-
varra. Este estudio abunda en la pérdida de calidad de los contratos
realizados, ya que disminuyen los indefinidos y aumentan los even-
tuales. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (anti-
guo Inem), entre febrero de 2013 y enero de 2014 se registraron 344
contratos indefinidos menos que un año antes (7.726 por los 8.070).
Sin embargo, aumentaron los eventuales (13.857 más), los de interi-
nidad (1.182 más) y los vinculados a obra o servicio (5.968 más). Asi-
mismo, crecieron los contratos de prácticas (109 más) y los de for-
mación (252 más). En opinión de UGT, es necesario elaborar “un
plan de choque” para impulsar la contratación laboral y el empleo,
esfuerzo que debería centrarse en los colectivos en peor situación:
parados de larga duración, jóvenes y trabajadores sin formación.
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Rafa Zuñiga explica la
expansión de CyC >5

969 plazas para profesor de
español en el extranjero >6-7

Otro mes más las cifras de paro suponen
un jarro de agua para aquellos trabajado-
res que se encuentran en desempleo. Sin
embargo, el número de contratos firma-
dos en el período 2011-2013 han crecido
un 31%. Este empleo, de un carácter tem-
poral, y casi el único que ofrece el merca-
do laboral ahora mismo, puede suponer
a fin de mes una bombona de oxígeno pa-
ra las maltrechas economías familiares.
Un análisis detallado de los municipios
donde más crece la contratación puede
dar pistas sobre donde existen oportuni-
dades de empleo. >2-3

Las localidades navarras
donde más contratos se hacen

Los datos de
contratación
por municipios
dan pistas de
donde están las
oportunidades
de empleo

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Largia, sistema de alertas
para cuidar de los mayores >8

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Albert Einstein describió el éxito
como el resultado de una suma
en la que cuenta el trabajo y el
juego. En ocasiones encontrar un
empleo no sólo depende de la
cualificación personal sino tam-
bién del lugar dónde uno busque
o se encuentre en un momento
dado. Sí que es verdad que las es-
tadísticas han supuesto esta se-
mana, una vez más desde 2008,
un jarro de agua fría en la cifra de

desempleados. En cambio, cuan-
do se comparan los datos de con-
tratación y de paro en el período
comprendido entre 2011 surgen
conclusiones interesantes.

Por primera vez en varios
años, aparecen municipios nava-
rros en los que el paro desciende.
Hasta hace poco encontrar una
localidad navarra en la que no se
destruyese empleo en mayor o
menor medida suponía una mi-
sión imposible. Los datos del Ob-
servatorio del Servicio Navarro
de Empleo indican que en San-
güesa había un total de 367 per-
sonas registradas en el paro en el
año 2011; dos años después, en di-
ciembre de 2013, la cifra de para-
dos es de 334 (-33). También des-
cendió el paro en Peralta (-23), en
Etxarri-Aranatz (-13) o en Aibar (-
11). Evidentemente, estos descen-
sos son prácticamente insignifi-
cantes en comparación con la ci-
fra de personas que buscan un
trabajo en Navarra y no lo en-
cuentran: 53.163.

Pero lo realmente interesante
son las cifras de contratación.
Aunque el número de parados

aumenta y la cifra de afiliados a la
seguridad social haya descendi-
do (2.956 menos que hace un
año), las contrataciones aumen-
tan. En diciembre de 2011 se fir-
maron un total de 15.121 nuevos
contratos; dos años después se
firmaron el mismo mes 21.579,
un 42,71% más (+6.458). El análi-
sis de los datos del último cuatri-
mestre de cada año desde 2011
también indican lo mismo: el nú-
mero de contratos ha aumentado
un 31% (+16.088) en los dos últi-
mos años.

La realidad que se esconde
tras estos datos es una mayor ac-
tividad de las empresas navarras
que se traduce en una necesidad
de mano de obra. Sin embargo, la
incertidumbre económica hace
que los equipos directivos opten
por contratos eventuales para
evitar que su estructura de cos-
tes crezca.

Para Amaya Glaria, secretaria
de Formación y Empleo de
CCOO, “las estadísticas sobre
contratación son un reflejo de los
demoledores efectos que la refor-
ma laboral está teniendo sobre la

calidad del empleo”. “Es una re-
forma laboral empeñada en ha-
cer más fácil y más barato el des-
pido, en incrementar el poder
contractual del empresario deva-
luando la negociación colectiva,
que está provocando de facto una
sustitución de empleo estable y
de calidad por otro temporal y
precario. Hay una pérdida anual
de contratación indefinida alar-
mante, que corre en paralelo al
notable aumento de los contratos
temporales (el 96% de los nuevos
contratos son temporales), de los
que el 37,6% son de jornada a
tiempo parcial”.

De la misma opinión es Idoia
Remírez Alcalde, secretaria de
Empleo y Formación de UGT Na-
varra: “ el empleo que se crea es
de peor calidad. Crece la preca-
riedad y crecen los salarios más
bajos, y esto, unido a los recortes
en las prestaciones por desem-
pleo, deriva en un grave aumento
del riesgo de exclusión social. Es-
te es el nuevo modelo de mercado
de trabajo, que en nuestra opi-
nión es el fruto de la reforma la-
boral”.

al día

pistas
para el
empleo

José Antonio Sarría Terrón,
presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra, ex-
plica que el “número de contratos
crece porque hemos tocado fon-
do con el paro y la economía co-
mienza a emerger”. “Previsible-
mente en los próximos meses ve-
remos que el paro desciende”.

El máximo representante de
los empresarios navarros reco-
noce que el empleo que se está
creando ahora mismo es even-
tual, y admite que es un problema
que aún se debe resolver. Otra de
las asignaturas pendientes, se-
gún explica Sarría, es que se in-
cremente el número de contratos
parciales, fórmula muy extendi-
da en otros países: “La contrata-
ción a tiempo parcial se sitúa en
España en un 14,5% cuando en
países como Alemania se en-
cuentra en un 25% y en Holanda,
aún es mucho mayor. Este asunto
hay que desarrollarlo. Si bien es
peor estar contratado a tiempo
parcial, muchas personas apues-
tan por esta fórmula para conci-
liar su vida laboral con su vida fa-
miliar. Es una manera de estar en
el mercado y optar a un contrato
indefinido”.

Pistas para encontrar trabajo
La norma que establece donde se
firma un mayor número de con-
tratos es el número de habitantes
de una localidad: a mayor pobla-
ción, mayor número de contra-
tos. Así, Pamplona, Tudela o Es-
tella encabezan esta clasifica-
ción. Una cuarta parte de los
contratos se firman en la capital
navarra que ha visto como estos
se han incrementado en los dos
últimos años un 54%; en Tudela
se han multiplicado un 120% y en
la ciudad del Ega se han incre-
mentado un 91,30%.

Ahora bien, resulta muy inte-
resante analizar cuáles son los
municipios navarros donde más
se ha incrementado el número de
contratos en números relativos.
Este dato ofrece pistas de las zo-
nas de la Comunidad foral en las
que existen empresas que están
generando ese empleo, aunque
sea de carácter temporal.

Así, Ancín, en Tierra Estella,
es el municipio navarro donde
más ha crecido la contratación en
términos relativos. Lo ha hecho
en un 750%. De los 4 contratos fir-
mados en diciembre de 2011 se ha
pasado a 34 en el mismo mes del
año pasado. Uno de las causas
que explican este incremento se
encuentra en la firma Jamones
Ancín, que registra uno de sus pi-
cos de producción en el período

Una persona estudia las ofertas de trabajo en la oficina de empleo del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. NURIA G. LANDA

R.E.
Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
(SNE) ha abierto el plazo de ins-

cripción para 33 cursos de for-
mación en sus centros de Itu-
rrondo y Cenifer. Aunque están
dirigidos tanto a desempleados
como a trabajadores en activo,

Ofertan 1264 plazas en 33
cursos de formación del SNE

tendrán preferencia los trabaja-
dores en paro. La solicitud de ins-
cripción puede realizarse en las
Agencias de Empleo, en los Cen-
tros de Formación o a través del
Portal de Empleo www.em-
pleo.navarra.es Aquí, en el apar-
tado formación, aparece toda la
programación de los cursos. Ca-
da personas sólo puede inscribir-
se un único curso (excepto en los

cursos de competencias clave o
de idiomas online). Si el candida-
to es rechazado para un curso,
entonces podrá inscribirse en
otro. La temática de estos cursos
es muy variada. Abarca desde co-
mercio y marketing hasta trans-
porte y mantenimiento de vehí-
culos pasando por energía y
agua, fabricación mecánica o ins-
talación y mantenimiento.

Aumenta la cifra de
parados, baja la de
afiliados a la Seguridad
Social pero el número de
contratos crece

Saber en qué municipios
o zonas de Navarra se
firman más contratos
ayuda a orientar la
búsqueda de empleo

El número de contratos ha crecido



DIARIO DE NAVARRA 9 DE FEBRERO DE 2014 EMPLEO 3

? Dentro de un par de meses
seré padre. Ahora mismo es-

toy trabajando, pero mi futuro la-
boral en estos momentos es bas-
tante incierto, y no sé si cuando
nazca mi hijo seguiré trabajando.
¿Podré seguir percibiendo la
prestación de paternidad si me
extinguen el contrato de trabajo?

Desde la Seguridad Social explican
que si el trabajador está disfrutan-

do el permiso de paternidad y du-
rante dicha situación se extingue su
contrato de trabajo, continuará per-
cibiendo la prestación por paterni-
dad hasta que se extinga dicha si-
tuación, pasando entonces a la si-
tuación legal de desempleo y a
percibir, si reúne los requisitos ne-
cesarios, la correspondiente pres-
tación. Desde el ente público expli-
can que en este caso, no se descon-
tará del periodo de percepción de la

prestación por desempleo de nivel
contributivo el tiempo que hubiera
permanecido en situación de pater-
nidad.Unrincónpara resolver dudas queplan-

teanlos lectores enámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Seofrecerán
respuestas conla colaboracióndeexper-
tos de distintas instituciones.

Envíesus preguntas por correo
(señalando Para Empleo) o al email
empleo@diariodenavarra.es

la duda

navideño. El 91% de estos contra-
tos, 31, según los datos del SNE,
fueron temporales.

Puente la Reina es otro de esos
municipios donde también ha
aumentado la contratación de
forma espectacular. De los 42
contratos firmados en 2011 se ha
pasado dos años después a 181,

un 330,95% más. Fidel Aracama
Azcona (A.E. Puentesina), el al-
calde de Puente la Reina, atribu-
ye este crecimiento a la empresa
Schneider Electric, que en 2011
eligió Navarra para la construc-
ción de una nueva línea de peque-
ño material eléctrico. Desde aquí
sus cerca de 200 empleados

abastecen a una treintena de paí-
ses de todo el mundo. El alcalde
de Puente la Reina también des-
taca el esfuerzo realizado por el
municipio para luchar contra la
lacra del desempleo: “En el ayun-
tamiento contratamos el año pa-
sado una quincena de personas
con fondos municipales y las ayu-

das del Gobierno de Navarra. Te-
nemos previsto contratamos a
nueve personas para el verano.
La selección se realizará, proba-
blemente, en mayo”. Otro de los
municipios donde se registran un
buen número de contratos es
Azagra, sede de las empresas Ul-
tracongelados Virto e Iberfruta.

Del sector de la alimentación, el
alcalde de la localidad, Ismael
Pastor Murgui (UPN), explica
que dada la estacionalidad de la
producción generan empleo tem-
poral. En concreto, de los 131 con-
tratos firmados en diciembre de
2011 se pasó dos años después a
360, un 174% más.

● En cambio, 47.186
trabajadores solo
obtuvieron un contrato,
la mayor parte de
carácter temporal

R.E.
Pamplona

Las estadísticas del Servicio
PúblicodeEmpleoEstatal(SE-
PE) indican que durante 2012,
los últimos datos disponibles,
un total de 1.797 trabajadores
firmaron más de 15 contratos.
Este grupo de personas firmó
un total de 46.483 contratos.
Esta no es la tónica general.
Las cifras del Sepe dicen que
47.186 personas firmaron un
único contrato; otros 15.651
empleadosfirmarondos; 6.719
desempleados consiguieron
durante ese año 3 contratos;
3.488 obtuvieron 4; 5.923 per-
sonas firmaron entre 5 y 10
contratos, y 1.359 firmaron en-
tre 11 y 15 contratos.

1.797 personas
firmaron más
de 15 contratos
en un solo año

LA CIFRA

4,5%
CONTRATOS INDEFINI-
DOS. Un informe sobre la
coyuntura económica y labo-
ral, elaborado por UGT, expli-
ca que “el índicedecontrata-
ción indefinida ha ido dismi-
nuyendo enlos últimos 4
años, pasando deser del
9,90% enel cuarto trimestre
de2008 al 4,59% enel cuarto
trimestrede2013”.

+

un 31% desde 2011
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Para el nivel 2 se requiere la ESO
y para el nivel 3, el alumnado de-
berá poseer el bachillerato. “Para
aquellos que no tienen el título de
ESO, existe la posibilidad de ac-
ceder al nivel 2 superando una
prueba de evaluación de compe-
tencias básicas que tienen que
ver con lenguaje y matemáticas.
Si no se supera esta prueba, el
Servicio Navarro de Empleo tie-
ne un convenio con el departa-
mento de Educación para que ob-
tengan la formación necesaria en
los centros de educación para
adultos”.

No sólo se puede conseguir un
certificado de profesionalidad a
través de la formación. También
es posible conseguirlo mediante
la experiencia. Para esto se debe
superar una evaluación donde el
trabajador demuestre que reúne
la competencia suficiente en una
serie de habilidades propias de
su cualificación profesional.

Cerca de un millar de personas
se certificaron en 2013

tendencias

¿Por qué te
parece intere-
sante la fran-
quicia para
emprender un
negocio?

Participa EN WWW.DIARIODENAVARRA.ES

El 35% de
parados cree
que trabajará
en 2014 ¿Tú
qué opinas?

LA SEMANA PASADA

mismo. Las opciones
son: es muy probable
que encuentre trabajo
este año; lo veo poco o
nada probable o tengo
muchas dudas.

Un reciente estudio del
CIS señalaba que el
35% de las personas
en situación de desem-
pleo confía en que en-
contrará un empleo en
2014. Esta semana
queremos preguntar a
los lectores si creen lo

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

S í que es posible formarse o reci-
clarse profesionalmente en cual-
quier época de la vida laboral y
así, mejorar las opciones de em-
pleabilidad. La respuesta al có-
mo se encuentra en los certifica-
dos de profesionalidad. Un certi-
ficado de profesionalidad es un
documento oficial que acredita a
un trabajador en una de las cuali-
ficaciones profesionales del catá-
logo nacional de cualificaciones
profesionales. Los cursos de cer-
tificación profesional, con vali-
dez en todo el territorio nacional,
y de amplio arraigo en países an-
glosajones, están concebidos co-
mo un eslabón más en el sistema
de educación. “Estos documen-

tos están dignificando la forma-
ción. No es lo mismo un certifica-
do de asistencia a un curso que
un certificado oficial donde se re-
conocen una serie de competen-
cias”, explica Carlos Adín Sanz,
director del servicio de Forma-
ción del Servicio Navarro de Em-
pleo.

En 2013 casi un millar de per-
sonas obtuvieron un certificado
de profesionalidad a través de los
1.527 cursos que se impartieron.
“Desde el Servicio Navarro de
Empleo incidimos mucho en la
formación de los formadores. Es-
tos cursos, cuya duración oscila
entre las 300 y las 600 horas lecti-
vas, se imparten con metodolo-
gías activas basadas en el apren-
der haciendo”.

Diferentes niveles
Los certificados de profesionali-
dad tienen tres niveles de cualifi-
cación profesional, siendo 1 el
más básico y el 3 el más complejo.
Cruz Martínez Erauskin, jefe de
la sección de desarrollo de la for-
mación para el empleo recalca
que para acceder a la
formación de los
certificados de
profesionalidad
de nivel 1 no se re-
quiere tener nin-
guna titulación.

Los certificados de
profesionalidad cualifican
al trabajador, cuya
empleabilidad aumenta

Los tres niveles que
existen de certificación
profesional suponen
un eslabón más en
el sistema educativo

PARA SABER MÁS
■ www.sepe. es En la página

web del Servicio Público de

Empleo Estatal se encuentran

todos los certificados de profe-

sionalidad.

■ En la página del Servicio

Navarro de Empleo, en el apar-

tado formación: www.navarra.es

D

La empresa
privada se une a la
formación

Hasta ahora los cursos de certi-
ficación profesional correspon-
dían única y exclusivamente a la
iniciativa pública. Un cambio en
la normativa permite a empre-
sas y entidades privadas impar-
tir cursos de certificación profe-
sional, supervisados siempre
por el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE). Previamente, han
tenido que certificarse como
centro. Durante las últimas se-
manas se han certificado hasta
casi un centenar de firmas. En-
tre ellas, hay algunas como la
Fundación Ilundáin, el ayunta-
miento de Cárcar o el Comedor
Social París 365, que se ha certi-
ficado para impartir el curso de
“operaciones básicas de coci-
na”. “Para certificarse como
centro es necesario cumplir con
una serie de requisitos. Si en el
plazo de tres años un centro no
ha impartido ningún curso,
pierde la certificación”, explica
Cruz Martínez, jefe de la sección
de desarrollo de la formación
para el empleo del SNE.
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Abierto el plazo de inscripción en UGT
para un curso sobre automotivación,
comunicación y trabajo en equipo
UGT ha abierto el plazo de inscripción para un
curso gratuito dirigido a desempleados que se
impartirá este mes de febrero. El objetivo del
curso es mejorar las habilidades sociales para
conseguir las metas profesionales. Los intere-
sados pueden informarse en el teléfono 948
290 688 o en www.empleougtnavarra.es

70 empresas ofertarán 1.500 puestos
de trabajo en la I Feria de Empleo
de Barcelona (17 y 18 de febrero)
El Palacio de Congresos de Cataluña acogerá
los próximos 17 y 18 de Febrero la I Feria de
Empleo. Unas 70 empresas que van a ofertar
unos 1.500 puestos de trabajo a estudiantes
universitarios y los titulados menores de 30
años de edad. Una buena parte de los puestos
es para trabajar en Barcelona.

Una empresa irlandesa selecciona
en España a un total de 40 matarifes
para ganado bovino
Una empresa irlandesa está buscando en Es-
paña, a través del portal Eures, 40 matarifes
quesedediquenaldespiecedebovinoenvarias
ciudades de este país. El principal requisito es
tener experiencia previa y se valorará especial-
mente a aquellos candidatos que hayan traba-
jado en fábricas de gran procesado de carne.

LA EMPRESA

Laempresa.Estáespe-
cializadaentresáreas:
plataformasdeproductivi-
dad(automatizaciónde
procesos,gestióndelco-
nocimiento,entornosco-
laborativos...); Business
Intelligence (análisisde
información)ydesarrollos
verticales(áreadeanálisis
yconsultoríatecnológica)

PARA SABER
MÁS

Contacto. Su sede
central está en Mu-
tilva. Tienen delega-
ciones en Zaragoza,
San Sebastián, Ma-
drid, y la semana
que viene inaugura-
rán una nueva en
Bilbao.

+

RAFA ZÚÑIGA RIPA DIRECTOR GERENTE DE CYC

“Nuestra plantilla seguirá
creciendo este año a un
ritmo de un 10%”
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Cuando la empresa CyC comenzó
su andadura en el año 1995 traba-
jaban en la firma 4 empleados.
Casi dos décadas después dan
trabajo a 130 personas. Y conti-
núan creciendo. Rafa Zúñiga Ri-
pa (Asarta, 29 de noviembre de
1959). director gerente, explica
que la compañía que él fundó se
encuentra en pleno proceso de
expansión. Con sede en Mutilva y
delegaciones en San Sebastián y
Zaragoza, el año pasado desem-
barcaron en Madrid y dentro de
unas semanas inaugurarán ofici-
nas en Bilbao. Con un crecimien-
to en plantilla y facturación cerca-

llama a talento. Esta es la princi-
pal vía junto con redes sociales,
sobre todo, Linkedin. Queremos
que nuestra empresa atraiga al
talento. Por eso, tenemos conve-
nios y colaboramos con un buen
número de centros tecnológicos
de toda España.
¿Hay algún puesto que les cues-
te trabajo encontrar?
Existe la creencia de que hoy se
puede encontrar cualquier perfil
en el mercado, pero nuestra ex-
periencia es que tenemos dificul-
tades para cubrir algunos pues-
tos, sobre todo, cuando buscas a
una persona con experiencia en
algunas tecnologías concretas.
Es verdad que antes estas difi-
cultades eran mucho mayores.
Cuando abren un proceso de se-
lección, ¿en qué se fijan?
Existen muchos elementos sub-
jetivos que te indican cómo será
después ese empleado en su tra-
bajo. Buscamos personas con in-
quietudes, con pasión, que el es-
fuerzo no les asuste y que tengan
iniciativa.
¿Hay alguna pregunta que nunca
falte en sus entrevistas de traba-
jo?
Nunca faltan las preguntas rela-
cionadas con el idioma. Busca-
mos personas que hayan pasado
algún verano en el extranjero o
que puedan demostrar que do-
minan una lengua.

Plantilla de CyC, con Rafa Zúñiga Ripa, de pie en el centro, como director gerente. JAVIER SESMA

los consejos del experto

en diez
líneas

no al 10%, Zúñiga explica que la
base del éxito de esta empresa es
“el convencimiento en un modo
de trabajar, siempre basado en
una firme apuesta por la forma-
ción, la innovación y compartir el
conocimiento entre todos los
miembros de la organización pa-
ra dar un servicio muy orientado
al cliente final”. Esta empresa,
que concibe la tecnología como
un medio para solucionar proble-
mas y aportar valor, y no con un
fin en sí mismo, es especialista
dentro del sector TIC (Tecnolo-
gías de la Información de la Co-
municación) en tres grandes
áreas multisectoriales: el diseño,
desarrollo e implantación de pla-
taformas de productividad (auto-

matización de procesos, gestión
del conocimiento o entornos cola-
borativos), business intelligence
(creación de conocimiento a par-
tir de los datos que existen en una
empresa) y en el área informática
(consultoría y análisis). “Estamos
enfocados tanto a la mediana em-
presa como a compañías punte-
ras en sus sectores. Ofrecemos
soluciones a medida de cada
cliente”, explica Rafael Zúñiga.

¿Tienen previsto aumentar plan-
tilla en el corto o medio plazo?
La previsión es seguir creciendo.
En 2012 contratamos a 15 perso-
nas y el año pasado se incorpora-
ron a plantilla 14 nuevos emplea-
dos.

¿Cuál es el perfil de su plantilla?
El 60% de nuestros empleados
son titulados universitarios. Su
media de edad ronda los 31 años.
Somos una empresa joven y diná-
mica que incluso acudimos a las
universidades para que sus pro-
yectos fin de carrera puedan es-
tar orientados a la realidad de la
empresa.
¿Qué ofrecen a sus futuros em-
pleados?
No sólo ofrecemos la posibilidad
de trabajar en una empresa esta-
ble, y solvente. Además, nuestros
empleados se pueden desarrollar
profesionalmente. El año pasado
recibieron cerca de 8.000 horas
de formación e invertimos 24.000
horas en I+D. No concebimos la
innovación como un departa-
mento estanco, aislado del resto
de la empresa, sino que el conoci-
miento fluye por todos los em-
pleados para que todos avancen.
Es una visión de la innovación de
360º. De hecho, no tenemos una
estructura piramidal, sino que es
una estructura horizontal. Es de-
cir, no estamos organizados por
áreas o departamentos. Trabaja-
mos por proyectos.
¿Qué canales utilizan para se-
leccionar a sus futuros emplea-
dos?
Dentro de nuestra web, Cyc,
creamos un portal de recursos
humanos. Su nombre es Talento
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Vista del solar de Iturrama Nuevo. La excavadora ya empezó a trabajar ayer en la construcción de viviendas. BUXENS

500 aparcamientos
menos en Iturrama
La construcción de un bloque de viviendas lleva al Ayuntamiento
de Pamplona a suprimir la utilización del solar como parking PAMPLONA 30-31

La apertura de los
Juegos de Sochi
costó 30 millones

DEPORTES 48-49

Vera: “No he pensado en dimitir”
“Las listas de
espera son el
punto negro, pero
espero que en los
próximos meses
haya resultados” Marta Vera. JAVIER SESMA

DIARIO 2 64-65

Condenada
porcausarla
muertedeuna
mujerconuna
duchaardiendo
● La condenada es auxiliar
de enfermería de una
residencia de la comarca de
Pamplona NAVARRA 23

Decenas
de navarros
alquilan su
casa a turistas
por Internet

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, defiende en una entrevista su
gestión y la de su equipo, a pesar
de la tormenta política que vive el
departamento. Y afirma que su
voluntad es llegar a final de legis-
latura. Reconoce que hay cosas
que ahora las haría de otra mane-
ra, pero mantiene algunas de sus
decisiones más polémicas, como
la privatización de las cocinas
hospitalarias. NAVARRA 18-20

“La privatización
de las cocinas de
los hospitales fue
acertada, pero
ahora lo haría
de otra manera”

“Entiendo el
descontento de
unos profesionales,
pero hay otros
que comprenden
esta situación”
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La policía marroquí impidiendo la entrada de subsaharianos el pasado jueves en la frontera de Ceuta. EFE

Colpisa. Ceuta/ Madrid

Las autoridades de Ceuta y las
fuerzas de seguridad calculan que
la cifra de inmigrantes ahogados
el jueves en la playa del Tarajal
mientrastratabandecruzarporel
mar la frontera entre Marruecos y
España asciende ya al menos a 14
personas. Por el momento, se tra-
ta de un dato oficioso, basado en
las informaciones extraoficiales
que llegan desde el otro lado de la
frontera, porque las autoridades
marroquíesnohanvueltoaconfir-

mar la recuperación de más cadá-
veresdesdequesusunidadesmili-
tares rescataron al noveno falleci-
do el jueves por la tarde.

Las autoridades marroquíes,
no han ofrecido detalle alguno so-
bre el trágico desenlace de la ava-
lancha protagonizada por unos
400subsaharianosque,aladeses-
perada, intentaron cruzar con las
primera luces del día la frontera
en varios puntos y que, tras ser re-
pelidos por agentes de ambos paí-
ses, optaron por bordear a nado el
espigón fortificado que separa los

ladosespañolymarroquídelapla-
ya. Las labores de rastreo conti-
núan en las aguas que rodean la
frontera .

Fuentes del Ministerio del Inte-
rior y de la Guardia Civil restaron
trascendencia a las imágenes di-
fundidas ayer por La Sexta, en las
que se observa que la Guardia Ci-
vil entrega a los agentes marro-
quíesavariosinmigrantescuando
salíandelaguaenlazonaespañola
de la playa ceutí. Indicaron que se
trata del final de una asistencia en
caliente requerida por las fuerzas

Continúa el rastreo en
aguas fronterizas en
busca de más cuerpos y
se refuerza la vigilancia

El ministro del Interior
explicará en el
Congreso la actuación
de la Guardia Civil y el
uso de balas de goma

Se elevan a 14 los inmigrantes
ahogados junto a la valla de Ceuta

de seguridad marroquíes ante un
evidente cruce ilegal de la fronte-
ra.ElGobierno,enlasprimerasin-
formacionesdeljueves, indicóque
ninguno de los varios cientos de
subsaharianos que se lanzaron
contra el vallado habían logrado
pisar suelo español.

Debate en el Congreso
El Congreso realizará, posible-
mentelapróximasemana,unaná-
lisis pormenorizado del suceso
con motivo de la comparecencia
monográfica que solicitó ayer el
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz.

El titular de Interior pidió acu-
dir a la cámara baja después de
que su comparecencia fuese exigi-
da horas antes y de forma unáni-
me por toda la oposición parla-
mentaria, que reclamó que expli-
cara con urgencia qué ocurrió
exactamente el jueves en Ceuta
para que el asalto a la valla se sal-
dase con 14 fallecidos y qué uso hi-
zo la Guardia Civil del material an-
tidisturbios mientras los subsaha-
rianos trataban de bordear la
fronteraporelmar.IU,sinesperar
a la cita, reclamó su dimisión por
lo que considera una actuación
“vergonzosa y represiva”.

Fernández Díaz, según avanzó
el director general de la Guardia
Civil, Arsenio Fernández de Mesa,
y las autoridades ceutíes, rechaza-
rá que los agentes españoles dis-
parasen pelotas de goma, armas
de fogueo o botes de humo a los
subsaharianos que se empujaban,
pisoteaban y nadaban para supe-
rar la frontera, como denunciaron
algunas de las organizaciones que
atendieron a supervivientes.

El ministro justificará el uso de
material antidisturbios por la
Guardia Civil por lo que De Mesa
describió como “agresividad des-
comunal” de los inmigrantes, que
aseguró que lanzaron piedras y
objetos contundentes a los poli-
cíasyquedestrozaronunagaritay
unvehículo.Sinembargo,diráque
los proyectiles se lanzaron al aire
en todos los casos.
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer el Proyecto de Ley de Orde-
nación, Supervisión y Solvencia
de las Entidades de Crédito, nor-
ma que introduce nuevas exigen-
cias de capital a las entidades fi-
nancieras para prevenir futuras
crisis bancarias, limita las remu-
neraciones de los directivos y
obliga al Banco de España a reali-
zar al menos un test de estrés ca-
da año.

En concreto, se limita la remu-
neración variable al 100% de la re-
muneración fija salvo que la jun-
ta de accionistas autorice elevar-
lo hasta un máximo del 200% de
la fija. Además, parte de la remu-
neración variable total deberá
estar sometida a cláusulas de re-
ducción o incluso de recupera-
ción de remuneraciones ya satis-
fechas si los resultados de la enti-
dad no cumplen objetivos –ese
porcentaje de recuperación lo de-
cidirá cada entidad–.

El proyecto de ley obliga a pu-
blicar las retribuciones totales
percibidas anualmente por todos
los miembros de su consejo de
administración e impone que
exista un comité de remunera-
ciones y un comité de nombra-
mientos en cada banco. Cada en-
tidad deberá publicar anualmen-
te el Informe Bancario Anual,
donde se incluirán los impuestos
pagados, las subvenciones públi-
cas recibidas y el número de em-
pleados a nivel consolidado.

El Gobierno limita a dos el nú-
mero de consejos de administra-
ción donde podrá participar un
consejero si ejerce funciones eje-

cutivas, que eleva a cuatro si no
se ejercen funciones ejecutivas. Y
prohíbe el ejercicio simultáneo
de los cargos de presidente del
consejo de administración y con-
sejero delegado –aunque permi-
te excepciones si las autoriza el
Banco de España–.

Siguiendo la trasposición de
Basilea III –la normativa euro-
pea bancaria que toma su nom-
bre de la ciudad donde está el su-
pervisor–, el Gobierno introduce
en el proyecto de ley de solvencia
diferentes niveles de colchón de
capital. Estos colchones se esta-
blecen a nivel nacional y pueden
ser superiores a los que determi-
ne la autoridad europea. En pri-
mer lugar, habrá un colchón de
conservación de capital para pér-
didas inesperadas, que se empe-
zará a aplicar el 1 de enero de
2016 y llegará al 2,5% en 2019. En
segundo lugar, habrá un colchón
de capital anticíclico específico,
el que se llena en las etapas de bo-
nanza para usarlo en épocas de
crisis. También será de hasta el
2,5% y se aplicará a partir de 2016.

El reglamento europeo
Las entidades sistémicas debe-
rán tener un capital adicional de
entre el 1% y el 3,5%, según sean
más o menos grandes. Y, por últi-
mo, el colchón contra riesgos sis-
témicos, que podrá alcanzar el
5%; será el Banco de España el
que decida cuándo y en qué nivel
exigirlo o para reducir los riesgos
de futuras crisis financieras. Si se
exige el porcentaje máximo en
cada nivel, se llegaría a un 13,5%.
Estos colchones complementan
el establecido en el reglamento
europeo, que obliga a tener un ca-
pital del 4,5% de los activos pon-
derados por riesgo a partir de
2015 como mínimo.

Al comienzo de la crisis, el Go-
bierno enfatizaba que el sector fi-
nanciero español era el más sol-
vente de Europa, pero después
hubo que inyectar hasta 60.000
millones de euros de dinero pú-
blico y nacionalizar cuatro enti-
dades. Ahora, para evitar más
sorpresas, el proyecto de ley ins-
titucionaliza la realización de
una prueba de estrés al menos
una vez al año por el Banco de Es-
paña.

Las entidades deberán
tener un colchón para
pérdidas inesperadas,
otro anticíclico y otro
para riesgos sistémicos

El Banco de España
realizará al menos un
test de estrés cada año,
según el proyecto de
Ley de Solvencia

El Gobierno exige más capital a la banca
y limita los ‘bonus’ a sus directivos
Los banqueros no podrán cobrar más de retribución variable que de fija

Efe. Las Palmas

Un prejubilado de Bankia recu-
perará los 125.000 euros que in-
virtió en preferentes por consejo
de sus compañeros de oficina,
porque la juez que ha estudiado
su caso estima que ni siquiera
una persona con su perfil de em-
pleado de banca estaba prepara-
da para comprender sus riesgos.

El Juzgado de Primera Instan-
cianúmero1deTelde(GranCana-
ria) estima así la demanda que in-
terpuso contra Bankia un antiguo
empleado de una de las entidades
que formaron el grupo, La Caja de
Canarias, que alegó que pensaba
que estaba contratando un depó-
sito a plazo fijo, no un producto
complejo y con grandes riesgos.

Bankia contestó en su defensa

Un juez da la razón a un exempleado
de Bankia engañado con preferentes

que el demandante había consen-
tido en contratar ese producto a
pesar de que, al someterse al test
de idoneidad, dio negativo, que te-
nía experiencia en inversiones en
el mercado de valores y que, por
su perfil profesional, conocía las
implicaciones de lo que suponía
poner su dinero en preferentes.

La sentencia -no recurrida por
el banco- subraya que las prefe-
rentes son “un instrumento com-
plejo y de elevado riesgo”, por lo
que, para evitar errores de con-
sentimiento, es necesario que
quien las comercializa ofrezca al
inversor suficiente información.
En este caso, la juez declara pro-

Según la sentencia, ni
siquiera este trabajador
era capaz de comprender
los riesgos de su inversión

bado que el banco “relativizó” los
riesgos en los que incurría este
inversor. De hecho, remarca que
el director de la sucursal donde
trabajó este antiguo empleado ha
reconocido que, cuando le vendió
las preferentes, “no se le pasó por
la cabeza que se cerrara el merca-
do secundario”, ni tampoco que
“la caja quebrara”, ni que el capi-
tal invertido pudiera perderse co-
mo consecuencia de todo ello.

La sentencia explica que esta
persona trabajó “durante mu-
chos años” en una sucursal, “pero
nunca desempeñó puestos de di-
rección” y, por ello, “no estaba fa-
miliarizado con tales productos”.

El presidente del BBVA, Francisco González. EFE

El presidente del BBVA ganó 5,16
millones de euros el pasado año

Colpisa. Madrid

El presidente del BBVA, Francis-
co González, ganó en total 5,167
millones de euros en 2013, entre
remuneración fija y variable, lo
que supone un incremento del
0,96% en comparación con el año
anterior. El salario fijo de Gonzá-
lez fue de 1,96 millones, mien-
tras que el variable sumó 3,20
millones, una parte de los cuales

Francisco González
cobró 1,96 millones de
salario fijo y 3,2
millones de variable,
una parte en acciones

los cobrará en diferido, según el
informe anual sobre retribucio-
nes. El salario en metálico fue de
3,5 millones de euros, sumando
la parte fija y la variable. Los res-
tantes 1,6 millones correspon-
den al variable que se entregará
en acciones y que el presidente
terminará de recibir en 2017.

Por su parte, el consejero de-
legado del BBVA, Ángel Cano,
obtuvo en 2013 una retribución
de 3,751 millones de euros, que
incluyen un sueldo fijo de 1,748
millones, un 1,76% más que en
2012, y otros dos millones en re-
tribución variable, de los que
una parte la recibirá a lo largo de
varios años. En concreto, Cano
recibe en metálico 2,7 millones

de euros (parte fija y variable) y
0,99 millones en acciones.

Según el sistema retributivo
acordadoenlaúltimajuntagene-
ral de accionistas, “al menos el
50% del total de la retribución va-
riable anual se abonará en accio-
nes”. El pago del 50% del salario
variable anual se diferirá en el
tiempo “durante los tres años si-
guientes a su liquidación”. Los
consejeros ejecutivos no pueden
disponer de las acciones que les
hayan correspondido durante
un año desde el momento de su
entrega. Además, hay cláusulas
malus por las que se puede limi-
tar o impedir su cobro del varia-
bleendeterminadoscasos,como
que el banco entre en pérdidas.
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A. ESTRADA
Madrid

L 
A reforma laboral está
próxima a cumplir dos
años y el balance del
mercado de trabajo re-

fleja que el número de ocupados
se ha reducido en más de un mi-
llón de personas, lo que repre-
senta una caída del empleo del
5,9% desde el cuarto trimestre de
2011 al cuarto trimestre de 2013,
mientras el paro ha aumentado
en 622.700 personas, un 11,8%.

El número de empresas afec-
tadas por expedientes de regula-
ción de empleo se redujo un 22%
en 2013 respecto al año anterior
–con datos hasta noviembre, que
son los últimos conocidos–. Han
sido 19.646 empresas y 340.170
trabajadores afectados, de los
cuales 63.320 sufrieron despidos
colectivos; 208.428, suspensión
de contrato; y 68.422, reducción
de jornada. Sin embargo, aunque
en el conjunto del año se han re-
ducido los ERE, en los últimos
meses de 2013 se produce un re-
punte de los mismos. En noviem-
bre hubo un 141% más de trabaja-
dores afectados por ERE que en
septiembre, lo que contrasta con
el descenso del 5% que se registró
en el mismo periodo del año ante-
rior. En concreto, los trabajado-
res afectados por despidos colec-
tivos se incrementaron un 66%
en noviembre sobre septiembre.

Los ERE temporales
La preocupación por que se reac-
tiven los expedientes de regula-
ción de empleo se agudiza al no
haber prorrogado el Gobierno la
reposición de las prestaciones de
paro a los afectados por un ERTE.
Esamedidapermitíaalostrabaja-
dores que habían estado cobran-
do el paro por causa de un ERE
temporal o de reducción de jorna-
da recuperar hasta un máximo de
180 días de cobro de la prestación
si era definitivamente despedido.
Con ello se facilitaban medidas no

traumáticas de regulación a la es-
pera de que mejorara la situación
de la empresa. Al no prorrogarlo,
losafectadosporERTEapartirde
esteañoolosqueseandespedidos
en 2015 no recuperarán los días
de paro ya consumidos.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, afirmó
ayer que “la vía no traumática ha
quedado limitada”. A su juicio, la
finalidad de la reforma laboral
“no era la flexibilidad interna si-
no aumentar el poder empresa-
rial”, como demuestra el incre-
mento de las bajas voluntarias al
no poder asumir el cambio en las
condiciones laborales –aumento
de jornada, cambio geográfico o
reducción salarial– y tener que
optar por rescindir el contrato.

Según la estadística de presta-
ciones por desempleo, en 2013 se
incrementóun166%elnúmerode
resoluciones voluntarias respec-

to a 2011, un 58% los que llegaron
al paro tras un ERE y un 52,4% los
despedidos por causas objetivas.

También se ha incrementado
el paro de larga duración: el nú-
mero de desempleados que lleva
más de dos años en paro ha pasa-
do de representar el 27% al 39,2%
del total. Y el 61% de los parados
lleva más de un año sin trabajo.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT destacó que los sala-
rios han caído un 9% en 2012 y
2013 –porcentaje de reducción
muy similar al que daba el obser-
vatorio de la Fundación Sagardoy
y Adecco–. Ferrer señaló que su
sindicato ha planteado al Gobier-
no, a CC OO y a las patronales una
alternativa para lograr un cambio
económico y social que se centre
en el empleo y en que la recupera-
ciónsenoteenlavidadelasperso-
nas, no sólo en datos macroeconó-
micos. “Más de tres millones de

personas no tienen ningún tipo de
prestación. Es el momento de
abrir el diálogo”, aseveró Ferrer.

El balance de los dos años de
reforma laboral realizado por
UGT muestra que, de acuerdo
con los datos de los servicios pú-

blicos de empleo, la contratación
temporal ha aumentado un 8,6%
entre febrero de 2012 y enero de
2014, frente a un repunte de la
contratación indefinida de sólo el
2%. La proporción de contratos
temporales sobre el total se ha
mantenido sin cambios en estos
dos años, con un 92% de contra-
tos temporales y menos del 8% de
contratación fija.

El contrato indefinido de apoyo
a emprendedores, una de las me-
didas estrellas de la reforma, ha
caído un 4% y apenas representa
el0,6%delconjuntodelacontrata-
ción y el 7,3% en el total de contra-
tos fijos, según explicó Ferrer. El
86% de los contratos de apoyo a
emprendedores no ha pedido las
ayudas fiscales que acompañan a
esta modalidad de contratación,
lo que puede hacer suponer, se-
gún el dirigente sindical, que no
han superado el año de vida.

La reforma laboral, dos años después
Desde que en febrero de 2012 se aprobara la reforma laboral, hay un millón menos de ocupados y cuatro de cada diez
parados llevan más de dos años buscando trabajo. Como dato positivo, en 2013 bajaron los despidos colectivos

La sede de Acciona Energía en Sarriguren. BUXENS

Efe. Madrid

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) ha concedido a Acciona un
préstamo de 120 millones de eu-
ros para el apoyo de sus activida-
des de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i). Las inversio-
nes previstas bajo este préstamo
tienen como objetivo apoyar el
programa de inversión en I+D+i
destinado, especialmente en a

sectores estratégicos para la
compañía como las energías re-
novables, las infraestructuras y
el tratamiento de agua.

El préstamo, que fue firmado
ayer en Madrid por la vicepresi-
denta del BEI, Magdalena Álva-
rez Arza, y el director general eco-
nómico-financiero de Acciona,
Carlos Arilla de Juana, busca me-
jorar la eficiencia energética de
productos y procesos y optimizar
la generación de energía renova-
bleenlasáreasdebiomasa,eólica
y solar. El Bei destacó que el pré-
tamo impulsará la competitivi-
dad y el empleo de la compañía.

Las actividades contenidas en
el préstamo se desarrollarán en

los centros tecnológicos de la
compañía situados en Pamplona,
Madrid y Barcelona durante el
periodo 2013-2016. Acciona
Energía tiene su sede tecnológi-
ca en Sarriguren, además de dos
plantas de aerogeneradores en
Barásoain y Lumbier y una plan-

ta de biomasa en Sangüesa. En
total, la empresa tiene un millar
de trabajadores en Navarra. El
desarrollo de estas actividades se
llevará a cabo en cooperación
con centros e institutos de inves-
tigación, tanto a nivel nacional
como internacional.

Cada vez más
trabajadores dejan su
empresa al no poder
asumir las nuevas
condiciones laborales

● La compañía destinará la
inversión a proyectos de
eficiencia energética en
el sector eólico, solar y
de la biomasa

Acciona logra un préstamo
del BEI de 120 millones para
investigación y desarrollo

Europa Press. Luxemburgo

El grupo siderúrgico Arcelor-
Mittal registró pérdidas de
1.871millonesdeeurosen2013,
lo que supone una reducción
del 24% de los números rojos.

La cifra de negocio de la
mayor compañía mundial del
sector alcanzó los 58.411 mi-
llones de euros, un 5,6% me-
nos que en 2012. El resultado
bruto de explotación (Ebitda)
ascendió a 5.065 millones (un
10,3% menos). La multinacio-
nal logró recortar un 26,1% su
endeudamiento neto al cierre
del ejercicio, hasta los 11.838
millones.

ArcelorMittal
redujo un 24%
sus pérdidas
en 2013
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Martin Winterkorn, de VW. AFP

DN. Pamplona

El Consejo de Ministros con-
cedió ayer la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al
presidente del grupo Volks-
wagen, Martin Winterkorn.

Estacondecoración,quede-
pende del Ministerio de Exte-
riores,tieneelobjetivodereco-
nocer a personas españolas o
extranjerasqueaportenunbe-
neficio a España o que contri-
buyan, de modo relevante, a fa-
vorecerlasrelacionesdeamis-
tad y cooperación de España.
El grupo VW tiene plantas en
Barcelona (Seat) y Landaben.

Gran Cruz
de Isabel la
Católica para
Winterkorn

Sacyr presenta una nueva oferta a
Panamá pese a la ausencia de contactos
Una multinacional de
EE UU que quedó segunda
en la licitación se perfila
como alternativa para
acabar las obras

J.A. BRAVO
Madrid

Como era previsible, ayer se es-
cenificó la paralización oficial de
las obras de ampliación del Canal
de Panamá, después de que el
consorcio liderado por la españo-
la Sacyr y la italiana Impregilo
confirmara la “suspensión” de to-
dos los trabajos sine die. La clave,
como ya viene insistiendo en los
últimos días, es “la falta de apoyo
financiero para continuar”.

Ese respaldo, insisten desde el
contratista –el Grupo Unidos por
el Canal (GUPC)–, debería ser re-
frendado casi a partes iguales
por ellos mismos y la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP). De
hecho, en su oferta postrera pre-
sentada en las últimas horas in-
sisten en ese aspecto, si bien tam-
bién anticiparían la devolución
de algunos adelantos ya abona-
dos y modificarían las fórmulas
de algunas garantías de pago.

Aunque sin entrar en detalles,
desde el GUPC consideran que
esta oferta in extremis “recoge las

inquietudes” de los responsables
panameños, “al tiempo que pro-
porciona los fondos necesarios
para terminar el proyecto”. De
momento, la construcción del
tercer juego de exclusas queda
parada y los cerca de 10.000 em-
pleados -la mayoría, locales- que
participaban en ella continúan
en sus casas un día más.

En esta especie de diálogo de
sordos que vienen escenificando
en los últimos días ambas partes,
los contactos oficiales han que-
dado ya en manos de los aboga-
dos. Es el único eslabón que les

go de ella la propia Administra-
ción panameña que, eso sí, haría
uso de la fianza de 400 millones
de dólares que el consorcio tiene
con la aseguradora Zurich.

Presiones de EE UU
La alternativa que manejan en tal
caso es recurrir a un nuevo con-
tratista –la multinacional esta-
dounidense Bechtel, que también
llegó a pujar por la obra del Canal
en 2009, se antoja la favorita–, op-
ción que desde el GUPC ven como
“la peor salida”, amén de que ha-
bría que resolver antes el contra-
to y, además, provocaría nuevos
retrasos añadidos al proyecto. El
consorcio prioriza una reivindi-
cación: que se les abone con ur-
gencia los 50 millones de dólares
por la certificación de las obras ya
realizadas en diciembre.

Mientras, el Gobierno de Esta-
dos Unidos instó ayer a las partes
a buscar una solución para rea-
nudar las obras, de gran impor-
tancia estratégica para este país.
Un portavoz recordó que Estados
Unidos es “el mayor usuario del
Canal de Panamá, y muchos
puertos en Estados Unidos están
invirtiendo en mejoras de in-
fraestructura con el fin de prepa-
rarse para responder a los bu-
ques de mayor tamaño que po-
drán transitar a través del nuevo
juego de esclusas del canal”.

une ya, por lo que la preocupa-
ción vence ya al optimismo pese a
que unos y otros insisten, en sus
declaraciones públicas, en que
“el acuerdo es la mejor solución”
–la “única”, según resaltan las
propias compañías–.

La Autoridad del Canal trans-
mitió ayer a los representantes
sindicales de los trabajadores
que no se han roto “del todo” las
negociaciones, pero sí atraviesan
un momento “crítico”. No obstan-
te, les insistió en que la obra se
concluirá con la misma plantilla,
aunque tuviera que hacerse car-

Las máquinas, aparcadas tras la paralización de las obras. EFE
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REVISTA
DE PRENSA
El Periódico
(Barcelona)

Mejorar la lucha contra la corrupción

Ha concluido el llamado caso Hacienda; el Tribunal Supremo dio a
conocersusentencia.Enellasecondenaacincoinspectorestributa-
rios de Barcelona, a otros tantos empresarios y a algunos consegui-
dores y beneficiarios de una intensa trama de corrupción. (...) Total:
tresdelosinspectores,ademásdeserdesposeídosdesusfunciones,
pasarán una buena temporada en la cárcel en compañía de dos de
los más importantes constructores corruptores. [J. QUERALT]

Heraldo de
Aragón
(Zaragoza)

Peligro emergente

Mientras la prima de riesgo española vuelve a situarse por debajo
de los 200 puntos, el Tesoro paga en las últimas subastas de deuda
los intereses más bajos de la historia. Una evolución positiva pero
que, como ha demostrado la devaluación en Argentina y como ha
subrayado Mario Dragui, se sostiene sobre un sustrato de fragili-
dad, en el que las circunstancias de los mercados emergentes pue-
den tener una influencia peligrosa. [EDITORIAL]

La atención sanitaria en el medio rural
dos los trámites administrativos
(bajas, gasto farmacéutico y segui-
miento de medicaciones, control
de patologías crónicas, trámites
de ley de dependencia, absorben-
tes, diferentes ortesis, informes
médicos, certificados de defun-
ción, recetas, reclamaciones de
personas en espera de primera
consulta, revisiones u operacio-
nes en hospital, formación de los
médicos residentes), y otras pla-
zas serán atendidas por otros pro-
fesionales de 1.457 horas, 10 % de
actividad, sin contenido asisten-
cial previo ( no tiene agenda al lle-
gar al puesto de trabajo), y ningu-
na responsabilidad en el segui-
miento de la ciudadanía. A ambas
plazas acceden profesionales con
la misma titulación, formación y
remuneración. Nuestras profesio-
nes tienen un componente voca-
cional, en Medicina la formación
son seis años de carrera, pasar un
examen MIR (cuatro años) para
acceder a la especialización sin la
cual no se puede trabajar. En En-
fermeríasoncuatroañosdecarre-
ra y grado, al terminarlas debe-
mos opositar para acceder a una
plaza en SNS-O, y después de todo
esto nos dedicamos a atender a

nuestros pacientes. La remunera-
ción debe ser justa y adecuada a
nuestra formación, pero según un
estudio del Sindicato médico de
Navarra es de las más bajas de Es-
paña.

Enlaszonasruralesalejadasde
los medios hospitalarios , con kilo-
metraje diario hasta el puesto de
trabajo, las guardias suponen un
incentivoeconómico,antesfueron
obligatorias, y opositamos a pla-
zas de Medicina y Enfermería ru-
ral con guardias. La pérdida de las
mismas supone la desestabiliza-
ción de los equipos de atención
primaria rural y volver de nuevo a
la temporalidad y a los cambios
constantesdepersonal,conlacon-
siguiente pérdida de calidad de la

atención a la población. La calidad
asistencial se mejora con la moti-
vación, y desde luego la señora Ve-
ra no sabe lo que eso. Nos quiere
imponer una prolongación de jor-
nada a precio de saldo, quiere que
colaboremos en proyectos de me-
jora, en control de listas de espera
del segundo nivel, en el control del
gasto farmacéutico, bajas, forma-
ción de los MIR, prevención y se-
guimientodepacientesderiesgoy
patologías crónicas, educación sa-
nitaria, etc, y nos incentiva baján-
donos el sueldo un 20%, y prolon-
gándonos la jornada. Es absurdo
cambiar un sistema que mirándo-
lo con los parámetros que se mire
goza de prestigio social (palabras
del señor gerente) y sobre el que,
lejos de haber quejas, la población
del medio rural está satisfecha.

Pensamos que es ilegal ya que,
según los acuerdos de 2008, cuan-
do accedimos a las plazas que ac-
tualmente ocupamos, estaba es-
pecificado en las mismas que eran
con guardias (una guardia por se-
mana). Y de la misma forma que
tras tomar posesión de una plaza
“con guardias” no podíamos ne-
garnos a hacerlas, tampoco pue-
denrestringírnoslasdeformauni-
lateral. ¿Qué será lo siguiente? Es-
peramos que el sentido común
vuelva a dirigir este proceso y se
reconsidere este planteamiento

en el que estamos dispuestos a
aportar nuestro conocimiento di-
recto de la realidad que vivimos.
Luis Mendo Giner, Miguel Ángel Gil
Asenjo, Jesús Ayensa Calvo, José Luis
Carcas Sansuan, José Ramón López
Mas, Luis Serrano Mallagray, Javier
Mateo Cabrejas, Almudena Marín Gar-
bayo, Francisco Laudo Tesan, Sagrario
Mauleon Osés, José Garafulla García,
Faustino Sánchez Miramon, Ana Bozal
Hernández, Arancha Artazcoz Sanz,
José María Vázquez Zaballos, Rosa Pé-
rez Beriain, José Manuel Sandua Sada,
Estibaliz García López, Carlos Marco
Landa, Natalia Campos de Teba, Julián
del Carmen Elcuaz, Blanca Lagaron Ca-
bello, Ángel Faure Grima, Judith Gui-
llén Ibañez, Sergio Juan Belloc, Rene
Molina Luyando, Noelia Sorinas Delga-
do, Silvia Souto Hernández, Mª Esther
García Castillejo, Mª Jesús Elcuaz Ara-
na, Asun Marqués Baldero, Mª Pilar Se-
gura Catalán, Pilar Sesma López, Ana
Izál Martínez, Patricia Pascual Pérez,
Alberto Castaño García, Jorge Gil Se-
rrano, José Antonio Héras Galindo, Ig-
nacio Martín Pascual, Rosa Ruiz Rudi,
Esther Andrés Santos, Gregorio Agua-
do Magaña, Pilar Cardona Leciñena,
Miguel Doiz Ruiz, Sara Magaña Orta,
María José Pérez Pérez, Lupe Pozueta
Dieguez, Sebastián Recaj Ibañez, Ana
Delia Serrano Guillermo, Milagros Zar-
doya Zardoya, Fabiola Hueso Navarro,
Diana Romero Abad y Cristina Pinilla
Dúcar

■ Las cartas dirigidas a esta secciónserán
de15-20 líneas. Debe adjuntarseuna foto-
copia del DNI del remitente y su número de
teléfono. DIARIO DE NAVARRA se reserva
el derecho de publicar tales textos, así
como deresumirlos o extractarlos. No se
devolverán los originales ni semantendrá
correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. deZaragoza s/n. Cordo-
villa 31191
■ Correo electrónico cartas@diariode-
navarra.es

! S w U rio, pero por fuerza mayor tuvo
que dejar el curso en abril de 2013
ya que en este mes fue operada de
un tumor en el oído muy grande,
teniendo que volver a ser interve-
nida en el mes de junio (ya que en
una operación no fue posible extir-
par el tumor completo y colocar el
implante auditivo). En esta última
operación tuvo unas cuantas com-
plicaciones que alargaron su recu-
peración. Como consecuencia de
esto, no pudo presentarse a los
exámenes finales y tuvo que per-
der el curso. En agosto de 2013 nos
llega una carta del Ministerio de
Educación exigiendo que devuel-
valabeca,pornoaprobarloscrédi-
tos requeridos. Como es entendi-
ble,recurrimosexplicandoloante-
riormente señalado ya que no nos
parecía nada justo. A día de hoy no
hemos recibido contestación algu-

na. Este curso empezó a estudiar
de nuevo, y esto ha vuelto a afectar
a su obtención de beca ya que se la
han denegado dando por hecho
que está repitiendo primero. Ha-
biendo superado este primer se-
mestreconbuenascalificacionesa
pesar de lo enferma que ha estado,
¿es justo que no pueda acceder a
beca alguna por un grave proble-
ma de salud que tiene? A pesar de
todos los obstáculos ha seguido
adelante.Entonces,¿quétieneque
hacer mi hija? ¿Dejar de estudiar?
SUSANA MONREAL ARTETA,madre de
Edurne Lana Monreal

Despedida a Peio Perurena

El día 23 de enero Peio y su herma-
no Alberto perdieron la vida en un
graveaccidente,alaalturadeBera.
Volvían de trabajar por la zona de

Irún, por una carretera que sopor-
ta un gran tráfico y en la cuál mu-
cha gente se juega la vida todos los
días.Megustaríaquesebuscarala
soluciónenestepuntonegrocomo
entantosotrosenlosquehanfalle-
cido muchas personas. Peio nunca
quedará en el olvido, fue una gran
suerte haberle conocido. Mucho
aprendimos de él, sobre todo por
su gran honestidad, se lo dice una
amiga de la asociación de Asana-
cen por las ondas de la telefonía
móvil. Siempre estará en nuestros
corazones.
BLANCA VINIEGRA

Precios desorbitados

Mientraselparoalcanzamáximos
históricos, el fútbol español man-
tiene su política de precios desor-
bitados. Pese a los recientes datos

sacados sobre el desempleo nacio-
nal, el precio del fútbol sigue sien-
do el más caro de Europa. Y eso
que el poder adquisitivo de los es-
pañoles sigue estando muy por de-
bajo del que existe en otros países.
Sorprendentemente la Liga BBVA
lidera la clasificación de las entra-
das más caras de las cuatro gran-
des Ligas europeas. Con un coste
medio que ronda los 53 euros, el
campeonato español está por de-
lante de la Serie A (48), la Premier
inglesa (44) y, sobre todo, la Bun-
desliga(30).Deahíquenonospue-
dasorprenderqueporelcontrario
España sea la liga con menor
afluencia media de público en los
estadios, un 74% y las ligas alema-
na e inglesa lideren la clasificación
con un 93% y 97% respectivamen-
te. Saquen conclusiones.
JUAN CABALLERO MENDIVE

Los abajo firmantes, médicos y
D.U.Es de Atención Primaria en
medio rural de la C.F. de Navarra,
manifestamos nuestro rechazo
frontalalplanaprobadoporlame-
sasectorialelpasadodía31deene-
ro de 2014 por el cual se empeora
drásticamente las condiciones la-
borales y económicas, cambiando
un sistema urgencias rurales que
desde su implantación se ha de-
mostrado es eficaz, eficiente y so-
bre el cuál la población está satis-
fecha o muy satisfecha. Y lo hace-
mos por los siguientes motivos:

Es injusto ya que realizaremos
desdeAtenciónPrimariael80%de
lacargaasistencialyel100%delse-
guimiento de la población que se
produce entre las 8 y las 15 horas
con un descenso importante de
nuestraremuneración.Enlaprác-
tica lo que pretenden es prolongar
nuestra jornada hasta las 20 ho-
ras, centro de salud abierto de 8 a
20 horas. La consecuencia de este
acuerdo será que el paciente, de-
pendiendo de la franja horaria, se-
rá atendido por dos sistemas: uno
realizado por profesionales de
Atención primaria 1.592 horas
anuales y 90% de la actividad y el
100% de la responsabilidad de to-

Ejemplo de superación
Soy madre de una joven diagnosti-
cada en agosto de 2012 de una en-
fermedad calificada como “rara”,
neurofibromatosis tipo 2. Dicho
año, empezó a estudiar Derecho
en la Universidad de La Rioja, por
quedarenlaUPNAenlistadeespe-
ra. Recibió una beca del Ministe-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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“Jamás he tenido la
intención de dimitir,
llegaré hasta el final
de la legislatura”

MARTA VERA CONSEJERA DE SALUD DEL GOBIERNO

Su departamento atraviesa una etapa
convulsa. No es la primera en estos dos años
y medio. Pero Marta Vera defiende su gestión
y la de su equipo, pese al descontento
mostrado por una parte del personal sanitario

La consejera Marta Vera, en el pabellón de dirección del Complejo Hospitalario de

apoyo cada día desde el principio,
porque comprende perfectamen-
te nuestro trabajo y lo comparte.
¿No siente que Salud está siendo
la losa de este Ejecutivo, su punto
más débil?
No lo siento así. Cuando llegamos
nos encontramos una sanidad
que estaba en el primer lugar en
el ranking de los sistemas sanita-
rios en España. Y sigue estando
en primer lugar. Yo no creo que
sea la losa. El Gobierno está de-
mostrando que Salud sigue sien-
do una prioridad en los presu-
puestos. Pese a ello, en la gestión
por buscar esa sostenibilidad, en
un momento de cambio, puede
haber dudas. Con el tiempo, con
cierta perspectiva, se podrá ver si
hemos sido capaces de mover un
poquito el rumbo del trasatlánti-
co o no. Yo creo que sí, que lo esta-
mos consiguiendo.
¿Y cree que en la calle se tiene la
percepción de que usted está lle-
vando bien ese timón?
No sólo de los ciudadanos, de mu-
chos profesionales he recibido
mensajes de ánimo y respaldo.
Pero no a mí. Somos un equipo.
Pues públicamente no se ven
mensajes de apoyo.
Yo tengo esos e-mails que en los
momentos duros dan mucha
fuerza, muchos ánimos.
¿Pasea tranquila cuando va por
los pasillos del hospital?
Normal, como cualquier perso-
na. Aquí no hemos querido tomar
decisiones más complicadas, co-
mo cerrar puntos de atención,
que sí se han adoptado en otras
Comunidades. Pero sabemos
que estamos exigiendo al profe-
sional un sacrificio. Soy la prime-
ra a la que le duele no poder in-
vertir en la renovación de equi-
pos o tener que estar diciendo
que no a muchas cosas.
¿Utiliza la red pública sanitaria?
Yo sí.
Con la tormenta de estos meses,
¿utilizaría las urgencias de los
hospitales?
Claro que sí.
¿El hecho de no ser médico le ha
pesado en la gestión de este de-
partamento?
Creo que no. Cuando oigo críticas

hacia el desconocimiento de la
sanidad por parte de la dirección
del departamento me duele, pero
por el equipo, no por mí, que ob-
viamente soy economista y mi co-
nocimiento es bastante reducido.
¿Estaba lo suficientemente pre-
parada para un cargo que debe
aunar gestión económica, orga-
nización y diálogo con los sanita-
rios?
Yo sola no. Pero con mi equipo sí.
Somos mucha gente y entre noso-
tros nos complementamos. Esta
legislatura está siendo dura. No
me atrevo a decir si más o menos
que otras, porque yo no estaba
antes, pero por lo que dicen los
que conocen esto, probablemen-
te esté siendo la más dura. Pero
también pienso que el reto es am-
bicioso y, además, creo que esta-
mos logrando resultados.
Algunos profesionales le acha-
can falta de sensibilidad en la to-
ma de sus decisiones.
Pero vuelvo a decir que lo que ha-
go es respaldar las decisiones
que en muchos casos toman pre-
cisamente profesionales sanita-
rios. ¿Cómo le va a faltar sensibi-
lidad a alguien que es profesional
como ellos?
Será entonces un problema de
comunicación entre usted y
ellos.
Asumo que he cometido un mon-
tón de errores. Pero yo tengo mu-
chas conversaciones diarias con
los profesionales. Ayer (jueves)
estuve en Estella, en el hospital,
con los jefes de servicio, quienes
me transmitieron su percepción
sobre la situación, y a los que re-
conocí su trabajo. La semana an-
terior estuve en Tudela... No sé
por qué se quiere dar la sensa-
ción de que no hablo con los pro-
fesionales. Mi realidad del día a
día es muy distinta.
¿Ninguna autocrítica de la conse-
jera en un momento en el que es-
tá puesto en cuestión su departa-
mento?
Yo hago autocrítica. Y mucha. Ya
he dicho que seguro que cometo
cada día un montón de errores.
Quizás lo que ocurre es que
cuando se quiere hacer ver que
todo está tan negro, nosotros nos
vemos obligados a poner en va-
lor el trabajo de la gente. No el
mío, sino el de un montón de per-
sonas y de todos los profesiona-
les que como decía al principio
se están dejando la piel. Ante la
crítica tenemos que tratar de ha-
cer aflorar las cosas que se han

B. ARNEDO/ M.J. ECHEVERRÍA
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
biernoestáenplenatormenta,pe-
ro su máxima responsable insiste
en que no va a abandonar el timón
y defiende, además, el rumbo que
está siguiendo. La consejera Mar-
ta Vera Janín (Pamplona, 1970) re-
calca que su gestión es un trabajo
de equipo. Y que ni se va ni se le ha
pasado por la cabeza hacerlo.

Enestosúltimosmeses,¿cuántas
veces ha presentado su dimisión?
Ninguna.
Y con la que le está cayendo, ¿por
qué sigue en el cargo?
No me planteo marcharme por-
que desde que me llamó la presi-
denta para ocupar este cargo sa-
bíamos que la empresa era muy
complicada: hacer sostenible la
mejor sanidad de España y que si-
guiera en ese nivel. Adquirí un
compromiso doble. Primero, con
la presidenta y mis compañeros
de Gobierno, que pese a los mo-
mentos complicados siempre me
han apoyado. Y segundo, con mi
equipo, que se está dejando la piel
en esa tarea. Sólo por no dejarles
en la estacada, por mucho que en
momentos complicados se me ha-
ya pasado por la cabeza arrojar la
toalla, no soy de las personas que
abandonan.Creoquedeboacabar
con la tarea para la que me llama-
ron. Ni he presentado la dimisión
ni he tenido intención de hacerlo.
¿Piensa entonces acabar la legis-
latura?
Sí. Hay casi 700 cargos en el de-
partamento, pero el equipo más
cercanoson40personas, lamayo-
ría, personal sanitario, que están
tomando decisiones muy valien-
tes y estoy ahí apoyándoles, por-
que tenemos una empresa entre
manos demasiado importante pa-
ra todos los ciudadanos.
¿No cree que Yolanda Barcina se
ve forzada a mantenerla para no
crear una crisis de gobierno?
No lo creo.
La presidenta le trasladó pública-
mente su apoyo. ¿Fue todo lo con-
tundente que esperaba?
La presidenta me ha mostrado su

hecho. Y hay muchas que se han
hecho muy bien.
¿Podría decir tres cosas que no
ha hecho bien y que ahora cam-
biaría?
Haría de otra forma las cocinas,
probablemente empezaría de
forma más paulatina. La primera
reforma de Atención Primaria
que planteamos lo habría hecho
como ahora, con más participa-
ción. Entonces el panorama polí-
tico no era el mismo y no estába-
mos solos en el Gobierno.
¿Y la tercera?
(Piensa un rato)... Aspectos de mi
manera de relacionarme. Me hu-
biera gustado juntar antes todo el
departamento en el mismo sitio
(ahora está ubicado todo en Irun-
larrea). Estar todos juntos física-
mente nos hubiera venido bien.
Lo intenté antes y no lo tenía que
haber dejado.

EN FRASES

“No siento que Salud esté
siendo la losa de este
Gobierno”

“No sé por qué se quiere
dar la sensación de que
no hablo con los
profesionales, mi realidad
es muy distinta”

“Entiendo el descontento
de algunos profesionales,
pero también conozco
otros que comprenden
esta difícil situación”
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Navarra, frente al edificio de Consultas Externas que se refleja en el cristal. JAVIER SESMA

Una economista,
de paso por la política

La consejera Marta Vera asegura
que todo el equipo de Salud está
adoptando las decisiones “que
debe tomar” para llevar a cabo
los 40 proyectos que se marcó al
inicio de su legislatura. Ante las
críticas de falta de rumbo y de
proyecto responde claro: “No sé
por qué lo dicen”. Sí reconoce que
están pidiendo sacrificios a los
profesionales. “Entiendo y com-
prendo el descontento de algu-
nos profesionales, pero al mismo
tiempo también conozco y sé que
hay profesionales que compren-
den esta situación que toda la so-
ciedad sufre por la crisis tan pro-
funda”.

Parece que hay dos mundos pa-
ralelos. El que describe Marta
Vera y el mundo del que hablan
cada vez más profesionales.
Pues sí. Tengo muchas comuni-
caciones privadas de apoyo. Hay
distintas visiones. Es normal que
la unificación de los servicios en
el Complejo Hospitalario genere
malestar cuando ha habido dos
jefes, por ejemplo. Lo mejor para
no generar malestar es no hacer
nada.
Vamos por partes. Los traumató-
logos se han unido poniendo so-
bre la mesa numerosos proble-
mas tras la dimisión de su jefe.
¿Cómo lo va a solucionar?
La dirección del Complejo está
tratando de solucionarlo. Ha sido
un año convulso para el servicio.
Pero, ¿pedir candidatos para la
jefatura no muestra un descono-
cimiento de los profesionales
que hay?
Muchos servicios proponen per-
sonas, que luego pueden ser o no
jefes. Se propuso que quien tuvie-
ra una propuesta de servicio, la
presentara.
¿No es pasarles la pelota ante la
crisis?
Creo que no es así. Hay reuniones
para seguir avanzando.
Dice que no está sola, que cuenta
con su actual equipo. Antes tuvo
otro. ¿Se ha equivocado en la
elección de sus altos cargos?
No.
¿Ni siquiera con Juan José Ru-
bio, el gerente que sustituyó a
Ángel Sanz Barea?
No.
Pues dicen que ni aparece ni se le
ve en los momentos críticos.
Esta mañana he estado con él, en
su despacho. Y ayer estuvo en Tu-
dela trabajando. Cuando toma-
mos la decisión de cambiar el
rumbo buscábamos unas formas
de hacer diferentes. Él tiene un
conocimiento que nos permite
que pueda mirar hacia proyectos
de innovación, pensando a largo
plazo, en cuestiones de docencia,
formación, proyectos de siste-
mas de información...
¿En el Gobierno le han pedido
que lo mantenga en el cargo para
evitar una nueva crisis?
No.

“Lo mejor
para no crear
malestar es no
hacer nada”

Marta Vera Janín, pamplonesa, casada y con
tres hijos, es economista. Inició su carrera
laboral en la consultora Ernst & Young
(1993-97) y en 1997 se incorporó a la Cámara
Navarra de Comercio e Industria, de la que
era directora general cuando, tras las elec-
ciones de mayo de 2011, Yolanda Barcina le
propuso entrar en su Gobierno. No está afi-
liada a UPN y por lo que deja entrever, pare-
ce que su entrada en la política va a terminar
cuando acabe esta legislatura.

¿Le ha compensado dar el paso de salir de la

Cámara de Comercio para entrar en el Go-
bierno?
Sí. Las decisiones que se toman hay que lle-
varlas hasta el final.
¿Qué le ha parecido su contacto con la políti-
ca? Usted empezó en un Gobierno de UPN y
PSN y ahora es la protagonista de las críti-
cas socialistas.
Es el juego político. La verdad es que es un
mundo de relaciones que a quien no ha parti-
cipado de esto se le hace extraño y raro. Pero
para cumplir nuestros proyectos, nos tene-
mos que acostumbrar y vivir con ello.

¿Será su primera y última legislatura en la
política?
(Se ríe). De momento, voy a acabar la legisla-
tura.
¿Pero de verdad le quedan ganas de seguir
en la política?
Bueno, en estos momentos no sé si tengo mu-
chas... Pero, yo qué sé. Nunca se sabe. Nunca
se puede decir de este agua no beberé. De
momento, debo acabar con lo que tenemos
entre manos, dejar la sanidad en primer lu-
gar y siendo más sostenible de lo que era.
Primero voy a cumplir con este compromiso
y luego, igual es momento de pensar en otras
cosas.
¿Volverá a la empresa privada?
Probablemente.
¿A la Cámara de Comercio?
No lo sé.
¿Desencantada de la Administración?
No. Hay grandes profesionales, pero hay que
conocer este mundo para saber moverse con
cierta habilidad. En todo hay un periodo de
aprendizaje.

Entrevista a Marta Vera m

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m
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“La decisión de las cocinas fue
acertada, pero lo haría de otra forma”

que se les llama para prevenir
cáncer de colon y quizás no desa-
rrollen la enfermedad.
Ya, pero también se puede pre-
guntar a las personas ingresadas
que llevan la comida en táper.
Sí. Y probablemente también ha-
bría antes personas que no co-
mían. Yo tengo claro que la segu-
ridad alimentaria de los pacien-
tes ha mejorado y que los
problemas de calidad que hay se
van solucionando. Más del 80%
de las reclamaciones se produje-
ron los primeros meses, pero si-
gue habiendo problemas y traba-
jamos con la empresa para mejo-
rar.
A la vista de las consecuencias,
¿repetiría?
Probablemente lo haría de otra
forma. Hemos aprendido. Tam-
bién ha habido cosas alrededor
que posiblemente se producirían
en todo caso. Si no hubiera sido
con las cocinas sería en otro sitio.
¿No cree que la respuesta tenía
que haber sido más contundente
al comenzar el nuevo servicio?
Tenemos un contrato en la mano
y es el que hemos exigido a la em-
presa en todo momento. Le he-
mos puesto tres sanciones y dos
de ellas están recurridas por la
empresa y hay un plazo de un año
hasta que el proceso acabe. La
Administración tiene unas nor-
mas de funcionamiento muy ga-
rantistas.
¿Realmente piensa que un
‘coach’ iba a aportar algo?
Se persiguió una actividad for-
mativa y de mejora de los profe-
sionales que están trabajando.

No hay que darle más importan-
cia de la que tiene, que es invertir
en el desarrollo competencial de
los profesionales implicados.
¿Cree que se está resquebrajan-
do la confianza del ciudadano en
la sanidad pública navarra?
Creo que no. Las cosas no son co-
mo antes no en el hospital sino en
cualquier sitio. Miles de ciudada-
nos acuden cada día a la sanidad
Por supuesto, es que al médico
hay que ir cuando no se está bien.
Claro, pero si no tuvieran con-
fianza no acudirían o buscarían
otra manera, no lo sé. Al pie del

B.ARNEDO/ M.J. ECHEVERRÍA
Pamplona

La consejera sigue defendiendo
la privatización de las cocinas del
Complejo Hospitalario, pese a
que ha sido uno de los temas que
más problemas le ha causado.

La sanidad es un pilar básico del
estado del bienestar. ¿Por qué
hacer cambios donde aparente-
mente no hacía falta, como en las
cocinas del hospital?
Sigo pensando que la decisión
que tomamos en su momento es
acertada. Nos permitía mejorar
en seguridad, renovar instalacio-
nes en una cocina que había que
cambiar y porque se ahorraba
para poder dedicar ese dinero a
otra cosa. Lo que hemos ahorra-
do ahí nos permite costear el pro-
grama de prevención de cáncer
de colon. Tratamos de ahorrar en
el proceso de elaboración de los
alimentos porque los nutricio-
nistas siguen siendo del Servicio
Navarro de Salud.
¿Pero fue una decisión oportuna
en ese momento?
Nuestro objetivo es la sostenibili-
dad. Apostamos por la preven-
ción y no hemos restringido el
programa de cáncer de mama ni
el de la luxación de cadera en ni-
ñas. Hemos buscado procesos,
como cocinas o laboratorios, que
nos permitan seguir invirtiendo
en calidad.
¿Y el resultado final no ha salido
caro en coste económico, social y
político?
Pregúnteselo a las personas a las

La consejera de Salud, Marta Vera, ayer, en el exterior del Complejo Hospitalario de Navarra. JAVIER SESMA

cañón están cada día un montón
de profesionales magníficos, que
son igual de buenos que antes de
las cocinas, que prestan un servi-
cio extraordinario y que están sa-
crificándose en un momento en
que los recursos no son los de an-
tes.
Los ciudadanos acuden a la sani-
dad, evidentemente, pero cada
vez esperan más. ¿Las listas de
espera son el punto más negro?
Son el punto negro y una de nues-
tras mayores preocupaciones y
ocupaciones. Son un problema
importantísimo pero llega de
una eliminación de las peonadas
(horas extras), no por motivos es-
trictamente económicos. Para
gestionar las listas de espera a
medio y largo plazo las peonadas
no son buenas.
¿Y qué hay que hacer?
Hay que buscar otras fórmulas
para gestionar la demanda, im-
plicando a los profesionales. En
Estella nos ha dado buen resulta-
do y en algunos servicios de Tu-
dela y del Complejo Hospitalario
comienza a dar sus frutos. Desde
el principio dijimos que por este
camino la solución tardaría más
en llegar, pero ahora tenemos un
18% de personas menos en lista
quirúrgica que hace un año.
Si al paciente no se le cita a con-
sulta, difícilmente pasará a la lis-
ta de operaciones.
Sería así si la actividad en consul-
ta hubiera bajado. El nuevo equi-
po del Complejo elaboró un plan
de ataque a la lista quirúrgica
que comenzó en septiembre y en
cuatro meses ha bajado.

EN FRASES

“Tengo claro que la
seguridad alimentaria
de los pacientes ha
mejorado, aunque sigue
habiendo problemas”

“Las listas de espera son
el punto negro, pero
espero que en los
próximos meses podamos
ver resultados”

¿Y qué pasa en consultas?
Ahora hemos empezado con un
plan de ataque en la lista de con-
sultas. De 30 servicios, 15 están
por debajo de la ley en esperas.
En los otros hay mucha demanda
desde los centros de salud. Esta-
mos generando nuevos circuitos
de atención pero tienen que pa-
sar unos meses hasta que se vean
resultados y entiendo que a
quien espera se le hace eterno.
También hay que decir que siem-
pre existe la priorización. Y las
patologías cardíacas, vascular,
torácica y oncología se priorizan
para que se vean con celeridad.
En todo caso, han pasado dos
años y medio desde la elimina-
ción de las peonadas para seguir
achacando el problema a este
sistema.
Creo que hay un efecto rebote.
Pero está cambiando la tenden-
cia.
Ahora plantean cambios en la
atención urgente rural, como las
microguardias, que no están gus-
tando a los profesionales.
El acuerdo sindical al que se ha
llegado es muy bueno para la po-
blación porque no se cierra nin-
gún punto de atención, porque al
minimizar las libranzas el ciuda-
dano tendrá todos los días a su
médico de familia y porque crea
doce empleos. Entiendo que haya
reivindicaciones laborales de
unos profesionales que tienen
más que ver con un problema la-
boral que con el interés general.
Si el profesional está desconten-
to, el ciudadano se siente insegu-
ro.
Lógico. Pero en este momento de
crisis lo que estamos proponien-
do es duro. Lo comprendemos y
hay que buscar puntos de en-
cuentro. Hemos renunciado a
otras cosas que se han hecho en
otras comunidades y aquí no, co-
mo cerrar puntos de atención.
La sensación es que Navarra, a
pesar de los buenos resultados
en las encuestas, se queda atrás
y que otras comunidades nos han
adelantado, por ejemplo en pro-
gramas.
¿Cuáles?
El de cáncer de colon. No hemos
sido pioneros. Sí lo fuimos en ma-
ma.
Habrá que ver si acabamos los
primeros. Nosotros damos pasos
firmes y si no podemos acabar
con el despliegue en toda Nava-
rra, no empezamos. En otras co-
munidades han comenzado hace
mucho pero con programas pilo-
tos y poco a poco. Frente a las per-
cepciones, hay realidades. En dos
años y medio hemos acabado con
el plan de mejora de Primaria, he-
mos desplegado la receta electró-
nica, hemos presentado el plan
de drogodependencias, el plan de
salud mental, nuevos quirófa-
nos...
¿Podrá absorber la red pública
las colonoscopias de este pro-
grama? Porque para limpiar las
listas se ha tenido que derivar a
centros privados.
Cuando se acumulaban muchas
se sacaban algunas a la red con-
certada. Pero las del programa
las estamos haciendo en el Com-
plejo Hospitalario.
¿Abrirá algún otro frente en el
tiempo que queda de legislatura?
Hemos empezado el plan de
atención continuada a enfermos
crónicos. Ya hay seis grupos que
han comenzado a trabajar. De
abajo a arriba nos tienen que pro-
mover su modelo organizativo.
Esa es la verdadera transforma-
ción del sistema sanitario.

Entrevista a Marta Vera



Diario de Navarra Sábado, 8 de febrero de 2014 NAVARRA 23

El abogado de Goñi (CAN) pide
que expedienten al letrado de UPyD
Martínez-Fresneda
considera que Diego
Paños reveló a la prensa
datos que están bajo
secreto profesional

EFE / DN Pamplona

Gonzalo Martínez-Fresneda, abo-
gado delexdirectorgeneraldeCa-
ja Navarra, Enrique Goñi, ha pre-
sentado una denuncia contra el
abogado y miembro de UPyD Die-
go Paños en la que insta al Colegio
deAbogadosdePamplonaaabrir-
le un expediente disciplinario por
revelarenunaruedadeprensada-
tos que entiende son “secreto pro-
fesional”.

Loshechostuvieronlugarelpa-
sado 29 de enero, cuando Paños,
quien ejerce como abogado de
UPyD en dos causas sobre Caja
Navarra, una de ellas la que inves-
tigalaAudienciaNacionalsobrela
salida a bolsa de Banca Cívica y en
la que este partido está personado
como acusación popular, se refirió
ante los periodistas a diferentes
aspectosdeestoscasos“vulneran-
do el deber de secreto que le impo-
nesucondicióndeabogadodeuna

de las partes”.
La denuncia explica que Paños

“igualmente se expresó en térmi-
nos desconsiderados para con las
partes contrarias en dichos proce-
dimientos,alasquedenostópúbli-
camente, sin ningún respeto para
con las mismas, ni para con la pre-
sunción de inocencia’”.

La denuncia ante el Colegio de
Abogados de Pamplona se acom-
paña de copias de recortes de

informesdeauditoríaaportados,o
actas del Consejo de Administra-
ción de CaixaBank, y “manipula
groseramente” su contenido.

UPyD: “Amenaza al letrado”
Por su parte, UPyD respondió a la
queja del abogado de Enrique
Goñi con una nota firmada por el
coordinador del partido en Nava-
rra, Miguel Zarranz. “ Difícilmen-
te la exposición de los avances de
la investigación penal en rueda de
prensa, y la valoración sobre los
mismos, puede suponer un caso
de revelación de secretos, puesto
que se atiene a los hechos que es-
tánsiendoinvestigados,yenmodo
alguno se refiere a persona o per-
sonas concretas”, explicó Zarranz.
Para UPyD, su abogado “tiene de-
recho a manifestar los hechos, así
como su opinión, que puede no
gustar a otras partes, pero no es
por ello ni una falta de respeto, ni
menos aún una falsedad”.

UPyD señala que “no es la pri-
meravez”quelosabogadosde En-
riqueGoñiamenazanalletradode
UPyD. “En el mes de julio pasado
se le amenazo con denunciarle pe-
nalmente una vez se archiven los
hechos, y ahora se emplea una de-
nuncia disciplinaria”, concluyen.

prensa y de la página web de
UPyD, en las que “puede verse có-
mo Paños vulnera el deber de se-
creto profesional e imputa públi-
camente la comisión de diversos
delitos”.

Así, el denunciante entiende
que Paños vulnera el deber de se-
creto profesional al referirse ma-
terialmente a diferentes diligen-
cias de prueba practicadas en es-
tos procedimientos, como

Gonzalo Martínez-Fresneda. Diego Paños, abogado de UPyD.

● No hubo heridos ni
intoxicados y ningún otro
vehículo se vio implicado en
un fuego que tuvo un origen
mecánico y fortuito

DN Pamplona

Un camión que se encontraba
estacionado en el área de seri-
vicio de la A-12 en Legarda ar-
dió ayer por causas fortuitas,
según informó el Gobierno de
Navarra. Los hechos ocurrie-
ron en el sentido Estella sobre
las 14.35 horas, cuando el ca-
mionero no se encontraba
junto al vehículo y no pudo
percatarse del inicio del fue-
go, que se debió a un fallo me-
cánico, según las primeras in-
vestigaciones. Hasta el lugar
se desplazaron los bomberos
de Pamplona, que pudieron
controlar el fuego en apenas
20 minutos. Las llamas no
afectaron a ningún otro vehí-
culo y tampoco fue necesario
cortar el tráfico en la autovía,
a pesar del humo que se des-
prendía del camión. No hubo
heridos ni intoxicados y la ca-
bina del vehículo fue lo más
dañado en el suceso.

Arde un camión
en un área de
servicio de la
A-12 en Legarda

Palacio de Justicia de Pamplona. JOSE CARLOS CORDOVILLA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Juzgado de lo Penal nº 5 de
Pamplona ha condenado a 1 año y
9 meses de prisión a una auxiliar
de enfermería por haber causado
la muerte de forma accidental a
una anciana de 98 años con una
ducha ardiendo. El juez ve proba-
da la imprudencia grave que co-
metió la profesional de una resi-
dencia de Mutilva al no compro-
bar la temperatura y provocar a la
mujer quemaduras en el 25/30%
del cuerpo que le causaron la
muerte. El fallo es recurrible.

Los hechos ocurrieron a las
9.30 horas del 18 de julio de 2011.
La trabajadora, que desempeña-
ba su labor en el centro desde
2001, recibió el encargo de una
enfermera para que diera una du-
cha caliente a una residente por-

que presentaba una temperatura
baja corporal. “Al no observar las
mínimas precauciones y no com-
probar adecuadamente la tempe-
ratura del agua”, dice el fallo, la
acusada provocó a la mujer que-
maduras de 2º grado en la parte
frontal del cuerpo, ya que se en-
contraba sentada en una silla es-
pecial para la ducha. A las 2.28 ho-
ras, falleció por la gravedad de las
quemaduras. La mujer ya pre-
sentaba varias lesiones degene-
rativas que le hacían dependiente
para todas las actividades.

La cuidadora aseguró en el jui-
cio que sí había comprobado la
temperatura, que estuvo atenta
en todo momento y que la varia-
ción de la temperatura del agua
durante el baño se podía deber a
un fallo del sistema del agua ca-
liente. Pero el juez rechaza todos
los argumentos.

Para empezar, apunta que si
hubiera probado el agua “tenía
que haber percibido que su tem-
peratura era muy elevada”. Así lo
dijo un trabajador en el juicio, que
aseguró que comprueban el agua
antes de duchar, y también un
guardia civil, que afirmó que
cuando comprobaron la tempe-
ratura “le salpicó el agua y le que-
mó el brazo”.

Cuando llegaron las enferme-
ras y médicos a la habitación, el
monomando de la ducha estaba
girado al máximo para el agua ca-

El juez impone 21 meses
de cárcel a la trabajadora
de una residencia por
no comprobar el agua

La víctima, de 98 años,
sufrió quemaduras en el
25/30% de su cuerpo
por la ducha y falleció
a las pocas horas

Condenada por causar la
muerte de una anciana
con una ducha ardiendo

liente. La acusada dijo que lo pu-
so así tras la ducha, cuando lim-
pió las deposiciones de la mujer.
“No es cierto. No consta acredita-
do que la señora tuviera deposi-
ciones ese día y todos los testigos
señalaron que cuando entraron a
la habitación no apreciaron olor”.

También ve probado el juez
que a pesar de que la víctima ya
presentaba “multitud de compli-
caciones médicas” y no podía ha-
blar, sí que tuvo que mostrar al-
gún signo cuando se le aplicó el
aguacaliente. Y lo veprobado por-
que una vez descubiertas las que-
maduras, la médico le puso una
inyección y ahí sí se quejó. “Tuvo
que mostrar algún signo, aún mí-
nimo, de estar sufriendo dolor
(durante la ducha), lo que de-
muestra que la acusada realizó la
labor de ducha sin estar atenta”.

Un plus de responsabilidad
La defensa puso de relieve el esta-
do de la mujer para rebajar la res-
ponsabilidad de la acusada, pero
el juez lo valora de forma total-
mente contraria. “Conociendo
perfectamente la salud delicada
de la fallecida y su edad avanzada
tenía que haber tomado precau-
ciones especiales”. También ar-
gumentó la defensa que la proce-
sada se limitó a cumplir órdenes,
pero subraya el magistrado que
eso “no excluía que comprobara
la temperatura ni autorizaba la

aplicación de una ducha a una
temperatura tan elevada”. Sobre
si la temperatura podía variar du-
rante la ducha por un fallo en el
sistema, la sentencia no lo ve pro-
bado y destaca que el propio peri-
to de la defensa afirmó que el sis-
tema “cumple la normativa y no
permite variaciones sustanciales
de temperatura”.

Probada la autoría, el juez cali-
fica la imprudencia de grave por
su condición de profesional.
“Concurre un plus de impruden-
cia en su conducta, ya que siendo
exigible a cualquier persona to-
mar especiales precauciones an-
te la utilización del agua caliente,
esta exigencia estaba reforzada
por su condición de profesional”.
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“Estudiar a distancia
te hace ser más eficaz”

ADRIÁN SANCHO CHASTAIN MEJOR EXPEDIENTE NACIONAL DE LA UNED

El centro de la UNED
en Pamplona está de
enhorabuena. Uno de
sus alumnos acaba
de recoger en Madrid
el premio nacional al
mejor expediente en
Ingeniería Industrial.
Para alcanzar su nota
media, un 9,82,
estudió 6 horas al día

fin de carrera para terminar sus
estudios.
¿Por qué decidió estudiar en la
UNED de Pamplona?
Hace años empecé a estudiar en
la Universidad de Navarra, pero
no terminé la carrera. Mejor di-
cho, solo la comencé. Años más
tarde, me di cuenta de que la
única solución era seguir la ca-
rrera en la UNED. Un compañe-
ro de trabajo me comentó que
había estudiado Filología His-
pánica en la UNED y que le ha-
bía ido muy bien. Yo realmente

no conocía su funcionamiento,
pero me explicó que era una uni-
versidad seria y que el nivel de
exigencia era igual o mayor que
el de las universidades presen-
ciales. Me decidí y finalmente
decidí matricularme.
¿Qué sintió cuando le dijeron
que había obtenido el premio?
¿Esperaba ganarlo?
Sentí una gran satisfacción por-
que tu trabajo se ve recompen-
sado de manera pública. No sa-
bía si iba a ganarlo, es difícil es-
tar seguro de algo así, pero es
cierto que el último curso de la
carrera me lo planteé como un
reto por obtener la mejor nota
media de la carrera, y felizmen-
te así fue.
¿Tiene previsto presentarse
también al premio Fin de Carrera
cuando realice el proyecto final?
Sí, quiero hacer un buen proyec-
to fin de carrera. Creo que tengo
una nota media en la carrera su-
ficientemente buena para ello.
¿Durante estos años ha compa-
ginado sus estudios con el tra-
bajo o alguna otra actividad?
Durante la carrera he tenido al-
gunos trabajos temporales, pe-
ro la mayor parte del tiempo lo
he dedicado a estudiar.
¿Requiere mucho esfuerzo y de-
jar de lado muchas cosas?
Sí, he dedicado una media de 6
horas a estudiar todos los días
de la semana, pero el esfuerzo
requerido es proporcional al
aprendizaje y a la satisfacción
que se obtiene después. Since-
ramente, creo que es bueno que
la carrera sea exigente. Y la dis-
ciplina y seriedad que requiere
estudiar una Ingeniería a dis-
tancia hacen que los estudian-
tes adquiramos un nivel de in-
dependencia y de eficacia que
pueden ser de mucho valor en
nuestras carreras profesiona-
les. Quiero dar gracias a Dios y a
mi abuela por haberme dado to-
do su apoyo en los momentos di-
fíciles, y dedicarle esta alegría,
que sin ella no hubiera sido po-
sible.
¿Qué planes tiene una vez que
termine la carrera?
Mi deseo ahora es terminar el
proyecto fin de carrera y poner-
me a trabajar como ingeniero. Si
puede ser en España, si no en el
extranjero. Donde me den una
oportunidad.

SUS FRASES

“Me plantee el reto de
lograr el premio en mi
último año de carrera”

“Mi deseo es poder trabajar

como ingeniero, en España

o en el extranjero, donde

me den una oportunidad”

I.G.
Pamplona

A caballo entre Madrid, San Se-
bastián y Pamplona, Adrián
Sancho Chastain recordará el
2013 como un gran año. A sus 29
años, acaba de obtener el pre-
mio nacional al mejor expedien-
te de la UNED en Ingeniería In-
dustrial. Su nota media, un 9,82,
le sitúa entre los mejores estu-
diantes de los 62 centros con los
que cuenta la universidad en Es-
paña. Además, le ha valido un
galardón que recogió en Madrid
de manos de Alejandro Tiana,
Rector de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia y
de César Alierta, presidente eje-
cutivo de Telefónica y del Conse-
jo Social de la UNED. Dice ale-
grarse de que la carrera haya si-
do tan exigente y que el único
secreto que hay para rozar un
curso perfecto en la universidad
ha sido dedicarle al estudio una
media de seis horas diarias.
Aunque reside en la capital gui-
puzcoana, Sancho comenzó a
estudiar en la Universidad de
Navarra para continuar años
después la carrera en el centro
de la UNED en Pamplona. Ahora
está inmerso en el proyecto de

Adrián Sancho Chastain, y su pareja, Doris Reyes, tras recoger el premio.

DN
Pamplona

Enrique Al-
cat Guerre-
ro, periodis-
ta navarro y
experto en
c o m u n i c a -
ción de cri-
sis, falleció el jueves a los 51
años víctima del cáncer.

Nacido en Pamplona el 6
de marzo de 1962, estudió en
el colegio de Maristas y cursó
Ciencias de la Información
en la Universidad de Nava-
rra, donde se licenció en
1985. Posteriormente cursó
el Programa de Desarrollo
Directivo en el IESE Busi-
ness School (Barcelona) en
2003.

Alcat es reconocido como
uno de los mayores expertos
en comunicación de crisis,
conferenciante y autor de
más de un centenar de ma-
nuales de crisis y riesgos re-
putacionales. El mismo día
de su muerte se ponía a la
venta su último libro, ‘La tor-
menta perfecta’, donde anali-
za 10 casos que golpearon Es-
paña en 2013, según informó
Prnoticias.

Trabajó como periodista
en Diario de Navarra, Cam-
bio 16, Diario 16, Tiempo de
hoy, El Periódico de Catalun-
ya y La Vanguardia. Fue di-
rector del programa Supe-
rior en gestión empresarial y
dirección de comunicación
que organiza el IE Business
School y la Asociación de Di-
rectivos de Comunicación
(Dircom). Recibió además el
premio Manager Thinker
2010 por su contribución y
conocimiento en materia de
comunicación al mundo em-
presarial y pertenecía a BCC
Conferenciantes, agencia de
speakers en lengua castella-
na.

Fallece el
periodista
pamplonés
Enrique Alcat

AGENCIAS
Pamplona

La sección sindical de Agentes
Forestales de CC OO ha denun-
ciado la “privatización encu-
bierta” del Guarderío Forestal
y ha exigido al Gobierno que
cubra las vacantes, un plan de
renovación del parque móvil y
la incorporación al servicio de
lasnuevastecnologías.Enelúl-
timo año, explica CC OO en un
comunicado, el Gobierno de
Navarra “ha aplicado un recor-
te de más del 10 % en el servicio
con la amortización de 13 pla-
zas, a las que se suman las ba-
jasporjubilaciónquenosehan
cubiertoylasquenosaldránen
2014, alrededor de unas 10”.

CCOO denuncia
la privatización
del Guarderío
Forestal

DN Pamplona

Los promotores de la Iniciativa
Legislativa Popular que plantean
la derogación de la ley foral de
Símbolos, a la vez que reivindican
la ikurriña, lamentaron ayer el
“malentendido” generado al
anunciar las adhesiones a este do-
cumento de cuatro deportistas
que posteriormente negaron ser
promotores de ninguna iniciativa
de este tipo.

En ese sentido, los promotores

de la iniciativa registrada en el
Parlamento foral han pedido dis-
culpas a los cuatro deportistas
(los jugadores de Osasuna Patxi
Puñal y Oier Sanjurjo y los pelota-
ris Juan Martínez de Irujo y Aitor
Zubieta), a los que muestran su
apoyo “por las críticas recibidas al
hacer uso de su derecho a la libre
expresión sobre el debate de los
símbolos en Navarra”. Asimismo,
agradecen en un comunicado “el
apoyo que estos deportistas han
mostrado al verdadero objetivo
de esta iniciativa, que no es otro
que abrir un debate democrático
para cambiar la ley de Símbolos”.

Ayer, los nombres y las fotos de
los cuatro deportistas afectados
yahabíandesaparecidodelapági-
na web de este grupo.

Los promotores de la
iniciativa por la ikurriña
lamentan el “malentendido”

DN
Pamplona

Un grupo formado por 53 médi-
cos y DUE del Servicio Navarro
de Salud que trabajan en la Ri-
bera han firmado un manifiesto
en el que muestran su rechazo a
la reforma de las urgencias ru-
rales puesta en marcha por la
Consejería de Salud. Según se
explica en el texto, los cambios
empeoran “drásticamente las
condiciones laborales y econó-
micas”delosprofesionalessani-
tarios, además de argumentar
que el anterior sistema se había
demostrado “eficaz, eficiente y
sobre el que la población está sa-
tisfecha o muy satisfecha”.

El manifiesto denuncia que la

reforma implica una ampliación
delajornadayunareduccióndel
sueldo del 20%. Los profesiona-
les sanitarios señalan que el
nuevo sistema establece que los
centros de atención primaria
permanecerán abiertos de ocho
de la mañana a ocho de la tarde,
cinco horas más que hasta aho-
ra,deformaquelaampliaciónde
la jornada queda cubierta por
personal que no realiza tareas
administrativas y burocráticas.
Por tanto, los profesionales fir-
mantes creen que se da una si-
tuación de “injusticia”.

Asimismo, el manifiesto se-
ñala que el nuevo sistema puede
ser ilegal, ya que elimina las
guardias obligatorias vincula-
das a las plazas de los firmantes.

Profesionales sanitarios de
la Ribera critican la reforma
de las urgencias rurales

● Se disculpan por incluir en
su propuesta para derogar la
ley foral de Símbolos a los
osasunistas Puñal y Oier, y a
los pelotaris Irujo y Zubieta
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SUBVENCIONES Cerca de
116.000 € para entidades
que trabajan para la
protección de menores
El Gobierno de Navarra desti-
nará este año un total de
115.954 euros para subvencio-
narlasactividadesdesensibili-
zación, formación y apoyo a las
familias que realizan entida-
des del ámbito de la protección
del menor. Las ayudas, que de-
berán solicitarse antes del do-
mingo 9 de marzo, están espe-
cialmente dirigidas a iniciati-
vas en torno a familias
acogedoras y adoptantes así
como a menores en riesgo de
desprotección. Las entidades
sólo podrán optar ala subven-
ción de un único programa.DN

SOLIDARIDAD Cena benéfica
por los afectados por
fibrosis quística
La Asociación Navarra de Fi-
brosis Quística ha organizado
esta noche su primera cena be-
néfica para recaudar fondos
que financien el servicio de fi-
sioterapia de sus socios. La ce-
na, que costará 35 euros, ten-
drá lugar en el hotel Reino de
Navarra a las 21.30 horas. En
ella habrá sorteos, subastas y
un concierto de Chuchín Ibá-
ñez y los Charros Navarros. La
fisioterapia, apuntan desde la
asociación, es “el único arma
junto a la medicación para fre-
nar el avance de la enferme-
dad”. Para reservar entradas
sepuedellamaral 619393915.
Existe también una cuenta en
La Caixa para donativos:
2100517906 2100054462. DN

Efe. Pamplona

La Fundación Proyecto Hombre,
dedicada a la orientación y recu-
peración de personas con adic-
ciones, continúa con el proyecto
de su nuevo centro de Zabaldika
aparcado, a la espera de que la
Administración habilite el presu-
puesto prometido para comple-
tar los 3,2 millones de euros ne-
cesarios.

Así lo apuntaron ayer en comi-
sión parlamentaria los responsa-
bles de la Fundación, cuyo porta-
voz, Alfonso Arana, explicó el
proceso recorrido hasta el mo-
mento, en el que está ejecutada la
fase I del proyecto, con un gasto
de 376.000 euros, pero falta la
construcción del edificio, ya pro-
yectado y autorizado, en una fase
II que sumaría 3,2 millones de
presupuesto. Arana fue rotundo:
“Sin el respaldo del Gobierno de
Navarra nosotros no podemos

llevar adelante este proyecto”,
aseguró.

El nuevo Centro Residencial,
con una capacidad prevista de 54
plazas, sustituiría al actual obso-
leto de Estella, propiedad de Ca-
ritas, y que lo ha cedido hasta
ahora pero lo reclama para otras
actividades.

Arana expuso algunos datos
de su labor, nacida en los años 90
para tratar los problemas de
adictos a la heroína, la droga en-
tonces de adicción mayoritaria,
si bien hoy los heroinómanos son
sólo el 11 % de quienes acceden a
este tratamiento residencial, ya
que el 36 % está relacionado con
el alcohol, el 27 % con la cocaína,
el 16 % anfetaminas, 7 % cannabis
y 1 % ketamina.

En 2013 tuvieron 407 nuevas
admisiones en los tres centros
que mantienen (el residencial de
Estella, y los de Tudela y Pamplo-
na), con más de 800 atendidos en
el conjunto de sus programas y
también se atendió a 400 familia-
res, todo ello con un equipo profe-
sional de 37 personas y medio
centenar de voluntarios.

La fundación funciona con un
gasto anual de alrededor de 1,5
millones de euros.

Pide al Gobierno que
habilite los 3,2 millones
de euros comprometidos
para ejecutar la segunda
fase del proyecto

Proyecto Hombre
frena su nuevo centro
en Zabaldika a la
espera de presupuesto

Trabajadores en la planta que Tasubinsa tiene en Burlada.

DN
Pamplona

El Centro Especial de Empleo
(CEE)Tasubinsaaumentóelpasa-
do año su plantilla en 40 personas,
38 de ellas con discapacidad, se-
gún informó la entidad en nota.
Por otro lado, su facturación cre-
cióun17%ylogróqueuntotalde17
personas con discapacidad inte-
lectualpasarandelasUnidadesde
Capacitación Laboral al empleo.

Tasubinsa, que dispone de ca-
torceplantasenNavarraycuyofin
eslaintegraciónlaboralysocialde
las personas con discapacidad,
preferentemente intelectual, ha
logrado este crecimiento gracias a
“mantenerse centrada” en su mi-
sión,“aladiversificaciónyalacon-
fianza” de sus clientes, “algunos
tan importantes como BSH,
Schneider o Cinfa”, asegura su ge-
rente, José Pérez. “El equilibrio
presupuestario tras el duro 2012,
las mejoras internas y la implica-
ción de los trabajadores en el ajus-
te salarial también han sido deter-
minantes para lograr estos resul-
tados”, asegura su gerente José
Pérez.

En lo correspondiente a perso-
nal, Tasubinsa generó en 2013 un
total de 40 empleos directos, 39 en
la propia empresa y uno en el pro-
grama de acompañamiento al em-
pleo,que“pretendequetrabajado-
res con discapacidad intelectual

ya preparados puedan pasar a for-
mar parte de otras empresas de
Navarra”, afirma Pérez. Con este
incremento de plantilla, el núme-
ro total de trabajadores del Centro
Especial de Empleo es actualmen-
te de 750 personas, a quienes hay
que sumar los 600 usuarios que
pertenecen al Centro Ocupacio-
nal, y que acuden a los centros a
realizar diversas actividades.
“Nuestraideaparaesteañoescon-
solidar el mayor número posible
de puestos y seguir trabajando pa-
ra que algunas de nuestras perso-
nas, tal y como ocurrió con 17 de
ellas en 2013, pasen de la Unidad
de Capacitación Laboral (modali-
dad del Centro Ocupacional) al
Centro Especial de Empleo”.

Impacto económico
La mejora en los procesos produc-
tivos, la diversificación, la inver-
sión en tecnología, así como algu-
nos ajustes presupuestarios, han
permitido a Tasubinsa incremen-
tar su facturación un 17% respecto
al año anterior.

Entérminosglobales,lacifrade
negocio de Tasubinsa alcanzó los
27 millones de euros, de los cuales
11 provienen de ayudas y subven-
ciones. “Los beneficios que logra-
mosreinviertensiempreenlapro-
pia empresa, fundamentalmente
en el Centro Ocupacional”, afirma
el gerente. “Por ello, mediante la
diversificación tratamos de man-
tener nuestra estabilidad y viabili-
dad económica. Por cada euro re-
cibido generamos 10 euros en im-
pacto económico y social en
Navarra”.

En cuanto a clientes, Tasubinsa
trabajó el pasado año para más de
170 clientes.

17 personas con
discapacidad intelectual
pasaron de las Unidades
de Capacitación Laboral
al empleo ordinario

Tasubinsa generó
40 empleos el año pasado

DN Pamplona

La Fundación Gizakia Herritar
ha atendido a 42 personas en los
dos primeros meses de reparto
de Sopa Caliente París 365, una
iniciativa que tiene como objeti-
vo hacer una labor de acompa-
ñamiento a las personas sin ho-
gar en las noches de invierno, al
tiempo que se comparte con
ellasunvasodesopa.Además,se
suministraequipamientobásico
para paliar el frío como mochi-
las, sacos de dormir, esterillas y
termos, informó la entidad en un
comunicado.

En concreto, desde el pasado
11dediciembrede2013yhastael
31 de enero pasado, se han reali-
zado15recorridosysehaatendi-

doa42personasdiferentes,aun-
que en total se han hecho 150
atenciones porque algunas per-
sonas han sido atendidas en va-
rias ocasiones. Se han repartido
136 sopas, 28 mochilas, 31 sacos
de dormir, 32 esterillas y termos.

Los voluntarios de París 365
salen los lunes y miércoles por la
noche por las calles para acom-
pañar a aquellas personas que
no quieren estar sin compañía.
Los materiales repartidos son
los que quedaron de la campaña
del invierno pasado, que se pu-
dieron adquirir gracias a las do-
naciones hechas por la ciudada-
nía navarra en 2012.

En la campaña del año 2012
participaron la Fundación Dia-
rio de Navarra y la UPNA.

Atendidas 42 personas en
los dos primeros meses del
reparto de ‘Sopa caliente’

Un voluntario sirve sopa en un recipiente.
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RUBÉN ELIZARI
Huarte

Comansa, dedicada a la fabrica-
ción de grúas torres y ubicada
en Huarte, creará empleo des-
pués de varios años destruyén-
dolo tras el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria. Serán entre 30 y
40 puestos eventuales que se in-
corporarán a la empresa entre
los meses de marzo y abril. To-

dos los puestos requeridos son
mano de obra directa, como sol-
dadores. Desde Linden Coman-
sa apuntan a que en el proceso
de selección tendrán prioridad
aquellos empleados que ya han
trabajado en esta firma ante-
riormente, y conocen tanto la
empresa como el trabajo. La du-
ración del contrato dependerá
de las necesidades de la produc-
ción. Por ejemplo, los emplea-
dos eventuales contratados el
año pasado terminaron su con-
trato en diciembre.

Con una plantilla de 170 em-
pleados entre producción, ad-
ministración, servicio y ventas,
Linden Comansa creará empleo
por primera vez desde 2008.

Esfuerzo en I+D+i
Detrás de la creación de empleo
de esta firma, con sede en Huar-
te, se encuentra un importante
esfuerzo en innovación, una de
las señas de identidad de Lin-

Por primera vez desde
2008 no destruyen
empleo sino que
lo están creando

Gracias a un gran
esfuerzo en I+D han
diseñado y fabricado una
nueva familia de grúas
mucho más competitivas

Comansa contratará entre 30
y 40 eventuales el próximo mes

den Comansa desde el año 1983,
cuando esta empresa navarra
lanzó al mercado grúas sin ti-
rante.

En esta ocasión, esta compa-
ñía ha invertido un millón de eu-
ros en el prototipo y en los ensa-
yos de una nueva familia de
grúas, la 16LC, cuya estrella es
la 30LC 1450, la grúa de mayor
tamaño fabricada hasta ahora
en España. Alberto Munárriz
Aldaz, director general de Co-
mansa, explica que la nueva fa-
milia de grúas que han desarro-
llada es mucho más competitiva
y “consigue superar los proble-
mas que tenían sus predeceso-
ras en cuanto a precio”.

Con un mercado nacional de
la construcción completamente
estancado, el destino final de es-
tas grúas es el mercado america-
no, que ya ha conseguido supe-
rar este año sus problemas eco-
nómicos, según Munárriz.
Además de trabajar en astilleros

norteamericanos, también la
utilizarán en México, Sudáfrica,
Argentina y países emergentes.
Su fin, hormigonado masivo de
presas, minería, u obras de gran
envergadura. “Ahora mismo nos
encontramos en una mejor posi-
ción comercial que en 2008 gra-
cias a la inversión en I+D. Sal-
dremos fortalecidos de la crisis”,
cuenta Alberto Munárriz.

Antes del estallido de la crisis
inmobiliaria, y de la crisis finan-
ciera originada en Estados Uni-
dos con las hipotecas subprime
(aquellas con un riesgo de impa-
go superior), Linden Comansa
ya vendía cerca del 95% de su
producción fuera de las fronte-
ras de España.

Este año tienen previsto termi-
nar con una facturación de 40 mi-
llones de euros (en 2008 su factu-
ración se situaba por encima de
los 100). Además, en el período
comprendido entre 2012 y 2013 la
facturación ha crecido un 13%.

R. ELIZARI
Huarte.

N 
UNCA antes se había
fabricado en España
una grúa tan grande
como esta. Su nom-

bre técnico es la 30 LC 1450.
Gracias a su descomunal tama-
ño, es capaz de mover un máxi-
mo de 64 toneladas. O lo que es
lo mismo. Esta máquina fabri-
cada en las instalaciones de Co-
mansa en Huarte podría levan-

tar el equivalente a 3 camiones
hormigonera al mismo tiempo.

Transportada por la empresa
Gimex, también de origen nava-
rro, ha surcado el Océano Atlán-
tico para llegar en 22 contenedo-
res a Norteamérica. Instalada
mide al menos 40 metros de al-
tura y es capaz de llegar, debido
a su sistema modular, hasta los
80 metros; sólo la pluma tiene
seis metros de altura, el equiva-
lente a 2,5 casas. “Hemos tenido
que hacer un esfuerzo muy im-

portante de ingeniería y de inno-
vación para patentar el diseño
de modulado que permite su fa-
bricación en Huarte y su trasla-
do a cualquier parte del mundo,
como África, al sudeste asiático
(India y Tailandia), Rusia y sus
países periféricos. Está todo
perfectamente medido, y proba-
do en nuestras instalaciones de
Huarte”, cuenta Alberto Muná-
rriz Aldaz, el director general de
Comansa. “En su diseño ha pri-
mado en todo momento las má-

ximas de Linden Comansa: la fa-
cilidad tanto de montaje como
de transporte y así como la mo-
dularidad de sus componente”,
dicen desde la firma.

Pero, ¿para qué se utiliza una
grúa de estas proporciones?
Desde Comansa explican que
este tipo de grúas-torre se utili-
zan en astilleros o en grandes
obras de ingeniería civil como
presas o minas, donde hay que
mover grandes cantidades de
material.

La mayor grúa-torre de toda España
Imagen de la grúa-torre fabricada por Comansa, la mayor construida hasta ahora en España. CEDIDA

● Una reciente sentencia
rechazaba los argumentos
de Trabajo por lo que
sostenía que no pasaba el
control de legalidad

DN
Pamplona

La Dirección General de Tra-
bajo informó recientemente a
los firmantes del convenio de
comercio de alimentación que
yalohaenviadoapublicarenel
Boletín Oficial de Navarra
(BON), lo que permitirá que
puedaaplicarse.Segúnfuentes
sindicales consultadas, el do-
cumento tendría que aparecer
enlaspáginasdelBONlasema-
na que viene. Hace ahora un
año, las asociaciones empresa-
rialesdelsectorylossindicatos
que ostentan la mayoría de la
representación (UGT y CC OO)
firmaron un convenio colecti-
vo que fue rechazado por Tra-
bajo, que argumentaba que in-
cumplía la legalidad vigente.

Una reciente sentencia ha
dado la razón a los firmantes
del convenio, por lo que Traba-
jo ha decidido no dilatar por
más tiempo la publicación. El
convenio contemplaba una
jornada anual más larga para
aquellas empresas que respe-
taran como mínimo las tablas
salariales de referencia, mien-
tras que rebajaba las horas
anuales para aquellas otras
que pagaran por debajo. Tra-
bajo sostenía que este criterio
vulneraba la prioridad aplica-
tiva de los convenios de em-
presa que marca la ley.

El convenio de
comercio de
alimentación
será publicado
en breve

DN Pamplona

Las industrias metálicas y del
material del transporte siguen
tirando con fuerza de la econo-
mía foral. Según el Índice Ge-
neral de Producción Industrial
de Navarra (IPIN), en el pasado
mes de diciembre se registró
un crecimiento interanual del
6,9%, mientras que en el con-
junto de España reflejó un in-
cremento del 3,5%. Los datos
del Instituto de Estadística de
Navarra (IEN) reflejan que la
tasa anual de la Comunidad fo-
ral aumentó un 5%, mientras
que en el resto del país creció
un 1,7%. La tasa de variación
media del índice acumulado
(enero-diciembre) registró
una caída del -1%, que fue del
-1,8% en España. El aumento de
la producción observado en el
mes de diciembre deriva fun-
damentalmente del aumento
de la producción de las indus-
triasmetálicas(17,5%)ydelma-
terial de transporte (12,8%).

La producción
industrial
creció un 6,9%
en diciembre
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● El parlamentario Manu
Ayerdi preguntó al
Gobierno foral por qué
financió a Canasa y no lo
hizo mediante un banco

Efe. Pamplona

Geroa Bai presentó ayer una
pregunta en el Parlamento de
Navarra en la que se interesa
por el motivo de que el Gobier-
no Foral haya decidido finan-
ciar a la sociedad Canal de Na-
varra, S.A. (Canasa) “en lugar
de que lo hiciera una entidad fi-
nanciera”.

Recientemente, explica Ge-
roa Bai en un comunicado, el
ParlamentodeNavarraaprobó
la Ley Foral por la que se deter-
minan las anualidades a las
que se imputará el gasto finan-
cieroderivadodelanticipoeco-
nómico comprometido por el
GobiernodeNavarraafavorde
Canasaenconceptodeusosex-
pectantes del Canal. Según
destaca el parlamentario de
Geroa Bai Manu Ayerdi, en vir-
tud de esa ley, se habilita al Go-
bierno para que haga anticipos
a Canasa por un máximo de 77
millones de euros a lo largo de
14años(2013-2026)deacuerdo
conuncalendario(8,5millones
deeurosencadaunodeloscin-
co primeros años).

Dichos anticipos devenga-
ránuninterésanualdel3%afa-
vor del Gobierno de Navarra, y
serán devueltos, junto a los in-
tereses, por Canasa entre
2027-2040.

Geroa Bai
pregunta por
la financiación
de Canasa

Imagen de viñedos en los campos de Mendavia. MONTXO A.G.(ARCHIVO)

M.C. GARDE
Pamplona

La misma cantidad de dinero,
pero repartida entre menos pro-
ductores. Los cultivos y gana-
dos navarros van a seguir reci-

El consejero José Javier
Esparza anuncia que los
planes de viñedo no
verán reducida la
ayuda económica

biendo en el periodo 2014-2020
unos 100 millones de euros al
año en concepto de ayudas di-
rectas procedentes de la Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC).
Sin embargo, los beneficiarios
serán muchos menos. En el año
2013 fueron 15.953 los navarros
que obtuvieron fondos de la
PAC. Ahora, para el periodo
2014-2020, solo los podrán reci-
bir los agricultores “activos”,
aquellos que al menos un 20%
de sus ingresos totales proce-
den de la agricultura. En Nava-
rra, hay 2.400 perceptores que
reciben menos de 300 euros, ci-
fra que delata una reducida acti-
vidad, de manera que, por lo me-
nos, estas personas perderán
esos ingresos. Luego, hay otros
4.100 beneficiarios que cobran

entre 300 y 1.250 euros al año de
las ayudas, que quizá también
puedan verse afectados.

El consejero de Desarrollo
Rural, José Javier Esparza, acu-
dió el jueves al Parlamento para
explicar cómo ha sido el reparto
regional de los fondos comuni-
tarios cerrado el pasado 21 de
enero en Madrid. En la reunión,
además de asegurar 100 millo-
nes de euros para cada uno de
los próximos siete años, el con-
sejero logró 136,5 millones para
el Programa de Desarrollo Ru-
ral de Navarra, un 21% más que
en el anterior.

Regionalización y acopladas
El agricultor activo, además de
los ingresos, deberá acreditar
que realiza una actividad agra-
ria efectiva sobre las superficies
de la explotación. Otro tema
pendiente es el modelo de regio-
nalización del régimen del pago
base y del greening. Se van a de-
finir entre 22 y 24 regiones o es-
tratos en España sobre la base
de las comarcas agrarias y den-
tro de ellas, diferenciando entre
tierras de secano, tierras de re-
gadío, cultivos permanentes y
pastos. “Consideramos que con
este modelo, los fondos que reci-
be Navarra, cuando menos, se
mantengan”.

El consejero Esparza asegu-
ró sentirse satisfecho con el ba-
lance de las ayudas acopladas,
destinadas a sectores en riesgo
como la ganadería y que en Na-
varra superan los 584 millones
(el 12% de todas las ayudas). Por
otro lado, el consejero destacó
que todos los planes colectivos
de reestructuración y reconver-
sión del viñedo van a recibir
ayudas, sin penalización como
se preveía. “En el caso de Nava-
rra se van a recibir 2 millones de
euros y no van a aplicarse nin-
guna reducción”.

Más de 2.400
productores
navarros dejarán de
recibir ayudas PAC

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El aeropuerto de Noáin negocia
con varias aerolíneas para inten-
tar conseguir una conexión in-
ternacional. Desde que Antonio
García Aparicio, nuevo director
de la terminal, accedió al cargo
en noviembre del año pasado, se
ha propuesto mejorar la cifra de
pasajeros, en continuo descenso
y que se sitúa a niveles de los
años 90. Ahora mismo se en-
cuentra negociando con varias
aerolíneas de bajo coste que po-
drían conectar la capital navarra
con, por ejemplo, Munich, en
Alemania o Londres, uno de los
puntos de conexión de tráfico aé-
reo más importantes de Europa.
En estas negociaciones también
está participando el Gobierno de
Navarra. En concreto, con los de-
partamentos de Turismo y de Fo-
mento, desde donde han explica-
do que las conversaciones aún
son muy incipientes.

Una de las candidatas para
que sus aeronaves despeguen
desde Noáin es la catalana Volo-
tea. Fundada en abril de 2012 por
Carlos Muñoz y Lázaro Ros, tam-
bién creadores de Vueling Airli-

También se ha incluido
en las negociaciones al
departamento de
Turismo y Fomento del
Gobierno de Navarra

Noáin inicia contactos con
aerolíneas para conseguir
una conexión internacional

nes, la filosofía de esta compañía
consiste en conectar ciudades
pequeñas y medianas de Europa
entre ellas sin necesidad de ha-
cer escala con vuelos directos y
competitivos. Fuentes de esta
compañía explican que se en-
cuentran en proceso de expan-
sión, pero que al menos, en el
corto plazo, no tienen previsto
operar en Pamplona. En España
ya ofrecen vuelos en ciudades co-
mo Oviedo, Bilbao o Zaragoza.
Volotea conecta estas capitales
con ciudades de Francia (Bur-
deos, Caen, Toulouse o Lille, en-
tre otras), Grecia (Creta, Santori-
ni, Mikonos o Samos), Italia (Pa-
lermo, Venecia, Verona...),
República Checa y Alemania
(Munich).

A diferencia de Vueling, que
dejó de operar la ruta Pamplona-
Barcelona por falta de rentabili-
dad, utiliza aviones con una me-
nor capacidad de pasajeros. Pre-
cisamente esta aerolínea acaba
de anunciar esta semana que
ofrecería conexión con la Ciudad
Condal en Sanfermines.

A falta de conexiones interna-
cionales en Noáin, cuya única
oferta se limita a vuelos regula-
res a Madrid, y vuelos chárter en
fechas concretas, el Gobierno de
Navarra promovió una exten-
sión de la línea de transporte in-
terurbano Pamplona-Tudela-Za-
ragoza hasta el aeropuerto de la
capital aragonesa. El servicio en-
tró en funcionamiento el 11 de
noviembre.Un avión de una compañía irlandesa, en una de las pistas del aeropuerto de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)
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● La Seguridad Social
incrementó erróneamente
desde enero la base mínima de
cotización a los socios de
sociedades civiles

DN
Pamplona

La Tesorería de la Seguridad So-
cial procedió en enero errone-
mente al cobro de una cuota
52,57 euros más cara a todos los
trabajadores autónomos socios
de sociedades civiles, según ad-
vierte UPTA-UGT. Al parecer, es-
te organismo público aplicó a es-
tos cotizantes el incremento de la
base de cotización que el Real De-
creto 16/2013 fijaba solo para los
trabajadores autónomos admi-
nistradores de “sociedades mer-
cantiles capitalistas”. Según ex-
plica UPTA-UGT en una nota, los
autónomos socios de sociedades
civiles abonaron en el recibo co-
rrespondiente al mes de enero,
con carácter general, un importe
de 314,40 euros.

Tras aclarar esta situación con
los servicios jurídicos de la Segu-
ridad Social, UPTA-UGT ha acon-
sejado que en todos los casos se
proceda a la reclamación de la
cantidad cobrada indebidamen-
te, que en la mayoría de los casos
asciende a 52,57 euros, y se ofre-
ce a resolver cualquier duda.

UPTA denuncia
el cobro indebido
de cuotas a los
autónomos

Los asistentes a la mesa de internacionalización. DN

DN
Pamplona

Uno de los mayores retos a los
que se enfrenta el tejido empre-
sarial navarro, configurado ma-
yoritariamente por pymes, es
vender en el exterior sus produc-
tos y servicios. Para concienciar y
animar a los empresarios la ne-
cesidad de internacionalizarse,
Moderna celebró recientemente
su mesa anual en la que distintas
compañías y organizaciones na-
rraron sus experiencias, con
aciertos y tropiezos, a la hora de
asentarse en el extranjero. Al en-
cuentro acudieron veinte repre-
sentantes de empresas y organi-
zaciones provenientes de todos
los sectores económicos.

Así, entre otros testimonios,
destacaron los de Congelados de
Navarra, Hidro Rubber de Lesaca,
firma dedicada a la fabricación de
piezas de caucho para tanques de
combustibles,oRamaned,dedica-
da a la remanufactura de produc-
tos diésel para el sector de auto-
moción, por sus elevados grados
de exportación. Por su parte, Ro-
sana Urrua, de Contec, detalló las
dificultadesqueencontróestaem-
presa de servicios, puesto que los
proveedores locales ofertan mejo-
res condiciones y conocen más el
mercado y el ámbito jurídico del
país.Porello,optaronporla“inter-
nacionalización inversa”, es decir,
la captación de empresas que

Varias empresas
detallaron sus aciertos y
tropiezos de sus
estrategias para exportar
productos y servicios

quieran venir a España y a las que
ofrecer asesoría técnica.

En todos los casos, el secreto
del éxito se basó en la apuesta por
el talento de sus trabajadores, la
I+D, la orientación al cliente y el
apoyo de los programas de finan-
ciación y asesoramiento a nivel
nacional y europeo.

Moderna celebra su encuentro
anual sobre internacionalización
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Aspecto de la reunión que mantuvieron numerosos cargos de concejos el sábado pasado. GOÑI

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Federación de Municipios y
Concejos, asamblea de cargos
electos, secretarios y una man-
comunidad, la de Valdizarbe,
participaron ayer en la ponen-
cia que los grupos debaten, a
puerta cerrada, en el Parlamen-
to, con el fin de reformar el Ma-
pa Local de Navarra. Al parecer,
UPN y PSN tienen ya muy avan-
zado un punto de acuerdo, cen-
trado en agrupar servicios y de-
limitar competencias. Si Nava-
rra no aprueba su propia
reordenación, debería enmar-
carse en la recién aprobada Ley
estatal de Racionalización y
Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local.

FNMC “Legítimos
representantes”
Mariano Herrero (UPN), y José
Mª Irisarri (Independiente),
presidente y vicepresidente de
la Federación de Municipios y
Concejos incidieron en que ésta
“es la legítima representante de
las entidades locales de Nava-
rra, cuyos intereses defiende
desde hace 30 años”. Manifesta-
ron su “sorpresa por la petición
de comparecencia”, porque ya
habían trasladado a los grupos
los acuerdos. Herrero celebró
que se acometa la reforma, “una
demanda histórica, para garan-
tizar servicios locales de calidad
y conseguir una gestión eficaz y
eficiente”, y que, a su juicio, se
debe sostener en cuatro ejes:
“No extinción forzosa de muni-
cipios y concejos, racionaliza-
ción de ámbitos de prestación
de servicios, definición clara de
competencias y respeto a la au-
tonomía local”. Por último indi-
có que el Parlamento les remiti-
rá la ponencia para que la valo-
ren y realicen sus aportaciones.

Valdizarbe “No
queremos desaparecer”
La Mancomunidad de Valdizar-
be subrayó que quieren seguir
existiendo. “Ya sea como distri-
to, con más ayuntamientos...”,

La FNMC fue una de las
entidades llamadas ayer
a la ponencia de reforma
del mapa local, que se
debate a puerta cerrada

Cargos electos, al
margen de la FNMC,
suman ya 889 firmas
contra el modo en que
se plantea la reforma

La Federación pide que municipios y
concejos no se extingan a la fuerza

apuntó su presidenta, Mª Tere-
sa Iradiel, alcaldesa de Miranda
de Arga. Acompañada por el al-
calde de Artajona, como munici-
pio de más habitantes y del de
Puente la Reina, localidad más
cercana a Pamplona, expuso sus
motivos en el Parlamento. La
entidad está formada por 13 mu-
nicipios, con 12.000 habitantes,
y gestiona el agua y los residuos,
con especial hincapié en el me-
dio ambiente, para alcanzar los
objetivos del PIGRN. “Aposta-
mos por la reforma del mapa lo-
cal, pero con cercanía al ciuda-
dano. Todos los estudios, inclui-
do el de la Cámara de Comptos,
nos avalan”, apuntó, y explicó
que, extraoficialmente, supie-
ron que la Mancomunidad desa-
parecería, los pueblos situados
más al sur se integrarían en la
Mancomunidad de Mairaga, y el
resto en la de Pamplona y Co-
marca. Preocupan también los
22 puestos de trabajo de Valdi-
zarbe. En todo caso, concluida la
intervención, Iradiel explicó
que la acogida fue buena. “Nos
han dicho que el tema de las
Mancomunidades no está aún
cerrado, las propuestas no se
han votado. “Y nosotros no po-
demos más que ofrecernos, que
cuenten con nosotros”, apuntó
la presidenta.

Cargos electos “Foros
con sociólogos”
La conocida como asamblea de
cargos electos de Berriozar, for-
mada en buena parte por enti-
dades independientes y de Bil-
du, cuenta ya con 889 firmas (en
Navarra hay unos 4.000 repre-
sentantes locales) disconfor-
mes con el modo en que se plan-
tea la reforma , “porque va con-
tra la autonomía y no habla de
financiación”. “Hay que hacerla,
pero no en un despacho, hay que
ir a los pueblos”, sugirieron. Que
cuente con la opinión de todos
los actores. Porque consideran
“engorrosa y complicada la en-
cuesta enviada a los municipios
por la FNMC”. Piden un parénte-
sis y proponen foros de partici-
pación, que estarían dinamiza-
dos por expertos en sociología
de la Universidad Pública de Na-
varra. Finalizada la compare-
cencia afirmaron que todos los
grupos, excepto el PP, se mos-
traron dispuestos a estudiar su
propuesta.

Secretarios Un asunto
puntual
Un grupo de secretarios acudió a
la ponencia, pero con un tema
puntual que afecta sólo a un gru-
po de profesionales inmersos en
un proceso jurídico.

ALGUNAS CLAVES

1 Concejos. En principio se
mantendrían, pero perderían
competencias, hasta quedarse
únicamente con la gestión del
archivo local, las fiestas y el
cementerio. Recuperarían el
50% del aprovechamiento de
sus comunales.
2 Distritos forales. Las 67
mancomunidades actualmente
en marcha se reducirían a una
decena, denominadas distritos
forales. Y parece ser que la inte-

gración de los municipios no será
voluntaria, si no que la propia ley
concretará qué localidades com-
ponen cada distrito, punto que
aún no está cerrado. No se ha vo-
tado la propuesta.
3 Agrupaciones de servicios.
Estarían formadas por ayunta-
mientos de menos de 2.000 habi-
tantes. Serían algo más de 40,
pero tal vez no se concretarán
aprobada la ley, sino con poste-
rioridad.

4 Consorcios. Barajan la crea-
ción de consorcios, con precios
únicos para todas las zonas, ges-
tionados por el Gobierno y por los
futuros distritos. Uno se centra-
ría en el agua, otro en los resi-
duos, y un tercero en la energía.
4 Ponentes. Jesús Esparza
(UPN), Maite Esporrín (PSN), Víc-
tor Rubio (Bildu), Txentxo Jimé-
nez, ayer sustituido por Xabi Lasa
(Aralar), Manu Ayerdi (NaBai), y
Txema Mauleón (I-E).

272
MUNICIPIOS Y 348 concejos 
tiene Navarra, además de 67
mancomunidades entre las cin-
co merindades.

● Están destinadas a paliar
problemas relacionados
con la manutención,
impago de servicios o
alojamiento

DN. Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) publicó ayer las sub-
venciones para casos de
emergencia social para fami-
lias y personas individuales
del Ayuntamiento de Pamplo-
na. Este año el Consistorio
destinará, como el pasado,
200.000 euros a ayudar a los
gastos de alimentación, aloja-
miento y facturas de luz, gas o
agua a personas o unidades
familiares que, en un momen-
to dado no pueden afrontarlos
-si existe un aviso de suspen-
sión del servicio producido de
forma puntual-. El máximo
anual por solicitante, excep-
tuando situaciones justifica-
das de extrema emergencia,
serán 1.000 euros en todo el
año.

El plazo para solicitar estas
ayudas estará abierto hasta el
31 de diciembre de este año,
siempre que exista consigna-
ción presupuestaria. Las per-
sonas interesadas en pedirlas
deben presentar la solicitud a
través de los Servicios Socia-
les de Pamplona.

● El Ayuntamiento de
Pamplona ofrece un total
de 37 abonos, 17
individuales y 20 familiares
por sorteo

DN. Pamplona

Hasta el próximo martes 11 se
pueden solicitar abonos para
la Sociedad Deportiva Cultu-
ral Echavacoiz. Se ofertan un
total de 37 abonos, 17 indivi-
duales y 20 familiares. Las
personas interesadas debe-
rán entregar la solicitud en el
área de Bienestar Social e
Igualdad del Consistorio
pamplonés, situada en la se-
gunda planta de la calle Zapa-
tería, 40. Para optar a estos
abonos es necesario estar em-
padronado en Pamplona al
menos desde el 1 de enero de
2013; ser mayor de 18 años;
presentar una fotocopia de la
última declaración de la renta
y tener unos ingresos que no
superen el 1,5 del IPREM. Por
último, no hay que tener abo-
no en otra instalación deporti-
va.

La adjudicación de los abo-
nos se llevará a cabo median-
te un sorteo que se realizará el
17 de febrero, a las 10 horas, en
las oficinas de Bienestar So-
cial e Igualdad.

Pamplona
destina
200.000 € a
ayuda anticrisis

Abonos para
las piscinas de
la sociedad de
Echavacoiz
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