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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/09/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 837 seg
Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
DESARROLLO:Análisis de la situación de la Policía Municipal de Pamplona. Defensa de la zona comercial junto a la casa de Misericordia y de la
operación en Salesianos y críticas a la candidata de Geroa Bai a la alcaldía.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15d0eac786edaa5bce4b6ef7ec25cae4/3/20140929QB00.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
El Gobierno de Navarra financiará con 114.375 euros un programa de la Fundación Secretariado Gitano para la inserción educativa y
sociolaboral de la población gitana. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6b540b3cac26aa118aadb79dfe473f5/3/20140929QI05.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 324 seg
Hoy 29 de septiembre, Día de San Miguel, la Policía Municipal de Pamplona celebra su patrono. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81d2bb3db43c39ede923d9e29d63ff5f/3/20140929QI07.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
En Pamplona la Policía Municipal ha celebrado el día de su patrón. Poco antes una treintena de agentes ha realizado una parodia para
protestar por la situación del cuerpo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c984e88ebd7013c70bab350ffbadc5cb/3/20140929OC04.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 155 seg
Con las denuncias mutuas, por la polémica por el caso Polo y el enfrentamiento dentro del Cuerpo, la Policía Municipal de Pamplona
celebra hoy su día. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gabriel Viedma, concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dccf1cbd4649b517ad5b21682124ae5/3/20140929SE03.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
La Asociación de Empresas de la Zona Media ha hecho un estudio que establece medidas para mejorar el envejecimiento de los
trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arturo Peral, técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación de Empresas de la Zona Media. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=344bf6a1e7b6a1c3bb17a506eec039c3/3/20140929SE06.WMA/1412064894&u=8235

29/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
La Policía Municipal de Pamplona celebra la festividad de su patrón con una serie de actividades oficiales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y Maite González, portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c981ae599888d6cd4722a7f88b88de50/3/20140929RB05.WMA/1412064894&u=8235
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TELEVISIÓN

29/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
Los partidos nacionalistas e Izquierda-Ezkerra han anunciado que van a presentar enmiendas a la totalidad de la reforma fiscal que
plantea el Ejecutivo foral. El PSN todavía no ha tomado la decisión.
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra), Juan José Lizarbe (PSN-PSOE) y Carlos García
Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2325e9fae319a95dec569c808c50d4f/3/20140929BA02.WMV/1412064949&u=8235

29/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
Esta mañana se ha celebrado una nueva edición de la Feria de Ganado Equino de San Miguel. 
DESARROLLO:Declaraciones de ganaderos y de Jesús María Sanz, técnico del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fb8c22a64e152913bec7f49e89ce584/3/20140929BA11.WMV/1412064949&u=8235

29/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 35 seg
Operación de las haciendas forales del País Vasco, Navarra y la Agencia Tributaria que ha descubierto una trama que trató de
defraudar 800.000 euros al erario público en el impuesto de IVA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1736bfc97fd80d469b258a88204da0c/3/20140929BB01.WMV/1412064949&u=8235

29/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
Por primera vez en cinco meses sube la inflación interanual y lo ha hecho en el mes de septiembre según el indicador adelantado de
los precios.
DESARROLLO:La subida en un 0,1% eleva a tres décimas su tasa interanual. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b58f68a157800ae0b72fa954f66a75f2/3/20140929TA01.WMV/1412064949&u=8235

29/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 158 seg
A la oposición no le gusta la reforma fiscal que plantea el Gobierno y esta semana van a plantear distintas enmiendas a la totalidad.
También se ha hablado de la retirada de la reforma de la ley del aborto.
DESARROLLO:Declaraciones de C. García Adanero (UPN), Ana Beltrán (PP), Bakartxo Ruiz (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Juan José Lizarbe (PSN)
y José Miguel Nuin (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3879a5e764babaaff876711047b27eb/3/20140929TA04.WMV/1412064949&u=8235

29/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Hoy es San Miguel y como manda la tradición en Pamplona hay feria de ganado, una cita dedicada exclusivamente al ganado equino.
Los ganaderos siguen desanimados por la situación del sector. 
DESARROLLO:Declaraciones de ganaderos.
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El Constitucional frena en seco 
la intentona de Mas
Rajoy reprocha a Mas 
haber buscado atajos  
“para violentar la legalidad”

Mas critica la “velocidad 
supersónica” del TC para 
suspender la consulta PÁGS. 2-4

Los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, ocupan el centro financiero de Hong Kong.  EFE

La revuelta sacude Hong-Kong
Decenas de miles de manifestantes exigen a Pekín una democracia sin limitaciones  PÁG. 8
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Muere a los 
75 años el 
exministro 
Miguel Boyer

PÁG. 6-7

El recibo de  
la luz sube un 
11% durante 
el verano

Más de 12.800 
conductores de 
más de 74 años 
en Navarra
● En los últimos cinco  
años el porcentaje ha 
aumentado un 43%  
 PÁG. 18-19

El precio de septiembre 
es el segundo más caro 
en cinco años

Osasuna, a la 
espera de la LFP

● El ministro 
socialista 
sufrió una 
embolia 
pulmonar

PÁG. 9
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Los tanques turcos, en Suruc, cerca de la frontera con Siria. AFP

MIKEL AYESTARAN  

El Ejército turco toma posiciones 
en la frontera siria y durante las 
últimas horas ha desplegado al 
menos cuarenta tanques en una 
colina próxima a Kobani, según  la 
agencia kurda Firat. Los milicia-
nos del Estado Islámico (EI) ro-
dean este enclave kurdo del norte 

de Siria desde hace semanas y han 
logrado situarse a apenas cinco 
kilómetros del centro urbano, se-
gún el Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH). Es el 
avance más importante consegui-
do por los yihadistas. Al menos 16 
cohetes cayeron en el centro por 
primera vez, dejando un muerto y 
varios heridos”. 

El Gobierno turco pedirá el jue-
ves autorización al Parlamento 
para cooperar militarmente con 
la alianza liderada por Estados 
Unidos contra el EI. Tras perma-
necer en la sombra durante los 
primeros momentos, Ankara da 
un paso al frente después de ha-
ber logrado la liberación de 50 ciu-
dadanos secuestrados por el EI. 

Turquía envía tanques a la 
frontera ante el avance del EI

PABLO M. DÍEZ 
Pekín 

En vísperas del Día Nacional de 
China, que se celebra mañana, al 
autoritario régimen de Pekín le 
han estallado en Hong Kong las 
protestas más masivas desde 
Tiananmen en 1989. En aquella 
época, el Ejército Popular de Li-
beración aplastó las manifesta-
ciones en medio de la unánime 
condena internacional. Pero hoy, 
25 años después, han cambiado 
tantas cosas que nadie cree que 
una matanza semejante pueda 
ocurrir en Hong Kong, la antigua 
colonia británica que fue devuel-
ta a China en 1997 y es una de las 
ciudades más ricas del planeta 
como centro financiero de Asia y 
primer puerto mundial. 

De hecho, la contundente ac-
tuación policial del domingo, 
cuando los antidisturbios lanza-
ron gases lacrimógenos y sprays 
de pimienta para dispersar a los 
manifestantes, ha tenido justo el 
efecto contrario, movilizando a 
muchos que jamás habían parti-
cipado en las protestas prodemo-
cráticas de Hong Kong. Es el caso 
de Kasey Kwan, una estudiante 
de Finanzas en la Universidad 
Politécnica que a sus 18 años “pa-
saba” de la política hasta que vio 
los duros enfrentamientos de ha-
ce dos días. “Vengo a protestar 
contra el Gobierno por su violen-
ta represión policial y, como ciu-
dadana de Hong Kong, quiero lu-
char por su democracia, para que 
haya elecciones mediante sufra-
gio universal y con libre partici-
pación de candidatos”, explicaba 
ayer junto a un grupo de 40 com-
pañeros de clase, que se habían 
unido a las manifestaciones. 

Tras las multitudinarias pro-
testas del fin de semana, decenas 
de miles de personas –80.000 se-
gún sus organizadores– siguie-

ron tomando ayer las calles del 
centro de Hong Kong para recla-
mar plena democracia al Gobier-
no chino. La multitud, formada 
en su mayoría por universitarios 
ataviados con camisetas negras y 
lazos amarillos, se concentraba 
al principio ante la sede del Go-
bierno regional y cortaban una 
de las autopistas de acceso a Cen-
tral, el distrito financiero.  

Reparto de agua y comida 
A medida que avanzaba el día y 
llegaban más manifestantes, la 
concentración se fue extendien-
do varios kilómetros desde Cen-
tral hasta el popular distrito de 
oficinas de Wan Chai, que tam-
bién es la zona de bares más golfa 
de la ciudad. Entonando cancio-
nes y proclamas políticas que pe-
dían la dimisión del jefe del Eje-
cutivo de Hong Kong, Leung 
Chun-ying, la movilización ad-
quirió un tono festivo muy distin-
to a los violentos choques del do-
mingo con la Policía.  

“Ha llegado la hora de 
alzarse por la 
democracia frente a la 
intromisión del 
régimen”, proclaman 

Las protestas suponen 
un duro revés para el 
Gobierno chino, que 
mañana celebra su  
día nacional

Hong Kong no tiene miedo de Pekín
Las manifestaciones se recrudecen a pesar de la represión policial

Cientos de jóvenes levantan su teléfono móvil iluminado para mostrar su solidaridad con los heridos en las protestas en Hong Kong. AFP

Una vez retiradas las fuerzas 
antidisturbios, que habían esta-
blecido un cordón para mantener 
a raya a los manifestantes, miles 
de personas acudieron desde la 
mañana al lugar. Llevaban agua y 
comida a los jóvenes congrega-
dos para ayudarles a resistir. 

“Ha llegado la hora de alzarse 
por la democracia en Hong 
Kong”, señalaba Jennifer Luk, 
una estudiante de Informática de 
19 años en la Universidad Baptis-
ta. Airada por la represión poli-
cial, había acudido junto a varios 
compañeros a la concentración 
frente al Gobierno con 50 bote-
llas de agua y toallitas húmedas 
para los manifestantes, castiga-
dos por el calor sofocante habi-
tual en esta ciudad. A su juicio, “el 
Gobierno de Hong Kong no está 
haciendo lo correcto para prote-
ger a la sociedad porque las elec-
ciones previstas para 2017 deben 
ser libres y justas, pero China 
quiere controlarlas”. Jennifer 
Luk criticaba así los planes de Pe-

kín para imponer a una serie de 
candidatos afines en dichos co-
micios, que serán los primeros 
en celebrarse en la isla mediante 
sufragio universal. 

“Las protestas de los estudian-
tes han sido pacíficas y la Policía 
se ha excedido en su respuesta”, 
denunciaba otra estudiante de 19 
años, Cherry Au, que hasta ahora 
había permanecido al margen de 
las manifestaciones. Pero deci-
dió sumarse a ellas el domingo 
por la tarde, tras salir de trabajar 
en un restaurante, y pasó la no-
che acampada ante el Gobierno 
regional. “Mis padres no saben 
que estoy aquí. Ayer les dije que 
no podía volver a casa por las pro-
testas y que me quedaba a dor-
mir en un McDonald’s. Piensan 
que venir aquí puede ser peligro-
so”, confesaba esta adolescente, 
que se prepara para ser monitora 
en una guardería. Mientras sus 
mayores prefieren no meterse en 
política porque ya tienen bastan-
te con sus problemas cotidianos, 

los jóvenes han tomado las calles. 
Pero eso no significa que entre 

los manifestantes no haya perso-
nas con más edad. Una de ellas, Jo-
sephine Ho, asesora en Educa-
ción de 53 años y antigua emplea-
da de la Administración, se dedica 
a distribuir la ayuda que los sim-
patizantes de las protestas están 
trayendo. “He venido para apoyar 
al movimiento prodemocrático 
porque no estamos contentos con 
la intromisión del Gobierno chi-
no”, proclamaba la mujer, que ad-
vierte: “Nadie podrá detenernos, 
ni siquiera el Ejército”. 

Con el mismo espíritu que Ho, 
uno de los organizadores de la 
protesta, el doctor Chan Kin-
man, apelaba a los manifestantes 
para “aguantar” hasta mañana. 
Mientras China celebra el 65 ani-
versario de su fundación, el movi-
miento prodemocrático Occupy 
Central (’Ocupar Central’) anun-
ciará la siguiente fase de su cam-
paña de desobediencia civil con-
tra el régimen de Pekín.
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A. ESTRADA Madrid 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) recomienda a 
España que suba los salarios 
“tanto como lo permita la produc-
tividad” para estimular la de-
manda mientras la recuperación 
cobra ímpetu. En estos momen-
tos en que la recuperación es “in-
completa y frágil”, nuevos recor-

tes salariales sólo “socavarían la 
demanda interna” sin lograr ma-
yores beneficios en términos de 
aumento de las exportaciones. 
“No hace falta bajarlos más”, dijo 
el director general de la OIT, Guy 
Ryder, en todo caso, “hay que vin-
cularlos más a la productividad a 
través de la negociación colectiva 
y el diálogo social”. 

La ministra de Empleo, Fáti-

La OIT recomienda a España subir 
salarios para fomentar la demanda

ma Báñez, que clausuró el acto de 
presentación del informe de la 
OIT Crecimiento con empleos, 
apuntó que en el futuro acuerdo 
de negociación colectiva se debe-
ría “indexar” y “acompasar” la su-
bida salarial a la creación de em-
pleo.  

 El informe de la OIT advierte 
de la necesidad de incrementar 
la calidad del empleo, “que ha se-
guido deteriorándose desde el 
inicio de la reforma laboral”. “Es-
tá aumentando la incidencia del 
empleo mal remunerado, lo cual 
podría intensificar la fuga de ta-
lento y perpetuar la trampa de la 
baja productividad”, alerta la 

La organización mundial 
aconseja subir las 
retribuciones “tanto 
como lo permita la 
productividad”

OIT. “Aunque se mantenga el rit-
mo acelerado de creación de em-
pleo registrado en el segundo tri-
mestre de 2014, habría que espe-
rar hasta 2023 para restablecer 
el empleo a los niveles de 2007”, 
explicó el director general de la 
OIT, Guy Ryder. Por otro lado, el 
informe señala que la incidencia 
del empleo temporal sigue sien-
do “persistentemente elevada” 
en España. 

La OIT se suma así a la recien-
te petición de la OCDE, que recla-
mó que se ponga fin a las rebajas 
salariales, porque estaban perju-
dicando la recuperación y ele-
vando los niveles de pobreza.

D. VALERA 
Madrid 

Por tercer mes consecutivo la in-
flación se situó en terreno negati-
vo al registrar en septiembre una 
tasa interanual del -0,2%. Sin em-
bargo, la cifra supone detener la 
caída de los últimos cinco meses 
al lograr una mejora de tres déci-
mas con respecto al IPC de agosto 
(-0,5%), que había significado el 
mayor descenso desde octubre de 
2009 y había desatado la preocu-
pación sobre el alcance que po-
dría tener el desplome de los pre-
cios. Ahora este retroceso parece 
haber tocado fondo y aunque el al-
za de precios es insuficiente aún 
para salir de las tasas negativas 
supone un cambio de tendencia.  

En concreto, según el dato ade-
lantado ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, esta tibia recu-
peración de tres décimas se debe a 
la estabilización de los precios de 
la alimentación y de la electrici-
dad. Además, permite alejar el 
miedo a la deflación justo en un 
momento muy delicado para la 
economía española debido al es-
tancamiento de la zona euro en los 
dos primeros trimestres del año.   

Así, la mejora de la inflación 
con respecto al mes de agosto 
rompe una racha de cinco meses 
de retrocesos en las tasas de IPC 
que se inició en mayo. A falta de 
que el INE confirme el dato ade-
lantado ayer, la clave para este 
punto de inflexión ha sido el final 
del denominado efecto escalón 
del precio de determinados pro-
ductos que componen el cesto de 
la compra. Es decir, la recupera-
ción de los precios de los alimen-
tos y bebidas no alcohólicas fren-

te al descenso que registraron en 
el mismo mes de 2013. Pero tam-
bién contribuye a esta leve mejo-
ra el encarecimiento de la electri-
cidad, según el INE.  

En cuanto a la variación anual 
del IPC Armonizado -que mide la 
evolución de los precios con el 
mismo método en todos los paí-
ses de la zona del euro- el retroce-
so ha sido en septiembre del 
0,3%, dos décimas menos que la 
bajada del mes anterior.  

Los expertos consideran que 
la inflación crecerá poco a poco 
hasta final de año. “Seguiremos 
en esta línea de lenta recupera-
ción de los precios en los próxi-
mos meses”, explicó la analista de 
Funcas, María Jesús Fernández, 
para quien lo normal es acabar el 
año en tasas cercanas al 0,3%.  

El Gobierno siempre ha recha-
zado que existiese un riesgo de de-
flación. De hecho, su previsión es 
que la inflación termine el año con 
una media del 0,5%. Además, des-
de el Ministerio de Economía han 
transmitido en reiteradas ocasio-
nes que la moderación de los pre-
cios es positivo al permitir el man-
tenimiento del poder adquisitivo 
de los trabajadores y pensionis-
tas. También insisten en que ayu-
da a ganar competitividad. 

Los precios de los 
alimentos y bebidas 
frenan sus descensos  
y alejan los temores  
de deflación

El Gobierno insiste en 
que es un dato positivo 
para el poder adquisitivo 
de trabajadores y 
pensionistas

La inflación modera su caída pero 
suma tres meses en tasas negativas
El IPC de septiembre mejora tres décimas y se sitúa en el -0,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: E. HINOJOSA / COLPISA

Porcentaje de variación anual. Índice general, base 2011
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El recibo de la luz fue este trimestre 
un 11% más caro que el anterior 

JORGE MURCIA 
Madrid 

El precio de la electricidad en el 
mercado mayorista (pool), que 
sirve para fijar el término de 
energía de la factura eléctrica, 
ha alcanzado en septiembre el 
segundo precio más caro de los 
últimos cinco años. En todo este 
tiempo sólo una vez el pool cerró 
con un precio medio mensual 
superior a los 58,98 euros por 
megavatio hora (Mw/h) registra-
do el mes que ahora termina. 
Fue el pasado diciembre, cuan-
do el mercado mayorista se dis-
paró a niveles casi desconocidos 
(algunos días superó los 93 eu-
ros) para arrojar una media final 

El precio de la 
electricidad registró en 
septiembre su segundo 
nivel más alto de los 
últimos cinco años

de 63,64 euros, lo que derivó en 
la no validación por parte del Go-
bierno de la subasta Cesur en la 
que se fijaba el precio para el tri-
mestre.  

Septiembre pone así el colo-
fón a una progresiva subida del 
precio de la electricidad, que en 
febrero marcó su registro más 
bajo, con una media de 17,12 eu-
ros Mw/h. La alta producción eó-
lica e hidráulica ayudó a hundir 
el pool en la primera parte del 
año. La consolidación de la pri-
mavera y, con ella, del buen tiem-
po, dio lugar a una menor parti-
cipación de las energías renova-
bles en el mix energético, por lo 
que el ‘pool’ se fue encareciendo 
hasta  los 58,61 euros de este 
mes, récord anual.  

En este último trimestre el 
precio del mercado mayorista 
(52,24 euros) ha duplicado el del 
primero (25,80), y es además un 
31% superior a los 39,93 euros 
del periodo julio-septiembre. 
Dado que el término de energía 

tiene un peso en la tarifa del 38% 
(el resto son los peajes de acceso 
y los impuestos), el recibo de los 
15 millones de consumidores 
acogidos al Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor (PVPC) se 
ha encarecido este trimestre 
aproximadamente en un 11%.    

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU)  conside-
ra que el nuevo mecanismo de fi-
jación de precios (que sustituye 
a las subastas Cesur) es “impre-
decible y traslada las “turbulen-
cias” del mercado a la factura de 
los consumidores.  

Precisamente la organiza-
ción ha anunciado la convocato-
ria de una nueva compra colecti-
va de energía, similar a la que el 
pasado año ganó la comerciali-
zadora Holaluz.com, y a la que se 
apuntaron casi medio millón de 
consumidores, que lograron un 
ahorro medio de 47 euros anua-
les, según la organización.  Una 
puja a la que no acudieron las 
grandes eléctricas del país.
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● El comisario europeo cree 
que la situación económica 
puede provocar una crisis 
política que abra las 
puertas al “populismo”

JORGE MURCIA Madrid 

Joaquín Almunia admite que, 
tanto con el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero co-
mo con  el de Mariano Rajoy, 
España ha hecho “cosas im-
portantes” para combatir la 
crisis. Sin embargo considera 
que “todavía queda mucho 
trabajo por hacer” y que “no se 
puede cerrar la persiana”. 
Una receta que el todavía vice-
presidente de la Comisión Eu-
ropea pide aplicar en todos los 
países de la Unión. De lo con-
trario, advierte, Europa no só-
lo puede verse atrapada en 
una tercera recesión, sino 
también en una crisis política 
en la que germinarían amena-
zas como el la “desafección” 
hacia el proyecto europeo y el 
“populismo”.  

En un desayuno organiza-
do por Nueva Economía, Al-
munia apuntó que la actual si-
tuación por la que atraviesa el 
continente no es algo sobreve-
nido, ni “fruto de la casualidad 
o de la incapacidad. Desde la 
década de los 90 Europa tenía 
problemas para crecer”. 

● El presidente de OHL se 
desvincula de cualquier 
irregularidad sobre la 
concesión de la obra del 
Gobierno de Jaume Matas

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid 

El presidente de la constructo-
ra OHL, Juan Miguel Villar 
Mir, se lo negó todo al fiscal an-
ticorrupción, Pedro Horrach, 
ante quien declaró como im-
putado por el supuesto amaño 
frustrado de la adjudicación 
por parte del Gobierno de Jau-
me Matas (PP) en Baleares de 
la construcción y explotación 
del hospital de Son Espases en 
Mallorca por 635 millones de 
euros. Una adjudicación que 
finalmente ganó ACS, cuyo 
presidente, Florentino Pérez, 
declaró ayer como testigo. 

Villar Mir aseguró que ja-
más en su carrera ha amañado 
la adjudicación de un concur-
so. Horrach mostró al presi-
dente de OHL la prueba de car-
go: la confesión de la supuesta 
arrepentida y exconsellera de 
Salud de Baleares Aina Casti-
llo, quien dijo que fue Matas el 
que le ordenó que las jugosas 
obras de Son Espases le fueran 
adjudicadas a OHL a pesar de 
que su oferta era cien millones 
de euros más costosa.

Almunia teme 
una tercera 
recesión en 
Europa 

Villar Mir niega 
saber algo  
del ‘amaño’  
del hospital 

Efe. Bruselas 

La Comisión Europea adoptó 
ayer un nuevo programa de ayu-
da de 165 millones de euros en fa-
vor de los productores de frutas y 
verduras afectados por el veto ru-
so, incluidos los cítricos, infor-
maron fuentes comunitarias. 

El programa otorga a 
España la mayor 
asignación, por un total 
de 95.000 toneladas de 
frutas y verduras

Las ayudas se aplicarán por pri-
mera vez a las naranjas, las man-
darinas y las clementinas, con el 
comienzo de la temporada.  

El esquema adoptado, desti-
nado a frutas y verduras perece-
deras, otorga a España la mayor 
asignación de la UE, al prever 
ayudas para cerca de 95.000 to-
neladas de frutas y verduras –del 
total de 400.000 toneladas en la 
Unión–. En particular, se inclui-
rán unas 58.600 toneladas de cí-
tricos, del total de 96.000 tonela-
das. Además, se prevé ayudas pa-
ra 20.400 toneladas de 
hortalizas, 8.700 toneladas de 

manzanas y peras y 6.900 tonela-
das del resto de frutas.  

El nuevo esquema supone la 
continuación del programa por 
valor de 125 millones de euros 
anunciado el pasado 18 de agosto, 
pero suspendido el 10 de sep-
tiembre debido a que las solicitu-
des provisionales presentadas 
alcanzaron la totalidad de la asig-
nación presupuestaria prevista 
porque algunos países habían in-
flado sus cifras.  

El programa adoptado ayer y 
que se prolongará hasta finales 
de año incluirá también ayudas 
para financiar la retirada para li-

Nuevas ayudas de 165 millones 
a afectados por el veto ruso 

bre distribución o uso no alimen-
tario, así como la recogida en ver-
de y la no cosecha. En particular, 
prevé ayudas para una serie de 
volúmenes de frutas y verduras 
procedentes de España y otros 
once países, que fueron los que 
más productos de ese tipo expor-
taron a Rusia en el último trimes-
tre del año, durante el periodo 
2011-2013.  

Los cuatro grupos de produc-
tos del programa incluyen las 
manzanas y peras (181.000 tone-
ladas); los cítricos (96.090 tonela-
das); otras verduras: zanahorias, 
pepinos, pimientos, tomates 
(44.300 toneladas); otros frutos: 
kiwi, ciruelas y uva de mesa 
(76.895 toneladas). Aparte, los 28 
países tendrán una reserva bási-
ca de 3.000 toneladas cada uno 
para retiradas suplementarias 
que afecten a los productos in-
cluidos en el programa. 

A. ESTRADA  
Madrid 

El Ministerio de Empleo negocia 
con los sindicatos la introducción 
de un subsidio para parados de 
larga duración mayores de 45 
años que hayan agotado todas las 
fórmulas de protección. Este 
subsidio estaría ligado al cumpli-
miento de cursos de formación o 
cualificación profesional y los 
sindicatos pretenden que tenga 
una duración de un año. 

Este colectivo de parados ma-
yores de 45 años es uno de los más 
desprotegidos porque a la ausen-
cia de protección por desempleo, 
una vez agotado el periodo de co-
bro del seguro de paro, se une la 
gran dificultad para reincorpo-
rarse al mercado laboral. En 2012, 
el Gobierno recortó las prestacio-
nes y subsidios por desempleo, 
elevando, entre otras medidas, a 
55 años la edad para percibir un 
subsidio y vinculando el cobro del 
mismo a las rentas familiares y no 
a las rentas individuales. 

La mitad de los parados mayo-
res de 45 años lleva más de dos 
años sin empleo y el derecho a co-
brar la prestación se les ha agota-
do. El pasado mes de julio, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, firmó una declaración con 
los agentes sociales para ampliar 
la protección social a partir de es-
te mes de octubre.  

El Ministerio de Empleo coin-
cide con los sindicatos en que el 
primer colectivo a atender es el 
de parados de larga duración ma-
yores de 45 años. Falta acordar 
los detalles. Todo indica que será 
una prestación vinculada a for-
mación, ya que la mayoría sólo 

tienen la educación obligatoria y 
proceden del sector de la cons-
trucción o de servicios ligados a 
la construcción, donde no se va a 
volver a generar el nivel de em-
pleo de los años del boom, por lo 
que deben reciclarse hacia otros 
puestos de trabajo.  

La negociación colectiva 
Los sindicatos defienden que el 
subsidio debe durar al menos un 
año para dar tiempo a formarse y 
a que la economía se recupere. Y 
su objetivo es que suba diez pun-
tos porcentuales la tasa de cober-
tura, que actualmente no llega al 
60%. En la actualidad, lo que existe 
es el Prepara, un subsidio de seis 
meses para quienes han agotado 
el cobro del seguro de desempleo 
y que existirá mientras la tasa de 
paro no descienda del 15%. 

Por otro lado, en la declaración 
de julio también se incluyó la me-
jora de la protección a las fami-

La prestación iría ligada 
a que el desempleado 
asista a cursos de 
formación

Patronal y sindicatos se 
proponen cerrar antes de 
fin de año un pacto para 
la negociación colectiva

El Gobierno se plantea un subsidio 
para parados mayores de 45 años

lias sin recursos, algo que los sin-
dicatos quieren que se convierta 
en una renta mínima que benefi-
cie al menos a medio millón de 
hogares sin ingresos laborales y 
donde la persona de referencia 
está en paro. 

Durante la presentación del 
informe de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) so-
bre España, los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y 
Jesús Terciado, y los secretarios 
generales de UGT y CCOO, Cán-
dido Méndez e Ignacio Fernán-
dez Toxo, respectivamente, mos-
traron su apoyo decidido a conse-
guir un acuerdo de negociación 
colectiva antes de final de año. 
Patronales y sindicatos coinci-
den en el diagnóstico de la situa-
ción. Según el secretario general 
de UGT, Cándido Méndez, para 
noviembre es posible que haya 
acuerdo. En noviembre se cele-
brarán elecciones a la presiden-

Los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez. EFE

cia de CEOE y firmar un acuerdo 
de negociación colectiva podría 
suponer un respaldo para el ac-
tual presidente de la patronal, 
Juan Rosell. 

El contenido del acuerdo sobre 
negociación colectiva incluiría 
una recomendación general de 
ganancia de poder adquisitivo de 
los salarios en las empresas y sec-
tores que puedan subirlos, una 
solución al fin de la ultraactividad 
(aplicación ilimitada de un conve-
nio colectivo) que introdujo la re-
forma laboral y que en la práctica 
no se está aplicando, un impulso a 
los convenios sectoriales en espe-
cial dirigidos a las pymes y nue-
vas vías de resolución de conflic-
tos. La duración del acuerdo sería 
de tres años, la misma que tiene el 
actual (2012-2014). “Queremos 
darle tres años de estabilidad a 
las relaciones de trabajo para 
consolidar la recuperación”, ase-
guró el líder de CC OO. 



OPINIÓN 15Diario de Navarra Martes, 30 de septiembre de 2014

La Navarra que queremos

D 
E las cenizas de 
esta crisis feroz, 
tenemos entre to-
dos que empezar 
a definir y cons-
truir la Navarra de 

futuro. La UGT siempre ha teni-
do claro que debemos avanzar 
hacia una sociedad equilibrada, 
en permanente progreso y con 
una buena calidad de vida, lo que 
exige garantizar el derecho de 
los ciudadanos a un trabajo dig-
no y de calidad y, por tanto, con-
tar con unos sectores económi-
cos que generen empleo estable, 
con derechos y con futuro. 

Esta Navarra solo se puede 
construir desde un gran consen-
so social y económico entre Go-
bierno, patronal y sindicatos, 
que debe contar, sin duda, con el 
soporte político de un acuerdo 
que sume a los partidos con vi-
sión constructiva, que configu-
ran la oposición parlamentaria. 
Esta tierra nuestra es una socie-
dad plural y compleja que nece-
sita amplitud de miras y genero-
sidad en el acuerdo. Solo así 

avanzaremos. 
Este gran acuerdo, en nuestra 

opinión, debe sostenerse en dos 
pilares fundamentales. El pri-
mero, la reactivación económi-
ca, consolidando lo que tenemos 
y atrayendo nuevas inversiones. 
Y para ello es necesario y urgen-
te cambiar la orientación de la 
política económica y presupues-
taria, abandonar la senda suici-
da de los recortes e impulsar la 
actividad económica desde la 
iniciativa pública, con una políti-
ca fiscal más justa y, por tanto, 
más progresiva, que dote a la 
Administración de recursos 
económicos suficientes. El se-
gundo pilar es mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores, 
garantizando, a través de una 
formación y reciclaje profesio-
nal adecuados, la reincorpora-
ción a la actividad de las decenas 
de miles de trabajadores que 
han sido expulsados del merca-
do de trabajo, para ocupar em-
pleos de calidad y en buenas 
condiciones laborales en secto-
res productivos con un alto valor 
añadido. 

Los esfuerzos deben ir dirigi-
dos principalmente a consolidar 
y diversificar nuestro poderoso 
sector de Automoción; ayudar a 
la pujante industria biomédica; 
y desarrollar todo nuestro po-
tencial agroalimentario, que 
además contribuye a fijar la po-
blación rural e incentiva secto-
res estratégicos emergentes, 
que permiten un desarrollo 

equilibrado del conjunto de los 
territorios de Navarra, relacio-
nados con las energías limpias, 
el turismo de calidad o la econo-
mía forestal.  

Y junto a ello, necesitamos un 
sistema de Formación Profesio-
nal eficaz y prestigioso, cimenta-
do en un sistema educativo dual, 
que combine formación y expe-
riencia real en empresas; una 
Universidad bien orientada, tan-
to al mercado laboral como a la 
investigación y a la innovación; y 
todo ello, combinado con un sis-

tema de certificación de la for-
mación continuada de los traba-
jadores activos, que mantenga la 
competitividad de las empresas 
y la nuestra como trabajadores. 
En definitiva, un sistema capaz 
de combinar cualificación, adap-
tabilidad y polivalencia con cali-
dad y seguridad en el empleo. 

Este diseño sería inviable sin 
un sistema de relaciones labora-
les moderno, basado en la con-
certación de intereses contra-
puestos, que siempre se satisfa-
cen mejor desde la búsqueda de 
acuerdos que mediante conflic-
tos enquistados, pero que re-
quiere el restablecimiento del 
equilibrio de fuerzas, que ha di-
namitado la reforma laboral, en-
tre capital y trabajo, entre patro-
nal y sindicatos.  

Creemos que es el momento 
de recuperar, consolidar y dar 
cuerpo visible a este marco de 
relaciones laborales, ensayado 
con notable éxito en Navarra a 
partir del Acuerdo Intersecto-
rial de 1995, dotándolo de un ór-
gano estable, que garantice la 
participación real de los trabaja-
dores en todos los ámbitos en los 
que se deciden cuestiones que 
nos afectan, como son nuestra 
formación, la resolución de 
nuestros conflictos a través del 
Tribunal Laboral de Navarra, 
nuestra empleabilidad a través 
del Servicio Navarro de Empleo 
o la gestión y el futuro de la salud 
laboral o de nuestras pensiones.  

La experiencia positiva de 

Javier Lecumberri

Esta tierra nuestra es 
una sociedad plural y 
compleja que necesita 
altura de miras 
y generosidad 
en el acuerdo

aquel periodo, que se caracteri-
zó por el diálogo social y el 
acuerdo, es decir, la concerta-
ción como método y los altos es-
tándares de calidad de vida y bie-
nestar social como resultado, 
nos llevó como sindicato a cele-
brar un congreso presidido por 
un mensaje tan diáfano como re-
al: Navarra avanza con sus tra-
bajadores. 

Con el estallido de la crisis se 
ha aplicado la receta contraria, 
siguiendo el dogma neoliberal, y 
el resultado ha sido ruinoso: pa-
ro masivo, destrucción indus-
trial, bajada de salarios, deterio-
ro de los servicios públicos, desi-
gualdad y pobreza creciente. Tal 
vez algunos hayan hecho nego-
cio, pero Navarra y la inmensa 
mayoría de sus ciudadanos han 
retrocedido. Porque Navarra 
también retrocede y se empo-
brece si lo hacen sus trabajado-
res. 

Esta es, en mi opinión, la prin-
cipal lección que debemos ex-
traer de este negro periodo. Sólo 
renunciando a la pretensión de 
competir en condiciones tercer-
mundistas y apostando por re-
cuperar la concertación social 
propia de las sociedades avanza-
das seremos capaces de crecer a 
buen ritmo y con estabilidad, de 
atraer inversiones y generar 
empleo de calidad, y de cons-
truir, en definitiva, una sociedad 
más justa y próspera. Esa, y no 
otra, es la Navarra que quere-
mos la mayoría de los trabajado-
res y la UGT. 

 
Javier Lecumberri Urabayen es 
secretario general de la UGT de 
Navarra
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SUCESOS Herida en una 
colisión coche-moto en 
Pamplona 

Una joven resultó ayer poli-
contusionada como conse-
cuencia de una colisión entre 
un coche y su moto, en un cho-
que registrado en la cuesta 
Juan de Labrit, en Pamplona. 
El accidente ocurrió a las 7.59 
horas y al lugar acudieron 
agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona. La herida 
fue trasladada en ambulancia 
convencional al Complejo 
Hospitalario de Navarra.    

Sofocan un fuego en 
una cocina en un piso de 
Ermitagaña (Pamplona) 
Bomberos de Trinitarios sofo-
caron ayer un pequeño incen-
dio registrado en la cocina de 
un piso, en el número 66 de la 
calle Bartolomé de Carranza, 
en el barrio pamplonés de Er-
mitagaña. No se registraron 
heridos, informó el Gobierno 
de Navarra, ya que en el mo-
mento de los hechos el piso se 
encontraba vacío. Los bombe-
ros acudieron con una auto-
bomba y camión-escala. Acu-
dió también Policía Munici-
pal y Cruz Roja. 

DN 
Pamplona 

Bomberos de Tudela proce-
dieron ayer por la mañana a 
sofocar un incendio localiza-
do en una vivienda de la calle 
San Bernardo, 20 de Tulebras. 
La alarma del fuego llegó a la 
Guardia Civil a través del 062 
a las 11 horas, alertando de 
una bombona de butano en 
llamas. Por prevención, ante 
la presencia de otras dos bom-
bonas más en la casa, se pro-
cedió al desalojo y se acordo-
nó la vivienda. En el momento 
de los hechos se encontraba 
en la casa una mujer mayor, 
inquilina de la vivienda, que 
no resultó herida. Los bombe-
ros de la capital ribera consi-
guieron sofocar el fuego en al-
go menos de una hora y para 
las 12.15 el peligro había pasa-
do, informó la Guardia Civil. 
La cocina de la vivienda sufrió 
cuantiosos  daños materiales.  

DN Pamplona 

El presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General 
del Poder  Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, presidirá ma-
ñana en Pamplona la toma de  
posesión del magistrado Joa-
quín Galve como nuevo presi-
dente del  Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN).  
Galve fue elegido en el pleno 
del Consejo General del  Po-
der Judicial el pasado 24 de ju-
lio. Sustituye en el cargo a 
Juan  Manuel Fernández, 
quien desde noviembre de 
2013 fue designado vocal  del 
Consejo del Poder Judicial.

Sofocado un 
incendio en 
una vivienda 
de Tulebras 

Carlos Lesmes 
acudirá a la toma 
de posesión de 
Joaquín Galve

DN Pamplona 

Iñaki Gil, principal encausado por 
el ‘caso Asfi’ seguirá en prisión. Así 
lo ha decidido la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial de Na-
varra en un auto en el que se denie-
ga la cuarta solicitud de libertad de 
Gil desde que ingresó en prisión. 
Según el jueces, “sigue concu-
rriendo el riesgo de fuga” ya que 
pese al tiempo transcurrido desde 
noviembre de 2012, fecha en la que 
se decretó la prisión provisional, 
“no se ha minimizado”. Además, se 
considera la “gravedad de los he-
chos y las penas graves por las que 
se formula acusación”, además de 

Deniegan por cuarta vez 
la libertad del principal 
acusado del ‘caso Asfi’

la “importante responsabilidad ci-
vil que se le reclama por la canti-
dad” de la que supuestamente se 
apropió. Añaden los magistrados 
que la celebración del juicio oral es 
próxima, “al estar pendientes los 
autos sólo de señalamiento”. 

La juez de Instrucción número 
3 de Pamplona solicitó la apertura 
del juicio en mayo y detalló  los de-
litos presuntamente cometidos 
por los 4 acusados, que se habrían 
apropiado de, al menos 1,1 millo-
nes de 81 comunidades de vecinos. 
El auto apunta a su responsabili-
dad en delitos como apropiación 
indebida, falsedad en documento 
mercantil o blanqueo de capitales.

Cae una red de fraude con 22 
empresas que pedían 800.000 
euros en devoluciones de IVA
La trama operaba en País 
Vasco y Navarra y 
pretendía cobrar las 
devoluciones sin realizar 
actividad económica 

Agencias. Bilbao.  

La Hacienda Foral vizcaína 
anunció ayer la desarticulación 
de una trama de fraude fiscal que 
operaba en País Vasco y Navarra. 
La integraban empresas consti-
tuidas exclusivamente para obte-
ner importantes devoluciones de 
IVA, sin realizar ninguna activi-
dad económica. El objetivo era 
defraudar a las haciendas forales 
de Vizcaya, Álava y Navarra, a las 
que solicitaban devoluciones de 
IVA por un importe total de 
800.000 euros.  

La red estaba formada por 22 

empresas, personas jurídicas, y 
cuatro personas físicas que con-
trolaban el negocio utilizando a 
otras personas como testaferro. 
Para dificultar las investigacio-
nes, los cabecillas de la trama ha-
bían domiciliado empresas en 
puntos muy diversos de los terri-
torios forales y de territorio co-
mún, situando algunas de ellas 
en centros de negocios encarga-
dos exclusivamente de la recep-
ción de la correspondencia. En la 
investigación han colaborado 
conjuntamente inspectores de 
las tres haciendas forales del País 
Vasco, de la de Navarra y de la 
Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria (AEAT).  

Domiciliados en suelo foral 
La operativa del fraude consistía 
en la domiciliación de sociedades 
en los territorios forales y la pos-
terior solicitud de devoluciones 

de IVA por la realización de unas 
supuestas operaciones de com-
pra de bienes y derechos diver-
sos, como la compraventa de ma-
quinaria, de piedra, de derechos 
de explotación, de permisos de 
investigación, de fincas... En mu-
chos casos, explicó José María 
Iruarrizaga, diputado foral de 
Hacienda vizcaíno, sin tener nin-
guna relación con el objeto social 
de las sociedades.  

Estos bienes y derechos eran 
vendidos por otras sociedades in-
cluidas en la trama que estaban 
domiciliadas en otros territorios 
distintos del de las sociedades re-
ceptoras de las facturas. La única 
pretensión era dotar de aparien-
cia empresarial a sociedades fic-
ticias, cuyo denominador común 
era la inexistencia de personal, 
su localización en centros de ne-
gocios y el control último por las 
mismas de personas físicas. 

DN  
Pamplona 

Dos vecinos de Barañáin de na-
cionalidad colombiana están 
acusados de un delito de abando-
no de niños después de que 
abandonaran a su hijo de 2 años 
en su domicilio para “irse de 
juerga”. La Fiscalía pide para 
ellos una pena de 12 meses de 
prisión para cada uno de ellos so-
bre los hechos ocurridos ahora 
justo hace un año. 

Según recoge el ministerio fis-
cal en su escrito, los dos acusa-
dos decidieron abandonar su do-
micilio en la noche del 21 de sep-
tiembre de 2013 sobre las 0.30 
horas de la madrugada, a pesar 
de que tenían a su cargo y se en-
contraba con ellos su hijo de dos 
años. Lo hicieron para poder sa-
lir por la noche, dejando al me-
nor dormido en su cama y com-
pletamente solo. Sin embargo, 
un rato más tarde, sobre la 1.55 
horas de la noche, el niño se des-
pertó, abrió la puerta de la casa y 
bajó al portal del inmueble, en 
una céntrica calle de Barañáin. 
En ese momento, el pequeño fue 
visto por otro vecino, que se sor-
prendió al comprobar que el ni-
ño estaba solo y descalzo, por lo 
que dio aviso a la policía. El pe-
queño fue trasladado a un centro 
de cuidado de menores, mien-
tras que los padres no regresa-
ron al domicilio hasta las 9 de la 
mañana.

Piden un año de cárcel 
por dejar solo a su hijo 
de 2 años para irse de 
juerga en Barañáin

Vista de Barañáin. ARCHIVO
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Ayuntamiento de 
Elgorriaga 

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 
DETALLE  

Objeto: Aprobación inicial del Es-
tudio de Detalle construcción vivien-
da unifamiliar en  parcela 189 del po-
lígono 1 

Fecha aprobación: 5 de septiem-
bre de 2014. 

Promotor:  D .Martín José Ochan-
dorena Echandi. 

Plazo Alegaciones: Dentro del 
plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la in-
serción del preceptivo  anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra. (Nº 180 de 
15-septiembre-2.014.) 

Elgorriaga,  24 de  septiembre de 
2014. 

EL  ALCALDE, 
José Ignacio Olázar

Anuncios 
 Oficiales

● I-E reclama al Gobierno 
foral a retirar el recurso    
de inconstitucionalidad 
contra la reforma  
del PSOE de 2010

DN Pamplona 

La mayoría parlamentaria, re-
presentada por PSN, Bildu, 
Aralar, I-E y Geroa Bai, mani-
festó ayer su satisfacción por la 
retirada del anteproyecto de 
reforma de la ley del aborto de 
Ruiz Gallardón. La declara-
ción aprobada contó con el vo-
to en contra de UPN y PP: 

La declaración institucio-
nal, presentada por Bildu y 
Aralar, agradece al movimien-
to feminista la “labor ideológi-
ca y movilizadora” llevada a ca-
bo durante 40 años, muestra el 
compromiso de la Cámara en 
defensa de los derechos de las 
mujeres y anima a la sociedad 
navarra a “no aceptar pasos 
atrás y a mantenerse firme an-
te nuevos ataques que se pue-
dan producir”.  

Asimismo, se admitió a trá-
mite una moción de I-E que 
insta al Gobierno foral a reti-
rar el recurso de inconstitucio-
nalidad contra la reforma de la 
ley del aborto del PSOE de 
2010, aunque UPN ya adelantó 
que no hay “ninguno motivo”.

El Parlamento, 
satisfecho por 
la retirada de la 
ley del aborto

Goicoechea explicará 
los ceses de Hacienda 
en el Parlamento 

La Mesa y la Junta de Portavo-
ces del Parlamento admitió 
ayer a trámite una petición del 
PSN para que la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoe-
chea, comparezca para expli-
car los ceses de cuatro direc-
tores de servicio y la reestruc-
turación de su departamento 
a raíz de los mismos. 

Ruiz (EH Bildu): “La 
decisión sobre el cabeza 
de lista, en su momento”  
La portavoz parlamentaria de 
Bildu, Bakartxo Ruiz, fue cuestio-
nada ayer sobre el proceso que 
está llevando a cabo la coalición 
EH Bildu (Bildu más Aralar) para 
la designación de su candidato a 
la presidencia del Gobierno foral.  
“Todavía se están recogiendo las 
propuestas por parte de los inte-
grantes de la coalición. A partir 
de ahí se tomarán las decisiones 
personales y de la coalición opor-
tunas, y en las próximas semanas 
se darán a conocer”, dijo Ruiz, cu-
yo nombre suena en el seno 
abertzale, junto al de Adolfo 
Araiz, como posible cabeza de lis-
ta. “Mi nombre, como el de otras 
personas, está en la fase de pro-
puestas. Las decisiones persona-
les, para empezar, y luego a nivel 
de coalición las haremos públi-
cas en su momento”, reiteró.  

Los nacionalistas apoyan 
la celebración del 
referéndum catalán 
Los grupos nacionalistas en el 
Parlamento foral, Bildu,  Aralar y 
Geroa Bai, defendieron la cele-
bración del referéndum  en Cata-
luña y criticaron la postura del 
Gobierno  central. La portavoz de 
Bildu, Bakartxo Ruiz, afirmó que 
“el Estado  español tiene una 
asignatura pendiente con la de-
mocracia”, mientras que el de 
Aralar, Patxi Zabaleta, tildó de 
“escándalo democrático” el infor-
me del Consejo de Estado. Manu 
Ayerdi (Geroa Bai) defendió que 
la sociedad catalana “es madura 
y capaz de tomar sus decisiones”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Es el momento de promover un 
cambio hacia políticas que no de-
jen a nadie atrás, que recuperen la 
cohesión social de nuestra región, 
políticas progresistas que quieran 
sacar a toda la ciudadanía de la cri-
sis y se opongan a una derecha ca-
da vez más insolidaria”. Así arran-
ca el Manifiesto progresista por el 
cambio en la Comunidad foral de 
Navarra que los simpatizantes y 
ciudadanos que deseen votar en 
las primarias del PSN del próximo 
19 de octubre deberán rellenar y 

firmar como condición previa. 
Junto a ésta, el pago de dos euros. 

El plazo de inscripción en el 
censo de votantes comenzó ayer y 
se extenderá al 13 de octubre. Los 
interesados pueden hacerlo a tra-
vés de www.psn-psoe.org o pre-
sencialmente en las agrupaciones 
locales. El trámite consiste en re-
llenar el cuestionario que figura a 
la derecha, acompañado del mani-
fiesto a asumir. “Con mi participa-
ción en la elección de la candidatu-
ra socialista a la presidencia de la 
Comunidad foral, me sumo al 
compromiso de crear una fuerza 
social de progreso que haga posi-
ble que nuestra Comunidad pase a 
ser, con un Gobierno del PSOE, un 
nuevo referente de progreso en el 
conjunto de España”, reza el texto. 
Para finalizar, el inscrito da su con-
sentimiento para ser simpatizan-
te o sólo votante en las primarias. 

Por otro lado, ayer se realizó la 

verificación de los avales presen-
tados por las candidatas en liza. 
María Chivite vio invalidados 5 de 
los 673 que presentó, mientras 
que  a Amanda Acedo le ocurrió lo 
mismo con 8 de sus 327. Los equi-

Ayer empezó el plazo 
para que se inscriban 
simpatizantes  
y ciudadanos, que  
deben pagar dos euros

Firmar por el 
“cambio” en 
Navarra, requisito 
para votar en las 
primarias del PSN

Documento que deben rellenar y firmar simpatizantes y ciudadanos pa-
ra poder votar en las primarias del PSN.

pos de ambas aspirantes no logra-
ron ayer cerrar un acuerdo res-
pecto a la celebración de debates. 
El entorno de Acedo apuesta por 
celebrar dos, pero en el de Chivite 
prefieren sólo uno.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra prevé un aumento en la re-
caudación fiscal del 4,67% el pró-
ximo año, unos 120 millones de 
euros. Este incremento se calcu-
la a pesar de los 71 millones de 
coste de la reforma fiscal aproba-
da por el Gobierno foral y envia-
da al Parlamento para su debate. 

Así queda expuesto en sendos 
escritos remitidos a los grupos 
parlamentarios por parte del di-
rector general de Presupuesto 
del departamento de Economía y 
Hacienda, Juan Franco, sobre los 
proyectos de ley elaborados para 
la modificación de los impuestos 
de la Renta, Patrimonio y Socie-
dades. Cabe recordar que la re-
forma fiscal del Ejecutivo con-
templa medidas que entrarían en 
vigor a partir del próximo 1 de 
enero. Entre ellas, reducir el 
IRPF en todos los tramos, algo 
que se aplicaría en 2015 y 2016; y 
el Impuesto de Patrimonio, ac-
tualmente el más gravoso de toda 
España, con un mínimo exento 
de un millón de euros (hoy en Na-
varra es de 311.000 euros y en la 
mayoría de comunidades, de 
700.000). Respecto al Impuesto 
de Sociedades, se propone un ti-
po único del 20% y se establece un 
suelo del 10%, es decir, un mínimo 
de tributación para las empresas 
tras practicarse las deducciones.  

El pasado agosto, la Hacienda 
Tributaria estimó una pérdida de 
recaudación de 71 millones con la 
reducción impositiva propuesta: 
entre 39,2 y 42 millones por el 
IRPF; 22,7 millones con el Im-
puesto de Patrimonio y unos 6 
millones a través del de Socieda-
des. “Estos cálculos se realizan 
desde un punto de vista estático”, 
aclara Franco en su comunica-
ción a los grupos de la Cámara fo-
ral, a los que da cuenta de un in-
forme adicional de Hacienda 

que, fechado el 12 de septiembre, 
prevé para el próximo año el cita-
do aumento recaudatorio del 
4,67%, “por lo que se compensa 
significativamente la merma que 
pudiera desprenderse de las me-
didas a adoptar con la reforma 
presentada”. 

El Gobierno ha calculado una 
mejora de aproximadamente 120 
millones de euros en ingresos fis-
cales para 2015, tras conocer la 
estimación del cierre recaudato-
rio para el presente año y basán-
dose en la previsible mejoría de 
la actividad económica, el PIB re-
al y nominal, el aumento del em-
pleo y la evolución de la inflación 
el próximo ejercicio.  

Juan Franco enumera como 
factores añadidos para una mejo-
ra en la recaudación las medidas 
de lucha contra el fraude aproba-
das en mayo, y “demás mejoras 
de gestión tributaria y recaudato-
ria que se pueden acometer a lo 
largo del tiempo”. El director ge-

El Gobierno basa su 
cálculo en una previsión 
de mejora de la 
economía y del empleo

EH Bildu, I-E y Geroa Bai 
anuncian enmiendas  
a la totalidad, y el PSN  
lo estudia “seriamente”

Hacienda dice que recaudará un 
4,6% más, pese a la reforma fiscal

neral de Presupuesto concluye 
que con los proyectos de ley foral 
en materia fiscal “queda garanti-
zado el cumplimiento” del objeti-
vo de déficit. 

Enmiendas a la totalidad 
Sin embargo, los escritos de 
Franco no fueron bien recibidos 
por la oposición parlamentaria. 
La Mesa y la Junta de Portavoces 
se dieron ayer por enteradas de 
los documentos, pero solicitaron 
un informe a los servicios jurídi-
cos de la Cámara. 

“El mismo departamento del 
mismo Gobierno, sobre unos pro-
yectos de ley propios, nos manda 
en el plazo de dos meses dos infor-
mes económicos contradictorios”, 
censuró Patxi Zabaleta, de Aralar. 
En línea similar se manifestó el 
portavoz socialista, Juan José Li-
zarbe: “El Gobierno entendía que 
el coste de la reforma fiscal era de 
71 millones menos, y ahora dice 
que esos datos eran estáticos y que 

La consejera Lourdes Goicoechea, durante la presentación del techo de gasto para 2015. J.A.GOÑI

el coste es neutro porque como va 
a haber un incremento de la recau-
dación del 4,67% no va a costar na-
da”, indicó. “Y eso es mentira. Va a 
costar 71 millones de euros de to-
das maneras”.  

El regionalista Carlos García 
Adanero dio la réplica a las críti-
cas. “Los informes ponen al día 
números que hace dos meses 
eran otros... Parece que la infor-
mación que traslada ahora el Go-
bierno no gusta. Es el no por el no 
de la oposición”, aseveró. 

La reforma fiscal puesta sobre 
la mesa por el Gobierno foral 
cuenta ya con el rechazo absoluto 
de Bildu, Aralar, Izquierda-Ezke-
rra y Geroa Bai. Estas cuatro for-
maciones, las dos primeras de 
manera conjunta como socios en 
EH Bildu, anunciaron ayer la pre-
sentación de enmiendas a la tota-
lidad del proyecto. La única vía 
que le queda a UPN para tratar de 
salvar su plan en la primera criba 
es el PSN, quien no obstante ase-

guró no descartar presentar tam-
bién enmiendas a la totalidad. 
“Lo estamos considerando seria-
mente, pero vamos a apurar los 
días que quedan hasta el vier-
nes”, manifestó Juan José Lizar-
be, refiriéndose el día en el que 
vence el plazo para la presenta-
ción de enmiendas. “La decisión 
está abierta todavía”, apostilló. 

Menos dudas manejan en I-E. 
“Queremos que el Parlamento re-
chace los proyectos fiscales del 
Gobierno”, manifestó José Mi-
guel Nuin a la hora de hacer pú-
blico que su coalición enmenda-
rá la reforma íntegra. “Ya vere-
mos qué grupos presentan 
enmiendas a la totalidad y cuán-
tos dan su apoyo”, indicó, en lo 
que pareció un mensaje con el 
PSN como destinatario. Así mis-
mo, I-E prevé el registro de en-
miendas parciales “por si no 
prospera la referida a la totali-
dad”, tal y como también van a ha-
cer Geroa Bai y EH Bildu.

EN CIFRAS

3.102 
MILLONES POR IMPUESTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS. La 
recaudación prevista para 2015 
se incrementará en unos 120 
millones respecto a este ejerci-
cio. 
 

128,2 
MILLONES DE DÉFICIT. Supone 
el 0,7% del Producto Interior 
Bruto (PIB), la cantidad máxima 
de deuda a la que podrá acudir 
el Gobierno foral para cubrir to-
dos sus gastos. 
 

2% 
PIB. Es la previsión de creci-
miento económico de la Comu-
nidad foral en 2015, según el 
departamento de Economía y 
Hacienda. 
 

1% 
AUMENTARÁ EL EMPLEO. El 
Ejecutivo navarro estima que 
durante el próximo ejercicio el 
empleo se incrementará al me-
nos ese 1%, porcentaje que se-
ría mayor si mejora la confianza 
de los agentes económicos.
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● Los día 9 y 10 de octubre se 
celebra el X Congreso 
Estatal de los Comités de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad

EFE Pamplona 

Los próximos días 9 y 10 de oc-
tubre el Instituto Navarro de  
Administraciones Públicas 
(INAP) acogerá el X Congreso 
Estatal de  Comités Autonó-
micos de Representantes de 
Personas con Discapacidad  
(Cermis Autonómicos), un 
evento que convertirá a la ca-
pital navarra  en la cumbre del 
sector y que cuenta con la co-
laboración de la Obra  Social 
La Caixa.  

El congreso se desarrollará 
bajo el lema ‘Territorios de  in-
clusión. Construyendo un 
nuevo relato para la discapa-
cidad’. La inauguración del 
mismo tendrá lugar el día 9 de 
octubre a  las 8.45 horas en un 
acto en el que está prevista la 
presencia de  Yolanda Barci-
na, presidenta del Gobierno 
de Navarra; Luis Cayo Pérez,  
presidente del CERMI Esta-
tal; Javier Enériz, Defensor 
del Pueblo de  Navarra; Ana 
Díez Fontana, directora terri-
torial de La Caixa en  Navarra; 
y Javier Miranda Erro, presi-
dente del CORMIN. 

● Comienza la segunda fase 
del Plan de ayuda a las 
personas más necesitadas, 
con un aporte de 359.000 
euros para Navarra

Europa Press Pamplona 

Acaba de comenzar la segun-
da fase del ‘Plan de ayuda  a las 
personas más necesitadas’ de 
2014, programa que este año  
sufraga íntegramente el Go-
bierno de España con 40 mi-
llones de euros  para todo el 
país, de los cuales más de 
359.000 euros se destinan a  
Navarra.  

Esos 359.000 euros han 
permitido destinar 468.000 
kilogramos de  comida para 
ayudar a más de 28.000 perso-
nas que viven en la Comuni-
dad  foral y que atraviesan 
grandes dificultades econó-
micas y sociales.  

El plan de ayuda se divide 
en dos fases: en la primera se 
destinaron 105.279 euros a  la 
Comunidad foral, donde se 
repartiendo más de 144.000 
kilogramos de  alimentos. En 
la  segunda y última fase del 
plan de ayuda se repartirán 
en Navarra otros  323.882 ki-
los de alimentos, lo que su-
pondrá un total de 254.222,21  
euros. 

Expertos en 
discapacidad 
debatirán en 
Pamplona 

El Estado da 
468.000 kilos 
de alimentos a 
desfavorecidos La atención urgente 

materno-infantil 
permanece, como hasta 
ahora, en el Hospital 
Virgen del Camino

La atención urgente para 
adultos del Complejo 
Hospitalario se traslada 
de edificio desde el día 8

DN 
 Pamplona 

La existencia de dos circuitos di-
ferenciados de atención, uno pa-
ra pacientes leves y otro para 
graves, con salas de espera inde-
pendientes, será una de las  nove-
dades que los usuarios de las ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio encuentren en el nuevo 
edificio que se inaugurará el pró-
ximo 8 de octubre.  A partir de 
ese día, toda la atención sanita-
ria de urgencias para adultos en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra se realizará en el nuevo 
edificio construido en el recinto 
del antiguo Hospital de Navarra. 
La atención urgente materno-in-
fantil continuará, como hasta 
ahora, en el antiguo Hospital Vir-
gen del Camino. 

Las nuevas instalaciones es-
tán ubicadas junto al actual servi-
cio de Urgencias del Hospital de 
Navarra, y el acceso, que estará 
convenientemente señalizado, 
se realizará de la misma manera, 
a través del víal existente junto al 
Banco de Sangre. Ocupan el sóta-
no, planta baja y primera planta 
del edificio, que dispone asimis-

mo de un helipuerto en la azotea. 
En total se dispondrá de 3.500 
metros cuadrados, frente a los 
actuales 1.500. Existen dos acce-
sos, uno de ellos exclusivamente 
para ambulancias. 

Campaña de información 
Dado que la puesta en funciona-
miento de las nuevas instalacio-
nes para urgencias hospitalarias 
supone el cierre de la atención 
urgente para adultos en el Hospi-
tal Virgen del Camino, así como 
el cese de la actividad en el actual 
servicio de urgencias del  Hospi-
tal de Navarra, desde Salud se ha 
diseñado una campaña de comu-
nicación en medios informativos 
con el fin de que toda la población 
conozca los cambios. Igualmente 
se va a colocar señalización en las 
rotondas de acceso al Complejo 
Hospitalario de Navarra. 

Por otra parte, el Gobierno de 
Navarra recuerda que existe una 
red de atención de urgencias ex-
trahospitalarias en los centros 
Dr. San Martín, Ermitagaña, Ro-
chapea y Burlada (Comarca de 
Pamplona), y Tafalla, Estella y 
Tudela, a los que se recomienda 
acudir cuando las patologías no 
son graves, con el fin de no satu-
rar y demorar la asistencia ur-
gente en los hospitales. 

Los horarios de atención en 
estos centros es el siguiente: De 
lunes a viernes: Burlada, Ermita-
gaña y Rochapea, de 15 a 20 ho-
ras, y Dr. San Martín, Tafalla, Es-
tella y Tudela, de 15 a 8 horas del 
día siguiente. 

Sábados, domingos y festivos: 
Burlada, Ermitagaña y Rocha-
pea, de 8 a 20 horas, y Dr. San 
Martín, Tafalla, Estella y Tudela, 
de 8 a 8 horas del día siguiente.

Imagen del nuevo edificio de urgencias del Complejo. Se terminó hace dos años, tras una inversión superior a 21 millones, y abre el día 8.  

Las nuevas urgencias nacen con dos 
circuitos: pacientes leves y graves

11 
Adultos. Todas 
las urgencias de 
adultos del Com-

plejo Hospitalario se 
atenderán en el nuevo 
edificio (junto a Urgen-
cias del Hospital de Na-
varra) desde el 8 de oc-
tubre 
 

2 
Materno-in-
fantil. La aten-
ción urgente 

materno-infantil conti-
núa, como hasta ahora, 
en Virgen del Camino. 

 

3 
Dos circuitos 
diferenciados. 
Con el nuevo 

edificio las urgencias pa-
san a disponer de un 
área de trabajo de unos 
3.500 m2 (frente a 1.500 
entre los dos hospitales 
antes). El nuevo edificio 
tendrá dos circuitos, pa-
ra leves y graves.

Las urgencias 
en el Complejo 
Hospitalario

CLAVES

1  Inversión de 21,3 millones. El 
nuevo edificio de urgencias se adju-
dicó en agosto de 2009 a una UTE 
formada por Acciona Infraestructu-
ras y Soniclima y comenzó a cons-
truirse en noviembre de 2009. Las 
obras culminaron en verano de 
2012, a falta de la galería de cone-
xión entre el nuevo edificio y el anti-
guo Virgen del Camino. El presu-
puesto de la obra fue de 21,3 millo-
nes de euros. El  equipamiento se 
adjudicó por un importe de 1,5 mi-
llones de euros,  
 
2 Más de 300 atenciones diarias. 
En 2013 se atendieron en los servi-
cios de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra un total de 
112.140 pacientes adultos, con una 
media de 307 atenciones diarias. 
 
3  Se duplican las salas. Con las 
nuevas instalaciones de Urgencias 
se pasa de 8 a 15 salas y áreas espe-
ciales. Asímismo se pasa de 3 a 6 
salas y áreas de espera. Todo ello se 
espera que posibilite un confort e in-
timidad mayor para los pacientes. 
Habrá también un control de enfer-
mería más y tres salas adicionales 
de radiología.  Otras mejoras se pro-
ducirán en los equipamientos de la 
sala de críticos, sala de observación, 
sistemas informáticos, trazabilidad 
y seguridad del paciente. 
 
4  Un helipuerto. El edificio cuenta 
con un helipuerto en la azotea del 
mismo, una sala de descontamina-
ción, salas especiales de aislamien-
to, un parking subterráneo de am-
bulancias con conexión directa al 
helipuerto y accesos diferenciados 
para ambulancias y  peatones.
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● Mañana se retoma la 
huelga en residencias y 
pisos tutelados ante la falta 
de avances en la 
negociación del convenio

DN 
Pamplona 

Los representantes sindicales 
de los 850 trabajadores de los 
centros de atención a la disca-
pacidad anunciaron ayer la 
reactivación de la huelga ante 
el “inmovilismo” de la patronal 
y el “desinterés” del Gobierno 
de Navarra en la negociación 
del convenio sectorial. Los pa-
ros serán de jornada completa 
un día a la semana y comenza-
rán mañana. Según una nota 
difundida ayer, el calendario de 
movilizaciones incluye, ade-
más de la jornada de mañana, 
los días 8, 18 y 25 de octubre. 
Los negociadores sindicales 
también comunicaron que ma-
ñana se desplazarán junto con 
un grupo de trabajadores has-
ta Barcelona para manifestar-
se ante la sede de la principal 
concesionaria del servicio, 
SAR Quavitae. Por otra parte, 
hoy tendrá lugar la vista por la 
demanda de los trabajadores 
contra Avanvida por la negati-
va de esta empresa a abonar la 
antigüedad a la plantilla.

Paros 
semanales en  
atención a la 
discapacidad

Línea de montaje del Polo en la fábrica de Landaben. DN (ARCHIVO)

El plan de prejubilaciones en 
VW supera los 80 voluntarios
La empresa irá bajando 
la edad mínima, de 60 
años en la cadena y 61 
en oficinas, hasta cubrir 
alrededor de 130 bajas

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El número de interesados en aco-
gerse al plan de prejubilaciones 
que comité y dirección de Volks-
wagen Navarra firmaron en julio 
sigue aumentando con un “conti-
nuo goteo”. Según la última cifra 

facilitada por la empresa, más de 
80 personas ya han confirmado 
que se suman al programa de ba-
jas voluntarias y las partes con-
fían que la cifra siga aumentando 
en las próximas semanas. Frente 
a la preocupación que existía des-
pués del verano, cuando solo 32 
trabajadores de los 133 que reu-

nían las condiciones (60 años en la 
cadena de montaje y 61 para el res-
to de la plantilla) habían comuni-
cado su interés por prejubilarse, 
las dos principales secciones sin-
dicales, UGT y CC OO, hacían una 
valoración positiva. 

“Se trata de un buen acuerdo 
que ofrece condiciones dignas y 
las cifras nos van dando la razón”, 
afirmaba ayer José Luis Manías, 
presidente del comité y máximo 
responsable de UGT en la fábrica. 
Por su parte, Eugenio Duque, se-
cretario general de la sección sin-
dical de CC OO, destacaba que “los 
números van saliendo” y que, po-
co a poco, se “acelera” el interés 
por el plan. No obstante, ambos re-
presentantes recalcaban que se 
trata de una “decisión voluntaria” 
y que debe respetarse la resolu-
ción que tome cada interesado. 

Según fuentes del comité, la 
empresa habría trasladado su in-
tención de completar el número 
de prejubilaciones hasta agotar 
los fondos previstos en el acuer-
do de julio, de forma que se iría 
reduciendo la edad mínima para 
acogerse a las bajas voluntarias. 
Para los empleados de la cadena 
de montaje, podría pasar de los 
60 años hasta los 59 y medio. 

600 coches más 
Por otra parte, la dirección de la 
planta de Volkswagen comunicó 
que el programa de producción de 
este año iba a aumentar en 600 co-
ches más hasta los 305.391 vehícu-
los. El comité de empresa mostra-
ba su satisfacción por este peque-
ño incremento ya que, debido al 
estancamiento de las economías 
europeas, cabía la posibilidad de 
que la demanda descendiera.
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Foto de familia del acto que reunió a autoridades, condecorados y otros invitados, ayer en la Ciudadela. J.C CORDOVILLA

I.R. Pamplona  

El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, elogió ayer la labor del 
cuerpo de la Policía Municipal. 
Lo hizo con motivo de la celebra-
ción de la festividad de San Mi-
guel y en la entrega de las meda-
llas y felicitaciones públicas a 
distintos agentes y ciudadanos 

que tuvo lugar en la sala de ar-
mas de la Ciudadela. “Sin vues-
tro esfuerzo, sin vuestra labor, 
sin vuestro ir y venir por las ca-
lles de nuestra ciudad y sin vues-
tro espíritu abierto y dispuesto 
al socorro, Pamplona no podría 
ser hoy en día una ciudad segu-
ra, cuidada y fiable”. Maya recor-
dó la figura del arcángel San Mi-
guel, como protector del bien 
frente al demonio y “protección 
es lo que representáis vosotros 
para los ciudadanos de Pamplo-
na, con vuestra entrega y vues-
tro sacrificio”.  

El alcalde felicitó expresa-
mente a los agentes condecora-

dos y también a los homenajea-
dos pertenecientes al mundo de 
la judicatura y la colaboración 
ciudadana. Añadió que los 423 
agentes de la Policía Municipal 
trabajan día a día por solucionar 
los problemas que se plantean a 
los ciudadanos y enumeró algu-
nas cifras respecto al año 2013. 
Habló de que el número de deli-
tos había aumentado ligeramen-
te, de 4.088 a 4.484. Por contra, 
anunció un descenso en el nú-
mero de robos con intimidación 
y violencia, de 97 a 62 y también 
un aumento de las denuncias 
por malos tratos, de 165 a 197, un 
aumento que unió a las campa-

El alcalde, Enrique 
Maya, elogió la labor del 
cuerpo, ayer día de San 
Miguel, patrón de la 
Policía Municipal

Seis policías municipales 
de Pamplona reciben una 
medalla por sus servicios

ñas de distintos colectivos que 
animan a denunciar este tipo de 
agresiones.  

Enrique Maya no dudó en 
afirmar que la Policía Municipal 
de Pamplona era una de las poli-
cías mejor valoradas a nivel na-
cional y felicitó expresamente a 
los seis agentes que recibieron 
ayer la medalla por servicios dis-
tinguidos, los otros 23 con felici-
taciones públicas y los 7 agentes 
que tras toda una vida dedicada 
a la policía municipal se han ju-
bilado durante el último año.  

50 aniversario del cuerpo 
El alcalde se refirió después al 
cincuenta aniversario de la Poli-
cía Municipal que se cumple 
también este 2014 e hizo un poco 
de memoria histórica: “Era en 
1964, con Javier Urmeneta como 
alcalde, cuando la unión efectiva 
de la guardia urbana y la guardia 
rural, y desde entonces, la Poli-
cía Municipal viene velando por 
la seguridad de todos los pam-
ploneses”. El alcalde destacó que 
Pamplona es una de las ciudades 
“más seguras” de España.

CLAVES

MEDALLAS POR SERVICIOS 
DISTINGUIDOS  
Antonio Velázquez García  
Ángel Mª Azanza Burusco  
José Javier Soto Blanco  
Jesús Ganuza Armendáriz  
José Javier Luquin Echavarren  
José Javier Huarte de Pablo  
 
 
MEDALLAS DE SERVICIOS 
DISTINGUIDOS (no 
integrantes del Cuerpo de la 
Policía Municipal de Pamplona) 
Oscar Vergara Alfaro (G. Civil)  
José Antonio Fernández de 
Liencres (Policía Nacional) 
 
 
FELICITACIONES PÚBLICAS 
Ricardo Martínez García 
Mario Julián Valenzuela  
Francisco Javier Lamela Ríos  
Martín Elcano Goicoechea 
Pedro Manuel Martín Estalayo  
Iñigo Pelarda Azqueta  
Carlos Javier Garralda Liberal  
Miguel Ángel Palacios Zapico  
Francisco Javier Lahoz Asensio 
Socorro Tellechea Irurzun  
Francisco Javier Sánchez Gon-
zález 
Francisco José Aldunate Osta  
Iñigo Irusquieta Álvarez  
Antonio Zubasti Madoz  
Rebeca Azcona Castrejón 
Iñigo Labeaga Aquerreta 
Sergio Iglesias Iglesias  
Sergio González Morales 
José Alberto Jurío González 
Daniel Cuesta Alcalá  
Andrés García Garrués 
Raúl Arceaga Izaguirre 
Mikel Villar Godía 
Carlos Echenique Huarte (Poli-
cía Foral) 
Valentín Ramos Mayorga (Poli-
cía Foral) 
 
 
OTRAS DISTINCIONES 
Ana Montserrat Llorca Blanco 
(Magistrada Juez del Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer de 
Pamplona) 
Cristina Córdoba Iturriagagoitia 
(Fiscal del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra) 
Silvia Ordoqui Urdaci (Fiscal de 
Menores del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra) 
María Barber Ansón (Colabora-
ción ciudadana) 
David Jáuregui Goñi, responsa-
ble del Club Magneto de Nava-
rra (Colaboración ciudadana) 
José Antonio Ariza Córdoba, 
responsable del Club Clásicos 
de Navarra (Colaboración ciuda-
dana) 
 
 
RECONOCIMIENTO 
AGENTES JUBILADOS  
Recibieron una metopa con una 
réplica de su placa de agente 
municipal a gran escala  
Ana Beaumont Moriones 
Gloria Comín Gutiérrez  
Enrique Piqueras Esparza 
Luis Beguiristáin de Bos 
José Luis Mayor Jiménez  
José Luis Crespo Beltrán  
Martín Vicente Echeverría  
 

Maya califica de 
“bufonada y charlotada” 
la protesta de la APM

I.R. Pamplona  

El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, calificó ayer la protesta 
convocada por el sindicato APM-
SPPME como una “bufonada y 
charlotada” con la que se quiere 
dar una imagen de la Policía Mu-
nicipal que “es falsa”. El alcalde 
respondía así a la protesta que 
cerca de treinta agentes vincula-
dos y simpatizantes del sindicato 
protagonizaban frente a la entra-

da de la Ciudadela con la entrega 
de ‘medallas alternativas al méri-
to y a la vergüenza’.  

“Es muy difícil, imposible, de-
sacreditar a nuestra Policía, que 
en el ránking de las policías de 
España está muy arriba y este ni-
vel la ciudad también lo manifies-
ta cuando es una de las más segu-
ras”, afirmó el alcalde. Maya negó 
que el cuerpo esté en una situa-
ción límite como afirman desde 
el sindicato. “Hay problemas pe-
ro el cuerpo funciona perfecta-
mente bien (...) lo que sucede es 
que hay una forma de actuar que 
a algunos no gusta”.  

Antes de que Maya realizara 
estas declaraciones tenía lugar la 
protesta del sindicato APM-SPP-
ME, con la entrega de ‘medallas 

alternativas’ “que reconozcan el 
trabajo y la integridad de los poli-
cías que nunca recibirán las ofi-
ciales, al menos, mientras UPN y 
Simón Santamaría estén al man-
do”, señalaron en la convocatoria 
del acto. Repartieron también 
‘las medallas de la vergüenza’, 
“aquellas que recibirán quienes 
han hecho que hoy Policía Muni-
cipal de Pamplona se haya con-

vertido en un polvorín”. Algunos 
disfrazados y otros detrás de 
unas caretas con los rostros del 
alcalde, la concejal Ana Elizalde, 
e l director del área, Alberto Mar-
gallo, y el jefe de la Policía, Simón 
Santamaría, los policías repartie-
ron ‘sus medallas’ entre burlas y 
mofas dirigidas especialmente 
contra Santamaría, Maya y el ex 
concejal Ignacio Polo. 

El alcalde reconoció  
que “hay problemas” 
pero que el cuerpo  
de policía funciona 
“perfectamente bien”

Un momento de la protesta de APM. JESÚS CASO
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DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
congelará los impuestos, las tasas 
y los precios públicos en 2015, se-
gún se recoge en la exposición de 
las modificaciones previstas de 
ordenanzas fiscales y normas re-
guladoras de precios públicos 
presentados ayer por Ana Elizal-
de, concejala delegada de Servi-
cios Generales.  

La medida, según indican des-
de el ayuntamiento, se toma “te-
niendo en cuenta que la previsión 
apunta a que el Índice de Precios 
al Consumo (IPC), cifra que el 
Consistorio toma habitualmente 
como referencia para la actuali-
zación de las tasas, no va a sufrir 
variaciones”. 

Se llevarán a pleno 
Una vez que se elabore el proyec-
to de modificación está previsto 
que sea aprobado inicialmente en 
la Junta de Gobierno Local la pró-
xima semana, posteriormente se-
rá nuevamente expuesto en la Co-
misión de Presidencia y a conti-
nuación se llevará a pleno para su 
aprobación. El Ayuntamiento 
cuenta en total con 23 ordenan-
zas fiscales y 13 normas regulado-
ras de precios. 

Una de las modificaciones pre-
sentadas esta mañana es la actua-
lización del tipo de gravamen que 
se aplica en la contribución urba-
na lo que permitirá mantener la 
recaudación total de la contribu-
ción a pesar de que vaya produ-
ciéndose la depreciación del va-
lor catastral de los inmuebles de 
la ciudad. Así, se modificará el ti-
po de gravamen proporcional-
mente a esa depreciación por an-
tigüedad, manteniendo el contri-
buyente el pago similar al que ha 
realizado en 2014.  

Licencia de obras 
Otra de las modificaciones afecta 
a la ordenanza fiscal número 10: 
‘De las tasas por otorgamiento de 
licencias y realización de activi-
dades administrativas de control 
en materia urbanística’ en la que 
se va a unificar, por cuestiones 
prácticas, la tasa mínima de las li-
cencias de obra con tramitación 
abreviada y licencias comunica-
das que asciende a 118 euros, con 
la de las licencias de obras de 
construcción, ampliación, refor-
ma, demolición, movimientos de 
tierra, corte de arbolado, coloca-
ción de carteles y otros actos so-

El Ayuntamiento cuenta 
con 23 ordenanzas 
fiscales y 13 normas 
reguladoras de precios

Para la actualización de 
las tasas el Consistorio 
toma como referencia el 
IPC “y parece que no va 
a sufrir variaciones”

Pamplona congelará los 
impuestos, tasas y precios 
públicos para 2015

metidos a licencia, que asciende a 
118,75 euros.  

La ordenanza fiscal 11: ‘Regula-
dora de las tasas por otorgamien-
to de autorizaciones y realización 
de actividades administrativas de 
control en materia de protección 
ambiental y actividades inocuas’ 
contará en el anexo en el que se in-
dican las tarifas con un nuevo epí-
grafe al que se adjudica el núme-
ro III, pasando los actuales III y IV 
a ser IV y V, respectivamente. El 
nuevo epígrafe se denomina 
‘Control posterior de declaración 
responsable de inicio de activi-
dad en vivienda’ y tiene una tasa 
de 6,75 euros, cantidad similar a 
la de las licencias comunicadas 
de obras recogidas en la ordenan-
za fiscal número 10.  

 En este caso, la labor de con-
trol municipal es más sencilla 
que la aplicada al resto de apertu-
ras y se limita a contrastar la do-
cumentación que se presente, al 
igual que se realiza en el caso de 
las licencias comunicadas. Por 
ello, “se ha optado por equiparar 
el coste de la actividad adminis-
trativa a la de la licencia comuni-
cada, y por tanto también la tari-
fa”. 

Imagen aérea del área del entorno de Yamaguchi, Ermitagaña y San Juan. LUIS CARMONA

La LOMCE cambia la norma fiscal 
para instalaciones escolares
Por lo que respecta a las normas fiscales, se modificará la segun-
da, que es la ‘Reguladora de precios públicos por utilización de 
instalaciones deportivas y de locales e instalaciones escolares 
municipales’ en la terminología del epígrafe 2.2 que dejará de 
hacer referencia al Consejo Escolar para hablar de dirección del 
centro escolar. El cambio se realiza ya que la LOMCE ha modifi-
cado las funciones de los Consejos Escolares de los centros edu-
cativos y se cree más adecuado que sean las direcciones de los 
centros quienes declaren que la actividad que solicita la autori-
zación no interfiere con el normal desarrollo de la actividad es-
colar y por tanto puede autorizarse.

DN Pamplona 

Ocho empresas o uniones tem-
porales de empresas están inte-
resadas en llevar a cabo la eje-
cución de una pasarela en el 
Meandro de Aranzadi, a la altu-
ra de Monasterio Viejo de San 
Pedro, y de las casetas de aperos 
para huertas sociales del par-
que en Pamplona. 

El adjudicatario definitivo 
tendrá que dar cuerpo a ‘L Men-
tal’, la propuesta de Juan José 
Peralta Gracia, Andrés Ayesa 
Pascual y Raúl Escribá Peyró, 
que ganó en mayo el concurso 
de ideas convocado por el con-
sistorio para esa infraestructu-
ra y que inicialmente estaba 
presupuestada en 1,1 millones 

de euros. Esta actuación se en-
cuentra dentro de las previstas 
por el Programa Operativo Fon-
do de Cohesión 2007-2013, por 
lo que la UE se hará cargo de un 
80% de los costes. 

Una vez que la mesa de con-
tratación determine la empresa 
que se hará cargo y del paso del 
expediente por intervención 
municipal, el contrato deberá 
ser aprobado por la Junta de 
Gobierno Local y podrán ini-
ciarse las obras, previsiblemen-
te en noviembre. La futura pa-
sarela incrementará la accesi-
bilidad en la ciudad y mejorará 
el acceso al patrimonio fortifica-
do en su confluencia con el Par-
que de Aranzadi y del Parque 
Fluvial.

Ocho empresas optan 
a construir la pasarela 
Rochapea-Aranzadi

DN Pamplona 

Pamplona acogerá del 12 al 14 
de noviembre las XXII Jorna-
das Técnicas de la Asociación 
Nacional de Empresas Públicas 

de Medio Ambiente, organiza-
das por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. 
ANEPMA agrupa a 43 entida-
des que gestionan servicios de 
limpieza y residuos.

Pamplona reunirá a 43 
empresas ambientales
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● Muestra su preocupación  
por la situación laboral de 
esta firma que tiene 94 
empleados y ha presentado 
concurso de acreedores

DN 
Tudela 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer, por unanimidad, una 
declaración institucional en la 
que la Cámara pide al Ejecuti-
vo foral su implicación en la re-
solución del conflicto laboral 
de la empresa KPF de Tudela, 
dedicada a la producción de 
aros de rodamiento para el 
sector de automoción y que ha 
presentado concurso de acree-
dores. La citada declaración 
fue presentada por todos los 
grupos parlamentarios y los 
parlamentarios no adscritos. 

El Parlamento de Navarra 
muestra su “enorme preocu-
pación” por la situación labo-
ral de KPF, firma coreana en 
cuya empresa de la capital ri-
bera trabajan en la actualidad 
94 personas. Además, insta y 
urge al Gobierno de Navarra 
“para su implicación real y ab-
soluta en la resolución del con-
flicto laboral, para conseguir el 
mantenimiento de la actividad 
de la compañía en Tudela y de 
los puestos de trabajo”, añade. 

En su resolución, el Parla-
mento también muestra su so-
lidaridad con la plantilla de es-
ta empresa . Además, apela “a 
la responsabilidad de la em-
presa SKF” en los puntos ya ci-
tados. 

Como se recordará, KPF 
Tudela se creó en 2012 de la 
venta de una parte de SKF a la 
empresa coreana, que trabaja 
en las instalaciones de la pri-
mera. 

Esta declaración se produ-
ce cuatro días después de que 
el comité de empresa de KPF, 
formado por dos delegados 
de CC OO, uno de UGT, uno de 
ELA y uno de Solidari, com-
pareciera en la comisión de 
Economía del Parlamento pa-
ra explicar la situación de la 
empresa. Criticaron la mala 
gestión de la misma y consi-
deraron que el proyecto es 
viable.

El Parlamento 
pide implicación 
al Gobierno en 
KPF de Tudela

ÍÑIGO SANZ 
Cadreita 

El tercer robo de cobre en 25 días 
y el cuarto en los últimos cinco 
meses volvió a poner en riesgo 
ayer el funcionamiento de las 
bombas de agua que abastecen a 
los domicilios, comercios, empre-
sas y regadíos de la localidad ribe-
ra de Cadreita. 

El cable robado la noche del do-
mingo al lunes pertenecía a las 
bombas que permiten elevar el 
agua del Canal de Bardenas. Esta 
instalación es propiedad de la So-
ciedad Agraria de Transforma-
ción (SAT) Valcaldera de la locali-
dad, que emplea el agua elevada 
para abastecer a sus socios agri-
cultores -unos 200-, además de a 
vecinos, comercios y empresas. 

Aunque el valor de las pérdidas 
en esta ocasión está todavía por 
determinar, el coste de las repara-
ciones tras los anteriores robos 
asciende a 150.000 euros.  

En esta ocasión, y a pesar de 
que se reforzó la puerta de la nave, 
los ladrones consiguieron sacarla 
de la guía para abrir un hueco y 
entrar. Una vez en el interior, cor-
taron el cobre -repuesto tras ante-
riores robos- que va de los auto-
matismos a tres de los seis moto-
res que hay en la nave.  

Menos daños 
El daño fue menor que en anterio-
res ocasiones porque parte del co-
bre sustraído en los otros robos 
fue sustituido por aluminio, “un 
material de menor valor y que no 
se suelen llevar”, declaró Javier 
García Preciado, encargado de 
riegos de la SAT. 

Para las 9 horas, los motores ya 
estaban de nuevo en funciona-
miento porque los cables que van 
desde el transformador a las bom-
bas -antes de cobre y ahora de alu-

minio- estaban intactos. “Puede 
que la solución vaya por poner to-
do el cableado de aluminio, pero 
los técnicos dicen que es casi im-
posible”, señaló. 

Esta dificultad para cambiar 
todo el cableado se debe a que pa-
ra ello habría que modificar “mu-
chas partes de la instalación”, indi-
có García. “Pudimos modificar de 
forma sencilla la acometida -ca-
bles que van del transformador a 
las bombas-, pero en los motores 
no hay espacio porque el aluminio 
es más grueso y más duro”, aña-
dió. 

El hecho de que la acometida 
permaneciera intacta hizo que no 
se pusiera en riesgo el abasteci-
miento. Este nuevo asalto se pro-
duce después de que la sociedad 
hubiera puesto nuevas medidas 
de seguridad. “Hace sólo 10 días 
terminamos las reparaciones, y 
habíamos puesto más seguridad, 
pero hay que buscar soluciones 
más drásticas porque siguen vi-
niendo”, manifestó García. 

“Nos sentimos solos porque na-
die nos ha ofrecido ayuda y somos 
nosotros los que tenemos que pa-
gar las reparaciones”, declaró.

Esta infraestructura 
abastece de agua a 
agricultores, empresas y 
vecinos de la localidad

En esta ocasión, 
sustrajeron el cable       
de cobre de 3 de las 6 
bombas de la nave

Tercer robo en un mes en el sistema 
de suministro de agua de Cadreita

Javier García Preciado muestra algunos de los cables cortados en el robo en la SAT Valcaldera. N.G. LANDA

JAVIER GARCÍA PRECIADO ENCARGADO DE RIEGOS DE LA 
SAT VALCALDERA DE CADREITA

“Nadie se ha dirigido a 
nosotros para ver si 
necesitamos ayuda”

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

Tras cada robo, la SAT Valcalde-
ra aumenta sus medidas de se-
guridad. A pesar de ello, los asal-
tos continúan provocando un 
sentimiento de “indefensión” 
entre los socios de la sociedad, 
según comentó Javier García 
Preciado, encargado de riegos. 

“Acabamos las reparaciones 
el día 19 y ya han entrado otra 
vez. Nos sentimos desampara-

dos porque nadie se ha dirigido 
a nosotros para ver si necesita-
mos ayuda, nadie del ayunta-
miento ni de ningún ámbito se 
ha preocupado por nosotros”, di-
jo. Todo esto, unido a los conti-
nuos robos, crea un profundo 
malestar dentro de la sociedad. 
“La gente está muy preocupada 
porque sabe lo que cuesta cada 
arreglo y se va acumulando”, 
manifestó. 

“No sabemos qué hacer, por-
que ahora les habíamos puesto 
las cosas más difíciles, pero han 
acabado entrando otra vez y, se-
guramente, aunque me dicen 
que la vigilancia policial ha au-
mentado, volverán a venir”, fina-
lizó.

● Javier García reflejó el 
sentimiento de “indefensión” 
de los socios por los continuos 
robos de cable en la SAT 
Valcaldera de Cadreita
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