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RADIO

20/10/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 1086 seg
Entrevista con Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
DESARROLLO:Preocupación de Maya por la deriva nacionalista de Catalunya. Situación de las escuelas infantiles en Pamplona.¨Relaciones con el PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e617b871c5524936a504447618013ef/3/20141020QA01.WMA/1413877776&u=8235

20/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
Se ha confirmado que la empresa Saiona, que comercializa leche que produce la Comunidad Foral, no se instalará en la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela sino en Ólvega (Soria). 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Campillo, concejal del PSN del Ayuntamiento de Tudela, y Milagros Rubio, concejal de Izquierda-Ezkerra del
Ayuntamiento de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bd106040012b4944da7271611357f2/3/20141020SE06.WMA/1413877776&u=8235

20/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Comisiones Obreras ha convocado dos concentraciones en contra de la aplicación de la LOMCE y de los recortes en educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2df9ef6ae68beeec570745f7cbf4f8b9/3/20141020SE08.WMA/1413877776&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e617b871c5524936a504447618013ef/3/20141020QA01.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e617b871c5524936a504447618013ef/3/20141020QA01.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e617b871c5524936a504447618013ef/3/20141020QA01.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e617b871c5524936a504447618013ef/3/20141020QA01.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bd106040012b4944da7271611357f2/3/20141020SE06.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bd106040012b4944da7271611357f2/3/20141020SE06.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bd106040012b4944da7271611357f2/3/20141020SE06.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1bd106040012b4944da7271611357f2/3/20141020SE06.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2df9ef6ae68beeec570745f7cbf4f8b9/3/20141020SE08.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2df9ef6ae68beeec570745f7cbf4f8b9/3/20141020SE08.WMA/1413877776&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2df9ef6ae68beeec570745f7cbf4f8b9/3/20141020SE08.WMA/1413877776&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

20/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Aditech y la Fundación Repsol han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración con el que se pretende apoyar a las nuevas
empresas del sector tecnológico que compartan los valores de la eficiencia energética.
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Rodríguez, director general de Aditech.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a77e862688b80ef220fdf88b0e559124/3/20141020BA06.WMV/1413877829&u=8235
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Empresa y comité 
apuran las reuniones 
porque el 16 de 
noviembre acaba 
el plazo

El PSN se alía con nacionalistas 
e I-E para ampliar la enseñanza 
en euskera en toda Navarra
Supondrá extender el modelo D en 
centros públicos cuando exista demanda  

El Banco de 
Alimentos no 
puede absorber 
el excedente 
de frutas
Productores navarros 
están enviando fruta     
a bancos de alimentos 
de otras regiones 
españolas

PÁG. 26

El Gobierno de UPN se opone por  verlo 
precipitado y sin análisis de sus costes

PÁG.  20-21 

Varios de los inmigrantes que ayer lograron entrar a España por la valla fronteriza de Melilla levantan los brazos jubilosos con los artilugios que utilizaron para trepar. EFE

Reproche internacional a España 
por el trato a los inmigrantes

La ONU y la UE amonestan al 
Ministerio de Interior por las 
expulsiones sin trámites de los  
que logran entrar PÁG. 8 Y EDITORIAL 14

El juez de la Audiencia 
Nacional impide que el 
expresidente Miguel Blesa 
pague la fianza con el 
seguro de Caja Madrid

PÁG. 2

Rato pide al PP la 
suspensión de militancia 
por el uso de las tarjetas B

Diez meses 
después las 
villavesas 
siguen sin 
convenio

PÁG. 34
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El expresidente de Caja Madrid 
Rodrigo Rato ha pedido por carta 
a la secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, su sus-
pensión temporal de militancia 
en el partido por el uso de tarjetas 
opacas e insiste en que ha actua-
do dentro de la legalidad

PÁG. 60-61Teresa Romero. 

El plasma de Teresa 
Romero podrá curar a 
otros enfermos de ébola
Hoy se practica la prueba definitiva 
para saber si la sanitaria está curada
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NURIA VEGA 
Madrid 

Las presiones se intensificaron a 
primera hora de la mañana. Va-
rios barones del PP solicitaban 
abiertamente la expulsión de Ro-
drigo Rato del partido. Finalmen-
te, el ex presidente de Bankia mo-
vió ficha anoche. En una carta diri-
gida a la secretaria general, Rato 
pidió la suspensión temporal de 
militancia “hasta que todos los he-
chos queden esclarecidos”. Fue la 
única concesión a sus compañe-
ros de filas, porque volvió a insis-
tir en la legalidad de sus acciones.  

En el texto, quien fue vicepresi-
dente del Gobierno con José Ma-
ría Aznar defiende haber actuado 
con el convencimiento de que las 
tarjetas, conocidas como opacas, 
fueron emitidas y controladas por 
la entidad para uso personal y co-
mo parte de su salario. “Como tal 
eran declaradas y contabilizadas”, 
sostiene Rodrigo Rato.  

El paso dado responde, según 
sus palabras, a su voluntad de ac-
tuar “en interés del Partido Popu-
lar”, a cuya disposición se pone 
ahora para dar todas las explica-
ciones que se le requieran. En los 
próximos días tendrá la oportu-
nidad de aclarar los detalles so-
bre el uso de las tarjetas B y de-
fender su versión de los hechos. 
“Todos los militantes implicados 
serán oídos”, adelantó ayer la nú-
mero dos del partido, María Do-
lores de Cospedal.  

Citaciones 
La dirección del PP no quiere efec-
tuar ningún movimiento que pue-
da acabar recurrido en los tribu-
nales por no haberse respetado 
escrupulosamente los estatutos 
internos. De ahí que el Comité Na-
cional de Derechos y Garantías 
haya citado a los afectados antes 
de tomar una resolución definiti-
va que puede acabar en expulsión. 

El presidente, Mariano Rajoy, 
prometió ayer a los suyos, en una 
reunión a puerta cerrada, “contu-
dencia”, “rapidez”, pero también 
“legalidad”. No pronunció los tér-
minos tabúes, “Rato” y “expul-
sión”, pero todos leyeron entre lí-
neas.  

Se trataba de calmar los áni-
mos con los que se topó a su llega-
da a la Comité Ejecutivo. Los pre-
sidentes del partido en Valencia y 
el País Vasco acababan de pro-
nunciarse solicitando la salida de 
quien fue vicepresidente del Go-

bierno con José María Aznar. Tan-
to Alberto Fabra como Arantza 
Quiroga reclamaron ejemplari-
dad. “En estos momentos no ca-
ben esas conductas ante los ciuda-
danos”, concluyó el dirigente va-
lenciano. 

Aunque la normativa del PP fi-
ja un plazo de dos meses para re-
solver los expedientes informati-
vos, el presidente avanzó que la 
investigación se esclarecerá en el 
“plazo más breve posible”. La ra-
pidez fue precisamente una de 
las demandas que los populares 
plantearon ayer en el seno del Co-
mité Ejecutivo.  

Son conscientes del daño que 
se está generando a la credibili-
dad del partido. Esta preocupa-
ción fue respondida por Cospe-
dal, que en su informe habló de 
“conductas impropias e inacep-
tables” que deben ser abordadas 
con agilidad y contundencia. Des-
de Génova, sin embargo, no se da-
rán detalles sobre el calendario.  

Indignación en la cúpula 
La indignación invadió ayer la re-
unión de la plana mayor del PP. A 
su llegada a la sede, algunos co-
mo el presidente del Congreso, 
Jesús Posada, amigo personal de 
Rato, lamentaban lo ocurrido y 
mostraban su sorpresa por las 
informaciones que detallan los 
gastos pagados a cuenta de Ban-
kia y Caja Madrid.  

Otros, como la presidenta del 
partido en Cataluña adelantaban 
decisiones “le toque a quien le to-
que”. “Este asunto es una absolu-
ta vergüenza”, aseguró Alicia 
Sánchez Camacho.  

Tanto la preocupación como la 
voluntad de que no se hagan dis-
tinciones se convirtieron en sen-
saciones comunes en las filas del 
PP. Mariano Rajoy defendió la 
mano dura del Gobierno al recor-
dar que gracias a su actuación la 
investigación ha acabado en la 
Audiencia Nacional.  

Cospedal se llegó a incluir en-
tre los ciudadanos al expresar en 
la rueda de prensa que todos es-
tán “escandalizados, indignados 
y sorprendidos”. Ahora en el par-
tido, algunos como la presidenta 
de Aragón, promueven estar a la 
altura, responder a las corrupte-
las y volver a vender ilusión.  

Descuento en la fianza 
El expresidente de Caja Madrid 
Rodrigo Rato ha pedido al juez 
Fernando Andreu que le aclare si 
en la fianza de tres millones que le 
impuso en concepto de responsa-
bilidad civil en el caso de las tarje-
tas opacas se incluyen los casi 
200.000 euros que cuatro de sus 
beneficiarios han devuelto a Ban-
kia.  En un escrito, al que tuvo Efe, 
Rato reclama al magistrado de la 
Audiencia Nacional que especifi-
que si los 197.459,48 euros que de-
volvieron en julio estos cuatro 
exdirectivos -entre ellos, el propio 
Rato- a Bankia han sido incluidos 
ya en los 2.585.700 euros en que el 
juez cifró lo gastado bajo su man-
dato.  

El expresidente de 
Bankia defiende en una 
carta a Cospedal haber 
actuado “siempre dentro 
de la legalidad”

Dirigentes populares 
reclaman la expulsión 
inmediata tras 
conocerse el uso 
fraudulento de tarjetas

Rato pide su baja temporal del PP ante 
la presión de los barones del partido
Rajoy garantiza que se adoptará la decisión “más justa posible”

Blesa intenta que una póliza 
de Caja Madrid pague su fianza

J.A. BRAVO 
Madrid 

A Miguel Blesa no le ha salido co-
mo pensaba el plan B que había 
previsto para cubrir la fianza ci-
vil de 16 millones de euros que le 
impuso el juez de la Audiencia 
Nacional Fernando Andreu, en 
un intento por evitar que su pa-
trimonio empiece a ser embar-
gado a partir del miércoles, cuan-
do vence el plazo para su presen-
tación. Este mismo le contestó 

El juez rechaza pedir a 
Mapfre que cubra los 16 
millones impuestos y 
emplaza al exfinanciero 
a que lo resuelva

este lunes que si quiere que la pó-
liza suscrita por Caja Madrid -y 
luego por Bankia- cubra sus res-
ponsabilidades pecuniarias de-
berá entenderse directamente 
con la aseguradora.  

Y es que aunque el magistrado 
conoce indirectamente la exis-
tencia de ese documento -funda-
mentalmente porque varios ex-
consejeros del banco imputados 
en el caso Bankia intentaron ha-
cer uso del mismo para que su-
fragara el coste de sus abogados-
, prefiere no abrir una peligrosa 
vía de nuevos vericuetos legales.  

El motivo es que si bien la pó-
liza recoge que la aseguradora 
(Mapfre) “procederá a la consti-
tución de fianzas civiles y paga-
rá los gastos de constitución de 
fianzas penales impuestas al 

asegurado (en este caso, Ble-
sa)”, incluido también el coste 
de su defensa, dicha cláusula 
quedaría invalidada si hay dolo. 
Es decir, que si se considera que 
hubo voluntad “deliberada” de 
cometer un delito “a sabiendas” 
por parte de los implicados, no 
abonaría nada.  

El problema es dilucidar si pa-
ra eso hace falta una condena fir-
me o bastaría un auto de imputa-
ción. La primera circunstancia es 
aún un futurible, pero la segunda 
ya se ha producido. En el auto 
donde le pone la fianza, el juez 
sostiene que tanto él como Rodri-
go Rato “consintieron, aceptaron 
y propiciaron” de forma cons-
ciente el uso y abuso de las tarje-
tas B, con las que se dilapidaron 
15,5 millones entre 2003 y 2012. 

Miguel Blesa y Rodrigo Rato conversan antes de asistir a un seminario organizado por ‘The Economist’. EFE
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UNOS SETENTA 
SUBSAHARIANOS 
SALTAN A MELILLA

Unos setenta subsaharianos lo-
graron acceder ayer a Melilla tras 
varios intentos de entrada casi si-
multáneos por diferentes puntos 
del perímetro fronterizo. El pri-
mer incidente se registró pasadas 
las 07.00 horas cuando un grupo 
de 150 inmigrantes de origen mar-
fileño y guineano fue interceptado 
por las fuerzas marroquíes antes 
de lograr acercarse al perímetro 
fronterizo. Otra columna de un 
centenar de subsaharianos siguió 
desplazándose en paralelo a la va-
lla hacia el norte y, a las 07.10 ho-
ras realizó varias intentonas para 
superarla. Por último, otras 100 
personas lograron burlar el dis-
positivo en el tramo entre el límite 
sur de la verja y el paso de Beni En-
zar. Este grupo sí tuvo éxito y la 
mayoría de los jóvenes lograron 
superar el triple vallado.

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La ONU y la Unión Europea se 
unen a la denuncia de colectivos 
sociales y otras instituciones con-
tra la decisión del Ministerio del 

Interior de continuar con las ex-
pulsiones en caliente sin mayores 
trámites burocráticos de los in-
migrantes que superan las vallas 
fronterizas de Ceuta y, sobre todo, 
Melilla. Además, tras los episo-
dios de violencia registrados en el 
asalto de 200 personas del pasa-
do 15 de octubre en Melilla, en el 
que resultaron heridos agentes y 
subsaharianos, los organismos 
internacionales también critican 
a España por el “uso de la fuerza” 
para “disuadir del cruce de fron-
teras no autorizado”.   

El Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en una nota oficial fue 
especialmente duro al calificar de 
“preocupante” la “situación en la 
valla de Melilla durante los últi-
mos intentos de entrada”, sobre 

Denuncian que las 
devoluciones en 
calienten impiden ejercer 
el derecho al asilo

El ministro del Interior 
defiende la actuación 
policial y destaca la 
“violencia y amenazas” 
de los subsaharianos

La ONU y la UE reprochan 
a España el trato a los 
inmigrantes en la valla

todo porque “los incidentes vio-
lentos relacionados con el control 
fronterizo” y las expulsiones su-
marias sin previo paso por comi-
saría para conocer la situación de 
los inmigrantes “podrían estar 
impidiendo el acceso al territorio 
español y al procedimiento de asi-
lo a personas que llegan a esta 
frontera sur de España huyendo 
de la guerra y de la persecución”.   

“No es la primera vez que se 
emplean métodos violentos con-
tra quienes se encuentran en la 
valla de la frontera de Melilla, y 
que son retornados a Marruecos 
tras lograr saltar”, se queja la 
agencia de la ONU.  

ACNUR “reconoce la legitimi-
dad de los estados para proteger 
y vigilar sus fronteras”, pero 
“considera imprescindible que 

se lleve a cabo en un ambiente li-
bre de violencia y con pleno res-
peto a los derechos humanos”. 
Por ello, pide al Ejecutivo que la 
actuación de las fuerzas de segu-
ridad sea respetuosa con la Con-
vención de Ginebra de 1951 sobre 
el Estatuto de los Refugiados.  

La Unión Europea, por su par-
te, en una nota a la que tuvo acceso 
Colpisa, va aún más lejos en sus 
críticas a España. La todavía comi-
saria de Asuntos de Interior en la 
Comisión Europea, la sueca Anna 
Cecilia Malmström, recordó al Go-
bierno que “las medidas de vigi-
lancia de las fronteras deben ser 
proporcionadas” y que “solo se 
puede utilizar la fuerza en caso ne-
cesario, con vistas a proteger la se-
guridad de los agentes y sus vidas”.  

El Consejo de Europa 
Malmström, quien ya tuvo un du-
ro enfrentamiento con el minis-
tro Jorge Fernández a cuenta de 
la muerte de quince subsaharia-
nos en una playa ceutí, afea tam-
bién al Gobierno que las expul-
siones en caliente cercenan com-
pletamente la posibilidad de 
pedir asilo. “La vigilancia de las 
fronteras debe llevarse a cabo sin 
perjuicio de los derechos de las 
personas que soliciten protec-

ción internacional, en particular 
en lo que se refiere al principio de 
no devolución y al acceso efectivo 
al procedimiento de asilo”, de-
nunció la comisaria, que advirtió 
al Ministerio del Interior que “no 
vacilará en tomar las medidas 
adecuadas cuando haya indicios 
de que un Estado miembro ha in-
fringido el Derecho de la UE”.   

Las críticas de la Unión y de la 
ONU son casi idénticas a las que 
vertió la pasada semana el Con-
sejo de Europa, que también de-
nunció la ilegalidad de las expul-
siones en caliente. El ministro del 
Interior, no obstante, siguió de-
fendiendo ayer las polémicas de-
portaciones exprés y el papel de 
la Guardia Civil para evitar la vio-
lación del perímetro. Fernández 
Díaz aseguró que la actuación de 
los agentes el 15 de octubre fue 
“proporcional y adecuada” a los 
intentos de “intrusión masiva” de 
los inmigrantes y habida cuenta 
de la violencia que usaron.   

El titular de Interior, que afirmó 
que algunos de los inmigrantes 
amenazaron a los funcionarios di-
ciendo que tenían ébola, defendió 
que los subsaharianos están reci-
biendo “entrenamiento, progra-
mación y planificación” por parte 
de las “mafias criminales”.  
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Europa Press. Madrid 

FCC subió ayer un 9,124% en bolsa, 
después de que ayer domingo su 
consejo de administración, reuni-
do en sesión extraordinaria, acor-
dara poner en marcha su anuncia-

de aprobar y lanzar una amplia-
ción de capital de 1.000 millones.  

Con esta operación, la compa-
ñía busca reducir su endeuda-
miento, reforzar su balance y me-
jorar sus resultados. En concre-
to, los recursos de la ampliación 
se emplearán en amortizar anti-
cipadamente un tramo de 1.300 
millones de deuda que genera al-
tos intereses al grupo y, además, 
cumplir con compromisos de 
aportaciones de capital adquiri-
dos con empresas filiales.  

FCC dio luz verde a su amplia-

FCC sube un 9% en bolsa tras el 
anuncio de su ampliación de capital

ción después de que su accionista 
de control, Esther Koplowitz, ce-
rrara durante el fin de semana un 
acuerdo con los bancos para refi-
nanciar su deuda personal.  

Las dos operaciones están vin-
culadas, dado que la empresaria 
prevé vender derechos de sus-
cripción preferente de la amplia-
ción para atender a su pasivo. Por 
ello, se prevé que Koplowitz dilu-
ya su participación de socia de 
control en el grupo desde el 50,1% 
actual hasta un porcentaje infe-
rior al 30%. La empresaria mante-
nía un tira y afloja con la banca 
acreedora de su deuda para que 
las condiciones fijadas no le forza-
ran a bajar de la frontera del 30% 
ante la posible entrada en el gru-
po de compañeros de viaje no de-
seados. Otros dos accionistas des-

Esther Koplowitz 
reducirá su participación 
en la empresa por 
debajo del 30% al no 
acudir a la suscripción

tacados de FCC, los magnates es-
tadounidenses Bill Gates (6,7%) y 
George Soros (3,8%) aún no tie-
nen decidido sí harán uso de sus 
derechos preferentes en esa cita 
con los inversores. 

En cualquier caso, ya hay varios 
fondos de inversión interesados 
en la operación, como el estadou-
nidense Guggenheim Partners, 
aunque el temor es que antes algu-
nos fondos buitre logren acceder 
por la puerta trasera recompran-
do parte de la deuda a bancos ex-
tranjeros. Es lo que ya ha ocurrido 
con una de las filiales del grupo, 
Portland, que está refinanciando 
ahora su deuda de 1.260 millones 
para lograr un pacto antes de ene-
ro. La mitad de ese pasivo ya ha si-
do adquirido por firmas como 
Apollo, GSO y Avenue Capital. 

D. VALERA 
Madrid 

Controlar el pago del IVA en tiem-
po real. Ese es el objetivo del Siste-
ma Inmediato de Información que 
la Agencia Tributaria pondrá en 
funcionamiento desde el 1 de ene-
ro de 2017 y que obligará a las 
grandes empresas (más de 6 mi-
llones de euros de facturación 
anual) a enviar al fisco en un máxi-
mo de cuatro días hábiles el deta-
lle de las facturas emitidas y recibi-
das en operaciones comerciales.  

Esa celeridad permitirá a los 
inspectores de Hacienda vigilar 
más estrechamente en el tiempo 
esta actividad –ahora se hace con 
un año de desfase como mínimo– 
y reducir así el fraude. “Se va a 
disciplinar más la relación con la 
Agencia respecto a las operacio-
nes comerciales”, aseguró ayer el 
director general del organismo, 
Santiago Menéndez, durante la 
presentación del modelo.  

En realidad, este sistema no 
afectará a todos y solo será obli-
gatorio para unos 62.000 contri-
buyentes. En concreto, deberán 
utilizarlo las grandes empresas, 
los grupos societarios a efectos 
de IVA y los inscritos en el régi-
men de devolución mensual de 
este impuesto (Redeme). En to-
tal, este colectivo representa el 
80% de la facturación total de los 
sujetos pasivos de IVA. Para el 
resto de contribuyentes el uso de 
este sistema será voluntario.  

Los contribuyentes afectados 
deberán enviar la información de 

las facturas –no las facturas en sí– 
mediante la página web de la 
Agencia Tributaria. Dicha infor-
mación incluirá datos esenciales 
(NIF, el importe, la fecha de deven-
go y expedición, la cuota deducible 
indicando si la operación corres-
ponde a bienes corrientes o de in-
versión, periodo de deducción...–. 
Para mandar todos estos datos 
tendrán un máximo de cuatro días 
desde la emisión o recepción de la 
factura. “Si se incumple cualquier 
obligación formal hay una conse-
cuencia”, aseguró Menéndez en 
referencia a una sanción.  
Además, el sistema elimina la po-
sibilidad de hacer asientos resú-
menes en el caso de los tiques, que 
deberán remitirse de la misma 

La Agencia Tributaria 
implantará un sistema 
informático para tener un 
mayor control sobre los 
grandes contribuyentes

La medida afectará a 
unas 62.000 empresas, 
que aglutinan el 80%  
de la facturación  
sujeta al IVA

Hacienda vigilará  ‘en tiempo real’ el 
pago del IVA de las grandes empresas
A partir de 2017, deberán suministrar los datos de las facturas en cuatro días

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE

5.300 empresas investigadas

La Policía Nacional ha abierto durante los nueve primeros me-
ses de este año 1.100 investigaciones relacionadas con delitos 
económicos de toda índole, 67 de las cuales están dirigidas con-
tra supuestas tramas de corrupción. El director del cuerpo Na-
cional de Policía, Ignacio Cosidó, en un seminario en Barcelona, 
quiso dejar claro que la batalla policial contra este tipo de ilícitos 
de guante blanco copa buena parte del esfuerzo de los agentes. 
Sólo durante 2014, 10.000 personas y 5.300 empresas han sido 
investigadas por delitos de blanqueo y contra la propiedad inte-
lectual. En total, han sido 3.650 los detenidos. También particu-
larmente preocupantes para la Policía son las cantidades de-
fraudadas en la Seguridad Social, que en España en 2014 ascien-
den a 111 millones de euros. “Este tipo delitos afectan a toda 
Europa y, pese a que representan un 1% del total, suman el 50% 
del coste de todos los delitos”, destacó Ignacio Cosidó. Y otro da-
to para destacar: uno de cada tres europeos declara haber sido 
víctima de delitos económicos en los tres últimos años. 

manera que cualquier factura al 
equipararse las obligaciones de 
información. Esto refuerza el con-
trol sobre las operaciones efec-
tuadas en las cajas registradoras. 
Sin embargo, el control sobre los 
tiques no será tan exhaustivo al 
ser emitidos sobre todo por los pe-
queños comercios y estar estos 
exentos de utilizar este sistema.  

Por otra parte, se amplía el pla-
zo de presentación de las autoli-
quidaciones periódicas de los 20 a 
los 30 primeros días naturales del 
mes siguiente al correspondiente 
periodo de liquidación mensual o 
trimestral, o hasta el final del mes 
de febrero en el caso de la liquida-
ción mensual de enero.   

Ahorro para las empresas 
Según el director general de la 
Agencia Tributaria el nuevo siste-
ma necesitará un margen para 
adaptarse por el desarrollo de los 
software correspondientes, tanto 
en la administración como en los 
contribuyentes. Sin embargo, des-
tacó que lejos de ser un coste su-
pondrá un “ahorro y una gran ayu-
da” para las grandes empresas al 
facilitar distintos trámites, como 
suprimir la obligación de presen-
tar las declaraciones correspon-
dientes a operaciones en libros re-
gistro (modelo 340), información 
de terceros (modelo 347) y resu-
men anual del IVA (390).   

Además, el nuevo sistema per-
mitirá a la Agencia Tributaria 
crear uno datos fiscales que po-
drá utilizar el contribuyentes a la 
hora de presentar su declaración 
de IVA. De hecho, se elaborará un 
borrador de IVA similar al del 
IRPF que será enviado a estas 
empresas para agilizar todavía 
más los trámites.  

Hacienda también recalcó que 
la implantación de este sistema 
supondrá una mayor agilidad pa-
ra la comprobación de los datos y, 
por ende, las devoluciones del im-
puesto. Según explicó la Agencia 
Tributaria, la agilidad será mayor 
cuando el cliente y el proveedor 
pertenezcan al colectivo de este 
sistema, ya que se podrán cruzar 
los datos con gran facilidad. 

da ampliación de capital por valor 
de 1.000 millones de euros.  

Los títulos del grupo de cons-
trucción y servicios se anotaron 
la mayor revalorización del Ibex 
35 y recuperaron la cota de los 15 
euros por título. Recupera así 
parte de lo perdido en las últimas 
semanas. El mercado respondió 
de esta forma al acuerdo alcanza-
do por el consejo de administra-
ción de FCC por el que convocó 
una junta de accionistas, tam-
bién de carácter extraordinario, 
para el 20 de noviembre con el fin 
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Distribución de gas natural en Barillas, 
Elgorriaga, Mendigorría y Torres de Elorz 
(Noáin)
A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos se somete a 
información pública las siguientes 
solicitudes de Gas Navarra S.A.:

Previa para la construcción 
de instalaciones de Antena de 
suministro, ERM MOP 4/0,4 bar, 
y de la Red de distribución de gas 
natural MOP 0,4 bar en el término 
municipal de Barillas.

Previa para la construcción de 
la Red de distribución de gas 
natural en el término municipal de 
Elgorriaga.

Previa para la construcción de 
la Red de distribución de gas 
natural con planta de gas natural 
licuado (G.N.L.) con depósito de 

30 m3 en el término municipal de 
Mendigorría.

Previa para la construcción de la 
Red de distribución de gas natural 
en el núcleo urbano del Concejo 

Los expedientes podrán ser 
examinados en el Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad 
Industrial (Parque Tomás 
Caballero, 1, 5ª planta de 
Pamplona), a donde se podrán 

días a partir de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra.  

El Director del Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial, Jesús 

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

China no es inmune a la crisis. 
Aunque los elementos que han 
provocado la suya pueden diferir 
de los que hicieron estallar el ba-
tacazo mundial que comenzó ha-
ce un lustro en Estados Unidos, 
las consecuencias no son menos 
preocupantes. De hecho, un in-
forme publicado ayer por el insti-
tuto de investigación económica 
Conference Board alerta de que 
el crecimiento económico del gi-

gante asiático podría caer hasta 
el 3,9% entre 2020 y 2025, casi la 
mitad de lo que creció el año pa-
sado. Entre las razones que po-
drían provocar este importante 
cambio, el informe apunta a la 
falta de éxito en las medidas que 
el Gobierno ha introducido para 
combatir el exceso de capacidad, 
la falta de productividad y el rápi-
do aumento de la mano de obra. 
En definitiva, considera que Chi-
na no está consiguiendo dar el 
salto de ‘la fábrica del mundo’ al 
‘gran mercado mundial’. 

“Muchos analistas creen que 
el país ya ha protagonizado un 
‘aterrizaje suave’ y predicen que 
China gozará de un crecimiento 
en torno al 8%. Nosotros no esta-
mos de acuerdo. La ausencia de 

China sólo crecerá un 5,5% en 
2015, según el Conference Board

reformas que den respuesta a los 
retos de la productividad y de la 
deuda nos hacen pensar en una 
caída suave que dejará la expan-
sión en torno al 4% en 2020”, ex-
plica el estudio, que también avi-
sa de que “algunos sectores y re-
giones incluso vivirán tasas 
negativas”. Según Conference 
Board, las dificultades comenza-
rán ya el año que viene, cuando el 
crecimiento podría caer al 5,5%. 

El impacto que este escenario 
puede tener para el resto del mun-
do es desconocido. No obstante, el 
informe de Conference Board re-
salta que esta coyuntura, de rebo-
te, podría resultar positiva para 
las empresas extranjeras, que 
desde hace unos años denuncian 
un ambiente cada vez más hostil. 

Apuntan al fracaso del 
Gobierno para combatir 
el exceso de capacidad y 
la falta de productividad

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

No hubo mas que acuerdos vagos 
en la esperada reunión de los mi-
nistros de Finanzas y Economía 
de Alemania y Francia ayer en 
Berlín para evitar que la econo-
mía europea sufra una nueva re-
cesión. Los alemanes Wolfgang 
Schäuble y Sigmar Gabriel y sus 
colegas galos Michel Sapin y 
Emmanuel Macron no pasaron 
de asegurar que desean “reforzar 
las inversiones” y preparar pro-
puestas conjuntas hasta su próxi-
ma reunión el 1 de diciembre. Ni 
unos ni otros se comprometieron 
a dar cifras sobre cuánto inverti-
rá cada país. En su comparecen-
cia pública tras la cita, todos ellos 
trataron de mostrar armonía y 
consenso, aunque de nuevo que-
dó claro que los gobiernos de An-
gela Merkel y François Hollande 
siguen caminos divergentes.  

La reunión se había visto enra-
recida antes de comenzar por 
una entrevista que publicaba 
también ayer el Frankfurter All-
gemeine con Sapin y Macron. 
Ambos exigían que Alemania 
realice durante los próximos tres 
años inversiones por el mismo 
valor que Francia realizará re-
cortes presupuestarios para aho-
rrar. “50.000 millones de ahorro 
por nuestra parte y 50.000 millo-
nes en inversiones suplementa-
rias por su parte sería un buen 
equilibrio”, señalaba Macron.   

Sin embargo, al término de la 
reunión Michel Sapin tuvo que 
reconocer que la propuesta gala 
no había calado. “No hay pacto. 
Cada uno deberá asumir su res-
ponsabilidad”, señaló. A su vez 
Macron relativizó su exigencia 
de que Alemania incremente las 
inversiones. “No he exigido ni re-
clamado nada”, comentó el mi-
nistro francés de Economía. 
Schäuble y Gabriel tampoco re-
chazaron tajantemente la inicia-
tiva de sus colegas. El primero ya 
había anunciado el fin de semana 
más inversiones por parte del 
Gobierno alemán, aunque no por 
el monto propuesto por Sapin y 
Macron y siempre con el objetivo 
de alcanzar un presupuesto equi-
librado, y el segundo comentó 
que las inversiones en Alemania 
suponen el 17% del rendimiento 
económico, cuando la meta ideal 
es el 20%. Gabriel calculó que ese 
3% de diferencia son los 50.000 
millones en inversiones que re-
clama Francia de Alemania.  

Otros destacados miembros 
de la Unión Cristianodemócrata 
de Angela Merkel expresaban 
abiertamente su indignación. 
“Resulta un descaro que Francia 
exija de Alemania un mayor gas-
to. Quien no hace sus deberes, de-
bería tener mucho cuidado con 
las propuestas que hace”, dijo el 
líder de la CDU en el Parlamento 
Europeo, Herbert Reul. La exi-
gencia gala ha sido asumida en 
Berlín como un chantaje, toda 
vez que París está obligado de to-
dos modos a apretarse el cintu-
rón. Y mientras Alemania conse-
guirá por primera vez en décadas 
que sus presupuestos estén li-
bres de nuevo endeudamiento, 
Francia incumplirá de nuevo en 
2015 el pacto de estabilidad.  

El Gobierno de Merkel 
rechaza la propuesta de 
París para que el 
Presupuesto germano 
destine 50.000 millones

Alemania y 
Francia pactan 
diseñar un plan 
de inversiones

El BCE comienza la compra de  
bonos para impulsar el crédito

A. ESTADA Madrid 

El Banco Central Europeo (BCE) 
comenzó ayer el tercer progra-
ma de adquisiciones de bonos 
garantizados, una de sus últimas 
medidas intentar incrementar 
el flujo de crédito en la eurozona 
y estimular con ello la reactiva-
ción económica. Según fuentes 
del mercado, el banco central 
compró activos de bancos espa-
ñoles y franceses. Los activos de-
ben tener una calificación míni-
ma de BBB-, es decir un ‘aproba-
do bajo’ próximo al nivel del 

El banco central 
adquirió activos de 
bancos españoles y 
franceses, según 
fuentes del mercado

bono basura. Con Grecia y Chi-
pre se ha hecho una excepción y 
comprará activos por debajo de 
ese nivel para no perjudicarles.  

Tras la quiebra de Lehman 
Brothers, en 2009, y la crisis de 
deuda pública en 2011, el BCE 
también aplicó programas de 
compra de bonos. El actual ten-
drá una duración de al menos 
dos años. El mercado reclama 
medidas más contundentes del 
BCE ante el miedo a una tercera 
recesión europea, agravada con 
el escenario de la deflación en el 
horizonte. Ayer, todas las bolsas 
europeas cerraron con pérdi-
das. El Ibex cayó un 0,42%, aun-
que no perdió los 9.900 puntos. 
Tras dos días de fuertes caídas la 
semana pasada, el Ibex registró 
su mayor subida del año el pasa-
do viernes, pero esa calma ha du-
rado poco. El Dax de la Bolsa de 

Fráncfort encabezó las caídas 
con un 1,5%. 

La incertidumbre es enorme 
y los responsables europeos 
buscan medidas que restablez-
can la confianza de los inverso-
res. En ese marco hay que en-
cuadrar el pacto entre Alemania 
y Francia para un plan de inver-
siones europeas y la puesta en 
marcha de la compra de bonos 
por parte del BCE.  

Cuando se anunció este pro-
grama de compras, el presiden-
te del Banco Central Europeo, 
Mario Draghi, cuantificó en un 
billón de euros “el universo po-
tencial de compras de tituliza-
ciones y cédulas”, lo que no signi-
fica que se vaya a agotar, pero sí 
que el conjunto de medidas “ten-
drá un impacto significativo” y 
permitirá devolver a la inflación 
al entorno del 2%.  

Angela Merkel, investida ayer doctor Honoris Causa por la Universidad Comenius de Bratislava. EFE
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Educación m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa 
Bai materializaron ayer su acuer-
do para modificar la Ley Foral del 
Vascuence. Las tres formaciones 
entregaron en el Registro del Par-
lamento su acuerdo, con el que los 
centros educativos públicos de la 
actual zona no vascófona de la Co-
munidad foral impartirán su en-
señanza en euskera si hay deman-
da. Aunque en el texto no figuran 
sus rúbricas, los partidos que in-
tegran EH Bildu –Bildu y Aralar– 
ya han garantizado que apoyarán 
la iniciativa. Sus votos son real-
mente los que permitirán que la 
ley vigente se cambie, ya que so-
cialistas, Geroa Bai e I-E no suman 
mayoría absoluta por sí mismos. 
UPN y PP se oponen. 

Desde 1986, Navarra está divi-
dida en tres zonas lingüísticas: 
vascófona, mixta y no vascófona. 
La propuesta registrada ayer por 
la mañana modifica únicamente el 
artículo 26 de la norma actual, re-
ferido a la enseñanza en la zona no 
vascófona, a la que iguala a la mix-
ta al establecer que la incorpora-
ción del vascuence se llevará a ca-
bo de forma “gradual, progresiva y 
suficiente” mediante la creación 
en los centros públicos existentes 
de líneas “en función de la deman-
da”; y que se impartirán enseñan-
zas en euskera en los niveles edu-
cativos no universitarios “a todo el 
alumnado que lo demande”. En el 
último punto del nuevo artículo, 
socialistas, I-E y nacionalistas 
marcan como número mínimo de 
alumnos para atender la demanda 
de euskera en municipios no vas-
cófonos “el que, respondiendo a 
criterios objetivos, utilice la Admi-
nistración educativa en cualquie-
ra de los modelos de enseñanza 
para la configuración de una uni-
dad escolar”. 

Ratio de 15 o 20 alumnos 
Por lo tanto, los impulsores de la 
nueva ley no han plasmado una 
cifra concreta de alumnos míni-
mos y dejan en la mano del Go-
bierno el desarrollo al respecto. 
“Es difícil fijar ese número, las le-

Los impulsores marcan 
como cifra mínima de 
alumnos la que se fije 
para “cualquiera” de  
los modelos educativos

El ratio mínimo de 
alumnos para zona mixta 
y no vascófona está hoy 
en 15 para zonas rurales 
y 20 para urbanas

Los centros públicos de la zona no vascófona 
enseñarán en euskera si hay demanda
PSN, I-E y Geroa Bai promueven un cambio de ley con el apoyo de EH Bildu

yes no son claras en esa materia”, 
se limitó a justificar el socialista 
Pedro Rascón. Sin embargo, des-
de el departamento de Educación 
señalaron que los ratios sí están 
regulados: de acuerdo con un de-
creto foral de 1988, actualmente 
se mantiene para Infantil y Pri-
maria que en las zonas mixta y no 
vascófona se requiere la forma-
ción de grupos mínimos de 20 
alumnos para núcleos urbanos y 
de 15 para zonas rurales. 

La norma todavía vigente pre-
vé únicamente para la enseñan-
za en euskera en el área no vas-
cófona apoyo y, en su caso, finan-
ciación pública total o parcial “de 
acuerdo con la demanda”. La ini-
ciativa de modificación legislativa 
tendrá por delante un proceso de 
unos dos meses hasta su aproba-
ción tal y como figura redactada o 
con alguna alteración tras el trá-
mite de enmiendas. No se espera 
que éstas le planteen problemas. 
“Presentaremos las nuestras pe-

Txema Mauleón y Marisa de Simón (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Pedro Rascón (PSN), ayer ante la puerta del Registro del Parlamento. MONGAY

LA LEY FORAL DEL VASCUENCE CON LA MODIFICACIÓN (EN CURSIVA, EL NUEVO ARTÍCULO)

TITULO II. DE LA ENSEÑANZA 
 

CAPÍTULO II. De la enseñanza en 
la zona vascófona 
Artículo 24 
1. Todos los alumnos recibirán la 
enseñanza en la lengua oficial que 
elija la persona que tenga atribuida 
la patria potestad o tutela o, en su 
caso, el propio alumno. 
2. En los niveles educativos no uni-
versitarios será obligatoria la ense-
ñanza del vascuence y del caste-
llano, de tal modo que los alum-
nos, al final de su escolarización 
básica, acrediten un nivel suficien-
te de capacitación en ambas len-
guas. 
3. Los alumnos que hayan iniciado 
sus estudios de Educación General 
Básica fuera de la zona vascófona 
o aquellos que justifiquen debida-
mente su residencia no habitual en 
la misma, podrán ser eximidos de 

la enseñanza del vascuence. 
 
CAPÍTULO III. De la enseñanza 
en la zona mixta 
Artículo 25 
1. La incorporación del vascuence 
a la enseñanza se llevará a cabo de 
forma gradual, progresiva y sufi-
ciente, mediante la creación, en los 
centros, de líneas donde se impar-
ta enseñanza en vascuence para 
los que lo soliciten. 
2. En los niveles educativos no uni-
versitarios se impartirán enseñan-
zas de vascuence a los alumnos 
que lo deseen, de tal modo que al 
final de su escolarización puedan 
obtener un nivel suficiente de co-
nocimiento de dicha lengua. 

 
CAPÍTULO IV. De la enseñanza 
en la zona no vascófona 
Artículo 26 (nuevo) 
1. La incorporación del vascuence 

a la enseñanza se llevará a cabo 
de forma gradual, progresiva y 
suficiente, mediante la creación, 
en los centros públicos existen-
tes, de líneas en las que se impar-
ta enseñanza en vascuence en 
función de la demanda. 
2. Se impartirán enseñanzas en 
vascuence en los niveles educati-
vos no universitarios a todo el 
alumnado que así lo demande, 
de tal modo que al final de su es-
colarización puedan obtener un 
nivel suficiente de conocimiento 
de dicha lengua. 
3. A efectos de atender la de-
manda en la red pública se ten-
drá en cuenta el número mínimo 
de alumnos que, respondiendo a 
criterios objetivos, utilice la Ad-
ministración educativa en cual-
quiera de los modelos de ense-
ñanza para la configuración de 
una unidad escolar.
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Iribas: “Es una propuesta precipitada y  
sin ningún análisis del alcance económico”
El titular de Educación 
insta a PSN, nacionalistas 
a I-E a que aparquen  
su iniciativa para la 
campaña electoral

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Es un error manifiesto y un giro 
radical a la trayectoria del siste-
ma educativo navarro”. De esta 
manera encajó ayer el consejero 
de Educación del Gobierno, José 
Iribas, la iniciativa oficializada 
por el PSN, I-E y Geroa Bai para 
modificar la Ley del Vascuence. 
“El acuerdo lo han alcanzado in-
cluyendo a Bildu. Sin éste no po-
dría prosperar”, manifestó. “Nos 
sorprende que esto se haga en 
contra del 46% de las fuerzas del 
Parlamento y en vísperas electo-
rales. Si este tema alguien se lo 
quiere plantear a su potencial 
electorado de cara a los próximos 
comicios, sería lógico. Pero el 
PSN no había suscitado esta 
cuestión en la última parte de la 
legislatura”. 
  
¿Qué supone sobre el papel que 
deba implantarse enseñanza en 

euskera en la zona no vascófona 
si hay demanda?  
Alterar un modelo estable, con-
sensuado y sostenible económi-
camente y equilibrado en la dis-
tribución de alumnos tanto entre 
redes como entre modelos. 
¿Hay demanda real en la zona no 
vascófona de estudiar en euske-
ra? 
Con la actual ley, si hay una de-
manda de 15 alumnos en un sitio, 
no tienes por qué impartir un mo-
delo en una lengua que no es ofi-
cial en la zona. Lo primero que 
hay que saber es si, con el sistema 
educativo sólido, solvente y de 
éxito que tenemos, es sostenible 
plantear que a demanda se pue-
da empezar a crear aulas de 
euskera. ¿Qué pasa si en un cole-
gio de 18 alumnos 11 quieren una 
cosa y 7 otra? ¿O 9 y 9? Hasta aho-
ra había un aula para los 18, y 
punto. Hay muchas variables que 
como Gobierno vamos a analizar 
detalladamente, con la responsa-
bilidad que nos hubiera gustado 
en quienes han firmado la propo-
sición de ley. UPN hace un llama-
miento a todas las fuerzas políti-
cas, la comunidad educativa y las 
fuerzas sociales y sindicales que 
defienden el Amejoramiento pa-
ra que el actual modelo educativo 

El socialista Pedro Rascón ha 
justificado que la actual ley “no 
prohíbe estudiar en euskera en la 
zona no vascófona”, sino que “lo 
ha decidido así quien gobierna”. 
Le apunta a usted, como último 
consejero.  
El modelo vigente era estable y lo 
han compartido los gobiernos 
sucesivos. Si ha habido una apli-
cación inadecuada, que nos di-
gan en qué o que recurran si se ha 
infringido cualquier cuestión. La 
aplicación de la normativa ha si-
do leal. 
¿Le tocará gestionar a ustedes la 
nueva ley o será ya para el próxi-
mo Ejecutivo? 
Habrá que ver cómo se acaba 
aprobando la norma porque tie-
ne que haber enmiendas. La pro-
posición de ley constituye un 
error y trataremos de propiciar 
que algo de este calado no se lleve 
a cabo tal y como se pretende. Si 
hay partidos políticos que entien-
den que deben hacer este plan-
teamiento a la sociedad, tienen la 
ocasión a la vuelta de la esquina, 
en la campaña electoral. Que los 
incorporen a sus programas 
electorales y se pronuncie la ciu-
dadanía. Esta modificación no 
venía en el programa electoral 
del PSN.

no se utilice de forma partidaria 
ni cortoplacista. 
Cuando habla de sostenibilidad, 
¿lo hace en términos económi-
cos? 
No puede dejarse abierta una im-
plantación a demanda sin cali-
brar qué supone en recursos eco-
nómicos, materiales, humanos... 
Han llevado al Registro una pro-
posición de ley sin contrastar sus 
consecuencias. Es una propuesta 
precipitada, sin ningún análisis 
del alcance económico y social, y 
con Bildu frotándose las manos. 
Actualmente, el ratio mínimo de 
alumnos para instaurar un mode-
lo lingüístico es de 15 para ámbi-
tos rurales y 20 para urbanos. 
¿Esas cifras son variables? 
No. El ratio está señalado por una 
normativa de 1988 fijada por un 
decreto foral. Los decretos los 
aprueba el gobierno de turno y los 
tiene que modificar con un proce-
dimiento, tiempo y una serie de 
informes determinados. Al Go-
bierno, cuando legisla, se le piden 
muchas cautelas, cálculos y revi-
siones. Eso es lo que nosotros qui-
siéramos que se hubiera produci-
do en un tema tan sustancial co-
mo la Ley del Vascuence, en vez 
de lanzarse un proyecto de ley al 
que la mayoría se la va a dar Bildu. 

Las zonas de la Ley del Euskera Abaurrea Alta
Abaurrea Baja
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Anue
Araiz
Arantza
Arano
Arakil
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Leitza
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Pedro Rascón 
PSN 

“En la zona no vascófona 
no se puede estudiar en 
euskera porque así lo ha 
decidido quien gobierna, no 
porque la ley lo prohíba” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Tras 28 años, la demanda 
va a conseguirse. Es un 
cambio histórico y un paso 
a la hora de articular la 
pluralidad de Navarra” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Tenemos que saber 
gestionar este acuerdo con 
habilidad e inteligencia” 

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“Es un paso importante, 
aunque no definitivo, para 
la normalización del 
euskera. El camino es 
acabar con la zonificación”  

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“Todos los navarros 
tenemos que tener todas 
las opciones respecto al 
euskera en libertad” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Se excluye a más del  
40% de la población  
que representa UPN  
y al 7% del PP” 

Ana Beltrán 
PP 

“Las encuestas 
demuestran que no hay 
demanda para estudiar  
en euskera en la  
zona no vascófona“

ro, si no prosperan, posibilitare-
mos la aprobación de la propuesta 
porque es un avance, no un retro-
ceso”, indicó el portavoz de Aralar, 
Patxi Zabaleta. “Aunque no es 
nuestra ley porque sigue fractu-
rando Navarra. Todos los nava-
rros debemos disponer de todas 
las opciones respecto al euskera 
en libertad”. También exhibió 
conformidad Maiorga Ramírez, 
de Bildu: “Es un paso importante, 
aunque no definitivo, para la nor-
malización del euskera. El camino 
es acabar con la zonificación”. 

Desde UPN, Carlos García 
Adanero censuró a PSN, I-E y Ge-
roa Bai por “no ir de frente”. “Lo 
hacen así para engañar”, dijo. “Se-
rá por su complejo de no querer 
salir en la foto con EH Bildu... Se 
excluye a más de 40% de la pobla-
ción que representa UPN y el 7% 
del PP. Me imagino que esto es la 
política en favor de la pluralidad 
que dicen que van a aplicar en el 
futuro”.

Educación
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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

_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 _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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

Se la han denegado dos 
veces, pero asegura que 
sus múltiples dolencias 
le impiden trabajar

B.A.H. 
Pamplona 

Ana Baztán Carrera comenzó 
ayer una protesta que asegura re-
petirá día tras día hasta que la Se-
guridad Social le reconozca la in-
capacidad permanente absoluta. 
Con un cartel donde describe su 
situación, una silla para descan-

sar porque no puede permanecer 
mucho tiempo de pie, y un abrigo 
para sortear el frío de las maña-
nas, se plantó en la puerta de las 
oficinas del Equipo de Valoración 
de Incapacidades de la Seguridad 
Social, en la avenida Baja Navarra 
de Pamplona. Es, insiste, la últi-
ma opción que le queda, después 
de que ya se le haya denegado la 
incapacidad en dos ocasiones 
(una en 2006 y otra en 2011) “por-
que la patología no era suficien-
te”, asegura Baztán. 

Sus dolencias son múltiples: 
“Depresión recurrente, fibro-
mialgia, síndrome de fatiga cróni-

Una enferma 
se ‘planta’ en la 
Seguridad Social para 
pedir la incapacidad

ca, pinzamiento y rectificación 
cervical, varias hernias discales, 
aplastamiento de vértebra y de-
generación de los discos interver-
tebrales lumbares”, describe. To-
do “enfermedades crónicas” con 
sus correspondientes informes 
médicos, relata, que le impiden 
desempeñar su trabajo en la resi-
dencia El Vergel, donde tiene un 

Ana Baztán, en la puerta de las oficinas del Equipo de Valoración de Inca-
pacidades de la Seguridad Social, en la Avenida Baja Navarra. JAVIER SESMA

puesto de funcionaria desde hace 
cinco años, en servicios genera-
les. “Saqué la plaza por lista res-
tringida para minusvalía, y me 
declararon apta con limitaciones, 
pero ahora mi situación se ha 
agravado”, asegura esta pamplo-
nesa de 56 años que tiene recono-
cida una minusvalía del 43%, psí-
quica y física. “Necesito mucho re-

poso y no puedo acometer ningún 
tipo de trabajo. Mis compañeros 
se ven afectados porque les re-
percute a ellos”, denuncia.  

El último proceso de incapaci-
dad lo inició la semana pasada. 
“He presentado todos los infor-
mes y he pasado por el equipo de 
valoración. Me dijeron que esta 
semana se reunirá el tribunal pa-
ra valorar mi caso”, explica. 

Desde la Seguridad Social 
apuntaron ayer que la semana pa-
sada se recibió y atendió a Ana 
Baztán. “El martes salimos fuera 
a hablar con ella, porque no que-
ría entrar y el miércoles nos reu-
nimos varios responsables con 
ella para analizar el caso”, argu-
mentan. Hoy mismo también se 
le ha citado a una reunión con el 
director provincial de la Seguri-
dad Social. “Las peticiones de in-
capacidad temporal se le han de-
negado, es cierto, porque se con-
sideró así, aunque, como todo 
proceso, tuvo derecho a recurso. 
En cuanto a la incapacidad per-
manente, ésta todavía no se ha re-
suelto”, argumentaron desde la 
Seguridad Social.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra anun-
cia la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de dos re-
laciones de aspirantes para 
puestos de trabajo de técnico 
de Obra Civil, una para la con-
tratación temporal y otra para 
la formación en situación de 
servicios especiales. El plazo 
de presentación finaliza el 1 de 
noviembre. 

Para optar a figurar en es-
tas relaciones de aspirantes 
se debe presentar la siguiente 
documentación: instancia de 
contratación, instancia de for-
mación y fotocopia del DNI. 
La tramitación puede ser pre-
sencial en los registros esta-
blecidos o por Internet.  

Finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, pri-
mero se publicará la lista pro-
visional de admitidos, después 
la definitiva de admitidos con 
fecha de examen y finalmente 
la definitiva de aspirantes a la 
contratación. Los teléfonos de 
contacto son 848427100 para 
información general, y 
848427094 y 848427105 para 
información sobre las bases.

Abierto el plazo 
para aspirantes 
a técnico de 
obra civil

Agencias. Pamplona 

La Plataforma en defensa al dere-
cho de Renta Básica anunció ayer 
su intención de reunirse en no-
viembre con todos los grupos 
parlamentarios, al entender que 
“existen razones suficientes” pa-
ra la redacción de una nueva ley 
foral que regule y actualice el de-
recho a percibir la Renta Básica.  

El objetivo es “satisfacer las 
necesidades vitales de las perso-
nas físicas o familias que lo nece-
siten”, señaló en rueda de prensa 
Beatriz Villahizán, al presentar la 
propuesta que ha elaborado la 
Plataforma junto con Akina de la 
Cruz, Javier Urroz y Silvia Díaz.  

La plataforma pretende iniciar 
sus contactos con los partidos en 
noviembre y concretar para ma-
yo un nuevo texto, dado que, han 
alertado, “la situación socioeco-
nómica de los hogares navarros 
sigue empeorando progresiva-

mente” y “la pobreza sigue exten-
diéndose por la Comunidad”.  

De hecho, según Javier Urroz, 
frente a las 3.000 familias que so-
licitaban la Renta Básica hace 
siete años, en la actualidad la per-
ciben 10.800, aunque otro por-
centaje, que podría rondar entre 
un 10 o un 15 por ciento, queda 
fuera por no cumplir los requisi-
tos.  

Este “avance imparable” de la 

Anunció ayer su 
intención de reunirse con 
todos los grupos para 
frenar “el avance 
imparable” de la pobreza

La Plataforma por la Renta Básica 
pide al Parlamento una nueva ley

pobreza y la desigualdad social 
en Navarra ha llevado a la Plata-
forma a tomar la iniciativa de 
cambiar la ley porque a su juicio 
la actual renta de inclusión social 
(RIS) “ha dejado de ser garante 
para procurar una vida digna a 
todos los ciudadanos”.  

La actual ley “ha quedado des-
virtuada”, agregó Villahizán, 
quien consideró “necesario” no 
sólo “seguir visibilizando la si-

Representantes de la plataforma, en una convocatoria anterior. ARCHIVO

tuación de precariedad y pobreza 
en la que viven inmersas miles de 
familias” sino “aportar propues-
tas que garanticen un acceso en 
igualdad de condiciones a unas 
condiciones de vida digna y el 
respeto de los derechos funda-
mentales”.  

El Salario Mínimo 
A su juicio, las personas con dere-
cho a percibir esta prestación  de-
berían ser “aquellas con domici-
lio en Navarra, con requisito de  
residencia continuada no supe-
rior a 12 meses, cualquiera que 
sea su  situación administrativa”. 
Además, el colectivo propone 
“abrir una vía excepcional para 
que  también tuviesen derecho a 
esta prestación las unidades fa-
miliares  que, a pesar de no cum-
plir estos requisitos, su profesio-
nal referente  lo valore pertinen-
te para garantizar la cobertura 
de sus  necesidades básicas”.  

Igualmente, plantean que la 
unidad familiar de una persona 
perciba  el 100% del Salario Míni-
mo Interprofesional (SIM), la de 
dos personas  el 120%, la de tres 
personas el 130%, la de cuatro el 
140% y la de  cinco o más personas 
el 150% del SMI. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Los sindicatos que integran la 
Comisión de Personal del Servi-
cio Navarro de Salud, SAE (Au-
xiliares de Enfermería), SATSE 
(Enfermería), Sindicato Médi-
co, SPA (Sindicato del Personal 
Administrativo), UGT, CCOO, 
ELA y LAB, pidieron ayer que se 
solucione “lo antes posible” la 
situación generada en el nuevo 
servicio de urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. Y 
solicitaron también que se 
cuente con la “participación y el 
criterio de los profesionales”. 

El servicio unificado de ur-
gencias, que integra el del anti-
guo Virgen del Camino y Hospi-
tal de Navarra, abrió sus puer-
tas el 8 de octubre en el nuevo 
edificio ubicado junto al Hospi-
tal de Navarra. Durante los pri-
meros días se evidenciaron re-
trasos en la atención y, en parti-
cular, en el triaje de enfermería, 
donde se decide la gravedad del 

paciente cuando llega y, por lo 
tanto, el circuito de atención, 
que sumó atrasos de más de una 
hora.  

Desde distintos sindicatos 
apuntaron la situación de “es-
trés” y “saturación” que viven los 
trabajadores debido, en parte, a 
que las distancias a cubrir son 
mayores que las anteriores (se ha 
pasado de 1.500 metros cuadra-
dos entre ambos servicios a 
3.500). La Comisión de Personal 
recordó ayer que “ el diseño, la 
planificación, la insuficiente do-
tación de personal, la negativa a 
aceptar las sugerencias de los 
profesionales implicados, la pre-
cipitación y la imprevisión en la 

La Comisión de Personal 
del SNS insiste en que la 
dotación de personal es 
“insuficiente”

Recuerda que pidieron 
una apertura     
progresiva del servicio 
para evitar problemas

Critican ‘incapacidad organizativa’ 
en las nuevas urgencias del hospital

apertura hacían pensar en la po-
sibilidad de que se generasen 
problemas graves en la atención 
a los pacientes”. 

La Comisión indicó que estas 
advertencias se han cumplido. 
“Desde nuestro punto de vista, la 
apertura de un servicio tan im-
portante debía haberse produci-
do de manera progresiva, tal y co-
mo solicitamos en su día tanto la 
Comisión de Personal como los 
profesionales que están prestan-
do sus servicios en urgencias”, in-
dicó. 

A su juicio, gran parte de los 
problemas se están solucionan-
do gracias al “esfuerzo extraordi-
nario (por encima de su obliga-

Nuevo edificio de urgencias del Complejo Hospitalario. E.BUXENS

ción” y a la “entrega y profesiona-
lidad” de los trabajadores. “Han 
mitigado en la medida de sus po-
sibilidades las deficiencias gene-
radas por la incapacidad organi-
zativa y previsora de la Direc-
ción”. 

Medidas de mejora 
Salud, por su parte, recuerda que 
la plantilla se ha reforzado en 33 
personas (son 306 profesiona-
les). La apertura de urgencias 
progresiva se ha valorado por los 
responsables del Servicio como 
“algo imposible de acometer, tan-
to desde un punto de vista organi-
zativo, como de establecimiento 
de circuitos asistenciales en si-
tios distintos o de cambio en sis-
temas de información”, añade.  

Salud afirma que desde la se-
mana pasada se está trabajando 
en medidas de mejora en el triaje, 
en la organización interna de cir-
cuitos asistenciales, en redistri-
bución de espacios para maximi-
zar el aprovechamiento de la 
asistencia y en refuerzo de perso-
nal en función de picos de de-
manda. “A día de hoy, el triaje con 
las medidas que se han tomado 
está funcionando bien”, añade. 

El departamento no se plantea 
volver a abrir el servicio en el an-
tiguo Virgen del Camino. “Se está 
haciendo una monitorización 
continua de tiempos de espera 
según las prioridades de aten-
ción de forma que en momentos 
o días de picos de demanda se 
puedan redistribuir recursos de 
personal”, concluye.

● Pamplona ha acogido el 
XXVI Congreso Nacional 
Hides dirigido al sector 
dental, higienistas y 
auxiliares de clínica

DN Pamplona 

Cerca de 200 profesionales 
han asistido en Pamplona al 
XXVI Congreso Nacional Hi-
des dirigido al sector dental y, 
más concretamente, a higie-
nistas dentales y auxiliares de 
clínica. El principal objetivo 
fue poner en valor la necesi-
dad de adquirir  conocimien-
tos y seguir avanzando en pro-
fesionalidad para así ganar en 
atención al paciente, indica-
ron desde la organización. 
“En un contexto como el ac-
tual, en el que el intrusismo y 
la crisis ha pisado fuerte en el 
sector, es de vital necesidad 
mejorar en calidad y apostar 
por una formación continua-
da de todo un equipo de traba-
jo, de ahí la importancia de po-
ner en marcha espacios abier-
tos para abordar novedades y 
para poner en común los inte-
reses de todo el colectivo de 
higienistas dentales”. Asimis-
mo, y además del rigor y la ex-
celencia científica del encuen-
tro, se buscó también la cerca-
nía y el valor humano de la 
profesión, apuntaron. 

La Asociación de Higienis-
tas Bucodentales nació en 
1986 y fue reconocida en 1991 
como Federación Nacional.

200 expertos 
en el congreso 
de higienistas 
dentales

trabajadores y en el que la em-
presa también puede colaborar. 
De esta manera, “estas aportacio-
nes, que de manera individual se-
rían invisibles, se transforman 
en una valiosísima ayuda perma-
nente a un proyecto común que, 
al mismo tiempo, refuerza la 
unión interna de una empresa”, 
indica su creador. 

En esta ocasión Paula Cárde-
nas, trabajadora de Cinfa en el 
área de fabricación, propuso a 
sus primos Amaia y Xabier como 
destinatarios de la ayuda del 
‘Teaming’. “Cada día veo de cerca 
las atenciones que ambos necesi-
tan. Por eso, es una gran satisfac-
ción saber que con la solidaridad 
de mis compañeros vamos a po-
der ayudarles un poco más”, ase-
gura. Amaia y Xabier, de 3 y 7 
años, sufren el mismo trastorno, 
sin diagnóstico claro y al que los 
médicos sólo aciertan a llamar 
retraso psicomotor con lesión ce-
rebral, explicaron. 

Solidaridad 
desde el trabajo

Trabajadores de Cinfa han apoyado terapias 
para cuatro niños con retraso psicomotor

DN 
Pamplona 

CC 
UATRO niños nava-
rros con retrasos psi-
comotores han podido 
recibir diversas tera-

pias de estimulación y desarrollo 
gracias al proyecto ‘Teaming’ de 
laboratorios Cinfa, que anima a 
los empleados a realizar micro-
donaciones para los tratamien-
tos. En concreto, los trabajadores 
y la empresa, que duplica la canti-
dad reunida para cada proyecto, 
han donado 3.500 euros a la fami-
lia de cada niño para dichas tera-
pias. 

Se trata de la tercera edición 
de este proyecto y, en total, Cinfa 
con sus trabajadores ya ha cola-
borado con otros siete proyectos. 
Las microdonaciones que reali-
zan los empleados que lo desean, 
por ejemplo, un euro de la nómi-
na, se destinan a un proyecto con-
creto y tangible elegido por los 

Amaia y Xabier, de 3 y 7 años. CEDIDA

Nerea, de 2 años. CEDIDA Enaitz. CEDIDA

Gracias a la ayuda, los niños se 
han sometido a un tratamiento 
con el método Therasuit, en un 
centro especializado de Vitoria, 
que les ha permitido evolucionar 
en equilibrio. 

Por su parte, Asun Juampérez, 
también trabajadora de Fabrica-
ción, presentó el proyecto de Ne-
rea, una niña de dos años que su-
fre un retraso psicomotriz por 
una alteración en el cromosoma 
7. “Merece la pena formar parte 
del ‘Teaming’ y ver cómo, en este 
caso Nerea, va haciendo peque-
ños avances en su vida. Te llena 
de alegría ver que con esta forma 
tan sencilla de solidaridad se 
puede ayudar a personas que lo 
necesitan”, apunta. La niña sigue 
diversas terapias que ya le han 
ayudado a “mostrar sentimien-
tos” y a tener una mayor relaja-
ción muscular. 

La candidatura de Enaitz fue 
propuesta por Beatriz Lácar, téc-
nico de Registros. “ Es una inicia-
tiva sencilla de realizar, en la que 
por muy poco a nivel individual 
podemos ayudar a muchos. Ade-
más, nos da a las personas la 
oportunidad de compartir una 
causa que nos une a todos”. 

Enaitz vive en Bera y nació con 
29 semanas de gestación y 980 
gramos de peso. A los pocos me-
ses de vida fue diagnosticado de 
parálisis cerebral. También pa-
dece ceguera cortical y no se 
mantiene sentado. Las terapias y 
rehabilitación le han permitido 
avanzar. “Está conectado, a su 
manera, con nosotros”.
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● El sindicato critica la 
“inacción” de los responsables 
de Interior del Gobierno foral 
sobre la actuación del    
colectivo de policías

DN Pamplona 

El sindicato Afapna ha dirigido 
una instancia a la dirección  gene-
ral de Interior del Gobierno foral 
solicitando un protocolo de ac-
tuación para los policías forales y 
locales de Navarra ante un  posi-
ble caso de ébola.  Afapna se ha 
mostrado “profundamente preo-
cupado” por “la inacción  de los 
responsables de interior del Go-
bierno de Navarra sobre cómo 
deben actuar en primera instan-
cia el colectivo de policías de Na-
varra  ante un posible caso de 
ébola”.  

“A día de hoy, si detectamos un 
posible caso o bien somos  reque-
ridos para acudir en primera ins-
tancia junto a los servicios  sani-
tarios, carecemos de los mínimos 
conocimientos y medidas de  pro-
tección si no es por los medios de 
comunicación”, asegura.  

Por ello, a través de una instan-
cia ha solicitado a la dirección  ge-
neral de Interior “cumplir con su 
responsabilidad de velar por la  
seguridad e higiene en el trabajo, 
siguiendo el mandato legal  reco-
gido en la Ley 31/1995 de Preven-
ción de Riesgos Laborales”. 

● Una experta de la 
Universidad de Navarra señala 
que conocer la labor de estos 
profesionales ayudaría a una 
mayor implantación

DN Pamplona 

“Conocer la labor de los profesio-
nales de los cuidados paliativos 
ayudaría a su mayor implanta-
ción en el sistema sanitario espa-
ñol”. Así lo señala Ana Carvajal, 
profesora de la facultad de Enfer-
mería de la Universidad de Nava-
rra, en relación al “Primer atlas 
mundial de las necesidades de 
cuidados paliativos no atendi-
das”, publicado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La obra 
destaca que solo 20 países del 
mundo han integrado adecuada-
mente los cuidados paliativos en 
su sistema de atención sanitaria 
y que entre ellos no está España. 

Los especialistas en cuidados 
paliativos no tratan solo la enfer-
medad, sino a la persona que está 
viviendo esa situación, de mane-
ra individual, con su historia, cir-
cunstancias, entorno y creencias; 
cuidan del enfermo y de sus fami-
liares, señala Carvajal.  “Hay evi-
dencia científica de que solo se 
consigue un sistema sanitario 
costo-efectivo y de calidad cuan-
do se busca el bienestar de toda la 
persona”.

Afapna pide  
un protocolo  
de ébola para 
los policías

Abogan por 
integrar la labor 
de los cuidados 
paliativos

● Entre las víctimas de  
los  tres detenidos por la 
Policía Nacional en Valladolid 
se encuentra  
una persona de Navarra

Efe. Valladolid 

Tres jóvenes, un hombre y dos 
mujeres de entre 23 y 25 años, 
han sido imputados por estafar 
al menos a siete personas en 
distintas comunidades, entre 
ellas Navarra, a las que vendie-
ron videoconsolas a través de 
Internet. En lugar del aparato 

electrónico, los compradores 
no recibían nada o les llegaban 
paquetes de arroz o macarro-
nes que simulaban contener la 
videoconsola. 

Los detenidos por la Policía 
Nacional insertaban anuncios 
de venta de videoconsolas en 
un conocido portal de compra-
venta de internet, posterior-

Arrestados por vender consolas 
por Internet y mandar arroz

mente contactaban con ellos 
distintas personas que tras inte-
resarse por el citado producto 
adelantaban el dinero pactado 
Con ese modus operandi consi-
guieron estafar a una persona 
residente en la Comunidad fo-
ral, señaló la Policía. El joven de-
tenido cuenta con varios antece-
dentes por estafa, delito contra 
la hacienda pública, falsedad 
documental y asociación ilícita. 
Los tres quedaron en libertad y 
la policía continúa investigando 
en busca de un mayor número 
de personas afectadas por esta 
estafa. 
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LUIS MIGUEL SERRANO  RESPONSABLE FRUTAS Y HORTALIZAS DE UAGN

“La manzana se paga casi  
un 80% menos que en 2013”

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El Banco de Alimentos de Nava-
rra no puede asumir toda la fruta 
que, en los últimos meses, se está 
retirando de los campos con el fin 
de aliviar los excedentes del mer-
cado y evitar un hundimiento de 
los precios. El exceso de fruta se 
debe, en buena medida, al veto 
comercial impuesto por Rusia a 
las frutas y hortalizas europeas 
desde el pasado 7 de agosto, por 
lo que Bruselas concedió dinero 
para pagar a los productores por 
la fruta que no sacan al mercado 
(retirada). El Banco de Alimen-
tos de Navarra está siendo su des-
tino principal, pero el problema 
es que la entidad benéfica solo 
puede distribuir frutas y verdu-
ras frescas a 8.000 ciudadanos, 
apenas un 22% de los 36.000 na-
varros que, de forma habitual, re-
ciben alimentos no perecederos. 
¿Por qué no se regala esta fruta a 
más personas necesitadas? “Por-
que la UE pide unos requisitos, 
que se entregue a asociaciones 
benéficas y éstas a sus miem-
bros. En Navarra hay unas 88 en-
tidades que cumplen las normas 
y que suman 8.000 personas. Si 
hubiera más entes que solicita-
sen fruta, asumiríamos más fruta 
de retirada”, explica el presiden-
te del Banco de Alimentos, Gre-
gorio Yoldi. 

La mitad, fuera de Navarra 
Ante este panorama, en el que el 
Banco de Alimentos de Navarra 
está al máximo de su capacidad 
de recepción, las Organizaciones 
de Frutas y Hortalizas (asociacio-
nes de productores) de Navarra 
están ofreciendo sus productos a 
bancos de alimentos de otras 
provincias. De hecho, hasta pri-
meros de octubre se han llevado 

123.104 kilos de fruta, en su gran 
mayoría manzana y algo menos 
de pera, a bancos de alimentos de 
otras siete provincias. En concre-
to, a los de León, Burgos, La Rio-
ja, Bilbao, Salamanca, Valladolid 
y Asturias. 

Por otro lado, también se han 
destinado desde el sector pro-
ductor navarro a la Federación 
Española de Bancos de Alimen-
tos (Fesbal) otros 50.000 kilos de 
manzana para su transforma-
ción en alimentos no perecede-
ros, como por ejemplo mermela-
da y zumos. Así, por tanto, han sa-
lido de la Comunidad foral un 
total de 173.104 kilos de fruta pa-
ra personas necesitadas de otras 
zonas españolas. 

Los 173.104 kilos suponen po-
co más de la mitad (el 53%) de to-
da la fruta retirada del mercado 
por las asociaciones de producto-
res navarras. Los 151.600 kilos 
restantes han sido destinados, 
distribuidos en siete entregas 
desde el día 2 de septiembre, al 
Banco de Alimentos de Navarra 

Productores navarros 
están enviando fruta a 
bancos de alimentos de 
otras siete provincias

Debido al veto ruso, en 
Navarra se han retirado 
del mercado con ayudas 
de la UE 324.000 kilos

El Banco de Alimentos de Navarra  
no absorbe todo el excedente de fruta

“El efecto de la retirada de fruta del mer-
cado con subvención europea para que 
remonten los precios que recibe el agri-
cultor se aprecia muy poco”, afirma el 
responsable de frutas y hortalizas del 
sindicato UAGN, Luis Miguel Serrano. 
“La manzana de la variedad ‘golden’ se 
paga en campo casi un 80% menos que el 
año pasado, de veinte o veintidós cénti-
mos el kilo a unos doce céntimos”, apun-
ta. “Los precios están igual de hundidos 
que cuando empezó al campaña. Ya se 
preveía una maña campaña de pera y 

manzana  y el veto ruso la terminó de re-
matar”. 

Si la manzana ha registrado un impor-
tante descenso de precios, la pera ha sali-
do peor parada. “Se ha entregado toda sin 
precio. Está en cámaras y se pagará se-
gún se venda”. Luis Miguel Serrano ex-
plica que el productor recibe por la pera y 
manzana retirada del mercado unos do-
ce o trece  céntimos, una cantidad  “que 
no cubre costos”. Mientras, en las tiendas 
se ve  manzana ‘golden’ a granel, a 65 cén-
timos el kilo y ‘royal’, a 99.

ENRIQUE GOLMAYO GESTOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LOGROÑO

“Es la primera vez que 
recibimos fruta de Navarra”
Familias necesitadas de La Rioja  han reci-
bido en las últimas semanas cerca de 
26.000 kilos de manzanas procedentes de 
los campos navarros. “Es la primera vez 
que nos llega fruta de Navarra”, explica En-
rique Golmayo, gestor del programa del 
Banco de Alimentos de Logroño. “La fruta 
y verdura que nos llega la repartimos a 
asociaciones que, a su vez, se la entregan a 
un total de 1.300 personas, que son sus 
miembros o  socios. Son las únicas perso-
nas que aquí, en esta Comunidad, pueden 
recibir fruta según las normas de la UE. De 

normal ayudas a más gente, a  17.000 per-
sonas”, agrega. En Logroño, al igual que en 
Navarra, se anima a que más entidades be-
néficas soliciten recibir fruta excedentaria 
del mercado. “Les frena que es un proceso 
demasiado burocrático. Ahora, se les pide 
tener un certificado de Hacienda de que no 
se declara el IVA. Antes, no se pedía”. 

Golmayo  reconoce que son muchos las 
asociaciones de productores de distintas 
zonas de España que les ofrecen fruta. “Te-
nemos que decir que no muchas veces. No 
nos había pasado nunca”.

Un camión llega con pera excedentaria al Banco de Alimentos de Navarra. ARCHIVO/J. CASO

para su reparto entre los 8.000 
beneficiarios. 

“Estamos recibiendo una can-
tidad de fruta por encima de la 
que es recomendable, pero las 
entidades benéficas a las que se 
la damos dicen que la sacan. No-
sotros estamos dando respuesta 
a la demanda que hay y que cum-
ple la normativa europea. Tirar 
comida siempre es una pena, pe-
ro nosotros damos respuesta a la 
demanda que tenemos”, valora  
Yoldi. El directivo explica que el 
Grupo AN les planteó, allá por 
septiembre, que tenía excedente 
de manzanas y acordaron que to-
das las semanas, hasta final de 
octubre, enviarían al Banco de 
Alimentos de Navarra una reme-
sa de 21.600 kilos. 

“Nos llaman casi todos los días 
de otras partes de España con el 
mismo problema que el Grupo 
AN y nos ofrecen frutas, pero solo 
aceptamos aquello que podemos 
distribuir y, ya digo, vamos al má-
ximo. Por eso, decimos que no a 
algunas asociaciones de produc-
tores que nos ofrecen fruta. En 
los próximos días esperamos 
añadir alguna que otra asocia-
ción más , sobre todo de la zona 
de la Ribera, y así poder asumir y 
repartir en Navarra unos 14.000 
kilos más de fruta excedentaria ”.  

El grupo AN es una de las once 
OPFH que hay en Navarra y de 
las pocas que trabaja con fruta. 
“Primero, es nuestra razón de 
ser, comercializamos la fruta en 
los mercados. Pero si hay exce-
dente, intentamos que no se que-
den en el campo. Priorizamos 
que su destino sea el consumo 
humano y, en primer lugar, aten-
der las necesidades del banco de 
alimentos de la región en la que 
tenemos la central”, explica el di-
rector de Comunicación. Fernan-
do Beroiz. “Si el de Navarra está 
saturado, nos ponemos en con-
tacto con bancos de otras comu-
nidades donde tenemos coopera-
tivas asociadas, como La Rioja, 
Castilla y León o País Vasco. Has-
ta la fecha todo nuestro exceden-
te ha ido al consumo humano”, 
agrega.

Kilos de fruta navarra enviados

Federación Española 
de Bancos de Alimentos

La Rioja

Salamanca

Bilbao

León

Burgos

Valladolid

Asturias

50.000

25.920

22.000

20.736

21.600

17.280

10.368

5.200

173.104 
KILOS A OTRAS PROVINCIAS se 
han enviado desde asociaciones de 
productores a Asturias, La Rioja, 
León, Burgos, Salamanca, Vallado-
lid y Vizcaya, así como a la federa-
ción de bancos de alimentos.

LA CIFRA
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XIV Jornada del Aula de Derecho Parlamentario

(Navas de Tolosa, 1 Pamplona)

Miércoles, 22 de octubre de 2014, 10:00 horas 
Sala Polivalente. Parlamento de Navarra

Entrada libre

El futuro del Estado
Autonómico

Parlamento de Navarra

PARLAMENTO DE NAVARRA

Manuel Aragón, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional
Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad Autónoma de Barcelona
Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

de Valencia. Exministro de Justicia

Martes 21 octubre, 19:30     Salón de Actos de Civican. Avda. Pío XII, 2 - Planta baja

FORO ABIERTO

“Estigma y Enfermedad Mental”
Presentación del programa ¿Y quién no?

PONENTES
Lorena de Simón Alonso. Psiquiatra. CSM Burlada. Fundación Argibide.
Cristina García Aguayo. Usuaria experta en Salud Mental
Sergio Saldaña Soto. Usuario experto en Salud Mental

MODERADOR
Juan Carlos Oria Mundín, Director Hospital de Día Zuría y Presidente de F.S.M.

● Este programa se dirige a 
estudiantes con graves 
problemas para pagar la 
matrícula y que se planteen 
abandonar la carrera

Efe. Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ha convocado nuevas 
ayudas, con un importe total 
de 20.000 euros, para que estu-
diantes con dificultades gra-
ves económicas puedan pagar 
la matrícula.  

Las ayudas están dirigidas a 
alumnado matriculado en la 
UPNA que esté cursando ense-
ñanzas de grado y de las anti-
guas titulaciones de primer y 
segundo ciclo y se destinarán a 
financiar el importe total o 
parcial de la matrícula y serán 
compatibles con otras becas 
siempre que la suma de ambas 
no supere el 100 % del coste de 
la inscripción.  

Se han abierto dos plazos 
para presentar solicitudes, el 
primero de los cuales se abre 
este lunes, 20 de octubre, y fi-
naliza el 10 de noviembre y el 
segundo plazo se ha progra-
mado entre el 18 de marzo y el 
17 de abril, según informa la 
UPNA en un comunicado.  

Este programa tiene como 
objetivo ofrecer una ayuda a 
estudiantes que se enfrentan a 
graves dificultades económi-
cas para abonar al pago de la 
matrícula y que supongan un 
riesgo de abandono de los es-
tudios universitarios.  

Se considera que un estu-
diante se encuentra en situa-
ción económica grave cuando 
pertenezca a unidades de con-
vivencia cuyos sustentadores 
se encuentren en situación de 
desempleo o cuando hayan re-
gistrado una reducción de sus 
ingresos. También se incluye a 
alumnado que pertenezca a 
una unidad familiar cuyos in-
gresos deriven de subsidios de 
desempleo, rentas de inclu-
sión u otras. 

La UPNA becará 
a alumnos con 
dificultades 
económicas 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Aditech Corporación Tecnológi-
ca, la entidad privada que aglutina 
los centros tecnológicos de Nava-
rra en el sector agroalimentario, 
biomedicina, energía e industria 
(son CNTA, Cima, Navarrabio-
med-Fundación Miguel Servet, 
Cener y Cemitec) se ha marcado 
como objetivo crear 20 empresas 
en los próximos cinco años. Así lo 
explicó ayer el director general de 
la Corporación, Manuel Rodrí-
guez, durante la firma de un 
acuerdo de colaboración con la 
Fundación Repsol para dinami-
zar un fondo de emprendedores. 

Algunos ejemplos de esas em-
presas que le gustaría lanzar Adi-
tech en el próximo lustro son usar 
virus para luchar contra el cáncer 
de mama para neutralizar las cé-
lulas mieloides, proyecto desarro-
llado por Navarrabiomed, la mi-
crogeneración de energía, la fa-
bricación de plásticos 
compuestos de nanofibras o cómo 
poner en valor todos los residuos 
generados por el sector agroali-
mentario. 

En esta apuesta no sólo se utili-
zarán los recursos de Aditech sino 

también los de la Universidad Pú-
blica de Navarra y el resto de cen-
tros tecnológicos que existen en la 
Comunidad foral. “Si existe una 
buena idea, un centro tecnológico 
complementará industrialmente 
al investigador para generar una 
idea que cree valor”, señalaba 
ayer Manuel Rodríguez. O dicho 
de otro modo, Aditech quiere 
complementar los resultados ob-
tenidos de la investigación con 
una visión de negocio. “En España 
existen muy buenos inventores 
pero fallamos a la hora de trasla-

Lo hará en áreas como la 
biomedicina, el sector 
agroalimentario o en el 
campo de la energía 

Aditech creará 20 empresas de base 
tecnológica en los próximos 5 años

dar al mercado sus conocimien-
tos. La mentalidad de empresario 
está menos implantada que la 
mentalidad de investigador”, ex-
plicaba el director general de la 
Corporación. 

Cuando se detecte una idea con 
un alto potencial, y que sea sus-
ceptible de ser lanzada al merca-
do, la Corporación Aditech reali-
zará el plan de viabilidad de ese 
producto para después localizar a 
una empresa tractora. En caso de 
que no esté interesada, se genera-
rá una Eibt (empresa de base tec-

César Gallo, vicepresidente de la Fundación Repsol, con Manuel Rodríguez, director general de Aditech. J. SESMA

nológica) que la lleve al mercado 
para generar tejido empresarial. 
Según Manuel Rodríguez, “no se 
pretende que las 20 iniciativas 
que se pondrán en marcha en los 
próximos tengan un 100% de éxito 
sino que emprendan con bases só-
lidas para que tengan la capaci-
dad de salir adelante”.  

En este sentido, Aditech ayuda-
rá en la generación de Deal Flow 
(búsqueda de potenciales inver-
sores) y también en la de un equi-
po directivo para la gestión de los 
activos de la empresa. 

7 proyectos navarros optan a la Fundación Repsol

R.E. 
Pamplona 

Los emprendedores lo llaman el 
‘valle de la muerte’. Aquellos que 
consiguen superarlo pueden 
continuar con su aventura em-
presarial, pero quienes no lo lo-
gran, han de desistir. Para ellos 
será el fin del camino. Con esta 
expresión, el valle de la muerte, 
los emprendedores se refieren a 
las dificultades que existen para 
cubrir una caja negativa durante 
los primeros años de una empre-
sa mientras aún no se generan in-

gresos suficientes porque el pro-
ducto no está en el mercado o no 
se tienen clientes suficientes. La 
Corporación Tecnológica Adi-
tech y la Fundación Repsol firma-
ron ayer un convenio de colabo-
ración para dinamizar el fondo 
de emprendedores de Repsol, 
centrado en lograr productos con 
un alto valor con lo que se consi-
ga una reducción de los consu-
mos energéticos.  

Los proyectos seleccionados 
reciben apoyo económico, entre 
6.000 euros y 12.000 euros al mes 
durante el periodo de incubación 
(hasta un máximo de 24 meses). 
Los 288.000 euros que puede re-
cibir un proyecto emprendedor 
como máximo convierten a esta 
Fundación en una referencia pa-
ra los emprendedores que con 

proyectos en el sector energético. 
La Fundación Repsol, además, 
cuenta con un equipo de tutores 
que forma, asesora tecnológica, 
legal y comercialmente a los em-
prendedores. Además, se facilita 
el acceso a inversores. 

Fundación Repsol mantendrá 
abierto hasta el 15 de noviembre 
el plazo de presentación de solici-
tudes para la cuarta convocatoria 
del Fondo de Emprendedores. 

De momento, siete proyectos 
navarros, ayer presentaron su 
candidatura, optan a ser uno de 
los finalistas de esta edición. “Lo 
más importante de la Fundación 
Repsol no es la ayuda en la finan-
ciación sino que aportamos a los 
emprendedores orden y forma-
ción para que no tengan que pue-
dan centrarse en su proyecto”, se-
ñaló César Gallo Erena, vicepre-
sidente de la Fundación Repsol.

● La Fundación Repsol y 
Aditech firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración para 
dinamizar su fondo  
de emprendedores
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DN/EFE 
Pamplona 

Tras el rechazo de la reforma 
fiscal propuesta por el Gobier-
no de UPN, el Parlamento foral 
debatirá en las próximas sema-
nas nuevas propuestas imposi-
tivas que están elaborando las 
distintas formaciones políticas. 
Ayer, la Mesa de la Cámara ad-
mitió a trámite las iniciativas de 
reforma fiscal presentadas por 
los parlamentarios no adscritos 
de Geroa Bai. 

De esta forma el Parlamento 
navarro volverá a acoger un de-
bate sobre política fiscal y tribu-
taria, después de que fueran re-
chazados los cuatro proyectos 
de ley presentados por el Go-
bierno foral. 

Las iniciativas de los parla-
mentarios no adscritos modifi-
can, entre otros, el Impuesto so-
bre el Patrimonio, el Impuesto 
sobre Sociedades y el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 

Físicas. Asimismo plantean la 
modificación del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documen-
tados la norma reguladora del 
Régimen Tributario de las Fun-
daciones y de las actividades de 
patrocinio, y la reguladora del 
régimen fiscal de las cooperati-
vas.  

A las iniciativas de Geroa Bai 
se sumarán previsiblemente 
otras que puedan presentar 
otros grupos de la oposición, 
entre ellos el PSN, que ya ha 
avanzado su intención en ese 
sentido. El portavoz Pedro Ras-
cón insistió en que esto “desac-
tiva el mensaje de UPN que dice 
que los navarros van a pagar 
más que los demás por culpa de 
la oposición”. “No es así”, afir-
mó, porque, según aseguró, 
“van a hacer algo mejor que los 
proyectos de ley que trajo el Go-
bierno”. 

Manu Ayerdi (Geroa Bai) se 
congratuló por la tramitación 
de sus propuestas, al tiempo 
que manifestó su deseo de que 
el resto de la oposición también 
presente sus iniciativas fisca-
les. Entonces habrá que ver qué 
mecanismo se articula para po-
der estudiar y debatir las distin-
tas propuestas.

Ayer se admitieron a 
trámite las iniciativas 
presentadas por Geroa 
Bai y ya se anuncian al 
menos las del PSN

El Parlamento foral 
debatirá nuevas 
propuestas fiscales

● Óscar Arizcuren, 
secretario general 
regionalista, aseguró que    
la dirección del partido      
no trató ayer el asunto

Europa Press. Pamplona 

El secretario general de UPN, 
Óscar Arizcuren, afirmó ayer 
que en el seno del partido no 
tienen “conocimiento de nin-
gún documento ni nada rela-
cionado con una corriente in-
terna”, en referencia al movi-
miento de una serie de 
afiliados regionalistas en tor-
no al expresidente Miguel 
Sanz. 

Así lo manifestó Arizcuren 
tras la reunión del comité eje-
cutivo de UPN, al ser pregun-
tado por la corriente de opi-
nión crítica con la actual di-
rección del partido. Los 
integrantes de este movi-
miento interno consideran 
que ha faltado firmeza en UPN 
frente al Gobierno del PP en 
asuntos como el del IVA de 
Volkswagen.  

Cuestionado por si Sanz 
había asistido al comité ejecu-
tivo, el secretario general in-
dicó que no había acudido y 
que no había sido un tema, el 
de la corriente interna, que se 
hubiera tratado en la reunión.

UPN desconoce 
si hay algún 
manifiesto 
crítico

Enrique Maya. Alberto Catalán.

DN Pamplona 

El comité ejecutivo de UPN deci-
dió ayer nombrar al presidente 
del Parlamento, Alberto Catalán, 
y al alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, miembros del comité 
de listas del partido. Con esta 
elección, este órgano queda con-
figurado por los tres cargos uni-
personales, la presidenta, Yolan-
da Barcina; el vicepresidente, An-
tonio Sola; y el secretario general, 
Óscar Arizcuren; los dos repre-
sentantes elegidos por el consejo 
político, Zeus Pérez y Pedro Ibá-

ñez; los nombrados por el comité 
ejecutivo, Alberto Catalán y Enri-
que Maya. 

El comité de listas es el encar-
gado de proponer las candidatu-
ras para las elecciones forales y 
municipales (de más de 10.000 
habitantes) del próximo mes de 
mayo. Este órgano se constutuirá 
en un plazo máximo de cinco días 
desde la convocatoria oficial de 
los comicios. Como se sabe, la 
presidenta Yolanda Barcina ya 
ha anunciado su intención de ser 
la candidata regionalista al Go-
bierno foral.

Maya y Catalán 
formarán parte del 
comité de listas de UPN



Diario de Navarra Martes, 21 de octubre de 201434 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

P.F.L. 
Pamplona 

Veintiséis días tienen la concesio-
naria, la sociedad catalana TCC, y 
el comité de empresa del trans-
porte urbano comarcal para tratar 
de llegar a un acuerdo que cierre el 
conflicto laboral iniciado en 2013.  

Con él se vivió la huelga más lar-
ga de la historia de las villavesas, 
desde el 16 de diciembre, hasta el 6 
de enero de 2014, día en que se fir-
mó el preacuerdo que parecía po-
ner fin al litigio.  Sin embargo, casi 
diez meses después la empresa si-
gue sin convenio. Y los plazos se 
agotan porque, según el laudo dic-
tado el 4 de diciembre de 2013 por 
la Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos, debe es-
tar suscrito para el 16 de noviem-
bre. De lo contrario, todo lo conse-
guido caería en saco roto y las ne-
gociaciones tendrían que volver 
prácticamente al punto de partida. 
En este contexto, comité y empre-
sa apuran estos días los encuen-
tros, reuniones más o menos dis-
cretas que tratan de sumar una 
mayoría suficiente en el comité de 
empresa. 

Al parecer, UGT, sindicato con 
mayor número de delegados en el 
comité, cuatro, habría entregado a 
la empresa una propuesta sobre la 
que ahora se trabaja.  Se trata de 
un texto que no supone modifica-
ciones sustanciales respecto al 

preacuerdo del 8 de enero. Ten-
dría el visto bueno de la concesio-
naria, pero necesitaría el respaldo 
de la parte social, y la central busca 
el de ATTU y CCOO, que suman 
tres y un delegado, respectiva-
mente. De esa forma contarían 
con mayoría suficiente en un co-
mité compuesto, además, por tres 
representantes de ELA, uno de 
CGT y otro de LAB. Este sindicato  
fue el único que no firmó el prea-
cuerdo de enero. Ayer hizo pública 
una nota en la que denunciaba el 
número de horas extras que su-
man los trabajadores este año. 
Aseguran que son equivalentes a 
17 puestos de trabajo y que sólo en 
2014 suponen entre 10 y 28 jorna-
das diarias. De todo ello y de la si-
tuación actual darán cuenta esta 
mañana en una rueda de prensa. 

Ruptura del equilibrio 
En un somero repaso cronológico, 
el conflicto se desencadenó en 
enero de 2013, después de que 
TCC presentara en la Mancomu-
nidad la ruptura del equilibrio eco-
nómico de la concesión. En julio la 
sociedad se descuelga del conve-
nio y recurre a la Comisión Nacio-
nal Consultiva de Convenios Co-
lectivos. En octubre, el 100% de la 
plantilla respalda el inicio de pa-
ros parciales. El 4 de diciembre la 
Comisión Nacional da luz verde a 
la aplicación de la reforma laboral 
en TCC, autoriza una rebaja sala-
rial del 5,38% y desestima el au-
mento de jornada. 

El 16 de diciembre comienza la 
huelga indefinida. Tanto Manco-
munidad como el Departamento 
de Trabajo median en el conflicto. 
El 6 de enero se llega a un prea-
cuerdo que la plantilla respalda en 
votación el día 8. Se sustenta en 
dos pilares: la empresa no se des-
colgará del convenio mientras es-
té vigente y entre 40 y 50 eventua-
les serán fijos. Pero, al parecer, en-
callan luego en el tratamiento de 
las nuevas contrataciones.

El 8 de enero la plantilla 
respaldó el preacuerdo 
que puso fin a la huelga, 
pero faltaba sellarlo

Empresa y comité 
apuran las reuniones 
porque el 16 de 
noviembre acaba el plazo 
para firmar el convenio

Diez meses después de 
la huelga las villavesas 
siguen sin convenio

Las cocheras el pasado 8 de enero, día en que se firmó el preacuerdo. DN

11 
Julio de 2013. 
TCC se descuelga 
del convenio. En 

enero había presentado la 
ruptura del equilibrio eco-
nómico de la concesión. 
 

2 
Octubre 2013. 
El 100% de la 
plantilla respal-

da paros parciales.  
 

3 
Diciembre 2013. 
Un laudo da luz 
verde a la aplica-

ción de la reforma laboral. 
El día 16 arranca la huelga 
indefinida. Se perdieron 1,2 
millones de viajeros. 

 

4 
Navidad. Sabo-
tajes en autobu-
ses irrumpen en la 

negociación, que cuenta 
con la mediación de Man-
comunidad y Trabajo. 
 

5 
Enero 2014. El 
día 6 empresa y 
comité (excepto 

LAB) firman un preacuer-
do que ratifica la plantilla.

Cronología de  
la huelga más 
larga en el TUC

Charla sobre educar en 
la felicidad en el civivox 
de Iturrama 

Hoy, la  escuela de madres y pa-
dres organizada por el Ayunta-
miento de Pamplona en la red 
Civivox continúa con una confe-
rencia sobre la importancia de 
educar en la felicidad ya que “es 
crear oportunidades para dis-
frutar del aprendizaje, para 
comprometerse con unos obje-
tivos auténticos y para formarse 
para dirigir la vida por un buen 
propósito vital”. Será a las seis de 
la tarde en Iturrama.

Geroa Bai, de acuerdo  
con la retirada del Zizur 
Arena por parte de UPN 

El portavoz de Geroa Bai en el 
Ayuntamiento de Zizur Mayor, 
Jon Gondán, se mostró satisfecho 
por la retirada del “macroproyec-
to Zizur Arena” presentado por el 
equipo de gobierno de UPN. Ge-
roa Bai había pedido que en pro-
yectos municipales de calado se 
hiciera un estudio previo de viabi-
lidad, tal como pedía la interven-
tora. El proyecto de instalaciones 
deportivas estaba recogido en el 
pacto presupuestario de 2013.
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que se sumaron todos los grupos 
y en la que expresan que la Ribe-
ra “en su conjunto presenta, sin 
duda, la peor situación socioeco-
nómica de toda Navarra” y que 
no pueden permanecer “de bra-
zos cruzados”. 

Este acuerdo municipal uná-
nime no pretende quedar como 
una declaración de intenciones, 
sino que pide medidas concretas 
para acabar con esta situación. 
Su primera solicitud va dirigida 
al Gobierno de Navarra, al  
que pide un plan contra las desi-
gualdades socioeconómicas  
que tenga en cuenta el estudio 
de la Universidad Pública de Na-
varra y otros datos existentes, 
además de las sugerencias que 
puedan plantear los ayunta-
mientos afectados y los agentes 
sociales. 

También pide al Ejecutivo 
que analice los datos para valo-
rar después las subvenciones 
que otorga, teniendo en cuenta 
que Tudela se quejó en repetidas 
ocasiones en los últimos años de 
fuertes bajadas en numerosas 
partidas. 

Financiación 
Otro aspecto que destaca la  
declaración se centra en la finan-
ciación de servicios sociales y 
educativos en la comarca, y cita 
las directrices de la Estrategia 
Territorial de Navarra, en la que 
el Gobierno se comprometía a 
potenciar la capitalidad de Tude-
la aumentando servicios e in-
fraestructuras. 

Por último, y para que estas 
peticiones no queden en papel 
mojado, el Ayuntamiento de Tu-
dela pide al Gobierno y al Parla-
mento que incluya partidas en 
este sentido para el presupuesto 
de 2015, algo a lo que, además, 
también se compromete el pro-
pio ayuntamiento, de cara a me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. 

Este tema ya se trató en el últi-
mo pleno como consecuencia de 
una moción presentada por Iz-
quierda-Ezkerra, pero se acabó 
retirando, precisamente, para 
llegar a un acuerdo entre todos 
los grupos y que tuviera más 
fuerza de cara a reclamar al Go-
bierno foral.

La reciente evaluación de la aplicación de la ETN (2013) apunta a que 
se ha avanzado mucho en una ordenación territorial que cumpla con 
los objetivos de la Estrategia Territorial Europea de 1999 sobre la ma-
teria, pero que quedan pendientes diversos retos que inciden sobre la 
cohesión social. 

La Ribera en su conjunto presenta sin duda la peor situación socioeco-
nómica de toda Navarra. Necesitamos políticas públicas que tengan en 
cuenta dichas necesidades. 

Ante tales datos, no podemos permanecer de brazos cruzados y, por 
ello, resultan imprescindibles políticas públicas contra las desigualda-
des territoriales en Navarra. Por todo ello, Se acuerda: 
1  Solicitar al Gobierno de Navarra que elabore un plan contra las desi-
gualdades socioeconómicas, con respecto a Tudela y la Ribera, que 
tenga en cuenta, además del Estudio sobre Desigualdades Territoria-
les en Navarra (CIPARIIS-UPNA), otros datos existentes, y las conside-
raciones y propuestas que puedan presentarle los ayuntamientos afec-
tados y los agentes sociales implicados. 

Asimismo, que dicho plan determine una serie de medidas multidis-
ciplinares con asignación presupuestaria para revertir tan preocu-
pante situación. 
2  Solicitar al Gobierno de Navarra que tenga en cuenta todos los datos 
existentes a la hora de determinar: 

- Todo tipo de subvenciones a las Administraciones Locales. 
- La financiación de los servicios sociales de base y de otros servicios 

sociales y educativos en Tudela y la Ribera, de acuerdo a las directrices 
de la Estrategia Territorial de Navarra, por las que el Gobierno de Na-
varra se comprometía a potenciar la capitalidad de Tudela, incremen-
tando en ella y su entorno actividades e infraestructuras, y a la localiza-
ción en la zona de servicios de alcance regional. 

- Solicitar al Gobierno y al Parlamento de Navarra que incorpore al 
Presupuesto del año 2015 las partidas correspondientes, de acuerdo a 
la Estrategia Territorial de Navarra. 

- Este Ayuntamiento se compromete a tener en cuenta en el Presu-
puesto municipal para el año 2015 consignaciones económicas nece-
sarias para contribuir a la mejor calidad de vida de la ciudadanía de Tu-
dela. 

- Enviar los acuerdos que resulten aprobados al Gobierno y al Parla-
mento de Navarra, ayuntamientos de la Ribera y medios de comunica-
ción.

ACUERDO UNÁNIME  Declaración institucional  
sobre desigualdad en Tudela respecto a otras zonas de 
Navarra, presentada por todos los grupos municipales

Texto de la declaración

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Los cuatro grupos municipales 
con representación en el Ayun-
tamiento de Tudela (UPN y PP, 
que forman el equipo de Gobier-
no, PSN e Izquierda Ezkerra) se 
unieron para reclamar al Go-
bierno de Navarra que tome me-
didas concretas para acabar con 
la desigualdad existente entre 
la Ribera y el resto de la comuni-
dad.  

Una desigualdad que reflejó 
un informe realizado por la Cá-
tedra de Investigación para la 
Igualdad y la Integración Social 
de la Universidad Pública de Na-
varra y que, entre otras cosas, 
decía que la tasa de pobreza en 
la comarca dobla a la de Pam-
plona y quintuplica a la de la zo-
na del Pirineo. 

Ante esta situación, la Junta 
de Gobierno Local del Ayunta-

Declaración conjunta  
de los cuatro grupos 
municipales tras el 
informe de la UPNA

El Ayuntamiento  
pide al Gobierno  
foral que habilite 
partidas económicas

Tudela reclama medidas contra la desigualdad 
existente entre la Ribera y el resto de Navarra

miento de Tudela aprobó una 
declaración institucional, a la 

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Tudela celebrado el pasado día 1 de octubre. BLANCA ALDANONDO

● Un estudio de la UPNA 
indicó el mes pasado que  
en la Ribera había un 16%  
de personas en una situación 
de pobreza consistente

DN 
Tudela 

La declaración del Ayunta-
miento de Tudela surge a 
raíz de la Cátedra de Inves-
tigación para la Igualdad y 
la Integración social de la 
Universidad Pública de 
Navarra. En ese estudio, 
presentado en septiembre, 
se indicaba que los habi-
tantes de la Ribera –tanto 
los de la Ribera Alta como 
los de la Ribera Tudelana– 
presentan la peor situa-
ción socioeconómica de 
Navarra. 

En concreto, uno de ca-
da seis habitantes de la Ri-
bera (16%) vive una situa-
ción de pobreza consisten-
te –índice que mide la 
acumulación de pobreza 
monetaria, junto con pri-
vaciones en el hogar–, una 
cifra que dobla a la regis-
trada en Pamplona y que 
quintuplica a la del Piri-
neo. 

El estudio de la UPNA 
apuntaba que en la Ribera 
había una proporción sig-
nificativa de población ex-
tranjera (en torno al 
14,5%), con mayores difi-
cultades en lo económico y 
en lo social, y aludía a su 
vez a una estructura eco-
nómica “fuertemente ba-
sada en la agricultura in-
tensiva y en la industria 
agroalimentaria”. 

Aportaba también datos 
en cuanto a población ribe-
ra sin estudios (6,1%), de-
sempleo (44%), media de 
ingresos anuales (9.992 
euros), exclusión de la vi-
vienda (20,7%), pobreza 
energética (11,6%) o estado 
de la salud malo o muy ma-
lo (8,4%).

Una tasa de 
pobreza que 
quintuplica a 
la del Pirineo

TUDELA Y RIBERA
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