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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
20.268 trabajadores fueron víctimas de un accidente laboral durante el año 2013 en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Simón (UGT) e Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cd4d22f18f1485e2bfb9f8c70eac003/3/20140428OC03.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 111 seg
En Navarra el año pasado casi 9.500 familias recibieron la renta de inclusión social, 68 de esas peticiones fueron fraudulentas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. (Emitida también a las 07,20 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb6205717d02b7f106c473ba4f7ec146/3/20140428SR00.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 47 seg
Los trabajadores de los centros que atienden a personas con discapacidad concertados con el Gobierno foral van a iniciar una huelga
indefinida a partir del 1 de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA). (Emitida también a las 07,20 h. y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a43b8540bd434aaa1c89594ab5d74ab/3/20140428SR01.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 101 seg
El Ministerio de Educación plantea en un borrador que los aspirantes a maestros y profesores tengan que acreditar su nivel de inglés. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91ea50d828c345325187980bbae858cf/3/20140428SR02.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 183 seg
Entrevista con Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Navarra. 
DESARROLLO:Hoy es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Los sindicatos denuncian que el miedo a perder el trabajo lleva a
muchos asalariados a no cogerse bajas. Ley de mutuas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a94c4a2c88b570504b672237fcd679f4/3/20140428SE00.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
La prevención laboral y el derecho de los trabajadores a estar de baja si su salud lo requiere son algunas de las víctimas en una época
de crisis y de miedo a perder el trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Simón (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23eb0a72de372d2f09aea3a5f97b850d/3/20140428SE02.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
Moderado optimismo en Koxka. Mañana se reúnen Gobierno, acreedores y la propiedad pero parece que el plan de viabilidad
contempla más dinero. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcf923e2409b9a10d973a97369eaa842/3/20140428SE03.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Mañana se conocen los datos de la nueva EPA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10745f0cb90dd13e40a70a12ec307dfa/3/20140428SE04.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
De forma altruista doce importantes empresas pondrán su conocimiento al servicio de iniciativas emprendedoras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Ascen Cruchaga (Orbital Aerospace).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7471dd9eb966dd8f390680485e892f3/3/20140428SE05.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
VW ha dejado de fabricar el Polo A05 para dedicarse en exclusiva a la del nuevo modelo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5333670a9275bc36fc7e68de3b070ff6/3/20140428SE10.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
La confianza de los empresarios industriales navarros da señales en marzo de una ligera recuperación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed223d08ca425a5fd8650e94c10e9298/3/20140428SE13.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 18 seg
El Parlamento ha aprobado una declaración a favor de los derechos de los trabajadores en el Día Internacional de la Salud Laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea3f4e9e7c40e9d5f105909cff829f52/3/20140428RB04.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
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Más prevención es una de las peticiones que esta mañana han hecho los sindicatos para el Día de la Salud en el Trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Simón (UGT), Igor Arroio (LAB) y Carmen Sesma (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ae9d32c76be7d5e6af54ae65bcdd1b4/3/20140428RB05.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
Con el objetivo de asesorar en las etapas iniciales de proyectos empresariales novedosos se ha constituido la Red de Mentores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ascen Cruchaga (Orbital Aerospace). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=423b69ac3ee9b8a661ac275be5c580ed/3/20140428RB06.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
El Ejecutivo foral desconoce todavía el plan de viabilidad sobre Koxka pero en principio habrá aportación de financiación por parte del
propietario del grupo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12503969816f35d48f8137904ea7a9bb/3/20140428RB07.WMA/1398755577&u=8235

28/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 195 seg
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra ha celebrado esta mañana su asamblea anual en la que se ha reelegido como
presidente a Juan Carlos Equiza. 
DESARROLLO:Entrevista con Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c578418fcdfc49486029d05b06a74b25/3/20140428RB09.WMA/1398755577&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

28/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral diversos sindicatos se ha manifestado en las calles pamplonesas pidiendo más
prevención y seguridad para los trabajadores. 
DESARROLLO:La siniestralidad laboral en Navarra ha subido más de un 4% el pasado año. Declaraciones de María Simón (Acción Sindical y Empleo de
UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f98c0494b1720c55420a939f9de6e9/3/20140428BA08.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El comité de empresa de Koxka, los proveedores y el Ejecutivo van a conocer mañana el Plan de Viabilidad realizado por la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef6d523059f46033cdb073c4d3567a93/3/20140428BA09.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
Mañana se van a publicar los datos del paro de la EPA. El Gobierno espera que sean unos positivos para Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be84c607f65a070270de9be188281ef/3/20140428BA10.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
Doce empresarios y directivos de Navarra se van a convertir en mentores a través del CEIN. Van a prestar sus conocimientos de
manera altruista para ayudar a la puesta en marcha de nuevas empresas.
DESARROLLO:El Gobierno impulsa la Red Navarra de Mentores. Declaraciones de Ascen Cruchaga, directora General de Orbital Aerospace y de Lourdes
Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda y de Carlos Fernández, responsable de CEIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf43fe2a13e5227fc31f37889be5633e/3/20140428BA11.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral. 540 personas murieron en España el año pasado por causas relacionadas con su
actividad laboral.
DESARROLLO:La OIT ha pedido mejorar la prevención de riesgos laborales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d353acd2bb9205f70899e6b40061ef80/3/20140428TA02.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
En el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo UGT critica la falta de salud laboral en las empresas. En 2013, nueve
personas murieron en Navarra en el puesto de trabajo.
DESARROLLO:Los accidentes laborales aumentaron un 4% respecto al año anterior. Declaraciones María Simón, secretaria de Acción Sindical de
UGT-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7edcc3e873bcfc74f63831a549616b2b/3/20140428TA06.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
Con un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas fallecidas en accidente laboral han comenzado una asamblea los
delegados de salud laboral de CCOO.
DESARROLLO:El sindicato ha querido destacar en esta jornada su rechazo a la nueva ley de Mutuas. Declaraciones de Carmen Sesma, secretaria de
Salud Laboral de CCOO-Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a1ab503023cb81da8d312d618e24e3a/3/20140428TA07.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Sobre la situación de Koxka la vicepresidenta alberta cierto optimismo. Mañana está previsto que la dirección presente el plan de
viabilidad para mantener la compañía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=704e95f2d10dc5dab493b23e03ee9e5f/3/20140428TA09.WMV/1398755612&u=8235

28/04/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 32 seg
Hoy es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad Laboral. Se recuerda que 540 personas murieron en España el año pasado por
causas relacionadas con su actividad laboral.
DESARROLLO:El Parlamento de Navarra se ha sumado a las reivindicaciones de este día. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9dac3535279b79161e5c0024a4b4e25b/3/20140428TF00.WMV/1398755612&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f98c0494b1720c55420a939f9de6e9/3/20140428BA08.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f98c0494b1720c55420a939f9de6e9/3/20140428BA08.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f98c0494b1720c55420a939f9de6e9/3/20140428BA08.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36f98c0494b1720c55420a939f9de6e9/3/20140428BA08.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef6d523059f46033cdb073c4d3567a93/3/20140428BA09.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef6d523059f46033cdb073c4d3567a93/3/20140428BA09.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef6d523059f46033cdb073c4d3567a93/3/20140428BA09.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef6d523059f46033cdb073c4d3567a93/3/20140428BA09.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be84c607f65a070270de9be188281ef/3/20140428BA10.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be84c607f65a070270de9be188281ef/3/20140428BA10.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be84c607f65a070270de9be188281ef/3/20140428BA10.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be84c607f65a070270de9be188281ef/3/20140428BA10.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf43fe2a13e5227fc31f37889be5633e/3/20140428BA11.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf43fe2a13e5227fc31f37889be5633e/3/20140428BA11.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf43fe2a13e5227fc31f37889be5633e/3/20140428BA11.WMV/1398755612&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf43fe2a13e5227fc31f37889be5633e/3/20140428BA11.WMV/1398755612&u=8235
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Foto de familia de directivos y trabajadores de VW-Navarra con el último Polo A05, del que se han fabricado 1,5 millones de unidades desde el año 2009. DN

Landaben despide al Polo de los récords
La planta de VW cesa la fabricación del modelo A05, con el que alcanzó el techo de 353.353 coches en el año 2011 PÁG. 23

Cerca de 2.400 navarros han
firmado su testamento vital
La cifra se ha duplicado en el último
año, cuando hubo 569 registros

Dos de cada tres personas que
suscriben el documento son mujeres

UPN,PPy
Zabaleta,afavor
dequeelÁngel
deAralarvaya
alParlamento

PSN, Bildu e I-E se
oponen a que la imagen
visite la Cámara foral
como todos los años

PÁG. 21

El Registro de Voluntades Anticipadas de Navarra se instauró en 2003,
pero no ha sido hasta los últimos cinco años cuando el número de sus-
cribientes del testamento vital ha ido en notable aumento hasta agluti-
nar en esos ejercicios a la mitad de los 2.393 navarros que lo han firma-
do. La posibilidad de registrarlo ante un empleado público, sin necesi-
dad de testigos, ha facilitado el trámite para dejar constancia de las
actuaciones médicas que se quieren recibir si se sufre alguna situación
que impida expresarse por uno mismo.

PÁG. 16-17

Los grupos de la oposición critican a UPN, mientras que
García Escudero (PP) confía en los votantes regionalistas

PÁG. 20-21

Barcina dice que el votante
de UPN tiene otras opciones,
además de la del PP

La norma no podrá regular el pago rápido de multas por
comportamientos peligrosos en el encierro PÁG. 26-27

La ordenanza del encierro
no afronta la masificación

Qué
compran
los navarros
por Amazon

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 52

CLASIFICADOS 63

ESQUELAS 64

FARMACIAS 77

LOTERÍAS 77

CARTELERA 80

● La Comunidad
foral, la tercera
que más compra
por cabeza.

PÁG. 72-73

Elegidas
las mesas
electorales
de Navarra
Sorteos de Pamplona,
Tudela, Barañáin, Estella,
Zizur, Aoiz, Cáseda, San
Adrián, Tafalla y
Berriozar... PÁGS. 38-47

El Sadar, el
agarre en que
confía Osasuna
El club pone a partir de
hoy entradas a 10 euros
para el partido del Celta

PÁG. 52-53
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A. ESTRADA Madrid

El director general de Presiden-
cia de Bankia, José Sevilla, consi-
dera un “debate estéril” insistir
en qué pasó y quiénes provoca-
ronlacrisisfinancieraenEspaña.
Ante el empeño de los bancos en
dejar claro que han sido las cajas
las que han tenido que ser resca-
tadas con dinero público (entre

ellas BFA- Bankia con cerca de
24.000 millones de euros), Sevilla
afirmó que “esas cosas pertene-
cen a la arqueología del sistema
financiero”. En su opinión, “ahora
tenemos un sistema muy diferen-
te y hay que mirar hacia adelan-
te”. Con cientos de demandas an-
te los tribunales por la comercia-
lización de preferentes, con el
antiguo presidente de Bankia,

BFA-Bankia ganó 250 millones en
el primer trimestre, un 17,4% más

Rodrigo Rato, imputado por la sa-
lida a bolsa de la entidad, y a pun-
to de cumplirse dos años desde el
rescate, Sevilla admitió ayer en la
presentación de los resultados
del primer trimestre que “la ima-
gen de Bankia no es la que nos
gustaría”, aunque resaltó que ha
“cambiado radicalmente” en los
mercados y entre los empresa-
rios, no así entre los particulares.

El grupo BFA-Bankia ganó 250
millones de euros entre enero y
marzo de este año, un 17,4% más
que en igual periodo del ejercicio
anterior. En el caso exclusiva-
mente de Bankia, el beneficio as-
cendióa186millonesdeeuros,un

El director general
considera un “debate
estéril” hablar de qué
y quiénes causaron
la crisis financiera

38,5% más. La diferencia entre la
cuenta de resultados de BFA y de
Bankiaobedeceprincipalmentea
los dividendos que las participa-
das de BFA aportan a la matriz.

En el primer trimestre se reali-
zó la venta del 7,5% del capital de
Bankia, lo que permitió a BFA in-
gresar 1.304 millones, con una
plusvalíade301millones,aplicada
íntegramente a reservas. El próxi-
motramodeprivatizacióndeBan-
kianoseproduciráalmenoshasta
junio –había un compromiso con
los inversores de no realizar nue-
vas colocaciones en ese plazo– y
dependerá de la situación de los
mercados, según Sevilla.

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Ministerio de Hacienda se pro-
pone dar cierto margen a las co-
munidades autónomas para que
decidan el impuesto sobre los de-
pósitos bancarios en su territo-
rio, pero siempre dentro de unos
límites que preserven la unidad
de mercado, según fuentes del
ministerio. Los tribunales han
reconocido la capacidad norma-
tiva de las comunidades autóno-
mas y el Gobierno central preten-
de que esa capacidad esté “orde-
nada” y no exista una gran
disparidad entre autonomías.

Los impuestos sobre los depó-
sitos bancarios han provocado
sucesivos enfrentamientos entre
los gobiernos autonómicos y el
Gobierno central, que ha presen-
tado recursos ante los tribunales
contra ese tributo.

Medidas cautelares
Además, el Ministerio de Hacien-
da creó un impuesto estatal a tipo
cero que entró en vigor en enero
de 2013 para evitar que se aplica-
ran los de cada autonomía ante la
proliferación de los mismos. Ex-
tremadura, Andalucía y Canarias
los aprobaron hace varios años.
Cataluña, Comunidad Valencia y
Asturias se sumaron más recien-
temente. El impuesto estatal a ti-
po cero mantuvo la situación pa-
rada. El Estado se comprometía a
compensar a las tres comunida-
des que ya tenían implantado el
impuesto por la pérdida de re-
caudación y al resto les impedía
ponerlo en práctica al existir ya
un tributo estatal. Incluso llegó a
pedir medidas cautelares al tri-

obstante, en el departamento
que dirige Cristóbal Montoro
plantean que un tipo del 0,2% re-
sultaría adecuado.

Y si Cataluña ya ha dado el pa-
so adelante con la entrada en vi-
gor del tributo, la Comunidad Va-
lenciana ha optado por otra vía.
Aunque la ley de presupuestos
regional para este año incluye el
tributo, el Gobierno central y el
gobierno valenciano han consti-
tuido una comisión mixta bilate-
ral que hace unas semanas acor-
dó crear un grupo de trabajo so-
bre el asunto. De no llegarse a un
acuerdo, el Gobierno central tie-
ne decidido impugnarlo.

En cuanto a la situación con
Asturias, cuyo impuesto sobre
los depósitos bancarios también
está recurrido, el Gobierno cen-
tral no solicitó medidas cautela-
res para impedir su aplicación,
pero tampoco ha hecho falta por-
que esta no se ha llevado a efecto.

Malestar de la banca
En todo caso, en el Ministerio de
Hacienda prevén tener resuelto
el diseño de la capacidad norma-
tiva de las comunidades en el im-
puesto sobre depósitos banca-
rios en un plazo de dos meses, al
tiempo que la reforma fiscal, aun-
que se podrían aplicar por sepa-
rado.

Los bancos también han im-
pugnado los impuestos autonó-
micos sobre los depósitos banca-
rios. Las entidades aguardan la
resolución del asunto y la deci-
sión final del Ministerio de Ha-
cienda. Para el director general
de Bankia, José Sevilla, “parece
lógico que el sentido común aca-
be imperando y vayamos a una
tributación homogénea en todas
las comunidades autónomas”.

Por su parte, el consejero dele-
gado de Banco Sabadell, Jaime
Guardiola, se mostró la semana
pasada contrario a que se esta-
blezcan impuestos sobre los de-
pósitos bancarios, “como se ha
planteado en algunas comunida-
des”. Durante la rueda de prensa
de presentación de resultados,
Guardiola señaló que ese im-
puesto “supondría más cargas a
los clientes”. “No tiene sentido y
esperamos que no tenga inciden-
cia económica”, afirmó.

Seis comunidades
autónomas ya han
empezado a recaudar
el gravamen con tipos
de hasta el 0,5%

Antes de dos meses
el ministerio definirá
el modelo con el que
quiere preservar
la unidad de mercado

Las autonomías tendrán margen para
fijar impuestos a los depósitos bancarios
Hacienda plantea una horquilla en torno al 0,2% para evitar desequilibrios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. FIRMA

Una tasa del 0,03% en Navarra

El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 10 de abril el im-
puesto que deberán pagar las entidades que operan en Navarra
por sus depósitos bancarios. La ley foral fue publicada ayer en el
Boletín Oficial de Navarra (BON). Este gravamen lo propuso en su
día Izquierda-Ezkerra, con un tipo entre el 0,3% y el 0,5%. Sin em-
bargo,UPNyPSNpactaronuntipocasisimbólico,del0,03%,loque
supondrá una recaudación de 2 o 3 millones anuales. El impuesto
se aplicará a los depósitos desde el pasado 1 de enero. El impuesto
de 2014 se pagará en julio del año siguiente, aunque las entidades
deberán hacer una autoliquidación a cuenta del presente ejercicio
por el 50% delabaseimponible. Tendrándeducciones si el domici-
liosocialestáenNavarra(40%delacuotaíntegra),sisoncooperati-
va de crédito (25%) y 8.000 euros por cada sucursal en la comuni-
dad (30.000 si está en municipios con menos de 2.000 habitantes).

bunal para que Cataluña no pu-
diera aplicarlo.

Sin embargo, los tribunales re-
chazaron las medidas cautelares
y han reconocido la capacidad
normativa de las autonomías. En
base a todo ello, este mes entró en
vigor la ley del impuesto sobre
los depósitos en las entidades de
crédito en Cataluña. Con este tri-
buto se gravan los depósitos efec-
tuados por los clientes en las enti-
dades de crédito a través de cuen-
tas corrientes o cuentas de
ahorro a la vista o a plazo. Pero
quienes lo tienen que pagar son
las entidades financieras, a las
que la ley les prohíbe que lo re-
percutan a sus clientes. Fuentes
bancarias explicaron que ese tri-
buto será, en cualquier caso, car-
gado al cliente, aunque no sea de
forma directa sino a través del
aumento de otras comisiones.

Cataluña ha establecido una
escala de gravamen progresiva
de tres tramos: hasta 150 millo-

nes de euros se aplicaría un tipo
del 0,3%; de 150 millones a 600
millones, un tipo del 0,4%; y a par-
tir de 600 millones de euros de
depósitos, un tipo del 0,5%.

El Ministerio de Hacienda ba-
raja establecer una horquilla en-
tre la que se podría mover cada

comunidad a la hora de estable-
cer su propio impuesto, aunque
aún no hay nada decidido. Con la
delimitación de tipos mínimos y
máximos se podrían preservar
cierta homogeneidad en el tribu-
to y la unidad de mercado, entien-
den expertos de Hacienda. No
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Suministro de gas a Torres de Elorz 
(Valle de Elorz)
A los efectos previstos en el artículo 
73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos se somete 
a información pública la siguiente 
solicitud de autorización administrativa 
de Gas Navarra S.A.: Autorización 
Administrativa y Aprobación de 
la Ejecución del proyecto para la 
construcción del “Ramal de suministro a 
Torres de Elorz en el término municipal 
de Noáin-Valle de Elorz (Navarra)”.

El expediente podrá ser examinado en el 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial (Parque Tomás Caballero, 
1, 5ª planta de Pamplona), a donde se 
podrán dirigir alegaciones en el plazo 
de 20 días a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra.  Pamplona, 14 de abril 
de 2014 - El Director del Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, 
Jesús Lasa Equiza.

● El grupo Damm y el fondo
Luxempart tendrán que
abandonar la compañía
tras sus desencuentros con
las entidades financieras

J.A. BRAVO Madrid

La continuidad de Pescanova
está garantizada tras el acuer-
do alcanzado el pasado lunes
entre los principales bancos
acreedores (BBVA, Caixa-
bank, Sabadell, Popular, Ban-
kia y Novagalicia, junto al ita-
liano UBI) y el consejo de ad-
ministración de la
multinacional. La primera
consecuencia es que se eleva
de 700 a 1.000 millones de eu-
ros la deuda que el grupo asu-
mirá una vez levantado el con-
curso de acreedores.

Asimismo, son las propias
entidades las que se hacen
cargo ahora del apoyo finan-
ciero del convenio, compro-
metiendo una inversión cer-
cana a los 115 millones. Esto
supondrá la salida de la com-
pañía del grupo Damm (repre-
sentado por José Carceller) y
el fondo Luxempart, actual-
mente segundo y tercer accio-
nista. Frente a la quita del 90%
que pretendían Damm y Lu-
xempart, el acuerdo con el
consejo la reduce al 70%.

La banca
acepta asumir
más deuda de
Pescanova

● El 11,1% de las
compraventas las
realizaron ciudadanos
foráneos, porcentaje que
baja al 2,1% en Navarra

Efe. Madrid

Los ciudadanos extranjeros
aglutinaron en 2013 el 11,15%
de las compraventas de vi-
viendas registradas, un por-
centaje que contrasta con el
4,45% que se registraba en
2009 y que es especialmente
significativo en Baleares
(30,73%), Comunidad Valen-
ciana (24,83%) y Canarias
(24,60%).

Según el Anuario de la Es-
tadística Registral Inmobilia-
ria del Colegio de Registrado-
res, la menor presencia de ex-
tranjeros en las transacciones
se localizó en Extremadura
(0,38%), Galicia (0,6%) y Casti-
lla y León (0,92%). En Navarra,
el porcentaje de compradores
extranjeros fue del 2,15%.

Las reformas legislativas
que posibilitan la concesión
de permisos de residencia a
extranjeros que realicen ad-
quisiciones inmobiliarias por
importe igual o superior a
500.000 euros posibilitaron el
4,72% del total de compraven-
tas realizadas por extranjeros.

Crece la
compra de
viviendas por
extranjeros

La tarifa de los consumidores domésticos

Precio medio en euros por Kw/h Porcentaje sobre el precio total de costes ajenos al suministro eléctrico

Fuente: Eurostat

Comparativa de los precios finales de la electricidad en la UE en el primer semestre de 2013
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FCC registró una pérdida neta de
31 millones de euros en el primer
trimestre del año, lo que supone
recortar en un 77,9% los números
rojos contabilizados en el mismo
periodo de 2013. El grupo contro-
lado por Esther Koplowitz consi-

dera que su resultado trimestral
empieza a reflejar los resultados
del plan de ajuste puesto en mar-
cha el pasado año.

La actividad en el exterior im-
pulsó la cifra de negocio de FCC,
que creció un 2,7% entre los pasa-
dos meses de enero y marzo, has-
ta sumar 1.435,4 millones. Por

contra, la facturación en España
cayó un 4,9%. A cierre del primer
trimestre, FCC soportaba un en-
deudamiento neto de 6.205 millo-
nes, con un aumento del 4% que la
empresa atribuye a efectos esta-
cionales. El grupo cuenta con una
cartera de obras pendientes de
ejecutar por valor de 6.257,5 mi-
llones de euros, un 5,3% inferior.

FCC prevé cerrar en lo que
queda de año la venta de Realia y
Globalvía, la inmobiliaria y la
concesionaria de infraestructu-
ras que el grupo controla junto
con Bankia, además de varios ac-
tivos de Reino Unido, por un im-
porte total de unos 500 millones.

FCC reduce en un 77% sus
pérdidas trimestrales hasta
los 31 millones de euros

JORGE MURCIA
Madrid

Los consumidores domésticos es-
pañoles tienen la sexta tarifa eléc-
trica más cara de la Unión Euro-
pea, sólo superada por las de Di-
namarca, Alemania, Chipre,
Irlanda e Italia. Y ello pese a que
los costes propios de la energía
(generación, transporte y distri-
bución) están entre los más bajos
del continente, según el Análisis
comparativo de los precios de la
electricidad en la UE: una perspec-
tiva española, un estudio elabora-
do por el profesor David Robin-
son,investigadorprincipaldelOx-
ford Institute for Energy Studies.

Entre otros aspectos, el infor-

me compara lo que pagaban los
usuarios domésticos –los que es-
tán en la banda de consumo entre
los 2.500 y los 5.000 kilova-
tios/hora al año– por el recibo de
la luz en cada país de la Unión Eu-
ropea durante el primer semes-
tre de 2013. Y concluye que por
cada 100 euros de la factura eléc-
trica que abonan los españoles,
51 corresponden a costes ajenos
al suministro. Es decir, a las pri-
mas al régimen especial (renova-
bles, cogeneración y tratamiento
de residuos), los costes de llevar
la electricidad a las islas, las ayu-
das al carbón, las anualidades del
déficit de tarifa, o los impuestos
(sobre la electricidad e IVA).

La gran industria
Es lo que el investigador denomi-
na “cuña gubernamental”, y que
en la media de los 27 países de la
unión supone un 31% de la factura
final. Según se desprende del es-
tudio, esa cuña gubernamental
disminuye “de forma ostensible”
para la mediana y gran industria,
que se benefician de la posibili-
dad de soportar una parte sus-
tancialmente menor de los gra-
vámenes y otros peajes de acce-
so, así como de la posibilidad de
recuperar el IVA.

De cada cien euros que
pagan los hogares, 51 son
para financiar políticas
públicas e impuestos

Hasta 2008, el recibo de
la luz en España estaba
por debajo de la media
europea, pero en 6 años
se ha encarecido un 59%

España tiene la sexta tarifa
eléctrica más cara de la UE
por los costes añadidos

Así, en la primera mitad de
2013, España ocupó el decimosép-
timo puesto de la UE en lo que se
refiereapreciosparagrandescon-
sumidores industriales (consumo
anual de entre 70.000 y 150.000
megavatios/hora). En el mismo
periodo analizado, y para las in-
dustrias de tamaño medio (entre
500 y 2.000 Mw/h), España apare-
cía en el noveno lugar del ránking.

El informe revela que, entre el
segundo semestre de 2007 y el
primero de 2013, los precios para
los usuarios domésticos españo-
les aumentaron en un 59,1%, de
forma que pasaron de situarse li-
geramente por debajo de la me-
dia de la UE en 2008 (concreta-
mente en el puesto 12), a estar por
encima de ella el pasado año.
Otra de las conclusiones del estu-
dio es que la tarifa doméstica se
ha encarecido más rápido que la
media ponderada de la UE entre
2008 y 2012, mientras que el pre-
cio de los mercados mayoristas
(el coste de poner en la red la
energía) “ha seguido en gran me-
dida la tendencia de estabilidad
de otros países” europeos.

En su opinión, lo que necesita
el sistema eléctrico español es
“introducir más elementos de
competencia”.
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DN Pamplona

Una joven de 26 años ha acep-
tado una pena de un año de
prisión por un delito de descu-
brimiento y revelación de se-
cretos y otro de simulación de
delito por haber accedido a la
cuenta de correo de una exa-
miga y, posteriormente, tratar
de fingir que eran otras perso-
nas quienes habían llevado a
cabo los hechos.

Todo se remonta a mayo de
2012, cuando la condenada
consiguió las contraseñas de
una cuenta de correo de Hot-
mail de su amiga, con la que se
había enemistado. De hecho,
cambió la clave original, impi-
diendo a su propietaria entrar
en su cuenta. La amiga abrió
otra dirección electrónica, pe-
ro la condenada también ob-
tuvo esa contraseña.

Una vez se hizo con el con-
trol de las cuentas, envió co-
rreos haciéndose pasar por su
examiga para retirar su currí-
culum de varias empresas a
las que había solicitado traba-
jo, lo que genero “numerosas
molestias” a la afectada y de-
nunciante. La examiga llegó a
acceder hasta en 28 ocasiones
durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto de 2012.

Una vez la investigación
avanzaba, la condenada se
personó ante la Guardia Civil
para hacer creer que “perso-
nas desconocidas se había
apoderado de sus contrase-
ñas de sus correos, habían clo-
nado las tarjetas SIM de sus
móviles y los habían utilizado
para mandar mensajes a sus
conocidos”, hechos falsos que
no habían ocurrido.

DN Pamplona

El domingo pasado, por error,
en la sección Top Ten Navarra
de La Semana (bajo el título
‘Navarra multicultural’), se al-
teró el orden de los países con
mayor número de inmigran-
tes empadronados en Nava-
rra. El orden correcto, de ma-
yor a menor cantidad de po-
blación, es el siguiente:
Marruecos: 10.388 personas,
Rumanía: 7.488;
Bulgaria 6.571;
Portugal 4.126;
Ecuador 3.964;
Argelia 2.599;
Colombia 2.243;
Bolivia: 2.002
Brasil 1.504;
Perú 1.231.

Un año de
cárcel por
entrar al correo
de una examiga

Error en
el ‘Top Ten’ de
Navarra del
fin de semana

AINHOA PIUDO
Pamplona

El nuevo gerente de Tasubinsa,
Javier Lagunas, mantuvo ayer
una reunión con representantes
del departamento de Políticas
Sociales del Gobierno de Nava-
rra. Se trata del primero de una
serie de contactos con el objetivo
de “trabajar de la mano” para lo-
grar “aclarar” la situación gene-
rada tras detectarse irregulari-
dades en la financiación de la en-
tidad en los últimos cuatro años.

Lagunas, que aterrizó en el

cargo el jueves de la semana pa-
sada, explicó que Tasubinsa es la
primera interesada en “aclarar
qué es lo que ha ocurrido y poner-
le solución”. “Nos ponemos al ser-
vicio del Gobierno de Navarra
porque si ha habido actuaciones
que no son correctas, queremos
que no se vuelva a producir”.

El Ejecutivo todavía no ha
cuantificado el importe de las 113
nóminas de profesionales de
apoyo que la empresa había repe-
tido en los listados facilitados al
Ejecutivo, de manera que la ayu-
da pública que recibían se dupli-
caba entre 2010 y 2013 . “De mo-
mento, no hemos recibido comu-
nicación oficial”, apuntó
Lagunas, aunque estimaciones
internas cifran el montante en
torno a un millón de euros. “Esta-
mos analizando el expediente y,
si se constata esa duplicidad en

Javier Lagunas, nuevo
gerente de la empresa,
mantuvo ayer la
primera reunión con
Políticas Sociales

Tasubinsa aún no sabe
cuánto tendrá que devolver
por las nóminas duplicadas

las nóminas, tendremos que pe-
dir una subsanación”, explicó
Gemma Botín, directora de la
Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas (ANAP).

Justificación mal hecha
Por otro lado, se detectaron tam-
bién irregularidades en una sub-
vención destinada a emplear per-
sonas con discapacidad . En con-
creto, 54 nombres figuraban en
las listas enviadas tanto al Servi-
cio Navarro de Empleo como a
Políticas Sociales, por lo que
abrió cuatro expedientes a Tasu-
binsa reclamando la devolución
de 235.000 euros. El expediente
relativo a 2012 (por un importe de
unos 60.000 euros ) ya está cerra-
do, porque el Ejecutivo ha recha-
zado el recurso que ha presenta-
do Tasubinsa. Los otros tres si-
guen abiertos.

Sobre este punto, Lagunas ex-
plica: “El recurso que hemos pre-
sentado al Gobierno argumenta
que el importe de las actividades
que hace Tasubinsa supera la fi-
nanciación pública que recibe”,
explica. “Eso no quita para asu-
mir que las justificaciones no se
han hecho como se debería, eso
es una evidencia”, admite. Desde
la ANAP argumentan. “Ellos de-
fenderán que ha sido por error,
pero lo que es evidente es que la
justificación del dinero que han
recibido no está bien hecha”, in-
dica Botín.

Ambas partes coincidieron en
destacar “el buen ambiente” que
se respiró en la reunión. “Ha sido
muy cordial”, aseguró Lagunas.
“Hay voluntad de poner orden y,
en ese sentido, nos van a tener de
la mano”, apuntó Botín, que quiso
transmitir “tranquilidad”. “Noso-
tros vamos a ser firmes en la exi-
gencia de transparencia, pero de-
trás de todo esto están las perso-
nas con discapacidad, a las que el
Gobierno va a prestar todo su
apoyo”.

El gerente de Tasubinsa insis-
tió en su voluntad de ser “trans-
parentes” y manifestó su deseo
de que la Cámara de Comptos au-
dite la gestión de la empresa.
“Nos parece que es el procedi-
miento adecuado”.

Bomberos realizan labores de remate en la vivienda incendiada en la calle Arretxea de Lesaka. DN

C.R. Pamplona

Dos vecinas, inquilinas de dos vi-
viendas en el número 28 de la ca-
lle Arretxea de Lesaka, han sido
desalojadas temporalmente de
sus casas después de que su edifi-
cio se viera afectado por un in-
cendio. El fuego afectó sobre todo
al tejado de la casa, un caserío
ubicado en el núcleo urbano, en
dirección a Igantzi, de 3 plantas,

El fuego, originado en la
noche del domingo,
afectó sobre todo al
tejado y a la planta
superior de la vivienda

en los que cada una constituye
una vivienda diferenciada. Al pa-
recer el fuego se pudo originar en
una chimenea de la altura supe-
rior, que fue la más afectada por
las llamas. Pudo ser sofocado en
unas pocas horas, sin heridos, pe-
ro los daños estructurales a la cu-
bierta (el tejado tenía una estruc-
tura de madera) y planta supe-
rior aconsejaron que hasta que
se valore el alcance del siniestro
las dos mujeres no habiten la vi-
vienda. La planta inferior se en-
cuentra vacía en la actualidad, in-
dicaron.

Los servicios de emergencia
del Gobierno de Navarra recibie-
ron la llamada de alerta sobre el
incendio en el 112 a las 21.45 ho-

ras del domingo. Se desplazaron
bomberos de Oronoz, con dos au-
tobombas, además de bomberos
voluntarios de Lesaka, que cola-
boraron con otra autobomba, in-
formó el ejecutivo foral. El incen-
dio fue extinguido a medianoche,
aunque los bomberos de Oronoz
no regresaron al parque hasta las
3.45 horas de la madrugada del
lunes. De nuevo, desde primera
hora de la mañana se llevaron a
cabo tareas de saneamiento, de-
sescombro y ventilación.

Ninguna persona resultó heri-
da y no se requirió asistencia sa-
nitaria en el lugar de los hechos.
Una patrulla de Policía Foral se
hizo cargo de las diligencias de lo
ocurrido.

Desalojadas 2 vecinas por el
incendio de una casa en Lesaka

SUCESOS Herido en Zubiri
al chocar su coche
contra un árbol
Un hombre de 39 años resultó
ayer herido con un traumatis-
mo craneal al sufrir un cho-
que con su vehículo contra un
árbol en la N-135, en Zubiri. El
conductor sufrió el accidente
a las 15.47 horas, a la altura de
la empresa Magnesitas.
Cuando fue atendido recono-
ció sentirse aturdido, por lo
que fue trasladado en ambu-
lancia al Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Asimismo, se
desplazó al lugar una patrulla
de Policía Foral, que se encar-
gó de las diligencias.

Diez detenidos este fin
de semana por delitos
de Seguridad Ciudadana
La Policía Foral detuvo a una
decena de personas este fin de
semana como presuntos au-
tores de diversos delitos con-
tra la seguridad ciudadana co-
metidos en Navarra .Los dete-
nidos son vecinos de la
comarca de Baztan-Bidasoa,
de Noáin, de Pamplona, de Tu-
dela, de Villava y de San Se-
bastián. A nueve de ellos se les
acusa de cometer delitos de
robo con fuerza, de lesiones,
de violencia de género, de ma-
los tratos, de atentado contra
agente de la autoridad y de
hurto. Por su parte, sobre el
décimo detenido pesaba una
orden judicial de detención e
ingreso en prisión. En uno de
los casos, dos de los detenidos
-I.A.A., de 23; y J.O.A., de 21
años, ambos vecinos de la co-
marca de Baztan-Bidasoa- es-
tán acusados de ser los pre-
suntos autores de un delito de
lesiones en Lesaka. Según la
investigación de la Policía Fo-
ral, los detenidos agredieron
en un local de ocio a una terce-
ra persona, que necesitó siete
puntos de sutura por las heri-
das que le causaron.

● Envió correos retirando
su currículum de empresas
en las que buscaba trabajo
su amiga y después fingió
que no había sido ella
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Imagen de archivo de Bildu Lan, cooperativa de trabajo asociado, en Torres de Elorz. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La cooperativa Bildu Lan ha le-
vantado el concurso de acreedo-
res después de la firma de la pro-
puesta de convenio de la empre-
sa. El convenio se aprobó con el

voto favorable del 63% de los
acreedores de un pasivo ordina-
rio (deuda) de 3,7 millones de eu-
ros, lo que asegura la continui-
dad de la empresa. La junta de
acreedores se celebró la pasada
semana en el juzgado de lo mer-
cantil de Pamplona y el convenio

El acuerdo se ha firmado
con el apoyo del 63% de
los acreedores y aplica
una quita del 50% y el
pago a 5 años

La cooperativa de trabajo
asociado, en concurso
desde hace un año,
fabrica maquinaria para
automatización

Bildu Lan firma el convenio de
acreedores y levanta el concurso

firmado supone una quita (reba-
ja) del 50% de los créditos y con-
templa un calendario de pagos a
cinco años. La empresa estaba en
situación de concurso desde el 9
de abril de 2013. Bildu Lan nunca
no ha detenido su actividad du-
rante el concurso y “los clientes
han seguido confiando en la em-
presa”, explicaron desde la admi-
nistración concursal.

Bildu Lan, con sede en Torres
de Elorz, se constituyó en 1973
como una sociedad cooperativa
de trabajo asociado y se dedica a
la fabricación de maquinaria es-
pecial para automatizar los pro-
cesos productivos de sus clien-
tes, entre los que figuran funda-
mentalmente multinacionales
del sector del automóvil y ali-
mentación, como Gestamp, Ka-
yaba, Grupo Antolín y Jhonson
Controlls, entre otros. En la ac-
tualidad cuenta con una plantilla
de 34 trabajadores, que en algún
momento llegó a ser de 60. La fac-
turación en 2013 fue de 4,5 millo-
nes de euros y la exportación su-
puso 500.000 euros porque, aun-
que la mayor parte de los clientes
son multinacionales, Bildu Lan
vende sus productos a sus cen-
trales en España.

Para la administración con-
cursal “la aprobación del conve-
nio ha sido posible gracias al es-
fuerzo del equipo directivo, coo-
perativistas y acreedores, cuyo
acuerdo alcanzado en la junta
permite afrontar su futuro desde
una situación económica y finan-
ciera saneada”. Los administra-
dores concursales en este proce-
so han sido el economista Ángel
Chocarro y el abogado Ignacio
del Burgo Azpíroz.

A la derecha, Lorenzo Amor y Juan Carlos Equiza. DN

C.L.
Pamplona

La Administración de Navarra es
junto a la gallega, la riojana y la

vasca la única en toda España
que paga sus facturas en menos
de 40 días, según reconocía ayer
el presidente nacional de la Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor. El
máximo responsable de ATA a ni-
vel nacional asistió ayer en Pam-
plona a la clausura de la asam-
blea regional en la que Juan Car-
los Equiza salió reelegido como
presidente en Navarra con el 94%
de los votos (68 síes y 4 blancos).

Juan Carlos Equiza es
reelegido presidente de
la asociación en Navarra
con el 94% de los votos
de la asamblea

ATA reconoce que la
Administración foral
es una de las que antes
pagan en todo el país

Amor afirmó que el plan de pa-
go a proveedores puesto en mar-
cha por el Gobierno de Rajoy ha
marcado “un antes y un después”,
de forma que la morosidad de las
Administraciones Públicas había
pasado “a un segundo plano”. En
contraste, el presidente nacional
de una de las principales asocia-
ciones de autónomos en Navarra
acusaba a las grandes empresas
de convertirse en el principal foco
en el retraso en el pago de factu-
ras, lo cual “dice muy poco de la
tan cacareada responsabilidad
social de la que presumen”.

Asimismo, Amor manifestó
que los autónomos están empe-
zando a sentir “una leve recupera-
ción” que atribuyó al tirón de la de-
manda interna. “Esta mejoría per-
mitirá que en todo el país
aparezcan 75.000 nuevos autóno-
mos, que permitirán la creación
de otros tantos empleos indirec-
tos”,vaticinó.Noobstante,elpresi-
dentedeATAadvirtióquecercade
un millón de autónomos sigue vi-
viendo“unverdaderocalvario”de-
bido, entre otras razones, a que el
créditosiguesinfluir. “ElBancode
España solo ha constatado una re-
cuperación de las operaciones por
encima de los 500.000 euros,
mientras que sigue atascada la
microfinanciación, los préstamos
en torno a los 30.000 euros que
precisa este colectivo”, denunció.

Tanto Amor como Equiza afir-
maron que ATA redoblará sus es-
fuerzos por potenciar el diálogo
con los gobiernos central y regio-
nales. Equiza reiteró su voluntad
de servir de cauce para trasladar a
los autónomos todos los instru-
mentos puestos en marcha por el
Gobierno de Navarra para promo-
ver el emprendimiento.

C.L.
Pamplona

Ante retraso para presentar el
prometido plan de viabilidad
para las dos plantas que Koxka
Technologies tiene en Navarra
(Landaben y Peralta), Trabajo
ha convocado una reunión esta
tarde en la que participarán el
presentante de la propiedad, el
comité y los proveedores. Se-
gún reconocen fuentes sindica-
les, la ausencia de información
en torno a la decisión que AIAC,
el fondo de capital riesgo pro-
pietario de la empresa, debe to-
mar sobre el futuro de las fábri-
cas, que pasa por invertir al me-
nos 15 millones o autorizar la
venta, está llevando al límite la
paciencia del resto de las partes
y ha disparado la rumorología
entre los trabajadores.

Distintasfuentesconsultadas
adelantaban ayer su esperanza

de que el representante de AIAC
ponga sobre la mesa algún docu-
mento que avance “una solución
creíble” al delicado momento
que vive las factorías navarras.
Según explicaba ayer el secreta-
rio general de la Federación de
Industria de CC OO, Chechu Ro-
dríguez, los trabajadores están
expectantes una vez que el inter-
locutor de AIAC ya informó que
había trasladado a propietario el
plandeviabilidadhacevariasse-
manas.Unafuentedelcomitére-
conocía que la plantilla no acep-
tará otra solución que no impli-
que “la venta a un inversor
industrial y la salida de AIAC”.

En estos momentos, más de
la mitad de la plantilla está afec-
tada por el ERE de suspensión.
Las líneas de montaje, que se
encuentran “bajo mínimos”, es-
tán terminando las últimas má-
quinas de frío industrial con el
material que adelantaron los
proveedores. De seguir así las
cosas, el resto de los trabajado-
res engrosará la lista de afecta-
dos del ERE de suspensión a
partir de la semana que viene.
Todas las voces consultadas in-
cidieron en la gravedad de la si-
tuación que atraviesa Koxka.

Comité y proveedores
esperan que el
representante de la
propiedad hable del
futuro de las plantas

Trabajo convoca una
reunión con Koxka
por la falta de noticias
del plan de viabilidad



Diario de Navarra Martes, 29 de abril de 2014 NAVARRA 23

Línea de montaje del Polo en Landaben con dos de los nuevos modelos A05 GP. DN

Cesa la fabricación del Polo A05 tras
ensamblar 1,5 millones de unidades
La planta de Volkswagen
Navarra se centrará en la
producción del modelo
renovado que rozará los
310.000 coches este año

DN
Pamplona

El Polo A05, el coche que ha roto
todos los récords de la fábrica de
Volkswagen en Landaben, dejó
ayer de fabricarse. Además de
marcar el techo máximo de pro-
ducción jamás alcanzado por la
planta navarra, cuando se produ-
jeron 353.353 coches en 2011, fue

tores, que alcanzará en total las
308.245 unidades si se suman los
A05 fabricados hasta ayer.

Destino final: Sudáfrica
El último Polo A05 que ha salido
de la cadena de montaje de Pam-
plona está destinado al mercado
sudafricano. Se trata de la ver-
sión GTI gasolina de 180 CV, un
modelo de cinco puertas con el

volante a la derecha y que conta-
ba con techo corredizo, opción
que, al contrario que otros co-
ches de la competencia, “no resta
espacio al habitáculo al bascular
hacia afuera”, según señalaban
fuentes de la empresa.

El fin de la fabricación del A05
también implica la salida de bue-
na parte de los eventuales contra-
tados a finales del año pasado pa-
ra atender los aumentos de pro-
ducción anunciados. No obstante,
la dirección y el comité de empre-
sa analizarán en próximas reu-
niones las fórmulas para atender
la necesidad de ensamblar otros
5.000 coches más entre junio y ju-
lio, por lo que no se descartan
nuevas contrataciones.

el modelo cuya introducción en
2009 supuso un salto tecnológico
y un reto que concluyó con éxito
tras ensamblar 1,5 millones de
unidades en cinco años.

Los casi 5.000 trabajadores de
la factoría se centrarán ahora en
cumplir los objetivos de produc-
ción de este año para el Polo A05
GP, la versión actualizada con
más equipamiento y nuevos mo-

DN/AGENCIAS
Pamplona

Los dos principales sindicatos en
Navarra, UGT y CC OO, realiza-
ron ayer diversos actos reivindi-
cativos con motivo del Día Inter-
nacional de la Salud y la Seguri-
dad en el Trabajo, durante los
que cargaron contra la nueva ley
de mutuas y alertaron de un re-
punte de los accidente laborales,
con un incremento del 50% en los
siniestros mortales al pasar de
los 8 fallecidos en 2012 a los 12 su-
fridos el año anterior.

Según los datos presentados
por UGT, Navarra registró el año
pasado 20.268 accidentes labora-
les, un 4,1% más que en 2012, de
los que nueve fueron accidentes
mortales en el puesto de trabajo,
frente a seis del año anterior. Este
repunte fue especialmente signi-
ficativo en la agricultura, donde
se experimentó un incremento

interanual cercano al 26%. Frente
a los 278 accidente de trabajo con
baja que se produjeron en este
sector durante 2012, el año pasa-
do se registraron 350. Por el con-
trario, en la Industria la siniestra-
lidad laboral se redujo un 1,5%,
tras pasar de 2.556 accidentes
con baja a 2.518, al igual que en la
construcción, con un descenso
del 18% al registrarse 588 acci-
dentes con baja por los 719 del
año anterior. No obstante, este úl-
timo dato podría deberse a la caí-
da de actividad en este sector.

Ley de mutuas
Por su parte, CC OO puso el acen-
to en la nueva ley de mutuas, una
nueva norma con la que “se con-
cede de una manera práctica-
mente automática el alta a un tra-
bajador por parte de las mutuas
en los casos de enfermedad co-
mún”. Según este sindicato, con
este proyecto de ley “el Gobierno
pretende que el médico de cabe-
cera conteste en cinco días ante
una propuesta de alta de una mu-
tua y si no contesta, se produciría
un alta automática para el traba-
jador”, lo que generaría “insegu-
ridad jurídica” al concederse el
alta por silencio administrativo.

Los dos sindicatos
realizaron ayer actos
reinvindicativos con
motivo del Día de la
Seguridad en el Trabajo

UGT y CCOO denuncian
un incremento del
50% en los accidentes
mortales en el trabajo
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Pleno del Ayuntamiento

● Se aprobaron dos
ordenanzas: el control de
actividades iniciadas por
comunicación previa y de
higiene alimentaria

I.R. Pamplona

El pleno del Ayuntamiento
aprobó definitivamente, con
el único voto en contra de I-E,
la ordenanza para el control
posterior de actividades y
obras de adecuación iniciadas
por comunicación previa. Se
trata, según explicó el conce-
jal de Urbanismo, Juan José
Echeverría, de facilitar y agili-
zar la puesta en marcha de ac-
tividades. Echeverría añadió
que los promotores deberían
tener un conocimiento más
exhaustivo de la normativa ya
que los requerimientos por
parte de los técnicos se reali-
zarán tras la inspección de la
actividad, ya en funciona-
miento.

El pleno aprobó igualmen-
te la nueva ordenanza de hi-
giene alimentaria que permi-
te exponer puestos de alimen-
tos en la vía pública. Todos los
grupos estaban de acuerdo en
que se facilitaba la implanta-
ción de nuevos negocios y me-
joraba las condiciones de los
actuales.

● PSN, NaBai e I-E apoyaron
una moción presentada por
Bildu y Aralar y defendida
por trabajadores y
miembros del sindicato LAB

I.R. Pamplona

La representante del sindica-
to LAB, Maite Catalán Oiz, y
otros trabajadores municipa-
les tuvieron que esperar has-
ta casi el final del pleno para
defender la gestión pública de
los servicios municipales. Ca-
talán leyó un texto en el que
criticaba las privatizaciones y
defendía la gestión pública de
la oficina de Turismo. Una
postura que destacaron des-
pués vía moción los conceja-
les de Bildu y Aralar. La mo-
ción criticaba el afán del equi-
po de Gobierno de UPN por la
privatización de servicios mu-
nicipales; pedía la progresiva
recuperación de la gestión di-
recta; un informe sobre el cos-
te que supondría la gestión di-
recta de la oficina de Turismo
y otro sobre las necesidades
de personal y por último, de-
clarar desierta la próxima lici-
tación del servicio “por moti-
vos de interés público”. Se
aprobaron los tres primeros
puntos por todos los grupos
menos UPN y PP. El cuarto no
se aprobó porque PSN votó en
contra y NaBai se abstuvo.

Pamplona
agilizará la
apertura de
comercios

Piden informes
para la gestión
pública de la
oficina de Turismo

P.F.L. Pamplona

La oposición del Ayuntamiento
de Pamplona, con los votos de Bil-
du, PSN, Aralar, Nabai e I-E, y a ex-
cepción del PP, respaldó una mo-

UPN solicitará un
informe jurídico con el
fin de encontrar
fórmulas legales que
refrenden la contratación

La oposición rechaza
sacar a concurso la
Comparsa de Gigantes

caso de que esta contratación no
sea posible, solicitaré un informe
jurídico, para que quienes han
bailado sigan haciéndolo, en
unas condiciones acordes con la
legislación”, planteó. “Si se trata
de un procedimiento abierto, no
recortaremos ni un euro el im-
porte a la Comparsa”, agregó. “La
situación creada es poco entendi-
ble, pero parece que es una reali-
dad jurídica que ustedes utilizan
para atacar a UPN”, concluyó.

“La situación poco entendible
es que se nos anuncie en comi-
sión de fiestas que se va a sacar a
concurso y ahora nos diga que
falta el informe jurídico. Esto no
es como Tudela, se puede hacer
una contratación directa refren-
dada por los servicios jurídicos,
como hasta ahora”, apuntó Jorge
Mori (PSN).

Concejal y gaitero
Desde Aralar, el concejal Aritz
Romeo, que actúa además como
gaitero en uno de los grupos con-
tratados por la comparsa, acusó a
UPN “de querer mercadear con
la Comparsa”. Dijo además que,
el Ayuntamiento gestiona la
Comparsa “pero la Comparsa no
es del Ayuntamiento, es de la ciu-
dad”.

Como “muñecos de cartón que
cobran vida a través de sus porta-
dores” calificó a la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Pam-
plona, la concejal de NaBai, Itziar
Gómez, frase que quiso refren-
dar José Núñez (PP). Sin embar-
go, la primera y el segundo se
apostaron a uno y otro lado de la
moción. Gómez la apoyó porque,
según defendió, “la comparsa ni
se compra, ni se vende, y UPN ha
decidido iniciar el principio y el
fin de la misma, tal y como la en-
tendemos hasta ahora”, manifes-
tó. Núñez no la respaldó porque,
precisó: “No podemos adoptar
decisiones políticas exclusiva-
mente desde el corazón”. “Este
caso no es jurisprudencia, tam-
poco doctrina, pero sí criterio de
jurisprudencia; el dinero públi-
co, tiene nombre y apellidos, por
tanto, hace falta prudencia”, con-
tinuó el concejal popular. Los
concejales del PP apoyaron la
postura que planteó UPN “por-
que trabaja para encontrar una
normativa”.Los socialistas Pilar Ferrero y Jorge Mori junto al regionalista Juan Frommnecht al inicio de la sesión.CALLEJA

ción presentada por los tres pri-
meros grupos , encaminada a re-
chazar que se saque a concurso la
gestión de la comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos de Pamplona, tal
y como había avanzado el equipo
de Gobierno en comisión, con el
fin de adecuar a la normativa vi-
gente el convenio existente con el
grupo de portadores de las figu-
ras de cartón piedra que desde
154 años están presentes en las
citas festivas de la ciudad.

La moción reconocía “el carác-

ter y la vocación municipal, tanto
de la Comparsa, como la banda
de La Pamplonesa, dantzaris y
txistularis y su labor al servicio
del Ayuntamiento”, destacaba “la
contribución al patrimonio in-
material y cultural de Pamplona”
y pedía el compromiso municipal
para buscar fórmulas legales que
garanticen la continuidad.

Fermín Alonso, concejal de
Cultura, explicó que la fórmula
de contratación excede de las
competencias del pleno. “En el

I.R. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
insta al departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra a
cumplir con las obligaciones esta-
blecidas por convenio y financiar
el 100% del ciclo de 0 a 3 años.
La exigencia del consistorio llega
después de que desde Educación
se comunicara a los Ayuntamien-
tos que se iba a dejar de abonar un
30% de la financiación del Gobier-
no para escuelas infantiles y a tra-
vés de tres mociones presentadas

El pleno aprobó tres
mociones planteadas
por NaBai, PSN e I-E
para exigir el pago
establecido por convenio

porseparado porNaBai,PSN eI-E
en el pleno. Los textos se debatie-
ron de una vez y todas obtuvieron
el mismo resultado en la votación:
14votosafavor(NaBai,PSN,Bildu,
Aralar e I-E) y 12 en contra, los que
suman UPN, ayer con uno menos
por la ausencia del dimitido Igna-
cio Polo, y PP.

Itziar Gómez (NaBai) tomó la
palabra para decir que la actua-
ción del departamento de Educa-
ción “atenta incluso contra los
principios de buena y confianza
entre los convenios públicos”. Exi-
gió la financiación del 100% de las
escuelas infantiles por parte del
Gobierno foral y calificó lo sucedi-
do como una muestra más de una
falta de previsión y de una gestión
“chapuza”.

En términos generales, las es-
cuelas infantiles municipales es-

tán financiadas en un 50% por el
Gobierno de Navarra, otro 25%
por las cuotas que pagan las fami-
lias y el 25% restante, los Ayunta-
mientos.

Al respecto, Pilar Ferrero
(PSN) acusó a Educación de “cam-
biar las reglas del juego a medio
partido” y denunció que la actua-
ción del Gobierno iba a dejar de-
samparados a 70 ayuntamientos
que no iban a poder hacer frente a
la financiación, que repercutirá
en la arcas municipales o en las
cuotas de las familias. Al hilo de
esto último, Ferrero dijo que se
trataba de un “recorte ideológico”
y que lo que se pretende es que “la
mujer vuelva a su casa a cuidar de
los suyos”.

Desde Bildu, Patricia Perales
tachó la actuación del departa-
mento de Educación como una

muestra más de “la irresponsabi-
lidad del Gobierno de Navarra”.
Reconoció la buena voluntad del
consejero pero exigió que se con-
cretarán los plazos en los que se
iba a abonar la financiación pen-
diente.

En su intervención, la concejal
de Izquierda Ezkerra, Edurne
Eguino, lamentó la falta de impli-
cación del equipo de Gobierno de
UPN en este tema. Uno de los pun-
tos de la moción de I-E reprobaba
la actuación “maquiavélica”, des-
cribió Eguino, del consejero José
Iribas “por aplicar un recorte eco-
nómico a este ayuntamiento que
afecta negativamente a las arcas
municipales”.

La réplica llegó de parte del
concejal delegado de Educación y
Cultura, Fermín Alonso. Alonso
defendió la última propuesta de
convenio planteada por Educa-
ción en la que los Ayuntamientos
no renunciaban al 30% pendiente
de la financiación. Destacó tam-
bién a la creación de un grupo de
trabajo sobre escuelas infantiles
por parte del departamento en el
Pamplona iba hacer propuestas.

Exigen a Educación a cumplir
con la financiación del 0 a 3
























	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO


