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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/02/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 253 seg
Entrevista con Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.
DESARROLLO:Valoración negativa de los datos conocidos hoy sobre el desempleo, pero con algunos atisbos de optimismo: descenso del paro en su
variación interanual e incremento de los contratos indefinidos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=beadd0b5c665c47eeb3450b259102615/3/20140204QA00.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 1722 seg
Entrevista con Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Reforma de la ley de Símbolos. Terrorismo y convivencia. Educación y entorno abertzale. Situación del trabajador funcionario. Situación
de la Policía foral. Seguridad de la carretera N-121-A. Cooperación entre cuerpos policiales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d64dfd5ae728525f262e53267fa327d9/3/20140204QA01.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 256 seg
El paro ha subido en el mes de enero en Navarra en 1.675 personas, un 3,25%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c4d7190dd77f66224abb0117767fe7f/3/20140204QI00.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El Gobierno foral ha achacado a un factor coyuntural tras la finalización de los contratos navideños la subida del paro que se produjo
en enero que se cerró con 1.675 personas más.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25d54060f2dd13cc5e6ff9884e00283b/3/20140204OC01.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El PSN ha criticado la gestión del Departamento de Salud que ayer propuso a los traumatólogos del CHN que se propongan
voluntarios para ocupar la jefatura del servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38c7e250aa6f5ff397c3cd94f09aef6f/3/20140204OC03.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 169 seg
Los trabajadores de FCC Logística, proveedora de VW-Navarra, plantean paros que podrían afectar a la producción de la factoría de
Landaben. 
DESARROLLO:Entrevista con Chechu Rodríguez, responsable de la Federación de Industria de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd0c6ce91e43ffe88431cef738f35dc7/3/20140204SE01.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
El paro subió en enero en Navarra en 1.675 personas, un 3,25%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acf740b1e2f82a384c229a107732348c/3/20140204SE02.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
El Sindicato Médico de Navarra ha calificado la propuesta del director del CHN para elegir al director del Servicio de Traumatología de
"casting". 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaia Zubieta (STEE-EILAS) y Juanma Iriarte (ESK). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=770e6d52628ae7666f5fbe58e6a287c6/3/20140204SE05.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Los sindicatos ELA y LAB y otras entidades han presentado una campaña exigiendo medidas contra la pobreza, el paro y la exclusión.

DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB) y Mitxel Lakuntza (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d342e2505c02875aaf47f4e1e5f0211/3/20140204SE06.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
El paro subió en enero en Navarra en 1.675 personas, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 53.163. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3b8a54c43e59d9f1e46dd1425f35732/3/20140204RB01.WMA/1391588802&u=8235
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04/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
El director del CHN espera durante una semana las propuestas de los médicos del Servicio de Traumatología que deseen optar a la
dirección de este servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5eb2516accca230bbe796ba257253a0b/3/20140204RB03.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
Representantes de varios sindicatos han valorado las dimisiones en el organigrama del Ejecutivo foral. Han afirmado que las personas
que dimiten lo hacen por falta de recursos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaia Zubiarte (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b9a2d5ec39171d20b2b066b645b6414/3/20140204RB04.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
El Partido Socialista ofrece una dirección de correo electrónico para que los profesionales de la sanidad expliquen de manera anónima
sus inquietudes y propuestas para la sanidad navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Remírez (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b3e35d8e44920c66a4de6baf224ee1a/3/20140204RB06.WMA/1391588802&u=8235

04/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
Los agentes sociales y sindicales agrupados en la plataforma Gune han presentado una nueva campaña contra la precariedad y la
pobreza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanma Iriarte (ESK) y Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a8ceceb00b001160897cb1ab831c6ec/3/20140204RB08.WMA/1391588802&u=8235
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TELEVISIÓN

04/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 85 seg
El paro aumentó en la CAV en 6.700 personas respecto al mes anterior hasta contabilizar un total de 174.171 parados registrados pero
son menos que los de hace un año. 
DESARROLLO:En Navarra se incrementó en 1.625 personas y también son menos que hace un año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7e8e63b62afd6ce0bfb67434e8ba321/3/20140204EE00.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
Los parados registrados en las oficinas del empleo de Navarra en enero suman 53.163, menos que los registrados en enero de 2013.
Es el  dato positivo de unos datos negativos.
DESARROLLO:Durante el mes pasado el paró subió en Navarra en más de 1.600 personas. Declaraciones de Maribel García Malo, directora del Servicio
Navarro de Empleo
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cf197da82e234f643b2a5727fe623c2/3/20140204BA01.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El número de ocupados en Navarra es de 243.500 personas. La Comunidad perdió casi 3.220 inscritos a la Seguridad Social del mes de
enero respecto al mes anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9dc60d4b504a0f398aef8d8674157f/3/20140204BA02.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
La campaña de movilizaciones contra la pobreza y la precariedad que ha convocado en Navarra y País Vasco la Plataforma Gune,
formada por, entre otros, los sindicatos ELA y LAB, llegará a Pamplona el día 27.
DESARROLLO:La campaña incluye una decena de movilizaciones en distintas capitales que arrancarán el 6 febrero en Vitoria y se cerrarán el 22 de marzo
en Madrid.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9376b1181dbd665953ff703deef01b3d/3/20140204BA07.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
En enero en Navarra 1675 personas se han quedado sin trabajo y en toda España la cifra se ha incrementado en 113.097. 
DESARROLLO:Es un 3,25% de aumento en la Comunidad foral y del 2,4% a nivel nacional. Hay 53.163 desempleados en Navarra y 4.814.435 en España.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa93e1805fe66080ec866bf4383d087e/3/20140204TA00.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
Volkswagen cerró el ejercico del año pasado como líder de ventas en España. 
DESARROLLO:La noticia coincide en el tiempo con la convocatoria de paros de dos horas en FCC Logística, suministradora de Volkswagen. Para evitar
el conflicto el Departamento de Trabajo se ha reunido con con las partes esta mañana. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d34fa4ff49f8df94d6bfecd16c880af/3/20140204TA01.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
Desde la plataforma Gune, los sindicalos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han presentado una campaña contra la precariedad y la
pobreza.
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroyo, portavoz de LAB en Navarra y de Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a116cd95a76ff8beb24b479fac6c60e6/3/20140204TA08.WMV/1391588835&u=8235

04/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 116 seg
Como un honor y una alegría recibía la semana pasada Ángel Ría, el título de "Empresario del año". En Cadreita está la sede de su
empresa, una aventura a la que ha dedicado toda una vida de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ría, presidente del Grupo Ría.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=093ef775c6c1c55714f0e2c6414a17a3/3/20140204TA09.WMV/1391588835&u=8235
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El CGPJ suspende al juez Silva por tener que acudir al banquillo
J.A. BRAVO Madrid

El Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) escenificó ayer lo que
parecía cantado, con arreglo a lo
prevé la ley orgánica que regula la
carrera.ElcontrovertidojuezElpi-
dio José Silva fue suspendido de
forma cautelar, y sin plazo fijo, has-
ta que se depuren las consecuen-
cias penales del procedimiento ya

firme abierto en su contra y que le
obligará a sentarse en el banquillo
para enfrentarse a una pena de
hasta 40 años de inhabilitación.

Es la consecuencia de la apertu-
ra de juicio oral dictada contra él
por el TSJ de Madrid, al apreciar
“indiciosracionales”dequehabría
cometido dos delitos continuados
de prevaricación y retardo mali-
cioso, y otros contra la libertad de

Miguel Blesa, expresidente de Ca-
ja Madrid, en la instrucción del ca-
so donde se investigaba la compra
de un banco en Florida. Le impu-
so,además,unafianzade60.000€.

Silva se ha escudado en la exis-
tencia de indicios contra Blesa pa-
ra justificar su actuación, pues la
referida causa fue reabierta hace
pocas semanas y el nuevo instruc-
tor ya ha tomado declaración a va-

rios imputados (incluido el propio
exfinanciero), así como ha pedido
a la CNMV que nombre un perito
que dictamine si hubo perjuicio a
la caja de ahorros en la compra del
City National Bank de Florida.

Sin embargo, tanto el juez que
ha instruido la querella presenta-
da por la Fiscalía como el TSJM
sostienen que no ha podido reba-
tirlabasedelaacusaciónquepesa

en su contra: hacerse con el caso
de forma irregular y cometer
otros excesos en la investigación,
así como encarcelar dos veces a
Blesa (una sin fianza) sin existir
motivosjurídicosqueloapoyasen.

La suspensión del polémico
juez, que reaccionó al auto quere-
llándose contra el instructor del
caso, conlleva la privación de sus
funciones jurisdiccionales.

J.A. BRAVO Madrid

Medio año después de admitir a
trámite las primeras querellas
contra la antigua cúpula de Caja
Madrid por la comercialización
aparentemente irregular de parti-
cipaciones preferentes, el juez de
la Audiencia Nacional (AN) Fer-
nando Andreu citó ayer a declarar
para dentro de un mes al expresi-
dente de la entidad, Miguel Blesa.
También deberán comparecer en
esta causa, derivada del procedi-
miento abierto para esclarecer las
irregularidades que rodearon la
creación de Bankia a finales de
2010 -resultado de la fusión de sie-
te cajas de ahorros- y su posterior

salida a Bolsa, los seis miembros
de su antiguo consejo de adminis-
tración -entre ellos Gerardo Díaz
Ferrán, expresidente de la CEOE,
cargos políticos de distinto signo y
sindicalistas- y otros cinco exdi-
rectivos, incluidos dos de Bancaja.

Elinstructordelcasoleshacita-
do a todos en la primera semana
de marzo (entre los días 3 y 7, y en
interrogatorios vespertinos). La
primera de las comparecencias y,
sin duda, la que más expectación
generará, será la del propio Blesa,
quien ya tiene abierto otro proce-
so en los juzgados de instrucción
madrileños por la polémica com-
pra de un banco en Florida con un
aparente sobreprecio millonario

La AN cita la primera
semana de marzo
a 15 ex altos cargos
encabezados por Blesa

En los 8.777 ‘emails’ del
expresidente, él y sus
asesores recelaban de
este producto financiero

La antigua cúpula de Caja Madrid,
imputada por las preferentes

que habría perjudicado a la caja.
En los 8.777 correos electróni-

cos intervenidos al exfinanciero,
cuya posible incorporación a la
causa aún está en cuestión -la Fis-
calía Anticorrupción aceptaría
aquellos que tienen que ver direc-
tamente con las preferentes, pero
no una agregación masiva y gené-
rica para evitar posibles nulida-
des-, tanto el propio Blesa como
sus principales asesores mues-
tran cierto recelo respecto al éxito
que tendrá la emisión de este con-
trovertido producto de inversión,
calificado de alto riesgo.

Captar a toda costa
"Si a los sindicatos (de banca) no
les gusta, probablemente será un
buen producto", le decía al enton-
ces presidente de la caja su direc-
tor general de Negocio, Matías
Amat. Antes, el primero le había
destacado el sorprendente éxito
de las emisiones -hubo "récord

Carlos Stilianopoulos. Expresiden-
tedel Consejo FinancePreferred.

JoséLuisSánchezBlázquez.Exvo-
cal del Consejo deAdministración.

Álvaro Canosa. Consejero de Caja
Madrid InternacionalPreferred2009

Aurelio Izquierdo. Director financie-
ro y director general de Bancaja.

José Fernando García Checa. Dtor.
General de Bancaja hasta 2007.

J. Manuel Fernández Norniella.
Exconsejero y pte. Cám.Comercio.

José María Arteta. Exconsejero y
exalcalde socialista de Móstoles.

Fernando Cuesta. Responsable del
contenido defolletos de la Caja.

Carlos Contreras. Exdirector de ne-
gocio de finanzas corporativas.

Manuel Fernández Navarro. Exdi-
rector deCumplimiento Normativo.

Miguel Blesa. Presidente de Caja
Madrid desde1996 hasta 2009.

Gerardo Díaz Ferrán. Expresidente
deCEOE y exconsejero de la Caja .

Gonzalo Martín Pascual. Formó
parte del Consejo por UGT.

Jesús Pedroche. Exconsejero y ex
pte. de la Asamblea deMadrid.

Rodolfo Benito. Dirigente de CCOO,
fueconsejero de la caja deahorros.

de colocación en un día", decía-, e
incluso había apostillado con iro-
nía: "Y eso que hemos engañado a
los clientes". Bromas de dudoso
gusto aparte, lo cierto es que el
propio Blesa también dejaba en-
trever su preocupación en algu-
nos de esos correos.

Amat le apuntaba que la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) había autorizado ya
la venta de preferentes -tiempo
después, al estallar la polémica,
detectaría irregularidades por la
colocación de estos productos en-
tre familias y pequeños ahorrado-
ressinconocimientosfinancieros-
y expresaba su confianza en que
"todo irá bien", a lo que su jefe le
respondía "Dios te oiga", al tiempo
que mostraba su "miedo" por los
"excesos de celo" que pudieran
existir desde algunas de las pro-
pias oficinas de la caja.

Con o sin el recurso a esos con-
trovertidos correos, los interroga-

torios del juez versarán sobre la
preparación de las emisiones de
preferentes, sobre todo las hechas
en 2010 y principios 2011. Las acu-
saciones personadas, tanto varias
asociaciones a título colectivo co-
mo decenas de afectados de forma
particular, sospechan que se pu-
dieron cometer irregularidades
para primar a toda costa la capta-
ción de fondos que ayudarán a
mostrar una situación saneada de
lasfinanzasdeCajaMadridqueno
se correspondía con la realidad.

Algo similar pensaban los ma-
gistrados de la Sala de lo Penal de
la Audiencia cuando en mayo pa-
sado ordenaron a Andreu reabrir
estepieza.El juezapreciaindicios
delictivos -estafa, maquinación
para alterar el precio de las cosas
y/o publicidad engañosa, según
reza en las querellas admitidas-
en la polémica comercialización
de las preferentes, pero no puede
determinar por ahora quienes se-
rían sus presuntos responsables.
Por eso, se limita a citar a los que-
rellados bajo dicha condición, si-
milar a la de imputado porque
pueden ir acompañados de abo-
gado e incluso mentir para no
perjudicarse así mismo, aunque
no se les impute todavía un ilícito
penal concreto a cada uno.
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Decenas de personas esperan en el andén de la estación de metro Victoria, en Londres. EFE

IÑIGO GURRUCHAGA
Londres

La huelga de empleados del me-
tro de Londres afiliados a dos de
sus sindicatos, que comenzó en la
noche de ayer y durará 48 horas
estasemanayotras48lapróxima,
causará dificultades para despla-
zarse a los residentes en la ciudad

y a los turistas, graves trastornos
en el tráfico de la capital británica
y la pérdida de unos 55 millones
de euros cada día, según la Cáma-
ra de Comercio de ciudad.

Los sindicatos RMT y TSSA pi-
dieron a los empleados del metro
que no acudieran a sus turnos de
trabajo a partir de las 21.00 horas
de la noche de ayer como protesta
por la notificación de la compañía
propietaria, Transporte para
Londres, que es una empresa mu-
nicipal,dequeeliminarálastaqui-
llas de expedición de billetes, lo
que significaría la pérdida de 953
empleos, según la central TSSA.

La compañía ha planeado que
se mantengan buen número de
servicios en la mayoría de las lí-
neas, porque cree que gran parte
de sus empleados no secundará
el paro, ya que uno de los sindica-
tos, ASLEF, no lo respalda y por-
que se ha comprometido a que no

Los sindicatos se
oponen a la supresión
de las taquillas de
expedición de billetes

El metro registra cada
día 3,5 millones de
trayectos, por lo que se
espera hoy y mañana
situaciones de caos

Un pulso político provoca
una huelga de 48 horas
en el metro de Londres

habrá despidos. El cierre de las
taquillas vendría acompañado
por bajas voluntarias y movi-
mientos internos de la plantilla.

El metro de Londres, el prime-
ro que se construyó en el mundo,
registra en días laborables unos
3,5 millones de trayectos y su red
conecta una urbe con una super-
ficie de 1.600 kilómetros cuadra-
dos en la que viven unos 8 millo-
nes de personas. Los autobuses
urbanos y los ferrocarriles inte-
rurbanos juegan también un pa-
pel muy importante en su estruc-
tura de transporte.

La huelga ha tenido como pro-
legómeno el combate dialéctico
entre dos personajes populares
en la política británica: el jefe del
sindicato RMT, Bob Crow, y el al-
calde de Londres, Boris Johnson.
El primero acudió al Ayunta-
miento la mañana de ayer para
negociar con el alcalde, que esta-

● La Fiscalía investiga si la
imagen de la actriz dentro
de su coche atenta contra la
esfera privada, un delito
penado con un año de cárcel

Dpa. París

La actriz francesa Julie Gayet
presentó una demanda con-
tra la revista francesa Closer
por la información publicada
sobre su supuesto affaire con
el presidente galo, François
Hollande, informó ayer Le
Monde.

La actriz de 41 años presen-
tó la demanda sobre todo con-
tra la publicación de una foto-
grafía tomada sin su permiso
cuando estaba en su coche. La
imagen fue publicada por Clo-
ser el 17 de enero, una semana
despuésdequelamismarevis-
ta informase sobre la supuesta
relación de Gayet y Hollande.

Las imágenes podrían su-
ponen un delito de violación
de la esfera privada delibera-
da, si el tribunal determina
que fueron tomadas en una
propiedad privada. En Fran-
cia dicho delito se pena con
hasta un año de cárcel y una
multa de 45.000 euros. La fis-
calía de Nanterre está llevan-
do a cabo las investigaciones
preliminares al respecto.

Cuando se comenzó a infor-
mar sobre su supuesta rela-
ción con Hollande, Gayet ya
presentó una demanda civil,
en la que reclama a la revista
Closer una indemnización de
50.000 euros por violación de
la esfera privada.

Gayet demanda
a la revista
‘Closer’ por
una fotografía

La actriz Julie Gayet. AFP

ba en un programa de radio, al
que llamó el sindicalista para
mantener un diálogo de sordos
sobre la huelga.

Antes, Crow había sido foto-
grafiado por el Daily Mail en una
playa de Río de Janeiro a donde lo
había llevado un viaje valorado
en 11.000 euros. El sindicalista,
que tiene un sueldo anual de
unos 145.000 euros, sin contar
gastos de representación, y vive
en una vivienda municipal res-
pondió posando con el anuncio
de las vacaciones en el Mail, de
donde recortó los cupones para
obtener el descuento.

¿Dónde estaba la inmoralidad
de tomarse un descanso que el
mismo periódico anuncia?, pre-
guntó Crow, que fue miembro del
Partido Comunista Británico, se
opone a la pertenencia a la UE y
resume con “hasta la victoria
siempre”, en español con men-
ción a Ché Guevara, su filosofía
política. Es un ogro para la prensa
conservadora, pero la afiliación a
su sindicato ha pasado de 50.000
a 80.000 durante su mandato.

Boris Johnson, que pretende
suceder a David Cameron como lí-
derdelPartidoConservador,esun
político ambicioso que recurre
continuamentealhumoryalopor-
tunismo. En sus campañas para la
alcaldía prometió que habría ta-
quillas en todas las estaciones.
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SIGUE LA TENDENCIA A LA BAJA

ANÁLISIS
Carmen TomásE L paro registrado ha comenzado

el año mal, como todos los meses
de enero. De hecho, es la menor
subida del desempleo en este

mes desde 2007. Cierto que se ha roto la
tendencia de tres meses consecutivos a la
baja. Sin embargo, si nos fijamos en el dato
desestacionalizado, quitando el efecto ca-
lendario, el paro ha disminuido en enero
en casi 4.000 personas y es el sexto mes
que esto ocurre. En tasa interanual, la ten-
dencia a la baja iniciada en octubre conti-
núa con una caída de algo más de 166.000
personas.

En cuanto a las afiliaciones a la Seguri-
dad Social, ocurre algo parecido. En enero,
se han perdido más de 184.000, el menor

descenso desde 2007 y si se desestaciona-
lizan, la afiliación aumenta en 35.500.
Unos números que ilustran que estos da-
tos de 2014 son mejores que otros años. Se
ve claramente en lo ocurrido por ejemplo
en 2009 cuando se llegaron a perder
350.000 afiliaciones.

Ahora bien, las cifras no son para estar
tranquilos. Vale que enero es un mes tradi-
cionalmente malo para el empleo y que es-
te enero es claramente mejor y sigue la
tendencia positiva de caída del paro. Sin
embargo, la mejoría es muy lenta teniendo
en cuenta que aún hay más de 4.800.000
personas apuntadas a las listas de los ser-
vicios públicos de empleo. Todo esto es tan
cierto como que una gran mayoría de da-

tos macroeconómicos han mejorado cla-
ramente: la cuenta exterior (cuidado con
los emergentes), el aumento de las inver-
siones, la inflación es baja, el PIB ya no está
en negativo, se venden más coches y un lar-
go etcétera.

Como dicen algunos economistas de ca-
becera, la recuperación se ha iniciado, las
macromagnitudes están encarriladas, pe-
ro si no se lucha ferozmente contra la lacra
del endeudamiento público y privado, las
mejoras se frenarán. Como dice Laborda

en su análisis del pasado domingo: hace
falta aumentar el ahorro en España y, hoy
por hoy, esta pelota está sobre el tejado del
sector público. Hay que recorrer este ca-
mino y no conformarse con cumplir por
los pelos. El gobierno debe, por la vía del
gasto y el aumento de las bases sujetas a
imposición mediante la lucha eficaz con-
tra el fraude, reducir de forma más contun-
dente el déficit de las cuentas públicas. Es-
tamos a la espera de esa anunciada refor-
ma fiscal. Vamos a ver si va por el camino
de premiar el ahorro y la inversión creado-
ra de puestos de trabajo y no por promover
otra vuelta de tuerca que ralentice la inci-
piente recuperación.
opinion@diariodenvarra.es

AMPARO ESTRADA
Madrid

El paro registrado aumentó en
113.097 personas en enero res-
pecto al mes anterior y el número
total de parados registrados en
las Oficinas de los Servicios Pú-
blicos de Empleo se sitúa en
4.814.435. Enero es el peor mes
del año en términos estacionales.
Si se elimina el efecto calendario,
el paro disminuyó en 3.907 per-
sonas. El otro elemento positivo
es que se trata del menor aumen-
to del paro en un mes de enero
desde 2007. En los últimos 5
años, el paro registrado en el mes
de enero creció de media en
152.837 personas, según destacó
la secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo.

Sin embargo, la estadística del
paro registrado también tiene
sus elementos negativos: el de-
sempleo aumenta en todas las co-
munidades autónomas excepto
Baleares y en tres de los cuatro
grandes sectores, sólo se salva
construcción. En los últimos do-
ce meses (enero 2014 sobre ene-
ro de 2013) el paro registrado ha
disminuido en 166.343 personas.

El empleo público
Por lo que se refiere a la Seguri-
dad Social, en enero se perdieron
184.031 afiliados respecto al mes
de diciembre, lo que supone un
descenso del 1,13% y el número
medio de afiliados se situó en
16.173.610, el nivel más bajo des-
de febrero del año pasado, cuan-
do cayó hasta los 16.150.747 afi-
liados.

yó en 21.873 (-3,54%). En las áreas
vinculadas a las administracio-
nes públicas, el empleo ha dismi-
nuido en 16.771 personas, lo que
representa un tercio de todo el
empleo público creado en 2013
(fueron 40.243), según denuncia
el sindicato CSI-F.

Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, se mostró
convencido de que en 2014 se
crearán como mínimo 150.000
puestos de trabajo, aunque admi-
tió que el empleo no se recupera-
rá con la misma velocidad con la
que se ha destruido y que “costa-
rá mucho” recuperar los más de
tres millones de empleos perdi-
dos en la crisis.

Movilidad geográfica
En el mes de enero, se formaliza-
ron 1.259.240 nuevos contratos,
lo que supone un incremento de
157.421 contrataciones sobre el
mismo mes del año 2013 (14,29%).
Los contratos indefinidos repre-
sentaron el 7,81% del total al al-
canzar los 98.366 contratos. Den-
tro de estos, 32.276 fueron a tiem-
po parcial. A su vez, los contratos
temporales en enero ascendie-
ron a 1.160.874, de los que 350.156
fueron a tiempo parcial.

Del total de contratos realiza-
dos en el conjunto de España en
2013 (14,7 millones), el 12,49% se
generaron a partir de procesos
interprovinciales de emigración
laboral, según Randstad.

UGT destacó que “se está
apostando por la precariedad y
los bajos salarios, lo que unido a
los recortes en las prestaciones
por desempleo está derivando en
un grave aumento del riesgo de
exclusión social”. También
CCOO recalcó que el 39% de los
parados no tienen prestaciones
por desempleo y el 50% de los be-
neficiarios lo que reciben es una
prestación asistencial. Por otra
parte, CCOO reclamó al Gobier-
no que “no permita que empre-
sas con importantes beneficios
presenten EREs que van a supo-
ner que miles de trabajadores se
queden sin empleo, como en el
caso de Coca-Cola”.

El Gobierno asegura que
se “confirma el cambio
de rumbo” y que en los
próximos meses crecerá
el número de afiliados

Un tercio de los
contratos firmados
fueron a tiempo parcial
y sólo el 7,8% fueron
indefinidos

El paro aumentó en 113.097 personas en
enero, el mejor dato del mes desde 2007
La Seguridad Social pierde 184.031 cotizantes hasta los 16,17 millones

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 19 m

No obstante, el secretario de
Estado de la Seguridad Social,
Tomás Burgos, matizó que nunca
ha aumentado la afiliación en
enero desde que hay datos com-
parables (año 2001) y que se trata
del menor descenso en el núme-
ro de ocupados desde 2007. Co-
mo elemento positivo, el respon-
sable de la Seguridad Social ex-
plicó que, en términos
interanuales –enero sobre ene-
ro–, la afiliación se ha estabiliza-
do ya que sólo cayó un 0,04%, lo
que “confirma el cambio de rum-
bo en la afiliación”.

El secretario de Estado pro-

nosticó que “pronto veremos una
afiliación positiva”. Eliminando
la estacionalidad, la afiliación su-
be en 35.500 personas. Se trata
del quinto mes consecutivo en
que la afiliación desestacionali-
zada crece.

Siguiendo la tendencia de los
meses de enero –en los que finali-
zalacampañanavideña–seregis-
tra un descenso generalizado en
todos los sectores. Comercio bajó
en 36.411 ocupados (-1,70%); Acti-
vidades Administrativas y Servi-
cios Auxiliares perdió 25.519 (-
2,47%); Hostelería bajó en 24.941
(-2,73%); y Construcción disminu-

Un 39% de parado
sin prestación

El gasto en prestaciones por de-
sempleo en diciembre se redujo
el 2,53% sobre noviembre y un
13,2% respecto a igual mes del
año anterior para situarse en
2.296 millones mensuales. El nú-
mero de beneficiarios se situó en
2.742.905, un 17,4% menos que en
diciembre de 2012. Ya sólo el
61,44% de los parados tiene algún
tipodeproteccióncuandounaño
antes alcanzaba al 64,05%.
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● La patronal CEOE intenta
convencer al Ministerio de
Empleo para que dé
marcha atrás al nuevo
reglamento

A. ESTRADA
Madrid

El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social no está dis-
puesto a dar marcha atrás en
el controvertido decreto ley
que obliga a cotizar por las re-
tribuciones en especie –vales
comida, entrega de acciones,
planes de pensiones o seguro
médico–. El secretario de Es-
tado de Seguridad Social, To-
más Burgos, descartó ayer
que en el reglamento que tie-
ne que desarrollar el decreto
ley se vayan a introducir mo-
dificaciones sustanciales co-
mo piden los empresarios. “El
reglamento sólo pretende
aclarar y precisar los elemen-
tos ya definidos en el decreto
ley”, puntualizó Burgos. Aún
más, el secretario de Estado
dejó claro que los reglamen-
tos “no modifican ni mucho
menos contravienen” la nor-
ma en cuestión y que lo que se
buscará es dotarla de mayor
seguridad jurídica.

Por el contrario, el presi-
dente de CEOE, Juan Rosell,
se mostró esperanzado en
que el Gobierno “vea con bue-
nos ojos” las sugerencias que
los empresarios han puesto
sobre la mesa. “Hay sectores
donde les es tremendamente
complicado paliar el incre-
mento que les podría repre-
sentar lo aprobado en el últi-
mo decreto ley”, insistió.

El líder de la patronal consi-
deró que hay tiempo para va-
lorar y explicar las consecuen-
cias que tienen una “impor-
tancia decisiva”. El Gobierno
ha ampliado el plazo hasta el
31 de mayo para abonar las
cuotas correspondientes a las
retribuciones en especie que
antes no cotizaban. “Estamos
explicándole al ministerio la
problemática de cada sector,
porque las valoraciones eco-
nómicas eran tremendamen-
te complicadas”, indicó Rosell.
A su juicio, el tema de las coti-
zaciones es un tema “muy téc-
nico” en el que cada convenio
colectivo “es una historia”.

El Gobierno no
modificará las
cotizaciones de
pago en especie

JORGE MURCIA
Madrid

El sector de las energías renova-
bles ya dispone de los datos que le
permite cuantificar, aunque sea a
bote pronto, el tijeretazo del Go-
bierno a las primas que recibe por
la generación de electricidad. La
asociación de productores
(APPA) calcula que, “a falta de un
análisis más detallado”, el ajuste
incluido en la propuesta de orden
ministerial remitida el pasado lu-
nes a la CNMC “podría superar los
2.000 millones de euros”, cuando
en la orden de peajes se cifraba en
1.750. APPA considera “incom-
prensible” el “ensañamiento” del
Gobierno con un sector que apor-
ta la mayor parte de la generación
del sistema eléctrico, y que es un
negocioqueensuconjuntoesren-
table para España”.

Las asociaciones que repre-
sentan los intereses de las distin-
tas tecnologías renovables (eóli-
ca, fotovoltaica, etc.) digieren po-
co a poco la ingente cantidad de
documentación que recoge los
nuevos parámetros retributivos
del régimen especial (renova-
bles, cogeneración y residuos).

Industria ha fijado más de
1.400 estándares de retribución a
los que se acogerán las instala-
ciones en función de sus caracte-
rísticas. Las variables tenidas en
cuenta son, entre otras, la poten-
cia, el posible combustible que
utilizan para su funcionamiento,
la tecnología, las modificaciones
sufridas, o el año de autorización
de explotación. Y todo ello con la
premisa de garantizar una “ren-
tabilidad razonable”, que esta-
blece en el 7,39% para las instala-
ciones ya en funcionamiento, y
del 7,5% para las que empiecen a
generar en el futuro.

Según el proyecto, los parques
eólicos anteriores a 2005 dejarán
de recibir primas. En esta situa-

Las patronales del
sector denuncian el
“ensañamiento” del
Ministerio de Industria

Acciona cae un 4,2% en
bolsa por el impacto que
puede tener el marco
retributivo de la eólica

Las renovables temen que el recorte
de primas supere los 2.000 millones

ción se encuentran 33 parques de
Navarra, que suman una poten-
cia de 900 megavatios (MW), la
mayoría de Acciona Energía.

La Asociación Empresarial Eó-
lica (AEE) valoró el lunes el im-
pacto del tijeretazo. Según sus cál-
culos, los parques eólicos carga-
rán con “el 67% del recorte al
régimen especial”. Ayer habló
Unef, la asociación que reúne 300
empresas y entidades del sector
fotovoltaico. Sus primeras esti-
maciones sitúan “entre 550 y 600
millones de euros” el recorte a la
retribución del sector, “un 25%
menos” de lo que recibe ahora. El
“recorte retroactivo” de las pri-
mas, asegura la asociación en un
comunicado, “llevarán a la mayo-
ría de las empresas del sector fo-
tovoltaico al concurso de acreedo-
res, ya que no podrá hacer frente
alserviciodedeudaadquiridacon
los bancos, a los que el sector
adeuda 22.000 millones”. Unef
sostiene que los recortes varían
entre el 10% y el 54%, con un siste-
ma que castiga más a las grandes
plantas.

Los pequeños productores
La asociación considera que la
reforma del Gobierno “concentra
todo su esfuerzo de reducción de
costes del sistema eléctrico en
dos actores del mismo, las reno-
vables y el consumidor final, que
ve aumentada la factura eléctri-
ca”. Y recuerda que, de los 50.000
millones que, según Industria,
han costado las primas al régi-
men especial entre 1998 a 2013,
“sólo 32.225 corresponden a las
renovables”. El resto fueron para
las tecnologías de cogeneración y
a partir de residuos.

Por su parte, Anpier, que re-
presenta a pequeños producto-
res de energía fotovoltaica, con-
vocó de urgencia a sus socios pa-
ra “analizar las consecuencias
del impacto de este último recor-
te”, que cuantifica en hasta el 40%
de los ingresos, “ y decidir las ac-
ciones a emprender”.

Acciona sufrió ayer un severo
castigo en bolsa (un 4,2%) tras co-
nocerse los parámetros retributi-
vos establecidos por Industria pa-
ra las energías renovables, y que
afectan de forma especial a la eóli-
ca. Acciona Energía, que tiene su
sede en Navarra, es la segunda de
España en potencia eólica (4.228
megavatios) instalada, sólo por
detrás de Iberdrola (5.500 MW).

Concentración de los trabajadores de Palma de Mallorca. EFE

Colpisa. Madrid

Los trabajadores Coca-Cola Ibe-
rian Partners secundaron de for-
ma masiva los paros de dos horas
por turno convocados ayer en to-
das las plantas embotelladoras y
delegaciones comerciales en pro-
testa por el ERE presentado por
la empresa, según informó UGT.
La huelga consiste en paros gene-
rales parciales de dos horas por

turno los días 4, 6, 11 y 13 de febre-
ro, y de 24 horas los días 18 y 20 de
febrero. Estos paros son comple-
mentarios a las huelgas indefini-
das,queyaestánenmarchaenlas
plantas afectadas por los cierres
como la de Fuenlabrada (Madrid)
y Alicante, a las que se sumará el
centro de Palma de Mallorca a
partir del 10 de febrero.

Por otra parte, la dirección del
Grupo Socialista aseguró no ha-

Paros en las plantas de Coca-Cola
en protesta por los despidos

ber dado ninguna instrucción a
sus diputados para no consumir
Coca-Cola mientras se mantenga
la amenaza de despidos en la mul-
tinacional, y que el anuncio lanza-
do en ese sentido por su portavoz
de Fomento, Rafael Simancas, fue
unmensaje“atítulopersonal”.“Di-
putados socialistas no consumire-
mos Coca-Cola hasta que no se ga-
ranticen sus empleos”, escribió Si-
mancas en su cuenta de Twitter.
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● El valor de su fondo de
inversión aumentó en 12.700
millones de dólares y superó
a Jeff Bezos (Amazon), con
12.000 millones

Efe. Nueva York

EllegendarioinversorWarren
Buffett encabeza la lista de los
veinte ejecutivos de grandes
empresas de EE UU que más
ganó el año pasado, al ver in-
crementar en 12.700 millones
de dólares el valor de su parti-
cipación en el grupo Berkshire
Hathaway, según publica The
Wall Street Journal.

El oráculo de Omaha, cuyas
acciones valen hoy unos
60.000 millones de dólares, se
colgó la medalla de oro por de-
lante de Jeff Bezos, cuya parti-
cipación en Amazon aumentó
en 12.000 millones, hasta
33.900 millones, y Mark
Zuckerberg, cuyo paquete de
acciones en Facebook se dis-
paró 11.900 millones, hasta
los 23.300 millones.

Los veinte ejecutivos, todos
ellos al frente de empresas
que cotizan en el índice S&P
500 –que mide la evolución de
las 500 mayores firmas del
mundo–, se embolsaron el
año pasado un total de 80.900
millones de dólares.

En cuarto y quinto lugar
aparecen Larry Page y Sergey
Brin, cuyas acciones en la em-
presa que fundaron en 1998,
el gigante Google, aumenta-
ron su valor el año pasado en
9.000 y 8.800 millones de dó-
lares respectivamente.

● Según los datos usados en
las cuentas regionalizadas,
el Estado gastó 11.500
millones en Madrid frente a
los 121 millones de Navarra

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Hacienda rec-
tificó y publicará las balanzas
fiscales de las comunidades
autónomas. Mantendrá, de to-
dosmodos, lasnuevascuentas
públicas regionalizadas anun-
ciadas por Cristóbal Montoro
y encargadas a un grupo de ex-
pertos. Después de rechazar
este método de cálculo de in-
gresos y gastos del Estado en
cada comunidad, Hacienda ha
decidido que se realicen de
nuevo y formen parte del tra-
bajo que están preparando los
académicos y que se conocerá
en marzo.

La decisión de no publicar
las balanzas fiscales –el flujo
de lo que aporta una comuni-
dad a la Hacienda central y lo
querecibedelEstado–,motivó
las protestas de la Comunidad
de Madrid, gobernada por el
PP, y Cataluña, regida por CiU,
pero también de otras autono-
mías, como Baleares.

La intención de Hacienda
es ofrecer una fotografía ma-
yor del gasto del Estado en los
territorios, pero dentro de es-
te nuevo trabajo se incluirán
las balanzas fiscales. Desde
ayer está disponible en la web
del Instituto de Estudios Fis-
cales el documento con la pro-
puesta metodológica y los da-
tos que se utilizarán para el
cálculo del sistema de cuentas
públicas territorializadas. Se-
gún estas cifras, la Adminis-
tración General del Estado
gastó en 2011 en la Comuni-
dad de Madrid un total de
11.500 millones. Por contra,
Navarra es la que menos dine-
ro recibió, 121 millones.

A Cataluña llegaron 8.114
millones y a Andalucía, 7.500.
Por detrás figuran Galicia
(4.037 millones), Castilla y Le-
ón (3.216), Comunidad Valen-
ciana(3.194),Canarias(2.283),
Castilla-La Mancha (1.894,9),
Aragón (1.781), Extremadura
(1.489), Baleares (1.205), Astu-
rias (1.105), Murcia (1.065),
Cantabria (734), País Vasco
(717), La Rioja (429), Ceuta
(266) y Melilla (243).

Warren Buffett,
el ejecutivo
que más ganó
en 2013

Hacienda
acepta publicar
las balanzas
fiscales

El financiero Warren Buffett.

MICHAEL MCLOUGHLIN
Madrid

Steve Ballmer ya tiene sucesor al
frente de Microsoft. Tras valorar
la posibilidad de importar un eje-
cutivo de éxito de otra empresa o
sector –el consejero delegado de
Ford, Allan Mulally, fue el favorito
encasitodaslasquinielasdurante
meses–,ladireccióndelosdeRed-
mond ha optado por colocar como
nuevo jefe a un hombre de la casa.
Se trata de Satya Nadella, un inge-
niero hindú de 46 años que lleva
dosdécadastrabajandoenlacom-
pañía que ahora pilotará.

“En esta época de transforma-
ción, no hay persona mejor que
Satya Nadella para dirigir Micro-
soft”, afirmó Bill Gates, fundador
de la compañía sobre el directivo
de origen asiático, que se conver-
tirá en el tercer director ejecutivo
de la firma tras Gates y Ballmer.
Llega con el aval de los buenos re-
sultados cosechados en su actual
puesto como vicepresidente del
departamento de la compañía en-
cargada del desarrollo de solucio-
nes en la nube, uno de los resortes
más engrasados de la maquina-
ria del gigante de la informática.

En el seno de Microsoft con-
fían en que Nadella sea capaz de
culminar con efectividad la tran-
sición al mundo de los dispositi-
vos móviles de la misma manera
que ha logrado dirigir las solucio-
nes desde el software a infraes-
tructura en la nube.

Precisamente, el principal re-
to al que se enfrenta es el de adap-
tar a la marca otrora líder del gre-
mio tecnológico con los nuevos
tiempos en el que smartphones y
tabletas juegan un papel funda-
mental. “Vine aquí porque creía
que Microsoft era la mejor com-

pañía del mundo”, asegura Nade-
lla en el correo electrónico con el
que se ha presentado ante sus
nuevos empleados en el que se ha
desecho en elogios hacia sus pre-
decesores. Lleva desde 1992 en la
plantilla, a donde llegó desde Sun
Microsystems. “Nuestra indus-
tria no respeta la tradición, solo
la innovación”, añade en el texto,
en el que además afirma “que sin
cometer errores” su tarea es
“asegurar” el progreso “en el
mundo móvil y en la nube”.

Continuidad de Bing y Xbox
Microsoft sigue dominando con
Windows prácticamente la totali-
dad del mercado de ordenadores
personales, con nueve de cada
diez equipos utilizando su siste-
ma operativo. Sin embargo, en el
caso de los teléfonos móviles sólo
cuatro de cada cien llevan equipa-
do su sistema, una cifra que cae
aún más cuando se habla de ta-
bletas. En este aspecto, el sucesor
de Ballmer también tendrá que
gestionar la integración de Nokia,

El gigante de la
informática coloca a un
hombre de la casa para
sustituir a Steve Ballmer

Satya Nadella tendrá
como principal reto
desarrollar el ‘software’
en ‘smartphones’ y
tabletas

Un ingeniero experto en
la ‘nube’ será el máximo
ejecutivo de Microsoft

laúltimagrandecisióndesuante-
cesor. También tendrá que recon-
ciliarse con analistas y el gran pú-
blico, que no termina de digerir
decisiones tan arriesgadas como
el profundo cambio en sus siste-
ma operativo algo que, por ejem-
plo, se ha llevado el escritorio del
software por delante.

La llegada de Nadella también
parece dar continuidad a los pla-
nes puestos sobre la mesa y bo-
rrar de un plumazo las especula-
ciones sobre la posibilidad de
que Microsoft se deshiciese de
dos de sus divisiones más mediá-
ticas, Bing y Xbox, para centrarse
en el trabajo de otras soluciones,
como las bases de datos.

La otra gran confirmación de
la jornada ha sido la salida de Bill
Gates como presidente del con-
sejo de administración. Será sus-
tituido por John Thompson, de
manera que podrá dedicar aún
más tiempo a la filantropía, su
gran ocupación desde que cortó
el cordón umbilical que le unía
con la empresa que fundó.

Satya Nadella, de 46 años, nuevo director ejecutivo de Microsoft. AFP
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El mundo de los
productos químicos
La autora señala que la seguridad en la utilización de productos químicos ha
experimentado una gran mejora con una regulación común para toda la UE

Teresa Ferrer

R
ECIENTEMENTE
he tenido la oca-
sión de asistir a
una formación en
la sede de la ECHA
y subvencionada

por ésta. La ECHA (European
Chemicals Agency) es el organis-
mo europeo de control de los pro-
ductosquímicos,cuyasedeestáen
Helsinki. Esta Agencia, operativa
desde 2008, es el referente para
aplicar la legislación armonizada
de la UE sobre productos quími-
cos y su función es abogar por un
usoseguro,darinformaciónyocu-
parse de los que suscitan inquie-
tud, trabajando conjuntamente
con los estados miembros. Ade-
más permite a los interesados ha-
cer contribuciones durante las
distintas fases.

Las sustancias químicas, aun-
que necesarias, casi siempre son
identificadas como potencialmen-
te peligrosas para nuestra salud y
más con el auge de los productos
naturales. Margot Wallstrom, una
de las artífices de la legislación eu-
ropea las define muy acertada-
mente como “una bendición y
una maldición” en el senti-
do de que lo que es necesa-
rio es promover un uso
mas seguro de ellas.

Es difícil responder de
manera sencilla a la pre-
gunta que habitualmente
nos hacen de si una sus-
tancia es segura o no, lo
primero por que casi
nada en la ciencia es
totalmente conclu-
yente y lo segundo
por que depende de
varios factores como su
cantidad, su vía de acceso al orga-
nismoyeltiempodeexposición, lo
mismo en la vida diaria que en los
ambientes de trabajo.

Lo que probablemente sí deba-
mos hacer es, como muchas otras
cosas, tratarlas con respeto. Eso
significaquedebemosusarlasim-
prescindibles y de forma previa le-
er la etiqueta y respetar todas sus
instrucciones de manejo, almace-
namiento y demás advertencias
de seguridad, eligiendo siempre

las mas inocuas a ser posible.
La regulación de estas sustan-

cias es actualmente común en to-
da la UE a través de reglamentos y
aplicable a todos los sectores de la
industria que trabajan con estos
productos y a toda la cadena de su-
ministro, responsabilizando a las
empresas de la seguridad de las
sustancias químicas que comer-
cializan. Se ha trabajado mucho
paramejorarestaseguridadcomo
lo demuestra el acuerdo para es-
tos reglamentos innovadores.

Los reglamentos son cuatro di-
ferentes pero el principal es el
REACH (2006 pero de aplicación
en fases hasta 2018), que intenta
mejorar la protección de la salud
humana y el medioambiente con-
tra los riesgos de los productos,
además de indicar los métodos de
valoración del peligro y obligación
de registro.

De hecho, si se visita la sede de
la ECHA lo primero que encuen-
tra es un expositor de cristal que
contiene una edición encuaderna-
da de gran tamaño de este regla-
mento REACH, a modo de Biblia,
ya que es una de las principales ra-
zones de ser de esta Agencia.

Si uno se pregunta porque era
necesario este gran cambio legis-
lativo, explicado a grandes rasgos,
es que tradicionalmente las sus-
tancias químicas se ponían en el
mercado sin un análisis riguroso
de su seguridad y era posterior-
mente, si se comprobaba que ha-
bía problemas con ella, cuando la

autoridad sanitaria debía retirar-
las.Esdecir,prácticamentedejaba
la carga de la prueba a la Adminis-
tración.

Este concepto cambio con el
REACH para una actuación más
preventiva, en lugar de correctiva,
detalmaneraqueahoraeselfabri-
cante el que tiene que demostrar a
través de unos exhaustivos estu-
dios de seguridad, que la sustan-
cia es segura. Ello no es fácil, como
comprenderán, por lo que en los
expedientes presentados en la
ECHA hay muchos que fracasa-
ran, aunque otros lo harán por ra-
zones estrictamente comerciales.

Naturalmente todo esto es a
bastante largo plazo, como esta-
blece el propio reglamento, pero
se trata de alcanzar un horizonte
donde se pueda asegurar que una
sustancia que está en el mercado
se ha evaluado de forma muy mi-
nuciosa, un objetivo ambicioso pe-
ro totalmente necesario.

Además,paraasegurartodoes-
to las autoridades debemos con-
trolaralasempresasporloquelos
proyectos de inspección están co-
ordinadosaniveleuropeoysusre-
sultados se publican en un infor-
me común. Ello es imprescindible
paraunainterpretaciónsimilarde
las obligaciones legislativas y ade-
más, por que no, quizás mirar más
hacia Europa sea una de las herra-
mientasautilizarportodosenesta
crisis que nos invade.

Por ello es necesario que los
profesionales también nos forme-
mosenestosnuevosprocedimien-
tos, y así lo entiende la ECHA, in-
cluidas herramientas informáti-
cas comunes que garantizan el
accesoseguroasusbasesdedatos
y la confidencialidad de la infor-
mación que manejamos, a la que
nos comprometemos personal-
mente, paraprotegerlos intereses
económicos de las empresas.

Noquieroacabarsindaracono-
cer que en la pagina Web de la
ECHA surgen oportunidades inte-
resantes para trabajar en ella que
pueden ser de interés para licen-
ciados en las ramas que se solici-
tan y con dominio de idiomas co-
munitarios.

Teresa Ferrer Gimeno es jefa de
Sección de Sanidad Ambiental del

Instituto de Salud
Pública y Laboral de

Navarra.

EDITORIAL

Cascada de anuncios
sobre impuestos
Los Gobiernos central y foral anuncian reformas
fiscales para reducir impuestos, pero sin
concretar contenido y plazos. También se bajará
el IVA cultural al 10%, pero no hay fecha fija.

E N los últimos días se suceden los anuncios relativos a
una próxima bajada de impuestos, aunque apenas se
concretanlostipos,cuantíaytiemposdeaplicación.La
cercanía del periodo electoral -primero europeas y el

año que viene autonómicas y generales- podría explicar bastan-
te mejor el motivo de fondo que la previsión de crecimiento de la
economía en 2014. No parece que la estimación que hizo el mi-
nistroDeGuindosdel1%delPIBpuedacompensarlapérdidade
ingresosporunamenorrecaudacióntributaria.Ayerlavicecon-
sejera Lourdes Goicoechea explicó que el Gobierno foral quiere
reducir los tipos impositivos para reactivar la economía, dentro
de una reforma fiscal más amplia que afecte al impuesto de So-
ciedades, IRPF y Patrimonio. Habría que ver primero en qué
consiste la bajada general anunciada el sábado en Valladolid
por el presidente Rajoy -sería importante que Navarra pudiera
ejercersuscompetenciasparaatraerinversionesenlugardedi-
suadirlas- y lo que es más importante y fundamental, el Ejecuti-
vo de UPN necesita convencer
alamayoríaparlamentariapa-
ra sacar adelante su proyecto.
Lo que ofrece menos dudas es
la modificación del principal
impuesto al consumo. Es po-
testad del Estado y el ministro
MontorohadejadoclaroqueelIVAnosemodificará,exceptopa-
ralaindustriacultural,queserebajaráenunafechatambiénsin
determinar. Ayer, el secretario de Estado de Cultura, José María
Lasalle, anunciaba que se trabaja en un IVA cultural homologa-
do de un 10%, lo que significará rebajarlo 11 puntos. En realidad,
no se restablece la situación anterior ya que cuando se subió el
IVA cultural al 21% en 2012, se partía de un IVA de sólo el 8%. En
cualquier caso, la reducción dará cierto oxígeno a unas indus-
trias culturales que representan el 3,5% del PIB español y que se
han visto más perjudicadas que otras por la crisis. A la vista de
los limitados resultados de una reforma laboral, por otra parte
imprescindible, y de un crecimiento testimonial, resultan muy
necesarios los incentivos fiscales, la reducción de las cotizacio-
nessocialesyotrasmedidascapacesderevitalizarelconsumo y
la demanda. De otra forma no se acierta a ver cómo se puede
crear empleo con una economía al ralentí.

APUNTES

El paro es un
suma y sigue
El número de parados re-
gistrados en las oficinas de
Navarra aumentó en enero
en 1.675 personas, lo que su-
pone un 3,25 % más. El dato
total de 53.163 parados vie-
ne acompañado de otro pe-
or: hubo 3.220 menos afilia-
dos a la Seguridad Social
que en el mes anterior y
2.956 menos que hace un
año. Que las estadísticas se-
an menos malas que en los
últimos años tiene ya poco
valor. Por más que los por-
centajes a la baja sirvan de
agarraderas oficiales, el he-
cho cierto es que los para-
dos no encuentran trabajo y
hay pocos visos de que lo
consigan a corto plazo.

Un acuerdo
esencial
La dirección de FCC Logís-
tica, subcontrata encargada
de la gestión y suministro
de piezas de VW-Navarra, y
el comité de empresa han
llegado a un principio de
acuerdo para desconvocar
los paros anunciados. La
empresa es fundamental
para el proceso de produc-
ción de la factoría automo-
vilística, por lo que la movi-
lización hubiera tenido
efectos perniciosos en la
principal industria de Nava-
rra. Sobre todo cuando la di-
rección y la plantilla de VW-
Navarra han firmado re-
cientemente un trabajado
convenio laboral que estará
vigente hasta 2017.

La economía avanza a
un ritmo tan lento que
necesita incentivos
fiscales y de todo tipo



16 OPINIÓN Diario de Navarra Miércoles, 5 de febrero de 2014

DÍA DEL CÁNCER

S OY persona y tengo cán-
cer, quiero decir que ha-
go mi vida y me toca acu-
dir de vez en cuando a

tratamiento. En mi caso es un lin-
foma, en mi caso son dos años y
medio de pelea. En realidad hablo
de “mi caso” cuando quiero decir
la batalla de todos porque si algo
tiene el cáncer es que implica a la
sociedad empezando por enfer-
mos y familiares. Pensando en
ellos escribí un libro para ayudar
a quienes pasen por este singular
trance que asusta sólo con nom-
brarlo. Al cáncer se le debe tratar
con respeto, claro, pero también
hay que restarle un exceso de so-
lemnidad que puede confundirse
con algo más allá del rigor, (el ri-
gor mortis).

El cáncer no se contagia así que
todo el cariño y el calor que le pue-
das dar a un amigo lo agradecerá,
acércate a él y cuando le veas mal
porque está cansado, o porque ha
dormido poco, o porque ha perdi-
do peso, no le mires con cara de
lástima porque los enfermos de
cáncer lo último que queremos es
dar pena. Recuerda que las pala-
bras hieren o ayudan, por lo tanto
no seas frívolo y trata de ayudar. El
cáncer para un enfermo no es un
paréntesis en su vida, es una ma-
nera devivir,deluchar,unabatalla
de superación clínica y personal
que lemarcaráelrestodesusdías.

Un día al año, el 4 de febrero, se
celebraelDíaContraelCáncer pe-
rocontraelcáncersontodoslosdí-
as. Para un investigador no hay fi-
nes de semana y para un médico
tampoco hay horario de salida, yo
he vistoconsultasdeHematología
en el Hospital de “La Paz” con tur-
nos doblados y triplicados, de tal
manera que el doctor Canales no
es raro que termine de ver enfer-
mos a las cuatro y media de la tar-
de, (cuandocomenzóalasochode
la mañana).

Disculpen que les cuente que a
veceselaguasabeametal,que ter-
minas teniendo manía a tu colo-
nia, y también que a veces tienes
parestesias en las manos y en los
pies. Todo eso se debe al efecto
perverso de la quimioterapia que
baja por un gotero que puede te-
ner un poco agradable color na-
ranja, es cuando aparecen las náu-
seas y en tu boca se instala un sa-
bor extraño. Ese es otro de los
peajesque tenemoslos“quimiote-
rapiados”. Pero benditos efectos
secundarios si consiguen curar la
enfermedad.

Si les cuento “lo mío” es porque
considero que puede ser también
lo nuestro y que esta enfermedad
que impresiona solo con nom-
brarla hay que mirarla de frente
paraencontrarlasalida.Segúnlos
últimos datos la esperanza de su-
pervivenciaalcáncerhaaumenta-
do. Con mi cariño a mis compañe-
ros “quimioterapiados” decirles
que hay que luchar porque todo
túnel al final tiene una salida.

El movimiento pro-vida
y la opinión pública

E
N las últimas sema-
nas, el debate sobre
la vida ha regresa-
do al centro de la
opiniónpúblicacon
toda su fuerza. Se

trata de una buena noticia, por-
que la cuestión es crucial para la
comunidad. Es necesario mante-
ner viva esta conversación decisi-
va, abrir las ventanas, evitando el
apagón informativo. También es
necesario rescatar la razón, apor-
tando argumentos para un deba-
te a menudo plagado de propa-
ganda y descalificaciones. Hasta
ahora,laconversaciónsobrelavi-
da ha sido a menudo irracional y
de escaso nivel intelectual por
ambaspartes.Enestaslíneasqui-
siera abundar sobre algunos ar-
gumentos a favor de la vida que
merecenlaatencióndelaopinión
pública.

A estas alturas, 41 años des-
pués de Roe contra Wade, cono-

cemos ya los efectos de la dismi-
nución de la natalidad, que ha
provocado una auténtica bomba
demográfica y ha profundizado
en la crisis del estado del bienes-
tar, que no parece en condiciones
de soportar pirámides de pobla-
ción y datos macroeconómicos
como los actuales. Sorprendente-
mente, laclasepolíticamirahacia
otro lado. La generación actual
padecelosefectosdelacrisisdela
maternidad, con la epidemia de
soledad que inevitablemente la
acompaña. Rusia y China, los pio-
neros de la implantación del
aborto, ya han empezado a revi-
sar sus políticas, que son insoste-
nibles.

La lucha por la vida puede ser
también la lucha por la naturale-
za, una causa ecológica. Vivimos
enunmundoartificial,quequiere
impedirelcursonaturaldelasco-
sas con todo tipo de artefactos. El
crecimiento de la tecnología no
ha venido acompañado del creci-
miento de la humanidad. La sen-
sibilidad ecológica nos ha ayuda-
do a respetar más la naturaleza y
eso ha sido un gran avance. Ex-
cepto en lo que se refiere a la cul-
tura de la vida.

Por otro lado, las mujeres que
puedentenerhijosvivenenuncli-
ma adverso a la maternidad y re-
ciben fuertes presiones de su en-
torno. Por eso es necesario defen-

der a quienes quieren ser madres
y quitar obstáculos de su camino.
La situación ha cambiado: antes
el aborto era tabú. Ahora, el tabú
es ser padres. Por otra parte, el
aborto no es sólo un problema de
las mujeres. Es también proble-
ma de hombres que huyen y no
quieren ser responsables de sus
actos.

Los argumentos del movi-
miento pro-vida son razonables y
merecen un análisis más sereno.
Su mejor aliado es la ciencia, que
gracias a los avances del diagnós-
tico prenatal muestra las criatu-
ras con perfiles cada día más níti-
dos. Pese al mérito de los argu-
mentos, defender la vida hoy
supone enfrentarse con los pode-
res económicos y políticos, y a la
mayor parte de los medios. Se
presenta la defensa de la vida co-
mo algo oscuro, conservador y

desfasado. La libertad de expre-
sión sobre la vida se ve amenaza-
da. Pero la causa de la vida es la
causadelfuturodelahumanidad.
¿Qué futuro va tener una socie-
dad que mata a sus hijos? El abor-
to no es progresista. Es una he-
renciadelsigloXX,eldelabomba
atómica, la experimentación ge-
nética y las guerras mundiales.

Si supera sus divisiones y me-
jora la calidad intelectual su dis-
curso, el movimiento pro-vida
puede ser una valiosa coalición
para la comunidad: personas de
todas las religiones o de ninguna
religión que se esfuerzan por pre-
servarlosderechoshumanosyci-
viles; la protección de los débiles,
losindefensos, losdiscapacitados
y los marginados, contra la trata
de personas o la exclusión de los
mayores con la eutanasia; contra
lapenademuerte,latortura,elte-
rrorismo y las demás formas de
violencia (también la violencia
verbal). El derecho a la vida, toda
la vida, es el primero de los dere-
chos humanos.

Bienvenido sea el debate de es-
tas últimas semanas. Pero tiene
que ser un debate de verdad, sin
insultos ni amenazas. A los niños
por nacer se les quiere negar su
dignidad humana y hacer con
ellos lo que se quiera, quitándoles
la vida y promoviendo legislacio-
nesparaquenadielopuedaimpe-
dir. Necesitamos al movimiento
pro-vida para luchar por esas
criaturas excluidas, en un clima
abierto, sereno y sin descalifica-
ciones ni censuras.

Francisco J. Pérez-Latre es profesor
de la Facultad de Comunicación.
Universidad de Navarra.

Caridad, beneficiencia y justicia social

L
O mismo aparece una persona
con un familiar impedido que
precisa dinero para adaptar su
casa, que alguien que necesita
desesperadamente un coche
para poder ganarse la vida o

ayuda económica para tratarse alguna enfer-
medad o poner un negocio… Y le buscan a
otra persona que dona ese dinero, ese coche,
esa ayuda. Es sólo un programa de televisión,
de la televisión pública estatal, para más inri,
pero representa a la perfección la filosofía
que subyace al modelo de desguace del Esta-
do de Bienestar que está implantando la de-
recha neoliberal que nos gobierna.

Esta es la sociedad a la que nos están lle-
vando como consecuencia de un modelo de
desarrollo económico fallido y de políticas
que priorizan recortes que merman los dere-
chos básicos en empleo, educación, igualdad,
sanidad, cultura, y otros. Una sociedad de be-
neficencia, de caridad, que ostenta la vergon-
zosa cifra de 12 millones y medio de personas
(casi el 27% de la población) viviendo en la po-
breza y absolutamente excluidas de un siste-
ma que últimamente se dedica a promover,
más que nunca, la injusticia y la inequidad.

De esas personas, más de 60.000 están en
Navarra. Muchas carecen de unos ingresos
mínimos que les garanticen poder alimen-
tarse, mantener su vivienda, estar adecuada-
mente escolarizados o simplemente acceder
a los tratamientos sanitarios necesarios. Al
drama de no encontrar empleo, de quedarse
sin las prestaciones para desempleados, se
une el no poder acceder a la Renta de Inser-
ción Social (RIS) o ver cómo se tarda más de
tres meses en renovarla. Esas dificultades
afectan ya a más de 10.000 perceptores de
RIS y han dejado fuera a más de 5.000. Y nos
llevan a afirmar que la pobreza severa crece
alarmantemente en nuestra Comunidad, au-
mentando una brecha social cada vez mayor

sean capaces de reprimir sus ya conocidos
hábitos. Que cambien el chip del concepto so-
lidaridad, que no lo confundan con caridad o
beneficencia y que no transmitan a la ciuda-
danía la responsabilidad de cubrir las nece-
sidades básicas de los ciudadanos.

Los actos de caridad que estamos visuali-
zando no tienen nada que ver con la solidari-
dad colectiva y pública, que se nutre de los
impuestos y se canaliza a través de los Presu-
puestos Generales. Una cosa es ser solidario,
y el pueblo español lo es, y mucho, y otra, pe-
dir caridad para paliar deficiencias sociales y
políticas que nos ponen a niveles de 1936 ó
1942, años de tristes y lúgubres recuerdos.

Estamos asistiendo y asumiendo la croni-
ficación de los bancos de alimentos, que han
pasado de ser una intervención de urgencia a
formar parte habitual de nuestro paisaje, te-
nemos listas de espera en los albergues… Es-
tamos, en definitiva, asistiendo a la elimina-
ción de nuestro Estado de Bienestar y a la
construcción de un nuevo Estado, que no es
el nuestro.

Cuando los bancos de alimentos y la ciuda-
danía sustituyen la labor social de los esta-
mentos públicos de un país, éste no merece
respeto alguno. Y eso es lo que nos está exi-
giendo este Gobierno, que seamos los ciuda-
danos quienes, con nuestra mal llamada soli-
daridad, cubramos las necesidades básicas
de aquellas personas que están pasando difi-
cultades.

Señores del Gobierno, no miren hacia otro
lado. Es responsabilidad suya que todas las
personas tengan cubiertas sus necesidades
básicas, trabajo, vivienda, educación, sani-
dad… Y esto no es ni solidaridad, ni caridad ni
beneficencia, es ni más ni menos que un de-
recho constitucional.

Marisol Vicente Yoldi es secretaria para la Igualdad
y Políticas Sociales de la UGT de Navarra

entre la población que está en riesgo de ex-
clusión, o en exclusión, y el resto de la socie-
dad, y que se ha convertido en una amenaza
para la cohesión social de la que hasta ahora
disfrutábamos en Navarra. Y resolver esta si-
tuación no es cuestión de caridad, sino de jus-
ticia social. Aunque la caridad y la solidari-
dad privada, que en muchos casos están
siendo la única respuesta, estén atenuando, y
de qué forma, el drama de miles de personas.

Estas cifras son escandalosas y tenemos
tanto el derecho como el deber de exigir que
se tomen medidas encaminadas a revertirlas
de forma efectiva, atajando las causas que las
han provocado, ya que esto es consecuencia

de un sistema injusto car-
gado de decisiones políti-
co-económicas que privi-
legian el crecimiento eco-
nómico por encima de la
justicia y la solidaridad,

que se come el fondo de re-
servadelaspensiones(han
retirado13.000millonesen
dos años), que se inclina
ante el poder de los merca-
dos y de la banca en lugar
de promover un desarrollo

equitativo, justo y sostenible para toda la hu-
manidad y que prioriza el déficit económico
sobre el déficit social.

La crisis económica está agudizando las
desigualdades sociales, acrecentando la in-
seguridad laboral y las diferencias entre ri-
cos y pobres, entre hombres y mujeres, y en-
tre países. Todo ello se evidencia en una frac-
tura de la legitimidad de los sistemas
económicos y políticos, donde contrastan las
enormes sumas destinadas a rescates ban-
carios con la austeridad y los recortes de los
gastos destinados al bienestar social.

Ya es hora de que quienes ostentan un car-
go público revisen sus comportamientos y

Francisco J. Pérez Latre

Marisol
Vicente

LA VENTANA
Rafael Martínez- Simancas
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Según adelantó ayer la vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea ante
un grupo de directivos y empresa-
rios, la reformafiscalenlaquetra-
baja Hacienda aliviará la presión
fiscal en varios impuestos con el
fin de reactivar la economía.

No concretó la bajada de im-
puestos,perosíindicóqueselleva-
rá a cabo una reforma fiscal “bue-
na” para incentivar el crecimien-
to. “Con tipos impositivos mucho
másbajosrecaudaremosmáspor-
quehabrámásactividad”,sostuvo.

La elaboración del nuevo ‘ma-
pa’ fiscal ya ha comenzado a rodar
con la solicitud hecha al Consejo
Económicoy Socialparaquehaga
sus propuestas. Goicoechea insis-
tió ayer en que la reforma “debe
nacer del consenso de todos los
agentes económicos y sociales” y
pidió al Parlamento “reflexión”.
“Debemos pensar en hacer el
bien para el ciudadano y olvidar
peleas internas”. Se intentará lle-
var la propuesta al Parlamento en
este primer semestre del año.

Sociedades, IRPF, Patrimonio
En materia de IRPF, sugirió Goi-
coechea que se deben repensar
“los marginales máximos que te-

nemos, si nos comparamos con
las diputaciones próximas esta-
mos mucho peor. Si vemos las
rentas de capital estamos infinita-
mente peor”.

En este sentido, comparó la ba-
se del ahorro del IRPF en Navarra
y Vizcaya. “En Navarra, hasta
6.000 euros tributamos el 20%; de
6.000a24.000,el24%;yapartirde
24.000, el 27%. Si miramos a Viz-
caya -prosiguió- hasta 10.000 eu-
ros pagan el 20% y a partir de
10.000, el 22%. Y eso nos pone en
una situación de partida cuando
menos peor”.

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades manifestó que también
es necesario hacer una reflexión
sobre el tipo general del 30%. “De-

La consejera esboza
ante un grupo de
empresarios y directivos
sus ideas sobre el nuevo
mapa fiscal navarro

Pide el consenso de
agentes económicos y
sociales y al Parlamento,
que olvide sus
“divisiones internas”

Goicoechea anuncia tipos impositivos
más bajos para reactivar la economía
La reforma fiscal será global y afectará a Sociedades, IRPF y Patrimonio

Empresarios y directivos, ayer en la jornada de fiscalidad en CEN.BUXENS

Ayesa pide mejorar la renta disponible

Las reflexiones de Lourdes Goi-
coechea sobre la reforma fiscal
tuvieron como escenario la jor-
nada Novedades fiscales y previ-
siones normativas tributarias pa-
ra el ejercicio 2014, organizada
por la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD), la Con-
federación de Empresarios de

El ex presidente de la
CEN recuerda que el
mejor modo de reactivar
la economía es “mejorar
la renta disponible”

Navarra, Deloitte y Arpa Aboga-
dos Consultores.

El expresidente de la CEN José
Manuel Ayesa, en calidad de vice-
presidente de APD, presentó la
jornada. “Hemos pasado durante
muchos meses una crisis tremen-
da, una crisis horrorosa -comen-
zó-. Nuestras expectativas en el
cambio del último gobierno de Es-
paña eran otras muy distintas a lo
que luego ha ocurrido como con-
secuencia de esta crisis que vivi-
mos. Posiblemente no se podía
hacer otra cosa que incrementar
la fiscalidad, aunque muchos pen-
samosquelamejorformadereac-

tivar la economía era mejorar la
renta disponible de los ciudada-
nos de este país”, indicó.

Aplaudió que los pequeños
empresarios puedan acogerse al
llamado “IVA de Caja”. “Es una
medida que afecta a una parte pe-
queña de nuestra economía, pero
por ser una las más débiles segu-
ro que producirá beneficios y me-
jorará la gestión de los autóno-
mos”.

También participaron Jorge
Santos (ARPA), José Miguel An-
cín (Deloitte Abogados), José Ig-
nacio Pérez de Albéniz (ARPA) y
José Antonio Sarría (CEN).

Lourdes Goicoechea en una jornada, ayer, con José Manuel Ayesa (vpte. Asociación para el Progreso de la Dirección y expresidente CEN). BUXENS

bemos valorar, además, qué pasa
con los beneficios fiscales, tene-
mos que fijar un suelo de tipo. A
veceslaspymessequejan,ynofal-
tas de razón, de que una buena
planificación en una gran empre-
sa, en una multinacional, le per-
mite ir a tipos muy bajos que la py-
me no puede llegar a ellos”.

“Tenemos que apostar por una
fiscalidad que genere confianza,
que dé seguridad y que sea atracti-
va para las empresas. No sólo para
las que se tienen que instalar nue-
vas, sino que también tenemos
quemimarycrearunnuevomapa
fiscal para las empresas que ya es-
tán y que estas se consoliden”, sen-
tenció. También apostó por revi-
sar el impuesto de Patrimonio.

Respecto a la necesidad de una
nueva fiscalidad, tras reconocer
que la actual ha ejercido un papel
positivo en los últimos años, seña-
ló: “Esta claro que la coyuntura ha
cambiado, que estamos en un es-
cenario diferente y que necesita-
mos una política fiscal que nos sir-
va para el momento actual, pero
también para el futuro”.

Insistió en que en materia de
impuestos “los ciudadanos nava-
rros debemos estar en una situa-
ción igual pero no peor al resto,
cuando ahora en algunos impues-
tos estamos peor”. Finalmente es-
timuló a los políticos: “nosotros
somos el agua y pasaremos, los
ciudadanos son el puente y lo que
les dejemos se quedará aquí”.

Se apuesta un
pincho con Lizarbe

La consejera Goicoechea reco-
noció ante los empresarios y di-
rectivos que es cierto que existe
una apuesta entre ella y un par-
lamentario socialista sobre si
sale adelante la reforma fiscal
antes de que acabe esta legisla-
tura. “Creo que el tema no es pa-
ra bromas, pero es verdad que
tengo apostado un pincho de
tortilla con Juanjo Lizarbe so-
bre si presentaremos o no la re-
forma fiscal. Y reitero que es un
tema serio, pues considero que
es muy necesaria”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Un espejismo. O algo así es lo que
provocaron los últimos datos del
paro ofrecidos tanto por la EPA
(Encuesta de Población Activa)
como por el Servicio Navarro de
Empleo (SNE). Porque la reali-
dad es que el paro en enero siguió
subiendo y lo hizo en 1.675 perso-
nas respecto a diciembre, el
3,25% más. El desempleo afecta
en Navarra ya a 53.163 personas.

El mes de diciembre había
arrojado alguna esperanza sobre
el mercado laboral ya que, aun-
que mensualmente había creci-
do el paro (ver gráfico), en el con-
junto de 2013 se había reducido
respecto a 2012. Además, la últi-
ma EPA, la otra vara de medirlo
mediante una encuesta trimes-
tral, registró 2.500 parados me-
nos en un año. Pero el registro
mensual en el SNE dice que el de-
sempleo ha aumentado en Nava-
rra incluso más que en el resto
del país, donde creció el 2,41% y
sitúa a la Comunidad foral entre
las que más crece.

Si la comparación se hace, en
lugar de con el mes anterior, con
las cifras de hace un año, el resul-
tado es algo más positivo. Porque
en enero de 2014 había 2.434 pa-
rados menos que en enero de
2013, lo que supone una reduc-
ción del 4,38%, frente a la dismi-
nución del 3,34% a nivel nacional.

Si estos datos pueden ofrecer
una visión positiva o negativa de-
pendiendo del periodo de compa-
ración, donde los números son

Supone un incremento
mensual del 3,25% en
enero, según los datos
recogidos en el Servicio
Navarro de Empleo

En enero había 3.220
menos afiliados a la
Seguridad Social que en
el mes anterior y 2.956
menos que hace un año

El paro aumenta en Navarra en
enero y se sitúa en 53.163 personas

especialmente claros es en la afi-
liación a la Seguridad Social, que
es realmente ‘la prueba del algo-
dón’, porque es donde se ve cuán-
tas personas están trabajando y
cotizando. Y aquí las cifras dicen
que hay 3.220 cotizantes menos
que en diciembre (-1,3%) y 2.956
menos que en enero de 2013
( -1,2%). Que el paro se reduzca en
un año y que, al mismo tiempo, la
afiliación a la Seguridad Social se
reduzca, aunque pueda parecer
contradictorio, se explica, por lo
menos en parte, por la disminu-
ción de población activa.

Por sectores
El incremento del desempleo en
enero afectó a casi todos los sec-
tores, excepto a la industria, don-
de el paro bajó en 50 personas.

Otro de los datos que ofrece el
Ministerio de Trabajo es el de la
contratación, que ha crecido en
Navarra durante el mes de enero.
Este comportamiento puede
también resultar contradictorio
con un aumento del paro y una
disminución de la afiliación. Pero

El 42,5% de los parados no reciben ninguna prestación

M.V. Pamplona

De cada 100 parados registrados
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) en diciem-
bre, 42,5 no recibe ninguna pres-
tación (los datos de prestaciones
se publican con un mes de retra-
so respecto a los del paro). En di-

ciembre de 2013 estaban regis-
trados como parados un total de
51.488. De ellos, 29.599 eran los
que recibían alguna prestación,
un número que representa el
57,5%.

De la cifra de 29.500 beneficia-
rios, 17.216 recibían la prestación
contributiva (que depende del
tiempo y la cantidad cotizada). Y
10.862 eran beneficiarios del sub-
sidio, al que se tiene acceso una
vez terminada la anterior presta-
ción y si se reúne una serie de
condiciones. Además, eran 1.521

las personas que recibían la Ren-
ta Activa de Inserción (RAI).

De los 29.599 beneficiarios de
alguna prestación, 3.495 eran ex-
tranjeros, y de ellos 1.682 reci-
bían la prestación contributiva,
1.599 el subsidio, y 214 la Renta
Activa de Inserción.

El gasto destinado a pagar el
total de estas prestaciones alcan-
zó en diciembre los 31,2 millones
de euros. De esta cantidad,
25.215.000 euros estuvieron des-
tinados a pagar las prestaciones
contributivas; 5.326.000 euros, el

subsidio, y 659.000 euros, la RAI.
La cuantía media de la presta-

ción contributiva que recibe co-
mo media una persona es de
927,5 euros al mes en Navarra,
frente a los 829,8 euros en el con-
junto del país.

El total de altas de prestacio-
nes registradas en diciembre pa-
sado fuer de 13.745, de las que
11.227 correspondieron a la con-
tributiva, mientras que 2.240 fue-
ron de subsidios y 278, de RAI.

El plazo de reconocimiento de
las solicitudes es en Navarra de

0,60 días, frente al 1,5 días que se
tarda en el conjunto del país.

Parados extranjeros
El número de parados que son
extranjeros en Navarra suman
8.924, una cifra que representa el
16,7% del total de los 53.163 para-
dos registrados en enero. Esta ci-
fra supone 340 desempleados
más extranjeros que un mes an-
tes (el 3,96% más). En cambio, en
un año han disminuido, en con-
creto, en 901, que supone un des-
censo del 9,17%.

● 31,2 millones de euros fue la
cantidad destinada a pagar las
diferentes prestaciones en
diciembre pasado a un total de
29.500 personas

son comportamientos que pue-
den darse perfectamente al mis-
mo tiempo, ya que una misma
persona afiliada puede tener al
mismo tiempo varios contratos
temporales durante un mes. Por
eso, da más información el tipo
de contratación que el número en
sí de contratos.

Pero, de una forma u otra, en
enero se firmaron 22.654 contra-
tos, que son 1.075 más que los re-
gistrados durante diciembre pa-
sado (el 4,98% más, frente a una
reducción del 2,45% a nivel nacio-
nal). Comparado con hace un año,
se firmaron 3.714 más contratos
(el 19,61% más, frente al aumento
del 14,29% a nivel nacional).

Si se analiza la calidad de los
contratos el resultado refleja las
contratación temporal supone el
94,4% del número total, mientras
que el resto, un reducido 5,6%, co-
rresponde a la contratación inde-
finida. Los primeros suman
21.387 y los segundos, 1.267.

Sin embargo, sí que en enero
se firmaron 478 contratos indefi-
nidos más que en diciembre, lo

EN CIFRAS

-189
AUTÓNOMOS. Enero ha terminado
en Navarra con 189 trabajadores
autónomos menos en los registros
de las Seguridad Social, lo que sitúa
el número total de asegurados en
este régimen en 45.373. “En total
solo en un mes se ha acabado con
casi la mitad de lo recuperado en la
afiliación de autónomos durante to-
do el año 2013”, según criticó ayer la
Unión de Profesionales Trabajado-
res Autónomos de Navarra (UPTA-
UGT). En construcción cayeron en
4.083; 2,298 en hostelería; 2.706 en
comercio, y 515 en transporte, unas
bajadas que representan el 83% del
total de la pérdida de afiliación. Los
afiliados al régimen general suma-
ban 198.132.

7,02%
LA AGENCIA DE SANTESTEBAN
es donde más aumentado el paro, el
7,02%. Aunque en todas ha crecido,
donde el aumento ha sido menor ha
sido en Tafalla (0,25%), seguido de
Alsasua (1,29%) y Tudela (1,87%)

que supone el 60,58% más, frente
a los 597 más temporales (el
2,87% más). En un año, los indefi-
nidos aumentaron en 55 (el 4,54%
más) y los temporales, en 3.659
(el 20,64% más).

Reacciones
La directora gerente del SNE, Isa-
bel García Malo, ha valorado “de
formanegativa”losdatos,pero, in-
tentando mitigar el efecto, señaló
que “se deben a motivos coyuntu-
rales, porque al término del perio-
do navideño finalizan los contra-
tos realizados por los comercios y
las interinidades del sector sanita-
rio”. Y por buscar algo positivo
añadió que “paro durante los últi-
mos8añoshaaumentadouname-
dia del 7,25%, por lo que el incre-
mentode2014esprácticamentela
mitad del habitual”.

La Cámara Navarra de Co-
mercio calificó de “habitual” la
subida del paro en enero, “que ha
sido inferior al 7,7% producido en
enero de 2012”. “Al margen de su
carácter estacional, los datos si-
guen constatando que la econo-
mía navarra sigue atravesando
un momento complicado”. Aña-
dió que el número de desemplea-
dos sigue siendo “muy elevado” y
que su reducción “significativa
no se producirá en el corto plazo
si no se activan políticas activas
de crecimiento”.

El paro en España, pág 9

Economía
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de FCC Logística,
subcontrata encargada de la ges-
tión y el suministro de piezas a
VW-Navarra, y el comité de em-
presa alcanzaron ayer un prea-
cuerdo para desconvocar los pa-
rosdedoshorastodoslosmartesy
jueves hasta el 15 de abril que iban
a comenzar a partir de mañana.

Enunareuniónorganizadapor
la Dirección General de Trabajo,
los representantes de la empresa
retiraron su petición para conge-
lar los salarios y aceptaron read-

Desaparece el temor de
que las movilizaciones
paralicen la producción
de Volkswagen Navarra

La dirección retira la
amenaza de congelar el
salario y la plantilla
reducirá su complemento
durante las bajas

Preacuerdo en FCC Logística para
desconvocar los paros de 2 horas

momento en el que los paros se-
rán oficialmente desconvocados
por el comité (5 CC OO, 3 LAB, 2
ELA, 2 CGT y 1 UGT).

Acuerdo “razonable”
Fuentes del comité mostraron su
satisfacción por el preacuerdo,
aunque criticaron el enfoque de la
empresa que “trató de resolver un
problema,elabsentismo,creando
un problema aún mayor, con la
amenaza de congelación”. El se-
cretario General de la Federación
del Metal de CC OO en Navarra,
Chechu Rodríguez, afirmó ayer
que el preacuerdo “es razonable”,
ya que logra desvincular dos te-
mas “que nada tenían que ver en-
tre sí”. Rodríguez también desta-
có que la comisión específica de
seguimiento del absentismo “per-
mitirá regular la manera específi-
ca la aplicación del artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores den-
tro del pacto de empresa”.

mitir al trabajador despedido por
absentismo, aunque tendrá que
cobrardurantenuevemeseselsa-
lario equivalente al primer tramo
salarial del pacto de empresa. A
cambio, el comité convino modifi-
car los complementos por incapa-
cidad temporal, de forma que solo
se cobrará el 90% durante la pri-
mera baja (hasta ahora el 100%) y
el 80% con la segunda baja (antes
el 90%). Una vez transcurridos 15
días, los empleados percibirán el
100% en la primera baja, lapso
que se alargará hasta los 20 días
con la segunda baja. Asimismo,
se creará una comisión para ana-

lizar caso por caso los problemas
de absentismo en la empresa pa-
ra que el despido sea la última
medida posible.

Según explicaron fuentes sin-
dicales, los paros en FCC Logísti-
ca, empresa íntimamente vincu-
lada a la secuenciación de piezas
en VW-Navarra, podría haber pa-
ralizado la producción de la fábri-
ca de coches en pleno lanzamien-
to del rediseño del Polo. El prea-
cuerdo será ratificado hoy por las
partes una vez obtenga el visto
bueno de la dirección del grupo y
se compruebe el acta de la reu-
nión celebrada ayer en Trabajo,

El convenio de centros
de atención a la
discapacidad sigue en
punto muerto
El pasado lunes se celebró la
mesa negociadora del conve-
nio de centros de atención a
discapacitados,quereúnealos
sindicatos (CC OO, UGT, ELA,
LAB y Solidari) y las empresas
del sector, sin que se produje-
ran avances. Los representan-
tes de los trabajadores han so-
licitado una reunión urgente
con el consejero de Política So-
cial, Íñigo Alli, antes de estu-
diar nuevas movilizaciones.Pequeños retoques en la estética del nuevo Polo. DN

DN
Pamplona

La factoría de Volkswagen en
Landaben comenzó ayer la fabri-
cación del nuevo Polo, la versión
actualizada del modelo al que su-
cede. Además de los evidentes re-
toques estéticos interiores y ex-
teriores, entre los que destacan
los nuevos paragolpes, el modelo
incorpora una nueva gama de

motores más eficientes y siste-
mas de seguridad activa más
avanzados, como el sistema de
frenado anticolisiones múltiples
o el detector de fatiga, equipa-
mientos hasta ahora reservados
a vehículos de categorías supe-
riores. Durante los próximos tres
meses, esta nueva generación
convivirá con el modelo actual,
que dejará de producirse en Na-
varra a finales del mes de abril.

Comienza la fabricación
del nuevo Volkswagen Polo
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

La compañía Vueling volverá a
operar en el aeropuerto de
Noáin-Pamplona durante los
próximos Sanfermines. La línea
de bajo coste ha programado la
ruta Barcelona-Pamplona du-
rante todos los días de los próxi-
mos Sanfermines de 2014, co-
menzando con las operaciones el
3 de julio, jueves.

Vueling aparcó sus vuelos en
Noáin el pasado 30 de septiem-
bre después de medio año conec-
tando Pamplona con Barcelona.
Sin embargo, la baja rentabilidad
llevó a la aerolínea a abandonar
el vuelo diario que ofrecía con la
capital catalana.

Ahora, con la vista puesta en
los próximos Sanfermines y la
llegada del turismo a Pamplona,
la compañía programa un paque-
te especial de vuelos que se pro-
longarán, de momento, única-
mente durante los días de fiestas.
Según informaron ayer fuentes
de la propia compañía, los bille-
tes y reservas estarán disponi-
bles desde hoy mismo.

La compañía no facilitó ayer
los horarios definitivos, si bien
parece seguro que variarán en
función del día. Por ejemplo, el 3
de julio el vuelo de salida a Barce-
lona está programado a las 15 ho-
ras, mientras que la llegada a
Pamplona será a las 16.30 horas.

Por su parte, el 4 de julio los
dos vuelos, tanto el de ida como el
de vuelta, serán por la mañana. A
las 9.20 y a las 10.55 horas. Hoy
mismo se podrán conocer el res-
to de horarios.

Tampoco han trascendido los
precios de los pasajes. Los bille-
tes de ida y vuelta a Barcelona
que se ofertaron desde el mes de

La compañía
programa la conexión
con un viaje diario en
ambos sentidos del
3 al 14 de julio próximos

Vueling retorna a
Noáin con vuelos
desde Barcelona
en Sanfermines

mayo en Pamplona costaban, de
media, unos 70 euros.

Además de los vuelos diarios
que Vueling eliminó con Barcelo-
na, también Air Nostrum, la úni-
ca compañía que ahora trabaja
en Noáin, suspendió uno de los

viajes que conectaban Pamplona
con Madrid. La ruta sigue cubier-
ta ahora con 4 vuelos diarios.

Noáin perdió durante 2013 un
18% de sus pasajeros, pasando de
los 190.295 pasajeros a 155.939,
un nivel como el de hace 20 años.

Un avión de Vueling, a punto de aterrizar en Noáin. BUXENS / ARCHIVO

● El fiscal afirma que
no dejó salir a la mujer del
coche durante cinco horas y
que la agredió sexualmente,
pero el acusado lo niega

DN Pamplona

El fiscal pide 14 años de cárcel
para un hombre por haber re-
tenido durante cinco horas a
una mujer en un coche y agre-
dirla sexualmente. En el jui-
cio, celebrado ayer en la Sec-
ción Primera de la Audiencia
Provincial, el acusado, que se
encuentra preso, negó que la
hubiera agredido y que todo lo
que ocurrió fue con consenti-
miento mutuo.

Los hechos ocurrieron en
marzo de 2013. Según el escri-
to de acusación del fiscal, am-
bos salieron a las ocho de la
mañana de una discoteca. Co-
mo se conocían con anteriori-
dad, el procesado le preguntó
si podía llevarlo a casa, a lo
que ella accedió. Por el cami-
no, él le iba indicando, sigue el
fiscal, hasta que llegaron a un
descampado de la Chantrea,
donde él cerró el coche y la
agredió sexualmente. A las
13.30 horas, ella logró esca-
parse y pidió ayuda. El acusa-
do huyó en el coche.

Piden 14 años
por retener a
una mujer y
abusar de ella



Diario de Navarra Miércoles, 5 de febrero de 201424 NAVARRA

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha ha-
bilitado un total de 40 camas más
en el Complejo Hospitalario de
Navarra a lo largo del mes de ene-
ro para hacer frente al aumento
de la demanda de ingresos hospi-
talarios. La gripe, neumonías y
descompensaciones de pacien-
tes con problemas crónicos, so-
bre todo mayores, provocan un
incremento de los ingresos du-
rante los meses invernales y lle-
nan los hospitales.

Ayer, por ejemplo, la ocupa-
ción en el Complejo Hospitalario
(en los edificios del antiguo Hos-
pital de Navarra y Virgen del Ca-
mino) era de un 87,1%, ligeramen-
te inferior a la que se registró a
mediados de enero, cuando se so-
brepasó el 90%, pero todavía muy
alta. Y, en concreto, en el antiguo

Hospital de Navarra la ocupación
alcanzaba el 93,8% de las camas
frente a un 80,4% en el antiguo
Virgen del Camino.

Con todo, hasta el momento no
ha sido preciso desprogramar
ninguna intervención quirúrgica
por falta de camas, ya que el in-
cremento de dotación ha permiti-
do absorber la demanda. Neumo-
logía, Geriatría y Medicina Inter-
na siguen siendo los servicios
que soportan el mayor peso del
aumento de pacientes ingresa-
dos.

Ayer, el servicio de Neumolo-
gía, por ejemplo, se encontraba al

130% de ocupación, con 88 pa-
cientes dependiendo de ese ser-
vicio que cuenta, entre los dos
edificios, con 50 camas. “Segui-
mos atendiendo a muchos pa-
cientes pluripatológicos, mayo-
res y personas con problemas
descompensados”, indicaron.
Aunque “entra dentro de lo espe-
rado y la demanda va bajando po-
co a poco”.

La mayor parte de las camas
habilitadas se encuentran junto a
servicios de Medicina Interna, en
la unidad H2 18 camas y otras 22
camas en la unidad A2. Al au-
mento de camas se ha sumado,

La ocupación sigue muy
elevada, 87,4%, a pesar
de que la epidemia de
gripe está descendiendo

La gripe ya ha causado
10 fallecimientos y 283
hospitalizaciones, de
ellas 24 en la UCI

Salud ha habilitado 40 camas más
para atender ingresos hospitalarios

además, un refuerzo de personal,
en concreto de enfermería, auxi-
liares y celadores así como la am-
pliación de jornada de un médico
de Medicina Interna y el refuerzo
de 12 horas los festivos de un pe-
diatra.

La gripe
La epidemia de gripe mantiene el
descenso que ya inició la penúlti-
ma semana de enero y hasta el
momento se han registrado
12.588 casos. La gripe ha causado
el fallecimiento de 10 personas y
el ingreso de 283, de las que 24 re-
quirieron ingreso en la UCI.

Esperas para ser ingresados en las Urgencias del Hospital de Navarra.

Personal de las urgencias rurales durante una movilización en 2012 DN

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
ha vuelto a poner sobre la mesa
que los nombramientos de jefa-
turas en el Complejo Hospitala-
rio no se someten a concurso-
oposición o de méritos. Según in-
dica en un comunicado, “en el
origen de la desconcertante suce-
sión de ceses y nombramientos
promovidos con criterios erráti-
cos u oportunistas está el perma-
nente, e ilegítimo, alejamiento de
la promoción basada en los prin-
cipios de mérito y capacidad”. Y
añade que la propuesta de “cas-
ting” para optar a la jefatura de
Traumatología “lo dice todo”.

El Sindicato Médico ya ganó
en 2011 un pleito contra la Admi-
nistración por la norma de 2010
que creaba el Complejo Hospita-
lario y en la que se indicaba que

las jefaturas serían nombradas
por el gerente del SNS pudiendo
ser designado cualquier faculta-
tivo “conforme a criterios de ca-
pacitación y prestigio profesio-
nal”, en lugar de “mérito y capaci-
dad”. Con todo, en 2012 los
Estatutos del SNS recogían que
los nombramientos se produci-
rán mediante Orden Foral del
consejero.

Ausencia de proyecto
El Sindicato Médico refleja ade-
más el “malestar” y “preocupa-
ción” por la “ausencia de proyec-
to y liderazgo”. “En su lugar con-
templamos cada vez con mayor
frecuencia una sucesión de ocu-
rrencias y despropósitos, preten-
didamente justificados por la cri-
sis económica, que tienen su ori-
gen en la escasa experiencia y
pobre conocimiento del mundo
sanitario de los responsables del
departamento”. También critica
la “falta de interés” por todo lo
que signifique representación y
participación de los profesiona-
les en la toma de decisiones.

El Sindicato denuncia la “enor-
me presión asistencial” por las
listas de espera, la ausencia de

Destaca el “malestar” y
“preocupación” por la
ausencia de proyecto y
liderazgo en la sanidad
navarra

El Sindicato Médico
denuncia que las
jefaturas no se
someten a concurso

Movilización contra las ‘microguardias’
en las urgencias rurales
El Sindicato Médico ha anunciado que “recurrirá” el modelo de guar-
dias en las zonas rurales que Salud quiere implantar. “Estamos con-
vencidos de la ilegalidad de este modelo”. Según indica, el acuerdo al
quehallegadoSaludconunaminoríadelossindicatosdelaMesaSec-
torial supone la implantación de jornadas laborales de doce horas ya
que incluye el concepto de guardia parcial (las llamadas “microguar-
dias de 15.20 a 20 horas). “Supone en realidad un incremento encu-
bierto de la jornada ordinaria retribuido a precio de saldo”. Según el
sindicato, existe un “empecinamiento” en implantar reformas y mo-
delos organizativos de diseño exclusivo. “Se está consiguiendo rom-
per el equilibrio asistencial logrado durante años”. Añade que nunca
han negado que haya áreas de mejora. Sin embargo, “no pueden venir
de las propuestas rechazadas por profesionales, sociedades científi-
cas, Colegio de Médicos y representación mayoritaria sindical”.

herramientas para afrontar los
problemas, la falta de un modelo
de gestión descentralizado, la in-
certidumbre ante la falta de pla-
nificación en la apertura del edifi-

cio de urgencias, la UCI o los qui-
rófanos del pabellón C y la “au-
sencia de canales de comunica-
ción”. Y destacan la “ausencia de
modelo” del equipo de Salud.

Retrasos en el
ingreso

El aumento de la demanda ha
provocado esperas, en algunos
casos, de hasta nueve horas an-
tes de que el paciente tuviese
una cama disponible, debido a
que en ocasiones es preciso es-
perar las altas hospitalarias del
día. Ayer, en urgencias la situa-
ción era de ‘aparente normali-
dad’. A mediodía, los pacientes
que esperaban ser atendidos
referían esperas de entre dos y
tres horas en los servicios de
urgencias del Complejo Hospi-
talario.

Efe. Pamplona

El Gobierno de Navarra actua-
rá “con diligencia, total trans-
parencia y ciñendo sus actua-
ciones al más estricto cumpli-
miento de la legalidad” y
acatará la sentencia del Tribu-
nal Supremo que anula la con-
cesión de dos licencias de ra-
dio en 2006, pero no atenderá
“la demanda” de Bildu de adju-
dicar “a dedo”. Así respondía el
consejero de Cultura, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, a los
grupos parlamentarios, tras
conocerlasentenciadelTribu-
nalSupremoqueanulalaadju-
dicación provisional de las
concesiones a Radio Universi-
dad y Net 21 en 2006, y ordena
retrotraer ese proceso al pun-
toenelqueencabezabalapun-
tuación Euskalerria Irratia,
que finalmente no fue adjudi-
cataria.

El consejero aseguró que su
Gobierno va a seguir un proce-
dimiento “totalmente garan-
tista”,aunquetambiénrecono-
ció que deben observar con
atención los cambios legales
que han afectado al sector en
los 15 años transcurridos des-
de la publicación del pliego de
condiciones del concurso en
1998.Poreso,advirtiódequeel
proceso puede dilatarse.

SánchezdeMuniáinexplicó
que cuando reciban la notifica-
ción del Tribunal Supremo el
Gobierno deberá dictar una
Orden Foral que dictaminará
la ejecución de la sentencia y
su modo de cumplimiento, y
que deberá ser notificada a las
24 empresas que concurrie-
ron en 1998, para lo cual deben
recabar información sobre si
continúan activas e interesa-
das en el concurso.

Porotraparte,representan-
tes de Euskalerria Irratia pi-
dieron a los grupos que se ocu-
pen de que el Gobierno foral
“no haga más pifias” en rela-
ción con la adjudicación de li-
cencias y ofrezca una solución
a “un pucherazo” que se pro-
dujo en 1998.

Sánchez de
Muniáin
asegura que
las radios no se
darán “a dedo”

CONSULTAS Salud niega
que se vayan a cerrar
consultas de Trauma
El departamento de Salud ha
negado que se vaya a cerrar
ninguna consulta de Trauma-
tología ni en la Clínica Ubar-
min ni en el ambulatorio doc-
tor San Martín. El PSN ha soli-
citado una comparecencia de
la consejera de Salud en el
Parlamento foral para expli-
car los motivos del cierre de
consultas que, según indica,
impedirían realizar cerca de
8.000 consultas al año en un
servicio que acumula el 50%
de la lista de espera en consul-
ta. Sin embargo, en un comu-
nicado el departamento ha in-
sistido en que “no se ha reali-
zado ni se va a realizar ningún
cierre de consultas”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Representantes de las entidades
locales darán su visión sobre la
reorganización del mapa local
que los grupos parlamentarios
están debatiendo a puerta cerra-
da. Así lo solicitaron ayer Bildu y
NaBai y lo aceptó el resto de por-
tavoces, aunque el temor en bue-
na parte de ellos es que tras esta
petición esté el deseo de ambos
grupos de dilatar un trabajo que
están a días de culminar.

Pasado mañana, viernes, pa-
sarán por la Cámara la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos; la Mancomunidad de
Valdizarbe; una representación
de los cargos locales que se reu-
nieron el sábado en Berriozar y
un grupo de secretarios. Cada
uno tendrá un tiempo para expo-
ner su visión de la reorganiza-
ción local que se está debatiendo.

Una reorganización pendiente
Reorganizar el mapa local es una
asignatura pendiente desde hace
años en Navarra. Un tema que
suscita en los partidos encendi-
dos debates, ante la complejidad
del mismo y los distintos intere-
ses que hay, según desde qué en-
tidad se analice. La pasada legis-
latura, el Parlamento creó otra
ponencia que trabajó en 2009 y
2010 y en la que participaron en-
tidades locales, instituciones y
especialistas. Al final, pidió al Go-
bierno que presentara un pro-
yecto de ley para ordenar la es-
tructura de las entidades locales,

apostando por la agrupación de
servicios administrativos entre
ayuntamientos.

Así lo ha hecho el Ejecutivo en
esta legislatura. También plan-
tearon sendas propuestas el PSN,
por un lado, y Bildu y NaBai, por
otro. Se acordó debatir el tema en
una ponencia o grupo de trabajo
interno. Este debate ha coincidi-
do con la tramitación en las Cor-
tes de la ley nacional para reorga-
nizar las entidades locales. Esta
norma, tanto a juicio del Gobier-
no como de los servicios jurídicos
del Parlamento, respeta las com-
petencias de Navarra. No obstan-
te, el portavoz de UPN en la po-
nencia, Jesús Esparza, subrayó
ayer que si la Comunidad no
aprueba su propia regulación,
“habrá que aplicar la ley estatal”,
algo que “nadie” quiere, declaró a
los periodistas.

La ponencia creada en la
Cámara podría cerrar ya
un texto que se debatirá
después a puerta abierta

La mayoría del
Legislativo mantiene que
no se puede dilatar un
debate que dura ya años

Las entidades darán su visión del
futuro mapa local en el Parlamento

Navarra tiene 272 municipios
y 348 concejos, además de 67
mancomunidades. Si en algo han
coincidido todas las propuestas
planteadas ha sido en una reor-
ganización local basada en las
agrupaciones de servicios, en lu-
gar de eliminar entidades. Así, la
reorganización que debate la Cá-
mara se centra en reducir las
mancomunidades, agrupándo-
las en distritos forales. Se baraja
que sean 9. La ley concretará qué
municipios pertenecerán a cada
uno. Otro de los ejes de la refor-
ma es mantener los ayuntamien-
tos y concejos, pero reduciendo
las competencias de estos últi-
mos. Y se baraja crear consor-
cios que gestionen en toda Nava-
rra el agua y los residuos.

Un aspecto que barajó en un
principio el Gobierno foral fue
que la falta de candidaturas elec-

torales fuera motivo para que de-
saparecieran ayuntamientos y
concejos. Pero es algo que final-
mente no se aplicará en los ayun-
tamientos, ya que, como se infor-
mó, el Estado advirtió de que eso
afectaría a la Ley Orgánica de Ré-
gimen Electoral General, que es
la que regula los comicios muni-
cipales. La elección de los conce-
jos es competencia de Navarra.

Irá a comisión y a pleno
La ponencia está trabajando en
un texto al que se han planteado
casi 120 enmiendas, de las que ya
se han votado medio centenar.
En la próxima semana o la si-
guiente, como muy tarde, podría
tener ya un texto que se enviará a
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos y que se debati-
rá ya a puerta abierta en comi-
sión, y, finalmente, en pleno.

La sede del departamento de Administración Local, en la calle González Tablas. EDUARDO BUXENS

DEBATE DEL MAPA

SITUACIÓN ACTUAL

Navarra tiene 272 municipios,
348 concejos y 67 mancomuni-
dades que dan servicios.

EJES DE LA REFORMA

Concejos. Los concejos seman-
tendrían, pero con menos com-
petencias. Llevarían la gestión
del archivo local, el cementerio o
las fiestas. Del aprovechamiento
desus comunales obtendrían
como mínimo el 50%.

Distritos forales. Es la parte
central de la reforma. Las 67
mancomunidades se reducirán
a la séptima parte. Podrían ser 9.
Se llamarán distritos forales.
Todo apunta a que la integración
de los municipios en los distritos
no será voluntaria. La ley con-
cretará qué localidades forma-
rán cada distrito, algo que toda-
vía no está cerrado. La ponencia
parlamentaria ya ha analizado el
sistema de representación en
esos distritos. La fórmula elegi-
da permitirá que todos los gru-
pos (políticos e independientes)
que estén en los municipios ten-
gan participación directa o indi-
recta en la asamblea, proporcio-
nal a su peso en la entidad.

Agrupaciones de Servicios Ad-
ministrativos. Podrían rondar el
medio centenar. Estarían forma-
das por la agrupación de munici-
pios que tienen menos de 2.000
habitantes para realizar la ges-
tión administrativa. En el seno
de la ponencia, el acuerdo mayo-
ritario es que esas agrupaciones
no se concreten en la ley, sino
con posterioridad.

Consorciosderesiduosyagua.
La Cámara debatirá la posible
creación de consorcios para uni-
ficar la gestión en Navarra de
servicios básicos, y que se pue-
dan así prestar a todos los ciuda-
danos al mismo precio. Cada
consorcio podría ser gestionado
por el Gobierno y los distritos.
Uno de ellos se crearía para ges-
tionar los residuos; otro, para el
agua; y se podría crear un terce-
ro para la gestión de la energía
(iluminación...), con el fin de aba-
ratar su coste.
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“Este sistema es una vergüenza, un
escándalo donde prima el beneficio”

ASUNCIÓN ORBE DELEGADA DE MANOS UNIDAS EN NAVARRA

Manos Unidas pone en marcha una nueva
‘campaña contra el hambre’ dirigida a lograr
“una alianza mundial para el desarrollo”, en el
marco del 8º Objetivo del Milenio

Asunción Orbe, en la sede que Manos Unidas tiene en Pamplona, situada en el Seminario. J.A. GOÑI

que estamos hablando de una in-
justicia que es estructural. Norte y
Sur somos las dos caras de la mis-
ma moneda.
Ahora que la crisis y la pobreza
nos azotan, ¿es más difícil con-
cienciar a la gente de que hay
quien necesita su ayuda al otro la-
do del mundo?
Sin duda. Lo que encontramos en
el portal de casa nos es más evi-
dente a todos. Pero a nosotros to-
davía nos quedan una estructura
que no nos deja caer del todo. La
prueba es que, con la que está ca-
yendo, no hay revoluciones. Mire-
mos si no al siglo XIX. Pero allá no
existe eso. Conozco a gente en
Honduras, profesionales, que se
ponen enfermos y se pueden
arruinar porque tienen que cu-
brir su sanidad. Los derechos que
hoy consideramos fundamenta-
les no están garantizados para
unainmensacapadelapoblación.
¿Cómo está respondiendo el ciu-
dadano navarro?
Nosotros sólo podemos agrade-
cer su esfuerzo aunque, induda-
blemente, se nota la bajada. Aun
así, en proporción, el ciudadano
particular ha disminuido menos
que la Administración. En 2013
tuvimos unos ingresos de alrede-
dor de 1,2 millones de euros. En
2012,1,5millones.Ladiferenciaes
mínima. Agradecemos a la gente
que siga confiando en nosotros.
¿El 8º Objetivo del Milenio preten-
de que dejemos de mirarnos el
ombligo y nos hagamos cargo de
que la situación es global?

Norte y Sur tenemos que coope-
rar, pero de tú a tú. Ya sé que exis-
ten muchos grises, pero hay cosas
que son blanco o negro: el mundo,
o se construye sobre el amor y el
compartir, o sobre el egoísmo. Di-
fícilmente caben términos me-
dios en esto. Hoy en día prima el
beneficio,elegoísmo,elcuidarala
gente en función de que me gene-
ren rendimiento.
¿El fondo de esta crisis no es eco-
nómico?
No, ésta es una crisis del hombre.
¿Enquéestamospensando?¿Qué
queremos construir? ¿Cómo tra-
tamos al otro? Se abren cuestio-
nes muy trascendentes, pero las
dejamospasarporquenointeresa
profundizar. Caminar hacia un
mundo mejor puede implicar ir
contra de nuestros intereses eco-
nómicos, de nuestro bienestar.
El Gobierno de Navarra ha recor-
tado un 80% la partida para coo-
peración internacional. ¿Es un re-
flejo de las prioridades del ciuda-
dano o hay que pedirle
explicaciones?
La Administración tiene el deber
de distribuir la riqueza. No debe
ampararse en el ciudadano, en
pensar que ya lo haremos los de-
más. Los ciudadanos tenemos
también una responsabilidad in-
dividual, y ahí entran en juego la
solidaridad y la caridad.
Habla de caridad. ¿Por qué es una
palabra que ha adquirido conno-
taciones negativas?
Es tremendo. Supongo que por-
que tiene connotaciones decimo-
nónicas, esa caridad de la burgue-
sía. Pero caridad es amor desinte-
resado, que es lo más grande que
puede ofrecer la humanidad. Ten-
dríamos que reivindicar ese amor
evangélico.
¿Y no se puede reivindicar desde

EN FRASES

AINHOA PIUDO
Pamplona

Asunción Orbe Sivatte es, desde
2011, la delegada de Manos Uni-
das en Navarra. Doctorada en His-
toria, de 59 años de edad, rehuye
la tibieza a la hora de hablar de po-
bres y ricos, de Norte y de Sur. “Es-
te sistema está creando dos mun-
dosenlosquelainjusticiareinade
una manera tremenda”, opina la
responsable de una organización
queenNavarraatiendenunavein-
tena de voluntarios, y que cuenta
con más de 2.000 socios y colabo-
radores.

¿Es igual de necesaria esta cam-
paña contra el hambre que la pri-
mera, hace 55 años?
Por desgracia, sí. Incluso más. Y
no hablaría de desgracia, sino que
lo diría con palabras más fuertes
que el Papa Francisco utiliza con
mucha frecuencia. Esto es un es-
cándalo, una vergüenza.
¿La desigualdad entre el Norte y
el Sur cada vez es mayor?
Eso está constatado. Aunque en
algunos objetivos del Milenio se
haya podido avanzar, los abismos
siguen siendo terribles. Ya no es
sólo la diferencia entre el Sur y el
Norte, sino la que se ha generado
enelpropioNorteentreunosesta-
mentos de la población y otros.
¿Hay que echarle la culpa a al-
guien?
Todos tenemos un poco. Por lo
quehacemosyporloquedejamos
de hacer. Pero también es cierto

“Detrás del Sello Social
subyace una filosofía muy
peligrosa, se coloca a la
empresa en el centro, no
podíamos caer en eso”

Este fin de
semana, Día del
Ayuno y colecta
Dentro de la semana que la Igle-
sia dedica a Manos Unidas todos
los años, en el mes de febrero,
hay dos momentos de especial
relevancia. El primero es el Día
del Ayuno, este viernes. “Es un
acto simbólico para ponernos en
la situación de los que pasan
hambre todos los días”, explica
Orbe. En Pamplona se celebrará
una misa a las 20 horas, en la Pa-
rroquiaSanMiguel,ydespués, la
Escolanía Loyola ofrecerá un
concierto. Por otro lado, el do-
mingo 9, la colecta que se recau-
de en todos los templos de Espa-
ña se destinará a esta entidad,
quetambiéntienecuentasabier-
tas para recibir donaciones.

PARA COLABORAR

La Caixa
ES 962100/9161-41-22000 27537
Caja Rural
ES 36 3008/0001-15-07000 02421
Banco Popular
ES 17 0075/4610-11-06010 07177

un punto de vista ajeno a la reli-
gión?
Es posible. Pero al final, somos
hermanos si tenemos un padre
común. Si no, podremos ser pri-
mos, o amigos. Un amor profun-
do, radical, es más fácil con Cristo
que sin él. Ya estamos viendo có-
mo camina el mundo en un huma-
nismo puramente horizontal.
Avanzamosunpoco,peroretroce-
demos el doble.
¿A usted qué le mueve para inten-
tar cambiar la realidad?
Yo me siento una privilegiada. Ya
sé que no voy a transformar el
mundo, pero lo que dejo de hacer
puede repercutir en mal. Es cues-
tión de conciencia, y de poner el
corazón. Mi responsabilidad es
sembrar, yo no voy a cosechar ni a
regar.
¿Incluso con la que está cayendo
somos privilegiados?
¡Claro que lo somos! No hablo sólo
de hambre. Mira por ejemplo la
tecnología, los móviles. ¿Cuándo
vamos a darnos cuenta de que to-
do esto lo hacemos a costa de ma-
teriales que les pertenecen a
nuestros hermanos del Sur?
¿Qué le diría a la Administración
cuando asegura que no le queda
más remedio que recortar?
Que para lo que quieren consi-
guen dinero. Osasuna debe no sé
cuántos millones, y se le permite,
mientras la gente se muere de

hambre. ¡Lo del fútbol es un es-
cándalo! Igual es que nos quieren
tener callados y adormecidos con
eso. Entiendo que en estos mo-
mentos no se pueda llegar a las
cantidades que se distribuían en
época de vacas gordas, pero tengo
la sensación de que se está produ-
ciendo un cambio de estilo.
¿En qué sentido?
En que se trata de privatizar la
ayuda y, por tanto, este capítulo ya
no le va a corresponder a la admi-
nistración. Al final, se coloca en el
centro a la empresa. ¿Pero la em-
presa qué quiere? Su lógica es la
de los beneficios. ¿Vamos a dejar
al albur de los beneficios la ayuda
a la gente que no tiene nada? No-
sotros seremos la punta de lanza,
mientras ella se dedica funda-
mentalmente a buscar rendi-
mientos. Estamos tratando de so-
lucionar el problema de la crisis
con un fermento que todavía es
más pernicioso que el anterior.
¿El Sello Socialmente Compro-
metido al que ustedes se opusie-
ron ahonda en este sentido?
Claro. Nosotros no nos hemos me-
tido, fundamentalmente, por eso.
Detrás de él subyace una filosofía
muy peligrosa. Me parece perni-
cioso, perverso. Nosotros no po-
díamos caer en esos brazos.
También criticó que incentiva el
enfrentamiento entre entidades.
Exactamente. Envidias, celos, pi-
sotones. Cada cual tiene que bus-
car la porción que le toque. Y si
puedo rascar más, pues mejor.
Las organizaciones deberíamos
ser bandera de unión.
¿Por qué otras entidades sí han
aceptado el sistema?
No me quiero meter con otros. No-
sotros somos una ONG de la Igle-
sia, hay ciertos límites que no po-
demospasar, yésteesunodeellos.



27Diario de Navarra Miércoles, 5 de febrero de 2014 Pamplona y la Cuenca

SARASATE, PRINCIPIO Y FIN

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriN ADA. El paseo de Sarasate termi-

nará la legislatura como la empe-
zó. Don Pablo puede respirar
tranquilo, si no está de humor pa-

ra que le toquen el violín peatonal. Y, al re-
vés, ya tiene motivos para desesperarse, si
realmente se había hecho ilusiones de re-
formas. Nada va a pasar. Para empezar, en-
tramos en el cuarto y último año del man-
dato municipal. A los grupos políticos les
entrará el tembleque electoral en cuanto
pase el verano. No hay tiempo ni para repo-
ner cuatro baldosas de la acera, teniendo
en cuenta el ritmo y compás que se gasta la
administración pública en sus quehace-
res. Tres baldosas, quizás; pero ya es tarde
para cuatro. Ahora bien, aunque estuvié-
ramos en febrero de 2012, con la legislatu-
ra en cuarto creciente, las arcas rebosan-

tes de euros y todas las partes de acuerdo,
tampoco saldría adelante el proyecto de
obras. Ni el de Sarasate, ni otro de parecida
envergadura. Imposible. El ayuntamiento
se encuentra atascado, con el binomio go-
bierno-oposición en situación de bloqueo
por las estrategias políticas de los distintos
grupos. Punto y pelota. ¿Qué está pasan-
do? Nada. La Acevedo aforista escribiría
que el “mar es la pregunta a todas las res-
puestas”. Más claro, agua . De mar.

San Sebastián bis. La idea de peatonali-
zar el bulevar, que es hermano gemelo de
nuestro paseo de Sarasate, ya la implanta-
ron,yconéxito,enlabellísimaEaso.Yporla
parte del casco antiguo también, que en
Pamplona correspondería a la acera de San
Nicolás. La idea suena bien. Los proyectos
de peatonalización acometidos en los últi-

mos años han dado en el clavo para salvar el
centro de las ciudades y evitar el cierre co-
mercial.ElplandelpaseodeSarasateiríaen
esa línea, aunque cada zona de la ciudad tie-
ne sus características y demanda trata-
mientos específicos. Teoría y práctica. En
todo caso, sería cuestión de estudiar posibi-
lidades, debatir con las partes afectadas,
proponer alternativas, buscar espacios de
continuidadpeatonal,comparar,imaginar...

En el supuesto del bulevar pamplonés,
el ayuntamiento se encuentra en la intro-
ducción al prólogo de un texto que ni si-
quiera está escrito todavía. Lo dijo el alcal-

de después de mantener una reunión so-
bre la posible, pero remota, peatonaliza-
ción. “Además -advirtió Enrique Maya- si
no cuento con el apoyo de los grupos políti-
cos no será posible”. Dicho y hecho. Esto
es, precisamente, lo único seguro en todo
este asunto: que el alcalde se estrellará con
el bloqueo político, ese “no, nunca, jamás”
que sobrevuela y preside el salón de ple-
nos para todos los expedientes que van
más allá de cambiar el agua al canario.

La espina de los presupuestos prorroga-
dos, esa espada que no hay San Blas que
arranque, es la metáfora de la legislatura.
La Corporación está clavada en 2011. Al al-
calde le ha tocado administrar el bloqueo.
La vida sigue. Amanece, que no es poco. Y si
la UE suelta algo de pasta para chapa y pin-
tura patrimonial, pues a celebrarlo.

M.M.
Pamplona

Más de 1.500 solicitudes se han
remitido hasta las oficinas muni-
cipales de Pamplona para for-
mar parte de la lista de personas
que cubrirán las vacantes del
área de jardinería. No se trata de
una oposición que permitiría en-
trar a formar parte de la plantilla
orgánica del Ayuntamiento de
Pamplona, sino de un sistema de
contrataciones para momentos
puntuales de baja de los funcio-
narios por enfermedad, vacacio-
nes o jubilación. Y su vigencia
tendrá cinco años.

La cifra contrasta con la pro-
ducida en 2009, cuando enton-
ces sí era necesario cubrir seis
plazas de forma permanente y a
la que 821 candidatos se presen-
taron al examen (aunque los
apuntados fueron 1.446). Los
que aprobaron pero no consi-
guieron plaza se han ocupado de
suplir estas ausencias tempora-
les pero, según marca la ley, es-
tas listas solo pueden mantener-
se durante un lustro.

La relación de 1.500 aspiran-
tes no está cerrada, aunque este
lunes terminaba el plazo de pre-
sentación. Pero aún quedan por
contabilizar las que se tramita-
ron por correo por lo que la cifra
podría aumentar sustancial-
mente. Aunque ya el hecho de
que sean un millar obliga al
Ayuntamiento a buscar un espa-
cio grande para el examen de se-
lección.

Como ha ocurrido en otras
ocasiones, posiblemente se re-
curra a las dependencias de la
Universidad Pública de Navarra
en una fecha por determinar.
Aunque, como el Ayuntamiento
de Pamplona quiere contar con

esta relación de operarios cuan-
to antes, podría hacerse incluso
antes de Semana Santa. Al tra-
tarse de un examen tipo test la
corrección se calcula que estará
lista en unos tres días.

Un sueldo de nivel D
Las personas que finalmente lo-
gren entrar en esta lista percibi-
rán el mismo sueldo que los ope-
rarios municipales, englobados
en el nivel D. Traducido en cifras,
supone al mes 1.097 euros brutos
más un 22% de complemento al
puesto de trabajo. El orden se es-
tablecerá en función de la nota
conseguida, en la que hay un má-
ximo de 30 puntos. Los aspiran-
tes que no alcancen la mitad se-
rán descartados para estas labo-
res. Como es lógico, se apuntará
a estos trabajadores eventuales
según su calificación en el test.
En cuanto al tiempo, no se orga-
nizará por tandas, sino que se
echará mano de la lista en cuanto
se produzca una vacante.

En la última convocatoria
en 2009, y entonces para
entrar en plantilla, se
examinaron 821

La lista, a la que se
entrará si se aprueba
una prueba de test,
servirá para cinco años

Más de 1.500 personas aspiran a ser
jardineros eventuales en Pamplona

DN Pamplona

Una nueva edición del taller
teórico-práctico para apren-
der a circular en bicicleta por
la ciudad vuelve desde este
viernes a Pamplona de mano
de la Asociación Medios de
Transporte Saludables en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Pamplona. El taller
se llevará a cabo durante los
cuatro viernes de febrero y el
7 y el 14 de marzo, de 18.30 a
20.30 horas y con una dura-
ción de 12 horas. Se oferta de
forma gratuita y está dirigido
a mayores de 16 años que ya
saben andar en bici, pero que
no la utilizan habitualmente.

Las inscripciones deben
realizarse presencialmente en
Civivox Condestable (calle Ma-
yor,2)ylosinteresadosenreci-
bir más información pueden
llamar al teléfono 948224249.

Taller gratuito
para aprender
a circular en
bicicleta

Un operario de jardinería arreglando la hierba cercana al paseo Sarasate de Pamplona. CALLEJA

LOS TEMAS

EXAMEN
Tema 1. Creación y manteni-
miento de céspedes y prade-
ras
Tema 2. Plantaciones de ár-
boles; arbustos; setos; par-
terres de flor de temporada,
tapizantes y bulbos.
Tema 3. Mantenimiento de
arbolado, arbustos y setos
Tema 4. Instalaciones de
riego y mantenimiento de las
redes
Tema 5. Conocimiento de
las especies de árboles, ar-
bustos y flora.

MODALIDAD
Tipo test. Un tribunal forma-
do por personal del Ayunta-
miento elaborará las pregun-
tas
Puntos. El máximo serán 30
puntos. Con menos de 15, se
excluirá al candidato.

La próxima lista,
de porteros

Como el Ayuntamiento de Pam-
plona no tiene previsto convo-
car oposiciones en breve, conti-
nuará con esta modalidad de lis-
tas para contratos eventuales. Y
el área que más necesita cubrir
vacantes es la de auxiliares de
funcionamiento: los porteros de
colegios y polideportivos, en es-
te caso encuadrados también en
el nivel retributivo D. Como a los
de jardinería, se les exigirá te-
ner el título de graduado en ESO
o Formación Profesional de Pri-
mer Grado, disponer de carné
de conducir de categoría B en vi-
gor. Además, deberá ser español
o nacionalizado en un estado
miembro de la Unión Europea
con más de 16 años y menos de
67 y no haber sido suspendido
para el ejercicio de funciones
públicas.

DN
Pamplona

Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo la semana pasada a
cinco personas como presun-
tas autoras de diferentes deli-
tos contra el tráfico y la segu-
ridad vial al conducir bajo los
efectos del alcohol. Tres de-
tenciones tuvieron lugar el
domingo, una el jueves y otra
más el pasado sábado.

Además, según informa el
Consistorio, Policía Munici-
pal denunció entre el lunes y
el domingo por vía adminis-
trativa a otras seis personas
por dar positivo en controles
de alcoholemia o drogas, sin
llegar a tasas constitutivas de
delito. En concreto, cinco de
ellas conducían bajo los efec-
tos del alcohol y una bajo los
efectos de sustancias estupe-
facientes.

Detenidas 5
personas por
dar positivo en
alcoholemia
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● Pretenden defender el
derecho a ser compensados
por la supresión del Plan de
Previsión Social, un
complemento a la pensión

C.L. Pamplona

Un grupo de extrabajadores de
Inasa anunciaron que emprende-
rán “en breve” medidas judiciales
paradefendersusderechosentor-
no al Plan de Previsión Social, un
complemento a las pensiones de
jubilados y viudas ahora en peli-
gro durante la fase de liquidación
de la empresa. Los exempleados
de la emblemática fábrica de

transformación del aluminio en
Irurtzn colocaron hace unos días
una pancarta en la verja de la fac-
toría para impulsar la calificación
culpable en el concurso de acree-
dores. Si finalmente el Juzgado de
lo Mercantil se inclinara por esta
decisión,seabriríalapuertaabus-
car responsabilidades en la ges-
tiónrealizadaporlapropietaria, la
firma de capital riesgo alemana
Baikap, y el último equipo directi-
vo, encabezado por Santiago Gon-
zález Veganzones. El Parlamento
aprobó el lunes una declaración
instando al Juzgado y a la Fiscalía
que investiguen el cierre de la em-
presa que dejó en la calle a más de
160 trabajadores.

Un grupo de extrabajadores
de Inasa presentarán “en
breve” medidas judiciales

Pancarta colocada en la verja de la fábrica de Inasa en Irurtzun. DN

M.T.
Tudela

Más de 80.000 personas visitan
anualmente Bardenas Reales -al-
rededor de la mitad son turistas,
más del 20% va para hacer depor-
te u ocio y el resto principalmente
por temas de trabajo-. Para regu-
laresteusopúblico laComunidad
de Bardenas está inmersa en la
elaboración de un nuevo plan de
turismo que prevé desarrollar es-
te año y con el que busca un nuevo
modelo para este Parque Natural
y Reserva de la Biosfera con ma-
yor rentabilidad ambiental -dis-
minución de las afecciones-; so-
cial -satisfacción del visitante-;
y económica -de cara a Bardenas y
otras actividades turísticas liga-
dasalaperiferiadelterritoriobar-
denero-. Un proyecto que se
afronta una vez cumplido el plan
de ordenación turística de 1998 y
ante los cambios sociales y de ne-
cesidades habidos desde enton-
ces.

Para elaborar el nuevo plan, la
comisión Permanente está te-
niendo en cuenta los diferentes
estudios que están realizando dis-
tintos especialistas. Algunos de
ellossehandadoaconocerduran-
te las IV Jornadas Técnicas que se
han desarrollado durante el lunes
yayermartesenelcentrodeinfor-
mación de Aguilares de Barde-
nas. Unas 30 personas, entre téc-
nicos especialistas, representan-
tes de los departamento de Medio
Ambiente y Turismo del Gobier-
no foral, empleados de Bardenas,
representantes del Polígono de

Tiro, y miembros de la Comisión
Permanente de Bardenas, asistie-
ron a este encuentro que fue inau-
gurado por el presidente de la en-
tidad, Julián Isla.

Hasta 700 vehículos al día
En la jornada de clausura, Josean
Donázar y Ainara Cortes, de la Es-
tación Biológica de Doñana; y Lu-
cía Ruiz, de la empresa Solucio-
nes Locales que gestiona el cen-
tro de información de Aguilares,
dieron a conocer varios trabajos
sobre turismo y conservación, in-
cluyendo los efectos de la presen-
cia humana sobre las aves de pre-
sa.

Como explicó Cortés, “los nue-
vos usos empiezan a tener conse-
cuencias negativas para la con-
servación de ecosistemas”. “Es un
tema que preocupa a gestores de

Por el centro de Aguilares
pasan 250 vehículos al día
de media, y llegan a 700
en fechas de más turismo

Las IV Jornadas
Técnicas de Bardenas
analizaron el impacto de
los turistas en las aves

Bardenas prepara su plan de turismo para
regular sus más de 80.000 visitantes al año

parques y la comunidad científica
y Bardenas, como Parque Natural
y Reserva de la Biosfera, no se
queda atrás. Los usos tradiciona-
les en declive, sus paisajes y las
especies singulares que atraen a
la gente se traducen en una llega-
da masiva de personas”, dijo.

En este sentido, dijo que
38.400 personas pasaron en 2013
por el centro de Aguilares “y mu-
chas más entran a Bardenas sin
pasar por aquí”. De hecho, se esti-
ma que el total de visitantes anual
es más del doble que los cerca de
40.000 que pasan por Aguilares.

Respecto al número de vehícu-
los -turismos y bicicletas- el tra-
bajo de campo que han realizado
cifra que, de media, entran 250 al
día por Aguilares, que es donde
mayor afluencia se produce den-
tro de Bardenas. No obstante, se

Participantes en las IV Jornadas Técnicas que concluyeron ayer en el centro de información de Aguilares de Bardenas. NURIA G. LANDA

llegaron a registrar más de 700
vehículos por día tanto en Sema-
na Santa -coincidiendo con la
época más crítica en la nidifica-
ción de las aves-, como en los
puentes de mayo y del Pilar, así
como durante el rodaje de la últi-
ma película de Ridley Scott.

En cuanto a los horarios de en-
trada que, según dijo Donázar,
puede ser muy útil conocerlos, al
igual que el número de vehículos
y por donde entran, explicó que
“antes de las 8 o 9 de la mañana
no entran prácticamente nadie
por lo que si en algún momento se
regula la entrada, habría que es-
tablecerla a partir de la s 9 o 10 de
la mañana”, señaló.

Respectoalosefectosdelapre-
sencia humana sobre las aves ra-
paces, dijo que “aparte del hecho
de que espantas al ave, hay un

efecto general de que la presencia
humana echa a los pájaros. Están
más asustados y regresan más
tarde pero, al final, eso determina
que te vayas”. “Si el pájaro no está
cómodo, la calidad del territorio
baja”, añadió Cortés.

Lucía Ruiz explicó que entre
marzo y julio de 2013, el periodo
que estuvo prohibido el acceso a
la Ralla, Rallón, Pisquerra, La Go-
rra y la Balsa de Zapata para ga-
rantizar la tranquilidad de las
aves nidificantes, los tres jóvenes
que llevaron el punto de informa-
ción móvil para explicar esta me-
dida a los visitantes hicieron
1.000 encuestas entre ellos para
conocer su opinión de esta res-
tricción. Antes de conocerla “no
les pareció mal al 52%”, según di-
jo. Esta cifra subió a cerca del 80%
tras recibir la información.

COMARCAS
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● Son la Autónoma de
Barcelona, la Pompeu
Fabra, la Politécnica de
Cataluña, la Autónoma
de Madrid y la Carlos III

D. VALERA Colpisa. Madrid

Los ranking internacionales
de universidades no suelen
dejar en muy buen lugar a los
centros españoles. Sin embar-
go, la situación mejora si estas
comparaciones se realizan
entre aquellas con menos de
50 años de vida. Esto es lo que
analiza el ranking Quacqua-
relli Symonds (QS), donde fi-
guran cinco universidades es-
pañolas en los primeros pues-
tos: Autónoma de Barcelona,
Pompeu Fabra, Politécnica de
Cataluña, Autónoma de Ma-
drid y Carlos III. La clasifica-
ción está dominada por los
centros asiáticos.

Este ranking mide la cali-
dad docente, la repercusión,
la reputación y la internacio-
nalización del centro. La Au-
tónoma de Barcelona ocupa el
noveno puesto (55,6 puntos),
la Autónoma de Madrid (52,7
puntos) en el puesto 12, la
Pompeu Fabra (41,8 puntos)
en el 24, la Carlos III (38,8
puntos) en el 37 y la Politécni-
ca de Cataluña (37,2 puntos)
en el 43.

● Su trabajo ha sido
fundamental para abordar
los porqués de la existencia
de tantas especies
en el planeta

Agencias. Madrid

La interacción entre los seres
vivos es la razón de que exis-
tan tantas especies en el pla-
neta, es la base de la biodiver-
sidad y un mecanismo muy
potente de generación de vida
que manejado con sabiduría
puede ser clave en la conser-
vación de los ecosistemas y la
sostenibilidad ecológica. Esta
idea es una de las más influ-
yentes de la ecología evolutiva
y ha servido para inspirar do-
cenas de libros y miles de es-
tudios y abrir nuevos campos
de investigación en décadas.

Por todo ello, la Fundación
BBVA concedió ayer el Pre-
mio Fronteras del Conoci-
miento en la categoría de Eco-
logía y Biología al padre de es-
ta teoría, el entomólogo,
ecólogo y biólogo de la conser-
vación Paul R. Ehrlich por su
contribución “decisiva a múl-
tiples avances conceptuales
en ecología y biología de la
conservación, con una gran
influencia en otras disciplinas
académicas”.

5 universidades
españolas
destacan a
nivel mundial

Ehrlich,
premiado por
investigar la
biodiversidad

Sánchez de Muniáin: “Esperemos que
llegue cuanto antes al consumidor”

Agencias. Pamplona

Tras el anuncio de la baja del IVA
cultural, el consejero de Cultura,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
dijo ayer esperar que “se trasla-
de cuanto antes directamente al

En opinión del consejero
foral de Cultura, la
subida al 21% “producía
un deterioro de la
programación cultural”

consumidor y, en definitiva, a to-
dos los que trabajan alrededor
de la cultura” y argumentó que la
subida del IVA cultural del 8 al
21% en septiembre de 2012 fue
una medida que “no producía el
efecto recaudatorio y sí produ-
cía un deterioro de la programa-
ción cultural y de la creatividad
dentro de lo que tiene que ver
con el consumo de productos de
índole cultural”.

El consejero destacó que la re-
baja del IVA cultural “era algo
que, desde que se aprobó la subi-

da, este Gobierno lo ha ido de-
mandando, trasladando en los
sucesivos encuentros que ha te-
nido con representantes del Mi-
nisterio”. Sánchez de Muniáin
apuntó que “fue una subida muy
fuerte y la bajada también lo va a
ser”. Por ejemplo, señaló, “en Ba-
luarte no se ha subido el precio
de las entradas, por lo que la fac-
turación sufre y se tiene que ab-
sorber esa caída de todos esos
puntos del IVA”. “Ahora espere-
mos que esa recuperación pue-
da liberar mejor esa gestión”.

L.PALACIOS / M. LORENCI
Colpisa. Madrid

“Trabajamos para establecer un
IVA cultural homologado de un
10%”. Estas palabras del Secreta-
rio de Estado de Cultura, José
María Lassalle, resultaron relati-
vamente balsámicas para el cas-
tigado sector cultural, que clama
por la rebaja del IVA del 21% que
lastra y paraliza unas industrias
culturales que desde su estable-
cimiento en septiembre de 2012
están en pie de guerra. Lassalle
las pronunciaba horas después
de que Cristóbal Montoro antici-
para a un diario económico que el
Ministerio de Hacienda que co-
manda “trabaja” en la misa direc-
ción. Hacienda y Cultura confir-
man así la intención de rebajar
once puntos el IVA cultural y que
ha empezado una cuenta atrás
que avanzará “paso a paso”, aun-
que ninguno de los dos departa-
mentos comprometió un plazo
que no parece inmediato.

Lassalle confirmó la veraci-
dad de la información anticipada
por el diario económico Expan-
sión. Aseguró que Hacienda “tie-
ne todo el apoyo” del departa-
mento de Cultura, ya que “desde
el primer momento” el Ministe-
rio que pilota José Ignacio Wert
“expresó su preocupación por
una subida tan importante del
IVA sobre los espectáculos cultu-
rales”. La Unión de Actores ase-
guró ayer que espera que el Go-
bierno “cumpla lo prometido”
respecto a la bajada del IVA apli-
cado a la cultura y favorezca así el
crecimiento de un sector que so-
brevive “a duras penas”.

“Hemos estado trabajando
con los sectores afectados y esta
ha sido una labor insistente, com-
prendiendo evidentemente las
dificultades presupuestarias por
las que ha atravesado nuestro pa-
ís y las necesidades de recauda-
ción que planteaba el ministro de
Hacienda”, dijo Lassalle. “Espe-
remos que finalmente lleguen a
buen término todas las gestiones
que hemos hecho”, agregó el Se-
cretario de Estado de Cultura sin
hablar de calendarios.

La previsible rebaja del IVA
cultural se baraja días después
de que el Gobierno redujera el ti-
po general del 21% al 10% para la
compraventa de obras de arte en
vísperas de la celebración de Ar-
co, la gran cita del sector, lo que
recrudeció las demandas de re-
baja impositiva de los demás sec-
tores de la cultura. “Ya hemos ba-
jado el de las obras de arte. Esta-
mos trabajando en el resto de la
reforma fiscal de la cultura, pero
nos tienen que dejar trabajar. Ire-
mos paso a paso”, dijo Montoro,

que por el momento no desveló
mas detalles de la posible rebaja
ni en qué fecha se acometería.

En términos generales, todo
indica que la clara intención del
Gobierno es comenzar a cumplir
su promesa electoral de bajar im-
puestos, aunque sea bajada tras
una subida. Así, el propio Monto-
ro era tajante ante los rumores
que hablan de nuevas subida del
IVA. “No subiremos ningún pro-
ducto del IVA reducido al gene-
ral; eso nunca lo voy a hacer; se
quedará donde está”.

Desde Hacienda se apuntó de
manera más vaga que, una vez re-
bajado el IVA de las obras de arte,
el Gobierno estudia otros cam-
bios fiscales que beneficien al
mundo de la cultura, sin precisar
qué figuras tributarias podrían

Los ministerios de
Educación y Hacienda
trabajan para establecer
el IVA reducido del 10%

No obstante, ninguno
de los departamentos
habla de plazos, que
no parecen inmediatos

El Gobierno da marcha atrás y
anuncia la bajada del IVA cultural

modificarse. Unos cambios que
se aplicarían en el marco de la re-
forma tributaria que el Ejecutivo
aprobará “en los próximos me-
ses”, una vez que el comité de ex-
pertos designado al efecto entre-
gue su informe en la segunda
quincena de febrero.

Los funcionarios de Hacienda
se han reunido, por ejemplo, con
representantes de las producto-
ras del cine español, a quienes
han trasmitido la intención de
mejorar los incentivos fiscales a
la producción cinematográfica,
dentro de los límites que estable-
ce la normativa comunitaria. Se
había anticipado ya que se po-
drían contemplar desgravacio-
nes en el impuesto de Sociedades
con el fin de incentivar la produc-
ción de películas españolas.

Desde el mundo del espectá-
culo, la música, el cine y el teatro
se reclama una reducción del IVA
cultural que lo equipare con paí-
ses de la UE como Francia, Italia
o Alemania, donde este impuesto
es mucho más bajo.

Mientras que la insensibilidad
había sido hasta ahora la tónica
dominante en el Ejecutivo ante
las demandas del sector, no han
faltado voces en el PP reclaman-
do que se acometa la rebaja im-
positiva. Ignacio González, presi-
dente de Madrid, ha abogado rei-
teradamente por la bajada del
IVA cultura. En términos pareci-
dos se ha pronunció Javier León
de la Riva, alcalde de Valladolid,
que pidió al presidente del Go-
bierno Mariano Rajoy que “se re-
vise a la baja el IVA cultural”.

Varias personas, haciendo cola en la taquilla de los cines Carlos III el pasado noviembre. E.BUXENS / ARCHIVO
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