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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 116 seg
El paro bajó en Navarra en 2.500 personas en 2013 respecto a 2012, un descenso del 4,78%, por lo que la cifra total de desempleados
se situó en 50.100. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cff0cf86d82db0c36e4bf7df36b3158/3/20140123QI00.WMA/1390548920&u=8235

23/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Navarra terminó 2013 con 50.100 parados, 5.300 menos que en el tercer trimestre anterior y 2.500 menos que en el mismo periodo de
2012. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e632ec9dc6bca32d2dd6ac9b9155875a/3/20140123OC01.WMA/1390548920&u=8235

23/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
El paro bajó en Navarra en 2.500 personas en 2013 respecto a 2012, un descenso del 4,78%, por lo que la cifra total de desempleados
se sitúa en 50.100 y la tasa de paro en el 16,83%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=527e6a3988ba58bb470626a35a6f5774/3/20140123SE01.WMA/1390548920&u=8235

23/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
Navarra terminó el año con 50.100 parados, 5.300 menos que en el tercer trimestre y 2.500 menos que en el mismo periodo que el año
anterior. La tasa de desempleo se sitúa en el 16,83%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo; Juan Carlos Longás (Geroa Bai) y Jesús Santos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5f6e3c61e1829372a83d8a0763f8065/3/20140123RB01.WMA/1390548920&u=8235

23/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
El consejero de Justicia, Javier Morrás, ha defendido en el pleno del Parlamento la presentación de propuestas para solventar las
fisuras en el acceso a la función pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior; Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y Roberto Jiménez (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d45744ef83ddbcb39f634825cf7bd98/3/20140123RB06.WMA/1390548920&u=8235
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TELEVISIÓN

23/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 156 seg
La EPA sitúa a Navarra como la segunda Comunidad con menos paro. Por contra tras esos datos se esconden que son muchos los
que desisten de buscar empleo o que se marcha del país.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d64e063d3538c9b8cb35f5f6bc78d03e/3/20140123BA01.WMV/1390548945&u=8235

23/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
Navarra es la segunda Comunidad con la tasa de paro más baja tras el País Vasco. Según la EPA, 2013 terminó con 5.300 parados
menos  y con una cifra global de 50.100 personas sin empleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b305a919dae2448454aeb85ff5f87e4c/3/20140123TA00.WMV/1390548945&u=8235
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Su propietario es
Joxe Bixente Eguzkiza,
excampeón mundial
de kick-boxing

MAÑANA

Suplemento
Eficiencia energética

Los 2 fallecidos tenían una empresa de limpieza y regresaban a casa en su furgoneta de trabajar en Irún. J.A. GOÑI

UPN, PSN y NaBai impulsan
una tasa por vivienda para
financiar las villavesas

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

Ilesatrasun
incendioque
arrasóuna
casaenErrea

NAVARRA 27

Sandro Rosell y el ya nuevo presidente Josep María Bartomeu. EFE

El vicepresidente primero Josep María Bartomeu es ya
el nuevo presidente del FC Barcelona DEPORTES 41

El‘casoNeymar’se
llevapordelanteaRosell
El deporte navarro también habla inglés

DEPORTES 42-43
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LOTERÍAS 63

Los tres grupos, con los independientes en
Mancomunidad apoyan pagar 12€ al año

Los regionalistas la supeditan a la
bajada de la tasa de agua y residuos

La hostelería
denuncia
“inspecciones
obsesivas”
desde 2006
Califica de “barbaridad”
recurrir a la policía, pero
Inspección sostiene que
se hace así en el resto
de administraciones

NAVARRA 23

Navarrabusca
nuevasvías
parapaliarla
escasezde
donantes

NAVARRA 16-17

Hubo 16 donantes de
órganos en 2013, la tasa
más baja del país

Ladestrucción
deempleo
enNavarra
empañala
bajadadelparo
● El desempleo se redujo en
2.500 personas, pero se
perdieron 6.500 trabajos

NAVARRA 20-21

Mueren dos hermanos
de Burlada en la N-121-A
Peio y Alberto Perurena Beltza, de 55 y 48 años, murieron en Bera en la colisión con un camión NAVARRA 18-19

Peio (izquierda) y Alberto Peru-
rena Beltza. DN
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● El joven, de 20 años y
residente en Jaén, no es
“un delincuente habitual” y,
tras declarar ante el juez,
quedó en libertad con cargos

Colpisa. Jaén

Unjovende20añosseentregó
a la Policía Nacional como su-
puesto autor del robo que el
pasado mes de diciembre per-
mitióidentificaraunpresunto
pederasta residente en Jaén
capital al sustraer en su domi-
cilio cintas de vídeo que mos-
traban las supuestas agresio-
nes a menores.

Fuentes de la Policía Nacio-
nal apuntaron a Europa Press
que este joven “no es un delin-
cuente habitual” y que en el
momento de su entrega confe-
só haber sido la persona que
entró a robar en el domicilio
del presunto pederasta. Tras
declarar ante el juez quedó en
libertad con cargos.

La entrega se produjo tres
semanasdespuésdequelaPo-
licía recibiese en Jaén tres
nuevos vídeos en los que apa-
rece el supuesto pederasta ,
identificado como A. P. G., de
la misma manera como los
agentessehicieronconlaspri-
merascintasamediadosdedi-
ciembre, tras el aviso de una
persona indicando que había
depositado dicho material de-
bajo de un coche.

Entrenador de fútbol sala
Según los investigadores, el
supuesto pederasta utilizaba
su condición de entrenador de
fútbol-sala para contactar con
los menores, ganándose la
confianzadelosmismosenlas
instalaciones deportivas en
las que trabajaba, y les con-
vencía para ver juntos pelícu-
las de contenido pornográfico,
tras lo cual presuntamente in-
citaba a los pequeños a mas-
turbarse y finalmente abusa-
ba sexualmente de ellos.

El arrestado había denun-
ciado en Comisaría 9 días an-
tes que había sufrido un robo
en su domicilio, al que habrían
accedido a través de una venta-
na, si bien en dicha denuncia
informaba de la sustracción de
varios pequeños electrodo-
mésticos, pero no de la cámara
ni de las cintas de vídeo que
permitieron su arresto.

Se entrega el
ladrón que robó
y denunció a
un pederasta

La madre del bebé, Katharina Katit-Stäheli, junto a uno de los caballos de su propiedad. A la derecha, el pequeño fallecido. AFP

A. SOTO/ P. LÓPEZ Madrid. Alicante

La localidad alicantina de Torre-
vieja fue escenario ayer de un ma-
cabro crimen. Una mujer degolló
con un cuchillo a su hijo de 10 me-
ses y después intentó suicidarse.
La agresora, de nacionalidad sui-
za, permanece ingresada en el
hospital de la localidad tras ser in-
tervenidadeurgenciaporlasheri-
das que se produjo en el cuello.

La madre fue localizada el
miércoles en un centro comercial

de la localidad alicantina por la
GuardiaCivil,queposteriormente
la trasladó al centro médico. Fue
enelhospitaldondecometióelcri-
menalas23.00horas.Segúnfuen-
tesdelainvestigación,asesinóasu
hijo cuando estaba bajo custodia
de la Guardia Civil. La mujer pidió
permisoalosagentesquelavigila-
ban para bañar al pequeño y tras
recibirlo sacó de su mochila un cu-
chillo que había pasado inadverti-
do a sus guardianes.

Katharina Katit-Stäheli, de 40
años, se había llevado ilegalmente
a su bebé, Dylan Katit, que se en-
contraba bajo tutela médica del
cantóndeZurichalpadecerhidro-
cefalia,unagraveenfermedadque
consiste en la acumulación excesi-
va de líquido en el cerebro. Ambos
estaban en paradero desconocido
desde el 24 de diciembre.

Elpasadomartes,elCuerpoNa-
cional de Policía recibió una solici-
tuddecolaboraciónporpartedela
Fiscalía Zúrich-Limmat y la Poli-
cía Cantonal de Zúrich para locali-

La mujer degolló a
su hijo en el hospital
de Torrevieja, donde era
tratado por hidrocefalia

Pidió permiso para bañar
al bebé a los agentes
que la vigilaban y sacó
de la mochila un cuchillo

Una madre mata a su bebé de 10 meses
cuando la custodiaba la Guardia Civil

zar a la mujer y a su hijo.
Al tratarse de una zona depen-

diente de la Guardia Civil, la Poli-
cía trasladó la investigación al ins-
tituto armado, cuyos agentes loca-
lizaron a la mujer y al niño en un
centro comercial y los llevaron al
hospital de Torrevieja, donde se
encontraban bajo su custodia.

Fue allí donde Katit-Stäheli de-
golló al bebé y posteriormente in-
tentó suicidarse cortándose el
cuello. Desde el centro sanitario
no se facilitó ningún parte médico
del estado de la presunta homici-
da, aunque ha trascendido que se
encuentra fuera de peligro.

Vegana y ecologista
La Guardia Civil ha abierto una in-
vestigación interna para determi-
nar las causas que dieron pie al
cruento suceso y establecer si hu-
boonoalgúnerrorenladetención
y custodia de la mujer.

En la orden internacional de
búsquedaquepesabasobrelamu-
jer no se precisaba que fuera espe-

cialmente peligrosa o tuviera las
facultadesmentalesalteradas,por
lo que nada hacía prever un com-
portamiento agresivo.

Katit-Stäheli era una mujer
aparentemente normal hasta que
un problema de salud, al parecer
dental, le hizo renegar de la medi-
cina moderna. Ocurrió hace unos
años, y a partir de entonces recu-
rrió a métodos naturistas tradicio-
nales para superar las enfermeda-
des. Es vegana, es decir que no
consume ningún tipo de alimento
de origen animal ni utiliza pren-
das o tejidos obtenidos a partir de
animales, y es una apasionada de-
fensora de los derechos de los ani-
males. Tenía cuatro o cinco caba-
llos, a los que dedicaba gran parte
de su tiempo, pero sin montarlos.

Además del bebé asesinado,
Katharina tiene otra hija ya adulta
nacidaenunmatrimonioanterior.
El pequeño fallecido es fruto de
una relación con un ciudadano
griego con el que ya no mantiene
ningún contacto.

CECILIA CUERDO Sevilla

La tormenta no amaina en UGT.
La Junta de Andalucía anunció
ayer que la revisión de oficio de
otros dos expedientes de ayudas
de los 19 que están abiertos con-
cluyó de forma negativa para la
central,alaqueseexigiráelreinte-

gro de 1,8 millones de euros. Esta
cantidadsesumaalosotros1,8mi-
llones de euros que exigen los ser-
vicios jurídicos de la administra-
ción regional por otros dos pro-
gramasdeasesoramientosindical
y negociación colectiva sobre los
que el sindicato no fue capaz de
aportar documentación justifica-

La revisión de dos nuevos
expedientes de 2009 y
2010, por 1,8 millones,
detectó irregularidades
en las subvenciones

La Junta reclama ya a
UGT 3,6 millones de euros

tiva suficiente.
La nueva secretaria general del

sindicato, Carmen Castilla, ya re-
conociónadamásasumirelcargo,
el pasado día 9 de enero, que la si-
tuacióneconómicadelacentralno
era la mejor, por lo que la petición
de devolver 3,6 millones de euros
se antoja complicada. Más aún
cuando todavía quedan por resol-
ver otros 15 expedientes que po-
drían elevar el montante total has-
ta los 7,5 millones de euros.

Noobstante,Castillaanunciósu
intención de devolver todo el dine-
ro si se confirma la irregularidad,
aunquesubrayósuconvencimien-
to de que los objetivos del progra-

ma se habían cumplido en más de
un 90%, lo que supondría reducir
la cantidad a devolver.

Los dos nuevos expedientes de
reintegro se refieren a subvencio-
nes concedidas en 2009 y 2010 al
sindicato dentro del Programa
Orienta, encaminado a ofrecer
asesoramiento a los desemplea-
dos.Consideradoelpilardelaspo-
líticas activas de empleo de la Jun-
ta, el programa está en el punto de
mira por ser uno de los más em-
pleados por el sindicato para in-
flar sus facturas, según las nume-
rosas irregularidades publicadas
por los medios de comunicación
en los últimos meses.
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Los jóvenes, los más desanimados en la búsqueda de trabajo

A. ESTRADA
Madrid

Los jóvenes menores de 30 años
son los más desanimados a la ho-
ra de buscar trabajo, a tenor de la
reducción de su población activa

Más de 230.000 menores
de 30 años dejan de
buscar empleo mientras
que el paro de larga
duración alcanza al 60%

enelúltimoaño.Casiuncuartode
millón de jóvenes menores de 30
años ha dejado de querer trabajar
(230.000). Si lo reducimos a los
menores de 25 años son 78.000
menos, que explican la reducción
del número de parados en casi
41.000 personas entre los meno-
res de 25 años al tiempo que
31.500perdieronsupuestodetra-
bajo en 2013. En consecuencia, la
tasa de paro de los jóvenes volvió
a superar el 55% en el cuarto tri-
mestre del año pasado.

No obstante, la profesora de

Esade Angels Valls llama la aten-
ción sobre el aumento del paro de
personas por encima de los 50
años, que ahora ya representan el
20% del total de parados, superior
al 15% que representan los jóve-
nes sobre el total de desemplea-
dos, sobre los que quienes, sin
embargo, se centran la mayoría
de las políticas activas de empleo.

Además, es entre los mayores
de 50 años donde se ceba el paro
de larga duración. Para CC OO
“otra muestra más de la debili-
dad en la creación de empleo es el

hecho de que la duración media
de los períodos de desempleo au-
menta considerablemente”. Los
parados tardan el doble de tiem-
po en conseguir empleo que an-
tes de la crisis, advierte el sindi-
cato, lo que contribuye al efecto
desánimo. Los parados de larga
duración después de un proceso
tan prolongado de crisis repre-
sentan ya el 61% del total de para-
dos. Es decir, que cuatro de cada
diez parados llevan más de dos
años buscando empleo y dos de
cada diez llevan entre uno y dos

años intentando encontrar em-
pleo. Por último, 1.832.300 hoga-
res tienen a todos sus miembros
en paro, casi los mismos que en
2012. Y en 686.300 hogares no se
percibe ingreso alguno.

De otro lado, en los últimos do-
ce meses, el número de asalaria-
dos disminuyó en 188.200 y el de
autónomos en 9.000. Un dato con
polémica. La asociación de autó-
nomos ATA señaló en esta en-
cuesta aparecen 3.013.000 autó-
nomos cuando los afiliados a la
Seguridad Social son 3.051.795.

LA EPA EN NAVARRA, PÁG. 20-21 m

AMPARO ESTRADA
Madrid

Bofetada de realidad. La Encues-
ta de Población Activa (EPA) que
elabora trimestralmente el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE) correspondiente al último
trimestre del año pasado ha mos-
trado una foto del mercado labo-
ral más negativa de lo que se pre-
sumía con los datos de paro re-
gistrado, aunque sí refleja cierta
estabilización en la tendencia. A
nivel nacional, el empleo ha caído
en un año en 198.900 personas
–65.000 empleos menos en el úl-
timo trimestre–, mientras el paro
ha disminuido en 69.000 desem-
pleados en el año –8.400 menos
en el cuarto trimestre– por pri-
mera vez desde 2007.

¿Cómo puede reducirse el pa-
ro si ha caído el empleo? Porque
la bajada del paro obedece a la
disminución de la población acti-
va en 267.900 personas en 2013.
De hecho, a pesar de la bajada en
el número de desempleados, la
tasa de paro aumentó en cinco
centésimas, hasta situarse en el
26,03% al cierre de 2013. El nú-
mero total de parados se sitúa en
5.896.300, los ocupados bajan a
16.758.000 –lo que nos sitúa a ni-
veles de 2002–, y con una pobla-
ción activa de sólo 22.654.500, lo
que lleva la tasa de actividad al
59,43%, que es la más baja desde
principios de 2008. El número de
personas que declaran estar dis-
puestas a trabajar se reduce por
el efecto desánimo y por la salida
al extranjero de inmigrantes y de
los propios españoles -sobre todo
jóvenes- en busca de mejores
perspectivas laborales.

En suma, en 2013 se destruyó
casi tres veces más empleo de lo
que bajó el paro y en el cuarto tri-
mestre del año –tradicionalmen-
te malo para el empleo– esta
comparativa fue aún más dramá-
tica: los puestos de trabajo desa-
parecidos fueron ocho veces más
que la reducción de parados.

“Ralentización”
¿Está la botella medio llena? ¿Cu-
ál es el lado positivo de la EPA? El
secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
destacóque,entérminosdesesta-
cionalizados, el empleo en el últi-
mo trimestre creció un 0,3% y que
la caída del paro en el cuarto tri-
mestre fue la primera que se pro-

La población activa bajó
en 267.900 personas
el pasado año debido
al efecto desánimo
y a la emigración

Aumenta el empleo a
tiempo parcial (153.100
más) y baja el de
jornada completa
(218.100 menos)

El paro bajó en 69.000 personas en 2013
pero se destruyeron el triple de empleos
Con un total de 5.896.300 desempleados, la tasa de paro sube al 26%

duce en esos meses desde 2004.
Para el Ministerio de Economía,
la evolución del mercado de tra-
bajo merece “una valoración po-
sitiva” porque el año termina con
menos parados de los que había
al comienzo. Jiménez Latorre in-
sistió en que el Gobierno prevé
creación de empleo neto en la pri-
mera mitad de este año. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, enfatizó
que la EPA demuestra que están
“cambiando las tendencias” y “se
empieza a recortar el desem-
pleo”. La EPA confirma la ralenti-
zación de la destrucción de em-
pleo, cuya tasa de variación inte-
ranual de la ocupación (-1,17%) es
la menos negativa desde el cuarto

trimestre de 2008. Para UGT se
trata de una “salida en falso de la
crisis” porque la caída del paro se
debe a la pérdida de activos y por-
que se consolida la precariedad
laboralalsustituirseempleoinde-
finido y a tiempo completo por
contratos temporales y a tiempo
parcial.

Según los datos de la EPA, el
empleo a tiempo completo cayó
en 218.100 trabajadores entre oc-
tubre y diciembre mientras que el
de ocupados a tiempo parcial au-
mentó en 153.100. El porcentaje
de ocupados que trabaja a tiempo
parcial se sitúa ya en el 16,34%. A
su vez, la tasa de temporalidad se
sitúa en el 23,92%, por encima de
la del año anterior.

El portavoz económico del
PSOE, Valeriano Gómez, aseguró
que “aún hace falta una enormi-
dad no sólo para recuperar los ni-
veles anteriores a la crisis, sino
incluso para volver a estar como
estábamos cuando el PP llegó al
Gobierno”, cuando había más de
un millón de ocupados más.

A su vez, la patronal CEOE,
que sigue reclamando medidas
de flexibilización del mercado la-
boral, calificó de “esperanzado-
res” los resultados de la EPA del
cuarto trimestre, “ya que reflejan
que el mercado laboral se está es-
tabilizando, tras el fuerte ajuste
de los últimos años”.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Empezamos a recortar el
desempleo poco a poco,
pero con muchísimo
esfuerzo”

Valeriano Gómez
PORTAVOZ DEL PSOE

“No podemos esperar a
que el paro baje a base de
emigración y desánimo”

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“El paro de larga duración
es un caldo de cultivo para
el estallido de nuevos
conflictos sociales”

Toni Ferrer
ACCIÓN SINDICAL DE UGT

“Más precariedad laboral y
más parcialidad, un
modelo que sólo genera
situaciones de subempleo”

Juan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Espero un nuevo período
en el que la destrucción de
empleo no será la norma
sino la excepción”
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DN. Pamplona

La Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovoltaica
(Anpier) realizará movilizacio-
nes a partir de marzo en las prin-
cipales zonas de producción so-
lar de España, así como en Ma-
drid, y las acompañará de una
campaña de publicidad en la
prensa internacional contra los
recortes a las primas.

El objetivo es conseguir que el
Estado “cumpla con los compro-
misosdepagoacordados,através
de Boletines Oficiales del Estado,
con 55.000 familias productoras
de energía solar fotovoltaica, que
invirtieron sus ahorros e hipote-
caron sus hogares en el desarro-
llo” de esta tecnología. Pamplona,
Murcia y Mérida serán las tres
primeras capitales confirmadas
enlasqueseproduciránlasaccio-
nes. El calendario de movilizacio-
nes que se irá completando en los
próximos días y culminará con
una gran movilización en Madrid
a mediados de mayo.

Los productores
fotovoltaicos
anuncian
movilizaciones

Elpidio José Silva. EFE

El juez Silva se sentará en el
banquillo por el ‘caso Blesa’

El juez denuncia una
campaña de acoso y
derribo y se plantea
presentarse a las
elecciones europeas

J.A. BRAVO
Madrid

El controvertido juez Elpidio Jo-
sé Silva puede seguir en los próxi-
mos meses los pasos del famoso
exmagistrado Baltasar Garzón,
quien fue expulsado de la judica-
tura tras ser condenado por el
Tribunal Supremo en febrero de
2012 a 11 años de inhabilitación
por ordenar unas escuchas ilega-
les en el caso Gurtel. En el caso
del primero, la acusación que
puede apartarle de la carrera
versa sobre las irregularidades
que habría cometido en la causa
abierta contra el expresidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa.

Precisamente este último caso
ha sido reactivado en las última
fechas y hoy declararán en los
juzgados de Madrid tanto el pro-
pio Blesa como media docena de
exdirectivos suyos. Todos lo ha-
rán en calidad de imputados por
los delitos de abuso de posición
dominante y administración
fraudulenta en relación a dos
operaciones: la compra del City
National Bank of Florida y los cré-
ditos concedidos a Gerardo Díaz
Ferrán, expresidente de la CEOE.

Silva se ha escudado precisa-
mente en la existencia de indicios
contra Blesa para justificar su ac-
tuación. Sin embargo, tanto el
juez que ha instruido la querella
presentada por la Fiscalía como
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) sostienen que
no ha podido rebatir la base de la
acusación que pesa en su contra:
hacerse con el caso de forma irre-
gular y cometer otros excesos en
la investigación, así como encar-
celar dos veces a Blesa (una sin
fianza) sin existir motivos que lo

justificaran. Por ello, el TSJ de
Madrid abrió ayer juicio oral con-
tra él, al apreciar “indicios racio-
nales” de que habría cometido
dos delitos continuados de preva-
ricación y retardo malicioso, y
otros tantos contra la libertad in-
dividual del exfinanciero. Le im-

puso, además, una fianza de
60.000 euros para cubrir sus res-
ponsabilidades pecuniarias.

Silva, que también ayer en rue-
da de prensa insistió en que es
“víctima de una campaña de aco-
so y derribo”, se enfrenta a sen-
das penas de 30 y 40 años de
inhabilitación, respectivamente,
según los escritos de acusación
de la Fiscalía y el propio Blesa.

Silva anunció que estudia pre-
sentarse a las próximas eleccio-
nes europeas en las listas de algu-
na plataforma ciudadana. De re-
sultar elegido quedaría aforado
ante el Tribunal Supremo.
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CÉSAR CALVAR
Madrid

El aumento de la demanda inter-
na, y en particular del consumo
privado, está detrás de la “mejora
gradual” que la economía espa-
ñola experimentó desde media-
dos de 2013 y que le permitió re-
gistrar tasas positivas de creci-
miento en el tercer y cuarto
trimestres del año (0,1% y 0,3%,
respectivamente). Así lo asegura
el Banco de España en su boletín
económico correspondiente al
mes de enero, en el que afirma
que “a pesar del perfil de mejoría
reseñado, el PIB habría descendi-
do un 1,2% en el conjunto de 2013”,
tasa que inferior en una décima a
la estimada por el Gobierno.

El regulador enmarca estos
resultados dentro de “un entorno

disminuyendo en los últimos me-
ses del año, pero a ritmo ligera-
mente inferior al registrado hasta
el verano, estimándose un des-
censo medio anual del 8%. Tras
ese resultado, la inversión en vi-
vienda habría retrocedido por
sextoañoconsecutivoysupesoen
elPIBsehabríareducidoalgomás
de un 65% desde el máximo cíclico
a mediados de 2006, hasta repre-
sentar un 4,2% del PIB.

Las exportaciones
Por su parte, la demanda exterior
neta mitigó por sexto año conse-
cutivo el impacto de la contrac-
ción del gasto interno. El Banco
de España estima que aportó 1,6
puntos al PIB, apoyada en el
avance de las exportaciones, ya
que las importaciones se estabili-
zaron tras los fuertes descensos
de 2012. Aún así, los últimos da-
tos de comercio exterior publica-
dos por el Ministerio de Econo-
mía, arrojan una sorpresiva caí-
da interanual de las ventas al
exterior en noviembre (2,2%).

En los once primeros meses
las exportaciones acumularon
un crecimiento interanual del
5,4%. El Banco de España estima
que esa evolución positiva refleja
un crecimiento de las ventas de
bienes al resto del mundo “muy
superior al avance de los merca-
dos de exportación y una evolu-
ción excepcionalmente positiva
de las exportaciones de turismo”.
El organismo emisor señala que
la contribución de la demanda
exterior neta mostró, no obstan-
te, una trayectoria descendente
debido el debilitamiento de las
economías emergentes.

La economía creció tres
décimas en el cuarto
trimestre, pero la caída
anual fue del 1,3%

La inversión en vivienda
retrocede por sexto año
y limita su peso en el
PIB al 4,2%

El aumento del consumo reactivó
el PIB, según el Banco de España

MANU ÁLVAREZ Bilbao

Comienza a cobrar cuerpo la
ideadequelasdiputacionesde
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa
van a ser sancionadas con una
multa ejemplar, todo un ré-
cord histórico en los anales de
la UE. La abogada general del
Tribunal de Luxemburgo asig-
nada al caso recomienda la im-
posición de una multa de 50
millones de euros a los ejecuti-
vos forales. La sentencia se co-
nocerá en los próximos meses.

El procedimiento fue insta-
do por la Comisión Europea
en abril de 2011. Los incenti-
vos fiscales a la inversión
aprobados en los años 90 fue-
ron declarados ilegales –la
Corte comunitaria respaldó la
tesis– y las haciendas forales
no se habían aplicado en la re-
cuperación de las ayudas, ci-
fradas por la Comisión en 589
millones. La abogada general
afea la conducta que han teni-
do las diputaciones forales
durante todo el proceso. “Han
dedicado una gran cantidad
de tiempo y de energía a inten-
tar aminorar las cantidades
que debían recuperarse”.

de alivio” de las tensiones en los
mercados financieros, “progresi-
va normalización” de los flujos de
financiación externa y “mejora
de la confianza y del comporta-
miento del mercado de trabajo”.

La institución atribuye la caída
que sufrió la producción el año
pasado al descenso de la deman-
da nacional (2,8% en media
anual). No obstante, explica que
ese retroceso fue “reduciendo su
ritmodecontracciónalolargodel
ejercicio”, hasta alcanzar “peque-
ños avances intertrimestrales a
partirdelverano,porprimeravez
desde 2010”. Según su análisis de

la demanda interna, “todos sus
componentes mostraron una me-
joría a medida que avanzaba el
año, de intensidad mayor en el ca-
so del consumo privado, que ano-
tó variaciones positivas ya en el
tercer trimestre”.

El consumo de las familias pu-
so fin a dos años de caídas y mos-
tró signos de recuperación du-
rante todo el segundo semestre.
Para el cuarto trimestre, el orga-
nismo estima un avance del con-
sumo similar al del período julio-
septiembre que, de confirmarse,
implicaría un descenso del 2,4%
en su tasa media anual. La suave

recuperación del consumo se
produjo en un contexto de ralen-
tización de la caída de la renta
disponible. Por su parte, la tasa
de ahorro se mantuvo en torno a
los niveles de cierre de 2012
(10,5% de la renta disponible).

Peor evolucionó el gasto públi-
co, que siguió atenazado por la
austeridad. Aún así, en la segun-
da mitad de 2013 minoró su con-
tribución negativa gracias a la
decisión del Consejo Europeo de
junio de relajar el objetivo de défi-
cit presupuestario, desde el 4,5%
anterior hasta el 6,5% del PIB.

La inversión residencial siguió

● El Tribunal de la UE
plantea una sanción de 50
millones por retrasar la
devolución de las ayudas de
las ‘vacaciones fiscales’

Petición de
multa récord a
las diputaciones
vascas

Imagen del centro hotelero tras su inauguración en 2006. NAGORE (ARCHIVO)

Europa Press. Madrid

NH Hotel Group saldrá de entre
30 y 40 hoteles “cuanto antes”,
fundamentalmente de aquellos
en régimen de alquiler donde no
se alcance la rentabilidad espera-
da, pero también de algunos en
gestión o en propiedad, lo que su-
pondrá una desinversión de 120
millones solo este año.

Actualmente, la cadena opera
cerca de 400 hoteles, para una
oferta de casi 60.000 habitacio-
nes en 27 países, de las cuales el
25% son en propiedad. Durante
un encuentro en Fitur para pre-
sentar el plan estratégico de la
cadena, el consejero delegado de
NH Hotel, Federico González Te-
jera, explicó que la gestión de sus
activos permitirá generar entre
30 y 40 millones de euros de caja,
que la cadena destinará a finan-
ciar su plan de crecimiento.

González Tejera no dio plazos
para la salida de hoteles, ni su

ubicación concreta, ya que ello
dependerá de cada caso puesto
que algunos estos establecimien-
tos son recuperables con una re-
forma. De hecho, NH invertirá
225 millones durante los próxi-
mos tres años en reformar sus es-
tablecimientos con el objetivo de
reposicionar sus hoteles buscan-
do un “efecto inmediato” en el
precio medio de la habitación.
Explicó que si se aumenta 5 eu-
ros la tarifa por noche el valor de
la compañía subirá un 50%, ya
que cada euro supone un índice
de mejora del 10%.

Al respecto, González Tejera
aseguró que los precios han caí-
do en España prácticamente un
25% en los últimos cinco años.

Eldirectorgeneraldelaunidad
de negocio de España, Hugo Rovi-
ra,explicóquetodavíaseestánne-
gociando ventas de activos en
aquellos que la renta se hace “ina-
sumible”, existe sobreoferta o son
establecimientos express que ya
no interesan a la compañía.

Por otra parte, NH Hotel
Group prevé abrir en los próxi-
mos años entre 60 y 72 hoteles, lo
que supondrá una oferta de
11.200 habitaciones en mercados
estratégicos, como Brasil, Argen-
tina, Chile, Italia y Bélgica.

El grupo analiza qué
establecimientos con
pérdidas pueden volver
a ser rentables con
obras de remodelación

NH se desprenderá
de 30 o 40 hoteles
con los que espera
obtener 120 millones

DN
Pamplona

Dentro de los planes de desin-
versión de NH, la cadena ya ha
abandonado la gestión del hotel
ubicado en el polígono de Agus-
tinos de Pamplona. Según pudo
confirmar este rotativo, el esta-
blecimiento funciona de forma
independiente desde el pasado
viernes y ha retirado la rotula-
ción de la cadena. Inaugurado
en junio de 2006, el centro no
era propiedad de NH, que se en-
cargaba solo de su gestión.

La cadena deja la gestión
del hotel en Agustinos

Respecto a los demás hoteles
de la cadena en Navarra, fuen-
tes consultadas han descartado
que ni el Iruña Park, en Pamplo-
na, ni el Delta, en Tudela, vayan
a ser vendidos o traspasados.
Respecto al NH el Toro, ubicado
en las afueras de Pamplona jun-
to a la carretera de Guipúzcoa,
las mismas fuentes han señala-
do que no se ha tomado ningu-
na decisión sobre su futuro,
aunque indicaron que es uno de
los establecimientos que no es-
taría cumpliendo con las expec-
tativas económicas.
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1 La población de más de 16 cae
en 6.700 personas. En los tres últi-
mos años la población con 16 y más
años se ha reducido desde los
513.500 personas a 506.800.

TASA DE EMPLEO

48,8
Latasadeempleosesitúaenel
48,8%.Esdecir,elporcentajedeocu-
padosrespectoalapoblaciónde16y
másaños nollegaalamitad.Aprin-
cipiosde2007,eradel58%

Inactivos
Las personas inactivas ascienden
a 209.000 en Navarra, 2.300 más
que hace tres años.

Ocupados
Por contra, las personas ocupa-
das se han reducido en el mismo
período en 23.400 personas (y
más de 40.000 desde que empe-
zó la crisis)

Parados
En los tres últimos años la cifra de
parados se ha incrementado en
14.400

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La última radiografía sobre el
empleo en Navarra aporta por
igual luces y sombras. Si bien hay
una buena noticia y es el descen-
so en el número de parados,
5.400 respecto al trimestre ante-
rior y 2.500 si se toma como refe-
rencia el último año, no oculta
una realidad que sigue siendo
preocupante: continúa en caída
libre la población ocupada.

Tal es así que, según refleja la
Encuesta de Población Activa, en
sólo un año hay 6.500 ocupados
menos. Es decir, de los 254.200
navarros trabajando por cuenta
ajena o cuenta propia a finales de

El último trimestre, con
5.400 parados menos,
permite bajar la tasa de
desempleo al 16,83%

Desde que comenzó la
crisis, la cifra de
población ocupada ha
descendido en más de
40.000 personas

Navarra redujo el paro en 2.500 personas en
2013, aunque se destruyeron 6.500 empleos

personas y la tasa de paro superó
por primera vez el 17% en Nava-
rra, el peor registro histórico. Si-
tuación que se acentuó en el pri-
mer trimestre de 2013 cuando la
tasa de paro rebasó el 19%.

El paro juvenil, en el 45,47%
En comparación con el anterior
trimestre, el paro ha descendido
en 3.400 hombres y en 2.000 mu-
jeres. Por su parte, la ocupación
ha aumentado entre las mujeres
(1.500 más) y ha descendido en-
tre los hombres (2.600 menos).

La tasa de paro juvenil alcanza
un 45,47% frente al 55,06% de me-
dia estatal. Entre 25 y 54 años el
paro se sitúa en el 16,07% y en el
8,88%paralosmayoresde55años.

El paro ha descendido en to-
dos los sectores, especialmente
en el de servicios (1.900 parados
menos), seguido de la industria
(-1.200), el colectivo sin empleo
anterior (-900), la agricultura (-
800) y la construcción (-500). Por
otro lado, la ocupación ha au-
mentado en el sector servicios
(1.100 trabajadores más) y en la
agricultura (100 más), mientras
que ha descendido en la cons-
trucción (1.700 ocupados menos)
y en la industria (500 menos).

Una trabajadora del sector industrial de las renovables. AFP

Encuesta de Población Activa m

2012 se ha pasado a 247.700. Si se
toma un poco de perspectiva, se
han destruido más de 40.000 em-
pleos desde que comenzó la cri-
sis, cuando los ocupados supera-
ron los 290.000.

Por eso, a pesar de que las ci-
fras suponen un ligero alivio en
cuanto al paro, Navarra se aleja
de la hace unos años impensable
tasa del 20%, ni Gobierno ni agen-
tes sociales quisieron echar ayer
las campanas al vuelo.

La tasa de paro en el 16,8%
El número de parados disminuyó
en 5.400 personas en Navarra en
el cuarto trimestre de 2013, con lo
que el número total se rebajó has-
ta 50.100. Esto supone un descen-
so del 9,64% sobre el trimestre an-
teriorydel-4,78%enelúltimoaño.

Navarra se sitúa en una tasa de
paro del 16,83% de la población
activa, la segunda más baja del
país, tras el País Vasco que tiene
un 15,76%, y la mitad que las co-
munidades con más paro como
Andalucía, Canarias y Extrema-
dura.

El último trimestre de 2013, en
cualquier caso, contrasta nota-
blemente con lo ocurrido en los
tres últimos meses de 2012, cuan-
do el paro se incrementó en 6.400

17.966
HOGARES CON TODOS
LOS MIEMBROS EN
PARO
De los 238.894 hogares que
existen en Navarra, 17.966
(un 7,52%) tienen a todos
sus miembros en paro. La ci-
fra de hogares en paro se in-
crementa un 4,8% respecto
al trimestre anterior y un
14% respecto a un año an-
tes. El número de hogares
sin ningún miembro activo,
63.684, alcanza también ci-
fras históricas.

1 El sector servicios, en el que
más empleo se ha destruido. Por
sectores, la mayor destrucción de
puestos de trabajo en 2013 corres-
ponde al sector servicios con la pér-
dida de 6.900 puestos de trabajo. Le
sigue la construcción (4.400 me-
nos) y la industria (1.200), lo que re-
vela “una preocupante contracción”
de la actividad productiva en Nava-
rra.

2 Casi la mitad de los parados
buscan su primer empleo. 27.900
de los parados navarros buscan
empleo por primera vez o perdieron
el anterior hace más de tres años.
Otros 14.500 lo hacen desde el sec-
tor servicios y más de 4.500 desde
la Industria.

24.200
MUJERES EN PARO
En el último trimestre 2.000
mujeres han dejado de estar
en situación de paro en Na-
varra, de modo que la tasa
de desempleo femenino se
sitúa en el 17,84%, frente al
15,98% en el ámbito de los
varones. El paro femenino
ha bajado en la Comunidad
foral un 7,18% respecto al
trimestre anterior. Las muje-
res ocupadas en Navarra
son 111.500, frente a
134.700 hombres.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8 m
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REACCIONES

“Los datos siguen siendo
preocupantes pero se
atisba una mejoría”
LOURDES GOICOECHEA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

Lourdes Goicoechea, afirmó ayer
que los datos de la EPA confirman
“la senda de la estabilidad anuncia-
da losúltimosmeses”. “Sibienlosda-
tos siguen siendo preocupantes se
puede atisbar cierta mejoría”, señaló.
Respecto al resto de comunidades
autónomas, indicóqueNavarraseco-
loca en “segunda posición” en cuanto
amenortasadeparoydestacóquese
“ha igualado más al País Vasco ”. A su
juicio,losdatosdelparosiguensiendo
un tema “preocupante”, en el que se
tiene que seguir trabajando de forma
intensa “porque la población parada
siguesiendomuyalta”

“La contracción de la
actividad productiva es
preocupante”
UGT

UGTdeNavarraconsideraquelosda-
tos de la EPA, que registran la des-
trucción de 6.500 puestos de trabajo
enelúltimoaño yunatasadeparodel
16,83%, “no dan razón alguna para el
optimismo que se intenta transmitir
desde el Gobierno”. Asegura que los
datos de destrucción de empleo por
sectores ponen de manifiesto “una
preocupante contracción de la activi-
dad productiva en Navarra”. Por todo
ello, ve “necesario y urgente” dar “un
giro en la política económica, apos-
tando por el crecimiento y la genera-
ción de empleo, lo que exige medidas
deimpulsodelaactividad

“Es un hecho relevante,
pero la situación sigue
siendo grave”
CC OO

El sindicato CC OO valoró de modo
positivo el descenso del desempleo
en Navarra durante el año 2013, si
bien advirtió que este descenso no
se debe a la creación de empleo si
no a la reducción de la población ac-
tiva. CC OO recalcó que en el último
trimestredelañoseha registradoel
tercer descenso continuado del pa-
ro y apuntó que esta rebaja es “un
hecho relevante y satisfactorio”. Sin
embargo, subrayó que todavía hay
más de 50.000 parados, por lo que
la situación sigue siendo “grave” y
se debe continuar trabajando “para
reducir esta cifra, sustituyendo las
políticas de recortes por otras que
estimulen el crecimiento y el em-
pleo”.

“La economía navarra ha
experimentado una
evolución positiva”
CÁMARA NAVARRA

Para la Cámara Navarra los datos de
la EPA “reflejan, como otras estadís-
ticas, que la economía navarra ha ex-
perimentadounaevolución positivaa
lo largo de 2013, como refleja el des-
censo en el número de personas pa-
radas”. “Noobstante,persistenlasdi-
ficultades, como pone de manifiesto
el descenso en el número de ocupa-
dos y el incremento de la población
inactiva”. Y es que, según recuerda,
nosólodescendió lacifradeparados;
también el número de ocupados lo
hizo en 1.100 personas, centradas en
hombres pertenecientesalasramas
dela industriayla construcción”.

Encuesta de Población Activa

EFE Pamplona

La Seguridad Social registró en
Navarra 19.755 afiliados extran-
jeros en diciembre de 2013, lo que
supone un 2,78% menos respecto
al mes anterior y un 14,83% infe-
rior al año pasado.

Según los datos publicados
ayerporelMinisteriodeEmpleoy

Seguridad Social, un 86% de ellos
estáninscritosenelregistrogene-
ral,mientrasquecasiun14% loes-
tán en el régimen de autónomos.

De esta manera, 11.390 están
en el régimen general, 3.447 en el
servicio especial hogar, 2.749 en
el régimen de autónomos y 2.169
en el servicio especial agrario.

Del total de extranjeros, 10.018

Los extranjeros afiliados a la
Seguridad Social bajan a 19.755
Supone un descenso
del 2,7% respecto al
mes anterior y un
14,8% sobre los
afiliados un año atrás

son originarios de países no co-
munitarios y 6.988 de la UE.

La industria manufacturera
es la que tiene más extranjeros
afiliados, 2.609, por delante de la
hostelería, 1.753, el comercio y re-
paración de vehículos de motor,
1.694, la construcción 1.100 y acti-
vidades administrativas, 1.109.

Los búlgaros continúan siendo
elcolectivodeextranjerosmásnu-
meroso afiliados a la Seguridad
Social,2.179,seguidadelosmarro-
quíes,2.292;rumanos,1.943;ecua-
torianos, 1.373; portugueses,
1.305; bolivianos, 1.046; colombia-
nos, 674; y ucranianos, 561.
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B.A.H.
Pamplona

La tormenta generada tras la di-
misión de la directora de Hacien-
da, Idoia Nieves, por discrepan-
cias con la consejera Goicoechea
sigue activa. Ayer, el sector de la
hostelería, nombrado entre los
motivos de confrontación entre
ambas, denunció la situación que,
a su juicio, vive desde hace años.
“Desde 2006 estamos sufriendo
inspecciones obsesivas, con un
actuar que no es normal y que no
se repite en ningún otro sector. Es
un abuso”, declaró Nacho Calvo,

secretario general de la Asocia-
ción de Hostelería de Navarra
(AHN).

Entre los motivos de discordia
de la directora de Hacienda y la
consejera del ramo, se detallaba
una actuación de inspección que
en otoño del año pasado se realizó
en tres bares del centro de Pam-
plona y en la que los inspectores
acudieron con la Policía Foral pa-
ra recopilar y llevarse con un “pin-
cho USB” los datos de las cajas re-
gistradoras y los ordenadores.
“Fue una vergüenza y un abuso de
autoridad. ¿Dónde estamos lle-
gandoqueparaunarevisiónfiscal
hay que ir con policía armada?”,
denunció Calvo, quien no escati-
mó en calificativos hacia una ac-
tuación que consideró “una bar-
baridad y una desfachatez”.

Loshechos,recordabaelporta-
voz de la Asociación de Hostelería
de Navarra, ocurrieron cuando

Califica de “barbaridad”
recurrir a la policía mientras
desde inspección sostienen
que se hace así en el resto
de administraciones

La hostelería
denuncia
“inspecciones
obsesivas”
desde 2006

los locales estaban abiertos y con
clientela, con el consiguiente per-
juicio para el negocio que ello pu-
do acarrear. “Si ya veníamos es-
tando todo el día sometidos a ins-
pecciones, este último paso, con
policía de por medio, está asus-
tando al sector”.

“Habitual” en otras partes
Fuentes cercanas al proceso de
Inspección señalan en cambio
que este tipo de acciones, aunque
nuevas en Navarra, son habitua-
les en otras administraciones y
que antes de realizarse se ha teni-

do la seguridad de que existía res-
paldo jurídico. Se añade que sólo
serealizanconpolicíaendetermi-
nados casos y analizados los “indi-
cios previos”. Sostienen que la
función del agente policial es úni-
camente preventiva, para el caso
de que el contribuyente pudiera
mostrar hostilidad hacia la ins-
pección. La hostelería es un sec-
tor recurrente en los planes de
inspección porque está conside-
rado un sector de “riesgo” y donde
es difícil un control exacto de los
ingresos de los establecimientos.
Las mismas fuentes indicaron

que es “normal” que los contribu-
yentes se sientan “agraviados” al
ser objeto de la inspección, cuyo
trabajo consiste, exactamente, en
evitar que se oculten ingresos al
fisco.

Yaensudía,estaactuaciónpro-
vocólasquejasdelColegiodeEco-
nomistas y de la Asociación de
Asesores Fiscales al jefe de la Ins-
pección del departamento de Eco-
nomía y Hacienda. También la
Asociación de Hostelería de Nava-
rra criticó lo ocurrido ante diver-
sos representantes del Gobierno
foral.

Fachada del edificio de la Hacienda Foral, en la calle Cortes de Navarra de Pamplona. ARCHIVO
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Iribas garantiza el
cumplimiento del
currículum oficial navarro
El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
afirmó en el Parlamento que su
departamento “siempre garanti-
za el pleno cumplimiento del es-
píritu y la letra de las normas y el
currículum oficial navarro” y re-
cordó que desde su llegada al Go-
bierno en 2011 se están contro-
lando los materiales escolares.
Añadió a una pregunta de NaBai
que los centros que trabajan con
materiales propios también van
a ser inspeccionados. EFE

El Gobierno adjudicará
de nuevo las dos
emisoras de radio
El portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, aseguró en el Parlamen-
to que acatarán y cumplirán la
sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre la distribución de li-
cencias de FM y adjudicaran
de nuevo las dos emisoras. En
respuesta a una pregunta de
Patxi Zabaleta (NaBai), el con-
sejero le dijo que ya sabía có-
mo quería que se resolviese el
concurso y cuál era su resolu-
ción predeterminada. EFE

Vera reconoce
dificultades en la unión
de las cocinas del CHN
La consejera de Salud, Marta
Vera, reconoció que ha habido
“inconvenientes” e “inciden-
cias” en el primer año de unifi-
cación de las cocinas del Com-
plejo Hospitalario y argumen-
tó que el proceso de cambio
era “muy complejo”. Defendió
que se decidiera implantar es-
te nuevo modelo, puesto que
“no tenía sentido tener tres co-
cinas” y explicó que ha supues-
to un ahorro del 21,36% en el
precio de la dieta. E.P.

A favor de un programa
para el relevo
generacional del agro
Los grupos parlamentarios, a
excepción de UPN, se manifes-
taron a favor de un programa
específico destinado a favore-
cer el relevo generacional en
la ganadería y la agricultura
navarras, así como a facilitar
las condiciones de empleo en
las pequeñas explotaciones,
de manera que se posibilita-
sen medidas como sustitucio-
nes laborales por razones de
incidencias, bajas médicas,
periodo vacacional, etc. EFE

El Parlamento pide que
la Ley de Educación no
se implante en Navarra
La Cámara foral aprobó una
resolución por la que rechaza
la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad Educativa
(LOMCE) y ratifica lo aproba-
do en la moción debatida el 20
de septiembre de 2013, en vir-
tud de la cual se insta al Go-
bierno de Navarra a que “ex-
plore todas las vías para que
dicha ley no se implante en
Navarra”. La moción, de Bildu,
contó con los votos de PSN,
NaBai, I-E y Geroa Bai. EFE

Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento vivió ayer un ten-
so debate, en el que el Gobierno
de Navarra fue el centro de las
críticas de toda la oposición,
menos del PP. El motivo fue la
propuesta que UPN planteará
en el Congreso para evitar por
ley que condenados por delitos
graves de terrorismo, pederas-
tia y xenofobia puedan ser do-
centes. Una iniciativa que quie-

re introducir en la reforma del
Código Penal.

El tema se abordó a propuesta
de NaBai. Su portavoz, Patxi Za-
baleta, pidió explicaciones al Eje-
cutivo sobre esta propuesta que,
a su juicio, UPN ha adoptado “con
la excusa del pseudoinforme” de
la Guardia Civil sobre el modelo
D de enseñanza. Preguntó al Go-
bierno si tiene intención de cam-
biar los principios que rigen el ac-
ceso a la función pública de “mé-
rito, igualdad y capacidad”:
— “Eso supondría cambiar el
meollo de la propia democracia”.

Delitos de especial gravedad
El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, respondió que no
van a cambiar la Constitución,
que recoge esos principios. Con-
sideró una “simpleza ideológica”
decir que limitar el acceso a la
función pública es un retroceso
democrático. Recordó que el Có-
digo Penal ya recoge la inhabilita-
ción en determinadas circuns-

tancias. Explicó que piden que la
medida se adopte en caso de “de-
litos de especial gravedad”:
— “¿De verdad usted entendería
que un expederasta, si es posible
ser expederasta, diera clases a ni-
ños porque ha regresado a su
puesto de profesor o ha sacado
una plaza? ¿Y un asesino? Se tra-
ta de eso, con la norma en la ma-
no y sujeto a cualquier pronun-
ciamiento judicial. Pero, ustedes,
con tal de dar cobertura a primos
hermanos ideológicos, son capa-
ces de defender lo indefendible”.

Morrás aseguró que NaBai no
pretendía defender “los derechos
y libertades” de la sociedad, sino
de “determinados grupos” por
afinidad ideológica. “Y no estoy
hablando de profesores, sino de
delincuentes”, de los que “les da
igual lo que hayan hecho”.

El consejero manifestó su sor-
presa porque Zabaleta hablara
tanto tiempo de un informe del
que ha llegado a decir que “no ha
existido” o es “falsario”.

El portavoz de NaBai contestó:
— “¿Puede un franquista o una
persona comprometida con el
fascismo ser maestro? ¿Puede
un franquista dejar de serlo? To-
das las cosas que ha dicho son de-
magógicas y ofensivas”.

El consejero respondió que
nació en 1967 y no se sentía aludi-
do por esa alusión al franquismo.

“Generar problemas”
El socialista Roberto Jiménez ca-
lificó la iniciativa de UPN de
“brindis al sol”, planteada “para
buscar problemas donde no los
hay, para tener actualidad políti-
ca y poner cortinas de humo”. La
calificó de “demagógica” y “ca-
rente de rigor”:
— “Porque, ¿cuántos pederastas
hay dando clases? ¿Cuántos te-
rroristas hay dando clases? ¿Por
qué buscamos un problema don-
de no lo hay con carácter gene-
ral? El problema está en que us-
tedes tienen la necesidad de ga-
nar cuatro votos”.

UPN quiere evitar por ley
que puedan dar clase
los condenados por
terrorismo o pederastia

NaBai acusó al Gobierno
de querer vulnerar la
igualdad de acceso a la
función pública

Impedir la docencia a terroristas
enfrenta a Gobierno y oposición

Se preguntó dónde quedan la
labor reeducadora y de reinser-
ción. Y recordó que no se podría
aplicar con efecto retroactivo.
Aludió también al informe sobre
el modelo D, afirmando que el
Gobierno ha usado un “informe
reservado” para “hacer política”.
“Y esto no va a quedar así”.

Comparación con Mandela
La portavoz de Bildu Aitziber Sa-
rasola rechazó la iniciativa de
UPN, aludiendo a Nelson Mande-
la, que “cuando salió de la cárcel
tras estar condenado por terro-
rismo recibió el premio Nobel de
la Paz”. “¿No sería Mandela un
funcionario adecuado en el Go-
bierno de Navarra, no sería un
buen profesor en Navarra?”.

El portavoz del PP Eloy Villa-
nueva dijo a Zabaleta que “nadie
discute el derecho de reinser-
ción”, pero que NaBai y Bildu no
pueden pretender que no haya
un “reproche ético” acomodado
en la legislación. “Cuando les in-
teresa, enarbolan la Constitución
y pretenden que la gente olvide lo
que ha ocurrido”, señaló.

Txema Mauleón, de I-E, acusó
a la presidenta Yolanda Barcina
de “sacar informes de la chistera”
o “atentar contra el principio de
reinserción” con el fin de “gene-
rar crispación” y ganar votos.

Imagen del hemiciclo, durante el pleno que el Parlamento celebró ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Javier Morrás
EL CONSEJERO DICE A ZABALETA:

“¿Entendería que un
pederasta o un asesino
diera clases? Con tal de
defender a sus primos
hermanos ideológicos,
defienden lo indefendible”

Patxi Zabaleta
NABAI RESPONDE AL CONSEJERO:

“¿Puede un franquista o
alguien comprometido con
el fascismo dar clases? Lo
que ha dicho es
demagógico y ofensivo”

Roberto Jiménez
PSN SE DIRIGE A UPN;

“¿Por qué busca un
problema donde no lo hay
con carácter general? Por
ganar cuatro votos”

Eloy Villanueva
PP CONTESTA A BILDU Y NABAI:

“Cuando les interesa, citan
la Constitución y
pretenden que la gente
olvide lo ocurrido”
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Pleno del Parlamento

● I-E, Bildu y NaBai
pretenden un nuevo
proyecto ferroviario para
Navarra adaptando la red
actual al ancho europeo

DN
Pamplona

El Parlamento foral rechazó
ayerunapropuestadeI-Eenla
que se pedía “la inmediata pa-
ralización de las obras del tra-
mo de Tren de Alta Velocidad
Pamplona-Castejón”. Recibió
el apoyo de Bildu y NaBai, la
abstención de Geroa Bai y se
opusieron UPN, PSN y PP.

La moción reclamaba a los
gobiernos de España y de Na-
varra que negociaran “con ca-
rácter urgente” la modifica-
ción del actual convenio de co-
laboración entre el Estado y la
Comunidad foral para “con-
cretar, desarrollar y financiar
un nuevo proyecto ferroviario
(Tren-200 o Tren EuroMED)
en Navarra, que tenga capaci-
dad real para transportar
mercancías y viajeros y que,
aprovechando, mejorando y
adaptando la red ferroviaria
actual al ancho europeo, co-
necte con agilidad y frecuen-
cia las principales poblacio-
nes de los dos corredores na-
varros”.

La Cámara
rechaza que se
paralicen las
obras del TAV

● Los grupos, salvo UPN y PP,
consideran que se trata de
“una grave injerencia en el
derecho a una maternidad
libremente decidida”

DN
Pamplona

La mayoría parlamentaria nava-
rra rechazó ayer la reforma de la
ley del aborto propuesta por el
Gobierno del PP, a la vez que ins-
ta al Gobierno foral a oponerse
“activamente”, por todos los me-
dios posibles, a la “grave injeren-
cia que supone en el derecho a
una maternidad libremente deci-
dida”. La moción, impulsada por
el PSN, contó con el apoyo de los
socialistas, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai, y los votos en contra de
UPN y PP.

Junto al rechazo a la reforma
propuesta por el ministro Ruiz
Gallardón, el Parlamento foral
“no admite ningún tipo de involu-
ción en los derechos de las muje-
res respecto a lo recogido en la
Ley 2/2010 de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo ahora
vigente”. “Se nos pretende impo-
ner la ley más restrictiva para los
derechos de las mujeres que se
ha hecho en los 35 años de demo-
cracia y que nos equipararía a
países subdesarrollados”, sostu-
vo el PSN.

Rechazada la
ley del aborto
propuesta por el
Gobierno del PP

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El cierre del grifo del crédito y el
problema que supone para la
economía es un tema que llevó
ayer al Parlamento Manu Ayerdi,
de Geroa Bai, quien reclamó in-
formación al Gobierno foral so-
bre la política que lleva a cabo pa-
ra apoyar la financiación de las
empresas a través de la conce-
sión de avales. Ayerdi avanzó sus
críticas, al considerar que el Eje-
cutivo está disminuyendo al má-
ximo posible esas líneas de ava-
les en apoyo a la inversión y el cir-
culante. Además, recalcó que no
cumple lo que el Parlamento ha
aprobado en este tema, como,
por ejemplo, que la empresa pú-

blica Sodena avale por el 50% de
la cantidad, en lugar del 30%.

Límites al aval público
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, respondió que
por el abuso que hicieron algu-
nas comunidades de los avales,
se han limitado por ley. Así, para
concederlo hay que hacer una es-
timación del “riesgo fallido” que
puede haber (si no se devuelve) y
contar con una línea presupues-
taria que lo asuma. “El aval es un
gran riesgo. Si en los avales BEI
(del Banco Europeo de Inversio-
nes) pasamos de avalar del 30 al
50%, en un proyecto de 3 millones
de euros avalamos 1,5 millones.
El problema es cuánto dotamos
de eso en nuestro presupuesto”.

En este contexto, la consejera
destacó la importancia de las So-
ciedades de Garantía Recíproca,
como Sonagar y Elkargi, que tra-
bajan para facilitar el acceso al
crédito de las pymes, a través de
la prestación de avales. El Go-
bierno negocia con ambas abrir

Goicoechea anuncia
además una nueva
convocatoria de avales
por 4 millones, para
inversión “estratégica”

Hacienda trata
con Sonagar y
Elkargi una
línea de avales

una línea convenida de avales.
Ahora, la ley obliga a estas socie-
dades a tener como mínimo 25
millones de fondos propios (10
millones de capital y 15 de reser-
vas). La consejera dijo que Sona-
gar tiene más de 25 millones de
fondos propios, pero “capitaliza-
dos sólo 3”, por lo que “habrá que
buscar la fórmula” para aumen-
tarlos. “En esa línea estamos tra-
bajando”, aseguró. Sobre Elkar-

gi, señaló que también están te-
niendo reuniones para ver cómo
pueden “compatibilizar” una lí-
nea de avales para inversiones de
las pymes y circulante.

Además, anunció que este año
abrirán una nueva convocatoria
de avales para proyectos de in-
versión de “sectores estratégi-
cos”, con un presupuesto de 4 mi-
llones. La cuantía máxima será
de 1,5 millones por proyecto.

Los consejeros Luis Zarraluqui e Íñigo Alli, y Román Felones (PSN). J.C.C.
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DN Pamplona

Defenderlacontinuidaddeunser-
vicio “de referencia” es lo que se
han propuesto los doce trabajado-
res del Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRANA),
después de que el miércoles el Go-

de 410.000 euros anuales.
Los trabajadores, por contra,

recalcan la financiación que su ac-
tividad ha traído a Navarra, a tra-
vés de fondos europeos, y que ci-
fran en 3,5 millones de euros, para
la puesta en marcha de diversos
proyectos. “Por cada 100 euros in-
vertidos en el CRANA, hemos con-
seguido 90 de fondos europeos.
Hemos logrado que el centro se
autofinancie en un 45%, cifra que
ha aumentado hasta el 50% en los
últimos años”, aclaran.

Por todo ello, denuncian que el
cierre no supondrá ahorro. “Se es-
camotea un servicio público a la
ciudadanía y se dificulta el avance
deNavarraenmateriaambiental”,
esgrimen. Asimismo, la plantilla
duda que toda su labor pueda ser
asumida por el departamento de
Desarrollo Rural, como pretende
el Ejecutivo, dado el amplio espec-
tro de actuaciones y usuarios, des-
de ayuntamientos a organizacio-
nes sociales, pasando por empre-
sas y colegios. Sólo en 2013 han
dado servicio a 30.000 grupos y
personas, recalcan.

Aseguran que su
actividad ha traído a
Navarra 3,5 millones de
fondos europeos en sus
once años de vida

Los trabajadores del
CRANA buscan
apoyos para mantener
abierto el centro

bierno foral anunciara su cierre a
corto plazo. La plantilla, sorpren-
dida por el comunicado oficial,
anunció ayer su intención de “soli-
citar apoyos” para mantener el
centro abierto y para “recuperar y
potenciar” una política ambiental
“respetuosa”.

El CRANA se creó en 2002 para
desarrollar políticas encamina-
das a favorecer la sostenibilidad
medioambiental. Desde entonces,
ha realizado un sinfín de activida-
des de educación, concienciación
y cooperación. El cierre supondrá,
segúnelGobiernoforal,unahorro

DN Pamplona

Un frente cálido que va a perma-
necer estático en el norte de Na-
varra, y que se verá retroali-
mentar por vientos muy húme-
dos del noroeste procedentes
del Cantábrico, podría causar
lluvias intensas en el norte de la
Comunidad, según el meteoró-
logo Enrique Pérez de Eulate.

El periodo horario en el que
se esperan las lluvias con más
fuerza será de una 36 horas,
aproximadamente en entre el
mediodía de hoy y la noche de
mañana, sábado. Las zonas más
expuestas a estas lluvias inten-

sas será el área de Pirineos,
Ultzama, Basaburúa, Sakana y
podría extenderse hasta Baztan
y Bidasoa. El mayor problema
frente a esta situación será de-
bido a que se podrán dar lluvias
muy intensas en espacios cor-
tos de tiempo. Según los mode-
los de alta resolución, se po-
drían llegar a acumular en algu-
nos puntos más de 100 litros por
metro cuadrado en plazo apro-
ximado de 10 horas. Esta situa-
ción podría provocar desborda-
mientos de cauces, aunque un
factor que ayudaría a reducir
esos efectos es que hay poca nie-
ve acumulada en los montes.

Previsión de lluvias intensas
en el norte de Navarra, que
podrían causar inundaciones

El salón de actos del Colegio de Médicos se abarrotó en el homenaje a Carlos Amézqueta. En primera fila,
su familia: sus hijos Víctor, Álvaro, Javier y Ana, su mujer, Conchi Tiraplegui, y sus hermanos. JAVIER SESMA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

E 
L mundo de la medicina
en general y de la aten-
ción primaria en parti-
cular se volcó ayer en el

homenaje al doctor Carlos Améz-
quetaGoñi,fallecidoelpasado2de
octubre a los 55 años mientras se
encontraba de guardia en el cen-
tro de salud de Larraintzar. En un
abarrotado salón de actos del Co-
legio de Médicos, medio millar de
compañeros, familiares y pacien-
tes asistió a dos mesas redondas
dehomenajealgalenopamplonés.

Álvaro Amézqueta Tiraplegui,
el segundo de sus cuatro hijos, re-
sumió el acto a la perfección. “Yo
conocía muy bien a mi padre, pero
hoymeacabodeenterardetodolo
que consiguió. En casa siempre
preguntabaportodasnuestrasco-
sas y entrenamientos, pero jamás
habló de sus logros. Sé que de es-
tar vivo él no habría dejado que le
hicieseisestehomenaje.Perotam-
bién sé que por dentro estaría or-
gulloso. Como lo estoy yo de él”, di-
jo con voz entrecortada.

El homenaje orquestado en el
Colegio de Médicos tuvo dos par-
tes plenamente identificadas con
el doctor Amézqueta. Una prime-
ra con una ponencia sobre la insu-
ficiencia cardíaca como proceso
crónico, más técnica y que termi-
nó con un apasionado debate en-
tre los cerca de 500 personas del
auditorio y una segunda, más hu-
mana,enlaqueatravésdecompa-
ñeros y pacientes repasó su vida.

Fueenestasegundadondeaflo-
raron los sentimientos. El doctor
Ramón Villanueva, del centro de
salud de Iturrama, resumió los 27
años de vivencias compartidas en
el consultorio del barrio pamplo-
nés: “Carlos sacó plaza por oposi-
ción en 1987 en el centro de Iturra-
ma, que se acababa de constituir.
Juntos creamos uno de los prime-
ros equipos de atención primaria
de Navarra. Fuimos una familia.
Durantedécadasnosmantuvimos
los mismos médicos y enfermeras
y le vimos pasar de médico de fa-
milia a director del equipo y de ahí
a la docencia cuando fue fichado
por Salud. Primero a media jorna-

da y después a completa. Sin em-
bargo, él nunca renunció a sus pa-
cientes. Siguió participando en las
reuniones y me pedía que todos
los días le enviase por mail el fun-
cionamiento del centro. Como con
su enfermera, Inma Iragi, que le
mantenía en contacto con sus pa-
cientes. Por eso, cuando murió, tu-
vimos decenas de condolencias”.

Fue precisamente una de sus
pacientes, Carmen Martínez Her-
nando, la que puso voz a todos los
navarros que pasaron por su con-
sulta. “Siempre estaba llena, por-
que nos atendía a todos sin prisa.
Jamás miró el reloj. Ni siquiera
cuando establecieron tiempo por
paciente. Sencillo, se volcaba con
todos, especialmente los mayores.
Nosllamabaacasaparainteresar-
se y si te lo cruzabas por la calle y
decías que tenías un problema su-
bía a tu casa para verte”, aseguró.

Jesús Berjón, del Servicio de
Cardiología del CHN, enumeró los
logros de Amézqueta en los últi-
mos 14 años en funciones directi-
vasyelactoterminóconunasenti-
da ovación cuando su viuda, Con-
chi Tiraplegui, recibió un ramo de
flores y una placa en compañía de
sus cuatro hijos: Ana (26), Álvaro
(25), Víctor (22) y Javier (14).

Cientos de compañeros y pacientes de Carlos Amézqueta,
fallecido estando de guardia, homenajearon al médico

“Querido Dr. Amézqueta...”
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Hubo consenso, al menos en la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, donde PSN, UPN, Inde-
pedientes y NaBai acordaron ayer
pedir al Parlamento foral que le-
gisle para crear una nueva herra-
mienta recaudatoria dirigida a cu-
brir el déficit del transporte urba-
no comarcal.

El tributo, del que tanto se ha-

bló a final del pasado verano, pre-
sentado por el socialista José Mu-
ñoz, presidente de la Mancomuni-
dad, quedó entonces en el cajón
porque UPN no lo vio con buenos
ojos. Esta vez, los regionalistas
aceptan solicitar la creación de la
tasa, pero la supeditan a la reduc-
cióndelas deaguayresiduosenla
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona,“demaneraquelosciu-
dadanos no tengan que pagar ni
un céntimo más”. Lo subrayó ayer
Juan José Echeverría, portavoz en
el ente público. También aclaró
que NaBai se posicionó en contra
de la compensación que plantea
UPN. “Pero eso se debatirá en las
asambleas de la Mancomunidad”,
señala Echeverría, y en ella, PSN,
Independientes y PSN tienen ma-
yoría.

Entodocaso,JoséMuñozconsi-
dera “muy aventurado” hablar
ahora de una hipotética congela-
ción o reducción de tasas. “Se ha
comentado,perohayqueanalizar-
lo, si las circunstancias lo permi-
tieran en un momento puntual,
hablar ahora de ello me parece

UPN, Independientes,
PSN y NaBai la apoyan,
pero los regionalistas la
quieren compensar con la
bajada de otras facturas

Mancomunidad pedirá al
Parlamento que legisle
para habilitar el nuevo
tributo a las viviendas de
los municipios que
comparten el TUC

Luz verde en Mancomunidad a una tasa
para cubrir el déficit del transporte

precipitado y no puedes prometer
eso al ciudadano porque puede
surgir cualquier directiva que lo
impida”, entiende. Apunta que el
tributo se cobraría en los 18 muni-
cipios que comparten el transpor-
te, mientras que cualquier modifi-
cación en la tasa de residuos y
agua sería para los 50 municipios
integrados.

Manolo Romero, portavoz de
los Independientes, cree que la re-
ducción de tasas es compleja, al
menos en la factura de residuos.
“Tal vez la fórmula sea posible en
ladelagua,queesdondeestáelre-
manente de Mancomunidad, pero

Las villavesas vuelven a estar de actualidad, en este caso porque Mancomunidad y Parlamento buscan garantizar su financiación. EDUARDO BUXENS

no me hago muchas ilusiones”,
asegurayañade:“Hablardeelloes
muy bonito políticamente, pero
muy dificil de hacer”.

Tributo “comodín”
El tributo serviría para cubrir el
déficit estructural, que supone ya
cerca de dos millones al año. Pero
el acuerdo incluye también una
propuesta encaminada a modifi-
car la actual aportación de las ad-
ministraciones,demaneraquelas
tarifas sumen un 55% del presu-
puesto del Plan de Transporte, y
Gobierno y ayuntamientos, un
45%. Pero, ayer, a la misma hora, y
sólo a unos metros de distancia, el
Parlamento foral debatía sendas
propuestas de PSN e I-E encami-
nadas a redistribuir la financia-
ción del transporte.

En este contexto, Manolo Ro-
mero, portavoz de los Indepen-
dientes, segunda fuerza política
en la Mancomunidad, pero sin re-
presentación en el Parlamento,
consideraqueeltributonotendría
un objetivo recaudatorio finalista,
y tampoco excesiva rigidez. “Una

FRASES

Juan José Echeverría
PORTAVOZ DE UPN

“Siempre hemos pedido un
trasvase de fondos en la
propia Mancomunidad y
esta podría ser la fórmula”

José Muñoz
PRESIDENTE (PSN)

“Es muy aventurado
hablar ahora de congelar o
bajar tasas de residuos o
agua para compensar un
posible tributo”

Manolo Romero
PORTAVOZ INDEPENDIENTES

“La herramienta de
recaudación va
encaminada a proteger el
sistema tarifario y, por
tanto, al usuario”

“Hablar de reducir tasas

es muy bonito

políticamente, pero es

difícil de hacer”

LA CIFRA

12
EUROS Al año supondría la tasa de
transporte, pero la cifra oscilaría en
función del déficit.

vez que el Parlamento modificara
la ley correspondiente, la Manco-
munidad aprobaría una ordenan-
zaquepodríaserflexibleyaumen-
tar o disminuir el impuesto, siem-
pre dentro de unos límites y de las
necesidades del déficit”, resume
Romero y apunta que hablan de
una media de un euro al mes. Pero
el Parlamento debe habilitarles la
herramienta para poder hacerlo.
Y él no es muy optimista. “Alguien
tiene que asumir esto a modo de
enmienda y no sé quién la va a ha-
cer suya porque parece que hoy
han decidido casi refundir las pro-
posiciones de I-E y PSN”, reflexio-
na.

Romero e muestra satisfecho
porque el acuerdo adoptado ayer
“protege el sistema tarifario y al
usuario, es algo más que paliar el
déficit, corrige desfases”, sugiere.
“Y si la propuesta de Mancomuni-
dad no pasa el filtro del Parlamen-
to, los usuarios tendrían que asu-
mir el 55% del coste del transporte
a través de las tarifas, de lo contra-
rioseríanecesarioreducirlíneaso
frecuencias, servicio”, entiende.

Qué piden al Parlamento los
grupos políticos de Mancomunidad
1. Que se establezca que las aportaciones de Administración y
ayuntamientos sea del 45% de los costes totales. La parte restante
seráfinanciadamedianteingresostarifarios,otrosafectosalservi-
cio y el recurso de financiación propio de la entidad titular.
2. Que en la tramitación legislativa se cree la posibilidad de un re-
curso financiero propio de la entidad titular del servicio para la fi-
nanciación del transporte público en la Comarca de Pamplona; su
aplicaciónefectivaseríareguladaporlaMancomunidadmediante
la correspondiente ordenanza fiscal. Para ello:

a.QuesemodifiquelaLeyForaldeHaciendasLocalesparaposi-
bilitar la creación de un recurso de financiación propio.

b. Que se modifique el artículo 7.1 de la Ley Foral 8/1998 para te-
ner en cuenta dicho nuevo recurso de financiación.

Efe. Pamplona

El pleno del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer, con el voto en
contra de UPN, la toma en consi-
deración de sendas proposicio-
nes de Ley, presentadas por I-E y
PSN, para modificar la Ley del
transporte comarcal.

La iniciativa de I-E, defendida
por Txema Mauleón, y la del PSN,

por Maite Esporrín, superaron la
tramitación con los votos a favor
de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y
los parlamentarios no adscritos
de Geroa Bai, en contra de UPN y
la abstención del PPN.

Las iniciativas elevan la res-
ponsabilidad del Gobierno en la
financiación del servicio al 80 %
en el caso de I-E y al 65 % en la pro-
puesta socialista. La proposición

de I-E recoge la modificación de la
norma para atender los casos en
que la prórroga del Plan de
Transporte Urbano resulte insu-
ficiente para cubrir el déficit.
Cuando con la actualización no se
alcance sufragar el coste de la
gestión del servicio de transporte
urbano se plantea el “prorrateo
del déficit entre el Gobierno de
Navarra y los municipios”.

Admitidas las propuestas de I-E y PSN
para modificar ley de transporte comarcal



Diario de Navarra Viernes, 24 de enero de 2014 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

A Manu Leguineche le fascinaban
losSanferminesporquelefascina-
ba Hemingway, y cuando venía a
Pamplona, en julio como en enero,

venía a Fiesta. “La primera vez que vi a He-
mingwayfueen1959enlaplazadelCastillo,
centro neurálgico y neurótico de Pamplona,
sentado en la terraza del Café Iruña (...), con
supañuelorojoalcuello,sugorraescocesay
su camisa a cuadros”.

Leguineche tenía 18 años y le estallaba la
juventudcomoloscohetesdeVísperaslees-
tallaban al Nobel, aunque muchos años des-
pués, en su retiro de Brihuega, un poco de
vuelta de la vida, escribiría que “los cuaren-
ta es la edad en la que nos sentimos por fin
jóvenes, pero ya es demasiado tarde”. Creo
que la última vez que el periodista vino a
Pamplona fue en 1993. “El Iruña tiene ahora

una sala de bingo y las columnas egipcias si-
guenensusitio,aunquenolasblancassillas
demimbre”, lasmismassillasenlasqueHe-
mingwayderrumbabasucorpachón. Manu
Leguineche recuerda sus recorridos por la
geografía sanferminera de Hemingway en
laspáginasdeCamisaacuadrosypañueloal
cuello, dentro de su libro Hotel Nirvana.

En el Ayestarán de Lekunberri le cuen-
tan cómo se recuperaba el Nobel del bullicio
de la fiestas, cerca de un río truchero y ante
una mesa generosa: “Tenía muy buen sa-
que; a veces se tomaba todo el menú, con
paella, langosta, pollo y helado”. He-
mingway dijo en alguna ocasión que él no
escribía libros, que los libros le escribían a
él. EnManuLeguinechefueronlascrónicas
de guerra y de paz, los reportajes, los artícu-
los, lasentrevista, lasnoticiasdeteletipo, las

queforjaronal periodistayalmaestrodepe-
riodistas, categoría ésta que driblaba con
humor: “Todo lo que sé de periodismo cabe
en un papel de fumar”. Retirado en la Alca-
rria,sentadoenunasilladeruedas,abruma-
do por el cariño de los amigos, Leguineche
tituló su último libro El club de los faltos de
cariño, un batiburrillo de filosofía macha-
diana, citas literarias, apuntes y recuerdos.
Por cierto, uno de los apuntes cuenta el caso
de un club de golf en el que sólo estaba
prohibida la entrada a los socios. Quizás
ocurre igual en el de los faltos de cariño.

“Hasta la lumbre agradece la compañía:
cuando avivo el fuego éste se alegra, chispo-
rrotea”, escribe Leguineche cariñosamen-
te. Y si acosan las penas, le dice al teletipo:
“Entre la tristeza y la nada, me quedo con la
tristeza”. Se ha ido. Nos queda el club.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

UN PAPEL DE FUMAR

Leguineche,ensuretirodeBrihuega. Efe

M.M.
Pamplona

Ayer abría sus puertas tras vein-
te días de cese de actividad el
centro deportivo Guelbenzu del
barrio de La Milagrosa, de titula-
ridad foral. El 2 de enero los

2.100 usuarios de las instalacio-
nes -entre abonados, pases del
día e integrantes de diversas fe-
deraciones- se encontraban con
el inmueble cerrado entonces
con fecha de reapertura en torno
a marzo. Ese era el tiempo que
necesitaba el Gobierno de Nava-
rra para adjudicar la gestión tras
vencer el contrato con la anterior
firma, Soysana, al frente de
Guelbenzu desde 2009. Sólo es-
ta empresa se había presentado
al concurso convocado para
arrendar de nuevo Guelbenzu,
esta vez por un año. Pero un de-
fecto en la documentación anuló
el proceso y trajo este cierre.

Ayer, la zona de recepción se
convirtió en un rosario de abona-
dos y usuarios para repetir un
par de preguntas: ¿se volverán a
cerrar? ¿se les descontará de la
cuota trimestral estos veinte dí-
as sin servicio?. Y también hubo
otras diez personas que acudie-
ron para darse de baja. “Llevo to-
da la mañana sin parar, aten-
diendo el teléfono o contestando
a los usuarios”, indicaba la em-
pleada Nerea Cristóbal Olmedo.

A la primera cuestión tenía la
respuesta: el Instituto Navarro
de Deporte y Juventud (INDJ) ha-
bía llegado a un acuerdo con So-
ysana para garantizar el funcio-
namiento de Guelbenzu hasta la
adjudicación. La empresa coor-
dinará a los trabajadores y la lim-
pieza, mientras que el instituto
asumirá temporalmente la ges-
tión. A la segunda, respondió el
director del INDJ, Pruden Indu-
ráin. “Por supuesto que no se les
cobrarán estos días. Ahora vere-
mos la fórmula para devolverles
o descontarles el dinero”. De mo-
mento, no se ha girado la cuota
de los tres últimos meses del
año.

Dos argumentos que conven-
cieron a Iñaki Galar Marqués, de
75 años, para regresar a la pisci-
na cubierta donde nada cada día

Los abonados mostraron
su inquietud por que la
situación vuelva a
repetirse y preguntaron
por la cuota trimestral

Diez personas optaron
por darse de baja de las
instalaciones, que en
marzo se adjudicarán a
un gestor por un año

El centro Guelbenzu se
reabre después de 20 días
para sus 2.100 usuarios

desde hace casi diez décadas.
“No pienso borrarme, vivo aquí
al lado y llevo muchos años en
Guelbenzu como para cambiar.
De hecho, estos días no he ido a
ningún sitio aunque sé de gente
que se fueron a unas de la calle
Sangüesa que hicieron una ofer-
ta especial”.

“Quieren que desaparezca”
Precisamente Francisco Igoa
Martínez, de 58 años y vecino de
La Milagrosa, creía que la exis-
tencia de esta otra oferta era la
verdadera razón del cierre.
“Quieren que Guelbenzu, con un
precio más módico y público, de-
saparezca porque al Gobierno
de Navarra le sale caro mante-
nerla. Yo desde luego no confiaba
en que se iba a abrir tan pronto”,
decía bolso en mano de deportes.

En cambio, Julia Manzanedo
Azagra, de 72 años, no terminaba
de convencerse y desde La Mila-
grosa acudió solo para pregun-
tar. “Me ha hecho mucha ilusión
ver Guelbenzu abierto. Mañana
volveré a nadar porque han sido
unos días malos para mí. Es el
único deporte que hago y no me
puedo permitir apuntarme en
otro lugar que son mucho más
caros”.

Lo mismo opinaba el matri-
monio formado por Juan de Dios
Vallet Jiménez, de 79 años, y Ro-
sa Páramo Sánchez, de 82 y veci-
nos de Santa María La Real. “Nos
harían una faena porque tampo-
co podemos desplazarnos mu-
cho más lejos ni pagar más. Así
que si cierran, nos quedamos sin
deporte”. La cuestión económi-
ca también era, subrayaba Asier
Esarte Lacasia, de 20 años, un
factor determinante entre los jó-
venes para decantarse por estas
instalaciones. “Y venimos mu-
chos de mi cuadrilla. Cuando ha
estado cerrado mi alternativa ha
sido totalmente gratuita: salir a
correr”.Dos usuarios hablando ayer con el socorrista de la piscina cubierta del centro de Guelbenzu. BUXENS

“El pliego obliga a subrogar el contrato a los trabajadores”

M.M.
Pamplona

El director del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud Pruden

El director del INDJ,
Pruden Induráin, pidió
disculpas a los usuarios
por una situación que dijo
“no volverá a ocurrir”

Induráin negó que el cierre tem-
poral de Guelbenzu sea una es-
trategia del Ejecutivo foral para
hacer desaparecer paulatina-
mente las instalaciones. “Ha sido
un error burocrático el que ha
impedido la adjudicación y lo he-
mos solucionado en cuanto he-
mos podido. Aún así pido discul-
pas a los usuarios por una situa-
ción que no volverá a ocurrir”.

Induráin indicó que la falta de
presupuesto impedirá, como en

anteriores ocasiones, licitar la
gestión por cuatro años. “Así que
lo hacemos por uno pero con el
convencimiento de que cuando
se disponga otra vez de recursos
se volverá a periodos más lar-
gos”, afirmó el director del INDJ.

Induráin también quiso tran-
quilizar a los once trabajadores
del centro si finalmente a la op-
ción de Soysana se sumaran
otras candidatas. “El pliego de
condiciones obliga a subrogar el

contrato a los empleados”, afirmó
el director sobre una plantilla
distribuida entre personal de so-
corro, limpieza, monitor de sala,
recepción y mantenimiento. El
calendario que maneja el institu-
to es una adjudicación definitiva
para marzo. “Y el 1 de febrero ter-
mina el plazo abierto para la pre-
sentación de ofertas de empresas
interesadas en gestionar el cen-
tro”, recordó Pruden Induráin.

Ayer por la mañana, Soysana

había dado la orden de no hacer
nuevos abonados ni expedir pa-
ses trimestrales hasta no recibir
el visto bueno del INDJ que llegó
esa misma tarde. También du-
rante la franja vespertina retor-
naron a la piscina las federacio-
nes navarras de natación -con su
equipo de waterpolo- y la de de-
portes adaptados. Además, se
impartieron todos los cursos sal-
vo el de natación infantil, que se
hará desde el lunes.



Diario de Navarra Viernes, 24 de enero de 201432 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Fermina Abaurrea Inda, junto a su hija Francisca Esparza y su nieta Cristina Esparza en la celebración. SESMA

DN
Pamplona

Fermina Abaurrea Inda se con-
virtió ayer en la primera cente-
naria del centro residencial de la
Clínica Universidad de Navarra
(CUN), que inició su andadura a
principios del año pasado. Y el si-
glo de vida se celebró con una mi-
sa por la mañana, regalos de resi-
dentes y responsables del centro
y la música que a las siete de la
tarde llevó la tuna hasta el servi-
cio geriátrico.

La centenaria estuvo acompa-
ñada de su única hija, Francisca
Esparza, y su también única nieta,
Cristina Esparza, con la que vivió
hasta julio de 2013. “Se ha dedica-
do a ella en cuerpo y alma porque
sus abuelos fueron para Cristina
como unos padres. Pero al final no
la podía atender como quería, así
que decidimos traerla aquí. Y es-
tamos encantados con la atención
y el cuidado que recibe”, indicó
Francisca Esparza, que definió a
su madre como una mujer “senci-
lla, trabajadora y alegre”.

Fermina Abaurrea nació en el
seno de una familia de agriculto-
res en Yárnoz (valle de Elorz).
“Era la penúltima de seis herma-
nos pero cuando nació la peque-
ña su madre enviudó y se fue a vi-
vir con unos tíos en Guerendiain
(en el mismo valle). “Allí fue feliz.

El cumpleaños se
celebró ayer con
una misa, regalos de
residentes y la
música de la tuna

Fermina Abaurrea
Inda, la primera
centenaria del centro
residencial de la CUN

Iba con un potrillo a vender los
productos del pueblo al mercado
viejo y la familia Donézar, que te-
nía un comercio, le dejaba guar-
dar el animal a cambio de que
después le comprara a él lo que
llevaba de vuelta a casa”. Y cuan-
do la familia se trasladó a Tafalla
conoció a su marido, Juan Espar-
za Berruezo, de San Martín de

Unx y agricultor de profesión. “Y
en 1963 se mudaron a Pamplona,
donde mi padre fue panadero en
Panasa. Trabajaba de noche y por
el día se dedicaba a su gran pa-
sión, comprar y vender antigüe-
dades. Se les podía ver los sába-
dos en un puestecito que coloca-
ban en la plaza del Castillo”,
rememoraba Francisca Esparza.

En 2002 se quedó viuda y des-
de entonces compartía vivienda
con su nieta. “Nos resultó muy
duro tomar la decisión ingresar-
la en el centro. Pero no sabíamos
que los internos están tan bien
tratados y el ambiente familiar
que hay aquí, como nos lo han de-
mostrado hoy”, indicó Francisca
Esparza.

de Orvina. Al tratarse de un alqui-
lersocial,yserunafamiliaconuna
persona dependiente, el Gobierno
concedía una ayuda del 75%. En-
tonces, lamujersededicabaexclu-
sivamente al cuidado de “Carlitos,
un niño especial que tuvo muchos
problemasdesaludyqueahoraya
estaba saliendo adelante”, y la ren-
ta básica le consignaba 759 euros
al mes. Al finalizar en agosto de
2012elcontrato,pidióotros5años,
pero la empresa “sólo concedió
una novación de un año”.

Y ahí empezaron los proble-
mas. Al conseguir una ayuda de
2.000 euros para mobiliario bási-
co, los parámetros de su renta va-
riaron ese año y “la ayuda para al-
quiler bajó al 50%”. De ese modo,
tuvo que pasar a pagar por alqui-
lercasi300eurosalmes,gastosde
comunidad aparte: unos 470 al
mes en total.

A la vez, “la renta básica pasó a
renta de inclusión social, y los in-
gresos cayeron a 615 euros al
mes”.Lascuentasyanosalían.“En
todo momento pedí renegociar,
hablé con todas las instituciones.
Necesitaba un alquiler social que
se amoldara a mis posibilidades.
Yo no quería vivir gratis, pero no
podía pagar; había que comer”,
destacaba ayer Jaurrieta.

En agosto de 2013, y tras una re-
negociación de la deuda con Go-
bierno, Ayuntamiento y empresa

que evitó un desahucio ya en ma-
yo,sefirmóunaúltimarenovación
del contrato hasta el 14 de diciem-
bre. “Este año 2014 ya podría dis-
poner de una ayuda del 75%, pero
la empresa ya no ha querido aten-
derlo y me ha echado. Ha sido un
ataque personal”, considera.

Sin casi pertenencias
Así,ayer,pasadaslas9delamaña-
na, y “sin conocimiento previo” (la
mujer asegura que no recibió la
notificación -que estaba en su bu-
zón-), se presentaron en su casa
agentesdelaPolicíaMunicipal,un
secretario judicial y abogados y
responsables de la empresa
arrendadora para ejecutar el de-
sahucio.Jaurrietaapenaspudosa-
lirdesucasaconalgunasbolsasde
objetos personales, y tendrá dos
semanas para recoger sus perte-
nencias. Recibió el apoyo de una
veintena de simpatizantes de la
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de Ansoáin.

“Errotabidea SL, como empresa,
no puede hacer más de lo que ha
hecho.Graciasalasrentasquese
cobran podemos pagar a nues-
tros trabajadores y atender las
deudas con entidades financie-
ras. Una empresa privada no
puede solucionar un problema
social de este tipo”. Así lo afirma-
ba ayer, en un comunicado, la fir-
ma que alquilaba el piso a María
Jaurrieta mediante un alquiler
social (el Gobierno le abonaba el
75% del coste mensual los prime-
ros años, y ahora el 50%).

Errotabidea descartaba que
se tratara de un desahucio al ser
una “no renovación de un contra-
to de alquiler vencido”. Recordó
queseestuvoapuntodeproducir
otra orden de lanzamiento el 22

de mayo de 2013 por impago de
una decena de recibos. “Sin em-
bargo, por intermediación de la
trabajadora social de barrio, se
llegó a un acuerdo en el que Go-
bierno, Ayuntamiento y Errota-
bidea asumirían parte de la deu-
da, y la vecina los 3 recibos pen-
dientes hasta finalizar el
contrato en agosto” (luego se
alargó a diciembre). Desde el Go-
bierno aseguraban ayer que la
mujerseha quedadolos2.119eu-
ros que le entregó el departa-
mento de Políticas Sociales para
cubrir parte de esa deuda.

Por su lado, la mujer pidió a la
empresa “ejecutar el aval inicial
de6.500euros”queselerequirió
en su día, algo que no se hizo y di-
nero “aún en poder de la firma”.

Errotabidea: “Venció el
alquiler y había deudas”

María Jaurrieta Urdiáin, ayer por la tarde, horas después de quedarse sin casa. JAVIER SESMA

ASER VIDONDO
Pamplona

H 
AN destrozado mi vida.
Ya no hay dignidad ni
corazón. Es todo dine-
ro.¿Dóndequedaloso-

cial? Yo lo único que he intentado
es luchar por mí y por mi hijo”. Las
lágrimas corrían por su rostro.
María Jaurrieta Urdiáin, pamplo-
nesa de 43 años, vivió ayer uno de
lospeoresdíasdesuvida.Aprime-
ra hora se quedaba en la calle, sin
un techo para vivir, tras ser reque-
ridaporordenjudicialadejarelpi-
so en el que permanecía en régi-
men de alquiler social. La empre-
sa procedió a su ‘lanzamiento
judicial’ alegando 17 meses de im-
pagos y que el contrato vigente ha-
bía finalizado. Pero no todo quedó
ahí:tambiéntuvoquedesprender-
se de forma temporal de la tutela
de su pequeño Carlos, de 7 años y
consíndromedeDown.Vecinadel
barrio de Ezkaba de Pamplona,
fue acogida por una vecina y ami-
ga, y del niño se hizo cargo su pa-
dre, del que Jaurrieta está separa-
da, para “evitar que se lo llevaran
los de Asuntos Sociales”.

Madre e hijo vivían, desde agos-
to de 2007, en un piso del Paseo de
Donantes de Sangre alquilado por
la empresa Errotabidea, cerca del
centro donde estudiaba el niño, el
colegio público García Galdeano

“A la calle con
mi hijo, ¿dónde
queda lo social?”

María Jaurrieta fue requerida por orden judicial a
dejar un piso cuyo alquiler social no podía pagar.
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Tudela y Ribera

Excursión con raquetas
de nieve en la estación
de Valdezcaray
La Mancomunidad Deportiva
Navarra Sur ha organizado
para las localidades que la in-
tegran una excursión de ra-
quetas de nieve el 9 de febrero
en la estación riojana de Val-
dezcaray. La salida está pre-
vista a las 7.30 horas desde
Tudela y la vuelta a las 17 ho-
ras. El recorrido será de unos
10 kilómetros y el plazo de ins-
cripción concluye el 30 de
enero. Puede realizarse en la
casa de cultura de Ribaforada
y el precio es de 25 euros (au-
tobús, guía y alquiler de mate-
rial).

MURCHANTE Proyección
de un cortometraje en
la biblioteca
La biblioteca de Murchante
acoge el 30 de enero la proyec-
ción del cortometraje Los fan-
tásticos libros voladores del
Sr. Morris Lessmore. Será a
las 18 horas y estará seguido
de un taller de actividades y
debate con Rebeca Alfaro so-
bre el mundo de los libros y la
lectura. La iniciativa está des-
tinada a niños de 6 a 11 años.

TUDELA

RIBERA

DN
Tudela

El Consorcio EDER, que integra
a 26 municipios de la comarca, ha
puesto en marcha un nuevo pro-
grama que tiene como finalidad
ayudar y asesorar a los ciudada-
nos de la Ribera en el proceso de
búsqueda de empleo de forma
personalizada y con entrevistas
personales.

Esta iniciativa, denominada
‘Mueve tu curriculum por la Ri-
bera’, se llevará a cabo en todas
las localidades de la comarca y
busca orientar a cada uno de los
interesados en la búsqueda de
empleo a través del análisis de su

El objetivo es ayudar y
asesorar en todo el
proceso de forma
personalizada en todas
las localidades riberas

curriculum vitae y las posibilida-
des de trabajo en su propia locali-
dad y en el resto de la Ribera de
Navarra

El programa está dirigido a
personas en edad laboral, de-

sempleadas o que quieran mejo-
rar su situación actual y comen-
zará en Corella (centro cultural)
y Castejón (casa de cultura) el 30
y 31 de enero. Para pedir cita hay
que llamar al teléfono 686

869459 y la duración de las en-
trevistas personalizadas es de 30
minutos.

Técnicos especializados en es-
te área se desplazarán a los muni-
cipios para llevar a cabo esta la-
bor y el horario de atención será
de 9.30 a 12.30 horas. Los intere-
sados en esta iniciativa pueden
recabar más información sobre
este y otros programas en la web
del Consorcio EDER (www.con-
sorcioeder.es/epae/).

Programa europeo
El programa es una de las accio-
nes enmarcadas en los Espacios
Públicos de Actividad para el Em-
pleo, que están financiados por la
Unión Europea a través del Eje
Leader de FEADER.

Dentro de este programa, que
se puso en marcha hace varios
años, el Consorcio EDER ha lle-
vado a cabo varias iniciativas re-
lacionadas con el empleo, como
los denominados Talleres para
Emprender; Creatividad; De la
Idea al Plan de Empresa; o Bús-
queda de Empleo 2.0 (a través de
las nuevas tecnologías), entre
otros.

En todas ellas han tomado par-
te más de 800 personas de la Ri-
bera.

EDER promueve un programa
para la búsqueda de empleo

Imagen de una entrevista personalizada del consorcio EDER. CEDIDA

Dolores Redondo posa sobre el escenario del salón de actos de Castel-Ruiz junto a Pepe Alfaro. BLANCAALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Cerca de 200 personas abarro-
taron ayer el salón de actos del
centro cultural Castel-Ruiz de
Tudela en la presentación de la
novela Legado en los huesos, de
la escritora Dolores Redondo.

La donostiarra, afincada en
Cintruénigo, se ha convertido

en todo un fenómeno editorial
con la que ya se conoce como
‘Trilogía del Baztán’, serie que
comenzó con la publicación de
El guardián invisible y que con-
tinúa ahora con el citado Legado
en los huesos. La tercera parte,
para la que todavía no hay fecha
de publicación, llevará por títu-
lo Ofrenda a la tormenta.

Coloquio con el público
Redondo desgranó algunas de
las claves que han convertido
sus obras en rotundos éxitos de
venta en un coloquio con el pú-
blico presente.

Posteriormente, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de

La autora donostiarra,
afincada en Cintruénigo,
logró reunir a cerca de
200 personas en el salón
de actos de Castel-Ruiz

Dolores Redondo
presenta en Tudela
su novela ‘Legado
en los huesos’

conseguir la dedicatoria de la
autora y de fotografiarse con
ella.

El encuentro con Redondo,
enmarcado en la Semana Lite-
raria de Tudela, fue presentado
por Pepe Alfaro, presidente del

grupo Traslapuente, quien re-
cordó que los actos continuarán
hoy, a las 20 horas, y también en
Castel-Ruiz, con la presentación
de la novela El sanatorio de la
Provenza, de la vecina de Tudela
Rosa María Blasco.

Los actos de la Semana Lite-
raria concluirán mañana sába-
do con la entrega de premios de
los concursos literarios. La ce-
remonia dará inicio a las 19.30
horas en el mismo salón de ac-
tos de Castel-Ruiz.
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● Todos los grupos de la
cámara, salvo UPN, apoyaron
la moción de I-E por entender
que la falta de espacio en el
actual centro es “evidente”

EFE
Pamplona

El pleno del Parlamento de Na-
varra aprobó ayer instar al Go-
bierno foral a la “inmediata”
construcción de un nuevo cole-
gio público en Sarriguren, al
considerar que la falta de espa-
cio es actualmente “evidente”.

Un nuevo colegio cuya cons-
trucción ya estaba recogida en
el convenio firmado por el Go-
bierno de Navarra y el Ayunta-
miento del Valle de Egüés en
1998, según figura en el primer
punto de la moción presentada
por I-E, que fue aprobado con
los votos a favor de PSN, Bildu,
Aralar-Nabai, PPN, I-E y los no
adscritos y el voto en contra de

UPN. En un segundo punto,
que contó con los votos en con-
tra de UPN y PPN, y a favor
del resto, se insta al Ejecutivo a
arbitrar y ejecutar los procedi-
mientos necesarios para
que las instalaciones del nuevo
colegio estén disponibles para
el comienzo del curso 2014-
2015.

En la fijación de este plazo
ha justificado la portavoz de
UPN, Carmen González, su vo-
to en contra ya que, pese a es-
tar de acuerdo con “el fondo”
de la moción, a su juicio cons-
truir el centro en seis meses
“es imposible”. También el
PPN ha votado en contra de es-
te punto, después de que, me-
diante una enmienda de modi-
ficación a ese segundo aparta-
do, no aceptada por I-E,
dirigida a garantizar la dispo-
nibilidad del nuevo colegio “lo
antes posible” y, en todo caso,
“no más allá del inicio del cur-
so 2015/16”.

El Parlamento demanda la
“inmediata” construcción
de un colegio en Sarriguren

C.A.M. Pamplona

Que las empresas y no sólo las ad-
ministraciones públicas contra-
ten a personas con discapacidad
o perceptoras de renta de inser-
ción social. Ese es el objetivo de la
campaña a la que se ha sumado el
Ayuntamiento del valle de Egüés
de la mano con la dirección de po-
líticas sociales del Gobierno de
Navarra. De momento, ha con-
tactado con varias empresas del
valle y espera la respuesta de, al
menos, cuatro de ellas de diferen-

empresarial”, añade.
Por el momento, se ha celebra-

do un primer encuentro con re-
presentantes de empresas ubica-
das en el valle. Acudió el alcalde,
Alfonso Etxeberria, y el director
general de Política Social, Maria-
no Oto, así como responsables
técnicos vinculados a esta inicia-
tiva. Cuatro empresas del valle
respondieron a la convocatoria,
aunque en el Consistorio dan por
hecho que otras más están inte-
resadas en sumarse y contratar a
personas que cobran la renta de
reinserción social. “Queremos
llamar a más empresas para que
den el paso y contraten a estas
personas porque pueden hacer
muchas cosas y son competen-
tes. A nosotros nos gusta que co-
laboren con los más vulnerables
y desprotegidos”, señala la conce-
jal de Asuntos Sociales, Eva Gon-
zález.

El último año, el propio Con-
sistorio contrató a 38 personas a
través de los programas “socia-
les” en los que participan con el
Gobierno de Navarra, 24 que co-
bran la renta de inserción y 14 a
través del empleo social protegi-
do. El alcalde de Egüés entiende
que es uno de los municipios que
más personas contrató. Para este
ejercicio, asegura, esperan reali-
zar entre 20 y 22 contrataciones.

Colabora con el
Gobierno y animará
a las empresas del valle
a contratar a vecinos
“más desprotegidos”

Egüés se suma
a la campaña
para promover los
contratos sociales

tes sectores. Se encargarían de
contratar a vecinos con carácter
temporal. La concejal delgada de
Asuntos Sociales , Eva González,
de I-E, espera que la relación se
prolongue en el tiempo.

La iniciativa municipal se lle-
va a cabo con el apoyo del Gobier-
no de Navarra, a través del servi-
cio específico EISOL. Previa-
mente, contactó con el
Consistorio para que se sumara.
EISOL será el “soporte y respal-
do en la selección, formación y
supervisión de las personas con-
tratadas”. Así se recoge en la nota
difundida por el Consistorio para
dar a conocer la iniciativa.

El Ayuntamiento, por su parte,
se compromete a “visibilizar y re-
conocer públicamente cuantas
colaboraciones se vayan gene-
rando pro parte del tejido social

C.A.M. Pamplona

La Cámara de Comptos ha vuelto
a poner el foco en el Ayuntamien-
to del valle de Egüés. En el infor-
me que anualmente presenta so-
bre las cuentas y la gestión muni-
cipal, advierte de la influencia
que puede tener el descenso de
ingresos en un municipio en el
que aumentan la población (es e l
cuarto de Navarra con más de
19.000 vecinos) y los servicios.
Reclama, de hecho, que se con-
tengan los gastos y se analice la
incidencia económica del incre-
mento de la población en gastos
corrientes. Además, en el resu-
men de 2012, vuelve a poner en
evidencia la falta de control en la
gestión urbanística, tanto propia
como la que se realiza a través de
las sociedades públicas. Y denun-
cia incumplimientos en materia
de personal y contratación, rela-
tivos a procedimientos, archivo y
control.

Como ya hiciera al analizar la
gestión de 2011, advierte de una
“incertidumbre”. Se refiere el ór-
gano fiscalizador a las “conse-
cuencias económicas” que pue-
den derivarse de las investigacio-

nes de la comisión creada en 2011
para analizar posibles irregulari-
dades. La mayoría de la oposi-
ción denunció hasta 54 actos pre-
suntamente irregulares y las re-
mitió a la fiscalía, la Hacienda
foral y el Juzgado de Aoiz. Toda-
vía no hay respuesta, excepto la
operación de compra de acciones
preferentes por parte del ex al-
calde, Josetxo Andía, por la que
será procesado tras una querella,
aparte, presentada por NaBai.

Más gastos que ingresos
En un año en el que la actividad
urbanística decayó, tras el repun-
te del desarrollo de Erripagaña,

En el informe de 2012
aconseja un análisis
económico de los gastos
tras el aumento de
población

Vuelve a advertir
de las consecuencias
económicas de las
denuncias hechas
a la gestión de UPN

Comptos vuelve a advertir de falta
de control en el urbanismo en Egüés

los gastos del Ayuntamiento (8,5
millones) volvieron a superar a
los ingresos (7,8), constata Comp-
tos. El déficit final fue de 100.000
euros y se agotó parte del rema-
nente.

El personal, con 105 emplea-
dos entre funcionarios, laborales
fijos y eventuales, contratados
administrativos y laborales, su-
puso el principal capítulo de gas-
tos. Supone el 45% del total y el
48% del corriente.

En materia de personal apare-
cen algunos de los “incumpli-
mientos” de los que habla el in-
forme. En su desarrollo señala
que hay “deficiencias” en expe-

Fachada del edificio del Ayuntamiento del valle de Egüés. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

dientes de contratados tempora-
les, como la falta de control y ar-
chivo de la documentación, que
impide verificar si se ha cumpli-
do con lo exigido por la ley.

También en el capítulo de per-
sonal figuran las horas extra, cu-
yo pago cuestiona el órgano fis-
calizador. Resalta que no siem-
pre han existido informe que
acrediten la necesidad de las ho-
ras abonadas ni la solicitud de
pago. Recoge el cambio introdu-
cido en 2013 para pagar comple-
mentos que eviten “horas extras”.
También aprecia falta de control
y archivo de expedientes en otros
contratos.

● Comptos estudia, a
instancias del Parlamento,
algunos de los contratos
denunciados por la
oposición municipal a UPN

Técnicos de la Cámara de
Comptos analizan ahora, a
instancias del Parlamento, la
gestión del urbanismo y la
contratación pública en las
sociedades municipales. Los
técnicos se estarían centran-
do en expedientes denuncia-
dos por la oposición en 2012 y
referentes a la gestión de
UPN bajo el mandato de Jo-
setxo Andía. Al presentar el
informe de 2012, el órgano
fiscalizador volvió a poner en
evidencia la gestión del urba-
nismo a través de socieda-
des.

El Ayuntamiento del valle
de Egüés cuenta con una so-
ciedad urbanística munici-
pal, Andacelay SL, creada en
2004. Dicha sociedad se ha
encargado de las últimas in-
versiones municipales de en-
vergadura, como la Casa
Consistorial y la ampliación
de la ciudad deportiva de Sa-
rriguren. A su vez, participa
al 51% en dos sociedades
mixtas dedicadas a la promo-
ción urbanística (una liqui-
dada en 2013 por el actual go-
bierno municipal). Ambas
cuentan con el mismo socio
privado, Nasipa, que en junio
se declaró en concurso de
acreedores.

En el proceso judicial se
ha constatado que una deuda
de 1,26 millones. Parte de las
“irregularidades” denuncia-
das al juzgado tienen rela-
ción con Nasipa.

El análisis de
los contratos y
las sociedades,
pendiente
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

DN
Estella

El comité de empresa que pre-
side Jesús Ceras (CCOO) y los
trabajadores de la empresa
galletera de Viana (Kraft
Foods) se concentran hoy en
el Parque Tomás Caballero de
Pamplona para denunciar el
incumplimiento del convenio
por parte de la empresa, moti-
vo -según apuntaron en un co-
municado- que les ha llevado
a convocar una huelga indefi-
nida que se inició el día 20 de
enero. El acto de protesta co-
menzará a las once de la ma-
ñana.

Protesta hoy de
los empleados
de Kraft (Viana)
en Pamplona

DN/EFE
Estella/Madrid

El parador de Irache (Ayegui) po-
dría encajar en el modelo de hotel
franquicia. Al menos, así lo plan-
teó ayer en Fitur la presidenta de
la cadena hotelera, Ángeles Alar-
có. Una opción que podría servir

un retorno económico y no su-
pongan un coste para las arcas
públicas. “Sería importante cre-
cer sin que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado tengan que su-
frir porque haya que hacer un pa-
rador nuevo en algún lugar en
España”, dijo.

Aunque actualmente Parado-
res aún está desarrollando el mo-
delo de franquicia y pulsando el
interés de eventuales socios,
Alarcó adelantó que en 2014 ya
podrían comenzar con alguno.
“Tenemos que hacer alguno de
prueba. Tiene que ser un creci-
miento muy paulatino, para que
no tengamos ningún fracaso”, ex-
plicó.

Unadelasciudadesdonde,asu
juicio, podría ser interesante con-
tar con un Parador-franquicia es
Badajoz, donde el Gobierno ha re-
vertido a la Diputación, por falta
de disponibilidad presupuesta-
ria, el edificio del antiguo hospital
provincial que había sido cedido
para construir un parador.

La presidenta de la
cadena Paradores de
Turismo, Ángeles
Alarcó, lo planteó como
posibilidad en Fitur

La idea de paradores
como hoteles franquicia
podría encajar en Irache

para este caso, en el que la cons-
trucción del parador ha quedado
pospuesta para cuando las cir-
cunstancias económicas lo per-
mitan, al ser la dirección de creci-
miento que ha tomado la red de
Paradores de Turismo. Ángeles
Alarcó planteó esta idea, a la que
sumó el caso de Béjar (Salaman-
ca), como una posibilidad a plan-
tear. “Sería estupendo que el sec-
tor privado considerase que es
interesante tener un hotel en
esas zonas porque significaría
que son poblaciones que tienen
rentabilidad económica desde el
punto de vista hotelero”, señaló.

El Monasterio de Irache. ARCHIVO

La apuesta general de la red es
esa: hoteles franquicia en edifi-
cios emblemáticos situados en
zonas donde no haya un estable-
cimiento de la cadena ni una gran
oferta hotelera que garanticen

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

El colegio de abogados de Estella
ha puesto en marcha un servicio
de mediación. Se trata de un sis-
tema de resolución de conflictos

extrajudicial (en el ámbito civil y
penal) que tiene como objeto que
las propias partes lleguen a un
acuerdo sin someter el asunto a
los tribunales. Cuentan con la
ayuda de esta figura del media-
dor como mero instrumento de
comunicación –él nunca dictami-
nará el acuerdo- pero sí permiti-
rá a las partes emprender un pro-
ceso de aproximación y diálogo
para dar ellos solos con el camino
que satisfaga a ambos. De esta
forma, se consigue, al estar uno y
otro lado conformes, elevar el
grado de cumplimiento poste-
rior. Se agiliza también el proce-
so (los recursos que caben en los
procedimientos judiciales lo
alargan) y es una alternativa más
económica a la de un pleito.

Prácticamente, tal y como in-
dicó ayer el equipo de abogados
colegiados con formación especí-
fica en esta materia que confor-
man el servicio, la mayor parte de
los litigios que se solventan en el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Estella podría so-
meterse a mediación. ¿El requisi-
to fundamental?: la voluntarie-
dad. Es decir, ambas partes de-
ben estar de acuerdo en acudir a
la mediación (que ni asesora ni
arbitra) y el contrato al que se lle-
gue y se firme en acta servirá co-
mo sentencia. Pero solo en el ám-
bito civil. En penal el funciona-

El colegio de abogados
pone en marcha un
servicio de mediación
para llegar a acuerdos
sin acudir a los tribunales

Un sistema alternativo
que eligen las partes para
dar con una solución
satisfactoria para ambos,
más rápido y más barato

Estella abre la puerta a la resolución
de los conflictos fuera del juzgado

miento es distinto. Será el juez,
siempre una vez iniciado el pro-
ceso judicial, quien tenga la capa-
cidad de decidir si un delito es
susceptible de resolverse a tra-
vés de mediación. Él, por tanto,
ratificará después la sentencia.

Problemas a abordar
¿Qué tipo de conflictos pueden
cobijarse bajo este paraguas?: te-
mas familiares (donde se acumu-
lan más experiencias), vecindad,
cuestiones de herencia o desa-
cuerdos entre empresas y em-
pleados -por ejemplo-, además de
los que puedan llegar de jurisdic-
ción penal. El principio obligado
de igualdad entre las partes deja
fuera, por tanto, casos de violen-
cia de género o diagnóstico de en-
fermedades como Alzheimer o
esquizofrenia de uno de los lados.

El servicio funciona ya en
Pamplona y Estella se suma aho-
ra como segunda a la lista en Na-
varra, una comunidad con dos
colegios de abogados más (Tude-
la y Tafalla). Acaban de echar a
andar, después de recibir forma-
ción específica y aprobar estatu-
tos y reglamentos el pasado no-
viembre, y solo ha caído en sus
manos un caso que no ha podido
llegar a fin al no presentarse una
de las partes a la primera sesión.
“Nosotros nos interesamos y he-
mos ido hacia adelante. Ahora lo
integramos todo abogados, pero
sí hemos dado conocimiento del
servicio a psicólogos para que es-
tudien su posible incorporación.
El servicio lo permite, como el de
otros licenciados, y con abogados
y psicólogos funciona por ejem-
plo en La Rioja”, apuntó Rogelio
Andueza Urriza.

Parte del equipo Desde la izquierda: Bernardo Lacarra Albizu, Carolina Salvador Pisón, Víctor Leal Grados, Blanca
Regúlez Álvarez, Rogelio Andueza Urriza, Rubén Azanza Díez y Alfredo Castillo Lorente en una sala del juzgado de
Estella. MONTXO A.G.

SOBRE EL SERVICIO

1 Vías para someterse a la me-
diación Son dos: que el juzgado re-
mita asuntos a mediación o que las
partes se dirijan directamente al
juzgado (en Estella puede solici-
tarse el servicio llamando al 948
55 64 90 de 8 a 15 horas en días la-
borables). Cabría una tercero: re-
querir el servicio a un mediador a
título particular.

2 ¿Cómo se lleva a cabo? La for-

ma general de proceder es la si-
guiente: una primera reunión infor-
mativa con ambas partes, citas in-
dividuales posteriores y posibles
encuentros conjuntos finales.

3 No es gratuito La primera se-
sión es gratuita y, a partir de ahí,
cada encuentro costará 70 euros.
El número de citas dependerá de
cada caso, pero se manejan me-
dias de 5 o 6 sesiones. No tendrá

coste alguno en los supuestos en
los que corresponda derecho a
asistencia jurídica gratuita. Enton-
ces, se entenderá como parte den-
tro del asesoramiento y orienta-
ción gratuitos previos al proceso
tal y como se prevé en la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita.

4 Un equipo de doce profesiona-
les El servicio lo integran Bernar-
do Lacarra Albizu, Carolina Salva-

dor Pisón, Víctor Leal Grados,
Blanca Regúlez Álvarez, Rogelio
Andueza Urriza, Rubén Azanza Dí-
ez, Alfredo Castillo Lorente, Cristi-
na Labraya Campo, Javier Elorza
Rojo, Juan Cruz Quintanilla Santa-
maría, Mari Mar Navarro Sáenz y
Jesús María Gainza Liberal. Abor-
darán los casos de dos en dos.

3 EEUU y norte de Europa El ser-
vicio es en estos países donde se

encuentra más implantado. “En
España se han ido introduciendo
modificaciones legislativas para
permitir su entrada. Está aprobada
en el ámbito civil la ley que existe
en aplicación a este aspecto (Ley
5/2012) y en el ámbito penal no
existe ninguna normativa específi-
ca, pero también se está dando”,
explicó Alfredo Castillo Lorente,
uno de los mediadores que ayer
presentó el servicio.
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Ante los datos de la EPA

CCOO valora el descenso del paro en Navarra pero advierte de
que no se debe a la creación de empleo sino a la reducción de la
población activa

El sindicato considera positivo el dato conocido hoy (5.400 personas desempleadas menos en el último trimestre y 2.500 en un año); sin embargo,
Navarra continúa en una situación grave al contar con más de 50.000 parados y es necesario modificar las políticas.

CCOO alerta de que el descenso del paro no se debe a la creación de empleo sino a la reducción de la población activa: la tasa de actividad se ha
situado en el 58,77%, la menor desde 2005, debido a la emigración juvenil o al desánimo de las personas que abandonan la búsqueda de empleo.

Sería un error enmarcar estos datos en una tendencia de mejora general: se está produciendo

un distanciamiento entre los datos optimistas de los indicadores macroeconómicos y la situación

real de las familias.

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al último trimestre de

2013. CCOO valora la bajada del desempleo en la Comunidad Foral, ya que se trata del tercer descenso

continuado, más pronunciado que en los dos anteriores trimestres. Son datos más favorables que en el

conjunto del Estado, donde la tasa de desempleo sube unas décimas. Concretamente, la tasa de paro

desciende trimestralmente en Navarra en 1,4 puntos hasta situarse en el 16,83%, y la de España aumenta

levemente (0,05), lo que sitúa dicha tasa en el 26,03%. La distancia se ha ampliado de nuevo.

Para CCOO, la rebaja del paro es un hecho relevante y satisfactorio, sobre todo por la importante reducción

del número de personas desempleadas (5.400 menos en un trimestre y 2.500 en un año); sin embargo,

todavía nos encontramos con más de 50.000 parados por lo que la situación sigue siendo grave y se debe

continuar trabajando para recudir esta cifra, sustituyendo las políticas de recortes por otras que estimulen el

crecimiento y el empleo.

Los datos de la EPA conocidos hoy tienen un sabor agridulce, porque el descenso del paro se debe en gran

medida a la reducción de la población activa. El número de personas activas ha descendido en Navarra en

6.400 en un trimestre y la tasa de actividad se ha situado en el 58,77%, la menor desde 2005. Se trata de

un grave problema de equilibrio del sistema si tenemos en cuenta que el número de personas inactivas de

más de 16 años se ha incrementado en aproximadamente 4.700 en un trimestre, 4.000 en un año.

Por otro lado, sería un grave error enmarcar estos datos en una definitiva y duradera tendencia de mejora

general. Se está dando un evidente distanciamiento entre la mejoría de las magnitudes macroeconómicas,

impulso protagonizado principalmente por las grandes empresas y las exportaciones, y la situación real de

las familias (bajada continuada de los salarios, pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, menor

cobertura de las prestaciones por desempleo, constantes recortes presupuestarios que afectan a los

servicios básicos, etc).

Por otro lado, tanto el Gobierno estatal como el propio Gobierno de Navarra estiman un crecimiento

económico de aproximadamente un 0,7%, incremento que resulta a todas luces insuficiente para generar el

empleo de manera continuada, intensa y sobre todo de calidad. La realidad es que en términos generales el

incremento de la productividad empresarial se ha dado mediante el despido y la devaluación salarial y no
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por la inversión ni la mejora del valor añadido. El empleo precario generado no es suficiente para corregir la

desigualdad social y de rentas. De hecho, la Comisión Europea ha advertido que encontrar trabajo en

España no es una garantía suficiente para salir de la pobreza debido a la elevada proporción de contratos

temporales o de tiempo parcial.

En definitiva, los datos de la última EPA que dejan a Navarra como la segunda comunidad con menor paro

después del País Vasco, son positivos pero insuficientes dado el contexto social en el que se enmarcan. Los

niveles de vulnerabilidad, pobreza severa y exclusión siguen siendo importantes y por tanto una mayor

fractura social puede suponer un pesado lastre estructural para la recuperación.
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CCOO solicita medidas que aseguren el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la cualificación de plantillas en
dependencia

CCOO denuncia que no existen convocatorias abiertas y permanentes para la obtención de la

acreditación profesional y que la oferta de formación para que los trabajadores y trabajadoras

puedan conseguir una formación vinculada a certificados de profesionalidad es insuficiente

CCOO ha constatado que existe un número importante de trabajadores y trabajadoras que carecen de

acreditación de su cualificación profesional.

El sindicato lleva reivindicando, desde la primera convocatoria por la vía de la experiencia en el año 2010

(en la cual se ofertaron 60 plazas y hubo más de 1000 inscripciones), la necesidad de un procedimiento de

obtención del certificado de profesionalidad con un modelo que se acomode a la demanda existente.

Desde CCOO creemos que se debe apostar por un modelo de  convocatoria abierta, permanente y  dotada

de presupuesto suficientemente, para garantizar la obtención de los certificados de profesionalidad por la vía

de la experiencia profesional de todas aquellas personas que, por su desempeño profesional acrediten que

cumplen los requisitos para obtener el citado certificado de profesionalidad.

De hecho, las comunidades autónomas están realizando convocatorias limitadas a un plazo temporal

concreto y a un número determinado de plazas, que resultan claramente insuficientes para asegurar a los

trabajadores y trabajadoras la acreditación de su cualificación profesional. La mayoría de las comunidades

autónomas no ha planificado acciones para resolver esa necesidad de acreditar la experiencia y existe un

ritmo desigual en las convocatorias.

Además, el sindicato detecta problemas de “sobrecualificación” en las plantillas de algunos sectores: hay

profesionales, que pese a tener un titulo a priori, superior -enfermería, educadores sociales, trabajo social,

integración social etc.- dicho titulo no les faculta para trabajar en su puesto de trabajo, debiendo obtener

también estos profesionales el certificado de profesionalidad. Por otro lado, tenemos algunos colectivos de

trabajadores que pueden llegar a tener especial dificultad para cumplir los requisitos exigidos en la actual

normativa para acceder a la formación  que regula la obtención de los certificados de profesionalidad.

Ante esta realidad, CCOO, tanto ante la Administración del Estado, como a nivel de nuestra comunidad, ha

solicitado y seguirá solicitando, soluciones y  medidas que aseguren el reconocimiento de la experiencia

profesional para la obtención del certificado de profesionalidad a las personas que prestan su actividad

profesional en el sector de la dependencia, así como, el aumento de los fondos de formación y de la oferta

formativa, con fin de que los trabajadores y trabajadoras que así la requieran y/o lo deseen,  puedan

obtener la cualificación.
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