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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO VA A DESTINAR ESTE AÑO 42 MILLONES Y MEDIO DE EUROS PARA FOMENTAR EL
EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31158cfd8f65d25931f602ac72a3c14/3/20130410QI06.WMA/1365665040&u=8235

10/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. HABILITADA UNA PARTIDA DE 42,5 MILLONES DE EUROS PARA TRATAR DE ACTIVAR NUEVAS
POLÍTICAS DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6e8e9ac279b023354f9faac0c3585c2/3/20130410KJ05.WMA/1365665040&u=8235

10/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
LAB HA REUNIDO ESTA MAÑANA A SUS DELEGADOS EN NAVARRA. CONSIDERAN INDISPENSABLE UN CAMBIO DE RUMBO
URGENTE EN EL GOBIERNO FORAL. NO SE DESCARTA LA CONVOCATORIA DE UNA NUEVA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59bca1063d06d5de7be7042dd3b17688/3/20130410KJ06.WMA/1365665040&u=8235

10/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. APROBADO UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. OTROS
ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d67d0b3a4cf5687b44924d34fdb0a59b/3/20130410RB03.WMA/1365665040&u=8235
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TELEVISIÓN

10/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 91 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA DESTINARÁ 42,5 MILLONES A FOMENTAR EL EMPLEO EN EL MARCO DE LA PRÓRROGA DEL IV PLAN
DE EMPLEO. HA ACORDADO IMPULSAR LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS DESEMPLEADOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIDA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec620afc023141116d25319de44e9e41/3/20130410BA08.WMV/1365665078&u=8235

10/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
42 MILLONES DE EUROS PARA FOMENTAR EL EMPLEO ES LA CIFRA QUE EL GOBIERNO HA CONSENSUADO CON CCOO, UGT Y LA
CEN PARA PRORROGAR DURANTE ESTE AÑO EL IV PLAN DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=396e9205d123f9f8c0d5a6f3de494d70/3/20130410TA05.WMV/1365665078&u=8235
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ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Las Fuerzas de Seguridad evita-
rán que se celebren escraches a
las puertas de los domicilios de
representantes políticos, hasta
ahí quedó todo claro. Lo que este
miércoles le costó al Gobierno, y
mucho, fue precisar a qué distan-
cia permitirá que se concentren
los manifestantes de las platafor-
mas antidesahucios para protes-
tar contra la actual ley hipoteca-
ria.

Los responsables del Ministe-
rio del Interior protagonizaron
ayer un contradictorio cruce de
discursos en el que por momen-
tos dio la sensación de que el Eje-
cutivo se afanaba en dar a la ca-
rrera una respuesta coherente al
acoso que en las últimas sema-
nas están viviendo diputados y al-
tos cargos del Partido Popular.

El primero en tomar la pala-
bra al respecto fue el secretario
de Estado de Seguridad, Francis-
co Martínez, quien en un acto ofi-
cial avanzó que se darán “instruc-
ciones claras” a la Policía Nacio-
nal para que, “como norma
general”, eviten la celebración de
escraches a menos de 300 me-

tros de los lugares de residencia
de responsables políticos. La dis-
tancia, aseguró Martínez, viene
establecida por “el criterio” que
adoptó la Ertzaintza el pasado lu-
nes en San Sebastián para abor-
tar una acción de este tipo ante la
vivienda de un diputado del PP.

Apenas unos minutos des-
pués, y en el mismo escenario, el
director de la Policía Nacional, Ig-
nacio Cosidó, matizó las palabras
de su superior y apuntó que “no
existe un plan específico de ac-
tuación” ante estas situaciones.

Cosidó añadió que el cuerpo
que dirige actuará en función de
las particularidades de cada es-
crache y su intervención respeta-
rá siempre los principios de “pro-
porcionalidad, prudencia y equi-
librio”.

Circular a las comisarías
Entre las declaraciones de uno y
otro, y según desveló el Sindicato
Unificado de Policía, Interior en-
vío una circular a las comisarías
en las que dictaba órdenes “de
obligado cumplimiento” según
las cuales, “siguiendo instruccio-
nes del Director Adjunto Operati-
vo, no se permitirán concentra-
ciones (escraches) a menos de
300 metros de los domicilios de
autoridades y personalidades po-
líticas”.

Horas después el ministro Jor-
ge Fernández Díaz se vio obliga-
do a salir al paso en los pasillos
del Congreso ante las preguntas
de los periodistas. Fernández Dí-
az dejó claro que el departamen-
to que dirige no permitirá ningún
tipo de acoso, aunque también
negó, “tajantemente”, que se ha-
ya ordenado a la Policía que impi-
da estas manifestaciones a una

Interior no se pone de
acuerdo en la distancia
de seguridad ante los
episodios de acoso de los
antidesahucio

El ministro Fernández
Díaz precisó que los
escraches acabarán
resolviéndose “caso a
caso”

La Policía evitará los escraches
pero no aclara a qué distancia

distancia determinada de los do-
micilios de las personas que son
objeto de ellas.

“No se ha adoptado ninguna
medida que diga que se ha esta-
blecido un perímetro de seguri-
dad de 300 metros, eso como mi-
nistro lo desmiento”, señaló el ti-

tular de Interior, quien aún así
abundó en que “el Gobierno tiene
la obligación de garantizar la in-
violabilidad del domicilio de
cualquier persona, así como el
derecho a la intimidad personal y
familiar”. Los escraches se acota-
rán caso a caso, zanjó.

Colpisa. Madrid

Lleva una década en España y le
han denegado la nacionalidad es-
pañola. Magou Ndoye, senegalés
que vive en Almería y trabaja co-
mo vendedor ambulante, come-
tió el error de no conocer el nom-
bre de la mujer de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, Sonsoles
Espinosa. Esta pregunta, cuya
respuesta muchos españoles
desconocen, parece que fue la
que le costó a este inmigrante la
nacionalidad española.

Le fue denegada el pasado 28
de enero en el Registro Civil de
Almería “al no haberse demos-
trado el grado de integración en

la sociedad española”. Asegura
que le hicieron un cuestionario y
que se rechazó su solicitud por-
que no supo contestar cuando le
preguntaron el nombre de la es-
posa de Zapatero, por aquel en-
tonces presidente del Gobierno.
Ahora la Audiencia Nacional ha
admitido a trámite su recurso.

“Es una barbaridad lo que han
hecho con este hombre. Este pro-
cedimiento no es habitual. El có-
digo civil no exige este cuestiona-
rio, por lo que estaríamos ha-
blando de que se ha cometido
una ilegalidad”, explicó su aboga-
do Marcelo Quílez que desveló
que también fue cuestionado por
los colores de la bandera españo-
la y por el nombre del Rey, entre
otras cosas. “Afortunadamente la
Audiencia Nacional nos ha escu-
chado y ahora tenemos buenas
perspectivas”, añadió el letrado,
especializado en defender las
causas de inmigrantes senegale-
ses en Almería.

Un senegalés denuncia
que le negaron su
petición por no saber
quién era Sonsoles
Espinosa

No conocer a la
familia de Zapatero le
cuesta la nacionalidad

Protesta en Sevilla el martes ante la sede del PP andaluz. EFE

LA JORNADA

“En otros países se
prevé la confiscación
de viviendas no usadas”
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Vayan al Derecho Comparado, a
FranciaoalReinoUnido,dondein-
cluso prevén la confiscación en
casos en los que las viviendas no
se utilizan”, dijo Griñán defendien-
doeldecretoparaexpropiarparte
de las viviendas que vayan a ser
objeto de desahucio. “La propie-
dad tiene una función social en
nuestra Constitución, por lo que
no se puede hablar de un derecho
ilimitadoeintocable”.

“La respuesta a un
problema nacional
debe ser nacional”
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA

RuizGallardóncuestionóeldecre-
to y también su conveniencia, ya
que cree que “la respuesta que se
dé a un problema que es nacional
tiene que ser nacional”, en alusión
alareformahipotecariaquesees-
tá tramitando en el Congreso
uniendounproyectodeleydelGo-
bierno y una proposición liderada
porStopDesahucios.

“¿Por qué un niño
tiene que aguantar
presión ante su casa?”
FELIPE GONZÁLEZ
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

Felipe González pidió ayer “refle-
xionar seriamente” sobre los es-
craches y se preguntó: “¿por qué
un niño tiene que aguantar una
presiónenlapuertadesucasa?”.
En opinión de González, se está
creando un cierto consenso de
que la movilización debe respetar
lo que puede ser violencia contra
laspersonas.
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PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiV AYA por delante que yo hago po-

co caso a las previsiones. En par-
te por desilusión, ante los innu-
merables fallos en los que hemos

incurrido todos en alguna ocasión; y en
parte por incredulidad ante la evidencia de
que la economía es una ciencia social y mo-
desta, es decir, poco exacta. Tiene ciertas
dificultades para explicar el pasado con
coherencia y una grave incapacidad para
adivinar el futuro. Pero no se ría, ni nos
desprecie, porque la culpa la tiene usted.
Para adivinar el futuro económico sería
necesario conocer cuál va a ser su compor-
tamiento y usted no lo ha dicho todavía.

¿Va a gastar con alegría o va a ahorrar con
temor? ¿Va a invertir con riesgo, a confiar
en los bancos, a suscribir deuda pública?
Si es empresario, ¿va a subir sus precios y
a contratar empleados? Como nadie sabe
lo que usted va a hacer, nadie dispone de la
bola mágica en donde se refleja el futuro.

Lo cual no quiere decir que las previsio-
nes sean irrelevantes. Primero, por que en
ocasiones no tan infrecuentes aciertan y
en segundo lugar porque las previsiones
sobre el futuro condicionan al propio futu-
ro. Es decir si nos creemos lo que dice Ra-
joy en el sentido de que podemos dar por
terminada la crisis; es decir, si pensamos

que, ahora sí, se va a cumplir la profecía
que nos hizo hace 4 años el tandem Zapate-
ro-Salgado, podríamos levantar las res-
tricciones al consumo, al ser más optimis-
tas. Pero, si creemos a las portavoces co-
munitarios y convenimos con ellos en que
nos queda por delante un largo camino de
paro y recesión; muchos ajustes por reali-
zar, entonces seguiremos sin salir de la
cueva del pánico que nos paraliza.

Por si les interesa saberlo, les diré que yo
ni lo veo tan bien como Rajoy, ni tan mal co-
mo el comisario Olli Rehn. Parece evidente
que hemos acometido una serie de actua-
ciones que “habilitan” la posibilidad de una
salida pronta de la crisis: la reforma del sis-
tema financiero, la limitación de los gastos
públicos y la reforma laboral. Como tam-
bién lo es que la economía española está
gravemente atascada. Para mantener cier-
to nivel de salud mental, crean más las pre-
visiones optimistas que las pesimistas. Por-
que si todos nos las creemos acabarán sien-
doverdad.Seráunaprofecíaautocumplida.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Las Comisión Europea vuelve a
apretar a España. Tras varios
meses de cierto sosiego por los
sacrificios asumidos el año pasa-
do, Bruselas urgió ayer al Gobier-
no a remangarse de nuevo y per-
severar en el camino de las refor-
mas más duras. El comisario de
Economía, Olli Rehn, reclamó
profundizar en la flexibilización
del mercado laboral y garantizar
la solidez de las cuentas públicas
“a medio plazo”, lo que implicaría
retocar el sistema de pensiones.
El responsable finlandés, que
emitirá a finales de mayo su vere-
dicto definitivo, deslizó la “sus-
tancial” importancia de estas me-
didas para respaldar una relaja-
ción en los objetivos de déficit.
Sin llegar a ofrecer una previsión
pormenorizada, la Comisión ad-
virtió de que la recesión española
podría prolongarse hasta 2014.

Rehn compareció en la capital
europea para desgranar los re-
sultados de un análisis sobre los
desequilibrios macroeconómi-
cos en la UE. Este estudio, reali-
zado en los 13 países con más
riesgos, abunda en la delicada si-
tuación de España. Junto con Es-
lovenia, se trata del único otro so-
cio al que Bruselas le advirtió de
que afronta problemas severos.

El comisario aprovechó para
señalarlasendaquedebeseguirel
Gobierno. “Pese a haber logrado
importantes progresos el año pa-
sado, España sufre todavía dese-
quilibrios significativos y necesita
mantener el impulso reformista”.

Rehn recordó el desorbitado
nivel de desempleo y dejó claro

que Rajoy puede hacer más en
ese ámbito. A su juicio, el Gobier-
no debería “proseguir con la re-
forma laboral” para intentar im-
pulsar al máximo la contrata-
ción. Rehn no entró en más
detalles, pero el estudio presen-
tado incide en que el paro podría
alcanzar el 27% este año si se
cumplen las previsiones más pe-
simistas. El informe lamenta el
incremento del número de de-
sempleados de larga duración y
recuerda la importancia de flexi-
bilizar la negociación salarial.
Además, critica que el Ejecutivo
ha limitado la “capacidad de ajus-
te” de la economía al retrasar la
aplicación de una agenda de me-
didas “incompleta”, pero que hu-
biera ayudado a mitigar la des-
trucción de puestos de trabajo.

Convencido de que las refor-
mas colocarán a España en “la di-
rección correcta”, el responsable
económico también llamó la
atención sobre el saneamiento
de las finanzas públicas. Aunque
en esta cuestión fue menos explí-
cito, se refirió a la importancia de
garantizar su viabilidad a “medio
plazo”, una fórmula empleada
habitualmente por Bruselas para
señalar al sistema de pensiones.
Sobre el papel, la Comisión resul-
ta mucho más directa y remarca
que la “credibilidad” del ajuste
fiscal llevado a cabo se vería re-
forzada con “medidas estructu-
rales incluyendo la sostenibili-
dad de la Seguridad Social”. Des-
de el año pasado, el Ejecutivo
comunitario insiste de forma in-
cansable en la necesidad de que
la edad de jubilación aumente en
línea con la esperanza de vida.

El plan nacional de reformas
Ahora, será el turno del Gobier-
no. Al igual que sucede con el res-
to de países, Rehn apuntó que las
exigencias no cogerán por sor-
presa a Rajoy. Desde hace meses,
existe un intercambio de infor-
mación que deberá plasmarse en
los planes nacionales de refor-
mas que los socios presentarán
antes de final de mes. El Ejecuti-
vo español tiene previsto detallar
sus medidas el próximo día 26,
una fecha que también citó el co-
misario. Según agregó, este nue-
vo paquete contemplará cambios

Las autoridades
comunitarias critican la
elevada tasa de paro,
que podría llegar al 27%
si no se toman medidas

Olli Rehn considera
prematuro avanzar si
habrá una prórroga de
dos años para lograr el
objetivo de déficit

Bruselas exige a España una reforma
laboral y de las pensiones más profunda
La Comisión Europea teme que la recesión se prolongue hasta 2014

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ayer en Bruselas. AFP

“concretos” y de carácter “sus-
tancial”. El responsable finlan-
dés confió en que se sigan sus di-
rectrices, tanto las delineadas
ayer como las repetidas a lo largo
de los últimos meses. Entre estas
últimas, figuran la creación de
una autoridad fiscal indepen-
diente y mayor financiación para
las pymes.

Un mes más tarde, el 29 de ma-
yo, Rehn desvelará si España ha
superado la prueba. Los sacrifi-
ciospodríantraducirseenunaan-
siada recompensa. El comisario
recalcó que las reformas adopta-
das se tendrán muy en cuenta pa-
ra suavizar el objetivo de déficit.
Españaaspiraacontarconunpla-
zoextradedosaños–hastafinales
de 2016– para alcanzar el límite
sagrado del 3%, lo que permitiría
reducir el ritmo de los recortes. El
responsable económico insistió
en que es “prematuro” anticipar
cualquier decisión.

Colpisa. Madrid

El presidente Mariano Rajoy
aprovechó el debate parlamen-
tario sobre el último Consejo
Europeo para enmendar la pla-
na a los funcionarios de Bruse-
las que han detectado “desequi-
librios excesivos” en la econo-
mía española. “Han utilizado
datos medios de los años 2009,
2010 y 2011”, puntualizó, dando
a entender que por esas fechas

Rajoy afirma que la UE
usa datos desfasados

no desempeñaba las responsa-
bilidades de Gobierno, pero
también que el análisis de los
técnicos no había tomado en
cuenta los efectos de las refor-
mas decididas hace un año.

El ministerio de Economía
aseguró que se han corregido
ocho de los diez desequilibrios
por los que se ha examinado a
España. Con los nuevos datos,
el suspenso se mantendría en la
tasa de paro, que ha aumentado
en algo más de tres puntos, y en
el nivel de deuda pública, que
ha crecido en cerca de 14 pun-
tos. Asimismo, Rajoy dio por se-
guro que la economía y el em-
pleo crecerán en 2014.

● El presidente del Gobierno
replica que los técnicos de
Bruselas no han tenido en
cuenta las cifras de 2012 ni
las últimas reformas
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MÉNDEZ DENUNCIA
UNA CAMPAÑA DE
DESPRESTIGIO

El 41 Congreso Confederal de
UGT se inició ayer con un discur-
so de su secretario general sa-
liente y candidato a la reelección,
Cándido Méndez, centrado en
cierta autocrítica al reconocer la
“lejanía” con que los trabajado-
res y los propios afiliados han po-
dido percibir al sindicato duran-
te estos años de crisis, pero sobre
todo en la denuncia de lo que con-
sidera una campaña de despres-
tigio contra las centrales sindica-
les. Ante casi 600 delegados reu-
nidos en la Casa del Pueblo,
Cándido Méndez aseguró que los
últimos cuatro años han sido los
más duros para el movimiento
sindical, pero advirtió de que lo
peor todavía no ha llegado por-
que se avecina “artillería pesada”
contra los liberados sindicales.
Méndez reconoció que deberían
haber defendido “con más radi-
calidad” a los representantes sin-
dicales en las empresas y en los
servicios públicos ante “la ofensi-
va desatada contra los liberados
sindicales”. Se lamentó de que se
diga que los sindicatos “son un
vestigio del pasado”. En la foto,
Méndez saluda al líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
ha anulado el método que venía
utilizando el Estado para calcu-
lar el tiempo cotizado en los ca-
sos de contratos a tiempo parcial,
por resultar “discriminatorio” no
solo frente al resto de acuerdos
laborales sino también entre se-
xos, dado que uno de cada tres (el
74,3%) trabajadores incluidos en

el colectivo afectado es una mu-
jer. Considera así que la Adminis-
tración ha venido vulnerando do-
blemente el derecho a la igual-
dad, recogido en el artículo 14 de
la Carta Magna, desde la reforma
de la Ley de la Seguridad Social
aprobada el 20 de junio de 1994.

Los magistrados refrendan el
criterio adoptado a principios de
noviembre por el Tribunal Euro-
peo de Justicia, que en un fallo si-
milar sentó un precedente para
los órganos jurisdiccionales de la
UE. Se abrían así las puertas a
que los 2,48 millones de trabaja-
dores a tiempo parcial existentes
en España –de los que 1,85 millo-
nes son mujeres, pues casi una de
cada cuatro (23,6%) trabajadoras
lo hacen bajo ese modelo con-
tractual– exigieran en los juzga-
dos una mejora en sus condicio-
nes de acceso a la pensión, como
ya hizo Isabel Elbal.

Esta limpiadora llevó su caso
hasta Luxemburgo, después de

El Constitucional estima
que es discriminatorio
frente a otros trabajadores
y por motivos de sexo

El Gobierno anuncia que
convocará al Pacto de
Toledo para consensuar
una fórmula alternativa

El TC anula el método para calcular
la pensión con jornada parcial

por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia ante el caso de otra
trabajadora a la que le fue dene-
gada una pensión pese a afiliarse
18 años porque 11 fueron a tiempo
parcial– entienden que la norma
española exige a dicho colectivo
un periodo cotizado proporcio-
nalmente mayor al de los ocupa-
dos a tiempo completo, “algo in-
justificado porque la cuantía de
sus pensiones ya es de por si más
reducida al calcularse solo sobre
una parte de la jornada”.

La respuesta del Gobierno an-
te un fallo que les obliga a modifi-
car parte de la normativa actual
de la Seguridad Social fue anun-
ciar la próxima convocatoria,
aunque aún sin fecha concreta,
de la comisión del Pacto de Tole-
do, a fin de dialogar sobre los po-
sibles cambios con partidos polí-
ticos y agentes sociales.

No obstante, desde el Ministe-
rio de Empleo se advirtió ayer de
que la resolución -a su juicio- no
tiene carácter retroactivo, es de-
cir, no podrá aplicarse a quienes
ya vieron denegada su pensión en
el pasado, “con resolución judicial
en firme”, por los motivos ahora
anulados. El Constitucional decla-
ralanulidaddeestaregla, aunque
no le corresponde pronunciarse
sobre ninguna solución.

Cómo se calcula la jubilación de un trabajador a tiempo parcial

¿Cómo se calculan los días coti-
zados?
Tomamos como ejemplo un em-
pleado que trabaja 600 horas al
año. Primero deberemos averi-
guar a cuántos días teóricos de
cotización se refieren esas 600

Una persona con una
jornada anual de 600
horas necesita trabajar
durante 30 años para
lograr una pensión

horas al año. Para ello, se dividen
600 entre 5 y el resultado es 120
días cotizados. Pero, para jubila-
ción e incapacidad permanente
multiplicamos 120 días por el
coeficiente corrector de 1,5, cuyo
resultado final es 180 días teóri-
cos de cotización que tendrá ese
trabajador. De manera que cada
año este trabajador cotiza por
180 días frente a 365 días de un
trabajador a tiempo completo.
Por tanto, este trabajador tras 15
años de relación contractual ten-
drá un periodo de cotización de

2.700 días, muy inferior (en 2.775
días) al de otro trabajador que tie-
ne también 15 años de relación
contractual pero con jornada
completa, es decir, de 1.826 horas
al año (5.475 días).

¿Cuándo se tiene derecho a pen-
sión de jubilación?
Para tener derecho a una presta-
ción por jubilación se necesitan
5.475 días cotizados o 15 años. De
ellos, los dos últimos deben haber
sido dentro de los últimos 15 años
antes de solicitar la prestación.

¿Cómo se calcula la cuantía de la
pensión?
Es en función de su base de coti-
zación, exactamente igual que a
un trabajador a jornada comple-
ta. Para una pensión de jubila-
ción se calcula sobre la base de
cotización de los últimos 15 años.
Supongamos que la base de coti-
zación era de 500 euros al mes.
Para cobrar el 100% necesita 35
años cotizados. Si no llega a ese
periodo, pierde un 2% por cada
año. En el caso de que solo tuvie-
ra los 15 años cotizados que le

dan derecho a una pensión co-
braría 250 euros.

¿Qué es el complemento de míni-
mos?
Si una persona no tiene ingresos
ajenosalapensiónporimportesu-
perior de 7.000 euros al año (ren-
tas de alquiler, imposiciones a pla-
zo, etc) la Seguridad Social le pue-
decomplementarlapensiónhasta
587,3 euros al mes si no tiene cón-
yuge a cargo, hasta 763 euros al
messitienecónyugeacargoyhas-
ta 618 ,9 euros si es viudo o soltero.

que tras solicitar a los 66 años la
prestación correspondiente
–una vez trabajados 18 años du-
rante cuatro horas semanales (el
10% de la jornada ordinaria) en
una comunidad de propietarios–
le fuera denegada por la Seguri-
dad Social.

Sin carácter retroactivo
La Administración entendía, con-
forme al mecanismo de cálculo
que lleva utilizando 20 años –que
toma el tiempo efectivamente tra-
bajado y lo traduce en días–, que
Elbal no reunía el período míni-
mo necesario de 15 años de afilia-
ción al sistema. Con arreglo a
aquella fórmula, ahora invalida-
da, solo habría cotizado tres años,
de manera que tendría que haber
trabajado 100 años para poder ac-
ceder a una pensión de jubilación
de 112,9 euros mensuales.

En su sentencia, dictada de
forma unánime por el Pleno del
TC el pasado 14 de marzo –aun-

que no notificada a las partes
hasta ayer–, considera que “las
diferencias de trato” –referidas al
cuantificar cuándo tendrían de-
recho a esa prestación contribu-
tiva los trabajadores a tiempo
parcial– “se encuentran despro-
vistas de justificación razonable”.
Al igual que sus colegas euro-
peos, los magistrados –que esti-
man la cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada hace casi un
decenio (septiembre de 2003)

38.000
NAVARROS Según datos de la
Seguridad Social, en Navarra
unas 38.000 personas tienen
un contrato a tiempo parcial.

LA CIFRA
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1,8 millones, para impulsar la economía social

B.A.
Pamplona

El impulso a la creación de em-
presas de economía social fue
uno de los aspectos que ayer des-
tacó la vicepresidenta Lourdes
Goicoechea en las medidas que
se incluyen en esta ampliación a
2013 del IV Plan de Empleo. El
Ejecutivo considera que coopera-
tivas y empresas laborales están

El Gobierno elogia el
papel que cooperativas y
empresas laborales
están teniendo para el
empleo en esta crisis

teniendo un “buen comporta-
miento” para la generación y
mantenimiento de los puestos de
trabajo en este momento de cri-
sis económica. Por eso, destina-
rá al empleo de este sector en to-
tal 1,8 millones de euros, para la
creación de nuevas empresas,
por un lado, y para mantener y
generar nuevos puestos de traba-
jo en las empresas ya existentes,
por otro.

Bajar la economía sumergida
Los presupuestos de Navarra
destinarán 540.000 euros a una
convocatoria para subvencionar
la creación de empresas de eco-
nomía social. Incluirá el respaldo
a la puesta en marcha de proyec-

tos piloto que tengan como fin
impulsar proyectos que generen
empleo en sectores con un por-
centaje importante de economía
sumergida.

Para el desarrollo de estas ac-
tuaciones, el Servicio Navarro de
Empleo recabará el apoyo de en-
tidades representativas de eco-
nomía social, entidades sin áni-
mo de lucro que tengan como fin
fomentar este tipo de empresas y
las universidades.

Crear y mantener el empleo
Por otro lado, 1,3 millones se gas-
tarán en convocatorias destina-
das a la creación y mantenimien-
to de los puestos de trabajo en las
cooperativas y sociedades labo-

rales ya existentes. Se ampliarán
los supuestos subvencionables.
Habrá una convocatoria de ayu-
das para el acceso de personas
que pertenezcan a colectivos es-
pecíficos (discapacidad, jóvenes,
mayores de 45 años o parados de
larga duración). Y también para
personas que no pertenezcan a
estos colectivos, aunque la sub-
vención será menor.

Por otro lado, se van a compen-
sar las aportaciones que se reali-
zan cuando una sociedad mer-
cantil se transforma en una em-
presa de economía social. El
objetivo es favorecer la sucesión
de negocios cuando estos cierran
por motivos como una jubilación
o circunstancias económicas.

Varias personas, en una oficina del Servicio Navarro de Empleo situada en Tudela. NURIA G.LANDA (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Las agencias del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) van a citar
durante este año a unas 5.000
personas que reciben prestacio-
nes o subsidios de desempleo, pa-
ra asesorarles en la búsqueda de
un puesto de trabajo. Serán prin-
cipalmente parados de entre 25 y

los 55 años, que no hayan recibi-
do con anterioridad servicios de
orientación. Se les dará esa cita-
ción cuando acudan a las agen-
cias del SNE o por correo.

Así lo anunció ayer la vicepre-
sidenta y consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, cuando de-
talló las medidas que se van a po-
ner en marcha este año para fo-
mentar el empleo y apoyar la
creación de nuevas empresas. Se
destinarán a todas las actuacio-
nes un total de 42,5 millones.

El pasado diciembre, el Go-
bierno, la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), UGT
y CC OO decidieron prorrogar en
2013 el IV Plan de Empleo, al no
haberse elaborado uno nuevo.
Durante estos primeros meses,
han estado concretando las me-
didas que van a mantener y que
Goicoechea presentó ayer, curio-

samente, sin la presencia junto a
ella de los representantes de la
CEN y de los dos sindicatos.

Las medidas incluyen el apoyo
a las empresas de economía so-
cial; a la formación; al autoem-
pleo; y a la contratación de per-
ceptores de Renta de Inclusión
Social y de ayudas de inserción
sociolaboral, y de colectivos “vul-
nerables”. Además, aplicarán el
plan consensuado para luchar
contra una economía sumergida
que va en aumento con la crisis.

Sin ayudas a la contratación
Uno de los cambios con respecto
a 2012, es que no seguirán las
ayudas directas para la contrata-
ción que completaban las esta-
blecidas por el Estado. No han re-
sultado eficaces, como ayer reco-
noció Lourdes Goicoechea. “No
hubo una demanda alta. Una em-

presa, normalmente, no tiende a
contratar porque tenga una ayu-
da directa, sino por tener trabajo
para esa persona”.

Indicaciones de Comptos
Por otro lado, la consejera afirmó
que el Gobierno trabaja para
aplicar las recomendaciones de
la Cámara de Comptos al SNE (en
el que están el Ejecutivo, CEN,
UGT y CC OO). “Las estamos ana-
lizando”. El órgano fiscalizador
pidió evitar que CEN y los dos sin-
dicatos decidan desde el SNE
subvenciones que a la vez reci-
ben para llevar a cabo cursos de
formación y reclamó que se revi-
sen los baremos que hacen “prác-
ticamente imposible” la incorpo-
ración de nuevos centros a esas
actividades formativas. El infor-
me de Comptos recibió duras crí-
ticas por parte de UGT y CC OO.

El Gobierno destinará
este año 42,5 millones
a fomentar el empleo y
el emprendimiento

Se eliminan las ayudas
directas a la contratación,
por considerar que no
han sido efectivas

El SNE citará a 5.000 parados para
orientarles en la búsqueda de empleo

3,5 millones para la
orientación laboral
a desempleados
Se citará a 5.000 demandan-
tes de trabajo para un aseso-
ramiento individualizado,
principalmente a los que ten-
gan entre 25 y 50 años y que
nunca hayan pasado por un
servicio de orientación.

10,5 millones para
formación
El programa está destinado
tanto a personas desemplea-
dascomoocupadas.Y500.000
euros se destinarán específi-
camente a formación con
compromiso de contratación.

4,13 millones para
escuelas taller de
empleo
El nuevo programa aglutina-
rá las ayudas a Escuelas Ta-
ller (menores de 25 años) y a
los Talleres de Empleo (de-
sempleados de larga dura-
ción) que se pusieron en mar-
cha en 2006. Además, poten-
ciará prácticas laborales
vinculadas a procesos forma-
tivos. Se primarán los progra-
mas con más posibilidades de
inserción en la zona en la que
se vayan a desarrollar.

Contrato a personas
que cobran Rentas de
Inclusión, 1,15 millones
Son ayudas para contratar a
perceptores de Rentas de In-
clusión y de ayudas a la inser-
ción sociolaboral. Las nuevas
convocatorias pronto se publi-
carán en el BON. Por un lado,
está la dirigida a empresas, en-
tidades locales y entidades sin
ánimo de lucro para subven-
cionar la retribución salarial
de estas personas durante 6
meses. Son 4.214 euros por ca-
da contratación si quien con-
trata es una entidad local o sin
ánimodelucroy3.848euros,si
lo hace una empresa. A entida-
deslocalesysinánimodelucro
se subvencionará el 100% de la
cuota de la Seguridad Social.

3,5 millones para
que las entidades
contraten a parados
El fin es que entidades locales
y sin ánimo de lucro contraten
a colectivos “vulnerables”,
donde estarían incluidos los
perceptores de Renta de In-
serción Social, beneficiarios
del Plan Prepara (ayuda tras
agotar el paro), jóvenes, ma-
yores de 50 años, personas
con discapacidad y desem-
pleados de larga duración.

3 millones para los
emprendedores
Incluye medidas como una
red de apoyo para orientar a
los emprendedores, un mode-
lo de financiación ligado a mi-
crocréditos, apoyo a las inicia-
tivas que el Plan Moderna
marque como estratégicas o
simplificación de trámites al
crear nuevas empresas.

LAS MEDIDAS, EN CIFRAS
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Q 
UE nos traigas buena
suerte te pedimos de
corazón”. Cantaba es-
to la Coral del Valle de

Aranguren, cuando el Ángel de
Aralar entró ayer en el Parla-
mento de Navarra. La imagen de
San Miguel cumplía así un año
más con la tradición de bendecir
el hemiciclo y a quienes en él le-
gislan, dentro del periplo por el
que, desde el pasado 31 de mar-
zo, visitará 285 localidades y en-
tidades forales. Un año más, a
pesar de que pudo no serlo de
haber prosperado un recurso de
Izquierda-Ezkerra para que se
anulara la autorización dada pa-
ra el acto y la “ceremonia de ve-
neración religiosa” prevista du-
rante el mismo. No era la prime-
ra vez que I-E lo intentaba y,
como en las ocasiones preceden-
tes, fracasó: UPN votó a favor de
la visita, y el PSN, NaBai y Bildu

se abstuvieron.
A las doce de la mañana, el

presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán (UPN); el vicese-
cretario segundo de la Mesa,
Koldo Amezketa (Bildu); y el le-
trado mayor adjunto, Miguel Es-
parza, recibieron en la puerta al
Ángel. Lo portaba Jesús Sótil ,
capellán auxiliar del Santuario
de Aralar. Dos policías forales
vestidos de gala daban fe del sa-
ludo. Cerca de quince miembros

de I-E que se manifestaban en la
acera opuesta con una pancarta
en la que se leía ‘Parlamento lai-
co-laikotasunaren alde’. Entre
ellos, la parlamentaria Marisa
de Simón, la concejal pamplone-
sa Edurne Egino o el exparla-
mentario Ioseba Eceolaza.

Ya en el centro del salón de
plenos tenía lugar la veneración.
Acudieron, además de los dos ya
citados, los parlamentarios de
UPN Carlos García Adanero, Ja-

vier Caballero, Begoña Sanzbe-
rro, Coro Gaínza, José Antonio
Rapún, Esteban Garijo, Jeróni-
mo Gómez, Jesús Esparza y Ra-
món Casado; los del PSN Juan
José Lizarbe, Román Felones,
Pedro Rascón, Gregorio Galilea,
María Victoria Arraiza y Mari
Carmen Ochoa; los del PP Ama-
ya Zarranz y Eloy Villanueva; y
Xabier Lasa, de NaBai. Junto a
ellos, los ujieres Antonio Anso-
rena y Floren Enekoiz. Además

Jesús Sótil, en el centro, levanta la efigie del Ángel de Aralar ante los parlamentarios. J.C.CORDOVILLA

de I-E, tampoco hubo represen-
tación de políticos de Geroa Bai.

“Que nos bendiga y bendiga a
esta casa”, imploró Sótil, quien, a
continuación, dispuso la efigie
del arcángel para que la besaran
todos y cada uno de los presen-
tes. Incluidos trabajadores de la
Cámara y voces del coro, dirigi-
do por Gonzalo Esparza.

Antes, con el Gobierno
Una hora antes que en el Parla-
mento, el Ángel había sido acogi-
do en el Palacio de Navarra por el
Gobierno. La presidenta, Yolan-
da Barcina, y los consejeros
Lourdes Goicoechea, Javier Mo-
rrás, José Javier Esparza, José
Iribas, Íñigo Alli y Luis Zarralu-
qui se colgaron solemnes sus es-
cudos de Navarra al cuello para
la ocasión. Un centenar de per-
sonas, la mayoría trabajadores
del Palacio, tomaron parte tam-
bién del recibimiento.

Tras el desfile por las escale-
ras regias y las galerías centra-
les de la planta noble, se celebró
una eucaristía en la capilla de la
sede del Ejecutivo. La amenizó
la Capilla de Música de la Cate-
dral de Pamplona –dirigida por
Aurelio Sagaseta y con Julián
Ayesa al órgano–, y la celebró el
párroco de San Nicolás, Santia-
go Cañardo. Éste reclamó al ar-
cángel “fortaleza” que ayude a
no desanimarse nunca “a pesar
de que las circunstancias sean
difíciles”. Cañardo apuntó a la
presencia de Dios como “más
necesaria que nunca”. “Para que
nos lleve a todos a servir con
honradez a nuestra tierra”, ex-
puso.

San Miguel bendice a los políticos
El Ángel de Aralar
visitó ayer la sede del
Gobierno y el
Parlamento, donde su
presencia fue recibida
con una pancarta de
protesta por
Izquierda-Ezkerra

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

LasactasoriginalesdelaJuntade
Fundadores y la Permanente de
Caja Navarra son idénticas a las
copias que la caja entregó al juz-
gado al inicio de la investigación.
La juez pidió hace dos semanas
estos originales a petición de
Kontuz!, por si podía existir algu-
na falsedad documental en las co-
pias entregadas y para “despejar
dudas razonables” sobre si esas
reuniones se celebraron en reali-
dad y si se levantaron actas o fue-
ron elaboradas a posteriori para
justificar el pago de las dietas. Co-
tejados los 38 documentos origi-
nales con sus copias por parte del

secretario del juzgado de instruc-
ción nº 3 de Pamplona, la conclu-
sión es que “coinciden fielmente
en su contenido”.

No obstante, para disipar todas
las dudas, la juez también solicitó
en su día los datos y ubicación del
equipo informático en el que se
elaboraron dichas actas. La enti-
dad detalla profusamente en su
respuesta el tipo de servidor em-
pleado e indica que el ordenador
central que contiene esa aplica-
ción está los sótanos del edificio
de Carlos III. Ante esta respuesta,
la magistrada ha solicitado a la
Guardia Civil que realice una
prueba pericial que “permita ave-
riguar la fecha de creación de es-
tas actas, y en su caso las fechas
de modificación de los mismos”.

Más datos sobre las dietas
La juez también ha solicitado otra
pruebasobrelasdietasquelaenti-
dadpagóalospolíticos.Enconcre-
to, ha pedido a CajaNavarraquele
informe de los “conceptos” que se
incluíandentrodeesasdietasalos
integrantes de la Junta y de la Per-
manente, o si era una cantidad fija
y única por sesión.

La CAN ya remitió hace más de
un mes documentación que refle-
jaba cómo se aprobaron las dietas

Kontuz! lo pidió por si
pudieron ser falseadas,
pero tras cotejarlas
“coinciden fielmente”

La juez pide a la Guardia
Civil que investigue en el
ordenador de la CAN la
fecha de creación de los
documentos de las actas

La juez corrobora que las
actas originales de la CAN
son idénticas a las copias

de los miembros de la Junta de
Entidades Fundadoras. Se deci-
dió el 23 de julio de 2010 por parte
de la comisión de personal y retri-
buciones de Caja Navarra, en una
reunión presidida por Ricardo
Martí Fluxá y a la que asistieron
José Antonio Asiáin Ayala, Javier
Martinena Bergasa y Jaime Mon-
talvo Correa. Allí se aprobó “ex-
tender” a los miembros de la Jun-
ta el régimen de dietas e importes
establecidos para los órganos de
gobierno de la entidad. Este régi-
men había sido aprobado en 2004
y contemplaba que las dietas por
reunión tendría dos conceptos:
660 euros brutos por asistencia y
840 por cargo (siempre que se
asistiera, aunque se admitía dele-
garlo), duplicando esta última
cantidad en caso del presidente.

Es así, sumando el IPC, como
se llega a los 1.717 euros que co-
braba cada asistente por reu-
nión en la Junta de Fundadores y
los 2.660 del presidente.

Por último, para esclarecer los
supuestoscréditosblandosdenun-
ciados por Kontuz!, la magistrada
pidió el tipo de interés medio que
se concedía en aquellos años. Caja
Navarra responde que no dispone
de esta información y que la ten-
drá que facilitar Caixabank.

Cristalera de la sede central de Caja Navarra en Pamplona. ARCHIVO

La juez no admite el recurso de
apelación presentado por Sanz
La magistrada que investiga las denuncias sobre Caja Navarra a
inadmitido el recurso de apelación que presentó el abogado de
Miguel Sanz al auto en el que la juez decidía quedarse en Pam-
plona la parte de las dietas y no remitirlas a la Audiencia Nacio-
nal, apuntando que los hechos denunciados podían constituir
un delito de cohecho. Después de este auto, la juez imputó a Mi-
guel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya. El abogado de Sanz,
Eduardo Ruiz de Erenchun, consideraba que todo el caso debía
investigarse en Madrid y recurrió ese auto precisamente por no
permitir la posibilidad que de las partes lo recurrieran. “Al no
admitir recurso de apelación se está hurtando a la Audiencia
Provincial la posibilidad de examinar la conformidad o no de a
derecho de la decisión adoptada”, exponía el recurso. Además,
añadía que la calificación jurídica de cohecho carecía “del más
mínimo sustento jurídico”. La juez no ha admitido la apelación.
Sanz está citado a declarar mañana a las diez de la mañana.
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DN/AGENCIAS
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó ayer que “no hay corrupción”
en UPN por el cobro de las dietas
de la CAN. “Niego la mayor, hay
unas dietas pagadas por una enti-

dad tan solvente como Caja Nava-
rra, aprobadas por los órganos
de dirección y declaradas a Ha-
cienda, por lo que no hay corrup-
ción”, subrayó Barcina al ser pre-
guntada por la imputación de
tres miembros de su partido.

El expresidente del Ejecutivo
foral Miguel Sanz, el exconsejero
de Economía Álvaro Miranda y el
alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, han sido imputados y ten-
drán que declarar a partir de ma-
ñana viernes en el Juzgado de
Instrucción número 3 de Pam-
plona, que investiga el caso de las
dietas de la CAN.

En sus primeras declaracio-
nes tras las imputaciones, Barci-
na remarcó que “una persona
que tiene corrupción no debe es-
tar en un partido político”, pero
añadió que en estos momentos se

está en una “fase inicial de la in-
vestigación”, por lo que, “con res-
peto total a la justicia”, hay que
“esperar a ver lo que dicen los tri-
bunales”.

Respecto a la posibilidad de
que se haya cometido un delito de
cohecho, la presidenta pidió que
no se hicieran valoraciones so-
bre lo que todavía no ha decidido
la juez.

La presidenta Barcina respon-
dió también sobre la posibilidad
de que ella, que también percibió
las dietas junto con los tres impu-
tados como miembros de la Jun-
ta Permanente de la CAN, pueda
también ser imputada, en su ca-
so, por su condición de aforada,
por el Tribunal Supremo, señaló
que el caso ni siquiera se ha man-
dado a ese órgano. “Vamos a es-
perar a que se pronuncie el Tri-

bunal de Justicia de Navarra y a
ver cómo avanza esta fase preli-
minar”, añadió, tras reiterar su
“respeto” y “total confianza” en la
justicia.

El sistema de dietas
Yolanda Barcina recordó que las
dietas de Caja Navarra “se han
ido cobrando a lo largo de toda
nuestra democracia”, pero que
“en este momento y por los crite-
rios actuales no proceden”. “Por
algo las suprimí en el año 2011”,
indicó. “Conocen exactamente
mi postura, ahora son excesivas,
por eso se suprimieron, no sólo
de la Permanente sino de toda la
Junta de Entidades Fundadoras”,
sostuvo.

A este respecto, añadió que
ella había pedido “perdón a la so-
ciedad” y que, por ello, decidió

Recuerda que fue ella
quien decidió suprimir
las dietas en 2011
porque ya no procedían

Cree que el alcalde Maya
no debe dimitir “porque
no ha cometido ningún
acto de corrupción”

Barcina dice que no hay corrupción
en el cobro de las dietas de la CAN

“algo que no es habitual en estos
casos que es devolver todas las
dietas de la Permanente y de la
Junta de Entidades Fundadoras”.

En cuanto a la labor de control
de la entidad de ahorro, Barcina
afirmó que “según informan los
técnicos del Gobierno, los ante-
riores presidentes de la demo-
cracia consideraban que el siste-
ma de inspección lo hacía el Ban-
co de España”, no el Ejecutivo
navarro. Y en su caso, puntualizó
que no le ha correspondido a ella
en esta etapa porque cuando ac-
cedió a la presidencia la actividad
financiera de Banca Cívica, en la
que se integró Caja Navarra, esta-
ba delegada en Madrid.

Por otro lado, preguntada por
si cree que el alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, debería dimi-
tir tras su imputación, una op-
ción que el primer edil ha descar-
tado, Barcina precisó que “la
ciudadanía tiene que entender
clarísimamente que Maya no ha
cometido ningún acto de corrup-
ción”. “Vamos a dejar que inter-
venga la Justicia y que la jueza se
pronuncie con total respeto”,
concluyó.

Longás afirma que la moción
de censura es “para regenerar
la vida política navarra”
El candidato de Bildu y
NaBai para la presidencia
del Gobierno reiteró la
disposición de seguir
negociando con el PSN

Efe. Pamplona

El parlamentario de NaBai Juan
Carlos Longás, candidato a la
presidencia del Gobierno en la
moción de censura presentada
por Bildu y Aralar, defendió la ini-
ciativa como “oportuna, no opor-

ro llegó un momento en que no se
podía actuar sobre hipótesis”. El
candidato insistió en que “la si-
tuación es lo bastante dramática
como para que hagamos lo único
que tenemos en nuestra mano
hacer, porque no estamos dis-
puestos a dejar que las cosas si-
gan empeorando”.

Ante el hecho de que la moción
esté abocada al fracaso, al no con-
tar con el apoyo del PSN (tampo-
co de UPN y PP), defendió como
necesario “sacar el debate a la ca-
lle y decirle a la sociedad que ha-
cemos todo lo que podemos”.

La negativa del PSN
Sobre la decisión del PSN de abs-
tenerse en la moción de censura,
Txentxo Jiménez (NaBai) explicó
que en sus negociaciones con los
socialistas para intentar su apo-
yo “el tema del candidato nunca
ha sido un problema”. “Nosotros
incluso hemos mostrado disposi-
ción a que el candidato fuera de
otro grupo parlamentario dife-

rente, pero ante esa hipótesis el
PSN tampoco ha mostrado dispo-
sición formal”.

“Tampoco teníamos objeción
a retrasar la moción de censura
si estaban dispuestos a apoyarla
en tres o cuatro meses”, cuando
se aclarara la situación judicial
de Yolanda Barcina en el caso de
Caja Navarra, pero “ahí no está el
problema en el caso del PSN”.

También confirmó Jiménez el
“recorrido positivo” que, pese a
no tener futuro, ha tenido la ini-
ciativa, que “ha cumplido un ob-
jetivo prioritario: que fuese for-
malmente bien entendida por la
sociedad y que la sociedad com-
prendiese la necesidad del paso
que hemos dado”.

Por su parte, Maiorga Rami-
rez (Bildu) consideró que la so-
ciedad navarra “ya ha censurado
a Yolanda Barcina”, aunque “la
única fórmula de llevar eso a las
instituciones es que algún grupo
articule ese mecanismo”, mani-
festó.

tunista” porque no se plantea
“para ocupar poder sino para re-
generar la vida política navarra”.
Prueba de ello, sostuvo, es que la
moción pretende la convocatoria
de elecciones para que sean los
navarros quienes decidan un
nuevo gobierno: “No es una cues-
tión de quitarse unos para poner-
se otros, sino de cambiar drásti-
camente un modelo político y
económico que ha llevado a Nava-
rra al desastre”.

En un encuentro con periodis-
tas, al que asistieron también
Maiorga Ramirez (Bildu) y

Txentxo Jiménez (NaBai), Lon-
gás reiteró que siguen abiertos a
negociar el apoyo socialista hasta
el último momento, porque “la
sociedad navarra no se merece
esto”, manifestó en alusión tanto
a la gestión de la crisis económica
como a la crisis política derivada
de la imputación judicial de car-
gos de UPN por el cobro de dietas
de Caja Navarra.

Sobre la posibilidad de haber
esperado a una hipotética impu-
tación de Barcina, para asegurar-
se el apoyo del PSN, Longás con-
firmó que se llegó a plantear, “pe-

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, caminando por Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“La moción de
censura reflejará que
no hay alternativa”

El portavoz del Ejecutivo foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, ma-
nifestó ayer que el fracaso de la mo-
ción de censura contra Yolanda
Barcina reflejará que “no hay alter-
nativa al Gobierno actual”. La pre-
sidenta Barcina consideró que se-
ría “mucho mejor” trabajar en el
Parlamento en la solución de los
problemas de los navarros y no en
algo que “a priori no va a prospe-
rar” como es la moción de censura
presentada por Bildu y NaBai que
va a debatirse el 18 de este mes. En
relación con las palabras del secre-
tario general del PSN, Roberto Ji-
ménez, en el sentido de que la dimi-
sión de Barcina facilitaría las rela-
ciones con UPN, la presidenta
respondió: “No tengo nada que de-
cirle al señor Jiménez, es algo que
viene pensando desde hace tiempo,
pero quién decide qué debo hacer
son los ciudadanos que me han vo-
tado, mi partido y el Parlamento”,
subrayó.
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DN.
Pamplona

La Fundación Diario de Navarra-
Grupo La Información, reconoci-
da recientemente por el Gobier-
no foral con el Sello de entidad
Comprometida Socialmente, ha
puesto en marcha el primer Pro-
grama de Apoyo a Iniciativas So-
ciales (PAIS) para 2013. Se trata
de una convocatoria cuyo objeti-
vo es impulsar proyectos y accio-
nes que “contribuyan al desarro-
llo y el progreso de Navarra”, tal y
como consta en los estatutos fun-
dacionales de ‘Diario de Navarra’
hace 110 años y posteriormente

también de la Fundación DN.
En concreto, se busca apoyar a

entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen iniciativas en alguna
de las cuatro áreas consideradas
prioritarias por la Fundación pa-
ra 2013: la pobreza familiar local,
la cooperación internacional, el
empleo y el emprendimiento y la
educación. Las entidades tienen
de plazo hasta el 15 de mayo para
presentar sus proyectos.

El ‘talento’ del grupo
Según consta en las bases, la Fun-
dación pondrá al servicio de los
proyectos seleccionados el talen-
to de todo el Grupo La Informa-
ción: personas; recursos -todas
sus herramientas informativas,
publicitarias, etc.-. Y también, in-
fluencia, es decir, la capacidad
para escuchar necesidades, esta-
blecer objetivos y aglutinar en
torno a ellos a entidades, institu-
ciones y empresas que puedan
hacer viables los proyectos.

Como en cualquier convocato-
ria pública, existe una serie de re-
quisitos que las entidades ten-
drán que cumplir para poder par-
ticipar, como por ejemplo no
tener ánimo de lucro, contar con
domicilio social y fiscal en Nava-
rra, entre otras.

Igualmente, los proyectos se-
rán seleccionados de acuerdo
con unos criterios de valoración,
unos comunes a todas las catego-
rías y otros propios de cada una
de las cuatro áreas citadas.

Entre los primeros se pueden
citar que los beneficiarios perte-

Convoca un programa
cuyo plazo de solicitud
estará abierto hasta el
próximo 15 de mayo

Impulsará proyectos de
emprendimiento y
empleo, educación y
solidaridad local e
internacional

La Fundación Diario de Navarra
ofrece apoyo a iniciativas sociales

peración local se lograron reco-
ger, con la colaboración de la so-
ciedad navarra, un total de 69 to-
neladas de alimentos para el Ban-
co de Alimentos de Navarra, con
la participación directa de más
de 300 voluntarios.

Asimismo, se apoyaron inicia-
tivas para recaudar fondos con
destino a la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer
(AFAN) y la Asociación Navarra
de Niños con Cáncer (ADANO),
además de apoyar a otras 5 ONG
para captar a 49 familias de aco-
gida que acogiesen a niños de
otros países durante el verano.

Otra iniciativa logró 188 apa-
drinamientos de niños con disca-
pacidades del centro Elsie Ga-
ches de Filipinas, un proyecto de
la Fundación Juan Bonal. Igual-
mente, se lograron más de 18.900
euros para combatir la desnutri-
ción de 450 niños durante un año
en el Sahel de mano de la ONGD
Acción contra el Hambre (ACH).

En otro orden de cosas, se de-
sarrolló la campaña ‘Dale la vuel-
ta’ de apoyo al pequeño comercio
navarro, así como unos talleres
de emprendimiento para escola-
res en Civican.

Asimismo, con ‘La entrevista
que siempre soñé’ alumnos nava-
rros apoyados por periodistas
del Grupo La Información pudie-
ron entrevistar a personajes co-
nocidos, por ejemplo Irene Villa,
publicando las entrevistas en el
diario. Además, con uno de los
trabajos ganaron un premio en
un concurso internacional.

La Fundación Diario de Navarra apoyó durante el año pasado un pro-
yecto de Acción Contra el Hambre en el Sahel africano. FRANCOIS LENOIR / ACH

I.C. Pamplona

Cinco representantes de cuatro
colegios de abogados reclamaron
ayer que el convenio que firman
con el Instituto Navarro para la
Familia y la Igualdad y que regula
el servicio de atención a la mujer
aporte “seguridad y estabilidad”
al mismo. Se trata de un convenio
que se renueva cada año y que, en
algunas ocasiones, sufre retrasos
“debido al devenir político”. Los
letrados indicaron que esta situa-
ción “no es aconsejable, ni desea-
ble, ya que produce inestabilidad
e inseguridad”.

Dehecho,elconvenioparaeste
año todavía no se ha firmado. Sin
embargo, sí que existe el compro-
miso de que se va a prorrogar. En
él, se recoge, entre otros aspectos,
la subvención que reciben los co-

Año a año, se renueva
un texto que firman los
colegios de abogados de
Navarra, que prestan el
servicio, y el INAFI

legios de abogados por prestar
este servicio jurídico gratuito a
mujeres que sufren violencia de
género. La ayuda está previsto
que sufra un descenso del 17,10%,
de los 190.000 euros de 2012. Para
Pamplona, el convenio recoge
70.000 euros de ayuda; para Tu-
dela, 30.000; para Estella, 20.100,
y para Tafalla, 17.880 euros.

Los abogados, Maribel Martí-
nez Pérez y Blanca Ramos, de
Pamplona; Sonia Saso Les, de Tu-
dela; Blanca Regúlez Álvarez, de
Estella, y José María García
Elorz, de Tafalla, comparecieron
ayer en el Parlamento también
para reclamar una mayor coordi-
nación con el ámbito policial.
“Comprobamos que se sigue sin
requerir nuestra presencia a la
horadeinterponerdenunciaspor
parte de las víctimas lo que difi-
culta el asesoramiento de las mis-
mas desde un primer momento.
Esto facilitaría el procedimiento
posterior y evitaría la retirada de
denuncias”, explicó Martínez.

El servicio de atención a la mu-
jer en Navarra, que lo prestan 91
profesionales (43 en Pamplona,

29 en Tudela, 12 en Estella y 7 en
Tafalla), realizó el año pasado
1.632 intervenciones (1.190 asis-
tencias y 442 asesoramientos).
En el caso del partido judicial de
Pamplona, se llevaron a cabo
1.396 actuaciones para 382 muje-
res asistidas. “Se ha comprobado
un incremento notable respecto a
2011, porque existe un mayor co-
nocimiento del mismo”, añadió
Martínez. Las asistencias se rea-
lizaron, en mayor medida, en el
ordenpenal pormaltrato, amena-
zas, lesiones, injuriasycalumnias
o contra la libertad sexual. Res-
pecto a las edades, el 60% son me-
nores de 35 años, que “refleja un
descenso en la edad de las muje-
res víctimas”.

Por su parte, grupos de la opo-
sición como el PP o I-E reclama-
ron que el convenio que se firma
para prestar el servicio sea plu-
rianual, como aconsejó la parla-
mentaria popular Amaya Za-
rranz. Insistió en la idea José Mi-
guel Nuin (I-E), que destacó
además el compromiso personal
que adquieren los profesionales
que prestan el servicio.

Letrados piden un convenio que
dé “estabilidad y seguridad” al
servicio de atención a la mujer

El servicio de atención a la mujer realizó 1.632 intervenciones. CORDOVILLA

ATENCIONES

1 Partido judicial de Pamplona
En 2012, se realizaron 1.396 inter-
venciones, para las 382 mujeres
asistidas, de las que 333 fueron
asistencias en policías, 605 asis-
tencias en juzgados, 190 solicitu-
des de medidas civiles y 278 ase-
soramientos.

2 Partido judicial de Estella Se
llevaron a cabo 58 asistencias y
50 asesoramientos.

3 Partido judicial de Tafalla Se

realizaron 51 asistencias y 51 ase-
soramientos.

4 Partido judicial de Tudela Se
llevaron a cabo 182 asistencias y
90 asesoramientos.

5 El servicio de atención a la
mujer Se puso en marcha en 1998
y en la actualidad lo prestan 91
abogados. Al servicio se accede a
través del teléfono 112, que con-
tacta con el abogado para que
acompañe y asesore a la víctima.

nezcan a colectivos vulnerables,
que los proyectos cuenten con
objetivos específicos, justifica-
dos y medibles, que sean viables
y que incorporen medidas de
transparencia y de rendición de
cuentas.

Las bases completas se pue-
den consultar y descargar desde
la web www.diariodenavarra.es
y las solicitudes se enviarán por
correo electrónico junto con toda
la documentación exigida. Los

órganos de gobierno de la Funda-
ción Diario de Navarra estudia-
rán las propuestas y resolverán
en el plazo de un mes a partir del
momento en que se cierre el pe-
riodo de solicitudes.

Resultados ya logrados
Cabe destacar que la Fundación
DN viene apoyando proyectos de
esta índole desde el año pasado,
con resultados exitosos. Así, du-
rante el 2012 en materia de coo-

PARA VER LAS BASES:
■ Se pueden consultar en

www.diariodenavarra.es

D
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Sábado 13
de abril

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

** Excepto en climatización
* Descuento efectivo en vales canjeables del 29 de abril al 11 de mayo 
en cualquier sección de los Hipermercados EROSKI de esta promoción,

para compras superiores a 40€.

*

%
electrodomésticos

de cocina**

en● El comité acusa a la
dirección de “ser inflexible” y
de colocar a los trabajadores
de la empresa en “un callejón
sin salida”

C.L. PAMPLONA

El comité de empresa de Trelle-
borg-Inepsa, empresa ubicada en
Buztintxuri que se dedica a la fa-
bricación de fuelles de caucho y
termoplástico para transmisiones
y direcciones de automóviles, in-
formó a la dirección de la fábrica
quedisponehastaelpróximovier-
nes para evitar la huelga indefini-
da prevista a partir del lunes.

Ambas partes mantuvieron
ayer por la mañana una tensa re-
unión en la que los representan-
tes de los trabajadores no plan-
tearon finalmente su propuesta
alternativa a los 26 despidos debi-
do a la “inflexibilidad” que mostró
la dirección, que se ciñó a mante-
ner el ERE de extinción que pre-
sentó el 3 de abril. El comité, que
considera que la situación econó-
mica de la empresa no justifica el
ERE, exige la retirada de los des-
pidos, prejubilaciones para los
empleados de más de 56 años y
un plan de viabilidad que asegu-
re la carga de trabajo con la fabri-
cación de nuevos productos “tal
como se ha hecho en otras plan-
tas del grupo en Europa”.

Inepsa mantiene
el ERE con 26
despidos y
rechaza negociar

“El reto en Parkinson ahora
es detener su progresión”

El investigador de la
CUN José Obeso apunta
hacia un ‘cóctel de
medicamentos’ para
tratar la enfermedad

DN. Pamplona

La enfermedad de Parkinson es
hoy menos agresiva que hace 30
años debido a que los síntomas se
controlan mejor. Por eso, el reto
más importante y asequible ahora
es detener su progresión. Así lo in-
dicó José Ángel Obeso, especialis-
ta de Neurología de la Clínica Uni-
versidad de Navarra y director de
un simposio sobre la enfermedad
que se celebra hoy y mañana.

El Parkinson se define por la
pérdida de neuronas en una parte
concretadelcerebro,queeslasus-
tancia negra. Dichas células fabri-
can dopamina, por lo que su pérdi-
da va acompañada de un déficit de
dopamina. “A medida que aumen-
tan los años de evolución y la edad
de la persona, este proceso dege-
nerativo se hace menos limitado y
la patología se extiende a otras
partes del sistema nervioso. La
cuestión es saber por qué esas
neuronassonvulnerablesyelpro-
ceso de muerte neuronal se ex-
tiende a otras zonas del sistema
nervioso”, dijo Obeso.

Actualmente, laenfermedades
“mucho menos invalidante. Se
aprecia una notable mejora en la
gravedad de los problemas moto-
res de los pacientes, debido al me-
jor uso de los fármacos. También
ha influido la aplicación del trata-
miento quirúrgico, que aminora
ese tipo de problemas”, indicó el

nera una situación nueva”. Así, ha-
ce 30 años los trastornos clásicos
eran el temblor o la inmovilidad
cuando dejaba de hacer efecto la
medicación, algo que actualmente
se controla. Sin embargo, ahora, a
los 15 ó 20 años de sufrir la enfer-
medad, los pacientes presentan
problemas de equilibrio, de la
marcha o de deterioro cognitivo. Y
después de 20 años puede apare-
cer también la demencia.

De ahí que, a juicio de Obeso, la
terapia para esta enfermedad ter-
minará siendo “un cóctel de medi-
camentos. Habrá que atacar por
varios frentes”, concluyó.

especialista.
El control de los síntomas, dijo,

sehatraducido“enunaumentode
la expectativa de vida de los pa-
cientes, prácticamente igual que
la población general. Esto da lugar
aquelospacientesenvejezcancon
la enfermedad de Parkinson y ge- José Ángel Obeso.
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, José Javier Enériz, acudió
ayer al Parlamento para explicar,
ante la comisión de régimen fo-
ral, sus conclusiones respecto a
la protección actual que se presta
a las personas en riesgo de ser de-

sahuciadas. Básicamente, Enériz
se refirió a la puesta en marcha
de la ley que establecía una mo-
ratoria de dos años antes del de-
sahucio, siempre que se cumplie-
ran una serie de supuestos; y a la
labor de las oficinas de media-
ción hipotecaria del Servicio de
Consumo y del Ayuntamiento de
Pamplona.

En general, Enériz valoró los
esfuerzos, pero consideró “exce-
sivamente restrictivos los requi-
sitos establecidos en el Real De-
creto 27/2012”, por lo que “no su-
ponen una solución a la situación
de la mayoría de las familias afec-
tadas por pérdida de trabajo, pér-

Enériz acudió ayer al
Parlamento a exponer las
modificaciones que
propone para acogerse a
la suspensión de 2 años

El Defensor del
Pueblo pide más
protección ante
los desahucios

Carlos Sarasíbar (secretario), José Javier Enériz, (Defensor del Pue-
blo) y Román Felones (presidente de la comisión). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CAMBIOS PROPUESTOS

1 Que los niños tengan la “obli-
gada protección jurídica”. Los
menores, en todos los casos,
“tienen derecho a su vivienda”.
2 Elevar el máximo de ingresos
a 5 veces el IPREM, frente a los 3
actuales (algo más de 500 eu-
ros, según Enériz).
3 Que los supuestos de especial
vulnerabilidad sean tenidos en
cuenta por separado.
4 Reducir la documentación.
5 Eximir estos documentos del
pago de tasas, tarifas o precios.
6 Invitar a CC AA y municipios a
poner en marcha sus propios
servicios de mediación.

dida de ingresos y por tanto im-
posibilidad de hacer frente a la
deuda hipotecaria”. De hecho, ci-
tó, de los casi 400 casos atendi-
dos por las dos oficinas de media-
ción en Navarra, sólo 2 han podi-
do acogerse a la moratoria de dos
años. Para ampliar la protección
que se presta desde la la adminis-
tración, enumeró una serie de
propuestas para ampliar los be-
neficiarios (ver apoyo anexo). “Es
injusto que por no pagar 4 meses
uno corra el riesgo de perder la vi-

vienda”, añadió.
Los representantes políticos

valoraron positivamente el análi-
sis de Enériz. Para Marisa Simón,
de I-E, “la mediación se ha demos-
trado como buena, pero insufi-
ciente” y valoró la aprobación de
medidas como la de la Junta de
Andalucía (expropiación de vi-
viendas en riesgo de ser desahu-
ciado). Mariví Castillo (UPN)
agradeció la defensa del menor e
informó de que a su grupo le gus-
taría el debate de la nueva ley hi-

potecaria en el Congreso. “El PP
no debería tener miedo, los ciuda-
danos nos piden consenso”. Jimé-
nez (PSN) pidió la dación en pago
para “un problema de dimensio-
nes dramáticas”. Rubio (Bildu)
criticó lo “insuficiente” de las me-
didas hasta ahora adoptadas y pi-
dió entrar a la raíz del problema.
Lasa (NaBai) dio su apoyo a pro-
gramas de alquiler social. Eloy Vi-
llanueva (PP) recordó que el Go-
bierno de Rajoy “trabaja activa-
mente en este grave problema”.

Un momento de la concentración celebrada ayer por la PAH de Barañáin. DN

1.600 firmas-protesta en Barañáin

Más de 1.600 vecinos de Barañáin han secundado un manifiesto
enelquehandadosuapoyoalaPlataformadeAfectadosporlaHi-
poteca de esta localidad. En el documento, leído ayer en una con-
vocatoriaenlaplazadelAyuntamiento,sepedíaunBarañáinlibre
de desahucios. “El trabajo y la denuncia pública han permitido sa-
car del olvido casos como el de Begoña Peguero López (la subasta
de su vivienda fue paralizada). Aunque esto es un motivo de ale-
gría no queremos dejar de remarcar que siguen estando en mar-
cha más de 15 procesos de desahucio en este municipio”. Por ello,
han convocado para mañana una kalejira ruidosa, que saldrá de
los Sauces. Begoña Peguero, la vecina afectada por la reciente pa-
ralización de la subasta, tomó la palabra para dar las gracias por
los apoyos recibidos. Asimismo, pidió a los políticos que “apoyen
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)” que la PAH ha llevado al
Congreso de los Disputados. “Hay vidas en juego, nuestras vidas.
¿Acaso no merecemos una segunda oportunidad?”.

Julen Berniolles,
nuevo presidente
de los jóvenes
del PSN de Pamplona
Julen Berniolles Alcalde, de
23 años y estudiante de Me-
dicina de la Universidad de
Navarra, ha sido elegido co-
mo nuevo presidente de la
Agrupación de Juventudes
Socialistas de Pamplona. La
asamblea de este colectivo
respaldó a Berniolles por
unanimidad. Su nombra-
miento se suma a los de
Gorka Fernández y Erika
Martínez, que van a desem-
peñar los cargos de secreta-
rio general y secretaria de
organización, respectiva-
mente. DN

Villanueva (PP) dice que no
van a “tolerar” los acosos
a cargos públicos del partido
El parlamentario
‘popular’ defiende que
“en democracia hay
algunos límites que no
se pueden pasar”

DN
Pamplona

El dirigente del PP navarro Eloy
Villanueva expresó ayer su “res-
peto a todo aquel que quiere ma-
nifestarse libremente, tal y como
viene recogido en la ley”, pero ad-
virtió de que no van a “tolerar nin-
guna práctica que exceda lo que
marca la ley, ni vamos a tolerar los
acosos que se están sucediendo
contra personas y contra familias
de cargos públicos del PP”. Villa-
nueva se pronunció así en rela-
ción con los escraches que se vie-
nen produciendo en las últimas
semanas contra los desahucios.

El parlamentario del PP recor-
dó, sobre la legitimidad de estas
movilizaciones, que una platafor-
ma ha recabado más de un millón
de firmas para una iniciativa le-
gislativa popular sobre desahu-
cios y ha reconoció que “ese mi-
llón largo de firmas da una legiti-
midad a esa plataforma, pero
también tendrá que reconocer
esa plataforma que el PP tuvo
más de 10,6 millones de votos en
las pasadas elecciones, y no es
posible situar la legitimidad de
quien ha recogido un millón y pi-
co de firmas por encima de la le-
gitimidad de quien ha obtenido el
mandato de los ciudadanos en un
proceso democrático”.

Villanueva precisó que “una
cosa es el derecho de manifesta-
ción y otra cosa muy distinta son
algunas prácticas que estamos
viendo que se dan en nuestro país
en las últimas semanas, que pro-
curan ir más allá y que sitúan a

los cargos públicos del PP en una
situación de acoso que ninguna
persona tiene por qué soportar”.

Villanueva sostuvo que “en de-
mocracia hay algunos límites
que no se pueden pasar” e indicó
que “el problema no es sólo lo que
hagan algunas personas, sino
que algunos partidos políticos, si
no justifican, sí de alguna manera
muestran cierta comprensión
con este tipo de prácticas”. “En
democracia, cuando estas prácti-
cas se amparan de un cierto mo-
do, al final nunca se sabe cómo
terminan. A lo mejor aquellos
que ahora lo están amparando,
en el futuro también sufren las
consecuencias”, advirtió.

Además, afirmó que un cargo
público, por el hecho de serlo, “no
pierde derechos y no es lícito o
admisible que se rodee la casa de
un ciudadano, sea o no cargo pú-
blico, y que se le presione a él o a
su familia”.

DN Pamplona

La Tesorería General de la Se-
guridad Social (TGSS) ha
puesto a disposición de em-
presas y ciudadanos un nuevo
servicio que permite el acceso
online a las notificaciones que
hasta ahora se recibían por
correo postal.

Esta modificación permiti-
rá establecer un punto único
de acceso para todas las notifi-
caciones que se reciben, con
una disponibilidad perma-
nentede24horasaldíaduran-
te los 365 días del año. Así, tan-
toempresascomociudadanos
podrán recibir las notificacio-
nes de forma electrónica.

Las notificaciones se pue-
den ver a través de https://se-
de.seg-social.gob.es. Se pue-
de obtener más información
sobre este nuevo sistema a
través de la Web https://se-
de.seg-social.gob.es; del telé-
fono 901502050 o, a través de
Twitter @Info_TGSS

La Seguridad
Social posibilita
hacer trámites
por la Red
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Tal como anunció la semana pa-
sada, la Hacienda foral navarra
transfirió ayer 79.754.310 euros a
127.427 contribuyentes en sus
respectivas cuentas corrientes.
Corresponden al saldo “a devol-
ver” que, según las propuestas de

declaración que les ha elaborado
la propia Hacienda, les debe por
los ingresos del IRPF retenidos
durante el año pasado.

La media de esta primera re-
mesa de devoluciones son 625,88
euros por contribuyente. Esta
media suele incrementarse lue-
go durante la Campaña, hasta el
25 de junio, que es cuando se pre-
sentan las propuestas más com-
plejas, tanto a pagar como a de-
volver. Así, el año pasado, en el
conjunto de la campaña, la devo-
lución media fueron 956 euros
correspondientes a 234.461 de-
claraciones negativas.

Con esta primera remesa de
devoluciones, Hacienda abona
ya el 33,8% de la cantidad total
prevista a devolver este año a los
contribuyentes durante la Cam-
paña de la Renta 2012. En concre-
to, el Gobierno foral estima que

La cuantía a devolver se
abona directamente a
sus cuentas bancarias

Los 80 millones
devueltos ayer suponen
un 33% de todo lo que
Hacienda devolverá
este año

Hacienda devolvió ayer
625 € de media a 127.000
familias y contribuyentes

este año devolverá 236 millones
de euros a cuenta de ingresos re-
tenidos en 2012 a familias y con-
tribuyentes. Hacienda se ha pro-
puesto ingresar el 91,3% de este
dinero antes del mes de julio.

Por otro lado, se prevé que las
declaraciones “a pagar” sumen
135 millones de euros, por lo que
el saldo final de campaña se esti-
ma en 101 millones de euros a fa-
vor de los contribuyentes.

Propuestas hechas
Este año, Hacienda enviará
160.000 propuestas de declara-
ción hechas a 182.792 contribu-
yentes. Este año, para ahorrar
costes de envío y asegurar mejor
la privacidad, durante seis días
(del 6 al 10 de abril) los contribu-
yentes han tenido por primera
vez la opción de descargarse la
propuesta de Hacienda por inter-

CLAVES

79,7
MILLONES DE EUROS
devolvió ayer Hacienda de forma
automática a 127.427 familias y
contribuyentes en sus cuentas.
Dependiendo de la entidad finan-
ciera el ingreso en cuenta podría
tardar 2 o 3 días.

186.926
PROPUESTAS
DE DECLARACIÓN
tiene hechas Hacienda para otros
tantos contribuyentes.

26.591
Descargadas de la web.
Este año Hacienda intentó mejorar
la privacidad y ahorrarse costes de
envío de propuestas por correo a
los contribuyentes, facilitando el
acceso con DNI y PIN al borrador
de declaración hecha a través de
Internet. En la web.navarra.es (ver
e imprimir) Declaración de la Ren-

ta.
26.591 familias y contribuyentes
lo hicieron y se ahorraron así reci-
bir la propuesta en casa. Desde
ayer esta opción ya no está dispo-
nible. La propuesta descargada de
la web tiene idéntica validez que la
que se recibe en casa. Si el contri-
buyente está de acuerdo con el re-
sultado y los datos, no tendrá que
hacer nada. Si hay que corregir da-
tos o cambiarla, se pide cita para
hacer una nueva.

160.000
CARTAS A DOMICILIO
Serán las que desde ayer remitirá
Hacienda a otros tantos contribu-
yentes que no han sacado su de-
claración por Internet.

48.960
CONSULTAS A LA WEB
Casi 50.000 navarros han entrado
desde el viernes en la web del Go-
bierno de Navarra para comprobar
si Hacienda tenía o no una declara-
ción suya hecha. En la pestaña
¿Tengo propuesta?basta con po-
ner el DNI.

net, con su DNI y su PIN personal.
Así lo hicieron 26.591 de ellos,
por lo que no se les enviará decla-
ración a casa. Esta opción ya no
estaba ayer operativa en la web
del Gobierno: www.navarra.es

Sí que sigue abierta la opción
de consultar si tienen o no pro-
puesta de Hacienda. Durante los
últimos seis días, 48.960 contri-
buyentes han accedido a internet
para comprobar si se les había
elaborado la declaración. Basta
con pulsar en ¿tengo propuesta? e
introducir el DNI para hacerlo.

A los otros 160.000 contribu-
yentes de los que Hacienda tiene
hecha su propuesta, ésta se les
remitirá por correo postal a par-
tir de ayer. También desde ayer,
está abierta la “oficina virtual”
para hacer la declaración por In-
ternet, o bien para modificar o re-
visar la propuesta que tengan de

Hacienda. La campaña presen-
cial, en las oficinas de Hacienda,
no empezará formalmente hasta
el día 19 de abril. El plazo para de-
clarar finaliza el 25 de junio.

Además, en la web se puede
consultar la información com-
pleta sobre la Campaña de la
Renta 2012 (tanto la legislativa
como la información práctica) y
realizar los principales trámites
con Hacienda, como solicitar un
nuevo número PIN o pedir cita
previa, a partir del día 17.

Hacienda Navarra pone a dis-
posición de los contribuyentes 6
oficinas propias, para las que hay
que solicitar cita previa desde el
17 de abril (www.navarra.es o te-
léfonos: 948 505 505 y 948 505
506) y otros 1.000 puntos gracias
a la colaboración de otras entida-
des: bancos, asociaciones profe-
sionales, etc.

Europa Press. Pamplona

La Comisión de Políticas So-
ciales aprobó ayer, con el úni-
co voto en contra de UPN, una
resolución por la que se insta
al Gobierno foral a “realizar
una inversión socialmente
responsable de parte de sus
depósitos en cualquiera de los
productos de la Banca Ética
Fiare” con una “aportación de
capital social mínima de 1.800
euros”.

También se exhorta al Go-
bierno de Navarra a “estable-
cer una partida anual de unos
35.000 euros en los presu-
puestos de 2011 y 2012, para la
consolidación de la estructura
de la Banca Ética en Navarra”.

El Parlamento
pide al Gobierno
que invierta en
Banca Ética

DN Pamplona

El pasado mes de febrero se
crearon 82 sociedades mer-
cantiles en la Comunidad Fo-
ral, un 10,9% menos que en fe-
brero de 2012 y un 9,9% menos
que en el mes anterior. En el
citado periodo de referencia,
se han disuelto 21 sociedades,
cuatro más que en el mismo
mes del año anterior.

El capital suscrito para la
constitución de las socieda-
des mercantiles creadas en fe-
brero en Navarra suma un to-
tal de 3, 8 millones de euros,
frente a los 6,3 de febrero del
año anterior. El capital medio
suscrito alcanza los 47.366 eu-
ros.

Cae un 10,2% la
cifra de nuevas
sociedades
mercantiles

C.L. Pamplona

Los sindicatos y la dirección de la
sociedad NH Hoteles España S.L.
firmaron ayer un acuerdo para el
ERE de extinción que incluye un
máximo de 410 despidos, frente a
los 646 originales, 13 de los cua-

presa contratada. Quienes opten
por pasar a trabajar en la subcon-
trata cobrarán una indemniza-
ción de 25 días con un tope de 15
mensualidades, mientras que los
que lo rechacen serán compensa-
dos con 30 días por año con un to-
pe de 18 mensualidades. Además,
si en el plazo de un año los traba-
jadores reubicados en la nueva
empresa son despedidos, recibi-
rán la diferencia hasta igualar la
indemnización máxima pactada.

El preacuerdo firmado con los
sindicatos por la mañana fue so-
metido por la tarde a la votación
de los empleados en cada uno de
los 38 hoteles afectados por el
ERE y, después, corroborado por
los 142 delegados sindicales. El
acuerdosaliófinalmenteadelante
con el apoyo del 57% de los repre-
sentantes legales de la plantilla.

Ahora se abre un plazo de 10
días en los que una comisión de
seguimiento analizará caso por
caso los despidos, por lo que
fuentes sindicales no descartan
que la cifra final de despedidos
sea algo menor.

El acuerdo supone
la desconvocatoria
de la huelga, que se
iba a iniciar hoy en 38
centros de la cadena

NH Hoteles pacta el
despido de 410
trabajadores, 13 de
ellos en el Iruña Park

les afectarán a la plantilla del Iru-
ña Park de Pamplona. Los sindi-
catos organizadores de la huelga
que iba a comenzar hoy, UGT y
CC OO, desconvocaron la movili-
zación ayer por la mañana para
facilitar el acercamiento con la
empresa, que lo había exigido co-
mo condición previa a su rúbrica
en el preacuerdo.

El 90% personal del departa-
mento de camareras de pisos,
que forman el grueso de los des-
pidos al quedar afectados por la
externalización de este servicio,
podrá reubicarse en la nueva em-
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La dirección de Volkswagen Na-
varra mantuvo ayer una reunión
con el comité, para retomar la ne-
gociación del convenio colectivo
de la fábrica navarra, que emplea
a más de 4.000 trabajadores, des-
pués de las vacaciones de Sema-
na Santa. La sesión fue casi de re-
paso de lo que, por una y otra par-
te, está encima de la mesa, que
todavía dista mucho de configu-
rar un acuerdo de convenio.

La dirección dio ayer un paso
más, al confirmar, como se espe-

raba, su intención de firmar un
convenio para 5 años. Como se
sabe, los tres primeros años
(2013, 2014 y 2015) serán de pro-
ducciones cortas y los dos últi-
mos, a partir del lanzamiento de
la siguiente generación del Polo
en 2016, se espera recuperar en
la planta niveles de producción
por encima de los 300.000 co-
ches anuales.

Según la empresa, esta “pro-
puesta de estabilidad laboral” les
permitiría “afrontar en mejores
condiciones los objetivos inme-
diatos” (el rediseño del Polo ac-
tual en 2014 y el lanzamiento del
Polo A07 en 2016) y “prepararse
para futuros retos productivos
que le sean asignados por la cen-
tral del grupo VW”, en alusión a la
posible concesión de un segundo
modelo distinto al Polo.

Salario y prejubilaciones
En materia retributiva, la empre-
sa insiste en plantear la congela-
ción de tablas salariales e invitó
ayer a los sindicatos a que vayan
“pensando” en plantear subidas
“en conceptos variables” del sala-
rio, como la paga por objetivos
(colectiva) o la de rendimiento in-

Representantes de la
empresa insisten en
subir sólo pagas
variables del salario que
no consoliden en tablas

Aún no ha dicho cómo
pactar condiciones
“similares” para las 400
prejubilaciones de los
próximos cinco años

La dirección de
Volkswagen quiere
un convenio para
los próximos 5 años

Una operaria trabaja en la línea de montaje de VW-Navarra. DN (ARCHIVO)

dividual, que ya tienen. La prime-
ra suele rondar los 450 euros al
año (media de los últimos años) y
la segunda varía entre los 800 y
1.200 euros anuales por trabaja-
dor, según funciones.

La dirección reconoce que to-
davía “debe esperar” a asimilar
bien los cambios legales para ver
cómo plantea un acuerdo de pre-
jubilaciones “en condiciones si-
milares” a las que había en la fá-
brica hasta ahora. La nueva ley
encarece mucho la salida prema-
tura y masiva de empleados ma-
yores de 50 años en las grandes
empresas con beneficios, como

es el caso de Volkswagen. Si fuera
vía ERE, tendría que pagarles el
paro. Y si lo hace como hasta aho-
ra, vía despido improcedente in-
demnizado todavía no tiene claro
qué sobrecoste tendría.

La plantilla de VW-Navarra so-
lía acceder a la jubilación anticipa-
da al cumplir 60 años, con una fór-
mula indemnizatoria que venía a
rondar unas 34 mensualidades de
sueldo.Enconcreto,segúnfuentes
sindicales, se coge sueldo y salario
de 15 mensualidades (excluida la
paga de septiembre) se divide en-
tre 12 y el 86,5% de la cuantía resul-
tante se multiplica por 34.

El mes pasado, Volkswagen
calculó en 14 millones de euros el
coste de las prejubilaciones (se
suelen pactar como acuerdo fue-
ra del convenio) y en otros 16 mi-
llones (un 8% de la masa salarial)
el coste del resto de reivindica-
ciones sindicales en el convenio.
En estos cinco años, según fuen-
tes sindicales, 400 trabajadores
serían susceptibles de prejubi-
larse en la fábrica. Y a más largo
plazo, la cifra supera los 100 ma-
yores de 60 años anuales.

El resto de condiciones
La dirección insistió ayer en rati-
ficar las peticiones que ha ido
echando una a una sobre la mesa
negociadora en estas 12 reunio-
nes que llevan desde noviembre.

Insiste en aumentar la jornada
individual a 214 días, aumentar la
bolsa de flexibilidad hasta 15 días
al alza y 15 a la baja; confirmar ca-
lendarios con un mes de antela-
ción en vez de dos (sistema N+1);
adelantar la entrada del turno de
noche a los domingos, en lugar
del viernes (se ahorra 4 horas de
plus de festivo por trabajador a la
semana) y no aplicar subidas que
encarezcan el coste de las tablas
salariales de la factoría.

Desde UGT, sindicato mayori-
tarioenlafábrica, insistieronayer
enexplicarquelaspeticionesdela
empresa son “inasumibles”. Es
más, alertan de que “la dinámica
de negociación” que está llevando
la empresa “es peligrosa y perju-
dicial” para la consecución de un
acuerdo. Por su parte, desde LAB ,
insistieronenempezaranegociar
ya un marco de prejubilaciones “a
medio y largo plazo”. CC OO insis-
tió también en reclamar subidas
del IPC en tablas.

tan largas, o bien son seccionadas
para facilitar su transporte, o se fa-
brican cerca de los puertos.

Las tres palas han sido fabrica-
das en la planta de Gamesa en
Aoiz,de175empleados.Seempezó
a trabajar en el modelo a finales de
2012. En el proceso de diseño han
trabajado unas 100 personas, de
las que 60 se encuentran en las ofi-
cinas que Gamesa tiene en Nava-
rra (uno de los principales centros
de I+D de la compañía).

La pala fue escoltada por la Poli-
cía Foral durante la noche hasta la
muga con el País Vasco, donde to-
mó el relevo la Ertzaintza. Descan-
só durante el día en Egino (Álava),
y esta pasada madrugada prose-
guía su marcha hacia el puerto de
Bilbao. La empresa transportista
es Grupo Saavedra, de Burgos.

Ya en Bilbao, las tres palas y la
nacelle(cabezadelmolino)llegada

desde Tauste se cargarán en un
barco que zarpará el viernes hacia
Canarias. Parará en Avilés a reco-
gerlatorredelaerogenerador,yen
Cádiz para cargar una grúa.

En pruebas
Estas palas están destinadas al
“primer prototipo de un aerogene-
rador marino (offshore) instalado
en España, con 5 MW de potencia
unitaria”. Estará en el puerto de
Arinaga(GranCanaria).Esteaero-
generador ‘G128-5.0 MW’ cuenta
con un rotor de 128 m de diámetro.
La turbina incorpora la tecnología
probada en la sierra de Alaiz.

Gamesaprevéponerenmarcha
el prototipo en el segundo trimes-
trede2013,paraconseguirlacerti-
ficación que le permita la instala-
cióndelasunidadesinicialesenun
parque marino en 2014.

El camión que transportó la pala de 62,5 metros de longitud, aparcado junto a la sede de Gamesa en la reciente ampliación del polígono industrial de Aoiz. DN

Una pala de 62,5 m,
a Canarias desde Aoiz

“La pala más larga fabricada y trasladada en España” salió de Gamesa de
Aoiz la noche del martes al miércoles. Destino: un aerogenerador marino.

A.V. Pamplona

E 
RAN las 1.30 horas de
ayer miércoles y todo es-
taba preparado para ha-
cer historia en Aoiz. El

motor de un potente camión rugía
en el polígono para empezar a mo-
ver una ‘mole’ de 15 toneladas de

peso y 62,5 metros de largo. Co-
menzaba así un viaje especial con
una protagonista también espe-
cial: “lapaladeaerogeneradormás
larga fabricada y trasladada en Es-
paña”.AsíloaseguraGamesa,enti-
dad que ha construido este modelo
enlalocalidadnavarrayquesedis-
pone ahora a probarlo. Lo hará en

Canarias, en un aerogenerador
instalado en el mar. Ésta era la ter-
ceradelastrespalasdelfuturomo-
lino de viento que salía rumbo, pri-
mero, al puerto de Bilbao.

La pala es de una sola pieza y su
traslado supone “un auténtico reto
logístico”, según destacan desde
Gamesa. Habitualmente, las palas
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DN Pamplona

Una nueva pintada de exalta-
ción de tres miembros de ETA,
ya fallecidos, cubre una pared
del centro urbano de Etxarri
Aranatz, que fue limpiada por
orden del Gobierno foral para
borrar un antiguo rótulo de las
mismas características. El mu-
ral escrito de recuerdo de los
tres activistas aparece junto al
lema de Herriak ez du barka-
tuko (El pueblo no perdonará) y
una segunda inscripción: Pare-
tak Ezabatuz ez da egia es-
taltzen (Borrando las paredes
no se tapa la verdad).

La reincidencia de la pintada
se produce después de que un
grupo de operarios, custodiados
por la Policía Foral y en horario

nocturno, eliminase una expre-
sión gráfica anterior en el mismo
lugar por encargo del Gobierno
foral. El Ejecutivo asumió un en-
cargo que debía competer al
Ayuntamiento de Bildu en cum-
plimiento de un requerimiento
recibido en noviembre de la Dele-
gación del Gobierno. Sin embar-
go, transcurrido el plazo de un
mes dado, el consistorio hizo ca-
so omiso de la indicación oficial.
El Gobierno foral asumió los cos-
tes con la voluntad de reclamar-
los, a su vez, a la propia corpora-
ción municipal.

Sus cálculos apuntaban a un
gasto de mil euros por borrar una
decena de pintadas en paredes
de Etxarri Aranatz y Arbizu. La
idea barajada era retraer esta
cuantía de las transferencias del

Un mural recuerda la
figura de tres activistas
muertos donde había
antes una inscripción

El Gobierno foral asumió
la eliminación de rótulos
al obviar una indicación
el consistorio de Bildu

Nuevas pintadas
de ETA en paredes
ya limpias de
Etxarri Aranatz

La pared con la nueva pintada, que recuerda a tres antiguos activistas de ETA con el lema en su base de ‘El
pueblo no perdonará’ y la inscripción ‘Borrando las paredes no se tapa la verdad’. CEDIDA

Fondo de Participación de las Ha-
ciendas Locales en los Tributos
de Navarra en caso de que no re-
cibiese en efectivo de ambos
ayuntamientos la cantidad ade-
lantada.

Tal y como expuso en noviem-
bre el consejero de Interior, Ja-
vier Morrás, el requerimiento de
limpieza de pintadas ofensivas,
recogido en un protocolo de ac-
tuación conjunta entre Gobierno
foral y Delegación del Gobierno,
había sido adoptado “sin perjui-
cio de la remisión de los hechos a

rada de residuos potenciado por
la Mancomunidad de Sakana con
la instauración del compostaje y
el puerta a puerta.

Una de las razones esgrimidas
por el PP (1 concejal) en la defen-
sa de su planteamiento fue el alto
coste de la implantación de este
modelo. La mancomunidad esti-
ma en un millón de euros su ex-
tensión al conjunto de la comar-
ca. Además, los populares adu-
cen motivos higiénicos y
estéticos para proponer el quinto
contenedor.

los órganos judiciales o fiscales
competentes, a efectos de depu-
rar responsabilidades penales”.

Quinto contenedor
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz rechazó el pasa-
do lunes una moción del PP que
solicitaba la colocación del quin-
to contenedor para la recogida
selectiva de la basura orgánica.
Bildu (7 ediles) y NaBai (3) unie-
ron sus votos para rechazar la
propuesta, presentada como al-
ternativa al sistema mixto de reti-
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Las trabajadoras del Santo
Hospital trasladan a la junta
su propuesta del convenio
La residencia de Tafalla
atraviesa una delicada
situación económica y
las trabajadoras llevan
negociando desde 2010

SHEYLA MUÑOZ Tafalla

Las trabajadoras del Santo Hos-
pital de Tafalla quieren cerrar ya
la negociación de su convenio pa-
ra desatascar una situación que
lleva dilatándose casi tres años.
La negociación, que comenzó en
octubre de 2010 y que en los últi-
mos tiempos han tenido que tra-
tar con un negociador contratado
por el consistorio, estaba en los
últimos días en un punto muerto
ya que las empleadas querían
trasladar directamente su pro-
puesta a la junta del centro. Ésta
la componen cuatro personas, un
integrante de cada uno de los
grupos que conforman el arco
municipal tafallés –UPN, Bildu,
PSN e IT-. La alcaldesa de Tafalla
(UPN), Cristina Sota, ejerce de
presidenta de la junta y dispone
de voto de calidad.

Las representantes sindicales
de las empleadas habían solicita-
do una reunión con la junta y di-
cho encuentro tuvo lugar el pasa-

do martes. En él, la parte social le
expuso a la junta una propuesta
que recoge una serie de “conce-
siones” que las trabajadoras es-
tán dispuestas a hacer para ce-
rrar la negociación del convenio.
Entre estas concesiones, desta-
can la congelación de la antigüe-
dad o el aumento de la jornada la-
boral en 21 horas durante tres
años, volviendo en 2016 a recupe-
rar el horario. Además, estarían
dispuestas a absorber 2013 la su-
bida del IPC con parte de su anti-
güedad en el salario base.

Según recoge también su pro-
puesta, en los años 2014 y 2015, la
subida que experimente el IPC
“se repartiría entre la empresa
–la mitad- y las trabajadoras –la
otra mitad”. Finalmente, en el
año 2016, si se alcanzara el acuer-
do, sería la empresa la que abo-
naría íntegramente el IPC. Éstas
son algunas de las concesiones
recogidas en una propuesta en la
que también se habla de los días
de descanso o los festivos. Mabel
Pascual, representante del sindi-
cato LAB, explicó que en la reu-
nión del martes, tras explicar la
propuesta, se le pidió a la junta
una respuesta antes del día 19 de
abril. “Las trabajadoras están ha-
ciendo un esfuerzo muy impor-
tante”, recalcó.

El Santo Hospital atraviesa
por una delicada situación eco-
nómica. La residencia arrastra
un importante déficit que ha pro-
vocado retrasos en los pagos a las
trabajadoras –la plantilla la con-
forman 25 empleadas más la di-
rectora-. En la actualidad, éstas
aún tienen pendiente de cobrar
parte de la paga extra de diciem-
bre. Esta situación también fue la
que motivó la fuerte subida, del
33%, que experimentaron las ta-
rifas del centro en 2011. El año pa-
sado, la junta aprobó un plan de
viabilidad para el centro y en el
pleno de febrero, el Ayuntamien-
to tafallés aprobó una partida de
7.300 euros para cubrir los gas-
tos derivados de la elaboración
del plan estratégico y gestión, el
cuál incluía un negociador para
tratar el tema del convenio.

Ahora, las trabajadoras están
a la espera de saber si la junta
acepta o no la propuesta. Hartas
de su situación, las empleadas se
han movilizado en los últimos
plenos acudiendo a las sesiones
portando diferentes carteles rei-
vindicativos. De hecho, el co-
mienzo de la sesión plenaria de
marzo se retraso ya que la alcal-
desa instó a las trabajadoras a re-
tirar los carteles pero ellas se
opusieron.
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