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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
Los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias se han concentrado hoy frente al Parlamento para reivindicar una mejoría en
su situación laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lander Aurrekoetxea, portavoz del parque de bomberos de Oronoz Mugaire.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7c77c536ea8a63ba41f9ec46ceceb24/3/20140613QI02.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
CCOO ha vuelto a pedir a los propietarios de Koxka que se hagan a un lado para permitir la entrada de algún grupo industrial solvente.

DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651ccaa74f96953ed61f339ab75353e2/3/20140613SE04.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 31 seg
CCOO ha celebrado una jornada para poner en valor la importancia del sector industrial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f7146591f08fec6360842e7d369b2f1/3/20140613SE05.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
Sigue la falta de personal en la Agencia Navarra de Emergencias. Lo han denunciado los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lander Aurrekoetxea, portavoz del parque de bomberos de Oronoz Mugaire.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a40305c8241b5cbf8d534d4e16464126/3/20140613SE06.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 109 seg
Los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencia han vuelto a poner de manifiesto la dejadez y falta de compromiso del
Gobierno de Navarra con el servicio de bomberos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lander Aurrekoetxea, portavoz del parque de bomberos de Oronoz Mugaire. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e999c455f055546e479598e7087a03fd/3/20140613RB06.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
ELA ha presentado la campaña en defensa del empleo y los salarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Adolfo Muñoz 'Txiki' (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61ca1321f257a11f1054fabac5835309/3/20140613RB07.WMA/1402909187&u=8235

13/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
Un total de 2.500 trabajadores navarros serán entrevistados en los próximos meses con el fin de identificar los factores del entorno
laboral que influyen en la salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=774231287125613e97537f19808c4ae1/3/20140613RB08.WMA/1402909187&u=8235
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TELEVISIÓN

13/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
El 50% de las personas que completaron un programa de formación para la incorporación sociolaboral encontraron empleo.
DESARROLLO:Las 18 empresas que impulsan este proyecto de capacitación laboral de personas en exclusión han sido reconocidas esta mañana por el
Gobierno de Navarra. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d63c93c20c2f41c1d6b2953e50b5f45f/3/20140613BA08.WMV/1402909254&u=8235

13/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 117 seg
El IPC ha bajado dos décimas en mayo, hasta el 0,2% respecto al mes de abril. Por CCAA el mayor repunte del índice mensual lo
registran Baleares y Navarra, con un 0,2%.
DESARROLLO:Este dato refleja la deflación galopante que amenaza a España, según CCOO. El sindicato ha pedido al gobierno un plan de choque para
crear empleo. Declaraciones de Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO. y Raúl Villar, secretario general. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e69633c45bd33d1f2851991774067a4f/3/20140613TA06.WMV/1402909254&u=8235

13/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
La preocupación por el futuro de Koxka y Kobol va en aumento. Mientras la dirección de la empresa sigue las pistas sobre sus
próximos movimientos.
DESARROLLO:CCOO considera que hasta que no plantee el concurso de acreedores está cerrando todas las salidas. Declaraciones de Chechu
Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82d29d772f78e49d5fea95cfe3698ad0/3/20140613TA07.WMV/1402909254&u=8235
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Las becas universitarias bajan
365 € de media en Navarra
Este curso hay 2.719 estudiantes con
ayudas, un 15% más que el año pasado

Más de 400
civiles juran
bandera en
Pamplona

Bicis solidarias en Pamplona 4.500 personas
apoyan al autismo en
el Día de la Bici PÁG. 46-47

Un grupo de partici-
pantes, en Aranzadi.
GARZARON / CORDOVILLA

● El acto se celebró en el
parque de Antoniutti con
motivo del 250 aniversario
del Regimiento América 66

ElGobiernoforalhareducidolacuantíadelasbecasen400.000euros,si
bien el ministerio de Educación aporta 200.000 euros más. Aún así, la
media de las becas en Navarra se ha disminuido en 365 euros por estu-
diante. Los que pagan residencia son los más perjudicados. PÁG.14-15 PÁG. 17
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La crisis ha agrandado la brecha
entre ricos y pobres. También en
el caso de las regiones. Pero en el
último año, por primera vez des-
de que se inició la crisis, ese pro-
ceso de divergencia ha frenado
su ritmo, según el Consejo Eco-
nómico y Social (CES). Esto se
produce porque regiones con ni-
veles de producto interior bruto
(PIB) per cápita inferiores al pro-
medio, como Castilla-La Mancha
o la Comunidad Valenciana, han
mejorado su tasa media de creci-
miento, mientras que otras re-
giones con elevado nivel de desa-
rrollo, como País Vasco, Navarra
o Aragón registran una caída del
PIB per cápita superior al pro-
medio.

Aunque sigue creciendo la di-
ferencia, el aumento en 2013 del
indicador fue de sólo el 0,4%
mientras que desde el inicio de la
crisis ha subido un 5% acumula-
do. Aun así, el nivel máximo de
PIB per cápita, que es el registra-
do por el País Vasco, duplica al de
Extremadura, que es el más bajo.

En la evolución desde el año
2000 se observa que Madrid tuvo
el mayor PIB per cápita hasta
2007, cuando fue desbancada en
el ranking por el País Vasco hasta
2009 –con la primera recesión la
actividad manufacturera empe-
zó a sufrir con fuerza–. No obs-
tante, en 2010 recuperó la prime-
ra posición, en la que se ha man-
tenido hasta ahora. Entre el año
2000 y el 2013, la renta per cápita
máxima ha aumentado un 40% -
desde los 21.281 euros hasta los
29.959 euros-, mientras que la
mínima ha crecido un 50,8% -de
9.965 euros a 15.026-, lo que de-
muestra el efecto de las políticas
de cohesión.

País Vasco continúa siendo la

comunidad autónoma con un
mayor nivel de PIB per cápita,
29.959 euros, que supera en un
34,5% la media española. Le si-
guen Madrid y Navarra, con
28.915 euros y 28.358 euros, res-
pectivamente, y Cataluña, con
26.666 euros. En el extremo
opuesto se sitúa Extremadura,
con una renta por habitante de
15.026 euros, un 67,4% inferior al
promedio, la ciudad autónoma
de Melilla, con 16.426 euros y An-
dalucía, con 16.666 euros.

El desarrollo regional
En términos de tasa de variación
anual, únicamente seis comuni-
dades autónomas muestran una
evolución de su PIB per cápita
más positiva que la media espa-
ñola: Cataluña, Castilla-La Man-

cha, La Rioja, Galicia, la Comuni-
dad Valenciana y Madrid, mien-
tras que las mayores caídas las
registran Melilla, Asturias, Mur-
cia, Extremadura y Cantabria.

Ante la reducción de los fon-
dos comunitarios destinados a
España, que han sido la principal
fuente de recursos para promo-
ver el desarrollo de las regiones
menos favorecidas, el Consejo
Económico y Social reclama en
su Memoria anual que se com-
pense con mayores esfuerzos a
nivel nacional aunque admite la
dificultad de generar recursos
públicos adicionales para el de-
sarrollo regional en un contexto
de reducción del déficit público y
de incipiente recuperación eco-
nómica.

Sólo Extremadura está dentro

del grupo de regiones menos de-
sarrolladas de la UE –que son las
que no llegan al 75% de la media
comunitaria y son las beneficia-
rias de los fondos–, pero la crisis
económica ha provocado un de-
terioro continuado de la posición
relativa de las regiones españo-
las respecto del promedio de la
Unión Europea, en paridad de po-
der adquisitivo por habitante,
que ha truncado el proceso de
convergencia alcanzado durante
la última etapa expansiva.

Por ello, el CES advierte de que
habría comunidades autónomas
cuyo PIB per cápita se está apro-
ximando al 75% de la media co-
munitaria, e incluso se sitúan ya
por debajo, como es el caso de An-
dalucía, aunque en la nueva polí-
tica de cohesión dejan de ser con-

sideradas como regiones menos
desarrolladas y, en consecuen-
cia, ven reducidas sus asignacio-
nes financieras.

Además, no hay que olvidar
que las ayudas de la política de
cohesión requieren de cofinan-
ciación, con fondos públicos o
privados. Las evaluaciones reali-
zadas por la Comisión Europea
muestran un retraso en el ritmo
de ejecución de los programas en
España debido a la menor de-
manda de ayudas por parte del
tejido empresarial, la menor ca-
pacidad de las administraciones
para aplicar los fondos por la fal-
ta de sus propios recursos y la
menor inversión pública, que es-
tá dando lugar a aplazamientos e
incluso a la cancelación de algu-
nos proyectos.

Cataluña, La Mancha, La
Rioja, Galicia, Valencia y
Madrid han crecido por
encima de la media

La crisis ha provocado
que regiones como
Andalucía vuelvan a
tener un PIB cercano al
75% de la media europea

Región rica, región pobre
La brecha entre autonomías se reduce por primera vez desde 2008

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  E. H. / COLPISA

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Andalucía 11.538 12.363 13.206 14.207 15.181 16.261 17.318 18.155 18.365 17.442 17.193 17.122 16.744 16.666
Aragón 16.365 17.468 18.765 19.884 21.012 22.359 23.948 25.599 26.536 25.124 25.330 25.318 24.812 24.732
Asturias  13.081 14.087 14.979 15.905 17.001 18.495 20.210 21.678 22.350 21.140 21.247 21.310 20.867 20.591
Baleares 19.282 20.301 20.904 21.349 22.251 23.334 24.538 25.431 25.634 24.169 23.829 23.769 23.596 23.446
Canarias 14.845 15.764 16.550 17.424 18.120 18.988 19.923 20.681 20.464 19.235 19.345 19.325 18.940 18.873
Cantabria 14.634 15.896 17.040 17.971 19.154 20.630 22.078 23.552 23.114 22.016 22.064 22.055 21.698 21.550
Castilla y León 14.164 15.141 16.195 17.313 18.515 19.822 21.246 22.735 22.538 21.795 22.025 22.277 22.000 21.879
Castilla - La Mancha 12.307 13.138 13.852 14.721 15.402 16.359 17.357 18.321 19.495 18.407 18.178 18.144 17.693 17.780
Cataluña 19.072 20.388 21.409 22.448 23.588 24.796 26.351 27.532 27.620 26.489 26.521 26.603 26.419 26.666
C. Valenciana 15.102 16.155 16.891 17.571 18.372 19.327 20.477 21.255 21.701 20.171 20.109 19.869 19.485 19.502
Extremadura 9.965 10.670 11.417 12.230 13.085 14.231 15.156 16.266 16.327 15.859 15.869 15.653 15.133 15.026
Galicia 12.163 12.972 13.824 14.764 15.843 17.114 18.517 19.841 21.121 20.423 20.603 20.476 20.336 20.399
Madrid  21.281 22.573 23.541 24.579 25.837 27.343 29.197 30.533 30.944 30.182 29.471 29.576 28.914 28.915
Murcia 13.132 14.013 14.860 15.778 16.538 17.665 18.673 19.476 20.340 19.035 18.952 18.470 18.032 17.901
Navarra 19.927 21.045 22.254 23.408 24.748 26.351 28.026 29.540 29.917 28.682 28.846 29.134 28.499 28.358
País Vasco 19.182 20.493 21.703 23.019 24.603 26.553 28.710 30.602 30.947 29.652 30.101 30.480 30.051 29.959
La Rioja 17.826 18.712 19.404 20.584 21.377 22.513 23.911 25.110 26.372 25.008 25.335 25.537 25.191 25.277
Ceuta 13.331 14.068 15.112 16.472 17.674 18.908 20.351 21.681 20.989 20.766 20.145 19.555 18.838 18.771
Melilla 13.206 13.868 14.699 15.909 17.167 18.604 20.184 21.000 19.479 19.115 18.275 17.824 16.708 16.426
España 15.653 16.715 17.650 18.639 19.700 20.941 22.335 23.478 23.858 22.794 22.695 22.685 22.297 22.279
              
Máximo 21.281 22.573 23.541 24.579 25.837 27.343 29.197 30.602 30.947 30.182 30.101 30.480 30.051 29.959
Mínimo 9.965 10.670 11.417 12.230 13.085 14.231 15.156 16.266 16.327 15.859 15.869 15.653 15.133 15.026
Dif. Máx.-Mín. 11.316 11.903 12.124 12.349 12.752 13.112 14.041 14.336 14.620 14.323 14.232 14.827 14.918 14.933
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Ratio entre los niveles 
extremos. Se obtiene 
de dividir entre sí los 
valores máximo 
y mínimo del PIB per 
cápita de cada 
comunidad autónoma 
en cada año

Dispersión de los niveles de PIB per cápita regional, 2000-2013

Efe. Madrid

La Intervención General de la Se-
guridadSocialreclamaalamutua
de accidentes Fremap 43,2 millo-
nes de euros de dinero público
que gastó indebidamente entre
2006 y 2011, según publicaba ayer
El País. Según esta información,
en las auditorías realizadas por la
Intervención General de la Segu-

ridad Social hay actividades
“prohibidas por ley” como pagos a
colaboradores comerciales para
captar nuevos mutualistas.

Las mutuas, al ser entidades
sin ánimo de lucro, tienen prohi-
bido por ley realizar actividades
comerciales remuneradas para
la captación de mutualistas. Sin
embargo, la auditoría detectó
que entre 2006 y 2011 Fremap

La Seguridad Social exige a Fremap
43,2 millones de gastos indebidos

destinó 23,2 millones al pago de
colaboradores.

En esa documentación tam-
bién figuran dietas, viajes para la
junta directiva y sus parejas, co-
ches de lujo para los directivos y
mariscadas. Así, la junta directi-
va aprobó en 2010 una dietas de
2.000 euros por asistencia a las
juntas. Entre los gastos investi-
gados, se encuentran la llamada
“junta directiva itinerante” que
se celebraba un fin de semana al
año y que incluía alojamiento en
hotel para directivos y acompa-
ñantes, comidas en restaurantes
y visitas de ocio.

Fremap ha recurrido a la Au-

La mutua realizó entre
2006 y 2011 actividades
prohibidas por la ley,
como pago de dietas,
viajes y coches de lujo

diencia Nacional la decisión de la
Intervención General sobre las
cuentas relativas a 2006, 2007 y
2008, en tanto que para las de
2009, 2010 y 2011 todavía cabe la
vía de reclamaciones y alegacio-
nes ante la Seguridad Social, se-
gún el diario.

Esta mutua, que en 2012 gestio-
nó 2.300 millones de euros prove-
nientes de las cotizaciones, está
presidida por Mariano de Diego,
también presidente de la patro-
nal, y entre sus vocales se encuen-
traelexdirectordeRelacionesLa-
borales de la CEOE José de la Ca-
vada y el presidente del sindicato
agrario Asaja, Pedro Barato.
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Ayudas a la educación m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Mayor número de beneficiaros
pero menos dinero para todos y
de media por alumnos. Es el ba-
lance entre los universitarios
navarros del primer año de apli-
cación del nuevo sistema de be-
cas del Ministerio de Educación
(MEC) y de la ampliación de tra-
mos de renta introducida en las
becas del Gobierno foral. A falta
de los datos definitivos del curso
recién finalizado, se ha concedi-
do ayuda a 2.719 universitarios
navarros, frente a los 2.365 be-
neficiarios del curso anterior,
según detallan en el departa-
mento de Educación. Por tanto,
el nuevo sistema de becas arroja
un 15% de más alumnos beca-
dos.

Ahora bien, la cuantía media
por alumno del dinero asignado

por el MEC y por el Gobierno fo-
ral se ha reducido en torno a 365
euros. Los datos provisionales
que maneja el departamento de
Educación dan una cuantía me-
dia provisional de beca por
alumno universitario navarro
de 1.875 euros, frente a los 2.241
euros de media que daba el cur-
so pasado. Aunque la cifra pue-
da modificarse, todo indica que
la cantidad media por universi-
tario será inferior. Entre otras
razones, porque el dinero que
suman las dos Administracio-
nes para los universitarios na-
varros (pueden estudiar en la
Comunidad foral o en un cam-
pus foráneo) se ha reducido en
este curso. De momento, hay
concedido por las dos adminis-
traciones 5,1 millones para los

El Gobierno foral ha
reducido la cuantía
concedida en becas en
400.000 € pero el MEC
aporta 200.000€ más

Los estudiantes que
pagan residencia figuran
entre los perjudicados,
porque de 3.336 euros
bajan a 1.500 euros

Crece un 15% los universitarios con beca
pero la cuantía media baja en 365 euros
Este curso hay 2.719 navarros con ayuda provisional frente a 2.365 del pasado

Un os jóvenes universitarios estudian en la biblioteca para los exámenes. CORDOVILLA/DN

universitarios, cuando el año
pasado se concedieron 5,3 mi-
llones. De entrada, unos
200.000 euros menos.

Navarra, 300.000 € menos
De los 5,3 millones para universi-
tarios navarros, el departamento
de Educación prevé abonar 2,6
millones, de manera que el Mi-
nisterio de Educación aporta 2,5
millones. A falta de datos definiti-
vos, el pago del Gobierno foral ba-
ja este curso en 300.000 euros
con respecto al año pasado debi-
do a que, para este curso amplió
de cuatro a cinco los tramos de
renta con derecho a beca. Mien-
tras, el MEC aumenta su asigna-
ción para universitarios nava-
rros de 2,4 a 2,5 millones.

Si se atiende a todas las becas

(universitarios más enseñanzas
medias y estudios superiores no
universitarios) el Gobierno foral
ha reducido su aportación en
400.000 euros, de 3,3 a 2,9 millo-
nes. En cambio, el MEC paga pa-
ra todas las becas 200.000 euros
más, de 3 millones pasa a 3,2 mi-
llones.

Desde el departamento de
Educación, se subraya la provi-
sionalidad de los datos y el es-
fuerzo que supone mantener un
sistema de becas ya que “en la
mayoría” de Comunidades Autó-
nomas “no hay convocatorias
complementarias” a la del MEC.
“En alguna sí que existen pero de
las que tenemos constancia, la
convocatoria se realiza con un
presupuesto inferior en propor-
ción a la población al de Navarra.

Becas a estudiantes navarros

(*) Datos provisionales

(*) 

Nº solicitudes Concedido
(mill. euros)

Previsión abono
(mill. euros)

MEC + Gob. Nav. Gob. Navarra
Nº becarios
concedidos

2013/2014
Total universitarios
EEMM y estudios superiores no universitarios
Estudios no incluídos
TOTAL

2012/2013
Total universitarios
EEMM y estudios superiores no universitarios
Estudios no incluídos
TOTAL

4.735
3.520

29
8.284

4.398
3.170

24
7.592

2.719
1.491

4.210

2.365
1.311

3.676

5,1
1,0

6,1

5,3
1,0

6,3

2,6
0,3

2,9

2,9
0,4

3,3

Por ejemplo: Comunidad Valen-
ciana , Galicia y Castilla-León”.

En la UPNA
El recorte de la cuantía de las be-
cas del Ministerio de Educación
se aprecia en los datos que a día
de hoy ofrecen los dos campus
navarros. En la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA), el Gabi-
nete de Wert ha concedido beca a
un total de 1.182 estudiantes del
campus público por un importe
total de 1.829.570 euros, lo que
supone una cuantía media por
alumno de 1.547 euros. En el cur-
so anterior, 1.141 estudiantes re-
cibieron 2.019.304 euros , lo que
arroja una beca media de 1.770
euros. Por tanto, 41 becados más
y 190.000 euros menos.

Estas cifras no incluyen la ayu-
da a la matrícula (primera convo-
catoria), según especifica la vice-
rrectora de Estudiantes, Paloma
Vírseda. De la beca a matrícula
se han beneficiado este año 356
personas frente a 157 del año pa-
sado, lo que supone 199 más. “En
total, el número de becarios ha
aumentado un 18,5% mientras
que el dinero concedido por el
MEC ha bajado un 9,4%”, apunta
Vírseda, quien detalla que los da-
tos de la UPNA incluyen a beca-
dos del MEC, tanto de Navarra co-
mo de fuera.

La idea de que han cobrado be-
cas más estudiantes pero cuan-
tías inferiores se refuerza con el
siguiente dato: en el curso
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FRASES

Judith Samaniego
ESTUDIANTE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“He perdido la beca en
quinto de carrera después
de tenerla cuatro años””

Enzo Castro
ESTUDIANTE AGROALIMENTARIA

“Han dejado las cosas muy
en el aire. El año pasado
sabías cuánto y cuándo
ibas a cobrar”

Paloma Víserda
VICERRECTORA ESTUDIANTES UPNA

“Ya hemos comunicado al
Ministerio que no nos
gusta este modelo de
becas por la incertidumbre
que genera”

Jesús Ayala
ASISTENCIA AL UNIVERSITARIO -UN

“El sistema de becas en
España falla, sobre todo
porque el dinero llega
cuando la familia ya ha
realizado todo el
desembolso”

Universidades y alumnos
critican la “incertidumbre”
de las becas del MEC

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Cuando una familia debate la ca-
rrera que puede o no estudiar un
hijo un dato determinante, en mu-
chos casos, es saber la cuantía de
la beca que podría recibir. Pues
ese dato, que parece lógico y razo-
nable, es imposible saberlo con el
nuevo sistema de becas aplicado
este curso por el Ministerio de
Educación. Y, como en función de
lo que pague Madrid, paga Nava-
rra (su beca es complementaria),
también resulta complicado de-
terminar cuánto le podría asignar
la Comunidad foral. Así, la incerti-
dumbre es la palabra que mejor
define lo que sucede con las nue-
vas becas del MEC. Por eso, no
gustan ni en la UPNA ni el Univer-
sidad de Navarra. Desde ambos
campus, informan de que hasta
hace unas semanas, con el curso
prácticamente acabado, los alum-
nos desconocían cuánto iban a
percibir.

La novedad, la parte variable
La nueva convocatoria ministe-
rial, además de endurecer la nota
de un 5,5 a un 6,5 para acceder a
una beca, cambió los criterios que
determinanlacuantíaquepercibe
el alumno. En este aspecto, la gran
novedad, es que el nuevo sistema
divide el dinero que recibe el estu-
diante en dos partes: una fija y una
variable. Anteriormente, era una
sola cantidad y un único abono
que se realizaba todos los años ha-
cia el mes de febrero.

La parte fija, incluye 1.500 eu-
ros si se cumplen criterios de ren-
ta y otros 1.500 euros para la resi-

Hasta hace unas
semanas, con el curso
casi acabado, no han
sabido del dinero que
les concedía Madrid

dencia, también según renta. Asi-
mismo, cubre la matrícula (precio
de centro público que para cada
carrera determina la Comunidad
Autónoma) pero solo los créditos
en los que se matricule el alumno
porprimeravez. Lapartevariable
tiene como objetivo premiar con
más dinero a estudiantes que con
rentas más bajas y notas brillan-
tes.

El Ministerio de Educación ya
comunicó hacia febrero a los soli-
citantes si eran becarios o no, les
informaba de la cuantía de su par-
te fija y les abonó la cuantía. Ade-
más, lecomunicabasieranbenefi-
ciarios o no de la parte variable,
aunque en caso afirmativo no le
cuantificabannieldineroqueibaa
percibir ni cuándo. Esto, en la
práctica, ha supuesto incertidum-
bre en muchos universitarios.

“Muchos alumnos han estado
todoelcursosinsabercuántoiban
a cobrar por la parte variable. Co-
mo mucho, lo saben desde hace
poco más de quince días cuando el
Ministerio dio por definitivos los
datos para calcular mediante una
fórmula la cuantía de la parte va-
riable. Supone un retraso en el co-
bro y, lo que es pero, no saber de
qué dinero dispones”, valora la vi-
cerrectora de Estudiantes, para
quien era mejor el sistema ante-
rior, que permitía saber la cuantía
pronto y cobrar para febrero.

“Como Universidad ya hemos
comunicado al Ministerio que no
nosgustaestemodeloporlaincer-
tidumbre que general”, comenta
Vírseda. A su juicio, la actual for-
mulacióndebecashaobligadoala
UPNA a destinar fondos destina-
dos a la gestión a crear una convo-
catoria de ayudas propia del cen-
tro.

Desde la Universidad de Nava-
rratambiénsehatrasmitidoalMi-
nisterio de Educación su discon-
formidad con el nuevo sistema de
becas. “Además de la incertidum-
bre que genera la parte variable,

Imagen del campus de la Universidad Pública de Navarra. DN

que la beca llegue cuando la fami-
liayaha tenidoquerealizartodoel
desembolso no parece lógico, co-
menta Jesús Ayala. La cuestión es
que para el próximo año, el MEC
yahaanunciadoqueseguiráconel
mismo sistema.

Los estudiantes coinciden con
lavaloracióndelosdirigentesuni-
versitarios. Judith Samaniego
Gómez, de 24 años y vecina de
Pamplona, cursa en la UPNA el
quinto y último curso de Ingenie-
ra Industrial. Ha perdido la beca
del Ministerio de Educación des-
pués de obtenerla durante cuatro
años. “Por el hecho de que Bolonia
después nos obligan a matricular-
nos en todas las asignaturas del
curso auqnue tengas tres de
ottros cursos. Así es imposible
cumplir el requisito de aprobar el
80% de los créditos. La conse-
cuencia es que me he quedado sin
beca. Y lo malo es que, además, sa-
le más cara porque subieron las
tasas para matricularse por se-
gunda o tercera vez”.

Enzo Castro Alvarado, de 30
años y estudiante de ingeniería
agroalimentaria de la UPNA, con-
sidera que “se han dejado muchas
cosas en el aire con las nuevas be-
cas”. “No sabes cuánto vas a co-
brar ni cuándo. Así no te puedes
organizar,porquenosabesdequé
dispones”.

2012/2013 hubo 59 estudiantes
de la UPNA que recibieron entre
6.000 y 7.000 euros, el tramo más
alto de ayuda. “Este año nadie ha
cobrado más de 6.000 euros”, in-
dica Vírseda. En cambio, a 300
estudiantes se les ha concedido
este curso entre 2.000 y 3.000 eu-
ros frente a 184 del curso ante-
rior.

En la Universidad de Navarra
En la Universidad de Navarra in-
forman de que 627 estudiantes
han recibido beca del MEC este
año, aunque desconocen el im-
porte total. El curso pasado la ob-
tuvieron un número similar de
estudiantes, 647, que cobraron
462.637 euros para matrícula y
otros 1.625.318 euros para con-
ceptos como residencia, trans-
porte, gastos extraordinarios, etc.
Así, el importe medio de la beca,
excluida la matrícula, fue de 2.512
euros el año pasado. “Este año la
media baja por encima de los 300
euros.Hayunadisminuciónnota-
ble”, valora Jesús Ayala, respon-
sable del Servicio de Asistencia
Universitario. Explica que los
más perjudicados son quienes
veían solicitando la ayuda a la re-
sidencia. “Se ha bajado la ayuda
de 3.336 euros a 1.500 como máxi-
mo.Enconcreto, losqueresideen
Navarra pero fuera de Pamplona
la ayuda media por residencia, se-
gún datos del campus, era de
2.800 euros y ahora se queda en
1.500”.

JAVIER SAEZ GASTEARENA ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA AFECTADO POR LA REDUCCIÓN DE LAS BECAS

M.C.G.
Pamplona

Hijo de un agricultor de Lodosa y
una ama de casa, Javier Sáez Gas-
tearena, de 22 años, acaba de ter-
minar quinto curso de Arquitec-
tura en la Universidad de Nava-
rra. Cuando acabó Bachiller
miró las becas que podría recibir
para cursar la carrera que que-
ría. Por notas, entró en el sistema
de Becas Alumni, que concede el
campus privado a buenos expe-
dientes.

¿Cuál es su caso?
Que me he llevado una desagra-
dable sorpresa con las becas. Me
habían calculado que entre el Mi-
nisterio de Educación (MEC) y el
Gobierno de Navarra me darían
un dinero y me han dado unos
2.000 euros menos.
Es mucho menos. ¿Preocupado?

Sí, porque dependes de las becas
para estudiar. La beca Alumni
me da una cantidad similar a la
suma de lo que me da el Gobier-
no y el MEC. Es una beca exigente
porque hay que aprobar todas las
asignaturas en primera convoca-
toria y tener un siete de media o
más. Te duele porque, por mi par-
te, he hecho todo el esfuerzo para
estudiar, quizá es el año que me-
jor notas tenía, y luego me veo
con 2.000 euros menos.
Le veo dolido
Un poco sí. Es lógico, porque este
sistema de becas es contradicto-
rio con la filosofía de ayudar a
quien estudia y se esfuerza. No te
ves respaldado en tu esfuerzo.
El Ministerio ha cambiado sus
fórmula y paga una parte fija y
otra variable.
Sí. Antes, en marzo ya sabía cuán-
to iba a cobrar del MEC y en abril
sabía la cuantía del Gobierno fo-

ral. Este año, en marzo supe la
parte fija del MEC, a primeros de
mayo la parte variable del MEC y
la del Gobierno foral, la semana
pasada, con el curso acabado,

porque depende del MEC.
¿Cuánto le han concedido?
Pues el MEC entre la parte fija y la
variable 2.875 euros y el Gobier-
no foral, 1.490 euros.

¿Quién le ha reducido más la
cuantía?
Los dos, pero más el Gobierno fo-
ral. Otros años me pagaba lo mis-
mo que el MEC y este año se que-
da muy lejos. He puesto una ale-
gación al departamento de
Educación. He preguntado en la
Universidad de Navarra a ver si
era mi caso el único y me han con-
testado que es algo generalizado.
También confío en que las becas
Alumni hagan un esfuerzo ma-
yor que otros años.
¿Qué le diría a los dirigentes?
Que es un momento para apostar
por los jóvenes que quieren estu-
diar, no para recortar ayudas a la
educación. Hay que invertir en
formación. Lo que han hecho es
perder terreno ganado. Afortu-
nadamente, tengo la beca Alum-
ni que , a la que espero en un futu-
ro próximo aportar dinero para
ayudar a otros estudiantes.

“Después de tanto esfuerzo me pagan 2.000 € menos”

Javier Sáez Gastearena, de Lodosa, en la plaza de Baluarte. E. BUXENS
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DAVID VALERA
Madrid

“Vamos a bajar los impuestos”.
Ese es el mantra repetido por el
Gobierno sobre la reforma fiscal
que aprobará probablemente el
próximo viernes. Sin embargo,
no han trascendido detalles de lo
que prepara el Ejecutivo más allá
de algunos anuncios limitados
–rebaja del tipo de Sociedades
del 30% al 25% en dos fases y re-
ducción de siete a cinco tramos
en el IRPF–. Por contra, los orga-
nismos internacionales, el Banco
de España, la patronal, los sindi-
catos y casi cualquier sector eco-
nómico han hecho públicas sus
preferencias, su reforma fiscal a
la carta, con numerosas discre-
pancias y algunos puntos en co-
mún como la necesidad de man-
tener o aumentar la recaudación
y de luchar contra el fraude. A
partir de los enunciados coinci-
dentes, las fórmulas para lograr-
lo varían radicalmente.

El 14 de marzo la comisión pa-
ra la reforma fiscal presidida por
Manuel Lagares presentó al Go-
bierno su informe de más de 400
páginas. Desde entonces, nume-
rosos colectivos han presentado
su propia reforma, conscientes
de que se trata de uno de los pila-
res básicos sobre los que asentar
la todavía insuficiente y débil re-
cuperación económica. Entre las
propuestas alternativas y más
distantes a la elaborada por la co-
misión de expertos se encuentra
las realizadas por los sindicatos.

Bajo la premisa de simplificar
los impuestos y aumentar la re-
caudación las centrales apuestan
por una mayor redistribución de
las cargas fiscales entre las rentas
del trabajo y el capital. “Es necesa-
rio que la reforma atienda la para-
doja del actual sistema fiscal por
la cual, pese a tener en España los
tipos fiscales en la media alta de
Europa hay una recaudación infe-
rior”,aseguraCarlosBravo,secre-
tario de protección social de CC
OO. En su opinión, ese desfase se
debe al fraude fiscal, la elusión fis-
cal de las grandes empresas y la
crisis del modelo productivo, es
decir, el elevado desempleo o la
caída del consumo.

La economía sumergida
Para luchar contra la economía
sumergida –que se estima en un
20% el PIB– y lograr que afloren
14.000 millones, el sindicato de-
fiende reforzar la plantilla de la
Agencia Tributaria en un 50%. En
cuanto a los impuestos, aboga
por acabar con la estructura dual

del IRPF que tiene como conse-
cuencia que las rentas del trabajo
tributen más que las del capital.
Además, defienden acabar con la
estimación objetiva y revisar las
deducciones y bonificaciones a
cambio de unas retribuciones di-
rectas. Algo similar proponen pa-
ra el Impuesto de Sociedades,
donde los sindicatos estiman que
la eliminación de las deduccio-
nes dejarían 7.000 millones de
euros para las arcas del Estado.

En el debate de subir o bajar el
IVA desde CC OO apuestan por
una reclasificación pero a la baja.
Dehecho,proponengravaraltipo
superreducido (4%) todos los ali-
mentos y al reducido (10%) la
energía básica, es decir, la luz y el
gas que ahora tributan al 21%. Se-
gún Bravo, con esta serie de medi-
das se lograría un aumento de la
recaudación de 30.000 millones
“siendo prudentes”. Bravo lanza
una advertencia: “El Gobierno
vende bajada de impuestos, pero
no tiene mucho margen”.

Hayquetenerencuentaladeli-
cada situación de la economía es-
pañola con una deuda pública
próxima al 100% del PIB y la estre-

cha vigilancia de Bruselas para
cumplir con el objetivo de déficit.
“La reforma debe acabar con el
colapso fiscal de las administra-
ciones”, explica el presidente del
Consejo General de Economis-
tas-Reaf, Valentí Pich, quien re-
cuerda que hace solo unos años la
deuda apenas superaba el 30%
del PIB. Este experto también
considera imprescindible simpli-
ficar los impuestos y acabar con
el “sudoku” de normas fiscales
que complica la actividad econó-
mica. Precisamente, la inseguri-
dad jurídica es uno de los aspec-
tos que desde algunos ámbitos
creen que deben corregirse. “Hay
muchas variables en los incenti-
vos fiscales. Esta desorganiza-
ción desincentiva a los ciudada-
nos y a los inversores”, destaca
Consuelo Delgado, directora del
departamento fiscal de Grupo
Gispert, abogados y economistas.

Uno de los principales caba-
llos de batalla de la patronal tiene
que ver con el descenso de las co-
tizaciones sociales. “Hay un com-
promiso del Gobierno de rebajar-
las”, recuerda Pilar González de
Frutos, presidenta de la Comi-

sión Fiscal de CEOE y vicepresi-
denta de la patronal. Esta medida
ya está contemplada en el infor-
me Lagares, aunque vinculada a
un incremento del IVA. Sin em-
bargo, la también presidenta de
Unespa (patronal del Seguro) no
considera necesario una nueva
subida de este tributo y recuerda
que este impuesto ya se ha incre-
mentado: “No hay que tocar los
impuestos indirectos y sí atender
la promesa de las cotizaciones”.

Simplificar la normativa
La CEOE también pide una serie
de medidas de carácter no recau-
datorio que facilite la actividad
del tejido empresarial mediante
la simplificación normativa.
“Hay gran litigiosidad con Ha-
cienda y en muchas ocasiones se
acaba dando la razón al contribu-
yente”, recuerda González de
Frutos. Por eso la vicepresidenta
de la patronal reclama medidas
para agilizar la administración
tributaria.

Desde Cepyme piden al Ejecu-
tivo que tenga en cuenta las ca-
racterísticas de las pequeñas y
medianas empresas. Su presi-

dente, Jesús Terciado, confía en
una rebaja en Sociedades para las
pymes “en consonancia” al anun-
ciado para las grandes. Sin em-
bargo, algunos expertos conside-
ran necesaria una reforma más
radical de este gravamen y unifi-
car tipos. “No debe haber diferen-
cia entre pymes y grandes empre-
sas porque genera ineficiencia.
Hay que dar un trato homogéneo
a las empresas independiente-
mente del tamaño”, asegura el di-
rector de estudios tributarios de
Funcas, José Félix Sanz. Y es que
en su opinión, ese trato preferen-
te a las pymes provoca que la me-
dia del tamaño de las empresas
españolas sea muy pequeño en
comparación con otros países eu-
ropeos, lo que dificulta en exceso
su internacionalización.

Pero Sanz también apuesta
por una “reestructuración de la
forma de gravar la renta” y de-
fiende un IRPF con dos o tres tra-
mos en las rentas del trabajo.
También apuesta por volver al ti-
po personal y familiar genuino,
suprimir el sistema de módulos
por ser “perverso e injusto” y eli-
minar las deducciones.

Patronal, sindicatos y
otros ‘lobbies’ redoblan
su presión para que
Hacienda atienda sus
principales demandas

Reducir el fraude es la
única forma de cumplir
la promesa de bajar
los impuestos elevando
la recaudación

Una reforma que no contentará a nadie
El Gobierno apenas ofrece pistas sobre los cambios que aprobará el viernes

Recaudación del Estado y las CC AA
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nº de 
declarantes

Hasta 18.000 
euros

De 18.001 a 
33.000 euros

 De 33.001 a 
60.000 euros

De 60.001 a 
144.000 euros

De 144.001 a 
600.000 euros

Más de 600.000 
euros

11.218.560 

62.813

72.614

71.341

63.857

66.977

69.803

70.619

69.951

37.208

44.823

27.301

20.188

16.198

16.611

21.435

19.945

54.652

55.652

48.021

33.567

49.086

49.302

50.464

51.931

18.602

19.786

19.570

19.349

19.806

18.983

18.209

19.073

5.175.825 
27%

2.167.415 
11,3%

615.139 
3,2%

74.976 
0,3%

5.205 
0,01%

Recaudación tributaria Impuestos 
especiales*

* Impuestos especiales: Alcohol, cerveza, hidrocarburos, tabacos, electricidad, productos intermedios y otros medios de transporte.

IRPF Sociedades IVA

IRPF 2010. Renta, número de declarantes y porcentaje que representan

Política fiscal m
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Política fiscal

Colpisa. Madrid

D 
ESDE la implantación
de la democracia se
han realizado cinco re-
formas del sistema fis-

cal, además de otros muchos
ajustes de menor calado en el mo-
delo. Casi todos los Gobiernos, in-
dependientemente de su signo
político, han sucumbido a la ten-
tación de modificar el sistema. El
IRPF ha sido el impuesto sobre el
que se han centrado la gran ma-
yoría de los cambios, no en vano,
es la principal fuente de recauda-
ción para las arcas públicas.

1978: Nuevo sistema
Es considerada la reforma más
importante y trascendental por
cuanto se trató de adaptar el sis-
tema tributario heredado de la
dictadura a otro que fuese homo-
logable a las democracias euro-
peas. Se introduce el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) con una veintena de tra-
mos con un tipo máximo del 65%
y uno mínimo del 15%. También
se crea el Impuesto de Socieda-
des. Posteriormente, en 1986 se
incluye el tercer gran impuesto
del sistema: el IVA. Un tributo ar-
monizado con los países euro-
peos y que fue una consecuencia
de la entrada de España en la UE.

1991: Menos tramos
Con Carlos Solchaga como minis-
tro de Hacienda, se reducen los
tramos del IRPF y también se re-

2003: Tipo máximo al
43% y mínimo al 24%
En la segunda gran reforma del
PP se reducen de cinco a cuatro
los tramos en el IRPF. Además se
rebaja el tipo marginal máximo
al 43% mientras que el tipo míni-
mo se fijaba en el 24%. Una de las
principales novedades fue el tra-
to homogéneo a las rentas del
ahorro.

2006: Intereses,
dividendos y seguros
La reforma fiscal del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
mantiene los tipos en las rentas
del trabajo. Sin embargo, las ren-
tas procedentes de intereses, di-
videndos y seguros tributan al
18%, recibiendo así, un trato ho-
mogéneo. Se produjo un cambio
en los mínimos personales y fa-
miliares de manera que se con-
virtieron en una deducción de la
cuota.

2011: Subida ‘temporal’
del IFPF
Aunque no puede considerarse
una reforma fiscal propiamente
dicha, el Gobierno de Mariano
Rajoy tomó como primera medi-
da de la legislatura el 30 de di-
ciembre de 2011 subir los im-
puestos. En especial el IRPF, que
se incrementó en 0,75 puntos pa-
ra el tramo más bajo y en 7 puntos
para el más alto. También incre-
mentan los tipos para las rentas
del capital.

Desde que en 1978 se introdujera el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,
todos los gobiernos han sucumbido en la tentación de modificar sus tipos y tramos

Tres décadas de cambios
en el sistema tributario

baja el tipo máximo hasta el 53% y
el mínimo se establece en el 20%.
Se permite la declaración con-
junta e individual después de que
en febrero de 1989 el Tribunal
Constitucional estableciese que
el impuesto recae sobre los indi-
viduos y no sobre las familias.

1998: El mínimo personal
Fue la primera reforma fiscal del
Partido Popular. Reducción en el
IRPF del tipo mínimo al 18% y a
las rentas altas al 48%. Introduc-
ción de los mínimos personales y
familiares. Es decir, cuantificar
aquella parte de la renta que, por
destinarse a satisfacer las necesi-
dades básicas personales y fami-
liares del contribuyente, no se so-
mete a tributación por el IRPF.

Carlos Solchaga. ARCHIVO

TRIBUNA
Julio Pomés

A menudo se habla de la
reducción de costes la-
borales como condi-
ción ineludible para la

recuperación del mercado labo-
ral. No es un tema menor. Las co-
munidades autónomas que han
tratadodeposponerlasmedidas
necesarias, ya sea dando poder a
los sindicatos o presionando a
las empresas para que eviten
ajustes, se han quedado rezaga-
das en la creación de puestos de
trabajo en el último año. Desde
mayo de 2013 hasta el mismo
mes del presente año se han
creado 261.361 puestos de traba-
jo, lográndoseun1,6%másdeafi-
liados a la Seguridad Social.

Sin embargo, algunas comu-
nidades se han cansado dema-
siado pronto de aplicar recortes
tan duros como imprescindi-
bles para ser competitivos glo-
balmente. Descontados los
efectos de la recuperación de la
paga extra a los funcionarios, de
las tres comunidades que en
2013 volvieron a aumentar los
costes laborales –Galicia y País
Vasco– se sitúan en el furgón de
cola en la reactivación de em-
pleo, con un incremento de la
ocupación del 0,34% y 0,15% res-
pectivamente. En conjunto, si
analizamos las regiones donde
los costes laborales superan el
valor de la media, se observa
que el número de afiliados a la
Seguridad Social apenas au-
menta, siendo su tasa intera-
nual de un 1,1%. Este porcentaje
resulta muy bajo frente al 1,9%
de media que muestran las co-
munidades que más han avan-
zado en los ajustes. En este gru-
po de ‘regiones reformadoras’
aparecen, incluso, algunas don-

de la cifra de ocupados crece a
un ritmo en torno al 3%, como
son los casos de la Comunidad
Valenciana (2,7%), Murcia (3%) o
Canarias (3%).

Pero, ¿de qué depende el ajus-
te de los costes laborales? Prin-
cipalmente del mercado de tra-
bajo y de cuánto puedan pagar
las empresas. La última Encues-
ta de Costes Laborales muestra
que el 4,4% de las vacantes no se
cubren debido a los elevados
precios del factor trabajo (al me-
nos en determinados sectores).
Evidentemente, no sorprende
encontrarse en esta clasifica-
ción con regiones como Cana-
rias, Andalucía y Baleares, don-
de los costes laborales han fre-
nado la contratación por encima
de la media. Sin embargo, llama
mucho más la atención que en
regiones como Galicia, Navarra
o Madrid el alto coste de las nó-
minas creen un cuello de botella
en el mercado laboral, a pesar de
que casi no han disminuido los
costes laborales (incluso suben
en el caso de Galicia).

Estosdatosalertandeunposi-
ble peligro para la recuperación.
El ajuste de costes solo se redujo
un 0,51% en 2013 (excluyendo el
efecto de la paga extra), sin que
se haya producido el deseado en-
cuentro entre oferta y demanda.
Para lograrlo es necesario darle
un impulso mediante la reduc-
ción de las cotizaciones sociales
quepaganlasempresas.Estoali-
viaría los costes de crear empleo
sin que los trabajadores sufrie-
ran ‘un tijeretazo’ en su nómina.
Asimismo, las CCAA tienen que
abandonar sus populistas políti-
cas de contratación de personal
al servicio de la Administración
cuando el sector privado de-
muestra ser más competitivo.

Julio Pomés es presidente del ‘think
tank’ Civismo

FLEXIBILIDAD PARA EL EMPLEO
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CEN: vocales sin pagos y
un gerente por 133.900€

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

Ser vocal de la patronal navarra,
sea en la junta directiva o el co-
mité ejecutivo, no reporta nin-
guna compensación económica.
La Junta Directiva de CEN la for-
man 134 empresarios o directi-
vos. Un selecto grupo configura
luego el Comité Ejecutivo, de 22
miembros, que es el que marca
la política diaria de la confedera-
ción. Ni presidente, Juan Anto-
nio Sarria, ni vicepresidentes, ni
vocales perciben retribución al-
guna de la Confederación

El único miembro de los ór-
ganos de dirección remunera-
do es el secretario, Javier Marti-
nena Bergasa, que “mantiene
una relación laboral ordinaria”
de “dedicación a tiempo com-
pleto” en la CEN por la que en

2013 fue retribuido con 133.900
euros. Martinena, de 63 años,
es licenciado en Derecho. Du-
rante 16 años fue director de
personal de varias empresas
(Kickers, Industrias Esteban y
Tecnoconfort). En 1996, pasó a
dirigir el Tribunal Laboral de
Navarra, recién creado por
UGT, CC OO y CEN. En 2003, fue
nombrado secretario general
de CEN, en cuya representación
se incorporó también en 2007
al consejo de Caja Navarra.

A diferencia de los sindicatos,
la CEN sí cuantifica en la docu-
mentación remitida al Gobierno
foral su plantilla en nómina. Son
8 personas (4 hombres y 4 muje-
res) cuya retribución total sumó
463.373 euros en 2013.

Assitentes a un curso de formación profesional financiado por el Servicio Navarro de Empleo.

PILAR MORRÁS Pamplona

La ley foral de Transparencia de
2012 está provocando gestos iné-
ditosenlagestióndeldineropúbli-
co.Primero, lestocóretratarsepú-
blicamente a los políticos en sus
ingresos y patrimonio. Ahora, lle-
ga el turno de las organizaciones
querecibenayudas.Así,entidades
tradicionalmente‘opacas’queges-
tionan importantes fondos públi-
cos, como los sindicatos UGT y CC
OO y la patronal CEN, se han visto
obligadas este año a publicar sus
cuentas por mandato legal.

En marzo de 2013, el Gobierno
de Navarra aprobó un decreto fo-
ral complementario a la ley de
Transparencia, según el cual to-
das las empresas, ONGs, asocia-
ciones,fundacionesyotrasentida-
des que reciben subvenciones por
más de 20.000 euros deben hacer
públicas sus cuentas. Estos um-
brales, de momento, evitan que
otros sindicatos como ELA y LAB,
que tampoco hacen públicas sus
cuentas, deban explicar sus suel-
dos y financiación.

En el caso de UGT, CC OO y
CEN, las tres organizaciones, que
gestionan gran parte de los fondos
de Empleo, Formación y Preven-

CC OO, el secretariado
más austero: 37.700€

COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA

Según la documentación remitida
a la Administración, de los 21
miembros de la Ejecutiva, sólo 9
cobraron directamente del sindi-
cato en 2013. Cuatro secretarios
generales, todos ellos técnicos
contratados por CC OO Navarra,
coinciden en la cuantía percibida:
37.708€brutosen2013.Setratade
los secretarios de Finanzas, David
Escobosa; de Comunicación, Da-
niel Hernández; de Salud Laboral,
CarmenSesma;ydeIgualdadySe-
guridad Social, Pilar Arriaga. Este
parece ser el techo retributivo pa-
ra los miembros de la Ejecutiva. Si
bien, por alguna circunstancia
particular, el segundo del sindica-
to, Javier Ibáñez Oraien, secreta-
rio de Organización, percibió algo
menos: 34.093,58 €. El secretario

general, Raúl Villar, cobró 7.161€,
como complemento a su salario
como liberado en VW-Navarra (se
cobra sólo el fijo sin pluses).

El secretariado (núcleo deciso-
rio de la Ejecutiva) lo completan
tres personas más que no cobra-
ronnóminadelaUniónsindicalde
CC OO en Navarra: Ricardo Jime-
no (Acción Sindical); Amaya Gla-
ría (Formación y Empleo) y Argia
Aldaya (Política Social). El prime-
ro era responsable de la federa-
ción Química, fusionada en 2014
conelMetal.Delassegundas,cabe
presumir que se les remunere
desde Forem y la Fundación Paz y
Solidaridad, la escuela de forma-
ción y la ONG del sindicato, que di-
rigen respectivamente, y cuyas
cuentas no son públicas.

Los 12 vocales restantes en su
mayoría están en la Ejecutiva en
calidad de responsables de las fe-
deraciones sectoriales. Sus sala-
rios no los soporta el sindicato. Es
de suponer que, o están liberados
en sus empresas o que su salario
se abona (o se complementa) des-
de la federación correspondiente.
Sólohaytresexcepcionesalosque
retribuyó CC OO Navarra en 2013:
el responsable de Servicios Priva-
dos, Juan Antonio Vidal (29.228€);
Maite Baleztena Goñi, la respon-
sable de la Barranca (25.334€) y
Sonia Pedrosa, del área de Medios
deComunicaciónyliberadadeNa-
varraTV(8.659€).“Somosbastan-
te austeros” afirman fuentes de la
Ejecutiva.Dehecho,creenquehay
quienes “ganan poco” para la ex-
posición pública que tienen. Es su
única remuneración. Sus trabajos
adicionales (impartir formación
de delegados, prevención o me-
diar en el Tribunal Laboral, parti-
cipar en órganos institucionales)
los ingresos los cobra el sindicato.

La mayor parte de sus
ingresos son programas
que gestionan directa o
indirectamente para la
Administración

ción Laboral en Navarra, unos 15
millones en 2013, han tenido que
exponer por primera vez sus cuen-
tas para recibir las ayudas de 2014.

Se han desnudado lo justo. Sin
dar detalles más allá de lo legal-
mente exigible. Así, tanto UGT co-
mo CC OO, se limitan a señalar la

cifra global de “ingresos de la orga-
nización por la actividad propia” -
4.628.208 euros en el caso de UGT
y 3.349.567, en el de CC OO- pero
sin detallar qué parte corresponde
a ingresos por cuotas y qué parte a
subvenciones. No obstante, como
se aprecia de los datos del SNE (in-

formación adjunta) la mayor parte
del dinero que gestionan procede
de fondos públicos.

Lapatronal,encambio,contabi-
liza sólo 41.626 euros como ingre-
sos de actividad propia (prestación
de servicios) y cuantifica las sub-
venciones como ingresos acceso-

rios: 5.168.965 euros. A diferencia
de los sindicatos, apenas carece de
estructura local y subcontrata a
terceras empresas los programas
que realiza.

Sin ánimo de lucro
Las tres organizaciones son enti-

Ley de Transparencia m

UGT, CC OO y CEN gestionaron 15 millones
de euros en fondos públicos en 2013
Aportan los datos por primera vez exigidos por la Ley de Transparencia
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Sede del SNE en Tudela. NURIA G. LANDA

Convenio Programas Integrales 297.500 euros
Convenio Acciones de Orientación 728.768 euros
Convenio Observatorio de Empleo 273.330 euros
Convenio Programa de Estabilidad, autónomos 366.763 euros
Convenio Formación e Inserción Inmigrantes 138.082 euros
Convenio Formación e Inserción Inmigrantes 230.137 euros
Convenio Formación e Inserción Inmigrantes 232.156 euros
Convenio Programas de Igualdad 171.000 euros
Convenio Programa de Empleo Agrícola 99.144 euros
Subvenciones para la Formación de Ocupados 2.138.889 euros
Total SNE 2013 4.675.773 euros

Convenio Programa Estabilidad empresarial 54.405 euros
Convenio Programa Emprendimiento 206.975 euros
Convenio Observatorio 196.760 euros
Convenio Programas de Igualdad 306.850 euros
Convenio Formación de Directivos 343.000 euros
Subvención por contratación de desempleados 19.643 euros
Subvención por contratación de desempleados 12.919 euros
Subvención por la formación de ocupados 2.138.710 euros
Total concedido SNE 2013 3.279.263 euros

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA CEN

Convenio Programas de Igualdad 171.000 euros
Convenio Formación e Inserción de Inmigrantes 156.076 euros
Convenio Formación e Inserción de Inmigrantes 285.000 euros
Convenio Formación e Inserción de Inmigrantes 287.500 euros
Convenio Programa de Estabilidad, Autónomos 330.087 euros
Convenio Programas Integrales 297.500 euros
Convenio Acciones de Orientación laboral 778.425 euros
Convenio Observatorio de Empleo 166.569 euros
Convenio Programa de Empleo Agrícola 94.479 euros
Subvenciones para la Formación de Ocupados 2.138.738 euros
Total SNE 2013 4.705.376 euros

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A UGT NAVARRA

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CC OO DE NAVARRA

DN /ARCHIVO

UGT garantiza un salario
de 50.000€ en la ejecutiva

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE NAVARRA

Según la documentación aporta-
da a la Administración, en 2013
cuatro dirigentes cobraron de
UGT un sueldo bruto en torno a
50.000 euros.

En concreto, el anterior secre-
tario general, Juan Goyen, preju-
bilado de Bosch (empresas de fre-
nos que cerró en 2010 su planta de
Pamplona) percibió 50.289,82€.
La secretaria de Empleo, Idoia
Remírez, cobró 52.083,90€. La de
Administración, Patricia Pérez,
25.410€, tras relevar en junio a
Marta González, que no cobraba
de la Unión. Por último, Marisol
Vicente Yoldi, secretaria de Igual-
dad y Mujer, percibió 50.955€ en
2013, una retribución que mantie-
ne ahora como secretaria de For-
mación en la actual ejecutiva de

Ley de Transparencia m

Subvenciones del SNE
concedidas en 2013
La mayoría de ingresos de UGT,
CC OO y CEN en Navarra proce-
den de subvenciones. La princi-
pal fuente,aunquenolaúnica,es
el Servicio Navarro de Empleo
(SNE), que les concede distintas
cuantías para realizar progra-
mas de orientación, formación e
inserción de trabajadores. El
SNE es un organismo público,
que recibe financiación de los
Gobiernos foral, central y el Fon-
do Social Europeo, y del que
UGT, CC OO y CEN son copatro-
nos (llevan la gestión) junto a la
Administración.

El importe concedidopor el
SNE no tiene por qué equivaler
exactamente al ingresado en el
ejercicio2013porcadaunadees-
tas tres organizaciones, ya que
puede haber circunstancias que
hagan que no se abone toda la
cuantía. Por ejemplo, que no se
ejecuten todas las acciones pre-
vistas o que se ejecuten a menor
coste. Por otra parte, el SNE no

adelanta todo el dinero, sino que
suele reservar el último pago
hasta el primer cuatrimestre del
año siguiente, cuando ya tiene la
justificación íntegra de la reali-
zación del programa financiado.

Más programas financiados
AdemásdelSNE,sindicatosypa-
tronal reciben dinero directa-
mentedelDepartamentodeTra-
bajo para programas de salud la-
boralymedioambiente.En2013,
teníanpresupuestadosalmenos
1,5 millones. Y dentro del siste-
ma de concertación pactado en
Navarra, se suma también la fi-
nanciación del Tribunal Labo-
ral, que es pública: 600.000€ en
2013.Cuentacon12asesoresme-
diadoresdeCEN,6deUGTy6de
CC OO. En cada mediación parti-
cipan 2 de CEN y 2 de sindicatos,
y se paga 20€ cada uno (2,5€ si
solo es formalizar un acuerdo
previo). Si la mediación es com-
pleja puede llegar hasta 500€.

Javier Lecumberri (sustituyó a
Goyen en marzo de 2014).

La dirección de UGT en 2013
constaba de otros dos miembros.
En este caso, ‘liberados’. Es decir,
delegados que acumulan horas
sindicales de otros compañeros
en sus empresas, pero siguen en
nómina de éstas. A ellos, el sindi-
cato,entodocaso,lescomplemen-
ta el salario que ya cobran de la
empresa hasta los 50.000 euros
que percibe el resto de la Ejecuti-
va. Así, Manuel Gómez Martínez,
liberado de Renfe, cobró 21.844€
de UGT en 2013 y Jesús Santos Pé-
rez, funcionario de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE)
percibió 25.975€.

La llegada de Javier Lecumbe-
rri a la dirección de UGT ha traído

un menor coste de la Ejecutiva.
Ahora cuenta con tres ‘liberados’
y tres personas en nómina al
100%. Los liberados son Jesús
Santos (secretario de Adminis-
tración) liberado de la CHE; Maite
Pérez Huarte (secretaria de
Igualdad) procedente de VW-Na-
varra y el propio Lecumberri, li-
berado en Cementos Portland.

A Santos y Pérez, UGT les com-
pleta sus nóminas hasta esos
50.000€ anuales, según fuentes
deladirección. Lecumberrinore-
cibe complemento alguno ya que
su sueldo en Portland ya supera
esa cifra. Lecumberri es técnico
de Prevención en Portland y está
en la categoría más alta del conve-
nio de empresa.

Los otros tres miembros de la
Ejecutiva sí que cobrarían del sin-
dicato esos poco más de 50.000€
anuales. Serían la ya citada Mari-
sol Vicente (reelegida en 2014)
María Simón (secretaria de em-
pleo e Igualdad) y José Mejías Sar-
miento (Organización).

dades sin ánimo de lucro. Y los be-
neficios de la gestión ordinaria, si
los hay, se destinan a compensar
resultados negativos de años pre-
vios.EselcasodelaCEN,queganó
13.870 euros en 2013 y los empleo
en compensar pérdidas de 2009.

UGT-Navarra arrojó 1.923 eu-
ros de saldo positivo. Pero su ges-
tión ordinaria arrojó unas pérdi-
das de 589.000 euros en 2013. Los
compensó con 630.000 de ingre-
sos financieros fruto de sus parti-
cipaciones en otros organismos o
empresas de UGT.

CC OO contabilizó pérdidas de
98.850 euros en la gestión ordina-
ria. Éstas se vieron recortadas a
35.388 euros, tras sumar 66.873
euros de ingreso financiero (inte-
reses de cuentas, fondos, etc.)

Otrodetallequeseapreciaenel
análisis de las cuentas es que las
tres organizaciones, por la natura-
leza de la mayoría de sus ingresos
(cuotas, subvenciones, etc.) están
parcialmente exentas del pago del
Impuesto de Sociedades.

En todo caso, con la informa-
ciónremitida,resultadifícilhacer-
se una idea del dinero gestionado

por estos sindicatos en Navarra.
Las cuentas entregadas son sólo
las de la “unión” regional, es decir,
que dejan fuera buena parte del
organigramaconqueoperanUGT
y CC OO en Navarra.

Las cuentas de UGT
Jesús Santos, nuevo responsable
de Administración de UGT, se
brindó a detallar algunos ingresos
que aparecen agrupados en las
cuentas. De los 4,6 millones que fi-
gurancomoingresosdegestiónde
UGT en Navarra, 622.000 proce-
dían de cuotas de afiliados;
53.000€ de subvención institucio-
nal por representación en distin-
tos órganos; 216.000€ por servi-
cios de la asesoría jurídica y 3,7
“del Plan Intersectorial”, es decir,
subvenciones para “programas fi-
nalistas” de formación y orienta-
ción laboral pactados en el ámbito
delaconcertaciónconelGobierno
de Navarra y el Ministerio de Tra-
bajo. Respecto a las cuotas, cabe
decirquela UniónenNavarra sólo
se queda con el 40% de la cuota de
los 19.835 afiliados navarros- El
restosetransfiereaUGTConfede-
ral (30%) y la federación corres-
pondiente (30%) del afiliado.

En las cuentas de UGT, apare-
cen otros ingresos, además de los
financieros (los 630.000€ de in-
versiones en otros organismos de
UGT) en los que no se especifica a
qué corresponden: 700.840 euros
de “trabajos realizados y 238.710
de “gestión corriente”.

En total, el sindicato ingresó
cerca de 6 millones de euros en
2013.Deesedinero,1,6millonesse
gastaron en nóminas (UGT no fa-
cilitó el dato de plantilla) y 3,5 mi-
llones en subvencionar activida-
des de otras entidades, entre ellas,
está el dinero que transfiere a
IFES, su instituto de formación a
nivel estatal.

Las cuentas de CC OO
CCOOdeNavarrareflejaingresos
de 3,349.567 euros en 2013 por
“actividad propia”. A ellos, se su-
maron otros 237.550 euros por
prestación de servicios y 315.687
de otros “ingresos de explotación”.
La dirección del sindicato declinó
especificar más detalles, como
quépartedeesedineroprocedede
las cuotas de sus 15.700 afiliados

en Navarra, qué parte de asesoría
jurídica, qué de subvenciones, etc.

De la información remitida, se
aprecia que de esos 3,9 millones
ingresados por la gestión ordina-
ria, CC OO empleó 1,8 millones en
retribuciones de personal (no
consta plantilla); 1,1 millones en
gastos corrientes y 687.000€ en
subcontratación de servicios. Así
saldó la gestión ordinaria con
98.850 euros de números rojos,
que amortiguó con 66.873 euros
deinversionesfinancieras(intere-
ses de cuentas, etc.)

En la estructura confederal (es-
tatal) CC OO sí diferencia el origen
de los principales ingresos: así de
los 31,5 millones que ingresó en
2012 casi la mitad (15 millones)
procedían de cuotas de afiliados;
4,4 de representación institucio-
nal (dinero de los presupuestos
delEstadoporrepresentaciónsin-
dical) y 11,5 de programas subven-
cionados.

Las cuentas de CEN
La patronal remite una memoria
más amplia, pero tampoco entra
en mucho detalle respecto a los in-
gresos. La cuenta de resultados
recogetresbásicamentetresfuen-
tes: los de prestación de servicios
(41.626 euros); los de explotación
(5,1 millones) y las existencias en
curso (682.979 euros) que vendría
a ser el valor de los proyectos pen-
dientes de cobrar a 31 de diciem-
bre pasado.

CEN subcontrataprácticamen-
te todas sus actuaciones, por lo
que la principal partida de gasto
deCEN lade“serviciosexteriores”
que costó 5.219.283 euros en 2013.
Son contratos que CEN adjudica a
asesorías, consultores y expertos
por cursos de formación, jornadas
de estudio y otras acciones de sen-
sibilización que realiza entre las
empresasydirectivosnavarros.El
restodelpresupuestosevaenper-
sonal propio ( 568.000€ que le
cuestan sus 8 empleados) y la
amortización anual (90.000€) de
la sede que construyó en 2009 por
2,4 millones de euros. Con ello,
prácticamente cuadra los ingre-
sos, con un resultado de 1.316 eu-
ros. A ellos, se suman 40.000 eu-
ros de ingresos (por inversiones)
quesedescuentan3.000deintere-
se pagados y 24.000 de pérdidas
en otras inversiones.
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Los domingos, economía

QUIETUD. Hasubidoun
puntobásicoenunase-
mana,yesoqueelviernes
aúnanduvoenlos132.
Contodo,agrandistancia
deaquellos200puntos
quesedabanporbuenos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

129 0,44 0,53
VIENTOENPOPA.Buen
incremento intersemanal
desdelos11.064,3puntos
hastalos11.113,7delcie-
rreelviernes.Alolargo
delañoelbeneficioacu-
muladoresdel12,07%.

DESPACITO. Conlosdiez
valoresdejunioarrojaría
una mediadel0,538%.De
cerrarseelmesasísupon-
dría 0,031puntosmásque
elañopasado.Entasadia-
riabajó26milésimas.

JoséAntonioOlanguaRamos
(Pamplona,1959)hasidonom-
bradoparaunsegundomandato
presidentedelaAsociaciónNava-
rradeEmpresasdel
Metal(ANEM),que
agrupaagrandes
empresasydonde
estánasociadas
39empresas.Junto
aél, laasociaciónherenovadoal
anteriorconsejorector.Olangua,
ingenierotécnicoindustrial,esge-
rentedelasempresasdelgrupo
GestampenNavarra. Trabajaen
estaempresadesdehace25
años,cuandoseincorporóaBina-
sacomoresponsable.

Nombres propios

Isabel Carrillero Borbujo (Saba-
dell, 1978) seha incorporado a la
empresa navarra Jofemar, como
project manager del proyecto Life
FactoringMicrogrid, que
tienecomo objetivo
minimizar el impacto
medioambiental de
la fábrica. Licenciada
enquímicapor laUni-
versidad de Navarra y máster en in-
geniería química por la Florida State
University, asumelas responsabili-
dades degestióne implantacióndel
nuevo proyecto, consolidacióndelos
objetivos en I+D +i. Ha trabajado en
cargos deresponsabilidad enRohm
and Haas, Fagor Ederland o Acciona.

“Nadie saldrá perjudicado
en el traslado a Esquíroz”

JOSÉ LONGÁS DIRECTOR GENERAL DE BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA

La dirección de BSH quiere trasladar la plantilla
y producción de Estella a Esquíroz, “para
salvaguardar el empleo”, según José Longás

De izquierda a derecha: José Longás, directo
de Esquíros. y Daniel San Martín, director de

los representantes de los trabaja-
dores. Son temas delicados pero
no dudamos de que llegaremos a
un acuerdo. Lo más importante
es mantener la producción de
esos lavavajillas y eso lleva consi-
go salvaguardar los puestos de
trabajo. Esas cuestiones están en
la negociación. Si tuviésemos la
fábrica en Madrid, tendríamos
que hacer 30 /40 km para traba-
jar. Si estuviésemos en Munich,
también veríamos la distancia de
manera diferente. Nos tenemos
que acostumbrar a que 35 kiló-
metros no son distancia cuando
se trata de mantener los puestos
de trabajo. Espero que la distan-
cia no sea un punto conflictivo.
Tenemos trabajadores en Estella
que vienen a Pamplona, y al re-
vés. Así que mirado objetivamen-
te es un tema menor, sobre todo
si se ve que se mantienen los
puestos de trabajo.
¿Se mantendrán todos los pues-
tos de trabajo de Estella?
Básicamente, sí.
¿Eso qué quiere decir?
A todos les ofrecemos el puesto,
pero no depende de nosotros que
el 100% quiera aceptar.
¿Se mantendrá la producción?
Sí. Si el negocio aumenta, la in-
crementaremos, tenemos sitio.
¡Ojalá tuviésemos que hacer un
millón de lavavajillas! Pero las
expectativas que tenemos nos di-
cen que, si crece, lo hará de for-
ma despacio. Por eso queremos
juntar las dos fábricas.
¿Qué se hará con Estella? (ocupa
135.000 metros cuadrados, de
los que 34.000 están construi-
dos).
La dejamos vacía, pero no tene-
mos la decisión tomada sobre
qué haremos con ella. No es prio-
ritario.
¿Por qué es un ahorro el traslado

y el cierre de una planta, cuando
no hay un plan para ella?
Una fábrica es una maquinaria
grande, que si se pone en marcha
tiene grandes consumos, hay que
tener infraestructuras (energía,
portería, calentamiento...) Y
cuando no tienes una producción
suficiente es una ruina. Las ex-
pectativas están muy por debajo
del umbral para un funciona-
miento económico adecuado.
Nuestro personal de Estella es
muy experimentado y formado. Y
la empresa quiere mantenerlos.
Por eso ofrece esta alternativa.
La inclusión en Esquíroz, que ya
tiene la infraestructura funcio-
nando, hará aumentar la compe-
titividad en los lavavajillas y es
posible que se vendan mejor. Los
tiempos que vivimos, el futuro
que viene y la competencia nos
exigen ser más creativos. No po-

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

En plenas negociaciones. En esta
situación están la parte sindical y
la dirección de la planta que el
grupo alemán BSH tiene en Este-
lla. Fabrica lavavajillas compac-
tos, que son de menor altura y tie-
ne una producción de 100.000
unidades al año que van destina-
dos en el 95% a la exportación, fu-
damentalmente a Escandinavia,
Grecia y Europa central. Cuenta
con 106 trabajadores que, si sale
adelante el plan de la empresa, se
trasladarán a la de Esquíroz, don-
de se fabrican frigoríficos. El di-
rector general de BSH Electrodo-
mésticos en España, José Lon-
gás, explica las razones de esta
decisión.
¿Por qué se quiere trasladar?
Porque no tenemos producción
suficiente para mantener la bue-
na salud de la planta de Estella.
La mejor alternativa para salva-
guardar los puestos de trabajo de
Estella es incorporarla a la de Es-
quíroz. Caben perfectamente. Si
no, en dos o tres años podríamos
entrar en problemas.
Los trabajadores han demostra-
do su preocupación.
Sí es un pequeño trastorno, lo re-
conocemos, pero Esquíroz y Es-
tella están cerca y es una buena
solución. Vimos que era la mejor
posibilidad para conservar los
puestos de trabajo y por eso he-
mos ido adelante con el plan.
¿Qué va a pasar con las condicio-
nes laborales?
Nadie va a perder condiciones de
trabajo. A eso estamos compro-
metidos.
Pero el traslado ya supone un
perjuicio económico. ¿Se va a in-
corporar el transporte colectivo?
Estamos en conversaciones con

El sector del electrodoméstico
es muy sintomático de la situa-
ción económica. ¿Cómo está?
Desde 2007 el sector del electro-
doméstico de todo tipo ha vivido
una pesadilla. En 2007 se ven-
dían en España más de 10 millo-
nes de grandes electrodomésti-
cos. En 2013, menos de 5. La eco-
nomía, la falta de confianza, el
desempleo y el parón de la cons-
trucción fueron sus causas. Du-
rante 68 meses seguidos hemos
visto que el mercado se hacía
más pequeño cada mes. Pero en
otoño de 2013 esa tendencia pa-
ró, dejó de bajar. Desde hace sie-
temeses,latendenciaalabajaha
desaparecidoyhahabidopeque-
ños crecimientos. Los clientes,
quesonlasgrandescadenas,ven
el futuro con más optimismo. El

consumidor está menos asusta-
do. El mercado quiere subir y
nos hace ser más optimistas.
¿Cómo ha repercutido en el gru-
po BSH?
La visión es buena. En 2013 he-
mos crecido en facturación un
poco, el 6,2%, hasta llegar a los
1.453,6 millones de euros. Ha si-
doelprimerañoenelquelacom-
pañía ha crecido desde 2007,
aunque todavía estamos lejos de
las cifras de años anteriores. So-
mos por primera vez optimistas
después de siete años. Y en 2014
la tendencia seguirá de manera
positiva. Nuestras marcas y ser-
vicios hacen que podamos cre-
cer un poco más que el mercado.
A pesar de este comportamien-
to,elgrupohaestadoinvirtiendo
enEspañaentre35y50millones

“Estamos creciendo
después de 7 años”

cada año en sistemas de produc-
ción y nuevos productos.
¿Qué representa España para el
grupo alemán?
Estamos en el grupo desde hace
más de 25 años y somos una parte
integrante del mismo. Hay más de
300 españoles del grupo que han
estado trabajando por el mundo
con nuestras empresas. Ahora
hay 50 expatriados. Lo vemos con
naturalidad.
¿Cómo nos ven desde Alemania?
Ha habido momentos en que nos
veían con muchos problemas y
quenosibaacostarsaliradelante.
En general, el alemán ve que Es-
paña ha hecho un trabajo formi-
dable y que ha sido capaz de, des-
pués de haber estado a punto de
haberse cargado el país entero,
encauzar la situación económica.
Los compañeros alemanes nos
miraban hace unos años con un
poco de pena y ahora, como hé-
roes por haber salido adelante
despuésdeunasituacióntancríti-
ca.
¿Qué falta para salir de la crisis?
Sólo lo conseguiremos cuando Es-

demos agarrarnos al pasado por-
que los factores de éxito de los úl-
timos 70 años no tienen que ver
con los próximos cinco años. Te-
nemos que ser creativos para
buscar soluciones.
¿Contemplan la posibilidad de
huelga?
Estamos en conversaciones. Es-
toy convencido de que llegare-
mos a un acuerdo porque mante-
ner Estella es muy peligroso ya
que no tiene futuro. Con los nú-
meros que tenemos no es posible
mantener la fábrica, sería cues-
tión de tiempo. Ahora estamos en
conversaciones. Los roces, si hay
buena voluntad, los arreglare-
mos.
Zaragoza también fabrica lava-
vajillas. ¿Cuál es la diferencia?
Los de Estella tienen un tamaño
menor, se llaman compactos, y
van destinados a exportación. En
Zaragoza fabricamos el lavavaji-
llas normal, 700.000 unidades al
año, frente a las 100.000 de Este-
lla. Contemplamos en su día la
posibilidad de trasladar Estella a
Zaragoza porque es una opción
más sencilla. Pero nos decidimos
por Esquíroz porque pensamos
que era mejor salvaguardar los
empleos y por la distancia.
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L A Audiencia Nacional, de forma inesperada, ha devuelto a
Pamplona al fantasma de Caja Navarra. Un espectro cuyos
lamentos planean desde hace años sobre la vida política y
social del Viejo Reino y que ahora regresa al juzgado. El

juez Eloy Velasco ha decidido archivar las denuncias de Kontuz y
UPyD sobre Banca Cívica y su salida a bolsa por no ver ningún tipo
de delito. Pero a la vez, se queja de falta de colaboración a la hora de
recibir datos sobre otros aspectos de la denuncia referidos a la ges-
tión anterior de Caja Navarra, por lo que decide remitir aquí el tema
para que sea investigado. La juez Mari Paz Benito, la misma que ins-
truyó el tema de las dietas, tendrá la oportunidad de abrir en canal a
Caja Navarra para insistir en su autopsia judicial.

Todo lo que concierne a la CAN es hoy un enfangado terreno don-
de confluyen desde la legítima crítica a la polémica gestión de la ca-
ja en los años de bonanza y de crisis, personificada en Enrique Go-
ñi, a la batalla política encarnizada donde la izquierda abertzale
(con Kontuz como avanzadilla) busca desgastar las instituciones.
Un terreno donde a veces se pierde la perspectiva de que una cosa
son errores o excesos rechazables desde el punto de vista político,
ético o incluso estético y otra diferente que ello se traduzca acto se-
guido en delitos del código penal. Es cierto que a nivel nacional, la
crisis del sistema financiero, los abusos en el sector de las cajas y el
millonario rescate público, unido a la sensación de que nadie paga
por todo ello, invitan a la
confusión de todos los pla-
nos. Pero no todo es lo mis-
mo. Un ejemplo. Las es-
candalosas dietas que los
políticos cobraron de CAN
exigían depurarse con res-
ponsabilidades políticas,
sin duda, pero, si pasamos
a hablar de responsabilidades penales, el Supremo zanjó que no
existían.

El telón de fondo del debate es el hecho de que las cajas han desa-
parecido ya en toda España por la suma de errores propios, la crisis
económica y las decisiones políticas del Gobierno y de la UE. Sin
embargo, el duelo social por la extinción de Caja Navara sigue vivo.
CAN no forma parte del grupo de cajas que ha tenido que ser nacio-
nalizadas para salvarlas (que encabeza Bankia pero que incluye
también a cajas gallegas y catalanas), pero tampoco de las que han
sorteado la crisis con un modelo que les ha permitido seguir siendo
entidades independientes, aunque, eso sí, transformadas todas en
bancos. En este grupo sólo están hoy Caixabank, Kutxabank en el
País Vasco, Ibercaja en Aragón, Unicaja en Andalucía o Liberbank
en el Cantábrico, con sus modelos en plena ebullición y buscando
socios privados. En el grupo del medio, ni rescatadas por el Estado,
ni vivas y autónomas, están todas las cajas que, como CAN, han de-
bido integrarse en otros grupos y perder su identidad propia para
pervivir. Esa es la realidad. Lo que queda es hoy una Fundación con
un patrimonio de 300 milllones (la mayoría en acciones de Caixa-
bank) y un presupuesto de 11 millones en Obra Social.

En cualquier caso, los juzgados son un buen lugar para dejar las
cosas en su sitio. Más allá de las declaraciones, los titulares y las ba-
tallas políticas, es el juez, la juez Mari Paz Benito en este caso, quien
tendrá ahora la palabra. Y será bueno zanjar por esta vía cualquier
duda de una vez por todas.

Regresa el fantasma
de Caja Navarra
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Los juzgados son un buen
lugar para dejar las cosas en
su sitio más allá de las
declaraciones, los titulares y
las batallas políticas

or general de BSH Electrodomésticos España; Jorge Monllor, director de la fábrica
producción de Esquíroz, en el interior de la planta de Esquíroz. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CLAVES

Mundo.40fábricas, casi50.000
trabajadores.Facturó1.453,6mi-
llonesen2013,el6,2%más.
España.3.910trabajadores.7fá-
bricas:3enZaragoza(lavavaji-
llas,cocciónylavadoras).1en
Santander(placasdegas).1en
Vitoria(planchas).2enNavarra.
Navarra.Tienedosfábricas.La
deEstellafabricalavavajillas
compactosytiene106trabajado-
res.LadeEsquírozfabricafrigorí-
ficosytiene700trabajadores.
Además,tieneel centro operati-
vo y de servicio técnico con 100
trabajadores.

pañacrezcacomoloestáhaciendo
pero durante muchos meses se-
guidos. Estamos en el final de una
pesadilla y en el principio de un
proceso mucho mejor.
¿Quéconsejodaríaalospolíticos?
Que sean ejemplares, es lo que a
medio plazo da más estabilidad.
¿En qué se traduce?
Endarejemplo,ennoaprovechar-
sedetusituaciónparahacernego-
cios, que no se vea al político como
alguien en quien desconfiar, que
es lo que ocurre.
¿Cuál es la reforma que hace fal-
ta?
La reforma de la Administración.
Para nuestro tamaño de país, te-
nemos muchas administraciones
que encarecen y complican todo.
Una empresa como nosotros que
opera en todo el país se enfrenta a
diferentes administraciones; por
ejemplo, tenemos que cumplir
con 2.000 pequeñas reglas de me-
dioambiente,sincontarconlasde
las normas municipales. Es nece-
sario una Administración más efi-
ciente, más favorecedora de flujos
económicos y que no perjudique.

Esa es la gran reforma que hace
falta, que sea más eficiente la Ad-
ministración. Además, el aparato
político es excesivo, hay muchas
personas que viven de la política.
¿Cuáles son los retos del sector?
La demanda es muy variable. Y el
modelo de producción tiene que
ser capaz de adaptarse a ello. Hay
que ser enormemente flexible en
mano de obra. Ahora tenemos
más flexibilidad que antes. Es que
hay veces que tienes trabajo para
seis días a la semana y otras, para
cuatro. Hay que tener esa situa-
ción regulada, con sus compensa-
ciones de días, de horas... Cuando
la empresa busca flexibilidad no
significa despedir más barato y
más, sino poder trabajar más
cuando aumenta el trabajo a cam-
bio de que la empresa adeude ho-
ras. No podemos enfrentarnos a
una demanda variable con una
oferta fija. Eso es la ruina. Es fun-
damental en las negociaciones de
convenio la flexibilidad, eso no
quiere decir peores condiciones.
España ha avanzado mucho en
flexibilidad.

Cada 18 segundos está listo un
frigorífico en la planta que el
grupoalemánBSHtieneenEs-
quíroz. Así durante 16 horas en
dos turnos. Una producción de
entre 2.600 y 2.700 al día, que
pueden llegar a 3.000, según
explicó Jorge Monllor, director
de la factoría. Utilizan las mar-
cas Bosch, Siemens, Balay,
Pitsos, Projilo y Neff, de las 14
marcasquetieneelgrupo. Con
una producción que llegará a
los 530.000 frigoríficos en
2014, de la fábrica salen unos
40 camiones al día. El 50% de la
producción va destinado al
mercado nacional y el resto, a
Alemania, Europa Central y
Escandinavia. Además, sus fri-
goríficos acaban de estrenarse
en EEUU. Comenzaron a en-
viarloselpasadomayo ylapre-
visión es mandar 3.000 unida-
des en 2014. Monllor destacó
que la producción actual ha he-
cho que no haga falta aplicar el
ERE temporal. “Al contrario,
contamos ahora con 100 even-
tuales”, explicó. La planta de
Esquíroz, con 27 años de vida,
ocupa una extensión de
192.000 metros cuadrados, de
los que están construidos
52.000.

Está previsto que sus insta-
lacionesacojanlaproduccióny
la plantilla de la planta de Este-
lla. “Tenemos esperanza en el
mercado chino. Hemos empe-
zado a vender en ese país”, ex-
plicó José Longás.

Un frigorífico
cada 18 segundos

La agenda de la semana por

Hacia la recuperación: reforma fiscal y
reactivación económica

El Club de Marketing de Navarra ha organizado es-
ta conferencia-coloquio en la que participarán
Lourdes Goicoechea Zubelzu, vicepresidenta pri-
mera y consejera de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo del Gobierno de Navarra, y María Je-
sús Valdemoros Erro, directora general de Política
Económica y Empresarial. En este acto se analiza-
rá la situación financiera de Navarra y qué pers-
pectivas económicas existen a corto y largo plazo
en el camino de la recuperación del consumo de los
ciudadanos y de la actividad empresarial. Asimis-
mo, se explicará el proyecto de reforma fiscal y las
actuaciones que se van a llevar a cabo para conse-
guir la reactivación económica.
En detalle Hotel Iruña Park (Pamplona), 17 de junio, de
18:00 a 19:30 h.

Estrategias de innovación

La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) ha organizado este curso para dar a conocer
los conceptos clave de la innovación, las estrategias
y enfoques más adecuados desde el punto de vista
empresarial así como las pautas para la compren-
sión del entorno político, tecnológico, económico,
legal, normativo y fiscal que rodea al mundo de la
I+D+i. El objetivo es conseguir que los asistentes se-
an capaces de formular estrategias de innovación y
definir planes tecnológicos en sus empresas. Será
impartida por Baldomero Fernández Rondán, in-
geniero superior de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid y docente en
múltiples cursos sobre gestión de la innovación.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 19 y 20 de junio,
de 9:00 a 14:00 h.

www.dnmanagement.es
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M.P.G,
San Adrián

El PSN, a través de Samuel Caro,
ha pedido al Parlamento de Nava-
rra que inste al Gobierno de Es-
paña y al Ministerio de Sanidad a
la creación, lo antes posible, de
un Fondo de Garantía Asisten-
cial con el objetivo de que los pa-
cientes de la zona básica de Salud

de San Adrián- unas 15.000 TIS
de cuatro localidades- puedan re-
cibir atención médica en el Hos-
pital Fundación de Calahorra
(La Rioja). La asistencia médica
se realizaría gracias a un conve-
nio, firmado entre los departa-
mentos de Salud de Navarra y La
Rioja y similar del que ya se be-
nefician los pacientes de la zona
de influencia de Viana.

En marzo del 2012, el Ministe-
rio anunció la creación del fondo
de garantía asistencial con el que
se financiaba la atención médica
de los ciudadanos de la zona de
Viana en el Servicio Riojano de
Salud y de los vecinos de Arant-
za, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka
en el Servicio Vasco de Salud. Sin
ningún tipo de razones, el conve-
nio firmado entonces entre los

El PSN insta al Gobierno a impulsar
el convenio sanitario con La Rioja

Gobiernos de Navarra y La Rioja
dejaba fuera a los vecinos de la
zona básica de San Adrián, que
incluye también a las localidades
de Andosilla, Azagra y Cárcar

Samuel Caro añade que “es
importante, también para dar
credibilidad a la política, que los
distintos Gobiernos demuestren
ser capaces de articular acuer-
dos en beneficio de los ciudada-
nos”. Y subraya en el mismo co-
municado que, precisamente por
eso, “la tardanza en formalizar
esos acuerdos, lejos de dar seña-
les positivas en relación con la
política y sus logros, la desvir-
túa y la hace inútil”.

Una petición que
refrendó el pleno

El Ayuntamiento de San Adrián
acordó por unanimidad, en un
pleno celebrado el pasado 28
de mayo, pedir al departamen-
to de Salud del Gobierno de Na-
varra que acelerase la firma del
convenio con La Rioja ante las
demandas que habían presen-
tado los diferentes colectivos.
En la sesión se llegó a acusar al
departamento de trato discri-
minatorio en comparación con
los de Viana.

M.P.AMO.
Estella

La plantilla del matadero de Es-
tella, formada por siete trabaja-
dores cuyos puestos se encuen-
tran ahora pendientes del proce-
so concursal en el que la
instalación se haya inmersa des-
de hace un año, desconfía del
planteamiento trasladado por
dos empresarios del sector cárni-
co interesados en asumir la ges-
tión para salvar la actividad y el
empleo que genera. Los términos
de su propuesta en lo que a ellos
serefierenolesconvencenyasí lo
han hecho saber a través de su re-
presentación sindical de UGT.
El viernes, en una reunión con la

alcaldesa Begoña Ganuza, le pi-
dieron también información so-
bre las gestiones que se están lle-
vando a cabo. En ese encuentro,
se les comunicó que cualquier ne-
gociación con la parte interesada
entomarlasriendaspasa,desdeel
punto de vista municipal, por la
subrogación de estas siete perso-

nas. Elservicio,aunquedegestión
externalizada y adjudicada a la
empresa Industrial Cárnica, tiene
como titular al Ayuntamiento de
la ciudad, que cobra por el un ca-
non de algo más de 18.000 euros.

Pérdida de antigüedad
En esa recta final del concurso de
acreedores, en una situación com-
plicada porque exige poner de
acuerdo a criterios tanto del con-
sistorio y de los posibles nuevos
gestores como de Salud Pública, la

administración concursal y los
propios trabajadores, a estos no
les convence la propuesta que el
pasado 27 de mayo -según explica
elsindicato-leshizollegardesdela
parte interesada en la futura ges-
tión. Como motivo, alegan que en-
cierraunamermadesuscondicio-
nesademásdenodarlesgarantías
frenteafuturosdespidos. Estos se
producirían, además, habiendo
dejado en el camino las indemni-
zaciones por renuncia previa a
antigüedades y con la perspecti-

va de de afrontar un paro con sa-
larios más bajos. “Queremos
aclarar que los trabajadores no
se niegan ni a trabajar ni a la con-
tinuidad de la empresa, sino a re-
nunciar a sus derechos y a la pér-
dida por tanto de acuerdos labo-
rales que tienen”, subraya la
representación de UGT.

Tal y como esta redactada la
propuesta -sostienen- no solo se
les pone sobre la mesa un nuevo
marco inferior al que ya tienen,
sino por debajo del propio conve-

Cree que la oferta que se
les ha hecho les hace
renunciar a derechos y
desprotege ante despidos

Ha trasladado a la
alcaldesa su inquietud
ante el futuro y pedido
información sobre las
gestiones en marcha

La plantilla del matadero de Estella
desconfía de la propuesta planteada

nio de la industria cárnica. De ahí
la desconfianza hacia el proyecto
en el que intuyen se quiere apro-
vechar de estas circunstancias
para “lograr mejores acuerdos
con el juzgado y el ayuntamiento
desechando por interés econó-
mico la subrogación de los traba-
jadores”.

¿Qué contiene esa propuesta
tan cuestionada por la plantilla?
Tres puntos -explica ésta- plan-
teados por la otra parte como ina-
movibles. El primero, que la nue-
vaempresanoasumalasantigüe-
dades de los trabajadores
actuales en el nuevo marco labo-
ral que se abriría tras el concurso.
El segundo, que aplicaría una su-
bida salarial del 16% sobre el sala-
rio anual de las tablas del conve-
nio, lo que supone un 8% fijo más
otro tanto variable en función de
resultados. El tercero, que las pa-
gasextraordinariasseránprorra-
teadas en doce mensualidades.

El matadero de Estella, una instalación en la entrada a la ciudad desde la Avenida de Pamplona. ARCHIVO

SUS CLAVES

1 Oferta para todo el empleo.
La futura sociedad interesada se
lo planteó así a la plantilla en su
totalidad ante la que expresó su
interés en adquirir la unidad pro-
ductiva en concurso.

2 Suscondiciones.Contratoin-
definido,enlaocupaciónqueco-
rrespondaacadaunosegún ca-
tegoríaprofesionalysinmante-
nerlaantigüedadadquirida.

3 Los puntos de conflicto. Ade-
más de lo que respecta a esa an-
tigüedad, la plantilla ve que con-
diciones referentes al horario de
trabajo, la parte variable de las
retribuciones o lo tocante a va-
caciones entrañan una exigencia
de flexibilidad total además de
resultar confusos.
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El presidente desoyó las propuestas de sus
directivos y empleados del club para salir de la crisis
institucional, e impedir que Osasuna quede el
próximo viernes en manos de cinco socios por sorteo

Archancorechazaalternativas,dimitiráel
lunesyahondalacrisisinstitucionalde Osasuna

España defrauda en su estreno mundialista, y a
pesar de comenzar ganando 1-0 acabó perdiendo
por 1-5 contra Holanda PÁG. 44-52

Navarra pierde
el liderazgo en las
donaciones de sangre
El mayor control en el número de donaciones necesarias le sitúa en 5º lugar

Hospitalizado
un niño de 6 años
rescatado
del fondo de la
piscina de Burlada

La frialdad de los datos ha-
ría pensar que los nava-
rros son cada vez menos
solidarios: las donaciones
de sangre han caído un
10%. Sin embargo, el direc-
tor del Banco de Sangre ex-
plica que se trata de un
descenso controlado, dado
que la reducción de inter-
venciones quirúrgicas y
las nuevas técnicas hacen
que se llame cada vez me-
nos a donar. PÁG. 18-19 ● Estaba jugando con unos

compañeros y se quitó los
manguitos flotadores. Fue
reanimado por el socorrista PÁG. 21

Osasuna presentará un plan de viabilidad que
contempla un pacto con Hacienda diferido en el
tiempo, una quita con los acreedores del 50% y una
plantilla con un coste tope de 5 millones PÁG. 40-43

RIDÍCULO
Iker Casillas, de rodillas y hundido, después de uno de los goles de Holanda. El capitán de la selección no hizo un buen papel en el primer partido contra Holanda. AFP
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J.A. BRAVO Madrid

Un solo operador privado y para
unúnicocorredor,elquevadeMa-
drid a Levante. La idea inicial del
Ministerio de Fomento recibió
ayer el visto bueno del Consejo de
Ministros que, sin embargo, sigue
sin concretar la fecha exacta en
que estará operativa la histórica
apertura a la competencia del

transporte ferroviario de pasaje-
ros en España. En el de mercan-
cías ya se inició en 2005, pero ha
resultado casi un fiasco pues Ren-
femantieneunacuotademercado
del85%antelastrabasyfaltadein-
centivosparalasotrascompañías.

Según anunció ayer la ministra
de Fomento, Ana Pastor, esa libe-
ralización será “progresiva”, pues
al menos hasta 2019 no será obli-

Un operador privado competirá
con Renfe en el AVE a Levante

gatoria en todos los países de la
UE. La idea del Gobierno, no obs-
tante, es que el competidor de la
operadora ferroviaria pública
pueda empezar a actuar desde
principios de 2015.

Para ello será necesaria culmi-
nar antes el proceso de licitación
del único título habilitante que se
concederá a una empresa priva-
da, con un coste aproximado de
un millón. También se descono-
cenporahoralascondicionesque
se exigirán y qué requisitos ten-
drán más peso. La sociedad Veloi
Rail de la familia Lara, la firma
Continental (vinculada a ACS) y la
compañía de autobuses Alsa son

Aún no hay fecha para
la histórica liberalización
del transporte ferroviario
de pasajeros en España

favoritas, pero hay más nombres.
La nueva operadora que com-

petirá mano a mano con Renfe en
ese corredor podrá elegir “con to-
tal libertad” qué recorridos hace -
esdecir,siconectacontodaslasca-
pitalesdelared(Cuenca,Albacete,
Valencia, Castellón, Alicante y
Murcia) o sólo con algunas-, las
frecuencias (horarias) quecubrey
los precios. No obstante, la ‘letra
pequeña’delproceso,aúnporcon-
cretar, deberá pasar por la CNMC.

Hastaabril,elAVEvieneganan-
do en viajeros al avión, al crecer 5
veces más (21,1% frente a 4,2%).
En el corredor a Levante, la ocu-
pación media es del 80%.

J.A. BRAVO Madrid

El Gobierno terminó ayer de
deshojarlamargaritaaeroportua-
ria y, en la ya prevista privatiza-
ción del ente público que gestiona
esas infraestructuras, AENA, optó
finalmente por salir al mercado
aunquemanteniendolaúltimapa-
labra en las decisiones de la com-
pañía en manos del Estado. Para
ello, el 51% del capital social conti-
nuará en manos públicas, mien-
trasqueel49%restanteiráainver-

sores privados.
Con ello, aunque el objetivo de-

clarado por el Ejecutivo fue otro
más pragmático -"mejorar la cali-
dad del servicio de transporte que
se da en España a todos los ciuda-
danos", según declaró ayer la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor-,
podrá hacer caja para reducir un
poco más el déficit público, aun-
que las cantidades no serán las
que se manejaban en un principio.
ElmotivoesqueelEjecutivohaop-
tado por no privatizar el 60% del

La venta reportará 2.400
millones de euros por
un operador con 187,4
millones de pasajeros
y 15 aeropuertos

El fin de la privatización
(que no será del 60%
recomendado) es
mejorar el servicio y
reducir el déficit público

AENA saldrá a Bolsa en noviembre,
pero seguirá controlada por el Estado
El ente aeroportuario pondrá el 49% de su capital social en manos privadas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, antes de comenzar la rueda de prensa de ayer. EFE

capital,queeralaideainicialdelci-
tado departamento en línea con la
recomendaciónrecibidadesdelos
bancos de inversión.

Dehecho,desdeFomentoasíse
loplantearonenoctubrepasadoal
Consejo Consultivo de Privatiza-
ciones (CCP), que informó de for-
ma favorable al proyecto pese a
que la información que éste había
recibido era aún "escasa". Lo que
sí se mantiene es que habrá un nú-
cleo "estable" entre los socios pri-
vados de AENA, donde estarán los
accionistas de referencia junto al
propio Estado. Hablamos de cua-
tro o cinco grandes compañías,
fundamentalmente nacionales,
que dispondrán del 21% del capital
social. La previsión inicial, no obs-
tante, es que haya al menos tres,
cada uno con un 7%.

Serán los primeros a los que se
dirija el Gobierno, cuya intención
es cerrar esa lista en septiembre.
Un mes más tarde se registraría
ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) el fo-
lleto correspondiente a la opera-
ción pública de venta (OPV) del
gestor aeroportuario y en noviem-
breempezaríaelperíododeoferta
ante el conjunto de los inversores.
Estos últimos podrán aspirar li-
bremente a su porción dentro de
una tarta que, una vez colocada en
la Bolsa, supondrá sólo poco más
de una cuarta del accionariado de
la compañía; en concreto, el 28%.

Fomento hace cuentas
Aunque hasta entonces no cono-
ceremos los precios previstos de
laoperación,nitampocolascondi-
ciones de aseguramiento (salva-
guardas) que se pueden imponer,
dado que para los mercados pue-
de resultar más rentable que la
deuda soberana. Como su benefi-
cio bruto de explotación (ebitda)
alcanzólos1.610millonesdeeuros
en 2013 -de hecho, entró en renta-
bilidad por vez primera en su his-
toria y ganó 597 millones- y en las
salidas a Bolsa se suele aplicar un
múltiple de entre 9 y 11 veces esa
partida, la valoración se aproxi-
maría a los 16.000 millones.

De esa cantidad, no obstante,
habría que restar el peso corres-
pondiente a la abultada deuda que
aún arrastra AENA (11.474 millo-
nes al cierre del ejercicio pasado)
pese a haberla reducido progresi-
vamente. Esto supondría que el
precio real de la empresa estaría
entre 4.500 y 5.000 millones. Una
suma que no se antoja elevada pa-
ra un operador que el año pasado
dio servicio a 187,4 millones de pa-
sajeros -la cifra más alta de mun-
do- y -aparte de España- supervisa
15aeropuertosendistintospaíses.

Bajo esos parámetros, el 49%
que se va a ofrecer ahora a la ofer-
ta privada podría alcanzar en el
mercado un valor conjunto de
2.400 millones de euros sin gran-
des esfuerzos, e incluso algo más.

La privatización del ente aero-
portuario fue ayer criticada desde
lasfilasdelPSOE.LasalidaaBolsa
del 49% de AENA, sin embargo, ya
fue planeada en julio de 2011 por el
gobierno de Rodríguez Zapatero.

Blindaje para
los aeropuertos

AntesdequeAENAsalgaaBolsa,
Fomento aprobará un nuevo
marco para el sector. La base se-
rá el Documento de Regulación
Aeroportuaria (DORA), que
marcará el plan de negocio de la
compañía hasta 2020. Incluirá,
entre otros puntos, previsión de
tasas (que este año subieron un
0,9% y se mantendrán congela-
das en 2015), niveles de tráfico
estimados, condiciones míni-
mas de inversiones y estándares
de servicio. Se aprovechará, ade-
más, para blindar los aeropuer-
tos ante los deseos que pueda te-
ner las CCAA en sus territorios.
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J. BRAVO Madrid

La Audiencia Nacional (AN) ha li-
quidado el polémico expediente
de regulación de empleo (ERE)
presentado en enero por el grupo
Coca-Cola Iberian Partners, que
distribuye el popular refresco y
otras marcas de la multinacional
en España. El motivo principal de
su decisión, que será recurrida
por la empresa ante el Supremo,
han sido sus malas artes.

Y es que como ya adelantó este
medioaltérminodelavistaoralde
este proceso el pasado día 3, los
magistrados han apreciado varias
causas de nulidad para tumbar di-
cho ERE, que se saldó con el cierre
de cuatro fábricas y el despido de
821 trabajadores, así como el cam-
bio de destino y funciones de va-
rios centenares. Para ello, no sólo
hantenidoencuentalosargumen-

tos de los sindicatos, contradichos
asuvezporlastesisdelaempresa,
sino sobre todo un informe severo
de la Inspección de Trabajo que
deja en mal lugar la actuación de
Coca-Cola Iberian Partners.

La principal infracción que
apreciaron los técnicos del Minis-

La AN reprocha a la
distribuidora no haber
tenido “la más mínima
buena fe” para negociar

Considera probado que
la compañía empleó
prácticas de ‘esquirolaje’
contra sus trabajadores

La justicia liquida el ERE de Coca-
Cola por ‘malas artes’ de la empresa

terio de Empleo, y en la que han
profundizado en su sentencia los
magistrados de la Sala de lo Social
de la AN afecta a las irregularida-
des que se produjeron durante la
huelga que promovieron los sindi-
catos en las plantas a liquidar:
Fuenlabrada (Madrid), Palma de

Un grupo de trabajadores de Coca-Cola, en una de sus protestas ante la sede del Congreso. REUTERS

Mallorca, Alicante y Oviedo (Astu-
rias). Los jueces consideran pro-
bado que la compañía empleó
practicas de “esquirolaje” para
que las protestas fracasaran, fun-
damentalmente en Madrid y Ma-
llorca.Paraellonodudóinclusoen
modificar rutas de distribución.

Linde: “El BCE no resolverá la crisis”

LasmedidasadoptadashaceunasemanaporelBCE(sobretodo,lain-
yecciónde400.000millonesdeeurosalabancaparafacilitarelcrédi-
to a pymes y hogares) podrán complementar otras decisiones econó-
micas dirigidas a reforzar la aún incipiente recuperación económica,
peroporsísolasnoresolveránlacrisis.Asíloadvirtióayerelgoberna-
dor del Banco de España, Luis María Linde, en una jornada de la fun-
dación de las cajas (FUNCAS) ante distintos economistas. En su inter-
vención, y tras constatar que las recetas que vienen utilizando las au-
toridades monetarias de la ‘zona euro’ (BCE), Reino Unido (Banco de
Inglaterra) y EE UU (Reserva Federal) presentan “divergencias nota-
bles”, abogó porque los gobiernos apuesten por políticas “macropru-
denciales”. En su opinión, el BCE debe tener un papel muy destacado,
pero concentrar en una sola institución objetivos económicos distin-
tos puede generar “conflictos”. Linde también destacó el esfuerzo de
recapitalizaciónhechoporlabancaespañolaconlaayudadelEstado-
(114.000millonesdeeuros,másdel11%delPIB),queafectóa17grupos
de entidades y representan el 90% del crédito concedido en España.

JORGE MURCIA Madrid

El Banco de España (BE) teme que
el paro se convierta en un proble-
ma crónico. En su informe anual
de2013,el institutoemisoranaliza
los principales indicadores econó-
micos del país y señala al desem-
pleo como la gran piedra en el ca-
mino de la recuperación. Alerta
contra lo que se suele denominar
“efecto de histéresis”, que dificulta
las reducciones de la tasa de paro
“aún en un contexto de reactiva-
ción económica” como el actual. Y
subraya como “objetivo priorita-
rio” de la política económica del
Gobierno la reducción del déficit y
la deuda pública.

El informe dibuja un escenario
de recuperación (configurado
principalmente a partir del tercer
trimestre del pasado año) "estre-
chamente ligado al avance en los
procesos de corrección de los de-
sequilibrios que colocaron a la
economía española en una posi-
ción de extremada vulnerabilidad
ante la crisis internacional". El BE
considera que "la secuencia de
reactivación de los distintos com-
ponentes del gasto", entre los que

El instituto emisor alerta
de la dificultad para
reducir el desempleo
“aún en un contexto de
reactivación económica”

cita a las exportaciones, la inver-
sión empresarial y el consumo de
los hogares, "supone un buen pun-
to de partida para afianzar la recu-
peración". No obstante, su consoli-
dación requiere que el gasto de fa-
miliasyempresaspuedacrecerde
forma sostenida, "lo que en las ac-
tuales circunstancias, depende
fundamentalmente del dinamis-
mo del empleo".

Desdequelatasadeparoalcan-
zara su nivel máximo en el primer
trimestre de 2013 (26,9% de la po-
blaciónactiva)eldesempleohase-
guido"unapautadeprogresivare-
ducción". Tendencia que, según
las últimas proyecciones macroe-
conómicas del BE, continuará en
lo que resta de año y en 2015.

Objetivo: reducir el déficit
No obstante, advierte de que un
aumento del paro de naturaleza
"inicialmente cíclica" puede con-
vertirse en persistente "generan-
do un aumento del componente
estructural del desempleo" a tra-
vés del ‘efecto de histéresis’. Un fe-
nómeno desencadenado por dife-
rentes factores. Por ejemplo -des-
taca el informe-, "la permanencia
en situación de paro durante un
periodo prolongado puede acabar
teniendo efectos permanentes so-
bre el capital humano de los de-
sempleados, sobre su intensidad
de búsqueda de empleo o sobre la
percepción de las empresas sobre
sus habilidades o formación".

La consolidación de la recupe-
ración económica pasa también
por completar "los ajustes todavía
pendientes en los restantes dese-
quilibrios". Y el principal de ellos
eseldéficitpúblico.Sibienelpasa-
doañosecontrajohastael6,6%del
PIB, "la tarea pendiente es todavía
importante, y se encuentra lastra-
da por el elevado nivel alcanzado
por la ratio de deuda pública en re-
lación con el PIB", explica el presi-
dente del BE, Luis María Linde, en
la presentación del informe.

En el terreno fiscal, el órgano
supervisor expresa su deseo de
quelareformadelsistematributa-
rio que prepara el Gobierno "sub-
sane los problemas que aquejan a
la tributación en España: capaci-
dadrecaudatoriareducidaysesgo
hacia la imposición directa y las
cotizaciones sociales, en tanto que
resulta más perjudicial para la
competitividad y el empleo". Esto
es, sin mencionarlo de manera ex-
plícita,LindepidesubirelIVAyre-
ducir tanto el IRPF como las coti-
zaciones sociales, en línea con las
recomendaciones del FMI, Bruse-
las o la ‘Comisión Lagares’.

El BE cree que el proceso de
consolidación fiscal debe venir
acompañado "de una estructura
de gastos e ingresos públicos más
favorable al crecimiento económi-
co"yapuestapor"culminar"lasre-
formas administrativas empren-
didas en los últimos tiempos, para
"sentar bases” de la recuperación.

El Banco de España teme que
el paro se convierta en crónico

Luis María Linde, en el Foro ABC, el pasado marzo. JOSÉ RAMÓN LADRA

La conclusión es que la empresa
“desactivó” así “de forma ilícita” el
derechoalahuelgaqueamparaba
a su plantilla.

Y esto ocurrió tras un ambiente
de “confusión” previo, pues no in-
formó ni negoció ese cambio (an-
tescadadistribuidoraregionalera
autónoma e independiente) con
los representantes de los trabaja-
dores,yaqueestosseguíantenien-
do sus contratos con cada socie-
dad sin que tuvieran constancia
formal de que ahora operaban en
conjunto. “Se ha producido, por
tanto, un completo y manifiesto
incumplimiento de las obligacio-
nes de información, consulta y
negociación”, señala el fallo.

Por último, el tribunal censura
el comportamiento del grupo por
haber ocultado información del
ERE a los comités de empresa y a
los negociadores.

Expediente por
falta muy grave

Aparte de esta primera derrota
judicial de peso, Coca-Cola Ibe-
rian Partners se enfrenta a una
multa(dehasta50.000euros)por
una “infracción muy grave”, al
sustituir a los trabajadores en
huelgadesuplantadeFuenlabra-
da por empleados de otras fábri-
cas. El grupo aduce que sólo mo-
vió productos de una región a
otraynopersonas.LaInspección
de Trabajo, sin embargo, afirma
que bastó con eso para “vaciar de
contenido la protesta” y vulnerar
los derechos de su plantilla.
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Fermín Bocos

¡QUÉ FOTO!

E STÁ siendo de lo más
visto en la Red. Una
foto del Príncipe de
Asturias junto a Pa-

blo Iglesias y Miguel Blesa. La
tomaron hace siete años. Se ve
a don Felipe dando la mano al
hoy líder de Podemos en pre-
sencia de Miguel Blesa, a la sa-
zón presidente de Cajamadrid,
la caja patrocinadora de los
quince mil y pico euros de una
beca destinada a la investiga-
ción cuyo beneficiario -por mé-
rito y currículo- fue el hoy fa-
moso profesor de la coleta. La
beca, a lo que se ve, cundió. Y
mucho, porque Iglesias es la
cabeza de un movimiento iz-
quierdistaqueproclamasinta-
pujos la voluntad de lucha polí-
tica para acabar con la Monar-
quía e implantar una
República. La Historia, como
tantasotrasveces,secomplace
en la ironía. No es la única que
sugiere la situación actual y la
foto.

Irónico es que también se
llame Pablo Iglesias el líder del
movimiento político que tras el
éxito en las elecciones del 25M,
en términos de proyección vir-
tual, haya generado la impre-
sión de haber acabado con el
sistema bipartidista. Sistema
cuya mitad viene ocupando
desde hace treinta años el
PSOE, partido centenario fun-
dado por el otro Pablo Iglesias.

Quien les iba a decir a los
protagonistas de aquella ins-
tantánea, que siete años des-
pués y por muy diferentes mo-
tivos, los tres iban a ser prota-
gonistas de un momento
particularmente intenso de la
vida política española. Intenso
y,comodigo,cargadodeironía.

Del inspector fiscal amigo
de José María Aznar metido a
banquero, hablan y mucho las
crónicas de tribunales a la es-
pera de sustanciar su respon-
sabilidad (según indicios, mas-
todóntica) en el hundimiento
de Cajamadrid-Bankia, enti-
dad rescatada con dinero pú-
blico europeo. Sobre el futuro
de Pablo Iglesias, político toda-
vía en agraz, pero cuya mano
llama con fuerza a la puerta del
sistema, está todo por escribir
perolasencuestasleprometen
todo aquello que PSOE e IU no
sepan defender o conservar.
Respecto del futuro del prota-
gonista de más altura de aque-
lla foto de hace siete años, el
Príncipe Felipe de Borbón,
baste con decir que todos lo
acabaremos haciendo paisaje
de nuestras vidas puesto que
dentro de una semana, con el
nombre de Felipe VI y el título
de Rey de España, se sentará
en el Trono de Recaredo. Co-
mo siempre, lo viejo y lo nuevo
disputando el sitial de la Histo-
ria. En los últimos tiempos, po-
casfotoshandadotantopie pa-
ra un buen pie de foto.

Debate abierto sobre el mismo sistema

L
A abdicación del
Rey, que no por de-
seada ha sido ines-
perada, ha puesto
de manifiesto que
algunos puntos de

la operación transición estaban
cerrados en falso. En primer lu-
gar destacar que en casi 39 años y
no sé cuántas legislaturas no se
haya previsto legalmente este he-
cho y haya que correr para poner
parches con leyes orgánicas que
se debieran haber promulgado
hace algunos años. Demuestran
una vez más la falta de previsión
y de miras de estado de nuestros
políticos y grupos parlamenta-
rios de todos estos años, sean del
partido que sean, incluidos los
minoritarios. Además de dar una
imagen chapucera.

En segundo lugar ha abierto
un debate legítimo (monarquía –
república) pero que se está co-
rrompiendo, no sé si por ignoran-
cia de muchos ciudadanos, por
analfabetismo político de otros
(lo cual es preocupante teniendo
en cuenta que son miembros de
partidos e incluso ocupan cargos
por elección y debieran saber
cuáles son las reglas y normas de
su juego) y lo que es peor por el
uso de demagogia en el lenguaje
y en los planteamientos sesgados
a propósito. Pretenden con pre-
meditación la manipulación de
un pueblo, que en parte está de-
mostrando su adolescencia e in-

madurez democrática o por lo
menos su poca cultura y conoci-
mientos de las reglas del juego y
de la Constitución. Unas reglas
de juego, que son las que tene-
mos y que se pueden cambiar
porque hay mecanismos para
ello.

El debate se está confundien-
do porque se enfrenta monar-
quía frente a democracia, obvian-
do el adjetivo de nuestra monar-
quía que es parlamentaria. Y no
tiene nada que ver con al Arabia
Saudí, por poner un ejemplo de
absolutismo moderno y petrodó-
lares o la del vecino Marruecos
un extraño híbrido a mitad de ca-
mino. La nuestra es similar a la
de los países más modernos y
que nos gusta ponernos como
ejemplo en cuanto a libertades y
conquistas de bienestar (Reino
Unido, Bélgica, Holanda, Dina-
marca, Suecia, Noruega). Y ade-
más con menos centralismo y
más autonomía que en estos paí-
ses.

En cuanto a la idea de repúbli-
ca percibo una desvirtuación en
su definición, ya que se ve más co-
mo una ideología que como una
expresión de un sistema, que es
lo que es en realidad. Confun-
diéndose o asimilándose además
con una ideología de izquierdas y
descentralizadas, como si no hu-
biera o pudiera haber republica-
nos de centro y de derechas, y re-
públicas con un estado totalmen-
te centralizado en todos sus
aspectos.

En cuanto a sistema su expre-
sión al igual que la de la monar-
quía da mucho juego. Pues la hay
totalitarias y dictatoriales como
la de Cuba y la de Corea del Norte
que incluso tienen visos de con-
vertirse en hereditarias, pues las
hay que van por la tercera gene-
ración. Las hay plenamente pros-
tituidas y corruptas como la de

China. Las hay que no permiten
la libertad de expresión y persi-
guen y encarcelan a los partidos
opositores como la de Venezuela,
Rusia y Ucrania hasta no hace na-
da.

Además las hay que tienen un
jefe de estado y un primer minis-
tro, de las cuales no solemos co-
nocer al presidente que es una
mera figura decorativa a modo
de rey por elección popular y
temporal con su consiguiente
gasto a cargo de los presupuestos
de la nación o estado, casos de
Alemania, Italia, Portugal. En
otras conocemos a su presidente
o presidentes, pero más por sus
asuntos de faldas que por sus mi-
ras de estado caso de Francia,
por cierto muy centralista.

Otras en donde sólo hay un
presidente que ejerce a la vez de
jefe de gobierno caso de Estado
Unidos y muy independiente del
poder legislativo y totalmente in-
dependiente del judicial. Y con
una cámara alta o senado com-
puesto por dos senadores por es-
tado. Eso es eficacia en el cargo
teniendo en cuenta que hay esta-

dos que son tan grandes como
España. Y aquí en Navarra tene-
mos cuatro.

Por la tanto hay un gran deba-
te en qué tipo de república pode-
mos querer frente a la monar-
quía parlamentaria que tene-
mos.

Lo que sí está claro es que en
cualquiera de los dos casos (re-
pública o monarquía parlamen-
taria) precisamos que dispongan
de unos mecanismos de control
de las mismas; con un funciona-
miento transparente; una ley de
financiación de los partidos, sin-
dicatos y demás organizaciones
clara, en donde se sepa quién y
cuánto se da; una ley electoral
que permita las listas abiertas o
en su defecto obligue a primarias
en los partidos y así se evite la
partitocracia; posibilidad de cir-
cunscripciones que favorezcan
una persona un voto y donde la
ley D’hondt no desvirtué los re-
sultados; libertad de voto real en
las instituciones (pleno de ayun-
tamientos, congreso, senado);
una limitación en el número de
mandatos que evite la profesio-
nalización de la política; una
transparencia y responsabilidad
en las decisiones, etc.

En definitiva un Estado que
mire por la persona y el bien co-
mún de los ciudadanos y no por
unas minorías privilegiadas. Y
esto se puede conseguir con am-
bos modelos y sin crispación y
manipulación en el debate. Por
ello ¡Viva la República! y ¡Viva la
Monarquía Parlamentaria! Pero
sobre todo diálogo abierto y con-
senso, que ya llevamos un marca-
dor con dos repúblicas y una mo-
narquía parlamentaria (Amadeo
I) fallidas.

Jesús Bodegas Frías es Ldo. en
Biología, especializado en Producción y
Seguridad alimentaria

Efectos involucionistas de la LOMCE

E
L Gobierno ha llevado adelante
la LOMCE en contra de la mayo-
ría de los agentes sociales y edu-
cativos, y sin contar con ellos,
aun cuando supone un vuelco
importantísimo en la Enseñan-

za. En Navarra se ha decidido seguir adelante
en la aplicación de la ley, de forma precipitada
y sin consenso político alguno, a sabiendas de
que, en caso de cambio de Gobierno, en las
elecciones del año que viene, se derogará la
ley, según el compromiso escrito al que han
llegado los partidos políticos de la oposición.

No se puede tratar de minimizar los efectos
de la LOMCE y de su aplicación en la Enseñan-
za Primaria (a través del Real Decreto de Edu-
cación Primaria) diciendo que no va a tener
lugar “ninguna revolución”, como ha hecho
recientemente el consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas, porque lo
cierto es que va a haber muchos cambios y
que todos los agentes educativos se van a ver
afectados.

Estos cambios empiezan por la forma en la
que se van a tomar las decisiones a partir de
ahora. La nueva normativa elimina el poder
de máxima decisión del Consejo Escolar, en el
que están representados todos los agentes
educativos implicados -familias, docentes,
personal administración y servicios y alum-
nado-, que pasa ser meramente consultivo.

El Claustro de profesores pierde también
su capacidad decisoria, que queda exclusiva-

En torno a las materias, el Real Decreto de
EducaciónPrimariaenumerasietecompeten-
cias del currículo pero específica que se poten-
ciarán las de comunicación lingüística y mate-
máticas, que son las que se evaluarán. Del res-
to no se habla más en el texto. A las
Enseñanzas Artísticas se les reduce la carga
en algunas opciones, dejándolas en optativas.
Desaparece Educación para la Ciudadanía, y
al tener que elegir entre Religión y Valores cí-
vicos, habrá niños y niñas que nunca recibirán
ni una sola clase de esta última asignatura.

Hay, además, una insistencia en determi-
nados aspectos y contenidos innecesarios, de-
bido a la edad del alumnado, que aún no posee
la madurez para adquirir algunos conceptos
como iniciativa empresarial o espíritu em-
prendedor. Se introducen conceptos mercan-
tilistas y competitivos, dirigiendo a los niños
hacia una finalidad puramente economicista,
olvidando el desarrollo integral de la persona.

En definitiva, la LOMCE afectará a la situa-
ción laboral del profesorado, a la calidad de la
Enseñanza, al contenido pedagógico y, sobre
todo, supone un nuevo modelo educativo que
poco tiene que ver con la igualdad de oportu-
nidades y la formación integral de la persona.
Así que nos tememos que lo que se avecina,
efectivamente, no es tanto una “revolución”,
como una “involución”.

Mª José Anaut es secretaria General de la
Federación de Enseñanza de la UGT de Navarra

mente en manos del director o la directora del
centro, que será quien establezca los méritos
para los puestos docentes y tendrá la potestad
de elegir y nombrar profesores.

El profesorado tendrá menos estabilidad
en los puestos de trabajo, se producirá una
movilidad funcional y geográfica de los docen-
tes, y además se perderán puestos de trabajo
en aquellas materias que reducen su carga,
sobre todo Artísticas y Filosofía, ambas, mate-

rias eminentemente huma-
nas.

En cuanto a las materias
pedagógicas, con la
LOMCE se establecen los
estándares de aprendizaje

evaluables, que será lo que
se valore en las pruebas ex-
ternas. Esto puede limitar la
capacidad de los centros pa-
ra adecuar el currículo a las
necesidades del alumnado.

Todo ello, a su vez, tendrá
sus efectos, puesto que si un centro tiene bue-
nos resultados verá incrementados sus recur-
sos y, por el contrario, si no los tiene, los per-
derá.

Se crearán centros de especialización cu-
rricular, que marcarán diferencias insalva-
bles en las oportunidades de la población: ha-
brá centros por categorías, según expedien-
tes del alumnado, zonas geográficas, élites
sociales, etc.

Jesús Bodegas

Algunos manipulan
el debate y omiten que
hay muchas repúblicas
totalitarias y
dictatoriales

Mª José
Anaut
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DN/EFE Madrid/ Pamplona

La agencia de medición de ries-
gos Standard and Poor’s (S&P)
elevó ayer la nota de Navarra,
País Vasco y la provincia de Viz-
caya (de BBB+ a A-) y las sitúa así
en los dos escalones de máximo
que pueden estar por encima de
la situación de España, de la que
recientemente elevó su califica-
ción. El Gobierno de Navarra

nacionales, lo que en parte miti-
ga la alta concentración de sus
ventas al resto del mercado na-
cional. En este sentido, S&P
menciona que Navarra tiene
una industria competitiva y di-
versificada.

El Gobierno foral destacó del
informe de S&P que subraya la
“fuerte capacidad de Navarra
para cumplir con sus compro-
misos financieros”, aunque
mantiene que su economía si-
gue siendo “algo susceptible a
condiciones económicas adver-
sas”. S&P valora además “el
buen historial de gestión finan-
ciera” que se ha llevado a cabo
en la Comunidad foral, así como
su “fuerte cultura crediticia”.

Pasa de BBB+ a A-, a dos
escalones por encima de
la nota de España, la
máxima diferencia que
puede tener del país

La agencia S&P eleva la nota
de la solvencia de Navarra

Momento en el que el niño es introducido en la ambulancia para su traslado al hospital. DN

La deuda de Navarra: 3.545 millones

Europa Press. Madrid

La deuda pública que acumula
Navarra, con datos del primer tri-
mestre de este año, asciende a
3.545 millones de euros. Una ci-
fra que supone el 20,2% del Pro-
ducto Interior Bruto, según los

datos del Banco de España.
Ladeudasubióenelprimertri-

mestre en todas las comunidades.
Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Madrid y Andalucía siguen
concentrando la mayor parte del
endeudamiento de los gobiernos
autonómicos, con el 64,5% del to-
tal. Así, la deuda de Cataluña al-
canzó los 59.729 millones de eu-
ros, seguida de la Comunidad Va-
lenciana, con 33.864 millones;
Andalucía, con 25.612 millones, y
Madrid, con 24.054 millones. A

continuación figuran Castilla-La
Mancha (12.060 millones), Gali-
cia(10.028millones),CastillayLe-
ón (9.355 millones), País Vasco
(9.108 millones), Islas Baleares
(7.041 millones), Murcia (6.092
millones) y Aragón (6.079 millo-
nes).

Cierran la tabla Canarias
(5.586 millones), Navarra (3.545
millones), Asturias (3.402 millo-
nes), Extremadura (2.913 millo-
nes), Cantabria (2.288 millones)
y La Rioja (1.240 millones).

● Es la deuda pública de la
Comunidad foral en el primer
trimestre de este año, y supone
el 20,2% de su Producto
Interior Bruto

Europa Press. Pamplona

La Cámara foral, con los votos
de UPN, PSN y PP, aprobó una
resolución por la que reconoce
el trabajo del Regimiento de Ca-
zadores de Montaña América
66, “muy especialmente por su
participación en operaciones de
mantenimiento de la paz, re-
construcción y ayuda humanita-
ria en diferentes misiones inter-
nacionales bajo el auspicio de la
comunidad internacional”.

La moción, impulsada por el
PP, contó con la oposición de Bil-
du, NaBai I-E y Geroa Bai. En ella
se indica que con motivo del 250
aniversario del Regimiento de
Cazadores de Montaña América
66, con sede en Navarra, el Par-
lamento quiere trasladar a los
hombres y mujeres que lo com-
ponen y al conjunto de las Fuer-
zas Armadas “el reconocimien-
to por el trabajo desarrollado

conforme la encomienda de la
Constitución España de 1978”.

En la exposición de motivos,
la resolución señala la oportuni-
dad de que el Parlamento de Na-
varra, “como representante le-
gítimo de la soberanía popular
en la Comunidad foral, se sume
a las celebraciones por esta efe-
mérides en la medida que el
América 66 está contribuyendo
con su presencia en Navarra a la
consolidación del régimen de-
mocrático que nos hemos dota-
do los españoles en general y los
navarros en particular”.

En este contexto, se expresa
el deseo de “rendir homenaje a
las figuras del subteniente de In-
fantería Francisco Casanova Vi-
cente, víctima del terrorismo, y
del sargento Juan Antonio Abril
Sánchez, fallecido en misión in-
ternacional, quienes formaron
parte del Regimiento de Caza-
dores de Montaña América 66,
así como a otros miembros falle-
cidos en actos de servicio”.

El Regimiento de Cazadores
de Montaña América 66, con se-
de en el acuartelamiento de Ai-
zoáin, es la principal dotación
militar con base estable en Na-
varra.

Destacan su papel en
operaciones de paz,
reconstrucción y ayuda
humanitaria en misiones
internacionales

UPN, PSN y PP
reconocen el trabajo
del Regimiento
América 66

destacó que mantener esa dife-
rencia de nota con el conjunto
del país permite a la Comunidad
foral optar a mejores condicio-
nes de acceso a los mercados de
crédito.

S&P considera que en el hipo-
tético caso de que España deja-
ra de pagar su deuda, Navarra,
País Vasco y Vizcaya continua-
rían afrontando la suya, gracias
a su especial estatus constitu-
cional y a su elevada indepen-
dencia fiscal. La diferencia de
nota de las tres administracio-
nes respecto a España se expli-
ca también en que cuentan con
una industria competitiva
orientada a la exportación, enfo-
cada a diversos mercados inter-

DN Pamplona

Un niño de 6 años se encuentra in-
gresado en observación del Com-
plejo Hospitalario de Navarra tras
ser rescatado de las piscinas mu-
nicipales de Burlada. El niño fue
reanimado por el socorrista de las
instalaciones y su estado no pre-
senta en principio gravedad.

El suceso ocurrió en torno a
las siete y media de la tarde en las
piscinas municipales de Burlada.
El niño jugaba en una de las pisci-
nas con otro grupo de niños y lle-
vaba puestos unos manguitos pa-
ra no hundirse. Pero en un mo-
mento dado, al parecer, se guitó
los flotadores y se hundió en el
fondo de la piscina. La madre,
que se encontraba en las inme-
diaciones del vaso, se dio cuenta
de que el niño estaba bajo el agua
y logró sacarlo del agua. Se en-
contraba inconsciente y con sín-
tomas de ahogamiento.

El socorrista de las instalacio-
nes acudió y comenzó a practi-
carle las maniobras de reanima-
ción, ante las cuales el niño res-
pondió vomitando el agua que
había tragado. Una ambulancia
UVI de bomberos trasladó al me-
nor hasta el Complejo Hospitala-
rio de Navarra, donde quedó in-
gresado en observación. Hasta
las piscinas también acudieron
agentes de la Policía Municipal
de Burlada.

Fue reanimado por
el socorrista de las
instalaciones y se
encuentra ingresado
en observación

Hospitalizado un niño de 6 años de
Burlada tras ser rescatado de la piscina
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La causa no llegaría a Pamplona hasta septiembre
Previsiblemente no se
enviará hasta que no se
resuelva el recurso de
UPyD sobre el archivo
de Banca Cívica

G.G.O.
Pamplona

El recurso que presentará UPyD
al archivo del caso Banca Cívica
retrasará el envió de la denuncia
de Kontuz al juzgado pamplonés.
En teoría, los recursos no son
suspensivos, es decir, no paran el
proceso. Sin embargo, en la prác-
tica se suele esperar a que se re-
suelva el recurso porque en caso
de admitirse el recurso podría

haber dos investigaciones abier-
tas sobre un mismo procedi-
miento. Según las estimaciones
de la abogada Kontuz Arantza
Izurdiaga, con el recursos en
marcha la causa no llegaría al
juzgado pamplonés hasta el mes
de septiembre.

Será entonces cuando la juez
de instrucción nº 3 de Pamplona
analice el auto del juez Eloy Ve-
lasco y vea sobre qué puntos co-
mienza a investigar y qué infor-

mación solicita. Kontuz anun-
ción que entonces pedirá la prác-
tica de diligencias sobre las que
ya trabaja y su letrada afirmó
que, a priori, al tratarse de una
denuncia sobre delitos societa-
rios no afectarían a la presidenta
del Gobierno, Yolanda Barcina.
En su denuncia inicial, que es la
que volvería al juzgado de Pam-
plona, sólo figuran como denun-
ciados Enrique Goñi y Miguel
Sanz.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Las críticas del juez de la Audien-
cia Nacional a la Fundación Caja
Navarra por su “deficiente colabo-
ración” al aportar documentación
al juzgado causaron ayer una
“enorme sorpresa y perplejidad”
en la fundación. Aseguran que en-
tregaron toda la documentación
solicitada que tenían en su poder,
y según consta en el sumario, sólo
dejaronderesponderadosreque-
rimientos: la situación actual de
los créditos concedidos a partidos
políticos y el informe del valor de
Banca Cívica, dos documentos
que se encuentran en poder de
Caixabank y no de la fundación. El

juez no solicitó a la documenta-
ción sobre las operaciones con
empresas participadas ni contra-
tosdeventadeterrenos,dosdelas
piezas que han sido enviadas a
Pamplona para que se investi-
guen.

En una nota de prensa, la Fun-
dación explicó ayer que ha envia-
do a la Audiencia Nacional un es-
crito solicitando que se le indique
qué “requerimiento no fue atendi-
do o no fue atendido de forma efi-
ciente”, insinuando que todo ha
podidoserunerroroqueeljuezse
haya equivocado y sus reproches
por la falta de colaboración se re-
fieran “a otra entidad”, en clara re-
ferencia a Caixabank.

Contratos de directivos
La reacción del juez en el auto del
jueves, en el que pide a la magis-
tradadePamplonaqueinvestigue
la última parte de la denuncia de
Kontuz viene en parte provocada
por lo que ocurrió el lunes en el
juzgado. Ese día comparecían an-
te las partes los dos peritos del
Banco de España que han elabo-
rado el informe sobre Banca Cívi-
ca. A las preguntas sobre muchos
aspectos de Caja Navarra su res-
puesta era la misma: no se habían
podido pronunciar porque no se

Según el sumario, a la
fundación no se pidió
datos sobre inversiones
y compras de terrenos

Sólo dejó de enviar dos
informes de Caixabank y
cree que las críticas del
juez pueden referirse a
la entidad catalana

La Fundación CAN asegura que dio al
juez toda la documentación que tenía

cláusula de garantía o blindaje, ya
que no tenían vinculación con-
tractual y sólo recibían dietas”.

En su nota de prensa, la Funda-
ciónaseguraqueencasiañoyme-
dio que ha durado el proceso, la
Fundación no ha recibido “ni la
más mínima queja por parte de la
Audiencia Nacional sobre la defi-
ciencia o insuficiencia de la docu-
mentación aportada”.

Nocurre lo mismo con Caixa-
bank. En al menos dos providen-
cias del juez Eloy Velasco se criti-
caalaentidadbancariasutardan-
za en responder a las solicitudes
del juzgado y se les insiste a que
aporten la documentación que se
les solicita. La última vez lo hizo el
pasado 2 de junio, en una provi-
dencia en la que además se deja
constar que se ha recibido docu-
mentación de la Fundación Caja
Navarra, en la que se negaba que
la CAN hubiera tenido operacio-
nes de crédito con sociedades de
Enrique Goñi.

UPyD también criticó a finales
de abril “la persistente negativa
de Caixaban, a facilitar los datos
de Banco Cívica que constan en el
Consejo de Administración de
Caixabank que constan en el acta
del consejo de administración del
26 de marzo de 2012”. Precisa-
mente, el informe que se solicita-
ba a la Fundación CAN y que no
pudoenviarlospornotenerlo.Lla-
ma la atención que la información
que se ha negado a facilitar Caixa-
bank pertenezca al proceso de fu-
sión de Banca Cívica, el grueso de
ladenunciayqueeljuezhayadeci-
dido sin embargo archivar.

Qué pidió
el juez y qué
se envió

leshabíaenviadodocumentación.
Por este motivo, el magistrado

archivó el jueves toda la pieza de
Banca Cívica pero envió a Pam-
plona la relativa a la CAN sobre la
cuál los peritos no se habían podi-
do pronunciar, con una dura críti-
ca a la falta de colaboración de la
Fundación Caja Navarra.

La fundación responde que en-
viótodoloqueselesolicitó.¿Yqué
se solicitó? Fundamentalmente,
información relativa a los contra-

tos, blindajes y política de retribu-
ciones a miembros del consejo de
administración y alta dirección de
Caja Navarra. El juez lo pidió el 16
de abril y la documentación fue
enviada a la Audiencia Nacional el
10 de mayo. A la solicitud de cláu-
sulas de garantía o blindaje del
personal clave de alta dirección y
miembros del consejo de admi-
nistración se respondió que “a ex-
cepcióndeEnriqueGoñi,ninguno
de los miembros del consejo tenía

En un sótano de Carlos III o en
una nave del puerto de Barcelona
Con el proceso de segregación en Banca Cívica, la documenta-
ción de Caja Navarra se dividió en dos. La parte relativa al nego-
cio financiera pasó a formar parte de Banca Cívica y posterior-
mente quedó en manos de Caixabank tras la absorción. Todos
los documentos relativos a la obra social y lo sórganos de gobier-
no de la CAN (las actas), se quedaron en Pamplona, concreta-
mente en el sótano de la sede central de la Caja en Carlos III. La
documentación relativa al negocio financiero de CAN está en po-
der de Caixabank y está guardada en una nave industrial en el
puerto de Barcelona. Ahí podría estar la documentación sobre
las distintas operaciones con empresas y compra de terrenos, y
que hacen referencia al negocio financiero de CAN que la Au-
diencia Nacional ha pedido que se investiguen en Pamplona. La
información que consta de estas operaciones en las actas de los
órganos de gobierno ya fue remitida por la Fundación a la juez
Mari Paz Benito cuando inició aquí su investigación.

1 Documentación enviada.
- Un CD con las actas de las
comisiones de control, audi-
toría y personal de retribu-
ciones de 2007 a 2012.
- Detalle de los créditos con-
cedidos a partidos políticos
desde 2007
- Copias de los contratos de
alta dirección
- Política de retribución de
consejeros y altos directivos
de CAN
- Sistema de previsión de ór-
ganos de gobierno y alta di-
rección
- Desglose de retribuciones
abonadas al consejo de ad-
ministración, comisión de
control, junta de entidades
fundadoras, comité de direc-
ción y personal de alta direc-
ción desde enero de 2007
- Informes relativos a la ne-
gociación para la integración
de Cajasol en Banca Cívica.

2 No enviado
- Detalle de la situación ac-
tual de los créditos concedi-
dos a partidos políticos (en
poder de Caixabank)
- Informe de Due Diligence
de Deloitte sobre la absor-
ción de Banca Cívica por
Caixabank (en poder de
Caixabank)
- Operaciones de crédito de
la CAN y las sociedades de
Enrique Goñi (no hubo opera-
ciones)
- Cláusulas de garantía o
blindaje del personal de di-
rección (sólo Enrique Goñi
tenía ese blindaje)

Sede central de Caja
Navarra en Carlos III
de Pamplona.ARCHIVO
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DN/EUROPA PRESS. Pamplona.

Los grupos parlamentarios con-
sideran “grave” la posibilidad de
que la Fundación Caja Navarra
no haya colaborado con la Justi-
cia a la hora de aportar la infor-
mación que se le ha solicitado.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco, en el auto cono-
cido el jueves, en el que archivaba
la denuncia de UPyD y Kontuz!
sobre Banca Cívica, pidió investi-
gar en Pamplona la parte que se
refería a la gestión en Caja Nava-
rra entre 2007 y 2009. La Audien-
cia Nacional no pudo analizar

esos aspectos, porque no recibió
la documentación necesaria. Así,
el magistrado criticó “la deficien-
te colaboración en la aportación
documental” por parte de la Fun-
dación Caja Navarra.

Algunos grupos de la oposi-
ción están apuntando a la presi-
denta Yolanda Barcina, intentan-
do vincular al Gobierno con este
asunto, aludiendo a su responsa-
bilidad en la elección del patrona-
to que dirige la Fundación. Así,
Geroa Bai ya ha solicitado la com-
parecencia urgente en el Parla-
mento de la presidenta “para que
dé explicaciones” . Izquierda-
Ezkerra, por su parte, reclamó
ayer que comparezca el propio
patronato de la Fundación CAN.

Lizarbe: “Es inaudito”
En declaraciones a los medios de
comunicación, el parlamentario
del PSN Juan José Lizarbe mani-
festó su “respeto” al procedi-
miento judicial y destacó que “el
auto dice que no hay delito en el
tema de Banca Cívica”. Sí consi-
deró “inaudito” que haya habido
falta de colaboración de la Fun-

I-E pide que el patronato
de la Fundación CAN
acuda al Parlamento a
explicar lo ocurrido

El juez Velasco criticó la
“deficiente colaboración”
de la entidad a la hora de
aportar documentación

Los partidos ven “grave” que CAN no
hubiera colaborado con la Justicia

dación CAN. Exigió que ésta “co-
labore” con la Justicia “clara y ac-
tivamente” y que no dificulte “la
propia investigación judicial”.

Sobre si crear una comisión de
investigación parlamentaria en
torno a CAN, Lizarbe señaló que
prefieren que el tema continúe
en los tribunales, “porque es evi-
dente que están actuando”. Agre-
gó que si ahí se constata que ha
habido un déficit de información,
verán “la conveniencia o no de
iniciar una de estas vías”.

Desde Bildu, Maiorga Ramí-
rez mantuvo que “existen indi-
cios que apuntan a irregularida-
des” en torno a la entidad y exigió
una “investigación profunda” en
los ámbitos judicial y político.
Criticó “los sucesivos intentos
que ha habido por parte del Go-
bierno de Navarra, de UPN y de
PSN de que la información no lle-
gue a la ciudadanía”. Según dijo,
la comisión de investigación “es-
tá encima de la mesa”.

Por su parte, Txentxo Jiménez,
de Aralar, afirmó que se han visto
“comportamientos irregulares”
en cuando “al control del Gobier-

Barcina espera que la entidad dé los datos requeridos

Europa Press. Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, mos-
tró “confianza total” en las ac-
tuaciones de la Justicia, des-
pués de que la Audiencia Nacio-
nal haya decidido trasladar al
Juzgado de Instrucción número

3 de Pamplona la denuncia de
Kontuz! sobre Caja Navarra, y
esperó que Fundación CAN “co-
labore” al “máximo” con la Justi-
cia.

En declaraciones a los medios
de comunicación, la presidenta
insistió en que tiene “plena con-
fianza” en la Justicia y en que ac-
túe “como está actuando hasta
ahora”. Pidió que “se aclare
siempre todo lo que sucede”, así
como “máxima transparencia”.

Sobre la falta de colaboración
de la Fundación Caja Navarra

que aduce el juez Eloy Velasco
en su auto, Barcina afirmó que
“siempre debe haber, en todos
los casos, máxima colaboración
con la Justicia” y que confía que
la Fundación “dé todas las infor-
maciones lo antes posible”.

Barcina reiteró que debe exis-
tir “máxima colaboración” con la
Justicia para que “actúe como
proceda y siempre se conozca la
verdad en todos los casos, con
transparencia”. “Confío en que
den la máxima información lo
antes posible, porque es clave te-

ner de verdad esa colaboración
con la Justicia”.

Barcina puntualizó que “la
Fundación es la Fundación Caja
Navarra” y esperó que “sus res-
ponsables den, con la máxima ce-
leridad, todas las informaciones”.
En cuanto a si el Gobierno tiene
alguna responsabilidad sobre es-
ta entidad, contestó que cada uno
es responsable de sus actuacio-
nes. “Lo importante es que la Jus-
ticia haga justicia, que el Parla-
mento haga sus leyes y el Gobier-
no, gobierne”.

● La presidenta mostró su
“plena confianza en la
Justicia y en que actúe” y
reclamó que se aclare todo y
haya “máxima transparencia”

En la primera fila, el consejero Luis Zarraluqui. Tras él, los socialistas Juan José Lizarbe y Mª Victoria Arraiza; y, en la tercera fila, Gregorio Galilea
y Santos Cerdán. En la última fila, José Miguel Nuin y Txema Mauleón, de I-E, en el pleno del Parlamento, el pasado jueves. EDUARDO BUXENS

no” o la falta de colaboración de la
Fundación CAN y reclamó que
“de una vez por todas se clarifi-
que” lo que ha pasado.

“Se debe llegar hasta el final”
El portavoz del PP, Enrique Mar-
tín de Marcos, demandó que se
aclare si la Fundación CAN no ha
colaborado. En cuanto a la comi-
sión de investigación, recordó
que en su día su partido la apoyó,
pero “ahora es un tema que está
judicializado y habría que plan-
tearse si la comisión de investiga-
ción durante la instrucción del
caso sería beneficiosa o no”.

El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, y el de Geroa Bai, Manu
Ayerdi, coincidieron en defender
que “se debe a la sociedad nava-
rra que la investigación llegue
hasta el final”.

Nuin señaló que hay que deter-
minar si sólo ha habido respon-
sabilidades políticas “derivadas
de una nefasta gestión”, algo que
I-E cree, o ha podido haber tam-
bién actuaciones “que impliquen
responsabilidades penales o ju-
diciales por prácticas delictivas”.

‘Caso Caja Navarra’

● Considera que refleja la
“nula voluntad de realizar
una investigación
mínimamente seria y
rigurosa”

UPyD,demandantedel caso
Banca Cívica, que recurrirá la
decisión de la Audiencia Nacio-
nal de archivar esta causa.

Elpartidoafirma queeljuez
ha tomado su decisión “con
una velocidad inusitada” y “an-
te la pasividad del ministerio
público, laAbogacíadelEstado
y otros entes reguladores con
responsabilidad en la supervi-
sión financiera de las cajas de
ahorro”. El archivo de la causa,
sostiene UPyD, es una decisión
“sumamente precipitada y el
colofón a una serie de chapu-
zas, que denotan la nula volun-
tad de llevar a cabo una investi-
gaciónmínimamenteseriayri-
gurosa” de lo ocurrido con el
desfalcodelascajasdeahorro”.

UPyD destaca que el argu-
mento principal para el archi-
vo es que los peritos judiciales
no han encontrado irregulari-
dades, a lo que el partido res-
pondeconelargumentodeque
los citados peritos fueron
“nombrados a dedo por el Ban-
co de España” y de que no han
recibido la información preci-
sa“antelapasividaddel propio
juez”.

● Su portavoz señala que
están trabajando ya en las
peticiones de diligencias
para el juzgado cuando le
llegue el caso

Kontuz ha valorado “positi-
vamente” que la investiga-
ción sobre Caja Navarra “vuel-
va” a la Comunidad foral, “ju-
risdicción de donde nunca
debía haber salido porque fue
aquí donde se cometieron los
hechos y porque son los nava-
rros los más agraviados con
lo que han perdido”. En rueda
de prensa, el portavoz de Kon-
tuz, Patxi Zamora, ha señala-
do que esperan también que
la Fiscalía de Navarra esté “a
la altura de las circunstan-
cias” y “cumpla con su cometi-
do”. Según ha precisado, el
equipo jurídico de Kontuz “es-
tá trabajando en las peticio-
nes de diligencias para reca-
bar documentación que acla-
re lo ocurrido en todo lo
denunciado”. El portavoz de
Kontuz ha señalado que “el
juez Velasco afirma taxativa-
mente que hay que investigar
los hechos denunciados. Re-
cordó que el auto dicta el ar-
chivo de lo concerniente a la
salida a Bolsa de Banca Cívi-
ca, y ha indicado que no com-
parten esta decisión.

UPyD ve
“sumamente
precipitado” el
archivo del caso

Kontuz valora
que el caso de
CAN regrese
a Navarra
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Nuevo pan de molde

www.eroski.es
Síguenos en

QUE EN LA RECETA  ANTERIOR

MENOS SAL Y
MENOS GRASA

Combínalos como quieras 
50% de descuento en la de menor importe

En todos los panes de molde
EROSKI, EROSKI Sannia Y EROSKI Basic

-50%
2ª unidad a

Promoción válida hasta el 22/06/2014.
Eskaintza baliozkoa 2014ko ekainaren 22ra arte.

PROTESTA DE LOS
BOMBEROS POR
LOS RECORTES

Un grupo de bomberos se concen-
tró ayer frente al Parlamento foral
en protesta los “recortes” de plan-
tilla y “el grave retroceso” que es-
tán viviendo “en el ámbito de las
emergencias”. La concentración,
convocada por los sindicatos con
representación en la comisión de
personal de la ANE, denunció que
el servicio está diseñado para 388
bomberos y que en la actualidad
se compone de 347.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Kontuz ha comunicado al juez su
intención de salir del caso Cervera
al entender que no tiene sentido
seguir en el procedimiento como
acusación popular cuando su pos-
tura en el juicio sería pedir la ab-
solución de Santiago Cervera. El
juez de Instrucción nº 2 de Pam-
plona ya pedido a las partes que
den su opinión sobre si Kontuz
“debe seguir o no en el procedi-
miento, habida cuenta de que, fi-
nalmente,nohaformuladoacusa-
ciónalguna”.Fiscal,defensayacu-
sación tienen dos días a partir del
lunes para expresar su postura.

Si no ponen impedimento,
Kontuz no estaría en el juicio con-
tra Cervera, que se celebrará tras
el verano y para el que Asiáin pide
14 meses de cárcel. En caso de se-
guir, sería la primera vez en la que
unaacciónpopularpidelaabsolu-
ción de un acusado en un juicio.

Kontuz pide salir del
‘caso Cervera’ porque
en el juicio no acusará

La postura de Kontuz quedó
plasmada cuando solicitó al juez
que a su entender no había prue-
bas ni indicios suficientes para
mantener una acusación contra
Cervera, por lo que solicitaba el
archivo y la libre absolución.

● El joven critica la resolución
del juez, que exime de
responsabilidad a la policía y
señala a los sindicatos para
pedir indemnización

DN Pamplona

Aingeru Zudaire, villavés herido
por una pelota de goma en la huel-
ga general de septiembre de 2012,
ha remitido un comunicado muy
crítico con la sentencia que archi-
vósudenuncia.Perdiólavisióndel
ojo derecho y explica que cuando
leyóaljuezpensóquesetratabade
“una broma de mal gusto”. El ma-
gistrado la desestimó y eximió de
responsabilidad al policía nacio-
nal que disparó. “Menciona una
serie de frases que no me puedo
quitar de la cabeza, como que no
existe el más mínimo indicio de
que el uso de la fuerza policial fue-
ra desproporcionado, innecesario
onegligenteodequesehicierauso
de material no autorizado. Dispa-
rarme a 8 m directo a la cabeza no
es adecuado lo mires como lo mi-
res”.

El herido expresa su queja por-
que “principalmente se mencio-
nan las secuelas físicas, no las psi-
cológicas, que son las que más
duelen”. “Me golpean todas las no-
ches en los sueños ahogándome
en un mar de angustias y extraños
pensamientos”. Finalmente alude
a que “echa balones fuera” cuando
menciona en su sentencia que “el
denunciante debería considerar
la posibilidad de dirigir sus recla-
maciones frente a los organizado-
res de la manifestación”, los sindi-
catosELAyLAB,“queminutosan-
tes de la agresión estaban
pidiendo calma”. “Con todo esto se
le quitan a uno las ganas de creer
en la justicia”, señaló.

El herido por un
pelotazo ve en la
sentencia “una
broma de mal gusto”
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los precios en Navarra han baja-
do dos décimas en un año, según
los datos difundidos ayer por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra. Ha sido donde más han caí-
do, después de Extremadura,
donde bajaron el 0,4% y y Cana-

rias (-0,3%). A nivel nacional, el
Índice de Precios al Consumo
(IPC) subió dos el 0,2%. La infla-
ción subyacente (sin alimentos
no elaborados ni productos ener-
géticos) se situó en el -0,3%.

En cambio, en la comparación
mensual, el comportamiento ha
sido el contrario, ya que en Nava-
rra el IPC fue mayor que en el
conjunto del país, al subir el 0,2%.
En España los precios se mantu-
vieron.

En la bajada internanual, ha
tenido que ver el comportamien-
to del capítulo de ocio y cultura.
Sus precios han caído el 2,2% en
un año. En la comparación men-

En un mes, el IPC creció
el 0,2%, principalmente,
por el efecto de la
temporada de verano en
vestido y calzado

Los precios bajan dos
décimas en un año

sual, entre los grupos que han ex-
perimentado crecimiento de pre-
cios figura el de vestido y calzado,
donde el aumento ha sido del 4%
por el inicio de la temporada de
verano.

Para la Cámara Navarra de
Comercio, los datos reflejan que
“la demanda sigue sin mejorar lo
suficiente como para tener un
efecto en los precios”. “En Nava-
rra las empresas siguen redu-
ciendo sus precios de venta y, pe-
se al tímido crecimiento del gasto
en consumo final de las familias,
los precios de consumo siguen
cayendo”, explicó en un comuni-
cado la institución.

El IPC en Navarra
(mayo de 2014)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

-0,3
0,0
4,0
0,1
0,4
0,1
0,1
-0,1
-2,4
0,1
0,1
0,1

-1,4
1,8
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2,5
-1,4
1,1
0,6
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-2,2
1,5
0,5
-0,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Vestido y calzado 
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Menaje 

Medicina 

Transporte
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Ocio y Cultura
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Otros (seguros, joyas, peluquería...)
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Grupo
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-0,2
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(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.
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M.V. Pamplona

Navarra fue la comunidad que
mayor incremento de sus ex-
portaciones registró en el
mes de abril respecto a mar-
zo. Sus ventas al exterior au-
mentaron el 20,4%, hasta lle-
gar a los 719,7 millones de eu-
ros, según el informe que
publicó ayer la dirección Te-
rritorial de Comercio de Nava-
rra. El conjunto del país ex-
portó por valor de 19.645,2 mi-
llones de euros, que
representa el 3,7% de descen-
so.

También Navarra ocupa el
primer puesto de incremento
si se toma como base el perio-
do entre enero y abril de este
año, cuando las exportacio-
nes aumentaron el 15,5%, has-
ta los 2.698,8 millones de eu-
ros. El conjunto del país au-
mentó sus exportaciones el
1,4%, hasta alcanzar los
78.037,6 millones de euros.

La exportación
de Navarra
aumenta en un
mes el 20,4%

A la derecha, el presidente de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos, con
Eduardo Elizalde e Iñaki Altuna, de Laboral Kutxa. CALLEJA

AINHOA PIUDO Pamplona

Laboral Kutxa ha decidido unirse
al llamamiento de emergencia so-
cialqueCruzRojapusoenmarcha
en 2012 bajo el lema Ahora más
que nunca. La entidad bancaria y
la organización desarrollarán, a
partir del lunes 16 de junio, una
campaña para facilitar la alimen-
tación de bebés desfavorecidos.

Elobjetivosimbólicoquesehan
marcado es que cada una de las 47
oficinas con las que cuenta Labo-
ral Kutxa en Navarra consiga ali-
mentar a 10 bebés durante tres
meses. En total, más de 1.400 kits,
quesocios,clientesypoblaciónge-
neralpodránapoyarhaciendouna
donación en el número de cuenta
3035 0058 31 0580039146.

En principio, la campaña se
prolongará durante un mes y me-
dio, hasta final de julio, pero la
cuenta permanecerá abierta has-
ta final de año. La iniciativa cuenta

con el Sello Socialmente Compro-
metido que otorga el Gobierno de
Navarra, lo que supone que todas
losfondosquesedestinentendrán
una desgravación fiscal del 40%.

Dos tipos de kits
A modo de pistoletazo de salida, la
propia entidad ha realizado una
donación de 100 de estos paquetes
de alimentación básica.

Los kits para niños de 0 a 6 me-
ses, valorados en unos 42 euros,
incluyen 4 unidades de leche de
iniciaciónde800gramos,2paque-
tes de cereales para biberón de
600 gramos, y 8 unidades de poti-
tos de fruta de 250 gramos. Por
otro lado, los paquetes correspon-
dientes a niños de entre 6 y 18 me-
ses, con valor de casi 60 euros, es-
tán compuestos por 4 unidades de
leche de continuación de 800 gra-
mos, 2 paquetes de cereales de
600 gramos, 4 potitos de fruta, 4
potitos de pollo y ternero, 4 potitos
de carne y arroz, 4 potitos de pes-
cado y arroz, 2 paquetes de galle-
tas de 200 gramos y 60 pañales.

El año pasado, Cruz Roja Nava-
rra realizó 15.614 entregas de kits
de ayuda de bienes. Casi 2.500 fue-
ron alimentarios, de los cuales,
1.500 fueron dirigidos a niños.

La entidad bancaria abre
una cuenta para recoger
los donativos, con los
que pretenden sufragar
más de 1.400 kits

Cruz Roja y Laboral
Kutxa se alían contra
la desnutrición infantil
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SOLO  HOY  SÁBADO

Promoción ofrecida por Divatto EXCLUSIVAMENTE PARA EL SABADO 14 DE JUNIO. Precio de 3.500 €  a  1.200€, pago en 24 meses sin  entrada , sin intereses y sin comisión de gestión.  
Financiación de 1.200 €,  en 24  cuotas de 50 €, importe total adeudado: 1.200€.  T.A.E 0% T.I.N 0%. Financiación ofrecida y sujeta aprobación por Banco Cetelem S.A.

C O N F I A N Z A  D E  M A R C A

VARIOS  COLORES  A  ELEGIR

TIENDA ONLINE  www.divattoonline.com
40 Tiendas - Atención Directa  609 867 667

de 3.500€  a  1.200€

EN PAMPLONA
C/ Abejeras, 1-esq. Avda. de Zaragoza

ó 50€ AL MES
SIN ENTRADA  Y SIN  INTERESES

El DAVO de DIVATTO
VARIOS  COLORES  A  ELEGIR

EUROPA PRESS
Pamplona

El secretario de la Federación de
Industria de CC OO de Navarra,
Chechu Rodríguez, volvió a re-
clamar ayer a la dirección de Ko-
xka que presente el concurso de
acreedores. Rodríguez insistió
en que el tiempo “corre en con-
tra” y planteó que serán los pro-
pios trabajadores los que se ve-
rán obligados a solicitar el con-
curso.

Por el momento, sigue sin ha-
ber novedades que diluciden el
futuro de las plantas de Koxka
en Landaben y de Kobol en Pe-
ralta. El último movimiento fue
el rechazo, por unanimidad de la
plantilla, del plan de viabilidad
que presentó la dirección y que
planteaba una nueva rebaja sa-
larial del 15 %.

El concurso de acreedores se
ha convertido en la única salida,
de ahí la premura para que sea
una realidad. “Mientras no se
presente, la dirección está ce-
rrando cualquier posible salida
para la reactivación industrial
de esta fábrica y para el mante-
nimiento de Koxka y de Kobol

como dos empresas emblemáti-
cas en la industria navarra”, cri-
ticó Chechu Rodríguez.

“Hipotéticos compradores”
El responsable de Industria de
CC OO apuntó que, “según pala-
bras de la propia dirección de la
empresa”, aunque los trabajado-
res y la representación social lo
desconocen, “parece que hay hi-
potéticos compradores” intere-
sados en hacerse con Koxka, que
actualmente es propiedad del
fondo de capital riesgo AIAC.
“Tendrían que pedir ya el con-
curso para que efectivamente
los hipotéticos compradores, in-
versores, grupos industriales in-
teresados en el proyecto de Ko-
xka aparezcan y podamos nego-
ciar directamente en qué
condiciones se reactiva la activi-
dad industrial”, declaró.

Rodríguez afirmó que Koxka
es un ejemplo de la “peor cara”
de la actuación de los fondos de
capital riesgo y subrayó que la
representación social desea que
el comprador sea “un grupo in-
dustrial solvente, con capacidad
de inversión y de innovación”.

Al mismo tiempo, insistió en
que la negociación con la direc-
ción de Koxka ha terminado,
“porque planteaban un plan de
viabilidad como un trágala”. “Su
negociación era ‘te lo comes y
punto’, y por tanto la negocia-
ción ya no tiene recorrido”, de-
nunció.

El sindicato recalca que
mientras eso no suceda
se está cerrando
“cualquier posible salida”
que reactive la empresa

CC OO reclama que
se presente ya en
Koxka el concurso
de acreedores

Ramón Górriz. ARCHIVO

EFE
Pamplona

España está bajo la amenaza de
una “deflación galopante”. Así
al menos lo cree el secretario de
Acción Sindical de CC OO, Ra-
món Górriz, quien ayer aseguró
que la subida del IPC de mayo
en sólo dos décimas es un refle-
jo de esa amenaza y una mues-
tra de que España es un país
con “una devaluación interna
impresionante”.

Górriz, que participó en
Pamplona en una jornada de CC
OO titulada Más industria, más
empleo, afirmó que el compor-
tamiento de los precios, junto a
la precarización laboral y los re-
cortes salariales, dificultan la
reactivación de la demanda in-
terna, que no se recuperará
“mientras el Gobierno siga apli-
cando estas políticas de austeri-
dad”. Políticas, no obstante, que
han recibido, según el secreta-
rio de Acción Sindical, un “casti-
go severo” en las elecciones eu-
ropeas. Es por eso que Górriz
abogó por “un nuevo rumbo” ci-
mentado en el desarrollo sobre
bases productivas. De no ser
así, advirtió, el futuro del mer-
cado laboral será “bastante ne-
gro”.

En ese sentido, consideró
que no hay motivos para “echar

las campanas al vuelo” por un
descenso del paro registrado en
112.000 personas en mayo, ya
que para esa bajada ha sido ne-
cesario firmar 1,4 millones de
contratos. La recuperación eco-
nómica de España no llegará a
través de “la precarización, la
temporalidad y el contrato a
tiempo parcial”, indicó. Górriz
denunció, además, que, por pri-
mera vez, hay en España más
trabajadores con contratos pre-
carios que indefinidos.

El secretario de Acción Sin-
dical de CCOO declaró que los
meses de junio y julio serán im-
portantes para el diálogo social,
que el sindicato quiere que cul-
mine con la elaboración de un
“plan de choque urgente” que
permita la recuperación de los
salarios y del poder de compra
para reactivar el consumo.

El secretario de Acción
Sindical reclama un
“plan de choque” que
surja del diálogo social
para dejar atrás la crisis

Górriz (CC OO) advierte
de la amenaza de una
deflación “galopante”

● Es la única comunidad
donde aumentan las
demandas presentadas
en el primer trimestre
del año

DN Pamplona

El número de demandas por
despido registradas en los tri-
bunales en el primer trimestre
del año se redujo en todas las
comunidades autónomas me-
nosenNavarra,dondeseincre-
mentó en un 46 %. Según el in-
forme sobre el efecto de la cri-
sis económica en los órganos
judiciales correspondiente al
primer trimestre de este año
hecho público ayer por el Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ), entre enero y marzo
hubo en la Comunidad foral
470 demandas por despido,
frente a las 322 que se habían
registrado en el mismo perio-
do un año antes. Aunque es la
comunidad donde más han
crecido, porcentualmente ha-
blando, en números absolutos
Navarra es la tercera autono-
mía con menos demandas, por
detrás de La Rioja y Cantabria.

En el conjunto de España,
las demandas fueron 34.327, lo
que supone un descenso del
18% respecto al mismo periodo
de 2013. Madrid siguió encabe-
zando la estadística con 6.276
demandas presentadas en los
tresprimerosmesesdelaño, lo
que supone un 18,3 % del total
nacional, seguida de Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Va-
lenciana. El principal descen-
so se dio en Castilla-La Man-
cha, (-34,1 %), seguida por Can-
tabria (24,8 %).

Las demandas
por despido
crecen un 46%
en Navarra
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Rafael Gallo y Tamara Rastio haciendo uno de los ejercicios. CORDOVILLA

CRISTINA ERREA Pamplona

Treinta jóvenes y adultos con sín-
drome de Down han participado
desde octubre en un curso de na-
tación con el objetivo de ganar en
autonomía, confianza y mejorar
su condición física.

Siguiendo las indicaciones de
una monitora, practican durante
una hora a la semana los tres esti-
los y utilizan tablas y churros co-
mo material complementario.
También trabajan la respiración
y resistencia dentro del agua.

Esta actividad forma parte del
programa de salud del proyecto
ITACA, dedicado a la formación e
integración laboral de las perso-
nas con síndrome de Down en
Navarra.

Personas con síndrome de Down
nadan para ganar autonomía

Iñaki Muñoz, de Óptica Iruña y presidente de la asociación de comer-
ciantes; Sara González, ganadora del concurso de logotipos; Óscar Mo-
rales, de Láser Iluminación; Jorge Fernández, de Ferretería San Eloy y
tesorero; y Mercedes Fernández, de Ferretería San Eloy. JESÚS CASO

NOELIA GORBEA
Pamplona

Chocolatada, hinchables, payasos,
tren turístico, capoeira... Durante
más de cuatro horas, la plaza Mo-

La asociación de
comerciantes entregó
ayer el premio del
concurso de logotipos a
la vecina Sara González

nasteriodeAzuelo,enSanJuan,se
convirtió en punto de encuentro
para vecinos y visitantes, en la pri-
mera edición que la recién creada
asociación de comerciantes del
barrio, junto con los de Ermitaga-
ña y Mendebaldea, se sumó a la
campaña ‘Comercio hace ciudad’,
unainiciativaquepretendeimpul-
sar al pequeño y mediano comer-
cio de la capital navarra.

Con el único objetivo de poten-
ciar el ambiente festivo en las ca-
lles, los 35 comerciantes que com-
ponen la asociación, en represen-
tación de los más de 400
establecimientosrepartidosentre
estos tres barrios pamploneses,
aprovecharon la ocasión para dar
a conocer el nombre Sara Gonzá-
lez González, la ganadora del con-
curso de logotipos y quien ha dise-
ñado el recién estrenado símbolo
de la asociación.

Esta futura estudiante de Ma-
gisterio,queaúndebeexaminarse
de Selectividad durante la última
semana de junio, recreó en su
apuestapictóricatresbolsasdedi-
ferentes tamaños y colores, simu-
lando representar la unión de las
tres zonas, así como el nexo fami-
liar.“Esunjuegovisual,paraquela
gente lo interprete, pero que en-
globa a todos los sectores”, expli-
caba, “muy contenta”, la joven
pamplonesa y vecina del barrio de
San Juan de 21 años.

Compras con premio
Pero además de las actuaciones
que se desarrollaron hasta pasa-
das las ocho de la tarde, desde la
asociación también habían orga-
nizado un sorteo valorado en
1.100€. Esta cuantía se repartirá
entreunadocenadecompradores
que hubieran rellenado alguno de
losboletosquelosdistintoslocales
repartieron desde mayo y hasta el
día de ayer. “Los nombres de los
afortunados se darán a conocer el
martes”, adelantó Juan Martínez
Subiza, técnico de la asociación.

La campaña
‘Comercio hace
ciudad’ se detiene
en San Juan

LA FRASE

Sara González González
GANADORA CONCURSO LOGOTIPOS

“Todavía no me creo que
haya ganado, aunque
estoy muy contenta, sobre
todo porque soy vecina del
barrio de San Juan”

DN
Pamplona

El sindicato de policías muni-
cipales de Pamplona SPMP no
acudirá a los tribunales junto a
UGT y APM para la denuncia
conjunta por un supuesto trato
de favor al ex concejal, el regio-
nalista Ignacio Polo. El 20 de
abril, el entonces responsable
del área de Seguridad Ciuda-
dana golpeó con su vehículo a
otro estacionado y en la prue-
ba de etilometría dio positivo:
0,64 miligramos de alcohol por
litro de aire expirado.

Desde el Ayuntamiento se
tramitó un expediente de in-
fracción y no delito, como re-
clamaban algunos sectores de
Policía Municipal. Y fue enton-
ces cuando los tres sindicatos
decidieron llevar el tema a los
tribunales. Pero el 26 de mayo,
en una asamblea de SPMP, la
mayoría de sus 160 afiliados
acordaron apartarse de la vía
judicial.

Según argumentaron, da-
ban por válido el informe de
atestados en el que indicaba el
grado de alcohol en sangre. “Y
con la ley en la mano, esto su-
pone una sanción acorde a una
falta”, indicaron desde la

asamblea del sindicato poli-
cial.

Tensiones previas
Esta decisión reavivó la ten-
sión previa que se vivía dentro
del sindicato. Su presidenta,
Gloria Sangüesa, no quiso
ayer entrar en detalles pero sí
indicó que antes del caso Polo
existían diferencias de crite-
rio entre los dos delegados y el
comité ejecutivo con respecto
a los afiliados.

En este clima, se convocó el
martes día 10 otra asamblea
en la que se decidió destituir a
los dos delegados, encargados
de representar al sindicato en
las comisiones de personal del
Ayuntamiento o en las mesas
de negociación. Uno de ellos,
además, ha sido también revo-
cado del cargo de secretario
de relaciones públicas y de
prensa que ocupaba dentro
del comité ejecutivo; y a un
tercero se le quita de las fun-
ciones de secretario. La única
a la que se ratificó en su pues-
to de presidenta fue a Gloria
Sangüesa.

Para final de este mes está
prevista una tercera asamblea
en la que se nombrará a los
nuevos delegados e integran-
tes del comité ejecutivo, en el
que anteriormente ya se ha-
bían dado de baja el vicepresi-
dente y tesorero. Pudiera ocu-
rrir que los destituidos de
SPMP no renunciaran a su
condición de representantes
sindicales, por lo que entonces
pasarían a ser independien-
tes. Como tales, podrían parti-
cipar en las comisiones de per-
sonal pero no en la mesa de
negociación de Policía Munici-
pal con el Ayuntamiento de
Pamplona.

La mayoría de sus 160
afiliados considera que
el concejal cometió una
infracción, no un delito

Además, destituye a dos
delegados sindicales y
otro del comité ejecutivo
en el que se sólo se
revalida a la presidenta

La asamblea de
un sindicato de
policía se retira de
la denuncia a Polo

Decenas de niños disfrutaron del tren turístico. JESÚS CASO
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Górriz: es posible y necesario cambiar la política económica para
que la reactivación llegue a las personas

CCOO aboga por una nueva política industrial en Navarra que genere crecimiento y empleo de

calidad. El sindicato ha celebrado la jornada ‘Más industria, más empleo’ con la participación de

Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, y Máximo Blanco, de la

federación estatal de Industria, entre otros.

CCOO ha organizado hoy en el Tribunal Laboral la jornada ‘Más industria, más empleo’, que ha contado con

la participación de Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical, Máximo Blanco, de la federación

estatal de Industria, los secretarios generales de las federaciones navarras que representan sectores

industriales (Industria, Agroalimentaria, FSC y Construcción y Servicios), además de Raúl Villar, secretario

general de Navarra y Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindical.

El objetivo de la jornada ha sido abrir un foro de reflexión y debate sobre las propuestas sindicales para

impulsar una nueva política industrial en la Comunidad Foral, coincidiendo con la mesa específica que se ha

abierto en el marco del diálogo social sobre reactivación económica y política industrial. Raúl Villar ha

destacado que “la política industrial es un instrumento fundamental para impulsar, desde las

administraciones públicas, medidas eficaces para favorecer el cambio de modelo productivo, fortalecer el

tejido económico e incentivar la creación de empleo”.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha incidido en la necesidad de cambiar la

orientación de las políticas dejando de lado los recortes y centrando los esfuerzos en el estímulo del

crecimiento económico. "Una reactivación económica sostenible y duradera junto con un plan de inversiones

dirigidas al empleo, y un plan de choque para combatir el paro juvenil y de larga duración son condiciones

ineludibles para mejorar la situación del mercado de trabajo", ha afirmado Ramón Górriz quien ha

destacado que “sin empleo de calidad y con derechos no habrá recuperación.” El dirigente sindical ha

señalado que el país se encuentra en una situación de devaluación interna, con riesgo de deflación, con

devaluación salarial y con precarización del empleo: “se puede y es necesario cambiar la política económica

para que la reactivación llegue a las personas”.

El responsable de Acción Sindical ha insistido en la necesidad de reorientar las inversiones hacia el cambio

de modelo productivo: “No se puede salir de la crisis animando a crear empresas en los mismos sectores

que se han derrumbado, sino en aquellos otros sectores donde la producción de bienes y servicios se oriente

a cubrir las necesidades sociales y económicas insatisfechas, que generen valor añadido nuevo y que

permitan consolidar nuevos proyectos empresariales, apoyando a la I+D+i”.

Asimismo Gorriz ha situado como necesario la recuperación del poder adquisitivo de los salarios para

afianzar la recuperación económica: “es necesaria otra política económica, que reactive la demanda interna

incentivando el consumo a través de un mayor aumento de los salarios”.

Gorriz ha reiterado el compromiso del movimiento sindical por el diálogo social y la negociación colectiva

como las herramientas más apropiadas para el desarrollo de las relaciones laborales, y para abordar

reformas y cambios en los sectores y empresas y ha insistido en la necesidad de alcanzar un gran acuerdo

por el empleo con Gobierno y Patronal. “Pero no vamos a aceptar, concluye Górriz, un nuevo ataque a los

derechos laborales, que solo provocará más paro, más precariedad y mayor indefensión”, en relación a la

última propuesta de la patronal para abaratar el despido y precarizar el empleo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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En la jornada han participado 80 secciones sindicales y delegados de los sectores industriales dentro de las

federaciones de Industria, Agroalimentaria, FSC y Construcción y Servicios.
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