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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 38 seg
Ayer murió un joven de Cirauqui cuando al parecer quedó atrapado entre el apero de labranza que manipulaba y su tractor. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2435ea42f66e9837142372835085deb/3/20140717QI02.WMA/1405669232&u=8235

17/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
El director territorial de Laboral Kutxa, Javier Kortajarena, junto a otros responsables de la entidad, está presentado un informe sobre
la economía de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e04010003bee6d694df6b2d0402538c3/3/20140717OC04.WMA/1405669232&u=8235

17/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 483 seg
Entrevista con Iñaki Crespo, alcalde de Huarte, sobre el cierre del Cubo Spa & Sport y el palacio de hielo Artic.
DESARROLLO:El cierre se ha producido de manera unilateral por parte de Arga Sport. Al tratarse las instalaciones de una propiedad municipal, según
Crespo, se volverá a adjudicar la gestión de las instalaciones a una nueva empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d094990289564fe9bc1f173894a8395/3/20140717SC00.WMA/1405669232&u=8235

17/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
Caja Laboral ha presentado hoy un informe sobre la economía navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a7f8ccf60531ef246f6991fa6b01ace/3/20140717SE04.WMA/1405669232&u=8235

17/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
La Policía Foral investiga las causas de la muerte de un joven de Cirauqui que falleció al sufrir un accidente laboral con un tractor. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08310a00e6e767dfe883b94e70b1fade/3/20140717RB05.WMA/1405669232&u=8235

17/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Laboral Kutxa ha presentado un informe sobre la economía navarra. La entidad espera cierta recuperación aunque con
incertidumbres. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21f0368e696a2f4dfa00e4cd1f3c6358/3/20140717RB14.WMA/1405669232&u=8235
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TELEVISIÓN

17/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Ayer por la noche falleció un vecino de Cirauqui después de sufrir un accidente laboral. El joven, de 29 años, estabra trajando con un
tractor cuando ocurrieron los hechos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca87eb49714d3aabc3edefde5e3ab32d/3/20140717BA07.WMV/1405669248&u=8235

17/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
El conductor de un tractor ha fallecido esta noche al sufrir un accidente cuando accedía a un viñedo entre Cirauqui y Mañeru.
DESARROLLO:El fallecido es la cuarta víctima mortal en accidente laboral en lo que va de año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f67daeee935434511754625ae4ba1e4/3/20140717TA01.WMV/1405669248&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Derribado en Ucrania un avión 
malasio con 295 pasajeros 
El Gobierno de Kiev y los rebeldes 
prorrusos se acusan mutuamente 

El Boeing, que volaba de Amsterdam a 
Kuala Lumpur, cayó cerca de Donetsk

Incertidumbre  
para 470 
empleados por 
el preconcurso 
en Condesa
La dirección quiere 
refinanciar la deuda y 
afecta a las plantas de 
Zalain, en Lesaka, y Perfil 
en Frío, de Berrioplano

PÁG. 23

Un avión Boeing 777 de las Líneas Aéreas de Malasia (Malaysia Airli-
nes), que salió de Amsterdam hacia Kuala-Lumpur cayó ayer en la re-
gión ucraniana de Donetsk, en la zona de combates entre las autorida-
des centrales de Kiev y los insurgentes independentistas prorrusos. 
En el aparato viajaban 295 personas, 280 pasajeros (entre ellos nume-
rosos niños) y 15 miembros de la tripulación. El aparato volaba a 10.000 
metros de altura y se encontraba a unos 50 kilómetros de la frontera 
rusa cuando se precipitó al vacío, al parecer, según las primeras hipó-
tesis, por el impacto de un misil tierra-aire. PÁG. 7-8

Momento en el que los bomberos recuperan el cuerpo del camionero fallecido de los restos del trailer, cruzado en la N-240-A. 
A la derecha, la imagen de Mor Fall Diop, senegalés vecino de Berriozar muerto en el suceso.  JAVIER SESMA

La carretera se lleva otra vida en Erice
Mor Fall Diop, vecino de Berriozar de 38 años, murió en Erice de Iza tras intentar evitar un choque  PÁG. 21

Las temperaturas bajan para el fin de semana con  
un descenso de hasta 15 grados el domingo         PÁG. 20

La máxima del 
año de ayer da 
paso a tormentas

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  25 

DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 41 

ESQUELAS 45 

CARTELERA 62 

FARMACIAS 65 

LOTERÍAS 65

Caja Laboral 
apuesta por un 
crecimiento 
del 1,2 % en 
Navarra

PÁG. 22

Cierra el 
balneario 
Cubo Spa de 
Huarte con 13 
trabajadores
● Plantilla y usuarios se han 
encontrado con las puertas 
cerradas a la vuelta de 
vacaciones sin previo aviso

PÁG. 23

En la decisión ha pesado más la 
trayectoria que los resultados de Brasil 
 PÁG. 35

Oé
OéOé Del Bosque sigue 

hasta la Eurocopa

 Koné, citado para el lunes
PÁG. 32-33

380

Del Bosque. EFE

Salou, 
más allá 
de las 
playas

PÁG. 52-53

DFD
De      Fin  De

● Los rincones menos 
conocidos de un destino  
habitual de los navarros

La entidad estima  
que en 2015 el PIB 
crecerá entorno al 1,4%
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● ‘Empléate’ agrupa todas  
las ofertas de los servicios 
públicos y de siete portales 
privados, que suman 85.000 
puestos de trabajo vacantes

AMPARO ESTRADA Madrid 

Los trabajadores españoles 
cuentan ya con un Portal de Em-
pleo y Autoempleo donde se in-
cluirá toda la oferta de los servi-
cios públicos de empleo, estatal y 
autonómicos, así como de los 
portales privados que se sumen 
al proyecto. El portal se denomi-
na ‘Empléate’ (empleate.gob.es) 
y arranca con 23.000 ofertas que 
agrupan 85.000 puestos de tra-
bajo vacantes. 

Los usuarios dispondrán en 
tiempo real de información so-

bre cuáles son los profesionales 
más contratados; dónde se con-
centra un mayor número de 
ofertas que se adaptan a su for-
mación y experiencia profesio-
nal; cuáles son los perfiles profe-
sionales más buscados; y cuáles 
son las habilidades y los conoci-
mientos más valorados en el 
mercado de trabajo. Podrán in-
corporar su currículum, que es-
tará a disposición de las empre-
sas para recibir ofertas de em-
pleo y también de formación. 

‘Empléate’ está conectado al 
Portal de Garantía Juvenil para 
que las empresas puedan dar de 
alta ofertas específicas para los 
jóvenes beneficiarios del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil 
y que estos jóvenes tengan acce-
so desde ambos portales a la in-
formación sobre dichas ofertas.

El Gobierno pone en 
marcha el Portal de Empleo

Efe. Washinton 

La empresa Microsoft anunció  
ayer que eliminará unos 18.000 
empleos durante el próximo año, 
mientras reestructura sus activi-
dades tras la adquisición de la 
unidad de móviles de Nokia.  

En un comunicado, Microsoft 
indicó que la reestructuración 

tendrá un costo de entre 1.100 
millones y 1.600 millones de dó-
lares en los próximos cuatro tri-
mestres.  

La cifra incluye entre 750 y 
800 millones de dólares en in-
demnizaciones de despido y 
otros conceptos y otros 350 a 800 
millones de dólares en cargos re-
lacionados con sus activos.  

La nota añadía que Microsoft 
espera haber completado la re-
ducción de personal hacia el 30 
de junio de 2015.  

Los despidos anunciados re-
presentan casi el 14 por ciento de 
los más de 125.000 empleados de 
Microsoft, a los que se sumaron 

La reestructuración 
tendrá un coste   
de entre 1.100 y 1.600 
millones de dólares  
en el próximo año

Microsoft anuncia   
el despido de unos 
18.000 desempleados

30.000 de Nokia tras la adquisi-
ción de la unidad de móviles de 
esa compañía, el año pasado, por 
unos 7.000 millones de dólares.  

Las reducciones de personal 
incluyen 12.500 puestos profesio-
nales y en fabricación, según pre-
cisa Microsoft.  

Los despidos se consideran 
una reestructuración a medida 
que Microsoft traslada su centro 
de atención de áreas como los 
software Office y Windows hacia 
los teléfonos y otros equipos elec-
trónicos portátiles.  

Algunos medios han indicado 
que los despidos podrían afec-
tar a entre el cinco y el diez por 
ciento de los casi 30.000 em-
pleados de Nokia incorporados 
a Microsoft.  

El pasado 10 de julio, el direc-
tor general de Microsoft, Satya 
Nadella, señaló en un memoran-
do que los equipos móviles, la 
informática en la “nube” y los 
programas de productividad co-
mo principales objetivos de Mi-
crosoft.

J. A. BRAVO 
Madrid 

¿Era un mero ejecutor de las órde-
nes del fundador y principal socio 
de Gowex, Jenaro García, o cola-
boraba con él de primera a mano 
en un engaño que duró más de una 
década y estalló sólo por su desme-
dida ambición bursátil? Los inves-
tigadores del caso se inclinan por 
el segundo escenario tras escu-
char ayer las explicaciones del di-
rector financiero y también conse-
jero de la firma, Francisco Martí-
nez Marugán.  

 Era la primera vez que el juez 
de la Audiencia Nacional Santiago 
Pedraz y el fiscal anticorrupción 
Antonio Romeral escuchaban a al-
guien distinto de García contar 
qué pasó con la compañía de redes 
wifi y cómo engordó su burbuja 
hasta estallar hace apenas 10 días. 
Sin embargo, su versión no difirió 
mucho de la dada por su exjefe.   

De hecho, incluso aludió al ca-
rácter personalista de García –re-
conocido por él mismo– para justi-
ficar que no llegara a desobedecer 
sus órdenes, pese a las evidentes 
implicaciones delictivas. “Jenaro 
nos obligó a hacer una doble factu-
ración”, afirmó Martínez Maru-
gán a preguntas del fiscal, quien 
puso el cuestión el hecho de que él, 

como responsable de las cuentas, 
no  denunciara lo ocurrido o, al me-
nos, se hubiera marchado de 
Gowex.  “Me quise salir pero él me 
dijo que ya no podía”, replicó este 
consejero, que quedó en libertad 
bajo fianza de 50.000 euros que de-
berá abonar en 15 días.   

 Según relató, comenzaron utili-

zando sólo tres compañías para si-
mular operaciones y engordar las 
ventas. Es lo que habitualmente se 
conoce como doble facturación, 
dado que por un lado iban los con-
tratos reales –pocos o de cuantía 
reducida– y de otro los ficticios 
–más numerosos y de mayor  im-
porte–. Gowex, apuntó, fue engor-

dando a golpe de sociedades ins-
trumentales –se llegaron a crear 
una veintena– y testaferros, todo 
en aras a manipular la contabili-
dad para que una muy modesta 
empresa diera a los inversores la 
imagen de ser un incipiente gigan-
te de las nuevas tecnologías. Así, 
más del 90% de sus teóricos ingre-

La mujer de García no 
acudió a declarar 
alegando que se 
encontraba en Costa Rica

El juez Pedraz ordena  
la búsqueda y captura 
internacional del auditor, 
José Antonio Díaz 
Villanueva

El consejero de Gowex alega que 
sólo seguía órdenes de su fundador
Martínez Marugán responsabiliza a Jenaro García de la falsificación

Fernando Martínez Marugán, a su salida ayer de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez. EFE

CLAVES

 
El consejero Francisco Manuel 
Martínez Marugán ha quedado 
en libertad bajo fianza de 50.000 
euros a instancias de la Fiscalía 
Anticorrupción, dándole un pla-
zo de 15 días para abonarla y no 
ingresar en prisión.  
 
El magistrado Pedraz ha man-
dado embargar además la cuen-
ta con más de tres millones de 
euros que Jenaro García reco-
noció tener en el Banco Popular 
en Luxemburgo.

sos en la división de telecomunica-
ciones tenían ese origen.  

En búsqueda y captura 
Ese extremo podría haber sido 
aclarado por la esposa del funda-
dor de Gowex y exconsejera de la 
empresa, Florencia Maté, quien 
se encargaba también de las rela-
ciones con los inversores. Sin em-
bargo, alegó ante el juzgado que se 
encuentra en Costa Rica  por moti-
vos familiares y ha vuelto a ser ci-
tada para el día 28. El juez, ha or-
denado el embargo de la cuenta 
que su marido reconoció tener en 
el Banco Popular de Luxemburgo, 
con más de tres millones de euros.  

Quien no tiene fecha es el prin-
cipal responsable de la firma 
M&A Auditores, José Antonio Dí-
az Villanueva. La Policía no ha 
dado con él ni en sus dos vivien-
das ni en varios números de telé-
fono por lo que el juez ha ordena-
do su búsqueda y captura inter-
nacional ante su posible huida. 



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 18 de julio de 2014

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Apocalipsis foral,  
con marcha atrás

Eugenio Simón

L 
A sentencia del Tri-
bunal Constitucio-
nal (STC) de 
26/6/2014 que, en 
mi opinión, encu-
bre un grave ata-

que a los rasgos esenciales del 
Convenio Económico, está pro-
vocando reacciones dispares, y la 
última que veo publicada es la de 
mi buen amigo Jaime Ignacio del 
Burgo, que minimiza sus efectos. 

Desde mi punto de vista, no 
basta con leer atentamente la 
sentencia sino que hay que saber 
descubrir los presupuestos jurí-
dicos en que se apoya, porque son 
estos presupuestos —y no el Im-
puesto sobre el Valor de la Pro-
ducción de Energía Eléctrica (en 
adelante, IVPEE— lo realmente 
preocupante desde la perspec-
tiva de la foralidad. 

A diferencia de Jaime Igna-
cio, yo no creo que el Parlamen-
to de Navarra se haya equivoca-
do al regular el citado impuesto, 
porque hablo en términos jurídi-
cos y no políticos. Dejo a quien co-
rresponda determinar si era o no 
oportuno aprobarlo mediante 
Ley Foral y si acertó o no el Esta-
do al impugnarlo ante el Tribu-
nal Constitucional. Mi perspecti-
va no es otra que la de un estudio-
so del Derecho que se ha atrevido 
a afirmar y ahora ratifica que, a la 
luz de la LORAFNA interpretada 
en su contexto histórico —tal co-
mo mandan los cánones jurídi-
cos— no se puede negar a Nava-
rra la potestad de regular un tri-
buto nuevo “no convenido”. Por el 
contrario, sí se puede afirmar 
que los impuestos del Estado 
nunca han estado vigentes en 
Navarra hasta su estable-
cimiento por la Comuni-
dad Foral. Esto no quiere 
decir que la potestad de 
Navarra no tenga límites, 
que los tiene y muy impor-
tantes, pero no es ése el tema 
que ahora interesa. 

Que en Navarra no rige la 
LOFCA (ley estatal reguladora de 

los tributos autonómicos) es algo 
en lo que creo que estamos de 
acuerdo todos los que hasta aho-
ra hemos escrito sobre este tema 
en el Diario de Navarra. La STC 
dice lo contrario —lo que ya de 
por sí es grave—, pero lo real-
mente preocupante es la tras-
tienda de esta afirmación. 

Para declarar la inconstitucio-
nalidad de la Ley Foral regulado-
ra del IVPEE, el TC se basa en el 
art. 6 de la LOFCA. Este artículo 
existe para impedir la doble im-
posición: una Comunidad Autó-
noma no puede aprobar un “im-
puesto propio” que tenga el mis-
mo presupuesto (hecho 
imponible) que un impuesto del 
Estado. En nuestro caso, el Esta-
do estableció y reguló el IVPEE 
como, sin ninguna duda, puede 
hacerlo, y Navarra aprobó al mis-

mo tiempo su IVPEE, práctica-
mente igual al del Estado. La 
cuestión es: ¿rige el IVPEE esta-
tal en Navarra? El TC no dice de 
forma expresa que el impuesto 
estatal se aplique en Navarra, pe-
ro anula por inconstitucional el 
impuesto navarro basándose en 
el art. 6 de la LOFCA, es decir, lo 
anula para evitar que exista do-
ble imposición. Por tanto, si se lee 
la sentencia con perspectiva no 
sólo gramatical, sino sistemáti-
co-jurídica, no me cabe duda de 
que el TC ha dicho que los im-
puestos estatales se aplican en 
Navarra, cosa que es la primera 
vez que ocurre en la historia del 
Convenio Económico. 

Por otra parte, es importante 
ser consciente de que el Conve-
nio de Navarra es diferente al 
Concierto del País Vasco —una 
diferencia que el Tribunal Supre-
mo conoce bien, pero que el TC 
ha ignorado—. Navarra nunca ha 
tenido “tributos convenidos” con 
el Estado, sino un sistema tribu-
tario propio (véase el art. 3 del 
Convenio de 1927 o el art. 1 del 
Convenio de 1969, cuyos princi-
pios básicos están vigentes por-
que así lo dispone el art. 45 de la 
LORAFNA). En la redacción del 
Convenio de 1990 se cometió un 
grave error terminológico al uti-
lizar la expresión “tributos con-
venidos”, aunque se hizo con una 
finalidad y con un significado 
muy distinto del que ahora le atri-
buye el TC —y, por lo que me pa-
rece ver en su artículo, también 
un sobresaliente foralista como 
es el caso de Del Burgo. 

Tampoco debemos caer en la 
trampa de aceptar la expresión 
“impuestos propios” cuando ha-
blamos de Navarra, porque los 
“impuestos propios” son los de 
las Comunidades Autónomas de 
régimen común y nada tienen 
que ver, jurídicamente hablan-
do, con el “sistema tributario” de 
Navarra. Cuando el Parlamento 
de Navarra aprobó el IVPEE no 
estableció un “impuesto propio”, 

sino que hizo uso de las “amplias 
facultades para mantener y esta-
blecer en la provincia el régimen 
tributario que estime proceden-
te” (punto 1 del título preliminar 
del Convenio de 1969, expresa-
mente declarado vigente por el 
apartado 3 del art. 45 de la LO-
RAFNA). 

¿Tiene solución lo que Del 
Burgo llama “falso apocalipsis fo-
ral”? Sí, lo tiene, pero de momen-
to la partida está perdida. Confío 
en que nuestras autoridades fo-
rales sabrán revertir la situación 
mediante un pacto inteligente e 
imaginativo con el Estado que, a 
mi juicio, es posible. Supongo que 
voluntad política no falta en Na-
varra. Es preciso, no obstante, 
que lo acepte —y puede hacer-
lo— el Gobierno de España. No 
es necesaria una «gamazada», 
pero eso no significa que no 
haya Gamazo y, para que se 
salga con la suya, nada hay 
mejor que negarse a verlo. 

 
Eugenio Simón Acosta es 

catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario

EDITORIAL

Déficit comercial, 
contra el crecimiento
El déficit comercial se ha duplicado al crecer el 
81,97 % respecto al mismo período de 2013, por el 
aumento de las importaciones frente a las ventas 
en el exterior, hasta ahora motor del crecimiento

E L déficit comercial español se situó en los 10.405 mi-
llones de euros hasta mayo y casi se duplica al crecer 
el 81,97 % respecto al mismo período de 2013, debido al 
empuje de las importaciones que crecieron el 5,3 % y a 

una ligera alza de las exportaciones. Los datos de la Secretaría 
de Estado de Comercio señalan que en los cinco primeros me-
ses del año las exportaciones subieron el 0,8 % en tasa intera-
nual y sumaron 98.664 millones de euros, mientras que las im-
portaciones aumentaron el 5,3 % hasta los 109.069 millones de 
euros. Todo apunta que de persistir la tendencia las previsisio-
nes de crecimiento anunciadas por el Gobierno y diversos orga-
nismos pueden verse afectadas de forma importante. Sin ir 
más lejos, en el informe  económico sobre Navarra presentado 
ayer por Caja Laboral se prevé que la economía navarra crezca 
un 1,2 por  ciento en el año 2014 y un 1,4 por ciento en 2015, cifras 
por encima  de la caída del 1,3 por ciento que registró el PIB de la 
Comunidad  foral en el año 2013. No obstante el subdirector ge-
neral de Caja Laboral, Xabier 
Egibar, advertía que aun sien-
do el crecimiento una reali-
dad y “las expectativas apun-
tan en buena dirección” no  
hay que olvidar que estamos 
ante una crisis global y que 
los  elementos de incertidum-
bre no son pocos. Prueba de ello es la bajada de las ventas en el 
exterior, que junto al turismo han sido motor de la incipiente re-
cuperación. Sea por la fortaleza del euro frente a otras divisas 
más débiles o por la menor competitividad de las empresas es-
pañolas, en caso de producirse una ralentización del creci-
miento, de por sí endeble, la consecuencia directa será un ma-
yor desempleo. El único aspecto positivo del incremento de las 
importaciones puede ser que el sector empresarial ha reactiva-
do sus inversiones, a tenor del aumento de las compras de los 
bienes de equipo (11,3%), de la maquinaria para la industria 
(14,3%) y de material de transporte (12,8%). Hay que esperar en 
que todo esto se traduzca en una mayor dinamización de la de-
manda interna, única forma de contrarrestar el déficit comer-
cial, por lo que los esfuerzos públicos y privados deben reforzar 
cualquier medida que sirva para estimular el consumo.

APUNTES

Ministro poco 
prudente
El ministro de Energía, José 
Manuel Soria, afirma que 
“Navarra legisló a espaldas 
de la Constitución”, en  refe-
rencia a la sentencia del TC 
que ha anulado  la ley foral 
de energía eléctrica. A la vis-
ta de las razonables dudas 
jurídicas que rodean al fallo, 
las palabras de Soria no son 
ejemplo de prudencia. Una 
cosa es que haya divergen-
cias en la intepretación de la 
norma y otra la competen-
cia de Navarra para regular 
sus tributos. No se ha actua-
do “a espaldas” de la Carta 
Magna sino que se ha ido de 
frente en lo que considera 
un derecho reconocido por 
la propia Constitución.

Inexpertos  
en el encierro
Según las encuestas reali-
zadas por el Ayuntamiento 
de Pamplona, un 65% ha re-
conocido que participaba 
por primera  vez en los en-
cierros y además un 56% de 
los corredores era  extranje-
ro. Circunstancias en las 
que casualmente han coin-
cidido los dos últimos heri-
dos más graves del último 
día de Sanfermines. A pesar 
del tiempo transcurrido, de 
las televisiones y de los 
cientos de informaciones 
que se suceden sobre la fies-
ta, el desconocimiento so-
bre las normas y peligros de 
su acto más emblemático es 
muy alto. Queda por hacer 
una gran labor pedagógica.

De no reactivarse la 
demanda interior las 
buenas previsiones se 
pueden ir al traste

El autor insiste en que la sentencia del 
Constitucional afecta de lleno a la autonomía fiscal, 
dado que Navarra, a diferencia del País Vasco, nuca 
ha tenido “tributos convenidos” con el Estado
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona

 

Caja Laboral Kutxa habla ya sin 
tapujos de recuperación econó-
mica, aunque lo hace con mode-
ración y bastantes matices. La 
entidad ha estimado que Navarra 
crecerá a lo largo de este año un 
1,2%, una previsión muy similar 
(una décima más)  a la que mane-
ja el Gobierno foral para la econo-
mía regional. Para el  conjunto 
del país la previsión para 2014 es 
también de mejoría, “en torno  a 
un 1%”.  Así lo explicó ayer en 
Pamplona Joseba Madariaga, di-
rector del departamento de estu-
dios de la entidad financiera, 
quien presentó en conferencia de 
prensa el adelanto del informe 
sobre la “Economía Navarra 
2013”. Estuvo acompañado por 
Javier Cortajarena y Xabier Egi-
bar, director territorial y subdi-
rector de Caja Laboral, respecti-
vamente. No es la primera vez 
que modelo de cálculo que em-
plea la entidad financiera coinci-
de con la del Ejecutivo foral. El 
año pasado ambos ‘apostaron’ 
por una caída del 1,2%  del PIB y 
que, finalmente, se concretó en 
un descenso del 1,3%. 

El crecimiento  tendrá un re-
flejo “poco notable” en el desem-
pleo este año. “Apenas medio 
punto menos que a inicio de año”, 
detalló Madariaga. Dijo que  ha-
brá que esperar al próximo año 
para ver creación de empleo en 
términos netos. Y es que para 

2014, el pronóstico  es de un creci-
miento de un 1,4% para Navarra, 
aunque podría llegar y superar el 
2% en  función de cómo se despe-
jen ciertas incógnitas en los pró-
ximos meses. Es más, según el di-
rectivo, en caso de un escenario 
positivo “no sería descabellado” 
que España crezca un 2% como 
anuncia el Banco de España. Así, 
en términos de empleo, la enti-
dad prevé una reducción de la ta-
sa de paro  en Navarra de un pun-
to o más para finales de 2015. 

Para la entidad, aunque el cre-
cimiento “se ha hecho realidad” y  
las expectativas “apuntan en bue-
na dirección”,  se debe tener en 
cuenta que la crisis tiene un con-
texto global, en el que  existen ele-
mentos de incertidumbre. Entre 
ellos, la recesión  que se observa 
en el segundo semestre en algu-
nas economías de países euro-
peos como Francia.

Un estudio dice que el 
crecimiento reducirá en 
un punto “o más” la tasa 
de paro el próximo año

Caja Laboral prevé que la economía 
de Navarra crezca este año un 1,2%

 Por la izquierda: Javier Cortajarena (director territorial de Caja Laboral ), Xabier Egibar (subdirector general 
de la entidad y  Joseba Madariaga ( director del departamento de estudios de la entidad). CALLEJA

● La convocatoria de ayudas 
del Servicio Navarro de 
Empleo dirigida a las 
entidades locales dispone un 
importe de 355.948 euros 

DN Pamplona  

El Servicio Navarro de Empleo 
ha aprobado una convocatoria 
de ayudas por 355.948 euros di-
rigida a las entidades locales pa-
ra la contratación de jóvenes de-
sempleados menores de 25 años 
o menores de 30 años con disca-
pacidad igual o superior al 33%, 
por un periodo mínimo de 6 me-
ses. 

La convocatoria va dirigida a 
financiar parcialmente los cos-
tes laborales, incluida la cotiza-
ción empresarial a la Seguridad 

Social, derivados de la contrata-
ción de dichas personas, que de-
berán estar inscritas como de-
sempleados y demandantes de 
empleo en las Agencias de Em-
pleo del Servicio Navarro de Em-
pleo y en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.   

El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 18 de agos-
to; no obstante, en el caso de que 
sobre crédito presupuestario  
habrá un segundo plazo entre el 
1 y el 15 de septiembre, para vol-
ver a solicitar las subvenciones.  

Para poder optar a las ayudas, 
los contratos deberán tener una 
duración mínima de 6 meses y 
una jornada al menos del 50%. 
Por cada contratación a jornada 
completa se subvencionará con 
6.000, 7.500 o 10.000 euros  se-
gún el contrato. 

Ayudas para contratar  
a menores de 25 años

DN Pamplona  

La central UGT valora de forma 
positiva la adopción de un acuer-
do para un segundo ERE en Ko-
xka, ya que mantiene las condi-
ciones pactadas en el anterior.  

En un comunicado del sindica-
to, tras la reunión que ha mante-
nido con la empresa, se subraya 

las condiciones de este ERE y se 
insiste en la necesidad de agilizar 
la entrada de un inversor indus-
trial. El nuevo expediente com-
prende el período entre el 1 de 
agosto y el 31 de marzo de 2015 y 
prevé la posibilidad de que se apli-
que en todos los días laborables 
del citado plazo y al conjunto de la 
plantilla.  El sindicato subraya la 
importancia de que el ERE permi-
ta, como el anterior, que los traba-
jadores puedan elegir entre utili-
zar vacaciones o estar incluido en 
el expediente, que su uso no afecte 
a la generación de vacaciones ni al 
devengo de la paga extra corres-
pondiente, o el mantenimiento de 

La central insiste en la 
necesidad de agilizar la 
incorporación de un 
inversor industrial para 
asegurar el porvenir 

UGT aboga por un 
acuerdo para un 
nuevo ERE en Koxka

la cláusula de no despidos duran-
te su aplicación. La empresa, por 
su parte, se ha comprometido a 
enviar el borrador de la memo-
ria de cuentas de 2013.  

Pérdidas 10,6 millones 
UGT puntualiza que la dirección 
de Koxka ha entregado a los sin-
dicatos una hoja, sin datos expli-
cativos, que arrojan unas pérdi-
das de 10,6 millones de euros, y 
“que no aclaran -subraya el sindi-
cato- muchas operaciones que 
requieren de mucha más infor-
mación y de mucho más detalle”.  

La central sindical recuerda 
que desde el principio de este 
conflicto laboral ha defendido la 
salida del capital del fondo de in-
versiones AIAC y la entrada de 
un nuevo proveedor industrial. 
Su lamento es que esta circuns-
tancia no se haya dado a estas al-
turas del año, cuando, según re-
cuerdan sus representantes, “el 
mes de agosto es inhábil para la 
justicia, lo que perjudica a los 
trabajadores”. 

“La sentencia sobre la ley foral de 
energía  amenaza la autonomía foral”

M.C.G. Pamplona 

El director regional de Caja La-
boral, Javier Cortajarena,  afir-
mó ayer, ante la pregunta de los 
periodistas,  que la reciente sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal que anual la ley foral de ener-
gía eléctrica supone “una ame-
naza” a la autonomía fiscal de la 

El director territorial de 
la entidad valoró el 
reciente auto que anula 
la ley foral de energía 
eléctrica

Comunidad foral.  En este senti-
do, su valoración coincide  con la 
realizada por el Ejecutivo de Yo-
landa Barcina y el presidente de 
la Cámara de Comercio, Javier 
Taberna. 

Cortajarena detalló  que la  ley 
anulada  (entre otros aspectos 
eximía de pagar el impuesto del 
7% a la producción de energía 
acerca de 9.000 pequeños pro-
ductores navarros que no supe-
ran los 100 kW) tiene como par-
ticularidad “haber sido aproba-
da en su día con la unanimidad 
de todos los grupos políticos del 
Parlamento foral. “Eso ha pro-
ducido una cohesión de las fuer-

zas políticas navarras y  una de-
fensa de nuestro autogobierno. 
¡Qué duda cabe  que ahí la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal es una amenaza  que se  cier-
ne en el horizonte! En la medida 
en que el autogobierno no pueda 
ejercerse en toda su magnitud, 
las políticas que pueda adoptar 
el Gobierno de Navarra tendrán 
una adaptación más imperfecta 
a las necesidades que plantee la 
economía navarra. En ese senti-
do, nuestra interpretación no es 
positiva. Efectivamente, es una 
amenaza, aunque no sé calibrar 
de qué magnitud”, dijo el direc-
tor territorial.

EN CIFRAS

+1,2% 
Es el crecimiento que según Ca-
ja Laboral registrará Navarra al 
terminar el año en curso. La ci-
fra coincide con la del Gobierno 
foral. Según la entidad, el por-
centaje final podría descender 
“alguna décima”.  
 

+1,4% 
Previsión para 2015. El depar-
tamento de estudios de Caja La-
boral Kutxa prevé que la econo-
mía navarra crezca el próximo 
año un 1,4%, aunque añade un 
sesgo positivo y si el escenario 
despeja dudas en positivo no 
descarta que el crecimiento lle-
gue y supere en alguna décima 
el 2% que el Banco de España 
da para el país. 
  
+0,3% 
Crecerán los precios según los 
analistas en 2014, un porcenta-
je “razonable” según la entidad. 

La entidad estima que 
en 2015 el PIB de la 
Comunidad foral crecerá 
un 1,4% en un escenario 
“prudente”
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La plantilla se encontró 
el miércoles con las 
puertas cerradas tras 
finalizar su período de 
vacaciones

I.S.  
Pamplona 

Los usuarios del balneario urba-
no Cubo Spa Sport de Huarte se 
están encontrando estos días con 
las puertas de las instalaciones 
cerradas, lo mismo que les ocu-
rrió a las trece trabajadoras de la 
plantilla cuando finalizaron su 
período de vacaciones este miér-
coles y acudieron a su puesto con 
el fin de reanudar la actividad. 

Según se informó ayer desde 
el sindicato ELA, la empresa que 
gestiona Cubo Spa “se encuentra 
en concurso de acreedores y en 
pleitos con el Ayuntamiento de 
Huarte”. Esta situación ha moti-
vado que no se hayan podido ha-
cer frente a gastos corrientes co-
mo luz y agua, así como los sala-
rios de la plantilla. 

Denuncia en Trabajo 
Por el momento, los represen-
tantes laborales han denuncia-
do la situación ante la Inspec-
ción de Trabajo para poner en 

conocimiento la situación y pa-
ra que se adopten las medidas 
necesarias con el fin de que se 
protejan los puestos de trabajo. 
Asimismo, se han mantenido 
conversaciones con el Ayunta-
miento de Huarte y los grupos 
políticos para que se retome la 
actividad de Cubo Spa lo antes 
posible, con el personal que ac-
tualmente trabaja en la empre-
sa, y para que los socios puedan 
acudir de nuevo a las instalacio-
nes. 

Cierra el balneario 
urbano Cubo Spa 
Sport de Huarte, 
con 13 trabajadores

Asimismo desde ELA se insis-
te en que la instalación es “renta-
ble” y que la empresa “se encuen-
tra en dificultades por otros pro-
blemas” por lo que “no es cierto 
que la instalación no se vaya a vol-
ver a abrir ya que el Ayuntamien-
to de Huarte está intentando re-
tomar el control de la misma y sa-
car a concurso nuevamente el 
local para poder continuar con la 
actividad”. y se insiste  

Cubo Spa Sport es un balnea-
rio urbano con 7 piscinas climati-

zadas interiores y exteriores 
inaugurado en 2006 en Huarte. 
El circuito de hidroterapia inclu-
ye camas de agua, zona de pedilu-
vio, zona termal con baño turco y 
sauna seca, zona de relax con ca-
mas térmicas, un templo de du-
chas y distintos cubos concebidos 
para el relax: cubo salado, cubo 
helado, cubo con pétalos y esen-
cias, cubo cálido. Además, en las 
instalaciones del Cubo Spa Sport, 
se puede practicar deporte para 
tonificar el cuerpo

● Existen ofertas de compra 
por la planta de 
Transformados de Lesaka, 
pero todavía no se han 
concretado

A pesar de los problemas fi-
nancieros del Grupo Condesa, 
que tiene la planta de Mieres 
Tubos parada desde hace dos 
meses, la realidad es que los 
clientes siguen demandando 
sus productos. Es el caso de  
Zalain, donde, según explicó 
su comité de empresa, se ha 
dado el caso de clientes que 
han adelantado pagos para fa-
cilitar a la empresa de Lesaka 
que pudiera seguir producien-
do. De a cuerdo a la informa-
ción que transmitió días atrás 
la vicepresidenta Goicoechea 
hay “varios grupos empresa-
riales interesados en hacerse 
con la planta de Lesaka”, en re-
ferencia a Zalain Transforma-
dos. La factoría, especializada 
en la fabricación de tubos cali-
brados y especiales con una 
plantilla de 350 operarios, 
atraviesa una etapa de incerti-
dumbre. De esta misma sensa-
ción de desconcierto, acentua-
da por dificultades en el sumi-
nistro de materia prima, 
participa en Navarra la socie-
dad Perfil en Frío, de Berrio-
plano. Una de las opciones que 
también se baraja es que Arce-
lorMittal pueda absorber el 
grupo en su conjunto tras pa-
gar  600 millones de euros. 

A la espera de 
concretar 
ofertas  
sobre Zalain

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los trabajadores de las plantas 
de Zalain Transformados, de Le-
saka, y Perfil en Frío (Berriopla-
no) han acogido con  expectación 
y cierta inquietud la decisión del 
Grupo Condesa de refinanciar su 
deuda a través del preconcurso 
de acreedores. Dicho proceso, 
que ha sido  comunicado ya a la 
plantilla “debería permitir resta-
blecer el funcionamiento normal 
de las líneas de financiación”, se-
gún han sugerido fuentes de la di-
rección del Grupo. 

Hasta el momento, tanto la 
plantilla de Zalain (unos 350 em-
pleados) como la de Perfil en Frío 
de Berrioplano (120) han denun-
ciado las dificultades para man-
tener la producción debido a la 
falta de liquidez para pagar a los 
proveedores y han criticado la 
falta de información por parte de 
la dirección, lo que les ha llevado 
a explicar su situación en el Par-

lamento ante los grupos. 
Ahora, el preconcurso fija un 

plazo máximo de cuatro meses 
para que la empresa logre un 
plan de viabilidad con el que ga-
rantizar su continuidad, de lo 
contrario se iniciaría el concurso 
de acreedores. 

El responsable del metal de 
UGT, Lorenzo Ríos, valoró con 
cierta calma la situación. Recor-
dó que mediante el preconcurso  

La dirección del grupo  
busca “reestablecer la 
normalidad de las líneas 
de financiación”

Los trabajadores piden 
un plan de viabilidad ya 
que, según aseguran, el 
producto tiene mercado

Las plantas de Zalain y Berrioplano 
valoran el preconcurso de Condesa

“el grupo busca la refinanciación 
del grupo” e insistió en que Za-
lain “es una planta que por sí sola 
tiene resultados positivos y es 
muy bien valorada por los clien-
tes del sector de la automoción” 

Desde el sindicato ELA, que 
reunió a las secciones sindicales 
de las plantas del grupo, se exigió 
ayer a la dirección de Condesa 
que se transmita “la realidad de 
su estrategia y las opciones de fu-

Imagen de archivo de la entrada de Zalain Transformados NACHO GUTIERREZ/ARCHIVO

turo”. “Todo ello debe estar refle-
jado en un plan de viabilidad se-
rio y realista” 

Asimismo se instó a las planti-
llas “a que adquieran consciencia 
de la situación y de lo poco que 
nuestros puestos de trabajo im-
portan a la propiedad del Grupo 
Condesa. A partir de ahí, hace-
mos un llamamiento expreso a 
organizarnos en defensa de 
nuestros puestos de trabajo”. 

Los usuarios de Cubo Spa Sport se encuentran con las puertas de las instalaciones cerradas estos días. JESÚS CASO

Desde el Ayuntamiento 
de Huarte se pretende 
que el centro retome su 
actividad sacando la 
gestión a nuevo concurso
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	El director territorial de Laboral Kutxa, Javier Kortajarena, junto a otros responsables de la entidad, está presentado un informe sobre la economía de Navarra. 
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	Entrevista con Iñaki Crespo, alcalde de Huarte, sobre el cierre del Cubo Spa & Sport y el palacio de hielo Artic.
	Caja Laboral ha presentado hoy un informe sobre la economía navarra. 
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	La Policía Foral investiga las causas de la muerte de un joven de Cirauqui que falleció al sufrir un accidente laboral con un tractor. 
	Laboral Kutxa ha presentado un informe sobre la economía navarra. La entidad espera cierta recuperación aunque con incertidumbres. 
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	NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo
	Ayer por la noche falleció un vecino de Cirauqui después de sufrir un accidente laboral. El joven, de 29 años, estabra trajando con un tractor cuando ocurrieron los hechos.

	TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo
	El conductor de un tractor ha fallecido esta noche al sufrir un accidente cuando accedía a un viñedo entre Cirauqui y Mañeru.



