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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 170 seg
Los comités de empresa de Koxka y Kobol se reunirán esta tarde a las 6 con representantes del Gobierno foral para buscar su
implicación en la búsqueda de un comprador solvente. 
DESARROLLO:Esta mañana la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una declaración de apoyo a los trabajadores. Otros acuerdos.
Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y Yolanda Barcina. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87d351fc5953227808990141aa993fe1/3/20140331QI05.WMA/1396337839&u=8235

31/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 169 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado la presión que ha ejercido la oposición para que la presidenta Yolanda Barcina
convocase elecciones anticipadas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82732b22b55217ca629ab71a91fa0fb7/3/20140331QI06.WMA/1396337839&u=8235

31/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
Los comités de empresa de Koxka y Kobol se reúnen hoy con representantes del Gobierno para buscar su implicación en la búsqueda
de un comprador solvente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34e67282f938943773ee5016726e5a72/3/20140331OC05.WMA/1396337839&u=8235

31/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 57 seg
El comité de empresa de Koxka y la dirección van a retomar hoy las reuniones para intentar buscar una salida a la situación que
atraviesa la empresa. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0b84d825a906ad4ad3c4716635ca504/3/20140331SR01.WMA/1396337839&u=8235

31/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Los grupos parlamentarios han apoyado una declaración a favor de los 380 trabajadores de Koxka y Kobol. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (I-E) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f385274b51d839b986152642981bf76/3/20140331SE04.WMA/1396337839&u=8235

31/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 29 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una declaración presentada por I-E en apoyo a los problemas de los
trabajadores de los centros de atención a discapacitados. 
DESARROLLO:Otros acuerdos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2276560f485f73e66bc5e9ee973bb2af/3/20140331RB05.WMA/1396337839&u=8235
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TELEVISIÓN

31/03/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 164 seg
En los últimos cinco años se han perdido 13 de cada 100 empleos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. 
DESARROLLO:ELA ha iniciado una campaña para luchar por los salarios y por el empleo. Declaraciones de Adolfo Muñoz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4af658514926fa5c95527a4370439281/3/20140331EE02.WMV/1396337872&u=8235

31/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El Parlamento ha aprobado por unanimidad una declaración instucional de apoyo a la plantilla de Koxka y de Kobol y le piden al
Gobierno que participe como un agente activo en el mantenimiento de la empresa.
DESARROLLO:Esta tarde se reúnen los comités de empresa con el Ejecutivo para buscar su implicación en la búsqueda de una solución. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd9baa50bced046c019533971fb8f3a5/3/20140331BA04.WMV/1396337872&u=8235

31/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
Yolanda Barcina se ha referido esta mañana a la situación de Koxka. Ha asegurado que el Gobierno buscará qué ayudas puede prestar
a la empresa para garantizar su viabilidad.
DESARROLLO:El comité de empresa se reúne esta tarde con el Gobierno y con la dirección de la multinacional. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77b359b08cfe8e03b50836632c80528b/3/20140331TA04.WMV/1396337872&u=8235

31/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
La Mesa y Junta del Parlamento ha aprobado una declaración de solidaridad con los trabajadores de Koxka. En el texto se pide al
Gobierno que adopte una política más activa en la búsqueda de soluciones.
DESARROLLO:También que exija a la empresa la devolución de las ayudas recibidas en caso de cierre. Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai); de
José Miguel Nuin (I-E); de M. Ramírez (Bildu) y de Manu Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6eaec8ae8064225796afb5fa31c9af60/3/20140331TA08.WMV/1396337872&u=8235
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El Gobierno navarro
señala que se trata
de “discrepancias
contables”

Navarra venderá las
acciones de Iberdrola
para amortizar deuda
Podría vender ya entre un 20 y un 30%
y obtener entre 28 y 43 millones

LaComunidad
foralincumple
elobjetivode
déficiten2013
conun1,55%

PÁG. 22

El Gobierno foral ha autorizado
la venta de las acciones de
Iberdrola que posee y lo hará
dentro del proceso de refinancia-
ción de la deuda de Sodena. En
principio, la venta podrá alcan-
zar un 20 o un 30% de las acciones
por la que espera obtener entre
28 y 43 millones. Este dinero ser-
viría para reducir la deuda de So-
dena con cinco entidades finan-
cieras que es de 135 millones,
después de que el Gobierno
amortizara ya otros 30. PÁG. 23

El parque de
Arrosadía se
abre mañana
al público

PÁG. 30-31

La urbanización surge
tras el derribo de la
fábrica Pamplonica

Rescatado
el cadáver
del soldado
de Aizoáin
● Jorge
Clemente
Albero, de
32 años, fue
hallado en el
Midi d’Ossau

PÁG. 25

Hollande
nombra a
Manuel Valls
primer ministro

INTERNACIONA L8-9

Oé
OéOé

Al impedir la mesa las intervenciones de socios, la mitad de los asistentes abandonó la sala, y entró al final para la votación. DN

Simulacro de asamblea y bronca
La junta de Osasuna salvó la votación de estatutos con 157 votos (94 de la mesa) contra 145 y 11 abstenciones PÁGS. 42-44

Barcina cree que adelantar las
elecciones crearía inestabilidad
La presidenta de Navarra, Yolan-
da Barcina, confirmó ayer que no
convocará elecciones anticipa-
das, al entender que la continui-
dad de su Ejecutivo “da confian-
za, seguridad y estabilidad” a la
Comunidad foral “frente a la in-
certidumbre” que conllevaría
“un proceso electoral”.

PÁG. 20-21

La presidenta no confía en llegar a un pacto
estable con el Partido Socialista y buscará
acuerdos puntuales en el Parlamento foral
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El dinero servirá para reducir la deuda
de Sodena que es de 135 millones
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CECILIA CUERDO
Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción se su-
mó ayer formalmente a las partes
implicadas en el caso de los ERE
fraudulentos de Andalucía que pi-
den que la juez Mercedes Alaya
elevealTribunalSupremolaparte
de la causa referida a los aforados,
entre los que se encuentran los ex-
presidente autonómicos Manuel
Chaves y José Antonio Griñán. En-
tiende que la investigación ha lle-
gado al límite, y dadas las dimen-
siones que alcanza ya la macro-
causa reclaman que al mismo
tiempo se trocee el procedimiento
para “simplificarlo y activarlo”.

Anticorrupción explica en un
escrito remitido ayer al juzgado
que una vez que la Intervención
General del Estado presentó el in-
forme pericial en el que analizaba
la legalidad del procedimiento ad-
ministrativo usado por la Junta
para pagar los ERE, la trama más
política de la investigación está ya
“agotada”, por lo que se deben ele-
var al Supremo las diligencias re-
feridasalassietepersonasseñala-
das como aforadas en septiembre
de 2013.

Es el caso de los dos expresi-
dentes andaluces y otros cinco ex-
consejeros regionales de las áreas
de Empleo, Economía y Hacienda
entre 2000 y 2011.

No es la primera vez que alguna
de las partes se muestra a favor de
desglosar la causa y elevarla al Su-
premo.LapropiaAudienciadeSe-
villaasísemanifestóenoctubrede
2013, cuando apuntó que “cabría
pensar que poco más queda por
instruir salvo oír a los imputados,
lo que podría corresponder en su

totalidad al tribunal de aforamien-
to”.Pocodespués,Alayarespondió
que la causa era indivisible ya que
“en cada expediente de subvencio-
nes sociolaborales o ayudas a em-
presaspodríaderivarseresponsa-
bilidad criminal para las mismas
personas”. Entre ellas, “los dife-
rentes cargos políticos y técnicos”
de la Junta de Andalucía que “en
estructura piramidal serían los
promotores de un sistema ilegal
de concesión de subvenciones pú-
blicas”.

Resquicio abierto
Lajuezsolodejóunresquiciopara
la escisión: que se mantuviera la
unidad jurídica de la causa, un
puntoquealgunasfuentesjudicia-
les situaron precisamente en la
elevación al Supremo de la parte
delosaforados.LaFiscalíaintenta
abrir ahora esa puerta y aprove-
chaparahacerlacausamásmane-
jable, permitiendo avanzar en la
instrucción al mismo tiempo que
se reduce el riesgo de que prescri-

Los expresidentes
Chávez y Griñán, y otros
cinco consejeros podrían
acabar imputados

El ministerio público
plantea dividir el
procedimiento “para
simplificarlo y
activarlo”

La Fiscalía pide a la juez del caso de
los ERE que pase la causa al Supremo
Anticorrupción cree que Alaya ha agotado la investigación de los aforados

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla el pasado mes de marzo. EFE

Más de 140 imputados en tres años de investigación

Colpisa. Madrid

Las cifras en las que se desenvuel-
ve la macrocausa de los ERE frau-
dulentos en Andalucía sustentan
laúltimapeticióndelaFiscalíaala
juez Mercedes Alaya. Desde que el
caso se iniciara allá por 2011, hace
más de tres años, a raíz de la recla-

mación de mordidas para conse-
guir subvenciones en el mercado
mayorista de Sevilla (Mercasevi-
lla) la instructora ha iniciado di-
versas líneas de investigación que
siguen acumulando imputados.
Los últimos en unirse a este pecu-
liar grupo han sido el empresario
jerezano José María Ruiz Mateos
y su hijo Zoilo.

En total, la causa ronda ya los
143 imputados formalmente en la
trama, de los que 27 son ex altos
cargos de la Junta de Andalucía,
como la ex ministra de Fomento

Magdalena Álvarez. Pero a esta ci-
frahayquesumarlossiete“preim-
putados”, el nombre que se ha da-
do a una serie de personas señala-
das por la juez pero aún no
imputadas porbablemente por-
que, de hacerlo, tendría poca justi-
ficación que la magistrada conti-
nuara con el caso dado que son
aforadas y sólo pueden ser juzga-
das en instancias superiores.

Entre ellas, destacan los expre-
sidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio
Griñán.

Unicamente once de los encau-
sados han pasado hasta ahora, de
forma provisional, por la cárcel
hastaabonarjugosasfianzas.Uno,
Eduardo Pascual, directivo de la
mediadora Vitalia y a quien la juez
rebajó recientemente la fianza a
45.000 euros, todavía permanece
encarcelado después de un año de
entrar entre rejas.

Aunque la juez cuestiona toda
la partida de fondos concedida
mediante el sistema de transfe-
rencia de financiación entre 2000
y 2011, unos 1.200 millones de eu-

ros, el dinero realmente defrauda-
do es menor, a tenor de lo desvela-
doporlainvestigación. Los196in-
trusos o personas ajenas que se
beneficiaron de prejubilaciones
cobraron 17 millones, mientras
queuncentenardeempresasreci-
bieron ayudas directas que no les
correspondían por valor de 73 mi-
llones. Unas cantidades a las que
se suman los 50 millones que, se-
gún la Guardia Civil, cobraron las
mediadoras Vitalia y Uniter en so-
brecomisiones por participar en
la tramitación de los expedientes.

● Los últimos en ser
señalados en la macrocausa
han sido el empresario
jerezano José María
Ruiz-Mateos y su hijo Zoilo

EMBARGOS

Dos exdirectores de la Jun-
ta de Andalucía El juzgado
que investiga el caso de los
expedientes de regulación
de empleo (ERE) irregulares
ha embargado pisos, locales
comerciales, plazas de apar-
camiento y todas sus cuen-
tas bancarias a los exdirecto-
res generales de Presupues-
tos de la Junta de Andalucía
Antonio Vicente Lozano y
Buenaventura Aguilera para
cubrir las fianzas de respon-
sabilidad civil de 46,6 y un
millón de euros que les im-
puso, respectivamente, la
juez Mercedes Alaya.

ban delitos. Así, recuerda en su es-
critoquelacausaincluye126expe-
dientesdeayudasdeprejubilación
y 275 de subvenciones directas, lo
que pone de relieve no solo la ex-
tensión y complejidad sino “lo in-
cierto de un horizonte temporal”.

De esta manera, propone que,
además de la referida a los afora-
dos, se hagan piezas separadas
con cada expediente de ayuda so-
ciolaboralodirecta,yotrapiezaes-
pecífica sobre el cobro de sobreco-
misiones por parte de las media-
doras. Todas ellas quedarían en
manos de Alaya.

La Fiscalía justifica la división
en que “el menoscabo de fondos
públicos” provocado por el caso
“noseharestringidoalosintrusos,
sino que realmente las actuacio-
nes llevadas a cabo por la Conseje-
ría de Empleo a través de su Direc-
ción General de Trabajo se han
realizado sin sujección al procedi-
miento legalmente establecido pa-
ra la concesión y pago de subven-
ciones y ayudas públicas”. Agrupa

los hechos delictivos en cuatro
grupos, encabezados por los intru-
sos o personas ajenas incluidas en
las regulaciones de plantilla.

Otro grupo lo conforman las
ayudas sociolaborales en sí mis-
mas, que vulneraron “los más ele-
mentales principios configurado-
res de la actividad prestaciones de
la Junta de Andalucía”.

En tercer lugar se sitúan las de-
nominadas ayudas a empresas,
otorgadas con “el más absoluto
desconocimiento del procedi-
miento legalmente establecido” y
que en algunos casos acabaron “a
disposicion de los cargos públicos
que lo gestionaban o en círculos
próximos a los mismos”.

Por último, los fiscales apuntan
al “enriquecimiento presunta-
mente ilícito de las empresas, des-
pachos, mediadores y agentes que
cobraron sobrecomisiones a cau-
sa de la falta de control” en las póli-
zas “que sistemáticamente eran
abonadas por la Junta sin sujec-
ción a procedimiento alguno”.
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vos, no cuesta dinero siempre que
“no haya nada que ocultar”.

El análisis tomó en cuenta 80
indicadores cuyos resultados
conforman el Índice de Transpa-
rencia de los Parlamentos
(IPAR). Estos parámetros se divi-
den en seis grandes áreas: Infor-
mación sobre el parlamento y sus
miembros, información sobre el
funcionamiento y la actividad
parlamentaria, relaciones con
los ciudadanos y la sociedad,
transparencia económico-finan-
ciera, transparencia en las con-
trataciones de servicios, obras y
suministros, e indicadores de la
nueva ley de transparencia.

Suspenso en lo
económico
Comosueleserhabitualeláreaen
que más ‘cojea’ la claridad de las
cámaras nacionales y autonómi-
caseslaeconómico-financiera,“la
asignatura pendiente”, en pala-
bras de Lizcano. La nota media es
un suspenso alto, 49,2, y hasta
diez parlamentos, los de Baleares,
Canarias, Extremadura, País Vas-
co,LaRioja,Madrid,Cataluña,Co-
munidad Valenciana, Murcia y el
Congreso de los Diputados, no lle-
gan al 50. En otros tres apartados
elíndicedetransparenciaalcanza
al aprobado, y en las dos referidas
a la información sobre su activi-
dadinternaysusmiembroslame-
dia es de notable.

El Parlamento cántabro des-
punta al situarse en cabeza en cin-
co de los seis apartados, solo en el
terreno de la información sobre el
funcionamiento y la actividad de

la cámara el primer puesto es pa-
ra el del Principado de Asturias.

El de Murcia es la colista en
dos áreas; el de Galicia en una,
transparencia en la contratación
de servicios, en la que obtiene el
único cero del estudio. En esta ca-
tegoría se registró asimismo un
alto número de suspensos. El de
Canarias es la último en otro ca-
pítulo, al igual que los de Balea-

res y Cataluña. La transparencia
de los parlamentos es mayor ade-
más que en otros ámbitos de la vi-
da pública. Su índice de 64,1 supe-
ra al de los ayuntamientos, 52,1;
en la gestión del agua, 51,2; y al de
las diputaciones provinciales,
48,6. Solo las administraciones
autonómicas superan en clari-
dad a sus cámaras legislativas
con un índice de 71,5.

Transparencia Internacional
quiere someter a esta misma eva-
luación a los partidos y ha enviado
a los diez principales en número
de votos una propuesta de com-
promiso con la transparencia y
contra la corrupción con medidas
específicas. Las fuerzas políticas
debenresponderalolargodeabril
si están dispuestas a someterse a
esta prueba de transparencia.

Parlamentos
‘transparentes’

Un estudio internacional da un aprobado alto
(6,41) a las cámaras nacionales y autonómicas

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

L 
OS parlamentos, tanto
el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado como
las cámaras autonómi-

cas, son bastante transparentes.
No se puede decir que tengan pa-
redes de cristal, pero en general
tampoco son búnkeres blindados.
Un estudio de la organización
Transparencia Internacional so-
bre los 19 poderes legislativos se
salda con una nota media de 64,1
sobre cien, aprobado alto.

Son más los parlamentos que
aprueban la asignatura de la
transparencia, nada menos que
16, que los que suspenden, tres.

Los más cristalinos son los de
Cantabria, que borda la excelen-
ciaconunanotade98,8,Navarray
el Senado de España. Los más
opacos, los de Murcia, el farolillo
rojo con un 42, Canarias y Balea-
res.

El presidente de Transparen-
cia Internacional España, Jesús
Lizcano, subrayó en la presenta-
ción del estudio el paso cualitativo
dado por las cámaras legislativas
porque en la evaluación anterior,
realizada en diciembre pasado,
fue “un chasco” con una nota me-
dia de 25,6 sobre cien, y solo dos
meses después, en febrero, ya al-
canzó los 64,1.

Ahora, añadió, la impresión es
“razonablemente positiva” y la co-
laboración de las cámaras irre-
prochable. Lizcano animó a los
parlamentos a profundizar en su
esfuerzo de transparencia por-
que, entre otros aspectos positi-

Algunos de los diecinueve acusados por los graves incidentes. EFE

Europa Press. Madrid

Los 19 acusados de asediar el
Parlamento catalán en 2011 se
negaron ayer a declarar ante el
tribunal de la Audiencia Nacio-
nal que les juzga por la comi-
sión de un delito contra las Insti-
tuciones del Estado. Todos ellos
se acogieron a su derecho a no
responder a las preguntas for-
muladas por la Fiscalía y el res-
to de acusaciones y tampoco
contestaron a sus abogados o a
los del resto de acusados.

El presidente del tribunal,
Fernando Grande Marlaska, dio
por finalizada la sesión del jui-
cio para este lunes por lo que la

Los diecinueve acusados
por el acoso en 2011 a
diputados autonómicos
se negaron a declarar en
la Audiencia Nacional

vista oral se reanudará hoy con
las declaraciones de los agentes
de la Policía Autonómica pre-
sentes durante el asedio.

La Fiscalía pide cinco años y
medio de prisión para cada uno
de ellos y reclama que se les im-
ponga, además, una multa de
7.500 euros. Por su parte, la acu-
sación popular reclama 9 años
de prisión ya que imputa a los
manifestantes, además, un deli-
to de atentado contra la autori-
dad y otro de asociación ilícita.

Los fiscales Teresa Sandoval
y José Perals consideran que los
manifestantes provocaron “un
fundado temor en la seguridad”
de los diputados que intentaban
entrar en la Cámara catalana.
En sus conclusiones prelimina-
res destacan que los diputados -
incluido el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, que debió
acceder al recinto con el “méto-
do absolutamente inhabitual”
del helicóptero- fueron rodea-

dos e increpados por grupos de
personas que les impedían el ac-
ceso, con empujones, golpes,
lanzamiento de objetos e insul-
tos.

Tras señalar que los acusa-
dos tuvieron una activa inter-
vención en estos hechos, los fis-
cales apuntan a que todos ellos
desarrollaron “comportamien-
tos y actitudes violentas e inti-
midatorias” para impedir la
asistencia de los diputados al
pleno, que empezó con un retra-
so de 11 minutos y con la presen-
cia únicamente de 70 de los 135

En el banquillo los acusados de
asediar el Parlamento catalán

diputados. Está previsto que
Artur Mas declare el jueves 3 de
abril por videoconferencia des-
de su despacho en el Parlament,
y entre los hechos que describe

la Fiscalía en su escrito de acu-
sación está el acoso al que fue
sometido cuando su vehículo
fue interceptado en unas vías
del tranvía.
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El turismo mitigó la recesión de 2013 en varias autonomías

C. CALVAR
Madrid

El turismo fue uno de los pocos
sectores económicos que contri-
buyó positivamente al creci-
miento en 2013, hasta el punto de
que se convirtió en un revulsivo
para mitigar la recesión del pro-

ducto interior bruto en aquellas
comunidades autónomas más
dependientes de las actividades
vinculadas al ocio y el descanso.
Los datos de la Contabilidad Re-
gional de España publicados por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), constatan que Canarias,
Baleares, la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña –cuatro de las
regiones más visitadas por los tu-
ristas extranjeros– sufrieron
descensos interanuales de la ac-
tividad muy por debajo de la me-
dia (-1,2%).

El desglose regional que reali-
za el INE de ese descenso del PIB
muestra que Canarias y Baleares
fueron las comunidades que re-
gistraron una menor caída de la
actividad (-0,4%, en ambos ca-
sos). Le siguieron la Comunidad
Valenciana y Cataluña (-0,8%, las
dos).

Además de esas comunida-
des, otras cuatro regiones pre-
sentaron caídas del PIB inferio-
res a la media nacional: Galicia (-
1%); Castilla-La Mancha y la
ciudad autónoma de Ceuta (-1,1%,

ambas) y Aragón, cuya tasa de de-
crecimiento fue del -1,2%. Por su
parte, los peores desplomes en el
PIB correspondieron a las comu-
nidades autónomas de Asturias y
Castilla y León (-2,1% las dos);
Cantabria y País Vasco (-1,9%).

El mayor descenso de Asturias
y Castilla y León responde a la
caída del valor añadido asociado
al sector de la industria y energía
y en menor medida, de la cons-
trucción.

Atendiendo al PIB por habi-
tante, en 2013 País Vasco registró

el mayor valor, con 29.959 euros
per cápita. Le siguieron Madrid
(28.915 euros) y Navarra (28.358
euros).

En el lado opuesto, los territo-
rios con la menor riqueza por ha-
bitante en 2013 fueron Extrema-
dura (15.026 euros per cápita); la
ciudad autónoma de Melilla
(16.426 euros) y Andalucía
(16.666 euros). La media nacio-
nal se situó en 22.279 euros por
habitante. Siete comunidades
autónomas superaron dicho re-
gistro.

● Canarias, Baleares,
Comunidad Valenciana y
Cataluña sufrieron descensos
del PIB por debajo de la media
nacional, según el INE

DAVID VALERA
Madrid

Tras conocer el viernes que las
administraciones públicas espa-
ñolas cerraron en 2013 con un
déficit global del 6,62% –el objeti-
vo era el 6,5%– ayer tocaba cono-
cer la letra pequeña de dichos
números rojos y de la ejecución
presupuestaria del ejercicio an-
terior. Así, en el lado de los in-
cumplidores se encuentran seis
comunidades autónomas (Mur-
cia, Comunidad Valenciana, Cas-
tilla-La Mancha, Aragón, Catalu-
ña y Navarra) cuya desviación
contribuyó al desfase del déficit
autonómico -1,54% frente el obje-
tivo del 1,3%-.

En concreto, la mayor diferen-
cia se produjo en Murcia, que ce-
rró el año con un déficit del 3,17%
cuando su límite era del 1,59%
–parte de ese exceso se debe a los
gastos extraordinarios por el te-
rremoto de Lorca–. También in-
cumplió el objetivo la comunidad
Valenciana (2,33% frente al
1,60%), Castilla-La Mancha (2,13%
frente al 1,30%), Aragón (2,06%
frente al 1,30%), Cataluña (1,96%
frente al 1,58%) y Navarra (1,55%
frente al 1,20%).

En cualquier caso, el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
relativizó ayer las “pequeñas des-
viaciones” y destacó “el esfuerzo
tan importante que han hecho to-
das las administraciones”. Mon-
toro descartó que el sistema de
déficit asimétrico –diferente ob-
jetivo para cada comunidad–
vuelva a implantarse este año. El
titular de Hacienda recordó que
el último Consejo de Política Fis-
cal y Financiera ya estableció el

1% como objetivo común para to-
das las autonomías. “La expe-
riencia del déficit asimétrico está
cerrada en 2013 con efectos posi-
tivos como se puede ver”, asegu-
ró. Además, Montoro se mostró
convencido de que siguiendo la
misma senda es “perfectamente
factible” cumplir con el objetivo
marcado para los comunidades
este año.

Pero no fueron solo esas seis
autonomías las que se desviaron
de su objetivo. De hecho, el Esta-
do central fue la única adminis-
tración que aumentó en 2013 su
déficit público respecto al año an-
terior casi tres décimas pasando
de un 5,20% a un 5,49% –frente a
un objetivo del 5,20%–. Un desfa-
se justificado en parte por el mi-
nisterio por el aumento de las
trasferencias a la Seguridad So-
cial (6.549 millones de euros
más).

El escenario económico
En cualquier caso, el titular de
Hacienda insistió en que las ci-
fras revelan “un cambio en el ci-
clo económico” debido a un esce-
nario de “recuperación” a partir
del segundo semestre de 2013.
Una mejoría facilitada, según el
titular de Hacienda, por la políti-
ca presupuestaria del Gobierno y
el resto de las administraciones
públicas.

Montoro también se mostró
optimista de cara a cumplir con
los objetivos para 2014. De mo-
mento, el déficit público se situó
en el 0,47% del PIB en el primer
mes del año frente al 0,53% regis-
trado un año antes, mientras que
el saldo del Estado en los dos pri-
merosmesesdelañosemoderóal
1,18% desde el 1,38% del año 2013.

En cualquier caso son las cor-
poraciones locales quienes han
permitido con un superávit del
0,41% compensar el desvió del dé-
ficit estatal y autonómico. No es
extraño los elogios propinados
ayer a los ayuntamientos desde el
ministerio.

El secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, recordó que ya en
2012 un 70% de los consistorios
presentaron superávit, cifra que
en 2013 se incrementó hasta el
90% (un total de 7.700 munici-

Montoro relativiza “las
pequeñas desviaciones”
y descarta volver a fijar
objetivos asimétricos
para este año

La recaudación
tributaria apenas
mejoró un 0,2% el
pasado año a pesar de
la mayor presión fiscal

Seis comunidades incumplen el límite
de déficit comprometido en 2013
Son Murcia, C. Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra

pios). Por su parte, en el aparta-
do de ingresos los datos de 2013
muestran un claro estancamien-
to. Así, la recaudación tributaria
apenas mejoró un 0,2% gracias al
repunte en el último trimestre
del año del consumo de las fami-

lias. En concreto, los impuestos
indirectos aportaron un 3% más
en 2013 hasta los 73.725 millo-
nes. En este sentido ayudó el in-
cremento un 2,9% de los ingresos
por IVA hasta los 51.931 millones
–después de la subida de tipos en

septiembre de 2012– y la mejora
de la recaudación de los Impues-
tos Especiales un 4,7% –sobre to-
do en lo referido a los hidrocar-
buros– hasta sumar 19.073 mi-
llones.

Recaudación al inicio de 2014
Sin embargo, los ingresos por im-
puestos directos cayeron un 2,1%.
Así, el IRPF recaudó un 0,9% me-
nos hasta los 69.951 millones y el
impuesto de Sociedades también
descendió un notable 7% hasta
los 19.945 millones –caída moti-
vada en la comparativa por la re-
modelación del pago fracciona-
do–.

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, rechazó
que el mínimo avance del 0,2%
suponga un fracaso de la política
fiscal basada en un aumento de
los impuestos. “La recaudación
mejoró claramente a final de año
y los cambios fiscales puestos en
marcha han ayudado a mantener
las cifras y conseguir el cierre de
2013”, insistió. En este sentido re-
saltó que los datos de recauda-
ción de los dos primeros meses
de 2014 muestran un incremento
de los ingresos vía impuestos del
7,5% con un repunte del 6% en el
IVA de pymes y autónomos.

EL DÉFICIT DE NAVARRA, PÁG. 22 m

Seguridad Social,
tres años en rojo

El déficit de la Seguridad Social
siguió creciendo en 2013 y alcan-
zó el 1,16% frente al 0,99% de
2012. De esta forma encadena su
tercer año consecutivo en núme-
ros rojos a pesar del aumento de
las transferencias del Estado.
Sin embargo, se mantiene den-
tro del techo fijado del 1,4%. Este
incremento se produce por la
pérdidadeempleoduranteelpa-
sado año. Así, el desequilibrio en
las cuentas del sistema de Segu-
ridad Social alcanza un total del
1,19% del PIB (básicamente las
pensiones) paliado en parte por
el superávit (0,11%) del Servicio
PúblicodeEmpleoEstatal.Foga-
sa tuvo un desfase del 0,08%.
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EL NOMBRE LO DECIDES TÚ

NOSOTROS QUEREMOS DARTE LA FINANCIACIÓN
PARA REFORMAR SU HABITACIÓN, PARA SUS ESTUDIOS...

15.OOO MILLONES
PARA PYMES, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES

En tu o�cina habitual te daremos todos
los detalles sobre cómo conseguir tu préstamo y la
forma de personalizarlo. Para que tú solo tengas

que preocuparte de lo realmente importante.

bankia.es

● Entre 1.000 y 1.500 millones
de euros pasarían a ser bonos
que la banca podría convertir
en capital si se dan
determinadas condiciones

J.A. BRAVO
Madrid

A falta de cerrar algunos flecos,
FCC ha pactado la refinanciación
de 4.600 millones de euros hasta
el año 2017, suma que supone ca-
si el 75% de su deuda. El acuerdo
cuenta con el visto bueno de los
cuatro principales bancos –San-
tander, BBVA, Caixabank y Ban-
kia–, que aglutinan la mitad la su-
ma renegociada.

El compromiso también cuen-
ta con la anuencia de las entida-
des extranjeras afectadas por los
números rojos del grupo de cons-
trucción y servicios, encabeza-
das por Société Générale (182 mi-
llones de euros), BNP (178 millo-
nes) y Barclays (100 millones).
Durante la negociación de las
condiciones, parte de la banca
también ha requerido algunos
avales complementarios.

Salvo cambio de última hora,
de los 5.975 millones de deuda
neta con los que cerró FCC el año
pasado, entre 1.000 y 1.500 millo-
nes pasarían a ser bonos conver-
tibles si se dan determinados re-
quisitos. La idea es separar, de un
lado, el pasivo que la multinacio-
nal puede asumir sin excesivos
problemas en función de los re-
sultados de su negocio.

De otra parte, quedaría el pasi-
vo que se estima fuera de ese ran-
go y, por tanto, se habilitarían los
medios para reconvertirlo en ca-
pital. También está pendiente de
confirmar si la empresa tendrá
que abonar la emisión de bonos
convertibles por 450 millones
que vence en octubre o se inclui-
rá en los aplazamientos.

La refinanciación de la deuda
constituye, junto a la venta de ac-
tivos no estratégicos, uno de los
principales ejes del plan de ajus-
te que la compañía puso en mar-
cha justo hace un año con el fin
último de, precisamente, recor-
tar su pasivo, sanear la compa-
ñía, aumentar su rentabilidad y
volver a beneficios.

FCC, que tiene como principal
accionista a Esther Koplowitz
(50,1%) los millonarios Bill Gates
(6%) y George Soros (3%) también
son socios–, cerró ayer con una
subida bursátil del 2,2% hasta los
16,5 euros por título.

FCC refinancia
4.600 millones
de deuda hasta
el año 2017

Dpa. Luxemburgo

La inflación anualizada en los 18
países del euro fue del 0,5% en
marzo, su nivel más bajo en más
de cuatro años, informó la oficina
de estadísticas Eurostat. En fe-
brero, la tasa se había situado en
el 0,7%. La última vez que los pre-

La tasa interanual se
situó en marzo en el
0,5% y eleva la presión
sobre el BCE para que
tome medidas

cios habían aumentado sólo un
0,5% fue en noviembre de 2009.

La cifra aleja aún más la infla-
ción de la meta considerada ideal
para la estabilidad de precios por
el Banco Central Europeo (BCE),
que es un aumento cercano al
2,0%. E incrementa por tanto la
presión para que siga mante-

niendo bajos los tipos de interés o
adopte otro tipo de medidas “no
convencionales”, como apuntó
hace unos días su presidente,
Mario Draghi, sin ofrecer más de-
talles. Los analistas esperaban
que la inflación se situara este
mes en el 0,6%. También pronos-
tican que se produzca un repunte
en abril, pues creen que la actual
bajada refleja el hecho de que el
año pasado la Semana Santa fue-
se en marzo, antes de lo habitual.

También contribuyó a la caída
de la inflación el retroceso en el
2,1% del precio de la energía y la
contención de los alimentos.

La inflación de la zona euro, en
su nivel más bajo desde 2009
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El empresario hotelero Fernando Ferré, en los juzgados de Ibiza. EFE

Efe. Madrid

La Agencia Tributaria
(AEAT) espera recaudar 1.568
millones de euros con el plan
especial de intensificación de
actuaciones contra el fraude
en el sector del comercio elec-
trónico. Personal especializa-
do en auditoría informática
rastreará la web en busca de
actividades lucrativas ocultas
de contribuyentes españoles.
Especial atención se podrá
también en evitar que las em-
presas españolas que operan
en internet eludan sus obliga-
ciones fiscales adoptando una
apariencia extranjera.

Plan de lucha
contra el fraude
en el comercio
electrónico

● Fernando Ferré, dueño de
Playa Sol, apenas pagó
impuestos entre 2005 y 2009 y
explotó a cientos de
trabajadores a 3,5 euros la hora

Efe. Ibiza

Fernando Ferré, que fue dueño
de la mayor compañía hotelera
de Ibiza, el Grupo Playa Sol, ad-
mitió ayer un fraude continuado
a las haciendas estatal y autonó-
mica y que vulneró los derechos
de trabajadores y ha aceptado
cumplir una condena de cárcel
de 7 años y pagar de forma solida-
ria 22 millones de euros.

Ferré, que llegó a gestionar en
torno a 15.000 camas, provocó
uno de los mayores concursos de
acreedores de los últimos años.
El empresario traía a Ibiza desde
países de Europa del Este a cien-
tos de personas que firmaban
contratos en checo, entendieran
o no esa lengua, y les hacía traba-
jar toda la temporada turística
diez horas diarias sin descanso
semanal por 3,5 euros la hora.

Además, tuvo a dos empleados
chinos viviendo en un habitáculo
de seis metros cuadrados en su
casa y otros trabajadores pernoc-
taban en habitaciones sin ventila-
ción ni luz natural de sus hoteles.

En cuanto al fraude fiscal, Fe-

El mayor hotelero de Ibiza
acepta 7 años de cárcel y
una multa de 22 millones

rré ha sido condenado por no
abonar los impuestos de Socieda-
des, Transmisiones e IVA, así co-
mo retenciones sobre el rendi-
miento del trabajo entre los años
2005 y 2009. Para evitar ser des-

cubierto, el hotelero y su conta-
ble urdieron una red de 301 em-
presas a las que atribuían una
mínima actividad y que inter-
cambiaban entre ellas facturas y
gastos totalmente ficticios.

Página web de Red Eléctrica, con los precios mayoristas.

J.A. BRAVO
Madrid

El Gobierno está dispuesto a in-
troducircambiosensupropuesta
inicial de rescatar a las nueve au-
topistas de peaje en concurso de
acreedores acambio de que todos
los actores implicados acepten
una quita del 50% en la deuda de
4.600 millones de euros que
arrastran aquellas. La principal
modificación sería mejorar las
condiciones de los bonos a un pla-
zo de 30 años y con un interés del
1% con el que tenía previsto resar-
cir al medio centenar de entida-
des financieras que tienen crédi-

tos pendientes de pago con las
concesionarias implicadas, entre
ellas varias firmas extranjeras
que se han llegado a plantear un
arbitraje internacional.

Los seis grandes bancos espa-
ñoles (Santander, BBVA, Caixa-
bank, Popular, Sabadell y Bankia),
que ya dieron el viernes pasado
luz verde a la quita, demandan
que el tipo de su remuneración
aumente hasta el entorno del 4%,
en línea con el rendimiento medio
que está ofreciendo la deuda pú-
blica. La fórmula mixta propuesta
desde el Ejecutivo de ofrecerles
otra cantidad variable en función
del tráfico no les convence.

“Nosotros no somos especia-
listas en el negocio de las autopis-
tas ni sabemos cómo hacer que
aumente la demanda de vehícu-
los”, argumentaban ayer fuentes
del sector financiero. Según sus
cuentas, si a 2.100 millones que
recibirán en bonos –otros 200
millones corresponderían a las
constructoras– se les aplicara un
tipo medio del 4,25%, la quita real
oscilaría entre el 60% y el 80%.

La otra reclamación de la ban-
ca, que ya provisionada más de la
mitad de la deuda, es que los bo-
nos cuenten con la garantía del
Estado, como ocurre con el défi-
cit de tarifa. Pero el Ministerio de

Mantendría la quita del
50% de la deuda de
4.600 millones pero
mejoraría el interés de
los bonos a 30 años

Las constructoras
quieren cobrar la mitad
de los sobrecostes y las
concesionarias, parte de
las expropiaciones

Fomento podría mejorar su oferta
para el rescate de las autopistas

Hacienda no está por la labor, a
fin de evitar problemas con la Co-
misión Europea si lo considera
una ayuda pública encubierta.

Por parte de las constructoras,
la discrepancia fundamental pasa
por que el Ejecutivo no aplique el
citado recorte del 50% sobre los
470 millones de euros que recla-
manporlossobrecostesqueseha-
brían generado en la construcción
de las vías. Según fuentes del sec-
tor, alegan que esta suma ya sufrió
una primera rebaja años atrás.

En el caso de las concesiona-
rias –en cuyo accionariado exis-
ten intereses cruzados entre
constructoras,empresasdeservi-
cios e incluso algunos bancos co-
mo la nacionalizada Bankia–, su
principal interés es que se les re-
conozca, al menos, el abono de en
torno a 1.000 millones de los 1.800
que han llegado a pedir para res-
ponder por las expropiaciones de
los terrenos donde se levantaron
las vías ahora en quiebra.

El Gobierno descarta
una rebaja en los costes
fijos del recibo de la luz
Los consumidores
podrán consultar en la
web de REE el precio
por franjas horarias
de la electricidad

JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno rechaza la idea de
traspasar a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado los costes de la
tarifa eléctrica que son ajenos al
suministro. Esto es, las primas a
las renovables, las ayudas al car-
bón, los costes extrapeninsula-
res o las amortizaciones de la
deuda tarifaria, entre otros. Son
conceptos incluidos en los peajes
de acceso, la parte regulada del
recibo, y que en parte contribu-
yen a hacer de España uno de los
países de Europa con la tarifa

más cara. “En última instancia,
pasar esos costes del recibo a los
presupuestos supondría tener
que elevar los impuestos”, asegu-
ró el secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal.

Respecto al nuevo sistema pa-
ra fijar los precios de la electrici-
dad -que entra en vigor hoy- Na-
dal sostiene que el Gobierno lo ha
intentado hacer “transparente,
sencillo y que produzca ahorros
al consumidor final”. El mecanis-
mo –basado en el precio medio
del mercado mayorista diario–
conllevará un ahorro de “unos
tres o cuatro euros” para un reci-
bo medio de 50 euros, por la eli-
minación del “sobreprecio” que
los consumidores pagaban con el
sistema de las subastas Cesur. In-
dustria pondrá en marcha una
campaña informativa.

En relación a los contadores
digitales, explicó que los usua-

rios tienen la opción de seguir
con su equipo analógico (el calen-
dario obligatorio de implanta-
ción da de plazo hasta 2018) o
bien adquirir uno nuevo, ya sea
en régimen de alquiler (con un
coste de aproximadamente un
euro al mes) o de propiedad
(unos 50 euros). Eso sí, para su
instalación habrá que esperar a
que se haya producido el desplie-
gue de este tipo de tecnología en
una misma zona.

Red Eléctrica de España
(REE) ha desarrollado un servi-
cio de información para que el pe-
queño consumidor pueda cono-
cer, en torno a las 20:15 horas del
día anterior, el precio que tiene
cada hora la parte variable de su
factura de la luz (cantidad de kilo-
vatios consumidos).

El precio voluntario para el pe-
queño consumidor (PVPC), que
se aplicará a los consumidores

con una potencia contratada infe-
rior a 10 kilovatios, puede consul-
tarse ya en la web del sistema de
información de Red Eléctrica
(http://www.esios.ree.es/web-
publica/) y contará también con
una aplicación para teléfonos in-
teligentes (SmartVIu).

Los precios que marque el
mercado mayorista cada hora vi-
gentes para el día siguiente esta-
rán disponibles desde las 20:15
horas. De esta forma, los consu-
midores que se hayan acogido al
PVPC podrán conocer el impacto

económico de su consumo en
función del peaje de acceso elegi-
do: la tarifa general, la nocturna o
la supervalle (vehículo eléctrico),
los tres tipos de tarifas reguladas
existentes actualmente.

En el caso de los consumidores
que aún no tienen un contador in-
teligente con medición horaria, el
precio se aplicará tomando como
base los perfiles que el operador
elabora con la nueva metodología
aprobada por el Gobierno y que
se publican cada semana en la
web del eSios de Red Eléctrica.
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“No vamos a tirar la toalla en este
momento, porque pensamos que
eso no sería bueno para nuestra
Comunidad”. La presidenta Yo-
landa Barcina mantuvo ayer que
su Gobierno debe seguir los 14
meses que restan hasta las elec-
ciones forales de mayo de 2015.
Continuar hasta el final de legis-
latura “da confianza, seguridad y
estabilidad” a Navarra, aseguró
Barcina, “frente a la incertidum-
bre” que a su juicio introduciría
convocar un proceso electoral en
poco más de 50 días, el 25 de ma-
yo, coincidiendo con las euro-
peas. Un anticipo de la cita con las
urnas que daría “inestabilidad” a
la Comunidad, opinó, porque po-
dría ocurrir que el resultado no
favoreciera la formación de un
nuevo Ejecutivo y tuviera que se-
guir durante mucho tiempo en
funciones el actual gabinete.

El Gobierno de Navarra antici-
pó a ayer lunes su consejo sema-
nal. Por un lado, la presidenta
quería explicar públicamente los
motivos por los que no adelanta
las elecciones, el día en el que
acababa el plazo para convocar-
las. Por otra parte, el miércoles,
día en el que habitualmente se
reúne su gabinete, ella estará en
Bruselas, representando a Nava-
rra en el plenario europeo del Co-
mité de las Regiones.

Remontar la crisis
Necesita estabilidad
Uno de los argumentos de la pre-
sidenta para no adelantar los co-
micios es que Navarra, como el
conjunto de España, “está co-
menzando a salir de esta difícil si-
tuación económica” y es necesa-
rio un “compromiso firme” del
Gobierno con la estabilidad pre-
supuestaria, tomando las medi-
das que se precisen para ello.
Además, indicó que hay proyec-
tos en marcha que quieren cul-
minar y negociaciones con el Es-
tado que, si hay elecciones, ha-
bría que volver a iniciar “de cero”.

Objetivo Negociar el
Convenio Económico
La presidenta repasó ayer sus
objetivos para los 14 meses que
restan de legislatura. Su gabinete
prepara la negociación del Con-
venio Económico, con la actuali-
zación de la aportación de Nava-
rra al Estado para el quinquenio
2015-2019. Se marcan como prio-
ridad “irrenunciable” en esas
conversaciones que el dinero que
Navarra aporta a las obras del
Tren de Alta Velocidad se des-
cuente de su aportación anual. El
otro objetivo es la trasposición de
los nuevos impuestos que ha
puesto en marcha el Estado, para
que los asuma la Comunidad fo-
ral. Serían los tributos que hacen
referencia a las loterías y apues-
tas, al juego on-line, a los gases
fluorados de efecto invernadero,
a las ventas minoristas de deter-
minados hidrocarburos y a los
depósitos de las entidades de cré-
dito (impuesto que ahora debate
la Cámara). No se quiere nego-

La negociación del
Convenio Económico y
de la reforma fiscal son
dos de los objetivos en lo
que resta de legislatura

Barcina no confía en
llegar a un pacto estable
con el PSN y buscará
acuerdos puntuales en el
Parlamento foral

Barcina cree que adelantar las elecciones
crearía inestabilidad política y económica
La presidenta anunció que su Gobierno agotará la legislatura hasta 2015

ciar con el Estado el impuesto a la
producción de energía que Nava-
rra ya reguló con una ley que re-
coge desgravaciones a los peque-
ños productores. El Gobierno
central recurrió la ley navarra al
Tribunal Constitucional y se es-
perará a la resolución judicial.

Economía Diálogo
social y más inversiones
En el terreno económico, el Go-
bierno acaba de autorizar el pro-
ceso de venta de acciones de
Iberdrola, con el fin de reducir la
deuda de Sodena. Además, en el
segundo semestre de este año
pondrá en marcha una línea de
avales para proyectos empresa-
riales que creen empleo y que im-
pulsen las líneas estratégicas
que ha marcado el plan Moderna
dentro de los sectores energéti-
co, agroalimentario, industrial o
el biomédico. La presidenta
avanzó que “le consta” que llega-
rán a Navarra nuevas inversio-
nes que no concretó. También re-

saltó la trascendencia del diálogo
social con empresarios y sindica-
tos para el impulso de la activi-
dad. En breve convocarán la Me-
sa del Diálogo Social (ya previs-
ta), para concretar medidas
urgentes con el objetivo de esti-
mular el crecimiento y el empleo.
Por otro lado, Barcina destacó
que seguirán impulsando el TAV
y el Canal de Navarra, obras “cla-
ve” para el desarrollo.

Reforma fiscal Proceso
de participación
Otro de los objetivos del Gobier-
no es impulsar la reforma fiscal
“integral”. Han llevado a cabo un
proceso de participación ciuda-
dana. Además, están abordando
las posibles medidas en reunio-
nes con el Consejo Económico y
Social (donde están sindicatos,
empresarios y otras organizacio-
nes), con empresarios de la Saka-
na, y en un futuro con los de otras
zonas de Navarra. Y hay un comi-
té de expertos que trabaja en ella.

Acuerdo El Gobierno lo
buscará en la Cámara
La presidenta espera que las me-
didas fiscales que el Ejecutivo lle-
vará al Parlamento en junio en-
cuentren el apoyo de los grupos
de la Cámara. Lo cierto es que su
gobierno no confía en conseguir
a estas alturas un acuerdo que
tenga una mínima estabilidad
con el Partido Socialista, del que
está cada vez más alejado. Por
eso, lo que se proponen la presi-
denta y su partido UPN es ir tema
por tema, intentando sacar los
asuntos de interés para la Comu-
nidad foral en el Legislativo. “Es-
peremos que el Parlamento salga
de ese pacto oscuro, el pacto del
almacén, y trabaje por el interés
general”, afirmó Barcina, hacien-
do referencia a la reunión oculta
que mantuvieron PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai en el almacén
del bar del Parlamento para pac-
tar las conclusiones de la comi-
sión de investigación sobre Ha-
cienda.

1
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La oposición, a excepción del PP,
acogió ayer con desagrado la con-
firmación de que Yolanda Barcina
noadelantaráelecciones. PSN,Bil-
du, Aralar, Izquierda-Ezkerra y
Geroa Bai censuraron a la presi-
denta por “aferrarse al sillón”, tal y
como apuntó el socialista Juan Jo-
séLizarbe,ydefinieronsuobjetivo
de cara a los 14 meses que restan
de legislatura: “El Parlamento tie-
ne que promover leyes que sean
progresistas y de izquierdas, y
obligar al Gobierno a que las cum-
pla”,verbalizóPatxiZabaleta(Ara-
lar).

Los representantes de los gru-
pos parlamentarios comparecie-
ron tras la reunión de la Mesa y
Juntas,aproximadamenteunaho-
ra antes de cuando hizo lo propio
Barcina después de la sesión de
Gobierno. Todos los portavoces
descartaban ya una sorpresa por
parte de la presidenta, si bien
Maiorga Ramírez, de Bildu, no re-
nunció a quemar sus últimas ba-
las. “Todavía está en plazo para
responderalclamorsocialydevol-
ver la decencia al Gobierno. Aún
tiene tiempo de reconocer que no
tiene la confianza del Parlamento
ydenocondenarmásalaciudada-
níaasudesgobierno”,manifestóel
abertzale, quien aprovechó a arre-
meter contra el PSOE y el PP. “Bar-
cina tiene el respaldo de Ferraz y
Génovaparaactuarencontradela
sociedad navarra”.

No hubo contestación a Ramí-
rez por parte de los socialistas na-
varros. Su portavoz, Juan José Li-
zarbe,secentróenBarcinaysude-

terminación de continuar hasta el
final de legislatura. “Es un error
que no adelante elecciones”, seña-
ló. “Cuando no hay mayoría, hay
que disolver la Cámara y convocar
elecciones, tal y como han dicho
voces cualificadas”. Lizarbe se re-
fería al expresidente foral y de
CDN Juan Cruz Alli.

Las posibilidades de que el Go-
bierno de UPN pueda aprobar al-
gunas de sus iniciativas pasan por
unPSNqueenlosúltimostiempos
ha reiterado que no va a colaborar
conYolandaBarcina.“Vamosaha-
ceroposición,perononosvamosa

El PSN dirá “no” a todo
lo que proponga Barcina
“que no sirva para
solucionar los problemas
de los ciudadanos”

La oposición aspira a obligar
al Gobierno a cumplir
leyes “de izquierdas”

quedar con los brazos cruzados”,
declaró Juan José Lizarbe. “Dire-
mos que ‘no’ a todo lo que propon-
ga Barcina que no sirva para solu-
cionar los problemas de los ciuda-
danos, pero también a vamos a
plantear iniciativas”.

UPN asume las dificultades
Desde Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai todavía dieron menos espe-
ranzas de cesión al Ejecutivo foral.
Manu Ayerdi (Geroa Bai), incluso
después de poner como “ejemplo”
de colaboración el reciente acuer-
do entre el Gobierno de Navarra y
las diputaciones de Guipúzcoa y
Vizcaya para luchar contra el frau-
de fiscal.
– “Tras lo que acaba de decir, ¿no
cabría descartar que Geroa Bai
pudierallegaraalgúnacuerdocon
UPN de cara a la reforma fiscal,
por ejemplo?” – se le preguntó al
nacionalista.
– “La reforma fiscal es más una
cuestión de principios ideológi-
cos...” –justificó Ayerdi.

Por su parte, José Miguel Nuin
(I-E) cerró la puerta a la colabora-
ción. “Vamos a ser una oposición
de izquierdas a un Gobierno que
aplica el austericidio económico,
sentenció.

En UPN asumen los problemas
que van a encontrarse los próxi-
mos 14 meses. “Con 19 de 50 parla-
mentarios, somos conscientes de
ellos”, apuntó el portavoz, Carlos
García Adanero. “Pero partidos
con mayoría absoluta no ha habi-
do nunca y los más habituales han
sido los gobiernos en minoría.
Creemos que se puede seguir go-
bernando. Es difícil, pero no hay
alternativa al Gobierno actual”.

El PP parece el único apoyo pa-
ralosregionalistas.Supresidente,
EnriqueMartín, instóayeralresto
de la oposición a que abandone su
no por el no. “El Gobierno, que go-
bierne;yelParlamento,quelecon-
trole. Pero la oposición debe dejar
de ser obstruccionista”, dijo.

El socialista Juan José Lizarbe, en primer plano, tras una reunión de la Mesa y Junta del Parlamento. DN

FRASES

Juan José Lizarbe
PSN

“Barcina se aferra al sillón.
Cuando no hay mayoría,
hay que adelantar
las elecciones”

Maiorga Ramírez
BILDU

“Barcina tiene el respaldo
de Ferraz y Génova para
actuar en contra de la
sociedad navarra”

Enrique Martín
PP

“El Gobierno, que gobierne;
y el Parlamento, que le
controle. Pero la oposición
debe dejar de ser
obstruccionista”

Carlos García Adanero
UPN

“Va a ser difícil seguir
gobernando, pero no
hay una alternativa
al Gobierno actual”

El Gobierno foral ve “priorita-
rio” conseguir en la negocia-
ción del Convenio Económico
que el coste de las obras del
Tren de Alta Velocidad, que de-
be pagar el Estado, se descuen-
te de la aportación que Navarra
da a la Administración central.
Según el acuerdo actual, la Co-
munidad adelanta dos años el
coste de los trabajos y luego es
la empresa pública ADIF, de-
pendiente del Ministerio de Fo-
mento, la que devuelve el dine-
ro. Navarra asume los intereses
de ese adelanto. Pero el gabine-

Navarra pide pagar el
TAV por el Convenio

te de Barcina cree que en estos
momentos la Comunidad debe
ser tratada “igual” que Euskadi,
que se descuenta el coste del cu-
po que paga al Estado.

Lo cierto es que el TAV va a
un ritmo mucho más lento del
inicialmente previsto. Este año,
el Ejecutivo espera firmar un
acuerdo con el Ministerio para
que el trazado tenga continui-
dad por toda Navarra (previsi-
blemente a través del llamado
tercer carril). Además, destacó
Yolanda Barcina, saldrán a ex-
posición pública el tercer y
cuarto tramo para que el TAV
llegue a Tafalla. También sal-
drá a exposición pública la co-
nexión con la Y vasca y se hará
el estudio de impacto ambien-
tal en la comarca de Pamplona.

● Reclamará la misma
fórmula con la que lo está
financiando Euskadi: que se
descuente el coste de las obras
de la aportación al Estado

Política

La presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yo-
landa Barcina, ayer
durante su compare-
cencia pública. DN

1
Convenio
Económico.

Se actualizará

la aportación de Na-

varra al Estado para

el quinquenio 2015-

2019

2
Iberdrola. Ya

se ha autoriza-

do la venta de

las acciones de la em-

presa eléctrica para

amortizar parte de la

deuda de Sodena

3
Diálogo so-
cial. En breve

convocará a

empresarios y sindica-

tos para impulsar medi-

das de crecimiento y

empleo

4
TAV. Saldrán a

exposición pú-

blica el tercer y

cuarto tramo del corre-

dor de Alta Velocidad,

para llegar hasta Tafa-

lla, así como la conexión

con la Y vasca

5
Parlamento.

Se abordarán

los distintos te-

mas de interés general

en el Parlamento, con el

objetivo de encontrar

las mayorías necesa-

rias

Objetivos para
los próximos
14 meses
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Barcina: “Se trata de discrepancias contables”

La presidenta Yolanda Barcina
calificó de “discrepancia de con-
tabilidad” el dato hecho público
por el Ministerio de Hacienda
que atribuye a la Comunidad fo-
ral un déficit en 2013 del 1,55 fren-
te al 1,2 marcado como objetivo y
aseguró que el propio ministerio
“lo ha reconocido”. Según los téc-
nicos de Hacienda de Navarra “se
debería contabilizar” como défi-
cit de la Comunidad foral un

1,05%, por lo que así se cumpliría
con el límite exigido.

La diferencia está en la inter-
pretación contable de un asiento
de 95 millones “excepcionales”
del ejercicio de 2012, tras la regu-
larización del Convenio Econó-
mico de Navarra con el Estado,
un criterio de “discrepancia de
contabilidad” que Barcina asegu-
ra que lo han reconocido “en el
propio Ministerio de Hacienda”.
“Aquí no hay un incumplimiento
como tal, ni buscado ni querido,
sino una discrepancia de opinio-
nes entre los técnicos de Hacien-
da de Navarra y los del Gobierno
de España”, afirmó.

Barcina señaló que el Ministe-
rio de Hacienda “reconoce el
gran esfuerzo que ha hecho Na-
varra por la estabilidad presu-
puestaria” y que por ello “no nos
va a aplicar ningún criterio de co-
rrección, porque entiende que es
un tema de contabilidad”. Mini-
mizó las repercusiones que estos
datos puedan tener para la Co-
munidad foral, cuya “solvencia”
contable es valorada por los ban-
cos, que le prestan “más barato” a
la hora de pedir deuda, dijo.

“Tenemos una comunidad con
un sistema de obtención de in-
gresos diferente y estamos bus-
cando la estabilidad presupues-

taria, pero con una racionalidad y
no pidiendo más sacrificios de los
necesarios en este momento”, ad-
virtió la presidenta, quien se
siente respaldada en esa labor:
“Al propio Gobierno de España,
al ver el esfuerzo de Navarra, le
ha parecido suficiente”.

Subrayó que la “obligación” de
su Ejecutivo foral es “ir por la sen-
da de la estabilidad presupuesta-
ria, que está dando buenos resul-
tados” mientras se mantiene “la
mejor educación, la mejor sani-
dad y las prestaciones sociales”,
por lo que rechazó las iniciativas
de la oposición parlamentaria
que pide “gastar y gastar”.

● La presidenta alega que el
ministerio reconoce “el gran
esfuerzo de Navarra por la
estabilidad presupuestaria”

A la izquierda, el edificio de la Hacienda foral, junto al Palacio de Navarra. DN
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Navarra cerró al año pasado con
un déficit del 1,55%, por lo que in-
cumplió el objetivo fijado en el
1,2%, un desfase que se achaca a
los ajustes del Convenio Econó-
mico entre la Comunidad foral y
el Estado.

Ambas administraciones esta-
ban pendientes de concretar có-
mo se computaban 95 millones
de euros pertenecientes a ajustes
de 2012. La regularización del

Convenio se realizaba con el año
vencido, hasta que en 2013 se
acordó llevarla a cabo en el mis-
mo ejercicio. Así, coincidió el pa-
go por parte del Gobierno foral al
central de los 95 millones referi-
dos a 2012 con el ingreso del Esta-
do a Navarra en diciembre de 200
millones relativos al mismo año.

Finalmente, el ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas ha contabilizado los 95
millones dentro de 2013, lo que
ha ocasionado el incumplimien-
to del déficit por parte de la Co-
munidad foral. En el caso de que
el Estado se hubiera imputado a
sí mismo ese dinero o lo hubiese
contabilizado en 2012, Navarra
habría cumplido el objetivo de
déficit con un 1,05%. La presiden-
ta Yolanda Barcina justificó ayer
que no ha habido un incumpli-
miento “como tal”, sino una “dis-
crepancia de opiniones” entre la
Hacienda foral y la española.

El ministro Cristóbal Montoro
hizo ayer públicos los datos. Se-
gún éstos, Navarra es una de las

El Estado termina
contabilizando en 2013
los 95 millones de euros
de ajustes de 2012

Sin esos 95 millones,
Navarra habría cerrado
el año con un 1,05%,
cuando el tope era 1,20%

Navarra incumple el objetivo
de déficit en 2013 con un 1,55%

seis comunidades autónomas
que incumplieron el objetivo de
déficit en 2013, junto a Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña,
Murcia y la Comunidad Valen-
ciana. El ministerio aclaró el dato
navarro indicando que la Comu-
nidad foral “tuvo un ajuste del
devengo de los ingresos públi-
cos”. A pesar de sus incumpli-
mientos, Montoro agradeció el
esfuerzo realizado por las seis co-
munidades. El ministro avanzó
además que en 2014 no habrá un
objetivo de déficit “asimétrico”,
sino que todas las comunidades,
incluida Navarra, deberán cum-
plir el mismo tope: el 1%.

El PSN pide explicaciones
El PSN registró ayer mismo una
petición de comparecencia para
que la presidenta Yolanda Barci-
na explique en el Parlamento las
razones del incumplimiento del
déficit por parte de la Comunidad
foral.

Los socialistas pretender que
la regionalista relate también

“con exactitud meridiana” a qué
acuerdos ha llegado “verdadera-
mente” con el ministerio respec-
to a la imputación de los ajustes
del Convenio Económico.

La ejecutiva del PSN, que se re-
unió ayer por la tarde, envió un
comunicado en el que atacaba al
Gobierno foral por el incumpli-
miento del déficit. “Se demuestra
con ello que UPN es incapaz de
administrar en positivo el esfuer-
zo exigido a los navarros y nava-
rras en plena crisis económica”,
manifestó el portavoz de la direc-
ción socialista, Javier Remírez.
“Barcina ha situado a la Comuni-
dad foral a la cola de las comuni-
dades autónomas que han in-
cumplido sus compromisos de
estabilidad presupuestaria, por
cierto, en su totalidad gestiona-
das por la derecha, ya sean go-
biernos del PP, CiU o UPN. Con la
excusa del cumplimiento del dé-
ficit, lo único que ha pretendido
UPN es aplicar en Navarra la polí-
tica de austeridad de su socio, el
PP”.

● La Cámara reafirmó su
adhesión a los recursos, a
pesar de que su letrado
mayor lo ve “inviable”

DN Pamplona

LaJuntadePortavocesdelPar-
lamento foral mantuvo ayer su
decisión de adherirse a los re-
cursos de inconstitucionalidad
interpuestoscontra laLOMCE
(la ley educativa del Gobierno
central), a pesar de conocer un
informe jurídico del letrado
mayor de la Cámara, Miguel
Esparza, que ve “inviable” su-
marse a dichos recursos.

El pasado 17 de marzo, los
portavoces acordaron, con los
votos en contra de UPN y PP, la
presentación de un escrito an-
te el Tribunal Constitucional
de adhesión a otras impugna-
ciones en curso contra la
LOMCE. Lo hicieron tras un
dictamen favorable del Conse-
jodeNavarra,posterioraunin-
forme negativo de los servicios
jurídicos de la Cámara.

Entre sus argumentos, el le-
trado mayor señala que el re-
glamento del Parlamento “no
prevénifacultaalaCámarapa-
ra formular adhesiones a los
recursos de inconstitucionali-
dad interpuestos por otras ins-
tancias”. En esta línea, expone
que “desde el prisma del rigor
y la coherencia jurídica, dista
mucho de ser lo más pertinen-
te formular una adhesión pro-
cesal carente de todo sustento
en derecho y referida a even-
tuales e ignotos recursos, cuya
interposición se desconoce,
cuya admisión no ha tenido lu-
gar y cuyas pretensiones y fun-
damentaciones ni son accesi-
bles ni es dado que lo sean con
carácter formal”. Esparza con-
cluye que una “adhesión en
blanco” así “repugna los más
elementales principios de un
diligente proceder procesal”.

El Parlamento
desobedece un
informe sobre el
recurso contra
la LOMCE

DISCAPACIDAD Apoyo
político a los empleados
de los centros
concertados de atención
El Parlamento foral aprobó
ayer una declaración institu-
cional por la que muestra su
solidaridad con los trabajado-
res de los centros concertados
de atención a la discapacidad
y apoya sus reivindicaciones
en relación al cumplimiento
del convenio del sector. La Cá-
mara insta también al Gobier-
no foral a que defina su posi-
ción respecto “al complemen-
to de capacitación” e
intervenga para posibilitar
una solución favorable a los
trabajadores. Así, apoya que
el Ejecutivo “incluya la obliga-
toriedad del cumplimiento
del convenio laboral en los
conciertos con las empresas
privadas que gestionen estos
centros”. UPN y PP rechaza-
ron esto último. DN



Diario de Navarra Martes, 1 de abril de 2014 NAVARRA 23

El suelo mínimo de
venta será de 4,8 euros
por acción y ayer, al
cierre, el precio estaba
en 5 euros

Si vende entre el 20 y el
30% de las acciones,
calcula que obtendría
entre 28 y 43 millones

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha auto-
rizado la venta de las acciones
que tiene en Iberdrola, para des-
tinar todo el dinero a amortizar
deuda de Sodena, la Sociedad de
Desarrollo de Navarra, titular de
las acciones. El número de accio-
nes a la venta estará supeditado a
su precio. El suelo mínimo de
venta será de 4,8 euros por ac-
ción, coste al que fueron adquiri-
das. Por ese precio, se vendería
el 20% de la participación de So-
dena en la eléctrica. Si la cotiza-
ción llega a 5 euros/acción, se po-
dría vender el 30%. Pero si au-
menta más, la autorización de
venta de acciones se incrementa-
ría.

Ante la cotización en la que
hoy se mueven esas acciones, se
estima que se venderá entre el 20
y el 30% de la participación en
Iberdrola, con lo que el Ejecutivo

espera obtener entre 28 y 43 mi-
llones de euros.

Tras esta operación está preci-
samente la necesidad urgente de
refinanciar para marzo la deuda
que Sodena tiene con cinco enti-
dades financieras y que alcanza-
ba los 165 millones de euros. Se
trata de Caixabank (como here-
dera de Caja Navarra), Bankinter,
Santander, BBVA y Caja Rural,
cadaunacondistintascantidades.

Todo apunta a que estas enti-
dades no estaban dispuestas a se-
guir financiando una cantidad
tan relevante sin otra garantía
que la participación del Gobier-
no en la eléctrica. Desde 2008, las
acciones de Iberdrola son el aval
de esos créditos. Pero hoy la ga-
rantía que ofrecen ya no es sufi-
ciente para sostener esa deuda,
por cómo ha descendido su valor
en estos años, motivo por el que
el Ejecutivo empezó a barajar su
venta.

La operación ha sido aprobada
por los consejos de administra-
ción de Sodena y de la CPEN (Cor-
poración Pública Empresarial de
Navarra, matriz de las socieda-
des públicas).

El Gobierno da 30 millones
Una de las medidas tomadas por
el Gobierno foral ante esa com-
plicada refinanciación ha sido
realizar, a través de la CPEN, una
ampliación de capital en Sodena
para amortizar 30 millones de
euros de esa deuda. La cantidad

Para saber el coste que han te-
nido las acciones para el Gobier-
no, además de tener en cuenta el
precio al que se adquirieron hay
que sumar que fue necesario sus-
cribir un seguro que rondó los 91
millones de euros de gasto (90,9).
Pero el Ejecutivo, por su parte,
destaca que las acciones de la
eléctrica han dado a Sodena unos
dividendos que han sumado más
de 81 millones de euros en todo
este tiempo, y que en gran parte
han servido para “apoyar y hacer
viables proyectos empresariales
y de inversión en la Comunidad”.

Destinar los millones que se
obtengan de esa venta de accio-
nes a minorar deuda repercutirá
en el endeudamiento total que
tiene la Administración y en la re-
ducción del pago de intereses.

Refinanciación: Sodena y CAT
Sodena ha alcanzado con las 5 en-
tidades financieras un acuerdo
para refinanciar los 135 millones
de deuda que tiene. Será en dos
tramos. Por un lado, un préstamo
para 102,5 millones de euros a 4
años a un tipo fijo de interés igual
a 75 puntos básicos de diferencial
con respecto a la Deuda del Esta-
do de similares características y,
por otro, una línea de crédito por
32,5 millones de euros, con venci-
miento a 31 de diciembre de 2014.

Por otro lado, el Ejecutivo tam-
bién ha realizado una ampliación
de capital a través de CPEN en la
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela, donde la deuda alcanzaba
unos 53 millones de euros. En
concreto ha aportado 11 millones.
Además, en la refinanciación de
los 42 millones restantes garan-
tiza varias aportaciones a través
de CPEN por 11,4 millones de eu-
ros en 2015; 9,5 millones, en 2016;
y 5,7 millones, en 2017, para al-
canzar un total de 26,6 millones
de euros. Y un segundo tramo de
15,4 millones de euros, con venci-
miento en diciembre de 2017.

que se ha refinanciado tras el
acuerdo con las entidades ha
quedado así en 135 millones. Y ha
permitido a la sociedad pública
liberar acciones de Iberdrola
que formaban parte de la garan-
tía de esa deuda bancaria y po-
nerlas a la venta, para seguir re-
duciendo la deuda.

El Gobierno tiene a través de
Sodena un paquete de 28.849.574
acciones de Iberdrola, un 0,46%
del capital social de la empresa
eléctrica. Las adquirió en 2005
por un coste de 138,8 millones de
euros (descontada la parte que se
dio a Caja Navarra por su partici-
pación en Sodena), lo que serían
4,8127 euros por acción.

Los consejos de administra-
ción de Sodena y CPEN y, en su-
ma, el Gobierno, han considera-
do que éste es el momento opor-
tuno para la venta, teniendo en
cuenta que el valor de las accio-
nes es uno de los más altos del úl-
timo año. Estas semanas, la coti-
zación de la acción de Iberdrola
ha variado entre los 4,68 y los 5
euros por acción. Ayer, al cierre,
el precio era de 5,076 euros.

Dudas sobre si recuperará
Si la venta se realiza al mínimo
autorizado, 4,81 euros la acción,
no parece claro que se recupere
lo que esas acciones han costado.
La consejera Goicoechea indicó
el pasado diciembre que deben
venderse a unos 5 euros para
quedar “a la par”.

Vista de la subestación eléctrica de Iberdrola en Estella, con el casco histórico de la ciudad al fondo, en una imagen de archivo. DN

El Gobierno autoriza vender
las acciones de Iberdrola
para amortizar deuda

● En ejercicios anteriores
el presidente, José Luis
Barriendo, recibió 20.000 €
por una media de entre 1.000
y 4.000 € de los consejeros

DN
Pamplona

El conjunto de los 14 miem-
bros del consejo de adminis-
tración de Caja Rural perci-
bieron durante el pasado año
2013 unas retribuciones glo-
bales de 53.000 euros en die-
tas por su pertenencia al ór-
gano de gobierno de la enti-
dad, según se explica en el
informe de gobierno corpo-
rativo de la caja remitido re-
cientemente a la Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).

Entre 1.000 y 20.000 euros
Caja Rural de Navarra es la
primera entidad financiera
con sede en la Comunidad fo-
ral tras la desaparición de
CAN. El dinero destinado a
dietas del consejo es una
cantidad muy similar a la del
año anterior que fue de
51.000 euros. Lo habitual en
la entidad es que el presiden-
te de la caja (José Luis Ba-
rriendo) perciba una canti-
dad mayor que la media
(unos 20.000 euros en los
ejercicios anteriores) y el
resto de los consejeros entre
1.000 y 4.000 euros por per-
sona al año según la memo-
ria de la caja del año anterior.

Según el mencionado in-
forme de gobierno corporati-
vo, el consejo de administra-
ción de Caja Rural estaba
compuesto en el pasado año
por Ignacio Teres Los Arcos,
José María Arizaleta Nieva,
Isidro Bazterrica Mutube-
rría, José Javier López Mo-
rrás, Pedro María Beorlegui
Egea, José Ángel Ezcurra
Ibarrola, Melchor Miranda
Azcona, José Luis Barriendo
Antoñanzas, José Luis Sara-
bia Moreno, Francisco Javier
Artajo Carlos, Jesús Andrés
Mauleón Arana, Pedro Bul-
dáin Zozaya, Roberto Zaba-
leta Ciriza y Luis Miguel Se-
rrano Cornago.

1,07 millones en sueldos
Además, el conjunto de las
ocho personas que forman la
alta dirección de Caja Rural
percibieron unos sueldos
por un total de 1,07 millones
de euros. Forman la alta di-
rección según este informe
de gobierno de la caja Igna-
cio Arrieta (director gene-
ral), Alberto Ugarte Alberdi
(Riesgos), Angel Lecumberri
Sevigne (Comercial), Juan
Mari Ayechu Redin (Empre-
sas), Felix Sola Arrese (Se-
cretaría general), Francisco
José Rodríguez Laspiur
(Control de gestión), Isaac
Lázaro Soriano (Secretario
comité de auditoría) y Mi-
guel García de Eulate Martín
(Tesorería).

Los 14 consejeros
de Caja Rural
percibieron en
total 53.000 €
en dietas en 2013
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● El traslado desde
Irunlarrea será en junio y
de forma provisional hasta
ocupar las oficinas de la
calle Tudela

DN Pamplona

Las oficinas centrales del de-
partamento de Salud y del Ser-
vicio Navarro de Salud se agru-
parán de forma conjunta en
una única sede en el edificio de
la Avda. del Ejército 2 (antiguo
edificio de la Caja Municipal).
El objetivo de esta actuación es
racionalizar y optimizar la ges-
tión de los bienes, reduciendo
sus costes de utilización. Ac-
tualmente, las oficinas del Ser-
vicio Navarro de Salud se en-
cuentran en un edificio alquila-
do de la calle Irunlarrea. El
pasado mes de diciembre la
consejera y su equipo se trasla-
daron hasta estas dependen-
ciasdesdelasededelaconseje-
ría, en la calle Amaya. No obs-
tante, en esta última siguen
estando los registros de Salud.

El traslado a la Avenida del
Ejército se realizará en mayo y
agrupará todas las oficinas, in-
cluidoslosregistros.Elcambio
seráprovisionalhastaeltrasla-
do a dependencias del Gobier-
no foral en la calle Tudela, don-
de se encontraba el departa-
mento de Desarrollo Rural.

● Aspace Navarra e Ibercaja
han acordado ampliar el
programa de rehabilitación
para mayores de 16 años
que no reciben ayudas

DN Pamplona

Aspace Navarra e Ibercaja han
firmado un convenio de cola-
boración para desarrollar el
programa de rehabilitación
para personas con enferme-
dad de origen neurológico ma-
yores de 16 años que asisten al
servicio ambulatorio de Aspa-
ce y que no reciben ningún tipo
de ayuda para su rehabilita-
ción. Según informó Aspace, la
entidad financiera ha concedi-
do ayudas a seis asociaciones
navarras para proyectos socia-
les. Las ayudas, que suman
16.000 euros, irán destinadas,
además de a Aspace Navarra, a
la Casa de Misericordia de Tu-
dela,alaFederacióndeAsocia-
ciones de Personas con disca-
pacidadfísicayorgánicadeNa-
varra, Asociación de
Esclerosis Múltiple de nava-
rra, TASUBINSA y Fundación
Gizakia Herritar/Paris 365.

Estos programas han sido
seleccionados dentro de la no-
vena convocatoria de proyec-
tos sociales que impulsa esta
entidad.

Salud se ubicará
en el antiguo
edificio de Caja
Municipal

Convenio para
rehabilitación
de enfermos
neurológicos

Juan Luis Guijarro García, presidente del Comité de Ética Sectorial de Atención a Personas Mayores de Navarra. DN

DN Pamplona

Ayer se presentó el Comité de Éti-
ca Sectorial de Atención a Perso-
nasMayoresdeNavarra(COEMA-
NA), una entidad que nace con el
objetivo de asesorar a particula-
res, profesionales o instituciones
ante situaciones de conflicto ético
relacionadasconlaspersonasma-
yores, habitualmente en casos de
falta de autonomía. Tratamientos
del dolor o de otro tipo, ingresos
residenciales o incapacidades,
son algunos de los ámbitos en los
que esté comité ejercerá sus fun-

Está formado por siete
profesionales con plena
autonomía y su labor
será consultiva

Asesorarán en decisiones
si hay conflicto ético,
sobre todo en caso de
mayores no autónomos

Un comité ayudará en problemas
éticos que atañen a los mayores

ciones que, en cualquier caso, son
consultivas.

Los siete profesionales que lo
integran, entre ellos un abogado,
ejercerán esta labor de forma al-
truista. La entidad fue promovida
por la sociedad Navarra de Geria-
tría y Gerontología, que la avala, y
constituidaen2011aunquehasido
acreditada por el Gobierno de Na-
varra en diciembre de 2013. Con
todo, se trata de un comité “autó-
nomo e independiente” que pro-
porcionará informes por escrito
sobre cómo encauzar problemas
concretos.

CLAVES

1 Profesionales. Integran el comi-
té son un grupo interdisciplinar:
Juan Luis Guijarro García, Maite Pé-
rez Echarri, Mª Jesús Uriz Pemán,
José Miguel Olcoz Amatriain, Car-
men Gainza Artazcoz, Sandra Goñi
López y Elisa Viscarret Idoate.

2 No peritajes. El comité no emite
informes vinculantes ni peritajes ni
se manifiesta en denuncias, recla-
maciones ni sobre responsabilida-
des profesionales.

“Hay que proteger a los que
no pueden ser autónomos”
Un 18% de la población supera 65 años y, de
ellos, uno de cada diez tiene problemas de
autonomía que puede generar conflictos. De ahí
la necesidad de este comité que se centra en el
asesoramiento, dice el geriatra Juan Luis Guijarro

Ha habido una modificación en la
situación de los mayores. Cuando
existe un problemade carácterin-
capacitante, que es un momento
de crisis en la atención de los ma-
yores, puede generar y de hecho
genera conflictos y discrepancias,
fundamentalmente en el campo
de la familia y no pocas veces den-
tro de las instituciones, en las resi-
dencias. Hay que tener en cuenta
que casi todas las situaciones que
acaban en una incapacidad judi-
cial tienen como base un conflicto
familiar. Por ejemplo cuando hay
varios hijos sin concordancia sufi-
ciente para llevar a cabo una aten-
ción digna, sobre todo cuando hay
algún problema que invalida a la
persona.
¿Actuarán como ‘mediadores’ en-
tre los hijos?

Actuaremos en funciones de ase-
soramiento pero sólo si se nos so-
licita. No podemos actuar por
nuestra cuenta, siempre que no
sea algún problema legal. Eviden-
temente en nuestro asesoramien-
toelprimerelementoeseldiálogo
entre las diversas partes. Con el
anciano, si tiene discapacidad, no
se puede dialogar mucho pero sí
con otros agentes familiares.
¿El contexto de crisis ha incre-
mentando las situaciones de con-
flicto?
Para muchos mayores la crisis ha
sidobeneficiosaporquehaprodu-
cido un cambio en la dinámica de
la familia. Hay hijos que tienen
que volver a casa, bien de forma
permanente o para usar servicios
de la casa. Además, hay menos pe-
ticiones de ingresos en residen-
cias que hace unos años e incluso
hay personas ingresadas que
vuelven a sus casas. Los mayores
tienen la economía asegurada.
¿La situación actual ha dado un
nuevo papel a los mayores?
Claro. La persona mayor vuelve a
tener una eficiencia, a influenciar

Juan Luis Guijarro, geriatra de 72
años, fuemédicodefamiliaenSan
Juan y coordinador médico de la
Misericordiadurantevariasdéca-
das así como fundador del Volun-
tariado Geriátrico de Navarra.
Ahora es presidente del Comité
de Ética de Atención a Mayores.
Guijarro estima que cuando em-
piece a actuar pueden atender
una docena de casos al año.
¿Por qué creen que es necesario
este comité?
Había un hueco en la atención a
los mayores en bioética: la ética
aplicable a la salud y la enferme-
dad. En comunidades próximas
ya existen comités para atender
los conflictos de naturaleza ética
que aparecen pero orientados
desde la perspectiva social.
¿Cuáles son esos conflictos?

sobre la familia, aunque eso tam-
bién genera problemas dentro. A
veces la petición de auxilio, a la
que los mayores responden con
generosidad, no tiene una contra-
prestación emocional suficiente.
El problema es que pueden ser si-
tuaciones obligadas, lo que no ga-
rantiza buenas relaciones.
¿Es necesario proteger más a los
mayores?
No . Sólo hay que proteger a quien
no tiene posibilidades de ser autó-
nomo. A los demás, al revés. Hay
que darles opciones para que se-
an independientes y más dueños
de sí.
Pero cada vez salen a la luz más
problemas, por ejemplo la polé-
mica a la hora de atar a una perso-
na...
Sí, pero siempre es sobre el mis-
mo tipo de personas: quienes tie-
nen un trastorno o no son inde-
pendientes. El proteccionismo,
bien entendido, tiene que ser so-
bre personas que han perdido su
capacidad de autonomía.
¿Y si hay mayores autónomos que
necesitan consejo porque no sa-
ben qué hacer si tienen a los hijos
divididos?
Pueden acudir a nosotros y trata-
remos de llegar a un diálogo para
favorecer un encuentro.
¿Las familias de hoy son más con-
flictivas?
Sí, pero va con la postmoderni-
dad, no es algo de este momento.
Al revés, hay una cierta mejoría.
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DN Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
ha presentado un recurso de al-
zada contra los nombramientos
de las jefaturas médicas del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra desde enero de 2014. La me-
dida afecta a 17 profesionales, en-
tre jefes de servicio y de unidad, y
se enmarca en este año porque
los cargos nombrados antes es-
tán fuera de plazo para recurrir.

El sindicato cuestiona la nor-
ma en la que se apoyan estos
nombramientos, un decreto fo-
ral de 2012 que aprueba los Esta-
tutos del Servicio Navarro de Sa-
lud, en el que se indica que los
nombramientos serán a pro-
puesta del director gerente del
SNS.

A juicio del sindicato, esta
norma es “contraria a derecho”
porque no se ha negociado con
los representantes de los traba-

jadores. Además, “ignora los
principios de igualdad, mérito y
capacidad” exigidos en la Cons-
titución para el acceso a la fun-
ción pública.

El sindicato pide que los nom-
bramientos sean anulados y se
aplique la normativa proceden-
te, que conllevaría el concurso
de méritos o el concurso-oposi-
ción para ocupar esas plazas.
Con todo, el sindicato deja claro
que no “cuestiona la capacidad o
la valía de los médicos que han
sido designados” para esos car-
gos sino el procedimiento por el
que han sido elegidos. Así, según
indica, las jefaturas asistencia-
les en Navarra no son cargos de
libre designación.

El gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Juan José Rubio,
afirmó recientemente que cuan-
do termine el proceso de unifica-
ción del Complejo Hospitalario,
en 2015, se procedería a convo-
car una OPE para las jefaturas.
Sin embargo, según el sindicato,
si se espera se pueden crear dis-
funciones puesto que las perso-
nas que quieran optar a esos
puestos tendrán menos puntua-
ción que quienes hayan sido ya
jefes.

El sindicato dice que se
han nombrado “a dedo” y
critica el procedimiento
“arbitrario” en lugar del
concurso-oposición

Los nombramientos
de 17 jefes del Complejo
Hospitalario, recurridos
por el Sindicato Médico
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Trabajadores de Koxka ante la puerta de las oficinas el viernes. DN (ARCHIVO)

El Gobierno foral y el comité
de Koxka presionarán a AIAC
para que venda la planta
El Ejecutivo se
compromete a enviar una
carta al fondo de capital
riesgo para conocer sus
intenciones finales

DN Pamplona

Los comités de empresa de Koxka
y Kobol, los directivos de la plan-
tas y el Gobierno de Navarra man-
tuvieronayerporlatardeunareu-
nión para estudiar las distintas
opciones para acelerar la venta de
la fábrica a un inversor con garan-
tías de futuro. Según fuentes de

UGTyCCOO,lapropuestaqueso-
nóconmásfuerzafueinsistirenla
vía de persuadir al fondo de capi-
tal riesgo American Industrial
Acquisition Corporation (AIAC),
actual propietario de las instala-
ciones en Landaben y Peralta, pa-
ra que autorice la venta.

Para incrementar la presión, el
Ejecutivo foral se comprometió a
enviar una carta a AIAC con la in-
tención de “conocer qué perspec-
tivas tiene sobre la empresa”. Se-
gún explicó el secretario general
de MCA-UGT, Lorenzo Ríos, el
objetivo es forzar al fondo de capi-
tal riesgo a asumir la venta: “Si no
lo hacen, actuaremos hasta las úl-

timas consecuencias y tendrán
que responder con su patrimonio
personal”. El responsable del me-
tal de ELA en Navarra, Jokin Ar-
bea, informó que el límite marca-
do para recibir una respuesta a la
carta será mañana miércoles: “La
dirección local nos ha asegurado
que existen varias propuestas de
compra, así que confiamos que al-
guna de ellas se haga realidad”.

Antes de la reunión a tres ban-
das, el secretario general de la Fe-
deración de Industria de CC OO
en Navarra, Chechu Rodríguez,
insistió ayer en el papel que debe
jugar el Gobierno de Navarra
concediendo los avales que per-

mitan acceder a la financiación
que la empresa. No obstante, el lí-
der sindical reconocía que el Eje-
cutivo foral solo podrá hacer esta
maniobra una vez se obtenga la
autorización en firme de AIAC
para la venta a un tercero.

La plantilla de la fábrica en
Landaben acudió ayer a trabajar
pese a la escasez de materiales

para algunas de las líneas de
montaje. En un ambiente de total
incertidumbre, los trabajadores
de aquellas secciones con bajas
cargas de trabajo fueron reasig-
nados a reforzar otras áreas o se
les encomendaron labores de
mantenimiento. De momento, no
hay noticias de que AIAC vaya a
pagar los salarios atrasados.

La UE estudia la posibilidad de crear
un seguro europeo de desempleo

El representante de la
Comisión Europea dio
una charla en Baluarte
en el marco de un acto
organizado por Civismo

Así lo afirmó el comisario
europeo de Empleo que
recaló ayer en Pamplona
durante su visita a
España

DN
Pamplona

El comisario europeo de Empleo
y Asuntos Sociales, László Andor,
afirmó ayer en Pamplona que la
Comisión Europea (CE) trabaja
con la idea de crear un seguro de
desempleo a nivel europeo que
sirviera de mecanismo de solida-
ridad entre países y trabajadores
de los miembros de la Unión Eco-
nómica y Monetaria (UEM). Esta
herramienta actuaría como un
estabilizador fiscal automático
para corregir crisis puntuales.

Según explicó Andor, esta es
una de las posibles vías que está

barajando la CE para combatir las
asimetrías que se han producido
entre los países del norte y centro
de Europa y los periféricos del sur
araízdelacrisiseconómica.El co-
misario europeo, que ofreció una
charla en Baluarte en el marco de
una jornada organizada por el
think tank navarro Civismo, tam-
bién mencionó la necesidad de
reforzar la dimensión social de la
UEM mediante la apuesta por el
diálogo social, la movilidad de los
trabajadores y los estabilizado-
res fiscales automáticos.

Flanqueado por Julio Pomés,
presidente de Civismo, y el euro-
diputado navarro Pablo Zalba,
Andor centró su intervención en
la evolución del plan Estrategia
Europa 2020, un ambicioso pro-
yecto a escala continental que
busca mejorar los índices de em-
pleabilidad y reducir las desi-
gualdades. El comisario de Em-
pleo, perteneciente al partido so-
cialista húngaro, reconoció que
estos planes fueron elaborados
antes de la crisis, por lo que la re-
cesión ha desbaratado su desa-
rrollo y ha obligado a replantear-
se algunas de las iniciativas que
contemplaba inicialmente. “Des-

social, también ha divido a Euro-
pa políticamente”, afirmó Andor.

No obstante, el comisario euro-
peo de Empleo no quiso dejar a los
asistentes al acto, entre los que es-
taban la delegada del Gobierno
Carmen Alba o el consejero de
Educación José Luis Iribas, un
mal sabor de boca. “La falta de
avances en la Estrategia Europa
2020nodeberíaservirdeexcusaa
los políticos para abandonar estos
planes, sino que tendría que utili-
zarse como motor para dar pasos
en el plano político. La revisión de
laEstrategiaEuropa2020debería
reorientarse hacia la reconstruc-
ción de la UEM”, concluyó Andor.

La ponencia terminó con un
turno de preguntas del numeroso
público asistente a juzgar por los
escasos asientos que quedaron li-
bres en la sala. Andor llegó a Pam-
plonatrasinaugurarenBilbaolas
nuevas oficinas de la Agencia Eu-
ropeaparalaSeguridadylaSalud
en el Trabajo, un acto en el que
también participaron el subse-
cretario de Empleo y Seguridad
Social, Pedro Llorente, y la direc-
tora de la Agencia Europea para
la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo, Christa Sedlatschek.

de mi punto de vista, sufrimos un
decepcionante retraso en la con-
secución de los objetivos de la Es-
trategia Europa 2020. La crisis
de la eurozona ha dejado a Euro-
pa mucho más dividida que antes
de la crisis. La fragmentación del
sistema financiero que han pro-
fundizado las asimetrías en
cuanto al empleo y la situación

● La compañía de origen
navarro tiene 5 plantas y
esta especializada en
vegetales frescos lavados
y listos para consumir

E.P. Pamplona

La compañía Florette Ibérica,
con origen en Milagro y espe-
cializada en vegetales frescos,
lavados y cortados listos para
consumir, cerró 2013 con una
facturación de 125 millones de
euros en España. “Ha sido un
año muy positivo en el que he-
mos consolidado el negocio de
Florette y realizado una inte-
gración muy satisfactoria de la
actividaddeSogesol,trassuad-
quisición, en nuestras opera-
ciones”, explicó el director co-
mercial y de marketing de Flo-
rette, Fermín Aldaz Ariz.

En 2013, los consumidores
han vuelto a respaldar el “es-
fuerzo en innovación y desa-
rrollodelosproductosyforma-
tos” de la compañía. “El cora-
zón de nuestro negocio siguen
siendo las ensaladas, bien
mezclas o monoproducto. Lo
que evoluciona son sus ingre-
dientes”, ha indicado Aldaz,
que ha subrayado que los “seg-
mentos emergentes son los
que permiten al consumidor
ampliar las formas y momen-
tos de consumo”.

“Los dos principales objeti-
vos en nuestra apuesta por la
innovación son garantizar la
naturalidad y la máxima fres-
cura de nuestros productos y
facilitar a las personas el con-
sumo de los alimentos más sa-
ludables: los vegetales”, ha ex-
plicado el director comercial.

Florette Ibérica tiene su ori-
gen en la empresa navarra Ve-
ga Mayor fundada en 1988,
cuentaenEspañacon5plantas
de producción en Milagro, No-
blejas (Toledo), Iniesta (Cuen-
ca), Torre Pacheco (Murcia) e
Ingenio (Canarias).

Florette cerró
2013 con una
facturación de
125 millones

Pomés, Andor y Zalba durante la charla en Baluarte. DN El público siguió con interés la ponencia del comisario europeo. DN

Preguntas difíciles
para László Andor

El comisario europeo de Em-
pleo y Asuntos Sociales, László
Andor, tuvo que escuchar algu-
nos reproches del público res-
pecto a la inoperancia de las ins-
tituciones europeas para afron-
tar las graves desigualdades
sociales y económicas que se
han larvado en el seno de la
Unión Europea (UE). Para dis-
gusto del público, Andor esqui-
vó la mayoría de las cuestiones
polémicas como la expulsión de
ciudadanos de la UE de los paí-
ses más ricos o la política mone-
taria que favorece a Alemania.
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DN/J. SUBERVIOLA
Estella/Mendavia

El Gobierno de La Rioja ha sido
claro: el proyecto hidrológico que
la empresa Tindaya Renovables
S.L. plantea en Mendavia lo con-
sidera perjudicial para el río
Ebro. La construcción de la cen-
tral de 9,150 MW para el aprove-
chamiento de energía eléctrica
es “incompatible con la conser-
vación de la Red Natura 2000 en
La Rioja y el Lugar de Importan-
cia Comunitaria Sotos y Riberas
del Ebro.

Así de tajante concluye el in-
forme emitido por la consejería
de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente de La Rioja mien-
tras el Gobierno de Navarra -tal y

nunciado públicamente ni a fa-
vor ni en contra del proyecto. Sin
embargo, en la contestación a la
consulta remitida por la subdi-
rección general de evaluación
ambiental del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, reconoce defectos en ese
proyecto. Defectos por la dismi-
nución del caudal en las aguas
subterráneas y por su repercu-
sión negativa en la calidad del
agua, dos asuntos subsanables,
aún así, según el Gobierno de Na-
varra aplicando medidas correc-
toras adecuadas.

En la calle
Mientras,laplataformavecinal en
contra de la central sigue con su
campaña para evitar su construc-
cióneiniciaráestasemanaunare-
cogida de firmas con la que pide al
Ayuntamiento que no apoye el
proyecto. Este sábado, día de mer-
cadillo, se piensa instalar una me-
sa para facilitar la adhesión de to-
dos los vecinos que así lo deseen.

“Con esta recogida de firmas
pretendemos hacer ver a los veci-
nos de Mendavia que el tener un
canal de 70 metros de ancho en-
tre las viviendas de la localidad y
la ermita de Legarda es una au-
téntica barbaridad. Además, hay
que tener en cuenta que, de llegar
a construirse, restaría cerca de
600 robadas de regadío. Tam-
bién queremos dejar claro que no
estamos en contra de la concen-
tración parcelaria que lleva em-
parejada, pero sí contra el canal”,
se comentó desde el grupo de tra-
bajo Central No, que baraja otro
tipo de movilizaciones.

Un informe emitido por
la consejería riojana de
Medio Ambiente lo cree
perjudicial para el Ebro

El Ejecutivo foral no se
ha pronunciado, sin
embargo, públicamente
reconoce defectos
subsanables

El Gobierno de La Rioja se opone a la
central hidroeléctrica de Mendavia

Desde la izquierda, los miembros del grupo Central No Sara Suberviola Ripa, Antonio Ezquerro Royo, Abel Suber-
violaRipaySantiagoOrdóñezRomero,delantedelríoEbroy,al fondo, lalocalidadriojanadeArrúbal.JUAN SUBERVIOLA

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

1 Modificación sustancial del caudal
Afecta a un tramo fluvial de 10 kilómetros
comprendido entre el azud y el punto de
descarga del canal de derivación. Este tra-
mo incluye 4,2 kilómetros del cauce fluvial
perteneciente al Lugar de Importancia Co-
munitaria Sotos y Riberas del Ebro y 2,3 kiló-
metros de cauce fluvial perteneciente al
Área de Interés especial para conservación
de visón europeo del Soto de San Martín de
Berberana. La modificación del caudal pro-
duce cambios en la ecología fluvial y ello su-
pone una degradación del medio físico, bio-
lógico y de los recursos faunísticos.

2 No consta interés público En las conclu-
siones del informe de evaluación de impacto
ambiental se indica que “la central podría
construirse en cualquier otro lugar que no
afectase a la Zona Especial de Conservación

(ZEC) Sotos y Riberas del Ebro de la Red Na-
tura”. Además, se apunta a que “las medidas
preventivas, correctoras y complementarias
no eliminan los potenciales impactos nega-
tivos derivados de la detracción de caudales
puesto que el régimen de caudales no ga-
rantiza el mantenimiento de las especies de
fauna y flora acuática y los hábitat”.

3 Valoración insuficiente En el informe se
añade que “no han sido suficientemente va-
loradas las posibles afecciones sobre la cali-
dad de las aguas ni los impactos que se oca-
sionarían por la acumulación de proyectos
similares en zonas próximas a la de actua-
ción”.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

* El Ministerio se vale del informe emitido por
el Centro Ibérico de Restauración Fluvial y es-
tos son sus argumentos:

1 Sin mención La documentación ambiental
presentada muestra notables deficiencias, ya
que es simplemente descriptiva, habiéndose
consultado unas fuentes de información muy
pobres que no informan ni mucho menos de
todos los elementos naturales afectados por
el proyecto. No se mencionan afecciones al
efecto barrera en el cauce ni por las alteracio-
nes en los flujos del caudal sólido, ni de la
morfología del cauce ni del fondo del lecho.

2 Azud Todo azud o presa general importan-
tísimos impactos en la geomorfología del cau-
ce fluvial, que no son ni mencionados. El equi-
po redactor -se indica- muestra un desconoci-
miento absoluto del geomorfología fluvial.

3 Meandros Sin referencias sobre la excep-
cional dinámica de meandros libres que pre-
senta el cauce del Ebro en este sector. Hay
que tener en cuenta que el azud supone una fi-
jación del cauce en un punto dinámico, por lo
que no solo constituye una barrera longitudi-
nal, sino también un grave impacto sobre la di-
námica lateral en uno de los ríos meandrifor-
mes libres más importantes del continente
europeo.

4 Cuestionable energía limpia Es muy dis-
cutible la calificación de energía eléctrica lim-
pia y renovable reflejada en la memoria. Se
consume caudal por evaporación en el vaso
del embalse generado y con el embalsamien-
to se registran a medio y largo plazo procesos
hidrogeoecológicos a los que investigaciones
recientes atribuyen emisiones de gases noci-
vos.

Edificio nuevo de la escuela. MTX

DN
Estella

Estella tendrá finalmente su es-
cuela taller de hostelería y coci-
na. El Gobierno de Navarra ha

El Gobierno de Navarra
ha concedido 370.000 €
para iniciar el programa
de formación antes
incluso del verano

concedido al Ayuntamiento los
370.000 € que permitirán su de-
sarrollo y que significarán el es-
treno del nuevo edificio levanta-
do en el polígono de Merkaton-
doa. Una subvención que
finalmente se ha otorgado aho-
ra, tras presentar el proyecto
por última vez hace tres meses y
quedar como el segundo mejor
puntuado de toda Navarra.

El programa -muy perseguido
por la concejalía de Industria- se
pondrá, posiblemente, en mar-

cha antes de verano. En el mes de
junio podrían empezar a contar
esos 18 meses de estudio y prácti-
cas. De no ser así, no se alargaría
su inicio, en principio, más allá de
septiembre.

El Servicio Navarro de Empleo
se ocupará a partir de ahora de la
selección de los aspirantes (la so-
licitud se formuló para 18 plazas)
para entrar en una escuela taller
que aúna la formación con la in-
trusión en el mundo laboral. Aho-
ra, los alumnos que cursan la es-

Estella pondrá en marcha su
escuela de hostelería y cocina

pecialidad de turismo están rea-
lizando sus prácticas correspon-
dientes y fue la firma de un conve-
nio con empresas locales de hos-
telería, una colaboración que
desde el Ayuntamiento se agra-
dece mucho, la que permitió que
el programa pueda desarrollarse
finalmente.

La enseñanza de estos conte-
nidos, acreditados en los certifi-
cados de profesionalidad, convi-
virá durante sus primeros com-
pases con la especialidad de
turismo, que está formando a
quince personas. Ahora faltan
por terminar los últimos flecos
en la adecuación del nuevo edifi-
cio de Merkatondoa; cuestiones
como el amueblamiento del es-
pacio y la instalación de la coci-
na.

como tiene conocimiento la pla-
taforma vecinal que se posiciona
en contra- guarda silencio. Y eso
que es en Mendavia donde se le-
vantaría toda la infraestructura

(estribo izquierdo del azud, la
obra de toma, el canal de alimen-
tación, la cámara de carga, el edi-
ficio de la central, el canal de des-
carga y la línea eléctrica aérea de

conexión) a excepción solo del es-
tribo derecho del azud, que éste
sí se situaría en término de
Arrúbal (La Rioja).

El Ejecutivo foral no se ha pro-
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Los alumnos con, a la izquierda, el técnico responsable de Centros de Servicios Sociales, Pablo Bretos, y,
a la derecha, la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Ana Lezcano y la directora del mismo área, Mª
Jesús Vicente DN

DN Pamplona

Los alumnos del Grado de Tra-
bajo Social de la Universidad Pú-
blica de Navarra Aitana García
Díaz, Laura Abete Adot, María
Rosón Ordoyo, Erkuden Eceola-
za Echeverria, Iñigo Perioné
Zaldúa, Udane González Ganu-
za, Itsaso Alcalde Etxepare, An-
drea Ortega Sánchez y Saioa Ga-

nuza han comenzado sus prácti-
cas en el Ayuntamiento de Pam-
plona. El alumnado de tercero
cuenta con 300 horas de prácti-
cas y acude a servicios de carác-
ter generalista. En concreto, en
el Ayuntamiento de Pamplona
estarán en las unidades de ba-
rrio de Milagrosa, Echavacoiz,
San Jorge-Buztintzuri, Ermita-
gaña, Casco Viejo y Rochapea.

En cambio, el alumnado de cuar-
to, que cuenta con un periodo de
200 horas, realiza prácticas de
carácter especializado por lo
que de las dos alumnas de este
curso que han elegido el consis-
torio pamplonés una acude al
Servicio Municipal de Atención
a la Mujer (SMAM) y la otra al
Equipo de Incorporación Socio-
laboral (EISOL).

Prácticas de alumnos de la
UPNA en el ayuntamiento

DN
Pamplona

Este domingo, los 800 trabaja-
dores de centros concertados
con el Gobierno de Navara que
atienden a personas con disca-
pacidad organizaron la segunda
jornada de paros parciales. Y en
algunos, como en el centro In-
fanta Elena de Pamplona, se
concentraron en señal de pro-
testa. Según fuentes del centro,
que cuenta con 180 empleados,
salieron a la calle alrededor de
200 personas.

El origen del conflicto arran-

ca hace 14 meses, cuando las
empresas gestoras de estos cen-
tros se fueron desvinculando de
sus respectivos convenios por la
falta de financiación por parte
del Ejecutivo navarro de los con-
ciertos económicos con las resi-
dencias. En el caso del centro In-
fanta Elena los trabajadores cri-
tican que el Gobierno de
Navarra adjudicara otra vez por
4,1 millones de euros en enero el
servicio a la empresa SAR Resi-
dencial y Asistencial S.A.U., por-
que ésta ha sido una de las fir-
mas que se ha descolgado del
convenio.

Protesta de centros que
atienden a personas
con discapacidad

DN
Pamplona

El programa de detección precoz
del cáncer colorrectal se ha acti-
vado en el barrio pamplonés de
Ermitagaña, en el que durante
las próximas semanas 4.791 veci-
nos recibirán una invitación para
someterse a una prueba. Se trata
de un sencillo análisis que permi-
te un diagnóstico precoz de este
enfermedad lo que sube la tasa
de curación hasta el 90% de los
casos.

El programa, presente en toda
Navarra y dirigido a personas de
entre 50 y 69 años, tiene por obje-
to a 166.000 navarros. Hasta la fe-
cha, son ya 20.995 -cerca del 13%
de este grupo de edad- los que es-
tán recibiendo la invitación del
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra para realizarse
el test. Se han analizado ya más
de 4.999 muestras y en el 93% no
se ha detectado sangre oculta en
heces, por lo que no ha sido nece-

sario continuar con otro tipo de
pruebas.

Ermitagaña es la quinta zona
básica en incorporarse al progra-
ma, tras la de San Juan; Tudela
Oeste; Estella y La Milagrosa. En
este mismo mes, está previsto
que también se sume Huarte
mientras que en San Juan se ha
completado el envío de invitacio-
nes. El Ejecutivo foral indica que
las personas adscritas a los cen-
tros de salud de estas áreas cita-
das y nacidas entre 1944 y 1964
que no hayan recibido el aviso
contacten con el programa de de-
tección precoz (848 423498 y
precolon@navarra.es).

Un aviso que también com-
prende a los residentes en la zona
con un seguro médico diferente
al cubierto por el Servicio Nava-
rro de Salud. Además, aquellos
que no han manifestado su inten-
ción de participar recibirán en
sus domicilios recordatorios y
nuevas tarjetas para que se les
pueda mandar el kit de pruebas.

Ayer precisamente se celebró
el día europeo de la detección de
esta enfermedad, con mayor inci-
dencia en ambos sexos y que en
Navarra provoca más falleci-
miento en mujeres que el cáncer
de mama. Y en hombres ocupa el
segundo lugar, tras el de pulmón.

En las próximas
semanas, 4.791 vecinos
recibirán un aviso para
hacerse una prueba de
un diagnóstico precoz

Llega a Ermitagaña el
programa de detección
del cáncer colorrectal

Concentración protagonizada por los trabajadores del Infanta Elena. DN
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Efe. Nairobi

El brote de ébola en Guinea Co-
nakry, que ha matado ya a 78 per-
sonas y se ha extendido a Liberia
y Sierra Leona, constituye una
“epidemia sin precedentes”, ad-
virtió ayer la organización huma-
nitaria Médicos Sin Fronteras
(MSF).

“Afrontamos una epidemia de
una magnitud nunca vista antes
en términos de distribución de
casos en el país”, señaló Mariano

Médicos Sin Fronteras
advierte de que ya han
fallecido 78 personas y
que se ha extendido a
Liberia y Sierra Leona

Lugli, coordinador allí de MSF.
“La vasta propagación del brote
en Guinea es preocupante por-
que complicará mucho la labor
de las organizaciones que traba-
jan para controlar la epidemia.

El virus ha golpeado ya en cua-
tro lugares de Guinea: Guecke-
dou, Macenta Kissidougou, Nze-
rekore y Conakry.

“Hasta la fecha, las autorida-
des sanitarias guineanas han
contabilizado 122 pacientes sos-
pechosos y 78 muertes”. Esas ci-
fras son superiores a las divulga-
das el domingo por el presidente
del país, Alpha Condé, quien in-
formó de 72 muertos y 112 casos
de infectados.

La ayuda de la comunidad in-
ternacional ha permitido adop-
tar todas las medidas necesarias

para contener el virus, indicó
Condé, quien remarcó que las úl-
timas informaciones permiten
ser “optimistas” de cara a una rá-
pida solución de la epidemia.

Frente al optimismo del presi-
dente, MSF -que trabaja en Gui-
nea Conakry desde 2001- precisó
que el brote que azota a ese país
es “la cepa de Zaire del virus del
ébola”, que representa “la forma
más agresiva y letal conocida del
virus”.

De cada diez personas afecta-
das esa cepa “mata a más de nue-
ve”, según el epidemiólogo de la
organización Michel Van Herp,
actualmente en la zona de
Gueckedou. “Para detener el bro-
te es importante rastrear la cade-
na de transmisión. Todos los con-
tactos de pacientes que han podi-
do ser contagiados se deberían
supervisar y aislar ante el primer
signo de la infección”.

La organización no guberna-
mental recuerda que “no hay nin-
guna vacuna o tratamiento exito-
so establecido contra el ébola”.

El comunicado de MSF se hizo
público después de que la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) confirmara ayer que el

Epidemia de ébola
“sin precedentes”
en Guinea Conakry

EP. Madrid

El presidente
de la Organiza-

ción Médica Colegial
(OMC), Juan José Rodrí-

guez Sendín, rachazó ayer la
posibilidad de implantar un co-
pago por ir al médico pero plan-
teó un cobro a aquellos ciudada-
nos que hagan “mal uso” de los
servicios sanitarios, como ir a Ur-
gencias en lugar de a su centro de
salud o no ir a recoger pruebas
diagnósticas.

“No sería un copago, sería pa-
go, por usar mal los servicios”, de-
fendió durante su intervención
en Forum Europa. También ha-
bía asistido la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, que tras finalizar
el acto dijo que la propuesta de
Rodríguez se trataba de una
“anécdota” y que “lo importante
es que la sanidad siga disponible
para todos los ciudadanos”.

El presidente de la OMC re-
chazó incluso cobrar a quienes
“van mucho” al médico, ya que a
su juicio esos pacientes lo hacen
“por miedo” y por creer que ir al
médico “les va a hacer retrasar el
momento final de su vida”. “Eso
es una cosa terrible, y por eso no
se puede cobrar”, apostilló.

Sin embargo, añadió, existen
casos de mal uso de los servicios,
como “cuando la gente no se reti-
ra de la lista de espera aunque ya
haya sido atendido, cuando la du-
plica intencionadamente y ocu-

pa espacio, cuando no va a reco-
ger las pruebas diagnósticas o
cuando va a Urgencias y no a su
centro de salud”.

Para estos casos ha propuesto
una especie de sanción para “re-
conducir” los malos usos, com-
parando la situación a lo que ha
hecho la Dirección General de
Tráfico “con el carné por puntos”.
“También nos multan por la ca-
rretera cuando nos pasamos de
120”, recordó.

Asimismo, pidió modular el
nuevo copago de medicamentos
según renta que implantó Sani-
dad en 2012 para evitar la exclu-
sión de familias con varios enfer-
mos crónicos. Su propuesta pasa
por distinguir bien por enferme-
dades bien por familias que tie-
nen uno o más enfermos cróni-
cos y una situación “que les pue-
de excluir de los tratamientos por
incapacidad de poderlos pagar”.
En ambos casos, propone esta-
blecer los mismos topes men-
suales de copago que se estable-

Así lo señaló ayer
el presidente de la
Organización Médica

Colegial, que rechaza
el copago

Los médicos plantean
hacer pagar a quien haga
mal uso de la sanidad

cieron para los pensionistas, de 8
ó 18 euros según renta.

La ministra también fue pre-
guntada por esto y apuntó que
“estudiarán” todo lo que plantee
Rodríguez Sendín, de quien des-
tacó su “forma de decir las cosas”
y su “capacidad de diálogo”.

El presidente de la OMC tam-
bién criticó otra de las medidas
de la reforma sanitaria impulsa-
das por Mato en 2012: la exclu-
sión de la sanidad pública de los
inmigrantes en situación irregu-
lar o sin papeles, para quienes pi-
dió que se garantice atención en
Urgencias y una “Atención Pri-
maria completa”, como ya ocurre
con niños yo embarazadas.

De igual modo, defendió una
vez más su apuesta por la gestión
pública de la sanidad, porque la
sanidad privada “debe ser com-
plementaria, no sustitutiva”.
“Hay algunas alternativas que
unos llaman externalizar, y otros
llamamos privatizar, que consi-
deramos temerarias”, apostilló.

Voces en contra de algunos médicos

Pocas horas después de conocerse la propuesta del presidente de la
Organización Médica Colegial de hacer pagar a quien haga mal uso
de la sanidad se levantaron voces en contra. Como la del represen-
tante del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós,
tachándola de “desacertada”. En su opinión, la propuesta “señala al
ciudadano como culpable”, y apostó por implementar medidas edu-
cativas para hacer entender al paciente que el sistema sanitario no
es infinito. De la misma opinión fue la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública, definiendo la multa de injus-
ta y de que “culpabiliza” a los enfermos con problemas económicos.
“Los auténticos culpables de los problemas económicos del siste-
ma público tienen que ver con los recortes presupuestarios, el uso
intensivo e inadecuado de las tecnologías, el derroche en aparataje
tecnológico (estamos a la cabeza de Europa), el enorme gasto far-
macéutico que sigue creciendo pese al copago, o la financiación pri-
vada de los nuevos hospitales”.

Miembros de Médicos Sin Fronteras, protegiéndose con buzos. AFP

brote se ha extendido a Liberia,
donde exámenes clínicos han
confirmado dos casos. En Sierra
Leona, que como Liberia es fron-
teriza con Guinea Conakry, se
han identificado dos casos sospe-
chosos y en ambos casos los en-
fermos murieron. Senegal, otro
Estado colindante con Guinea,
ordenó el domingo el cierre de
sus fronteras con ese país para
evitar la propagación del virus.

El virus del ébola, que surgió
por primera vez en 1976 en Zaire

(actual República Democrática
del Congo) y Sudán, se transmite
por contacto directo con la san-
gre y los fluidos y tejidos corpora-
les de las personas o animales in-
fectados.

La cepa del ébola que se desa-
tó en Zaire tiene uno de los índi-
ces de mortalidad más elevados -
en torno al 90%- entre los virus
patológicos humanos.

El ébola es considerado ade-
más como un posible agente de
guerra biológica.
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Jueves 3 de abril, 19h: manifestación en Pamplona. ¡Acude!

Tenemos que parar las políticas de austeridad. Este jueves 3 de abril, Pamplona será el

escenario de una nueva manifestación convocada por CCOO y UGT, que cuenta con el apoyo de

la Cumbre Social de Navarra. La manifestación contra las políticas de austeridad y de recortes se

celebrará de forma simultánea en todas las ciudades del país para exigir al Gobierno que ponga

en marcha un plan de inversiones para crear empleo. El 4 de abril la protesta llegará a las

instituciones europeas, en Bruselas, donde tendrá lugar otra gran manifestación convocada por

la CES.

Ya lo decimos en el nuevo número de la edición digital de Navarra Sindical. Necesitamos un cambio de

rumbo. Por eso, aquí, en Pamplona, en España y en Europa saldremos a la calle para defender nuestro

modelo social y exigir otras políticas.

En los últimos meses el movimiento sindical europeo, con la CES al frente, ha venido desarrollando una

intensa campaña de información y sensibilización para dar a conocer su propuesta para un plan de

inversiones, en beneficio de las personas, como alternativa a las fracasadas políticas de austeridad que sólo

han servido para aumentar las desigualdades, el desempleo (26,5 millones de personas

en paro en la UE, entre ellos 5,7 millones de jóvenes menores de 25 años), privatizar los servicios públicos y

recortar derechos, salarios, pensiones y prestaciones sociales.

Desde que se inició la crisis, sindicatos han demandando un programa de inversiones en clave como la

energía, redes infraestructuras de transporte y telecomunicaciones; la reindustrialización en sectores de

futuro; educación, formación; en I+D+i; servicios públicos de calidad, rehabilitación de vivienda

social… Un plan importante para la recuperación económica, cuya puesta en marcha permitiría crear 11

millones de puestos de trabajo, así como poner fin a los recortes en el gasto público, aumentar los salarios y

reforzar las prestaciones.
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