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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
ELA, UGT y CCOO han firmado el convenio colectivo del grupo Acciona Energ&iacute;a para los a&ntilde;os 2014-2017, que contempla
incrementos salariales todos los a&ntilde;os.
DESARROLLO:También incluye sendas cláusulas para garantizar la ultraactivid del convenio durante los tres años siguientes a la finalización de su
vigencia e imposibilitar el descuelgue unilateral de la empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c06f152e79ce27dff15319c0ef59977/3/20140801QI02.WMA/1407136146&u=8235

01/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
UGT,. ELA y CCOO han firmado el convenio colectivo del grupo Acciona Energ&iacute;a para los a&ntilde;os 2014-2017.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8bbb958059c72b36fd0fb099912ed9c/3/20140801RB11.WMA/1407136146&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c06f152e79ce27dff15319c0ef59977/3/20140801QI02.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c06f152e79ce27dff15319c0ef59977/3/20140801QI02.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c06f152e79ce27dff15319c0ef59977/3/20140801QI02.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c06f152e79ce27dff15319c0ef59977/3/20140801QI02.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8bbb958059c72b36fd0fb099912ed9c/3/20140801RB11.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8bbb958059c72b36fd0fb099912ed9c/3/20140801RB11.WMA/1407136146&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8bbb958059c72b36fd0fb099912ed9c/3/20140801RB11.WMA/1407136146&u=8235
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TELEVISIÓN

01/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Segunda y &uacute;ltima jornada de huelga de los trabajadores de RENFE en protesta por inclumplientos del convenio. Se
est&aacute;n incumpliendo los servicios m&iacute;nimos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b513a509ec27e5ccbc2e2a0230f2d83/3/20140801BA03.WMV/1407136176&u=8235

01/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Firmado el primer convenio colectivo del grupo Acciona Energ&iacute;a que afecta a m&aacute;s de 700 trabajadores en Navarra. Lo
han firmado UGT, CCOO y ELA para los a&ntilde;os 2014-2017.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fd7391692935e5351b4ec01bf68c05c/3/20140801BA05.WMV/1407136176&u=8235

01/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
RENFE y Adif afrontan hoy la segunda jornada de huelga que finalizar&aacute; a las once de esta noche. Con los paros los sindicatos
quieren denunciar la escasez de personal en estas dos empresas ferroviarias.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dabf5a72e0831509efac7a305fe3501/3/20140801TA06.WMV/1407136176&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b513a509ec27e5ccbc2e2a0230f2d83/3/20140801BA03.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b513a509ec27e5ccbc2e2a0230f2d83/3/20140801BA03.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b513a509ec27e5ccbc2e2a0230f2d83/3/20140801BA03.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fd7391692935e5351b4ec01bf68c05c/3/20140801BA05.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fd7391692935e5351b4ec01bf68c05c/3/20140801BA05.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fd7391692935e5351b4ec01bf68c05c/3/20140801BA05.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dabf5a72e0831509efac7a305fe3501/3/20140801TA06.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dabf5a72e0831509efac7a305fe3501/3/20140801TA06.WMV/1407136176&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dabf5a72e0831509efac7a305fe3501/3/20140801TA06.WMV/1407136176&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El siglo de la 
Guerra Total (I)

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 22 

DEPORTES 31 

CLASIFICADOS 42 

ESQUELAS 46 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 60

NAVARRA EN FIESTAS

La Virgen del Puy, en procesión por las calles de Estella. MONTXO A.G.

Miles de 
estelleses, con 
la Virgen del Puy 
y San Andrés

● Pablo Hermoso de 
Mendoza y Cartagena 
salieron a hombros tras 
repartirse cinco orejas 
 PÁG. 23-28

Más de 1.200 personas 
mayores o enfermas son 
tuteladas en Navarra

Sigue sin ser 
identificada la 
mujer que murió 
atropellada en 
Cintruénigo

La fallecida, de unos   
70 años, no portaba 
documentación y no 
constan denuncias de 
desaparición en la zona

PÁG. 19

PÁGS. 6-7

Israel 
bombardea 
otra escuela 
de la ONU 
en Gaza

● Diez muertos en un 
ataque realizado mientras 
las tropas israelíes 
comienzan a replegarse

● El Ejército israelí da por 
muerto al soldado que 
había desaparecido en los 
combates del viernes

Oé
OéOé

NNeko ya está aquí
El iraní, que firma por dos temporadas, será 
presentado hoy a las 16.30 horas en El Sadar

Joan Oriol se desvincula de Osasuna y ficha por el 
Blackpool de la segunda división inglesa   PÁG. 32-33

Nekounam, ayer por la tarde nada más llegar a un hotel de la capital navarra. Hoy se pondrá a las órdenes de Jan Urban. C.A.O.

100 años de la Primera Guerra 
Mundial, 75 de la Segunda PÁGS. 50-55

Más de 1.200 personas  
adultas que no son capa-
ces de cuidarse por sí mis-
mas cuentan en la Comu-
nidad foral con un tutor en-
cargado de velar por su 
bienestar y sus derechos. 
La mayoría de las tutelas 
recae habitualmente en fa-
miliares, pero también en 
instituciones como la Fun-
dación Navarra para la Tu-
tela. PÁG. 14-15
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Precio en dólares

Dependencia

Principales productores en 2013 *

WTI Brent
Arabia Saudí

Rusia

EEUU

China

Canadá

Emiratos Árabes

Irán

Irak

Kuwait

México

Venezuela

11,5

10,7

10,0

4,2

3,9

3,6

3,5

3,1

3,1

2,8

2,6

-1,1

1,3

13,5

0,6

6,0

7,4

-6,0

0,8

-1,3

-1,1

-0,8

* Incluye el petróleo no convencional y los hidrocarburos líquidos asociados a la extracción del gas natural

Millones de barriles diarios (mbd)

EU_28

Variación en porcentaje 
respecto al año anterior

40%

87,8%

60% Propio

El poder de la OPEP
Producción total de

petróleo en 2013
Reservas totales

 de petróleo

43,4% 
OPEP OPEP

81%

56,6%

19%

Resto

Resto

12,2 %
Principales 
proveedores: 
Canadá
México
Arabia Saudí 
Venezuela Rusia

Proveedores: 
Rusia 33,3%
Noruega 11,4%
Arabia Saudí 8,7%
Libia 8,2%
Nigeria 8,0%
Otros 30,4%

Petróleo

EEUU solo importa el 40% de lo que consume frente al 87,8% de Europa

EEUU

 GRÁFICO EMMA BARRIO 

104,8 $
97,3 $

Brent
WTI

1 de agosto 2014

ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

Pese a la acumulación de graves 
conflictos geopolíticos (Ucrania, 
Gaza, Irak, Libia...), el precio del 
petróleo ha evolucionado a la ba-
ja en estas últimas semanas. El 
barril de Brent, la referencia para 
Europa, cayó el viernes por deba-
jo de los 105 dólares, tras bajar un 
5,6% en julio. Su homólogo norte-
americano, el Texas, rondaba los 
97 dólares. En otros episodios si-
milares, como el de verano de 
2008, la cotización del crudo se 
ha disparado sin control. Enton-
ces el Brent alcanzó su máximo 
histórico, al rozar los 150 dólares 
por las tensiones con Irán por su 
programa nuclear.  

¿Qué está pasando en esta oca-
sión? La respuesta es compleja 
porque son muchos los factores. 
Pero uno de los que subyace en el 
fondo es, sin duda, la revolución 

del fracking en EE UU, donde la 
producción de petróleo y gas crece 
de forma espectacular gracias a 
esta técnica que permite extraer 
hidrocarburos del subsuelo inyec-
tando agua a presión y químicos. 

Hay más motivos. En el corto 
plazo está jugando un papel muy 
importante el fortalecimiento del 
dólar, que hace más cara y, por tan-
to, menos atractiva la inversión en 
oro negro. El tipo de cambio se si-
tuaba en 1,34 dólares por euro el 
viernes. En el récord de 2008, el bi-
llete verde estaba mucho más dé-
bil, a 1,5 dólares por euro. 

Gonzalo Escribano, director 
del programa de Energía del Re-
al Instituto Elcano, destaca que 
“ninguno de los actuales conflic-
tos ha supuesto una interrupción 
del suministro”. En Irak, segun-
do productor de la OPEP, los en-
frentamientos con los yihadistas 
suníes se centran en el norte y 
oeste del país, sin impacto en la 
industria petrolera del sur, que 
está bombeando al máximo en 35 
años, cerca de 3,6 millones de ba-
rriles por día. La producción de 
Libia ronda el medio millón de 
barriles, la mitad de su oferta en 
2012, pero “es que ni se cuenta 
con ella, lo que extraiga se consi-
dera un extra”, señala Escribano.  

Hay cierto temor a la reacción 
de Rusia, principal proveedor de 
la UE tanto de petróleo como de 
gas natural, por las sanciones im-
puestas a Moscú para castigar su 
colaboración con los separatistas 
de Ucrania. Pero, a la vez, no se 

Los conflictos en Irak, 
Libia y Ucrania no están 
causando un cierre de 
pozos, mientras que la 
demanda sigue débil

La diferencia de precios 
a uno y otro lado del 
Atlántico está lastrando 
la competitividad de la 
economía europea

La cotización del petróleo desciende a 
pesar de las tensiones geopolíticas
La mayor producción en EE UU por el ‘fracking’ provoca una sobreoferta

EE UU, camino de la autosuficiencia

Estados Unidos ve en el fracking un motivo de orgullo nacional 
aunque allí tampoco está exento de polémica por el daño me-
dioambiental que supone. Pero una geología favorable y, sobre 
todo, el hecho de que el propietario del terreno también sea due-
ño de las riquezas del subsuelo han permitido su expansión a un 
ritmo espectacular. El light tight oil se extrae principalmente en 
la zona conocida como Permian Basin en Texas y en yacimientos 
de Dakota del Norte. Desde 2008 la producción de petróleo obte-
nido de fracking ha pasado desde los 600.000 barriles diarios a 
los 3,5 millones y la Agencia Internacional de la Energía prevé 
que alcance los 5 millones en 2019. El éxito es tal que en EE UU se 
ha abierto el debate sobre si levantar el veto a las exportaciones 
de petróleo, una prohibición vigente desde 1970. Otra discusión 
abierta es si Estados Unidos podría arrebatar al cartel de la 
OPEP el control sobre el mercado y los precios. Ya ejerció ese po-
der en el pasado, en la década de los 60, cuando era el primer pro-
ductor mundial, pero lo perdió por el incremento del consumo. 

espera un corte de suministro. 
“Es muy complicado que Rusia 
responda con la restricción de 
sus exportaciones de crudo y gas 
porque su economía depende de 
estos ingresos”, explican los ana-
listas de Commerzbank. 

Débil demanda 
A todo ello se suma un exceso de 
oferta de petróleo que inunda la 
cuenca atlántica, junto a una dé-
bil demanda, lastrada todavía 
por la crisis y por la ralentización 
de la actividad en potencias 
emergentes como China. “Se ha 
encontrado crudo en todas par-
tes (Nigeria, Brasil...). El mercado 
está sobresaturado y los inventa-
rios a tope. No se ve una tenden-

cia al alza en los precios para los 
dos próximos años. A más largo 
plazo sí”, apunta Rodrigo Villami-
zar, exministro de Energía de Co-
lombia y profesor en la Universi-
dad de San Diego, en California, y 
en el IEB de Madrid.  

En esta amplia oferta destaca 
Estados Unidos, que se ha con-
vertido en una potencia petrolífe-
ra al aplicar la técnica de la fractu-
ración hidráulica, que primero 
utilizó para extraer gas, para ob-
tener también petróleo. Gracias 
al denominado light tight oil , su 
producción se ha incrementado 
de forma espectacular desde los 
6,7 millones de barriles diarios en 
2008 hasta los 10 millones el año 
pasado. Se sitúa así en el tercer 

puesto del ránking mundial, muy 
cerca de Arabia Saudí y Rusia, nú-
meros uno y dos según la clasifi-
cación de British Petroleum (BP).  

Las importaciones de crudo de 
EE UU marcaron el pasado año 
su nivel más bajo desde 1991. Ya 
solo tiene que cubrir el 40% de sus 
necesidades. Todo un salto hacia 
la autosuficiencia energética 
mientras en la UE ocurre todo lo 
contrario. Su dependencia va en 
aumento. Según los datos de la 
Comisión Europea, en 2013 tuvo 
que importar casi el 89% de lo que 
consumió y Rusia fue su principal 
proveedor, con una cuota del 33%. 

En gas natural, EE UU ya es au-
tosuficiente gracias al fracking. La 
UE, sin embargo, tiene que com-
prar fuera un 65% de lo que necesi-
ta. El 32% de lo que importa viene 
de Rusia y la mitad de ese gas llega 
a Europa a través de Ucrania.  

La principal consecuencia de 
esta situación es la diferencia de 
precios entre EE UU y la UE. En el 
petróleo no se nota tanto porque 
es un mercado que se mueve con 
parámetros mundiales. En el gas 
natural las diferencias son mucho 
más relevante porque sí es un 
mercado regionalizado. Al cierre 
de 2013, el precio en EE UU ronda-
ba los 3,8 dólares mientras que en 
Alemania y Reino Unido, referen-
cias para Europa, casi se triplica-
ba. En Japón era cuatro veces ma-
yor. Para la industria europea esta 
brecha supone una importante 
pérdida de competitividad res-
pecto a la norteamericana. 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Asuntos Sociales m

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Cuando una personas adulta es in-
capaz de cuidarse sola, cuando no 
tiene los apoyos familiares sufi-
cientes que puedan hacerse cargo 
de ella, entonces entran en juego 
los juzgados. De ellos depende, si 
así se lo requieren, nombrar a al-
guien que se responsabilice de su 
bienestar, un tutor encargado de 
velar por los derechos y deberes 
de su tutelado. Sólo en la comarca 
de Pamplona y la zona norte de Na-
varra hay 1.200 personas en esta 
situación, a las que habría que 
añadir las de la Ribera, Tierra Es-
tella y Aoiz, que supondrán varios 
cientos más. Se trata, sobre todo, 
de ancianos con deterioro cogniti-
vo, con Alzheimer o alguna enfer-
medad mental que le incapacita 
para el día a día total o parcialmen-
te. Pero también hay, y cada vez 
más, enfermos mentales en esa 
misma situación, a los que se su-
man, además, personas adultas 
con discapacidad intelectual. 

Ellos son, en definitiva, el objeto 
de las actuaciones judiciales en lo 
que respecta a modificación de la 
capacidad (lo que antes se deno-
minaba declaración de incapaci-
dad). De hecho, sólo un juez es el 
competente para ello, aunque pa-
ra la decisión final se apoya en in-
formes médicos, en testimonios 
de los familiares y en cuantas otras 
pruebas sean necesarias. Ade-

más, aclaran, la modificación de la 
capacidad no es algo permanente. 
Pueden darse casos en que la pato-
logía mejora y la persona tutelada 
puede volver a valerse por sí mis-
ma. “Se busca la reintegración to-
tal o parcial, poder pasar de tutela 
a una simple asistencia en deter-
minadas áreas, aunque por lo ge-
neral, cuando un caso llega al juz-
gado es porque está bastante cla-
ro, son enfermedades muy 
avanzadas, y se han agotado todos 
los recursos previos”, aclara Pilar 
Alguacil, juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de 
Pamplona, que centraliza los ca-
sos de modificación de la capaci-
dad en la comarca y zona norte. 

El año pasado, sólo el partido ju-
dicial de Pamplona realizó 259 
modificaciones de capacidad. 
Hasta este 30 de junio llevan ya 
150, por lo que prevén que la cifra 
total a final de año supere a la de 
2013. Estos juzgados gestionan la 
mitad de los procesos iniciados en 
Navarra, por lo que el número total 
prácticamente se duplica. 

Familia o institución 
La tutela la puede realizar un fami-
liar, una institución pública e in-
cluso personas sin vinculación de 
sangre con los tutelados, en fun-
ción de cada caso. “El Código Civil 
prevé como personas de preferen-
cia el cónyuge, los padres, los hijos 
o los hermanos, pero se puede al-
terar el orden o prescindir de to-
dos ellos y nombrar a un tercero”, 
explica la juez. 

 “A veces las familias ya han ha-
blado entre ellos y han llegado a un 
acuerdo y proponen quién podría 
ser el tutor. En ese caso, yo suelo 
respetar la decisión siempre y 
cuando no haya conflicto de inte-
reses. Pero hay otros supuestos en 
los que se postulan varios sin 
acuerdo entre ellos, entonces se 
valora la idoneidad de cada uno. Y 
también puede ocurrir que nin-
gún familiar quiera ser tutor. Ahí 

La mayoría de las 
tutelas las ejercen 
familiares, pero también 
recaen en instituciones 

Los tutores deben 
justificar ante el juzgado  
cada decisión que afecte 
al patrimonio del tutelado

Más de 1.200 personas de edad avanzada 
o enfermas son tuteladas en Navarra
Los juzgados han nombrado un tutor para ellos al no servirse por sí solos

La Fundación Navarra para la Tutela de 
Personas Adultas tiene 525 tutelados

Cerca de un tercio de las tutelas 
que actualmente existen en Na-
varra recaen sobre la Fundación 
Navarra para la Tutela de las Per-
sonas Adultas, una institución 
creada por el Gobierno foral que 

echó a andar en 2002 con 87 per-
sonas a su cargo. En la actualidad 
suman 525 personas, la mayoría, 
apunta su gerente, Minerva Ace-
do, personas con enfermedades 
mentales que les incapacitan pa-
ra desenvolverse en la vida coti-
diana, pero también mayores con 
demencia o enfermedad senil. 

Hasta la puesta en marcha de 
la Fundación, era el propio Insti-
tuto de Bienestar Social el que 

● Desde su creación, hace 
trece años, el número de 
personas tuteladas ha 
aumentado un 370%

asumía las tutelas. Lo concreto 
del tema y la creciente demanda 
llevó a la puesta en marcha de 
una fundación sin ánimo de lucro 
para dedicarse completamente a 
esta labor. Los datos, de hecho, 
han corroborado la necesidad de 
contar con una entidad especiali-
zada en tutelas. En sus apenas 
trece años de vida, el número de 
tutelados ha aumentado cerca de 
un 370%. “Es posible que este in-

Evolución de las tutelas en Navarra
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Asuntos Sociales

cremento se deba, en parte, a una 
mayor detección. Hay más pro-
tección y las alarmas saltan más, 
sobre todo, porque los servicios 
de base están al tanto del enfer-
mo. A ello se suma la puesta en 
marcha de un juzgado especiali-
zado”, destaca Acedo, al tiempo 
que apunta que son entre las per-
sonas con enfermedad mental 
donde más ha aumentado el nú-
mero de tutelas.  

Entre 30 y 55 años 
El grueso de los tutelados por la 
Fundación son personas de entre 
30 y 55 años, si bien no existe dife-
rencias significativas en el núme-
ro entre hombres y mujeres. 

Gran parte de ellos viven en resi-
dencias o centros especializados, 
pero también los hay que habitan 
en su domicilio, pisos tutelados e, 
incluso, personas sin techo.  

En la inmensa mayoría de los 
casos, la Fundación ha sido nom-
brada su tutor, pero en un peque-
ño número su labor es como cu-
rador (asistente). En el caso de 
las tutelas, al igual que un tutor 
individual, la entidad debe hacer-
se cargo también de la gestión del 
patrimonio del tutelado, “pero 
siempre teniendo como único fin 
mejorar la calidad de vida del tu-
telado”, aclara Minerva Acedo. Y, 
al igual que el resto de tutores, la 
entidad debe rendir cuentas ante 

el juzgado anualmente para justi-
ficar los gastos realizados. “Eso 
es una garantía para el tutelado 
del trabajo realizado por el tutor 
y del propio tutor ante terceros 
porque se detallan las medidas 
adoptadas y el por qué”, añade la 
gerente. 

La Fundación cuenta con diez 
trabajadores que se estructuran 
en tres equipos tutelares. “Cada 
tutelado tiene asignado un equi-
po de referencia, que están lide-
rados por técnicos tutelares que 
realizan un plan individual con 
objetivos a medio y largo plazo 
para cada caso y que se revisa pe-
riódicamente”, detalla Acedo. 

Esos equipos se encargan, en 

definitiva, de cubrir las necesida-
des de cada tutelado “con su dine-
ro y sus derechos”. En este senti-
do, Acedo insiste en que no se tra-
ta de aportar más recursos de los 
que él, por sí sólo, podría pro-
veerse “porque no se pueden ge-
nerar derechos que otros nava-
rros no tienen”. 

Al margen de la tutela y la cu-
ratela (asistencia), esta entidad 
creada por el Gobierno se encar-
ga también de la defensa judicial 
de los intereses del posible inca-
paz durante el proceso de de-
manda y realiza una labor de ase-
soramiento a entidades públicas 
y privadas y personas físicas que 
se interesan sobre la tutela. 

opto por un tercero que puede ser 
desde un amigo con mucha rela-
ción con él o, normalmente, por 
una institución, la Fundación Na-
varra para la Tutela de Personas 
Adultas”, añade Alguacil. 

En cualquier caso, el tutor que 
asume ese papel contrae una res-
ponsabilidad con el tutelado pero 
también con el juzgado, que pasa-
rá a controlar que realice una co-
rrecta gestión. 

Es lo que se denomina “rendi-
ción de cuentas”. “La tutela y la cu-
ratela (cuando se designa un asis-
tente y no un tutor) se ejercen bajo 
garantía judicial. De ahí que los de-
signados para el cargo deban pre-
sentar un inventario sobre la capa-
cidad personal y patrimonial del 
tutelado y cada año deben rendir 
cuentas, especificando los gastos 
realizados y para qué. Se examina 
cada partida, cada dato, para valo-
rar que todo se ha realizado en be-
neficio del tutelado”, explica Pilar 
Alguacil. Esa labor “callada y que 
no se ve”, recuerda, recae en los 
funcionarios del juzgado “que ha-
cen una gran labor y trabajan fran-
camente bien”. 

“Traje a medida” 
Se trata, en definitiva, de casos dis-
tintos que deben tener un trata-
miento individualizado. Pueden 
ser ancianos con y sin descenden-
cia, mayores con gran patrimonio 
o con apenas la prestación míni-
ma, con conflicto familiar o bien 
avenidos, problemáticos, con ries-
go para su salud o para terceros, 
personas con dificultad absoluta 
de autogobierno, que afecta a to-
das sus capacidades, o con incapa-
cidad sólo para determinadas 
áreas, que a su vez puede ser total 
o parcial. Y todo ello hay que gra-
duarlo y cuantificarlo a la hora de 
emitir una sentencia. 

Es por eso que en las declara-
ciones de incapacidad no existe un 
modelo tipo que pueda extrapolar-
se a todas las demandas. Ni mucho 

CLAVES

5 
MESES Es lo que dura de media un 
proceso de modificación de la capa-
cidad, desde que se presenta la de-
manda hasta que el juzgado emite 
la sentencia y se abre la pieza de tu-
tela, donde el tutor acepta el cargo. 
Cuando se creó el juzgado específi-
co para incapacidades e interna-
mientos involuntarios, hace casi 
diez años, la espera media era de 
tres  meses.

11 
Demanda. Los 
familiares o un 
profesional de-

ben acudir al Ministerio 
Fiscal para solicitar la 
modificación de la capa-
cidad. 

 

2 
Notificación. 
El presunto in-
capaz es infor-

mado de la demanda 
para que pueda nom-
brar un defensor. 

 

3 
Informes. Se 
realiza un reco-
nocimiento judi-

cial y un informe por par-
te del médico forense o 
de un especialista desig-
nado por los juzgados. 

 

4 
Vista. Se cele-
bra el juicio con 
las pruebas y 

testimonios necesarios. 
 

5 
Sentencia. 
Cuando la sen-
tencia es firme 

se designa a un tutor.

Cómo se 
estructura el 
proceso legal

Igualdad en el acceso a los recursos sociosanitarios

Es algo en lo que coinciden jueces 
y tutores institucionales. La modi-
ficación de la capacidad de una 
persona y que ésta pase a ser tute-
lada, bien por la familia o por una 
institución, no es garantía de un 
acceso rápido a servicios que de 
otra forma no tendría. No hay pre-
ferencia en el trato ni supone una 
vía exprés para lograr, por ejem-
plo, una plaza en una residencia. 

Son cosas distintas. “No hay discri-
minación positiva. Los tutelados 
tienen los mismos derechos y las 
mismas obligaciones que cual-
quier otro ciudadano. La depen-
dencia está al margen de la capaci-
tación. No hace falta una sentencia 
para tener acceso a las ayudas a la 
dependencia”, insiste la juez Pilar 
Alguacil, titular del juzgado nº 8 de 
Pamplona, que centraliza los ca-
sos de incapacidades de la comar-
ca, Baztan y Leitzaran, entre otros.  

En esta misma idea inciden 
desde la Fundación Navarra para 
la Tutela de Personas Adultas. “No 
existe ese trato de favor y mucho 

● El hecho de ser declarado 
incapaz y de tener asignado un 
tutor, aunque sea 
institucional, no reporta un 
trato preferente

menos por estar tutelado por la 
Fundación”, apunta Minerva Ace-
do, gerente de la Fundación. “La 
gente erróneamente cree que por 
estar tutelado por una institución 
pública puede optar a todas las 
ayudas y subvenciones que da el 
Gobierno sí o sí y no es así. Depen-
de de cada caso. Si tiene derecho, 
se le dará, pero si no, no, al margen 
de que nosotros seamos los tuto-
res”, argumenta.  

Por ello, Alguacil afirma que no 
es necesario iniciar el proceso de 
modificación de la conducta en to-
dos los casos. “Se tiende a pensar 
que todo tiene que ir a los juzgados 

pero no es así. Hay personas que, 
pese a tener sus capacidades mer-
madas, están en un entorno prote-
gido y están cuidados. En esos ca-
sos ya existe esa figura de guarda 
que representa el tutor legar y no 
hay ninguna necesidad de que esa 
persona pase por un juzgado. No 
hace falta”, explica. “Hay gente que 
inicia el proceso pensando en el fu-
turo, en qué pasará cuando los 
apoyos familiares fallen. Pero de-
ben saber que siempre que ellos 
no puedan hacer esa labor habrá 
alguien que nos lo ponga en cono-
cimiento, por eso pueden estar 
tranquilos”, concluye. 

menos. Esa casuística, “tan amplia 
y variada como cada persona que 
entra en el juzgado”, argumenta 
Alguacil, supone que cada senten-
cia es única e irrepetible.  

“Al final hacemos trajes a medi-
da. Debemos individualizar y esta-
blecer en cada caso la figura de 
apoyo que más convenga. Puede 
ser un tutor, que pasa a ser el res-
ponsable y sustituye al tutelado, o 
bien un curador, que es más un 
asistente. Y la propia ley nos obliga 
a graduar los límites y las áreas en 
las que la capacidad de autogo-
bierno del tutelado está afectada y 
qué tipo de medidas de apoyo re-
quiere”, añade.
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CULTUR 2014
 LOS ARCOS 

lunes 4 | 20.45 
Claustro Iglesia 
Santa María
JOAQUIN 
ASIAIN, tenor 
& KAMAKO 
KIMURA, 
piano

 TAFALLA 

martes 5
22.00 | Placeta 
de las Pulgas
JEREZ 
TEXAS

 VIANA 

jueves 7
21.00 | Ruinas 
de San Pedro
SERAFÍN 
ZUBIRI

 OCHAGAVÍA 

miércoles 6 
22.00 | Plaza
KALAKAN

NAVARRA 
CULTURA 
Y TURISMO

cultura
navarra.es

+ información en 
www.culturanavarra.es

www.turismonavarra.es

Ayuntamiento 
de Milagro 

APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN 

PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Milagro, en 
sesión celebrada el día 31 de julio de 
2014 adoptó el acuerdo de aproba-
ción inicial de “Modificación de la or-
denación pormenorizada del Plan 
General Municipal en la Parcela P-18 
(SR-5)”, instada por Sarriguren 
Constructora y Promotora, S.L. 

En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 79 en relación con el 74 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, se somete el expe-
diente a información pública durante 
un mes a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, en el que dicho expe-
diente se encontrará a disposición 
de los interesados en las oficinas 
municipales a fin de que puedan for-
mular las alegaciones que estimen 
oportunas. 

 Milagro, a 1 de agosto de 2014. 
LA ALCALDESA, 

Yolanda Ibáñez Pérez

A. Oficiales

● El 60% de los contratos 
que hicieron los 
ayuntamientos por el ‘Plan 
E’ de 2009 no incluían ese 
compromiso de la empresa

Europa Press. Pamplona/Madrid 

El 60% de los contratos adjudi-
cados por los  ayuntamientos 
de Navarra en 2009 con recur-
sos del Fondo Estatal para el  
Empleo y la Sostenibilidad 
Local (FEESL), conocido co-
mo Plan E, se realizaron sin  
compromiso de contratación 
por parte de la empresa.  

La Comunidad foral es la 
segunda de la lista de regio-
nes con menos  compromiso 
de empleo, por detrás de Cas-
tilla y León (68%) y por  delan-
te de La Rioja, con el 59%.  

En el ámbito nacional, sólo 
el 15% de los más de 8.000  
ayuntamientos que obtuvie-
ron recursos de este fondo 
creado por el Gobierno de  Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,  
priorizaron el número de 
puestos de trabajo a la hora de 
seleccionar los proyectos.  El 
43% de los contratos no in-
cluía ningún  compromiso de 
contratación.  

Así se desprende del Infor-
me de Fiscalización sobre las  
actuaciones realizadas por 
los ayuntamientos con cargo 
al Plan E que ha realizado el 
Tribunal de Cuentas, en el que  
el organismo que preside Ra-
món Álvarez de Miranda ana-
liza 643  proyectos de inver-
sión y 84 actuaciones de inte-
rés social realizadas  por 400 
entidades locales con cargo al 
Fondo. 

El ‘Plan E’ en 
Navarra, poco 
compromiso 
de empleo

● Su volumen de 
fabricación de vehículos en 
el primer semestre ha sido 
de 175.272 unidades, un 15% 
más que el año anterior

Europa Press. Pamplona/Madrid 

La planta de Volkswagen Na-
varra, en el Polígono de Lan-
daben, ha sido la tercera ins-
talación nacional con mayor 
volumen de fabricación de 
vehículos en los seis primeros 
meses del año, con 175.272 
unidades, un 15% más que en 
los mismos meses de 2013.  

La más productiva fue la fá-
brica que posee Seat, del gru-
po Volkswagen, en Martorell 
(Barcelona). Esa planta, en la 
que además de modelos de la 
marca española también se 
monta el Audi Q3, cerró la pri-
mera mitad del año con un vo-
lumen de producción de 
239.144 unidades, lo que su-
pone un aumento del 11,1% 
respecto al año anterior.  

Por detrás de ésta, y como 
una de las dos factorías de 
vehículos que superaron las 
200.000 unidades hasta junio, 
se encuentra el centro del 
consorcio PSA Peugeot Ci-
troën en Vigo, con una pro-
ducción de 209.544 unidades, 
un 6,5% menos.  

Tras Volkswagen Navarra, 
en cuarto lugar se situó el cen-
tro de Ford en Almussafes 
(Valencia), con 163.512 unida-
des hasta el pasado mes de ju-
nio (+51,6%) y en quinto, la 
planta de General Motors-
Opel en Figueruelas (Zarago-
za), con 158.314 unidades, un 
0,3% menos. 

Volkswagen 
Navarra, la 3ª 
planta más 
productiva

DN/ EUROPA PRESS Pamplona 

Decantarse por marcas blancas 
en la cesta  de la compra puede 
suponer un ahorro del 44% en el 
gasto, según un estudio realizado 
por la Asociación de Consumido-
res Irache. El ahorro podría al-
canzar los 1.639 euros en  un año, 
destacó la asociación, un cálculo 
que realiza basándose en los últi-
mos datos  del Instituto Nacional 
de Estadista sobre el gasto de ali-
mentación de las familias.  

En el estudio, han analizado 
los precios de 400 productos de  
alimentación de cuatro superfi-
cies comerciales situadas en la 
Comarca  de Pamplona, informó 
Irache en una nota. De cada artí-
culo, explicó, se ha observado el 
precio de uno de  marca blanca y 
otro de marca comercial, siem-
pre considerando que se  trate 
del mismo producto y la misma 
cantidad y eligiendo una marca  
“con importante aceptación en-
tre los consumidores”. Las dife-
rencias medias de precio entre 
marcas blancas y otras  marcas 
de referencia son  similares: 45,7, 
45,6, 44,63 y 40,15%, señaló.  

Prácticamente en todos los ca-
sos, el 95%, el producto de  marca 
blanca es el más barato. En la ma-
yor parte de los productos, la dife-

rencia de precio  suele oscilar en-
tre el 40 y el 50%, pero en algún 
caso se dan ahorros que  rondan 
el 70%, concluye el estudio.  

Puntuación del consumidor 
Por otro lado, Irache ha indicado 
que “si bien lo habitual es que  la 
marca blanca se exhiba junto a 
una amplia oferta del mismo  
producto, pero de otras marcas 
registradas, en algún estableci-
miento  visitado la oferta de mar-

El ahorro puede 
ascender a 1.639 euros 
en un año, según un 
estudio realizado por 
Consumidores Irache

Las marcas blancas 
pueden reducir un 44% 
el precio de la compra

cas registradas es escasa y se re-
duce en  muchos casos a un solo 
fabricante”.  

Los consumidores navarros  
dan a las marcas blancas una  
puntuación de 6,9 sobre 10, se-
gún una encuesta encargada por 
la asociación,  que destaca “la 
aceptación que estas marcas tie-
nen entre la  ciudadanía, ya que 
es una puntuación que se mantie-
ne en números muy  parecidos en 
los últimos años”. 

Una señora observa los productos de un supermercado. DN
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La Liga de Fútbol Profesional limita las licencias profesionales del 
club rojillo, que hoy espera a Nekounam tras llegar a un acuerdo  PÁG. 25

Oé
OéOé Osasuna tiene tope de 18 fichas

Una persona se dispone a pagar por aparcar en la zona naranja de los Hospitales, que se fue llenando ayer pese a ser sábado y no haber consultas.  J.A. GOÑI

Las dos caras de la nueva 
zona azul de Hospitales
Trabajadores de los centros y usuarios se quejan por tener que pagar, 
mientras otros agradecen encontrar sitio para aparcar a la primera PÁG. 22-23

La Policía cree que los Pujol 
llevaron a Andorra 500 millones
Un informe policial afirma que blanquearon “ingentes cantidades de dinero”

Los ingresos  
de la Seguridad 
Social tocan 
fondo en 
Navarra

PÁG. 14-15 

El dilema de 
UPN y PP ante 
las elecciones 
que vienen  

 PÁG. 18-19  PÁG. 16-17

Análisis 
Los socialistas 
navarros,  
a la greña

 PÁG. 20

Daniel Rodríguez López 
Jefe Superior de la Policía Nacional 
en Navarra 
 “Los simulacros de ETA y 
sus armas son de risa”

PÁG. 2-3

Alejandro Valverde, con Induráin en el podio. EL DIARIO VASCO

 Valverde gana 
la Clásica 24 
años después 
que Induráin
● El villavés fue 
homenajeado al 
cumplirse un cuarto de 
siglo de su victoria

PÁG. 39
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“Lograremos de forma holgada  
crear 600.000 empleos en dos años”

FERNANDO JIMÉNEZ LATORRE  SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA

El secretario de Estado de Economía y Apoyo  
a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, 
destaca el “mayor impulso” del PIB y  
no ve problemas en mejorar los salarios  
en los sectores con “más productividad”

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, en su despacho. VIRGINIA CARRASCO

Ese es un plazo muy largo y que-
dan etapas. Antes tenemos el re-
to del 2015, que no es menor. Para 
el año 2020 ya se irá viendo, pero 
no soy tan pesimista como la Au-
toridad Fiscal. 
¿El Gobierno podía haber retrasa-
do la venta de las cajas nacionali-
zadas para lograr mayores ingre-
sos y no perder tanto dinero? 
Depende de cada situación. No-
vacaixaGalicia y CatalunyaCaixa 
eran entidades en liquidación y 
tenían un plazo para ser vendi-
das. En esas entidades, los acti-
vos se deterioran más cuanto 
más tiempo pasa. Además, el pro-
ceso de reestructuración no se 
debe analizar sólo en términos 
de cuánto apoyo público se dio y 
cuánto se puede recuperar. Sin la 
recapitalización del sistema fi-
nanciero no se hubiera produci-
do la recuperación económica ni 
la creación de empleo. 
¿Debería haber alguna decisión 
judicial ejemplarizante respecto a 
las irregularidades cometidas por 
exdirectivos de cajas rescatadas? 
Las decisiones judiciales que se 
tomen pondrán en evidencia que 
quien comete una irregularidad 
la paga. Eso es lo correcto. Ade-
más, el Gobierno tomó varias ini-
ciativas porque es algo que no se 
quiere pasar por alto, y se está ha-
ciendo un análisis a fondo para 
que la gestión negligente y, por 
supuesto, las irregularidades se 
sancionen de manera adecuada. 
Con la adjudicación de Catalunya 
Banc, ¿se cerró el mapa bancario 
o puede haber más fusiones? 
La reestructuración fue muy sig-
nificativa. Ahora la banca está en 
una situación sólida para hacer 
frente a las pruebas de resistencia 
del Banco Central Europeo (BCE). 
Pero en toda industria, los proce-
sos de reestructuración o consoli-
dación son constantes. No preveo 
grandes movimientos, pero tam-
poco se puede decir que se acabó 
ya. En todo caso, no será defensivo, 
es decir, que si lo hubiera, no sería 
para intentar resolver los proble-
mas de una entidad en concreto. 
¿Cree que los bancos deberían 
acudir a las subastas del BCE por 
el máximo importe que tienen de-
recho para dar más créditos? 
El BCE hizo una subasta más vin-
culada a la concesión de crédito a 
la pequeña empresa. En esta oca-
sión, no va a tener el estigma de la 
anterior. Los bancos deberían te-
ner un recurso importante a esa 
fuente de liquidez, y eso se tradu-
cirá en condiciones más atracti-
vas de financiación para las pe-
queñas empresas y, en conse-
cuencia, en mejora de las 
perspectivas económicas. 
Tras el escándalo de Gowex, el 
caso Pescanova o las preferentes, 
¿pueden los inversores sentirse 
seguros con la supervisión de la 

Comisión Nacional del Mercado 
de Valores o con las auditoras? 
El caso de Gowex fue muy particu-
lar. Los fraudes y falsificaciones, 
lamentablemente, se producen. 
Lo que hay que hacer es reforzar 
los sistemas de supervisión y con-
trol para que sea más difícil que 
eso ocurra. Por eso, a la vuelta del 
verano se aprobarán nuevos con-
troles y exigencias de transparen-
cia para recuperar la confianza en 
este mercado. 
¿Han decidido ya si van a vender 
un nuevo paquete de Bankia? 
Como en Bankia no hay un plazo 
límite de venta, vamos a conti-
nuar aumentando el valor. Creo 
que se está haciendo un trabajo 
extraordinario en la gestión. A 
partir de ahí, vamos a ir viendo 
cuál es el mejor momento. La 
enajenación del 7,5% fue una bue-

na señal. Se vendió en 1,51 euros; 
ahora está por debajo. La idea es 
que eso sea un suelo, que siem-
pre sea por valores por encima 
de esa enajenación. Hay tiempo y 
recorrido de mejora. 
¿Antes de final de año? 
Es difícil descartarlo, pero a ver 
cómo evolucionan los mercados. 
¿Qué lamentará no haber hecho 
cuando se marche al Fondo Mo-
netario Internacional? 
Hemos estado bajo una fortísima 
presión. Se actuó de la manera 
más fría posible para tomar las 
decisiones racionalmente más 
adecuadas, y los resultados van 
mostrando que se hizo bien. No 
hubo ningún error por el que ha-
ya que lamentarse. Lo que lamen-
to es que me haya tocado vivir un 
momento tan difícil, aunque pro-
fesionalmente fue apasionante.

EN FRASES

AMPARO ESTRADA/DAVID VALERA 
Madrid 

Fernando Jiménez Latorre vivió 
momentos críticos como secreta-
rio de Estado de Economía, como 
la nacionalización de Bankia o la 
petición del rescate para el sanea-
miento financiero. Aficionado al 
kitesurf –deslizarse mediante 
una tabla empleando una cometa 
de tracción–, resume aquellos 
momentos diciendo que tenían 
“el viento en contra”. Ahora, cuan-
do los datos empiezan a consoli-
dar una incipiente recuperación, 
cree que “se capeó el temporal”. 

 
Revisaron los datos de creci-
miento. ¿Hay margen de mejora? 
Todos los indicadores son muy 
positivos. El crecimiento en el se-
gundo trimestre del 0,6% indica 
mayor impulso del previsto. La 
estimación es que estaremos 
próximos al 1,5% este año y al 2% 
para el próximo. 
¿Cree que los salarios deben su-
bir ya para reactivar el consumo? 
La moderación salarial es nece-
saria para ganar competitividad, 
generar empleo y mantener el 
impulso de recuperación. Eso no 
quita para que, en determinados 
sectores o empresas con mayor 
productividad, no pueda haber 
una evolución diferente. 
¿Cuántos empleos se pueden 
crear este año y el que viene? 
El programa de estabilidad habla-
ba de 600.000 nuevos empleos ne-
tos en dos años, y creemos que se 
puede cumplir de forma holgada. 
De hecho, prevemos terminar la 
legislatura con un número de pa-
rados inferior al del inicio. 
La desigualdad creció con la cri-
sis ¿Van a incluir en los próximos 
presupuestos una renta mínima 
para hogares sin ingresos? 
La mejor política de igualdad es 
el empleo. Se están estudiando 
distintas alternativas. Hay sensi-
bilidad a las cuestiones sociales, 
pero hay que conseguir los equi-
librios adecuados. Tenemos un 
nivel de déficit excesivo. Y no es 
fácil compaginar la contención 
del gasto con la atención de todas 
las necesidades. 
La inflación volvió a tasa negativa 
¿hay riesgo de deflación? 
El dato de inflación se explica por 
los elementos más volátiles: ali-
mentación no elaborada, ener-
gía, electricidad... En agosto ha-
brá también un efecto escalón, 
pero a partir de septiembre se re-
cuperará. Es inconsistente que 
se mantenga en el tiempo esta ta-
sa negativa con una demanda 
fuerte. Si no acabamos el año en 
el 0,5%, será una tasa ligeramen-
te inferior, pero siempre positiva. 
La Autoridad Fiscal advirtió de 
que ve casi imposible lograr el 
objetivo de deuda en el 2020. 

“Es difícil descartar otra 
venta de Bankia antes  
de fin de año, pero los 
1,51 euros son el suelo” 

“Los bancos deberían 
acudir a las subastas  
de liquidez del Banco 
Central Europeo para  
dar más créditos” 

“Hemos estado bajo 
fortísima presión,  
pero no hemos  
cometido ningún  
error que lamentar”
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EDITORIAL

Navarra en las cuentas   
de la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social en Navarra 
revelan la caída de los ingresos sufrida en los 
años de la crisis, una realidad que algunos 
grupos políticos no quieren ver

E N  el debate político, la mayoría de las veces se confun-
den ingresos públicos con los impuestos. Efectiva-
mente, los impuestos financian a las Administracio-
nes y con ellos se costean desde la Educación a la Sa-

lud. Pero existe otra segunda parte, las cotizaciones sociales 
con las que las empresas y los trabajadores financian otro gran 
bloque de  gasto público, la Seguridad Social y, a través de ella, 
las pensiones.  El sistema español es un sistema de reparto, es 
decir, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los ju-
bilados. Por ello es básico la existencia de un cierto nivel de 
equilibrio. Los números señalan, sin embargo que la larga cri-
sis que atravesamos ha hecho trizas este equilibrio. También 
si el análisis se circunscribe a Navarra. La Comunidad foral ha 
generado tradicionalmente superávit en las cuentas de la Se-
guridad Social. Es decir, las aportaciones de empresas y traba-
jadores daban para pagar las   pensiones de los jubilados nava-
rros y para aportar el resto  a la caja común nacional que ha ido 
construyendo así su propio 
fondo de reserva. Un ejerci-
cio de solidaridad de Navarra 
con el resto de España igual 
de importante que el pago de 
la aportación que refleja el 
Convenio Económico a la ho-
ra de hablar de los ingresos 
fiscales. Sin embargo, el largo proceso de destrucción de em-
pleo de la crisis, que sólo ahora comienza a remontarse,ha de-
jado bajo mínimos también los ingresos de la Seguridad Social 
en Navarra  que se han reducido en cerca de cien millones de 
euros desde 2008 hasta superar  por poco los 1.500 millones. 
Es de esperar  que la recuperación económica, cuando se vaya 
afianzando, corrija esta situación y crezcan los ingresos. Pero 
será muy difícil que ello baste para hacer frente al aumento de 
los gastos que el crecimiento de los pensionistas traerá consi-
go. Por ello, frente a la demagogia fácil, la sostenibilidad de las 
cuentas de la Seguridad Social en las próximas décadas sigue 
siendo un tema abierto, sin resolver. En España y en una buena 
parte de Europa. Ser consciente de ello es fundamental para 
afrontar los retos que la salida de la crisis no va a resolver por sí 
sola en nuestro país.

APUNTES

Delincuencia  
y ciudad
La entrevista con el jefe su-
perior de la Policía Nacional 
en Navarra, Daniel Rodrí-
guez López, revela unos 
cuantos datos interesantes 
sobre la seguridad ciudada-
na en nuestra comunidad. 
Pero una de las impresio-
nes más relevantes del res-
ponsable policial es el vuel-
co en la violencia callejera, 
fundamentalmente en el 
Casco Antiguo. “Pamplona 
ha sido recuperada por sus 
ciudadanos” señala desde 
la perspectiva de la expe-
riencia . Una realidad muy 
positiva que muchas veces 
no se destaca lo suficiente.  
Tiene toda la razón, aunque 
quede mucho por mejorar.

Zona azul  
en hospitales
 La llegada de la zona azul a 
la zona hospitalaria este ve-
rano ha sido acogida con 
disparidad de opiniones, tal 
como cabía esperar.  Supo-
ne una mayor comodidad 
para los usuarios, que en-
cuentran sitio libre para 
aparcar (eso sí, pagando), y 
un notable incordio para los 
miles de trabajadores de la 
zona hospitalaria que, de 
repente, han visto limitadas 
sus posibilidades de acceso 
en coche al trabajo. Sor-
prende, y mucho,  en cual-
quier caso, que no se hayan 
podido encontrar fórmulas 
para hacer más sencillo es-
te brusco cambio a los tra-
bajadores. 

La salida de la crisis 
no va a resolver por sí 
sola los problemas de 
la Seguridad Social  

Corrupción e impunidad
El autor destaca el trabajo que están haciendo los diversos cuerpos 
policiales para desentrañar la corrupción política en nuestro país

J 
ORDI Pujol ha causa-
do un terremoto políti-
co al reconocer públi-
camente que durante 
34 años ha tenido dine-
ro oculto en el extran-

jero y que en todo ese tiempo no 
encontró un momento para de-
clararlo a Hacienda. Las ondas 
de ese terremoto no sólo se han 
llevado por delante la honorabili-
dad personal del que fuera presi-
dente de la Generalitat, sino que 
pueden tener un gran impacto en 
el sistema político catalán. El par-
tido que fundó Pujol y del que 
hasta hace unos días era presi-
dente, Convergencia Democráti-
ca, puede quedar tan desestabili-
zado que no faltan los que opinan 
que está herido de muerte. Sobre 
todo porque lo que se sospecha, y 
lo que están investigando los jue-
ces, es que se puede estar no ante 
un problema familiar de una he-
rencia no declarada, sino ante un 
sistema de corrupción de am-
plias implicaciones. 

 La corrupción en España se 
ha llevado por delante a dos 
partidos pequeños, el que 
fundó en Marbella Jesús Gil 
y Gil y Unió Mallorquina. 
En Italia las piezas caídas 
por la corrupción fue-
ron mucho más gran-
des: el Partido Socia-
lista y la Democracia 
Cristiana, dos pilares 
del sistema demo-
crático creado tras 
la segunda guerra 
mundial. 

Estos días en los me-
dios de comunicación se 
ha recordado la expresión 
pronunciada por Jordi Pujol 
el pasado año cuando le pre-
guntaron por los informes 
policiales que implicaban a 
miembros de su familia en 
actividades sospechosas. 
“?Qué coño es la UDEF?” dijo 
el expresidente catalán en 
referencia a la Unidad de 
Delitos Económicos y Fisca-
les de la Policía Nacional a la 
que se atribuían los polémi-
cos informes. 

La UDEF, al igual que 
otras estructuras policia-
les como, por ejemplo, la 
Unidad Central Operativa 

(UCO) de la Guardia Civil, está 
realizando un gran trabajo para 
desentrañar los demasiados ca-
sos de corrupción que hay en Es-
paña. La UDEF y la UCO están ac-
tuando sin tener en cuenta el par-
tido que se ve salpicado en cada 
una de sus investigaciones, aun-
que es obvio que en ese tarea pi-
san demasiados callos y algunos 
afectados tratan de utilizar sus 
influencias para paralizar el tra-
bajo policial.  

Las investigaciones sobre la 
trama Gurtel, que salpican a 
miembros del PP, han sido lleva-
das por la UDEF. Las investiga-
ciones sobre el caso de los EREs 
de Andalucía, que implican 
miembros del PSOE y la UGT, las 
realiza la UCO. En Cataluña los 
dos cuerpos tienen abiertas múl-
tiples investigaciones sobre la co-
rrupción: la UDEF, por ejemplo, 
se encarga por orden judicial de 
investigar los movimientos eco-
nómicos de los Pujol; la UCO, por 
su parte, desarrolló la operación 
Pretoria en la que aparecen im-
plicados cargos públicos socialis-
tas y de CIU. 

La tarea que realizan los servi-
cios policiales, junto a los jueces 

que llevan los correspondientes 
sumarios y la fiscalía que impul-
sa la investigación, está siendo 
fundamental para descubrir la 
corrupción. El aspecto negativo 
es la lentitud de la justicia para 
establecer las responsabilidades 
penales. Esa lentitud, que no es 
específica de este tipo de casos, 
facilita que se extienda en la so-
ciedad la idea de que hay impuni-
dad para los corruptos. En la me-
dida en que los procedimientos 
se sustancien en juicios con sus 
correspondientes sentencias esa 
percepción social irá cambiando. 
La fotografía del expresidente 
balear Jaume Matas entrando en 
la cárcel es el mejor argumento 
para desmontar esa sensación de 
impunidad. Y cuando otros per-
sonajes relevantes sigan el cami-
no de Matas se afianzará la idea 
contraria: que los culpables pa-
gan por sus delitos, aunque sea 
tarde. 

La gran cantidad de casos aflo-
rados por los policías y guardias 
civiles muestra que están actuan-
do con gran eficacia y profesiona-
lidad, pero al mismo tiempo, al 
poner al descubierto el lado oscu-
ro de la vida pública, ayudan a ge-
neralizar la idea de que en Espa-
ña hay una corrupción muy ex-
tendida que está asociada a la 
gestión de los presupuestos pú-
blicos. No es una corrupción que 
afecte a la vida cotidiana de los 
ciudadanos a diferencia, por 
ejemplo, de lo que ocurre en Gre-

cia. Las novelas del 
autor griego Petros 
Markaris reflejan 
las pequeñas co-
rruptelas que tiene 

que afrontar en la 
vida diaria el 

ciudadano de 
la calle que lle-
va un sobre 

con dinero pa-
ra el médico del 

servicio público que le va 
a atender o al funcionario que le 
tiene que hacer un trámite.  

Jueces, policías y guardias ci-
viles están haciendo un gran tra-
bajo para regenerar la vida públi-
ca. Descubrir la corrupción y lle-
var a los responsables ante la 
justicia es la mejor forma de sa-
near el tejido social podrido. Aca-
bar con la impunidad es el mejor 
mensaje que se puede transmitir 
a los cargos públicos que puedan 
estar tentados de pasar al lado 
oscuro para entiquecerse. Segu-
ro que para entonces no habrá 
nadie que vuelva a preguntarse 
qué es la UDEF o la UCO. Lo sa-
brán de sobra. 

 
Florencio Domínguez es doctor en 
Ciencias de la Información y experto en 
temas de seguridad y terrorismo 

Florencio Domínguez
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona  

La reducción sufrida en los sala-
rios y, sobre todo, la escalada del 
desempleo a cuotas superiores a 
los 50.000 parados han causado 
estragos en las arcas de la Seguri-
dad Social en Navarra. Aunque 
en los últimos meses se observa 
una mejoría, lo cierto es que toda-
vía se está lejos de recuperar el 
nivel de ingresos que se registra-
ba en 2008, año en el que todavía 
no había estallado la tormenta 
económica con su ingente regue-
ro de parados. A 31 de diciembre 
de 2013, la recaudación vía apor-
taciones de los trabajadores y las 
empresas en la Comunidad foral 
ascendía a 1.514,23 millones de 
euros. La cifra supone cerca de 
cien millones menos (exacta-
mente 97,8 millones)  que la re-
gistrada a 31 de diciembre del 
año 2008. Entonces, la Seguridad 
Social recaudó del conjunto de 
los trabajadores en Navarra un 
total de 1.612,12 millones de eu-
ros. 

Pero el dato de la recaudación 
en 2013 no es solamente peor que 
el de antes del inicio de la crisis, 
algo que ya dice mucho sobre la 
evolución del mercado laboral en 
Navarra, sino que, además, los 
1.514 millones ingresados el año 
pasado representan la recauda-
ción más baja de todo el periodo 
2008-2013.  

Además del paro y la bajada de 
salarios, Pilar Arriaga, secretaria 
de Acción sindical de CC OO, re-
cuerda que los desempleados, 
durante los dos primeros años de 
prestación contributiva por de-
sempleo también pagan a la Se-
guridad Social. “Ahora hay más 
parados que no tienen prestación 
y esos ingresos han disminuido”. 

28.830 afiliados menos 
Los ingresos por cotizaciones de 
los trabajadores en alta se empe-
zaron a recortar en 2009. Aquel 
año se recaudaron 25,3 millones 
menos (- 2,7%) que en 2008. Du-
rante los dos ejercicios siguien-
tes hubo ligeros aumentos de las 
cotizaciones. En 2010 se recau-
daron 3,9 millones más (+ 0,25%) 
que en 2010 y, al año siguiente, en 
2011 se ingresaron 9,5 millones 
más (+0,6%) que en 2010.  

Fue a partir de 2011 cuando las 
recaudación se desploma con 
mayor contundencia. En 2012 la 

Seguridad Social obtuvo 46,8 mi-
llones menos (-3% ) que en 2011 y 
en 2013 se han registrado 39,2 
millones menos (-2,5%) que en 
2012. Por tanto, tan solo en los 
dos últimos años la recaudación 
ha bajado 86 millones de euros. 

Si se analizan los ingresos en 
comparación con el número de 
afiliados, la conclusión es clara:  
la menor recaudación coincide 
con el menor número de trabaja-
dores. A final del año 2008 se con-
tabilizaban 272.575 afiliados en 
alta mientras que al término de 
2013 el número era de 243.745. 
Por tanto, un total de 28.830 afi-
liados menos. 

 Durante el periodo 2008-2013 
la pérdida de trabajadores del 
sistema de la Seguridad Social ha 
sido constante. No ha habido tre-
gua en esos seis años. 2013 se ce-
rró con 4.888 trabajadores me-
nos que un año antes.  

Desde UGT , CC O y CEN coin-
ciden en apuntar que en estos 
momentos la tendencia del de-
sempleo ha cambiado, lo que re-
dundará en una mejoría de las co-

Aumenta en 300 euros 
la recaudación media 
por trabajador, de 5.914 
euros en 2008 a 6.212 
euros en 2013

Las cotizaciones a la Seguridad Social 
tocan fondo en 2013 con 1.514 millones
Los ingresos del año pasado son los más bajos del periodo 2008-2013

Unos trabajadores de la construcción en plena obra. La construcción es uno de los sectores más castigados por la crisis. 

FRASES

J. Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE LA CEN 

“En este momento bajar 
las cotizaciones daría 
competitividad a las 
empresas” 

Pilar Arriaga 
ACCIÓN SINDICAL CC OO 

“Bajar las cotizaciones 
sería una catástrofe 
porque no habrá dinero 
para las pensiones” 

María Simón 
ACCIÓN SINDICAL UGT 

“No compartimos la rebaja 
de cotizaciones. No es el 
momento”

tizaciones a final del año 2014. En 
la actualidad, a junio de 2014, los 
afiliados suman 251.153, una ci-
fra que supone 7.400 más que en 
diciembre de 2013 pero todavía 
21.500 menos que en 2008. 

Mayor cotización media 
La reducción de los ingresos de la 
Seguridad Social en Navarra por 
cotizaciones ha estado acompa-
ñada, sin embargo, de un aumen-
to de la aportación media. Si en 
2008 la aportación media por afi-
liado a 31 de diciembre era de 
5.914 euros, el año pasado era de 
6.212 euros, lo que supone en tor-
no a 300 euros más. 

“La eliminación de bonifica-
ciones en las cotizaciones de los 
trabajadores, como en contratos 
a mayores y jóvenes han desapa-
recido. Eso se nota”, apunta el 
asesor de empresas, Juan Gonzá-
lez Cantalapiedra. El presidente 
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), José Anto-
nio Sarría, recuerda que en estos 
años atrás se han subido deter-
minados conceptos de las cotiza-

ciones a la seguridad Social. De 
hecho, en enero de 2013 se incre-
mentó un 5% la base máxima de 
cotización para los trabajadores 
por cuenta ajen y también se au-
mentó la base mínima de cotiza-
ción de los autónomos, de . Sarría 
defiende una rebaja de las cotiza-
ciones para que las empresas 
“ganen en competitividad”. “So-
mos el séptimo país de la OCDE 
con las cotizaciones más altas. El 
problema del Gobierno español 
es que tiene una eficiencia fiscal 
muy baja y que ha tenido que re-
currir al fondo de reserva de la 
Seguridad Social para pagar pen-
siones”. 

Los sindicatos UGT y CC OO 
se oponen a una rebaja de las co-
tizaciones. Pilar Arriaga (CC OO) 
es tajante: “Bajar las cotizaciones 
sería una catástrofe. Con tanto 
desempleado no llegamos a coti-
zar para mantener a los pensio-
nistas y ya se está usando el fondo 
de reserva. La solución es ingre-
sar más y, para ello, lo que tiene 
que haber es mayor creación de 
empleo”.
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Evolución ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social en Navarra

Evolución afiliados en alta laboral en Navarra (a 31 de diciembre)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total regímenes

272.575 264.864

1.612.126.039

1.312.295.007

1.245.947.202 1.251.796.937 1.265.477.195
1.223.746.187 1.212.359.279

1.586.810.003 1.590.718.804 1.600.306.590

1.553.439.749
1.514.238.979

215.351 208.144 206.988 202.456
191.260 186.987

263.148 257.893
248.633 243.745 251.153

Régimen general

Total regímenes

Régimen general

Junio 2014
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CLAVES

Base de cotización. Es la 
cuantía sobre la que se apli-
can los porcentajes de las de-
ducciones establecidas por 
ley para obtener las cuotas 
que un trabajador ha de apor-
tar a la Seguridad Social.  
 
El trabajador, cerca del 
6,5% de su base de cotiza-
ción va destinado a pagar a la 
Seguridad Social todos los 
meses en el régimen general. 
 
La empresa, en torno al 
30% de la base de cotización 
de cada trabajador del régi-
men general de la Seguridad 
Social.

DN

6.212 
Euros es la cotización media 
por afiliado en alta a la Segu-
ridad Social a 31 de diciem-
bre de  2013. En el año 2008, 
la cotización media era de 
5.914. En el régimen general 
la cotización media ha pasa-
do de 6.093 en el año 2008 a 
6.483 euros en 2013. 
 

126.626 
Pensionistas había en Nava-
rra al finalizar el año 2013. 
En ese momento, la relación 
entre número de afiliados y 
de pensionistas era de 1,9 
cotizantes por cada pensio-
nista. Los expertos conside-
ran que la relación sosteni-
ble  para el sistema es, como 
mínimo, de un 2,5 cotizantes  
a la Seguridad Social por ca-
da pensionista. 

La Seguridad Social dirá a las empresas 
cuánto deben pagar por sus empleados

M.C.G.  
Pamplona 

La fórmula que tienen ahora las 
empresas de pagar las cotizacio-
nes de sus trabajadores a la Segu-
ridad Social va a cambiar a final 
de este año con la implantación 
del llamado sistema CRETA 
(Control de Recaudación por 
Trabajador). El cambio, en esen-
cia, consiste en que será la Segu-
ridad Social quien calcule cuánto 
debe pagar la empresa por el tra-
bajador. Ahora es la empresa, o la 
asesoría, quien realiza el cálculo 
y lo comunica a la Seguridad So-
cial. Por tanto, la Seguridad So-
cial será quien facture directa-
mente a las empresas las cotiza-
ciones, algo que se estima 
supondrá a la entidad pública un 
ahorro administrativo de más de 
63 millones al año. 

El nuevo modelo, que sustitui-
rá al actual de autoliquidación, 
comenzará a utilizarse a partir 
de octubre, aunque será a partir 
de diciembre de 2014 cuando ya 
esté implantado de manera gene-
ralizada.  

Mayor control de datos 
“Las empresas tendrán que co-
municar a la Seguridad Social 
muchos más datos de los que co-
munican ahora para que calcule 
el importe de la cotización. Co-

Ahora son las empresas 
o las asesorías quienes 
calculan el importe 
mensual de sus 
cotizaciones

municará muchos datos, tanto 
conceptos por los que deben coti-
zar como conceptos que no de-
ben cotizar. En conclusión, habrá 
un mayor control porque la Segu-
ridad Social tendrá mayor infor-
mación”, afirma el asesor de em-

presas y profesor de la UPNA, 
Juan González Cantalapiedra. “Si 
una empresa lo hace bien no tie-
ne ningún problema ni debe te-
ner ningún temor. Ahora bien, 
quien intente hacer trampas lo va 
a tener más difícil”. 

Imagen de unas oficinas. DN

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, ase-
gura que el nuevos sistema trae-
rá “mayor transparencia”. “Todo 
lo que sea transparencia y mejo-
ra de la eficacia en la administra-
ción está bien. Hay que perseguir 
el fraude. Las empresas con tra-
bajadores ocultos compiten con 
las que pagan todo”, agrega. 

Programa de nóminas 
Con el nuevo sistema, según Juan 
González Cantalapiedra, las em-
presas no informarán sobre im-
portes de bonificaciones o datos 
del llamado TC1 (documento pa-
ra el banco). La Seguridad Social 
calculará estos datos por trabaja-
dor y los remitirá a través del re-
cibo de liquidación de cotizacio-
nes. Por otro lado, las empresas 
deberán llevar un control estric-
to de la afiliación de sus trabaja-
dores, ya que solo van a contem-
plar para la liquidación de cuotas 
a los trabajadores dados de alta 
en el periodo a liquidar. Para el 
experto, el nuevo sistema no va a 
ahorrar trabajo a las empresas ni 
a las asesorías. “No nos va quitar 
trabajo a las asesorías porque 
hay que controlar todos los datos 
que se transmiten y ver si el cál-
culo está bien hecho” 

En UGT, María Simón, secre-
taria de Acción Sindical y Em-
pleo, el nuevo sistema “será simi-
lar a los borradores del IRPF que 
la AEAT envía a los contribuyen-
tes”. Para Pilar Arriaga (CC OO), 
el nuevo sistema va a mejorar el 
control, “lo que siempre es positi-
vo”. A su juicio, a falta de seis me-
ses para que esté implantado, en 
las empresas hay cierta “confu-
sión o dudas” sobre qué concep-
tos son cotizables y cuáles no, so-
bre el tema de retribuciones en 
especie. “Confío en que, al final, 
cada uno pague lo que debe de 
pagar”. 
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DN Pamplona 

El PP denunció y condenó ayer la 
aparición de varias pintadas de 
apoyo a ETA en Olazagutía. Asi-
mismo, a través de un comunica-
do de prensa, criticó la “politiza-
ción” de las fiestas “en algunos 
pueblos navarros”. Por ello, hizo 

referencia a que “durante el ini-
cio de fiestas de Etxarri Aranatz 
ondearan “la ikurriña y la bande-
ra de Navarra sin corona, incum-
pliendo” así la ley de símbolos, y 
que “desde los balcones del 
Ayuntamiento se hayan exhibido 
pancartas en favor de los presos” 
de ETA.  “En el PP jamás estare-
mos de acuerdo con que se politi-
cen las fiestas patronales”, afir-
mó en el comunicado Juan Anto-
nio Extremera, concejal del PP en 
Etxarri, para quien “las fiestas 
deben ser para todos sin distin-
ción y no debe imponerse ningu-
na ideología política”. 

El PP solicita en un 
comunicado de prensa 
que “no se politicen las 
fiestas en algunos 
pueblos navarros”

Aparecen varias 
pintadas de apoyo a 
ETA en Olazagutía

Vista de una de las pintadas aparecidas en Olazagutía.  DN

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Sangüesa rin-
dió ayer un homenaje a los 43 san-
güesinos y vecinos que fueron fu-
silados en 1936 coincidiendo con 
el alzamiento militar que llevó a la 
Guerra Civil, en su mayoría de per-
fil republicano. También se reco-
noció a los represaliados y a las 
mujeres que fueron ultrajadas.  

En un salón de plenos abarrota-
do para el acto institucional, el al-
calde, Ángel Navallas (APS), ejer-
ció de anfitrión. “Hoy es el día más 
importante de la legislatura. Sé 
que llega tarde este homenaje ha-
cia las personas que fueron arran-
cadas de los suyos por la barbarie 
y el fascismo. Han tenido que pa-

sar 78 años para que el Parlamen-
to de Navarra haya aprobado una 
ley de Memoria Histórica. Ahora, 
la mayoría de la sociedad sangüe-
sina (y de sus representantes en 
este Ayuntamiento) reclamamos 
verdad, reparación y justicia”, dijo.  

Además de familiares y perso-
nas afines, asistieron ediles de 
APS, AISS y Bildu (no del PSN). 
Cantaron la Coral Nora, Jesús Aye-
sa y Fermín Balenzia, y leyó una 
poesía de Pili Fanlo. Se descubrió 
una placa que se colocará en el za-
guán consistorial “en memoria de 
los representantes democráticos 
de Sangüesa y empleados munici-
pales asesinados y represaliados”.  

Acto seguido, y ante más de 300 
personas, en el cementerio se 
inauguró un monolito en recuer-
do de los fusilados, obra de Cons-
trucciones Aranguren y el cantero 
Valentín Cañardo. Intervino Kol-
do Pla, de la Asociación de Familia-
res de Fusilados y Desaparecidos 
de Navarra, y Joaquín Grau leyó un 
poema. El día anterior, David Ma-
ruri ofreció una conferencia. 

Se instaló un monolito 
en el cementerio con  
los nombres de  
43 fusilados y una  
placa en el consistorio

Homenaje en 
Sangüesa a los 
represaliados y 
fusilados de 1936

Acto celebrado en el cementerio, donde quedó instalado un monolito con los nombres de los fusilados.  CEDIDA

RECONOCIMIENTOS, UNO A UNO

1  Los 43 sangüesinos y/o vecinos 
de la ciudad fusilados en el alza-
miento militar de 1936 (reconoci-
dos ahora con un monolito en el ce-
menterio). Antonino Adín Iribarren, 
José María Álvarez García, José Al-
zate Egozcue, Gil Ansó Sanz, Alejan-
dro Aranguren Quintana, Isidro Artie-
da Martínez, José Benedé Artieda, 
Joaquín Beorlegui Zaratiegui, Andrés 
Clavería García, Francisco Estabolite 
Hualde, Ignacio Echegoyen Cembo-
ráin, Cándido Franco Arizcuren, Juan 
Antonio Garcés Goñi, Clemente Ga-
rós Martínez, Sabino Ibáñez Azcoiti, 
Agustín Ibáñez Azcoiti, Honorino Ibá-
ñez Leoz, Isaac Induráin Oronoz, Je-
sús Iribarren Garayo, Evaristo Iso 

Egea, Jeremías Iso Sola, Emiliano La-
casa Urrizola, Máximo Lacasa García, 
Félix Larriqueta Maisterra, Enrique 
Lorés Bambó, Martín Lozano Segura, 
Juan Mangado García, Liborio Marco 
Miguéliz, Romualdo Moriones Belzu-
negui, Melitón Mulet Arrieta, Gregorio 
Oroz Buey, Félix Oroz Buey, Ramón 
Oroz Buey, Primitivo Palacín Campa-
ña, José Plano Urrutia, Javier Roca-
fort Apesteguía, Isidro Tabar Ilinche-
ta, Matías Tabar Ilincheta, José Uroz 
Navallas, Jesús Villabriga Miguéliz, 
Juan Villacampa Sánchez, Félix Zoco 
Torres y Félix Zubiate Murillo. 
 
2  Los representantes de la ciudad 
y empleados municipales fusila-

dos y/o represaliados en 1936 (re-
conocidos ahora con una placa en 
el zaguán del consistorio). Hubo 3 
fusilados: Isaac Induráin Oronoz (al-
calde interino y de Izquierda Republi-
cana); Honorino Ibáñez Leoz (sereno, 
de la CNT); y Juan Mangado García 
(empleado jefe en la central eléctri-
ca y de Izquierda Republicana). Y 5 
represaliados: Agustín Blanco Gar-
mendia (concejal, PNV); Balbino Lo-
rente Zozaya (veterinario, republica-
no); Domingo Rey Ansó (jefe de ser-
vicios municipales, Izquierda 
Republicana); Isidoro Romano Me-
néndez (secretario municipal, repu-
blicano); y un farmacéutico republi-
cano.
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Los navarros 
podrán estudiar 
un segundo 
idioma desde  
4º de Primaria
Se adelantará un curso tras la  
aplicación de la LOMCE en Navarra

El órgano Navarra-Estado se declara no competente y el 
Ministerio de Hacienda puede recurrir al Tribunal Supremo  

PÁG. 22 

La Junta Arbitral no da la razón 
al Estado en su reclamación de 
1.500 millones por el IVA de VW  

Granizo ayer en Sansol. I.B.

Las tormentas 
dejan hasta  
50 litros y 
granizo en 
Tierra Estella
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Mariñelarena, ayudado por Tania Iriarte, trabaja el equilibrio en la Clínica Universidad de Navarra.  CALLEJA

La carrera más larga 
 de Álex Mariñelarena
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Cinco meses después de su grave accidente de moto, el piloto de Irurtzun 
progresa en la recuperación del sentido del equilibrio y lleva una vida normal 
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Hamas e Israel 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado permitir el rescate de las 
aportaciones a planes de pensio-
nes a los diez años de antigüedad 
y no sólo en los casos de paro de 
larga duración y enfermedad gra-
ve como ocurre ahora. El proyec-
to de ley de reforma fiscal incluye 
esta ventana de liquidez que per-
mitirá disponer de las aportacio-
nes a planes de pensiones, planes 
de previsión asegurados, planes 
de previsión social empresarial y 
contratos de seguro concertados 
con mutualidades de previsión 
social, que tengan más de 10 años 
de antigüedad, así como de los 
rendimientos generados por las 
citadas aportaciones.   

Hay que hacer dos puntualiza-
ciones a esta posibilidad de resca-
te: el plazo de diez años se compu-
tará para cada aportación. Es de-
cir, que las que se realicen en 2015 
se podrán recuperar a partir de 
2026 y las que se hagan en 2016 se 
podrán rescatar a partir de 2027, 
y así sucesivamente. La segunda 
condición a tener en cuenta es 
que el plazo empieza a contar a 
partir del año que viene. Los que 
tengan un plan de pensiones des-
de hace años no lo van a poder 
rescatar contando el periodo ya 
transcurrido, sino que consolida-
rán todos los derechos a 31 de di-
ciembre de 2014 y podrán hacer-
los efectivos a partir del 1 de enero 
de 2025, incluidos los rendimien-

tos generados. Las cantidades 
que se retiren de los planes de 
pensiones tributarán como ren-
tas del trabajo en el IRPF.  

En el caso de planes de pensio-
nes del sistema empleo, planes de 
previsión social empresarial y los 
concertados con mutualidades de 
previsión social para los trabaja-
dores de las empresas, la liquidez 
se condiciona a que así lo permita 
el compromiso y lo prevean las es-
pecificaciones del instrumento de 
previsión correspondiente.  

Los planes de ahorro 
El Gobierno también ha aproba-
do un real decreto que reduce las 
comisiones máximas legales de 
gestión y depósito de los planes y 
fondos de pensiones un 30% (del 
2,5% al 1,75%), lo que beneficiará a 
4,5 millones de participes con un 

ahorro de 121 millones de euros 
anuales. En concreto, la comisión 
máxima de gestión se reduce del 
2% al 1,5%  y la de depósito baja del 
0,5% al 0,25%. Los nuevos límites 
entrarán en vigor dos meses des-
pués de la publicación de la nor-
ma en el Boletín Oficial del Esta-
do. Además, se armoniza el méto-
do de cálculo de la rentabilidad 
esperada, de manera que el to-
mador conocerá con antelación 
el tipo de interés esperado, simi-
lar a la TAE de las hipotecas.    

Por otra parte, la duración mí-
nima de los Planes Individuales 
de Ahorro Sistemático (PIAS) se 
reduce de 10 a 5 años. Estos pla-
nes son seguros de vida destina-
dos a constituir un ahorro o renta 
vitalicia asegurada con los recur-
sos aportados; los rendimientos 
generados hasta que se constitu-

ye la renta están exentos de tribu-
tar si se cobran en forma de renta 
vitalicia y cumplen el requisito de 
antigüedad de la primera prima 
abonada, que debía ser de diez 
años en el momento de empezar 
a cobrar la renta y que ahora se 
baja a cinco años. Los PIAS pue-
den hacerse líquidos antes per-
diendo el incentivo fiscal.  

Con ello se equipara en plazo 
los PIAS a los nuevos Planes de 
Ahorro 5 o Planes de Ahorro a 
Largo plazo que es otra de las no-
vedades de la reforma fiscal y que 
consisten en depósitos cuyos 
rendimientos tributan si se man-
tienen durante ese tiempo. La 
aportación máxima anual a estos 
Planes de Ahorro 5 es de 5.000 
euros anuales. Actualmente, la 
aportación anual a un PIA tiene 
un límite de 8.000 euros anuales.

El Gobierno aprueba una 
rebaja del 30% en las 
comisiones de gestión y 
depósito de los planes 
de pensiones

La duración mínima  
de los planes 
individualizados de 
ahorro (PIAS) se reduce 
de 10 a 5 años

Las aportaciones a los planes de  
pensiones se podrán rescatar a los 10 años
La medida no tiene efectos retroactivos, por lo que habrá que esperar a 2025

Plusvalías exentas si se destinan a renta vitalicia en mayores de 65

D. VALERA Madrid 

Fue necesario esperar al último 
Consejo de Ministros antes del 
verano para que el Gobierno die-
ra luz verde a la prometida y es-
perada reforma fiscal. Un instru-
mento con el que el Ejecutivo 
confía para impulsar la econo-
mía y recuperar la confianza de 
los ciudadanos mediante una re-
baja impositiva (IRPF y Socieda-

La reforma fiscal incluye 
entre sus novedades una 
ampliación de beneficios 
para familias numerosas 
o con discapacitados

des) de 9.000 millones de euros 
brutos en dos años con la que, se-
gún sus cálculos, se beneficiarán 
20 millones de contribuyentes. 
Aunque los pilares de la reforma 
se mantuvieron, el texto definiti-
vo conllevó algunas sorpresas. 

Una de ellas tiene que ver con 
la no tributación de las plusvalías 
por venta de activos en personas 
mayores de 65 años cuando se 
dediquen a una renta vitalicia 
que complemente la pensión. 
Una medida anunciada a co-
mienzos de esta semana por Ha-
cienda, pero que el texto definiti-
vo matiza al limitar la exención a 
unos ingresos de 240.000 euros. 

Para beneficiarse de esta medi-
da, que se aplica a la transmisión 

de cualquier patrimonio, será ne-
cesario que en el plazo máximo de 
seis meses desde la operación se 
destine el importe a constituir 
una renta vitalicia a favor del con-
tribuyente. En caso de que no se 
utilice la totalidad de los ingresos 
obtenido a dicha renta, la ganan-
cia estará exenta en la parte que 
proporcionalmente corresponda. 
Con esta iniciativa el Gobierno 
pretende impulsar el ahorro, algo 
que también busca con los deno-
minados Planes de Ahorro 5. 

Otra de las novedades inclui-
das en el texto final supone am-
pliar el beneficio fiscal asociado a 
los impuestos negativos por dis-
capacitados a cargo o familias 
numerosas. En la propuesta ini-

cial, las ayudas de 1.2000 euros se 
concedían por cada supuesto, es 
decir, por tener descendientes o 
ascendentes con discapacidad o 
familia numerosa. Sin embargo, 
el texto definitivo contempla es-
tos beneficios de manera indivi-
dual, es decir por cada ascen-
diente o descendente. 

Asimismo, en el Impuesto de 
Sociedades se fija como novedad 
que el límite a la compensación 
de bases imponibles negativas se 
calculará sobre la base imponi-
ble, de forma previa a la aplica-
ción de la nueva reserva de capi-
talización. Según Hacienda, esta 
medida permitirá “ampliar el 
aprovechamiento de este incenti-
vo fiscal al ahorro en fondos pro-

pios de las empresas para finan-
ciar futuras inversiones y cre-
cer”. Y es que la nueva reserva de 
capitalización permite reducir la 
base imponible en un 10% por in-
cremento de fondos propios.  

También hay una nueva de-
ducción por inversión en espectá-
culos teatrales y musicales que se 
suma a la ampliación de las ayu-
das a la producción cinematográ-
fica y los incentivos al mecenazgo. 

 Además, la ganancia patrimo-
nial generada por una dación en 
pago estará exenta, en tanto que 
las pérdidas derivadas de la inver-
sión en participaciones preferen-
tes servirán para compensar las 
ganancias que se obtengan con las 
acciones fruto del canje.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

LA REFORMA FISCAL

Tramos del IRPF. Se establecen 
cinco tramos de renta a partir de 
12.450, 20.200, 34.000 y 
60.000 euros, a los que se apli-
carán tipos del 20 %, 25 %, 31 %, 
39 % y 47 % en 2015, y del 19 %, 
24 %, 30 %, 37 % y 45 % en 2016. 
  
Mínimo personal y familiar. El 
mínimo personal se incrementa-
rá de 5.150 a 5.550 euros. Los 
mínimos familiares aumentarán 
hasta un 32%. 
  
Familias numerosas. Las fami-
lias numerosas o con hijos o as-
cendientes con discapacidad re-
cibirán 1.200 euros, acumula-
bles hasta 4.800 euros si suman 
varias de estas situaciones. 
  
Indemnización por despido. La 
indemnización exenta por despi-
do se amplía a 180.000 euros y 
se permite la reducción del 30 % 
incluso si la indemnización se 
percibe de forma fraccionada. 
  
Fiscalidad del ahorro. La tribu-
tación por los rendimientos del 
ahorro bajará a una horquilla del 
20% al 24% en 2015 y del 19 al 
23% en 2016.  
 
Ahorro a largo plazo. Estarán 
exentos los rendimientos obte-
nidos por cuentas bancarias o 
seguros de vida mantenidos du-
rante un mínimo de 5 años y 
siempre que no se aporten más 
de 5.000 euros anuales. 
  
Plusvalías. Se eliminará la dis-
tinción por las plusvalías cose-
chadas en menos de un año, que 
tributaban al tipo marginal del 
contribuyente y pasarán a hacer-
lo a los tipos del ahorro.  
 
Sistema de módulos. Se limita-
rá a 150.000 euros de ingresos y 
150.000 euros de gasto, y que-
daran excluidos los autónomos 
que facturen menos del 50 % a 
personas físicas.
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● El acuerdo con ocho 
bancos reestructura la 
deuda en cuatro tramos y 
parte se pagará en función 
de las desinversiones

DN. Bilbao 

El grupo Eroski ha cerrado 
acuerdo con los ocho princi-
pales bancos acreedores para 
la reestructuración de su deu-
da de 2.605 millones de euros, 
con fechas de vencimiento 
hasta 2019. 

La solución financiera 
adoptada estructura la deuda 
de Eroski para su pago en cua-
tro tramos. El primer tramo, 
de 800 millones, debe devol-
verse en 5 años y los intereses 
oscilarán entre el 2,5% y el 5% 
en función de la generación de 
caja de la compañía. El segun-
do tramo se refiere a deuda li-
gada a desinversiones, por 
importe de 800 millones.  

Otro paquete de deuda con-
siderada “no estructural”, de 
942 millones, se pagará en 5 
años a un tipo medio del 
3,75%. El último tramo hace 
referencia a la deuda inmobi-
liaria, por 563 millones. 

● El grupo siderúrgico 
destaca que las mayores 
ventas se vieron 
contrarrestadas por  
la caída de precios

Europa Press. Luxemburgo 

ArcelorMittal registró pérdi-
das de 114 millones de euros en 
los seis primeros meses, lo que 
representa una mejora del 
86,4% respecto al resultado ne-
gativo del mismo periodo de 
2013. La cifra de negocio de la 
mayor compañía siderúrgica 
mundial alcanzó entre enero y 
junio los 30.105 millones, un 
1,3% más. La multinacional 
destacó que en el primer se-
mestre las mayores ventas de 
acero se vieron contrarresta-
das en parte por los menores 
precios de venta (-1,6%).  

De cara al futuro, la empre-
sa apuntó que los indicadores 
para Europa y EE UU, que re-
presentan dos tercios de las 
ventas de la compañía, siguen 
siendo positivos, lo que ha 
permitido mejorar las expec-
tativas de demanda. 

Eroski tendrá 5 
años para pagar 
la deuda de 
2.605 millones

ArcelorMittal 
reduce sus 
pérdidas hasta 
los 114 millones

Efe. Madrid 

El mercado español de turismos 
y vehículos todoterreno ha inicia-
do el segundo semestre con un 
nuevo crecimiento en el mes de 
julio, al cerrar el registro de ma-
triculaciones con un 10,9% más 
que el mismo periodo de 2013.  

Las patronales Anfac, Gan-
vam y Faconauto publicaron ayer 
los datos de julio, que ha conclui-
do con 83.223 unidades, frente a 
las 75.027 del mes de julio del pa-
sado año. El acumulado desde 
enero ofrece un crecimiento del 
16,6%, con 538.166 unidades, no 
obstante, aún por debajo de los 
niveles mensuales marcados an-

tes de la crisis. En Navarra, las 
matriculaciones alcanzaron las  
784 unidades en julio (un 30,8% 
más). En el acumulado de enero a 
julio, se matricularon  5.124 uni-
dades, número que representa 
un crecimiento del 18,39%.  

El mes de julio continúa con la 
secuencia de crecimiento del 
mercado de turismos, ya con on-
ce registros mensuales consecu-
tivos en positivo, como conse-
cuencia de una ligera recupera-
ción de la actividad económica y 
de las subvenciones del PIVE.  

El mes de julio, con estos da-
tos, es el mejor julio desde el año 
2009 y el acumulado en los siete 
primeros meses del año es el me-
jor resultado desde el año 2010.  

La estadística del mes de julio 
y de los siete primeros meses del 
año muestra que es la marca 
Volkswagen la que ha cerrado ju-
lio como líder del mercado, lo que 
le supone consolidar la posición 
al frente del acumulado. 

El primer semestre  
se cierra con un 
crecimiento del 16,6% 
hasta las 538.166 
unidades

Las ventas de coches 
crecen un 10,9% en 
junio gracias al PIVE
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J.A. BRAVO 
Madrid 

En FCC no quieren que el acuer-
do alcanzado con la banca acree-
dora a finales de marzo para refi-
nanciar el 75% de su deuda –en 
concreto, 4.512 millones de eu-
ros–, y que le ha permitido pro-
longar su vencimiento hasta la 
primavera de 2018, termine vol-
viéndose en su contra. Al menos, 
eso es lo que creen que podría pa-
sar si las entidades financieras 
implicadas terminan por hacer 
uso de la posibilidad de capitali-
zar (convertir en acciones) más 
de un tercio de ese pasivo.  

Hablamos de 1.357 millones 
de euros que, conforme a la coti-
zación actual del grupo de cons-
trucción y servicios (1.935 millo-
nes), les concederían una posi-
ción de control. Por ello, el 
director financiero de FCC, Víc-
tor Pastor, comentó ayer que es-
tán trabajando ya en una próxi-
ma ampliación de capital (OPV) 
para diluir el peso que tendría –si 
llega el caso y la empresa no pue-
de pagar ese tramo de la deuda– 
la participación de la banca.  

Eso sí, evitó concretar fechas. 
Se hará “cuanto antes” -señaló- y, 

sobre todo, “cuando sea mejor 
para la compañía”. Los plazos, en 
cualquier caso, no pueden dila-
tarse mucho dado que su princi-
pal accionista, Esther Koplowitz 
–cuya participación mayoritaria 
del 50,1% podría diluirse hasta 
cerca del 30% si entrara la banca– 
tiene problemas para refinanciar 
una deuda personal que se apro-
xima a los 1.100 millones.  

Tras verse forzada meses atrás 
a vender un 4% del grupo para 
responder a las exigencias de los 
bancos, a los que antes de otoño 
deberá dar nuevas garantías, Ko-
plowitz busca ahora socios con 
los que sufragar los vencimientos 

El grupo constructor y 
de servicios prepara una 
oferta pública de venta 
para ampliar capital 

La compañía redujo sus 
números rojos un 91% 
en el primer semestre 
hasta los 52,7 millones

FCC busca socios para evitar que la 
banca acreedora tome el control

pendientes. La sociedad patrimo-
nial B-1998 con la que Koplowitz y 
su hija Alicia mantienen el con-
trol del grupo, ha ido perdiendo 
los aliados con los que firmó en 
2004 para sustituir a la firma 
francesa Veolia. De aquel núcleo 
duro apenas queda ya Bodegas 
Faustino –que mantiene casi el 
10% junto a Caixabank– y la em-
presaria parece haber encontra-
do su sustituto en el magnate es-
tadounidense George Soros.  

Soros, que entró en FCC en di-
ciembre adquiriendo el 3,8%, es-
taría dispuesto a invertir hasta 
600 millones de euros, pero a 
cambio querría la mayoría de B-

Juan Béjar y Esther Alcocer Koplowitz, vicepresidente y presidenta del grupo FCC. EFE

1998 y, con ello, el control del gru-
po. Koplowitz, sin embargo, no 
desea que la aportación supere 
los 400 millones, con el fin de no 
ceder así el mando.  

FCC, mientras, publicó ayer 
sus resultados semestrales, con 
un recorte del 91,3% en sus pérdi-
das hasta quedar en 52,7 millo-
nes, con lo que da prácticamente 
por finalizado el proceso de sa-
neamiento que inició en 2013. De 
hecho, espera una mejora signifi-
cativa antes de concluir el año 
pendiente de cerrar la venta de 
varios activos estratégicos, como 
sus participaciones en Realia y 
Globalvía.
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Los alumnos de Educación Pri-
maria podrán estudiar una se-
gunda lengua extranjera a par-
tir de 4º curso (10 años), en lugar 
de desde 5º (11 años), como ocu-
rría hasta ahora. Así lo ha deci-
dido el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra a 
la hora de aplicar la Ley Orgáni-
ca para la Mejora de la Calidad 
Educativa  (LOMCE) .  

La nueva normativa se im-
plantará en la Comunidad foral 
en septiembre  en 1º, 3º y 5º  de 
Primaria. En el resto de los cur-
sos  de esta etapa (2º, 4º y 6º) y en 
1º y 3º de ESO y 1º de Bachillera-
to entrará en vigor en 2015-
2016. Dentro de dos años (2016-
2017) terminará su implanta-
ción al aplicarse en los cursos 
que faltan (2º y 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato).  

Todos los modelos 
La nueva normativa recoge que 
la segunda lengua extranjera 
(generalmente, Francés o Ale-
mán, ya que el Inglés suele ser la 
primera) puede ofertarse a par-
tir de cualquier curso de Prima-
ria. Y son las comunidades autó-
nomas las que establecen el cur-
so. Los centros pueden 
ofrecerlas voluntariamente. Y 
los escolares, también, ya que 
pueden elegir entre cursar un 
segundo idioma u otra asignatu-
ra optativa. La novedad que se 
introduce con la LOMCE en Na-
varra es que a partir de ahora 
podrán estudiar la segunda len-
gua los alumnos de todos los mo-
delos lingüísticos que lo deseen 
durante dos horas a la semana. 
Hasta ahora, los estudiantes del 
modelo A (castellano con asig-
natura de euskera) no podían 
matricularse en un segundo 
idioma, ya que en ese horario 
cursaban la lengua vasca.  

La nueva ley de 
Educación se implantará 
en septiembre en 1º, 3º 
y 5º; y en 2º, 4º y 6º al 
siguiente curso

A partir de ahora, los 
escolares de todos los 
modelos lingüísticos 
podrán cursar un 
segundo idioma

Alumnos de Primaria podrán estudiar  
la segunda lengua extranjera desde 4º
Hasta ahora se empezaba a 
cursar a partir de 5º pero 
con la LOMCE se adelanta

Destrezas comunicativas y de razonamiento 

Los alumnos de castellano (mode-
lo G) que estudian en colegios del 
modelo A (castellano con asigna-
tura de euskera) cursarán dos 
nuevas asignaturas (de destrezas 
comunicativas y de razonamiento 
matemático) mientras sus com-
pañeros de clase estudian euske-
ra. Hasta ahora, estos escolares 

cursaban las misma materias pe-
ro en forma de talleres y sin regu-
lar. “La novedad es que ahora tie-
nen un currículo concreto y son 
evaluables”, apuntan responsa-
bles del Departamento de Educa-
ción. Estrategias lectoras y pro-
ducción de textos se impartirá du-
rante 2 horas a la semana; las 
mismas que se dedicarán a Razo-
namiento matemático y resolu-
ción de problemas. Esas 4 horas 
son las que los alumnos del mode-
lo A estudiarán Lengua vasca. 

Estrategias lectoras y produc-

ción de textos busca el “desarrollo 
de las destrezas lectoras y de es-
critura”. “Mediante el desarrollo 
de estas destrezas, los alumnos 
podrán desenvolverse satisfacto-
riamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, 
social y profesional”, recoge la Or-
den Foral. “La primera parte del 
taller se centra en mejorar las es-
trategias lectoras porque a leer se 
aprende leyendo. Y la segunda 
parte busca potenciar la destreza 
comunicativa de forma escrita, 
produciendo textos”.  En cada cur-

● Son dos nuevas materias que 
cursarán alumnos del modelo 
G (castellano) de los centros 
del modelo A (castellano con 
asignatura de euskera)

“Dada la importancia del 
multilingüismo y siguiendo las 
directrices de la Unión Europea, 
el Departamento de Educación 
ha apostado por la segunda len-
gua en todos los modelos lin-
güísticos”, recoge la Orden Fo-
ral que regula la implantación 
de la LOMCE en Primaria. 

División de materias 
Otra de las novedades que intro-
duce la nueva normativa, es la 
división de las asignaturas de 
Primaria en tres bloques (tron-
cales, específicas y de libre con-
figuración). Hasta ahora, las 
materias eran similares pero no 
tenían esta denominación. Las 
asignaturas troncales (Matemá-
ticas, Lengua Castellana y Lite-
ratura, Ciencias de la Naturale-
za, Ciencias Sociales y primera 
lengua extranjera) son las mis-
mas para toda España. Las es-
pecíficas las elige cada comuni-
dad autónoma entre las que pro-
pone el Ministerio de 
Educación; y las de libre confi-
guración las establece cada au-
tonomía. 

Los alumnos de Primaria ten-
drán 175 días de clase desde sep-
tiembre y hasta junio y cada cen-
tro los distribuirá como le pa-
rezca (puentes, semana 
blanca...) Los escolares  tendrán 
25 horas de clase a la semana y 
los centros podrán solicitar que 
se amplíen cinco periodos se-
manales. Esta ampliación, en 
ningún caso, significará la am-
pliación del concierto en los 
centros concertados ni de la 
plantilla, en el caso de los públi-
cos. Y no supondrá ningún coste 
extra para las familias 

Las clases de cada asignatura 
durarán 50 minutos, excepto las 
mañanas de los miércoles du-
rante todo el curso y las mañana 
de junio y septiembre (cuando 
no hay clases por la tarde), cuan-
do habrá un periodo lectivo de 
60 minutos. El recreo durará 
media hora a mitad de mañana. 

Esta organización horaria es 
obligatoria para los colegios pú-
blicos y tiene un carácter orien-
tativo para los concertados. En 
el último caso, el horario de las 
troncales no podrá ser inferior 
al 50% del total. El resto del ho-
rario, hasta completar el fijado 
por el Departamento de Educa-
ción, se dedicará para las áreas 
específicas (tres) y de libre con-
figuración (se ofertan cinco pe-
ro no se establece cuántas se de-
ben cursar.
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Asignaturas troncales,  
específicas y de libre configuración
Con la implantación de la LOMCE 
en Navarra, las asignaturas de los 
escolares de Primaria (6-12 años) 
se distribuyen en tres grupos 
(troncales, específicas y de libre 
configuración). Hasta ahora no 
existía esta clasificación pero las 
materias eran similares. Cursa-
rán cinco asignaturas troncales, 
tres específicas y algunas de libre 

LOS NÚMEROS DE PRIMARIA

175  
DÍAS EN EL CURSO 
Son las jornadas de clase que ten-
drán los escolares de Primaria (6-12 
años) de septiembre a junio. Cada 
centro las distribuye como quiere.  
 
25 HORAS A LA SEMANA 
Es la carga horaria de los escolares 
de esta etapa. Los centros podrán 

solicitar que se amplíe el horario en 
5 periodos escolares semanales.   
50 minutos 

CADA CLASE. Es la duración de 
los periodos lectivos, excepto los 
miércoles durante todo el curso y 
las mañana de junio y septiembre 
(cuando no hay clase por la tarde). 
Entonces, uno de los periodos será 
de 60 minutos. El recreo durará 
media hora a mitad de mañana.

configuración (no se especifica 
cuántas y son voluntarias).  

Las materias troncales son 
para todos los cursos; Ciencias de 
la Naturaleza (2 horas semana-
les), Ciencias Sociales (2 h), Len-
gua Castellana y Literatura (6), 
Matemáticas (6)y la primera len-
gua extranjera (generalmente, 
Inglés, 3).  

En los tres primeros cursos (1º, 
2º y 3º, de 6 a 9 años), los niños 
cursarán tres materias específi-
cas, que elige Educación entre las 
que oferta el Ministerio: Educa-
ción física (2 horas semanales), 
Religión o valores sociales y cívi-
cos (2) y Educación artística (plás-
tica y música, 2). El Departamen-
to de educación oferta cinco ma-
terias de libre configuración, de 
las que los alumnos pueden cur-
sar las que quieran. Se trata de Es-
trategias lectoras y producción 
de textos (2 horas), Razonamien-
to matemático y resolución de 

problemas (2), para los alumnos 
que cursan el modelo G (castella-
no) en los centros que imparten 
los modelos G y A (castellano con 
asignatura de euskera). Así, en 
las cuatro horas que los escolares 
del modelo A estudian Euskera; 
los del G siguen estas materias (2 
horas semanales de cada una). 
Las otras asignaturas de libre 
configuración son Lengua y lite-
ratura vasca (4 h) para alumnos 
de los modelos D (euskera) y A; 
Refuerzo del currículo en la pri-
mera lengua extranjera (2) y Lec-
tura (1).  

En los tres últimos cursos de 
Primaria (4º, 5º y 6º) se imparten 
las mismas troncales y de libre 
configuración. Las específicas, en 
este caso, son cuatro: Ed. física 
(2), Religión o valores sociales y 
cívicos (2), Educación artística (2 
h, plástica y música) y segunda 
lengua extranjera (2 h, general-
mente de Francés o Alemán). 

LAS CLAVES

Talleres de lengua y matemáticas. 
Son las dos materias de libre confi-
guración (Estrategias lectoras y Re-
solución de problemas) que cursa-
rán los alumnos de castellano del 
modelo A. Estudiarán dos horas de 
cada materia en las cuatro que sus 
compañeros cursan Lengua vasca.  
Música desde 4º de Primaria. Se 

oferta la Educación musical como 
una materia específica para los alum-
nos que estudien una segunda lengua 
extranjera (en el horario en el que an-
tes se impartía la música). 
Educación física y Religión o valo-
res sociales .Son dos materias espe-
cíficas obligatorias para todos los 
alumnos.

so, variarán los contenidos y la 
exigencia según el nivel. Al finali-
zar la etapa, los alumnos deben 
saber producir textos narrativos y 
expositivos, utilizar ortografía co-
rrecta, organizar el texto en párra-
fos, tener buena presentación... 

Resolución de problemas 
La otra materia es el Razona-
miento matemático y resolución 
de problemas. Según la orden fo-
ral, con este taller se persigue de-
sarrollar las destrezas matemáti-
cas a lo largo de la Primaria “para 

que los alumnos puedan desen-
volverse satisfactoriamente en 
cualquier situación de la vida fa-
miliar y social”. “Se busca alcan-
zar una eficaz alfabetización nu-
mérica. La resolución de proble-
mas constituye uno de los ejes 
principales de esta actividad”. Los 
contenidos de cada uno de los cur-
sos se han organizado en dos blo-
ques: estrategias para la resolu-
ción de problemas y realización 
de operaciones de cálculo. 

La orden foral ofrece como una 
asignatura específica la Educa-

ción musical a partir de 4º de Pri-
maria, que hasta ahora se impar-
tía como parte de la Educación ar-
tística (una hora de plástica y una 
hora de música).  Se ofertará en 
los centros que impartan la se-
gunda lengua extranjera en una 
de las dos horas de Educación ar-
trítica. “Así se garantiza que los 
alumnos que cursen la segunda 
lengua extranjera pueden estu-
diar música”. “El ser humano utili-
za tanto el lenguaje plástico como 
el musical par para comunicarse”, 
recoge el texto.

matemático 

Alumnos de 5º de Primaria (11 años) del colegio público Azpilagaña en una imagen de hace dos años. Los esco-
lares de este curso y los de 1º y 3º de Primaria (6 y 8 años) serán los que ‘estrenen’ la nueva ley educativa en sep-
tiembre. El resto de los cursos (2º, 4º y 6º) lo harán en 2015. JAVIER SESMA / ARCHIVO
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La Junta Arbitral del Convenio 
Económico, órgano al que corres-
ponde dirimir los conflictos que 
surgen en la relación fiscal entre 
Navarra y el Estado, ha rechazado 
la reclamación presentada por la 
Agencia Tributaria contra Nava-
rra, declarando su inadmisión,  
respecto a la devolución de 1.513 
millones de euros por el IVA de 
los coches fabricados en la planta 
de Landaben correspondiente al 
periodo 2007-2011. La resolución 
tuvo el apoyo de dos de los tres in-
tegrantes de la Junta. 

El conflicto había sido plantea-
do por la Agencia Tributaria en 
mayo de 2012 tras el cambio en la 
comercialización de coches de 
Volkswagen Navarra, que pasó a 
hacerlo directamente en vez de a 
través de otra empresa ubicada 
en Barcelona. Este cambio obliga-
ba a la Hacienda foral a devolver 
ese IVA directamente a Volkswa-
gen, hecho que hubiera provoca-
do una fuerte pérdida de ingresos 
para Navarra, cifrada entre 400 y 
500 millones al año en función del 
número de coches exportados. 

Por ello, el Gobierno foral pactó 
con el Estado en el marco del Con-
venio Económico que solo ten-
dría que abonar 25 millones 
anuales en 2012, 2013 y 2014. 

Ejercicios no prescritos 
Sin embargo, la Agencia Tributa-
ria también reclamó las cantida-
des correspondientes a los ejerci-
cios no prescritos, esto es, el pe-
riodo 2007-2011, que ascendían a 
los citados 1.513 millones. Dos 
años después, la Junta Arbitral 
ha rechazado la petición de la 
Agencia Tributaria, aunque la 
decisión puede ser recurrida por 
el Estado ante el Supremo. 

El conflicto entre la Agencia 
Tributaria y la Hacienda foral tie-
ne su origen en 1994, cuando Na-
varra acordó con Volkswagen un 
mecanismo mediante el que la 
Comunidad foral no tendría que 
devolverle el IVA correspondien-
te a los coches exportados. El 
asunto se venía estudiando desde 
un año antes, momento en el que 
la multinacional automovilística 
decidió dotar de autonomía plena 
a sus fábricas, lo que implicaba 
para la Hacienda foral perder la 
recaudación del IVA correspon-
diente a los coches exportados. 

Gracias a la solución pactada en 
1994, Volkswagen seguiría pagan-
do el IVA a la Hacienda foral por to-
dos los vehículos fabricados en 
Landaben y los vendería a una fi-
lial, VAESA, radicada en Barcelo-
na, imputándole el IVA. Era VAE-
SA la que exportaba los vehículos 
y luego reclamaba la devolución 
del IVA a la Agencia Tributaria. 

Esta fórmula fue cuestionada 
durante una inspección fiscal 
practicada por los técnicos de la 
Agencia Tributaria en diciembre 

La Junta Arbitral del 
Convenio rechaza así la 
petición de la Agencia 
Tributaria del Estado

La resolución es 
recurrible ante el 
Tribunal Supremo y ha 
contado con el apoyo de 
dos de los tres ponentes

Inadmiten la reclamación contra 
Navarra por 1.513 millones del IVA de VW 

de 2011, quienes argumentaron 
que VAESA era una sociedad “in-
necesaria, artificiosa y sin aporta-
ción de valor añadido”. A raíz de 
ello, fue necesario acordar un nue-
vo mecanismo en mayo de 2012. 

En resumen, la Agencia Tribu-
taria argumentaba que la Hacien-
da foral había ingresado el IVA de 
todos los coches fabricados en la 
planta de Volkswagen en Landa-
ben, pero que luego el Estado era 
quien devolvía el IVA correspon-
diente a todos aquellos vehículos 
que finalmente se vendían en el 
extranjero, que representan la 
mayor parte de la producción. Sin 

Un convoy ferroviario cargado con Polos a su paso por el acueducto de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

11 
Origen. La 
Agencia Tributa-
ria dictaminó en 

2011 que la Hacienda fo-
ral debía devolver el IVA. 
 

2 
Acuerdo. Na-
varra y el Esta-
do pactaron en 

2012 solo se pagarían 25 
millones anuales hasta 
2014 por este concepto. 

 

3 
Reclama-
ción. La Agen-
cia Tributaria 

presentó una reclama-
ción de 1.513 millones 
por los ejercicios en el 
periodo 2007-2011. 

 

4 
Resolución. 
La Junta Arbi-
tral rechaza la 

petición de la Agencia 
Tributaria declarando la 
demanda inadmitida. 
 

5 
Supremo. La 
última palabra 
la tendrá el Tri-

bunal Supremo, ya que 
cabe recurrir la decisión 
de la Junta Arbitral.

El conflicto 
del IVA de 
Volkswagen

CRONOLOGÍA

1994 
Origen de la polémica. 
Volkswagen decide dotar de 
autonomía a todas sus fábri-
cas, lo que implicaba que Na-
varra iba a dejar de cobrar el 
IVA de los coches exportados. 
Tras un acuerdo, se diseña un 
instrumento por el cual Nava-
rra seguirá cobrando el IVA. 
 
 2011 
Inspección tributaria. La 
Agencia Tributaria declara 
que el instrumento no es váli-
do. Reclama a Navarra el IVA 
correspondiente a los cuatro 
ejercicios anteriores. 
 
 
 2012 
Acuerdo. Pese al acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda 
sobre el tope máximo de 25 
millones que asumiría Nava-
rra en el periodo 2012-2014, 
la Agencia Tributaria presen-
ta una reclamación ante la 
Junta Arbitral del Convenio 
por el IVA correspondiente al 
periodo 2007-2011.

embargo, Navarra sostenía que 
dichos ingresos están contempla-
dos en el Convenio Económico, el 
marco constitucional mediante el 
que el Estado y la Hacienda foral 
ajustan sus cuentas para equili-
brar los recursos recibidos y apor-
tados por la Comunidad foral. 

Compensación del Estado 
Tanto es así que entre las alega-
ciones que presentaron los técni-
cos del Gobierno de Navarra, fi-
guraba el hecho de que, tras la 
caída de recaudación por IVA 
que representaría la devolución 
directa a Volkswagen por parte 
de la Hacienda foral, el Estado 
tendría que compensarle a tra-
vés del Convenio Económico. 
Precisamente este es uno de los 
puntos que ahora están pactando 
las delegaciones del Ejecutivo fo-
ral y el Ministerio de Hacienda de 
cara al nuevo Convenio Económi-
co del periodo 2015-2019. 

Además, la Hacienda foral 
también argumentó que ley per-
mite que cobre una Administra-
ción, en este caso la de Navarra, y 
pague otra, en referencia a la 
Agencia Tributaria, siempre que 
exista un mecanismo para com-
pensar ese flujo, que en el caso de 
la Comunidad foral es precisa-
mente el Convenio Económico. 

No obstante, esta resolución 
deja en entredicho la fórmula 
pactada en 1994, pese a lo cual ha 
operado durante casi veinte años 
sin incidencias, aunque, en el fon-
do, no pone en cuestión que Nava-
rra tiene que ser compensada 
por los gastos e inversiones que 
pacta con el Estado o el menor ni-
vel de ingresos por IVA del que le 
correspondería por su volumen 
de consumo interno.

La Junta Arbitral 
del Convenio

La Junta Arbitral del Convenio 
Económico entre Navarra y el 
Estado es el órgano en el que se 
discuten las diferencias que se 
plantean en la aplicación del ci-
tado convenio. Está compuesto 
por tres personas con un perfil 
“de reconocido prestigio en ma-
teria tributaria” que son nom-
bradas por acuerdo entre el mi-
nistro de Hacienda y el conseje-
ro de Economía del Gobierno de 
Navarra. En la actualidad, está 
presidida por Antonio Cayón 
Gallardo y sus dos vocales son 
José Antonio Asiaín Ayala y Eu-
genio Simón Acosta. Estos dos 
últimos son los firmantes de la 
resolución, mientras que el pre-
sidente votó en contra. Frente a 
la inadmisión de los vocales, el 
presidente razona que el asunto 
debería tratarse en la Comisión 
Coordinadora del Convenio.
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Los sindicatos UGT, ELA y CC OO 
han firmado el primer convenio 
colectivo del grupo Acciona Ener-
gía, que regula las condiciones sa-
lariales y laborales de sus más de 
1.621 trabajadores en toda España, 
de los cuales más de 700 corres-
ponden a los 7 centros de la com-
pañía ubicados en Navarra. El con-
venio, firmado recientemente, tie-
ne vigencia para los años 2014 a 
2017 inclusive. Consolida el 1% de 
subida a cuenta de los años ante-
riores (llevaban má de dos años 
negociando el convenio) y prevé 
una subida salarial mínima del 
0,6%; 0,6%; 0,8% y 1%, respectiva-
mente en esos años, que podría in-
crementarse en función de la evo-
lución de los resultados anuales de 
la compañía. 

 Según informó ayer el sindica-
to UGT, mayoritario en el grupo, 
con el 56% de la representación 
sindical, el convenio “supone un 
avance en la homogeneización de 
las condiciones laborales, sociales 
y económicas de los trabajadores 
de los diferentes centros (quedan 
algunas diferencias por limar pa-
ra los técnicos de termosolar); re-
corta las desigualdades existentes 
hasta ahora; asegura el desarrollo 
profesional y personal de los tra-
bajadores, y reduce al mínimo los 
efectos más nocivos de la reforma 
laboral”. En concreto, según UGT, 
el convenio incluye sendas cláusu-

las para garantizar la ultraactivi-
dad durante los tres años siguien-
tes a la finalización de su vigencia e 
“imposibilitar” el descuelgue uni-
lateral de la empresa. 

Dos años de negociación 
El sindicato recuerda que la firma 
se ha realizado “tras el voto favora-
ble de la mayoría de las plantillas 
afectadas en referéndum, que en 
el caso de los centros navarros su-
peró el 60% de los votos”. El conve-
nio afecta a los 22 centros de traba-
jo que el grupo Acciona Energía 
tiene en España, de los que siete se 
ubican en Navarra : Acciona Bio-
combustibles, Acciona Blades, Ac-
ciona Energía, Acciona Solar, Ac-

Se homologan salarios y 
condiciones a empleados 
de los 22 centros del 
grupo, 700 en Navarra

Se pacta una retribución 
fija para los años 2014 y 
2017 y otra variable en 
función del EBITDA

Acciona Energía firma un convenio 
común para sus 1.600 trabajadores

ciona Windpower, Biodiesel Capa-
rroso y Biomasa Sangüesa. 

El convenio se ha firmado, ase-
gura el sindicato, tras un “largo y 
difícil” proceso negociador de más 
de dos años “condicionado en un 
primer momento por la falta de vo-
luntad negociadora de la parte em-
presarial; en segunda instancia, 
por un ERE que conllevó la pérdi-
da de más de 100 empleos (mayo 
de 2013) y finalmente, por una bru-
tal reforma energética, que ha in-
cidido de forma muy negativa en 
las cuentas de la compañía. En 
2013, Acciona perdió casi 2.000 
millones por el deterioro (pérdida 
de valor) de sus activos renova-
bles, aunque la división de Ener-

gía tuvo beneficios (6,7 millones 
antes de impuestos y 979 millones 
de EBITDA). 

“Es un buen convenio, en el que 
salimos beneficiados todos un po-
quito de todo. En Navarra, tam-
bién. Hemos conseguido unificar 
salarios y condiciones entre los 22 
centros del grupo para evitar des-
localizaciones” indica Arturo Al-
biol, responsable estatal de UGT 
en Acciona Energía y delegado de 
Sarriguren, que subraya que es 
uno de los pocos convenios “con 
subida directa” de sueldos. Hasta 
ahora, cada centro se regía confor-
me al convenio de químicas o de 
metal de la provincia correspon-
diente.

Vista de la sede de Acciona Energía en Sarriguren.  BUXENS/ARCHIVO

CLAVES

REFORMA LABORAL 
Ultraactividad: Se pacta la 
ultraactividad durante tres años 
después de la finalización de la 
vigencia en 2017. 
Descuelgue: se “imposibilita” la  
modificación de convenio sin 
acuerdo de las partes. 
Jornada irregular: se limita su  apli-
cación únicamente a los colectivos 
administrativos (5%) e hidráulico 
(10%) con preaviso escrito de 10 días. 
 
RETRIBUCIONES 
Aplicación: el convenio es de aplica-
ción a “todos” los trabajadores de 
plantilla, incluidos desplazados, y 
también directores, gerentes y exper-
tos (para estos  últimos, marca un 
suelo salarial de 38.000€). 
 
Subidas: se consolida el 1% pagado 
a cuenta en estos años. Se pacta una 
subida fija del 0,3% para 2014 y 2015, 
respectivamente; el 0,5% en 2016 y 
el 0,7% en 2017. Y se establece un in-
cremento variable en función de la 
mejora del EBITDA (resultado de la 
empresa antes de impuestos, amor-
tizaciones, depreciaciones y gastos 
financieros) del año anterior. En con-
creto, 0,3% anual si es inferior al 8% 
(garantía mínima); 0,4% anual si se 
sitúa entre el 8% y 15%; y 0,5% anual 
si es superior al 15%.  
 
HOMOLOGACIÓN 
Salarios: se establece una subida de-
rivada del encuadramiento en la nue-
va estructura profesional, que supone 
un incremento del 1,42% en técnicos 
administrativos; el 2% en técnicos 
operativos y el 2,29% en técnicos. Pa-
ra los técnicos operativos de termo-
solar supone un 12%. 
Jornada: 1.687 horas anuales, pero 
se mantiene la de quienes tengan jor-
nada inferior. 
Carrera profesional: el nuevo siste-
ma de clasificación profesional con-
solida la promoción automática en 
los niveles de iniciación y consolida-
ción. 
 
Movilidad geográfica: se regula el 
procedimiento de traslado y se paga 
una ayuda del 25% del sueldo bruto 
el primer y segundo año; del 12,5% 
el tercer y cuarto año, que pasa a 
consolidarse como un 6,25% del sa-
lario a partir del quinto año.

DN Pamplona 

El Partido Popular de Navarra 
tiene previsto trasladar al Mi-
nisterio de Hacienda diversas 
propuestas con motivo de la pró-
xima reforma del Convenio Eco-
nómico. La próxima modifica-
ción del Convenio fue uno de las 
cuestiones tratadas por Ana Bel-
trán, parlamentaria y portavoz 
de Hacienda del PP, en el en-
cuentro que mantuvo con Cris-
tóbal Montoro, ministro de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas y con Álvaro Nadal, 
director de la Oficina Económi-
ca del presidente del Gobierno. 

“El objetivo de dichas pro-
puestas es consolidar el autogo-
bierno de Navarra y su capaci-
dad fiscal”, declaró Beltrán. Con 
este motivo el PP va a crear, ante 

La parlamentaria Ana 
Beltrán se reunió ayer   
en Madrid con el Ministro 
de Hacienda, con el que 
habló del nuevo Convenio

la reforma del Convenio Econó-
mico, un grupo de trabajo inter-
no a fin de debatir propuestas y 
trasladarlas al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas. 

Las cuestiones relativas al 
Convenio Económico centraron 
el encuentro con el ministro 
Montoro. Ana Beltrán manifestó 
que “el PP va a estar muy pen-
diente, y como siempre, dispues-
to a colaborar en lo que beneficie 
a Navarra dentro de su situación 
diferenciada como Comunidad 
foral”. 

Durante el encuentro, el mi-
nistro de Hacienda comentó 
también con la dirigente nava-
rra la sentencia del Tribunal 
Constitucional relativa al im-
puesto de la energía. 

“El Partido Popular de Nava-
rra defiende un nuevo Convenio 
Económico que garantice al 
100% la autonomía fiscal de Na-
varra”, declaró Ana Beltrán, 
quien destacó al mismo tiempo 
la receptividad y sensibilidad 
que siempre muestra el minis-
tro Montoro con Navarra.El ministro Montoro, junto a Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica, y la portavoz navarra Ana Beltrán.

El PP navarro trasladará a Montoro 
sus propuestas para el Convenio
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CCOO mantiene la convocatoria de huelga en Renfe y Adif

A pesar de los esfuerzos realizados en las negociaciones, el Ministerio de Fomento no se

compromete a solventar el problema de escasez de plantilla, ni a frenar las externalizaciones en

áreas con carga de trabajo, motivos por los cuales CCOO ratifica la convocatoria de huelga en

Renfe y Adif.

La Comisión Ejecutiva y el Consejo del Sector Ferroviario de FSC-CCOO han decidido seguir adelante con la

convocatoria de huelga en Renfe para el próximo jueves 31 de julio y en Adif para el mismo 31 de julio y el

1 de agosto. Ambos órganos han sido informados sobre las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y

el sindicato, en las que se ha constatado que el ministerio dirigido por Ana Pastor no se compromete a

solventar los acuciantes problemas de escasez de plantilla, ni a frenar las externalizaciones en áreas que

tenían carga de trabajo suficiente para su personal.

En relación con las externalizaciones, CCOO denuncia que la dirección de Adif comunicó hace unos días el

traslado forzoso de 415 personas; muchas de ellas se ven en esta situación tras la decisión de subcontratar

el trabajo que realizaban.

CCOO también ha defendido ante el ministerio la creación de un holding público que integre Renfe y Adif,

que aúne la infraestructura ferroviaria y el operador de transporte, como se ha hecho en otros países

europeos. El sindicato afirma que Ana Pastor se mostró favorable a esta propuesta y que les comunicó que

la defendería desde el ministerio.

Por último, el secretario general del Sector Ferroviario de FSC-CCOO, Manuel Nicolás Taguas, destaca que

en el Consejo de Administración del Grupo empresarial Renfe y tras la presión ejercida por este sindicato, se

acordó la contractualización entre las empresas del grupo, tal y como se firmó en el acuerdo de garantías

alcanzado ante el ministerio el 18 de diciembre de 2013 y que la dirección de la empresa venía incumpliendo

y dejando pasar hasta ahora. Este incumplimiento era una de las razones que motivaban la convocatoria de

huelga, pero la fundamental, que es la de la escasez de personal, sigue sin visos de solucionarse por parte

de la dirección de la empresa.
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