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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
El Ayuntamiento de Estella ha acordado por unanimidad exigir a BSH que mantenga la planta de Villatuerta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ricardo Gómez de Segura (NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e35956c3e07754a8747c37504a7e85c/3/20140307QI02.WMA/1394441755&u=8235

07/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
Sindicatos y colectivos celebran el Día Internacional de la Mujer mañana con diferentes actos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Arriaga (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2b0b4cd00e1cca13b6dcd4f8f785019/3/20140307OC01.WMA/1394441755&u=8235

07/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora varios sindicatos han protagonizado concentraciones en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Arriaga (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d97a5a50edb5797fcfce069eaae843a8/3/20140307SE03.WMA/1394441755&u=8235

07/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 913 seg
Entrevista con Ángel Gómez Montoro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, y José Alenza, decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra. 
DESARROLLO:Debate sobre la independencia de los jueces, las relaciones entre el poder político y el poder judicial, la lentitud de la justicia, etc.
Entrevista con Ramón Alvaré, presidente de la comisión de justicia de la Administración Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8179316442d491eb1be098d4cd100ea/3/20140307SH00.WMA/1394441755&u=8235

07/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 302 seg
Discriminación, precariedad, indiferencia de los gobiernos y de los poderes públicos son los componentes de la política social que
hoy han denunciado los sindicatos en actos previos al Día de la Mujer. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Arriaga (CCOO), Adolfo Muñoz (ELA), Ana Hueso, responsable del Archivo Municipal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8d8e6ddd8054bc8ab00f37d65fa2cde/3/20140307RB05.WMA/1394441755&u=8235
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TELEVISIÓN

07/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora CCOO y ELA se han concentrado denunciando las consecuencias de la reforma laboral, la
nueva ley del aborto o la diferencia salarial entre sexos.
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad de CCOO y de Adolfo Muñoz, secretario general de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed7dc8b118c91599fb2ede23d44d21d4/3/20140307BA04.WMV/1394441779&u=8235

07/03/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 54 seg
Para denunciar lo que consideran un aumento de desigualdad que están provocando las políticas de recorte y la reforma laboral
CCOO ha celebrado hoy una concentración en la capital navarra.
DESARROLLO:También han expresado su rechazo a la reforma de la ley del Aborto que pretende el Gobierno central. Declaraciones de Pilar Arriaga,
secretaria de Igualdad y Mujer de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2162e0da1fa4ac3afdd52c86d56da850/3/20140307TF01.WMV/1394441779&u=8235

07/03/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 27 seg
Simpatizantes del sindicato ELA se han manifestado este mediodía en Pamplona reivindicando empleos dignos para las mujeres. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cf7e37a7192008c01b99f42880c1713/3/20140307TF02.WMV/1394441779&u=8235
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Colpisa. Madrid

La compañía Genel Energy ha
confirmado la existencia de pe-
tróleo en el subsuelo del área
marítima que separa Canarias
de Marruecos. Genel participa
en un consorcio con Cairn
Energy y el gobierno marroquí
que está realizando prospec-
ciones petrolíferas en esa zo-
na. Pegada a ella está la asigna-
da a Repsol en aguas españo-
las, al este de las islas de

Fuerteventura y Lanzarote.
Las reservas descubiertas por
Genel Energy están en el pozo
Juby Maritime 1, a 3.100 me-
tros de profundidad.

El Gobierno canario consi-
dera que es pronto para afir-
mar que exista un yacimiento
en aguas marroquíes, pero que
esa posibilidad refuerza su pe-
tición al Ejecutivo para que pa-
ralice las prospecciones de
Repsol porque multiplicarían
los riesgos para el archipiélago.

Genel Energy halla petróleo
entre Canarias y Marruecos

Colpisa. Bruselas

Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la eurozona intentarán
hoy llegar a un acuerdo para acor-
tar el plazo de creación del fondo
de resolución bancaria y acelerar
la mutualización de los fondos na-
cionales. El plazo acordado entre

los jefes de Estado y de Gobierno
era de 10 años, pero el Parlamento
Europeo se negó a ratificarlo por
considerarlo excesivo y propuso
acortarlo a 5. Si el Eurogrupo de
hoyyelEcofindelmartesnoalcan-
zan un acuerdo para presentar a la
Eurocámara, la unión bancaria se
retrasará hasta 2015. El segundo

El Eurogrupo debate
reducir el plazo para
el fondo de resolución

pilardelauniónbancariaeselme-
canismo único de liquidación, que
busca que sean las entidades fi-
nancieras y no los contribuyentes
las que paguen las crisis banca-
rias. El fondo de resolución se nu-
trirá con recursos de todos los Es-
tados de cara a afrontar la crisis
sea en el país que sea. Sin embar-
go, hasta que no esté mutualizado,
cadapaíscostearásupropiacrisis.

El presidente del BCE propuso
una solución intermedia, que con-
sisteendisociarelplazodemutua-
lizacióndelfondo,quesereduciría
de 10 a 5 años, del plazo para relle-
narlo y alcanzar los 55.000 millo-
nes de euros, que se mantendría
en 10 años para no imponer una
carga extra a las entidades.

JORGE MURCIA Madrid

Elclienteparticulareselgranpro-
tagonista del notable repunte de
ventas que registran los concesio-
narios y otros establecimientos
comerciales del sector del auto-
móvil. Mientras que las compras
de turismos y todoterrenos por
parte de empresas permanecen
en números rojos (con puntuales
repuntes) las familias aprovechan
la ola de los planes PIVE para re-
novar sus coches. Es cierto que el
programa de ayudas al cambio de
vehículo (que van desde los 2.000
a los 3.000€) resulta básico para

sostener la demanda acutal. “Pero
también es verdad que hay un
cambio de percepción por parte
del cliente y cierta inyección de
confianza”, mantiene Blas Vives,
secretario general de la patronal
de concesionarios, Faconauto.
“Nuestros establecimientos sí re-
cogen ese cambio de percepción,
que sin embargo no se ha traslada-
do a otros sectores de la economía.
Aunque, en el caso de la automo-
ción, la confianza está ligada a los
planes PIVE”, añade Vives.

Estosprogramasvienenfuncio-
nando de manera casi ininterrum-
pida desde octubre de 2012, pero
eso no impidió que hasta media-
dos del pasado año no se detuviera
de forma definitiva la imparable
caída de las ventas. Julio de 2013
registró un aumento de operacio-
nes del 15%, que se disparó al 30%
enelcasodelcanaldeparticulares.
Los datos de agosto y septiembre

estuvieron muy condicionados
por el efecto calendario (la subida
del tipo de IVA en septiembre de
2012). A partir de entonces las
comprasdeparticulareshancreci-
do por encima del 30% casi todos
los meses. Con una única excep-
ción, la del pasado enero, cuando
se registró un notable parón de
ventas a la espera del plan PIVE 5.

Porcontra,lascomprasporpar-
te de empresas permanecen bajo
mínimos. En el conjunto del pasa-
do año se redujeron un 15,5%. Pero
si el PIVE está animando el canal
de particulares, el PIMA Aire está
impulsando de manera muy nota-
ble las ventas de vehículos comer-
ciales, “que es un input importante
de generación de actividad econó-
mica”, sostiene David Barrientos,
director de comunicación de la pa-
tronal de fabricantes Anfac. Las
empresas pueden beneficiarse
tantodelPIVEcomodelPIMAAire

Los clientes particulares
subieron las ventas un
30%, mientras que las
compras de sociedades
se redujeron un 15,5%

Los particulares empujan la venta de
coches ante el parón de las empresas
Las familias optan por vehículos más baratos y menos contaminantes

(para turismos y vehículos comer-
ciales respectivamente). Pero con
una importante diferencia: el pri-
mero de ellos sólo permite una
operación por usuario, mientras
que en el caso del PIMA Aire se
pueden realizar múltimples com-
pras,conuntopede200.000euros
de subvención.

El plan de ayudas a la renova-
ción de las flotas de vehículos co-
merciales (con descuentos que en
algunos casos pueden llegar a los
4.000€) permitió incrementar las
ventas un 11,3%el pasado año. La
compra de este tipo de vehículos
por parte de autónomos se dispa-
ró al 33,8%, una tendencia que se
ha acentuado en los dos primeros
meses de 2014, con subidas de
59,4%y 65,5% respectivamente.

Elespectacularaumentodelca-
naldeautónomosnosedebetanto
a una mejora en la financiación
(aunquetambiénhayunaleveme-
jora) como al hecho de que mu-
chos desempleados inician una
actividad económica por cuenta
propia.Oacasosdetransportistas
a sueldo que son obligados a darse
de alta como autónomos para con-
servar el trabajo. “También hay
que tener en cuenta que el parque
automovilístico español es muy
viejo(prácticamente10años)pero
lo es aún más en el caso de las fur-
gonetas, que rebasan los 12 años
de media, por lo que hay una clara
necesidad de renovación”, añade.

Nuevos hábitos
Lacrisiseconómicaestácambian-
do los hábitos del comprador, que
sedecantasobretodopormodelos
del segmento medio-pequeño y
pequeño. Coches, en suma, más
baratos. “Todos los modelos tie-
nen un buen nivel de equipamien-
to. Entonces se busca la optimiza-
ción del precio, que se consigue en
los coches que tienen una menor
carga impositiva. Son los que es-
tán en el tramo bajo del impuesto
de matriculación, que a su vez está
vinculadoalniveldeemisiones.Es
un cambio de demanda no coyun-
tural, sino estructural”, analiza Vi-
ves.“Endefinitiva, losplanesPIVE
yPIMAAirehanhechoelmercado
más eficiente”, afirma Barrientos.

Un descuento
medio de 4.069€

La recuperación de las ventas se
hace a costa de un “gran esfuer-
zo de los concesionarios para
ofrecer el mejor precio”, seña-
lan en Faconauto. Según los da-
tos que maneja la patronal, la
promoción media total aplicada
en los concesionarios el pasado
febrero alcanzó los 4.069 euros
sobre el Precio de Venta al Pú-
blico (PVP), cuya media se situó
en los 23.732 euros. Así, el precio
medio efectivo fue de 19.663 eu-
ros, un 1.43% superior al del mis-
mo mes del pasado año. El es-
fuerzo promocional de los con-
cesionarios sumó 210,36
millones, lo que supone un in-
cremento del 25,56% respecto a
febrero de 2013.
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Administración foral m

DN
Pamplona

Una media diaria de 890 trabaja-
dores de la plantilla del Gobierno
foral no acudieron a sus puestos
de trabajo por una incapacidad
temporal en 2013, frente a los
862 del año precedente. El incre-
mento no es muy significativo,
pero, de acuerdo a la estadística
del Gobierno foral, ha permitido
que la tasa de ‘absentismo’ se ele-
ve del 3,53% al 3,74%, todavía por
debajo del 4% que se registró en
ejercicios precedentes y que lle-
gó a motivar la inquietud de los
responsables políticos.

Lo que sorprende, en todo ca-
so, es que en términos absolutos
haya aumentado el pasado año el
número de personas de baja, así
como el de jornadas de trabajo
perdidas, cuando la plantilla de
funcionarios y contratados des-
cendió en más de 600 personas,
desde los 24.408 (2012) a los
23.803 (2013).

¿Hay relación entre este in-
cremento de las bajas y una posi-
ble mayor presión laboral por el
descenso de la plantilla? ¿Entra
dentro de la normalidad que las
bajas se incrementen un 3%
cuando la plantilla ha caído un
2%? Desde el Gobierno foral se
opina que el incremento de las
bajas “no es muy significativo” y
desvinculan en todo caso que se
haya producido como conse-
cuencia de un mayor ‘estrés’ la-
boral debido a la disminución de
la plantilla.

Otro punto de vista tienen los
sindicatos, para quienes el incre-
mento de las incapacidades tem-
porales durante el pasado año sí
puede tener que ver con la mayor
“presión” en algunos ámbitos de
la Administración, como puede
ser Educación y Salud.

Para Juan Carlos Laboreo,
presidente de AFAPNA, no hay
teorías fáciles sobre este tema.
“Sí que es cierto que hay una ma-
la sensación entre los trabajado-
res de la Administración y todo

influye”, reconoce. Laboreo afir-
ma que en la Administración his-
tóricamente se producía cierto
repunte del absentismo en épo-
cas de oposiciones, “pero ahora,
que no las hay, no se puede acha-
car a ello”. Desde AFAPNA se re-
conoce que una pequeña parte
de las ausencias de los trabaja-
dores se debe a un ‘mal’ absentis-
mo “contra el que este sindicato
ha luchado siempre”.

Por este motivo, cuando en
2012 el entonces consejero de
presidencia Roberto Jiménez
planteó un recorte a los comple-
mentos que el Gobierno foral pa-
ga para que durante las bajas de
los trabajadores estos cobren el
100% del sueldo, el sindicato se
opuso “frontalmente”. “Éramos
más partidarios de atajar este
asunto mediante el autocontrol
que no con una medida que supo-
nía restarle sueldo a todos aque-
llos que por causas médicas jus-
tificadas no podían acudir al tra-
bajo”, añade Laboreo.

Bien porque el autocontrol tu-
viera efecto, o no, en 2012 la tasa
de ‘absentismo’ en la Adminis-
tración foral bajó del 4% y se si-
tuó en unos niveles más acepta-
bles del 3,54%. El Gobierno foral
decidió aparcar su propuesta de
no abonar al 100% el sueldo de los
empleados públicos durante las
bajas y por ahora no tiene inten-
ción de retomarlo.

Por encima del sector privado
En 2012, el número de jornadas
perdidas en la Administración
fue de 314.710. Teniendo en cuen-
ta que la plantilla equivalente del
Gobierno foral ascendió ese año
a 24.408 trabajadores, la media
es de más de doce jornadas no
trabajadas por empleado. En el
pasado 2013, las jornadas perdi-
das fueron 324.858, pero la plan-
tilla bajó a 23.803 trabajadores,
por lo que fueron también más de
13 los días de baja laboral por tra-
bajador como media.

Si se comparan estas cifras
con las del conjunto de trabajado-
res navarros -lo que incluye tam-
bién a los empleados públicos-
cada empleado del Gobierno fo-
ral se tomó a lo largo del año pa-
sado cuatro días más de baja mé-
dica de media.

Así, según los datos del Institu-
to de Salud Pública, en toda Nava-
rra se dejaron de trabajar 2,27
millones de jornadas en 2013 de-
bido a las contingencias médicas.
Teniendo en cuenta que la pobla-
ción laboral se situó en torno a
247.580 trabajadores, el número
de días perdidos de media por
trabajador fue de 9,1.

La tasa de ‘absentismo’
se sitúa en el 3,74%, por
debajo aún del 4% que
‘preocupó’ en otros
ejercicios al Gobierno

De media, cada día
laborable del año
pasado hubo 890
empleados de baja y se
sustituyó a 571

Las bajas médicas en la Administración
suben pese a haber 600 empleados menos
Se perdieron 324.858 días en
2013 frente a 314.719 en 2012
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Administración foral

CLAVES

PROPUESTA APARCADA
LaAdministraciónforalmantiene
elpagodel100%delsueldode
sustrabajadoresenlasbajas.En
sudíasepropusoqueal igualque
enotrascomunidadesautóno-
mas, incluidoelPaísVasco,enlos
tresprimerosdíasdebajasólose
abonarael50%delsalario(acar-
godelaempresa);deldía4al20
sepagaríael75%delsalario(a
cargodelaSeguridadSocial);ya
partirdel21seabonaríatodo
(75%SeguridadSocialy25%em-
presa). Dichapropuestaseapar-
cóentantoencuantosecontuvie-
ralatasadeabsentismo.

SUSTITUCIÓN DE 571
TRABAJADORES
Con motivo de las bajas médicas
ha sido necesario sustituir a 571
trabajadores de la plantilla del
Gobierno de Navarra en 2013,
una cifra inferior a las 640 susti-
tuciones quepor estemotivo
eran necesarias en el año 2011,
pero superior a los 516del año
pasado. Por departamentos este
fueel total depersonas contra-
tadas para las sustituciones y,
entreparéntesis, el porcentaje
de los trabajadores debaja que
fueronsustituidos.

Contrataciones -(% sustituidos)
1. Salud 303 (81,98%)
2. Educación 219 (70,72%)
3. Agencia Nav. Dep. 16 (85,26%)
4. Policía Foral 0 (0%)
5. Agencia Nav. Emer. 0,4 (3,27%)
6. Admon. Justicia 20 (60,12%)
7. Admon Núcleo 12 (11,51%)

3,74

BAJAS A diario faltanun3,74%
delos trabajadores por incapaci-
dad temporal. No se contabilizan
en este índice otras causas como
bajas maternales y paternales.

324.858
JORNADAS
PERDIDAS POR
BAJAS
Debido a las bajas por in-
capacidad temporal, en
la Administración foral se
perdió esta cantidad de
jornadas de trabajo el pa-
sado año. Supone 13,6
jornadas por cada uno de
los 23.803 trabajadores
que como media hubo en
plantilla.

Sede del departamento de Economía y Hacienda. ARCHIVO DN

Sector público: 52 bajas por cada cien
empleados frente a 40 en otros sectores

DN
Pamplona

En el sector público navarro
(que incluye las administracio-
nes estatal, autonómica y muni-
cipal), se presentaron en 2013
una media de 52 bajas por cada
cien trabajadores (muchos de
ellos acumularon más de una ba-
ja). Es prácticamente la tasa más
alta de todos los sectores acogi-

La duración media de
las bajas es más corta
en la Administración,
21,30 días, que en la
media de sectores

dosalrégimengeneraldelasegu-
ridad Social, donde la media es de
40bajasporcadacienempleados.
En el sector de la industria manu-
facturera, por ejemplo, la tasa es
de 42 bajas y de 27 en el sector fi-
nanciero.

A diario, hay 3,11 trabajadores
del sector público de baja por in-
capacidad temporal como media,
frente a las 2,44 bajas del conjun-
todelosotrosámbitos.Sóloelsec-
tor de las actividades sanitarias y
de servicios sociales con una inci-
denciade3,63superaaldelsector
público.

Baja la duración de las bajas
La duración media de las bajas
entrelostrabajadorespúblicoses

menor, en cambio, que en otros
sectores. Así frente a sus 21,3 días
de media por baja, en la construc-
ción, por ejemplo, asciende a 26,4
días y a 30 en las actividades in-
mobiliarias y 33 en la hostelería.

El sector público es el único de
relevancia en el que en 2013 se in-
crementaron las bajas tramita-
das y de los pocos en los que la du-
ración media de las mismas as-
cendió: desde los 19,7 días de 2012
a los 21,30 del año pasado. En el
conjunto de los trabajadores la
menorduracióndelasbajassein-
terpreta por el cambio en la ges-
tión de las bajas (el médico otorga
baja y alta a la vez) y por el posible
regreso al trabajo con anticipa-
ción debido a la crisis.

Contratar sustitutos para
suplir las bajas le costó 15,6
millones al Gobierno foral
Este gasto creció un 17%
en el último año debido
también a la mayor tasa
de sustitución por lo
ajustado de la plantilla

DN
Pamplona

La Administración foral se gas-
tó el pasado año 15,6 millones de
euros para la contratación de
trabajadores que sustituyeran a
los funcionarios y empleados
que no acudieron a su trabajo
por algún tipo de incapacidad
temporal. Supone un incremen-
to de un 17% respecto a los 13,3
millones que tuvo que desem-
bolsar por este motivo en el ejer-
cicio de 2012.

La razón de esta importante
subida, ya que el incremento de
las bajas por incapacidad tem-
poral fue del 3%, fue, según reco-

noce el propio Gobierno, que lo
ajustado de las plantillas obligó
a reponer a un mayor número
de trabajadores de baja. Des-
pués de más de dos años en los
que apenas ha habido oferta pú-
blica de empleo y en los que las
bajas por jubilación no se han
cubierto en su totalidad se hace
más difícil para los responsa-
bles de los distintos departa-
mentos mantener la actividad
de los servicios cuando un tra-
bajador coge una baja.

Se sustituyen dos de tres
La tasa de reposición se elevó
desde el 59,85% en 2012 al
64,20% en 2013. Es decir, casi
dos de cada tres trabajadores
que cayeron enfermos tuvieron
una persona que les reemplazó
en su puesto de trabajo mien-
tras duró la baja. Los ámbitos
donde más necesarias son las
sustituciones son Salud, con un
84,84% de reposición entre el

personal sanitario, y la Agencia
Navarra para la Dependencia,
donde alcanza el 85%. En Policía
Foral, en cambio, donde las pla-
zas sólo pueden ser ocupadas
mediante oposición el porcenta-
je de sustitución de los agentes
enfermos es del 0%.

Otros 29 millones, con la SS
Además de este coste, hay que
sumar el de los salarios de los
trabajadores que se encuentran
de baja. Según datos del Gobier-
no foral, durante 2013 los pagos
ascendieron a 29,8 millones de
euros, aunque en este caso el
mayor desembolso lo realiza la
Seguridad Social. No obstante,
la Administración navarra com-
plementa los pagos hasta alcan-
zar el 100% de los salarios.

En 2012, el pago de los sala-
rios correspondiente a los tra-
bajadores que estuvieron de ba-
ja se situó en 26,6 millones de
euros.

● Ramón Alvaré, responsable
sindical de CC OO, explica en
este motivo que la incidencia
de las bajas (6,73%) doble a las
del resto de la Admnistración

DN Pamplona

Si en un ámbito de la Administra-
ción foral tienen especial inci-
dencia las bajas por incapacidad
temporal éste es el de Justicia. La
tasa de absentismo de sus traba-
jadores (6,23%) prácticamente
dobla a la de la media de la planti-
lla del Gobierno foral (3,74%).

Según explica Ramón Alvaré,
responsable sindical de CC OO
en Justicia, se trata de una situa-
ción endémica que se sufre en to-
do el ámbito judicial español y lo
achaca a la “sobrecarga de traba-
jo en los juzgados”. Se trata, aña-
de, de un trabajo “difícil” y “con-
creto” que además ahora se está
viendo afectado por la falta de
gente “más joven” y “fresca” debi-
do a la no reposición de las vacan-
tes por jubilación. Aunque no hay
estadística específica sobre las
causas médicas, Alvaré afirma
que conoce bastantes casos de in-
capacidades derivadas por el es-
trés laboral.

En concreto, los 535 trabaja-
dores de Justicia en Navarra pre-
sentaron el año pasado 373 bajas
médicas (en muchos casos más
de una baja por persona). El total
de jornadas perdidas fue de
12.176 y la duración media de las
bajas fue de 32,64 días, bastante
más larga que la duración media
del resto del sector público (19,8).

“En Justicia hay
más bajas por
la sobrecarga
de trabajo”

Ramón Alvaré (CC OO). DN

13
DÍAS DE BAJA por cada
empleado público navarro
fue la media que se registró
el pasado año

LA CIFRA
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ADOLFO LORENTE Bruselas

Guste o no, la economía manda.
Lo hace en la vida diaria del co-
mún de las personas y lo hace, có-
mo no, en una Europa marcada
porlasprofundascicatricesquele
ha dejado la peor crisis desde la
depresiónde1929.Porquenoeslo
mismo mandar que ser mandado,

y España conoce a la perfección
cuál es la línea que separa ambos
lados.LaUE,porordendelclubde
la triple A (liderado por Berlín),
castigó de forma severa al país de-
jándolo fuera de la cúpula econó-
mica. Lo hizo sin admitirlo, con
una sonrisa y una palmada en la
espalda, pero lo hizo. Por la vía de
los hechos consumados, como
más duele.

Perdió su histórico asiento en
lacúpuladelBCE,ysequedósinla
dirección del Mecanismo Euro-
peodeEstabilidad(Mede)ylapre-
sidencia del Eurogrupo, a las que
se postuló. Todo ocurrió en cues-
tión de días. Corría 2012, el maldi-

La presidencia del
Eurogrupo, que podría
recaer en De Guindos, es
el objetivo más realista
y asequible a corto plazo

España activa la operación
retorno a la cúpula de la UE
Rajoy exhibe músculo para recuperar peso económico

to año del rescate. España protes-
tó, se negó a votar, pero su margen
de actuación no iba más allá de la
simple pataleta al grito de “es in-
justo, estamos infrarrepresenta-
dos”. Ya estaba rescatada.

Se levanta el veto
Hubo castigo, como reconocen
ahora fuentes comunitarias, pero
unavezsuperadoeltrancedelres-
catefinanciero,elGobiernodeRa-
joy reclama recuperar su asiento
del trono a una triple A (máxima
calificación crediticia) venida a
menos y en la que sólo quedan,
tras la salida de Holanda en di-
ciembre, Alemania, Luxemburgo

y Finlandia, que está en recesión.
Son varias las bazas en juego,

aunque la presidencia del consejo
deministrosdeFinanzasdelamo-
neda única (Eurogrupo), que po-
dría recaer en manos del ministro
Luis de Guindos, es la opción más
realista y asequible a corto plazo.
No es una cuestión de semanas, ni
quizá de meses (en teoría, no sería
antesdejuliode2015)perolasma-
niobras tácticas al más alto nivel
políticoydiplomáticohacetiempo
que comenzaron. El río anda bas-
tanterevueltoasupasoporBruse-
las y Rajoy, experto en moverse en
este tipo de extrañas situaciones
(digo sin decir, hago sin hacer...) ha

echado la caña para pescar un par
de buenas piezas que blandir de
cara a las generales de 2015. Y su
apoyo en el congreso del PPE al
candidato de Merkel para presi-
dir la Comisión, Jean Claude
Juncker, seguro que no ha sido
gratis.

Peseatodo,noseráfácil.Laper-
cepción que se vende en España
sobre la propia España dista bas-
tante de la que existe en el corazón
de la UE. Se habla de “éxito”, de re-
formas ambiciosas... Incluso es
puesta de ejemplo para que desta-
cadossocioscomoItaliaoFrancia,
más rebeldes al no sufrir el estig-
ma de un rescate de 41.300 millo-
nes, sigan la hoja de ruta de auste-
ridad trazada desde Madrid al dic-
tado del Ejecutivo comunitario.

PeroEspañacontinúasiendoel
país con más déficit y con más pa-
ro (una tasa del 26% con casi 6 mi-
llonesdepersonas), “inaceptable”
para Bruselas, que esta semana
volvió a pedir más “moderación
salarial” para ser “más competiti-
vos” y seguir la senda del creci-
miento.

Cañete, ¿futuro comisario?
Pese a todo, la ‘operación retorno’
es factible. Las elecciones euro-
peas que se celebran a finales de
mayo provocarán un baile de can-
didatos en altas esferas comunita-
rias al tener que renovarse la Co-
misión Europea en bloque (presi-
dente y 28 comisarios) y la propia
Eurocámara. “Aspiramos a todo”,
insiste el ministro de Exteriores,
José M. García-Margallo. ¿Y qué
es todo? Dos son los flancos inme-
diatos. El primero, hacerse con
una vicepresidencia y una cartera
de peso dentro del nuevo Ejecuti-
vo. Dos son las principales: Asun-
tos Económicos y Competencia, y
en alguna de las dos siempre ha
habido presencia española en la
última década, sobre todo con la
figura de Joaquín Almunia. Tam-
pocoseríaplatodemalgustoMer-
cado Interior o Industria, pilar de
la nueva Europa. Sea cual sea la
vacante, un nombre tiene todas
las papeletas de cubrirla: Miguel
AriasCañete,elactualministrode
Agricultura.

Pero si España pretende pujar
fuerte por algo es por la presiden-
cia permanente del Eurogrupo,
puesto que aún no está creado. Di-
jsselbloem, que compagina el car-
go con la cartera de Finanzas de
Holanda, acaba mandato en julio
de 2015 y no tiene intención de de-
jarlo.Sinolohace,elPPcorreries-
go de enfrentarse a un serio pro-
blemaporlaproximidaddelasge-
nerales. Los tempos podrían
solaparse y Guindos podría ver
cómo, efectivamente, el puesto es
para España, pero quizá no para
él, ya que podría haber otro color
político en Moncloa. Un escenario
que el PP va a evitar a toda costa.

El gran objetivo, el consejo del BCE, no será posible hasta 2018

A.L. Bruselas

Si hubo un golpe político que con-
mocionó al Gobierno de Mariano
Rajoy en sus primeros meses en la
escenacomunitaria,esefuelapér-

La próxima vacante es
la de Vítor Constâncio,
portugués y único
vicepresidente del
instituto emisor europeo

dida del asiento del comité ejecuti-
vo del BCE, rompiendo así la regla
no escrita de que las cuatro gran-
des economías del euro siempre
estarían presentes: Alemania,
Francia, Italia y España. Corría fi-
nales de 2012. Rajoy promocionó a
Antonio Sáinz de Vicuña para sus-
tituir a José Manuel González-Pá-
ramo (finalizaba mandato tras 8
añosenlacúpula),perolosjefesde
estado y de gobierno apostaron
por el luxemburgués Ives Mersch.

La confirmación de la pérdida

de influencia europea cayó como
una losa en Moncloa, que comen-
zabaasufrirelestigmainternacio-
nal de ser rescatada. Lo peor sin
duda pasó, y ahora el Gobierno
asegura sin ambages que la próxi-
ma vacante en el comité ejecutivo
que preside Mario Draghi será pa-
ra un español. “Estoy convencido
de ello”, aseguró hace un mes en
Bruselas Luis de Guindos. “¿Pero
tiene garantías de ello?”, le pre-
guntaron. “No hay un papel escri-
to,perohayconversaciones,movi-

mientos...”, deslizó esbozando me-
dia sonrisa. Solo hay un pero: la
próxima vacante será la del portu-
gués Vítor Constâncio, el único vi-
cepresidente, y no se producirá
hasta el 31 de mayo de 2018.

De momento, las sensaciones
son buenas, como evidencia el re-
ciente nombramiento del bilbaíno
Ramón José Quintana Aguirre pa-
ra ocupar una de las cuatro direc-
ciones generales del nuevo Meca-
nismo Único de Supervisión
(MUS) de la unión bancaria, que

estará bajo la tutela del instituto
emisor con sede en Fráncfort.

Porotraparte,enloreferidoala
nómina de españoles en altos car-
gos europeos, no hay que olvidar
que además de Almunia en la Co-
misión, la socialista Magdalena
Álvarez ostenta una vicepresiden-
ciadelBancoEuropeodeInversio-
nes(hasta2016)yqueelexsecreta-
riodeEstadodeEconomíaconZa-
patero entre 2004 y 2009, David
Vegara, es director adjunto del
Mede desde final de 2012.
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Negociar la deuda empresarial
paraliza las ejecuciones de bienes
El decreto ley que cambia
la Ley Concursal entra,
hoy, en vigor, para facilitar
el desapalancamiento
de las sociedades viables

AMPARO ESTRADA Madrid

El real decreto ley de medidas ur-
gentes en materia de refinancia-
ción y reestructuración de deuda
entra hoy en vigor tras haber sido
publicadoayerenelBoletínOficial
del Estado. En su exposición de

sobre quitas y reestructuraciones
se puedan imponer a los acreedo-
res disidentes. Es necesaria una
mayoríadel60%paraaplazamien-
tosdehastacincoañosylaconver-
sióndecréditosenpréstamospar-
ticipativos por el mismo plazo, y
del 75% para imponer al resto qui-

tas o aplazamientos entre cinco y
diez años.

Además, el inicio de las nego-
ciaciones para alcanzar un acuer-
do de refinanciación suspenderá
durante un plazo máximo de cua-
tro meses las ejecuciones judicia-
les de bienes que resulten necesa-
rios para la continuidad de la acti-
vidad empresarial o profesional
del deudor. También se permite la
suspensión del resto de ejecucio-
nessingularespromovidasporlos
acreedores financieros si al me-
nosun51%apoyaeliniciodelasne-
gociaciones.

El decreto incluye modificacio-
nes para facilitar que los bancos
conviertan deuda en capital. El
texto de la norma recalca que,
una vez realizada la reestructura-
ción del sistema financiero, las
entidades de crédito y demás
acreedores financieros “pueden y
deben”contribuiralsaneamiento
de las empresas.

En los acuerdos colectivos de
refinanciación se elimina la exi-
gencia de un informe de experto
independiente y se sustituye por
una certificación del auditor de
cuentas que acredite las mayo-
rías necesarias para alcanzar el
pacto. En los acuerdos colectivos
homologados judicialmente bas-
tará el 51% y no el 55% como hasta
ahora; en los préstamos sindica-
dos deberá apoyar el acuerdo de
refinanciación el 75%.

motivos, el Gobierno señala que
“sólomedianteelaliviodeladeuda
insostenible será posible lograr
que vuelva a fluir el crédito”. Las
modificaciones que el decreto in-
troduce en la ley concursal permi-
ten mayores aplazamientos de pa-
go y que los acuerdos colectivos

● La inversión directa en la
región de Los Veintiocho cae 5
puntos en 2011 frente a la mayor
presencia de China, sobre todo
en el petróleo y la minería

DAVID VALERA Madrid

América Latina sigue siendo una
tierra de grandes oportunidades a
lahoradeinvertir.Perocadavezlo
es menos para la UE (y por ende
para España) y EE UU, que ceden
terreno año tras año ante el empu-
je imparable de Asia en general y
China en particular, y de la pujan-
za de las multinacionales autócto-
nas. Este es el panorama de la re-
gión que desvela el estudio Hacia
una nueva agenda en inversión ex-
tranjera directa del Banco de De-
sarrollo de América Latina, que
manifiesta el lento pero paulatino
cambio de tendencia de las últi-
mas décadas en el continente.

Así, la inversión extranjera di-
recta (IED) en América Latina de
los países de la UE (que siguen li-
derandoelmercado)seredujocin-
co puntos y pasó del 45% de los flu-
josanualesregistradosenelperio-
do 2000-2005 hasta el 40% en el
tramo 2006-2011.

La situación de España sigue la
misma línea descendente. A pesar
dequeen2011lainversiónacumu-
lada en Latinoamérica represen-
taba más de una tercera parte del
total (35,4%), con 131.853 millones
de euros, su evolución va a la baja.
De esta forma, ha pasado de supo-
ner un 9% del IED entre 2007 a
2011areducirsehastacercadel5%
en 2012, siendo superada por los
PaísesBajoscomoprincipal inver-
sorenlaregión,segúnlaComisión
Económica para América Latina.

La UE y EE UU
pierden peso en
América Latina
a causa de Asia
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EMPIEZA EL BAILE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L desarrollo de los acontecimien-

tos de Cataluña y el empecina-
miento de los líderes independen-
tistas en basar sus reclamaciones

sobre un supuesto expolio financiero por
parte del resto de España han puesto en la
primera línea de la actualidad el espinoso,
escabroso y excesivo tema de las balanzas
fiscales. Lo primero que habría que decir es
que por ahí no llegaremos a ningún sitio. La
configuración administrativa del Estado de
las autonomías es demasiado compleja. Se
hizomaldesdeelprincipio,deformaatrope-
llada, con poca reflexión y mucha improvi-
sación.Elresultado,enlosgastos,esuncaos
competencial que provoca disfunciones y
repeticionessincuentoy,enlosingresos,un
desbarajuste impositivo que termina en un
oscuro sistema de financiación.

Algunos, más bien ingenuos, creen que
las balanzas fiscales pueden ser la solu-
ción que aclare todo y dé la razón a quién la
tiene y se la quite a quién abusa del argu-
mento, al determinar quien recibe más de
lo que aporta y quien obtiene menos de lo

que da. Vano empeño. En primer lugar, las
balanzas fiscales proporcionan solo datos
parciales. Las relaciones entre una comu-
nidad y el resto del Estado son más com-
plejas y amplias que la ratio entre los im-
puestos recaudados y los gastos efectua-
dos. Habría que añadir las balanzas
comerciales y las financieras, los flujos de
mercancías y capitales. Eso por hablar so-
lo de los aspectos materiales y dejando
aparte los intensos, longevos e importantí-
simos lazos afectivos que nos unen.

Además, y como las balanzas fiscales son
tan complejas, ni siquiera habrá acuerdo en
la metodología de cálculo. Los catalanes,
por ejemplo, prefieren y utilizan el simple
análisis de flujos. Obviando realidades tan
simples y apabullantes como el hecho de
que el IVA lo paga el comprador y se ingresa
en la hacienda del vendedor (lo que benefi-
cia claramente a las comunidades con exce-
dentecomercial,comoeselcaso)ydescono-
ciendoqueunabuenapartedelosgastosdel
Estado son casi imposibles de regionalizar.
El ejemplo de las infraestructuras del AVE

es muy bueno, pero ni mucho menos el úni-
co. ¿A quién se lo adjudicamos? Aragón tie-
ne el mayor número de kilómetros, pero es
evidente que lo disfruta mucho menos que
Madrid o Barcelona. ¿Cómo distribuimos el
gasto de la representación exterior; en base
a la población, al Producto Interior Bruto o
al porcentaje exportador de cada uno?

Como hay cientos de casos similares, no
habrá acuerdo. Los catedráticos a quienes
el Gobierno ha encargado el estudio de las
balanzas fiscales han elegido otro método,
mucho más exacto, que considera más el
destino del gasto, su uso y disfrute, que su
‘origen’. Tampoco aquí habrá acuerdo. Ya
verán cómo todos los perjudicados por el
nuevo cálculo se oponen y todos los que re-
sultenbeneficiadosloaplauden.Sindudaal-
guna, éste es el mejor caldo de cultivo para
que florezcan los egoísmos localistas y las

demagogias populistas. Por ahí vamos mal.
Sin olvidar que nadie aceptará un sistema
propio y exclusivo para Cataluña, que mejo-
re su situación y calme los ardores separa-
tistas. Por varias razones, porque no los cal-
mará y porque, salvo si Montoro encuentra
la receta milagrosa para multiplicar los pa-
nes y los peces, cualquier ventaja de uno se
convierte en perjuicio para otro.

¿Solución?Siexiste,cosaquedudo,debe-
ría venir por un sistema federal del tipo nor-
teamericano,conunarepartocompetencial
muy similar en todas las autonomías, con
impuestos federales que sostengan los gas-
tos federales y con impuestos estatales que
apoyen los gastos en que cada Estado desee
incurrir. Añadiendo un sistema de solidari-
dad pactado de antemano y objetivo. A mí
me parece el camino más adecuado, pero
soy consciente de que trasladaría el proble-
ma de Cataluña al País Vasco y a Navarra. A
verquiéneselguapoquenosconvencepara
renunciar a un sistema, éste sí, constitucio-
nal,históricamenteancladoygeneralmente
aceptado por la ciudadanía.

“El delito fiscal no da
miedo y no funciona”

FRANCISCO DE LA TORRE INSPECTOR DE HACIENDA

El ex secretario general de los inspectores de la
Agencia Tributaria recalca que la actuación de la
Infanta Cristina en materia fiscal no es ejemplar

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ‘¿Hacienda somos todos?’. COLPISA

pregunta ¿Hacienda somos to-
dos? y, tras leerlo, la respuesta
sólo puede ser negativa.

¿Los defraudadores campan a
sus anchas en España?
Algunos defraudadores han
campado a sus anchas y los he-

mos cazado; a otros, nos está re-
sultando más difícil.
¿Ha habido trato especial de Haci-
neda a la infanta Cristina?
Por lo que yo sé y con todas las
cautelas, hay una sociedad en la
que la Infanta Cristina era partí-
cipe, pero no administradora. El
delito contra la Hacienda Pública
exige un elemento de participa-
ción activa que, además, hay que
probar. El criterio que han aplica-
do los peritos de Hacienda, bajo
su responsabilidad, se puede sos-

Más de lo que la gente se cree por-
quesehamantenidoeneltiempoy
porque todo el mundo conoce a un
señor que es fontanero, pastelero
u otra actividad en módulos que
no sólo ganaba mucho dinero en
los tiempos de bonanza, sino que
llevaba a su hijo en el Mercedes a
un colegio subvencionado donde
los demás no podían entrar y él sí
porque declaraba unos ingresos
menores. Y todo eso bendecido
por el Estado.
¿Los contribuyentes asalariados
han financiado la expansión exte-
rior de las grandes empresas?
La expansión exterior de las em-
presas ha tenido grandes ventajas
y muchas estaría hoy peor si no tu-
viesen beneficios en el exterior. La
expansión internacional tuvo mu-
chas ventajas fiscales y fue positi-
vo para la economía, pero, en algu-
nos casos como las entidades de
tenencia de valores, no se calibra-
ron los costes asociados. Fiscal-
mente se ha apoyado muchísimo
más de lo que la gente cree la ex-
pansión internacional de las gran-
des empresas.
¿Quérebajafiscalesunaexención
en el IRPF para las rentas inferio-
res a 12.000 € cuando actualmen-
te ya lo están hasta 11.200?
Muy escasa. Creo que habrá más,
pero con los niveles de déficit que
tenemos no va a ser posible ir a
una rebaja general de impuestos,
porque la UE no lo va a admitir.
¿La Agencia Tributaria se mueve
por intereses políticos?
La dirección de la administración
civil del Estado le corresponde al
Gobiernoyéstetieneinteresespo-
líticos.Aveces,laAgenciaTributa-
ria tiene que elegir entre aumen-
tar el control o la asistencia al con-
tribuyente y que esto venga
determinado por intereses políti-
cos forma parte del juego demo-
crático. Desgraciadamente, en los
últimostiemposmuchagenteestá
convencida de que determinados
casos individuales se ven afecta-
dos por decisiones políticas y esa
imagen es lamentable.
¿Y esa es también su imagen?
Quiero creer que no, que la actua-
ción de la Agencia Tributaria no
viene determinada por motivos
políticos. Dicho esto, la extensión
de la libre designación, o los ceses
y nombramientos sin explicación
no contribuyen a la imagen en la
que quiero creer.

AMPARO ESTRADA Madrid

Francisco de la Torre, inspector
de Hacienda, ha sido secretario
general y portavoz de la Organi-
zación Profesional de Inspecto-
res de Hacienda. Acaba de pu-
blicar un libro en Debate donde

tener técnicamente, aunque no
es la única opción posible. Los pe-
ritos lo único que hacen es dar
una opinión técnica al juez, pero
la competencia para juzgar co-
rresponde a los tribunales. Para
que hubiese delito fiscal tendría
que haber 120.000 € defrauda-
dos en un año y participación ac-
tiva de un no administrador en la
comisión del delito. Hay una opi-
nión técnica de mis compañeros
que dicen que la sociedad no al-
canzaba en un determinado año
el límite de 120.000 €. A partir de
ahí no quiero entrar en más con-
sideraciones. Lo que sí que está
claro es que el comportamiento
por lo que se ha ido sabiendo no
es ejemplar. Perjudica a la con-
ciencia fiscal. No obstante, tende-
mos a confundir planos, y como
ética y moralmente parece repro-
chable, se cree que automática-
mente debería haber una res-
puesta penal, y no siempre es asi.
¿Qué daño hizo a la conciencia
fiscal y a la equidad la amnistía
fiscal que aprobó el Gobierno?
Creo que ha sido un gran error. El
coste que siempre supone en tér-
minos de deslegitimación del sis-
tema una amnistía fiscal ni siquie-
ra se ha visto compensado con los
ingresosqueobtuvo,quefueronla
mitad de los previstos: sólo 1.193
millonesporquelatasaefectivade
tributación se quedó en un 3%. La
amnistía genera fraude y es una
confesión de impotencia de la ad-
ministración pública.
¿Hay que revisar el delito fiscal?
El delito fiscal claramente no fun-
ciona.Esunelementodecierredel
sistema que no da miedo y no di-
suade de cometer fraude. El frau-
de fiscal importante está demasia-
doextendidocomoparaquelares-
puesta penal esté siendo
suficiente. Lo que habría que ha-
cer es llevar menos temas a delito
fiscalperoqueacabasenenconde-
nas efectivas de cárcel y recaudar
el importe pendiente en los tribu-
nales que supera los 6.000 millo-
nes de euros. Meter a alguien en la
cárcel no es un objetivo, pero que
un defraudador perciba que hay
riesgorealdeentrarenlacárceles
el único motivo para que exista la
figura del delito.
¿El sistema de módulos ha sido
uno de los mayores errores de le-
gislación fiscal?
Sí. Ha sido un error muy grave.
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ARAJÉ dimitir, pero
no lo he hecho por un
ejercicio de responsa-
bilidad”. Así traslada-

ba el viernes Roberto Jiménez
su resistencia a dimitir como se-
cretario general del PSN. Un día
antes, el comité regional de su
partido acataba la decisión de
Ferraz de prohibir la presenta-
ción o el apoyo de una moción de
censura contra Yolanda Barcina
que necesita, sí o sí, de los votos
de Bildu para salir adelante. Por
tanto, Jiménez y el resto de la di-

rección quedaban definitiva-
mente desautorizados por Ru-
balcaba, pero el líder socialista
navarro parece no contemplar
por ahora su marcha. “No es nor-
mal que una crisis que azota al
Gobierno foral la tengamos que
pagar nosotros por intentar que
los navarros voten. Me parece
kafkiano”, apostilló Jiménez.

En el seno de su partido, sin em-
bargo, son cada vez más las voces
que asumen que la continuidad de
Jiménezsehavueltomuydifícilde
defender. Incluso hay integrantes
desupropiaejecutivaqueasí loin-
dican. “Debe entender que está
dañando al partido”, apuntan.

La imagen de Roberto Jimé-
nez está en entredicho. El sector
crítico consiguió el pasado jue-
ves que se interpretase que bue-
na parte de la afiliación está en
contra de Roberto Jiménez, ya
que la mitad de las intervencio-
nes que se produjeron en el co-
mité regional reclamaron su sa-
lida. Junto a esto, los críticos pre-
sentaron una propuesta de
resolución que exigía la dimi-
sión del líder y de toda la ejecuti-
va, y su sustitución por una ges-
tora hasta la elección de una
nueva dirección. Por contra, los
apoyos al secretario general
quedaron diluidos en intervi-

nientes que emplearon mayor
contundencia en criticar a Fe-
rraz.

Mientras que en 2007 Fernan-
do Puras dimitió nada más vetar
Madrid el Gobierno de coalición
que anhelaba con Nafarroa Bai e
IU, Roberto Jiménez no parece
dispuesto a hacer lo mismo aho-
ra pese a haber visto segada por
la dirección federal su ansia de la
moción de censura. Pese a todo,
en el seno del PSN circulan ya
nombres de cara a optar a un po-
sible relevo. La amenaza real de
que desde Madrid se descabeza-
se a los socialistas navarros en el
caso de que se rebelaran para no

acatar la prohibición de no pre-
sentar una moción de censura,
sirvió para intensificar el baile
de posibles candidatos.

La opción de Elena Torres fi-
gura en lugar destacado en toda
las quinielas. Roberto Jiménez
incluyó en la ejecutiva a la excon-
sejera en el Gobierno de coali-
ción UPN-PSN a finales del pasa-
do enero, junto al nuevo presi-
dente del partido, Javier
Monzón. Cuando Jiménez formó
su dirección tras el congreso del
partido de 2012, Torres no pudo
entrar en ella al ser en aquellos
momentos miembro del Ejecuti-
vo.

Elena Torres, exconsejera del Gobierno UPN-PSN. DN

Tres mujeres para un posible relevo de
Las incógnitas se han apoderado del PSN. La principal, si Roberto Jiménez va a continuar al frente de un partido en
el que ya circulan nombres para el cambio. Los de Elena Torres, María Chivite y Amanda Acedo están en boca de todos.

“Los críticos llevan
pidiendo la dimisión de
Jiménez desde el congreso”

ELENA TORRES EXCONSEJERA DEL GOBIERNO Y MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DEL PSN

Elena Torres considera una “torpeza” reclamar
la marcha del secretario general del PSN ya que,
según dice, “la dimisión que hay que pedir ahora
es la de Barcina”. La exconsejera no comparte
el veto de Ferraz a la moción de censura

Barcina, que es el verdadero
problema que tiene Navarra. El
PSN no es el problema, sino Bar-
cina y su Gobierno inestable. La
solución sólo pasa por que el
pueblo se pronuncie.
Quien sí se ha pronunciado ha
sido Ferraz. ¿Le ha sorprendido
su decisión de impedirles pre-

DN
Pamplona

¿Qué puede ocurrir a partir de
ahora en el PSN?
En el PSN no va a pasar nada.
Donde tiene que pasar es en Na-
varra, que se convoquen unas
elecciones o dimita Yolanda

sentar o apoyar una moción de
censura contra UPN?
Sí.
¿Por qué le sorprende, si ya
contaban con dos anteceden-
tes, en 1996 y 2007, de pulsos
ganados por Madrid?
Me parece mal cómo ha realiza-
do la gestión la ejecutiva federal.
No estoy en absoluto de acuerdo
con su decisión. Es necesaria
una convocatoria de elecciones
para que la ciudadanía navarra
se pronuncie. La moción de cen-
sura era sólo para eso. No pode-
mos estar otros quince meses
con un Gobierno que no gobier-

na, y que no hace nada para que
haya estabilidad.
El pasado jueves, usted instó en
la reunión de la ejecutiva a se-
guir apostando por la moción de
censura ante Alfredo Pérez Ru-
balcaba.
Sí.
Pero para que esa moción se
apruebe son imprescindibles
los votos de Bildu, motivo por el
que el PSOE la ha vetado.
Yolanda Barcina se ampara en
los votos de Bildu. ¿Qué es más
peligroso, que Bildu nos apoye a
nosotros en una iniciativa o que
un Gobierno se ampare en sus
votos? Ya está bien de esa utili-
zación de los votos de Bildu, con
quien los socialistas no tenía-
mos ningún pacto. Sabemos
muy bien dónde están nuestras
líneas rojas.
¿Puede explicar esa acusación
que están lanzando desde el pa-
sado jueves de que Barcina se
ampara en Bildu?
¡Está claro! Si no podemos ha-
cer política porque está Bildu,
eso le ampara a Barcina. Puede
hacer lo que quiera en el Gobier-

no, y lo que está haciendo es na-
da.
Disculpe, pero quien ha dicho
que ustedes no presenten ni apo-
yen una moción de censura con
los votos de Bildu ha sido la eje-
cutiva de Rubalcaba, no Barcina.
Pero ella se ampara en eso. Y lo
digo yo.

“No he hablado
con Ferraz”

¿Considera que debe dimitir Ro-
berto Jiménez al frente del
PSN?
No. Quien tiene que dimitir es
Barcina. Hay mucha habilidad
para derivar el problema del
Gobierno de UPN al PSN. ¡Es el
mundo al revés!
Entonces, ¿cómo valora que la
mitad de las intervenciones en
el comité regional exigieran la
salida del secretario general?
Las voces críticas siempre han
existido y cualquier excusa es
buena. Llevan pidiendo la dimi-
sión de Roberto desde el congre-
so –fue en 2012–. Lo que hicieron

La senadora María Chivite. DN Amanda Acedo, exparlamentaria y líder de los críticos. DN

Crisis institucional m
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EN FRASES

“No estoy en absoluto de
acuerdo con la decisión
de Ferraz de impedir la
moción de censura”

“Si no podemos hacer
política porque está Bildu,
eso le ampara a Barcina”

el otro día me parece una torpe-
za porque lo que hay que pedir
ahora es la dimisión de Barcina.
O sea que, según usted, Jimé-
nez debe continuar en su cargo.
Repito que lo importante ahora
es que Barcina dimita y convo-
que elecciones. Ya veremos lo
que hay que hacer luego...
¿Elena Torres está dispuesta a
ser el relevo de Jiménez?
Ahora no estoy pensando en
eso.
En su partido hay quienes ase-
guran que usted ha trasladado a
Ferraz su disposición.
No he planteado nada. No he ha-
blado con Ferraz.

La antigua presidenta del
Parlamento estaba a favor de la
moción de censura, tal y como lo
manifestó el pasado jueves en la
reunión de la ejecutiva previa al
comité regional. En este último
órgano no intervino. Sin embar-
go, fuentes socialistas aseguran
que Torres habría hecho saber a
Ferraz su disposición de ocupar
el puesto de Jiménez en el caso
de que éste cayera, lo que ella
niega (ver entrevista inferior).

María Chivite también suena
con fuerza. Precisamente, la se-
nadora ha bajado un escalón en
la ejecutiva en favor de Torres
debido a la cada mayor dedica-
ción que le exigen sus responsa-
bilidades en el Cámara Alta, se-
gún justificó Roberto Jiménez.
Chivite se ha labrado una muy
buena consideración en Ferraz,
hasta el punto de que ha sido
convertida en portavoz adjunta
del grupo socialista del Senado,
por lo que en el fuero interno del
PSN se considera que en el caso
de dar el paso contaría con el
apoyo del aparato federal. Se
añade a esto el hecho de que el
diputado pamplonés Juan Mos-
coso, hombre de máxima con-
fianza de Rubalcaba en la direc-
ción del PSOE, parece tener de-
finitivamente enfocado su
futuro en la política nacional y
europea.

Aunque también circulan
nombres como los de Javier Re-
mírez (portavoz de la ejecutiva) y
los parlamentarios Juan José Li-
zarbe y Samuel Caro, Amanda
Acedo termina de conformar el
tríodeposiblesaspirantesquees-
tá más en boca de muchos socia-
listas. La exparlamentaria es la
máxima referente del sector críti-
coyhastaelmomentonohanega-
do que pueda decidirse. Ya com-
pitió por la secretaría general del
partido en 2008, cuando fue de-
rrotada por Roberto Jiménez.

Crisis institucional

Roberto Jiménez, secretario general del PSN, monta en el coche oficial, aparcado junto a la sede socialista. EFE

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

más voluntad que acierto, trataron de echar-
le una mano al secretario general del PSN y
llevar a la presidenta Barcina al embudo de
las elecciones anticipadas. Óscar López, se-
cretario general del PSOE, llegó a decir que
Barcina se había enrocado en una situación
insostenible, “envuelta en corrupción”, para
acreditar la necesidad de poner punto final a
su Gobierno. Soraya Rodríguez, portavoz so-
cialista en el Congreso de los diputados, repi-
tió hasta media docena de veces en una emi-
sora de radio que “Francina” no podía seguir
un minuto más al frente de la Comunidad fo-
ral, después de “la situación de corrupción
política que existe en Navarra”. Gaspar Za-
rrías, secretario de Política Municipal del
PSOE, acusó a Barcina de llevar a Navarra a
la “ruina” tras haber “quebrado la joya de la
corona: la Hacienda foral” y haber hecho “de-
saparecer el principal instrumento económi-
co de la comunidad: Caja Navarra”. Y se que-
dó tan ancho.

En Madrid, el sacrificio de la consejera de
Economía y Hacienda atribuyéndole las ma-
yores de las corrupciones suponía un daño
colateral tolerable. Por donde la dirección del
PSOE no pasaba era por tener a Bildu de com-
pañero de viaje. Fue la propia candidata euro-
pea Elena Valenciano quien desde el princi-
pio lo dijo bien claro: “No vamos a ir con Bildu
ni a la vuelta de la esquina”. Y en la sede del
Paseo de Sarasate se taparon los oídos.

El PSN había caído en la trampa de Batasu-
na, que como ya decía en un boletín interno ti-
tulado Lucha ideológica, los socialistas ha-
rían de ariete para “desgastar” a UPN. Y en su
estrategia daban cuenta de un segundo obje-

tivo, “desenmascarar” al PSN. Los radicales
no perdonan al partido de Jiménez que pre-
tendiera situarse “en el centro del debate y
como alternativa real a UPN”, cuando había
rechazado hace unos meses una moción de
censura impulsada por los nacionalistas.
Ahora, inesperadamente, EH Bildu se encon-
traba con una iniciativa similar sobre la me-
sa, promovida por los propios socialistas,
que estaban dispuestos a apoyar a ojos cerra-
dos. Porque el horizonte de EH Bildu no era
el Gobierno interino con Jiménez de presi-
dente efímero, sino las elecciones y el Ejecu-
tivo navarro para los próximos cuatro años.

Como sucedió en el verano de 2007, enton-
ces fue Pepe Blanco y ahora Pérez Rubalcaba,
desde Ferraz han dicho que hasta aquí hemos
llegado. Y Roberto Jiménez, después de la cri-
sis institucional que ha provocado en Nava-
rra, tras ser desautorizado por la dirección fe-
deral del partido y haber sumido al PSN en
una situación agónica, dice que no se va por
“responsabilidad”. La responsabilidad de un
político es asumir los errores, y es muy difícil
cometer más en tan poco tiempo. Lo respon-
sable, y sobre todo lo digno, hubiera sido po-
ner el cargo a disposición del partido al minu-
to siguiente de que Madrid le desacreditase.

La paradoja de este estrambote es que Ji-
ménez irrumpió en la escena pública exi-
giendo la marcha de Barcina y veinticinco dí-
as después quien se ha situado al borde del
precipicio es el líder socialista.

¿Y ahora qué?
Si la presidenta Barcina decide finalmente
hacer un favor a UPN y también al PSN y no
convoca elecciones el 25 de mayo, a Navarra
le espera un año espinoso, pero no más que el
que acaba de tener. La gobernabilidad de la
Comunidad foral estará más en manos del
Parlamento foral que del Palacio de Navarra,
y será la oposición la que determinará si este
año se gana o se pierde para los navarros. Los
dos grandes objetivos para lo que queda de
legislatura son dos: una reforma fiscal que
ayude a los ciudadanos a sacar los pies del ba-
rro de la crisis; y la negociación del Convenio
Económico con el Estado. En ello se va a em-
plear el Ejecutivo de Barcina y falta saber en
qué se va a emplear el PSN del todavía secre-
tario general Roberto Jiménez.

Por cierto, la semana que viene la Cámara
foral, en pleno, aprueba las conclusiones de
la comisión de investigación. ¿Se acuerdan?
Aquellas que decían acreditar prácticas co-
rruptas en la presidenta y vicepresidenta del
Gobierno. “Nunca dije que Goicoechea se va-
liera de su cargo para interés particular”,
afirmó hace tres días la exdirectora Nieves
en el Juzgado de Paz de Ansoáin. Aunque só-
lo fuera por la caricatura en la que algunos
han convertido el Parlamento, se merecían la
disolución inmediata.

C
UANDO el 14 de junio de 2012 la
presidenta Barcina llamó por
teléfono a su vicepresidente
Roberto Jiménez para anun-
ciarle su destitución, comenzó
a fraguarse el episodio carna-

valesco al que hemos asistido en las últimas
semanas, desde el pasado 12 de febrero. El lí-
der socialista le advirtió ya entonces a la pre-
sidenta que eso no iba a quedar así, que iba a
hacer lo posible y lo imposible por acabar po-
líticamente con ella. Y a punto ha estado de
conseguirlo valiéndose de una vergonzosa
comisión de investigación, que afortunada-
mente se ha celebrado con luz y taquígrafos.

Allí empezó esta historia. La de un vice-
presidente despechado buscando revancha.
Durante los dos últimos años los grupos de la
oposición han intentado gobernar desde el
Parlamento, presentando una moción de
censura, rechazando los presupuestos para
2014 y aprobando una docena de leyes recu-
rridas por el Estado ante el Tribunal Consti-
tucional. Y cuando todo el mundo estaba
pensando en cómo acabar el año y medio de
una legislatura perdida apareció la exdirec-
tora de la Hacienda Tributaria, a la que nadie
conocía, Idoia Nieves. El secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, vio su gran opor-
tunidad y se agarró a la técnica de Hacienda
como un clavo ardiendo. Es cuando dijo
aquello de “o Barcina dimite o la echamos”.

El tiempo apremiaba y había que montar
una comisión de investigación para justifi-
car, junto a Bildu, el desalojo de Barcina del
Palacio de Navarra. Se puso en marcha la
gran mentira sobre las prácticas corruptas
de la presidenta Barcina y de la vicepresi-
denta Goicoechea. A Jiménez sólo le queda-
ba convencer a la dirección federal del parti-
do de que el Gobierno de Navarra era un nido
de corrupción y que la necesaria coinciden-
cia con Bildu era un mal menor y soportable.

Y comenzó el pulso. El PSOE con la ame-
naza de la moción de censura y UPN negán-
dose a convocar elecciones anticipadas.
Desde Madrid, dirigentes socialistas, con

Crisis institucional por
una ambición personal

Roberto Jiménez, después de la
crisis que ha provocado, tras ser
desautorizado por Ferraz y haber
sumido al PSN en una situación
agónica, dice que no se va por
“responsabilidad”

Jiménez
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Los domingos, economía

PINTA BIEN. A lo largo
de la semana ha bajado
17 puntos, desde los 189
de la anterior. En la se-
sión del viernes recortó 4
puntos ya que al comien-
zo estaba en los 176.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

172 0,49 0,55
APESARDEUCRANIA.
Losacontecimientosen
Crimeapesaroneneláni-
modelasbolsas,quese
vinieronarecuperaral fi-
naldelasemana llegan-
doalos1.164,2puntos.

MILÉSIMAS. Lasvaria-
cionessemanalessehan
movidoenmilésimascon
unaligerísimatendenciaa
alabaja,desdeel0,554%
conelqueestabaellunes
hastael0,551delcierre.

AdalbertoRíosGil, (enlafoto-
grafía)presidentedeRíosReno-
vables;CésarArraiza,directorfi-
nancierodeViscofan;RafaelFer-
nández-Ladreda
Vigón,presidente
dePiherMeggit,y
JuanGoñi,subdi-
rectordeLabora-
toriosCinfasonlos
cuatronuevoconsejerosdeAPD
(AsociaciónparaelProgresode
laDirección)enNavarra.Estos
nombramientosseaprobaronen
elúltimoconsejodeAPDenla
comunidadforal,celebradore-
cientemente.Elnúmerodeaso-
ciadossuma120.

Nombres propios

Javier Sanz Rodríguez (Zaragoza,
1967) ha sido nombrado director de
desarrollo de negocio en Aditech
Corporación Tecnológica, que agru-
pa a diferentes centros
tecnológicos de Nava-
rra. Es ingeniero téc-
nico superior aero-
náutico por la Univer-
sidad Politécnica de
Madrid, MBA por el Instituto de Em-
presa y máster en energías renova-
bles por la Universidad de Zaragoza.
Javier Sanz ha sido jefe de progra-
mas de I+D+i en ITP, director de I+D
en CENER, director de operaciones
en Applus+ y director general en IN-
DEO.

DN
Pamplona

En la extensa campa que
Schmidt Clemens tiene en la lo-
calidad de Tierra Estella de Mu-
rieta los trabajadores se afanan
en cerrar las enormes cajas de
madera que contienen, cada una
de ellas, 1.296 tubos de acero. En
breve saldrán para EEUU vía ma-
rítima para iniciar un viaje de
unas siete semanas. EEUU es
unos de los mercados en expan-

Los vuelos de Vueling
tendrán patatas Marinas
de Vicente Vidal

Las patatas Marina Mediterra-
nean Crisps de Vicente Vidal,
pertenecientes a la empresa
navarra Aperitivos y Extrusio-
nados SA (grupo Apex), ya pue-
den consumirse también en
los vuelos de la compañía Vue-
ling. El acuerdo firmado entre
ambas compañías permitirá,
según un comunicado de la
empresa, que las Marinas lle-
guen a destinos como Roma,
Londres o Moscú. Actualmen-
te, las patatas se distribuyen en
superficies de distribución
(Eroski, Carrefour, Simply), en
Vips, Starbucks, entre otros.
También se comercializarán
entodoslostrayectosdeRenfe.

Las empresas navarras
exportaron más de 44
millones a Eslovaquia
Las empresas navarras expor-
taron más de 44 millones de
euros a Eslovaquia, principal-
mente, equipos, componentes
y accesorios de automoción;
instrumentos de precisión y
medida; material eléctrico de
baja y media tensión; muebles
de hogar; productos alimenta-
rios y otros. Las importaciones
sumaron 25,6 millones de eu-
ros, según informó la Cámara
Navarra de Comercio. “La pro-
ductividad laboral de Eslova-
quia, su estabilidad económica
y política, su sistema fiscal y la
formación de sus trabajadores
hacen de este país uno de los
destinos más interesantes pa-
ra inversiones comerciales y
productivas en centro Euro-
pa”, señaló el embajador de ese
país en España, Vladimir
Grácz, en una reunión reciente
con empresas en la Cámara.

Más de 80 personas en
una jornada del CDTI
Más de 80 personas participa-
ron recientemente en una jor-
nada sobre el sector industrial
dentro del programa Horizon-
te2020.Estuvoorganizadapor
el Gobierno de Navarra, Cemi-
tec (Centro Multidisciplinar de
Tecnologías para la Industria)
y contó con la colaboración del
CDTI y de Aditech.

sión de Schmidt Clemens Spain
debido, en gran parte, al desarro-
llo de la técnica del fracking en
ese país. Porque la planta que el
grupo alemán tiene en Murieta
se dedica a la fabricación de tu-
bos de acero para hornos para in-
dustria del refino del petróleo,
petroquímica y siderúrgica, por
lo que tienen que aguantar entre
900 y 1.100 grados, según explicó
Aurelio Muñoz San Martín, di-
rector comercial corporativo pa-
ra Oriente Medio, norte de África
y Asia.

A EEUU se unen países de
Oriente Medio, fundamental-
mente, además de India, entre
otros. La planta navarra exporta
el 95% de lo que produce. Vende
sus tubos a usuarios finales (el
60%), como Sabic y Saudi
Aramco, de Arabia; Chevron
(EEUU), Dow Chemical
(EEUU)..., y a ingenierías como
Linde (Alemania), Technip
(Francia), UHDE (Alemania), To-
yo y Mhi (Japón).

La apuesta del grupo alemán
Schmidt Clemens por la planta

La antigua Centracero, de
propiedad alemana,
cuenta con 206 empleos
y trabaja al máximo de su
capacidad en tres turnos

Con una facturación de
casi 130 millones de
euros, fabrica tubos de
acero para hornos de la
industria petroquímica

Schmidt Clemens invierte
en Murieta 2,2 millones
para ampliar su capacidad

navarra, la única española, se ha
mantenido desde el comienzo de
la historia de la fábrica de Murie-
ta. Con ella comenzó su interna-
cionalización cuando se instaló
en 1974, el 7 de marzo, es decir,
hace dos días cumplía sus 40
años. Fue entonces cuando el
grupo, que buscaba un entorno
rural parecido al que tenía en
Alemania, recaló en Murieta de
la mano de los socios locales, José
Luis Mintegui y Carlos Maortúa.
Entonces, era necesario la pre-
sencia de socios locales y así se
constituyó Centracero (centrifu-
gado y acero) con una propiedad
repartida entre el 51% (socios lo-
cales) y el 49% en manos el grupo
alemán. A partir de 1982 Schmidt
Clemens se hizo con el total de la
propiedad y se cambió el nom-
bre. La importancia que tiene la
planta de Murieta se refleja en
que de los cerca de 300 millones
de euros que factura la multina-
cional, casi 130 corresponden a la
navarra, donde trabajan 206 de
los 1.000 empleados del grupo.

Al 100% de la capacidad
Las inversiones del grupo en Mu-
rieta han sido continuas. Entre
2013 y el presente ejercicio la em-
presa invertirá 2,26 millones de
euros para ampliar la capacidad
de producción en un 20% y en
una centrifugadora y un horno.
De esa cantidad, 917.000 euros
correspondieron al año pasado y
el resto, 1,3 millones de euros, se
invertirá en 2014. Desde 1997, las
inversiones en Murieta han as-
cendido a 19,4 millones de euros.

Con las últimas inversiones, la
planta, que fabrica a la semana
700 tubos (de 5 metros cada uno)
y donde trabajan a tres turnos, al-
canza el 100% de su capacidad.
“Vamos creando empleo poco a
poco, de forma sostenida, sin
grandes ampliaciones”, dijo José
Ramón Echeverría Erce, direc-
tor de recursos humanos.

Schmidt Clemens puede pre-

sumir de ‘haber sobrevivido’
bien a la crisis. “Sí la notamos,
claro, y se reflejó en las ventas de
2009 y 2010. En ese año se ajustó
la plantilla pero no de forma trau-
mática, sin EREs, y fuimos aco-
modando los precios de venta al
mercado. No hemos reducido
sueldos, al revés, y de la crisis he-
mos salido fortalecidos porque
no hemos perdido capital huma-
no, porque éste se ha mantenido
a toda costa. De hecho, 2013 ha si-
do récord de ventas”, explicó el
directivo de RRHH. La mayor
parte, el 95%, de los 206 trabaja-
dores es de pueblos de Tierra Es-
tella y muchos tienen entre ellos
vínculos familiares.

Haberse mantenido en estos
años se ha conseguido, entre
otras cosas, “por la confluencia
de varios proyectos que nos ha
permitido ocupar la planta”, ex-
plicó Aurelio Muñoz. “La fábrica
navarra ha sido un gran soporte
para el grupo. Hay que añadir

AL DETALLE

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN
Dónde.Murieta.Estella
Actividad.Fabricacióndetubosde
aceroparahornosparala industria
delrefinodelpetróleo,petroquími-
caysiderúrgica.
Origen.7demarzode1974.Nació
conelnombredeCentracero,con
lapropiedadrepartidaentresocios
locales,JoséLuisMinteguiyCarlos
Maortúa(51%)yelgrupoalemán
Schmidt-Clemens,quecontrolaba
el49%restante.En1982laempre-
sagermanaadquierelatotalidad y
pasaadenominarseSchmidt-Cle-
mensSpain.
Trabajadores.206
Facturación.129,4millonesdeeu-
rosen2013.
Extensión.103.000metroscua-

drados:10.000estánconstruidosy
35.000,pavimentados.Estádividi-
daenfundición,mecanizadoysol-
dura-montaje.

GRUPO SCHMIDT-CLEMENS
Origen.1879,enFrankfurt.Empre-
sa100%familiar.
Dónde.LasedehoyestáenLindlar,
Alemania.Tieneplantasdefabrica-
ción,ademásdeAlemania,enEs-
paña(Murieta),ArabiaSaudí, Mala-
siayRepúblicaCheca.
Actividad.Fabricacióndeproduc-
tosespecialesparaindustriapetro-
química.Tieneel50%decuotade
mercadomundial.
Trabajadores.1.000.
Facturación.Cercade300millo-
nesen2013,pendientedecierre.
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E L puñetazo encima de la mesa de la dirección del PSOE al
prohibir la moción de censura al PSN ha puesto fin a casi
un mes de incertidumbre que ha dejado la vida política na-
varra en estado de shock. La osadía de Roberto Jiménez y

su error de cálculo al plantear este reto a Ferraz en vísperas de las
elecciones europeas, se han saldado con un bofetón tan estrepitoso
quelomásprobableesquearrastretambiénasuliderazgoenelpar-
tido. Y experiencia similar había: Jiménez se convirtió en cabeza de
cartel del PSN en 2008, precisamente al sustituir a un Fernando Pu-
ras que dimitió después de que Ferraz le prohibiera el gobierno con
los nacionalistas que estaba ultimando.

La intervención de Rubalcaba ha despejado una incógnita funda-
mental, la de un adelanto electoral que se aleja, pero ha dejado mu-
chas otras sobre el tablero de juego. La principal, que no se atisba sa-
lida para la situación de ingobernabilidad instalada en Navarra des-
de la ruptura del gobierno de coalición UPN-PSN hace dos años. Los
puentes entre ambas formaciones políticas, rotos desde entonces,
se han terminado de dinamitar estos días. Recomponerlos no se an-
toja una tarea ni sencilla ni, mucho menos, rápida. Por ello Yolanda
Barcina vive una lacerante paradoja. Ha vencido por K.O. en este
asalto político que le había planteado toda la oposición, pero al mis-
mo tiempo, la fragilidad de su Ejecutivo queda hoy más al descubier-
to que nunca a la hora de gobernar. La presidenta regionalista tam-
bién tiene en su mano adelantar
las elecciones como le pide la
oposición, pero el panorama
queprevénlossociólogosnoali-
menta su optimismo. De las ur-
nas saldría en estos momentos
un Parlamento más fragmenta-
do todavía y con más dificulta-
des para conseguir mayorías
estables. Hoy es muy probable
que la suma de votos de UPN y PSN no dé ni siquiera mayoría abso-
luta y que las opciones nacionalistas sean las únicas capaces de ga-
nar en escaños con el descontento social. Por eso, la alergia a los
acuerdos que destila buena parte de la clase política en Navarra es
especialmente absurda en una comunidad donde ninguna sigla tie-
nemayoría.Si lospactossonimprescindibles,nosepuedendemoni-
zar. Todo lo contrario: habrá que gestionarlos con normalidad y em-
peñarse sin descanso hasta lograrlos. Y es que aquí somos capaces
de buscar el más irracional e ilógico de todos (en el caso del PSN, el
que pasa por Bildu) con tal de no dar un respiro al adversario.

Mientras tanto, Navarra sigue teniendo los mismos problemas
pendientes. De hecho, la atención nacional sobre la Comunidad foral
va a saltar en breve de las elecciones al Convenio Económico y los
presuntos“privilegios”fiscales.Estáalcaerlapresentacióndelasba-
lanzas fiscales realizadas por encargo del Gobierno de Rajoy, toda
una“bomba”deespoletaretardadaqueyatienelevantadasenarmas
a la mayoría de las comunidades. Las balanzas se han construido so-
bre una maraña de datos y presunciones que hacen impredecible el
resultado final. En este contexto toca negociar también el nuevo Con-
venio Económico que tiene que dar estabilidad a nuestros ingresos,
hoyenlacuerdafloja.UnbuenConvenioesunaprioridadestratégica
no sólo para el Gobierno foral sino para todas las fuerzas políticas. Y
la debilidad es la peor de las fórmulas para negociar. Afortunada-
mente esta es una de las cuestiones que une sin diferencia de siglas a
todo el Parlamento. No es para menos. Es la clave de nuestra supervi-
vencia financiera. Y con las cosas de comer no se juega.

Con las cosas de
comer no se juega
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Barcina vive una lacerante
paradoja: gana por K.O. en
el asalto de la moción de
censura pero la fragilidad
de su gobierno queda más
al descubierto que nunca

Aurelio Muñoz, director comercial corporativo para Oriente Medio, norte de África y Asia, en el exerior de
Schmidt-Clemens Spain. La planta de Murieta fabrica tubos para hornos petroquímicos. MONTXO A.G.

una buena gestión, la motivación
y buen ambiente entre los traba-
jadores, que somos exportadores
y que pertenecemos a un grupo
de gran prestigio y de alto compo-
nente técnico”, añadió. En I+D
trabajan 20 personas en Alema-
nia y 5 en Murieta. “Estamos en
un nicho de mercado donde es
muy difícil que haya baches por-
que las refinerías y petroquími-
cas tienen que seguir producien-
do. Todos los componentes de
uso diario se fabrican a partir de
procesos petroquímicos (fibras,
ropas, coches...) Y las economías
emergentes están también de-
mandando nuestra fabricación.
Además, los productos que hace-
mos son críticos porque tienen
que estar funcionando a altas
temperaturas y tienen que reno-
varse cada diez años. Aún así, la
competencia es grande. Nuestro
reto es mantener la ocupación y
consolidar nuestras cifras”, aña-
dió.

La agenda de la semana por

Gestión de emociones en el
equipo de trabajo

El médico especialista en dirección de equipos mul-
tidisciplinares, Juanjo Beunza, es el encargado de
impartir este curso, que forma parte del ciclo de se-
minarios titulado “Habilidades profesionales y di-
rectivas”, organizado por la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN). Esta formación está ba-
sada en los principios del Program on Negotiation
(PON) de Harvard University y, partiendo del análi-
sis de decenas de casos reales, enseña a los partici-
pantes de un modo práctico a crear redes de comu-
nicación fluida en una estructura de equipo alta-
mente eficiente, identificar fricciones y conflictos
en su nacimiento y a resolverlos en positivo, mejo-
rando las relaciones interpersonales a largo plazo.
En detalle Sede de AER (Tudela) de 10:30 a 13:30 h. y
sede de la CEN (Pamplona), de 16:00 a 19:00 h.

Presentación del Premio Navarro
a la Excelencia 2014

El Palacio del Condestable de Pamplona acogerá el
próximo lunes 17 de marzo la presentación y con-
vocatoria del Premio Navarro a la Excelencia 2014,
que este año alcanza la 14ª edición. El acto está
abierto a todas las personas interesadas y contará
con la participación de José Ignacio Larretxi, pre-
sidente de la Fundación Navarra para la Excelen-
cia, entidad promotora de este galardón, así como
de otros representantes de empresas e institucio-
nes navarras. Durante la sesión se darán a conocer
los objetivos del premio, su finalidad y las bases.
Además, se mostrarán experiencias reales de ex-
celencia en la gestión.
En detalle Palacio del Condestable (Pamplona), 17 de
marzo a las 17:00 h.

www.dnmanagement.es
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Cientos de mujeres recorren la avenida Baja Navarra tras la pancarta de la Comisión 8 de Marzo. DN

DN Pamplona

Las calles de Pamplona se tiñe-
ron ayer de lila con los jerseys, ca-
misetas y pañuelos que portaron
unos 4.000 manifestantes (según
Policía Municipal) convocados
por la Comisión 8 de Marzo. Era
su forma de festejar el Día Inter-
nacional de la Mujer y lo hicieron
tras el lema ‘El derecho a decidir
es nuestro. Gure askatasuna bo-
rrokatuz (Luchando por nuestra
libertad)”, denunciando el “retro-
ceso” en los derechos de las muje-
res que, a su juicio, se ha produci-
do en los últimos años. En este
sentido, la marcha estuvo espe-
cialmente centrada en la oposi-
ción a la reforma de la ley del
aborto.

Los asistentes portaron carte-
les en favor de la igualdad entre
mujeres y hombres y corearon
gritos como ‘El aborto es un dere-
cho, no es un delito’. Antes del ini-
ciodelamarcha, larepresentante
de la Comisión del 8 de Marzo,
Susana Cañete, criticó que “hay
un retroceso ideológico en los de-
rechos de las mujeres” y que “se
quiere vender un modelo de fe-
minidad único que gire alrededor
del varón”, mientras la mujer sea
“reproductora”.

En concreto, Cañete se refirió
a “dos mazazos” a los derechos
reproductivos de las mujeres. Por
un lado, afirmó, “quitar de la car-
tera de servicios la reproducción
asistida para mujeres sin pareja
masculina y lesbianas”. Y, por
otro, la reforma de la ley del abor-
to. Sobre esta nueva norma plan-
teada por el Gobierno central, Ca-
ñete censuró que “nos retrotrae
30 ó 40 años” y aseguró que “pue-
de significar la pérdida de vidas y
de salud de muchas mujeres”.

Más allá del abortó, desde la

Unos 4.000
manifestantes criticaron
la reforma de la ley del
aborto y la precariedad
laboral de las mujeres

Miles de
personas unen
sus voces en
favor de la mujer

Comisión 8 de Marzo se criticó
otros aspectos de la vida que afec-
tan directamente a la mujer, co-
mo la “precarización laboral”, así
como “la brecha salarial que hay
entre hombres y mujeres” en Es-
paña, que calificaron de “absolu-
tamente terrible”.

Ante esta situación, este movi-
miento en favor de la mujer ase-
guró que no va a dar “ni un paso
atrás”. “No nos vamos a volver a
nuestras casas, no nos vamos a
poner a hacer el rol católico que el
PPintentahacernostener.Vamos
a estar en la calle y no lo vamos a
consentir”, concluyó Cañete.

“Doble discriminación”

Lafederacióndeasociacionesdepersonascondiscapacidadfísica
yorgánica,CocemfeNavarra,criticóayer,conmotivodelacelebra-
ción del Día Internacional de la Mujer, la “doble discriminación”
que sufren las mujeres con discapacidad. En la Comunidad foral
hay registradas actualmente unas 24.200 mujeres con discapaci-
dad, el 58% del total de personas con discapacidad (41.600 perso-
nas).“Mayordesempleo,menorformación,sobreprotecciónfami-
liar, ausencia de programas dirigidos a este colectivo y elevado
riesgo de sufrir abusos” son algunos aspectos a los que deben en-
frentarse,sentenciarondesdeCocemfe.Paralafederación,elacce-
so al trabajo es una “herramienta fundamental para combatir la
desigualdadydotarlestantodemayor autoestimacomodeunain-
dependenciaeconómica”.Elpasadoañolaentidadlogró51contra-
tos a mujeres con discapacidad a través de su bolsa de trabajo.

La UPNA se vende en la red
La Universidad Pública de Navarra ha abierto una tienda ‘online’ para comercializar sus productos, una
demanda de muchos alumnos donde se puede encontrar desde los libros del centro a ‘merchandising’

● Mañana se abre el plazo
para apuntarse a los ciclos
de grado medio y superior,
artes plásticas y
enseñanzas deportivas

DN Pamplona

Mañana se abre la inscripción
para las pruebas de acceso a
los ciclos de Formación Profe-
sional, artes plásticas y diseño,
y enseñanzas deportivas del
curso 2014-2015. El plazo esta-
rá abierto hasta el viernes 14.

Deberán realizar la prueba
aquellaspersonasquenoestén
en posesión de la titulación
académica que permita el ac-
ceso a estos ciclos (graduado
ESO o equivalente para los ci-
clos de grado medio y título de
Bachillerato o equivalente pa-
ra grado superior) y tengan
cumplidos o cumplan 17 años
en2014paralosciclosdegrado
medioy19paragradosuperior.
No deberán realizarla las per-
sonas que tengan superada la
prueba de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 años.
Las solicitudes podrán ser pre-
sentadas en cualquiera de los
27 centros públicos y concerta-
dos que imparten estas ense-
ñanzas en Navarra, así la pági-
na web www.navarra.es. Las
pruebas se realizarán a finales
de mayo y principios de junio.

Inscripciónpara
las pruebas de
acceso a los
ciclos de FP

Delantales con el
anagrama de la UPNA
y dibujo de Kukuxumusu. DN

DN
Pamplona

D 
ESDE ahora, los estu-
diantes extranjeros
que vayan a venir a la
Universidad Pública

de Navarra de Erasmus podrán
vestir los colores de la universi-
dad desde antes de volar a Pam-
plona. También es posible ad-
quirir las publicaciones edita-
das por el centro sin moverse de
casa. La UPNA acaba de abrir
una tienda online para comer-
cializar sus libros y productos
de merchandising a la que es po-
sible acceder tecleando la si-
guiente dirección: http://tien-
da.unavarra.es

La tienda en línea ofrece, a
día de hoy, unas 100 publica-
ciones editadas por la Uni-
versidad Pública de Nava-
rra y unos 40 productos
con su marca gráfica.
Estos últimos han si-
do divididos en cinco
categorías para facili-
tar la navegación por el
sitio web: complementos,
papelería, productos in-
formáticos, productos para
el hogar y ropa.

Gradualmente, se irá incor-
porando a la tienda online del
centro el fondo bibliográfico
completo de la Universidad, dis-

ponible actualmente en el Catá-
logo de Publicaciones.

La tienda ha sido diseñada
con el programa de código
abierto PrestaShop, uno de los
líderes mundiales en el campo
del comercio electrónico, y ofre-
ce la modalidad de pago me-
diante PayPal, un sistema de pa-
go seguro para compras por In-
ternet. El usuario puede optar
por solicitar la entrega del pedi-
do, que suele tardar entre 48 y
72 horas en llegar, o bien en su
domicilio o bien en una oficina
de Correos.

Con la apertura de esta tienda
online, la UPNA completa los ca-
nales de distribución y venta de
sus productos. De hecho, sus pu-
blicaciones pueden adquirirse
en librerías.

Delantales, tazas, usb...
La variedad de productos de la
nueva página web de la
UPNA se centra en

dos áreas, la de publicaciones y
la de merchandising. En la pri-
mera, la tienda ofrece libros,
monografías científicas y ma-
nuales de apoyo a la docencia en
formato impreso y audiovisual
editados por la Universidad Pú-
blica de Navarra.

El Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (II),
de Ángel García-Sanz Marcote-
gui, al precio de 20 euros, Cata-
luña y Navarra en la Baja Edad
Media, de Eloísa Ramírez Va-
quero (actual vicerrectora de ex-
tensión universitaria) y Roser
Salicrú i Lluch, que cuesta 30 eu-

ros, o Prácticas de análisis
matemático y métodos nu-
méricos con Mathematica,
de Inmaculada Higueras
Sanz y Teo Roldán Marro-

dán (12 euros) son algunas
de las 89 obras que ya puede

adquirirse en Internet desde
la tienda de la universidad.

El apartado de productos
con la marca de la UPNA es
más variopinto. Kukuxumusu,
la fábrica de dibujos navarra,
pone color a delantales de coci-
na, tazas, abanicos, camisetas,

cuadernos, fundas para Ipad
o mochilas. Los precios tam-
bién oscilan: desde 2,25 eu-
ros de un lápiz a los 60 del

chándal unisex con el anagra-
ma de la universidad.
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● Carlos Armendáriz
Goicoechea, de 58 años,
falleció en la colisión con un
coche en la antigua Nacional
Pamplona-Logroño

El Gobierno
central
recurre una
nueva ley
a Navarra

El Constitucional
decidirá sobre la que
permitía hacer
funcionarios a los
contratados fijos

NAVARRA 18

Pamplona
busca locales
en el Casco
Antiguo para
aparcar bicis

Los dos gerentes y la
presidenta del consejo
de administración
declararán el día 17

NAVARRA 20

La juez imputa a
los tres responsables
de Tasubinsa y Anfas

El adelanto electoral se aleja
en Navarra tras el veto de Ferraz
Dirigentes de UPN no creen que
Barcina opte por disolver el Parlamento

Críticos del PSN esperan que Jiménez
dimita antes de intentar forzar su marcha

Muereun
motoristade
Estellaenla
salidadela
ciudaddelEga

Tras el veto de la dirección federal socialista a una moción de cen-
sura en Navarra, todo apunta a que la legislatura acabará cuando to-
ca, en mayo de 2015. Aunque fuentes cercanas a la propia presiden-
ta del Gobierno, Yolanda Barcina, no descartan al cien por cien el
adelanto electoral, dirigentes de UPN creen que en este momento lo
más adecuado sería mantenerse al frente del Ejecutivo foral y tra-
tar de alcanzar acuerdos en los grandes temas. Ayer, el secretario
general del PSN, Roberto Jiménez, se reunió en Madrid con Alfredo
Pérez Rubalcaba. NAVARRA 14-17 NAVARRA 19

Posible
cierrecomo
residencia
delaantigua
CiudadJardín

NAVARRA 28

La iniciativa quiere
facilitar la circulación
en bicicleta por el
centro de la ciudad

PAMPLONA 25
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Susana Camarero,
nueva secretaria de
Estado de Igualdad
El Consejo de Ministros nom-
bró ayer a la secretaria de For-
mación del PP y diputada, Su-
sana Camarero, nueva secre-
taria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad en sustitu-
ción de Juan Manuel Moreno,
presidente del PP andaluz. Lo
anunció la ministra Ana Mato
tras el Consejo de Ministros.
Mato afirmó que Camarero,
quetambién es portavoz parla-
mentaria de asuntos sociales
delPP,tiene“elperfiladecuado
para ejercer esta responsabili-
dad” y reconoció el trabajo de
Moreno al frente de la Secreta-
ría de Estado, que abandona
por “iniciativa propia”. EFE

CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez Mercedes Alaya ya no lle-
vará la instrucción de las supues-
tas facturas falsas de UGT-Anda-
lucíayeldesvíodefondospúblicos
para gastos internos. La Audien-
cia de Sevilla dictó un auto en el
que ordena que el caso pase a otro
juzgadoalentenderquenoguarda
relación alguna con la actuación
sindical en el caso de los ERE frau-
dulentos pagados por la Junta de
Andalucía. El caso se repartirá
ahora en función de las normas
habituales de los juzgados.

Elcasoseremontaacomienzos
de 2013, cuando saltaron a la luz
los primeros atestados policiales
que señalaban que las centrales
sindicales habrían cobrado millo-
narias sobrecomisiones de em-
presas mediadoras por participar
en la tramitación de las prejubila-
ciones irregulares pagadas por la
Junta de Andalucía.

Esos informes hablan de que
CC OO y UGT recibieron hasta 7,6
millonesdeeuros,yponíandema-
nifiesto cómo algunos dirigentes
sindicales regionales o provincia-
les se dirigían directamente a esas

empresas mediadoras para exi-
girles ciertas cantidades de dine-
ro, a sabiendas de que procedían
de fondos públicos, por gastos de-
rivados de manifestaciones, pan-
cartas o demás movilizaciones.

Desvío de fondos
En algunos autos, Alaya habló sin
tapujos de que los sindicatos en-
contraron en estas actuaciones
una vía de “financiación irregu-
lar”.Ambascentrales“habríanim-
puesto, de manera arbitraria e ile-

Entiende que las
irregularidades contables
no guardan relación con
el caso de los ERE

La investigación del
cobro de comisiones
millonarias pasará a
otro juzgado de Sevilla

La Audiencia ordena que Alaya no
investigue las facturas falsas de UGT

gítima, tales pagos como contra-
prestación a su papel facilitador
de los procesos de reestructura-
ción empresarial”, señaló textual-
mente. De esta manera, en sep-
tiembre la juez decidió abrir una
pieza separada del caso ERE, de-
clarada bajo secreto sumarial, pa-
ra ahondar en estos supuestos he-
chos delictivos.

Según las denuncias, se habían
falseado facturas para pagar pan-
cartas y publicidad para la huelga
general de 29 de septiembre de

2010confondosparacursosdede-
sempleados, mientras que las co-
midas en la Feria de Abril de Sevi-
lla se pagaban como reuniones de
negociación colectiva o con cargo
a servicios jurídicos gratuitos pa-
ra trabajadoras discriminadas.

Elescándaloacabóprovocando
la dimisión del anterior secretario
general de UGT, Francisco Fer-
nández Sevilla, en noviembre y la
celebración de un congreso ex-
traordinario dos meses después
para la elección del nuevo líder.

La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados de la Audiencia de Sevilla. EFE

● La alcaldesa de Bormujos,
Ana Hermoso (PP), dice que el
regalo que recibió por apoyar
una moción de censura en
2006 fue “amoroso”

Colpisa. Sevilla

La alcaldesa de Bormujos (Sevi-
lla), Ana Hermoso (PP), aseguró
en el juzgado que no participó
en una trama para arrebatar el
ayuntamiento al PSOE en 2006,
y explicó que el bolso de lujo que
recibió en esas fechas fue un re-
galo de un empresario vincula-
do al caso de corrupción Gürtel
con el que mantenía una rela-

ción sentimental, y no una pre-
benda para devolver la alcaldía
a un partido independendiente
y sacar así adelante un proyecto
urbanístico. Hermoso está im-
putada por un supuesto delito
de cohecho desde que un juzga-
do de Sevilla reabriera la inves-
tigación sobre la moción de cen-
sura en Bormujos después de
recibir unas grabaciones que
comprometían a Hermoso y a
un empresario, primo del ante-
rior regidor, Baldomero Gavi-
ño. En ellas, Hermoso recono-
cía haber recibido el bolso, valo-
rado en mil euros, y se quejaba
de que otros ediles habían teni-
do mejores compensaciones.

Niega haber vendido a la
‘Gürtel’ andaluza su voto
por un bolso de regalo

Colpisa. Madrid

“Ya dije mucho”. Con estas tres pa-
labras resumió sus dos horas y
media de declaración ante el juez
el experto de Renfe que alertó a la
compañía de la peligrosidad de la
curva de Angrois, donde el 24 de
julio fallecieron 79 personas tras
el descarrilamiento de un tren Al-
via. José Ramón Iglesias, jefe de
maquinistas de Orense, advirtió
hace dos años a sus superiores de
la necesidad de mejorar la señali-
zaciónenlazonadondeseprodujo
el siniestro. En su informe, advir-
tió de que, de darse un fallo huma-
no, poco podría hacerse para evi-
tarunatragedia,unapremonición
que se convirtió en realidad el 24

dejuliodebidoaunerrorenelcon-
trol de velocidad del conductor del
trenyhastaahoraúnicoimputado
por el accidente, Francisco José
Garzón.

En un tono muy discreto, el ma-
quinista de Renfe apuntó que no
se sentía en condiciones de hablar
sobre su declaración. El abogado
de Garzón sí declaró que la queja
emitida por el testigo fue fruto de
la insistencia de varios conducto-
res de Alvia que avisaron del brus-
co descenso de velocidad que ha-
bía que acometer antes de llegar a
la curva de Angrois y que suponía
frenarenuncortoespaciodetiem-
po de 200 a 80 km/h.

Poco después de Iglesias decla-
raron ante el juez Luis Aláez los
superioresaquieneshabríaidodi-
rigidoelmensajedealertasobreel
peligro del trazado del Alvia. Án-
gel Lluch, responsable de la Ge-
rencia de Seguridad de Circula-
ción de Renfe, aseguró ante el ma-
gistrado que nunca recibió el
correo de su subordinado.

El jefe de maquinistas
de Orense advirtió
a sus superiores de la
peligrosidad del tramo
donde descarriló el Alvia

Un cargo de Renfe dice
que no recibió avisos
de la curva de Angrois

● Propinó a una chica de 15
años una brutal paliza en
Sabadell que fue grabada
por amigas en un vídeo y
colgada en Internet

Efe. Sabadell

La Dirección General de Aten-
ción a la Infancia y la Adoles-
cencia (DGAIA) de la Generali-
tat hará un seguimiento indivi-
dualizado de una niña que
propinó una paliza a otra en las
inmediaciones de un centro
educativo en Sabadell, con psi-
cólogos y educadores, después
dequelaFiscalíaleshayaremi-
tido el caso por ser inimputa-
ble, al tener sólo 13 años. La
agresora ha sido expulsada del
centro escolar y la víctima sólo
tiene lesiones leves.

La menor fue denunciada
porpropinarelpasado26defe-
brero una brutal agresión a
otra chica de su edad en el cen-
tro de Sabadell (Barcelona) en
presenciadeotrasjóvenes,una
de las cuales registró la paliza
conunmóvilylacolgóenlared.

La Fiscalía de Menores, sin
embargo, no puede hacerse
cargodelcasodadoquelaagre-
sora tiene 13 años y, aunque
por poco tiempo, no ha alcan-
zadolos14quelalegislaciónes-
tablece como edad mínima pa-
ra ser considerado responsa-
ble de sus actos y, por lo tanto,
imputable desde un punto de
vista penal, según informaron
fuentes judiciales. La madre
de la agresora pidió perdón en
una entrevista a la familia de la
víctimayalegóquesuhijatiene
problemas psicológicos.

Educadores
atenderán a
una agresora
de 13 años
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Los dos inmigrantes en el doble fondo del vehículo en Melilla. EFE

Varios de los nueves inmigrantes rescatados en Tarifa. EFE

EFe. Melilla

Uno de los diez inmigrantes de la
patera interceptada este viernes
en aguas del Estrecho de Gibral-
tar falleció en el Centro de Salud
de Tarifa (Cádiz). Esta persona
había sido trasladada dado sus
graves síntomas de hipotermia a
la Isla de Tarifa en helicóptero, y
desde allí fue evacuada en ambu-
lancia al centro de salud, al que
llegó a las 10,35 horas.

Los agentes de la Guardia Civil
destacados en el centro comuni-
caron a la Comandancia a las
12.00 horas que el inmigrante ha-
bía fallecido por una parada car-
diorrespiratoria.

El hombre, de origen subsaha-
riano, integraba una patera que
había rescatada en la mañana de
este viernes por efectivos del Sal-
vamento Marítimo junto a otras
nueve personas.

Doble fondo en Melilla
Por otro lado, la Guardia Civil in-
terceptó el jueves a dos inmi-
grantes de origen subsahariano
que pretendían acceder a Melilla
desde Marruecos ocultos en un
doble fondo de un vehículo.

Según el instituto armado, los
dos inmigrantes, de 22 y 26 años,
que dijeron proceder de Mali,
fueron localizados sobre las
15.00 horas de ayer en el paso
fronterizo de Beni Enzar, el mis-
mo que había visitado el ministro
del Interior, Jorge Fernández Dí-
az, apenas tres horas antes.

En la zona del maletero se
apreció cierta anomalía que hizo
sospechar a los agentes, por lo
que efectuaron un registro en
profundidad que dio como resul-
tado el hallazgo de los dos inmi-
grantes.

Dos subsaharianos
interceptados en Melilla
cuando intentaban
cruzar la frontera en un
doble fondo de un coche

Un muerto tras
el rescate de una
patera en Tarifa con
diez inmigrantes

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha obli-
gado a un hombre de 65 años a pa-
gar una pensión compensatoria
de 400 euros al mes a su exmujer,
de 63, por el tiempo que ésta dedi-
có exclusivamente a su familia.

Según la sentencia del Supre-
mo, que resuelve el recurso de la
mujer, tras casarse en 1972 ella se
ocupó durante 21 años en exclusi-
va de sus tres hijos (de 37, 38 y 39
años, ya independientes) y de las
tareas del hogar, después trabajó
enperiodoscortoseintermitentes
enserviciosdelimpiezayengeriá-
tricos, y luego se divorció tras 38
años de matrimonio. Está jubilada
con una pensión y tiene una disca-
pacidad reconocida del 15%.

La Audiencia Provincial de Ma-
drid le denegó la pensión compen-
satoriaquereclamóasuexmarido
al no apreciar “desequilibrio”.

Entonces la Audiencia dijo que
lapensióncompensatorianoesun
mecanismo dador de cualidades
profesionales que no se tienen, ar-
gumento que rechaza el Supremo
que afirma que ese prolongado
lapso de dedicación a la familia es
el que determina que la pensión

cotizada sea inferior, lo que exige
la oportuna compensación.

El Supremo fundamenta que
esa dedicación provoca un dese-
quilibrio entre la situación econó-
mica de uno y otro de los cónyuges
sobre todo porque debido a la dis-
capacidad y edad de ella no es pre-
visible que pueda mejorar su si-
tuación profesional o económica.

La Sala de lo Civil del TS desta-
ca la necesidad de valorar el tiem-
poenelquelaesposasehadedica-
do exclusivamente a la familia con
la consiguiente influencia negati-
va en su desarrollo profesional.

El TS estima el recurso de casa-
ción de la mujer contra la senten-
cia dictada en 2012 por la Audien-
cia de Madrid, que dejó sin efecto
la pensión compensatoria, y acep-
ta el fallo íntegro de la resolución
de un juzgado de Coslada. El Su-
premo explica que la mujer perci-
be una pensión de jubilación de la
Seguridad Social de 519 euros al
mesyquelaConsejeríadeFamilia
y Asuntos Sociales de la Comuni-
daddeMadridlehareconocidoun
grado de discapacidad del 15%.

El hombre percibe una pensión
por jubilación parcial de 1.640 €.

El tribunal estima la alegación
de la mujer referida a que la pen-
sión compensatoria pretende evi-
tarelperjuicioquepuedeproducir
que una extensa convivencia re-
caiga exclusivamente sobre uno
de los cónyuges y que para ello de-
be tenerse en cuenta lo ocurrido
durante la vida matrimonial.

Una sentencia del
Supremo obliga a un
hombre a pagar una
pensión de 400 euros
a su exesposa

Un divorciado
deberá compensar
a su exmujer el
trabajo en casa
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El deudor que se oponga a recapitalizar será “presunto culpable”

El decreto establece la ‘presun-
ción de culpabilidad’ en la fase de
concurso para los empresarios
que impidan u obstaculicen la re-
capitalización de la sociedad por-
que no quieran que entre en los
órganos de decisión el acreedor.

Las pymes y autónomos
lamentan que la reforma
está ideada para facilitar
las refinanciaciones de
grandes empresas

Se entenderá que eso ha ocurrido
cuando un experto independien-
te así lo acredite y se le hubiera
ofrecido al deudor un pacto de re-
compra. Hasta ahora, la ley con-
cursal establecía la presunción
de culpabilidad en varios aspec-
tos, pero relacionados principal-
mente con los administradores
que gestionan la empresa.

Sin embargo, la decisión de
convertir deuda en capital co-
rresponde a los dueños de la em-
presa y muchos son reacios a de-
jar que la banca o fondos de capi-

tal riesgo entren en su gestión.
Por otra parte, si, por efecto de la
conversión de deuda en capital,
el acreedor pasa a tener más del
30% de la sociedad, no estará obli-
gado a presentar una OPA (Ofer-
ta Pública de Adquisición) por el
resto de la compañía, salvo que
luego siga aumentando su parti-
cipación.

El decreto pretende actuar en
la fase preconcursal, ante la evi-
dencia de que tres de cada cuatro
empresas que van a concurso
acaban siendo liquidadas. Facili-

tar las refinanciaciones y recapi-
talizaciones de empresas es una
medida que ha sido solicitada
desde Bruselas, por las empresas
y por la banca. No obstante, desde
varios sectores se teme que lo
que impulse esta norma sean las
refinanciaciones de grandes em-
presas y no alcance a las pymes.
La Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos (UPTA)
señala que a esta medida no po-
drá acogerse el 75% de las empre-
sas y “está pensada prioritaria-
mente para ayudar a limpiar los

balances de las entidades finan-
cieras y posibilitar la recupera-
ción de medianas o grandes em-
presas”.

UPTA reclama otro plan para
autónomos y microempresas,
basado en la puesta a disposición
de los mismos de 30.000 millo-
nes en créditos en condiciones
ventajosas. Fuentes del Gobier-
no reconocen que en el caso de
las pymes a los bancos puede que
no les interese recapitalizar y
que prefieran acudir a una quita
y acabar con el préstamo.

AMPARO ESTRADA
Madrid

La deuda de las empresas alcan-
za el 130% del producto interior
bruto, lo que supone alrededor
de 1,3 billones de euros. Este altí-
simo endeudamiento está po-
niendo en peligro la viabilidad de
muchas empresas, que no pue-
den hacer frente al pago de su
deuda, además de lastrar la recu-
peración de la economía y ser un
elemento de alto riesgo en los ba-
lances bancarios.

Ante esta situación, el Consejo
de Ministros aprobó ayer un real
decreto ley de Medidas Urgentes
en Materia de Refinanciación y
Reestructuración de Deuda Em-
presarial que establece fórmulas
de refinanciación y recapitaliza-
ción que, por un lado, incentiven
que la banca convierta deuda en
capital, y por otro, que se lleguen a
acuerdos de quitas y aplazamien-
tos que no puedan impedir u obs-
taculizar acreedores disidentes.
Con todo ello, el Gobierno prevé
que la deuda empresarial se re-
duzca al menos en un 10%, lo que
supone130.000millonesdeeuros.

Reducir el endeudamiento
empresarial y eliminar présta-
mos morosos en el balance de los
bancos impulsaría el ritmo de re-
cuperación al facilitar que se con-
cedieran nuevos créditos.

El real decreto ley -que tendrá
que ser convalidado por el Con-
greso- establece mayorías de los
acreedores de deuda financiera
que permitirán extender los
acuerdos al resto y evitar mino-
rías de bloqueo como ocurre aho-
ra. Con una mayoría del 60% de
los acreedores se podrá aplazar

el pago hasta 5 años y convertir
los créditos en préstamos partici-
pativos por ese periodo. Hasta
ahora se exigía un acuerdo del
55% pero no se podía imponer al
resto. Además, si es refrendado
por el 75% de los acreedores se
podrán imponer quitas, aplaza-
mientos de entre 5 y 10 años, y la
conversión de deuda en capital o
en créditos participativos.

El ‘chantaje’ del bloqueo
Para los créditos con garantía re-
al (hipotecas, etc) se exigirán ma-
yorías del 65% y del 80% para ex-
tender los efectos del acuerdo a
todos los acreedores en la parte
del crédito que exceda el valor de
la garantía. Se pretende evitar
una situación frecuente en las ne-
gociaciones preconcursales,
donde una minoría del préstamo
sindicado pretende sacar benefi-
cio de su capacidad de bloqueo
mediante “chantaje” y obligaban
al resto a comprarles su parte
por encima de su valor para po-
der aplicar el acuerdo.

Además, el acuerdo ya no se

Los bancos que conviertan
deuda en capital liberarán
provisiones y no perderán
preferencia en el cobro de
sus créditos

Los deudores podrán
negociar acuerdos
individuales si no
perjudican al resto de
los acreedores

La deuda empresarial bajará 130.000
millones con la nueva refinanciación
Será más difícil que acreedores en minoría bloqueen quitas y aplazamientos

Pedro Morenés, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato, tras el Consejo de Ministros de ayer. EFE

aplicará sólo a las entidades fi-
nancieras, sino a cualquier
acreedor de pasivo financiero,
con lo que los fondos buitre que-
dan incorporados a tener que
aplicar las quitas o aplazamien-
tos que el resto acuerde.

Para que los bancos acepten
convertir deuda en capital, es de-

cir, convertirse en accionistas de
la empresa a cambio de reducir la
deuda se facilitará la liberación
de las provisiones que la entidad
financiera hubiera tenido que
realizar por ese crédito. La con-
versión, no obstante, les obligará
a consumir capital en los porcen-
tajes que establece la regulación

comunitaria. Desde el sector
bancario se ha reclamado que el
resultado sea neutral para ellos y
las menores provisiones com-
pensen el mayor capital. El Banco
de España detallará antes de un
mes las condiciones para que el
crédito recapitalizado deje de
considerarse de riesgo. El banco
con las acciones podrá hacer lo
que quiera: venderlas o llevarlas
a un fondo compartido con otras
entidades, por ejemplo. En cuan-
to a los créditos que mantengan
con la empresa no perderán su
posición a la hora de cobrarlos si
se llega a un concurso.

Los ingresos de dinero nuevo
que se produzcan en una refinan-
ciación durante los dos próximos
años tendrán preferencia en el pa-
go en caso de que la empresa vaya
a concurso. Hasta ahora, era sólo
el50%,loqueequivalíaenlaprácti-
ca a reconocer que se iba a perder
la mitad en caso de concurso. Con
esteprivilegiosepretendeincenti-
var la financiación adicional nece-
saria para que la empresa sea via-
ble y facilitar las refinanciaciones.

EL REAL DECRETO

Aplazamientos. Los aplaza-
mientos de pago podrán alcan-
zar los cinco años si el 60% de
los acreedores está de acuerdo
y 10 años si lo apoya el 75%.

Extensión del acuerdo. Las
quitas acordadas por el 75% de
los acreedores se extenderán a
todos los disidentes.

Bancos. Las entidades financie-
ras que conviertan deuda en ca-
pital liberarán provisiones y no
perderán preferencia en el cobro
de sus créditos

Acuerdos individuales. Los
deudores podrán negociar
acuerdos individuales si no per-
judican al resto de acreedores.

Exención fiscal. No tributará en
el Impuesto sobre Sociedades la
capitalización de deudas y se di-
ferirá la derivada de quitas y
aplazamientos. No pagarán ITP
ni actos jurídicos.
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J.A. BRAVO Madrid

La patronal de las grandes cons-
tructoras, Seopan, echó ayer un
jarro de agua fría sobre el opti-
mismo del Gobierno. Los 75.000
empleos que la construcción pre-
vé destruir este año –en contras-
te con los 92.000 que esperan
crear el resto de sectores– son el
resultado del suma y sigue en la
caída de su negocio, cuyos ingre-

La patronal Seopan afirma
que el segmento de la
vivienda ha tocado fondo
pero la inversión en obra
civil está en mínimos

sos serán entre un 4% y un 6% me-
nores que los del ejercicio ante-
rior –en obra civil, el desplome
llegará al 16%–. Y lo peor es que
será su sexto año consecutivo
con descensos en la facturación
de sus empresas.

En 2013 contribuyó de forma
negativa con seis décimas menos
al PIB, es decir, la mitad del bajón
anual que registró la economía
española. Desde 2007 no suma
para el crecimiento; entonces, su
aportación ascendió al 0,5%. Con
todo, su ‘annus horribilis’ fue
2009, con una caída del 3,4%.

Entre 2000 y 2008, el sector
creó 868.000 puestos de trabajo
entre el segmento de edificación
y el de obra civil. Desde entonces

y hasta finales de 2013 ha destrui-
do 1.736.000 empleos; es decir,
que ahora tendría incluso 930.00
colocaciones menos que a princi-
pios de siglo.

Para el presidente de Seopan,
Julián Núñez, la única forma de
que el sector “no siga siendo un
lastre para el crecimiento de la
economía y la creación de em-
pleo” pasa por que “se pongan en
marcha planes que incentiven la
inversión privada que supla el
descenso del capital público”. Se
refería al desplome del 61% que
sufrirá la inversión pública este
año, según los Presupuestos del
Estado, hasta los 8.600 millones.

En el segmento de la vivienda,
la situación parecer ser algo me-

La construcción perderá otros
75.000 empleos este año

jor dentro de lo malo. Para Nú-
ñez, “ha tocado ya fondo”, aunque
la recuperación tardará varios
años. “No alcanzará su velocidad
de crucero antes de 2016”, advir-
tió el presidente de Seopan.

Por otra parte, las constructo-
ras ya dan por perdidos 1.799 mi-

llones invertidos en la decena de
autopistas de peaje ahora en con-
curso de acreedores. La patronal
advierte que si el Gobierno opta
por liquidar estas sociedades, el
impacto negativo para la Admi-
nistración sería de “unos 5.000
millones de euros”.

D. VALERA Madrid

Una sentencia del Tribunal
Supremo limita la utilización
de parados para empleos de
colaboración social por parte
de la administración solo a
trabajos “temporales”. Es de-
cir, que las tareas de volunta-
riado que estas personas rea-
lizan en muchos ayuntamien-
tos –por ejemplo, reparación
o limpieza tras un incendio fo-
restal– a cambio de cobrar la
prestación por desempleo no
pueden prorrogarse indefini-
damente ni convertirse en los
cometidos propios del perso-
nal habitual de la administra-
ción. Un peligro contra el que
los sindicatos habían alerta-
do. En 2013 se realizaron
9.767 contratos de este tipo.

Efe. Madrid

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer el plan de ayudas Pima
Tierra 2014 para la renovación
del parque de tractores agríco-
las, con una dotación de 5 mi-
llones de euros, para sustituir
los vehículos antiguos por
otros menos contaminantes.

Las ayudas tendrán un im-
porte máximo de 9.000 euros
por beneficiario individual.
Para obtener las ayudas, será
necesario dar de baja definiti-
va a tractores que fueron ins-
critos por primera vez en el
Registro Oficial de Maquina-
ria Agrícola (ROMA) antes del
1 de enero de 1999. La cuantía
base de la ayuda se establece
en 70 euros por caballo de va-
por (CV) “achatarrado”.

El Supremo
pone coto al
empleo social
de colaboración

Ayudas de hasta
9.000 euros
a la compra
de tractores

Europa Press. Madrid

El grupo de telecomunicaciones
británico Vodafone ha alcanzado
un acuerdo preliminar con algu-
nos de los accionistas de referen-
cia de Ono para la compra del
operador de cable español, según
fuentes del mercado.

La firma británica apura las
negociaciones para que la junta
de accionistas de Ono que se cele-
bra el próximo jueves pueda de-
batir y votar la oferta vinculante.

En cuanto al precio, las fuen-
tes matizaron que cualquier ofer-
ta razonable de Vodafone por la
operadora de cable debería ser
superior a los 7.000 millones de
euros, ya que este es el valor de la
compañía más su deuda, que as-
ciende a unos 3.300 millones.

Hasta el momento las conver-
saciones se han llevado a cabo
entre Vodafone y los accionistas
de Ono sin que llegara al consejo
de administración. Sin embargo,
una vez iniciado el proceso de
due diligence los directivos esta-
rán al corriente de la oferta, ya
que este proceso supone poner a
disposición del interesado las
cuentas de la compañía.

La ‘hucha’ de Vodafone
En este punto, si Vodafone lanza
una nueva oferta, ésta debe ser
“vinculante” y ser formulada an-
tes de la junta de accionistas para
que estos puedan elegir entre la
venta al grupo británico o seguir
con la salida a bolsa, cuyo proceso
estáya“muyadelantado”.“Losac-
cionistas deberán decidir si quie-

ren el dinero de Vodafone hoy o
quieren el recorrido que puede
tener Ono en los próximos años”,
explicó esta fuente. No obstante,
existe la posibilidad de que Voda-
fone, una vez analizadas las cuen-
tas de Ono, decida que no le inte-
resa elevar la oferta. La agencia
Reuters señala que ayer se pro-
dujo una reunión de los accionis-
tas con el consejero delegado de
Vodafone, Vittorio Colao.

Vodafone cuenta con fondos
más que suficiente para llevar a
cabo la operación tras acordar en
septiembre del año pasado la
venta del 45% del capital del ope-
rador norteamericano Verizon

Wireless por 98.000 millones de
euros. Entonces ya anunció que
pensaba invertir en España par-
te de esos fondos.

El consejo de administración
de Ono, liderado por el presiden-
te de Ono, José María Castellano,
dio luz verde en febrero a la sali-
da a bolsa de la compañía. Dicha
operación estaba pendiente de la
aprobación en una junta de accio-
nistas. La junta votará agrupa-
ción de títulos (contrasplit) de
una acción nueva por cada diez
antiguas, así como una posterior
solicitud de admisión a negocia-
ción de las acciones de la compa-
ñía en bolsa. Para completar esta

Los accionistas debatirán
el jueves si aceptan la
oferta o mantienen los
planes de salir a bolsa

El grupo británico podrá
mejorar sus servicios
convergentes con la red
de banda ancha de Ono

Vodafone alcanza un preacuerdo
para la compra del operador Ono

operación, la firma proponía un
aumento de capital para efectuar
una oferta pública de suscripción
(OPS) de hasta 1.000 millones.

Ono cuenta actualmente con
capacidad para prestar los servi-
cios de banda ancha de alta veloci-
dad a más de 7 millones de hoga-
res y cuenta con una red exclusiva
parasusclientesdemásde45.000
kilómetros por toda España.

En este sentido, con la compra
del operador de cable, Vodafone,
que se encuentra inmersa en el
despliegue de una red de fibra
conjunta con Orange, aumenta-
ríadeformainmediatasualcance
en el mercado fijo en España. Vo-
dafone cuenta con cerca de 14 mi-
llones de clientes de telefonía mó-
vil y unos 900.000 clientes de fijo,
por lo que, en caso de acabar con-
trolandolafirmadecableespaño-
la, dispondría de nuevas oportu-
nidades de ofertas convergentes.

Presencia en Navarra
Ono tiene en Navarra con una se-
de con unos 40 trabajadores. La
presencia del operador en la Co-
munidad foral se remonta al gru-
po Retena, que después pasó a
llamarse Tenaria. En 2004, la
compañía navarra fue adquirida
por el operador Auna (dueño de
Amena y Retevisión). Una año
después, Ono compró la división
de telecomunicaciones de Auna,
en la que estaba integrada Tena-
ria. Desde entonces, la plantilla
de Ono en su sede en Cordovilla
se ha reducido en un tercio. En
2009, Ono llevó a cabo un expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) que afectó a casi un millar
de trabajadores en España, una
cuarta parte d e la plantilla.
Los accionistas de Ono son las fir-
mas CCMP Capital (15,2%), Provi-
dence (15,2%), Thomas H. Lee
Partners (15%), Quadrangle Capi-
tal Partners (9%), General Elec-
tric (9%), Caisse du Québec
(6,8%), el holding Multitel creado
por Eugenio Galdón (6%), VAL
Telecomunicaciones, (5,4%),
OTPP Power Luxembourg (4,8%)
y el grupo Santander (4,4%).

Una tienda de telefonía de Vodafone en el centro de Londres. EFE
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DN Pamplona

El adelanto electoral se aleja tras
el veto de Ferraz a la moción de
censura contra el Gobierno de
Yolanda Barcina. Eso significa
que a esta legislatura le quedaría
un año largo por delante, hasta
que se disuelva la Cámara y se
convoquen elecciones para mayo
de 2015. Sin embargo, la situa-
ción vivida estos días deja un
sombrío panorama político, en
un momento en el que la crisis
obliga más que nunca a tomar
medidas para reactivar la econo-
mía y atender el gasto social. La
situación de minoría del Gobier-
no se agrava, con un PSN que ha
roto todo puente y que a su vez es-
tá internamente destrozado, su-
friendo las consecuencias del fa-
llido órdago de su secretario ge-
neral, Roberto Jiménez.

Tras el paso dado por la ejecu-
tiva de Alfredo Pérez Rubalcaba,
la decisión de disolver el Parla-
mento y convocar elecciones está
en manos sólo de la presidenta
Yolanda Barcina, a la que ayer los
socialistas volvían a pedir que
diese el paso. Ésta, que ya descar-
tó en plena crisis adelantar los
comicios, insiste en que en este
momento lo que se plantea es
buscar acuerdos y pactos.

Dirigentes de UPN mantienen
que están convencidos casi “al
99%” de que no habrá adelanto
electoral. Sin embargo, más de
uno recalca: “Al menos, hoy”. La
precipitación con la que se han
sucedido los acontecimientos po-
líticos desde que el 11 de febrero
la exdirectora de Hacienda, Idoia
Nieves, lanzara sus acusaciones
de injerencia contra la consejera
Lourdes Goicoechea, ha dejado
en la política navarra la incerti-
dumbre de qué puede pasar ma-
ñana. O en las próximas horas.

El adelanto electoral es algo
que defendió en plena crisis el ex-
presidente Miguel Sanz, argu-
mentando que eso daría aire al
Partido Socialista, evitando su
desgaste. Pero ya sería tarde pa-
ra adoptar la medida. El PSN ha
salido maltrecho de esta situa-
ción. Algunos cargos regionalis-

tas se preguntan si ahora el peor
favor que se le podía hacer al par-
tido de Jiménez es el adelanto
electoral. Y no sólo están pensan-
do en el PSN. La situación puede
haber desgastado también a
UPN. Y temen que ahora ni juntos
consiguieran sumar mayoría.

Sin embargo, hay quien pien-
sa en las filas regionalistas que lo
mejor es adelantar los comicios,
y que no tiene por qué ser mejor
para el PSN la situación que ten-
drá dentro de 14 meses. Opinan,
además, que lo sucedido ha refor-
zado a UPN y a su líder Barcina.

Ruptura de PSOE con Barcina
Las relaciones políticas entre
UPN y PSN, ya maltrechas desde
hace meses, están ahora rotas,
principalmente entre los socia-
listas y Yolanda Barcina. Dentro
de las filas regionalistas ha preo-
cupado mucho que Ferraz des-
carte incluso volver a reunirse

La presidenta insiste en
que se propone buscar
acuerdos y pactos para
poder afrontar los
próximos meses

Lo sucedido aleja a los
socialistas de Barcina
pero también ha tocado
su relación con los otros
grupos e internamente

El adelanto electoral se aleja tras el veto
de Ferraz y complica el año de legislatura
Dirigentes de UPN no creen que Barcina opte por disolver el Parlamento

Crisis institucional m

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“Lo que me planteo es
seguir buscando acuerdos
y pactos”

Carlos García Adanero
PORTAVOZ PARLAMENTARIO UPN

“Cuando se pase esto,
sería bueno intentar
retomar la senda del
acuerdo con PSN, por el
bien de los ciudadanos”

Sergio Sayas
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN UPN

”Vamos a dejar de lado las
diferencias y pondremos el
contador a cero”

con ella, como afirmó tajante el
secretario de Organización del
PSOE, Óscar López. Sin embar-
go, otros restan importancia a es-
tas gruesas palabras de la direc-
ción socialista, y las enmarcan en
la necesidad del partido de arro-
par al PSN y apoyar los argumen-
tos que llevaron a su líder Rober-
to Jiménez a promover la moción
de censura.

El poder impulsar acuerdos
con el PSN de ahora en adelante
parece casi imposible. También
los propios socialistas han que-
dado hundidos. Pero en el seno
del partido, si en algo están uni-
dos es en su rechazo a la presi-
denta regionalista. El comité re-
gional socialista acordó “decla-
rar a la presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, como sujeto po-
lítico inhábil para cualquier tipo
de interlocución”.

Sin embargo, también han
quedado muy lastimadas las re-

laciones del PSN con el resto de la
oposición, después de que los so-
cialistas hayan acatado la deci-
sión de Ferraz. Aunque en UPN
afirman que para ir contra el Go-
bierno de Barcina no tardarán
“un segundo” en volver a ponerse
de acuerdo.

Tres semanas para convocar
En estos momentos, todo indica
que el próximo 25 de mayo los
ciudadanos acudirán a las urnas
a votar al próximo Parlamento
europeo. Aunque todavía queda
tiempo para que la presidenta
opte por disolver la Cámara y
convocar los comicios forales. En
concreto, tiene tres semanas,
hasta el 31 de marzo.

Después de ver qué vertigino-
sos han sido los últimos aconteci-
mientos políticos en Navarra, po-
cos se atreven a asegurar que el
adelanto electoral es algo imposi-
ble.

Los regionalistas Car-
los García Adanero,
Yolanda Barcina y
Sergio Sayas, en los
pasillos del Parlamen-
to. DN
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DN/EFE Pamplona/Madrid

La colisión entre el PSN y el PSOE
siguió ayer incrementándose con
motivo del desplazamiento a Ma-
drid del líder de los socialistas na-
varros, Roberto Jiménez, para re-
unirse con el líder nacional, Alfre-
do Pérez Rubalcaba. El
encuentro había sido anunciado
el jueves ante el comité regional
por Jiménez, como un “último in-
tento” por conseguir el plácet de
Ferraz a una moción de censura
contra Barcina aunque necesite
de los votos de Bildu. El desenlace
resultó un embrollo, pues mien-
tras desde el PSN aseguraron a
Efe que la reunión había sido
“tensa”, desde la ejecutiva federal
negaron tal extremo.

Fuentes de los socialistas nava-
rros explicaron a la citada agencia
que Jiménez había “reprochado”
la “actitud” de Rubalcaba, quien
desde el primer momento, junto
con la vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, dejó cla-
ro que su partido no iría con Bildu
“ni a la vuelta de la esquina”. El lí-
der del PSN, según las mismas
fuentes, le recordó esas palabras y
le reiteró que el PSN no tenía in-
tención de pactar nada con Bildu,
pero que no hay manera de no
aceptar sus votos en el Parlamen-
to “porque es un partido legal con
representación institucional” y
que la idea era convocar eleccio-
nes el 25 de mayo.

Roberto Jiménez y
Rubalcaba se citaron
ayer en Madrid para
hablar del “futuro”

Fuentes del PSN dijeron
que Jiménez “reprochó”
al líder del PSOE y
Madrid lo desmintió
posteriormente

El PSN habla de “tensa” reunión
con Rubalcaba y Ferraz lo niega

Jiménez, muy cuestionado en
el seno de su partido tal y como se
apreció en las peticiones de dimi-
sión que cosechó el jueves en el
comité regional, le habría dicho
al secretario general del PSOE
que la situación no se ve igual en
Navarra que fuera de ella. Así
mismo, siempre según las voces
referidas, defendió la moción de
censura como el “instrumento
necesario” para devolver la “nor-
malidad” a la política navarra, an-
te el “desgobierno” en el que se
encuentra después de que UPN
quedó en minoría por la salida
forzosa de los socialistas del Eje-
cutivo.

Ferraz tardó poco más de me-
dian hora en desmentir lo que se
había deslizado desde el PSN. La
ejecutiva federal negó que hubie-
se habido reproches en la reu-
nión entre Rubalcaba y Jiménez,
y aseguraron que en la cita no se
había hablado del pasado, sino
“del futuro de Navarra”. Aunque

en Madrid no concretaron más
sobre esto último, la continuidad
de Jiménez como máximo res-
ponsable del PSN está en el aire.

Fuentes de la dirección federal
señalaron también a Efe que la
reunión no había sido “tensa”, tal
y como habían apuntado por par-
te del PSN, y negaron que Jimé-
nez hubiera recriminado a Ru-
balcaba su veto a la moción de
censura contra Yolanda Barcina.
“No se ha hablado del pasado, si-
no de futuro de Navarra”, insistie-
ron fuentes de la ejecutiva nacio-
nal.

Antes de que las versiones co-
lisionasen, el PSOE había infor-
mado de la reunión en un comu-
nicado, exponiendo que Rubalca-
ba y Jiménez habían coincidido
en la necesidad de que la presi-
denta Yolanda Barcina dimita y
convoque elecciones “porque su
situación es insostenible, no tie-
ne mayoría para gobernar y sólo
sigue en el cargo amparada por

Jiménez y Rubalcaba, en una imagen de archivo. DN

los escaños de Bildu”. Además, el
PSOE y el PSN hicieron un nuevo
llamamiento a “la responsabili-
dad” de Barcina para que antes
del 31 de marzo, fecha tope para
que pueda convocar elecciones
para el 25 de mayo coincidiendo
con las europeas, “disuelva el
Parlamento y evite un año más de
agonía a su gobierno; algo que só-
lo perjudica a los ciudadanos y
ciudadanas navarras”.

No obstante, desde la ejecutiva
del PSOE admitieron a Efe que
las relaciones con el PSN se han
enfriado bastante, hasta el punto
de que el pasado miércoles, cuan-
do Ferraz decidió hacer público
su mandato expreso, hubo varias
conversaciones telefónicas ele-
vadas de tono. Incluso la direc-
ción de Rubalcaba transmitió sus
instrucciones por escrito para
que de cara al comité regional del
jueves no quedara lugar a dudas
de que una rebelión le iba a cos-
tar muy caro al PSN.

“No dimito por responsabilidad”
ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

DN Pamplona

Roberto Jiménez respondió ayer
a las preguntas de Pepa Bueno en
la Cadena Ser, donde analizó la si-
tuación actual del PSN de Nava-
rra y también su situación perso-
nal tras perder el órdago con Fe-
rraz.
¿Se siente usted desautorizado
por la dirección federal del
PSOE?
No voy a negar que tenemos una
diferencia importante en lo que
respecta a la gestión de la crisis
de Navarra. Yo y nuestra ejecuti-
va regional pensábamos que era
mejor tirar hacia adelante en una
moción de censura para desalo-
jar del Gobierno a Yolanda Barci-
na porque la situación es insoste-
nible. No sólo por la comisión de
investigación, sino por deriva
permanente y por higiene demo-

crática. Pero la dirección federal
entiende que no podemos valer-
nos de los votos de Bildu para
promover esa moción. Yo entien-
do que la situación de cómo se ve
Bildu del Ebro para abajo no se ve
igual que como la vemos aquí.
Pero hace casi un mes, cuando
empezó todo, ¿tenían el apoyo
de la dirección del PSOE?
Hemos ido de la mano desde el
minuto uno. La situación fue em-
peorando cada día, la presión... El
tema de Bildu ha condicionado
de forma determinante. Vuelvo a
insistir, no se ve igual. El PSOE
vela por el conjunto de España y
nosotros miramos por el PSN.
Ayer, cuando salíamos de la sede
en Pamplona algunos miembros
exaltados de ese entorno hicie-
ron que nos tuviera que sacar la
policía. Demuestran el talante
que tienen.

¿Ha pensado en dimitir?
Llegué a barajarlo, pero no lo hi-
ce por un ejercicio de responsabi-
lidad. Además, no es normal que
una crisis que azota al Gobierno
de Navarra la tengamos que pa-
gar nosotros por intentar que los
navarros voten. Me parece
kafkiano.
¿Quién gana? UPN sigue gober-
nando y ustedes están dando ex-
plicaciones.
Estoy convencido que UPN va a
tener un desgaste importante.
Hay voluntad de cambio en la so-
ciedad navarra y un hastío con su
presidenta que se va a llevar por
delante este gobierno. Quien me-
jor sepa encauzar ese ansia de
cambio tendrá los mejores resul-
tados electorales.
Ustedes empiezan esto por la
denuncia en el Parlamento de la
directora de la Hacienda Foral.

Parece que en Ferraz conside-
ran que la comisión no ha podi-
do demostrar nada sólido y que
no se justificaba la moción de
censura.
Motivos había más que suficien-
te, pero no sólo por la comisión de
investigación, sino por una tra-
yectoria de los últimos meses. Le
han dimitido 5 consejeros en los
últimos meses y 19 directores ge-
nerales. La cúpula de Salud está
desarbolada y han tenido que
buscar voluntarios porque nadie
quiere estar. Y la situación de la
Hacienda... La comisión de inves-
tigación era la gota que colmaba
el vaso. Lo más triste de todo esto
es que Barcina tiene 15 meses de
prórroga y yo le vuelvo a insistir
en que convoque elecciones. Lo
que más me duele son los 15 me-
ses de tiempo muerto para el con-
junto de la sociedad navarra.

Sayas “No serán
meses más difíciles
que estos dos años”

El secretario de Organización
de UPN, Sergio Sayas, indicó
que la presidenta “ha sido ro-
tunda al decir que no va a con-
vocar elecciones anticipadas”.
Indico que serán meses “difíci-
les”, pero “no menos que en los
últimosdosaños”.Recalcóque
el objetivo de UPN será “traba-
jar por los ciudadanos” y para
eso dejarán “de lado” las dife-
renciasypondrán“elcontador
a cero”. “Esperemos que todos
hagan lo mismo”. El portavoz
parlamentario de UPN, Carlos
García Adanero, mantuvo que
“para Navarra sería positivo
un acuerdo más estable con el
PSN. Una vez pasado esto, se-
ría bueno intentar retomar la
sendadeeseacuerdo”.
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L 
A situación política en
Navarra volvió a ser
protagonista en los pe-
riódicos nacionales. La

decisión del PSN de no presentar
la moción de censura acatando la
orden de Madrid copó artículos
de opinión y editoriales.

‘El PSN rectifica pero no cierra
la crisis interna’ tituló El Mundo
uno de sus editoriales. Califica
como “acertada” la decisión de
aparcar la moción de censura
porque “hubiera significado un
gravísimo error político y una pa-
tada a la ética apoyarse en Bildu
para derribar el Gobierno regio-
nal”. Sobre Roberto Jiménez,
afirma que “él mismo se ha pues-
to en evidencia y su única salida
honrosa es la dimisión, aunque
se resiste. Acató la orden de Fe-
rraz pero quiso salvar la cara sa-
cando adelante una propuesta en
la que el PSN manifiesta su ‘dis-
conformidad’ con la decisión de

no presentar la moción de censu-
ra. Es un error que sólo contribu-
ye a alargar una crisis de la que
habrá que escribir, seguro nue-
vos capítulos”.

De ‘El carajal navarro’ habló
Carlos Herrera en su artículo en
ABC, donde describe las ansias
de gobernar de los socialistas na-
varros aunque sea con Bildu de
aliado. “El socialismo navarro es
la burra que vuelve una y otra vez
al trigo, y lo hace con una regula-
ridad asombrosa. Ya lo intentó
siete años atrás en tiempos de
Fernando Puras”. Herrera no tie-
ne dudas de que la proximidad de
las elecciones europeas han con-
dicionado la contundencia de Fe-
rraz. “La campaña del PP estaba
hecha: nada más fácil que referir-
se a los socialistas como aquellos
capaces de auparse en el diablo
para conseguir poder, cosa que
puede aprobar un sectario temi-
ble como Eduardo Madina, por

Jiménez y Ferraz,
protagonistas

ejemplo, pero no un hombre teni-
do por sensato como Pérez Ru-
balcaba, sentado en un inestable
barril de pólvora de aquí a sus fa-
mosas primarias”.

En una carta dirigida a Rober-
to Jiménez (’Qué vas a hacer aho-
ra, Roberto?’), Manuel Erice se
planteaba en ABC las explicacio-
nes del líder socialista a sus com-
pañeros de Navarra. “No sé si to-
dos entendieron tu lampedusia-
na manera de proclamar el
cambio en Navarra para que todo
siga igual. temo que no habrán
disfrutado con la imposible co-

media que protagonizaste sa-
biendo que no habría final feliz: o
fracasabas por falta de apoyos o
tenías a Bildu, que era otra forma
de fracasar”. Erice concluye con
una pregunta: “Es lo que tienen
las ensoñaciones en política. Si te
alejas de la realidad, lo pagas. ¿Y
qué vas a hacer ahora, Roberto?”.

‘Ferraz decide’ tituló su artícu-
lo en La Vanguardia Florencio
Domínguez. “Ferraz ha conside-
rado con buen criterio que no es
lo mismo coincidir en una vota-
ción cualquiera con Bildu que lle-
gar a la presidencia de un gobier-

no apoyado en los votos de una
coalición cuyo núcleo principal,
la antigua Batasuna, todavía le
hace ascos a condenar la violen-
cia cometida por ETA”. Domín-
guez no pasa por alto la figura de
Roberto Jiménez. “Le ha pasado
como le está pasando a la presi-
denta del PP vasco, Arantza Qui-
roga, con el congreso de este fin
de semana, que no ha sabido va-
lorar sus propias fuerzas. Se han
metido en batallas de resultados
dudosos que desgastan más a
uno mismo que al adversario”.

El Diario Vasco dedicó su edi-
torial a la ‘Disyuntiva navarra’.
“Todoloocurridonotienefácilex-
plicación, ni en cuanto al aventu-
rado anuncio que el secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez,
hizo el pasado 12 de febrero, ni en
lo que se refiere a la tardía resolu-
ción de la ejecutiva socialista”. El
rotativo considera que “en cual-
quier caso es reflejo de la situa-
ción de doble dependencia en la
que se encuentra el PSN: sin capa-
cidad de iniciativa en Navarra, de
modo que su política de alianzas
oscila entre UPN y la izquierda
abertzale; y sin peso específico en
el PSOE, puesto que la entidad de
los problemas que plantea a la
formación de Rubalcaba no guar-
da relación alguna con los votos
que pueda aportar, especialmen-
te de cara a las europeas”.

DN
Pamplona

Los críticos del PSN esperan. Des-
pués de hacer pública el pasado
juevesenelcomitéregionalsuexi-
gencia de dimisión de Roberto Ji-
ménezjuntoalrestodelaejecutiva
del partido, y de que ésta sea susti-
tuida por una comisión gestora
hasta la conformación de una nue-
va, el sector liderado por Amanda
Acedo aguarda que el secretario
general dé voluntariamente el pa-
so de renunciar antes de plantear
alguna iniciativa que busque for-
zar su salida.

Los críticos ya lograron esceni-
ficar en el comité regional que Ji-
ménez tiene a buena parte de su

formación en contra. De las 32 in-
tervenciones que se registraron
en el debate, la mitad reclamaron
ladimisióndellíder.Elgrupo,enel
que destacan también nombres
como los de José Luis Manías, Ma-
nuelCampillo,MaríaGraciaIriba-
rren, Manoli López o Fernando
Mendoza, trató de que se admitie-
seadebatesupropuestaderesolu-
ción que pedía la marcha de Jimé-
nez. La mesa del comité no la ad-
mitió, argumentando que al ser
una sesión extraordinaria no se
aceptaban asuntos fuera del or-
den del día.

El sector crítico quiere que el
secretario general abandone su
cargo “ya”, aunque ayer mismo Ji-
ménez manifestó que no dimitía
“por responsabilidad”. Sus oposi-
tores abogan por dar tiempo al lí-
der para que reconsidere su deci-
sión ante la grave situación en la
quehaquedadosumidoelpartido.
De no hacerlo, según manifiestan
algunas de las voces críticas, pasa-
rían a plantearse la vía de forzar
un comité regional extraordinario
en el que la afiliación debatiese y
votara la salida de Jiménez y su
ejecutiva. Antes de moverse en es-
te sentido, los críticos se decantan
tambiénporesperarasifinalmen-
te la presidenta Barcina adelanta

Voces socialistas no
descartan que pueda
haber dimisiones en el
seno de la ejecutiva

Juan José Galarza,
secretario de
Organización de
Pamplona, anunció el
jueves su baja del partido

Los críticos
esperan la marcha
de Jiménez
antes de tratar
de forzarla

Amanda Acedo atiende a los medios tras la reunión del comité regional socialista del viernes. DN

elecciones o si se registran renun-
cias en la ejecutiva del PSN a pesar
de que Roberto Jiménez no lo ha-
ga. Desde la propia dirección no
descartaban ayer esto último.

Por otro lado, el tenso debate
del comité regional del jueves sir-
vió para separar a los asistentes
entre críticos con la gestión de Ji-
ménezycontrariosconladetermi-
nación final de Ferraz de vetar la
moción de censura. Entre los se-
gundos destacó Juan José Galar-
za, exedil en Olazagutía y secreta-
rio de Organización de la agrupa-
ción de Pamplona, quien anunció
subajacomomilitantedelPSN.“Si
mevanadirigirdesdeMadrid,que
ocupen ellos las listas en pueblos
conflictivos”, argumentó.

Crisis institucional m

REVISTA DE PRENSA

Moscoso tuvo que ser escoltado por
la policía tras el comité regional
El diputado navarro Juan Moscoso tuvo que ser escoltado
por la policía el pasado jueves, tras la reunión del comité re-
gional del PSN, para desplazarse caminando desde la sede
del Paseo Sarasate hasta su domicilio. Moscoso necesitó
protección porque empezaron a seguirle algunos de las de-
cenas de manifestantes abertzales que protestaban por la
decisión socialista de no presentar ni apoyar finalmente
una moción de censura contra la presidenta Yolanda Barci-
na. Habían sido convocados por el sindicato LAB. Ayer, la
concentración volvió a producirse ante las dependencias
del PSN. Entre 100 y 200 personas portaron cacerolas y sil-
batos, y protestaron coreando gritos como “sinvergüen-
zas”, “PSN, estafadores”, o “que se vayan”. Así mismo, varios
congregados enarbolaban carteles con frases como ‘elec-
ciones ya’, ‘el futuro de Navarra se decidirá en Navarra’ o
‘fuera ladrones de las instituciones’.
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La decisión de los socialistas na-
varros de seguir las directrices
marcadas desde Ferraz y renun-
ciar a la moción de censura, está
provocando una fractura entre el
PSN y los partidos nacionalistas e
I-E, que se vuelven a ver engaña-
dos en su deseo de desalojar a la
presidenta Barcina del Gobierno
foral. Ayer, los portavoces de es-
tos grupos calificaron el proceso
vivido de “espectáculo bochorno-
so”, afirmaron que “el PSN ya no
es alternativa”, o que los socialis-
tas “se han caído con todo el equi-
po”.

Sólo el portavoz del PP Eloy Vi-
llanueva manifestó su satisfac-
ción por la decisión del PSN y le
reclamó “altura de miras”. “Que
no haya vetos a ninguna persona
ni a ningún partido y sean capa-
ces de ponerse de acuerdo con
nosotros y con UPN para alcan-
zar puntos de encuentro sobre
asuntos fundamentales para Na-
varra, porque de lo contrario van
a llevar a esta Comunidad a una
situación muy complicada”.

Bildu “La confianza en el
PSN está por los suelos”
El portavoz de Bildu Maiorga Ra-
mírez lamentó que “por intere-
ses ajenos a Navarra” el PSN haya
decidido “no acatar las obligacio-
nes que tenía con el Parlamento y
que había asumido con la ciuda-
danía”. Y consideró un “bochor-
no” que el PSN “haya traicionado
las necesidades de devolver la
voz a la ciudadanía de Navarra”.
“En Navarra ha habido muchos
episodios en los que el PSN ha
constatado que con su traición a
compromisos asumidos siempre
ha acabado beneficiando a la de-
recha”, señaló, para añadir que la
confianza en el PSN “está por los
suelos”.

Preguntado si Jiménez tiene
que dimitir, Maiorga Ramírez in-
dicó que “se han transgredido los
principios fundamentales de ac-
tuación democrática y política
honesta” y “se ha tomado el pelo a
la ciudadanía de Navarra”. Según
dijo, “nadie que quiera un cambio
político en la Comunidad va a po-
der confiar en el PSN y esas res-
ponsabilidades políticas las ten-
drán que asumir en las urnas”.

Aralar “El PSN deja de
ser alternativa”
El parlamentario de Aralar Xabi
Lasa consideró “difícilmente
comprensible” la postura del
PSN, “obedeciendo a unos intere-
ses muy alejados de lo que nece-

Aralar afirma que los
socialistas dejan de ser
alternativa de cambio
en la Comunidad foral

Sólo los ‘populares’
animan al PSN a que
busque en UPN y PP
acuerdos para Navarra

La oposición critica el “espectáculo
bochornoso” del Partido Socialista

sita Navarra después de la crisis
que hemos vivido”. A su juicio, el
PSN “ha tomado un rumbo erró-
neo” y “deja de ser alternativa de
cambio en Navarra”.

Lasa calificó de “grave” y “tris-
te” lo ocurrido y añadió que ten-
drán que actuar “intentando lide-
rar una alternativa”. Además,
“habrá que ver quién es el Parti-
do Socialista en Navarra porque
parece que las personas que se
reunían con nosotros no eran las
que decidían de verdad”. Y señaló
que la decisión del PSN “ya no nos
pilla por sorpresa”, es “como el
cuento de Pedro y el lobo”. “Si hu-
biera sido la primera vez hubiera
sido una tragedia, ahora casi es
una comedia”, manifestó.

I-E “Es una decisión
equivocada del PSN”
El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, consideró “profundamente
decepcionante” y “equivocada” la
decisión del PSN de “obedecer y

Maiorga Ramírez, Bakartxo Ruiz y Xabi Lasa, de EH Bildu, en el Parlamento navarro. EFE

acatar el veto y la imposición de
Ferraz contra las elecciones el 25
de mayo”. “¿Cuál es el modelo de
federalidad del PSOE, uno mode-
lo que siempre consiste en impe-
dir que el cambio frente a la dere-
cha en Navarra pueda prospe-
rar?”, se preguntó Nuin. A su

Crisis institucional

juicio, “esto no es federalismo si-
no centralismo”.

Según Nuin, este “centralismo
impide que en Navarra se tomen
las decisiones que la sociedad ne-
cesita”. “El PSN, una vez más, se
aparta y no da el paso necesario
para estar en el cambio”.

● La diputada de Geroa Bai
considera que el Partido
Socialista de Navarra está
“hundido” políticamente

DN Pamplona

Uxue Barkos, diputada de Ge-
roa Bai en el Congreso, mani-
festó ayer que Roberto Jimé-
nez debería haber dimitido de
inmediato por plegarse a las
imposiciones de Ferraz. “Des-
de el momento en el que Ro-
berto Jiménez anunció que
iba a echar a la presidenta
Barcina del Gobierno de Na-
varra y desde el momento en
el que acata cabizbajo las
amenazas de Ferraz, lo cohe-
rente es que hubiera abando-
nado el cargo desde el que
aseguró que iba a abanderar
una moción de censura”.

Según manifestó Barkos a
Eldiario.es, “el PSN está hun-
dido políticamente. Nunca ha-
bía dado tan baja talla política.
Si lo está también electoral-
mente lo tendrán que decidir
los ciudadanos y ciudadanas
de Navarra. Lo que es cierto es
que el PSN es quien ha inicia-
do y puesto en marcha la es-
trategia del adelanto electoral
y una moción de censura de la
que se ha echado atrás”.

Barkos: “Lo
coherente es
que Jiménez
deje el cargo”
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El Carnaval de la
Chantrea ‘ahorca’ a
Yolanda Barcina
durante su desfile
DN Pamplona

Ahorcada.Asídecidieronpaseara
Yolanda Barcina la semana pasa-
da durante la celebración del Car-
naval en el barrio pamplonés de la
Chantrea. La fiesta estaba organi-
zada por la asociación Txantrean
Auzolan que en su propia página
de internet citaba a los vecinos a la
celebración de un desfile el vier-
nes 28 de febrero por la tarde.

Los hechos ocurrieron en la ca-
lle Bernat Echepare, entre un cen-
tenar de personas disfrazadas con
trajestípicosdelcarnavalnavarro.
Una de las carrozas era una ahor-
ca de la que colgaba un muñeco
conlacaradelapresidentadelGo-
bierno, Yolanda Barcina. La desa-
gradable carroza fue paseada por
los participantes durante el tiem-
po que duró la kalejira.

Las imágenes pueden verse en
el enlace que la propia asociación

Txantrean Auzolan ha colocado
en su página (txantreanauzo-
lan.blogspot), juntoaotrasdelmis-
mo día y del carnaval txiki. En la
dirección txirudi.blogspot.com.es
pueden observarse una treintena
de fotografías del desfile. Las per-
sonas que arrastran la carroza
van todas con la cara tapada. Al
igualquehaocurridoconotrosac-
tos similares, como la quema de la
foto del Rey, etc, los hechos po-
drían ser constitutivos de un deli-
to de injurias por menoscabar el
honor de las personas.

En las imágenes aparecen tam-
bién otras carrozas con insultos a
políticos. En una se puede obser-
var las fotos de Barcina y de Goi-
coechea con la inscripción “Ojo,
chorizos corruptos”, mientras que
en otra se ve al expresidente Mi-
guel Sanz y al exdirector de CAN,
Enrique Goñi, con la inscripción
“Chorizos caducados”.

EUROPA PRESS Pamplona

La comisión de Políticas So-
ciales del Parlamento foral
aprobó ayer por unanimidad
una resolución por la que se
insta al Gobierno de Navarra a
“cumplir con la Ley Foral
7/2013, de 25 de febrero, so-
bre utilización de residuos ali-
menticios”. Se pide que “se
adopten medidas para que los
excedentes alimenticios en
buen estado sean puestos a
disposición de entidades co-
mo el Banco de Alimentos.

En la exposición de moti-
vos, la resolución, impulsada
por I-E, se remite a una com-
parecencia del consejero de
Políticas Sociales en la que re-
conocía que “más allá de esta-
blecer contacto con represen-
tantes del sector comercial
para informar de la ley, ni se
ha desarrollado el Código de
Buenas Prácticas” para que
se aplique en la realidad esta
normativa en coordinación
con servicios sociales.

Piden que la
comida que sobra
vaya al Banco
de Alimentos

LEYES RECURRIDAS

1 Pago de la ‘extra’ para em-
pleados públicos

2 Equiparación del sueldo al
personal de Justicia

3 Registro de sanitarios obje-
tores al aborto

4 Copago en las prestaciones
farmacéuticas

5 La ley sobre el endeuda-
miento de ayuntamientos

6 Asistencia a inmigrantes en
situación irregular

7 Patrimonio sin dueño, de
Navarra o del Estado

8 Apertura de comercio en dí-
as festivos

9 Asistencia sanitaria gratuita

10 Exenciones en el impues-
to de energía

11 Expropiar a los bancos en
desahucios.

12 Ley de funcionarización en
las administraciones públicas

DN
Pamplona

De nuevo, el Estado volverá a re-
currir otra ley aprobada por el
Parlamento navarro. Y ya son 12.
En esta casión el consejo de mi-
nistros, celebrado ayer viernes,
pondrá un recurso de inconstitu-
cionalidad por la apertura de un
proceso de funcionarización en
las administraciones públicas
navarras.

Esta ley foral permitía a ayun-
tamientos y mancomunidades
convertir en funcionarios a sus
contratados fijos. Gracias a esta
medida, aprobada en mayo de
2013 con el voto en contra de
UPN y PP, 800 trabajadores de
un total de 21 ayuntamientos y 5
mancomunidades navarras co-
menzaron el proceso.

Para recurrir esta ley el Esta-
do invoca el artículo 161.2 de la
Constitución Española y pide
que se produzca la suspensión
de los preceptos que se recurren.
El Gobierno entiende que el pro-
cedimiento de acceso a la condi-
ción de funcionario que regula la
Ley Foral ignora los principios
constitucionales de “mérito y ca-

pacidad”, así como el derecho
fundamental de todos para “ac-
ceder en condiciones de igual-
dad”.

De contratado a funcionario
La Ley Foral prevé el acceso res-
tringido exclusivamente al per-
sonal estatutario y contratado
laboral fijo de la administración
de la comunidad, y al personal
laboral fijo de la administración
local de Navarra, a quienes, ade-
más, se reconoce el derecho de
acceder a la condición de funcio-
nario mediante el ejercicio de
una opción manifestada a tra-

El Parlamento, con UPN
y PP en contra, posibilitó
que 800 empleados
accedieran al proceso

El Ejecutivo central
considera que se
vulneran los principios
de ‘mérito y capacidad’

El Estado recurre la ley que hacía
funcionarios a contratados fijos

vés de una solicitud. Según ex-
plican desde la Administración
central, aunque la Ley Orgánica
de 1982 de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra reconoce a la
comunidad la “competencia ex-
clusiva” sobre el “régimen esta-
tutario de los funcionarios pú-
blicos de la Comunidad Foral”,
ésta debe respetar “los dere-
chos y obligaciones esenciales
que la legislación básica del Es-
tado reconozca a los funciona-
rios públicos y, en particular,
los principios constitucionales
de “mérito y capacidad” y el de-

recho fundamental de todos pa-
ra “acceder en condiciones de
igualdad” que se invocan en la
impugnación.

Por otra parte, sostiene que
aunque existan procesos de
funcionarización anteriores en
la Comunidad foral, eran proce-
sos excepcionales, de acuerdo
con determinadas circunstan-
cias reconocidas por el Tribu-
nal Constitucional, y expresa-
mente limitados a ejecutarlos
“por una sola vez” para determi-
nados colectivos, sin que se den
dichas circunstancias en el caso
presente.

Con esta ley, ya son 12 sobre
las que el Tribunal Constitucio-
nal ha de tomar una decisión.
La última vez que se pronunció
fue en julio de 2013. Anuló la ley
que obligaba a que la Iglesia y
otras asociaciones religiosas
abonasen la Contribución Urba-
na a todos sus inmuebles, excep-
to los destinados al culto.

Desde la ruptura del gobierno
de coalicción UPN-PSN, los socia-
listas han unido sus votos a na-
cionalistas e Izquierda Ezkerra
en iniciativas que contravienen
lo establecido como norma bási-
ca para el Gobierno de Rajoy.

Imagen de la sede del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE (ARCHIVO)
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La juez ha citado a declarar como
imputados a los gerentes de Tasu-
binsa y Anfas y la presidenta del
consejo de administración de am-
basentidades.LatitulardelJuzga-
do de Instrucción nº5 de Pamplo-
na ha fijado la cita para el próximo
17 de marzo a José Javier Pérez
Plano, gerente de Tasubinsa; Ge-
rardo Posada Laca, gerente de An-

fas, y a María Usua Zulet Jurío,
presidenta del consejo.

La decisión de la juez llega tras
la denuncia presentada contra
ellosel 19defebreropor6delos13
miembros del consejo de adminis-
tración (los 3 independientes y los
3 trabajadores, no se sumaron los
3 de Anfas, los 3 del Gobierno de
Navarra y el de la fundación ON-
CE), y por 38 trabajadores más.

Según señala la juez en su auto,
los hechos relatados en la denun-
cia podrían ser constitutivos de
delito y de ahí la imputación de los
tres denunciados.

La denuncia
La denuncia contra los gerentes
de Tasubinsa y Anfas y la presi-
denta del consejo de administra-
ción de ambas entidades eleva a
más de 300.000 euros lo pagado
por Tasubinsa a Anfas por cursos
de formación “inexistentes”. a lo
largodeloscuatroañosquelosde-
nunciantes llevan al frente de las
dos empresas, desde 2011.

Los dos gerentes y la
presidenta del consejo
de administración
declararán el día 17

La medida llega tras la
denuncia presentada por
38 trabajadores y la
mitad del consejo de
administración

La juez cita como imputados a los
responsables de Tasubinsa y Anfas

apartado: el uso dado por el geren-
te de Tasubinsa , José Pérez Plano,
a la visa de la empresa. Cargó gas-
tos personales hasta alcanzar una
deuda con la empresa, reconocida
por él, de 56.000 euros. El gerente
ha sostenido que todo está autori-
zado, que sólo se acogió a una polí-
ticadeempresaqueofreceadelan-
tosdenóminasasustrabajadores.

Los denunciantes encargaron
un dictamen previo a la denuncia.
Concluye que la devolución de es-
tedineroporpartedelgerente“re-
sultaprácticamenteinviable”,por-
que cada mes “se apropia de más
cantidad de la que es capaz de pa-
gar”. Sólo con la deuda contraída,
el gerente “tiene comprometidas
sus deudas hasta enero de 2016”.

Por su parte, los denunciados,
al conocer los movimientos de los
denunciantes, encargaron otro
dictamen que no aprecia delitos.
Sobre los cursos pagados por Ta-
subinsa a Anfas, afirma que lo fac-
turado “se corresponde con servi-
cios reales y efectivos, ocurriendo
que el concepto facturado (forma-
ción) no se corresponde con la to-
talidad de los servicios prestados,
ya que se prestan más servicios
que los reflejados”. Sobre la visa
del gerente afirma que se trata de
un contrato de préstamo que se
devuelve con intereses y que no
hay perjuicio a la entidad

Con el pago de los cursos “ine-
xistentes”, exponen los denun-
ciantes,loquesehahechoporpar-
te de Tasubinsa es “una donación
encubierta” a Anfas, lo que vulne-
raría los estatutos de la empresa,
que obligan a revertir “los benefi-
ciosenlapropiasociedad”.Loshe-
chos, según los denunciantes, po-
drían constituir un delito de false-
dad en documento mercantil
(facturas falsas) y un delito socie-
tario (se estaría alterando la reali-
dad de las cuentas).

Enladenunciatambiénfiguran
varios trabajos de limpieza que
personal de Tasubinsa realizó en
Anfas.Tasubinsagirófacturaspor
estos servicios a Anfas, que las pa-
gó, pero a continuación Tasubinsa
realizó varios donativos a Anfas
por el mismo importe, obteniendo
unbeneficionuloporesteservicio,
según se detalla en la denuncia.
Este trabajo ‘gratuito’ afectó a la li-
quidez de la empresa y alteró de
nuevos sus cuentas.

La denuncia tiene un tercer

CLAVES

1 Denuncia. Fue presenta-
da el pasado 19 de febrero
por 6 de los 13 miembros del
consejo de administración y
por 38 trabajadores.

2 Qué se denuncia. El uso
de la visa de Tasubinsa por
parte del gerente hasta car-
gar gastos personales por
valor de 56.000 euros. El pa-
go de 300.000 euros de Ta-
subinsa a Anfas por cursos
de formación “inexistentes” y
otra serie de trabajos sospe-
chosos.

3 Los denunciados. Encar-
garon un dictamen que con-
cluye que no se ha cometido
delito. El gerente de Tasubin-
sa señala que el uso de la vi-
sa como la empleó él está
permitido, y que los cursos
de formación se dieron.

Los homenajeados, con el consejero Morrás. DN

DN Pamplona

Cinco trabajadores recientemen-
te jubilados de la Agencia Nava-
rra de Emergencias fueron ho-
menajeados ayer con motivo de
la celebración del patrón de los
bomberos. Los homenajeados
fueron los bomberos Francisco
Javier Garayoa Gurucharri, Je-
sús Gonzalo Iriarte, Antonio
Huerga Mañanes y José Ramón
Sarratea Elizaincín, así como el
jefe del Área de SOS Navarra, Jo-
sé Miguel Olaiz Zoroquiáin. El
acto lo presidió el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,

Javier Morrás. Además, han si-
do reconocidos el coordinador
de operaciones de los helicópte-
ros de la Agencia Navarra de
Emergencias, Javier Arilla Istú-
riz, de la empresa Coyotair; y el
vecino de Orbaizeta Patxi Zabal-
za Gárate, que no pudo estar
presente y fue reconocido por
trasladar con su tractor al per-
sonal de la ANE que rescató a
cinco peregrinos coreanos ais-
lados por la nieve en el refugio
de Izandorre (Ibañeta) el pasa-
do 23 de enero de 2013.

En su intervención, Morrás
agradeció a los profesionales su
trabajo en beneficio de los ciu-
dadanos Por su parte, el direc-
tor gerente de la ANE, Eradio
Ezpeleta, repasó las acciones
más significativas de protección
civil, salvamento y extinción de
incendios realizadas durante el
año pasado.

Interior reconoció
también la labor del
coordinador de
helicópteros y de un
vecino de Orbaizeta

Homenajeados cinco
bomberos por
su jubilación
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DN
Pamplona

La relativamente baja tasa de pa-
ro en Navarra en relación con el
resto del país no es casualidad.
Un estudio elaborado reciente-
mente por CC OO vincula la pro-
porción de la población activa
(parados y asalariados) que reci-
cla sus conocimientos profesio-
nales con el nivel de desempleo,
relación en la que la Comunidad
foral destaca en primer lugar del
ránking nacional.

Según el análisis realizado por
el gabinete de estudios de CC OO
a partir de los datos de la EPA,
45.500 navarros cursaron algún
tipo de “formación no reglada”
durante 2013, lo que representa
el 15,3% de la población activa. Es-
te porcentaje se sitúa casi cinco
puntos por delante de la media
nacional (10,8%) y supone la ma-
yor tasa del país por delante de
Aragón, La Rioja y País Vasco.

Esta relación es más clara al
observar los datos de parados
que hacen cursillos para mejorar
o readaptar su perfil profesional.
Uno de cada cinco desempleados
en Navarra (20,61%) se apuntó a
algún curso de reciclaje laboral
durante el año pasado, una tasa
que duplica la media española
(10,73%) y que está por delante de
País Vasco (17,3%), La Rioja
(16,23%) y Galicia (12,82%), las de-
más comunidades que se sitúan
en cabeza y que se encuentran to-
das ellas con tasas de paro por de-
bajo de la registrada en España
(26,03%).

Mejorar la competitividad
No obstante, no siempre se cum-
ple esta regla, como lo demues-
tran los datos de Castilla La Man-
cha, que con un 12,65% de para-
dos que hacen cursos cuenta con
un desempleo del 29,16% o, en el
otro extremo, Cataluña, donde
solo el 8,76% de los parados reci-
bieron formación y el nivel de de-
sempleo fue del 22,26%.

En cuanto a los asalariados,
31.520 personas hicieron algún
curso el pasado año, lo que repre-
senta el 15,4%, cinco puntos por
encima de la media española
(10,23%) y el mejor porcentaje de
todas las comunidades.

Un informe de CC OO
destaca la relación entre
un bajo desempleo y la
proporción de activos que
reciclan su preparación

Navarra se sitúa a la cabeza en la
formación de parados y asalariados

Según refleja el informe elabora-
do por CC OO, existe un mayor
porcentaje de la población activa
por encima de los 36 años y, como
consecuencia, el número absolu-
to de quienes hacen cursos de re-
ciclaje profesional a partir de esa
edad es más alto. Sin embargo, la
proporción de jóvenes que acude
a formarse es mayor en relación
con su peso demográfico, lo que
demuestra un mayor interés por
mejorar sus conocimientos. No
obstante, este fenómeno es me-
nos acusado cuanto mayor es el
nivel de estudios.

Los jóvenes
muestran mayor
interés por
formarse
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Imagen de la concentración celebrada ayer por CC OO en Pamplona. DN

DN/EFE/EP
Pamplona

La Reforma Laboral, la nueva
Ley del Aborto y la diferencia sa-
larial entre sexos fueron ayer los
ejes de las concentraciones orga-
nizadas por los sindicatos CC OO
y ELA en Navarra con motivo de
la celebración hoy del Día Inter-
nacional de la Mujer. En la prime-
ra de las concentraciones, la se-
cretaria de Igualdad y Mujer en
CC OO, Pilar Arriaga, recordó a
los medios que las mujeres de su
sindicato “están muy enfadadas”
porque la discriminación laboral
y la brecha salarial en Navarra
“se está agrandando”.

Decenas de manifestantes,
que portaban de banderas color
morado tras el lema “Con nues-
tros derechos no se juega”, se ma-
nifestaron ayer frente a la sede de
CC OO para protestar contra “el
fuerte retroceso legislativo e
ideológico” que, a su juicio, se es-
tá viviendo en España.

Arriaga insistió en que la re-
forma laboral está “perjudicando
especialmente a las mujeres”, ya
que “ahonda” en la desigualdad, y
advirtió que “de la crisis no se
puede salir sin tener en cuenta la
perspectiva de género”. En cuan-

Las centrales
consideran que la
reforma de la Ley del
Aborto es un paso atrás
“hasta el siglo XIX”

Los sindicatos denuncian
la brecha salarial femenina
en el Día de la Mujer

to a la Ley del Aborto, Arriaga
sostuvo que es “un tema bastante
denigrante para las mujeres” y
que significa un “retroceso hacia
el siglo pasado”.

Por su parte, UPTA-UGT desta-
có la importancia de “reconocer la
importante labor social y econó-
mica que realizan las mujeres au-
tónomasenNavarra”,yaqueman-
tienen buena parte de la actividad
económica “en los ámbitos tanto
urbanos como rurales”. Según es-
te sindicato, a cierre de 2013 el nú-
mero de mujeres que realizan
una actividad económica por
cuenta propia era de 15.451 perso-
nas, lo que representa el 34,32% y
más de un 6% de la población acti-
va de la Comunidad foral.

Empleos dignos
El sindicato ELA también se unió
a la conmemoración del Día de la
Mujer y se concentró frente a la
sede del Gobierno de Navarra ba-
jo el lema “¿Para cuándo empleos
dignos?”. El secretario general de
ELA, Adolfo Muñoz “Txiki”, de-
nunció allí el “contexto de deshu-
manización del trabajo”, que se
hace más destacable y “duro” en-
tre las mujeres. Muñoz señaló a
los medios que la última reforma
laboral se ha diseñado “para que
la mujer entre en el mundo del
trabajo en condiciones muy mi-
serables”. El líder sindical criticó
“durísimamente” la reforma de
la Ley del Aborto, ya que, en su
opinión, el cambio normativo
“condenará” a las mujeres a
“abortar en clandestinidad”.

E STE8demarzo,DíaInternacional
de la Mujer Trabajadora, es el sex-
toañoquelocelebramosenmedio
de la mayor crisis económica y fi-

nanciera de este país, caracterizada por
una destrucción de empleo sin preceden-
tes, y por una política de recortes sociales
con consecuencias particularmente graves
para las mujeres. Durante estos largos seis
años de crisis, que la clase trabajadora en
general lleva padeciendo como consecuen-
cia de las políticas neoliberales del capital,
lasdesigualdadesentremujeresyhombres
han aumentado en la sociedad, en la econo-
mía, en la política y en la cultura.

Es necesario insistir en que la crisis está
afectando de manera diferente a hombres y
mujeres, y que éstas han sufrido una mayor
precarización en las condiciones de traba-
jo, con el desarrollo de formas contractua-
les atípicas o el descenso significativo de
sus ingresos por la persistencia de la bre-
cha salarial y la desigualdad, así como el in-
cremento del trabajo a tiempo parcial, de la
contratación temporal y de la economía su-
mergida, que nos afecta también en mayor
medida a las mujeres que a los hombres, ya
que los sectores en los que tradicionalmen-
te nos empleamos, como los servicios, el
trabajodomésticoolaatencióndepersonas
dependientes, se caracterizan por una ma-
yor desregulación y precarización.

La crisis no solo ha empeorado las cir-
cunstancias de las mujeres sino que oculta
su posición en el mercado de trabajo, pues
parece afectar más a los hombres. Sin em-
bargo, hay más mujeres inactivas que
hombres, mayor nivel de paro, mayor pre-
cariedad y menos ocupación de las muje-
res respecto a los hombres. La reforma la-
boral ha reforzado, además, las desigual-
dades estructurales del mercado de
trabajo y ha empeorado la economía.

El goteo de recortes también penaliza la
igualdad entre mujeres y hombres. La su-
presión de planes de educación infantil,
los recortes en el transporte escolar y las
ayudas para el comedor, además del tijere-

tazo en la ley de dependencia o el repago
farmacéutico, amplían el desequilibrio.

La reducción del gasto público en mate-
rias tan importantes como la sanidad, la
educación y los servicios sociales no solo ha
reducidolacantidaddeempleodelasmuje-
res, puesto que son sectores fuertemente
feminizados,sinoquehoylasmujeresestán
siendo en muchos casos las sustitutas de
ese Estado de Bienestar.

El resultado de las medidas de austeri-
dad tiene, pues, rostro femenino y la conse-
cuencia es que los avances en igualdad lo-

grados durante décadas
están peligrando. La cri-
sis está provocando un
retiro silencioso de las
mujeres de la vida profe-
sional, y ahonda los pro-
blemas que ya existían.

La conmemoración
del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora
2014 debe volver a llenar
nuestras calles con nue-
vas movilizaciones en de-

fensa de las conquistas legales igualitarias,
reivindicandoparalasmujereselderechoal
empleo y a la salud sexual y reproductiva, y
en contra de la reforma de la ley del aborto,
de la violencia hacia las mujeres y los recor-
tes a los servicios públicos.

Enestosmomentosesmásnecesarioque
nunca que reflexionemos sobre la manera
de conseguir un modelo social más igualita-
rio, más productivo y eficiente, que conlleve
el fin de las desigualdades entre hombres y
mujeres. Hay que tejer una nueva red de po-
líticas sociales más acordes con la realidad
social de las mujeres y ello pasa por abando-
nar el oportunismo político y por la conside-
ración de que las mujeres son una fuerza vi-
tal e imprescindible para que nuestro país,
nuestra región y nuestra ciudad recuperen
su bienestar económico, político y social.

Marisol Vicente Yoldi, secretaria para la Igualdad
y Políticas Sociales de UGT en Navarra

La igualdad, en peligro

Marisol
Vicente

C ON motivo de su 100 aniversa-
rio, la OIT ha puesto en marcha
la iniciativa ‘Las mujeres en el
trabajo: dónde estamos, cuáles

son nuestras metas’, llamando a la refle-
xión colectiva sobre ello en este próximo
8 de marzo. Desde CCOO nos sumamos a
esta convocatoria. Sabemos cómo esta-
mos, mucho peor tras años en los que se
han sucedido actuaciones del gobierno
nefastas: reforma laboral de efectos ca-
tastróficos para las personas, el empleo y
los derechos laborales; recortes en servi-
cios públicos básicos; desmantelamien-
to del Estado del Bienestar; devaluacio-
nes en salarios y en pensiones; pérdida
de derechos laborales y sociales; pérdida
de prestaciones sanitarias; retrocesos en
educación; empobrecimiento colectivo; y
el inminente riesgo de perder el derecho
básico a decidir sobre nuestras vidas. Y
sabemos cuáles son nuestras metas: au-
tonomía personal básica, empleo decen-
te, crecimiento sostenible, servicios pú-
blicos fortalecidos. Con nuestros dere-
chos no se juega.

No esperamos mucho de este Gobier-
no, que con su reforma laboral del 2012,
en apenas dos años ha destruido miles de
empleos. Si antes las mujeres estábamos
mal respecto a nuestra participación la-
boral, en 2013 nuestra presencia laboral
ha empeorado cuantitativa y cualitativa-
mente. La tasa de paro de las mujeres na-
varras se sitúa en el 17,84%, 1,86 puntos
por encima de los hombres, también
muy castigados por el desempleo con
una tasa de paro del 15,98%. Estas cifras
para Navarra de por sí “muy preocupan-
tes” se elevan para el conjunto del Estado
al 26,87% en el caso de las mujeres y al
25,31% en el de los hombres, unos pará-
metros inasumibles para un país de la
Unión Europea. La tasa de actividad de
mujeres y hombres en Navarra ha des-
cendido notablemente para ambos co-
lectivos, pero se mantiene una brecha de
género de 12,68 puntos. Y por si fuera po-

co las mujeres navarras siguen cobrando
un 28,22% menos que los hombres nava-
rros, consecuencia, entre otras cosas, de
la presencia mayoritaria de las mujeres
en el sector servicios (donde se cobran
menores salarios); por los contratos tem-
porales (se percibe menos salario anual-
mente) y, sobre todo, por la jornada par-
cial: el 30,4% de las mujeres navarras se
ocupan con un contrato a tiempo parcial,
mientras que los hombres lo hacen en el
5,7% (IV EPA 2013 Navarra).

Invitamos especialmente a reflexio-
nar al Gobierno de Es-
paña y de Navarra con
el fin de que se establez-
ca, a través de un verda-
dero diálogo social, me-
didas y garantías que
hagan efectivo el dere-
cho de mujeres y hom-
bres a un empleo digno,
con la cobertura de la
negociación colectiva.
Es nuestra obligación
recordar y exigir a los

gobiernos que cumplan con su mandato
constitucional de promocionar, promo-
ver y hacer efectiva la igualdad real entre
mujeres y hombres. Los gobiernos no
pueden hacer dejación de su obligación
de remover los obstáculos que impiden
la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres. Desde CCOO luchamos para que se
eliminen las discriminaciones. Mujeres
y hombres no estamos bien, por la acción
conjugada de la crisis, las políticas mal
llamadas de austeridad (los recortes), el
desmantelamiento del sistema del bie-
nestar y la reforma laboral, que ha apla-
nado derechos y mejoras laborales y so-
ciales. Y dentro de ese terreno de preca-
riedad, las mujeres aún estamos mucho
peor.

Pilar Arriaga, secretaria de Igualdad y Mujer de
CCOO de Navarra

Las mujeres en el empleo

Pilar
Arriaga
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