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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
El comité de empresa de Zalain Transformados ha estado en el Parlamento para mostrar su incertidumbre por la falta de suministro de
materia prima. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Vidal, miembro del comité de empresa de Zalain Transformados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3d9d389b7b9a801f80d073cca16cbe7/3/20140617QI05.WMA/1403076263&u=8235

17/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia contra Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea por el caso de las denuncias de la
exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb98db3a662752c7ffec47a39b64e732/3/20140617OC02.WMA/1403076263&u=8235

17/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Los alcaldes de la Ribera Alta se han sumado a la manifestación de los trabajadores de Azkoyen que este mediodía han recorrido las
calles de Peralta para defender sus derechos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mari Jose Vidorreta, alcaldesa de Peralta. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d7a0e0e35e2471c2d565e74f3d7f457/3/20140617SE08.WMA/1403076263&u=8235

17/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
El comité de empresa de Zalain Transformados de Lesaka ha pedido en el Parlamento la implicación institucional para solucionar los
problemas de financiación de la propietaria Condesa. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Vidal y Alfonso Palacios, portavoces de los trabajadores de Zalain. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0525c418efb86b3cd6e4d54970ee072e/3/20140617RB04.WMA/1403076263&u=8235

17/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
Los sindicatos en comisión parlamentaria han acusado a la patronal de artes gráficas de retrasar la negociación del convenio
provincial para poder aplicar el estatal que contempla sueldos un 40% más bajos. 
DESARROLLO:Declaraciones de un trabajador. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40dd6ff29f4b49f3a7b8f8b27656a22d/3/20140617RB05.WMA/1403076263&u=8235

17/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
El Tribunal Supremo ha archivado las denuncias interpuestas por Kontuz! y ELA contra la presidenta Barcina y la consejera
Goicoechea por el "caso Hacienda". 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6629ec597d61c223b78947d0f0a391f/3/20140617RB15.WMA/1403076263&u=8235
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TELEVISIÓN

17/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
El Tribunal Supremo archiva las denuncias de Kontuz y ELA contra la presidenta Barcina y la consejera Goicoechea en la que les
acusaba de revelación de secretos y de otros presuntos delitos.
DESARROLLO:El origen de la denuncia está en la dimisión de la que fuera directora de la Hacienda foral, Idoia Nieves. El tribunal afirma que las acciones,
si hubieran ocurrido, no serían penalmente relevantes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd1fd18abcac20542b08ea5275c3c745/3/20140617BA01.WMV/1403076304&u=8235

17/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Vuelven a caer los salarios en el primer trimestre un 0,2% pese a la recuperación económica. El coste laboral medio por trabajador y
mes ha alcanzado los 2474 euros, según el INE.
DESARROLLO:Navarra es la Comunidad con el tercer coste salarial más alto.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a00757bf8b36bd9af0077adcd7ba302/3/20140617BA03.WMV/1403076304&u=8235

17/06/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 41 seg
El Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia que Kontuz y el sindicato ELA presentaron contra la presidenta Yolanda Barcina
y contra Lourdes Goicoechea por presuntas injerencias en la Hacienda Foral.
DESARROLLO:El tribunal concreta que las presiones que pudieran haber ejercido sobre su directora de Hacienda Tributaria se encuandran en el marco
de las relaciones y canales de comunicación que deberían mantener.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14b33dc4d76828e4a284a9e38d6506c6/3/20140617TF00.WMV/1403076304&u=8235
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Cartel de la campaña de abonados con la imagen de Ibai Cadena, uno de los protagonistas de la avalancha del último partido.  EDUARDO BUXENS

Diego Maquirriain se postula
PÁG. 38-41

El director de la Fundación Osasuna presentó ayer sus intenciones de presidir la gestora

El Gobierno foral plantea 
una rebaja general del IRPF 
La reforma entraría en vigor en 2015  
y no repercutiría en la recaudación

El Supremo 
archiva las 
denuncias 
contra Barcina  
y Goicoechea

 PÁG. 24-25 EDITORIAL 12

El Ejecutivo enviará el proyecto al 
Parlamento foral para su debate  PÁG. 18-19

Maquirriain. BUXENS
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la campaña de socios
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Primer día con  
25 multas del  
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PÁG. 33

Secretos, 
Fangoria o 
Loquillo, en 
Sanfermines

PÁG. 30-31

España se juega el 
Mundial ante Chile

La selección 
está obligada 
a marcar los 
más goles 
posibles

PÁG. 42-49

Fueron presentadas por 
Kontuz y ELA durante la 
comisión de investigación 
de Hacienda

EL ESQUEMA    

1 IRPF. Reducción gene-
ral de los tipos y manteni-
miento de los módulos  
 
2 Sociedades. Se unifica 
el tipo general (hoy entre el 
30 el 20%) a uno por deba-
jo del 25% 
  
3  Patrimonio. Se mantie-
ne y eleva el mínimo exen-
to a un millón de euros  
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Los grandes datos macroeconó-
micos apuntan a que España ha 
entrado en fase de recuperación, 
pero muchas empresas no han 
conseguido soportar la dureza y 
prolongación de la crisis y han 
acabado solicitando concurso de 
acreedores al no poder pagar sus 
deudas. El Gobierno aprobó una 
norma que facilitaba la aproba-
ción de quitas de deuda y la rees-
tructuración de la misma en la fa-
se previa al concurso. Pero las 
que no superaban el preconcur-
so y acababan en declaración de 
quiebra o suspensión de pagos 
entraban en “la trituradora de 
empresas”, como califica el mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, al proceso concursal.   

Por ello, el Gobierno prepara 
la extensión del sistema de quitas 
a la fase concursal y un Código de 
Buenas Prácticas para que los 
bancos refinancien a las empre-
sas antes de llevarlas a una situa-
ción límite, anunció ayer De 
Guindos en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo en 
Santander.  

En la actualidad, hay muchas 
empresas que serían viables por 
su negocio pero a las que el peso 
de la deuda les hace imposible so-
brevivir y las aboca a su venta por 
trozos. Para evitarlo, el Ministe-
rio de Economía introducirá un 
nuevo trámite en el proceso con-
cursal en el que, bajo la tutela del 
juez, se permitirá recibir ofertas 
por el negocio completo y con 
quitas en las deudas de manera 
que se mantenga el negocio y me-
jore la situación de los acreedo-

res. Según Guindos, “es más fácil 
evitar la destrucción de una em-
presa que crear una nueva”.  

Por otra parte, el titular de 
Economía anunció que en las 
próximas semanas presentará 
una nueva Ley de Auditoria que 
incluirá la rotación obligatoria 
del auditor de una empresa (pe-
riodo máximo de 10 años prorro-
gables si se saca a concurso) y li-
mitará los ingresos que la audito-
ra puede percibir a través de 
servicios complementarios de la 
sociedad a la que audita. “Vamos 
a limitar cuánto se puede ingre-
sar por servicios complementa-
rios, calculados en porcentaje so-
bre el coste de la auditoria, con el 
fin de mantener la independen-
cia”, señaló Guindos.   

Expediente a Deloitte 
Ayer, el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC), 
organismo dependiente del Mi-
nisterio de Economía, anunció la 
apertura de un expediente san-
cionador a Deloitte por dos faltas 
muy graves y dos graves en la au-
ditoria de las cuentas de Bankia 
en su salida a bolsa. El presidente 
de Bankia, José Ignacio Goirigol-
zarri,  precisó que el expediente 
obedece a razones “formales” y 
que “no pone en cuestión el fondo 
de los estados contables de la en-
tidad”.  

El conflicto de los taxistas por 
la llegada de servicios alternati-
vos de transporte a través de in-
ternet como la web Uber también 
fue abordado por el ministro de 
Economía. Luis de Guindos ex-
plicó que la posición es muy cla-
ra: “El Gobierno va a intentar fa-
vorecer la competencia, pero en 
igualdad de condiciones”. Los ta-
xistas protestan porque, dicen, 
esos servicios alternativos no pa-
gan impuestos ni tienen licen-
cias.  

El ministro de Economía re-
calcó que el sector del taxi está re-
gulado y las condiciones estable-
cidas deben cumplirse por todos, 
“sin discriminación”, como tam-
bién el pago de impuestos. Acla-
rado ese punto, Guindos advirtió 
a los taxistas que “todos tienen 
que adaptarse a los nuevos me-
dios tecnológicos, como ya se ha 
hecho en otros sectores”. 

El ministerio prepara un 
código de buenas 
prácticas para que los 
bancos refinancien la 
deuda de las compañías

Sobre las quejas de los 
taxistas, el ministro les 
anima a adaptarse  
“a los nuevos medios 
tecnológicos”

Las empresas en concurso podrán ser 
vendidas enteras con quitas en la deuda
“La ley no debe ser una trituradora de empresas”, explica De Guindos

D. VALERA Madrid 

La rebaja en el IRPF que prepara 
el Gobierno con la reforma fiscal 
también afectará a las rentas del 
capital, cuya tributación se redu-
cirá progresivamente. Así lo de-
nunciaron el secretario general 
de UGT, Cándido Méndez, y el 
responsable de Protección Social 
de CC OO, Carlos Bravo, tras reu-

nirse ayer con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro.  

Los líderes sindicales critica-
ron que el Gobierno mantenga la 
dualidad en el IRPF al no equipa-
rar la  contribución de las rentas 
del ahorro con las del trabajo. “Si el 
resultado final de la reforma es 
que la renta del trabajo va a llevar 
el peso de sostener las políticas pú-
blicas habremos perdido una gran 

El Gobierno reducirá la tributación 
de las rentas del capital 

oportunidad”, lamentó Bravo. El 
Ejecutivo ya había anunciado que 
reduciría de siete a cinco los tra-
mos en el IRPF y que disminuiría 
el gravamen en todos los tramos, 
desde el tipo marginal máximo 
(52%) hasta el mínimo (24,75%). 
Pero quedaba la duda de la otra pa-
ta que conforma el impuesto: las 
rentas del ahorro. “La idea del Go-
bierno es reducir también paulati-
namente la tributación de las ren-
tas del capital”, confirmó Bravo.   

En este sentido, el líder de 
UGT, Cándido Méndez, reiteró 
que la reforma fiscal no resuelve 
la “discriminación” que sufren 
las rentas de los asalariados fren-

UGT y CC OO critican 
que la reforma fiscal  
no resuelve la 
discriminación que 
sufren los asalariados 

te a las del capital, es decir, los in-
gresos obtenidos por depósitos 
financieros, venta de acciones, 
dividendos, fondos de inversión, 
etc. Según las centrales, las dis-
tintas rebajas planteadas por el 
Ejecutivo en la reforma fiscal su-
pondrán una pérdida en la recau-
dación de 7.000 millones de eu-
ros. Algo que complicará cumplir 
con los objetivos de déficit.  

Los sindicatos también la-
mentaron que el Gobierno, en 
contra de la opinión de la mayo-
ría de los expertos e incluso la co-
misión Lagares, no suprima el 
sistema de módulos que afecta a 
unos 600.000 autónomos.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en la Comisión de Economía del Congreso. EFE

El gobernador del Banco de España 
ve “poco útil” la acusación de Barroso

El bofetón del presidente de la 
Comisión Europea, Durao Barro-
so, que  culpó de la crisis a la ges-
tión del Gobierno español ante-
rior y al Banco de España no reci-
bió apoyos explícitos por parte 
de los banqueros ni del ministro 
de Economía, aunque ninguno 
se mojó tanto como había hecho 
el día anterior Emilio Botín, pre-
sidente del Banco Santander.  

Las entidades rechazan 
buscar ahora “chivos 
expiatorios” y De 
Guindos apuesta por 
“mirar para adelante”

Luis de Guindos señaló que se 
produjeron “errores en el pasado, 
por supuesto”, pero que “la obliga-
ción de un Gobierno es buscar so-
luciones y mirar para adelante”. 
Más categórico fue el actual go-
bernador del Banco de España, 
Luis María Linde, para quien 
“simplificar” y atribuir “a los erro-
res de la entidad” durante aque-
llos años “la magnitud de la crisis 
es una explicación muy poco útil”.   

José Manuel González Pára-
mo, que fue hace años consejero 
del Banco de España, después 
consejero del BCE y ahora está 
en el BBVA, elogió la innovación 
que demostró el supervisor al 
implantar las provisiones anticí-

clicas y consideró que “si hubo 
algún problema en el Banco de 
España no fue por la calidad téc-
nica de sus funcionarios”, ya que 
el Banco Central Europeo ha ele-
gido españoles para el 30% de al-
tos funcionarios. Sin embargo 
Páramo, evitó respaldar total-
mente al supervisor: “No quiero 
decir que haya tenido una actua-
ción perfecta, pero tampoco ha 
tenido todos los instrumentos”.   

A su vez, el presidente de Ban-
kia, José Ignacio Goirigolzarri, se 
mostró en contra de buscar “chi-
vos expiatorios” a pesar de reco-
nocer que el Banco de España “tu-
vo su parte de responsabilidad 
como la tuvieron los gestores”. 
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● Hoy circularán siete de 
cada diez trenes de largo 
recorrido y la mitad de  
medio recorrido en protesta 
por la reforma del sector

Efe. París 

La huelga de trenes que vive 
Francia desde hace una sema-
na se radicalizó ayer, coinci-
diendo con el inicio de la tra-
mitación parlamentaria de la 
ley de reforma del sector que 
el Gobierno considera “ina-
plazable” y necesaria para de-
tener la escalada de la deuda.  

El primer ministro francés, 
Manuel Valls, condenó los “ina-
ceptables” actos violentos que 
se han producido: el bloqueo 
momentáneo de las vías en la 
estación Montparnasse de Pa-
rís, los enfrentamientos con la 
policía en el Ayuntamiento de 
Lille o la ocupación de las insta-
laciones del canal de televisión 
pública France 3 en Lyon.  

Los dos sindicatos organi-
zadores de la protesta –la Con-
federación General del Traba-
jo (CGT, mayoritaria con el 
35%) y Sud Rail– han decidido 
prolongar a hoy el movimien-
to, en el que están implicados 
sobre todo dos colectivos clave 
para la circulación: los con-
ductores y los revisores.  

Ante ello, la SNCF adelantó 
que hoy circularán de media 
siete de cada diez trenes en las 
líneas de largo recorrido, la 
mitad en las de medio recorri-
do, seis de cada diez en trenes 
regionales y en los de cerca-
nías. Así, sólo estarán en servi-
cio uno de cada tres trenes que 
conectan Francia con España. 

Se prolonga  
la huelga 
ferroviaria  
en Francia

JORGE MURCIA 
Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha abierto un expediente sancio-
nador a Iberdrola ante la sospe-
cha de que podría haber manipu-
lado los precios del mercado ma-
yorista eléctrico en los días 
anteriores a la subasta Cesur del 
pasado 17 de diciembre. Aquella 
puja fue posteriormente invalida-
da por el Ministerio de Industria 
ante la concurrencia de “circuns-
tancias atípicas” que contribuye-
ron a elevar el precio final de la 
electricidad. La compañía niega 
“rotundamente haber realizado 
cualquier tipo de manipulación” 
sobre los precios ofertados por 
sus instalaciones de generación 
eléctrica, y ha anunciado que pre-
sentará las alegaciones pertinen-
tes dentro del plazo de 15 días le-
galmente establecido.  

El órgano supervisor anunció  
la apertura de un expediente san-
cionador a Iberdrola Generación 
SAU por una posible vulneración 
del artículo 60 a.15 de la Ley del 
Sector Eléctrico, que tipifica co-
mo infracción muy grave “cual-

quier manipulación fraudulenta 
tendente a alterar el precio de la 
energía eléctrica o la medición de 
las cantidades suministradas”. 
Una conducta sancionada con 
hasta 30 millones de euros.  

La resolución no se hizo públi-
ca, como sí suele ser habitual en 
la apertura de expedientes san-
cionadores a empresas de otros 
sectores de la economía, como el 
de los carburantes o las teleco-
municaciones. No daba, por tan-
to, datos sobre el periodo de tiem-
po al que se refería la posible in-
fracción, ni los detalles de su 
naturaleza. Fue la propia compa-
ñía, en un comunicado emitido 
horas después, la que señalaba 
que el procedimiento sanciona-
dor afecta “únicamente a las ofer-

tas al mercado realizadas por de-
terminadas instalaciones de pro-
ducción hidroeléctrica situadas 
en las cuencas de los ríos Duero, 
Tajo y Sil entre el 30 de noviem-
bre y el 23 de diciembre”.  

La subasta invalidada 
Aquellos días el mercado diario 
mayorista de la electricidad 
(pool) “registraron niveles que no 
se habían producido desde el año 
2002 con un incremento entre el 
60% y el 70% respecto a la semana 
anterior, cuyo precio se situaba 
en el entorno de los 50 euros por 
megavatio a la hora”, según dicta-
minó la CNMC en un informe pos-
terior. En este contexto de “pre-
cios elevados” se celebró la su-
basta trimestral Cesur del 19 de 

Las pesquisas se centran 
en las ofertas al mercado 
mayorista de algunas de 
sus hidroeléctricas

La eléctrica puede ser 
sancionada con una 
multa de hasta 30 
millones de euros por 
infracción muy grave

Competencia investiga a Iberdrola 
por posible manipulación de precios

diciembre, en la que se habría de 
decidir el precio de la electrici-
dad para los consumidores aco-
gidos a la por aquel entonces to-
davía conocida como Tarifa de 
Último Recurso (TUR).  

Una puja que arrojó un precio 
por megavatio a la hora un 26% 
superior al de la anterior subas-
ta, y que fue invalidada por el Go-
bierno. La CNMC dijo haber de-
tectado “circunstancias atípicas” 
en su desarrollo, mientras que el 
ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, habló directamente 
de “manipulación”.  

Lo que trata de dilucidar aho-
ra el superregulador es si pudo 
haber manipulación, pero no en 
la subasta, sino en el mercado 
diario durante los días anterio-
res. Y ha centrado sus pesquisas 
en una sola compañía, Iberdrola, 
y en concreto en su parque de ge-
neración hidroeléctrico. Este ti-
po de centrales –que en buena 
parte están en manos de la com-
pañía que preside Ignacio Ga-
lán– tienen una mayor capacidad 
que otras tecnologías de genera-
ción eléctrica de gestionar en qué 
momento producen energía y, de 
esa manera, influir en la forma-
ción de precios, explican exper-
tos del sector.   

Iberdrola indica que la CNMC 
“ha venido revisando desde el pa-
sado mes de diciembre la actua-
ción de todo el parque de produc-
ción” de la compañía a lo largo del 
pasado año, aunque finalmente 
ha puesto el foco sobre las tres 
primeras semanas de diciembre.  
El órgano supervisor tiene hasta 
18 meses de plazo para resolver 
el expediente sancionador, cuya 
resolución podrá ser recurrida 
ante la Audiencia Nacional. 

Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados de 2013. EFE

Europa Press. Madrid 

El coste laboral medio por traba-
jador y mes –que incluye las re-
muneraciones y las cotizaciones 
sociales– alcanzó los 2.474,4 eu-
ros en el primer trimestre del 
año, lo que supone un descenso 
del 0,2% respecto al mismo perio-
do de 2013, informó el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  

Este descenso se produce des-
pués de dos trimestres consecuti-
vos de incrementos, el más signifi-
cativo durante el cuarto trimestre 
de 2013, cuando registró su mayor 
subida en cuatro años (+2,1%) por 
el pago de la extra de Navidad a los 
empleados públicos. Del total del 
coste laboral, el coste salarial (que 
comprende todas las remunera-
ciones, tanto en metálico como en 

El INE cifra en 54.965 
las vacantes de empleo 
de puestos de reciente 
creación, 47.942 de ellas 
en el sector servicios

especie) alcanzó los 1.805,76 eu-
ros, un 0,2% menos que en el pri-
mer trimestre de 2013.  

Por sectores, sólo el de servi-
cios redujo su coste laboral, con 
un descenso del 0,5%, hasta los 
2.379,6 euros. La construcción y 
la industria, por su parte, eleva-
ron el coste laboral, un 0,4% y un 
1%. Por comunidades, los costes 
laborales más altos los registra-

ron Madrid (2.981 euros por tra-
bajador y mes), País Vasco (2.883 
euros), Cataluña (2.632 euros) y 
Navarra (2.571 euros).  

El INE publica un apartado re-
ferido a las vacantes de empleo, 
entendidas éstas como el puesto  
creado recientemente. El número 
de vacantes se situó en el primer 
trimestre en 54.965, de las que 
47.942 son del sector servicios.

Los salarios caen dos décimas 
en el primer trimestre

Evolución anual del coste laboral por trabajador
Corregido del calendario y desestacionalizado
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 16, 17, 18, 19 y 20 de Junio de 16,00 a 20,00 horas y el
día 21 de Junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la Plaza de Toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODÍA DEL DÍA 21 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ   RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo
hayan renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

• la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2013 y

• el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
o C.I.F. DEL TITULAR DEL MISMO.

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2014 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2013.

Si realiza el pago en la cuenta bancaria número ES66 0075 4610 18
06 6000 1061 del Banco Popular-Vasconia (al menos 2 días antes de
retirar el abono en taquilla), podrá dirigirse con el justificante bancario
a las taquillas preferentes habilitadas. 

www.feriadeltoro.com                              www.encierro.es

Pamplona/lruña, 11/18 de junio de 2014

Renovación del
Abono San Fermín
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El nuevo pacto 
de la Corona
El autor indica que debe restaurarse la idea de 
que la Corona ampara a todas las sensibilidades 
sobre la nación española, para algunos unitaria y 
para otros plural.

E 
S sabido que en una 
Monarquía parla-
mentaria como la 
nuestra, el Rey rei-
na y no gobierna. 
Don Juan Carlos 

salvedad de la época de la Transi-
ción donde fue un jefe de Estado 
plenitudo potestatis, en virtud de 
las atribuciones que le otorgaba 
la Ley de Sucesión a la Jefatura 
del Estado, ha sido un Rey neutral 
y exquisito en el ejercicio de sus 
potestades regias contempladas 
en la Constitución. Pocos presi-
dentes de Repúblicas con papel 
tasado, -Alemania, Italia, Austria-
, han podido desempeñar su fun-
ción con tanta imparcialidad y 
neutralidad. Recuérdese, por 
ejemplo, que un Rey de prestigio, 
como Balduino, se negó a firmar 
la ley del aborto en Bélgica, de-
biendo buscar los juristas del 
príncipe un subterfugio legal pa-
ra salvaguardar la conciencia del 
Rey Católico de los Belgas. Nada 
de eso ha ocurrido en nuestro Pa-
ís.  

La cuestión que plantea la ab-
dicación del actual Monarca y la 
proclamación del príncipe don 
Felipe como nuevo Rey de Espa-
ña el próximo día 19, fiesta grande 
del Corpus en Madrid, es si el Rey 
debe o puede en este nuevo Rei-
nado ejercer las clásicas funcio-
nes regias: animar, advertir y ser 
consultado, recreadas en el art 
56.1 CE, con otro ánimo o con otra 
auctóritas, dado que potestas no 
tiene, para realzar y relanzar la 

monarquía en estos tiempos que 
corren.  

Varias son las atribuciones re-
gias, que aun siendo potestades 
jurídicamente vinculadas, admi-
ten una nueva interpretación. El 
art 56.1 CE atribuye al Rey la jefa-
tura del estado, como símbolo de 
su unidad y permanencia, esta es 
por tanto, la primera y principal 
función regia, la simbólica que 
garantiza la unidad y pemanen-
cia del Estado, construido sobre 
la nación española integrada por 
sus nacionalidades y regiones 
(Art 1 y 2 CE).  

Esta función simbólica, me pa-
rece, puede y debe ser reinterpre-
tada en atención a los movimien-
tos secesionistas existentes en 
nuestro país. Para ello debe 
atraer y recomponer los apoyos 
que el nacionalismo moderado 
brindó a la Corona en 1978, con la 
figura histórica de D. Juan Carlos, 
que solo podrá llevarse cabo bajo 
la restauración de la idea simbóli-
ca que la Corona de España inte-
gra y ampara a todas las sensibili-
dades sobre la nación española 
para algunos unitaria y para otros 
plural. En tal sentido, la educa-
ción de la Princesa de Asturias 
con el conocimiento de las len-
guas españolas diversas del cas-
tellano: vascuence, catalán y ga-
llego, debe ser un desiderátum, 
así como el relanzamiento de la 
Monarquía no solo en el ámbito 
internacional, sino en el interno 
con mayor proyección institucio-
nal si cabe, siendo así una priori-
dad sobre cualquier otra.  

Tarea de romanos, pero 
que debe ser la primera y 
principal asignatura re-
gia, ser el Rey no solo de 
todos los españoles 
como fue su pa-
dre, sino tam-
bién el Rey en 
el que los te-

rritorios que integran la Corona 
se vean reconocidos en su figura 
simbólica como jefe del Estado y 
Rey de España. ¿Cómo? Es su fun-
ción y potestad interpretarlo.  

Muy vinculada a la función 
simbólica, se encuentra la de ár-
bitro y moderador del funciona-
miento regular de las institucio-
nes. El Rey don Juan Carlos no ha 
ejercido tales funciones en las cri-
sis de gobierno, porque hasta la 
fecha no ha sido necesario. Tam-
poco cuando de proponer un can-
didato a Presidente del Gobierno 
en virtud de las atribuciones que 
le otorga el art. 99 CE. Es así y así 
debe seguir siéndolo. Pero la auc-
tóritas del joven Monarca debe ir 
más allá de la letra de la ley, arbi-
trando y moderando el funciona-
miento regular de las institucio-
nes, sean estatales o autonómi-
cas, y propiciando de una manera 
discreta a la par que eficaz, su fun-
ción de árbitro y moderador en 
las grandes cuestiones de Estado. 
Algunos presidentes italianos de 
grato recuerdo como Sandro Per-
tini, Scalfaro o también en Alema-
nia Richard von Weizsäcker, su-
pieron en su momento cumplir 
sus funciones constitucionales 
engrasando el regular funciona-
miento de las instituciones. El 
Rey no solo debe ir de caza, aun-
que sea de codornices o saludar y 
recibir a deportistas y futbolistas 
o la Reina consorte, ser titular del 
“Hola” o de los Magazines de fin 
de semana. Debe cumplir sus fun-
ciones en el marco constitucio-
nal, que es lo más importante.  

Finalmente la alta representa-
ción del Estado en las relaciones 
internacionales no debe ser ejer-
cida como diplomacia de nego-
cios, sino como manifestación del 
rol que el Rey de España debe 
cumplir con la Comunidad Ibero-
americana, como ya se ha hecho, 
y en el ámbito europeo e interna-
cional, con mayor ahinco, si es ne-
cesario  

Cada Rey, como cada presiden-
te, tiene las mismas atribuciones, 
pero su capacidad de liderazgo 
(leadership) deriva de su sabidu-
ría para saber ejercerlo. Cada 
personalidad reinterpreta su rol 
con arreglo a sus virtudes y talen-
tos. No cabe solo relinchar en el 
caballo al Rey patriota como un 
conocido periodista ha manifes-
tado. Esto es lo que esperamos del 

nuevo Rey de España, cuya 
vida se guarde o guarde 

Dios muchos años.  
 

Manuel Pulido 
Quecedo es doctor en 

derecho Constitucional

EDITORIAL

El Supremo cierra  
el ‘caso Hacienda’
El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia de 
Kontuz y ELA contra la presidenta Barcina y la 
vicepresidenta Goicoechea, al no apreciar nada 
delictivo en las acusaciones de Idoia Nieves

E L Tribunal Supremo ha archivado las denuncias inter-
puestas por el colectivo abertzale Kontuz y el sindica-
to nacionalista ELA  contra la presidenta de Navarra, 
Yolanda Barcina, y la vicepresidenta primera y conse-

jera de Hacienda, Lourdes Goicoechea. Los jueces ratifican, co-
mo en su día hicieron los propios técnicos en la comisión de in-
vestigación parlamentaria, la inconsistencia de las acusacio-
nes vertidas a partir de la dimisión de la que  fuera directora 
gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia  Nieves. La 
manipulación consciente que los denunciantes hicieron de las 
supuestas “injerencias”  denunciadas por la funcionaria contra 
su consejera implicaba presentarlas como unos hechos delicti-
vos. La carencia de relevancia penal saltaba a la vista, pero el 
objetivo principal era buscar el eco mediático que a los intere-
ses políticos siempre proporcionan los tribunales de justicia.  
El Supremo reduce las manifestaciones de Idoia Nieves a la “ex-
presión de  opiniones y discrepancias”  sobre la actuación del 
equipo de Hacienda. E inclu-
so encuadra las peticiones de 
información de la consejera  
“en el marco de  las relaciones 
y canales de comunicación 
que, por razón de sus  respec-
tivos cargos, debían mante-
ner las denunciadas”. Era al-
go tan obvio que la dirección del PSOE obligó al PSN a retirar la 
moción de censura que planeaba contra la presidenta Barcina. 
El alto tribunal cierra uno de los capítulos más vergonzosos de 
instrumentalización de la política a los que se han prestado la 
mayoría de los grupos de la oposición en su campaña de acoso y 
derribo contra el Gobierno de UPN. Todas las acusaciones de 
relación de secretos, tráfico de influencias, actividades prohibi-
das a funcionarios y prevaricación se han evaporado como por 
encanto. Todo ha quedado en nada, salvo el honor arrastrado 
de dos personas que, a pesar de todos los errores que han podi-
do cometer, nunca se merecieron unos ataques que han traspa-
sado las reglas del juego democrático. La decisión del Supremo 
ha desmontado la burda operación ideada para deslegitimar al 
Gobierno regionalista, en beneficio de quienes buscan por 
cualquier medio desestabilizar las instituciones de Navarra.

APUNTES

Hora de  
hacer piña
El director de la Fundación 
Osasuna, Diego Maquí-
rriain, presentó ayer la 
campaña para la renova-
ción y captación de socios 
del club para la próxima 
temporada. El lema “volve-
remos” deja bien a las claras 
el deseo de “recuperar” los 
“valores y raíces” que siem-
pre lo han distinguido como 
un club ejemplar. Es ahora, 
cuando la institución pasa 
por uno de los peores mo-
mentos de su historia, cuan-
do más falta hace el apoyo 
de todos. Tanto de los aficio-
nados como de quienes 
sienten sus colores como al-
go más que una seña de 
identidad deportiva. 

Rebaja fiscal 
en el IRPF
El Gobierno foral ha esbo-
zado ya las líneas maestras 
de la reforma fiscal que 
aprobará la semana que 
viene, que pasan por una re-
baja general del IRPF para 
todos los tramos y una me-
jor regulación efectiva del  
Impuesto de Sociedades. Se 
trata de relajar, al menos en 
parte, el enorme esfuerzo 
fiscal que han hecho sobre 
todos los contribuyentes y 
también las empresas en 
estos años de crisis. Bienve-
nido sea si la rebaja se dis-
tribuye con  justicia, afecta a 
todos los ciudadanos y per-
mite mantener la recauda-
ción y, por tanto, los servi-
cios públicos. 

Dice que las ‘injerencias’ 
eran opiniones  
y discrepancias  
propias del trabajo

Manuel Pulido
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Reforma fiscal m

REFORMA FISCAL. LOS PRINCIPALES CAMBIOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO

11 
Bajada general 
de tipos y redu-
cir el máximo 

del 52% a menos del 
50%. Eliminación del re-
cargo copiado del Estado y 
dejar el tipo mínimo en el 
13% (sin cambios). Reduc-
ción del máximo por debajo 
del 50% (ahora es el 52%). 

2 
Mantener el mí-
nimo exento en 
12.000 euros. 

Quedaría sin tocar la canti-
dad mínima de ingresos 
para hacer la declaración.

3 
Mantener el 
sistema actual 
de módulos. No 

se prevén cambios en el 
sistema actual, previsto 
para evitar complicaciones 
administrativas a activida-
des sobre todo en el sector 
comercial y profesional.

4 
Aumentar un 
4% los míni-
mos exentos. 

Crecerían todos los 
mínimos para com-
pensar la inflación de 
los años que han es-
tado congelados.BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

El Gobierno de Navarra quiere 
bajar los tipos impositivos del 
IRPF de manera gradual en to-
dos los tramos. Es una de las me-
didas que incluye la reforma fis-
cal que está ultimando y que en-
viará la semana que viene al 
Parlamento. La Cámara tendrá 
meses para debatirla, ya que el 
objetivo es que entre en vigor en 
el año 2015. Por tanto, la reduc-
ción no se notará en las nóminas 
hasta el año que viene.  

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, avanzó al-
gunas de las medidas en la confe-
rencia organizada ayer por el 
Club de Marketing de Navarra. El 
objetivo, explicó, es que la refor-
ma no repercuta en la recauda-
ción, “porque podría poner el 
presupuesto en un estado com-
plicado”.  Lo que se hace es “com-
pensar”  el efecto de las medidas 
que supondrán más ingresos y 
las que los recortarán.  

La Comunidad foral ha vivido 
dos subidas del IRPF en esta le-
gislatura. La primera, en 2012, 
como consecuencia del incre-
mento que aprobó el Gobierno de 
Mariano Rajoy. Navarra aplicó 
un recargo en distintos porcenta-
jes a las rentas de trabajo que os-
ciló entre un 0,5%, a las más bajas, 
y un 5%, a las más altas. La segun-
da subida tuvo lugar en 2013 y se 
ciñó a las rentas más altas, las 
que superaban los 88.000 euros, 
subiendo el tipo máximo del 49 al 
52%.  

Lo que ahora se propone ha-
cer el Ejecutivo navarro es volver 
a reducir los tipos que se aumen-
taron en 2012 a todos los tramos, 
por un lado, pero mantener la su-
bida que se hizo a las rentas más 
altas en 2013, por otro. Los que 
más ganan tributarían como má-
ximo por debajo del 50%. Hay que 
recordar que antes de la subida 
de 2012, el tipo máximo era en Na-
varra del 44%.  

La consejera Goicoechea ya 
había avanzado en el Parlamento 

que era partidaria de rebajar el ti-
po máximo del IRPF, situado en 
el 52%, para acercarlo al de las di-
putaciones vascas (que cuentan 
con un tipo máximo del 49%).  

En cuanto a las rentas más ba-
jas, el tipo mínimo, fijado en el 
13%, no se modificará. Además, se 
mantendría la cantidad mínima 
de ingresos para hacer la decla-

Plantea unificar 
Sociedades (25%) y fijar 
un ‘suelo’ para que 
ninguna empresa tribute 
por debajo del 12%

El Ejecutivo ultima la 
reforma que espera 
enviar la semana que 
viene al Parlamento 
para su debate

El Gobierno foral propone en su reforma 
fiscal bajar el IRPF en todos los tramos
Las medidas entrarían en vigor en 2015 y no repercutirían en la recaudación

Impuesto sobre la Renta

1 
Unificar para to-
das las empre-
sas el tipo del 

impuesto con un máxi-
mo del 25%. Hoy el tipo 
depende del tamaño de la 
empresa (el 30, el 27 y el 
20%). Se unificarían en uno 
sólo, algo por debajo del 
25% (la media de la OCDE).

2 
Fijar un suelo 
tributario con 
un tipo del 12%. 

En cualquier caso, se crea 
un tipo mínimo del 12% 
efectivo una vez plantea-
das todas las deducciones 
para evitar que las grandes 
firmas acaben pagando 
muy poco.

3 
Eliminar de-
ducciones. Se 
eliminan la mayo-

ría de las deducciones y se 
conservan las de I+D+i, la 
reserva especial por inver-
siones y la deducción por 
empleo. Se eliminaría la 
deducción por inversión en 
activos fijos nuevos.

Impuesto sobre Sociedades

1 
Mantener el im-
puesto. El Gobier-
no opta por no pe-

dir la eliminación del im-
puesto, ya que existe en el 
resto del país.

2 
Elevar el míni-
mo exento de 
311.000 euros a 

un millón. Propone au-
mentar el mínimo exento 
de 300.000 a un millón de 
euros (en el resto de Espa-
ña es hoy de 700.000 eu-
ros).

3 
Elevar la obli-
gación de de-
clarar de uno a 

dos millones. Se propo-
ne aumentar la obligación 
de declarar a los patrimo-
nios por encima de dos mi-
llones (ahora es de uno).

Impuesto del Patrimonio

ración en 12.000 euros.  
Este viernes, se conocerá la re-

forma fiscal que va a impulsar el 
Gobierno de Mariano Rajoy para 
los contribuyentes del régimen 
común. Habrá algunas diferen-
cias. Mientras el Ejecutivo cen-
tral quiere reducir el número de 
tramos de IRPF, en Navarra se 
van a mantener los que existen. 

La consejera Goicoechea argu-
mentó que es “más justo”, porque  
repercute en la progresividad.  

Además, quiere mantener el 
sistema de tributación por módu-
los. “Creemos que sirve como 
modelo eficaz para pequeños co-
mercios, peluquería y transpor-
te”, al ser “relativamente senci-
llo” y “facilitar la gestión” a estos 

contribuyentes. Siempre evitan-
do, subrayó, que haya nichos de 
fraude fiscal.  

Ahorro y Patrimonio 
La reforma afectará también a 
las rentas del ahorro, avanzó la 
consejera. El Ejecutivo ha dise-
ñado en su propuesta una bajada 
de los tipos, y volver a los que 
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Reforma fiscal

existían con anterioridad. 
Otro de los impuestos que 

centran la reforma es el de Pa-
trimonio. Si dependiera sólo 
de la consejera, lo suprimiría, 
reconoció Goicoechea. Pero 
existe en otras administracio-
nes. Por eso, lo mantiene, pero 
propone cambios para evitar 
que el patrimonio siga tenien-
do en Navarra “el peor trata-
miento fiscal de todo el Esta-
do”. Plantea elevar el mínimo 
exento, que es de 311.000 eu-
ros (700.000 en las diputacio-
nes vascas) a un millón de eu-
ros. Y subirían la cuantía por 
la que es obligatorio presen-
tar ese impuesto, del millón 
de euros en el que se sitúa hoy, 
a los dos millones. 

El ‘suelo’ en Sociedades 
En el Impuesto de Socieda-
des, el Ejecutivo plantea esta-
blecer un único tipo de tribu-
tación, que estará por debajo 
del 25%. Hoy, según la cifra de 
negocios, es del 30%, del 27% 
en pequeñas empresas (las 
que tienen una cifra de nego-
cios por debajo de 10 millo-
nes) y del 20%, en las mi-
croempresas (facturan me-
nos de 1 millón). Uno de los 
cambios más importantes 
que va a proponer el Gobierno 
es fijar un suelo tributario, 
que podría estar situado en 
torno al 12%. Eso significa que 
ninguna empresa tributaría 
por debajo de esa cifra, des-
pués de aplicarse las deduc-
ciones o beneficios fiscales.  

La consejera explicó que la 
“amplísima batería de benefi-
cios fiscales” que ofrece Nava-
rra, y que este año supondrán 
1.361 millones de euros, posi-
bilita la elaboración de “bue-
nas ingenierías fiscales a mu-
chas grandes empresas, redu-
ciendo considerablemente su 
tributación”. Por eso, indicó, 
fijar ese suelo, que obligará a 
pagar al menos el 12%, afecta-
rá sobre todo a esas grandes 
empresas. Supondrá un au-
mento en la recaudación. 

En cuanto a los beneficios 
fiscales, sólo se mantendrían 
los destinados a la actividad 
económica: I+D+i, reserva es-
pecial por inversiones y crea-
ción de empleo. Y luego habrá 
subvenciones directas para 
otras inversiones empresa-
riales, que se abonarán en el 
mismo ejercicio presupuesta-
rio en el que se pidan, recalcó. 

Entre otras, se eliminaría 
la deducción por inversión en 
activos fijos nuevos. El Ejecu-
tivo quiere que sea una sub-
vención. No obstante, la con-
sejera  subrayó que los contri-
buyentes que tengan 
deducciones pendientes de 
aplicar, las mantendrán. 

Necesidad de consenso 
Las medidas forman parte de 
una reforma para la que el Go-
bierno no cuenta con mayoría 
parlamentaria. Deberá nego-
ciar cada propuesta con los 
grupos. La vicepresidenta  
Goicoechea destacó que la re-
forma  que están ultimando 
ha sido fruto de una “impor-
tante participación” de ciuda-
danos, empresas, organiza-
ciones sindicales y empresa-
riales. Confió en que en el 
Legislativo se alcancen “con-
sensos en esta materia tan im-
portante y vital para nuestra 
economía”. 

Goicoechea admite que la 
deuda, “muy elevada”, es 
“imposible de amortizar” 
mientras se gaste más de 
lo que se ingresa

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea, 
después de su intervención res-
pondió a una docena de pregun-
tas que los asistentes pudieron 
formular por escrito. Éste es el 
extracto de algunas de las cues-
tiones que surgieron. 

 ¿Se va a eliminar la deducción 
por activos fijos? 
Sí, se elimina. Hemos pensado 
que lo mejor es dar subvenciones 
directas a la inversión, eliminar 
la deducción por activos fijos 
nuevos y, dentro del sistema fis-
cal, dejar los incentivos que con-
sideramos que son mejores. Se-
rán subvenciones con cargo al 
presupuesto del ejercicio en el 
que se pidan. Hasta ahora, se soli-
cita una subvención y se abonaba 
a los dos o tres años, o cuando ha-
bía disponibilidad presupuesta-
ria. Creemos que eso no es un in-
centivo real. Por supuesto, aque-
llas que estén ya consolidadas, se 
mantendrán.  
¿Cuántos contribuyentes se han 
deslocalizado en Navarra desde 
el cambio por el impuesto sobre 
el patrimonio? 
En 2007 hubo 8.500 contribuyen-
tes de patrimonio, y en 2012, 
7.400. Si queremos hacer una 
comparativa, se debe mirar 
cuántos contribuyentes hubo en 

el ejercicio de 2012 y cuántos en 
2007. Si se hace entre los años 
2011 y 2012, la comparativa no es 
homogénea, ya que el mínimo 
exento de 2012 eran 311.000 eu-
ros, y en 2011, 700.000 euros. To-
dos sabemos que Navarra era 
una comunidad atractiva para 
determinados contribuyentes 
por el Impuesto de Sucesiones y, 
al haber quitado Madrid el de pa-
trimonio y no tener el de sucesio-
nes, puede hacer que determina-
dos contribuyentes se deslocali-
cen. Estamos haciendo un 
sociométrico más amplio. Antes 
de aprobar la reforma fiscal, ten-
dremos datos que nos induzcan 
de una forma clara a ver qué ha 
ocurrido. 
Las medidas descritas por la 
consejera en la reforma fiscal 
son, en todos los casos, regresi-
vos. Tanto la bajada del tipo máxi-
mo de IRPF, como la reducción 
del Impuesto de Patrimonio, co-
mo la reducción del tipo nominal 
del Impuesto de Sociedades. 
¿Son estas las únicas medidas? 
Discrepo con la pregunta, creo 
que hablar de regresividad a la 
vista de lo que he contado es bas-
tante duro. Sobre el IRPF, se pre-
vé bajar a todos los tramos, ex-
cepto a los dos últimos, los que se 
subieron en 2013. Con lo cual, 
tendemos a que las rentas más al-
tas sigan pagando más. También 
pienso que todo el mundo estará 
de acuerdo en que mantener ti-
pos del 50% a lo único que puede 
llevar es al desincentivo. Tampo-
co cabe hablar de regresividad en 
el Impuesto del Patrimonio. Más 
regresividad y peor impuesto 
que el que tenemos ahora, impo-
sible. Tenemos el peor del Esta-
do. Y sobre el Impuesto de Socie-

y ofrece que la factura se haga sin 
IVA. Se va a habilitar en los próxi-
mos meses dentro de la web del 
Gobierno de Navarra un aparta-
do para que se puedan hacer de-
nuncias anónimas. Por concien-
cia social, hay que denunciar. Y 
desde Hacienda se perseguirán. 
Recientemente hemos recibido 
dos denuncias, con temas muy 
concretos y con documentación 
anexa que demuestra el fraude 
fiscal. Desde luego, actuaremos.  
¿Qué planes existen para reducir 
la elevada deuda de Navarra? 
Es verdad que la deuda es muy 
elevada. Para no aumentarla, te-
nemos que gastar menos de lo 
que ingresamos y lo que nos so-
bra, utilizarlo para amortizarla. 
Mientras gastemos más de lo que 
ingresamos, eso es imposible. 
Estamos llevando a cabo alguna 
medida con los pocos activos que 
teníamos, como la venta de las ac-
ciones de Iberdrola. Ese dinero 
nos ha permitido tener tesorería 
para devolver 25 millones de IVA 
y, el resto, lo destinaremos a 
amortizar la deuda. Más que a 
nadie me gustaría irme del Go-
bierno habiendo dejado la barra 
de endeudamiento con la curva 
hacia abajo. Les puedo garanti-
zar que sería una de mis mayores 
ilusiones, y no sé si lo conseguiré 
hacer. Por desgracia, no tenemos 
grandes activos para poder ven-
der. 
¿Como siendo Navarra una re-
gión tradicionalmente tan solida-
ria, utiliza su autonomía fiscal pa-
ra dividir el 0,7% de aportación al 
gasto social en dos 0,35%? 
Se está viendo la utilización que 
se hace del 0,7%. Probablemente 
también se establezca algún tipo 
de cambio. 

dades, pienso que establecer un 
suelo es indiscutible. A las únicas 
que perjudicamos es a las gran-
des empresas, que tienen posibi-
lidad de hacer una ingeniería fis-
cal importante. Ha sido una cues-
tión recurrente en el Parlamento 
de Navarra a lo largo de estos tres 
años.  
Aparte de una reforma fiscal para 
incentivar la economía, ¿cómo 
piensan controlar el fraude fis-
cal, que en estos momentos es 
bastante elevado?  
El 7 de mayo se aprobó el Plan de 
Lucha contra el Fraude. Se intro-
ducen medidas nuevas, sobre to-
do, la concienciación. Creo que es 
a lo que tenemos que tender, por-
que a veces vemos la paja en el ojo 
ajeno, y no la viga en el propio. Pa-
rece que el fraude se da sólo en 
casos de tramas, de facturas fal-
sas, de sociedades sobrepuestas 
u operaciones con el extranjero, 
cuando todos sabemos que en lo 
cotidiano se da de una forma bas-
tante habitual. Es difícil luchar 
contra eso, contra el profesional 
que presta un servicio a una casa 

Varias decenas de asistentes acudieron a la conferencia de la consejera Lourdes Goicoechea, organizada por el Club de Marketing.  J.A. GOÑI

“No tenemos grandes activos 
para amortizar la deuda”

EN FRASES

“Hemos recibido dos 
denuncias de fraude, con 
temas muy concretos y 
documentación que lo 
demuestra” 

“Me gustaría irme del 
Gobierno habiendo dejado 
un nivel de endeudamiento 
menor. No sé si lo 
conseguiré”
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M.J.E. Pamplona 

Representantes de la Sociedad 
Navarra de Medicina de Familia y 
Atención Primaria mostraron 
ayer en el Parlamento su incerti-
dumbre sobre cómo repercutirá 
en Navarra la nueva legislación 
que prepara el Gobierno central  
sobre el régimen jurídico de las 
mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 
Esta nueva norma contemplaba, 
entre otros aspectos, la posibili-
dad de que los médicos de las mu-
tuas forzasen altas de trabajado-
res de baja por enfermedad co-
mún aunque, al parecer, en el 
último borrador esta capacidad 
se ha modificado. 

“No sabemos cómo va a que-
dar”, señaló Patricia Alfonso, pre-
sidenta de la entidad. Y mostró su 
preocupación por otros aspectos 
como la posibilidad de que los mé-
dicos de las mutuas accedan a la 

información de la historia clínica 
de los pacientes, extremo que se 
abre en la nueva legislación, así 
como por la posibilidad de que se 
instauren dos tipos de medicina, 
una para trabajadores activos en 
las mutuas y otra para los no acti-
vos. También se desconoce, aña-
dió, si el nuevo sistema de tramita-
ción de altas y bajas implantado 
en Navarra seguiría vigente. 

Representantes de los sindica-
tos CCOO y UGT también acudie-
ron ayer al Parlamento y mostra-
ron su rechazo hacia la normativa. 
A su juicio, supondría una intromi-
sión en la labor de los médicos de 
Atención Primaria y podría gene-
rar un sistema de salud paralelo 
para los trabajadores activos, ya 
que se podrían pedir pruebas 
diagnósticas, por ejemplo. 

Tanto PSN como NaBai, Bildu e 
I-E consideraron que la norma es 
un paso en la privatización de la 
sanidad y supone una excusa pa-
ra “atosigar” a los trabajadores y 
quitar competencias a los médi-
cos de Primaria. Desde el PP se 
pidió paciencia, ya que la norma 
está en fase de alegaciones, y 
UPN apeló a la complementarie-
dad de los médicos de familia y de 
mutuas.

La Sociedad de Medicina 
de Familia y los 
sindicatos CCOO y UGT 
mostraron sus dudas en 
el Parlamento

Incertidumbre sobre 
cómo afectaría a 
Navarra el proyecto 
de ley de mutuas

Nerea Varo, Amparo Calleja, Patricia Restituto y Sonsoles Botella, de la CUN. 

Un análisis de sangre permite 
identificar a mujeres con 
más riesgo de osteoporosis
Especialistas de la CUN 
han investigado unos 
marcadores que 
detectan la 
remodelación ósea

DN 
Pamplona 

Un análisis de sangre puede po-
ner sobre la pista del riesgo de os-
teoporosis en mujeres con meno-
pausia reciente. Así se despren-

de de una investigación realizada 
por las doctoras Patricia Restitu-
to y Nerea Varo, del laboratorio 
de Bioquímica de la Clínica Uni-
versidad de Navarra; Sonsoles 
Botella, Amparo Calleja e Inma-
culada Colina, de Endocrinología 

y de la Unidad de Chequeos. 
Las especialistas han demos-

trado que hay tres marcadores 
relacionados con el recambio 
óseo que permiten seleccionar a 
las pacientes con mayor probabi-
lidad de tener esta enfermedad. 
“Los marcadores son productos 
de la formación y destrucción de 
la matriz ósea. Informan de la ve-
locidad del remodelado o recam-
bio y, por tanto, reflejan la activi-
dad metabólica del hueso” expli-
can las especialistas. 

Se trata de determinaciones 
sencillas, económicas y accesi-
bles, añaden. “Permiten una sos-
pecha de diagnóstico de la enfer-
medad y, por tanto, un inicio tem-
prano del tratamiento”. En caso 
positivo se pasaría a realizar una 
densitrometría ósea, la prueba 
convencional, para confirmar el 
diagnóstico. Sin embargo, el he-
cho de que sea una prueba cara y 
el limitado número de equipos 
disponibles implica que no a todas 
las mujeres postmenopáusicas se 
les realice una densitometría, in-
dican. Por eso, la osteoporosis no 
se suele diagnosticar en estadios 
tempranos. 

La investigación se ha realiza-
do con 152 mujeres navarras y 
consistió en el análisis de numero-
sos marcadores óseos, de los que 
tres resultaron útiles.  

Epidemia silenciosa 
La osteoporosis ha sido calificada 
por la OMS como la “epidemia si-
lenciosa”. “Se trata de una enfer-
medad en la que el paciente sufre 
una pérdida de masa ósea que 
puede repercutir en el deterioro 
de la calidad del hueso. El proble-
ma es que el paciente no notará 

ningún síntoma hasta que sea de-
masiado tarde ya que antes de la 
fractura los síntomas suelen pa-
sar desapercibidos, tanto para el 
paciente como para el médico”. 

La osteoporosis es la enferme-
dad ósea más prevalente. La OMS 
estima que el 40% de las mujeres 
mayores de 50 años sufrirá una 
fractura relacionada con esta do-
lencia en algún momento de su vi-
da y un 52% en el caso de las muje-
res de más de 70 años. “No obstan-
te, se calcula que el número real 
de mujeres con osteoporosis es to-
davía mayor, un porcentaje que 
crecerá con el aumento de la espe-
ranza de vida”, añaden. 

Por eso, uno de los objetivos 
principales de los especialistas es  
“diagnosticar a la paciente antes 
de que se instaure la osteoporo-
sis como tal o, al menos, antes de 
que sufra la primera fractura 
ósea”. En ese momento, indican, 
los tratamientos son mucho más 
eficaces y, por tanto, el pronóstico 
de la paciente es mucho mejor. 

De hecho, las especialistas 
aseguran que “cuando el hueso 
ha comenzado a perder masa 
ósea pero todavía no ha visto alte-
rada su estructura el proceso os-
teoporótico puede, no sólo dete-
nerse, sino incluso revertirse”. 

La finalidad del estudio era en-
contrar un método diagnóstico 
capaz de identificar a las pacien-
tes con mayor riesgo de sufrir os-
teoporosis. El trabajo, desarrolla-
do por analistas, endocrinólogos, 
internistas, médicos de atención 
primaria y especialistas en medi-
cina nuclear, constituye la tesis 
doctoral de Sonsoles Botella y ha 
dado lugar a la publicación de un 
artículo científico. 
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Tribunales m

bien” a una empresa que había si-
do cliente de su asesoría. 

La Sala de Admisión de la Sala 
de lo Penal del Supremo no ve de-
lito en ninguno. Recuerda que pa-
ra que exista un delito de tráfico 
de influencias la persona que lo 
comete tiene que conseguir una 
resolución favorable, dejando 
fuera del ámbito penal “las gestio-
nes dirigidas a obtener informes, 
consultas y aceleración de expe-
dientes, por ejemplo, aunque se 
trate de conductas moralmente 
reprochables no serían delito”. 

Siguiendo esta doctrina, el tri-
bunal explica que de lo expuesto 
en las denuncias “no se pone de 
relieve que Goicoechea ejerciera 
sobre Nieves una presión de enti-
dad suficiente como para alterar 
el trámite de valoración, alteran-
do de esta forma su decisión”. Más 
bien, sostiene el auto, se trataría 
de “opiniones y discrepancias” 
sobre la actuación de Nieves y su 
equipo o ante peticiones de infor-
mación”. “No es delito que Goicoe-
chea pueda y deba conocer la acti-
vidad del departamento de Ha-
cienda, exponiendo su parecer 
incluso sobre la misma, por ser la 
responsable política de la conse-
jería”, añade el auto del Supremo. 
Sobre las gestiones sobre la Uni-
versidad de Navarra, el fallo tam-
poco ve relevancia penal, “inde-
pendientemente de la respuesta 
que dicha actuación pudiera me-
recer en otros ámbitos”. 

El tribunal también analiza la 
posición de la consejera respecto 
de una empresa cliente de su des-
pacho y concluye que “aun admi-
tiendo que intercediera por una 
sociedad pidiendo que le tratase 
bien”, este comportamiento tam-
poco sería delictivo. “Esta actua-
ción no implica que Goicoechea 
estuviera desarrollando, siendo 
ya consejera, actividades profe-
sionales en el ámbito privado (...) 
ni supone la existencia por su 
parte de algún tipo de asesora-
miento”. En este punto, el tribu-
nal resalta que para que los con-
sejos de un funcionario público 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal de la Audiencia Nacional 
mostró ayer su oposición a que el 
resto del caso CAN de la denuncia 
de Kontuz se investigue en Nava-
rra, como pedía la semana pasa-
da el juez Eloy Velasco, al consi-
derar que los últimos años de la 
Caja forman parte de la secuen-

cia de hechos que llevaron a la fu-
sión en Banca Cívica, y el resulta-
do de la investigación podría 
afectar al archivo del caso Banca 
Cívica. Para el fiscal,  las operacio-
nes de CAN “con apariencia delic-
tiva” pudieron ocasionar “la exis-
tencia de graves fraudes que afec-
tan a los casi 1.000 millones de 
euros de aportados por el FROB” y 
el juzgado pamplonés no es com-
petente para investigarlas. Por lo 
tanto, pide a la Audiencia Nacio-
nal que reclame la documenta-
ción que falta y se investigue lo 
que queda en Madrid.  

Si el recurso es admitido por el 
propio Velasco, la causa se que-
daría allí. Si es rechazado, toda-
vía quedaría otro recurso ante la 
Sala de lo Penal, que en caso de 
desestimarse provocaría la vuel-
ta del caso a Navarra (como pron-
to, a partir del mes de septiem-
bre). 

La semana pasada, el juez de-
cretó el archivo provisional del 

Considera que el 
resultado podría afectar 
al informe de los peritos 
y por tanto al archivo del 
‘caso Banca Cívica’

El fiscal pide que el 
resto del ‘caso CAN’ se 
investigue en Madrid

Edificio central de Caja Navarra en Pamplona. J.A. GOÑI
Para el fiscal, las 
operaciones “en 
apariencia delictiva” en 
CAN pudieron afectar a 
las ayudas del FROB

caso Banca Cívica basándose en 
que los peritos del  de España no 
apreciaban en su informe irregu-
laridad alguna. No obstante, los 
peritos no pudieron expresar su 
parecer acerca de algunos asun-
tos de Caja Navarra por falta de 
documentación (inversiones de 
empresas participadas, compra 
de terrenos a precios “desorbita-
dos” según la denuncia, falsedad 
de cuentas entre 2007 y 2009, tra-
tos de “amiguismo”...), de ahí que 
el juez decidiera enviar esta parte 
a Navarra para que estos hechos 
denunciados se investigaran en el 

juzgado de Instrucción nº 3 de 
Pamplona, que fue el que recibió 
la denuncia inicial y se encargó de 
investigar las dietas de la Perma-
nente. Para el magistrado, de la 
Audiencia Nacional estos hechos 
sólo afectaban a Navarra y el tri-
bunal nacional no es competente. 

El fiscal no comparte este ar-
gumento y ha presentado recur-
so al auto de archivo. Explica en 
su escrito que las operaciones de 
Caja Navarra a las que hace refe-
rencia el auto “fueron realizadas 
fuera del territorio de Navarra, 
tanto en la expansión de la red de 

oficinas como en inversiones in-
mobiliarias”. Y para reforzar su 
postura, expone que varios casos 
similares de otras entidades de 
ahorro están siendo investigados 
en la Audiencia Nacional. 

El fiscal añade que las opera-
ciones de Caja Navarra “no están 
esclarecidas” y el resultado de su 
investigación “guarda relación y 
tiene alcance sobre las conclusio-
nes del informe de los peritos del 
Banco de España”, que se trata de 
la “pieza básica” de la investiga-
ción. En consecuencia, sostiene 
el Ministerio Público, si las ope-
raciones de Caja Navarra investi-
gadas hicieran variar el informe  
de los peritos, “es evidente que 
repercutiría” en el archivo de la 
causa.  

El informe fue “incompleto” 
En este punto, el fiscal subraya 
que los peritos ya expusieron en 
su comparecencia que su infor-
me era “incompleto” y que el al-
cance de la pericial “no puede 
predeterminarse sin el análisis 
de la documentación no remiti-
da”. Se trata de documentación 
que el juez de la Audiencia Nacio-
nal reprochaba a la Fundación 
Caja Navarra no haber enviado, 
mientras que la fundación asegu-
raba haber enviado todo lo que 
tenía, y que el reproche podría ir 
dirigido a Caixabank. 

La vicepresidenta Lourdes Goi-
coechea se mostró “contenta” 
por el archivo de las denuncias 
interpuestas por Kontuz y ELA 
contra ella y la presidenta, Yo-
landa Barcina, tras las acusa-
ciones de la exdirectora de Ha-
cienda, Idoia Nieves. “Era lo que 
esperábamos” porque “desde el 
principio todos sabíamos que 
era un caso que no había”. “Sa-
bemos que hay una parte políti-

ca muy importante en este tipo 
de hechos y no ha salido nada 
fuera de lo que estaba previsto”, 
declaró. 

La consejera de Hacienda 
destacó que aunque no le había 
sorprendido el archivo por par-
te del Supremo, “se recibe con 
agrado” para que “quede cons-
tancia de que lo que ha habido 
era nada”, ya que el propio auto 
“deja claro que era una relación 

normal dentro de lo que es el 
trabajo de consejera”. 

Goicoechea señaló que “el 
caso fue tremendamente desa-
gradable y tanto personalmen-
te como políticamente ha sido 
doloroso y duro”. Y añadió so-
bre la posibilidad de adoptar al-
gún tipo de medida legal contra 
la exgerente de Hacienda Idoia 
Nieves, que todavía no ha toma-
do una decisión al respecto.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Supremo ha archiva-
do las denuncias que ELA y Kon-
tuz interpusieron contra Yolan-
da Barcina y Lourdes Goicoe-
chea a raíz de la comparecencia 
en el Parlamento de la directora 
de la Hacienda Tributaria, Idoia 
Nieves, en enero de este año. El 
Alto Tribunal considera que los 
hechos narrados en las denun-
cias “carecen de identidad delic-
tiva” y deja la actuación de Goi-
coechea y Nieves en “discrepan-
cias” fruto del cargo. Además, 
resalta que la consejera tenía de-
recho a conocer y opinar sobre lo 
que hacía la Hacienda Tributaria 
por ser la máxima responsable.  

Las denuncias se basaban en 
varios pasajes expuestos por Nie-
ves en el Parlamento: que Goicoe-
chea le pidió durante una comida 
una copia del plan de inspección 
para conocer si entre los contri-
buyentes seleccionados se en-
contraban clientes de su aseso-
ría, que la consejera trató de im-
pedir una actuación prevista 
sobre un contribuyente determi-
nado (la Universidad de Navarra) 
y supuestas peticiones de “tratar 

No aprecia delito en lo 
expuesto por Idoia Nieves 
y recogido por ELA y 
Kontuz en sus denuncias

El tribunal sólo ve 
“disprepancias” y resalta 
que Goicoechea podía 
acceder a la información

El Supremo archiva las denuncias a 
Goicoechea y Barcina por Hacienda

Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina, en el pleno del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

Goicoechea: “No había caso”
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Tribunales

sean delito es necesario que pro-
voque una interferencia entre los 
intereses públicos y privados, 
“algo que no consta” en la denun-
cia contra la consejera.  

Tampoco aparece en las de-
nuncias, añade el Supremo, que 
la consejera hiciera uso de un se-
creto conocido por su cargo o de 
una información privilegiada 
con ánimo de obtener beneficio 
económico para sí o un tercero.  

La denuncia de ELA incluía la 
subvención de 10.000 euros que 
el servicio de Empleo otorgó a 
una sociedad que fue cliente de la 
asesoría de Goicoechea. El Su-
premo responde que la denuncia 
no aporta ningún indicio de la su-
puesta irregularidad, y ésta “no 
puede derivarse sin más de la cir-
cunstancia de que dicha entidad 
hubiera sido cliente de la aseso-
ría para la que trabajaba antes de 
incorporarse al Gobierno”. 

Respecto a la prevaricación, el 
tribunal expone que para que se 
dé este delito se exige que el fun-
cionario dicte una resolución, al-
go que no figura en las denuncias. 

Unión, Progreso y Democracia 
(UPyD) también ha recurrido la 
decisión del juez de la Audiencia  
Nacional Eloy Velasco de archivar 
el procedimiento por la “falta de  
información” con que contaron 
los peritos del Banco de España 
para  realizar sus análisis. En un 
recurso presentado en reforma 
ante el propio instructor y en  ape-
lación ante la Sala de lo Penal, 
UPyD señala que en el informe ra-
tificado el pasado 9 de junio  los 
peritos del organismo supervisor 
apuntaron que “no les había sido  
posible dar respuesta a todas las 
cuestiones” que se les habían  
planteado por “carecer de la in-
formación necesaria para ello”. 
Así, el recurso señala que los peri-
tos se dedicaron a “aventurar  me-
ras hipótesis” sin responder “de 
forma concluyente” sobre  deter-
minados aspectos por “imposibi-
lidad material” y que es “muy  lla-
mativo” que el dictamen esté “re-
pleto de verbos condicionales y  
conjeturas realizadas sobre la ba-
se de la información disponible”.

UPyD también 
recurre el 
archivo por falta 
de información

TRIBUNAL SUPREMO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

“No se pone de relieve que 
ejerciera una presión tal 
como para cambiar su 
decisión (de Nieves)” 
 
“No es delito que pueda y 
deba conocer la actividad 
de Hacienda y exponga su 
parecer, porque ella era la 
consejera” 

 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

“No tiene relevancia 
penal. Con independencia 
de la respuesta que su 
actuación pueda merecer 
en otros ámbitos”

Tomás Belzunegui Otano. DN

● El médico adjunto de 
urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra 
recibió el galardón 
nacional Pepe Millá

DN  
Pamplona 

Tomás Belzunegui Otano, mé-
dico adjunto de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra y profesor asociado del 
Departamento de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Pú-
blica de Navarra, recibió en 
Málaga el premio nacional Pe-
pe Millá de investigación en 
urgencias y emergencias. El 
estudio premiado exponía las 
características de los pacien-
tes politraumatizados atendi-
dos por el Sistema de Emer-
gencias de Navarra, la calidad 
de la asistencia sanitaria y los 
factores que determinaron el 
fallecimiento de los pacientes, 
para lo que se desarrolló un 
modelo matemático de predic-
ción de la mortalidad. El traba-
jo ha culminado en la creación 
de la primera base de datos so-
bre politrauma operativa en el 
ámbito nacional. La base de 
datos incluye registros de los 
hospitales de Estella, Tudela y 
Complejo Hospitalario de Na-
varra desde 2010. 

Belzunegui 
(UPNA), premio 
en investigación 
en urgencias

Educación dará 
ayudas a las 
obras de mejora 
en los colegios
I.G.  
Pamplona 

El departamento de Educa-
ción hará durante el presen-
te ejercicio la convocatoria 
de subvenciones a los ayun-
tamientos y concejos para la 
ejecución de obras de mejora 
y remodelación de colegios 
públicos. En una respuesta 
parlamentaria a NaBai, Iri-
bas aseguró que las ayudas 
se convocarán en breve y que 
la ejecución de las obras de 
remodelación se acomete-
rán en el periodo no lectivo 
del próximo curso (puentes 
de diciembre, Navidad, etc).

Iribas: “Tenemos un problema con 22 
interinos de inglés que imparten el PAI”
I.GONZÁLEZ  Pamplona 

El 8 de mayo el BOE publicó un 
macro decreto por el que Educa-
ción regula el acceso a las plazas 
docentes no universitarias. Dos de 
sus puntos fuertes son las exigen-
cias que deben cumplir los profe-
sores que dan clase en el PAI (Pro-
gramas de Aprendizaje de Inglés) 
y la incorporación a las listas de In-
fantil y Primaria de docentes con 
perfil de inglés que hayan ejercido 

durante 20 meses en esos centros. 
El consejero fue interpelado por 
este tema en la comisión de educa-
ción del Parlamento y reconoció 
que su departamento tiene un pro-
blema con parte de estos profesio-
nales. “Tenemos un problema con 
22 profesores que tienen un nivel 
de inglés C 1 pero que carecen de 
los 20 meses de experiencia como 
co-tutor en centros PAI que exige 
la nueva normativa. Estamos ha-
blando con ellos para encontrar 

una solución. Lo que hemos hecho 
es minimizar el número de perso-
nas que imparte clase sin especia-
lidad, que es lo que se venía ha-
ciendo desde 1998”, explicó. 

Ante las críticas de la oposición 
de que Educación rebaja el nivel 
exigido por falta de personal, Iri-
bas dio un dato: “Hace unos meses 
se presentaron 528 personas al 
examen para acreditar un nivel C 
1. Han aprobado 42. No es el cola-
dero con el que nos atacaban”.

José Iribas, durante su intervención de ayer en el Parlamento. J.A. GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una alternativa clara al bachillera-
to y a la universidad. La nueva For-
mación Profesional arrancará en 
septiembre con las transforma-
ciones que trae la LOMCE y con to-
da una batería de novedades im-
pulsada por el departamento de 
Educación. Más de 9.000 estu-
diantes navarros se decantarán el 
próximo curso por alguna de las ti-
tulaciones de FP y el consejero Jo-
sé Iribas explicó ayer en el Parla-
mento cómo serán las líneas 
maestras en esta formación. 

Durante el curso que ya llega a 
su fin, 9.786 alumnos eligieron la 
Formación Profesional. Para el 
año que viene ya hay 6.882 preins-
cripciones. Y sólo en Grados Me-
dios y Superiores. A ellos hay que 
sumar la nueva FP básica (640 
alumnos), los 16 nuevos talleres 
profesionales (240 alumnos) y los 
PCPI (Programas de Capacitación 
Profesional Inicial) que aún se de-
sarrollarán el próximo año hasta 

la implantación total de la reforma  
impulsada por el ministro Wert. 

Durante una comparecencia 
de casi dos horas, el consejero de 
Educación desgranó las noveda-
des diseñadas en la FP y los 10 re-
tos recogidos en esta página que 
se persigue conseguir en los pró-
ximos meses. Por ejemplo, en la 
FP Básica que sustituirá gra-
dualmente a los PCPI se implan-
tarán 13 nuevos títulos, dos de 
ellos a petición expresa de Nava-
rra: Artes Gráficas e Industrias 
Alimentarias, “Ámbitos profe-
sionales estratégicos en esta Co-
munidad”, según Iribas.  

Del mismo modo, de 82 titula-
ciones de la LOE se pasará a 94, co-
mo el nuevo ciclo de Higiene Buco-
dental que se impartirá en el ETI 
de Tudela, o los ciclos online de 
Automatización y Robótica Indus-
trial de Donibane (Pamplona). El 
departamento apuesta por las en-
señanzas deportivas de régimen 
especial y al ciclo de Media Monta-
ña que este curso se ha empezado 
a impartir en Alsasua se sumarán 
a partir de septiembre uno de Es-
quí de Fondo y otro de Hípica en el 
IES Sierra de Leyre de Lumbier. 
En el IES Elizondo se ofertará 
Atención a la Dependencia. 

En lo referente a la FP Dual 
(combina estudio y trabajo en em-
presa), que atraerá a un 10% del 

José Iribas apuntó en el 
Parlamento los retos de 
una FP para la que ya se 
han preinscrito casi 
7.000 estudiantes

Más títulos, grados y la FP 
Básica vertebran la nueva 
Formación Profesional

alumnado total, 13 centros nava-
rros impartirán enseñanzas y se 
ha logrado implicar a 37 empresas 
nuevas. También la movilidad in-
ternacional aportará novedades 
en la FP y los 700.000 euros del 
nuevo Erasmus Plus irán destina-
dos a prácticas de 3 meses en el ex-
tranjero para 150 alumnos, estan-
cias de una semana para otros 50 e 
intercambio para 20 profesores. 

La oposición, conforme 
La última gran novedad serán los 
16 nuevos talleres profesionales 
que se crearán. Se han diseñado 
como alternativa a los alumnos 
de 17 años que con la aplicación 
de la LOMCE quedaban fuera de 
la FP Básica. “Tendrán dos premi-
sas: duración de 1.000 horas (un 
curso) y acreditaciones de certifi-
cados de profesionalidad del Ser-
vicio Navarro de Empleo. Cuando 
el alumno finalice ese año recibi-
rá la acreditación y podrá seguir 
estudiando un PCPI y después un 
grado”, indicó el consejero. 

La profusión de datos aporta-
dos convencieron a los partidos de 
la oposición. Incluso a las forma-
ciones abertzales. “La crisis ha 
puesto de manifiesto la necesidad 
de apostar por este modelo educa-
tivo y hay que decirlo, ustedes no lo 
están haciendo del todo mal”, dijo 
Miren Aranoa, de Bildu.

10 RETOS PARA EL 2014-15

1  Implantación de 13 títulos de FP 
Básica (dos a petición de Navarra). 
2  Nuevos ciclos grado medio en-
señanzas deportivas (esquí e hípica). 
3   Transformación de 5 ciclos LOE 
de anteriores ciclos LOGSE. 
4  Publicación del Decreto de siste-
ma de evaluación y acreditaciones. 
5  Convocatoria de estos nuevos 
procesos en base al Decreto Foral. 
6  Ampliación del alumnado de FP 
Dual (Hay 37 nuevas empresas). 
7 Convocar pruebas de titulaciones 
importancia social (Atención Depen-
dencia, Emergencias Sanitarias...) 
8  Desarrollo y nueva convocato-
ria de proyectos de innovación. 
9  Adecuación de la LOMCE a los 
actuales PCPI especiales. 
10 Implantación 16 nuevos talle-
res profesionales (mayores 17 años)



Diario de Navarra Miércoles, 18 de junio de 201426 NAVARRA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La sociedad actual despilfarra 
energía eléctrica. Se produce 
mucha  más de la que se deman-
da y, como apenas se almacena, la 
que sobra se desecha. Todo un lu-
jo al que los investigadores quie-
ren poner fin, entre otras razones 
porque la energía fósil tiene los 
días contados  y por los costes 
medioambientales que acarrea 
no utilizar la electricidad sobran-
te. Aunque el reto hoy por hoy es 
desarrollar científicamente con 
eficientes sistemas de almacena-
je que no redunden en un sobre-
precio excesivo al precio de la 
electricidad.  

Ayer,  cerca de 200 profesiona-
les de empresas, universidades y 
administraciones participaron 
en un seminario para analizar las 
nuevas tecnologías de almacena-
miento de la electricidad,  organi-
zado por la Fundación Gas Natu-
ral Fenosa y el Gobierno foral. 

La consejera de Economía y 
Hacienda, Lourdes Goicoechea, 
abrió el seminario. En su inter-
vención,  recordó que la venta de 
la electricidad generada por 
fuentes de energía  renovables en 
Navarra reportó a los producto-
res la cifra de 523  millones de eu-
ros en 2013. Lourdes Goicoechea 
recordó que  la electricidad gene-
rada por fuentes de energía reno-

vables  equivale al 81,19% del con-
sumo final de electricidad en la 
Comunidad foral,  un porcentaje 
que supera con creces el  objetivo 
del 30% marcado por la Unión 
Europea. 

Reducir costes 
El problema del almacenamien-
to surge con la llegada y el auge 
de las energías renovables en el 
sistema eléctrico español. Las 
energías convencionales son fá-
ciles de gestionar porque, en un 
planteamiento simplista, se trata 
de abrir o no ‘la espita’ de estas 
energías en función de la deman-
da. Sin embargo, el viento sopla 
cuando sopla y el sol  luce cuando 
luce. Y es que las energías lim-
pias son intermitentes y hay que 
buscar la forma de almacenarlas 
de forma eficiente y viable. Así, lo 
detalló el catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona,  Joan Ra-

La demanda de 
electricidad es menor a 
la oferta, lo que genera 
un derroche de energía 
porque no se almacena

Los productores de 
renovables en Navarra 
obtuvieron 523 millones 
con la venta de su 
electricidad

200 expertos analizan cómo evitar 
el actual despilfarro de electricidad

món Morante, autor del libro  El 
almacenamiento de la electrici-
dad. 

Almacenar electricidad cues-
ta dinero. “Entre la energía dis-
ponible que se almacena y de la 
que se recupera después hay 
unas pérdidas. Además, el siste-
ma de almacenamiento hay que 
amortizarlo”, explicó Morante. 
“Si en 2013 el precio del kilovatio 
hora fue de 5 céntimos habría 
que añadir otros dos céntimos 
por el coste de almacenar. Es un 
precio alto, pero si se prevé que la 
evolución de precios en el futuro 
de la energía fósil  incremente, 
quizá el precio de la energía reno-
vable no aumente al mismo rit-
mo y puede que la renovable más 
el almacenamiento puede ser 
competitiva”, apuntó el profesor 
para quien sería necesario redu-
cir los dos céntimos que cuesta 
hoy almacenar electricidad reno-

Imagen de los asistentes al seminario sobre gestión de la electricidad, ayer en Baluarte. CALLEJA

vable se redujera por debajo de 
un euro.  

Mónica Aguado, de la Centro  
de Energías Renovables (CE-
NER), habló de las barreras eco-
nómicas y tecnológicas  que son 
necesarias para conseguir que el 
almacenamiento. La directora 
del departamento de Integración 
expuso que, al reto tecnológico 
de dar con sistemas de almacena-
miento, se suma el reto o la barre-
ra regulatoria -la ausencia de 
normativa- y la barrera de la falta 
de mercado. “Los tres retos están 
interrelacionados.  La Unión Eu-
ropea ya dice que el problema del 
lento desarrollo de los sistemas 
de almacenamiento viene por-
que no  tenemos un marco regu-
latorio porque no hay un merca-
do. Es como una pescadilla que se 
muerde la cola, como no hay mer-
cado no hay regulación y al re-
vés”.

11 
Hidráulico de 
bombeo. Hoy es 
el más utilizado. 

Consiste en bombear agua 
de un pantano a otro.  
 

2 
Compresión. La 
energía disponi-
ble se utiliza pa-

ra comprimir aire y se 
guarda. Cuando se nece-
sita, se expande el aire. 

 

3 
Baterías elec-
troquímicas. 
Son, en grandes 

dimensiones, las que se 
usan en electrónica y dis-
positivos móviles.  Muy 
prácticas pero su vida útil 
es muy corta (4 o 5 años), 
lo que eleva costes.  

 

4 
Formas quími-
cas, el futuro. 
Esta fórmula, 

que ya se emplea en 
Alemania, consiste en 
pasar la electricidad a 
energía química (produ-
cir hidrógeno o metano 
sintético). Luego, se re-
cupera a través de la 
combustión. Su ventaja 
es que se puede almace-
nar en los gaseoductos 
(no hay que invertir en 
un ‘envase de energía’ 
porque ya existe).

Diferentes 
fórmulas de 
almacenaje

La Fundación Gas Natural Fenosa 
ayuda gratis a las pymes a exportar 

M.C.G.  
Pamplona

 

El director general de la Funda-
ción Gas Natural Fenosa, Martín 
Solà,  presentó ayer en Pamplona 
el programa Primera Exporta-
ción, un proyecto que tiene como 
objetivo formar y asesorar gra-
tuitamente a pymes de toda Es-
paña que deseen realizar su pri-
mera exportación. Este progra-
ma, de formación continua, fue 
creado en el año 2001 en Argenti-
na, donde se asesoró a 25.000 
empresas, aunque finalmente so-
lo 1.200 dieron el paso de expor-

Se trata de animar a 
quienes deseen ampliar 
su mercado “partiendo 
desde cero”, asegura su 
director, Martín Solà

Martín Solà, presidente de la Fundación Gas Natural Fenosa. CALLEJA

CLAVES

¿Quién puede seguir el curso? 
Cualquier pequeña o mediana em-
presa que lo desee. No hay requi-
sitos de volumen, facturación, per-
sonal, etc. 
 
¿Dónde contactar? A través de la 

página web de la fundación  gas 
natural fenosa y, una vez allí,  en-
trar en “Primera Exportación”.  
 
¿Haya que pagar alguna tasa? 
No, el asesoramiento es total-
mente gratuito.

tar, el 5% del total. “En aquel mo-
mento, Argentina tenía una tasa 
de paro como la actual de Espa-
ña. Por eso, hemos creído intere-
sante importar esa iniciativa”, va-
loró Solà.  

Solo hay que registrarse 
El programa, que busca captar el 
interés de empresas navarras, ya 
cuenta con 250 inscritos en toda 
España. Según el directivo, se 
centra en acompañar a las em-
presas a dar los primeros pasos 
en el ámbito de la exportación en 
cualquier parte del mundo, a tra-
vés de un completo plan de for-
mación gratuito y continuo, in-
formó ayer la compañía en un co-
municado.  

La Fundación, que cuenta con 
un presupuesto anual de 4 millo-
nes de euros, tiene destinadas a 
diez personas para este progra-
ma, aunque también firma con-

venios y acuerdos con entidades 
dedicadas a la exportación. 

Quienes estén interesados en 
que se les haga un prediagnósti-
co y se les ayude en sus planes de 
exportación para dar con sus de-
bilidades y fortalezas puede in-
formarse en la página web de la 
fundación. A los cursos se puede 
asistir en persona, o bien seguir-
los a través de ‘videostreaming’ o 
descargarlos, ya que solamente 
se necesita registrarse en la web 
con una dirección de correo elec-
trónico. 

“En Argentina hemos aseso-
rado a empresas formadas por 
una sola persona y , tras exportar, 
ya tiene contratadas a 25 perso-
nas. Es un momento económico 
en España en el que hay que ani-
marse a exportar y abrir puertas 
y eso es lo que pretendemos con 
este programa”, comentó el di-
rectivo.
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Representantes de las empresas patrocinadoras y los emprendedores de los ocho proyectos seleccionados participantes en el programa Acción Impulso Emprendedor.  CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Ocho empresas de emprendedo-
res van a recibir 8.000 euros de 
otras ocho empresas de trayecto-
ria reconocida para desarrollar 
sus proyectos y actuarán como 
sus tutores o padrinos. Además 
de la dotación económica, los 
proyectos seleccionados recibi-
rán el asesoramiento de las em-
presas patrocinadoras y un pro-
grama específico de aceleración 
empresarial proporcionado por 

CEIN (Centro Europeo de Em-
presas e Innovación). Dispon-
drán también de otros servicios y 
de espacios de trabajo de la socie-
dad pública.  

Esta iniciativa se enmarca en 
la segunda edición del programa 
‘Acción Impulso Emprendedor’, 
puesto en marcha por el Gobier-
no de Navarra junto con Caja Ru-
ral, Cinfa, Correos, Grupo Mon-
dragón, Jofemar, Mutua Navarra, 
MTorres y Viscofan. El objetivo 
del programa es favorecer la 
constitución de nuevas empre-

Recibirán 8.000 € cada 
uno y asesoramiento  
en la segunda edición 
Acción Impulso 
Emprendedor, del CEIN

Ocho empresas financian y apadrinan  
ocho proyectos emprendedores

sas en la Comunidad foral. La 
participación en estos programa 
incluye la posibilidad de que la 
empresa tutora pueda tener una 
mínima participación en el capi-
tal. 

Si en la primera edición se se-
leccionaron seis empresas, en es-
ta han sido dos más. Se han pre-
sentado al programa 125 candida-
turas y un comité técnico del 
CEIN seleccionó 17 iniciativas. 
Ayer cada empresa eligió el pro-
yecto con el que quería trabajar y 
lo dio a conocer a los premiados. 

Los 125 proyectos empresa-
riales tienen detrás a 252 promo-
tores.  El perfil del solicitante, se-
gún explicaron desde el CEIN, es 
el de un varón (72% de las candi-
daturas), procedente en su mayo-
ría de la Comunidad foral, de una 
media de edad de 36 años, con 
una formación de titulación uni-
versitaria superior (48%), que en 
la actualidad está ocupado (65%9 
y sin experiencia emprendedora 
previa (58%).  

Por lo que respecta a la idea de 
negocio propuesta, el 23% de los 
proyectos presentados se enmar-
ca en el sector TIC (Tecnologías 
de la Información), seguido en 
número por las iniciativas rela-
cionadas con los servicios a las 
personas (17%) y a las empresas 
(17%), el agroalimentario, la in-
dustria y el comercio (con un 10% 
cada uno de ellos). 

CLAVES

Morlaco Beer

1. Promotores.  Borja Lara López, Asier 
Aguirre Lecea y David Salinas LIzaso. 
 
2. Tutor. MTorres 
 
3. Proyecto. Diseño, elaboración y distribu-
ción de cerveza artesana personalizada. La 
empresa se llama Pamplona Brewing y la 
constituyeron en febrero de 2014. Hasta el 
momento cuentan con cinco tipos de cerveza 
Morlaco. Ya están disponibles en más de una 
docena de locales.

InnoUp Health

1. Promotores.  Maite Agüeros Bazo, Manuel 
Rodríguez Mariscal y Juan Manuel Irache Ga-
rreta. 
 
2. Tutor. Dos tutores comparten dos proyec-
tos: Mutua Navarra y Cinfa. 
 
3. Proyecto. En 2013 constituyeron InnovaUp 
Farma, para desarrollo de medicamentos anti-
cancerosos basado en nanotecnología. InnoUp 
se dedica a una segunda línea de destinada a la 
salud basado también en nanotecnología. 

FdB Editions

1. Promotores.  Miguel Ochoa Pérez y Mi-
guel Pueyo Ibáñez. 
 
2. Tutor.  Caja Rural de Navarra. 
 
3. Proyecto. Editorial especializada en el 
mundo del belenismo, libros dedicados a ha-
cer figuras del belén, al coleccionismo de fi-
guras, libros infantiles de Reyes Magos... Es-
tán ubicados en Pamplona, en Pascual Ma-
doz, número 5.

Gogotick

1. Promotores.  Raúl Jáuregui Martínez de 
Morentin. 
 
2. Promotor. Jofemar. 
 
3. Proyecto. Desarrolla apps para móviles 
para intercambio de fotografías y su gestión 
por parte del usuario con un protocolo en 
proceso de patente que lo permite sin necesi-
dad de internet. Permite visualizar y compar-
tir imágenes y vídeos con una transferencia 
de datos sin internet.

Bioeder Technology

1. Promotores.  Fermín Cilveti. 
 
2. Tutor. Viscofan. 
 
3. Proyecto. La empresa se dedica a extraer 
proteínas bioactivas para utilizarlas como in-
gredientes que mejoren el valor nutricional 
de muchos alimentos, como por ejemplo, la 
leche infantil, complementos nutricionales, 
alimentación hospitalaria y de producto para 
deportistas de alto rendimiento. Fue premia-
do recientemente por la Caixa.

Exovite

1. Promotor. Juan Monzón Fabregat y Ana 
María Hernández García. 
 
2. Tutor.  Dos tutores comparten dos empre-
sas, son Cinfa y Mutua Navarra. 
 
3. Proyecto. Se dedican a dos actividades, 
por un lado, el diseño de férulas para inmovi-
lizaciones adaptadas para el tratamiento de 
traumatismos musculares y óseos, y, por 
otro, electroestimuladores que se manejan 
on line desde el móvil. 

Technidrone

1. Promotores. Ester Iriarte Villar, Alain Za-
balegui Aguirre e Iñaki Sarasola Ruiz. 
 
2. Tutor.  Correos. 
 
3. Proyecto. Empresa especializada  en ser-
vicios técnicos aerovisuales.  con usos civiles. 
Fabrican, diseñan y venden directamente 
drones a la carta y también se dedican a su 
mantenimiento. Son drones con aplicaciones 
a diversos sectores como la agricultura, 
energías, topografía, audiovisual... 

Embeblue

1. Promotores.  Mikel Meoki Izagirre y Simón 
Santesteban. 
 
2. Tutor. Grupo Mondragón. 
 
3. Proyecto. Desarrollo de dispositivos elec-
trónicos para ’el Internet de las cosas’. Con-
siste en tecnología para que las cosas pue-
dan acceder a internet. Por ejemplo, las pul-
seras de correr, que registran los datos y los 
transmiten al ordenador.
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● Apoyarán la 
profesionalización del 
asociacionismo comercial y 
las visitas a centros de 
formación profesional

DN Pamplona 

La Federación de Asociacio-
nes de Comerciantes de Nava-
rra recibirá una ayuda de 
70.000 euros para realizar ac-
tividades de promoción y di-
namización  del comercio mi-
norista de la Comunidad Fo-
ral, con el objetivo final de 
reactivar este sector econó-
mico. 

La ayuda concedida por el 
Gobierno foral prevé desarro-
lla cuatro tipo de acciones. 
Así, se destinarán 15.000 eu-
ros para asesorar a los comer-
ciantes, promover la creación 
de asociaciones, fomentar la 
integración de los componen-
tes del sector e impulsar la co-
municación interna. 

 Otros cinco mil euros ser-
virán para que la Federación 
realice visitas a doce centros 
de Formación Profesional pa-
ra dar a conocer a los alumnos 
las posibilidades de empleo y 
negocio que ofrecen el comer-
cio minorista. 

Al llamado Servicio de Ga-
binete Técnico Comercial  se 
le asignarán 23.000 euros del 
total de la ayuda, con la que se 
realizarán 20 diagnósticos de 
establecimientos. 

Finalmente 27.000 euros 
se destinarán a la organiza-
ción y gestión de las campa-
ñas de promoción y dinamiza-
ción comercial por parte de 
diferentes asociaciones.

DN Pamplona 

Siete jóvenes emprendedores  
son finalistas del XI Premio 
Joven Empresario Navarro. 
Tres de ellos optan al Premio 
Joven Empresario. Se trata de 
Ramón Pérez Díez, de Ser-
tecq, empresa de instalacio-
nes térmicas y de eficiencia 
energética; Luis Unceta Ri-
vas, de ISI Contract y Kimbo, 
socio en Industrias San Isi-
dro; y Daniel Pinillos Carras-
co, de Funnel Punk, dedicado 
a consultoría y analítica web. 

Por su parte, cuatro em-
prendedores y sus proyectos 
pugnan por el Premio Iniciati-
va Emprendedora. Se trata de 
Koldo Ábrego, de Blackbinder; 
Joana Aranda, de Casas a Pun-
to; Mikel Meoki, de Embeblue; 
y David herrero, de Rentik. La 
entrega de estos galardones 
tendrá lugar  el próximo 25 de 
junio. El público puede elegir 
su proyecto en www.diariode-
navarra.es (DN Management).

70.000 € para 
promoción  
del comercio 
minorista

Siete finalistas 
al XI Premio  
Empresario 
Joven Navarro

José Miguel Nuin, coordinador de IU, en un consejo político.  CALLEJA

Efe. Pamplona 

Izquierda Unida comenzará en 
septiembre el proceso para ele-
gir a los candidatos de la coali-
ción tanto a las elecciones auto-
nómicas como locales, mediante 
unas primarias abiertas a simpa-
tizantes, según explicó ayer el co-
ordinador general José Miguel 
Nuin, quien no quiso desvelar si 
se presentará o no. La decisión la 
tomará “en su momento”, señaló.  

IU, según indicó Nuin, apuesta 
por el mantenimiento de la coali-
ción Izquierda-Ezkerra para el 
periodo 2015-2019 en el Parla-
mento foral y en los ayuntamien-
tos, al tiempo que anunció su in-

tención de trabajar por “ampliar 
acuerdos de suma en la izquierda 
transformadora”. Así se recoge 
en el informe político aprobado 
en el Consejo Político de IU.  

En cuanto a los posibles acuer-
dos, Nuin reconoció que están 
dispuestos a sumar fuerzas con 
Podemos, una formación que va a 
estar centrada hasta el otoño en 
organizar sus estructuras, por lo 
que esperarán hasta entonces 
para ver si es posible ese acuer-
do. Según dijo el coordinador ge-
neral, llegan tiempos nuevos, con 
unas exigencias sociales nuevas, 
y aseguró que IU seguirá impul-
sando la movilización en la calle y 
llevando propuestas a las institu-
ciones en contra de los recortes y 
la austeridad. 

Respecto al periodo legislativo 
que queda hasta las próximas 
elecciones opinó que va a ser “lar-
go, difícil y agónico” y en él se va a 
constatar la existencia de un 
“modelo agotado”, con un Gobier-

La coalición, coordinada 
por José Miguel Nuin, 
apuesta por mantener la 
marca I-E, con Batzarre

IU elegirá a su 
candidato al Gobierno 
en primarias abiertas

no de UPN que se niega a convo-
car elecciones y un PSN que difi-
culta la convocatoria de eleccio-
nes y la salida a la crisis institu-
cional. El informe político, 
aprobado con 36 votos a favor, 
ninguno en contra y cinco absten-
ciones, alude precisamente a “la 
agonía del PSOE y el fuerte creci-
miento de la izquierda transfor-
madora en el Estado y en Nava-
rra”. 

En el informe se sostiene que 
IU está fortalecida ante un año 
decisivo para derrotar a la “dere-
cha” con una alternativa de iz-

quierdas e identitaria.  
En él además se apuesta por 

un referéndum para que el pue-
blo decida sobre el modelo de Es-
tado que quiere, si Monarquía o 
República. 

Sobre el PSOE, tras señalar 
que hay que dejarles que tomen 
sus decisiones políticas, se opina 
que tanto en Navarra como en el 
Estado tiene una gran decisión 
política que tomar, si van a conti-
nuar posibilitando las mismas 
políticas que hasta ahora o si van 
a romper con ese escenario bi-
partidista por la izquierda.

 LABORAL El coste laboral 
crece en Navarra un 
2,5% respecto a un año 
antes 
El coste laboral por trabaja-
dor y mes en Navarra en el pri-
mer  trimestre de 2014 se si-
túa en 2.571,86 euros, lo que 
supone un  aumento intera-
nual del 2,5%, mientras que en 
el conjunto de España  hay un 
descenso medio del 0,2% y el 
coste laboral es de 2.474,40  
euros por trabajador y mes.  
En diez comunidades autóno-
mas se ha producido un au-
mento de la  tasa interanual, 
siendo el mayor el de Navarra 
(2,5%); y un descenso  en seis de 
ellas, con País Vasco (-1,8%) a la 
cabeza. Navarra registra un 
coste 97,46 euros por encima 
de la media  nacional y se sitúa 
en el cuarto lugar entre las co-
munidades. EUROPA PRESS  

COMERCIO Los impagos 
disminuyen un 24,5% 
sobre 2013 
El número de efectos de co-
mercio devueltos por impago 
en Navarra en abril fue de 
3.145, cuyo importe total al-
canzó los 5.646.915 euros, lo 
que representa un descenso 
del 24,5 % de efectos impaga-
dos respecto a 2013 y una re-
ducción del 36,3 % del impor-
te total.  Respecto al mes ante-
rior, el número de efectos 
impagados disminuyó el 7,5 %, 
mientras que el importe total 
bajó un 3,7 %, según los datos 
facilitados por el Instituto de 
Estadística de Navarra que in-
dica que el importe medio de 
los efectos devueltos por im-
pago en Navarra fue de 1.796 
euros frente a los 1.362 euros 
de la media nacional. El im-
porte de los efectos impaga-
dos al comercio descendió en 
abril en todas las comunida-
des autónoma, en especial en 
Galicia EFE 

José Luis Vidal, Alfonso Palacios, Sergio Álvarez, Juan Manuel Alzuarte y Mikel Agirre, representantes de 
los trabajadores de Zalain Transformados de Lesaka, ayer en el Parlamento foral. JAVIER SESMA

La plantilla de Zalain lleva  
su “desazón” al Parlamento
Representantes del 
comité relataron la 
preocupación por la falta 
de suministros y la 
situación financiera

I.S. Pamplona 

Representantes del comité de 
empresa de Zalain Transforma-
dos de Lesaka, empresa pertene-
ciente al grupo Condesa que da 
empleo a más de 330 trabajado-
res, llevaron ayer su “desazón” e 
“incertidumbre” ante el futuro de 

la planta. Según relató Alfonso 
Palacios en la comisión de Econo-
mía las “dificultades financieras” 
del Grupo Condesa están provo-
cando que  “haya  problemas para 
la compra de la materia prima y 
sigan sin entrar bovinas pese a 
que hay carga de trabajo”. Ni si-
quiera el adelanto de pagos por 
parte de algunos clientes ha lo-
grado resolver los problemas fi-
nancieros según indicó Palacios. 

Por su parte José Luis Vidal, 
responsable de ELA, abundó en 
que una empresa “con carga de 
trabajo, personal cualificado y 
perspectivas de crecimiento real 

en un sector competitivo como el 
del automóvil esté abocada a un 
futuro incierto”. 

Los representantes del comité 
de Zalain lamentaron la “falta de 
transparencia” por parte de la 
empresa y exigieron “claridad” y 
“respuestas”. Según se publicó dí-
as atrás ArcelorMittal podría 
comprar Condesa por 600 millo-
nes de euros. Ambos grupos 
cuentan con factorías en Lesaka, 
y Arcelor es destacado suminis-
trador del fabricante de tubos. 
Los comparecientes, que acudie-
ron por solicitud de Bildu, recibie-
ron el apoyo de todos los grupos. 
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CCOO considera una infamia que ELA acuse al sindicato de
"colaborar en la imposición de la LOMCE"

CCOO se ha mostrado siempre en contra de la imposición de la LOMCE y ha liderado la unidad

política y sindical para la derogación de esta ley.

En una infamia que ELA diga que CCOO "colabore en la imposición de la LOMCE" por la adaptación del

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que imparte  la Fundación Laboral de la Construcción al

nuevo formato de FP básica recién aprobado en desarrollo normativo de la LOMCE.

Todos los PCPI en Navarra han debido adaptarse a esta normativa, de hecho, en Navarra no se ha dado

para el próximo curso ningún ciclo de Formación Profesional Básica (FPB) nuevo, sino que se han adaptado

los PCPI que ya existen a la nueva Ley. De no hacerlo, la única opción era desaparecer de la oferta

educativa. En ningún caso la insumisión a la LOMCE puede hacerse a costa de la pérdida de la oferta

educativa. Pero cualquier excusa es buena para que ELA nos difame, será por su falta de programa propio,

más allá de su estrategia territorial.

CCOO se ha mostrado siempre en contra de la imposición de la LOMCE, liderando la unidad política y

sindical para la  derogación de la nueva Ley, único objetivo que nos mueve. Esta unidad se ha roto este año

después de que  los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS hayan firmado  un documento  basado en la

construcción de un modelo educativo propio en Euskal-Herria, un nuevo "marco normativo"  (y territorial)

en el que no se menciona ni una sola vez el la Enseñanza Pública, ni los desequilibrios en la escolarización

entre la red pública y privada.
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El comité de Zalain Transformados muestra su "desazón" por la
falta de suministro pese a las perspectivas de crecimiento

El comité de empresa de Zalain Transformados, planta de Lesaka dedicada a la fabricación de tubos, ha

mostrado su "gran incertidumbre y desazón" por la falta de suministro de materia prima para la fábrica,

pese a que la compañía tiene perspectivas de crecimiento en el mercado de la automoción.

El comité, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra para explicar su situación, ha asegurado que

las dificultades de suministro se deben a "problemas financieros" del Grupo Condesa, al que pertenece la

fábrica de Lesaka.

Estos problemas han hecho que desde marzo la planta no esté recibiendo materia prima. Los sindicatos han

señalado que esta situación contrasta con la producción de la fábrica, puesto que en 2013 produjo 70.000

toneladas, frente a las 48.000 de 2009, un aumento que ha propiciado la contratación de cerca de cien

personas.

El comité de empresa ha expresado su "gran incertidumbre y gran desazón ante un futuro incierto" y ha

advertido de que "siguen sin entrar bobinas y no vemos ninguna luz de que esto vaya a cambiar". "La

dirección solo nos ha transmitido su intención de abusar de todas las condiciones que tiene a su favor,

incluso más allá del convenio", han lamentado los representantes sindicales.

Por este motivo, el comité ha pedido a la comisión parlamentaria que sea consciente de la "imprescindible

implicación institucional para la resolución de este problema".

Fuente: Europa Press
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