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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 137 seg
El Observatorio Navarro de la Juventud ha hecho un diagnóstico de los jóvenes navarros y refleja, entre otros datos, que 3 de cada 4
viven en el hogar familiar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2f9c065ac54c20d1d90cac277bf946/3/20140318QI03.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
El secretario general de UGT, Juan Goyen, espera que la nueva ejecutiva que se elegirá en el congreso extraordinario del próximo 24
de marzo tenga mucha fortaleza.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c5a214541419db2cf3d56a9fb6393b/3/20140318OC03.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Tres de cada cuatro jóvenes navarros viven en el hogar familiar, cifra que se ha incrementado en los últimos años por la incidencia de
la crisis. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b41d59bffd951a814d7b41bddd6fc9/3/20140318OC05.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
El sector crítico de UGT forzará la salida de Juan Goyen en el congreso extraordinario del próximo lunes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=536215b265bc89b73ced96062f49cc62/3/20140318SE04.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
El secretario general de UGT, Juan Goyen, espera que la nueva Ejecutiva del sindicato tenga mayor fortaleza que la actual. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c469c6b1f7cddaffda356d1659e6cd00/3/20140318RB05.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 22 seg
La planta de Acciona de Lumbier contratará a más de 100 personas de aquí a final de año para hacer frente a un aumento de la
producción. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d289af3d608b81c70357e9dddb09069/3/20140318RB07.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 17 seg
Los sindicatos del transporte sanitario han rechazado la última oferta de la patronal para el convenio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5219fb3ff551d1327e1688e8e8bc26cd/3/20140318RB08.WMA/1395304221&u=8235

18/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
Joven, preparado académicamente pero que vive en casa de sus padres por falta de medios económicos es el perfil del joven navarro
según el Observatorio Navarro de la Juventud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2371ea290d7ead349b5d591743cc72dd/3/20140318RB10.WMA/1395304221&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2f9c065ac54c20d1d90cac277bf946/3/20140318QI03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2f9c065ac54c20d1d90cac277bf946/3/20140318QI03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2f9c065ac54c20d1d90cac277bf946/3/20140318QI03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2f9c065ac54c20d1d90cac277bf946/3/20140318QI03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c5a214541419db2cf3d56a9fb6393b/3/20140318OC03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c5a214541419db2cf3d56a9fb6393b/3/20140318OC03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c5a214541419db2cf3d56a9fb6393b/3/20140318OC03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9c5a214541419db2cf3d56a9fb6393b/3/20140318OC03.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b41d59bffd951a814d7b41bddd6fc9/3/20140318OC05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b41d59bffd951a814d7b41bddd6fc9/3/20140318OC05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b41d59bffd951a814d7b41bddd6fc9/3/20140318OC05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b41d59bffd951a814d7b41bddd6fc9/3/20140318OC05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=536215b265bc89b73ced96062f49cc62/3/20140318SE04.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=536215b265bc89b73ced96062f49cc62/3/20140318SE04.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=536215b265bc89b73ced96062f49cc62/3/20140318SE04.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=536215b265bc89b73ced96062f49cc62/3/20140318SE04.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c469c6b1f7cddaffda356d1659e6cd00/3/20140318RB05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c469c6b1f7cddaffda356d1659e6cd00/3/20140318RB05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c469c6b1f7cddaffda356d1659e6cd00/3/20140318RB05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c469c6b1f7cddaffda356d1659e6cd00/3/20140318RB05.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d289af3d608b81c70357e9dddb09069/3/20140318RB07.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d289af3d608b81c70357e9dddb09069/3/20140318RB07.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d289af3d608b81c70357e9dddb09069/3/20140318RB07.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5219fb3ff551d1327e1688e8e8bc26cd/3/20140318RB08.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5219fb3ff551d1327e1688e8e8bc26cd/3/20140318RB08.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5219fb3ff551d1327e1688e8e8bc26cd/3/20140318RB08.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2371ea290d7ead349b5d591743cc72dd/3/20140318RB10.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2371ea290d7ead349b5d591743cc72dd/3/20140318RB10.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2371ea290d7ead349b5d591743cc72dd/3/20140318RB10.WMA/1395304221&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2371ea290d7ead349b5d591743cc72dd/3/20140318RB10.WMA/1395304221&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

18/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
UGT celebrará el próximo lunes un congreso donde será elegida una nueva Ejecutiva y un nuevo secretario general. 
DESARROLLO:Juan Goyen, el actual secretario, se despide tras siete años de mandato y espera que la nueva Ejecutiva elegida tenga mayor fortaleza que
la suya. Declaraciones de Juan Goyen, secretario general de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4ae1e48f9a0dc13a732bed310c998d8/3/20140318BA04.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Según el presidente de la CEN, Navarra creará empleo en 2014, pero también ha advertido que durante varios años vamos a vivir con
altos niveles de desempleo.
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5bd71f2850284513c2649dd5caeb0a4d/3/20140318BA05.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
El próximo lunes UGT celebra un congreso extraordinario del que saldrá una nueva Ejecutiva para el sindicato y un nuevo secretario
general.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen, secretario general de UGT en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=138598c5504e97848b98eaa081a8bda6/3/20140318TA02.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
La Fundación Navarra para la Excelencia ha convocado el premio que lleva su nombreen la edición del año 2014 a la que pueden
concurrir empresas, fundaciones, asociaciones, administraciones y ONG's.
DESARROLLO:Declaraciones de José Ignacio Larretxi, presidente de la Fundación Navarra para la Excelencia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b33b9ea33882276093973c49f4681fb/3/20140318TA07.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
La Cámara Navarra ha puesto en marcha la corte de mediación para resolver conflictos entre empresas. Está atendida por 10
mediadores, todos ellos abogados, economistas o notarios.
DESARROLLO:Es un servicio más que pretende la resolución extrajudicial de conflictos. Declaraciones de Javier Taberna, presidente de la Cámara
Navarra de Comercio e Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0521466c42d251104ab50671cc9fa7e7/3/20140318TA09.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
UGT de Navarra renovará el próximo lunes su Ejecutiva a través de un congreso extraordinario. En él participarán 100 delegados
representando a 20.000 afiliados.
DESARROLLO:Según Juan Goyen, se pone fin a un proceso de recesión en el que se decidió el relevo de la Ejecutiva por su falta de fortaleza.
Declaraciones de Juan Goyen, secretario general del PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac5cd2fcba05575426a41a5f5376935e/3/20140318TA14.WMV/1395304286&u=8235

18/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 69 seg
La empresa Acciona Blades contratará a 125 personas. La planta, dedicada a la construcción de palas para aerogeneradores,
comenzará a fabricar un nuevo modelo en los próximos meses.
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20cb6b6ec68b93f5d2a63bdc65b9eec8/3/20140318TA15.WMV/1395304286&u=8235
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Europa Press. Madrid

El presidente de la Comisión de
Expertosquehaanalizadoel siste-
ma fiscal, Manuel Lagares, asegu-
róayerquelasociedadtendrá que
hacer un examen de conciencia y
hacer algún sacrificio, como asu-
mir una futura subida de IVA, si
quiere que se cree empleo en Es-
paña y se pueda ofrecer un puesto
de trabajo a los desempleados.

Durante su comparecencia en
la Comisión de Hacienda del Con-
greso, Lagares aseveró que el pa-
ro está en un nivel muy elevado
que debería llevar a la sociedad a
“casi avergonzarse” de la situa-
ción, porque sitúa a España muy
fuera del nivel que marcan los paí-
ses más avanzados.

Además, añadió que el IVA es
un impuesto “neutral” y que, por
ese motivo, muchos expertos na-
cionales e internacionales reco-
miendan subiresteimpuestoyba-
jar la presión fiscal sobre la impo-
sición directa para generar más
crecimiento.Así, lacomisiónplan-
teó su reforma en dos fases, una
primera centrada en bajar los im-
puestos directos y compensar el
descenso de la recaudación con
cambios en los indirectos, y una
segunda fase centrada en bajar
“cuatro o cinco puntos” las cotiza-
ciones sociales que pagan las em-
presas y compensarlo con una su-
bida de IVA de dos puntos.

“Para este bloque reclamamos
algo de examen de conciencia a la
sociedad”, señaló Lagares, tras ex-
plicarqueconestecambiolacomi-
siónpretendeladevaluaciónfiscal
quetodoslosorganismos interna-
cionales han recomendado a Es-
paña “persistentemente”.

Reducción de impuestos
Esta parte de la reforma debería
aplicarse en una segunda fase, ya
que la situación de la Seguridad
Social no lo permite en estos mo-
mentos.Talycomohacalculadola
Comisión, este cambio produciría
un crecimiento del PIB y del em-
pleodel0,7%yaenelprimer ejerci-
cio y una mejora “apreciable” en la
reducción del déficit público.

Antesdeponerenmarchalade-
valuación fiscal, la comisión pro-
pone una primera fase de la refor-
mabasadaenunareduccióndelos
impuestos directos con una “fuer-
te reducción” de los tipos y tarifas
de IRPF y Sociedades. Además,
contempla un aumento de los mí-
nimos exentos familiares y perso-

nalesenrentayunimpulsoala re-
capitalización de empresas en So-
ciedades.

Igualmente, fomenta la coordi-
nación en el Impuesto de Sucesio-
nes y suprime el Impuesto de Pa-
trimonio para no gravar dos veces
lo mismo. Según Lagares, casi
ningún país tiene un Impuesto al
Patrimonio,un tributoquepenali-
za el ahorro y puede provocar des-
plazamientosde empresasyfami-
lias a otros países.

Para financiar esta bajada fis-
cal, lacomisióndeexpertospropo-
neeliminar exencionesybonifica-
ciones en renta y Sociedades, me-
jorar la lucha contra el fraude con
medidas como la supresión pro-
gresiva del régimen de módulos o
el mayor control patrimonial, una
reformulación de los Impuestos
Especiales y la reordenación de
los bienes y servicios en el IVA, ex-
cluyendo siempre los bienes de
primera necesidad.

Según Lagares, esta primera
partedelareformasupondríauna
pérdida de recaudación de unos
10.000 millones (1% del PIB) por la
bajada de impuestos directos, que
se compensaría con un aumento
de 10.000 millones (1% del PIB)
gracias a las medidas compensa-
torias. Además, la reforma supon-
dría un aumento de la actividad y
el empleo del 0,5% “casi en el pri-
mer año” e implicaría, por tanto,
una mejora del déficit.

Con estas propuestas, Lagares
aseguró que la comisión ha plan-
tado una reforma integral del sis-
tematributarioqueayudaalcreci-
miento y el empleo, que moderni-

El asesor económico
incide en el sacrificio de
la sociedad para ofertar
trabajo a los parados

La bajada de cotizaciones
(cuatro a cinco puntos),
vendría compensada con
una subida de IVA de dos
puntos

Lagares insiste en la aceptación social
de la subida del IVA para crear empleo
El presidente del ‘comité de sabios’ explica en el Congreso el informe fiscal

Manuel Lagares, presidente del ‘comité de sabios’, en el Congreso. EFE

OPINIONES

PARO

“Está en un nivel tan elevado
que debería llevar a la
sociedad a casi avergonzarse
de la situación”

IVA

“Es un impuesto neutral
que muchos expertos
recomiendan subir, y bajar
la presión fiscal sobre la
imposición directa para
generar más crecimiento”

BAJADA DE IMPUESTOS

“El descenso de la
recaudación se
compensaría con cambios
en los indirectos”

NO AL IMPUESTO DE PATRIMONIO

“Casi ningún país tiene un
impuesto al patrimonio, que
penaliza el ahorro y puede
provocar desplazamientos
de empresas y familias
a otros países”

28,30
TIPO GENERAL En España se paga
el 28,30% de la base de cotización
de cada trabajador por contingen-
cias comunes:: un 23, 60% corres-
ponde a la empresa y un 4,70% a los
trabajadores. En total, un 28,30%.

+
7,95

DESEMPLEO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL Se añade el grava-
men del tipo general por desempleo
que se eleva al 7,05% (5,50% de la
empresa y 1,55% de los trabajado-
res), al que se suma la aportación al
Fondo de Garantía Salarial (0,20%),
lo que suma un 7,25%. Finalmente
se suma el porcentaje correspon-
diente a la aportación por la Forma-
ción Profesional, del 0,70%, resul-
tante del 0,60% y del 0,10% atribui-
dos a empresa y trabajadores.

=
36,25

GRAVAMEN TOTAL que se aplica
sobre las bases de cotización, del
cual 29,7 puntos corren a cargo de
la empresa y los otros 6,55 por
cuenta de los trabajadores.

LAS COTIZACIONES

za la economía española y que
diseña la estructura fiscal del siglo
XXI, muy diferente a la anterior.

Para Lagares, los objetivos de la
reforma pasaban por no afectar a
la consolidación fiscal, mejorar el
crecimiento y la creación de em-
pleo, elevar la justicia en la imposi-
ción, fomentar el desapalanca-
miento de familias y empresas y
simplificar un sistema que parecía
un “queso gruyere” lleno de aguje-
ros por los que se perdía la recau-
dación. De hecho, recordó que el
mandato que recibió la Comisión

consistía en diseñar una propues-
ta que garantizara un sistema más
sencillo, suficiente, orientado al
crecimiento y que procurara pro-
teger e impulsar el ahorro y la efi-
ciencia de la economía.

Además, el informe tenía que
tener en cuenta la situación eco-
nómica de ligera recuperación
con crecimientos “muy reduci-
dos” de PIB, un “fuerte aumento”
de las exportaciones, una reo-
rientación del consumo “aún dé-
bil” y una consolidación fiscal
pendiente. “Habría sido casi sui-

cida no hacerlo”, dijo Lagares.
Igualmente, se han tenido en

cuenta las recomendaciones de
otros organismos como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la
OCDE y la Comisión Europea, que
se han manifestado en numerosas
ocasionessobre elsistematributa-
rioyhandichocosas“demuchoin-
terés”. “Sería de locos no teerlas en
cuenta”, concretó, tras recordar,
además, que la Comisión de Ex-
pertos se han entrevistado más de
una vez con miembros de estos or-
ganismos.

La reforma fiscal m
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La reforma fiscal

D. VARELA
Madrid

UGT propone una reforma fiscal
alternativa a la presentada por el
comitédesabios,conlaquesegún
sus cálculos se lograría aumen-
tar la recaudación del Estado en
45.000 millones de euros en dos
años-cantidadqueseparecemu-
cho a los 30.000 millones de la
propuesta de CC OO presentada
hace unas semanas-.

El grueso de ese incremento
procedería de la lucha contra el
fraude fiscal y el resto mediante
la supresión de las deducción en
impuestos directos y de la im-
plantación de otros tributos me-
dioambientales o una tasa que
gravase la riqueza. Todo bajo el
prisma de un modelo fiscal “más
equilibrado y justo”, según el se-
cretario general de la organiza-
ción, Cándido Méndez.

La propuesta del sindicato en
materia tributaria presentada
este miércoles se asienta, según
el secretario de Acción Sindical,
Toni Ferrer, en tres pilares: la lu-
cha contra el fraude fiscal, la ga-
rantía de la suficiencia de recur-
sos y el reparto justo de la carga
tributaria entre capital y trabajo.

El fraude como lastre
“En España se recaudan 90.000
millones menos que la media de
la zona euro con tipos impositi-
vos similares. El gran problema
se encuentra en el fraude”, expli-
có Ferrer. Por tanto, la reforma
presentadaporUGTlograríare-
cortar esa diferencia a la mitad
en lo que queda de legislatura.

En concreto, para mejorar en
eficacia en la lucha contra el
fraude el sindicato apuesta por
reforzar la plantilla de la Agen-
cia Tributaria en 14.000 perso-
nas, lo que supondría una recau-
dación extra de 16.120 millones.

Además, el incremento del

personal debería suponer una
mejora de la gestión y permitir
el afloramiento permanente de
5.580 millones de euros, porque
los ingresos totales por fraude
aumentarían en 21.700 millones
con esta reforma.

Cambios en el IRPF
Y es que desde el sindicato re-
cordaron que la media de traba-
jadores de la Agencia Tributaria
está por debajo de la media eu-
ropea con 60 empleados cada
100.000 habitantes frente a los
130 empleados por cada 100.000
habitantes de Alemania.

Además, el sindicato también
propone cambios en el IRPF co-
mo la eliminación de las deduc-
ciones y bonificaciones de for-
ma progresiva y sin retroactivi-
dad y la supresión de la
estimación objetiva mediante
módulos.

De esta manera estiman que
se conseguiría un aumento en la
recaudación de 10.100 millones
de euros.

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, UGT propone ampliar
las bases mediante la elimina-
ción de exenciones y beneficios
fiscalesdemaneraqueeltipore-
al se aproxime al nominal. Esto
aportaría 9.200 millones. Ade-
más, defienden una mayor pro-
gresividad en su aplicación para
no perjudicar a las pymes.

El sindicato defiende que
su alternativa lograría
elevar la recaudación
del Estado en 45.000
millones en dos años

UGT propone una
tasa sobre la riqueza
y reforzar la lucha
contra el fraude

Cándido Méndez. EFE

● Denuncia el “ataque
feroz” a las rentas medias
y el sesgo político
de la comisión en la
comparecencia de Lagares

D. VALERA
Madrid

Si la comparecencia de ayer en
el Congreso del presidente de
la comisión de expertos para la
reforma fiscal, Manuel Laga-
res, dejó algo claro fue el recha-
zo que genera en toda la oposi-
ción algunas de las medidas
centralesdelapropuestacomo
lasubidadelIVAolareducción
del Impuesto de Sociedades.
Así, las principales críticas de
los portavoces de la oposición
se centraron en la falta de equi-
dad, el sesgo ideológico del in-
forme y las insuficientes medi-
das para combatir el fraude.

“El documento no evalúa el
crecimiento de la desigualdad
ni un sistema de compensacio-
nes para los perdedores de la
reforma; las rentas medias y
bajas”, aseguró el portavoz de
Hacienda del PSOE, Pedro
Saura. En su opinión, lo que la
comisión propone es una deri-
vadelasrentasmediasalasdel
capital. “Es feroz la agresión a
las rentas medias y de los tra-
bajadores”, insistió.

Saura aseguró que el au-
mento de los impuestos indi-
rectos solo propiciarán más
desigualdad en un país que, se-
gún recordó, ya es el que más
ha aumentado la brecha social
en la crisis según los estudios
de la OCDE y el FMI.

Reclamado por el PSOE
La portavoz de Izquierda Plu-
ral también hizo hincapié en
que el resultado del informe va
en la orientación ideológica del
Gobierno y criticó la “falta de
independencia”delacomisión.

Lagares respondió a las crí-
ticas y recordó que no está afi-
liado a ningún partido político.
De hecho, recordó que el Go-
bierno socialista le pidió que
analizara el fraude fiscal.

También rechazó que el in-
forme no tuviera en cuenta la
equidad ni las desigualdades
económicas. “La equidad se
mide por los efectos sobre el
IRPF y hemos pedido rebajar
el tipo mínimo del 20% frente a
un tipo actual del 24,75%. Tam-
bién un descenso a un tipo má-
ximo del 52% por debajo del
50%.Estoesmenosquelacaída
en los tipos bajos”.

Lagares insistió en que la
propuesta de los expertos con-
templa que se aumente la de-
ducción por hijos, discapacita-
dos y otras situaciones que
afectan “a quienes necesitan
más protección”.Desmintió
que el informe perjudique a las
rentas de los trabajadores a fa-
vor de las rentas del capital.
“Noempobrecemosalostraba-
jadores. No tocamos los sala-
rios, sino las cotizaciones”. Re-
cordó que una de las medidas
consiste en una reducción fija
enlosrendimientosdeltrabajo
y no regresiva como ahora.

La oposición
critica la “falta
de equidad del
informe”

Tasa para los bienes de lujo

Por su parte, el sindicato se muestra contrario a aumentar el
IVA, aunque sí es partidario de introducir una nueva tasa para
los bienes de lujo (coches de alta gama, embarcaciones re-
creativas...), eliminar la exención de las actividades de sani-
dad y educación privadas, recuperar el tipo reducido para la
cultura y establecerlo para los productos higiénicos de prime-
ra necesidad y pasar los alimentos del tipo reducido al supe-
rreducido. Por último, en la propuesta de reforma fiscal de
UGT, el sindicato también apuesta por la creación de un im-
puesto sobre las actividades financieras y el di seño de una fis-
calidad ambiental que equipare España a Europa -más de dos
puntos por debajo de la media- que permita una recaudación
extra de 4.000 millones. Asimismo, proponen la creación de
un impuesto específico sobre la riqueza que incluya también
la vivienda habitual, la implantación de la tasa financiera y la
adecuación de los impuestos de sucesiones y conaciones de
las comunidades autónomas.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el presi-
dentedelaComisióndeInteriordelCongreso,EstebanGonzálezPons. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El número dos de Interior compa-
reció en el Congreso cargado con
ocho vídeos y multitud de graba-
ciones (editadas) para intentar
convencer a la cámara baja de que
laactuacióndelaGuardiaCivilyel
lanzamiento de medios antidis-
turbios al mar nada tuvo que ver
con la muerte de los quince inmi-
grantes en la playa del Tarajal, en
Ceuta, el 6 de febrero, cuando in-
tentaban ganar a nado las costas
españolas.Nohuboenningúnmo-
mento asomo de asumir algún ti-
po de responsabilidad en los falle-
cimientos.“Ningúninmigrantere-
sultó alcanzado o herido por el
material antidisturbios”.

Esmás,segúnFranciscoMartí-
nez, el uso de ese material no pro-
vocóel“pánicoenningúnmomen-
to” entre las decenas de nadado-
res, a pesar de que el propio
secretario de Estado confesó en la
ComisióndeInteriorquelosagen-
tes,untotalde56funcionarios, lle-
garon a lanzar al agua un total de
145 pelotas de goma y cinco botes
de ocultación (no lacrimógenos)

en media hora. El número dos de
Jorge Fernández insistió en todo
momento en que el lanzamiento
de pelotas fue “siempre disuaso-
rio”,quelosguardiascivilesnodis-
pararon a dar a los extranjeros y
que los funcionarios cesaron de
lanzar pelotas cuando los extraco-
munitarios estaban acercándose
a la arena. En los vídeos que ayer
se pudieron ver en el Congreso
fueron cercenados los fotogramas
(yaconocidos)enlosquesevenlos
disparos al mar sin ningún género
de dudas.

Martínez apuntó como causa
principaldelatragediaunerrorde
cálculodelosinmigrantessobrela
profundidad de las aguas en ese
día. Martínez explicó que el grupo
pretendía repetir el exitoso salto
queel13deseptiembrede2013,en
el que 91 inmigrantes rodearon
sin problemas el espigón y entra-
ron en Ceuta sin demasiados con-
tratiempos porque la marea esta-
ba inusitadamente baja y el agua
apenas llegaba al pecho.

El secretario de Estado
de Seguridad apunta a
que los extranjeros
calcularon mal la
profundidad de las aguas

Interior insiste en
que ninguno de los
15 inmigrantes murió
en aguas españolas

LA FRASE

Francisco Martínez
Sº DE ESTADO DE SEGURIDAD

“La Guardia Civil no vio
ahogarse ningún inmigrante
en Ceuta porque nadie se
ahogó en aguas españolas”
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Colpisa. Madrid

Servihabitat, la inmobiliaria del
fondo estadounidense Texas Paci-
fic Group (TPG) y de La Caixa, ha

El expresidente de
Bankia, imputado por
la Audiencia Nacional,
es asesor del Santander
y también de Telefónica

fichado a Rodrigo Rato, imputado
por el caso Bankia, como conseje-
ro, según publicó el Boletín Oficial
del Registro Mercantil (Borme).
En la actualidad, el exministro y
expresidente de Bankia es miem-
bro del Consejo Asesor Interna-
cional del Banco Santander y ase-
sor de Telefónica para Latinoamé-
rica. Rato está imputado por el
juez de la AN Fernando Andreu
por los presuntos delitos de false-
dad de cuentas, administración

desleal, maquinación para alterar
el precio cosas y apropiación inde-
bida. Andreu investiga la oculta-
cióndeinformaciónyotrosdelitos
en la fusión de las 7 cajas de aho-
rros que dio origen a Bankia y en
su salida a bolsa en 2011.

Además de a Rato, Servihabitat
ha nombrado consejero a Alfonso
Cortina, expresidente de Repsol.
ElfondoestadounidenseTPG,que
posee el 51% de Servihabitat, tiene
cuatro consejeros en la sociedad y

La inmobiliaria de TPG y Caixa
ficha a Rato como consejero

Rodrigo Rato. AFP

a los dos anteriores se suman los
nombres de Michael Muscolino y
Fernando Magnet O’Dogherty.
Por su parte, Caixabank ha desig-
nado a Antonio Cayuela, Ramón
Noguera y a Lluis Vendrell.

Eloctavoconsejeroeselprimer
ejecutivo de la compañía, un cargo
de consenso que recae en Julián
Cabanillas, directivo que siempre
ha estado vinculado al área inmo-
biliaria de La Caixa.

La Caixa vendió el 51% de Ser-
vihabitat a TPG a finales de 2013 y
obtuvo unas plusvalías de 317 mi-
llones de euros. El acuerdo incluía
que Servihabitat gestionara en ex-
clusiva los activos inmobiliarios
deLaCaixadurante10años.La so-
ciedad gestiona más de 22.000
millones de euros en activos.

AMPARO ESTRADA Madrid

Inditex ganó 2.377 millones de eu-
ros en 2013, apenas un 0,7% más
queenelejercicioanteriordebido,
en parte, a la apreciación del euro
yaladepreciacióndelasdivisasde
los mercados emergentes en los
que opera. Las ventas subieron un
5% hasta los 16.724 millones de eu-
ros, aunque si no se tiene en cuen-
ta el efecto de tipo de cambio el in-
cremento de la facturación es del
8%.Laaccióncerróconunasubida
del 4.85% en Bolsa, la más alta del
Ibex35,trasconocerceelaumento
de retribución al accionista y la
mejora en las ventas, sobre todo a
comienzos de este año. El Consejo
de Administración ha propuesto
incrementar un 10% el dividendo y
abonar 2,42 euros por acción.

El presidente y consejero dele-
gado de Inditex, Pablo Isla, asegu-
ró en la rueda de prensa de pre-
sentaciónderesultadosdelgrupo
que el “potencial de crecimiento
de la compañía es inmenso” y
consideró “satisfactorios” los re-
sultados “en un año marcado por
una fuerte inversión y creación
de empleo”, que pretende conti-
nuar en 2014.

8.000 nuevos trabajadores
En el último año, Inditex aumentó
su plantilla en 8.000 personas y al-
canzó los 128.000 trabajadores, de
loscuales40.000estánenEspaña.
Los empleos directos creados en
España el añopasado fueron más
de 800 y otros 1.200 fueron indi-
rectos. Isla resaltó la importancia
para la economía española de que
la sede de empresas como Inditex
esté en España, con 80.000 em-
pleos a tiempo completo si se in-
cluye el empleo indirecto, y un pe-
soenelPIBdel0,5%(quellegaal1%
si se excluye el sector público).
Además, la empresa pagó 440 mi-

llones de euros por el Impuesto de
Sociedades en España, lo que, se-
gún Isla, supone un tipo impositi-
voefectivodel27%(eltiponominal
está en el 30%) y representa cerca
del 2% de la recaudación total del
impuesto. Si se incluyen las cotiza-
ciones sociales a cargo de la em-
presa y los aranceles, los tributos
pagados en España ascienden a
821 millones de euros.

Isla señaló que la evolución de
las ventas del grupo en España
confirman un cambio de tenden-
cia en la economía española, ya
que crecieron un 3 % en el segun-
do semestre de 2013 en España y
mantienenunaevoluciónpositiva
este año. “En septiembre dije que
había signos de recuperación; en
diciembre, que se confirmaban
esos signos; y ahora, con un creci-
miento de las ventas del 3% en el
segundo semestre y la tendencia
positiva en el inicio de 2014, el
cambio de tendencia se confir-
ma”, dijo Isla.

Se reduce el peso de España
España representa cada vez en el
totaldelgrupo.Enelejercicio2013
su peso en ventas fue del 19,7%
frente al 20,7% de 2012, mientras
crece Asia y el resto del mundo,
querepresentanyael20,4%.Euro-
pa sin España es casi la mitad
(45,9%) y América el 14%.

El grupo engloba marcas como
Zara, la más emblemática y la que
aporta el 64,6% de las ventas, pero
cuyo ritmo de crecimiento se ha
frenadohastatasasdel2%frentea
incrementos de las ventas de dos
dígitos en cadenas como Massi-
moDutti,ZaraHomeoPull&Bear,
bien es cierto que estas tiendas
parten de volúmenes más bajos.
Del resto de cadenas, sólo Uter-
qüe ha caído tras reducirse el nú-
mero de tiendas.

ElpresidentedeInditexdescar-
tólanzarnuevascadenasenelcor-
to plazo. “Ahora no estamos vien-
do formatos nuevos. Somos una
compañia muy dinámica, pero
nuestropotencialenlosdiferentes
mercados pasa por tener cada vez
mayor superficie comercial y por
la venta on line”, señaló Isla, que

El presidente y consejero
delegado de Inditex,
Pablo Isla, presentó ayer
en rueda de prensa los
resultados del grupo

Inditex mantiene beneficios, sube
ventas un 5% y ve un gran potencial
El aumento de facturación en España confirma el cambio de tendencia

El presidente de Inditex, Pablo Isla, tras presentar ayer los resultados. EFE

Pablo Isla ganó
6,3 millones y
Ortega obtuvo
894 en dividendos

El presidente y consejero delega-
do de Inditex, Pablo Isla, percibió
6,35 millones de euros en el ejer-
cicio 2013, un 2,7% menos que en
el ejercicio anterior. El sueldo fijo
ascendió a 3,25 millones de eu-
ros, a los que sumó 3 millones en
retribuciónvariabley100.000eu-
ros como miembro del Consejo
deAdministración.Además,tuvo
1,6 millones de aportación a su
plan de pensiones. Amancio Or-
tega, fundador y primer accionis-
tadeInditex,cobró100.000euros
como consejero y recibirá más de
894 millones en dividendos a tra-
vés de sus dos sociedades.

rechazó cuantificar cuánto repre-
senta la venta por internet.

ElgrupodeZarainvirtióalolar-
godelejercicio(queseiniciael1de
febrero y termina el 31 de enero)
1.240 millones de euros, que se
destinaron fundamentalmente a
la apertura y reforma de nuevas
tiendas y a la ampliación de su ca-
pacidadlogística.Esteañoiniciará
suactividadelnuevocentrodedis-
tribución de Cabanilles (Guadala-
jara)con130.000m2desuperficie,
que se sumarán a los 330.000 m2
del centro de Arteixo (A Coruña) y
52.000 m2 de Narón (A Coruña),
los 180.000 m2 de Meco (Madrid),
los 190.000 m2 en Zaragoza, los
160.000 m2 del centro de distribu-
ción de Elche, y los casi 300.000
m2 de los tres centros que tiene en
Cataluña. En total 1,3 millones de
m2 para distribuir cientos de mi-
llonesdeprendas. Lascifrasdesu-
perficie comercial también son
mareantes con más de 280.000
m2. En 2013 registró una apertura
neta de 331 tiendas y la superficie
comercial creció un 9%, con una
clara apuesta por las macrotien-
das, especialmente para Zara.
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● Lo anunció ayer Ignacio
González, presidente de la
Comunidad de Madrid, a
quien se lo había confirmado
el propio Emilio Botín

Colpisa. Madrid

El presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, ha cerra-
do ya la venta del emblemático
edificio España con el empre-
sario chino más rico del país
asiático, anunció ayer el presi-
dente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, en un
acto en Leganés. González ex-
plicó quelaventadel edificio se
la confirmó el día anterior el
propio Botín, con quien coinci-
dió en la firma de un convenio
de colaboración para facilitar
el crédito a las pequeñas y me-
dianas empresas de Madrid,
que ha concedido el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI).

El comprador ha sido Wang
Jianlin, el emperador de la di-
nastía del ladrillo y el hombre
que amasa la mayor fortuna de
China. Con 18.000 millones de
euros en activos, el rascacielos
madrileño es calderilla para el
creador del imperio inmobilia-
rio Dalian Wanda. El año pasa-
do inauguró una veintena de
centros comerciales y una do-
cena de hoteles de 5 estrellas.

El Santander
cierra la venta
del ‘España’
al chino Jianlin

JORGE MURCIA
Madrid

El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 5 de Madrid ha admitido a trá-
mite una demanda colectiva inter-
puesta por la Asociación de Usua-
rios de Bancos, Cajas y Seguros
(Adicae) y 3.200 preferentistas
contra Bankia y Caja Madrid Fi-
nancePreferred,yenlaqueexigen
la nulidad de los contratos de par-
ticipaciones preferentes suscritos
por estas entidades. Además, el
juezhaabiertounplazodedosme-
ses para que otros perjudicados
por este tipo de productos puedan
sumarse a la causa.

La demanda (interpuesta el 16
de abril del pasado año) denuncia-
ba la fraudulenta emisión y co-
mercialización“deunproductodi-
señado expresamente para reca-
pitalizar la entidad, colocándolo

entre cientos de miles de familias
en contra de los intereses y dere-
chos de las mismas”.

En el auto de admisión, el ma-
gistradoJavierGarcíaMarrerore-
chaza la pretensión de Adicae de
declarar la nulidad de los contra-
tos suscritos “por falta de elemen-
tos esenciales para su validez, por
infraccióndepreceptosdelCódigo
Civilypordefectoscausantesdela
anulabilidad”.

Marrero considera que la com-
petencia del juzgado “no se extien-
de al examen de estas materias”.
Pero sí admite su competencia so-
bre “la acción de cesación, las rela-
tivas a publicidad y las de nulidad
por el carácter abusivo de las con-
diciones o por publicidad ilícita
engañosa, así como la petición de
daños y perjuicios”.

Derechos individuales
Al tratarse de un proceso promo-
vido “por asociaciones o entida-
des constituidas para la protec-
ción de los derechos e intereses
de los consumidores y usuarios,
o por los grupos de afectados”, el
juez hace un llamamiento “a
quienes tengan la condición de
perjudicados por haber sido con-
sumidores del producto o usua-
rios del servicio que dio origen al
proceso, para que hagan valer su
derecho o interés individual”.

El llamamiento, que se realiza-

Además, abre un plazo
de dos meses para que
otros afectados puedan
sumarse a la causa

El magistrado rechaza,
sin embargo, declarar la
nulidad de los contratos,
que pretendía Adicae

El juez admite una demanda de
3.200 preferentistas contra Bankia

rá a través de la publicación de la
admisióndelademandaenunme-
dio de comunicación de ámbito
nacionial, suspenderá el curso del
proceso durante un máximo de
dos meses. La causa se reanudará
con la intervención de todos aque-
llos consumidores que hayan acu-
didoalllamamiento,“noadmitién-
dose la personación individual de
consumidores o usuarios en un
momento posterior”.

Según Adicae, actualmente se
han incorporado otros 560 expe-
dientes a la demanda. Por tanto,
sonmásde4.000losafectadosque

Preferentistas de NCGalicia. ARCHIVO

se han sumado a la acción. A juicio
de la asociación de consumidores,
el auto del juez García Marrero
confirma “el carácter colectivo del
fraudeylanecesidaddeabordarlo
mediantelaacciónjudicialcolecti-
va” y “tumba las pretensiones de
individualización” del mismo. Por
ello, la asociación informa que
hasta finales de mayo llevará a ca-
bo una “intensa campaña” para in-
formar al resto de afectados, ya
que “dos tercios de los 300.000”
perjudicados “aún no han visto
ninguna solución”.

El camino del arbitraje
A este llamamiento no podrán ad-
herirse los clientes que en su día
decidieron acudir al proceso arbi-
tral, que concluirá este semestre.
La consultora KPMG, contratada
por el banco para llevar a cabo el
procedimiento,yahaculminadoel
análisis de las 182.942 solicitudes
cursadas según los criterios fija-
dosporlaComisióndeSeguimien-
tocreadaatalfin.Elnúmerodead-
mitidas alcanzó las 174.100, por un
importe total de 2.245 millones de
euros.. De todas ellas, 137.476 han
obtenido una opinión favorable, y
casi 108.000 se han pagado ya.

Para blindarse ante una posi-
ble avalancha de devoluciones,
BFA provisionó 1.200 millones de
euros en 2013 por posibles indem-
nizaciones a los afectados.
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● La norma navarra
permitía expropiar
temporalmente a los
bancos el uso de las casas
en procesos de desahucio

Efe. Madrid

ElplenodelTribunalConstitu-
cionalhadecididomantenerla
suspensión de forma cautelar
de la ley navarra de la vivienda
que prevé expropiar casas a
bancos para evitar desahu-
cios. En esta decisión, el Cons-
titucional ha tenido en cuenta
informes de la Comisión Euro-
pea, el Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Interna-
cional que advierten de que es-
tas iniciativas “están generan-
do incertidumbres legales y
económicas sobre los bancos
españoles, con un posible im-
pacto negativo sobre la estabi-
lidad financiera”, según fuen-
tes del tribunal.

La ley fue aprobada el pasa-
do 27 de junio por el Parlamen-
to de Navarra con el voto en
contra de UPN y PP y el apoyo
del PSN, Bildu, Aralar, I-E y Ge-
roa Bai. En diciembre el TC de-
cidió suspender la ley “antide-
sahucios” porque así lo había
solicitado el Gobierno, aunque
todavía no se ha pronunciado
sobre el fondo del asunto.

● La consulta, el día 13 de
abril, pregunta a los vecinos
si quieren ser “ciudadanos
de una Euskal Herria
independiente”

Efe. Pamplona

La plataforma ciudadana A13
tiene “todo preparado” para la
consulta popular que va a ce-
lebrar el próximo 13 de abril
en Etxarri Aranatz, en la que
los vecinos de esta localidad
están llamados a pronunciar-
se sobre si quieren ser “ciuda-
danos de una Euskal Herria
independiente”.

Así lo manifestó su porta-
voz, Manu Gómez, en una rue-
da de prensa en la que indicó
que ya cuentan con el regla-
mento de la consulta, la pre-
gunta, las papeletas, las ur-
nas, el lugar de votación y el
grupo de personas que van a
hacer la labor de observado-
res. La votación tendrá lugar
en la plaza de Etxarri entre las
9.00 y las 20.00 horas y en ella
podrá participar todos los ha-
bitantes de la localidad que
tengan 16 o más años. Se con-
templa también la posibilidad
de voto secreto anticipado.

Esta consulta, según el por-
tavoz Manu Gómez, les acerca
a “Escocia, Cataluña y a Euro-
pa”.

El TC mantiene
la suspensión
de la ley foral
antidesahucios

Etxarri Aranatz
se prepara para
la consulta de
independencia

Jiménez sigue sin decidir si las
primarias del PSN serán abiertas
El secretario general
reitera que no dimite
y asegura no haber
determinado si optará a
ser de nuevo el candidato

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, ha pasado de apos-
tar públicamente por la celebra-
ción de primarias abiertas en su
partido a dejar en el aire que, efec-
tivamente, en la designación del
candidato para las próximas elec-
ciones forales pueda participar to-
da la ciudadanía.

Ayer, en una entrevista publica-
da en el diario digital Pamplona
Actual, el líder de los socialistas
navarros manifestaba que “no es-
tá decidido si las primarias serán
abiertas”. Así mismo, y a pesar de
la situación de debilidad en la que
haquedadotraselvetodeFerraza
la moción de censura que quería
impulsar contra el Gobierno de
Yolanda Barcina, Jiménez señaló
quetampocosabesisepresentará
a las primarias para intentar repe-
tir como cabeza de lista del parti-
do.“Nohetomadoladecisión,nola
había tomado antes de este affaire
y sigo sin haberla tomado. Cada
cosa tiene su afán, ahora tocan las

elecciones europeas, creo que hay
que poner todo el interés para que
haya una Europa progresista”,
apostillaba.

Las primarias del PSN se pre-
vén para octubre. La postura en la
cúpula del partido sobre si deben

bre, ante la celebración de la Con-
ferencia Política con la que el
PSOE reglamento sus elecciones
internas para la selección de aspi-
rantes. “Seguimos apostando por
que sean abiertas”, declaró el pa-
sado 27 de enero Juan José Lizar-
be, peso pesado de la ejecutiva. Sin
embargo, desde este mes fuentes
del partido deslizan que las elec-
ciones podrían ser cerradas.

La dirección que encabeza Ro-
berto Jiménez deberá solicitar a
Ferraz su plácet para la fórmula
por la que finalmente opte. El se-
cretariogeneral cuentayaconuna
partedelaafiliaciónqueleexigela
apertura de las primarias a toda la
ciudadanía. La demanda está co-
mandada por el sector crítico, des-
de el que piden responsabilidades
a Jiménez e incluso su dimisión
por su gestión en la fallida moción
de censura. Así se vio en el último
comitéregionalylaasambleadela
agrupación local de Pamplona del
pasado lunes, en la que el líder del
PSN avisó que no le iban a echar
“por la puerta de atrás”. Ayer, en la
entrevista de Pamplona Actual, Ji-
ménez reiteró que no dimite: “En
momentos tan duros, por la cabe-
zadeuno pasanmuchascosas;pe-
roproductodelanálisis,considero
y hemos considerado como direc-
ciónquelomásimportanteespro-
seguir con nuestra tarea y sacar
esto adelante”.

ser abiertas a afiliados y simpati-
zantes o sólo reservadas a los pri-
meros parece estar virando. “Va-
mos a incidir en nuestra apuesta
por las primarias abiertas y los
cauces de participación”, dijo el
propio Jiménez el último noviem-

Europa Press. Madrid

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, rechazó ayer los “inte-
reses espurios” que a su juicio de-
fiende Amaiur en Navarra y avisó
a la coalición abertzale de que
ningún partido quiere unirse a
ella en “ningún proyecto político”
porque, quien se acerca a ellos,
sufre “un rechazo social impor-
tante”.

Montoro mantuvo un rifirrafe
en el Pleno del Congreso con el di-
putado de Amaiur Sabino Cua-
dra, a quien dijo que no tiene “au-
toridad moral” para denunciar la
vulneración de ninguna legisla-
ción porque “no ha rechazado el
terrorismo de ETA”.

Ante las críticas del diputado
de Amaiur a los recursos presen-
tados por el Gobierno ante el Tri-
bunal Constitucional a iniciati-

vas del Parlamento de Navarra, el
ministro sostuvo que su obliga-
ción como miembro del Ejecuti-
vo central es trabajar “con leal-
tad” junto a la comunidad autó-
noma y “favorecer su estabilidad
política” para “anteponer” el ob-
jetivo de superación de la crisis y
la creación de empleo a “intere-
ses políticos espurios que nos ha-
rían retroceder a tiempos pre-
constitucionales”.

Montoro reconoció que exis-
ten litigios entre la administra-
ción central y la autonómica, pe-
ro los enmarcó dentro de la “nor-
malidad democrática” que existe
en todos los estados federales del
mundo desarrollado. Por ello,
emplazó a dejar en manos del
Tribunal Constitucional la reso-
lución de esos conflictos de com-
petencia y no intentar adelantar-
se a sus decisiones. “Hay que es-
perar a las sentencias del
Tribunal Constitucional y no tra-
tar de hacer exageraciones políti-
cas”, enfatizó.

El ministro recordó que Espa-
ña tiene una legislación básica
que emana del Congreso de los
Diputados y los parlamentos au-
tonómicos pueden legislar den-

Defiende la potestad del
Gobierno para recurrir al
Tribunal Constitucional
decisiones del
Parlamento foral

El ministro Montoro
rechaza los
“intereses espurios”
de Amaiur en Navarra

El ministro Cristóbal Montoro. EFE Sabino Cuadra (Amaiur). DN

tro de sus competencias, por lo
que si sus iniciativas, a juicio del
Gobierno, “no se adecuan a la
Constitución”, son recurridas an-
te el Tribunal Constitucional.

“Que viene el lobo”
El diputado de Amaiur Sabino
Cuadra denunció que el Amejora-
miento navarro se asienta sobre
“pilares antidemocráticos” y re-
clamó respeto a las decisiones
adoptadas en la Comunidad foral
en libertad. “Esta es su forma de
entender la soberanía: imposi-
ción, corrupción y represión
cuando no queremos tragar. Di-
cen que viene el lobo de Amaiur,
Sortu y ETA, y mientras no hacen
más que mangar los corderos del
rebaño”, reprochó al Gobierno
Cuadra, que además alertó de
que las instituciones navarras

“huelen a podrido”.
El diputado abertzale criticó

también al PSN por su decisión de
no presentar finalmente una mo-
ción de censura contra la presi-
denta Yolanda Barcina y lamentó
que los socialistas navarros sean
“un cero a la izquierda” para la di-
rección del partido en Ferraz.

“No quieren ir con ustedes a
ningún proyecto político. Con us-
tedes es difícil ir, por no decir im-
posible. Quien se acerca a uste-
des con lo que representan va a
tener un rechazo social impor-
tante”, respondió el ministro.

Finalmente, ante la afirmación
de Cuadra de que la Hacienda fo-
ral está “en quiebra”, Montoro lo
negó y precisó que Navarra tiene
un problema de déficit público
que, “entre todos”, se está inten-
tando solucionar.

Roberto Jiménez, durante un pleno parlamentario reciente. DN
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Sustituir a 121 liberados sindicales costó 3,5 millones de euros

DN Pamplona

Un promedio de 121 trabajadores
del Gobierno de Navarra estuvie-
ron liberados para tareas sindica-
les a tiempo completo durante el
pasado año. Como consecuencia
de esta representación legal fue
necesario contratar a 95 perso-
nas que reemplazaran a los libe-
rados en sus puestos de trabajo.

Con 23.407 empleados
en plantilla hay 12
liberados sindicales más
que en 2009, cuando
eran 24.519 trabajadores

El pago de los salarios de los
sustitutos ascendió a 3,58 millo-
nes de euros, mientras que los sa-
larios de los trabajadores libera-
dos, que también corren a cargo
del Gobierno foral, ascendió a
4,65 millones de euros. Si bien el
número de liberados sindicales y
los costes de su sustitución son
muy similares a los de 2012, des-
tacaladiferenciarespectoa2009,
cuando eran 12 menos los libera-
dos (109) pero mil más los traba-
jadores en plantilla (24.519).

El crédito horario para la re-
presentación sindical y el núme-
ro de liberados está regulado por
ley. Sin embargo, los sindicatos
delaAdministraciónforalnocon-

vierten en jornadas completas to-
do el crédito horario disponible.
Tras las últimas elecciones sindi-
cales de 2011, las organizaciones
decidieron utilizar un mayor nú-
mero de horas de modo que al-
canzaronlos121liberados.Losin-
tentos del Gobierno foral en re-
cortar crédito a través de los
llamados liberados ‘instituciona-
les’ se encontraron con un mayor
uso del crédito que concede la
Ley de Libertad Sindical.

En Educación, mayor número
Aunque el número de trabajado-
res del ámbito de Salud y Educa-
ción es muy similares, cercanas a
los ocho mil en ambos casos, los

docentes cuentan con una mayor
cifra de liberados sindicales (51)
que los sanitarios (39). Además,
en el caso de Educación fue nece-
sario sustituir a prácticamente
todos, 48, mientras que en Salud
se buscó reemplazo para 30. Por
ámbitos, le sigue Policía Foral,
con seis personas liberadas, aun-
que en este caso, por el especial
acceso al Cuerpo de Policía, nin-
guno fue sustituido.

Por sindicatos, los dos mayori-
tarios,LAByCCOO,sumaron23y
22 liberados respectivamente.
Les siguen ELA, con 16; AFAPNA,
con 14; UGT, con 9; el sindicato de
enfermería SATSE, con 8; y el de
educación STEE-EILAS con 7.Sindicatos en una maifestación.

DN
Pamplona

Los sueldos de los 23.400 funcio-
narios y contratados del Gobier-
no de Navarra se situaron el pasa-
do año en los niveles de 2008, una
vez recuperado el cobro de las 14
pagas estipuladas. En concreto,
el sueldo medio bruto anual al-
canzó los 36.554 euros frente a
los 36.645 que se pagaron de pro-
medio cinco años antes. En el úl-
timo ejercicio, los trabajadores
recuperaron una media de 2.659
euros de poder adquisitivo ya
que en 2012, con la supresión de
la extra de Navidad, el salario me-
dio llegó a descender hasta los
33.986 euros.

Así se desprende de la infor-
mación pública facilitada por el
Ejecutivo foral de acuerdo a la
Ley de Transparencia y Gobier-
no Abierto. En cuanto a la planti-
lla de la Administración navarra,
se situó de media en 23.407 em-
pleados, ligeramente por debajo
de los 23.741 de 2008 y casi 1.500
menos que en 2011, cuando se al-
canzó el techo con 24.798 traba-
jadores.

855 millones en salarios
Así, el Gobierno foral tuvo que
desembolsar el pasado ejercicio
855 millones de euros para pagar
los salarios. No se incluye en este
montante la cantidad que debe
pagar a la Seguridad Social por
todos ellos, ni tampoco las pen-
siones de los funcionarios jubila-
dos pertenecientes a los monte-
píos, con lo que el gasto de perso-
nal del Gobierno foral supera los
mil millones de euros.

El mayor gasto en salarios se
produjo en 2009, cuando fueron
necesarios 926 millones para re-

tribuir a los 24.510 trabajadores
con los que contaba el Gobierno
foral entonces. Aunque en 2011 la
plantilla llegó a ser más elevada,
ya se estaba aplicando el recorte
salarial aprobado a mediados de
2010 por el Gobierno de Zapate-
ro.

Como consecuencia del abono
de las 14 pagas en 2013, el gasto
del Gobierno en salarios subió 39
millones: desde los 816 millones
de 2012 a los 855 en 2013. Si bien
el impacto total del pago de la ex-
tra fue de 58 millones éste pudo
ser amortiguado en las cuentas
de 2013 tanto por el menor núme-
ro de trabajadores en la Adminis-
tración foral como por la recogi-
da de los frutos de algunas de las
medidas de ahorro puestas en
marcha a lo largo de 2012.

En definitiva, sin el impacto ya
de una medida excepcional como
la supresión de la paga de Navi-

El salario bruto aumentó
2.695 euros con el cobro
de las 14 pagas y se situó
en los niveles de 2008

El gasto total en salarios
del Gobierno foral
ascendió a 855 millones
el pasado año, frente a
los 816 de 2012

El sueldo medio de los funcionarios
del Gobierno llegó a 36.554 € en 2013

dad de 2012, el Gobierno de Nava-
rra ha conseguido rebajar en 61
millones el gasto en salarios des-
de 2009, lo que equivale a un
6,6%. Principalmente este ahorro
ha venido por el recorte salarial
del 5% de media que se aplicó des-
de 2010 a los empleados públicos,
y que hoy se mantiene y, en se-
gundo lugar, por la reducción de
plantilla que se ha llevado a cabo
desde entonces y las referidas
medidas de ahorro.

15.000 funcionarios A y B
En cuanto a la distribución de los
salarios, un 64% de la plantilla
(los más de 15.100 funcionarios
de nivel A y B) perciben un 73,8%
de la masa salarial. En concreto
hay 6.236 trabajadores de Nivel
A que percibieron una retribu-
ción media anual de 48.462 eu-
ros. La suma de todos sus sueldos
alcanzó los 302 millones.

Tras ellos, los 8.903 trabajado-
res del Nivel B percibieron un sa-
lario bruto de 37.013 euros, lo que
supone un montante total de 329
millones de euros para el Gobier-
no foral. Los tabuladores del ni-
vel C, un total de 3.561, cobraron
de media un sueldo de 31,092 eu-
ros. El conjunto de sus nóminas
alcanzó los 110,7 millones de eu-
ros. Por su parte, los 3.492 em-
pleados del nivel D contaron con
un sueldo bruto de 24.563 euros
que significó un pago total de 85,7
millones para las arcas forales.
Por último, los 1.212 trabajadores
encuadrados en el nivel D reci-
bieron 22.532 euros, lo que sumó
27, 3 millones para la Administra-
ción.

En la columna contigua se
ofrece el desglose de los salarios
por profesiones y categorías du-
rante el pasado año en la plantilla
del Gobierno de Navarra.

Bomberos, uno de los colectivos que se ha movilizado contra los recortes salariales y de personal. DN

LOS SALARIOS

61.957 €
MÉDICOS. Este fue el salario
medio bruto de los médicos de
la Administración foral (varia-
bles incluidas) en 2013. El nú-
mero de médicos fue de 1.923,
por lo que el desembolso en
salarios alcanzó los 119,1 mi-
llones de euros. Las jefaturas
en Salud (388) cobraron
65.706 euros de promedio, lo
que supuso un gasto total de
25 millones. Por su parte, los
2.920 diplomados sanitarios
(enfermeras) percibieron
40.034 euros de salario bruto,
lo que significó 116,9 millones
de euros. Los 1.485 auxiliares
de enfermería cobraron un sa-
lario medio de 27.147 euros y
la suma de todos sus salarios
ascendió a 40 millones de eu-
ros. 480 celadores recibieron
un salario de 23.982 de media,
lo que sumó 11,5 millones.

35.915 €
POLICÍAS FORALES. Los
1.063 miembros de la Policía
Foral percibieron este salario
durante el pasado año. La su-
ma de sus retribuciones superó
los 38 millones de euros.

34.106 €
BOMBEROS. Con una plantilla
media de 469 trabajadores el
pago en salarios ascendió du-
rante el pasado año a 16 millo-
nes de euros.

24.769 €
ADMINISTRATIVOS. Este fue
el salario bruto de los 2.301 ad-
ministrativos del Gobierno fo-
ral. En su conjunto supuso un
desembolso de 57 millones pa-
ra las arcas forales. Las 931 je-
faturas de Administración
fueron retribuidas con un suel-
do medio de 44.094 euros que
supuso una suma de 41,1 mi-
llones. Por su parte, los 1.094
gestores y técnicos en Admi-
nistración percibieron 37.667
euros de media, lo que conta-
bilizó un total de 41,2 millones
de euros. Los 1.296 oficiales y
auxiliares de servicios gene-
rales y de mantenimiento co-
braron un sueldo medio de
23.337 euros.
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“La marca España no existe”

JUAN JOSÉ NICUESA GÓMEZ CONSULTOR Y FUNDADOR DE ECN

oportunidades por todos los lados. Depen-
derá del objetivo de la empresa, del tipo de
producto que se trate y las ganas que se ten-
ga de ir para allá. Porque evidentemente
una cosa que va a tener que hacer el empre-
sario navarro es ir allí y muchas veces.
Nos suele dar pereza salir de lo nuestro...
Los negocios están como están y, si no le mi-
rasalosojosalagenteconlaquevasahacer
negocios, no harás nunca nada. Fundamen-
taliralláymuchasveces;nouna.Lainterna-
cionalización es una inversión. Al principio
pareceungastoperoesunainversión.Esdi-
fícil de ver al principio, pero hay que tener
paciencia, confiar, ser persistente y adelan-
te...
¿Hay muchas firmas navarras en EEUU?
Hay muchas, pero nuestra cuota de merca-
do es muy pequeña. Nuestra presencia es
muy reducida. ¿Eso qué significa? Que hay
oportunidades; muchas. ¿Quiénes son
nuestros competidores? Muchas veces son
vecinos de continentes: italianos, france-
ses...
Hablando de Italia... ¿Se ha hecho con nues-
tro mercado del aceite de oliva?
En temas agroalimentarios, Italia y Francia
son nuestros principales competidores. Y,
en el caso concreto del aceite, el problema
quetenemosesqueItaliaeselmayorexpor-
tador de aceite de oliva a Estados Unidos y
no sabemos muy bien cuál es el origen de
ese aceite italiano. En muchas ocasiones
puede ser aceite navarro que llega a Italia y
deahísereexportaaEstadosUnidos.Loque
tenemos que hacer es un trabajo de ser no-
sotros los que vayamos a venderlo allá y no
vendérselo de una manera fácil a los italia-
nos. Hay empresas navarras de aceite ven-
diéndolo en EEUU y haciéndolo muy bien.
¿Falta marca España y marca Navarra?
Puede sonar muy fuerte, pero creo que no
existe la marca España y, en consecuencia,
tampoco la marca Navarra. Nos quedan mu-
chospasospordarhastaqueconstituyamos
una marca España bajo la que estemos to-
dos, una marca fuerte. Yo paso envidia vien-
do a otros países. Nos ven desde fuera como
un país folklórico; fiesta, sol, buena vida y ya
está. Es una pena.

Realista y tajante, Juan José Nicuesa no du-
da en afirmar que a España le falta un “para-
guas” de calidad que aúne sus empresas y
sus productos, pero aún así este consultor,
fundador de ECN Consultoría en Interna-
cionalización, ve en Estados Unidos un dia-
mante en bruto para las firmas navarras,
con más de 300 millones de potenciales
clientes.

La distancia y una diferente legislación pa-
recen jugar en contra de fijar Estados Uni-
dos como objetivo para exportar. ¿Es difícil
abrirse hueco en ese mercado?
Esdifícilpero,almismotiempo,muyintere-
sante. Es difícil entrar, como lo es en todos
los países. Además, si nos encontramos con
una economía muy desarrollada y muy
competitiva, todavía es más complicado. Pe-
roesodebenserretosquemotivenyanimen
a las empresas a ir allí porque es un merca-
do muy interesante.
¿Qué ofrece Estados Unidos?
Ofrece oportunidades en todos los sectores;
el agroalimentario, en el que tenemos mu-
chas empresas; el biotecnológico, que tam-
bién se está desarrollando en Navarra... En
todos.Hayqueirallí,estudiarlobien,encon-
trar las personas adecuadas y trabajar mu-
cho, como trabajan ellos.
¿Es necesario contar con un nexo allí?
Loscanalesdeentradasondiferentessegún
el producto, el objetivo que tengamos y lo
que queramos hacer allí. Pero, al final, tene-
mos que pensar que los negocios los hace-
mos las personas. Cuantos mejores contac-
tos tengamos allá, más próximos y con me-
jor relación, avanzaremos más
rápidamente y nos irá mejor, sin duda.
Dentro de Estados Unidos, ¿hay alguna zo-
na más accesible para los productos nava-
rros? ¿Florida por la cercanía cultural?
Laactividadeconómicamásinteresantepa-
ralasempresasnavarrasedesarrolla,sobre
todo, en las dos costas. También un poquito
en la zona de los Grandes Lagos y otro po-
quito en el centro. Florida puede ser una
puerta de entrada, pero hay que estudiar
bienporquéFloridasíoporquéno Chicago
o el estado de Nueva York o California... Hay

Juan José Nicuesa, durante su charla, el martes en AIN. DN

JOSÉ GALBETE MAULEÓN FUNDADOR DE EXPORTARTE

Con su trayectoria profesional desde 1997
como experto en comercio internacional,
José Galbete Mauleón conoce de primera
mano el día a día de las empresas que bus-
can por hacerse un hueco en el extranjero.
ConsideraqueNavarrahasalidotarde,pe-
rovetodavíamuchopotencialentrelasfir-
mas de la Comunidad foral y en países aún
por descubrir. Desde 2009 dirige su pro-
pia empresa www.exportArte.es.

En principio, las exportaciones con la
UniónEuropeadeberíansermássencillas
para las empresas navarras al estar inte-
gradas en un mercado único. ¿Es una apa-
riencia o una realidad?
Es nuestro mercado natural, el más cerca-
no, el que más se parece a nosotros, donde
las normas de juego son claras, el momen-
to político es siempre más o menos esta-
ble, pero también hay dificultades... Una
cosa que nos complica respecto a otros
mercados es el idioma. En la UE no se ha-
bla español, y en Francia, que es nuestro
primer mercado, no se habla ni inglés.
Además,elmercadoeuropeoesunmerca-
do extraordinariamente maduro y es una
perita en dulce, porque no hay nadie en el
mundo que no quiera vender en Europa.
¿Hay algo que Navarra debería exportar y
todavía no lo ha hecho o está en fase inci-
piente?
Navarra está intentando exportar todo o
prácticamente todo lo que tiene. Pero hay
sectores que son muy difíciles porque los
competidores son bastante duros. En ser-
vicios, por ejemplo, está aumentando la
exportación, las TIC van creciendo aun-
que poco a poco... Pero, en cambio, hay
otros sectores muy pujantes. Navarra tie-
ne producción con bastante valor añadido
y, desde el punto de vista industrial y
agroalimentario, es una región extraordi-
nariamente avanzada. Algunas empresas
llevan bastantes años exportando y otras
están empezando a hacerlo con éxito.
¿Se ha tardado mucho en salir al exterior?
Sí. Comparativamente con respecto a
otros países, Navarra y España hemos tar-
dadomucho,porquenolohemosnecesita-

Un momento de la intervención de José Galbete ante potenciales exportadores. DN

Expertos en comercio
exterior recalcan que,
pese a las dificultades,
hay oportunidades

do. A nivel nacional, el mercado ha sido
clientesuficienteparacubrirtodalaoferta
quehabíaenEspañayenNavarraenparti-
cular.Cuandoelmercadoregionalynacio-
nal se ha caído es cuando las empresas
han empezado a decir “a lo mejor tengo
que buscar las cosas fuera de aquí”.
¿Quizás ahora ya es tarde?
Nunca es tarde, pero el que pega primero
pega dos veces. Eso es una realidad en el
extranjero. Así que cuando salimos por
ejemplo a Alemania, nos encontraremos
con competencia alemana, francesa, ame-
ricana, china y de todas partes porque
ellosyaestánallí.Alomejornoscuestados
peldañosmás,peroaúnsepuede.Laúnica
manera de llegar tarde es cuando no se va.
¿El producto y la economía navarra son
competitivos?
Sí, en líneas generales, sí. El empresario
navarromedioesmuyemprendedor.Pero
tiene pocos medios para lanzarse a una de
estas “aventuras”. No existe marca Nava-
rra,desdeluego; y,comparado conelresto
de marcas europeas, la marca España no
existe o es muy débil. Italia tiene marca:
pensamos en la pasta, el aceite, la pizza.
Francia tiene marca: pensamos en el gla-
mour, laelegancia...YenEspañanopensa-
mos en nada a nivel de producto. En este
sentido, tenemos que remar un poco más
que los demás.
¿Qué debe tener en cuenta el empresario
navarro con idea de exportar?
Debe pensar a medio y largo plazo. El
mundoesmuygrande,nosóloEuropa,yel
mercado doméstico es muy pequeño. La
única forma de salir adelante va a ser ex-
portando, porque además a nivel nacional
cada vez hay más competidores locales y
extranjeros.
Navarra exporta, sobre todo, a Francia,
Alemania, Reino Unido, Portugal. ¿Debe
conformarse con eso o mirar más allá?
Esos son los mercados naturales, pero
también merecen la pena otros, como los
de Europa del Este, aunque sean más pe-
queño, porque pueden ser mercados me-
nos maduros y tener más recorrido por
delante.

DN Pamplona

Salir al extranjero y vender su pro-
ducto es lo que buscan muchas
empresas en estos momentos. Pa-
ra orientarles, la Confederación

de Empresarios de Navarra ha or-
ganizado un Programa de Inter-
nacionalización, que se celebra
hasta junto en la Asociación de la
Industria Navarra (AIN). Esta se-
mana Juan José Nicuesa y José

Galbete, consultores especializa-
dos en comercio exterior plantea-
ron las oportunidades que pre-
sentan Estados Unidos y la Unión
Europea. El programa abordará,
con sesiones monográficas, todo

tipo de temas, “desde los más ge-
néricos a otros más específicos,
para animar a las empresas y a las
personas a acceder a más merca-
dos”, afirma Susana Otazu, res-
ponsable de Formación de AIN.
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Aspecto parcial de las obras ejecutadas en la Herriko Plaza de Lakuntza. N.G.

N.G. Lakuntza

La reforma emprendida en la
Herriko Plaza de Lakuntza ha
obligado a reordenar el tráfico
por el centro urbano por calles
anexas al emplazamiento públi-
co. Las obras en fase de ejecu-
ción tienen por objeto convertir
el espacio en un solar restringi-
do al paso exclusivo de peato-
nes, cuando hasta febrero se
permitía el tránsito de vehícu-
los por sus laterales.

La peatonalización proyecta-
da se extenderá desde el borde
de la parroquia de San Salvador
hasta la picota, situada en un
tramo de la calle Mikel Arregi

que discurre por la parte infe-
rior de la plaza. La actuación fue
adjudicada a la empresa estelle-
sa Tex Obras y Servicios por un
importe de 343.000 euros apro-
ximadamente más IVA.

Los trabajos se iniciaron des-
pués de las fiestas de San Sebas-
tián, celebradas en la tercera se-
mana de enero, para generar los
menos perjuicios posibles a la
ciudadanía. El interés del Ayun-
tamiento, regido por Bildu, se
centra en tener la plaza remode-
lada para acoger los festejos de
agosto. La ejecución está sub-
vencionada en un 70% por el de-
partamento foral de Adminis-
tración local.

Las obras de la plaza
de Lakuntza obligan a
reordenar su centro urbano

N.G. Lakuntza

El tejido laboral de la Barranca y
Burunda se resintió con crudeza
de los embates de la crisis entre
los años 2008 y 2013. Un diagnós-
tico del sector de energías reno-
vables y la eficiencia energética,
incluido en el Plan Estratégico
2020, desgrana los efectos de la
recesión con una pérdida global
de 2.075 puestos de trabajo en
cinco años. La cifra eleva al 24%
el índice del paro en una comar-
ca con una fuerte tradición in-
dustrial.

Los casos más dramáticos por
el alcance en la pérdida de em-
pleo, tras decretarse su cierre, se
produjeron en Gamesa (Fiber-
blade del Norte S.A.) -con 341 tra-
bajadores afectados por un ERE
de rescisión-, Inasa -que pasó de
261 a 16 operarios- y ARFE, cuyos
208 asalariados causaron baja
por clausura de actividad.

El diagnóstico, adjuntado al
plan estratégico que se encuen-
tra en una fase de participación
ciudadana para recabar aporta-
ciones hasta el día 3 de abril, ex-
pone con otros ejemplos gráficos
los vaivenes de la situación labo-
ral en la zona: “En el año 2008 ha-
bía 22 empresas con más de 50
trabajadores asalariados. En el
año 2013, tan sólo 11. En el conjun-
to de estas 22 empresas se han
perdido 1.714 empleos, lo cual su-
pone un 61,63%” del conjunto de
puestos desaparecidos.

En una comparación por el nú-
mero de integrantes de las planti-

llas, las pequeñas empresas con
menos de 50 asalariados sopor-
taron mejor la crisis con la resci-
sión de 188 contratos en su con-
junto, lo que en datos porcentua-
les supuso un 13,35%. Las bajas
en las medianas y grandes socie-
dades se elevaron, por su parte,
a 1.547, es decir, el 54% de su tota-
lidad.

Los sectores más castigados
En el repaso a la evolución del
sector laboral en una comarca
habitada por más de 20.000 per-
sonas, los sectores productivos
más castigados por la recesión
fueron la construcción, la meta-
lurgia y la fabricación de pro-
ductos metálicos, según se des-
prende del estudio adscrito al
plan estratégico elaborado.

La definición de las líneas de
futuro parte de una labor preli-
minar de estudio del panorama
socio-económico, auspiciada
por la Mancomunidad de Saka-

Las 22 empresas con
más de 50 operarios de
2008 se redujeron a la
mitad en cinco años

La crisis azotó con más
virulencia a los sectores
de la construcción,
metalurgia y fabricación
de productos metálicos

La Barranca perdió 2.075 empleos
entre 2008 y 2013 por la crisis

na y desarrollada por represen-
tantes de partidos políticos, sin-
dicatos y agentes sociales.

Las propuestas, tendentes a la
generación de “empleo estable”,
deberán sortear en las próximas
semanas una fase de contraste
antes de ser elevadas al denomi-
nado Observatorio Socio-econó-
mico de Sakana. Una fase poste-
rior consistirá en la búsqueda de
adhesiones en los ayuntamientos
a partir de la ratificación de mo-
ciones. El análisis compartimen-
tando en cuatro ejes centrales -in-
dustria, energía, turismo y sector
primario-, revela igualmente el
censo de explotaciones ganade-
ras de la zona. Un total de 546 ins-
talaciones de estas característi-
cas basan su funcionamiento en
la cría de animales.

De este número, 204 están cla-
sificadas dentro del sector ovino,
con24.581cabezas.ElvalledeAra-
kil concentra el grueso de ejem-
plares bovinos y porcinos.

Instalaciones de la desaparecida empresa Arfe en Alsasua. ARCHIVO

EMPRESAS CON MÁS DE 50 PERSONAS ASALARIADAS

Nombre de empresa 2008 2013 Diferencia
Fiberblade Norte S.A. 341 0 - 341
Sunsundegui 290 226 - 64
Hydro Aluminium Inasa 261 16 - 245
Ibérica de Suspensiones 224 127 - 97
ARFE 208 0 - 208
SAPA Profiles Navarra 175 112 - 63
Industrias Laneko SAL 168 93 - 75
Dinescon Prefabricados 154 0 - 154
Magotteaux Navarra S.A. 146 129 - 17
Cementos Portland 177 137 - 40
Sakana Coop. 107 74 - 33
GN Electrodomésticos SL 106 0 - 106
Isphording Hispania S.A. 99 0 - 99
Aceros Moldeados de Lacunza 85 98 13
Kataforesis Recind S.A. 83 0 - 83
GH Guerra Manutención 80 66 - 14
Apoyos Metálicos S.A. 85 88 3
Industrial Barranquesa S.A. 74 44 - 30
Encofrados y Construcciones
Hesan S.L. 58 0 - 58
Aldakin S.L. 53 37 - 16
Fundación Arfe-Felipe Lecea 52 49 -3
Lacunza Calor de Vida SAL 52 68 16

El turismo como
oportunidad

“La crisis actual puede ser una
gran oportunidad para fomen-
tar el turismo rural de Sakana”.
La opinión aparece recogida en
el apartado de oportunidades
del diagnóstico efectuado sobre
el turismo. En una comarca de
alto poder cautivador con las
sierras de Andía-Urbasa y Ara-
lar como exponentes, las ame-
nazas al desarrollo turístico vie-
nen representadas por el riesgo
a que las “instituciones no crean
en el plan turístico y no invier-
tan lo suficiente”. Los autores
del diagnóstico advierten de la
consecuencia de convertir la Ba-
rranca “en tierra de nadie” si no
se trabaja en línea contraria, es
decir, para promocionar sus
atractivos. En la balanza de for-
talezas, el valle -“zona de paso”-
debe aprovechar su proximidad
a capitales, como Pamplona, Vi-
toria o San Sebastián, y a una
distancia más o menos corta al
litoral. La red de establecimien-
tos hosteleros junto con la exis-
tencia de empresas dedicadas al
turismo constituye dos factores
favorables, al igual que el poten-
cial contenido en sus recursos
naturales y culturales.

BARRANCA Y BURUNDA
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El juez aprecia indicios de que
Cervera chantajeó a Asiáin

La Audiencia
provincial
decidirá ahora
si se procesa a
Santiago Cervera

Cruz Roja
de Pamplona
lanzará el
chupinazo de
San Fermín

PAMPLONA 34-35

El juez que durante quince me-
ses ha investigado el intento de
chantaje al expresidente de Caja
Navarra José Antonio Asiáin ha
terminado su trabajo. El ex di-
putado Santiago Cervera ya ha
anunciado que recurrirá el auto
conocido ayer.

NAVARRA 18-21

El delito de
chantaje, penado
con hasta 4 años
de cárcel, no se
juzga con jurado

Las 10 claves
de la instrucción
que el juez utiliza
para argumentar
su auto

“Ha habido
una persecución
sin límite contra
Goicoechea”

JUAN GOYEN SECRETARIO GENERAL DE UGT

● Goyen vive sus últimos días al frente de
UGT y en esta entrevista repasa su salida
forzada y la convulsa política navarra NAVARRA 30-31

● El
presidente
del comité
local Mikel
Martínez será
el encargado
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DEPORTES 54

CLASIFICADOS 63

ESQUELAS 64

FARMACIAS 77

LOTERÍAS 77

CARTELERA 80

Los jóvenes navarros no
se emancipan por la crisis
Tres de cada cuatro viven con sus padres y sólo
con estabilidad laboral se marcharían de casa

NAVARRA 22-23

NAVARRA 24

El gerente de
Salud asegura
que tiene el
apoyo de Vera

Decenas de inmigrantes intentan superar la valla mientras algunos de ellos empiezan a bajar por el lado español tras encaramarse a lo más alto. FOTO DISTRIBUIDA POR COLPISA

Hambre de futuro en la valla de Melilla
Medio millar de inmigrantes culmina la mayor entrada en la ciudad fronteriza con Marruecos NACIONAL 2-3 EDITORIAL 13



Nacional Diario de Navarra Miércoles, 19 de marzo de 20142

El drama de la inmigración ilegal m

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

LafronteradeMelillavivióayer la
mayor entrada violenta de inmi-
grantes en una sola avalancha de
toda su historia. Unos 500 extran-
jeros indocumentados lograron
acceder a suelo español tras supe-
rar con todos los medios a su al-
cance la triple valla metálica de
más de seis metros de altura que
separa la ciudad autónoma del
Reino de Marruecos y sortear a
los policías marroquíes y españo-
les que trataban de impedirles el
paso a uno y otro lado.

No se veía una escena semejan-
te desde hace casi nueve años
cuando, con una frontera mucho
menos protegida que ahora, pasa-
ron a España de un sola tacada ca-
si 350 inmigrantes. Ayer, en una
sola escalada, entraron en Melilla
la mitad de todos los sin papeles
llegados desde el 1 de enero pasa-
do a los largo de siete avalanchas.

La densa niebla que cubría to-
talmente Melilla al amanecer, que
no permitía ver a más de dos me-
tros de distancia, fue la mejor alia-
da de los extranjeros. Cinco minu-
tos antes de la ocho de la mañana,
a plena luz del día, algo más de mil
subsaharianos, armados con pie-
dras y palos, se lanzaron sobre el
tramo de la verja que discurre por
la vaguada del río Nano, cerca del
límite norte de la ciudad, que fue
superada con éxito por la mitad.

Estudio de la zona
Las columnas de inmigrantes,
que cada vez tienen mejor estu-
diados los puntos débiles de la
frontera, concentraron el salto en
un punto de la verja donde aún no
se ha instalado la malla antitrepa
anunciada por el ministro del In-
terior en su visita a Melilla. Las
que sí estaban montadas y han
quedado descolgadas tras el salto
grupalhansidolasconcertinasde
cuchillas que produjeron nume-
rosos cortes en manos y pies a los
subsaharianos,peroquenofrena-
ron su entrada.

El asalto se produjo tras una
noche en la que se mantuvo en
alerta el dispositivo anti-intru-
sión fronterizo, reforzado por la
Guardia Civil y complementado
con la cooperación de las fuerzas
marroquíes, por el avistamiento
sucesivo de al menos dos grupos
de 300 y 700 subsaharianos, que
intentaron aproximarse al perí-
metro fronterizo en varias oca-
siones desde las 23:00 horas del
lunes.

Según fuentes del hospital
Hassani de Nador, los inmigran-
tes heridos en el lado marroquí
se cuentan por decenas y al me-
nos dos de ellos están ingresados
con heridas graves. En el lado es-
pañol, más de un centenar pre-
sentaban al llegar al Centro de
Estancia Temporal de Inmigran-
tes (CETI) cortes en manos y
pies. La mayoría fueron atendi-
dos en un servicio de urgencias
instalado al efecto en el centro de
acogida, donde nada más saltar
la valla se dirigieron a la carrera
y entre gritos de “¡victoria!” la
práctica totalidad de los que lo-
graron entrar.

El Instituto de Gestión Sanita-
ria (Ingesa) destinó dos médicos
y tres enfermeros para prestar
primeros auxilios en el CETI y
derivar a centros de salud a los
que exigieran de asistencia más
compleja. Diez heridos fueron
derivados a un centro de salud y
19 al Hospital Comarcal de Meli-
lla. Un joven fue operado por un
desgarro grave en el brazo dere-
cho y otros dos presentaban frac-
turas de consideración, uno de
pelvis y el otro de muñeca.

Los subsaharianos se
lanzaron contra la verja
en una zona en la que
aún no se ha instalado
la malla ‘antitrepa’

La embestida acabó con
un centenar de heridos,
29 de ellos con lesiones
que requirieron atención
en centros y hospitales

Medio millar de inmigrantes culminan
el mayor asalto de la historia en Melilla
Otros quinientos extranjeros no consiguieron su objetivo tras la avalancha

El centro de estancia temporal de Melilla (CETI), colapsado tras la llegada de varios cientos de inmigrantes subsaharianos. AFP

Las autoridades de Melilla aceleran el
traslado de extranjeros a la península

J.B. AVELLENEDA
Melilla

Las autoridades de Melilla, en co-
ordinaciónconelGobierno,están
acelerandolostrámitesparatras-
ladar a la península a centenares

El centro de acogida
se ha transformado
en un campamento de
refugiados que supera
el aforo cuatro veces

de extranjeros para poder paliar
la situación de saturación en que
se encuentra el Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de la ciudad que, tras las
últimas avalanchas, acoge a 1.900
inmigrantes, casi cuatro veces su
capacidad,queesde480.Cadase-
mana se enviaban a la península,
para su acogida o expulsión, a en-
tre40ó100personas,perosepre-
tende aumentar notablemente la
cantidad. LaGuardiaCivil estima
que más de 1.500 subsaharianos
esperan para saltar la valla. La in-

suficiencia de las instalaciones
ordinariasdelCETIparaacogera
semejante volumen de extranje-
ros ha obligado a pedir la colabo-
racióndelEjércitoydelaCruzRo-
ja, que han instalado en los terre-
nos anexos al recinto más de 25
grandes tiendas con literas para
más 850 personas. La ONG tam-
bién ha aportado personal, ban-
dejas para comida y lotes de man-
tas y ropa para los subsaharianos
que trepan por la valla y llegan a
suelo español con las prendas de
vestir desgarradas.

Uno de los inmigrantes herido es auxiliado por dos compañeros. EFE

En torno a la
ley de extranjería

La defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril, pidió ayer que si
se desea reformar la ley de ex-
tranjería, tal y como plantea el
Gobierno para facilitar las de-
nominadas expulsiones en ca-
liente sería conveniente un
“acuerdo amplio”. Becerril ase-
guró que el pacto para tocar
esa normativa debería involu-
crar al mayor número de parti-
dos porque “es una cuestión
que afecta a toda España. Es
una cuestión delicada porque
estamos hablando de seres hu-
manos y es compleja”, insistió.
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EL SALTO

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaQ UINIENTOS inmigrantes más

hansaltadolavalladeMelilla.Qui-
nientos que se suman a los cente-
naresdelasúltimassemanas, que

conocen perfectamente que se ha abierto la
mano de forma muy significativa en el lado
españolyquenodudanenasaltarlavallaen
cuanto las condiciones meteorológicas son
propicias, noche oscura sin luna o bruma
que dificulta la visión.

La respuesta de hace dos semanas a la
oleadaqueintentabaentrarenEspañaatra-
vésdelaplayadeElTarajal,coneldebateso-
bre la actuación de la Guardia Civil, una crí-
tica de la comisaria europea, y el anuncio de
que no se volverían a utilizar pelotas de go-
ma, ha provocado que los asaltos a la valla
sean constantes, seguidos, y lo que habría

que preguntarse es si estamos en condicio-
nes de asumir la entrada de tal avalancha de
inmigrantes.

Es evidente que por ilegales que sean los
inmigrantesdebenrecibirlaayudahumani-
taria correspondiente; pero España no pue-
de convertirse en puerta de entrada masiva
de subsaharianos, magrebíes y sirios que
tratan de alcanzar otros países europeos en
los que iniciar una nueva vida, y que acaban
quedándose aquí porque esos países con-
trolan sus fronteras con un rigor férreo. Y
que no siempre siguen las pautas mínimas
del comportamiento humanitario, aunque
critican las trabas españolas a la entrada
masiva de inmigrantes, denuncian el haci-
namiento que se produce en los centros de
internamiento y cuestionan que se colo-

quencuchillasen lasvallas. Medidaabsolu-
tamentecuestionableyquellenadeestupor
y vergüenza a infinidad de españoles, pero
ante la que deben callarse quienes utilizan
las concertinas en sus países para impedir
pasoamanifestantesopararodearedificios
oficiales “sensibles”, como ocurre en varias
capitales europeas.

El Gobierno ha pedido al PSOE un pacto
deEstadosobreinmigración.Sedeberíaha-
cer un esfuerzo para lograrlo. Ante las ma-
fiassinescrúpulos,yladesesperacióndelos
inmigrantes dispuestos incluso a perder la

vida antes que regresar a sus lugares de ori-
gen, es difícil tomar medidas efectivas de
control.YmásaúncuandoenBruselasnose
hace el menor esfuerzo para conocer in situ
lo que ocurre y solo se presta atención a que
los inmigrantes ilegales no lleguen a donde
seencuentranloscentrosdepoderdelaUE.

No iba desacertado quien proponía me-
ter en un avión hacia Bruselas a los que sal-
taban la valla de Ceuta y Melilla tras facili-
tarles la documentación correspondiente
que les permite circular por los países
Schengen… A ver si de esa manera las auto-
ridades comunitarias toman conciencia de
lo que significa la llegada masiva de inmi-
grantes a los que por falta de medios no se
puede atender como merecen.
opinion@diariodenavarra.es

El Gobierno lanza un SOS a
la UE mientras envía más
agentes a la valla de Melilla
“Hay miles y miles de
inmigrantes en Marruecos
que pretenden entrar
ilegalmente en España”,
avisa Fernández Díaz

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El Gobierno alzó el tono en Bruse-
las después de que ayer Melilla su-
frieraelmayorasaltodeinmigran-
tesirregularesdelquesetengano-
ticia. La primera reacción del
Ministerio del Interior fue, como
reconocen sus propios responsa-
bles, más “estética” que otra cosa:
mandar a 120 policías y guardias
civiles más a la ciudad autónoma,
asabiendasdequeeserefuerzode
muypocohabríaservidoenunsal-
to masivo como el de este martes.

El segundo movimiento fue un
llamamiento casi desesperado a
las autoridades comunitarias pa-
ra que se “comprometan”, esta vez
sí “de forma decidida”, con España
parabuscarunasalidaaestacrisis
migratoria que amenaza con con-

vertirse en la mayor sufrida por
Europa en los últimos años.

El propio ministro del Interior,
Jorge Fernández, ordenó el des-
pliegue urgente de refuerzos en
Melilla al poco de conocer la en-
vergaduradelaúltimaarremetida
contra el perímetro. Cien miem-
bros más de la UIP (Unidad de In-
tervención de la Policía, antidis-
turbios) llegan a la ciudad autóno-
ma enlas próximas horas para
sumarse a los 50 antidisturbios
enviados en las últimas semanas.
Y otros 20 miembros más de los
Módulos de Intervención Rápida
(MIR) de la Guardia Civil se su-
man a los 60 ya desplegados.

“Tapar agujeros”
Unoperativosinprecedentesenla
ciudad.PeroelpropiotitulardeIn-
terior ya dejó entrever que no re-
solverá gran cosa si la UE no echa
unamano.Fernándezfueelencar-
gado de lanzar el SOS a Bruselas,
repitiendo un aviso que la Unión
Europea parece no querer escu-
char: cuando los extracomunita-
rios entran en Ceuta y Melilla tam-
bién lo hacen en Europa. “España

ni puede ni debe dar respuesta en
solitario”.“Bajoelprincipiodesoli-
daridad y responsabilidad com-
partida, la Unión Europea tiene
que comprometerse de manera
decidida en la resolución de un fe-
nómeno de estas características”,
clamó una vez más.

Sus palabras -y quizás las noti-
cias de la magnitud del salto de
hoy- parecieron llegar a Bruselas,
donde la Comisión se apresuró a
anunciar que esta misma semana
discutirá con los representantes
del Ejecutivo español la petición
de Fernández de 45 millones de
euros para proyectos “urgentes e
inaplazables”, como el refuerzo
del perímetro fronterizo y de los
centros de estancia temporal de
inmigrantes en Ceuta y Melilla.

Jorge Fernández vio en el salto
de ayer la demostración de que las
cifras que maneja el Gobierno y
que fueron criticadas por despro-
porcionadasporlasONGylospar-
tidos de oposición son realistas. El
Ejecutivo, basándose en informa-
ciones de las autoridades marro-
quíes, afirma que hay unos 40.000
extracomunitarios en las cerca-

nías de ambas ciudades esperan-
do a saltar y otro número similar
de subsaharianos a la espera de
entrarenelpaísvecinoparallegar
hasta los enclaves españoles. Solo
en los últimos tres meses, 1.600 in-
migrantes han logrado entrar en
Melilla, según el ministerio. “Hay
miles y miles de personas en Ma-

rruecos que pretenden ilegalmen-
te entrar en España a través de los
perímetros fronterizos de Ceuta y
Melilla”,apuntóFernández,quien,
tras atacar a los que “cuestiona-
ban” las cifras del Gobierno, pidió
“altura de miras”, “sentido de la
responsabilidad y sentido de Esta-
do”, sobre todo al PSOE.

Soldados españoles montando una de las diez tiendas en el CETI. EFE
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La economía crecerá al menos un 0,2% en el primer trimestre

D. VALERA Madrid

La economía española crecerá en
el primer trimestre de 2014 “al
menos a igual ritmo que en los
tres últimos meses del año pasa-
do”, es decir, un 0,2%. Ese es el
anuncio que ayer adelantó el mi-
nistro Luis de Guindos, quien in-

sistióenqueelcrecimiento“conti-
nuará fortaleciéndose” gracias al
programadereformasimpulsado
por el Ejecutivo que “ha devuelto
la confianza a los mercados”.

El titular de Economía hizo un
balance positivo de la evolución
económica en el último año e in-
cluso se atrevió a lanzar un claro
mensaje de optimismo: “Queda
mucho por hacer, pero lo más di-
fícil se ha hecho ya”. De Guindos,
que participó en el Foro Líderes
organizado por Efe y KPMG, jus-
tificó esta afirmación en las pre-

visiones “prudentes” del Gobier-
no que estiman un incremento
del 1% del PIB en 2014 y un 1,5%
para 2015.

De Guindos también anunció
que los datos de paro de la EPA en
el primer trimestre del año serán
“positivos” e insistió en que en
2014 “habrá creación de empleo
neto por primera vez desde el ini-
ciodelacrisis”.Encualquiercaso,
frente a este optimismo un estu-
dio del BBVA prevé que España
no volverá a los niveles de empleo
anteriores a la crisis hasta 2025.

Precisamente, la agencia de
calificación crediticia Fitch ex-
presó ayer su confianza en que la
recuperación de la economía es-
pañola cobre fuerza este año y re-
visó al alza sus previsiones de
crecimiento para 2014 y 2015,
hasta el 0,7% y el 1,2%, respectiva-
mente, mientras que espera que
el desempleo haya tocado techo y
se reduzca gradualmente hasta
el 25,5% este año y el 24,5% en
2015. Fitch espera un crecimien-
to modesto del consumo privado
gracias a la mejora de la confian-

za de los consumidores, mientras
que las exportaciones seguirán
beneficiándose de la mejora de la
competitividad.

En cuanto a la reforma fiscal,
De Guindos pidió tiempo para
que el Ejecutivo analice el infor-
me de los expertos antes de pre-
sentar su plan en tres o cuatro
meses, aunque dejó clara algu-
nas líneas de la futura reforma.
“Hay un compromiso del presi-
dente Mariano Rajoy de bajar los
impuestos. Y los ciudadanos tie-
nen que notarlo”, explicó.

● “Queda mucho por hacer
pero lo más difícil ya se ha
hecho”, explica Luis de
Guindos, que prevé creación
neta de empleo este año

AMPARO ESTRADA
Madrid

Cita en Moncloa al más alto nivel
del diálogo social. El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se
reunió ayer con los secretarios
generales de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y UGT, Cándido
Méndez, y con los presidentes de
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y
Jesús Terciado, respectivamen-
te, junto con la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, para intentar
recuperar la negociación con los
agentes sociales en el momento
en que el país encara la senda del
crecimiento económico.

Gobierno e interlocutores so-
ciales han coincidido en la nece-
sidad de abrir una nueva etapa de
Diálogo social para consolidar el
cambio de ciclo económico y que
éste alcance al empleo. Para ello,
en las próximas semanas se in-
tentará pactar una “hoja de ruta”
sobre la orientación en los princi-
pales asuntos y se establecerá un
calendario de negociaciones en-
tre Gobierno y agentes sociales y
entre sindicatos y patronal.

El encuentro no se anunció
previamente por la reticencia de
los sindicatos a que se utilizara
para generar falsas expectativas.
Hace un año, en mayo de 2013, se
hizo una puesta en escena en
Moncloa de otra reunión entre el
Gobierno y los agentes sociales,
que luego no se vio refrendada en
acuerdos.

Parados de larga duración
Según fuentes que asistieron a la
reunión de ayer, el presidente del
Gobierno se ha mostrado “dis-
puesto a escuchar propuestas”.
Los sindicatos incidirán en la
protección a los más damnifica-
dos por la crisis –CC OO defiende
el establecimiento de una renta
mínima–, medidas en materia de
empleo juvenil y para favorecer
el acceso al empleo de los para-
dos de larga duración, así como la

estrategia europea de salud labo-
ral. Además, el Gobierno se ha
comprometido a “promover el
diálogo con los agentes sociales
en materia de reforma fiscal”. To-
das las partes han aceptado “eva-
luar las políticas salariales y de
empleo en el sector público para
abordar estrategias comunes”,
según el comunicado conjunto
emitido al término de la reunión.

En el ámbito bipartito, la pa-
tronal y los sindicatos se han
comprometido a negociar un

El Gobierno se
compromete a negociar
con CC OO, UGT,
CEOE y Cepyme la
reforma fiscal

La reunión en Moncloa
supone el primer paso
para limar asperezas
en el ámbito de la
negociación colectiva

Rajoy emplaza al diálogo a sindicatos y
patronal para afianzar la recuperación
Los agentes sociales aceptan acompasar salarios a la evolución del empleo

A la izquierda de Rajoy, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Jesús Terciado (Cepyme). A la derecha, Cándido Méndez (UGT) y Juan Rosell (CEOE).EFE

nuevo acuerdo general de conve-
nios que sustituya al actual, fir-
mado en 2012 y que finaliza en di-
ciembre de este año. En ese mar-
co se “está analizando
acompasar la evolución de los sa-
larios con el proceso de recupe-
ración del empleo”. En los últi-
mos meses, los sindicatos han in-
sistido en que a partir de 2015 no
debe continuar la moderación sa-
larial que se pactó en el II Acuer-
do de negociación colectiva y que
ha llevado a descensos significa-
tivos de los costes laborales. Fer-
nando Lezcano (CC OO) explica
que “hay que mejorar los salarios
para impulsar la actividad econó-
mica”.

Asimismo, en la reunión cele-
brada ayer, Gobierno e interlocu-
tores sociales han resuelto reali-

zar una evaluación del papel del
salario mínimo interprofesional
–que lleva varios años congela-
do– y su evolución futuro. El co-
municado conjunto también des-
taca que se potenciará la negocia-
ción colectiva y “la utilización de
mecanismos de flexibilidad in-
terna como alternativa a la des-
trucción de empleo”. Y todo ello
“acompañado de un escenario
adecuado de control de precios”.

Tras más de un año en el que
los acuerdos en el marco del Diá-
logo Social han brillado por su
ausencia –la reforma de las pen-
siones y la laboral–, la cercanía
de las elecciones europeas y la es-
casa visibilidad de los mejores
datos macroeconómicos en la vi-
da de los ciudadanos puede in-
fluir en el nuevo impulso al pacto.

El coste laboral
cayó un 0,3%

Los costes laborales por traba-
jador cayeron un 0,3% en el cuar-
to trimestre del año pasado res-
pecto al trimestre anterior tras
corregir los efectos de calenda-
rio y sin incluir la paga extra que
los funcionarios esta vez sí co-
braron. Eso significa que se
mantuvo la senda de modera-
ción salarial. Si se compara el
cuarto trimestre de 2013 con el
de 2012, el incremento de los
costes laborales fue del 2,1%. El
coste laboral por trabajador y
mes alcanza los 2.652 euros, de
los cuales 1.995 euros corres-
ponden a salarios.
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ZIGOR ALDAMA
Shanghái.

L 
A crisis ha provocado
que España esté de sal-
do. Sobre todo en el sec-
tor inmobiliario. Así

que el interés aumenta sobre to-
do fuera de nuestras fronteras.
Lo demuestra el caso del Edificio
España, ubicado en el centro de
Madrid y considerado el primer
rascacielos del país. El Banco
Santander quiere deshacerse de
esta mole, aunque ello suponga
perder el 20% de lo que pagó por
ella. Pero, a pesar del descuento,
¿quién es capaz de abonar 270
millones en la coyuntura actual?

Los nuevos ricos del mundo en
vías de desarrollo pueden. No hay
más que ver de dónde han llega-
do las ofertas para hacerse con el
edificio: México, Brasil y China.
Sin duda, en ese grupo destacan
los ciudadanos asiáticos. No en
vano, el número de milmillona-
rios en la segunda potencia mun-
dial crece como la espuma, y los
358 que alberga ya solo son supe-
rados por los de EE UU.

Uno de los hombres interesa-
dos en adquirir el Edificio Espa-
ña es Wang Jianlin, el emperador
de la dinastía del ladrillo y el
hombre que amasa la mayor for-
tuna de China. Con 18.000 millo-

nes de euros en activos –7.100 mi-
llones más que el año anterior
gracias al imparable auge del
sector en China–, para el creador
del imperio inmobiliario Dalian
Wanda el rascacielos madrileño
es calderilla. No en vano, solo el
año pasado inauguró una veinte-
na de centros comerciales y una
docena de hoteles de cinco estre-
llas. Poca cosa si se tiene en cuen-
ta que espera tener acabado su
primer alojamiento de siete es-
trellas este año y para el siguien-
te proyecta abrir 200 cines en su
país. Y como estos planes todavía
no sacian su ambición, ha decidi-
do combinar ladrillo y celuloide
en un proyecto sin precedentes
en China: ha invertido 3.750 mi-
llones de euros para construir, en
un parque de 540 hectáreas, una
ciudad del cine que contará con
20 estudios, campo de golf, puer-
to deportivo y hasta un escenario
subacuático.

Contactos con Hollywood
La inauguración de las obras, en
la ciudad de Qingdao, fue fiel refle-
jo de la grandilocuencia que tanto
le gusta a Wang: asistieron estre-
llas como Leonardo di Caprio, Ni-
cole Kidman o John Travolta.
Wang quiere colaborar con Ho-
llywoodyqueenlosestudiossefil-

El edificio España de Madrid, de 117 metros de altura. EFE

men –cuando en 2017 abran sus
puertas– al menos 30 coproduc-
ciones extranjeras y 100 naciona-
les. Quizá por eso, en 2012 Wang
protagonizó la mayor adquisición
jamás realizada por una empresa
china al otro lado del Pacífico:
compró AMC Entertainment, la
segunda red de distribución cine-
matográfica de América.

Nacido en 1954 en la provincia
interior de Sichuan, Wang re-
cuerda haber visto en su niñez
las películas de la propaganda
china proyectadas en una sábana
colgada entre dos árboles de la
plaza del pueblo. Durante la ne-
fasta Revolución Cultural de Mao
Zedong su familia pasó hambre,
pero él, patriótico como su padre,
decidió alistarse en el Ejército
cuando tenía 16 años. “Aquella
experiencia modeló mi carácter,
me enseñó a perseverar siempre
y a nunca doblegarme ante las di-
ficultades”, afirmó en una con-
versación con el diario británico
Financial Times. A los 32 colgó
los galones y decidió hacer nego-
cios sin soltar el carné del Partido
Comunista.

Después de haber enladrilla-
do China, en varias ocasiones ha
reconocido que España le atrae.
Asegura que le gustan su gastro-
nomía, el tiempo, la cultura… y el
fútbol. Sobre todo el fútbol. De he-

‘Ladrillo’ chino en Madrid
Wang Jianlin, el hombre más rico de China y amante del fútbol y el cine,
quiere comprar al Santander el emblemático Edificio España de Madrid

cho, fue uno de los hombres que
presionó a la Asociación China
de Fútbol –en la que ha invertido
más de 60 millones de euros– pa-
ra que contratase a José Antonio
Camacho como entrenador de la
selección, una decisión que a la

postre se ha revelado nefasta.
Hace unos días visitó el Edificio
España aprovechando que esta-
ba en la ciudad invitado por el
Atlético de Madrid, en cuyas ins-
talaciones se forman futbolistas
chinos con su dinero.
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● El ministerio pretende
dar un impulso a la
liberalización del
transporte ferroviario y
“mejorar la competitividad”

JORGE MURCIA Madrid

Fomento quiere dar entrada a
un socio industrial privado en
Renfe Mercancías. Con la pri-
vatización parcial de una de
las cuatro divisiones en las
que está segregada la empre-
sa pública, el Gobierno pre-
tende impulsar el transporte
como “elemento de competiti-
vidad y crecimiento económi-
co”, explicó la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor.

El proceso de entrada al ca-
pital privado se llevará a cabo
a través de un concurso públi-
co, por el que se seleccionará
el futuro socio de la compañía,
que en la actualidad es cien
por cien pública.

Con la búsqueda de un so-
cio, Fomento quiere dar un de-
finitivo impulso a la liberaliza-
ción del transporte de mer-
cancías, un proceso iniciado
hace casi nueve años y que
hasta el momento se ha reve-
lado como un notable fiasco.
En todo este tiempo el sector
privado apenas se ha hecho
con un 15% del negocio, que si-
gue monopolizado por Renfe.

● Se eleva ligeramente el
saldo de crédito al incluir el
concedido por las entidades
de crédito (26.000 millones)
a los EFC

Colpisa. Madrid

La tasa de morosidad en los
préstamos concedidos a em-
presas y familias por las enti-
dades de crédito sigue au-
mentando. En enero, alcanzó
el 13,78% frente al 13,62% del
mes de diciembre. Sin embar-
go un cambio estadístico in-
troducido a comienzos de este
año baja esa tasa de morosi-
dad al 13,53%, según los datos
publicados por el Banco de
España.

El cambio consiste en que
los Establecimientos Finan-
cieros de Crédito (EFC) dejan
de estar incluidos en la cate-
goría de entidades de crédito
y pasan al de “otros sectores
residentes”. Eso ha supuesto
que se elevara ligeramente en
enero el saldo de crédito al in-
cluir el concedido por las enti-
dades de crédito a los EFC
(unos 26.000 millones de eu-
ros). Al aumentar el saldo, el
porcentaje que representan
sobre el total los préstamos
morosos a familias y empre-
sas disminuye.

Fomento busca
un socio privado
para Renfe
Mercancías

La morosidad
bancaria llega
al 13,78% tras
el alza de enero

Una de las plantas de la filial francesa, Fagor Brandt. AFP

JULIO DÍAZ DE ALDA
San Sebastián

Fagor Electrodomésticos solicitó
ayer en los juzgados de San Se-
bastián su liquidación ordenada.
La petición de este paso procesal
–que indica el reconocimiento de
la empresa de que es incapaz de
alcanzar un acuerdo con sus
acreedores– se limita a la matriz
y las filiales Grumal, Edesa y
Proiek. Cuando el magistrado en-
cargado del caso, Pedro José Ma-
lagón, titular del Juzgado de lo
Mercantil Número 1 de San Se-
bastián, acepte la petición –lo
que, previsiblemente, sucederá a
finales de esta semana– se inicia-

rá un largo camino que permitirá
la presentación de ofertas en fir-
me por todo Fagor o, lo más pro-
bable, por sus unidades de nego-
cio. Una puja abierta competiti-
va, reclamada con insistencia en
las últimas semanas por el gabi-
nete de Iñigo Urkullu y que, en el
mejor de los casos, no comenza-
ría hasta finales de abril o los pri-
meros días de mayo, según fuen-
tes conocedoras del proceso.

La liquidación tendrá varios
efectos prácticos. El primero, que
los actuales administradores de
Fagorseránapartadosdesusfun-
ciones y la gestión corresponderá
únicamente a la administración
concursal. El segundo, que estos
administradores –las catalanas
EVE y Howarth y la consultora
donostiarra Sayma– deberán ela-
borar un plan de liquidación.

Será un programa detallado y
justificado que contemple qué ac-
tivos del fabricante de Mondra-
gón se ponen a la venta, cómo y en

Los administradores
esperan que haya varios
grupos interesados por
las plantas y marcas
del fabricante vasco

Fagor solicita al
juez su liquidación
ordenada

qué plazos. El objetivo de este
proceso es doble: lograr dinero
con el que compensar a los acree-
dores –a todos será imposible,
pues el pasivo supera los 1.000
millones de euros– y buscar la
forma de mantener el máximo de
empleo posible tras la quiebra de
la cooperativa. La experiencia di-
ce que en las liquidaciones em-
presariales el dinero no siempre
pesa más que los puestos de tra-
bajo, con lo que la entrada en es-
cena de otros interesados más
allá de la argelina Cevital (cuya
oferta de 25 millones fue recha-

zada por el juez) podría provocar
un beneficioso cruce de ofertas.
Algunas fuentes señalan que la
catalana Cata podría ofrecer
unos 400 contratos.

Fagor Irlanda, tenedora de las
marcas francesas del fabricante
de Mondragón, sigue otro cami-
no muy distinto: el de la negocia-
ción acelerada con la argelina Ce-
vital, que necesita esas enseñas
para poder optar al rescate, en
primera instancia, de Fagor-
Brandt y, quizás más tarde, de las
actividades viables de Fagor en
Euskadi.

FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

España es la campeona de la bre-
cha social en el primer mundo.
Ostenta el dudoso privilegio de
ser el país desarrollado donde
más han aumentado las desigual-
dades entre ricos y pobres desde
el estallido de la crisis. Mientras
la población más pudiente ape-
nas se ha visto afectada, la más
desfavorecida ha perdido prácti-
camente un tercio de sus ingre-
sos entre 2007 y 2010. Es la demo-
ledora conclusión de un informe
publicado ayer en París por la Or-
ganización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE).

La séptima edición del estudio
Panorama de la sociedad, que se
publica cada dos años, refleja los
estragos causados en el reparto
de la riqueza de los países más de-
sarrollados al cabo de un lustro de
la quiebra de Lehman Brothers.
La gran recesión y los ajustes han
acentuado la fractura social con
un impacto particularmente im-
portante en Italia, Grecia, Irlanda
y Estonia, además de España.

Los ingresos del 10% de la po-
blación española más pobre ca-

yeron a una media anual del 14%,
con mucho el mayor descenso en
la OCDE. El promedio en el club
de los ricos fue del 2%. En México,
Grecia, Irlanda, Estonia e Italia
hubo caídas entre el 5% y el 10%.

En el polo opuesto, la pérdida
de ingresos del 10% de los españo-

les más ricos fue del 1%, como en
la media de la OCDE. En conse-
cuencia, los ingresos medios del
10% más rico en España fueron
en 2010 trece veces más altos que
los ingresos medios del 10% más
pobre. El diferencial medio de la
OCDE se situó en 9,4 veces. El

El 10% más pobre ha
perdido un tercio de
ingresos, mientras el
10% más rico, sólo el 1%

Los españoles ganan de
media 2.600 euros
menos que en 2008
debido al desempleo,
según un informe

España, donde más crece la brecha
entre ricos y pobres en la OCDE

coeficiente de Gini, que mide la
desigualdad económica, aumen-
tó en casi un 3% durante el trienio
cuando en el conjunto de la OCDE
se mantuvo estable y no hubo nin-
guno de sus 34 países que rebasa-
ra el 1,5%.

En función de ese parámetro
España era la octava economía
menos igualitaria por detrás de
Chile, México, Turquía, Estados
Unidos, Israel, Portugal y Reino
Unido. Islandia es la excepción;
allí fueron los más acomodados
quienes han pagado un mayor tri-
buto: el 10% más rico perdió alre-
dedor de un 12% anual y el 10%
más pobre, un 8%.

Las ayudas sociales
El porcentaje de población en po-
breza monetaria –vivir con me-
nos de la mitad de la renta media
del país– aumentó dos puntos
hasta el 15,4% en 2010. El informe
cifra en unos 2.600 euros anuales
por persona la pérdida media de
ingresos experimentada por los
hogares españoles entre 2008 y
2012, uno de los descensos más
fuertes entre los países del euro.

El trabajo subraya que la pér-
dida masiva de empleos en Espa-
ña se ha visto acompañada por
una fuerte polarización del mer-
cado laboral entre los contratos
fijos, más protegidos, y los even-
tuales, con menos seguridad. Por
consiguiente, se pronuncia a fa-
vor del contrato único.

“Las ayudas públicas no están
orientadas hacia los más afecta-
dos por la crisis”, dictamina al
constatar que el sistema de pro-
tección español estaba «mal pre-
parado» para afrontar un fuerte
aumento del paro prolongado y
de la pobreza.
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Diagnóstico de la juventud m

DN Pamplona

Tres de cada cuatro jóvenes na-
varros (entre 14 y 30 años) viven
en el hogar familiar. La alta tasa
de desempleo juvenil, que alcan-
za ya un 34,96 %, está provocando
que las nuevas generaciones no
puedan emanciparse, en una ten-
dencia creciente en los últimos
años. De quienes han logrado sa-
lir de casa de sus padres, sólo
unos pocos (11,6%) viven en otro
hogar propio. El resto (10%) vive
con amigos o conocidos. A mu-
chos de los que están todavía en
su hogar natal, en concreto al
41,2%, les gustaría vivir en otro si-
tio, pero no de cualquier manera.
La mayoría cree que la estabili-
dad laboral es un requisito im-
prescindible y, por ello, el 63% no
daría el salto de independizarse
sin esa condición.

Estos son algunos de los datos
más llamativos del último Diag-
nóstico de la juventud navarra,
que presenta al joven navarro co-
mo una persona con “alta forma-
ción” y mucho arraigo familiar,
escaso espíritu emprendedor
(sólo un 8% lo son), un perfil ideo-
lógico de centro-izquierda y
usuario muy activo de nuevas
tecnologías.

La política y la religión ocupan
los últimos lugares en el orden de
prioridades de los navarros,
mientras que la familia, la salud y
la amistad se sitúan en los pues-
tos de honor del ranking. Como
curiosidad, la juventud navarra
siente una identificación con su
pueblo o ciudad natal muy supe-
rior a la media nacional.

El estudio destaca también el
“progresivo proceso de seculari-
zación” que se ha producido, de
modo que sólo el 13,6% de los jó-
venes se declara creyente practi-
cante, mientras que el 34% se ca-
talogan a sí mismos como cre-
yentes no practicantes.

Progresivo envejecimiento
Ángel Ansa, subdirector general
de Juventud, fue el encargado de
presentar el diagnóstico, que
constata “el progresivo envejeci-
miento” que padece la sociedad.
Así, en Navarra hay en la actuali-
dad 117.540 jóvenes, un 11% me-
nos que en 1995. De ellos, 59.917
son hombres y 57.623 mujeres, a
pesar de que la tasa de mortali-
dad es el doble en varones que en
mujeres debido, fundamental-
mente, a los accidentes de tráfico.

Ansa valoró que “el empleo”
es el motor sobre el que giran
otros muchos de los parámetros
que aborda el informe. “Como los
jóvenes no tienen trabajo, no se
pueden independizar ni crear
una familia”, explicó. “Aunque en
Navarra tenemos una tasa de de-
sempleo juvenil menor que la
media española, es evidente que
no se puede hablar de un dato po-
sitivo y no podemos conformar-
nos”, valoró. “Esta tiene que ser la
prioridad número uno”.

Tres de cuatro viven con
sus padres y el 63% no
cambiaría esa situación
sin estabilidad laboral

Los jóvenes navarros se refugian en la casa
de sus padres ante la elevada tasa de paro
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Formación
y educación

27,4%
Tiene título de Formación Profe-
sional. El 39,2% de ellos trabaja.

60%
tiene una titulación universitaria.
De ellos está empleado el 45%.

19%
habla inglés de forma correcta. Un
34,4%, “bastante bien”.

20%
tiene conocimientos de euskera.

23,4%
ha estudiado en un centro concerta-
do religioso, una tasa superior a la
media española. El 66,2% cursa sus
estudios en un colegio público, y el
7,2% en un centro concertado no re-
ligioso.

Salud

7,58
Es la tasa de mortalidad de los jóve-
nes varones navarros por acciden-
tes de tráfico, que casi duplica la de
las mujeres (3,97). Explica también
que la tasa de mortalidad global
masculina sea de 46,04 por
100.000, frente al 20,63 por
100.000 de las mujeres.

7,25
La tasa de embarazo adolescente,
entre 14 y 17 años, no presenta una
tendencia homogénea y se situó en
2011 en el 7,25 por cada millar de
mujeres adolescentes frente a la ta-
sa del conjunto de España, situada
en el 10,9 por mil.

Relaciones
afectivas

71%
nunca ha tenido una pareja senti-
mental con la que haya convivido.
Es llamativa la diferencia con la ci-
fra a nivel nacional, que baja hasta
el 51%.

Ideología y
religión

4,24
de centro-izquierda. En una escala
de 1 a 10 (donde el 1 significa extre-
ma izquierda y el 10 extrema dere-
cha), se sitúan en el 4,24. En los jó-
venes que dominan euskera, la cifra
baja hasta 3,08, es decir, una postu-
ra más de izquierdas.

45%
se declaran ateos, mientras que el
34% son creyentes no practicantes.

34%
se declaran creyentes no practi-
cantes

29,6%
ha participado en alguna manifesta-
ción autorizada, mientras que el
25,8% ha hecho huelga alguna vez.

7,6%
participa en algún partido político o
plataforma.

28,2%
pertenece a alguna asociación, fren-
te al 22% que lo hacen en el resto de
España.

19,7%
se muestran muy interesadas
en la política de su municipio, y el
35%, interesadas. Este índice des-
ciende conforme aumenta el terri-
torio: en Navarra (14,3% y 34,5%),
en el país (11,6% y 26,3%) y en la UE
(10,3% y 21,8%), respectivamente.

13,6%
creyentes practicantes.

Ocio
y cultura
50%
Solamente la mitad afirma haber
acudido a actividades culturales
(teatro, conciertos, museos, cine…)
en el último año.

Actitud
social

45,5%
vota en las elecciones.

Nuevas
tecnologías

92%
tiene mensajería instánea en el telé-
fono móvil. La más utilizada es
WhatsApp.

91%
tiene cuenta en alguna red social. La
prefrida es Facebook (62%) y luego
Twitter (28,6%). Se observan dife-
rencias por rangos de edad: los más
jóvenes prefieren Twitter (50,7%) y
Tuenti (16,9%), y el resto se decanta
por Facebook.

71%
de mujeres se conecta más de una
vez al día a las redes sociales, frente
al 66% de los hombres.

Diagnóstico de la juventud

La mitad da la espalda al ocio cultural
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Juan José Rubio, gerente del Servicio Navarro de Salud, a su llegada al Parlamento. DN

Listas: “Hay bolsas de personas
esperando que no son medibles”
El gerente del SNS apuntó
ayer en el Parlamento una
mejora en las listas de espe-
ra que, en intervenciones
quirúrgicas,cifróen34días
deesperamediamenosque
en septiembre.

Sin embargo, añadió que
la lista para primeras con-
sultas suma 60.000 perso-
nas. “Es muchísimo”, dijo,
aunque en febrero ha dis-
minuido. “Esperan mucho
y lo que es peor tenemos
bolsas de personas espe-
rando que no son medibles

porque hay sistemas, como
lasagendas,quenonosper-
miten anotar a todo el mun-
do. Conocerán a personas
que esperan y les dicen que
no les han dicho cuándo de-
ben ir. Necesitamos mejo-
rar el sistema ya que los
profesionales están incre-
mentando su actividad y las
decisiones clínicas se to-
man bien”. A juicio de Ru-
bio, es uno de los mayores
retos. “No soy capaz de re-
solverlo con nuestra orga-
nización sin incluir tecnolo-

gías que ahora no tenemos:
Sistemas de información
para planificar, medir y ges-
tionar los flujos de pacien-
tes”, apuntó.

Por eso, el gerente se di-
rigió a los parlamentarios
para solicitar “ayuda” a
“cualquiera que tenga una
idea para mejorar en este
campo” y así “trabajar jun-
tos”. “Mi única idea es tener
sistemas de información y
desarrollar programas pi-
loto para establecer posibi-
lidades de mejora”.

Edificios: “Si no se han abierto
es porque no ha habido dinero”
Juan José Rubio recono-
ció ayer que si no se han
puesto en marcha nuevas
infraestructuras en dos
años es porque “no ha ha-
bido dinero en el capítulo
de inversiones”.

“Me encontré al llegar
con una situación paradó-
jica y frustrante: espacios
construidos, como las
nuevas UCI o los quirófa-
nos de Tudela, y profesio-
nales trabajando es espa-
cios obsoletos”. Rubio
apuntó que la situación de

falta de dinero se mantie-
ne. Y por eso abogó por
nuevas formas de com-
prar tecnología, en con-
creto el ‘renting’, o alqui-
ler de equipos. “Se puede
comprar de otras mane-
ras. La decisión era rom-
per el esquema anterior”.
En este contexto, Rubio se
comprometió a iniciar en
2014 un proceso que cul-
mine en la apertura de la
nueva UCI del Complejo
Hospitalario y los quirófa-
nosdelhospitaldeTudela.

Además, indicó que el
edificio de urgencias del
CHN estará disponible en
mayo, aunque por pru-
dencia se abrirá en sep-
tiembre. Y añadió que el
hospital de día del pabe-
llón C estará operativo en
mayo o junio y que se aca-
ba de adjudicar la obra pa-
ra renovar en los próxi-
mos años el hospital San
Francisco Javier. En Aten-
ción Primaria, dijo, se re-
formará este año el centro
de salud de Echavacoiz.

REACCIONES

Caro (PSN): “Venden los
mismos proyectos”

Samuel Caro (PSN) reprochó al
gerente del SNS que vende “mu-
chasveces”losmismosproyectos.
“La imagen, lejos de mejorar, es
que estamos viendo una ralentiza-
ción del SNS”.

Martín (PP): “Es
imprescindible contar
con los profesionales”

Enrique Martín (PP) insistió en la
necesidad de contar con la colabo-
ración de todos los profesionales
para mantener el sistema e intro-
ducir cambios. “¿Hay más perso-
nas ilusionadas que antes de su
llegada?”, le preguntó.

De Simón (I-E): “Las
listas siguen creciendo”

MarisadeSimón(I-E)calificóelpa-
noramade“desalentador”yabogó
por trabajar para recuperar todo lo
que se ha perdido.

Ruiz (Bildu): “Ha evitado
poner sobre la mesa lo
que está peor”

Bakartxo Ruiz (Bildu) achacó a Ru-
bio que no puso sobre la mesa los
problemas reales. A su juicio, al
hablar de las dimisiones no men-
cionó que los profesionales refe-
rían “imposiciones” y “falta de lide-
razgo”. También acusó a Rubio de
ambigüedad en los datos de listas
de espera.

Fernández de
Garaidalde (NaBai):
“Nos preocupa el
modelo sanitario”
Asun Fernández de Garaialde (Na-
Bai)criticóqueenlaunificacióndel
Complejo Hospitalario de Navarra
está faltando diálogo y participa-
ción de los profesionales. “Nos
preocupamuchoelmodelosanita-
rio. Si va a ser una sanidad para to-
dosovanaseguirconcopagosydi-
ciendo amén a loque dicen en Ma-
drid”.

DN
Pamplona

El gerente del Servicio Navarro de
Salud, Juan José Rubio, afirmó
ayer en la comisión de Salud del
Parlamentoquecuentaconelapo-
yo de la consejera Marta Vera. “La
consejera apostó por mí y a día de
hoysiguemanifestandosuapoyoy
yo lo siento así. El día en que deci-
da que no confía en mí me pedirá

quemevayayasíloharé.Mientras
crea que estoy aportando algo de
valor al SNS seguiré aquí”, dijo.

De esta forma, Rubio quiso
zanjar los comentarios sobre la
falta de confianza y sintonía en-
tre los dos altos cargos del depar-
tamento, aunque no llegó a con-
vencer a los parlamentarios. “Me
lo creo. No se si es real o si la con-
sejera no puede hacer otra cosa,
aunque en círculos pequeños nos
trasladan que ese grado de con-
fianza se ha perdido”, apuntó Sa-
muel Caro (PSN). Así, el parla-
mentario destacó que Vera acu-
día a las comisiones acompañada
por el anterior gerente, Ángel
Sanz, y ahora no es así. “Ha habi-
do un cambio de actitud que nos
llama la atención”, añadió. De he-
cho, ayer Juan José Rubio no es-
tuvo acompañado por ningún
miembro del departamento du-
rante su comparecencia.

También puso de manifiesto
una “falta de sintonía” la parla-
mentaria Bakartxo Ruiz (Bildu).

“Usted habla de que no es sufi-
ciente con mejorar lo que tene-
mos y el otro día la consejera co-
mentó que el objetivo era no em-
peorar la atención”, resaltó.

En cualquier caso, Rubio de-
fendió la cohesión de los equipos
que trabajan en Salud y achacó
los ceses y dimisiones a relevos
generacionales; pérdida de con-
fianza, “porque a veces los bue-
nos profesionales tienen desen-
cuentros”; y a la unificación de
servicios en el Complejo Hospita-
lario, que cuenta con más de 500
responsables. “Tenemos varios
equipos de dirección con retos
importantes. Como en todos los
grupos humanos tenemos dife-
rencias de criterio y en algunos
momentos disparidades impor-
tantes e incluso tensiones”, apun-
tó Rubio. Sin embargo, “estamos
aprovechando el conflicto para
construir y la diversidad para ser
más creativos. No podemos ne-
gar que somos humanos, come-
temos errores y tenemos proble-

Juan José Rubio dijo que
es humano “equivocarse”
y pidió “ayuda” para
mejorar el sistema de
listas de espera

Restó importancia a las
dimisiones ya que en
una entidad con 6.000
personas los cambios
“son frecuentes”

El gerente del SNS afirma que tiene
la confianza de la consejera de Salud

mas entre nosotros”, añadió.
Al hilo de sus palabras los par-

lamentarios criticaron que los
continuos ceses y dimisiones no
trasladan esa imagen sino la de
“falta de cohesión” y le recorda-
ron que se ha hablado de “imposi-
ciones”. “No es normal el goteo de
ceses, dimisiones y discrepan-
cias. O no se traslada bien el pro-
yecto, o no se elige bien a las per-
sonas o no se dota de recursos”,
indicó Enrique Martín (PP).

Un momento de cambio
Durante su comparecencia Rubio
desgranó una filosofía basada en
el cambio de mentalidad. “Esta-
mos en un momento de cambio y
mi trabajo es incentivarlo y ayu-
dar a gestionar los cambios”, dijo.
“Mejorar es posible”, sentenció. Y
el gerente se refirió a la puesta en
marcha de infraestructuras como
los quirófanos de Tudela gracias a
nuevos métodos para equiparlas
(’renting’ o alquiler) o a la implan-
tación del plan de crónicos.

CLAVES

1 Las urgencias rurales. Los
parlamentarios reprocharon al
gerente del Servicio Navarro de
Salud que el departamento no
ha cumplido la ley y no ha lleva-
do al Parlamento un plan de re-
forma de las urgencias rurales
para su debate y aprobación, tal
y como indica la ley, sino un
acuerdo sindical con cuatro sin-
dicatos.Rubio reconoció que no
se ha llegado “al consenso que
se buscaba”, aunque valoró el
acuerdo alcanzado con los sindi-
catos. El Parlamento esperaba
“algo diferente”. “Ha reprobado a
mi consejera y no tengo nada
más que decir”, añadió.

2 Hospital universitario. El ge-
rente del SNS destacó el pro-
yecto “histórico” que supone la
unificación del Complejo Hospi-
talario de Navarra. “Tiene todas
las características para ser un
hospital universitario y no lo es.
Nuestro compromiso es trabajar
para que en 2014 tenga ese re-
conocimiento y los profesiona-
les puedan dar un paso más en
la docencia”, dijo. “Estamos tra-
bajando con la UPNA y la UN. Y
en la línea de trabajo del Institu-
to de Investigación”.
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La empresa Davalor
Salud y el crowdfunding

Sobre la información del do-
mingo de Davalor Salud SL, fi-
nanciada por crowdfunding,
su responsable explica que el
proyecto no corre peligro. La
nueva ley de crowdfunding “no
llegará a afectarle” ya que muy
“probablemente” habrán cul-
minado la captación de capital
antes.Añadequepodríanacce-
der a fuentes alternativas de fi-
nanciación. Y llegado el caso
“cambiarán el domicilio social
donde no haya restricciones”José Javier Armendáriz. DN

● Navarra con 2.652,44 euros
por trabajador y mes se sitúa
en el cuarto lugar entre las
comunidades autónomas
en cuanto al coste laboral

EUROPA PRESS
Pamplona

El coste laboral por trabajador y
mes en Navarra en el cuarto tri-
mestre del año 2013 se sitúa en
2.785,36 euros, lo que supone un
aumento interanual del 1,4%,
mientras que en el conjunto de
España el aumento medio es del
2,1% y el coste laboral es de
2.652,44 euros por trabajador y
mes.

Navarra se sitúa en el cuarto
lugar entre las comunidades au-
tónomas en cuanto al coste labo-
ral por trabajador y mes, después
de País Vasco (3.181,97 euros),
529,53 euros por encima de la
media nacional, Madrid
(3.046,04 euros) y Cataluña
(2.819,36 euros), según informa
el Instituto de Estadística de Na-
varra.

Del coste total en Navarra,
2.099,20 euros corresponden a
Costes Salariales y 686,16 euros
a Otros Costes, cifras que supo-
nen una variación interanual del
2,1% y del -0,5%, en cada caso,
frente a las variaciones del 2,5% y
el 0,8%, respectivamente, en el to-
tal de España.

El Coste Laboral por hora de
trabajo efectiva en Navarra que-
da en 22,38 euros, con una varia-
ción interanual del 1,8%. Es el ter-
cer coste más alto de España, de-
trás de País Vasco (25,48 euros) y
Madrid (22,58 euros). En el con-
junto de España dicho coste al-
canza los 20,58 euros, con una
variación interanual del 1,8%.

El coste laboral
creció 1,4% en el
último trimestre
de 2013

José Javier Armendáriz
dejará la dirección del Cener

En el cargo desde 2009,
el exconsejero de
Industria debía ser
renovado el
próximo mes de abril

DN Pamplona

José Javier Armendáriz Quel no
continuará al frente del Centro
Nacional de Energías Renova-
bles (Cener), cargo que ocupaba
desde septiembre de 2009. Esta
decisión fue comunicada duran-
te la tarde del lunes tanto al co-
mité de dirección como a la
plantilla. El próximo mes de
abril debían renovarle en el car-
go. Aún no han trascendido los
motivos de su marcha.

El ex consejero de Industria
accedió al cargo en 2009 en sus-
titución de Juan Ormázabal,
que dirigía Cener desde que es-
te centro tecnológico comenzó
su andadura en 2002. Juan Or-
mázabal cesó en el cargo al ac-
ceder a la jubilación.

Después de abandonar la vi-
da política, José Javier Armen-
dáriz pasó a la empresa privada.
Dirigió Innoliva, empresa parti-
cipada por el grupo MRA y que
tiene como objetivo la explota-
ción de olivos en Portugal, Cáce-

res y Badajoz para la produc-
ción de aceite y biomasa.

Está previsto que la semana
que viene se celebre la reunión
del patronato, donde están pre-
sentes miembros del el Ministe-
rio de Economía el Ministerio
de Industria y el Gobierno de
Navarra.
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El presidente del Consejo
de Navarra participó
junto al exconsejero
Asiáin y al asesor jurídico
Razquin en un seminario

DN Pamplona

“El Estado ha querido invadir el
régimen (fiscal) de Navarra y Na-
varra siempre ha salido indem-
ne. Ahora nos estamos jugando el
ser o no ser del régimen de Con-
venio”. El presidente del Consejo
de Navarra, Eugenio Simón Acos-
ta, puso ayer en valor la necesi-
dad de que Navarra defienda ante
el Tribunal Constitucional su po-
testad tributaria en el recurso
que ha planteado el Estado con-
tra la ley foral que regula el im-
puesto sobre la producción de
energía eléctrica. Destacó que la
Comunidad foral puede aprobar
sus propios impuestos, como las
exenciones que fijó en la ley foral
que regula ese impuesto que im-
pulsó el Estado.

Simón Acosta participó en el
seminario sobre el Convenio
Económico que han organizado
el Parlamento y los departamen-
tos de Derecho Tributario de la
UPNA y de la Universidad de Na-
varra. Una sesión que abrió el
presidente de la Cámara, Alberto
Catalán, y en la que participaron
también el exconsejero de Ha-
cienda José Antonio Asiáin y el
director del Servicio de Asesoría
Jurídica del Gobierno foral, José
Antonio Razquin. La jornada tu-
vo lugar en la sede del Legislati-
vo, y contó con la participación,
entre otros, de estudiantes y de
representantes políticos.

Simón Acosta inició su inter-
vención lamentando que fuera de
Navarra el Convenio no se conoce
y se ve “como un privilegio, algo
antiguo” llamado a desaparecer.
“Nada más lejos de la realidad”.
Mantuvo que la validez jurídica
del Convenio deriva de la Consti-
tución, en la que tiene su anclaje,
un reconocimiento expreso.

Límites al régimen fiscal
Simón Acosta defendió que Nava-
rra puede aprobar sus propios
impuestos, siempre que respe-
ten los principios constituciona-
les. El Estado es el competente
para decidir los cambios fiscales
que afecten a la estructura del
sistema fiscal, cambios a los que
debe adaptarse Navarra, señaló.

Tanto Acosta como José Anto-
nio Razquin se refirieron a la, a
su juicio, errónea doctrina que
sobre la potestad tributaria nava-
rra contiene la sentencia de 2012
del Tribunal Constitucional so-
bre el impuesto foral a las gran-
des superficies comerciales. Cu-
riosamente, la sentencia dio la ra-
zón a Navarra, pero ponía en
cuestión que ésta pudiera regu-
lar impuestos “no convenidos”
con el Estado. Ambos expertos
destacaron la importancia del
nuevo contencioso abierto con el
Estado sobre el impuesto a la
producción de energía eléctrica.
“Aquí hay que aprovechar la cir-
cunstancia”, indicó Eugenio Si-
món Acosta. “Hay que dejar claro
que si Navarra implanta este im-
puesto lo puede implantar como
le de la gana, estableciendo exen-
ciones”, pese a que la norma na-
cional no las contemple.

Para Razquin, mientras el Tri-
bunal Supremo ha respetado en
sucesivas sentencias el régimen
tributario de Navarra, el Consti-
tucional, hasta ahora, lo ha “des-
conocido”.

“El tópico de pagar menos”
El exconsejero José Antonio
Asiáin, por su parte, mantuvo
que la aportación que en virtud
del Convenio Económico realiza
Navarra al Estado “es justa y, des-
de luego, está plenamente ajusta-
da a derecho”, por ser fruto de un
pacto entre Navarra y el Estado
que no se ha cuestionado consti-
tucionalmente en ningún proce-
so judicial.

Asiáin afirmó que el Convenio
“garantiza la viabilidad económi-
ca de Navarra”. Destacó que Na-
varra se ha situado entre las Co-
munidades más desarrolladas de
España. Pero advirtió de que lo
único que podría poner en riesgo
esa viabilidad sería que se man-
tuviera en el futuro el déficit de
las cuentas públicas, es decir, el
desequilibrio entre unos ingre-
sos que no cubren los gastos, algo
que está incrementando en los
últimos años a gran velocidad el
endeudamiento. Asiáin mantuvo
que en épocas de crisis se necesi-
ta un cierto endeudamiento, pero
se crearía una situación “grave si
eso se mantiene en el tiempo”.

Por otro lado, el exconsejero
defendió que no es posible soste-
ner “como algo indiscutible” el
“extendido tópico” de que ningún
navarro debe pagar más impues-
tos que los ciudadanos del régi-
men común, cuando el gasto pú-
blico por habitante es mayor. “Es
absurdo pretender pagar igual o
menos que en el territorio co-
mún” y al mismo tiempo, “disfru-
tar de una educación, sanidad,
servicios sociales o infraestruc-
turas mejores”, concluyó.

Decenas de asistentes acudieron al seminario sobre el Convenio Económico organizado en el Parlamento foral. En primera fila, el exconsejero de
Economia Álvaro Miranda junto a la actual consejera, Lourdes Goicoechea. DN

Simón: “Nos estamos jugando el ser
o no ser del Convenio Económico”

Eugenio Simón Acosta, Alberto Catalán, José Antonio Razquin y José Antonio Asiáin, en el Parlamento. DN

El exconsejero de Hacienda Jo-
sé Antonio Asiáin destacó ayer
que el sistema fiscal en general
“necesita una revisión profun-
da, porque está claro que no re-
cauda lo que se necesita para
mantener los servicios públi-
cos del estado de bienestar”. “Al
mismo tiempo, está acentuan-
do la crisis, cuando lo que debe-
ría hacer es contrarrestarla”.
Así respondió ayer a este perió-
dico cuando se le preguntó por

Asiáin pide una revisión “profunda”
del sistema fiscal para recaudar más

las propuestas fiscales de los
expertos a la reforma fiscal na-
cional. Entre las propuestas
planteadas por los expertos,
comparte “la que apunta a re-
ducir las cotizaciones a la Se-
guridad Social”, porque puede
ayudar a la recuperación eco-
nómica, dijo. También apoya la
propuesta de aumentar la im-
posición sobre el consumo.

Por su parte, el catedrático
deDerechoFinancieroyTribu-
tario, Eugenio Simón Acosta,
sostuvo que, “en términos ge-
nerales”, el informe de los ex-
pertos “va en la buena direc-
ción”. Comparte medidas como
la reforma del IRPF reducien-

do tramos y tipos; y reducir el
Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales, aunque él lo
suprimiría. No está de acuerdo
en quitar el Impuesto de Patri-
monio, que debería seguir aun-
que no como está ahora regula-
do, matizó, sino “con un tipo de
gravamen mucho más mode-
rado que el actual, como com-
plemento del IRPF y como sus-
titutivo del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales”. Cree
que debería desaparecer el im-
puesto de Sucesiones en las he-
rencias entre familiares cerca-
nos y mantenerlo sólo en las
grandes fortunas. “Más o me-
nos lo que se hace en Navarra”.

● Simón comparte medidas
como reducir el IRPF (tramos
y tipos), o bajar el impuesto de
Transmisiones Patrimoniales,
aunque él lo suprimiría

Asiáin afirma que lo que
pondría en riesgo la
viabilidad de Navarra es
que continúe el déficit
entre ingresos y gastos
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El 15% de las viviendas
no puede afrontar el
pago de la luz y el gas,
según el director
gerente del Crana

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

37 minutos. Este es el tiempo que
Javier Asín Semberoiz, director
gerente del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (Crana),
empleó durante su comparecen-
cia en el Parlamento foral para
“alumbrar” a los representantes
políticos sobre la ‘pobreza energé-
tica’ (no poder pagar luz, gas y
agua). Una realidad que cada día
cobra distintos tintes. Cada vez
más graves.

Antes de que Asín iniciase su
comparecencia, Samuel Caro, del
PSN,explicóelporquédesuinvita-
ción a la comisión. “Necesitamos
que nos alumbre a los parlamen-
tarios para luego poder tomar me-
didas y poder ayudar”, declaró, re-
pitiendoentresocasioneselverbo
“alumbrar”.Actoseguido,Asínha-
bló durante 37 minutos. Al finali-
zar, intervinieron los responsa-
bles políticos, agradecidos.

El director del Crana reconoció
en varias ocasiones que la investi-
gación vinculada a la pobreza
energética es “escasa” y que los es-
tándares “siguen sin estar defini-
dos”. Y precisó que en Navarra al-
rededor de entre 13.000 y 15.000
hogares sufren las consecuencias
de este problema. Una realidad

frente a la que Cáritas Navarra, re-
cordó,hadestinadomásde95.000
euros para cubrir necesidades
energéticas básicas.

Antesdenada,Asínaproximóa
los asistentes algunos datos gene-
rales: “En 2007 si tecleabas en
Google ‘pobreza energética’ ape-
nas daba resultados. Sin embar-
go,“el6demarzo,alteclearmesa-
lieron 255.000 referencias”, ilus-
traba, mostrando el elevado
interés político y social del mo-
mento.

Apoyado en la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), ex-
plicó que la ‘pobreza energética’
evidencia la incapacidad de deter-
minados hogares de pagar una
cantidad suficiente de servicios
energéticos para la satisfacción
de sus necesidades domésticas. Y
puso de ejemplo Reino Unido co-
mo uno de los países más avanza-
dos al abordar este asunto.

“En este país se considera que
afectaatodosloshogaresquedes-
tinan más de un 10 % de sus ingre-
sos al pago de la factura energéti-
ca para conseguir 21 grados en el
comedor y 18 en las habitaciones”,

2013, murieron 1.128 personas.
Tras describir el proyecto de-

sarrollado por el Crana en 2011,
con 110 hogares con pocos recur-
sos que pudieran reducir su factu-

apuntó, trasladando este criterio
a España. Considerando que el
gasto medio anual de un hogar en
energía es de 800 euros, “todos
aquellos hogares que perciban
menos de 666 mensuales entra-
rían dentro de este concepto”,
añadió.

En este sentido, en función del
criterio establecido, manifestó
que las cifras varían en función de
qué criterio se utilice. Algunas
fuentes cifran en 10.000 (el 8,5 %
del total) los hogares por debajo
del umbral de pobreza severa, en
los que viven 45.000 personas.
Otras sitúan entre el 10 y el 15 por
ciento los hogares afectados e in-
cluso, según Cruz Roja, unos
18.500 hogares navarros no pue-
den poner la calefacción a una
temperatura adecuada.

En cuanto a las causas de su
“agravamiento”, bosquejó: los
precios de la energía (un incre-
mento del 50% en los últimos 5
años), la ineficiencia energética
de los edificios (cerca del 60% se
han construido sin ninguna nor-
mativa), las familias de menor
renta viven en edificios menos efi-
cientes y tienen que gastar más
que una familia media para obte-
nerelconforttérmicoylarentade
la familias. En definitiva, los más
pobres son cada vez más pobres.
“Considero esta situación como
una prioridad social por su rela-
ción con la salud y en el medio am-
biente”, continuó leyendo.

En España, según la ACA, estas
carencias pueden ser responsa-
bles de entre 2.300 y 9.300 muer-
tes. En accidente de carretera, en

Todos aquellos hogares en los que se perciben menos de 666 euros mensuales entrarían dentro de esta realidad de pobreza energética. Imagen de Pamplona este invierno. IVÁN BENÍTEZ

15.000 hogares navarros
sufren pobreza energética

Javier Asín Semberoiz, minutos antes del inicio de la sesión. I.B

1 Comité Económico y Social de
la UE. En 2013 abogó por una ac-
ción coordinada a nivel europeo pa-
ra proteger a los ciudadanos frente
a la pobreza energética. Este orga-
nismo denunciaba que todavía Eu-
ropa no dispone aún de definición ni
indicadores. Y tampoco de una polí-
tica europea específica sobre este
problema que aborda de manera
fragmentada.
2 En algunos países europeos
disponen de planes. Otros han
acordado establecer una “tregua in-
vernal” para impedir que las compa-
ñías interrumpan el suministro en
los meses de frío. Y exista cobertura
este tiempo. Reino Unido cuenta
con una estrategia global desde
2001 para su erradicación en 2016.

ra energética. Y aludiendo al des-
conocimiento de esta realidad de
Navarra, propuso, como medidas
para paliar este problema, “desti-
nar recursos para rehabilitar el
parque de viviendas del Gobierno
y ayudas especiales para familias
sin recursos”, entre otras.

Una vez finalizada la compare-
cencia, los representantes políti-
cos tomaron la palabra agrade-
ciendolainformación.SamuelCa-
ro fue el primero en hablar: “En
base a lo planteado vamos a pedir
quesediseñeyestudieenelParla-
mento un plan de acción”, anun-
ció. “Vamos a ver si podemos
abordar unas ayudas razonables,
igual que en Cataluña”, apostilló.
El Parlamento catalán aprobó en
noviembre de 2013 una moción
para garantizar que las compa-
ñías de agua, luz y gas no puedan
cortar el suministro a las familias
pobres sin disponer de un infor-
me de los servicios sociales. Re-
sultó especialmente reseñable es-
cuchar a Jerónimo Gómez, miem-
bro de UPN, su agradecimiento a
las organizaciones que están “sol-
ventando” lo que las administra-
ciones “somos incapaces”.

Respuestas
institucionales

LA FRASE

Jerónimo Gómez
PORTAVOZ DE UPN

“Agradezco a las
organizaciones que
están solventando lo
que las administraciones
no somos capaces”
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“Acusar de corrupción a Goicoechea
ha sido un error monumental”

JUAN GOYEN DELGADO SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA

Nueve meses después de su reelección al
frente de UGT, Juan Goyen afronta sus últimos
días como secretario general y reflexiona
sobre la situación política, su salida anticipada
y el panorama sindical en Navarra

Juan Goyen Delgado en el que ha sido su despacho en la sede de UGT en Pamplona en los últimos siete años.

rrupción, la persecución sin límite
contra Lourdes Goicoechea. Es
una consejera que lo podrá hacer
mejor o peor, con aciertos y desa-
ciertos, pero que nunca ha metido
la mano, eso lo tengo muy claro.
Para mí es un error monumental.
¿Los líderes políticos navarros
han estado a la altura?
No creo que el problema sea de los
líderes. En mi caso, siempre tras-
lado a todos los sitios lo que piensa
UGT de Navarra. Unas veces pro-
vendrá de lo que dice la organiza-
ción y, en otros, de aquello que he
sido capaz de convencer a la orga-
nización. Por lo tanto, quiero pen-
sar que en los partidos sucede lo
mismo. Para llegar a un acuerdo y
un programa de gobierno conjun-
to, no deben ser obstáculos los lí-
deres de los partidos.
Tras ser desacreditado por Fe-
rraz, ¿debería dimitir Roberto Ji-
ménez?
No lo sé. Tengo mi opinión que no
voy a declarar en público. Tiene
quevalorarloélysupartido.Enes-
te caso, le conozco personalmente
y sé que lo estará pasando mal.
Tiene que tomar la determinación
que estime oportuna y yo no tengo
que decirle, al menos públicamen-
te, lo que tiene que hacer. Sí tengo
claro que hay que asumir con nor-
malidadeldejarpasocuandollega
elmomento.Lasociedad, lasorga-
nizaciones y los medios de comu-
nicación tienen que aprender a
conjugar con normalidad el verbo
dimitir. Eso es lo que yo he hecho.
Las encuestas apuntan a que EH-
Bildu podría ser la segunda fuer-
za política. ¿Le preocupa?
Siempre he dicho que el peligro
del avance del nacionalismo se da
por dos vías. Una, cuando el nacio-
nalismo llegue a gobernar, lo cual
es legítimo como fin político, pero
nos conducirá a desaparecer co-
mo comunidad diferenciada. El
otro, igualmente importante, es la
política económica como social
que se aplique. Si no se aplican las
medidas políticas y sociales ade-
cuadas para que la ciudadanía es-
té satisfecha de ser una comuni-
dad diferenciada, eso puede con-
ducirle a creer que le iría mejor
integrada en el País Vasco.
Entonces, ¿considera un riesgo
real para la singularidad de Nava-
rra el avance del nacionalismo?
Me preguntaban en 2007 por qué
en Cataluña, Euskadi y Galicia
pueden coincidir gobiernos de na-
cionalistasconelPSOEynoenNa-
varra.Lascircunstanciassonmuy
claras. No son tanto las pistolas,
que también, sino que el hecho de
que en esos tres ejemplos el techo
político es la independencia. Aquí
nos jugamos mucho más. El techo
político de los nacionalistas es
conseguir la desaparición de esta
Comunidad, no la independencia.

DN Pamplona

Tras más de siete años al frente
de UGT en Navarra, Juan Goyen
Delgado (Pamplona, 1953) será
relevado el próximo lunes como
secretario general del primer sin-
dicato de la Comunidad foral. Ha-
ce apenas nueve meses fue reele-
gidocomolíderdelaorganización
con solo el 47,3% de los votos, lo
que dio lugar a todo tipo de espe-
culaciones sobre su continuidad.
Las dudas terminaron cuando la
plana mayor del sindicato anun-
ció en enero que ponía en marcha
elprocesopararenovarlaEjecuti-
va “lo antes posible” con la convo-
catoria de un congreso extraordi-
nario. A pocos días de su marcha,
Goyenanalizalasituaciónpolítica
tras el amago de moción de censu-
ra,explicalosmotivosquelelleva-
ron a plantear su salida y diseccio-
na la realidad sindical.

Navarra acaba de salir de una si-
tuación política convulsa. ¿Qué
reflexión le merece?
Es necesario que los gobiernos
cuenten con las ideas de todos
siempre que atiendan a los intere-
ses generales de la ciudadanía.
Hoy más que nunca hay que ante-
ponerel interésgeneraldelasper-
sonas a los intereses legítimos de
cada partido.
¿Considera entonces que el go-
bierno de UPN no atiende a las
ideas de la oposición?
No sé si el gobierno de UPN atien-
de todas las ideas o si el resto de
partidos no quieren contar con el
gobierno para trasladar sus ideas.
Ahora bien, creo que si se llegase a
un pacto o a una forma de gobier-
no, debería ser con programa de
gobiernoconsensuado,nocomoel
acuerdo de 2011. En Alemania no
se han sentado para repartirse
cargos e instituciones, sino que se
ha puesto sobre la mesa un pro-
grama de gobierno en función de
las propuestas de cada partido.
El PSN anunció una moción de
censura antes de la comisión de
investigación. ¿Fue precipitado?
La moción de censura, en todo ca-
so, debe hacerse por motivos úni-
camente políticos. Es una herra-
mienta que contempla nuestro or-
denamiento, luego es legítimo
plantearla, pero por regla general
es bueno que un gobierno dure
cuatro años.
Luego considera que no fue acer-
tado plantearla.
Hubiese admitido que se presen-
tara si el Gobierno estuviera lle-
vando a la sociedad a un callejón
sin salida. Ahora bien, ni admito ni
comparto ni mucho menos usar
como instrumento para presentar
esa moción de censura la defenes-
tración personal, el atentado con-
tra el honor, la imputación de co-

Sólo nueve meses después de su
reelecciónafrontasusalidaantici-
pada. ¿Cómo se fraguó?
Se necesitaba lograr una mayor
cohesión interna. Con el respaldo
recibido, no era cuestión de andar
con paños calientes. A lo largo de
los dos meses siguientes al Con-
greso de junio de 2013 hablé con
mucha gente de la organización y
afiliados. No se puede decidir de la
nochealamañanasobreunacues-
tión que afecta al sindicato más
importante de Navarra. El 27 de
agosto planteé a la Ejecutiva la de-
cisiónquehabíatomadoyescuché
a sus miembros. El 29 de agosto
trasladé la noticia al conjunto de
secretarios generales y delegados
comarcales. Yo me iba sí o sí, por-

que era la única posibilidad de re-
solver el problema.
¿Solicitó algo a la organización?
Les pedí que buscaran un relevo
que reuniera el mayor consenso
posible. Según les expliqué, yo de-
bía permanecer en el cargo hasta
diciembre de 2014, pero me hicie-
ron ver que no era conveniente
estirar tanto la situación. En octu-
bre acepté reducir ese periodo
transitoriohastajuniode2014pa-
ra cerrar una serie de asuntos in-
ternos. Adelantarlo más no era
apropiado, sino contraproducen-
teparaelfuncionamientodelaor-
ganización.
¿Tendrá consecuencias anticipar
su relevo?
Adelantar el congreso dos meses

“No entiendo ni la campaña ni las
intenciones de adelantar mi salida”

ha llevado a esta Ejecutiva a hacer
un esfuerzo extra por intentar ce-
rrar el mayor número de asuntos
posibles. Hemos avanzado algo a
marcha martillo, pero me temo
que se va retrasar el cierre de va-
rios temas, lo que puede provocar
dificultades para la organización a
mi modo de ver.
¿Fue acertado llevar el proceso
con tanta discreción?
Comprendo que los medios deben
informar conforme a su linea edi-
torial. No podemos decirles qué
deben publicar y qué no. Sí que
vengo observando desde hace un
tiempo un intento de gobernar las
organizaciones desde los medios
decomunicación.Esonoesbueno.
Pero había interés por saber qué
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DN

“No hemos
hecho frente a la
ofensiva de los
nacionalistas”

se deciden en el día a día para
adaptarsealasituación.Esverdad
que los trabajadores no lo perci-
ben porque es como tener un hijo
al que ves todo los días y no perci-
bes que esté cambiando, mientras
que si ves al hijo de un conocido
quenofrecuentas,síveselestirón.
En la situación actual, ¿hacen fal-
ta más movilizaciones?
Nuestro modelo sindical está ba-
sado en el diálogo, la negociación
y el acuerdo. Solo cuando no es
posible el acuerdo optamos por
la movilización, pero como ins-
trumento para forzar ese acuer-
do, no como un fin. Ese modelo si-
gue plenamente vigente. Es facti-
ble combinar diálogo y
movilización en las medidas jus-
tas según las circunstancias.
¿Se han adaptado a la crisis?
La UGT en los últimos tres años
ha protagonizado un sinfín. Esto
no es debido al color del gobierno
de cada momento. Cada ejecutivo
comete errores a los que hay que
hacer frente independientemen-
te del partido que lo sustente. No
somos de partido. Nuestra preo-
cupación son los trabajadores.
No obstante, no creemos que por
mucho estar mucho en la calle se
consiguen más cosas. Los gran-
des logros se logran con una dura
negociación y movilizaciones en
su justa proporción.
Eso les diferencia de ELA y LAB.
Sin querer tener la razón absolu-
ta en los sindicatos de clase, los
nacionalistas están equivocados.
Si toda la energía que emplean en
descalificar y difamar a los sindi-
catos de clase, soltando mentira
tras mentira, la usaran en defen-
der a los trabajadores, ahora es-
taríamos en otra situación.
¿Puede poner algún ejemplo?
No es de recibo que un sindicato
como ELA se equivoque en el tiro
al atacar a Alberto Pascual como
secretario del Tribunal Laboral.
Ellos saben que es un cargo pro-
fesional de gestión. Además, se
trata de una fundación privada
que tiene derecho a elegir a quien
quiera. Además, lo que raya la in-
famia es el tratar de mezclar esta
decisión con una subvención que
dicen que UGT ha recibido. Lo
que es cierto es que la subven-
ción todavía está para resolver y,
si la conseguimos, será gracias a
que hemos presentado la mejor
propuesta.
¿Los sindicatos nacionalistas les
están comiendo terreno?
Uno de los errores que hemos co-
metido es que muchas veces no
hemos hecho frente a esa ofensi-
va nacionalista. En algunos mo-
mentos no hemos sabido expli-
car a la sociedad nuestro punto
de vista, ni convencer que nues-
tra posición es la correcta. Con
condiciones laborales a la baja y
el incremento alarmante de la
pobreza, no es extraño que el dis-
curso radical llegue a más gente.

Siete años al frente de UGT Nava-
rra. ¿Cómo los resume?
Estoy satisfecho porque hemos
hecho el máximo esfuerzo. Han
sido años de trabajo duro y con-
vulso por la situación económica
y política. En los últimos tiempos
nos hemos visto obligados a reac-
cionar ante los retos que se pre-
sentaban a cada momento. Todo
lo que ponías en marcha, al poco
tiempo, perdía su vigencia y te-
nías que enfrentarte a la siguien-
te dificultad. Si habremos acerta-
do o no el tiempo lo dirá.
¿Tiene algún hito reseñable?
Si hay algún tema que destacar
por su importancia, ese fue la revi-
sión del acuerdo intersectorial. A
corto, se evitó el peligro de que
muchos trabajadores perdieran
sus convenios con el fin de la ultra-
actividad.Enestasituaciónestaba
el30%delosasalariados,quesere-
dujo al 4% gracias a este acuerdo.
Además, los efectos positivos tam-
bién se percibirán a largo plazo.
Llegó en tiempos complicados y
se va en otro periodo difícil.
Cuando asumí el liderazgo en
2006, las aguas estaban bastante
revueltas. Esta es una organiza-
ción en la que el 60% del poder lo
tienen las federaciones sectoria-
les y el 40% las uniones territoria-
les. En aquel tiempo, las federa-
ciones sectoriales tenían la sen-
sación de que estaban siendo
anuladas y, por tanto, fue uno de
los temas más importantes que
produjo la salida del anterior se-
cretario general. Los tres prime-
ros años tuvimos que emplearlos
para restablecer ese equilibrio
en el funcionamiento interno de
la organización, desafío que re-
solvimos con buena nota. Inme-
diatamente después surgió la cri-
sis económica, política y social y
ha habido que atender a todos los
frentes al mismo tiempo.
¿Lo más positivo de estos años?
Haber conocido a personas con
una calidad como seres humanos
sin límites. No son más de diez,
pero me lo han demostrado en el
día a día. No puedo ocultar que
también ha habido algunos roces
por la disparidad de criterios, pe-
ro que es bueno que exista esa di-
versidad de puntos de vista.
¿Y el peor?
No guardo especial mal recuerdo
de nada. Si acaso, ciertas críticas
y comportamientos que podía
afectar a la organización. Cuando
se asume esta responsabilidad,
uno sabe que va a pagar un precio
personal, pero no comprendo al-
gunos ataques que perjudican a
la organización, más que nada
porque, desde mi punto de vista,
no tienen fundamento.
¿QuécambiosdebeafrontarUGT?
Ningún cambio sustancial. La
UGT en Navarra afronta una evo-
lución día a día, no saltos bruscos.
Si no fuera así esta organización
no tendría 125 años. Los cambios

iba a suceder con el líder del pri-
mer sindicato en Navarra. ¿Por
qué no anunció en agosto su salida
una vez lo tenía decidido?
La relación entre el sindicato y los
medios de comunicación debe ser
mucho más fluida. Debemos ser
más hábiles para informar de lo
que hacemos y las consecuencias
que tienen determinadas políticas
para la sociedad, no para decirles
que estamos a limpio brinco. La si-
tuación que se ha producido inter-
namente es de normalidad. El pro-
pio secretario general propone su
relevoyponeenmarchaelproceso
parabuscarunrelevoconelmayor
consenso posible.
La mayoría de los delegados com-
parecieron en rueda de prensa pa-
ra pedir su salida. ¿Le dolió?
No he llegado a entender lo que pa-
só. El mensaje de esa rueda de
prensa diciendo que van a impul-
sar el proceso para relevarme. ¡Si
el 29 de agosto les dije que me voy
sí o sí, que buscaran el relevo y la

forma de hacerlo! No lo entiendo,
ni esa campaña ni las intenciones
que había detrás. La considero
desmesurada para la situación
que se había producido. He senti-
do pesar por el daño que esa cam-
paña ha podido causar en la orga-
nización. Si viese claros los moti-
vos que llevaron a esa rueda de
prensa, igual los podría compren-
der. Nadie ha venido a dar la cara.
La única diferencia ha sido de fe-
chas por motivos organizativos.
¿Qué opina de Javier Lecumberri,
único candidato a sustituirle?
Del consenso te tengo que hablar
por oídas. Si me fuera a fiar de lo
quemedijeronamí,quemesesan-
tes de presentarme a la reelección
conté con el apoyo de los secreta-
rios generales y los responsables
comarcales. Luego se produjo lo
que se produjo. Por lo que me lle-
ga, creo que va a tener un apoyo
importante. Lo deseo y espero que
así sea. A Javier Lecumberri no lo
conozco tanto como para hacer

una valoración de él. No me gusta
hacer valoraciones de otras perso-
nas. A él le he explicado con todo
detalle la situación sindical, políti-
ca y económica tal como la veo yo.
A partir de ahí tendrá que tomar
decisiones él. He abierto en canal
esta organización. Aconsejar no.
Elqueseva,seva.Noesquienpara
aconsejar.
¿Cuáles son sus planes ahora?
Vivir. En serio, no sé si es defecto o
virtud, pero en todas las situacio-
nes profesionales, culturales, de
ocioosindicaleslespongocabezay
mucho corazón. Me implico tanto
que abandono cosas importantes.
Una de las paganas de esa mentali-
dad es mi familia. Este sacrificio lo
han aceptado, pero tienen ganas
de resarcirse. Estoy deseando po-
der dedicarme a mi familia, com-
pensarles por todos los sacrificios
durante los años que me queden.
No tengo nada pensado en espe-
cial. Hasta aquí ha llegado la riada,
a vivir que son dos días.

UGT renueva su ejecutiva el lunes

La nueva comisión ejecutiva de UGT será elegida el lunes en el con-
greso que se celebrará en Pamplona. Están convocados 100 delega-
dos en representación de los casi 20.000 afiliados. 35 corresponden a
la Federación de Metal Construcción y Afines; 11 a Servicios; 10 a In-
dustria y Trabajadores Agrarios; 10 a Comercio, Hostelería, Turismo
y Juego; 5 a Transportes, Comunicaciones y Mar; 6 a Servicios Públi-
cos;3aTrabajadoresdela Enseñanza;3alaUnióndeJubiladosyPen-
sionistas, y1 a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.

EN FRASES

“Un pacto de gobierno
no puede limitarse a un
reparto de cargos
como se hizo en 2011.
Habría que acordar un
programa político que
incluya las mejores
ideas de todos”

“La moción de censura
solo es aceptable
cuando un gobierno
mete a la sociedad en
un callejón sin salida”

“Tengo mi opinión
sobre lo que debería
hacer Roberto
Jiménez, pero me la
guardo. Cada uno debe
actuar como crea
conveniente”

“Los medios de
comunicación, las
organizaciones y la
sociedad deberían ver
con mayor normalidad
la dimisión de un líder”

“Hay que dar a la
ciudadanía en Navarra
unas condiciones de
vida aceptables para
evitar que desaparezca
como comunidad
diferenciada”
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José Antonio Sarría, único
candidato a presidir la CEN

DN
Pamplona

José Antonio Sarría Terrón es
la única persona que opta a pre-
sidir la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN). Só-
lo se ha presentado su candida-
tura en el plazo establecido,

que terminaba el pasado lunes
17 de marzo. Sobre esta candi-
datura se pronunciarán los
más de 100 miembros de la jun-
ta directiva de la CEN el próxi-
mo 3 de abril, cuando se cele-
brarán las elecciones para re-
novar el órgano de dirección de
la institución. Para que salga
adelante la candidatura es ne-
cesaria una mayoría simple.
Ese mismo día, el 3 de abril, el
nuevo presidente presentará a
los miembros de su comité eje-
cutivo.

En caso de ser elegido, Sa-
rría comenzará su segundo

Las elecciones de la
Confederación de
Empresarios de
Navarra se celebrarán
el próximo 3 de abril

mandato, ya que fue elegido en
marzo de 2010 en sustitución
de José Manuel Ayesa, quien
estuvo en el cargo durante 20
años. Los mandatos en la presi-
dencia de la CEN tienen una du-
ración de cuatro años y el cargo
no es retribuido.

Trayectoria empresarial
José Antonio Sarría ha sido di-
rectivo de diferentes empresas
navarras y de fuera de la Comu-
nidad y, en alguna de ellas, ha
vivido en primera persona sus
reconversiones y ventas. Licen-
ciado en ciencias químicas y di-
plomado en empresariales, Sa-
rría, casado y con cinco hijos,
ha ocupado, entre otros cargos,
el de director general del grupo
Safel (antigua Orbaiceta) entre
1983-86; ha sido presidente del
grupo Luzuriaga entre 1989 y
1991, hasta que fue vendido al
grupo Mondragón; presidente
de Magnesitas Navarras entre
1992 y 2001, hasta que fue ven-
dido al grupo francés Roullier, y
posteriormente pasó a dirigir
el grupo San Andrés , hasta que
fue vendido a la multinacional
Newark, donde ocupó el puesto
de vicepresidente de la división
Newark Solidboard Product.
Sarría, jubilado, es vicepresi-
dente del ‘think tank’ Institu-
ción Futuro.

José Antonio Sarría, en una comparecencia pública. ARCHIVO

EUROPA PRESS
Pamplona

Los sindicatos UGT y LAB, con
el 42,10 y el 16,84 %, respectiva-
mente, de la representación en
la mesa negociadora, y las aso-
ciaciones patronales Ademan y
Acen han firmado el convenio
colectivo de la industria de la
madera de Navarra, que afecta a
unos 1.500 trabajadores en la
Comunidad foral. También ha
firmado el convenio CCOO, co-
mo sindicato representativo a
nivel estatal.

El nuevo convenio, según in-
formó UGT en una nota, tiene
una vigencia de tres años (2014-
2016) y “otorga a un sector muy
castigado por la crisis económi-
ca y arrastrado por el sector de
la construcción unas condicio-
nes básicas de estabilidad para
trabajadores y empresas hasta
2016”.

Según UGT, “el convenio ga-
rantiza, entre otras condicio-
nes, una ultraactividad de dos
años y, por tanto, muy superior
a la fijada por la reforma laboral
del Gobierno del PP; una jorna-
da que se mantendrá igual a la
actual durante los tres años de
vigencia (1.732 horas); y unos in-
crementos salariales para cada
año del 0,85 por ciento que su-
ponen seguir una línea modera-

da y ajustada a la situación ac-
tual”.

Además, UGT destacó que “el
convenio articula medidas fren-
te a la reforma laboral, como la
creación de una Comisión Mixta
para evitar el descuelgue unila-
teral por parte de las empresas”.

Valoraciones
A juicio del sindicato, “gracias al
acuerdo conseguido, se salva-
guarda el convenio colectivo de
la industria de la madera de Na-
varra, paralizado desde 2009, y
con la amenaza de que el sector
fuera regido por el convenio es-
tatal, que establece unas condi-
ciones sociales y económicas
inferiores, especialmente estas
últimas, ya que las tablas sala-
riales del convenio navarro se
sitúan un 25 por ciento por enci-
ma de las del estatal”.

LAB valoró “positivamente”
el acuerdo alcanzado, por el que
“se dota al sector de un convenio
colectivo sectorial autonómico
con prioridad aplicativa ante el
ámbito estatal”.

Asimismo, según LAB, “este
convenio recoge varias mejoras
más, entre ellas, una cláusula
que excluye, en todo caso y con
carácter general el arbitraje
obligatorio, por lo que las dis-
crepancias se solventarán me-
diante acuerdo entre las par-
tes”. El sindicato añadió que
“también se mejora la ultraacti-
vidad superando el límite im-
puesto por la reforma, acordán-
dola en dos años al término de la
vigencia del convenio autonó-
mico, además de una mejora sa-
larial”.

El acuerdo lo han
suscrito los sindicatos
UGT, CC OO y LAB y las
asociaciones patronales
Ademan y Acen

Firmado el convenio de
la madera, que afecta
a 1.500 trabajadores

DN Pamplona

ElpresidentedelaConfederación
de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría, seña-
ló ayer que según distintos analis-
tas este año se puede crear más
empleo del inicialmente previsto.
Sarría mostró su satisfacción por
el anuncio de Acciona de Lum-
bier de incrementar su plantilla
hasta finales de año en 125 perso-
nas. Al respecto indicó que tiene
“la confianza” de que este año se
va a “empezar a crear empleo”.

Sarría se refirió además a los
análisis que realizan distintos ex-
pertos sobre la situación y su evo-
lución,ysubrayóqueestosincluso
creen que la creación de empleo
“va a ser más importante de lo que
sepensaba”.Reconocióentodoca-
so que se “convivirá” durante bas-
tantes años con una elevada tasa
deparoporqueelsectordelacons-
trucción y sus afines “tardarán en
recuperarse”, pero pese a ello des-
tacó que es “importante que la so-
ciedad se tranquilice”.

EUROPA PRESS Madrid

Comisiones Obreras anunció
ayer su intención de convocar
huelga en toda la Administra-
ción de Justicia si el Gobierno
insiste en su pretensión de
“privatizar” los registros civi-
les mediante su desjudiciali-
zación, es decir, mediante la
cesión de su gestión a un gru-
po profesional diferente al de
los jueces.

El sindicato considera que
si bien el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, infor-
mó el pasado 11 de marzo de
que se habían roto las nego-
ciaciones para ceder la ges-
tión de dichos registros a los
registradores de la propiedad
y mercantiles, al día siguiente
aclaró que mantiene su inten-
ción de “explorar nuevas ví-
as”. Hasta el momento la orga-
nización sindical ya ha comu-
nicado sus propuestas a
Izquierda Plural, BNG y
PSOE.

Sarría no
descarta que se
cree más empleo
del previsto

CC OO anuncia
huelga si se
privatizan los
registros civiles
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CLAVES

1 ¿QUÉ ES LA CORTE DE ME-
DIACIÓN?
Es un servicio creado por la Cá-
mara de Navarra con el fin de
desarrollar la mediación civil y
mercantil al amparo de la Ley
5/2012, de 6 de julio. Siempre
que exista un contrato o acuerdo
previo entre las partes; cuando
no habiendo acuerdo entre las
partes una invita a la otra y acep-
ta esta; y cuando se produzca
una derivación judicial.

2 TARIFAS.

-Para la apertura y el registro
del asunto deberá abonar el soli-
citante una tasa de admisión de
100 euros. Esta tasa no será de
aplicación en caso de derivación
judicial.

-Por derechos de administra-
ción y dependiendo de las canti-
dades en litigio, la Cámara apli-
cará los siguientes tramos:
a) Hasta 100.000 euros: 250
euros
b) De 100.001 a 500.000 euros:
400 euros
c) De 500.001 a 1.000.000 eu-
ros: 500 euros
d) Más de 1.000.000 euros 600
euros

-Honorarios del mediador: la
remuneración de cada hora tra-
bajada por el mediador variará
también en función de la canti-
dad económica en litigio.
a) Hasta 100.000 euros: 100 eu-
ros la hora, con un tope de
1.600
b) De 100.001 a 500.000 euros:
150 euros la hora, con un máxi-
mo de 2.400
c) De 500.001 a 1.000.000 eu-
ros: 200 euros la hora, con un
máximo de 3.200
d) Más de 1.000.000 euros: 250
euros la hora, con un máximo de
4.000

-Enel supuesto dequelamedia-
ción concluya en acuerdo, los
honorarios del mediador o de los
mediadores se incrementarán:
-3.000 euros para litigios de
hasta 100.000 euros.
-11.000 euros para litigios de
entre 101.000 y 500.000 euros
-16.000 euros para litigios de
más de 500.001 euros.

DN
Pamplona

Las empresas navarras cuentan
con un nuevo servicio para resol-
ver los conflictos que las enfren-
tan e incluso los que dividen a
los socios de una misma socie-
dad. La Corte de Mediación de
Navarra ha sido puesta en mar-
cha desde la Cámara Navarra al
amparo de la nueva legislación
que regula los conflictos mer-
cantiles y en palabras de Javier
Taberna, presidente de la Cáma-
ra y uno de los diez mediadores
con los que nace este servicio,
“posibilitará resolver los conflic-
tos en una media de 88 días, fren-
te a los 548 de la vía judicial”. A la
brevedad del procedimiento se
le une el precio ya que la media-
ción, también según datos del
Banco Mundial, “resulta un 76%
más barata que la mediación or-
dinaria”.

El presidente de la Cámara de
Comercio, compareció junto a
otros cuatro mediadores que for-
man parte de la Corte de Media-
ción, Luis Beloso, Jaime Catalán,
María José Iracheta y Manuel
Quijera, y relató los beneficios de
la mediación a la vez que se mos-
tró convencido de que este nuevo
servicio va a ser “un éxito” en la
Comunidad foral.

Principios de la mediación
La Corte de Mediación de Nava-
rra es un servicio dirigido a em-
presas que deseen voluntaria-
mente resolver sus conflictos

fuera de los tribunales. Además
de las controversias que lleguen
directamente a través de parti-
culares, también tratará aque-
llos asuntos derivados por los
jueces.

Las empresas que decidan so-
meterse al procedimiento de
mediación deberán solicitarlo
en la Cámara Navarra. Poste-
riormente, el mediador les in-
formará de las características
del proceso y, si están de acuer-
do, se iniciará el diálogo entre
las partes.

La mediación en asuntos civi-
les y mercantiles se sustenta en
los siguientes principios. El pri-
mero es la voluntariedad, tanto
para el inicio, como para el desa-
rrollo y finalización del proceso,
si bien la falta de asistencia a una
primera sesión informativa in-
dicada por el Tribunal puede
considerarse como mala fe pro-
cesal, debiendo el mediador in-
formar al Tribunal qué parte o
partes no acudieron.

Es una iniciativa de la
Cámara Navarra y
cuenta ya con un censo
de diez mediadores

Mediará en los conflictos
mercantiles, que podrían
resolverse en una media
de 88 días frente a los
548 de la vía judicial

Nace la Corte de Mediación para
resolver los litigios entre empresas

También es primordial la con-
fidencialidad de todo el conteni-
do de las sesiones de mediación y
de la documentación utilizada así
como la imparcialidad y neutrali-
dad, de manera que el mediador
no tiene interés ni con las partes,
ni con el objeto del conflicto.

Asimismo es exigible la bila-
teralidad y buena fe, lo que supo-
ne que todas las partes tienen
las mismas oportunidades para
expresarse sin limitación algu-
na, además de la flexibilidad pa-
ra poder adaptarse a las circuns-
tancias concretas de cada caso.

Finalmente, la mediación de-
be caracterizarse por la profe-
sionalidad, al ser un diálogo
asistido y gestionado por un ter-
cero con una formación técnica
adecuada y acreditada para re-
conducir las posturas; y la ga-
rantía legal de la asistencia le-
trada a las partes, sin que exista
menoscabo de la función de ase-
soramiento y dirección jurídica
de los abogados a cada parte.

Desde la izda: Jaime Catalán, Mª Jose Iracheta, Javier Taberna, Luis Beloso y Manuel Quijera. DN

LOS 10 MEDIADORES

A continuación se detalla el
censo de mediadores con el
que nace la nueva Corte y
entre los que se encuentran
abogados, notarios y econo-
mistas.

1 Arrieta Garnica, José
Antonio
2 Beloso Gridilla, Luis
3 Catalán Mezquíriz, Jai-
me
4 Chocarro Ábalos, Ángel
5 Del Burgo Azpíroz, Igna-
cio
6 Gómez Sánchez, José
Miguel
7 Iracheta Undagoitia, Ma-
ría José
8 Miranda Yoldi, José Ra-
món
9 Quijera Marrodán, Ma-
nuel
10 Taberna Jiménez, Ja-
vier
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CLAVES

DN
Estella

Ni en 2013, como estaba previsto
inicialmente, ni a lo largo de este
ejercicio y probablemente tam-
poco del próximo. La marcha de
Proyecto Hombre de Estella se
queda sin fecha tras el freno por
motivos presupuestarios del
nuevo centro del concejo de Za-
baldica (Esteríbar), a 8 kilóme-
tros de Pamplona. Sin calenda-
rio de obras a la vista, la comuni-
dad terapéutica que abrió sus
puertas a los primeros usuarios
en julio de 1991 debe seguir en el
antiguo colegio del Verbo Divi-
no, un edificio sobredimensio-
nado para sus usos actuales y
con cada vez mayores exigen-
cias de reforma.

Al futuro complejo, en cota
cero, le quedarían 14 meses de
obra y 2,5 millones de inversión
para hacerse realidad pero no
hay en estos momentos presu-
puesto habilitado por el Gobier-
no de Navarra para ello ni pers-
pectivas de seguir las obras a
corto plazo. Proyecto Hombre
cuenta ya con que su marcha de
Estella se retrasará varios años
respecto a lo previsto y manten-
drá su actividad en un inmueble
de mediados de los 50 que, como
indicaba ayer el presidente de la
fundación, Alfonso Arana Mar-
quina, tiene deficiencias impor-
tantes además de acoger a usua-
rios con un perfil muy diferente
al de quienes lo estrenaron en
los noventa.

El contexto en el que se mue-
ve un proyecto que reparte sus
recursos entre alcoholismo y
drogodependencias -mitad y
mitad en su residencia de Este-
lla- llegó hace una semanas al

Parlamento de Navarra. La co-
misión de Políticas Sociales que
escuchó entonces a su portavoz
se trasladó ayer a Estella para
conocer el centro a iniciativa del
parlamentario de Geroa Bai,
Patxi Leuza.

La mitad, sin uso
Arana, junto al secretario del pa-
tronato José Mª Jiménez Nespe-
reira, y a la directora de la comu-
nidad de Estella, Itziar Garayoa
Morenes, mostraron un edificio
que exige importantes gastos de
mantenimiento pese a que solo
2.500 de sus 6.700 metros cua-
drados están ocupados. El in-
mueble, propiedad de Cáritas
Diocesana que está en los oríge-
nes del proyecto, se extiende so-
bre una finca de 30.000.

Lo que daba respuesta a las ne-
cesidades de los primeros años -
señalan- exige hoy una adapta-
ción de los espacios a un perfil de
atendidos de más edad que los
veinteañeros de la primera eta-
pa. “Aquellas personas, con tera-
pias asociadas a problemas de
drogas, eran jóvenes y estaban
bien cuando cesaban en el consu-
mo. Hoy tenemos usuarios de

Sin presupuesto del
Gobierno de Navarra para
acabar Zabaldica, la
comunidad terapéutica
debe seguir en Estella

Pese a la integración en
la ciudad donde se ubica
desde 1991, hay nuevas
necesidades que el viejo
colegio no puede cubrir

El freno al nuevo centro deja en el
aire la marcha de Proyecto Hombre

ATENCIÓN SANITARIA. Es uno de los frentes del programa, que el médico del centro, Javier Pérez de Ciriza, ex-
plica a los parlamentarios en presencia del secretario de la fundación José Mª Jiménez. MONTXO A.G.

TRABAJOS COMO TERAPIA. Las cocinas de la comunidad, atendidas
también como parte de la terapia por los residentes en el centro. MONTXO A,G.

UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS GRANDES DE ESTELLA. Con casi 7.000
m

2

construidos, se alza próximo a la editorial del Verbo Divino. MONTXO A.G.

hasta 63 años con una edad me-
dia de 40 y una asistencia más es-
pecífica desde el punto de vista
sanitario y social”, subrayaba
Arana.

Pese a que harían falta refor-
mas, el presupuesto tras cerrar
con déficit los últimos ejercicios,
no lo permite. ¿A qué problemas
se enfrentan? Todo conduce al
gasto, muy elevado para unas di-
mensiones por encima de lo ne-
cesario que exigen solo en ener-
gía un elevado presupuesto. “Con
techos muy altos, cerramientos
que ya no están bien y sin calefac-
ción en los pasillos, sigue habien-
do necesidad de mejoras pese a lo
ya hecho”, indicaba José María Ji-
ménez.

Aunque el traslado se impone
como una necesidad de adaptar-
se a las nuevas demandas, dejará
atrás años de estrecha relación
con Estella. La destacaba ayer Al-
fonso Arana. “Además de con la
labor del voluntariado de la zona
que ha venido a acompañar a los
residentes, están todas las cola-
boraciones en distintos colecti-
vos, desde los bomberos al grupo
de teatro”, señalaba el responsa-
ble de la fundación.

LA COMUNIDAD EN ESTELLA

1 Número de plazas. En estos
momentos hay 45 personas, lo
que prácticamente responde a su
capacidad. A lo largo del año pa-
san por el centro de Estella unos
120 pacientes que habitualmente
reciben el tratamiento durante un
año, aunque hay también casos
de periodos más cortos, de seis e
incluso tres meses.

2 Su personal. La fundación
cuenta en Estella con una planti-
lla de 16 personas, entre ellas un

médico, dos psicólogos, seis tera-
peutas, un equipo de noche y
otras labores auxiliares como co-
cina.

3 Y la organización cotidiana.
Una de las características de la
comunidad es quepartede la te-
rapia ocupacional seconsiguecon
tareas ensu día a día. Por equipos,
los propios usuarios seencargan
dela limpieza, lavandería y plan-
cha, soporteenla comida, cuidado
del jardíny de la huerta y gestión
administrativa. Sontrabajos que
formanpartedesu tratamiento.

Y SU MARCHA A ZABALDICA

1 Procedencia de los usua-
rios. La mayor parte de los
usuarios procede de la comarca
de Pamplona y también acuden
desde la zona de Tudela, lo que
llevó también a pensar en una
alternativa a Estella más próxi-
ma a todos los lugares de origen
de quienes pasan sus estancias
en la residencia. Este argumen-
to pesó en la decisión, así como
la necesidad de asumir refor-
mas en el edificio que Cáritas
pondría en venta tras vaciarse.

2.500 m2

Es la superficie ocupada por
Proyecto Hombre en un edificio
que tiene más del doble de espa-
cio disponible.

1991
En el mes de julio de ese año
abría sus puertas la comunidad
terapéutica en este edificio
construido en los años 50.

Tres caminos a
seguir tras el parón
presupuestario

Alfonso Arana apuntaba ayer
que hay en estos momentos tres
caminos para el futuro centro de
la fundación. El primera, seguir
como hasta ahora, con unas
obras en punto muerto durante
todo el 2013 que se quedarían en
cota cero por un tiempo indeter-
minado. Las otras dos pasan por
establecer un calendario. “Una
alternativa pasaría por acabar-
las en tres ejercicios económi-
cos distintos, con las obras en
distintas etapas, y la otra por
una única fase, con los 14 meses
necesarios para acabar segui-
dos. Sería el camino más ade-
cuado, pero exige un plan de fi-
nanciación por parte del Go-
bierno de Navarra”, señaló.
Paradas desde finales del 2012,

el arranque del proyecto exigió
unas complejas gestiones que lo
ralentizaron hasta el pico de la
crisis económica. El dinero dis-
ponible permitió la excavación
de los terrenos, el camino de ac-
ceso y la urbanización exterior
de la parcela, que reservará un
espacio para zona ajardinada y
huertas.
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Tierra Estella
Miércoles, Hablamos con...

“Estella tiene una idiosincrasia social
igualitaria, también entre abogados”

Aún en los cargos por elección hay vocaciones
atávicas que se llevan en la sangre. Bernardo
Lacarra Albizu se acaba de convertir en decano
de los abogados de Estella tras haberlo sido su
padre y, anteriormente, su abuelo

BernardoLacarraAlbizu,antelagaleríaderetratosdelcolegiodeabogados,enelqueaúnfaltalafotografíadeJorgeMonteroAntoñana.De
izquierda a derecha: Bernardo Lacarra y de Miguel, Juan Echeverría Iribarren y Victoriano Lacarra Lanz. MONTXO A.G.

Creo que en Estella hay una
idiosincrasia social muy iguali-
taria. En una gran ciudad, el hi-
jo de un médico o de un aboga-
do va a un colegio privado, o de
élite. Aquí, por el contrario, en
lo que a mi edad se refiere, nos
juntábamos por igual toda la
quinta. Tengo amigos universi-
tarios y otros que no lo son. No
hay distinción. Eso se traslada
a todos los ámbitos de la vida,
no sólo al social, sino al colegio
de abogados y al resto. Aquí,
aunque somos siete, todo se de-
cide entre todos.
¿Para qué sirve un colegio de
abogados?
Hay muchas cuestiones. Pri-
mero se reciben las quejas de
los ciudadanos o las discrepan-
ciasdetasasdecostasenquese
determina si la minuta que ha
hecho un abogado es correcta.
Aquí tiene su sede el Servicio
de Atención a la Mujer Maltra-
tada (SAM). Existen servicios
de mediación y arbitrajes para
evitar los tribunales. En el pri-

DN
Estella

Tras empatar en la elección
con el decano Jorge Montero
Antoñana, que le ha precedido
13 años, Bernardo Lacarra Al-
bizu asumió el 11 de marzo un
cargo que en el futuro llevará
surostroaunagaleríaenlaque
ya figuraba su padre, Victoria-
no Lacarra Lanz y su abuelo,
Bernardo Lacarra y de Miguel.
Esta vez fue el único candidato.
Está claro que no hay tortas por
el puesto. ¿Por qué?
No lo sé. Evidentemente es un
cargo no remunerado y lo que
da sobre todo es trabajo, aun-
que no niego que pueda conlle-
var cierto prestigio. Pero en un
sitio como Estella, nos conside-
ramos todos muy iguales y no
hay diferencias. No es como en
una ciudad que pueda tener
esa mayor connotación.
Curiosa esa percepción tan de-
mocrática del escalafón profe-
sional. ¿A qué se debe?

“Una de las tareas más
laboriosas del colegio es
gestionar el turno de
oficio, que en Estella se
presta voluntariamente”

“Se tiende a centralizar
servicios para ahorrar,
pero eso causa
problemas a la gente”

Bernardo Lacarra Albizu Decano del colegio de abogados de Estella

mero las partes solucionan su
conflicto y en el segundo, es el
árbitro el que emite un laudo.
Son dos posibilidades poco co-
nocidas. ¿Gratis, además?
No, aunque son más baratas
que llegar a juicio. El arbitraje
se da mucho entre empresas.
¿La tarea más importante?
Unadelasquemástrabajocon-
lleva es gestionar el turno de
oficio, que existe en lo social, lo
civil y lo penal. Este último es
voluntario. Es una semana de
guardia, de martes a martes,
en la que llevamos un móvil al
que puede llamar el Juzgado o
la Policía en caso de que el justi-
ciable no designe abogado. En
Estella antes era obligatorio,
pero ahora que estamos 44
ejercientes, es suficiente con
los voluntarios.
Por cierto, ¿quién tiene dere-
cho a justicia gratuita?
Cualquier persona con el doble
delsalariomínimointerprofre-
sional puede pedirla, además
de determinadas circunstan-
cias de cargas familiares.
Hoy ese volumen de personas
se habrá multiplicado...
Por supuesto, con la crisis. Los
honorarios de los abogados es-
tán fijados sólo en el caso de las
condenas en costas, pero por lo
general están por debajo de
esos mínimos. El turno de ofi-

en un partido judicial amplio.
No tenemos queja de los jueces
y funcionarios, que trabajan, y
duro. Pero ha habido instruc-
ciones importantes por tráfico
de drogas y eso a un juzgado co-
mo éste le colapsa.
¿Sería idóneo tener un juez de
Estella?
Sería difícil para él. Nos gusta-
ría que se quedaran más años,
no cinco o seis. La mayoría se
han ido en cuanto ascendían a
magistrados porque no se po-
dían quedar, aunque ahora eso
ha cambiado. Estella es un típi-
co primer destino para un juez
y además se dice, aunque que-
de mal reconocerlo, que la rela-
ción con nosotros es buena. Pa-
ra ellos es una etapa de apren-
dizaje y nosotros hemos
procurado colaborar siempre.
¿Y la reivindicación del tercer
Juzgado?
Se la llevó la crisis, pero sigue
siendonecesarioporquelosca-
sos se acumulan, aunque lleva-
mos un ritmo razonable.
Afortunadamente, también de-
sapareció ese intento de supri-
mir el Juzgado de Estella.
Nunca supimos bien en qué
consistía. Realmente no es po-
sible. Lo que parece es que el
Juzgadonúmero1y2deEstella
en vez de llamarse así, hubie-
ran sido el 13 y 14 de Navarra,
por ejemplo.
¿Época de globos sonda?
Se plantean muchos cambios,
pero creo que debemos luchar
contra esos centralismos que
buscan simplificar y ahorrar
costes, pero no se dan cuenta
de que se van a crear muchos
problemas a la gente.

EN FRASES

Nació en Estella hace 49 años y se
licencióenDerechoporlaUniversi-
daddeNavarra.Estácasadoytiene
tres hijos. Ha ejercido la abogacía
enEstelladesdeelaño1988. Culti-
va aficiones deportivas, como foo-
ting y el pádel. También es meló-
manoycantaenelcorodelPuy.

DNI

cio supone además para noso-
tros un número importante de
designaciones.
La situación económica ha dis-
parado la conflictividad, en es-
pecial, la financiera e hipoteca-
ria. De ahí, la ley de tasas, ¿qué
resultados ha tenido?
Porlosdatosquenosdan, laliti-
giosidad ha bajado.
¿Qué opinión tienen los aboga-
dos de Estella de esta ley. ¿Es
sólo recaudatoria?
Estamos en contra. Aparte del
propósito monetario que tuvie-
ra, que lo tenía, ahora la gente
se lo piensa más. Para un pleito
medio de 15.000 a 20.000€ de
cuantía [valoración de lo que se
está discutiendo en un procedi-
miento] estamos hablando de
300 o 400€ más. Supone un en-
carecimiento y eso hace que la
gente se retraiga de litigar.
¿Pero es bueno que se litigue?
Evidentemente, vivimos de
ello, pero olvidándonos de
nuestro bolsillo, creo que no es
bueno que se impida hacerlo.
¿Cómo andan de papeles los
Juzgados de Estella?
Están bastante saturados. Es-
tella es un destino que no es
bueno porque son juzgados
que comparten Primera Ins-
tancia, es decir, Civil e Instruc-
ción, penal, y eso supone un vo-
lumen de trabajo muy grande
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DN. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
harecibido25propuestas enel
concurso de ideas que convocó
para diseñar la pasarela peato-
nal que unirá la calle Errotazar
(Rochapea), a la altura del Mo-
nasterio Viejo de San Pedro,
con el interior del meandro de
Aranzadi. Quince de estos
equipos han remitido sus pro-
yectos a través de los registros
oficiales de la ciudad y otros
diez han llegado por correo
postal, loquehacesuponerque
vienen de fuera de la ciudad; y
esta vía aún no está cerrada.
Una vez que el Ayuntamiento
elija una propuesta, sus redac-
tores deben presentar un pro-
yectobásicoen30díasyotrode
ejecución en 40. Dentro del
concurso,seincluyetambiénel
diseño de las casetas de aperos
de lashuertas sociales.

El diseño de
la pasarela de
Aranzadi atrae
25 propuestas

DN
Pamplona

La nueva oficina de turismo de
la plaza consistorial de Pamplo-
na prestará servicio también en
San Fermín, tal y como establece

el pliego de condiciones para su
gestión que ayer aprobó la Junta
de Gobierno Local. Actualmen-
te, se cuenta con un punto de in-
formación para los visitantes
que abría poco antes de Semana
Santa y se cerraba hasta julio.
Tras el paréntesis de las fiestas,
retomaba la actividad para clau-
surarse en septiembre.

Ahora, la oficina estará abier-
ta durante todo el año para aten-
der a los turistas que se acercan
a la ciudad y que el año pasado
fueron en torno de 116.000 per-
sonas. Según cálculos del Obser-
vatorio Turístico de Pamplona
su presencia generó ingresos di-
rectos de algo más de 113 millo-
nes de euros.

El Ayuntamiento tiene previs-
to estrenar las nuevas instala-

ciones el próximo 11 de abril y en
estos dos años de vigor del con-
trato invertirá como máximo
141.372 euros. La adjudicación
del servicio se prevé el 12 de ma-
yo y, hasta entonces, se ocupará
de la instalación una empresa
especializada seleccionada a
través de un procedimiento de
petición de ofertas.

El calendario del servicio se
ha dividido en este 2014 en cinco
campañas: la de primavera; San
Fermín; verano; septiembre y
baja. La primera comenzará el
12 de mayo y se extenderá hasta
el 3 de julio con un horario de
apertura de 10.30 a 14 y de 16.30
a 20 horas atendida por dos per-
sonas; la de San Fermín, del 4 al
14 de julio y con tres empleados
como mínimo funcionará de 10 a

El Ayuntamiento prevé
estrenar el servicio
de la plaza consistorial
el próximo 11 de abril

La atención a los
turistas será durante
todo el año y de mañana
y tarde como mínimo
en primavera y verano

La nueva oficina de
turismo de Pamplona
abrirá en San Fermín

20 horas. En verano, del 15 al 31
de agosto funcionará de 10 a 14
horas con tres personas y de 14 a
16 por dos y de 16 a 20 horas, de
nuevo por tres. En septiembre,
se disminuye el horario de 10 a
14 con al menos un técnico de
Turismo y en temporada baja
(octubre, noviembre y diciem-
bre), la oficina abrirá en la mis-
ma franja matutina los jueves,
viernes, sábados y domingos (el
25 de diciembre se cerrará).

Sobre el personal a cargo de
la oficina, el condicionado indi-
ca que se valorará el que sean
profesionales habituados al tra-
bajo de atención al público, con
conocimiento del sector y capa-
ces de desenvolverse al menos
en castellano, euskera, inglés y
francés (con un nivel B-1 o equi-
valente). Según los datos del ob-
servatorio, un 38,5% de los visi-
tantes del año pasado eran ex-
tranjeros.

Ayer continuaban las obras para acondicionar la oficina de turismo. DN

D IECINUEVE de marzo en el ca-
lendario. Hoy es el día de esta pla-
za de geometría singular, que se
inventa un trapecio con aire de

triángulo a la sombra de la fachada norte de
la Catedral: la plaza de San José. Plazuela,
en el callejero popular, donde los diminuti-
vos miden a lo grande la carga de afecto ve-
cinal. Verán; se mete uno por los túneles del
archivo, ordenador adentro, y se encuentra
en este breve rincón del mapa urbano con
rondallas, joteros, txistularis, mercadares
de mercadillo, caminantes de Santiago,
peatones de ida y vuelta a las murallas, veci-
nos de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 , los seis
portales. Y allá al fondo de la pantalla, muy
lejos, el teatrillo de marionetas, de cuando
las marionetas se llamaban ‘curriños’ y le
daban a la estaca cosa mala, o sea, buena.

El nombre del Patriarca le cae a la pla-
zuela desde la puerta norte de la Catedral,
una arquitectura bellísima del siglo XV que
se abre debajo de un rosetón y muestra un
tímpano de catálogo. Puerta de San José y
plazuela de San José. Dentro, en el mapa
del trapecio con ganas de triángulo, unos
árboles, unos bancos, una sombra garanti-
zada, una tienda de antigüedades, seis edi-
ficios de viviendas, dos conventos de mon-
jas, dos, una calle imposible y una fuente
ornamental. Esta plazuela es enorme. Le
va la sentencia de ‘menos es más’.

De aquí sale esa calle con nombre de
broma pero que va absolutamente en serio
en el callejero oficial y en los libros de Ara-
zuri: la calle Salsipuedes. Son cuarenta pa-
sos -paso más, paso menos- hasta dar con
la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Y sí;

se puede salir, sólo que volviendo exacta-
mente sobre los pasos de entrada, cuaren-
ta, uno menos, uno más. Lugar emblemáti-
co de la Pamplona conventual del siglo
XIX, la plazuela alberga otro convento de
monjas, el de las Siervas de María.

La fuente del centro, que ahora parece
de toda la vida, con su estructura de hierro
colado, sus caños de delfines y la pila re-
donda, cayó por allí como de rebote. Sus
aguas saben a exilio urbano. Estaba en la
plaza de Santo Domingo, otra plazuela, y
en 1952, cuando el ayuntamiento derribó
su casa -sólo se salvó la fachada-, cogió la
fuente y se la llevó a ver la catedral. Ahí si-
gue, mirando y admirando la belleza del
gótico. Y para que viera mejor, le colocaron
tres faroles encima.

Agua y luz de plazuela.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

PLAZUELA DE SAN JOSÉ

La plazuela de San José. DN

● Solicitan que sus hijos
tengan preferencia en
el colegio de Buztintxuri
ante la distancia respecto
al resto de opciones públicas

C.A.M. Pamplona

Un grupo de familias residentes
en Nuevo Artica, la urbaniza-
ción más poblada de la cendea
de Berrioplano, entregó ayer en
el Ayuntamiento una carpeta en
la que recogen su demanda de
ayuda. Quieren que el Consisto-
rio se implique en su reivindica-
ción para que el departamento
de Educación tenga en cuenta
su situación y acepte que pue-
dan tener preferencia para es-
colarizarse en el colegio público
de Buztintxuri. Este año son 20
los alumnos de 3 años que han
quedado fuera del centro tras el
periodo de matriculación.

Los padres entregaron, a la
entrada de la comisión de Edu-
cación que se reunía ayer, car-
petas con sus demandas. Las re-
cibieron los ediles de los dife-
rentes grupos. El Consistorio se
ha comprometido a reclamar
un encuentro con el consejero y
el director general de Educa-
ción para exponerles la situa-
ción. Los vecinos del barrio,
perteneciente a Berrioplano, no
cuentan con ningún colegio en
su término. La mayoría opta por
el colegio de Buztintxuri, que se
estrenó en 2009, y que ofrece
los modelos PAI, A y G (inglés
con castellano) y PAI D (inglés y
euskera). Las siguientes opcio-
nes implican, según denuncian
los padres, usar coches para
desplazar a los niños o caminar
durante más de media hora. Se
trata de Ezkaba (Ansoáin),
Mendialdea (Berriozar) o Car-
denal Ilundain (Rochapea).

Padres de Nuevo Artica piden
apoyo al Ayuntamiento de
Berrioplano ante Educación

● Las empleadas reivindican
mantener sus 45 puestos de
empleo ante la votación este
viernes en el pleno de pasar a
gestión indirecta a pública

DN.
Pamplona

Las trabajadoras de los centros
infantiles Hello de Rochapea, Az-
pilagaña y Buztintxuri afirman
que en respaldo a su demanda de
mantener los 45 empleos han re-
cogido 1.372 firmas de manera
presencial y otras 1.288 a través
de la página web change.org. Pa-
ra evitar susceptibilidades, aña-
den, no han querido hacer una
suma total de las rúbricas por si
hubiera personas que les hubie-
ran apoyado a través de las dos ví-
as. Además, subrayan el hecho de
que se haya sobrepasado el mi-
llar en tan sólo los seis días que
han empleado en la recogida.

El posible cambio de gestión
indirecta (que ahora asume la
empresa Albagua) a directa de
los centros infantiles con ense-
ñanza en inglés ha disparado las
alarmas entre la plantilla. Por un
lado, la oposición dice que sus
puestos se subrogarían pero des-
de el equipo regionalista de la al-
caldía advierten que una gestión
pública exige un personal adscri-
to a su plantilla orgánica. Es de-
cir, como ocurre con el resto de
las escuelas infantiles de Pam-
plona ligadas a la administración
las plazas se cubren mediante
concurso.

Ayer, las trabajadoras entre-
garon al alcalde Enrique Maya
estas firmas ante la previsión de
que este mismo viernes el pleno
del Ayuntamiento vote el cambio
de modelo de gestión. Y anuncian
que en su representación acudi-
rá un grupo de compañeras a la
sesión municipal.

Las trabajadoras de las
“Hello” dicen haber recogido
1.372 firmas en su apoyo
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CCOO convocará huelga si el Gobierno insiste en su intención
de privatizar los registros civiles

El navarro Ramón Alvaré, secretario general de la Administración de Justicia de CCOO, ha

comparecido hoy en una rueda de prensa en Madrid para anunciar la intención de convocar una

huelga en el sector, que afectará también a Navarra, si el Gobierno no paraliza la privatización

de los registros civiles.

El responsable del sector de Administración de Justicia de CCOO, el navarro Ramón Alvaré, y el secretario

de Acción Sindical, Ramón Górriz, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para anunciar su intención

de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado si el Gobierno insiste en su pretensión

de privatizar los registros civiles.

“Desde el principio, Gallardón y el Gobierno del PP han pretendido la privatización del registro Civil”, ha

denunciado Ramón Alvaré. “Desde el principio, CCOO se ha opuesto e impulsado movilizaciones para

impedirlo”, que pase la gestión de los registros civiles a las manos privadas de los registradores de la

propiedad, añadió.

En la rueda de prensa junto al secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, para dar a conocer las

iniciativas de CCOO ante la posible privatización de los registros civiles, Alvaré ha anunciado la convocatoria

de una huelga en defensa de los registros civiles públicos y gratuitos, servidos por personal de la

Administración de Justicia, si el ministro Gallardón insiste en sus planes privatizadores que supondrían el

cierre de 1.600 oficinas y la pérdida de 15.000 puestos de trabajo.

Para Ramón Górriz, que ha manifestado el respaldo confederal a las movilizaciones que se convoquen, la

Justicia está sufriendo un largo periodo de deterioro que obedece al objetivo de acabar con una justicia para

todos. Según Górriz, “la posibilidad de que los registros civiles pasen a manos de los registradores de la

propiedad y mercantiles, lo dice todo”. “Quieren una justicia al servicio de las élites económicas, no una

justicia democrática que luche contra la corrupción”, subrayó. “Frente a los planes privatizadores de

Gallardón, CCOO defiende unos servicios públicos, gratuitos, financiados con fondos públicos, eficientes y

eficaces”, concluyó.

Si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto

las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los Registradores de la Propiedad y

Mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de "explorar nuevas vías". Por este motivo, el

Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO sigue manteniendo todas las iniciativas en defensa del

mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al

servicio de la Administración de Justicia.

En esta línea, esta tarde CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, se reunirá con el Grupo

Parlamentario Popular para trasladarles sus posiciones respecto a la posible privatización de los registros

civiles. Hasta el momento ya le han comunicado sus propuestas a Izquierda Plural, BNG y PSOE. En

definitiva, CCOO pretende evitar dicha privatización, además de pedir que garanticen que este servicio

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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público, a través del que se gestionan muchos trámites obligatorios, siga siendo gratuito y no se establezca

ni el pago directo a la ciudadanía, ni el pago indirecto a través de una asignación a través de los

Presupuestos Generales del Estado al colectivo al que pudieran encargarle el servicio.

Asimismo, CCOO demanda que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los

cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como las cerca de 1.600

oficinas. El sindicato también matiza que no se opone a que el Registro Civil sea desjudicializado, es decir,

que se suprima a los jueces como responsables de los Registros Civiles. Consideran que este servicio público

debe servirse por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y proponen que los encargados

de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

Por último, CCOO considera fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las

agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que creen que supondría alejar un servicio público esencial de la

ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así

como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada.

Información como las adopciones, los divorcios, los cambios de sexo, etc., especialmente protegida por la

Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la cual se debe guardar la máxima confidencialidad.
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