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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
La propuesta de reforma fiscal que ayer aprobó el Ejecutivo foral solo cuenta con el apoyo del PP. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ae40c5afbda193a6a33e4e1e8f56cb5/3/20140626QI00.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
La consejera de Hacienda afirma que pretende consensuar el proyecto de reforma fiscal a través de una ponencia pero olvidó que no
se puede poner en marcha una ponencia sin un proyecto de ley previo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc12972ff8fabc07a34f0ffd258a3632/3/20140626OC02.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 155 seg
Navarra mantiene algunas diferencias respecto a la reforma tributaria estatal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando de la Hucha, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Pública de Navarra. (Emitida también a las
07,20h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8c3bd7748390abe43a0e3222dd85d87/3/20140626SR00.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 149 seg
Todos los grupos de la oposición parlamentaria, salvo el PP, se han manifestado en contra del proyecto de reforma fiscal del Gobierno
de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), José Miguel Nuin (I-E) y Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd0fbf0c37f788e2ed97ebf67c4de824/3/20140626SE01.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha dicho que Osasuna tendrá el trato que le corresponda legalmente pero que en
cualquier caso se buscará la mejor solución. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fcff279adc85910f195caf49b787a6a/3/20140626SE02.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Comptos corrobora todo lo que se sabía sobre el descontrol urbanístico en Egüés entre los años 2004 y 2012 con alcaldes de UPN y
añade datos inquietantes como el pago de 1,7 millones por servicios sin constar. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf02bd4dca0985e671cd5a271444d1fb/3/20140626SE06.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
Las hipotecas sobre viviendas constituidas en Navarra el pasado mes de abril ascendieron a 379, un 67,7% más que un año antes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b109a7f531b9c6d03525b07218179075/3/20140626SE10.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
El Gobierno de Navarra insiste en que la reforma fiscal que presentó ayer en el Parlamento es un documento abierto que se modificará
sin problema una vez sea debatido por todos los grupos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y José Miguel Nuin
(I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f3643d989bade3daf83b06fe7b4a4c3/3/20140626RB01.WMA/1403852378&u=8235

26/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
La consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, expuso ayer en el Parlamento con pocos datos la situación del plan de viabilidad de
Osasuna. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez (Bildu) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b48c819d3eb850985e5b4e2f6d0b0fe0/3/20140626RB02.WMA/1403852378&u=8235
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RADIO

26/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 69 seg
Hoy jueves y mañana viernes están convocados dos días más de huelga por parte de los trabajadores de Azkoyen. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juantxo Gil, miembro del comité de empresa de Azkoyen. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=126cb00706e30878b084c152e118b24e/3/20140626QI10.WMA/1403852310&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 155 seg
Navarra mantiene algunas diferencias respecto a la reforma tributaria estatal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando de la Hucha, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Pública de Navarra. (Emitida también a las
07,20h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6adff92b0d04aff3a62bb663bd11b215/3/20140626SR00.WMA/1403852310&u=8235

26/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
El número de pensiones de Navarra se situó en junio en 127.465, lo que representa un incremento del 1,7% con respecto al mismo mes
del año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1856ff66df39eda527c8cdbf31f519b8/3/20140626SE11.WMA/1403852310&u=8235
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TELEVISIÓN

26/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
Los grupos de la oposición ya han realizado un primer análisis de la reforma fiscal presentada por el Gobierno. Para todos, excepto,
para el PP es una copia de la elaborada por el gobierno central.
DESARROLLO:También critican que no se haya presentado como un proyecto de ley. Declaraciones de J. J. Lizarbe (PSN-PSOE), Patxi Zabaleta
(Aralar-NaBai), M. Ramírez (Bildu), Ana Beltrán (PP), J. M. Nuin (I-E) y Y. Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0f9632e526983d32592dd180afa6a88/3/20140626BA04.WMV/1403852438&u=8235

26/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 17 seg
La cadena Mercadona abre su sexto supermercado en Navarra. Esta mañana ha inaugurado un nuevo establecimiento en Burlada que
da empleo a 40 personas.
DESARROLLO:Para su puesta en marcha ha sido necesaria una inversión de dos millones de euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab79c15a88e29517c3ac2b04110f7000/3/20140626BA10.WMV/1403852438&u=8235

26/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
La presidenta del Gobierno de Navarra pide a los grupos parlamentarios que no juzguen a priori la reforma fiscal. También señala que
es un documento abierto y si hay que cambiar algo se cambia sin problemas.
DESARROLLO:Salvo el PP, el resto de la oposición se ha posicionado en contra de una reforma fiscal por seguista, dicen, de la que aplica el ministro
Montoro. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1f35bb80ca79576bdbbc7eed26d2a0c/3/20140626TA00.WMV/1403852438&u=8235

26/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
Algunos grupos parlamentarios han opinado ya sobre la reforma fiscal presentada ayer por el Gobierno de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deb4fe8cf5c5bade714dadb9c5c734bb/3/20140626TA05.WMV/1403852438&u=8235

26/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
Ayer por la tarde la consejera Lourdes Goicoechea ya pudo oír en el Parlamento algunas críticas a la reforma fiscal. 
DESARROLLO:La mayoría de formaciones cuestiona que el proyecto se presenta como un documento abierto y no como una proposición de ley. Yolanda
 Barcina rechaza las críticas. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52e0ac097995a08de4edc86aa5fc9807/3/20140626TA06.WMV/1403852438&u=8235
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TELEVISIÓN

26/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 99 seg
La crisis acentúa las diferencias salariales entre hombres y mujeres, fijos y temporales y por sectores de actividad, según la encuesta
de estructura salarial realizada por el INE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f76e621cbd206d503509acfa824ff73/3/20140626BA07.WMV/1403852333&u=8235
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SUPLEMENTO ESPECIAL SAN FERMÍN MARATHON

Los corredores de uno de los encierros sanfermineros, en acción. Mañana más de 3.300 participantes seguirán sus pasos por el callejón para llegar a la Plaza y a la meta. JAVIER SESMA

Carreras sin toros
A sólo diez días del inicio de los Sanfermines, el callejón y  la Plaza  

de Toros serán hoy la meta de la primera maratón en Pamplona

PÁGINAS CENTRALES

Hoy en DFD,  
todo sobre el San 
Fermín Marathon

Comptos envía al juez 
las irregularidades de las 
sociedades públicas de Egüés
Sostiene que el ayuntamiento regido entonces 
por UPN no tuvo control sobre las actividades 

El Parlamento  
obliga a pagar 
al Gobierno lo 
comprometido 
con el 0-3 años
El departamento de 
Educación condicionó 
1,9 millones de euros  
de su aportación  
a que hubiese dinero

PÁG. 14-15

La emoción estuvo omnipresente en el recibimiento de los niños celebrado ayer por la mañana en Berriozar.  JESÚS CASO

Verano solidario en Navarra
La llegada de 105 niños saharauis, primer episodio de la labor que realizan decenas de familias  PÁG. 21

PÁG. 36-37

PÁG. 39

Osasuna  La 
gestora demora 
la designación 
del entrenador

Cedió la gestión a empresas  
sin garantizar la legalidad  PÁG. 26-27

Horrach reprocha al juez Castro haberse dejado 
“contaminar” por los medios de comunicación PÁGS. 2-3 

El fiscal pide paralizar el 
proceso contra la Infanta 
y arremete contra el juez

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 48 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 67 

LOTERÍAS 67 

CARTELERA 70

Cuatro meses 
de sanción a 
Luis Suárez
● Morder a 
Chiellini le 
cuesta al 
uruguayo la 
expulsión del 
Mundial

Oé
OéOé
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Los partidos se enredan 
en la polémica del fondo de 
pensiones de eurodiputados
Los aspirantes a dirigir 
el PSOE urgen a sus 
compañeros a que lo 
“resuelvan”, mientras 
PP y UPyD lo defienden

Efe. Madrid 

Con su dimisión por haber tenido 
un fondo de pensiones que ges-
tionaba una sicav, el eurodiputa-
do de IU Willy Meyer ha abierto 
un debate político en el que el 
PSOE optó ayer por desmarcarse 
de un instrumento propio de las 
grandes fortunas, mientras que 
el PP y UPyD defendieron su lega-
lidad.  

Una sicav o sociedad de inver-
sión de capital variable es un ins-
trumento utilizado principal-
mente por grandes fortunas por-
que les permite invertir parte de 
su dinero y diferir el pago de im-
puestos gracias a la creación de 
una sociedad anónima destinada 
únicamente a invertir en activos 
financieros. Estas sicavs son bas-
tante comunes en Europa no solo 
entre las familias más acaudala-
das, sino también como instru-
mento para gestionar fondos de 
inversión, gracias a sus ventajas 
fiscales: se paga un 1 % de impues-
tos por los rendimientos y plus-
valías que generen.  

Representantes del Gobierno y 
del PP hicieron ayer hincapié en 
que el único problema que ven es 
el de no haberlo declarado, justo lo 
que reconoció la portavoz de 
UPyD, Rosa Díez, que se adscribió 
al mismo fondo cuando era euro-
diputada pero no tributó por él.  

“Si Willy Meyer ha pagado los 
impuestos que tenía que pagar 
no veo el problema. El problema 
es si no los ha pagado. Todos los 
fondos de pensiones pagan im-
puestos”, advertía la vicepresi-
denta del Congreso, Celia Villalo-
bos, después de que el presiden-
te, Jesús Posada, dijera que a él 
no le parece que haya “nada ile-
gal” en esos fondos de pensiones 
en los que participó el Parlamen-
to Europeo (PE) hasta 2009.  

El caso de Montoro 
Otro de sus usuarios, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
recalcaba que él siempre había 
declarado ese dinero —tanto a 
Hacienda como en sus relaciones 
de bienes— y que todavía no lo ha-
bía retirado, aunque ya podría ha-
berlo hecho por edad.  

La mayor aludida, Rosa Díez, 
admitió que ella no lo declaró y 
criticó el “revuelo ficticio” que, a 
su juicio, se ha organizado sobre 
esta cuestión, ya que “no hay 
fraude posible”, sostenía en una 
rueda de prensa en la que habla-
ba de lo que este fondo cotiza 
“en diferido”. Díez alegó que el 
debate se ha abierto porque las 
sicav en España “tienen muy 
mala prensa”.  

Entretanto, en un PSOE en 
busca de liderazgo en el que los 
candidatos a la secretaría gene-
ral son conscientes de que este 
tema les sigue alejando de su mi-

litancia, el más contundente fue 
Eduardo Madina, al exigir a los 
eurodiputados que todavía no ha-
yan renunciado a este fondo “que 
lo hagan”. Por su parte, Pedro 

Sánchez consideraba “injustifica-
ble” que haya eurodiputados con 
ese fondo de pensiones y urgió a 
sus compañeros a resolverlo “con 
la mayor urgencia posible”. Rosa Díez, durante su rueda de prensa en el Congreso. EFE
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La revalorización mínima 
de las prestaciones 
frena el ritmo de subida 
del gasto, que ha caído 
un tercio respecto a 2013 

A. ESTRADA  Madrid 

La nómina de pensiones rompió 
este mes, por primera vez, la ba-
rrera de los 8.000 millones de eu-
ros mensuales, un 3,2% más que 
en igual mes del año pasado y un 
74% más que hace diez años. 

Este incremento es producto 
de un aumento del 1,5% en el nú-
mero de jubilados respecto a ju-

nio de 2013 y una subida del 1,7% 
en la pensión media. En virtud 
del nuevo índice de revaloriza-
ción de las pensiones que se apli-
ca desde este año, el Gobierno de-
jó la subida de las pensiones en el 
mínimo legal, sólo un 0,25%, pero 
es el efecto sustitución (las pen-
siones que entran nuevas en el 
sistema son más elevadas que las 
que salen por fallecimiento de 

La nómina de pensiones rompe 
la barrera de los 8.000 millones 

sus perceptores) el que empuja al 
alza la media. 

Debido a la mínima subida 
aprobada, el ritmo de crecimien-
to del gasto en pensiones se ha 
moderado y frente a subidas cer-
canas al 5% en los últimos cuatro 
años, ahora es un tercio inferior. 

El Gobierno tendrá que volver 
a recurrir al Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social para pagar la 
extra de julio, ya que los ingresos 
que percibe por cotizaciones so-
ciales le permiten cubrir una 
mensualidad, pero no dos.  

El número total de pensionis-
tas se sitúa en 9.190.583. En los úl-
timos diez años ha aumentado en 
casi 1.3 millones de perceptores. 

El grueso de los pensionistas lo 
conforman los jubilados, que re-
presentan el 60% del total. Les si-
guen los perceptores de pensio-
nes de viudedad: 2.346.805 per-
sonas, el 25% del total. 

La pensión media mensual se 
ha situado en 870,75 euros para el 
conjunto de prestaciones, siendo 
la media por jubilación de 999,41 
euros. Como la pensión depende 
de las cotizaciones y,por consi-
guiente, del sueldo, hay diferen-
cias por sectores y por comunida-
des autónomas. La pensión más 
alta corresponde al País Vasco, 
con 1.076 euros mensuales de 
media, y la más baja a Extrema-
dura, con 732 euros.

●  Este incremento se deriva 
de la mejora de la economía 
y la recaudación y no como 
adelanto o compensación 
extra por la rebaja fiscal

D. VALERA   Madrid 

Las comunidades autónomas 
recibirán más dinero el próxi-
mo año para su financiación. 
Ese fue el mensaje de tranquili-
dad que el Gobierno transmitió 
ayer a los consejeros autonó-
micos preocupados por ver re-
ducidos sus ingresos por la re-
baja de impuestos contempla-
da en la reforma fiscal. En 
concreto, las entregas a cuenta 
que el Estado realiza a las co-
munidades crecerán en 3.903 
millones de euros en 2015. Este 
incremento se deriva de la me-
jora de la economía y la recau-
dación (ya que tienen transferi-
da el 50% de la recaudación del 
IRPF) y no como adelanto o 
compensación extra por la re-
baja impositiva.    

“Las entregas a cuenta a las 
comunidades para el año pró-
ximo no solo no se reducen si-
no que se incrementan un 4,8% 
como consecuencia de la con-
solidación de la recuperación 
económica de España”, afirmó 
el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, al término del 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Este aumento de las 
transferencias a las comunida-
des va en la línea con la subida 
de la recaudación impositiva 
en los primeros meses del año. 
Precisamente, esos datos posi-
tivos son los que permiten al 
Gobierno asegurar a la CE que 
la rebaja de impuestos no per-
judicará al déficit y a las comu-
nidades autónomas que no ve-
rán mermados sus ingresos. 
“No notarían que el Estado ha 
bajado impuestos, en concreto 
del IRPF”, insistió el ministro.   

Sin embargo, esos 3.903 mi-
llones de 2015 pueden verse re-
ducidos considerablemente al 
restarle las liquidaciones nega-
tivas de las comunidades (dife-
rencia entre lo presupuestado 
en 2013 y transferido por el Es-
tado y lo que efectivamente se 
terminó por recaudar) que as-
cienden a de 2.158 millones de 
euros. Por lo tanto, el aumento 
para las CC AA para 2015 tan 
solo sería de 1.800 millones. 

Montoro ofrece 
a las CC AA  
3.900 millones 
más en 2015  

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

"Las elecciones europeas de mayo 
de 2014 abren un nuevo ciclo legis-
lativo. Este momento de renova-
ción política llega precisamente 
cuando nuestros países emergen 
de años de crisis económica y ha 
crecido el desencanto público ha-
cia la política. Es el momento ade-
cuado para determinar cuál que-
remos que sea el eje de la acción de 
la Unión y cómo queremos que 
funcione...". Europa vuelve a estar 
entre la espada y la pared y anoche 
algo pareció cambiar en los ci-
mientos de un Viejo Continente 
que no sabe cómo salir de la Gran 
Depresión en la que lleva sumido 
seis años. La inversión, el creci-
miento, el empleo y la flexibilidad 
del Pacto de Estabilidad, la Biblia 
que consagra el déficit del 3%, vuel-
ven a cobrar protagonismo en el 
discurso de la UE. Veremos si no es 
demasiado tarde... 

Los jefes de Estado y de gobier-
no aprobaron anoche una declara-
ción política de siete páginas en la 
que se recogen los cinco grandes 
ejes sobre los que pivotará la estra-
tegia comunitaria durante los pró-
ximos cinco años: economías más 
fuertes y más trabajo; mejorar los 
mecanismos de capacitación y 
protección de los ciudadanos; una 
nueva estrategia energética; im-
pulsar una Unión de libertad, se-
guridad y justicia; y relanzar su rol 
de gran actor internacional. 

Cinco retos plasmados y desa-
rrollados de tal forma que es casi 
imposible no compartirlos. El folio 
lo aguanta todo, el problema llega 
a la hora de interpretar lo acorda-
do. El diablo vuelve a estar en los 

detalles. No hay cifras, no hay por-
centajes... Sólo buenas intencio-
nes, que dada la complejidad de 
aunar 28 sensibilidades diferen-
tes, "no es poca cosa", matizan 
fuentes diplomáticas. 

Nombramiento de Juncker 
Todo ocurrió en Yprés, en una lo-
calidad de 35.000 habitantes si-
tuada en el noroeste de Bélgica 
donde el Consejo Europeo se reu-
nió ayer de forma extraordinaria 
para recordar el inicio de la I Gue-
rra Mundial y honrar en un emoti-
vo homenaje a los 300.000 solda-
dos (en su mayoría británicos y de 
la Commonwealth) que perdieron 
allí la vida. El presidente del Con-
sejo, Herman Van Rompuy, habló 
de paz, de esencias, de unidad... De 
"no olvidar de dónde venimos para 
saber a dónde vamos". 

La emotividad y el respeto del 
acto dieron paso a una cena clave 
llamada a definir, precisamente, el 

Francia e Italia exigen 
nuevos bríos a la UE 
a cambio de apoyar a 
Juncker para presidir 
la Comisión Europea

El documento conjunto 
logra unir el término 
“flexibilidad” al Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento 
que consagra el déficit

Europa empieza a hablar por 
fin de crecimiento económico
La hoja de ruta pactada incide en la inversión y el empleo

Rajoy vuelve de 
Guinea y se pierde 
un debate crucial

El presidente de España, la 4ª po-
tencia de la Eurozona en térmi-
nos de PIB y la 5ª de la UE, no estu-
vo ayer en Yprés. Faltó a la jorna-
da inicial de una cumbre en la que 
‘sólo’ se iba a hablar de la estrate-
gia política y económica euro-
peas para los próximos 5 años. 
Una hoja de ruta que interesa so-
bremanera a Madrid porque por 
fin comienza a hablarse de creci-
miento y no sólo de rigor y auste-
ridad. Rajoy no estuvo en Bélgica 
ya que su avión aterrizó en Bruse-
las a las 22.30h procedente de 
Guinea Ecuatorial, donde partici-
pó en una reunión de la Unión 
Africana. España delegó en Por-
tugal la defensa de sus intereses. 

futuro de la UE. Sólo fue un primer 
acto. Para hoy, ya en Bruselas, que-
da la traca final, el nombramiento 
de Jean-Claude Juncker como pre-
sidente de la Comisión, las airadas 
protestas que efectuará el primer 
ministro británico, David Came-
ron, por elegir al luxemburgués, o 
conocer previsiblemente a los 
candidatos que aspiran a presidir 
el Consejo y la Alta Representa-
ción Exterior, en una suerte de bai-
le de altos cargos que comenzó a 
sonar hace semanas. España lo 
fiará todo a lograr la futura presi-
dencia  del Eurogrupo. 

Pero anoche tocaba hablar de 
ideas, proyectos y de la hoja de ru-
ta.  “Nuestra diversidad es un acti-
vo, nuestra unidad hace la fuerza”, 
reza el documento, cuyo principal 
reto ha sido unir el término "flexi-
bilidad" al Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, el mismo que obliga 
a cumplir a rajatabla los objetivos 
de déficit y deuda pública.

El primer ministro David Cameron, el presidente François Hollande y la canciller Angela Merkel, ayer en Ypres. EFE
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La reforma 
fiscal pinta bien

El autor señala que el proyecto de reforma fiscal general es beneficioso para 
la mayoría de contribuyentes y espera que los navarros no salgan penalizados

Juan Pablo Montes

S 
E que es muy difícil 
contentar a todos los 
contribuyentes pe-
ro, a mi juicio, el pro-
yecto de ley de refor-
ma fiscal presentan-

do recientemente por el gobierno 
está bien orientado y  viene a po-
ner orden y a favorecer, en gene-
ral, el tratamiento fiscal en todo 
lo concerniente a los rendimien-
tos obtenidos por los inversores 
ya sea en los mercados de renta 
variable, en depósitos a plazo o 
en cualquier otro vehículo de in-
versión. 

Para poner al lector en antece-
dentes hay que recordar que ac-
tualmente la tributación del aho-
rro es de una complejidad mani-
fiesta: no sólo hay que tener en 
cuenta el periodo de generación 
de las rentas (en más o menos de 
un año) sino que también hay que 
contemplar la calificación de los 
beneficios obtenidos (no es lo 
mismo un “rendimiento de 
capital” –como son los di-
videndos o interés de un 
depósito- que una “plus-
valía” por la venta de ac-
ciones o fondos de in-
versión). Es importan-
te conocer dicha 
calificación porque 
fiscalmente sólo po-
demos compensar 
resultados positi-
vos con negativos, 
siempre y cuando 
pertenezcan a la 
misma “familia” y 
mismo plazo de 
generación. De 
esta manera, se 
daba la parado-
ja de que si en 
un ejercicio un 
inversor había 
obtenido por 
ejemplo 5.000 
euros en intere-
ses de un depó-
sito, debía tribu-
tar íntegramen-
te por ellos 
aunque en el 
mismo ejercicio 

hubiera perdido 5.000 euros por 
la venta de unas acciones o fon-
dos, al no tener dichos resultados 
la misma consideración. A este 
respecto, el proyecto del gobier-
no viene a simplificar todo este 
maremágnum y contempla el po-
der considerar todas las rentas 
de la misma manera y que coti-
cen todas en la base del ahorro 
pudiéndose compensar libre-
mente entre sí, independiente-
mente de los plazos de genera-
ción y tributar a un tipo sensible-
mente inferior al actual 
(alrededor del 22 %).  

No olvidemos que actualmen-
te las ganancias patrimoniales 
generadas en menos de un año 
van a la base general, lo que im-
plica que en algunos casos se po-
dría llegar a pagar el 52% (como 
en Navarra) o el 56% (como en An-
dalucía o Cataluña) desincenti-
vando claramente la inversión en 

bolsa o en productos más corto-
placistas y “valientes”. También 
ha sido un acierto, y más si se tie-
ne en cuenta los quebrantos su-
fridos por miles de “preferentis-
tas” en los últimos años, el cam-
bio aplicado a dichas pérdidas, 
que en el futuro sí podrán com-
pensarse con cualquier tipo de 
plusvalía, y no como hasta ahora, 
que prácticamente eran incom-
pensables. 

Por otra parte, es comprensi-
ble que a pesar de todo lo expues-
to anteriormente, muchos inver-
sores  no vean con buenos ojos 
otras normas que suponen ma-
yor puya fiscal. Por ejemplo, la 
eliminación de la exención por 
los primeros 1.500 euros cobra-
dos por dividendos o la limita-
ción de aportación a planes de 
pensiones a 8.000 euros anuales. 
A este respecto, aunque los divi-
dendos si pueden afectar a un 
gran número de inversores, la li-
mitación en los planes de pensio-
nes sólo tendrá repercusión ne-
gativa en pocos contribuyentes 
ya que la media de aportaciones 
en España es de 4.000-5.000 eu-
ros anuales, siendo un porcenta-
je pequeño el que apura al máxi-
mo actual (10.000-12.500 euros 
anuales). Así pues, bienvenida 
sea esta reforma que por fin sim-
plifica y beneficia al 99% de los 
contribuyentes. Ahora está por 
ver si finalmente tras el debate 
parlamentario se aprueba o no 
este borrador que presenta, des-
de el punto de vista de la inver-
sión, buenas ideas. 

Así mismo, y ya en clave local, 
es deseable que el gobierno nava-
rro haga el esfuerzo necesario 
para copiar estas normas y no lle-
guemos a casos como el actual 
que por egoístas luchas partidis-
tas el contribuyente navarro se 
vea penalizado en comparación 
al resto de comunidades. Aquí no 
se trata de hacer demagogia y 
hablar de beneficios a las “cla-

ses altas“ o “grandes patrimo-
nios”. El actual borrador be-

neficia a una amplia la clase 
media que, a lo largo de los 

años, ha podido ahorrar 
un capital que lo tiene in-
vertido en cuentas a pla-
zo, fondos de inversión, 
acciones cotizadas en 
bolsa, placas solares 
o inmuebles. Confie-
mos que los que nos 
gobiernan sean 
conscientes de la 
responsabilidad 
que ostentan y 
aprueben unas 
normas que, se-
guro, son del 
agrado de la in-
mensa mayoría 
de los contribu-
yentes navarros. 

 
Juan Pablo 
Montes Fuentes 
es director de 
Renta 4 Banco  

EDITORIAL

Las únicas víctimas 
del terrorismo
El Parlamento de Navarra brinda hoy un 
homenaje a las Víctimas del Terrorismo, en un 
acto institucional que el abertzalismo trata de 
instrumentalizar equiparándolas a sus verdugos 

E L consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Go-
bierno de Navarra, Javier Morrás, aseguró ayer que el 
Ejecutivo no va a equiparar a todas las víctimas que 
han sufrido violencia por motivación política como 

insistentemente reclaman quienes se han pasado medio siglo 
dando su aliento a los terroristas. El Parlamento de Navarra ce-
lebrará hoy, con motivo de la conmemoración el 27 de junio del 
Día de las Víctimas del Terrorismo, un homenaje público al 
que asistirán familiares y amigos. Un acto que grupos de la iz-
quierda abertzale tratan de desvirtuar para meter en el mismo 
saco a quienes han sufrido la violencia durante décadas  y a sus 
verdugos. No cabría mayor injusticia social para los cientos de 
inocentes que perdieron su vida, en plena democracia, a ma-
nos de asesinos sin escrúpulos que se empeñaron en imponer 
sus ideas a base de tiros y bombas. Desde que la banda etarra 
suspendió sus actividades criminales, el entorno político re-
presentado por Amaiur, Bildu, Aralar, etc. ha emprendido una 
campaña inmunda para 
tergiversar la historia y 
tratar de justificar lo in-
justificable. Cuando a me-
diados del siglo pasado 
los españoles decidieron 
mayoritariamente vivir 
en paz y en libertad, ETA y quienes la han seguido arropando 
optaron por asesinar y extorsionar a quienes no aceptaron sus 
reglas. Unos ponían los muertos y otros se encargaban de las 
ejecuciones. El pasado, como los hechos y las barbaridades co-
metidas por quienes no aceptaron los cauces democráticos 
son inamovibles por más que los sucesores del entramado ba-
tasuno traten hoy de contarlos al revés. El agrio enfrentamien-
to que tuvo lugar ayer en el Parlamento con motivo de la nega-
tiva de Bildu y Aralar-NaBai de modificar la Ley de Símbolos de 
Navarra fue un exponente más la pérfida estrategia radical. El 
testimonial rechazo de la violencia les ha servido para benefi-
ciarse de los derechos que les otorgan las instituciones demo-
cráticas, pero ignoran las obligaciones que conllevan, que no 
son otras que el cumplimiento de las leyes y el amparo a quie-
nes los terroristas destrozaron la vida sin motivo y sin benefi-
cio alguno como ha quedado bien demostrado.

APUNTES

Dinero para  
el 0 a 3 años
El departamento foral de 
Educación tendrá que pa-
gar este año la totalidad de 
la parte que le corresponde 
en la financiación de las es-
cuelas municipales de 0 o 3 
años. Es decir, el 50% de su 
coste. El PSN, Bildu, Aralar, 
I-E y Geroa Bai sumaron 
ayer sus votos en el Parla-
mento para obligar por ley 
al Gobierno a realizar un 
pago que había quedado en 
el aire, después de que Edu-
cación haya demorado par-
te del mismo por falta de di-
nero. Los compromisos es-
tán para cumplirlos, pero 
tal como están las finanzas 
públicas parece obligado 
replantarse algunos gastos.

Sombras   
en Egüés
La Cámara de Comptos ha 
detectado “importantes in-
cumplimientos” a la norma-
tiva vigente en la gestión de 
las sociedades públicas del 
Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, gestionado por UPN 
entre 2004y 2012. Después 
de auditar Andacelay, S.L. y 
las dos creadas por esta em-
presa pública con el socio 
privado Nasipa, el órgano 
fiscalizador envía al juez 
“relevantes incumplimien-
tos” de la normativa, de los 
que pueden derivarse res-
ponsabilidades de todo tipo. 
Si es así sólo cabe esperar 
que los autores del desagui-
sado rindan cumplida cuen-
ta de sus actuaciones.

Quienes tratan de 
imponerse a la sociedad 
con violencia son 
delincuentes no víctimas 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El departamento de Educación 
tendrá que pagar este año la tota-
lidad de la parte que le corres-
ponde en la financiación de las 
escuelas municipales de 0 o 3 
años. Es decir, el 50%. La otra mi-
tad la sufragan, a partes iguales, 
los ayuntamientos y las familias 
de los alumnos. 

El PSN, Bildu, Aralar, Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai sumaron 
ayer sus votos en el Parlamento 
para obligar por ley al Gobierno a 
realizar un pago que había que-
dado en el aire, después de que 
Educación plantease a los consis-
torios rebajar al 70% la aporta-
ción económica a la que inicial-
mente se había comprometido. 
El 30% restante quedaba a expen-
sas de que, a lo largo de 2014, el 
departamento dispusiera de fon-
dos adicionales para poder incre-
mentar el presupuesto. 
– “Ustedes no son el cambio, sino 
una chequera. Eso sí, que el que 
pague sea el Gobierno” –les dijo 
la portavoz de UPN Carmen Gon-
zález a los partidos de la oposi-
ción que sacaron adelante la ini-
ciativa. El PP se abstuvo. 

Los regionalistas y los popula-
res argumentaron su oposición y 
su abstención, respectivamente, 
sosteniendo que el consejero de 
Educación, José Iribas, ya se ha-
bía comprometido a abonar el 
100% cuando haya disponibilidad 
económica. “Los ayuntamientos 
han cobrado ya el 70%, y para el 
otro 30% hay tiempo hasta el 31 
de diciembre”, señaló González. 
La portavoz de UPN añadió que el 
Ejecutivo también ha garantiza-
do que el próximo curso “se va a 
pagar el 100%”. 
– “El consejero no se ha compro-
metido a pagar el 30% este año” –
le replicó Xabi Lasa, parlamenta-
rio de Aralar y alcalde de Berrio-
zar. 
– “Ustedes no dijeron nada el año 
pasado y todos los ayuntamien-
tos cobraron. Algunos incluso el 
120%” –contestó Carmen Gonzá-
lez–. “Firmaron el convenio 
ayuntamientos de todos los colo-

res, como el de usted, señor La-
sa”. 

El de Berriozar fue uno de los 
21 consistorios que hace unas se-
manas registraron en el Parla-
mento un escrito exigiendo un 
nuevo convenio para los centros 
de 0-3 años con el que el Gobier-
no pague la integridad de la parte 
que le corresponde. Lo suscribie-
ron, además, Aoiz, Alsasua, Ar-
bizu, Baztan, Bera, Betelu, Car-
castillo, Cascante, Egüés, Esteri-
bar, Huarte, Iza, Lakuntza, 
Leitza, Lodosa, Puente la Reina, 
Olza, Orkoien, Uharte Arakil y Vi-
llava. Alcaldes de algunos de es-
tos municipios siguieron ayer el 
debate desde la tribuna de públi-
co del hemiciclo. Actualmente, 
en Navarra existe un centenar de 
centros municipales del primer 
ciclo de Educación Infantil.  

“Las escuelas infantiles son 
responsabilidad de los ayunta-
mientos, ya que son ellos los que 
deciden crearlas”, manifestó 
Amaya Zarranz, del PP. “El Go-
bierno sufraga la mitad de su cos-
te, lo que nos parece más que jus-

Actualmente, en  
Navarra existe un 
centenar de centros  
de 0-3 años de 
titularidad municipal 

“Ustedes no son el 
cambio, sino una 
chequera”, le dice 
Carmen González (UPN) 
a la oposición

El Parlamento obliga al Gobierno a pagar el 
100% de su parte en las escuelas infantiles
Educación condicionó 1,9 millones de su aportación a que hubiese dinero

to. No puede ser que cada munici-
pio cree los servicios que quiera y 
el Gobierno sea el que los man-
tenga”. 

En total, la aportación de Edu-
cación para sufragar esta curso 
los gastos de las escuelas infanti-
les deberá ser de 6,3 millones de 
euros. De ellos, 1,9 representan 
ese 30% que había quedado pen-
diente de la disponibilidad presu-
puestaria. 

Ley “de Perogrullo” 
“Tenemos que hacer una ley para 
obligarle al Gobierno a que cum-
pla la ley. Esta proposición de ley 
es de Perogrullo”, declaró el so-
cialista Pedro Rascón para expli-
car por qué su grupo apoyaba 
ayer la iniciativa de Bildu, Aralar, 
I-E y Geroa Bai, y que el PSN en-
mendó su redacción. Rascón acu-
só al Ejecutivo de UPN de “mane-
jar los Presupuestos a su libre al-
bedrío, haciendo que de un día 
para otro lo comprometido se 
pueda romper”. Cabe recordar 
que, precisamente, un cambio de 
última hora del PSN, defendido 

50% 
GOBIERNO DE NAVARRA  
Financia con un 50% la gestión 
de los centros de primer ciclo 

de Educación Infantil (0-3 años) de titularidad munici-
pal. El Parlamento le exige que abone lo que le co-
rresponde dentro de cada ejercicio económico. 
 

25% 
ENTIDADES LOCALES      
Los municipios se hacen cargo 
aproximadamente del 25% del 

la financiación de sus centros de 0-3 años. En la ac-
tualidad existen casi un centenar de centros infan-
tiles dependientes de los ayuntamientos. 
 

25% 
FAMILIAS                                     
Una cuarta parte del coste de la 
gestión de este servicio educa-

tivo corresponde pagar a las familias que llevan a sus 
hijos a estos centros de titularidad municipal.

¿Cómo se financia el 0-3 años?
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● Pide el reconocimiento      
a “todas las víctimas de 
todas las violencias” y el 
Gobierno rechaza una  
petición que “no es neutra”

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Presidencia, 
Javier Morrás, afirmó que no 
van a aceptar la petición de 
Aralar de “dictar algún decre-
to foral, orden foral o disposi-
ción” que equipare a las vícti-
mas del terrorismo con quie-
nes han ejercido la violencia. 
El consejero respondió al par-
lamentario abertzale Patxi 
Zabaleta, sobre la intención 
del Gobierno de Navarra de 
“reconocer los derechos hu-
manos a todas las víctimas de 
todas las violencias”. 

Morrás censuró que Aralar 
“pide amnistía, que no haya 
recuerdo y que no se haga jus-
ticia”, una petición que a su 
juicio “no es neutra”.  

Por su parte, Zabaleta la-
mentó que en el acto de home-
naje a las víctimas del terro-
rismo que se desarrolla hoy 
en el Parlamento foral “sólo se 
vayan a tener en cuenta unas 
víctimas” y que “en las inten-
ciones del Gobierno sólo se 
tengan en cuenta a unos ciu-
dadanos y no a todos, como se-
ría su obligación”.

● Dice que es “lesiva” para 
la agricultura y la industria 
agroalimentaria de la 
Ribera, “dada la afección 
directa sobre el río Ebro”

Efe. Pamplona 

El Parlamento de Navarra ma-
nifiesta su rechazo a la rea-
pertura de la central nuclear 
de Garoña y prolongar su vida 
útil hasta 2024. La iniciativa, 
aprobada con los votos de 
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa 
Bai, la abstención de UPN y el 
voto en contra de PP, insta 
además al Gobierno español a 
no permitir la reapertura.  

Asimismo emplaza al Go-
bierno central a cambiar su 
política energética, imple-
mentando políticas sosteni-
bles que “prioricen el ahorro 
energético y el uso de fuentes 
renovables y ecológicas”. 

Se critica el empeño en pro-
longar la vida útil de Garoña, 
cuya actividad cesó en julio de 
2013, por entender que resul-
ta “inviable económicamente 
y lesiva a nivel sanitario y am-
biental, también para Nava-
rra, especialmente para la 
agricultura y la industria 
agroalimentaria de la Ribera, 
dada la afección directa de 
aquella sobre el Ebro”. 

Zabaleta critica 
un homenaje    
a las víctimas 
del terrorismo

El Parlamento 
foral rechaza  
la reapertura 
de Garoña

Desde la izquierda, Manu Ayerdi, Carlos García Adanero, Txentxo Jiménez, Maite Esporrín, Jesús Esparza, 
Maiorga Ramírez y Patxi Zabaleta, hablando antes del inicio del pleno de ayer. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Bildu y Aralar se opusieron ayer a 
la tramitación de una enmienda 
con la que UPN, PSN y PP preten-
dían desbloquear los 5,2 millones 
de euros para retribuciones a edi-
les que Administración Local tie-
ne retenidos hasta comprobar el 
cumplimiento el año pasado por 
parte de los ayuntamientos de las 
leyes de Símbolos y de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo. 

Las entidades locales están en-
contrando dificultades para el 
cumplimiento, ya que la Ley de 
Símbolos establece la obligatorie-
dad de los ayuntamientos de colo-
car la bandera de Navarra –pu-
diéndose acompañar sólo por la 
española, la europea y la local– en 
todos los edificios municipales, no 
sólo las casas consistoriales. Los 
ayuntamientos sin enseña alguna, 
los que colocan la ikurriña y los 
que mantienen simbología fran-
quista en las calles también vulne-
ran la norma. El miércoles, el con-
sejero de Administración Local, 
José Javier Esparza, avisó de la 
elaboración de un anteproyecto de 
ley para acotar las exigencias y fa-
cilitar el pago de las subvenciones. 
Esta modificación no entraría en 
vigor hasta 2015, por lo que instó al 
Parlamento a adoptar una iniciati-
va en el mismo sentido para des-
bloquear los 5,2 millones de este 
año. De ahí la enmienda firmada 
por regionalistas, socialistas y po-

pulares, que, al igual que el ante-
proyecto gubernamental, ceñía 
los supuestos de incumplimiento 
de cara a no poder percibir el dine-
ro a dos: que no ondeen en el exte-
rior de las casas consistoriales las 
banderas legales, o que ondeen en 
cualquier edificio o instalación 
municipal banderas “de otros paí-
ses o comunidades autónomas”. 

Aunque pretendían modificar 
la ley que regula el Fondo de Parti-
cipación de las Haciendas Locales 
para 2013 y 2014, UPN, PSN y PP 
plantearon su enmienda para la 
Ley Foral de Haciendas Locales, 
aprovechando que se iba a debatir 
su modificación para excluir del 
pago de impuesto la realización de 
obras en viviendas propiedad de la 
Comunidad foral, el Estado o los 
ayuntamientos que “estando cedi-
das a entidades sin ánimo de lucro, 
vayan a ser destinadas a atender a 

El dinero está retenido 
hasta determinar el 
cumplimiento o no  
de la Ley de Símbolos

El debate parlamentario 
degenera en un duro 
enfrentamiento entre 
socialistas y abertzales

Bildu y Aralar impiden el 
desbloqueo de 5,2 millones 
para retribuciones de ediles

personas con dificultades econó-
micas”. Lo propuso Geroa Bai y se 
aprobó por unanimidad. 

Sin embargo, Bildu –alegando 
que quería conocer antes la opi-
nión del letrado– y Aralar se opu-
sieron a que la enmienda se tra-
mitase. Este hecho desencadenó 
un duro enfrentamiento entre el 
PSN y Aralar, que empezó la so-
cialista Maite Esporrín desvelan-
do una conversación con el abert-
zale Patxi Zabaleta antes del ple-
no . 
– “Delante de testigos, me ha dicho 
que no soy demócrata y que ponga 
las banderas que quiera en mi ca-
sa. Lo mismo le digo yo a usted, 
que siempre ha defendido a los 
que por medio de los asesinatos 
han pretendido imponer la bande-
ra que tanto le gusta” –aseguró la 
parlamentaria, en referencia últi-
ma a la ikurriña. 

Zabaleta amagó con abando-
nar el hemiciclo, pero acabó res-
pondiendo fuera de sí: 
– “¡A mí no me puede dar lecciones 
de democracia alguien del partido 
que ha apoyado al GAL!” –espetó–. 
“¡Yo siempre me he opuesto a to-
dos los asesinatos que ha habido 
en este país y he sufrido por eso 
más que todos ustedes! ¡Y traer 
una conversación privada aquí 
es una falta de respeto!”.  

La bronca entre las bancadas 
del PSN y de Aralar era ya genera-
lizada, y el secretario general so-
cialista, Roberto Jiménez, tomó 
la palabra: 
– “Este partido condena al GAL. 
Haga usted lo mismo ahora con 
los asesinatos de ETA, así de sen-
cillo” –le invitó a Zabaleta, sin ob-
tener respuesta. 

Tras lo sucedido ayer, PSN, 
UPN y PP transformaron su en-
mienda en una proposición de 
ley que, aunque de lectura única y 
urgente para poder transmitir a 
los consistorios el dinero, no se 
debatirá y someterá a votación 
hasta el primer pleno de septiem-
bre.

EL RIFI-RAFE

Maite Esporrín 
PSN 

“Usted –a Patxi Zabaleta– 
siempre ha defendido  
a los que por medio de  
los asesinatos han 
pretendido imponer la 
bandera que tanto le gusta” 

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“¡A mí no me puede  
dar lecciones de 
democracia el partido  
que ha apoyado al GAL!” 

Roberto Jiménez 
PSN 

“Este partido condena el 
GAL. Haga usted lo  
mismo ahora con los 
asesinatos de ETA” 

por el propio Rascón en la comi-
sión de Educación, evitó que el 
Parlamento reprobase el pasado 
mes al consejero Iribas por la dis-
minución de fondos para los cen-
tros públicos de 0-3 años . 

“El Gobierno de Navarra ha 
realizado un gran recorte a la fi-
nanciación de las escuelas muni-
cipales. Se ha comprometido pa-
ra el año que viene, pero ya lo ve-
remos...”, señaló la portavoz de 
Bildu, Bakartxo Ruiz. “Dicen que 
el dinero es limitado, pero a la vez 
se muestran orgullosos de una 
reforma fiscal que va a ingresar 
menos dinero porque va a bajar 
impuestos”. En la misma línea se 
manifestó Marisa de Simón (Iz-
quierda-Ezkerra), quien arreme-
tió contra el Ejecutivo por “no po-
der financiar el 0-3 años, pero a la 
vez venir con una reforma fiscal 
que prevé 75 millones menos de 
ingresos”. 

Por su parte, desde Geroa Bai, 
Manu Ayerdi defendió la aproba-
da ayer como una ley “de sentido 
común”. “Damos seguridad jurí-
dica”, apostilló.

Pleno del Parlamento

El consejero de Educa-
ción, José Iribas, junto a 
José Javier Esparza y 
Javier Morrás, escucha 
una de las intervencio-
nes sobre la financia-
ción del 0-3 años. En el 
escaño superior, el par-
lamentario de Aralar 
Juan Carlos Longás.  
 J.A. GOÑI 
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Bar Piscinas 
Astráin 

 
CONTRATACIÓN  

DEL ARRENDAMIENTO  
DEL SERVICIO PÚBLICO DEL 

BAR-RESTAURANTE DE 
 LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 
SITAS EN ASTRAIN 

 
Interesados comunicar a través 

del e-mail: instalacionesdeporti-
vas@cendeadecizur.es. 

Plazo de presentación de ofer-
tas: hasta el lunes, 30 de junio, en 
las dependencias municipales sitas 
en Gazólaz, en horario de oficina 
(de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas) 

Gazólaz, veintitrés de junio de 
2014. 

EL ALCALDE

A. Oficiales

M.J.E. 
Pamplona 

El geriatra Juan Luis Guijarro 
García, de 73 años, viudo y padre 
de cinco hijos, recibió ayer el 
quinto premio Doctor Sánchez 
Nicolay que reconoce las buenas 
prácticas médicas. Guijarro, jubi-
lado desde hace tres años, de-
sempeñó su carrera profesional 
en el centro de salud de San Juan 
y durante 30 años como médico 
de la Casa de Misericordia. Ade-
más, impulsó y presidió la Socie-
dad Navarra de Geriatría y fundó 
el Voluntariado Geriátrico Fran-
ciscano. 

El acto de entrega del premio 
se celebró en el Salón del Trono 
del Palacio de Navarra y asistie-
ron el presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial, Juan José 
Rodríguez; la consejera de Salud, 
Marta Vera, y el vicepresidente 
del Colegio de Médicos, Rafael 
Teijeira, así como otras autorida-
des sanitarias, compañeros del 
premiado y familiares.  

La doctora Lourdes Gorricho 
Ríos, directora de la revista de la 
Sociedad de Geriatría, destacó la 
capacidad de trabajo de Garrido 
y Vera le calificó de pionero. “Su-
po prever la visión global de la sa-
lud en la tercera edad”, dijo.

El geriatra recibió el 
galardón por su 
trayectoria profesional   
e impulso a la geriatría    
en Navarra

Guijarro, premio Sánchez 
Nicolay a buenas prácticas

Izda a dcha: Pilar Guijarro Salvador (hija), Mª Ángeles Malo (cuñada), Juan Luis Guijarro García, Esperanza 
Guijarro Salvador (hija) e Iñaki León Sanz (yerno). Delante los niños Gorka e Iñaki Les Guijarro (nietos). J.SESMA

JUAN LUIS GUIJARRO GARCÍA GERIATRA JUBILADO 
PREMIO DOCTOR SÁNCHEZ NICOLAY

M.J.E. 
Pamplona

 

El geriatra Juan Luis Guijarro 
recibió ayer el quinto premio 
Doctor Sánchez Nicolay rodea-
do de familiares y compañeros 
de profesión. 
 
¿Qué significa este reconoci-
miento? 
Se han acordado de mí pero mi 
historia se ha quedado ya ahí. 
Son muchos hechos humanos y 
encuentros como profesional 
dedicado a los mayores. Pero 
para mí no tiene mucha impor-
tancia porque no lo veo. En la vi-
da voy dejando cosas buenas y 
malas. De los sinsabores no me 
acuerdo y las cosas buenas son 
tantas... aunque me parece bien 
que me hayan recordado. 
Le califican de pionero ¿Qué ha-
ce falta hoy en el mundo de la 
tercera edad? 
Dos cosas. Comprensión de qué 
es la vejez y saber cómo es la pa-
tología de los mayores. Eso no 
es sólo para los geriatras es pa-
ra todos. La geriatría ve un tipo 
de personas mayores, los que 
ingresan o están en residen-
cias, pero el resto pertenecen a 
Atención Primaria. Hay que sa-
ber más de geriatría. 
¿Hay suficientes geriatras? 
Sí. Hay unos 500 especialistas 
en todo el país. Lo importante 
es la formación. No puede ha-
ber un médico geriatra en una 
consulta. Quien sigue al ancia-
no y a la familia es el médico de 
cabecera. 
Se reclaman geriatras en los 

centros de salud. 
Para eso están las unidades 
hospitalarias que están abier-
tas. No todos los mayores lo ne-
cesitan, sólo los mayores con 
fragilidad. El seguimiento se 
puede hacer desde el centro de 
salud en colaboración con la 
unidad geriátrica. 
¿Se ha perdido lo que puede 
aportar la vejez? 
En una época de alta tecnología 
y tanta complejidad el aprove-
chamiento de los mayores no es 
fácil. Antes poseían ciencia y sa-
biduría, experiencia. Pero hoy 
¿qué puede aportar el mayor al 
conocimiento salvo el consejo? 
Estamos una sociedad autosu-
ficiente aunque hay que huma-
nizarla y los mayores pueden 
ayudar en eso. 
¿La vejez es hoy diferente? 
Sí. Los mayores son más inde-
pendientes y cultos. Pero no se 
demanda porque la ciencia es el 
elemento de autosuficiencia de 
la humanidad. 
Tras una vida trabajando con la 
tercera edad se ha jubilado 
¿Cómo se ve en esta nueva eta-
pa? 
Bien. En mis circunstancias 
tengo que realizar labores do-
mésticas, como la cocina, que 
me quitan tiempo de otras co-
sas. Pero sigo haciendo activi-
dades y también como volunta-
rio. 
¿Qué aconseja a los mayores? 
Sobre todo que hagan lo que les 
gusta hacer. Eso es muy impor-
tante. Si nunca han jugado al bi-
llar ¿para qué van a hacerlo 
ahora?

“Hay que humanizar la 
sociedad y los mayores 
pueden ayudar”

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
no va a recurrir la sentencia 
por la que le condenan a read-
mitir a una trabajadora del an-
tiguo servicio de cocinas en su 
mismo puesto de trabajo con 
abono de los salarios dejados 
de percibir desde el día si-
guiente a la fecha de efectos del 
despido o bien a indemnizarla 
al declarar el despido de la tra-
bajadora como improcedente, 
según informó CCOO, que se 
ha encargado de la defensa de 
la trabajadora. 

Según el sindicato, la sen-
tencia, ahora firme, “confirma 
que la privatización de las coci-
nas del Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN) ha sido un 
gran error”. Así lo indicó tam-
bién CCOO tras conocerse el 
informe de la Cámara de 
Comptos sobre el servicio. Por 
eso, el sindicato pide que las 
cocinas hospitalarias revier-
tan al sistema público de salud. 

Salud no recurre 
la sentencia de 
la trabajadora 
de cocinas

DN Pamplona 

Las oficinas del registro del Ser-
vicio Navarro de Salud y del de-
partamento de Salud, situadas 
actualmente en las calles Irunla-
rrea y Amaya de Pamplona, ofre-
cerán su atención al público des-
de el próximo lunes día 30, a las 
10 horas, en una nueva ubicación: 
la Avenida del Ejército número 2, 
de la capital navarra (antiguo edi-
ficio de Caja Municipal). Hoy será 
el último día que atiendan en su 
actual dirección hasta las 13.00 
horas. 

La agrupación de las oficinas 
centrales en una única sede viene 
a solucionar los problemas de es-
pacio y de accesibilidad que pre-
sentan los actuales locales, al 
tiempo que reducen los costes de 
utilización y unifican unidades 
administrativas. El traslado afec-
ta a 143 trabajadores, 100 de ellos 
procedentes de las oficinas de la 
calle Irunlarrea,y el resto de la 
calle Amaya y del recinto del 
Complejo Hospitalario.

Traslado de 
los registros de 
Salud a Avenida 
del Ejército 2 
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DN 
Pamplona 

La tasa de mortalidad por infarto 
de miocardio intrahospitalario, 
aquellas personas que ingresan 
en un centro sanitario tras sufrir 
esta patología, es la más baja del 
país con un 6% frente al 7,84% de 
media nacional. Así se pone de 
manifiesto en un estudio de la So-
ciedad Española de Cardiología 
que ha analizado los cerca de 
50.000 infartos que ingresan 
anualmente en hospitales espa-
ñoles. 

El estudio destaca las “desi-
gualdades” entre distintas comu-
nidades. Por ejemplo, en la Valen-
ciana la tasa alcanza al 9,57% de 
los pacientes y en el País Vasco al 
8,71%. 

La creación del Área del Cora-
zón en el año 2000 ha propiciado 

el desarrollo de una red asisten-
cial coordinada que incluye a to-
dos los hospitales y que ha influi-
do en estos resultados. En con-
creto, Román Lezáun, director 
del Área, impulsó el desarrollo de 
una estructura que ha permitido 
aplicar determinados tratamien-
tos contra el infarto de manera 
coordinada y mediante un proto-
colo en todo el territorio.  

El centro de referencia es el 
antiguo Hospital de Navarra, que 
cuenta con unidad coronaria y 
cardiólogo de guardia, y tanto el 
antiguo Virgen del Camino como 
los centros de Tudela y Estella 
disponen de unidades de cuida-
dos intensivos generales.  De esta 
forma se pueden establecer de 
antemano los tratamientos para 
cada caso y desde el inicio de los 
síntomas. 

Otra consecuencia de este sis-
tema es el descenso de reingre-
sos. Según el estudio de la Socie-
dad de Cardiología la media es-
pañola de reingreso a los 30 días 
por infarto es el 6,09% de los afec-
tados mientras que en Navarra 
desciende hasta el 1,99%, tam-
bién la tasa más baja del país.

Es de un 6% de los 
pacientes que ingresan 
en un hospital por este 
problema frente a un 
7,84% de media nacional

Navarra tiene la tasa 
de mortalidad más 
baja del país por 
infarto de miocardio

DN Pamplona 

El investigador de la Universi-
dad Pública de Navarra Gui-
llermo Otano Jiménez ha reci-
bido el II Premio REEDES pa-
ra Jóvenes Investigadores 
que concede la Red Española 
de Estudios del Desarrollo. El 
galardón, que tiene el objetivo 
de promover y divulgar estu-
dios del desarrollo, fue entre-
gado en el marco del II Con-
greso Internacional de Estu-
dios del Desarrollo, celebrado 
en Huelva.  Otano presentó el 
trabajo titulado La libertad co-
mo relación social: Una inter-
pretación sociológica del enfo-
que de las capacidades de 
Amartya Sen y ha obtenido un 
premio de 700 euros y su pu-
blicación. 

Guillermo 
Otano, de la 
UPNA, premio 
REEDES

Guillermo Otano. 

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Políticas Socia-
les del Gobierno de Navarra, 
Íñigo  Alli, reiteró ayer que no ve 
necesaria la apertura de come-
dores en  verano para niños que 
viven en familias en situación 
de dificultad  económica por-
que la Comunidad foral ya dis-
pone de “mecanismos” para  
atenderles. Así lo indicó en res-
puesta a una pregunta de la par-
lamentaria  del PSN María Vic-
toria Arraiza sobre las medidas 
previstas por el  Gobierno de 
Navarra para garantizar que 
ningún niño vaya a carecer de  
la alimentación adecuada a lo 
largo del verano.  

El consejero señaló que la 
apertura de comedores escola-
res  para que acudan estos me-
nores supondría “un entorno 

absolutamente  estigmatizador 
para esos niños y para sus fami-
lias” y defendió que “el modelo 
de protección social en Nava-
rra” se dirige “hacia la  cohesión 
social y la igualdad de oportuni-
dades”. Ese modelo, precisó, “se 
aplica desde el apoyo individua-
lizado a las familias  para llegar 
a entornos inclusivos”.  

Entre los mecanismos trans-
versales de que dispone la Co-
munidad  foral, Alli se refirió a 
los centros de salud, las escue-
las, y  los 47 centros de los Servi-
cios Sociales de Base, que pue-
den  identificar “casos de niños 
con problemas conductuales, 
de conflicto  social, de violencia, 
o de desprotección”.  

Asimismo, destacó que su 
departamento tiene “servicios  
especiales” para “dar garantía 
de ingresos mínimos” con el fin 
de que  el Gobierno navarro “no 
tenga que tomar otras medi-
das”.  

Para concluir, el consejero 
puso de relieve que este año el  
Ejecutivo ha destinado 88,3 mi-
llones en el Plan de Inclusión 
Social. 

Alega que Navarra 
“dispone de otros 
mecanismos” para 
atender a los menores 
desfavorecidos

Alli considera que  
“no es necesario” 
abrir comedores 
escolares en verano
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Promoción válida en
hipermercados EROSKI
de País Vasco, Navarra y La Rioja.

SÁBADO, 28 DE JUNIO

Te lo devolvemos en vales 
descuento al presentar tu

- Es imprescindible presentar tu tarjeta Travel Club. 
Sólo una compra por tarjeta.

- Fecha canjeo de los vales: Desde el 30 de junio al
18 de julio de 2014.

- Consultar resto de condiciones en el punto de venta.

TODO EL TEXTIL

SIN iva
-21%● Pese al “drástico deterioro” 

en su capacidad de 
financiación, la ONGD ha 
mantenido su presencia  
en África y América Latina

DN Pamplona 

Medicus Mundi Navarra acom-
pañó en 2013 a más 1,2 millones 
de personas en África y América 
Latina con 12 acciones de coope-
ración de salud básica comunita-
ria. A pesar del “drástico deterio-
ro” en la capacidad de financia-
ción pública (un 54 % menor que 
la de 2012) y de la reducción de 
sus ingresos totales de 5,4 millo-
nes de euros a 3,2 millones, Medi-
cus Mundi Navarra destinó 8,4 de 
cada 10 euros de su presupuesto 
al derecho a la salud en Guatema-
la, Perú, Bolivia, Nicaragua, RD 
del Congo, Ruanda y Uganda, y en 
acciones de sensibilización en 
Navarra.  

La organización aprobó ayer 
en su asamblea anual la memoria 
2013, un documento que “refleja 
el trabajo de solidaridad de esta 
ONGD durante el pasado año”. 
Según informa en un comunicado, 
han sido “determinantes” las rees-
tructuraciones y los recortes pre-
supuestarios, pero también el res-
paldo de sus 1.096 socios, su junta 
directiva, las 126 personas volun-
tarias y la colaboración económi-
ca de 21 financiadores privados. 

Medicus Mundi 
Navarra ayudó  
a 1,2 millones  
de personas 

CONFERENCIA 
SOBRE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PENSIONES

El Auditorio la Caixa de Aran-
zadi acogió ayer la primera 
conferencia de la Cátedra ‘la 
Caixa Economía y Sociedad, 
impartida por José Antonio 
Herce y que se tituló ‘Sistema 
de pensiones: reinventar la Se-
guridad Social’.  Herce es doc-
tor en Economía por la Com-
plutense de Madrid y Master of 
Arts por la Universidad de 
Essex (Reino Unido).  CASO

Europa Press. Pamplona 

Cargos electos de ayuntamientos 
navarros han vuelto a reclamar al  
Gobierno foral “más transparen-
cia y participación” de los munici-
pios  en la reforma del mapa local 
de Navarra e insisten en que no se  
oponen a esta revisión, sino al “có-
mo” se está elaborando.  

Así lo manifestaron ayer el al-
calde  de Artazu, Javier Albizu (in-
dependiente), y el alcalde de Villa-
va,  Kirio Gastearena (Bildu), quie-
nes comparecieron junto a  
representantes de otras localida-
des navarras que reclaman “más  
participación” en esta reforma, en-
tre otras, Galar, Eugui, Tiebas,  Za-
baldika, Liédena, Valle de Guesá-
laz, Aibar, Cendea de Olza,  Cirau-
qui, Lodosa, Echagüe (Oloriz), y 
Abárzuza.  

Albizu defendió que “la única 
manera de que sea haga una ley  
para todos es con la participación 
de las entidades locales”. “Así se  
conocerá la realidad del mapa lo-
cal de Navarra, de los servicios que  
prestan y de los esfuerzos organi-
zativos y de prestación de servi-
cios  que han realizado”,  aseguró.  

El alcalde de Artazu defendió 
que “cualquier ley que se  elabore 
tiene que salvaguardar la autono-
mía municipal, tiene que  tener en 

cuenta la singularidad de Navarra 
y una financiación clara,  que no 
dependa del color del gobierno de 
turno”. “Tampoco queremos  una 
ley que vacíe de competencias a 
los concejos”.

Piden transparencia 
en la reforma del 
mapa local de Navarra
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Efe. Pamplona 

La agencia Fitch ha elevado la ca-
lificación de Caja Rural de Nava-
rra desde ‘BBB’ a ‘BBB+’ con pers-
pectiva estable.  

La agencia de calificación de 
riesgos ha tenido en cuenta para 
introducir esta modificación que 
en abril elevó la calificación sobe-
rana de España y que Caja Rural 
de Navarra opera en una de las 
regiones con menor tasa de paro 
y mayor PIB per cápita, por lo que 
su riesgo es inferior a la media 
del sector bancario.  

Y al respecto, subraya que en 
la calificación se ha tenido en 
cuenta la calidad crediticia in-

trínseca de Caja Rural de Nava-
rra, su “postura prudente” hacia 
los riesgos durante los años de 
auge de la economía y los indica-
dores de calidad de activos, que 
se encuentran “entre los mejo-
res” de España. 

Con los datos actuales, Caja 
Rural de Navarra se sitúa entre 
las entidades mejor valoradas 
por la agencia de calificación 
Fitch dentro del sistema finan-
ciero español, según informan 
desde la entidad financiera.  

Recientemente, la agencia de 
rating Moody’s también mejora-
do a “Estable” la perspectiva de 
los ratings de Caja Rural de Nava-
rra  (Baa3). 

La agencia Fitch eleva  
la calificación de Caja 
Rural de Navarra a ‘BBB+’

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La paralización de las cadena de 
montaje en Koxka y la falta de 
perspectivas para retomar la acti-
vidad en breve ha llevado al comi-
té de empresa a negociar con la di-

rección una prórroga del vigente 
ERE temporal. Si el acuerdo origi-
nal contemplaba una suspensión 
de hasta 120 días hasta final de es-
te año, la nueva propuesta, pen-
diente de validación por los aseso-
res legales del comité, abarcaría 
el periodo comprendido entre 
agosto de este año y marzo de 
2015 en las mismas condiciones. 

Además, también se está estu-
diando la forma de distribuir las 
vacaciones homogéneamente 
entre los meses que quedan de 
este año. De esta manera, la plan-
tilla podría seguir cobrando el 

El nuevo expediente se 
prolongaría hasta el 31 
de marzo de 2015 y las 
vacaciones se distribuyen 
mensualmente

Propuesta para 
alargar el ERE 
temporal en Koxka

paro y, en el caso que la produc-
ción se relanzara por un cambio 
en la propiedad, se reduciría el 
impacto para retomar la activi-
dad. Así, de los días de vacaciones  
pendientes, quedarían asigna-
dos cuatro a agosto y sendas tan-
das de cinco días para octubre, 
noviembre y diciembre. 

Preconcurso de acreedores 
El próximo lunes 30 de junio con-
cluye el periodo legal de precon-
curso, aunque la empresa puede 
solicitar, algo que el comité de Ko-
xka da por sentado, una prórroga 
de un mes más, por lo que la en-
trada en concurso se alargaría 
hasta el final de julio. Dado que el 
mes de agosto en inhábil en Justi-
cia, el proceso para asignar un ad-
ministrador concursal se prolon-
garía hasta más allá de septiem-
bre. Todas las fuerzas sindicales 
han criticado la “actitud dilatoria” 
de la empresa y culpan a la direc-
ción de “alargar la agonía”.

La dirección de VW presenta 
un plan de prejubilaciones   
a partir de los 60 años
Podría beneficiar hasta a 
133 empleados de la 
planta de Landaben si se 
suman aquellos que 
tengan incapacidad total

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

A escasos cuatro días de que finali-
zara el plazo que las partes se die-
ron para cerrar un plan de prejubi-
laciones, la dirección de Volkswa-
gen Navarra presentó ayer una 
primera propuesta de bajas volun-
tarias a partir de los 60 años para 
el personal de la línea de montaje y 
de los 61 para el resto de la planti-
lla. La medida podría beneficiar 
hasta 133 trabajadores si se su-
man aquellos empleados con más 
de 54 años que tengan reconocida 
la incapacidad total permanente. 

La indemnización contempla-
da en el plan parte desde los 53 me-
ses para quienes tengan 60 años, 
que según la fórmula planteada se 
traducirían en 116.742 euros para 
un oficial de primera, hasta los 6 
meses para los voluntarios de 64 
años. La propuesta supone un in-
cremento importante respecto a 
las indemnizaciones que se han 
venido aplicando en procesos an-
teriores de prejubilaciones, que 
en el caso de los 60 años ha pasado 
de los 60.000 euros a los 100.000, 
para compensar los cambios lega-
les y tributarios que intentan de 
retrasar la edad de jubilación. 

Valoración de los sindicatos 
La recepción del plan por parte del 
comité (12 UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 
CGT y 1 Cuadros) ha sido dispar. 
Los secciones sindicales mayori-
tarias, UGT y CC OO, y la Confere-
ción de Cuadros valoraban el es-

fuerzo económico hecho por la 
empresa, aunque consideraban 
que las cantidades son insuficien-
tes para garantizar  una cobertura 
“digna” para hacer frente a los gas-
tos vitales, la tributación y las coti-
zaciones a la Seguridad Social. “El 
documento que nos ha trasladado 
la empresa tiene el enfoque co-
rrecto, pero las cantidades tienen 
que mejorar al alza”, resumía el 
presidente del comité y secretario 
general de la sección sindical de 
UGT, José Luis Manías. 

Por su parte, el máximo res-
ponsable de CC OO en la fábrica, 
Eugenio Duque, señalaba que la 
propuesta “no es mala” y, aunque 
reconocía el incremento de costes 
para la empresa, consideraba que 
las indemnizaciones “no son sufi-
cientes”. Iñaki Coscolín, de Cua-
dros, asumía que “en principio es 
buena”, pero pedía tiempo para 
valorar “a fondo” la propuesta. 

Línea de montaje de Volkswagen Navarra. DN (ARCHIVO)

Más crítico se mostraba el res-
ponsable de LAB, Benito Uterga, 
quien entendía que la propuesta 
“no contiene garantías” en el caso 
que un cambio legislativo alar-
gue la edad de jubilación. Ade-
más, añadía que el plan no supo-
ne un rejuvenecimiento del per-
sonal, sino que solo sirve para 
deshacerse del personal de más 
edad. En este sentido, Manías in-
sistía en que el comité reclamará 
que tras la firma del acuerdo de 
prejubilaciones, algo que desea-
ría que se produjera el 30 de junio 

como muy tarde, la dirección ne-
gocie la conversión de una parte 
de los eventuales en fijos y plani-
fique las necesidades de perso-
nal en los próximos años de 
acuerdo a la carga de trabajo. 

Por otra parte, la empresa tam-
bién entregó la propuesta de la pa-
ga de rendimiento individual para 
los próximos años y el denomina-
do protocolo de reubicaciones, el 
procedimiento mediante el que se 
reasigna a los trabajadores con li-
mitaciones físicas a realizar labo-
res acordes a su estado de salud.
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, me iluminas
los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea
la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias
Espíritu Santo. C.P. (R)

A SAN JUDAS TADEO
Doy las gracias por un

favor recibido,
cumpliendo la promesa

de publicarlo.
C.G. (R)

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Hoy se levantará la huelga indefi-
nida que  desde el 1 de mayo afec-
taba a trece centros navarros de 
atención a personas con discapa-
cidad. El paro se suspende de mo-
do ‘temporal’ tras el acuerdo al 
que llegaron ayer los trabajado-
res del sector para que se les abo-
nen las cantidades correspon-
dientes al complemento de capa-
citación que no cobraban desde 
enero de 2013. 

El acuerdo, según explicó Ana-
bel Díaz (CC OO), se produjo ayer 
sin necesidad de juicio tras acce-
der la empresa mayoritaria del 
sector, SAR Quavitae, y junto a 
ella Aspace y Adacen,  al abono de 
las cantidades reclamadas y que 
afectan a 21 mensualidades. 

Avanvida no firmó el acuerdo, 
por lo que los trabajadores de los 
centros ‘La Atalaya’ de Tudela y 
‘Las Hayas’ de Sarriguren conti-
nuarán la reclamación por vía ju-
dicial. 

En los centros administrados 
por Aspace y Adacen las cantida-
des se comenzarán a recuperar 

en enero de 2015, mientras que 
los  trabajadores de los centros 
de SAR Quavitae las recibirán en 
dos plazos: el próximo mes de ju-
lio  y en enero de 2015. 

Las cantidades que recibirán 
los trabajadores por el comple-
mento de capacitación oscilan 
entre los 1.500 y 2.100 euros. 

Sigue negociación convenio 
A pesar de que el pago de este 
complemento ha sido uno de los 
escollos que durante meses han 
enquistado el conflicto de los cen-
tros de atención a la discapaci-
dad,  el acuerdo de ayer “no se vin-
cula a la negociación del conve-

Alcanzan un acuerdo por 
el que cobrarán el 
complemento de 
capacitación no percibido  
desde enero de 2013

Trabajadores de centros 
de discapacidad levantan  
‘temporalmente’ la huelga

nio” cuya mesa, en la que están 
presentes los sindicatos UGT, CC 
OO, ELA y LAB, se volverá a reu-
nir a la vuelta de las vacaciones. 
Al menos hasta entonces queda-
rá suspendida de modo temporal 
la huelga. 

El problema de los centros de 
atención a personas con discapa-
cidad ha extendido la preocupa-
ción entre agentes sociales y polí-
ticos, pero, sobre todo, a las fami-
lias de los atendidos que, a través 
de FEAPS, han exigido a las par-
tes y al Gobierno de Navarra, co-
mo posible mediador, “que hagan 
el máximo esfuerzo para solucio-
nar este conflicto”.

Iván Pérez (LAB), Sera Alonso (UGT), Anabel Díaz (CC OO) César Sam-
peres (ELA) en una de las últimas concentraciones.

I.S. Pamplona 

La dirección de la empresa Azko-
yen  presentó ayer  dos propues-
tas de convenio a sus trabajado-
res en una reunión de doce horas 
que contó con la mediación de la 
dirección general de Trabajo y en 
la que el comité se mantuvo  en 
sus postura y anunció  la convo-
catoria de otras diez jornadas de 
huelga en julio. 

Las propuestas presentadas 
Según se informó desde la em-
presa peraltesa, la primera de 
sus propuestas aminora la peti-
ción de rebaja salarial desde el 
5,5% -que la empresa venía solici-
tando hasta ahora- al 4%. Esta re-
ducción tendría una recuperabi-
lidad en una variable a pagar en 
marzo del año siguiente en fun-

ción de las ventas reales externas 
del año anterior (entre 41 y 49 mi-
llones de euros en Peralta). Por 
ejemplo, unas ventas de 45 millo-
nes supondría el 50% de esa va-
riable a pagar en marzo. 

Según esta propuesta, la vi-
gencia del convenio sería de 4 
años. No habría nuevas rebajas 
en 2015, 2016, ni 2017 y en 2018 se 
volvería al salario bruto de 2011 
como punto de inicio de la si-
guiente negociación. 

El número de jornadas de tra-
bajo alcanzaría las 218 y la jorna-
da anual sería de 1.730 horas. Se 
congelaría el devengo de la anti-
güedad. Asimismo, habría una 
bolsa de 50 horas anual y en el ca-
so de ser insuficientes se pactaría 
un ERE en los términos acorda-
dos en el convenio anterior. O, al-
ternativamente, se acudiría di-
rectamente al ERE pactado en 
esos mismos términos en lugar 
de la bolsa de horas. 

La empresa se comprometería 
a mantener el Plan Industrial y 
adquiriría el compromiso de tra-
er nueva carga de trabajo para 13 
puestos en Peralta. La garantía de 

El comité rechaza la 
propuesta y mantiene 
diez jornadas de huelga 
para la planta de Peralta 
en el mes de julio

Azkoyen propone a su 
plantilla que la rebaja 
salarial sea del 4%

empleo se mantendría en los tér-
minos del convenio 2012-2013. 

La empresa, que a lo largo de 
la negociación del actual conve-
nio ha demandado medidas que le 
permitan “mantener competitivi-
dad” en el mercado, presentó  una 
segunda propuesta por la que se 
desvincula de la garantía de em-
pleo del convenio 2012-2013, así 
como del Plan Industrial e inver-
siones. Esa propuesta de conve-
nio abarcaría un período de dos 
años con la actual jornada y una 
reducción salarial del 1,7% en 
2014, mientras que en 2015 se vol-
vería al salario y tablas de 2011. 

En lo económico, los trabaja-
dores hasta ahora han planteado 
la congelación de los salarios de 
2011.
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C.A.M. Pamplona 

La gestión del equipo del ex alcal-
de Josetxo Andía en el Ayunta-
miento del valle de Egüés y en las 
sociedades públicas que puso en 
marcha entre 2004, 2005 y 2010 

ha vuelto a ser puesta en entredi-
cho por la Cámara de Comptos. El 
órgano fiscalizador va a remitir al 
juzgado de Aoiz, a la Hacienda 
Tributaria y a al fiscal del Tribu-
nal de Cuentas un informe en el 
que concluye que el Consistorio, 
gobernado entonces por UPN, 
“no ejerció el control adecuado” 
sobre las actividades de las socie-
dades, ni se trasladaron a los ór-
ganos internos de control. En el 
informe aprecia también que no 
se siguieron los principios de con-
currencia y publicidad en contra-
taciones en las sociedades consti-
tuidas junto a Nasipa; o el cobro de 
facturas sin justificar el servicio 
prestado, del que deduce que po-
dría ser un reparto de dividendos 
encubierto para tributar menos 
en el impuesto de sociedades. El 

informe habla también de “rele-
vantes incumplimientos de la 
normativa” que pueden derivar 
“responsabilidades jurídicas” 
tanto en el ámbito administrativo, 
como tributario, societario y con-
table por parte de los consejeros 
de las sociedades. 

El informe fue solicitado por el 
grupo parlamentario de Izquier-
da-Ezkerra para analizar la “lega-
lidad en materia de contratación 
pública y urbanismo de la socie-
dad pública Andacelay y de sus 
sociedades mixtas”. Se reclamó 
meses después de que una comi-
sión de investigación constituida 
en 2011 en el Consistorio aprecia-
ra más de 50 presuntas irregula-
ridades en esa gestión y las remi-
tiera al juzgado de Aoiz y a la fisca-
lía.  

Incumplimientos 
La Cámara de Comptos analiza en 
sus órganos varios aspectos que 
también fueron puestos en evi-
dencia por la comisión y obtiene 
las mismas conclusiones. El órga-
no fiscalizador, que ya en 2009 
cuestionó la elección de Nasipa 
como socio de la primera socie-
dad mixta y constructor de la obra 
sin mediar concurso, habla sin 
embargo de “incumplimientos” y 
no literalmente de irregularida-
des como hacía la comisión. Los 
circunscribe a los gestores del 
Consistorio y de las sociedades.  
Sitúa los incumplimientos tanto 
en materia de contratación admi-
nistrativa en la constitución  de 
las sociedades, al encargar un 
proyecto técnico a un equipo de 
arquitectos antes del proceso se-

lectivo y al adjudicar a Nasipa, so-
cio del Ayuntamiento en la socie-
dad mixta, las obras de construc-
ción de viviendas. También apre-
cia incumplimientos en materia 
tributaria, al emitir facturas por 
valor de hasta 1,7 millones sin jus-
tificar el servicio realizado. Al 
apreciar incumplimientos en el 
ámbito societario habla de “exce-
so percibido “ por el socio privado 
por su comisión de gestión y de in-
cumpliendo de la oferta que hizo 
para el concurso en la segunda so-
ciedad. 

Los últimos incumplimientos 
son contables por cobros de la ex 
concejal Carolina Potau, por la fal-
ta de garantías sobre las obras 
que ejecutó Nasipa y por la falta de 
reclamación de ingreso por parte 
de Andacelay a Nasipa.

Afirma que el consistorio 
entonces regido por UPN 
cedió gestión a empresas 
sin garantizar la legalidad

Deduce que se hicieron 
pagos por servicios sin 
justificar que podían ser 
dividendos encubiertos 
para tributar menos

Comptos envía al juez las irregularidades 
de las sociedades públicas de Egüés
Concluye que pueden derivarse responsabilidades jurídicas y contables

Ediles de BaBai, I-E y UPN durante unareunión mantenida en su día con el gerente de Andacelay y el asesor jurídico. CAM

Informe de Comptos sobre el valle de Egüés  m

DN. Pamplona 

Otro de los asuntos cuestiona-
dos en su día por la comisión de 
Investigación que puso en mar-
cha el Ayuntamiento nada más 
iniciar el mandato en 2011, el 
pago a Carolina Potau, ex con-
cejal de UPN y apoderada de 
Andacelay entre los años 2005 
y 2012, de 300 euros al mes por 
llevar la contabilidad de la so-
ciedad pública, también es 
puesto en duda por Comptos. 
Entienden que la percepción de 
esas retribuciones resultaba 

Potau cobró pese a su 
dedicación exclusiva

incompatible con su condición 
de concejal del Ayuntamiento 
con dedicación exclusiva al 
Consistorio.  

Comptos sitúa este hecho en 
los presuntos indicios de res-
ponsabilidad contable que po-
ne en conocimiento del juzgado 
de Aoiz, al que ya se han presen-
tado las presuntas irregulari-
dades vistas por la comisión y al 
fiscal del Tribunal de Cuentas.  

Potau alegó en su defensa 
que la contratación externa hu-
biera supuesto mayor coste, 
aunque Comptos recuerda que 
su sustituta percibió lo mismo y 
la actual cobra menos. Además, 
le recuerda que pese a que no 
fuera advertida su incompatibi-
lidad, era la primera responsa-
ble de cumplir el régimen. 

● La Cámara aprecia indicios 
de responsabilidad contable 
por menoscabo de recursos 
públicos al cobrar por llevar 
las cuentas de Andacelay

CLAVES

1  Tres sociedades. La Cá-
mara de Comptos ha anali-
zado la gestión de las socie-
dades Andacelay S.L., 100% 
municipal y creada en 2004, 
y las mixtas de Egüés 21, 
creadas en 2005 y 2010 en-
tre Andacelay y con Nasipa 
como socio privado.  
2  366 viviendas en Sarri-
guren y Erripagaña. Anda-
celay acometió inversiones 
como la Casa Consistorial o 
las piscinas de Sarriguren. 
Creó las dos empresas  mix-
tas, que construyeron 366 vi-
viendas con un gasto de unos 
62 millones.  
3  Beneficios para el Ayun-
tamiento y la empresa. El 
Ayuntamiento obtuvo 4,5 mi-
llones y Nasipa 7,3.  
4 Falta de control. Comptos 
advierte falta de control del 
Ayuntamiento en la gestión 
de las sociedades.

DN. Pamplona 

El informe de la Cámara de 
Comptos pone el acento en la fal-
ta de control por parte del Ayun-
tamiento del valle de Egüés y en 
la cesión al socio privado de la 
gestión de las sociedades mixtas. 
Como ejemplo cita un caso, el de 
la adjudicación de las obras de 
construcción de las viviendas de 
Erripagaña. Según señala, Nasi-
pa, socio de Andacelay (sociedad 
municipal con capital 100% muni-
cipal) en la sociedad Egüés 21 II 
S.L., presidió la mesa de contra-

Nasipa, juez y parte  
en un concurso de obras

tación del concurso de obras de 
los pisos y resultó adjudicataria 
de los mismos. Lo hizo a través de 
su representante en el consejo. 
En ese mismo concurso recuer-
da que la sede de Nasipa figuraba 
como punto de recogida de docu-
mentación y entrega de proyec-
tos y ofertas, pese a que la empre-
sa también concurrió al concur-
so. Menciona que no existen 
garantías sobre la obra ejecuta-
da, en la que se habrían detecta-
do problemas que tendrían que 
pagarse con esas garantías.  

Proyecto antes del encargo 
En esa misma línea, habla de la 
existencia de un proyecto técnico 
sobre promoción de viviendas 
contratado antes de iniciar el 
proceso selectivo. 

● Comptos constata que  el 
representante de la empresa 
presidió una mesa de 
contratación que adjudicó  
una obra a la constructora
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EL JUZGADO DE 
AOIZ ‘BLOQUEA’ 
LAS DENUNCIAS

PUNTO DE VISTA 
Nacho Calvo

E L Ayuntamiento del 
valle de Egüés lleva 
bajo sospecha desde 
octubre de 2003, 

cuando estalló el ‘caso Gali-
pienzo’. El entonces alcalde, Ig-
nacio Galipienzo, fue denun-
ciado por los concejos del valle 
y la oposición, fue expulsado 
de UPN, fue juzgado y conde-
nado  a 20 meses de inhabilita-
ción para empleo o cargo pú-
blico por sendos delitos de pre-
varicación y negociaciones 
prohibidas a funcionarios. 

Resumido así, en 10 líneas, 
parece que la solución fue rápi-
da y el consistorio recuperó la 
normalidad en poco tiempo. 
Nada más lejos de la realidad: 
desde que uno de los juzgados 
de Aoiz comenzó a investigar 
los hechos y hasta que se juzga-
ron y condenaron pasaron cer-
ca de seis años. Hasta junio de 
2009 no hubo sentencia. 

Las irregularidades detalla-
das ahora por Comptos se en-
cuentran denunciadas ante la 
fiscalía y ante el juzgado de 
Aoiz desde finales de 2011. Han 
pasado casi tres años y no hay 
ni una sola novedad judicial al 
respecto. Y eso que en estos 
tres años esas irregularidades 
se han cobrado dos dimisiones 
(la de un alcalde, Josetxo An-
día, y su mano derecha, Caroli-
na Potau) y un cambio de color 
político: NaBai accedió a la al-
caldía en detrimento de UPN. 

En el mundo judicial es sa-
bido que el Juzgado de Aoiz es-
tá saturado. Lo que no es de re-
cibo es que el cuarto municipio 
de Navarra (Egüés) no recobre 
una mínima normalidad insti-
tucional por la situación judi-
cial de Aoiz. Las personas o 
empresas implicadas tampo-
co pueden vivir eternamente 
bajo sospecha. 

Los denunciantes ya se las 
ingeniaron una vez para esqui-
var el bloqueo de Aoiz. En mar-
zo de 2013 denunciaron la 
compra de preferentes del ex 
alcalde Andía a la caja para la 
que trabaja en un juzgado de 
Pamplona. Lo hicieron en la 
capital porque la entidad fi-
nanciera tiene ahí su sede. El 
juicio ya está a punto de con-
cluir. Visto y no visto, para de-
jar aún más en evidencia la 
inaceptable situación de Aoiz.

Andía, Potau y Nasipa 
destacan rendimientos 
para Egüés y Comptos 
dice que no debe  
ser el único indicador

La Cámara sitúa la 
creación de sociedades 
pública como un modelo 
de organización legal

C.A.M. Pamplona 

La Cámara de Comptos concluye 
que el modelo de gestión a través 
de sociedades municipales con 
capital 100% municipal o  mixtas, 
con socio privado, es “legal y pue-
de estar justificado”. Cuestiona, 
sin embargo, la “falta de control” 
de los poderes públicos sobre la 
actividad de dichas sociedades. 
En el caso del Ayuntamiento del 
valle de Egüés sostiene que los 
anteriores gestores, cuando go-
bernaba UPN; dejaron en manos 
del socio privado la gestión de las 
sociedades mixtas, lo que no ga-
rantizó, dice, “los principios de le-
galidad y transparencia que de-
ben regir la actuación del sector 
público”. Esta idea se desprende 
de las conclusiones de la Cámara 
de Comptos a las alegaciones 
presentadas por los interesados 
a su informe sobre la gestión de 
las sociedades de Egüés. 

Las alegaciones fueron pre-
sentadas por el actual alcalde, Al-
fonso Etxeberria, que puntualizó 
y subrayó algunos detalles apor-
tados por Comptos en cuanto a la 
existencia de facturas a Egüés 21 
de Andacelay y Nasipa por servi-
cios no detallados y valorados en 
1,7 millones. Para Comptos estos 
pagos, tanto a las sociedades co-
mo a Nasipa, podrían ser, “presu-
miblemente, un reparto de divi-
dendos para tributar menos en el 
impuesto de sociedades”. 

En sentido contrario alegaron 
el que fuera alcalde entre 2003 y 
2013, Josetxo Andía, que se dio de 
baja de UPN tras su dimisión co-
mo alcalde en medio de polémi-
cas sobre su gestión; la ex edil de 
UPN Carolina Potau y el repre-
sentante de Nasipa, Saturnino 
Luis. Defendieron,  por un lado, 
los pagos como servicios técni-
cos de asesoría o imprevistos en 
la obra. En los tres casos, además 
de defender como legal su ges-

tión y sus actuaciones, precisa-
ron que sí existía “control muni-
cipal” sobre las sociedades y las 
obras realizadas. También , des-
tacaron los resultados económi-
cos que supuso la fórmula de ges-
tión mixta. En este sentido, cita-
ron los  incrementos de 
patrimonio al Consistorio (4,5 
millones frente a los 7,3 de Nasi-
pa). La Cámara de Comptos res-
pondió en su contestación que el 
resultado económico no debe ser 
el único indicador para justificar 
la gestión realizada. 

Cambio en 2012 
Sostiene la Cámara que la situa-
ción de control cambió cuando, 
en mayo de 2012, se modificó la 
composición d e los órganos de 
gobierno de las sociedades. La 
entonces oposición (NaBai, PSN, 
Bildu, I-E y PPN) se hizo con los 
cargos en Andacelay y las socie-
dades mixtas y el control fue “ma-
yor” sobre los socios, entiende 
Comptos. Así lo destacaba ayer 
también Geroa Bai, grupo al que 
pertenece el alcalde del valle de 
Egüés, Alfonso Etxeberria, que 
en el Consistorio todavía repre-
senta a NaBai. Asegura que las 
conclusiones de Comptos refren-
dan las de la comisión de investi-
gación y señala responsables. 

Comisión de investigación constituida en su día en el Ayuntamiento de Egüés, con Andía de alcalde. CALLEJA

Comptos habla de modelo legal, 
pero con falta de control público 

Informe de Comptos sobre el valle de Egüés

DN. Pamplona 

A lo largo de los 162 folios que 
componen el informe, las alega-
ciones de los interesados como 
el Ayuntamiento del valle de 
Egüés; el ex alcalde Josetxo An-
día; Nasipa a través de Saturni-
no Luis y la ex edil Carolina Po-
tau; y de las respuestas de la 
propia Cámara de Comptos se 
detallan hechos y operaciones 
ligadas a la sociedad. Se desvela 
también, por parte de Nasipa, y 
a modo de ejemplo para su de-
fensa, que esta empresa vendió 
al actual presidente de la Cáma-
ra de Comptos una vivienda.  

La mención la hace Saturni-
no Luis, Administrador de Na-
sipa, para criticar que el infor-
me de Comptos cite las relacio-
nes que mantenía Nasipa con 

Nasipa cita que vendió 
un piso a Helio Robleda

otras empresas que fueron invi-
tadas al concurso para la cons-
trucción de viviendas y que no 
fueron adjudicatarias y con los 
autores del proyecto de vivien-
das. Saturnino Luis critica que 
se quiera ejemplarizar lo “ab-
surdo” de citar esas relaciones 
como causa de incompatibili-
dad y dice que sería similar  ha-
blar de incompatibilidad del 
presidente de Comptos por 
comprar una  vivienda a Nasipa. 

Helio Robleda, que  rebate to-
das las alegaciones de Nasipa, 
confirma la compra, en junio de 
2001, nueve años antes de que 
accediera a la presidencia de la 
vivienda. Recuerda que las cau-
sas de incompatibilidad figuran 
en la normativa de la Cámara. 
“No contemplándose dentro de 
las mismas, lógicamente, tal cir-
cunstancia (la compra de la vi-
vienda)”, dice. Y añade: “Lo ab-
surdo y tendencioso es mezclar 
esa situación con la posible rela-
ción comercial de Nasipa con 
otras sociedades mercantiles”.

● El presidente de Comptos 
replica que nada tiene  
que ver que comprase una 
vivienda nueve años antes de 
ser presidente de Comptos
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P.F.L. Pamplona 

El pleno del Ayuntamiento de 
Zizur reclamó ayer, con el único 
voto en contra de UPN, que se 
limpien las parcelas sin cons-
truir en la urbanización Ardoi 
de la localidad. 

 La propuesta llegó a través 
de una moción presentada por 
NaBai. La defendió Jon Gondan, 
quien trasladó varias quejas de 
vecinos de la zona. Aseguró el 
edil que, “en algunas parcelas la 
hierba alcanza los dos metros 
de altura, y en otras se acumu-
lan escombros de distinto tipo”. 
El equipo de gobierno, de UPN, 
votó en contra porque entien-

den que este trámite ya se reali-
za a través de Urbanismo. 

Desde ayer el grupo munici-
pal de NaBai pasa a denominar-
se  Geroa Bai. “Todos los compo-
nentes del grupo somos de Ge-
roa Bai y conforme a la 
legislación vigente hemos deci-
dido cambiar la denominación”, 
apuntó tras el pleno en el que se  
conoció la modificación. 

Al margen de esta moción y 
otras referidas a variopintos 
asuntos como la monarquía o el 
día del Orgullo Gay, el pleno 
aprobó por unanimidad, y en 
menos de media hora, los once 
puntos del orden del día referi-
dos a la actividad municipal, en-
tre ellos el convenio con Salud 
para programas de apoyo esco-
lar, otro con la UPNA dedicado a 
cursos de verano, o el proyecto 
local de autoempleo. Las dos 
horas largas restantes se desti-
naron al debate de las distintas 
mociones.

El pleno aprobó la 
medida, a través de una 
moción de NaBai, que 
desde ahora pasa a 
denominarse Geroa Bai

Zizur reclama que se 
limpien las parcelas 
sin construir en Ardoi

C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de la cendea de 
Cizur aprobó ayer en pleno una 
declaración institucional en la 
que mostró su “disconcofrmidad” 
con el desarrollo del Plan secto-
rial para Guenduláin, en terrenos 
de la cendea y, en menor parte, de 
Galar. Toda la corporación, repre-
sentada por UPN (5), Agrupación 
Independiente (2), Erreniega (2), 
NaBai (1) y PSN (1), reiteró una 
oposición que el anterior Consis-
torio ya plasmó al plan para cons-

truir hasta 19.000 viviendas en te-
rrenos del antiguo señorío vendi-
dos al Gobierno, a cambio de 
aprovechamientos urbanísticos, 
por un grupo de promotores y 
constructores. La declaración lle-
ga en medio de la tramitación im-
pulsada por el departamento de 
Fomento para volver a disponer 
del plan y recalificar la zona como 
urbanizable. El PSIS de 2010 fue 
anulado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra en diciem-
bre tras recurso de los ayunta-
mientos de Cizur y Galar.  

Rechazo a la EMOT 
El orden del día del pleno incluía, 
además de la declaración institu-
cional respecto al PSIS de Guen-
duláin, otro punto sobre el plan 
de urbanismo de la propia Cen-
dea. Dicho documento incluía en-

El Ayuntamiento de la 
cendea, por unanimidad, 
dice estar disconforme 
con el desarrollo 
residencial previsto

Cizur se opone al plan 
para Guenduláin que 
quiere recuperar el 
Gobierno de Navarra

tre las previsiones de vivienda el 
contenido del Plan Sectorial que 
anularon los tribunales. Incluía, 
por tanto, la intención de desa-
rrollar una macrourbanización 
en Guenduláin, además de otros 
planes para otras localidades. 

En el pleno de ayer, sin embar-
go, fue rechazado con los votos de 
todos los grupos de la oposición. 
Cunestionaban, por una parte, la 
inclusión de un PSIS anulado por 
los tribunales y, por otro, la con-
tradicción con la declaración ins-
titucional pactada en el grupo de 
trabajo de Urbanismo. Final-
mente, UPN se quedó sólo y sus 
cinto votos no fueron suficientes 
para aprobar el plan local. 

En cuanto a la declaración ins-
titucional, llega después de la 
participación del Consistorio en 
la primera reunión convocada 
por Fomento y Nasuvinsa para 
abrir un proceso participativo en 
torno a la redacción del PSIS de 
Guenduláin. A dicho encuentro 
se negó a acudir Galar, también 
opuesto al PSIS. En Cizur, por su 
parte, entienden que la mayoría 
de las voces fueron contrarias al 
“emplazamiento y modelo de 
ocupación territorial del PSIS”. 

El consejero de Fomento con-
firmó en mayo en el Parlamento 
que el plan para Guenduláin se 
retomaría para disponer de sue-
lo residencial para el futuro.

A TENER EN CUENTA

1.667.342 
Viajeros sumó el transporte ur-
bano comarcal en 2013 durante 
los Sanfermines, 35.075 menos 
que en 2012. 

 

270.000 
Kilómetros recorren las villave-
sas en nueve días de fiesta. 
 
CAMBIAN LOS PRECIOS   
Las villavesas tendrán precios 
especiales durante las fiestas. El  
viaje con ppago en metálico cos-
tará 11,60 euros (frente a los 1,30 
del resto del año), y el pago con 
tarjeta de transporte se mantie-
ne en 0,67 céntimos. En el sservi-
cio nocturno costará 1,60 con 
pago en metálico y 11,02 euros 
con la tarjeta de transporte. Es 
decir, el precio por trayecto cam-
biará del diurno al nocturno, a 
pesar de utilizar la tarjeta expe-
dida por la Mancomunidad. 
 
SERVICIO ESPECIAL 
A LAS BARRACAS   
Como en años anteriores, se ha-
bilitará un servicio especial para 
conectar el parque del Runa con 
el centro de la ciudad y facilitar 
de este modo el acceso a las ba-
rracas. Las cabeceras de esta lí-
nea que funcionará sólo en San-
fermines estarán en la Bajada 
del Labrit y en la calle Padre Mo-
ret (frente a Baluarte).  
 
PARADAS ANULADAS 
DURANTE LOS FUEGOS 
En el tiempo de disparo de los 
fuegos artificiales, entre las 
22.45 y las 23.25 horas, se cerra-
rá al tráfico la avenida del Ejérci-
to y, por tanto, las paradas situa-
das en este punto quedarán anu-
ladas y las líneas contarán con 
recorridos alternativos.

La cuesta del Labrit volverá a ser centro  neurálgico del transporte urbano en Sanfermines. CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Todas las líneas del transporte 
urbano comarcal, excepto la 7, la 
19 y la 23 circularán durante las 

24 horas del día de manera inin-
terrumpida en Sanfermines. El 
año pasado las villavesas trans-
portaron a 1,66 millones de viaje-
ros durante los nueve días de 
fiestas. Este año no funcionará la 
línea lanzadera habilitada el año 
pasado para conectar Lezkairu 
con el centro y evitar así las zonas 
de aparcamiento de pago, con la 
puesta en marcha de la zona na-
ranja. Sin embargo, sólo 514 
usuarios utilizaron el servicio, de 
modo que se ha suprimido.  

Se suprime por su bajo 
uso la línea lanzadera 
entre Lezkairu y el centro 
habilitada en 2013 para 
evitar la zona naranja

Casi todas las líneas de 
villavesa circularán las 
24 horas en Sanfermines

En cualquier caso, los Sanfer-
mines transforman de manera 
considerable el servicio. La ma-
yoría de las líneas modifica sus 
recorridos, aunque las más afec-
tadas son las que cruzan Pamplo-
na de norte a sur, puesto que es 
necesario cortar en dos el traza-
do por el que circulan habitual-
mente. Sucede en las líneas 6 
(Rochapea-Universidad Pública 
de Navarra), la 11 (Ezkaba-El Sa-
rio), la 16 (Aizoáin-Beriáin-
Noáin), y la 17 (Mutilva-Artibe-

rri). Por su parte, la línea 5 (Orvi-
na III- UN) sólo prestará servicio 
en la zona norte. 

La bajada del Labrit, junto al 
frontón del mismo nombre, vol-
verá a ser el centro neurálgico del 
transporte urbano comarcal en 
Sanfermines. Allí estarán las ca-
beceras de varias líneas y ten-
drán parada todas las proceden-
tes de los barrios de la Chantrea, 
Rochapea y Ansoáin (líneas 3, 5, 
6, 11, 14 y Barracas). 

Por otra parte, las cabeceras 
de las líneas norte que proceden 
de la avenida de Guipúzcoa (lí-
neas 3, 16, y 17) saldrán de la calle 
Padre Moret (línea 17 y Barracas) 
y del Paseo de Sarasate, frente al 
Parlamento (líneas 16 y 3). 

Las líneas que se dirigen al sur 
de la Comarca tendrán habilita-
das las cabeceras en la plaza de 
Merindades (líneas 6 y 11), plaza 
Príncipe de Viana (17), y avenida 
de Zaragoza (líneas 11 y 16). 

También sufrirá cambios las 
líneas que atraviesan las calles 
del Casco Antiguo de Pamplona. 
Durante las fiestas no es posible 
acceder a las paradas de la aveni-
da de San Ignacio, Paseo de Sara-
sate, Cortes de Navarra y Navas 
de Tolosa, de manera que las lí-
neas 4, 8, 9, 10, 12 y 15 utilizarán la 
avenida del Ejército como eje 
principal del recorrido. 

Para informarse 
Todos estos datos están disponi-
bles en la página web del trans-
porte urbano comarcal: www.in-
fotuc.es, y también durnte los 
Sanfermines en los postes y mar-
quesinas y en un tríptico infor-
mativo que será distribuido a tra-
vés de los periódicos locales. 

Se han editado folletos infor-
mativos que se repartirán en los 
hoteles de Pamplona y la Comar-
ca y 40.000 trípticos con informa-
ción de las paradas en el centro 
de Pamplona, en este caso distri-
buidos por el área de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pamplona, a través de los auxilia-
res, conocidos como ‘naranjitos’.
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TIERRA ESTELLA

DN 
Estella 

La plantilla de BSH Estella, 
que ha ido desconvocando es-
te mes de junio sus jornadas 
de paro completas programa-
das al entender que avanzan 
las negociaciones con los res-
ponsables en cuanto al trasla-
do a la factoría de Esquíroz, 
tampoco parará hoy.  Parece 
que las partes se encuentran 
ahora más cerca, aunque la 
tortilla puede dar la vuelta y 
volver a plantear esas jorna-
das de huelga en cualquier 
momento por parte de los tra-
bajadores si perciben cual-
quier cambio de rumbo. Hoy 
está prevista una nueva reu-
nión entre el comité y la em-
presa con el documento que 
los responsables les han he-
cho llegar a estos represen-
tantes sobre la mesa.

DN 
Estella 

El Museo del Carlismo ha pu-
blicado el trabajo resultante 
de la ayuda para la investiga-
ción del carlismo concedida 
en 2012 a Mercedes Peñalba 
Sotorrío, doctora en Historia 
y profesora de Historia Mo-
derna y Contemporánea de la 
Universidad Internacional de 
La Rioja. La obra, Entre la boi-
na roja y la camisa azul, anali-
za las relaciones entre Falan-
ge Española y la Comunión 
Tradicionalista, desde las 
conversaciones iniciales que 
sostuvieron antes del golpe 
del 18 de julio hasta su unión e 
integración en un partido 
creado por voluntad de Fran-
cisco Franco el 19 de abril de 
1937. La publicación puede 
adquirirse (12 €) en el museo y 
en el Fondo de Publicaciones 
del Gobierno de Navarra. 

La plantilla de 
BSH Estella 
tampoco 
parará hoy

Publicada una 
investigación 
por el Museo 
del Carlismo 

Víctor Fuentes Artola 
entra en el consejo de 
administración tras la 
reestructuración del 
equipo directivo

La junta de accionistas 
aprobó ayer las cuentas 
de 2013 y la amortización 
del 10% de las acciones

CARLOS LIPUZCOA 
Mendavia 

La junta de accionistas del grupo 
Barón de Ley, empresa bodegue-
ra radicada en Mendavia que co-
tiza en bolsa, aprobó ayer por 
unanimidad las cuentas de 2013, 
que cerraron el año con un resul-
tado de 18,5 millones de euros, 
una cifra ligeramente más alta 
que la del año anterior, y un incre-

mento de las ventas del 2,3% gra-
cias al tirón del mercado exterior. 

El presidente del grupo, Eduar-
do Santos-Ruiz Díaz, aprovechó el 
encuentro para presentar el re-
sultado parcial del primer semes-
tre de este año y dar algunas pin-
celadas para el cierre del ejercicio. 
Así, Santos-Ruiz anunció que las 
ventas consolidadas en los seis 
primeros meses son “un poquito 
mejores” que las del mismo perio-
do del año anterior, situándolas 
entre el 1,5% y el 2%. De cara al se-
gundo semestre, el presidente de 
Barón de Ley vaticinó un com-
portamiento similar al del año 
anterior, con un incremento de 
ventas en torno al 2% y unos be-
neficios sin grandes cambios de-
bido al incremento del precio de 
la uva, que reducirá las ventas y 
estrechará los márgenes. 

En cuanto a las inversiones, 
Santos-Ruiz reiteró la apuesta del 
grupo por incrementar la exten-
sión de sus viñedos para la elabo-

do la dirección general de Coto de 
Rioja, cargo que asume Pedro Ai-
bar Sánchez . Entra en el consejo 
de administración Víctor Fuentes 
Artola tras la aprobación de la jun-
ta y la dirección general de admi-
nistración, del área financiera y de 
recursos humanos queda en bajo 
la responsabilidad de José Anto-
nio Fraile Sáenz-López. 

Eduardo Santos-Ruiz García-
Morales asume la responsabili-
dad de todo el área de ibéricos, 
Pedro Sánchez Ocaña se convier-
te en director comercial de Coto 
de Rioja, se ratifica en su puesto a 
Alexander Tomé Santaolalla co-
mo gerente de la bodega Barón 
de Ley y Tomás Jurío Sanz man-
tiene la gerencia en Museum. 

“La mayor parte de estos cam-
bios se hicieron en enero y hay 
que darles tiempo. En principio, 
las impresiones son positivas, 
aunque habrá que esperar un par 
de años para valorar su evolu-
ción”, expuso Santos-Ruiz.

ración de vino blanco, un produc-
to que “ha experimentado un cre-
cimiento de ventas que alcanza 
los dos dígitos porcentuales”. Se-
gún explicó el máximo responsa-
ble de la gestión de Barón de Ley, 
el viñedo destinado a esta varie-
dad aumentará su extensión este 
año hasta las 90 hectáreas y, tras 
un periodo de consolidación, es-
pera alcanzar las 120 hectáreas. 

Respecto a las acciones en au-
tocartera, que rozan el límite má-
ximo legal, Santos-Ruiz propuso 
la amortización de un 10% de los tí-
tulos y la correspondiente reduc-
ción del capital, que incrementará 
el valor de las participaciones. 

Cambios en la dirección 
El presidente de Barón de Ley de-
talló ante los accionistas la rees-
tructuración llevada a cabo desde 
enero en la cúpula directiva del 
grupo para impulsar su “rejuvene-
cimiento”. Julio Noáin Sáinz pasa a 
ser adjunto a la presidencia dejan-

La junta de accionistas se celebró en la sala superior de la bodega Barón de Ley en Mendavia. MONTXO A.G.

Barón de Ley prevé cerrar 2014 
con un aumento de ventas del 2%
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Varias mujeres se encaminan a la entrada de Mercadona.  J.A.GOÑI

DN 
Pamplona 

La cadena de supermercados 
Mercadona inauguró ayer un 
nuevo  establecimiento en Na-
varra, concretamente en Burla-
da,  entre la calle Bizkarmendia, 
la Ronda Norte y la calle Itu-
rrondo. La  inversión realizada 
ha superado los dos millones de 
euros y cuenta con una plantilla 
de 40 empleados fijos.  

Antes de incorporarse a sus 
puestos de trabajo, los nuevos  
empleados realizaron un curso 
de formación, impartido por la 
empresa y adaptado a cada  una 
de sus futuras responsabilida-
des. El centro cuenta con una 
superficie de sala de ventas de 
1.600  metros cuadrados, donde 
se ubican todas las secciones 
habituales de la cadena Merca-

dona: alimentación envasada, 
carne y charcutería, bebidas, 
perfumería y droguería, así co-
mo las nuevas secciones de pro-
ductos frescos que incluyen pes-
cado de lonja, fruta y verdura, y 
horno a granel, según detalló el 
centro comercial en un comuni-
cado.  

160 personas 
El horario de apertura del su-
permercado es de lunes a sába-
do, de 9  a 21.30 horas, y dispone 
de un aparcamiento de 305 pla-
zas para  facilitar la compra a los 
clientes. Además, Mercadona 
ha habilitado su servicio a  do-
micilio y la compra on-line a tra-
vés de la página www.mercado-
na.es.  

Cabe recordar que este cade-
na comercial ya contaba en Na-
varra con cinco tiendas y una 
plantilla de  más de 160 perso-
nas, todas con contrato indefini-
do. Asimismo,  la compañía 
mantiene relación comercial 
con 272 pymes de la Comunidad 
foral y realiza compras a pro-
veedores navarros por valor de 
179  millones de euros al año. 

La inversión realizada en 
este centro comercial, que 
dispone de una plantilla 
de 40 personas, es de 2 
millones de euros

Mercadona  
abre un nuevo 
supermercado 
en  Burlada

Los premiados. El profesor de la UN, Luis Franco Lahoz; los alumnos Amaya Sáenz Marzo, Íñigo Chávarri Echeva-
rría y la ganadora Marta Bedía Ruiz; la alcaldesa, Mª José Lasterra; la arquitecta de Caparroso, Marta Jaúregui; los 
alumnos Jorge Alastuey González y Christian Bragado González; Idoia Pérez como representante de la Asociación 
Amigos de El Cristo; y el profesor Leopoldo Gil Cornet.  GALDONA

ANDREA GURBINDO. Caparroso 

La fecha está fijada. Ese era el pri-
mer paso para que la primera igle-
sia que conoció el municipio de 
Caparroso comience a ser restau-
rada. Tal y como lo reconoció ayer 
la alcaldesa, Mª José Lasterra, se-
rá el 8 de julio el día que darán co-
mienzo las obras. Estas, que en un 
primer momento se centrarán en 
labores de consolidación del edifi-
cio, serán sufragadas por una sub-
vención de 40.000 euros, asigna-
da por la Fundación Caja Navarra, 
además de los 35.000 euros que 
pondrá el propio consistorio y que 
se aprobaron dentro de las cuen-
tas del pasado año.  

La puesta en marcha de esta 
iglesia se centrará en un levanta-
miento de planos, una prospec-
ción arqueológica que indique 
dónde está la cota original del sue-
lo, en la pintura de las paredes, 
una propuesta de paneles que ex-
pliquen cuál es el tratamiento que 
se está llevando a cabo y, por últi-
mo, el encargo  arquitectónico re-
al del proyecto. 

Premio a cinco proyectos 
Mientras tanto, y ayudando a este 
arranque de restauración, cinco 
alumnos de la Universidad de Na-
varra han estudiado con detalle la 
historia de El Cristo y sus posibles 
soluciones. Ayer, y tras un intenso 
año de esfuerzo, los cinco jóvenes 
explicaron sus trabajos ante la al-
caldesa y miembros de la corpora-
ción municipal; la arquitecta del 
municipio, Marta Jaúregui; dos 
profesores de la UNAV y, además, 
idearios de esta colaboración, 
Leopoldo Gil Cornet y Luis Fran-
co Lahoz; el historiador de Capa-
rroso, Enrique Salvador; y miem-
bros de la Asociación Amigos de 
El Cristo.  

Las ideas que expusieron a tra-
vés de los cinco proyectos se resu-
mían en distintas alternativas de 

La inversión de la obra 
es de 75.000 euros, de 
los que el Gobierno 
subvenciona 40.000 

Entre otros trabajos, se 
hará una prospección 
arqueológica para 
buscar la cota original 
del suelo

El 8 de julio comienza la 
restauración de la iglesia 
El Cristo de Caparroso

ataque al edificio, datado del siglo 
XIV. Desde las menos interven-
cionistas, que se centraban en 
mantener la esencial del edificio y 
tenían menor poder de actuación, 
hasta la actividad más intensa de 
reconstrucción, donde era parte 
esencial recomponer el espacio 
tanto en forma como en dimen-
siones. Tal y como explicó Luis 
Franco Lahoz, profesor que ha 
guiado a estos alumnos de últi-
mos cursos de arquitectura en es-
te trabajo, “también hay un pro-
yecto intermedio que intenta re-
cuperar la idea del espacio más 
que el espacio y la forma”. 

Este último, que acogía las in-
tervenciones de los cuatro res-
tantes, resultó proclamarse ga-
nador del concurso. La protago-
nista y responsable de la idea, 
Marta Bedía Ruíz, recibió por 
parte de la alcaldesa 300 euros de 
premio. Sus compañeros, que la 
felicitaron al momento, se lleva-
ron a casa un vale para material 
universitario y un merecido 
aplauso al esfuerzo de estos últi-
mos doce meses. Fueron: Amaya 
Sáenz Marzo, Íñigo Chávarri 
Echevarría, Jorge Alastuey Gon-
zález y Christian Bragado Gon-
zález.

COMARCAS
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El Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea no recurre la sentencia
que da la razón a CCOO por el tema de la privatización de las
cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra

La sentencia, ahora firme, le condena a readmitir a una trabajadora del Servicio de Cocinas en

su mismo puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente

a la fecha de efectos del despido o bien a indemnizarla al declarar el despido de las trabajadora

como improcedente.

El Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea no recurre la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior

de Justicia, por la que se le condena a readmitir a una trabajadora del Servicio de Cocinas en su mismo

puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la fecha de efectos

del despido o bien a indemnizarla al declarar el despido de las trabajadora como improcedente.

La sentencia, ahora firme, viene a confirmar que la privatización del Servicio de cocinas del Complejo

Hospitalario de Navarra (CHN), tal y como indicábamos ayer desde CCOO en nota de prensa, tras conocerse

el informe de la Cámara de Comptos sobre el servicio de alimentación del CHN, ha sido un gran error

cometido por el Departamento de Salud  y nos reiteramos en la petición de que las cocinas hospitalarias

reviertan al sistema público de salud.

CCOO quiere manifestar una vez más su oposición a los procesos de privatización de aquellos servicios

básicos que constituyen el pilar del Estado de Bienestar y que por su carácter público, gratuito y universal

permiten que los avances sociales alcancen a la totalidad de la ciudadanía, máxime en situaciones tan

complicadas como las actuales donde los sistemas de protección deben primar a la hora de valorar las

medidas con las cuales afrontar la situación de crisis existente.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO da la vuelta al comité de Helphone y gana las elecciones
sindicales

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la empresa de servicios informáticos Helphone al

obtener 3 delegados.

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales celebradas en la empresa Helphone, ubicada en el

polígono comercial Galaria de Cordovilla y proveedora de servicios informáticos para diferentes empresas,

en la que trabajan 112 trabajadores y trabajadoras.

CCOO ha obtenido 47 votos y 3 delegados y UGT 23 votos y 2 delegados, dando la vuelta a los resultados de

las anteriores elecciones, en las que UGT obtuvo 3 delegados y CCOO 2.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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