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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 80 seg
La Comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Navarra quiere que el Gobierno foral siga pagando la totalidad de las cuotas a la
Seguridad Social de las personas perceptoras de la RIS. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Victoria Arraiza (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf54f7cc12e800218e6a452d4aa4be5b/3/20140423SR00.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
El Gobierno de Navarra ha anunciado medidas contra el fraude en la recepción de la renta de inclusión social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mariano Oto, director general de Política Social y Consumo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ea8f9da7e2930f8b32f2b29c277c98/3/20140423SE01.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido que se aclare cómo se ha filtrado la información del expediente sobre la sanción
impuesta al concejal de Seguridad, Ignacio Polo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6df0bd47c2e501a1becfb8f15a64fa74/3/20140423SE09.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 215 seg
El Gobierno tendrá tolerancia cero con los casos de fraude o incumplimiento en la prestación de la renta de inclusión social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Mariano Oto, director general de Política Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1be1d8e3e5bc79078941ae682f4c802b/3/20140423RB01.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
En los próximos cuatro años el Departamento de Fomento reforzará la plantilla de los centros de conservación de carreteras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luis Zarraluqui, consejero de Fomento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48acdcf1d8356dbc1f1d757d4c9865b8/3/20140423RB02.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
La Institución Futuro ha presentado en el Parlamento un informe sobre la competitividad de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Belén Goñi, directora de la Institución Futuro. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9670ba87c9cbfa2326d00a0df3734a8e/3/20140423RB05.WMA/1398324188&u=8235

23/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
Los tres sindicatos con representación en la Policía Municipal de Pamplona han acordado llevar hasta el juez el caso de la denuncia de
tráfico a Ignacio Polo para que se esclarezca si hubo o no delito. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=feaedd99eaf963c1651e127ba84bf263/3/20140423RB08.WMA/1398324188&u=8235
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TELEVISIÓN

23/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 152 seg
La presidenta Barcina asegura en una entrevista a "Vanity Fair" que ella fue quien corrigió el cobro de dietas en Caja Navarra y que los
periodistas conocían la existencia de las dietas y no preguntaron.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra en 2011; de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, de Alberto
Catalán, presidente del Parlamento de Navarra, de R. Jiménez (PSN) y de Uxue Barkos (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b108f87a958bfbdc631078e0180f1e6c/3/20140423BA01.WMV/1398324256&u=8235

23/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Los gerentes de Anfas y de Tasubinsa, así como la presidenta de ambas entidades, han declarado ante la juez como imputados tras
las denuncia presentada por trabajadores por presuntas irregularidades financieras.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5c74a859339c11e37de7c2e672111b1/3/20140423BA06.WMV/1398324256&u=8235

23/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Esta mañana se ha celebrado en Pamplona el primer juicio en Navarra contra las cláusula suelo promovido por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca.
DESARROLLO:Declaraciones de Ramiro Bravo, afectado y de Mikel Otazu (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ee71115c062dc985d4f552004dbe423/3/20140423BA10.WMV/1398324256&u=8235

23/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
Las declaraciones de la presidenta Barcina a "Vanity Fair" siguen teniendo respuesta. 
DESARROLLO:Hoy ha opinado sobre el asunto el presidente del Parlamento de Navarra. Declaraciones de Alberto Catalán, presidente del Parlamento de
Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef31762b2443f3d9100fcf63ade3b247/3/20140423TA01.WMV/1398324256&u=8235

23/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
Hoy han pasado por los juzgados de Pamplona los tres imputados en el "caso Tasubinsa".
DESARROLLO:Los denunciantes sospechan que se han podido defraudar más de 300.000 euros en cursos de formación inexistentes mediante la
elaboración de facturas falsas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e3cd70c6a1819cb2205c860dcf88a11/3/20140423TA02.WMV/1398324256&u=8235

23/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 158 seg
Partido Popular y PSOE están ya de plena actividad de cara a las próximas elecciones europeas. Ambas formaciones han celebrado
sendos actos para hablar sobre la nueva PAC. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel García Tejerina, secretaria general del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de Iratxe García, eurodiputada
del PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=146afb7c5724f3516f009d6e806f1447/3/20140423TA11.WMV/1398324256&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra aumenta el control
para evitar el fraude en la
percepción de la renta básica
El año pasado se detectaron 68 casos
y éste se esperan alrededor de 250
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Europa Press. Madrid

La Junta Electoral Central
(JEC) ha comenzado ya a revi-
sar las 41 candidaturas presen-
tadas a las elecciones europeas
del próximo 25 de mayo, que es-
tán ya publicadas en el Boletín
oficial del Estado (BOE). Según
fuentes del organismo arbitral,
la Junta se encargará de com-
probar si las candidaturas pre-
sentadas cumplen los requisi-
tos fijados en la ley electoral, en-
tre los que figura la paridad y la
presentación de avales.

La legislación establece que
las candidaturas debes asegu-
rar que ningún sexo ocupe me-
nos del 40% ni más del 60% de la
lista, un requisito que se exami-

nan en tramos de cinco candida-
tos, en los que no debe haber ni
más de tres hombres o mujeres
ni menos de dos.

También se exige que las lis-
tas al Parlamento Europeo va-
yan acompañadas de 15.000 fir-
mas de ciudadanos o bien 50
cargos de representación popu-
lar (diputados, senadores, con-
cejales, etc). Eso sí, un mismo
ciudadano no puede avalar más
de una candidatura.

Si el incumplimiento es la
falta de un número determina-
do de avales, sea por anulación
de los existentes o por no haber-
los presentado todos, los res-
ponsables de las listas tienen de
plazo hasta el lunes para sumar
nuevas firmas.

El BOE publica 41
candidaturas para las
elecciones europeas

Colpisa. Madrid

“El juez ha dañado mi imagen y
mi prestigio, que lo tenía”. De
esta forma argumentó ayer Mi-
guel Blesa, expresidente de Caja
Madrid, el perjuicio que le causó
el controvertido Elpidio José
Silva durante la instrucción de
la dos causas que llegó a abrir

contra él por varias operaciones
irregulares realizadas bajo su
mandato: los créditos concedi-
dos al también exconsejero Ge-
rardo Díaz Ferrán por valor de
más de 26 millones de euros y la
polémica compra del City Natio-
nal Bank of Florida.

Las palabras del exfinancie-
ro, que declaró como testigo en
el juicio que se está celebrando
contra Elpidio Silva por varios
delitos supuestamente cometi-
dos en esas diligencias (dos de
prevaricación, otros tantos con-
tra la libertad individual de Ble-
sa y uno de retardo malicioso),
motivaron el enfado del medio

Asistentes al
juicio insultaron al
expresidente de
Caja Madrid durante
su declaración al juez

Blesa acusa al juez
Silva de “dañar” a su
familia y su prestigio

centenar de personas que asis-
tían como público. “Corrupto”,
“criminal” o “ladrón” fueron al-
gunos de los improperios que se
escucharon, junto a lamentos
como “más hemos sufrido noso-
tros”.

Miguel Blesa. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

“El principal déficit de España
es el de la rendición de cuentas”.
El veredicto del director del
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Benigno Pen-
dás, no pudo ser más categórico.
Fue el primer experto llamado a
comparecer ante los grupos
parlamentarios del Congreso
para analizar qué medidas lega-
les permitirían poner coto de
manera eficiente a la corrup-
ción, considerada ya por los es-
pañoles el problema más grave
del país tras el paro, y lo hizo con
un discurso poco apto para la rá-
pida digestión de una ciudada-
nía cabreada.

Dejó claro que es necesario
reforzar los controles, y sobre
todo advirtió de que, más que le-
yes que endurezcan las penas, lo
que hace falta es “agilizar la res-
puesta procesal” frente a los de-
litos, pero también llamó a abrir
una reflexión tan poco popular
como la de si no sería bueno que
los políticos españoles tuvieran
salarios más jugosos, como en
otros países europeos.

La financiación de partidos
Lo cierto es que ninguno de los
grupos presentes -faltaron PNV,
ERC, UPyD, buena parte del
Grupo Mixto a excepción de
Amaiur y, en esta primera com-
parecencia, Izquierda Unida- se
sumaron a este planteamiento,
por otro lado tangencial dentro

de su discurso, salvo Con-
vergència i Unió, que siempre
ha llevado la voz cantante en ese
debate.

Otra cosa es que, en general,
aplaudieran la segunda pata de
esa idea. Pendás afirmó que es
importante que los ciudadanos
asuman que “financiar a los par-
tidos en democracia es contri-
buir al buen funcionamiento de
la misma” y abogó por la finan-
ciación pública, lo que no deja
de ser llamativo si se tiene en
cuenta que él es el principal ase-
sor en materia de buenas prácti-
cas políticas de un Gobierno que
ha recortado las subvenciones a
los partidos durante dos ejerci-
cios.

Los expertos opinan en el
Congreso sobre el debate
de la regeneración
democrática

Benigno Pendás pide
una reflexión sobre la
posibilidad de pagar
más a los políticos

Los órganos fiscalizadores, con
pocos recursos ante la corrupción

Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ayer en el Congreso. EFE

En todo caso, lo común de su
comparecencia con las otras
dos celebradas ayer -la del fiscal
general del Estado, Eduardo To-
rres Dulce, y el presidente del
Tribunal de Cuentas, Ramón Ál-
varez Miranda- es el análisis de
que en la lucha contra la corrup-
ción no solo hace falta cambiar
leyes sino que son precisos más
recursos. Torres-Dulce fue ta-
jante al respecto.

“Los medios materiales y hu-
manos -dijo- no están a la altu-
ra”. Y Álvarez Miranda tampoco
le anduvo a la zaga al reclamar
para su organismo, encargado
de auditar a las formaciones po-
líticas, “una unidad que multi-
plique por dos las personas de-
dicadas a estos temas”.

Respuesta rápida
La necesidad de poder dar una
respuesta rápida, más allá de la
contundencia del castigo -Dulce
recordó que ya ha habido 27 mo-
dificaciones del Código Penal
desde 1995-, tiene para los en-
cargados de los órganos fiscali-
zadores del Estado una razón vi-
tal porque traslada una sensa-
ción de impunidad que puede
conducir a que los ciudadanos,
dijo, “encuentren justificación
en el incumplimiento de las nor-
mas”.

Las peticiones del fiscal gene-
ral del Estado en lo que respecta
a su ministerio tendrían aludie-
ron a la función que desempe-
ñan los jueces y, de hecho, de su
comparecencia cabe interpre-
tar algún reproche a comporta-
mientos como el de la juez Mer-
cedes Alaya, entre otros.

Evitar los macrojuicios
Eduardo Torres Dulce se mos-
tró además partidario de dividir
las causas y evitar macrojuicios
que “perpetúen” la instrucción y
pongan en peligro la persecu-
ción efectiva del delito; reclamó
para el fiscal el papel de verda-
dero impulsor de la investiga-
ción; se quejó de que el 97% de
los medios tecnológicos están
dedicados a los jueces y el 95%
del personal auxiliar a juzgados
y tribunales; y advirtió seguida-
mente de que “los jueces no han
distinguido bien en general (y
sabemos los casos concretos) -
matizó- el peso de la imputa-
ción”.

Expedientes a partidos y fundaciones

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda,
convino en que sería bueno poder actuar con “más rapidez” en el
escrutinio de las cuentas. La fiscalía de esta institución ha pedido
que se abran procedimientos sancionadores a partidos en cuyas
cuentas se han detectado irregularidades y entre los que se en-
cuentran PP, PSOE, IU y UPyD. Álvarez Miranda apuntó a que, an-
tesdeincoardiligencias,esperaráaquevenzaelplazodealegacio-
nes por parte de los partidos. Ahora bien, dejo claro que, de todas
lasirregularidadesdetectadas, lasquemáslepreocupansonlare-
feridas a “donaciones opacas”. Según explicó al término de una
comparecenciaenlaComisiónConstitucional,sehaabiertounpe-
riododeinformaciónaesas13fuerzaspolíticasy24fundaciones,a
lasqueseleshadadounplazodequincedíasparapresentaralega-
ciones. Las irregularidades más importantes -dijo- son las rela-
cionadasconlasdonacionesanónimasytambiénconla“norendi-
ción de cuentas o la rendición de manera tan incompleta que no
permite la realización de la fiscalización por parte del tribunal”.
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El alargamiento de
la vida de los títulos
permitirá reducir el
riesgo de refinanciación,
según este organismo

JORGE MURCIA Madrid

El Tesoro emitirá la deuda neta
que tiene previsto colocar en lo
que queda de año en forma de títu-
los a medio y a largo plazo, lo que
permitirá "reducir el riesgo de re-
financiación de la cartera", según
aseguró ayer el secretario general
del organismo adscrito a Econo-
mía, Iñigo Fernández de Mesa.
Una vez colocado el 40% de los

65.000 millones contemplados en
su estrategia para 2014, el Tesoro
completará las emisiones "sin au-
mentar el volumen de productos a
largo plazo", desveló Fernández
de Mesa en una comparecencia
ante la Comisión de Economía y
Competitividad del Congreso.

El año pasado, el organismo
puso en el mercado 6.268 millo-
nes de euros menos en letras que
lo programado en un principio, y

El Tesoro sólo emitirá deuda
a medio y largo plazo este año

7.115 millones más en títulos a
medio y largo plazo. Una tenden-
cia hacia el alargamiento de la vi-
da media de la deuda que "se
mantiene en 2014", según Fer-
nández de Mesa.

El secretario general del Teso-
ro explicó las razones que han lle-
vado al ministro De Guindos a
asegurar que las emisiones de es-
te año quedarán "claramente por
debajo" de los 65.000 millones
previstos. "El escenario es muy di-
ferente al del año pasado", vino a
resumir Fernández de Mesa.
Prueba de ello, recordó, son los
cada vez menores tipos de interés
resultantes de las subastas reali-
zadas en lo que va de ejercicio.

Al respecto del alto nivel de en-

deudamiento de la economía es-
pañola, que ya se sitúa en el 96,5%
del PIB. Fernández de Mesa ex-
plicó que es consecuencia de la
necesidad de reducir el déficit pú-
blico y de financiar instrumentos
como el Plan de Pago a Proveedo-
res o la reestructuración del sec-
tor financiero.

"Todas estas actuaciones aflo-
radas entre 2012 y 2013 son deri-
vadas de años anteriores", justifi-
ca el secretario general del Teso-
ro. Con todo, Fernández de Mesa
considera que la deuda pública
española es "sostenible", y desta-
có que el coste de servicio de la
deuda en relación al PIB es del
3,4%, "muy similar al de países co-
mo Estados Unidos e Italia".

AMPARO ESTRADA Madrid

El Producto Interior Bruto (PIB)
español crecerá un 1,5% de media
este año y el próximo, según avan-
zó ayer el ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos.
Con esta perspectiva, el Gobierno
va a actualizar el Programa de Es-
tabilidad que remitirá la semana
que viene a Bruselas. El titular de
Economía confirmó que elevará
las previsiones de crecimiento del
PIB y mejorará la de creación de
empleo y la tasa de paro en el nue-
vo cuadro macroeconómico del
Plan de estabilidad que se aproba-
rá en un Consejo de Ministros ex-
traordinario el 30 de abril.

La anterior previsión guberna-
mental era que el Producto Inte-
rior Bruto creciera un 0,7% este
año, aunque el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, anticipó
hace unos días que ahora esperan
un crecimiento de en torno al 1%.
Eso significaría que el año que vie-
ne el PIB aumentará el 2% para al-
canzar la media del 1,5% anuncia-
da por el ministro en un desayuno
informativo organizado por la
Asociación de Periodistas de In-
formación Económica. No obstan-
te, podría haber alguna variación
de décimas. El Banco de España
pronosticaunaumentodel1,2%es-
te año y del 1,7% el próximo y el
consenso del mercado sitúa el cre-
cimiento este año también en el
1,2% y lo eleva al 1,8% para 2015.

Por el momento, los indicado-
res adelantados apuntan a que en
el primer trimestre de 2014 "hay
una continuación de la recupera-
ción", dijo el ministro. En su opi-

nión, "más que la cifra, lo especial-
mente relevante e importante es la
modificación" del comportamien-
to de la economía, que durante la
crisis sólo había tenido un creci-
miento positivo en 2011 y el cambio
en las expectativas y la confianza.

Riesgo de deflación
Sobre el riesgo de deflación en Es-
paña, del que alertaba el Fondo
Monetario Internacional, el minis-
tro descartó que se vaya a producir
porque el consumo y la demanda

interna están aumentando y las
perspectivas apuntan a una baja
inflación, pero no a la deflación.

Guindos recalcó que el Gobier-
no continuará con su estrategia de
hacer previsiones moderadas y no
“inflarlas” porque eso es lo que “da
credibilidad a los objetivos de défi-
cit público”. El ministro de Econo-
mía subrayó también que este ma-
yor crecimiento económico irá
acompañado de creación neta de
empleo, por primera vez desde la
crisis, que será “significativo aun-

que insuficiente” porque el dato de
partidadeunatasadeparodel26%
“es terrorífico”.

Respecto a la evolución del em-
pleo en el primer trimestre, Guin-
dos puntualizó que el primer tri-
mestre siempre es el peor, pero
confíaenqueladestruccióndeem-
pleo esté por debajo de la registra-
da en los años de la crisis. También
descartó que la actualización de la
población activa que tendrá lugar
ya en este trimestre vaya a tener
una"influenciasignificativa"enlos

El titular de Economía
adelantó también que el
Tesoro tendrá que emitir
menos de lo previsto

“Más que las cifras,
lo realmente importante
es la modificación
del comportamiento
económico”, señaló

Guindos avanza que el PIB crecerá
un 1,5% de media en 2014 y 2015
El ministro destaca que habrá una creación de empleo “significativa”

ElministroDeGuindosayer,enundesayunodelaAsociacióndePeriodistasdeInformaciónEconómica(Apie).EFE

datos de la EPA.
El crecimiento, la mayor re-

caudación tributaria y la rebaja
en los tipos de interés de la deuda
va a permitir que el Tesoro Públi-
co reduzca sus necesidades de fi-
nanciación y que la emisión neta
quede este año por debajo de los
65.000 millones de euros que se
habían presupuestado. Por todo
ello, el responsable de la política
económica señaló que “hay cier-
to margen desde el punto de vista
presupuestario” y que eso reper-
cutirá en la futura reforma fiscal.

Privatización bancaria
En cuanto a la reestructuración
bancariaylasubastadeCatalunya
Banc, que es la que queda por rea-
lizar tras haber sido suspendida
dos veces, el ministro se mostró
“convencido de que en verano es-
tará la privatización de Catalunya
Banc”. Respecto al posible déficit
que puede registrar el Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD) si
tiene que hacer frente a nuevas
ayudas, Guindos reconoció que
podría haber “algún año de desfa-
se”, pero que en el medio plazo po-
drá hacer frente con sus cuotas a
los costes que tenga y que, en todo
caso, “siempre está detrás el Esta-
do”,aunquenoprevéqueelEstado
tenga que hacer aportaciones ex-
traordinarias.

Por último, Guindos quiso zan-
jar la polémica por el nombra-
miento de José María Roldán co-
mo nuevo presidente de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB), al
que se opuso hace unos meses, y
señaló que el ministro de Econo-
mía"normalmentenotrata"conel
líder de la patronal bancaria.

"El Gobierno lo único que quie-
re es garantizar la independencia
entre el supervisor y los supervi-
sados”, afirmó. El titular de Econo-
mía valoró positivamente la revi-
sión del régimen de incompatibili-
dades realizada por el Banco de
España, que calificó de "correcta".
El exdirector general de regula-
ción y estabilidad financiera del
Banco de España José María Rol-
dán reemplazó el pasado martes a
Miguel Martín al frente de la pa-
tronal bancaria.
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Atenas resucita, París incumple y Berlín roza la perfección

A. LORENTE
Bruselas

Y al cuarto año, resucitó. Grecia,
que en cuestión de días cumplirá
el ingrato aniversario de su pri-
mer rescate a manos de la troika
(2 de mayo de 2010), logró cerrar
el pasado año con un balance ma-

croeconómico "mucho mejor" del
previstoporlaComisión,queayer
cifró el superávit primario (sin
contar el pago de intereses de la
deuda) en 1.500 millones. Una ci-
fra que sin embargo se aleja de los
casi 3.400 anunciados por el Go-
bierno de Samaras, que ayer se
mostró más que satisfecho.

"Se certifica el gran cambio de
la economía gracias a los sacrifi-
ciosdetodoslosgriegos.Nosaleja-
mos,pocoapocodelacrisisycons-
truimos el futuro de la nueva Gre-
cia", recalcó. No hay que olvidar

que el superávit primario era una
condición sine qua non del Euro-
grupo para conceder a Atenas
ciertodesahogoconunadeudadel
175,1% del PIB, para la gran mayo-
ría insostenible pero no para Bru-
selas, que ayer aseguró lo contra-
rio en plena campaña a favor de
Atenas. El asunto, salvo sorpresa,
se debatirá a la vuelta del verano.

Sin conocer la austeridad
Las estadísticas de Eurostat tam-
bién confirmaron que Francia in-
cumplió su pacto de estabilidad

llevando su déficit hasta el 4,3%,
dos décimas más de lo acordado.
Sin embargo, París ratificó ayer
que cumplirá en 2015 con Bruse-
las, aunque modificó motu pro-
prio el objetivo de 2014 (lo situó en
el3,8%frenteal3,6pactado)yelde
2015, dejándolo en el 3% frente al
2,8 establecido por la Comisión.

Pese a la crisis desatada en las
filas socialistas, lo cierto es que el
paísaúnnoconoceloqueeslaaus-
teridadyaqueelgastopúblicoesel
más elevado con diferencia de la
UE (57,1%) y su deuda pública si-

gue al alza (93,5%) al dispararse el
pasado año en otros 85.000 millo-
nes hasta los 1,92 billones.

Como es habitual, el alumno
perfecto volvió a ser Alemania,
que por fin alcanzó el equilibrio
fiscal. Gastó lo que ingresó y lo-
gró además reducir su deuda en
casi 14.000 millones hasta el
78,4% del PIB (Berlín debe 2,14 bi-
llones). Tanto el gasto público co-
mo la recaudación se situaron en
el 44,7%, por debajo en ambos ca-
sos de la media tanto de la Euro-
zona como de la UE.

● Grecia cierra 2013 con un
superávit primario (sin el pago
de los intereses de la deuda)
de 1.500 millones de euros,
un “desahogo” para el país
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

España cumplió su parte del trato
con Bruselas en lo referido al défi-
cit público en 2013. La oficina esta-
dísticacomunitaria,Eurostat,ava-
ló ayer las cifras aportadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy y con-
firmó que el desfase entre ingre-
sos y gastos del pasado año fue del
6,62% del PIB, frente al 6,5% acor-
dadoconlaComisiónEuropea.Un
incumplimiento de un décima (en
torno a mil millones) al que Ma-
drid resta importancia ya que la
próxima revisión del cálculo del
PIB que entrará en vigor en otoño
en la UE regalará a España 0,15
puntos de colchón. "Hemos cum-
plido", resaltó en tono triunfalista

el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, hace tres semanas. "Las
reformas, el esfuerzo está dando
sus frutos", apostilló la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría.Ayer,Bruselasguardósilencio.
"Sincomentarios.Losharemosen
mayo, con nuestras nuevas reco-
mendaciones", zanjó Simon
O’connor, portavoz del vicepresi-
dente económico, Olli Rehn.

Cuando se habla del déficit, los
Estados miembros (y no solo Es-
paña) siempre tienden a llevar el
ascua a su sardina. ‘Esto cuenta,
esto no’, ‘con este cálculo del PIB
no cumplo pero con el otoño, sí’... Y
es que la ortodoxia macroeconó-
mica revela que la cifra real de dé-
ficit de 2013 fue del 7,1%.

Sin embargo, Bruselas aceptó
excluir las ayudas al sector finan-
ciero al considerarse una situa-
ción excepcional. Se han cifrado
en el 0,5% del PIB (en torno a 5.000
millones), un porcentaje sensible-
mente inferior al registrado en
2012,cuandoeldéficitfuedel10,6%
pero descontadas este tipo de ayu-
das, Rajoy logró ‘vender’ que que-
dóenel6,9%cumpliendoasíconel
objetivo del 6,8% (de nuevo, cierta
manga ancha).

España cumple, cierto, pero el
trasfondo de las cifras publica-

La UE constata la escasa
capacidad recaudatoria
de España, que se sitúa
en sólo el 37,8% del PIB

El déficit público alcanza
el 6,62% del PIB, frente al
6,5% acordado; y el 7,1%,
con el rescate bancario

España cumple con Europa pero
mantiene un endeudamiento brutal

das por Eurostat dejan demasia-
dos interrogantes en el corto y
medio plazo. No hay que olvidar
que "cumplir" significa haber
gastado 66.000 millones más de
lo que la Hacienda pública fue ca-
paz de ingresar. Y lo hizo, ade-
más, a costa de la pesada losa de
la deuda pública, que volvió a
desbocarse en 2013 hasta los
960.676 millones, es decir, un in-
cremento de 75.945 millones que
la sitúan en el 93,5% del PIB fren-
te al 86% de 2012 -el límite fijado
por la Comisión en sus progra-
mas de estabilidad es del 60%-.
Una escalada que no queda aquí
ya que según las previsiones co-
munitarias presentadas a finales
de febrero por el comisario Rehn,
España alcanzará este ejercicio
el 98,9% y el 103,3% en 2015.

38.000 millones hasta 2016
La deuda pública se ha converti-
do en unos de los principales que-
braderos de cabeza tanto de la
Comisión como del FMI para con
España, que sin embargo jura y
perjura que todo está bajo con-
trol y que los parámetros "son
perfectamente asumibles". Pese
al alza, el país ronda la media de
la Eurozona, cifrada en el 92,6%,
pero por encima de la de la UE

(87,1%). Por ejemplo, está a años
luz del 132,6% del PIB de Italia
(aunque ya ha cumplido el déficit
del 3%), comparte guarismo con
Francia (el alumno díscolo) y se
aleja del 78% de Alemania (la per-
fección simbolizada en cifras).

Más conclusiones. Pese a
"cumplir" con el déficit, las cifras
revelan que el esfuerzo de conso-
lidación fiscal ha sido más o me-
nos liviano ya que solo ha supues-
to un ajuste de 0,3 décimas (3.000
millones) respecto a 2012. Cifra,
por ejemplo, inferior al dinero
que Industria prometió destinar
al déficit de tarifa eléctrica (3.600
millones) y que finalmente Ha-
cienda descartó por el temor a in-
cumplir con Bruselas, como aho-
ra se ha demostrado.

Losproblemasllegaránapartir
de ahora, cuando se active la parte
másduradelahojaderutatrazada
por Bruselas para bajar del 3% del
déficit. Este año, España debe ce-
rrar al 5,8% (8.000 millones más
que en 2013); en 2015, año electo-
ral, en el 4,2% (24.000 millones
más que el pasado ejercicio); y en
2016, bajar hasta el 2,8%. Es decir,
que tomando como referencia el
cierre de 2013, Hacienda debe
ajustarse el cinturón en otros
38.000 millones. O bien deja de

gastar, o bien activa la vía de los in-
gresos. No cabe más alternativa.
Son matemáticas, no política.

Porque otros de los graves pro-
blemasestructuralesqueayervol-
vió a constatar Eurostat es la esca-
sa capacidad recaudatoria que tie-
ne España. Se cifró en el 37,8% del
PIB, seis décimas por encima del
año pasado pero muy lejos del
46,8%delamediadelaEurozonay
de la UE (45,7%). Pero el problema
no viene de ahora.

El ‘boom’ inmobiliario
De hecho, en 2007, en pleno maná
recaudatorio procedente del
boomdelaconstrucción,elpaísno
logró pasar del 41,1% de su riqueza
nacional. Por contra, el Ejecutivo
de Rajoy metió en cintura el gasto
público al recortarlo en tres pun-
tos del PIB, hasta el 44,8% (30.000
millones menos). Y pese a lo que
pudiera parecer, España no es ni
mucho despilfarradora puesto
quelamediadelospaísesdelamo-
neda única es del 49,8%.

Este desfase entre ingresos y
gastos agudizado por la crisis po-
dría verse corregido, en parte, por
lareformatributariaqueRajoyes-
tá diseñando y que empezará a
concretarse después de las elec-
ciones europeas de mayo. Una re-
forma que Bruselas ansía conocer
porque la considera clave para
que el país corrija desajustes tan
gravescomoelparo.Demomento,
a finales de mes, el Ministerio de
Economía enviará a la Comisión
su revisión del Plan Nacional de
Reformas donde en teoría avanza-
rá qué pasos podrían darse.
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EDITORIAL

Una deuda que crece,
pero a menor precio
El Tesoro ha aprovechado la mejora en las
condiciones de financiación y la confianza de los
mercados en España para abaratar el precio a la
hora de renovar la abultadísima deuda de España

D NTRO de los numerosos problemas de la economía
española, el excesivo endeudamiento público y su
elevado coste es uno de los más preocupantes. Ron-
da ya el billón de euros y no para de crecer. Por eso,

cualquier mejoría en este punto es esencial. Ayer el secreta-
rio general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, compareció
ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congre-
so, poco después de que el ministro de Guindos avanzara que
el Tesoro Público emitirá este año una cifra neta «claramente
por debajo» de los 65.000 millones de euros anunciados gra-
cias al aumento de la recaudación fiscal y la rebaja de los cos-
tes de financiación. En su intervención, el alto funcionario ex-
plicó que, una vez alcanzado el 40% de los 65.000 millones de
deuda neta previstos para el actual ejercicio, este objetivo se
cumplirá emitiendo exclusivamente «a medio y largo plazo».
Quiere decirse que ya no tiene sentido emitir deuda a corto
plazo cuando el mercado la demanda a largo plazo y a precios
muy asequibles, que supo-
nen un considerable ahorro
con respecto a años anterio-
res. En definitiva, estas me-
jores perspectivas de finan-
ciación se deben a que «el es-
cenario es muy diferente» al
del año pasado. El secretario
del Tesoro ha señalado en su intervención que el organismo
ha logrado cumplir con «éxito» los tres ejes estratégicos que
se había marcado: reducir los costes de la deuda, alargar la vi-
da media de la cartera y diversificar la base inversora. Todo
ello sólo ha sido posible gracias a dos factores confluyentes:
de un lado, la defensa inequívoca que hizo el Banco Central
Europeo (BCE) de la moneda única; las «palabras mágicas»
de Draghi en defensa del euro («haré todo lo necesario») sal-
varon a la eurozona del desastre. De otro lado, el indudable
incremento de la confianza de los mercados en la economía
española. Este cambio de tendencia y de perspectiva ha su-
puesto un alivio para España, ya que durante los peores años
de la crisis los Presupuestos se han visto lastrados por los in-
tereses de la deuda y el pago del desempleo. Sólo esperemos
que este cambio se materialice y que sea duradero.

APUNTES

Conservación
de carreteras
Los 3.828 kilómetros de ca-
rreteras que cruzan Nava-
rra son atendidos en su
mantenimiento por 31 per-
sonas, 11 menos de la cifra
que el Gobierno foral consi-
dera “ideal”. El consejero
Zarraluqui ha presentado
un plan para que en los pró-
ximos cuatro años se incor-
poren 12 nuevos trabajado-
res y se sustituyan 10 jubila-
ciones, con un coste
estimado en 112.000 euros.
Navarra cuenta con un par-
que automovilístico de
430.000 vehículos. Su ade-
cuado estado mecánico y el
buen mantenimiento viario
son esenciales si que quiere
reducir la siniestralidad.

Eficiencia en
VW Landaben
El presidente de Volkswa-
gen-Audi España, lanzó
ayer en Múnich un piropo
público a la eficiencia de la
factoría navarra en Landa-
ben. En la presentación del
nuevo Polo ante la prensa
especializada el directivo
destacó que de la cadena de
montaje foral saldrán
308.245 coches, lo que supo-
ne un aumento del 6,7% so-
bre las cifras de 2013. Cuan-
do, además, el 90% de la pro-
ducción navarra tiene por
destino la exportación, hay
que concluir que el produc-
to navarro tiene aceptación
internacional. Es la mejor
garantía para mantener los
puestos de trabajo.

Un cambio de
tendencia que es un
alivio para la castigada
hacienda pública

Sobre la reforma judicial
El autor analiza los distintos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) cuando el mundo mediático solo se ha fijado en los aforamientos

Ignacio del Burgo Azpíroz

S
ORPRENDE que el
punto de la reforma
del Gobierno sobre
la LOPJ que mayor
atención mediática
ha despertado sea el

relativo al aforamiento de la Rei-
na y los Príncipes de Asturias. El
Anteproyecto aprobado por el
Consejo de Ministros del 4 de
abril contiene novedades de mu-
cho mayor calado para un servi-
cio público capital como el de la
Administración de Justicia. A
continuación se exponen sucinta-
mente algunos aspectos relevan-
tes de la reforma remitida a las
Cortes.
Tribunales Provinciales. Cada
provincia tendrá un único órgano
judicial de primer grado para to-
dos los órdenes jurisdiccionales,
los Tribunales Provinciales de
Instancia, que contarán con cua-
tro Salas (Civil, Penal, Contencio-
so-Administrativo y Social), cada
una de ellas provista de Unidades
Judiciales y Secciones, de modo
que el conocimiento del asunto se
atribuya, según la ley procesal co-
rrespondiente, a un Juez uniper-
sonal o a un colegio de Jueces.
Dentro de dichas Salas se estable-
cen Unidades o Secciones espe-
cializadas, como, en sede civil, las
de Mercantil y Familia.

Los actuales partidos judicia-
les desaparecen, si bien la puesta
en funcionamiento del nuevo mo-
delo organizativo se difiere a la
posterior modificación de la Ley
de Demarcación y Planta y a un
período transitorio razonable
que permita una adaptación poco
traumática. También se supri-

men los Jueces de Paz, incompati-
bles con la apuesta por la profe-
sionalización de la Administra-
ción de Justicia, aunque se man-
tienen los Juzgados de Paz para
cuestiones relativas al Registro
Civil y al diligenciamiento de noti-
ficaciones, citaciones y emplaza-
mientos.
Tribunales Superiores. Los Tri-
bunales Superiores de Justicia
son llamados a operar principal-
mente como órgano judicial de
segunda instancia en todos los ór-
denesyselesdotadenuevascom-
petencias hasta ahora pertene-
cientes a las Audiencias Provin-
ciales, como por ejemplo los
recursos civiles de apelación.

Dentro del ámbito penal en la
Audiencia Nacional, lo más desta-
cable es que la instrucción de las
causas se atribuye a un colegio de
tres Magistrados, por lo que los
Jueces “estrella” tramitarán de
forma conjunta los asuntos de su
competencia. El Gobierno man-
tiene que esta medida fortalece
las garantías del imputado y pro-
tege a los Jueces frente a presio-
nes externas. Más dudoso es que
ello agilice la tramitación de estos
procesos.
Jurisprudencia del Supremo.
La previsibilidad de un ordena-
miento jurídico resulta decisiva
para la actividad económica. Un
sistema judicial que admite pro-
nunciamientos contradictorios
ante situaciones fácticas iguales
desincentiva a los operadores
económicos y ahuyenta la inver-
sión extranjera. El Anteproyecto
establece el carácter vinculante
de determinada jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Trimes-
tralmente cada Sala decidirá cuál
es su jurisprudencia vinculante,
que se publicará en el BOE.
Independencia. La independen-
cia judicial se refuerza con dos
medidas. Una, tachada de incons-
titucional por colisionar con la li-
bertad de expresión, faculta al
CGPJ a amparar al Juez que lo so-
licite frente a graves perturbacio-
nes del exterior. Ello se traduce
en una orden de cesación de la

conducta perturbadora cuya de-
sobediencia constituiría un delito
contra la Administración de Jus-
ticia. Pensemos en el impacto so-
bre las causas judiciales de indu-
dable interés mediático (ERES,
Urdagarín, Bárcenas...). La se-
gunda medida permite solicitar
al Juez unipersonal que se sienta
gravemente inquietado que el
asunto sea enjuiciado por una
Unidad judicial colegiada.
Responsabilidad. Se suprime la
responsabilidad civil directa de
los Jueces, como ocurre con los
demás funcionarios públicos. Si
una actuación judicial lleva a de-
clarar la responsabilidad patri-
monial del Estado, éste podrá exi-
gir la reparación del daño sufrido
por dolo o culpa grave del Juez.
Jueces y Secretarios. Se supri-
men las categorías de la carrera.
Todos serán Jueces, aunque a
efectos honoríficos podrán quie-
nes lo deseen, siempre que hayan
cumplido seis años de antigüe-
dad,utilizareltratamientodeMa-
gistrado.

Los Secretarios pasan a deno-
minarse Letrados de la Adminis-
tración de Justicia para adecuar-
se a las funciones que realizan en
relación con la fe pública judicial
y el impulso, ordenación y direc-
ción del proceso.
Agosto. El periodo de actividad
será de todo el año. Agosto pasa a
ser hábil para las actuaciones que
prevea la correspondiente ley
procesal y, en todo caso, para
aquellas cuya demora pueda cau-
sar perjuicios irreparables o afec-
tar al correcto funcionamiento de
la Administración de Justicia.

El Gobierno justifica esta re-
forma en la necesidad de simplifi-
car la estructura de la Adminis-
tración de Justicia y agilizar la
tramitación de los procedimien-
tos, pero lo cierto es que el Ante-
proyecto ha suscitado críticas de
diversa índole entre asociaciones
dejueces,fiscalesysecretariosju-
diciales. El Ministro Gallardón no
debería desatender esas opinio-
nes. Ahora que rememoramos la
figura de Adolfo Suárez, el hom-
bre que cimentó el consenso de la
democracia, sería un gran éxito
(de todos) que la nueva LOPJ con-
tara con el mayor respaldo posi-
ble de partidos políticos y opera-
dores jurídicos. Si hay una mate-
rianecesitadadeungranpactode
Estado, ésa es la Justicia.

Ignacio del Burgo Azpíroz es abogado
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Políticas sociales m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

El año pasado 9.472 familias nava-
rras recibieron la Renta de Inclu-
sión Social (RIS), una prestación
subsidiaria que complementa a
cualquier otro ingreso al que pue-
dan tener derecho las personas en
riesgo de pobreza. Sin embargo,
no todas ellas la merecían. El Go-
biernoforaldetectóen2013fraude
en68familias,enlamayoríadelos
casos por ocultar sus verdaderos
datoseconómicos.Yesteaño,ante
el aumento de solicitudes para co-
brar la RIS, se prevé que esa cifra
pueda llegar a las 250 familias. Pa-
raevitarlo,eldepartamentodePo-
líticas Sociales presentó ayer un
plan de medidas destinado a in-

tensificar el control sobre la renta
de inclusión y a aumentar la su-
pervisión de las obligaciones que
deben cumplir los perceptores.

Aunque la batería completa de
medidas se reproduce abajo, el
Gobierno de Navarra velará,
entre otras cosas, porque
los beneficiarios de la RIS
no tengan la posibilidad
de disponer de otra
prestación social
(como las que con-
cede el Servicio
Público de Em-
pleo), que resi-
dan de forma
continuada y
permanente
en la Comu-
nidad foral
(casos de
doble na-
c i o n a l i -
dad) o que
escolari-
cen a sus
hijos y acu-

Navarra intensificará las
obligaciones deformación
y vigilará por evitar casos
de separaciones ficticias
o de economía sumergida

Aumenta el control de las ayudas sociales
por la previsión de fraude en 250 familias

Fachada del edificio
del departamento de
Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra.
JOSÉ ANTONIO GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El plan de medidas de control de
la RIS que el Gobierno de Nava-
rra va a llevar a cabo va desde la
retirada de las ayudas a personas
con condenas firmes por delitos
de violencia hasta aumento de
obligaciones formativas por par-
te de las familias perceptoras.

Objetivo: optimizar
El departamento de Políticas
Sociales lanza este programa
para “garantizar que los recur-
sos públicos lleguen a las perso-
nas y unidades familiares que
realmente lo necesitan. Para
ello se luchará contra el fraude
en las perceptores de la RIS. El

para renovar la percepción de la
ayuda. Para ello habrá una mayor
supervisión sobre los movimien-
tos en los pasaportes.

Estancia permanente
en la Comunidad foral
Se establece la obligación, salvo
causa justificada, de estancia per-
manente y continuada en Navarra
durante el periodo de prestación
(30 meses tras la modificación).

Obligatoriedad de
escolarización
Todos los menores de la unidad
familiar deberán estar escolari-
zados en Navarra y asistir de for-
ma activa, continuada y perma-
nente a la enseñanza obligatoria.

La labor del SEPE
Se establece la retirada de otras
prestaciones de subsidio tras la la-
bor inspectora del SEPE así como
la retirada de otras ayudas nacio-
nales por no acudir a la cita pre-
sencial de seguimiento del SEPE.

Retirada por delitos
violentos
El Gobierno de Navarra analiza-
rá la retirada o no acceso a la RIS
de personas con sentencia firme
en contra por delitos tipificados
contra la salud pública (tráfico de
drogas), violencia contra la mu-
jer, delincuencia violenta o robos
con violencia e intimidación.

Nuevas obligaciones
para los perceptores
El plan de control de la conce-
sión del RIS establece un mayor

Así se
vigilará la
concesión de
la renta básica

año pasado, de las 9.472 fami-
lias que recibieron la renta, a 68
les fue retirada por irregulari-
dades detectadas.

¿Quién llevará el plan
de control a la práctica?
Es una acción conjunta entre mu-
chos sectores: el Servicio Navarro
de Empleo, los departamentos de
PolíticasSociales,Hacienda,Edu-
cación, Interior, Delegación de
Gobierno y Ayuntamientos con
sus Servicios Sociales de Base y
las Unidades de Barrio, con más
de 1.000 trabajadores sociales in-
volucrados. Todos ellos cruzarán
sus datos para una mejor verifica-
cióndelosperceptores.Elplanno
lleva aparejada ninguna partida
presupuestaria extra.

Subsidio previo de
desempleo
NoseconcederálaRISencasosen
los que no se haya solicitado pre-
viamente la prestación de subsi-
dio del SEPE (Servicio Público de
Empleo Estatal, antiguo INEM).

Doble nacionalidad
El plan establece la retirada o la
reducción de la Renta de Inclu-
sión Social en casos de fraude por
doble nacionalidad. Así se esta-
blecerá un control especial en es-
tas ciudadanos a través de un
convenio con la Delegación de
Gobierno. Se pretende evitar que
personas que residen habitual-
mente en otros países regresan a
Navarra de forma puntual sólo

El Gobierno endurece las medidas en los perceptores de la renta de inclusión
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Europa Press. Pamplona

La senadora de UPN Amelia Sala-
nueva considera que la financia-
ciónactualprevistaenlaleydede-
pendencia es “negativa y perver-
sa” para Navarra en cuanto al
repartoderecursos,mientrasque
la senadora del PSN María Chivite
advirtió de que el PP “volverá a re-
cortarsuaportaciónaNavarrapa-
ra dependencia, tras reducirla un
46% en cinco años”.

El pleno del Senado aprobó
ayer, con los votos de los regiona-
listas y del PP, una moción a tra-
vés de la cual se insta a avanzar en
laevaluaciónde laaplicacióndela
ley de Dependencia por medio del
diálogo permanente entre las co-
munidades autónomas, también
con Navarra, para seguir mejo-
rando la promoción de la autono-
mía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependen-
cia.

UPN aceptó la enmienda de
sustitución presentada por el PP a
la moción consecuencia de inter-
pelaciónpresentadapor Salanue-
va.UPNpedíaensumocióninicial
instar al Gobierno a analizar los
“incumplimientos” de la Ley de
Dependencia en Navarra así co-
moainiciareldiálogoparabuscar
soluciones.

UPNmanifestóquehay“desen-
cuentro” sobre el incumplimiento
en la aplicación de esta Ley y la
consecuencias del Real Decreto
1050/2013 de 27 de diciembre. Sa-
lanueva añadió que la ley de De-
pendencia ha sido incumplida
“desde el minuto uno”, y por todos
los Gobiernos de España, situa-
ción que se “ha agravado todavía
más con la crisis económica”.

Las comunidades se han visto
obligadas “a atender porcentajes

La senadora de UPN
Amelia Salanueva censura
el reparto de recursos; y
María Chivite (PSN) avisa
de nuevos recortes

“La ley de
dependencia es
negativa y perversa
para Navarra ”

elevados en lo que se refiere a la fi-
nanciación de esta ley”. El esfuer-
zoeconómicodelascomunidades
ha sido de media, del 75%, y el Es-
tado ha cargado con el 10%, mien-
tras que el resto ha recaído en los
dependientes, dijo Salanueva.

Amelia Salanueva destacó que
la ministra de Sanidad, Ana Mato,
manifestó recientemente la difi-
cultad de aplicar esta ley y mani-
festó su disposición a buscar diá-
logoconlascomunidades autóno-
mas. “La financiación de esta Ley
en lo que se refiere a Navarra, en-
tre 2009 y 2013, se ha reducido en
un 46% en el nivel mínimo y la si-
tuación creada es muy negativa
para Navarra”.

“Seguidismo de UPN al PP”
Por su parte, María Chivite (PSN)
exigió al PP que “cumpla con Na-
varra y que cumpla por supuesto
con todas las comunidades”. Apo-
yó la moción registrada por UPN
peroanunciólaabstenciónalaen-
mienda presentada por el PP. “So-
bre todo lo que queremos es que
este Gobierno deje de recortar los
derechos de la ciudadanía y de
empequeñecer decreto a decreto
nuestro estado del Bienestar”, ha
indicado

No obstante, María Chivite cri-
ticó “el seguidismo que UPN hace
delaspolíticasdesusocioelPP”,y
en concreto: “Que hoy no se haya
atrevido a denunciar aquí algo
muy grave, como es el hecho de
que por los recortes del PP hayan
dejado a 300 navarros y navarras
sin prestación, que otras muchas
personas reciban menos ayudas
o que 1.600 cuidadoras hayan de-
jado de cotizar a la seguridad so-
cial”. La senadora socialista con-
sideró “inadmisible que el PP re-
duzca unilateralmente su
aportación a la Comunidad foral y
luego nos traiga aquí una enmien-
dahablandodediálogoparamejo-
rar la atención a la dependencia”.
“Esunamuestramásdelaincohe-
rencia a la que nos tiene acostum-
brados el Gobierno de Rajoy”, ma-
nifestó.

danaclaseconasiduidad.Delmis-
mo modo, se aumenta el compro-
miso de formación y de búsqueda
activa de empleo que realizan to-
dos los perceptores de la RIS.

Entre las medidas presenta-
das por el consejero de Políticas
Sociales, Íñigo Alli, también se in-
cluyen iniciativas de control de
fraudeenelcobrodeestasayudas
como la lucha contra la economía
sumergida, la vigilancia de sepa-
raciones sentimentales ficticias o
los falsos empadronamientos.

“Tolerancia cero”
En este sentido Alli apuntó que el
pasado año su departamento de-
tectó 68 casos de percepción frau-
dulenta por lo que les fue retirada
la RIS. Suponen apenas un 0,7%
del total de las casi 9.500 unidades
familiares perceptoras. Sin em-
bargo, se prevé que ese porcentaje
puede subir este ejercicio hasta el
2,4%: 250 familias de las 10.500
que se esperan cobren la RIS en
2014. “Debe quedar claro que la in-
mensamayoríadelasfamiliasque
perciben la RIS realmente la nece-
sitan. Sin embargo, para optimi-
zar los recursos de los que dispo-
nemos debemos tener tolerancia
cero”, aseguró el consejero.

Las medidas presentadas ayer
para evitar el fraude no suponen
recursoseconómicosextraparael
Gobiernosinoque“optimizalauti-
lización” de los 73 millones de eu-
ros presupuestados para el Plan
deInclusión(50deellosirándesti-
nados a la RIS). Así, el Servicio Na-
varrodeEmpleo,eldepartamento
de Hacienda, Educación, Políticas
Sociales,Interior, laDelegaciónde
Gobierno y los ayuntamientos a
través de sus Servicios Sociales de
Base y unidades de barrio cruza-
rán sus datos para la óptima su-
pervisióndelascondicionesyobli-
gaciones de los solicitantes.

refuerzo en el seguimiento de
los acuerdos de incorporación
social tales como mayores obli-
gaciones en las acciones de for-
mación, búsqueda acreditada
de empleo o reforzar el control
en las salidas de Navarra sin
causas justificadas.

Separaciones o
convivencias ficticias
Se realizarán inspecciones de
pruebas contra separaciones
conyugales o sentimentales ficti-
cias, en la convivencia o cohabita-
ción de relaciones sentimentales
o de afinidad y contra empadro-
namientos en otros domicilios
donde no se reside realmente.

Lucha contra el fraude
en economía sumergida
Entre otras medidas de fraude
que se han dado en Navarra, el
plan controlará a personas que
trabajan a jornada completa pero
el empresario declara únicamen-
te un cuarto o media jornada, em-
presas que cesan el negocio para
declarar pérdidas económicas
pero siguen trabajando en econo-
mía sumergida, personas dedica-
das a la venta ambulante que de-
claran obtener unos ingresos
que les permite ser perceptores
de la RIS al declarar ventas infe-
riores a las reales o personas que
trabajan en otros países euro-
peos, especialmente Francia, cu-
yos ingresos no declaran mien-
tras sus unidades familiares per-
ciben la RIS en Navarra.

● Alli respondió a las quejas
realizadas en el Parlamento
por profesionales de los
Servicios Sociales contra la
modificación de la RIS

El martes una representación
de trabajadores de Servicios
Sociales de Base y unidades de
barrio presentó en el Parla-
mento quejas por la modifica-
ción de la Renta de Inclusión
Social, alegando que empeora
la situación de las familias al
endurecer el acceso a la ayuda.
Íñigo Alli les respondió ayer.

“Desde la modificación en
noviembre han crecido las me-
jorasparallegaramásfamilias
enriesgodepobreza.Sehaam-
pliado el plazo de derecho de
percepción de la RIS de 24 a 30
meses,sehaampliadolaayuda
encasosexcepcionalesunavez
cumplidos esos 30 meses, co-
mo en familias con menores a
su cargo o personas con disca-
pacidad. El hecho es que tras la
publicación en el BON el incre-
mento en enero, febrero y mar-
zo ha sido de un 47% del núme-
ro de solicitudes. Además, el
porcentaje de denegaciones ha
bajado del 30% al 15% tras la úl-
tima modificación. Están en-
trando más personas así que
está claro si la ley deja mejor o
peor a las familias”, dijo.

Las solicitudes
para recibir la
RIS aumentan
un 47% en 2014

Navarra baja su
tasa de pobreza
en la lista de la UE

La Comunidad foral es la me-
jor situada de toda España en
elrankingeuropeoquemidea
las regiones con menor tasa
de personas en situación de
pobrezaoexclusiónsocial.Se-
gún los últimos datos del Eu-
rostat Navarra ocupa el pues-
to número 14 de 174 regiones,
muy por delante de la siguien-
tecomunidad,PaísVasco(50).
Enelestudiocorrespondiente
al año anterior, la Comunidad
foral figuraba en el puesto nú-
mero 31. Para realizar este
ranking Eurostat ha emplea-
do la tasa AROPE (At Risk Of
Poverty and/or Exclusion),
que combina factores de ren-
ta, de privación de bienes ma-
teriales y el número de perso-
nas que trabajan por hogar.
Este organismo europeo rea-
liza esta estadística con base a
los datos proporcionados por
los países miembros, en el ca-
so de España por el Instituto
Nacional de Estadística.
Alli, que se hizo eco de los da-
tos durante su comparencia,
destacóquelatasadepobreza
de Navarra en 2014 es del
13,3%, más de dos puntos me-
jor que el año pasado (15,4%) y
casi la mitad que la media es-
pañola (28,2%). Comunidades
como Extremadura superan
el40%:“Regionespunterasco-
mo Noruega, Finlandia, Aus-
tria, Dinamarca o Alemania,
que tienen un 19,8% de tasa de
pobreza, están por debajo”.

CLAVES

QUÉ ES LA RIS
La Renta de Inclusión Social es
una ayuda económica subsidia-
ria de los ingresos de la unidad
familiar. Puede recibirse de for-
ma complementaria a cualquier
otro ingreso al que se pueda te-
ner derecho. La cuantía es el re-
sultado de poner en relación al
número de miembros de la uni-
dad de convivencia con el % del
Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) establecido en la norma.

REQUISITOS DE ACCESO
a)Personasconunaedadcom-
prendidaentre25y65años.
b)Residir legalmenteen territo-
rioespañol.
c)Acreditarlaresidenciaefecti-
vaycontinuadaenNavarradu-
rantelosveinticuatromesesan-
terioresalasolicituddelaayuda.
d)Tener ingresosinferioresa
losestablecidosparalapresta-
ciónenelúltimosemestre.
e)Habersolicitadopreviamente
decualquieradelasAdministra-
cionesydelaSeguridadSocial
laspensionesosubsidiosde
cualquier índolequelepudieran
corresponder.

CUANTO COBRAN LAS
UNIDADES FAMILIARES
El importe de la RIS será la can-
tidad necesaria para completar
los recursos económicos de la
unidad perceptora hasta alcan-
zar la suma de las siguientes
cantidades:

Los tramos de la RIS
1 sólo miembro: 100% del SMI 641 €
2 miembros: 120% del SMI 769 €
3 miembros: 130% del SMI 833 €
4 miembros: 140% del SMI 897 €
5 miembros o más: 150% SMI 962 €

La cantidad máxima a percibir
por este concepto no superará el
150% del SMI mensual (962,10
€) y la mínima no será inferior al
10% del SMI mensual (64,14€).

50
MILLONES de euros prevé des-
tinar el Gobierno de Navarra pa-
ra la RIS. En 2013 fueron 37,7
millones. El departamento de
Políticas Sociales espera para
este año unas 10.500 familias
perceptoras de la renta básico,
un 10% más que hace un año.

22.278
PERSONAS TUVIERON
LA AYUDA DE LA RIS
DURANTE 2013

El pasado año un total
de 9.472 familias reci-
bieron la Renta de Inclu-
sión Social, con unt tola
de 22.278 personas.
Además, se concedieron
otros 1,7 millones de
ayudas extraordinarias a
1.661 familias.

María Chivite (PSN). Amelia Salanueva (UPN).
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‘Caso Tasubinsa’ m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los gerentes de Anfas y Tasubin-
sa y la presidenta del consejo de
administración de ambas entida-
des mantuvieron ayer ante la
juez la misma postura que han
ofrecido públicamente estos dos
meses: no hay irregularidad al-
guna en su gestión, las facturas
de formación se corresponden
con servicios reales y documen-
tados, y el empleo de la visa del
gerente de Tasubinsa -debe
57.000 euros- es un préstamo au-
torizado que devuelve con intere-
ses. Los tres sostuvieron que la
denuncia interpuesta por 44 tra-
bajadores, entre ellos 6 conseje-
ros, obedece a un intento de ha-
cerse con el control del consejo, y
que nunca se ha puesto en peli-
gro la tesorería de Tasubinsa.

La declaración de los tres im-
putados ante la juez de Instruc-
ción nº 5 se prolongó durante toda
la mañana en la sala del jurado, ya
que fue grabada en vídeo. La pri-
mera en hacerlo fue la presidenta
del consejo, Usue Zulet, cerca de
las once; le siguió el gerente de Ta-
subinsa, José Pérez Plano, y ter-
minóelgerentedeAnfas,Gerardo
Posada, que abandonó el juzgado
sobre las tres de la tarde. Por te-
mas, estas fueron sus respuestas:

La visa del gerente
El gerente afirmó que debido a
unos problemas puntuales, pidió
un anticipo de nómina a la presi-
dentadelconsejoen2010,peroco-
mo necesitaba más dinero consi-
deró más práctico diseñar una po-
lítica de adelantos de nóminas
abierta a todos los trabajadores.
Reconocióquefueélmismoquien
diseñó los criterios de esa política
y afirmó que mientras el interés
para los empleados era del 0%, él
pidió, “para evitar suspicacias”,
que se le pusiera al 4,5%. Además,
sostuvo que para acceder a esta
política tuvo que renunciar a una
parte de su salario, con lo que la
entidad no ha salido perjudicada,
yqueelpréstamoestabaautoriza-
do por el director financiero, uno
de los denunciantes. Sobre el últi-
mo año (la denuncia dice que si-

El gerente declara que
se acogió a una política
de adelanto de nóminas
diseñada por él mismo

Afirman que las facturas
eran por servicios reales
y las hicieron igual que
los gestores anteriores

Los dirigentes de Anfas y Tasubinsa
niegan a la juez las irregularidades

guió utilizando la visa sin autori-
zación), declaró que el contrato
estabapreparadoparaserllevado
al consejo, pero no hubo reunión.

Los denunciantes responsabi-
lizan a la presidenta del consejo
de haber “consentido este enri-
quecimiento del gerente, perju-
dicando a Tasubinsa”, pero ella lo
negó, afirmando que si bien sabía
que existían unos anticipos, se
enteró de cómo se estaban ha-
ciendo el pasado 16 de enero.

Los denunciantes sostienen
que no fue un préstamo, sino un
reconocimiento de deuda, por-
que el gerente comenzó a usar la
visa con la autorización de la pre-
sidenta y no fue hasta que la deu-
da alcanzó los 30.000 euros cuan-
do se suscribió la devolución a
modo de préstamo. Y añaden que
todos los trabajadores suscritos
a esta política de adelantos su-
man una deuda total de 3.000 eu-
ros, mientras que él solo ya tiene
57.000 (la nómina embargada
hasta 2016) y que la cantidad a de-
volver cada vez era mayor. Desde
principios de este año ya se le im-
pide seguir utilizando la visa.

Cursos de formación
La denuncia afirma que entre
2010 y 2013, Anfas facturó a Tasu-
binsa 317.000 euros en cursos de
formación que no existieron para

solventar los problemas de liqui-
dez de Anfas, lo que dejó a Tasu-
binsa “en una grave situación”.

La presidenta del consejo afir-
mó que a ella le consta que esos
cursos se dieron, pero que no lo
conocía al detalle porque su car-
go es de representación y no co-
bra nada por ello. Su actividad
profesional, destacó, está al mar-
gen de las Anfas y Tasubinsa y en-
tró en el consejo porque tiene
una hija con discapacidad.

El gerente de Anfas aseguró
que todo lo facturado se corres-
ponde a servicios reales, y los
enumeró uno por uno. Reconoció
que aunque las facturas se gira-
ban en concepto de cursos de for-
mación, incluían servicios mu-
cho más amplios, como el de re-
presentación de Tasubinsa en
diversos foros (en el CORMIN,
por ejemplo). Se le preguntó por
qué se hacía así y no se detalla-
ban esos otros servicios, y res-
pondió que era la forma en que se
hacían las facturas desde antes
de su entrada en el cargo (2010), y
que al llegar recibieron instruc-
ciones de que se tenía que hacer
de esta manera. Se le preguntó
qué trabajadores concretos le di-
jeron que así se hacía antes, ya
que los 38 que firman la denuncia
sostienen lo contrario, pero el ge-
rente no respondió.

Sí que habló de un listado de
214 personas de Tasubinsa que
han recibido esa formación, y
que presentarán en el juzgado la
documentación que acredita la
formación, quiénes la han impar-
tido y quiénes la han recibido du-
rante estos cuatro años. También
se les preguntó por qué Tasubin-
sa adelantaba a Anfas dinero por
cursos que se darían en años pos-
teriores, y respondió que obede-
cía a problemas de liquidez de
Anfas, que es la propietaria del
78% de Tasubinsa, y que al final
de cada ejercicio se cuadraban
las cuentas de acuerdo a los ser-
vicios reales prestados.

Los tres denunciados negaron
que su actuación haya provocado
tensiones de tesorería en Tasu-
binsa alguna y que presentarán
las cuentas y las auditorías.

CLAVES

1 Denuncia. Fue presentada el pa-
sado 19 de febrero por 6 de los 13
miembros del consejo de adminis-
tración y por 38 trabajadores.

2 Qué se denuncia. El uso de la vi-
sa de Tasubinsa por parte del ge-
rente hasta cargar gastos persona-
les por valor de 56.000 euros. El pa-
go de 300.000 euros de Tasubinsa a
Anfas por cursos de formación “ine-
xistentes” y otra serie de trabajos
sospechosos.

3 Los denunciados. Encargaron
un dictamen que concluye que no se
ha cometido delito. El gerente de
Tasubinsa señala que el uso de la vi-
sa como la empleó él está permiti-
do, y que la formación se dio.
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‘Caso Tasubinsa’

El gerente de Tasubinsa, José Pérez Plano, en el juzgado. EDUARDO BUXENS

La presidenta del consejo de Anfas y Tasubinsa, Usue Zulet. BUXENS

El gerente de Anfas, Gerardo Posada Laca. BUXENS

Reconocen que el dinero de la
limpieza se devolvió como donación
El tercer bloque de la denuncia se corresponde a
unos trabajos de limpieza que Anfas pagó a Tasubin-
sa, pero que Tasubinsa devolvió en forma de dona-
ción, “alterando las cuentas”. Los denunciados reco-
nocieron esa donación en dos facturas de limpieza y
que se hizo por problemas de liquidez de Anfas, que
no deja de ser el dueño del 78% de Tasubinsa. Se le
preguntó al gerente de Anfas si esas facturas se pre-
sentaron como justificante para las ayudas públicas,
y respondió que no lo sabía, pero que pudo hacerse.

TELEGRAMAS

Después de dos intentos fallidos,
hoy se reúne el consejo de admi-
nistración de Anfas y Tasubinsa
en la primera sesión que cele-
bran tras la presentación de la
denuncia. Lo hará con la nueva
composición aprobada la sema-
na pasada por la Junta General,
en la que Anfas, que antes tenía
tres miembros, ahora tiene siete,
al ocupar los puestos dejados por
la salida del Gobierno de Navarra
y por el otro socio, Fundosa (la
Fundación de la ONCE), que ha
optado por quedarse al margen

El consejo de administración aborda hoy
la denuncia y la actuación del gerente

de las disputas internas a pesar
de tener el 22% de Tasubinsa (An-
fas posee el 78% restante). En-
frente de los siete consejeros de
Anfas estarán los otros seis
miembros del consejo (tres re-
presentantes de los trabajadores
y tres independientes) que fir-
man la denuncia junto a 38 traba-
jadores. En el punto del día, apar-
te de asuntos ordinarios propios
de la gestión de Anfas y Tasubin-
sa, se abordará la situación crea-
da en torno a las acciones pena-
les emprendidas y también se
tratará la actuación del gerente
de Tasubinsa con el uso de la visa
de la empresa.

Dos de los consejeros denun-
ciantes (además de otros dos tra-
bajadores firmantes) fueron des-

● Es la primera reunión con la
nueva composición: 7
consejeros de Anfas y los 6
independientes y trabajadores
que firman la denuncia

La reunión del 16 de enero entre
denunciantes y denunciados
Lareunión que mantuvieron el 16 de enero denun-
ciantes y denunciados centró buena parte de las de-
claraciones.Losimputadosseñalaronqueenesacita
selesdijoenuntono“amenazante”quesidimitíanno
se presentaría la denuncia, a lo que se negaron. Los
denunciantes niegan esas amenazas y mantienen
quesuexigenciaparanopresentarladenunciaerala
dimisión y también que devolvieran el dinero de los
“cursos inexistentes” y la visa del gerente, para solu-
cionar los desajustes financieros en Tasubinsa.

pedidos tras presentar la denun-
cia. Lo achacan a una represalia,
y cuentan con el apoyo de todo el
comité de empresa, que pide su
readmisión porque también lo
ven como “una represalia por
destapar unos hechos” y piden el
cese del gerente. El consejero de
Fundosa, internamente, también
pidió la readmisión de los cuatro
impulsores de la denuncia. Des-
de Anfas, por su parte, se desli-
gan los despidos de la presenta-
ción de la denuncia.

Los tres imputados critican
que los denunciantes exigieran
un blindaje de sus contratos an-
tes de presentar la denuncia, pe-
ro ellos afirman que se hizo cuan-
do ya fue evidente que se iban a
tomar represalias contra ellos.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

En estos momentos, Navarra
cuentan con 11 trabajadores me-
nos de los necesarios para el man-

tenimiento de sus carreteras. Se-
gúnunestudiodelpropiodeparta-
mento de Fomento del Gobierno,
las jubilaciones “masivas” en los 7
centros de conservación de carre-
teras existentes en la Comunidad
foral ha llevado a que la plantilla
actual esté compuesta por 31 per-
sonas frente a las 42 que establece
como número ideal. Por ello, el
consejeroLuisZarraluquipresen-
tó ayer el plan de plantilla en estos
centros para los próximos cuatro
años. En total, se contratará a 22
personas entre nuevas altas (12) y
sustitucióndejubilaciones(10)yel
costedeesasplazasestácifradoen
112.000 euros para dicho periodo.

Con una red de carreteras de
3.828 kilómetros de longitud, el
mantenimiento vial se realiza con
unsistemamixtoentreelpersonal

El plan de plantilla para
los próximos 4 años es
de 12 nuevas altas y 10
sustitutos de jubilaciones
con 112.000 € de coste

Existen siete centros de
conservación de
carreteras para 3.828 km
de vías y se cifra en 42
personas la plantilla ideal

Conservación de carreteras tiene 11
trabajadores menos de los necesarios

PLAN DE DE PLANTILLA CENTOS CONSERVACIÓN CARRETERAS

PLANTILLAS Años Jubilaciones Altas Diferencia
previstas necesarias (altas-bajas)

Jefe de centro 2014
Técnico de Obra Civil 2014 2 2
Vigilante 2014 1 5 4
Otros 2014 2 -2
Jefe de centro 2015
Técnico de Obra Civil 2015 1 1
Vigilante 2015 1 4 3
Otros 2015 1 -1
Jefe de centro 2016
Técnico de Obra Civil 2016 1 2 1
Vigilante 2016 1 4 3
Otros 2016 2 -2
Jefe de centro 2017
Técnico de Obra Civil 2017
Vigilante 2017 1 4 3
Otros 2017
TOTALES 10 22 12

del Gobierno de Navarra y los con-
tratos externos con empresas del
sector que vienen firmándose en
la Comunidad foral desde 1997.

Así, el mapa vial de Navarra es-
tádivididoensietezonascontrola-
das respectivamente por su pro-
pio centro de conservación: Pam-
plona, Aoiz, Tafalla, Tudela,
Estella, Irurtzun y Mugaire. Entre
todos ellos soportan una circula-
ción de 13 millones de vehículos
por kilometro y día. Fomento pre-
vé para la vigilar por su correcto
funcionamiento una plantilla de
un jefe de centro, un técnico de
obra civil y cuatro vigilantes para
cada uno de esos centros de con-
servación del trazado hasta llegar
a la cifra óptima de 42 trabajado-
res.

Sin embargo, la realidad actual
es que sólo 31 personas desempe-
ñan su función a día de hoy en los
sietecentros.Son7jefesdecentro,
3 técnicos de Obra Civil, 2 auxilia-
res administrativos, 1 jefe de equi-
po, 15 vigilantes de carreteras y 3
camineros. “Debido a los estratos
de edad de este personal, en los úl-
timostiemposhahabidojubilacio-
nes masivas dejando sin plantilla
suficiente a los centros. En los pró-
ximos cuatro años habrá 10 jubila-
ciones más por lo que necesitare-
mosdardealtaa22personaspara
llegar a la plantilla óptima. Así se
lohemossolicitadoalGobiernode
Navarra”, explicó Zarraluqui.

Listas frente a oposición
El conocido problema actual es la
ausencia de oferta pública de em-
pleo por lo que no está claro cómo
se cubrirán esas plazas. El conse-
jero aseguró que lo “ideal” sería
convocar una oposición “para dar
continuidad en el tiempo” a esas
plazas pero dijo que será Función
Pública quién deba determinarlo.
Además, adelantó que existen
candidatos suficientes en listas de
anteriores pruebas que podrían
ser contratados “de inmediato” si
así se decidiera. En total, el gasto
estimado para estos nuevos pues-
tos de trabajo se cifra en 112.000
euros hasta 2017.

En estos momentos, el parque
automovilístico navarro está com-
puesto por más de 430.000 vehí-
culos que circulan por los casi
4.000kmdecarreterasentreauto-
pistas (112 km), autovías (220 km),
carreteras locales (2.166 km) o ca-
rreteras de interés de la Comuni-
dad foral (1.021 km).

Dos operarios de la red de conservación de carreteras del Gobierno de Navarra trabajaban ayer en la valla del puente que cruza la autopista a la en-
trada de la localidad de Imárcoain. En los próximos cuatro años el Ejecutivo prevé completar la plantilla con 22 nuevos trabajadores. JAVIER SESMA

Asistentes a la reunión celebrada ayer en Pamplona. DN

DN
Pamplona

El consejero de Fomento del Go-
bierno de Navarra, Luis Zarra-
luqui, trasladó ayer a los eurodi-
putados Inés Ayala (PSOE) y al
navarro Pablo Zalba (PP) la pro-
puesta de Navarra sobre la Red
Transeuropea de Transportes,
así como otras cuestiones rela-
cionadas con la logística y la

Los máximos
responsables de Fomento
se reunieron con los
europarlamentarios Pablo
Zalba e Inés Ayala

cohesión territorial de la Comu-
nidad foral.

A la reunión también asistie-
ron los directores generales de
Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, Ignacio Nagore y José
Antonio Marcén, respectiva-
mente, y el responsable de la
Agencia Navarra de la Logística
(ANL), Javier Echarte, informó
el Ejecutivo foral.

En ese encuentro se puso de
manifiesto que el interés de la
Comunidad foral es que se con-
sidere prioritario el corredor
Cantábrico-Mediterráneo (eje
Bilbao-Pamplona-Zaragoza-Sa-
gunto), que opta a ser financia-
do hasta con un 40 % en el marco

del Plan de Redes Transeuro-
peas de Transporte entre los
años 2014 y 2020.

Asimismo, también se indicó
a los eurodiputados que Nava-
rra apuesta por la extensión del
ámbito del Corredor Atlántico
hasta el nodo de Pamplona-
Noáin.

Nodos estratégicos
En la reunión se puso además
de manifiesto el interés en con-
solidar, de una parte, y desarro-
llar, de otra, los nodos estratégi-
cos de la Comunidad foral con-
centrados en Navarra (terminal
logística de Noáin y Ciudad del
Transporte) y Tudela.

Igualmente los máximos res-

Navarra reitera su prioridad por
el eje Cantábrico-Mediterráneo

ponsables del departamento de
Fomento abogaron por poten-
ciar la vertebración, cohesión y
cooperación de su territorio,
apostando por un desarrollo po-

licéntrico del entorno urbano, la
integración de las zonas menos
pobladas y la conexión con polos
urbanos próximos: Bilbao, Zara-
goza, Burdeos y Toulouse.
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DN/ AGENCIAS Pamplona

El presidente del Parlamento, el
regionalista Alberto Catalán,
marcó ayer distancias con las de-
claraciones de la presidenta Yo-
landa Barcina a la revista Vanity
Fair sobre las dietas de Caja Na-
varra y los periodistas, poniendo
de manifiesto su discrepancia.

Barcina afirmó que el cobro de
las dietas formaba parte de “una
tradición” que “estaba bien, pero
que ya no lo está”. “Los periodis-
tas lo sabían, pero nunca pregun-
taban”, llegó a asegurar. Unas de-
claraciones que han provocado
hondo malestar en los profesio-
nales de los medios de comunica-
ción por inciertas y también han
sido contestadas desde el ámbito
político. La presidenta no ha
ofrecido hasta ahora ninguna ex-
plicación sobre sus palabras.

Catalán, al ser preguntado por
las manifestaciones de la presi-
denta, respondió que “no es cues-
tión de responsabilizar a terce-
ras personas de situaciones que
se han vivido en esta Comuni-
dad”.

Afirma que no se debe
responsabilizar a
terceros de las dietas
de Caja Navarra

La presidenta afirmó
sobre las dietas que “los
periodistas lo sabían,
pero nunca preguntaban”

Catalán pone distancia con lo dicho
por Barcina sobre los periodistas

El presidente de la Cámara,
que fue candidato a la presiden-
cia de UPN en su último congreso,
recalcó que él no pondrá “nunca
en duda la profesionalidad de na-
die, mucho menos de los periodis-
tas de esta Comunidad”.

Al ser preguntado sobre cómo
iban los periodistas a conocer la
existencia de la Permanente de la
CAN y sus dietas, si ni siquiera él
mismo lo sabía, según declaró an-
te la juez Mari Paz Benito, Catalán
se limitó a contestar que él dijo “la

verdad”, y que “lo dicho, dicho es-
tá y poco más hay que decir”. Hay
que recordar que Catalán era
uno de los políticos que estaban
en la Junta de Fundadores de Ca-
ja Navarra. La Permanente era
un órgano más reducido de esta
Junta, en la que estaban Barcina,
Miguel Sanz, el exconsejero Álva-
ro Miranda y el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya.

Opinión del alcalde
Los periodistas preguntaron
también a Maya su opinión sobre
las afirmaciones de Barcina. El
alcalde respondió que él no podía
conocer lo que “sabían o no los
periodistas” sobre las dietas de
CAN. “Siempre he dicho que exis-
tía un Reglamento de los estatu-
tos donde venía perfectamente
recogida la Permanente de la
Junta de Entidades Fundadoras.
Lo que podían saber o no los pe-
riodistas yo no lo puedo saber, es
imposible que lo sepa”. “Para mí
el tema de la CAN es un tema ce-
rrado hace tiempo”, agregó.

En la fotografía, algunos de los asistentes al Foro Ciudadano celebrado ayer en el Parlamento. CALLEJA

DN Pamplona

Los eurodiputados Pablo Zalba
(PP), Inés Ayala (PSOE) e Iñaki
Irazabalbeitia (Aralar) respon-
dieron ayer a cuestiones relacio-
nadas con las políticas de la UE
que realizaron representantes
de diversos colectivos sociales,
en el II Foro Ciudadano celebra-

do en el Parlamento navarro.
El salón de plenos acogió este

acto que tiene como objeto fo-
mentar el acercamiento de las
instituciones europeas. Acudie-
ron miembros de la Mesa y Junta
de Portavoces del Parlamento fo-
ral, así como parlamentarios de
diferentes grupos, junto con re-
presentantes de instituciones,

universidades, organizaciones y
asociaciones empresariales, so-
ciales, sindicales y culturales.

En un comunicado, el PNV de
Navarra criticó que el Parlamen-
to no hubiese invitado a este foro
a la eurodiputada de su partido,
Izaskun Bilbao, y sí lo hiciera a
los parlamentarios del “PP, PSOE
y de Aralar-EA”.

Eurodiputados responden a
ciudadanos en el Parlamento

FRASES

Alberto Catalán
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

“No pondré nunca en duda
la profesionalidad de
nadie, mucho menos de
los periodistas de esta
Comunidad”

Enrique Maya
ALCALDE DE PAMPLONA

“Para mí el tema de la
CAN es un tema cerrado”

Páginas de la entrevista a la presidenta Yolanda Barcina, en la revista Vanity Fair.

● Mantiene que la política de
la UE repercute en los
consistorios, cuando “son
los que se hacen cargo de las
necesidades ciudadanas”

Europa Press. Pamplona.

Natassa Theodorakopoulou,
candidata a las elecciones eu-
ropeas por Syriza, segunda
fuerza política en Grecia, dijo
en Pamplona que “en esta
época de crisis, los ayunta-
mientos se han visto muy
afectados y no son capaces de
ofrecer a las personas en si-
tuaciones de necesidad ni
ayudas ni salidas”. Criticó que
las actuales políticas euro-
peas “repercuten en las insti-
tuciones más cercanas a los
ciudadanos, los ayuntamien-
tos”, que son “los que se hacen
cargo de las necesidades de
los ciudadanos” y añadió que
han dejado a Grecia en situa-
ción de “crisis humanitaria”.

Theodorakopoulou asistió
a la presentación del acto que
el Partido de Izquierdas Euro-
peo (PIE), Syriza e IU celebra-
rán hoy en el Hotel Maisonna-
ve, a las 19 horas. Lamentó
que “Grecia, desde hace tres
años, es el laboratorio donde
se están aplicando las políti-
cas de austeridad más agresi-
vas de Europa”.

La Izquierda
Europea
defiende a los
ayuntamientos

● “Es un contrasentido que
los que han apoyado la
violencia cuestionen que
la Guardia Civil vaya a un
colegio”, afirma la Delegada

Efe. Pamplona

La Delegada del Gobierno en
Navarra, Carmen Alba, consi-
deró un “contrasentido” que
“aquellos que han estado apo-
yando la violencia y que nunca
han llegado a condenarla”,
cuestionen que la Guardia Ci-
vil vaya a un colegio “a ense-
ñar qué es lo que hace”.

Bildu y NaBai quieren que
el Parlamento rechace la pre-
sencia de cuerpos de seguri-
dad en centros educativos co-
mo sucedió en Cintruénigo,
donde acudió la Guardia Civil.

Alba resaltó que este cuer-
po de seguridad “está para
proteger a los ciudadanos”,
por lo que se enseñaron a los
menores “diversos aspectos”
de su trabajo, como el rescate
de montaña, los helicópteros,
“y por supuesto, las armas que
tienen para defender”. Las ar-
mas que mostraron, como es-
copetaslanzapelotas,porrasy
otros materiales antidistur-
bios, son “algo que tienen los
cuerpos y fuerzas de seguri-
dad”, recalcó, ya que “sin segu-
ridad no hay libertad”.

Alba critica
que Bildu
cuestione a la
Guardia Civil
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De izquierda a derecha, el vocal del Consejo General del Poder Judicial
Juan Manuel Fernández, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen
Alba, y Francisco Javier Isasi, el segundo por la derecha junto a Fer-
nando Román, Secretario de Estado de Justicia. DN

DN
Pamplona

Los días que quedan de semana
podrían ser más propios de la
pasada estación que de la prima-
vera. No lo será por la lluvia, pe-
ro sí por el frío y el fuerte viento
del norte, según prevé el meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate.

Para hoy jueves se espera un
día con chubascos y algunas tor-
mentas que podrán ser local-
mente fuertes. La zona este y no-
reste de Navarra serán las más
castigadas por la lluvia. En cuan-
to a las temperaturas, las máxi-
mas van a rondar entre los 13 y
los 18 grados de media. Los vien-
tos al final de la tarde se fijarán
de norte y arreciarán.

La previsión para mañana
viernes es que sea un día más in-
vernal que primaveral. Se espe-
ran algunas lluvias y chubascos
en la zona norte que de forma
más dispersa podrían afectar a
puntos de la zona media. Por la
tarde y noche se irán despejado

los cielos. La cota de nieve osci-
lará entre los 1100 y 1500 metros.
Las temperaturas máximas ron-
darán los 9 y 14 grados de media
y las mínima en torno a 5 grados
o incluso por debajo. Los vientos
del norte y noroeste serán mo-
derados con alguna racha fuerte
lo que provocará que la sensa-
ción térmica sea más fría que la
temperatura real. Tenderán a
calmarse al final del día.

Frío para el fin de semana
El sábado comenzará con tem-
peraturas frías cercanas a los 5
grados. Por la mañana no es pro-
bable que llueva pero el ambien-
te será fresco. A partir de medio-
día llega un frente que comenza-
rá a dejar lluvias por toda la
comunidad dejando una tarde
lluviosa y de paraguas. La cota
de nieve partirá de 2100 metros,
pero en la parte final del día se
desplomará hasta rondar los
1500. Las temperaturas máxi-
mas oscilarán en torno a los 10 y
15 grados de media. Los vientos
hasta media tarde serán del sur
y oeste flojos fijándose después
de norte y arreciando.

El domingo el tiempo mejora-
rá pero el ambiente seguirá sien-
do fresco. Se puede dar en el ex-
tremo norte alguna precipita-
ción débil.

Para el viernes se
espera que las mínimas
sean de 5 grados y las
máximas ronden en
torno a los 14 grados

Lluvias y temperaturas
frescas para lo
que queda de semana

Una mujer pasa ayer por Carlos III, justo donde se habían colocado los puestos de la Feria del Libro. LUIS ZABALZA

Sustituye a Mercedes
Vitrián, al frente de los
secretarios judiciales
de Navarra desde 2009

DN
Pamplona

Francisco Javier Isasi Barbier ju-
ró ayer su cargo como nuevo Se-
cretario de Gobierno del Tribu-

FranciscoJavierIsasi,
nuevoSecretariode
GobiernodelTSJN

do de Primera Instancia número
1 de Pamplona. Anteriormente,
estuvo destinado en los juzgados
de Santa Coloma de Farnés (Ge-
rona), Aoiz, Las Palmas de Gran
Canaria y Vitoria. En diciembre
de 2008, Francisco Javier Isasi
fue condecorado con la orden de
San Raimundo de Peñafort en re-
conocimiento a su trayectoria
profesional.

Representación institucional
Al acto de toma de posesión cele-
brado ayer en la sede del Ministe-
rio de Justicia asistieron, entre
otras personalidades, su antece-
sora en el cargo, Mercedes Vi-
trián, el vocal del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial Juan Ma-
nuel Fernández y la delegada del
Gobierno en Navarra, Carmen
Alba.

nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) para los próximos cin-
co años en un acto celebrado en
Madrid ante el Secretario de Es-
tado de Justicia, Fernando Ro-
mán.

Francisco Javier Isasi, natu-
ral de Pamplona, de 51 años, suce-
de a Mercedes Vitrián, quien es-
taba al frente de la Secretaría de
Gobierno desde febrero de 2009.

El nuevo Secretario de Gobier-
no del TSJN proviene del Juzga-

Efe. Pamplona

Una familia ecuatoriana residente
en Huarte, apoyada por las Plata-
formasdeAfectadosporlaHipote-
ca, exige a Caja España que le reti-
re la cláusula suelo y le devuelva el
importe que considera que les ha
cobrado indebidamente en el pri-

mer juicio de estas características
que se celebra en Navarra.

El juzgado de lo mercantil 1 de
Pamplona acoge este juicio, el pri-
mero que las citadas plataformas
llevan a la Audiencia de Navarra,
según explicaron los afectados en
una concentración frente al Pala-
cio de Justicia.

Entre gritos de apoyo, la pareja
formada por Marcia y Ramiro re-
lató su situación y aseguró sentir-
se “engañada y estafada” porque
lesendosaronunasubrogaciónhi-
potecaria en peores condiciones
que la que tenían y a eso le añadie-
ron además una cláusula suelo,

Una familia de Huarte
pide con el apoyo de la
Plataforma de Afectados
por la Hipoteca que le
retiren la cláusula suelo

Se celebra en
Navarra el primer
juicio contras las
cláusulas suelo

Concentración de la familia afectada con apoyo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.EDUARDO BUXENS

sin haberles explicado “nada”. En
este sentido el portavoz de las pla-
taformas Mikel Otazu explicó que
tenían una hipoteca suscrita con
Caja Laboral por euríbor más 0,87
yqueCajaEspañasedirigióaellos
para subrogarla con una oferta en
apariencia mejor de euríbor más

0,40,peroque,alnocumplirlosre-
quisitos exigidos, pasó a ser eurí-
bor más 1,15.

Además, según señaló al nego-
ciar no les dieron la oferta vincu-
lanteyposteriormentecomproba-
ron que en la letra pequeña apare-
cía la cláusula suelo.

La pareja, que ha tenido que re-
curriralajusticiagratuitaparapo-
der ir a juicio, ha dicho sentirse
“estafada”porqueaunquesupues-
tamente el euríbor está bajando
ellos no observan ningún benefi-
cioysevenperjudicadoscon“alre-
dedor de 2.000 euros al año”.
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LOS ALUMNOS DE MEDICINA ENSAYAN EMERGENCIAS
La explanada de Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Navarra se convirtió en
el escenario de un simulacro de accidente de tráfico, con unidad de UVI móvil in-
cluida, en el que alumnos de 6º curso de Medicina conocieron las herramientas
prácticas necesarias para atender una emergencia. Esta actividad se desarrolló
con la colaboración del Parque de Bomberos y del Servicio de Urgencias Extrahos-
pitalarias (SUE). El taller trata de enseñar a los estudiantes “a ser elementos de pre-
vención y buenos primeros intervinientes”, según Diego Reyero, del SUE, y a que
“sepan qué maniobras mínimas deben realizar para evitar el fallecimiento o una
discapacidad permanente”. DN

PREMIO A CUATRO PROFESORES DE MIRAVALLES-EL REDÍN
Fomento de Centros de Enseñanza, institución a la que pertenece el colegio Miravalles-El
Redín, concedió su Premio Fomento 50 Aniversario a la Fundación Reina Sofía en una gala
celebrada en Madrid. En ella se entregó un galardón a Marta Pastrana, antigua alumna de
Miravalles-El Redín, por su expediente en Selectividad. Además, cuatro profesionales de es-
tecolegiorecibieronlaMedalladelos25añosdededicaciónalproyectoeducativo:CharoLe-
záunInduráin,BegoñaRuizCeniceros,EugenioEsteveReinayPeterMurphy. En la gala fue
premiada la Fundación Reina Sofía por su compromiso social con los más necesitados,
mientras que Cáritas, Irene Villa y Talana Bradley, directora de la Young Womens Lea-
dership School de Brooklyn, (Nueva York) recibieron el galardón Fomento 2014. DN

SUCESOS Una avería en
un congelador moviliza
a bomberos y policía
en Pamplona
La avería en un congelador
del Bar Restaurante Café con
Sal, en la Cuesta de Labrit de
Pamplona, provocó sobre las
18.00horasdeayerungranre-
vuelo. La pieza se quemó, lo
que generó un gran cantidad
de humo en el local. Acudie-
ron agentes de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona, y bom-
beros del parque de Trinita-
rios con dos camiones: el
autoescala y el autobomba.
Los bomberos solventaron la
situación desenchufando el
electrodoméstico y utilizando
los extractores de humo.

TRÁFICO Una herida al
caerse de la moto en la
que viajaba en Rada
Una mujer de nacionalidad
francesa resultó herida ayer
con una posible fractura de
clavícula al caerse en una pis-
ta cercana a Rada. El suceso
ocurrió sobre las 17.00 horas
de ayer. La herida viajaba jun-
to con su pareja, cuando por
causas que se desconocen,
ambos se cayeron. La mujer
fue trasladada al Complejo
Hospitalario de Navarra para
una exploración más exhaus-
tiva.

ECONOMÍANorauto abre
en Tudela su tercer
centro en Navarra
Norauto, autocentro especiali-
zadoenelmantenimientointe-
gral y equipamiento del auto-
móvil, ha inaugurado su tercer
centro en Navarra con la aper-
tura de sus nuevas instalacio-
nes en Tudela, ubicadas en el
Centro Comercial Puente de la
Ribera. Con una superficie de
700 m2 y seis boxes para la re-
paración de vehículos, No-
rauto Tudela dispone tam-
bién de una amplia sección
para el equipamiento inte-
gral del vehículo, además de
un área de movilidad alterna-
tiva, ha destacado la empresa
en un comunicado. Con este
nuevo centro de Tudela, No-
rauto alcanza los 66 centros
en España.

DN Pamplona

Un total de 134 proyectos se dis-
putarán las ayudas del departa-
mento de Salud para investiga-
ción. En total, serán medio mi-
llón de euros aunque la cuantía
máxima para cada proyecto se-
leccionado no podrá superar los
30.000 euros por cada año de
duración y con un tope de tres.
El importe de las ayudas se des-
tinará a cubrir gastos de contra-
tación de personal técnico o de
ejecución de la investigación.

El número de proyectos pre-
sentados supone un incremen-
to del 8% frente a los 124 que
participaron en la anterior con-
vocatoria, correspondiente a
2011, según informó el departa-
mento de Salud.

La mayor parte de los proyec-

tos (43) se centran en la investi-
gación sobre el cáncer seguido
del estudio de las enfermedades
cardiovasculares (11 proyectos),
de las enfermedades neurode-
generativas como el Alzheimer
(8 proyectos), la promoción de
la salud y estilos de vida (8) y las
enfermedades metabólicas (7)
como la diabetes y obesidad. En
los 134 proyectos figura la cola-
boración de 209 centros dife-
rentes y de 1.037 profesionales.
La media por proyecto es de 8
investigadores, 3,4 centros y un
presupuesto de 56.447 euros.

Del total, 43 proyectos están
liderados por centros depen-
dientes del departamento de
Salud (Complejo Hospitalario,
Fundación Miguel Servet, etc.)
mientras que en la anterior con-
vocatoria fueron 31. Además,
los centros públicos participan
en otros 42 proyectos.

La convocatoria estaba
abierta a profesionales de la red
pública, universidades nava-
rras u otras instituciones públi-
cas o privadas sin ánimo de lu-
cro.

El presupuesto total es
de 500.000 euros y los
proyectos seleccionados
podrán recibir un tope
de 30.000 por año

134 proyectos se
disputan las ayudas
para investigación
que convoca Salud

Dos investigadores en un laboratorio. DN

DN Pamplona

La agencia de calificación Moo-
dy’s ha cambiado de negativa a
estable las calificaciones Baa3
de los depósitos a corto y largo y
el riesgo crediticio de base de la
Caja Rural de Navarra. La modi-
ficación responde al cambio ha-
bido en la zona euro sobre la
deuda soberana y “a la recupera-
ción gradual del entorno opera-
tivo interno”, que considera “de-

be apoyar la resiliencia del de-
sempeño crediticio del banco en
2014”.

La agencia señala como he-
cho positivo el regreso de Caja
Rural de Navarra a las ganancias
en el 2013 después de reportar
una pérdida neta de 37 millones
de euros en 2012. Los préstamos
en mora (NPL) de la Caja a di-
ciembre de 2013 se situó, según
Moody’s, en el 5,2% tras aumen-
tar solo un 0,8% en ese año.

La agencia Moody’s
mejora la calificación de
Caja Rural de Navarra

DN
Navarra

La empresa pública Nasertic,
adscrita al departamento de
Presidencia, Justicia e Interior,
cerró el pasado año con una ci-
fra de negocio de 16 millones y
unos beneficios de 432.000 eu-
ros. Nasertic tiene como misión
proveer a sus clientes de servi-
cios y tecnologías de alta cali-
dad, en todos los ámbitos que
sean precisos para atender al
ciudadano en el ámbito de la Co-
munidad foral.

Los resultados de 2013 obe-
decen, entre otros factores, a
alianzas estratégicas, apertura

de nuevas líneas de negocio,
consolidación de las existentes,
implantación de herramientas
de gestión, más de 80 nuevos
clientes y una reducción del gas-
to, según precisa el Gobierno.

Según las cuentas aprobadas
por el Consejo de Administra-
ción de de Nasertic, el beneficio
ha sido de 432.027 euros, la ren-
tabilidad financiera del 8,25 % y
la rentabilidad de las ventas del
2,7 %.

Las nuevas líneas de negocio
abiertas por la empresa, según
ha informado al Consejo de Ad-
ministración su director geren-
te, José Luis Menéndez, se loca-
lizan con empresas similares en
el ámbito nacional, tras la entra-
da de Nasertic en Asociación Na-
cional de Operadores de Teleco-
municaciones), y en la firma de
un acuerdo de colaboración con
VMware, empresa líder inter-
nacional de software de virtuali-
zación.

La empresa de
Pamplona cuenta con 86
trabajadores y se dedica
a proveer a clientes de
servicios y tecnologías

La empresa pública
Nasertic logra un
beneficio de 432.000
euros el último año
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C.L.
Pamplona

Institución Futuro recomendó
ayer en el Parlamento “no cegar-
se” con la creación de nuevas em-
presas tecnológicas, sino apostar
por mantener el actual tejido pro-
ductivo. “Se habla mucho última-
mentedenuevosplanespararein-
dustrializar Navarra, pero no de-
bemos olvidar que las empresas
que nos están dando de comer son
las que tenemos ahora. Hay que
mantenerlasactualesindustriasy

lograr que den un salto tecnológi-
co para que sean más sofisticadas,
que adquieran mayor tamaño, ya
que son demasiado pequeñas pa-
ra competir internacionalmente,
que pueden encontrar trabajado-
res formados para su actividad y
que cooperan entre ellas para for-
mar polos potentes”, reflexionó
Belén Goñi, directora del think
tank, que acudió acompañada de
Ana Yerro y Álvaro Goñi.

La representante de Institu-
ciónFuturoasistióaunasesiónde
trabajo de la comisión de Econo-
mía en la que expuso a grandes
trazos el último informe de com-
petitividad elaborado por esta or-
ganización. En el análisis elabora-
doapartirdeunacomparaciónde
Navarra con otras 261 regiones
europeas, los principales indica-
dores sitúan a la Comunidad foral

Los grupos valoran las
aportaciones del ‘think
tank’ pero la oposición
dice que las conclusiones
son “más de lo mismo”

Institución Futuro
apuesta por dar un
impulso tecnológico
a la actual industria

Uno de los datos más llamati-
vos de la comparecencia de
los representantes del think
tank navarro Institución Fu-
turo ante la comisión de Eco-
nomía del Parlamento fue el
relativo a la percepción ciuda-
dana de la corrupción. Aun-
que el dato proviene de la en-
cuesta del CIS de 2012, fue re-
cogido en el informe sobre
competitividad para señalar
que el 74,7% de los encuesta-
dos considera que hay bastan-
te o muy alta corrupción en
las instituciones. Según Belén
Goñi, directora de Institución
Futuro, este indicador “debe-
ría hacer reflexionar” sobre la
necesidad de introducir refor-
mas respecto a lo que se ha ve-
nido haciendo “en los últimos
30 años”. “Uno de los mayores
retos que debe asumir la Co-
munidad foral consiste en re-
pensar cómo cambiar la mala
percepción de los ciudada-
nos”, reiteró la directora del
think tank.

Esfuerzo para
cambiar la
percepción de
la corrupción

Ana Yerro y Belén Goñi durante la comparecencia de ayer. CALLEJA

en una posición intermedia, aun-
que sufre algunos desequilibrios
patentes. Entre los aspectos posi-
tivos, destacan la salud o la educa-
ción, mientras que la escasa sofis-
ticación empresarial, la sobrepre-
paración de sus trabajadores o la
escasa repercusión productiva de
las inversiones en I+D oscurecen
el futuro económico de Navarra.

Los distintos grupos políticos
agradecieron el esfuerzo realiza-
do por el think tank, aunque la va-
loración de sus conclusiones fue
dispar. Por parte de UPN y PP, re-
clamaron sugerencias más con-

cretas para resolver los proble-
mas detectados por Institución
Futuro, a lo que Goñi respondió
que “no existen soluciones mági-
cas” y recomendó trabajar al uní-
sono “al margen de ideologías”.

Los portavoces de la oposición
reprocharon a Goñi que las rece-
tas propuestas responden a la ac-
tual “corriente neoliberal” y que
son “más de lo mismo”, especial-
mente el punto relativo al equili-
brio fiscal. Asimismo, restaron va-
lor al informe por basar sus con-
clusiones en “una mezcla de datos
objetivos y subjetivos”.

DN/EUROPA PRESS
Pamplona/Munich

Volkswagen celebró ayer en Mu-
nich una presentación del nuevo
Polo con pruebas dinámicas para
la prensa especializada interna-
cional, evento en el que el presi-
dente de Volkswagen-Audi Espa-
ña,FranciscoPérezBotello,resal-
tó la importancia que tiene la
factoría de Landaben tanto para
la compañía como para la econo-
mía española, ya que emplea de
forma directa a 5.000 personas y
de forma indirecta, a 9.000 traba-
jadores. Aunque la puesta de lar-
godelmodeloactualizadotuvolu-
gar en el salón de Ginebra el mes
pasado, los periodistas de las pu-
blicaciones del motor tuvieron
ocasión de conducirlo para apre-
ciar las novedades y mejoras.

Según destacó Pérez Botello, el
consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen superará la ba-
rrera de las 300.000 unidades fa-
bricadas en su planta navarra du-
rante el presente ejercicio
(308.245 coches tras el incremen-
to de 5.026 vehículos anunciado
la semana pasada), lo que supon-
drá un aumento del 6,7% en com-
paración con las cifras de 2013.

El directivo aseguró que el
centro productivo navarro es
uno de los más eficientes y rele-
vantes del consorcio Volkswagen
en todo el mundo y afirmó que en
la actualidad está trabajando a
máxima capacidad, con tres tur-
nos de trabajo y exporta el 90% de
su producción a más de 70 países
en todo el mundo.

La instalación de Landaben
será la única planta, junto con la
sudafricana de Uitenhage, que
ensamble inicialmente la nueva
versión del Polo. El presidente de
Volkswagen-Audi España desta-
có que en la actualidad se combi-
na en Landaben la actual versión

El máximo responsable
de la marca en el país
incide en el aumento de
producción en Navarra

La prensa especializada
pudo probar ayer en
Munich varios de los
modelos del nuevo Polo

El presidente de VW-Audi España
destaca la eficiencia de Landaben

del Polo y la nueva, aunque desde
la semana que viene el 100% de la
fabricación corresponderá al
modelo actualizado, cuyas pri-
meras unidades llegarán al mer-
cado español durante la presente
semana.

Por otro lado, Pérez Botello
destacó la evolución positiva que
ha experimentado el mercado
automovilístico español en los
tres primeros meses del año y
mostró su deseo de que esta ten-
dencia de crecimiento se man-
tenga en el conjunto de 2014, has-
ta cerrar el ejercicio con un volu-
men de unas 800.000
matriculaciones.

Imágenes del Polo actualizado en el que destacan las nuevas motorizaciones y equipamiento. DN (ARCHIVO )

1
Global. La pro-

ducción de Po-

los de Landaben

se vendió en 74 países

en 2012, casi la mitad

de ellos en Alemania,

Francia e Italia.

2
Pico de pro-
ducción. La

planta navarra

alcanzó un máximo de

353.353 coches en

2011.

3
Quinto en
ventas. El año

pasado se ven-

dieron 20.283 Polos en

España, el quinto mode-

lo con más aceptación.

Las cifras del
Volkswagen
Polo

El nuevo Polo se presenta con
un diseño exterior actualizado,
en el que destacan el paragolpes
de nueva estética y unas tomas
de aire de mayores dimensio-
nes, así como por las nuevas lu-
ces dobles LED opcionales.
También se ha actualizado la
gama de llantas de aleación y de
colores de carrocería. El nuevo
Polo podrá equiparse con un

Equipamiento propio de
segmentos superiores

amplio abanico de elementos,
entrelosquedestacanelcontrol
de velocidad de crucero adapta-
tivo, el control del entorno, así
como el freno anticolisiones
múltiples, el sistema de detec-
ción de la fatiga del conductor, el
asistente de aparcamiento o la
cámara de visión trasera. Ini-
cialmente tendrá cuatro versio-
nes gasolina y dos diesel.
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Tudela y Ribera

Empleo en Tudela

L
A situación de paro que vive Tu-
dela y la Ribera nos sitúa en indi-
cadoresdedesempleodelospeo-
res de Navarra. El paro juvenil y
de la mujer es muy elevado; ade-
más,encontrarunempleoenTu-

delacadavezesmásdifícil.Todossabemosque
lasituacióndecrisisactualnoshallevadohasta
aquí, pero ¿qué ha hecho UPN, como partido
responsable del Gobierno municipal y foral?
Básicamente, no ha hecho más que capear el
temporalyhacertodotipoderecortesparaque
le cuadren las cuentas. Pero, ¿qué futuro tene-
mos y qué nos plantea UPN para Tudela? ¿Cuál
es la apuesta del Gobierno de Navarra y del
Ayuntamiento para luchar contra el paro en
Tudela? No lo sabemos, pero sí conocemos lo
que ha hecho hasta ahora y dónde estamos.

El tejido industrial, que era escaso, se ha ido
reduciendo y la actividad empresarial cada vez
es menor, siendo la implantación de empresas
en los últimos años muy baja, por lo que no se
puedeentenderqueteniendoTudelaunascon-
diciones excepcionales, en cuanto a logística y
servicios, no vengan más empresas (...).

UncasosingulareslaCiudadAgroalimenta-
ria de Tudela, que lleva un montón de años
abierta y prácticamente solo hay una empresa
funcionando. Con la inversión que se ha reali-
zado,yloquenosestácostando,essorprenden-
te que esté todavía así, con el agravante de que
haycasosenlosquealasempresasquesequie-

ren instalar en Tudela no se les facilitan, por
parte el gobierno, las ayudas aprobadas.

Por otra parte, no se ha realizado un plan de
desarrollo industrial y menos en industria
agroalimentaria. Por poner un ejemplo: ¿Se ha
estudiado alguna vez la posibilidad de implan-
tar en Tudela un grado de formación en técni-
cos en industria agroalimentaria que impulsa-
se también las vocaciones empresariales, ade-
más del talento directivo, en el sector? (...)
Pensamos que se puede hacer mucho más y no
se hace: ayuda a jóvenes que quieran empezar
con alguna empresa, ideas para autoempleo.

En resumen, en este tema del empleo (...) no
se están haciendo bien las cosas. Se funciona
sin ningún plan de actuación y con soluciones
cortoplacistas. La única obsesión es ajustar las
cuentas y, además, lo hacen mal. Ni en Navarra
se cumple el objetivo de déficit y en Tudela te-
nemos una deuda altísima, generada por una
gestión nefasta de los recursos.

La gestión de Ayuntamiento y Gobierno de
UPN en empleo está siendo malísima en Tude-
la.Esimportantequelastudelanasylostudela-
nos presionemos a las instituciones para que
hagan algo más, por todas las paradas y para-
dos. Esperamos estar presentes, dentro de Ge-
roa Bai, en el próximo Gobierno foral y apoyar
de una forma decida el empleo en Tudela. Se
puede hacer más y para eso vamos a trabajar.
Xabier Bergara, presidente de la Junta Municipal de
Tudela EAJ-PNV

Jueves, La Ribera opina

El debate acaba
de empezar

L
A crisis y la mala gestión munici-
pal siguen agravando el deterio-
ro de Tudela, debido a la notoria
falta de inversiones y de mante-
nimientourbano.Poreso, lasne-
cesidades son crecientes, tanto

en rehabilitación de patrimonio, viviendas y
equipamientos, como en regeneración de zo-
nas y calles. Y es evidente que no hay ni habrá
recursos para todo, lo que nos obliga a elegir,
revisar o renunciar, según los casos. El proble-
ma es muy claro en el Casco Antiguo, con mu-
chos edificios pendientes de rehabilitar (Se-
mentales, San Nicolás, Casa de la Bastida, San-
ta María, Santa Bárbara…) y con diversas
zonas necesitadas de regeneración (San Nico-
lás, Horno del Coscolín, Mediavilla y Terra-
plén, paseo del Castillo…).

¿Quéinversionespriorizamos?Hayqueop-
tar en algunos casos entre la rehabilitación
completa de edificios patrimoniales, y pagar
luego su mantenimiento, o la regeneración re-
sidencial y comercial de la zona, con interven-
ciones patrimoniales más modestas. Tudela
debe decidir si quiere un Casco Antiguo como
barrio-museo destinado a ocio y turismo, aun-
que poco habitado; o un barrio-vivo que fije y
atraiga población no marginal, engarzando el
pasado con el futuro.

Los socialistas optamos por la regenera-
ción urbana como prioridad. Por eso conside-
ramos injustificable destinar 2,2 millones a
rehabilitar San Nicolás para centro cívico. La
actuación inicial debería ser modesta, orienta-
da a evitar los riesgos de accidente y preservar
lo más valioso de la iglesia. Y la intervención fi-
nal la fijaríamos en función del papel que se le
asigne para, sin demasiado gasto, contribuir a

regenerar las viviendas y calles de esa zona, a
la que destinaríamos gran parte de la inver-
sión disponible.

¿Quién debe decidir? El Ayuntamiento, cla-
ro, pero cambiando el actual modelo burocrá-
tico, en el que sólo cuenta el equipo de gobier-
no municipal y sus técnicos, por un modelo
participativo, que exige debate público de veci-
nos y profesionales, posibilitando así decisio-
nes más consensuadas. Como ha dicho Miguel

Carasusán: “El urbanismo
del siglo XXI se hace con la
gente, o no se hace”. La me-
sa redonda organizada por
la AA VV del Casco Antiguo
demostró dos cosas: que
entre profesionales y veci-

nos de Tudela hay una inteli-
gencia colectiva sin aprove-
char, y que la ciudadanía tie-
ne interés en participar.
Lamentablemente, UPN y
PP han hecho caso omiso y
han seguido con lo proyecta-

do: gastar 560.000 euros en la primera fase.
Peroestedebateacabadeempezarynecesi-

ta proseguir. El ayuntamiento debe constituir
una Mesa del Casco Antiguo para abordar esta
problemática que, durante los próximos años,
devendrá en asunto nuclear de su gestión ur-
banística. Si va en serio el prometido debate
sobre el Plan Estratégico de Ciudad y además
es preciso reiniciar la EMOT, esa Mesa no pue-
de ser más oportuna y necesaria. A no ser que
UPN y PP sigan rehuyendo la participación e
ignorando el deterioro urbano de Tudela al
que nos han conducido.
Manuel Campillo es portavoz municipal del PSN

Manuel
Campillo

ALLÁ PELÍCULAS
Julio Mazarico

CON CIERZO SENTIDO
Pepe Alfaro

¿?

A SÍ, con su forma
abierta (¿) y cerrada
(?) se enmarcan las
frases interrogativas

encastellano,aunqueenlama-
yoría de los idiomas se utiliza
un único signo de interroga-
ciónalfinal.Yasíibavestidoes-
te año nuestro Volatín: embuti-
do en terno negro y empareda-
do, a la manera de un
sándwich,entreinterrogantes.
Vamos que ante la absurda po-
lémica de la pasada edición, se
ha optado esta vez por presen-
tar al Judas con esa enigmática
e interrogativa vestimenta, pa-
ra que cada espectador colo-
que mentalmente en su sesera
a quien quiera ‘volatinar’. Eso
sí, sin mentarlo, no vaya a ser
que posibles denunciantes ti-
quismiquis encuentren delicti-
voelpensamiento,afaltadeco-
rruptos a los que enjuiciar.

Elpregonerodeesteaño,Al-
fonso Verdoy, con su habitual
mesura y con evidente didac-
tismo, aclaró en su pregón que
elVolatín“representalaconde-
na de los traidores pero no de
un modo despiadado, pues en
esta humorada volatinesca la
muerte queda travestida en
chirigota; no es una burla cruel
ni un acto sádico, sino una pa-
rodia divertida que quita los
tintes de tragedia para conver-
tirla en caricatura jocosa”. No
sin ironía, el enjuiciado ante-
rior pregonero, Pepe Zardoya,
al presentar a su sucesor, men-
tó que “el oficio de pregonero
puedeconvertirseenunatarea
de riesgo”.

Vamos que, para evitar pro-
blemas, habría que prohibir el
Humor, tanto el pasado como
el actual como el por venir. Los
intransigentes son así: no en-
tienden la sorna, la socarrone-
ría, laburla,elretintín, laguasa
ydemássinónimosdelaRAEy,
en vez de quemar sus propios
fantasmas, son amigos de que-
mar a los demás con su fuego
inquisitorial. Y ya me diréis
qué íbamos a hacer sin el pasa-
do, el presente y el futuro de los
bufones, Quevedo, los carnava-
les,elPadreIsla, lasfallas, face-
book, Muñoz Seca, las tiras de
Oroz, los paloteados riberos,
Víctor Arribas o las ‘chirijotas’
murchantinas, solo por des-
granar, a vuelapluma, una se-
rie de personajes o manifesta-
ciones que nos regalan con su
inteligente ingenio el beneficio
psicosomático de la sonrisa. O
sea,que¡VivaelVolatín!¿Ono?

Pepe Alfaro es escritor

pepealfaro90@gmail.com

EL KIT DE LA
POLÉMICA

M IENTRAS yo esté al
frente de la conceja-
lía,nohabrájurado
popular”. Fernan-

do Inaga, parafraseando al al-
calde.Dejandoclaroque,alme-
nosenestalegislatura,elcartel
anunciador de las fiestas de
Santa Ana no será elegido por
el pueblo tudelano.

El concejal cree que evitan-
do la participación popular se
reducen polémicas. Claro que
cuando anunció el ganador de
esteañonopodíaimaginarque
la polémica ya venía incluida
de serie en el kit de fiestas que
simboliza la imagen vencedo-
ra. Dentro del cartón del kit se
escondíaelmorrodelautor,pa-
ra colarnos, como original, un
diseño reciclado, que ya envió
alconcursodesanferminesha-
ce un par de años. Si el reciclaje
hubiesesidoalainversa,deTu-
dela hacia Pamplona, podría-
mossentirnosorgullosos.Pero
no, hasta para los concursos de
carteles somos de segunda di-
visión.

Aunque estas triquiñuelas,
entre cierto tipo de diseñado-
res, asiduos a los concursos de
carteles, son habituales. Sue-
len ser los primeros que renie-
gan del juicio de un jurado po-
pular, y los primeros que se
quejan de la difusión de sus
obras si no han sido premia-
das, por razones obvias.

En estos días de polémica
cartelista, se han podido leer
muchos comentarios en las re-
des sociales. La mayoría deja-
ba claro que el cartel no era de
su agrado, comparado con
otras propuestas no premia-
das. Otros, a destajo, se indig-
naban por el autoplagio. Y
otros reivindicaban ese jurado
popular que no quiere Inaga.
Finalmente,habíaquienapela-
ba a que el cartel fuese adjudi-
cado a profesionales del dise-
ño. No comparto la última rei-
vindicación, porque el
concurso ya está abierto a los
profesionales, y porque si se li-
mita la participación popular
eneljurado,quealmenosnose
limite en los aspirantes.

Siempre ha sido bonito que
cualquiera pueda diseñar el
cartel de las fiestas. Y también
sería bonito que todos, de algu-
na manera, pudiésemos parti-
cipar en el proceso de elección.
Lástima que tengamos que es-
perar a que la concejalía cam-
bie de nombre.

Julio Mazarico es director de cine
jmazarico@gmail.com
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MARI PAZ GENER
San Adrián

San Adrián acoge, desde mañana
viernes hasta el próximo domin-
go, una Expo en la que participan
medio centenar de marcas de to-
dos los sectores industriales y co-
merciales de la península. El
frontón Julián Retegui, situado
en el IES Ega, es el escenario ele-
gido para la muestra que abre
sus brazos tanto a la localidad ri-
bera como a todos los municipios
vecinos. Una superficie de 1.500
m2 cubiertos parmitirá exponer
y vender sus productos a los par-
ticipantes procedentes de secto-
res relacionados con la moda, ho-

gar, muebles y decoración, ocio y
tiempo libre, belleza, joyería y
perfumería o electrodomésticos
y alimentación. Mientras, en el
exterior del frontón, se desarro-

Durante tres días, el
frontón Julián Retegui
se convierte en una feria
de 1.500 m2 que abre sus
puertas al público

El espacio ferial incluye
actuaciones de grupos
locales, actividades para
niños y degustaciones
gastronómicas gratuitas

La Expo de San Adrián y la Ribera
reúne a 50 empresas y comercios

llarán las diferentes actividades
lúdicas y las actuaciones de los
colectivos locales.

La Expo fue presentada ayer
en San Adrián en un acto en el

Jaime Zapata (concejal de Industria); Emilio Cigudosa (alcalde); Rosana Cigudosa (concejal) y Miguel Ángel
Pascual Sánchez (de la empresa Eventos) en el frontón Julián Retequi, donde tendrá lugar la feria. GENER

que participaron el alcalde, Emi-
lio Cigudosa; Jaime Zapata, con-
cejal de Industria y Miguel Ángel
Pascual Sánchez, responsable de
la organización de la feria. El pri-

mer edil, Emilio Cigudosa , invitó
a la población de las localidades
vecinas a acudir a la Expo de San
Adrián dada la variedad de pro-
ductos que ofrece. Por su parte
Jaime Zapata, señaló que la feria
nace con la esperanza de conver-
tirse en un referente comercial
para toda la zona. “Uno de los as-
pectos más importantes es que la
Expo no supone ningún coste
económico para el Ayuntamien-
to, salvo la cesión de uso de las
instalaciones deportivas. Se trata
de una gran oportunidad, un es-
caparate para las empresas y co-
mercios y esperamos que el año
próximo participen más firmas
riberas, tanto navarras como rio-
janas”, comentó.

El edil anunció que, en el acto
inaugural, previsto para el vier-
nes a las 16.30 horas, han confir-
mado su presencia representan-
tes municipales de diez localida-
des de la zona. “Y de la misma
manera esperamos una gran
afluencia de público ribero du-
rante todo el fin de semana”.

Ofertas
Miguel Ángel Pascual, responsa-
ble de la muestra, indicó que ade-
más de conocer el medio cente-
nar de expositores y marcas, los
visitantes podrán disfrutar en el
recinto ferial de diferentes tipos
de ofertas. “En muchos de los
stands se llevarán a cabo degus-
taciones gratuitas de alimentos y
demostraciones en directo de
productos y servicios por parte
de los expositores”, indicó. Entre
las actuaciones previstas, Pas-
cual señaló la del grupo de auro-
ros de Andosilla, clases gratuitas
de zumba fitness, coros rocieros,
ballets, encierro infantil con to-
ros con ruedas o paseos en ponis
para los niños. “Además, los asis-
tentes podrán participar en el
sorteo de un fin de semana en
una casa rural”, añadió el organi-
zador.

En cuanto a la participación,
Pascual explicó que, en este tipo
de eventos, es conveniente un
equilibrio a partes iguales entre
expositores de la zona y del resto
de comunidades. “Es una cita de
tres días que, además de a em-
presarios y a visitantes, beneficia
directamente a otros sectores co-
mo el hostelero”, añadió.

CLAVES

1 Lugar. En el frontón Julián Rete-
gui, en el IES EGA. Es gratuita.

2 Superficie. 1.500 m2 cubiertos
en el interior de las instalaciones
deportivas. En exterior, actividades
lúdicas.

3 Todos los días. Expositor de los
servicios municipales del Ayunta-
miento. Degustaciones gratuitas de
alimentos, demostraciones en di-
recto de productos y servicios, pa-
seos en poni e hinchables y camas
elásticas para los niños.

4 Viernes 25. A las 16.30 horas,
apertura. Media más tarde, a las 17
horas, acto oficial de inauguración y
visita a los expositores. A las 18.30
horas, actuación del grupo de auro-
ros de Andosilla y alas 19.30 horas,
clases de zumba fitness impartidas
por la monitora Sali Mompó del
complejo deportivo San Adrián. La
feria cerrará sus puertas a las 21
horas.

5 Sábado 26. La Expo estará abier-
ta entre las 11 y las 14 horas y de
16.30 a 21 horas. A las 18 horas, es-

tá prevista la actuación de los ba-
llets de la asociación Raíces de An-
dalucía.

6 Domingo 27. El horario es de 11
a 14 horas y de 16.30 a 20 horas. A
las 12 horas, concentración y encie-
rro infantil con toros de ruedas. A
las 18 horas, actuación del grupo ro-
ciero Senda Viva.

7 50 expositores. Moda y comple-
mentos; electrodomésticos; mue-
bles; camas y sofás; construcción
de piscinas; material deportivo y de

montaña; hogar y menaje; seguros;
belleza y salud; joyería, piedras se-
mipreciosas y bisutería; perfumería;
artesanía y artículos de regalo; ocio
y tiempo libre; manoplas depilato-
rias; alimentación (embutidos, que-
sos, panes, dulces, especias y vino).

8 Procedencia. Navarra, Aragón,
La Rioja, Galicia, Extremadura, Ma-
drid o Cataluña. De San Adrián,
además del expositor del Ayunta-
miento, participan dos comercios
locales.

DN
Estella

El Museo Etnológico de Navarra
Julio Caro Baroja abrirá maña-
na sus puertas. Ha programado
una visita guiada gratuita a sus
locales de la calle Merkatondoa
de Estella (situados en ese polí-
gono industrial) donde se ubi-
can sus fondos. Comenzará a las
doce y media de la mañana.

El Julio Caro Baroja de
Estella ofrece mañana
(12.30 h) visita guiada
gratuita a su local de la
calle Merkatondoa

Se ha previsto que el grupo
tenga un máximo de veinte per-
sonas. Para asistir a la visita,
que durará aproximadamente
una hora y media, se precisa
realizar reserva en el teléfono
948 55 35 56 (se atenderá desde
las nueve de la mañana a las dos
de la tarde) o comunicarlo en la
dirección: web museo.etnologi-
co.navarra@navarra.es

Desde el museo se advierte
de que estos locales que alber-
gan el museo etnológico de Na-
varra no están adaptados para
personas con movilidad reduci-
da. También se advirtió que sólo
se admitirá la entrada a meno-
res si van acompañados de adul-
tos.

El museo etnológico
se abre al público

SIGUEN LAS PROTESTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO ONCINEDA
Los trabajadores del centro Oncineda de Estella, que iniciaron en marzo un calendario de paros parcia-
les en respuesta a la situación de “bloqueo” que vive la negociación del convenio del sector, han ampliado
esta semana sus paros a toda la jornada (7 horas). El martes protestaron de tres a cuatro de la tarde en la
calle Carlos VII y tienen previsto otra concentración el domingo en Baja Navarra a las 13 horas. CEDIDA
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CCOO amplía su ventaja en las elecciones sindicales

En los 17 procesos electorales que han tenido lugar en el ámbito de la Federación de Servicios a

la Ciudadanía en los meses de marzo y abril, CCOO de Navarra ha ampliado su ventaja respecto

al resto de sindicatos situándose ya 2 puntos por delante del segundo sindicato.

En los 17 procesos electorales que han tenido lugar en el ámbito de la FSC-CCOO de Navarra en los meses

de marzo y abril, CCOO sigue siendo el sindicato más respaldado por los trabajadores y trabajadoras en las

empresas y administraciones en las que se han realizado las elecciones sindicales.

La FSC-CCOO de Navarra ha ganado las elecciones, obteniendo toda la representación, en Embalajes Clavijo

SL, en el Organismo Autónomo Residencia de Ancianos de Sangüesa, en Logenia Digital, en el Ayuntamiento

de Larraga (funcionarios y laborales), en Iberia Líneas Aéreas, en el Organismo Autónomo Escuelas

Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona (laborales) y en el Ayuntamiento de Buñuel.

Igualmente, CCOO entra por primera vez en la comisión de personal del Organismo Autónomo de las

Escuelas Infantiles de Pamplona al conseguir 2 de los nueve puestos en litigio; es el sindicato más votado en

el Ayuntamiento de Cizur, en detrimento de LAB que pierde 2 miembros de la comisión de personal,

consiguiendo 3 miembros en la comisión cuando en el proceso anterior obtuvimos 1 solo miembro; y

consigue la mayoría absoluta en Linser Log, en detrimento de UGT que desaparece del comité de empresa,

al pasar de 1 a 3 miembros de los 5 en litigio.

CCOO por tanto sigue siendo el primer sindicato en el ámbito de la FSC, que engloba la totalidad del

transporte, los medios de comunicación, ocio y deporte, el sector del papel, gráficas y fotografía, el sector

de las telecomunicaciones, el ciclo integral del agua, la intervención social y las administraciones

autonómica, local, del estado y la administración de justicia al contar con 282 delegadas y delegados,

cuando UGT cuenta con 258, ELA 256, LAB 230, AFAPNA 50 y OTROS 155.
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