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RADIO

29/05/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 363 seg
Entrevista con Lorenzo Ríos, secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines, sobre la situación de Zalain.
DESARROLLO:Ríos explica que el problema en Zalain viene derivado de la matriz, del Grupo Condesa que tiene problemas financieros. UGT cree que
convocar una huelga, como propugna LAB y ELA, no ayuda a la salida de la crisis de la planta.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9d73e2172cf41f230cf9f92e5270811/3/20140529QB00.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 104 seg
La Federación del Metal de UGT ha rechazado la convocatoria unilateral de huelga en la planta de Zalain Transformados en Lesaka
realizada por ELA y LAB.
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd23272f36d53e45aeccf6a791b17a73/3/20140529QI04.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
UGT ha reiterado que la negociación con AIAC no puede proseguir mientras la empresa se niegue a negociar la rebaja salarial en
Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66e619b1736ee8b817a6a8d769a5c81/3/20140529QI05.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
ELA ha impulsado una ILP que pretende que la Administración no pueda subcontratar con empresas privadas que no cumplan los
convenios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d4ce8fdd8131085ffafe2eb8794496f/3/20140529SE06.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
17 chicos se han formado como auxiliares de comercio en la Escuela Taller que se ha clausurado hoy en Tafalla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccdd3664baac57bac09d30d5d39572bf/3/20140529SE08.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
CCOO ha creado una nueva federación en la que ha agrupado los sectores de construcción y servicios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45d8f5ddd70193d47aeaa94d86c2a722/3/20140529SE12.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
ELA presentó hace medio año una iniciativa legislativa popular en el Parlamento para fijar unos mínimos laborales y sociales a la hora
de subcontratar servicios por parte de las administraciones públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sánchez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c7cad5282d04a4afcc2eb2195ca9401/3/20140529RB06.WMA/1401436137&u=8235

29/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
El Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social se celebra en Pamplona con las nuevas tecnologías como tema
central. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla y presidente de la Asociación
Española del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa9f41b81879f0e5ca680353f17eafd6/3/20140529RB07.WMA/1401436137&u=8235
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TELEVISIÓN

29/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
Nueva reunión entre el Gobierno y todas las partes implicadas de Koxka y Kobol. Nuevo intento para ver si es posible sacar adelante
un plan de viabilidad que ya ha sido rechazado por los sindicatos.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa y de Salvador García, presidente del comité de empresa de Kobol y de 
Fernando Viedma, portavoz de los proveedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e6f750994738444aea4d25598fc470b/3/20140529BA04.WMV/1401436164&u=8235

29/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
Hoy se reúnen todas las partes implicadas de las que depende el plan de viabilidad de Koxka y Kobol. Tras los encuentros mantenidos
en las últimas horas, la situación continúa sin avances.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4235549b25ce200c4cab8f2b41490096/3/20140529TA02.WMV/1401436164&u=8235

29/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
El juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona ha absuelto por falta de pruebas a 4 jóvenes del delito de desórdenes públicos coo
supuestos autores de insultos a agentes de la política y quema de un contenedor.
DESARROLLO:Fueron detenidos durante los altercados de la huelga general convocada el 30 de mayo del año pasado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fac71840a78171209cd306d1676c7099/3/20140529TA03.WMV/1401436164&u=8235

29/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar. En el ámbito laboral su uso puede ocasionar nuevos problemas para los
trabajadores o un recorte de sus derechos.
DESARROLLO:De ello trata el Congreso Nacional de Derecho y Seguridad Social que se celebra en Pamplona. Declaraciones de Jesús Cruz Villalón,
presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfd48f5398839ce072d5c3daccdba5c9/3/20140529TA07.WMV/1401436164&u=8235
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● Alega en su recurso que
el reparto de cuotas, en este
caso entre PP, PSOE, IU, CiU
y PNV, limita su derecho
a la participación política

A. TORICES
Madrid

Unión , Progreso y Democra-
cia (UPyD) va a llevar hasta el
final su intento de que los tri-
bunales declaren ilegal la de-
signación por cuotas políticas
de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) y que, por lo tanto, de-
claren nulas también las de-
signaciones realizadas en no-
viembre pasado por el Con-
greso y el Senado.

La portavoz del partido,
Rosa Díez, comunicó ayer
que ya han formalizado un
recurso de amparo ante la
corte después de que el Tri-
bunal Supremo rechazase el
mes pasado su recurso con-
tencisoso administrativo
contra los acuerdos de la
Cortes por motivos formales,
sin, por tanto entrar en el
fondo del asunto.

El alto tribunal resolvió
que no tenían legitimidad pa-
ra entrar a conocer del asunto
por tratarse de un acto de na-
turaleza parlamentaria y no
administrativa, e indicó a
UPyD que la única corte que
puede entender de actos de
naturaleza parlamentaria sin
valor de ley, siempre que vul-
neren derechos fundamenta-
les, es el Constitucional.

Limitación del derecho
La formación magenta alega
en su recurso que la forma en
que el Congreso y el Senado
designa a los miembros del
órgano de gobierno de los jue-
ves, mediante un reparto de
cuotas, en este caso entre
PP,PSOE, IU, CiU y PNV, limita
su derecho a la participación
política.

UPyD se apoya en un fallo
del Constitucional, de 1986,
que ya advirtió que si los nom-
bramientos se hacían me-
diante un reparto de cuotas
partidistas podían violar la
Carta Magna, porque podían
tratar de condicionar política
a los tribunales y dañar la se-
paración de poderes.

UPyD lleva
al Consticional
su impugnación
del nuevo CGPJ

Rosa Díez, en el Congreso. EFE

CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez que instruye el caso de
los ERE trató de apaciguar las
prisas ante las voces que piden
que eleve ya la causa al Tribunal
Supremo por la posibilidad de

La magistrada afirma que
la supuesta malversación
de este caso corresponde
a un “subtipo de especial
gravedad” para la ley

vió a insistir en que hay que man-
tener la unidad de la causa y que
todavía quedan algunos aspec-
tos por esclarecer antes de remi-
tir al Supremo la parte referida a
los altos cargos de la Junta de An-
dalucía aforados, como los ex-
presidentes Manuel Chaves y Jo-
sé Antonio Griñán.

En esta ocasión, la juez res-
ponde además a quienes critican
que la dilación de la causa podría
provocar que ésta quedara en na-
da, y replica que, según el Código
Penal, cuando el delito de malver-
sación adquiere especial grave-

dad en virtud de las cantidades
sustraidas o el daño causado al
servicio público, el plazo de pres-
cripción es de 15 años.

Más de 80.000 folios
Además, la juez recuerda la ex-
tensión del sumario, que supera
los 80.000 folios y reprocha al le-
trado que la defensa tilde los au-
tos de preimputación sobre los
cargos aforados, definición que
“sólo surtiera efectos ante los me-
dios de comunicación”, ya que to-
dos han sido notificados aunque
hayan rechazado por ahora per-
sonarse en la causa.

El último auto de Alaya apunta
también que no es indispensable
para el final de la instrucción soli-
citar una ratificación del informe
pericialelaboradoporlaInterven-
ciónGeneraldelEstado,dadoaco-
nocer el miércoles, y en el que se
concluyequeelParlamentodesco-
nocía las supuestas irregularida-
desenlatramitacióndelasayudas
concedidas a empresas en crisis.

Alaya dice que no tiene prisa
porque los delitos de los ERE
prescriben a los 15 años

que prescriban los delitos, sobre
todo en el caso de los aforados.
En un nuevo auto negó esa posi-
bilidad, porque la supuesta mal-
versación que investiga tendría
un plazo de prescripción de 15
años al tratarse de un “subtipo
de especial gravedad”.

Aunque con anterioridad la
juez Mercedes Alaya ya ha aven-
turado que el final de la causa es-
tá cerca, trata de ser ella la que
marque los tiempos de su ins-
trucción. En respuesta a un abo-
gado defensor que defiende la
posible prescripción, la juez vol-

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

El mismo juez instructor, José
Castro. Idéntico fiscal, Pedro Ho-
rrach. El mismo tribunal en pri-
mera instancia, la Audiencia Pro-
vincialdePalma.Tresdelasimpu-
taciones idénticas, prevaricación,
malversación de caudales públi-
cos y fraude a la Administración.
La actitud del principal imputado,
la misma: negar todas y cada una
de las acusaciones y rechazar de
forma frontal cualquier intento de
pactar con la Fiscalía Anticorrup-
ción para intentar beneficiarse de
algún eximente.

¿La primera sentencia? Dieci-
séis años de cárcel frente a las pe-
nasmuchomenoresparalosotros
procesados arrepentidos, que re-
conocieron, al menos parcialmen-
te,suparticipaciónenelsaqueode
millones de fondos públicos. ¿Re-
sultado del recurso ante el Supre-
mo conocido ayer? El alto tribunal
confirma punto por punto la que
hasta ahora es la mayor pena ja-
más impuesta en un caso de co-
rrupción de Baleares y una de las
más altas en la historia judicial es-
pañola. Un sumario, el llamado
Scala o Cola Cao, que está lleno de
paralelismos con el caso Nóos.

El Supremo confirmó ayer la
condena de 16 años de prisión que
la Audiencia de Palma impuso al
exconseller balear del PP de Co-
mercio, Industria y Energía Josep
Joan Cardona, a quien Horrach
acusódeasociaciónilícita,malver-
sación continuada de caudales,
prevaricación, falsedad documen-

tal, fraude a la administración y
falsedad. Delitos similares a los de
Urdangarín,sibienelduqueseen-
frenta también a 3 delitos fiscales.

El alto tribunal da por buenos
todoslosargumentosdelasenten-
cia de julio de 2013 de la Sección
Primera de la Audiencia Provin-
cial de Palma, la que es probable
que juzgue el caso Nóos. Esto es,
que el consejero del Gobierno que
presidió Jaume Matas entre 2003
y 2007 fue el máximo responsable
de una trama que cobró comisio-
nes y falseó contratos para sa-
quear millones de euros de fondos
públicos.

Aquel fallo, ayer ratificado, fue
un éxito para Anticorrupción, que
habíapedido21añosdeprisiónpa-
ra el que fuera máximo responsa-
ble del PP de Ibiza y que siempre
se negó a pactar y confesar que di-
rigía la red que falseó contratos a
travésdelConsorciodeDesarrollo
Económico de las islas para des-

Confirma una de las
mayores penas (16 años
de cárcel) por un caso
muy similar al de Nóos

Al igual que el yerno del
Rey, los imputados del
‘caso Scala o Cola-Cao’
se negaron a aceptar las
acusaciones y a pactar

El Supremo complica todavía más
el futuro procesal de Urdangarín

viar más de cinco millones de eu-
ros a sus bolsillos.

Una cantidad muy parecida a
la que se imputa a los responsa-
bles de Nóos, seis millones. Los
jueces, entonces y ahora, conside-
raron que no se podía dar “credi-
bilidad alguna” a Cardona cuan-
do se amparaba en su “absoluto
desconocimiento” sobre la enti-
dad que presidía. Tesis similar a
la que arguye Urdangarín para
sacudirse su responsabilidad en
el Instituto Nóos y endosársela a
su exsocio Diego Torres.

Cardona, el peor parado
Cardona, sin duda, es el que ha sa-
lidopeorparadoporsuinsistencia
en no llegar a acuerdo alguno con
el fiscal. Sus antiguos colaborado-
res pactaron, se arrepintieron, de-
volvieron el dinero y terminaron
acusando a su antiguo jefe a cam-
bio de una muy importante reduc-
ción de penas. De hecho, de los

otros quince condenados ninguno
recurrió al Supremo. Ni siquiera
los tres imputados a los que les ca-
yeroncondenasquecomportaban
ingreso en prisión; eso sí, de cinco
años y cinco meses, en el caso del
exdirector general de Promoción
Industrial Kurt Viaene, un castigo
tres veces menor del impuesto a
Cardona.

Urdangarín, como Cardona
hasta ahora, se empeña en no pac-
tar,noadmitirdelitoalguno,noha-
cernadapordevolvereldinero,no
tratar de acogerse a alguna ate-
nuante y sentarse sin blindajes en
el banquillo acusado de penas que
pueden llegar hasta los 17 años de
cárcel. Como en el caso Scala, en el
sumario Nóos ya hay también
arrepentidos dispuestos a acusar
a su jefe para reducir su pena. De
hecho, explican fuentes del proce-
so, Anticorrupción tendría ya, al
menos,tresprocesadoslistospara
pactar y tirar de la manta.

El exconsejero balear de Comercio, Josep Juan Cardona, condenado a 16 años de cárcel, en julio de 2013. EFE
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J.A. BRAVO
Madrid

Cuatro ex altos cargos de Caixa
Penedès –encabezados por el
que fuera su director general y
verdadero factótum de la enti-
dad, Ricardo Pagés– fueron con-
denados ayer a penas de entre
uno y dos años de cárcel, tras re-
conocerse autores de un delito de
administración fraudulenta por
haberse autoconcedido un pen-
sionazo de 31,6 millones de euros
que empezaron a generar desde
2001. Esta asunción de su res-
ponsabilidad jurídica, unido a la
devolución del dinero que ya ha-
bían cobrado (28,6 millones),
propició que la acusación parti-
cular que ejercen el grupo BMN
(Banco Mare Nostrum) –donde
terminó integrándose la caja– y
la Fundación Pinnae –heredera
de parte de los activos de la enti-
dad– aceptaran modificar su es-
crito de conclusiones y rebajar
así el castigo que pedía.

El juez central de lo Penal de la
Audiencia, José María Vázquez
Honrubia, ha dado por bueno ese
arrepentimiento y el cambio en
las solicitudes de las acusaciones,
pese a que la Fiscalía Anticorrup-
ción y la Abogacía del Estado
–que representaba aquí los inte-
reses del Fondo de Reestructura-
ciónOrdenadaBancaria(FROB)–
sí han mantenido su petición ini-
cial de penas, con un máximo de
tres años y medio para el propio
Pagés. De hecho, el Ministerio Pú-
blico considera que la condena
–laprimeraporlosexcesoscome-
tidos durante años en las cajas de
ahorros– le da la razón cuando
asegura que los cuatro exdirecti-

voscometieronundelitoalactuar
“a espaldas de los órganos de ad-
ministración y control de la caja”.

De hecho, el propio juez ha dic-
taminado en su sentencia –que
ha leído al finalizar la última se-
sión de la vista oral– que su con-
ducta fue “maliciosa e insidiosa”,
hasta el punto de que recurrie-
ron a “una serie de procedimien-
tos engañosos” para obtener sus
“fines ilícitos” y “en perjuicio de la
propia sociedad”. Ha considera-
do, sin embargo, que también
concurre una atenuante muy
cualificada al “haberse reparado
el daño causado”, algo que estima
“realmente anómalo para este ti-
po de delitos”. La Fiscalía, pese a
manifestar que no recurrirá el fa-
llo, sí se ha mostrado crítica con
el hecho de que no mostraran ese
arrepentimiento antes.

Y es que, en poco más de una
semana que ha durado el juicio,
los cuatro ex directivos han pasa-
do de negar ante el tribunal que
hubieran cometido irregulari-
dad alguna, al defender como
“normal” dicho pensionazo e in-
cluso argumentar que no recibir-
lo hubiera sido “discriminatorio”
respecto a las jubilaciones –eso
sí, mucho más modestas– que ob-
tenía su plantilla, a reconocer
que se saltaron la ley con su polé-
mica decisión e incluso causaron
un perjuicio importante a la caja.

“En la penumbra”
Con este sorpresivo cambio de
actitud de última hora, han logra-
do ser condenados a penas infe-
riores a dos años y, por tanto, no
tendrán que ingresar en prisión
ya que la costumbre jurídica es-

tablecida es no hacerlo por deba-
jo de ese límite si no se tienen an-
tecedentes penales. No obstante,
el juez aún no se ha pronunciado
sobre la forma en que se ejecuta-
ra la sentencia en lo relativo a la
privación de libertad.

De hecho, de presentarse re-
cursos –algo ya descartado este
jueves por todas las partes–, un
tribunal superior podría haber
llegado a ordenar su encarcela-
miento si entendía que concurre
alguna circunstancia especial
–como la alarma social, por ejem-
plo–, algo que ya se dio el pasado
mes de abril con el llamado caso
Pallerols en Cataluña donde las
penas por un caso de corrupción
eran de siete meses.

Según el relato de hechos que
se ha considerado probado, por
espacio de 10 años (entre 2001 y

2011, ejercicio en que abandona-
ron sus cargos) el referido Pagés
–con un poder “omnímodo”–, jun-
to a los directivos Manuel Troya-
no, Santiago José Abella y Joan
Caellas –el exresponsable de re-
cursos humanos Jaume Jorba, ya
fallecido, también participó en la
operación– se fueron “autoconce-
diendo derechos económicos no
contemplados en sus contratos”.
Y lo hicieron, añade, “mantenien-
do en la penumbra” su actuación,
mediante informaciones “frag-
mentarias e incompletas”.

Los cuatro acusados se repar-
tieron de la forma siguiente las
polémicas pensiones: 11,6 millo-
nes de euros para Ricard Pages;
5,7 millones para su mano dere-
cha, Santiago Abella; otros 6,1 mi-
llones para Troyano, y, por últi-
mo, 4,8 millones para Caellas.

Es la primera sentencia
por los excesos
cometidos en las cajas
de ahorros antes
de la reestructuración

La Fiscalía critica que
Pagés, Caella, Troyano y
Abella no reconocieran
antes su delito de
administración fraudulenta

Los cuatro directivos del ‘pensionazo’ de
Caixa Penedès no ingresarán en prisión
El juez rebaja la pena por arrepentimiento y por la devolución de 28 millones

AMPARO ESTRADA Madrid

Elsalariomediodelconjuntodela
economía española fue de 1.634
euros mensuales en 2013, lo que
supone una reducción de cinco
euros mensuales en comparación
conelañoanterior.Aunquesetra-
ta de un descenso mínimo (0,3%),
es el primero del salario prome-
dio desde 1949, hace 64 años, se-

gún el II Monitor Anual Adecco
sobre Salarios, que ha tomado co-
mo referencia el salario ordinario
bruto –excluyendo pagas y horas
extraordinarias, así como pagos
por atrasos e indemnizaciones–.

Desde 2009, el salario ordina-
rio ha permanecido estancado. Si
lo comparamos con la media de
los 28 países de la UE, que se situó
en 1.972 euros mensuales, la re-

El salario en España es un 17%
más bajo que la media europea

muneración media española re-
sulta un 17,1% más baja, o 338 eu-
ros mensuales en términos abso-
lutos. Si al salario bruto se le des-
cuenta la variación de los precios
al consumo se obtiene el poder de
compra real de los salarios. Des-
de esta perspectiva se observa
que el salario medio español per-
dió capacidad de compra en cada
uno de los últimos cuatro años en
una medida muy similar (entre
un 1,7% y un 2% cada año). Desde
2008, la pérdida acumulada es
del 4,1%. Entre 2009 (año en que
hubo una revalorización salarial
del 3,2%) y 2013 la pérdida en el
poder de compra fue del 7,3%.

Los asalariados
españoles han perdido
un 4,1% de capacidad de
compra desde 2008,
según el Monitor Adecco

Salario medio

2008

1.561
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Ricardo Pagés, Joan Caella, Manuel Troyano y Santiago José Abella (de izquierda a derecha), en el primer día del juicio. EFE
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Sábado 14 de Junio
a las 17,30 h en 1ª convocatoria y
a las 18,00 h en 2ª convocatoria

Asamblea General
Ordinaria de socios

Playa de Caparroso s/n, 31014 Pamplona
Tel.:  948 22 37 06 • Fax: 948 22 19 62
E-mail: info@clubnatacionpamplona.com
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J. LUIS ÁLVAREZ
Madrid

El Gobierno autorizó ayer la rea-
lización de sondeos en busca de
petróleo en aguas de Canarias,
según recoge la declaración de
impacto ambiental que da luz
verde al proyecto impulsado por
Repsol. En todo caso, esta autori-
zación, que ha sido muy criticada
por el Cabildo Insular de Fuerte-
ventura y las organizaciones eco-
logistas, no permite la extracción
de crudo, operación para la que
sería necesaria efectuar otro es-
tudio de impacto ambiental con-
creto para el lugar donde de ubi-
caría el pozo petrolífero.

Estas prospecciones se reali-
zarán mediante un buque de po-
sicionamiento dinámico situado
a unos 60 kilómetros de la costa
canaria y consistirán en la toma
de muestras de roca o fluidos pa-
ra detectar la posible existencia
de hidrocarburos en la zona. “El
proyecto que se ha evaluado en
esta fase no implica en ningún ca-
so la extracción de petróleo”, des-
taca el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Por ello, en caso de que Repsol
quisiera desarrollar en el futuro
instalar una plataforma petrolí-
fera “deberá presentar un nuevo
proyecto que se someterá a un
nuevo procedimiento de evalua-
ción ambiental”.

En la declaración de impacto
ambiental han quedado identifi-
cadas una serie de impactos pre-
vistos durante la realización del
sondeo y se incluyen “medidas
preventivas”. En concreto, los ex-
pertos “han establecido medidas
de control relativas a fuentes lu-
mínicas, ruido y ripios y lodos
procedentes de los sondeos”.

La autorización fija también
medidas para “garantizar la no
afección” a la Red Natura 2000 ni
a los espacios propuestos como
Lugares de Importancia Comu-
nitaria (LIC) marinos.

La declaración de impacto am-
biental también incluye como
medida preventiva un análisis de
riesgos que estudia la posibilidad
de hipotéticos sucesos accidenta-
les, que deberán ser tomados en
consideración por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

El Ministerio de Agricultura
recuerda que en el caso de este
proyecto y su estudio de impacto
ambientalsehaampliadoelplazo
de información pública previsto
en la normativa. Como novedad,
la declaración de impacto am-
biental prevé la puesta en marcha

Repsol podrá tomar
muestras de rocas y
fluidos pero no extraer
hidrocarburo

El Cabildo de
Fuerteventura y las
asociaciones ecologistas
muestran su rechazo
al proyecto

El Gobierno autoriza
los sondeos en busca
de petróleo en Canarias

de un sistema de seguimiento de
dicho proyecto, de acceso público
a través de la página web del pro-
motor. Así, todos los interesados
podrán tener información actua-
lizada del proyecto y seguir su
evolución en tiempo real.

Según Industria, en España se
han efectuado hasta 2011 más de
260 proyectos exploratorios ma-
rinos similares a los autorizados
ahora en Canarias “sin que hasta
el momento se tenga constancia
de ningún tipo de afección per-
manente sobre el entorno”.

El secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Federico Ramos,
cifró la probabilidad de la rotura
de una bolsa de petróleo y de un
posterior vertido en “menos de
0,00001” y resaltó que la empresa
tiene un plan de prevención “pa-
ra que el impacto fuera mínimo”.

Amigos de la Tierra, Ecologis-
tas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF manifies-
tan que las exploraciones mari-
nas en busca de petróleo supo-
nen “reforzar el actual modelo
energético dependiente de los
combustibles fósiles, un modelo
insostenible”.

D. VALERA Madrid

El sorprendente aumento del
gasto público impulsó a la eco-
nomía española un 0,4% en el
primer trimestre del año, según
los datos de contabilidad nacio-
nal publicados por el INE este
jueves y que coinciden con las
cifras del avance conocidas el
30 de abril. Así, el crecimiento
del PIB fue dos décimas supe-
rior al registrado en el cuarto
trimestre de 2013 (0,2%) y per-
mite sumar tres trimestres con-
secutivos en positivo. En térmi-
nos anuales, la tasa de creci-
miento del PIB es del 0,5%.

La consolidación en los tres
primeros meses se basó en el
repunte de la demanda nacio-
nal (0,7% frente al -0,6% en el tri-
mestre anterior). Pero en reali-

dad fue el gasto de las adminis-
traciones públicas lo que tiró del
consumo interno al dispararse
contra todo pronóstico en tasa
intertrimestral un 4,4%. En tasa
anual, el gasto público presenta
una variación del -0,2%. Por su
parte, el consumo de los hoga-
res registra un crecimiento in-
tertrimestral del 0,4% y en tasa
interanual la mejora es del 1,6%.

Por otro lado, la inversión re-
trocedió un 0,6% respecto al tri-
mestre anterior debido princi-
palmente al descenso de la in-
versión en construcción (-3,3%).
Sin embargo, la inversión en
bienes de equipo creció un 2,4%
y elevó el ritmo de crecimiento
frente al 1,7% registrado en el úl-
timo trimestre del 2013.

Uno de los aspectos negativos
es la menor contribución de la
demanda exterior a la economía
española. Este sector había sido
hasta ahora uno de los motores
del crecimiento. Sin embargo,
desciende en seis décimas res-
pecto a los datos registrados en
el trimestre anterior (-0,2% fren-
te al 0,4%).

El consumo de la
administración y los
hogares compensan
el retroceso del
sector exterior

El mayor gasto
público impulsa
el PIB un 0,4% en
el primer trimestre
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IRPF y la
asignación
tributaria para
fines sociales
El autor destaca la relevancia del hecho por el que
el contribuyente puede marcar en su declaración
de la renta la casilla destinada a fines sociales

Fernando de la Hucha

E
L plazo para pre-
sentar la declara-
ción del IRPF de
2013 ya está abier-
to. También este
año los contribu-

yentes tienen la posibilidad de
marcar la casilla de la asignación
del 0,7% de su cuota para fines so-
ciales. Con ello consiguen, en una
situacióndecrisiseconómica,que
una determinada cantidad de di-
nero público se destine a la reali-
zación de programas que desa-
rrollan las entidades y ONGs del
tercer sector de acción social de
Navarra. Igualmente, entra den-
tro de su libertad marcar la casilla
de aportación a la Iglesia católica
(que se financia por otros medios
y no sólo por este, en contra de lo
que pudiera pensarse) y que tiene
entidades que también se benefi-
ciandelaasignaciónparafinesso-
ciales. La tercera opción es mar-
car ambas casillas, en cuyo caso el
0,7% se divide en Navarra entre la
Iglesia católica y la financiación
de programas sociales, división
inédita en el resto de España,
puesto que en este supuesto el Es-
tado multiplica por dos la aporta-
ción del contribuyente. Se trata de
una medida que, ampliamente
instada por las entidades del ter-
cer sector y por grupos parlamen-
tarios, no ha encontrado eco en el
Gobierno de Navarra, cuando el
coste presupuestario sería insig-
nificante. Por último, hay un nú-
mero de declarantes (en progresi-
va disminución, ya que represen-
tan el 9,8% del total según datos de
2013, frente al 11% del año ante-
rior) que no ejercitan ninguna op-
ción, en cuyo caso la integridad de
su cuota se destina a los gastos ge-

nerales de la Comunidad Foral.
La asignación del 0,7% a fines

sociales ha sido elegida por el 50%
de los declarantes, mientras que
el 34% optó por marcar la casilla
delaIglesiacatólica.Ellonosetra-
duce en una distribución propor-
cional entrambas opciones en tér-
minos cuantitativos, lo cual pone
de manifiesto que los contribu-
yentes con niveles más altos de
renta optan por la segunda alter-
nativa. No obstante, y siendo su al-
ternativa lícita, conviene señalar
que tienen otros medios (en for-
madedonativos,porejemplo)con
un tratamiento fiscal más favora-
ble, cosa que también se ignora.

En todo caso, hay que destacar
que la casilla de fines sociales ge-
neraunosingresosconafectación
específica a gastos realizados por
entidades sociales que, en ningún
caso,sirvenparafinanciarlosgas-
tos corrientes o de gestión. En
otros términos, la asignación del
0,7% para fines sociales se destina
a cofinanciar programas concre-
tos de las ONGs, nunca su estruc-
tura o funcionamiento. En tiem-
pos de zozobra del Estado del bie-
nestar, de la dependencia, del
auxilio a personas que han agota-
do los distintos subsidios, cuando

según datos de
Cáritas, los ni-

veles de pobreza están alcanzan-
do niveles históricos, pese al opti-
mismo macroeconómico de nues-
tros gobernantes, los contribu-
yentes navarros deben saber que,
porejemplo,conungesto(marcar
la casilla) se han financiado en
2013, programas dirigidos a dro-
godependientes, personas en
riesgo de exclusión social, fami-
lias monoparentales, menores en
situación de desamparo, mujeres
maltratadas, minorías étnicas,
presos, ex reclusos, así como los
dirigidosamayores,personascon
discapacidad y personas incapa-
citadas para el trabajo. Pero no só-
losehanbeneficiadoestoscolecti-
vos -excluidos del Estado del bie-
nestar-, sino también desemplea-
dos sin prestaciones, personas
afectadas por la ley de autonomía
personal, a la par que se destinan
fondos para la cooperación al de-
sarrollo y, en menor medida, a la
defensa del medio ambiente. To-
do ello supondrá en 2014 una cifra
de 5,5 millones de euros, cantidad
todavía insuficiente, pero que
puede aumentarse para el año
que viene con el simple gesto al
que hemos hecho referencia.

Comodecíamosantes,seríade-
seable que la futura reforma fiscal
permitiese que la opción por las
dosalternativasnosedividiese,si-
no que se multiplicase, lo cual no
supondría sino colocar al contri-
buyentenavarroenigual(nopeor,
como está ahora) condición que
su homónimo del resto de Espa-
ña.

Y, por último, tengan presente
que la Iglesia católica (cuya labor
social es innegable) no se financia
sólo con el 0,7% de la casilla del
IRPF, sino que tiene garantizada
su financiación en función de sus
gastos, ya que el Estado abona la
diferencia en el supuesto de que
su presupuesto no se vea cubierto
con la asignación tributaria, cosa
que mucha gente ignora y que de-
riva de los acuerdos alcanzados
entre la vicepresidenta Fernán-
dez de la Vega y el secretario de
Estado del Vaticano, cardenal
Bertone, en 2006.

Gobierno y Parlamento Foral
deben eliminar la discriminación
de los contribuyentes navarros a
la hora de elegir las dos casillas y
los ciudadanos deben ser cons-
cientes de la importancia de su
elección. Nunca un gesto permitió
elegirunosgastosque,porúltimo,
no son libérrimos, sino que se fis-
calizan y controlan por el Depar-

tamento de Políticas Sociales
del Gobierno de Navarra.

Fernando de la Hucha
Celador es catedrático
de Derecho Financiero de
la UPNA

EDITORIAL

Más pobres
en Navarra
Las familias sin recursos que acuden a Cáritas
han aumentado un 7% en el último cuatrimestre,
lo que contrasta con la incipiente recuperación
que ofrecen los datos macroeconómicos

C ÁRITAS de Navarra ha atendido en el primer cuatri-
mestre de 2014 a 3.913 unidades familiares, un 7 por
ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
La tendencia creciente de personas que necesitan

ayuda básica, cada vez más nacionales, va en sentido contrario
a la optimista linea que trazan las cifras de la macroeconomía,
según hace ver Ángel Iriarte, director de la institución benéfi-
ca dependiente de la Iglesia Católica. La tendencia al alza afec-
ta a personas no sólo en riesgo de pobreza sino en “situaciones
de pobreza severa”. La afirmación de que “todo el mundo es
consciente de que desde que se arreglen las macrocifras hasta
que se traduzca en empleo habrá un proceso largo” no se ajus-
ta, sin embargo, al tono empleado por algunos responsables
públicos obcecados en distorsionar la realidad. Puede que la
crisis monetaria tenga plazos marcados por el crecimiento es-
timado, pero no así la crisis sociolaboral que parece asentada
para un largo periodo de tiempo con todas sus implicaciones.
Basta reseñar el esfuerzo económico que supone para Cáritas
atender a todas esas familias -en conjunto 6.674 personas- que
solo en un cuatrimestre ha su-
puesto un total de 707.461 eu-
ros. Atender las necesidades
materiales es sólo una parte
del drama. El desarraigo y la
exclusión social que provoca
la pobreza crónica tiene con-
secuencias incalculables. Los hogares afectados por un de-
sempleo continuado, los inmigrantes obligados a actividades
remuneradas fuera de toda regulación, las familias monopa-
rentales y los menores de edad constituyen el grueso de la po-
blación empobrecida y en riesgo. Constatar que se ha incre-
mentado la desigualdad entre el 20% más rico de la población y
el 20% más pobre es reconocer que hoy día ya existe una peli-
grosa fractura social originada por el desempleo. En tanto la
esperada recuperación no describa una línea ascendente el
panorama irá empeorando. La postración de las rentas más
bajas y la desprotección de esa parte de la población reclaman
políticas activas de empleo que aceleren la reactivación natu-
ral de la economía, así como la revisión de los sistemas de pre-
vención claramente insuficientes a la vista de la solidaridad,
cada vez mayor, a la que deben hacer frente entidades privadas
como Cáritas.

APUNTES

Doble
beneficio
El consumo de tabaco en jó-
venes ha bajado del 28,4 al
21,3 por ciento en siete años,
según la Encuesta de Juven-
tud de Navarra. Aunque se
iguala el consumo entre se-
xos y se mantiene la edad de
inicio, en torno a los 15 años,
el balance es de lo más posi-
tivo. Se puede extrapolar
que quien no fuma tiene
menos riesgo de consumir
otro tipo de drogas como el
cannabis o marihuana. La
estrecha relación del taba-
co con las afecciones cance-
rígenas está fuera de discu-
sión, por lo que la reducción
del consumo conlleva bene-
ficios saludables y un consi-
derable ahorro económico.

Decisión
acertada
Verónica Gormedino, con-
cejala del PP en el Ayunta-
miento de Tudela, dimitirá
de su cargo tras dar positivo
en un control de alcohole-
mia. La concejala de Educa-
ción, Centros Cívicos y Ju-
ventud ha pedido disculpas
por la irresponsabilidad”
que ha cometido. Quien de-
sempeña un puesto público
debe asumir que su com-
portamiento debe ser ejem-
plar en todas sus facetas.
Aunque se trate de una in-
fracción administrativa lo
“coherente”, como ella mis-
ma asume es dimitir”. La
anhelada regeneración po-
lítica comienza con gestos
de este tipo.

El coste económico
de la ayuda monetaria
es poco comparado
con la fractura social
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Tómbola: cinco VW Polo sin sorteos

Solidaridad m

P.M.
Pamplona

Sin ánimo de “cuestionar los datos
macro” de la recuperación econó-
mica, eldelegadodeCáritasenNa-
varra, Ángel Iriarte, trasladó ayer
otrarealidaddistinta,queeslaque
cada día traspasa la puerta de esta
organizacióndiocesana,brazoeje-
cutor de la acción social de la Igle-
sia en Navarra. En el primer cua-
trimestre de 2014, Cáritas ha aten-
dido a 3.913 personas o unidades
familiares sin recursos en Nava-
rra,un7%másqueenelmismope-
riodo del año pasado.

Entotal, laorganizaciónestima
que, a través de estas 3.913 unida-
des atendidas, sus ayudas han be-
neficiado a 6.674 personas este
año. En estos cuatro meses, Cári-
tas ha entregado 707.461 euros en
ayudas económicas directas, cifra
que está “en la misma línea que el

añopasado”cuandolasayudasen-
tregadas “subieron terriblemen-
te”, dijo Iriarte. Cuatro de cada
diez personas asistidas por ellos
eran cabezas de familia con hijos a

Según la organización
diocesana, en los dos
últimos años “crecen los
casos de pobreza severa
en Navarra”

Cáritas presentó ayer la
campaña de la Tómbola
que abrirá este próximo
sábado en Pamplona a
las siete de la tarde

Las familias sin recursos que acuden a
Cáritas aumentan un 7% en cuatro meses
Lleva dados 707.000€ en ayudas económicas a 3.913 personas o familias

Ana Urmenta, responsable de la Tómbola de Cáritas y Ángel Iriarte, delegado episcopal y director de Cáritas en Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

P.M.
Pamplona.

U 
N coche por 80 cénti-
mos. Es lo que puede
tocar este año en un bo-
leto de la tómbola de

Cáritas en Pamplona. Para evitar
ver cómo muchos premios de sor-
teo de gran valor se quedaban de-
siertos, los responsables de Cári-
tas ha decidido convertir la mayo-
ría de productos en premios
directo. Sale en el boleto y te lo lle-
vas. Entre ellos, los cinco coches
que han adquirido para tentar la
fortuna de los ciudadanos. Y que,
conforme al criterio de primar las
empresas y productos navarros
que ha enarbolado Cáritas este
año, serán cinco Volkswagen Polo

como los que se fabrican en Lan-
daben.

A partir del próximo sábado, 31
demayo,alas19horas,laTómbola
vuelve a testar el carácter solida-
rio de los pamploneses y sus visi-
tantes sanfermineros, instalada
en el Paseo Sarasate, donde per-
manecerá abierta hasta el 15 de ju-
lio. En total, se han imprimido 2
millonesdeboletos.Suprecioesel
mismo que el año anterior: 0,80 €.

De ellos, 300.000 serán pre-
mios directos; 500.000 serán bole-
tos de “Reúna” y 1.200.000 de sor-
teos. En este caso, el sorteo serán
20 vales de 2.500€ cada uno para
consumir en establecimientos de
laAsociacióndelCascoAntiguode
Pamplona. El agraciado recibirá
una tarjeta monedero y tendrá un

Este año, los 5 coches serán premio directo. Se sortearán
20 vales de compra de 2.500€ para gastar en 20 días en
tiendas de la Asociación del Casco Viejo pamplonés y los
boletos llevarán la dirección web para consultar la rifa.

plazo de unos 20 días para efec-
tuar las compras en distintos esta-
blecimientos. Los sorteos saldrán
con más frecuencia, cada semana
y media o dos semanas, un vale.

Otra novedad, según Ana Ur-
meneta,responsabledelaTómbo-
la, es que los boletos llevarán im-
presa la dirección web de Cáritas
para que todo el mundo sepa dón-
de consultar si le ha tocado. Como
siempre, los números premiados
podrán consultarse en la prensa
local, en el panel expuesto en la
propia Tómbola, a través de Twi-
tter y Facebook o la web de la enti-
dad: caritaspamplona.org

17 jamones diarios
En cuanto a los premios, por cada
día que esté abierta, la Tómbola
repartirádemedia11.000premios
directos: entre ellos, una tablet, un
televisor, 2 bicicletas, 2 máquinas
de coser; 5 comidas de restauran-
tes, 1 reloj pulsómetro; 1 navega-

dor, 7 estancias en hotel para toda
la familia; 4 cámaras de fotos o 17
jamones.

Sorprendentemente estable en
cuanto a sus ventas, pese a la cri-
sis, la Tómbola podría reportar
300.000 euros a Cáritas para su
acción social si se vendieran todos
los boletos: 1.600.000 euros de in-
gresos. Cáritas ha invertido más
de un millón de euros en comprar
regalos: 300.000 premios direc-
tos;100.000premiospara“Reúna”
y los 20 vales de compra de los sor-
teos, y además hay que descontar
el coste del montaje de la instala-
ción y el personal.

Urmeneta animó a todos los in-
teresados en ser voluntarios de la
Tómbola a ponerse en contacto
conellos,acercándosealPaseoSa-
rasate, en la web o llamando al te-
léfonodelatómbola.Losdíaspun-
ta, como fines de semana y Sanfer-
mInes, se llega a vender hasta
20.000boletosdiariosyaentregar
hasta 70.000 regalos.

cargo: 1.643 familias en total. Y de
ellas, 526 eran familias monopa-
rentales. gran parte, sostenidas
por mujeres.

Iriarte reconoció que “la ten-

dencia de los dos últimos años en
Cáritas en Navarra ha sido de un
aumento de las personas en nece-
sidad: no ya sólo en riesgo de po-
breza sino en situaciones de po-

breza severa”. “Son nuestros da-
tos. No podemos decir que son ex-
trapolables”, comentó el delegado
de Cáritas, si bien recordó que “to-
do el mundo es consciente de que,

LOS NÚMEROS

2.000.000 boletos
Al mismo precio: 0,80€.

420.000 premios
Caritas ha comprado

premios por más de un

millón de euros.

5 coches directos
Este año serán premios
directos en un boleto.

20 vales de 2.500€
Los sorteos serán 20 vales
de 2.500€ para consumir
en establecimientos de la
Asociación del Casco
Antiguo de Pamplona.
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31 MAYO-15 DE
JULIO
Horario: abre de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00
a 21:30 de lunes a jue-
ves. Viernes, sábados y
domingos cierra a las
22:00.
San Fermín: 9:00 a
14:30 y de 17:00 a 1:30
de la madrugada.

11.000 PREMIOS AL
DÍA
Porcadadíaabierta,demediapue-
detocar1tablet,1televisor,2bici-
cletas,2máquinasdecoser;5co-
midasenrestaurantes; 1reloj;1na-
vegador;7estanciasfamiliaresen
hotel;4cámarasdigitaleso17ja-
mones,entreotros.

Solidaridad

LA TÓMBOLA DE CÁRITAS EN 2014

690621853
Teléfono para consultas de la tóm-
bola y para voluntarios.
Web: caritaspamplona.org

ATENDIDOS EN CÁRITAS

Primer Cuatrimestre
Personas distintas atendidas 3.913
Beneficiarios estimados 6.674

Sexo
Hombres 1.562
Mujeres 2.351

Nacionalidad
Nacionales 1.502
Extranjeros 2.411

Sin papeles (368)

Menores a cargo
Total personas atendidas 1.643

familia monoparental 526

Sin posibilidad de ingresos
Total personas atendidas 1.339

con hijos a su cargo 259

Edades
16-29 años 729
30-44 años 1.873
45-64 años 1.019
Más de 65 años 63

Siete empresas
que donaron

Ana Urmeneta, responsable de la
tómbola, citó a las empresas que

han colaborado desinteresa-
damente con producto o ma-
quinaria. Como Reybesa, que
cedió carretillas y grúas para
montarla. El diseño de S de
P8ladas.com para fabricar
2.000 unidades de una memo-
ria usb con forma de San Fer-
mín. Y resaltó el proyecto con-
junto de varias empresas loca-
les para donar 4.000 tarros de
tomate ecológico. Elaborados
por Conservas Pedro Luis, de
Lodosa, con tomate de La To-

rre Verde de Lodosa; aceite de La
Casa del Aceite de Cascante; en-
vases y tapas de la empresa Rioja
de Rincón de Soto, y trasladado
por Transportes Redur. Como
otros años, también habrá actua-
ciones que regalan grupos musi-
cales.

desdequesearreglenlasmacroci-
fras, hasta que eso se traduzca en
empleo, va a ser un proceso largo”.

El perfil de asistidos confirma
algunastendenciassurgidasaraíz
de la crisis, como el aumento de
atendidos no inmigrantes. De las
3.900 unidades familiares 1.502
eran de origen nacional y otros
2.411, extranjero. Entre estos últi-
mos, se hallan 368 personas “sin
papeles y sin posibilidades de te-
nerlos”, subrayó Iriarte.

Otras de las tendencias que si-
guen es la de que se acercan más
hombres. En lo que va de año, son
1.562 los atendidos además de
2.351 mujeres. Incluso se aprecia,
dijo Iriarte, esta mayor afluencia
masculina en las personas que se
apuntan en la bolsa de empleo de
Cáritas, antes copada práctica-
mente por mujeres.

Cercadelasmitaddelosatendi-
dos son personas entre 30 y 44
años (1.873 en total). Si bien en vo-
lumen, les sigue el grupo de pobla-
ción formado por personas de en-
tre 45 y 64 años (1.019 atendidos),
Iriarte cifró de “significativos” los
729 casos de entre 16 y 29 años.

Un tercio, sin ingreso alguno
Una de cada tres personas aten-
didas por Cáritas este año, 1.339
en total, pertenecen a unidades
familiares que no tenía ningún
ingreso ni posibilidad inmediata
de obtenerlos en el momento de
acercarse a Cáritas. De ellas, 259
pertenecían a núcleos familiares
con hijos a cargo, algo especial-
mente “preocupante” para ellos.

No obstante, Iriarte matizó
que entre estos casos hay situa-
ciones diversas. “Por ejemplo,
personas y familias que tienen la
Renta de Integración Social en
trámite. También estarían aque-
llos que ya han percibido la renta
básica durante 30 meses y se le
corta; o aquellos que no llevan
dos años de residencia en Nava-
rra” y no pueden solicitarla. “Pue-
de ser alguien que a los tres me-

ses cobre la renta básica, pero
que cuando ha llegado aquí no te-
nía ingreso ninguno”, indicó.

Umbrales de pobreza
Cuestionado sobre dónde se si-
túan los umbrales de pobreza,
Iriarte señaló: “No sabría decir el
ingreso mínimo con el que las fa-
milias puedan sobrevivir” ya que
lasnecesidadesnosonlasmismas
entre quienes tienen una una ha-
bitación en alquiler, una hipoteca
o una casa en propiedad.

En cualquier caso, se remitió al
estudio elaborado el año pasado
por la Cátedra Ciparaiis de la UP-
NA, a la que pertenecen, titulado
‘Sobrevivir en Navarra con menos
de454euros’paraindicarque“ese
es el límite de lo que se supone la
pobreza severa”. Señaló que en-
tonces se calculó que la población
en situación de pobreza severa en
Navarra estaba en torno al 6%.
“Creemos que eso ha seguido su-
biendo en estos dos últimos años”,
comentó Iriarte.

Ayer firmó un convenio
de colaboración con la
Confederación de
Empresarios de Navarra

R.E.
Pamplona

La delicada situación que atra-
viesa el ‘cuarto sector’ por el re-
corte en la subvenciones ha lleva-
do a Cruz Roja a intensificar sus
esfuerzos en la búsqueda de fi-
nanciación a través de las empre-
sas. La Confederación de Empre-
sarios de Navarra y Cruz Roja fir-

LaONGrecurrealas
empresasnavarras
parabuscarfinanciación

maron ayer un convenio de
colaboración para difundir todas
las actividades de la ONG a las
cerca de 15.000 empresas adheri-
das a la patronal. Cruz Roja pre-
tende ser el instrumento y la refe-
rencia por el que las empresas
desarrollen su responsabilidad
social empresarial, “una herra-
mienta de gestión que dista mu-
cho de la filantropía o la publici-
dad”, según explicó José Antonio
Sarría, presidente de los empre-
sarios. Además, tal y como recor-
dó el consejero Íñigo Alli, tanto
los ciudadanos como las empre-
sas que inviertan en entidades
que tengan el sello de proyecto

socialmente comprometido, ob-
tendrán importantes deduccio-
nes fiscales.

El abanico de posibilidades
que ofrece Cruz Roja para cola-
borar con las empresas navarras
es muy extenso. Fernando Pérez,
responsable en gestión de em-
presas de Cruz Roja española ex-
plicó todas las fórmulas: “No sólo
existe la posibilidad de realizar
una aportación económica: las
empresas pueden donar los exce-
dentes que no han vendido, de-
jarnos un espacio en su empresa
para recoger productos, difundir
nuestras campañas a través de
las redes, ayudarnos en el aseso-
ramiento de proyectos, cedernos
plazas para formación o incluso
contratar nuestros servicios de
primeros auxilios”.

Toda la información de cómo
colaborar con Cruz Roja se en-
cuentra en www.crnavarra.org o
se puede solicitar más informa-
ción a través del correo alianzas-
navarra@cruzroja.es

José Antonio Sarría (CEN), Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Joaquín Mencos, Cruz Roja. JESÚS CASO

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Joaquín Mencos Arraiza, el presi-
dente de la Cruz Roja en Navarra,
confiesa que si le hubieran dicho
en enero de 2010 que tendría que
distribuir en Navarra los mismos
kits de ayuda básica que repartía
entre la población de Haití des-
pués de aquel terremoto que de-
vastó la isla, no se lo hubiera creí-
do. Pero hoy la realidad es que
Cruz Roja ha distribuido 14.000
de estos kits en la Comunidad fo-
ral entre septiembre de 2012 y el
31 de diciembre del año pasado.
Mencos explicó estos datos den-
tro del primer encuentro entre
empresas y Cruz Roja celebrado
ayer en la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN).

Estos kits, distribuidos dentro
de la campaña ‘Ahora + que nun-
ca’, contienen productos de higie-
ne, material didáctico o vestuario
para cubrir las necesidades más
básicas. En concreto, de esos
14.000 paquetes, un total de 2.300
fueronrepartidosaniñosconma-
terial escolar: “Cuando ideamos
esta campaña nuestra previsión
era repartir unos 600. Sincera-
mente, nos sorprendimos”, dice
Mencos. Los destinatarios han si-
do niños cuyos profesores detec-
taron que al empezar el curso es-
colar no disponían de lo más bási-
co: un cuaderno, rotuladores,
bolígrafos y una mochila.

El presidente de Cruz Roja Na-
varra cifró el coste de estos pa-
quetes en 400.000 euros, aporta-
dos íntegramente por esta enti-
dad que el próximo 6 de julio
celebrará su 150 aniversario. Es-
te aumento de las necesidades de
los más desfavorecidos, en Nava-
rra hay 60.000 personas en ries-
go de exclusión según los últimos
datos, y la disminución de las

Los destinatarios de
2.300 fueron niños que
al empezar el curso
escolar no disponían
de material escolar

Cruz Roja repartió 14.000
kits de ayuda básica en 2013

ayudas públicas, han situado a
Cruz Roja en una situación muy
comprometedora. Para paliar su
delicada situación económica,
Cruz Roja ha redoblado los es-
fuerzos en la captación de socios
y en la búsqueda de fuentes de fi-
nanciación alternativas. En 2007
Cruz Roja contaba en la Comuni-
dad foral con 8.000 socios, y aho-
ra, en 2014, ya suman 20.000.

Íñigo Alli, consejero de Políti-
cas Sociales, y que asistió al en-
cuentro, señaló que los 880 em-
pleados del departamento que
gestiona trabajan por mejorar la
calidad de vida de las personas
que se encuentran en riesgo de
exclusión social: “En 2006, el Go-
bierno de Navarra destinó cinco
millones de euros para rentas de
inclusión social. Este gasto au-
mentó hasta los 50 millones en
2012. Trabajamos con 35 entida-
des sociales para no dejar a nadie
fuera del sistema”, explicó el con-
sejero que apeló a la colabora-
ción del sector público y privado
para hacer frente a la crisis.
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DEJAR DE FUMAR

1 Nuevos fumadores. El regis-
tro de nuevos fumadores en los
centros de salud ha descendido
de cerca de 20.000 al año en
2005 a 5.000 el año pasado.

2 Apoyo. En 2013 algo más de
13.000 fumadores recibieron al-
gún tipo de ayuda en los centros
de salud para dejar de fumar,
bien consejo, atención individual
o grupal.

3 Programas. Los centros de
salud ofrecen el Programa de
Ayuda a Dejar de Fumar. De en-
trada se indica que el abandono
debe ser una decisión personal y
el éxito depende del nivel de mo-
tivación, que es imprescindible, y
de la intensidad de dependencia.

Día sin Tabaco

Consejos y
apoyos

1 Fijar una fecha. Hay más per-
sonas que dejan de fumar de
golpe que reduciendo cigarros.

2 Cambiar la rutina. Recuperar
actividades para distraerse.

3 No buscar excusas. Se puede
comenzar cualquier día.

4 Ni un cigarrillo. Con un ciga-
rro o una calada se puede recaer.

5 Ser positivo. Hay que pensar
en las ventajas, no sólo físicas.

6 Hacer ejercicio. Cualquier ac-
tividad puede relajar y ayuda a
controlar el peso.

7 Beber líquido. El cuerpo nece-
sita hidratarse. Hay que beber e
intentar evitar el alcohol.

8 Controlar la comida. Evite
comidas que engorden y, para pi-
car, recurrir a verduras.

9 Pensar en cada día. Es la me-
ta. No hay que obsesionarse
pensando en el futuro,

10 Pedir ayuda. Hay profesiona-
les que pueden ayudar.

M.J.E.
Pamplona

La red informática del Gobierno
de Navarra sigue dando proble-
mas y ayer volvió a fallar. La ave-
ría afectó a la totalidad del siste-
ma en la Administración foral y
los problemas se prolongaron
durante casi hora y media, entre
las 8.20 de la mañana y las 9.35.
Según la dirección general de In-
formática y Telecomunicaciones
del departamento de Presiden-
cia, la incidencia ‘masiva’ se solu-
cionó al desactivar y volver a acti-
var una tarjeta del cortafuegos.

Los problemas con la red in-
formática se agravan especial-
mente en el departamento de Sa-
lud, ya que inciden directamente
en la atención al paciente. De ahí
que decenas de personas se vie-
sen ayer afectadas por el nuevo
fallo en el sistema informático.

Malestar sanitario
Los médicos se están quejando
reiteradamente de los fallos en el
sistema ya que, sobre todo en

Atención Primaria, les dejan sin
poder desempeñar su función
adecuadamente. “Estamos tra-
bajando en muy malas condicio-
nes. Esto es continuo. Es inadmi-
sible”, afirmaban ayer desde un
centro de salud de Pamplona.

Los sanitarios aludían al es-
trés que genera esta situación.
“Durante el tiempo que dura la
avería nos dedicamos sobre todo
a dar explicaciones a los pacien-
tes que vienen a la consulta. Les
decimos que no podemos hacer
nada, que no podemos ver su his-
toria, sus análisis... y ellos no tie-
nen la culpa de nada”, indicaban.

La avería afectó a la
entrada en las historias
clínicas y los médicos
destacan que trabajan en
“malas condiciones”

Fallo informático masivo en
la red del Gobierno de Navarra

Además, la incertidumbre de
no saber cuándo se puede solu-
cionar el problema genera toda-
vía un mayor malestar. “Llama-
mos al Centro de Coordinación
pero sólo nos dicen que hay un fa-
llo general. No sabemos si decir a
los pacientes que vuelvan más
tarde, que esperen o que vengan
otro día”. Ayer fallaron los siste-
mas relacionados con la historia
clínica, citación, admisión en
centros hospitalarios, conexión
con la red de farmacias, correo,
acceso a internet, etc.

El último fallo se registró el 13
de mayo, cuando hubo numero-

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

sos bloqueos a lo largo de la ma-
ñana para poder acceder al pro-
grama informático. En febrero
también se produjeron averías
en el sistema, una situación que
ya se vivió en varias ocasiones
durante el año pasado y que pro-
vocó la queja de los médicos ante
el Defensor del Pueblo. A su jui-
cio, un fallo en un momento clave
para un paciente puede tener
graves consecuencias.

De hecho, Salud reconoció en
un informe el año pasado que el
rendimiento del Mainframe (or-
denador central) había “bajado
considerablemente”. Además po-
nía de manifiesto que el hard-
ware que soporta la aplicación
“está obsoleto” y reconocía que
“urge” mejorar la capacidad de
almacenamiento.

El Gobierno de Navarra dispo-
ne de un único centro de informá-
tica (CPD) para la gestión de to-
das sus necesidades. Reciente-
mente, el Parlamento dio luz
verde (con el voto en contra del
PSN) a la ley que ha preparado el
Ejecutivo para la concesión de un
suplemento de crédito de
767.000 euros con objeto de me-
jorar el sistema, ya que al tener
los presupuestos prorrogados el
Gobierno necesitaba la aproba-
ción de la Cámara para mover es-
te dinero. Con él se va a iniciar
una primera fase de mejora.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los accionistas de Tasubinsa ce-
lebraron ayer una junta general
extraordinaria en la que se deci-
dió la destitución de los 6 conse-
jeros que firmaron la denuncia
contra la presidenta del consejo y
los gerentes de Anfas y Tasubin-
sa y que sigue en el juzgado de

El consejo pasa de tener
13 miembros a 5, todos
ellos padres con niños
discapacitados, tras la
decisión de los accionistas

instrucción. También se aprobó
la destitución de dos de los cuatro
consejeros que nombró Anfas
(dueño del 78% de Anfas) tras la
salida del Gobierno y Fundosa (el
dueño del otro 22%). Con estas
ocho destituciones, el consejo
aprobó también una redimen-
sión del mismo, que pasa de te-
ner 13 consejeros a 5, todos ellos
padres con hijos discapacitados.
Al frente continúa Usue Zulet co-
mo presidenta y de vicepresiden-
te está Javier Ibáñez.

Hasta ahora, el consejo de ad-
ministración estaba formado por
3 miembros de Anfas, 3 de traba-
jadores, 3 independientes, 3 del
Gobierno de Navarra y 1 de Fun-

dosa. Ahora quedan 5 nombra-
dos por Anfas, que durante este
tiempo venía reclamando un ma-
yor peso en el consejo que se co-
rrespondiera con su parte de la
propiedad (78%), algo que a su jui-
cio no quedaba reflejado con la
anterior distribución.

Los 3 consejeros trabajadores
y los 3 independientes fueron los
que firmaron la denuncia a prin-
cipios de año junto a 38 emplea-
dos y pidieron la dimisión de los
tres denunciados. A su vez, desde
Anfas se solicitó la dimisión de
los 6 denunciantes por, a su jui-
cio, el daño causado a la entidad
con su denuncia. Por el camino, el
consejo ha destituido al gerente

Destituidos los 6 consejeros
denunciantes de Tasubinsa

de Tasubinsa, José Pérez Plano,
precisamente por uno de los mo-
tivos de la denuncia: el uso de la
visa de la empresa con la política
de adelantos hasta alcanzar una
deuda de 57.000 euros que ha si-
do cancelada con la indemniza-
ción concedida.

Por parte de los denunciantes
se critica que durante estos me-
ses ha habido “represalias” con-
tra trabajadores que firmaron la
denuncia, con despidos o cam-
bios de puesto. Desde la direc-
ción se niega que sean represa-
lias y afirman que todo se debe a
“criterios de reorganización in-
ternos” con el fin de lograr una
mayor eficacia de la empresa con
los medios actuales, y añaden
que de ser represalias se habrían
registrado 44 despidos, algo que
no ha ocurrido. No obstante, tam-
bién reconocen que algunos de
los denunciantes han perdido su
“confianza” con la presentación
de la denuncia.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Estudiar en la Escuela Oficial de
Idiomas, ya sea en la de Pamplo-
na o en la de Tudela, será un 27%
más caro el próximo curso. El
BON publicó ayer las tarifas para
las enseñanzas no obligatorias y
las residencias escolares depen-
dientes del departamento de
Educación y en ellas resalta una
cifra: la matrícula por cada curso
en las citadas escuelas pasa de
110,3 euros a 140.

Enlanuevaordenforalfirmada
por José Iribas se recuerda que
Navarra puede cobrar por los ser-
viciosprestadosporcentrosdeen-
señanza no obligatoria, producto
de sus actividades lectivas, así co-
moporlosserviciosprestadospor
residencias de estudiantes. En es-
te campo se incluyen los estudios
enlosconservatoriosdemúsica,la
Escuela de Danza, las escuelas de
idiomas (oficial y a distancia), la
enseñanza del vascuence a adul-

tosylaspruebasdeaccesoaloses-
tudios superiores de diseño.

Las nuevas tarifas se mantie-
nen con respecto al año pasado en
la mayoría de conceptos. Sólo la
mencionada de la Escuela Oficial
de Idiomas varía al encarecerse
un 27%. También los cursos de ac-
tualización y perfeccionamiento
pasan de 110,3 € el curso a 70€, pe-
ro por cada curso cuatrimestral.

Para el próximo curso también
se especifican las tasas para el
programadecolaboraciónconSe-
cundaria de la Escuela Oficial de
Idiomas a Distancia. Inscribirse
por primer vez costará 23,8 euros,
la matrícula en un primer idioma
60,42€enunsegundoidiomay30
euros en el tercero. Además, ma-
tricularse para el curso de That’s
English costará 45 euros.

Exenciones y bonificaciones
También se fijan las tarifas para
Euskarabidea, el instituto navarro
del vascuence. El curso completo
de 7,5 horas semanales cuesta 64
euros y el de 6 horas, 50,50 €. Al
igual que en años anteriores, Edu-
cación establece exenciones del
100% para familias numerosas de
condiciónespecial,víctimasdelte-
rrorismo o personas con alto gra-
do de discapacidad y bonificacio-
nes del 50% para otros supuestos.

La tasa del próximo curso
pasa de 110 euros a 140
mientras que el resto de
tarifas de enseñanzas no
obligatorias se mantiene

La matrícula de
la Escuela Oficial
de Idiomas se
encarece un 27%

NUEVAS TARIFAS PARA LAS ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS Y RESIDENCIAS ESCOLARES

ENSEÑANZAS Cuantía
Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate”
Apertura de expedientes: 29,30 €
Curso completo: 52,80 € por cada asignatura
Asignaturas pendientes: 61,60 €
Pruebas acceso Enseñanzas Profesionales de Música: 18,50 €
Servicios generales: 11,90 €
Prueba para la obtención del Título Profesional: 105,80 €
Conservatorio Superior de Música de Navarra
Pruebas de acceso al Grado Superior: 61,30 €
Matrícula por 1.ª vez: 18,40 € por crédito.
Apertura de expediente: 26,30 €
Servicios Generales: 10,70 €
Matrículas sucesivas: 25,00 € por crédito
Solicitud de reconocimiento de créditos: 10,00 € por asignatura
Escuela de Danza
Iniciación A y B (Niños/as de 6 y 7 años)
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Prueba de acceso: 7,50 €
Curso completo de iniciación a la danza: 148,80 €
Nivel Elemental
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Prueba de acceso: 7,50 €
Curso completo de nivel elemental: 180,60 €
Nivel Medio
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Prueba de acceso: 31,40 €
Curso completo de nivel medio: 241,40 €
Adultos
Prueba de acceso a curso de adultos: 7,50 €
Curso de danza española
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Por asignatura: 210,00 €
Curso de danza contemporánea
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Por asignatura: 210,00 €
Curso de danza clásica
Inscripción por primera vez: 34,40 €
Por asignatura: 210,00 €
Escuelas Oficiales de Idiomas de Pamplona y Tudela
Enseñanza Reglada
Servicios generales: 10,10 €
Inscripción por primera vez: 23,80 €
Matrícula por cada curso presencial: 140,00 €
Cursos de actualización y perfeccionamiento
Servicios generales: 10,10 €
Inscripción por primera vez: 23,80 €
Matrícula por cada curso cuatrimestral: 70,00 €
Matrícula libre
Servicios generales: 10,10 €
Inscripción por primera vez: 23,80 €

Derechos de examen Nivel Básico e Intermedio: 20,70 €
Derechos de examen Nivel Avanzado y C1: 49,80 €
Idiomas no reglados, árabe, japonés, español para extranjeros
Matrícula por cada curso: 222,80 €
Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
Matricula Programa de colaboración con secundaria
Servicios generales: 10,10 €
Inscripción por primera vez: 23,80 €
Matrícula primer idioma: 60,00 €
Matrícula segundo idioma: 42,00 €
Matrícula tercer idioma: 30,00 €
Curso That’s English:
Servicios generales: 10,10 €
Inscripción por primera vez: 23,80 €
Matrícula curso: 45,00 €
Matrícula pruebas B2 y C1 alumnado acogido acreditación: 65€
Enseñanza del Vascuence a Personas Adultas
Zubiarte Euskaltegi
Servicios generales: 10,80 €
Inscripción por primera vez: 25,40 €
Matrícula cursos cuatrimestrales 8/10 h semanales: 42,10 €
Matrícula curso completo de 8/10 horas semanales: 84,10 €
Matrícula cursos cuatrimestrales 5/6 h semanales: 25,20 €
Matrícula curso completo de 5/6 horas semanales: 50,50 €
Matrícula curso cuatrimest. modalidad autoaprendizaje: 25,20€
Matrícula curso completo modalidad autoaprendizaje: 50,50 €
Matrícula curso cuatrimestral específico: 25,40 €
Matrícula curso completo específico: 50,90 €
Euskarabidea
Inscripción por primera vez: 25,40 €
Servicios generales: 10,80 €
Entrega de Materiales: 20,00 €
Matrícula curso completo 7 horas 30 minutos semanales: 64 €
Matrícula curso completo de 6 horas semanales: 50,50 €
Matrícula cursos específicos conversación: 25,40 €
Matrícula cursos inmersión lingüística y preparación EGA: 50,90€
Matrícula curso intensivo 6 horas diarias (120 horas): 101,60 €
Derechos de examen para el Título EGA del Gobierno foral
Matrícula ordinaria: 26,00 €
Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño
Pruebas de acceso: 61,30 €
Familias numerosas
Exencióndel100% miembros defamilias numerosas cat. especial
Bonificación del 50% para miembros defamilias numerosas
Víctimas del terrorismo
Las víctimas, sus cónyuges ehijos están exentos de las tarifas
Personas con discapacidad
Exención del 100% para personas con discapacidad superior 65%
Bonificación 50% para personas con discapacidad superior 33%
Residencias dependientes del departamento de Educación
2.169euros por alumno y curso a pagar en10plazos de216,9€

La UN lidera el ránking
I-UGR en el apartado de
Empresa y Negocios
El Ránking I-UGR sitúa a la
Universidad de Navarra a la ca-
beza del apartado ‘Empresa y
Negocios’, en el que destaca
tanto por la dimensión cuanti-
tativadesuinvestigacióncomo
en la cualitativa, al lograr un
gran número de citas por ‘pa-
per’ científico publicado. Le si-
gue en el podio la Universidad
Carlos III, de acuerdo a la esca-
la elaborada por grupos de in-
vestigación de la Universidad
de Granada, que tienen en
cuenta tanto a universidades
públicas como privadas.

Educación oferta 250
plazas para formar en B2
y C1 de inglés a docentes
Educación convoca 250 plazas
paraformaraprofesoresenlos
niveles B2 (avanzado) y C1 (al-
to) de inglés. La formación se
impartirá en las modalidades
presencial y semipresencial,
enPamplonayTudela,durante
el próximo curso. A las plazas
pueden optar los docentes que
impartan clases en los centros
públicos o concertados de Na-
varra, así como aquellos que
hayan sido contratados en al-
gún momento durante este
curso en los niveles de Infantil,
Primaria, Secundaria o FP.

DN Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra ofertará para el próximo
curso 1.820 plazas de nuevo in-
greso para titulaciones de gra-
do y 1.235 para másteres uni-
versitarios.Loslímitesdeacce-
so a las titulaciones y los cupos
de reserva de plaza han sido
aprobados por el Consejo de
GobiernodelaUPNAyahorael
acuerdo ha sido elevado al Go-
bierno para su ratificación.

La oferta de plazas en las ti-
tulaciones de grado práctica-
mentesemantieneconrespec-
to a este curso. Por centros, la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación es la que
cuenta con más plazas de nue-
vo ingreso (520). Le siguen la
Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales con 465 plazas;
CienciasEconómicasyEmpre-
sariales, que suma 315; Cien-
cias Jurídicas, con 170; la Es-
cuela Universitaria de Estu-
dios Sanitarios, con 160 y la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos (150).

La UPNA oferta
1.820 plazas de
grado y 1.235
de máster

DN Pamplona

El cineasta David Trueba será el
encargado de inaugurar la XIV
edicióndelosCursosdeVeranode
las Universidades Navarras, que
este año ofertan 34 actividades
formativas. Trueba abrirá los cur-
sos el 3 de junio con una conferen-
ciaenelPalaciodelCondestableti-
tulada ‘Al otro lado del público’, en
la que abordará su experiencia co-
mo actor, guionista y director de
películas como ‘La buena vida’ o
‘Soldados de Salamina’.

A partir de ese día y durante
todo el verano los cursos de las
universidades ofrecerán activi-
dades formativas relacionadas
con la cultura, las ciencias, la his-
toria, la educación, el derecho, la
mujer, los menores, la empresa y
los mercados, la salud laboral y
los primeros auxilios.

Así habrá cursos sobre la bús-

El cineasta David Trueba
abrirá el próximo martes
las ponencias con una
conferencia en el
Palacio del Condestable

queda de empleo, la seguridad de
losmenoreseninternet,laautono-
mía y protección de las personas
con discapacidad, herramientas
para guiar a los menores de forma
positiva, el papel de la mujer en las
artes y la sociedad, los yacimien-
tos arqueológicos de Navarra, la
calidad educativa, el mundo ani-
mal, el conflicto palestino-israelí,
la gestión del estrés en el trabajo o
la figura de Bécquer.

Ademásestaadiciónincluyeen

el programa talleres de interpre-
tación, danza y música antigua.
La UPNA organiza 11 cursos, la
UN asume 10 y UNED promueve
13 en sus centros de Pamplona (7)
y Tudela (6). Los cursos, dirigidos
tanto al público general como a
profesionales, son de inscripción
gratuita en muchos casos y se de-
sarrollarán del 16 de junio al 24 de
septiembre en las localidades de
Mutilva, Estella, Olite, Pamplona,
Tudela y Monasterio de Leyre.

34 actividades en los cursos
de verano de las universidades

De izquierda a derecha: Martín Nogales (UNED Pamplona), Eloísa Ramí-
rez (UPNA), el consejero José Iribas, Gómez-Acebo (UN), Luis J. Fernán-
dez(UNED Tudela) y Fermín Alonso (Ayuntamiento de Tudela). CORDOVILLA
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ANÁLISIS
Fernando San Miguel

CRECEMOS
GRACIAS A LA
DEMANDA
EXTERNA

E L Instituto de Estadís-
tica de Navarra publi-
có ayer las cifras de la
contabilidad trimes-

tral de Navarra correspondien-
te al primer trimestre de 2014.
Hace unos días conocimos el
avance del crecimiento del PIB.
La economía navarra creció un
0,6% con respecto al mismo tri-
mestre del año pasado y lo hizo
gracias al impulso de la deman-
da externa (que, recordemos,
incluye tanto la demanda inter-
nacional como la de empresas
en el resto de España) que com-
pensa la aportación negativa (-
0,8%) de la demanda interior. Y
la demanda interior sigue res-
tando porque la inversión sigue
cayendo. Es cierto que la inver-
sión del sector de la construc-
ción es la que pesa más y volvió
a caer prácticamente lo mismo
que el último trimestre de 2014,
pero la inversión en bienes de
equipo, aunque algo menos,
también retrocedió, un 1,4%. Es-
to no son buenas noticias. En
España, esta variable ya cambió
de signo al cierre del año mien-
tras que en Navarra sigue con-
trayéndose.

Por otra parte, poco a poco,
el tono del consumo de las fa-
milias va cambiando y volvió al
terreno positivo, aunque de
manera débil todavía ya que
creció un 0,2%. Además, el con-
sumo del sector público, redu-
jo un punto y medio su deterio-
ro, cayendo “sólo” un 0,5%, un
buen dato si consideramos que
en el primer trimestre de 2013,
el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas ca-
yó un 4,5%.

Desde el lado de la oferta, se
observa también cierta ten-
dencia a la normalización, con
un sector industrial que mejo-
ra notablemente su ritmo de
crecimiento, del 0,7% en el últi-
mo trimestre de 2013 al 2,5%
ahora, y el sector servicios, que
también vuelve al crecimiento,
un 0,6% tras cerrar el año 2013
con una caída del 0,4%. Ade-
más, el avance se dio tanto en
los servicios públicos como
privados.

En la cruz sigue la construc-
ción, que continúa cayendo,
aunque a menor ritmo, pero le-
jos todavía de cualquier signo
de recuperación. En definitiva,
mejora el tono de la economía
en el primer trimestre del año,
liderado por la industria, los
servicios y la demanda exte-
rior. Dado nuestro carácter in-
dustrial, llama la atención que
la inversión siga sin arrancar.
Esperemos que se anime a me-
dida que avanza el año.

Fernando San Miguel es
responsable de estudios económicos
de la Cámara de Comercio

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La industria es el sector que
más ha contribuido al creci-
miento de la economía navarra
en el primer trimestre de este
año. Experimentó un aumento
de su Producto Interior Bruto
(PIB) del 2,5% interanual, es de-
cir, comparado con el mismo tri-
mestre del año anterior y frente
al 0,7% de crecimiento intera-
nual experimentado el trimes-
tre anterior. Así se recoge en el
informe de contabilidad trimes-
tral de Navarra del primer tri-
mestre de 2014, elaborado por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN) y publicado ayer. El in-
forme confirma el crecimiento
de la economía navarra del PIB
adelantado del 0,4% trimestral
(sobre el cuarto trimestre de
2013) y del 0,6% interanual (so-
bre el primer trimestre de

2013), mientras que España lo
hizo con el 0,5% y el 0,4%, respec-
tivamente.

En el lado contrario, las ra-
mas constructoras, si bien man-
tienen “elevadas tasas de varia-
ción negativas”, según el infor-
me, moderan el perfil
contractivo al -4,7%, frente al -
4,9% del trimestre anterior. Las
ramas primarias reflejan seña-
les de ligera recuperación y ci-
fran la tasa de variación en el
0,4%, frente al 0,2% del trimestre
anterior, aunque mantienen
una aportación prácticamente
nula al agregado.

La demanda
Desde el lado de la demanda,
mientras la interna ha decrecido
el0,8%,frenteal-1,4%deltrimestre

Según el informe de
contabilidad del Instituto
de Estadística de
Navarra sobre el primer
trimestre de 2014

La industria, con el 2,5%, el
sector que más contribuye al
crecimiento de la economía

anterior, la externa refleja el ma-
yor dinamismo con un crecimien-
to del 1,4%, frente al 0,8% del tri-
mestre anterior, debido al mayor
dinamismo de las exportaciones.

El gasto en consumo final pre-
senta un crecimiento práctica-
mente nulo, después del -0,9% del
trimestre anterior, derivado, se-
gún el informe, tanto de las seña-
les de reactivación del gasto en
consumo de los hogares como de
la menor caída del gasto en con-
sumo final de las administracio-
nes públicas. El gasto en consu-
mo final de los hogares “acentúa
las señales de recuperación” con
un crecimiento del 0,2%, después
del -0,7% alcanzado en el periodo
anterior, “superando el perfil
contractivo” de los últimos tri-
mestres.

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL

Sectores 2013 2013 2014
I II III IV I

Agricultura 0,6 1,1 0,6 0,5 0,2 0,4
Industria -1,1 -2,7 -1,7 -0,8 0,7 2,5
Construcción -5,8 -6,6 -6,3 -5,6 -4,9 -4,7
Servicios -0,8 -1,1 -1 -0,7 -0,4 0,6
PIB Total Navarra -1,3 -1,8 -1,6 -1,3 -0,6 0,6

Javier Ona (AJE), a la derecha, e Ignacio Arrizabalaga (Secot). DN

DN Pamplona

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) y Se-
cot Navarra (Voluntariado Se-
nior de Asesoramiento Empre-
sarial) suscribieron ayer un
convenio de colaboración por el
que miembros de este colectivo
asesorarán gratuitamente en
materias propias del emprendi-
miento y actividad empresarial.

El acuerdo fue firmado por el
presidente de AJE, Javier Ona, y
el presidente de Secot Navarra,
Ignacio Arrizabalaga.

AJE se encargará de divulgar
entre sus socios los servicios de

asesoría, tutoría, mentoring y
formación que ofrece Secot y Se-
cot pondrá a disposición de AJE
su equipo de expertos para dar
soporte y asesoramiento en los
servicios de asistencia técnica y
formación en diferentes progra-
mas para mejorar la actividad en
áreas como la organización, co-
mercialización, producción o fi-
nanciación.

Secot cuenta con el aval de 16
añosdeactividadenelcampodel
asesoramientoatravésdesusvo-
luntarios. AJE aglutina a más de
250 jóvenes empresarios y persi-
gue potenciar sus intereses y
apoyar la creación de empresas.

Colaboración entre los
jóvenes empresarios y
el voluntariado senior

● Navarra no ha admitido la
reducción de módulos de
actividades agrarias en
zonas afectadas por lluvias
e inundaciones

DN Pamplona

UAGN criticaque Haciendafo-
ralnoadmitasusolicituddere-
ducir los módulos de activida-
des agrarias en zonas afecta-
das por lluvias e inundaciones,
a pesar de que sí se rebajaron
en el Estado, lo que considera
un agravio comparativo.

Dada la meteorología ad-
versa durante 2013 para deter-
minadas producciones agríco-
las y ganaderas, en el Estado se
aplicaron reducciones“impor-
tantes” según grados de afecta-
ción por comarcas de los índi-
ces o módulos aplicables en la
declaración de la renta 2013.
UAGN también solicitó a la Ha-
cienda foral similares reduc-
ciones de los índices de rendi-
miento neto de las actividades
agrícolas, ganaderas y foresta-
les, dados los daños ocasiona-
dos durante 2013 por las fuer-
tes inundaciones y las lluvias
persistentes en amplias zonas
de Navarra, “aunque se han de-
sechado nuestras demandas y
únicamente se ha mantenido
una reducción lineal del 5% pa-
ratodaslas actividadesquetri-
butan por módulos”.

UAGN denuncia
agravio de la
Hacienda foral
con el Estado

EUROPA PRESS Pamplona

ISS Navarra, que gestiona tam-
bién el negocio de la compañía en
el País Vasco y La Rioja, cerró
2013 con más de 40 millones de
de facturación y más de 1.750 tra-
bajadores en la zona. El presiden-
te ejecutivo de ISS España, Joa-
quim Borrás, señaló ayer que pe-
se a la actual coyuntura
económica, el año se cerró con
una facturación “similar” a la de
2012.

La filial de ISS España presta
actualmente todos los servicios
de la compañía en la Comunidad
foral: restauración, manteni-
miento, servicios auxiliares, lim-
pieza, jardinería, seguridad, Fa-
cility Management e IFS (Inte-
grated Facility Services).

ISS Facility Services celebra
este año su 15 aniversario en Es-
paña. La compañía, fundada en
1999 por su actual presidente
ejecutivo, Joaquim Borrás, em-

pezó como una empresa de lim-
pieza pero con el paso de los años
ha ido evolucionando hasta tener
30.000 trabajadores y ser líder
en la integración de servicios ge-
nerales. “Navarra tiene un papel
muy importante en la historia de
ISS puesto que la primera em-
presa que adquirimos fue Grupo
Ergio, con sede en Tudela”, dijo
Borrás.

Presente en toda España con
oficinas propias, la compañía
presta servicio a 5.000 clientes
de diferentes sectores públicos y
privados: edificios e institucio-
nes, centros comerciales, sani-
dad (hospitales, clínicas, centros
de atención primaria), industria
(alimentación, laboratorios, au-
tomoción) y hotelero.

ISS España forma parte de la
multinacional danesa ISS Faci-
lity Services, que en 2013 alcanzó
el puesto número uno en el ran-
king Global Outsourcing 100 pu-
blicado por la Asociación Inter-
nacional de Profesionales de
Outsourcing (IAOP). Constituida
en 1901, la compañía cotiza en la
bolsa de Dinamarca desde marzo
de 2014 y en la actualidad cuenta
con una plantilla de más de
534.200 trabajadores repartidos
en 53 países.

El grupo de limpiezas
y servicios auxiliares
cuenta con 1.750
trabajadores en estas
comunidades

ISS facturó el pasado
ejercicio 40 millones
en Navarra, País
Vasco y La Rioja
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Fachada de la factoría de Koxka Technologies en el polígono de Landaben. ARCHIVO

C.L.
Pamplona

Los proveedores de Koxka, a los
que se les deben 16,2 millones
de euros, aceptaron ayer la qui-
ta de 4,2 millones del plan de
viabilidad presentado por la di-
rección. En la reunión que man-
tuvieron con la consejera de
Economía, Lourdes Goicoe-
chea, el gerente de Koxka, Ma-
nuel Rodríguez Quevedo, y los
representantes de los comités
de Landaben y Peralta, los sumi-
nistradores expresaron sus du-
das sobre las intenciones del
propietario, el fondo de capital
riesgo AIAC, y pidieron a la vice-
presidenta que actúe “de garan-
te” en el cumplimiento del plan
de viabilidad, al que finalmente

La dirección contestará
hoy a la propuesta que
presentaron CC OO y
Solidari para aplazar el
15% de los salarios

Los suministradores
expresan sus dudas
sobre las intenciones del
propietario y exigen la
implicación del Gobierno

Los proveedores de Koxka aceptan
“a regañadientes” el plan de viabilidad

cidieron mantener su unidad de
acción para “evitar represalias”
y garantizar su relación comer-
cial con Koxka.

Respecto a aquellos provee-
dores que quedaban en una si-
tuación financiera delicada a ra-
íz de la quita, Viedma informó
que Sodena ha requerido que
presenten planes de viabilidad
propios como condición previa
para lograr un aval con el que

DN
Pamplona

CC OO celebró ayer el congreso
para constituir la nueva federa-
ción de Construcción y Servicios
de Navarra, durante el que resul-
tó elegida Pilar Piñeiro Gallego
como secretaria general con el
100%delosvotosparalaúnicalis-
ta presentada. Asimismo, acce-

dieron a la nueva Comisión Eje-
cutiva José Ramón Ibáñez Ami-
llo, Carmen Nagore Domaica, Jo-
sé Calvehele Quina, Beatriz La-
calle Peñas, Mónica González
Cascallana y Gabriel Maqui-
rriain Barbería. Piñeiro afirmó
que sus objetivos son “trabajar
de manera conjunta para conse-
guir la máxima representación”
y ser “el sindicato de referencia”.

De izq. a dcha, la nueva ejecutiva: José Calvelhe Quina, Carmen Nagore Domaica, Mónica González Cascalla-
na, Pilar Piñeiro Gallego, José Ramón Ibáñez Amillo, Beatriz Lacalle Peñas y Gabriel Maquirriain Barbería. DN

DN
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra anunció esta semana al co-
mité que el aumento de produc-
ción en 5.016 coches más, pico
que tendría que atenderse entre
junio y julio, finalmente será de
3.132 unidades y no se ensambla-
rán hasta después del verano. Se-
gún fuentes sindicales, la empre-
sa no ha descartado por el mo-
mento ninguna opción para
asumir este incremento del pro-
grama productivo.

Entre las distintas posibilida-
des, la preferida por el comité son
los desplazamientos de pausas,
el procedimiento mediante el
que la cadena de montaje no se
detiene durante los descansos,
que pasan a ser disfrutados en
grupos en vez de por el total de la
plantilla al mismo tiempo. De es-
ta forma, la factoría puede seguir

funcionando, gracias a la contra-
tación de eventuales, hasta 130
minutos más al día (40 minutos
en los turnos de mañana y tarde y
50 en el de noche), lo que permite
ensamblar un máximo de unos
150 vehículos más todos los días.

No obstante, la dirección de la
fábrica tampoco descarta intro-
ducir el trabajo los sábados, que
no generaría empleo, o una com-
binación de los desplazamientos
de pausa y los sábados. En las re-
uniones previas, la empresa ha-
bía consultado a la representa-
ción de los trabajadores por su
preferencia, a lo que el comité
siempre se inclinó por el despla-
zamiento de pausas.

Prejubilaciones
Según se acordó en el nuevo con-
venio colectivo de la fábrica, uno
de los puntos más importantes
que debe cerrarse antes de que
termine junio es el rejuveneci-
miento de la plantilla mediante
un acuerdo de prejubilaciones.
Por el momento, no hay noticias
de que las partes hayan comenza-
do la negociación de una materia
muy delicada, aunque, teniendo
en cuenta las fechas, tendrán que
abordarla en breve.

Son 1.884 vehículos
menos de los previstos
inicialmente y se ha
decidido que se fabriquen
después del verano

Volkswagen Navarra
reduce hasta 3.132
coches el aumento
de producción

CC OO constituye su nueva
federación de Construcción
y Servicios Privados

Al congreso asistieron , entre
otros, Vicente Sánchez, secreta-
rio general de CC OO de Cons-
trucciónyServicios,yRaúlVillar,
secretario general de CC OO de
Navarra. En su turno de inter-
venciones, Villar aseguró que la
nueva federación “demuestra,
una vez más, que Comisiones
Obreras es una organización
que cambia y evoluciona con las
necesidades de la sociedad”.

Por su parte, Vicente Sánchez
destacó que la nueva federación
es la respuesta del sindicato “al
cambio en los procesos produc-
tivos, con estructuras más ági-
les, más flexibles, más cercanas
a las necesidades de las trabaja-
doras y trabajadores”.

se sumaron.
“El Gobierno de Navarra se

ha comprometido a supervisar
el desarrollo del plan. Una vez
se habían agotado todas las po-
sibilidades y con esta promesa,
hemos aceptado la quita”, expli-
caba ayer Fernando Viedma,
portavoz de 40 de los proveedo-
res que representan la mitad de
la deuda. Viedma añadió que los
suministradores agrupados de-

acceder a financiación en condi-
ciones favorables.

Amenaza de vender la marca
La aceptación de los proveedores
pone de nuevo en el ojo del hura-
cán a los trabajadores, cuyos re-
presentantes rechazaban de pla-
no que pueda responsabilizarse a
la plantilla del desenlace final en
Koxka. Según explicó el máximo
responsable de MCA-UGT, Loren-

zoRíos,este“chantaje”llegóacon-
cretarseinclusoen“laamenazade
vender la marca a un competidor
cercano”, lo que calificó de “abso-
lutamente inaceptable” ya que su-
pondría dejar a la empresa sin su
principal activo. “El propietario se
ha llevado más de siete millones
de euros y pretende chantajear a
los trabajadores después de que
estos aceptaran en enero rebajar-
se el sueldo un 20%. Es una injusti-
ciaparaeludirsusresponsabilida-
des por la situación en la que han
dejado a Koxka”, denunciaba Ríos.
El responsable de MCA-UGT
anunciaba la puesta en marcha de
un proceso de “ilegitimidad legal”
motivado por la “presión que ha
impedido el diálogo”.

Desde Solidari, Pello Lasa
anunciabaquelaempresasecom-
prometió a contestar hoy a las
10.30 la propuesta de convertir el
15% de recorte salarial en un apla-
zamientoparacuandohubierabe-
neficios: “La dirección no nos ha
dado un no rotundo, así que man-
tendremos la mano tendida hasta
el último minuto”. El responsable
de Industria en CC OO, Chechu
Rodríguez, también se mostraba
partidario de negociar “siempre
quelaempresaestédispuestaate-
ner una posición flexible”. “Por el
momento es la dirección la que se
niega a negociar, no el comité. No
puede echarse la responsabilidad
deloquevaasucedersobrelapar-
te más débil, más aún cuando no
hay una red de seguridad y exigen
lanzarseaciegas”,protestabaeldi-
rigente de CC OO.

Por su parte, Jokin Arbea, de
ELA, rechazaba negociar mien-
tras no hubiera “ningún elemento
nuevo sobre la mesa”.
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