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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
Los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad van a la huelga. Es el anuncio hecho esta mañana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA) e Iván Pérez (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=522528df0d6691aab3493995a40b25ec/3/20140314SE04.WMA/1395046502&u=8235

14/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Los trabajadores de los centros Hello de educación en inglés de Pamplona se quejan de falta de información sobre su futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Sánchez, trabajadora. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=153f4ad089237b64dcdee2d76a6e1adf/3/20140314SE05.WMA/1395046502&u=8235
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TELEVISIÓN

14/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 127 seg
El Ayuntamiento de Pamplona podría recuperar la gestión de las escuelas municipales Hello. La oposición en bloque quiere que el
consistorio convierta en públicos los centros que ahora tienen una gestión privada.
DESARROLLO:Sus 45 trabajadores están preocupados por si esto va a afectar a sus puestos de trabajo futuro. Declaraciones de P. González, trabajador
de Hello Buztintxuri; de F. Alonso, concejal de Cultura, de I. Gómez, concejal de NaBai y E. Vall, concejal del PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21ee50336b631829be771714f966bec7/3/20140314BA04.WMV/1395046524&u=8235

14/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 10 seg
Los sindicatos de los centros de atencion a la discapacidad en Navarra han convocado una huelga por el bloqueo de la negociación
del convenio colectivo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3addf85a225d8beb268e2b7ffaf24ada/3/20140314BA05.WMV/1395046524&u=8235

14/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Hoy los trabajadores de Tasubinsa han exigido la reunión urgente del Consejo de Administración, el cese del director-gerente y la
readmisión del equipo directivo despedidas el pasado 7 de marzo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be511d0a6a40ff815b827b319ed343ff/3/20140314BA06.WMV/1395046524&u=8235

14/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
Txetxu Rodríguez será el secretario general de la nueva Federación de Industria de CCOO, tras la fusión de las federaciones de
Industria y Químicas, Textil y Afines de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txetxu Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO y de Máximo Blanco, secretario de Política
Industrial de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b12910f2279d4857789424293d1d93a4/3/20140314TA05.WMV/1395046524&u=8235
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Damiá, junto a Alves y Messi, que celebran uno de los goles barcelonistas. El argentino hizo tres. AFP

HECATOMBE
DEPORTES 44-51El Barça aplasta sin piedad a Osasuna

La población
prorrusa celebra la
abrumadora
mayoría conseguida
por la anexión a
Moscú en el
referéndum ilegal
celebrado ayer

Crimea pedira hoy su
incorporación a Rusia

7 0
BARCELONA OSASUNA

NACIONAL 2

Masadvierte
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descartala
independencia
unilateral

NAVARRA 24-25

La crisis
recorta los
gastos de las
comuniones
en Navarra

Los pagos en especie obligan
a las empresas navarras a
cambiar la gestión de nóminas
Una modificación legal exige comunicar
todo tipo de beneficios percibidos

Malasia
investiga a
todos los que
iban en el
avión perdido

● Se consolida la hipótesis
de que el avión fue
secuestrado y que es
posible que aterrizase en
un lugar desconocido

INTERNACIONAL 10NAVARRA 18-19

Afecta a vales de comida o aportaciones
de la empresa a planes de pensiones

DEPORTES 56-57

Rosberg, primer
líder del Mundial
de Fórmula Uno

Celebraciones en Simferópol. AFP

Losinvestigadoresdelasesi-
nato de Asunta empiezan a pen-
sar que el padre la maltrataba y
preparó el crimen NACIONAL 4
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NAFAR 30
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ESQUELAS 62

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

NACIONAL

Con una participación
del 82,71%, los datos
oficiales hablan de
un 95,5% de votos de
apoyo a la
reunificación de la
península a Rusia
INTERNACIONAL 6-9

Larraga vota “sí” a la llegada
del Canal de Navarra

NAVARRA 29

Los ragueses participaron ayer en una consulta
popular en la que apoyaron que el Canal de Navarra
pueda regar el comunal del municipio
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J.A. BRAVO
Madrid

Sin dejar de lado el baile de fusio-
nes que se cierne sobre España
–con el preacuerdo entre Vodafo-
ne y Ono para la adquisición de la
segundacomoprimerplato,alque
podría unirse la compra de Jazztel
porOrange–,lasgrandesoperado-
ras tienen centrada la atención en
la batalla nacional, donde arañar
clientes a la competencia resulta
cada vez más complicado.

Ya superado lo peor de la cri-
sis, las empresas de telecomuni-
caciones hacen cuentas para re-
cuperar parte del terreno perdi-
do en los últimos años. Yoigo,
cuarto operador nacional, au-
mentó un 14% sus ingresos en
2013; Orange, en el tercer lugar
de ese podio, también mejoró su
facturación, aunque de forma
simbólica (un 0,6% más). Por el
contrario, Telefónica (líder del

mercado) y Vodafone (segundo)
los redujeron más de un 13%.

Con estos números, la guerra
por captar clientes seguirá escri-
biendo capítulos y pasando factu-
ra a su rentabilidad. Este proble-
ma se ha generalizado en 2013
entre las operadoras europeas,
que ven cómo la tarta continental
no da para tanto competidor y ha-
ce necesario retomar el esperado
proceso de consolidación. La ale-
mana Deutsche Telekom lideró
el ránking de ingresos en el conti-
nente tras incrementarlos un
3,4% (60.132 millones de euros),
por delante de Telefónica gracias
al descenso del 8,5% en la factura-
ción anual (57.061 millones) de la
compañía de Cesar Alierta.

Según fuentes del sector, las
grandes telecos no prevén una
recuperación del mercado nacio-
nal hasta 2015, lastrado por una
demanda interna que aún se se-
guirá moviendo en tasas negati-
vas, si bien con caídas menores
–el descenso anual quedaría en-
tre el 1% y el 2%–.

Aunque 2013 cerró con una
nueva reducción en el parque de
líneas móviles, con más de un mi-
llón menos que el ejercicio ante-
rior, se observa una recupera-

El preacuerdo entre
Vodafone y Ono y la
posible compra de Jazztel
por Orange alterarán el
mapa del sector

Las ‘telecos’ dan por hecho que el
mercado no se recuperará hasta 2015
Las operadoras esperan este año más clientes pero menos ingresos

J.A. BRAVO
Madrid

Iberia, Globalia y los principales
operadores internacionales del
handling –los servicios de asis-
tencia en tierra a aviones y pasa-
jeros en los aeropuertos– co-
mienzan esta semana la batalla
por hacerse con un negocio que

Iberia, Globalia y varios
grupos extranjeros
presentan ofertas por un
negocio que mueve 830
millones al año

genera en España unos ingresos
anuales de 830 millones de euros
y emplea a 18.000 personas. El
plazo para presentar ofertas en
los 22 aeródromos más peque-
ños –con un tráfico anual inferior
al millón de pasajeros, entre ellos
Pamplona– se cierra el jueves.

Es la primera fase de un con-
curso que tendrá la continuación

el próximo verano, cuando se lici-
ten las licencias de los otros 24
aeropuertos españoles, si bien en
el caso de los más grandes (Ma-
drid, Barcelona, Málaga, Alicante
y Palma de Mallorca) se prevén
condiciones específicas. La idea
es que los ganadores se conozcan
el próximo otoño.

La novedad de esta renovación
es que se ha rebajado el precio
máximo de cada licencia entre un
20% y un 30%, ante la demanda de
los grupos ofertantes para ajus-
tar las tarifas a los tiempos de cri-
sis. No obstante, la propuesta eco-
nómica supondrá un tercio de la
valoración final por AENA, dejan-

Pugna por los servicios de tierra
de los aeropuertos españoles

do el resto en manos de los crite-
riostécnicos.Iberiaaspiraareno-
var su presencia en los grandes
aeropuertos, máxime tras el re-
cienteacuerdoconsucolectivode
tierra para seguir recortando sa-
larios en 2014 y 2015.

Enfrente tendrá como compe-
tidores a las compañías naciona-
les Acciona y Groundforce (ope-
rado por Globalia, donde está in-
tegrada Air Europa), además de
los extranjeros Menzies y Swiss-
port, líderes mundiales del
handling. También están intere-
sados el grupo estadounidense
WFF, la española Lesma y Clece,
filial de ACS.

ción progresiva en los contratos
(postpago), que subieron el 5%.

La mala situación económica
ha hecho que siga el lento goteo
de bajas de empresas en la telefo-
nía fija (un 5,1% más en 2013), si
bien el parque total roza los 18,9
millones, el 70% en viviendas.

La portabilidad
Precisamente la portabilidad (el
cambio de línea de un operador a
otro) se sigue reduciendo en la te-
lefonía fija (un 11% menos), mien-
tras que continúa disparada en la
móvil, con un crecimiento anual
del29,5%.SegúnlaCMT,6,7millo-
nes de líneas pasaron de una com-
pañía a otra en 2013 a petición de
sus titulares, es decir, una media
de casi 19.000 por jornada. Pese a
tanto movimiento, el reparto del
mercadodelatelefoníamóvilape-
nas sufrió cambios, con Movistar
en el primer puesto (una cuota del
33,2%), seguida de Vodafone
(24,6%), Orange (22,9%), Yoigo
(6,6%) y los llamados operadores
móviles virtuales (12,7%).

Estos OMV (como se conocen
por sus siglas) volvieron a ser los
animadores del sector al ganar la
mayor cuota con 3,7 puntos más,
el triple de lo que mejoró Orange.

El papel
de la CNMC

El futuro del sector de las
telecomunicaciones en
España se juega sobre la
mesa de la Comisión Na-
cional de los Mercados y
la Competencia (CNMC).
Es este organismo el que
debe dilucidar si el acuer-
do alcanzado entre las
compañías Movistar y
Yoigo para compartir tan-
to redes fijas como móvi-
les –mirando al 4G– aten-
ta contra el libre merca-
do, pues para sus rivales
Vodafone y Orange supon-
dría una fusión “encu-
bierta”. Claro que tam-
bién el pacto entre estos
dos últimos operadores
para llevar la fibra óptica
a cuatro millones de hoga-
res es seguido de cerca
por el árbitro del sector,
que también habrá de re-
solver otra denuncia con-
tra Telefónica, esta vez
por su reciente acuerdo
con Jazztel.

Yoigo prácticamente no se movió,
mientras que Telefónica y Vodafo-
ne perdieron fuelle claramente:
3,3 puntos la primera y 2,1 el se-
gundo. De hecho, la operadora do-
minante (antiguo monopolio) ha
tenido que remangarse para ara-
ñar clientes y detener su sangría,
llegando a ofrecer una recompen-
sa de 30 euros en metálico por ca-
danuevaaltaextraenmóvilesque
le traigan sus clientes.

Aunquedondelabatallaporlos
clientes se está endureciendo por
días es en el negocio de la banda
ancha(ADSLyfibraóptica).Oran-
ge (con una cuota del 13,7%) logró
297.000 altas nuevas que la sitúan
en los 1,7 millones de clientes.
Jazztel (11,9%) sumó 109.000 para
un total de 1,5 millones, aunque su
gran éxito fue multiplicar por cin-
co el número de clientes con pa-
quetes integrados de fijo y móvil.

No obstante, la inminente
compra de Ono (13%) por Vodafo-
ne (7,6%) les haría sombra, tras
sumar 183.000 y 181.000 altas en
banda ancha, respectivamente.
Telefónica (48%), por su parte, ha
recuperado la iniciativa -137.000
nuevas líneas- con su oferta com-
binada de servicios a través del
programa Fusión.
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Ayudas a los estudios de los hijos,
pluses de distancia, coches de em-
presa, comida o ropa gratis en el
trabajo. Son algunos ejemplos de
las llamadas retribuciones en es-
pecie a los trabajadores. En di-
ciembre, el Gobierno de Rajoy pu-
so la lupa en este tipo de retribu-
ciones en aras de aumentar su
recaudación. Solo en Navarra pre-
vé engordar sus ingresos en unos
14 millones al año. Aprobó dentro
delrealdecretoley16/2013modifi-
caciones en la cotización de un pu-
ñado de retribuciones en especie.
Pero el auténtico trasfondo de la
normativa, según los expertos, es
un aviso a navegantes para que las
empresassepanquelaInspección
de la Seguridad Social va a ser me-
nos laxa en el cumplimiento de la
obligaciónlegaldecotizarporeste
tipo de retribuciones.

El impacto en las asesorías la-
borales y en las parte administra-
tiva de las empresas ha sido inme-
diato y, más en concreto, en los
programasdegestióndenóminas.
“Las novedades introducidas obli-
ga en muchas ocasiones a un cam-
bioenlosprogramasdegestiónde
nóminas”, explica Elena Catalán,

La Seguridad Social y la
Hacienda foral no
siempre tienen el mismo
criterio de qué es y qué
no es salario en especie

La próxima obligación
de comunicar a la
Seguridad Social todos
los pagos puede hacer
aflorar retribuciones

La retribuciones en especie obligan a las
empresas a modificar la gestión de nóminas

Un administrativo trabaja en las oficinas de una empresa. DN

de la asesoría Ramos- Catalán.
Además de esa adecuación de

nóminas a los nuevos criterios
contables, lo que preocupa es que
el mayor control. Y es que citado
real decreto ley exige a los empre-
sarios comunicar a la Tesorería
General de la Seguridad Social ca-
da mes “todos” los conceptos retri-
butivos abonados a sus trabajado-
res,“conindependenciadequede-
ban o no estar incluidos o no en la
base de cotización a la Seguridad
Socialyaunqueresultendeaplica-
ción bases únicas”.

Cambia el protocolo
Esterequerimiento,paraelasesor
Juan González Cantalapiedra,
causa “recelo” en empresas que
“no vienen cotizando bien” las re-
tribuciones en especie. “Se teme
que esa obligación haga aflorar
cotizaciones en especie que hasta
ahoranosecotizaban.Esopreocu-
pa. Por ejemplo, si una empresa
declara ahora todas sus retribu-
ciones en especie puede pensar
que la Inspección sospeche que
esas retribuciones ya estaban an-
tes y mande a un inspector”.

¿Cómo tendrán que comunicar
las empresas todos los pagos? A
través de un nuevo fichero CRA

L 
AS nóminas de los tra-
bajadores se han visto
afectadas con la aplica-
ción del real decreto

16/2013, en el que se establecen
nuevos parámetros en las retri-
buciones en especie de cara de
cara a su cotización a la Seguri-
dad Social. La normativa exige
que se cuantifiquen, en su totali-
dad o con un límite, y se incluyan
en la base de cotización. Por tan-
to, si aumenta la base de cotiza-
ción aumenta la cuantía que tan-
to el trabajador como la empresa
abonan a la Seguridad Social.

La modificaciones han su-
puesto un buen número de con-
sultas a la Tesorería de la Seguri-
dad Social. Se pueden realizar a
través del Buzón de Consultas
(web de seg-social) y en el Servi-
cio de Gestión Telefónica (GES-
TE). A continuación, se detallan
algunas de las preguntas más ha-

bituales recibidas por estas dos
vías en cuanto a la cotización en
las bases de los trabajadores.

¿Desde cuándo entran
en vigor las
modificaciones?
Está en vigente desde el 22 de di-
ciembre de 2013. En la cotización
de diciembre, habrá que realizar
el prorrateo correspondiente a
esos diez días de vigencia.

¿El plus extrasalarial de
la construcción?
Es una cantidad que se entrega al
trabajador y se percibe con ca-
rácter indemnizatorio por los
gastos que éste ha de realizar co-
mo consecuencia de su actividad
laboral por los siguientes con-
ceptos: gastos de transporte y
plus distancia. Según la Tesore-

Las modificaciones en el catálogo de retribuciones en especie que deben figurar en la base de cotización y, por
tanto, tributar ha desencadenado una tormenta de preguntas a la Tesorería General de la Seguridad Social

Once preguntas frecuentes
ría General de la Seguridad So-
cial este concepto cotiza en su to-
talidad.

¿Plus de transporte
urbano y distancia?
El plus de transporte urbano es
una cantidad de dinero que reci-
ben los trabajadores para com-
pensar los gastos derivados de la
utilización de transporte para
desplazarse del domicilio al cen-
tro de trabajo y del centro de tra-
bajo al domicilio. Y el plus de dis-
tancia es lo que recibe el trabaja-
dor cuando el centro en que tiene
que trabajar se encuentra a de-
terminada distancia del domici-
lio en que reside habitualmente,
a menos que la empresa facilite
un medio de transporte concer-
tado o propio para ir al trabajo.
Ambos cotizan en su totalidad.

¿Primas de seguros de
responsabilidad civil y
accidentes de trabajo?
Es el dinero que destina la em-
presa para contratar este tipo de
seguros. Según la TGSS, cotizan
en su totalidad. Hay seguros que
son por trabajador y es fácil im-
putarlo. Para seguros colectivos
se prevé se publique una norma
que diga cómo computar un por-
centaje a cada trabajador.

¿Gastos de kilometraje,
desplazamiento?
En esto el citado real decreto-ley
(16/2013) no introduce ninguna
modificación. No hay novedad.
Continúan excluidos de la cotiza-
ción a la Seguridad Social los gas-
tos de desplazamiento del traba-
jador en su propio vehículo, has-
ta un máximo de 0,19 euros por

km. También están excluidos los
gastos justificados de peaje y es-
tacionamiento.

¿Cotización por el
concepto ‘Ayuda
Familiar’?
Es una prestación para quienes
se encuentran en desempleo, pe-
ro que ya no cobran ‘paro’ y tiene
cargas familiares. También ayu-
das a familias numerosas, etc.
Este dinero cotiza en su totali-
dad.

¿Gasto de adquisición
de ropa de trabajo?
Es un gasto que cotiza en su tota-
lidad.

¿Ayudas por gastos
sanitarios?
Lo que pague la empresa la tra-
bajador para prevenir y mejorar
su salud. Ejemplo, ayudas por or-
todoncia. Cotizan en su totalidad.

¿Gastos de comedor en
el convenio hostelería?
Los gastos de comedor (una ma-
nutención a cargo de la empresa)

(Conceptos Retributivos Abona-
dos) que se prevé estará listo en
breve. “Con esa información por
trabajador, la Seguridad Social
calcularácuántodebecotizarcada
empleado. Luego, el asesor labo-
ral podrá o no supervisar ese cál-
culo. De este modo, se cambia de
forma radical el sistema. Antes,
era la empresa la que hacía cálcu-
los y abonaba una cantidad a la Se-
guridad Social. La Seguridad So-

cial solamente conocía la base de
cotización facilitada por la empre-
sa y, en las inspecciones, podía re-
visarla. Ahora no, la empresa in-
forma de todo y será la Seguridad
Socialquiendigacuántodebecoti-
zar”, apunta Cantalapiedra. El fi-
chero dará mucha más informa-
ción a la SS que el actual TC1 (hoja
de pago) y la TC2 (relación de tra-
bajadores con sus bases de cotiza-
ción.

Un pago, dos criterios
Los cambios, aprobados en el real
decreto ley 16/29013, se refieren
exclusivamente a las retribucio-
nes en especie a la hora de cotizar
a la Seguridad Social. Y es que los
trabajadores y las empresas tribu-
tan a la Seguridad Social, pero
también a la Hacienda foral. En
materia de retribuciones en espe-
cie, las dos entidades tienen crite-
rios similares, pero no siempre.

Economía m
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MILLONES más al año prevé
la Seguridad Social aumentar
su recaudación en Navarra a
través de las retribuciones en
especie

L 

Gastos de estudios del trabajador o asimila-
do dispuestos por instituciones, empresarios
o empleadores y financiados por ellos para la
actualización, capacitación y reciclaje exigi-
dos por el desarrollo de sus actividades o las
características de sus puestos de trabajo.

Gastos de locomoción del trabajador según
factura o documento equivalente en trans-
porte público.

El dinero que abone la empresa para mejorar
la prestación de la Seguridad Social en caso
de incapacidad temporal.

La vivienda. Si es propiedad del pagador, el
10% del valor catastral sin catastro y el 5% con
catastro. Si no es propiedad el pagador, el cos-
te que abone el pagador.

El vehículo de empresa. Si es propiedad de la
empresa, el 20% anual del coste de adquisi-
ción. Si el vehículo no es no es propiedad de la
empresa, el 20% del valor de mercado del
vehículo nuevo.

Kilometraje. El exceso de 0,19 euros/km

Indemnizaciones por fallecimiento, trasla-
dos o suspensiones . La cantidad que exceda
los previsto en la norma sectorial o convenio
aplicable.

Dietas de pernocta en España. El exceso de
53,34 euros al día y de 91,35 euros al día si es
en el extranjero.

Dietas de manutención en España. El exceso
de 26,67 euros al día.

Algunos ejemplos son:
Los cheques o vales -comida.
La entrega de participaciones de la empresa
o empresa del grupo.
Dinero para mejorar prestaciones de la Segu-
ridad Social (que no sea incapacidad tempo-
ral). Por ejem., mejorar la de maternidad.
Aportaciones de la empresa a planes de pen-
siones y sistemas alternativos.
Guarderías de empresa.
La educación preescolar, infantil, primaria,
secundaria, obligatoria, bachillerato y FP por
centros a los hijos de los empleados.
Primas de seguro para enfermedad el traba-
jador, cónyuge y descendientes
Donaciones de productos promocionales (si
una fábrica hace ventanas que dé ventanas a
bajo coste a los empleados). Coches que se sa-
can más baratos.
Créditos de la banca a tipos reducidos.
El pan gratis en una empresa panadera.
La luz gratis o más barata.
Vales para comprar en un comercio en el que
se trabaja.

también están incluidos en la
cotización. Solo se excluyen
los gastos de manutención
que se realizan en municipio
distinto del centro de trabajo y
del de residencia del trabaja-
dor.

¿Productos de la
empresa entregados
a precio rebajado?
Por ejemplo, una fábrica de la-
vadoras que da la posibilidad
a los empleados de comprar
una a precio rebajado. Estos
productos cotizan por la dife-
rencia entre el precio normal
de mercado y el precio exigido
al trabajador.

¿Qué conceptos
retributivos hay que
comunicar?
Todos. Se tienen que comuni-
car a la Tesorería General de
la Seguridad Social el importe
de todos los conceptos retri-
butivos abonados a los traba-
jadores aunque estén exclui-
dos de la cotización.

Así hay conceptos que difieren
de una a otra, lo que hace que
los programas de gestión de
nóminas deban tener en cuen-
ta dos criterios o límites: los de
la Hacienda foral y los de la SS.

Un ejemplo de los diferen-
tes criterios es el que la empre-
sa ofrezca el servicio de guar-
derías infantiles. Mientras pa-
ra la Seguridad Social es una
retribución en especie, para la
Hacienda foral no lo es.

Otro ejemplo del diferente
criterio son las prestaciones
que abonan las empresas para
complementar las bajas por in-
capacidad temporal de sus em-
pleados. A efectos de la Seguri-
dad Social, esta aportación no
es considerada una retribu-
ción en especie. Sin embargo,
de cara a la declaración de la
renta, el trabajador deberá co-
tizar a la Hacienda foral por
ello.

CLAVES

MAYOR BASE DE COTIZA-
CIÓN . El que una retribución

sea considerada salario en espe-

cie significa que debe figurar en

la base de cotización. Como em-

presa y trabajador tributan se-

gún la cuantía de la base (35% la

empresa y 7% el trabajador), pa-

garán más a la Seguridad Social.

MAYORES PRESTACIONES
FUTURAS. A mayor base de co-

tización a la Seguridad Social

mayor será la cuantía, en gene-

ral, que perciba un trabajador en

las prestaciones y jubilación.

A efectos de la Seguridad Social
La disposición final tercera del Real Decreto Ley 16/2013 modifica el artículo 109 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social

¿Qué no es retribución
en especie?

¿Qué cotiza pero con
límite?

¿Qué cotiza siempre
en el salario?

Las cantidades destinadas a satisfacer los
gastos de estudios de actualización, capaci-
tación y reciclaje del personal empleado,
cuando vengan exigidos por el desarrollo de
sus actividades o las características de los
puestos de trabajo. Tampoco es retribución
en especie las dietas derivadas de esos cur-
sos.

La prestación del servicio de educación pre-
escolar, infantil, primaria, secundaria obliga-
toria, bachillerato, formación profesional y
enseñanza universitaria por centros educati-
vos autorizados, con carácter gratuito o por
precio inferior al normal del mercado.

Guarderías infantiles para hijos de trabaja-
dores o cheques guardería (primer ciclo de
educación infantil.

Gastos de transporte público acreditados
mediante factura o documento equivalente. Y
si se viaja en medios privados, los gastos en
peajes y aparcamientos que se justifiquen.

Cuotas o primas a aseguradoras para la co-
bertura de enfermedad para el trabajador,
cónyuge e hijos, siempre que no excedan los
500€ al año. El exceso es salario en especie.

Cheques comedor o vales-comida (servicio
de una empresa diferente ) por menos de 9 €/
día. Si superan los 9 euros sí son especie.

Contratar a una empresa externa para pres-
tar el servicio de transporte colectivo entre
su lugar de residencia y el centro de trabajo,
no se tributa siempre que no supere 1.500
€/año por empleado. El exceso es especie.

Dieta de manutención en España (no viaje
capacitación) en España de hasta 26,67 € al
día y en el extranjero de 48,08.

Kilometraje. A partir de 0,32 euros el km es
salario en especie.

Uso de una vivienda. Hay que distinguir. Si la
empresa paga el alquiler al dueño, el importe
de la retribución en especie es la cuantía del
alquiler satisfecho. Si la vivienda es propie-
dad de la empresa, la retribución es el 2% del
valor catastral de la vivienda. En ambos su-
puestos el límite máximo de la valoración de
la retribución en especie será el 10% de las
restantes contraprestaciones de trabajo.

La entrega de acciones o participaciones
gratis o a precio inferior al normal de merca-
do. El conjunto de las acciones a cada trabaja-
dor, no puede superar los 12.000 €/año y de-
ben cumplirse otros requisitos, como que la
oferta se realice en idénticas condiciones pa-
ra todos los trabajadores de la empresa y que
los valores se mantengan en poder del traba-
jador al menos durante tres años.

Los préstamos con tipos de interés inferio-
res al legal del dinero.

Los productos que la empresa entregue de
forma gratis o a precio rebajado a sus trabaja-
dores en cantinas o comedores de empresa.

Concesión de billetes o pases gratis para el
desplazamiento por autobús, tren o avión
que esas empresas gestionan. (Ejemplo, via-
jes gratis de Iberia a sus empleados)

Vales de descuento en el importe de sus com-
pras en cualquiera de las tiendas o estableci-
mientos de la empresa. (Ejemplo, descuentos
a los empleados en tiendas de ropa)

Suministro de energía eléctrica de forma
gratis o a precio bonificado a empleados en
activo y a pensionistas, por empresas produc-
toras o comercializadoras.

Las cantidades destinadas a gastos de estu-
dios (no de capacitación) y manutención del
trabajador o de otras personas ligados al mis-
mo por vínculo de parentesco hasta el cuarto
grado (primos carnales) inclusive.

Coche de empresa. Si la empresa transfiere
la propiedad del coche al empleado, es retri-
bución en especie por el coste de compra. Si
se trata de uso gratuito (el empleador no
transfiere la propiedad del coche sino que le
deja usarlo), hay dos supuestos. Uno, si el co-
che es propiedad del empleador especie por
importe del 20% anual de lo que le costó al em-
presario comprar el coche, durante un perio-
do máximo de 5 años. Dos, si el coche no es
propiedad del empleador (régimen de lea-
sing, de renting, etc) es especie por el importe
anual abonado por la empresa para su uso.

A efectos de declaración IRPF
Qué es retribución en especie y qué no está regulado en el artículo 15 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), la Ley Foral 4/2008

¿Qué no es retribución
en especie?

¿Qué cotiza pero con
límite?

¿Qué cotiza siempre
en el salario?
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Los aprovechamientos forestales
de madera y leñas en Navarra se
incrementaron en 2013 un 15%
respecto al año anterior hasta al-
canzar los 458.903,62 metros cú-
bicos, según indicó el departa-
mento de Desarrollo Rural del
Gobierno foral esta semana en
una nota de prensa. Un año antes,
el aprovechamiento se incremen-
tó un 4,7%. Según el Gobierno, la
mejoría de 2013 “confirma la ten-
dencia al alza de esta actividad
que ha visto duplicar en la última
década el volumen gestionado”.
Así, en 2003, se extrajeron
200.000 metros cúbicos.

Por especies, entre las frondo-
sas, las principales maderas
aprovechadassonelhayayelcho-
po y, en el caso de las coníferas, lo
son el pino laricio y el pino silves-
tre. Según el Ejecutivo, la venta
del volumen extraído el año pasa-
do generó unos ingresos de 5,8
millones de euros, de los que 4,4
millones los recibieron las enti-
dades locales como titulares de
propiedad de montes.

Según el Gobierno foral, cada
vez más entidades locales de Na-
varraoptanporrealizaracuerdos
de larga duración de aprovecha-
mientosforestales“locualgenera
una mayor seguridad de ingresos
así como una importante estabili-
dad para las empresas forestales
y sus empleados”.

“La extracción de madera de

forma controlada y respetando el
ciclo natural ayuda a mantener la
conservación de los bosques y ge-
nera actividad y riqueza” recuer-
da el Gobierno. Puntualiza que en
los últimos 20 años, la superficie
forestal en Navarra ha aumenta-
do un 24%, alcanzando en la ac-
tualidad el 65% de la superficie to-
tal de la Comunidad.

El Ejecutivo destaca que el 66%
de la madera extraída en Navarra
dispone de un sello de carácter in-
ternacional que garantiza que
procede de montes gestionados
de forma sostenible, lo cual, facili-
ta su entrada en los mercados in-
ternacionales. En cambio, en el
conjunto de España solo el 8% de
la superficie arbolada se encuen-
tra certificada.

Efecto de la biomasa
Para el Gobierno foral, este creci-
miento de los ingresos proceden-
tes de aprovechamientos foresta-
les “es consecuencia de la cada
vez mayor demanda de biomasa

En 2013, según el
departamento de
Desarrollo Rural, los
aprovechamientos se
incrementaron un 15%

Las principales maderas
que se aprovechan en
Navarra son el haya, el
chopo, el pino laricio y el
pino silvestre

La venta de madera de bosques deja
4,4 millones a las entidades locales

forestal como una fuente de ener-
gía térmica alternativa y econó-
mica” ya que la biomasa, en sus
diferentes formatos: pellet, asti-
lla o leña “mantiene un precio
competitivo y estable frente al
constante incremento del gas na-
tural o el gasóleo”.

Recuerda que el III Plan Ener-
gético de Navarra horizonte 2020
prevé que su consumo aumente
un 28% en la próxima década, con
un “impacto potencial” en el em-
pleo en torno a los 1.650 puestos
de trabajo directos e indirectos,
que se sumarían a los 4.000 que
tiene el sector en la actualidad, re-
partidos en 300 empresas de ex-
plotación forestal, serrerías, em-
balajes, almacenes y fábricas.

La Comunidad Foral cuenta
con 501 instalaciones de biomasa
para la generación de calor (cale-
facción y agua caliente), 441 de
ellas instaladas en viviendas y 60
másenempresasyentidadesloca-
les. La potencia térmica instalada
se acerca a los 40.000 kilovatios.

Un grupo de taladores el viernes en la primera gran cosecha de madera cultivada en Nicaragua. EFE/MARIO LÓPEZ

LA ECONOMÍA FORESTAL

498.903
METROS CÚBICOS de madera
y leñas extraídos en 2013

5.800.000€
INGRESADOS POR VENTAS
en 2013. De ellos, 4,4 directos a
las arcas de entidades locales
por la titularidad del monte

4.000 EMPLEOS
en 300 empresas de explotación
forestal, serrerías, embalajes,
almacenes y fabricas.

501 INSTALACIONES
DE BIOMASA para calefacción
y agua caliente repartidas por
Navarra: 441 en viviendas y 60
en empresas. La potencia térmi-
ca instalada roza los 40.000 kW.

● Se redactarán planes de
aprovechamiento de la
Sierra de Urbasa, montes del
valle Salazar, cumbres del
Roncal y el monte Aezkoa

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado en su sesión del
miércoles un gasto por im-
porte de 486.037,20 euros, a
efectuar durante este ejerci-
cio y el próximo, para la re-
dacción de varios proyectos
de ordenación forestal inclui-
dos en el programa de Desa-
rrollo Rural de Navarra 2007-
2013.

Según hizo público el Eje-
cutivo en un comunicado, el
objeto de los proyectos es
propiciar un uso y aprove-
chamiento forestal y econó-
mico ordenados de los mon-
tes, acorde con la conserva-
ción de los recursos
naturales.

Urbasa, Salazar y otros
Concretamente, los trabajos
se van a centrar en revisar los
proyectos de ordenación de
los montes de la Sierra de Ur-
basa (para el que se destinan
102.921 euros); varios montes
del Valle de Salazar en las zo-
nas norte y sur (129.560 eu-
ros); así como los de las cum-
bres del Valle de Roncal
(60.329 euros) y del monte
Aezkoa (80.907 euros).

Además, se van a elaborar
los planes de ordenación del
monte comunal de los Conce-
jos de Imotz (53.500 euros), y
del Concejo de Arakil y de los
Ayuntamientos de Irañeta e
Irurtzun (58.820 euros).

Se estima que los aprove-
chamientos forestales de es-
tos montes en concreto pro-
porcionarán unos ingresos
de 3,5 millones de euros en
los próximos diez años.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1 Las quemas podrán comen-
zar una hora después del ama-
necer y deberán quedar extin-
guidas dos horas antes del
ocaso.

2 La quema no podrá estar
desatendida en ningún momen-
to. Habrá al menos una persona
equipada con herramientas para
controlar el fuego: mochilas sul-
fatadoras con agua, etc. No se
abandonará el lugar hasta que
esté totalmente apagada.

3 Disponer de teléfono móvil.
Se avisará inmediatamente a
SOS Navarra (112) ante cual-
quier imprevisto, indicando la
ubicación de la quema.

4 No se realizará la quema
con viento que impida su con-
trol. Si se levantara viento una
vez iniciada, se suspenderá,
igual que si el humo llega a la ca-
rretera con riesgo para la circu-
lación.

Destinan casi
medio millón a
proyectos en
varios montes

DN
Pamplona

El Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistraciónLocalhaconcretadolas
normas que permiten el uso del
fuego como práctica de manteni-
miento de acequias, escorrederos
y desagües de riego, ante las diver-
sas consultas realizadas por agri-
cultores y regantes sobre la afec-

Se requiere autorización
y medidas para quemas
destinadas a mantener
acequias, escorrederos
y desagües de riego

ción que esta práctica pudiera te-
ner para la percepción las ayudas
de la Política Agraria Común.

La Orden Foral que establece
los requisitos legales de gestión y
buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deben
cumplir los agricultores que reci-
ban ayudas directas de la PAC (la
denominada condicionalidad)
prohibe las alteraciones significa-
tivasdelinderosyotroselementos
estructurales sin la correspon-
dienteautorización,asícomolaal-
teración de aquellos elementos
del paisaje que revistan primor-
dial importancia para la fauna y la
flora silvestres.

Noobstante, ladireccióndeMe-
dio Ambiente aclara que, a estos

efectos, las acequias, cunetas y
otros elementos de conducción de
agua, ya sean de obra o de tierra,
no son considerados elementos
estructuralesnielementosdelpai-
sajecuandosetratedeestructuras
artificiales, construidas a los efec-
tos de riego o de evacuación de
agua en las parcelas agrícolas. Por
ello, precisa el Gobierno, su man-
tenimiento mediante el uso del
fuego no supone el incumplimien-
todenormasorequisitosdecondi-
cionalidad.

Qué se puede quemar
Por lo tanto, asegura que “no esta-
rá sujeto a reducciones o exclusio-
nes de ayudas y podrá eliminarse
medianteel fuegolavegetaciónin-

Uso del fuego en limpieza de
acequias sin perder ayudas PAC

deseada en el interior de la estruc-
tura y en el exterior hasta una an-
chura máxima de un metro desde
el límite exterior de la estructura
de que se trate”.

Noobstante,estaprácticadebe-
rá cumplir las medidas generales
de prevención de incendios que se
detallan en el texto de la derecha y
contar con autorización de la Di-
rección General de Medio Am-
biente y Agua.

Las autorizaciones de quema
sepresentaránporpartedelaper-
sona que asuma la responsabili-
daddelaquemaopormediodere-
presentante debidamente autori-
zado en el caso de sindicatos de
riego o comunidades de regantes.
El solicitante asume la responsa-
bilidad por los daños y costes de
restauración que puedan produ-
cirse a terceros o sobre elementos
naturales, así como las sanciones
derivadas del incumplimiento en
las condiciones de la autorización
o la realización de quemas distin-
tas a la autorizada.
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La reforma fiscal m

UN MAQUILLAJE TÉCNICO

ANÁLISIS
José Luis Gómez

E SPAÑAnecesitaunareformafiscal
de verdad, no solo precisa una re-
forma fiscal técnica, sino también
económica y política. Es indudable

que los expertos contratados por el Gobier-
no hacen aportaciones interesantes, desde
el punto de vista técnico, pero ellos no son
políticosnihacenpolítica.ElGobierno síde-
be hacerla. En buena lógica, una reforma

fiscal con mayúsculas, en un momento co-
mo el actual, debería ser consensuada al
menos por las dos grandes fuerzas políticas
con capacidad real de alternarse en el Go-
bierno, ya que una reforma fiscal se supone
que debe funcionar a medio plazo, más allá
de los avatares de una o incluso dos legisla-
turas. En el caso de que el consenso no sea
posible, como ya pasó con la ley de educa-
ción y también puede suceder con la ley del
aborto, al menos cabe esperar que el Go-
bierno haga política con la reforma fiscal,
empezando por establecer qué Estado del
bienestar deben tener los españoles, la úni-
ca forma de saber con un mínimo de rigor

cuál debe ser el nivel mínimo de ingresos
para hacer frente a unos gastos que, como
mucho, podrán incrementarse cada año
con un 3% de déficit público, si España quie-
re seguir en el euro y ser un país estable.

Una vez establecida esa premisa tan ele-
mental,queespura política-cualquierEsta-
dograndedelaUniónEuropeatienemás in-
gresos públicos que España-, queda decidir
quiénes y cómo deben pagar los impuestos
necesarios, algo que también es política. Un
Gobierno social se supone que debe aplicar
criterios de progresividad fiscal, ya que no
eslomismounimpuestodirectoqueunoin-
directo. Sobreestoyasabemosunpocomás
en España: los ricos -los grandes emporios
financieros y empresariales, junto con las
grandes fortunas- duermen tranquilos,

mientras que los pobres y las clases medias
sudan tinta china. Otros que viven aliviados
son quienes mantienen en pie la economía
sumergida y, en consecuencia, el fraude fis-
cal a gran escala. Miles y miles de millones
de euros, que no centenares.

Puesbien:nadadeestoestáenlareforma
fiscal, que es más bien un maquillaje técni-
co,conciertoscriteriosinspiradospor orga-
nismos internacionales al servicio del neoli-
beralismo como el FMI o la Comisión Euro-
pea. En definitiva, una mera reordenación
delos impuestos,comohanhecholosexper-
toscontratadosporelGobiernode Rajoy,no
equivale a ingresar más, que es lo que preci-
sa España para tener un buen Estado del
bienestar y ser un país democrático fiscal-
mente hablando.

J.A. BRAVO
Madrid

A Cristóbal Montoro le gusta la
música que ha tocado el comité de
nueve expertos al que encargó ha-
ce nueve meses elaborar un infor-
me sobre la reforma fiscal que ya
obraensusmanosdesdeeljueves.
No en vano el ministro de Hacien-
datuvomuchotinoalahoradeele-
girles para que sus propuestas no
fueran en la línea contraria de lo
que él ya entonces tenía en mente
para el modelo tributario español.

Contaba incluso con que algu-
nas de sus recomendaciones su-
peraran el listón previsto por el
Gobierno y, por tanto, tuvieran
que ser rechazadas. Con ello, le
quedaría el terreno expedito para
eliminar algunos de sus puntos
más polémicos -por ejemplo, no
quiere meterse ahora ni con pea-
jes por infraestructuras ni con co-
pagos sanitarios- y así tratar de
vender un sistema fiscal más mo-
derado que el propuesto por unos
sabios que han coincidido bastan-
te con las recetas que dio el verano
pasado la fundación conservado-
ra FAES que preside José María
Aznar.

En fuentes gubernamentales
se reconoce que al ministro le con-
vence la sinfonía escrita por el co-
mité que ha presidido el catedráti-
coManuelLagares,quienyaparti-
cipó en las reformas fiscales de
1998y2002.precisamenteconAz-
nar en el Gobierno y el propio
Montoro como responsable de
Hacienda. La historia se repite,
aunque esta vez el ahora ministro
tiene previsto introducir más
cambios.

A la anunciada negativa del Go-
bierno a introducir una imputa-
ción de renta inmobiliaria por la
vivienda habitual en el impuesto
de la renta (IRPF) -aunque sí se
propiciará otra subida del IBI-, se
une la clara oposición del ministro
a reducir cotizaciones sociales, al
menos a corto plazo.

Por mucho que los expertos sos-
tengan que la solución sería subir
el IVA -de forma indirecta como
contrapartida, Montoro no tiene
tan claro que moviendo algunos
grupos del tipo reducido (10%)- al
general (21%) se logren, por ejem-
plo,los3.300millonesanualesque
se perderían bajando sólo un pun-
to los pagos forzosos a la Seguri-
dad Social.

La subida del IVA
Dado que turismo y hostelería, vi-
vienda y transporte se consideran
tanintocablescomolosgruposdel
tipo superreducido (4%), el mar-
gen de maniobra es reducido. Su-
bir el IVA a los espectáculos cultu-
rales y deportivos, las ferias co-
merciales,losserviciosagrícolaso
lalimpiezaseríatancontrovertido
como relativamente escaso en su
rendimiento.

El titular de Hacienda
es partidario de
recortar los tributos
regionales y establecer
un filtro previo

Montoro comparte el informe de
los expertos aunque prevé cambios
El ministro evitará medidas como el copago sanitario o los peajes

El ministro Montoro durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles donde anunció un nuevo sistema tributario “más justo”. EFE

Cierto es que el comité habla de
reducir las cotizaciones en 2016,
justo cuando aconsejan también
incrementar el tipo general del
IVA, pero Montoro no quiere ha-
cer cuentas a tan largo plazo... o, al
menos, anunciarlas, dada la esca-
lada de citas electorales: europeas
en mayo próximo, autonómicas y
locales un año después y, por últi-
mo, generales a finales de 2015.

Precisamente porque tiene
muy claro el calendario, el titular
de Hacienda ya matizó que la
anunciada rebaja de IRPF a partir
de 2015 sería gradual, de forma
que primero irían las rentas más
bajasyluego,sinplazoconcreto,el
resto. Esopuedehacerqueelajus-
te de los siete tramos actuales a
cuatro (es la idea que baraja) tam-
bién sea modulada, de forma que
el menor bajaría al entorno del
20% antes de que el mayor al 50%.

Enelimpuestodesociedades,sí
parece más convencido de seguir
sin apenas cambios a los expertos.
El ministro ya pensaba una nueva
poda de deducciones, exenciones
y otros beneficios fiscales -tijera
que también alcanzará al IRPF-,
en aras a que el tipo real al que tri-
butan las empresas -el 10% para
las grandes y apenas la mitad para
los ‘trasatlánticos’ del Ibex-35- se
aproximara al que marca la ley.

Tributos autonómicos
Este, situado en el 30%, bajará con
seguridad,almenos,cincopuntos,
aunque duda si mantener alguna
ventaja extra para las pymes en lí-
neaconlaLeydeEmprendedores.

Capítulo aparte merece la reco-
mendación de los expertos para
acabar de un plumazo con cerca
de 70 tributos regionales preten-
didamente medioambientales,

que Montoro comparte. La clave
reside en cómo compensar a las
comunidades por la merma re-
caudatoria -si bien algunos de los
tributos no desaparecerían, sino
que se unificarían con otros-, so-
bre todo considerando la más que
probable eliminación del impues-
to de Patrimonio y la armoniza-
ción a la baja de Sucesiones.

Hacienda cedería a las autono-
mías más margen de recaudación
en IRPF e incluso está dispuesto a
regionalizar los impuestos espe-
ciales (alcohol, tabaco e hidrocar-
buros),quesubirán.Perolimitaría
su capacidad en los tributos pro-
pios en pro de la unidad de merca-
do, usando como filtro previo el
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera(CPPF),dondecualquiergra-
vamen nuevo se sometería a la
consideración de todos sus miem-
bros, Estado y comunidades.
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20 años

 formando expertos

La reforma fiscal

Efe. Almendralejo (Badajoz)

El vicesecretario de Organiza-
cióndelPP,CarlosFloriano,ga-
rantizó ayer que el Gobierno
cumplirá su compromiso elec-
toral y bajará los impuestos a
mas de doce millones de espa-
ñoles y que gracias a la próxi-
ma reforma fiscal se aliviarán
las cargas tributarias a las fa-
milias españolas. Floriano,
queintervinoenlaConvención
regional de su partido en Ex-
tremadura, aseguró que el PP
es el único partido que garanti-
zaunproyectonacionalydeca-
ra al próximo periodo de “mar-
cado carácter electoral” que se
inicia con las elecciones euro-
peasdel25demayohaapelado
a renovar su compromiso con
los españoles.

Efe. Madrid

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, criticó algu-
nas de las medidas propuestas
por el comité de expertos de-
signadoporelGobiernoparala
próxima reforma fiscal y apos-
tó por combatir el fraude fiscal,
mejorar los ingresos vía im-
puestos y redistribuir la carga
tributaria.

En la clausura de la asam-
blea confederal consultiva
Méndez indicó que en España
hay una diferencia de recauda-
ción “muy notable” frente al
resto de los países europeos y
ha cifrado en 90.000 millones
de euros la diferencia que, hay
respecto de nuestra capacidad
fiscal, entre España y la media
de la UE.

El PP augura un
beneficio para
12 millones de
españoles

UGT apuesta por
combatir el
fraude y mejorar
los ingresos

CARLOS SERRANO-CONDE
Efe. Madrid

L 
OS autores de la pro-
puesta, que el viernes
analizó el Consejo de
Ministros, plantean

una rebaja de los impuestos di-
rectos (IRPF o sociedades) que
sería compensaba con subidas
de tipos en los indirectos (IVA, al-
cohol o tabaco).

Las principales discrepancias
con el trabajo de este equipo, diri-
gido por el economista Manuel
Lagares, se centran en el trata-
miento a la fiscalidad del ahorro,
la tributación de las empresas y
autónomos y la lucha contra el
fraude.

El catedrático de Economía y
Finanzas de Bangor Business
School e investigador de Funcas,
Santiago Carbó, opina que el gru-
po de “sabios” debería haber sido
“más radical” en materia de aho-
rro para pensiones, ya que en de-
terminados escenarios el país
puede tener alguna dificultad pa-
ra atender al pago de esas presta-
ciones.

El pago de las pensiones no de-
be depender de la fiscalidad y
cuando el Gobierno apruebe la
reforma -la propuesta presenta-
da ayer no es más que eso, una
propuesta- debería eliminar la
deducción por las aportaciones a
planes de pensiones.

Eso, al menos, piensa el profe-
sor del IESE Javier Díaz-Gimé-
nez, quien asegura que si las pen-
siones públicas no son sosteni-
bles, el Gobierno debe
reformarlas, pero no usar el
IRPF para paliar ese problema
“favoreciendo los planes priva-
dos de los ricos”.

Respecto a las otras deduccio-
nes del IRPF, el profesor Díaz-Gi-
ménez ya se había pronunciado a
favor de su eliminación antes de
presentarse la propuesta de re-
forma y, más concretamente, de
la aplicable a la vivienda habi-
tual.

Renta, de 7 a 4 tramos
También es partidario de la su-
presión de beneficios fiscales en
este impuesto Joaquín Maudos,
catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Valencia, quien opina
que estas desgravaciones, así co-
mo las que contiene el impuesto

La rebaja fiscal iría compensada con la subida de impuestos indirectos, como el IVA del alcohol. ARCHIVO

Luces y sombras del informe
La reforma fiscal que propone el comité de “sabios” no consigue poner de acuerdo a otros expertos,
que ven aciertos, como la bajada de algunos impuestos, y carencias como la fiscalidad del ahorro

No todos consideran que
la propuesta suponga
una rebaja del IRPF, sino
una redistribución de la
carga del impuesto

de sociedades, son necesarias pa-
ra aumentar el peso de los ingre-
sos en el PIB si se quiere reducir
los tipos máximos.

El comité de “sabios” propone
que la tarifa del impuesto sobre
la renta pase de los siete tramos
actuales a cuatro, con un tipo má-
ximo de alrededor del 45 % y uno
mínimo en torno al 20 %.

Esta simplificación de tramos
ha sido bien acogida en general
por los analistas y alguno, como
Carbó, valora que los “sabios”
propongan modificar el límite
para la declaración de la renta,
por ser una medida de lucha con-
tra el fraude.

No todos consideran que la
propuesta presentada al Gobier-
no suponga una rebaja del IRPF,
sino que se produce una redistri-
bución de la carga del impuesto.

Francisco de la Torre, inspec-
tor de Hacienda y autor del libro
“¿Hacienda somos todos?”, opina
que la modificación que plantea
el informe tiene efectos muy dis-
tintos para según qué grupos de
contribuyentes.

Los ganadores, afirma, se-
rían los contribuyentes de ma-
yor y menor renta, mientras que
perderían los ciudadanos con
una vivienda en propiedad, es-
pecialmente si se benefician de
la deducción por hipoteca, cuya
eliminación propone el infor-
me.

Impuesto de sociedades
Quien sí parece que tiene mu-
chas pegas que poner al informe
es Gestha, la asociación que
agrupa a la mayoría de los técni-

cos de Hacienda, que centra sus
críticas en lo que atañe a la pro-
gresividad.

Recuerdan en este sentido lo
que dice el artículo 31 de la
Constitución: cada contribuyen-
te debe pagar en función de su
capacidad económica.

Más consenso hay en rela-
ción al impuesto de sociedades.
De la Torre valora la propuesta
de reducir el tipo -pasaría del 30
% al 20 %- porque lo aproxima a
los países del entorno y se elimi-
narían deducciones que genera-
ban distorsiones, añade Carbó.

En cuanto al IVA, la propues-
ta de los “sabios” de elevar del 10
% al 21 % el tipo que grava todos
los productos y servicios, salvo
la vivienda, el turismo y el trans-
porte público, supondría un au-
mento “espectacular” de la tri-
butación, especialmente para
las clases desfavorecidas, opina
Francisco de la Torre.

Maudos considera que hay
margen para aumentar la re-
caudación sin subir tipos reubi-
cando bienes.
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Recuperado del ‘Santa
Ana’ el cuerpo de un
marinero indonesio
El grupo de rescate que tra-
baja en la búsqueda de los
cuatro tripulantes que si-
guen desaparecidos tras el
naufragio del pesquero San-
ta Ana, ocurrido el lunes
frente al Cabo Peñas, proce-
derá hoy a abrir un boquete
en el casco del pecio tras re-
cuperar ayer el cadáver del
indonesio Suherman Hasan.
El operativo de búsqueda,
coincidiendo con la falta de
luz natural, dio por finaliza-
da ayer su actuación, en la
que tomaron parte una trein-
tena de buzos, los cuales lo-
graron recuperar el cuerpo
sin vida de Suherman Hasa,
mecánico de 48 años, unos de
los dos tripulantes indone-
sios a borde del buque. Du-
rante la tarde de a yer el ope-
rativo de búsqueda no encon-
tró ni consiguió ver a ninguno
de los cuatro cuerpos de los
tripulantes que todavía si-
guen desaparecidos tras el
naufragio del día 10. EFE

Con quemaduras tras
incenciarse el coche
que conducía en Toledo
Un joven de 28 años de edad
ha tenido que ser trasladado
en helicóptero al Hospital de
Getafe (Madrid) tras sufrir
quemaduras en la parte su-
perior de su cuerpo, después
de que el vehículo que con-
ducía cayera por un terra-
plén y explotase en Mocejón
(Toledo). Fuentes del Servi-
cio de Emergencias 112 de
Castilla-La Mancha indica-
ron que el suceso tuvo lugar
sobre las 16.55 horas en un
camino de tierra y que al lu-
gar de los hechos se despla-
zó la Guardia Civil, una UVI,
los bomberos y una ambu-
lancia de Urgencias. EP

● El empresario tendrá que
pagar 10,5 millones por no
declarar los beneficios de
una compraventa de
terrenos a finales de los 90

J.A. BRAVO
Madrid

José María Ruiz-Mateos se-
guirá en libertad provisional
pese a haber sido condenado
por el Juzgado de lo Penal nú-
mero 30 de Madrid a tres años
ynuevemesesdeprisióncomo
autor de tres delitos fiscales.
Asimismo, se le han impuesto
sendas multas por valor de 5,9
millonesdeeuros,alosqueha-
brá que sumar los 4,6 millones
(además de intereses) con los
que tendrá que indemnizar al
fisco por fraude en el impuesto
de sociedades en 1998 y 1999, y
también en el IVA.

La pena es inferior a las que
pedían la Fiscalía y la acusa-
ción particular, que también
han visto como el juez ha ab-
suelto a la otra media docena
de imputados que se sentaron
en el banquillo, entre ellos dos
hijos del fundador del desapa-
recido holdingRumasaydesu
sucesora Nueva Rumasa. Pre-
cisamente por la quiebra pre-
suntamente fraudulenta de es-
ta última (que contaba con ne-
gocios en distintos sectores) se
encuentran imputados tanto
el patriarca como su esposa,
Teresa Rivero, y todos sus hi-
jos varones.

Los hechos sentenciados
se remontan a 1998, cuando a
través de una sociedad panta-
lla en números rojos se reali-
zó una compraventa de terre-
nos en la localidad madrileña
de Valdemoro. En la opera-
ción, gracias a esa firma ins-
trumental llamada Waltari, se
ocultaron 6,4 millones de eu-
ros a Hacienda, usando para
ello varios testaferros. Ruiz-
Mateos, de 83 años de edad y
en delicado estado de salud,
recurrirá el fallo.

Ruiz-Mateos,
condenado a
tres años y
nueve meses

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

Lapresióndelainmigraciónilegal
se volvió a sentir este sábado con
la llegada a España de dos pateras
con75inmigrantesabordoaMeli-
lla y la isla de Alborán.

Sobre las 12.00 horas, el Servi-
cio de Impermeabilización Fron-
teriza de la Guardia Civil avistó
una patera en dirección al litoral
playerodeMelilla,porloqueseac-
tivóparasurescatealGrupoEspe-
cial de Actividades Subacuáticas
(GEAS) de la Benemérita. Tras sa-
lirensuauxilioydarleelalto,elpa-
trón de la patera desatendió los re-
querimientos de la Guardia Civil,
que optó por seguirla para evitar

posibles contingencias hasta su
llegada a la playa de Los Cárabos,
cerca del Puerto Deportivo de la
ciudad. Tras alcanzar la costa, los
inmigrantes permanecieron ex-
haustos y sorprendidos, tendidos
enlaorilla.Todoslosocupantesde
la embarcación son varones de
origen subsahariano. Posterior-
mente fueron conducidos a la Co-
mandancia de la Guardia Civil de
Melilla, para su identificación y

El patrón de una de las
embarcaciones fue
detenido al llegar a
Melilla tras desobedecer
a los agentes

Llegan a las costas
españolas dos pateras
con 74 inmigrantes

posterior traslado a la Jefatura Su-
perior de Policía en aplicación de
la vigente Ley de Extranjería.

El patrón de la patera fue dete-
nido por un presunto delito contra
los derechos de los ciudadanos ex-
tranjeros.

Apenas una hora después otra
patera con 49 personas a bordo
llegó a la almeriense isla de Albo-
rán. Entre los inmigrantes había
siete mujeres y tres menores.

Dos agentes de la Guardia Civil junto al grupo de 25 inmigrantes llegado a la costa de Melilla. EFE

4.417 inmigrantes en 2013

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó en 2013 305 em-
barcaciones con 4.417 inmigrantes irregulares, la mayoría subsaha-
rianos,deloscuales124eranmenoresdeedad.Entrelasembarcacio-
nes, 41 eran pateras, 79 neumáticas, 166 hinchables de recreo, 15 mo-
tos de agua y 4 cayucos, según informó el instituto armado. La
mayoría de los inmigrantes eran hombres -4.105-, mientras que tan
solo188eranmujeresy124menoresdeedad.Sobrelaprocedenciade
los inmigrantes, 498 eran marroquíes, 641 argelinos, 3.268 subsaha-
rianos y 10 de origen desconocido. El Servicio Marítimo de la Guardia
Civil rescató a 238 personas y auxilió a 386, de las que 198 resultaron
ilesos, 11 heridos y 29 fallecidos en 249 intervenciones humanitarias.
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AMPARO ESTRADA. Madrid

¿Qué fue antes, el huevo o la galli-
na? Este debate se parece al que
desde la crisis se está planteando
con el crédito y la recuperación.
Las empresas se quejan de que
los bancos no les prestan y que
eso impide que se impulse la acti-
vidad económica, mientras que el
sector financiero puntualiza que
primero tiene que haber recupe-
ración y luego llegará el crédito.

El crecimiento de la morosidad
llevó la tasa a niveles históricos, lo
que, sumado al aumento de la exi-
gencia de solvencia y las pruebas
de resistencia a las que se somete-
rán las entidades europeas, hizo
que los bancos se lo piensen mu-
cho antes de conceder un crédito.

Tras la etapa de la burbuja –in-
mobiliaria y crediticia– previa a
la crisis, las empresas y las fami-
lias se volcaron en los últimos
años en reducir su endeuda-
miento, lo que en el argot finan-
ciero se llama desapalancarse.
Así, el endeudamiento empresa-
rial –incluyendo créditos, emisio-
nes de deuda y préstamos del ex-
terior– bajó desde su pico de 1,32
billones alcanzado en abril de
2009 hasta los 1,07 billones regis-
trados en el pasado enero.

Más significativa fue la reduc-
cióndelsaldocrediticiodelosban-
cos españoles a las empresas. Del
billón largo de euros que las enti-
dades financieras tenían prestado
a las empresas en 2008 –1.016.948
millones– se bajó a 713.773 millo-
nes en el tercer trimestre de 2013.

Es decir, que el recorte fue del
30% del PIB. Aunque en ello influ-
yó el trasvase de préstamos tóxi-

cosalaSareb–elbancomalo–,que
en realidad no desaparecieron del
pasivo de las empresas, aunque sí
del balance de los bancos que reci-
bieron ayudas públicas.

Tanta restricción de crédito as-
fixió a las empresas y dejó tem-
blando los márgenes de la banca.
Asíqueahoralasentidadesselan-
zanaintentarganarclientesentre
las pymes para ganar rentabili-
dad y mejorar resultados; en su-
ma, hacer negocio. A los bancos
les beneficia en su valoración co-
mo sociedad cotizada de cara a los
analistas;yalmercado,porquelas
pymes son el segmento de clien-
tes que aporta más rentabilidad.

Los más productivos
“El margen está en las empre-
sas”, señalan los financieros. Por
cada crédito concedido a una py-
me, la entidad financiera puede
lograr una media de entre cinco y
diez productos más, vinculados a
la empresa. Los bancos ven cómo
se van amortizando los créditos
solventes que habían concedido
en años anteriores porque las
compañías se desapalancan,
mientras que la mora no deja de
crecer y no hay nuevos créditos.
“Es un desastre sin paliativos”,
reconocen desde el sector.

No hay más que ver el negocio
ordinario de la banca para darse
cuenta de que, en la actualidad,
son más rentables los que más
volcados están en las empresas.
El Banco Popular, cuyo negocio
se concentra en el segmento em-
presarial, tiene un margen de ex-
plotación sobre activos totales
medios de 1,27, el doble que Ban-
kia o CaixaBank, dedicadas tradi-
cionalmente a hipotecas, y un ter-
cio más elevado que el del San-
tander en su negocio en España.

Si, además, se eliminan los re-
sultados de operaciones finan-
cieras –sobre todo, compraventa
de deuda pública gracias al dine-
ro barato del Banco Central Eu-

CaixaBank visita a
domicilio, el Popular
quiere crecer más
del 10% y el Santander
está listo para competir

ropeo– y nos quedamos con el nú-
cleo de la actividad bancaria, los
mejores ratios son para el Popu-
lar, Bankinter y Santander.

Diferentes estilos
Lanzados a captar clientes, cada
entidad tiene su estilo. El Santan-
der es el único banco que se com-
prometió a incrementar el saldo.
Al cierre de 2013 tenía 166.000
millones en créditos en España,
de los que 83.000 millones fue-
ron a empresas y, dentro de ellos,
casi 36.000 millones a pymes y
empresarios individuales.

El BBVA tiene en marcha una
campaña publicitaria sobre el
apoyo financiero a la empresa. El
año pasado, concedió 1.743 millo-
nes en 24.257 operaciones ICO.

El líder en concesión de crédi-
tos ICO es el Popular, con 3.085
millones y una cuota del 22,2% en
este segmento. Destina el 42% de
sus préstamos a pymes, y para es-
te año quiere incrementar más
del 10% el dinero que les presta.

Por su parte, CaixaBank optó
por hacer visitas a domicilio para
ganar clientes. La estrategia de la
entidad se puso en marcha a fina-
les de febrero y consiste en que se-
ansusempleadoslosqueacudana
los domicilios de las empresas pa-
ra lograr 200.000 nuevos clientes.

El Sabadell anunció que au-
mentarían un 20% su volumen de
créditos a empresas. A finales de
febrero, lanzó la campaña Creer,
enlaquesecomprometeacontes-
tar en siete días laborables al em-
presario que solicite un crédito.

Bankia incluyó en su plan es-
tratégico 2013-2015 la concesión
de crédito: 50.000 millones en
tres años. Hasta febrero, prestó
2.000 millones de nueva finan-
ciación a empresas y familias.

Por último, Bankinter se diri-
ge a medianas y grandes empre-
sas, y su objetivo pasa por incre-
mentar los créditos concedidos
en 5.000 millones en tres años.

La banca se lanza a captar clientes
entre las pymes para ganar rentabilidad
La restricción del crédito hace tambalear los márgenes de las entidades

El Gobierno pide tranquilidad

Enunadesusúltimasreunionesconlagranbanca,elministrode
Economía, Luis de Guindos, recomendó mucho tiento en la con-
cesión de préstamos. “Tranquilos con el crédito, ahora estamos
desapalancándonos”, vino a decirles. El Gobierno quiere que se
denpréstamostantoaactividadesproductivasconfuturocomoa
empresas solventes, pero no de una forma indiscriminada que
luego acabe afectando a la propia solvencia de las entidades, ge-
nerando otra burbuja de crédito y afectando finalmente a la pri-
ma de riesgo. La economía española está en un proceso muy len-
todereduccióndelendeudamientoyesaeslasendaqueDeGuin-
dos no quiere abandonar. Por eso, en la reunión de la Asociación
Española de Banca insistió en la prudencia. No obstante, Ignacio
Faus, socio responsable de Transacciones y Reestructuraciones
de KPMG España, ve que se produjo “una grandísima diferencia:
ya se vuelve a prestar”. El grifo del crédito “empieza a fluir tími-
damente –apunta–, pero no es indiscriminado; los bancos sólo
prestan allí donde el riesgo es menor”. El gobernador del Banco
de España, Luis Linde, estima que se puede tener una “razonable
confianza” en que acabemos el año con “un crédito estabilizado”,
loquesupondríaquelanuevafinanciaciónestéporencimadelas
amortizaciones de préstamos pasados.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

O 
BSERVEN al septua-
genario señor de la fo-
to, el del ceño fruncido,
el que avanza solo y

con determinación en la silla de
ruedas que le acompaña desde
1990 tras ser víctima de la locura
de un perturbado. Se llama
Wolfgang Schäuble (Friburgo,
1942), el todopoderoso ministro
de Finanzas de Alemania, el poli
malo de la canciller Angela Mer-
kel, el hombre que lo fue casi todo
en la política germana y que aho-
ra, desde 2009, desde que fue de-
signado titular de Finanzas –aca-
ba de ser reelegido–, marca el
rumbo económico de Europa.

Con determinación, con idén-
tica firmeza con la que recorre
los pasillos de Bruselas para reu-
nirse con sus homólogos comu-
nitarios para soltar perlas como
“por aquí sí”, “de eso nada” o “no
pierdan el tiempo, la propuesta
no va a salir”. Porque, lejos de
Bruselas, quizá por el orgullo na-
cional, eso del ordeno y mando
alemán puede sonar a tópico e in-
cluso a leyenda urbana, pero la
realidad es la que es.

No es una cuestión de sesudas
interpretaciones geopolíticas.
Todo es mucho más sencillo que
eso. Se trata de matemáticas, las
mismas que recuerdan que Ale-
mania aporta cerca del 30% del
PIB de los Veintiocho, que es el
país que más dinero concede al
presupuesto de la UE –12.000 mi-
llones de euros más de los ingre-
sados, mientras que España, por
ejemplo, tuvo un saldo positivo
de 4.000 millones en el año 2012–
y, sobre todo, que es el Estado que
soportó la parte principal de la
factura de los rescates de Grecia,
Irlanda o Portugal.

Por mucho que la Comisión
Europea o países tan relevantes
como Francia levanten la voz, la
gobernanza económica será la
que decida Berlín, como acaba de
evidenciar la compleja negocia-
ción política para impulsar la
trascendental unión bancaria, el
proyecto “más importante desde
la creación de la moneda única”.

El día 19 se decidirá si el pro-
yecto avanza con la creación del
mecanismo de quiebra de bancos
o queda aparcado, si la Eurocá-
mara acepta finalmente las tesis
alemanas o decide, por contra,
llevar su órdago hasta un escena-
rio de incertidumbre que nadie
desea y, según las fuentes consul-
tadas, nadie espera.

“Habrá acuerdo”, coinciden.
Llámenla unión bancaria o bank
kreuzung, pero lo realmente im-
portante para la Unión Europea y
sobre todo para países como Es-
paña o Italia es que el proyecto
continúe su curso con o sin acen-
to alemán, según insisten fuentes
diplomáticas. “Nos jugamos mu-
cho”, apostillan. ¿Por qué?

¿Qué es?
La unión bancaria es un proyecto
clave para la gobernanza econó-
mica de la UE que, en la práctica y
a grandes rasgos, busca que no

haya bancos alemanes, italianos,
franceses o españoles, sólo enti-
dades europeas.

Que exista un mayor control,
una mejor estrategia de defensa
ante futuros contratiempos y, so-
bre todo, que Europa hable con
unasolavozyno28paraevitar,co-
mo vienesucediendoaúnhoy des-
de el inicio de la crisis, que los paí-
ses más castigados como España
e Italia –sobre todo sus pymes–
sufran la “fragmentación” de los
mercados. Esa que hace que los ti-
pos de interés bancarios respon-
den más al riesgo de la deuda so-
berana de cada país que a los tipos
de interés de intervención del
Banco Central Europeo (BCE).

¿En qué fase está?
Consta de tres pilares básicos. El
primero, el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS), ya fue apro-
bado y entrará en funcionamien-
to a principios de noviembre,
cuando el Banco Central Euro-
peo asuma la vigilancia de las 128
entidades sistémicas de la Euro-
zona. Bancos que, en los próxi-
mos meses, se someterán a duros
test de estrés por parte del insti-
tuto emisor y que podrían revelar
nuevas necesidades de capital de
decenas de miles de millones.

Lo que se debate ahora es có-
mo levantar el segundo y princi-
pal pilar, el llamado Mecanismo
Único de Resolución (MUR), el
instrumento que tendrá capaci-
dad de decidir si una entidad fi-
nanciera debe ser reestructura-
da o incluso cerrada. Estará com-
puesto por un órgano de control y

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, antes de dar una rueda de prensa tras una reunión del Eurogrupo. REUTERS

un fondo de 55.000 millones que
se financiará con aportaciones
de los bancos de cada país.

¿Quién pone el dinero?
El fondo común no será 100% eu-
ropeo hasta dentro de siete u ocho
años, como acordaron los Veintio-
cho, aunque el Parlamento pide
tres. Hasta entonces, estará divi-
dido en compartimentos naciona-
les, cuyo dinero se irá mutualizan-
do de forma más o menos intensa,
algo que está por negociar. La Eu-
rocámara exige más rapidez y el
Consejo no tiene tanta prisa.

Durante los primeros años de
vidadelfondo,seránlospaíseslos
que afronten sus propios contra-
tiempos, pero se dejó la puerta
abierta a que un Estado pueda pe-
dir prestado dinero al comparti-
mento de otro país en caso de ne-
cesitarlo. En total, serán 55.000
millones, de los que España apor-
tará entre 6.500 y 8.500 –una par-
te es fija y otra estará asociada al
potencial riesgo de la entidad–.

¿Quién decide?
Es uno de los principales caballos
de batalla. El Ecofin –los minis-
tros de Finanzas de los Veintio-
cho– acordaron el martes que el
papel esencial del Consejo es “in-
negociable”. Habrá una autori-
dad única común formada por un
consejo y un plenario, y se tendrá
en cuenta al BCE –el Parlamento
exige que tenga todo el protago-
nismo–, pero, en caso de discre-
pancia entre todos los actores
participantes, incluida la Comi-

siónEuropea,seránlosEstados,a
través del Consejo, los que tengan
la última palabra. Si en algo no es-
taba dispuesta a ceder Alemania
es en permitir que otros decidan
sobre sus bancos. Aquí, las dife-
rencias entre las partes negocia-
doras son enormes.

¿Garantías nacionales?
¿Realmente serán suficientes
55.000 millones para afrontar
probables contratiempos surgi-
dos de los test de estrés del BCE?
Es el gran interrogante. No tanto
por la cantidad, que también, si-
no porque ese dinero no estará
operativo hasta dentro de varios
años. Lo que la Eurocámara y
Mario Draghi exigen es que haya
una auténtica red de seguridad,
al margen de este fondo, que disi-
pe todas las dudas.

La opción más factible era la
utilización del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (Mede) –el ins-
trumentoquesirviópararescatar
a España y que se nutre de dinero
público–, pero Alemania se niega
en redondo a que vuelvan a utili-
zarse recursos de sus contribu-
yentes para rescatar bancos.

“No habrá garantías naciona-
les. No tiene sentido trabajar en
ello”, zanjó esta semana Schäu-
ble entre indignado y sorprendi-
do por haber recibido un ultimá-
tum de los eurodiputados. “Debe-
rán ceder si quieren un acuerdo.
Nosotros hemos llegado al lími-
te”, recalcó. Berlín no lo va a ha-
cer y, si la Eurocámara se aferra
al no, habrá que esperar a la pró-
xima legislatura.

Alemania impone su unión bancaria
Berlín se niega en redondo a poner más dinero público a permitir que otros decidan sobre sus bancos, mientras
el Consejo busca cerrar ‘in extremis’ un pacto con la Eurocámara sobre el mecanismo de quiebra de entidades

55.000
MILLONES DE EUROS es el
dinero que tendrá el nuevo
fondo único de resolución pa-
ra afrontar reestructuracio-
nes o quiebras bancarias de
entidades europeas.

LA CIFRA

CLAVES

1 Reunión esencial El pró-
ximo día 19 de marzo, el Con-
sejo y el equipo negociador
de la Eurocámara decidirán
si hay acuerdo o si se sus-
pende la negociación.

2 La naturaleza del fondo
único Tendría comparti-
mentos nacionales, que no
se fusionarán en uno euro-
peo hasta dentro de siete u
ocho años.

3 Poder de decisión Los
gobiernos tendrán la última
palabra a la hora de cerrar un
banco, y no el Banco Central
Europeo (BCE) o la Comisión
Europea.

4 Garantías nacionales El
nuevo fondo europeo no po-
drá recibir dinero prestado
del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (Mede) ni de los
gobiernos de los países, sólo
de los bancos.



Opinión
Diario de Navarra Domingo, 16 de marzo de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

EDITORIAL

Las pymes necesitan
urgente financiación
Las restricciones crediticias se encuentran en una nueva
fase y los bancos vuelven a negociar con las pequeñas y
medianas empresas. Hace falta que el dinero se mueva
para que repercuta en la economía real.

L OS datos apuntan que las entidades bancarias se han
lanzado a buscar clientes entre las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) para ganar rentabilidad y me-
jorar resultados. Tras la etapa de la burbuja inmobi-

liaria y crediticia que dio origen a la crisis, los bancos, las em-
presas y las familias se han pasado los últimos años tratando
de reducir su endeudamiento. De tal manera que ni unos ofre-
cían financiación ni los otros la solicitaban, aún necesitándola,
por las leoninas condiciones del mercado. De esa manera, las
restricciones han acabado por asfixiar a ambos. El negocio
bancario se ha quedado sin rentabilidad suficiente y las em-
presas requieren liquidez para mantener su actividad diaria.
Conscientes de que los índices de morosidad y su propia esta-
bilidad financiera requieren mantener bajo vigilancia la con-
cesión de préstamos parece que el suministro del dinero co-
mienza a gotear de nuevo, aunque sus efectos sobre la econo-
mía real sean de momento poco perceptibles. Pero parece
lógico pensar que siendo to-
davía leve la recuperación,
las entidades financieras se
adelanten a los aconteci-
mientos captando aquellas
oportunidades de negocio
que no entrañen especiales
riesgos. Bastaría con que
bancos y pymes salieran del círculo de préstamos que no se
conceden porque tampoco se solicitan, y que no se piden por-
que resultan gravosos o excesivamente trabajoso conseguir-
los. Como señala Juan Carlos Equiza, presidente de la Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos, la financiación para las em-
presas es básica: “Lo primero para echar a andar el coche es
echar gasolina”. En España, las pymes representan el 95% del
tejido industrial y 63% del empleo, lo que explica por sí solo lo
vital que resulta que circulen los euros para resolver este cue-
llo de botella de la recuperación económica. Y aunque se está
muy lejos todavía de la normalidad, es significativo que el cré-
dito nuevo para este sector creciera en noviembre un 4,8% con
respecto al mismo mes de 2012. Solo hace falta que el movi-
miento se consolide para que el aumento del empleo sirva para
algo más que para maquillar las estadísticas oficiales.

APUNTES

Epílogo a
la medida
El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo en el País Vasco
entregó ayer en Alsasua a
los representantes del co-
lectivo de huidos y deporta-
dos de ETA un documento
en el que se detallan un total
de 400 asesinatos sin escla-
recer de la banda terrorista.
Varios de sus colaborado-
res montaron un acto pro-
pagandístico relacionado
con los huidos de España.
Otro más para justificar las
barbaridades cometidas y
para maquillar su derrota
policial y judicial. La inten-
ción es la misma: tratar de
echar tierra a su historial
delictivo con una bajada del
telón a la medida.

Nuevo clamor
en Javier
Ante miles de peregrinos, el
arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela, Francis-
co Pérez, pidió a las institu-
ciones, ayer en Javier, que
“se limen las asperezas” pa-
ra que “se abra un horizonte
de ilusión y paz” para “así
alcanzar un clima limpio de
convivencia”. Las palabras
de monseñor recogen el
sentir de la gran mayoría de
los navarros. Pero son los
responsables políticos -
quienes más receptivos de-
berían ser- los que dan la es-
palda a un clamor general.
Lejos de ayudar a solucio-
nar los problemas de la gen-
te, caminan en dirección
contraria.

Cuando las pymes
dispongan de liquidez
en condiciones llegará
la creación de empleo

¿Por qué llaman crisis
al cambio social?
El autor considera que bajo el concepto “crisis” se está tejiendo un auténtico
cambio social que afecta a la economía, la educación, la moral y el derecho

Celso Sánchez

E
N el confuso y asfi-
xiante ambiente so-
cial que habitamos
constituye una ne-
cesidad imperiosa
la clarificación pre-

cisa y rigurosa de un buen número
de palabras y expresiones que em-
pleamos en nuestras relaciones
sociales. En ellos afloran los sufri-
mientos de la inmensa mayoría de
la sociedad, lo cual hace más nece-
sario,sicabe,untrabajodeaseose-
mántico que, desde la ciencia so-
cial, permita a los afectados sepa-
rar las cosas, evitar solapamientos
interesados y diferenciar “lo que
hay” de “lo que se dice que hay”.

En este sentido, el concepto
“crisis”abarcaunespaciodestaca-
do de nuestros usos lingüísticos.
Estaría en el origen del decorado
sombrío que vivimos, seguiría vi-
genteenelmomentopresenteyal-
canzaría en un futuro una imagen
ya más difusa y débil en cuanto an-
ticipo de un cambio de fase econó-
mica más benévola para la ciuda-
danía. De algún modo, se ha con-
vertido en el sujeto de nuestras
oraciones y narrativas. Como de-
cía nuestro añorado lingüista y fi-
lósofo Agustín García Calvo, sólo
fruto del uso y del abuso del térmi-
no éste ha desbancado a otros de
su dominio insultante y, con ello,
define monolíticamente el tono
entredolorosoymínimamentees-
peranzador de una prolongada fa-
sedetransiciónquenadiesabeha-
cia dónde nos lleva. Las propias
pulsiones ideologizantes y las ur-
gencias electoralistas de las dos
fuerzas políticas más votadas de
nuestro espectro políti-
co han contribuido muy
poco a la clarificación del
concepto. En sendos casos
ha sido utilizado “estratégicamen-
te” como arma política de culpa-
bilizacióndeladversariosin
entrar serenamente en
las causas, los responsa-
bles, los efectos y las posi-
bles correcciones de su devasta-
dora presencia.

Sin embargo, las cosas no pare-
cen encajar en un solo concepto
tan pretendidamente exhaustivo

como el de crisis. Los dos partidos
más votados de nuestro entorno
político se encuentran relativa-
mente cómodos bajo su manto.
Relatan y describen con tecnicis-
mos, jergas indescifrables y con-
fusión mediática, la musculatura,
la fortaleza, la intensidad y la indi-
ferencia moral de ese sujeto lla-
mado crisis. Esta tiene un soporte
empírico indudable y lacerante.
Tal vez ha sido una confluencia de
causas (locales, nacionales, inter-
nacionales y globales) las que han
participado de su presencia des-
garradora. Pero los usos del con-
cepto requieren una interpreta-
ción correcta de su verdadero al-
cance para así facilitar a la
ciudadanía precisamente lo que
le ha faltado desde el comienzo de
la crisis: la comprensión de lo que
tiene ante sí y de “lo que puede es-
perar” (Kant). No en vano, la crisis
podrá pasar pero en el tiempo
más inmediato lo que empezará a
asomar es precisamente todo
aquello de lo que no se habla ni en
el Parlamento, ni en la opinión pú-
blica, ni en un foro tan pertinente
como el “Debate sobre el estado
de la Nación”: la imposición de un
emergente pero inexorable “nue-
vo modelo de sociedad”.

La crisis no agota las tramas
explicativas de cuanto ocurre. De
manera larvada se está tejiendo
un auténtico cambio Social que
afecta a la economía (pensiones,
salarios, fiscalidad), la educación
(diferenciación Iglesia-Estado), la
moral (la nueva ley del aborto), el
derecho (el alcance de la justicia
universal). La crisis se ha conver-
tido en un término comodín
que,entantosujeto,su-
jeta y soporta la na-
rrativa de un
t i e m p o ,
no sólo de
t r a n s i c i ó n
anónima e in-
controlada, si-
no de cambio.
Con todo ello,
se logra no ha-

blar ni explicar los procesos en la
sombra que exigen clarificar “ha-
cia dónde” vamos, “qué idea” de
sociedad defiende el partido en el
Gobierno, “para qué” tanto ajuste
y recorte de derechos sociales y
bienestareconómico.Enespecial,
se acalla “quién” está detrás en la
gestión de ese cambio.

Dicho de otro modo, la crisis es
el sujeto necesario y todopodero-
so que, cargado de un ímpetu des-
conocido, exonera a los principa-
les actores políticos de responsa-
bilidad y control respecto a una
mutación latente de ideales, ex-
pectativas y horizontes vitales. Se
trata de una narrativa sin “factor
humano”, sin actores responsa-
bles, sin un “quién” al que atribuir
la verdadera condición de sujeto.
La crisis anónima e impersonal
oculta el cambio deliberado e in-
tencional que tiene responsables,
actores relevantes y actores en la
sombra. Mientras tanto, se va ur-
diendo minuciosamente un nue-
vo escenario de convivencia don-
de el mobiliario institucional y
simbólico conocido hasta fechas
recientes será absolutamente
transformado a espaldas de unos
actores sociales que, lejos de pro-
moverlo, lopadecenylosufren.Se
trata de un cambio implícito y so-
brevenido disfrazado de una cri-
sis que camina sin voluntad, ni
orientación, ejes básicos e im-
prescindibles para una democra-
cia adulta y mayor de edad.

Celso Sánchez Capdequí es filósofo y
sociólogo de la UPNA
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«La solución a la
crisis no puede
cargarse sobre
nuestras espaldas»

ENTREVISTA Sebastián Reyna, secretario
general de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (Upta)

JORGE MURCIA
MADRID. Sebastián Reyna lleva
doce años al frente de Upta, la
Unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos de España, una
de las organizaciones más repre-
sentativas del sector. Como analis-
ta privilegiado de la situación del
colectivo, Reyna cree que se «está
cargando demasiado»_sobre las
espaldas de los autónomos la solu-
ción a la actual crisis económica.
«Somos los encargados de expan-
dir el crecimiento que tienen que
crearlasgrandesempresasyelsec-
tor público»; sostiene.

–¿Percibe una sensación de
cambio en lo relacionado con el
trabajo autónomo?

–Los autónomos siempre han
jugado un papel importante en las
salidas de las crisis. Pero se está
cargando demasiado sobre las es-
paldas de los autónomos la solu-
ción de la crisis. Al menos, desde el
punto de vista del mensaje. Es un
poco excesivo: somos un sector
dominante por número, pero no
somos el sector determinante, que
es la gran empresa y el sector pú-
blico. Somos los agentes que tene-
mos que expandir ese crecimiento
de la economía que tienen que
crear los anteriores.

–¿Cómo valora las medidas to-
madas por el Gobierno y que afec-
tan al colectivo?

–Hay dos medidas fundamen-
tales que valoramos positivamen-
te: el plan de pago a proveedores,
que ha funcionado bastante bien y
ha inyectado liquidez en la econo-
mía. Pero ha beneficiado más a las
medianas y pequeñas empresas
que a las pequeñas y a los autóno-
mos, en la medida que somos sub-
contratados. Pero con mucha dife-
rencia elegiría la tarifa plana de 50
euros, primero para los jóvenes, y
luego de carácter general. Uno de
los grandes problemas que tenía-
mos era el alto coste que tenía la
entrada en el sistema. Una cuota
de 250 euros de entrada hacía difí-
cil la incorporación de nuevos au-
tónomos

–¿Qué medidas echa en falta?
–El resto de las medidas imple-

mentadas por el Gobierno en ge-

Reyna lleva doce años al frente de Upta. R.C.

neral no molestan, pero casi todas
tienenmásbuenavoluntadquere-
sultado. Por ejemplo, las incluidas
en la Ley de Emprendedores, qui-
tando lo de la tarifa plana. Es el ca-
so del IVA de caja, una medida que
llegótarde,yconundiseñonosufi-
cientemente bien cerrado. Las ne-
cesidades se pueden resumir en
dos: la reactivación del consumo,
porque sin él no hay crecimiento
deautónomos.Yensegundolugar,
el acceso a la financiación. Eviden-
temente no es sólo del Gobierno,
pero en parte en su responsabili-
dad llevar a cabo políticas finan-
cieras más adecuadas, sobre todo
de carácter público.

–¿Qué necesitan más los autó-
nomos, rebajas en las cotizacio-
nes o incentivos a la contrata-
ción?

–Para que un autónomo con-
trate a un trabajador, tiene que ha-
ber en primer lugar un autónomo.
Las políticas de apoyo a la creación
de autónomos son las prioritarias.
Casi el 70% de los autónomos no
tienen empleados. Hay que apo-
yarles para que sean potenciales
empleadores. Los incentivos son
importantes, pero los autónomos
sólo contratan si tienen capacidad
económica o previsiones econó-
micas de poder ejercer una activi-
dad. Además, las contrataciones
que hace las hace coyunturalmen-
te para una actividad concreta.

–¿Y cuáles son las reivindica-
ciones de los asociados de Upta?

–Básicamente, dos alivios: en el
coste de la Seguridad Social, por-
que no podemos olvidar que lo de
la tarifa plana es para los nuevos
autónomos, no para los antiguos.
Y aquí hay una cierta brecha. Cada
vez son menos las medidas desti-
nadas a los que ya están. Resu-
miendo, lo primero que nos piden
es flexibilidad en el aplazamiento
de pagos a la Seguridad Social,
porque tienen dificultades para
afrontarlos. Segundo, un coste de
Seguridad Social más reducido, y
sobre todo, una mejora en la esti-
mación directa del IRPF. Sobre to-
do, reducir las retenciones de las
facturas, que están en el 21% sobre
el bruto.

–¿El colectivo está creciendo
en número gracias al deterioro
del mercado laboral, que empuja
a muchos asalariados o parados
al empleo por cuenta propia?

–Evidentemente, porque la

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial

«La mejor medida que ha tomado
el Gobierno para los autónomos es
la tarifa plana de 50 euros»

evolución del mercado de trabajo
por cuenta propia ha sido mejor
que la del mercado de trabajo por
cuenta ajena. Se produce por dos
razones: una dificultad objetiva
del mercado de trabajo. Son los au-
tónomos de la necesidad, que dan
un paso porque no encuentran al-
ternativa. Por otro lado, están los
autónomos de la obligación: el que
se hace porque ese posible cliente
que le va a contratar le aconseja
hacerlo como autónomo. De ahí a

decir que todos los autónomos
son falsos autónomos hay mucha
diferencia. Es muy fácil utilizar la
demagogia. La prueba es que el
sector que más crece es el del co-
mercio, y en éste no hay falsos au-
tónomos.

–¿Qué le parece la posibilidad
de que se elimine la tributación
por módulos?

–Estamos en contra. Creemos
que funciona bien. Lleva más de
40 años con buenos resultados. Es

un sistema de impuestos simplifi-
cados, y por otro lado para la re-
caudación de Hacienda ha sido
positivo, porque ha normalizado
la recaudación de todo un colecti-
vo. Dicho esto, es posible hacer
modificaciones del sistema. Pero
para ello creemos fundamental
hacer estudios de impacto por
sector (hostelería, comercio,
transporte, etc…), y eso lo tiene
que hacer el Ministerio de Ha-
cienda.
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Andrés Aberasturi

LA GUERRA
FRÍA

E L mundo siem-
pre tiende a com-
plicarse. Quién
nos iba a decir a

las generaciones que vivi-
mos peligrosamente du-
rante tantos años la guerra
fría, aquello que se dio en
llamar el “equilibrio del te-
rror”, que de pronto íba-
mos a asistir a una nueva
versión de aquellos días
agónicos con el viaje de
unos misiles rusos hacia
Cuba que Norteamérica
iba a impedir por las bue-
nas o por la malas. Fueron
horas de incertidumbre y
tal vez el episodio en el que
más cerca estuvimos to-
dos de una posible tercera
guerra mundial. Hubo
otros momentos terribles
y vergonzosos en los que
Occidente miró hacia otro
lado y dejó sin más que los
tanques rusos invadieran
Hungría o aplastaran sin
contemplaciones la prima-
vera de Praga. Llegó la pe-
restroika, la caída del mu-
ro de Berlín, la guerra de
los Balcanes y al final un
cierto encaje de todas las
piezas que se volvió a rom-
per con la amenaza del te-
rrorismo islámico.

Parecía que el larguísi-
mo enfrentamiento entra
el Pacto de Varsovia y la
OTAN estaba ya cerrado
definitivamente, cuando
esa armonía, siempre en-
deble, se rompe de pronto
y el conflicto de Crimea
vuelve a calentar la vieja
guerra fría y repite esce-
nas que parecían ya olvi-
dadas.

¿Nos hemos acostum-
brado a la paz o es que la
Historia no puede repetir-
se porque los protagonis-
tas ahora son distintos?
¿Tanta distancia hay entre
Obama y Kennedy y entre
Putin y Nikita Jrushchov?
¿Hay diferencias? No esta-
ría yo muy seguro salvo
que los intereses económi-
cos priman hoy sobre las
ideologías y todo parece
indicar que vamos hacia
una política de hechos
consumados. Europa y los
EEUU protestarán enérgi-
camente pero Rusia se
quedará con la pequeña
península que ya controla
y la crisis se cerrará poco a
poco sin que se llegue a dis-
parar ningún misil.

Ucrania advierte de que
si empieza una guerra con
Rusia no habrá final, pero
Ucrania se va a quedar sola
en ese caso, recibirá pal-
maditas en la espaldas de
todos los socios occidenta-
les pero nada más.

Tras el Auto de Fe (2014)

E
L diccionario de la
Academia de la Len-
gua española, recoge
las siguientes acep-
ciones de la palabra
“radical”: 1.- pertene-

ciente o relativo a la raíz; 2.- funda-
mental, de raíz; 3.- partidario de re-
formas extremas, especialmente
de sentido democrático; 4.- extre-
mado, tajante, intransigente.

A la vista de lo anterior, el utili-
zar el término “abertzalismo radi-
cal” resulta una redundancia, pues
todo el independentismo vasco,
desdeelPNVaETA,llevaensuraíz,
le es fundamental y son tajantes,
por un lado, en lograr la indepen-
dencia del históricamente indefini-
ble e indelimitable pueblo vasco y
anexionar Navarra al mismo, por
otro. A tal extremo llegan que en-
tienden que la defensa de los su-
puestos derechos de ese pueblo,
cultural, social y políticamente los
colocanporencimadelosderechos
de sus ciudadanos. Lo que cuestio-
na seriamente la cuarta acepción,
en lo que hace referencia al “senti-
do democrático” en todos ellos. Así,
en la defensa de su utopía, todos se
necesitan y todos se protegen. Po-
dríamos afirmar que constituyen
una sola ideología, pero que actúan
a través de distintas formas, repar-

tiéndose entre ellos el papel a jugar
en los distintos sectores sociales. A
efectos prácticos, con ser muy gra-
ve que un partido democrático se
sirva de quienes no condenan la
violencia lo es también si lo hace
con otrocualquieradelosindepen-
dentistas. Todos ellos lo harán con
los mismos objetivos que Patxi Za-
baleta expuso el 1 de marzo: “dare-
mos los pasos necesarios para des-
bancarelrégimendeNavarrayque
se produzca el cambio que reclama
la sociedad”. Ni Barcina o Goicoe-
chea, ni Jiménez o Lizarbe, ni UPN
oPSN,loquereclama“su”sociedad
es que caiga el régimen de Navarra.
Y el PSN ha estado a punto de po-
nérselo en bandeja.

Con el ejemplo esclarecedor de
la situación en la que ha quedado el
socialismo en Galicia, Baleares, Ca-
taluña y el propio País Vasco, tras
sus gobiernos coaligados con los
respectivos nacionalismos y la per-
dida llamativa del apoyo popular,
parece increíble que en Navarra in-
curran en la misma estrategia. Lo
peoresque,además,asumilitancia
se le rompen su escala de valores, y
al final o la pierden o se quedan con
el enemigo dentro, como al PSC.

Todo partido y militante respon-
sable que pretenda servir a su co-
munidad debe, en base a sus valo-
res e ideología, proponer opciones
y soluciones a los problemas coti-
dianos y huir de descalificaciones
personales que evidencian falta de
capacidad competitiva y alternati-
vas. A la inversa, aquellos irrespon-
sables que entre sus objetivos es-
tén crear el caos y hundir a esa co-
munidadalaqueaparentan servir,
nunca ofrecerán propuestas cons-
tructivas. Por el contrario se cen-
traránenpersonalizarlosagravios;

para estos, el progreso está en otra
comunidad.

Escuchar a los inquisidores
cuando dicen “dar voz a la ciudada-
nía”, resulta grotesco, cuando en
esta ultima legislatura, a la voz ma-
yoritaria de UPN no la dejan gober-
nar. Y la restante (salvo la del PP)
viene gobernando desde el Parla-
mento sin otro resultado que impe-
dir la aprobación de los presupues-
tosydarnosunaseriedeleyesensu
mayor parte paralizadas por el Tri-
bunal Constitucional. Grecia, Por-
tugal, e Italia no salen de continuos
cambios de gobierno y elecciones
sin acabar de superar sus crisis.
¿Cuántas elecciones nos esperan a
los navarros, mientras los partidos
democráticos no recuperen el sen-
tido común? En Navarra, UPN, PSN
y PP necesitan alcanzar unos
acuerdos sobre nuestro régimen y
losvaloresbásicosdeconvivenciay
bienestar a garantizar para nues-
tros ciudadanos. En la misma for-
ma que sus correspondientes si-
glas en las Cortes del Estado.

De haber actuado con buena fe y
honestidad, los inquisidores de la
comisión de investigación parla-
mentaria debieron cerrarla al mi-
nuto de haber finalizado el testimo-
niodelaúnicatestigodecargoypo-
ner esta de manifiesto la
inexistencia de corrupción o ilega-
lidades.Oalminutosiguientedere-
mitirse las actuaciones a la Fisca-
lía. ¿Qué sentido tiene el recabar el
criterio judicial si a las inculpadas
se las enviaba con la condena y sen-
tencia ya ejecutada? Como otro
fraude más, lo judicial les interesa-
ba un bledo, pues ya conocían de
antemano su resultado. La figura
de la moción de censura regulada
en nuestro Amejoramiento y Re-

glamento del Parlamento, precisa
parasuprosperidad,entreotrosre-
quisitos,deunescritomotivandola
misma. Si la corrupción o ilegali-
dad no existieron y las injerencias
extra competenciales tampoco se
acreditaron, la moción no podría
motivarse.

Se me antoja falso y cínico moti-
var una moción contra el gobierno
de una comunidad, reconocida co-
mo cumplidora con el déficit asu-
mido; que financieramente tiene la
mejor de las calificaciones interna-
cionales, entre las españolas; que
comparativamente esta en la cabe-
za en servicios sanitarios, sociales
y educativos; e igualmente es una
de las de menos nivel de paro.

Hay dos artículos en el código ci-
vil (6.4 y 7.1 y 2) que hacen referen-
cia al fraude de ley, al abuso del de-
recho o al ejercicio antisocial del
mismo y que requieren que el ejer-
cicio de los derechos se lleve con-
forme a las exigencias de la buena
fe. Sin entrar en criterios jurispru-
denciales o doctrinales al caso, los
inquisidores de la comisión de in-
vestigación se los han saltado a la
torera.

Tanto el proceso investigador
como las conclusiones de la comi-
sión me han retrotraído al famoso
Auto de Fe inquisitorial de 1610 so-
bre las brujas de Zugarramurdi,
por el que se quemaron vivas a seis
mujeres, otras once murieron en
prisión (“de muerte natural”) y
otras doce fueron condenadas a
otras penas “menores”. Tras todo
este desaguisado, apareció un in-
quisidor “bueno” que cerró el pro-
ceso con este informe: “a mi enten-
der no hubo ni brujas ni embruja-
dos en estos lugares hasta que se
empezó a hablar de ello, todos son
invenciones y patrañas de gentes
ignorantes o de mentes enfermas”.

Juan Pedro Arraiza Rodríguez-Monte
es abogado

IPC y pensiones

L
OS recortes se han instalado en la
agenda del Gobierno y los prime-
ros en sufrirlos mes tras mes son
las personas mayores, pensionis-
tas y jubilados, un colectivo muy
vulnerable a estas políticas.

Los ajustes están intensificando los efectos
negativos de la crisis, deprimiendo la demanda
interna y afectando intensamente a la actividad
económica y el empleo. Estas medidas, que es-
tán siendo demoledoras, tienen unas conse-
cuencias muy negativas en la vida de las perso-
nas mayores, llevando a un gran número de
pensionistas y jubilados a la pobreza y a la ex-
clusión social.

El Gobierno vuelve a incidir en disminuir la
renta disponible de los pensionistas para cum-
plir con los objetivos de déficit. Queremos dejar
claro que la fórmula de revalorización incluida
en la Ley, en la que se mantiene una subida mí-
nima del 0,25% para los años de dificultad eco-
nómica del sistema y una revalorización máxi-
ma del IPC+ 0,50% para años en que la situación
económica mejore, supondrá una pérdida im-
portante del poder adquisitivo de este colectivo
en los próximos años. El ridículo incremento de
las pensiones del 0,25% por parte del Gobierno
del PP supone para más de 9 millones de pen-
sionistas en España (126.600 en Navarra) un
nuevo recorte en su renta.

La pérdida de poder adquisitivo en los próxi-
mos 5 años para la pensión media en Navarra
(993 euros), suponiendo que el incremento sea
del 0,25% y la inflación del 1%, será de 46 euros
mensuales y 645 anuales. La pensión media de
viudedad (667 euros) perdería en el mismo su-
puesto que en el ejemplo anterior 30,97 euros al
mesy433anuales.Lapérdidadepoderadquisi-

de ingresos al sistema de Seguridad Social.
CCOO recuerda que el sistema de Seguridad
Social necesita ingresos adicionales para man-
tener el nivel de las actuales pensiones, ya que
según los propios cálculos del Gobierno, se ce-
rrará el año 2014 con un déficit del 1,1% del PIB
(unos 12.000 millones de euros).

El Gobierno rehuye constantemente las pro-
puestashechasenestesentidoporCCOO,ypre-
fiere en su lugar proponer medidas para finan-
ciar el sistema exclusivamente a costa de au-
mentar el déficit en la Seguridad Social, lo que
nos ha llevado a tener que utilizar el Fondo de
Reserva de forma creciente todos los años des-
de el 2011 y que amenaza con un consumo anti-
cipado del mismo.

Los ingresos provenientes de las pensiones
han cobrado un mayor protagonismo en las
economías familiares, pasando a ser el ingreso
principal del 31,4% de los hogares españoles, y
de un 27,3% en el caso de que el sustentador
principal sea una persona mayor de 64 años
(sea o no pensionista).

Por todo ello reivindicamos la recuperación
del IPC perdido por los pensionistas del año
2011 y 2012 y que el 2013 no se vuelva a cometer
la injusticia de que perdamos poder adquisiti-
vo. Exigimos al Gobierno que tome las medidas
necesarias para que los pensionistas y jubila-
dos recuperen el IPC que por justicia les corres-
ponde. Lo reivindicamos por sostenibilidad,
porque incrementar la capacidad de compra
supone un revulsivo para el consumo, el creci-
miento económico y el empleo, lo que traerá
más cotizantes. Y lo reivindicamos por solidari-
dad, porque es justo garantizar condiciones de
vida dignas y de calidad para quienes han con-
tribuido a afianzar un sistema público y univer-
sal de pensiones.

Manuel Vázquez Marful es secretario general de la
Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO de
Navarra

tivo será mayor cuanto mayor sea la inflación
anual.

En España tenemos más de 9 millones de
pensionistas con una pensión media de 866 eu-
ros; las pensiones de viudedad son 2.345.000 y
la media está en 620 euros. En el caso de Nava-
rra hay 126.670 pensionistas con una pensión
media de 993 euros; y 29.461 pensiones de viu-
dedad con una pensión media de 667 euros.

El incremento del 0,25% de las pensiones en
relación con el incremento de
precios de los productos de
primera necesidad es clara-
mente insuficiente. Los medi-
camentos incrementaron su
precioun20,9%desde2011co-

mo consecuencia del copago,
repago en realidad, impuesto
por el Gobierno. Además, se
retiraronmásde450fármacos
de bajo coste de la financiación
pública y se sustituyeron por
otros medicamentos más ca-

ros, recortes que afectan gravemente a la salud
y bienestar de las personas mayores. El trans-
porte público urbano sufrió una subida del
14,6%. La calefacción, la luz y el agua subieron
en estos dos años más del 11,4% por los “tarifa-
zos” eléctricos y los precios del gas.

La reducción de cotizaciones en las nuevas
contrataciones anunciada por el Gobierno, me-
diante una tarifa plana de 100 euros, supondrá
una merma importante de ingresos a la Seguri-
dad Social y repercutirá mínimamente en el
empleo. Para CCOO la rebaja de cotizaciones
también tendrá un impacto negativo sobre la
revalorización de las pensiones, ya que la nueva
fórmula para calcularla tiene en cuenta el nivel

Juan Pedro Arraiza

Manuel
Vázquez



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 16 de marzo de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

DIETAS COBRADAS POR LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 13 EMPRESAS PÚBLICAS (31-12-2013)

CPEN
CorporaciónPública Empresarial. Es la empre-
sa matriz queaglutina a las sociedades públi-
cas resultantes de la reorganizacióndel sector.
Sonconsejeros (datos del 12 defebrero) Yolan-
da Barcina Angulo, Lourdes Goicoechea Zubel-
zu, Anai Astiz Medrano, Reyes CalderónCua-
drado, Javier AntoñanaGastesi,Koldo
Amezketa Díaz, JuanFrancoPueyo,Begoña
UrienAngulo yFranciscoJavier GardeGarde.
En2013cobrarondietas deesta empresa:

Consejero Dieta
Judith Hualde Irigaray 1.400
Reyes Calderón Cuadrado 1.750
Javier Antoñana Gastesi 2.100

NASUVINSA
Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. Tiene por ob-
jeto la adquisición, gestión y promoción del
suelo o de aprovechamientos urbanísticos.
Son consejeros Luis Zarraluqui Ortigosa, José
Antonio Marcén Zunzarren, Francisco José
Fernández Elizalde, Tatiana Herce Echauri, Pe-
dro José Cebriain Leyun y Luis Antonio Ayesa
Ajona. En 2013 cobraron dietas de esta empre-
sa:

Consejero Dieta
Pablo Cámara Baztan 1.750
Nekane Ágreda Arróniz 1.400
Javier Iturbe Ecay 1.750
César Redín Setuain 1.750
Pedro José Cebriain Leyun 1.750

Luis Antonio Ayesa Ajona 1.750
Francisco Javier Esparza Sánchez 700

ANL
Agencia Navarra del Transporte y la Logística.
Integra a la Ciudad del Transporte y su objeto
es promover infraestructuras y supervisar los
servicios logísticos públicos de Navarra. Son
consejeros Luis Zarraluqui Ortigosa, José An-
tonio Marcén Zunzarren y Miguel Ángel Jimé-
nez de Cisneros Fonfría. En 2013 cobraron die-
tas de esta empresa:

Consejero Dieta
Martín Orradre Artieda 700
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros Fonfría 700
Estela Moso Sarasa 350
María Raquel San Martín Ederra 700
Antonio Pascual Sesma Gil 700
Mario Sánchez Trueba 700
Luis Esain Equiza 350

CAT
Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Es un par-
que industrial, logístico y productivo. Cuenta
con más de un millón de metros cuadrados al
servicio del sector. Su objetivo, mejorar la
competitividad de las empresas. Son conseje-
ros José Javier Esparza Abaurrea, Bernardo
Ciriza Pérez, Luis Casado Oliver y Laura San-
dúa Escribano. En 2013 cobraron dietas de es-
ta empresa:

Consejero Dieta

Pedro Ugalde Zaratiegui 350
José Javier Echarte Echarte 1.050
José Luis San Agustín Marco 1.050
Fernando Santafé Aranda 1.050
Bernardo Ciriza Pérez 1.050
Mª Carmen Segura Moreno 1.050
Luis Casado Oliver 1.050
Laura Sandúa Escribano 700
María José Vidorreta Alfaro 1.050
Javier Navarro Arellano 350

INTIA
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestruc-
turas Agroalimentarias. Es el resultado de la
fusión de cinco empresas públicas relaciona-
das con el sector agrícola y ganadero. Son
consejeros José Javier Esparza Abaurrea, Ru-
bén Palacios Goñi, Miguel Ángel Martínez Pé-
rez, Tomás Mendívil Lizarraga, Ignacio Guem-
be Cervera, Juan Pablo Rebolé Ruiz, Ángel
Eraul Dronda, Miguel Pascual Cuesta Gonzá-
lez, José Miguel del Amo Villarias, Juan Anto-
nio Sola Pradilla, Joaquín Pórtoles Beltrán y
Francisco Javier Legaz Egea. En 2013 cobra-
ron dietas de esta empresa:

Consejero Dieta
Rubén Palacios Goñi 1.050
Miguel Ángel Martínez Pérez 1.400
Tomás Mendívil Lizarraga 1.400
José Miguel del Amo Villarías 1.050
Juan Antonio Sola Pradilla 1.050
Joaquín Pórtoles Beltrán 1.400
Francisco Javier Legaz Egea 1.400
Ángel Eraul Dronda 1.400

GAN
Gestión Ambiental de Navarra. Tiene como ob-
jeto la gestión de proyectos y la contratación
de obras y servicios relacionados con la pro-
tección de la naturaleza y política de residuos.
Son consejeros José Javier Esparza Abaurrea,
Andrés Eciolaza Carballo, Enrique Eraso Cen-
telles, César Pérez Martín y Pedro Zuazo Ona-
goitia. En 2013 cobraron dietas de esta empre-
sa:

Consejero Dieta
Enrique Eraso Centelles 1.400
Pedro Zuazo Onagoitia 1.400
César Pérez Martín 1.400
Oscar Arizcuren Pola 350
Juan Carlos González Muñoz 1.400

NILSA
Navarra de Infraestructuras Locales. Empre-
sa que depura las aguas residuales de Nava-
rra y gestiona el canon de saneamiento que
pagan los ciudadanos a través del recibo del
agua. Son consejeros José Javier Esparza
Abaurrea, Francisco Javier Tornaría Iguelz,
José Ignacio Sola Jiménez, Ángel Pino Loza-
no, María Begoña Urrutia Juanicotena, Ignacio
Arrizabalaga Rodríguez, Gregorio Galilea Ara-
zuri, José María Irisarri Ollacarizqueta, Fran-
cisco Javier Pérez Arregui, Jesús Esparza
Iriarte, Mariano Herrero Ibáñez y José Javier
López Rodríguez. En 2013 cobraron dietas de
esta empresa:

En 2012, las dietas
ascendieron a 366.500
euros, por lo que en un
año el gasto se ha
reducido un 70%

Es lo que percibieron en total 94
consejeros por dietas de asistencia

DN
Pamplona

Las dietas por asistencia que co-
braron los miembros de los con-
sejos de administración de las 13
empresas públicas navarras su-
maron el año pasado un gasto de
110.250 euros. Fue la cantidad
que percibieron 94 consejeros, lo
que supone una media de 1.172,8
euros lo que cobró cada uno al
año. Así figura en la respuesta
que ha dado la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, a

una pregunta parlamentaria del
Partido Popular.

La cantidad iba a alcanzar los
119.425 euros, pero algunos de
los consejeros han renunciado a
ese cobro de dietas, según desta-
ca en esa respuesta Goicoechea.

El Ejecutivo está inmerso en el
segundo plan de ordenación del
sector público empresarial, des-
pués de que tras el primero se re-
dujeran de 38 a 13 el número de
sociedades. Con este segundo
plan, el objetivo es que a finales
de este año sean 8, tras fusiones y
la externalización de dos empre-
sas, la del Circuito de Los Arcos, y
la del CNAI, el Centro Navarro de
Autoaprendizaje de Idiomas.

Drástica reducción
En los últimos cuatro años, el cos-
to de las dietas de los consejos del

sector público empresarial se ha
reducido considerablemente. En
la pasada legislatura, en el año
2009, el Ejecutivo gastó 902.000
euros en dietas para 229 conseje-
ros que formaban parte de las so-
ciedades que retribuían esa asis-
tencia (22 de las 40 que entonces
formaban el sector). La dieta me-
dia fue de 3.941 euros. Hay que te-
ner en cuenta que entonces los
consejeros y altos cargos del Go-
bierno sí cobraban dietas.

A lo largo de esta legislatura,
con el recorte de los consejos, el
dinero destinado a dietas tam-
bién ha ido disminuyendo. En el
año 2012, el gasto para este fin as-
cendió a 366.516 euros. Eso supo-
ne que de 2012 a 2013 ha bajado
drásticamente, ya que el coste ha
pasado a ser menos de la tercera
parte, al reducirse un 70%.

Corporación Pública Empresarial m

Los consejos de las empresas
públicas costaron 110.250
euros el año pasado
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La sede de la empre-
sa pública Tracasa,
en Sarriguren. DN

Consejero Dieta
Mariano Herrero Ibáñez 1.050
José Ignacio Sola Jiménez 1.050
Ángel Pino Lozano 1.050
Begoña Urrutia Juanicotena 1.050
Ignacio Arrizabalaga Rodríguez 1.050
Gregorio Galilea Arazuri 700
José María Irisarri Ollacarizqueta 1.050
Francisco Javier Tornaría Iguelz 1.050
José Javier López Rodríguez 700
Jesús Esparza Iriarte 350

NICDO
Navarra de Infraestructuras de Cultura, De-
porte y Ocio. Es el resultado de la fusión de la
empresa gestora de Baluarte y Planetario y de
la del Circuito de Navarra, Territorio Roncalia
y Recinto Ferial de Navarra. Son consejeros
(datos del 12-02-2014) Juan Luis Sánchez de
Muniáin, Iñigo Alli Martínez, Ana Carmen Za-
balegui Reclusa, Carlos Erce Eguaras, Pru-
dencio Induráin Larraya, Mariano Oto Vinués,
Ana Setién Rodríguez, Javier Lesaca Esquíroz,
María del Rosario Martínez González, Joaquín
Ortigosa Ocón y Ana Elizalde Urmeneta.
En 2013 cobraron dietas de esta empresa:

Consejero Dieta
Alfredo Huarte Cárcar 1.050
José Joaquín Oroz Pascual 1.050
Ana Elizalde Urmeneta 1.400
Minerva Ullate Fabo 1.400
José Ramón Santesteban Úriz 1.400
José Antonio Marañón Oricáin 1.400
Marcelino Azcoiti Alonso 1.050
Javier Trigo Oubiña 1.400

CNAI
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idio-
mas. Su objeto social es fomentar el aprendi-
zaje de idiomas extranjeros en Navarra. El cen-
tro ha sido adquirido por un grupo de trabaja-
dores. En 2013 cobraron dietas de esta
empresa:

Consejero Dieta
Ignacio Iriarte Aristu 1.050
Carmen Mier Gómez 700
José Félix Carmona Salinas 700
Jesús María García Antón 1.050
Gabriel Viedma Moreno 1.050
Pedro María Grávalos Falces 1.050
Santos Cerdán León 350

NASERTIC
Navarra de Servicios y Tecnologías. Su objetivo
es proveer a los clientes de servicios y tecnolo-
gías de alta calidad. Son consejeros Francisco
Javier Morrás Iturmendi, Marta Vera Janín, Jo-
sé Luis Ruiz Ciruelos, Valentín Elizondo Neva-
res, Gregorio Eguílaz Gogorza y Edurne Elío Al-
dunate. En 2013 cobraron dietas de esta em-
presa:

Consejero Dieta
José Luis Azcárate Sanz 1.400
Joseba Asiáin Albisu 1.050
José Contreras López 1.400
José Gabriel Iriarte Rived 1.400
Marta Huarte Rodríguez 1.400

CEIN
Centro Europeo de Empresas e Innovación.
Es una sociedad al servicio de los emprende-
dores y pymes con interés por innovar. Son
consejeros (con datos del 12-02-2014): Imel-
da Lorea Echavarren, Asunción Cruchaga
Lasa, Cristina Ibarrola Guillén y María Jesús
Valdemoros Erro.
En 2013 cobraron dietas de esta empresa:

Consejero Dieta
Maite Domínguez Muguiro 700
Juan Carlos Artazcoz 350
Rafael Muguerza Eraso 700
José Luis Arasti Pérez 700
Gorka Jiménez López 700
María Kutz Peironcely 700
Jaime Ubillos Minondo 700
Laura Alba Cuadrado 350
Ascen Cruchaga Lasa 350

TRACASA
Trabajos Catastrales S.A. Ofrece trabajos inte-
grados para la modernización de las adminis-
traciones públicas, basados en el uso de infor-
mación territorial. También trabaja para orga-
nizaciones privadas. Son consejeros Lourdes
Goicoechea Zubelzu, Marta Echavarren Zoza-
ya, Iosu Ardaiz Loyola, Fermín Muñoz Muñoz,
José Javier Zabaleta Zúñiga, Julio Ortiz de
Landazuri Inchaurrondo y Javier Remírez
Apesteguía.
En 2013 cobraron dietas de esta empresa:

Consejero Dieta
Marta Echavarren Zozaya 2.450
Iosu Ardaiz Loyola 2.100
Manuel Arana Soret 2.100
Fermín Muñoz Muñoz 2.450
José Javier Zabaleta Zúñiga 2.450
Julio Ortiz de Landazuri Inchaurrondo 2.450
Javier Remírez Apesteguía 2.100

SODENA
Sociedad de Desarrollo de Navarra. Esta so-
ciedad pública es el principal instrumento
del Gobierno de Navarra para el desarrollo
empresarial de la Comunidad foral. Invierte
en proyectos empresariales, capta inversio-
nes y trabaja en la internacionalización de las
empresas navarras. Son consejeros de Sode-
na (con datos del 12 de febrero): Lourdes
Goicoechea Zubelzu, Álvaro Miranda Simavi-
lla, María Jesús Valdemoros Erro, José An-
tonio Sarría Terrón, Juan Miguel Sucunza Ni-
casio, Juan Carlos Franquet Casas, Jesús
Pejenaute Grávalos, Aladino Colín Rodríguez,
Iñaki Ecay Ardanaz y José Enrique Arizón
Fanlo.
En 2013 cobraron dietas de esta empresa:

Consejero Dieta
Álvaro Miranda Simavilla 2.450
Juan Carlos Franquet Casas 2.100
Jesús Pejenaute Grávalos 2.450
José Antonio Sarría Terrón 2.100
Josetxo Iriguíbel López 700
Aladino Colín Rodríguez 1.050
José Enrique Arizón Fanlo 1.050

Los miembros del Gobierno cobran un complemento
DN
Pamplona

El sector público empresarial na-
varro cuenta en estos momentos
con un centenar de consejeros,
101, cifra que se va a seguir redu-
ciendo a lo largo de este año, se-
gún recalca la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea.

El 31 de diciembre de 2012, se-
gún los datos que ha remitido al
Parlamento, el número de conse-
jeros era de 184. Un año después,
en diciembre de 2013, esa cifra
había bajado hasta los 119. A fina-
les de 2014, cuando el número de
empresas públicas será en total

Las empresas públicas
navarras cuentan con
101 consejeros, frente a
los 184 que tenían al
final del año 2012

no. Éstos no cobran dietas, pero
son compensados por otra vía.
Tanto la presidenta, como vice-
presidentes, consejeros, directo-
res generales y jefes de gabinete
perciben un complemento sala-
rial al año para compensar su
presencia en órganos colegiados
y en empresas públicas.

Así, la presidenta Yolanda Bar-
cina une a su sueldo de 69.354 eu-
ros, un total de 23.118 euros de
complemento. De ese modo, su
salario anual es de 92.472 euros.

En el caso de los vicepresiden-
tes, el complemento que cobran
por estar en estos órganos y con-
sejos de administración son

16.135 y en el de los consejeros, de
11.389 euros, cifras que se suman
a su salario, que en ambos casos
es de 64.543 euros.

Los directores generales, di-
rectores gerentes y jefes de gabi-
nete reciben 4.000 euros de com-
plemento al año si forman parte
del consejo de administración de
una empresa pública. Si están en
dos o más, ese complemento as-
ciende a 8.000 euros. En el caso
de los directores generales del de-
partamento de Economía y Ha-
cienda, independientemente de
si están en uno o más consejos, co-
bran un complemento anual de
9.759 euros.

COSTE DE LOS CONSEJOS POR EMPRESAS EN 2013

CPEN 5.250
NASUVINSA 10.850
ANL 4.200
CAT 8.750
INTIA 10.150
GAN 5.950
NILSA 9.100
ENEC 3.150
NDO 7.000
CNAI 5.950
NASERTIC 6.650
CEIN 5.250
TRACASA 16.100
SODENA 11.900

TOTAL 110.250

COMPLEMENTO ANUAL DEL GOBIERNO

Presidenta 23.118 euros
Vicepresidentes 16.135 euros
Consejeros 11.389 euros
Directores generales, dtores. gerentes o miembros de gabinete:
-Por pertenecer al consejo de admon. de una empresa: 4.000 euros
-Por estar en dos o más empresas públicas: 8.000 euros
-Dtores. generales del depto. de Economía y Hacienda: 9.759 euros

Corporación Pública Empresarial

A final de este año,
cuando se espera que las
empresas se reduzcan a
8, los consejeros pasarán
a ser en torno a 75

de 8, el número de consejeros es-
tará en torno a los 75, según indi-
có el director general de la CPEN,
Jorge San Miguel, el pasado ene-
ro en el Parlamento. Aunque hay
que señalar que en el segundo
plan de reordenación del sector,
se estimó que la reducción de
consejeros sería del 68%, al pasar
de los 184 de 2012 a 59 este año.

Sistemas de cobro distintos
En el gasto de dietas a los inte-
grantes de los consejos, que el
año pasado como se señalaba as-
cendió a 110.250 euros, hay que
tener en cuenta que no están in-
cluidos los miembros del Gobier-
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DN
Pamplona

La defensa del régimen foral y del
Convenio Económico en las insti-
tuciones europeas será una de las
prioridades del Partido Popular
de cara a las próximas elecciones,
en las que aspira a repetir como
fuerza más votada en Navarra.
Además, el crecimiento económi-
co y la creación de empleo, aban-
derado por una decidida apuesta
por el sector agroalimentario, se-
rá otro de los ejes del programa de
los populares que fue presentado
ayer en un hotel de Pamplona por
el presidente del PP de Navarra,
Enrique Martín; el europarla-
mentario navarro Pablo Zalba; y
el presidente riojano, Pedro Sanz.
Según afirmó Enrique Martín “la
foralidad de Navarra sólo podrá
preservarse ante Europa a través
de su pertenencia a España y así

El programa fue
presentado ayer en un
acto al que acudió el
presidente riojano,
Pedro Sanz

se defenderá desde el Parlamento
Europeo”.

“Desmontando” treta del PSN
Martín echó la vista atrás para re-
cordar los acontecimientos políti-
cos vividos en Navarra en las últi-
mas semanas y aseguró que el PP
ha estado “donde tenía que estar,
buscando la verdad, desmontan-
do la treta socialista y defendien-
do a Navarra de los independen-
tistas”.

El presidente del PP de Nava-
rraabogóporlucharcontraelabs-
tencionismo. Recordó que las
elecciones europeas han sido “la
Cenicienta de los comicios electo-
rales y eso es algo que tiene que
cambiar porque Europa avanza y
como ciudadanos y formaciones
políticas debemos adaptarnos”.

Martín pidió “prudencia” a los
miembrosdel PPdecaraalacam-
paña electoral y pidió “movilizar a
nuestros votantes y concienciar-
les de que vamos a ganar las elec-
ciones”. “El PP va a ganar las elec-
ciones europeas en España y en
Navarra”, manifestó.

Por su parte, Pablo Zalba re-
cordó que el PP de navarra “es el
único partido que defiende Nava-

rra donde se juegan los intereses
de Navarra: en el Parlamento Fo-
ral, en el Congreso y en el Parla-
mento de Europa. Navarra no sólo
se defiende desde Navarra, en eso
el PP va a estar presente siempre,
no tengáis ninguna duda”.

Zalba recordó que el 26% de la
renta del sector agrario proviene
delasayudasdelaPACyprometió
que en la siguiente legislatura “ve-
laremos para que estas ayudas si-
gan siendo tan beneficiosas”.

Desde el queso, a la N-121
En cuanto a la PAC, los ‘populares’
navarros señalan que “velarán y
vigilarán cualquier reforma inter-
media que se pueda producir” y
que “garantizarán que las Indica-
ciones Geográficas de los produc-
tos navarros,comoQuesodeRon-
cal o Espárragos de Navarra, sean
reconocidos en los futuros acuer-
dos comerciales”.

En relación a las políticas eco-
nómicas y de empleo, apuesta por
“garantizar una formación com-
petitiva e integrada en el mercado
común, que sepa beneficiarse de
todas las oportunidades que brin-
da la Unión Europea tanto en ma-
teria de educación como de traba-
jo”. “Aprovecharemos la garantía
juvenil para asegurar que todos
los jóvenesmenoresde25añosde
la Comunidad foral reciban una
buena oferta de trabajo”, indican.

En materia de fomento, traba-
jarán por “buscar financiación pa-
ra mejorar la red de carreteras y
caminos rurales de Navarra, dan-
do prioridad al desdoblamiento
completo de la N-121 a Francia, la
finalización de la Autovía del Ca-
mino A-12 y el arreglo de caminos
rurales de Murchante y del resto
de la Ribera

Defensa del fuero y
empleo, bazas del
PP para volver a
ganar las europeas

Enrique Martín (PPN), Pedro Sanz (pte. Rioja) y Pablo Zalba DN

DN Pamplona

Unrecursoplanteadoporladefen-
sa ha paralizado de momento el
caso Tasubinsa. El nuevo plantea-
miento, que ha sido estimado por
la juez del Juzgado de Instrucción
nº5dePamplona,apuntaaquelos
denunciantes (38 trabajadores y 6
de los 13 miembros del consejo de
administración) no están legiti-
mados para presentar los hechos
como delito societario. La juez es-
tudiará este recurso y de momen-
tointerrumpeelcursodelproceso
en el que mañana estaban llama-
dos a declarar como imputados el
gerente de Tasubinsa, José Pérez
Plano; el gerente de Anfas, Gerar-
doPosadaLaca;ylapresidentadel
consejo, María Usua Zulet Jurío.
Demomento,alaesperaquesere-
suelva el recurso, no acudirán.

Inicialmente la juez les había
convocado como imputados tras
la denuncia presentada el pasado
19defebrero.Ensuautoreconocía
que los hechos relatados podrían
ser constitutivos de delito. Se de-
nunciaba, entre otras acciones, el

pago de 300.000 euros de Tasu-
binsaaAnfasporcursosdeforma-
ción “inexistentes” a lo largo de los
cuatro años que los denunciantes
de las dos empresas, así como otra
serie de trabajos. Asimismo, seña-
laba el uso de la tarjeta visa de Ta-
subinsa por parte del gerente, a la
que según el escrito cargó gastos
personalesporvalorde56.000eu-
ros.

Estos hechos, según los denun-
ciantes,podríanconstituirundeli-
to de falsedad en documento mer-
cantil (facturas falsas) y delito so-
cietario (se estaría alterando la

El planteamiento de la
defensa suspende las
declaraciones del
gerente y otros cargos,
previstas para mañana

El caso Tasubinsa,
paralizado por un recurso

realidad de las cuentas).
Los denunciados por su parte

cuentan con un dictamen que con-
cluye que no hubo delitos. Sobre
los cursos pagados a Anfas afirma
que lo facturado “se corresponde
con servicios reales y efectivos,
ocurriendo que el concepto factu-
rado (formación) no se correspon-
de con la totalidad de los servicios
prestados, ya que se prestan más
serviciosquelosreflejados”.Sobre
la visa del gerente afirma que se
trata de un contrato de préstamo
que se devuelve con intereses y
que no hay perjuicio a la entidad.

Imagen de archivo de la lavandería industrial de Tasubinsa. DN

UGT DE NAVARRA EN UNA ASAMBLEA CONFEDERAL
Un centenar de delegados de UGT de Navarra participaron ayer en
Madrid en la Asamblea Confederal Consultiva con el eslogan “6 alter-
nativasparaunnuevomodeloeconómicoysocial”.Lajornadaabordó
la calidad del empleo, la reforma fiscal, los servicios públicos, el refor-
zamiento de la democracia y la apertura del sindicato a la sociedad. DN

DN Pamplona

Un incendio destruyó ayer de
madrugada un almacén próxi-
mo a la residencia de ancianos
de Muruzábal. El fuego calcinó
las dependencias, destinadas a
guardar pañales, y que se locali-
zan a 50 metros del centro ge-
riátrico. No se registraron heri-
dos ni intoxicados. Además, al

mediar distancia entre ambas
instalaciones tampoco fue ne-
cesario el desalojo de la residen-
cia. La llamada a emergencias
se produjo a las 4.17 horas y fue-
ron movilizados efectivos de los
parques de Estella y Cordovilla.
La división de Policía Judicial
de la Policía Foral investiga las
causas del incendio, que destru-
yó el almacén en su totalidad.

Un incendio destruye un
almacén en Muruzábal

DN Pamplona

El presidente de La Rioja, el po-
pular Pedro Sanz, cerró la pre-
sentación del programa electo-
ral en un acto al que acudieron,
entre otros, José Cruz Pérez La-
pazarán, José Ignacio Palacios
y Calixto Ayesa.

En su discurso, Sanz mostró
su “apoyo, cariño y solidaridad”
hacia las víctimas del terroris-
mo ante el “reprobable” acto
celebrado ayer por huidos de
ETA sin causas pendientes en
Alsasua y recalcó que el PP “ No
va a abandonar nunca a las víc-
timas del terrorismo. No vamos
a consentir ni que se les humille

Pedro Sanz reprueba el
acto de presos de ETA

ni que se les deje a un lado”.
También indicó que desde La
Rioja se ha seguido muy de cer-
ca la crisis política en Navarra
“y me siento orgulloso, os debo
felicitar al Partido Popular de
Navarra por estar a la altura de
las circunstancias, por encima
de los colores políticos, para de-
fender la dignidad de las insti-
tuciones de quienes han queri-
do tumbar un gobierno apoyán-
dose en Bildu”.

Sanz también dijo que está
trabajando para que Navarra
forme parte de la declaración
de Patrimonio de la Humani-
dad en la candidatura de los pai-
sajes de los viñedos de Rioja”.
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Los domingos, economía

ESTABILIDAD. Pesea la
fuertecaída enlos valo-
res bursátiles la prima es-
pañola está por la senda
dela estabilidad: 6puntos
más arriba queal cierre
del anterior viernes.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

180 -3,4 0,56
BATACAZO. El Ibex-35
hacerradolasemanacon
unafuertecaídadel
3,47%,paradarunúltimo
cambioenlos9.812pun-
tos.ChinayUcraniaestán
detrásdelosdescensos.

ALZA LEVE. Durante el
mesel índicehaencadena-
doseisbajadasy dossubi-
dasyharepetidovaloruna
vez.Decerrarsemarzoasí,
elEuríborseestablecería
enel0,565%.

Ramón Tejadas Álvarez (naci-
do en San Sebastián en 1969)
ha sido nombrado director ge-
neral de operaciones del grupo
logístico navarro Di-
sayt. Hasta ahora
Tejadas ocupaba
el cargo de con-
sejero delegado
de Ríos Renova-
bles, puesto que desempeñó
entre 2009 y 2014. Con anterio-
ridad ocupó el puesto de dele-
gado en Navarra de Iberdrola,
entre 2002 y 2009. Ramón Te-
jadas es ingeniero industrial por
la Universidad de Navarra (ESII-
UN).

Nombres propios

Gonzalo Giráldez Quiroga ha pues-
to en marcha la agencia71, en Ma-
drid, con el objetivo de ayudar a las
marcas a vender más a través de la
comunicación. Este na-
varro, nacido en 1971,
es licenciado en pe-
riodismo por la Uni-
versidad de Navarra y
MBA por el IE. Cuenta
con 18 años de experiencia en Bur-
son Marsteller; AC Hoteles, donde
fue director de expansión y director
comercial; Occidental Hoteles (di-
rector comercial), Apunta Hoteles
(empresa propia de consultoría ho-
telera, y Gestiona Radio, entre otros
destinos laborales.

Ingeteam estudia
sistemas antihielo para
molinos eólicos
Ingeteam desarrolla junto con
la Universidad de Castilla la
Mancha (UCLM) nuevos siste-
mas de deshielo y prevención
de la acumulación de nieve en
las palas de aerogeneradores,
lo que permitirá aumentar las
horas de producción de ener-
gía eléctrica al evitar paradas
imprevistas en zonas de bajas
temperaturas. Según un estu-
dio realizado por Ingeteam, es-
te tipo de incidencias causan
pérdidas de 18,6 millones de
euros anuales por la energía
que se deja de producir, lo que
equivale al consumo eléctrico
de casi 83.000 hogares y
270.000 toneladas de CO2.

Cursillo de Bankinter
para aprender a invertir
en la bolsa
Bankinter y BME impartieron
el pasado martes en Baluarte
un curso con las claves a tener
en cuenta a la hora de invertir
en los mercados bursátiles en
el que, además, se sondearon
las expectativas de los merca-
dos para este año. Estas jorna-
das formativas se están desa-
rrollando en doce ciudades es-
pañolas durante el primer
trimestre del año, y a la que es-
taban invitados a participar
cualquier persona interesada
fuera o no cliente del banco. La
media de asistencia oscila en-
tre las 150 y 200 personas.

Última semana para
inscribirse en el Desafío
Empresas 2014
El plazo para inscribir equipos
en el Desafío Empresas 2014
encara la recta final. La organi-
zación recuerda que todavía
queda una semana para su-
marse a esta iniciativa y parti-
cipar en alguna de las activida-
des que abarcan disciplinas
tan variadas como pádel, tenis,
karting, paintball, fútbol 7 o
mus. A esta edición de Desafío
Empresas, que cuenta con el
apoyo de Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, el Ayunta-
miento de Pamplona, Diario de
Navarra y el Hotel Puerta del
Camino, ya se han apuntado
150 equipos de 14 compañías.

Sergio Beni, director general, con los productos de las fáfricas de Elaborados Naturales de Navarra. DN

DN. Pamplona

Una empresa que ha nacido y cre-
cidodurantelacrisis.Ylohahecho
de la mano de un único acompa-
ñante:Mercadona.SellamaElabo-
rados Naturales de la Ribera y sus
productos se venden en exclusiva
en las casi 1.500 tiendas que tiene
la firma de Juan Roig por toda Es-

paña. Suministra desde sus tres
plantas, de las que dos están en Na-
varra y una en La Rioja, conservas
vegetales y platos precocinados de
V gama, migas pastor, patatas bra-
va, ensaladillas, sanwiches....y tor-
tilla de patatas, muchas tortillas,
hasta 50.000 diarias. Este produc-
totantípicodelpaíseselqueseela-
boradesdelaplantanavarradeCo-

La planta, donde se han
invertido 7 millones
desde 2010, tiene como
único cliente a
Mercadona

En 2013 creó 40 puestos
de trabajo y ha invertido
200.000 euros en 2014
para un nuevo producto,
patatas para tortillas

Elaborados Naturales
produce al día en Corella
50.000 tortillas de patatas

rella. Todos los productos se ven-
den con la marca de la cadena, Ha-
cendado.

El grupo Elaborados Naturales
de la Ribera nació en 2007, impul-
sado por Sergio Beni Solans, em-
presario riojano, nacido en 1974 y
con experiencia en empresas del
sector. Beni, director general, vio
la posibilidad de un proyecto, un
hueco en el mercado y lo puso en
marcha. Así se constituyó la pri-
mera empresa del grupo familiar
enAguilardelRíoAlhama,LaRio-
ja, en 2007. Un año más tarde se
había convertido en interprovee-
dor de Mercadona, es decir, en su-
ministrador en exclusiva para

esos productos.
El siguiente paso llegó con las

tortillas de patatas. La empresa se
adjudicósuproducciónyentonces
empezó a buscar un emplaza-
miento adecuado para dedicar
una planta a ello. Lo encontró en
Corella, donde estaba ubicada
Proalso, una empresa de encurti-
dos ya cerrada. Acondicionaron la
planta, que pasó a llamarse BS Co-
cinados, que abrieron en 2010 y
donde el grupo ha invertido desde
entonces 7 millones de euros, en
instalacionesymaquinaria,según
explicóeldirectorgeneral.Hoylas
tortillas navarras están en todas
las tiendas de Mercadona, en to-
das sus variedades, con y sin cebo-
lla,conchorizoyconpimientover-
de. En total, salen de Corella 16 mi-
llones de tortillas al año, que
necesitan 13 millones de kilos de
patatas y cuatro millones de litros
de huevo líquido anuales, que co-
rresponden a 90 millones de hue-
vos. La empresa mantiene una
cuota de mercado en tortillas de
patatas del 56% en el país y el año
pasado incorporó a 40 trabajado-
res para ampliar un turno. Traba-



Diario de Navarra Domingo, 16 de marzo de 201424 NAVARRA

E N Navarra el tiempo político parece haberse detenido en
seco tras un mes trepidante. El pleno del Parlamento del
jueves pidió la dimisión de Barcina para convocar eleccio-
nes en mayo mientras UPN reiteraba su negativa con el ar-

gumento de que queda un año de legislatura. Es decir, más bloqueo.
Pero una cosa es que la clase política en Navarra viva fosilizada en
sus cuitas internas y otra no darse cuenta de que el mundo se mueve
alrededor. Otro tema esencial para Navarra acaba de salir a la pales-
tra a nivel nacional. La reforma fiscal.

Esta semana se han conocido las recomendaciones del grupo de
expertosquelideraManuelLagares.Esosí,elGobiernodeRajoyseha
apresurado a señalar que son sólo sugerencias. En el Impuesto sobre
la Renta apuestan por eliminar deducciones y reducir el tipo mínimo
(para las rentas más bajas) y también el máximo (para las más altas);
en Sociedades por rebajar el tipo (del 30% camino del 20%) y en el de
Patrimonio buscan su eliminación. Por contra, apuestan por aumen-
tar los impuestosindirectoscomo elalcohol,eltabacoyelIVA.Setra-
ta de que no disminuya la recaudación y a la vez de que se puedan re-
ducir impuestos a algunos grupos sociales para aumentar el consu-
mo. Hay que seguirle la pista porque algunos enunciados pueden
colisionar con la autonomía fiscal de Navarra. Como cuando se habla
dehomogeneizarel impuestosobresucesiones(dondeNavarratiene
un sistema propio) o de recortar la capacidad de las autonomías para
crearsusimpuestos,aunqueen
principio se refiere sólo a las de
régimen común.

En Navarra, por su parte, la
reforma fiscal está en manti-
llas, en proceso de recepción
de sugerencias por un lado y
pendiente, claro, de la que pre-
sente el Gobierno de Rajoy para el resto de España, prevista para ju-
nio. La minoría del Ejecutivo foral hace impredecible el resultado fi-
nal. Navarra, gracias a su capacidad de autonomía fiscal, tiene un
amplio margen de maniobra en el Impuesto sobre la Renta (que se
nutre fundamentalmente de los salarios de los trabajadores), en el
de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) o en el de
Patrimonio, pero no en el IVA, por ejemplo, que tiene que ser idénti-
co en toda España. Navarra preve ingresar este año 3.000 millones
por impuestos, de los que 1.200 deben llegar por el IVA y 1.100 por el
Impuesto de la Renta, nuestras dos grandes fuentes de ingresos. En
materia fiscal UPN y PSN han sido tradicionalmente capaces de en-
tenderse, incluso en esta legislatura, con la sonora excepción del Im-
puesto sobre el Patrimonio. Sociológicamente ambos buscan el apo-
yo de la gran clase media formada por asalariados y autónomos, el
núcleo de nuestra estructura social, el que de verdad mueve el con-
sumo (y que paga el IVA por tanto) y el que sostiene también el IRPF.
Hay que recordar que el 25% de los contribuyentes (los que ingresan
entre 24.000 y 60.000 euros brutos anuales) aportan el 45% de lo
que se recauda en el Impuesto sobre la Renta. Una clase media, pu-
jante antaño y menguante hoy con la crisis, que se duele por el au-
mento del paro de un lado y por los recortes salariales por otro. Y
que busca un gesto de alivio con una posible rebaja de impuestos.

No hay que olvidar que el tipo máximo del Impuesto sobre la
Renta en Navarra (el 52%) es el más común en toda España y supe-
rior al que rige en los tres territorios vascos que es del 49% gracias
a un pacto PNV-PSE-PP. Es decir, acuerdos más difíciles se han vis-
to. Así que la esperanza es lo último que habrá que perder.

La reforma fiscal
llama a la puerta
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La clase media, pujante
antaño y menguante hoy
con la crisis, busca un
gesto de alivio con una
rebaja de impuestos

AL DETALLE

■ Denominación y origen. Ela-
borados Naturales de la Ribera.
Empresa familiar que nace en
2007 en Aguilar del Río Alhama,
La Rioja.

■ Actividad. Fabricación de con-
servas vegetales de V gama,
platos precocinados de V gama,
tortillas de patatas, ensaladillas,
sanwiches y salsas.

■ Facturación. El grupo facturó
52 millones en 2013, de los que
35 millones correspondieron a
las dos plantas navarras. Para
2014 la previsión es alcanzar los
60 millones de euros.

■ Empleo. 405 empleos.

■ Calidad. Cuenta con las certi-
ficaciones BRC, IFS y 14.000.

FÁBRICAS Y EMPLEO
DESGLOSADO
1 Aguilar del Río Alhama, La
Rioja. La primera del grupo,
abierta en 2007. Cuenta con 150
trabajadores. Producen 11 millo-
nes de unidades al año de con-
servas vegetales y platos preco-
cinados,ambosdelaVgama(lis-
to para el consumo): pimientos
asados, menestras de verduras,
alcachofas, escalivada, migas
pastor, patatas bravas. Ocupan
2.000 metros cuadrados cons-
truidos.

2 BS Cocinados Corella. Abier-
ta en 2010, sobre la planta que
ocupaba Proalso, de encurtidos.
Cuenta con 135 trabajadores,
con 10.000 metros cuadrados
construidos. Produce 16 millo-
nes de tortillas de patatas al año:
con y sin cebolla, de chorizo, de
pimiento verde. Ha comenzado
la producción de patata para tor-
tilla, lista para añadir el huevo.

3. Lodosa. Naturvega. El grupo
compró esta empresa en 2013.
Fabrica 39 millones de unidades
de ensaladillas (básica, rusa,
americana, de cangrejo), sanwi-
ches (pollo, cangrejo, jamón y
queso), salsas para pasta (setas,
queso, pesto, carbonara, boloñe-
sa) y salsa para ensaladas (soja,
vinagreta; ahora está desarro-
llando la césar, la de miel de
mostaza y alioli). Cuenta con 120
trabajadores

Un momento de la última fase del proceso en la planta de Corella. DN

jan actualmente 135 personas.
El grupo empresarial familiar

dioen2013otrosaltoalcomprarla
empresa Naturvega, en Lodosa.
Aquí se fabrican diferentes ensa-
ladillas, variedades de sanwiches
ydesalsasquevandirectamentea
los lineales de Mercadona, tam-
biénconlamarcaHacendado.“Es-
tamos muy orgullosos de trabajar
con la cadena, no es lo mismo ir
con ellos que solos”, aseguró Beni.
Sólo las ensaladillas tienen una
cuota de mercado nacional del
66%. Aquí trabajan 120 personas.

Las plantas navarras tienen un
pesofundamentalenelgrupo, que
ya emplea en total a 405 personas.
De los 52 millones de euros que
facturó en 2013, las fábricas de Co-
rella y Lodosa sumaron 35 millo-
nes. La previsión para 2014 es al-
canzar una facturación total de 60
millones, un incremento debido,
según explicó Beni, “a la incorpo-
ración de nuevos productos, al
afianzamiento de los existentes y
al crecimiento natural de Merca-
dona”. La apertura de 60 nuevas
tiendas al año de la cadena asegu-
ra el desarrollo del grupo riojano-

navarro. Este aumento puede ser
absorbido ya que la planta de Co-
rella trabaja al 60% de su capaci-
dad, que llega al 90% en verano.

Además, la empresa no deja de
innovar. En el laboratorio de Core-
lla trabajan 9 personas, 6 en La
Rioja y 7 en Lodosa. En este ejerci-
cio la empresa ha lanzado un nue-
voproducto,patataconcebollapa-
ra tortilla en frasco de cristal. Está
lista para añadir el huevo o puede
utilizarse como guarnición. “He-
mos lanzado 200.000 unidades
que están ya en las casi 1.500 tien-
dasdeMercadona.Laprevisiónes
alcanzar el millón y medio de uni-
dades al año”, añadió el directivo.
Este nuevo producto ha supuesto
la inversión de 200.000 euros en
instalaciones y maquinaria y la
creación de 14 puestos de trabajo.

Además, han sacado una nueva
receta de tortilla de patata, con y
sin cebolla, también desde la plan-
ta de Corella, “más sabrosa y jugo-
sa”, explicó Beni. Tiene una nueva
presentación y sustituirá a la ac-
tual si es bien aceptada. Actual-
mente está en fase de pruebas en
240 tiendas.

El grupo compra 10,5 millones de
euros a proveedores navarros
Pimientos, cebollas, patatas, aceites, maquinaria, talleres, artes
gráficas... Elaborados Naturales de la Ribera compra materias pri-
mas y servicios a proveedores navarros por valor de 10,5 millones
de euros. Gasta 1,5 millones en el País Vasco y 4 millones en La Rio-
ja. La filosofía del grupo es la de “convertir en interproveedores a
los nuestros, como ha hecho Mercadona con nosotros, para que po-
damos crecer conjuntamente”, explicó Sergio Beni. “Además, que-
remos potenciar el sector primario, en la misma línea que Merca-
dona, queremos ir a los orígenes para evitar en lo posible los inter-
mediarios, consiguiendo acuerdos directos con los agricultures y
que todas las partes de la cadena estén satisfechas”, añadió.

La agenda de la semana por

Smart Cities: oportunidad
para el sector TIC en Navarra

La Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATA-
NA) organiza esta Mesa de Innovación que se en-
marca dentro de los proyectos que realiza como
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). En el
acto se presentará el informe “Smart Cities: oportu-
nidad para el sector TIC en Navarra”, cuyo objetivo
es apuntar las principales tendencias y oportunida-
des para el sector en este campo, a nivel europeo y
regional, y proporcionar ejemplos de proyectos y
acciones que puedan inspirar la identificación de
nuevas propuestas. También se podrán conocer las
iniciativas sobre Smart Cities llevadas a cabo en Na-
varra, tanto por entidades locales como Pamplona y
Tudela como por empresas asociadas a ATANA.
En detalle Sede de Atana (Pamplona), 17 de marzo de
9:30 a 11:30 h.

Conferencia de José Luis Feito: “Situación
y perspectivas de la economía española”

La economía española se encuentra actualmente
en una fase de inflexión. La cuestión clave en estos
momentos es el vigor de la fuerza expansiva y el
consiguiente potencial de crecimiento que tenga
nuestra economía y si eso se traduce en un aumen-
to de la creación de empleo. Para hablar de todo
ello, la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) ha invitado a José Luis Feito Higueruela,
presidente de la Comisión Económica de la CEOE y
del Instituto de Estudios Económicos (IEE), a im-
partir el próximo jueves 27 de marzo una conferen-
cia titulada “Situación y perspectivas de la econo-
mía española”.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 27 de marzo de
19:00 a 20:20 h.

www.dnmanagement.es
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Dato significativo relativo
a la evolución de la recogi-
da de residuos en el Casco
Antiguo es el del vidrio. En
estos años no ha descendi-
do la cantidad recogida
que, en esta zona de la ciu-
dad, supone un 30% del to-
tal, debido al peso de la ac-
tividad hostelera. “Si en el
resto de Pamplona y la Co-
marca, en términos globa-
les, el vidrio no llega al 10%
del total recogido, en este
caso se eleva al 30% y no ha
bajado”, apunta Carmen
Lainez desde la Mancomu-
nidad.

En el caso del vidrio, la
recogida se realiza puerta
a puerta. Se recogen 1.300 toneladas anuales en el barrio, de las
que 300 son depositadas por los vecinos en los contenedores ti-
po iglú, y el resto procede de los bares y restaurantes en entorno.

También los comercios disponen de recogida puerta a puer-
ta, en este caso para el papel y el cartón.

En todo caso, la Mancomunidad no tiene intención de exten-
der este sistema.

DN Pamplona

La recogida neumática de resi-
duos está de cumpleaños en el
Casco Antiguo de Pamplona. En
febrero ha hecho tres años que
se implantó para los casi 12.000
vecinos del barrio. Era, y aún si-
gue siendo, la primera experien-
cia en la ciudad. Desaparecieron
los contenedores convenciona-
les y se sustituyeron por buzo-
nes que trasladaban la basura
por galerías subterráneas hasta
la planta de Trinitarios. Los pro-
blemas iniciales de ruido o la ne-
cesidad de convivir con los 38
centímetros de embocadura de
los buzones, se solventaron en
poco tiempo y la recogida está
totalmente implantada. En 2013
sumó 86.250 vaciados, es decir,
otras tantas veces la maquinaria
de Trinitarios succionó las bol-
sas a través de la tubería que dis-
curre bajo tierra.

Además, al contrario de lo

en marcha el objetivo de implan-
tarla en 2015 en Erripagaina y
Lezkairu. Pero, tal y como re-
cuerda Carmen Lainez, aunque
en ambos casos se trata de reco-
gida neumática, el sistema es
distinto porque en estos nuevos
desarrollos, los buzones están
integrados en los mismos edifi-
cios. “Además, no es igual insta-
lar un sistema así en una zona
urbana ya consolidada, como el
Casco Antiguo”, matiza Lainez.

Y los vecinos del Casco Anti-
guo, perciben en Mancomuni-
dad, están contentos porque es
un modelo más limpio y los ca-
miones de recogida ya no entran
al barrio (excepto en el caso del
vidrio y el del sistema puerta a
puerta). Esto supuso pasar de 10
a 4 vehículos al día.

La cifra corresponde al
total de 2013 y confirma
la estabilidad de un
sistema que se implantó
hace ahora tres años

86.250 descargas suma
la recogida neumática de
basura en el Casco Antiguo

El vidrio, en el iglú. DN

122
BUZONES En 35 puntos de recogi-
da completan el sistema de recogi-
da, que se llama neumática porque
funciona con aire.

EN DETALLE

72
KM/hora A esa velocidad “viaja” la
basura desde los buzones hasta la
central de recogida, situada en Trini-
tarios, junto al parque de bomberos.

El vidrio no ha bajado en el barrio:
1.300 toneladas al año

Un hombre se dispone a depositar una bolsa de basura en uno de los puntos de recogida neumática más utilizados, en este caso en la Plaza del Castillo. DN

Las quejas iniciales por
ruido o por la
embocadura de los
buzones han
desaparecido

que sucede en el resto de Pam-
plona y la Comarca, el volumen
de residuos recogidos se man-
tiene. Apenas han bajado. En el
último año, 2013, sumó 2.613 to-
neladas. Y ha sido así, en buena
parte, porque en la neumática,
por las características del siste-
ma, no es posible robar papel y
cartón, como sí ocurre, y en los
últimos años con mayor inciden-
cia, en el resto de Pamplona y Co-
marca.

La recogida neumática cuen-
ta con 35 puntos de recogida,
con un total de 122 buzones. En
una primera fase, en febrero de
2011, entraron en funcionamien-
to 93 y más tarde se instalaron
en el área de Navarrería.

El punto más utilizado es el si-
tuado en la Plaza del Castillo,
cerca de las escaleras que la co-
nectan con las calles San Nico-
lás, Comedias y Pozoblanco. Se
descarga hasta 8 veces al día.

De 273 a 69 demandas
Las dificultades de las primeras
semanas dieron paso a una esta-
bilidad que hoy continúa. De he-
cho, Carmen Lainez, directora
de residuos de la Mancomuni-
dad, recuerda que, en 2011 reci-
bieron un total de 273 quejas o
demandas de los usuarios;
mientras que en 2013 se han re-
ducido a 69. “Y ya no se trata de
quejas, la mayoría, aproximada-
mente un 90%, llaman porque
han perdido la tarjeta, necesaria
para abrir la parte baja del bu-
zón, más amplia, y utilizada por

comerciantes y hosteleros”.
También se ha producido algún
daño en los buzones, golpeados
por vehículos en maniobras.

La Mancomunidad no tiene
previsión de extender la recogi-
da neumática a otras zonas, al
menos no tal y como está conce-
bida en el Casco Antiguo. Sigue

86.250
DESCARGAS
Registró la central de recogi-
da de Trinitarios en 2013. Se
realizan entre 1 y 8 vaciados
al día por buzón, aunque la
media se sitúa en tres veces
para el buzón verde, y una y
media en el caso del amari-
llo. Pero hay notables dife-
rencias en función de las ubi-
caciones, y el rey es el punto
situado en la Plaza del Casti-
llo, junto a las escaleras de
acceso a la calle San Nicolás:
suma hasta ocho descargas
al día.

225
METROS de superficie peatonal
ganaron los vecinos del Casco
Antiguo con la implantación de la
recogida neumática y la
consecuente retirada de 223
contenedores.
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LO IDEAL DE UN SISTEMA TRIBUTARIO

ANÁLISIS
Valentí Pich RosellE L Impuesto sobre Sociedades pi-

de a voces una reforma estructu-
ral. No es lógico que el tipo nomi-
nal se sitúe en el 30% cuando

realmente lo que terminan por pagar la
mayoría de las empresas es el 11%. Resulta
lógica la propuesta de eliminar deduccio-
nes, dada la cantidad de incentivos fisca-
les que existen. Siempre hemos apostado
por limpiar el Impuesto y ahora al Gobier-
no tiene esta oportunidad.

Respecto al IRPF, se debe apostar por
una rebaja de la tarifa, reduciendo el nú-
mero de tramos, dado que actualmente
los tipos de gravamen son de los más altos
de Europa (en algunas comunidades autó-

nomoas pueden llegar al 56%).
En cuanto a la propuesta del informe,

de eliminar la deducción por adquisición
de la vivienda habitual, estamos de acuer-
do con la vicepresidenta del Gobierno, en
sus declaraciones de que no se aplicará es-
ta medida, ya que no es adecuada, y supon-
dría defraudar las legítimas expectativas
de los contribuyentes que acometieron la
inversión más importante de sus vidas
contando con este ahorro fiscal. Tampoco
entendemos que se penalice la vivienda
habitual gravándola sin más, cuando ya
existe sobre ella una hiperfiscalidad.

En cuanto al IVA, se apuesta por subir
el tipo, aunque condicionado a una bajada

en las cotizaciones sociales, tema comple-
jo por el déficit que actualmente tiene la
Seguridad Social, que podría suponer un
freno a la subida de la imposición indirec-
ta.

Una última cuestión, de especial impor-
tancia, es la de ordenar la maraña de im-
puestos autonómicos donde la negocia-
ción entre las diferentes administracio-
nes será vital para el nuevo marco de
cesión de competencias. Implantar, como

sugiere la comisión de expertos, un tipo
único en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones nos parece razonable, pero
habrá que tener presente que un recorte
en las cesiones normativas debería to-
marse en consenso y no hacerse por real
decreto. La supresión del Impuesto sobre
el Patrimonio es algo que ya se aventuraba
que antes o después tendría que suceder.

Lo ideal en un sistema tributario es que
sea neutral, progresivo y coherente con el
gasto público, y flexible para financiar los
recursos necesarios.

Valentí Pich Rosell es presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas

J.A. BRAVO
Madrid

“Espero que quien paga impues-
tos lo haga menos tras la refor-
ma, y que empiece a hacerlo gen-
te que hasta ahora no lo hacía...
pero no sé si lo conseguiremos”.

Con esta declaración de intencio-
nes cerraba ayer el veterano cate-
drático de Hacienda Pública Ma-
nuel Lagares su larga explica-
ción de las 125 propuestas para la
reforma fiscal que prepara el Go-
bierno –que implicarían hasta
270 cambios impositivos–, que se
incluyen en el informe presenta-
do en la víspera por el comité de
nueve expertos que ha presidido.

En resumen, proponen una re-
forma fiscal en dos fases, que en
un primer momento implicaría
bajar los impuestos directos
(IRPF y sociedades), y que en una
segunda etapa supondría recor-
tar las cotizaciones sociales para
impulsar el empleo, lo que se
compensaría con un alza del IVA.
Al final resultaría un trasvase de
10.000 millones de la imposición
directa a la indirecta.

La comisión calcula que
los cambios impulsarán
el crecimiento del PIB
en un 0,5% anual

Los agentes sociales
lamentan que el informe
no vaya a servir para
simplificar la actual
maraña de impuestos

Los expertos proponen recaudar
más por IVA y menos por IRPF
El Gobierno rechaza la idea de gravar la vivienda en el impuesto de la renta

Las 460 páginas del estudio
abarcan desde un resumen en in-
glés –destinado las instituciones
internacionales– hasta un voto
particular de uno de los miem-
bros del equipo, el catedrático Pe-
dro Herrera, contrario a la pro-
puesta de sus compañeros de re-
cuperar en el impuesto de la renta
la polémica imputación genérica
por la tenencia de una vivienda
–figura abolida en 1991–, sea la ha-
bitual o una segunda residencia.
No le convenció su argumento de
que sería una medida temporal y
que quedarían fuera las rentas in-
feriores a 20.000 euros.

Y es que las recomendaciones
de los expertos sobre la tributa-
ción de la vivienda resultan polé-
micas e incluso algo incongruen-
tes. De un lado, se propone la de-
saparición “progresiva” del

principal tributo sobre la compra
de casas –Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados– porque ya están gra-
vadas con el IVA, pero al mismo
tiempo se aconseja una “profunda
reforma” del impuesto de bienes
inmuebles (IBI) que concluiría
con una subida generalizada.

Los agentes sociales
Es decir, quieren que se compren
más casas “para no agravar la cri-
sis del sector”, pero se castiga des-
pués al propietario. También pro-
ponen la eliminación en un plazo
“razonable” –de 5 a 10 años– de las
deducciones actuales a la compra
de vivienda. Seis millones de es-
pañoles se benefician actualmen-
te de esta desgravación.

Esta sensación de que el comi-
té da una de cal y otra de arena se

repite en otros puntos de su largo
dictamen, hasta el punto de que
las primeras reacciones conoci-
das ayer tras una primera lectura
alternaban “coincidencias” con
parte de su contenido y “claras di-
vergencias” con el resto. Entre
los más disconformes, los sindi-
catos UGT y CC OO; por contra,
entre los más satisfechos –aun-
que no del todo– destacó la
CEOE, que valoró la necesidad de
una mayor coordinación tributa-
ria entre administraciones y, so-
bre todo, la apuntada rebaja de
cotizaciones sociales que, eso sí,
ve “urgente”.

Entre los peros –coincidentes
en esto los agentes sociales–, que
los expertos se hayan quedado
cortos a la hora de simplificar la
“excesiva complejidad” del siste-
ma tributario actual, y el temor a

La reforma fiscal m

El catedrático Manuel Lagares, que preside la comisión de expertos, durante su comparecencia en la sede del Ministerio de Hacienda. EFE
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El comité de expertos apuesta
por una completa reordenación
del sistema de cotizaciones so-
ciales que lleve a “una nueva dis-
tribución de la carga entre em-
presarios y trabajadores”, par-
tiendo de que las empresas
aportan “de forma excesiva” y de
que es preciso aumentar la corre-
lación entre las aportaciones de
los trabajadores y sus nóminas.

Al mismo tiempo, el informe
señala que “las bases de cotiza-
ción tienen unos valores míni-
mos y, sobre todo, máximos, que
las encorsetan fuertemente” y
que impide una imposición sobre
nóminas “plenamente equiva-
lente al gravamen de rendimien-
tos de trabajo en el IRPF”.

Porello,losexpertosrecomien-
dan eliminar esos máximos y mí-
nimos y obligar a la tributación
porelsalarioefectivamenteperci-
bido, ya que así se lograría un “au-
téntico impuesto sobre nóminas”.

Cotizaciones
sociales: menos
para la empresa,
más al trabajador

que todo quede en una mera su-
cesión de cambios que aumente
la “inseguridad fiscal”.

El propio Lagares era cons-
ciente de su posición. “Es un in-
forme independiente al máxi-
mo”, puntualizó en su compare-
cencia ante la prensa. “No ha
habido conexión con el Gobierno
–más allá del encargo hecho el
pasado 10 de julio–; nosotros he-
mos hecho nuestro trabajo y aho-
ra le toca al Ministerio de Hacien-
da encajar este damero maldito”.

Un rompecabezas
No será fácil, porque el “rompeca-
bezas” que han construido los ex-
pertos alterna rebajas de tipos en
el IRPF y el impuesto de Socieda-
des, con recortes drásticos de de-
ducciones, reducciones, exencio-
nes “y demás gabelas”, además de
eliminación directa de algunos
impuestos (como el de Patrimo-
nio). Eso sin contar medidas con-
trovertidas como introducir un
impuesto mínimo sobre el vino.

Tampoco se antoja pacífica su
propuesta de subir de forma indi-
recta el IVA para costear su de-
seada “devaluación fiscal”, es de-
cir, bajar las cotizaciones socia-
les, todo en aras a incentivar la
creación de empleo sin que se re-
sienta el cumplimiento de los ob-
jetivos de déficit. En principio, les
bastaría con el que Gobierno sa-
cara del tipo reducido (10%) algu-
nos bienes y los pasara al general
(21%), si bien quedarían intoca-
bles el turismo y la hostelería, la
vivienda y el transporte. No lle-
gan a cuantificar el impacto de
esa medida concreta, aunque ha-
cen otra cuenta: los pagos a la Se-
guridad Social podrían bajar en-
tre tres y cuatro puntos si el IVA
aumentara de dos a tres.

Si de números hablamos, el co-
mité también tiene los suyos so-
bre la contribución que la refor-
ma haría al crecimiento econó-
mico de aplicarse según sus
cambios: 5.000 millones de euros
al año (0,5% del PIB), “compati-
bles” incluso “con una ligera ace-
leración en la senda de reducción
del déficit”. Algo que, sin duda,
gustará a la troika.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

El informe del comité de exper-
tos ha sido la señal para encender
el horno de la reforma fiscal, aun-
que hace semanas que Hacienda
había empezado a preparar el
plato con sus propios ingredien-
tes. El objetivo es tener lista la re-
ceta final “a lo largo del mes de ju-
nio”, precisó ayer la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, de cara a
su remisión posterior al Congre-
so para empezar el debate parla-
mentario. “Habrá asuntos donde
podamos coincidir y otros en que
no”, advirtió .

Aunque antes será Manuel La-
gares, el presidente de ese equi-
po de nueve catedráticos, quien
comparezca ante sus señorías en
breve para explicar los pormeno-
res de su trabajo y responda a las
dudas -sin duda, numerosas- de
todos los grupos políticos.

Lagares reconoció que su in-
forme ha tenido “muy en cuenta”
las recomendaciones de la Comi-
sión Europea y el Fondo Moneta-
rio Internacional, entre otros or-
ganismos. Parece haberse olvi-
dado, sin embargo, de las

administraciones territoriales,
de donde ya empezaron a llover
ayer las críticas. No ha gustado
nada a algunas comunidades au-
tónomas el hecho de que abogue
por la desaparición de la mayoría
de sus 70 tributos propios pre-
tendidamente medioambienta-
les o que sugiera que a partir de
ahora cualquier nuevo impuesto
regional deba ser consensuado
antes con el resto en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.

La unidad de mercado
Tambiénhamolestadoalascomu-
nidades aludidas que se proponga
suprimir los impuestos a las gran-
des superficies comerciales y a la
bancaenfuncióndesusdepósitos.

Los expertos subrayan que la
descentralización de impuestos
implica “inevitablemente” su di-
ferenciación entre las distintas
comunidades, lo que puede pro-
vocar “perturbaciones en la uni-
dad del mercado interior e, inclu-
so, en las conductas de los contri-
buyentes” lo que puede,
finalmente, redundar en “ruptu-
ras importantes del principio de
neutralidad fiscal”. La comisión
analiza que esa descentraliza-
ción resulta “óptima” cuando los
bienes gravados carecen de mo-
vilidad -como ocurre con los in-
muebles- pero resulta “ineficien-
te”, cuando se aplica sobre bienes
de alta movilidad.

Con el informe en la
mano, Hacienda espera
tener redactado en el
mes de junio su proyecto
de reforma fiscal

La proliferación
de impuestos
autonómicos,
en tela de juicio

La reforma fiscal

1
Peaje por el uso de carreteras. Los expertos

proponen recaudar 4.900 millones por un im-

puesto o tasa por el uso de infraestructuras via-

rias (autovías y carreteras). Pagarían tanto transportis-

tas como vehículos ligeros.

2
Gases contaminantes. Además del CO2, debe-

ría existir una fiscalidad sobre las emisiones de

otros gases contaminantes (metano, óxido ni-

troso o gases fluorados).

3
Impuesto reducido sobre el vino. El vino que-

daría al margen del impuesto sobre las bebidas

de graduación alcohólica, pero estaría someti-

do a un impuesto muy reducido.

4
Tasa de congestión. Las grandes ciudades, al

menos Madrid y Barcelona, deberían aplicar una ta-

sa sobre los vehículos con la finalidad de descon-

gestionar el tráfico y reducir la contaminación.

5
Residuos de construcción. Creación de un im-

puesto estatal sobre depósitos de residuos de

construcción o peligrosos, que se cedería a las

autonomías.

6
Más copagos en servicios. Los expertos ani-

man a las comunidades autónomas a estable-

cer sistemas de copago en los servicios públi-

cos de su competencia.

Nuevos impuestos propuestos

1
Depósitos bancarios. Los expertos rechazan el

impuesto sobre la banca en función de sus depósi-

tos, aprobada por varias comunidades autónomas.

En Navarra esta iniciativa está en debate parlamentario.

2
Grandes superficies. Propuesta para suprimir

los impuestos autonómicos a las grandes superfi-

cies comerciales al ser distorsionador de la compe-

tencia. En Navarra se encuentra en vigor.

3
Patrimonio. El informe apuesta por la elimina-

ción “definitiva” del impuesto de patrimonio

(fue recuperado por el Gobierno de Zapatero).

En Navarra se recaudan unos 50 millones anuales.

Impuestos que podrían desaparecer

1
Donaciones y sucesiones. Creación de una tribu-

tación mínima en todo el territorio nacional. Navarra

tiene la tasa más baja, con un tipo máximo del 0,8%.

2
Subida del alcohol. Subida progresiva de la fisca-

lidad de las bebidas alcohólicas para equipararla

con el resto de países europeos.

3
Unificar la fiscalidad del tabaco. Los expertos

sugieren elevar la fiscalidad del tabaco de liar para

equipararla con los cigarrillos y evitar así un trasva-

se de consumidores por motivos fiscales.

4
Igualar gasóleo y gasolina. El Impuesto sobre

Hidrocarburos del gasóleo debería subir hasta

igualarse con el de la gasolina, como ocurre en

la mayor parte de países europeos.

Otras modificaciones planteadas
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La reforma fiscal

IRPF: Beneficiar a las familias
Agencias. Madrid

El comité de expertos de la refor-
ma fiscal propone rebajar el tipo
mínimo del IRPF a entre el 19% y
20%, frente al 24,75% actual, y que
el tipo máximo no supere “en nin-
gún caso” el 50% (ahora está en el
52%) y que se vaya aproximando
paulatinamente al tipo máximo
promedio que se aplica en los paí-
ses de la zona euro, situado en el
43,7% en 2013, para evitar deslo-
calización de personas, activida-
des, ahorro e inversiones.

“El Estado no puede participar
más del 50 % es mis ingresos, por-
que sería confiscatorio”, afirmó
Manuel Lagares. Los sabios
apuestan por que la tarifa del im-
puesto se quede “en un máximo
de cuatro tramos”, con un tipo mí-
nimo, que se aplicaría en el pri-
mer tramo y que se reduciría en
“al menos” cuatro o cinco puntos
desde el 24,75% actual.

Este mismo tipo mínimo, se-

gún proponen los expertos, es el
que se aplicaría al ahorro como
un gravamen único, frente a los
tres actuales del 21% para las ga-
nancias hasta 6.000 euros, del
25% hasta 18.000 euros y del 27%
a partir de esta cifra. Por tanto,
los expertos abogan por que se
mantengan las dos bases del
IRPF: rentas del trabajo y rentas
del capital.

Los expertos quieren también
que la rebaja del impuesto, espe-
cialmente para las rentas medias
y bajas, entre en vigor ya en 2015 y
que los mileuristas, aquellos con-
tribuyentes con rentas inferiores
a los 12.000 euros al año, dejen de
tributar por este impuesto, medi-
da que coincide con el anuncio
que ya realizó el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.

Además, la comisión aboga
por elevar “significativamente”
la cuantía de los mínimos perso-
nales para favorecer principal-
mente a las familias con hijos o

ascendientes a su cargo, del tal
manera que la rebaja de la tarifa
del IRPF atienda más las circuns-
tancias personales de los ciuda-
danos, con un aumento de la
igualdad entre quienes tienen ni-
veles similares de renta y una
mayor progresividad.

Los fondos de pensiones
En este punto, afirman que debe-
ría actualizarse la cuantía del mí-
nimo de exención por cónyuge e
hijos, aplicando una cuantía adi-
cional y más elevada por los hijos
menores de tres años cuando
ambos cónyuges desarrollen su
actividad laboral fuera del domi-
cilio familiar. También apuestan
por revisar la cuantía del mínimo
de exención por dependencia in-
tegrándose en ella la deducción
actual por rendimientos del tra-
bajo obtenidos por personas de-
pendientes.

De cara al futuro, apuestan por
que la evaluación de los mínimos

personales y familiares se haga,
como máximo, cada cuatro ejer-
cicios, de modo que en ningún ca-
so resulten inferiores, en su con-
junto y para una familia de tama-
ño medio, a la mitad del consumo
medio puesto de manifiesto por
la encuesta de presupuestos fa-
miliares.

Los expertos mantienen, en
cambio, el tratamiento fiscal de
los fondos de pensiones, pero sí
piden extender su trato favorable
a las cuentas de ahorro a largo
plazo, con el fin de incentivar el
ahorro-previsión.

También abogan por eliminar
la actual exención en el IRPF de
las cantidades satisfechas por la
empresa para el seguro de enfer-
medad de sus trabajadores.

En el ámbito de la lucha contra
el fraude fiscal, los expertos du-
dan de la eficacia de introducir
deducciones en el IRPF sobre
gastos domésticos soportados
con facturas.

1
Tramos. Re-

ducir de siete a

cuatro el nú-

mero de tramos de la

tarifa.

2
Exenciones.

Eliminación

de exencio-

nes, reducciones y bo-

nificaciones.

3
Mileuristas.

Rebajar el lí-

mite para ha-

cer la declaración pa-

ra excluir a los ‘mileu-

ristas’.

Declaración
de la renta
más simple

1
Tipos. Reducir

el tipo nominal

desde el 30 %

actual hasta el entor-

no del 20%.

2
Pymes. Supri-

mir el régimen

especial de

las empresas de re-

ducida dimensión.

Recaudar
más con tipos
más bajos

Sociedades: poda a las deducciones
Efe. Madrid

La comisión de expertos sobre la
reforma tributaria plantea redu-
cir el tipo nominal del impuesto
de sociedades “de manera signifi-
cativa” del 30 % actual hasta el en-
torno del 20 %, aunque sería una
disminución por etapas “con una
posición intermedia situada qui-
zá en las proximidades del 25 %”.

La propuesta de los expertos
aboga por suprimir el régimen
especial de las empresas de redu-
cida dimensión (pymes y mi-
cropymes) “pues suele tener
efectos muy negativos sobre la
productividad, supone un desin-

centivo para el crecimiento y les
impide beneficiarse de las econo-
mías de escala”.

Se propone además “la supre-
sión de la deducción por activida-
des de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica, la de-
ducción por inversión de benefi-
cios, por inversiones medioam-
bientales, la deducción por rein-
versión de beneficios
extraordinarios y las deduccio-
nes por creación de empleo”. Ade-
más, el documento plantea consi-
derar como fiscalmente no dedu-
cible el importe de los gastos
financieros netos que se deriven
de un exceso de endeudamiento.

A juicio de los expertos, la exis-
tencia de dos tipos de gravamen y
dos tipos impositivos en función
del volumen de negocio genera
desincentivos al crecimiento de
las empresas, con consecuencias
negativas para la productividad
de la economía.

Además, creen que el impues-
to sigue manteniendo su sesgo
tradicional en favor del endeuda-
miento de las empresas, dado el
trato favorable que recibe la fi-
nanciación mediante deuda fren-
te a la emisión de capital.

Estas deducciones, advierten,
generan elevados costes recau-
datorios sin apenas efectos posi-

tivos sobre la economía. Por otro
lado, la comisión aboga por elimi-
nar algunos de los beneficios fis-
cales existentes para permitir
una reducción significativa de los
tipos legales del impuesto. El ob-
jetivo, afirman, es aproximar los
tipos efectivos de gravamen a los
tipos legales, de forma que se fa-
ciliten las decisiones de inver-
sión y se impidan estrategias em-
presariales decididas por moti-
vaciones fiscales.

La patronal CEOE mostró su
frontal oposición a la eliminación
generalizada de deducciones, al
estimar que desincentivará las
inversiones.

IVA: Otra vuelta de tuerca
Europa Press. Madrid

La comisión de expertos propo-
ne la tributación al tipo general
del IVA de bienes y servicios ac-
tualmente incluidos en el tipo re-
ducido, salvo excepciones como
la vivienda, servicios turísticos y
transporte público. El presidente
de la comisión de expertos, Ma-
nuel Lagares, indicó que estos
cambios podrían incrementar la
recaudación por este impuesto
entre 5.000 y 6.000 millones.

Al analizar este impuesto, los
expertos han centrado sus es-
fuerzos en los bienes y servicios
sujetos actualmente al tipo redu-
cido, “al objeto de proponer su tri-
butación al tipo general, pero
planteando ciertas excepciones
motivadas por claras razones de
política económica”, señala el in-
forme.

La primera de las excepciones
es la del IVA sobre la vivienda, cu-
ya sujeción al tipo general no se
considera adecuada “debido a las
dificultades que introduciría en
el proceso de liquidación del sig-
nificativo stock de viviendas nue-

vas sin vender”.
Sobre los servicios turísticos,

la comisión tampoco considera
adecuada su tributación al tipo
general, “pues perjudicaría gra-

vemente la competitividad de es-
te sector, ya que los principales
países competidores de España
siguen manteniendo un tipo re-
ducido para el gravamen de las

actividades turísticas”.
La comisión “solo propondría”

el incremento del tipo aplicable
al turismo combinándolo con
una reducción significativa de las

cotizaciones sociales, “lo que po-
dría resultar muy beneficiosa pa-
ra este sector, pues es fuertemen-
te intensivo en mano de obra”.

La última excepción se refiere
a los servicios de transporte pú-
blico, y en ella la comisión advier-
te del “impacto sobre la oferta de
trabajo” asociado a una aplica-
ción del tipo general.

En cuanto a los tipos superre-
ducidos, los expertos recuerdan
que se aplican en esencialmente
a bienes de primera necesidad, y
en particular a alimentos, por lo
que “su incremento afectaría
muy negativamente a los seg-
mentos de población económica-
mente más vulnerables”.

En cuanto a las exenciones al
IVA, señala que el margen de ma-
niobra es “muy reducido”, dado
que la mayoría de ellas vienen
impuestas por la normativa co-
munitaria. En todo caso, la comi-
sión propone la eliminación de
varias de esas exenciones y ani-
ma al Estado español a solicitar a
la Unión Europea la modificación
de las que no se encuentren ade-
cuadamente justificadas.
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JORGE MURCIA
Bilbao

El presidente del BBVA, Francis-
co González, destaca la “corrup-
ción” como uno de los obstáculos
que dificultan la actividad de la
economía española. Por eso ha
pedido al Gobierno que la comba-
ta, “para conseguir un nuevo mo-
delo de crecimiento más sosteni-
ble y justo”. “La corrupción traba-
ja para unos pocos y en contra de
la mayoría”, manifestó ante la
junta general de accionistas, ce-
lebrada en Bilbao. “Tiene un
enorme coste en términos econó-
micos: desalienta la inversión y
reduce la eficiencia”, enfatizó, pa-
ra después añadir, como frase
improvisada de su discurso: “Al-
gunos de esos personajes son
muy conocidos por ustedes”.

En lo que se refiere al análisis
de la economía española, Gonzá-
lez incidió en el cambio de ciclo,
constatado en una “mejor percep-
cióninternacional”,oendatosem-
píricos como la prima de riesgo
“que ha caído más de 300 puntos
en los últimos 18 meses”. Recordó
que “las agencias han empezado a
revisar al alza el rating” país.

“España está en vías de recu-
peración”, resumió. Sin embargo,
González abogó por “apretar el
acelerador” y “no caer en la auto-

complacencia”, porque ahora” te-
nemos el viento de cola”. “Los de-
sequilibrios son todavía muy im-
portantes”, alertó en referencia
al paro, el endeudamiento priva-
do y el déficit público.

Las nuevas tecnologías
El presidente del BBVA pidió
también “reformas para raciona-
lizar la carga fiscal”. En este sen-
tido, expresó su apuesta por una
bajada de las cotizaciones para
poder crear empleo. González
también aboga por “mejorar el
funcionamiento del mercado la-
boral y potenciar el capital huma-
no, incrementar la competencia
y ayudar a la internacionaliza-
ción de las empresas”.

En cuanto al estado del siste-
ma financiero, cree que es nece-
sario completar la reestructura-

ción de las cajas de ahorro “y de-
volverlas al sector privado lo an-
tes posible”. Un paso “clave para
impulsar el crédito”, y en particu-
lar las operaciones “que finan-
cian la inversión y el empleo”.

González recordó que el bene-
ficio atribuido del grupo ascen-
dió a 2.228 millones en 2013. Un
resultado, desgranó, “producto
de una gestión basada en una di-
versificación geográfica y de ne-
gocio”. “Probablemente somos el
único gran banco del mundo que
no se ha visto forzado por la crisis
a ninguna ampliación de capital,
siempre ha distribuido dividen-
dos, ha pagado impuestos y no ha
necesitado ninguna ayuda públi-
ca”, se congratuló.

El pasado año, la acción del
BBVA subió un 28,6%, que alcan-
za el 36,6% si se incorpora el divi-

El presidente del banco
aprecia un cambio de
ciclo económico pero
pide no caer en la
autocomplacencia

“Somos el único gran
banco del mundo que no
hemos necesitado ayuda
y hemos repartido
dividendo”, destacó

El BBVA ve la corrupción como un gran
lastre para la actividad económica
“Desalienta la inversión y reduce la eficiencia”, destaca Francisco González

J.A.B. Madrid

Vodafone ha alcanzado un princi-
pio de acuerdo para comprar Ono
por 7.200 millones de euros, 500
millones más que la primera pro-
puesta oficiosa que hizo a los so-
cios de la operadora de cable hace
poco más de un mes. No obstante,
según fuentes del sector, todavía
quedan detalles por resolver.

Uno de ellos sigue siendo la for-

El grupo británico llega
a un principio de
acuerdo con los
principales accionistas
del operador de cable

madepago,dadoquelosprincipa-
les accionistas –sobre todo los
cuatro fondos de inversión que
controlan el 54% del capital
(CCMP, Providence, Thomas H.
Lee y Quadrangle) y los bancos
(fundamentalmente el Santan-
der)– insisten en recibir el impor-
te de la operación en metálico,
mientraslamultinacionalbritáni-
ca quiere combinar varias fórmu-
las de pago (como títulos suyos).
Fuera de discusión quedarían los
3.330 millones que quedarían
aparcados de la operación como
garantía para hacer frente a la
deuda que arrastra Ono, de la que
tres cuartas partes corresponden
a emisiones de bonos.

Según los resultados presen-

tados ayer, la operadora de cable
entró en perdidas el año pasado
–24,7 millones de euros en núme-
ros rojos–, frente al beneficio de
52,3 millones que alcanzó en
2012. Su facturación, sin embar-
go. mejoró un 1,6% hasta los 1.598
millones, aunque fueron los in-
gresos en el área de empresas
(un 14% más) los que propiciaron
la subida frente a la caída sufrida
en el área minorista (-1,9%).

Una vez se cierre la operación,
lo que podría ocurrir la semana
próxima, quedaría en suspenso
el acuerdo tomado el jueves por
la junta de accionistas para pro-
seguir los trámites de su salida a
bolsa, si bien haría falta convo-
carles de nuevo a los accionistas.

Vodafone mejora su oferta por
Ono hasta los 7.200 millones

Colpisa. Madrid

La deuda del conjunto de las
administraciones públicas
(central, autonómicas y muni-
cipales) alcanzó a cierre de
2013 la cifra récord del 93,9%
del producto interior bruto
(PIB). Tras crecer un 8,58% en
el último trimestre, se elevó
hasta los 960.640 millones de
euros,segúnelBancodeEspa-
ña. Es el nivel más alto de la se-
rie histórica pero está ligera-
mente por debajo de la previ-
sión del Gobierno (94,21%). La
deuda de las comunidades au-
tónomas equivale al 21,5% del
PIB (206.797 millones).

La deuda
española
alcanza ya el
93,9% del PIB

Colpisa. Madrid

El presidente de Iberia, Luis
Gallego, dio ayer por “sellada
la paz social” en la aerolínea,
tras confirmar su acuerdo con
los principales sindicatos que
representan a su colectivo de
tierra (asistencia/handling y
mantenimiento de aviones),
donde trabajan casi 8.000 em-
pleados (el 61,5% de la planti-
lla). El nuevo convenio tiene
vigencia hasta finales de 2017.
Se prevén nuevos descensos
de salarios tanto este año co-
mo el próximo, si bien a partir
de 2016 se revisará la posibili-
dad de volver a subirlos.

Iberia cierra su
acuerdo con
el personal
de tierra

El presidente del BBVA, Francisco González, ayer en la junta de accionistas. EFE Detención de un hombre cubierto de pintura. EFE

dendo, una cifra “sensiblemente
por encima de la media de las en-
tidades comparables”. Como ob-
jetivo a medio plazo, el banco se
marca “distribuir el 35-40% del
beneficio atribuido, íntegramen-
te en efectivo”.

Respecto al futuro, González
creeque“elavancetecnológicova
a impactar y transformar la in-
dustria financiera. Ya existe una
generacióndeclientesquehacre-
cido con internet. Todos sabemos
que los clientes frecuentan me-
nos las oficinas y usan cada vez
más la tecnología”, recuerda el
presidente del grupo. A este res-
pecto, el consejero delegado del
banco, Ángel Cano, aseguró que
el banco pretende duplicar el nú-
mero de clientes que operan por
internet y cuadruplicar aquellos
que lo hacen a través del móvil.

Cuatro imputados
por desórdenes

La Ertzaintza ha imputado a
cuatro personas por una falta de
desórdenes públicos por echar-
se pintura que salpicó a varios
agentes que custodiaban el Pa-
lacio Euskalduna de Bilbao con
motivo de la junta de accionistas
del BBVA. Las cuatro personas
formaban parte de la Platafor-
ma contra el BBVA, que se mani-
festó ante el Euskalduna “para
denunciar la falta de escrúpulos
del banco en sus prácticas finan-
cieras”, informó la organiza-
ción, que citó la supuesta parti-
cipación de la entidad en la fi-
nanciación de la industria del
armamento.
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EDITORIAL

Las bases para una
amplia reforma fiscal
El comité de expertos propone una batería de
125 medidas para acometer la reforma fiscal,
basada en la subida del IVA y la bajada del IRPF,
pero la última palabra la tendrá el Gobierno

P RETENDER que una reforma fiscal como la que estu-
dia el Gobierno concite los parabienes de los sectores
sociales y económicos del país es sumamente difícil
dados los intereses contrapuestos en juego. El Estado

tiene la ingrata misión de asegurarse los recursos públicos su-
ficientes para sostener la estructura del sector público y eso
solo lo puede hacer a costa de gravar los ingresos de contribu-
yentes y empresas. De ahí que las 125 propuestas presentadas
al Ejecutivo central por una “comisión de sabios” haya provo-
cado los más encendidos debates, aun cuando se desconoce
cuántas quedarán plasmadas en el proyecto definitivo que ve-
rá la luz en junio. Y en materia económica, más que en otras,
son defendibles tanto unos postulados como los contrarios a la
hora de acentuar el peso fiscal en los tributos directos o en los
indirectos. El documento presentado ayer opta por grabar en
general el consumo (subida del IVA, excepto para vivienda,
hostelería y transporte) y rebajar los impuestos directos (bajar
el IRPF y sociedades y supri-
mir el de Patrimonio), lo que
no quiere decir que el Gobier-
no Rajoy siga por esa vía. El
comité de nueve expertos di-
rigido por Manuel Lagares ha
propuesto una reforma que se
pueda acomodar a los usos europeos. Por ejemplo sugiere sim-
plificar el impuesto de la renta a cuatro tramos, con un tipo mí-
nimo de en torno al 20% y un máximo del 50%. Y a la hora de cla-
rificar el sistema ven imprescindible coordinar la fiscalidad
del Estado con la de las autonomías, donde hay cerca de 70 im-
puestos diferentes para recaudar un 2%. Con el pensamiento
puesto en la creación de empleo los “sabios” plantean medidas
para reducir los costes de producción y lograr una más fácil ex-
portación. Básicamente, incluiría una reducción de las cotiza-
ciones sociales –lo que el empleador paga por el trabajo de los
asalariados– compensada mediante una subida del IVA. Sobre
la vivienda también han planteado que compute como renta en
el IRPF y que se eliminen deducciones, aunque el Gobierno ya
ha dejado ver que no lo hará. En definitiva ofrecen un conjunto
de herramientas de trabajo, pero es al Gobierno a quien com-
pete utilizarlas con mayor o menor destreza.

APUNTES

Las bajeras
de los jóvenes
Un informe del Consejo de
la Juventud de Navarra
cuestiona la limitación ho-
raria en el uso de las bajeras
de reunión usados en su
mayoría por cuadrillas de
jóvenes. Frente al derecho
del vecindario al descanso
está el de los jóvenes que
ven, con toda lógica, muy li-
mitada la franja horaria de
disfrute de ese tipo de loca-
les, teniendo en cuenta sus
hábitos nocturnos. El pro-
blema que se le plantea al
Ayuntamiento de Pamplo-
na es de difícil solución ya
que poner de acuerdo a las
partes es imposible. Cuan-
do se habla de civismo pa-
gan justos por pecadores.

Educación
económica
El 34% de los navarros que
suscriben un contrato de
prestación de servicios no
entiende con claridad el
contenido y alcance de lo
que firman. Según la escue-
ta realizada por Cíes para la
asociación Irache, de las
400 personas consultadas,
muchas adquieren produc-
tos o servicios sin saber las
condiciones. Son ya nume-
rosas las voces que recla-
man mayor transparencia y
claridad en la información
que facilitan las empresas,
pero también un mayor es-
fuerzo por parte del consu-
midor. Una educación eco-
nómica básica debería ser
obligatoria en las escuelas.

En materia económica
es tan defendible una
doctrina económica
como la contraria

La vuelta a casa
El autor relata la situación de muchos militantes que la banda etarra presenta
como víctimas del Estado cuando son prisioneros de la propia organización

Florencio Domínguez

J
OSÉ Teodoro Iza Do-
rronsoro, nacido hace
60 años en Etxarri
Aranaz, acudió a la
embajada española en
La Habana el 5 de fe-

brero de 2013. Le acompañaba
Bernardo Iparraguirre Mutube-
rria, nacido en la localidad gui-
puzcoana de Rentería. Los dos
habían huido de sus domicilios
en los ochenta por presunta vin-
culación con ETA. Después de
muchos años de deambular por
el mundo habían acabado insta-
lados en Cuba donde se sabían a
salvo de la persecución policial.
Ninguno de los dos, sin embargo,
tenía causas judiciales pendien-
tes.

Pocos meses después de que
ETA anunciara el abandono del
terrorismo, en octubre de 2011,
Iza e Iparraguirre acudieron a la
embajada española en Cuba para
solicitar un pasaporte. Los servi-
cios consulares comprobaron su
situación legal en España y no en-
contraron motivos que impidie-
ran darles la documentación soli-
citada. Así que el 5 de febrero de
2013 volvieron a la legación di-
plomática y recogieron el pasa-
porte.

Tres meses más tarde, el 9 de
mayo, Iza e Iparraguire se em-
barcaron en un avión de Air
France que hacía la ruta La Ha-
bana-París y se marcharon a la
capital francesa. Con su docu-
mentación en regla, entraron en
Francia sin ningún problema. Si
hubieran querido podrían haber
tomado el vuelo de La Habana a
Madrid y después haberse dirigi-
do a sus casas en Navarra y Gui-
púzcoa. Nada se lo impedía. O tal
vez sí, tal vez se lo impedían las
estrategias de ETA que aceptaba
el retorno a territorio francés de
decenas de afines procedentes la
mayoría de países latino-
americanos, pero no quería
que regresaran a sus casas
sin pena ni gloria.

El retorno a casa tenía
que ser convertido en
un acto político de de-
safío. La vuelta de
los huidos, mu-
chos de ellos
acumulando
ya cierta
edad y no po-

cos achaques, se ha ido retrasan-
do porque a ETA le ha interesado
retrasarla y convertirla en un ac-
to propagandístico.

Tras la renuncia al terrorismo,
ETA dio el visto bueno para que
los huidos acudieran a las emba-
jadas a obtener el pasaporte. En-
tre setenta y ochenta fugitivos se
documentaron sin mayor proble-
ma en los servicios consulares
españoles. La mayoría en los de
París y Bayona, aunque también
lo hicieron en las embajadas de
México, Cuba, Cabo Verde o Gran
Bretaña. Casi todos los solicitan-
tes obtuvieron el pasaporte sin
problema porque no tenían re-
clamaciones pendientes y reu-
nían las exigencias legales para
ser documentados, aunque a al-
gunos etarras se les negó porque
tenían acusaciones en la Audien-
cia Nacional.

Todos ellos podían haber vuel-
to a casa inmediatamente, pero
en lugar de eso se fueron concen-
trando en Francia para hacer su-
cesivos actos de propaganda ex-
plotando un falso victimismo. El
último de esos episodios propa-
gandísticos ha sido el celebrado
en Alsasua. Pretenden presen-
tarse como víctimas de un Estado
que les persigue, cuando no son
más que víctimas de la propia or-
ganización terrorista a la que han
pertenecido o bajo cuya sombra
se han cobijado, siguiendo sus ór-
denes sin rechistar.

En 1999, con motivo de la tre-
gua de ETA, el Gobierno español
hizo un estudio de la situación de
centenares de fugitivos relacio-
nados con la organización terro-
rista. El trabajo reveló que 304 de
aquellos huidos no tenían ningu-
na acusación en España y que,
por tanto, podían regresar sin te-
mer que fueran detenidos o en-
carcelados. Las embajadas de
España en Latinoamérica, en es-
pecial de las México y Venezuela,
donde se concentraba
la mayor cantidad

de fugitivos, se esforzaron por in-
formar de la situación a los inte-
resados, pero ETA no permitió su
retorno. Aceptó que algunas de-
cenas pudieran volver de forma
controlada a territorio francés e,
incluso, les proporcionó la docu-
mentación falsa para el viaje, pe-
ro en ningún caso permitió la
vuelta a España. Todos aquellos
que en 1999 siguieron las órde-
nes de ETA y no volvieron a casa
pueden darle las gracias a la ban-
da por los quince años extras que
han permanecido lejos de los su-
yos.

Vuelven ahora a casa y quie-
ren presentar su paso como un
movimiento noble y atrevido. En
realidad vuelven derrotados por
el tiempo y la historia. Ellos que
iban a cambiar el mundo y el país,
regresan desubicados y llenos de
necesidades sociales. Reclaman
derechos, vivienda, trabajo y
prestaciones sociales para com-
pensar el tiempo perdido a la
sombra de la organización terro-
rista.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto
en temas de seguridad y terrorismo
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Una reacción exagerada
Más del 20% de la población, unos 135.000 navarros, han sufrido algún proceso

alérgico. Los problemas por alergias al polen suponen el 35% del total

QUÉ ES LA ALERGIA
La alergia es una reacción
‘exagerada’ de organismo ante
un agente (polen, polvo, etc.).
El proceso se desencadena
cuando el sistema inmune
identifica como dañinos a esos
alérgenos, inofensivos para la
mayoría. El organismo genera
entonces una gran cantidad de
Inmunoglobulina E (IgE) que
intenta defender al cuerpo y
eliminar a los alérgenos de los
tejidos y de la sangre dando lu-
gar en ese proceso a los sínto-
mas alérgicos, que son varia-
dos según la persona.

21,5%
RINOCONJUNTIVITIS. Es el-
proceso más frecuente que
afecta a los alérgicos. Hasta
un 21,5% de las personas que
tienen alergia al polen sufre
este problema que afecta a las
vías respiratorias altas y pro-
duce obstrucción nasal, respi-
ración bucal, rinorrea (mucosi-
dad abundante, líquida y trans-
parente), picor de nariz y
estornudos. En los ojos apare-
ce enrojecimiento, hinchazón
de los párpados, lagrimeo y pi-
cor. Otro de los problemas
más frecuentes es el ASMA
(4-8% de la población), que
afecta a las vías respiratorias
bajas y se manifiesta con falta
de aire, tos, ruidos sibilantes
en el pecho, etc. La dermatitis
atópica también se asocia a la
alergia.

Alternaria
NUEVOS PROBLEMAS. Los especialistas destacan que cada vez está al-
canzado mayor relevancia la alergia a la Alternaria, un hongo que también se
encuentra en las plantas y que llega por el aire hasta la nariz o la boca. La ma-
yoría de los alérgicos a este hongo también lo son a pólenes. Sin embargo, la
presenciadeasmaenpacientesalérgicosalaAlternariaesmayorqueenalér-
gicos a gramíneas y la evolucióndeesos afectados es peor.

¿Cómo se tratan las alergias?
Se emplean antihistamínicos, frente al picor y
estornudos; antiinflamatorios, para reducir la
obstrucción e inflamación nasal; colirios para los
ojos; broncodilatadores, para la tos y aliviar la
inflamación en bronquios, e inmunoterapia, para
inducir una tolerancia frente al alérgeno.

LO QUE NADIE CONTÓ ENTONCES...
Se estima que seis de cada diez pacientes que inician el tratamiento de in-
munoterapia lo abandonan al año. El tratamiento consiste en administrar
de forma progresiva (vía subcutánea o sublingual) el alérgeno para inducir
una tolerancia del organismo. Se ha demostrado ampliamente su eficacia

LAS GRAMÍNEAS
Ochodecadadiezalérgicosalpo-
lenenNavarralosonaldegramí-
neas, una familia de plantas her-
báceas entre las que se encuen-
tran los cereales como el trigo y
la avena. Las gramíneas polini-
zan entre mayo y junio. Otro 10%
de alérgicos al polen lo son al de
cupresáceas (ciprés, setos de zo-
nas ajardinadas, etc.) y el resto
están sensibilizados al polen del
plátano de sombra, del olivo y de
plantas como la salsola.

Salud

DN Pamplona

El Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra centrará su
actividad científica en nueve
áreas vinculadas a la salud: on-
cología y hematología, Atención
Primaria, enfermedades car-
diovasculares, aparato digesti-
vo y metabolismo, neurocien-
cias, salud mental, enfermeda-
des inflamatorias, inmunes e
infecciosas; epidemiología y sa-
lud pública y terapias avanza-
das e innovaciones diagnósti-
cas. Ayer la directora general de
Salud, Cristina Ibarrola, y la di-
rectora científica del instituto y
neuróloga del CIMA, Rosario
Luquin, presentaron la entidad
a los investigadores de la red
pública y de la CUN.

“Navarra es una comunidad
con una tradición científica con-
solidada, su personal investiga-
dorposeeuncarácterintegrador
e incluye dos instituciones públi-
co-privadas que engloban tanto
hospitales como centros de in-

vestigación”, explicó. Según Iba-
rrola, el Instituto de Investiga-
cióndeNavarracontribuiráaele-
var la calidad de la investigación
y también la asistencia y docen-
cia biomédica en la Comunidad
Foral, así como a optimizar los
recursos humanos y materiales.

El Patronato lo preside la
consejera de Salud, Marta Vera,
y el vicepresidente es Alfonso
Sánchez Tabernero, rector de la
Universidad de Navarra. Ade-
más hay doce vocales represen-
tantes de todos los centros del
Instituto de Investigación Sani-
taria de Navarra, tres de los cua-
les, según queda reflejado en los
estatutos, podrán ser ocupados
por representantes de la UPNA
en el caso de que esta entidad
decidiera en un futuro sumarse
al proyecto.

El Instituto, que canalizará
ayudas para proyectos ce inves-
tigación, nació en 2010 pero su
puesta en marcha se paralizó
tras varias polémicas al haber
excluido inicialmente a la UP-
NA. En 2012 Salud retomó el
proyecto pero la UPNA no acep-
tó las condiciones para entrar
en el Patronato, ya que pedía un
voto de calidad para el presi-
dente. Ahora la entidad debe
ser acreditada por el Instituto
Carlos III.

Salud ha presentado la
entidad a los
investigadores y ahora
trabaja para que el
Ministerio lo acredite

El Instituto de
Investigación
Sanitaria se centrará
en nueve áreas

Investigadores durante la presentación del Instituto Sanitario.

DN Pamplona

Profesionales del sector de la
Enfermería analizaron ayer en
la Universidad de Navarra las
posibilidades laborales que
existen fuera de España, en con-
creto en Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, donde se estima que
se podrían registrar 15.000
ofertas anuales de puestos de
trabajo para enfermeras y ma-
tronas.

En concreto, este año el Rei-
no Unido ha ofrecido cerca de

2.500 puestos de trabajo para
enfermeras y matronas, según
datos del Servicio Nacional de
Salud de ese país (NHS), facilita-
dos por la UN.

Las enfermeras que partici-
paron en la jornada y que han
trabajado en el extranjero coin-
cidieron en que irse es una ex-
periencia “muy recomendable”.
Sin embargo, “hay que estar
preparado”, apuntaron. Para
ello recomendaron conocer el
idioma y planificar la burocra-
cia de cada país.

Enfermeras analizan salidas
laborales fuera de Navarra



Diario de Navarra Sábado, 15 de marzo de 201418 NAVARRA

● El secretario general del
partido en Vizcaya discrepa
de Rubalcaba y cree que el
PSN debería haber seguido
adelante con la iniciativa

Europa Press. Bilbao

El portavoz parlamentario del
PSE y secretario general so-
cialista en Vizcaya, José Anto-
nio Pastor, mantuvo ayer que
el PSN debería haber “segui-
do adelante” con la moción de
censura en Navarra. Recono-
ció que no compartía la deci-
sión adoptada en “la ejecutiva
federal de Ferraz”, descartan-
do tal posibilidad.

“No hablamos de pactar
con Bildu y no tenía como in-
tención montar un gobierno
alternativo, sino convocar
elecciones anticipadas”, man-
tuvo en declaraciones a Radio
Popular.

No obstante, Pastor recor-
dó que el PSOE “tiene una es-
tructura federal” y “ámbito
nacional” y cuestiones como
la de presentar una moción
de censura en una comunidad
se analizan en Ferraz. “Tam-
poco las decisiones de Geroa
Bai se toman en Navarra, sino
en Sabin Etxea, y las de Bildu
se toman teniendo en cuenta
ese criterio de la gran Euskal
Herria”, agregó el socialista.

● Va a proponer “recuperar
una banca pública”, una
reforma fiscal “progresiva”
y enseñanza pública en
euskera en toda Navarra

Efe. Pamplona

El portavoz de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin,
afirmó ayer que “Navarra ne-
cesita pasar la página del bi-
partidismo”, ya que UPN y
PSN han sido “incapaces” de
mantener un Gobierno de
coalición y, roto éste, es el Par-
tido Socialista de Navarra el
que “ha impedido dar el paso a
un nuevo escenario”.

El líder de I-E afirmó que se
trata de “activar el cambio
desde la izquierda y la plurali-
dad identitaria”.

José Miguel Nuin anunció
que este año su coalición lle-
vará al Parlamento sendas
iniciativas para “recuperar
una banca pública” en Nava-
rra que permita hacer “una
política económica al servicio
de las personas”. También
planteará una propuesta de
reforma fiscal “progresiva” y
una modificación de la ley del
Vascuence para que la red pú-
blica atienda la demanda de
enseñanza en euskera “en to-
da Navarra”.

Pastor (PSE),
por la moción
de censura en
Navarra

I-E dice que el
bipartidismo
UPN-PSN debe
ser pasado

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Qué es la Fundación CAN: Caja Na-
varra quedó constituida en una fun-
dación de carácter especial tras la
absorción de su actividad financiera
por Caixabank. Es propietaria del
1,2% de las acciones de Caixabank.

ESTATUTOS ACTUALES

PATRONATO con 9 miembros:
-Las entidades fundadoras, 3: El
Gobierno a 2 y Pamplona, a 1.
-A propuesta de Consejos, 3: El
Gobierno elige a 3 de la terna que
propongan los consejos de Bienes-
tar Social, Salud y Cultura.
-El Parlamento, a 3 : Deben ser per-
sonas de prestigio en los ámbitos
empresarial, sindical y universitario.

Miembros del actual patronato:
Presidente: Joaquín Giráldez Deiro
Vocal: Antonio José Purroy Unanua
Vocal: Mercedes Galán Lorda
Vocal: Javier Itúrbide Díaz
Vocal: María Isabel López Montoya
Vocal: José Etayo Salazar
(Faltan los elegidos por la Cámara)
Secret. no miembro: Álvaro Eguiluz
Repr., del Protectorado, no miembro:
Minerva Ullate Fabo

Incompatibilidades: Los patronos
no pueden tener un cargo político ni
un cargo ejecutivo en un partido,
asociación empresarial o sindicato.
Control: Se hará una auditoría exter-
na. La Fundación está sometida al
control del protectorado (Gobierno)

LEY FORAL APROBADA

PATRONATO tendrá 9 miembros:
-El Parlamento, 6. La Cámara elige
al presidente y a 5 vocales.
-El Gobierno, 2.
-El Ayuntamiento de Pamplona, 1.
Será elegido por el pleno.

El cargo de patrono: Durará el
tiempo que dure cada legislatura.
Documentación de CAN: El patro-
nato gestionará toda la documenta-
ción de la fundación y de la entidad
que le dio origen (Caja Navarra). Los
parlamentarios podrán pedir esa in-
formación. Se aprobará un protocolo
específico para regular cómo pue-
den acceder a ella la UPNA y otras

instituciones públicas navarras.
Estatutos. Su aprobación y modifi-
cación corresponderá al patronato.
Director. El patronato elegirá a la
persona que esté al frente la direc-
ción y la gestión ordinaria de la fun-
dación. Su sueldo no podrá superar
los 60.000 euros al año.
Rendir cuentas. La Fundación ren-
dirá cuentas de su actividad y ejecu-
ción presupuestaria al Parlamento,
que podrá requerir la comparecen-
cia de sus responsables. Su activi-
dad, además, será fiscalizada por la
Cámara de Comptos.
Aplicación. La ley afirma que si los
estatutos no se adaptan a esta nor-
ma, el patronato actual deberá ce-
sar en sus cargos.

Los gobiernos central
y navarro acuerdan
reunirse para estudiar
si deben cambiar los
estatutos de la Fundación

DN
Pamplona

El futuro control de la Fundación
CAN sigue en el aire. La ley foral
que impulsó el PSN con el fin de
que el Parlamento nombrara a la
mayor parte de patronos que di-
rigen la entidad, ya está en vigor.

Por este motivo, la semana pa-
sada se pusieron en contacto el
departamento de la consejera na-
varra Lourdes Goicoechea y el
Ministerio de Economía de Luis
de Guindos, para iniciar una se-
rie de reuniones. El objetivo es
analizar las repercusiones que
pueda tener en los estatutos de la
Fundación CAN que ambas ad-
ministraciones pactaron en su
día, tanto de esta norma como de
la ley nacional sobre cajas de aho-

rro y fundaciones bancarias. Es-
tudiarán ambas normas y “de
modo convenido” verán si deben
realizar alguna adaptación en los
estatutos. Así lo confirmaron
fuentes de la consejería navarra
de Economía, recalcando de ese
modo que toda modificación se
realizará de común acuerdo en-
tre ambas administraciones.

El Ministerio ya cuenta con el
texto de la ley foral, que entró en
vigor el 26 de febrero, al día si-
guiente de su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra.

De los nueve patronos con los
que debe contar la fundación,
faltan por elegir los tres del Par-
lamento, designación que se
aplazó por el debate de la ley, ya
que modificaba el sistema de de-
signación. El Gobierno tiene
ahora en sus manos la elección
de 5 de los 9 patronos, aunque 3
de ellos los debe designar de en-
tre una terna que proponen los
consejos navarros de Bienestar
Social, Salud y Cultura. El resto, 3
miembros son, como se señala-
ba, elegidos por el Parlamento, y

la Cámara, que exige a la entidad
rendir cuentas ante el Legislati-
vo y ser auditada por la Cámara
de Comptos, otro de los aspectos
que se tendrán que aclarar.

UPN ha mantenido que la fun-
dación que ha surgido tras la de-
saparición de Caja Navarra como
entidad financiera tiene un ca-
rácter “paccionado” y sus estatu-
tos deben ser acordados con el
Ministerio. Defiende además la
independencia de la entidad con
su actual regulación. El PSN, por
su parte, sostiene que con la nue-
va norma la fundación no estará
“al servicio de ningún Gobierno”
y se gestionará “desde la plurali-
dad y la independencia”.

El PP ya pidió en su día sin éxi-
to en el Parlamento que se reali-
zara un informe jurídico para co-
nocer si la ley que se iba a apro-
bar era “conforme a derecho” o
estaba en riesgo de ser recurrida.

El hecho es que dos normas
distintas no pueden regular la
composición y el control de la
Fundación CAN, algo que se ten-
drá que aclarar.

1, por el Ayuntamiento de Pam-
plona.

Se elegiría otro patronato
La ley que ahora ha entrado en vi-
gor fue aprobada el pasado febre-
ro por el pleno del Parlamento,
con el voto a favor de PSN, Bildu,
Aralar, I-E y Geroa Bai. Votaron
en contra tanto UPN como el PP.
Plantea un patronato elegido en
su mayor parte por la Cámara,
que tendría en sus manos la de-
signación de 6 de sus 9 miembros
(entre los que estaría el presiden-
te). Otros 2 serían designados
por el Gobierno y 1, por el pleno
del Ayuntamiento de Pamplona.

La ley quiere echar atrás la ac-
tual regulación, fijando un plazo
para que la fundación se adapte y
se elija al nuevo patronato (dis-
pondría de tiempo hasta finales
de junio) y, en todo caso, en un
plazo máximo de 8 meses a partir
de la entrada en vigor de la ley.

Los actuales estatutos definen
a la Fundación CAN como “priva-
da”. Algo que sería difícil de sos-
tener con la ley foral aprobada en

El edificio central de la que fue Caja Navarra, hoy Caixabank, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. DN

Dos normas distintas regulan la
composición de la Fundación CAN
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Interior de unas instalaciones de Tasubinsa. DN

DN Pamplona

El comité de empresa de Tasu-
binsa (UGT, CC OO e Indepen-
dientes) exigió ayer en un comu-
nicado “la destitución inmediata”
del gerente de la empresa, José
Pérez Plano, que se encuentra
imputado por haber pagado a An-
fas cursos que supuestamente no
existieron y por el uso de la visa
de la empresa para fines perso-
nales hasta acumular una deuda

José Pérez Plano
declara el lunes como
imputado por supuestos
cursos falsos y el uso de
la visa de la empresa

reconocida con la empresa de
56.000 euros.

Los trabajadores fueron con-
vocados por el comité el martes a
una reunión en Tafalla para abor-
dar la investigación judicial
abierta contra los gerentes de
Anfas y Tasubinsa y la presidenta
del consejo de administración
ambas empresas. Los tres decla-
ran el lunes ante la juez. Al térmi-
no de la reunión, el colectivo de
trabajadores aprobó varios pun-
tos entre los que se encuentra la
petición de dimisión de Pérez
Plano. Los motivos, “su muy du-
dosa ética en el uso de recursos
de la empresa (anticipos de nó-
mina hasta 2016) y la utilización
de la visa con fines personales se-
gún una supuesta política de em-

presa desconocida por el comi-
té”. También, por su “desacerta-
da gestión de la empresa en opi-
nión de la mayoría de los trabaja-
dores profesionales”. Citan en
este punto la fallida escuela de
hostelería de Sos del Rey Católi-
co, en la que Tasubinsa perdió el
año pasado 139.000 euros.

Los trabajadores exigen asi-
mismo la convocatoria “urgente”
de una reunión del consejo “para
analizar los problemas actuales”
y se tomen las decisiones necesa-
rias “que garanticen su viabilidad
a corto, medio y largo plazo”, para
devolver así “el sosiego y la tran-
quilidad a la plantilla”. Y recla-
man que se readmita de forma
“inmediata” a las tres personas
del equipo directivo despedidas

El comité de Tasubinsa exige el
cese “inmediato” del gerente

lasemanapasadatrasimpulsarla
denuncia que figura ahora en el
juzgado. “Son una represalia de la
gerenciaaquienesdestaparonlos
hechos”, afirman los trabajado-
res. En su comunicado, reclaman
también el cese de “amenazas” a

la plantilla por posicionarse a fa-
vor de este comunicado o no ali-
nearse con la línea de la gerencia.
También transmiten a las fami-
lias su “firme compromiso” de se-
guir trabajando “con la misma
profesionalidad y dedicación”.

Dos de los acusados, en uno de los tejados de la Plaza Consistorial, en el momento de desplegar la ikurriña. DN

En su escrito, el fiscal mantie-
ne que los acusados planearon
los hechos junto a otras personas
no identificadas semanas antes
de San Fermín. Decidieron acce-
der al edificio nº 2 de la Plaza
Consistorial y a otro de la calle
San Saturnino (nº 2 y 4). Ambos
edificios quedaban enfrentados
justo por delante de la fachada
del Ayuntamiento. “Así se podía
lanzar una cuerda o sedal desde
uno de los lados de la Plaza al otro
donde se ataría a la bandera”, ra-
zona el fiscal. Durante los días
previos examinaron la forma de
acceder a ambos tejados. A uno
llegaron con ayuda de otras per-
sonas sin identificar desde la ca-
lle Mercaderes. Hicieron foto-
grafías y algún día antes deposi-
taron en el tejado dentro de una
bolsa de plástico negro la Ikurri-
ña que pensaban desplegar.

Sin embargo, el acceso al edifi-
cio de la calle San Saturnino era
más complejo, puesto que está
aislado. “El día 1 de julio los acu-
sados simularon llevar unas te-
jas, ya que el edificio estaba en
obras y examinaron el lugar. Co-
mo se encontraron con el único
vecino del inmueble, le solicita-

ron el teléfono manifestándole
que eran trabajadores de las
obras y que esos días podían te-
ner que entrar en el edificio”,
asegura en su escrito la fiscalía.
El 4 de julio Íker García Castell
llamó al inquilino para alertarle
de que necesitaban entrar el 5 de
julio, algo que hicieron. Mikel
Valdivieso y otro pernoctaron
hasta el día siguiente. “Desplega-
ron material de escalada para
transitar por el tejado, rompie-
ron el hueco de la ventana para
entrar en el cuarto del ascensor y
bloquearon la puerta de acceso,
colocando dos cadenas cruzadas
atadas a chapa de escalada y con
candados para impedir que na-
die llegara hasta ellos por este
cuarto”, dice el texto.

En el otro edificio estuvieron
Íñigo Ramallo y Josué Gracia
(grabando) que recogieron la iku-
rriña y el sedal con varios mos-
quetones lanzado con una caña
desde el edificio de la calle San Sa-
turnino. Pudieron así enganchar
la ikurriña y desplegarla entre to-
dos. De esta forma taparon la fa-
chada del consistorio e impidie-
ron el lanzamiento del Chupinazo
hasta las 12.20 de la mañana.

Los acusados compraron dos
cañas para el boicot del Chu-
pinazo, ambas en el hiper-
mercado Decathlon de Be-
rriozar. El 11 de junio Íker Gar-
cía Castell adquirió la
primera caña de pescar y un
rollo de sedal. Por su parte, Ig-
nacio Barriuso fue el mismo 5
de julio al mismo estableci-
miento para comprar otra ca-
ña de idéntico modelo y un ro-
llo de sedal de 250 metros.
Además, Íñigo Ramallo com-
pró también en Decathlon
unas gafas de sol. El día 2 de
julio, Íker García Castell acu-
dió a en un establecimiento
comercial en el parque co-
mercial Galaria y adquirió
dos candados, un paquete de
velas blancas y ocho artículos
de disfraz: pelucas y gafas.

Compraron
dos cañas
en el Decathlon
de Berriozar

DN pamplona

Escondidos en los tejados desde
el día anterior. Así pasaron la no-
che del 5 al 6 de julio algunos de
los acusados de boicotear el inicio
de las fiestas de San Fermín 2013
con la gran ikurriña que desple-
garon instantes antes de las 12 del
mediodía. La Fiscalía pide ahora
5 meses de prisión para cinco de

los acusados por un delito de de-
sórdenespúblicosqueobligóare-
trasar durante 20 minutos el lan-
zamiento del cohete. Los acusa-
dos ya dieron a conocer que no
recurrirán el auto del juez que en
el que veía “múltiples indicios”
para llevarlos a juicio. Entre los
dos posibles delitos que plantea-
ba el magistrado, las penas supe-
raban los 4 años de cárcel. En su
escrito, el fiscal considera que no
se llegaron a provocar avalan-
chas ni riesgo para los asistentes
al dar la orden el alcalde de retra-
sar el lanzamiento del cohete, que
podría haber colisionado con la
tela de la ikurriña de haber sido
lanzado y provocar daños.

Colocaron así la ikurriña
gigante que retrasó el
inicio de San Fermín y el
el fiscal pide 5 meses de
prisión para cinco de ellos

Los acusados por el boicot
del Chupinazo durmieron
escondidos en los tejados

La clasificación del fiscal, por
tanto, se reduce a la alteración de
orden público, en este caso de un
acto oficial del Ayuntamiento, co-
mo es el inicio de los Sanfermi-
nes, que se retrasó por primera
vez desde que el cohete se lanza
desde el consistorio (1941). Los
acusados sí han recurrido la in-
tervención de sus móviles.

Elfiscalreducelaacusacióna5
personas: Mikel Valdivieso Jimé-
nez, Iker García Castell, Ignacio
Barriuso Osés, Josue Gracia Alta-
mira e Íñigo Ramallo Manzanas.
Deja fuera de su participación en
los hechos a Íñigo Balbás Ruiz y a
Xabier García Castell, que sí fue-
ron acusados por el juez.
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Los ganaderos temen una subida de los piensos
● Mendióroz (UAGN): “Si la
crisis de Ucrania se mantiene
los afectados serán los
ganaderos, que verán reducir
su ya estrecho margen”

DN
Pamplona

La tensión política que se vive a
3.400 kilómetros de Pamplona
por la posible separación de Cri-
mea de Ucrania repercute direc-
tamente en el bolsillo de los ce-
realistas navarros. En concreto,
cobrarán más dinero por el ce-
real que ese está vendiendo en
las últimas semanas. Ucrania es
un país netamente exportador
de cereales mientras que España

es un país con un déficit crónico
de cereales. El hecho de que se
desate un conflicto en uno de los
principales almacenes cerealis-
tas del mundo y, sobre todo, la
elevada incertidumbre sobre lo
que puede suceder en los próxi-
mos días con sus exportaciones
de materia prima a países como
España ha empujado al alza el
mercado cerealista.

A expensas de lo que pueda su-
ceder a partir del referéndum de
mañana en Crimea, los precios
en los mercados de valores de
Chicago o París se han elevado de
forma destacada en los últimos
días. Y lo mismo el precio de los
cereales en puertos como Tarra-
gona, donde el maíz ha subido
más de un 7%. “Si el precio de las
importaciones es alto o éstas se
reducen se traduce en un aumen-
to de la cotización del precio del
cereal local, como el navarro”, ex-
plican en Zeleny, empresa inter-
mediaria en el mercado de cerea-
les.

En los llamados mercados físi-
cos, el repunte de los precios en

La tonelada se paga
entre cinco y seis euros
más que hace un mes, lo
que beneficia a los
productores navarros

España es deficitaria
crónica de cereales y
Ucrania es uno de los
principales ‘almacenes’
a los que se recurre

Aumenta el precio de los cereales
por el conflicto político de Ucrania

las últimas dos semanas ronda
entre los cinco y seis euros las to-
nelada. Según el experto del Gru-
po AN, la tonelada de cebada ha
pasado en un mes de los 162 a los
168 euros; la tonelada de trigo ha
aumentado de 188 a 195 y la de
maíz, de 174 a 180 euros.

“Estamos muy pendientes de
cómo se desarrollan los aconteci-
mientos en Ucrania porque nos
afectan directamente. De mo-
mento, no han cesado las expor-
taciones de cereal, pero si estalla
un conflicto y se detienen las ex-
portaciones tendría un efecto
brutal sobre el mercado local de
cereal. Sin embargo, también se

Una máquina cosechadora recoge el cereal y lo deposita en un remolque que lo conducirá hasta el silo de una cooperativa. DN

La clave está en si la tensión de
los mercados y su nerviosismo se
mantiene o no en el tiempo. Si
aguanta, los cerealistas van a
contar con más dinero y así
amortizar sus inversiones en me-
nos tiempo. La otra cara de la mo-
neda recae en los ganaderos. Y
en especial, las ganaderías inten-

sivas, con animales que requie-
ren de piensos. “Ahora, después
de muchas convulsiones, está en
general estable y empezando a
respirar un poco. Si la crisis supo-
ne un aumento del precio de los
piensos, los márgenes ya estre-
chos se van a reducir más y no les
van a dejar respirar. Perderán
rentabilidad porque es muy com-
plicado repercutir esa subida al
precio de la carne, del queso o la
leche ya que los distribuidores no
lo admiten ”, apunta el director
técnico del sindicato UAGN, Iña-

ki Mendióroz.
En concreto, explica que el va-

cuno de leche puede ser uno de
los más afectados. “También el
porcino, que ha sufrido el cierre
del mercado ruso durante dos
meses. Y el avícola, que anda con
un margen muy reducido”, agre-
ga el experto, quien confía en que
“las aguas vuelvan pronto a su
cauce”.

Desde la fábrica Piensos Un-
zué también esperan que la ten-
sión se relaje. “Si hay subidas es
lógico es todos los elaboradores

de piensos las notemos y, en con-
secuencia, afecte al precio de los
piensos. De momento, no parece
que en abril vaya a ser una subida
importante, pero es un mercado
tan absolutamente volátil que es
casi impredecible. Por ejemplo,
en una sesión la tonelada de soja
tiene unas variaciones de diez eu-
ros”, comenta Joaquín Unzué.
“Los ganaderos tienen mucha
necesidad de que los precios si-
gan estables y desde las fábricas
intentamos ayudar dentro de
nuestra posibilidades”.

puede quedar en un movimiento
puntual si mayor trascendencia
si las cosas van tranquilas”, co-
menta el responsable de la sec-
ción de cereal del Grupo AN,
Juan Luis Celigüeta. El Grupo
AN comercializa al año más de un
millón de toneladas de cereal de
Navarra y provincias limítrofes.

La escalada alcista de los pre-
cios del cereal lega cuando la tra-
yectoria de las cotizaciones eran
claramente descendentes y roza-
ban los límites de rentabilidad
para muchas explotaciones. “Es-
tá claro que si no hubiera sido por
este conflicto los precios hubie-
ran seguido a la baja. De momen-
to, la subida en el mercado físico
no es tan pronunciada”.

En Navarra, el cereal es el cul-
tivo mayoritario. La última cose-
cha de cebada y trigo sumó unas
650.000 toneladas. Luego, el ma-
íz es otro de los cultivos en auge,
favorecido por los buenos pre-
cios y por los regadíos del Canal
de Navarra. De hecho, ocupa casi
el 6% de las 22.300 hectáreas e la
primera fase.

FRASES

Juan Luis Celigüeta
RESPONSABLE CEREALES GRUPO AN

“Estamos muy pendientes
de cómo se desarrollan los
acontecimientos porque
nos afectan directamente”

● La empresa navarra fue la
adjudicataria para la gestión
de las visitas guiadas y las
actividades de un centro con
20 millones de inversión

DN Pamplona

Sedena va a gestionar el servi-
cio de visitas guiadas y la con-
ducción de las actividades del
centro CaixaForum Zaragoza,
una dotación cultural de la
ObraSocialLaCaixaqueprevé
abrir sus puertas en abril.

La empresa navarra se va a
encargar de la selección, for-
mación y coordinación de los
educadores que guiarán a los
visitantesdelasexposicionesy
del propio edificio, así como de
las actividades que se desarro-
llen en el centro. El público al
que se dirige este servicio en-
globa a escolares, jóvenes, fa-
milias, personas mayores, co-
lectivos en riesgo de exclusión
y al público en general, que po-
drán disfrutar de exposiciones
artísticas de gran calidad. Se-
dena, empresa navarra que es-
te año va a celebrar su 25 ani-
versario, está especializada en
la gestión de instalaciones y
programas de carácter públi-
co y privado en los ámbitos de
la cultura, el deporte, educa-
ción, ocio y tiempo libre, juven-
tud y asistencial.

● El Gobierno recibe
12 consultas diarias desde
la normativa que obliga a
registrar este certificado en
la compra venta de viviendas

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha re-
cibidounas2.600peticionesde
información sobre la certifica-
ción energética de edificios
desde que el 1 de junio entrara
en vigor la obligatoriedad de
este tipo de informes para la
venta o alquiler de viviendas.
De las 2.600 consultas recibi-
das, en torno a 2.000 corres-
ponden a llamadas telefónicas,
con una media diaria de 12, y
600 se han realizado por co-
rreo electrónico, de los que se
reciben en torno 3 cada día.

Lainformaciónsolicitadase
refiere tanto a la aplicación de
la normativa como sobre el re-
gistro de profesionales y certi-
ficados. Cabe recordar que se-
gún el Real Decreto 235/2013
esobligatorioquetodaslasedi-
ficaciones destinadas a la com-
pra-venta o alquiler cuenten
con un certificado de eficiencia
energética que deberá incor-
porarse a un registro público y
será el propietario el responsa-
ble de encargar la realización
de la certificación energética.

Sedena
gestionará el
CaixaForum
Zaragoza

Más de 2.600
consultas de
certificados
energéticos
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DN Pamplona

La sociedad C2 Asesores Patri-
moniales, que acaba de cumplir
diez años de vida, maneja un vo-
lumen de patrimonio de 150 mi-
llones de euros. Cuenta con 150
clientes, ubicados fundamental-
mente en Navarra, pero también
de otras comunidades como Ma-
drid, Barcelona y País Vasco. En-
tre sus clientes figuran grupos fa-
miliares, empresas, fundaciones,
instituciones, Sicavs..., según ex-
plicaron Carlos García Ciriza y
Carlos Taberna Senosiain, los
dos socios de la empresa.

Este volumen de patrimonio
ha aumentado un 25% en el año
2013 sobre el ejercicio anterior,
un incremento que se debe, se-
gún los promotores de la socie-
dad, a que “en épocas de crisis la
gente demanda un servicio de
asesoramiento independiente
como el nuestro”. Porque en si-
tuaciones como la actual, el patri-
monio, añadieron, lejos de dismi-
nuir aumenta, “ya que las perso-
nas ahorran más por miedo a qué
vaya a pasar. “Sí se ha notado un

frenazo en el movimiento del di-
nero, pero no en el ahorro. En
nuestros clientes no se ha reduci-
do sus patrimonios porque el di-
nero es miedoso y quien lo tiene
busca conservarlo. El que tiene
patrimonio gasta menos”, aña-
dieron.

C2 es una empresa de asesora-
miento financiero que se dedica
exclusivamente a asesorar a los
clientes. “No hacemos ni inter-
mediación, ni gestionamos ni eje-
cutamos como pueden hacer las
sociedades de inversión. Cobra-
mos únicamente del cliente y ele-
gimos la inversión dependiendo
de la calidad del producto y del ti-
po de inversor. Nos da igual el
banco con el que trabaja el clien-
te, la condición es que ese banco
comercialice los fondos de otras
entidades”, comenzaron. Su ase-
soramiento va dirigido a clientes
a partir de un patrimonio míni-
mo de 150.000 euros. C2 invierte
en fondos de gestoras america-
nas, europeas y españolas.

Perfil conservador
El 80% de sus clientes tiene un
perfil conservador. “Busca obte-
ner una rentabilidad mayor que
la conseguida en la renta fija pero
sin correr riesgos que puedan ha-
cer perder su patrimonio. Que
sea conservador no quiere decir
que no tenga inquietudes finan-
cieras. El cliente navarro es patri-

Con diez años de
trayectoria y cinco
trabajadores, el volumen
asesorado ha crecido un
25% en un año

C2 Asesores
Patrimoniales cuenta
con 150 clientes con
150 millones de euros

monialista, busca incrementar
su patrimonio sin correr riesgos.
El de fuera es más arriesgado”,
explicaron los socios. Y añadie-
ron que, en ese sentido, C2 “no va
a rentabilidades espectaculares

y busca más estabilidad en los
rendimientos”. Además, desta-
can otra característica del inver-
sor navarro, que ha aprendido a
valorar la liquidez. “Tiene tam-
bién una gran cultura financiera

Carlos Ciriza, de pie, y Carlos Taberna, sentado, socios de C2. DN

Premiado por una agencia de
clasificación de fondos mundial

C2 se constituyó hace diez años de la mano de sus dos socios: Car-
losGarcíaCirizayCarlosTabernaSenosiain.Deahíelnombre:dos
Carlos. Ambos tenían experiencia en banca privada, en concreto,
en el Banco de Santander. Además, hay tres personas más traba-
jando (administración, inversiones, asesoría patrimonial) y tiene
previsto este año incorporar a dos asesores más. Como Empresa
de Asesoramiento Financiero en Navarra (EAFIS), sus socios se-
ñalan que no son competencia de las divisiones de banca privada,
“porquesomosclientesdetodoslosbancos”. Lasociedad acabade
ganar un concurso a nivel nacional organizado por Morningstar,
una agencia de calificación de fondos a nivel mundial, “al obtener
dentrodelasEAFISlamayorrentabilidadenelmesdediciembre”.

y cuanto mayor es ese conoci-
miento, más valoran nuestro tra-
bajo. El navarro no es un cliente
derrochador y busca hacer patri-
monio”, resumen.

Taberna y García Ciriza reco-
miendan diversificar en las in-
versiones, en concreto, optan
por la renta fija a corto plazo,
renta variable y Europa y Espa-
ña. Consideran que su mercado
se adelanta tanto a las crisis co-
mo a su salida y que en estos mo-
mentos se ven “atisbos de luz que
se reflejan en la mejora de los
mercados de renta variable es-
pañola”.

Según C2, el mantenimiento
del impuesto del patrimonio en
Navarra no ha provocado huidas
a otros lugares. “Sí que cuando la
prima de riesgo estaba disparada
en 2012 la gente abrió cuentas en
el extranjero, de forma legal”, ex-
plicaron.

DN/EUROPA PRESS
Pamplona

Los sindicatos de los centros de
atención a personas con discapa-
cidad de Navarra han convocado
paros parciales en marzo y abril,
y huelga indefinida a partir del 1
de mayo, en respuesta a la situa-

ción de “bloqueo” que vive la ne-
gociación del convenio para este
sector, en el que trabajan unas
800 personas. Así lo dieron a co-
nocer en rueda de prensa los sin-
dicatos CCOO, ELA, UGT, y LAB,
que explicaron que ayer mantu-
vieron una nueva reunión de la
mesa negociadora, la número 24

Harán paros parciales
varios días de marzo y
abril y, a partir del 1 de
mayo, llaman a la
huelga indefinida

Los sindicatos de centros de
atención a la discapacidad
convocan huelga

tras quince meses de negociacio-
nes, y no hubo avances.

Por este motivo, los días 25 y
30 de marzo, y 1 y 8 de abril cele-
brarán paros de dos horas por
turno. Posteriormente, los días
13, 15 y 20 de abril celebrarán pa-
ros de cuatro horas. Los días 22,
27 y 29 de abril realizarán paros
de jornada completa, y a partir
del 1 de mayo huelga indefinida.

El representante de ELA Jo-
setxo Mandado señaló que la
convocatoria de paros “viene
abocada por la actitud del Go-
bierno de Navarra y de las em-
presas, que no se ponen de acuer-
do para aplicar un convenio fir-
mado hace años en su totalidad e
impiden su renovación”. “La ad-
ministración dice que está abo-
nando lo que corresponde a los
pliegos de contratación, mien-
tras las empresas dicen que eso
no es cierto”, señaló.

La representante de CCOO
Anabel Díaz advirtió además de
que los trabajadores “están vi-
viendo una situación de pérdida
salarial importante en los últi-
mos años”. Por su parte, Sera
Alonso, de UGT, aseguró que
mientras la ANAP insta a las em-
presas a cumplir el convenio, la
patronal dice en la mesa negocia-
dora que “no les llega con el dine-
ro que da la agencia”. “Nos hemos
visto abocados a convocar pa-
ros”, indicó. Iban Pérez, de LAB,
llamó a la Administración a “ne-
gociar los servicios mínimos”.

Miembros de sindicatos y trabajadores, ayer en el Tribunal Laboral.

Alli: “La
empresa debe
volver a la
negociación”
El consejero de Políticas Socia-
les instó ayer a la empresa, a la
que responsabiliza del conflic-
to laboral, a “desbloquear in-
mediatamente la situación y
volver a la senda de la negocia-
ción”. “Vamosahacerunsegui-
miento exhaustivo de cómo
evoluciona la relación entre
empresa y sindicatos, y toma-
remos las medidas legales que
consideremos oportunas”,
avanzó. Alli aseguró que a lo
largo de estos 15 meses su De-
partamento se ha reunido en
más de 20 ocasiones con Qua-
vitae, y recordó que cuando la
empresa concurrió a la licita-
ción “echó a la baja en 175.000
euros el precio de partida”.
“Ahora dicen que la dotación
no es suficiente, cuando saben
perfectamente que no es así”,
aseveró. En este sentido, infor-
mó de que el concurso público
está dotado con 19,2 millones
de euros al año. “Invertimos
por persona 49.000 euros al
año”. En los cuatro centros que
tiene el Gobierno se atiende a
435personas,con675cuidado-
res en la atención directa.
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DN Pamplona

A la búlgara, así fue la victoria de
Chechu Rodríguez en el congreso
defusiónqueComisionesObreras
celebróayerenelColegiodeMédi-
cos de Pamplona. Con la unión en-
tre Industria y Fiteqa (Textil, Quí-
mica y Asociadas), el sindicato
alumbró ayer una nueva Federa-
ción de Industria, que se convierte
enlamayorenlaComunidadforal.
YelexresponsablesindicaldeVW
será el encargado de dirigirla gra-

ciasaquelos79delegadospresen-
tes (faltó uno) votaron a favor de la
única candidatura presentada.

La histórica cita de ayer para
CC OO en Navarra cerró las heri-
das abiertas en noviembre de
2012 cuando el propio Rodríguez
se impuso a Ana Zapata en el an-
terior convulso congreso de la Fe-
deración de Industria. La fusión
culminada ayer permite ahora al
sindicato tener una rama con
6.000 afiliados y 510 representan-
tes de los trabajadores elegidos
por las empresas. No en vano, el
sector de esta federación emplea
a 40.000 personas en Navarra.

‘Leña’ a todos los partidos
El acto fue una continua arenga
del sindicato a sus bases para cre-
cer en afiliación y representativi-
dad y “reivindicar una verdadera
política industrial que propicie un
cambio en el modelo productivo”,
comoreclamóChechuRodríguez.

También hubo espacio para la
crítica política, a todo el espectro
tantonacionalcomonavarro.Raúl

El ex responsable de la
sección sindical de VW
renueva como secretario
general tras el congreso

Ayer culminó la fusión de
Industria y Fiteqa en una
federación con 6.000
afiliados y un sector que
emplea a 40.000 personas

Rodríguez dirigirá la fortalecida
Federación de Industria de CC OO

CHECHU RODRÍGUEZ GIL SECRETARIO GENERAL DE LA NUEVA EJECUTIVA DE INDUSTRIA DE CC. 00. NAVARRA

José Jesús Rodríguez Gil, Che-
chu, tuvo claro a quién agradecer
su apoyo tras resultar elegido co-
mo secretario general de la nue-
va Federación de Industria de CC
OO en Navarra: “A María Eugenia
y Guillermo, mi mujer y mi hijo,
que han hecho posible que esté
hoy aquí, entre la gente a la que
más quiero y con los que he creci-
do”. Así terminó su discurso el
trabajador de Volkswagen Nava-
rra, antiguo responsable sindical
de la planta, tras imponerse por
unanimidad en el congreso.
¿Qué mejoras puede tener esta
fusión de Federaciones dentro
del sindicato?

Nuestro objetivo es que esta fu-
sión aporte en Navarra un trabajo
más centrado en las empresas,
que lleguemos hasta el último
rincón para que nuestros afilia-
dos conozcan las propuestas de
CC OO, y que tengan en esta fede-
ración la herramienta que necesi-
tamos para recuperar las posicio-
nes que hemos perdido con la cri-
sis. En Navarra han desaparecido
12.900 empleos desde 2008 hasta
aquí en el sector de la industria.
Tenemos que exigir la práctica de
política industriales diferentes y
buscar soluciones para que se
empiece a generar empleo, para
que la industria se recupere y los

trabajadores vuelvan a tener un
trabajo como se merecen.
¿Hay perspectiva de crecimiento?
Todo el mundo apunta a que hay
brotes verdes, pero la verdad es
quenosotrosnolosvemospornin-
gúnsitio.Esmás,losproblemasen
las empresas, con los Eres, los ex-
pedientes de extinción y suspen-
sión, modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo... eso
está creciendo en Navarra día a
día. No vemos, de momento, esa
reactivación. Exigimos otras polí-
ticas, también a los políticos nava-
rros, para que saquemos entre to-
dos a Navarra de esta situación en
la que nos han metido.

¿Que aporta este congreso al sin-
dicato a nivel interno?
Hemos ordenado la federación y
la crisis interna que se generó en
el anterior congreso hace poco
más de un año.
¿Lo primero que tiene apuntado
en su agenda de nuevo secretario
de la federación de Industria?
Lo primero es dar respuesta y
propuestas a cómo salir de esta
situación. A los trabajadores y a
los agentes políticos. Y lo segun-
do es ordenar nuestra casa para
convertir a las empresas el epi-
centro de las acciones sindicales
de Comisiones Obreras y de esta
Federación.

“No vemos brotes verdes por ningún lado”

LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE INDUSTRIA DE COMISIONES OBRERAS EN NAVARRA
De izquierda a derecha, la nueva comisión
ejecutiva de industria de CC OO en Navarra
entona La Internacional tras ser proclamada
ayer: Santiago Marcos Lorenzo, Moisés Col-

menero Murías, Fermín Lorente Martínez,
José Manuel Atitenza Ruiz, Socorro Ojer
Bueno, José Manuel Romeo Álvarez, Chechu
Rodríguez Gil (secretario general), Eugenio

Duque Escalona, Oswaldo García Ibáñez,
Mónica Iraizoz Oyaregui, Mario López Gál-
vez, Maite Sánchez Ruedas, Ignacio Sagasti-
belza Beraza y David Álvarez Yanguas. DN

Villar,secretariogeneraldeCCOO
en Navarra, lamentó que el Ejecu-
tivoforalsea“incapazdegobernar
las políticas que diseña” y que la
oposición “haya sido incapaz de
ponerse de acuerdo para convo-
car elecciones y acabar con una
agonía que durará 15 meses más”.

En esta misma línea se expresó
Chechu Rodríguez: “En esta sala
no hay invitados institucionales.
No se merecen estar hoy aquí en-
tre nosotros. Tampoco nos acom-
paña el sindicato primo-hermano
(enreferenciaaUGT),notienena-
da que aportar hoy aquí y tampo-
co lo hacen sus intromisiones.
Con un gobierno en minoría e
inestable, que por segundo año
prorroga los presupuestos y sólo
se preocupa de contener el gasto,
con un PSN falto de credibilidad y
quesólohabuscadosacarréditos,
unos partidos nacionalistas que
sólo defienden sus estrategias te-
rritoriales y una Izquierda-Ezke-
rra en solitario, tiene que haber
elecciones para sacarnos del agu-
jero en el que nos han metido”.

LA FRASE

Chechu Rodríguez
SECRETARIO GRAL. INDUSTRIA CC.OO.

“No hay invitados políticos
en esta sala porque no se
merecen estar hoy aquí
entre nosotros”

LAS CIFRAS

12.900
Personas han perdido su empleo
en el sector de Industria navarro
desde el comienzo de la crisis.

504
Empresas de Industria han desapa-
recido en Navarra desde 2008.

RICARDO JIMENO SEC.
GRAL. DE FITEQA NAVARRA

“Éramos
dos equipos
y ahora uno
más fuerte”
El secretario general de Fi-
teqa, la Federación de Textiles,
Químicas y Afines de CC OO,
valorólafusiónconIndustriay
aseguró que beneficiará tanto
a los afiliados del sindicato co-
mo al resto de trabajadores de
la Comunidad foral. “Este con-
greso es la culminación de una
fusión que veníamos trabajan-
do mucho tiempo y que dio el
paso definitivo el 19 de febrero
en Madrid. Hay que saber que
se ha hecho por consenso, y
que no es la absorción del pe-
queño por el grande. No es una
cuestión de tamaños. Antes
éramos dos equipos y a partir
de ahora sale uno nuevo y más
fuerte”, explicó.

Elhastaahorasecretarioge-
neral de Fiteqa destacó que la
nueva federación va a ofrecer
“ventajas para todos”, ya que,
según expuso, tendrá todo el
abanico industrial dentro de
la propia federación: “No sólo
apostamos por el desarrollo
de sectores muy pujantes en
cuanto a la industria tecnoló-
gicamente avanzados, sino
también por defender los sec-
tores que ya están instalados
históricamente en Navarra y
que no tenemos que perder”.

MÁXIMO BLANCOPOLÍTICA
INDUSTRIAL CCOO ESPAÑA

“Navarra, el
ejemplo para
impulsar la
industria”
Máximo Blanco, secretario de
Política Industrial del sindica-
to a nivel nacional, acudió ayer
a Navarra para apoyar a sus
compañeros en el congreso de
fusión. Comenzó con un la-
mento:“Estamos retrocedien-
do de forma importante por
medidas anticíclicas que son
erróneas”. Por ello, criticó que
en las medidas que se adoptan
nohay ningúnobjetivoqueva-
ya marcado para crear pues-
tos de trabajo.

En cuanto a la situación de
la industria en Navarra, Blan-
co resaltó que la Comunidad
foral, junto a Euskadi, son “las
regiones que mejor prepara-
das están desde el punto de
vista industrial”. “Son refe-
rencia para el funcionamien-
to y para el futuro, sobre todo,
de una federación como la que
acabamos de constituir”, aña-
dió. Por ello dijo que uno de los
retos de la nueva federación
será mantener ese nivel.

ElsecretariodePolíticaInsti-
tucionaldeCCOOanivelnacio-
nal destacó que el sindicato es-
tátrabajandoparatomarcomo
ejemplo a Navarra “de cara a
impulsar la industria en otros
regiones de nuestro país”.
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Trabajadoras y familias muestran su
malestar y solicitan consenso político

DN
Pamplona

Trabajadoras, familiares y esco-
lares de las escuelas infantiles
municipales Hello Azpilagaña,
Hello Buztintxuri y Hello Rocha-
pea se concentraron ayer en la
plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona para dar a conocer su ma-
lestar e incertidumbre ante el
cambio de gestión en los centros,
así como la continuidad de 45
puestos de trabajo.

Las docentes piden que,
en caso de convocarse
una oposición, puedan
mantener el puesto
hasta la fecha convenida

Ante casi un centenar de per-
sonas, las trabajadoras desplega-
ron una pancarta con la reivindi-
cación ‘45 puestos de trabajo en
juego’, al tiempo que colocaban
varias mesas en las que recogían
firmas. “Queremos que quede
constancia del apoyo que tene-
mos”, insistían las docentes,
quienes aseguraron estar “abru-
madas” por el respaldo recibido.

Documentos por escrito
Asimismo, durante la jornada de
ayer, las trabajadoras se reunie-
ron con distintos grupos de la opo-
sición del Consistorio pamplonés
para dar a conocer su situación e
intentar recabar información so-
bre la decisión que los concejales
adoptaran en pleno el próximo
viernes 21. “Entendemos las pre-

sionesdeunosyotros,yporesoso-
lamente les pedimos algo de uni-
dad y consenso. Nosotras somos
educadoras y queremos seguir
con nuestros niños, educándoles,
y por eso queremos saber qué va a
pasar”, expresaron las directoras.

En este contexto, pidieron al
Ayuntamiento que les permita,
en el caso de modificar la gestión
de los centros y convocar un con-
curso oposición para cubrir los
puestos laborales, permanecer
trabajando hasta la fecha conve-
nida. “Tenemos esperanza en la
subrogación, pero queremos do-
cumentos por escrito que avalen
nuestras condiciones”, pidieron.

En principio, los 14 votos a fa-
vor del cambio de gestión de PSN,
NaBai, I-E y Bildu se impondrían
a los 13 en contra de UPN y PP.

Las trabajadoras se concentraron ayer en la plaza consistorial con el apoyo de decenas de familias. DN

REACCIONES

“No entendemos
cómo un modelo que
ha funcionado quiere
ser eliminado desde
el ámbito político”
CONCAPA
FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES
La federación de Apymas de Na-
varra CONCAPA (Federación Ca-
tólica de Padres de Alumnos y
Padres de Familia) expresó ayer
su apoyo a los trabajadores de
las Escuelas Infantiles ‘Hello’ de
Pamplona. “El modelo imple-
mentado en estos centros ha si-
do todo un éxito en cuanto a la
gestiónderecursos,calidadedu-
cativa y ha ampliado la oferta en
modelos educativos. Por eso, no
entendemos cómo un modelo
idiomáticoydegestiónquehafun-
cionado y que es apoyado por los
padres y madres quiere ser elimi-
nadodesdeelámbitopolítico”,ex-
presaronenuncomunicado.

“La gestión directa de
las escuelas ‘Hello’ es
un cambio positivo
para las familias y las
profesionales”

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
El grupo municipal de NaBai en
el Ayuntamiento aseguró ayer
que “en ningún caso” el cambio
de modelo de gestión de las es-
cuelasinfantilesHelloRochapea,
Hello Azpilagaña y Hello Buz-
tintxuri “supone la desaparición
de 45 puestos de trabajo” y de-
fendió que la gestión directa su-
pondrá “un cambio positivo para
las familias y las profesionales”.
En un comunicado, la concejal de
Itziar Gómez afirmó que la coali-
ción puede “garantizar” que “el 1
de agosto,anteel iniciodelnuevo
curso, los profesionales que aco-
gerán a los emnores serán los
mismos quehasta ahora”.

DN
Pamplona

Nada menos que 5 informes van a
tener oportunidad de analizar los
grupos municipales del Ayunta-
miento de Pamplona para decidir
si finalmente se cambia o no el

modelo de gestión indirecto que
tienen las tres escuelas infantiles
‘Hello’ (castellano con activida-
des en inglés). Los 5 informes,
emitidos por el director gerente
del organismo de Escuelas Infan-
tiles, el economista, el director
técnico y el director del área de
Recursos Humanos del Ayunta-
miento, son favorables a mante-
ner la actual gestión indirecta y
por ello, tal y como señala el con-
cejal de Educación, Fermín Alon-
so, no sirven para “sustentar jurí-
dicamente” el cambio pretendido
por los grupos de la oposición.

Un cambio que inicialmente
afecta de una forma más directa a
las 45 trabajadoras de la empre-
sa a la que se adjudicó este con-
trato que vence el próximo 31 de
julio.

El debate municipal que se ha

Aunque la plantilla pasaría
a ser personal laboral, el
Ayuntamiento debe de
convocar esas plazas

Un informe alude a la
“posible diferencia
salarial” que se produciría
entre personas que hacen
el mismo trabajo

UPN aporta nuevos datos
contrarios a la gestión
directa de las ‘Hello’

suscitado estas últimas semanas
acerca de la posible modificación
en el modelo de gestión de las
tres ‘Hello’ se solventará el próxi-
mo viernes, cuando el pleno del
Ayuntamiento de Pamplona lo
aborde definitivamente.

De Hello a personal laboral
El último de estos informes, re-
dactado por el área de Recursos
Humanos municipal, se centra
en las repercusiones laborales
que tendría la recuperación de la
gestión de las tres ‘Hello’ (Rocha-
pea, Buztintxuri y Azpilagaña).
En él se asegura que las trabaja-
doras “pasarían a formar parte
de la plantilla del organismo au-
tónomo” en calidad de personal
laboral indefinido no fijo, pero
manteniendo los mismos dere-
chos y obligaciones anteriores.

Pero también recuerda la obliga-
ción que tiene el Ayuntamiento
de cubrir esos puestos mediante
una convocatoria pública.

El informe aclara igualmente
algunas dudas surgidas estas úl-
timas semanas y descarta, por
ejemplo, la posibilidad de que
esos puestos los ocupen perso-
nas que forman parte de listas de
procesos selectivos (que lo ha-
rían sólo si hay vacantes), o inclu-
so personal funcionario del orga-
nismo (porque antes habría que
funcionarizar los puestos de tra-
bajo).

También aborda la peculiari-
dad de algunas situaciones que
se crearían con el cambio y cita la
“posible diferencia salarial” en-
tre el actual personal del organis-
mo y el subrogado y que “podría
dar lugar a posibles reclamacio-
nes judiciales por realizar igual
trabajo con diferente salario”. El
ejemplo más claro se produciría
ante la necesidad de un nuevo
contrato en cualquiera de estas
escuelas porque la retribución
que le correspondería sería la del
personal del organismo.

Finalmente sobre la obliga-
ción que tendría el Ayuntamien-
to de indemnizar a las contrata-
das, el informe señala que la pro-
blemática surgiría en cualquier

caso cuando se provean las pla-
zas.

Más informes
Además del suscrito por el área
de Recursos Humanos, los de-
más informes tampoco avalan el
cambio de modelo. El firmado
por el economista dice por ejem-
plo que pasar a la gestión directa
“supondría un incremento de
costes de al menos 262.000 eu-
ros” anuales. El del director ge-
rente de las escuelas concluye
que “no se cumplen los criterios”
de sostenibilidad y eficiencia que
justificarían legalmente un cam-
bio, y avala su conclusión seña-
lando que la gestión indirecta
“hace un consumo de recursos
menor sin que la calidad de la
prestación sufra ningún tipo de
menoscabo”.

Como respuesta al informe
que los grupos de la oposición
presentaron el pasado lunes en la
comisión de Asuntos Ciudada-
nos, en el que se daba cuenta de
algunos “errores e inexactitu-
des” del elaborado por la Geren-
cia de las Escuelas Infantiles, al
expediente se acaba de sumar un
nuevo documento que responde
al inicial en aspectos más técni-
cos, principalmente referidos a
los costes del servicio.
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LOS COCHES SE ADENTRAN EN BARAÑÁIN
Vecinos y asiduos de la zona aseguran que desde que se implantó, el pasado 2 de marzo, la zona de estacio-
namiento restringido, se aprecian más vehículos estacionados durante largas horas en la avenida del Valle y
en la zona colindante de la avenida de Pamplona. Se trata de una zona sin regular. Desde el Consistorio espe-
raran a tener datos más fiables en unos días, para tomar decisiones. Mientras, se ultima el pintado de la zo-
na, entre Puente Miluce y Plaza Norte y Ronda de Barañáin y Avenida de Pamplona. C.A.M.

● Un herido leve en el cruce
de las calles Zubiarte y Pérez
de Goyena, cuya prioridad
se encuentra a expensas de
celebrar una consulta popular

DN
Pamplona

Una persona resultó herida leve
ayer por la mañana en el cruce
de las calles Zubiarte y Pérez de
Goyena de Huarte, cuya priori-
dad se modificó en septiembre
del año pasado al cambiarse el
recorrido de la villavesa que lle-
ga hasta la localidad.

El hombre sufrió policontu-
siones en el choque, ocurrido
sobre las ocho y media de la ma-
ñana, y fue trasladado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra.
Los alguaciles de Huarte se en-

cargaron del suceso. También
se personó la Policía Foral.

El cambio en este cruce gene-
ró controversia en gran parte
de la población porque se cam-
bió la prioridad. Si hasta sep-
tiembre tenía prioridad el co-
che que circulaba por la calle
Zubiarte, la calle principal de
Huarte y la entrada desde la
Ronda, con el cambio del reco-
rrido de la villavesa se concedió
la prioridad a Pérez de Goyena,
generando confusión y dudas
en muchos de los turismos. Des-
de entonces, se ha registrado
media docena de accidentes.

El alcalde, Iñaki Crespo, afir-
mó ayer que la consulta vecinal
que se aprobó en pleno sigue
pendiente de la autorización del
gobierno central. Además, sos-
tiene que el cruce está perfecta-
mente señalizado.

Nuevo accidente en el
cruce de Huarte que se
modificó por la villavesa

Ainara Unzu, Arantxa Ibarrola, Sergio Urio, Izaskum Vila, Sergio de Carlos y Txetxu Juaniz ante Educación.DN

C.A.M. Pamplona

La asociación de padres y ma-
dres del CP Sarriguren y la plata-
forma Construyendo Sarriguren,
que desde hace más de un año y
medio viene demandando la
construcción de un nuevo colegio
en la localidad más poblada del
valle de Egüés, volvieron ayer al
departamento de Educación.
Seis de sus representantes entre-
garon instancias para exigir una
reunión con los máximos respon-
sables del departamento de Edu-
cación para tratar la situación
“actual y futura” del centro. Exi-
gen conocer los planes y la orga-

nización de un centro en el que,
dicen hay capacidad para 700
alumnos y el próximo curso su-
perará los 1.000. De ellos, unos
550 tendrán entre tres y cinco
años.

El presidente de la apyma,
Txetxu Juaniz, su compañera en
el colectivo Ainara Unzu y los
miembros de Construyendo Sa-
rriguren Sergio De Carlos,
Arantxa Ibarrola, Sergio Urio e
Izaskun Vila formaron la delega-
ción de padres que entregó las
instancias en Educación para de-
mandar la entrevista.

Los dos colectivos, junto al res-
to de la comunidad educativa, ini-

Advierten que el centro,
con capacidad para 700,
tendrá más de 1.000
alumnos, 550 de 3 a 5
años

La apyma y la
Plataforma
Construyendo
Sarriguren reclaman una
reunión con Educación

Exigen explicaciones
sobre la organización
del colegio de Sarriguren

ciaron en noviembre pasado mo-
vilizaciones después que Educa-
ción desechara un acuerdo con el
Ayuntamiento para que éste ade-
lantara las obras del nuevo cole-
gio: Insisten en Sarriguren en
que el centro se ha quedado pe-
queño y que ya afecta a las zonas
comunes. Temen que, con más
alumnos, no pueda desarrollarse
el curriculum.

En matriculación
Desde el departamento de Edu-
cación, en cambio, apuestan por-
que el centro reúne las condicio-
nes para los nuevos alumnos y
que no será necesario otro cole-
gio hasta 2015-2016. De hecho, ul-
timan los detalles para encargar
el proyecto del nuevo centro y
desde hace meses matizan que
será posible albergar a los nue-
vos alumnos del curso que viene
con una reorganización. Sin em-
bargo, por ahora no dan más de-
talles que la ampliación de una lí-
nea más para acoger la demanda
hecha en prematriculación. Ade-
más, subrayan que todavía están
en campaña de matriculación.

Mientras, los padres de Sarri-
guren dirigen las instancias al
consejero, José Iribas; al director
general de Recursos Educativos,
Íñigo Huarte, y a la directora del
servicio de Infraestructuras Edu-
cativas, Teresa Úcar. En ellas des-
tacan las altas cifras de prematri-
culaciones (218 para el próximo
curso con Sarriguren como pri-
mera opción) y que el centro esté
“ya saturado por el número ac-
tual de alumnado”. Solicitan in-
formación, “a la mayor brevedad
posible”, sobre “cómo se va a so-
lucionar el reparto de aulas, có-
mo va a acogerse a los más de 200
niños de tres años y cómo va a
afectar la situación al alumnado
ya existente y al desarrollo del día
a día del colegio”. En la entrega de
instancias de ayer, a la que convo-
caron a medios de comunicación,
portavoces de apyma y platafor-
ma hablaron de la “inquietud y
preocupación” que sienten hacia
“el futuro del centro”. Insisten en
que es el único centro público del
valle de Egüés, y temen que supe-
rar los 1.000 alumnos afecte a la
“calidad educativa”.

PAMPLONA Cortan
durante diez minutos
la cuesta del Labrit
con una cadena
Un grupo de unas veinte per-
sonas cortó ayer por la tarde
la bajada Juan de Labrit al
atar una cadena de lado a lado
de la carretera durante diez
minutos. El corte se produjo
bajo la pasarela peatonal del
Labrit sobre las ocho de la tar-
de, por lo que la Policía Muni-
cipal de Pamplona, una vez
que tuvo conocimiento de la
acción (no se portaba ningu-
na pancarta), procedió a cor-
tar el tráfico de las calles La-
brit y Amaya. Hasta el lugar se
desplazó la Policía Nacional.
Al ver la llegada de los agen-
tes, los manifestantes escapa-
ron. Se cortó la cadena y se
restableció el tráfico. DN

ORKOIEN 27 propuestas
para el frontón y la
plaza y recurso del
colegio de ingenieros
El Ayuntamiento de Orkoien
ha recibido 27 propuestas de
equipos en el concurso de
ideas que puso en marcha pa-
ra elegir el diseño del futuro
frontón y plaza que sustitui-
rán al actual en la plaza de
Euskal Herria. Los técnicos
de la mesa de contratación va-
loran ahora los trabajos. A su
vez, el pleno desestimó ayer
un recurso del colegio de in-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos contra la convo-
catoria de concurso para pro-
yecto de reurbanización de la
plaza y derribo y sustitución
de frontón. Denunciaban que
los profesionales del sector
no pudieran presentarse sal-
vo que formaran parte de un
equipo que incluyera arqui-
tecto. El pleno mantuvo el
pliego al considerarlo ajusta-
do a derecho. Resalta que se
trata de una actuación cons-
tructiva y urbanística en en-
torno urbano y que “debe pri-
mar la capacidad para dar so-
luciones técnicas y arquitec-
tónicas”. C.A.M.
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El terreno se sigue moviendo y la
intervención de emergencia para
corregirlo,quedebióacabarendi-
ciembre, no se ha concluido. Po-
cos cambios por tanto en la situa-
ción de la ladera derecha del em-
balse de Yesa, objeto de un
importante deslizamiento que
obligó en febrero de 2013 al desa-
lojo de más de medio centenar de
viviendas. En quince días culmi-
nará el plazo de dos meses que pi-
dióafinalesdeenerolaCHE(Con-
federaciónHidrográficadelEbro)
a los vecinos para obtener y poder
dar “conclusiones definitivas”.

Según el último informe bi-
mensual dado a conocer por la
CHE, “los datos topográficos con-
tinúanseñalandoquelavelocidad
del movimiento se mantiene en el
entorno de lo que las clasificacio-
nes internacionales consideran
como movimiento muy lento”. De
media, es de 1-3 mm al mes, aun-
que se observan puntas de casi 7
mm en algún medidor.

Así las cosas, el informe, fecha-
do el 3 de marzo, establece que “la
valoración técnica del estado de la
inestabilidad se mantiene, si-
guiendo vigentes las disposicio-
nes adoptadas”. Entre ellas, el de-
salojo de 54 viviendas: las 19 de la
urbanización Mirador de Yesa y
35 de la urbanización Lasaitasu-
na (fueron 44 en origen, pero se
permitió volver a 9).

La CHE, cuyas obras de recre-
cimiento del embalse de Yesa, in-
cluida una excavación al pie de la
ladera afectada, se ven como la
principal causa del movimiento,
destinó 25 millones de euros a
unas obras de emergencia para
dar estabilidad al terreno. Entre
otras acciones, se estableció una
excavación de 1.500.000 de m3 de
la parte superior de la ladera para
descargarla de peso.

Quedaría pendiente todavía la
excavación de unos 90.000 m3 de
terreno debajo de una torre eléc-
trica de la línea de 220 KV Pam-
plona-Sabiñánigo que se tenía
que desplazar. Red Eléctrica de
España ya ha quitado la tensión a
la misma y se excavará próxima-
mente, aseguró ayer la CHE.

Asimismo, indicó esta institu-
ción que su presidente, Xavier de
Pedro, comparecerá en fechas
próximas en los parlamentos na-
varro y aragonés para informar
sobre el tema de Yesa, tal y como
se le solicitó.

Vecinos a la espera
Jorge Holguín, portavoz de los ve-
cinos de Lasaitasuna, aseguró
ayer que tras la reunión de enero
con el presidente “nadie” se ha

El último informe refleja
movimientos de 1-3 mm
al mes de media, con
alguna punta de casi 7

El desmonte para aliviar
de peso la ladera
acabará cuando se
desplace y excave bajo
una torre eléctrica

La ladera de Yesa no se
frena y la CHE aún no ha
acabado la excavación

puesto en contacto con ellos. “La
ladera se sigue moviendo y, como
adelantó el geólogo Antonio
Aretxabala, ese movimiento se va
acentuando en zonas hasta ahora
seguras. Así lo avalan los datos de
losinformes,ytambiénnuevosda-
ños en casas”, dijo. Denunció tam-
bién que hay 3 ó 4 sensores que
son los que arrojan mayores datos
demovimientoyquelaCHEnoles
confirma dónde están colocados.

Recordó que “donde antes ha-
bía grietas ahora se están forman-
do escalones por el efecto arras-
tre”, y que “a finales de marzo aca-
baelúltimoplazodadoporlaCHE
para conocer la situación de for-
ma definitiva”, aunque también
que “antes más se dieron otros
plazos que no se cumplieron”.
Apuntó además que “sigue pen-
diente de creación una comisión
de trabajo en el Parlamento con
todas las partes implicadas, como
se decidió”.

Denuncia de los opositores
Por su parte, las asociaciones Ura
Nueva Cultura, Río Aragón y Ye-
sa+No, opuestas al recrecimiento
de Yesa, han denunciado que
“contra toda lógica, y pese a que la
situación de emergencia se man-
tiene y el deslizamiento de la lade-
ra derecha no se detiene, el Parti-
do Popular evita en Europa que la
queja enviada por las asociacio-
nes sea tratada dentro de esta le-
gislatura”. Recuerdan no obstan-
te que “Europa pedirá informa-
ción a España sobre la seguridad
en Yesa y el cumplimiento de la le-
gislación europea sobre riesgo de
inundaciones”.

Grieta en el suelo de la urbanización Lasaitasuna por el movimiento de
la ladera durante una visita parlamentaria en enero. DN
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Más de 200 firmas respaldan la
candidatura propuesta por el
Ayuntamiento de Sangüesa a los
premios de Turismo Reyno de
Navarra 2014, que convoca el

Gobierno foral. Entre ellas están
las de todos los miembros de la
corporación municipal actual, el
ex alcalde Agustín Navallas, em-
presas y profesionales, los claus-
tros del colegio Luis Gil y el insti-
tuto Sierra de Leire, entidades
de carácter público y privado,
numerosas asociaciones cultu-
rales y sociales, y vecinos en ge-
neral.

En la memoria presentada, ti-
tulada “Sangüesa-Zangoza: 25
años trabajando por una ciudad
turística”, se muestra la trayecto-
ria e implicación municipal y ciu-
dadana por convertir la ciudad
en un atractivo destino turístico,
según informa el consistorio.

Entre los méritos que se citan
para optar al galardón en la cate-
goría de ‘Entidades locales, con-
sorcios turísticos y asociaciones’
se encuentran: “un trazado urba-
no de alto interés cultural y eco-
lógico; una implicación ciudada-
na; un patrimonio con vida; una
identidad local vinculada a la tie-
rra y a una exquisita gastrono-
mía; una intensidad, dinamismo
y calidad de propuestas cultura-
les, deportivas, sociales; una vo-
luntad, interés y apuesta política
de todos los consistorios demo-
cráticos por impulsar el turismo
como un eje del desarrollo de la
ciudad…”.

El consistorio, con ese
respaldo, opta a la
convocatoria del
Gobierno en la categoría
de entidades locales

Sangüesa opta a los
Premios de Turismo de
Navarra con 200 firmas

La concejal Cristina Gil aporta su firma para la candidatura. DN

AVES EN EL MIRADOR DE LA FOZ DE ARBAIUN
El mirador de la foz de Arbaiun cuenta con un nuevo atractivo turís-
tico para dar a conocer mejor la riqueza del entorno natural. Sobre
su pavimento se han pintado dibujos de siluetas de varias aves a ta-
maño natural, lo que ayudará a identificarlas y a apreciar su magni-
tud. Son: quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, alimoche,
halcón peregrino, chova piquirroja, treparriscos y vencejo real. DN

SANGÜESA Taller de
la ikastola previo
al Día del árbol
La ikastola de Sangüesa orga-
niza hoy a las 12.00 en las Arca-
das un taller de Nendo-Dango,
dentro de las actividades pre-
vias al Oinez. Se harán bolas de
arcilla con semillas dentro y se
lanzarán con un tirachinas gi-
gante el Día del árbol, novedo-
so sistema de plantación.

SANGÜESA Cortes de
agua por obras de
mejora en la red
Por obras de mejora de la red
de agua de Sangüesa se van a
realizardoscortesdelsuminis-
tro: el lunes 17, desde las 22.30
horas y hasta las 5 de la maña-
na, en la zona sur (Mediavilla,
Balate...);yelmiércoles19,enel
mismo horario, en la zona nor-
te(PríncipedeViana,elPino...).
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