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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
El Gobierno foral destruye el 11,20% de los empleados que se pierden en Navarra según un estudio de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24a5f00357cbd4e00302d1f36a214cfa/3/20140407SE10.WMA/1396940634&u=8235

07/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Los proveedores de Koxka se reúnen esta tarde para decidir si siguen facilitando material a la empresa que les adeuda 15 millones de
euros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db1392956463bc0c84c5491799fd9a24/3/20140407RB03.WMA/1396940634&u=8235

07/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
ELA señala al Gobierno de Navarra como responsable del 11% del desempleo generado entre 2011 y 2013. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado, Iván Jiménez y Puy Remírez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c64e87359738bd61c4ed736073030b6/3/20140407RB04.WMA/1396940634&u=8235
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TELEVISIÓN

07/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
Esta tarde sindicatos, dirección y proveedores de Koxka van a retomar las conversaciones de la pasada semana para buscar
soluciones a la deuda que tiene contraída la fábrica de 15 millones de euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30950d6dea4731be8f89f4b7b5402bdb/3/20140407BA03.WMV/1396940708&u=8235

07/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
La Cámara de Comercio augura una mejora de la economía navarra este año y prevé que se registre un crecimiento del empleo a
finales de 2014.
DESARROLLO:Desde la Cámara ven imprescindible la reforma fiscal y la negociación del Convenio Económico. Declaraciones de Javier Taberna,
presidente de la Cámara Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0691b03bc5e62cc63d23ba6df207daa/3/20140407BA04.WMV/1396940708&u=8235

07/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
El sindicato ELA ha denunciado lo que considera la política laboral del Gobierno de Navarra mediante la cual el Ejecutivo destruye el
11% de los empleos que se pierden en Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Giménez, portavoz de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=501c9583087ade7b92b7faa6d7ae8080/3/20140407BA05.WMV/1396940708&u=8235

07/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
El sindicato ELA ha señalado al Gobierno de Navarra como responsable del 11% del desempleo generado entre el 2011 y 2013 y de
precarizar las condiciones de trabajo de sus empleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pur Remírez, representante de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a112a6bb44d0a62b002df7ed0b33a105/3/20140407TA07.WMV/1396940708&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El comercio navarro enlaza
6 meses de aumento de ventas
Los comerciantes mantienen la cautela
antes de hablar de cambio de ciclo

Una serie alcista como la actual
no se registraba desde el año 2009

Sodenapierde
150.000€
enlaventade
sucolecciónde
cochesantiguos
La sociedad pública
la adquirió por 1 millón
en 2002 y la ha vendido
por 850.000 € a un
coleccionista inglés

PÁG. 80

Desde septiembre del año pasado los comerciantes navarros man-
tienen unas ventas en positivo que alimentan la esperanza de la re-
cuperación. Se trata de un indicador que rompe con una dinámica
negativa que, por ejemplo, ha hecho que el gasto haya descendido
en 557 millones desde que la crisis fuera ya una realidad, en el año
2009. La Comunidad foral ha perdido alrededor de un millar de es-
tablecimientos comerciales desde entonces. Las ventas al alza fue-
ron mayores en el último cuatrimestre de 2013 que en enero y fe-
brero. PÁG. 18-19

DEPORTES

Telefónica
invierte este
año en Navarra
13 millones por
la fibra óptica

PÁG. 26

Oé
OéOé

La plantilla del equipo de la AD San Juan posó ayer delante de la portería que han sabido proteger en defensa y perforar en ataque a lo largo de la presente Liga. DN

SanJuan, únicoequipoinvictodelfútbolespañol
En 33 partidos ha cosechado 21 victorias y 12 empates, siendo el único club de 1ª, 2ª, 2ª B y 3ª que todavía no conoce la derrota PÁG. 46

La juez califica de
“inadmisibles” las bases
que regularon el concurso
realizado en 2011

Una sentencia anula
los destinos de 17 jefes
de la Policía Foral

PÁG. 23

● La compañía la instalará para
125.000 hogares de Pamplona,
Sarriguren y Burlada

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 29

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 56

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Mickey Roo-
ney, el eterno
niño prodigio
de Hollywood
y compañero
de Judy Gar-
land, muere a
los 93 años 59

DIARIO 2

El Gobierno foral tendrá que
adjudicar nuevamente desti-
no a 17 subinspectores de la
Policía Foral por haberlo he-
cho antes de que terminara el
concurso-oposición.

Entradas a 10
eurosdesde hoy

PÁGS. 42-43
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Mercedes Alaya. EFE

CECILIA CUERDO
Sevilla

La juez que instruye el caso de los
ERE fraudulentos pagados por la
Junta de Andalucía volvió a escu-
darse ayer en la conexión exis-
tente entre todas las piezas de la
causa para rechazar la petición
de la Fiscalía de que eleve al Tri-
bunal Supremo la parte referida
a los aforados, entre ellos los ex-
presidentes Manuel Chaves y Jo-

La Guardia Civil implica
en los hechos a más
aforados en un atestado
sobre la concesión
de ayudas directas

sé Antonio Griñán. Al menos por
el momento, ya que considera
que aún hay que estudiar ciertos
informes y documentación que
podrían dar nuevos aires a la cau-
sa. Entre esos informes cita un
atestado de la Guardia Civil en el
que, según fuentes judiciales,
aparecen involucrados cargos
públicos que ya fueron pre-impu-
tados en 2013 por la juez.

En el nuevo auto dictado ayer,
la juez se mostró tajante. “No ha
lugar por ahora la división de la
causa en piezas separadas”. Así,
insistió en que los delitos investi-
gados y las distintas ramificacio-
nes mantienen una relación “ex-
traordinaria” entre sí. Al mismo
tiempo, advierte Mercedes Ala-
ya, que trocear la causa provoca-

ría un “caos procesal”, ya que
existe el riesgo “obvio, serio e in-
discutible” de que se produzcan
sentencias “contradictorias” por
el enjuiciamiento por separado
de las distintas ayudas.

Contra la partición
Por si no fuera suficiente, Alaya
entiende que, además, “no es este
el momento de tomar esa deci-
sión” porque existen “razones
procesales que desaconsejan la
división de la causa” y la remisión
al Supremo de parte de la misma.

Entre esas razones cita los in-
formes de la Intervención Gene-
ral sobre la cuenta general de la
Junta de Andalucía o el informe
sobre las sobrecomisiones de la
Dirección General de Seguros,

La juez Alaya rechaza elevar
el ‘caso ERE’ al Supremo

así como el atestado de la Unidad
Central Operativa (UCO) sobre
las ayudas directas en la Sierra
Norte. Se trata de una comarca
sevillana en la que fue alcalde el
ex director general de Trabajo Ja-
vier Guerrero y que acumuló el

Un informe policial afirma
que el extesorero heredó
la contabilidad opaca
de los populares en 1990,
tras ser detenido Naseiro

que acabó anulado por unas es-
cuchas irregulares.

“La detención de Rosendo
Naseiro en abril de 1990 coinci-
de con el inicio de la contabili-
dad manuscrita de Bárcenas ese
mismo mes tras una entrega de
ocho millones de pesetas del
propio Rosendo Naseiro”, ase-
gura el informe.

Asimismo, apuntan que tam-
bién existe una “correlación
temporal” con la apertura por
parte de Bárcenas en 1991 de su
primera cuenta en Suiza, en el
banco BSI, “así como la conti-
nuación en el tiempo de las dis-
tintas entregas reflejadas en di-
cha contabilidad con los ingre-
sos en efectivo en las posiciones
bancarias del Dresdner Bank y
Lombard Odier de Ginebra has-
ta el año 2008”.

Práctica continuista
Por lo tanto, concluyen los inves-
tigadores, la caja B de Bárcenas
es “una práctica continuista”, en
la que el extesorero preso “fue
designado para controlar las
cantidades de dinero que entran
procedentes de donaciones y las
que salen según las necesidades
de fondos, aplicándose a com-
plementos salariales a personas
del ámbito de la formación”, los
polémicos sobresueldos.

La Policía Judicial asegura
que por el hecho de que Naseiro
y Ángel Sanchís fueran imputa-
dos y la tesorería del partido
quedara “vacía” de 1990 a 1993,
“la percepción de capitales
aportados por donantes diver-
sos y el destino dado a los mis-
mos es realizado a partir de en-
tonces por Luis Bárcenas en ho-
jas confeccionadas por éste”.

En 1993, prosiguen, fue nom-
brado tesorero Álvaro Lapuer-
ta, quien, según declaración de
Bárcenas, conocía la práctica.

“Yo simplemente recibí la
instrucción de abrir una conta-
bilidad en la que se iban a reco-
ger los pagos que se hiciese con
dinero en efectivo. Se me entre-
garon 10 millones -en las anota-
ciones figuran ocho- y comencé
a redactar en esas notas los
apuntes que se me decían”, afir-
mó Bárcenas ante Ruz el 15 de
julio de 2013 durante la declara-
ción en la que detalló el meca-
nismo de financiación irregular
del PP.

MATEO BALÍN
Madrid

La Policía Judicial remitió este
lunes un informe al juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz, tres
días antes de la declaración de
Luís Bárcenas. El instructor del
caso Gürtel y de la supuesta fi-
nanciación irregular de los popu-
lares quería conocer si la fortuna
que el extesorero del PP amasó
en bancos de Suiza, más de 48 mi-

llones de euros, procedía de la ca-
ja B del partido. Y la respuesta de
los investigadores es que, “al me-
nos en parte”, sí, aunque no se
puede hablar de una conducta
general, sino de algunas coinci-
dencias entre sus apuntes conta-
bles y los ingresos de dinero en el
país helvético.

El informe detalla al menos
tres concurrencias en los años
2001, 2003 y 2007. Dos de ellas ya
fueron detectadas en octubre por
el juez. Se trata de ingresos apun-
tados en la contabilidad B de
30.000 y 120.000 euros, respecti-
vamente, procedentes de empre-
sarios donantes y cuyo destino fi-
nal fue Suiza.

Uno está nombre de Cecilio
Sanch (Aguas) cinco millones de

Bárcenas es el derivado de su po-
sición política y registrado en los
apuntes de la caja B, ese sea “el
origen de sus fondos en Suiza”.
Esta hipótesis se ve “favorecida”
por el hecho de que esa “contabi-
lidad ajena al circuito económico
legal” estaba en manos de dos
personas, Álvaro Lapuerta y el
propio Bárcenas.

Conexión Naseiro
Otras de las conclusiones del in-
forme policial es que la caja B de
los populares existe desde 1990,
bajo la etapa del extesorero Ro-
sendo Naseiro, quien traspasó
los bártulos a Bárcenas tras su
detención por un caso de finan-
ciación ilegal que fue investiga-
do en el Tribunal Supremo, pero

pesetas (30.000 euros), y otro de
120.000 euros de ‘M. Contreras’.
La tercera coincidencia son
50.000 euros que llegaron a Sui-
za en 2007 al día siguiente de re-
cibir un donativo casi similar en
Madrid.

La Policía solo ha detectado
200.000 euros de los 48 millones
que Bárcenas llegó a disponer, al
menos en el periodo 2001-2007.
Sin embargo, los investigadores
se quejan de que no hay informa-
ción de Suiza de 1990, primer año
de los papeles de Bárcenas, a 2001
lo que les impide profundizar en
su análisis.

No obstante, los agentes consi-
deran “lógico y razonable inferir”
que, dado que el único capital que
es manejado y controlado por

Luis Bárcenas sale de la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2013 tras declarar por la contabilidad del Partido Popular. COLPISA

Bárcenas amasó solo una parte
de su fortuna con la caja B del PP

grueso de las ayudas concedidas
para toda Andalucía, 32 de 70 mi-
llones. El informe fue remitido el
jueves pasado al juzgado y dio pie
a que la Fiscalía Anticorrupción
insista en que se debe enviar la
causa al Supremo, ya que entien-
de que el juzgado de instrucción
ha agotado la investigación.

Petición a Congreso y Senado
Por otra parte, a jueza Alaya re-
mitió ayer sendos escritos al Con-
greso y al Senado para pedir in-
formación sobre la situación de
aforados del diputado y expresi-
dente andaluz Manuel Chaves y
su sucesor, y actual senador, José
Antonio Griñán, relacionados
ambos con la causa de los ERE en
Andalucía, según han informado
a Efe fuentes parlamentarias.
Fuentes de la Guardia Civil han
indicado que ambos escritos fue-
ron presentados por agentes de
la Unidad Central Operativa en
dos sobres cerrados que han re-
gistrado ante las secretarías ge-
nerales de las dos cámaras.
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EL TIEMPO LIBRE

1 Uno de cada cuatro españo-
les hace las faenas de casa
El último barómetro del CIS re-
flejó que la principal actividad
del 25% de los españoles un día
laborable son las tareas domés-
ticas no remuneradas, mientras
que dos de cada diez aseguraron
que ver la tele, pasear y otras ac-
tividades de ocio son su dedica-
ción principal.

2 De 2 a 3 horas en las tareas
del hogar Uno de cada cuatro
españoles emplea de 2 a 3 horas
diarias en las tareas del hogar
tales como cocinar, fregar los
platos, limpiar, ocuparse de la
ropa, hacer la compra o el man-
tenimiento de la casa. En estas
horas no se incluyen las referen-
tes al cuidado de los niños ni las
actividades realizadas en el
tiempo libre.

3 Madres y abuelas, al cuida-
do de los niños Por otro lado, el
cuidado de los niños sigue sien-
do una labor atribuida a las ma-
dres. Según la encuesta, a los
menores de 3 años los cuidan
sus madres en un 82% de los ca-
sos y solo en un 4,8% los padres.
Es más, en un 7,5% de las fami-
lias la abuela del niño es la per-
sona que se ocupa de su cuida-
do, lo que supone el segundo lu-
gar en la lista.

4 Los quehaceres domésti-
cos, fuente de discusiones Sin
embargo, el reparto de tareas es
un tema cada vez menos conflic-
tivo, ya que según el CIS, pocas
veces fue motivo de discusión en
el 30,4% de las parejas que vi-
ven juntas, y cinco de cada diez
nunca discutieron sobre este te-
ma en el último año.

5 Las compras, decisión per-
sonal para el 43% En cuanto a
las compras, un 43% asegura
asumir personalmente la lista
de la compra habitual, frente a
un 26,7% que dice repartirse por
igual con su pareja, pero al ha-
blar de productos más caros
(electrodomésticos o coches), la
primera opción es repartirse el
gasto por igual.

Colpisa. Madrid

Los saltos masivos y reiterados
de las vallas de Ceuta y Melilla y
dramas humanos como la muer-
te de 15 inmigrantes cuando tra-
taban de cruzar a España por es-
tas fronteras han disparado la
preocupación de los ciudadanos
por el fenómeno de la inmigra-
ción ilegal.

El barómetro del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS)
de marzo refleja que los españo-
les, después de muchos meses
con este problema prácticamen-
te olvidado, han vuelto a colocar
la presión migratoria sobre las
fronteras africanas entre los
ocho principales problemas que
padece el país.

La inmigración, que en meses
pasados era una de las preocupa-
ciones menores de los ciudada-
nos, entre los que escasamente el
2% la señalaba como tal, pasó en
marzo a ser destacada como uno
de los asuntos principales por el
5,1%.

De hecho, la entrada masiva
de extranjeros se ha situado en
niveles de alarma social no vistos
desde hace año y medio, cuando
en septiembre de 2012 fue seña-
lada como una gran preocupa-
ción nacional por el 5,9% de los
preguntados.

Fueron también fechas en las
que este drama ocupó durante dí-
as las portadas de los periódicos
por el ahogamiento de 80 africa-
nos que viajaban en pateras cer-
ca de las costas sicilianas de
Lampedura y porque volvieron a
proliferar los intentos desespe-
rados de cientos de personas de
cruzar el Estrecho de Gibraltar
con barcas de juguete.

No obstante, los lugares más
altos del ranking de preocupacio-

nes de los españoles, un mes más,
los ocupan el paro y la corrup-
ción, según el CIS.

En la encuesta, realizada entre
el 1 y el 11 de marzo, el 82,3% de los
ciudadanos cita el paro como la

Los asaltos fronterizos
elevan el fenómeno al 5%
muy por detrás del paro,
(83,3%), primer problema

La inmigración escala entre las
preocupaciones de los españoles

principal preocupación, un por-
centaje que en febrero era del
81,1%; mientras que la corrupción
se consolida como el segundo
problema para los españoles, con
un 41% -44,% el mes anterior-.

Un inmigrante ayuda a un compañero herido el pasado día 3 en el asalto a la valla de Melilla. AFP

No obstante, la percepción de
los ciudadanos respecto a la si-
tuación económica ha mejorado
algo y el 21,1% de los encuestados
cree que dentro de un año la si-
tuación estará mejor frente al
19,5% que lo pensaba en febrero.
Pese a ello, siguen siendo más, un
23,6%, los que piensan que la eco-
nomía irá a peor y un 45,1% opina
que se mantendrá igual.

Al ser preguntados por la situa-
ción actual, la percepción de los
españoles también ha mejorado
levemente, aunque la mayoría -un
84,5%- sigue diciendo que es mala
o muy mala, frente al 13,8% que la
calificaderegulary1,3%-unadéci-
ma más que en febrero- cree que
es buena o muy buena.

Los parados siguen siendo pe-
simistas, pues de ellos sólo el
31,3% ve bastante o muy probable
encontrar un trabajo el próximo
año mientras que más del 60%
cree que esa posibilidad es poco o
nada probable.

Principales problemas para los españoles

El paro

La corrupción

Prob. económicos

Los políticos

La sanidad

La educación

Prob. sociales

La inmigración

Problemas (posibilidad de respuesta múltiple)

0 20 40 60 80 100
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5,1% Fuente: CIS

Hallan restos óseos en la escombrera de
Sevilla en la que buscan a Marta del Castillo
El padre ha asegurado
que la Policía los ha
localizado cerca de una
pasarela del Guadalquivir

Europa Press. Sevilla

Antonio del Castillo, padre de
Marta, ha asegurado que los
agentes de la Policía Nacional
que están buscando el cuerpo de
su hija en una escombrera junto a
la pasarela del río Guadalquivir,
entre la localidad de Camas y Se-
villa, han encontrado este lunes
restos óseos.

En declaraciones a Europa
Press, Antonio del Castillo ha se-
ñalado que los agentes, que han
finalizado las tareas cuando “se

ha echado la noche y no han podi-
do continuar con las mismas”,
han hallado restos óseos, “apa-
rentemente humanos”, en la por-
ción de terreno de 1.500 metros
cuadrados de una escombrera
ubicada junto a la pasarela del río
Guadalquivir, entre la localidad
de Camas y Sevilla, en los que la
Policía Nacional viene desarro-
llando las tareas de búsqueda de
la joven sevillana desde hace
unas semanas.

El padre de Marta ha indicado
que expertos se trasladarán hoy,
martes, a la zona para realizar las
pruebas oportunas que determi-
nen si los restos óseos correspon-
den a un ser humano. Por su par-
te, la Policía Nacional ha señala-
do que los agentes retomarán las
tareas a primera hora.

Tres coches patrulla perma-
necían a las 00.50 horas, según
pudo comprobar Europa Press,
en la citada zona. Dos de ellos se
ubicaban en el inicio de la pasare-
la, mientras que el tercero se en-
contraba en los interiores de la
zona de búsqueda, custodiando
el terreno, cuando la presencia
policial suele ser menor habi-
tualmente durante las noches.
Asimismo, los agentes impiden
que se permanezca en el área
donde durante estas semana sí
han podido trabajar los medios.

Búsqueda retomada ayer
El padre de Marta ha expresado
que la familia “guarda toda la es-
peranza del mundo” en que esta
nueva búsqueda del cuerpo de su
hija culmine con éxito.

Ayer se retomaron las tareas
de búsqueda después de que per-
manecieran suspendidas desde
el pasado día 28 de marzo por las
lluvias registradas en la capital
hispalense, que hacían imposible
continuar los trabajos. Cabe re-
cordar que, coincidiendo con es-
ta búsqueda, en las que participa
una máquina excavadora, Mi-
guel Carcaño fue trasladado el 13
de marzo desde la prisión de He-
rrera de la Mancha (Ciudad Real)
hasta la cárcel de Sevilla-I. De he-
cho, el asesino confeso habría si-
do excarcelado y trasladado en
varias ocasiones hasta la escom-
brera. Esta búsqueda se inició
después de que la Policía reci-
biera los resultados del ‘test de la
verdad’ al que fue sometido el
asesino confeso de la joven.Excavadoraayerenlabúsqueda. EFE
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J.A. BRAVO
Madrid

¿Pesimistas o simplemente rea-
listas? Frente al discurso emi-
nentemente optimista que viene
haciendo el Gobierno desde hace
semanas sobre la recuperación
económica del país, tanto empre-
sarios como ciudadanos coinci-
den en que aún se está bastante
lejos de poder cantar una victo-
ria en ese sentido, aunque sea
tan sólo pírrica.

Unos y otros, eso sí, reconocen
que las cosas están algo mejor
que hace un año. El presidente
Mariano Rajoy destacó ayer que
"las buenas noticias de la econo-
mía española empiezan a ser ca-
da vez más frecuentes", tanto que
"se mira a nuestro país como un
ejemplodecómosepuedesalirde
la crisis". "Lo saben ustedes me-
jor que yo", dijo ante un auditorio
lleno de empresarios.

Y es que el jefe del Ejecutivo ha-
blaba ante la asamblea anual del
Instituto de Empresa Familiar
(IEF), cuyos asociados —más de
un centenar de compañías— fac-
turancercade170.000millonesde
eurosalañoyrepresentanmásdel
27% del Producto Interior Bruto
(PIB).Estosempresariosperciben
unaciertamejoradel clima econó-
mico, pero claramente menor, se-
gún una encuesta publicada ayer.
Si hace un año ponían una nota de
2,22sobreuntotaldenueve,hoylo
sitúan en 4,09.

Crecimiento “fragil”
Para la mayoría (68%), la recupe-
ración de la actividad será más
bien "moderada" y con una crea-
ción neta de empleo "limitada".
Sin embargo, una minoría im-
portante (tres de cada 10 empre-
sarios) considera que el creci-
miento económico será "frágil" y
no se logrará un aumento tangi-
ble del empleo.

En la ciudadanía, la percep-
ción sobre la situación económi-

mentó, por lo que "no quiero ver ni
el menor atisbo de autocompla-
cencia o triunfalismo".
En realidad, nada de eso observó
en los socios del IEF, la mayoría
miembros de sucesivas genera-
ciones de empresarios. Apenas
una quinta parte (21%) espera au-
mentar este año la plantilla, mien-
tras que la mitad (55%) confía en
mantener los niveles actuales.
Otro11%,porelcontrario,tienecla-
ro que la reducirá y, a su vez, un
13% la variará conforme se mueva
la demanda, es decir, que no des-
carta hacer uso de expedientes de
regulación de empleo (ERE).

Parecida cautela se observa al
analizar sus previsiones de nego-
cio para 2014. Y es que si bien dos
de cada tres empresarios familia-
res (el 69%) piensa que mejorará

El jefe del Ejecutivo dijo
en el Instituto de Empresa
Familiar, que es posible
cumplir el déficit sin más
impuestos “ni recortes”

ca ha mejorado, aunque muy lige-
ramente. Sigue disputando con la
desafección política el tercer
puesto entre las preocupaciones
de la población española, según
la última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) publicada también ayer,
siendo el primer quebradero de
cabeza para el 28,2% de ellos.

Consciente de que el discurso
gubernamental no termina de
convencer (más allá de las refor-
mas) a la clase empresarial, y me-
nos aún entre la ciudadanía, Rajoy
admitió que "sería una frivolidad
vanagloriarse" con tan altas cifras
de paro como las actuales (una ta-
sa del 26,% según la Encuesta de
Población de Activa). "En España
muchagentenohavistoaúnloque
es la recuperación económica", la-

Rajoy presume de una recuperación que
empresarios y ciudadanos no se creen
El presidente ve al país “un ejemplo de cómo se puede salir de la crisis”

MarianoRajoy,momentosantesdesuintervenciónenlaasambleaanualdesociosdel InstitutodeEmpresaFamiliar(IEF), juntoalnuevopresidentedel
IEF y presidente de Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll (i), y el anterior en este puesto, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. EFE

El Tribunal de Cuentas cifra en
108.000 millones la ayuda a la banca

Colpisa. Madrid

El rescate del sector financiero en
España ha supuesto que se em-
plearan o comprometieran hasta

108.000 millones de euros en tres
años, según el informe del Tribu-
naldeCuentasremitidoalCongre-
so. De ese importe, 57.000 millo-
nes fueron aportaciones directas
al capital de las entidades y, de
ellos, 50.800 los aportó el Estado a
través del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) y
el resto procedió del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos, que se nutre

de las propias entidades.
A esa partida, el Tribunal de

Cuentas suma otra de 28.666 mi-
llones de euros comprometida
tambiénporel FROByelFondode
Garantía de Depósitos, que son las
pérdidas máximas que se pueden
llegar a cubrir en entidades vendi-
das con esquemas de protección
deactivos.Aunquenoseesperate-
ner que desembolsar esa canti-

dad, el Tribunal entiende que es
un dinero “comprometido” y que
hayquesumarlo,aligualquelaslí-
neas de créditos concedidas a las
entidades por un máximo de
16.300millones.Estasrúbricasex-
plican la diferencia entre la cifra
global de 108.000 millones y los
61.000 millones que dice el Banco
de España ascendieron las ayudas
públicas a la banca.

Por entidades, Banco CAM,
creadoporlaextintaCAMalicanti-
na, es la que más ayuda suma con
24.861 millones, por encima de los
22.426 millones de Bankia y su
matriz BFA. En el caso del Banco
de Valencia, los fondos compro-

metidos superan los 17.868 millo-
nes; en Catalunya Banc, 12.055 mi-
llones; en Novagalicia, 9.055 millo-
nes; en Caja Castilla La Mancha
(CCM), 7.316 millones; y en Unnim
Banc, hasta 5.779 millones.

Por otra parte, el Tribunal de
Cuentas denuncia que la lenta
reacción del FROB una vez con-
vertido en accionista mayoritario
de Caixa Catalunya agravó la si-
tuación de la entidad y “supuso un
perjuicioparalagestión”delamis-
ma. Según el Tribunal, “el FROB
no actuó con la debida diligencia
en la adopción de las medidas que,
como accionista mayoritario, le
permitía la normativa específica”.

La institución denuncia que el
FROB no actuó con la “debida
diligencia” en Caixa Catalunya
y eso agravó la situación
financiera de la entidad

sus ventas respecto al ejercicio pa-
sado, recuerdan que el pasado fue
todavía un año de parón o incluso
de pérdidas para muchos. De he-
cho,el7%piensaquesucifradene-
gocio será inferior.

Baja inversión
Capítulo problemático es el de
la inversión, pues un 41% no tie-
ne previsto aumentarla en Es-
paña este año, según la encues-
ta. El dato, obviamente, no gustó
al presidente Rajoy, quien trató
de insuflarles un mayor ánimo
reiterando que "todos" se bene-
ficiarán de una bajada de im-
puestos en la próxima reforma
fiscal que el Gobierno aprobará
en junio, aunque evitó entrar en
más detalles.

Sólo confirmó que, como ya

habían anticipado algunas fuen-
tes, en el impuesto de sociedades
Hacienda "buscará que el tipo no-
minal (30%) y el real (inferior del
15%, e incluso del 10% para las
grandes compañías) converjan.
En cualquier caso, el presidente
sostuvo que cumplirán los com-
promisos de déficit con la UE "sin
subir impuestos y sin tener que
hacer mayores recortes de los
que ya hemos hecho".

Admitió, no obstante, que a Es-
paña le vendría "muy bien" que el
tipo de cambio del euro subiera,
que el BCE hiciera más por la in-
flación y que el crédito bancario
mejorara, "aunque ya lo está ha-
ciendo". Así parecen notarlo en
parte los empresarios: un 36%
creequeaumentaráesteaño,aun-
que el 53% lo ve igual.
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Interior de una fábrica de producción de aceros. FERNANDO GÓMEZ

JORGE MURCIA Madrid

La industria parece enfilar el ca-
mino de la recuperación. Aunque
sea en gran medida a costa de ba-
jar los precios para así ganar com-
petitividad exterior, las empresas
españolas del sector están regis-
trando un aumento constante de
su producción en los últimos me-
ses.Elúltimodatopublicadoporel
INE correspondiente a febrero así
lo atestigua. Ese mes la tasa anual

El indicador registró una
tasa anual en febrero del
2,8%, empujado por el
tirón de los bienes de
equipo y los intermedios

del Índice de Producción Indus-
trial (IPI) se situó en el 3,1%, aun-
que descontados los efectos esta-
cionales y de calendario, el creci-
mientoanualesdel2,8%(unpunto
y medio más que la de enero).

Se trata del índice más elevado
desde noviembre de 2010. Ade-
más, el indicador (que mide la evo-
lución mensual de la actividad
productivadelasramasindustria-
les, excluida la construcción) en-
cadena 4 meses de tasas positivas,
después de transitar por terreno
negativo los dos años anteriores.
Sólo septiembre de 2013, con un
1%, cambió el signo de la deprimi-
da actividad industrial española.

Enloquerespectaalavariación
mensual del IPI entre febrero y
enero,esdel0,7%siseeliminanlos

efectos estacionales y de calenda-
rio. Una tasa 7 décimas superior a
la del primer mes del año.

Son los bienes de equipo y los
intermedios los que han empuja-
do la producción industrial en fe-
brero.Latasaanualdeestossecto-
res experimentó aumentos del
5,9% y el 3,5% respectivamente. En
elotroladodelabalanzasesitúala
producción debienesdeconsumo
duradero, que cayó un 4,3%. Por
ramas de actividad es la industria
manufacturera, con la fabricación
de vehículos y la alimentaria a la
cabeza, la que más aporta al IPI.

Las estadísticas del INE reve-
lan un repunte de la actividad ya
constatada por la industria de los
bienes de equipo, la que provee de
medios de producción a las indus-

La producción industrial crece
al mayor ritmo en tres años

trias manufactureras y a los servi-
cios esenciales como agua, ener-
gía, transportes o comunicacio-
nes. En la encuesta que cada año
realizaentresussocios,lapatronal
Sercobe advertía una recupera-
ción tanto en la facturación como

enelnúmerodepedidosrecibidos.
El sector de los bienes de equipo
volvió a registrar en 2013 cifras
positivas en cuanto a importa-
ción (subió un 5,1%), lo que le llevó
a concluir que la demanda inter-
na “se está reactivando”.

● La cifra es igual a la que dio
el Gobierno por el impacto
de la nueva normativa; y los
productores la elevan hasta
los 2.000 millones de euros

J. MURCIA Madrid

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) cifra en 1.700 millones
de euros el recorte de la retri-
bución a las energías renova-
bles, cogeneración y trata-
mientoderesiduosconrespec-
to a las primas que cobraban
hasta 2013. Así consta en el in-
forme que el superregulador
ha elaborado sobre la propues-
tadeordenqueregulalospará-
metros retributivos a lo que
hasta ahora se conocía como
régimen especial.

Un nuevo mecanismo que
complementa los ingresos que
las instalaciones perciben por
la venta en el mercado de la
energía generada. El sistema
nacido de la reforma eléctrica
establece una retribución a la
inversión y, “si es necesario”, a
la operación, de forma que se
cubra la diferencia entre los
costes de explotación de la ins-
talación y el precio obtenido en
el mercado. El Gobierno cifró
el impacto de esta normativa
en 1.700 millones de euros, pe-
rolaasociacióndeproductores
de energía renovable (Appa) lo
subía a más de 2.000 millones.

La CNMC avala los cálculos
del Gobierno, de forma que la
retribución del régimen espe-
cial “sería comparable a la per-
cibida en 2011”. En su informe,
el superregulador constata
que,concaráctergeneral, lare-
duccióndelasprimasrecaeso-
bre todo en la tasa de rentabili-
dad de las instalaciones, más
que en la retribución a la inver-
sión. Además, identifica algu-
nos aspectos “llamativos”, co-
mo la subida de la retribución
de determinadas instalaciones
“en un contexto de ajuste”.

1.700 millones
menos para
las renovables,
según la CNMC

D. VALERA Madrid

El Gobierno se plantea implantar
nuevas fórmulas como el impues-
to negativo en el IRPF que ya se
aplica a las mujeres que se incor-
poran al mercado laboral tras ser
madres a otros colectivos, espe-
cialmente en lo que se refiere al
tratamiento fiscal de las familias.
Así lo dejó entrever ayer el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro,enunaconfusaintervenciónen
elforosobrelareformafiscalorga-
nizado por la Asociación para el
Progreso de la Dirección y PwC.

Actualmente este impuesto ne-
gativo (creado por el propio Mon-
toro en su anterior etapa al frente
del Ministerio) consiste en reali-
zarunasdeduccionesde100euros
mensuales en el IRPF que se in-
gresan directamente en las cuen-
tas de las beneficiarias (madres
con hijos menores de tres años
que vuelven a trabajar). La idea,
planteada de manera poco clara
poreltitulardeHacienda,consiste
en explorar medidas de este tipo

(ya sean bonificaciones directas o
deducciones) para las familias.

Como si de un trabalenguas se
tratase el ministro Montoro, plan-
teó la posibilidad de incluir un im-
puesto “nuevo, diferente, negativo
sobre las rentas”, como el ya intro-
ducido en su momento para el ca-
so de las mujeres que después de
sermadresseincorporanaltraba-
jo. Y anunció la idea de extenderlo
a otros colectivos: “Estamos en
condiciones de volver a intentar
introducir elementos que pueden
ser muy significativos en el siste-
ma tributario”.

Sin embargo, posteriormente y
tras una pregunta para recabar
más detalles sobre la medida el
ministro aclaró que el impuesto
negativoparamadresyaestabavi-
gente y que no había ninguna no-
vedad al respecto. “El anuncio que
hehechohoynoestal, losiento.No
he triunfado otra vez. No tengo re-
medio, qué le voy a hacer”, se dis-
culpó el titular de Hacienda. Sin
embargo, fuentes del Ministerio
confirmaron posteriormente que
la idea del Ejecutivo es trabajar en
esa dinámica de ayudar a la fami-
lias mediante fórmulas como el
impuesto negativo.

Sociedades y cotizaciones
Más allá de la polémica, Montoro
anunció por primera vez de forma
clara la intención del Ejecutivo de
rebajarelImpuestodeSociedades
para asemejar los tipos nominales
a los efectivos. La comisión de ex-
pertos propone reducir del 30% al
25%, en un primer momento, y al
20% en una segunda fase. Sin em-

Así lo anunció Montoro en
una intervención un tanto
confusa, que el ministerio
tuvo que aclarar después

Actualmente, el impuesto
negativo consiste en
ingresar deducciones de
100€ al mes en cuentas
de madres trabajadoras

El Gobierno se
plantea extender
fórmulas como
el IRPF negativo
a más colectivos

Cristóbal Montoro, ayer, en las jornadas sobre reforma fiscal. EFE

bargo, el ministro no quiso entrar
en detalles, ya que reconoció que
todavía se está elaborando el pri-
mer borrador de la reforma.

También admitió que la “inten-
ción” del Gobierno es reducir las
cotizaciones sociales para abara-
tar el coste del factor trabajo. En
este sentido, recordó la recién
aprobada ‘tarifa plana’ en la que
lasempresassólopagan100euros
alaSeguridadSocialenlosnuevos
contratos indefinidos. Pese a esta
media, Montoro aseguró que los

problemas para financiar la Segu-
ridad Social obligan al Gobierno a
ir “paso a paso”.

Además, el titular de Hacienda
volvió a rechazar una subida del
IVA o la reclasificación de produc-
tosdeltiporeducidoalgeneral(co-
mo recomienda la comisión de ex-
pertos”. “La subida ya está hecha y
está siendo eficaz ahora”, dijo de
manera tajante y reiteró que los
buenos resultados permiten una
reforma “ambiciosa” basada en
una bajada de impuestos.
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nifica que cada habitante gasta
hoy 900 euros menos al año que
hacecuatroaños.Deestemodo,en
un hogar estándar formado por
padresydoshijos, lareduccióndel
consumo supone 3.600 euros al
año.

Grandes superficies
El estudio diferencia entre gran-
des superficies (más de 2.500m2) y
el resto del comercio al por menor
(menos de 2.500 m2). Una de las
primerasconclusionesquesedes-
prende es que las grandes superfi-
cies han perdido una facturación
de 100 millones desde 2009. De
533 millones que facturaban en
2013 han bajado a 433 en cuatro
años, una caída del 23% en cuatro
años. Para poner en valor el alcan-
ce de esa cifra hay que tener en
cuenta que en Navarra había en
2013 exactamente las mismas
grandes superficies que en 2012,
según confirman en el Instituto
NavarradeEstadística.Enconcre-
to, doce grandes superficies: Le-
roy Merlin SLU, Toy´Rus Iberia
SA; Decathlon España SA, Euro-
Depot España (bricolage); Confo-

rama España SA; El Corte Inglés;
Mundo Mueble SL; Leclerc Pam-
plona Distribución SA; Carrefour
Navarra SL; Eroski S. Coop; Fo-
rum Sport SA y Supermercados
Sabeco. Si se dividieran los cien
millones menos por gran superfi-
cie, supone una reducción de las
ventas de más de ocho millones.

“Las grandes superficies son
catedralesdelconsumo,quetuvie-
ron su auge en los años 80. No creo
que sea un modelo agotado, sino
que esa pasando un bache coyun-
tural que no cuestiona su futuro”,
opina el profesor de Marketing de
la Universidad Pública de Nava-
rra, Javier Cebollada Calvo.

Destaca el hecho de que el estu-
dio englobe desde la alimentación
hastacalzado,ropaomuebles.“La
crisis ha afectado de diferente ma-
nera a distintos sectores. De todos
modos, la gente se ha puesto el ob-
jetivo de ahorrar y se sabe que una
gran superficie es un lugar en el
que te ponen a la vista multitud de
productos. Sabes que si acudes
tienes muchas posibilidades de
gastar más dinero del que pensa-
bas inicialmente. Por eso, quizá la

Las ventas de las
grandes superficies han
bajado 100 millones y
las del comercio
tradicional, 457 millones

Los navarros han reducido
su gasto en 557 millones
desde que comenzó la crisis

Consumo m

DN
Pamplona

Que los navarros, al igual que el
resto de españoles, han echado el
freno a la hora de gastar en ropa,
electrodomésticos, juguetes,
muebles, calzado y hasta comida
es algo que ya no extraña. Ahora
bien, exactamente ¿cuánto dinero
han dejado de gastar los navarros
en el conjunto del comercio al por
menor? O lo que es lo mismo:
¿Cuánto ha dejado de facturar el
comercio en esta larga crisis? La
respuesta la da un estudio del Ins-
tituto de Estadística de Navarra.
La venta del comercio al por me-
nor de todo tipo de productos (ex-

cluidas gasolineras) se ha reduci-
do en 557 millones de euros desde
el año 2009.

Allá por 2009, cuando la tor-
menta económica prácticamente
no se intuía en Navarra, las cajas
registradoras de los estableci-
mientos navarros facturaron
2.892 millones de euros. Cuatro
años después, en 2013, esas mis-
mas cajas registradoras han ven-
dido por valor de 2.335 millones.
Un total de 557 millones de euros
menos entre los dos ejercicios, lo
que delata que las ventas del co-
mercio han ‘adelgazado’ una me-
dia de casi 140 millones cada año.

Si el cálculo se centra por nava-
rro, la pérdida en facturación sig-

DN
Pamplona

Desde septiembre, mes a mes, las
ventas del comercio al por menor
en Navarra han ido en aumento
de manera ininterrumpida y su-
ma ya un semestre; algo insólito
desde el comienzo de la crisis
económica. El último dato, referi-
do a febrero, cifra en la Comuni-
dad foral, un crecimiento del 1,6%
con respecto al mismo periodo
de 2013, y salva así un mes tradi-
cionalmente pobre en ventas. Lo
hace, además, con buena nota, ya

que Navarra fue la tercera región
con el mejor dato, según el Insti-
tuto de Estadística de Navarra,
sólo por detrás de Canarias
(+4,3%) y Ceuta (+2,4%). Aún así,
la cautela impera en un sector es-
pecialmente herido por la crisis,
en el que el gasto se ha resentido
sobremanera.

El grueso del sector no se atre-
ve, de hecho, a “lanzar las campa-
nas al vuelo”. Reconoce que, de
momento, la tendencia es positi-
va, pero mira con recelo los próxi-
mos datos de marzo, “un mes
bastante flojo” y cómo vayan a de-

Los datos comenzaron a
ser positivos en
septiembre y se han
mantenido, aunque más
débiles, hasta febrero

Los comercios, que
creen que marzo ha sido
“flojo”, esperan que la
primavera confirme la
tendencia positiva

El comercio encadena 6 meses de ventas
en positivo por primera vez desde 2009
Los comerciantes son cautos antes de hablar de cambio de ciclo

sarrollarse abril, mayo y junio.
Ahí, aseguran, estará la clave y se
podrá certificar un cambio de
tendencia tan ansiado tanto por
las grandes superficies como por
los pequeños comerciantes, que
son los que más dificultades han
padecido para poder sortear la
crisis.

Los crecimientos fueron más
fuertes en el último cuatrimestre
de 2013 que en los dos primeros
meses de 2014. De ahí, en parte, el
medido optimismo de los agen-
tes implicados. Si en septiembre
las ventas aumentaron un 3,4%,

en octubre fue un 3,8% y ascendió
un mes más tarde a 5,2%, para
luego bajar en diciembre a 2,3%.
En enero, por contra, las ventas
subieron un raquítico 0,6% para
en febrero volver a coger aire con
un 1,6%.

“Desde la Asociación de Co-
merciantes del Casco Antiguo
hemos hecho un sondeo entre
nuestros asociados para cotejar
si a pie de calle se daba esa mejo-
ría y, efectivamente, sí se percibía
una evolución positiva de las ven-
tas, sobre todo, de septiembre a
noviembre”, explica su presiden-
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gente evita ir a una gran superfi-
cie. Está más reacia. Para ahorrar,
prefiere ir al supermercado o la
tienda de barrio y hacer una com-
pra más pequeña”, agrega el ex-
perto. “Un ejemplo que podría ser-
vir es lo que sucede con la compra
de tabaco en países pobres. La
gente se compra los cigarrillos
sueltosenlugardeenpaquetepor-
que tiene la sensación de que dosi-
fica el gasto, aunque luego puede
que, en realidad, acabe gastando
más que si comprara el paquete”.

Laapuestaporlasmarcasblan-
cas, la contención de precios o las
ofertas cada vez más agresivas de
las grandes superficies no pare-
cen compensar el descenso de
consumo, según los datos.

Al resto del comercio al por me-
nor (el que no es gran superficie)
tampoco le ha ido mucho mejor.
Lacaídadesusventashaconlleva-
do una pérdida de ingresos. En
concreto, casi 457 millones de eu-
ros desde 2009.

Síntoma de cierta mejoría
Pero hay una diferencia notable
entre ambos formatos comercia-

Consumo

les. Mientras las ventas de las
grandes superficies siguieron en
2013 la senda del descenso de in-
gresos, el resto del comercio au-
mentósufacturaciónconrespecto

a 2012. Así, el conjunto del comer-
cio que no es gran superficie de la
Comunidad foral vendió el año pa-
sado por valor de 1.902,1 millones
de euros frente a los 1.873,4 millo-

nes registrados un año antes.
Este dato, que se acentuó en los

últimos meses del año pasado, ha-
ce albergar cierta esperanza en el
sector. Sin embargo, lo cierto es

quelacifradeventasregistradato-
davía sigue estando lejos de los
más de 2.800 millones que el sec-
tor llegó a ingresar allá por el año
2007.

te, Carlos Albillo. Se trata, insiste,
en un “leve repunte”, que, ade-
más, se vio interrumpido en el ca-
so de Pamplona por la huelga de
villavesas, en plena campaña na-
videña, que duró 24 días. “Nos
afectó mucho al Casco Antiguo y
al Ensanche y se trasladó a los da-
tos. Probablemente sin la huelga
hubieran sido mejores”, afirma.

A todo ello, se suma unas reba-
jas “en línea con las anteriores” y
un mes de febrero relativamente
bueno y unas sensaciones, aún
sin contrastar, de que marzo ha
sido “más bien flojo”. “No se ve
una tendencia constante, así que
lo que toca es seguir esperando y
confiar en que ese repunte de va-
rios meses se estabilice y final-
mente confirme su tendencia y,
para ello, serán definitorios los
meses de abril, mayo y junio”, ar-
gumenta Albillo.

En esto coincide con Amaya
Villanueva, gerente de Ensanche
Área Comercial. “No podemos
decir todavía que hemos salido
del agujero. Es pronto. Por el mo-
mento estamos en cifras positi-
vas, así que algo es algo, pero lo
cierto es que hay opiniones con-
tradictorias entre los comercian-
tes. Unos dicen que no levantan
cabeza y otros que la facturación
va mejor. Así que si en abril, mayo
y junio, que son meses de tempo-
rada, la cosa va bien, ese repunte
será decisorio”, asegura. A la es-
pera de los datos de marzo, Villa-
nueva corrobora la sensación de

mos que ser muy cautos. Es deli-
cado pensar que hemos salido de
la crisis. De hecho es algo que
desde el sector no se puede decir
todavía. A lo sumo, podemos as-
pirar a decir que se confirman los
datos de recuperación, mes a
mes, y que parece que hay un
cambio en la curva, que hasta
ahora era descendente y ahora es
ascendente. Pero todo eso, con
mucha cautela”, insiste.

“Hay que confiar en que vaya-
mos superando la crisis, pero no
saldremos de la noche a la maña-
na. Va a ser un proceso lento y lar-
go. Esa es la realidad”, sentencia
Carlos Albillo.

Albillo de que ha sido un mes “flo-
jillo” en cuanto a ventas.

2013, el peor año
La palabra optimismo es, en es-
tos momentos, tabú en el sector
del comercio. Pocos, por no decir
ninguno, ve con optimismo la ca-
ja tras una jornada, un mes o un
ejercicio. “Después de tantos me-
ses de bajada en la facturación,
los últimos datos son una dosis,
no de optimismo, sino de espe-
ranza para lograr dar estabilidad
al sector”, asegura Elísabet Azcá-
rate, gerente de la Federación de
Comercios de Navarra. A juicio
de Azcárate, tras pulsar la situa-

ción del comercio en la Comuni-
dad foral, 2013 ha sido el peor año
de la crisis. “Ha sido el año más
duro, clarísimamente. Sobre to-
do, el primer semestre, con unas
bajadas de ventas mayores a las
de 2012 y con numerosos cierres
de comercios”, argumenta.

Dentro de la venta al por me-
nor, hay diversidad de áreas de
negocio, pero han sido dos espe-
cialmente las que más han pade-
cido la crisis, por si vinculación a
diversos sectores en unos casos
o por tratarse de bienes “prescin-
dibles” en otros. “Los más afecta-
dos han sido comercios ligados a
la construcción, como los del

mueble, decoración, textil hogar,
donde la reposición ha sido prác-
ticamente nula. Pero también se
ha notado en el equipamiento de
la persona, en textil, calzado y re-
galos, principalmente, porque
no se trata de productos tan bási-
cos como podría ser la alimenta-
ción y la higiene”, explica Azcára-
te.

Con estos antecedentes de
años de crecimientos nulos y ne-
gativos, de destrucción de em-
presas y pérdidas en la factura-
ción, la gerente de la Federación
de Comercios analiza con distan-
cia los datos sobre el incremento
de las ventas al por menor. “Tene-

El escaparate de Minx, en la calle Pozoblanco de Pamplona, ayer por la tarde. DN

Regeneración
comercial

Aunque no existe un censo co-
mercial como tal, los datos re-
gionales y nacionales certifican
una reducción de empresas des-
de 2008 hasta la actualidad, que
en Navarra ha sido de alrededor
de un millar. Los comerciantes
cifran el cierre de locales entre
un 8 y un 11% “y todavía en 2014
habrá más por los efectos de
2013”, argumenta Elísabet Azcá-
rate. Aún con todo, Carlos Albi-
llo, de los Comerciantes del Cas-
co Antiguo, recalca “la capaci-
dad de regeneración comercial”
de algunas zonas.
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La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones. DN

DN
Pamplona

“Una advertencia a UPN y a Yo-
landa Barcina. Desde Izquierda-
Ezkerra se lo vamos a poner difi-
cilísimo”. La parlamentaria de I-
E Marisa de Simón anunció ayer
la intención de su grupo de blo-
quear las iniciativas que el Ejecu-
tivo lleve a la Cámara foral. “Va-
mos a intentar impedir y parali-
zar todo lo que traiga a este
Parlamento”, subrayó. I-E va a
“noquear a este Gobierno”, agre-
gó la portavoz. Desde UPN, Car-
los García Adanero consideró un
“despropósito” estas palabras, de
las que también se desmarcó
desde la oposición Juan José Li-
zarbe, del PSN, quien dijo que
“bloquear” a un gobierno no pue-
de ser el objetivo, sino impedir
políticas “regresivas”.

Marisa de Simón realizó ese
aviso al Ejecutivo de UPN tras la
reunión de la Mesa y Junta de
Portavoces, en la que definitiva-
mente se anuló la comparecencia
de la presidenta Yolanda Barcina
sobre las conclusiones de la co-
misión de investigación, sesión
suspendida el viernes a petición
del grupo que la promovió, Bildu.

La portavoz de I-E indicó que
lo que la presidenta debería ex-
plicar es por qué sigue al frente
de un Ejecutivo “que no tiene ca-
pacidad de gobierno”. “Entende-
mos que no hay que darle ningu-

na oportunidad a que siga mani-
pulando a la sociedad, una situa-
ción que ella es la que la ha cau-
sado”. De Simón afirmó que I-E
actuará para que este “desgo-
bierno y esta especie de gober-
nar para los suyos y destrozar to-
do lo público y todo lo que se en-
cuentra a su alrededor sea lo
mínimo posible”.
— “Dice que impedirá todo lo que
el Gobierno traiga. ¿Ni siquiera
mirarán si está bien?”, se le pre-
guntó en la rueda de prensa.
— “Claro, por supuesto, es una
manera de hablar”, contestó.

De Simón añadió que no espe-
raban de UPN “ninguna pro-

UPN rechaza el aviso de
I-E y PSN dice que el fin
no puede ser bloquear al
gobierno, sino impedir
políticas “regresivas”

I-E anuncia que intentará paralizar
las iniciativas del Gobierno foral

puesta positiva ni pensada para
la ciudadanía”. “Si lo fuera lo
apoyaríamos”, aseguró.

Desmarque del PSN
El socialista Juan José Lizarbe
quiso desmarcarse de las afirma-
ciones de la portavoz de I-E y de-
claró a los periodistas que el PSN
no compartía el objetivo de I-E de
“noquear” al Ejecutivo.
— “Yo creo que nadie tiene que
tener como objetivo bloquear al
Gobierno. Lo que sí tenemos que
tener como objetivo, espero que
muchos, es impedir que políticas
negativas, regresivas para los
ciudadanos, se apliquen”.

Por su parte, el portavoz de
UPN Carlos García Adanero ma-
nifestó que anunciar que se va a
bloquear la acción del Gobierno
“es un paso más”, al “reconocer
que forman parte de la coordina-
dora del no”. “Es un despropósito
que un grupo diga que va a blo-
quear la acción del Gobierno en
el Parlamento”. Destacó que “lo
normal es ver las cosas, leerlas,
analizarlas y buscar lo mejor pa-
ra el conjunto de los ciudadanos”,
“independientemente de quien
las presente”.
— “Supongo que cuando les diga-
mos que forman la coordinadora
del no, ya no se enfadarán”.

● La Cámara navarra insta
a los gobiernos central y
catalán a utilizar el diálogo
para resolver el
“contencioso surgido”

DN
Pamplona

El Parlamento de Navarra re-
chazó ayer apoyar “el dere-
cho” de Cataluña a convocar
un referéndum, como propu-
sieron Bildu y NaBai ayer en
la Junta de Portavoces de la
Cámara foral. Ambos grupos
se quedaron solos. UPN, PSN
y PP votaron en contra e I-E
se abstuvo.

Este tema centrará hoy la
actualidad, ya que el Congre-
so de los Diputados debatirá,
votará y rechazará la propo-
sición de ley presentada por
el Legislativo catalán, que pi-
de la cesión de la competen-
cia para convocar un refe-
réndum independentista el 9
de noviembre.

El único punto que fue
aprobado de la declaración
que Bildu y NaBai propusie-
ron fue el que decía: “El Parla-
mento de Navarra invita con
énfasis al Gobierno de Catalu-
ña y al Gobierno del Estado, y
a sus respectivos parlamen-
tos, a que utilicen el diálogo
político para la solución del
contencioso surgido”. Todos
los grupos apoyaron este tex-
to, excepto UPN. El portavoz
regionalista Carlos García
Adanero argumentó que,
más allá de las instituciones,
la soberanía de la nación resi-
de “en el conjunto de los ciu-
dadanos de España”.

El Parlamento
foral no apoya
el referéndum
en Cataluña

DN Pamplona

La mayoría de la oposición parla-
mentaria ve tras la venta de ac-
ciones de Iberdrola la mala situa-
ción de las arcas públicas. PSN,
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai vol-
vieron a criticar el origen de esta
actuación, la compra de esa parti-
cipación en la eléctrica por parte
de un gobierno. Hay que recor-
dar que el dinero de la venta se
destinará a amortizar la deuda
de la empresa pública Sodena
con las entidades financieras,
que hoy asciende a 135 millones.

Critica que en su día el
Gobierno comprara esa
participación que hoy
vende por la situación
de las arcas forales

El socialista Juan José Lizarbe
consideró “precipitada” una ven-
ta que a su juicio no ha sido “sufi-
cientemente explicada”. Mantie-
ne que el Ejecutivo de Yolanda
Barcina va a hacer “un mal nego-
cio” con esta operación que
muestra “un problema serio de
liquidez” de las arcas públicas.

“No van a ganar dinero”
“UPN ha especulado con dinero
público y ha perdido”, dijo Ba-
kartxo Ruiz (Bildu). Indicó que el
Ejecutivo está “intentando mini-
mizar daños”, y no puede “vender
la moto” y asegurar que ganará
dinero. Patxi Zabaleta (NaBai)
opinó que ha sido una operación
“desastrosa, imputable directa-
mente a UPN, una historia dra-
mática y ejemplo del mal hacer”.

El portavoz del PP Enrique
Martín reclamó más informa-

ción sobre las condiciones de
venta y que parte del dinero se
destine a fomentar la actividad
económica y crear empleo.

Marisa de Simón, de I-E, man-
tuvo que las acciones “se compra-
ron mal, se gestionaron mal y se
venden en el peor momento”.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai,
destacó ha habido un “cúmulo de
errores” que el actual Ejecutivo
“ha heredado”. Afirmó que en es-
ta legislatura el momento en el
que las acciones estuvieron más
altas (a 6,01 euros) fue el 4 de julio
de 2011, tres días después de la to-
ma de posesión de Barcina. Aun-
que sí advirtió al Ejecutivo actual
que no insinúe que vendiendo las
acciones a 4,81 euros no se pierde
nada. “Eso es falso”, recalcó.

“Lo más útil, rebajar deuda”
UPN fue el único que justificó la
operación. Su portavoz Carlos
García Adanero reconoció que
“no es habitual” que un Gobierno
invierta en bolsa, pero contextua-
lizó la operación de compra en un
momento en el que había dinero
para otras actividades. Aseguró
que “indirectamente esas accio-
nes han generado empleo y eco-
nomía”. Admitió que pese a que
en su día se dijo que el dinero de
la venta se destinaría a “algo pro-
ductivo”, hoy “lo más útil” es “re-
bajar la deuda pública”.

La oposición achaca
la venta de acciones
de Iberdrola a
problemas de liquidez

● “Es un compañero fraternal
de Guipúzcoa, pero desde
luego no es lo que pensamos
nosotros ni la mayoría de los
navarros”, respondió Lizarbe

DN Pamplona

Los socialistas navarros discre-
pan de las declaraciones del
presidente del PSE, Jesús Egui-
guren, que ha afirmado que ac-
tualmente, no se está “constru-
yendo Euskal Herria, sino más
bien destruyéndola” y ha re-
marcado que ésta “no tiene sen-
tido sin Navarra y el País Vasco-
francés”. “Euskal Herria es
prácticamente Navarra, y sin
ella Euskadi no tiene sentido.
Es como España sin Castilla”,
declaró en el periódico Gara.

“Yo, la verdad, a quien no en-
tiendo es a él”, afirmó ayer el
portavoz y dirigente de los so-
cialistas navarros Juan José Li-
zarbe, cuando los periodistas le
preguntaron su opinión sobre

estas declaraciones de Eguigu-
ren.

Lizarbe señaló que el presi-
dente del PSE “es un compañe-
ro fraternal de Guipúzcoa”, pero
que sus opiniones no coinciden
con las del PSN ni con la que ex-
presa mayoritariamente en las
urnas la sociedad navarra.

“El pensamiento es libre, pe-
ro las decisiones de los ciudada-
nos navarros son muy claras,
que Navarra siga siendo una Co-
munidad foral integrada en el
orden constitucional español y
con buenas relaciones con to-
dos los demás”, subrayó el por-
tavoz del PSN.

PSN discrepa de Eguiguren,
quien dice que “Euskadi sin
Navarra no tiene sentido”

Juan José Li-
zarbe (PSN).DN

Jesús Eguigu-
ren (PSE). EFE
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

DN
Pamplona

Una sentencia ha anulado los des-
tinos otorgados en 2011 a 17 su-
binspectores de la Policía Foral
porque la adjudicación de la plaza
se hizo antes de que los aspiran-
tes realizaran la última prueba, la
del curso de capacitación. Para la
juez de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº1, las bases del concur-
so-oposición eran “ilógicas e irra-
zonables” y ordena al Gobierno
de Navarra a adjudicar nueva-
mente los destinos de acuerdo a

las puntuaciones obtenidas tras
el curso. El fallo admite recurso.

El concurso-oposición consta-
ba de una fase de méritos y otra
de pruebas de conocimientos y
psicotécnicas. Al terminar estas
fases, el tribunal hizo tres listas
con los aspirantes, en función del
valor del euskera según la zona
lingüística donde estuvieran las
plazas, y pidió a los aspirantes
que eligieran destino en orden a
la puntuación obtenida hasta ese
momento. A continuación, se lle-
vó a cabo el curso de capacita-
ción. Y a pesar de que las puntua-
ciones variaron después, no se
dio opción de cambiar de destino.

El policía que recurrió a la Jus-
ticia, por ejemplo, obtuvo el pues-
to número 17 en las listas elabo-
radas a priori, y eligió como desti-
no Alsasua. Pero tras el curso de
capacitación ascendió hasta la
plaza 12, sin tener opción enton-
ces de cambiar su elección.

Las bases del concurso-oposi-
ción dejaban claro que la elección
de plaza sería previa al curso, por
lo que la juez afirma que la inter-

La elección de plaza era
previa al curso de
capacitación y no se
podía cambiar después

La juez ve “inadmisibles”
las bases y ordena
adjudicar los destinos
con la nueva puntuación

Una sentencia anula los destinos
de 17 jefes de la Policía Foral de 2011

pretación del tribunal fue correc-
ta. Pero las bases “vulneraban de
manera flagrante el acceso a la
función pública en condiciones
de igualdad, mérito y capacidad”,
por lo que las anula.

Argumenta que es “totalmen-
te ilógico e irrazonable” que una

Flota de vehículos de la Policía Foral. ARCHIVO

parte como el curso de forma-
ción, que supone más del 40% de
la puntuación total, “no sea valo-
rada para elegir destino”. Esto da
pie, según la juez, a “una discri-
minación no justificada” para los
aspirantes que tras superar el
curso de capacitación ven mejo-

rada su posición, “pero esto no se
ve compensado con la elección de
destino que se adecúe a esa posi-
ción”. Es el ejemplo del policía re-
currente, defendido por los abo-
gados Fernando Isasi y Marta Se-
gura, de Iore Abogados, “que
demostró una mayor capacidad
en el concurso-oposición y no
puede elegir plaza conforme a
esa mayor capacidad”.

El Gobierno de Navarra se jus-
tificaba diciendo que de esta ma-
nera se garantizaba que el núme-
ro de agentes que hiciera el curso
de capacitación fuera el mismo
que el de plazas convocadas, y
que así accedían al curso aque-
llos que tras la valoración del mé-
rito de conocimiento de euskera
tuvieran mejor puntuación. La
juez considera “válidos” estos ar-
gumentos, pero no los aprecia
“concluyentes” para excluir el
curso de la elección destino, algo
que ve “inadmisible”. “Este curso
está valorado con 200 puntos y la
nota que se obtenga no puede ser
considerase irrelevante para ele-
gir destino”, afirma. Y añade que
“podría darse el caso de que una
persona que hubiera elegido des-
tino no superase el curso de capa-
citación y, por tanto, la plaza ele-
gida quedase vacante sin dar la
posibilidad a los aprobados pos-
teriores de elegir esa plaza que,
quizás, pudiere serle más conve-
niente”.

PARLAMENTO Un informe
analizará si Salud ha
incumplido la ley
El Parlamento ha pedido un
informe jurídico sobre “las
responsabilidades” del Go-
bierno y de la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, por “incum-
plir” la ley de atención sanita-
ria continuada y urgente de
Navarra. La iniciativa fue pre-
sentada por Bildu y NaBai,
que consideran que el Gobier-
no cumple la norma que obli-
gaba a Salud a enviar al Parla-
mento su plan de reforma. DN

La oposición rechaza el
recorte a las escuelas
infantiles
El Parlamento tramitó ayer
varias iniciativas en las que la
oposición pide al Gobierno fo-
ral que no ejecute su decisión
de recortar a los ayuntamien-
tos el 30 % de la financiación
comprometida para las es-
cuelas infantiles. Consideran
que es un “retroceso” y un pro-
blema para los consistorios.
El consejero de Educación Jo-
sé Iribas, explicará esta deci-
sión en la Cámara. DN

DN Pamplona

La mayoría de los grupos par-
lamentarios se mostraron
ayer dispuestos a tramitar la
iniciativa legislativa popular
(ILP) presentada para regu-
lar clubes de fumadores de ca-
nnabis. No estuvo de acuerdo
UPN, que considera que el te-
ma debe ser regulado en el
conjunto de España, ni el PP,
que rechazó la propuesta.

Los servicios jurídicos de la
Cámara realizarán un infor-
me sobre si la ILP cumple los
requisitos. Si es así, sus pro-
motores deberán reunir unas
5.000 firmas para que se pue-
da debatir en la Cámara. Pro-
ponenqueNavarracuentecon
espacios regulados donde
consumir cannabis y “preve-
nir riegos, reducir daños y fo-
mentar el uso responsable” de
esta sustancia, argumentan.

Los grupos,
dispuestos a
tramitar la ILP
del cannabis

DN Pamplona

Responsables de la Sociedad Na-
varra de Medicina de Familia y
Atención Primaria (SNAMFAP) y
de la Sociedad Española de Medi-
cina y Atención Primaria (SE-
MERGEN) han mostrado su dis-
conformidad con el nuevo plan
que implantará Salud para las ur-
gencias rurales en mayo y que
contempla cambios en las condi-

SEMERGEN y SNAMFAP
creen que no se
corresponde con el
trabajo de las comisiones
y se desvinculan del plan

ciones laborales de los sanitarios
con las ‘microguardias’ como uno
de los ejes de la atención urgente.

Patricia Alfonso, presidenta
de SNAMFAP, destacó que la en-
tidad formó parte de los grupos
de trabajo que se constituyeron
para estudiar el nuevo modelo de
urgencias rurales. “Se redacta-
ron unas recomendaciones que,
aunque no contaron con un con-
senso total, podían ser el comien-
zo de un trabajo para un nuevo
modelo”. Sin embargo, el modelo
propuesto “no se corresponde
con el presentado”. Por tanto,
añade, “estamos totalmente en
contra de la nueva propuesta de
la dirección de Atención Prima-
ria, de la que nos desvinculamos”.

En términos similares se ma-
nifestó Luis Mendo, presidente
de SEMERGEN. “No hay reforma
y no se resuelven los problemas
existentes”, dijo. Según explicó, el
acuerdo de 2008, por el que se
creó el Servicio de Urgencias Ru-
rales, mejoró las condiciones
económicas y laborales de forma
que se logró una estabilidad en
los puestos de trabajo rurales. A
juicio de Mendo, con el nuevo mo-
delo los médicos rurales vuelven
a tener las peores condiciones de
Atención Primaria. “Navarra es
la única comunidad que ha sufri-
do un ataque tan directo a las
condiciones de trabajo del médi-
co rural”, dijo.

Y es que el nuevo modelo con-
templa guardias de 4,40 horas de
lunes a jueves y los viernes y vís-
peras de festivos de 15.20 a 8 del
día siguiente. En ningún caso hay
derecho de libranza. Los médi-
cos temen que las ‘microguar-
dias’ no se cubran. “No compensa
a un médico de Pamplona ir cua-
tro horas a Baztán”. Y temen que
en ese caso sean obligatorias pa-
ra el equipo. Por eso, añadió, no
tiene sentido el límite de 34 horas
de guardia establecido. “Habrá
casos en los que se tenga que so-
brepasar para cubrir el servicio”.

Las sociedades de
Primaria, en contra
de la reforma de
urgencias rurales
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Tres hombres que se encadena-
ron de lado a lado en uno de los
accesos a Volkswagen y Landa-
ben en una jornada de huelga de
ELA y LAB en 2011, cortando el
tráfico, han sido absueltos de un
delito de desórdenes públicos.
Para la juez de lo Penal nº 3, su ac-
ción no provocó ningún peligro
para los vehículos, destaca que el
corte sólo duró un cuarto de hora
y no ve ninguna prueba de que
causara los grandes atascos que
decía la Guardia Civil. El fallo es
recurrible.

La acción de protesta se llevó a
cabo a las 5.30 horas del 27 de
enero de 2011. Un extremo de la
cadena estaba atado a una farola
y el otro a una señal en la otra ace-
ra, con los tres acusados en me-
dio portando una pancarta del
sindicato LAB en la que se leía
“STOP al saqueo de las pensio-
nes. Grebaorokorra”. La acción
provocó “alguna retención”, ya
que impedía circular coches y ca-
miones. Una patrulla de la Guar-
dia Civil, que se encontraba en las
inmediaciones por ser una jorna-
da de huelga, acudió y pidió a los
procesados que se soltaran, algo
que no hicieron “alegando que no
tenían la llave”. Al cuarto de hora,
lo que tardaron los agentes en

conseguir una cizalla, cortaron
las cadenas y restablecieron la
entrada a la fábrica por ese acce-
so (los otros estaban despejados).

Los tres acusados dijeron en el
juicio que su intención era reali-
zar una protesta simbólica, que
no querían impedir el acceso a la
fábrica ni crear situaciones de
peligro. La juez también entien-
de que su acción no causó peli-
gro. Afirma que a esa hora, trein-
ta minutos antes de la entrada del
turno de mañana, “la situación no
debió ser de mucho tráfico” y que
la velocidad en esa zona “no es al-
ta”. “Pese a los manifestado por
los agentes, los acusados y los
testigos manifestaron que eran
perfectamente visibles, que lle-
vaban chalecos reflectantes y es-
taban bajo la farola, y que la zona
estaba iluminada y que se les ve-
ía, por lo que no generaron peli-
gro para los que circulaban por la
carretera”.

Los atascos no existían
Los acusados manifestaron que
habían tomado medias de seguri-
dad, colocando un triángulo y con
otra persona más adelantada con
un peto naranja que advertía a

La juez no cree que la
acción en una huelga de
ELA y LAB en 2011
causara peligro

Destaca que fue algo
breve y no ve pruebas de
los grandes atascos que
según la Guardia Civil
se produjeron

Absueltos tras cortar un
acceso a Volkswagen con
cadenas en una huelga

los coches que llegaban. Los
agentes de la Guardia Civil no re-
cordaron haberlo visto, la juez ve
“creíble” la versión de los tres en-
juiciados “ya que la barrera la
constituían sus propios cuerpos”.

Los guardias civiles también
afirmaron que se produjo “una
gran retención de coches que lle-
gaba hasta la autovía, si bien mati-
zaron que lo sabían porque se lo
dijeron sus compañeros de tráfi-
co”. La juez subraya que esos
agentes de Tráfico “no fueron ci-
tados a declarar y los que lo hicie-
ron no vieron que la retención lle-
gara a la autovía”. Al contrario,
sostiene la magistrada, en las gra-
baciones que constan en la causa
“se evidencia que la autovía tenía
una circulación normal, fluida, y
en ningún momento se observa
esaretención”.Laaccióntampoco
obligó a parar a muchos vehículos
en la zona. “Se observa que unos
se paran y otros se van, incluido
un camión que se da la vuelta gi-
rando sin mayor dificultad”.

Para no apreciar delito, la juez
también argumenta que el tiem-
po que duró la acción fue breve.
“Los agentes se encontraban en
la entrada a la fábrica con los pi-
quetes. Los acusados manifesta-
ron que su intención era llevar a
cabo una acción simbólica para
protestar por las pensiones, y
que pensaban que no iban a du-
rar encadenados ni cinco minu-
tos”. Al final fue un cuarto de hora
porque los agentes no tenían ci-
zallas para cortar la cadena y tu-
vieron que esperar a que les lle-
varan unas desde el cuartel.

La juez tampoco considera
que los hechos encajen en un de-
lito de desobediencia, por la falta
de gravedad de la acción y porque
los acusados decían que no se po-
dían soltar porque no tenían la
llave. “No se practicó prueba al-
guna sobre si esa llave existía o la
tenían los acusados”.

Momento en el que la Guardia Civil detiene a los tres procesados, en enero de 2011. JESÚS DIGES (EFE)

FRASES

Juez de lo Penal nº 3
SENTENCIA ABSOLUTORIA

“Es creíble que tomaran
precauciones porque la
barrera la constituían ellos
mismos”

“En la grabación se ve que
la circulación en la autovía
era fluida, normal y en
ningún momento se
evidencia retención”

● El imputado, de 34 años, ha
reconocido que sus animales
se han escapado varias veces
y se cree que pudieron matar
al menos a otros 3 perros más

DN Pamplona

El propietario de dos perros de
raza American Sattordshire Te-
rrier, considerada como poten-
cialmente peligrosa, ha sido im-
putadoporlaPolicíaForalporun
delito de daños al haber causado
sus animales la muerte de otros

dos perros en Viana. A.F.D.H., ve-
cinodeLogroñode34años,reco-
nocióquesusanimalessehanes-
capado varias veces de donde los
guarda, informó el ejecutivo fo-
ral.PolicíaForalcreequehanpo-
dido matar al menos a otros tres
perros más en la zona. Los agen-
tes también le han denunciado
por una falta contra los intereses
generalespornoguardarcorrec-
tamente a animales feroces o da-
ñinos. El dueño de los animales
muertos especificó en su denun-
cia que sus dos perros tenían un
valor superior a 1.000 euros.

Imputan al dueño de
dos perros que mataron
a otros dos en Viana

DN Pamplona

Una mujer y uno de sus compa-
ñeros de trabajo han sido con-
denados a abonar sendas mul-
tas de 1.080 euros al ser consi-
derados culpables de un delito
de realización arbitraria del
propio derecho. La sentencia
del Juzgado de lo Penal número
3, que exculpa a un tercer acusa-
do, recoge cómo la víctima al-
quiló, del 1 al 15 de mayo de 2011,
una habitación a la condenada
en un piso del barrio de la Ro-
chapea. El precio del alquiler
era de 200 euros semanales. La
sentencia recoge que la víctima
abandonó la habitación trans-
curridos estos días, dado que no
podía pagar el alquiler.

Desde el momento en que
abandonó la vivienda sin llegar
a abonar el alquiler, la dueña del

piso colgó un anuncio en una
web en el que incluyó una foto
de la víctima, así como sus datos
personales, para extorsionarla
con hacerle la vida imposible.

Para ello encargó a un com-
pañero de trabajo que extorsio-
nara en persona a la joven. El 5
de agosto de 2011 este hombre
contactó con la perjudicada y se
reunió con ella en Huarte. En
esa cita le manifestó que le iba a
cobrar lo que le debía a la dueña
del piso de la Rochapea y que “si
no tenía dinero ya sabía cómo se
lo iba a cobrar que para eso le
habían contratado”.

Ante esto, la joven se dirigió
con él a un cajero para intentar
sacar 100 euros, pero al no fun-
cionarle la tarjeta bancaria, le
remitió a una cita para el día si-
guiente. El 6 de agosto volvie-
ron a quedar y la joven le hizo
entrega de 30 euros. El acusado
le manifestó entonces que “te-
nía de plazo hasta el miércoles
para pagarle el resto”, mostrán-
dole fotos de ella y de su hijo en
un sobre que en ese momento
fue interceptado por agentes de
Policía Nacional.

La dueña del piso colgó
un anuncio en Internet
con la foto y los datos
personales de la víctima
para hacer que pagara

Condenados a pagar
2.160 € por extorsión
a la inquilina que no
pagó la habitación

SUCESOS Se da a la fuga
de una gasolinera, le
arrestan y da positivo
Un vehículo que se dio a la fu-
ga en la noche del sábado de la
gasolinera de la A-21 (Autovía
del Pirineo), en término de
Noáin, tuvo la mala suerte de
que a la vez que él repostara
justo en ese instante una pa-
trulla de Policía Foral. Alerta-
dos desde el establecimiento,
los agentes persiguieron al co-
che a la fuga. Le dieron caza en
Idocin y allí mismo procedie-
ron a pagar la cuenta de la ga-
solinera, 130 euros. El conduc-
tor dio positivo en la prueba
de alcoholemia practicada.

Choca con 4 jabalíes en
la A-12 en término de
Villatuerta
Un vehículo resultó ayer afec-
tado con daños de chapa des-
pués de chocar con cuatro ja-
balíes. El conductor no resul-
tó herido. El siniestro se
produjo en la pasada madru-
gada, en término de Villatuer-
ta. El coche circulaba en senti-
do Logroño cuando chocó con
los animales e inmediatamen-
te dio aviso a Policía Foral. La
llamada a emergencias se
produjo a las 2.40 horas y has-
ta el lugar se desplazó una pa-
trulla de agentes que atendie-
ron el accidente.
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Telefónica Navarra va a invertir
durante este año 13 millones de
euros para lograr que, en diciem-
bre, 125.000 viviendas y locales
comerciales de Pamplona, Sarri-
guren y Burlada puedan dispo-
ner, si así lo contratan, de los ser-
vicios de fibra óptica. La fibra óp-
tica es un medio de transmisión
de datos (imágenes y sonidos)
que proporciona una calidad y
velocidad muchísimo mayor a la
del actual ADSL. Para hacerse
una idea, con el ADSL la veloci-
dad de navegación es de 10 o 20
megas mientras que con la fibra
óptica, la compañía garantiza
100 megas.

Llevar los cables de fibra ópti-
ca hasta el mismo hogar (FTTH)
a los 125.000 viviendas y locales
comerciales (250.000 navarros)
refleja la decidida apuesta de Te-
lefónica por una tecnología que
“es el futuro de las relaciones per-
sonales y entre empresas”, según
afirma el director de Telefónica

en Navarra, Roberto Mercero
Igoa. Añade que ya han desplega-
do 82.000 kilómetros de fibra óp-
tica, que a principios de 2013 lle-
gaba a unos 40.000 hogares y
que, en el plazo de tres meses,
prevén ofrecerla a las empresas
de polígonos industriales de
Pamplona y Comarca.

Los trece millones invertidos
también servirán para seguir
desplegando la tecnología 4G
(banda ancha móvil), de manera
que al terminar el año todos los
vecinos de Pamplona y Comarca
puedan usar el 4G. “Hoy el 75% de
los terminales móviles que se
venden están ya equipados con
4G”, apunta Mercero, quien re-
cuerda que la compañía suma en
los últimos cinco años una inver-
sión de 145 millones en Navarra.
Telefónica Navarra factura el
1,2% del PIB foral, lo que supone
más de 210 millones. Asimisimo
aporta 30,5 millones al año a las
arcas de la Hacienda foral, factu-
ra más de 6 millones de euros a
empresas y da empleo a más de
400 personas (290 empleos di-
rectos y 210 indirectos). Es la
compañía líder en cuanto a cuota
de mercado en Navarra en ADSL,
móvil y fijo. En total tiene 660 ac-
ceso ( 180.000 en fija, 300.000 en
móvil, 100.000 en ADSL y los
80.000 restantes suman fibra óp-
tica, tv de pago y los pinchos).

La compañía, que en
Navarra factura unos
210 millones, ofrecerá la
tecnología en Pamplona,
Sarriguren y Burlada

Telefónica invertirá 13 millones para
llevar fibra óptica a 125.000 hogares

El director regional de Telefónica, Roberto Mercero Igoa. DN

“Vamos a contratar a más personas”

Disponer en un piso o en un unifamiliar de fibra óptica no requiere
ninguna obra por parte del cliente ni tampoco ningún gasto para la
comunidad de vecinos. “Pedimos permiso al administrador de la
comunidad y lo hacemos de forma totalmente gratuita. Luego, si un
vecino contrata fibra óptica con Movistar entonces entramos en ca-
sa de ese cliente”, explica el director regional de la compañía. Lle-
var la fibra a decenas de bloques exige mano de obra. “Estamos in-
virtiendo más dinero del que somos capaces de ejecutar. Se necesi-
tan desde ingenieros que diseñan el proyecto técnico hasta
instaladores. Para una parte del despliegue tendremos que contra-
tar a más personas, aunque no sabría cuantificar el número”. Entre
los objetivos del despliegue está fomentar Movistar Fusión Tv.

CLAVES

QUÉ ES LA FIBRA ÓPTICA. Es
un sistema de transmisión de
datos (sonido, imágenes, etc)
muchísimo más rápido que el
actual ADSL. Permite diferentes
conexiones en un mismo mo-
mento. Por ejemplo, un padre
viendo la televisión de pago, un
niño descargando una serie con
la tableta en cuestión de segun-
dos, otro navegando por Internet
con el ordenador y la madre su-
biendo fotos de las vacaciones a
la red). “Movistar es la única que
lleva la fibra óptica hasta el do-
micilio. Otros lo llevan hasta el
nudo más cercano a un domicilio
y de allí hasta el domicilio usan
un cable coaxial, que no es fibra
óptica”.

QUÉ ES EL 4 G. Es la cuarta y
última generación de telefonía
móvil. Ofrece una mayor veloci-
dad con respecto al actual 3G.
La velocidad 4G abre la puerta a
nuevos usos del móvil, especial-
mente los relacionados con el ví-
deo y la televisión de alta calidad
o definición. Los nuevos termi-
nales llevan casi todos incorpo-
rados la tecnología 4G.

PATROCINIOS POR MÁS DE
30.000 EUROS en Navarra rea-
liza cada año la compañía Tele-
fónica.

OFERTA DE TV. Movistar Fu-
sión TV es la apuesta de la com-
pañía. Tiene la exclusiva del
campeonato de motociclismo
en 2015 y la de Fórmula 1 en
2016.

EFE/DN
Pamplona

Los suministradores de Koxka
mantendrán su plante. Tras la re-
unión que mantuvieron el vier-
nes junto con el representante de
AIAC, el comité y el Gobierno de
Navarra en la que se comprome-
tieron a estudiar alguna fórmula
que permita retomar la entrega
depiezasymateriales, losprovee-
dores de la empresa de equipos
de frío industrial y bombas de ca-
lor han rechazado la propuesta
para poder terminar 331 máqui-
nas inacabadas en la fábrica de
Landaben, cuya entrega a los
clientes finales facilitaría unos in-
gresos de 1,2 millones.

Por el contrario, tras un en-
cuentro que juntó ayer a 25 sumi-
nistradores que representan el
40% de los 15 millones de euros
que se deben, van a exigir a AIAC,
el fondo de capital riesgo propie-

tario de la empresa, que presente
un plan de pagos por el total de la
deuda. Según explicó un portavoz
de este grupo de proveedores, se
niegan a asumir esa “última ago-
nía” de enviar material para las
331 máquinas que están en mon-
taje, aunque les hubiera supuesto
unos ingresos de 200.000 euros
mediante cheques conformados.

Los suministradores se reú-
nen hoy con el representante de
AIAC, Manuel Rodríguez Queve-
do, a quien van a trasladar su de-
cisión. El portavoz de las empre-
sas auxiliares reconocía que el
nuevo interlocutor de AIAC tiene
“un talante abierto y transparen-
te”, pero, al mismo tiempo, recor-
dó que Koxka no podrá salir ade-
lante “sin recursos y sin medios”.
Asimismo reiteraron que entre
los proveedores se están dando
“casos dramáticos” que están po-
niendo en peligro 100 empleos in-
directos y a unos 1.000 inducidos.

Rechazan enviar los
materiales para terminar
las 331 máquinas
inacabadas en las líneas
de montaje en Landaben

Los proveedores de
Koxka no suministrarán
más piezas y exigen
un plan de pagos

● El proveedor de
Volkswagen Navarra inició
hace unas semanas varias
concentraciones para
presionar a la dirección

DN
Pamplona

La empresa HBPO, proveedor
de Volkswagen Navarra ubi-
cado en el polígono Arazuri-
Orcoyen que da trabajo a 70
empleados, firmó reciente-
mente un acuerdo que garan-
tiza el poder adquisitivo de la
plantilla hasta 2017. El comité
de empresa (3 UGT y 1 CC OO)
firmó con la dirección un con-
venio de empresa que sustitu-
ye a un pacto que caducó en
2012 con el que los trabajado-
res incrementan sus salarios
un 5,1% para el periodo 2012-
2014 y suman una paga de
productividad para este año
de 200 euros, lo que permite
alcanzar un aumento total del
5,6% equivalente a la inflación
de esos años. Asimismo, a
partir de 2015 y hasta 2017 se
aplicará un aumento salarial
equivalente a la inflación re-
gistrada el año anterior. Fuen-
tes sindicales calificaron este
acuerdo de “satisfactorio para
ambas partes”. HBPO fabrica
el frontal del Polo, que incluye
paragolpes, faros y radiador.

HBPO firma
un convenio
con garantía de
poder adquisitivo

Exterior de las oficinas de Koxka en la fábrica de Landaben. DN (ARCHIVO)

Dirección y comité
negocian un ERE de
suspensión hasta
diciembre para toda la
plantilla

“Si tenemos que morir, queremos
hacerlo con dignidad”, subrayó el
portavoz de los proveedores, que
insistió en que hoy desean que
Rodríguez Quevedo les presente
un plan de pagos que ayude a ali-
viar la situación de los suminis-
tradores de piezas, que tienen
que hacer frente a “un agujero
tremendo” dejado por Koxka.

ERE de suspensión
Por otra parte, el comité y la direc-
ción de Koxka mantuvieron ayer
la primera reunión para negociar
el ERE de suspensión que podría
aplicarse a toda la plantilla de aquí
a final de año. Tras activar las he-
rramientas de flexibilidad de jor-
nada, la cada vez más evidente es-
casez de piezas y materiales para
sacar adelante la fabricación ha
empujado a empresa y trabajado-
res a abordar la aplicación de un
ERE de suspensión que, según co-
mo evolucione la entrega de sumi-

nistros, permitiría a la fábrica
mantener sus puertas cerradas
hasta diciembre.

Según fuentes sindicales, tan-
to la representación social como
la dirección de la empresa están
de acuerdo en acelerar la nego-
ciación lo máximo posible, aun-
que el comité también ha expre-
sado su temor a que una “excesi-
va prisa” pueda poner en riesgo
los intereses de los trabajadores.
No obstante, la dirección de la
empresa ha garantizado que du-
rante la aplicación del ERE no
plantearán despidos, aunque
añadió que este compromiso es-
tá supeditado a que se alcance un
acuerdo lo antes posible.

Por el momento, todos los es-
fuerzos por resolver la delicada
situación de la empresa han re-
sultado infructuosos, aunque di-
versas fuentes sindicales consi-
deran que todavía hay tiempo de
encontrar una salida.
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DN Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Nava-
rra, Javier Taberna Jiménez, in-
vitó ayer a renegociar el Conve-
nio Económico como si a los na-
varros les fuera la vida en ello:
“No digo que a mala cara, pero
quizás haya que enseñar los
dientes”, dijo. “Hay que renego-
ciar porque estamos perdiendo
muchísimo dinero con el conve-
nio actual, sobre todo en el sec-
tor exterior”, aseguró.

Taberna aseguró que las ex-
portaciones están “penalizando”
a Navarra, fruto de la fórmula de
compensación del IVA estableci-
da hoy en el Convenio. “Todo el
IVA que están devolviendo a las
empresas va directamente a dé-
ficit”, indicó. “Cuanto más expor-
tamos, más perdemos. Estamos
devolviendo mucho más IVA de
lo que recibimos. Y el IVA tiene
que ser neutro”, recordó. No se
atrevió a cuantificar esta merma
recaudatoria, pero sí dijo que po-
dría cifrarse en “muchos millo-
nes de euros”.

“Unidad total”

Simplificando mucho, el proble-
ma consiste en que Hacienda
Navarra tiene que devolver, ca-
da mes o trimestre, a las empre-
sas que exportan a la Unión Eu-
ropea todo el IVA que soportan
por sus aprovisionamientos ya
que éstas no pueden repercutir-
lo en el producto exportado. El
IVA se cobra por el país de desti-
no con la tasa correspondiente
al mismo.

En compensación, Navarra
recibe del Estado una parte del
IVA recaudado en aduanas por
las importaciones españolas.
Luego, al año siguiente, ambas
Haciendas ajustan los ingresos.
En una Hacienda tan pequeña

como la navarra, con apenas
500.000 contribuyentes, este
desfase lastra mucho. Cuanto
más exportan las empresas,
más IVA debe devolver y menos
recursos le quedan para aten-
der otros gastos hasta que liqui-
da cuentas con el Estado.

Según Taberna, esta renego-
ciación requiere “un consenso
total del Parlamento de Navarra
y de todos los navarros porque
nos jugamos mucho”. “Tenemos
nuestro derecho. Y hay que de-
fenderlo todos. Porque es para
todos. Aquí no puede haber
ideologías”, indicó. “Debe haber

Opina que la fórmula para
ajustar las exportaciones
está “penalizando”
a Navarra en forma
de más déficit

El presidente del Cámara
de Comercio apeló a la
“unidad” del Parlamento
para renegociarlo “porque
nos jugamos mucho”

Taberna afirma que Navarra pierde
mucho dinero con el actual Convenio

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, ayer en rueda de prensa. DN

unidad total ya que es un ele-
mento fundamental para la eco-
nomía y el futuro de Navarra”.

Toca incentivar la demanda
Taberna compareció ayer en
rueda de prensa para presentar
los datos del Informe anual de
Coyuntura de Navarra que hace
el gabinete de estudios de la en-
tidad. En su intervención, desta-
có las mejorías de casi todos los
indicadores en los últimos tri-
mestres y apostó por “influir en
el crecimiento de la demanda”
desde el sector público y el pri-
vado.

En el primer caso, sugirió
cuatro vías de actuación: la ya ci-
tada de renegociar el Convenio
Económico; una Reforma fiscal
que baje los impuestos “a las cla-
ses medias” para dejarles más
renta disponible; más inversión
pública productiva y “atraer
fondos de inversión a Navarra”,
y finalmente, apostar por la “for-
mación dual”, en la que las Cá-
maras tienen una participación
destacada.

Al sector privado, le invitó a
explorar la financiación a través
de “fondos de inversión”, de los
que hay “gran variedad y distin-
to perfil” creando un “mapa”
previo “para que no nos pase lo
que nos está pasando”, en clara
alusión a lo ocurrido en Inasa y
Koxka.

LA ECONOMÍA EN 2013 Y... 2014

EMPLEO A LA VISTA
La previsión del presidente de la Cá-
mara de Comercio es que Navarra
“salga de las cifras negativas de
crecimiento a lo largo de 2014”.
Consideró también que la tendencia
para este año es a “mejorar” tam-
bién en las cifras del desempleo, lo
que le hace presumir que a finales
de este año “se empezará a crear
empleo positivo” a partir de cifras
de crecimiento de PIB del 1%. Tam-
bién subrayó las “perspectivas posi-
tivas” en la mayoría de grandes em-
presas.

-1,3%
CAYÓ EL PIB Taberna recordó
que la economía navarra decreció
en 2013 un 1,3 por ciento, una déci-
ma más que en toda España (-1,2%)
pero la tendencia fue mejorando a
lo largo del año, lo que hace prever
que 2014 será “un año de mejoría”.

LA AGRICULTURA TIRA
Elanálisissectorialmuestracómo
laagriculturasiguiócreciendo elpa-
sadoañoylaindustria“cayópero

menosqueen2012”. Y“empeora-
ron”la construcciónylosservicios
“porelmayordescensodelainver-
siónyprovisióndelsectorpúblico”.

GASTO PÚBLICO, EN MÍNIMOS
Porelladodelademanda,la inver-
siónenbienesdeequipodelasem-
presascayóun1,9%en2013,sibien
mejorólatendenciadel2012(-4%)
quefue“unodelospeoresaños”en
inversiónproductiva.Elconsumopri-
vadomantuvosucaídayelgastopú-
blicoprotagonizó“unodesuspeores
años”conundescensodel3,7%que

sesumaal2,1%de2012.Lasexpor-
tacionescrecieron,peromenos.Un
2%,con7.382millones, impulsadas
porlasventasdelsectoralimentario.

OJO A LA DEFLACIÓN
Tabernasaludólainflaciónnegativa
onuladeestosmeses“porquemejo-
ralacapacidadadquisitivadelasfa-
miliasyla competitividadexterior”
peronocree“deseable”quepersista
estasituación,porqueladeflación
(caída continuadaygeneralizadadel
niveldeprecios)“seríanegativapara
consolidarlarecuperación”.

FRASES

Reforma fiscal
“Es absolutamente
prioritaria para impulsar la
demanda”

Inversión pública
“El sector público debe
influir en el crecimiento de
la demanda. Este año en
mantenimiento de
carreteras, cero”

Cámaras con un perfil autonómico

Taberna se refirió también a la nueva Ley de Cámaras de Comer-
cio, aprobada el 1 de abril. Sostuvo que dicha ley defiende la “ne-
cesidad” de las Cámaras, su consideración como entes de dere-
cho público, con “control público” y el objetivo de defender “los in-
tereses generales de la industria y el comercio”. Subrayó que es
una ley “descentralizadora” que obliga a que exista una Cámara
por comunidad autónoma, por lo que se mostró convencido de
que el número de Cámaras actuales, en su mayoría provinciales,
“se va a reducir”. La ley recoge la “adscripcion universal” de las
empresas a las Cámaras pero sin la obligación de contribuir a su
financiación con parte de su cuota de impuestos como antaño.
“Siempre defendí que no tenemos que tener un impuesto finalis-
ta a las empresas, sino que nos tenemos que ganar nuestros pre-
supuestos con nuestro esfuerzo, pero, eso sí, hay unas funciones
que espero que las autonomías, como administraciones tutelan-
tes, sepan aprovechar de las Cámaras, como instrumento econó-
mico del futuro”, dijo Taberna.

● El sindicato publica un
informe para arremeter
contra la política de
contratación de la
Administración foral

EFE
Pamplona

El Gobierno foral es responsa-
bledel11,2%delosempleosque
se han perdido en Navarra, se-
gún un estudio de ELA. Este
sindicato denunció ayer que
“nadiebajatantolossalarios,ni
despide tanto” como el Ejecuti-
vo de Barcina. El estudio con-
cluye que “la Administración
es la entidad que más trabajo
destruye en la Comunidad fo-
ral, y que su política de empleo
provoca una precariedad aún
más grave que las de muchas
ETT”. Respecto a la destruc-
ción de empleo, ELA indicó
que, según datos de la propia
Administración, al cierre de
2013 había 23.407 empleados
públicos, unos 1.600 menos
que en 2011, lo que sitúa la des-
trucción de puestos trabajo
públicos en casi un 7 % en dos
años. En ese periodo se han
destruido 14.287 empleos, es
decir, un 5,5% de los que exis-
tían en 2011. Por lo tanto, “uno
de cada nueve empleos que
desaparecen son destruidos
por el Gobierno foral”.

● Un grupo de exempleados
pide para el representante
de la firma de capital
riesgo, Santiago González,
hasta 6 años de prisión

DN
Pamplona

Un grupo de 120 extrabajado-
res de Inasa, la emblemática
empresa de transformación
de aluminio en Irurtzun que
cerró en 2012, acaba de pre-
sentar una querella criminal
contraelquefuedirectorgene-
ral de la empresa, Santiago
González Veganzones, y los
miembros del consejo de ad-
ministración de Baikap, la fir-
ma de capital riesgo que com-
pró la fábrica en 2009, Harald
Hender, Hans Magnus Andre-
sen y Wolfgang Lichtenwal-
der. Los promotores de esta
querella les acusan de falsea-
miento de cuentas, estafa e in-
solvencia punible, delitos pe-
nados con hasta seis años de
cárcel. Los 120 exempleados,
que han puesto en marcha esta
querella “con gran esfuerzo
personalyeconómico”, buscan
evitar que “vuelva a repetirse
esta situación”, impedir que los
querellados “obtengan ningún
beneficio adicional” y lograr
“un resarcimiento moral”.

ELA cree que el
Gobierno está
detrás del 11%
de los despidos

Extrabajadores
de Inasa se
querellan
contra Baikap
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TODAS LAS EMPRESAS

Asesoría Guillén. Dedicada al ase-
soramiento fiscal, laboral y conta-
ble. Subvención: 192,63 euros.

Muchomascota. Servicios de ali-
mentación para mascotas, medica-
mentos y productos antiparásitos,
accesorios, collares, etc. Subven-
ción: 2.710,99 euros.

El Super 2012. Venta de productos
alimentarios. Subvención: 5.11,48
euros.

Sonia Martorell Babot. Asesora-
miento jurídico. Subvención: 372,09
euros.

Pescaderías Donostiarra. Comer-
cio al por menor de productos ali-
menticios y bebidas y en particular
de pescados, mariscos y derivados
del fresco, congelados y ahumados.
Subvención: 8.192,46 euros.

Henar Vintage. Venta de ropa de
segunda mano. Subvención:
2.225,61 euros.

María José Reinaldo Laita. Co-
mercio de perfumería y cosmética
natural. Subvención: 2.348,87 eu-
ros.

Ribercupón. Comercio online. Sub-
vención: 1.219 euros.

Detailcar. Limpieza de coches sin

agua. Subvención: 837,32 euros.

Pablo Uriz Musgo. Creación de una
bolsa de proyectos de rehabilitación
de inmuebles que por su singulari-
dad, diseño, situación y compromiso
con el medio ambiente resulte
atractiva a los posibles comprado-
res. Subvención: 1.087,53 euros.

Amalia Romero San José. Consu-
la psicológica especializada. Sub-
vención: 2.368,58 euros.

Reformas Integrales de la Ribera.
Reforma de albañilería y la coordi-
nación de todos los gremios en tra-
bajos de obra. Subvención: 811,63
euros.

Equipa2 diseño y suministro para
oficinas. Equipamiento y decora-
ción integral de centros públicos y
privados. Subvención: 1.181,88 eu-
ros.

Rua 13. Alpargatas de esparto a
medida, cosidas a mano totalmente
artesanales. Subvención: 1.790,88
euros.

Vidalaser. Depilación láser y servi-
cios estéticos (maquillaje, manicu-
ra, pedicura, limpieza de cutis o de-
pilación a cera). Subvención:
2.932,87 euros.

Nuriett. Venta de calzado y comple-

mentos. Subvención: 2.698,87 eu-
ros.

Kids & Us. Centro que imparte cla-
ses de inglés a niños con edades en-
tre 1 y 18 años. Subvención: 2.744,
27 euros.

Sonia Coscolín Jiménez. Peluque-
ría. Subvención: 1.765,21 euros.

SOS Estilistas. Peluquería. Sub-
vención: 2.326,59 euros.

Ricardo Jiménez Cordón. Repara-
ción de automóviles, bicicletas y
otros vehículos. Subvención: 796,55
euros.

Questiloonline.Apoyoalcomercio
dándolelaoportunidaddevendersus
stocksoproductosdetemporadaen
Internet.Subvención:1.014,92euros.

Rubén Lavilla Atienza. Asesoría.
Subvención: 918,72 euros.

Vicarco Selección SL. L’atelier.
Prendas de vestir y complementos
de Alta Costura. Subvención:
4.717,97 euros.

Ochoa Sport. Tienda de deportes.
Subvención: 798,22 euros.

Ikemevoy.Agenciadeviajesmayo-
ristayminorista.Envíoyrecepciónde
clientesatravésdediversostour

operadoresparaTudelaylaRibera.
Subvención:1.945,93euros.

Esea2. Formación agroalimentaria
y consultoría. Subvención: 1.644,81
euros.

Cartridge World. Negocio dedicado
al reciclaje de cartuchos de impre-
soras para su posterior venta. Se
ofrecen consumibles de informáti-
ca, impresoras, papel, cables, papel
fotográfico y cartuchos originales.
Subvención: 2.763,98 euros.

Araceli Berrozpe Orta. Frutería.
Subvención: 1.800 euros.

Centro Ágora. Espacio donde dis-
frutar de actividades relacionadas
con la mejora de la calidad de vida
(relajación, creatividad manual mo-
vimiento consciente, etc). Subven-
ción: 2.555,64 euros.

Supermercado Vivó. Comercio al
por menor de productos alimenti-
cios y carnicería, y bebidas en régi-
men tradicional. Subvención:
806,86 euros.

Luis Carlos Santander Ibáñez.
Mantenimiento e instalación de as-
censores. Subvención: 3.006,94 eu-
ros.

Nanetti. Tienda de ropa infantil.
Subvención: 1.390,95 euros.

Toca tu moto. Reparación de auto-
móviles y motocicletas. Subven-
ción: 1.588,53 euros.

Yowi. Yogurtería. Subvención:
1.584,30 euros.

Maja Suler. Venta de productos de
heladería y pastelería. Venta de ma-
quinaria para helados artesanos.
Subvención: 85,52 euros.

Ferauto. Taller de reparación de
vehículos. Subvención: 2.657,47 eu-
ros.

Mª Carmen Cristóbal. Psicología,
atención psicológica y grupal, cur-
sos y charlas informativas. Subven-
ción: 1.422,71 euros.

Ecomanduca. Comercio de produc-
tos ecológicos (fruta, verdura, cos-
mética, macrobiótica). Subvención:
2.622,16 euros.

El Hortal. Comercio al por menor
de frutas, verduras y hortalizas.
Subvención: 1.346,66 euros.

Ana Isabel Ustárroz Martínez.
Agente representante y corredor
de seguros. Subvención: 432 eu-
ros.

Cafetería Carrefour. Servicio de
cafeterías y bares. Subvención:
1.232,49 euros.

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela reco-
noció ayer la labor emprendedora
de un total de 41 nuevas empresas
cuya puesta en marcha ha supues-
to la creación de 90 puestos de tra-
bajo, entre promotores y trabaja-
dores, de los que 17 corresponden
a jóvenes. Las citadas iniciativas
empresariales recibieron una
subvención municipal total de
80.052eurosconcargoalejercicio
de 2013, dentro de las ayudas que
establece la ordenanza municipal
que regula este tipo de ayudas a la
creación de nuevas empresas. A la
convocatoria del pasado ejercicio
se presentaron 49 solicitudes, de
las que se denegaron 8 por no
cumplirlosrequisitosonopresen-
tar la documentación requerida.

La ordenanza se aprobó en
2010 y desde entonces se ha ido
modificando para mejorarla y
adaptarlaalascircunstanciaseco-
nómicas actuales. Desde su im-
plantación, el ayuntamiento ha

destinado 138.468,71 euros a estas
ayudas y se han beneficiado de las
mismas 74 nuevas empresas, las
cuales han creado un total de 147
empleos, según indicaron desde
el consistorio.

Emprender ante la crisis
El acto de reconocimiento tuvo lu-
gar en ayuntamiento y corrió a
cargo del alcalde, Luis Casado. Es-
tuvo acompañado de los ediles de
Promoción, Innovación y Asuntos

El ayuntamiento les
concedió una ayuda total
de 80.052 euros por su
labor emprendedora

Del total de nuevos
empleos generados por
estas iniciativas 17
corresponden a jóvenes

Tudela reconoce a más de 40 nuevas
empresas que han creado 90 empleos

Económicos, Enrique Martín; y de
Industria, Maribel Echave.

Echavedestacóladiversidadde
los sectores de los negocios crea-
dos “porque ayuda a mantener el
tejido productivo de la ciudad”.

Martín les dijo que salir de la
crisis “depende de personas como
vosotros”. Añadió que en España,
donde más del 80% del tejido em-
presarial “depende de autónomos
y pymes”, no hay cultura de em-
prendimiento y cuando se toma

Emprendedores asistentes al acto celebrado ayer en el Ayuntamiento de Tudela. DN

esadecisión“sontodoobstáculos”.
Añadió que uno de los objetivos de
la administración es disminuir la
burocracia y favorecer el empleo.

Casado afirmó que la actual
crisis, “de la que estamos salien-
do”, ha demostrado “que nadie
está seguro y tiene que servir pa-
ra mirar el futuro de forma más
sana y limpia”.

Abogó por dar a conocer esta
ordenanza para poder ayudar a
más emprendedores.

● Promotoras de varios
negocios reconocidos
relataron sus objetivos
a la hora de ponerlos
en marcha

DN. Tudela

Cuatro promotoras de los nue-
vos negocios reconocidos ex-
pusieron su experiencia du-
rante el acto. Nuria Berdonces,
de Nuriett -venta de calzado y
complementos-, dijo que tras
trabajar quince años para
otros “me quedé en la calle”. No
dudó al poner este negocio y
añadió que lucha por conse-
guir que se valoren los produc-
tos españoles, como el calzado.
Cristina Díaz, directora de la
escuela de inglés Kids & Us, in-
sistió en que con esta iniciativa
“estamos creando trabajo aquí
en la zona”, y añadió que los so-
cios fundadores “son unos ma-
trimonios que tienen un traba-
jo y vivían en otra provincia”.

La psicóloga Mª Carmen
Cristóbal afirmó que “hay que
sembrar positivismo”. Añadió
que tras dejar un empleo fijo
como trabajadora social y pa-
sar2añosporOceaníayÁfrica,
volvió a Tudela porque sintió
que tenía que venir “a echar
una mano con sabia nueva y
positiva”. La bióloga Kati Co-
rrionero, de Ecomanduca, dijo
quesutiendadeproductoseco-
lógicos, de los que es consumi-
dora habitual, ha sido su sueño
“desde siempre” .

“Estamos
creando
trabajo
en la zona”
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Del 7 al 12 de abril

ESTAMOS
DE FIESTA
¡DATE UNA VUELTA!

 APRENDE Y COMPARTE 

CON NUESTROS 
TALLERES

SÁBADO 12 DE ABRIL. 

Chistorrada, 12h.

COME CON 
NOSOTROS 

AHORRA 
CON NOSOTROS*

 DE LUNES A SÁBADO.

De 9:30 a 10:30h. 

DESAYUNA
CON NOSOTROS 

* Descuentos válidos en los días indicados en la 

promoción. No acumulables a otras promociones/

ofertas, servicios, descuento de bienvenida 

ni 10% de la tarjeta Sinfi n y no aplicable a los 

productos del folleto en vigor.

-15% dto. en revestimiento de suelos 

(Lunes 7)

-15% dto. en mosquiteras 

(Martes 8)

-15% dto. en productos de baño 

(Miércoles 9) 

-15% dto. en pintura 

(Jueves 10) 

-15% dto. en tableros 

(Viernes 11) 

-15% dto. en piscinas 

(Sábado 12)

SOLO PARA 

CLIENTES              : 

AKÍ TUDELA - Ctra. de Corella. Salida 94, A68

DE LUNES A SÁBADO
LUNES 7

Cómo instalar 
fácilmente 

suelo vinílico
17h.

MARTES 8
Tipo de mosquiteras 
y cómo montarlas

17h. 
MIÉRCOLES 9

Soluciones EKO, 
consumo responsable: 
cómo ahorrar energía 

y agua
17h.

JUEVES 10
Cómo aplicar pintura 

de efectos
17h.

VIERNES 11
Cómo hacer un toro 
�����������	
��
�	��

de madera
17h.

SÁBADO 12
Prepara tu piscina 
y mantenla limpia 

y saludable
12h.

TUDELA

COMIENZA LA SEMANA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Tudela abrió ayer su VIII Semana de Seguridad Informática con un taller sobre la ley de
protección de datos y los trabajadores. Fue impartido por Álvaro Sedano, director de Da-
talia, y Olatz Marco, consultora jurídica. B.A.

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE LA UNED DE TUDELA
La UNED de Tudela presentó ayer el número 8 de la revista de humanidades Cuadernos
Marqués de San Adrián. Son artículos, principalmente de profesores y estudiantes de doc-
torado del centro, y cuenta con colaboraciones de otros profesionalesexternos. B.A.

● ELA, Solidari, LAB y CC OO,
miembros de la junta de
personal del Ayuntamiento de
Tudela, califican este hecho
como “grave”

DN
Tudela

Los sindicatos ELA, Solidari, LAB
y CC OO, miembros de la Junta de
PersonaldelAyuntamientodeTu-
dela, calificaron ayer de “grave” el
hecho de que el consistorio “no in-
cluyó determinadas intervencio-
nes sindicales en las actas de las
dos últimas sesiones de negocia-
cióndelaplantillaorgánicaquese
llevaron a la aprobación del pleno
municipal” sin haber sido ratifica-
das por ninguno de los represen-
tantes de los sindicatos presentes
en la citada junta. La plantilla se
aprobó inicialmente en la sesión
plenaria del pasado miércoles.

Los citados sindicatos afirma
que esta decisión “genera una du-
da razonable sobre las verdade-
ras intenciones del ayuntamiento
y abre la hipótesis de encontrar-
nos ante una maniobra intencio-
nal para sesgar los contenidos de
lasactasrecogiendolosargumen-
tos políticos que respaldan su te-
sis y excluyendo las intervencio-
nes y razones sindicales que de-
nuncian las carencias,
contradicciones y/ o errores mu-
nicipales y que, por tanto, cuestio-
nan o son contrarias a sus intere-
ses”, dicen.

Añaden que “un acta sesgada
en este sentido es favorable al
ayuntamiento para una defensa
frente al Tribunal Administrativo
deNavarra(TAN)y,porcontra,de-
bilita la capacidad de prueba de la
representación sindical”. Consi-
deranque“noesestaunacuestión
menor ni, desgraciadamente, una
práctica aislada”.

Dicen que aún queda por res-
ponder por qué no se incluyeron
las aportaciones realizadas y có-
mo va a justiciar el ayuntamiento
“que la negociación aún está
abierta mientras se ha aprobado
inicialmente la plantilla de 2014,
por ejemplo”.

Critican que faltan
aportaciones
sindicales en la
plantilla municipal
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CCOO convoca movilizaciones contra la reforma de la LOPJ y
contra la privatización de los Registros Civiles

La reforma de la LOPJ, que aprobó el Gobierno el viernes 4 de abril en el Consejo de Ministros, constituye un ataque sin precedentes a la ciudadanía y
al empleo en Navarra y en todo el Estado

El Ministro de Justicia mintió a la sociedad en la rueda de prensa del pasado viernes en donde manifestó que los Juzgados de Paz y Agrupaciones de
Paz no desaparecían y que sólo desaparecían los Jueces de Paz

Junto al intento de privatizar los registros civiles y la ley de tasas judiciales, ahora Gallardón

pretende destruir el tejido judicial existente asestando un duro golpe a la justicia de

proximidad, que en Navarra atiende a miles de ciudadanos y ciudadanas.

Junto al intento de privatizar los registros civiles y la ley de tasas judiciales, ahora Gallardón pretende

destruir el tejido judicial existente asestando un duro golpe a la justicia de proximidad, que en Navarra

atiende a miles de ciudadanos y ciudadanas.

El anteproyecto de reforma de la LOPJ aprobado por el Gobierno suprimirá los Juzgados de Paz y

Agrupaciones de Paz y la mayoría de los órganos judiciales cercanos a las pequeñas y medias poblaciones lo

que obligará a millones de personas a trasladarse desde su población a las capitales de provincia.

Para Navarra esta modificación de la LOPJ (realmente es una Ley nueva) suprime de un plumazo todas las

agrupaciones y juzgados de Paz en Navarra que atienden a miles de navarros y navarras, y pone en serio

peligro el resto de los Juzgados que no sean los de la capital Navarra salvo quizás los de Tudela por la

lejanía de la capital foral.

Para CCOO no está garantizado en absoluto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales (530

en Navarra y 40.000 en todo el Estado) y anunciamos un durísimo proceso de negociación y movilización si

el Gobierno no garantiza el empleo, las retribuciones y la no existencia de procesos de movilidad geográfica

forzosa.

Así mismo apelamos al Parlamento de Navarra, a todos los grupos políticos y al Gobierno de la Comunidad

Foral, a oponerse a esta reforma de la LOPJ que va a perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas de la

Comunidad Foral en sus relaciones con la Administración de Justicia.

CCOO, junto conel resto de los sindicatos de la Administración de Justicia llama a los trabajadores y

trabajadoras y a la ciudadanía a parar las reformas de Galladón.  No podemos esperara a sufrir sus

consecuencias. 

Martes, 8  de abril: Concentración del personal de la Administarción de Justicia en Pamplona: 

►► A las  17:00 horas, ante  la Delegación del Gobierno en Pamplona
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