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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/04/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 439 seg
Entrevista con Juan Carlos Laboreo, presidente de Afapna.
DESARROLLO:Denuncia la discriminación salarial de la discriminación del personal temporal administrativo en la Administración. Explica que la
normativa europea sanciona que el personal contratado cobre menos que un funcionario. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=208ad61790e085b113eee6bf5b4cb07c/3/20140401QA01.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 176 seg
José Antonio Sarría repetirá como presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra ya que es el único candidato al cargo. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN), Rafael Mayorga, responsable de Promoción de la Salud en el Trabajo de Mutua Navarra, y
Yolanda Liberal (Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f9c4947c3cc3af0462ebc09fa7742e7/3/20140401QI01.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 87 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha reconocido la situación delicada que acecha el futuro de la planta navarra de
Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6835a2c41bd999548c91843a8db666a1/3/20140401QI02.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
El comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Laszlò Andor, ha visitado las instalaciones de la escuela de empleo
Parque de Aranzadi. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Laszlò Andor, comisario europeo de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=802cc46028dd27e8b9853c664b7cdc0f/3/20140401QI03.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Afapna quiere que los trabajadores públicos temporales cobren lo mismo que los fijos y que se convoquen más oposiciones para
acceder a una plaza fija. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3e0e1795367343b601f4934e0d3ff38/3/20140401QI05.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
De un e-mail depende el futuro de los 400 trabajadores de la planta de Koxka, con carga de trabajo pero con gestores desaparecidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1da18b07de72154c166c307fff5d4855/3/20140401OC00.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
Desde el viernes por la tarde el futuro de las plantas de Koxka y Kobol en Pamplona y Peralta está en el aire. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a88d0f95f30bdd54d978aee0f468852/3/20140401OC03.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 54 seg
Los máximos responsables del Metal de los sindicatos CCOO y UGT han reflexionado sobre el futuro de Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=345a9a6806073e7f30fd718b8750ffff/3/20140401SR01.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 77 seg
Situación muy delicada en Koxka y Kobol. Chechu Rodríguez, secretario general del Metal de CCOO, reconoce que la empresa solo
tiene futuro si se vende. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO) y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c5971afe2c30232cf57bffcb2c8aa97/3/20140401SA00.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2192 seg
Tertulia con Carlos García Adanero (UPN); Pedro Rascón (PSN-PSOE); Koldo Amezketa (Bildu) y Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai).
DESARROLLO:Venta de parte de las acciones de Iberdrola propiedad de Sodena. Polémica por el cumplimiento del objetivo de déficit. Crisis en Koxka.
Negociación del Convenio Económico, cambios en la financiación del TAV y necesidad de la infraestructura.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce9a3eab4ac13f6c0b5c5d5b47a9ab9e/3/20140401SD00.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 149 seg
El Gobierno de Navarra quiere hablar con el fondo de capital riesgo propietario de Koxka y Kobol para que o se implique en la
actividad o las venda a alguien que mantenga su actividad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda; Raúl Villar (CCOO) y Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13f7f21c038406ba836ae161190403d9/3/20140401SE03.WMA/1396424910&u=8235
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01/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
UGT y CCOO han anunciado dentro del Foro Social una manifestación en la que exigirán que la Unión Europea dedique el 2% de su
PIB para la creación de empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=062ec4b3f78b079e29c1d268b7849f67/3/20140401SE04.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
Las plantillas de Koxka y Kobol afrontan una semana vital para el futuro de sus empresas. Hoy el Gobierno enviará un correo
electrónico al presidente del fondo propietario para que explique sus intenciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=193abd75b54f0209a691ffc32a83a191/3/20140401RB01.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Unión Europea ha visitado las instalaciones de la escuela taller de empleo
municipal Parque de Aranzadi tras reunirse con representantes de UGT y CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Laszlò Andor, comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29e89a747c55e9fdaf19d7234ad5710f/3/20140401RB04.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
El director de Políticas Sociales, Mariano Oto, ha dicho en el Parlamento que la Administración foral seguirá subvencionando la
actividad de Tasubinsa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mariano Oto, director general de Política Social; María Victoria Arraiza (PSN) y Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=818d5f3d5bf2e5679c18fe85a681dc4c/3/20140401RB05.WMA/1396424910&u=8235

01/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
Afapna ha denunciado que el Gobierno de Navarra no aplica para sus trabajadores el principio europeo de obligado cumplimiento de
que a igual trabajo igual salario. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5999a68ae3a77e0dfbfc7cae44bdad03/3/20140401RB06.WMA/1396424910&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 301 seg
Entrevista con Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, sobre la situación de Koxka y
Kobol. 
DESARROLLO:Futuro de Koxka y Kobol. Explica que el fondo buitre que ha participado en Koxka al final no ha invertido y se ha llevado los beneficios
generados. Koxka tiene mercado pero se necesita un compromiso serio de parte de otro comprador. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b67c142a06342db58d8ec89761f6a3b/3/20140331SH00.WMA/1396364040&u=8235

31/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 394 seg
Entrevista con Lorenzo Ríos, secretario general del Metal de UGT Navarra, sobre el futuro de Koxka. 
DESARROLLO:Denuncia la mala praxis del fondo de inversión que se está comportando como un fondo buitre. Propone que el fondo salga para buscar
otro inversor ya que el proyecto empresarial es viable. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de26a88b1f8f338b9319d477cb22641c/3/20140331SH01.WMA/1396364040&u=8235

31/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 121 seg
Entrevista con Alfonso Torres, extrabajador de Inasa. 
DESARROLLO:Explica el paralelismo entre la situación de Inasa y Koxka. Denuncia el mal comportamiento de los fondos de inversión que se dedican a
robar, descapitalizar, mentir y amenazar para conseguir beneficios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3d2e3bf8df65da3f9045f674918c412/3/20140331SH02.WMA/1396364040&u=8235
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TELEVISIÓN

01/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
La consejera de Economía y Hacienda ha reconocido la situción delicada y compleja que afecta al futuro de las plantas de Koxka y de
Kobol.
DESARROLLO:UGT y CCOO califican de indecente la aptitud del grupo de capital-riesgo americano. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de
Industria y Empleo, de Javier Lecumberri, secretario general de UGT y de Raúl Villar, secretario general de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13af74f9d56c2d84ece716667b41920e/3/20140401BA01.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
Esta mañana el comisario de Empleo de la UE, Lázslo Andor, se ha reunido con la consejera de Economía y con los secretarios
generales de UGT y de CCOO. 
DESARROLLO:Le han dado a conocer la estrategia desarrollada en Navarra para favorecer el empleo, especialmente entre los jóvenes y los mayores de
45 años. También han visitado la escuela-taller de Aranzadi. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c465478e4be5275b45460cf3ee163161/3/20140401BA02.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 73 seg
El comisario de Empleo de la UE, Lázslo Andor, afirmó ayer que la Comisión estudia la posibilidad de crear un seguro europeo de
desempleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Lázslo Andor, comisario de Empleo de la Comisión Europea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3669b322072e3b579cae0c74872da6b/3/20140401BA03.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
El comisario de Empleo, Lászlo Andor, ha visitado esta mañana las instalaciones de la escuela-taller Parque de Aranzadi, un proyecto
destinado a la formación de inserción laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lászlo Andor, comisario de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdbd1eacbb8c8c1369e34e4792f3fd78/3/20140401TA01.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
Semana decisiva y vital para las plantas de Pamplona y Peralta de Koxka y Kobol. El Gobierno quiere conocer si el actual propietario
vende o no la firma y le exige el dinero que ha recibido prestado.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda,
Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66766c5ec24c70f0ed9ebc700d490927/3/20140401TA06.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
UGT y CCOO han mostrado su solidaridad con los trabajadores de Koxka y han criticado la actitud de la empresa propietaria. Ambos
sindicatos  han pedido al Gobierno y a la dirección que cumplan los compromisos.
DESARROLLO:También son partidarios de regular el acceso de los fondos de capital riesgo a la compra de empresas. Declaraciones de Javier
Lecumberri, secretario general de UGT y de Raúl Villar, secretario general de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=031f5d7d0425cadddd5e6f57a32c2539/3/20140401TA07.WMV/1396424945&u=8235

01/04/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 107 seg
Crisis en Koxka. Esta mañana la nueva dirección ha asistido a una asamblea con los trabajadores.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda,
Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5bdfb42a94b7bcee08ea378a30a76f0/3/20140401TF00.WMV/1396424945&u=8235
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TELEVISIÓN

29/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 130 seg
Koxka busca inversor. La continuidad de la empresa en Navarra pende de un hilo tras los altercados producidos este viernes entre los
trabajadores, la dirección de la empresa y los socios inversores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka; Isidro Martínez, secretario del comité de empresa, y Chechu
Rodríguez, secretario general de Industria de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c20fced1e0ec6f59cbb952f7e5749518/3/20140329BA00.WMV/1396369530&u=11489
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TELEVISIÓN

28/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 74 seg
Tensión a las puertas de la empresa Koxka en Landaben en momentos cruciales para el futuro de la firma. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka, e Isidro Martínez, secretario del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9109aadf4499097cac735435b3ff099/3/20140328BB00.WMV/1396369365&u=11489
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FERNÁNDEZ DÍAZ A LA UIP: “ESTOY A VUESTRO LADO”
JorgeFernándezDíaz,acompañadodurantelavisitaalasededelaUIPporeldirector generaldelaPolicía,Ig-
nacio Cosidó, compartió desayuno con los miembros de la unidad y mostró cercanía a sus miembros. “Estoy
a vuestro lado. Muy cerca de todos vosotros. No detrás ni delante, sino a vuestro lado”, subrayó. El ministro sa-
ludó uno por uno a los agentes de la UIP y, en especial, a los que resultaron heridos el pasado 22 de marzo tras
los graves disturbios que se produjeron al final de la manifestación de las ‘Marchas de la Dignidad’ . EFE

Efe. Madrid

La Izquierda Plural ha pedido en
el Congreso la creación de una
comisión que investigue el 23F al
entender que un hecho “crucial”
como aquel episodio no puede te-
ner ninguna “sombra de duda” y
también ha solicitado la desclasi-
ficación de todos los archivos en
relación con el golpe de Estado.

Lo anunció ayer el portavoz de
la Izquierda Plural, José Luis
Centella, quien en una rueda de
prensa en el Congreso tras regis-
trar en la Cámara estas peticio-
nes, ha afirmado que hay que
aclarar cualquier “tipo de sospe-
cha” de la historia de España por-

ción de documentos del 23-F que
se mantengan bajo secreto, en
aras de la transoparencia, pero
se niega a poner en cuestión el
papel del Rey en contra de aque-
lla intentona golpista de 1981.

Mientras, el portavoz del Gru-
po Popular en el Congreso, Alfon-
so Alonso, no ve sentido a que se
cree una comisión de investiga-
ción sobre este tema, porque po-
líticamente todo que lo ocurrió
“está claro” y señaló que los do-
cumentos relativos a aquel episo-
dio dejarán de ser secreto cuan-
do toque, según la ley.

Un libro de Pilar Urbano
sostiene la teoría de que
el Rey estaría al tanto de
la intentonta de golpe de
Estado de 1981

IU reclama una
comisión que despeje
las dudas del 23-F

que no puede haber incertidum-
bres como así se ha planteado, ha
señalado, desde algunos medios.

Se refirió así al último libro de
la periodista Pilar Urbano La
gran desmemoria. Lo que Suárez
olvidó y el Rey prefiere no recor-
dar, en el que mantiene que el
Rey estaba al tanto de la intento-
na golpista y que Adolfo Suárez
estaba en contra de un autogolpe.

“Si a mi me acusasen de haber
sido el elefante blanco, yo ya ha-
bría estado ante los tribunales” y,
por tanto, Centella cree que
quien ha sido señalado “debería
defenderse porque son acusacio-
nes graves”.

El Gobierno, ha dicho, “alar-
dea” de su ley de transparencia y
de tomarse en serio la regenera-
ción democrática, pero en la
práctica actúa de manera “oscu-
rantista” y trata de “blindar nues-
tra historia”.

Por su parte, el PSOE está dis-
puesto a apoyar la desclasifica-

Pilar Urbano. EFE

La Audiencia Nacional
se enfrenta al Gobierno
por el ‘caso Pavlov’
Lejos de resolverse, el caso
PavlovsiguevivoenlaAudien-
cia Nacional. La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo ten-
drá la última palabra sobre la
petición de asilo formulada
porladefensadeldisidenteka-
zajo Alexander Pavlov, en pri-
sión preventiva a la espera de
que se resuelva su situación
procesal. Las dos salidas son
enviarlo a su país, como recla-
ma el presidente Nursultan
Nazarbayev, o quedarse en Es-
paña, como pide su abogado,
diversas organizaciones de
derechoshumanosyhastados
relatores de la ONU. COLPISA

El exconsejero López
Viejo cobró 488.000
euros de ‘Gürtel’
El exconsejero madrileño Al-
berto López Viejo recibió de
latrama Gürtel 488.054 euros
en 2004, 2005, 2006 y 2007
por “su mediación para la ob-
tención de contratos” y de-
fraudó a Hacienda 1.925.716
euros en 2002, 2003, 2006 y
2008, según el último informe
de la Agencia Tributaria re-
mitido al juez Pablo Ruz. EFE

Colpisa. Madrid

“Siempre hay algún indigente
despierto con quien comentar
que se debe matar a Aznar”,
“¡Merece que explote el coche
de Patxi López!?”. Así se las
gastaba el rapero Pablo Riva-
dullo, más conocido como Pa-
blo Hasél, antes de que se le
acabaran las rimas. El cantan-
te acaba de ser condenado a
dos años de prisión por enalte-
cimiento del terrorismo por la
Sección Tercera de la Sala de lo
PenaldelaAudienciaNacional.
Rivadullo, que alcanzó cierto
renombreeninternetgraciasa
sus vídeos, cargaba contra los
dirigentes de PP y PSOE con
una visceralidad inusitadas.
“¡Quealguienclaveunpioleten
la cabeza a José Bono!”, podía
escucharse en otro de sus ver-
sos,mientrasadvertíaaCarme
Chacón, “cuidado con lo que la-
dres”. “No me da pena tu tiro en
la nuca, ‘pepero’. Me da pena el
que muere en una patera”.

Condenado
un rapero que
pedía la muerte
de los políticos

M. SÁIZ-PARDO
Madrid

Visita sorpresa del ministro del
Interior a la sede de la Unidad
de Intervención Policial (UIP,
antidisturbios) en plena polémi-
ca por los errores del operativo
del pasado 22-M que se salda-
ron con 67 agentes heridos y por
la dureza con la que se emplea-
ron los agentes el pasado sába-
do contra los fotoperiodistas.

Jorge Fernández Díaz acudió
este martes al centro policial de
Moratalaz, en Madrid, la misma
comisaría que la pasada sema-
na fue el centro de las protestas
de los sindicatos reclamando di-
misiones de los mandos de la

UIP por el despliegue ante las
Marchas de la Dignidad, para
trasladarles “un mensaje de
apoyo y reconocimiento en
nombre del Rey y del Príncipe
de Asturias, así como del presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy”.

“Estoy a vuestro lado. Muy
cerca de todos vosotros. No de-
trás ni delante, sino a vuestro la-
do”, arengó Fernández a los
agentes durante esa visita que
no tuvo cobertura periodística.
“Tenemos una magnífica Policía
que garantiza el ejercicio de los
derechos y libertades de los ciu-
dadanos.

Y esta opinión no es sólo la del
ministro del Interior. También
los españoles sitúan al Cuerpo
Nacional de Policía entre las ins-
tituciones mejor valoradas. La
sociedad democrática está con
su Policía democrática”, dijo.

Aguirre y la OSCE
Entretanto, no cesa la polémica
por los disturbios del 22M. La
presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, irrumpió
ayer a través de Twitter para
criticar que la Organización pa-
ra la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) mandara ob-

Botella insiste en la idea
de ordenar las protestas
para evitar cortes en los
ejes de comunicación

Aguirre critica a la OSCE
por enviar observadores
a la manifestaciones
“como si esto fuese una
república bananera”

El ministro del
Interior traslada
el apoyo del Rey
a los agentes
antidisturbios

servadores para valorar la ac-
tuación de la Policía durante las
marchas.

“¿Quiénes se creen que son
esos señores de la OSCE para
venir a España a vigilar a nues-
tra Policía como si esto fuese
una república bananera?” “Es-
toy segura de que en un país se-
rio como por ejemplo Inglate-
rra, Francia o Alemania, no se
les hubiera permitido ir para
inspeccionar nada”. “Hay que
llamar a las cosas por su nom-
bre: Madrid vivió una jornada
de terrorismo callejero”.

“Una nación que se respete a
sí misma no puede permitir que
se ataque así a sus policías, que

son los últimos garantes de
nuestra libertad”.

“Los policías del 22 de marzo
se comportaron con una tem-
planza y un sentido de la disci-
plina verdaderamente admira-
bles”. “¿Qué pinta la OSCE en es-
to?” Fueron sus siete tuits.

La alcaldesa de Madrid tam-
poco esquivó la polémica y se
apuntó a la teoría de la violencia
callejera. Ana Botella aseguró
que los desórdenes tras las mar-
chas fueron “actos de casi de ka-
le borroka”.

Y ajena a la negativa del Go-
bierno a modificar la ley de ma-
nifestación y reunión de 1983
para limitar estos derechos y

crear manifestódromos fuera
del centro de las ciudades, la pri-
mera edil insistió en su idea de
que hay que ordenar las protes-
tas porque “hay veces que se
cortan ejes principales de la ciu-
dad por una manifestación de
cuarenta personas”.

“El derecho de manifestarse
se debe ejercer con racionali-
dad”, explicó, antes de recordar
que el derecho de la libertad de
movimientos de los ciudadanos
también está garantizado en la
Constitución y que se cercena
en ciudades como Madrid don-
de se han celebrado 2.800 mani-
festaciones en los últimos dos
años.
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JORGE MURCIA Madrid

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) catalogará
los productos financieros en fun-
ción de su nivel de riesgo para de-
terminar si son adecuados o no
para determinados consumido-
res. Con esta futura herramienta
de supervisión, el regulador de
los mercados quiere evitar es-

cándalos como el de las partici-
paciones preferentes.

“Estamos trabajando en dise-
ñar una norma general con la que
podamos catalogar por sus carac-
terísticas a los productos y no ten-
gamos que ir uno a uno”, explicó la
presidenta de la CNMV, Elvira Ro-
dríguez,enunforoorganizadopor
Cinco Días. El organismo atiende
de esta forma una de las recomen-

Gama de colores para los productos
financieros en función de su riesgo

daciones efectuadas en septiem-
bre por la subcomisión parlamen-
taria sobre transparencia en la in-
formación de productos financie-
ros e hipotecarios. Otra de las
medidas propuestas por la subco-
misión era la de que se exigiera un
periodo de reflexión mínimo, de
24 o 48 horas, para la adquisición
de productos complejos una vez
reciban la financiación.

La futura normativa en la que
trabaja la CNMV separaría los dis-
tintos productos en función de su
riesgo,yasignaríaacadagrupoun
color identificativo: rojo (alto ries-
go), ámbar (riesgo medio) y verde
(bajo riesgo). “No se pueden prohi-

La CNMV asignará el
rojo, amarillo o verde
para evitar futuros
escándalos como el de
las preferentes

bir las preferentes, pero sí pode-
mos asegurarnos de que se dé to-
da la información posible”, asegu-
ró Rodríguez. A este respecto, re-
cordó que el Congreso aprobó la
obligación de que los consumido-
res deben manifestar por escrito
que están dispuestos a adquirir
determinados productos pese a
ser conscientes de su riesgo. Otra
medida de supervisión que la
CNMV pretende poner en marcha
este año es el mistery shopping, un
sistema que, mediante inspecto-
res no identificados, permite com-
probarsobreelterrenoquelasen-
tidades llevan a cabo su trabajo
con transparencia.

ADOLFO LORENTE
Atenas

El Eurogrupo de ayer, el de Ate-
nas, era la cita que los ministros
de Finanzas de la moneda única
tenían marcada en rojo para dar
una palmada en la espalda de los
griegos y decirles que hay vida
más allá del descomunal tajo di-
señado por la troika. Pero el pro-
blema heleno, el tercer rescate, se
ha pospuesto para junio, así que
ayer, pese a aprobarse la entrega
de otro tramo de 8.300 millones
del segundo plan de choque, toda
la atención, todas las miradas se
dirigieron al presidente del Ban-
co Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, la persona que tiene en su
mano revitalizar la economía co-
munitaria para alejarla del abis-
mo de la temida deflación.

A Super Mario le encanta la
presión. La domina con suficien-
cia. Le basta con solo media son-
risa, un tono pausado y un in-
cuestionable dominio de la esce-
na. “No responderé a ninguna
pregunta sobre política económi-
ca”, arrancó ante un centenar de
periodistas. Las hubo, pero se
quedaron vacías, sin respuesta.
“Esperen al jueves”, recalcó. Ma-
ñana, el Consejo de Gobierno del
instituto emisor se reunirá en
Fráncfort para decidir si activa
algún tipo de estímulo para la
economía, como le invitaron a ha-
cer los ministros de Finanzas.

El asunto volvió a abordarse a
puerta cerrada bajo una línea ro-
ja infranqueable: la independen-
cia del BCE. Está por ver si Draghi
escucha el clamor generalizado y
utiliza la “artillería” de la que pre-
sume: bajada de tipos de interés

más allá del 0,25% (improbable);
penalizar los depósitos para evi-
tar el efecto refugio en Fráncfort;
detener el programa de esterili-
zación de compras de deuda so-
berana, adquirir paquetes de
préstamos (ABS) a los bancos o
volver a instalar una barra libre
de liquidez (LTRO, en inglés) co-
mo las de 2011 y 2012, y que inyec-
taron un billón de euros al siste-
ma. “Esperen al jueves”, insistió.

La reunión del Eurobanco se
producirá tras conocerse el lunes
que la inflación de marzo siguió
su particular caída libre hasta al-
canzar el 0,5% en la zona euro (Es-
paña, -0,2%), cuando el mandato
del BCE es el 2%. Un argumento
depesoquevolvióaesgrimirelvi-
cepresidente económico de la Co-
misión, Olli Rehn, para pedir me-
didasdeestímuloenunmomento

esencial para que Europa aban-
done la crisis tras un lustro acia-
go. “Estoy preocupado por la posi-
bilidad de tener un largo periodo
debajainflaciónporqueestoafec-
taría negativamente al proceso
de reequilibrio de la economía de
la eurozona. Por un lado, aumen-
taría las rentas reales disponi-
bles, pero por otro ralentizaría el
reequilibrio de la economía de la
eurozona”, remarcó.

Pendientes de abril
Uno de los países más afectados
es España. Así lo reconoció el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, que se mostró relativamente
preocupado si la situación se pro-
longa durante demasiado tiempo.
“Una evolución salarial muy mo-
derada permite que haya ganan-
cia de capital positivo, ganancia

de capacidad adquisitiva y de ren-
tarealporpartedelosasalariados
españoles.Peroporotro,alserEs-
paña un país muy endeudado, tie-
ne un impacto que no es siempre
positivo”. Eso sí, aclaró que a su
juicio no existe riesgo de deflación
como la sufrida por Japón, y res-
pecto a la hoja de ruta del BCE,
aseguró sin ambages: “Estoy con-
vencido de que va a actuar”.

¿Actuará? A última hora de la
tarde, el vicepresidente de la ins-
titución, Vítor Constâncio, no dio
ninguna pistas al respecto pero sí
aseguró que no ve riesgos de de-
flación en Europa y que la infla-
ción se corregirá “al alza en abril”.
Respecto al caso concreto de Es-
paña, reconoció que “por supues-
to el dato de marzo suscita inquie-
tud”, pero “no hay que sacar con-
clusiones futuras”. “Siempre que

los riesgos a la baja no se materia-
licen, la consolidación de la recu-
peración hará que la inflación su-
ba. El hecho de que España ahora
está creciendo es un importante
factor en esa dirección”, remarcó.

Precisamente la capacidad de
crecimiento de la economía espa-
ñola también estuvo muy presen-
te en Atenas. Fuentes del Ejecuti-
vo consultadas por este diario no
ocultaron su optimismo y asegu-
raron que con total seguridad, la
última previsión del 0,7% del PIB
se corregirá al alza a finales de
mes, cuando el Ministerio de Eco-
nomía envíe a Bruselas la revi-
sión del programa macroeconó-
mico.Lahorquillaserádeentreel
1 y el 1,5%. De Guindos, sin embar-
go, no quiso mojarse. “Nuestra
previsión, como siempre, estará
basada por la prudencia”, recalcó.

“Esperen al jueves”,
responde Mario Draghi
ante las eventuales
medidas que podría
tomar la entidad

El banco central apunta
que la incipiente
recuperación económica
volverá a tirar la
inflación hacia arriba

La UE presiona a Draghi para que actúe
pero el BCE aleja el riesgo de la deflación
De Guindos admite que la deuda española sufriría con la caída de precios

Luis de Guindos, Jeroen Dijsselbloem (presidente del Eurogrupo) y el ministro alemán Wolfgang Schäuble, en un corrillo en Atenas. EFE
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CÉSAR CALVAR Madrid

Las empresas vuelven a tropezar
con los jueces a la hora de aplicar
la reforma laboral. La sala de lo
Social de la Audiencia Nacional
declaró ayer nulo el ERE de la em-
presa pública Tragsa –que afectó
a 726 empleados, el 12,5% de la
plantilla– y ordenó la “inmediata
readmisión” de los alrededor de
150 que ya han sido despedidos.

En su resolución, la Audiencia
Nacional señala como la princi-
pal causa para la anulación del
ERE el modo en que fueron elegi-
dos los empleados que iban a ser
despedidos. A juicio de los magis-
trados de la sala de lo Social, di-
cha selección se llevó a cabo con
criterios de carácter “impreciso y
genérico”, contradictorios con
otros basados en “la igualdad, el
mérito y la capacidad” que consi-
deran que deben regir en las ad-
ministraciones públicas, empre-
sas y entes del sector público.

Los magistrados argumentan
que el ERE sirvió para que la
compañía se deshiciera de sus
trabajadores fijos y mantuviera a
“gran número de temporales”,
una clara vulneración del Estatu-
to de los Trabajadores.

Europa Press. Barcelona

Abertis ha registrado en la red de
autopistas de peaje que explota
en España el primer incremento
de tráfico desde que en 2008 em-
pezó la crisis.

Las vías de pago de la compa-
ñía elevaron un 1,5% el número
de usuarios en los dos primeros
meses del año, aumento que en-
marcan en un “entorno macroe-
conómico más favorable”, indicó
el consejero delegado de la com-
pañía, Francisco Reynés. Abertis
es, según sus datos, el primer
operador de autopistas del país,
dado que directamente más de
1.500 kilómetros de vías de pago,
el 59% del total. Entre ellas, figu-
ran varios tramos de la AP-7, la
AP-68 Bilbao-Zaragoza, o el túnel
de Guadarrama, entre otras.

La Audiencia
anula el ERE de
726 trabajadores
de Tragsa

Primer aumento
del tráfico de las
autopistas de
Abertis en 5 años

CÉSAR CALVAR Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, anunció ayer una
oferta “adicional” de 448 plazas
de empleo público. Según detalló
su departamento en un comuni-
cado, 238 de esas plazas serán pa-
ra cubrir puestos en la Agencia

Asimismo, 950 plazas
saldrán para promoción
interna con el objetivo
de reforzar áreas
prioritarias

Tributaria con el objetivo de me-
jorar la lucha contra el fraude fis-
cal, y otras 210 serán para “habili-
tados de la administración local,
con carácter nacional”. Señaló
que se arbitrarán medidas que
permitan dotar áreas priorita-
rias con personal existente en
áreas excedentarias.

Montoro hizo este anuncio du-
rante el acto de presentación de
un informe de la OCDE sobre la
reforma de las administraciones
públicas. En ese marco adelantó,
además, la próxima convocatoria
de otras “950 plazas para promo-
ción interna de los empleados pú-
blicos que actualmente trabajan
en la Administración del Estado”.
Esta decisión que vendrá acom-
pañada de una reforma de los
procesos selectivos de acceso que
premie la experiencia laboral y la
igualdad de oportunidades.

El anuncio del responsable de
Hacienda fue criticado por los

sindicatos. FSC-CC OO, mayorita-
rio en la función pública, denun-
ció que la oferta es “confusa e in-
suficiente”. Y lamentó que la ini-
ciativa del ministro “interfiere”
en el diálogo social porque “elude
lanegociacióncolectivaalaqueel
Gobierno está obligado por ley”.

FSC-CCOO criticó que el Go-
bierno no facilitara esas cifras en
la reunión que mantuvieron el
pasado jueves. “Estamos ante
otro falso titular que trata de es-
conder la realidad de la destruc-
ción de empleo público”, se quejó.
El sindicato CSIF ve la oferta “po-
sitiva” pero “insuficiente”.

Montoro añade 448 plazas más
a la oferta de empleo público
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● La elevada producción
de los parques en el primer
trimestre supone un ahorro
de 26 euros por hogar,
según la patronal del sector

Europa Press. Madrid

La energía eólica se ha mante-
nido como la principal tecno-
logía de generación eléctrica
en el primer trimestre del año
y ha deprimido el mercado
eléctrico hasta el punto de
procurar un ahorro de 26,25
euros al consumidor, según la
Asociación Empresarial Eóli-
ca (AEE).

La asociación indica que en
el primer trimestre, caracteri-
zado por la fuerte contribu-
ción de la eólica, el precio del
mercado eléctrico se ha situa-
do en mínimos de 26,09 euros
por megavatio hora (MWh),
un 35% por debajo del mismo
periodo del año anterior.

Sin eólica, el consumidor
eléctrico medio habría tenido
que pagar 26,25 euros más en
el trimestre, o un 10% más, in-
dica la asociación. “Incluso
sin aplicar la nueva normati-
va, la más perjudicial que se
ha dictado jamás contra el
sector eólico y que pone en ja-
que su futuro, el ahorro es
considerable para el consu-
midor español”, afirma.

● El fabricante navarro
suministrará este año
10 aerogeneradores a
una de las principales
eléctricas del país

Europa Press. Madrid

Gamesa ha alcanzado un
acuerdoconEnerga,unadelas
principales compañías eléctri-
casdePolonia,paraelsuminis-
tro de 20 megavatios (MW) en
el parque eólico Myslino, en la
comunidad de Goscino.

El fabricante navarro de ae-
rogeneradores explica que el
pedido incluye el suministro,
instalación y puesta en mar-
cha de 10 aerogeneradores del
modelo G97-2.0 MW. El sumi-
nistro de las turbinas está pre-
visto para agosto de 2014.

Gamesa desarrolla en Po-
lonia tanto su actividad de su-
ministro, instalación y servi-
cios de operación y manteni-
miento de aerogeneradores,
como la promoción y venta de
parques. Ha instalado 625,4
MW en el país desde el inicio
de su actividad en 2006. Como
promotor, ha promocionado,
construido y puesto en opera-
ción más de 218 MW y cuenta
con una cartera de parques en
el país de 467 MW, en diferen-
tes fases de desarrollo.

“Las eléctricas
devolverán
dinero gracias
a la eólica”

Gamesa
instalará un
parque eólico
en Polonia

Portugal elegió el Audi A4 como modelo para el sorteo. ARCHIVO

JORGE MURCIA
Madrid

La industria del automóvil se
muestra satisfecha con la evolu-
ción de las ventas en este inicio
de año. En los tres primeros me-
ses se han matriculado 202.128
turismos y todoterrenos, un 11,8%
más que en el mismo periodo de
2013. Son aproximadamente
“unos 15.000 más de lo que ini-
cialmente decían nuestras previ-
siones”, sostiene Jaume Roura,
presidente de la patronal de los
concesionarios, Faconauto.

Los datos recién acabado mes,
pese a mostrar un crecimiento
del 10% (79.929 unidades) dela-
tan una cierta ralentización en
las ventas, ya que el pasado año
marzo contó con menos días há-
biles por la festividad de Semana
Santa.

Gracias al Plan PIVE 5, los par-
ticulares siguieron impulsando
las matriculaciones en marzo:
37.413 unidades, que represen-
tan un incremento del 27,9%. Se-
gún explican en un comunicado
las principales asociaciones del
sector (fabricantes, concesiona-
rios y vendedores), el plan de ayu-

da a la compra de nuevos vehícu-
los concentra “entre 7 u 8 opera-
ciones de cada 10 que se realizan
en el segmento de particulares”.
El alza de este canal en el primer
trimestre del año es del 24,7%.
Respecto al de empresas, creció
por segundo mes consecutivo pa-
ra alcanzar las 19.052 unidades
(+24,3%). Por último, el canal al-

quilador se ha visto influenciado
por el efecto estacional, de mane-
ra que cayó un 16,5% (23.464 ma-
triculaciones).

Navarra también mantuvo es-
ta trayectoria con un incremento
del 8,5% de las ventas en el pri-
mer trimestre (1.986 unidades) y
del 6,5% en el mes de marzo (690
unidades).

En Navarra se
matricularon 1.986
unidades entre enero y
marzo, un 8,5% más

A nivel nacional,
Volkswagen fue la
marca más vendida el
mes pasado, con el Polo
en cuarta posición

Las ventas de coches acumulan
siete meses consecutivos de subidas

Pese a que las ventas encade-
nan ya siete meses de subidas, fa-
bricantes, vendedores y conce-
sionarios lamentan que “los ba-
jos niveles de matriculación no
han permitido renovar el parque
de automóviles al ritmo deseado,
y hoy su edad media ya se en-
cuentra por encima de los 11
años”. Y consideran que los pró-
ximos meses, “donde se concen-
tra gran parte del volumen anual
de matriculaciones, serán claves
para revitalizar el consumo pri-
vado y generar mayor optimis-
mo y confianza en el consumidor
español”.

Las reservas del PIVE 5
De momento, las compras de lo
particulares se dirigen a modelos
más económicos. Lo demuestra
el hecho de que, en lo que va de
año, la marca líder en reservas en
el plan PIVE 5 es Dacia. La firma
adscrita al grupo Renault ha lo-
grado aumentar sus ventas en un
66% respecto al mismo mes de
2013, apoyadas en el éxito de su
modelo Sandero.

Respecto a las ventas absolu-
tas -tanto en el canal de particula-
res como en los de empresas y al-
quiler- Volkswagen es líder, tanto
en lo que va de año como en mar-
zo gracias al tirón de ventas del
modelo Polo. El utilitario que se
fabrica en Landaben ocupó el
cuarto lugar en el ránking en
marzo, con 2.483 matriculacio-
nes, superando así al Golf, tradi-
cionalmente el modelo más ven-
dido del fabricante alemán.

El coche más demandado el
pasado mes fue el Renault Mega-
ne, mientras que el Citroën C4 es
el más exitoso en este arranque
de año.

J. LUIS ÁLVAREZ

E 
L Gobierno portugués
ha encontrado la ma-
nera de luchar contra
el fraude y, a la vez, re-

novar el parque automovilístico
del país, aunque sea coche a co-
che. No necesitaron campañas
publicitarias del estilo Hacienda
somos todos, ni mucho menos
planes de ayuda a la compra de
coches nuevos como los Renove,
Pive o Pima. No se han andado
con complicaciones. Solo con
presentar una factura en la que
conste el número de identifica-
ción fiscal (NIF) del comprador,
el Ministerio de Finanzas portu-
gués adjudica una papeleta para
el sorteo de un flamante Audi A4.

Ni a Carlos Solchaga, ni a Pedro
Solbes, ni a Elena Salgado, ni aho-
ra Montoro se les había ocurrido
nada igual para luchar contra el

fraude fiscal o la evasión de im-
puestos. El sistema supone un de-
sembolso de la administración
que,porotraparte,esperarecupe-
rar ese dinero, así como el del IVA
que hasta este momento no aflora
peseaquelosEjecutivosdeLisboa
ya lo han intentado casi todo.

Aunque el sorteo comienza es-
ta semana, tras el anuncio de la
medida, los ciudadanos comen-
zaron a solicitar de manera siste-
mática facturas y reclamaron
que en ellas apareciera su NIF, al-
go en lo que pocos reparaban o ig-
noraban de manera voluntaria
hasta el momento. Por su parte,
el fisco comprobó cómo se incre-
mentaron hasta casi en un 50%
las facturas justificadas.

Una vez decidido el sistema
del sorteo, el Gobierno luso con-
vocó una especie de concurso en-
tre las firmas automovilísticas
para decidir a qué empresa com-

praba los 52 vehículos que iba a
sortear. Audi se impuso por de-
lante de BMW. Además se decan-
tó por el modelo A4, cuyo desem-
bolso tampoco es un lujo excesi-
vo para un Gobierno en crisis
(unos 28.000 euros). Sin embar-
go, en junio y en diciembre, la Mi-
nisterio de Finanzas anunció que
habrá un sorteo extraordinario
en el que el coche será un A6.

Tener una factura con IVA y el
NIF no bastará para ser adjudica-
tario de una papeleta para tóm-
bola. Esa factura tendrá que ha-
ber sido declarada por la empre-

sa vendedora o dispensadora del
servicio. Para que el contribu-
yente pueda comprobar si todo el
proceso funciona, el Ministerio
ha habilitado en su página de in-
ternet un espacio para verificar si
han declarado su pago. En caso
contrario, el mismo contribuyen-
te puede apretar las tuercas a la
empresa denunciando el caso.

Cuando más facturas, más pa-
peletas y, como ocurría con el te-
levisivo Un, dos, tres, si al contri-
buyente no le interesa el coche,
puede venderlo para invertir el
dinero en lo que quiera.

El plan de Portugal de subastar un Audi entre las facturas
declaradas está causando furor entre los contribuyentes

La tómbola
contra el fraude
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Sugerencia a la
reforma fiscal
El autor considera que la petición de ideas
ciudadanas sobre la reforma fiscal debería
plantearse más que al cobro de tributos
hacia el ahorro de gastos

Jesús Bodegas

L
A lluvia o tormenta
de ideas (brainstor-
ming) es una técni-
ca ampliamente co-
nocida y empleada,
y que recientemen-

te el Ejecutivo foral ha propuesto
a los ciudadanos para que aporte-
mos ideas para la reforma fiscal.
Esta iniciativa prácticamente se
ha visto ensombrecida por el hu-
racán “Idoia” (Nieves) que al final
quedó en un agua de borrajas, de-
jando la imagen de Navarra y su
foralidad por los suelos ante
el resto de los españoles y con-
sumando un sainete digno de
un esperpento de Valle-Inclán o
como idea del próximo guión de
Almodóvar.

Es de agradecer la iniciativa
de participación ciudadana, so-
bre todo cuando somos muchos
los que deseamos no ser meros
espectadores o sólo protagonis-
tas ante las urnas cada vez que
tienen a bien llamarnos. Pero es-
ta petición de ideas tiene trampa.
Al que suscribe le parece haber
retornado a 2º de la antigua Pri-
maria ó 3º de la EGB cuando el
maestro le ponía un problema
con truco y faltaban datos para
poder articular la ecuación. En
este caso el dato que nos falta es
que a la ecuación de los impues-
tos (suma de directos, indirectos,
de sociedad, patrimonio, etc.) nos
falta saber a qué cantidad tiene
que igualar. Pues seguimos ba-
tiendo récords de déficit, a pe-
sar de que el cinturón ya no tie-
ne más agujeros para ser apre-
tado.

Por otro lado ya tenemos (y
pagamos) un cuerpo de funciona-
rios en la Hacienda foral que es-
tán especializados en el tema y
por si fuera poco el Gobierno de
España acaba de recibir un ex-
tenso informe de expertos (que
han estado meses trabajando)
con 125 propuestas al respecto.
Difícilmente podemos aportar
cabales y factibles ideas en unos
pocos días. Además cuando se

trata de pagar impuestos a nadie
le agrada y lo que queremos es
pagar lo menos posible. Pero los
ciudadanos debemos entender
que el mal llamado estado de bie-
nestar se debe sustentar entre to-
dos. Y lo mejor es seguir la cita de
León XIII “cada cual según sus
posibilidades y a cada cual según
sus necesidades”.

El Estado debe llegar donde la
iniciativa privada no quiere, pero
aunque no busque la rentabili-
dad sí debe velar por la sostenibi-
lidad. Por ello haría bien en infor-
marnos de forma clara del coste
real que tiene cada “cosa” que
pensamos que es gratuita, como
las tasas educativas, universita-
rias, atención médica primaria,
especializada, etc.

Personalmente prefiero pagar
impuestos directos y saber cuán-
to aporto al Estado y considero
que el principio de progresividad
es el adecuado siempre y cuando
el Estado no se quede con más de
la mitad de lo ganado, porque en
dicho caso lo que se consigue es
que esas personas busquen ma-
neras para la evasión o nos hagan
un “Depardieu” y se nacionalicen
en algún paraíso fiscal, perdien-
do todos.

Hay muchos impuestos a los
que se les debiera dar una vuelta
caso sangrante es el tema de la
compra de un piso y su posterior
herencia, volviendo a pagar so-
bre un bien que ya había tributa-
do.

Los impuestos indirectos difi-
cultan el saber cuánto de verdad
estamos pagando al Estado,
cuando no se da el “robo a real de-
creto”, como el del céntimo sani-
tario de los carburantes. Men-
ción aparte del IVA, impuesto
proporcional que dicen penaliza
el consumo, pero en realidad a la
larga castiga al usuario con me-
nor poder adquisitivo. Además
siendo un impuesto sobre el va-
lor añadido se dan varias parado-
jas. La primera que las sardinas
pagan el mismo IVA que el boga-
vante 10%; los utilitarios lo mis-
mo que los coches de alta gama
21% y así con todos los productos.
Pero la más grave es que en las
cadenas de valor de muchos pro-
ductos hay mayoristas, transpor-
tistas y distribuidores que no
aportan nada al producto, pero lo

encarecen y esto encarece el
IVA del mismo. Ejem-

plos hay muchos,
por citar uno, el caso

de los coches como
bien lo sabemos en Na-

varra por el asunto de
VW.

Hay bastantes perso-
nas con nómina que nos

gustaría poder aportar
nuestras facturas con IVA en la

declaración de la renta y de esta
manera se nos devolviera un %
del mismo. Así se podría erra-
dicar el famoso sin IVA.

Por desgracia en donde de
verdad el contribuyente de a pie

puede aportar es en donde no se
nos pide, y es en cómo gastar me-
nos. Somos muchos los ciudada-
nos que, desde que empezó la cri-
sis , hemos visto disminuir nues-
tros ingresos en porcentajes muy
significativos y nos hemos ade-
cuado a las circunstancias y la
gran mayoría (a pesar de los índi-
ces de morosidad) cumpliendo
puntualmente con nuestros pa-
gos. Sin embargo, las Adminis-
traciones públicas siguen sin po-
der controlar su déficit y pagan-
do tarde a sus proveedores, a
pesar de la leve mejora. Pero in-
sisto en esto del ahorro no nos in-
vitan a sugerir ideas. Habrá que
esperar a la siguiente tormenta,
antes de que aparezcan los bro-
tes, para ver si cuentan, por fin y
de una vez, con nosotros.

Jesús Bodegas Frías es licenciado en
Biología, especializado en Producción y
Seguridad alimentaria

EDITORIAL

Reflexión sobre las
carencias educativas
El problema de la educación no es que España
ocupe una posición baja en la clasificación de
los países de la OCDE. La dificultad radica en el
desinterés por mejorar y por un proyecto sólido

S IN perder de vista las enormes diferencias educativas
que existen entre las distintas autonomías, el informe
PISA que evaluó en 2012 la capacidad del alumnado de
15 años para solventar problemas prácticos sitúa a los

adolescentes españoles 23 puntos por debajo de la media de la
OCDE. El desfase es incluso superior al detectado en la evalua-
ción anterior sobre el rendimiento educativo, donde la diferen-
cia en matemáticas fue de 10 puntos, 8 en comprensión lectora
y 5 en ciencias. Con todas las cautelas y recelos que puedan
suscitar las comparaciones de realidades diversas sería ab-
surdo negar la distancia que separa a los estudiantes españo-
les respecto a sus compañeros de los países punteros. Como
tampoco se puede olvidar que el nivel educativo en Navarra no
sólo es mucho mejor que en otras comunidades sino que es su-
perior a la media de la OCDE. Está a la cabeza española en Ma-
temáticas, es la segunda comunidad en comprensión lectora y
la cuarta en ciencias. Si acaso mayor problema que la clasifica-
ción que ocupen nuestros estudiantes en un momento deter-
minado es el escaso interés social que se detecta, sobre todo en
los poderes públicos, por me-
jorar el nivel educativo y por
tender hacia la excelencia.
Una idea compartida es que
la educación es uno de los fac-
tores que más influye en el
avance y en el progreso eco-
nómico de los países, además de proveer conocimientos, enri-
quece la cultura, el espíritu, los valores de las personas. Sin em-
bargo, por motivos ideológicos o pedagógicos, es uno de los
sectores que mas divisiones provoca. Y ese atávico desinterés
por avanzar hacia un horizonte común se traduce indefectible-
mente en unos resultados académicos mediocres. Convendría
reconocer que la educación y la enseñanza son realidades que
trascienden el trabajo en el aula y los currículos. Las carencias
detectadas deberían conducir a todos los estamentos implica-
dos -partidos, docentes, pedagogos y padres- a una revisión es-
colar integral desde la neutralidad. El alejamiento de posicio-
nes preconcebidas favorece la idea de que la educación de cali-
dad no es cuestión de leyes, y menos cuando nacen sin
vocación de permanencia, y ni siquiera de recursos económi-
cos. Si hubiera un proyecto nacional sólido y consensuado los
medios para lograrlo vendrían implícitos.

APUNTES

FP contra el
fracaso escolar
Navarra va a iniciar en sep-
tiembre la implantación de
la nueva FP Básica con 15 ti-
tulaciones, dirigidas a jóve-
nes de entre 15 y 17 años que
no han terminado la ESO.
Es un intento loable para
combatir y reducir el aban-
dono escolar temprano en-
tre los alumnos con dificul-
tades. Una alternativa que
les permitirá obtener un tí-
tulo, además de una forma-
ción necesaria para conti-
nuar con sus estudios en ci-
clos formativos de grado
medio. Todo lo que se haga
desde la administración
educativa para favorecer la
preparación de nuestros jó-
venes, bienvenido sea.

Cobros
indebidos
El cruce de datos entre la
Agencia Navarra para la
Autonomía de las Personas
y el Servicio Navarro de
Empleo ha detectado la du-
plicidad en el cobro de nó-
minas de 11 personas perte-
necientes a Tasubinsa. A ra-
íz de los expedientes abier-
tos tienen que devolver a la
Administración un total de
235.807 euros. Al margen
de que se trate de un fallo
voluntario o consecuencia
de un error administrativo,
el rigor de la gestión pública
se demuestra en la detec-
ción a tiempo de esta clase
de irregularidades y la con-
siguiente devolución del di-
nero.

Sin un alejamiento de
posiciones ideológicas
preconcebidas no hay
forma de avanzar
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Desde el próximo curso, aquellos
alumnos que no logren terminar
la ESO podrán acceder a la nueva
Formación Profesional Básica
(FPB). Este ciclo, regulado por la
LOMCE, comenzará en Navarra
su implantación progresiva a
partir de septiembre. Ofrecerá 15
titulaciones, todas con una dura-
ción de dos años y compuestas de
una doble cualificación.

La FPB viene a sustituir a los
Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial (PCPI) que se im-
partían hasta ahora, aunque in-
troduce algunas novedades. La
de mayor relevancia es que quie-
nes logren terminar los dos cur-
sos obtendrán un Título oficial de
Formación Profesional de nivel 1
de cualificación, reconocido en
todo el Marco Europeo, y que
además es equivalente al título
de ESO a efectos laborales.

Otro de los cambios es que, si
antes todos los alumnos de entre
15 y 21 años accedían a los mis-
mos PCPI, ahora el itinerario se
desglosa. La Formación Profe-
sional Básica está pensada para
aquellos que tienen entre 15 y 17,
y para los de más edad, hasta los
21, se crearán unos Talleres Pro-
fesionales, de un año de forma-
ción. “Excepcionalmente, en el
caso de que queden vacantes,
también se permitirá a los mayo-
res de 17 acceder a la FPB”, mati-
zó Marino Barásoain, jefe del Ser-
vicio de Formación Profesional.

La obligatoriedad de realizar
prácticas en empresas, centros
educativos u otros dependientes
de la administración también es
un nuevo elemento. “Los alum-
nos de FPB deberán realizar un
periododeformaciónenuncentro
de trabajo de 240 horas”.

Reducir el abandono escolar
Barásoain explicó que los objeti-
vos de esta nueva FP, que se suma
al Grado Medio y al Grado Supe-
rior, son los de “reducir el aban-
dono escolar” y “permitir a los
alumnos obtener un título”. “Los
PCPI han funcionado bien, pero

considero que esto es una mejo-
ra”, valoró. “Incluso aunque sólo
hagan uno de los dos cursos, ya
pueden pedir un certificado de
profesionalidad”, apuntó.

Quien complete ambos cursos
tendrá la posibilidad de acceder a
los estudios de Grado Medio,
aunque Barásoain recordó que
éste no es el camino directo. “Lo
lógico es que quien quiera hacer

Está dirigido a alumnos
de entre 15 y 17 años,
mientras que para los
mayores de 17 se
establecen talleres

Estos nuevos estudios,
regulados por la LOMCE,
buscan “reducir el
abandono escolar” y
“ofrecer alternativas”

La Formación Profesional Básica permitirá
a quien no termine la ESO obtener un título
El nuevo ciclo comenzará a implantarse en septiembre y sustituirá a los PCPI

un Grado Medio termine la ESO”,
apuntó. “Esto está pensando para
chavales con dificultades añadi-
das, para aquellos que realmente
lo necesiten, y será una decisión
consensuada entre el centro es-
colar y la familia”, recordó. “Ade-
más, se establecerá un baremo
de acceso”.

Preguntado sobre cómo se va
a financiar todo el proceso de im-

plantación, recordó que el minis-
tro Wert cifró en “2.000 millones”
el dinero que el Ministerio iba a
destinar a la Formación Profesio-
nal Básica. “Desconocemos lo
que corresponderá a Navarra”,
admitió.

20 profesores más
Lo que sí cifro fue el aumento de
profesorado que se requerirá.

“Harán falta unas 20 personas
más”, informó. Además, será ne-
cesario invertir en el equipa-
miento y las instalaciones en al-
gunos ciclos que modifican su
programación respecto a las de
los PCPI.

El Departamento se ha fijado
el 8 de mayo como fecha para
trasladar a los centros todo el
nuevo sistema.
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Módulos técnicos,
científicos y sociales
Los nuevos Ciclos de FPB es-
tán formados por módulos
(asignaturas). Habrá un blo-
que común, con materias
científicas y sociales que im-
partirán profesores de ESO, y
otro de carácter más técnico,
que será específico de cada ti-
tulación y correrá a cargo de
los docentes de FP.

Implantación
progresiva
Su implantación se hará de
manera progresiva, comen-
zando en septiembre por el
primer curso y dejando para
el año que viene el segundo.
La previsión es que, en el
primer año, se oferten un to-
tal de 40 ciclos formativos
(cada titulación puede ser
ofertada en más de un cen-
tro), 29 de ellos en la red pú-
blica, 7 en la concertada y 4
en organizaciones sin ánimo
de lucro.

30 horas a la semana
y 16 alumnos por aula
El horario lectivo semanal
será de 30 horas. Educación
ha establecido un ratio de 16
alumnos por aula, a pesar de
que la normativa básica na-
cional fija un máximo de 30.

TELEGRAMAS
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PROVECHAR la
atracción que mu-
chos adolescentes y
jóvenes sienten por

los videojuegos y aplicarla al en-
torno del aula es la base de la ga-
mificación, un método educati-
vo que Navarra utilizará en la
nueva Formación Profesional
Básica de manera pionera a ni-
vel nacional.

Gamificación es un término
derivado de game, juego en in-
glés. De lo que se trata es de pro-
ponerles un entorno de aprendi-
zaje “basado en el juego”, utili-
zando la estética de los
videojuegos, para que así apren-
dan los contenidos que se les
quieren transmitir. Se hará a
través de una aplicación multi-
plataforma, a la que se podrá ac-
ceder desde móviles, tablets, or-
denadores, etc. “Pero que nadie
se quede con la idea de que los
chavales van a estar jugando a
videojuegos en clase, ni muchí-
simo menos”, matizó Barásoain.
“Es serio y riguroso, aunque el
entorno tenga una estética que
pueda resultarles más motiva-
dora”.

Los alumnos irán compitien-
do entre sí y subiendo de nive-

‘Videojuegos’ en el aula
La Formación Profesional Básica quiere motivar a los alumnos usando metodologías novedosas como
la ‘gamificación’, que recurre a la estética de los videojuegos para el desarrollo de las competencias.

les, de manera que el profesor
vaya obteniendo una evaluación
constante de sus competencias,
con especial énfasis en las de ti-
po transversal, como son “el tra-
bajo en equipo, la responsabili-
dad, el respeto, la puntualidad o
las habilidades de comunica-
ción”, citó Barásoain. “Conside-
ramos que para un nivel 1 de
cualificación es más importante
adquirir este tipo de destrezas
que otras de tipo técnico”, ase-
guró. “Son chicos que llegan con

15 años y en una situación de
desmotivación absoluta”, recor-
dó.

Diseñada en Navarra
La gamificación no es una meto-
dología nueva. “En Estados Uni-
dos existen hasta grados de ga-
mificación en varias universida-
des”, apuntó el director del
Servicio de Formación Profesio-
nal. “Es una materia que cada
vez está despertando más inte-

rés en ámbitos muy distintos”,
añadió. Las experiencias en el
aula que se han desarrollado en
otros países “están siendo muy
buenas”. “Se pasa a utilizar el
móvil, que hasta ahora era moti-
vo de disputa, como una herra-
mienta de método de aprendiza-
je” .

La plataforma que se utiliza-
rá desde el próximo curso ha si-
do creada expresamente para
este fin y, además, es obra de la
empresa navarra Ouiplay.

ZOOM

Aplicación de nuevas tecnologías a la docencia
Desde la irrupción de la pizarra digital hace ya unos años, el Ministerio de Educación trabaja ahora para transformar

las clases en verdaderas aulas digitales, tanto en herramientas como en contenidos. 2014 es el año clave.

El Aula Digital
El ambicioso objetivo de trans-
formar las aulas tradicionales
en digitales pasa por varios
puntos:
Internet: la conectividad de
aulas y centros ha de garanti-
zar el ancho de banda nece-
sario para el acceso de los
alumnos y profesores en to-
dos los centros de la Comuni-
dad foral.
Dispositivos del aula: Pro-
yector, pizarra digital interac-
tiva, altavoces...
Dispositivos del alumna-
do: Tabletas, ordenadores
portátiles, smartphones.

600
Alumnos navarros empeza-
ron a finales de 2013 a probar
el uso del libro digital. Son
alumnos de 5º y 6º de Primaria
de los colegios San Juan de la
Cadena y San Francisco (Pam-
plona), San Babil (Ablitas),
Otero de Navascués (Cintrué-
nigo), Doña Álvara Álvarez
(Falces), Luis Gil (Sangüesa) y
Monte San Julián (Tudela).
Emplean el material de la pla-
taforma Aula Planeta (Edito-
rial Grupo Planeta).

Escolares del Otero de Navascués (Cintruénigo) usando el libro digital.

El Punto neutro
El Ministerio de Educación ha
promovido la creación del
Punto Neutro, una platafor-
ma digital única que sirve de
encuentro entre los diferentes
actores con el objetivo de aba-
ratar el coste del material es-
colar. Paralelo a esta iniciativa
se desarrolla la plataforma
Agrega, de contenidos educa-
tivos en abierto, desarrollado
por y para la comunidad docen-
te. Estará operativo en breve y
en septiembre se irá implan-
tando la mochila digital en el
aula digital a partir de un nú-
mero reducido de centros.

75%
Es el ahorro estimado por par-
te del Ministerio de Educación
conla implantacióndelaMochila
Digital en lugar de los libros de
texto tradicionales. Este ahorro
se concretaría en los 300 euros
de media que costaría la tableta
de 10 pulgadas y su duración pa-
ra cuatro años. A ellos habría que
añadir unos 50 euros anuales en
el material multimedia necesa-
rio. En cambio, se estima que una
familiagastaunmínimode1.000
euros enlibros eneseciclo.

Educación

¿Qué es el libro digital en el aula?
A diferencia del ebook, el libro digital es una aplicación
concreta y contenido diverso que necesita tecnología y
condiciones de acceso a red y banda ancha paraverse.

¿Qué es la mochila digital?
Es una tableta multimedia de 10 pulgadas que el
Ministerio pretende implantar el próximo curso para
que los alumnos trabajen con libros digitales.

¿Qué es una pizarra interactiva?
Es un ordenador conectado al proyector que muestra
la señal sobre una superficie lisa, táctil o no, desde la
que se pueden escribir, imprimir o enviar información.

Trabajo por proyectos (PBL)
Navarra lleva dos años desarro-
llando un proyecto piloto de
aprendizaje por resolución de
problemas (PBL) en la FP de
Grado Medio que imparten el
IES Ega de San Adrián y en el IES
Sierra de Leyre, en Lumbier. Se
trata de una iniciativa desarro-
llada por el Servicio de Forma-
ción Profesional, en colabora-
ción con la Universidad de Bre-
men e Iturbrok. Los “excelentes
resultados” que ha cosechado en
ambos centros han decidido al
Departamento a extender esta
metodología, también conocida
como trabajo por proyectos, a la

nueva Formación Profesional
Básica. “Desde el Departamento
les vamos a dar todo el procedi-
miento de un modo muy pauta-
do: herramientas, fichas, desa-
rrollo, etc.”, aseguró Barásoain.
“El centro simplemente tendrá
que elegir el proyecto al que se
quiera acoger, en absoluta liber-
tad”.

Estos proyectos pueden ser
de naturaleza muy distinta.
“Desde reparar una motocicleta
comprada en el desguace, hasta
preparar un viaje de estudios o
una obra de teatro”, ejemplificó.
A partir de ahí, todos los módu-

los se desarrollarán en su aplica-
ción.

“Antes de Navidad se lo propu-
simosaloscentrosantesdeNavi-
dad, y la acogida fue muy buena.
Se montó un grupo de trabajo
con once de ellos, voluntarios”,
aseguró Barásoain. “Hoy lo he-
mos trasladado al resto, y tam-
bién la respuesta ha sido muy fa-
vorable”. Desde el Departamen-
to consideran que esta
metodologíapuedeser“muymo-
tivadora” para el tipo de alumnos
quevanallegaralaFPB.“Nobus-
can academicismo, más mesa y
silla, más de lo mismo”.

CLAVES

TITULACIONES PREVISTAS
PARA EL CURSO 2014-15:

Profesional Básico en Servicios
Administrativos.
Profesional Básico en Electrici-
dad y Electrónica.
Profesional Básico en Fabrica-
ción y Montaje.
Profesional Básico en Informáti-
ca y Comunicaciones.
Profesional Básico en Cocina y
Restauración.
Profesional Básico en Manteni-
miento de Vehículos.
Profesional Básico en Agrojardi-
nería y Composiciones Florales.
Profesional Básico en Peluque-
ría y Estética.
Profesional Básico en Servicios
Comerciales.
Profesional Básico en Carpinte-
ría y Mueble.
Profesional Básico en Reforma y
Mantenimiento de Edificios.
Profesional Básico en Aprove-
chamientos Forestales.
Profesional Básico en Artes Grá-
ficas.
Profesional Básico en Industrias
Alimentarias
Profesional Básico en Informáti-
ca de Oficina.

SIN FECHA PREVISTA:
Profesional Básico en Activida-
des Agropecuarias.
Profesional Básico en Aloja-
miento y Lavandería
Profesional Básico en Activida-
des Marítimo Pesqueras.
Profesional Básico en Tapicería
y Cortinaje.
Profesional Básico en Vidriería y
Alfarería.
Profesional Básico en Arreglo y
Reparación de Artículos Textiles
y de Piel.
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Más de un millar de auxiliares
administrativos que trabajan en
las plantillas del Gobierno foral
y de los ayuntamientos navarros
realizan funciones de un nivel
superior (administrativo) según
denunció ayer el sindicato
AFAPNA. Un auxiliar adminis-

trativo (nivel D) cobra 1.097,56
euros brutos de sueldo inicial o
base, frente a los 1.260,23 que
percibe un administrativo (nivel
D). A ello hay que añadir las dife-
rencias en el grado, antigüedad
y otros complementos que se pa-
gan en función del nivel al que se
hayan adscritos los trabajado-
res.

Según aventuró el presidente
de AFAPNA, Juan Carlos Labo-
reo, la Administración foral se
está enriqueciendo con este per-
sonal al requerirles funciones
que son propias de un nivel su-
perior. Esto en términos jurídi-
cos se conoce como ‘Enriqueci-
miento injusto”

En 2007, la última promoción
Juan Carlos Laboreo manifestó
que la Administración foral es
conocedora de esta situación y a
lo largo de los años iba promo-
viendo el acceso restringido pa-
ra el personal auxiliar con cam-

AFAPNA afirma que
están encuadrados en el
nivel D pero que realizan
funciones de
Administrativo (nivel C)

Presentará queja ante el
Defensor del Pueblo y
recurso ante la Justicia y
acusa al Gobierno de
“enriquecimiento injusto”

Denuncian que mil auxiliares
de la Administración hacen
funciones de otro nivel

bio de nivel a administrativo.
“Estas personas seguían mante-
niendo y realizando las mismas
funciones pero con un nivel su-
perior”.

En el año 2007 fue la última
vez en que se promovió este ac-
ceso. Desde AFAPNA se reivin-
dicó ayer que a este millar de au-
xiliares administrativos que
desde entonces no han tenido
más oportunidades de promo-
ción y que realizan y comparten
funciones de Administrativo “se
les apruebe en primer lugar un
complemento que palíe las dife-
rencias retributivas y posterior-
mente se habilite una forma de
acceso restringido tal y como ha-
ce la Administración unilateral-
mente cuando le interesa y le pa-
rece oportuno”.

Laboreo señaló que el sindi-
cato presentará una queja ante
el Defensor del Pueblo y un re-
curso ante los Tribunales de
Justicia.

Goizalde Erauzkin (secretaria sectorial Salud AFAPNA); Juan Carlos Laboreo (presidente AFAPNA); Esme-
ralda Landa (asesoría jurídica del sindicato) y Laura Senosiáin (secretaria Administración Núcleo) DN

Reclaman el cobro del ‘grado’ para
ocho mil temporales del Gobierno foral
Desde AFAPNA se reclamó ayer
también el reconocimiento del
grado para todos los trabajado-
res temporales de la Administra-
ción (entre 8.000 y 9.000). El gra-
do es una retribución que se al-
canza cada seis años y siete
meses y supone un 9% sobre el
sueldo base de cada nivel.

En Navarra los trabajadores
temporales sí tienen reconocida
la antigüedad, que se percibe de
acuerdo a los quinquenios traba-
jados, pero no el grado. El grado
varía desde los 86 euros mensua-
les del nivel E a los 162 que se co-
bran en el nivel A.

Juan Carlos Laboreo aseguró
que tal y como establece la direc-
tiva europea 1999/70, de obligado
cumplimiento para todos sus es-
tados miembros, “no debe haber
discriminación entre los trabaja-
dores fijos y los temporales en
sus remuneraciones por motivo
de su estabilidad o no en el traba-
jo.

Iniciativa parlamentaria del PP
Según recordó el presidente de
AFAPNA, como consecuencia de
esta normativa europea, se han
venido sucediendo distintas sen-
tencias de tribunales en España,

incluso del Tribunal Supremo,
que vienen a corroborar esta te-
sis y que ha dado pie a alguna ini-
ciativa parlamentaria que recoge
dicho espíritu.

En concreto, en Navarra el
Partido Popular ha presentado
una proposición de ley que tiende
a modificar la normativa legisla-
tiva Navarra para que, si se
aprueba por mayoría parlamen-
taria, se pueda aplicar el cobro
del grado al personal contratado
en las administraciones públicas
del Gobierno. AFAPNA insta a los
partidos a apoyarla y a que se
aplique con carácter retroactivo.

DN Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría,
consideró ayer que el incumpli-
miento del objetivo de déficit
por parte de la Comunidad fo-
ral “no va a tener ningún tipo de
consecuencias”. El ministerio
de Hacienda nos ha imputado
un déficit en 2013 del 1,55% del
PIB, cuando el límite fijado era
del 1,2%.

Según manifestó Sarría a los
medios de comunicación, “le ha
faltado poco” a Navarra para
cumplir el objetivo de déficit,
“parece que hay 95 millones

que se discuten por un tema
contabilidad con el Estado”,
que a su juicio, “no es un proble-
ma significativamente impor-
tante”.

El presidente de los empre-
sarios navarros señaló que “to-
das las Comunidades Autóno-
mas han hecho un esfuerzo im-
portante” y “España ha
cumplido más o menos el obje-
tivo de déficit, que era del 6,5% y
se ha quedado en el 6,6”. “Eso
estaba absolutamente descon-
tado en los mercados y por par-
te de todos”, subrayó, para agre-
gar que “ahora tenemos que
centrarnos en el objetivo de dé-
ficit del 5,8 para este año”.

Sarría cree que incumplir
el déficit no tendrá “ningún
tipo de consecuencias”

DN Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, considera
“razonable” el precio alcanzado
por las acciones de Iberdrola
“para poder llevar a cabo su
venta y con ello amortizar la
deuda que Sodena tiene”. Como
se sabe, el Gobierno de Navarra
ha autorizado la venta de las ac-
ciones de Iberdrola, por las que
espera obtener entre 28 y 43 mi-
llones de euros por el 30% de las
mismas.

Goicoechea señaló que “So-
dena tiene ya la potestad de de-
cidir vender cuando estime
oportuno a partir de 4,81 euros,
que es el precio de adquisición
de la acción”. Además, añadió
que “se ha marcado con las enti-
dades financieras un calenda-
rio de precios, entre 4,81 y 5 eu-
ros se puede vender el 20%, y a
partir de 5 euros otro 10%, y así,
sucesivamente, manteniendo la
potestad Sodena de a partir de
4,81 llevar a cabo la venta”.

“Hoy las acciones están ga-
rantizando el crédito que tiene
Sodena y la entidad financiera
se ha reservado el derecho de, a
determinados precios, poder
vender el cien por cien de las ac-
ciones”, explicó

Incumplimiento del déficit
Lourdes Goicoechea también
se refirió a la “discrepancia” de
los técnicos navarros y estata-
les al computar una partida,
que ha hecho a Navarra figurar

como una de las Comunidades
que incumplió el objetivo de dé-
ficit marcado para 2013, aunque
manifestó su confianza en que
el asunto no tendrá repercusio-
nes, ya que la raíz del problema
ya ha sido explicada, incluso a la
agencia Standard & Poor’s
(S&P), que califica la fiabilidad
de Navarra.

Reiteró que la génesis del
problema está en una partida de
95 millones de euros, derivada
del ajuste que provocó el cambio
de comercialización en 2013, y
que Navarra pretendía que se
imputara a las cuentas del Esta-
do,peroquefinalmentesehaco-
locado en las cuentas de la Co-
munidad foral. Esto ha supuesto
finalizar oficialmente 2013 con
un déficit del 1,55 frente al 1,20
marcado como objetivo y muy
por encima del 1,05% que hu-
biera salido de hacer la opera-
ción como Goicoechea conside-
ra correcto: “Considero que el
déficit imputable a Navarra de
verdad es el 1,05”, subrayó.

La consejera de
Economía espera
que las “discrepancias”
sobre el déficit no tenga
repercusiones negativas

Goicoechea ve
razonable la venta
de acciones para
amortizar deuda

Lourdes Goicoechea. DN
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● El Gobierno foral ha
concedido la ayuda a la
instalación de Fundación
Volkswagen, que en 2013
recibió a 2.800 alumnos

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
concedido una subvención de
105.000 € al Parque Polo de la
Fundación Volkswagen-Caja
Navarra para la realización de
actividades de educación y se-
guridad vial con escolares du-
rante este año. Así se despren-
de del convenio de colabora-
ción firmado ayer en el Palacio
de Navarra entre el consejero
de Interior, Javier Morrás, y el
presidente del patronato de la
Fundación Volkswagen-Caja
Navarra, Patrick Danau.

Durante el pasado año, un
total de 2.798 escolares nava-
rros participaron en las 79 ac-
ciones de educación y seguri-
dad vial realizadas en esta
instalación. El Parque Polo de
educación vial está ubicado
en terrenos de la factoría
Volkswagen Navarra, en el
polígono de Landaben de
Pamplona. Dispone de una
superficie de 20.320 metros
cuadrados y desarrolla pro-
gramas de educación vial,
principalmente con escola-
res de entre 5 y 15 años.

● Las entidades sociales
interesadas en optar a esta
convocatoria pueden
presentar sus proyectos
hasta el próximo 9 de mayo

DN Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra
publica una convocatoria de
subvenciones, dotada con
100.000 euros, para la gestión
de un programa de apoyo a la
vida independiente promovi-
do por la Agencia Navarra pa-
ra la Autonomía de las Perso-
nas. Según la orden foral del
consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, las entidades de
iniciativa social que estén in-
teresadas en gestionar este
programa pueden presentar
sus solicitudes hasta el 9 de
mayo. Deberán entregar sus
proyectos en la Agencia Nava-
rra para la Autonomía de las
Personas, en el resto de regis-
tros del Gobierno de Navarra.

El objetivo de este progra-
ma es asistir a personas con
discapacidad o dependencia,
en cualquiera de sus grados,
para que puedan desarrollar
sus propios proyectos de vida
independiente con los apoyos
de la figura del asistente per-
sonal o de tecnologías poten-
ciadoras de la autonomía.

El Parque Polo
recibe 105.000
euros para
educación vial

100.000 € para
financiar el
apoyo a la vida
independiente

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha abier-
to un expediente a Tasubinsa
tras comprobar que entre 2010 y
2013 las nóminas de 11 personas
con minusvalía aparecían carga-
das por duplicado a las ayudas
públicas, sumando un total de
235.807 euros que ahora recla-
man. Desde Tasubinsa se comu-
nicó al Ejecutivo foral que se tra-
taba de un error en la imputación

de gastos y solicitó una reformu-
lación para solventarlo.

El director de Políticas Socia-
les, Mariano Oto, compareció
ayer en el Parlamento de Navarra
para defender los controles ejer-
cidos por el Gobierno foral sobre
las ayudas concedidas a Tasubin-
sa y Anfas, cuya gestión se en-
cuentra en entredicho tras una
denuncia de trabajadores y con-
sejeros en el juzgado. En el apar-
tado de irregularidades detecta-
das, habló de este caso. Relató
que en 2013 la sección de progra-
mas y gestión de subvenciones de
la Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas (ANAP)
realizó un cruce de datos con el
Servicio Navarro de Empleo so-
bre el listado de justificación de
nóminas “para comprobar que
no hubiera un exceso de financia-
ción”. En este control se compro-
bó la coincidencia de 11 personas
en ambos listados.

A raíz de este hallazgo, se reali-
zó el mismo control sobre los ex-

Ha detectado que 11
nóminas figuraban en
dos partidas de ayudas
públicas diferentes

Tasubinsa afirma que
se trata de un error y el
Gobierno ha abierto un
expediente de reintegro

El Gobierno reclama a Tasubinsa
235.000 € por nóminas duplicadas

pedientes de los años 2010, 2011,
y 2012 y se comprobó que la coin-
cidencia se repetía. “Por estos
motivos, el Servicio Navarro de
Empleo ha abierto los oportunos
expedientes de reintegro, que se
encuentran en tramitación”, ex-
puso Oto. Son 83.205 euros de
2010, 59.666 de 2011, 65.057 de
2011 y 27.878 de 2013.

Control “minucioso”
A pesar de esta incidencia, Ma-
riano Oto defendió que los siste-
mas de control de los fondos pú-
blicos por parte del Gobierno son
“minuciosos y metódicos”, y ga-
rantizan que el dinero “es em-
pleado para el fin para el que fue
concedido”. El año pasado, el Go-
bierno de Navarra concedió a Ta-
subinsa ayudas por 3,5 millones
de euros, afirmó Oto. A Anfas, el
total de fondos públicos destina-
do fue de 1.1 millones. Sobre Ta-
subinsa, detalló que para las sub-
venciones de personal se exigen
listados completos y justificantes

Gemma Botín Cociña, directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, y Mariano
Oto Vinués, director general de Política Social, durante su comparecencia de ayer en el Parlamento. DN

bancarios, se piden 25 nóminas
de forma aleatoria; sobre el fun-
cionamiento se vigila que “no so-
brepasen los costes presupuesta-
dos”, y se exigen informes y justi-
ficaciones sobre los programas.
Respecto a Anfas, afirmó que la
retribución del gerente y los co-
ordinadores “no son subvencio-
nables” y se controla tanto cada
partida que el año pasado, por
ejemplo, se rechazó una ayuda
por 88 euros para dos radios con
CD, afirmó Oto.

Su comparecencia fue solicita-
da por el PSN a raíz de las denun-
cias contra los gerentes de Anfas
y Tasubinsa y la presidenta del
consejo de ambos, donde el Go-
bierno de Navarra tenía tres con-
sejeros hasta el mes pasado (fru-
to de un acuerdo de 1989), cuan-
do materializaron su salida.
Mañana está prevista la compa-
recencia de la gerente del Servi-
cio Navarro de Empleo, Maribel
García Malo, para hablar sobre
este asunto.

Cruce de acusaciones con Beltrán (PP)
por la salida del Gobierno del consejo
La salida de los tres miembros del
Gobierno del consejo de Anfas y
Tasubinsa motivó un rifirrafe en-
tre Mariano Oto y la portavoz del
PP, Ana Beltrán. La popular afir-
mó que “da la impresión de que el
Gobierno se ha querido ir en
cuanto ha habido problemas”, a lo
que Oto respondió: “A Beltrán pa-
rece que le gusta este clima de
alarma social y conflicto”. La po-
pular le interrumpió desde su
asiento: “¿Pero cómo puede decir
eso?”. Pedro Rascón (PSN), presi-
dente de la comisión, le pidió si-
lencio. Tampoco dejó intervenir a
la popular al término de la sesión.

Beltrán le había cuestionado a
Oto sobre su participación en el

consejo, ya él fue uno de los tres
miembros. “Tiene que dar expli-
caciones. Si no estaban encima de
lo que estaba ocurriendo es graví-
simo”, afirmó Beltrán, para defen-
der que el Gobierno no tenía que
haber salido del consejo: “Cuan-
do más tenían que estar encima
es cuando hay problemas. Si no
hay problemas, bienvenido sea,
pero su obligación es estar ahí vi-
gilando y controlando”. Y criticó
que Oto no diera “explicaciones
concretas” sobre los cursos que
Tasubinsa pagó a Anfas y que se-
gún la denuncia judicial no exis-
tieron, o esos 60.000 euros ade-
lantados por los cursos de 2014.
“Ya deberían haber investigado si

ha pasado algo o no, es muy fácil
verlo y era su responsabilidad”,
afirmó Beltrán.

Oto respondió que la salida del
Gobierno del consejo fue comuni-
cadaenoctubreymaterializadael
6 de febrero, con anterioridad a la
denuncia, y tras consultar con los
servicios jurídicos. La razón fue
que la presencia del Ejecutivo fo-
ral en una entidad privada podía
causar “distorsiones”. “El Gobier-
noestabaenelconsejodesde1989
por un convenio de colaboración
de fondos para la construcción de
edificios. Aquellos bienes están
amortizados y esa misión ha con-
cluido. Seguir en el consejo podía
causar distorsiones. Sorprende

bastante que la señora Beltrán,
una liberal convencida, propugne
la presencia de miembros del Go-
bierno dentro de una sociedad
anónima. No creemos que tenga
sentido seguir. ¿Por qué no esta-
mos en El Molino o Elkarkide?”,
dijo. Afirmó que el año pasado
acudió a dos reuniones del conse-
jo y su función era conocer las
cuentas, los gastos, las vías de ne-
gocios y aprobar o sancionar las
cuentas anuales. “No se verifican
todas las facturas, los gastos... La-
mento que la señora Beltrán no
conozca el funcionamiento de un
consejo de administración”.

Oto afirmó que si el Gobierno
retirara la subvención a los cen-
tros ocupacionales de Tasubinsa
estos tendrían que cerrar, ante lo
que mandó un mensaje de “tran-
quilidad”: “El Gobierno no va a re-
tirar su apoyo sea quien sea su ge-
rente, forme quien forme parte de
su junta directiva”.

Fiscalizar las
ayudas públicas

Por parte de los grupos, la socia-
lista María Victoria Arraiza afir-
mó que el Gobierno tiene que ser
“especialmente incisivo y persis-
tente” en su control porque ha
quedado “una nube de sospecha
sobre unas entidades sociales
que hacen una labor muy impor-
tante”. Para Coro Gaínza (UPN),
el gasto público “está controla-
do”, mientras que Bikendi Barea
(Bildu) se preguntó si no sería
conveniente que Comptos fisca-
lizara estas ayudas públicas.
Txentxo Jiménez (Aralar) tam-
bién vio necesaria “una audito-
ría clara y transparente sobre
cómo se ha gestionado el dinero
público”. José Miguel Nuin (I-E),
por su parte, vio “conveniente”
que el Gobierno regrese al con-
sejo, y Manu Aierdi recordó que
Tasubinsa tiene un patrimonio
de 9,8 millones, algo que a su jui-
cio “quizás debería incidir” en
las ayudas concedidas.
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● Para acceder a las ayudas
deberán presentar un plan
de acción conjunto en el
que participen dos o más
centros tecnológicos

DN Pamplona

El Gobierno foral destinará
5,9 millones a la capacitación,
consolidación y colaboración
de los centros tecnológicos y
de investigación radicados en
Navarra en el año 2014. Se ha
establecido un nuevo marco
de ayudas para los centros
tecnológicos, de forma que el
apoyo económico fomente la
obtención de un mayor nivel
de excelencia y especializa-
ción en los centros.

Para acceder a la convoca-
toria de ayuda, los centros in-
teresados deberán presentar
ante el Gobierno de Navarra
un plan de acción conjunto en
el que participen, en colabora-
ción, dos o más centros tecno-
lógicos. Esta forma de partici-
pación agrupada intenta que
los centros asuman compro-
misos de colaboración y coor-
dinación entre sí que abar-
quen varios ámbitos sectoria-
les, tal y como se describe en
el Plan de Desarrollo Econó-
mico de Navarra. Las solicitu-
des se pueden presentar has-
ta el 16 de abril.

● Se hablará de contratos
bancarios sobre préstamos,
ahorro, cuentas corrientes,
de crédito, tarjetas de
crédito y débito

DN Pamplona

El departamento de Derecho
Privado de la UPNA ha organi-
zado un seminario en el que se
analizarán las cláusulas abu-
sivas de los contratos banca-
rios y productos financieros.
El encuentro, que lleva por tí-
tulo Aspectos actuales de la
contratación bancaria, tendrá
lugar este viernes en el edifi-
cio Las Encinas de la UPNA y
la entrada es libre.

En total, se han programa-
do seis conferencias de media
hora cada, en las que interven-
drán Antonio Pinto Monteiro,
catedrático de Derecho de la
Universidad de Coimbra; Ra-
fael Ruiz de la Cuesta, magis-
tradodePamplona;FelipePou
Ampuero, notario de Pamplo-
na; María Ángeles Egusquiza,
catedrática de Derecho Civil
delaUPNA:IsabelDomínguez
Yamasaki, doctoranda de la
UPNA en Derecho; Hugo Ló-
pez López, profesor de Dere-
cho Financiero y Tributario; y
Rafael Lara González, cate-
drático de Derecho Mercantil.

Se destinarán
5,9 millones
a centros
tecnológicos

Las cláusulas
abusivas de los
bancos, a debate
en la UPNA

DN Pamplona

“Tenemos un sistema de finan-
ciación distinto que el régimen
común, pero contribuye a la me-
jora del bienestar de Navarra y a
su mayor renta per cápita, sólo si

lo gestionamos bien. No porque
tengamos un sistema fiscal pro-
pio somos mejores. Si no lo ges-
tionamos bien, estaríamos perdi-
dos”. La directora general de Polí-
tica Económica del Gobierno, Mª
Jesús Valdemoros, detalló ayer
las “claves” del sistema de Conve-
nio Económico navarro, entre las
que está el riesgo unilateral que
asume por su autonomía fiscal.

Valdemoros participó en el se-
minario sobre el Convenio que se
desarrolla en el Parlamento, or-
ganizado por la Cámara foral, la
UPNA y la Universidad de Nava-
rra. Además, intervinieron la di-
rectora del servicio de Convenio
Económico, Maite Domínguez, y
el director gerente de Hacienda,
Raúl Goñi. Entre los asistentes,
acudieron parlamentarios de

La directora general de
Política Económica
destacó que el Convenio
tiene riesgos unilaterales

Aseguró que si Navarra
pagara al Estado en
función de su población,
habría dado 400 millones
menos este quinquenio

Valdemoros dice que la autonomía
fiscal sólo es buena si se gestiona bien

distintos grupos; la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea;
el exconsejero de Fomento, el so-
cialista Anai Astiz; y el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya.

Intereses de la deuda estatal
Valdemoros indicó que la auto-
nomía fiscal y tributaria exige
una mayor responsabilidad en la
gestión de los tributos. Entre los
riesgos “unilaterales” que asume
Navarra con este sistema está
que la actualización de la aporta-
ción anual que paga al Estado de-
pende de variables que escapan a
su control, como la evolución de
los ingresos de la Administra-
ción central. Pequeñas variacio-
nes que para el Estado no supo-
nen nada, para Navarra son muy
relevantes, dijo. Una de las car-

gas a las que contribuye Navarra
es al pago de los intereses y cuo-
tas de amortización de la deuda
del Estado. La directora general
alertó del impacto que esto ten-
drá en la actualización de la apor-
tación para 2015 a 2019, ya que es-
ta deuda ha aumentado en cuatro
años 350.000 millones.

Otras “claves” del Convenio
son la “bilateralidad” (se negocia
entre Gobiernos) y “la solidari-
dad”. Recordó que Navarra con-
tribuye con su aportación a la so-
lidaridad interregional. Valde-
moros indicó que la Comunidad
foral paga en función de su renta
relativa y que si lo hiciera en fun-
ción de su población, habría
aportado en este quinquenio
(2010-2014) 400 millones de eu-
ros menos.

El director gerente de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, Raúl
Goñi, mantuvo ayer que la Co-
munidad foral, “en términos ge-
nerales”, cumple el precepto
fundamental del Convenio Eco-
nómico que indica que tendrá
una “presión efectiva global” si-
milar a la del Estado. Entendida
siempre como referida al con-
junto de todos los impuestos.

Goñi exhibió los datos de los
últimos años para asegurarlo.
En 2010 y 2011 la recaudación
fiscal de Navarra fue superior a
la del Estado (un 1,33 y un 1,43
más en porcentaje del PIB),
mientras en 2012 ocurrió lo
contrario, la recaudación de
Navarra fue inferior en 1,37

“La presión fiscal global
es similar a la estatal”

puntos del PIB sobre la estatal.
Detalló que Navarra cuenta

con 24 impuestos convenidos y
con siete pendientes de armo-
nizar con el Estado, en dos de
los cuales puede haber proble-
mas en la negociación: el que
grava la producción eléctrica,
recurrido por el Gobierno de
Mariano Rajoy en el Tribunal
Constitucional, y el impuesto
sobre depósitos bancarios y
que debate el Parlamento foral.

Por otro lado, recalcó que Na-
varra no tiene “competencia
plena” para regular los impues-
tos directos, ya que está limita-
da por la Unión Europea, y en
los acuerdos exteriores quien
decide es el Estado.

La aportación con la que Navarra
paga las cargas del Estado que no
asume supuso por ciudadano el
año pasado 895 euros. La media
de la aportación en este quinque-
nio (2010-2014) ha sido de 729,5
euros per cápita. Fue uno de los
datos que ayer aportó la directo-
ra del servicio del Convenio Eco-
nómico, Maite Domínguez, que
detalló cómo se calcula la aporta-
ción y los ajustes que Navarra y el
Estado realizan de los ingresos.

Domínguez recordó que con la
aportación, la Comunidad foral
asume su parte de gasto en com-
petencias reservadas al Estado,
como el coste de la Casa del Rey,
las Cortes Generales, la repre-
sentación exterior, Defensa...

“El Estado recibió en 2013
por navarro 895 euros”

También asume el gasto de com-
petencias que no tiene, como la
gestión del régimen económico
de la Seguridad Social. Además,
se incluyen otras cargas recogi-
das expresamente por el Conve-
nio, como su aportación al fondo
de compensación interterritorial
(para el gasto en Comunidades
con rentas menores), su contri-
bución a la amortización e intere-
ses de la deuda del Estado o al
gasto de entes públicos no asumi-
dos por Navarra.

La Comunidad foral contribu-
ye a financiar todos esos costes
en el porcentaje del 1,6% (índice
de imputación) en el que se calcu-
la su renta relativa en relación
con la del conjunto de España.

Maite Domínguez, María Jesús Valdemoros y Raúl Goñi, en el seminario sobre el Convenio Económico que ayer tuvo lugar en el Parlamento. DN

MAITE DOMÍNGUEZ DIRECTORA DEL SERVICIO DEL CONVENIO RAÚL GOÑI GERENTE DE LA HACIENDA TRIBUTARIA
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La familia de Ángel Berrueta
ha solicitado una orden de
alejamiento para uno de los
condenados por la muerte de
este vecino pamplonés, asesi-
nado hace diez años por un
policía nacional fuera de ser-
vicio y su hijo. En concreto, la
familia explicó en un comuni-
cado que José Miguel de la Pe-
ña, hijo del agente, va a recibir
la libertad condicional por
buen comportamiento al
cumplir dos tercios de su con-
dena. Por este motivo, los alle-
gados de Berrueta han solici-
tado una orden de alejamien-
to “por el temor a que se
pueda reproducir cualquier
tipo de agresión hacía algún
miembro de la familia Be-
rrueta-Mañas”, según indicó
en una nota la plataforma An-
gel Gogoan.

La familia de
Berrueta pide
alejamiento de
un condenado

Una tesis analiza la
prevención del cáncer
colorrectal
María Alfaro
Larraya, licen-
ciada en Biolo-
gía por la UN y
doctora por la
UPNA, analizó
en su tesis los
beneficios que
la combinación de probióticos
y quercetina, un compuesto
natural presente en algún ali-
mento, puede tener en la pre-
vención del cáncer colorrectal.
Los probióticos son microor-
ganismosvivosquealseragre-
gados como suplemento en la
dieta afectan en forma benefi-
ciosa al desarrollo de la flora.

Uxue Alfonso, única
navarra en la Ruta BBVA
Ruta BBVA ha publicado el lis-
tado de 200 ruteros que con-
formarán la expedición 2014.
Entre todos ellos, la pamplo-
nesa Uxue Alfonso podrá vivir
este viaje que combina la edu-
caciónenvalores,el intercam-
bio cultural y la aventura. Gra-
cias a él, y a lo largo de 28 edi-
ciones, 9.000 jóvenes de todo
el mundo han tenido la opor-
tunidad de viajar y descubrir
las dimensiones humanas,
geográficas, sociales e históri-
cas de otras culturas. Esta vez
viajan a Perú el 19 de junio y
recorrerán después España.

Un experto dice en la UN
que el exceso de crédito
predice una burbuja
El economista Jordi Galí seña-
ló ayer en un seminario en la
Facultad de Económicas de la
UN que “el crédito es mucho
más importante que el precio
de los activos para predecir
una burbuja” y destacó que el
excesivocrecimientodelcrédi-
to “es el mejor indicador” para
advertirla. Galí es director del
Centro de Investigación de
Economía Internacional.

DN
Pamplona

Creanavarra, Centro Superior de
Diseño, organiza este sábado la I
Jornada Internacional Creanava-
rra: Diseño en 140’. 140 minutos
para emprender en el mundo del
Diseño, que tendrá lugar en las
instalaciones del mismo centro,
en la calle Larrabide 17-19 de Pam-
plona. La entrada es libre, pero se
recomienda reservar plaza en el
mail secretaria@creanavarra.es.

El objetivo de la jornada es, en
palabras de Eva Beperet, directo-
ra de relaciones institucionales, y
CarolinaBeperet,directoradelde-

partamento académico de Crea-
navarra, “impulsar el diseño co-
mo herramienta imprescindible
de diferenciación para las empre-
sas y poner de manifiesto el poten-
cial que el diseño tiene y, por tanto
lascarrerasuniversitariasdedise-
ño, para lograr puestos de trabajo
de calidad así como para empren-
der y desarrollar proyectos pro-
pios en Navarra o fuera de ella”.

La jornada, que tendrá una du-
raciónde140minutosbuscandola
asociación a los 140 caracteres de
Twitter, se estructurará en una in-
tervención de 14 minutos de cada
invitado sobre su especialidad y, a
continuación, tendrá lugar un diá-
logo abierto. Los invitados son
Andy Stalman, (experto en Bran-
ding), Marisa Gutiérrez (diseña-
dora de interiores Antena 3), Ro-
berto Etxeberria (diseñador de
moda), Josué Monchan (guionista
de videojuegos) y Adrián Larripa
(diseñador de Producto).

Expertos diseñadores de
videojuegos, interiores,
moda o producto
participarán el sábado en
una acto con entrada libre

Jornada Internacional
de Diseño organizada
por Creanavarra

Gemma Botín, gerente de la ANAP, y Rafael Olleta, director de Aspace.

DN Pamplona

La Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas (ANAP) ha
renovado con la Fundación Aspa-
ce Navarra Residencial (FANR) el
concierto para la gestión del cen-
tro Ramón y Cajal de Cizur, que
presta servicios de atención,
asistencia y rehabilitación a per-
sonas con parálisis cerebral. El
concierto, que fue rubricado el
lunes por la directora gerente de
la ANAP, Gemma Botín, y del di-
rector general de Aspace Rafael
Olleta, tendrá una vigencia de
cuatro años y un presupuesto to-

tal de 18,6 millones de euros. La
cifra supone un incremento del
7,28% con respecto al acuerdo an-
terior, explicaron en un comuni-
cado desde la Fundación Aspace.

“Esta mayor partida permitirá
ampliar el servicio de transporte
ofrecido a los usuarios del centro
de día, consolida a parte del per-
sonal que no recogía el anterior
convenio, especialmente de aten-
ción directa, y recoge las reivindi-
caciones de la plantilla”, añaden.

El centro, que Aspace gestiona
desde 1983, atiende, en estos mo-
mentos, a 90 personas en el cen-
tro de día y colegio Virgen de
Orreaga, y a otras 30 en la resi-
dencia. “La misión del Ramón y
Cajal es la atención de personas
afectadas grave o severamente
de parálisis cerebral o alteracio-
nes afines, así como por pluridis-
capacidad física”, explican desde
la Fundación Aspace.

Atiende a 120 personas
con parálisis cerebral y
su presupuesto para los
cuatro próximos años
es de 18,6 millones

Aspace mantendrá
la gestión del centro
Ramón y Cajal de Cizur
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Salud ha defendido la legalidad
del proceso de nombramientos
de jefes que se está llevando a ca-
bo en el Complejo Hospitalario
de Navarra ya que, según indica,
se ajusta a la normativa vigente.
El Sindicato Médico de Navarra
ha recurrido las órdenes y reso-
luciones por las que se nombran
distintas jefaturas en 2014 (el res-
to están fuera de plazo) por en-
tender que se está siguiendo un
“procedimiento arbitrario” y los
nombramientos se están reali-
zando “a dedo”.

Así,segúnelsindicatolosnom-

bramientos se basan en el decre-
to foral de 2012 por el que se
aprueban los estatutos del Servi-
cio Navarro de Salud y establece
que se producirán por orden foral
del consejero a propuesta del di-
rector del SNS. Para el sindicato

este precepto es “contrario a De-
recho” porque no ha sido negocia-
do con los presentantes de los tra-
bajadores e ignora los principios
de igualdad, mérito y capacidad
exigidos por la Constitución para
el acceso a la función pública.

El Sindicato Médico los
ha recurrido ya que
afirma que se han
nombrado “a dedo”

Salud dice que la mayoría
son servicios nuevos por
lo que la designación es
“claramente interina”
hasta convocar oposición

Salud defiende la legalidad
de nombramientos de jefes
en el Complejo Hospitalario

Por el contrario, Salud indica
que el procedimiento que se está
utilizando para los nombramien-
tos está descrito en el Decreto Fo-
ral 347/1993 que determina que
la provisión de jefaturas se reali-
zará mediante concurso-oposi-
ción con carácter ordinario pero
que “mientras no se convoque el
citado concurso se podrán desig-
nar las jefaturas con carácter in-
terino”. Los nombramientos,
añade, se están llevando a cabo
de manera interina “hasta que
termine el proceso de unifica-
ción”. Será entonces cuando sal-
drán a concurso-oposición.

El Complejo Hospitalario se
unificó en 2010 y desde entonces
se está llevando a cabo el proceso
de unión de servicios que, en una
veintena de casos, estaban dupli-
cados en los antiguos Virgen del
Camino y Hospital de Navarra. Se-
gún Salud, al tratarse de servicios
nuevos “la designación es clara-
mente interina hasta que no se
convoque el concurso-oposición”.

Salud niega que el procedi-
miento sea “a dedo” o “arbitrario”
y añade que se están siguiendo los
principios de “mérito y capaci-
dad”.Enprimerlugar“enelproce-
so de elección son los jefes de ser-
vicio a unificar los que identifican
a las personas que consideran
más adecuadas para las jefaturas
de servicio y sección”. Después,
añade, se realizan entrevistas
orientadas a seleccionar a las per-
sonas más adecuadas según los
criteriosde“implicaciónprofesio-
nal, capacidad de liderazgo, cono-
cimiento técnico del servicio, par-
ticipación en los objetivos del
CHN, liderazgo integrador y vi-
sión del servicio y del CHN”.

SALUD Susana López,
nueva jefa de gestión
del Banco de Sangre
Susana López Muro ha sido
nombrada jefa de la sección
de gestión del Banco de San-
gre y Tejidos del Complejo
Hospitalario de Navarra. El
nombramiento se produce
tras la reorganización que Sa-
lud ha llevado a cabo en el or-
ganigrama de este centro.En
concreto, desaparece la sub-
dirección de gestión, que pasa
a convertirse en sección y se
amortiza la sección asisten-
cial, que no estaba cubierta.
Los cargos de los responsa-
bles no han variado y se man-
tiene el director, Pablo Rodrí-
guez, y la jefa de Enfermería,
Mª Ángeles Mauleón.

José Luis Fonseca,
superior provincial de
San Juan de Dios
José Luis
Fonseca ha
sido nombra-
do superior
de la provin-
cia Aragón-
San Rafael,
en la que se
incluye Nava-
rra, de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Fonseca
sustituye al hermano Pascual
Piles, que ocupaba este cargo
desde 2007. José Luis Fonseca
nació el 24 de diciembre de
1951 en Pamplona y ejercía de
gerente de la Fundación Insti-
tuto San José en Madrid desde
1995. Fonseca ya había ocupa-
do este cargo en 1989 y 1992.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

CLAVES

1 Cargos desde enero de
2014. El Sindicato Médico ha re-
currido los nombramientos que
se han efectuado este año y que
alcanzarían, entre otros, a los je-
fes de servicio de Hematología,
Itziar Ezpeleta Iraizoz, y de sec-
ción de este servicio Maite Zu-
daire, Mª José Paloma, Paco Sa-
la y Mª Luisa Antela; de Otorri-
nolaringología, Miguel Saiz
Calleja y los jefes de sección de
este servicio María Uzcanga La-
cabe, Iñigo Ruiz de Erenchun La-
sa e Ignacio Arruti González; de
Farmacia, Víctor Napal; de Trau-
matología, Ángel Hidalgo Oveje-
ro; de Neumología, Javier Hueto
y la jefa de sección del Banco de
Sangre, Susana López Muro.

2 Concurso-oposición en
2015. El gerente del Servicio
Navarro de Salud, Juan José
Rubio, anunció en septiembre de
2013 que cuando culminase el
proceso de unificación del Com-
plejo Hospitalario habría una
OPE para el acceso a las jefatu-
ras mediante concurso-oposi-
ción. Salud prevé que se lleve a
cabo a final de 2015 o principios
de 2016.

3 La unificación. La fusión de
los hospitales en el Complejo
Hospitalario, que integra el Hos-
pital de Navarra, Virgen del Ca-
mino y Ubarmin, culminará a fi-
nal de este año. Ya se han unido
12 de los 20 servicios duplicados
y otros tres están en proceso en
la actualidad.

Un médico estudia una radiografía. DN

DN Pamplona

El Plan de Salud 2014-2020, que
contempla los grandes objeti-
vos de salud para los próximos
años, estará preparado antes
del verano, según las previsio-
nes del departamento.

Salud ya ha presentado el
plan en el Parlamento foral du-
rante una comparecencia. Ade-
más, también ha mostrado el
plan a sociedades científicas y
colegios profesionales así como
a asociaciones de pacientes y
profesionales de los centros de
salud y de los centros hospitala-
rios. A partir de ahora se abre

un plazo aproximado de un mes
para recibir aportaciones. Pos-
teriormente, el plan volverá al
Gobierno para su aprobación y
al Parlamento para su debate.

Durante las presentaciones
la directora, Cristina Ibarrola,
explicó los ocho grandes objeti-
vos: disminuir la mortalidad
prematura y evitable, bajar la
morbilidad y reducir la severi-
dad de patologías priorizadas,
disminuir la discapacidad y
promover la autonomía, mejo-
rar la salud percibida, promo-
ver estilos de vida saludables,
fomentar el autocuidado de la
salud y mejorar la equidad.

El Plan de Salud para
2014-2020 estará
preparado antes del verano

DN
Pamplona

La delegación navarra del Con-
sejo Estatal de Estudiantes de
Medicina se ha manifestado en
contra de la normativa que quie-
re aprobar el Ministerio de Sani-
dad y que reformará el sistema
de formación de los médicos re-
sidentes (MIR).

Según indicaron los represen-
tantes de la delegación navarra,
la reforma supondrá una merma
en la especialización de los médi-
cos. Actualmente, explicaron,
después de realizar el examen
MIR un médico elige una plaza,
según su puntuación, para espe-
cializarse (cardiología, dermato-
logía, neurología, etc.). Durante
los años que dura su formación
rota por servicios relacionados
con su especialidad y después se
dedica en exclusiva al estudio y
práctica de su especialidad para

poder obtener el título.
La reforma pretende reorga-

nizar las especialidades en tron-
cos comunes inicialmente (ciru-
gía, laboratorio, psiquiatría, ima-
gen y tronco médico) para que
después, a los dos años, dentro
del tronco se elija una especiali-
dad. A juicio de los estudiantes,
este cambio “mermaría conside-
rablemente la calidad de los pro-
fesionales sanitarios”. Los resi-
dentes tendrán menor libertad a
la hora de elegir especialidad
dentro de su tronco y el periodo
formativo se podría alargar más,
lo que supondría un mayor gasto
en docencia.

Además, los estudiantes se
quejan de que no se han concre-
tado aspectos tan básicos como
el periodo formativo para el resi-
dente.

La delegación navarra de es-
tudiantes denuncia que en esta
reforma no se ha contado con las
opiniones de médicos, estudian-
tes ni profesionales relaciona-
dos con la medicina. Por este mo-
tivo han decidido, igual que en
otras ciudades españolas, mani-
festarse públicamente en contra
del llamado ‘decreto de troncali-
dad’.

El Ministerio de Sanidad
prevé una reorganización
pero no se sabe cuánto
tiempo costará formar a
un residente

Estudiantes de
Medicina, contra la
reforma que cambiará
los estudios MIR
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Un hombre fue sentenciado
ayer a una pena de 6 meses de
prisión y a una multa de 1.080

euros después de reconocer que
grabó con un teléfono móvil
partes íntimas de varias compa-
ñeras de trabajo, en una empre-
sa con sede en la Cuenca de
Pamplona. Sobre el acusado pe-
saba una acusación por un deli-
to de descubrimiento y revela-
ción de secretos por el que el
que Fiscalía pedía 3 años de pri-
sión.

En su escrito recogía que el
hombre “se había dedicado a
grabar partes íntimas del cuer-

El acusado indemnizó
previamente con 4.000
euros a cada una de las
víctimas en un proceso
de mediación

Seis meses de cárcel
por grabar con el
móvil a compañeras
de su trabajo

po de varias de sus compañeras,
con su teléfono móvil personal y
sin su consentimiento”. En un
caso, durante el verano de 2010,
se valió asimismo de un teléfono
móvil propiedad de la empresa
para filmar partes íntimas de
una trabajadora “grabándole
por debajo de su falda sin contar
con su consentimiento y con ab-
soluto desconocimiento por su
parte, vulnerando con ello la in-
timidad de la misma”, según re-
coge el escrito de la acusación.

Finalmente el juicio no llegó a
celebrarse al pactarse un acuer-
do previo entre las partes. Tanto
el acusado como las mujeres
víctimas de estos vídeos partici-
paron en un proceso de media-
ción. El hombre abonó 4.000 eu-
ros a cada una de las mujeres y
aceptó después una pena de 6
meses de prisión, además de la
multa. Al ser sentenciado a me-
nos de dos años de cárcel, impli-
cará que el acusado no ingresa-
rá en prisión si no delinque en
ese periodo de tiempo.

DN Pamplona

“Su actuación bien pudo ser inde-
bida desde el punto de vista de las
normas de urbanismo, pero no
ha quedado acreditado que cons-
tituya delito”. Con esas palabras
dictó ayer la absolución el titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Pamplona. Emociona-
do escuchaba el acusado, que du-
rante meses protestó con una

El juez afirmó que la
conducta del acusado
pudo ser“indebida”, pero
no quedó acreditado que
constituyera delito

pancarta en la puerta del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, expresando su rechazo a un
informe pericial realizado por
una psicóloga forense. Ésta le
acusaba de “continuos actos inti-
midatorios y acoso”. La denun-
ciante no compareció en el juicio.

Según el escrito de la Fiscalía,
que el acusado negó, la psicóloga
emitió en julio de 2010 un infor-
me pericial contra el acusado co-
mo parte de un proceso en el que
se le imputaban presuntos abu-
sos sexuales sobre su hija. Fue
absuelto de ese delito. Ayer, en su
testimonio, el acusado sostuvo
que ese informe era “erróneo”
por lo que desde agosto a diciem-
bre de 2010 se manifestó con la

pancarta. “Se había cometido un
tremendo error y yo lo que quería
era que me devolvieran a mis hi-
jos”, señaló. En la denuncia la pe-
rito había recogido amenazas y
señaló que en enero de 2012 el
acusado llegó a “acorrarla en su
despacho manifestando que por
su culpa él y su familia estaban
sufriendo, que le había quitado a
los hijos y era una mala profesio-
nal”. El acusado reconoció haber
acudido a su despacho sin cita
previa, pero negó los insultos e
insistió en que reiteradamente
pedía “ayuda”. “Ella era la llave
para ver a mis hijos”. Los testigos
que comparecieron sí recorda-
ban voces airadas durante este
episodio, pero no insultos.

Absuelto por falta de pruebas
de acoso a una perito judicial

● Un cliente le increpó
repetidamente y amenazó
con golpearle si no estuviera
protegido por su escolta,
según recoge la denuncia

DN Pamplona

El exdirector de Caja Navarra
Enrique Goñi presentó el fin
de semana una denuncia por
supuestas injurias y amena-
zas de un ciudadano que le in-
sultó en un videoclub de Pam-
plona. Goñi acudió a una co-
misaría de policía en la que
relató que la persona denun-
ciada le había dicho que le pe-
garía “dos hostias” si el exdi-
rector de CAN no hubiera es-
tado acompañado de su
escolta en ese momento. En la
misma denuncia también se
refleja que la misma persona
le llamó “hijo de puta” y “la-
drón”.

Goñi explicó a la policía que
se encontraba en el local ha-
blando con la persona que le
atendía cuando el denunciado
comenzó a insultarle sin que
hubiera mediado conversa-
ción alguna entre ellos.
“Atiendes antes al que nos ha
robado a todos. A este ladrón
había que colgarlo”, refleja la
denuncia de Enrique Goñi.

En ese momento, el ante-
rior director de Caja Navarra
le advirtió que le llevaría al
juzgado si seguía con los in-
sultos, a lo que el denunciado
espetó: “Vamos a donde tú
quieras, hijo de puta. Te voy a
dar dos hostias, que nos has
robado a todos”.

El hombre continuó con los
insultos, que también los diri-
gió contra el escolta de Goñi,
que le esperaba en el exterior
del establecimiento.

Enrique Goñi
denuncia
insultos en un
videoclub

DN Pamplona

Las obras por el enlace de la
NA-134 (Eje del Ebro) con la A-
12 (Autovía del Camino) conlle-
varán varios cortes en esta pri-
mera carretera. Para la coloca-
ción de las 18 vigas que
configuran el tablero de esta
estructura es necesario cortar
totalmente el tráfico en el km
95,05 de la NA-134, entre las 10
delanocheylas7delamañana
desdeel lunesyhastamañana,
inclusive. Se han previsto des-
víos alternativos por la NA-
632 Viana-Recajo y la N-111
Viana-límite con la Rioja.

Cortes en la
NA-134 en
Viana por obras
con la A-12

DN Pamplona

Una mujer ha sido condenada
a un año de cárcel y una multa
de 2.880 euros por suplantar a
su exnovio en su cuenta de hot-
mail y en su perfil de tuenti.
Pactó el acuerdo sin necesidad
de que se celebrar el juicio. El
escrito del fiscal recoge que la
joven, de nacionalidad portu-
guesa,enfechaspróximasal23
de mayo de 2012 obtuvo ilícita-
mentelacontraseñaparaacce-
der a las cuentas. Desde ellas
“suplantó la identidad de él, en-
vió correos electrónicos a ter-
ceras personas y todo ello con
el ánimo de vulnerar la intimi-
dad de éste y de perjudicarle”,
señaló.

Condenada por
suplantar a su
ex en ‘tuenti’ y
en ‘hotmail’

Varias personas insultaron a representantes políticos a su llegada. En la imagen, Yolanda Barcina. DN

Agencias. Pamplona.

El consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Javier Morrás, de-
fendió la actuación que desarro-
lló la Policía Foral en el acto aca-
démico del Día de la Universidad
celebrado el 19 de abril de 2013 en
la UPNA y aseguró que “garanti-
zó que se celebrara el acto que es-
taba previsto sin boicot y sin sa-
botajes”.

Morrás, en una comisión par-
lamentaria, a petición de Aralar-
NaBai, explicó que, para “impedir
cualquier incidente que pudiese
alterar el desarrollo del acto y pa-
ra garantizar la seguridad de las
autoridades”, se desplegó un dis-
positivo especial de seguridad de
la Policía Foral “teniendo en
cuenta los antecedentes en la
apertura del curso académico”,
cuando “se intentó el acceso a la
fuerza en el acto”.

Según expuso, sobre las 10.15
horas de ese día se presentaron

El consejero defendió la
actuación de abril de
2013, cuando se
desplegó un dispositivo
para impedir incidentes

varias personas en la puerta prin-
cipal de acceso al edificio donde
se iba a celebrar el acto académi-
co del Día de la Universidad para
“hacer un acto de protesta”.

A requerimiento de la Policía
Foral, ese grupo, formado por
unas 30 personas, se colocó a lo
largodela acera“sinobstaculizar
el paso” e “insultaron a distintas
autoridades” que iban accedien-
do al acto académico. Además,
desde las 11 horas un grupo de jó-
venes estuvieron observando los
alrededores del edificio “estu-
diando el dispositivo de Policía
Foral y buscando posibilidades
para burlar la presencia policial
para acceder al acto”. Asimismo,
sobre las 12.30 horas, un grupo
de jóvenes, entre 8 y 10, accedie-
ronporeledificiodelaUNED,que
estaba en obras, para intentar lle-
gar a la zona. Una vez que detecta-
ron la presencia policial, “huye-
ron” y se interceptó a tres de ellos.

Por todo esto, se remitió a la
autoridad competente los boleti-
nes de denuncia y “ahí acabó la
actuación de la Policía Foral”. En
este sentido, declinó manifestar-
se sobre las posibles sanciones
que se puedan imponer porque
es competencia de la Delegación
del Gobierno.

Morrás: “Policía Foral evitó un
sabotaje el Día de la UPNA”
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De izda a dcha, Rafael Mayorga Más (Mutua Navarra); José Antonio Sarriá Terrón (CEN) y Marisol Aranguren
Balerdi (Instituto Navarro de Salud Laboral). En la foto, falta la psicóloga Yolanda Liberal Aranda. JESUS CASO

DN
Pamplona

Mutua Navarra presentó ayer en
la sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra la quin-
ta edición de su guía “Empresa
Saludable” financiada por el Ins-
tituto Navarro de Salud Laboral
(INSL). En esta ocasión, la guía,
un informe de 134 páginas bajo el
título Gestión de la edad. Retos y
oportunidades, trata de avanzar
los problemas que supone el en-
vejecimiento de la población y la
necesidad de alargar la vida labo-
ral de las personas. La guía fue
presentada por Rafael Mayorga
Más, responsable de Promoción
de la Salud en el Trabajo de Mu-
tua Navarra (a la que están acogi-
das gran parte de las empresas
navarras) que estuvo acompaña-
do por el presidente de la CEN, Jo-
sé Antonio Sarría; la gerente del
INSL, Marisol Aranguren y una

representante del colegio oficial
de Psicólogos, Yolanda Liberal,
que ha coordinado el grupo crea-
do para hacer el estudio.

Según Mayorga, las empresas
deben prepararse para “los cam-
bios sustanciales en su estructu-
ra” que va a producir el “envejeci-
miento sin precedentes, genera-
lizado en todos los países,
profundo, permanente e irrever-
sible” de la población, que va a ser
cada vez menor y más vieja. Una
situación que Sarriá calificó de
“preocupante” ya que “la prospe-
ridad y la demografía empiezan a
estar unidas”.

“Debemos alargar la vida labo-
ral” indicó Mayorga, al tiempo
que sostuvo que “existe una pre-
disposición al abandono de su
puesto de trabajo en las personas
de más edad”. Según los datos de
trabajadores protegidos por esta
Mutua, entre 2009 y 2013 se ha
reducido el número de trabaja-
dores afiliados en general. Pero
han crecido las franjas compren-
didas entre los 16 y 34 años “pro-
bablemente debido a las políticas
de prejubilaciones que han adop-
tado algunas empresas”. Los ma-
yores de 55 años acogidos a esta
Mutua se han reducido un 16% en

Cree que las empresas
deben anticiparse al
envejecimiento de sus
trabajadores y la merma
de su capacidad laboral

Mutua Navarra anima
a las empresas a
tomar medidas para
alargar la vida laboral

estos cinco años. Sin embargo, la
Mutua especifica que, frente a los
estereotipos, son los trabajado-
res de 55 años o más “los que me-
nos bajas por accidentes de tra-
bajo se cogen” aunque los acci-
dentes, cuando se producen en
este colectivo, son más graves.

La guía es un compendio de
sugerencias de concienciación a
las empresas para que no discri-
minen a los trabajadores de más
edad en sus medidas de selec-
ción, ni los excluyan de sus pla-
nes de formación. Les invita a
que contribuyan a su permanen-
cia en la empresa flexibilizando
horarios, turnos y funciones y no
opten por su jubilación anticipa-

da como medida de competitivi-
dad. El objetivo de esta entidad
de prevención laboral es lograr
actuaciones saludables en lo per-
sonal y lo laboral que permitan al
empleado “disponer de suficien-
te salud para prever la previsible
merma de capacidad laboral o
funcional derivadas de la edad”,
si bien reconocen que hay secto-
res como el agrario, la hostelería,
la construcción y la minería.

“Los jóvenes tienen fuerza, ta-
lento y están mejor formados.
Los mayores tienen la experien-
cia y el conocimiento de los mer-
cados. Quizá la convivencia de
ambos sea lo mejor” para las em-
presas, concluyó Sarría.

PREMIO 3.000 €

Mutua Navarra ha convoca-
do la VI edición de su Premio
Azul para promover la salud
en el trabajo. Pueden optar
todas las empresas ubicadas
en Navarra. Hay dos catego-
rías: “Premio a la Mejor
Práctica” dotado con 3.000€
para el diseño y ejecución de
una acción de este tipo. Y el
“Sello de Empresa Saluda-
ble” que distingue “la im-
plantación de una cultura de
hábitos saludables en la or-
ganización”. Las bases en:
www.mutuanavarra.es

DN Pamplona

Más empresas y a más países.
Cerca de medio centenar de em-
presas asistieron ayer al sépti-
mo encuentro de consultoría in-
ternacional organizado por la
Cámara Navarra de Comercio
para descubrir potenciales mer-
cados en los que competir. Con
la red de contactos más extensa
de todas las Cámaras de Comer-
cio de España, formada por 75
promotores, consultores que co-
nocen los entresijos del país, los
directivos conocieron dónde se
encuentran ahora mismo las
mayores oportunidades. “Sin ol-
vidar que los principales merca-
dos a los que exportamos son
Francia y Alemania, hay que mi-
rar hacia nuevas oportunida-
des”, señaló Amaya Erro Garcés,
la directora de la Cámara de Co-
mercio.

Las oportunidades para las

40 empresas navarras
participaron en un
encuentro de
internacionalización en
la Cámara de Comercio

empresas navarras se encuen-
tran, especialmente, en México,
Estados Unidos y Perú: “México
destaca por su posición geográ-
fica, sus acuerdos de libre co-
mercio y su competitividad. El
potencial de crecimiento de este
país se estima en un 5% después
de las reformas efectuadas en
energía, telecomunicaciones,
fiscal y educación”, explicó Ama-
ya Erro.

En Estados Unidos la comuni-
dad hispana es una fuerza emer-
gente y en Perú, el Gobierno bus-

ca fomentar inversiones extran-
jeras en sectores como energías
renovables, ciencia, tecnología e
innovación.

Pero sin duda, una de las zo-
nas que más interés suscitó ayer
fue el Golfo Pérsico: “Los países
que integran el Consejo de Coo-
peración del Golfo son muy
atractivos para las empresas. El
espectacular crecimiento del
sector de la construcción abre
un campo de oportunidades pa-
ra todos los bienes y servicios
relacionados con la industria

México, Estados Unidos
y Perú, nuevos mercados
para las pymes navarras

Varias empresas con consultores de diferentes países. DN

auxiliar de construcción, mue-
bles, decoración, iluminación y
urbanismo”.

Las empresas diversifican
Las cifras que dio Amaya Erro
Garcés, la directora de la Cámara
Navarra de Comercio, no pueden
ser más claras. Las empresas na-
varras se han visto obligadas a
abordar mercados en los que no
competían para sobrevivir. En el
período 2008-2012 el número de
compañías que exportan sus pro-
ductos de manera regular se ha
incrementado en un 5,6%. Y no só-
lo eso, un 30,7% de las pymes han
diversificado y compiten en más
deunmercado.Estohahechoque
la balanza comercial pase de un
déficitdel10%aunsuperávitdel2.
Jaime Uscola, director de comer-
cio internacional del Banco San-
tander, explicó que cambia el des-
tino en comparación con otras re-
cuperaciones económicas: “Las
economías emergentes han pasa-
do de ser percibidas como una
amenaza a una oportunidad”.

MERCADOS

1 Nuevos destinos. La Cámara
de Comercio cuenta con repre-
sentantes en 16 nuevos países.
Son Afganistán, Arabia Saudí,
Bahréin, Irán, Iraq, Emiratos Ára-
bes Unidos, Jordania, Kuwait, Lí-
bano, Omán, Pakistán, Qatar;
Ecuador, Venezuela y Taiwan.

2 Representantes. La Cámara
de Comercio tiene representan-
tes en 75 países de todo el mun-
do.

● Hacienda ha habilitado en
su web un documento con el
procedimiento que hay que
seguir para la devolución
de dicho impuesto

DN Pamplona

Hacienda Tributaria de Nava-
rra ha habilitado en su página
web un documento que expli-
ca el procedimiento a seguir
para solicitar la devolución
del Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, el llamado
céntimo sanitario. Este im-
puesto fue declarado ilegal
por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea mediante
una sentencia publicada el pa-
sado 27 de febrero.

Cualquier contribuyente
navarro puede solicitar ya a la
Hacienda foral la devolución
de las cuotas soportadas du-
rante el periodo de aplicación
del impuesto. Se ha desarro-
llado un formulario de uso vo-
luntario que ayude a los con-
tribuyentes que, de forma in-
dividual o colectiva, soliciten
la devolución de las cuotas so-
portadas. Los solicitantes
pueden ampliar la informa-
ción en la web de la Hacienda
Tributaria de Navarra, en el
948 50 51 52.

Una guía ayuda
en la devolución
del impuesto de
hidrocarburos
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Javier Ibáñez, Raúl Villar, Javier Lecumberri y José Mejías en la rueda de prensa de ayer. DN

EUROPA PRESS Pamplona

Los sindicatos UGT y CC OO y las
organizaciones de la Cumbre So-
cial de Navarra anunciaron para
mañana una manifestación en
Pamplona contra las “políticas de

austeridad” de la Unión Europea.
Enmarcada dentro de las convo-
catoriasdemovilizacióneuropea,
partirá a las siete de la tarde des-
de la antigua estación de autobu-
ses. El secretario general de UGT
de Navarra, Javier Lecumberri,

La manifestación está
organizada por la
Cumbre Social y
recorrerá mañana las
calles de Pamplona

señaló que el objetivo es “parar
las políticas de austeridad que se
han impuesto en la UE” e “incenti-
var un nuevo plan de inversiones
que se ha presentado a través de
la Confederación Europea de Sin-
dicatos a la Comisión europea”.
Según dijo, se trata de “fomentar
la creación de empleo estable”.

Lecumberri señaló que bus-
can, a través de dicho plan de in-
versiones, que se “cambie el rum-
bo” de la UE, porque “no nos lleva
más que a la destrucción de em-
pleo, a la precarización del em-

pleo”. “Se busca incentivar a tra-
vés de una política de inversio-
nes, en la que solicitamos que se
destine el 2% del PIB europeo a la
creación de empleo”, dijo el se-
cretario general de UGT en Nava-
rra. Añadió que, “en una primera
estimación”, puede suponer “la
creación de 11 millones de pues-
tos de trabajo en la UE”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO de Navarra, Raúl
Villar, explicó que con estas mo-
vilizaciones se exige “el paro de
las políticas de austeridad y de
recortes que se vienen imponien-
do a los países del sur”. “Se está
dibujando una Europa fractura-
da, rota en lo social, donde los paí-
ses del sur estamos sufriendo las
consecuencias de las políticas
antisociales”, denunció.

Tras manifestar que estas polí-
ticas “se han demostrado fracasa-
das”,Villarafirmóquees“hora”de
un “cambio de rumbo en las políti-
caseuropeas”.EllíderdeCCOOen
Navarracriticóque“seestángene-
rando unas tasas de pobreza no
vistashastaahora”ypidióqueuna
apuestaporunplan“quepretende
la reactivación de la economía en
Europa”. Según indicó, “el jueves
se movilizará también la indigna-
ción de la ciudadanía para que se
traslade el 25 de mayo, aprove-
chandolaselecciones”yopinóque
“hace falta un cambio en la corre-
lación de fuerzas del Parlamento
europeo, democratizar las institu-
ciones y voluntad política para
cambiar Europa”.

La manifestación de mañana
partirá de la antigua estación de
autobuses para continuar hasta
la Plaza de Merindades, avenida
Carlos III, Plaza del Castillo y
concluir en el Paseo de Sarasate,
frente al Parlamento foral.

UGT y CC OO apoyan la marcha
para un giro político en la UE

Exterior de la fábrica en el polígono de Landaben. DN (ARCHIVO)
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Los comités de empresa de Koxka
y Kobol se reunieron ayer con el
nuevo representante de Ameri-
can Industrial Acquisition Corpo-
ration (AIAC), el fondo de capital
riesgoqueostentalapropiedadde
la empresa desde 2010, quien in-
formó que cuenta con poderes pa-
ra autorizar la venta y pagar a los
proveedores. El interlocutor, que
pertenece a una consultoría cata-
lana contratada por AIAC, asegu-
ró ayer al comité que se iba a abo-
nar de forma inmediata una par-
te de los salarios adeudados
(marzo y la extra de diciembre),
al tiempo que señaló que había
iniciado contactos con los pro-

veedores para normalizar la en-
trega de materiales.

El representante de AIAC, Ma-
nuel Rodríguez Quevedo, solicitó
a la parte social tres semanas de
plazo para presentar un plan de
viabilidad que permita normali-
zar la actividad de Koxka y Kobol.
”Es un avance si tenemos en cuen-
ta que en los últimos días no tenía-
mos noticias de AIAC”, valoraba
ayer el secretario general de la Fe-
deración de Industria de CC OO,
Chechu Rodríguez. No obstante,
este líder sindical pedía “mucha
prudencia” porque todavía queda-
ban “muchas cuestiones en el ai-
re”y,aúltimahoradeayer, todavía
no había constancia que se hu-
biera abonado nada a los trabaja-
dores. El máximo responsable de
Industria de CC OO en la Comuni-
dad foral insistía que solo existen
dos opciones: “La venta de la em-
presa a un grupo industrial sol-
vente o una inyección de capital ”.

Según informó el secretario
general de MCA-UGT en Navarra,
Lorenzo Ríos, los trabajadores

El nuevo interlocutor del
fondo de capital riesgo
ha pedido tres semanas
de plazo para presentar
un plan de viabilidad

Los dueños de
Koxka nombran un
representante con
poder de venta

recibieron ayer un pago de 500
euros correspondiente a la paga
extra de diciembre. “Si se confir-
malaintencióndeventaconelob-
jetivo de poner a la empresa en
manos de un proyecto industrial
y social, los trabajadores colabo-
rarán en este proceso. Ahora
bien, si esto no se hace así y orien-
ta a Koxka hacia otro proyecto es-
peculativo, tendrá a la plantilla en
frente”, resumió Ríos.

El máximo responsable del
sector en UGT también se mostró
muy cauto a la hora de valorar el
nombramiento del nuevo repre-

sentante de AIAC. Fuentes sindi-
cales reconocieron que el am-
biente entre los trabajadores es
de “máxima desconfianza”.

Por su parte, la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, afirmó ayer
que esta semana es “vital” para el
futuro de Koxka. La representan-
te del Ejecutivo foral remarcó que
su departamento estará “en con-
tacto permanente con los trabaja-
dores”, con cuya representación
se ha reunido en varias ocasiones
desde el pasado viernes.

CLAVES

1 Nuevo representante de los
dueños de la empresa. Ayer se
presentó el nuevo representante
del fondo de capital riesgo de
AIAC, Manuel Rodríguez Queve-
do, que aseguró contar con po-
deres de venta y pagos.

2 Plan de viabilidad. El nuevo
interlocutor presentará un plan
de viabilidad en tres semanas y
los sindicatos piden “cautela”
hasta tener “hechos concretos”
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Fachada principal del Ayuntamiento de Estella, donde se ubican la mayor parte de áreas municipales. MONTXOA.G.,
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Sin cambios y con 109 puestos
suma tanto del personal funcio-
nario como de los contratados en
distintas modalidades. La plan-
tilla orgánica del Ayuntamiento
de Estella para el 2014 se ha
aprobado definitivamente y
conforme al mismo criterio de
estos últimos ejercicios. No ha-
brá ampliación de nuevos traba-
jadores salvo en lo que respecta
a la Policía Municipal -sigue
siendo el único margen que le
permite la Ley de Estabilidad
Presupuestaria- y tampoco van a
cubrirse plazas vacantes en los úl-
timos tiempos por jubilación de
sus titulares.

Ocurre así, por ejemplo, con el
puesto de arquitecto técnico mu-
nicipal, que no tendrá en principio
sustituto. No se amortiza -lo que
supondría su eliminación de la
plantilla- sino que sigue con esa
etiqueta de vacante y se mantiene
por tanto la puerta abierta a una
futura contratación en el futuro
cuando el contexto económico lo
permita o se incremente el volu-
men de trabajo en Urbanismo.

El repaso a la plantilla muestra,
porniveles,seisfuncionariosdelA
-el secretario, la letrada, la inter-
ventora, la economista, el arqui-
tecto y la directora del Museo Gus-
tavodeMaeztu-alosqueseuneun

séptimo puesto con la misma cua-
lificación pero entre el personal
contratado, en concreto el de la di-
rección de la escuela taller. En to-
tal,sietedelnivelAenunaplantilla
enlaquesecuentacondocedelBy
en la que el mayor número de tra-
bajadores se encuadra en el C, con
unarelaciónde61personas.Aeste
epígrafe pertenecen, por ejemplo,
los oficiales administrativos, tra-
bajadores sociales o la mayor par-
te de la Policía Municipal.

Los bloques del personal
El bloque principal de este orga-
nigrama lo integran funciona-
rios y personal fijo, en total 69
personas distribuidas en nueve
áreas, desde la de servicios ge-
nerales a Mujer e Igualdad. Si-
gue todo un capítulo de trabaja-
dores contratados de forma
temporal pero que cubren pues-
tos de plantilla vacantes o en ex-

Vacantes como la del
arquitecto técnico
seguirán sin cubrirse
aunque se mantienen en
el organigrama

Del total, 69 funcionarios
y personal fijo integran el
bloque central con
oficinas, Urbanismo,
Hacienda o Policía

La plantilla municipal de Estella se
aprueba sin cambios y 109 puestos

cedencia, es decir, se trata de
plazas existentes pero que no se
han sacado a concurso oposi-
ción y se cubren con personal
contratado. Su número ascien-
de a 18 trabajadores. A ellos se
unen otros temporales, cuatro
en estos momentos, pero que se
asignan a puestos no previstos
en la plantilla y se vinculan a un
tipo de contrato por obra.

El último de estos apartados lo
constituye la escuela municipal
de música Julián Romano, con 18
profesores vinculados al Ayunta-
miento como fijos discontinuos,
indefinidos o eventuales. Desde
el centro se ha solicitado recien-
temente que se cubran las bajas
que puedan producirse para no
mermar la atención a los alum-
nos, una petición que choca con
el criterio municipal que mira a
la Ley de Estabilidad Presupues-
taria.

CLAVES

1 Las áreas que más su-
man. Servicios generales;
Urbanismo; Hacienda; Edu-
cación, Cultura, Juventud y
Deportes; Bienestar Social y
Mujer; Servicios, Obras y Jar-
dines; Protección Ciudadana;
y Mujer e Igualdad. Suman
un total de 69 trabajadores
entre funcionarios y personal
fijo.

1 Todo el organigrama. Al
margen de esas áreas, que
constituyen el bloque central
de la actividad municipal, se
encuentran otros 40 trabaja-
dores en servicios como la
escuela infantil municipal
Arieta, la escuela de música
Julián Romano y otros pues-
tos puntuales.

● El Museo ofertará este
servicio todos los días salvo
el lunes, jornada de
descanso semanal, en
horario de mañana

DN
Estella

Una nueva campaña de visi-
tas guiadas, que se ofertan de
forma gratuita, permitirá,
bien en grupo o de forma in-
dividual, conocer con detalle
el Museo Gustavo de Maeztu.
El servicio se realizará en la
franja de mañana, la misma
en que la pinacoteca munici-
pal permanece abierta al pú-
blico, en concreto de 9.30 a 13
horas de martes a viernes y
los sábados, domingos y fes-
tivos de 11 a 14. De prestarlo
se encargará Javier Izagui-
rre y los lunes estará cerrado
por descanso semanal.

En principio, se concerta-
rá con antelación, aunque
pueden también organizarse
en el mismo momento si se
completan las plazas sufi-
cientes para cada turno. El
museo suma ahora a su expo-
sición permanente con obras
del pintor que le da nombre
la muestra La fuerza del co-
lor, del pintor catalán August
Puig. Y, desde el pasado vera-
no, permite contemplar tam-
bién la galería de retratos
reales del siglo XVIII propie-
dad del Ayuntamiento de Es-
tella que lleva por título Es-
trellas y lises del barroco este-
llés, una recopilación de
obras de gran interés antes
dispersas en dependencias
municipales.

Las citas para las visitas
pueden concertarse por dos
vías. Bien mediante el correo
electrónico didactica.mu-
seogmaeztu@estella-liza-
rra.com o a través del teléfo-
no 948 546161.
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El Gobierno de Navarra acor-
dó en su sesión del lunes la
declaración urgente a efec-
tos de expropiación forzosa
de la ocupación de los bienes
y derechos afectados para
ejecutar las obras de la depu-
radora de Abárzuza-Arizala.
El proyecto permitirá el tra-
tamiento de aguas residua-
les de los cursos medios del
río Iranzu. A punto de licitar-
se las obras, se trata de una
actuación que gestionará
Nilsa y que cuenta con un
presupuesto de 1,5 millones.

El Maeztu abre
sus puertas a
nuevas visitas
guiadas gratuitas

Cumplido otro
trámite de una
depuradora en
el río Iranzu
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Los cambios que el Premio Mi-
guel Induráin de ciclismo intro-
ducirá en el tráfico de Estella se
empezarán a notar ya desde es-
ta noche. A partir de las diez, de-
berá quedar libre de vehículos
la travesía de Merkatondoa jun-
to al hostal Volante, donde se
alojan los equipos participantes

El dispositivo de Policía
Municipal deja libres de
vehículos distintos
puntos de Estella desde
el centro a Merkatondoa

en la prueba que el CC Ciclista
organiza para este sábado, 5 de
abril. A partir de ese momento,
distintos puntos del casco urba-
no siguen la misma medida se-
gún el dispositivo preparado
por la Policía Municipal.

Mañana jueves se aplicará lo
mismo, en este caso desde las
ocho de la tarde, a las calles San-
cho el Fuerte, San Francisco de
Asís, Gallarda, San Pol y Cuesta
de Entrañas. El viernes 4, víspe-
ra de la prueba, deberán liberar-
se de vehículos a partir de las
tres de la tarde la calle Arróniz,
en la parte trasera de la plaza de
toros, e Hilario Olazarán, las dos
zonas reservadas a los autobu-
ses de los equipos, e igualmente,

pero en este caso desde las 20
horas, Fray Diego, el paseo de la
Inmaculada y la Avenida Yerri.

La prueba, la única del calen-
dario profesional en Navarra,
conllevará también que desde
las ocho de la mañana hasta las
ocho de la tarde del sábado 5 se
habilitarán como parking espa-
cios que complementen los exis-
tentes, en concreto los patios de
Lizarra Ikastola y el colegio pú-
blico Remontival. A lo largo de
todo el día, las dos paradas del
Tierra Estella Bus en el paseo de
la Inmaculada, la del Ayunta-
miento y la situada frente al nú-
mero 23, quedarán anuladas y
se pasarán a la estación de auto-
buses.

El Miguel Induráin se notará en
el tráfico a partir de esta noche

Cortes puntuales
al cruzar Estella

A la retirada de vehículos en
esas calles se sumarán los
cortes de tráfico puntuales
durante el desarrollo de la
prueba. Según la previsión
de horario más rápido que
baraja la organización, los
pasos por Estella se desarro-
llarán conforme a estas pre-
visiones: a las 12.50, salida
plaza de los Fueros, paseo de
la Inmaculada, Fray Diego,
Carlos VII y Ayegui. Los si-
guientes tendrán lugar en
torno a las 14.21, las 15.18, las
15.45 y las 17.29. El último es-
tá previsto a las 17.45 cuando,
procedentes de Bearin, acce-
dan al municipio por Zaldu,
avancen por Recoletas y as-
ciendan la cuesta La Gallar-
da en dirección al Puy, donde
estará la meta.
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Tudela y Ribera

DN
Tudela

El alcalde de Tudela, Luis Casado,
afirmó ayer que el grado de conse-
cución de los objetivos en el Plan
de Acción Municipal (PAM) para
2013 ha sido superior al 90%. Para
ello, según indicó, se han desarro-
llado el 70,94% de las casi 300 ac-
tuaciones previstas “superior al
68,41% de 2012”. Valoró de forma
positiva estas cifras que “reflejan
que los objetivos marcados por el
equipo de gobierno se han visto
superados en sus expectativas”,
aseguró durante la presentación
del balance del PAM y de los Pla-
nes de Gestión de las Áreas del
ayuntamiento de 2013.

Destacó que en cuanto a los ob-
jetivos de las actuaciones priorita-
rias se han conseguido “un 70,94%
a pesar de haberse marcado un

75%”. No obstante, indicó que se ha
incrementado el número de estas
actuaciones de 89 a 148 (un 60%).

Como se recordará, el PAM es
un instrumento de planificación y
organización municipal que se
creóparaestablecerlasgrandeslí-
neasdetrabajoenestalegislatura.
Se materializa en objetivos y ac-
tuaciones de todo tipo -desde cul-

Torrents destacó el
cumplimiento con esta
iniciativa de aspectos
importantes recogidos en
la ley de transparencia

El consistorio desarrolla
el 70% de las actuaciones
del Plan Municipal

turales, urbanísticas, sociales,
etc.- para la ciudad hasta 2015. Se
concreta en 6 ejes de desarrollo y
18 líneas estratégicas. Casado cali-
ficó de un reto notable “este cam-
bio en la forma de trabajar”. El edil
Joaquim Torrents incidió en el
cumplimiento con esta iniciativa
de aspectos importantes recogi-
dos en la ley de transparencia.

TUDELA

De izda. a dcha., Joaquim Torrents y Luis Casado. DN

TUDELA

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela deci-
dió requerir a la empresa Clece,
adjudicataria del servicio de lim-
pieza de centros escolares, de-
pendencias y edificios municipa-
les de la ciudad, alrededor de
200.000 euros como consecuen-
cia del desajuste de horas de lim-
pieza entre las que figuran en el
contrato y las que se realizan.

Adopta esta medida en ejecu-
ción de la sentencia del juzgado
de lo contencioso administrativo
nº3 de Pamplona que desestima
un recurso de la empresa al
acuerdo municipal por el que el
consistorio decidió interpretar
el contrato -48.443 horas anua-
les en vez de las 43.032 que se ve-
nían ejecutando- y le advertía de

la obligación de reorganizar el
servicio con tal fin.

El ayuntamiento considera
que,peseahaberrecurridolaad-
judicataria en apelación, eso “no
suspende la eficacia de esta sen-
tencia”, por lo que ha acordado
ejecutarla.

De este modo, afirma que la
empresa tendrá que presentar
antes del 20 de abril un planning
que refleje el personal, número
de horas totales y por persona y
trabajos a desempeñar por cada
uno de los centros de trabajo, de
tal forma que se pueda verificar
el cumplimiento de la oferta téc-
nica y del contrato administrati-
vo suscrito”, indica el consisto-
rio. Añade que la empresa dis-
pondrá hasta el día 1 de mayo
para ejecutar el contrato admi-
nistrativo de limpieza de edifi-
cios. El acuerdo incluye la liqui-
dacióndefacturasporelimporte
ya citado e incrementar un 2% de
IPC el precio del contrato con la
empresa reconocido en la sen-
tencia -el consistorio pagará
869.178eurosalañoporesteser-
vicio-.

Ejecuta una sentencia
que le da la razón por
el desajuste de horas
contratadas y las que
realizó la empresa

El ayuntamiento
requiere casi 200.000
€ a la adjudicataria de
la limpieza de edificios

DN
Tudela

LaOficinadeAtenciónalCiudada-
nodelGobiernodeNavarra, situa-
da en la plaza de los Fueros de Tu-
dela, realizó el año pasado 41.054
atenciones y consultas “que bene-
ficiaron a más de 74.000 perso-
nas”, según indicó ayer el Ejecuti-

De los 74.163 atendidos
36.643 acudieron a
Infonavarra y 34.377 a la
oficina de turismo

voforal.Estosuponeunincremen-
to de actividad de un 30% con res-
pecto a 2013.

Esta oficina permite realizar en
la ciudad cualquier petición de in-
formación o gestión vinculada con
los departamentos del Gobierno
deNavarraasícomolosrelativosa
la oficina de turismo.

De las 74.163 personas atendi-
das,36.643fueronenelserviciode
InfonavarraTudela(49%);y34.377
en la oficina de turismo (46,35%).
Además, hubo 2.017 atenciones
sobre vivienda para Nasuvinsa; y
1.226atencionesdelaPolicíaForal
de Tudela, realizadas hasta agosto

ya que en septiembre este cuerpo
policial trasladó sus oficinas al
nuevo edificio de los juzgados.

Del total de atenciones presen-
ciales, 753 correspondieron a re-
gistros de documentación.

Por tipo de gestión, la más soli-
citada “sigue siendo registros y
certificados seguida por las de-
mandas de información sobre
ayudas, becas y subvenciones”,
afirma el Ejecutivo foral. Entre los
trámites o preguntas frecuentes
están las de la renta de inserción
social, renta básica de emancipa-
ción, información sobre VPO, o
bolsas de empleo, entre otras.

Sube un 30% la actividad de la
Oficina de Atención Ciudadana

TUDELA TUDELA

DN
tudela

Desconocidos robaron en la ma-
drugada de ayer dinero de la má-
quina tragaperras de un bar si-
tuado en la calle Tejerías de Tu-
dela.

Según informó la Policía Mu-
nicipal, fue requerida su presen-
cia en el lugar por el Cuerpo Na-
cional de Policía ya que se había
accionado la alarma de robo.
Acudieron al bar tres patrullas
-una de Policía Nacional y dos de
la local- y comprobaron las dos

entradas del establecimiento ob-
servando que los ladrones ha-
bíanlevantadounapersianayro-
toelcristaldelapartedelestable-
cimiento que comunica con el
patio comunitario. Controlaron
las dos puertas de acceso hasta
que llegó el propietario y una vez
enelinteriordel localsecompro-
bó que no había nadie “y que ha-
bían reventado la máquina tra-
gaperras llevándose dinero de
unos monederos y dejándose el
otro”, informó la Policía Munici-
pal. Policía Nacional se encarga
de la investigación de los hechos.

Roban dinero de la
máquina tragaperras de
un bar de la calle Tejerías
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DN Pamplona

El número de solicitudes en el pe-
riodo de preinscripción para las
escuelas infantiles públicas de
Pamplona se ha reducido en casi
un 25% en los dos últimos cursos.

El periodo de preinscripción
para el curso 2014/15 terminó el
pasado 18 de marzo. Hasta enton-
ces, se recogieron un total de

1.072 solicitudes para alguna de
las 17 escuelas infantiles públicas
ubicadas en Pamplona: doce ges-
tionadas por el Organismo Autó-
nomo de Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Pamplona y
otras cinco, a cargo del departa-
mento de Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra.

Una cifra ligeramente inferior
al número de solicitudes recogi-
das para el presente curso 2013
cuando se registraron 1.189 peti-
ciones de plaza y que llega hasta
un 24, 5% menos de impresos si
se compara con los datos regis-
trados para el curso 2012, cuando
sumaron un total de 1.421 solici-
tudes recibidas.

Desde el Organismo Autóno-
mo de Escuelas Infantiles seña-
lan tres factores principales que
motivan esa ligera tendencia a la
baja en el número de peticiones
de plaza. En primer lugar, el des-
censo de la natalidad, sumado al
regreso de población inmigrante

Para los 17 centros de
Pamplona para el
próximo curso se han
registrado 1.072
peticiones, 349 menos

Los técnicos destacan
también el descenso de
solicitudes de niños no
empadronados
en la capital

La crisis y la natalidad reducen la
demanda en las escuelas infantiles

a su país de origen. En segundo
lugar, la crisis económica. “Aun-
que parece que se ven ‘brotes ver-
des’ la verdad es que esta mejoría
de la coyuntura económica no se
percibe aún en las familias. Mu-
chas tienen a alguno de sus
miembros en situación de de-
sempleo y bajo estas circunstan-
cias optan por no llevar al peque-
ño a una escuela infantil”, afirma-
ron.

Dos factores que influyen ade-
más en un tercero, la lista de es-
pera: en el curso 2012-13 había
201 niños que se quedaron en lis-
ta de espera para alguna de las
escuelas municipales; el curso
pasado, justo antes de comenzar
las clases, los niños que no ha-
bían obtenido plaza sumaban
118. En el curso 2009/10, los niños
que quedaron en lista de espera
eran 383.

Por último, desde el Organis-
mo Autónomo apuntan a un he-
cho más concreto que es la situa-

Patio de recreo de la escuela infantil de Mendebaldea, gestionada por el Ayuntamiento de Pamplona. ARCHIVO

Listas
provisionales,
el 8 de mayo

La adjudicación de las plazas en
las escuelas infantiles públicas
de Pamplona se rige por el bare-
mo aprobado por el departa-
mento de Educación. Las listas
provisionales de admitidos se
publicarán el 8 de mayo y las de-
finitivas, después de un periodo
de reclamaciones, el 23. Entre
otros factores se tiene en cuenta
la situación familiar (hermanos
en el centro, situación de algún
familiar con discapacidad...), la
situación laboral de los padres,
la zona de residencia (empadro-
namiento o lugar de trabajo de
uno de los padres) y otros crite-
rios (necesidades educativas es-
peciales..., etc).
El baremo también tiene en
cuenta el nivel de renta, que de-
termina a su vez la tarifa que de-
berán abonar los padres. Para el
próximo curso se establece una
tarifa mensual máxima en jor-
nada completa de 335 euros, in-
cluido el servicio de comedor -
95 euros-. En jornada completa,
la tarifa mínima es de 41 euros al
mes y por el servicio de comedor
se abonarán 84 euros.

ción de los niños que acuden a
una escuela infantil de un muni-
cipio pero están empadronados
en otro.

Hace dos cursos el departa-
mento de Educación dictó que ca-
da Ayuntamiento era libre de de-
cidir si abonar o no la cuota muni-
cipal de esos niños. En caso
negativo, esa cantidad la debería
pagar su ayuntamiento de origen
o en su defecto la familia del me-
nor. “En las escuelas de Pamplo-
na se daban muchos casos de ni-
ños que residían en otros munici-
pios pero que asistían a nuestras
escuelas por cercanía con el tra-
bajo de los padres o el domicilio
de algún familiar -abuelos-). Con
esta nueva norma, y si no hay
compromiso del Ayuntamiento
de origen de abonar la parte co-
rrespondiente es probable que
esos niños acaben solicitando
plaza en las escuelas de sus mu-
nicipios”, concluyen.

Cabe recordar que la cuota

que se paga al mes en una escuela
infantil está financiada por Go-
bierno de Navarra (en torno a un
40%), Ayuntamiento (25%) y el
resto por las familias.

De hecho, según los datos que
manejan las escuelas infantiles
de Pamplona, el número de soli-
citudes procedentes de niños no
empadronados en Pamplona pa-
ra los centros municipales han
descendido cerca de un 27% los
últimos dos años. En 2012 se re-
gistraron 277 solicitudes de ni-
ños que no estaban empadrona-
dos en Pamplona, para este curso
suman 200.

Plazas libres
Las doce escuelas gestionadas
por el Ayuntamiento (Rochapea,
Haurtzaro, Mendebaldea, Men-
dillorri, Egunsenti, Izartegi, José
María Huarte, Donibane y las
tres Hello, Azpilagaña, Bux-
tintxuri y Rochapea) presentan
para el presente curso 572 plazas
están libres y en total se escolari-
za a 1.087 niños.

Además hay que sumar las 147
plazas vacantes que presentan
las cinco escuelas del Gobierno:
Nuestra Señora de los Ángeles,
Roncesvalles, San Jorge, Santa
Teresa y Ninia Etxea, que escola-
rizan en total a otros 312 niños .

4.303
NIÑOS están empadronados en Pamplona de
0 a 3 años (para este próximo curso 2014), ca-
si un 2% menos que en 2013, cuando suma-
ban 4.389 pequeños. Un cifra que, a su vez, su-
pone un descenso del 0,89% respecto al curso
anterior, el 2012, que sumaban 4.418 meno-
res de 0 a 3 años en la capital navarra. Este
descenso en la natalidad, en parte por el re-
greso de población inmigrante a sus países de
origen, es uno de los motivos del descenso de
solicitudes para escuelas infantiles.

EN CIFRAS

1.399
NIÑOS de entre 4 meses y 3 años se esco-
larizan en la actualidad en las diecisiete
escuelas infantiles públicas de Pamplona.
1.087 acuden a alguna de las doce escue-
las infantiles municipales (dos con modelo
educativo en euskera y tres con activida-
des en inglés) y el resto, 312 asisten a las
aulas de los centros que gestiona el depar-
tamento de Políticas Sociales. En este ca-
so, las cinco escuelas tienen un modelo
educativo en castellano

515
PLAZAS OCUPADAS en este curso por
por antiguos alumnos que continúan en
sus escuelas, a estos hay que sumar las
plazas que se reservan a los niños con ne-
cesidades especiales. Una cifra que se in-
crementa ligeramente respecto al curso
pasado cuando se contaban 484 niños.
Según los datos aportados por el Ayunta-
miento de Pamplona se contabilizan para
el curso 2014, 572 plazas libres en las es-
cuelas municipales y otras 147 en los cen-
tros de Gobierno de Navarra

64,5%
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUE-
VAS SOLICITUDES el curso pasado. Las
solicitudes de antiguos alumnos se aten-
dieron al 100% y si se suman nuevas solici-
tudes y antiguos alumnos la demanda se
atiende en un porcentaje del 77,8%. Las
solicitudes de niños que se incorporaban
por primera vez a una escuela infantil que
estaban empadronados en Pamplona se
atendieron en un 84,5%
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El convenio de funcionarios del
valle de Egüés ha abierto una fi-
sura en el equipo de gobierno y
oposición que, a falta de un día
para su votación en el pleno, no
parece que encuentre un puente
de unión. Un informe del asesor
jurídico en el que pone en duda la
legalidad del documento provo-
cará que el grupo de la alcaldía,
con seis representantes y enca-
bezado por Alfonso Etxeberria,
llegue a la sesión municipal sin
apoyo suficiente. Y es que el voto
que le suma su socio de gobierno,
I-E, y otro más de Bildu, no logran
la mayoría frente a los nueve que
se reparten entre UPN (6); PSN
(2) y PP (1).

Cuando los representantes de

nal se introducen una serie de
modificaciones para acercarse a
las exigencias del Gobierno y ahí
sí había votos suficientes de los
grupos para sacar adelante la
propuesta. Pero cuando se remi-
te a los trabajadores el nuevo do-
cumento, en una asamblea cele-
brada el 21 de marzo lo rechazan.
Sí acceden a cambiar que las ho-
ras extras se computen por dos y
no por cuatro y a eliminar la flexi-
bilidad horaria de los mayores de
55 años.

El convenio data del año 2002,
con prórrogas acordadas por
ambas partes; después, los cam-
bios en la alcaldía e imputaciones
a dos de sus primeros ediles, de-
jaron en la cuneta la negociación.
El equipo de gobierno actual re-
tomó las conversaciones pero el
informe jurídico pone en peligro
del acuerdo lo que ha traído las
primeras movilizaciones de los
trabajadores municipales. De
momento, han consistido en con-
centraciones a las puertas el con-
sistorio ubicado en el concejo de
Sarriguren.

los trabajadores - con7 delegados
de ELA; 2 de CCOO y 1 de UGT-
entregó al área municipal de per-
sonal su propuesta, el técnico del
área jurídica advirtió que no
cumplía con lo estipulado por el
Gobierno de Navarra; y el PSN le
pidió que realizara un informe. El
asesor municipal, entre la bate-
ría de puntos que ponía entre in-
terrogantes, estaban las horas
extras, vacaciones y permisos y
remuneraciones. No provoca fi-
suras las nóminas, que suponen
un 33% del presupuesto; unos
tres millones de euros.

En Egüés, por tiempo extra al
día se computaba el máximo, es-
tablecido en cuatro horas. El per-
miso por boda suma 18 días fren-
te a los 17 del convenio fijado por
Gobierno de Navarra y querían 4
días de asuntos propios en lugar
de 3; o que los trabajadores de
más de 55 años pudieran reducir
la jornada aunque el Ayunta-
miento les cotizara la totalidad,
una opción que el Ejecutivo foral
no contempla.

En enero, en el área de Perso-

De izquierda a derecha, la directora de la escuela taller de Aranzadi, Mertxe Pérez de Prado, el comisario eu-
ropeo Lazsló Andor y uno de los profesores, Guillermo Ezquieta. Detrás, el alcalde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, contempla una d e las flores del invernadero. VILLAR LÓPEZ/EFE

Visita del comisario europeo a
la escuela taller de Aranzadi
Lazsló Andor se
entrevistó también con
miembros del Gobierno,
la CEN y los sindicatos
de UGT y CCOO

DN Pamplona

El comisario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión,
Laszlò Andor, visitó ayer las ins-
talaciones de la escuela taller de
Empleo municipal Parque de
Aranzadi. Se trata de un proyecto
docente y de inserción laboral

promovido por el Ayuntamiento
de Pamplona y financiado por el
Consistorio (17%), el Gobierno de
Navarra a través del Servicio Na-
varro de Empleo (41,5%) y el Fon-
do Social Europeo (41,5%). La es-
cuela forma a 14 jóvenes en solda-
dura, fontanería y calefacción y
extracción de biomasa y conser-
vación del entorno natural.

El presupuesto del curso, has-
ta abril de 2015, es de 1.336.000
euros, de los que 70.000 euros co-
rresponden a la obra social.

Recibido por el alcalde Enri-
que Maya y la concejal de Bienes-
tar Social, Ana Lezcano, el comi-

sario conoció el trabajo desempe-
ñado por los alumnos.

Andorestuvoacompañadopor
la vicepresidenta y consejera del
Gobierno, Lourdes Goicoechea, y
la directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, Maribel Gar-
cía Malo. Asistieron también la
delegada del Gobierno, Carmen
Alba, y el eurodiputado, Pablo
Zalba. Durante su visita a Nava-
rra, Laszlò Andor se entrevistó
con el presidente de la CEN, José
Antonio Sarría y los secretarios
generales de UGT y CCOO en Na-
varra, Javier Lecumberri y Raúl
Villar.

C.A.M. Berrioplano

Las discrepancias entre los
miembros del concejo de Artica
se trasladaron ayer, por unos
minutos, al pleno de la cendea
de Berrioplano. Varios de sus
miembros intercambiaron crí-
ticas y, a su vez, defendieron su
propia gestión. Fue tras una se-
sión en la que se abordó un dic-
tamen de la comisión de conce-
jos que propuso “remitir una
queja a la presidenta del conce-
jo de Artica”. Solicitaban, ade-
más, una “reflexión y modifica-
ción en sus actuaciones como
representante de la entidad”.

El dictamen no se votó. El al-
calde, José Mª Irisarri (Inde-
pendiente), explicó que se trata-
ba de “una llamada de atención
de que no debe actuar así”. An-
tes, grupos como UPN, el PPN, el
PSN y también el presidente de
la comisión, Joseba Gil, de Bil-
du, expresaron su preocupa-
ción por las actuaciones en el
concejo y las relaciones entre la
junta. Sólo NaBai se desmarcó a
través de Koldo Abrego y dijo

que no querían posicionarse so-
bre otra administración.

En el dictamen, que se acor-
dó el 18 de marzo en una sesión
con presencia de los concejales
Francisco Esquiroz, (Indepen-
diente), Yolanda Adot (UPN),
Luis Miranda (NBai) y Marcial
Fernández (PPN) y presidida
por Gil (BIldu), se citan las reco-
mendaciones de Comptos con
relación al funcionamiento del
concejo de Artica y se recalca la
que expresa que “se deben rea-
lizar esfuerzos para reducir la
conflictividad”. También citan
el polémico expediente de la
pista y el último recurso de la
presidenta de Artica cuando
ellos esperaban documenta-
ción para conceder la licencia
de actividad. Entienden que no
hay contenido para la demanda
y cuestionan los costes que su-
pone al concejo y al Ayunta-
miento. En otro punto, mani-
fiestan la “preocupación por el
actuar de la presidenta”. “En sus
relaciones se presentan conti-
nuos recursos y actuaciones ju-
diciales, haciendo de la excep-
ción la normalidad”. Concluyen
pidiendo una “reflexión y modi-
ficación en sus actuaciones”.
Tras el debate, Ruano defendió
que actuaba conforme a sus
competencias y los concejantes
de la oposición cuestionaron
que no hiciera caso a la mayoría.

Cuestionan que
judicialice la relación
entre administraciones y
piden reflexión y cambio
en sus actuaciones

Berrioplano se
queja de la actitud
de la presidenta
de Artica

El equipo de gobierno
(NaBai e I-E) y Bildu lo
apoyarán en el pleno de
mañana y UPN; PSN y PP
dudan de su legalidad

El convenio de funcionarios de Egüés
enfrenta a alcaldía y oposición
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Villar: "Este jueves hay que salir a la calle para exigir el fin de las
políticas de austeridad"

CCOO y UGT llaman a la ciudadanía navarra a acudir este jueves 3 de abril a la manifestación

que partirá a las 19 horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona para exigir un

plan para la creación de empleos de calidad como alternativa a las injustas y fracasadas

políticas de austeridad.

CCOO y UGT han convocado este jueves, día 3, en Pamplona una manifestación respaldada por la Cumbre

Social de Navarra contra las políticas de austeridad de la Unión Europea. Enmarcada dentro de las

convocatoria de movilización europea, partirá a las 19 horas desde la antigua estación de autobuses.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha afirmado en una rueda de prensa que ha ofrecido

junto a su homólogo de UGT, Javier Lecumberri, que para parar las políticas de austeridad que se han

impuesto en la UE necesitamos impulsar un nuevo plan de inversiones para fomentar la creación de empleo

estable. 

A través de ese plan de inversiones podemos cambiar el rumbo de la Unión Europea: "Solicitamos que se

destine el 2% del PIB europeo a la creación de empleo, lo que nos permitiría crear 11 millones de puestos

de trabajo en la UE". Se trata de incidir en "el sector de I+D+i, en la creación de un tejido industrial estable

y en el fomento de los servicios públicos de calidad a los ciudadanos, que serían la base de la creación de

empleo". El total del plan sería de 250 millones de euros.

Raúl Villar ha explicado que con estas movilizaciones se exige el paro de las políticas de austeridad y de

recortes que se vienen imponiendo a los países del sur y que están provocando una Europa fracturada, rota

en lo social, donde los países del sur estamos sufriendo las consecuencias de las políticas antisociales.

Unas políticas que "se han demostrado fracasadas y que están generando unas tasas de pobreza no vistas

hasta ahora".

La manifestación del jueves partirá en Pamplona de la antigua estación de autobuses para continuar hasta la

Plaza de Merindades, avenida Carlos III, Plaza del Castillo y concluir en el Paseo de Sarasate, frente al

Parlamento foral.
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Exito en la segunda semana de paros parciales del sector de
Centros que atienden a las personas con discapacidad en
Navarra

En los próximos días, las movilizaciones y paros van a ir en aumento, intensificandose la presión

en los centros de trabajo.

Según los datos recogidos por los sindicatos convocantes, el seguimiento ha sido cercano al 100% en el

colectivo de atención directa. En el de Técnicos los paros se han secundado de manera desigual teniendo en

cuenta que en algunos centros ha sido total y en el de Servicios generales, el seguimiento ha sido muy

importante.

El Departamento de Políticas Sociales ha establecido de forma unilateral los Servicios Mínimos para la los

paros parciales que desde hoy se han convocado para los centros de atención a Discapacidad dependientes

del Gobierno de Navarra, desoyendo las opiniones emitidas en esta materia por los sindicatos.

Tras la reunión mantenida entre la ANAP y los sindicatos el pasado martes 18, en la que se anunciaron unos

servicios mínimos del 50-60%, ahora la Administración eleva ese porcentaje al 75 % en el primer turno de

la mañana en los centros residenciales y en los de pluridiscapacidad. Además no se establecen los servicios

mínimos de forma global, como en convocatorias anteriores, sino que se hace por unidades residenciales, lo

que en la mayoría de los casos, elimina el derecho al ejercicio de huelga de la plantilla. Sólo en aquellas

unidades que cuenten con al menos 3 ó 4 personas por turno y unidad residencial, una de ellas podrá ejercer

el derecho a huelga.

Los sindicatos consideramos que se han establecido unos servicios mínimos abusivos y por lo tanto,  se han

recurrido en el juzgado.

En los próximos días, las movilizaciones y paros van a ir en aumento, intensificandose la presión en los

centros de trabajo
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