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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 35 seg
El director general de VW-Navarra, Patrick Danau, ha destacado que la firma del convenio colectivo de la planta de Landaben puede
abrir la puerta a la llegada de un segundo modelo a la fábrica navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9c511a3422c7cbdba8ae2d2e4df57c0/3/20131028QI09.WMA/1383037639&u=8235

28/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
Hoy el director general de VW-Navarra, Patrick Danau, ha dicho que la firma del convenio colectivo de Landaben podría abrir la puerta
a la llegada de un segundo modelo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patrick Danau, director de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79d4aea7894b2c2e40d515716b1d139f/3/20131028OC04.WMA/1383037639&u=8235

28/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
La factoría de Fagor Ederlan de Tafalla sufre de rebote el concurso de acreedores y los despidos en Fagor Electrodomésticos. 
DESARROLLO:Los perjudicados, los eventuales, que deberían ser sustituidos por los cooperativistas que se han quedado sin trabajo. Declaraciones de
Julián Martínez, presidente del comité de empresa de Fagor Ederlan Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7328d7b6b64d3e7a7ab13b5fb431afa/3/20131028SE06.WMA/1383037639&u=8235

28/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
El director general de VW-Navarra, Patrick Danau, ha afirmado que la firma del convenio puede abrir la puerta a la llegada del segundo
modelo a la fábrica de Landaben. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patrick Danau, director de Wolkswagen Navarra, y Sébastien Ogier, piloto. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7b2439a42c9ec22ff5f8a183a1c9850/3/20131028RB06.WMA/1383037639&u=8235
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TELEVISIÓN

28/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
La ley de Acceso a la Abogacía está provocando en los últimos meses una auténtica avalancha de nuevos colegiados que quieren
evitar la realización de un máster y superar un examen final.
DESARROLLO:A finales de septiembre ha habido un repunte de 134 futuros abogados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=835825505e9bf2e0d5e43542494287e1/3/20131028BA10.WMV/1383037672&u=8235

28/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
RENFE y Adif afrontan una semana de paros parciales y huelgas convocadas por la CGT y el Sindicato Ferroviario que se extenderán
hasta el jueves 31 de octubre. 
DESARROLLO:Las plantillas pretenden manifestar su rechazo a la segregación de RENFE en 4 sociedades y la división de Adif en 2 compañías, así como
su oposiciíon a los ajustes de personal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c16aca7efbc4149baaaee2da474d4be/3/20131028TA10.WMV/1383037672&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Trabajadores y directivos de Landaben posan con los campeones Julien Ingrassia (izda.) y Sebastien Ogier (dcha.), subidos en el Volkswagen Polo R WRC. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Éxito mundial de VW Navarra
Los campeones del mundo de rallys visitan Landaben, donde se fabricó la carrocería del Polo ganador

Los aplazamientos de pagos a
Hacienda se disparan en Navarra
Aumentaron en cuatro años un 52% y
72% en pago voluntario y vía ejecutiva

La flexibilidad en los pagos ha
animado a particulares y empresas

Siete de cada
diez fallecidos
en Pamplona
son ya
incinerados
Durante el pasado año
se registraron en la
capital navarra 1.500
cremaciones y 727
enterramientos

PAMPLONA 27

La flexibilización acordada hace cuatro años por Gobierno y Parla-
mento de Navarra para saldar las deudas con Hacienda ha tenido res-
puesta entre particulares y empresas. Una comparativa entre los años
2009 y 2012 permite comprobar que en los aplazamientos para el plazo
voluntario el incremento ha sido del 52,2% (casi 10.000 solicitudes
aprobadas), y para la vía ejecutiva, del 70% (1.829). Paradójicamente,
las cantidades adeudadas no han crecido en la misma proporción. En
total se ha pasado de 127 a 143 millones de euros.

NAVARRA 16-17

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

PAMPLONA 27

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 54

ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Una mina de carbón sufre la peor tragedia del sector
en los últimos 18 años NACIONAL 4

Seis mineros fallecen por
una fuga de grisú en León

Muere en accidente de
tráfico la directora del
instituto de Lodosa

Rosario Sucunza Azcona.

Rosario Sucunza Azcona,
de 51 años, falleció tras la
colisión entre su coche y
un camión en la carretera
que une Allo y Dicastillo NAVARRA20-21

NAVARRA 26

El director
de la planta de
Landaben se
muestra optimista
sobre la llegada del
segundo modelo

La víctima sufrió ya en 2007
un accidente en esa vía y
denunció su peligrosidad
en Diario de Navarra
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Varias personas se concentraron ante el Pozo Emilio del Valle para esperar información poco después de conocerse el accidente. EFE

SERGIO JORGE
León

Habían pasado apenas un par de
horas desde que se conoció en to-
da la comarca de Gordón que ha-
bía habido un accidente en La Hu-
llera y decenas de personas se
agolpaban ya en la bocamina del
pozo Emilio, conocido también co-
mo Grupo Tabliza. Muchas eran
vecinos de los pueblos de alrede-
dor. Otros eran compañeros. Y
también había prejubilados del
carbón. Todos ellos tenían en co-
mún que conocían a los fallecidos,
pero, sobre todo, que tienen la mi-
na forjada en su ADN.

Pocoantesdelasdosdelatarde,
una fuga repentina de grisú en el
pozo acabó con la vida de seis mi-
neros por inhalación de metano y
dejó heridos a cinco, uno de grave-
dad, que fueron trasladados a un
hospital de León. El ministro de
Industria, José Manuel Soria, in-
formó que hasta dentro de 48 ho-
ras no se podrá determinar con
exactitud las causas del accidente.

UGT y CC OO han convocado
un paro de 48 horas en toda la mi-
nería mientras que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
enviadountelegramadepésamea
las familias.

Desde el primer momento, rei-
nó un silencio sólo roto por los co-

ches que entraban y salían del po-
zo. Los familiares llegaban a cuen-
tagotas con el dolor en la cara. Co-
mo el padre de uno de los muertos
al que al principio no le dejaban
ver a su hijo pese a suplicar entre
gritosqueledejaranentraralami-
na. Luego fue conducido a la sala
habilitada para recibir a los más
allegados.Allíseestableciópronto
una unidad especial de atención
psicológica para los familiares .

Compañeros en pie
Mientras, los compañeros de las
víctimas del accidente permane-
cían de pie, a la gélida intemperie
de la montaña leonesa que se llevó
ayer a seis mineros, todos ellos jó-
venes pero con una dilatada expe-
riencia en el carbón. “La puta mi-
na, laputamina,voyapegarunpe-
tardazo para que se acabe ya”, se
lamentaba una mujer mientras
varios hombres, todos mineros o
prejubilados, asentían.

Los seis fallecidos eran de la co-
marca, excepto uno que procedía
de Pola de Lena (Asturias), aun-

El escape deja además
cinco heridos en el
Pozo Emilio del Valle,
en La Pola de Gordón

Se trata de la tragedia
más grave ocurrida en la
minería en España en
los últimos 18 años

El gas grisú acaba con la vida de
seis mineros en un pozo de León

que también vivía en la zona, y
otro,queeradelalocalidadbercia-
na de Bembibre. De ahí que todos
fueranconocidosportodos,yaque
sus lugares de origen están a po-
cos kilómetros: Paradilla, Ciñera,
Fontanos y Robles de la Valcueva.

“El de Ciñera era un chaval jo-
ven, casado hace poco y tenía poco
más de 30 años”, explicaba sobre
Manuel Moure un prejubilado de
laminajuntoalaverjadelasinsta-
laciones de La Hullera Vasco Leo-
nesa, propietaria del Grupo Tabli-

Mineros y familias en las inmediaciones del Pozo Emilio del Valle. EFE Abrazo a un agente de tráfico. EFE

Familiares y allegados de las víctimas del accidente minero. AFP

Una vertiginosa
falta de oxígeno

Los mineros fallecidos por “gri-
sú” (metano) “no pudieron reac-
cionar” ante un gran desprendi-
mientodeestegas(CH4)que“de-
ja sin oxígeno de forma radical y
brutal”, según el vocal de la junta
del Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Minas de Cartagena, José
Sicilia.Aunaprofundidadde600
m el gas desprendido ha tenido
una compresión muy grande. Es
como “cuando un globo se llena
de forma muy fuerte y lo solta-
mos, se desinfla de una manera
casiinstantáneay esloquehapa-
sado con un embolsamiento que
contiene un gas capaz de robar
más del 80 % de oxígeno que en-
cuentra a su paso”, explicó.

za, un pozo que no lleva abierto
más de 25 años. Se da la circuns-
tancia de que el fallecido había te-
nido un hijo hacía 15 días, según
decía otra vecina.

“Lo que duele es que ocurran
estas cosas. Esto es muy duro. Me
afecta porque he sido minero y si-
gosiéndolo, fuemivida”,agregaba
otro de los prejubilados, para el
que “sacar carbón cuesta sangre y
sudoresyestoesalgoquenosiem-
pre se ha tenido en cuenta”.

El joven de Bembibre, Carlos
Pérez, también estaba casado y te-
nía dos hijos, una de 16 y otro de 13
años.De42añoseraAntonioBlan-
co, originario de Robles de la Val-
cueva,unpequeñopueblodelmu-
nicipio de Matallana del Torío, a
pocos kilómetros de la capital leo-
nesa. Casado y con una hija, era de
losqueprontolograríanlaanhela-
da prejubilación para este duro y,
como se ha demostrado una vez
más, peligroso trabajo.

De Fontanos era Roberto Álva-
rez, el más joven, de apenas 35
años, y cuya mujer, con dos hijos
pequeños,elúltimonacidoesteve-
rano, se pudo ver en las inmedia-
ciones de la mina a última hora de
ayer. Totalmente desecha, era lle-
vada en volandas por sus familia-
res hasta un coche.

Orlando González, soltero, era
de Paradilla, y también se caracte-
rizaba por tener una gran trayec-
toria en la mina, como la mayoría
delos150trabajadoresquetieneel
Pozo Emilio en la actualidad. Por
último, José Luis Arias era el mi-
nero asturiano, casado y con dos
hijos,quevivíatambiénenlazona.

El anterior accidente con más
de seis víctimas ocurrió el 31 de
agosto de 1995. Catorce mineros
murieron tras una explosión de
gas grisú en el Pozo San Nicolás de
Hunosa, en la cuenca minera de la
localidad asturiana de Mieres.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Más sufrimiento, pese a las “no-
tables mejoras” registradas los
últimos doce meses. Esa es la re-
ceta que ayer dio a España el con-
trovertido Jeroen Dijsselbloem,
presidente del Eurogrupo y mi-
nistro de Finanzas de Holanda, a
fin de seguir avanzando en el ca-
mino de la recuperación en el que
acaba de entrar –con un tenue
crecimiento del 0,1% en el tercer
trimestre, según el Banco de Es-
paña– tras un año y medio en re-
cesión. Y es que en su opinión, los
españoles no han terminado de
“adaptarse a la nueva realidad
económica” que marcará el mo-
delo social europeo en los próxi-
mos años, por lo que les instó a
trabajar todavía “más tiempo y
más duro”.

No entró, sin embargo, en el
detalle de como será posible pro-
longar el trabajo en un país que,
según la Encuesta de Población
Activa (EPA) del tercer trimestre,
aún arrastra una tasa de paro his-
tórica de casi el 26%, con 5,9 mi-
llones de personas buscando un
puesto de trabajo que sólo llega
con cuentagotas, sobre todo a tra-
vés del autoempleo, con apenas
nuevos contratos indefinidos y
predominio de los temporales.

Dijsselbloem, que dio una con-
ferencia en Madrid ante destaca-
dos representantes de la política
y la economía, optó por la vía fácil
y abundó en un discurso ya cono-
cido. “El desempleo es muy alto,
sobre todo para los jóvenes, y ha-
cen falta más reformas laborales,
porque el nuevo crecimiento es
necesario”, dijo.

“Contratación más moderna”
A su juicio, el mercado de trabajo
español debe ser “más dinámico”
y con una contratación “más mo-

derna”, aunque eludió concretar
cómo lograrlo. Sí reconoció, no
obstante, los avances logrados
por las reformas estructurales ya
emprendidas por el Gobierno
–entre ellas, la laboral en febrero
de 2012–, que “no fueron fáciles”.
Añadió, asimismo, que resulta
“alentador” para otros países ver
los logros alcanzados en España
estos meses, para a continuación
insistir en que es “necesario” se-
guir en ese camino -entre otras
cosas, porque eso permitirá “sua-
vizar” los objetivos de déficit, dijo-

y “no perder el sentido de urgen-
cia que se tenía en plena crisis”.

Otro hito de esa senda debe
ser, destacó el presidente del Eu-
rogrupo, ir más allá en la reforma
de las pensiones que se tramita
actualmente en el Parlamento. A
tal fin, dijo que habrá que traba-
jar más años y con mayor esfuer-
zo, “un mensaje -admitió- que no
es popular para un político”. “Por
eso lo puedo decir en España pe-
ro no lo diría en mi país”, confesó
con cierta sorna. Y todo ello sin
que estén garantizados los resul-

tados, pues apuntó que “será difí-
cil llegar a niveles de crecimiento
como los registrados antes de la
crisis”.

No es la primera vez que sus
declaraciones resultan polémi-
cas. A finales de marzo ya sembró
el temor entre los socios del euro
al advertir –luego desmentido
desde el BCE– que los próximos
rescates seguirían el modelo de
quitas de Chipre.

En su visita a Madrid, Dijssel-
bloem también se reunió con el
presidente del Gobierno, Maria-

El político holandés
considera que la banca
todavía es “vulnerable
ante la débil situación
económica”

Luis de Guindos reclama
“luz y taquígrafos” en
los test de estrés que el
BCE tiene previsto hacer
a la banca en 2014

El presidente del Eurogrupo insta a
“trabajar más tiempo y más duro”
Dijsselbloem defiende en España otra reforma laboral y de las pensiones

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el Príncipe Fe-
lipce, en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Jerez. EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Jerez

Las empresas familiares no al-
canzan a ver tantos brotes verdes
como otras instituciones econó-
micas y grandes compañías es-
pañolas. Su análisis de la reali-
dad económica del país es, cierta-
mente, mejor que el de hace un
año. Incluso buena parte de ellas
prevén aumentar sus ventas en

Mejora la percepción
económica y cuatro de
cada diez firmas espera
aumentar sus ventas
este año

2014. Pero en cuanto la genera-
ción de puestos de trabajo, se
muestran bastante más escépti-
cas. El 59% de ellas cree que la sa-
lida de la crisis, además de ser
“moderada”, se verá acompaña-
da de una “tímida creación de
empleo”.

Por contra, sólo el 7% restante
confía en que tanto la recupera-
ción económica como la creación
neta de puestos de trabajo será
“intensa”. Así se desprende de
una encuesta realizada entre los
asistentes al XVI Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar es-
pañola que se celebra en Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Elcónclavereúnealascienem-
presas que forman el Instituto de

Empresa Familiar –algunas del
calibre de Mercadona, Acciona, o
las cadenas de hoteles Barceló y
Riu–,yaotras300,detamañomás
modesto, que forman parte de las
asociaciones territoriales.

En cuanto a la situación econó-
mica en general, la puntuación no
llega al aprobado: un 3,89. Eso sí,
setratadeunapercepciónbastan-
te más positiva que la que tenían
en el pasado ejercicio (2,32). En lo
que respecta a sus previsiones de
ventas para este año, casi la mitad
(44%) de las compañías esperan
incrementarlas, mientras que un
40%creequelasituaciónnovaria-
rá apenas respecto al año ante-
rior,yel16%contemplaunareduc-
ción de su cifra de negocio.

Las empresas familiares prevén
una tímida creación de empleo

El ministro Luis de Guindos, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem, y el eurodiputado navarro del PP Pablo Zalba.

El drama del paro m



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 29 de octubre de 2013

Las empresas no se muestran
nada complacientes –más bien to-
do lo contrario– con las políticas
implementadasesteañoporelGo-
bierno para acelerar la salida de la
crisis y reactivar el crecimiento
económico. Por ejemplo, la refor-
ma eléctrica les merece un sus-
penso rotundo, del 1,35, mientras
que la de la Administración Públi-
ca sólo alcanza el 1,75. Mejor valo-
raciónrecibelaLeydeEmprende-
dores–quepeseatodotampocolo-
gra el aprobado– (3,94), y sobre
todoladeUnidaddeMercado,que
es puntuada con un 6,13.

Respecto al crédito, verdadero
caballo de batalla de la recupera-
ción económica, más de la mitad
de las empresas (54%) se han en-
contrado con condiciones de fi-
nanciación bancaria peores que
las de 2012, y sólo un 7% han teni-
do más facilidades. Pese a todo,
casi ocho de cada diez empresas
encuestadas dicen no plantearse
recurrir a formas de financiación
distintas a la bancaria.

no Rajoy, y el líder de la oposi-
ción, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al
primero le felicitó por la “fuerte
reducción de los desequilibrios”
en España el último año y la “no-
table” mejora de la competitivi-
dad. Con el segundo habló más
del modelo social europeo y de la
necesidad de adoptar más políti-
cas comunes. Y es que, a su juicio,
la UE y, sobre todo, el Eurogrupo
son como “un bloque de pisos”, de
manera que las reformas “deben
hacerse en todas las casas al mis-
mo tiempo si realmente se quiere
mantener el edificio”.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, aprovechó ayer la
presencia del presidente del Eu-
rogrupo –a quien presentó en su
conferencia– para reclamar luz y
taquígrafos en los test que el BCE
tiene previsto hacer a los bancos
de la zona euro en 2014. Para que
sus resultados contribuyan a
“mejorar la confianza” en el siste-
ma financiero, insistió en que las
pruebas deben ser “ambiciosas,
exhaustivas, rigurosas y transpa-
rentes”. A este respecto puso co-
mo ejemplo los recientes contro-
les a las entidades españolas, con
un balance “positivo”. La otra ta-
rea que enfatizó es la “necesaria”
unión bancaria en la UE.

Los beneficios de la banca
Dijsselbloem reclamó mantener
una vigilancia estrecha sobre la
banca española por considerar
que sigue siendo “vulnerable” a
los efectos negativos de la crisis.
“En los últimos meses, los merca-
dos financieros españoles se han
estabilizado todavía más y la con-
fianza de los inversores ha au-
mentado. Además, la posición de
liquidez de los bancos ha mejora-
do”, aseguró Dijsselbloem.

“Sin embargo, la débil situa-
ción económica sigue pesando
sobre el sector bancario. Durante
la primera mitad de 2013, las enti-
dades tuvieron de nuevo benefi-
cios, aunque la mayoría se expli-
can por la venta de activos. La si-
tuación del sector bancario debe
ser vigilada estrechamente”, avi-
sa el jefe del Eurogrupo.

En todo caso, el jefe del Euro-
grupo señala que ya se han cum-
plido la mayoría de condiciones
impuestas por la troika, a la espe-
ra de que concluya la tramitación
de la ley de cajas y los cambios en
los procedimientos de supervi-
sión del Banco de España.

El drama del paro

El director general de presidencia de Bankia, José Sevilla. EFE

● El ministerio pretende
crear un “núcleo estable”
de accionistas de referencia
formado por cuatro o cinco
inversores institucionales

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

ElMinisteriodeFomentoquie-
re sacar a bolsa hasta el 60% de
AENA, el ente público empre-
sarial que gestiona los aero-
puertos y la navegación aérea,
una operación que espera ma-
terializar la próxima primave-
ra, según fuentes del sector.
Así, la mayoría de la sociedad
quedaría en manos privadas.

No obstante, para asegurar
la estabilidad en el desarrollo
de AENA, el Gobierno prevé la
creación de “un núcleo esta-
ble” de accionistas de referen-
cia, que formarían entre tres y
cinco inversores instituciona-
les, fundamentalmente nacio-
nales aunque no se descarta la
presencia de un socio indus-
trial extranjero. Entre ellos
adquirirían una participación
de entre el 20% y el 30% en la
nueva sociedad, a razón de en-
tre un 5% y un 10% cada uno.

Estos datos figuran en la do-
cumentación que AENA ha he-
cho llegar al Consejo Cultivo de
Privatizaciones para que valo-
re el procedimiento de venta.
Su conclusión es que hasta
ahora se han cumplido los re-
quisitos de “publicidad, trans-
parencia y concurrencia”.

El Consejo de Ministros re-
visará el proceso en las próxi-
mas semanas. Sobre su mesa
estará un real decreto que am-
pliaría los términos iniciales
del plan privatizador de AENA
–en julio de 2011 sólo se pre-
veía sacar a Bolsa el 49%– y,
además, dejaría fuera el con-
trol de la navegación aérea,
que sería desarrollado por un
nuevo ente totalmente públi-
co, según las fuentes citadas.

La privatización parcial de
AENA (al menos el 40% segui-
ría en manos públicas) se ha-
ría en dos fases. Primero se
seleccionará los socios de re-
ferencia, primando sobre to-
do el precio máximo que
ofrezcan y su compromiso de
permanencia. Después se
acudiría a los inversores insti-
tucionales en el mercado.

Fomento
quiere
privatizar el
60% de AENA

Bankia calcula que 100.000
titulares de preferentes
recuperarán su dinero
La entidad ganó 648
millones hasta
septiembre tras destinar
825 millones a
provisionar devoluciones

AMPARO ESTRADA
Madrid

El grupo BFA-Bankia obtuvo 648
millones de euros de beneficios
después de impuestos en los nue-
ve primeros meses del año, de los
cuales219correspondenaltercer
trimestre. Estos resultados están
en línea con el objetivo del plan
estratégico de alcanzar unos be-
neficios de 800 millones al termi-
nar el año, destacó el director ge-
neral de presidencia y número
dos de Bankia, José Sevilla.

La entidad tuvo que ser nacio-
nalizada y recibió el año pasado
una inyección pública de capital
superior a los 22.400 millones de
euros. Además, todos los inverso-
res en preferentes y deuda subor-
dinada (llamados híbridos en el
argot financiero) de Bankia tuvie-
ron que sufrir quitas en sus inver-
siones transformadas en capital

de la entidad. Sevilla, consejero de
Bankia,anticipóqueunos100.000
inversores recuperarán su dine-
ro, lo que representa el 50% de to-
dos los que invirtieron, aunque de
los 185.000 expedientes en proce-
so de arbitraje serán más de la mi-
tad los que obtengan un pronun-
ciamiento favorable. En el tercer
trimestre, la entidad destinó 300
millonesparacubrirestasdevolu-
ciones, que se suman a los 525 mi-
llones ya provisionados en el tri-
mestre anterior, y seguirá provi-
sionando en meses sucesivos.

Mayor morosidad
Aunque la entidad ha recupera-
do este año la senda de los benefi-
cios, todos sus márgenes han caí-
do: el margen bruto descendió un
11% y el margen de intereses un
23,9%, en tasa interanual. Ade-
más, la cuota de mercado en de-
pósitos bajó del 9,08% que tenía
en diciembre del año pasado al
8,65% en septiembre de este año.

La tasa de morosidad se elevó
hasta el 13,56% (era del 12,99% en
diciembre) por encima de la me-
dia del sector. Bankia lo explica
porque el volumen de crédito se
ha reducido en mayor medida

que el saldo de dudosos, que as-
ciende a 19.033 millones tras ca-
er 786 millones en los nueve pri-
meros meses. A su vez, la cartera
de préstamos refinanciados, que
el Ministerio de Economía ha
obligado a recalificar y provisio-
nar, asciende a 23.938 millones
de euros. El impacto de la reclasi-
ficación ha sido de 120 millones.

El consejero de Bankia comen-
tó que, desde agosto, se ha produ-
cido “un cambio en el sentimien-
to de los inversores” sobre Euro-
pa y sobre España y apuntó que la
mejora en la percepción de Ban-
kia habrá “contribuido también a
mejorar la imagen del sector fi-
nanciero y de España”.

El grupo BFA-Bankia continuó
su política de desinversiones,
que viene obligada por Bruselas.
La venta de participadas llevadas
a cabo hasta ahora generarán
unos ingresos de 3.200 millones,
con unas plusvalías realizadas
hasta la fecha de 600 millones,
que se destinan íntegramente a
saneamientos. También impues-
to por Europa, Bankia ha reduci-
do un 30% la red de oficinas -ha
cerrado 929 sucursales- y recor-
tado un 19,6% su plantilla.

Colpisa. Madrid

Ignacio González, presidente de
l a Comunidad de Madrid, anun-
ció que bajará el tramo autonó-
mico del IRPF y otros impuestos
en 2014 con un ahorro para los
ciudadanos de 375 millones de
euros. Con esta decisión, se une
a los barones del PP en Extre-
madura, Galicia y Cantabria.

La bajada de 1,6 puntos en el
tramo autonómico del IRPF su-

pondrá, según los cálculos del
Gobierno autonómico, un aho-
rro adicional de 216 millones
anuales a los madrileños. Ade-
más, la comunidad reducirá un
punto el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales hasta si-
tuar el tipo general como el más
bajo de España con un 6%. Ma-
drid también anunció que de-
volverá el conocido como cénti-
mo sanitario a los consumido-
res de gasóleo profesional.

Madrid bajará el tramo
autonómico del IRPF

Europa Press. Bruselas

La Comisión Europea ha pedido
oficialmente al regulador espa-
ñol de telecomunicaciones
(CNMC) que retire o modifique el
plan que fija los precios regula-
dos que el operador dominante,
Telefónica, puede aplicar a sus ri-
vales por el uso de su red de ban-
da ancha. Bruselas cree que la
propuesta de la CNMC conduci-
ría a una tarifa regulada que su-

peraría hasta en un 50% la co-
rrespondiente a costes eficaces.

La Comisión ya avisó en junio a
la CMT (el predecesor de la
CNMC) que su plan podría ser in-
compatible con las normas de la
UE en materia de telecomunica-
ciones, atentar contra la compe-
tencia y no promover la inversión
en la banda ancha de alta veloci-
dad.EncasodequelaCNMCnosi-
ga la recomendación, la Comisión
“estudiará medidas jurídicas”.

Bruselas rechaza los precios
mayoristas de Telefónica



Diario de Navarra Martes, 29 de octubre de 2013

Opinión DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

11

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

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

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

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

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

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

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

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

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

EEUU: espionaje global
En relación al escándalo del espionaje el autor observa que
Obama ha preferido un enfoque oscuro de la seguridad antes
que reforzar las libertades individuales y públicas.

Javier Aisa

EDITORIAL

Europa pide más
reformas a España
El presidente del Eurogrupo valora las reformas
emprendidas por España, pero pide más
esfuerzos en materia laboral y pensiones. El
laborista Dijsselbloem contradice al PSOE

E L presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, re-
conoció ayer en Madrid la “notable mejora” de la situa-
ción económica en España, la “fuerte reducción de los
desequilibrios” y la recuperación de la competitivi-

dad. Valoró “la importancia” de las reformas emprendidas por
el Ejecutivo para estabilizar la situación macroeconómica, pe-
ro,ensuopinión, losespañolesnohanterminadode“adaptarse
a la nueva realidad económica” que marcará el modelo social
europeo en los próximos años. El también ministro de Finan-
zas de Holanda y miembro del Partido Laborista no sólo instó a
los españoles a trabajar “todavía más tiempo y más duro”, sino
que recomendó más reformas del mercado laboral y del siste-
ma de pensiones. Resulta llamativo, además de paradójico, que
su mensaje choque frontalmente con el discurso que los socia-
lista españoles mantienen sobre ambas cuestiones. Reconoció
que su mensaje “no es popular para un político”. “Por eso -con-
fesó- lo puedo decir en España, pero no lo diría en mi país”. Qui-
zás las afirmaciones del polí-
tico holandés puedan expli-
car la oposición del PSOE a
las reformas del Gobierno
Rajoy, pero es indudable que
le restan bastante seriedad.
La reforma laboral fue una
condición requerida por la
UE y otras instancias internacionales para devolver la confian-
za de los mercados a una España endeudada pública y privada-
mente. Resulta poco prudente y riguroso que un representante
europeo tan significado como Dijsselbloem apele a la necesi-
dad de seguir profundizando en la flexibilización de las relacio-
nes laborales sin que los efectos de la reforma emprendida se-
an evaluados en relación a la reactivación económica. No pare-
ce que en estos momentos el principal problema de la
economía resida en las condiciones del mercado de trabajo
-allanado de forma palpable después del último cambio de la
normativa- sino que tiene que ver más con la productividad, las
dificultades de financiación de las empresas y la poca demanda
y consumo interior. En la medida en que mejoren estas condi-
ciones,habrámayorcontratación,mayornúmerodecotizantes
y menor necesidad de alargar la vida laboral.

APUNTES

Un antes y un
después en VW
El director general de
Volkswagen Navarra, Pa-
trick Danau, ha destacado
que la firma del VIII conve-
nio colectivo de la planta de
Landaben “puede abrir la
puerta” a la llegada de un se-
gundo modelo a la fábrica
navarra. El comentario del
alto directivo aporta una
optimismo al futuro de la
factoría de coches, pero lo
que hace falta es que se
cumplan sus deseos. Las
probabilidades de que el se-
gundo modelo sea algún día
una realidad son ciertas. Pe-
ro de no haber habido
acuerdo sobre el convenio
ni siquiera hubiera existido
esa posibilidad.

Sin autoridad
moral
La parlamentaria de Bildu
Bakartxo Ruiz dice que Bar-
cina acudió el domingo en
Madrid a una concentra-
ción en la que “se exaltó la
vulneración de los derechos
humanos”. Puede criticar la
presencia de la presidenta
del Gobierno foral y de UPN
en el acto de las víctimas de
ETA. Pero es un delirio que
aludan a los derechos hu-
manos quienes han pasado
años encabezando manifes-
taciones de apoyo a una
banda de asesinos, secues-
tradores y chantajistas. Y
aún hoy Bildu y Aralar son
valedores de aquellos que
más han atentado contra la
libertad de las personas.

La reactivación
económica ya no
depende tanto de las
reformas normativas

L
OSserviciosdeinte-
ligencia de Estados
Unidos no niegan
haber controlado
millones de datos
telefónicos e infor-

máticos. Estas investigaciones
son habituales. La alarma actual
se debe a que su extensión es
enorme; a los sofisticados medios
empleados y, especialmente, a
que afecta a países aliados y a sus
dirigentes. Precisan que es una
obligación de la seguridad nacio-
nal.

El espionaje ha provocado sor-
presaeinquietudentrelosgobier-
nos europeos, que nunca se han
quejado cuando las víctimas son
países africanos, asiáticos o lati-
noamericanos. Sin embargo, to-
dos los aliados se vigilan mutua-
mente. Alemania y Estados Uni-
dos saben que Francia es un
peligroso agente cuando se dedi-
ca a obtener informaciones co-
merciales, industriales y tecnoló-
gicas, con el propósito de conse-
guir ventajas para sus empresas.

El espionaje ha evitado atenta-
dos y su prevención es necesaria.
Pero no seamos ingenuos. Resul-
ta increíble pensar que pinchar
los teléfonos de Angela Merkel,
ministroseinstitucionesdeloses-
tados amigos de EEUU es porque
son enemigos. La violación de la
privacidad de cualquier perso-
na-desdeluegocuandoseha-
ce sin cobertura jurídica - se
realiza por motivos mu-
cho más interesados. De
hecho, la acumulación
de la máxima informa-
ción posible sobre los
acontecimientos inter-
nacionales, sus causas,
protagonistas y conse-
cuencias mantiene y
reafirma hegemonías. A
pesar de cierto estanca-
miento y de diversos com-
petidores, Estados Unidos
ejerce como la gran potencia
mundial y aplica los mejores y
más amplios recursos para vigi-
larnos. Colaboran decenas de em-
presas y diversos departamentos
de seguridad, entre ellos los de
GranBretaña,Canadá,Australiay
Nueva Zelanda, que al parecer
pactaron su exclusión del sistema

de escuchas. En la Agencia Nacio-
nal de Seguridad (NSA) se les de-
nomina “second party”, aliados de
segundo nivel, y no son blancos
imprescindibles. La seguridad es-
tadounidense se ha saltado todos
las limitaciones legales: en el caso
de Alemania, ha violado el artícu-
lo 10º de su Constitución, que ase-
gura la confidencialidad en los co-
rreos y telecomunicaciones. Ade-
más, la NSA ha quebrado el
principio de que un servicio de in-
teligencia exterior no puede es-
piar a sus nacionales.

La Comunidad de Inteligencia
de Estados Unidos (USIC) agrupa
a 13 servicios de inteligencia; la
NSA entre ellos, adscrita al depar-
tamento de Defensa. Es un instru-
mento militar, mandado por el ge-
neral Keith Alexander, cuyos apo-
dos revelan su tarea y
personalidad: “el dios de la gue-
rra” o “el emperador”, porque
“consigue todo lo que quiere”. Su
misiónescapturarinformaciones
procedentes de medios de comu-
nicación, desde la prensa, radio y
televisión a los teléfonos y recur-
sos de Internet, y revisarlos con el
criptoanálisis. Almacena datos de
todas las características, inclui-
das las transacciones financieras
internacionales y las tarjetas ban-
carias, en la operación “follow the
money”. Ahora disponen de 180
millones de fichas, cuando tres
años antes sólo tenían 20 millo-
nes. Buscan y localizan los fondos
económicos del terrorismo, aun-
que también pueden conocer el
itinerario completo de todas las
personas que deseen.

Muchas veces se ha hablado de
que los servicios de inteligencia
actúan como una gran sección en

la sombra, incluso autónoma,
dentro de la administración esta-
tal de Estados Unidos, sin una su-
pervisión absoluta de la Casa
Blanca. Si fuera así, esta desidia
seríaindignaypeligrosa.Elpresi-
dente Obama anunció algunos
cambios: la renovación del Fo-
reign Intelligence Surveillance
Court; transparenciaenlasactivi-
dades de la NSA; informes de eva-
luación de las agencias de infor-
mación y un posible cambio de la
sección 215 de la Patriot Act. Esta
legislación de excepción, implan-
tada al hilo del 11/S, autoriza la re-
cogida de millones de datos tele-
fónicos en territorio estadouni-
dense. La oposición republicana
ha puesto el grito en el cielo. Las
reformas son solo sugerencias y
no realidades. En el laberinto ver-
gonzoso de las escuchas, Obama
ha preferido un enfoque oscuro,
agresivo y excluyente de la segu-
ridad que el reforzamiento de las
libertades individuales y públi-
cas.

Para contrarrestar la intromi-
sión del Estado y la pérdida de de-
rechos es más conveniente acom-
pañar a las iniciativas ciudada-
nas. Estados Unidos también es
pionero en la utilización de siste-
mas digitales para proteger las li-
bertades personales y salvaguar-
dar la vida privada. Un creador
artístico de Nueva York, Adam
Harvey, fabrica vestidos “antidro-
nes” para despistarlos y estuches
metálicos que protegerían los te-
léfonos móviles. La Electronic
Privacy Information Center orga-
niza protestas bajo el lema “Es-
piar equivale a censura”. Camu-
flajes faciales; pueblos que se de-
claran libres de aviones espías;
protectores de pasaportes son
otrasdelascontramedidasinven-
tadas por el ingenio ciudadano.

En contrapartida, la reacción
de los gobiernos europeos es

débil, a pesar de que el ma-
lestar aumenta. Los más

sinceros comentan que
no espían a gran escala
porque no tienen los
medios o sus intereses
no son globales. Al final,
quizá se trate de que no
pueden ni quieren pres-
cindir de la dependencia

respecto a Estados Uni-
dos. De todas maneras,

los servicios de inteligen-
cia de Washington han sub-

rayado con estas prácticas que
las relaciones diplomáticas, ni si-

quiera entre aliados, se basan
más en la sospecha que en la con-
fianza. Deberíamos tomar nota.

Javier Aisa Gómez de Segura es
periodista especializado en actualidad
internacional (Espacio REDO)
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Liquidación de deudas m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La Hacienda foral aprieta, pero
no ahoga. Conscientes de las difi-
cultades de liquidez que atravie-
san los contribuyentes debido a
la recesión, el Gobierno de Nava-
rra y el Parlamento flexibilizaron
las condiciones para aplazar las
deudas con el erario público, lo
que ha disparado las solicitudes
en los últimos cuatro años. El nú-
mero de navarros que han apla-
zado sus pagos con el fisco ha au-
mentado casi un 55% entre 2009
y 2012, porcentaje que no ha pa-
rado de crecer desde que empezó
la crisis económica.

Dentro del plazo voluntario,
frente a los 6.567 aplazamientos
que la Hacienda tramitó en 2009,
el año pasado esta cifra fue un
52,2% superior hasta rozar las

10.000 solicitudes aprobadas. Es-
te dato es aún mayor para los
aplazamientos por la vía ejecuti-
va, es decir, para aquellas deudas
pendientes fuera del plazo legal
de liquidación. En este último ca-
so, el número de aplazamientos
creció más de 70% entre 2009 y
2012, cuando se pasó de 1.061 pe-
ticiones a 1.829 solicitudes.

Pese al espectacular incre-
mento del número de aplaza-
mientos, las cantidades adeuda-
das no han crecido al mismo rit-
mo. La deuda acumulada por
aplazamientos en 2009, suman-
do la vía ordinaria y la ejecutiva,
alcanzaba los 127 millones de eu-
ros. Tres años después, esa cifra
había aumentado un 12,6% hasta
superarlos143millonesdeeuros.

Pequeños contribuyentes
Para entender la aparente contra-
dicción entre el aumento del nú-
mero de aplazamientos, un 55%
superior sumadas las vías ordina-
ria y ejecutiva, y el relativamente
pequeño incremento de la canti-
dad total aplazada, la Hacienda fo-
ral explica que la mayor parte de
las nuevas solicitudes correspon-
den a los pequeños contribuyen-
tes.Segúnlosdatosfacilitadospor
el erario público, el 65% de los
aplazamientos son de importes
inferiores a 6.000 euros.

Entre las medidas aprobadas
por el Gobierno foral para hacer
frente a la crisis económica, se

modificaron los requisitos para
pedir un aplazamiento, especial-
mente en lo relativo a las garan-
tías exigidas. Esta flexibilización
ha animado a los pequeños con-
tribuyentes a solicitar con mayor
frecuencia estos aplazamientos.

Según el reglamento que ma-
neja la Hacienda foral e indepen-
dientemente de si es por la vía or-
dinaria o ejecutiva, no se exigen
garantías en aquellos aplaza-
mientos para una deuda que no
supere los 210.354 euros y que se
devuelva en un plazo inferior a
los 36 meses. Además, en el caso
de que la cuantía sea inferior a los
12.000 euros y el plazo de devolu-
ción no sea mayor de 12 meses, el
fisco tampoco exige un ingreso
mínimo inicial.

Cuando el periodo para amor-
tizar la deuda se sitúa entre uno y
dos años o la deuda se encuentra
entre los 12.000 y los 210.354 eu-
ros, el fisco exige que se liquide el
20% de la deuda y se aplace el res-
to. Para plazos entre los 24 y los
36 meses y cantidades menores
de 210.354 euros, ese ingreso mí-
nimo será del 30%. Si el periodo
de amortización es superior a 36
meses, independientemente de
la cantidad, la Hacienda foral exi-
ge garantías, requisito que tam-
bién pide siempre para deudas
que superen los 210.354 euros.

Pero incluso para aquellos ca-
sos en los que se necesita una ga-
rantía para lograr un aplaza-

Crece el número de
pequeños contribuyentes
que piden diferir los
impuestos y liquidarlos
en plazos

La restricción crediticia
lleva al erario público a
aceptar garantías
hipotecarias y no solo
avales bancarios

Aumentan un 55% las solicitudes para
aplazar los pagos a la Hacienda foral
Se ha flexibilizado los requisitos para el pago de empresas y particulares

S 
EGÚN recuerdan desde la propia
Administración, la Hacienda fo-
ral tiene por obligación cobrar. El
margen de maniobra para nego-

ciar las formas de pago está muy limitado
por el Reglamento de Recaudación y no ca-
be una negociación como tal. El objetivo es
lograr que el contribuyente, ya sea una per-
sona física o jurídica, pueda cumplir sus
obligaciones tributarias, para lo que se ar-
ticulan mecanismos de flexibilidad que se
aplican según el reglamento.

¿Cuándo se plantean los
aplazamientos?
Cuando un contribuyente tiene problemas
de liquidez y no puede hacer frente al pago
de las deudas tributarias. El aplazamiento
puede solicitarse por vía voluntaria, en el
plazo en el que está obligado a presentar la
declaración del impuesto a la que no puede
hacer frente, o por vía ejecutiva, cuando se
ha superado el plazo legal para hacer frente
alaobligacióntributaria,queconllevaelpa-
go de unos recargos en función del tiempo
que haya transcurrido desde que venciera

ese límite para liquidar el impuesto.

¿A cuánto asciende el recargo
ejecutivo?
Los recargos están regulados en la Ley Ge-
neral Tributaria, que establece que sean de
entre el 5% y el 20% según el tiempo que ha-
ya pasado desde que finalizara el periodo
voluntario de pago. Hasta tres meses des-
pués de la finalización del plazo legal, el re-
cargo es del 5%. De los tres meses hasta un
año, aumenta hasta el 10%. Si no se regulari-
zalasituaciónmásalládelprimeraño,elre-
cargoserádel20%.Aestosrecargoshayque
sumar unos intereses del 5% que también
se pagan en los aplazamientos ordinarios.

¿Hay cantidades mínimas o
máximas para solicitar un
aplazamiento?
No existe un tope máximo o mínimo. Sin
embargo, en función de la cuantía adeuda-
da varían las condiciones en las que se pue-
de conceder el aplazamiento. La Ley Gene-
ral Tributaria y el Reglamento de Recauda-

ción establecen las requisitos generales
para conceder esos aplazamientos en cuan-
to a plazos y garantías exigidas.

¿Cómo se negocian los pagos?
Desde la Hacienda foral consideran que
existe una falsa imagen de que se negocia el
aplazamiento de deudas y advierten que es
una procedimiento que está reglado. La Ad-
ministración cuenta con unas normas que
no se las puede saltar, aunque tiene cierto
margen de maniobra. Se puede hacer el tra-
je a medida de las circunstancias del contri-
buyente en cuanto al tiempo que puede du-
rar el aplazamiento, que, salvo casos muy
excepcionales, no supera los dos años.

¿Hace falta algún tipo de
autorización especial?
La cuantía condiciona cuál es el órgano que
decide. Para grandes deudas hace falta un
acuerdo de Gobierno. En el caso de cuan-
tías menores, puede ser por resolución de
la gerencia o por autorización del director
del servicio de recaudación. Esto está fija-

do en el Reglamento de Recaudación. Las
autorizaciones de menor nivel obedecen a
que, en general, se cumplen más los aplaza-
mientos pequeños que los grandes.

¿Se han flexibilizado esas
condiciones con la crisis?
Desde 2009 la Hacienda foral ha flexibiliza-
do esas condiciones sobre todo para los pe-
queños aplazamientos, para los que no se
exige ninguna garantía si se abonan el pla-
zo de un año. Esta flexibilización se ha he-
cho atendiendo a las necesidades que se
han planteado en las peticiones de aplaza-
miento que la Hacienda foral ha recibido a
lo largo de estos años.

¿Y en el caso de las empresas?
Cuando el deudor es una empresa, se hace
un informe sobre su viabilidad para saber
si va a poder cumplir el aplazamiento. Si se
comprueba que no va a poder, se recurre a
la vía ejecutiva y se fuerza el procedimiento
concursal. Si la empresa es viable, se puede
acomodar el plazo para los pagos. Otro as-

Así se aplican los aplazamientos
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Liquidación de deudas

CLAVES

1 Intereses. Independientemente
de si el aplazamiento ha sido solici-
tado en el periodo ordinario de pago
o durante el proceso ejecutivo, la
Hacienda foral cobra un interés del
5% para las deudas aplazadas.

2 Recargos. Una vez seha supe-
rado el plazo legal para el pago de
un impuesto, ponerseal día conel
fisco tiene uncoste extra. Si la deu-
da se liquida antes detres meses,
esecosteserá del 5%. Hasta unaño
tras superar el plazo legal, el recar-
go será del 10%, quesedoblará una
vezsuperado el año.

3 Garantías. Paradeudas inferio-

resa210.354eurosysielpagose
aplazapordebajodelos36meses,
laHaciendaforalnoexigegarantías.
Enlaactualidad, lasgarantíasno
tienenquesernecesariamenteava-
lesbancariosytambiénseaceptan
garantíashipotecarias.

4 Ingreso mínimo. Para cuantías
menores de 12.000 euros y un pla-
zo de amortización de menos de un
año, el fisco no exige un ingreso mí-
nimo inicial. Será del 20% de la
deuda si el plazo es menor de dos
años o si la deuda no supera los
210.354 euros. Se eleva al 30% si el
periodo de amortización pasa a ser
de hasta 36 meses.

5 Otros requisitos. La Hacienda
foral exige a los solicitantes que no
acumulen cuatro o más aplaza-
mientos pendientes de cancela-
ción, a menos que estén garantiza-
dos. Al margen de cualquier otra
consideración, si el contribuyente
desea liquidar su deuda con una
periodicidad distinta a la mensual
se le exigirán garantías.

6 Perfil del solicitante. El 65% de
los aplazamientos son inferiores a
6.000 euros. Más del 60% de las
solicitudes aprobadas y alrededor
del 50% de la cantidad diferida que
acumula la Hacienda foral respon-
de al pago del IVA.

Sede de la Hacienda foral en la avenida Carlos III de Pamplona.
CORDOVILLA

S 
pecto que también se puede flexibilizar es
en cuanto a las garantías. Si el reglamento
establece que hay que exigir garantía, no
puede obviarse este requisito, pero se ha
abierto la mano en cuanto al tipo de garan-
tías. La Hacienda foral ha tenido siempre
preferencia por el aval bancario por su fá-
cil ejecución. Con la crisis económica y la
inflexibilidad de las entidades financieras
para conceder avales, ha habido que acep-
tar otro tipo de garantías, como las hipote-
carias, para amoldarse a las circunstan-
cias del contribuyente.

¿Ha variado el perfil del
contribuyente que pide un
aplazamiento?
Ha habido muchos contribuyentes peque-
ños que, por una circunstancia temporal,
no pueden hacer frente al pago de sus deu-
das y han recurrido a esta vía. Desde la Ha-
cienda foral reconocen que fundamental-
mente han crecido los pequeños deudores,
fenómeno que es posible gracias a que se
han flexibilizado las condiciones, sobre to-
do la no exigencia de garantía.

I.S.
Pamplona

Las ejecuciones hipotecarias,
un indicador de las dificultades
que tienen los ciudadanos para
hacer frente al pago de sus deu-
das con las entidades bancarias,
han sufrido un descenso del 25%
en el primer semestre del año.

Según los datos del Consejo
General del Poder Judicial, las
ejecuciones hipotecarias pre-
sentadas en Navarra ascendie-
ron a 308 hasta el mes de julio,
frente a las 415 del primer se-
mestre del año anterior.

Estos datos incluyen todos los
immuebles (locales, viviendas,
...) y en el caso de las viviendas no
distingue la vivienda principal.
Tampoco distinguen entre per-
sonas físicas y jurídicas.

Los desahucios caen un 15%
Desde enero de 2008, inicio de la
crisis, se han presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia
un total de 3.607 ejecuciones hi-
potecarias, siendo 2012, con 817,
el que presenta el mayor núme-
ro, frente a las 178 que se conta-
bilizaron en 2007.

En cuanto a los lanzamientos
-se contabiliza un lanzamiento
por cada bien inmueble del que
se acuerda una entrega y esta
implica un cambio en la pose-
sión del inmueble- el pasado año
se recibieron un total de 301
frente a los 336 del año anterior.
En este caso también se refiere a
todo tipo de viviendas.

De los 205 lanzamientos
practicados hasta junio, termi-
naron con cumplimiento positi-
vo 162, frente a los 190 del año
pasado, según los datos del Con-
sejo General del Poder Judicial.
De este modo los desahucios de
todo tipo de viviendas e inmue-
bles han descendido en Navarra
un 15% en los seis primeros me-
ses de 2013 en comparación con
los datos del año pasado. En Es-
paña, el descenso ha sido del
23%.

En el restos de asuntos judi-
ciales relacionados con la crisis,
la variación es mínima. Así, los
concursos de acreedores (anti-
gua suspensión de pagos) fue-
ron 83 durante el primer semes-
tre frente a los 81 del año ante-
rior. Los despidos que llegan a
juicio fueron 700, un 6% menos
que en 2012, cuando se registra-
ron 744. El mismo porcentaje,
pero en incremento, se registra
en las reclamaciones de canti-
dad en los juzgados de lo Social.
Hasta junio fueron 956 procedi-
mientos por los 898 del año ante-
rior.

Sobre todo tipo de
inmuebles y locales,
suponen un 25% menos
que en el mismo período
del año anterior

Presentadas
308 ejecuciones
hipotecarias en el
primer semestre

Perfil de los afectados por desahucio

Según un estudio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los
más perjudicados por la pérdida de la vivienda son los sectores de la
población “más pobre y vulnerable, que fueron los últimos en ingre-
sar en los mercados hipotecarios y los primeros en sufrir las conse-
cuencias de las crisis en razón de su escasa resiliencia a las conmo-
ciones económicas y su poca capacidad de pago”. Así, un 70% de los
impagos podrían estar relacionados con la crisis. El porcentaje de
la población immigrante del país que habría sufrido desahucios es-
taría alrededor del 35%; aunque el informe del colegio de registra-
dores lo sitúa en un 24,47%. Las consecuencias de los desahucios
pueden mantenerse a largo plazo. No se han encontrado datos para
España, pero en Dinamarca se calcula que un 25% de las personas
desahuciadas en 2002 se encontraban en situacion de sin hogar un
año después.

miento, la normativa es menos
exigente que antes de la crisis
económica. En los años del boom
económico, la Hacienda foral pe-
día avales bancarios, que resulta-
ban mucho más sencillos de eje-
cutar al estar respaldados por
una entidad financiera. El estran-
gulamiento del crédito que expe-
rimentan las empresas desde
que comenzó la crisis económica
ha llevado al fisco a aceptar otros
tipos de garantías, como las hipo-
tecarias, para respaldar las soli-
citudes de aplazamiento.

Perfil de los peticionarios
Al margen del aumento registra-
do entre los pequeños contribu-
yentes para pedir un aplaza-
miento, la mayoría de las solicitu-
des y, sobre todo, gran parte del
volumen diferido corresponde a
las empresas. Según la Hacienda
foral, más del 60% de las peticio-
nes aprobadas y alrededor del
50% de la cantidad aplazada es
por el pago del IVA.

Pese a las medidas aprobadas
para facilitar que las empresas
puedan hacer frente a sus pagos
con el fisco, desde la Administra-
ción reconocen que siguen exi-
giendo un estudio de viabilidad
para comprobar que la compañía
podrá hacer frente al plan de pa-
gos. Si la Hacienda foral sospe-
cha que no será así, forzará el
proceso concursal y la liquida-
ción para cobrar las deudas.
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Ángeles Pedraza (AVT) y Yolanda Barcina, en el acto de Madrid. J.BASTERRA

B.A.
Pamplona

El portavoz socialista Juan José
Lizarbe ve “muy difícil que pueda
haber un entendimiento presu-
puestario en estos momentos”
con el Gobierno de Navarra. Es
más, no cree ni que se produzca
una reunión entre su partido y el
Gobierno para abordar los ingre-

Grupos de la oposición
urgen al Ejecutivo a que
envíe los presupuestos
de Navarra para 2014,
pues acaba el plazo legal

sos y gastos de Navarra para el
próximo año. La vicepresidenta y
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, afirmó en Diario de
Navarra que se ha dado un plazo
de unas dos semanas para seguir
intentando un acuerdo con el
PSN antes de aprobar e impulsar
el anteproyecto de Presupuestos
para 2014. Además, en el pleno
que el Parlamento celebró el pa-
sado jueves, la propia Goicoe-
chea pidió a Lizarbe mantener
una reunión para intentar cola-
borar en la confección de los pre-
supuestos.

El socialista contestó ayer que
“el Gobierno de UPN, además de
que no hace nada, vive en una nu-

be”. “Debería de aterrizar en la
realidad. Están en minoría y se
empeñan que se haga lo que ellos
piensan. Y eso es imposible”.

“Nosotros no tenemos ningún
problema en hablar con nadie”,
agregó Lizarbe. “Ahora bien, que
no nos busque como cómplices
necesarios para seguir en la línea
de recortes indiscriminados y de
no incentivar el crecimiento eco-
nómico”.

UPN es más optimista
Sin embargo, el portavoz parla-
mentario de UPN, Carlos García
Adanero, no descartó que final-
mente el PSN y el Gobierno consi-
gan llegar a un acuerdo, y de esa

PSN ve difícil un entendimiento
presupuestario con el Gobierno

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento ha pedido al Go-
bierno navarro que “valore la in-
clusión” del Banco de Alimentos
como candidato a la Medalla de
Oro de Navarra 2013. Es el máxi-
mo galardón que otorga la Comu-
nidad cada 3 de diciembre, coin-
cidiendo con el Día de Navarra.

La Junta de Portavoces del
Parlamento aprobó ayer una de-

claración con esa “sugerencia” al
Ejecutivo, a iniciativa del PP. No
obstante, en el debate hubo críti-
cas a los populares, por realizar
una propuesta que compete úni-
camente al Gobierno y que, ade-
más, indicaron las mismas fuen-
tes, nadie podía rechazar.

El presidente del PP navarro,
Enrique Martín, respondió que el
PP siempre ha llevado al Parla-
mento iniciativas de apoyo al
Banco de Alimentos y destacó
que si con esta iniciativa han
puesto en un compromiso al Go-
bierno, están muy satisfechos.

En la declaración aprobada, el
Parlamento también se adhiere a
la campaña La Gran Recogida,
que el Banco de Alimentos reali-
zará el 29 y 30 de noviembre.

La propuesta se aprobó
a iniciativa del PP,
aunque los grupos
recordaron que es una
decisión del Ejecutivo

La Cámara pide al
Gobierno que dé la
Medalla de Oro al
Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos de Na-
varra (BAN) es una fundación be-
néfica de carácter social, inde-
pendiente, laica y sin ánimo de lu-
cro. Su labor se sustenta en el
trabajo de decenas de volunta-

rios, unos 130, que se multiplica
en campañas puntuales. Ayuda a
más de 37.000 personas en Nava-
rra. El Gobierno foral ya distin-
guió en 2011 a la Fundación Ban-
co de Alimentos de Navarra con

la Cruz Carlos III el Noble, galar-
dón con el que la Comunidad des-
taca la labor de entidades y per-
sonas que han contribuido deci-
sivamente al progreso y al
bienestar de la sociedad.

Tres personas transportan y colocan alimentos en el almacén del BAN. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

manera introducir en las líneas
previstas de gastos las medidas
acordadas en la Mesa de Empleo
“para dinamizar la economía” y
crear así puestos de trabajo, dijo.

Ante la acusación del PSN de
que el Gobierno vive “en una nu-
be”, el portavoz regionalista con-
testó que son tiempos en los que
“es mucho más fácil mirar para
otro lado, decir que los presu-
puestos no son adecuados y no in-
tervenir en la aprobación de los
mismos”. “Pero es evidente que el
Gobierno no está en una nube,
los ingresos son los que son, me-
nores que en otras ocasiones, y
los gastos son los que son”, por lo
que el margen que queda para
negociar “es muy limitado”.

Plazo, el 1 de noviembre
Tanto el portavoz socialista como
Bakartxo Ruiz, de Bildu; Patxi Za-
baleta, de NaBai; y Manu Ayerdi,
de Geroa Bai, recordaron al Go-
bierno que la Ley de Hacienda

Pública recoge que debe llevar al
Parlamento el proyecto de los
presupuestos de Navarra para el
año siguiente antes del 1 de no-
viembre (artículo 36.3). Ruiz se
preguntó si realmente lo que está
detrás del retraso del Gobierno
en llevar al Parlamento los presu-
puestos, es que haya decidido fi-
nalmente no presentarlos.

El portavoz de UPN respondió
que “no sería la primera vez” que
los presupuestos no llegan para
el 1 de noviembre, y que “si existe
voluntad política, tiempo hay pa-
ra aprobarlos”.

No parece fácil que el Gobier-
no remita los presupuestos esta
semana al Parlamento. Primero
debe aprobar el anteproyecto.
Después, el Consejo Económico y
Social, órgano en el que están em-
presarios, sindicatos y otras enti-
dades, debe analizar estas cifras.
Con el informe del CES, el Go-
bierno podrá aprobar el proyecto
y enviarlo al Legislativo.

● UPN dice que es “una
indecencia” que se critique a la
presidenta por ir al acto de la
AVT y PSN defiende el derecho
de Barcina a manifestarse

B.A. Pamplona.

Bildu y NaBai rechazaron ayer la
presencia de la presidenta Yolan-
da Barcina en la concentración
convocada por las Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) el
domingo en Madrid, contra la
sentencia de Estrasburgo que
anula la doctrina Parot. La porta-
voz de Bildu Bakartxo Ruiz criti-
có que la presidenta “participó

consideró “una indecencia” las
críticas de Bildu y NaBai. Se mos-
tró convencido de que si se pre-
gunta a los ciudadanos “si quie-
ren que la presidenta esté al lado
de las víctimas o al lado de los
asesinos”, supone que “la gran
mayoría dirá que al lado de las
víctimas”. “UPN y el Gobierno
siempre han estado con las vícti-
mas. Y espero que en el futuro, el
Gobierno de Navarra siga estan-
do con las víctimas del terroris-
mo”, agregó García Adanero.

El socialista Juan José Lizarbe
indicó, por su parte, que todo el
mundo tiene derecho a manifes-
tarse en un país democrático y
que “también lo tiene la presi-
denta del Gobierno”. Tras mos-
trar el respeto del Partido Socia-
lista a la concentración, en la que
no participó, destacó que entien-
den el “dolor y la indignación” de
las víctimas y de la sociedad, pero
las sentencias, “gusten más o me-
nos”, dijo, son la interpretación
que los jueces hacen de las leyes.

Bildu y NaBai critican
que Barcina acudiese a la
concentración de Madrid

en una manifestación en la que se
exaltó la vulneración de los dere-
chos humanos”. Patxi Zabaleta,
de NaBai, dijo que fue “censura-
ble” la presencia de Barcina, por-
que“noactuó como presidenta de
todos los navarros”, sino que “fue
a una manifestación política, con
fines políticos, con fines de extre-
ma derecha y en representación
de unos navarros contra otros”.

Respuesta de UPN
“¿La presidenta no puede ir a una
manifestación a favor de las vícti-
mas del terrorismo? Pues ya se-
ría el súmmum”, respondió el
portavoz parlamentario de UPN
Carlos García Adanero, quien



Diario de Navarra Martes, 29 de octubre de 2013 NAVARRA 23

El Estado y Navarra se encuen-
tran inmersos en un intercambio
de recursos de inconstitucionali-
dad con el sector eléctrico de por
medio. En este contexto, ayer se
reunieron en Madrid el ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, y la presiden-
ta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, quien estuvo acompa-
ñada por el director general de

Barcina reclama al ministro Soria
consenso en la regulación energética

Industria, Energía e Innovación,
Iñaki Morcillo, y el director gene-
ral del CENER, José Javier Ar-
mendáriz.

Sobre la mesa, la supresión
por parte del Ejecutivo central
del actual sistema de primas a las
tecnologías renovables para sus-
tituirlo por otro basado en crite-
rios de rentabilidad. Navarra ha
recurrido esta medida, que afec-
ta a 9.000 navarros, la mayor par-
te pequeños inversores y fami-
lias que invirtieron en placas so-
lares motivados por planes de
desarrollo de las energías reno-
vables y que, tal y como defiende

● La presidenta navarra,
junto a los directores
generales de Industria y
del CENER, se reunió ayer
con el ‘popular’ en Madrid

el Gobierno foral, “ahora ven peli-
grar el futuro de la inversión rea-
lizada”.

Barcina reclamó a Soria diálo-
go entre el ministerio y las comu-
nidades autónomas para consen-
suar el futuro marco normativo
del sector energético. Además, la
presidenta foral le expuso al po-
pular el impacto negativo de la
regulación estatal sobre la activi-
dad y el empleo en Navarra, que
cuenta en la actualidad con un
centenar de empresas del sector
de las energías renovables que
da trabajo a más de 3.800 perso-
nas.

A la derecha, el ministro José Manuel Soria y otros dos representes del ministerio escuchan a la presidenta Yo-
landaBarcina,flanqueadaporIñakiMorcillo(directorgeneraldeIndustria)yJoséJavierArmendáriz(CENER).DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite el recurso
del Estado contra la ley foral que
regula el impuesto sobre el va-
lor de producción de la energía
eléctrica de este año. Sin embar-
go, el tribunal no ha suspendido
la aplicación de la norma por-
que el Gobierno central no lo so-
licitó al recurrir.

El Gobierno de Navarra apro-
bó en diciembre de 2012 la ley,
con el objetivo de aplicar en la Co-

munidad foral el impuesto nacio-
nal sobre el valor de la produc-
ción de la energía eléctrica. Sin
embargo, con la regulación nava-
rra se pretendía dejar exentos del
pago de dicho impuesto a los pe-
queños productores de energía
renovable (con potencia instala-
da no superior a los 100 kW) y
temporalmente a los titulares de
instalaciones que renueven sus
equipos. La norma nació con el
consenso de todos los partidos
del Parlamento foral. Gracias a
él, cerca de 9.000 productores
navarros de energía solar, la ma-
yoría pequeños inversores que
en su día compraron placas foto-
voltaicas, quedaba libres de pa-
gar la nueva tasa, que grava con
el 7% el valor de la producción
energética. En el resto del país,
este tipo de productores tienen
que tributar como el resto.

Conflicto competencial
El pasado 27 de septiembre, el
Consejo de Ministros acordó re-
currir al Tribunal Constitucio-
nal ley foral al estimar que regu-
la un impuesto estatal que no

Sin embargo, el tribunal
no suspende la norma
porque que el Gobierno
central no lo solicitó

La regulación navarra
libra de pagar el
impuesto nacional a los
pequeños productores
de energía renovable

El TC admite el recurso
estatal contra la ley foral
del impuesto eléctrico

forma parte de las competen-
cias forales. Concretamente, el
Ejecutivo de Mariano Rajoy jus-
tificó que la norma “supone el
ejercicio de competencias sobre
un impuesto estatal no conveni-
do que vulnera el bloque de
constitucionalidad sobre com-
petencias financieras y tributa-
rias de Navarra”.

La decisión del Consejo de
Ministros llegó dos días des-
pués de que el Gobierno de UPN
acordó la presentación de un re-
curso de inconstitucionalidad
contra el decreto-ley estatal so-
bre medidas urgentes del sector
eléctrico. El Ejecutivo navarro
entiende que perjudica “nota-
blemente” a la Comunidad foral,
en la que las energías renova-
bles tienen “un gran desarrollo”.

Con su acuerdo de ayer, el ple-
no del Tribunal Constitucional
ha dado traslado de la demanda
al Congreso de los Diputados y
el Senado, por un lado, y al Eje-
cutivo y Parlamento forales pa-
ra que puedan personarse en el
proceso en un plazo de quince
días y formular alegaciones.
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Políticas sociales m

Los representantes de los 24 proyectos solidarios que ayer recibieron el sello ‘Socialmente comprometido’ que otorga el Gobierno de Navarra, junto al consejero Íñigo Alli. GONZÁLEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Desde hace unos meses, estar
concienciado socialmente tiene
un premio extra: el fiscal. Siguien-

concretos tras haber sido conce-
dido anteriormente a ‘la Caixa’ y a
la Fundación Diario de Navarra.

Reunidos en el Salón del Tro-
no del Palacio de Navarra, los
proyectos distinguidos mostra-
ron el abanico del trabajo de la so-
ciedad navarra en pos de sus ciu-
dadanos: integración social de
reclusos extranjeros, programas
de vivienda social, inserción de
pacientes con adicciones y de
mujeres en situación de prostitu-
ción, prevención de la violencia

El gobierno foral entregó
ayer el sello ‘Socialmente
comprometido’, que
supone ventajas fiscales,
a 17 entidades y ONG

Navarra reconoce e incentiva 24
proyectos con compromiso social

de género en población africana
en Navarra, trabajo con personas
con discapacidad o emergencias
internacionales como la de Siria.

Requisitos para lograr el sello
Íñigo Alli, consejero de Políticas
Sociales, agradeció a los presen-
tessulaboryapostópor“lasalian-
zas entre las empresas privadas y
la administración para conseguir
más financiación”. Explicó que las
personas físicas que apoyen con
sus donativos a los proyectos con

el sello Socialmente comprometi-
do tendrán derecho a deducir en
su impuesto sobre la renta un 40%
de la cantidad donada. En el caso
de las empresas, tendrán conside-
ración de partida deducible las
cantidades donadas en virtud de
convenios con estas entidades
con un porcentaje del 20% de su
importe sin exceder el 30% de la
base imponible previa.

Para obtener este sello, cuyo
plazo finaliza el 20 de diciembre,
pueden presentarse aquellas enti-
dadessinánimodelucrodelámbi-
to de los servicios sociales que re-
sidan en Navarra y tenga una anti-
güedad mínima de dos años. Sus
proyectos deben ir orientados a
apoyar las necesidades más bási-
cas de las personas y deberán
cumplir con los requisitos de efi-
ciencia, transparencia y calidad.

A pocos días de lanzarse a su
tercera Gran Recogida (será en
noviembre), el Banco de Ali-
mentos de Navarra recibió ayer
el sello Socialmente comprome-
tido que premia la transparen-
cia y calidad del trabajo que lle-
va acabo esta asociación. “La
institución de este sello ha sido
una gran idea del Gobierno de
Navarra. La financiación priva-

da se queja de que no está sufi-
cientemente apoyada, mientras
que en estos tiempos queremos
que los gobiernos financien to-
dos los proyectos sociales. Este
sello estimulará para que las
empresas y los individuos se
movilicen”, aseguró Carlos Al-
magro, presidente del Banco de
Alimentos de Navarra.

En opinión de Almagro, esta Carlos Almagro, presidente del Banco de Alimentos de Navarra.GONZÁLEZ

iniciativa, además de atraer a
posibles donantes al Banco de
Alimentos, tiene más valor en
cuanto que reconoce la transpa-
rencia de su entidad en “un año
difícil” para la sociedad navarra:
“En números, nuestra financia-
ción es al 50% entre ayudas pri-
vadas y ayudas públicas, y aquí
se incluyen Gobierno de Nava-
rra, más de 50 ayuntamientos
navarros y ayudas europeas. Es-
te galardón nos sirve para de-
mostrar a nuestros donantes
que estamos trabajando bien
con el dinero que nos aportan y
ahora será la Administración la
que les recompense”.

Blanca Esther Villanueva, Iñaki Etxegarai y Josean Villanueva. GONZÁLEZ

Ademna, la asociación de esclero-
sis múltiple de Navarra, atienden
enlaComunidadforalalos580pa-
cientes diagnosticados de esta en-
fermedad,unacifraquesuperalas
750 personas si se tiene en cuenta
el resto de enfermedades neuro-
degenerativas que también traba-
ja Ademna. “Este galardón nos
abre una puerta más de financia-
ción para nuestros proyectos en el

momento tan delicado en el que
estamos. El mundo de la financia-
ción privada, sin olvidar las res-
ponsabilidades públicas, es la vía
que se debe explotar. Esta deduc-
ción fiscal hace más apetecible in-
vertir en proyectos sociales y de-
volveralasociedadpartedelbene-
ficio que se está obteniendo de
ella”, explicó Josean Villanueva,
gerente de la asociación.

En concreto, el proyecto que
ayer recibió el sello “Socialmen-
te comprometido” del Gobierno
foral es el de crear un espacio de
rehabilitación virtual para los
enfermos de esclerosis múltiple
aprovechando las nuevas tecno-
logías: “A través de la tecnología
Kinect logramos la aplicación de
videojuegos a la rehabilitación.
Se crean entornos virtuales para
que la persona que realiza los
ejercicios se sienta, por ejemplo,
que está al aire libre. El proyecto
está muy desarrollado a nivel
tecnológico y ahora nos falta se-
guir obteniendo la financiación
necesaria”.

JOSEAN VILLANUEVA OYARZABAL ASOCIACIÓN ESCLERÓSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA (ADEMNA)

CARLOS ALMAGRO GUTIÉRREZ PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA

“Queremos rehabilitar
a través de videojuegos”

“Los donantes ven que
usamos bien su dinero”

do las directrices alumbradas ha-
ce un año y medio en el departa-
mento de Políticas Sociales del
Gobierno foral, las empresas y
personas particulares que apues-
tan por donar su dinero a ONG y
entidades similares obtienen
unos incentivos fiscales en forma
de desgravaciones de hasta el
40%. Y para poner cara a esta idea,
el ejecutivo premió ayer a 24 pro-
yectos de 17 entidades con el sello
Socialmente comprometido, el pri-
mer reconocimiento a programas
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Aberin
APROBACIÓN INICIAL DE

MODIFICACIÓN
PORMENORIZADA

El Ayuntamiento de Aberin en se-
sión celebrada el día 21 de octubre
de 2013, adoptó el acuerdo de apro-
bación inicial de la modificación por-
menorizada del Plan Municipal de
Aberin con el fin de posibilitar segre-
gaciones de parcelas de menor su-
perficie y diversas topologías de vi-
viendas más adaptadas a la preexis-

tencia de los cascos antiguos de las
localidades de Aberin y Muniáin.

En virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 74 y 79 de la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, el expediente se some-
te a información pública por un perío-
do de un mes para que los interesa-
dos puedan examinarlo y formular re-
clamaciones, reparos u
observaciones.

Aberin/Muniáin, 22 de octubre de
2013.

EL ALCALDE,
David Arnedillo Urricelqui

Anuncios Oficiales

Políticas sociales

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

LalabordeMédicosdelMundoen
NavarrarecibióayertressellosSo-
cialmente comprometido por sus
programas. “Los sellos nos hacen
más visibles, se verifica que el tra-
bajo que hacemos es lo que la so-
ciedad navarra y el Gobierno foral
demanda. La parte de incentivos
fiscales es importante es novedo-
sa y supone un premio a nuestros
donantes particulares. El sello es
una garantía de la calidad y trans-
parencia de Médicos del Mundo”,
contó Patricia Ruiz, coordinadora
de esta ONG en Navarra.

También explicó los dos pro-
yectos que desarrollan en Nava-
rra: “Atendemos a unas 500 perso-
nas en situación de prostitución
en Navarra. El 95% son mujeres y
de ellas, el 80% está en situación
irregular.Vamosalosclubesya40
pisos particulares y les informa-
mos de sus derechos. En el otro
proyecto prevenimos la mutila-

ción genital en mujeres africanas,
que es una realidad que existe en
Navarra. Vienen aquí con todas
sus costumbres culturales, inclui-
da esta, por lo que no hay que cri-
minalizar, sino sensibilizarles pa-
ra que cambien de actitud. Hay
unas 3.000 personas africanas y
cada año identificamos 100 niñas
en riesgo de ser mutiladas”.

Desde la Fundación Atena llevan
más de 12 años fomentando el de-
sarrollo integral de las personas
con discapacidad intelectual a
través del arte. Su último proyec-
to, por el que han sido premiados
con este sello, es el de la compa-
ñía artística Pasos de Integración,
que tiene 30 integrantes a día de
hoy y otros 40 más potenciales.

“Estamos viviendo un mal mo-
mento a nivel de financiación y es-
ta ayuda entre empresas y admi-
nistración supone otro escaparate
paraquelasociedadnosconozcay
nos apoye económicamente. Uno
de nuestros valores es la transpa-
rencia en la gestión y este sello lo
reconoce. El dinero que recibimos
desubvencionespúblicaslodevol-
vemos a Navarra con las personas
a las que atendemos”, asegura
Arantxa Garatea, presidenta de la
Fundación Atena.

Atena eligió desarrollar la com-
pañíaPasosdeIntegraciónalserel
proyecto estandarte de la funda-
ción:“Somosdiferentes,losúnicos

PATRICIA RUIZ DE IRIZAR COORDINADORA DE MÉDICOS DEL
MUNDO EN NAVARRA

“Aquí hay 100 niñas en
peligro de mutilación”

ARANTXA GARATEA ELZABURU DIRECTORA DE ATENA

“Aspiramos a generar
cultura en Navarra”

en Navarra que contamos con una
escuela de formación en artes es-
cénicas y una compañía artística
que funciona exactamente igual
que cualquier otra. Hemos conse-
guido formar parte del programa
En escena 2013 y la financiación va
destinadaallevardegiralas4pro-
ducciones que tenemos. Aspira-
mos a estar en todos los circuitos
artísticos para generar cultura”.

LOS 24 PROYECTOS

MédicosdelMundo:“Tejiendocam-
bios”,“Integraciónsocialdepersonas
ensituacióndeprostitución”y“Pre-
vencióndelaviolenciadegéneroen
poblaciónafricanaenNavarra”.
ACNUR: “Emergencia de Siria”.
UNICEF: “Registro Civil de niños y
adolescentes en Nicaragua”.
Itxaropen Gune: “AGAR”.
FundaciónANAFE: “Atenciónaper-
sonasdesempleadassinprestacio-
nes”,“Intervenciónsocialconpobla-
ciónextranjeraenrégimenpeniten-
ciario”,“Accesoaviviendapara
personasextranjeras”e“Incorpora-
ciónsocialdelapoblacióninmigrante
ensituaciónirregularenNavarra”.
Fundación ELKARTE: “Atención a
desempleados sin prestaciones”.
Onay: “Apoyo al Hospital Monkole,
en Kinshasa (R.D. Congo)”.
Entidades VIS-VAIS: “Programa de
Vivienda de Integración Social”.
Fundación Proyecto Hombre: “In-
serción social de pacientes atendi-
dos en el centro de atención ambu-
latoria de adicciones ALDATU”.
AMEDNA: “Impulsa Mujeres”.
Ademna: “EMLabs, espacio virtual
de esclerosis múltiple”.
Anfas: “Atención temprana en la
etapa 3-6 años” y “Anfas, una aso-
ciación de familias”.
Atena: “Compañía artística: Pasos
de integración”.
Cruz Roja: Centro de recursos téc-
nicos para la dependencia.
Casa Misericordia Tudela: “Pro-
grama de intervención en demen-
cias” y “Fondo de apoyo entre2”.
FundaciónVicenteFerrer: “mini-le-
cheríasparamujeresdalitsenIndia”.
Banco de Alimentos: “Distribución
de alimentos gratuita”.

● La universidad firma dos
convenios con la George
Washington y la Northern
Colorado para los alumnos
de Económicas

DN
Pamplona

Los acuerdos firmados con las
universidades George Wa-
shington y Northern Colorado
elevan a 12 los convenios de in-
tercambio de estudiantes sus-
critos entre la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de
Navarra y centros estadouni-
denses, que suman ya 101 en el
conjunto del mundo.

Parapotenciaresteenfoque
al exterior, la Facultad de Eco-
nómicas celebró el Internatio-
nal Day, jornada en la que par-
ticiparon más de 70 alumnos
extranjeros, provenientes de
48 universidades de 25 países.
Estos alumnos de los cinco
continentes asesoraron a los
universitarios locales sobre
los diferentes destinos de in-
tercambio que pueden elegir
para completar sus estudios.
Explicaron qué ofrecen sus
universidades de origen y las
ciudades en las que están ubi-
cadas para que los estudiantes
cuenten con información para
elegir destino académico.

La UN eleva a
101 los destinos
de intercambio
internacionales

● El centro pamplonés logra
por segunda vez el galardón
nacional en Educación
para el Desarrollo en la
categoría infantil

DN
Pamplona

El Colegio Público Buz-
tintxuri ha sido galardonado
con el Premio Nacional de
Educación para el Desarro-
llo Vicente Ferrer en su quin-
ta edición, y logra así su se-
gundo premio en la categoría
infantil de esta fundación.

El Colegio Buztintxuri par-
ticipó el curso pasado nueva-
mente en el programa Escue-
las Solidarias de Navarra, un
proyecto que se viene desarro-
llando desde hace cuatro años
gracias a la colaboración de la
Coordinadora de ONGD de
Navarra y los departamentos
de Políticas Sociales y Educa-
ción del Gobierno de Navarra.

El objetivo de este progra-
ma es impulsar la educación
para el desarrollo en los cen-
tros escolares en la toma de
conciencia de las desigualda-
des planetarias existentes en
el reparto de riqueza y poder.
Para este curso escolar ya hay
inscritos 30 colegios partici-
pantes en Navarra.

El Colegio
Buztintxuri
gana el premio
Vicente Ferrer
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MARTA MARTÍN
Pamplona

El director general de Volkswa-
gen Navarra, Patrick Danau, ma-
nifestó ayer su optimismo para la
planta de Landaben tras la firma
del VIII convenio colectivo de la
planta. “Puede abrir la puerta” a
la llegada de un segundo modelo
a la fábrica navarrra. Realizó es-
tas declaraciones durante la visi-
ta de los campeones del mundo

Patrick Danau considera
que la aprobación del
convenio beneficia la
aspiración de Landaben

El apoyo del 62% de la
plantilla y los buenos
resultados de la planta
“pueden abrir la puerta”

El director de VW Navarra, optimista
con la llegada del segundo modelo

de rallys, Sébastien Ogier y Julien
Ingrassia. Los franceses han con-
quistado el título con un Volkswa-
gen Polo R WRC, cuya carrocería
está fabricada en Landaben.

Para el director de VW Nava-
rra, que el 62 por ciento de los tra-
bajadores de la planta respalda-
ran la pasada semana el prea-
cuerdo alcanzado entre la
dirección de la compañía y la ma-
yoría del comité de empresa su-
pone “un éxito”.

Danau resaltó que no puede
“prometer” la llegada del segun-
do modelo, pero que se ha puesto
de manifiesto que con la ratifica-
ción del convenio y los “resulta-
dos obtenidos aquí”, se puede
“abrir la puerta” a que finalmente
sea así. “No puedo garantizarlo,
pero este convenio puede abrir la
puerta para recibir el segundo
modelo”, declaró el director.

Danau estuvo junto a Ogier e
Ingrassia durante su vista al

área de montaje final y de chapis-
tería, en la que se les enseñó el
nuevo taller, que servirá para la
nueva generación de Polo, donde
se han realizado las 25.000 ca-
rrocerías con refuerzos específi-
cos según las exigencias de la Fe-
deración Internacional de Auto-
movilismo.

Los campeones pudieron ver
que en estas carrocerías se ha
combinado aluminio y acero, ma-
terialesconlosquesehaconsegui-
do hacer los coches más ligeros.

Además, se les explicó una se-
gunda innovación: el material
sándwich, una mezcla de acero y
plástico para el capó del coche
que reduce dos kilos el peso y que
se ha aplicado a los 2.500 coches
de serie especial, la cual sirve pa-
ra homologar el World Rally Car.

MARTA MARTÍN. Pamplona

U 
N, dos, tres, ¡olé!”. Este fue
el grito del Campeón del
Mundo de Rallys 2013, Sé-
bastien Ogier, y de su copi-

loto, Julien Ingrassia, para arrancar
ayer las sonrisas de los trabajadores
del área de montaje final de Volkswa-
gen Navarra en la foto de familia, en la
que casi se recreó la celebración del
Mundial.

Y precisamente para eso los triun-
fadores visitaron Landaben ayer: pa-
ra recalcar que todos son un equipo.
Han logrado el Mundial de Piloto, Co-
piloto y Marcas, algo nunca consegui-
do con un coche debutante: el Volks-
wagen Polo R WRC, cuya carrocería
está realizada en Pamplona. “El título
de pilotos es de ellos, pero el de cons-
tructores es sólo cosa vuestra”, dijo el
jefe de prensa del equipo, Stefan Mo-
ser,alosmásde500trabajadoresque
recibieron a los campeones.

Sébastien Ogier les felicitó tam-
bién por el automóvil, que desde el
principio le dio buenas sensaciones.
“Encuantoempezamoslatemporada
vimos que era un coche ganador”, re-
cordó el piloto.

Pero,apesardeloshalagos,unem-
pleado puso al campeón en un com-
promiso y le preguntó si habría gana-
do con Sébastien Loeb compitiendo
hastaelfinal. “Hubierasidounalucha
muy reñida, pero nadie puede decir
que somos campeones porque no es-
té él”, respondió Ogier.

En cada respuesta, piloto y copilo-
to se mostraron cercanos con los tra-
bajadores, e incluso bromearon: “No
voy a hablar mucho porque ayer tuve
mucha fiesta”, reconoció Ingrassia
entre risas, quien celebró el rally ga-
nado en Calatuña el día anterior.

Ogier, que estuvo acompañado por
supareja,eIngrassiavisitaronelárea
de chapistería y la de montaje final, a
la que entraron con el Polo R WRC,
que petardeaba, y que rugió tanto co-
mo los aplausos de los trabajadores
que los recibieron.

Su visita ha dejado huella en la fá-
brica: la de los neumáticos del Polo en
la zona de montaje final. Pero tam-
bién en las vitrinas (imaginarias, al
menos) de los que sí están cada día en
Landaben; como dijo Ogier: “Sois to-
dosmiembrosdenuestroequipoyes-
to es sólo el principio”; una unión de
campeonato que promete no des-
truirse.

Sébastien Ogier firmó autógrafos y se dejó fotografiar con los trabajadores de la fábrica, 500 de los cuales les recibieron ayer en Landaben.J.A.GOÑI

Celebración de campeonato en Landaben
Los campeones del Mundo de Rallys 2013 Sébastien Ogier y Julien Ingrassia visitaron Volkswagen Navarra para brindar el
título a los trabajadores de la fábrica que ha realizado la carrocería de su coche campeón: el Polo R WRC

Algunos trabajadores curiosearon el Polo R WRC, coche ganador del Mundial de Rallys. J.A.GOÑI

Los campeones Ingrassia y Ogier junto a
Danau, director de VW Navarra. J.A.GOÑI
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