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Cándido Méndez toma el pulso a sus bases

Oír la voz de la calle y dar res-
puesta directa a las preocupacio-
nes de los afiliados es el objetivo 
del nuevo procedimiento puesto 
en marcha por UGT a través de 
una plataforma tecnológica para 
consultar directamente a sus ba-

UGT ha recibido 300.000 
correos de 250.000 
afiliados con sus dudas e 
inquietudes para debatir 
mañana en la asamblea

ses. Este sábado, el sindicato que 
dirige Cándido Méndez, celebra 
su segunda asamblea consultiva, 
a la que acudirán 1.500 afiliados 
procedentes de todas las comu-
nidades autónomas, delegados 
en los centros de trabajo para 
preguntar por sus problemas. 
“Queremos que entre la calle”, 
explica el secretario de Organi-
zación de UGT, José Javier Cubi-
llo. El último Congreso Confede-
ral, celebrado en 2013, decidió 
esta consulta a los afiliados. A 
través de internet y del correo 

electrónico, el sindicato se dirige 
ya a más de 250.000 afiliados. 
Desde su puesta en marcha han 
recibido 300.000 correos y para 
la asamblea de mañana cuentan 
con 800 preguntas. Varias de 
ellas incómodas. “¿Cuándo vais a 
dejar de dar cobertura a los co-
rruptos?”, pregunta un afiliado. 
La respuesta que da el sindicato 
es que cuando se ha conocido un 
caso se ha abierto una investiga-
ción y se ha llegado incluso a la 
expulsión. 

Las tarjetas black de Caja Ma-

drid y los ERE de Andalucía, son 
temas que las bases del sindicato 
plantean en esta ventana que se 
les ha abierto. Un total de 57 pre-
guntas recibidas se centran en la 
corrupción y en el fraude. Pero 
también las hay que demandan 
mayor transparencia del sindi-
cato, más democracia interna 
con listas abiertas y limitación 
del mandato del secretario gene-
ral. También muchas se preocu-
pan por la política sindical, por la 
calidad del empleo, los salarios y 
la pérdida de derechos. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu ha retomado 
las declaraciones de los imputa-
dos por las tarjetas opacas de Ca-
ja Madrid. Entre los trece que 
acudieron ayer a la Audiencia se 
encontraba Rafael Torres, que 
fue consejero y miembro de la Co-
misión de Control de Caja Madrid 
entre 2001 y 2006 en representa-
ción de los trabajadores. Torres, 
sindicalista de UGT, declaró al 
juez que los 79.000 euros que car-
gó en la tarjeta durante esos años 
obedecieron a gastos de repre-
sentación. Entre esos gastos in-
cluyó gastos de telefonía, la com-
pra de camisas, zapatos, y tam-
bién circulares informativas a los 
trabajadores sobre las decisiones 
de la Comisión de Control y de los 
órganos de gobierno de la caja, así 
como viajes de representantes 
sindicales de la caja en otras pro-
vincias y comidas.   

Según fuentes presentes en la 
declaración, Torres explicó al 
juez que esos gastos estaban re-
lacionados con su función de re-
presentante de los trabajadores 
en el consejo de la entidad y que 
los justificó ante la sección sindi-
cal interna que había en Caja Ma-
drid. En ningún momento habló 
de que la ejecutiva confederal de 
UGT tuviera conocimiento ni lo 
hubiera avalado. De hecho, a raíz 
de saltar el escándalo de las tarje-
tas opacas, el sindicato abrió una 
investigación sobre los gastos 
cargados por Torres con la black, 
de la que aún no se conoce la re-
solución definitiva. En octubre 
del año pasado, José Miguel Villa, 
secretario general de la Federa-
ción de Servicios (FeS) de UGT, 
que es donde se encuadra el sec-
tor financiero, declaró que, de los 
gastos comprobados hasta ese 
momento, todos correspondían 
con la actividad sindical. Por 
ejemplo, con la tarjeta se pagaba 
el alojamiento a representantes 
de los trabajadores que acudían a 
Madrid en el Hotel Sancho, un 
alojamiento de tres estrellas.   

Torres también explicó que 
las dietas que cobraba como con-
sejero las ingresaba en el sindica-
to, como obligan las normas in-
ternas de UGT, ya que su nom-
bramiento de consejero se hizo 
como representante sindical y no 
por méritos personales.  

La Federación de Servicios de 

UGT reiteró ayer en un comuni-
cado que “como ya se informó en 
rueda de prensa el pasado día 6 
de octubre de 2014, la mayoría de 
los gastos que realizó Rafael To-
rres correspondieron a la activi-
dad de representación de los tra-
bajadores y de los representan-
tes sindicales de los órganos 
unitarios de Caja Madrid”.  No 
obstante, añade en el anota, co-
mo ya dijo en octubre, que si el 
juez entiende que Rafael Torres 
hubiera cometido alguna ilegali-
dad “la organización devolverá el 
dinero que el juez Fernando An-
dreu estime necesario”.    

La causa en la que se investi-
gan los gastos por valor de 15,5 
millones de euros que los anti-
guos consejeros de Caja Madrid y 
Bankia abonaron con las tarjetas 
black  entre 1999 y 2012 intenta 

dilucidar, entre otras cuestiones, 
si era una tarjeta para gastos de 
representación o para gastos 
personales, en cuyo caso hubie-
ran debido declararla cada uno a 
Hacienda y no se hizo.   

“No era para gastos eróticos” 
Salvo Torres, el resto de los impu-
tados declararon ayer que enten-
dieron la visa como un comple-
mento salarial de libre disposi-
ción y que la entidad “se 
ocupaba” de su fiscalidad.  El ex 
presidente de Renfe Miguel Cor-
sini admitió que nunca en ningu-
na empresa le habían pagado así 
y precisó que había devuelto el di-
nero mediante un ingreso en el  
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB).  

Según fuentes jurídicas, el so-
cialista Miguel Ángel Abejón, vo-

cal de la Comisión de Control de 
la entidad entre 2001 y 2011 perio-
do en el que gastó con la tarjeta 
106.749 euros, declaró al juez que 
la entidad le dijo que no tenía que 
justificar los gastos. Por su parte, 
el exvocal del Tribunal Económi-
co-Administrativo Municipal de 
Madrid Fernando Serrano An-
tón, que representaba a la Comu-
nidad de Madrid en la entidad, 
afirmó que la tarjeta formaba 
parte de su “paquete retributivo” 
y era de libre disposición. Serra-
no gastó 78.500 euros y tenía un 
límite de 25.000 euros al año. En 
el interrogatorio, explicó al juez 
que la gente hablaba con total li-
bertad de las tarjetas en la Comi-
sión de Control de Caja Madrid.  

El exconsejero de Red Eléctri-
ca Juan Iranzo, que gastó 46.800 
euros, a preguntas del juez sobre 

si en su dilatada experiencia ha-
bía visto alguna vez algo similar, 
reconoció que, pese a asistir a va-
rios consejos de algunas compa-
ñías, nunca había visto una retri-
bución igual, pero aseguró que 
no lo vio raro y que lo entendió co-
mo un complemento a su retribu-
ción.  

El exdiputado socialista José 
Acosta, que gastó 62.300 euros 
con la tarjeta opaca cuando fue 
consejero de Caja Madrid, decla-
ró ante el juez Andreu que, cuan-
do la entidad le entregó la tarjeta, 
le dijo que fuera prudente. Pru-
dencia que se refería, según su 
interpretación, no a la cantidad 
del gasto, sino al objeto de la com-
pra. “La tarjeta no era para gastos 
eróticos”, explicó Acosta ante el 
juez, según fuentes presentes en 
el interrogatorio. 

Rafael Torres destinó 
parte de los 79.000 euros 
a viajes de representantes 
sindicales, comidas y 
gastos de imprenta

El socialista José Acosta 
declara ante el juez que 
cuando recibió la ‘black’ 
le dijeron que fuera 
prudente en sus gastos

Un consejero de UGT en Caja Madrid usó 
la tarjeta para gastos de acción sindical
El sindicato se compromete a devolver el dinero si el juez dicta que fue ilegal

Una mujer muestra su indignación por el caso de las tarjetas ‘black’ frente a la Audiencia Nacional. REUTERS



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 13 de marzo de 2015

Evolución general del IPC

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

E F E FM M J S O N DJ
2014 2015

A

Datos en %

A

0,2

0,0
-0,1 -0,1

-0,3

-0,5

-0,2
-0,4

-1,0

-1,3

-1,1%

0,4
0,2

0,1

D. VALERA Madrid 

El repunte del precio de los car-
burantes y el transporte moderó 
la inflación hasta el -1,1% en febre-
ro, dos décimas menos que el 
mes anterior, según los datos pu-
blicados ayer por el INE. Pese a 
esta mejora (la primera en tres 
meses), la tasa negativa ya suma 
ocho meses consecutivos. En 
concreto, el transporte elevó su 
tasa más de dos puntos respecto 

a enero, hasta el -5,6%, por el en-
carecimiento de los carburantes 
como resultado del aumento del 
barril del petróleo. Además, tam-
bién influyó en el repunte del IPC 
el comportamiento de los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, 
que aumentaron en febrero el 
0,2% (frente al descenso del 0,4% 
de enero) por el encarecimiento 
de legumbres y hortalizas fres-
cas y, en menor medida, de acei-
tes. Por su parte, la mayor aporta-

El repunte de los carburantes 
modera la inflación hasta el -1,1%

ción a la caída de los precios fue la 
vivienda (-1,9%) debido al abara-
tamiento de la electricidad. 

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Íñigo Fernández de Mesa, 
consideró que la moderación del 
descenso de los precios “tiene 
una repercusión positiva en el 
poder adquisitivo de las fami-
lias”. Por su parte, los sindicatos 
reclamaron una subida de los sa-
larios para recuperar la deman-
da y evitar la deflación.

● La entidad española se 
hunde en bolsa un 6,6% 
después de confirmar el 
interés por el séptimo 
banco del Reino Unido

D.V. Madrid 

El Banco Sabadell quiere am-
pliar su exigua presencia en el 
Reino Unido mediante la com-
pra del banco TSB. Así, la enti-
dad financiera española pre-
sentó ayer una oferta “prelimi-
nar” de 2.400 millones de 
euros para adquirir la totali-
dad del séptimo banco del país. 
En concreto, la propuesta es de 
4,8 euros en efectivo por cada 
acción de TSB, lo que supone 
valorar el banco en más de 
2.350 millones. El grupo que 
preside Josep Oliu tiene de pla-
zo hasta el 9 de abril para co-
municar si tiene intención de 
hacer una oferta formal.  

El TSB es un banco mino-
rista y de proximidad que 
cuenta con una plantilla de 
8.600 empleados, una red de 
631 sucursales y 4,5 millones 
de clientes. El Sabadell cree 
que bajo su propiedad el ban-
co británico podría mejorar 
su crecimiento y beneficián-
dose de sus recursos y expe-
riencia en el mercado espa-
ñol. El grupo catalán prevé fi-
nanciar la posible compra de 
TSB de manera que tenga un 
impacto “neutro” en términos 
de capital para el grupo. De 
momento, las acciones del Sa-
badell se hundieron un 6,6%.  

“Sabadell cree que la actual 
dinámica de la industria ban-
caria y el medio macroeconó-
mico hace que el Reino Unido 
sea un mercado atractivo pa-
ra la futura inversión”, asegu-
ró el TSB. La entidad británica 
consideró que el Sabadell ha 
desarrollado una exitosa pre-
sencia internacional en Esta-
dos Unidos. 

Banco Sabadell 
ofrece 2.400 
millones por el 
británico TSB

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Banco de España ha tomado 
todo el control de Banco Madrid y 
ha nombrado tres nuevos admi-
nistradores provisionales para 
sustituir al consejo de adminis-
tración de la entidad intervenida 
que el miércoles presentó su di-
misión en bloque. La medida tie-
ne como objeto preservar la esta-
bilidad de la entidad y su operati-
va, según el comunicado del 
supervisor, “dejando sin efecto la 
medida de intervención previa-
mente acordada”.  

Al mismo tiempo, el Sepblac, 
el organismo encargado de lu-
char contra el blanqueo de capi-
tales, se reunió ayer para iniciar 
una investigación sobre el banco 
y detectar si directivos de la enti-
dad colaboraron en el lavado de 
dinero de organizaciones crimi-
nales, como acusa Estados Uni-
dos a su matriz, el banco andorra-
no BPA, que es dueño del cien por 
cien de Banco Madrid. Los máxi-
mos accionistas de BPA, la fami-
lia Cierco, eran consejeros de 
Banco Madrid y también com-
partían consejero delegado.  

Estados Unidos ha denuncia-
do ante las autoridades andorra-
nas a BPA de blanquear dinero de 
clientes como el Cártel de Sina-
loa, organización criminal mexi-
cana dedicada al narcotráfico; 
Gao Ping, supuesto cabecilla de la 

trama china desmantelada en la 
operación Emperador y que lleva 
en prisión preventiva desde en-
tonces; Andrei Petrov, presunto 
miembro destacado de la mafia 
rusa; y la petrolera estatal vene-
zolana PDVSA, de la que habría 
manejado unos 2.000 millones.    

Hacienda y Aduanas 
A raíz de estas acusaciones, el Go-
bierno de Andorra decidió inter-
venir la entidad el pasado martes 
y ayer cesó al consejo de adminis-
tración nombrando también tres 
administradores provisionales. 
El jefe de Gobierno de Andorra, 
Antoni Martí, anunció que había 
sido cesado  todo el consejo de ad-
ministración de Banca Privada 
Andorrana y algunos de sus di-
rectivos, pero eludió pronunciar-
se sobre si el siguiente paso será 
la venta de la entidad. Fuentes fi-
nancieras consideran que esto es 

Panamá decide 
intervenir la filial de la 
Banca Privada de 
Andorra en el país

El Banco de España 
nombra a tres 
administradores para 
sustituir al consejo de 
administración

La unidad antiblanqueo investiga a 
los directivos de Banco de Madrid

lo más probable tanto para BPA 
como para Banco Madrid.  

Hasta entonces, el nuevo equi-
po gestor de Banco Madrid junto 
con el Sepblac tendrán que revi-
sar todas las operaciones y pro-
cedimientos de la entidad que 
puedan ser sospechosos de blan-
queo. El secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, afirmó que confiaba en 
que el Servicio Ejecutivo de la co-
misión de Prevención de Blan-
queo de Capitales (Sepblac), se-
ría capaz de actuar “de forma rá-
pida” con Banco Madrid.  

Los nuevos administradores  
son José Antonio Portugal, José 
Borrué y Antonio Ricardo Lucio-
Villegas. Los dos primeros fueron 
consejeros en representación del 
FROB en Novacaixagalicia.   

El Sepblac, creado en 1993, está 
compuesto por unas 25 personas, 
inspectores del Banco de España, 

de Hacienda y de Aduanas y  tiene 
adscritas dos unidades policiales: 
la Brigada de Investigación de De-
litos Monetarios, perteneciente a 
la Policía, y la Unidad de Investiga-
ción de la Guardia Civil.  

Por otro lado, la Superinten-
dencia de Bancos de Panamá, el 
organismo regulador de la banca 
panameña, también ha interve-
nido la filial de Banca Privada de 
Andorra (BPA) en el país, al en-
tender que “los intereses de los 
depositantes corren peligro y se 
hace necesario proceder con la 
toma de control administrativo y 
operativo inmediato de Banca 
Privada D’Andorra (Panamá)”. El 
supervisor bancario panameño 
explicó que podría ser imposible 
tener “acceso real a la mayoría de 
los activos para hacer frente a sus 
depositantes, lo que pudiera afec-
tar las operaciones del banco en 
esta jurisdicción”. 

Un hombre protesta ante la sede del Banco de Madrid, en la capital española. EFE
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El equipo directivo del Grupo Volkswagen, junto al prototipo Sport Coupe GTE. AFP

El Grupo Volkswagen prevé 
lanzar 50 modelos este año

El fabricante anuncia 
que repartirá un bonus 
de 5.900 euros a sus 
trabajadores de las 
plantas alemanas

Europa Press. Berlín 

El programa de mejora de la efi-
ciencia que está llevando a cabo 
el grupo Volkswagen para su 
marca Volkswagen Turismos ge-
nerará resultados positivos de 
más de 1.000 millones de euros 
este año, informó el presidente 
de la compañía, Martin Win-
terkorn, en la presentación de los 
resultados anuales del grupo.  

El Grupo Volkswagen confir-
mó un beneficio neto de 11.068 
millones en 2014, con una mejora 
del 21%. El fabricante repartirá 
un bonus de 5.900 euros a sus 
trabajadores en sus centros ale-
manes.  

Winterkorn resaltó que el 
programa de eficiencia ha tenido 

un “muy buen comienzo de año” 
y aseguró que la corporación ya 
ha identificado oportunidades 
de mejora de la eficiencia para la 
marca Volkswagen por la mitad 
de los 5.000 millones previstos 
como objetivo inicial para 2017, 
lo que permitirá asegurar el ob-
jetivo de rentabilidad de al me-
nos un 6%.  

Para ello, la empresa mejorará 
la optimización de sus plantas de 
producción, al tiempo que dejará 
de comercializar los modelos que 
no han cumplido con las expecta-
tivas de ventas o de retorno, mien-
tras que también reducirá las ope-
raciones que no aporten un valor 
añadido a la empresa y reforzará 
las opciones de beneficio.  

“Nuestra industria está ha-
ciendo frente a cambios radica-
les que pueden ser definidos co-
mo históricos. Esto es por lo que 
no tenemos nuestra vista puesta 
sólo en la segunda mitad del par-
tido. Estamos mirando más allá, 
a la próxima temporada”, añadió 
el máximo responsable de la cor-
poración con sede en Wolfsburg.  

Por otro lado, la corporación 
de Wolfsburg, que invirtió 11.500 
millones de euros en I+D en 2014, 
tiene previsto lanzar 50 nuevos 
modelos de todas sus marcas al 
mercado durante el presente 
ejercicio, incluyendo vehículos 
totalmente novedosos y también 
renovaciones.  

Entre los automóviles que lan-
zará el grupo se encuentran la 
nueva generación del Volkswa-
gen Touran, así como los Audi Q7 
y A4, los Porsche 911 y Boxster 
Spyder, el Skoda Superb, el Seat 
Ibiza o el Volkswagen Caddy. 
Además, la firma Volkswagen re-
forzará su posición en Estados 
Unidos, donde introducirá un to-
doterreno medio fabricado local-
mente a finales de 2016 y en 2017 
llegará el Tiguan extendido, fa-
bricado en México.  

Por otro lado, la empresa con-
firmó su compromiso con el mer-
cado chino, donde tiene el objeti-
vo de expandir su capacidad de 
producción hasta cinco millones 
de unidades anuales en 2019. 

Además, fabricará alrededor 
de 2,7 millones de vehículos con 
la plataforma modular MQB, 
aunque para el ejercicio 2018, la 
meta es que esta cifra se sitúe en 
7 millones de unidades. Un total 
de 18 plantas operan con esta pla-
taforma y hasta finales de 2016 se 
añadirán otros once centros.  

Por marcas 
Por marcas, Volkswagen Turis-
mos logró un beneficio operativo 
de 2.476 millones en 2014, un 
14,4% menos, mientras que su 
facturación se elevó un 0,4%, has-
ta 99.764 millones. En el caso de 
Audi, su beneficio operativo cre-
ció un 2,4%, hasta 5.150 millones, 
y su facturación un 7,8%, hasta 
53.787 millones.  

El beneficio operativo de la che-
ca Skoda aumentó un 56,5% en el 
año pasado, con 817 millones, y 
sus ingresos se elevaron un 13,9%, 
hasta 11.758 millones, mientras 
que Seat recortó un 16,3% sus pér-
didas operativas, hasta 127 millo-
nes, y mejoró un 12% su cifra de ne-
gocio, con 7.699 millones.  

Bentley ganó 170 millones en 
2014, un 1,2% más, y facturó 1.746 
millones de euros, un 4% más, al 
tiempo que Porsche logró un be-
neficio operativo de 2.718 millones 
el año finalizado, un 5,4% más, 
mientras que su facturación au-
mentó un 20,1%, con 17.205 millo-
nes de euros. 

El programa de mejora 
de la eficiencia generará 
este año un resultado 
positivo de más de mil 
millones de euros
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Antonio Papell

EL ‘PLAN 
DRAGHI’

E L Banco Central Eu-
ropeo ha iniciado su 
programa de com-
pras masivas de deu-

da -Quantitative Easing (QE)-, 
por el que realizará adquisi-
ciones de estos activos por 
60.000 millones de euros al 
mes, en su mayoría bonos so-
beranos, al menos hasta sep-
tiembre de 2016. La medida 
busca poner coto al riesgo ob-
jetivo de deflación que aqueja 
a la eurozona y contribuir a 
consolidar la recuperación 
económica de la zona euro, 
pero indirectamente tendrá 
otros efectos secundarios 
muy beneficiosos.  

Draghi manifestó su dispo-
sición a hacer cuanto fuese 
necesario para mantener la 
moneda única, pero en reali-
dad el presidente del BCE, es-
trechamente vigilado por Ale-
mania, no pudo poner en mar-
cha las medidas eficaces que 
ya habían sido adoptadas por 
los Estados Unidos. En  defini-
tiva, el Tesoro norteamerica-
no gestionó la gran crisis me-
diante sucesivas inyecciones 
de liquidez que consiguieron 
acortar la recesión e invertir 
rápidamente el proceso de 
destrucción de empleo.  

Draghi ha llegado tarde, y 
sólo ha conseguido ahora la 
autorización para tomar me-
didas semejantes. Pero ello no 
reduce la importancia de es-
tas decisiones de política mo-
netaria que han obrado prodi-
gios antes de materializase: el 
solo anuncio ha servido para 
abaratar el coste de financia-
ción de gobiernos e institucio-
nes financieras: los bonos so-
beranos de los países periféri-
cos se cotizan a tasas de 
interés que alcanzan míni-
mos históricos; la prima de 
riesgo española, por ejemplo, 
ha descendido a los 90 puntos 
básicos. Además, hay ya seña-
les de que el crédito puede lle-
gar dentro de poco  a las fami-
lias y a las pymes.  

El anuncio de la compra eu-
ropea de deuda ha provocado 
además un desmoronamien-
to del euro frente al dólar, lo 
que facilitará las exportacio-
nes europeas e incrementará 
la cotización de los grandes 
grupos exportadores. Y la caí-
da de los tipos, con la consigue 
rebaja del interés que perci-
ben los inversores, los desvia-
rá hacia activos de más riesgo, 
lo que facilitará la financia-
ción de los países en mayores 
dificultades. 

Esta política expansiva 
puede suponer el final de una 
etapa gris de austeridad a ul-
tranza. Quizá así, las muche-
dumbres recuperen el euro-
peísmo y la ilusión, y el popu-
lismo remita frente a las 
ideologías racionalistas. 

Policías contra políticos

N 
O es propio de una 
democracia pero 
desgraciadamente 
es lo que hay. Y no 
es mucha novedad 
en esta tierra nues-

tra. Para mal de nuestros ciuda-
danos, de nuestros policías y de 
nuestros políticos, estas cosas 
llevan ocurriendo aquí desde ha-
ce tiempo, y a pesar de que todos 
salimos perdiendo, no aprende-
mos. Hace ya algunos años, el 
abucheo al presidente Miguel 
Sanz, por policías forales concen-
trados en la puerta del Parlamen-
to, fue la causa de la dimisión del 
Jefe de la Policía Foral, Ignacio 
Sánchez Trueba, por vergüenza 
torera. 

Los políticos navarros no han 
dado muestras de acierto a la ho-
ra de legislar sobre la policía. La 
Ley Foral de Policías de Navarra 
es la ley que más veces ha estado 
dando vueltas por nuestro Parla-
mento. Desde que en 1986 entró 
por primera vez se le han hecho 
un sinfín de versiones y retoques 
para acabar en la que se aproba-
rá próximamente, que en verdad, 
merece más el nombre de Conve-
nio Colectivo que el de Ley Foral. 

Pero una cosa es que nuestros 
políticos, (los de todos los parti-
dos) no estén a la altura de la ta-
rea que se les encomienda y otra 
que los policías, incluidos los 
mandos, lo estén aún menos. 

En 2007 se aprobó la cuarta 
Ley de Policías de Navarra en me-
nos de veinte años. La ley atri-
buía al Gobierno de Navarra la 
obligación de desarrollar, en el 
término de un año, sus reglamen-
tos pero el gobierno no cumplió 
la obligación que la ley le impuso. 
En 2010 se aprobó otra Ley Foral 
de Policías de Navarra, de la que 
se pudo decir, con razón, que era 
una ley sin querer, porque a nin-
gún grupo político gustaba y to-
dos estaban de acuerdo en que 
era necesario volverla a modifi-
car. 

La Ley Foral de Policías de 
2010 levantó una oleada de pro-
testas. Hubo manifestaciones de 
policías forales y municipales en 
la calle en las que se coreó aque-
llo de: ¡Zabaleta presidente! Se 
hicieron ruidosas protestas a las 
puertas de los actos de presenta-
ción del candidato del PSN-PSOE 
y de la candidata de UPN a las 
elecciones forales de 2011. La 
grúa se llevó coches de políticos y 
se hicieron denuncias llamativas 
contra vehículos oficiales. Se hi-
cieron muchísimas predicciones 
apocalípticas que nunca se cum-
plieron, y puede ser que los ver-
gonzosos escraches que actual-
mente padece el alcalde de Pam-
plona tengan su origen en 
aquellas movilizaciones. 

Y ciertamente las Leyes de Po-
licía de 2007 y 2010 eran mani-

fiestamente mejorables, porque 
no tenían por norte la mejora del 
servicio para los ciudadanos, que 
es la razón de ser de toda ley. Mu-
chos policías aún no compren-
den que una Ley de Policías no se 
hace para mejorar la situación la-
boral de los policías, como una 
Ley de Educación no se hace para 
mejorar la situación del profeso-
rado, ni una Ley de Sanidad para 
mejorar la situación de los traba-
jadores sanitarios. 

Pero ni los sindicatos ni los 
mandos policiales, han compren-
dido el mal que se hace al presti-
gio de los cuerpos de policía al 
participar en acciones de coac-
ción a los políticos. Siguen sin 
darse cuenta de que, cuanto más 
se involucran en escraches, des-
calificaciones y presiones contra 
políticos, menos eficaces son en 
la defensa de los intereses de los 
trabajadores que presuntamen-
te han de defender. Pero se ha lle-
gado al colmo cuando los mandos 
policiales y el propio Jefe de la Po-
licía Foral salen públicamente a 
presionar al Parlamento de Na-
varra para que no apruebe una 
nueva Ley de Policías. Las opi-
niones de los mandos, y de los 
sindicatos policiales, podrían te-
ner su peso si se hubieran entre-
gado discretamente a cada grupo 
parlamentario para influir con 
razonamientos en sus decisiones 
acerca de la Ley de Policías. Pero 
utilizadas como presión pública 
contra los representantes del 
pueblo son intolerables. 

Por supuesto, que sigo consi-
derando que le Ley que se va a 
aprobar es mala. Vuelve a ser una 

ley centrada en asuntos de perso-
nal; sube complementos a unas 
unidades y baja a otras; disminu-
ye la jornada laboral anual de la 
mayoría de los policías forales, 
(lo que equivale a empequeñecer 
la plantilla), y baja las retribucio-
nes salariales de los altos man-
dos. 

Todas esas cosas correspon-
derían a desarrollo reglamenta-
rio o a negociación colectiva. La 
Ley Foral de Policía debía ocu-
parse de organizar los servicios 
policiales de forma que se ponga 
fin a las duplicidades y solapa-
mientos de servicios y a las dis-
putas entre cuerpos por el prota-
gonismo en ciertos casos y de que 
ningún un ciudadano de Navarra 
pague el doble que otro, de su 
mismo nivel de renta, por el mis-
mo servicio y la misma protec-
ción policial. La Ley debería de 
definir cómo se cubre el servicio 
de manera homogénea en el te-
rritorio y de manera igualitaria a 
las personas en Navarra; debería 
de establecer qué servicios son 
centralizados y cuáles descentra-
lizados;  debería señalar a que 
cuerpo hemos de dirigirnos para 
ser atendidos cuando tenemos 
un problema concreto. De eso de-
bería tratar la Ley Foral y no lo 
hace. 

Pero las deficiencias de la Ley 
no pueden ser contestadas por 
los policías (ni por sus sindicatos, 
ni por sus mandos) con presiones 
a los políticos o al Parlamento. Si 
lo hacen rebajan su categoría 
profesional como policías al nivel 
de aquellos policías ecuatorianos 
que retuvieron al presidente Co-
rrea por unas reivindicaciones 
salariales. 

 
Paco Muñoz Bosques es vocal del 
Consejo de Dirección de la Escuela de 
Seguridad de Navarra

Diálogo social y acreditación 
en dependencia

E 
L 6 de marzo, Gobierno de Na-
varra, CEN, y los sindicatos más 
representativos, CCOO y UGT, 
alcanzamos un acuerdo en el 
seno del Consejo del Diálogo So-
cial para garantizar que todas 

las personas que trabajan en el sector de aten-
ción a la dependencia puedan obtener la acre-
ditación profesional que exige la normativa 
estatal para garantizar la profesionalización 
del sector y la calidad de los servicios que se 
prestan. 

Un acuerdo que, aunque no haya tenido 
mucha repercusión en los medios, es en opi-
nión de CCOO de un calado muy importante, 
ya que resuelve la situación de más de un mi-
llar de trabajadoras del sector, mayoritaria-
mente mujeres, que veían con angustia la po-
sibilidad de perder su empleo al no disponer 
de la acreditación profesional que exige la 
normativa para el año 2015. La acreditación 
es el instrumento práctico con el que se asegu-
ra el derecho de las personas en situación de 
dependencia a recibir prestaciones de cali-
dad, y el derecho de los profesionales a ver re-
conocido su trabajo y la profesionalidad con 
que lo desarrollan. Es, por tanto, un instru-
mento necesario para avanzar en la dignifica-
ción laboral y social de un sector que emplea a 
3.500 personas en la atención a personas ma-
yores y con discapacidad que presentan dife-
rentes grados de dependencia.  

En Navarra los estudios cifran en 1.300 las 
personas trabajadoras en el sector que toda-
vía están pendientes o en fase de obtener la 

y pruebas libres para obtener títulos de for-
mación profesional. Se estima que por esta vía 
podrán formarse en torno a 992 personas; y c) 
mediante medidas especiales de Autoriza-
ción Transitoria, para los mayores de 60 años 
y quienes hayan superado un proceso de acre-
ditación parcial vía experiencia y tengan pen-
dientes módulos formativos. 

Un paquete de medidas que, en definitiva, 
resuelve la incertidumbre generada entre las 
personas que trabajan en el sector, y garanti-
za, además, los recursos necesarios para que 
todas ellas puedan obtener la acreditación 
profesional.  

De eso es, precisamente, de lo que trata el 
Diálogo Social. De buscar soluciones consen-
suadas y concertadas para los problemas de 
la gente. El Acuerdo para la acreditación pro-
fesional en dependencia es un ejemplo con-
creto y palpable de los beneficios que un diálo-
go social fluido puede tener para la población 
trabajadora. Gobierno de Navarra, patronal y 
sindicatos nos hemos puesto de acuerdo para 
resolver una situación que va a tener efectos 
muy positivos no sólo para dignificar el traba-
jo de las profesionales, sino también para 
avanzar en la calidad de los servicios que se 
prestan.  

Desde CCOO vamos a seguir peleando y ne-
gociando en todos los ámbitos de interlocu-
ción en los que estamos, para intentar cristali-
zar en acuerdos concretos los intereses y las 
demandas de quienes representamos, el 
mundo del trabajo. Para eso nos han elegido 
en las empresas y en ello volcaremos todos 
nuestros esfuerzos. Porque es ahora, más que 
nunca, cuando más urge estar fuertemente 
organizados y administrar con inteligencia 
nuestra capacidad contractual en la defensa 
de los derechos laborales y el modelo social, 
esa es nuestra apuesta. 

 
Raúl Villar Pérez es secretario general de CCOO de 
Navarra

acreditación. El Acuerdo es importante, en 
primer lugar, porque garantiza que ninguna 
de ellas podrá ser despedida por este hecho. 
Dice textualmente que “el hecho de que no ha-
ya sido posible la finalización de estos proce-
sos de acreditación en Navarra, en ningún ca-
so debe tener efectos, ni sobre los trabajado-

res que están actualmente 
trabajando ni sobre las em-
presas y entidades que 
prestan los servicios, de 
modo que esta circunstan-
cia no debe poder ser utili-

zada ni como causa que jus-
tifique la extinción de la re-
lación laboral en los 
trabajadores, ni que ocasio-
ne la pérdida de la corres-
pondiente autorización a las 
empresas que los proveen”. 

Pero el acuerdo, además, habilita los recur-
sos necesarios para garantizar que todas las 
trabajadoras pendientes puedan iniciar los 
procesos de acreditación, con una dotación 
presupuestaria de 1,9 millones de euros. Lo 
hace a través de tres vías: a) por la vía no for-
mal y experiencia laboral, comprometiendo 
la dotación presupuestaria suficiente para sa-
tisfacer la demanda. Actualmente ya hay 400 
trabajadores del sector en procesos de acredi-
tación por esta vía; b) por la vía formal o a tra-
vés de la formación, mediante tres instrumen-
tos: formación en certificados de profesionali-
dad, Modalidad Singular de Formación 
Profesional dirigida a trabajadores ocupados 

Paco Muñoz

Raúl Villar
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 Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los pequeños productores de 
energías renovables que tribu-
tan en Navarra pagarán con efec-

to a 1 de enero de este año el im-
puesto a la producción de ener-
gía eléctrica, pero luego verán 
compensado ese pago con una 
deducción fiscal en las campañas 
del IRPF y del Impuesto de Socie-
dades del año que viene (las co-
rrespondientes a este 2015). 
También podrán beneficiarse de 
la deducción en esas campañas 
los que abonaron en 2014 el im-
puesto a petición de la Hacienda 
Tributaria del Estado. Así lo 
aprobó ayer el Parlamento por 
unanimidad, con la única absten-
ción de Geroa Bai.  

Los beneficiarios de esta me-
dida son los propietarios o cotitu-
lares de instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica de ca-
rácter renovable cuya potencia     

Navarra les compensa al 
no estar exentos del 
pago del impuesto al 
valor de la producción de 
energía eléctrica

Apoyo unánime a las deducciones  
a  pequeños productores de energía

no supera los 100 kW por instala-
ción. En Navarra, son alrededor 
de 5.500 los pequeños producto-
res de energía fotovoltaica afec-
tados (asociados a Anpier), y due-
ños de más de 8.600 instalacio-
nes. Según destacó ayer la 
consejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, en la Comunidad fo-
ral hay hasta 9.500 pequeñas ins-
talaciones que se beneficiarán de 
esa deducción.  

El motivo de este cambio 
La Comunidad foral ya contaba 
con una ley que regulaba el im-
puesto a la producción de ener-
gía eléctrica. Esa norma recogía 
que los pequeños productores 
quedaban exentos de pagarlo, pe-
ro el Estado la recurrió ante el 

Los parlamentarios socialistas Juan José Lizarbe, Pedro Rascón y Carmen Ochoa y, tras ellos, Patricia Cueva. EDUARDO BUXENS

Tribunal Constitucional, que la 
anuló. El Gobierno foral y el Mi-
nisterio de Hacienda, en el acuer-
do con el que solventaron el con-
flicto surgido por el IVA de Volks-
wagen, pactaron armonizar 
varios impuestos, como el de la 
producción de energía, para sol-
ventar lo ocurrido. Navarra pasa 
a tener la misma regulación que 
el Estado, que no contempla nin-
guna exención, pero puede com-
pensar a los pequeños producto-
res con esas deducciones.  

Todos los grupos estuvieron 
de acuerdo con ese apoyo fiscal a 
las 9.500 instalaciones. Carlos 
García Adanero, de UPN, sí dejó 
caer que lo que les hubiese gusta-
do es que el Estado no hubiera re-
currido el impuesto navarro.  

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los 900.000 euros que recibirán 
este año UGT, CC OO y la CEN, la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (300.000 euros cada 
uno) dividió ayer al Parlamento. 
El pleno aprobó la ley en la que se 
recoge el abono de esta partida a 
las tres organizaciones por su 
participación en el recién creado 

Recibirán este dinero 
antes de abril por estar 
en el Consejo de Diálogo 
Social, y cada año se 
actualizará con el IPC

Consejo de Diálogo Social, un di-
nero que reciben con indepen-
dencia de las subvenciones a las 
que pueden acceder para el fo-
mento de su actividad. Lo cobra-
rán cada año antes de abril, y se 
irá actualizando con el IPC. La 
norma se aprobó con el apoyo de 
UPN y PSN. Votaron en contra 
Bildu, NaBai y Geroa Bai. Y se 
abstuvieron el PP e I-E.  

La norma incluye además una 
serie de partidas para financiar 
programas del acuerdo de em-
pleo que pactaron el Ejecutivo y 
las tres organizaciones por 4,6 
millones. Por otro lado, recoge 
2,5 millones para el Centro Na-
cional de Energías Renovables 
(Fundación CENER-CIEMAT), 

para amortizar préstamos que 
pidió para financiar inversiones. 

Debate sobre los 900.000 € 
La portavoz de UPN Coro Gaínza, 
defendió la partida de 900.00 eu-
ros. Mantuvo que UGT y CC OO 
son los sindicatos mayoritarios 
porque así lo han decidido los tra-
bajadores navarros, que están de 
acuerdo con este modelo de con-
certación. Criticó que I-E prefie-
ra que se dé ese dinero a todos los 
sindicatos, cuando no lo hizo en 
Andalucía mientras tenía res-
ponsabilidades de gobierno. Y 
cuestionó que los nacionalistas 
rechacen esa partida, mientras 
en el País Vasco ELA y LAB reci-
bieron por “representación insti-

Los 900.000 euros para UGT, 
CC OO y CEN dividen al pleno

tucional” 506.614 euros en 2013, 
y 658.728 en 2014,  pese a que han 
ido abandonando distintos órga-
nos en los que estaban presentes. 

El socialista Juan José Lizarbe 
respondió a los que ven en esta 
ayuda el “pago” del Ejecutivo a la 
concertación social. Destacó “las 
enormes discrepancias que la 
parte sindical más representati-
va de esta Comunidad foral tiene 
con la política económica de este 
Gobierno”, con su política “en 
función pública” y los “recortes”. 
“No se puede sostener que con es-
te acuerdo paz y después gloria”.  

Otra fue la posición que man-
tuvo la portavoz del PP, Ana Bel-
trán, quien reiteró que su partido 
apoya “sin fisuras” la concerta-
ción y el diálogo social,  la presen-
cia en el Consejo de UGT y CC OO 
como sindicatos más representa-
tivos y todas las partidas de la ley 
aprobada ayer... Menos los 
900.000 euros. Indicó que recha-
zan que las tres organizaciones 
cobren por “ejercer su trabajo, su 

obligación”, al estar en ese órga-
no. Dejó caer que ese pago es “pa-
ra compensar otras cosas”.  

Bikendi Barea, de Bildu, man-
tuvo que la subvención era “un 
agravio comparativo” con otras 
entidades que colaboran “desin-
teresadamente” con la Adminis-
tración y que se daba “a dedo”, 
“sin justificación”. “Ya sabemos 
cuánto cuesta la concertación so-
cial”, apuntó por su parte 
Txentxo Jiménez, de NaBai, 
quien rechazó que esta partida se 
dé al inicio del año por adelanta-
do y sin fijar nada a cambio. 

José Miguel Nuin, de I-E, recal-
có que ese dinero debía ser para 
todas las centrales sindicales. 
Defendió esa financiación públi-
ca, pero reclamó que fuese 
“transparente”. Además, Nuin la-
mentó que la “confrontación” que 
hay en Navarra entre los propios 
sindicatos llega al “sectarismo” y 
señaló que eso es “contrario a los 
intereses de los trabajadores y 
del cambio político en Navarra”.

El portavoz de NaBai, Juan 
Carlos Longás, destacó que los 
pequeños productores debían 
ser conscientes de que la Comu-
nidad foral estaba haciendo “un 
esfuerzo” al asumir el coste de las 
deducciones, para “facilitar la 
viabilidad” de sus instalaciones y 
respaldar la energía renovable.  

Tres impuestos más 
Junto a las deducciones, el Parla-
mento navarro debía adaptar a la 
regulación estatal hasta tres im-
puestos para cumplir el reciente 
acuerdo Navarra-Estado. Así se 
aprobó con el apoyo de UPN, PSN 
y PP. Votaron en contra Bildu, Na-
Bai e I-E y se abstuvo Geroa Bai.  

Entre esos tres tributos está el 
mencionado impuesto al valor de 
la producción de energía (un tipo 
del 7%). Además, se aprobó armo-
nizar el impuesto a los depósitos 
bancarios, evitando un nuevo re-
curso ante el Tribunal Constitu-
cional. El tipo que las entidades 
financieras deberán pagar por 
los depósitos de sus clientes se-
guirá siendo en Navarra del 
0,03%, pero no habrá deduccio-
nes como contemplaba la ley fo-
ral que quedó anulada con esta 
nueva regulación. El tercer im-
puesto que se aprobó fue el que 
se aplica a los gases fluorados de 
efecto invernadero. 

El socialista Juan José Lizarbe 
no estuvo de acuerdo con adap-
tar a la norma estatal tributos co-
mo el de los depósitos bancarios, 
pero recordó que el Gobierno del 
PP quería recurrirlo. “Y más vale 
un mal arreglo que un buen plei-
to, sobre todo porque tenemos la 
sensación de que lo habríamos 
perdido”. José Miguel Nuin, de I-
E, coincidió en que una tercera 
sentencia del Constitucional con-
tra una ley fiscal navarra sería 
“devastadora”. Pero advirtió que 
Navarra crea un “peligroso pre-
cedente” al adaptar unos impues-
tos directos a la regulación nacio-
nal, como si se tratara de tributos 
indirectos. Para Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, Navarra “ha perdi-
do una porción de soberanía”. 

La portavoz del PP Ana Bel-
trán destacó por el contrario que 
con la armonización de estos tri-
butos acordada entre los gobier-
nos central y navarro se da salida 
al problema generado con estos 
impuestos, y al mismo tiempo se 
solventa la situación de los pe-
queños productores.

La Cámara adaptó el 
impuesto a los depósitos 
bancarios a la regulación 
nacional, lo que criticaron 
nacionalistas e I-E
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ATARRABIAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ACTAS PREVIAS LA OCUPACIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
LA EJECUCIÓN DEL “PLAN ESPECIAL 

PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓ-NICAS EN LA CASA 

NÚMERO 9 DE LA CALLE DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLAVA”

“ATARRABIAKO AMA ARROSARIOKOA 
KARRIKAKO 9an KOKATURIKO 

ETXEAN OZTOPO ARKITEKTONIKOAK 
EZABATZEKO PLAN BEREZIAREN” 

GAUZATZEAK UKITUTAKO ONDASUN 
ETA ESKUBIDEAK ATZEMATEAREN 

AURRETIAZKO AKTAK

Se convoca a los  propietarios y titulares de de-
rechos que constan en la relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación para la 
ejecución del “Plan especial para la eliminación 
de barreras arquitectónicas en la casa número 
9 de la Calle de Nuestra Señora del Rosario de 
Villava”,  para que comparezcan en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Villava,  a fin de 
proceder al levantamiento del acta previa a la 
ocupación y en su caso, de ocupación definitiva 
de los bienes y derechos afectados  indicados 
en el anejo, el día: 30 de marzo de 2015, a las 
11:00 horas. 

ANEJO
Superficie afectada: 14,60 m² de superficie de 
local de planta baja del edificio nº 9 de la calle 
de Nuestra Señora del Rosario de Villava
Propietarios titulares:
Doña María Sagrario Cilveti Hualde. Domi-
cilio: Zaragoza. C/ Zurita 14, 7º D. Titular de 
pleno dominio de un ochenta por ciento.
Doña María Socorro Sancho Cilveti. Domicilio: 
Zaragoza. C/ San Clemente 13, 6º izda. Titular 
de pleno dominio un diez por ciento.
Don Pablo Pérez Sancho. Domicilio: Zaragoza.  
Plaza de la Constitución 23, 3º I. Titular de la 
nuda propiedad de un tercio de un diez por 
ciento.
Don Jorge Pérez Sancho. Domicilio: Zaragoza. 
Plaza de la Constitución 23, 3º I. Titular de la 
nuda propiedad de un tercio de un diez por 
ciento.
Doña Carlota Pérez Sancho. Domicilio: Zara-
goza. Plaza de la Constitución 23, 3º I. Titular 
de la nuda propiedad de un tercio de un diez 
por ciento.
Don Gregorio Enrique Pérez Labarta. Domici-
lio: Zaragoza. Plaza de la Constitución 23, 3º 
I. Titular del derecho de usufructo de un diez 
por ciento.
Naturaleza de la finca: Local comercial sito en 
la calle Nuestra Señora del Rosario, número 9 
de Villava.
Referencia Registral: Finca número 6781 de 
Villava, inscrita al Tomo 4139, Libro 135, Folio 
161, inscripción 1.ª
Cargas: La finca registral no tiene cargas regis-
tradas, a excepción de las afecciones fiscales.

Dei egiten zaie “Atarrabiako Ama Arrosa-
riokoa karrikako 9an kokaturiko etxean 
oztopo arkitektonikoak ezabatzeko plan 
bereziaren gauzatzearen ondorioz izandako 
desjabetzeak ukitutako ondasun eta eskubi-
deen zerrendan agertzen diren eskubideen 
jabeei eta titularrei, 2015eko martxoaren 
30ean, 11:00etan, Atarrabiako Udaletxeko 
Bilkura Aretora etor daitezen, eranskinean 
zerrendatzen diren ukitutako ondasun eta es-
kubideen atzematearen, eta hala badagokio 
behin-betiko atzematearen  aurretiazko aktak 
idazteko. 

ERANSKINA
Ukitutako azalera: 14,60 m², Atarrabiako Ama 
Arrosariokoa karrikako 9 zenbakiko eraikineko 
behe solairuko lokalaren azalerari dagokiona.
Jabe titularrak:
Maria Sagrario Cilveti Hualde andrea. Hel-
bidea: Zaragoza. Kalea: Zurita 14, 7. D. Ehune-
ko laurogeiaren jabetza osoko titularra.
Maria Socorro Sancho Cilveti andrea. Hel-
bidea: Zaragoza. Kalea: San Clemente 13, 6. I. 
Ehuneko hamarraren jabetza osoko titularra.
Pablo Perez Sancho jauna. Helbidea: Zarago-
za.  Plaza de la Constitución  23, 3. I. Ehuneko 
hamarraren heren baten jabetza soilaren 
titularra.
Jorge Perez Sancho jauna. Helbidea: Zarago-
za. Plaza de la Constitución  23, 3. I. Ehuneko 
hamarraren heren baten jabetza soilaren 
titularra..
Carlota Perez Sancho andrea. Helbidea: Zara-
goza.  Plaza de la Constitución  23, 3. I. Ehune-
ko hamarraren heren baten jabetza soilaren 
titularra.
Gregorio Enrique Perez Labarta jauna. Hel-
bidea: Zaragoza. Plaza de la Constitución  23, 
3º I. Ehuneko hamarraren gozamen jabetza-
ren titularra.
Finka mota: Merkataritza lokala, Atarrabiako 
Ama Arrosariokoa karrikaren 9an kokatua.
Erregistroko Erreferentzia: Atarrabiako 6781 
zenbakidun finka, 4139 Liburukia, 135 Liburua, 
161 Folioa, 1. inskripzioa.
Zamak: Erregistroko finkak ez du erregistra-
turiko zamarik, zerga-afekzioak izan ezik. 

Villava, 24-02-2015Atarrabia, 2015-02-24

Los representantes sindicales, en primera fila, ayer junto a otros agentes de la Policía Foral. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ/EUROPA PRESS 
Pamplona 

CC OO, ELA, UGT y Afapna, sindi-
catos promotores de la modifica-
ción de la Ley de Policías que a tra-
vés del PSN se están tramitando en 
el Parlamento, criticaron ayer que 
“el Gobierno de Navarra, de la ma-
no de UPN y PP, está siguiendo una 
tramposa y obscena estrategia al 
frenar, ralentizar y colapsar la ini-
ciativa, con el objetivo claro de que 
termine la legislatura actual evi-
tando la modificación legal”.  

Así lo señalaron representan-
tes de los sindicatos en el Palacete 
de Burlada, en una rueda de pren-
sa que reunió a cerca de un cente-
nar de agentes forales y locales. 
Comparecieron Raúl Juandeabu-
rre y Félix San Juan (ELA); Jorge 
Sánchez y José Antonio Pérez 
(Afapna); Javier Ojer y Mikel Lor-
da (CC OO); y Jon Elizalde y Josune 
Sánchez (UGT). 

Ojer leyó un comunicado que 
censuró especialmente al parla-
mentario de UPN Javier Caballe-
ro. “Es incomprensible escucharle 
cómo intenta intimidar a los gru-
pos que respaldan la modificación 
diciéndoles que van a ser partíci-
pes de un retroceso de 30 años en 
la policía, cuando llevamos más de 
siete años denunciando que con la 
política del Gobierno de UPN la Po-
licía Foral está en un grave peligro 
de desaparición”, dijo Ojer. 

Los sindicatos cargaron tam-
bién contra los jefes de la Policía 
Foral, quienes la semana pasada 
reclamaron la paralización de la 
ley al valorar que conduce a la “ino-
peratividad” del Cuerpo y la “rein-
cidencia” de los problemas organi-

zativos ya existentes, entre otras 
consecuencias negativas. “Han 
puesto de manifiesto las enormes 
carencias organizativas y estruc-
turales que ellos en 30 años de ca-
rrera profesional no han sido ca-
paces de solucionar”, afirmó Ojer. 

Función Pública ha cifrado en 
un mínimo de tres millones de eu-
ros el coste que supondría la apli-
cación de la reforma de la Ley de 
Policías. El miembro de CC OO lo 
negó porque “maliciosa e interesa-
damente en el informe se aplican 
todos los complementos posibles, 
cuando la redacción de la ley deja 
muy claro que los complementos 
podrán retribuirse, no que será 
obligatorio. El coste cero de la ley 
es real”, apostilló Ojer. El “coste ce-
ro” del plan de socialistas y sindi-
catos pasa por un cambio del régi-
men horario y retributivo en Poli-
cía Foral que se traducirán en 
bajar el sueldo a 265 agentes de 
2.100 a 7.400 euros al año, para po-
der subírselo a otros 800 de 199 a 
1.600 euros. En un comunicado 
que difundieron recientemente, 
los cuatro sindicatos aseguraban 
que “en ningún caso se plantea 
una rebaja salarial a ninguna uni-

El sindicato profesional 
APF se mantiene en 
contra de la ley, pero 
critica a UPN por su 
“discurso del miedo”

ELA, CC OO, UGT y Afapna 
acusan a UPN y PP de 
“frenar” la Ley de Policías

dad, por cuanto la Administración 
cuenta con los complementos 
oportunos para mantener la retri-
bución que considere oportuna”. 
Los mismos complementos que 
ha aplicado Función Pública en su 
estimación y que, pese a lo que de-
cían días atrás, ahora critican 
ELA, CC OO, UGT y Afapna. 

Por otro lado, el sindicato profe-
sional APF emitió una nota en la 
que mantuvo su rechazo al cambio 
legislativo que se quiere llevar a 
cabo. “Negamos la trampa del ‘cos-
te cero’ como punto de partida de 
la reforma retributiva, y aboga-
mos por un estudio serio de los 
puestos de trabajo que objetive las 
retribuciones en Policía Foral pa-
ra pagar a cada uno lo que le co-
rresponde, pero sin que ello su-
ponga reducir las retribuciones 
actuales de nadie”, apuntó. No obs-
tante, APF arremetió a la vez con-
tra UPN como “el auténtico culpa-
ble de la situación límite por la que 
está atravesando el Cuerpo, que 
tras años de desamparo y ataques 
contra la Policía Foral se presenta 
en este momento como salvador 
de la patria enarbolando el discur-
so del miedo y la manipulación”.

CAMBIOS RETRIBUTIVOS CON LA NUEVA LEY

265 
agentes de la Policía Foral verán 
rebajado su salario de 2.100 a 
7.400 euros al año. 

800 
agentes del Cuerpo autonómico 
gozarán de un incremento de en-
tre 199 y 1.600 euros anuales.

Javier Morrás: “La ley conllevará 
verdaderos problemas de gestión”
El consejero de Interior, Javier Morrás, censuró ayer la “tramitación 
acelerada” de la reforma de la Ley de Policías y manifestó que, de tener 
que aplicarse, “conllevará verdaderos problemas de gestión”. “Los po-
licías no son unos funcionarios cualquiera; su trabajo, característica 
profesionales son sensiblemente diferentes”, incidió el titular de Inte-
rior, de lo que adelantó que tanto las policías locales como la Policía fo-
ral “van a encontrarse con “verdaderas dificultades de gestión”. Mo-
rrás se refirió  también a la acusación que el pasado vertió el pasado lu-
nes el portavoz del PSN, Santos Cerdán, contra los altos mandos de la 
Policía Foral, a los que llamó “comisarios políticos” del Gobierno. “ Es 
una afirmación gravísima”, apuntó el consejero. “En democracia, ha-
blar de comisarios políticos, que pertenece a las más rancias dictadu-
ras, es un exceso verbal que tienen que corregir”. La comisión de Inte-
rior reanudará hoy el debate de la norma, después de que la Junta de 
Portavoces decidió ayer, con la oposición de UPN y PP, no someter a la 
autorización del Gobierno las enmiendas de coste económico.
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ron Aragón con demoras en los 
pagos de sus administraciones 
públicas de 114,11 días, Comuni-
dad de Valencia con 112,29 días y 
Extremadura 110,96 días. 

Según el informe del Ministe-
rio, nueve comunidades autóno-
mas (Andalucía, Aragón, Balea-
res, Castilla León, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Madrid, Ex-
tremadura, Madrid, Región de 
Murcia y Comunidad Valencia-
na) superaron el plazo máximo 
de demora de la normativa en 
materia de morosidad, estable-
cido en 30 días contados a partir 
de cumplirse el plazo (otros 30 
días) previsto en la ley de contra-
tos (es decir, 60 días desde la 
presentación de la factura). 

De acuerdo con la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, las ad-
ministraciones incumplidoras 
tienen el deber de informar de 
los recursos que van a dedicar 
mensualmente al pago a provee-
dores y adoptar las medidas ne-
cesarias de gasto, ingreso o ges-
tión de cobros y pagos para re-
ducir su PMP. En caso de 
continuar incumpliendo, el Es-
tado se hará cargo de las factu-
ras y retendrá las cantidades del 
sistema de financiación a la ad-
ministración territorial afecta-
da por la demora. 

Los informes sobre PMP, de 
carácter mensual, tienen como 
objetivo que tanto ciudadanos 
como proveedores conozcan si 
cada entidad cumple o supera el 
plazo máximo estipulado en la 
ley. La obligación de comunicar 
estos datos por parte de las admi-
nistraciones viene establecida 
en el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio.

DN 
Pamplona 

Navarra cerró 2014 como la re-
gión española que antes pagaba 
a sus proveedores. Con una me-
dia de 20,05 días, se situó por de-
bajo de la mitad que la media del 
resto de las administraciones, 
que se encuentra en los 50,83 dí-
as. Es además la única autono-
mía, junto con País Vasco, que lo 
hace dentro del plazo legal, se-
gún un informe hecho público 
por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Desde que en septiembre de 
2014 comenzaran a publicarse 
los datos del periodo medio de 
pago (PMP) del Estado, la Segu-
ridad Social, las autonomías y 
las corporaciones locales, Nava-
rra se ha colocado a la cabeza en 
lo que se refiere al pronto pago, 
mejorando, además, sus pro-

pios datos, que han registrado 
las siguientes medias: 23,4 días 
en septiembre, 25,33 en octu-
bre, 24,61 en noviembre y 20,05 
días en diciembre. Este índice 
refleja una media ponderada en-
tre el tiempo de abono de las fac-
turas realmente pagadas, con 
una media de 28,78 días en la Co-
munidad foral en diciembre, y la 
“antigüedad” de las facturas que 
todavía siguen pendientes de 
pago, situada en 13,63 días. 

Los datos de diciembre 
Según el informe correspon-
diente a diciembre del Ministe-
rio de Hacienda, Navarra y País 
Vasco fueron las dos únicas re-
giones que pagaron en el plazo 
de 30 días que establece la ley. 
Sus registros quedan muy por 
debajo de la media española, si-
tuada en 50,83 días, y ello a pe-
sar de que esta cifra ha dismi-
nuido 7,32 días (un 12,59%) res-
pecto a noviembre. Tras 
Navarra y País Vasco, las auto-
nomías más puntuales en el 
abono a sus proveedores fueron 
Canarias (44,61 días), Asturias 
(45,61 días) y Galicia (51,19 días). 
En el extremo contrario, figura-

La Comunidad foral 
encabeza la clasificación 
del Ministerio de 
Hacienda en cuanto a los 
abonos a proveedores

Las administraciones 
navarras son las más 
cumplidoras 
pagando sus facturas

DN 
Pamplona 

Las empresas agroalimentarias 
que realicen inversiones en pro-
yectos de transformación, comer-
cialización o desarrollo de sus 
productos agrícolas podrán soli-
citar ayudas públicas siempre 
que el fin último sea mejorar la 
competitividad del sector. El Go-
bierno de Navarra aprobó ayer un 
gasto de 2,3 millones en 2015 y 12 
millones en 2016 destinados a 
una convocatoria para cofinan-
ciar dichas inversiones. 

Según se aclara en las bases re-
guladoras, que se publicarán el 18 
de marzo en el Boletín Oficial de 
Navarra (BON), se subvencionará 
un único proyecto de inversión por 
cada planta productiva que la em-
presa tenga en Navarra. Las inver-
siones deberán tener un presu-
puesto mínimo en función del ta-

maño de la empresa, que varía 
desde los 10.000 euros de una so-
ciedad con menos de 10 trabajado-
res a los 100.000 euros mínimo de 
las industrias con 250 o más em-
pleados. El porcentaje será mayor 
en función de variables como el ta-
maño de la empresa, su pertenen-
cia a sectores prioritarios, su volu-
men de exportación, la presencia 
de mujeres y personas con disca-
pacidad en la plantilla y el empleo 
generado por la inversión. 

Concretamente, se consideran 
sectores prioritarios los de cerea-
les, fruta y hortalizas, cárnicos, 
lácteos, y aceite de oliva. También 
recibirán una mayor ayuda las de-
nominadas “empresas de produc-
ción de calidad”, acepción ésta ba-
jo la que se integran los solicitan-
tes que cumplen alguno de estos 
requisitos: ser empresas artesa-
nales, tener más de un 50% de la 
producción de productos protegi-
dos o ecológicos; o bien disponer 
de sistemas de certificación de se-
guridad alimentaria reconocidos 
internacionalmente. El Gobierno 
de Navarra recuerda que este sec-
tor constituye un fuerte pilar en el 
que se sustenta la economía rural 
de la Unión Europea.

El Gobierno de Navarra 
destinará 14,3 millones 
en subvenciones 
destinadas a mejorar la 
competitividad

Hasta 100.000 euros  
de ayudas públicas a 
inversiones en el sector 
agroalimentario

C.L. Pamplona 

El tiempo corre en contra del re-
lanzamiento de Koxka y el comité 
ha reclamado a la Seguridad So-
cial que acelere su respuesta a las 
dos ofertas por la empresa en la 
recta final del concurso de acree-
dores. La tesorería de este orga-
nismo público tiene un plazo de 
tres semanas para contestar si va 
a entrar o no a suavizar sus exi-
gencias sobre la deuda acumula-
da por el impago de cotizaciones, 
que se sitúa en torno a los siete mi-
llones de euros. Las dos propues-
tas, tanto la de la cooperativa co-
mo la de un grupo de exdirectivos, 
están vinculadas a que sea posible 
una solución a la deuda de forma 
que no se convierta en un obstácu-
lo para relanzar la actividad. 

Según confirmaron fuentes 
sindicales, el comité se reunió 
ayer con el administrador concur-
sal, la empresa catalana Eveac, 
para conocer con más detalle las 
dos propuestas que ya se encuen-
tran en manos de la Seguridad So-
cial para su valoración. Eveac no 
quiso profundizar mucho sobre 
las ofertas mientras no haya con-
testado el organismo público al te-
ma de la deuda, aunque reconoció 
que ambos proyectos eran váli-
dos. No obstante, según estas mis-
mas fuentes, admitió que la oferta 
de los exdirectivos contemplaba 
un incremento mayor de la planti-
lla que la de la cooperativa. 

Pese a que el plazo máximo pa-
ra la Seguridad Social es de tres 
semanas, la respuesta podría lle-
gar antes, a lo que habría que su-
mar al menos un mes más de trá-
mites judiciales y notariales has-
ta formalizar la compraventa.

Las dos ofertas por la 
empresa se vinculan a 
una solución para la 
deuda por cotizaciones

El comité de Koxka pide a 
la Seguridad Social rapidez 
sobre el tema de la deuda

Los trabajadores de Koxka están recibiendo el finiquito durante esta semana tras aplicarse el ERE de extinción acordado con el comité. DN

El organismo tiene un 
máximo de tres semanas 
para contestar, pero 
podría resolverlo antes
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El IPC en Navarra, febrero de 2015
Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

0,2
0,4
-1,5
-1,2
-0,1
0,2
2,5
0,0
0,3
0,1
0,0
0,2

0,7
1,4
-0,1
-4,5
-1,6
1,2
-4,9
-4,8
-0,4
1,8
0,7
1,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Vestido y calzado 

Vivienda 

Menaje 

Medicina 

Transporte

Comunicaciones 

Ocio y Cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general 0,2%

% de variación

Grupo

0,5
1,1
-16,7
-1,9
-1,1
0,7
-0,2
-0,5
-1,9
-0,1
-0,4
0,8

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-1,8% -1,2%

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los precios siguen bajando, aun-
que menos, en tasa interanual. 
En un año el IPC (Índice de Pre-
cios al Consumo) ha descendido 
el 1,2% en febrero, comparado 
con febrero de 2014, según los da-
tos difundidos ayer por el Institu-
to de Estadística de Navarra 
(IEN). La caída ha sido mayor que 
en el conjunto del país, donde se 
registró un descenso del 1,1% y 
donde todas las comunidades re-
gistraron tasas negativas. 

 

Comparado con enero, 
la inflación de febrero ha 
subido el 0,2% en 
Navarra, después de dos 
meses negativos

La subida de precios en 
febrero de carburantes y 
lubricantes hizo que el 
transporte subiera el 
2,5% en un mes

Los precios bajan el 1,2% 
en un año y encandenan 
13 meses de descenso

Con el dato de febrero los pre-
cios encadenan trece meses de 
caídas interanuales seguidas, 
aunque en febrero el descenso ha 
sido menor que el experimenta-
do en enero, cuando el IPC fue del 
-1.4%.  

Los grupos que experimenta-
ron un mayor descenso de sus 
precios fueron el transporte (-
4,9%), las comunicaciones (-4,8%) 
y vivienda, que desciende el 4,5%. 
(Este último grupo no hace refe-
rencia al precio de la vivienda si-
no a los gastos generados). Los 
más inflacionistas fueron la en-

precios del viaje organizado, se-
gún el IEN. Descendieron los gru-
pos de vivienda, por la disminu-
ción de precios de electricidad, y 
el vestido y acallado, por el fin de 
las rebajas.  

UGT en Navarra considera 

señanza (+1,8%) y las bebidas al-
cohólicas y tabaco (+1,4%). 

La tasa interanual de la infla-
ción subyacente (índice sin ali-
mentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) se mantiene en 
el 0,2%. 

Si la comparación de los pre-
cios se hace con el mes anterior el 
resultado es que los precios han 
aumentado dos décimas respec-
to a enero.  España también re-
gistró la misma inflación, del 
0,2%. Febrero deja así atrás en 
Navarra dos meses con decreci-
mientos de precios.  

Los grupos más inflacionistas 
fueron el transporte (+2,5%), que 
refleja la subida de precios de 
carburantes y lubricantes regis-
trada en febrero, según explica el 
IEN, y bebidas alcohólicas y taba-
co (0,4%). El ocio y cultura subió 
0,3%, debido al incremento de 

negativo un IPC negativo, porque 
“ponen de manifiesto la fragili-
dad de la recuperación económi-
ca”.  CCOO Navarra habla de los 
peligros de la deflación, “por lo 
que es necesario aumentar los sa-
larios para fomentar la demanda”. 

DN 
Pamplona 

El déficit del Montepío General 
de Funcionarios Municipales co-
rrespondiente al ejercicio de 
2014 se ha fijado en 18,06 millo-
nes de euros. Este déficit se gene-
ra anualmente por el pago con 
cargo a los Presupuestos Genera-
les de Navarra de las pensiones y 
derechos pasivos de los funciona-
rios municipales acogidos al 
Montepío.  

En resolución del director ge-
neral de Función Pública, se ha 
aprobado también el correspon-
diente reparto de este déficit en-
tre las entidades locales de Nava-
rra, señalándose las cuotas que la 
Administración de la Comunidad 

Función Pública aprueba 
el déficit correspondiente  
a 2014, que se cargará  
de forma trimestral a los 
ayuntamientos

Foral de Navarra debe reinte-
grarse por las cantidades desem-
bolsadas y que se cargarán en la 
Cuenta de Repartimientos de los 
respectivos municipios. Los car-
gos se efectuarán en cuatro solu-
ciones en la primera quincena de 

cada trimestre. Los mayores car-
gos corresponden a los Ayunta-
mientos de Burlada (1,16 millo-
nes) y Estella (1,05 millones). 
Pamplona, con su propio Monte-
pío, no entra en el reparto de este 
déficit.

Los municipios asumirán 18 
millones de déficit del Montepío

Fachada del Ayuntamiento de Estella. MONTXO A.G.
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En el escrache de ayer, en la calle Duque de Ahumada, participaron 13 agentes.  CALLEJA

El alcalde de Pamplona Enrique Maya y el escrache de ayer.  CALLEJA

A.O. 
Pamplona 

Llegan poco antes de las 8 de la 
mañana. Extraen de unas bolsas 
el atuendo para la concentración 
(chalecos y gorras similares a los 
que utiliza la Policía Municipal), y 
algunos complementos más 
(chorizos de Pamplonica simula-
dos y también algunos pasamon-
tañas). Luego despliegan una 
pancarta, exhiben también dos 
grandes carteles y se plantan 
frente al portal de la casa del al-
calde hasta esperar a que salga. 

Ayer fue el último, y aunque el 
anterior tuvo lugar la semana pa-
sada en la calle Zapatería con mo-
tivo de una de las reuniones de 
negociación del comité de perso-
nal, lo habitual es que el alcalde 
de Pamplona tenga que soportar 
un escrache a la semana frente al 
portal de su casa.  

Así sucede casi desde el co-
mienzo de esta legislatura que 
está a punto de concluir. Y los 
protagonistas son prácticamente 
los mismos, siempre miembros 
del sindicato Agrupación de Poli-
cía Municipal-Sindicato Profe-
sional de Policías Municipales de 

España (APM-SPPME), que esce-
nifican de esta manera sus rei-
vindicaciones laborales. 

Cambio de estrategia 
Hasta hace un mes, en los escra-
ches al alcalde Enrique Maya los 
policías mostraban sendos carte-
les que muchos consideraban in-
sultantes. En uno se aludía al país 
de origen del alcalde: “En mayo, 
adiós al uruguayo”, y en el otro la 
referencia era una sanción im-
puesta por los municipales a uno 
de sus hijos: “El padre del meón 
me llama bufón”. 

Fue entonces cuando Maya, 
que llevaba meses soportando 

Lo realizan agentes del 
sindicato APM que 
portan carteles, 
pancartas y chorizos

Ayer protagonizaron el 
último, entre las 8 y las 
8.30 horas, y 
participaron un total de 
13 agentes

El alcalde de Pamplona Enrique Maya 
soporta un escrache a la semana

los escraches, denunció pública-
mente el hecho al señalar que to-
do aquello le sonaba a “nazismo”. 
“No sé muy bien qué quieren de-
cir con el ‘adiós al uruguayo’”. “Yo 
seré uruguayo siempre porque 
nací allí, estoy muy orgulloso. Soy 
español y uruguayo, tengo la do-
ble nacionalidad. Hacer esa mofa 
con el lugar de origen de alguien 
suena a tiempos muy pasados”, 
dijo. 

Maya criticó también que las 
demandas de los agentes no se 
planteasen en las mesas negocia-
ción o ante las instituciones “Las 
cosas se hablan en los despachos, 
no en las casas de nadie. Porque 

ese acoso no es solamente para 
mí. Sale mi familia, salen los veci-
nos, sale mi padre, un hombre 
mayor, y no tiene por qué estar 
aguantando la presión de esta 
cuadrilla de incivilizados”, aña-
dió. 

Unos días después miembros 
del sindicato defendieron la lega-
lidad de los escraches, e insistie-
ron en que se realizaban “con ab-
soluto respeto”, y citaban la juris-
prudencia que sobre ellos ya 
existe para encuadrarlos en el de-
recho constitucional de reunión. 

En el escrache de ayer estos 
dos carteles se sustituyeron por 
otros. Uno mencionaba las dietas 

de Caja Navarra y otro se centra-
ba en la figura del anterior jefe de 
la Policía Municipal, Simón San-
tamaría. A él también estaba de-
dicada la pancarta: “La dimisión 
de Simón no limpia tu gestión. 
Maya responsable”. 

Ayer, cuando salió el alcalde de 
su domicilio, los agentes concen-
trados se limitaron a saludarle: 
“Buenos días alcalde. A la orden”. 
En anteriores escraches Maya sí 
que ha tenido que escuchar algu-
nas críticas, e incluso el acoso de 
alguno de los agentes de paisano 
que le persigue en bicicleta du-
rante el trayecto hasta la Casa 
Consistorial.

Otros escraches  
a concejales

El alcalde de Pamplona no es el  
único objetivo de los escraches 
del sindicato Agrupación Poli-
cía Municipal. La concejal regio-
nalista Ana Elizalde también los 
ha tenido que soportar en cua-
tro o cinco ocasiones a lo largo 
de la legislatura. También en su 
caso las protestas se han produ-
cido frente al portal de su casa, 
en el Casco Antiguo de Pamplo-
na, pero no se percató de lo que 
decían. “Todos fueron cuando 
salía de casa, pero la verdad es 
que no me fijé qué decían”, co-
mentaba ayer. El caso del conce-
jal de Recursos Humanos, Juan 
Frommknecht,  fue diferente. A 
él le han hecho únicamente un 
escrache en la puerta de su casa, 
una mañana, a las 8.30 horas. El 
edil regionalista salió en ese mo-
mento con sus dos hijos, de 11 y 7 
años, para acompañarlos al co-
legio. “No iban disfrazados de 
policías y tampoco llevaban pan-
carta, pero creo que se queda-
ron tan cortados al verme con 
mis hijos que no dijeron nada”, 
recuerda. “Todos los delegados 
sindicales tienen mi teléfono y 
saben que me pueden llamar a 
cualquier hora, pero que se pre-
senten en tu domicilio.....”

CLAVES

Escrache. Curiosamente el ori-
gen de la palabra escrache está 
en Argentina y Uruguay. Aquí, el 
diccionario recoge el verbo es-
crachar con un doble significado: 
Romper, destruir y aplastar; o fo-
tografiar a una persona. 
 
Una protesta. En España co-
menzó a utilizarse en las protes-
tas de acción directa de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca contra algunos de los 
abusos de los bancos. 
 
 
 
 
 20 
PERSONAS 
Los escraches, siempre que par-
ticipen en ellos menos de 20 
personas, no están sometidos a 
la ley reguladora del derecho de 
reunión y por ello, aunque se ce-
lebren en lugares de tránsito pú-
blico, no necesitan ser comuni-
cadas por escrito a la autoridad 
gubernativa  con una antelación 
mínima de diez días. Por lo tanto 
no hace falta conocer los datos 
del organizador, ni el lugar y la 
fecha.




































