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RADIO

15/12/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 526 seg
Entrevista con Celina Domaica, coordinadora del Programa de Vida Independiente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas y COCEMFE.
DESARROLLO:Valora del éxito del programa y las mejoras que han conseguido los discapacitados beneficiarios del programa en su vida diaria.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ba32c9bef74765cc5bdba322b6c18dd/3/20141215QB00.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 129 seg
Diez personas con discapacidad consiguen llevar una vida autónoma gracias al apoyo de 14 asistentes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Celina Domaica, coordinadora del programa; Silvia, dependiente, y Víctor, asistente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1da1c4aafd4fc2248b77b5669e4d06e0/3/20141215QI04.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 18 seg
En la Ribera incertidumbre sobre el futuro de Basf. UGT ha convocado para hoy movilizaciones en la planta química de Tudela. 
DESARROLLO:Los trabajadores exigen a la dirección información sobre el anuncio de venta de la factoría. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a4414eb40a75dc4e110ffa8d2a0d538/3/20141215SO00.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 322 seg
1/2. Tertulia con Natalia  Horstman, Elena Ocáriz, emprendedoras.
DESARROLLO:Ambas emprendedora, que han participado en el Programa de Emprendimiento Femenino de la Cámara Navarra, explican sus proyectos
empresariales basados en el crowfunding y un dispositivo contactless respectivamente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07fbde6f3295219dafd8b8a682fb5cfe/3/20141215SD00.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1132 seg
2/2. Tertulia con Natalia  Horstman, Elena Ocáriz, Alejandra Goris y Suana Almodóvar, emprendedoras.
DESARROLLO:Entrevista con Iñaki Puncel, responsable de creacion de empresas y proyectos de empleo en Camara Navarra, sobre el programa 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3640d42cb7f4cce215f4ae8a646ae9a/3/20141215SD01.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
El plan piloto de ayuda para facilitar la autonomía de personas dependientes seguirá en 2015. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Artázcoz y Silvia Guerra, personas dependientes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=063b4419f8af5cb00b0ef257c9c5cbc2/3/20141215SE05.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
La Cámara de Comercio de Navarra acaba de reconocer el trabajo de hasta 25 mujeres emprendedoras. 
DESARROLLO:Declaraciones de emprendedoras. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9359b2665edede95a22fed0fd759af8d/3/20141215SE07.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
Hoy se han presentado los beneficios del programa de asistentes personales para discapacitados del Gobierno foral que favorece la
autonomía, el equilibrio personal y el desarrollo profesional. 
DESARROLLO:Declaraciones de Celina Domaica, coordinadora del programa, y de una persona con discapacidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7fc73f035d6a0e2685b77836213168b/3/20141215RB03.WMA/1418720252&u=8235

15/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
Representantes sindicales del sector de talleres de reparación se han concentrado esta mañana para exigir el desbloqueo del
convenio colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Sarasa (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf4e815ebca1498b37ff2943fd4ae17/3/20141215RB04.WMA/1418720252&u=8235
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TELEVISIÓN

15/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
Con inquietud van a terminar el año los trabajadores de la planta de Basf en Tudela, dedicada a la fabricación de aislantes. Se han
concentrado esta mañana para pedir información sobre su posible venta.
DESARROLLO:Declaraciones de David Ascarza, representante del comité de empresa de Basf en Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2e6e1b198b7272fa18d5dc2e8326404/3/20141215BA02.WMV/1418720286&u=8235

15/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 112 seg
Diez personas con algún tipo de dificultad física ya cuentan con un asistente personal que les va a ayudar a enfrentarse a su día a día
de manera autónoma. 
DESARROLLO:Es el objetivo del Programa de Apoyo a la Vida Independiente. Declaraciones de Celina Domaica , coordinadora del Programa de Vida
Independiente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04b6fd93dc5073e3b41540a05a7c3be2/3/20141215BA07.WMV/1418720286&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra no tendrá la nueva 
ayuda del Estado para los 
parados de larga duración
Es incompatible con la Renta de Inclusión 
Social que abona la Comunidad foral

 PÁG. 18-19

La camarera  Elly Chen corre despavorida tras escapar del Lindt Café de Sidney (Australia), en un secuestro realizado por un refugiado iraní. AFP

Pánico yihadista en Sidney
Un secuestrador iraní y dos rehenes muertos además de 4 heridos en el asalto policial a un café. PÁG. 7-8

Plantea, eso sí, que las ggrandes empresas tributen al 25% 
(había propuesto al 24%) y las pequeñas al 23%   PÁG. 22 

El PSN busca adelantar a 
2015 toda la rebaja en el 
Impuesto de Sociedades  

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Luis Sabalza  
“Jan Urban ha 
entendido mis 
explicaciones”

  PÁG. 42-43

El presidente de Osasuna 
reconoce en una entrevista 
que pagó la “inexperiencia” 
en su estrenoLuis Sabalza en el banquillo de Osasuna. JAVIER SESMA

Quejas  por  
el abandono 
del solar de la 
calle Leyre  
de Pamplona 
● Vecinos y comerciantes 
piden que se acondicione o 
se habilite un aparcamiento 
en la zona afectada 
Vecinos, comerciantes y hasta 
el hotel de las inmediaciones 
reclaman una solución  para 
el solar de la calle Leyre, aban-
donado desde el derribo de 
2011. PÁG. 28

Maite Mutuberría recibe 
un galardón por sus 
ilustraciones y Adriana 
Navarro, un Emmy por 
un reportaje de televisión

El Premio Francisco 
de Javier distingue al 
escritor Manuel Hidalgo 
 PÁG. 59, 62 y 63

Cincuenta 
colegios 
públicos ya 
tienen sellos 
de calidad
● El Gobierno foral reconoce 
a los diez últimos centros  
por su gestión de recursos

PÁG. 26

La cultura 
navarra 
recoge  
premios

“Es injusto, una desigualdad para 
los navarros”, critica el consejero Alli



6 NACIONAL Diario de Navarra Martes, 16 de diciembre de 2014

Efe. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu ha rechazado 
encarcelar al expresidente de 
Bankia Rodrigo Rato, tal y como 
le reclamó UPyD, formación de la 
que critica su afán por obtener 
“notoriedad” y de haber basado 
su petición en “meras hipótesis”.  

En un auto dictado ayer, el ma-
gistrado subraya que la gravedad 
de los delitos que se le imputan al 
exministro de Economía “no pue-
de amparar la adopción de una 
medida tan excepcional” al no 
concurrir los requisitos para ello, 
como son “datos objetivos que 
puedan justificar la existencia de 
riesgo de fuga, ni de obstrucción a 
la acción de la Justicia ni de reite-
ración delictiva”. UPyD pidió el 

viernes al juez que acordara pri-
sión provisional incondicional 
para el ex vicepresidente del Go-
bierno por la salida a bolsa de 
Bankia, que cuestionaron los dos 
peritos designados por el Banco 
de España para trabajar a las ór-
denes de la Audiencia Nacional.  

Delitos y penas 
Pero el magistrado precisa que se 
trata de una medida que no pue-
de tener como fin anticipar una 
“hipotética condena, ni menos 
aún la obtención de notoriedad” 
por parte de quien la solicita.  Se-
gún la formación, Andreu debía 
encarcelar a Rato por las eleva-

Descarta también la 
petición de una fianza 
solidaria de 4.112 
millones de euros para 
todos los imputados

El juez rechaza encarcelar 
a Rato y critica el afán de 
“notoriedad” de UPyD

das penas a las que se enfrenta 
por los delitos que se le imputa, 
por el riesgo “fundado” de huida o 
por las altas responsabilidades 
pecuniarias derivadas de estos 
hechos. A ello añadía que la inves-
tigación judicial se encuentra ya 
en fase muy avanzada, que Rato 
está además imputado en otra de 
las piezas del caso -la de las “tarje-
tas opacas” de Caja Madrid- y por 
los indicios que apuntan a la exis-
tencia de un elevado patrimonio 
en el extranjero.  

Sin embargo, para el magistra-
do no son más que “meras hipóte-
sis o conclusiones basadas en ar-
gumentos propios y construidos 
sobre bases o fundamentos no 
acreditados de forma suficiente”.  

Tampoco considera proce-
dente reclamar la fianza civil de 
4.112,36 millones de euros para 
todos los imputados en el “caso 
Bankia” porque el partido, le 
vuelve a recordar, está persona-
do como acusación popular y no 
es perjudicado por los hechos, 
por lo que “carece de legitima-
ción” para hacer esta petición. 

Rodrigo Rato en un acto en la sede de Bankia de Madrid.  ARCHIVO

LA FRASE

Fernando Andreu  
JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

“La gravedad de los 
delitos que se le Imputan 
no puede amparar una 
medida tan excepcional”

Colpisa. Madrid 

El ministerio del Interior aprobó 
ayer un nuevo protocolo con el 
que reforzar la lucha policial con-
tra los delitos de odio. Contra los 
ataques a personas por motivos 
de orientación sexual, raza, reli-
gión, edad u otros factores como 
las diferencias ideológicas.  

A partir de ahora, según expli-
có el secretario de Estado de Segu-
ridad, Francisco Martínez, las 
fuerzas de seguridad deberán 
prestar atención a toda clase de 
indicios que apunten a esta clase 
de crímenes.   

Esvásticas tatuadas, banderas 
o la propia vestimenta de un agre-
sor, explicó el secretario de Esta-
do, pueden ser indicadores de que 
se está ante un delito de odio. “Son 
muchísimos indicadores”, señaló.  

Las fuerzas de seguridad de-
berán reportar otras circuns-
tancias como  “propaganda, es-
tandartes, banderas de carácter 

extremista o radical”.   
También, afirmó, el nuevo pro-

tocolo recoge que los agentes de-
berán tener en cuenta “la percep-
ción de la víctima” sobre el ataque.  

Si ella misma considera que és-
te se ha debido a cualquiera de los 
motivos antes descritos. “O si esta 
pertenecía a un grupo minorita-
rio, o que el incidente haya ocurri-
do dentro o en el entorno de algún 
lugar determinado como un ce-
menterio, un lugar de culto o el es-
tablecimiento de algún grupo mi-
noritario”, amplió Martínez.   

“No es crear una nueva ley sino 
aplicar con mayor rigor y preci-
sión lo que ya existe”, matizó el se-
cretario de Estado. El objetivo del 
Gobierno con este cambio en los 
protocolos es hacer aflorar esta 
clase de delitos. Creen que aún 
hay muchos que no aparecen en 
las estadísticas. El año pasado se 
registraron 1.172 delitos de odio 
en España. Más de 450 fueron 
agresiones motivadas por la 
orientación sexual de las vícti-
mas. En 381 casos la justificación 
fue el odio racista y, en 290 casos, 
el ataque estuvo dirigido contra 
personas con discapacidad. Tam-
bién se registraron otras por cues-
tiones religosas o contra personas 
sin recursos económicos.  

Buscará pistas como 
tatuajes, banderas o la 
estética de los agresores, 
y la propia percepción de 
la víctima de un ataque

La policía cambia 
sus protocolos para 
luchar contra los 
delitos de odio

Efe. Melilla 

Alrededor de 800 inmigrantes 
de origen subsahariano intenta-
ron ayer, a lo largo de toda la ma-
drugada, entrar en la ciudad de  
Melilla, un objetivo que no con-
siguió ninguno de ellos gracias 
al despliegue policial que esta-
blecido, tanto en el lado marro-
quí como en el español.  

Según informó la Delegación 
del Gobierno, el dispositivo an-
tiintrusión de la Guardia Civil se 
mantuvo durante varias horas 
ante el avistamiento, desde las 
tres de la madrugada, de varios 
grupos de inmigrantes que, por 
distintas zonas del perímetro 
fronterizo, pretendieron apro-
ximarse a la valla de Melilla.  

Tres grupos 
En concreto, las fuerzas de se-
guridad divisaron tres grupos 
de posibles asaltantes: uno de 

400 individuos por la zona de 
Barrio Chino, otro de 200 por 
Farhana y un tercero, también 
de 200, por Beni Enzar.  

La Guardia Civil, al advertir 
la presencia de estos tres gru-
pos, desplegó al helicóptero 
asignado a la vigilancia fronteri-
za, así como unidades de la Co-
mandancia en Melilla y a los mó-
dulos de refuerzo de la Agrupa-
ción de Reserva y Seguridad 
(ARS).  

Este despliegue, junto con el 
que desarrollaron en su territo-
rio las fuerzas marroquíes, con-
siguió, según la Delegación del 
Gobierno, que ninguno de los 
grupos consiguiera acercase al 
vallado.  

La alerta se mantuvo hasta 
pasadas las 07.00 horas, dados 
los movimientos constantes de 
los inmigrantes.  

El intento masivo de aproxi-
mación a la frontera de Melilla 
registrado ayer es el segundo 
que se produce en lo que va de 
mes, después de que el pasado 
día 9 otros 500 inmigrantes, 
igualmente divididos en varios 
grupos, protagonizaran un mo-
vimiento similar de aproxima-
ción a la valla.

Tres grupos con cientos de 
personas merodearon 
durante toda la madrugada 
y fueron disuadidos a 
ambos lados de la frontera

Unos 800 inmigrantes 
intentan sin éxito 
entrar a Melilla  
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Efe. Sevilla 

La organización de consumido-
res Facua calcula que en 2013 se 
produjeron en torno a 1,03 millo-
nes de cortes de la luz por impago 
de facturas, extrapolando al total 
de usuarios domésticos los datos 
de cortes que constan en los in-
formes de sostenibilidad de las 
dos principales energéticas, En-
desa e Iberdrola.  

En un estudio presentado ayer 
en Sevilla, Facua, que explica que 
Gas Natural Fenosa oculta esta in-
formación en su memoria, recuer-
da que en España hay 23,5 millo-
nes de suministros domésticos de 
electricidad, según los datos la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC).  

El porcentaje de familias afec-
tadas por los cortes de suminis-
tro rondaría el 4,4%, aunque en el 
caso de Iberdrola, la única de las 
tres grandes compañías que de-
talla este dato, alcanzó el 5,9%.  

La cifra de cortes por impago 
pone de manifiesto los “gravísi-
mos” índices de pobreza energé-
tica que se sufren en España, un 
dato que se contrapone con los 
5.896 millones de euros que en 
2013 obtuvieron de beneficio ne-
to los tres gigantes energéticos: 
Iberdrola 2.572 millones, Endesa 
1.879 y Gas Natural Fenosa 1.445.  

Iberdrola realizó el 
pasado año 578.628 
cortes de suministro y 
Endesa 352.635

Las compañías pueden 
suspender el suministro 
previa notificación 
cuando el impago 
supera los dos meses

Un millón de clientes sufrieron 
cortes de luz por impago en 2013
Facua denuncia los altos niveles de pobreza energética

“Frente a las alarmantes cifras 
de paro y la creciente precarie-
dad laboral, las eléctricas se lo 
ponen cada vez más difícil a las 
familias para pagar la factura, 
que desde enero ha subido un 
12,4% para el usuario medio”, se-
gún un análisis de Facua.  

Según esta organización, des-
de el inicio de la crisis, en 2007, la 
factura eléctrica del usuario me-
dio se ha encarecido en un 56%, 
pasando de 48 a 76 euros mensua-
les, y la subida acumulada en los 
últimos diez años alcanza el 72%.  

Los cortes a las familias que 
no tienen para pagar la luz son 
uno de los motivos del apagón de 
una hora que Facua ha convoca-
do para el próximo miércoles a 
las 19.00 horas y que está difun-
diendo en las redes sociales. 

Iberdrola realizó 578.628 cor-
tes a familias por impago, según 
consta en el Informe de Sosteni-
bilidad 2013 de la empresa, por lo 
que teniendo en cuenta que esta 
compañía tiene 9,9 millones de 
usuarios residenciales, los cortes 
afectaron al 5,9%.  

Endesa realizó 352.635 cortes 
a suministros domésticos, según 
indica en su Informe Anual de 
Sostenibilidad 2013. La compa-
ñía no ha facilitado a Facua cuán-
tos cortes afectaron a usuarios 
residenciales, como tampoco el 
número exacto de clientes resi-
denciales en España (en la penín-
sula tiene 11,3 millones sumando 
familias, empresas y administra-
ciones), aunque su clientela en 
Portugal es irrelevante.  

En cuanto a Gas Natural Feno-

sa, su Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2013 no aclara cuán-
tos cortes por impago realizó en 
España en el último año, dado que 
sí facilita en relación a su actividad 
en otros países, aunque la empre-
sa tampoco ha ofrecido estos datos 
al ser solicitados por Facua. 

Según la normativa, si un con-
sumidor acumula un retraso de 
dos meses en el pago de una fac-
tura, la empresa puede realizarle  
un requerimiento por escrito, se-
ñalando la fecha en la que proce-
derá al corte de suministro si no 
se pone al día en sus pagos. El 
corte lo ejecuta la empresa distri-
buidora. Después de sufrir la sus-
pensión del suministro, el cliente 
tiene que saldar su deuda y asu-
mir los costes de reconexión para 
volver a tener luz. 

Un operario monta el motor eléctrico en una Berlingo en Vigo. EFE

JORGE MURCIA Madrid 

PSA Peugeot Citroën de Vigo fa-
bricará a partir de 2017 la K9, un 
nuevo modelo de furgoneta que 
colocará a la factoría gallega cer-
ca de su plena capacidad de pro-
ducción. El reciente plan de ajus-
te salarial firmado por la empresa 
y los sindicatos ha permitido a la 
planta viguesa adjudicarse la fa-
bricación de este nuevo vehículo 
en detrimento de la eslovaca de 

La inversión es posible 
después de que el 
comité aceptara la 
congelación salarial 
para 2015 y 2016

Trnava. La noticia fue comunica-
da ayer a los trabajadores del cen-
tro de Vigo, casi al mismo tiempo 
que dos de los máximos respon-
sables de la firma –el director pa-
ra Europa, Denis Martin, y el di-
rector industrial, Yann Vincento– 
se la notificaban personalmente 
en París al presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.  

El lanzamiento de esta furgo-
neta consolida a la multinacional 
francesa como “líder del segmen-
to de vehículos utilitarios ligeros 
en Europa. El éxito del proyecto 
K9 es esencial para nuestras mar-
cas”, aseguró Denis Martin. La 
producción de la K9 alcanzará las 
200.000 unidades anuales, y se-
gún el Clúster de Empresas de la 
Automoción de Galicia beneficia-

rá indirectamente a 18.000 traba-
jadores y a 140 empresas vincula-
das al ámbito de la automoción y 
de la metalmecánica gallega.  

La adjudicación ha sido posi-
ble gracias al plan de ajuste acor-
dado hace un mes por la direc-
ción de la compañía y el comité de 
empresa (con el único respaldo 
del sindicato mayoritario SIT). El 
acuerdo para 2015 y 2016 incluye 
la congelación salarial en el caso 
de que el IPC sea menor al 1,5%. Si 
ese índice se coloca entre el 1,5% y 
el 3%, la subida será la diferencia 
entre el IPC y el 1,5%. Por último, 
en un escenario de subida de pre-
cios superior al 3%, el incremento 
salarial se situaría en el 1,5%. Pa-
ra las nuevas contrataciones se 
crea una nueva escala retributiva 

Citroën adjudica a la planta 
de Vigo una nueva furgoneta

(desde los 16.150 a los 34.250 eu-
ros), en torno a un 5% menos. 

“La atribución de este proyec-
to a la planta de Vigo es muy im-
portante para Galicia. PSA Peu-
geot Citroën es un actor principal 
del tejido económico e industrial 

de la Comunidad”, ha valorado 
Núñez Feijóo. En la actualidad, la 
factoría produce los turismos C4 
Picasso 5, y el C-Elysee. Además, 
fabrica los vehículos comerciales 
Berlingo y Partner (en su versión 
convencional y eléctrica). 

● El presidente matiza sus 
declaraciones acerca de 
que la recuperación es  
ya historia: “Sus secuelas 
no son historia”

A. ESTRADA Madrid 

Cuando hay más de cinco mi-
llones de parados, cuando uno 
de cada cinco españoles vive 
por debajo del umbral de po-
breza, decir que la crisis ya “es 
historia” hiere a muchas per-
sonas. Eso es lo que dijo el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, la semana pasada y 
provocó aceradas críticas 
desde el ámbito político y so-
cial. Por eso, ayer aprovechó 
la firma de la paga de 426 eu-
ros para los parados de larga 
duración para matizar su dis-
curso. Rajoy reconoce ahora 
que la recuperación  “no ha 
llegado a todos por igual” y 
que aunque la crisis “en mu-
chos aspectos sea historia, 
sus secuelas no son historia”.  

“El Gobierno sabe que hay 
que hacer esfuerzos adiciona-
les y empezar por los que es-
tán en paro desde hace tiem-
po. Nuestro compromiso es 
que nadie se quede atrás en la 
salida de la crisis”, afirmó Ra-
joy, que también se justificó 
por no haber adoptado antes 
otras medidas de protección 
argumentando que había que 
reducir el déficit.  

“Hay  cosas que a todos nos 
hubiera gustado poder haber 
hecho, pero las cosas son co-
mo son”, dijo. Rajoy concluyó 
que la recuperación “no será 
completa hasta que no se sien-
ta en el bolsillo de cada uno de 
los españoles”.   

También el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, admitió 
que muchos parados están en  
“situación de emergencia” y 
reclamó que haya “una res-
puesta política y social” para 
poder salir de la crisis con 
“cohesión social”. 

Rajoy: “La 
recuperación no 
ha llegado a 
todos por igual”

Un técnico observa los contadores de la luz de un edificio. SESMA
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M.J.E. 
Pamplona 

Navarra quedará fuera de la nue-
va ayuda creada por el Gobierno 
central para los parados de larga 
duración con cargas familiares 
que hayan agotado el paro y los 
subsidios por desempleo debido 
a que es incompatible con la Ren-
ta de Inclusión que se garantiza 
en la Comunidad foral por ley 
desde el año 2012. 

Ayer, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, patronal 
(CEOE y Cepyme) y sindicatos 
(CCOO y UGT) firmaron el acuer-
do por el que se materializa esta 
ayuda. La nueva prestación, que 
supone 426 euros mensuales, 
tendrá un coste de entre 1.000 y 
1.200 millones de euros y, según 
el Gobierno central, podrán be-
neficiarse entre 400.000 y 
450.000 parados de larga dura-
ción con cargas en el país. La me-
dida forma parte de un programa 
de activación para el empleo que 
se prolongará hasta el 15 de abril 
de 2016 y será compatible con 
contratos que permitan integrar 
programas formativos que facili-
ten la reinserción laboral. 

Sin embargo, la percepción de 
esta ayuda será incompatible en el 
caso de personas que cobren “una 
renta mínima de inserción o ayu-
das análogas de asistencia social  
concedidas por las comunidades 
autónomas”, según consta en el 
acuerdo. El consejero de Políticas 
Sociales, Iñigo Alli, considera que 
este requisito excluye a los nava-
rros ya que si se encuentran en la 
situación citada pueden solicitar 
la Renta de Inclusión (RIS). 

Esta exclusión se suma al con-
tencioso que mantienen el Go-
bierno central y el Ejecutivo na-
varro sobre la percepción del 
subsidio de desempleo, que tam-
poco se cobra en Navarra desde 
septiembre de 2013 en el caso de 
parados que reciben la Renta de 
Inclusión. El Estado decidió uni-
lateralmente dejar de abonar di-
cho subsidio, que supone 426 eu-
ros mensuales, en Navarra ya 
que uno de los requisitos es que 

el beneficiario no tenga ingresos 
mensuales superiores al 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). Sin embargo, la RIS con-
templa una ayuda que puede os-
cilar entre el 85% y el 150% del 
SMI, en función del número de 
miembros de la familia. 

Sin noticias 
El consejero de Políticas Sociales 
ha remitido una carta a la secre-

taria de Estado del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, En-
gracia Hidalgo, en la que le re-
cuerda “la necesidad y el compro-
miso” de buscar una solución a 
este conflicto antes de fin de año, 
tal y como se acordó durante una 
reunión en octubre. 

Y es el que el Gobierno de Nava-
rra está abonando el subsidio que 
correspondería pagar al Estado a 
cerca de 700 familias afectadas 

por esta medida, lo que ha supues-
to un desembolso para las arcas 
forales de 3,7 millones de euros. 

Alli  considera “urgente” cono-
cer la solución a este problema 
que, según recuerda, fue por una 
decisión “unilateral” de la que no 
se tuvo noticia en ningún momen-
to. Sin embargo, hasta el momen-
to  las demandas del Gobierno fo-
ral no han tenido contestación. 

Por otro lado, el consejero ha 

puesto de manifiesto que las co-
munidades autónomas no han 
dispuesto de información sobre 
el contenido, derechos y benefi-
ciarios de la nueva ayuda a para-
dos anunciada por el Gobierno 
central. De ahí que en la misma 
misiva solicitada información so-
bre qué ocurrirá si la ayuda se 
complementa en Navarra con la 
RIS, al igual que se hacía con el 
subsidio de desempleo.

Ayer, Gobierno central y 
agentes sociales 
firmaron la nueva ayuda 
de 426 €/mes a parados 
con cargas familiares

Las comunidades no 
tuvieron hasta ayer 
información sobre el 
contenido o beneficiarios 
de dichas ayudas

Navarra queda fuera de la nueva ayuda 
estatal para parados de larga duración
Es incompatible con la Renta de Inclusión que se garantiza en la comunidad

Fatima Báñez (ministra Empleo), Candido Méndez (UGT),  Juan Rosell (CEOE), Mariano Rajoy, Ignacio Fernández Toxo (CCOO) y Antonio Garamen-
di (Cepyme) durante la firma del acuerdo para la nueva ayuda a parados de larga duración.  JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

M.J.E. Pamplona 

Hay un conflicto abierto para que 
el Estado abone el subsidio de de-
sempleo ¿La Renta de Inclusión 
es complementa? 
Sí. En Navarra, debido al nivel de 
vida, entendemos que se debe 
complementar el subsidio de de-
sempleo. Navarra, por ley, puede 
asumir las competencias asisten-
ciales pero la prestación navarra 
es subsidiaria de la estatal. Hay 
derecho a percibir desde el 85% 
hasta el 150% del SMI (el subsidio 

contempla un 75% del SMI). Se 
complementa en función del nú-
mero de miembros de la familia. 
¿Les han propuesto alguna solu-
ción? 
No, de momento no. 
Hoy (por ayer) han firmado una 
ayuda para parados de larga du-
ración ¿Temen que ocurra lo mis-
mo que con el subsidio? 
De entrada las comunidades no 
tenemos más información de los 
requisitos para el derecho a esta 
prestación que lo que hemos leí-
do en los medios. A día de hoy pa-

rece que entre los posibles benefi-
ciarios no habría ningún navarro 
ya que es incompatible con cual-
quier otra prestación. En el mo-
mento en que el Estado conozca 
que una persona tiene la Renta de 
Inclusión, denegará esa ayuda 
¿Cómo lo valora? 
Es injusto para los navarros. 
¿Por qué? 
Primero porque es desigual para 
los ciudadanos nacidos en cual-
quier otro punto de España res-
pecto a los navarros. Y, en segun-
do lugar, porque a los navarros en 

la nómina se nos retiene una can-
tidad que va a la Seguridad Social, 
tanto para el abono de las pensio-
nes como para las prestaciones 
por desempleo y cualquier otro ti-
po de prestaciones asistenciales. 
Es injusto que estemos aportan-
do y luego no tengamos derecho. 
¿Entre tanto siguen abonando las 
ayudas? 
Sí. Navarra va a seguir aportando 
a los ciudadanos en situación más 
vulnerable nuestra Renta de In-
clusión Social 
¿Qué medidas van a tomar? 

IÑIGO ALLI MARTÍNEZ CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

“Es injusto porque supone una 
desigualdad para los navarros”
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Soporte para tomar  
las riendas de su vida
Diez navarros con discapacidad física cuentan desde agosto con 
uno o dos asistentes personales que les ayudan a ir al trabajo, 
estudiar, hacer la compra... gracias a un programa del Gobierno 
foral que apuesta por la vida independiente

ASISTENTES Y AMIGOS. De izda a dcha; las pamplonesas Ana Artázcoz Colomo, de 35 años; con su asistente Alicia Esparza García, de 43; y los tudelanos 
Víctor Jiménez Sánchez, asistente de 33,  y Silvia Guerra Parra, de 41; ayer en la Plaza del Castillo de Pamplona. CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

AA 
Silvia Guerra Parra le 
gusta hacer la compra 
en la pescadería, la fru-
tería... ir al gimnasio y la 

universidad. Hasta hace unos me-
ses, dependía de su madre para 
que la llevara y la trajera pero des-
de agosto cuenta con dos asisten-
tes personales que se han conver-
tido “en sus brazos y sus piernas”. 
Esta tudelana de 41 años sufrió un 
accidente de tráfico hace veinte 
que la dejó en un silla de ruedas 
con una lesión medular. “Pero no 
me frenó. Siempre he sido una 
personas muy activa y los sigo 
siendo. Lo más horrible era saber 
que para hacer cosas tenía que 
quitar el tiempo a los demás. Aho-
ra ya no me pasa. Soy yo la que ges-
tiono mi tiempo”. Silvia es una de 
los diez navarros con discapaci-
dad física que se han beneficiado 
de un programa de Apoyo a la vida 
independiente, impulsado por el 
Gobierno de Navarra y gestionado 
por Cocemfe (federación de aso-
ciaciones de personas con disca-
pacidad física y orgánica). El pro-
grama, de momento piloto, ha con-
tado con una subvención de 
100.000 euros; y para 2015, recibi-
rá 90.000. Los 14 asistentes (per-
sonas con diferente perfil profe-
sional) cobran por su trabajo pero 
para los diez beneficiarios resulta 
gratuito. Algunas personas que re-
ciben la ayuda y sus asistentes 
contaron ayer su experiencia. To-
dos coinciden en que les ha ayuda-

do a sentirse “menos carga” para 
sus familias y piden al Gobierno fo-
ral que mantenga las subvencio-
nes y continúe con el programa. 

Silvia Guerra, que acababa de 
terminar Diseño de interiores 
cuando sufrió el accidente, no ha 
dejado de estudiar. Tras cursar Di-
seño gráfico, inglés, francés y ale-
mán, ahora está matriculada en 
Historia del Arte en la UNED y va a 
clases de dibujo. “Yo me sentía una 
carga y muy egoísta porque tenía 
que pedir ayuda para todo y, con el 
tiempo, las relaciones familiares 
se van deteriorando. Ahora yo ges-
tiono mi propio tiempo”, cuenta 
Silvia, que vive sola. Por la maña-
na, la ayuda Raquel Ruiz Magaña, 
murchantina de 24 años y estu-
diante de Derecho; y por la tarde, la 
madre de Raquel, Nieves Magaña. 
“Me acompañan a hacer la com-
pra y la comida. Antes también co-
cinaba, pero ahora puedo hacer 
unos platos más elaborados y más 

bía trabajado en el sector inmobi-
liario. “Siempre había querido tra-
bajar con personas y estoy feliz. A 
Rafa también le ha cambiado mu-
cho la vida. Él vive con su padre y 
sus abuelos y, antes dependía de 
ellos para todos. Ahora es más in-
dependiente”. 

Recuerdo de su hermano 
Esa misma sensación tiene la 
pamplonesa Ana Artázcoz Colo-
mo, de 35 años y que sufre una en-
fermedad degenerativa desde que 
tenía 3. Su hermano Jorge, que pa-
decía una patología similar y falle-
ció la pasada primavera, luchó 
mucho por impulsar un programa 
como del que ella disfruta ahora. 
“Él no lo ha podido ver”, se lamenta 
esta orientadora del departamen-
to de Educación del Gobierno foral 
y coordinadora del Programa de 
Atención Domiciliaria (para alum-
nos enfermos o convalecientes 
que no pueden ir al colegio duran-
te un periodo largo). “Este progra-
ma me ha ayudado a sentirme me-
nos carga para mi familia. Aunque 
mis padres lo hacen con todo el 
amor, al final se van haciendo ma-
yores. Así yo estoy más tranquila”.  

Ana Artázcoz cuenta con la ayu-
da de Alexandra Janette Córdova y 
de Alicia Esparza García, pamplo-
nesa de 43 años. “Jorge, el herma-
no de Ana, me informó de que se 
iba a poner en marcha este pro-
grama y me apunté. Tenía una re-
lación de amistad con ellos”, cuen-
ta Alicia, que ha estudiado Gra-
duado Social y durante unos años 
cuidó de una niñas con una lesión 
cerebral. Durante cuatro horas to-
das las mañanas y los sábados por 
la tarde, ayuda a Ana a desplazar-
se hasta su lugar de trabajo (des-
pacho o colegios) y también en su 
tiempo de ocio (ir al cine, a cenar...) 
“Adaptamos los horarios a las ne-
cesidades que surgen. Por ejem-
plo, si vamos al cine, vemos las dos 
la misma película. Al final, se crea 
una relación personal”, cuenta Ali-
cia. Ana añade que sus padres 
también han sentido un descanso. 
“Pero es un aprendizaje para to-
dos; para el beneficiario, el asisten-
te y la familia. Hay que establecer 
unas nuevas rutinas”.

ricos”, bromea. También, la llevan 
al gimnasio (donde hace pilates y 
gimnasia, con un entrenador per-
sonal) y, por la tarde, a la universi-
dad. “Al final, con las asistentes es-
tableces una relación personal. 
Pero ellas no se meten nunca en 
nada y me respetan mucho. Hay 
que saber diferenciar lo laboral de 
los personal”. 

Algo similar explica el madrile-
ño y vecino de Tudela Víctor Jimé-
nez Sánchez, de 33 años y técnico 
en emergencias sanitarias. Todas 
las mañanas y un día por la tarde, 
es el asistente de Rafa Jiménez Pé-
rez, de 20 años y afectado por una 
parálisis cerebral. “Le ayudo a le-
vantarse, asearse, desayunar, le 
llevo a estudiar... No quiero que 
piense que le estoy haciendo un fa-
vor. Es mi trabajo y yo lo hago. Dis-
tinto es que hayamos entablado 
una amistad y que cuando él me pi-
da mi opinión, yo se la dé”, recalca 
este tudelano, que hasta ahora ha-

Un programa gratuito

El Gobierno foral puso en marcha en agosto el programa de Apoyo 
a la vida independiente y está gestionado por la Confederación de 
asociaciones de personas con discapacidad (Cocemfe). Actual-
mente, el programa es gratuito para los beneficiarios pero en un 
futuro se quiere que paguen una pequeña parte. De las 40 perso-
nas interesadas desde el inicio, al final se benefician 10 y cuentan 
con 14 asistentes, que trabajan unas 5 horas/día. Entre los asisten-
tes hay dos perfiles: personas jóvenes con formación universitaria 
y otras personas más mayores con una formación de nivel medio y 
más experiencia en el cuidado de personas. Quienes estén intere-
sados en el programa pueden enviar un mail a vidaindependien-
te@cocemfenavarra.es o llamar al 606073743 / 645756806.

Política social

Tanto el Gobierno de Navarra 
como el departamento segui-
remos peleando con el Estado 
para que los navarros tanto en 
esta nueva prestación como 
en las anteriores tengan dere-
cho como cualquier otro ciu-
dadano. 
¿Estamos en desigualdad? 
Absoluta desigualdad. Tene-
mos dos informes jurídicos 
que dan la razón e indican cla-
ramente que nuestra presta-
ción, la RIS, es subsidiaria y 
complementaria a cualquier 
otro tipo de prestación esta-
tal. Cada autonomía lo puede 
complementar. Lo que han 
hecho es retirar el subsidio 
porque entienden que el sis-
tema de protección social es 
mejor y debe pagar todo. Y no 
es así.

1 
Estado: Sub-
sidio. El Esta-
do paga un 

subsidio tras la pres-
tación por desem-
pleo. Son 426 € du-
rante seis meses. Un 
requisito es que los 
ingresos no superen 
el 75% del Salario Mí-
nimo Interprofesional 
(SMI). 
 

2 
Navarra: 
Renta de In-
clusión So-

cial. Desde 2012 en 
Navarra se aplica por 
ley la Renta de Inclu-
sión Social (RIS). Garan-
tiza unos ingresos míni-
mos de entre el 85% y 
el 150% del SMI. Se co-
bra 30 meses pero se 
mantiene con requisitos 
como tener menores de 
16 años a cargo,  afec-
ciones de salud graves, 
mayores de 60 años, 
violencia de género, etc. 

 

3 
Eliminada. El 
Estado anuló 
unilateral-

mente el subsidio a 
quienes cobran la RIS. 

 

4 
Nueva ayuda. 
La nueva ayuda 
a parados de 

larga duración es in-
compatible con otras 
que presten las comu-
nidades, como la RIS.

Las ayudas 
en Navarra 
y el Estado
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REFORMA FISCAL, A DEBATE

Navarra Régimen 
común

ACTUAL  

20 al 27 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 20% y a partir de 
los 24.000, al 27%.  

 PSN, 1ª PROPUESTA 

18 al 24 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 18% y el 24% para 
los que superen los 
12.000.

 PSN, AHORA 

19 al 23 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 19% y el  23% para 
los que superen los 
12.000.  

REFORMA DEL PP 
 
 19 al 23 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 19% en 2016 y a 
partir de los 50.000 eu-
ros  el 23%  (en 2016 ). 

30% 
Grandes empresas 
(más de 10 millones de 
ventas anuales) 
 

27% 
Empresas medianas 
(menos de 10 millones 
en ventas) 
 
 

20% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón 
  

25% 
Para las cooperativas

24% 
El tipo general bajaría en 
dos años. El primer año 
al 27% 
 

24% 
El tipo para las media-
nas empresas bajaría en 
dos años. El primero, al 
26% 
 

19% 
Para las pymes (factu-
ración inferior a 1 millón 
de euros) 
 

23% 
Para las cooperativas 
también las de crédito.

25% 
El tipo general bajaría  
ya en 2015. Se aplicaría 
también a las socieda-
des cooperativas de cré-
dito y cajas rurales. 
 

23% 
El tipo para las media-
nas empresas. 

19% 
Para las pymes (factu-
ración inferior a 1 millón 
de euros) 
 

23% 
Para las cooperativas 
(las de crédito y cajas 
rurales, al 25%).

25% 
Tipo general para 2016 
(en 2015 quedaría en el 
28%). Incluye beneficios 
fiscales para que las 
pymes puedan pagar el 
20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto de Sociedades

Tributación del ahorro 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El PSN ha cambiado su propia 
iniciativa fiscal y plantea adelan-
tar a 2015 toda la reducción del 
Impuesto de Sociedades, en lu-
gar de hacerla en dos años. Quie-
re que el tipo general que pagan 
las empresas con más de 10 mi-
llones de euros de ventas anuales 
baje del 30% actual al 25%. En 
cuanto a las medianas empresas, 
que facturan entre 1 y 10 millo-
nes, pasaría del 27 al 23%. Man-
tiene la rebaja al 19% a las peque-
ñas empresas. Los socialistas 
afirman que el objetivo es que el  
impuesto sea un incentivo para la 
viabilidad y crecimiento de las 
empresas, así como para atraer 
la instalación de otras nuevas.  

Su primera iniciativa dejaba el 
tipo que van a pagar las grandes y 
medianas empresas en el 24%, 
pero en el año 2016. Para el año 
que viene planteaba que fuese 
del 27 y del 26% respectivamente. 

La rebaja se aprobará el 23 
Ayer concluyó en el Parlamento 
el plazo de presentación de en-
miendas a la propuesta tributa-
ria del PSN. Va a suponer una re-
baja fiscal en Navarra que afecta-
rá también al IRPF y al Impuesto 
de Patrimonio. Los grupos pre-
sentaron en total 103 enmiendas, 
casualmente tantas como los mi-
llones que se dejarían de recau-
dar con la propuesta inicial de los 
socialistas, según calculó Ha-
cienda. Un tema que preocupa al 
PSN que, aunque asegura que su 
reforma no cuesta 103 millones, 
sino entre 25 y 33, sí ha avanzado 
que aceptará algunas propuestas 
de UPN y Geroa Bai que suponen 
un aumento de ingresos.  

Las enmiendas se debatirán 
mañana en comisión y el pleno de 

la Cámara aprobará la reforma el 
día 23. El grupo que no ha plan-
teado cambios es I-E, con el argu-
mento de que la propuesta del 
PSN “sólo merece el rechazo”, se-
gún dijo su portavoz José Miguel 
Nuin. El PSN ha presentado 12 en-
miendas a su propuesta.  

 
Rentas de ahorro o capital. Los 
socialistas han cambiado su pri-
mera iniciativa. Plantean ahora 

que las rentas del ahorro de hasta 
6.000 euros tributen al 19% (hoy 
tributan al 20%), hasta 12.000 al 
21% y a partir de esa cantidad, al 
23%. 
 
Patrimonio. El PSN pide que se 
eleve a 1,5 millones de euros el va-
lor de bienes y derechos que obli-
ga a presentar la declaración de 
Patrimonio y que hoy es de 1 mi-
llón, para “adecuar” la normativa 

navarra a la de otros territorios, 
argumenta. Además, plantea un 
cambio para mitigar el efecto de 
la reducción de tipos en este im-
puesto en el caso de contribuyen-
tes con rentas más elevadas, mo-
dificando el llamado escudo fis-
cal. Así, sube del 60 al 65% el 
límite máximo de la cuota conjun-
ta de renta y patrimonio y baja del 
80 al 75% la cantidad que se puede 
reducir si se supera ese límite. 

Las grandes empresas 
tributarían en 2015 al 
25% (hoy, 30%) y las 
medianas, al 23% (27%)

Mañana se debatirán las 
enmiendas presentadas 
a la rebaja de impuestos 
propuesta por el PSN

PSN plantea ahora adelantar toda 
la bajada de Sociedades a un año 

UPN recupera medidas de su fallida reforma fiscal

B.A. Pamplona 

UPN ha presentado 20 enmien-
das a la propuesta fiscal del PSN, 
en las que intenta recuperar al-
gunas de las medidas que incluía 
la  reforma fiscal del Gobierno 
que fue rechazada por el Parla-
mento. Algunas de esas propues-
tas supondrían un aumento de la 
recaudación que compensaría 

Varias aumentarían los 
ingresos, como bajar la 
deducción en planes de 
pensiones o eliminar la 
exención en dividendos

en parte el descenso en la recau-
dación que va a suponer la rebaja 
fiscal, por lo que es posible que 
puedan ser aceptadas por el PSN. 

 
Aportaciones a planes de pen-
siones. UPN vuelve a plantear 
que se reduzcan las cantidades a 
deducir, de los 8.000 euros actua-
les a 6.000. En el caso de mayores 
de 50 años, pasaría de los 12.000 
euros de ahora a 8.000.  
 
Sin exenciones en dividendos. 
Plantea que se suprima la exen-
ción  para dividendos, primas por 
asistencia a juntas y participa-
ción en beneficios de cualquier ti-
po de entidad que, en determina-

das condiciones, tiene un límite 
de 1.500 euros al año. Pide que 
esos rendimientos tributen ínte-
gramente, como ha impulsado el 
PP en el régimen común. 
 
Rendimientos irregulares. Los 
regionalistas  proponen que se 
reduzca la cantidad exenta de im-
puestos del 40 al 30% en el caso 
de estos rendimientos, que son 
los que se generan a lo largo de 
más de dos años, como por ejem-
plo las indemnizaciones por des-
pido. Se ha hecho en el Estado.  

 
Cuotas a partidos y sindicatos. 
UPN plantea que pasen a ser de-
ducciones de la cuota íntegra. Se-

rá deducible el 15%, con un límite 
máximo de 600 euros al año. 

 
Alojamiento de temporeros. Pi-
de que se quite la deducción por 
adquirir o acondicionar inmue-
bles para este alojamiento. Afir-
ma que su uso ha sido escaso. 

 
Contratos para el cuidado de hi-
jos. Propone que aumente la de-
ducción en los contratos a perso-
nas que trabajen en el hogar  para 
el cuidado de parientes y perso-
nas con discapacidad. UPN argu-
menta que así se incentiva la con-
tratación y la regularización de 
los casos que se encuentren en la 
llamada economía sumergida.

Propuestas a la 
reforma fiscal

BILDU-NABAI 

Han presentado conjuntamente 
17 enmiendas a la propuesta fis-
cal del PSN. Entre otras: 
 
Tipo máximo de IRPF, 52%.  
Estos grupos proponen una re-
ducción de la tarifa sólo para las 
rentas más bajas, dejando el tipo 
máximo como en la actualidad. 
Mayor tributación del ahorro. 
La elevan de un mínimo del 20% 
en rentas de capital de hasta 
10.000 euros y de hasta el 30% 
en las que superen los 18.000. 
Patrimonio, mínimo igual. Re-
chazan elevar el mínimo exento 
que ha propuesto el PSN. Ade-
más, elevan la cantidad a pagar 
por los grandes patrimonios re-
duciendo el escudo fiscal.  
Sociedades, el 28% general. 
La reducción de este Impuesto 
para las grandes empresas la 
dejan en el 28% (hoy es el 30%) 
y en el 24% para las medianas y 
pequeñas. Es una rebaja menor 
a la planteada por PSN y UPN. 
 
 

PARTIDO POPULAR 

Ha presentado 23 enmiendas: 
 
Eliminar Patrimonio. Plantea 
una bonificación del 100% en la 
cuota del Impuesto de Patrimo-
nio (es decir, en la práctica, su 
eliminación) para evitar fugas de 
capitales a Madrid y La Rioja. 
Ampliar deducciones familia-
res y por hijos. Pide equiparar-
las con las del Estado. 
Contratar en el hogar. Crea una 
deducción del 15% y el 25% de la 
cotización a la Seguridad por 
contratos de personas que tra-
bajen en el hogar. 
Reducir las retenciones. Pide 
al Gobierno que reduzca la tabla 
de retenciones de los trabajado-
res desde  enero de 2015, apli-
cando así la rebaja del IRPF que 
se va a aprobar. 
Deducciones a empresas. 
Plantea mantener determina-
das deducciones del Impuesto 
de Sociedades (como las que 
ayudan a la internacionalización 
de las empresas). 
El 0,7%. Pide que si un contribu-
yente marca la casilla de la Igle-
sia y al mismo tiempo la de fines 
sociales,  el 0,7 no se divida, sino 
que se multiplique por 2 al  1,4%. 
 
 

GEROA BAI 

Ha presentado 31 enmiendas: 
 
Sociedades, el 27%. Plantea 
que ése sea el tipo general y el ti-
po de gravamen para las peque-
ñas y medianas empresas varíe  
en función de su base liquidable 
entre el 21 y el 24%. 
IRPF, máximo al 49%. A partir 
de los 300.000 euros. 
SICAV. Pide que se elimine que 
tengan una tributación reducida. 
Patrimonio. Reduce parcial-
mente el llamado escudo fiscal.  
Rentas del ahorro. Propone en-
tre el 19% hasta 6.000 euros y el 
25% a partir de 15.000. 
Mínimos personales y familia-
res. Defiende que se eliminen 
como reducción de la base y se 
transformen en deducciones.
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Shopping
Paradise

Polly Pocket

antes 34,99€

14,99€
ahora:

Glow crazy

antes 39,99€

19,99€
ahora:

HORARIOCONTINUODe 9,30 a 21,00 h.SOLO VILLAVA

Fabricio de Potestad, presidente del PSN; María Chivite, Secretaria General; y Santos cerdán, Secretario de Organización, ayer en la Ejecutiva. BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El PSN ha decidido que los asun-
tos de Osasuna y su deuda, así co-
mo el fin de Caja Navarra, sean 
abordados también en la ponen-
cia parlamentaria de transparen-
cia, cuya creación solicitaron los 
propios socialistas para afrontar 
la limpieza política y la lucha con-
tra la corrupción. En su primera 
reunión, la nueva Ejecutiva del 
PSN tomó ayer posición sobre es-
te asunto y, según su secretaria 
general, María Chivite, decidie-
ron apoyar lainiciativa de la opo-
sición para que estos dos asuntos 
sean objeto de debate en la citada 
ponencia parlamentaria.  

Según la nueva Ejecutiva 
del PSN, el marco de la 
ponencia parlamentaria 
de transparencia es el 
“idóneo” para ello

Los socialistas aceptan que se hable 
de Osasuna y CAN en el Parlamento 

Chivite, que no aclaró si acep-
taría al respecto una comisión de 
investigación como pidió I-E,  
aseguró que la política “no puede 
estar a espaldas de la sociedad, de 
sus inquietudes” y se mostró dis-
puesta “a que se hable con norma-
lidad de esos asuntos que generan 
debate social”. 

 
Reforma fiscal y ronda 
Por otra parte, la Secretaria Ge-
neral del PSN anunció la presen-
tación de enmiendas a la reforma 
fiscal, “con el objetivo de favore-
cer a las familias con menos ren-
ta, y de pedir mayor esfuerzo a los 
grandes patrimonios, así como 
para hacer más progresivo el im-
puesto de sociedades”.  

Asimismo, María Chivite 
anunció que en los próximos días 
iniciará una ronda de contactos 
con todos los partidos políticos 
de la Cámara. “La idea es presen-
tarnos, cambiar impresiones en 
torno a la actual situación de Na-
varra y también en lo que se refie-
re a los planteamientos que cada 
uno de tenemos en torno al futu-
ro”.  

“Mi voluntad -prosiguió la 
nueva secretaria general del 
PSN- es ser dialogante y escu-
char. Es fundamental que poda-
mos llegar a consensos básicos  
en torno a temas que afectan a la 
vida de las personas. Por encima 
de las siglas, tienen que estar los 
ciudadanos”. 

El alcalde de Ribaforada, Je-
sús Mari Rodríguez, presidi-
rá el Consejo Municipal del 
PSN. En este organismo, al 
que la nueva secretaria gene-
ral quiere darle un carácter 
“más transparente y partici-
pativo”, habrá cuatro coordi-
nadores de organización para 
las distintas zonas de Nava-
rra: Iosu Belio, para la Ribera; 
Jesús Díez, para la Zona Me-
dia; Koldo García, para la Co-
marca de Pamplona y la zona 
norte; y Gregorio Herrera, co-
ordinador en Tierra Estella. 

 Por otra parte, el Presiden-
te del PSN-PSOE, Fabricio de 
Potestad, se ocupará de abor-
dar lo referente a Memoria 
Histórica, “para profundizar 
en todo lo que conlleva y se-
guir presentando iniciativas 
al respecto”. “Nos parece -dijo 
Chivite- que queda mucho por 
hacer y el reconocimiento de 
la memoria histórica es asun-
to principal en el  PSN”.

La secretaria general del PSN, 
María Chivite señaló que en 
unas semanas se presentará 
ante la sociedad el documento 
base para la elaboración del 
programa electoral de mayo y 
se darán a conocer los cauces 
para que la sociedad participe 
y haga sus aportaciones. “De 
modo -aseguró- que se pueda 
construir un proyecto serio, 
que permita dar el giro social 
y progresista que necesita es-
ta comunidad en el camino 
hacia la recuperación de la 
prosperidad perdida”.

El alcalde de 
Ribaforada 
presidirá el 
Consejo 
Municipal

El programa 
electoral de 
mayo, abierto 
a participación

Chivite anuncia una 
ronda de contactos con 
todos los partidos 
políticos para hablar del 
“presente” y del “futuro”
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Ayuntamiento de Mendavia  
El Ayuntamiento de Mendavia ha acordado celebrar subasta pública, a viva 

voz, para la adjudicación de los siguientes lotes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subasta se celebrará en la Casa Consistorial, el día 15 de enero de 2015, 

a las 13.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Para participar en la 
subasta será indispensable acreditar haber constituido una garantía de 50 eu-
ros (cincuenta euros) y estar al corriente en el pago, por cualquier concepto, 
con el Ayuntamiento de Mendavia. El Pliego de Condiciones para dicha adju-
dicación estará expuesto en secretaría municipal. 

Lo que se publica por el presente para general conocimiento. 
Mendavia, 12 de diciembre de 2014. 

LA ALCALDESA, PRESIDENTA 
María Josefa Verano Elvira

Juzgado de 
Primera 

Instancia Nº 2 
Pamplona/Iruña 

EDICTO 
Maite Arenaza Sarasola Secreta-

ria Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia 2 de Pamplona/Iruña. 

Hace saber: 
Que para dar cumplimiento a lo 

acordado por el Magistrado Juez de 
Primera Instancia 2 de Pamplona/Iru-
ña, que en este Juzgado y con el nú-
mero 733/2014, se tramita expe-
diente para la declaración de falleci-

miento, promovido por la 
procuradora Sra. Igea, en nombre y 
representación de María Pilar Nava-
rro Murga, sobre la declaración de fa-
llecimiento de Jesús Navarro Murga, 
nacido en Santa Cruz de Tenerife, el 3 
de marzo de 1943, teniendo su últi-
mo domicilio conocido en Pamplona. 

Lo que se publica a los efectos 
dispuestos en el artículo 2.042 de la 
Lec de 1881, para que cualquier per-
sona que lo considere oportuno, 
pueda ser oída en el citado expedien-
te. 

En Pamplona/Iruña, a 20 de no-
viembre de 2014. 

LA SECRETARIA JUDICIAL 

Anuncios Oficiales

● Los ecologistas critican que 
se anulan órganos de 
participación social y el 
Gobierno replica que no hay 
que convocar al consejo asesor

Efe. Pamplona 

El departamento de Medio Am-
biente del Gobierno foral repli-
có ayer a Gurelur que para una 
resolución de ayudas no es obli-
gatoria la convocatoria del Con-
sejo Asesor Forestal. El colecti-
vo ecologista había criticado 
que la consejería  está anulan-
do los órganos de participación 
social, por lo que adelanta que 
planteará una denuncia ante la 
correspondiente Fiscalía si el 
consejero no atiende sus que-
jas.  

El departamento e Medio 
Ambiente señala que “a pesar 
de ser miembro de este orga-
nismo, Gurelur no presentó su-
gerencias o alegaciones a los 
borradores enviados”.  

Indica esa consejería que, de 
acuerdo a la normativa, “no es 
obligatoria la convocatoria del 
Consejo Asesor Forestal para 
una resolución de ayudas”, y 
puntualiza que “en cualquier 
caso, se ha seguido” un proceso 
participativo. 

● Los grupos parlamentarios 
solicitaron a su presidente, 
Helio Robleda, un trabajo 
sobre la deuda de Osasuna

Efe. Pamplona 

El presidente de la Cámara 
de Comptos, Helio Robleda, 
informó a la Mesa y a la Junta 
de Portavoces del Navarra 
sobre el Programa anual de 
fiscalización para 2015.  

En esa reunión los grupos 
realizaron diversas peticio-
nes al órgano fiscalizador, 
que serán analizadas en las 
próximas horas para deter-
minar si finalmente son in-
cluidas o no en el programa 
anual del próximo ejercicio.  

Entre esas peticiones fi-
gura la de elaboración de un 
informe sobre lo sucedido en 
la Hacienda foral en torno a 
la deuda del Club Atlético 
Osasuna.  

Así lo avanzaron momen-
tos antes de esa compare-
cencia el portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, José Mi-
guel Nuin, quien apuntó que 
su grupo va a exigir que el 
plan de trabajo de Comptos 
incluya el citado informe.

Una resolución de 
ayudas enfrenta  
a Medio Ambiente 
y Gurelur

Comptos habla 
en el Parlamento 
de sus informes 
para 2015

DN  
Pamplona 

UPN ha presentado una proposi-
ción de reforma del Reglamento 
del  Congreso para “sancionar a 
aquellos diputados que falseen 
su  declaración de bienes y ren-
tas”, dentro de las diversas ini-
ciativas  presentadas en la Cá-
mara Baja contra la corrupción. 
En concreto,  propone modificar 
el artículo 101.1 del Reglamento.  

El diputado de UPN, Carlos 
Salvador, afirma que “es cierto 
que, hasta ahora, los diputados 
están obligados  a presentar una 
declaración de bienes y rentas, 
sin embargo,  actualmente no 
existe ninguna norma que san-
cione el hecho de que  dicha de-
claración no sea veraz”.  

Por ello, la formación regio-
nalista pide “modificar el artícu-
lo  101.1 del Reglamento, en el 
que se habla de las posibles san-
ciones a  los diputados por di-
versas razones, para añadir un 
nuevo punto en el  que se incluya 
una nueva sanción que castigue 
a todos aquellos que  incumplan 
su obligación de formular su de-
claración de bienes en los  tér-
minos previstos en la Ley Orgá-

nica del Régimen General  Elec-
toral”.  

UPN destaca que “se da la cir-
cunstancia de que la diputada de  
Geroa Bai, Uxue Barkos, ha rec-
tificado su declaración en varias  
ocasiones sin que el ocultamien-
to de su verdadero perfil patri-
monial  haya generado ningún 
reproche”, algo que ha conside-
rado  “inaceptable”.  

Barkos ocultó primero al Con-
greso sus emolumentos por die-
tas en el Ayuntamiento de Pam-
plona. Tras esta rectificación por 
las informaciones en este perió-
dico, la diputada nacionalistas 
también tuvo que hacer variacio-
nes al poseer acciones de la emi-
sora de radio Euskalerria Irratia, 

Dentro de las iniciativas 
contra la corrupción citan 
el caso de Uxue Barkos, 
que modificó su 
declaración varias veces

UPN pide que se sancione 
a los diputados que falsean 
su declaración de bienes

para que la pidió subvención sin 
concurso.  

Para Salvador, “esta iniciativa 
pretende recordar que la  transpa-
rencia que queremos y debemos 
alcanzar, debe de empezar con la  
presentación por parte de los di-
putados de una declaración veraz 
y  real”. Por ello, el diputado re-
gionalista criticado “la hipocre-
sía de  quienes critican a otros 
partidos por su falta de sensibili-
dad con  las demandas ciudada-
nas y quienes, sin embargo, en 
aquello que es de  su exclusiva 
responsabilidad, como es la pre-
sentación de la  declaración de 
bienes y rentas, incumplen el de-
ber de ser totalmente  claros y 
transparentes”. 

Los regionalistas critican la actuación de la diputada Uxue Barkos.

Pablo Iglesias.

DN Pamplona 

Los ‘olvidos’ a la hora de decla-
rar ingresos no sólo se dan en el 
Congreso de los Diputados. Días 
atrás también ha trascendido 
que el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, tuvo que hacer lo pro-
pio en el Parlamento Europeo, 
en su condición de eurodiputa-
do 

El eurodiputado tuvo que 
adaptar la presentada el pasado 
18 de junio de 2014. En el docu-
mento recogía que  cobraba co-
mo profesor de universidad en-
tre 500 y 1.000 euros al mes. 
También admitía como “activi-
dad ocasional” su tarea como 
presentador y director del pro-
grama ‘Fort Apache’ que se emi-
te en la televisión pública iraní. 
Pero en la declaración de bienes 
no estaba su actividad como ter-
tuliano de televisión. 

Pablo Iglesias tuvo que 
modificar su declaración 
en el Parlamento Europeo

Pablo Iglesias modificó su de-
claración el pasado 3 de diciem-
bre de 2014. Junto a sus ingre-
sos como profesor de universi-
dad y como presentador de ‘Fort 
Apache’, el documento oficial in-
cluye ingresos que van de 1.001 a 
5.000 euros brutos mensuales 
por  “asistencia a tertulias de te-
levisión”.   

En explicaciones a la Cadena 
Ser, Pablo Iglesias explicó que 
ese dinero corresponde a los 
meses previos a tomar posesión 
como eurodiputado y que, ahora 
mismo, no recibe ningún dinero 
como tertuliano. “Dejé de co-
brar por ir a tertulias desde el 
momento en que fui represen-
tando a Podemos, antes de ser 
elegido eurodiputado”. El moti-
vo del ‘olvido’  es que Podemos 
entendió “que solo había que se-
ñalar los ingresos durante el 
mandato como eurodiputado”. 

“Se han añadido declaracio-
nes que ya eran públicas”, sub-
rayó Iglesias a la Cadena Ser, a 
la vez que anunciaba que el día 
20 de diciembre publicará su 
“declaración de renta, de bienes 

● El líder de Podemos y 
eurodiputado no había 
incluido sus ingresos como 
tertuliano en programas de 
televisión

y las cuentas bancarias”. Y a fi-
nal de año dará cuenta “de los 
derechos por los libros publica-
dos en los últimos dos años”. 
Iglesias aseguró también a la 
Ser que no cobra nada por reali-
zar su programa ‘La Tuerka’. 

El popular Miguel Arias Ca-
ñete también tuvo que adaptar 
su declaración de bienes antes 
de ser nombrado Comisario Eu-
ropeo. No había incluido el com-
plemento que el PP le pagaba 
por presidir el Comité Electoral 
del Partido. La modificación se 
produjo en los días previos a ser 
sometido al examen del Parla-
mento europeo para lograr ser 
comisario.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

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

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

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

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

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

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

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

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

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

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

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

DN Pamplona 

Cazado dos veces en tres horas 
y media. Le ocurrió este fin de 
semana a A.G.C., de 35 años, 
natural de Vizcaya, que dio po-
sitivo en dos controles de alco-
holemia realizados por Policía 
Municipal  la misma noche. 
Concretamente, durante la 
madrugada del sábado. Como 
consecuencia se le incoaron di-
ligencias penales por una falta 
contra el orden público, ya que 
en ambos controles no alcanzó 
tasas de no constitutivas de de-
lito, informó ayer el Ayunta-
miento de Pamplona. El pri-
mer positivo lo dio a las 0.25 ho-
ras en la avenida de Bayona. 
Arrojó una tasa de 0,42 mg/li-
tro. El coche quedó bajo la res-
ponsabilidad de un amigo suyo 
que había dado negativo. Des-
pués, alrededor de las 4, el mis-
mo vehículo fue detenido por 
circular a gran velocidad y con 
las luces apagadas en la plaza 
Juan XXIII. Dio 0,44. El coche 
quedó inmovilizado en el depó-
sito. Cada denuncia conlleva 
una multa de 500 euros y la re-
tirada de 4 puntos. Además, du-
rante la pasada semana, la Poli-
cía Municipal detuvo a cuatro 
personas como presuntas au-
toras de diferentes delitos con-
tra el tráfico y la seguridad vial 
por conducir bajo los efectos 
del alcohol. 

Da positivo dos 
veces en la 
misma noche  
en Pamplona

DN Pamplona 

Una empresa del sector in-
dustrial de Navarra está sien-
do investigada por presunto 
uso de software no autoriza-
do.  Según informó ayer The 
Software Alliance en España 
la estimación económica de 
los daños causados es de 
aproximadamente 200.000 
euros, a falta de confirmación 
pericial. El registro en la em-
presa, de la que no ha trascen-
dido el nombre, tuvo lugar el 
21 de octubre.

Investigan a 
una empresa 
por uso ilegal 
de software

CONFERENCIA SOBRE INNOVACIÓN EN LA CEN
La Confederación de Empresarios acogió ayer una conferencia sobre In-
novación programada por Institución Futuro. El experto Alfons Cornella, 
presidente de Infonomia y organizador de las jornadas Update, expuso su 
visión sobre la innovación efectuada en colaboración, una herramienta 
de gran utilidad actualmente en las Pymes. En la cita intervino también 
Ignacio Baleztena, delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas. BUXENS

DN Pamplona 

El grupo navarro Oxicortes inten-
sificará su actividad en la zona 
centro tras la consolidación de la 
compra de la empresa Fercoa de 
Alcalá de Henares, que le ha per-
mitido incorporar el corte por lá-
ser, plegado y punzonado a su ofer-
ta de servicios, así como aumentar 
la oferta de materiales de calida-
des especiales e incrementar su 
cartera de clientes en una zona 
considerada estratégica para el 
desarrollo de la actividad del gru-
po. La compañía, propiedad del 
empresario navarro Felipe La-
rrión, estima alcanzar en 2015 con 
clientes de la zona centro una fac-
turación de 4 millones de euros y 
elevar sus ventas consolidadas 
hasta los 11 millones. 

El Grupo Oxicortes, auxiliar del 
sector del metal, creado en 2011, 
está constituido por las empresas 
Oxicorte Pasajes, de Rentería; Oxi-
cortes Industrial de Pamplona; y 
Fercoa, de Alcalá de Henares. Su-
ministra piezas de acero al carbo-
no, inoxidable y aluminio cortadas 
bajo pedido para pequeñas y gran-
des empresas de calderería, em-
presas de mecanizado, fabrican-
tes de troqueles, grúas, estructu-
ristas y fabricantes de maquinaria 
de Navarra, Rioja, Álava, Guipúz-
coa, Vizcaya y Madrid. Dispone de 
tecnología de corte por oxicorte, 
plasma y láser para chapa de ace-
ro, acero inoxidable y aluminio, de 
espesores, que complementa con 
maquinaria especial para grana-
llado, plegado, chaflanado, fresa-
do y punzonado, que permiten in-
corporar mayor valor añadido a su 
servicio. En cuatro años el proyec-
to ha evolucionado desde los 
400.000 euros de facturación ini-
cial a los 9,5 millones con los que 
concluirá el ejercicio actual. Da 
empleo directo a 65 personas en 
los tres centros de actividad.

Ha adquirido Fercoa,  
en Alcalá de Henares,  
y espera cerrar el año 
actual con 9,5 millones 
de facturación 

El grupo navarro 
Oxicortes amplía 
su negocio y se 
asienta en Madrid

Ángel Cárcar Muerza, ayer durante la presentación del libro. CALLEJA

DN Pamplona 

“La importancia del entorno fa-
miliar en el aprendizaje de la vio-
lencia y de los “patrones” de vícti-
ma y agresor son cuestiones que 
es necesario abordar en las situa-
ciones de maltrato”,  afirma Án-
gel Cárcar Muerza, natural de 
San Adrián y especialista en re-
solución de conflictos y autor del 
libro “Lo que nunca se ha dicho 
del bullying, mobbing y violencia 
de género. La perversión de los 
instintos. El culto a la gran menti-
ra” . 

Cárcar presentó ayer su libro 
en Civican en colaboración con la 
Asociación Pro derechos de la 
mujer maltratada (Aprodemm). 
Dirigida tanto a víctimas como a 
implicados en cualquier proceso 

de malos tratos, la publicación 
pretende, desde el respeto y el 
apoyo total a la persona que los 
sufre, ir más allá y plantear un 
modelo “distinto” y práctico para 
romper con estas dinámicas. 

Para Cárcar “los procesos de 
violencia no son una reacción pri-
maria de nuestra cualidad instin-
tiva”. Así, explica, nuestros instin-
tos básicos –agresivo, defensivo y 
nutricio– tienen la función de 
preservar la supervivencia, por 
lo que son “una cualidad y capaci-
dad útil con la que nacemos, inhe-
rente a nuestra naturaleza”. Y va 
a ser la “perversión” de su uso, 
aprendida en el entorno, la que 
“va a ayudar a generar comporta-
mientos violentos”, añade.  El au-
tor argumenta que ambos patro-
nes, víctima y agresor, se adquie-
ren en la familia, principalmente 
de los padres con “la finalidad de 
parecerse a ellos para obtener su 
amor”. Aquellas personas que 
una vez abandonada la infancia 
siguen adoptando esos roles 
aprendidos ven como “el entorno 
los refuerza”.

El especialista Ángel 
Cárcar Muerza señala al  
entorno familiar como 
clave en el aprendizaje 
de patrones de violencia

Un libro aborda “lo 
que nunca dicho” 
de la violencia de 
género o el bullying 
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La planta de fabricación de palas 
para aerogeneradores de Gamesa 
en Aoiz iniciará el 1 de enero un 
nuevo expediente de regulación 
de empleo (ERE) temporal de 9 
meses que afectará a 197 de los 199 
empleados. Se encadenará así a 
otro ERE similar que se ha desa-
rrollado estos últimos 6 meses. 
Ayer, la mayoría del comité de em-
presa rubricó las condiciones.  

Este acuerdo, que han avalado 
los delegados sindicales de ELA 
(3), UGT (2) y CCOO (2), y no los 2 
de LAB, llega tras quince días de 
negociaciones y distintas asam-
bleas. En la última, el pasado sába-
do, se trasladó a la plantilla el re-
sultado del proceso negociador, 
que fue avalado por 47 votos a fa-
vor, 35 en contra y 4 blancos.  

Según el acuerdo, en el marco 
del ERE se contempla un plan de 
empleabilidad para 83 trabajado-
res de los 197 afectados, que volun-

tariamente serán recolocados de 
forma temporal en otras plantas 
de Gamesa en España, principal-
mente en la gallega de As Somozas 
(se han ofrecido 78 nuevas recolo-
caciones, y 5 ya estaban desplaza-
dos allí con el actual ERE). 

En cuanto a complementos so-
bre el cobro del paro para el resto 

Ya rubricado, será de  
9 meses, encadenándose 
así 15 en la planta, y la 
mayoría de recolocados 
irán a otra de Galicia

Gamesa Aoiz recolocará a 83 
trabajadores durante el nuevo ERE

de la plantilla, se garantizará el 
100% de las vacaciones, el 75% de 
las pagas extra y el 75% del salario, 
incluyendo pluses, con un mínimo 
garantizado de 48 euros al día 
(1.440 euros al mes).  

Complementos 
Según informó el comité de em-

Trabajos de fabricación de palas en la planta de Gamesa de Aoiz.  AFP/ARCHIVO

presa en un comunicado, esto su-
pone asegurar el 78% del salario 
mensual para el 60% de los afecta-
dos y no recolocados. Además, se 
garantiza el pago del 50% del sala-
rio, incluyendo pluses, a los traba-
jadores que durante este ERE se 
queden sin prestaciones del paro. 
“Este acuerdo mejora los comple-

mentos existentes en el ERE ac-
tual que afecta a la plantilla”, indi-
có. 

La empresa alegó causas pro-
ductivas ante el retraso de pedidos 
y para evitar los stock de palas y la 
falta de actividad en la planta, que 
con este ERE podría permanecer 
prácticamente cerrada varios me-
ses. Por su parte, la plantilla “se-
guirá demandando carga de tra-
bajo para la planta y no cesará has-
ta asegurar el futuro de sus 
puestos de trabajo”. Cabe recordar 
que una buena parte de los em-
pleados llegaron trasladados fruto 
de los cierres de otras plantas en 
Alsasua, Tudela e Imárcoain. 

CLAVES DEL ERE

1  Plan de empleabilidad. Se 
acogen 83 trabajadores de los 
197 afectados y serán recoloca-
dos en otras plantas de Gamesa, 
la mayoría en la gallega de As 
Somozas.  
 
2  Complementos al cobro del 
paro. Se garantiza para los no 
recolocados el 100% de las va-
caciones, el 75% de las pagas 
extra y el 75% del salario, inclu-
yendo pluses. Y se garantiza el 
pago del 50% del salario, inclu-
yendo pluses, a los trabajadores 
que agoten el paro.  
 
3   Desarrollo. Este nuevo expe-
diente de regulación de empleo 
para prácticamente toda la 
plantilla irá del 1 de enero al 30 
de septiembre. 

A.V.  
Pamplona 

La “importante y muy rica” histo-
ria medieval de Gallipienzo ha 
quedado plasmada en un libro de 
123 páginas que acaba de ser pu-
blicado a instancias del consisto-
rio y otras instituciones. Es obra 
del historiador Aitor Pescador 
Medrano, de 44 años, que lo pre-
sentó este domingo en el pueblo 
ante un centenar de personas. 

Está ligado al trabajo desarro-
llado en verano por 19  jóvenes vo-
luntarios en un campo de trabajo. 
Se catalogaron y restauraron zo-
nas históricas y arquitectónicas 
destacables. Fue una iniciativa de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
la Universidad Vasca de Verano 
(UEU), Udalbiltza, la Universidad 
del País Vasco (UPV), la diputación 
de Guipúzcoa y el Ayuntamiento, 
que destinó 6.000 para el campo y 
para el libro, ya a la venta.   

La alcaldesa, Karmele Irigui-
bel, consideró “muy emocionante” 
contar con esta obra. “Es cierto 
que somos un pueblo pequeño 
que no está de paso a ninguna par-
te, pero nuestra historia es muy ri-
ca, sobre todo con un importante 
papel en la defensa del reino de Na-

Está ligado a la  
labor desarrollada  
en verano en un campo 
de trabajo en el que 
participaron 19 jóvenes

varra. Y un pueblo que no recoge 
su historia, desaparece”, apuntó.  

Innumerables documentos 
Aitor Pescador, que en verano to-
mó parte en el campo de trabajo, 
apuntó que “existen innumera-
bles documentos históricos” so-
bre Gallipienzo (hoy con 116 veci-
nos).  “De hecho, en los inicios del 
reino de Pamplona, las zonas clave 
fueron la cuenca de Pamplona y la 
Val de Aibar, donde se ubica”.  

“Su origen, como casi todos, es 
difuso. No obstante, no es hasta 
crónicas musulmanas del año 
924, en tiempos de Abderraman 
III, cuando se empieza a intuir su 
presencia. Y si bien hay en el 941 
también referencias a un tenente, 

noble encargado de la administra-
ción y defensa de la zona desde un 
castillo, la primera referencia es-
crita notable a Gallipienzo es la del 
supuesto testamento del rey de 
Pamplona Sancho III el Mayor, en 
1035, legando ésta y otras propie-
dades a su hijo natural Ramiro”. 

“Era un enclave estratégico, en 
un punto elevado junto al río Ara-
gón, en lo que primero fue la muga 
con la zona musulmana, y después 
el reino de Aragón. Además de un 
puente, contaba con un castillo. No 
era muy grande, pues más que 
contener al enemigo serviría para 
avisar de invasiones a otros colin-
dantes, e informar así a la capital. 
Estaría adyacente a la iglesia de 
San Salvador”, destacó. 

Un libro repasa la “rica”  
historia medieval de Gallipienzo

El historiador Aitor Pescador Medrano, con el libro ‘Gallipienzo, oríge-
nes e historia medieval’.  J.C.CORDOVILLA

● Se celebró este fin de 
semana, a lo largo de dos 
días, y desde la organización 
se agradece la implicación de 
vecinos, padres y alumnos

A.V.  
Pamplona 

Cerca de 1.000 euros ha recauda-
do el mercadillo solidario de la 
ikastola de Sangüesa, ‘Azoka 
Txiki’, celebrado este fin de se-
mana en los bajos del consisto-
rio. El destino del dinero será la 
casa de acogida para niños 
Amantani, en Cuzco (Perú). La 
historia de esta relación solida-
ria comenzó hace ya trece años, y 
la ikastola ha enviado más de 

10.000 euros al proyecto durante 
todo este tiempo. 

En la presente edición, la deci-
mocuarta, se volvió a prolongar 
el mercadillo dos días tras ver el 
pasado año que las ventas se in-
crementaron al alargarlo. 

El profesor Joxe Segurola, 
promotor de la actividad, agrade-
ció el apoyo de padres y vecinos, y 
destacó la “cada vez mayor impli-
cación del alumnado, consi-
guiendo así que tomen concien-
cia sobre la  injusticia  y estados 
de  necesidad imperantes en la 
sociedad que nos rodea, y tam-
bién en otros países del mundo”. 
“Nos convertirnos en el escapa-
rate para fomentar y dar a cono-
cer  los objetivos del milenio de la 
ONU”, aseguró.

El mercadillo solidario de 
la ikastola de Sangüesa 
reúne mil euros para Perú

Niños y mayores, en el mercadillo de este fin de semana. DN
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Los trabajadores que se concentraron ayer a las puertas de Basf, situada en el polígono de Las Labradas. M.T.

DN 
Tudela 

La plantilla de la empresa Basf de 
Tudela, dedicada a fabricar plan-
chas de aislante térmico para la 
construcción, inició ayer moviliza-
ciones para exigir a la dirección in-
formación sobre la venta de la 
planta “y que no nos deje en una si-
tuación económico-social más di-
fícil que la que estamos atravesan-
do”. Como se recordará, tras el ci-
tado anuncio de venta a un grupo 
empresarial “desconocido”, como 
indicaron desde UGT -sindicato 
que tiene el único delgado en Basf-
, hubo una reunión el pasado día 9 
en la que la dirección, según las 

mismas fuentes, no ofreció a la re-
presentación sindical informa-
ción ni dio garantías de futuro a la 
plantilla, formada por 23 trabaja-
dores. 

Ayer, cerca de 20 empleados se 
concentraron ante la empresa y se 
ha convocado una huelga indefini-
da a partir de mañana. Como dije-
ron en un comunicado, desconfían 
de que los planteamientos de Basf 
(posible venta o cierre de la planta) 
“sean los más adecuados, justos y 
dignos” para su esfuerzo y profe-
sionalidad “en unos difíciles años 
en los que hemos sufrido el despi-
do de siete compañeros y la firma 
de tres ERE de suspensión, de una 
media de 130 días por año”.

La plantilla de Basf Tudela 
inicia movilizaciones ante el 
anuncio de venta de la planta

M.T. 
Tudela 

Los 4 ediles de Izquierda-Ezkerra 
en el Ayuntamiento de Tudela  til-
daron ayer los presupuestos mu-
nicipales para 2015 que debatirán 
mañana en el pleno de “injustos 
para los ciudadanos de Tudela, 
que asumen, en este caso por 
irresponsabilidad del Gobierno 
navarro, gastos que no les corres-
ponden”. “Mientras siguen en au-
mento los impuestos, los servicios 
públicos mantienen sus recortes”, 
añadieron durante la presenta-
ción de una enmienda a la totali-
dad y otras 14 parciales al presu-
puesto consolidado que presenta-

rá el equipo de Gobierno UPN-PP y 
que asciende a más de 36,6 millo-
nes de euros. 

Milagros Rubio, Eneko Larrar-
te, Ana Mª Ruiz y Marisa Marqués 
dijeron que estos presupuestos 
“no responden a la demanda de 
transparencia, participación, al-
truismo en los cargos públicos y 
servicios públicos de calidad”. 
Consideraron que “a pesar de te-
ner algunos tintes electoralistas”, 
no dan respuesta “a las necesida-
des de la ciudadanía” que resu-
mieron en fomento del empleo, vi-
vienda y mejora de servicios. Aña-
dieron que la manera de 
confeccionarlos , sin participa-
ción, “es escandalosa”. 

Dijeron que continúan tenien-
do “rincones oscuros”, ya que hay 
partidas “que sirven de saco para 
todo”. Pusieron como ejemplo al-
gunas para actividades de las 
áreas que se destinan a personal 
que cubre sustituciones y  bajas,  y 
para horas extras. 

Afirmaron que “siguen sin to-
carse los ingresos del alcalde y res-
to de la corporación” -318.323 €-, 
de los que proponen ahorrar 
92.446 €. Añadieron que los pre-
supuestos “hunden la solidaridad, 
son carentes de planificación y de 

Dice que no responde a 
la “demanda de 
transparencia” y 
mantiene recortes

Los 4 ediles de I-E 
denunciaron un trato de 
“menosprecio” del 
Gobierno de Navarra a la 
capital ribera

I-E tilda el presupuesto de Tudela 
de “injusto” para los ciudadanos

política de personal y alargan el 
perjuicio económico  a los trabaja-
dores municipales”, que seguirán  
con sus ingresos congelados. 

Trato desigual del Ejecutivo 
Criticaron las dos principales in-
versiones (rotonda y entrada de la 
carretera de Corella -580.000 €-, y 
consolidar San Nicolás  -300.000- 
sin haberse concretado el uso). De 

la rotonda preguntaron por qué 
tienen que pagarla los tudelanos 
“cuando le corresponde al Gobier-
no foral”. Con éste, y otros temas 
como el conservatorio, Autobús 
de la Vida, recorte de transporte 
urbano o “ninguneando a espacios 
escénicos” dijeron que el Gobier-
no foral da un trato “no sólo desi-
gual sino incluso de menosprecio 
a la segunda ciudad de Navarra”.

De izquierda a derecha, los ediles de Izquierda-Ezkerra Marisa Mar-
qués, Milagros Rubio, Eneko Larrarte y Ana Mª Ruiz. M.T.

ENMIENDAS PARCIALES

Limpieza viaria. 30.000 € más -baja, 
el contrato  de la plaza de toros-.  
Mantenimiento urbano. 37.250 € 
más -baja, proyecto para la sede de la 
Policía Local-. 
Servicio de transporte SAD. 4.640 
€ más -baja, reducción de asignación 
a ediles-. 
Vivienda de alquiler. 11. 987 € más 
con la reducción de  asignaciones a 
corporativos. 
Educación. 75.000 € más  -baja, 
aportación del ayuntamiento a  la en-
tidad del polígono de la Serna, tenien-
do en cuenta el informe de Interven-
ción “que pone en cuestión el conve-
nio por el que el consistorio aporta 
una cantidad creciente (86.283 € en 
2014) cuando los gastos reales son 
inferiores”. 
Juventud . 10.000 € más -baja, in-
demnizaciones no cubiertas de segu-
ros-. 
Deporte base. Aumentar las ayudas 
20.000 € -baja,  parte de  la aporta-
ción a EDER-. 
Cooperación del desarrollo. Au-
mentar las ayudas de 100.000 a 
160.000 -baja, asignaciones a ediles-. 
Empleo. 20.000 € -baja de Red de 
Juderías y sede de Policía Local-. 
Transporte urbano. Aumentar 
35.000 € -baja,  asignación a ediles, 
polígono de la Serna y Vía Verde-. 
Ayudas a ZIP. Aumento de 23.500 €   
-bajas, ayuda al cabildo y parte de 
aportación a Eder). 
 Obras entorno Casco Viejo. Au-
mento de 100.000 € -baja, ingresos 
del Gobierno foral-.
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CCOO gana las elecciones sindicales en AN Avícola de Mélida

CCOO obtiene 4 delegados (sube 2), ELA 3 (antes sin representación), y UGT 2 delegados

(pierde 5).

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en la empresa AN Avícola de Mélida, matadero de

pollos ubicado en esta localidad.

El nuevo comité tiene 9 delegados y delegadas y el resultado de las elecciones ha sido 4 delegados para

CCOO; 3 delegados para ELA y 2 para UGT. Con estos resultados, CCOO sube dos delegados respecto al

comité anterior, ELA gana tres y UGT pierde 5 (antes 2 CCOO y 7 UGT).

La Federación de Agroalimentaria de CCOO valora muy positivamente el resultado obtenido en estas

elecciones y continuará peleando para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de AN Avícola y

garantizar sus derechos y su empleo. 
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Concentración de trabajadores de Talleres de reparación por un
convenio digno

En Navarra están afectados 4.000 trabajadores y trabajadoras

Trabajadores del sector de Talleres de reparación se han concentrado esta mañana frente al Tribunal

Laboral en Pamplona para exigir el desbloqueo del convenio colectivo sectorial que lleva tres años de

ultractividad.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos presentes en la mesa negociadora CCOO, UGT y ELA.

 

Cabe recordar que el 10 de junio de 2013, CCOO, UGT, ELA y la patronal navarra de talleres de reparación

acordaron que el convenio no perdiera su vigencia; en esta fecha la mesa negociadora aceptó la propuesta

de CCOO, que suponía garantizar la vigencia del convenio hasta que se firmase uno nuevo para los 4.000

trabajadores y trabajadoras del sector.
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