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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 210 seg
El Estado ha dejado de pagar el subsidio por desempleo a 700 parados navarros de larga duración. 
DESARROLLO:Entrevista con Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5fb25bdff7f129e5be3ab703ceb5e36/3/20141119QI00.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 368 seg
1/2. Entrevista con Cecilio Aperte, secretario de la Federación del Servicios de Atención a la Ciudadanía de CCOO en Navarra, sobre el
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Pamplona
DESARROLLO:Piden que este servicio se traslade a la antigua sede del Banco de España y deje de estar en la cárcel de Pamplona, tal y como dice la ley. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71970418ab68503e41475c6cf831aa28/3/20141119SD00.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 454 seg
2/2. Entrevista con Patricia Moreno, miembro del Servicio de Orientación Jurídico-penitenciaria del Colegio de Abogados, sobre el
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3beb2a6f561fac908c86ab17c0138ef0/3/20141119SD01.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Hoy el Gobierno foral ha aprobado la concesión de ayudas a 78 empresas que han creado empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=981da9c0ac4100529d329bb0a56c565a/3/20141119SE03.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Una nueva ubicación para el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativa en Pamplona es lo que pide Comisiones Obreras
porque el actual está situado en el perímetro de la nueva cárcel y genera problemas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d809dc7090897ec2ad769345a39707ad/3/20141119SE06.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
En Tudela se ha detectado un caso de legionella en la Residencia de la Misericordia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Blanco, director de la Residencia de la Misericordia de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=654d0f74a1d63a4d9748e42dd6313bca/3/20141119SE07.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 235 seg
Entrevista con Lidia Almirantearena, presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza. 
DESARROLLO:Las situaciones de pobreza ha habido siempre pero en los últimos tiempos se han recrudecido y se está ampliando la parte de la sociedad
a la que abarca. Reivindican mayor implicación interdepartamental del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=530bf93215ce0cff1032c326e49b0e94/3/20141119SH00.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 556 seg
Tertulia con Ramón Alzórriz e Íñigo Zalbaza. 
DESARROLLO:Incremento de la situación de desigualdad en la sociedad. Las administraciones en épocas de crisis deben precisamente aumentar las
políticas sociales. Suspensión del subsidio de desempleo por parte del Estado. Polémica por la Medalla de Oro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1792ee186e91930027e82c9abf2b089/3/20141119SH01.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
La diputada Uxue Barkos ha exigido en el Congreso la comparecencia urgente de la ministra de Empleo para conocer las razones de la
suspensión del pago del subsidio de desempleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f33cc5de3781a6eb430178b2aa29b3ae/3/20141119RB03.WMA/1416475215&u=8235

19/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB se han concentrado este mediodía frente al Gobierno de Navarra para exigir un convenio digno
en el sector de centros de atención a la discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Pérez (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf35e5f307c9f00ff71cdd27ef06d228/3/20141119RB09.WMA/1416475215&u=8235
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TELEVISIÓN

19/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Nuevo frente abierto entre Navarra y el Estado a propósito del subsidio para parados y desempleados de larga duración. Carmen Alba,
ha acusado de deslealtad al consejero Alli.
DESARROLLO:La presidenta Barcina ya informado que han comenzado ya las conversaciones con el Gobierno central para solucionar esta cuestión.
Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navara. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22d3b02aa7c492bba3a4631b0960a24a/3/20141119BA02.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
El Gobierno ha aprobado 24 millones de euros de ayuda para 78 pequeñas y medianas empresas de Navarra dedicadas en su mayoría
al sector agroalimentario. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra y de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y
Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f733ae6cfdb116595142a02cc4f8c7d0/3/20141119BA09.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 61 seg
Mutua Navarra cuenta con un nuevo laboratorio de Biomecánica que emplea la tecnología más puntera para la asistencia de los
pacientes. 
DESARROLLO:En Navarra es la única mutua que cuenta con este tipo de tecnología. Declaraciones de José Luis Luque, médico rehabilitador. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0af7b4c26a96f4fc1e61b633015c850d/3/20141119BA11.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad han vuelto a salir a la calle esta mañana para protestar contra su
convenio laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iban Pérez (LAB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee5201d69f17abae33c018a41412ae51/3/20141119BA12.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Isabel Jiménez, empresaria de la firma tudelana Transformados Ruiz y Esther Sanz, directora del Hotel Maisonnave, han recibido el
galardón a la Mejor Empresaria y Directiva de Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Isabel Jiménez, empresaria del año y a Esther Sanz, mejor directora del año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80fb69394ec8f3497f741db3fb801aa5/3/20141119BA13.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
La presidenta del Gobierno de Navarra confía en que antes de que finalice el año se resuelva su discrepancia con el Estado en el pago
de la renta de inclusión social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00b13957bf6b4f7f57c12461b9f6b9d7/3/20141119TA01.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
78 empresas navarras, más de la mitad de ellas del sector agroalimentario, recibieron una subvención para cubrir parcialmente sus
inversiones del último año y que han supuesto la creación de más 300 trabajos.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39337cb06efedd04950fc9089bc7b882/3/20141119TA02.WMV/1416475246&u=8235

19/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
La patronal, la CEOE, propone incrementar los salarios un 0,6% en 2015, aunque también añade que habrá sectores o empresas donde
se irá más lejos y otras en las que se pueda, incluso, rebajar la remuneración.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d44b0b87241b738f227106c463e8d6/3/20141119TA11.WMV/1416475246&u=8235
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Colpisa. Madrid 

Más de 250 profesores denun-
ciaron agresiones físicas duran-
te el pasado curso, según los últi-
mos datos del Defensor del Pro-
fesor. Esta institución presentó 
ayer un informe que aglutina los 
retos a los que se enfrenta su pro-
fesión, y los principales motivos 
de queja de los docentes. De es-
tos ataques, casi el 90% fueron de 
parte de alumnos.   

“Más de 10 profesores acuden 
diariamente a este servicio para 
reclamar una ayuda jurídica o 
psicológica”, explicó Nicolás Fer-
nández, presidente nacional del 
sindicato ANPE, que creó el De-
fensor del Profesor hace nueve 
años. “Ya hemos atendido a más 
de 25.000 profesores. El año pa-
sado fueron 3.345”.  

Según el sindicato, en los últi-
mos años han registrado un re-
punte de las actitudes de conflic-
to en los centros escolares. O, 
cuando menos, un estancamien-

to de una mejora que estaba en 
proceso. “Podemos afirmar que 
los recortes en educación han te-
nido una incidencia directa en la 
calidad de la enseñanza. Estos 
recortes han aumentado la con-
flictividad en las aulas”, explicó 
Fernández. “Han aumentado las 
actitudes disruptivas; esa con-
ducta de indisciplina que impide 
dar clase. Habían bajado del 70% 
al 23%, y ahora han subido de 
nuevo, hasta el 25%”.  

Las agresiones, las falsas acu-
saciones al personal docente o el 
acoso, contó el presidente de 
ANPE, crecieron un 2% el último 
curso. Entre los casos atendidos 
por el Defensor del Profesor, un 
14% del total se referían a insul-
tos por parte de los alumnos. Un 
16%, por su parte, hacía referen-
cia a acoso y amenaza por parte 
de los educandos. Casi un tercio 
del total llamaron al organismo 
para denunciar acoso y amena-
zas por parte de los padres.  

“El estado anímico de los pro-
fesores ha empeorado”, afirmó 
Fernández. “Las consecuencias 
de estos casos han hecho aumen-
tar su estado de ansiedad desde 
el 50 hasta el 57%”. También, ex-
plicó, han aumentado los casos 
de depresión y las consecuentes 
bajas laborales por este motivo. 

Según un informe del 
Defensor del Profesor, los 
recortes educativos han 
incidido en la 
conflictividad en las aulas

Más de 250 docentes  
denunciaron en 2013 
agresiones físicas 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El juez José Castro apunta contra 
la mano derecha de Rita Barberá. 
El magistrado del caso Nóos pare-
ce estar dispuesto a sentar en el 
banquillo al vicealcalde de Valen-
cia, Alfonso Grau. Es más, va a rea-
brir de manera inmediata la ins-
trucción del sumario en el que es-
tán imputados los duques de 
Palma para poder interrogar a los 
quince testigos que propuso en su 
día Grau para evitar que pueda 
acusarlo de indefensión aún a cos-
ta de retrasar todavía más la aper-

tura del juicio oral. La Audiencia 
Provincial de Palma, el 7 de no-
viembre, en el auto con el que con-
firmó la imputación de la infanta 
Cristina y de Iñaki Urdangarín, 
instó a Castro a incluir al número 
dos del consistorio valenciano en 
la lista de imputados.  

El tribunal palmesano aseguró 
que Grau había tenido una actua-
ción “delictiva” en la concesión al 
Instituto Nóos de los Valencia 
Summits, las cumbres deportivo-
empresariales que tuvieron lugar 
entre 2004 y 2006 y que permitie-
ron a Urdangarín y su socio em-
bolsarse 3,6 millones de euros, a 
pesar de que el evento no superó 
los 910.600 euros. Según la Sec-
ción Segunda,  Grau tuvo un papel 
central en aquellas contrataciones 
por parte de la Fundación Turis-
mo Valencia Convention Bureau 
(FTVCB) en las que se orilló el inte-
rés general, se prescindieron de 

Castro reabre la 
instrucción para 
interrogar a los testigos 
que propuso Grau y 
evitar su indefensión 

los cauces administrativos de con-
tratación, no se llevó a cabo nin-
gún estudio previo de viabilidad ni 
de ajuste a los precios de mercado, 
así como tampoco se fiscalizó el 
desarrollo del convenio ni se pidió 
al Instituto Nóos que justificara el 
destino de los fondos recibidos.  

El tribunal palmesano recalcó 
que esas pautas eran de obligado 
cumplimiento pues los fondos que 
manejaba la FTVCB, de cuyo con-
sejo rector era miembro Grau, 
eran de naturaleza pública. Grau, 
sin embargo, alegó siempre que la 
FTVCB es un ente privado y que no 
debía regirse por las normas de la 
contratación pública y que, en 
cualquier caso, fue la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias (CACSA), el 
otro organismo participante en el 
convenio, quien fijó el precio que 
debía entregarse al Instituto Nóos, 
sin siquiera consultar con la 
FTVCB en la que él participaba.    

El juez del ‘caso 
Nóos’ apunta 
contra la mano 
derecha de Rita 
Barberá

Alfonso Grau.  ARCHIVO
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D. VALERA   Madrid 

La economía española podría cre-
cer entre un 0,5% y un 1% más gra-
cias al menor precio del petróleo y 
a la depreciación del euro. Así lo 
afirmó ayer el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, durante su 
intervención en la constitución de 
la Cámara de Comercio de Espa-
ña. De Guindos explicó que la polí-

tica de estímulos del BCE, el tono 
más "neutro" de la fiscalidad gra-
cias a la reforma impulsada por el 
Gobierno y el impacto del descen-
so del crudo podría suponer un 
impulso "adicional" al crecimiento 
durante los próximos cuatro o seis 
trimestres. 

El ministro reconoció la preo-
cupación por el "débil crecimien-
to" de la eurozona, pero subrayó 

La caída del petróleo y la depreciación 
del euro podrían impulsar un 1% el PIB 

que los datos del tercer trimestre, 
con un crecimiento del PIB mayor 
del esperado gracias al impulso de 
Francia y Alemania, demuestran 
que el riesgo a una temida tercera 
recesión se "atenúa". 

Es más, el ministro de Econo-
mía dijo que "el crecimiento eco-
nómico en la eurozona cobrará 
fuerza a lo largo de los próximos 
trimestres" y destacó el "creci-
miento diferencial de España" res-
pecto a sus socios comunitarios al 
hacerlo a ritmos superiores a la 
media. "España es el país que más 
crece de las economías grandes de 
la eurozona", aseveró.  

Además, De Guindos resaltó la 

De Guindos también 
señala las medidas del 
BCE y la reforma fiscal 
para lograr esa mejora

importancia del sector exterior en 
la recuperación económica. En 
concreto, puso en valor el papel 
"decisivo" de la internacionaliza-
ción de las empresas españolas y, 
aunque la demanda interna es ac-
tualmente el motor de la econo-
mía, recalcó que el sector exterior 
"debe seguir siendo un referente y 
una fuente de crecimiento". 

Por otro lado, el titular de Eco-
nomía admitió que sigue arrojan-
do inquietud el frenazo de la eco-
nomía japonesa, hasta el punto de 
que más que de una década perdi-
da, se ha llegado a hablar de "dos 
décadas de estancamiento" en la 
economía nipona. 

D. VALERA/ A. ESTRADA 

Por primera vez el Gobierno reco-
noció que algunas CC AA incum-
plirán el objetivo de déficit de este 
año establecido en el 1%. En con-
creto, el secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, se refirió ayer a Valen-
cia y Murcia, dos comunidades 
que pese a sus "esfuerzos" por re-
ducir el desfase entre ingresos y 
gastos "siguen alejadas del objeti-
vo exigente que cada año se pone 
encima de la mesa".  

De esta forma el Ejecutivo por 
fin corrobora lo que ya antes otros 
organismos, como el Banco de Es-
paña o la Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), habían advertido y que has-
ta ahora el Ministerio de Hacienda 
rechazaba. Eso sí, Beteta explicó, 
tras comparecer en la Comisión 
de Presupuestos del Senado, que 
dicho incumplimiento se compen-
sará con el superávit de las corpo-
raciones locales. Un mensaje para 
calmar a Bruselas. 

El cumplimiento del déficit au-
tonómico siempre ha estado en 
cuestión. En su último informe, la 
AIReF estimó que el desfase de las 
comunidades podría ser de hasta 
cinco décimas y fundaciones co-
mo Fedea incluso elevaron ese 
desvío hasta casi duplicarse (1,8%). 
Por eso no es de extrañar que el go-
bernador del Banco de España, 
Luis María Linde, volviera a seña-
lar ayer en la Comisión de Presu-
puestos del Senado los riesgos de 
desviación en el cumplimiento de 
déficit de las comunidades autó-
nomas. Para minimizarlo, Linde 
les pidió que asuman un mayor 
"esfuerzo" en la consolidación fis-

cal. Hasta agosto, el déficit del con-
junto de las administraciones (Es-
tado, Comunidades, Ayuntamien-
tos y Seguridad Social) se redujo 
en tres décimas respecto al mismo 
periodo del año anterior, explicó el 
gobernador, pero como el cumpli-
miento del objetivo de déficit re-
quiere una mejora de ocho déci-
mas de PIB en el conjunto del año: 
"en el último cuatrimestre del año 
el aumento de los ingresos y/o la 
contención del gasto deberán re-
sultar superiores a lo observado 
entre enero y agosto".  

Algo que parece complicado. 

Se confirma así lo 
que otros organismos 
como AIReF habían ya 
advertido pero Hacienda 
se negaba a aceptar

Para calmar a la UE, el 
Ejecutivo aduce que esta 
situación se compensará 
con el superávit de las 
corporaciones locales

El Banco de España pide a las CC AA más 
esfuerzo a favor de la consolidación fiscal
El Gobierno admite que Valencia y Murcia incumplirán el objetivo de déficit

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en su comparecencia en el Senado. EFE

De hecho, tanto Murcia como la 
Comunidad Valenciana ya supera-
ron en agosto el objetivo de déficit 
de todo el año con 1,59% y 1,2%, res-
pectivamente. En ese mes otras 
cinco comunidades (Extremadu-
ra, Navarra, Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Cataluña) también so-
brepasaron el 1%. Sin embargo, el 
Gobierno parece que todavía con-
fía en que la mayor parte de ellas 
puedan corregir su desfase. Y es 
que el secretario de Estado asegu-
ró que habrá "un cumplimiento 
significativo" por parte de las co-
munidades, aunque no especificó 

cuáles aprobarán y cuáles no.  
Beteta también se mostró opti-

mista de cara al comportamiento 
de las comunidades en 2015. "Ha-
brá un cumplimiento el año próxi-
mo de nuestras comunidades muy 
significativo. Seguiremos en la lí-
nea de avanzar hacia el objetivo 
(0,7%)", señaló Beteta.  En este sen-
tido, el responsable de las Admi-
nistraciones Públicas recordó que 
las autonomías contarán con más 
de 9.000 millones "extra" por el 
menor pago de intereses y otras 
medidas financieras. En cualquier 
caso, el Gobierno insiste en que es-

te desvió no pone en riesgo el cum-
plimiento del déficit global de 2014 
(5,5%) ya que confía en el compor-
tamiento positivo de los ayunta-
mientos y de cumplir con la conso-
lidación fiscal referida al Estado.  

 
Riesgos e incertidumbres 
Por otra parte, Linde reconoció 
que la economía española se de-
senvuelve en estos momentos "en 
un entorno exterior menos favora-
ble que el que se anticipaba hace 
un año" por la pérdida de vigor de 
la recuperación en países euro-
peos, que son nuestros principales 
socios comerciales.  

"El cuadro macroeconómico 
está sujeto a riesgos de desviación 
a la baja debido a las incertidum-
bres que roedean a la evolución 
económica internacional y, espe-
cialmente, la europea", afirmó en 
su comparecencia.  

Aunque hasta el momento la 
economía española ha mostrado 
resistencia al empeoramiento del 
contexto internacional, el gober-
nador puntualizó que "no se puede 
evitar totalmente la pérdida de im-
pulso de nuestros mercados exte-
riores, en particular, el del euro". 
También el proceso de desendeu-
damiento privado y público "po-
dría restar capacidad de recupera-
ción del gasto interior".

Las ciudades de 
mayor renta, las 
más desiguales

Ser una de las ciudades con ma-
yor renta personal por declaran-
te de IRPF también implica tener 
más desigualdades. Al menos eso 
se desprende del estudio presen-
tado ayer por Fedea (Fundación 
de Estudios de Economía Aplica-
da) sobre la renta de los munici-
pios españoles (excluyendo País 
Vasco y Navarra). De esta forma, 
entre las capitales de provincia 
con más nivel de renta se encuen-
tran, Barcelona (30.816€), Ma-
drid (30.735) o Valencia (25.067).  
Las 3 también encabezan las ma-
yores desigualdades de rentas. 
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Recuperación del trazado del Plazaola. 
Tramo Irurtzun – Sarasa
Por ORDEN FORAL 70/2014, de 
14 de noviembre, del Consejero de 
Fomento, por la que se resuelve la 
fase de información pública a efectos 
expropiatorios del "Proyecto de 
Recuperación del Trazado del antiguo 
Plazaola. Pamplona-Irurtzun. Tramo 
Irurtzun -Sarasa", y se convoca a 
los titulares de los bienes y derechos 
afectados al levantamiento de actas 
previas y de ocupación.

El texto íntegro de la Orden Foral 
se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra de fecha 20 de 
noviembre de 2014, en la página web 
de la Dirección General de Obras 
Públicas (http://www.cfnavarra.
es/obraspublicas/info/publica.htm) 
y en el tablón de anuncios de los 
Ayuntamientos de Irurtzun, Arakil y 
Cendea de Iza.

La adquisición le dará 
el control del 39,9% de 
la entidad y sumará 250 
millones de beneficio 

AMPARO ESTRADA  Madrid 

BBVA ha acordado la compra de 
un 14,89% adicional del banco tur-
co Garanti al Grupo Dogus por un 
importe máximo de 5.566 millo-
nes de liras turcas (1.988 millones 
de euros). Con esta nueva adquisi-
ción, BBVA pasará a controlar el 
39,9% de Garanti, ya que en 2010 se 
hizo con el 25% de la entidad turca, 
y se convertirá en el primer accio-
nista del mayor banco por capitali-
zación bursátil de Turquía. Dogus 
ha asumido el compromiso de 
mantener su participación del 10% 
durante un mínimo de tres años. 

BBVA realizará una ampliación 
de capital de alrededor de 2.000 
millones de euros mediante una 

BBVA compra otro 15% 
del banco turco Garanti 
por 2.000 millones 

colocación acelerada de títulos, se-
gún la presentación a analistas de 
la operación, aunque el Consejo de 
Administración del BBVA ha auto-
rizado emitir hasta un máximo de 
310,48 millones de acciones. Este 
volumen de nuevas acciones esta-
ría valorado en unos 2.680 millo-
nes de euros al cierre de cotización 
de ayer, aunque estas colocacio-
nes se realizan habitualmente con 
descuento. La acción del BBVA ce-
rró con una caída del 1,37% y se si-
tuó en 8,64 euros. 

La operación exige que el 
BBVA vuelva a valorar su partici-
pación actual del 25,01% en Ga-
ranti a valor razonable, lo que  su-
pone un impacto negativo en la 
cuenta de resultados  de unos 
1.500 millones de euros, según el 
banco, debido fundamentalmen-
te a la depreciación de la lira tur-
ca. El aumento de la participación 
incrementará el beneficio del 
Grupo BBVA en más de 250 millo-
nes de euros en 2016.

JORGE MURCIA   Madrid 

Enel concluirá con éxito la Oferta 
Pública de Venta (OPV) con la que 
pretende colocar en Bolsa entre 
un 17% y un 22% del capital social 
de Endesa. Ayer, a medianoche, fi-
nalizó la solicitud de compra de ac-
ciones del tramo minorista y, se-
gún fuentes del mercado, ya se ha 
conseguido cubrir “con creces” el 
100% de los títulos ofrecidos. Te-
niendo en cuenta que el tramo re-
servado a inversores instituciona-

les también ha logrado colmar las 
expectativas (pese a que el plazo 
de presentación de ofertas acaba a 
mediodía de hoy jueves), Enel po-
drá sacar al mercado el máximo 
previsto del 22%, con lo que segui-
rá controlando el 70% de la compa-
ñía española.   

Los detalles de la operación (ta-
maño final de la oferta, distribu-
ción entre los tramos, y precio al 
que se podrán adquirir las accio-
nes) se darán a conocer hoy. Fuen-
tes cercanas a la operación calcu-
lan que el precio final de los títulos 
se situará en una horquilla supe-
rior a los 13 euros e inferior a los 14. 
La compañía energética había fija-
do un precio tope para el minoris-
ta de 15,535 euros por acción, que 
se correspondía con la máxima co-
tización a cierre de mercado en el 
periodo transcurrido entre el 29 
de octubre y el 5 de noviembre. 

La OPV se liquidará, por tanto, 
a un precio por acción aproxima-
damente dos euros inferior al má-
ximo establecido, y muy ligera-

Supera con creces 
el 100% de las demandas 
de compra en el tramo 
minorista de la OPV

El precio final, que se 
conocerá hoy, supone 
un descuento de casi 2€ 
sobre el máximo fijado

Enel coloca el 22% de Endesa a un 
precio de entre 13 y 14€ por acción

mente por debajo de su cotiza-
ción actual. Teniendo en cuenta 
que la operación pondrá en el 
mercado unos 233 millones de ac-
ciones, Enel recaudaría un máxi-
mo aproximado de 3.260 millo-
nes de euros con lo que paliar su 
abultada deuda.  

La oferta planteaba sacar al 
mercado entre un 14,78% y un 
19,06% del capital social de Ende-
sa, que asciende a 1.270 millones 
de euros (1.058 millones de accio-
nes a un valor nominal de 1,2 eu-
ros). Cantidades que se ampliarán 
en el momento en el que las entida-
des colocadoras ejerciten la op-
ción de compra green shoe, que su-
pone un 15% del total de la OPV. De 
esta forma, la horquilla final se si-
tuará entre el 17% y el 22% 

Al tramo minorista se le asignó 
inicialmente el 15% de la oferta 
(23,5 millones de acciones), mien-
tras que el 85% restante (133 mi-
llones de títulos) eran para los in-
versores cualificados. Sin embar-
go, el folleto informativo de la 

OPV contemplaba la posibilidad 
de reservar a los pequeños inver-
sores hasta un máximo de 46.9 
millones de acciones, un 30% de la 
oferta inicial. En el caso de los 
cualificados, el tope queda esta-
blecido en 178 millones de accio-
nes, que representarían un 
88,37% del total. Sin embargo, el 
número de acciones asignadas a 
cada tramo podrá verse modifica-
do en función de su redistribu-
ción final, así como del ejercicio 
de la opción de compra green shoe 
por parte de las entidades que co-
ordinan la operación.  

Una acción por cada 40 
El importe mínimo de adquisición 
para el tramo minorista estaba fi-
jado en 1.500 euros, con un tope de 
200.000 euros. El folleto de la OPV 
especifica que los pequeños inver-
sores tendrán derecho a percibir 
una acción adicional por cada 40 
que adquirieran en la oferta, siem-
pre que mantengan sus títulos du-
rante un plazo mínimo de 12 me-
ses a contar desde la fecha de liqui-
dación de la oferta (prevista para 
el próximo día 26 de noviembre). 
Los nuevos accionistas podrán co-
brar del dividendo ordinario que, 
a razón de 0,76€ brutos por ac-
ción, distribuirá Endesa en enero 
y julio del próximo año. En total, 
800 millones de euros. 

E.ON negocia 
con un grupo 
australiano

La multinacional alema-
na E.ON mantiene nego-
ciaciones exclusivas con 
el grupo australiano 
Macquarie para la venta 
de sus activos en España 
tras presentar una oferta 
por más de 2.000 millo-
nes de euros, según infor-
mó ayer Europa Press. El 
grupo australiano se ha-
bría así impuesto a las 
ofertas presentadas por 
Endesa o Gas Natural Fe-
nosa, entre otras compa-
ñías, que habían mostra-
do su interés por pujar 
exclusivamente por algu-
nos de los activos de E.ON 
en España.
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● El Supremo confirma 
la multa que Economía 
había impuesto al que fue 
presidente de Metrovacesa, 
Román Sanahuja

Colpisa. Madrid 

El Supremo ha confirmado la 
multa de 210.000 euros que el 
ministerio de Economía impu-
so a Román Sanahuja, expresi-
dente de Metrovacesa, por uso 
de información privilegiada 
(no pública) en la compra de ac-
ciones de la inmobiliaria en di-
ciembre de 2005. Las autorida-
des le consideraron autor de 
una infracción muy grave a las 
leyes de mercado. 

Según el fallo conocido ayer, 
Sanahuja “conoció de forma di-
recta” la intención de su socio 
Luis Portillo de vender una 
parte de su capital social en la 
compañía “por un precio deter-
minado” (54,2€ por título). Co-
mo la adquisición de ese pa-
quete (51.780 acciones) le hu-
biera obligado a lanzar una 
OPA, recurrió a un intermedia-
rio para hacerse con él por 2,8 
millones. Según el alto tribu-
nal, el empresario también qui-
so beneficiarse así de una subi-
da ficticia del valor bursátil de 
Metrovacesa para engordar su 
capital social.

Sanción de  
210.000€ por 
usar información 
‘secreta’

J.A. BRAVO   Madrid 

El Gobierno dio ayer carácter de 
Estado a la problemática surgida 
tras el incendio de la fábrica que 
Campofrío tenía en La Bureba 
(Burgos), y que era su principal 
planta en España. La ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, se reunió 
ayer con la dirección de la compa-
ñía para “apoyar con todos los me-
dios a nuestro alcance” la recons-
trucción de esas instalaciones y la 
continuidad de todo el empleo.  

La multinacional pidió a Báñez 
que les ayude a agilizar el ERE sus-
pensivo (los trabajadores no serán 
despedidos, pero si perderán su 
puesto temporalmente y la empre-
sa se podrá deducir el 50% de sus 
cotizaciones) que, “por causa de 
fuerza mayor”, presentarán en los 
próximos días para incluir en él a 
la mayoría de los 891 trabajadores 

de la fábrica destruida. De ellos, 
118 (el 15%) han sido reubicados en 
otros centros.  

 El resto tendrá que depender 
de las ayudas del paro durante el 
tiempo que duren las obras de la 
nueva planta, que se prevé abrir 
en 2016. No obstante, tanto la em-
presa como los sindicatos preten-
den obtener ayudas especiales de 
la Administración -bien de la Jun-
ta de Castilla y León (la competen-
te en el ERE), bien del Gobierno 
central-, aunque no hay compro-
misos al respecto más allá de las 
buenas palabras.  

 Por su parte, el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, dijo 
que ha puesto a disposición de 
Campofrío “todas las herramien-
tas financieras” de las que dispone 
su departamento, que incluyen 
hacer uso de las ayudas y créditos 
blandos (a bajo interés) que  pre-
vén los Planes de Competitividad y 
los Planes de Reindustrialización. 

La fábrica destruida costó 170 
millones de euros y ahora se pre-
tende una mejor, además de que 
Campofrío ha tenido que suspen-
der temporalmente una emisión 
de bonos por valor de 500 millo-
nes ante una posible respuesta ne-
gativa del mercado por las incerti-
dumbres generadas.  

Desde el PSOE reclamaron 
también al Gobierno compensa-
ciones para el sector agrario caste-

Fátima Báñez se reunió 
con la compañía para 
apoyar la continuidad 
de todos los empleos

José Manuel Soria, por 
su parte, ofreció todas 
las ayudas y créditos 
blandos de Industria 

El Gobierno da carácter de Estado 
a la problemática de Campofrío

llano-leonés que suministraba 
materia prima a la fábrica destrui-
da -los sindicatos del sector hablan 
de 2.000 empleos y 3.000 granjas 
afectadas-, y que podría dejar de 
ingresar hasta 300 millones anua-
les. La respuesta del Gobierno, se-
gún fuentes parlamentarias, está 
siendo coordinada desde Moncloa 
bajo la supervisión de la vicepresi-
denta Sáenz de Santamaría.   

Por otro lado, las labores de ex-
tinción del incendio (controlado 
desde el lunes) esperan darse por 

Planta principal de Campofrío, en Burgos, tras el incendio. EFE

finalizadas por el Cuerpo de Bom-
beros de Burgos hoy mismo aun-
que existen pequeños focos que 
está costando más liquidar.  

Los bomberos señalaron que 
las instalaciones han quedado to-
talmente irrecuperables, de modo 
que antes de empezar las obras de 
construcción de una nueva planta 
habrá que demoler todos los res-
tos que aún quedan en pie y retirar 
los escombros, tarea que llevará 
varias semanas una vez puedan 
iniciarse los trabajos.  
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● El actual mandatario, Jeröen 
Dijsselbloem, no está entre los 
tres propuestos para liderar 
el MUR, por lo que no habrá 
vacante hasta julio de 2015  

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Punto y final al culebrón de la pre-
sidencia del Eurogrupo. El conse-
jo de ministros de Finanzas de la 
moneda única seguirá presidido 
por el titular holandés Jeröen Di-
jsselbloem, al menos, hasta julio 
de 2015. Es entonces cuando, co-
mo estaba previsto, finaliza su 
mandato de dos años y medio. Y   
Luis de Guindos no tendrá más al-
ternativa que esperar.  

Pero España ha pinchado en 
hueso en esta disputa. La Comi-
sión Europea publicó ayer el nom-
bre de los tres candidatos que ha 
propuesto a la Eurocámara para 
dirigir el futuro Mecanismo Único 
de Resolución (MUR) y entre ellos 
no está el de Dijsselbloem, como 
en un principio anhelaba el Ejecu-
tivo de Rajoy. 

La presidencia de esta suerte 
de FROB comunitario (el órgano 
capaz de liquidar un banco en ho-
ras) era el último gran puesto de 
enorme responsabilidad políti-
co-económica que quedaba va-
cante en la UE tras el baile de car-
gos iniciado después de las elec-
ciones europeas de mayo. 

Presidencias de la Comisión y 
el Consejo, comisarios... La músi-
ca ha dejado de sonar y España, 
por ahora, sigue compuesta y sin 
pareja de baile a la espera de la 
próxima cita de julio, para la que 
el viento sí parece soplar a favor 
pese a los crecientes deseos de 
Holanda de plantear batalla a las 
aspiraciones que todavía mantie-
ne De Guindos.

De Guindos 
deberá esperar 
para presidir 
el Eurogrupo

La AEAT pide 182 millones a empresas 
relacionadas con Luxemburgo

Atañen a deducciones 
de gastos por préstamos 
de entidades del mismo 
grupo radicadas en  
el Gran Ducado europeo

Colpisa. Madrid 

La Agencia Tributaria ha recla-
mado una deuda tributaria de 182 
millones de euros a grandes em-
presas tras comprobar deduccio-
nes de gastos por préstamos de en-
tidades del mismo grupo radica-
das en Luxemburgo, que han 
supuesto ajustes en la base impo-
nible del Impuesto sobre Socieda-
des de 825 millones, según datos 
facilitados por el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, en el 
Congreso de los Diputados. 

Desde 2007, la delegación cen-
tral de grandes contribuyentes ha 
realizado “comprobaciones con 
ocasión de la deducción de gastos 
financieros motivados por la ad-
quisición de entidades intragrupo, 
financiadas con préstamos otor-
gados por entidades pertenecien-
tes al mismo grupo radicadas en 
Luxemburgo”, explicó Montoro. 
Esa comprobación motivó que no 
se aceptaran determinados gastos 
y deducciones por los préstamos, 

lo que dio origen a “ajustes” en la 
base imponible de Sociedades por 
importe de 825,734 millones de 
euros y una deuda tributaria de 
182,376 millones. 

En una interpelación en el Con-
greso del diputado socialista Pe-
dro Saura, Montoro afirmó que 

España está "liderando" las actua-
ciones en la UE contra la planifica-
ción fiscal agresiva y apoya los ex-
pedientes abiertos por ejercer ese 
tipo de fiscalidad "que puede y va a 
ser seguramente calificada como 
ayudas de Estado", anunció. 

También aludió a la nueva de-

claración de bienes y capitales en 
el extranjero que ha permitido  
identificar una base imponible  de 
87.000 millones de euros en el ex-
tranjero de 40.000 contribuyen-
tes. A juicio del ministro, se trata 
de la "base de investigación más ri-
ca que la Agencia Tributaria ha te-
nido para investigar". 

Por otra parte, el primer minis-
tro de Luxemburgo, Xavier Bettel, 
se ha opuesto a una armonización 
fiscal en la UE. En una entrevista al 
diario belga L’Echo y en pleno es-
cándalo LuxLeaks, Bettel defiende 
el derecho de aplicar fiscalidades 
directas e indirectas diferentes. 
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Desequilibrios 
y cumplimiento 
de los contratos
El autor señala que la crisis ha originado 
desequilibrios económicos extremos que pueden 
justificar el incumplimiento legal de las 
condiciones de un contrato

Juan de la Fuente

L 
A flexibilidad y ri-
queza del Derecho 
se observan espe-
cialmente en situa-
ciones extremas, 
como la crisis eco-

nómica que nos ha tocado vivir 
en los últimos años.  Un ejemplo 
paradigmático de ello es la regu-
lación del concurso de acreedo-
res, que afecta a muchos de los 
principios esenciales de nuestro 
ordenamiento jurídico, en bene-
ficio de quien está en situación de 
insolvencia.  

Pero sin necesidad de aden-
trarnos en el campo concursal, 
esta crisis económica nos ha de-
jado también el resurgimiento de 
una figura jurídica que se encon-
traba anquilosada desde el final 
de la Guerra Civil, en los años 40 
del siglo pasado.  La misma ha si-
do empleada e invocada recu-
rrentemente en los tribunales de 
justicia desde el año 2008, hasta 
llegar al Tribunal Supremo.  La 
última decisión del Alto Tribunal 
sobre la materia data del mes de 
junio de este año 2014.  

La figura en cuestión se ha ve-
nido conociendo como la cláusu-

la “rebus sic stantibus”, ex-
presión latina cuya tra-

ducción sería 
“estando así las co-

sas”.  Conforme a 
la misma, existi-

ría una “cláu-
sula” no es-

crita en los 
contratos 

de larga 

duración que permitiría su revi-
sión si concurren circunstancias 
excepcionales que lo desequili-
bren económicamente de mane-
ra sustancial en perjuicio tan sólo 
de una de las partes firmantes.  

Para comprender de qué esta-
mos hablando podemos acudir al 
caso que el Tribunal Supremo re-
solvió este pasado verano.  En su 
día una empresa de publicidad 
planteó la necesidad de revisar el 
canon que se había comprometi-
do a pagar durante cuatro años a 
la Empresa Municipal de Trans-
portes de Valencia por la explota-
ción publicitaria de los autobu-
ses de dicha ciudad.  La base de 
su reclamación se encontraba en 
el derrumbe totalmente impre-
visto del precio de la publicidad.  
El Juzgado estimó la demanda y 
acordó ajustar a la baja el canon 
mensual, pero luego la Audiencia 
revocó dicha Sentencia y desesti-
mó la demanda.  Sin embargo el 
Tribunal Supremo acabó revo-
cando esta segunda resolución y 
confirmando la de primera ins-
tancia, señalando que el conteni-
do del contrato debía modificar-
se para corregir el gran desequi-
librio producido por los enormes 
cambios habido en el mercado.  

El Tribunal Supremo no altera 
en su decisión los exigentes re-
quisitos para la aplicación de la 
cláusula “rebus sic stantibus” 
(“estando así las cosas”), que en 
Navarra aparecen recogidos en 
nuestro Fuero Nuevo, en la Ley 
493.  Pero, acreditada su concu-
rrencia gracias, entre otras razo-
nes, a determinados informes pe-
riciales, afirma que hoy nos en-
contramos ante una figura de 
aplicación “plenamente normali-
zada”.   

Es indudable que los presu-

puestos para cambiar los térmi-
nos queridos inicialmente deben 
ser muy exigentes, ya que chocan 
contra la voluntad inicial de los 
contratantes, y bien conocida es 
la locución “pacta sunt servanda” 
(“lo pactado obliga”).  Pero no es 
menos cierta la injusta situación 
que se puede llegar a generar 
cuando, de manera absoluta-
mente imprevista, por circuns-
tancias ajenas a ambas partes, 
cambia radicalmente la propor-
cionalidad de las prestaciones, 
convirtiendo el cumplimiento 
del contrato en extraordinaria-
mente oneroso para una de las 
partes.  Parece que ese fue el ca-
so, puntual, que se produjo con la 
publicidad de los autobuses de 
Valencia.  

En las circunstancias que en-
tonces se dieron, y que se pueden 
reproducir actualmente también 
en otras relaciones de negocios, 
la empresa de publicidad no po-
día resolver el contrato por in-
cumplimiento, ya que el Ayunta-
miento nada incumplía, y tampo-
co podía alegar la extinción del 
contrato por imposibilidad so-
brevenida y fortuita del cumpli-
miento, puesto que sí estaba en 
condiciones de cumplir, aunque 
con enormes pérdidas económi-
cas dado el elevado importe del 
canon en comparación con los in-
gresos publicitarios.   

El camino elegido fue enton-
ces el de la “rebus sic stantibus” 
(“estando así las cosas”), sobre la 
que la crisis nos ha dejado una 
importante reflexión, en la que 
no ha pasado desapercibido el 
proyectado nuevo artículo 1213 
del Código Civil, que pasaría a in-
corporarla, no ya como doctrina 
jurisprudencial, sino como texto 
legal, y además con la posibilidad 
no sólo de modificar el contrato, 
sino también, en casos extremos, 
de resolverlo; lo cual se contem-
pla ya, por otro lado, en Navarra, 
en nuestro Fuero Nuevo. En paí-
ses de nuestro entorno, como Ita-
lia, Portugal o Alemania, con dife-
rentes matices, existe regulación 
sobre esta materia.  Y lo mismo 
sucede con determinados textos 
internacionales como los Princi-
pios Unidroit de los Contratos In-
ternacionales y los Principios de 
Derecho Europeo de los Contra-
tos.  

Esta reflexión se puede sinteti-
zar quizás en que el renacimien-
to de esta figura ha podido condu-
cir, como ha dicho el Tribunal Su-
premo, a su “normalización”, lo 
que no quiere decir que se le vaya 
a privar de su carácter excepcio-
nal y aplicación cautelosa, en evi-
tación de posibles actuaciones 
ventajistas.  

 
Juan de la Fuente Gutiérrez es de 
Garrigues, abogados y asesores 
tributarios 

EDITORIAL

La imagen de la 
Fiscalía, malparada
La Junta de Fiscales avala la decisión de Torres-
Dulce para interponer una querella contra el 
presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero la 
autonomía del Ministerio Público queda en entredicho

E L forcejeo político de Cataluña ha pillado en medio al 
Ministerio Fiscal, una institución cuya misión es la 
defensa de la legalidad y de la independencia de los 
tribunales pero que de alguna manera ha caído en las 

redes de la disputa extrajudicial. La falta de iniciativa o de 
acierto del Gobierno Rajoy para abordar el problema de la con-
sulta independentista antes de que se le fuera de las manos ha-
bía colocado al Fiscal General en una difícil tesitura por la ne-
gativa de los fiscales catalanes a interponer una querella  con-
tra el presidente de la Generalitat al no apreciar delito. Su 
superior jerárquico Eduardo Torres-Dulce, impelido a reac-
cionar, obtuvo ayer un amplio respaldo de la Junta de Fiscales 
de Sala del Supremo para ordenar al fiscal jefe de Cataluña la 
presentación de una acción penal contra Artur Mas, la vicepre-
sidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por supuestos 
delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y obs-
trucción a la Justicia o usurpación de funciones en torno a la 
‘jornada de participación del 
9-N’. Formalmente el proce-
dimiento se ajusta a la potes-
tad que tiene la Fiscalía para 
contrastar pareceres en su 
seno. Pero es indudable que 
en este caso la autonomía del 
Ministerio Fiscal se ha visto 
cuestionada por un cruce inadmisible de anuncios, indicacio-
nes o reconvenciones realizadas públicamente desde el ámbi-
to político y partidario, que invitan a presumir la existencia de 
condicionamientos directos o ambientales. Las demandas a 
voces para que se presentase la querella y las advertencias, 
también a voces, de que alimentaría el victimismo en Catalu-
ña, han servido de momento para deteriorar la imagen de la 
Fiscalía. Tampoco ha salido bien parado el Tribunal Constitu-
cional cuando los fiscales catalanes argumentan que la ausen-
cia de advertencia expresa a Mas del posible delito de desobe-
diencia en que incurría fue “meditada” y no “olvido involunta-
rio”. Invoca a una intencionalidad política del alto tribunal. 
Demasiada torpeza la de judicializar un contencioso político 
en lugar de buscar cauces de entendimiento institucional que 
es lo que se demanda a quienes gobiernan. 

APUNTES

Navarra y la 
reforma fiscal
Paradojas de la política. La 
reforma fiscal planteada 
por el PSN en Navarra, que 
es la que va a salir aproba-
da, va a tener un coste fiscal 
mayor que la que puso UPN 
encima de la mesa, que fue 
rechazada en su día porque 
era “excesivamente genero-
sa” en palabras de los socia-
listas. El coste de la de UPN 
eran 70 millones y la del 
PSN de 103 millones según 
desveló ayer la consejera 
Goicoechea en el Parlamen-
to. Faltan detalles para co-
nocer dónde está el secreto 
de esta cuadratura del cír-
culo. Pero evidencia que a 
veces las cosas no son lo que 
parecen.

Economía 
productiva
El Gobierno de Navarra ha 
concedido ayudas por 24,3 
millones a 78 empresas na-
varras, más de la mitad de 
ellas del sector agroalimen-
tario, por las inversiones 
realizadas con un presu-
puesto global de 143,1 millo-
nes. Gracias a estos proyec-
tos se han creado 359 nue-
vos empleos, aunque no 
haya sido en todas. Para que 
la reactivación sea una rea-
lidad es necesario que haya 
una mayor demanda y la 
apuesta decidida por la eco-
nomía productiva. Los 
puestos de trabajo los crea 
la iniciativa privada, pero 
los gobiernos tienen que fa-
cilitar las condiciones.

No se debe judicializar 
un contencioso 
cuando la solución es 
de índole política
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IRPF por Comunidades previsto para 2015 
Andalucía

Asturias

Cataluña

País Vasco

Extremadura

Navarra

Canarias

Murcia

Com. Valenciana

Cantabria

Castilla-La Mancha

Aragón

Baleares

Castilla y León

Galicia

La Rioja

Madrid

49%

49%

49%

49%

48,5%

48%

47,5%

47%

46,9%

46%

46%

45%

45%

45%

45%

44,9%

44,5%

Tipos máximos

47,5%
19,5%

49%
22%

45%
19,5%

46,98%
21,9%47%

20%

45%
22%

49%
21%

46%
19,5%

44,9%
21,6%

45%
20%

49%
22%

48,5%
20,5%

44,5%
19,5%

46%
19,5%

45%
20%

(Tipo máximo
y tipo mínimo)

Asturias Cantabria

48%
20% *

49%
23%

Navarra

País Vasco

La Rioja

Aragón
Cataluña

Comunidad
Valenciana

Castilla y León

Castilla-La ManchaExtremadura

Madrid

Galicia

Baleares

Murcia

Andalucía

Canarias

El tipo mínimo calculado para Navarra es el correspondiente a unos 
ingresos de 12.000 euros, que es el que rige para la mayoría de las

Comunidades Autónomas.

B.A. 
Pamplona 

Navarra será el año que viene la 
sexta comunidad de España con 
el tipo máximo del IRPF más al-
to. Hoy es del 52% para los ingre-
sos a partir de 300.000 euros. Si 
no hubiera ninguna modifica-
ción fiscal, sería con diferencia el 
territorio con el tipo máximo su-
perior. Con la reforma propuesta 
por el PSN, se reducirá al 48%. 
Hay que recordar que las medi-
das fiscales planteadas por los 
socialistas serán aprobadas en el 
Parlamento, ya que en sus líneas 
generales están respaldadas por 
UPN y ambos grupos suman ma-
yoría en la Cámara. 

El 48% de tipo máximo que 
tendrá Navarra se superará en el 
caso de Andalucía, Asturias, Ca-
taluña y Euskadi, donde será en 

total del 49%, y en Extremadura, 
con un 48,5%.  

El Parlamento navarro va a 
debatir las medidas fiscales del 
PSN, después de haber rechaza-
do la reforma que en varios im-
puestos había planteado el Go-
bierno de Navarra. El Ejecutivo 
de Yolanda Barcina propuso sin 
éxito que ese tipo máximo se si-
tuara en Navarra en el 46%. No 
hubiese sido el más bajo de Espa-
ña. Por debajo de esa cifra esta-
rán 6 comunidades: Aragón, Ba-
leares, Castilla y León y Galicia 
(con un 45%), La Rioja (44,9%) y 
Madrid (44,5%), que es la comu-
nidad que tendrá el tipo máximo 
más bajo de España, según la in-
formación de la reforma fiscal 
del IRPF que ha publicado deta-
lladamente por comunidades 
autónomas el diario Cinco Días.  

Hay que recordar que Nava-
rra fija su propia tabla de IRPF, 
mientras que en el régimen co-
mún, el 50% lo establece el Esta-
do y el otro 50% lo decide cada 
una de las comunidades.  

Pese a estos datos generales, 
hay que tener en cuenta que hay 
una gran variación entre las CC 

Con la reforma del PSN será del 48%, y el máximo en España está en el 49%

Navarra aplica el tipo 
superior a rentas a partir 
de 300.000 euros y el 
resto de CC AA, a partir 
de cantidades menores

Navarra será la 6ª comunidad con  
el tipo máximo de IRPF más alto

las comunidades vecinas, es ver-
dad que en La Rioja el tipo máxi-
mo del 44,9% va a ser mucho me-
nor que en la Comunidad foral, 
pero se aplica a todas las rentas a 
partir de 60.000 euros. Sin em-
bargo, en Navarra, a partir de los 
55.000 euros de ingresos el tipo 
es del 42%. Sí sería superior al ti-
po riojano el que pagan las ren-
tas en la Comunidad foral a par-
tir de 90.000 euros, donde ya su-
be al 45%. 

Lo mismo se podría decir en el 

TARIFA DEL IRPF PROPUESTA POR PSN

Base liquidable  Cuota íntegra Resto base  Tipo aplicable 
(hasta euros)  (euros)  (hasta euros)  (porcentaje) 
  3.940  13% 
3.940  512,2  4.815  22% 
8.755  1.571,5  9.295  25% 
18.050  3.895,25  13.680  28% 
31.730  7.725,65  15.120  36% 
46.850  13.168,85  8.160  40% 
55.010  16.432,85  35.630  42% 
90.640  31.397,45  34.360  45% 
125.000  46.859,45  50.000  46% 
175.000  69.859,45  125.000  47% 
300.000  128.609,45  Resto  48%

caso de Aragón, donde se aplica-
rá el 45% como tipo máximo, pe-
ro a todas las rentas a partir de 
60.000 euros. 

En el País Vasco, como en Na-
varra, hay varios tramos para las 
rentas más altas, pero el tipo má-
ximo del 49% se aplica a partir de 
los 180.000 euros. En Navarra, 
será del 47% para los ingresos de 
más de 175.000 euros. 

Ayer la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, dio a 
conocer en el Parlamento el efec-
to que tendrá la reforma fiscal 
del PSN en la recaudación de Ha-
cienda. En una primera estima-
ción, el PSN mantuvo que podría 
ser entre el 45 y el 55% del coste 
que tenía la que en su día planteó 
el Gobierno (y que ascendía a 71 
millones). Sin embargo, la conse-
jera valoró que la pérdida de in-
gresos con la reforma planteada 
por los socialistas sería de 103 
millones. 

Las medidas propuestas por 
el PSN recogen una reducción de 
impuestos en IRPF, Patrimonio y 
Sociedades. Los socialistas esti-
man que se aprobarán para el 
día 11 de diciembre.

AA a la hora de determinar los 
ingresos a partir de los cuales es-
tablece el tipo máximo. Si se 
aprueba la propuesta del PSN 
sin ninguna variación, Navarra 
va a tener en las rentas más altas 
varios tramos, y el máximo (48%) 
se seguirá aplicando a partir de 
los 300.000 euros. En buena par-
te del resto de comunidades, el ti-
po máximo se aplica a todas las 
rentas a partir de los 60.000 eu-
ros.  

Si tomamos como referencia 
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Fiscalidad

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La rebaja de impuestos en IRPF, 
Sociedades y Patrimonio que ha 
propuesto el PSN tendría el año 
que viene un coste de 103 millo-
nes de euros. Una cifra que más 
que dobla el coste previsto por 
los socialistas cuando la anuncia-
ron. En 2016, el descenso de re-
caudación se incrementaría y su-
maría 116,9 millones, porque la 
reforma socialista contempla 
aplicar la reducción del Impues-
to de Sociedades en dos años. 

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, acudió ayer 
al Parlamento para detallar el 
coste de las medidas fiscales que 
ha presentado la oposición, a pe-
tición de Izquierda-Ezkerra. La 
iniciativa socialista es de todas 
ellas la que tiene posibilidades de 
ser aprobada, ya que UPN ha 
anunciado que la va a apoyar.  

Goicoechea explicó que los 
equipos técnicos de la Hacienda 
foral han realizado los cálculos 
de cómo repercutiría cada pro-
puesta en la recaudación, tenien-
do en cuenta que el escenario 
económico sería el actual. No se 
ha considerado un escenario de 
reactivación económica y creci-
miento “tal y como se prevé”.  

La consejera afirmó que la ini-
ciativa socialista, “en línea con la 
necesidad de impulsar la econo-
mía”, plantea una rebaja tributa-
ria que “reduce de forma consi-
derable la recaudación”. Recordó 
que la propuesta fiscal que reali-
zó el Gobierno foral y que fue re-
chazada suponía una reducción 
todavía mayor de los impuestos a 
ciudadanos y empresas, pero la 
pérdida de recaudación se com-
pensaba en parte con otras medi-
das. El coste final de aquellas pro-
puestas era de 71 millones. 

El PSN plantea una reducción 
del IRPF a todas las rentas, sobre 
todo a las medias y bajas que vol-

El coste final sería así 
mayor que el de la 
reforma que planteó   
en su día el Gobierno

Nacionalistas e I-E 
mostraron su 
preocupación por esta 
pérdida de ingresos

La reforma fiscal del PSN reduciría 
la recaudación 103 millones en 2015

La consejera Lourdes Goicoechea, en los pasillos del Parlamento, dirigiéndose a la comisión.  CALLEJA

verían a tributar como en 2011 y a 
las que deflacta la tarifa un 3%, es 
decir, les aplica el efecto de la su-
bida de los precios para que no 
afecte a sus rentas. Baja el tipo 
máximo al 48%. Estos y otros 
cambios en IRPF supondrían 
una pérdida de recaudación de 
casi 75 millones de euros. Se ve-
rían beneficiadas 202.866 decla-
raciones de IRPF en Navarra de 
las 308.304 que hay en total. 

En Patrimonio, el PSN propo-
ne subir el mínimo exento, hoy de 
311.000 euros, hasta los 800.000 
euros, y rebaja la tarifa un 20%. El 
coste de esta medida sería de 18,6 
millones de euros. 

Por último, los socialistas pro-
ponen bajar el Impuesto de So-
ciedades en dos años. El general 
bajaría del 30 al 27% en 2015,y al 
24%, en 2016. El de las medianas 
empresas se quedaría en el 26% 
el año que viene y en el 24% el si-
guiente. Y en las empresas con 
una facturación menor al millón 
de euros propone bajarlo al 19%. 
El coste en 2015 sería de 9,9 mi-
llones de euros, pero en 2016 se 
elevaría a los 23,6 millones.  

El PSN lo va a analizar 
El efecto de la propuesta del PSN 
en la recaudación provocó que 
tanto Bikendi Barea (Bildu) como 
Juan Carlos Longás (NaBai) y Jo-
sé Miguel Nuin (I-E) expresaran 
su preocupación por sus efectos 
en el gasto público.  

El socialista Samuel Caro no 
descartó que su grupo plantee al-
gún cambio en sus propias medi-
das. Señaló que van a “analizar y 
contrastar” la información ofre-
cida para ver si su propuesta está 
en sintonía con lo que preten-
dían. Avanzó que intentarán que 
sea una iniciativa “justa”, que por 
un lado permita que los navarros 
no estén en peor situación que los 
ciudadanos del resto de España 
en el pago de los tres impuestos. 
Pero, al mismo tiempo, que eso 
sea compatible con que haya di-
nero público para atender las ne-
cesidades principales sin recor-
tes. “Queremos conseguir ese 
punto de equilibrio”. Agregó que 
no se cierran a negociar con otros 
grupos estas propuestas. 

Por otro lado, la consejera in-
dicó que la reforma que propone 
Geroa Bai mantendría los im-
puestos; no disminuiría la recau-
dación, pero “empeoraría las 
condiciones fiscales” de más de 
100.000 personas, principalmen-
te en IRPF, por la transformación 
de las reducciones en la base en 
deducciones de la cuota.  

I-E dijo que aunque su pro-
puesta fiscal reduciría la recau-
dación en 33 millones, se com-
pensaría con el incremento que 
han propuesto del impuesto so-
bre los depósitos bancarios.

FRASES

Lourdes Goicoechea 
CONSEJERA 

“Las propuestas de Geroa 
Bai y Bildu abogan por una 
mayor presión fiscal a 
ciudadanos y empresas, 
mientras que las del PSN 
e I-E se encaminan a una 
menor tributación” 

Samuel Caro 
PSN 

“Contrastaremos los datos 
para llegar a la propuesta 
más justa, con la que 
Navarra no esté peor que 
el resto y haya dinero para 
atender las necesidades” 

PERIODO IMPOSITIVO 2015. IMPORTE EN EUROS

Propuesta IRPF Patrimonio Sociedades Total 

Geroa Bai 2.344.286 -10.680.299 19.691.985 11.355.972 

PSN -74.699.843 -18.609.937 -9.904.849 -103.214.63 

Bildu-NaBai  7.219.106  7.219.106 

I-E -33.101.598   -33.101.598

BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS

  Nº declaraciones 

Propuesta Indiferentes Beneficiados Perjudicados Total 

Geroa Bai 104.630 120.001 83.713 308.344 

PSN 105.131 202.866 347 308.344 

I-E 108.832 198.792 720 308.344
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SÓLO 
PARA 

SOCIOS

- Es imprescindible presentar tu tarjeta EROSKI club.
- Para obtener el descuento es necesaria una compra mínima de 15 euros 

en carnicería. 
- Consulta resto de condiciones en el punto de venta.
- Promoción válida en Supermercados e Hipermercados EROSKI.

Te lo devolvemos en tu tarjeta 

para tus próximas compras
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22
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22
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TODA LA 

CARNICERÍA

LAS POSTURAS

Gobierno de Navarra. La Renta 
de Inclusión Social, que garantiza 
unos ingresos familiares de en-
tre el 85% y el 150% del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI), 
complementa el subsidio de de-
sempleo para compensar el ma-
yor coste de la vida en Navarra. 
 
Gobierno central. Anula el pago 
del subsidio a quienes reciben la 
Renta de Inclusión Social porque, 
según la ley, los ingresos superan 
el límite máximo del 75% del SMI.

Alba acusa a Alli de deslealtad por 
exigir un cambio legal en los subsidios

Barcina respalda al 
consejero de Políticas 
Sociales y reitera que a 
la Comunidad foral “no 
le corresponde pagar”

C.L./AGENCIAS 
Pamplona 

Lejos de acercar posturas en tor-
no al nuevo conflicto competen-
cial sobre la anulación del subsi-
dio de desempleo para quienes 
también reciben la Renta de In-
clusión Social (RIS), las declara-
ciones de ayer de la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Yolan-
da Barcina, y de la delegada del 
Gobierno central, Carmen Alba, 
dejan claro que la distancia es, 
por el momento, insalvable. En lí-
nea con lo que expresó ayer el 
consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, Barcina afirmó que a la 
Comunidad foral “no le corres-
ponde pagar” el subsidio de de-
sempleo a parados de larga dura-
ción a quienes se complementa 
esta ayuda con la RIS. 

Sin embargo, Alba echaba un 
jarro de agua fría al respaldar la 
decisión del Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE) de dejar 
de abonar el subsidio a quienes 
también se benefician de la RIS. 
Según la delegada del Gobierno, 
la Ley General de la Seguridad 
Social “no puede ser aplicada de 
una forma u otra, según en que 
Comunidad Autónoma viva el 
perceptor de la prestación” pues-
to que el Gobierno de España “de-
be velar por todos los ciudadanos, 
especialmente por los más desfa-
vorecidos, independientemente 
de su lugar de residencia”.  

Cabe recordar que la normati-
va estatal establece que los ingre-
sos máximos para beneficiarse del 
subsidio no pueden superar el 75% 
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), barrera que superan los 
perceptores de la RIS para, según 
Políticas Sociales, compensar el 
mayor coste de la vida en Navarra. 
Por tanto, Alba sostuvo que el Go-
bierno central “aplica el mismo 
criterio de cómputo de las ayudas 
asistenciales en todo el territorio 
nacional” porque lo contrario se-
ría “discriminatorio para el resto 
de ciudadanos españoles que vi-
ven en otras comunidades”. 

Aunque la delegada del Go-
bierno acusó a Alli de actuar “des-
lealmente” al reclamar un cam-
bio en la ley, también explicó que 
el problema “se está abordando 
en numerosas reuniones y con-
versaciones entre el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y el 
Gobierno de Navarra para buscar 
la mejor solución posible dentro 
del marco legal”. Por su parte, la 
presidenta del Gobierno foral 
manifestó su apoyo al consejero 
de Políticas Sociales, del que dijo 
que se ha limitado a “defender los 
intereses de Navarra”, al tiempo 
que expresó su apuesta para que 
el conflicto “se solucione lo antes 
posible”, para lo que el Ejecutivo 
foral seguirá “trabajando, dialo-
gando y buscando acuerdos”. 

Críticas desde el PSN 
El diputado socialista por Navarra, 
Juan Moscoso del Prado, exigió 
ayer a UPN y PP que “resuelvan 
con diálogo y lealtad” el conflicto 
sobre el subsidio de desempleo a 
quienes se complementa esta ayu-
da con la RIS. Moscoso del Prado, 
a través de una nota, acusó a los 
gobiernos navarro y central de es-

sión social y que “restituya cuanto 
antes este derecho”. El sindicato 
calificó de “injusto y arbitrario” 
que el Gobierno central adopte es-
ta medida solo por el hecho de que 
Navarra “haya decidido compati-
bilizar y complementar la presta-
ción con recursos forales”.

tar llevando al régimen foral a 
“una situación crítica con sus con-
tinuos enfrentamientos”. 

CC OO de Navarra también re-
clamó ayer al Estado que “dé mar-
cha atrás” en su decisión de anu-
lar el subsidio por desempleo a los 
beneficiarios de la renta de inclu-
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El Servicio de Empleo reclama ayudas 
de 3,4 millones por “incumplimientos”
Casi triplica la cantidad 
exigida en 2013, un 
incremento debido a los 
expedientes incoados   
a Tasubinsa

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los incumplimientos detectados 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) en las ayudas concedi-
das han supuesto que este año 
haya tramitado hasta el momen-
to 219 expedientes por un impor-
te global de 3,4 millones de euros. 
Así lo dio a conocer ayer en el Par-
lamento la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea. En 
2013, fueron 346 los expedientes 
de reintegro abiertos, con los que 
se reclamaron en total 1,3 millo-
nes de euros. 

El incremento de este año, en 
el que casi se ha triplicado la can-
tidad de devolución exigida “es 

debido a los expedientes incoa-
dos a Tasubinsa”, explicó Goicoe-
chea. La consejera se refería a las 
irregularidades detectadas en la 
inspección a las ayudas públicas 
concedidas a esta empresa en los 
últimos cuatro años, cuando se  
comprobó la existencia de 113 nó-
minas por las que se habían reci-
bido ayudas por duplicado, tanto 
del SNE como del departamento 
de Políticas Sociales. 

Del total de expedientes trami-
tados por ahora este año, 209 co-
rresponden al Servicio de Pro-
moción de Empleo e Igualdad de 
Oportunidades, por un importe 
de 3,3 millones; y 10 correspon-
den al Servicio de Formación, 
por 0,1 millones.  

El año pasado, de los 346 expe-
dientes que se tramitaron, 336  
correspondían al Servicio de Pro-
moción de Empleo, por 769.000 
euros. Sin embargo, los únicos 10 
expedientes que abrió el Servicio 
de Formación supusieron el rein-
tegro de 553.000 euros. 

sas es que no se presente una 
justificación de la actividad que 
ha sido subvencionada o de los 
gastos subvencionables en el pla-
zo establecido. También se han 
detectado excesos de financia-
ción a un proyecto al gastar al fi-
nal menos dinero del estimado o 
percibir otras subvenciones.  

Por último, entre las causas 
más frecuentes de la apertura de 
estos expedientes de ayudas está 
el incumplir la obligación de 
mantener la contratación de un 
trabajador o mantenerse como 
autónomo en un periodo concre-
to, o no haber mantenido la inver-
sión subvencionada en el plazo 
determinado. 

Goicoechea detalló las accio-
nes de control que realiza el SNE. 
Por ejemplo, el Servicio de For-
mación visitó en 295 cursos en 
2013 de los 1.021 que se realiza-
ron (el 29%), y se emitieron 14 in-
formes de incidencias al detectar 
deficiencias. Este año se visita-
rán 380 cursos de 1.050 (el 36%).

Goicoechea explicó que en to-
das las subvenciones que conce-
de el SNE existen unas obligacio-
nes impuestas al beneficiario y 
unos criterios para justificar la 
subvención. Cualquier incumpli-
miento, tanto de esas obligacio-
nes como de la justificación, es 
causa de un inicio de expediente 
de reintegro.  

El reintegro puede ser total o 
parcial, en función de la gravedad 
del incumplimiento y de la aplica-
ción del “principio de proporcio-
nalidad”, explicó la consejera. 

Causas frecuentes  
Entre las causas más frecuentes 
por las que el Servicio Navarro de 
Empleo ha iniciado un expedien-
te de reintegro de las ayudas está 
el no ejecutar las acciones sub-
vencionadas o hacerlo parcial-
mente. Goicoechea puso como 
ejemplo que haya menos partici-
pantes en las acciones programa-
das o no realizar todas las actua-
ciones previstas. Otra de las cau-

DN Pamplona 

El consejero de Agricultura del 
Gobierno de Navarra, José Ja-
vier Esparza, participó ayer en 
una reunión con representan-
tes de los gobiernos del País 
Vasco y La Rioja con el fin de se-
guir trabajando en  acciones 
conjuntas en apoyo al sector vi-
tivinícola en el ámbito de  las 
tres comunidades. Esparza re-
calcó “el  peso económico de un 
sector que genera empleo” y a 
su vez defendió “a los protago-
nistas del vino que contribuyen 
al  mantenimiento del territo-
rio y de nuestros núcleos rura-
les”.  Dentro del orden del día se 
abordaron cuestiones relacio-
nadas  con el papel de la Agen-
cia de Información y Control 
Alimentarios; el papel de las 
Administraciones Autonómi-
cas en  el Consejo Regulador y 
las relaciones con la Interpro-
fesional del vino, entre otros 
asuntos.

Navarra apoya 
acciones de 
impulso al sector 
vitivinícola

Autoridades y responsables de Mutua Navarra, ayer junto a la nueva piscina de rehabilitación. JESUS CASO

DN Pamplona 

Semana de fuertes contrastes 
en Navarra. El tiempo resultará 
muy cambiante de unas zonas a 
otra. La vertiente cantábrica de 
Navarra y el Pirineo disfrutarán 
de temperaturas más altas y 
más sol, que en el resto de la co-
munidad. De hecho, según 
apunta el meteorólog Enrique 
Pérez de Eulate, se darán dife-
rencias de hasta 15 grados entre 
las temperaturas del norte de 
Navarra y las de la ribera o tierra 
Estella. Como nota destacada, 
hasta el domingo se esperan 
abundantes nubes bajas, con 
brumas y nieblas, en el sur y cen-
tro de Navarra. La lluvia regre-
sará el domingo por la tarde.  

Hoy jueves en buena parte de 
tierra Estella, zona de Tafalla y ri-
bera se esperan nubes bajas con 
brumas y nieblas que en algunos 
puntos tardarán en levantar. 
Donde levanten el ambiente será 
soleado. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 17/22 grados 
de media siendo en la vertiente 
cantábrica donde se den las más 
altas. En los lugares donde per-
sistan las nubes bajas las máxi-
mas serán más bajas. Los vientos 
del sureste flojos. 

Mañana viernes las brumas y 
nieblas abarcarán más zonas por 
lo que en casi todo el sur y centro 
de la comunidad se esperan lle-
gando a persistir en algunos pun-
tos durante todo el día. Donde no 
estén presentes los estratos los 
cielos estarán soleados, aunque 
tras el mediodía aparecerán al-
gunos intervalos de nubes me-
dias y altas. Las temperaturas 
máximas variarán mucho estan-
do por debajo de 10 grados donde 
persistan las nieblas y rondando 
los 22/23 en la vertiente cantábri-
ca. Se dará el caso que mientras 
en localidades de la vertiente 
cantábrica estén con sol y con 
22/23 grados en puntos del cen-
tro y sur de Navarra estarán bajo 
las brumas y no se alcanzarán los 
10 grados.  

El sábado será una jornada 
parecida a la del viernes, aunque 
en los lugares donde no se den 
brumas los cielos presentarán 
más nubes que el viernes. Las 
temperaturas sufrirán pocos 
cambios con respecto a las del 
día precedente. El viento seguirá 
siendo de sureste flojo. 

Para el domingo se espera día 
gris y nuboso. Nuevamente apa-
recerán nubes bajas. Hasta me-
diodía es poco probable que se 
den lluvias en ningún punto. En 
la segunda parte del día se espe-
ran lluvias y chubascos débiles o 
moderados que se extenderán 
por buena parte de la comunidad 
y sin descartar alguna tormenta. 
Las temperaturas parecidas a 
las de viernes y sábado.

La vertiente cantábrica 
y el Pirineo disfrutarán 
de temperaturas más 
altas y más sol que en 
el resto de Navarra

Diferencias de hasta 
15 grados entre el 
norte y la Ribera lo  
que resta de semana

DN Pamplona 

Mutua Navarra inauguró ayer sus 
nuevas instalaciones de rehabili-
tación y su nuevo laboratorio de 
biomecánica en su sede de Landa-
ben, que  alberga ahora un sistema 
que monitoriza datos mediante 
sensores conectados  a un ordena-
dor.  El nuevo laboratorio de bio-
mecánica permite “extraer datos 
objetivables” con los que es posi-

Han invertido cerca de 
20 millones en los 
últimos 10 años y 
cuentan con nueva  
zona de rehabilitación

ble ofrecer al  paciente un diagnós-
tico “extraordinariamente preci-
so”.  Junto a este sistema, figura el 
tapiz rodante antigravedad, otra  
nueva máquina que reduce el peso 
corporal en un 80 por ciento y  faci-
lita de forma especial la recupera-
ción en primera fase.  Ambas nove-
dades forman parte de inversión 
que Mutua  Navarra ha realizado 
en instalaciones durante los últi-
mos diez años,  que alcanza los 20 
millones de euros.  

El acto contó con las interven-
ciones de  Alberto Ugarte, presi-
dente de Mutua Navarra, y de Juan 
Manuel  Gorostiaga, director ge-
rente de Mutua Navarra, que ex-
plicaron el  funcionamiento y las 
ventajas del nuevo laboratorio, así 

como las  razones y circunstancias 
de la nueva apuesta de la Mutua. 

Al acto asitió la presidenta del 
Gobierno de Navarra,  Yolanda 
Barcina Angulo, la consejera de 
Salud del Gobierno foral,  Marta 
Vera, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de  Navarra, 
Joaquín Galve, la directora gene-
ral de Trabajo y Prevención  de 
Riesgos del Gobierno de Navarra, 
Imelda Lorea, el Jefe de Salud  La-
boral e Investigación del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de  Na-
varra, Jesús Fernández, el presi-
dente de la Confederación de  Em-
presarios de Navarra, José Anto-
nio Sarría, y la directora  
provincial del INSS en Navarra, 
Maribel Catalán. 

Mutua Navarra inaugura su  
laboratorio de biomecánica
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AINHOA PIUDO 
 Pamplona 

Nunca antes la Red de Lucha con-
tra la pobreza y la exclusión so-
cial en Navarra se había enfrenta-
do a un panorama social tan du-
ro. En sus 20 años de trayectoria, 
no habían presenciado cifras 
“tan escandalosas” como las que 
arrojan los últimos informes he-
chos públicos. “106.000 navarros 
sufren privaciones materiales y 
114.000 viven con bajos ingresos. 
Un 28 por ciento de la población  
navarra se encuentra en riesgo 
de exclusión”, recordó ayer Lydia 
Almirantearena, presidenta de la 
Red, citando un estudio de la Cá-
tedra Ciparaiis de la Universidad 
Pública de Navarra. “Los datos 

constatan el avance de la pobreza 
y una importante fractura social 
que, además, va en aumento”, 
alertó.  

La denuncia de esta situación, 
reforzada por el eco de los últi-

El Parlamento 
homenajea la labor de la 
organización, compuesta 
por 27 entidades, en su 
vigésimo aniversario

La Red califica de 
“escandalosos” los 
datos sobre pobreza y 
exclusión que arrojan 
los últimos informes

La Red contra la Pobreza denuncia 
que “la fractura social” aumenta

mos datos que Cáritas publicó es-
te lunes,  marcó ayer el acto que el 
Parlamento de Navarra había or-
ganizado para reconocer a la Red 
de lucha contra la pobreza y ex-
clusión en su vigésimo aniversa-

Desde la izda.: Samuel Caro (PSN), Alberto Catalán, presidente del Parlamento, y Lydia Almirantearena, pre-
sidenta de la Red de la lucha contra la pobreza y la exclusión en Navarra. J.C.CORDOVILLA

REACCIONES

Xabier Arana, en el centro, con representantes de asociaciones canna-
bicas, ayer en el Parlamento.  JC.CORDOVILLA

Efe. Pamplona 

El doctor en Derecho Xabier Ara-
na pidió ayer en el Parlamento de 
Navarra que el dinero que se desti-
na a las políticas prohibitivas del 
cannabis se emplee en educación 
y concienciación sobre esta droga. 
Arana, junto con representantes 

Xabier Arana, doctor en 
Derecho, participó en una 
comisión parlamentaria 
sobre la viabilidad de los 
clubes de cannabis

de asociaciones cannabicas, com-
pareció en la comisión de Presi-
dencia, Justicia e Interior dentro 
del debate  sobre la viabilidad legal 
de los clubes sociales de cannabis 
como modelo de autorregulación 
de su consumo.  

Arana recordó que, según estu-
dios científicos, el consumo de ca-
nnabis es menos perjudicial que el 
de otras drogas legales como el al-
cohol y el tabaco, “aunque no es 
una sustancia inocua”, resaltó el 
doctor en derecho. En su opinión, 
“no tiene relación el daño que hace 
esta droga con el estatus legal”.  
“Estamos ante una oportunidad 

para aquellas personas mayores 
de edad que quieren seguir consu-
miendo sin entrar en el mercado 
negro”, dijo. 

La propuesta de Xabier Arana y 
de los colectivos cannábicos contó 
con el respaldo de la mayoría de 
los grupos parlamentarios.  

El portavoz de los socialistas, 
Santos Cerdán, comentó que la in-
tención de su partido es “regular el 
autoconsumo y consumo del ca-
nnabis dada la ambigüedad legal 
que existe”.  Para Koldo Amezketa, 
de Bildu, “la pelea, más que jurídi-
ca,  es avanzar contra un conserva-
durismo que hay en buena parte 
de la sociedad”.  

Por su parte, la representante 
de Aralar-NaBai, Asun Fernández 
de Garaialde,  consideró que “con 
educación y prevención se consi-
gue lo que no se logra con políticas 
prohibicionistas”. La portavoz de 
I-E, Marisa de Simón, defendió la 
Iniciativa Legislativa Popular que 
pretende permitir los clubes so-
ciales de cannabis. “Esto no quiere 
decir que demos el sí a las drogas, 
porque el cannabis produce da-

Un experto pide menos 
prohibición del cannabis 
y más educación 
y concienciación

ños. Apoyamos los clubes de ca-
nnabis, porque de esta manera se 
controla su consumo”, precisó. 
Patxi Leuza( Geroa Bai) se pregun-
tó por qué no va a ver tener la ley la 
misma visión normalizada que 
tiene la sociedad del consumo de 
cannabis.  

No tan favorables a esta ILP se 
mostraron UPN y PP. El portavoz 
del partido regionalista, Javier Ca-

ballero, dijo que “tendrá en cuen-
ta” las aportaciones del experto  a 
la hora de tomar una decisión” so-
bre este proyecto de ley.  

El representante del PPN, Eloy 
Villanueva, puso el foco de aten-
ción en las competencias legislati-
vas. “No se trata tanto de la opinión 
personal que tengamos cada uno 
sino de hasta dónde llegan las 
competencias”, comentó. 

rio. Era un homenaje aprobado 
“por unanimidad” de los grupos, 
gesto que Almirantearena agra-
deció. Unánime también fue ayer 
el mensaje de reconocimiento a 
su permanente lucha “por la dig-

“Los últimos datos 
son un toque de 
atención para 
todos” 
JOSÉ ANTONIO RAPÚN 
UPN 

El portavoz de UPN valoró el 
último informe de Cáritas co-
mo “una llamada urgente” 
para todas las Administracio-
nes, pero apeló también a la 
“responsabilidad personal” 
de los ciudadanos.  

“Vosotros sois esa 
sociedad civil que 
trabaja en silencio” 
Mª VICTORIA ARRAIZA 
PSN 

Arraiza alabó el trabajo “sóli-
do y callado” que realiza la 
Red desde hace 20 años, 
también en tiempos en que la 
pobreza “no se veía”.  “Ese tra-
bajo silencioso ha fructificado 
en una Red solidaria y fuerte”, 
apuntó.  

“La pobreza es 
consustancial a una 
sociedad enferma” 
BIKENDI BAREA 
BILDU 

Barea recordó que es la Admi-
nistración la que debe garanti-
zar los derechos de la ciudada-
nía y alabó la labor de las enti-
dades en pro de la igualdad, 
“una utopía que no debería ser-
lo”. “La pobreza es consustan-
cial a una sociedad enferma”. 

“Urge una 
respuesta, la 
pobreza es un 
problema colectivo” 
PATXI ZABALETA 
ARALAR NA-BAI  

Zabaleta se mostró partidario  
de establecer una “red de re-
des que, de arriba abajo, inte-
gre desde las administracio-
nes hasta los colectivos so-
ciales”, con el objetivo de 
“erradicar las desigualdades”.  

“Debemos dejar de 
lado las cuestiones 
partidistas” 
AMAYA ZARRANZ 
PP 

Zarranz reflexionó sobre la 
necesidad de pasar “de las 
palabras a los actos” y llamó 
a los grupos a ser capaces de 
“llegar a acuerdos”. “Tene-
mos que pensar en esas 
100.000 personas que lo es-
tán pasando mal”.  

“Estamos perdiendo 
la pelea contra la 
pobreza” 
TXEMA MAULEÓN 
I-E 

Mauleón alabó el trabajo de la 
Red, “con la dignidad de las 
personas siempre en el cen-
tro”, y se mostró pesimista. 
“Todas las cifras coinciden en 
que la sociedad es hoy más 
injusta y más insolidaria”. “Es-
tamos perdiendo la pelea”.

nidad de todas las personas” y por  
crear “una sociedad más justa”.  

De las palabras a los hechos 
Alberto Catalán, presidente de la 
Cámara, quiso destacar “el com-
promiso” de las personas que in-
tegran la Red, “un ejemplo del 
que todos debemos aprender”, 
enfatizó. Catalán defendió que 
Navarra “goza de un bienestar 
mayor” que otras regiones pero 
que no es “ajena” a los procesos 
de exclusión. “Es bien cierto que 
este mundo está muy mal repar-
tido”, aseveró y mostró la volun-
tad de la institución por avanzar 
“hacia una Navarra más equitati-
va y solidaria”.  

La presidenta de la Red reco-
gió el guante y pidió a la clase po-
lítica “que las palabras y las bue-
nas intenciones se conviertan en 
hechos”. Para ello, expuso un par 
de reivindicaciones concretas. 
“Políticas fiscales equitativas y 
redistributivas y políticas socia-
les dotadas con un presupuesto 
suficiente”, detalló. “Pedimos que 
las decisiones que se adopten 
desde el Parlamento se hagan 
desde una perspectiva social”, in-
sistió. “Lo más importante son 
las personas y en ellas debemos 
poner el acento”.  

Al acto, que se celebró en  Sala 
Institucional del Parlamento, 
asistieron todos los miembros de 
la Mesa ( Samuel Caro, Txentxo 
Jiménez, Maite Esporrín y Koldo 
Amezketa) y los portavoces de los 
grupos, así como representantes 
de las entidades englobadas en la 
Red. Estuvo presente también el 
director de Política Social, Maria-
no Oto. 
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“Este año ha sido un año de de-
rrotas, Navarra ha sido derrota-
da en 2014 en el Tribunal Consti-
tucional”, concluyó el catedrático 
de Derecho Administrativo de la 
UPNA, Martín María Razquin Li-
zarraga, en su intervención.  Re-
cordó, como ejemplos, las sen-
tencias referidas a la contribu-
ción territorial urbana sobre la 
iglesia, el impuesto a la energía 
eléctrica, el proceso de funciona-
rización, el personal transferido 
de Justicia y el endeudamiento 
local. También puso el dedo en  la 
desestimación del recurso del 
Parlamento foral contra la refor-
ma laboral. 

Ante tal panorama, el catedrá-
tico se preguntó qué se puede  ha-
cer desde Navarra. “¿Enderezar 
el rumbo, una autorestricción le-
gislativa, insistir en el contrafue-
ro o esperar a que vengan tiem-
pos mejores”. Abogó en todo caso 
“por hacer caso, y no omiso, al 
Consejo de Navarra” y como le-

trado se cuestionó también si tie-
nen sentido las cláusulas  de sal-
vaguarda o salvedad de las Le-
yes. Recordó cómo en una recien-
te sentencia del Constitucional a 
una de las leyes forales recurri-
das hubo un voto particular con-
trario de tres magistrados en de-
fensa del régimen foral en el que 
señalaban:  “La sentencia de la 
mayoría niega todo valor jurídico 
tanto a las previsiones de la LO-
RAFNA y de la Ley del Convenio 
Económico como al citado con-
junto de cláusulas de salvaguar-
da”. 

Mostró también su preocupa-
ción por cómo los cambios en el 
Estado pueden afectar al Conve-
nio Económico, como es el artí-
culo 135 de la Constitución que 
recoge el techo de gasto de las Co-
munidades autónomas. Aunque 
también contrapuso al público 
una cuestión: ¿puede ser Navarra 
una excepción a todo lo que tie-
nen que sufrir los demás españo-
les? 

Finalmente, la catedrática Ma-
ría Ángeles Egúsquiza disertó so-
bre las familias no matrimonia-
les, sus derechos sucesorios, y los 
problemas de constitucionalidad 
surgidos al respecto también en-
te Estado y Navarra.

El catedrático de la 
UPNA invita a 
reflexionar sobre los 
caminos a tomar ante 
esta situación

Razquin: “Navarra ha 
sido derrotada en 
2014 en el Tribunal 
Constitucional”

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La Ley foral anti ‘fracking’  es “es-
tridente” y “chirriante”, “una ley 
ruidosa aprobada porque había 
que ser más ecologistas que na-
die aunque los legisladores no 
fueron originales y se copió mal a 
Cantabria”. “Es difícil encontrar 
más errores de técnica legislati-
va e incluso gramaticales que en 
esta ley”. Con esta dureza se refi-
rió el decano de la facultad de 
Ciencias Jurídicas de la UPNA, el 
profesor José Francisco Alenza 
García, a la Ley foral que prohibe 
en Navarra la extracción de gas 
no convencional mediante la 
fractura hidráulica o ‘fracking’. 
Una Ley aprobada por los grupos 
de la oposición del Parlamento, 
salvo el PP, y que en estos mo-
mentos está suspendida por el 

Tribunal Constitucional a la es-
pera de una sentencia contra el 
recurso presentado por el Estado 
a dicha Ley.  

Francisco Alenza intervino 
ayer junto a otros expertos en las 
XIII Jornadas de Estudio de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la 

UPNA que en esta ocasión llevan 
el título ‘La foralidad navarra a 
debate’ y que hoy continúan. 

Competencias “copiadas” 
El decano Alenza se confesó con-
trario a la técnica de la fractura 
hidráulica  y deseó imaginar una 

Navarra sin ‘fracking’ pero tam-
bién aseguró que le gustaría ima-
ginar “que no vuelva a haber le-
yes forales como esta”.  

Una de sus críticas a la Ley fue 
la enumeración de competencias 
que realiza en el preámbulo “sin 
ningún tipo de sutilezas”. “¿De 

El decano Alenza 
cuestiona un “corta” y 
“pega” de competencias 
de la Ley cántabra

Un grupo de expertos 
debate sobre foralidad y 
los conflictos surgidos 
entre Navarra y Estado

La ley anti ‘fracking’ está plagada de 
errores, según un jurista de la UPNA 

dónde sale esta lista? -se pregun-
tó Alenza-.  “De la Ley cántabra, 
han quitado la competencia de 
protección del litoral y han copia-
do el resto. No es una buena ma-
nera de fundamentar una Ley” se 
contestó. 

Criticó la confusión de concep-
tos cuando en el preámbulo se 
habla de “suspender” la actividad 
de fractura hidráulica  en vez de 
“prohibir”. Asimismo, cuestionó 
uno de los artículos en el que se 
recoge que los  funcionarios “ve-
larán por el respeto de esta ley fo-
ral”. “No sé por qué sospechan de 
ellos - inquirió el jurista-, en las 
demás leyes no hace falta este re-
conocimiento. Además, les habi-
lita para adoptar las medidas 
oportunas para detener las acti-
vidades del ‘fracking”. “¿Qué me-
didas? -volvió a preguntarse- 
¿puede adoptar cualquier medi-
da la Administración? Esa habili-
tación genérica no es, desde lue-
go, respetuosa con el principio de 
legalidad y con  lo que debe ser 
una Administración sometida al 
Estado de derecho”, concluyó. 

Abordó otros asuntos como el 
carácter retroactivo de la Ley e 
ironizó con el hecho de que se evi-
te la palabra ‘fracking’ en su 
enunciado  y que, sin embargo, se 
emplee un término norteameri-
cano como ‘birding’ (observación 
de aves). “Estamos acostumbra-
dos a ver leyes con errores y de-
fectos  técnicos, yo pensaba que 
no se podía caer más bajo, pero 
desgraciadamente, como dice un 
popular personaje televisivo, en 
el sótano del fracaso del Parla-
mento existe una planta más ba-
ja. Esta Ley contra el ‘fracking’ ha 
batido todos los récords” finalizó.

Martín María Razquin, María Ángeles Egúsquiza, Rafael Lara González y Francisco José Alenza. JESÚS CASO
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EMPRESA INVERSIÓN %  CUANTÍA EMPLEO 
 AUXILIABLE SUBVEN. SUBVEN. CREADO 
ACEITUNAS SARASA, S.A.  96.142,47 €  12%  11.537,10 €  0 
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.  3.900.000,00 €  10%  390.000,00 €  17 
AGOTZAINA, S.L  305.000,00 €  15%  45.750,00 €  2 
AGRICOLA SAN BLAS DE RIBAFORADA, SDAD. C  50.957,00 €  31%  15.796,67 €  0 
AGRICOLA SAN ISIDRO DE CARCASTILLO SCL  110.000,00 €  29%  31.900,00 €  0 
AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOP  1.231.041,32 €  31%  381.622,81 €  3 
ALIMENTOS Y DERIVADOS NAVARRA, S.A.  705.804,84 €  14%  98.812,68 €  10 
ALINTER, S.A.  9.950.000,00 €  10%  995.000,00 €  17 
ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.  2.174.000,00 €  20%  434.800,00 €  4 
AUTOMOCION SOSTENIBLE T+C, S.L.  486.700,35 €  7%  32.462,91 €  12 
AVICOLA SAN MIGUEL  725.477,75 €  19%  137.840,77 €  0 
BAUM HOLZ, S.L.U.  190.000,00 €  30%  57.000,00 €  4 
BIOINNOVACION DENTAL, S.L.  1.538.500,00 €  20%  307.700,00 €  3 
BODEGAS CASTILLO DE MONJARDIN SA  1.181.754,00 €  22%  259.836,20 €  3 
BODEGAS OCHOA, S.A.  266.873,82 €  16%  42.699,81 €  0 
CEBB CABLEADOS, S.L.  220.000,00 €  20%  44.000,00 €  2 
CEBOLLAS SOLA, S.A.L.  161.600,00 €  35%  56.560,00 €  2 
COMANAI, S.L.  335.001,00 €  20%  67.000,20 €  4 
COMERCIAL LEFRAMA, S.L.  63.073,40 €  11%  6.938,07 €  0 
COMERSIM, S.A.U.  1.030.500,00 €  10%  103.050,00 €  2 
CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.  807.274,88 €  15%  121.091,23 €  27 
EGGNOVO, S.L.   321.078,04 €  20%  64.215,61 €  10 
ELECTRONICA FALCON, S.A.  860.000,00 €  10%  86.000,00 €  1 
ESTAMPACIONES NAVARRA, S.A.  266.000,00 €  20%  53.200,00 €  3 
EURO ESTAMPACIONES, S.A.  4.600.000,00 €  10%  460.000,00 €  2 
GERMINADOS DE COMPOST, S.L.  4.700.000,00 €  20%  940.000,00 €  2 
GOISAN, S.L.  1.767.000,00 €  12%  212.040,00 €  2 
GORKA DIAZ LOPEZ  210.617,94 €  35%  73.716,28 €  1 
GRANJA EL ALTO, S. L.  4.400.000,00 €  33%  1.452.000,00 €  15 
GUMIEL Y MENDIA, S.L.  120.400,00 €  20%  24.080,00 €  1 
HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUES DEL ATRIO, S.  3.292.354,64 €  16%  526.776,74 €  3 
HIDRO RUBBER IBERICA, S.A.  970.000,00 €  10%  97.000,00 €  1 
IBERFRUTA-MUERZA, S.A.  5.760.889,80 €  19%  1.027.652,01 €  0 
INDUSTRIA NAVARRA DE MECANIZADOS PESADOS, S.L.  2.828.742,00 €  20%  565.748,40 €  4 
INDUSTRIAL BARRANQUESA, S.A.  493.198,00 €  7%  34.523,86 €  0 
INDUSTRIAS NAVARRAS DEL PLASTICO REFORZADO, S.L.U.  1.600.000,00 €  10%  160.000,00 €  6 
INDUSTRIAS PEVI, S.A.  2.390.000,00 €  30%  717.000,00 €  3 
INTERMEAT 2, S.A.  2.526.157,98 €  11%  277.877,38 €  4 
INYECCIONES PLASTICAS MECACONTROL, S.L.  700.000,00 €  10%  70.000,00 €  1 
 

EMPRESA INVERSIÓN %  CUANTÍA EMPLEO 
 AUXILIABLE SUBVEN. SUBVEN. CREADO 
JAMONES ANCIN, S.A.  578.058,04 €  13%  75.147,55 €  0 
JAMONES VOLATIN SL  398.762,71 €  13%  51.839,15 €  2 
JARAUTA ANTOLINEZ, JESUS MARÍA  87.000,00 €  17%  14.790,00 €  -1 
JOSE SALCEDO SORIA, S.L.  926.903,02 €  19%  176.111,57 €  3 
LARGOIKO, S.L.L.  1.280.000,00 €  20%  256.000,00 €  2 
LUBIDEA 2012, S.L.  346.612,37 €  35%  121.314,33 €  3 
MANZANOS ENTERPRISES, S.L.  964.847,32 €  35%  337.696,56 €  2 
MCA Spain S.L.  2.828.717,26 €  24%  678.892,14 €  50 
MECANIZADOS GUERINDA, S.L.  2.500.000,00 €  20%  500.000,00 €  10 
METALICAS ZUHER, S.A.L.  200.000,00 €  20%  40.000,00 €  1 
NAPARBIER SOCIEDAD COOPERATIVA  106.852,36 €  19%  20.301,95 €  0 
OCHOA MAQUINARIA, S.L.  145.000,00 €  30%  43.500,00 €  1 
PRODUCCION ARROZ NAVARRA, S.L.  450.000,00 €  34%  153.000,00 €  1 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS HNOS. OLIVER  386.029,02 €  9%  34.742,61 €  0 
REDONDO IZAL, S.L.  1.200.000,00 €  20%  240.000,00 €  2 
RESANO  IGOA FELIX  150.074,87 €  35%  52.526,20 €  1 
RIBEREGA S COOP  504.947,06 €  40%  201.978,82 €  0 
RODELES  BARANGUAN PEDRO DIMAS  424.056,43 €  35%  148.419,75 €  1 
SAKANA, S.COOP.  15.900.000,00 €  10%  1.590.000,00 €  34 
SALSAS TRADICIONALES Y NATURALES, S.L.  602.126,61 €  20%  120.425,32 €  3 
SAT 695 FRUTAS Y HORTALIZAS DE FONTELLAS  750.322,30 €  29%  217.593,47 €  3 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.  1.601.580,00 €  20%  320.316,00 €  7 
SOCIEDAD  AGROPECUARIA LA SARDA  1.452.411,03 €  39%  566.440,30 €  1 
SOCIEDAD COOPERATIVA NEQUEAS  71.459,23 €  35%  25.010,73 €  0 
SOLUCIONES INNOVADORAS EXCALIN, S.L.  1.403.291,38 €  20%  280.658,28 €  2 
TABOADA GRUPO ALIMENTARIO, S.L.  220.000,00 €  15%  33.000,00 €  0 
TECNOLOGIA ELECTROSTATICA E INDUSTRIAL DEL METAL, S.L.  324.554,98 €  20%  64.911,00 €  1 
TID TECNICAS INDUSTRIALES EN DECORACION, S.L.  1.245.000,00 €  10%  124.500,00 €  2 
TORNERO  VIDAL PATRICIA  82.918,16 €  35%  29.021,36 €  1 
TRUJAL MENDIA SOCIEDAD COOPERATIVA  134.089,27 €  31%  41.567,67 €  0 
TUTTI PASTA, S.A.  1.682.863,96 €  20%  336.572,79 €  7 
U V E SA  9.000.000,00 €  20%  1.800.000,00 €  1 
UHALROD, S.L.  6.800.000,00 €  20%  1.360.000,00 €  15 
ULTRACONGELADOS DE CORTES, S.L.  1.774.544,46 €  12%  212.945,34 €  0 
ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.  20.435.179,33 €  15%  3.065.276,90 €  22 
UNION DE FABRICANTES DE CONSERVAS, S.A.  596.170,30 €  16%  95.387,25 €  9 
URZANTE, S.L.  1.698.026,89 €  20%  339.605,38 €  0 
UTILLAJES ESSA, S.L.  360.000,00 €  20%  72.000,00 €  1 
VICENTE GUTIERREZ, MANUEL Y OTROS  202.656,25 €  20%  40.531,25 €  1 
TOTAL  143.151.193,84 €  20%  24.365.252,40 €  359

Imagen del laboratorio de una agroindustria. ARCHIVO

CLAVES

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer  conceder ayudas por 24,3 
millones a78 empresas navarras, 
más de la mitad de ellas del sec-
tor agroalimentario, por las in-
versiones realizadas con un pre-
supuesto global de 143,1 millones 
y que han supuesto la creación de 
359 nuevos empleos. Son proyec-

tos que finalizan este año o lo ha-
rán el próximo. Las ayudas se 
abonarán a lo largo de 2015. 

359 nuevos empleos 
En conjunto, las empresas bene-
ficiadas emplean a 4.119 trabaja-
dores y facturan  1.668,2 millones 
de euros. Con las inversiones 
prevén aumentar su facturación 
global en 270 millones  (16,43% 
más) hasta alcanzar 1.942,4 mi-
llones  y emplear a 4.478 perso-
nas (9% más). De las 78 empresas 
beneficiadas, 15 son de nueva 
creación. El resto son proyectos 
de nuevas líneas de producción o 
mejoras en los procesos de em-
presas ya existentes.  Además, 13 

El Gobierno aprueba la 
nueva convocatoria de 
ayudas a la innovación, 
7,8 millones para los 
años 2015 y 2016

Concedidos 24,3 millones a 
inversiones de 78 empresas

son microempresas, 33 peque-
ñas empresas, 24 son medianas y 
8 son grandes-medianas (catego-
ría de la UE para agroindustrias 
de entre 251 y 750 empleados y 
entre 50 y 200 millones de factu-
ración). 

Por sectores, 43 empresas co-
rresponden al ámbito agroali-
mentario y suman 14,6 millones 
en subvenciones. Estas ayudas, 
cofinanciadas por la UE, se con-
ceden en el marco  del Programa 
de Desarrollo Rural. Los otros 35 
proyectos, con ayudas por 9,76 
millones, pertenecen a diferen-
tes sectores industriales (inge-
niería mecánica, maquinaria, 
electricidad, etc) que han recibi-
do ayudas por la Orden Foral 
488/2009, de ayudas a la inver-
sión de las pymes. 

La vicepresidenta Goicoechea 
dijo que ahora se inicia un nuevo 
periodo de programación de sub-
venciones a empresas para los 
años 2015-2017, derivado del 
Acuerdo para la Reactivación de 
la Actividad Económica y el Em-
pleo firmado , que  compromete 
353 millones para políticas de 
empleo y reindustrialización. 

Precisamente, el Gobierno  
aprobó también ayer  la primera 
convocatoria de ayudas (7,8 mi-
llones entre 2015 y 2016) a la in-
novación encuadrada en este 
programa de fomento de la in-
dustria. La convocatoria se hará 
pública en breve e irá destinada a 
empresas, universidades y cen-
tros tecnológicos.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Grupo Miquel va a abrir en Tu-
dela un establecimiento de venta 
de productos de alimentación des-
tinado a profesionales del sector 
de la hostelería y restauración, y al 
comercio, en el que creará 14 pues-
tos de trabajo. Se ubica en una na-
ve ya construida en el polígono de 
la Barrena, frente a la carretera de 
salida de Tudela hacia Fontellas 
(calle Canal de Lodosa).  

La inversión asciende a 1,2 mi-
llones de euros y su apertura al pú-
blico está prevista para el 10 de di-
ciembre -abrirá de lunes a sábado-
. Las contrataciones del personal 
se han llevado a cabo a través de la 
bolsa de empleo del consistorio de 
la capital ribera. 

El establecimiento que abrirá 
en Tudela el Grupo Miquel, una 
empresa de capital nacional y que 

El establecimiento  
de alimentación es de 
venta exclusiva a 
profesionales de 
hostelería o comercio

cuenta con más de 2.500 emplea-
dos en toda España, se denomina 
‘Cash Compacto’ y tiene una su-
perficie total de 1.878 m2, 1.400 des-
tinados a sala de ventas. 

Se dividirá en dos zonas princi-
pales: una de 300 m2 destinada a 
producto fresco (carnicería, fruta 
y verdura, lácteos, congelados y 
charcutería); y otra de 1.110 m2 cen-
trada en alimentación general, be-
bidas, droguería, perfumería, 
equipamiento de hostelería, bazar 
y electrodomésticos. Además, dis-
pondrá de 38 plazas de aparca-
miento gratuitas. 

Desde Grupo Miquel destaca-
ron que han decidido montar este 
centro en Tudela al detectar que 
hay mercado en esta zona. Ade-
más, añadieron que ofrecerán a 
los profesionales precios competi-
tivos y que también disponen de 
servicios de orientación de nego-
cio para sus clientes o en la espe-
cialización de ciertos productos. 

Además, el nuevo estableci-
miento contará con más de 7.000 
referencias, de las que 1.200 son 
marcas propias del grupo. En lo 
que va de año han comprado pro-
ductos a unos 60 proveedores na-
varros por 8 millones de euros.

El nuevo 
‘cash&carry’  
de Tudela creará 
14 empleos 

 COMARCAS

ANDREA GURBINDO 
Tafalla

 

El audiovisual ‘Chavorrós y cha-
vorrís con Sabicas’, una iniciativa 
de la Federación de Asociaciones 
Gitanas de Navarra ‘Gaz Kaló’, ha 
sido presentado en Tafalla con la 
intención de fomentar la partici-
pación de la juventud gitana en la 
sociedad. En un acto celebrado el 
martes en la Casa de Cultura, el 
coordinador de la asociación, Ri-
cardo Hernández, recordó la im-
portancia de este proyecto, enca-
minado a fomentar la educación 
entre la juventud. Como dato, 
destacó el hecho de que ocho de 
cada diez niños gitanos no aca-
ban la educación secundaria.  

La proyección, de una dura-

Se trata de un  
vídeo de 15 minutos  
que busca fomentar  
la participación  
gitana en la sociedad

ción de 15 minutos, hace un repa-
so por la vida del cantautor con 
imágenes y testimonios sobre su 
persona. Financiado por el Ayun-
tamiento de Pamplona y la Subdi-
rección General de Juventud de 
Gobierno de Navarra, ha sido 
producido por ‘En Clave Audiovi-
sual’ e impulsado y coordinado 
por ‘Gaz Kaló’. 

Por su parte, Ángel Ansa, sub-
director de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, 
mostró la preocupación de su de-
partamento por la integración de 
la juventud gitana y por la alta ta-
sa de abandono escolar, señalan-
do que el objetivo del vídeo es 
trasladar un mensaje claro: la ne-
cesidad de formación. La alcalde-
sa de Tafalla, Cristina Sota, que 
también estuvo presente, señaló 
la importancia de hacer llegar el 
mensaje a los jóvenes como “mo-
tor de cambio de la sociedad”.  

Relatos de jóvenes gitanos 
El audiovisual ofrece, además del 
repaso de la vida de Sabicas y tes-
timonios de Paco de Lucia, Estre-
lla Morente y Pepe Habichuela, 
relatos de jóvenes gitanos nava-
rros. Son ellos los que, desde su 
experiencia, explican que en la fi-
gura de Sabicas encuentran unos 
valores a seguir, como son el tra-
bajo, el esfuerzo y el orgullo de ser 
gitano pero adaptándose a los 
tiempos actuales.

Tafalla presenta un audiovisual 
en busca de la interculturalidad

Presentación en Tafalla. GALDONA

VUELCA UN TRACTOR CON BRÓCOLI EN PERALTA
Un remolque cargado con mas de 2.500 kilos de brócoli volcó ayer  so-
bre las 12 del mediodía a la entrada del polígono Gargantua de Peralta.  
No hubo heridos.  Como consecuencia del accidente, gran parte de la 
carga se derramó por la acera y fue recogida por vecinos. Al accidente 
acudió Policía Local y Policía Foral, que realizó el atestado.  GALDONA
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	El Estado ha dejado de pagar el subsidio por desempleo a 700 parados navarros de larga duración. 

	RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine
	1/2. Entrevista con Cecilio Aperte, secretario de la Federación del Servicios de Atención a la Ciudadanía de CCOO en Navarra, sobre el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Pamplona
	2/2. Entrevista con Patricia Moreno, miembro del Servicio de Orientación Jurídico-penitenciaria del Colegio de Abogados, sobre el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en Pamplona.
	Hoy el Gobierno foral ha aprobado la concesión de ayudas a 78 empresas que han creado empleo. 
	Una nueva ubicación para el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativa en Pamplona es lo que pide Comisiones Obreras porque el actual está situado en el perímetro de la nueva cárcel y genera problemas. 
	En Tudela se ha detectado un caso de legionella en la Residencia de la Misericordia. 
	Entrevista con Lidia Almirantearena, presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza. 
	Tertulia con Ramón Alzórriz e Íñigo Zalbaza. 

	RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo
	La diputada Uxue Barkos ha exigido en el Congreso la comparecencia urgente de la ministra de Empleo para conocer las razones de la suspensión del pago del subsidio de desempleo. 
	Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB se han concentrado este mediodía frente al Gobierno de Navarra para exigir un convenio digno en el sector de centros de atención a la discapacidad. 


	tv.PDF
	NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo
	Nuevo frente abierto entre Navarra y el Estado a propósito del subsidio para parados y desempleados de larga duración. Carmen Alba, ha acusado de deslealtad al consejero Alli.
	El Gobierno ha aprobado 24 millones de euros de ayuda para 78 pequeñas y medianas empresas de Navarra dedicadas en su mayoría al sector agroalimentario. 
	Mutua Navarra cuenta con un nuevo laboratorio de Biomecánica que emplea la tecnología más puntera para la asistencia de los pacientes. 
	Los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad han vuelto a salir a la calle esta mañana para protestar contra su convenio laboral. 
	Isabel Jiménez, empresaria de la firma tudelana Transformados Ruiz y Esther Sanz, directora del Hotel Maisonnave, han recibido el galardón a la Mejor Empresaria y Directiva de Navarra.

	TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo
	La presidenta del Gobierno de Navarra confía en que antes de que finalice el año se resuelva su discrepancia con el Estado en el pago de la renta de inclusión social. 
	78 empresas navarras, más de la mitad de ellas del sector agroalimentario, recibieron una subvención para cubrir parcialmente sus inversiones del último año y que han supuesto la creación de más 300 trabajos.
	La patronal, la CEOE, propone incrementar los salarios un 0,6% en 2015, aunque también añade que habrá sectores o empresas donde se irá más lejos y otras en las que se pueda, incluso, rebajar la remuneración.



