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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 30 seg
Representantes de sindicatos presentes en la mesa negociadora de centros concertados de atención a personas con discapacidad se
han reunido con el consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96eaf93b2cda1770bcce8b82016c2243/3/20140120QI03.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1994 seg
Entrevista con Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.
DESARROLLO:Exclusión social. Polémica con Cáritas sobre el sello Reconcilia. Asistiencia sanitaria a inmigrantes irregulares. Ley de Dependencia.
Discapacidad. Cooperación al desarrollo. Ayudas deportivas. Circuito de Los Arcos y Pabellón Reyno Arena.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ece1c06be9430ff3cd9186432296dbac/3/20140120OB00.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Hoy comienza una huelga indefinida en Galletas Mondelez (Kraft) en Viana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d126748aded16e732f05d3c76134079a/3/20140120SE06.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
El 46% de los trabajadores navarros espera cambiar de empleo en los próximos 6 meses y encontrar uno similar al que tiene
actualmente aunque un porcentaje igual se muestra confiado en que sea diferente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5440d3d2cdb61d0b8c56bac37b296a14/3/20140120SE07.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha encargado a la Cámara de Comptos un estudio sobre la privatización de las cocinas
hospitalarias. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), José Miguel Nuin (I-E) y Manu Ayerdi (Geroa Bai), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d00fc87e0507fbab2e7838d93f5c0d13/3/20140120RB04.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
La plantilla de la fábrica de galletas Mondelez de Viana secunda al completo la huelga indefinida convocada desde hoy en protesta por
el cambio de las condiciones laborales de varios trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Carvajal (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a9db1a3eb8cef0f3f6a71022138ae67/3/20140120RB06.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
Los trabajadores de los centros concertados de atención a personas con discapacidad se han concentrado para protestar por la
paralización en la negociación del convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sera Alonso (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c492d8f47ad0a4dc51ab1887290850fe/3/20140120RB07.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 46 seg
El 46% de los trabajadores navarros espera cambiar de empleo en los próximos 6 meses y encontrar uno similar al que tiene
actualmente aunque un porcentaje similar se muestra confiado en que sea diferente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7895902e8472a8ddd4609f161a34d40/3/20140120RB08.WMA/1390293292&u=8235

20/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 132 seg
Al cumplirse mañana un año desde la privatización del servicio de cocinas del CHN las extrabajadoras y otros colectivos sociales han
convocado para mañana una concentración en protesta por la mala calidad.
DESARROLLO:Declaraciones de María, extrabajadora del servicio de cocinas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=adada6c72baf07e91b5629b0fd6e52c4/3/20140120RB09.WMA/1390293292&u=8235
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TELEVISIÓN

20/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 60 seg
Cuando se cumple un año desde la privatización del servicio de cocinas de los hospitales de Navarra, hoy un grupo de extrabajadores
y usuarios ha denunciado que la situación sigue igual. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miriam Ruiz de Galarreta, usuaria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df83b933a0cb702fe761d0e402f55197/3/20140120EE01.WMV/1390293344&u=8235

20/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
Fundaciones, además de empresas públicas, es donde ha puesto el foco el Gobierno para continuar con el proceso de adelgazamiento
de la Administración, que ha visto recortado el nº de trabajadores en un 5%.
DESARROLLO:La presidenta ha señalado que ofrecerá datos próximamente de qué nuevos datos se están dando. Declaraciones de Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra. Declaraciones de Yolanda Barcina, pta. del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aba05ce4b465148cf968dd14142eecf4/3/20140120BA04.WMV/1390293344&u=8235

20/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
Los sindicatos que negocian el convenio de los centros concertados de personas con discapacidad se han reunido hoy con el
consejero de Políticas Sociales.
DESARROLLO:Le han pedido que aclare los términos del concierto económico del Ejecutivo con estas empresas para poder avanzar en la negociación
del convenio. Declaraciones de Sera Alonso, miembro de la Federación de Servicios de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d79ad44e21b1f6cee02a60a00902fb5/3/20140120BA06.WMV/1390293344&u=8235

20/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
El 46% de los trabajadores navarros espera cambiar de empleo en los próximos seis meses y encontrar uno similiar al que tiene
actualmente, según un informe de Randstad.
DESARROLLO:Otro estudio, el de Adecco, revela que son los trabajadores navarros los más felices de todo el país.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c807f69ee62d3a10fa635e3edd3df39f/3/20140120BA07.WMV/1390293344&u=8235

20/01/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 48 seg
Hoy se han declarado en huelga indefinida la inmensa mayoría de los 250 trabajadores de la fábrica de galletas propiedad de la
multinacional Kraft.
DESARROLLO:El motivo no es otro que el incumplimiento del actual convenio colectivo al alterarse las condiciones laborales de 21 empleados. Si la
dirección da marcha atrás a estas medidas abandorán la huelga. Declaraciones de Jesús Ceras, pte. del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a5d16c0a4537ea605474b0178777308/3/20140120TF02.WMV/1390293344&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df83b933a0cb702fe761d0e402f55197/3/20140120EE01.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df83b933a0cb702fe761d0e402f55197/3/20140120EE01.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df83b933a0cb702fe761d0e402f55197/3/20140120EE01.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df83b933a0cb702fe761d0e402f55197/3/20140120EE01.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aba05ce4b465148cf968dd14142eecf4/3/20140120BA04.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aba05ce4b465148cf968dd14142eecf4/3/20140120BA04.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aba05ce4b465148cf968dd14142eecf4/3/20140120BA04.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aba05ce4b465148cf968dd14142eecf4/3/20140120BA04.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d79ad44e21b1f6cee02a60a00902fb5/3/20140120BA06.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d79ad44e21b1f6cee02a60a00902fb5/3/20140120BA06.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d79ad44e21b1f6cee02a60a00902fb5/3/20140120BA06.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d79ad44e21b1f6cee02a60a00902fb5/3/20140120BA06.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c807f69ee62d3a10fa635e3edd3df39f/3/20140120BA07.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c807f69ee62d3a10fa635e3edd3df39f/3/20140120BA07.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c807f69ee62d3a10fa635e3edd3df39f/3/20140120BA07.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c807f69ee62d3a10fa635e3edd3df39f/3/20140120BA07.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a5d16c0a4537ea605474b0178777308/3/20140120TF02.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a5d16c0a4537ea605474b0178777308/3/20140120TF02.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a5d16c0a4537ea605474b0178777308/3/20140120TF02.WMV/1390293344&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a5d16c0a4537ea605474b0178777308/3/20140120TF02.WMV/1390293344&u=8235


PAMPLONA, MARTES 21 DE ENERO DE 2014 AÑO CX N.º 36.381. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 11

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

PAMPLONA 28

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 54

ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Santiago Cervera se dirige con su abogado, Sergio Gómez, a la Audiencia navarra. BUXENS

Cervera concreta al juez
sus sospechas: CAN y PP

Dimite la directora
de Hacienda foral
por discrepancias
con la consejera

La directora gerente de la Hacienda de Nava-
rra, Idoia Nieves, presentó ayer por sorpresa
su dimisión “irrevocable”. Las discrepancias
profesionales con la consejera Lourdes Goi-
coechea serían la causa. Le sustituye en el car-
go José Raúl Goñi Rodríguez . NAVARRA 23

Lasnevadas
enelPirineoy
nortedeNavarra
dejanespesores
de15a30cm

NAVARRA 20

NAVARRA 21

El vecino de Mutilva intoxicado muy
grave por monóxido de carbono
ya ha sido trasladado a Pamplona

Salvado por
la cámara
hiperbárica
de Santander

Nevada en el alto de Ibañeta. BUXENS

● El jueves volverá a empeorar
el tiempo, con lluvia
generalizada y nieve a partir
de los 900 metros

El imputado por el chantaje
a Asiáin declara quiénes
pudieron tenderle una trampa

Idoia Nieves
Nuin, exdirecto-
ra de Hacienda.

José Raúl Goñi
Rodríguez, nue-
vo director.

Tras su renuncia
“irrevocable” le sustituye
en el cargo José Raúl
Goñi Rodríguez

Se roban en
Pamplona
casi 300
‘bicis’ al año
Los ciclistas piden
aparcamientos seguros
pero gratuitos

PAMPLONA Y LA CUENCA 28-29

Osasunapagaráa
losfilialessegún
objetivosy blinda
acuatrotalentos

DEPORTES 42-43 NACIONAL 2

Rajoy,convencido
delainocenciade
laInfantaCristina:
“Leirábien”

NAVARRA 18-19



Diario de Navarra Martes, 21 de enero de 2014 Economía/Trabajo 9

A. ESTRADA Madrid

La constitución de sociedades au-
mentó un 7,02% en 2013, la tasa
más alta de creación de empresas
desdeelaño2006,antesdequeco-

Creció un 7% en 2013 y,
en el último trimestre,
se invirtió la tendencia
en los concursos y la
extinción de sociedades

menzara la crisis. En total se cons-
tituyeron 93.756 sociedades, la ci-
fra más alta desde 2008 cuando se
crearon 105.287, según la estadís-
tica mercantil del Colegio de Re-
gistradores de España. Los mayo-
res aumentos correspondieron a
Cantabria(14,35%),CastillayLeón
(13,17%) y Baleares (11,47%), mien-
tras que los únicos descensos fue-
ronparaNavarra(-13,59%),LaRio-
ja (-7,71%) y Extremadura (-1,38%).

Además, se realizaron 34.994
operaciones de ampliación de ca-

pital por un importe de 59.929
millones de euros, un 26,23% más
que en 2012. Aunque el número
de ampliaciones anual descendió
un 5,07% respecto al año prece-
dente, en el cuarto trimestre cam-
bió la tendencia y crecieron un
11,07% respecto al mismo trimes-
tre de 2012.

En cuanto a las extinciones de
sociedades, durante 2013 aumen-
taron un 12,16% hasta 26.720, pero
tambiénenelúltimotrimestredel
año se invirtió la tendencia y la de-

La creación de empresas ratifica
el inicio de la recuperación

saparición de empresas cayó un
34,88%. Por Comunidades Autó-
nomas, los mayores incrementos
seprodujeronenMurcia(35,78%),
Galicia (26,46%), Aragón (25,31%)
y Madrid (19,28%), mientras que
los mayores descensos los ofre-
cieron Ceuta y Melilla (-36,11%) y
Extremadura (-15,70%).

El otro elemento de referencia
para comprobar la salud del con-
junto de las empresas es el núme-
rodeconcursos(antiguassuspen-
siones de pagos y quiebras). Las
sociedades en graves dificultades
financieras que se vieron inmer-
sas en concursos de acreedores
durante 2013 fueron 8.049, lo que
representa un 20,71% más que en
2012, pero supone también una
moderaciónenlatendenciadeau-
mento de los concursos puesto

que en 2012 crecieron a un ritmo
todavía mayor, del 32,88%.

De nuevo, en el cuarto trimes-
tre, cambió el signo de evolución y
el número de concursos registró
un descenso del 6,83% sobre el
mismo trimestre del año anterior.
Hay que tener en cuenta que alre-
dedor del 95% de empresas que
presenta concurso de acreedores
va a la liquidación.

Por autonomías crecieron más
losconcursosenMadrid(70,60%),
Extremadura (58,75%), Canarias
(54,61%) y La Rioja (54,35%). La
única Comunidad que experi-
mentó un descenso fue Castilla la
Mancha (-16,67%). Pot todos estos
datos, parece consolidarse el
cambio de tendencia en la crisis
económica y el inicio de la recupe-
ración.

CÉSAR CALVAR
Madrid

La riqueza financiera que ateso-
ranlasfamiliasespañolassumaya
cinco trimestres de continuas su-
bidas. Exactamente los mismos
queencadenaalabajaelendeuda-
miento de los hogares. Los últi-
mosdatospublicadosporelBanco
deEspañasitúanambosvaloresal
término del tercer trimestre de
2013 en niveles previos al estallido
de la crisis económica. Esta mejo-
ra en los balances de las econo-
mías domésticas obedece sobre
todo al intenso proceso de desen-
deudamiento en el que están in-
mersas y, en menor medida, a la
revalorizacióndelosactivosfinan-
cieros que tienen en su poder.

Delgranesfuerzorealizadopor

lasfamiliasdanidealosdatosrela-
tivos a su ahorro, que marcó su
mayor nivel desde mediados de
2007.Alcierredeltercertrimestre
de 2013 rozaba el billón de euros.
Concretamente, sumaba 995.993
millones, cantidad que supone un
20,8% más que los 823.941 millo-
nes alcanzados doce meses atrás.

Ese resultado también supera
de largo los 738.080 millones acu-
mulados al cierre de 2008, cuando
la crisis llegó a Europa. Ese año la
riqueza guardada en las ‘huchas’
de los hogares inició una progre-
sión ascendente, al tiempo que en-
tre la clase trabajadora se dispara-
ban el paro y el miedo a perder el
empleo y caían el consumo y la
renta disponible.

La comparación entre trimes-
trestambiénarrojaunbalancepo-

El Banco de España hizo
ayer públicos los datos
del III Trimestre de 2013,
con un desnivel un 21%
mayor que en 2012

La comparación entre
trimestres es también
positiva, porque los
hogares incrementaron
el ahorro un 8,1%

La riqueza y el endeudamiento de las
familias regresa al nivel previo a la crisis
La diferencia entre ahorros y préstamos es de 995.993 millones de euros

sitivo. En el tercer cuarto del año,
que fue el último en que la econo-
mía española estuvo en recesión,
los hogares incrementaron su
ahorroun8,1%respectodelsegun-
do. Un avance rápido si se compa-
ra con el 1,20% de crecimiento del
segundo trimestre respecto del
primero.

Los activos financieros —dine-
ro en efectivo, depósitos, acciones
y otros valores— en manos de los
hogares sumaron en ese mismo
período 1,856 billones, un 7% más
quelos1,732billonesdeunañoan-
tes. También suponen un impor-
tante avance en térmimos trimes-
trales (3%) si se comparan con los
1,799 billones acumulados hasta
junio. En cuanto a dinero en efecti-
vo y depositos, las familias dispo-
nían al cierre de septiembre de
872.804 millones de euros, 35.230
millones más que doce meses
atrás.Noobstante,elmontanteha-
bía disminuido en 6.327 millones
de euros respecto del trimestre in-
mediatamente anterior.

Respecto a sus inversiones en
acciones y otras participaciones,

éstas habían aumentado un 22,8%
interanual, hasta 619.069 millo-
nes de euros (504.022 millones al
final del tercer trimestre de 2012).
El avance también fue considera-
ble (11,9%) frente a los 552.865 mi-
llones de euros invertidos al final
delsegundotrimestreyseprodujo
en paralelo al alza de la bolsa en
ese período.

Cae la deuda un 6%
Paralelamente a ese incremento
del ahorro, la deuda de las fami-
lias, representada en las cuentas
del Banco de España por los prés-
tamos contraídos a corto y a largo
plazo y otras cuentas pendientes
como los créditos comerciales, si-
guió reduciéndose por quinto tri-
mestre consecutivo.

Al cierre del tercer cuarto de
2013 su valor total había descendi-
dohastalos860.536millones.Con
este resultado, los hogares ha-
brían recortado su pasivo en
48.223 millones (6%) respecto de
los valores marcados en septiem-
bre de 2012 (que entonces ascen-
dían a 908.759 millones de euros).

Y en 17.752 millones en relación al
trimestre previo.

El análisis detallado de los da-
tos de endeudamiento muestra
caídasinteranualeseintertrimes-
trales en el valor de los préstamos
contraídos por los hogares, tanto
a corto como a largo plazo
(799.525 millones). La sequía del
crédito y el ansia de muchas fami-
lias por devolver los créditos sus-
critos y así desapalancarse esta-
rían detrás de esa evolución, se-
gún los expertos.

Los préstamos a largo plazo
(entre los que están las hipote-
cas) acumulan ya cinco trimes-
tres de descensos. La caída de los
suscritos a corto es indicativa de
otro descenso en las compras a
plazos de bienes de consumo du-
radero (coches, muebles o elec-
trodomésticos).

Al cierre del tercer trimestre
del año, las familias debían
771.006 millones de euros corres-
pondientes a préstamos a largo
plazo(un5,1% menos internaual) y
otros 28.520 millones en obliga-
ciones a corto plazo (6,9% menos).
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Europa Press. Madrid

Gamesa y Areva han alcanzado
un acuerdo preliminar para for-
maruna ‘jointventure’al50%de-
dicada al negocio de la energía
eólica marina, conocida como
offshore, anunció en un comuni-
cado la compañía española.

La compañía resultante será
unodelosprincipales actoresde
laindustriaeólicamarina,quese
haconvertidoenunadelasener-
gías renovables con más poten-
cial de crecimiento en los próxi-
mos años, principalmente en los
países del Norte de Europa cer-
canos a la costa, con previsiones

Gamesa y Areva se alían
para impulsar el negocio
de la eólica marina

de alcanzar los 25.000 megava-
tios (MW) en 2020, y en Asia.

Los dos socios aportarán a la
sociedad conjunta su experien-
cia, innovación e inversión en
I+Dparadesarrollar tecnologías
competitivas, así como capaci-
dad industrial y sólida experien-
cia en el desarrollo de la cadena
de suministro, interna y externa.

Areva contribuirá con su ex-
periencia,yaquetiene presencia
en el mercado offshore desde
2009. La compañía francesa ha
desarrollado varios proyectos
eólico marinos y, actualmente,
instala120aerogeneradoresde5
MW en el Mar del Norte.

J.A. BRAVO
Madrid

Más dinero y menos palabras. Es
en lo único que parecen coincidir
la Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP) y el consorcio adjudica-
tario de sus obras de ampliación,
encabezado por el grupo español
Sacyr y el italiano Impregilo, que
cuentan como socios minorita-
rios con la firma belga Jan de Nul
y la panameña Cusa. El problema
es quién ha de ponerlo sobre la
mesa para financiar los sobre-
costes del proyecto que, según
las empresas, ascienden a 1.600
millones de dólares (unos 1.225
millones de euros).

Desde el Grupo Unidos por el
Canal (GUPC), del que Sacyr e
Impregilo cuentan con un 48%
cada uno, se emitió ayer por la no-
che un comunicado oficializando
la propuesta que ya habían hecho
de palabra en los últimos días a la
ACP: cofinanciar esos gastos im-
previstos (en principio, a medias
entre ambas partes), aunque en
la nota no se especifica.

Quién paga
Argumentan que esos sobrecos-
tes —derivados en su mayor par-
te de problemas geológicos y el
suministro de materiales— al-
canzan los 100 millones de dóla-
res al mes y que, a ese ritmo, es
“necesario” alcanzar un nuevo
acuerdo para financiarlos.

Añaden, asimismo, que están
ampliamente “documentados” y
“no hay discusión” sobre su exis-
tencia —aunque la ACP si cues-

tiona algunas de ellas y también
lo elevado de ciertas sumas—, de
modo que “lo único que se discu-
te es quién los tiene que pagar, el
contratista o el cliente”.

Para las autoridades paname-
ñas, sin embargo, la solución al
conflicto “debe darse dentro de
los mecanismos que indica el
contrato —a través de una junta
bilateral— y ninguno incluye re-
currir a un tercero”. Allí se esti-
pulan, según la ACP, unos sobre-
costes máximos del 10% para un
proyecto presupuestado en
3.200 millones de dólares, por lo
que ya habrían sido ampliamen-
te rebasados.

La UE busca una solución
“financiera”, aunque
desde Panamá rechazan
que actúe de mediadora

El Gobierno español
insta a la constructora
a “agotar el diálogo”
aunque pierda dinero

Sacyr amenaza con más retrasos
si no se cofinancian los sobrecostes

El consorcio se había ofrecido
a anticipar 100 millones de dóla-
res, pero reclamaba 400 al Canal.
No obstante, estaría dispuesto a
repartir las sumas si incluyeran
todos los sobrecostes.

Las autoridades locales se
oponen porque estiman que, al
menos, un parte no serán recono-
cidos y, además, alegan que ya en-
tregaron a cuenta 780 millones
de dólares, dentro de los 2.800
millones que ya han desembolsa-
do por el proyecto.

Aunque el preaviso que dieron
a principios de año para poder
parar los trabajos por problemas
de liquidez a partir de hoy no se

Imagen de las obras de ampliación del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. REUTERS

materializará por el momento, el
consorcio amenazó ayer con nue-
vas demoras en las obras (de las
que “casi” se ha ejecutado el 70%),
que acumulan nueve meses de
retraso. Si no hay acuerdo, advir-
tió, “no terminarán en los plazos
previstos” y se irán más allá de ju-
nio de 2015, la última fecha que se
manejaba.

Ralentización de las obras
La respuesta de la Autoridad del
Canal fue que los trabajos ya se
han ralentizado (su ritmo ha ba-
jado un 75%) y mucho, “sin justifi-
cación”, en las últimas fechas.

Más aún, el administrador de

la ACP, Jorge Quijano, insistió en
que “no es un problema de nego-
ciación, sino que el contratista
debe continuar la obra y presen-
tar las reclamaciones en las ins-
tancias indicadas”.

La posibilidad de un arbitraje
internacional es rechazada, a
priori, por ambas partes. Por ello,
la labor que “se está planteando”
la Comisión Europea es “buscar
una fórmula para que las empre-
sas resuelvan el problema de li-
quidez inmediato en el que están
inmersas y la obra pueda conti-
nuar al ritmo previsto”, explicó el
ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel Margallo.

Más créditos del BEI
Tras hablar con todas las partes
implicadas (y descartado que las
obras paren en los próximos dí-
as), desde el Ejecutivo español
tienen claro que la única solu-
ción viable pasa por que algún
organismo internacional ponga
parte de los 1.500 millones de dó-
lares que, según estima la ACP,
harían falta para terminar las
obras conforme a los sobrecos-
tes reclamados.

El Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) puede ser —también se
ha hablado del Banco de Desarro-
llo para América Latina, que
cuenta con un remanente apro-
bado de más de 300 millones de
dólares para dedicar al Canal—,
pero el problema es que ya ha
aportado 500 millones y que sus
requisitos rigurosos para la de-
volución de los créditos (se des-
carta cualquier ayuda a fondo
perdido) exigirían nuevos avales.

Y no sería fácil lograrlos. La
compañía española de seguros a
la exportación, Cesce, ya tuvo que
suscribir una póliza de 150 millo-
nes para respaldar a Sacyr, por-
que los gobiernos implicados
(España, Italia y Bélgica) no pare-
cen dispuestos a aportar mayo-
res garantías financieras.

Las cuentas del consorcio re-
flejan unas posibles pérdidas de
casi 1.000 millones de dólares
(unos 740 millones de euros), que
en su mayoría asumirían Sacyr e
Impregilo (350 millones de euros
cada una). De esa suma, ya tiene
anotados oficialmente unos nú-
meros rojos de 324 millones de
euros. Y eso tras apuntarse como
ingresos otros 490 millones de
reclamaciones todavía no reco-
nocidas.

La sentencia valida la
bajada de 740 millones
anuales en las primas
de 2011, 2012 y 2013

Europa Press. Madrid

La sala tercera del Tribunal Su-
premo (TS) ha avalado varias ór-
denes ministeriales que desarro-
llan el recorte de 740 millones de
euros anuales aplicado durante
2011, 2012 y 2013 a la fotovoltaica
por el anterior ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, dentro del
real decreto ley 14/2010, en el que

El Supremo avala el
recorte de Sebastián
a la energía fotovoltaica

se recortaban las horas anuales
con derecho a prima de estas ins-
talaciones.

En una sentencia del pasado 13
de enero, a la que ha tenido acceso
Europa Press, el TS considera que
este recorte y el anteriormente in-
cluido en el real decreto 1565/2010
no infringen las directivas comu-
nitarias ni vulneran los principios
constitucionales de seguridad ju-
rídica,confianzalegítimaynocon-
fiscación.Tampoco vulneranlain-
terdicción de arbitrariedad de los
poderes públicos.

El recorte a la fotovoltaica fue la
medida de mayor envergardura
dentrodelrealdecretoley14/2010,

elaborado para acabar con el défi-
citdetarifa,yprovocónosoloelre-
chazodelosproductores naciona-
les, sino también de los extranje-
ros,quetienenrecurridala norma
ante los tribunales internaciona-
les de arbitraje.

La sentencia del Supremo res-
ponde a los recursos presentados
por14empresasdefotovoltaicaen
contra de media docena de órde-
nes ministeriales de desarrollo
del real decreto 1565/2010 y del re-
al decreto ley 14/2010, cuyo conte-
nido en este último caso, al tener
rango de ley, no pueden recurrir
directamente las empresas.

El TS no entiende que la reduc-
ción de horas con derecho a prima
“defraude o menoscabe” el Dere-
cho de la UE. “No puede conside-
rarse que se desnaturalice el régi-
menespecial”alque seacogelafo-
tovoltaica, más aun cuando se
adopta en aras de la “sostenibili-
dad del propio sistema eléctrico”,
que es lo que “justifica la introduc-
ción de dicha limitación horaria”.
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Los miembros del Consejo Económico, con la presidenta Lourdes Goicoechea en el centro, en la reunión celebrada ayer. DN

DN Pamplona

Con el objetivo puesto en lograr
una reforma “fruto del mayor
consenso” el Gobierno de Nava-
rra ha propuesto al Consejo Eco-
nómico y Social (CES) una parti-
cipación activa en la elaboración
de una nueva política fiscal. La
consejera de Economía y Hacien-

bien no ha adelantado todavía en
qué líneas irá. La consejera de
Economía sí hizo referencia ex-
presa al sistema “de bonificacio-
nes fiscales”, como herramienta
para conseguir el desarrollo eco-
nómico necesario en estos mo-
mentos, tras seis años de crisis
económica. Por el momento, los
miembros del Consejo Económi-
co y Social no avanzaron ninguna
propuesta en concreto. Éstas se
harán llegar en las próximas se-
manas y meses, para su debate.

Estas futuras aportaciones,
sin embargo, no serán las únicas.
El Gobierno foral ha hecho públi-
ca su voluntad de contar con la
opinión de “organizaciones y per-
sonas que quiera aportar ideas”.
La incorporación de unas y otras
propuestas se verá en el proyecto
de ley, a las puertas del verano.

Participación “más activa”
Al margen de la reforma fiscal, la
reunión que ayer celebró el Con-
sejo Económico y Social sirvió
para anunciar “una mejora de su
capacidad consultiva”. En la
práctica, aumentar su participa-

Se buscará ampliar la
participación de este
órgano consultivo en la
elaboración del proyecto
de Presupuestos

El Consejo Económico y
Social hará propuestas
para la reforma fiscal

ción. De hecho, los miembros de
este órgano venían reclamando
al Gobierno un papel más activo,
sobre todo, en lo que se refiere a
la elaboración del proyecto de
Presupuestos Generales de Na-
varra.

El Consejo es convocado año a
año para valorar el anteproyecto
de las Cuentas forales, pero la re-
unión se realiza con el antepro-
yecto ya aprobado, por tanto su
participación es más bien limita-
da. “En varias ocasiones nos ha-
bían comentado la posibilidad de
hacer aportaciones y eso es lo
que ahora se va a canalizar”, ex-
plicaron desde el Ejecutivo. Es
por ello que se va a trabajar en la
modificación de su funciona-
miento, aunque todavía no hay
nada cerrado. “Se les da la opor-
tunidad de proponer qué quieren
hacer con este órgano, y en fun-
ción de eso se verá cómo articu-
larlo”, añadieron. No obstante, en
ningún momento se planteó la
reducción ni ampliación de
miembros, sino una reordena-
ción de su actividad y una amplia-
ción de su participación.

da, Lourdes Goicoechea, como
presidenta también del CES soli-
citó ayer su “colaboración” a los
miembros de este órgano consul-
tivo mediante la elaboración de
propuestas para conseguir una
reforma acorde “a las actuales
circunstancias socioeconómi-
cas”.

De hecho, el Ejecutivo navarro
tiene previsto redactar el proyec-
to a lo largo de este primer se-
mestre y remitirlo al Parlamento
para su aprobación definitiva.
Entre las aportaciones, ha solici-
tado las del Consejo Económico y
Social, ya que engloba a repre-
sentantes de la Administración,

sindicatos, asociaciones empre-
sariales, sociales y educativas.

Ya en la anterior reunión del
CES, en noviembre del año pasa-
do, el Gobierno les adelantó su in-
tención de iniciar una reforma
fiscal. La reunión de ayer, sirvió
para ahondar en el asunto y re-
clamar, expresamente, la colabo-
ración de este órgano, ante la ne-
cesidad de “impulsar el desarro-
llo” económico de la Comunidad
foral a través de nuevas medidas
fiscales.

Para ello, el Gobierno foral tie-
ne previsto realizar una reforma
“integral”, en aquellas áreas en
las que tiene competencias, si

CES

1 ¿Quées?ElConsejoEconómicoy
Social(CES)esunórganoconsultivo.
Elaborainformesydictámenesde
anteproyectosdeleyenmateriaso-
cioeconómica.

2 ¿Quiénlointegra?Ademásde la
Administración,estánlaFederación
deMunicipiosyConcejos, laConfede-
racióndeEmpresarios(CEN), la
UnióndeCooperativasAgrarias
(UCAN), laAsociacióndeEmpresas
Laborales(ANEL), lossindicatos
UGT,CCOO,ELA,LAB,UAGNy
EHNE; ConsumidoresIrache,Gure-
lur, laUPNA,ylaReddeEconomía
AlternativaySolidaria(RAES).

Se requirió una hora
para desatrapar a
Joseba Lasa Elizagoien,
lesakarra de 31 años

C.R. Pamplona

Joseba Lasa Elizagoien, vecino
de Lesaka de 31 años, resultó
ayer herido grave en un apara-
toso accidente ocurrido en el
acceso al barrio de Zalain, en
Bera. Los equipos de rescate
movilizados por la Agencia Na-
varra de Emergencias trabaja-
ron durante casi una hora en el
rescate del conductor y único
ocupante del vehículo, que que-
dó atrapado tras caer de una al-
tura de 10 metros, desde la N-
121-A hasta esta carretera de
acceso a Zalain, en Bera. Quedó
atrapado de la cintura a los
pies, parte del cuerpo donde su-

Heridogravealcaercon
sutodoterrenodesde10
metrosenZalain(Bera)

frió más politraumatismos.
Quedó ingresado en el hospital
Arantzazu de San Sebastián.

El accidente ocurrió a las
19.24 horas, y la sala de gestión
de emergencias de la ANE des-
plazó al lugar dotaciones del
parque de bomberos de Oronoz
y bomberos voluntarios de Be-
ra, una ambulancia convencio-
nal y el equipo médico de guar-
dia, que tras reconocer al con-
ductor solicitaron la presencia
de una ambulancia medicaliza-
da, para lo que se pidió la cola-
boración de SOS Deiak, que en-
vió una desde Guipúzcoa. Por
su parte, la Policía Foral acudió
al lugar del accidente con dos
patrullas de Tráfico y una de
Prevención de la Comisaría de
Elizondo, que estuvieron a car-
go del tráfico en el lugar, mien-
tras el equipo de Atestados de
Pamplona investigará las cau-
sas del suceso.

DN Pamplona

Una de las tres personas im-
putadas en el ‘caso Asfi’, junto
a Iñaki Gil y su esposa, quiere
aclarar que ella no se ha lleva-
do dinero. Por error, en uno de
los sumarios del periódico del
día 17 se publicaba que los tres
se habían apropiado de 1,1 mi-
llones, acción que se atribuye
sólo a Gil. Esther Cebamanos
Lasheras matiza que su impu-
tación es “por figurar como ti-
tular de una cuenta bancaria
que en realidad pertenecía a
Gil y en la que éste realizó in-
gresos no justificados por un
importe total no superior a los
10.000 euros”.

Del mismo modo aclara
que “jamás” ha sido socia de
Iñaki Gil. “Yo era simplemen-
te una empleada de Asfi Ges-
tión de proyectos SL, con la
que tenía un contrato de tra-
bajo”.

Una imputada
del ‘caso Asfi’
niega que se
quedara dinero

EFE/ B.A. Madrid/ Pamplona

El coordinador general de IU de
Navarra, José Miguel Nuin, es
una de las cinco personas que ha
elegido el dirigente nacional de la
coalición, Cayo Lara, para que
participe en la comisión que va a
proponer la lista de candidatos a
las elecciones europeas por esta
formación política. La comisión
la integrarán 15 miembros de IU
(además de Lara). Otros cinco los
eligen las cinco federaciones más
importantes y los cinco restan-
tes, las corrientes que conviven
en IU. Mañana tendrá lugar su
primera reunión. La lista deberá
ser ratificada en una asamblea
federal el 2 de marzo.

La lista debe tener 54 nom-
bres, de los que IU decidirá 37. El
resto los aportarán movimientos
sociales y representantes de los
aliados políticos que IU tiene en

las instituciones, como es el caso
de Batzarre en Navarra, que ten-
drá un representante en la lista,
confirmó ayer Nuin. Éste espera
que por parte de IU de Navarra fi-
gure también algún candidato.

Nuin, elegido por Lara
para diseñar la lista
de IU a las europeas

José Miguel Nuin (IU).
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

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

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

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

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

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

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

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
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Dos retos: Convenio Económico y reforma fiscal

El nuevo director gerente de la
Hacienda Tributaria de Navarra,
José Raúl Goñi Rodríguez, va a
encontrarse sobre la mesa dos
asuntos de especial relevancia

El Gobierno pretende
que los cambios
tributarios sirvan
como palanca para la
reactivación económica

para la Comunidad foral: la reno-
vación del Convenio Económico
y una reforma fiscal integral que
ha anunciado la consejera de Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea, pa-
ra mediados de este año. Ayer
mismo, el Consejo Económico y
Social (CES) dio el pistoletazo de
salida a la reforma fiscal, en un
encuentro en el que la consejera
invitó a los miembros de este ór-
gano consultivo a presentar sus
propuestas para abordar una

modificación tributaria lo más
profunda posible, que sirva co-
mo plataforma para la salida de
la crisis económica y estímulo
para la actividad empresarial.
Una reforma con la que el Go-
bierno pretende simplificar el
sistema actual y cumplir con la
premisa de que los ciudadanos
navarros, en ningún caso, estén
peor tratados fiscalmente que
los del resto de España.

El segundo gran reto para es-

te año es la renovación del Con-
venio Económico. Este instru-
mento, que rige la relación Nava-
rra-Estado, se actualizó en la an-
terior legislatura con Miguel
Sanz y José Luis Rodríguez Za-
patero de presidentes de los go-
biernos, para el quinquenio
2010-2014. En la actual situación
económica urge más todavía la
adaptación del Convenio Econó-
mico en materia tributaria y en
relación con la gestión del IVA.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

IdoiaNievesNuinpresentóayersu
dimisión “irrevocable” y por sor-
presacomodirectoragerentedela
Hacienda Tributaria de Navarra
por motivos profesionales. Al pa-
recer,detrásdeéstossehallandis-
crepancias con la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea, a
quien entregó su carta de renun-
cia a las nueve de la mañana.

Distintos pareceres sobre la
forma de afrontar una reforma fis-
cal integral y la negociación del
nuevoConvenioEconómicoconel
Estado para salvaguardar las
cuentasdeNavarraestánentrelos
motivos de la marcha. La colisión
deopinionesentrelaconsejerayla
hasta ayer responsable de la Ha-
ciendaTributaria–ocupabaelcar-
go desde verano de 2011– vendría
delejos.Sibien,sepusierondema-
nifiesto por última vez en una reu-
nión interna del equipo de direc-
ción del departamento de Econo-
mía el pasado día 10.

Que la dimisión no cogió por
sorpresaaLourdesGoicoechease
demuestra con el hecho de que, a
las pocas horas, el sucesor ya esta-
ba nombrado: José Raúl Goñi Ro-
dríguez, hasta ahora director del
Servicio de Impuestos Indirectos
y Grandes Empresas. Inicialmen-
te, Idoia Nieves le ofreció a la con-
sejeraunplazodequincedíaspara
materializar su marcha, pero Goi-
coechea lo resolvió de inmediato.
Al mismo tiempo, la dimisión se
hacía pública en el Parlamento fo-
ralpocoantesdelasoncedelama-
ñana. Nada más oficializar la mar-
chaconsucarta,Nieveslacomuni-
có por correo electrónico a, entre
otros, los parlamentarios que es-
tán tomando parte en la ponencia
sobre fiscalidad y con los que la ya
exdirectora ha venido realizando
un trabajo de apoyo técnico. Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, lo agradeció

ayer ante los medios. El naciona-
lista deseó que su sustituto, Goñi,
“tenga el mismo nivel de colabora-
ciónqueladirectorasalientehate-
nido en la ponencia con los parla-
mentarios que han estado allí”,
tras lo que valoró la actitud de Nie-
ves y su equipo en cuanto a “cola-
boración y facilitación de informa-
ción”. Por su parte, José Miguel
Nuin exigió al Gobierno que expli-
que los motivos de la salida y “có-
mo se ven afectadas todas las pro-
puestas”. “Se están encarando en
estos momentos procesos y deci-

siones muy importantes en el
marco de la Hacienda pública, co-
mo la negociación del Convenio
Económico, la elaboración de la
propuestadelareformafiscalylas
negociaciones sobre cómo va a
terminar el año 2013 en relación
con el déficit”, justificó.

Precisamente y por medio de
una nota de prensa, el Gobierno
situó ayer la dimisión en el marco
de una “reestructuración más
amplia” del departamento para
abordar los dos proyectos más
importantes de 2014, la renova-

ción del Convenio Económico y la
reforma fiscal integral. Uno de los
cambios va a ser la creación de
una dirección de servicio dedica-
da exclusivamente a la negocia-
ción del Convenio con el Estado.
Fuentes del departamento acha-
caron también la renuncia de
Idoia Nieves al “desgaste” por la
dureza de la legislatura, tanto por
la pugna política a la que está so-
metido un Ejecutivo en minoría
parlamentaria, como por la situa-
ción económica. Respecto a ésta,
las mayores dificultades se están

Idoia Nieves presentó
ayer su renuncia
irrevocable y le
sustituye José Raúl Goñi

Distintos pareceres para
afrontar la reforma fiscal
y el Convenio Económico,
entre los motivos
de la marcha

Dimite la directora de Hacienda por
discrepancias con la consejera Goicoechea

José Raúl Goñi Rodríguez. DNIdoia Nieves Nuin. DN

concentrando en prever la evolu-
ción de ingresos.

Nombrada por Miranda
Quieneshantrabajadoconellade-
finen a Idoia Nieves como una per-
sonadeperfilmás“técnicoyprofe-
sional” que “público”. Labor dis-
creta que ha contribuido a que los
dos últimos años, mientras los
Presupuestos han sido rechaza-
dos, el Gobierno foral haya podido
llevar hasta el debate propuestas
fiscales, logrando consensuar di-
versas de ellas. Las mismas fuen-
tes muestran su “sorpresa” por
que la dimisión llegue a poco más
deunañodelfinaldelalegislatura.

Técnica de Hacienda del Go-
bierno desde 1992, Nieves (Pam-
plona, 1965) asumió a partir de
1997diversasjefaturas.Enjuliode
2011, tras cuatro años en la direc-
ción de Control Tributario, fue
nombrada directora gerente de la
Hacienda Tributaria de la mano
de Álvaro Miranda, por aquel en-
tonces consejero de Economía del
fracasado Ejecutivo de UPN-PSN.
Mirandadejólacarteraenjuniode
2012, asumiéndola Lourdes Goi-
coechea sin realizar cambios en la
estructura. A partir de ahora, Nie-
ves trabajará en el Servicio de Ins-
peccióndelaHaciendaTributaria.

Le releva un hombre de la casa
experimentado. José Raúl Goñi
(Pamplona, 1963), licenciado en
Derecho por la Universidad de
Navarra como su antecesora, es
funcionario. En veinte años, ha
ocupado diversos puestos en la
Administración: en las áreas de
Recaudación e Inspección del or-
ganismo autónomo de Hacienda,
y como vocal en el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Foral.
También ejerció como director
del Servicio de Gestión del IRPF.
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La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, reunida ayer. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ha sentado mal a la mayoría de
los grupos parlamentarios que la

presidenta Yolanda Barcina vuel-
va a defender la reducción de es-
caños de la Cámara. Varios porta-
voces le acusaron de querer aca-
bar con el control del Legislativo

al Gobierno. Sólo Enrique Mar-
tín, del PP, respaldó la propuesta,
recordando, además, que su gru-
po fue el primero en plantearla.

Navarra tiene 50 parlamenta-
rios. Variar esta cifra no supon-
dría modificar el Amejoramien-
to, ya que esta ley abre la posibili-
dad de que la Cámara tenga un
mínimo de 40 parlamentarios y
un máximo de 60. No es la prime-
ra vez que se plantea este debate
durante la legislatura. En no-

García Adanero (UPN)
responde que el
Legislativo es tan
democrático con “25,
40 o 70 parlamentarios”

El grupo parlamentario
de UPN no se plantea
por ahora presentar
ninguna iniciativa, pese
al anuncio de Barcina

La oposición dice que Barcina
quiere reducir la Cámara
foral para evitar su control

viembre de 2011, el PP propuso
bajar el número de parlamenta-
rios a 43. En ese momento, se
quedó solo. Hasta UPN se opuso,
e incluso el Gobierno realizó un
informe en contra. Sin embargo,
cambió su postura. En junio de
2012, Barcina planteó la reduc-
ción de escaños. UPN propuso a
final de ese año que se creara una
grupo de trabajo o ponencia en la
Cámara para debatir esta medi-
da y reducir las retribuciones de
los parlamentarios. No salió ade-
lante. Sólo lo apoyó el PP.

Ante el Consejo Político de su
partido, el pasado viernes la pre-
sidenta de UPN retomó el tema.
Avanzó que van a seguir propo-
niendo “medidas concretas” para
que el Parlamento se adapte al
“peso real” de la población. “Na-
varra debe contar con uno de los
parlamentos autonómicos más
eficaces de España, no uno de los
más caros. Quienes pretendan
mantener el actual estado de co-
sas tendrán que explicarlo”, dijo.

PSN: “Va de aprovechategui”
El portavoz socialista Juan José
Lizarbe pidió a la presidenta
“que se aplique el cuento en su
propia casa”, ya que podría aho-
rrar “de su propio sueldo, quitán-
dose el complemento ella y los
consejeros”. “O con los jefes de
gabinete. Ahí hay muchas cosas.
Por lo tanto, que predique con el
ejemplo”. Lizarbe dijo que lo que
“de verdad quiere Barcina” es
“un Parlamento menor, porque le
molesta la labor de impulso y de
control de la acción del Gobierno
que hace”. “Quiere menos partici-
pación, menos democracia, y ver
si reduciendo el número de par-
lamentarios le salen las cuentas
electorales a UPN, porque si no,
va a perder el Gobierno. No es
que vaya de ahorradora, va de
aprovechategui, para cambiar las
reglas democráticas” y “ver si ha-
ciendo trampa, gana”.

Bakartxo Ruiz, de Bildu indicó
que el Parlamento es “bastante
más eficaz” de lo que “le gustaría”

a la presidenta. “No sé si a la seño-
ra Barcina le sobran diez parla-
mentarios. Lo que tenemos claro
es que le sobra el Parlamento en-
tero, el Defensor y cualquier enti-
dad que denuncie las consecuen-
cias nefastas de su política”.

Para Patxi Zabaleta, de NaBai,
el Parlamento de Navarra “es el
más austero” de “todo el Estado”
y afirmó que ha reducido muchos
gastos que no estaban justifica-
dos. “En cualquier caso, es un te-
ma del que cabe hablar”, indicó
sobre la reducción de escaños.
Sin embargo, señaló que se pro-
mueve el debate para no abordar
otras cuestiones. En línea de lo
dicho por Lizarbe, también Zaba-
leta invitó al Ejecutivo a reducir
su gasto y citó la posibilidad de
suprimir las jefaturas de gabine-
te. “Ha habido gobiernos en los
que no existía esa figura. Que em-
piece por dar ejemplo”.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, di-
jo que están dispuestos a estu-
diar una propuesta, pero indicó
que lo relevante son los “cosco-
rrones” que el presidente de la
Cámara,AlbertoCatalán,deUPN,
da a la presidenta de su partido
cada vez que abre este debate.

Deberá explicar las medidas
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, respondió a la opo-
sición que el Parlamento es “tan
democrático con 40, con 25 o con
70 parlamentarios”. Su función
“es la misma”, recalcó.

Pasado mañana, la presidenta
deberá explicar en el pleno del
Parlamento, a petición de Bildu,
qué medidas va a plantear para
“adelgazar” el gasto de las institu-
ciones. Pese al anuncio de la pre-
sidenta, UPN no tiene previsto
ahora presentar una iniciativa
para reducir el Parlamento. Así
lo afirmó ayer García Adanero,
quien recordó que la Cámara ya
rechazó una iniciativa así y de-
fendió que antes de presentarla
de nuevo se debería buscar el
acuerdo y “convencer” al resto
para que salga adelante.

La presidenta Barcina, haciendo declaraciones a los periodistas. J.SESMA

DN Pamplona

La Cámara de Comptos reali-
zará un informe de fiscaliza-
ción sobre el coste económico
que ha supuesto la prepara-
ción, seguimiento y gestión de
los recursos judiciales relati-
vos a la anulación de las con-
cesiones de licencias de radio.
Así lo ha acordado el Parla-
mento foral, tras conocer un
informe de los servicios jurí-
dicos en el que se concluye
que Comptos ostenta legal-
mente la competencia para
realizar el informe de fiscali-
zación que han solicitado los
parlamentarios no adscritos
de Geroa Bai.

El portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, ha solicitado que se
informara asimismo sobre la
responsabilidad de la Admi-
nistración por los daños cau-
sados a Euskalerria Irratia,
propuesta que ha sido recha-
zada con los votos en contra
de UPN, PSN y PP.

Comptos verá
el coste de los
recursos por las
licencias de FM

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra debati-
rá si reprueba a la presidenta Yo-
landa Barcina por la “polémica
gestión” del informe de la Guar-
dia Civil sobre el modelo D de en-
señanza. Así lo plantea la moción
que ha presentado I-E, en la que
este grupo pide la reprobación de
Barcina por “haber dado por cier-
to un informe de la Guardia Civil
que el Ministerio del Interior ha
declarado que no existe”, explicó
el portavoz de este grupo, José
Miguel Nuin.

I-E se refiere a la respuesta
que el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díez, dio a Amaiur,
cuando negó que la benemérita
hubiese realizado un informe so-
bre la educación en Navarra. Hay
que recordar que el ministro ya
dijo en una respuesta a la diputa-
da de Geroa Bai, Uxue Barkos,
que la Guardia Civil “no elabora
informes sobre la comunidad
educativa”, sino que investiga “la
penetración de ETA y su entorno
en distintos ámbitos de la socie-
dad”.

“Utilización del informe”
La respuesta del ministro a
Amaiur ha desencadenado va-
rias iniciativas parlamentarias,
como la de I-E. Además, a peti-
ción de Bildu y NaBai comparece-
rán en la Cámara a dar explica-
ciones, tanto la presidenta como

Tanto la presidenta
como el consejero Iribas
acudirán al Parlamento
para hablar del trabajo
de la Guardia Civil

El Parlamento
debatirá si reprueba a
Barcina por el informe
sobre el modelo D

el consejero de Educación, José
Iribas. Los portavoces parlamen-
tarios de la oposición, excepto el
PP, exigieron que si ese docu-
mento existe, se haga público. El
socialista Juan José Lizarbe ex-
presó “dudas” sobre la existencia
del informe y acusó al Gobierno
de “inventarse problemas”. Por-
tavoces como los de Bildu y NaBai
denunciaron “la utilización” que
en su opinión hace el Ejecutivo de
este tema.

Para el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, “no tiene
mucho sentido” pedir la reproba-

ción y es “un brindis al sol”, ya que
el Reglamento establece cómo
cambiar a la presidenta. “Se in-
tentó a través de una moción de
censura y fracasó porque no te-
nían los votos suficientes”. Res-
pecto al informe, afirmó que “pa-
rece que quienes criticaron a
UPN por hacerse eco” son los que
insisten en seguir hablando de
este tema y sostuvo que lo que le
“preocupa más” es lo que está
ocurriendo en Olazagutía, cuan-
do dos menores no pueden acce-
der a un plan de tiempo libre por
no estudiar en el modelo D.
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CURSO PATINAJE PARA NIÑOS
PALACIO DE HIELO ARTIC

- Silvia Periañez de Pamplona
- Rafa Zúñiga Ripa de Mutilva

Cursos de enero a mayo

Lo mejor con más ventajas

GANADORES:

SORTEO

2
PLAZAS

* La organización se pondrá en contacto con los 
ganadores, para concretar el curso elegido

Además, Artic dispone de un amplio programa de actividades dirigidas, 
que desarrolla a través de una metodología predominantemente lúdica. 
Sea cual sea tu edad y tu nivel de patinaje encontrarás un grupo 
adecuado para ti.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 948 33 88 55 o www.hieloartic.com

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Las patronales y sindicatos de la
educación privada y concertada
de España se han opuesto a la re-
ciente reforma de la Ley General
de la Seguridad Social y han solici-
tado a través de un comunicado la
exclusión del sector de su aplica-
ción “dadas sus características es-
pecíficas”. En concreto, la reforma
del Artículo 109 añade como com-
putables a nivel de cotización las
hasta ahora retribuciones en es-
pecie como pluses de transporte,
gastos de comedor o los fondos de
pensiones y planes de ahorro.

A nivel nacional, la medida que
más afecta a la red concertada es
ladecisióndelGobiernocentralde
incluir la enseñanza gratuita de
los hijos de los trabajadores de es-
tos centros entre los conceptos
que cotizan a la Seguridad Social.
En Navarra y su red concertada,
esaescolarizaciónpodríaafectara
algunas cooperativas.

En una reunión del sector, CE-
CE y FSIE (mayoritarios en Nava-
rra), FETE-UGT y FETE-CC OO, E
y G, ACADE, CECEI, USO, Kristau
Eskola, APSEC y FED-ACES, que
representan a dos millones de es-
tudiantes y 250.000 trabajadores
en 4.000 centros de enseñanza no
universitaria, rechazan la obliga-
ción impuesta a las empresas de
cotizar a la Seguridad Social por
mejoras hasta ahora exentas.

En su comunicado, el texto
asegura que las nuevas cotizacio-
nes sociales “ahogan al sector de
la enseñanza privada y concerta-
da” y que esta reforma supone un
perjuicio económico “despropor-
cionado a los centros educativos
y a sus trabajadores” y que “com-
promete la viabilidad y puestos
de trabajo” de los mismos.

Por ello, como primera medida
patronales y sindicatos de la con-

La reciente modificación
añade como computables
retribuciones antes
exentas como los pluses
de transporte o comedor

La reforma dice que los
centros deben cotizar por
las plazas para hijos de
profesores y eso afectaría
a algunas cooperativas

La red concertada pide que
no le apliquen la reforma
de la Seguridad Social

certada han solicitado una reu-
nión con las administraciones im-
plicadas: Ministerio de Hacienda,
Trabajo y Educación y todos los
grupos políticos del Parlamento.

36.000 alumnos en Navarra
Navarra es la segunda comunidad
con mayor porcentaje de alumnos
en la red concertada. Con 36.000
estudiantes en los centros, casi un
38% del total, sólo el País Vasco su-
pera la proporción. En la Comuni-
dad foral Jesús María Ezponda, di-
rector del colegio Miravalles-El
Redín es el presidente de la Aso-
ciación de Centros de Enseñanza
de Navarra (CECE), que agrupa a
7.000 estudiantes, el 20% de la red
concertada en Navarra. Cree que
la reforma hará mucho daño al
sector: “Los beneficios sociales de
transporteocomedordelostraba-
jadores docentes y PAS (Personal
Administración y Servicios) están
en el aire, porque habrá empresas
que ahora no puedan asumir el
coste de dar esos beneficios a sus
empleados. Es una piedra más en
el camino que se une a la subida
del IVA en 2 puntos que, con la ac-
tual situación de las familias, ob-
viamente no hemos podido reper-
cutir en las matrículas”.

El profesor Hugo López López. DN

Hugo López, director
del área de Relaciones
Internacionales y
Cooperación de la UPNA
La UPNA ha designado a Hugo
López López director del Área
de Relaciones Internacionales
y Cooperación. Actualmente
López es profesor contratado
doctor de Derecho Financiero
y Tributario y está acreditado
como profesor titular. Es res-
ponsable del Área de Derecho
Financiero y Tributario y se-
cretario académico del Depar-
tamento de Derecho Público.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

La Universidad de Navarra y
CINFA firmarán mañana una
alianza estratégica que llevará
a la empresa a aportar un mi-
llón y medio de euros al centro
universitario para investigar en
el área de nutrición. La firma
del acuerdo tendrá lugar maña-
na en el Salón de Grados del edi-
ficio central entre el rector de la
UN, Alfonso Sánchez-Taberne-
ro y el presidente de Laborato-
rios Cinfa, Enrique Ordieres. La
aportación de la empresa es por
un periodo de cinco años.

En concreto, la alianza en-
tre ambos centros se tratará
del primer contrato-programa
del Centro de Investigación en
Nutrición, un modelo de finan-
ciación para cinco años en el
que CINFA y nuevas empresas
de distintos sectores pero con
intereses complementarios
participarán en el seguimien-

to y explotación de los resulta-
dos de dicho centro universita-
rio. De este modo, el de Nutri-
ción se consolida como una de
las principales líneas estraté-
gicas de investigación de la
universidad.

Empresas navarras
El acuerdo al que han llegado la
UN y CINFA supone además una
alianza estratégica entre dos
empresasnavarras,conelconsi-
guiente beneficio que ello con-
lleva para la Comunidad foral.
En la actualidad, CINFA es un la-
boratorio farmacéutico integra-
do por 900 profesionales. Em-
presa de capital español y con
sede en Navarra. Con más de 40
añosdeexperienciaenelmerca-
do,CINFAposeeunodelosvade-
mécum más completos del mer-
cado, con alrededor de 870 pre-
sentaciones. Trabaja en cinco
líneas de productos: medica-
mentos genéricos de todas las
áreas terapéuticas; medicamen-
tos OTC no sujetos a prescrip-
ción,comoantigripales,parafar-
macia o pediculicidas; ortope-
dia; la línea de Dermofarmacia
bajo la marca Be+, con trata-
mientos para el cuidado de todo
tipo de pieles; y Ns y la línea de
soluciones nutricionales.

Universidad y empresa
firmarán mañana un
acuerdo por valor de1.5
millones de euros para
investigar en nutrición

Acuerdo estratégico
entre la Universidad
de Navarra y CINFA

EL CONSEJO ESCOLAR
INICIA SUS DEBATES
DE EDUCACIÓN

El Palacio de Ezpeleta acogió la
apertura del ciclo Las Tardes del
Consejo Escolar de Navarra, que
abordó Las competencias básicas
al hilo de PISA. Participó Floren-
cio Luengo, asesor pedagógico en
competencias básicas, Isabel Bel-
trán, jefa Sección de Formación y
Calidad del departamento de Edu-
cación, Camino Bueno, directora
del IES Zizur y Jesús Mª Ezponda
(director Miravalles-El Redín).GOÑI
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Un grupo de trabajadores durante una protesta ante el Parlamento de Navarra en marzo. BUXENS (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Trece meses después de que co-
menzaran las negociaciones para
renovarelconvenioqueregulalas
condiciones laborales de los 800
trabajadoresdelsectordecentros
de atención a personas con disca-
pacidad, los representantes sindi-
cales estaban barajando la posibi-
lidaddecomenzarmovilizaciones
por la falta de avances en las con-
versaciones con la patronal. Ni las
reuniones con los responsables

de la Agencia Navarra para la Au-
tonomía de las Personas (ANAP),
ni la comparecencia en el Parla-
mento habían desbloqueado las
negociaciones y los sindicatos
presentes en la mesa (UGT, CC
OO, ELA y LAB) tenían en sus
agendas la convocatoria de paros
de forma inmediata.

Sin embargo, tras la reunión
celebrada ayer con el consejero
de Políticas Sociales del Gobier-
no de Navarra, Íñigo Alli, una por-
tavoz de los representantes de
los trabajadores aseguró que

Los representantes de
los trabajadores
posponen la convocatoria
de movilizaciones

Los sindicatos acusan al
Gobierno de Navarra de
haberse desentendido
de la negociación y le
exigen más compromiso

Alli mediará para evitar la
huelga en los centros de
atención a discapacitados

posponían estas medidas para
dar una oportunidad al compro-
miso de mediación que recibie-
ron del responsable del departa-
mento. “Nos ha asegurado que
Políticas Sociales está interesada
en que se firme el convenio cuan-
to antes y que hará lo posible pa-
ra sacarlo adelante”, señaló Sera
Alonso Hernández, de la Federa-
ción de Servicios de UGT.

Los representantes sindicales
recuerdan que el Gobierno de Na-
varra “tiene una responsabilidad”
con los empleados del sector por-
que “formó parte” de la mesa que
negoció el anterior convenio. “El
Ejecutivo foral no puede desen-
tenderse ahora de lo que se firmó.
Los trabajadores se sienten aban-
donados y exigen que los poderes
públicos asuman sus compromi-
sos”, señalaba la portavoz de los
sindicatos que negocian con la pa-
tronal. Esta misma fuente recor-
daba que se han celebrado más de
veinte reuniones en las que los
avances han sido “mínimos”.

Como viene siendo costumbre
en todos los encuentros de los sin-
dicatos tanto con el Gobierno de
Navarra como con la patronal, un
grupo de trabajadores se concen-
tró ante la sede de ANAP para pro-
testar por la negativa de la patro-
nal a respetar los términos que se
negociaron en el anterior conve-
nio. Esta queja se refiere especial-
mente al denominado “comple-
mento de capacitación”, un plus
que reconocía la antigüedad de
losempleadosyquehandejadode
percibir, lo que ha obligado a los
perjudicados a interponer las co-
rrespondientes demandas.

El problema de fondo reside en
quelasempresasreclamanqueel
Gobierno de Navarra abone el
coste extra que supone el pago de
este “complemento de capacita-
ción”, mientras que el Ejecutivo
foral asegura que la financiación
que reciben los centros para dis-
capacitados incluye los fondos
para cubrir estos gastos.

“Queremos que
Navarra y Taiwán
estrechen lazos”

JAVIER CHING-SHAN HOU EMBAJADOR DE TAIWÁN EN ESPAÑA

Javier Ching-shan Hou, embajador de Taiwán
en España, estuvo recientemente en Pamplona.
Explica que su país ofrece a las empresas
navarras excelentes oportunidades, sobre todo
en agroalimentación y energías renovables centolla gallega tiene un gran ti-

rón en los mercados taiwaneses.
¿Han oído hablar en su país de la
txistorra, las alcachofas de Tude-
la o el queso del Baztan?
El marisco es una parte muy im-
portante de nuestra dieta. Es ver-
dadquelacarneoembutidostam-
bién se consumen. De hecho, im-
portamoscarnedetodaspartedel
mundo: Estados Unidos, Sudamé-
rica... En Taiwán, al ser una isla,
no tenemos suficiente espacio pa-
ralasganaderías.Asíqueesteaño
2014 vamos a abrir nuestras fron-
teras a los productos porcinos. De
hecho, una delegación comercial
de nuestro país estuvo visitando

explotaciones ganaderas en Ex-
tremadura y Andalucía.
¿Qué productos de Navarra po-
drían verse en una tienda de cual-
quier mercado taiwanés?
Taiwán es un excelente mercado
para el vino. Allí ya se consumen
vinosdeladenominaciónLaRioja
con éxito. Ahora bien. Quienes va-
yanhandesaberqueesunmerca-
do exigente y competitivo.
¿Quémássectoressoninteresan-
tes para las empresas navarras?
También existen muy buenas
oportunidades para todas las em-
presas de energías renovables.
Toda la energía de Taiwán es im-
portada: el petróleo, el gas natu-

ral... En nuestro país hemos apos-
tado por la energía eólica y foto-
voltaica, donde somos el segundo
productor del mundo.
El desempleo es el principal pro-
blema de nuestra economía, y en
especial, el empleo juvenil. ¿Ten-
dríaunjovennavarroalgunaopor-
tunidad en su país?
Taiwán es un país que apuesta sin
duda por la juventud. Ellos son los
que han de asegurar el futuro de
nuestro país. Por eso, ofrecemos
becas y facilidades para el estudio.
Dehecho,20estudiantesdelaUni-
versidad Pública de Navarra y de
la Universidad de Navarra partici-
pan en programas de intercam-
bio. La clave para tener oportuni-
dades laborales en Taiwán es el
idioma. Hoy en día hay que tener
muy en cuenta el chino, un idioma
con el que te puedes desenvolver
con soltura por gran parte de Asia.
¿Qué visión tienen los taiwaneses
de nuestro país, y en concreto de
Navarra?
Todo lo español, como la cultura,
su folclore, sus costumbres, y
ahora, el deporte, especialmente,
despiertan simpatía. En cuanto a
la crisis, hay dos visiones. Una es
la de los medios de comunica-
ción, que lo ven como un asunto
grave. Y la otra visión, la del ciu-
dadano de a pie, es que España
acabará superando esta situa-
ción. En Taiwán también hemos
tenido crisis y hemos consegui-
do, unidos, salir de ellas.

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Cuenta Javier Ching-shan Hou,
embajador de la República China
(Taiwán) que un refrán de su país
alude a que “si la botella está vacía
es porque aún existen oportuni-
dades para rellenarla”. La ‘botella’
de las exportaciones navarras a
esta isla asiática se encuentra casi
vacía. Encontrar un producto de
Taiwán en la Comunidad foral re-
sulta fácil en comparación con lo
que costaría comprar algo nava-
rro en este país. Según los datos
de la Cámara de Comercio, las ex-

portaciones se situaron en 2,8 mi-
llones de euros mientras que las
importaciones en 2013 fueron de
15,8 millones. Por eso, Javier
Ching-shan Hou, que asegura que
eligió este nombre cuando empe-
zó a aprender español en honor a
San Francisco Javier, patrón de
Navarra, piensa que las empresas
navarras tienen posibilidades de
éxitoenestepaís. 31empresasna-
varras, 18 de ellas del sector
agroalimentario, ya exportan a
Taiwán,segúndatosdelaCámara
Navarra de Comercio.
En alguna ocasión ha dicho que la

Javier Ching-shan Hou durante un momento de la entrevista. CALLEJA

Sixto Jiménez Muniáin,
nuevo presidente del
Grupo Riberebro
Sixto Jiménez Muniáin ha si-
do nombrado presidente eje-
cutivo del consejo de adminis-
tración del Grupo Riberebro,
con sede social en Alfaro, em-
presa de la que ha sido conse-
jero desde su fundación en
2007. En la trayectoria profe-
sional de Jiménez Muniáin
destacan los dieciocho años
como consejero delegado de
Viscofan y de Industrias Ali-
mentarias de Navarra (IAN).
También ostenta la presiden-
cia del consejo administra-
ción de Tuttipasta. DN

El sector servicios
experimenta un repunte
del 0,8% en noviembre
La cifra de negocios del sector
servicios en Navarra creció un
0,8% respecto a 2012, mientras
que en el conjunto de España
experimentó un aumento del
0,2%. Por sectores, el comercio
registró un descenso intera-
nual del 0,5%, mientras que el
resto de actividades se eleva-
ron un 3,1%, según el Instituto
de Estadística de Navarra.EFE
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E L Plazaola fue una fiesta. Tras las
pruebas de resistencia de los
puentes, el control de los pasos a
nivel y el correspondiente permi-

so del Ministerio de Fomento, el tren salió
de Pamplona el 19 de enero de 1914. Efecti-
vamente, fue una gran fiesta. Bendecido
como Dios manda, el Plazaola partió enga-
lanado como si fuera de boda. Y algo de eso
había, porque iba a la cita concertada en
Uitzi con su pareja ferroviaria procedente
de San Sebastián. A tono con la expecta-
ción que había levantado, el tren llegó a la
ceremonia dejando un reguero de txistus
y cohetes por las estaciones de Sarasa,
Irurtzun, Lekunberri.... En esta última,
que hoy sigue tal cual, con los andenes y las
vías esperando la llegada de un tren que no
volverá, se ha conmemorado aquel evento

ferroviario y los apenas 49 años de un tren
de los que echaban chispas. Ya decíamos
aquí en otra ocasión que el Plazaola enga-
ña con sus postales de tren de juguete. Ha-
ce cien años había que echarle mucho va-
lor y mucho carbón a la vida para subir a lo
alto de una ciudad todavía amurallada.

DiariodeNavarra,queporentoncesron-
daba los once añitos pero ya estaba creando
escuelainformativa,nosólodedicóaltrenla
primera página, sino toda la primera pági-
na, y con cinco fotos, lo que por entonces ve-
níaaserunderrochegráfico.Todoestabaen
laportada,porordengeográficoycronológi-
co, incluyendo el menú del Grand Hotel, un
brutalrepertorioqueunorecuerdacadavez
que puede para levantar el ánimo del coles-
terol: consomé, fritos, lenguado, espárra-
gos, perdices en salsa, solomillo asado, hela-

do, mignardises y finalmente “postres”. ¿Li-
cores? Nada, unos decalitricos.

A toda plana, el Diario anunciaba la Inau-
guración del ferrocarril del Leizarán -que
era como se le llamaba al principio-, con un
subtítulo indicativo de la novedad: De Pam-
plona a San Sebastián, directamente. Ahí
plantaba el Plazaola su competencia a la
Compañía del Norte, luego Renfe, cuyos tre-
nes daban la vuelta por Alsasua, con trans-
bordo en esa estación. El Plazaola traía el fu-
turo: un puerta a puerta para viajeros, con
servicio de paquetería en un vagón.

Fue una fiesta. Además, la ciudad salía ti-
ritandode untemporaldefríoa9bajoceroy
unas nevadas que bloqueaban las calles y
cortaban las “otras” vías, en el Carrascal. La
noticia del Plazaola daba para tirar cohetes
y perder la cabeza a toda plana.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

A TODA PLANA

El tren, a toda plana en el Diario.

DN
Pamplona

La comisión municipal de
Urbanismo de Pamplona es-
tudiará mañana cómo poner
en marcha la ordenanza que
regulará el control de las acti-
vidades y obras de adecua-
ción iniciadas por comunica-
ción previa o declaración
responsable. Una ley nacio-
nal en 2012 estableció estas
dos fórmulas para la puesta
en marcha de actividades sin
esperar a la licencia de aper-
tura de cara a agilizar el co-
mercio y determinados servi-
cios. La comunicación previa
se establece para los cambios
de titularidad de un negocio
ya en funcionamiento y la de-
claración responsable cuan-
do se trata de una propuesta
nueva en la que el titular de-
be comprometerse a que
cumple con la legalidad vi-
gente. Se exigirá en ambos
casos presentar un certifica-
do técnico sobre la idoneidad
del local para prestar la acti-
vidad o el pago de la tasa mu-
nicipal del IAE.

Una ordenanza
permitirá abrir
sin licencia de
actividad

El apagón del
domingo en
Pamplona afectó
a 9.500 viviendas
Una avería en la
subestación eléctrica de
Berichitos provocó el
corte de suministro de
entre 10 y 55 minutos

M.M.
Pamplona

Según los datos aportados ayer
por Iberdrola, 9.500 viviendas
de Pamplona se quedaron sin
suministro debido al apagón del
domingo que afectó a los barrios
de San Jorge; San Juan; Ermita-
gaña y Mendebaldea. El corte de
electricidad comenzó en torno a
las diez y media de la noche de-
bido a un fallo del aislamiento
en un interruptor de la subesta-
ción de Berichitos (ubicada de-
trás del cementerio municipal).
La compañía indica que seis mi-
nutos después al 40% de estos

hogares se les había restableci-
do el servicio; al cabo de diez a
otro 54% más y que a los 55 mi-
nutos la electricidad había re-
gresado a los 9.500 clientes.

Desde la compañía se desvin-
culó este “apagón” al ocurrido la
noche del pasado 9 de septiem-
bre, que afectó a los barrios
pamploneses de Chantrea y Ro-
chapea; además de Burlada; Vi-
llava; Huarte y los valles de
Ultzama, Atez o Anue. Enton-
ces, un fallo en el transformador
de San Cristóbal dejó sin sumi-
nistro a 27.671 clientes. La ave-
ría se produjo a las 20.32 horas y
no pudo entrar en funciona-

miento el otro transformador ya
que, en ese momento, lo esta-
ban mejorando.

En dos horas, todas las vi-
viendas habían recuperado la
electricidad gracias al apoyo de
otras tres subestaciones. Pero
una de ellas falló por sobrecarga
cuatro minutos después y dejó
sin luz a 5.604 clientes. Aunque
34 minutos después se subsana-
ba esta avería llegaba el tercer
corte que dejó sin suministro a
10.110 viviendas hasta las 0.37
horas de la madrugada.

Pero la compañía ayer remar-
có que en el caso del domingo
fue una avería aislada y que se

La subestación está tapada por el pinar detrás del cementerio CORDOVILLA

Iberdrola lo desvincula
del de septiembre, que
fue por un fallo en el
transformador de San
Cristóbal

actuó con celeridad. “El tiempo
empleado fue el necesario para
traer la nueva pieza y reponer-
la”, para destacar el porcentaje
tan alto a los que se les restable-
ció la electricidad en poco más
de diez minutos. La compañía
añadió que la subestación de Be-
richitos -que se comenzó a cons-
truir en el año 2003- se encuen-
tra en perfecto estado. “Pero co-
mo es lógico en una servicio que
requiere de subestaciones y ki-
lómetros y kilómetros de red las
averías se producen de vez en
cuando. Y se arreglan con mu-
cha rapidez”, insistieron desde
Iberdrola.

El dato se refleja en una
carta que el gerente de la
firma ha remitido a cada
uno de los 446 empleados

M.M.
Pamplona

La huelga del transporte urbano
comarcal ha supuesto a los traba-
jadores una merma en el sueldo
de 1.100 euros, según la carta que
el gerente de TCC, Ramón Palau,
ha remitido a cada uno de los 446
empleados. Una pérdida que, es-
cribe Palau, se podía haber evita-
do porque apenas hay diferen-
cias entre la propuesta que se lle-
vó a la mesa de negociación el 19

de diciembre -tres días después
de que se iniciara la huelga- y el
acuerdo firmado el 6 de enero
que puso punto final al conflicto.

Según la carta de Palau los úni-
cos cambios son dos en los ocho
puntos planteados. El día 19 se pe-
día un 1% de subida para 2016 con
independencia del IPC y un 0,5%
porcada unmillóndeviajerosque
mejore los 33 actuales y se firmó
un 0,25% asegurado para 2015 y
2016 y un 0,25% por cada medio
millar de viajeros. Otra variación
es que la empresa proporciona la
cesta y la ropa por un 1% de bajada
salarial y el acuerdo deja esta dis-
minución en un 0,7%.

Una huelga que, añade Ramón
Palau, han supuesto unos daños
objetivos: además de la merma sa-

Los trabajadores de TCC perdieron
1.100 euros de sueldo por la huelga

larialalaplantilladeun3,6%; seha
producido un desprestigio de la
imagen de las villavesas; impedir
a 1,2 millones de usuarios su dere-
cho a utilizar el transporte público
que, según Palau, se traduce en
656.000 euros menos para el era-
rio público y la empresa. “Y el aña-
didodeunapérdidapromedio dia-
riade14.000viajerosdesdeelfinal
de la huelga y que resulta difícil
predecir en qué espacio de tiempo
se recuperará”; además de la mer-
ma en ventas en los comercios.
“Para que usted pueda proceder a
la valoración de lo ocurrido y de lo
que se podría haber evitado, debía
conocer con exactitud los porme-
nores de las negociaciones y me-
diaciones que han existido a lo
largo del proceso”.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

R.ARAMENDÍA
Viana

Las máquinas no arrancaron a
las 6 de la mañana como todos los
lunes en la fábrica de galletas de
Kraft Foods en Viana. Según ex-
plicó el comité de empresa la
huelga indefinida convocada en
protesta por el incumplimiento
del convenio colectivo había em-
pezado con éxito, ya que los 70
operarios del primer turno ha-
bían parado y sólo algunos
miembros de administración y
mandos intermedios estaban en
sus puestos, así como la direc-
ción. A ese primer turno tampoco
acudió prácticamente el perso-
nal procedente de ETT. Aunque
la plantilla fija de la planta de
Kraft en Viana (encuadrada en la
división alimentaria, llamada
Mondelez) se sitúa ligeramente
por debajo de los 250 trabajado-
res, la fábrica mueve hasta 400
empleados si se incluyen los tem-
porales y contratados a través de
ETT. Al segundo turno, en que
también pararon todos los fijos
comparecieron unas 15-20 per-
sonas de ETT que no llegaron a
entrar en la fábrica.

El origen del conflicto estriba
en el incumplimiento, según el
comité, de una cláusula del con-
venio colectivo al imponer la em-
presa unilateralmente un cam-
bio de calendarios de trabajo a 21

personas del turno flexible. En el
convenio se recoge que los em-
pleados de este turno han de li-
brar dos días consecutivos entre
lunes y viernes y en la nueva pro-
gramación que se les ha entrega-
do, sin duración concreta, no se
respeta esta cláusula.

Pero el enfrentamiento entre
empresa y comité parte de unos
meses atrás en que la representa-
ción de los trabajadores comenzó
a demandar la negociación del
nuevo convenio que debería ha-
ber arrancado en 2014, ya que el
actual expiró a 31 de diciembre.
“La empresa ha faltado a la ver-
dad en su respuesta a la convoca-
toria de huelga que envió a la

El comité cifra en el 100%
el apoyo en producción,
aunque algunos
mandos intermedios y
administración acudieron

La plantilla protesta
por el incumplimiento del
convenio de 2013 y porque
aún no se ha empezado
a negociar el de 2014

El primer día de huelga indefinida
paraliza la planta de galletas de Viana

prensa el pasado sábado, porque
en ningún caso ha estado dis-
puesta a negociar. Ya en el mes de
julio le emplazamos a iniciar la
negociación en septiembre y nos
contestó que en noviembre. Pedi-
mos la constitución de la mesa
negociadora para el 21 de no-
viembre y a fecha de hoy no se ha
dignado a contestar”, explicó Je-
sús Ceras, presidente de un comi-
té compuesto por tres delegados
de CC OO, otros 3 de UGT, 2 de
LAB y uno de ELA.

En todo caso, no es la modifica-
ción de turnos lo que más inquie-
ta a la plantilla, sino la voluntad
de la dirección, comunicada ver-
balmente, de emplear el artículo

Trabajadores y fuerzas de seguridad soportaron el frío y la lluvia en la concentración que se desarrolló a lo
largo de la mañana en el exterior de la fábrica. MONTXO A.G.

41 y 82 del estatuto de los trabaja-
dores por encima del convenio.
Se trata además de una amenaza
con cuenta atrás, ya que en caso
de que 2014 expire sin convenio
será el estatuto el que rija las re-
laciones entre empresa y trabaja-
dores, indicaron los represen-
tantes. “El siguiente paso es el
sueldo”, vaticinaron.

Jesús Ceras también quiso ex-
presar una queja. “No entiendo
por qué desde primera hora en el
inicio de turno había aquí nueve
o diez coches patrulla tanto de la
Guardia Civil como de la Policía
Foral”. Según testimonios de am-
bas partes la concentración de
protesta transcurrió sin inciden-
tes. A media mañana, hacia las
11.30 llegaba a la planta desde
Madrid el responsable de recur-
sos humanos de Kraft Iberia, Ja-
vier Iglesias, un indicio de la se-
riedad del conflicto. Requerida la
empresa para dar su versión so-
bre el conflicto, ayer no quiso dar
contestación a esta solicitud.

Una de las
fábricas grandes
de la merindad

La fábrica de galletas de Viana,
fundada como Marbú, es una de
las grandes instituciones indus-
triales de la merindad que han
sobrevivido a la crisis sin mer-
ma de plantilla. Es una de las
grandes de Tierra Estella, justo
por detrás de General Mills en
San Adrián, que emplea a cerca
de 500 personas y por delante de
Georgia Pacific en Allo, que tam-
bién está en la frontera de los
250 empleados fijos, aunque es-
ta cifra pronto se incrementará
en más de 100 con la concentra-
ción de producción que va a te-
ner lugar en los próximos me-
ses. Otras han sufrido altibajos
ligados no sólo a la recesión, si-
no a crisis sectoriales. Es el caso
de Ingeteam en Sesma, que a fi-
nal de la década pasada llegó a
tener 400 empleados entre per-
sonal fijo y eventual y ahora por
las dificultades que atraviesa la
energía solar está más cerca de
los 200 fijos de partida.

UN PULSO DE DÍAS

1 ¿Cuanto puede durar?
La plantilla ha ido a la huelga
consciente de que con las
existencias de stock la em-
presa no puede resistir más
de tres días sin desatender
pedidos.

2 ¿Qué piden? El comité in-
dicó que depondrá las medi-
das cuando se restablezca el
cumplimiento del convenio y
se inicie la negociación del
pacto colectivo que debe en-
trar en vigor a partir de 2014.

DN
Estella

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, visitará hoy acompa-
ñada por los presidentes de
Navarra y La Rioja, Yolanda
Barcina y Pedro Sanz respec-
tivamente, las obras de la pro-
longación de la Autovía LO-20
hasta Recajo y su conexión
con la Autovía del Camino (A-
12). Será a las once de la ma-
ñana y dos semanas después
de un primer encuentro pro-
gramado para el día 7 que se
canceló para que viajara a
Panamá por la crisis desata-
da en las obras del canal.

La ministra de
Fomento visita
la conexión de
la A-12 hoy

Un bombero, delante de la casa con llamas en el tejado. MONTXO A. G.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Cuando regreso a su finca de re-
creo, Demetrio Elizalde San Juan
se topó con las llamas. Este veci-
no de Estella, muy conocido por
regentar el bar del polideportivo
y la discoteca Trovador, se había
ausentado un momento para ha-
cer unas gestiones de la casa pre-
fabricada donde ayer estaba pa-
sando la tarde y que posee en la
zona de las huertas de Valdelo-

bos y fue a la vuelta cuando se en-
contró el incendio. Entonces, se-
rían alrededor de las ocho de la
tarde, no acertó a llamar a los
bomberos desde su teléfono mó-
vil (por su posible estado de ner-
vios según imaginó su hija Rocío)
y acudió al polideportivo para ha-
cerlo desde allí.

En su salida, sus allegados no
supieron precisar el tiempo, el fo-
gón se quedó encendido -con su
puerta cerrada- y fue el que pro-
vocó el fuego en esta construc-
ción de madera. Las llamas sa-
lían del tejado (la vivienda se si-
túa en una zona alta de
Valdelobos) y eran visibles desde
la zona del Puy y el hospital Gar-
cía Orcoyen.

Dos camiones del parque de
bomberos de Estella se traslada-
ron al lugar -aunque por lo
abrupto del terreno de subida so-
lo accedió uno hasta la finca-, ade-
más de dos agentes de Policía
Municipal y una patrulla de la
Guardia Civil de Estella.

Arde una casa de recreo en Estella
por culpa de un fogón encendido
El fuego se declaró
después de que su
dueño saliera para hacer
unas gestiones
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Establecimiento de AKI, junto a la autovía A-68. NURIA G. LANDA

J.M.
Tudela

Una sentencia firme de la Sala de
lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha rechazado el re-
curso de la Federación de Comer-
ciantes de Navarra contra el PSIS
que otorgó el Gobierno foral en
2011 al establecimiento de brico-
laje AKI para instarse en Tudela,

Lo presentó la Federación
de Comerciantes de
Navarra, pero una
sentencia dice que se
otorgó correctamente

abierto desde marzo del año pa-
sado. Se encuentra en el polígono
ubicado junto a la A-68, frente a
las antiguas naves de Sanyo.

El tribunal considera que se
cumple la excepcionalidad para
instalarse en suelo no urbano o
urbanizable con uso residencial
dominante. Se basa en el análisis
de Ordenación del Territorio y la
documentación del promotor,
que dice que a la vista de los pro-
ductos que vende tiene un impac-
to menor en la movilidad, ya que
en bastantes casos el volumen y
peso de los artículos hace necesa-
rio el uso del vehículo privado.

Los comerciantes también
alegaban que su emplazamiento
contraviene el Plan General de

Ordenación Urbana de Tudela,
ya que se hizo un polígono comer-
cial donde se preveía uno indus-
trial. La sentencia también re-
chaza este extremo porque ase-
gura que el PSIS ordena las
actividades económicas sin ha-
cer distinción entre unas u otras.

Por otro lado, los comercian-
tes también afirmaron en su re-
curso que no se cumplieron los
requisitos para aprobar el PSIS,
entre ellos la no existencia de
transporte público. El tribunal
responde que los desplazamien-
tos no se agravan, sino que dismi-
nuyen y que la escasez de este ti-
po de transporte en Tudela y que
tampoco lo haya a los otros cua-
tro establecimientos de bricolaje

Desestiman un recurso contra
el PSIS de AKI en Tudela

existentes, así como el tipo de
productos que se comercializan,
hacen que sea aplicable la excep-
ción de ubicarlo fuera de suelo
urbano.

Por todo ello, la sentencia, que

condena en costas a los recurren-
tes, señala que la instalación de
este establecimiento “no resulta
contraindicada desde el punto de
vista medio ambiental” que mar-
ca el PSIS.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La empresa Kimbo Snacks, fa-
bricante de todo tipo de encurti-
dos y formada por la sociedad
UP Capital y tres socios nava-

rros, trasladará sus instalacio-
nes desde Rincón de Soto (La
Rioja) a la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela. De hecho, ya se en-
cuentra habilitando una nave de
más de 1.000 metros cuadrados
y su previsión es empezar a pro-
ducir en breve en este polígono
de la capital ribera. El traslado
supondrá también asumir la
plantilla actual de las instalacio-
nes riojanas -sus promotores no
la concretaron, al igual que la in-
versión- y esperan crear cinco
puestos de trabajo más a corto
plazo.

Kimbo Snacks tiene unos 80
años de historia y su producto es-
trella son las banderillas Toreras,
tanto picantes como no picantes,
a las que se unen otros como los
Kimbos (aceitunas rellenas con

un pepinillo), guindillas, pepini-
llos, aceitunas y otros productos
en vinagre.

Comprada en 2012
Estos empresarios navarros y la
firma UP Capital adquirieron
Kimbo en noviembre de 2012,
después de que tuviera proble-
mas de sucesión -era una firma
familiar-ydegestión.Dehechosu
actividad se ralentizó durante va-
rios años y se puso a la venta. “So-
mosungrupodeinversoresnava-
rros y nuestro objetivo es volver a
colocarla como una marca líder”,
explicó su gerente y uno de los ac-
cionistas, José Manuel Azpilicue-
ta.

La elección de la Ciudad
Agroalimentaria también quiere
suponer el impulso de la marca.

“En Rincón de Soto las instalacio-
nes eran antiguas y estaban mal
dimensionadas. Estamos muy
contentos con este cambio por-
que la Ciudad Agroalimentaria es
muy interesante y con un empla-
zamiento muy bueno. Nos pro-
porciona unas instalaciones al
máximo nivel para poder acome-
ter nuestro plan de crecimiento e
innovación dentro de nuestro
plan estratégico. Además, quería-
mos instalarnos en Navarra para
apoyar también nuestra comuni-
dad. En la nueva nave estaremos
mucho mejor dimensionados y
con más comodidades de cara a la
actividad”, añadió.

Salto a la exportación
Actualmente, Kimbo está presen-
te en la mayoría de grupos de dis-

tribución de España (Carrefour,
Eroski, Alcampo, El Corte Inglés
o Uvesco, entre otros). “Pero que-
remos reforzar y dar un nuevo
impulso a una marca que ha sido
líder toda la vida con rediseño,
nuevas referencias y formatos,
etc.”, explicó José Manuel Azpili-
cueta.

Pero otro de los objetivos cla-
ves de la empresa en estos mo-
mentos es la exportación a distin-
tos países. De hecho, el gerente
de la firma señaló que ya tienen
un proyecto importante en Bélgi-
ca y que también están presentes
en Dubai. “En breve queremos
entrar en Francia con una inicia-
tiva importante y también esta-
mos trabajando en otros países
como Japón o la República Domi-
nicana”, indicó.

Llega desde Rincón de
Soto (La Rioja) y asumirá
su plantilla con la idea
de crear 5 empleos más

Funcionará en breve,
busca resposicionar esta
marca con unos 80 años
de historia y apuesta
por la exportación

La empresa de encurtidos Kimbo se traslada
a la Ciudad Agroalimentaria de Tudela

Imagen de la Ciudad Agroalimentaria. Kimbo se instalará en una de las naves del fondo a la derecha. ARCHIVO

La cooperativa Saiona, integra-
da por entre 80 y 100 ganaderos
navarros, ha recibido del Go-
bierno foral la autorización am-
biental integrada para la nueva
planta que va a construir en la
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela, uno de los últimos pasos
antes de poder iniciar las obras.
Se dedicará a la producción de
leche y suero en polvo, así como
leche líquida y nata, con capaci-
dad para transformar 300.000
litros diario de leche cruda y ela-
borar 120.000 litros de sueros.

De hecho, desde la promoto-
ra, que tiene previsto crear 50
puestos de trabajo entre direc-

Autorización ambiental
para la firma Saiona

tos e indirectos e invertir 12 mi-
llones de euros, señalaron ayer
que su previsión es comenzar
los trabajos hacia primavera o
verano de este año. Actualmen-
te está concluyendo el proyecto
constructivo y el plazo de ejecu-
ción ronda los 12 meses, por lo
que empezaría a funcionar en
la misma época de 2015.

Estos plazos suponen cierto
retraso respecto a lo que se
anunció cuando se presentó el
proyecto en enero de 2013, ya
que se preveía que estuviera en
marcha en junio de este año.

La empresa se ubicará en
una parcela de cerca de 29.000
metros cuadrados, 5.000 de
ellos construidos, situada junto
a la central de infraestructuras
comunes de la Ciudad Agroali-
mentaria, que suministra va-
por, agua caliente y fría.

● Fabricará leche en polvo y
suero, entre otros; podría
iniciar las obras hacia verano
y creará 50 empleos directos e
indirectos también en la CAT
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DN Pamplona

Más de 4.000 personas acudie-
ron a lo largo del pasado fin de
semana a las actividades del
FAN, festival de animación japo-
nesa que este año cumplía su XI
edición. A esta cifra hay que
añadir la de los asistentes a la
exposición dedicada al 30 ani-
versario de la serie Dragon Ball,
instalada en el Planetario de
Pamplona, que seguirá abierta
hasta el próximo día 8 de febre-
ro.

Las cifras suponen un incre-
mento de un millar de personas
respecto a la edición anterior, a
falta de conocer las cifras defini-

tivas de asistentes a la exposi-
ción. Entre los asistentes a las
proyecciones se repartieron
mil códigos de Nubeox que les
permitirán seguir viendo cine
de animación japonesa de ma-
nera gratuita a través de esa pla-
taforma, durante esta semana.
Además, en los cines Golem Ya-
maguchi se mantuvo una ocu-
pación de entre el ochenta y el
noventa por ciento en todas las
películas programadas.

Este año el voto del público
otorgó el premio a la Mejor Pelí-
cula FAN 2014 a la película El
bosque del piano de Masayuki
Kojima, basada en un manga de
Makoto Oshii.

El Festival de Anime de
Navarra cierra su XI edición
con 4.000 asistentes

DN. Pamplona

Los parlamentarios de Geroa Bai
Manu Ayerdi y Patxi Leuza han
presentado 11 enmiendas parcia-
lesalaLeydeMecenazgo.Entotal,
el Parlamento discutirá dos en-
miendas a la totalidad y 74 parcia-
les al texto presentado por el Go-

gaencuentaladifusióndeleuske-
ra. Asimismo, piden eliminar el
artículo que considera de interés
social las actividades organizadas
o apoyadas por el Departamento
de Cultura.

Asimismo, entre las enmien-
das las hay que piden que se ten-
ga en consideración la relación
entre presupuesto e incidencia
de la actividad cultural, para in-
centivar “las pequeñas iniciati-
vas” o que quienes vean denega-
dos los beneficios fiscales pue-
dan revisar sus propuestas.
Asimismo, piden añadir dos dis-
posiciones adicionales, una para
que el Defensor del Pueblo haga
un informe sobre las decisiones
del Consejo Navarro de Cultura,
que es quien debe proponer qué
proyectos son de interés social, y
otra que reclama que cambie la
composición de este Consejo pa-
ra que incluyan representantes
de la administración foral y local
y vocales “seleccionados en aten-
ción a su reconocido prestigio”.

La norma para incentivar
la financiación privada
de la cultura ha recibido
dos enmiendas
totales y 74 parciales

Geroa Bai presenta
once enmiendas a la
Ley de Mecenazgo

bierno para fomentar la financia-
ción privada de la cultura.

Entre otros extremos, los par-
lamentarios de Geroa Bai piden
que se incluya el patrimonio cul-
tural inmaterial (ponen como
ejemplo el euskera), que las
euskaletxeas, además de los ho-
gares de Navarra en otras comu-
nidades y en el extranjero, pue-
dan ser beneficiarios de las ayu-
das que den derecho a
deducciones, o que para la decla-
ración de interés social de una ac-
tividad cultural (necesaria para
que la financiación privada se be-
neficie de desgravaciones) se ten-

NEREA ALEJOS
Pamplona

La incertidumbre continúa atena-
zando a las entidades culturales
que optan a las subvenciones del
Gobierno de Navarra. El año pasa-
do se repartieron 1,3 millones en-
tre nueve entidades culturales
tras el anuncio de una convocato-
ria que se hizo pública el 3 de ene-
ro y se resolvió a finales de marzo,
lo que condenaba a los aspirantes
a tres meses de tensa espera.

Lejos de solventarse esta situa-
ción—lasentidadesculturalesrei-
vindicaron desde el principio un
sistemadeayudasplurianuales—,
la situación para este 2014 co-
mienza marcada por un factor

agravante, ya que la convocatoria
del concurso aún no ha sido publi-
cada.

Por su parte, el Departamento
de Cultura achaca este retraso a
problemas de carácter “técnico”
con el Departamento de Hacien-
da. Y aunque aseguran que la con-
vocatoria se anunciará este mes,
—manteniendo la cuantía de 1,3
millones de euros—, entre los as-
pirantes se palpa un claro males-
tar ante la situación de incerti-
dumbre y plantean la necesidad
de buscar una nueva fórmula que
evite el “retraso” que ya se hizo pa-
tente en 2013. “Lejos de avanzar
en mejoras, retrocedemos, por-
quelasayudasllegaránconmayor
retraso que en 2013”. Ésta era de
una de las opiniones generaliza-
das entre los representantes de
cuatro asociaciones que tienen
previsto presentarse al concurso
tras lograr una subvención en las
dos convocatorias anteriores.

Asimismo, coinciden en seña-
lar que la programación cultural
acaba desequilibrándose ante la
“incógnita” que se produce en el
primer semestre del año. “Al final
nos vemos obligados a desplazar
la mayor parte de la actividad cul-

En 2013 ya se criticó la
tardanza en la resolución
del concurso, que aún no
ha publicado sus bases

Las entidades culturales
reivindican un sistema
plurianual o un cambio
de procedimiento

Malestar ante el retraso en la
convocatoria de ayudas culturales

Concierto de María Bayo en Baluarte junto a la Coral de Cámara de Pamplona, el pasado diciembre. CORDOVILLA

delosgrandesinconvenientesque
ya se vivieron el año pasado.

El “ahogamiento” económico
es otra de las consecuencias que
conlleva el actual funcionamiento
del concurso. “Debido a la situa-
ción de incertidumbre que se crea
en estos primeros meses, pasa-
mos muchos apuros y nos vemos
obligados a recurrir a los créditos
para poder mantener nuestra es-
tructura”, asegura Jesús Hernán-
dez Aristu, presidente de la Coral
de Cámara de Pamplona. “Antes
de las elecciones, el partido que
ahora gobierna nos prometió que
se nos concederían ayudas pluria-
nuales, por lo menos menos de ca-
rácter trienal. El problema es que
se les olvida, o que no tienen la agi-
lidad necesaria para cumplir esa
promesa”, considera Hernández
Aristu.

La presidenta de la Federación
de Teatro Amateur de Navarra, Pi-
li Moreno, opina que el actual sis-
tema “trastoca toda la Muestra de
Teatro tal y como la venimos plan-
teando, ya que también tenemos
ciclos de programación en enero y
febrero”, dice. En su caso, se da la
paradoja de que los ciclos se publi-
citan “en colaboración con el Go-
biernodeNavarra”,sinquesesepa
en qué medida se concretará di-
cha aportación. “El problema es
que los ayuntamientos contratan
nuestras programaciones pen-
sando en que se va a recibir la ayu-
da.¿Ysiluegoresultaquenoesasí,
o que la cuantía se recorta?”, se
pregunta.

1,3
MILLONES DE EUROS se reparti-
rán en la convocatoria de este año.
En 2013 se recortaron 140.000 €
respecto a la asignación de 2012.

LA CIFRA

Entidades que recibieron las ayu-
das en 2013. Escuela Navarra de
Teatro (260.000 €), Ópera de Cá-
mara de Navarra (260.000 €), Aso-
ciación Gayarre de Amigos de la
Ópera (258.000 €), Coral de Cáma-
ra de Pamplona (204.000 €), NA-
PAE-Asociación de Profesionales de
las Artes Escénicas de Navarra
(127.700 €), Coral de Cámara de
Navarra (120.000 €), Federación de
Teatro Amateur de Navarra (49.260
€), Foro Navarro de la Música
(18.582 €) y Asociación Musical
Diego Gómez (1.900 €).

FRASES

Eduardo Solano
ASOC. GAYARRE AMIGOS DE LA ÓPERA

“Nos vemos obligados a
desplazar la actividad
al segundo semestre”

Pili Moreno
FEDERACIÓN DE TEATRO AMATEUR

“Los ayuntamientos
contratan nuestros ciclos
pensando en la ayuda. ¿Y
si luego nos la recortan?”

tural al segundo semestre”, co-
menta Eduardo Solano, gerente
de la Asociación Gayarre de Ami-
gos de la Ópera. En su caso, la si-
tuación se complica aún más por
laantelaciónqueexigelacontrata-
cióndeespectáculosdeópera.“Te-
nemos que esperar a que nos con-
cedan las ayudas para poder fir-
mar los contratos”, apunta.

Todas las opiniones recabadas
al hilo del concurso de ayudas
coincidenendosreivindicaciones:
la necesidad de establecer un sis-
tema plurianual que permita pla-
nificar la actividad y, sobre todo, la
conveniencia de cambiar de “me-
canismo” para evitar el retraso en
la asignación de las subvenciones.

”Cabepensarenotrasfórmulas
antes de tener que resignarnos a
no poder hacer proyectos a medio
plazo o tener que esperar a abril
para poder sanear nuestras cuen-
tas”, comentaba Íñigo Osés, de la
Coral de Cámara de Navarra. “Se
puedenencontrarfórmulas,como
conceder las ayudas de mayo de
2014 a mayo de 2015, pero ya es
cuestión de voluntad”, insistía.
Además, también señala la “exce-
siva oferta de actividad en el últi-
mo trimestre del año” como otro
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E L informe publicado
por Oxfam Intermón so-
bre las desigualdades
entre los más ricos y los

más pobres en el mundo y en Es-
paña da para una serie de refle-
xiones que desde determinados
ámbitos no dejarán de conside-
rarse demagógicas, contrarias a
la sacrosanta productividad, y a
la competitividad en un mundo
interrelacionado, al aprovecha-
miento de las oportunidades que
da el río revuelto, o porque la eco-
nomía se ha impuesto sobre la
política y el neoliberalismo de los
últimos años y la falta de contro-
les en el sistema financiero, ade-
más de provocar la crisis ha su-

puesto el incremento exponen-
cial de las desigualdades, que en
nuestro país se ha concretado en
unos recortes cuya consecuencia
es limitar aún más el carácter re-
distributivo de los pilares del Es-
tado de bienestar, y en una deva-
luación interna que han contri-
buido a aumentar las diferencias
porque simultáneamente los eje-
cutivos de la grandes compañías
se han subido el sueldo un 7%. .

En el mundo, 85 ricos poseen
tanto dinero como los 3.570 mi-
llones de pobres y la mitad de la
riqueza está en manos del 1% de
la población y en España, los
veinte más ricos acumulan una
fortuna de 77.000 millones de eu-

ros, más de lo que disponen el
20% de las personas más pobres,
según el informe citado que para
no dejar lugar a dudas se titula
“Gobernar para las élites. Se-
cuestro democrático y desigual-
dad económica”. Como la situa-
ción que se vive es evidente, con
una depauperación de las clases
medias, el aumento de la pobre-
za, o las noticias procedentes de
los colegios de niños que no reci-
ben la alimentación adecuada el
común de las gentes mira a los
políticos que les han desprotegi-
do, que no han sabido abordar
una situación que a los expertos
no les ha pillado por sorpresa que
se desmandara con la prolifera-

Desigualdades escandalosas
Fernando Lussón

ción de burbujas pese a las conse-
cuencia que han acabado gene-
rando, y que luego no han sabido
o no han podido por acción de las
mismas élites económicas, poner
coto a su enriquecimiento me-
diante una presión fiscal adecua-
da. Recuérdese que las sicav, el
instrumento favorito de los ricos
para las inversiones están grava-
das con un 1% sobe los beneficios,
que las siete multinacionales tec-
nológicas más importantes que
operan en España apenas dejan
en nuestro país 1,25 millones de
euros porque son expertos en in-
geniería financiera, léase esca-
quear obligaciones fiscales, por-
que la legislación se lo permite, o

J.LUIS ÁLVAREZ
Colpisa. Madrid

España es el segundo país euro-
peo con más desigualdades tan
solo por detrás de Letonia, según
denuncia el informe Gobernar
para las élites. Secuestro demo-
crático y desigualdad económica,
presentado ayer por Oxfam In-
termón. Mientras la mitad más
pobre de la población mundial
posee la misma riqueza que las
85 personas más adineradas del
mundo, en España la riqueza de
las 20 personas más ricas (77.000
millones) es equivalente a la ren-
ta del 20% de las personas más
pobres.

El informe de la ONG, que ve
esa disparidad de ingresos como
el “segundo riesgo más impor-
tante a escala mundial” pone de
relieve que antes de la crisis el
20% de los españoles más ricos
ganaba 5,3 veces más que el 20%
más pobre; pero en 2011, esta ci-
fra había aumentado a 7,5 veces.
Si la tendencia continúa, para
2025 el 20% de los españoles más
ricos podrían ganar en promedio
18 veces más que el 20% más po-
bre. Oxfam considera que lo que
ocurre en parte de Europa y en
España es “una rotura entre las
decisiones políticas y los com-
promisos de la política pública
con la ciudadanía”.

Esto abre una “nueva fase” del
capitalismo donde las institucio-
nes del Estado “han sido secues-
tradas por las élites y los poderes
económicos, marginando al ciu-
dadano de las decisiones políti-
cas y degradando el sistema de-
mocrático, que de seguir así po-
dría llegar a convertirse en una
farsa participativa que tan sólo
sirve para encubrir una progresi-

Los 20 ciudadanos más
ricos acumulan una
fortuna de 77.000
millones, la renta del
20% de los más pobres

Oxfam denuncia
la disparidad de ingresos
como el segundo riesgo
más importante
a escala mundial

España, segundo país en desigualdad de

Un hombre pide limosna frente al Banco de España, en Madrid. ALBERTO FERRERAS

Informe sobre pobreza m

va concentración del poder”.
Por todo ello, la ONG advierte

que la desafección democrática
en España “es patente y crecien-
te, y se torna peligrosa”. “La desi-
lusión se extiende desde lo políti-
co, donde se percibe el hastío con
un sistema ‘partitocrático’, hacia
otras instituciones del Estado y
hacia las instituciones y organi-
zaciones formales, en general, lo
cual contribuye al desprestigio
de las mismas y aventura futuros
conflictos político-sociales”.

El informe cuenta con la opi-
nión de expertos que abordan có-
mo el aumento de la desigualdad
en España “favorece y a su vez se
retroalimenta el que una élite
económica y política interfiera a
su favor en los procesos políticos
y legislativos, en detrimento de la
mayoría de la población”.

Fortunas en el extranjero
En este sentido, el profesor de
Ciencia Política de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona,
Joan Subirats, afirma que los po-
deres públicos “están creciente-
mente en manos de los grandes
fondos de inversiones” y por ello
“deben plegarse a sus condicio-
nes”. Esto supone que “unos po-
cos, los más poderosos, tienen
mucha voz. Se les hace mucho ca-
so. Michos otros, los menos pode-
rosos, tienen muy poca voz. No se
les oye. No cuenta”.

De manera paralela, y según el
presidente del Sindicato de Téc-

España, uno
● Oxfam ha dado a conocer
este informe de cara al Foro
Económico Mundial que se
reúne en Davos desde
mañana y hasta al sábado

Agencias. Madrid

Oxfam ha dado a conocer el infor-
me sobre las desigualdades eco-
nómicas de cara al Foro Econó-
mico Mundial, que se reúne en
Davos del miércoles al sábado y
donde los principales líderes fi-
nancieros, empresariales y polí-
ticos del mundo analizarán los
problemas más apremiantes que
enfrenta el planeta.
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Lo mejor con más ventajas

10Dto.
%

Programa INFANCIA

LUGAR:  Edificio Diario de Navarra (C/ Zapatería 49)
HORARIO:  3-5 Años: 1 día/semana - 16:30 a 17:30 h.
  6-9 Años: 1día/semana - 17:30 a 19:15 h.
  10-12 Años: 1día /semana - 17:30 a 19:15 h.
DURACIÓN:  Octubre-Junio
PRECIO GENERAL 90€/mes
PRECIO SUSCRIPTOR 10% Dto. 

Programa educativo complementario para el desarrollo 
emocional-afectivo de niños y niñas de 3-12 años.
DIRIGIDO a niños y niñas que necesitan desarrollar su comprensión, 
concentración, trabajar su timidez o su impulsividad y para los que quieran 
explorar y desarrollar "aquello que son" desde otros lenguajes y dinámicas.
A sus familias para:
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sus miembros.

METODOLOGÍA
El juego y los mediadores artísticos como vehículo de contacto, expresión y 
desarrollo de la capacidad emocional y afectiva.
La duración de las sesiones grupales varía en función de la edad de los 
niños, así como de la herramienta de trabajo.

INSCRIPCIONES: 630 22 67 22
                info@continuum-educacion.com
                www.continuum-educacion.com

SUSCRIPTORESventaja
EDUCACIÓN EMOCIONAL 2014

Válida hasta

31/12/14

Cod. Suscriptor

El usuario compartía archivos de audio a través de P2P.

Colpisa. Madrid

‘Nito75’, un internauta de identi-
dad desconocida, no podrá vol-
ver a acceder a Internet desde su
vivienda a través del operador de
cable gallego R. La Audiencia
Provincial de Barcelona ha obli-
gado a la compañía a suspender
la prestación del servicio a este
usuario por piratería musical.

Lasentenciadel juzgadomer-
cantil número 6, que se ampara
en la actual Ley de Propiedad In-
telectual, imponeaR“suspender
de inmediato y de forma definiti-
va la prestación del servicio de
acceso a internet al usuario que
utilizaelnickname ‘nito75’”alen-
tenderqueéste“hainfringidolos
derechos de propiedad intelec-
tual de las compañías discográfi-
cas demandantes”.

Lo más curioso es que en esta
ocasión no ha sido el usuario el
demandado, sino el operador de

cable. ¿Por qué? El escrito de los
jueces indica que “para las de-
mandantes —la asociación de
Productores de Música de Espa-
ña (Promusicae) y discográficas
comoSonyMusic,WarnerMusic,
Universal Music y EMI— resulta
imposible conocer la identidad
del nombre de usuario. Sí cono-
cen la dirección IP, lo que les per-
mite conocer la compañía que
presta el servicio de acceso a in-

ternet, en este caso la demanda-
da”.

Al parecer, ‘Nito75’ utilizaba
Direct Connect, un programa de
intercambio P2P para compartir
archivos de audio. Según se expo-
ne, los demandantes aseguran
queelusuarioteníaeneldiscodu-
ro de su ordenador un total de
5.097 archivos de sonido y que to-
dos ellos se alojaban “en la carpe-
ta compartida de su ordenador”.

‘Nito75’ usaba ‘Direct
Connet’, un programa
de intercambio P2P
para compartir archivos
de audio

Cortan Internet a un
usuario por violar los
derechos de autor

que nadie haga caso de la reco-
mendación de que el mayor suel-
do de una empresa no supere en
más de doce veces el del trabaja-
dor que menos gana. La conse-
cuencia de todo ello es que Espa-
ña es el segundo país más desi-
gual de Europa.

De la misma forma es preciso
tener en cuenta que para resol-
ver la crisis la mayor presión fis-
cal ha recaído sobre los grupos
cautivos –trabajadores, pymes y
autónomos- en los que es más fá-
cil recaudar porque los controles
son más fáciles de llevar a cabo y
por otra parte, la presión de las
élites ha sido de tal calibre que en
tres años y medio de recortes se

ha dado un paso atrás que costa-
rá mucho tiempo recuperar en
los servicios públicos. Y ahora se
ve, después de la ampliación su-
cesiva de los plazos para cumplir
con el déficit público y del repun-
te de las cifras macroeconómi-
cas, que el ajuste hubiera podido
no ser tan severo, que dos, tres,
media docena de años, no son na-
da en la historia de un país, y me-
nos en la cuenta corriente de los
más ricos, pero un tiempo inso-
portable para el que lo ha perdido
todo, casa, trabajo, expectativas
de vida, sin que se conozca ningu-
na iniciativa del Gobierno que
tienda a superar una desigual-
dad insoportable.

la UE
nicos de Hacienda (Gestha), Car-
los Cruzado, tras los recortes y
ajustes emprendidos por el Go-
bierno desde 2010 “el 90% de los
españoles piensa que los impues-
tos no se pagan justamente”, tal
como revela el CIS.

Cruzado explica que esa per-
cepción se ve justificada en que el
IRPF que, “aporta más del 40% de
los ingresos tributarios del Esta-
do, se nutre en un 85% del grava-
men a los rendimientos del tra-
bajo, frente al 8% del referido a las
rentas del capital y el 7% del co-
rrespondiente a los beneficios de
las actividades empresariales y
profesionales”. Junto a ellos, el
presidente de Gestha apunta que
“se mantienen instrumentos de
elusión” fiscal como las socieda-
des de capital variable y las enti-
dades de tenencia de valores ex-
tranjeros, “utilizadas por gran-
des patrimonios y empresas para
reducir considerablemente su
factura fiscal o demorar eterna-
mente el pago de impuestos”.
Ademán denuncia que se prodi-
ga la lucha contra los paraísos fis-
cales, “al tiempo que se favorece a
los capitales que operan en ellos,
permitiendo a lo s residentes en
estos territorios adquirir deuda
pública sin retención fiscal”.

Cruzado concluye que es ne-
cesario adoptar soluciones políti-
cas “valientes, que pongan freno
a la influencia de la riqueza en la
política. Ha llegado el momento
de acabar con la inequidad”.

IU alerta contra
la inmunización
a la pobreza

El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, consideró ayer evi-
dente que en España existen ca-
da vez más desigualdades y la-
mentó que, igual que sucede con
la guerra, los ciudadanos se aca-
ben “inmunizando” a la pobreza
y la miseria. A su juicio, los datos
dados a conocer por Oxfam son
“escalofriantes” e irán en au-
mento con las políticas del Go-
bierno de Rajoy, que implican
bajadas de salarios o recorte en
las pensiones. Y denunció las
“ingenierías contables” de las
grandes multinacionales para
eludir el pago de impuestos.

Informe sobre pobreza

En su página web, la ONG exi-
ge a los líderes que acuerden un
objetivo de reducción urgente de
la desigualdad, no sólo por su im-
pacto negativo en términos eco-
nómicos y de justicia social, sino
por la amenaza que el incremen-
to de la desigualdad supone para
el ejercicio de una verdadera de-
mocracia basada en el interés de
la mayoría.

“Denunciamos que el aumen-
to de la concentración de poder
genera una riqueza extrema que
perpetúa la desigualdad, supone
una amenaza para un modelo so-
cial basado en la inclusión e
igualdad de oportunidades y po-

ne en peligro los sistemas demo-
cráticos”, indican.

Encuestas realizadas en seis
países (Estados Unidos, Reino
Unido, España, Brasil, India y Su-
dáfrica) muestran que la mayoría
de las personas opinan que las le-
yes se hacen para favorecer a los
más ricos. “No podemos esperar
ganar la batalla a la pobreza sin
combatir el problema de la desi-
gualdad”, señaló la directora eje-
cutiva de Oxfam, Winnie Byanyi-
ma. El problema de los privile-
gios que tienen unos y las
desventajas de los otros amenaza
con extenderse durante genera-
ciones.

de los 6 países encuestados

80%
de los consultados consideran que
las leyes españolas están hechas
para beneficiar a los ricos.

LA CIFRA
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