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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 149 seg
El paro en Navarra ha subido en el primer trimestre de 2014 en 2.800 personas con respecto al trimestre anterior, según datos de la
EPA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64838552500f54da8b688ae49f0fd9dd/3/20140429QI00.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
La consejera Goicoechea se reúne esta tarde con el representante de la propiedad de Koxka, los trabajadores y los proveedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=284981f73909d3d86265b945b8dc9997/3/20140429QI01.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
UGT considera especialmente preocupante el aumento del número de parados de larga duración y el desigual reparto del empleo. 
DESARROLLO:CCOO también ha mostrado su preocupación por el aumento del desempleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1e38177aeb8477d915ef2a0a6db5a1/3/20140429QI02.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
La consejera de Salud ha afirmado en el Parlamento que su departamento está trabajando en la elaboración de un plan de transporte
sanitario que podría estar listo para final de año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d9e0daee673eb49f09b689553566055/3/20140429QI04.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
El paro en Navarra ha subido en el primer trimestre de este año 2014 en 2.800 personas con respecto al trimestre anterior, según datos
de la EPA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a9e124f950796870dac8c442e76ded9/3/20140429OC01.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 147 seg
El paro en Navarra ha subido en el primer trimestre de este año en 2.800 personas con respecto al trimestre anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd287038756e10f51c955316ff312b68/3/20140429SE01.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
LAB ha anunciado que su acto central el 1 de mayo será una manifestación que partirá de la plaza del Castillo, a la que darán un
marcado carácter político. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56db82d57ee8d0f39abc4db2c4d1d214/3/20140429SE03.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
El transporte sanitario en Tudela está garantizado. Lo ha afirmado en el Parlamento la consejera de Salud, Marta Vera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d2757bdcb9ae47f91e1b4ea4144264/3/20140429SE05.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Trabajadores de centros de atención a la discapacidad han anunciado que mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del
viernes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dc3810168ed974035c602152b03f663/3/20140429SE09.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
El paro aumenta en Navarra en 2.800 personas entre enero y marzo, según datos de la EPA, aunque la Comunidad Foral es la
autonomía con menor tasa de desempleo. 
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DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo, y José Antonio Sarría (CEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3128e24d5e3c9386a74b91d4e919f5c/3/20140429RB03.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
Los trabajadores de los centros de atención a la discapacidad han anunciado hoy que mantienen la convocatoria de huelga indefinida
a partir del viernes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Zoco, delegado sindical del centro Valle del Roncal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c2c52e9387b58d09843aaf70577d8d/3/20140429RB05.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
"Trabajadores y trabajadoras, queremos decidir" es el lema elegido por el sindicato LAB para el 1 de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03160b012e686ab2ff92a939b89f5799/3/20140429RB07.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
El Gobierno foral revisará el conjunto del transporte sanitario en el marco del plan de conciertos de la consejería de Salud, según ha
anunciado Marta Vera en una comisión parlamentaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87ed26247693c462f04ae5cfef942c75/3/20140429RB09.WMA/1398842931&u=8235

29/04/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 886 seg
Entrevista con José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. 
DESARROLLO:Balance de la pasada legislatura al frente de la CEN y nuevos retos tras la reelección. Balance positivo de la reforma laboral y de la
moderación salarial. Prevé una lenta recuperación del empleo. Situación en Koxka. Aboga por la concertación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68eaff8c46c372e3f820e66bb7eb901c/3/20140429UK00.WMA/1398842931&u=8235
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TELEVISIÓN

29/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 153 seg
La EPA refleja que en Navarra hay más parados que a finales de 2013, pero menos que hace un año. La tasa de desempleo se sitúa en
el 17,1%.
DESARROLLO:Los sindicatos han valorado de forma negativa estos datos. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=858b47c59c6729aabdede68a9deb3b9c/3/20140429BA01.WMV/1398842959&u=8235

29/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Los trabajadores de atención a la discapacidad siguen manteniendo su propuesta de huelga indefinida, que comenzará a partir del
viernes. 
DESARROLLO:Es su forma de lucha por un convenio digno y por el futuro de trabajadores y de las personas discapacidas que atienden. Declaraciones
de Iban Pérez, representante de LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=18b9f3012f8b16d9ab91165eaaf0bc6c/3/20140429BA05.WMV/1398842959&u=8235

29/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
La EPA deja dos datos. El paro sube en Navarra en 2.800 personas en el primer trimestre de este año. El dato positivo es que confirma
a la Comunidad foral como la autonomía con menor tasa de paro.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1860129d3f9f0f8d2b53fd6667395e6/3/20140429TA00.WMV/1398842959&u=8235

29/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
José Antonio Sarría se ha mostrado optimista sobre la evolución de la economía en este año, aunque ello no se refleje en los datos del
desempleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4397bd7aec61e3c73cb0f85a79c0a2bf/3/20140429TA01.WMV/1398842959&u=8235

29/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
Esta tarde se reúnen Gobierno, comité, proveedores y directiva de Koxka, que presentará un plan de viabilidad para la empresa.
Lourdes Goicoechea confía en que el plan mantenga la voluntad de la empresa.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ebb58fad5428fb577775ae76701e1d4/3/20140429TA05.WMV/1398842959&u=8235

29/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 109 seg
José Antonio Sarría afronta desde hace menos de un mes el que será su segundo y último mandato al frente de la Confederación de
Empresarios de Navarra.
DESARROLLO:Comparte un optimismo moderado sobre el futuro de la economía navarra. También ha hablado de moderación salarial y diálogo social.
Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a6ed6c5d0ceb6d07fab7bd6568f3cc/3/20140429TA07.WMV/1398842959&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Cáritas
atiende ya a
más parados
españoles que
inmigrantes
Sus programas de
empleo tienen el
doble de asistencia
que hace 4 años

La dirección de Landaben estudia las fórmulas para
producir el extra de 5.016 coches entre junio y julio PÁG. 29

El comité de VW propone
contratar 500 eventuales

El número de españoles desem-
pleados que acudieron a Cáritas
en 2013 para participar en sus
programas de empleo, se ha du-
plicado con respecto al año 2009,
pasando de un 25% a un 53 del to-
tal PÁG. 62

Puente
demayo
desapacible
enNavarracon
vientoylluvia
El viernes se vivirá una
jornada casi invernal
y sólo el domingo
mejorará el tiempo

PÁG. 22

Navarracrea
empleo,peroel
parocontinúa
subiendoenel
primertrimestre
La presidenta del
Gobierno destaca que
es la comunidad con
menos desempleo

PÁG. 18-19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 53

ESQUELAS 54

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Fueron retiradas ayer 2.521 entradas
para el partido con el Celta PÁG. 40-41

ElSadar,más
cercadelllenazo

El Madrid humilló al Bayern de Pep (0-4)
PÁG. 42-43

Elalicantino IgnacioDoménech, conelcartelganadorenlaplazaConsistorialdePamplona,ayer.CORDOVILLA

El ‘Equipazo’ de San Fermín
Uno de cada cuatro votos optó por un cartel con personajes como Padilla
o Hemingway tras la mitra del santo para anunciar las fiestas PÁG. 32-33

Ramos marcó los dos primeros.AFP

Pamplona,
capital del
flamenco
en agosto

PÁGS. 56-57

● Sara Baras,
Niña Pastori,

Tomatito o
Estrella

Morente, en
el festival

Flamenco on
Fire a finales

de agosto
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TUDELA 30

DEPORTES 40

CLASIFICADOS 53

ESQUELAS 54

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Fueron retiradas ayer 2.521 entradas
para el partido con el Celta PÁG. 40-41

ElSadar,más
cercadelllenazo

El Madrid humilló al Bayern de Pep (0-4)
PÁG. 42-43 Ramos marcó los dos primeros.AFP

Pamplona,
capital del
flamenco
en agosto

PÁGS. 56-57

● Sara Baras,
Niña Pastori,

Tomatito o
Estrella

Morente, en
el festival

Flamenco on
Fire a finales

de agosto

Cáritas atiende ya a más parados
españoles que inmigrantes
Sus programas de empleo tienen el doble
de asistencia que hace 4 años

El comité de
VW propone
contratar
quinientos
eventuales

PÁG. 29

El número de españoles desempleados que acudieron a Cáritas en
2013 para participar en sus programas de empleo, se ha duplicado
con respecto al año 2009, pasando de un 25% a un 53 del total PÁG. 62

Varias ambulancias ante el acceso principal del Hospital ‘Reina Sofía’ de Tudela. NURIA G. LANDA

Mantenimiento del transporte sanitario
La consejera Vera compareció en el Parlamento y dijo que está garantizado en el área deTudela como hasta ahora PÁG. 31
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La economía española siguió
destruyendo empleo en el primer
trimestre de este año. El número
de ocupados descendió en
184.500 personas entre enero y
marzo, y aunque ha sido el menor
descenso en un primer trimestre
desde 2008, también ha llevado
el número de ocupados a su cifra
más baja desde 2002
(16.950.600), según los datos de
la Encuesta de Población Activa
(EPA) hechos públicos por el Ins-
tituto Nacional de Estadística.

El empleo ha caído un 1,08% en
el trimestre, perjudicado porque
la Semana Santa este año ha caído
en abril, pero incluso en términos
desestacionalizados –eliminado
el efecto calendario y vacacional–
se destruye el 0,10% de empleo.

El número de parados ha des-
cendido en 2.300 personas en el
trimestre, la primera vez que ba-
ja en un primer trimestre desde
2005, pero la tasa de paro sube
dos décimas hasta el 25,93%. Esto
se debe a que baja el número de
parados porque desciende la po-
blación activa –personas en edad
y disposición de trabajar–. Es de-
cir, que muchos parados se han
desanimado y dejan de buscar
trabajo. Resulta especialmente
preocupante, según Sara de la Ri-
ca, catedrática de Economía del
País Vasco e investigadora de Fe-
dea, “la enorme caída de la tasa
de actividad, especialmente de
los desempleados que pasan a
inactividad en el trimestre, más
de 781.000”. En estos momentos,
la tasa de actividad se sitúa en el
59%, el nivel más bajo desde 2007,

y la tasa de empleo es del 44%. El
número de activos descendió en
187.000 personas entre enero y
marzo hasta 22,88 millones de
personas y en un año la población
activa ha caído en 424.500 perso-
nas. En los últimos doce meses, el
empleo se ha reducido en 79.600
personas y el paro también ha ba-
jado en 344.900, el mayor des-
censo anual del paro desde el ter-
cer trimestre de 2005. Lamenta-
blemente, la causa de esta
reducción es la caída de la pobla-
ción activa. En total, al acabar
marzo había 5.933.300 parados.

En el primer trimestre, el em-
pleo aumentó en la Agricultura
(31.800 ocupados más), pero bajó
en los servicios (126.000), la cons-
trucción (48.200) y la industria

La caída del paro se
debe a que el número de
personas en edad y
disposición de trabajar
baja en 187.000

El empleo público sube
por primera vez desde
2011 y roza los tres
millones de personas,
según datos de la EPA

La destrucción de empleo continúa con
184.600 ocupados menos hasta marzo
El número de parados baja en 2.300 personas pero sube la tasa al 25,93%

Economía augura creación de empleo en el segundo trimestre

El secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
calificó de “positivo” el dato de la
EPA del primer trimestre y vati-
cinó que, si se mantiene la ten-
dencia, habrá creación neta de
empleo entre abril y junio. El se-

Los sindicatos critican los
“inaceptables niveles de
precariedad laboral”
mientras la CEOE espera
un buen segundo trimestre

cretario de Estado señaló que, a
pesar de que el primer trimestre
suele ser el peor del año, en este
se ha registrado una caída del
empleo “sustancialmente” infe-
rior a las de los primeros trimes-
tres de años anteriores. El núme-
ro dos de Economía confía en ter-
minar el año con una reducción
“sustancial” de la tasa de paro.

Respecto a la subida del em-
pleo público, Latorre comentó
que “puede haber ya cierto agota-
miento en el ajuste” en este sec-
tor. Explicó la caída de la pobla-

ción activa con la caída de pobla-
ción, la salida de extranjeros y el
paro de larga duración.

A su vez, la CEOE considera
quelaEPA“demuestraquepocoa
poco el mercado laboral español
deja atrás la senda del ajuste”. Se-
gún la organización empresarial,
“cabe esperar que en el segundo
trimestre se recoja el impacto po-
sitivo de la Semana Santa”.

Por su parte, CC OO señala que
“una muestra más de la debilidad
de la creación de empleo es que la
duraciónmediadelosperíodosde

desempleo aumenta considera-
blemente. Los desempleados tar-
dan el doble en conseguir empleo
que antes de la crisis. Cerca de
seis millones de personas siguen
en desempleo y el 61,6% lleva más
de un año buscando empleo”.

UGT destaca que estamos
“instaurados en niveles inacepta-
bles de precariedad laboral, por-
que además de la persistente
destrucción de empleo, se ha pro-
ducido un duro empeoramiento
de la calidad del empleo existen-
te” con mayor temporalidad y

parcialidad involuntaria. Para la
catedrática de Economía Sara de
la Rica, los datos de la EPA “el em-
pleo de calidad y alto valor añadi-
do no parece ni mucho menos re-
puntar”.

La asociación de autónomos
ATA mostró su “extrañeza” ante
la caída que da la EPA en este co-
lectivo al no coincidir con los da-
tos de afiliación a la Seguridad
Social, que reflejan desde hace al-
gunos trimestres datos positivos.
El número de autónomos cayó en
20.300 personas en el trimestre.

EPA, I Trimestre de 2014
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(42.200). Si se analizan los datos
del último año, el aspecto más ne-
gativo es que la industria no crea
empleo (pierde 79.900 trabajado-
res) frente a la subida de la ocupa-
ción en agricultura (92.600) y ser-
vicios (30.700). El empleo en el
sector servicios alcanza tasas in-
teranuales positivas por primera
vez desde 2011. El sector de la
construcción continúa su ajuste,
con 123.000 empleos menos en
los últimos doce meses.

Más empleo a tiempo parcial
Llama la atención que en el pri-
mer trimestre, el empleo público
ha crecido por primera vez desde
2011, en concreto en 11.100 ocupa-
dos hasta alcanzar 2.920.500
personas. Desde finales de 2011
se han perdido 400.000 puestos
de trabajo en las administracio-
nes públicas, según el sindicato
CSI-F. Por el contrario, el sector
privado ha destruido 195.800 em-
pleos.

La radiografía del mercado la-
boral que muestra la Encuesta de
Población Activa (EPA) constata
que el ritmo de destrucción de
empleo es cada vez menor, por lo
que el suelo del ajuste podría es-
tar próximo, pero la reducción
del paro se produce exclusiva-
mente por la caída de la pobla-
ción activa debido al efecto
desánimo y a la salida del país de
miles de personas. Como ele-
mentos negativos hay que resal-
tar precisamente la caída de la
población activa, que ni la indus-
tria ni el sector privado crean em-
pleo cuando deberían ser los que
tiraran de la ocupación, y que au-
mentan los hogares con todos
sus miembros en paro respecto a
diciembre del año pasado.

El empleo a tiempo completo
disminuyó en 176.800 personas
en el trimestre, mientras el em-
pleo a tiempo parcial bajó en
7.800. El porcentaje de personas
que trabaja a tiempo parcial se
incrementó 13 centésimas, hasta
el 16,20%. España es uno de los
países europeos que más subem-
pleo forzoso tiene, ya que a una
mayoría de los trabajadores a
tiempo parcial les gustaría traba-
jar más horas.

LA EPA EN NAVARRA, PÁG. 18-19 m

1.978.000 hogares sin empleo

El número de hogares con todos sus miembros en paro se incre-
mentó en 52.100 en el primer trimestre del año, hasta 1.978.900.
Eso significa que uno de cada diez hogares no tienen a nadie tra-
bajando. Por su parte, el número de hogares en los que todos sus
miembros activos están ocupados bajó en 27.900, hasta
8.659.500. En comparación con el primer trimestre del año pasa-
do, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminu-
yeron en 33.900 y los que tienen a todos ocupados aumentaron
en 121.200. La profesora de Dirección de Personas y Organiza-
ción de Esade Àngels Valls alerta de que “las personas que llevan
más de un año en desempleo pierden el tren del sector en el que
hantrabajadoyesolasestadísticasnolodicen”.“Llevamosvarios
meses destacando el decrecimiento del decrecimiento, pero no
levantamos cabeza”, concluye Valls. Asimismo, aumenta la pre-
cariedad. La tasa de temporalidad bajó 53 centésimas, hasta el
23,23%, aun que sube 1,2 puntos porcentuales respecto a un año
antes. El número de asalariados se redujo en 164.000, de los cua-
les 112.400 eran temporales y 51.600, indefinidos.
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● El grupo alemán ganó
2.395 millones hasta marzo
con un aumento de la
facturación del 2,7% hasta
los 47.831 millones

Europa Press. Wolfsburg

El grupo Volkswagen cerró el
primer trimestre del año con
un beneficio neto atribuido de
2.395millonesdeeuros, loque
supone un aumento del 18,2%.

La compañía explicó que
estas cifras positivas se logra-
ron a pesar del efecto negativo
del tipo de cambio del euro en
comparación con otras divi-
sas. La facturación de la em-
presa automovilística fue de
47.831 millones, un 2,7% más.

Volkswagen contabilizó un
beneficio operativo de 2.855
millones de euros en los tres
primeros meses del presente
ejercicio, lo que se traduce en
una subida del 21,8%.

Por marcas, la firma Volks-
wagen logró un beneficio ope-
rativo de 440 millones, un
25,4% menos, mientras que su
facturación bajó un 0,7%. Las
pérdidas operativas de Seat
se redujeron en 10 millones de
euros (-21%) hasta los 36 mi-
llones. Skoda registró el ma-
yor incremento de ganancias
(65%), junto con Bentley
(66%). Audi mejoró un 0,5%.

DN. Bilbao

El consejo de administración
de Vocento, en su reunión pre-
via a la junta general de accio-
nistas, decidió ayer por unani-
midad designar a Rodrigo
Echenique nuevo presidente
del grupo de medios de comu-
nicación. El hasta ahora con-
sejero sustituye en el cargo a
Enrique de Ybarra, que ha
permanecido en el cargo los
dos últimos años. Licenciado
en Derecho y Abogado del Es-
tado, Rodrigo Echenique es
presidente de NH Hoteles y
miembro del consejo del Ban-
co Santander, del que fue tam-
bién consejero delegado.

Volkswagen
mejora un 18%
su beneficio
trimestral

Rodrigo
Echenique,
presidente
de Vocento

J.A.B. Madrid

El Banco Santander exhibió
ayer su músculo financiero
con un beneficio de 1.303 mi-
llones al cierre del primer tri-
mestre, un 8% más que un año
antes. Y eso que en esa suma
no se incluyen las plusvalías
por la venta de su inmobiliaria
Altamira(385millones)ylaco-
locación en la bolsa de la filial
estadounidense de Santander
Consumer (730 millones).

Incluso en el mercado na-
cional aumentó la entidad sus
ganancias. Lo hizo un 24%
hasta los 251 millones. La mo-
rosidad del grupo cayó al 5,5%.

Santander ganó
hasta marzo
1.303 millones,
un 8% más

D. VALERA Madrid

El Estado consiguió contener su
déficit un 7,3% en el primer tri-
mestre del año hasta los 9.881 mi-
llones de euros en términos de
contabilidad nacional y se sitúa
en el 0,94% del PIB. El desfase de
la administración central entre
ingresos y gastos se redujo en
779 millones hasta marzo. Ade-
más, el déficit primario –descon-
tado el gasto financiero– ascien-
de a 2.608 millones, un 32,5% me-

nos que en el mismo periodo de
2013. Esta moderación se debe al
aumento de los recursos no fi-
nancieros del Estado, que en los
tres primeros meses ascendie-
ron a 31.295 millones gracias a la
mejora de la recaudación imposi-
tiva en 1.222 millones.

Por su parte, el déficit público
(incluyendo administración cen-
tral, autonómica, local y Seguri-
dad Social) se sitúa en el 0,94%
del PIB en febrero, lo que tam-
bién supone una reducción del
3,3% respecto al acumulado un
año antes. En concreto, el déficit
del conjunto de las administra-
ciones asciende a 9.856 millones
en los dos primeros meses, lo que
suponen 340 millones menos.

En cualquier caso, el margen

El déficit del Estado se sitúa en el
0,94% del PIB en el primer trimestre

de maniobra para cumplir con lo
exigido por la Comisión Europea
es muy limitado. El objetivo de
déficit fijado para el Estado en
2014 es del 3,7% y el déficit para el
conjunto de las administraciones
públicas es del 5,8%. El año pasa-
do el déficit público total cerró en
el 6,62% y el Estado incumplió su
límite al cerrar en el 4,33% en vez
del 3,8% fijado.

Sin duda, la mejora en la recau-
dación es uno de los aspectos que
ha permitido contener el déficit en
los primeros tres meses. En con-
creto, los ingresos por impuestos
directosregistraronunincremen-
to del 1,4% hasta los 17.514, mien-
tras que la recaudación por indi-
rectos alcanzó los 21.295 millones
tras aumentar un 12,2%.

El desfase en las
cuentas públicas se
reduce un 7,3% gracias
a la mayor recaudación

La estación eléctrica de Iberdrola en Cordovilla. SESMA

JORGE MURCIA Madrid

Iberdrolaestudiavenderpartede
sus activos en España. La compa-
ñía eléctrica con sede en Bilbao
admite que analiza “diferentes al-
ternativas de desinversión de sus
activos”, pero que “hasta la fecha,
no ha adoptado ninguna decisión
al respecto”. Iberdrola sale así al
paso de las informaciones sobre
una posible venta de parte de su
negocio de distribución.

Según El Confidencial, la mul-
tinacional pretende deshacerse
del 25% de su área de distribu-
ción. Es decir, de la parte encar-

gada de llevar la luz a los hogares
desde las subestaciones de Red
Eléctrica. Una operación que es-
taría llevando a cabo Morgan
Stanley y que podría suponer pa-
ra la eléctrica unos ingresos de
2.900 millones de euros. El nego-
cio de la distribución le reportó el
año pasado a Iberdrola un ebitda
(resultado bruto de explotación)
de 3.685,3 millones, de los que
1.437 provinieron de España.

Para este año y los venideros
lasprevisionesdeingresospores-
te concepto se verán recortadas
por la entrada en vigor de un real
decreto que fija la nueva metodo-
logía de retribución del transpor-
te y electricidad. Una norma con-
tra la que Iberdrola y Eon presen-
taron en marzo sendos recursos
contencioso-administrativos. La
incógnita es saber qué entidad es-
tá dispuesta a invertir su dinero
en un negocio con una rentabili-

La eléctrica tiene
en Navarra 68
subestaciones y
1.200 kilómetros de
líneas de alta tensión

Iberdrola se plantea
vender parte de su
red de distribución

dad a la baja, y sobre el que aún
planean algunas dudas.

La red de distribución de
Iberdrola en Navarra está forma-
da, por 68 subestaciones, 3.440

centros de transformación, alre-
dedor de 1.200 kilómetros de lí-
neas de muy alta y alta tensión y
más de 6.800 kilómetros de lí-
neas de media y baja tensión.

Díaz Ferrán, al banquillo por
la quiebra de Viajes Marsans
El juez impone a los
once imputados
una fianza de
responsabilidad civil de
1.167 millones de euros

J.A.B. Madrid

El expresidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán y otra decena
de personas –entre las que desta-
ca el liquidador de empresas An-
gel de Cabo– tendrán que sentar-
se en el banquillo por el vacia-
miento de las arcas de Viajes
Marsans que condujo a su quie-
bra fraudulenta. Era una deci-

sión esperada tras los escritos de
acusación presentados por la
Fiscalía y los distintos grupos de
perjudicados, si bien el juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco
ha ido un paso más allá al impo-
ner una fianza por responsabili-
dad civil de 1.167 millones de eu-
ros, una de las más altas en la his-
toria judicial española y que
habrán de abonar de forma soli-
daria todos los imputados.

El instructor del caso, abierto
hace dos años, mantiene también
las medidas cautelares ya acor-
dadas. Por ello, tanto Díaz Ferrán
y De Cabo, especialista en sacar
provecho de empresas en quie-
bra, seguirán en prisión preven-

tiva. En esta situación se encuen-
tran desde diciembre de 2012 al
no haber satisfecho las fianzas
impuestas por la Audiencia pese
a ser rebajadas en varias ocasio-
nes hasta los 10 y tres millones,
respectivamente.

En su auto de apertura de jui-
cio oral, Velasco imputa los mis-
mos delitos a todos los acusados,
aunque en distinto grado de par-
ticipación: alzamiento de bienes
continuado, concurso fraudulen-
to también continuado, blanqueo
de capitales e integración en gru-
po criminal… pues para el juez to-
dos formaron parte de una mis-
ma banda resuelta a saltarse la
ley en perjuicio de Marsans.

Gerardo Díaz Ferrán. AFP

LaFiscalíapide15añosdepri-
siónparaDíazFerrányunamulta
de 5,1 millones. Para su hijo, Ge-
rardo Díaz Santamaría, solicita 8
años y 9 meses, frente a los 8 años
que reclama para De Cabo.

Rodrigo Echenique (izq.) salu-
da a Enrique de Ybarra. E. AGUDO
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EDITORIAL

Baile de cifras
del desempleo
La Encuesta de Población Activa del primer
trimestre del año admite todo tipo de
valoraciones, pero no reduce de manera
significativa la gigantesca cifra de parados

C OMO viene siendo habitual estos últimos meses los
datos de la Encuesta de Población Activa admiten las
más diversas interpretaciones, ninguna de la cuales
sirve para consolar a quienes han perdido el empleo o

buscan su primer trabajo. Para una entidad ajena a las pugnas
políticas como la Cámara Navarra de Comercio e Industria los
nuevos resultados de la EPA ofrecen aspectos positivos “en
comparación al mismo periodo del año anterior”, aunque con-
sidera que “la recuperación del mercado laboral y la reincor-
poración de las personas paradas será muy lenta”. El indica-
dor del primer trimestre del año apunta que Navarra tiene
3.800 personas más en edad de trabajar, de las que mil han en-
contrado empleo, mientras que 2.800 han pasado a engrosar
las listas del desempleo. La nuestra es una de las tres únicas
autonomías, junto con Andalucía y Murcia, que ha creado em-
pleo, pero a la hora de la verdad el número de parados suma
53.800 trabajadores, una tasa del 17,12%, que aunque ha creci-
do también sigue siendo la más baja de España. La ilusión es-
tadística revela una situa-
ción contraria a la del con-
junto nacional, donde la
población activa ha dismi-
nuido en 187.000 personas,
en parte por el retorno de
los inmigrantes a sus países
de origen o por la salida al extranjero de españoles en busca de
un empleo. Así el desempleo se ha reducido en 2.300 personas,
pero se ha producido una bajada de la ocupación –una destruc-
ción de empleo– de 184.600 personas. Si es malo que el paro al-
cance a 5.933.300 personas (25,9%, dos décimas más) el drama
se agrava cuando el número de hogares con todos sus miem-
bros activos en desempleo ha subido en el trimestre en 53.100,
hasta los 1.978.900. Con este panorama las valoraciones son
estériles. La euforia oficial insiste en el inicio de la recupera-
ción y en el cambio de tendencia y la oposición según donde
opere se encarga de hurgar en la herida. Pero nada que no sea
contribuir al crecimiento económico servirá para crear em-
pleo. Mucho menos sus atávicas disputas políticas. Para salir
del pozo son necesarias políticas expansivas de todas las insti-
tuciones y gobiernos que faciliten un crecimiento tal que lo
perciba finalmente la ocupación laboral.

APUNTES

Picaresca y
mal control
La mala gestión realizada
por los servicios de depen-
dencia del Gobierno de Na-
varra entre 2007 y 2013 im-
plica la pérdida de más de
cien mil euros. Esta canti-
dad es parte del millón de
euros cobrado y pagado in-
debidamente pero que ha
prescrito al no poder ser re-
clamada en el plazo regla-
mentario. La picaresca y un
control deficiente han pro-
vocado que unos fondos pú-
blicos se hayan desviado en
1.155 casos para fines distin-
tos a la ayuda a la dependen-
cia. La responsabilidad pri-
mera del Gobierno es indu-
dable, aunque también es
extensiva a los ciudadanos.

Objetivo no
conseguido
La presidenta Yolanda Bar-
cina está “en total desacuer-
do” con el criterio que man-
tiene el Ministerio de Ha-
cienda para determinar que
Navarra no cumplió con el
objetivo de déficit en 2013.
Aunque el dato definitivo de
la Comunidad foral está “to-
davía en discusión”, lo cier-
to es que oficialmente cerró
el año con un déficit del 1,55
por ciento del PIB, en lugar
del 1,2 por ciento marcado.
A modo de símil futbolísti-
co, por muchos penaltis y
expulsiones injustas que
sufra un equipo, al final lo
que cuenta es el resultado y
los puntos de la clasifica-
ción general.

Los partidos utilizan
la EPA para agredirse,
pero no se unen para
cambiar sus resultados

Alianza en Palestina
El autor hace hincapié en que la renconciliación entre Fatah y Hamás, las
principales formaciones palestinas, abre nuevos interrogantes en la zona

Javier Aisa

E
L acuerdo anun-
ciado reciente-
mente entre Fatah
y Hamás puede
ofrecer un frente
unido, que solucio-

ne sus disputas y fortalezca una
alternativa política a Israel, que
obtiene ventaja de esos desa-
cuerdos. Los fracasos de pactos
anteriores en El Cairo (2011) y
Doha (2012) predisponen al es-
cepticismo sobre un posible go-
bierno unitario y la celebración
de elecciones libres en el plazo de
un año. Sin embargo, este pacto
resulta imprescindible para con-
trarrestar la hegemonía israelí y
establecer una administración
eficaz en los territorios palesti-
nos, que mejore la vida de la po-
blación. Sus autoridades han
comprobado el atasco de las con-
versaciones con el gobierno de
Netanyahu, promovidas desde
hace nueve meses por John Ke-
rry, secretario de Estado de
EE.UU., y han retomado la inicia-
tiva. Antes, Palestina fue acepta-
da en la UNESCO y como estado
observador en la ONU. Ahora,
preparan suscribir 15 tratados y
convenios internacionales.

En estas fechas debía concluir
la ronda de encuentros. Una ne-
gociación sin apenas contenido,
porque sólo se señalaba poco
más de una agenda temática. No
se han abordado los problemas
históricos, desde que el Tsahal
ocupara Cisjordania, Gaza y Je-
rusalén Este en 1967. Cuestiones
esenciales para lograr una una
paz justa: entre ellas, el trazado
fonterizo definitivo de ambos
países; el destino de los refugia-
dos; el futuro de la colonización
de Cisjordania y el Estatuto de Je-
rusalén. Ningún resultado.

El primer ministro Benjamin
Netanyahu ha suspendido los
contactos de su Ejecutivo con la
Autoridad Nacional porque, en
su opinión, ésta ha optado por
Hamás en vez de mantener las
relaciones con Israel. Sin embar-
go, no debería extrañar tanto que
la ANP busque el acercamiento
con el Movimiento de Resisten-
cia Islámico. El balance de las re-
laciones con el gobierno de Tel
Aviv es lamentable. En 2013 el
número de viviendas en las colo-

nias de Cisjordania ha aumenta-
do un 123%, mientras que en Is-
rael solo ha sido del 4%. Con la
anexión de un centenar de hectá-
reas se prepara la ampliación del
asentamiento de Gush Etzion, lo
que significa el relanzamiento de
la colonización en el sur de Jeru-
salén y, por tanto, la separación
completa de la Ciudad Santa del
resto de Cisjordania. Una deci-
sión que pretende impedir la ca-
pitalidad de Palestina en Jerusa-
lén Este. El endurecimiento de la
política isaraelí es evidente, in-
cluso durante las negociaciones:
en 2013, han muerto en Cisjorda-
nia 22 civiles palestinos, más que
la suma de 2011 y 2012. Tampoco
se ha liberado a un cuarto grupo
de prisioneros, según quedó pac-
tado en el comienzo de las reu-
niones impulsadas por Estados
Unidos.

La reconciliación entre las for-
maciones palestinas más impor-
tantes responde igualmente a in-
tereses internos. El presidente
Mahmud Abbas y su administra-
ción no han logrado que Israel re-
conozca la soberanía palestina.
Además, su mandato legal en la
presidencia debería haber con-
cluido hace cinco años y su poder
está en entredicho. La entidad
administrativa palestina sólo al-
canza a una parte de Cisjordania,
fragmentada por los asenta-
mientos, y un 82% (zonas B y C) to-
davía controlada por el ejército
israelí. Hamás ganó las eleccio-
nes legislativas en enero de 2006,
aunque solo rige la franja de Gaza
– sometida a bloqueo - con una
reislamización de la vida cotidia-
na y de las costumbres cada vez
más conservadora y agobiante.
Por otro lado, el aislamiento del
gobierno de Haniyah es patente,
después del derrocamiento de
Morsi y perseguidos los Herma-
nos Musulmanes – compañeros
de Hermandad - en Egipto, cuya
Junta Militar ha blindado la fron-
tera entre Gaza y el Sinaí. Igual-
mente, se ha desvanecido la

alianza con el régimen sirio por-
que los islamistas luchan contra
al Assad y se han reanudado las
relaciones entre Irán y la Autori-
dad Nacional. Hamás recurre
también al pacto para evitar que
la Yihad islámica tenga mayor
popularidad.

Quedan muchas cosas por re-
solver para que el acuerdo sea
efectivo y las concesiones debe-
rán ser mutuas: reorganización
del Consejo Nacional, con la en-
trada de Hamás en la OLP; diplo-
macia conjunta; elaboración de
una Constitución y de un sister-
ma legal único en Cisjordania y
Gaza; que Hamás admita las
fronteras de 1967 e implícita-
mente a Israel y frene las accio-
nes violentas.

A pesar de las declaraciones
del presidente Abbas, el tiempo
de la diplomacia parece extin-
guirse. Ante la inutilidad de las
numerosas negociaciones, un go-
bierno palestino conjunto podría
realizar una reivindicación más
profunda: reclamar su incorpo-
ración como Estado miembro de
pleno de derecho en las Naciones
Unidas. El previsible veto de Es-
tados Unidos y el rechazo com-
pleto de Israel encaminarían a
los dirigentes palestinos a lanzar
la tercera Intifada. Para acome-
ter este arriesgado envite es obli-
gado cumplir algunas condicio-
nes. Dos son más factibles: la coa-
lición entre todos los grupos
palestinos y el apoyo social de la
población. Una tercera es más di-
fícil: disponer de una relación de
fuerzas favorable respecto a Is-
rael, aunque solo sea en términos
políticos regionales y mundiales.
Si en respuesta Israel endurece
la presión militar, la solución a un
posible enfrentamiento violento
tan desigual deberá correspon-
der a las instituciones de la co-
munidad internacional.

Javier Aisa Gómez de Segura es
periodista especializado en actualidad
internacional (Espacio REDO)
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Julia Navarro

NOS VUELVEN
LOCOS

N OS van a volver lo-
cos. Locos a cuenta
de los cambios en la
forma de contar el

número de parados. Que si la
EPA, que si el paro registrado,
que si el paro sumergido. Aho-
ra, tras la actualización del
censo -somos menos porque
muchos inmigrantes han re-
gresado a sus países-, han
cambiado el método de re-
cuento y eso permite titular la
noticia en función de los inte-
reses políticos de cada bando.

Al Gobierno proclamando
que el paro desciende puesto
que 2.300 personas encontra-
ron un empleo en este primer
trimestre, pero, visto que se-
gún el dato que añade la pro-
pia EPA -en estos tres meses
se han destruido 184.600 em-
pleos-, la oposición: partidos
políticos y sindicatos cargan
contra el Ejecutivo de Rajoy
señalando el fracaso de la re-
forma laboral. El único dato
que nadie discute es el que
proclama la gravedad del pro-
blema: 5.933.300 ciudadanos
están en el paro. Es un drama
añadido porque el paro va
más allá de sus consecuen-
cias económicas. Afecta a per-
sonas y, por lo tanto, marca
sus vidas. Y la de sus familias.
El parado de larga duración
entra en un proceso de depre-
sión y pérdida de autoestima
que le condena a la marginali-
dad. Apareja reacciones que
afectan, también, a las relacio-
nes familiares. En los dos sen-
tidos: en el de la solidaridad y
en el de la sordidez (proble-
mas, a veces de alcoholismo,
casos de violencia, divorcios,
etc.) Sin contar los suicidios,
tema tabú en España.

El paro constata un fracaso
colectivo que los políticos pro-
curan endosar a sus rivales.
Los unos invocando las he-
rencias recibidas y los otros
argumentando que quien lle-
va ya dos años en el Gobierno
no pueden seguir esgrimien-
do el mismo mantra. Este es
un asunto en el que, por su
gravedad y sus repercusiones
sociales, merecería que los
políticos hicieran un esfuerzo
para ponerse de acuerdo. Pa-
ra, entre todos, allegar un
consenso capaz de alumbrar
una vía de solución. Tenemos
un precedente en los Pactos
de La Moncloa. Se dirá que
eran otros tiempos. Pero es-
toy segura de que los casi seis
millones de españoles que no
tienen trabajo aplaudirían a
quienes al menos lo intenta-
ran. Cualquier cosa será me-
jor que estos bailes de cifras e
interpretaciones -unas inte-
resadas, otras demagógicas-
que vuelven locos. Sobre todo
en días de campaña electoral.

El ‘Aberri Eguna’ alternativo de UPN

L
EEMOS con estupor el texto fir-
mado por el secretario general
de UPN Óscar Arizcuren, “Aberri
Eguna clarificador”, publicado
en Diario de Navarra el 26 de
abril. Siguiendo la línea de “iden-

tificación del enemigo” que instalados aseso-
res van imponiendo en el discurso de UPN, el
firmante del texto identifica al nacionalismo
vasco como fuente de exclusión y sectarismo.
ParaellomencionaaSabinoAranayalquefue-
rapresidentedelPNV,XabierArzalluz,comosi
después de ellos nada se hubiera movido en el
terreno ideológico de la identidad nacional.
¿Desea el Sr. Arizcuren y sus asesores que de-
batamos públicamente sobre las opiniones
franquistas de los fundadores de UPN o sobre
el papel que tuvo su antecesora Unión Navarra
enel36yduranteelfranquismo?Ycuandopro-
clama su constitucionalismo para atacarnos,
¿pretende ocultar que la fundación de UPN se
hizo desde su rechazo a la Constitución?

El secretario general de UPN olvida o desco-
noce las reflexiones que sobre nacionalismos y
democracia se han hecho, y que en Geroa Bai
hemos hecho nuestras, para afirmar nuestra
apuesta decidida por un nacionalismo demo-
crático, transversal e integrador, en pro de un
cambio pluralista para Navarra. Así lo hemos
afirmado en la declaración de Aberri Eguna de
Zabaltzen de este año: “Sólo desde perspecti-
vas de nacionalismo cívico, incluyente y plura-
lista se podrán impulsar proyectos de convi-
vencia que tengan la capacidad de integrar a la
ciudadanía de toda Navarra, sea cual sea la
identidad bajo la que ésta se reconozca. Defen-
diendosiemprequetodoslosnavarrosseamos
ciudadanos de primera, existiendo la posibili-
dad de que las personas puedan elegir el pro-

paralizantes,elúnicoordenpolíticolegítimoes
el fundado en la voluntad democrática de los
ciudadanos y en la negociación entre ellos en
aras de la búsqueda de los máximos consen-
sos. Por eso defendemos, frente a la considera-
cióndeNavarracomoobjetopolíticodesdeuna
perspectiva esencialista –tanto por parte de la
derecha navarra como de la denominada iz-
quierda abertzale– que somos los ciudadanos
y ciudadanas de Navarra el único sujeto políti-
co y nuestra voluntad, libremente manifesta-
da,laúnicaquedebetenerseencuenta.Porque
las patrias no se imponen, sea cual sea esa pa-
tria.” Varias generaciones de navarras y nava-
rros hemos aprendido a vivir con el nivel de ex-
clusión institucional en la “Navarra de los que-
sitos” que el ex presidente Sanz y ustedes
patrocinan. Pero no renunciamos a nuestras
ideas: En la Navarra que nosotros soñamos y
deseamos, ustedes tienen perfecta cabida, de
igual a igual.

Sr. Arizcuren, le sugerimos que exija a los
asesoresqueconstruyeneldiscursopúblicode
UPN y de la Presidenta Barcina, que se pongan
a trabajar para explicarle a la sociedad nava-
rra,quevecómosedesplomansusíndices,ser-
vicios, empleo e ilusiones colectivas, cómo
piensan ustedes lograr los grandes y necesa-
rios consensos que permitirán respuestas plu-
ralistas para que Navarra pueda salir de la cri-
sis global en la que se encuentra. Nosotros pen-
samos que esto sólo lo conseguiremos
mediante “una sociedad más libre, más hori-
zontal y más integrada”. Y no parece, lamenta-
blemente, que desde UPN estén ustedes por
esa labor.

Koldo Martínez y Josu Janices son presidente y
coordinador de Zabaltzen (Geroa Bai)

yecto identitario o lingüístico con el que se
sientanmásidentificadas.Porqueunapatriali-
breseimpulsadesdepersonaslibres.ElAberri
Eguna que celebramos el de hombres y muje-
res libres en una patria –en una sociedad– li-
bre. Esa patria, esa Navarra/Nafarroa deseada,
deciudadaníauniversalynacionalidadalacar-
ta”. Y dado que el Sr. Arizcuren alude en el es-
crito a Uxue Barkos, ¿puede citar un solo texto
suyo contradictorio con este nacionalismo in-
tegrador?

El Sr. Arizcuren y sus bien instalados aseso-
res, al aludir a tiempos y visiones pasadas, de-
muestran que quien nada se ha movido en es-
tascuestionesesprecisamentesupartido,que,
anclado en ese viejo y excluyente discurso, si-
gue buscando enfrentar a la ciudadanía nava-
rra y dividirla entre buenos y malos navarros.
Nos atrevemos a afirmar –y nos gustaría no
equivocarnos– que no es el electorado global
de UPN quien defiende este posicionamiento,
sino personas concretas que dentro de dicha
organización encontraron en las expresiones
másexcluyentesdelnacionalismo (yenlaexis-
tencia de ETA, que desde Geroa Bai rechaza-
mos radicalmente) una especie de salvocon-
ducto para mantener –desde la sombra– posi-
ciones de poder político a costa del bienestar y
la convivencia de la ciudadanía.

Sabemos que al Sr. Arizcuren –y sobre todo
a sus acomodados asesores– le vendría muy
bienquedesdeGeroaBaiapostáramospordis-
cursos excluyentes, pero esto es incompatible
con nuestro proyecto político como dejamos
claro en las declaraciones de Aberri Eguna de
Zabaltzen, la asociación de personas indepen-
dientes integrada en Geroa Bai y que pueden
leer en www.zabaltzen.net En ellas afirmamos
rotundamente que “más allá de las ortodoxias

Navarra y la inclusión social

R
ECIENTEMENTE,
el consejero de Po-
líticas Sociales del
Gobierno de Nava-
rra informaba que
en el año 2012 el

13,3% de la población navarra se
encontraba en riesgo de pobreza
o de exclusión social, es lo que se
denomina tasa AROPE; descen-
diendo esta tasa en algo mas de 2
puntos respecto al dato del año
anterior; lo que situaba a nuestra
Comunidad en el puesto 14 del to-
tal de regiones europeas, y ello
según los últimos datos publica-
dos este mes de abril por Euros-
tat.

Con independencia de las ca-
racterísticas técnicas de este indi-
cador social, lo cierto es que es el
adoptado por las instituciones eu-
ropeas para el seguimiento de la
estrategia europea de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social,
la denominada Estrategia Europa
2020; y es el único medidor objeti-
vo que facilita esta agencia euro-
pea para poder hacer una compa-
ración no solo entre países sino
también entre regiones.

Como todas las estadísticas re-
lativas a fenómenos sociales, los
datos tienen múltiples lecturas.

Me detendré en un elemento posi-
tivo y en otro negativo.

Comencemos por el primero,
una reducción en dos puntos del
porcentaje de personas que se si-
túan en riesgo social es una buena
noticia; y que nuestra Comunidad
solo sea superada por 13 regiones
europeas también lo es. Si echa-
moslavistaatrásennuestrahisto-
ria encontramos que Navarra se
ha caracterizado por ser una so-
ciedad relativamente equitativa e
igualitaria y que ha tenido una es-
pecial preocupación por aquellas
personas que tanto dentro de
nuestras fronteras como fuera de
ellas se encontraban en situacio-
nesvitalesmuyvulnerables;como
lo evidencian “los cuarticos de San
Martín”, institución de acogida y
atenciónamujeresensituaciónde
exclusión social que se remonta a
1317, o la asignación de lotes de co-
munal para las familias más po-
bresdemuchospueblos,olatradi-
ción misionera, hoy transformada
en cooperante, en múltiples luga-
res del planeta.

Pues bien, esta tradición se ha
asentado en una respuesta de los
poderes públicos actuales, que
han hecho de nuestro sistema de
protección social un sistema sóli-
do y consolidado, en el que el Go-
bierno de Navarra y las Adminis-
traciones Locales de nuestra Co-
munidadvienendesarrollandoun
conjunto de servicios y prestacio-
nes dirigidas a las personas que se
encuentran en situación de pobre-
za o exclusión social y cuya efecti-
vidad se muestra en esa buena po-
sición en la escala europea. A pe-
sar de los momentos difíciles por
los que estamos atravesando, con

un descenso considerable de in-
gresos en las arcas forales, el es-
fuerzo que ha hecho el Gobierno
de Navarra por atender las necesi-
dades de las personas más vulne-
rables es considerable. En el año
2013 han sido casi 40 millones de
euros del dinero de todos los nava-
rros los que se han destinado a la
RentadeInclusiónSocial(37,3,)ya
Ayudas Extraordinarias (1,7).

La cara negativa es que segui-
mos teniendo a un 13,3% de nues-
tra población que o bien sus ingre-
sos son muy bajos, o presentan se-
veras privaciones materiales, o
bien en sus hogares existe una ba-
ja intensidad de trabajo (práctica-
mente todos sus miembros adul-
tosdesempleados),obientodoello
a la vez; es decir, familias para las
que su día a día está siendo ex-
traordinariamente duro.

El efecto que la crisis económi-
ca, financiera y política que esta-
mos sufriendo, cuyo efecto más
claro y patente es el alto grado de
desempleo, está poniendo en ries-
go nuestro sistema de protección
social. Los servicios públicos ven
cadadíacómoaumentaelnúmero
de personas atendidas, con incre-

mentos casi exponenciales de de-
mandantes de renta de inclusión
social u otras ayudas y prestacio-
nes; algo más del 10% de la pobla-
ción navarra está siendo atendida
por los servicios sociales en la ac-
tualidad. Casi 10.000 hogares na-
varros percibieron la renta de in-
clusión social en 2013.

Atender, proteger y prevenir la
exclusión social sigue siendo un
reto en nuestra Comunidad y pre-
cisa de una acción coordinada,
efectiva y eficiente de todas las ad-
ministraciones; tal y como está
siendo recogido en el diseño de la
Estrategia Navarra para la inclu-
sión social que el Departamento
de Políticas Sociales está perfilan-
doconlaparticipacióndetodoslos
sectores implicados.

Todo esto sin olvidar la comple-
mentariedad de la acción social de
entidades y organizaciones de la
sociedad civil que de un modo al-
truistaygenerosovienenrealizan-
do también desde muchos años
atrás. El esfuerzo coordinado de
todos, partidos políticos, asocia-
ciones, empresarios y sindicatos
nos permitirá seguir atendiendo a
las personas más necesitadas de
nuestra sociedad. Sigamos traba-
jando con decisión y dejando al
margen diferencias ideológicas e
intereses partidistas. A todos nos
debe unir un mismo objetivo: la lu-
cha contra la pobreza. Ésa debe
ser nuestra meta si queremos se-
guir siendo una comunidad avan-
zada en los social, emprendedora
y moderna.

José Antonio Rapún León es
parlamentario foral de UPN y portavoz
de la Comisión de Políticas Sociales

José Antonio Rapún

La población navarra
en riesgo de pobreza o
de exclusión social es
del 13,3% y esta tasa ha
descendido dos puntos
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Encuesta de Población Activa m

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Más ocupados, pero también más
parados. El aumento en la pobla-
ción activa en Navarra se ha re-
partido entre quienes tienen tra-
bajo y quienes engrosan las listas
del paro, pero no lo ha hecho a
partes iguales. Y, una vez más, la
balanza se ha decantado hacia el
lado más negativo de la crisis, se-
gúnsedesprendendelosdatosde

la Encuesta de Población Activa
(EPA) hechos públicos ayer.

De las 3.800 personas activas
más registradas en la Comunidad
foral en este primer trimestre del
año, mil han caído en el saco de
los ocupados, mientras que 2.800
figuran como parados. Así las co-
sas,Navarraesunadelastresúni-
cas autonomías que han logrado
crear empleo. Junto a ella, sólo
Andalucía y Murcia (además de
las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla) pueden presumir de un
positivo en su informe. Claro que
éste pierde fuerza cuando los pa-
rados siguen creciendo, hasta co-
locar la tasa de desempleo en el
17,12% en Navarra (un 0,68% más
que al cierre de 2013), y suman ya
53.800.

Eso sí, en cifras estadísticas, la
Comunidad foral se ha colocado
la primera en el ranking de las co-
munidades con menos paro, ade-
lantando al País Vasco, aunque
por apenas dos décimas (la comu-
nidad vecina cerró el primer tri-
mestre con una tasa de desem-
pleo del 17,36%).

Es, sobre todo, el sector servi-
cios el que ha sufrido este último
envite del paro. Con 2.200 desem-
pleados más que en diciembre, el
sector es, de lejos, el más perjudi-
cado y suma ya 17.400 parados en
Navarra. No obstante, aún hay
otro colectivo en peor situación.
Son los parados en busca de su
primer empleo. En Navarra hay
ya 28.500 personas en ese limbo
laboral, tras los 600 nuevos que

se incorporaron en este último
trimestre. Sólo la agricultura y la
construcción han presentado un
comportamiento positivo en este
tiempo, con 300 y 100 desemplea-
dos menos que al cierre de 2013.

Un paro juvenil del 50,41%
Pero, al margen de sectores, son
los jóvenes los que más están pa-
deciendo la falta de empleo. Con
uno de cada dos menores de 25
años en paro, las cifras son poco
alentadoras. La tasa en Navarra
alcanza el 50,41%, cinco puntos
menos que la media nacional, ins-
talada en el 55,49%. Frente a ellos,
los mayores de 55 años, donde la
tasa de desempleo es del 11,8%. En
la franja intermedia, de 25 a 55
años, el paro es del 15,62%.

Los parados ascienden
a 53.800, más de
la mitad de ellos
desempleados en busca
del primer trabajo

Navarra es una de las tres comunidades
que crea empleo, pero el paro sigue subiendo
Es la comunidad con menor desempleo, pero la tasa sube hasta el 17,12%
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La Encuesta de Población Acti-
va vuelve a incidir en la situación
de la mujer en el mercado laboral.
No tanto por el paro femenino,
que también, sino porque son
muchas menos las mujeres ocu-
padas en comparación con los
hombres. De las 260.300 perso-
nas con empleo en la Comunidad
foral, 143.100 son hombres y
117.300 mujeres, con una tasa de
ocupación del 66,19% y del
54,72%, respectivamente. Eso sí,
este último trimestre ellas han ti-
rado del índice de ocupación. El
informe tiñe de rosa los mil ocu-
pados más de Navarra. Según los
datos, en tres meses hay 1.200
mujeres más con empleo. Por
contra, son cien menos los hom-
bres empleados.

REACCIONES

“La recuperación del mercado
laboral será muy lenta”
CÁMARA NAVARRA

Una de cal y otra de arena. Así ve la Cámara
los resultados de la última EPA. “Es positivo
el aumento en el número personas ocupa-
das. Sin embargo, en el primer trimestre del
año el desempleo se ha incrementado en
2.800 personas”, afirman. Con todo, ven “un
cambio sustancial” en comparación con ha-
ce un año, con 6.300 parados menos. Por
eso, constatan “la mejoría” del último año
pero, advierten que “la recuperación del
mercado laboral y la reincorporación de las
personasparadasserámuylenta”.

“Hay que elaborar de forma
inmediata un plan de choque”
UGT

“Los datos exigen la elaboración inmediata
deunplandechoqueparaincentivarlacrea-
ción de empleo y posibilitar la reinserción la-
boral de los parados con mayores dificulta-
des”,reclamarondesdeUGT.Elsindicatova-
loró de forma negativa los resultados, cuyo
“único dato positivo” es, a su juicio, el incre-
mento de la población activa. “La EPA de-
muestrauncambiodetendenciaenlaevolu-
cióndeldesempleo,con2.800paradosmás,
lo que rompe tres trimestres consecutivos
dedescensos”.

“El positivismo del Gobierno no
se asienta en pilares sólidos”
CC OO

Desde CC OO criticaron ayer que la recupe-
racióndefendidayanunciadaporelGobierno
“no es real ni se asienta en pilares sólidos”
trasconocerlosdatosdelaEPA.“Sehadete-
nido el avance positivo de finales de 2013”,
recalcaron antes de afirmar que ha sido “un
grave error” enmarcar los datos de los últi-
mos trimestres “en una definitiva, duradera
y,sobretodo, intensamejorageneral”.Elsin-
dicatocriticóla“bajadacontinuadadelossa-
larios, pérdida de poder adquisitivo de las
pensionesyrecortesenserviciosbásicos”

“Es necesario dar un giro a
las políticas económicas”
GEROA BAI

Desde las fuerzas políticas también pidieron
ayer acción para combatir el paro. “Es nece-
sario dar un giro a las políticas económicas y
deempleoyadoptarlasmedidasnecesarias
paratratardefrenareldesempleo,latempo-
ralidad,laprecariedadlaboralylasdesigual-
dades territoriales”, exigió Geroa Bai. Tam-
bién Aralar criticó la “incapacidad” del Go-
bierno para resolver el problema. “Barcina y
su Gobierno han dejado claro que no son ca-
paces de hacerle frente y lo que es peor, han
priorizadosuinteréspersonalaldeNavarra”.
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Los datos, sin embargo, vistos
con una perspectiva anual, va-
rían. El paro no sólo no sube, sino
que cae en 6.300 personas y la
creación de empleo se triplica, pa-
sando de mil a 3.500 ocupados
más. Todo ello, en parte, porque
Navarra ha registrado un descen-
so de 2.800 personas en edad y
con capacidad de trabajar en el úl-
timo año. La estadística cifra en
314.100 los navarros activos (ocu-
pados y parados), frente a los
316.900 que había en el primer se-
mestre de 2013. Esta disminución

Un trabajador de un taller repara un vehículo. AFP /ARCHIVO

La EPA: Una estadística con datos
de hace más de una década

Este último informe de la Encuesta de Población Activa ha puesto ‘pa-
tasarriba’ las estadísticas de los últimos años, retocando números y
corrigiendoporcentajes,haciendoaparecerdelanadamásparadosy
también más trabajadores. Pero todo tiene su explicación. La EPA es,
antetodo,unaencuesta.Y,comotal,seapoyaenuncensodepoblación
alqueextrapolanlosresultadosobtenidosensu estudio.Elproblema
es que ese censo sobre el que aplicaban los datos era más bien añejo;
de 2001. No era culpa suya, claro está, ya que era el último disponible.
Lo elabora el Instituto Nacional de Estadística, con una gran variedad
de datos, de ahí que sólo se elabore de tiempo en tiempo, más bien, de
década en década. Así las cosas, el INE publicó hace unos meses su úl-
timo censo, el referido a 2011, con datos nuevos de población. Y ahora,
laEPAhatenidoquemodificarsusresultadosporqueresultaqueaho-
ra hay más españoles (y también navarros) que hace diez años, con lo
que ha aumentado no sólo la población activa (en edad de trabajar) si-
no también los ocupados y los parados. En Navarra, por ejemplo, al
cierre de 2013 la población activa había pasado de los 506.800 conta-
bilizadospreviamentealos521.000corregidostraselnuevocenso,de
forma que había 11.600 ocupados más y 900 parados más. La tasa de
paro, por eso, se corrigió del 16,83% inicial al 16,44%.

Del conteo puro y duro de los datos
del paro a la encuesta de la EPA

Las cifras del paro siempre se esperan como agua de mayo por pro-
pios y extraños, más aún en una situación de crisis que se alarga ya
por sexto año consecutivo. Pero en esto de las cifras hay dos fuentes
distintas y casi nunca coincidentes. Por un lado, están las Encuestas
de Población Activa, elaboradas por el Instituto Nacional de Esta-
dística, que se publican, como ayer, trimestralmente. Con cuatro in-
formes al año, la EPA realiza un sondeo mediante la realización de
encuestas a ciudadanos elegidos al azar y cuya participación es
obligatoria. El número de entrevistas realizadas para conforma la
muestra ronda las 140.000 en toda España, de las que unas 108.000
se repiten en dos trimestres consecutivos para analizar los flujos
del mercado de trabajo.

En cambio, los datos del paro que el Gobierno central aporta mes
a mes son datos distintos. En esos casos, los informes recogen la po-
blación que está inscrita en las oficinas de empleo en cada comuni-
dad autónoma como demandantes de trabajo y las variaciones de
un mes para otro. Es un numero exacto atribuible a una personas
con nombre y apellidos. Ahora bien, es preciso estar inscrito para
constar como parado, y lo que muchos argumentan es que hay mu-
cha más gente desempleada de la que consta en las oficinas.

Encuesta de Población Activa

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina,
valoróque Navarra“eslaComuni-
dad de España con menos paro”,
pero insistió en que “hay tareapor
hacer” en materia de creación de
empleo porque “la cifra que segui-
mos teniendo es alta”. Así lo mani-
festó al ser preguntada por los da-
tos de la EPA correspondientes al
primer trimestre de este año.

Barcina expuso que, según los
datos de la EPA, “Navarra es la Co-
munidad de España con menos
paro, en Navarra ha crecido la po-
blación activa, y ha habido 1.000
personas más que han encontra-

do trabajo”. En todo caso, la presi-
denta del Ejecutivo foral afirmó
que “aunqueNavarrasealacomu-
nidad donde menos empleo se ha-
ya destruido en España desde
2007 hasta ahora, la cifra que se-
guimos teniendo es alta”.

Por ello, abogó por “seguir tra-
bajando todos juntos, sabiendo
que el principal creador de em-
pleo es la actividad privada, pero
desde la administración, facilitan-
do, estando cerca de las empresas,
de los emprendedores”.

El objetivo, según agregó Barci-
na, es que “Navarra, que es la que
menos empleo ha destruido en la
crisis, continúe a lo largo del año
2014 con el cambio de tendencia
que ahora empezamos a tener”.
“Hay tarea por hacer”, concluyó.

La vicepresidenta y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, reconoció que el dato de la
EPA“noesbueno”enelprimertri-
mestre de 2014 pero sí lo es si se

La presidenta del
Gobierno insiste
en que “hay tarea
por hacer” en la
creación de empleo

Barcina: “Navarra es
la comunidad de España
con menos paro”

tienen en cuenta los últimos doce
meses.Yesqueaunqueenestetri-
mestre la cifra de desempleados
ha aumentado en 2.800 personas,
con mil ocupadas más, en térmi-
nos interanuales los parados se
han reducido en 6.300.

Para la vicepresidenta al haber
cambiado los datos que la EPA uti-
liza ésta es una encuesta “un tanto
extraña”, pero subrayó que Nava-
rra “sigue manteniendo la tasa
más baja” de paro de España, con
el 17,12 %, y también “el diferencial
con el Estado, igual que a lo largo
de todo este periodo de crisis”.

Esto sin embargo no evita, dijo,
que “la principal preocupación del
Gobierno siga siendo el paro” por-
que éste se encuentra “todavía en
valores elevados”. Goicoechea sí
que ha puesto en valor que en los
últimosdocemesesNavarrahare-
ducidoelparoen6.300personasy
al respecto ha subrayado que “se
está creando empleo”.

Goicoechea, ayer, con el embajador chino, Zhu Bangzao; y el gerente de Sodena, Carlos Fernández. CALLEJA

DN
Pamplona

La vicepresidenta Lourdes Goi-
coechea anunció ayer que el Go-
bierno va revisar al alza sus pre-
visiones de crecimiento de la
economía navarra del 0,6 % a en

torno el 1 %. Según la consejera
de Economía y Empleo, aunque
es hoy cuando se conocerán los
datos oficiales del Producto In-
terior Bruto del primer trimes-
tre, el gabinete de UPN “espera
que sean alentadores”

Y de hecho confirmó que la
previsión del Gobierno foral era
que el PIB navarro creciera en
2014 un 0,6 % cuando otros orga-
nismos apuntaban un dato más
positivo, y ahora se va a corregir
para elevar la previsión, “que es
lo que parece que se consolida

Lourdes Goicoechea
adelanta que los
datos del PIB que se
conocerán hoy serán
“alentadores”

El Gobierno foral
eleva al 1% la previsión
de crecimiento

ya como dato para este año”.
La vicepresidenta precisó

que no le gustan “los triunfalis-
mos” porque “hay que ser pru-
dente” pero “es cierto que la ten-
dencia económica es que vamos
a una recuperación”.

Una tendencia en la que inclu-
yó algunos datos fiscales, como
la recaudación directa de IVA
que en el primer trimestre de
2014 ha registrado “una recupe-
ración entre el 8 y el 8,5 % respec-
to al mismo trimestre del año
anterior”.

Esto “augura también una re-
cuperación” en los ingresos fis-
cales, ha dicho y, si bien puntua-
lizó que el crecimiento del PIB
no lleva aparejada inmediata-
mente ni la creación de empleo
ni la recuperación de la recauda-
ción, destacó que “toda va acom-
pasado y la tendencia en todas
las variables macroeconómicas
está cambiando”.

está motivada, en buena medida,
por el retorno de la población ex-
tranjera a sus países de origen.

Por todo ello, la EPA deja una
vez más un sabor un tanto agri-
dulce en la Comunidad. Mientras
los sindicatos critican el aumento
del número de parados y, por tan-
to, de la tasa de paro; desde el Go-
bierno ven esperanza en la crea-
ción de empleo, reflejada por el
aumento de la tasa de ocupación,
situada en el 60,38%.

DATOS EPA NACIONAL EN PÁG. 9 m
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G.G.O.
Pamplona

La juez de Instrucción nº 3 ha de-
sestimado el recurso presentado
por Caja Rural para que se retire
del proceso del caso Asfi al direc-
tor de una oficina bancaria. Para
la magistrada, existen indicios de
“una colaboración activa” entre
el empleado de la caja con Iñaki
Gil, el dueño de Asfi, a la hora de

La Audiencia Provincial
tiene la última palabra
para sentar en el
banquillo al empleado
de Caja Rural

desviar fondos de las comunida-
des de los vecinos a cuentas de
otras empresas de Gil. La deci-
sión final de sentar en el banqui-
llo de los acusados al director de
la sucursal para el que la fiscal pi-
de 4 años de cárcel, está ahora en
manos de la Audiencia Provin-
cial, a la que también recurrió Ca-
ja Rural. Una vez se resuelva este
recurso, el caso ya podría llegar a
juicio.

La juez argumenta en su auto
que las actuaciones llevadas a ca-
bo por el banquero son indicios
de su colaboración en la apropia-
ción indebida. Y basa fundamen-
talmente a un correo electrónico
aportado por una de las comuni-
dades de vecinos afectadas, en la

que Gil pide al director de la su-
cursal que transfiera un total de
100.000 euros de siete comunida-
des a cuentas de sus empresas.
Lo hizo sin conocimiento de los
vecinos y al día siguiente le fue
concedido a Gil un préstamo que
se avalaba precisamente con
100.000 euros depositados en las
cuentas de sus empresas.

La fiscal apoya la decisión de la
juez. En su opinión, el correo
electrónico aportado a la causa y
“las explicaciones poco satisfac-
torias” que dio el director de la
sucursal hacen que el procedi-
miento deba continuarse contra
él y que los argumentos de Caja
Rural deben tratarse durante el
juicio.

La juez de Asfi desestima el
recurso de la entidad bancaria

PROTESTA CONTRA LA LEY DE GALLARDÓN
Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT de Navarra han
anunciado que convocarán movilizaciones contra la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de Alberto Ruiz-Gallardón,
porque, a su juicio, “constituye un ataque sin precedentes a la ciu-
dadanía, al empleo y al Fuero” y acaba con los juzgados de Paz. ayer
se concentraron frente al Palacio de Justicia de Pamplona. CALLEJA

● Contaban con el apoyo de
una funcionaria de Murcia
para lograr los certificados
de empadronamiento por
entre 800 y 2.000 euros

G.G.O.
Pamplona

Cuatro personas fueron con-
denadas ayer a entre 2 y 4
años de cárcel por formar un
entramado que facilitaba pa-
peles falsos a inmigrantes a
cambio de entre 800 y 2.000
euros. Entre los condenados,
que aceptaron la pena en la
Sección Primera de la Au-
diencia Provincial, figura una
funcionaria del Ayuntamien-
to de Moratalla (Murcia), que
firmaba los certificados de
empadronamiento a inmi-
grantes captados desde Nava-
rra por otros de origen magre-
bí. La funcionaria, Ana María
Hernández Martínez, ha sido
condenada a 4 años y a 5,5 de
inhabilitación para cargo pú-
blico.

Los otros acusados han sido
condenados a dos años de pri-
sión. Desde Navarra, contacta-
ban con personas de origen
magrebí que necesitaban re-
gularizar su situación y le so-
frecían los certificados de em-
padronamiento. Otro conde-
nado hacía de intermediario
con la funcionaria. Una vez ob-
tenido el certificado, otro acu-
sadoquetrabajabaenAnafeen
Tudela les firmaba el informe
favorable de arraigo. Este acu-
sado, y otros cuatro más, se en-
cuentran en busca y captura.

La funcionaria reconoció
haber expedido unos 50 certi-
ficados falsos desde 2009. De-
bido al tiempo transcurrido, a
los acusados se les aplicaron
las atenuantes de dilaciones
indebidas y reparación del da-
ño, ya que consignaron algu-
na cantidad en el juzgado para
hacer frente a su responsabi-
lidad. A la funcionaria, ade-
más, la de trastorno.

Condenados
por vender
papeles falsos
a inmigrantes

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Dos magistrados optan a suceder
a Juan Manuel Fernández al
frente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN). A la
ya conocida candidatura de Joa-
quín Galve Sauras, presidente de
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistratitvo del TSJN, se ha unido
la de Víctor Cubero Romeo, pre-
sidente de la Sala de lo Social y ac-
tual presidente en funciones tras
la marcha de Fernández al Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en diciembre. La presi-
denta de la Audiencia Provincial,
Esther Erice, que había barajado
presentarse, no optará al cargo.

El plazo para presentar candi-
daturas ante el CGPJ concluyó
ayer, y a falta de confirmarse que
no se han presentado candidatu-
ras de otros tribunales, es muy
probable que Galve, de 54 años, y
Cubero, de 66, sean los dos úni-
cos candidatos. Próximamente,
ambos serán citados en Madrid
para exponer su proyecto ante
los seis miembros de la comisión
Permanente del CGPJ, los cinco
vocales con dedicación exclusiva
y el presidente. La elección no se-
rá abordada por este órgano, sino
que será sometida a votación por
el Pleno del Consejo, que cuenta
con 21 vocales.

El pleno se reúne sólo el últi-
mo jueves de cada mes, de ahí
que si se agilizan los trámites po-
dría conocerse el nuevo presi-
dente del TSJN el 29 de mayo. De
no llegar a tiempo para esta fecha

habría que esperar a la reunión
del Pleno del 26 de junio para sa-
ber quién estará al frente de los
jueces navarros durante los pró-
ximos cinco años.

Además del proyecto presen-
tado, en la elección juega un pa-

En función de los plazos,
el sustituto de Juan
Manuel Fernández se
conocerá en mayo o junio

Cubero preside la Sala
de lo Social del TSJN y
Galve la Sala de lo
Contencioso

Víctor Cubero disputará a Joaquín
Galve la presidencia del TSJN

pel muy importante los apoyos
con los que se cuentan dentro del
Consejo, que actualmente tiene
con una mayoría conservadora.
Joaquín Galve pertenece a la con-
servadora Asociación Profesio-
nal de la Magistratura (APM), la

mayoritaria dentro de la carrera
judicial, aunque no en el Consejo,
y a la que también está asociado
el expresidente del TSJN, Juan
Manuel Fernández. Víctor Cube-
ro, por su parte, no pertenece a
ninguna asociación.

JOAQUÍN GALVE SAURAS

Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del TSJN desde hace tres años. Zaragozano de 54
años, está casado y tiene tres hijos. Es miembro de la Sa-
la de Gobierno del TSJN. Pertenece a la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

1 Carrera. Lleva 27 años en la Carrera Judicial. Hasta el
año 1999 estuvo en Tafalla y Pamplona en juzgados civi-
les y penales, en juzgados de Distrito, Primera Instancia e
Instrucción. Fue encargado del Registro Civil. Desde
1999 está en la jurisdicción contencioso-administrativa,
11 en un juzgado y más de tres como presidente de la Sa-
la de esta jurisdicción en el TSJN. Durante 12 años fue
Juez Decano de Pamplona y durante 5 estuvo en el Con-
sejo Asesor de Justicia de Navarra.

2 Actividad docente. Profesor colaborador de Derecho
en la UPNA y en la Universidad de Navarra. También fue
profesor en la Escuela de Seguridad de Navarra entre
1998 2010.

3 Reconocimientos. Ha sido condecorado por Policía
Nacional, Guardia Civil y Policía Foral.

VÍCTOR CUBERO ROMEO

Presidente de la Sala de lo Social del TSJN desde ha-
ce 25 años. Zaragozano con raíces en Cascante, tiene 66
años, está casado sin hijos. Es miembro de la Sala de Go-
bierno del TSJN y actualmente ocupa la plaza de presi-
dente en funciones del TSJN la marcha de Juan Manuel
Fernández al Consejo General del Poder Judicial. No per-
tenece a ninguna asociación.

1 Carrera. Lleva 38 años en la Carrera Judicial. Empezó
como juez de distrito por oposición, después fue fiscal por
oposición, juez de primera instancia e instrucción, magis-
trado de trabajo y decano de las extintas magistraturas
de Trabajo de Navarra. Lleva 25 años como presidente de
la Sala de lo Social del TSJN, nombrado por unanimidad
por el Consejo.

2 Actividad docente. Profesor colaborador de Derecho
en la UPNA y la Universidad de Navarra. Es autor de di-
versas publicaciones referidas al Derecho Laboral y la
Seguridad Social.

3 Reconocimientos. Cruz de 1ª clase de la Orden de
San Raimundo de Peñafort.
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AINHOA PIUDO
Pamplona

Esperaban información concre-
ta sobre el Plan de Inclusión So-
cial y se encontraron con prolijas
explicaciones teóricas del conse-
jero sobre el espíritu que lo guía,
el procedimiento a seguir y la me-

todología. “No me quedo satisfe-
cha”, le espetó Arraiza (PSN), que
era quien había pedido la compa-
recencia. “Me he quedado decep-
cionada, la verdad”, admitió Za-
rranz (PP). “No puedo traer medi-
das concretas, hace falta que se
aprueben en la Mesa de inclusión
social”, contrapuso Alli, que re-

La oposición urge a “materializar”
medidas contra la pobreza

criminó a los partidos que sólo
Na Bai y PSN habían participado
en la sesión del 18 de noviembre
en la que se presentó el docu-
mento Estrategia Navarra de In-
clusión Social. “¡Perdóneme, pe-
ro nos citaron de viernes para lu-
nes!”, rompió el turno de
intervención Zarranz para repli-
car.

En cualquier caso, toda la opo-
sición coincidió en la necesidad
de acelerar el desarrollo del Plan
para que las medidas que se pro-
pongan se materialicen cuanto
antes. “La cohesión social cada

Decepción entre los
grupos por la falta de
concreción de Alli sobre
el Plan de Inclusión
Social

vez es menor”, recordó Barea
(Bildu), que señaló la necesidad
de consignación económica para
cualquier actuación que se quie-
ra ejecutar. “Si hace falta, róbese-
lo a otros Departamentos”, bro-
meó.

Alli, que apuntó al mes de ju-
nio como plazo previsto para fi-
nalizar el documento, admitió
que se están produciendo retra-
sos en la concesión de las ayudas
extraordinarias. Por contra, re-
cordó que se ha conseguido reba-
jar a 58 días el plazo para obtener
la Renta de Inclusión Social.

● Los socialistas piden que
no se repita el descontrol y
Rapún (UPN) dice que en los
Ayuntamientos “todos los
años se pierde dinero”

Los 104.000 euros de dinero
público perdidos no le parecie-
ron muchos a José Antonio
Rapún, (UPN), que coincidió
con el consejero en que no es
dinero perdido porque “algún
particular lo gana”. “Cualquie-
ra que conozca un poco la vida
municipal sabe que todos los
años en los Ayuntamientos, en
la comisión de cuentas se ve
una lista de morosos y que, de
esedinero,el50%sedaporper-
dido”, apuntó. “Estos euros son
pan comido en comparación
con aquello”. Coincidió con él
Patxi Leuza (Geroa Bai), que
opinó que se estaba “incidien-
do demasiado en los pagos in-
debidos” cuando “no es una
cuantía tan importante”.

Victoria Arraiza (PSN) pidió
quenosevolvieranarepetirlas
deficiencias que se habían de-
tectado, y que había costado 6
años corregir. “La mano dere-
cha debería haber sabido lo
que hace la izquierda”, resu-
mió.

BikendiBarea(Bildu)criticó
“la tardanza” en corregir las si-
tuaciones irregulares, mien-
tras que Asun Fernández de
Garaialde (Aralar-NaBai) reco-
noció “la mejoría en la gestión”,
pero instó a mejorar los plazos
medios para cumplir con los 6
meses que establece la ley.

Amaya Zarranz (PP) felicitó
al departamento por haber co-
rregidoloserrores,perolecon-
minó a seguir trabajando para
que no se repitan las situacio-
nes vividas.

“La mano
derecha
debería saber
lo que hace la
izquierda”

AINHOA PIUDO
Pamplona

La Cámara de Comptos alertó re-
cientemente de que entre 2007 y
abril de 2013 se registraron en
Navarra 1.155 casos de cobros in-
debidos en concepto de ayuda a la
dependencia, por un importe to-
tal de casi 1 millón de euros. El in-
forme, tomando como referencia
enero de 2014, decía que el Go-
bierno de Navarra había logrado
recuperar el 54% del importe,
mientras que el 8%, casi 26.000
euros, se había perdido al pres-
cribir. Se trataba, sin embargo, de
datos incompletos, ya que el 35%
de casos estaba pendiente de se-
guimiento.

A día de hoy, con todos los ex-
pedientes tramitados, esos

26.000 euros se han convertido
en 104.162 euros. Esa es la canti-
dad que se ha perdido definitiva-
mente, mientras que se ha logra-
do recuperar 753.604 euros, más
del 75% del total. Así lo explicó
ayer el consejero Alli “en aras de
la máxima transparencia” en la
Comisión de Políticas Sociales
del Parlamento de Navarra, a la
que acudió a petición de Bildu y
Aralar Na Bai para dar cuenta,
precisamente, de este informe de
Comptos.

De esos 1.155 casos, en el 44%
de los casos se había producido
un cambio de prestación al in-
gresar el usuario en una resi-
dencia, mientras que en otro
38%, el beneficiario había falleci-
do pero se siguió abonando la
ayuda.

Las explicaciones de Alli
El consejero intentó explicar a
qué pudieron deberse estos
errores y las acciones de mejora
que ha llevado a cabo la Agencia
Navarra para la Autonomía de
las Personas (ANAP) en los últi-
mos meses. Apuntó que para las
reclamaciones de reintegro por
fallecimiento se ha establecido
“el cruce de datos diario con la
tarjeta sanitaria, Hacienda Foral
y Seguridad Social”. Dijo tam-
bién que desde enero de 2014 “se
ha fijado una compensación en-

Alli cree que no se
pueden considerar
“perdidos” sino
“invertidos”, ya que han
ido a parar a “familias”

Es la cantidad que ha
prescrito del millón de
euros por cobros
indebidos que se
produjeron hasta 2013

La falta de control de los pagos a la
dependencia hace perder 100.000 €

tre prestaciones cuando se pro-
duce un cambio de prestación
económica, de modo que se evite
la reclamación del reintegro por
abono indebido”. Además, se han
impuesto “avisos automáticos
para detectar los beneficiarios
que han modificado su situación
de dependencia” y se han “mejo-
rado las aplicaciones informáti-
cas, automatizando la emisión y
el control de cartas de pago, que
permiten su control diario”, en-
tre otras cuestiones. “Todo esto
se elaboraba anteriormente de
manera manual, en documento
de papel, y se registraba manual-
mente, dando lugar a estos erro-
res detectados en el seguimien-
to”, indicó.

Alli incidió en el pequeño por-
centaje que supone el dinero
prescrito del montante total e, in-
cluso defendió que esos 104.000
euros, “no se han perdido, sino
que se han invertido”. “En su ma-
yoría han llegado a parar a fami-
lias con personas con discapaci-
dad o dependientes”. “Seguro que
se ha destinado en su cuidado y
su bienestar”, valoró.

Además, dijo que la existencia
de tres equipos directivos dife-
rentes en la Agencia desde agos-
to de 2011 hasta 2013 puede haber
provocado “falta de continuidad”.

Sobre el plazo medio de 6,71
meses para la resolución de la

Casi 1.000 personas están pendientes de recibir la valoración de dependencia en Navarra. ARCHIVO

prestación, recordó que se “acer-
ca razonablemente a la media” e
informó de que la ANAP “ha re-
forzado el personal en la valora-
ción de capacidad económica de
los expedientes”.

Intercambio con el Imserso
Acerca de los problemas de inter-
cambio de datos con el Imserso,
Alli aseguró que se ha llevado a
cabo una mejora “en las aplica-
ciones informáticas empleadas
en Navarra” y que “la incompati-
bilidad de los sistemas informáti-
cos que causó distorsiones inicia-
les se ha ido solventando por par-
te del Imserso.

El dinero que recibe Navarra
del Estado para financiar la de-
pendencia ha sufrido “una baja-
da significativa”. “El porcentaje
de disminución entre 2009 y
2013 es del 46%”, indicó. A pesar
de que la ley define que la finan-
ciación debe ser a partes iguales,
Navarra se hace cargo del 70%,
los usuarios del 21% y el Estado,
del 9%. “Nunca se ha cumplido lo
que marca la ley, ni en los inicios”,
dijo.

Sobre los 8,06 millones de eu-
ros que Comptos señalaba que
“Navarra había recibido del Esta-
do sin corresponderle, y que ya
habían sido “regularizados”, Alli
corroboró que la Comunidad fo-
ral no adeuda “ni un solo euro”.

6.665
BENEFICIARIOS hay en Nava-
rra en el ámbito de la Dependen-
cia. 5.490 reciben ayuda a domi-
cilio (ADD), mientras que 1.175
reciben prestaciones vinculadas
al servicio. Casi 1.000 personas
están pendientes de ser valora-
das.

LA CIFRA
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Navarra registró el pasado año
un total de 126 casos de enferme-
dades profesionales relaciona-
das con el uso de productos y sus-
tancias químicas en el trabajo.
Así se puso de manifiesto ayer
durante una jornada organizada
por el Instituto de Salud Pública
y Laboral de Navarra sobre la se-
guridad y la salud en el uso de
productos químicos en el traba-
jo, con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud.

De los casos detectados el año
pasado, 37 fueron enfermedades
directamente relacionadas con
la exposición a riesgos químicos,
otros 25 casos lo fueron por inha-
lación de sustancias y otros 64
por contacto dérmico.

Según un informe de la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT), los productos quími-
cos son esenciales para la vida y
sus beneficios están generaliza-
dos: desde los pesticidas que me-
joran la cantidad y calidad de la
producción alimentaria, hasta
los fármacos que curan enferme-
dades o los productos de limpie-
za que ayudan a establecer con-
diciones de vida higiénicas. Ade-
más, son parte de muchos
procesos industriales.

El dilema reside en los riesgos
asociados con la exposición a es-
tos productos químicos, que pue-
de producir efectos adversos en
la salud de los trabajadores y en
el medio ambiente. Y apunta
desde enfermedades canceríge-
nas hasta inflamaciones, conta-
minación o toxicidad, entre
otros.

De ahí que el control de la ex-

Pesticidas, fármacos
o productos de
limpieza pueden
ocasionar problemas

En 37 casos la
enfermedad se originó
por exposición directa, en
25 por inhalación y en
64 por contacto dérmico

La exposición a productos
químicos causa en un año
126 enfermedades laborales

posición a los agentes químicos
en el lugar de trabajo, así como la
limitación de las emisiones al
medio ambiente, son tareas que
administraciones, empleadores
y trabajadores deben esforzarse
en abordar, destacaron los ex-
pertos.

Adaptar la vigilancia
La jornada contó con la partici-
pación de 150 técnicos que deba-
tieron sobre las enfermedades
profesionales derivadas del usos
de agentes químicos y la gestión
del riesgo químico en las empre-
sas, así como sobre los regla-
mentos vigentes en la materia,
actuaciones de inspección, o mé-
todos cualitativos de evaluación.

En este marco, a lo largo de la
jornada se destacó la necesidad
de adaptar la vigilancia de la sa-
lud y de los métodos de evalua-
ción hacia sustancias únicas y no
solo a las mezclas de sustancias,
como es lo habitual. También se
puso de relieve la importancia y
la dificultad de reconocer los
efectos de riesgos emergentes,
como por ejemplo en el caso de
las nanopartículas.

La prevención con los productos químicos es clave. ARCHIVO

Diseño de estrategias

La jornada sobre seguridad y salud en el uso de productos quí-
micos sirvió para hacer hincapié en la necesidad del control y
para lograrlo los expertos consideran que es necesario diseñar e
implantar diversas estrategias. En un primer paso, según los ex-
pertos, se deben abordar aspectos como la identificación los
productos, la clasificación según sus riesgos para la salud y la
elaboración de etiquetas y fichas de datos que permitan trans-
mitir información sobre los riesgos y las medidas de protección
asociadas. El segundo paso consiste en evaluar la manera en
que los productos son utilizados y también qué exposiciones re-
sultan de su uso. Por último, con esa información hay que dise-
ñar un programa adecuado de prevención y protección para el
lugar del trabajo que incluya medidas como la instalación y uso
de controles de ingeniería, sustitución por productos químicos
menos peligrosos y el uso de protección respiratoria y otros
equipos de protección personal. A estas medidas se pueden aña-
dir otras que respalden y mejoren estos controles.

DN Pamplona

El trabajo fin de grado de Amaia
Arbizu, alumna de 6º de Medici-
na de la Universidad de Navarra,
ha resultado ganador del Premio
al mejor póster científico del 2º
Congreso nacional de la Socie-
dad Española de la Rodilla y de la
Asociación Española de Artros-
copia, celebrado en Sevilla. El
evento congregó a 1.200 especia-
listas y compitieron 150 pósters.

El trabajo, que lleva por título
“Lesiones del ligamento cruzado
anteriorymujer”,destacaquees-
te tipo de lesiones es más fre-
cuente en mujeres que en hom-
bres (entre 2 y 8 veces más). Ar-

bizu afirma que la principal
explicación está relacionada con
las diferencias hormonales ya
que existe un aumento de las le-
siones en torno a la ovulación. La
segunda teoría tiene que ver con
factores anatómicos puesto que
el tamaño del hueso que alberga
los ligamentos es más estrecho
en las mujeres, por lo tanto, po-
dría albergar tejidos menos re-
sistentes. Una tercera teoría es-
taría ligada a la biomecánica ya
que los hombres activan antes
los músculos protegiendo así las
rodillasyunacuartateoríaapun-
ta a que las mujeres se exigen
más, por lo que llevarían su en-
trenamiento al máximo.

Premio nacional para el
trabajo de fin de carrera
de la médico Amaia Arbizu

Amaia Arbizu, alumna de la Universidad de Navarra. CEDIDA

SanitariosdelcentrodesaluddeOrkoienconcentradosayercontralareformadelasurgenciasrurales.JAVIERSESMA

M.J.E. Pamplona

Sanitarios del centro de salud de
Orkoien se concentraron ayer
por la tarde contra la reforma de
las urgencias rurales que quiere
implantar el departamento de
Salud a partir del 5 de mayo.

Se trata de la tercera concen-
tración que ha promovido el Sin-
dicato Médico de Navarra para
mostrar su disconformidad con

los cambios, que afectan princi-
palmente a la jornada laboral de
facultativos y enfermeras ya que
crean las ‘microguardias’ (guar-
dias de 4,40 horas) y eliminan las
libranzasdeldíasiguiente.Lapri-
mera concentración tuvo lugar
en el centro de salud de Sangüesa
y la semana pasada se manifesta-
ron los sanitarios de Corella.

El Sindicato Médico decidió
realizar concentraciones por dis-

tintas zonas rurales de Navarra y,
al mismo tiempo, ha presentado
un recurso en los tribunales jun-
to al que ha solicitado la paraliza-
ción de la puesta en marcha del
nuevo sistema de forma cautelar.

El nuevo sistema responde a
un acuerdo que adoptó Salud con
los sindicatos CCOO, UGT, AFAP-
NA y SATSE pero que no refren-
daron ni Sindicato Médico ni
ELA y LAB.

Médicos de Orkoien contra la
reforma de las urgencias rurales
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BEATRIZ ARNEDO
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La mayoría de la oposición consi-
deró un “fracaso rotundo” del Go-
bierno de Yolanda Barcina que
Navarra haya incumplido el lími-
te de déficit en 2013. Así se lo dije-
ron ayer en el Parlamento a la
presidenta grupos como PSN, Bil-
du y NaBai. No porque crean que
la Comunidad foral debió ajustar
más su gasto, sino porque a su
juicio Barcina no ha cumplido su
propio objetivo político.

Navarra cerró 2013 con un dé-
ficit de sus cuentas públicas de
272 millones, el 1,55% del PIB,
cuando el desfase entre sus in-
gresos y gastos no debía superar
el 1,2%. La presidenta mantuvo
que la Comunidad no ha incum-
plido el déficit. Argumentó que el
Estado ha sumado al déficit de
Navarra los 95,5 millones con los
que en marzo de 2013 ambas ad-
ministraciones saldaron el año
2012. Mientras los técnicos del
Gobierno foral mantienen que no
se debe sumar ese dinero, los del
Ministerio de Hacienda defien-
den que sí. Como siguen nego-
ciando, la cifra del déficit es pro-
visional. Si no se contaran los 95
millones, el déficit sería el 1,05%.

Barcina mantuvo que el Go-
bierno foral ha realizado una po-
lítica de gasto público “estricta”,
después de que en los últimos 5
años haya perdido una cuarta

parte de sus ingresos, lo que ha
obligado a ajustes presupuesta-
rios “con medidas impopulares,
pero necesarias”. Y defendió que
así actuaron en 2013.

“Un Gobierno gafado”
Juan José Lizarbe (PSN), cuyo
grupo había pedido la compare-
cencia de la presidenta, reprochó
que el Ejecutivo haya supeditado
su política a cumplir el déficit,
con “recortes sociales sin paran-
gón”, una “ausencia de incentivos
que dinamicen la economía y cre-
en empleo” y retrasando devolu-
ciones del IVA a empresas:
— “Y para colmo, no se cumple el
objetivo de déficit”, dijo. “Es como

si estuviese gafado el Gobierno”.
Coincidió Maiorga Ramírez

(Bildu), que dijo a la presidenta:
— “Afirmaba que cumplir el défi-
cit era fundamental, porque si no,
la deuda nos iba a costar un poto-
sí. Es el suyo un fracaso absoluto
en un objetivo que usted misma
se había puesto y con el que ha
justificado los recortes”, agregó.

Para Patxi Zabaleta, de NaBai,
no importaría que el Gobierno
de Barcina no hubiese cumplido
su propósito sobre el déficit, si su
política “hubiese sido otra”.

“Los que hablan de recortes”
EnriqueMartín(PP) defendiólalí-
nea seguida por el Ejecutivo foral.

Indicó que al margen de la discre-
pancia sobre quién debe sumar
los 95 millones, “está claro” por
qué se ha incumplido el déficit:
— “Si el motivo es que se ha gas-
tado más de lo previsto, no debe-
rían quejarse los que hablan de
troikas, ajustes y recortes. Y si
por el contrario hubiese sido por
menores ingresos, algo de res-
ponsabilidad tendrán los que
aprobaron los últimos cambios
fiscales, sobre todo en Patrimo-
nio y en Sociedades, que fueron
precisamente los grupos de iz-
quierdas y los nacionalistas”.

José Miguel Nuin (I-E) afirmó
que el Gobierno de Barcina “ha
fracasado”, pero no por el déficit,

La presidenta les acusa
de apoyar las tesis del
Estado, porque los
técnicos navarros
niegan el incumplimiento

La oposición considera un fracaso
de Barcina incumplir el déficit 2013

sino por los datos del desempleo.

Respuesta de Barcina
Barcinacontestóalascríticasque
la ley obliga a cumplir el déficit:
— “Y me sorprende increíble-
mente que ustedes, que demoni-
zan al Gobierno de Madrid, estén
ahora todos a favor de sus técni-
cos. ¿Por qué no están defendien-
do lo que dicen los técnicos del
Gobierno de Navarra?”.

Les preguntó si hubiesen pre-
ferido un recorte de 95 millones.
Por otro lado, respondió a Nuin
que Navarra es la comunidad
“con menos paro de España”, al-
go que no ocurre en Andalucía,
dijo, en cuyo gobierno está IU.

La presidenta Yolanda Barcina, a su llegada a la comisión parlamentaria. JAVIER SESMA

Críticas al PSN
por “incoherencia”

El PSN no se salvó de las críticas
en el debate sobre el déficit pú-
blico. Maiorga Ramírez (Bildu)
destacó que cumplir el límite de
déficit es un objetivo que com-
parten UPN y el Partido Socialis-
ta , “que, por cierto, impulsó su
incorporación en la Constitu-
ción española, lo que ha justifica-
do recortes tremendos”. El he-
cho de que fuese el PSOE el que
impulsó llevar a la Carta Magna
la obligación de cumplir la esta-
bilidad presupuestaria fue re-
cordado también por el PP y por
I-E. Para el popular Enrique
Martín, el PSN “criticaba antes
que se cumpliera el déficit y aho-
ra critica que se incumpla. Es un
notable ejercicio de incoheren-
cia”. Martín, como hizo la presi-
denta Yolanda Barcina, también
puso de relieve la política de re-
cortes que ha emprendido en
Francia el socialista François
Hollande. “Cuando Hollande ga-
nó las elecciones, usted señor Li-
zarbe dijo que había perdido la
austeridad y había ganado el cre-
cimiento económico”, le recordó
Barcina al portavoz del PSN.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Ayuntamiento de Alsasua ini-
ciará en breve los trámites de so-
licitud de un nuevo acta de conce-
jal para cubrir la vacante del re-
presentante del PP, Francesc
Paris Huguet. La renuncia, anun-
ciada de manera verbal semanas
atrás, fue formalizada ayer con el

envío por correo certificado del
documento de baja voluntaria,
necesario para iniciar los trámi-
tes de sustitución. Cumplimenta-
do este requisito es posible que el
Ayuntamiento se dé formalmen-
te por enterado de la dimisión en
la sesión plenaria que celebrará
hoy, en la que curiosamente se
abordará la propuesta de presu-
puestos.

Francesc Paris -el corporativo
más joven con 25 años de edad-,
confirmó ayer su decisión con el
argumento de haber atendido a
una oferta de trabajo fuera de Na-
varra, que le impide continuar
desempeñando su responsabili-
dad pública como hasta ahora.

Originario de Tarragona y an-
tiguo estudiante de Farmacia y
Nutrición en la Universidad de
Navarra, accedió en junio de 2011
a su cargo de representante mu-
nicipal en la primera ocasión en
que su partido concurrió a unas

Francesc Paris fue el
único edil popular que
tomó posesión en junio
de 2011 en la Barranca

El segundo miembro de
la candidatura, Ignacio
Pérez Fuentes, de
Vitoria, se perfila como
posible sustituto

Dimite el concejal del PP
en Alsasua por motivos de
trabajo fuera de Navarra

elecciones en Alsasua. Fue el úni-
co candidato popular que tomó
posesión en la Barranca y Burun-
da en la fecha de apertura de la
actual legislatura. Su condición
exclusiva se debió a las renuncias
en bloque de las listas en Olaza-
gutía, Etxarri Aranatz y Uharte
Arakil. En los tres municipios, al
igual que sucede en Alsasua, la
alcaldía recae en Bildu.

Posible sustituto
En esta tesitura, y después de va-
rios meses para que se certifica-
ran una por una las renuncias de
todos los candidatos, el PP logró
ocupar los cuatro escaños vacíos
-2 en Uharte Arakil, 1 en Olazagu-
tía y el cuarto en Etxarri Aranatz-
con la designación de volunta-
rios a concejal. Así las cosas, y
una vez oficializada la dimisión en
Alsasua, el Ayuntamiento cursará
una petición a la Junta Electoral
Central con las credenciales del

cinos de la propia localidad”, se-
gún significó ayer su vicepresi-
denta de política municipal en Na-
varra y concejal en Tudela, Irene
Royo. No obstante, en determina-
dos municipios con peso naciona-
lista, entre ellos Alsasua, recurrió
a voluntarios de fuera de la Comu-
nidad foral. “Si no puede ser con
personas del pueblo, se intenta es
dar voz a quienes han votado al
PP”, como señaló Royo.

El ex edil del PP en Alsasua, Francesc Paris Huguet. DN

sustituto. En principio serán ele-
vadas a nombre del segundo inte-
grante de la candidatura del PP,
Ignacio Pérez Fuentes, de Vitoria,
que se perfila como primera op-
ción, a expensas de su beneplácito
que puede ser definitivo la próxi-
ma semana.

Como principio regidor en la
composición de todas sus listas, el
PP aboga por aspirar a ocupar
cargos en ayuntamientos con “ve-
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● La media de visitantes
durante estos días fue de
2.345 y el Viernes Santo se
completó el aforo
(6.000 personas)

DN Pamplona

Sendavivarecibióa21.109visi-
tantes durante los nueve días
que abrió sus puertas entre la
Semana Santa y la Semana de
Pascua.Lamediadevisitantes
durante esos días fue de 2.345
personas, siendo el Viernes
Santo el día con más afluencia
de visitantes (6.000), comple-
tando el parque el aforo. Sen-
daviva abrirá sus puertas cua-
tro días seguidos en el Puente
del1deMayo,entreel1yel4de
mayo, con motivo de la festivi-
dad del Día del Trabajo. El ho-
rarioparapodervisitarloesde
11.00 a 20.00 horas.

Los suscriptores de Diario
de Navarra podrán beneficiar-
se todos los domingos del mes
de mayo de un descuento de
30% en la entrada del suscrip-
tor y hasta tres acompañan-
tes.

El precio de la entrada de
adulto será de 17,5€ y la entra-
da infantil tendrá un precio de
12,6€ durante todos los do-
mingos del mes de mayo para
los suscriptores de Diario de
Navarra.

● Los ciudadanos navarros
podrán el próximo mes
rellenar una encuesta
on-line y participar en
las mesas de trabajo

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra pon-
drá en marcha el próximo
mes un proceso de participa-
ción pública previo a la elabo-
ración del nuevo Plan de Apo-
yo a la Familia con el objetivo
de conocer y recabar las nece-
sidades, inquietudes y pro-
puestas de todos los tipos de
familia existentes en la Comu-
nidad foral

Esta iniciativa fue presen-
tada ayer por la directora ge-
rente del Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad
(INAFI), Teresa Nagore, y en
ella podrán participar ciuda-
danos, entidades del tercer
sector relacionadas con la fa-
milia y la atención de los me-
nores, agentes sociales y ad-
ministraciones públicas.

Las personas interesadas
podrán rellenar durante el
próximo mes un cuestionario
on-line a través del portal del
Gobierno Abierto para expre-
sar su opinión sobre los pro-
blemas y necesidades que
afrontan las familias.

Más de 21.100
visitas en
Senda Viva esta
Semana Santa

Abren la
participación al
Plan de Apoyo
a la Familia

Una delegación de
empresas del país
asiático visita Navarra
durante dos días invitada
por Sodena y Pablo Zalba

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Una delegación de empresarios
chinos, encabezada por el emba-
jador del país asiático Zhu Bang-
zao, está de visita en Navarra pa-
ra conocer las posibilidades tan-

to de inversión en la Comunidad
foral como de exportación. Du-
rante su estancia de dos días
(ayer y hoy) una veintena de em-
presas chinas se ha reunido con
otras tantas navarras para estu-
diar diferentes posibilidades de
cooperación. La visita ha sido or-
ganizada por la sociedad pública
navarra Sodena y por el eurodi-
putado Pablo Zalba. La represen-
tación también ha tenido un en-
cuentro con la presidenta del Go-
bierno foral, Yolanda Barcina, y
con la vicepresidenta del Ejecuti-
vo foral y titular de Economía,

dar Censa, Huawei Tecnologies
Spain, China Certification Ins-
pection y Aranda Coated Solu-
tions-Aceros de China.

Las exportaciones chinas a
Navarra se han duplicado en la
última década, hasta llegar en
2013 a los 93,3millones de euros.
Esta cantidad supuso un creci-
miento del 17% sobre 2012 pero
representó sólo el 1,3% de las ex-
portaciones totales. Se importa-
ron productos chinos por valor
de 175 millones de euros, que re-
presentaron el 4,6% de las tota-
les.

Lourdes Goicoechea. Además,
los representantes chinos han vi-
sitado las empresas navarras
Gestamp, M.Torres, Laborato-
rios Cinfa, Gamesa, Centro de In-
vestigación Médica Aplicada, La-
boratorio de Ensayo de Aeroge-
neradores y Congelados de
Navarra.

La delegación china está inte-
grada por representantes de la
embajada de China en España, el
Banco Industrial y Comercial de
China, la Cámara de Comercio de
China, Zhongxing Corporation
SLU, Cosco Iberia, Citic Hic Gán-

Asistentes ayer al encuentro empresarial entre empresarios chinos y navarros. CALLEJA

Empresarios chinos y navarros
estudian posibilidades para colaborar

“Las relaciones comerciales
entre China y Navarra
deben mejorarse”

ZHU BANGZAO EMBAJADOR DE CHINA EN ESPAÑA

iba a comprar el edificio de Ma-
drid. ¿No estará esta persona
entre su delegación?
Los empresarios que han veni-
do son los que ya tienen inver-
siones en España. Pero esa per-
sona todavía no ha hecho ningu-
na inversión.
Pero sí refleja que España tiene
interés inmobiliario para fondos
extranjeros, como los chinos.
Efectivamente, hay intereses de
empresarios chinos en comprar
inmuebles en España, pero eso
sólo es una parte. Interesan más
cosas que el sector inmobiliario,
a pesar de que las últimas leyes
en España favorecen las com-
pras al ofrecer a cambio permi-
sos de residencias.

Zhu Bangzao es el embajador de
China en España. Ha visitado
Navarra junto con una delega-
ción de empresarios chinos pa-
ra favorecer las relaciones co-
merciales entre ambas zonas.
¿Cómo están las relaciones co-
merciales entre las empresas
navarras y China?
Aunque el comercio entre Chi-
na y Navarra está aumentando,
las relaciones deben desarro-
llarse. Las inversiones de China
en Navarra en son muy pocas
pero estamos esperanzados en
que puedan crecer en el futuro.
Esta es la finalidad de esta visi-
ta.
Hace poco uno de los hombres
más ricos de China anunció que

¿Qué otros intereses puede te-
ner China en Navarra?
Estamos fomentando las inver-
sines chinas en el extranjero, fo-
mentando que salgan empresa-
rios fuera. La inversión extran-
jera de China es de 100.000
millones de dólares al año. Es-
pero que España pueda absor-
ber parte de esta cantidad.
¿China da facilidades para que
las empresas españolas/nava-
rras puedan vender o invertir allí?
Ahora las políticas de China son
muy claras. Si un empresario
quiere entrar en China y hay
una necesidad gozará de las
mismas condiciones que un em-
presario nacional. Después,
quedará mucho trabajo por ha-
cer pero tanto el gobierno espa-
ñol como el chino podrán ayu-
dar a materializar la inversión.
China siempre ha sido un país en
donde muchos padres navarros
han adoptado niños. Sin embar-
go, en estos momentos hay lista
de espera y van lentos los proce-
sos. ¿Puede haber cambios?
España es el segundo país que
más adopta en China, después de
EEUU. Se han adoptado 20.000
niños chinos en España. Estoy in-
formado sobre la evolución de
ellos y sé que es buena, por lo que
estoy agradecido a las familias
adoptivas por el esfuerzo. Pero
no se puede decir que haya medi-
das más restrictivas sino que ha
habido un cambio de la situación
porque en China hay cada vez
menos niños abandonados, por-
que antes los padres no querían
niños y ahora sí, y porque las fa-
milias chinas empiezan a adop-
tar niños del país. Por eso hay ca-
da vez menos niños que puedan
ser adoptados. Las políticas de
China no han cambiado, sí la si-
tuación. Por eso los padres antes
tenían que esperar sólo unos me-
ses y ahora años. Aún así, España
sigue adoptando en China y otros
países, no, por lo que tiene suerte.
En Navarra hay una población
china que va creciendo. Actual-
mente es de casi 1.400 y más de
la mitad son autónomos. ¿Tiene
que ver con el carácter empren-
dedor?
Como la mayoría de los inmi-
grantes, los chinos en España lle-
van poco tiempo y por eso empie-
zan con sus pequeños negocios.
Lo que espero es que puedan in-
tegrarse activamente en la socie-
dad española y conseguir más
apoyo del gobierno local y que la
gente de aquí les trate como per-
sonas de su propia sociedad.Zhu Bangzao. CALLEJA
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C.L.
Pamplona

ElcomitédeempresadeVolkswa-
gen Navarra (12 UGT, 7 CC OO, 5
LAB, 4 CGT y 1 Cuadros) propuso
ayer a la dirección que se contrate
a 500 eventuales para poder pro-
ducir los 5.016 coches extra que
tendrán que fabricarse entre ju-
nioyjulio.Segúnfuentesdelcomi-
té, la empresa expuso a los repre-
sentantes de los trabajadores que
baraja tres soluciones para aten-
der el pico de producción previs-
to: la contratación de eventuales
para realizar el desplazamiento
de pausas, trabajar algunos sába-
dos o una combinación de ambas.

Estas mismas fuentes infor-
maron que el comité se inclinó
por el desplazamiento de pausas,
el procedimiento mediante el

que la cadena de montaje no se
detiene durante los descansos,
que pasan a ser disfrutados en
grupos en vez de por el total de la
plantilla al mismo tiempo. De es-
ta forma, la factoría puede seguir
funcionando, gracias a la contra-
tación de los cerca de 500 even-

tuales, durante 130 minutos más
al día (40 minutos en los turnos
de mañana y tarde y 50 en el de
noche), lo que permite ensam-
blar entre 140 y 150 vehículos
más todos los días.

Tanto UGT como CC OO con-
fían en que la dirección optará

por la contratación de eventua-
les, decisión que debería tomar-
se en las próximas dos semanas.
No obstante, los dos sindicatos
también solicitaron que la direc-
ción presente un plan de produc-
ción a medio plazo en el que se
contemple “el mantenimiento

La dirección estudia
fórmulas para producir
el extra de 5.016 coches
entre junio y julio

La representación de los
trabajadores confía en
que la empresa opte por
aumentar temporalmente
la mano de obra directa

El comité de VW propone contratar
a 500 eventuales para junio y julio

del mayor número de contratos y
a más largo plazo”, así como “la
conversión de contratos tempo-
rales en fijos”, tal como reflejaba
la nota informativa elaborada
por la sección sindical de UGT.

El fin de la producción del mo-
delo A05 el pasado lunes supuso
la salida de la mayoría de los 500
eventuales contratados a finales
del año pasado, por lo que, si la di-
rección opta finalmente por in-
troducir nuevamente el desplaza-
miento de pausas, podrían volver
a la fábrica al menos durante dos
meses más. Por otra parte, el co-
mité recordó a la empresa que to-
davía debe abordarse, entre otros
asuntos, el rejuvenecimiento de
la plantilla mediante prejubila-
ciones, ya que existe la dirección
adquirió el compromiso de ce-
rrar un acuerdo en esta materia
antes de que finalice junio.

Salida de la cadena de montaje de Volkswagen Navarra. DN

CLAVES

1 Cinco mil coches más. La di-
rección anunció hace dos sema-
nas al comité la necesidad de
producir 5.016 coches más en-
tre junio y julio.

2 Desplazamiento de pausas.
El comité ha propuesto abordar
este incremento de producción
contratando eventuales para no
detener la cadena durante los
descansos, lo que se conoce co-
mo desplazamiento de pausas.

3 Mediados de mayo. Según
fuentessindicales, ladirección
tendráquetomarunadecisiónen
laspróximasdossemanas.

C.L.
Pamplona

Los proveedores y el comité de
Koxka mostraban ayer su disgus-
to por “el plantón” que les dio el
representante de AIAC, el fondo
de capital riesgo propietario de la
empresa, en la reunión progra-
mada para la tarde. Tampoco se
les presentó ningún tipo de infor-
mación sobre el ansiado plan de
viabilidad y solo recibieron la
promesa, hecha al Gobierno de
Navarra por la mañana, de que la
semana que viene se propondrán
fórmulas de futuro, compromiso
que las partes no ven creíble.

Desde la Consejería de Econo-
mía manifestaron que el Ejecuti-
vo foral comparte la preocupa-
ción de comité y proveedores ante
la falta de noticias por parte de
AIAC. Por la mañana, la consejera
de Economía y vicepresidenta,

Se ha convocado otra
reunión para la semana
que viene en la que las
partes esperan de una
vez propuestas de futuro

Lourdes Goicoechea, reiteró que
el Gobierno de Navarra “intentará
portodoslosmedios”mantenerla
actividad y el empleo en Koxka.

Ocho millones de inyección
Diversas fuentes señalaron que
Goicoechea trasladó a comité y
proveedores durante la reunión
de la tarde que había mantenido
unencuentroporlamañanaconel
interlocutor de AIAC, Manuel Ro-
dríguez Quevedo, quien le habría
informado que el futuro de Koxka
tendría que pasar por inyectar
ocho millones que deberían asu-
mir a partes iguales la propiedad,
los proveedores con una quita, los
bancos mediante una refinancia-
ción y el Gobierno de Navarra
aportando dinero público. No obs-
tante, este último extremo fue des-
mentido por la Consejería de Eco-
nomía, que solo confirmó que Goi-
coechea se había reunido por la
mañana con el representante de
AIAC y que los interesados volve-
rán a encontrarse la semana que
viene para analizar todas las op-
cionesunavezseconozcanagran-
des trazos el plan de viabilidad.

Segúnexplicóayerelsecretario
generaldelaFederacióndeIndus-

tria de CC OO, la principal nove-
dad del encuentro de ayer fue que,
según había asegurado el repre-
sentante de la propiedad a la con-
sejera de Economía por la maña-
na, el principal accionista de AIAC
estaría abierto a escuchar posi-
bles ofertas por la empresa. Por el
contrario, el dirigente de CC OO se
mostró decepcionado por la au-
sencia de noticias en torno al plan
de viabilidad, cuya presentación
se viene retrasando desde hace
dos semanas: “Se nos dio un plazo
inicialdetressemanasysehanes-
cudado en las vacaciones de Se-

manaSantaparaposponerelcom-
promiso que adquirió con el resto
de las partes”. El máximo respon-
sable de Industria de CC OO tam-
bién dijo que la falta de avances en
la reunión de ayer había sido “un
jarro de agua fría” para el comité.

Seiscientos puestos en riesgo
Por su parte, los proveedores ma-
nifestaban su pesimismo con la
situación de la empresa fabrican-
te de sistemas de frío industrial e
intercambiadores de calor tras la
“frustrante” reunión de ayer. Se-
gún declaró un portavoz que re-

presenta a 32 de los suministra-
dores, consideran que los sucesi-
vos retrasos solo obedecen a “ma-
niobrasdedistracciónparaganar
tiempo” y volvió a exigir un plan
de pagos para el total de la deuda.
Asimismo, recordó que, además
de los cerca de 400 empleos di-
rectos de Koxka, “están en juego
otros 200 puestos de trabajo de
los proveedores”. “Hasta la fecha,
no hemos visto sobre la mesa nin-
guna propuesta seria y todos
coincidimos en que la única sali-
da pasa por encontrar un com-
prador”, indicó este portavoz.

La propiedad de
Koxka da “plantón”
y no presenta el
plan de viabilidad

Fachada de la fábrica de Koxka Technologies en el polígono de Landaben. CALLEJA (ARCHIVO)
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Mª Luz Planillo Vicente. ARCHIVO

● Sigue en el puesto pero ha
dimitido de la concejalía de
Medio Ambiente y del resto
de cargos; ayer rechazó
explicar su decisión

JESÚS MANRIQUE
Cascante

Mª Luz Planillo Vicente, única
edil de la Candidatura de Iz-
quierdas de Cascante, ha pre-
sentado su dimisión como
concejal de Medio Ambiente y
como representante del ayun-
tamiento en la Mancomuni-
dad de la Ribera, la de aguas
de Cintruénigo, Cascante y Fi-
tero y también como tercera
teniente de alcalde, aunque
mantendrá su puesto de con-
cejal. Esta decisión deja en el
aire el pacto de gobierno que
mantenía con el PSN (5 ediles)
en la localidad y que permitió
a los socialistas conseguir la
alcaldía, a pesar de que UPN
había sido la lista más votada
(también 5 concejales). Como
consecuencia de este acuer-
do, Planillo ocupaba desde el
inicio de la legislatura los car-
gos citados anteriormente.

A pesar de todo, la concejal
se negó ayer a dar cualquier
explicación sobre su decisión.
“Notengonadaquedecir.Daré
las explicaciones en el próxi-
mopleno”,aseguró,sinquerer
tampoco concretar si su re-
nuncia a estos cargos implica
también la ruptura del pacto
con el PSN, lo que dejaría a los
socialistas en el Gobierno, pe-
ro sin la mayoría absoluta que
les daba la concejal de CIC.

El alcalde, a la espera
El alcalde, José Gómara, ase-
guró que, por su parte, el pac-
to se mantiene. “No nos ha di-
cho nada y depende de ella.
Nosotros estamos dispuestos
a hablar”, dijo.

En cuanto a la situación que
se crearía si se rompe el pacto
y el PSN queda en minoría, Gó-
mara dijo que queda poco pa-
ra que concluya la legislatura
y que se podrían mantener en
el Gobierno. “Nosotros esta-
mos aquí para trabajar lo que
podamos por Cascante y sus
vecinos”, afirmó.

La edil de CIC
deja en el aire el
pacto con el PSN
en Cascante

Los afiliados a la UGT homenajeados ayer en Tudela por sus 25 años de pertenencia al sindicato posaron juntos tras el acto. BLANCA ALDANONDO

Aquella reunión clandestina de 1974

D.C.C. Tudela

El 19 de mayo de 1974, hace ahora
casi 40 años, una docena de perso-
nas se reunieron en Tudela con el
objetivoderefundarlaUGTenNa-
varra, un movimiento obrero que
elrégimenfranquistahabíahecho
desaparecer.

Esta histórica cita para la
UGT se celebró en el
antiguo seminario de
Tudela con la presencia de
una docena de personas

De forma clandestina, este gru-
po de personas se dio cita en el an-
tiguo seminario -actual Centro de
Salud Oeste de la calle Gayarre de
Tudela-, gracias al apoyo dado por
los curas que todavía residían en
aquel lugar. De ese encuentro se-
cretosalióelactafundacionaldela
actual UGT de Navarra.

A esa reunión acudieron Paco
Álava, Fernando Pérez Sola, Al-
berto Tantos, Francisco Simón,
Antonio Bueno, Javier Monzón,
Ángel Montes, Juan Satrústegui,
Joaquina Burgaleta, Gabriel
Urralburu, Jesús Echavarri, y Mª
Jesús ‘Pachús’ Aranda.

Segúnrecordóayeréstaúltima,
asistirareunionesdeestetipo,con
la dictadura franquista todavía ra-
dicada en España, “era jugársela”.
“Había mucho miedo. Salíamos a
pegar seis carteles por Tudela y
veíamos sombras por todos los la-
dos. Vivir así, cuando se está lu-
chando por los derechos de los
compañeros de trabajo, es algo
muy duro”, explicó Aranda, quien
reconoció que “todo lo que pasa-
mos ha merecido la pena”, aunque
alertó del “momento duro” que se
está viviendo actualmente “que,
en algunos aspectos, es como una
vuelta atrás”.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Unión General de Trabajado-
res (UGT) homenajeó ayer en Tu-
dela a 59 de sus afiliados que este
año cumplen 25 años de antigüe-
dad en el sindicato.

El acto, enmarcado dentro del
programa de celebración del 1º de
Mayo, tuvo lugar en la capital ribe-
ra para, de este modo, conmemo-

rarel40aniversariodelarefunda-
ción de la UGT en Navarra.

Esta refundación se produjo el
19 de mayo de 1974, según consta
en el acta de dicha reunión clan-
destina que se celebró en Tudela.

El secretario general de la UGT
en Navarra, Javier Lecumberri,
quiso iniciar su intervención re-
cordando “a aquellos valientes
compañerosqueenlosúltimoses-
tertoresdeladictadurafranquista
se reunieron en Tudela para vol-
verse a organizarse en torno a la
UGT”. Lecumberri leyó los nom-
bres de los presentes en la citada
reunión clandestina y las alrede-
dor de 200 personas presentes en
el acto les tributaron una ovación.

“Volver a la trinchera”
El responsable de la UGT en Nava-
rra destacó el hecho de que en un
día“dereivindicaciónydecelebra-
ción como es éste, tengamos que
recordar que la lucha continúa y
tengamosquevolveralatrinchera

El acto, enmarcado en el
programa de celebración
del 1º de Mayo, reunió a
unas 200 personas

La ceremonia tuvo lugar
en Tudela con motivo
del 40 aniversario de la
refundación en la ciudad
del sindicato en Navarra

UGT honra en Tudela a
59 afiliados que cumplen
25 años de antigüedad

ante una auténtica avalancha neo-
liberal que pretende recortar
nuestros derechos como trabaja-
dores y como ciudadanos”.

Ante esta situación, Lecumbe-
rri destacó la importancia de “ver-
tebrarnuestrosderechosentorno
a organizaciones sindicales” y
“exigir a las esferas de poder recu-
perar los derechos que nos están
intentando quitar”.

En cuanto a las próximas elec-
ciones europeas, el máximo diri-
gente de la UGT en Navarra indicó
que la UE “es un marco donde te-
nemos que llevar nuestras ideas
como sindicalistas”. “Sin ello, va-
mos a estar cojos como ciudada-
nos y como trabajadores”.

Tras el discurso de Lecumbe-
rri, se procedió a la entrega de las
insignias de plata a los 59 afiliados
homenajeados, entre los que se
encontraba el propio Lecumberri.
Posteriormente, y como final del
acto, todos los presentes cantaron
el himno de La Internacional.

LOS HOMENAJEADOS

Pedro Álvarez de Eulate
Urbano Arellano Rodríguez
Juan José Arnedo Cuartero
Delia Arrastiz Lizansu
José Ramón Becas Cabrejas
José Manuel Benedé Jiménez
Victoriano Bergara Aedo
Ana Carmen Bozal Orta
Fco. Javier Cabodevilla Iribarren
Antonio Carrascal Blanco
Matilde Cestero Velaz
Rubén Chivite Fernández
Miguel Conde Soldevilla
Fernando De León Baigorri
Mª Carmen De Miguel
Benedicto Domínguez Rubio
Salvador Fernández Rincón
José Manuel Ferrer Bayona
Roberto Gayarre Gracia
Miguel Ángel Gil Moracho
Roberto Gutiérrez Pascual
Antonio Huertas García
Javier Igal Iguaz
Javier Iriarte Torrecilla
Daniel Jiménez Arévalo
Fermín Alberto Juanche Lorenzo
Florencia Lafuente Bonilla
Francisco Javier Lahuerta Rada
Aurelio Landivar Castillo
Antonio Javier Lecumberri
José Luis López Collado
Julián Martín Hernández
Sonia Martínez López
José Ángel Martínez Moreno
Alfonso Carlos Mateo Miranda
Javier Mayor Pascual
Juan José Miramón Bellido
Joaquín Morcillo Díaz
Juana Ollo Elizaga
Mª del Mar Ollo Elizaga
Pedro Javier Ornad Beltrán
Gerardo Pajares Seco
Miguel Ángel Palacios
José Luis Pejenaute Fernández
Saturnino Pérez Monge
José Luis Peña Sanz
José Ángel Reinosa Calleja
Luis Rodríguez Álvarez
Arturo Rodrigo Sevillano
Francisco Ruiz Escobar
José Carlos Ruiz Palacios
Jesús Ángel Sánchez Bruna
Zenón Sanz Romero
Pedro Luis Torrecilla Serrano
Sonia Martínez López
Ángel Val Garasa
Jesús Vergara Fernández
José Vidal Cobos
José Javier Villanueva Mendoza



Diario de Navarra Miércoles, 30 de abril de 2014 NAVARRA 31

Tudela y Ribera

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, confirmó ayer en una compa-
recencia en la comisión del Parla-
mento foral que el transporte sa-
nitario en el área de Tudela está
asegurado y se seguirá prestan-
do sin que tenga ninguna influen-
cia en los usuarios. La solución
ha llegado gracias a que el depar-
tamento ha aumentado la canti-
dad destinada al mismo en
96.000 euros, después de que el
concurso que convocó el Gobier-
no para la presentación del servi-
cio, al finalizar el contrato ante-
rior, quedara desierto porque, se-
gún señalaron desde la
oposición, las empresas vieron
que la cantidad económica pro-
puesta no cubría las necesidades
del servicio.

Tras darse esta situación, ha-
bía alguna duda sobre si los pa-
cientes se iban a ver afectados al
finalizar el contrato, aunque Sa-
lud ya dijo que estaba asegurado
con la misma empresa. Sin em-
bargo, desde el PSN dijeron que
la citada empresa había dicho
que cesaría de hacer este servicio
el 30 de abril, algo que se ha evita-
do gracias al acuerdo que se ha
alcanzado.

Este acuerdo “garantiza la
prestación del transporte sanita-
rio urgente y no urgente a la po-
blación residente en la zona de
Tudela”, según Salud, hasta que

se saque a concurso de nuevo,
aunque antes habrá que esperar
que se termine un estudio que se
está realizando para conocer las
necesidades de este servicio en
toda Navarra.

El acuerdo
El acuerdo alcanzado entre Sa-
lud y al empresa GGSS contem-
pla un aumento de la dotación
económica respecto al anterior
contrato. En concreto, son
104.000 euros anuales para el
transporte urgente y 40.000 para
el programado durante todo
2014, lo que, según señalaron
desde el departamento, supone
un incremento de 96.000 euros.

El acuerdo, según señalaron
desde Salud, se ha alcanzado
“atendiendo a las especiales cir-
cunstancias que concurren y con
el fin de garantizar el servicio tal
y como se estaba realizando”.

La comparecencia de la conse-

Lo seguirá prestando en
la Ribera la misma
empresa hasta que se
licite de nuevo el servicio

Sólo se presentó una
empresa al concurso y
renunció por considerar
insuficiente la cuantía
económica

Salud pagará 96.000 € más para
mantener el transporte sanitario

jera se realizó a petición del PSN,
aunque su portavoz, Samuel Ca-
ro, ya anunció el acuerdo al que
se había llegado en su interven-
ción inicial y lo calificó de “satis-
factorio”.

Marta Vera habló sobre el es-
tudio de este servicio que se está
llevando a cabo para toda Nava-
rra con el objetivo de evaluarlo y
midiendo la calidad y la eficien-
cia, y dijo que servirá para rees-
tructurar este transporte de cara
a futuros concursos.

Sin afección para pacientes
Luego recalcó que el servicio se
seguirá prestando de la misma
forma en el área de Tudela y que
no va a haber ningún vacío tem-
poral ni afección a los 100.000
usuarios de la zona. “Hemos con-
siderado más oportuno seguir
con este servicio y sacar nuevos
concursos cuando concluyamos
el estudio”, dijo.

También negó que Salud pro-
pusiera a esta empresa reducir
los medios. “Cuando nos dijo que
no podía seguir prestando el ser-
vicio les pedimos las condiciones
hasta el nuevo concurso y nos dijo
que pasaba por dotar más econó-
micamente o reducirlo eliminan-
do una de las dos ambulancias de
soporte vital básico por la noche.
No consideramos adecuado redu-
cir recursos”, afirmó Vera, quien
negó que haya habido recortes en
este transporte diciendo que se
ha aumentado la cuantía en más
de 260.000 euros entre 2010 y
2014 en toda Navarra.

El resto de grupos parlamen-
tarios se felicitó porque se haya
alcanzado una solución que no
afecte a los pacientes de la Ribe-
ra, pero pidieron que se analice
este servicio para buscar una so-
lución definitiva que tampoco
afecte a los trabajadores de estas
empresas.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Trabajadores de la Administración de Justicia de Tudela se volvieron a concentrar ayer
para mostrar su rechazo a la privatización del Registro Civil y también para pedir la reti-
rada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los empleados se reunieron a
las puertas del Palacio de Justicia de la capital ribera tras una pancarta en la que insistían
en su oposición a la privatización del registro. NURIA G. LANDA

NUEVA CONCENTRACIÓN EN LA ATALAYA POR EL CONVENIO
Los trabajadores del centro de atención a discapacitados La Atalaya de Tudela cele-
braron ayer una nueva concentración para pedir el desbloqueo de la negociación de su
convenio colectivo. Fue a las puertas del centro y también anunciaron su participa-
ción en la manifestación del 1 de mayo, día a partir del cual se anuncia una huelga in-
definida si no se resuelve el conflicto. NURIA G. LANDA

Un trabajador de las ambulancias ayuda a un paciente a subir al vehículo en el Reina Sofía de Tudela. LANDA

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela
informó ayer que los miem-
bros de mesas electorales pa-
ra las Elecciones Europeas
del 25 de mayo que tengan
una discapacidad auditiva
pueden solicitar servicios de
apoyo gratuitos.

Uno es el del servicio de in-
terpretación de lengua de sig-
nos; y el otro el de bucle de in-
ducción magnética en la mesa
electora para personas con
prótesis auditivas. En ambos
casos habrá que solicitarlo a
la Junta Electoral de la zona
por escrito en el plazo de 7 dí-
as.

DN
Tudela

La Casa del Almirante, sede
de la Fundación María Forca-
da, acoge hoy, a las 19.30 ho-
ras, la inauguración de la ex-
posición ‘Guía de Arquitectu-
ra Navarra. Siglo XX (GAN
SXX)’. El acto será presentado
por el arquitecto tudelano
Manuel Blasco y por José Ma-
nuel Pozo Municio, doctor ar-
quitecto de la Universidad de
Navarra.

Podrá visitarse hasta el 30
de mayo los miércoles, jueves
y viernes, de 17.30 a 20.30 ho-
ras; los sábados, de 11 a 14 y de
17.30 a 20.30; y los domingos,
de 11 a 14 horas.

Ayuda para
discapacitados
auditivos en
mesa electoral

La Fundación
María Forcada
abre hoy una
exposición

TUDELA
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Las villavesas siguen con el semáforo en rojo en el Parlamento
P.F.L. Pamplona

La modificación de la Ley del
Transporte Urbano de Viajeros
sigue su trámite en el Parlamen-
to foral, enfrascada en un com-
pendio de enmiendas presenta-
das por todos los grupos. Ayer
mismo, Maite Esporrín (PSN) pi-
dió un aplazamiento de la comi-
sión en la que se debían debatir

las enmiendas. La sesión estaba
prevista para el 6 de mayo y al re-
traso, el segundo ya, sería de
quince días.

La complejidad técnica del te-
ma ha llevado a la propia Manco-
munidad, gestora del servicio, a
asesorar a los grupos políticos
con las enmiendas. Todo el arco
parlamentario ha presentado al-
guna, hasta sumar una quincena.

Y el presidente de la Mancomuni-
dad, el socialista José Muñoz, ha
iniciado una ronda con los parti-
dos para resolver posibles dudas,
aclarar términos o consensuar
ideas. Ayer mismo mantuvo uno
de estos encuentros, con la regio-
nalista Mariví Castillo, y con su
compañera en el PSN Maite Es-
porrín. “Se trata de informarles
sobre el calado y la repercusión

que tiene cada una de las pro-
puestas, de ponerlas en contex-
to”, apunta Muñoz, partidario de
“aceptar retrasos, con el fin de
hacer las cosas bien”. “Es una
buena opción”, consideró.

La ley podría modificar algu-
nos aspectos sobre la financia-
ción del transporte urbano co-
marcal, fijar el porcentaje que co-
rresponde al Gobierno y a los 18

● Las enmiendas sobre la Ley
del Transporte urbano debían
ir a comisión el 6 de mayo,
pero el PSN ha pedido una
nueva prórroga

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El consejo de SCPSA, sociedad
pública de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, dejó
ayer tarde sobre la mesa una pro-
puesta de licitación del contrato
de recogida de residuos domésti-
cos, estimada en 160 millones de
euros más IVA (10%), incluidos
cuatro años, más otros seis pro-
rrogables. El PSN, que encabeza
el equipo de gobierno, se encon-
tró con la oposición de varios gru-
pos políticos, entre ellos los Inde-
pendientes, sus socios junto a
UPN. Pedían más tiempo para es-
tudiar el concurso, al tiempo que
abogaban por un plazo menor a
diez años en el pliego.

José Muñoz, presidente de la
Mancomunidad, llevó al Consejo
la propuesta elaborada por los
técnicos de la casa: un contrato
para cuatro años, prorrogables
de año en año, hasta seis más. El
precio incluye esas posibles pró-
rrogas, así como un 20% adicio-
nal en caso de que el acuerdo su-
friera modificaciones. Incluido el
IVA sumarían un total de 176 mi-
llones de euros. El interventor,
Manuel Lumbreras, y Carmen
Lainez, directora de Residuos,
explicaron a los grupos los por-
menores del pliego y cómo se han
valorado los distintos paráme-
tros. Una vez resueltas dudas y
efectuadas posibles aportacio-
nes o cambios, se celebrará una
sesión extraordinaria, probable-
mente el 13 de mayo, en la que se
aprobaría la licitación, con el fin
de que las empresas tengan tiem-
po suficiente para redactar sus
ofertas y firmar el contrato antes
de fin de año.

Hasta diciembre
La multinacional FCC, antigua
Focsa, se adjudicó hace diez años
el actual contrato, que vence el
próximo 31 de diciembre. Se con-
cedió por un plazo de siete años
prorrogable tres más, por un
precio de 125 millones de euros.
No existe una serie histórica

comparativa, precisamente por-
que se trata de adjudicaciones a
largo plazo, y la Mancomunidad
asumió la gestión de los residuos
en 1987. Además, en este tiempo
ha contado con la incorporación
de varios municipios hasta llegar
a los 48 actuales. De los 50 que
conforman la entidad mancomu-
nada, únicamente Monreal e
Ibargoiti no entran en el servicio
de recogida de residuos urbanos.

Por menos años
Manolo Romero, portavoz de los
Independientes, se mostró ayer
crítico con algunos aspectos de la
propuesta que, a su juicio, “se ha
trabajado técnicamente mucho,
pero políticamente muy poco y
no parecía razonable aprobarla
en una semana”.

Entiende Romero que un pla-
zo de diez años “es excesivo en un
periodo como el actual, con la in-
certidumbre que hay respecto al
futuro tratamiento de los resi-
duos”.

Por otro lado, considera que
no todos los tipos de recogida tie-
nen por qué licitarse en el mismo
“paquete”. “Además de la recogi-
da tradicional, en los distintos
contenedores, está la neumática
de Erripagaina, la de los restos de
poda, la de madera de los polígo-
nos, los puntos limpios, los gran-
des generadores, el aceite usado,
el Banco de Alimentos... y tal vez

Los grupos, entre ellos
los Independientes,
piden más tiempo para
estudiar el contrato

La última adjudicación
se hizo a FCC en 2004,
por 125 millones, para
siete años prorrogables

La Mancomunidad aplaza una licitación de
160 millones para la recogida de residuos

Un camión recoge la basura de los contenedores en una calle de Barañáin. BUXENS
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Los municipios integrados en la MCP ejercen sociedades como Trape-
ros de Emaús, encargada de re-
coger los residuos voluminosos
en los hogares.

Manolo Romero subraya ade-
más, la importancia de la valora-
ción económica de las ofertas.
“No se puede bajar mucho el pre-
cio, pero tampoco despreciarlo”,
concluye.

“Creemos que hasta diciem-
bre hay tiempo y podemos valo-
rar mejor el contrato. Nuestro
grupo aporta estabilidad al go-
bierno de Mancomunidad. No va-
mos a montar un circo, se trata de
buscar formular”, arguye.

En su opinión, FCC tendrá mu-
cha competencia para hacerse
con el contrato.

Petición “razonable”
Por su parte, José Muñoz consi-
deró “razonable” la petición de
los grupos, reconoció que el plie-
go se había llevado al Consejo
“con cierta urgencia” y afirmó
que están abiertos a introducir
algunas modificaciones en el
pliego. “No es exactamente que se
haya dejado sobre la mesa el te-
ma, es que no se ha sometido a vo-
tación, sólo se ha explicado”,
apuntó. “Probablemente el con-
dicionado sufrirá algún cambio,
por eso no se puede anunciar to-
davía detalles del mismo, no sea
que las empresas se lleven a equí-
voco”, resumió.

sería posible diversificar las ad-
judicaciones”, apunta y añade:
“No me parece que una gran em-
presa tiene que asumirlo todo”.

Según traslada, algunos sindi-

catos habrían apuntado también
la opción de rescatar pequeñas
actuaciones, con el fin de fomen-
tar el empleo social, en una direc-
ción encaminada a la labor que

Los residuos en Pamplona y la Comarca m
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ayuntamientos integrados en el
servicio, con el fin de sostener el
déficit. Debatirán también la po-
sibilidad de establecer un tributo
finalista, es decir, un impuesto a
los residentes en el ámbito de ac-
tuación de las villavesas

Todo eso, con un Plan de
Transportes prorrogado. Técni-
cos del Gobierno y de Mancomu-
nidad trabajan en su redacción.

48
MUNICIPIOS Están integrados en
el servicio de recogida de residuos
de la Mancomunidad, algunos de
ellos compuestos por varios conce-
jos, es el caso de Ultzama, Basabu-
rua o Esteribar, entre otros, y fuera
del ámbito geográfico de Pamplona
y la Comarca.

357.756
Habitantes residen en el ámbito de
prestación de del servicio de recogi-
da de residuos.

382
KILOS De basura por habitante y
año s generan en el ámbito de la
Mancomunidad, según datos de la
propia entidad, frente a los 436 de
2009.

16,8
MILLONES DE EUROS En esta
cantidad la Mancomunidad adjudicó
a FCC la instalación y explotación
de la recogida neumática de resi-
duos en el Casco Antiguo de Pam-
plona. FCC concurría con Ros Roca.

AL DETALLE

SCPSA diseña,
FCC ejecuta

La planificación de las recogi-
das, el control de servicios, la
inspección, la adquisición de
vehículos y contenedores y el di-
seño de las recogidas especiales
se lleva a cabo con personal pro-
pio de SCPSA, y FCC es la em-
presa que lo ejecuta, en virtud
del contrato suscrito entre am-
bas partes. Esta información se
recoge en la página en internet
de la propia Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona. El bal-
deo y limpieza de las calles corre
por cuenta de cada ayuntamien-
to, si bien en varios, entre ellos
Pamplona, la tarea recae tam-
bién en FCC.

Los residuos

DN Pamplona

El PSN-PSOE ha solicitado la
comparecencia del consejero
de Cultura, Turismo y Rela-
ciones Institucionales para
que explique los motivos del
cierre de la oficina de Turis-
mo de la Avenida de Ronces-
valles”, así como “el plan de
trabajo o gestión que se ha
acordado con el Ayuntamien-
to de Pamplona para la aten-
ción a los visitantes en la re-
cién inaugurada oficina de
Pamplona y la repercusión
que puede tener el cierre”. La
parlamentaria María Victoria
Arraiza señaló que “sería
oportuno conocer cuántas
personas se han dirigido a la
oficina a lo largo de estos tres
años”, si se han registrado so-
lapamientos cuando el Ayun-
tamiento instalaba su oficina
provisional y qué estudio ha-
bía que indicara “la conve-
niencia o no de su cierre”.

El PSN pregunta
por el cierre de
la oficina de
Turismo

Salvo Iñaki Cabasés (NaBai),
solo UPN y PP arroparon a San
Miguel de Aralar en Pamplona
Como manda la tradición
la capilla municipal se
abrió para acoger el
único carácter litúrgico
de todo el año

M.M. Pamplona

Como un aperitivo de lo que pue-
de suceder hoy en el Parlamento
de Navarra, en el Ayuntamiento
de Pamplona el comité de bienve-
nida al Ángel de Aralar sólo estu-
vo integrado por ediles de UPN
(faltó Juan Frommnecht) y PP,
salvo Iñaki Cabasés (NaBai). El
resto de los grupos -PSN; Bildu;
Aralar- secundaron la postura de
I-E que anunció su ausencia por
entender que no se podía mezclar
el carácter institucional con el re-
ligioso. También demandó la sus-
pensión de esta recepción en el fu-
turo.

Aunque Iñaki Cabasés dijo en-
tender a sus compañeros de cor-
poración, justificó su presencia
por una cuestión cultural. “Son
nuestras tradiciones y me siento
muy honrado al participar en ac-
tos así porque forman parte de la
personalidad de Pamplona”. El al-
calde, Enrique Maya (UPN), no
ocultó que le hubiera gustado
contar con todos. “Son represen-
tantes municipales y garantes de
la tradición, no hay que entrar en
cuestiones políticas o religiosas”.

A las cinco y media en punto, y
en manos del capellán del santua-
rio Mikel Garciandia, llegaba la
talla del ángel que pasó a manos
del antiguo párroco de San Lo-

renzo Jesús Salcedo. El sacerdote
se encargaría además de oficiar
la misa en la capilla municipal; se
trata del único acto litúrgico que
recoge el recinto religioso duran-
te todo el año y que habitualmen-
te está tapado por una cortina de
terciopelo para separarlo del sa-
lón de recepciones.

El coro de padres y femenino
de la ikastola de San Fermín en-
volvió con su música el acto bajo
la batuta de Fermín Iriarte Irigo-
yen. Eran las seis cuando el Ángel
de Aralar abandonaba el ayunta-
miento seguido de la comitiva ofi-
cial camino de la cercana iglesia
de San Saturnino. Su estancia en
Pamplona finalizará el domingo.

Jesús Salcedo se encargó de portar la talla dentro del consistorio. CALLEJA
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