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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba reclamó
ayer al Gobierno y a la Unión Eu-
ropea “humildad” y flexibilidad
para que al menos acepten estu-
diar otras políticas, distintas de la
austeridad presupuestaria a toda
costa, que puedan servir para
reactivar la economía española y
frenar la destrucción de empleo.

El líder de los socialistas espa-
ñoles les pidió que no desprecien,
sin siquiera haberla leído y estu-
diado, la oferta de pacto de Estado
para la salida de la crisis que ha
puestosobrelamesaelPSOE,que
busca aprovechar 30.000 de los
100.000 millones de euros del fon-
do de rescate a la banca española
que no ha sido preciso utilizar pa-
rarecapitalizarlasentidadespara
abrir el grifo del crédito a las
pymes y los autónomos y evitar
los desahucios a quienes el de-
sempleo les impide pagar las le-
tras del crédito.

Críticas al MEDE
Al secretario general socialista le
sentó muy mal que desde la Comi-
sión Europea corriesen a descali-
ficar su plan como “imposible” y le
recordasenqueelMecanismoEu-
ropeo de Estabilidad (MEDE) solo
sirve para recapitalizar cajas de
ahorros, para rescatar estados o
para la compra de deuda sobera-
na, por lo que no serviría para una
política de inversiones ni aunque
España renegociase las condicio-
nes y compromisos que permitie-
ron la concesión. Un enfado simi-
lar le produjo saber que Mariano
Rajoy había ninguneado su oferta
de “gran acuerdo nacional” con el
argumento de que eran “políticas
del pasado”, similares a las que
profundizaron la recesión con Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Rubalcaba recordó a unos y
otros que estos son “tiempos de
humildad, en Madrid y en Bruse-
las, en la Moncloa o en Ferraz”,
que la gente no soportará que co-
mo única solución a la crisis y las
enormes tasas de paro se le pida
“paciencia y resignación”, y que,
por lo tanto, cree que es el mo-
mento de dejarse de “la política
pequeña, de te digo y me dices, y
de cambiar la política” con una re-
ceta en la que piensa que los in-
centivos al crecimiento no tiene
porque estar reñidos con la auste-
ridad en el gasto público.

El líder socialista hizo a Rajoy

una “oferta formal” para que, con
la ayuda de los partidos, los sindi-
catos,lapatronalylospresidentes
autonómicos, protagonice “una
concertación nacional” que pacte
medidas para un acuerdo de ren-
tas -salarios, beneficios y precios-,
una reforma del mercado laboral,

una gran reforma fiscal y un plan
deluchacontraelfraude,asícomo
un plan para garantizar el estado
de bienestar, de forma especial la
educaciónysanidadpúblicayuni-
versal. Aseguró que, si antes no le
llama el presidente del Gobierno,
le repetirá la oferta, el miércoles,

durante la comparecencia de Ra-
joy en el pleno del Congreso.

La dirección del PSOE entien-
de que ha llegado el momento de
que Rajoy vaya a Bruselas “hable
fuerte” y razone y convenza a los
responsables de la UE de por qué
tienen que abrir la mano en el uso

El líder del PSOE
reclama un “acuerdo
nacional”, que ve “tan
difícil como necesario”

Pide pactos en acuerdos
de rentas, una reforma
del mercado laboral, una
gran reforma fiscal y una
lucha contra el fraude

Rubalcaba insta al Gobierno y a la UE a
no despreciar su oferta de pacto anticrisis
Solicita humildad y flexibilidad para abandonar “la política pequeña”

Griñán: “En Andalucía, candidatos iguales o mejores”

Colpisa. Madrid

El líder de los socialistas andalu-
ces y presidente de la Junta es, co-
mo Alfredo Pérez Rubalcaba, de
los que cree que aún no toca ha-
blar de elecciones primarias para
elegir el candidato a presidente
del Gobierno o a secretario gene-
ral del PSOE. Pero si se trata de

Colaboradores de
Rubalcaba afirman que
agotará su mandato
de secretario general
hasta 2016

mencionar aspirantes, José Anto-
nio Griñán, sostuvo que en su co-
munidad hay candidatos “iguales
o mejores” que los que han salido
hasta ahora a la palestra.

Preguntado en Canal Sur Ra-
dio si entre esos hipotéticos aspi-
rantes está su número dos en el
PSOE andaluz, Mario Jiménez,
señaló que el aludido tomará “la
decisión que crea conveniente” y
en el momento oportuno. Griñán,
por si acaso, recordó que si hay
candidato andaluz tendrá una
buena posición de partida porque
el PSOE en esa comunidad supo-
ne “la cuarta parte” del partido a
nivel nacional.

El líder de los socialistas anda-
luces, sin embargo, no puede ase-
gurar que el partido actuará co-
mo una piña si uno de los suyos se
presenta a las primarias porque
elPSOEandaluztambiénsufredi-

visionesinternasyGriñán,trassu
distanciamiento de Manuel Cha-
ves, no controla toda la organiza-
ción. Rubalcaba también fue pre-
guntado por las primarias, pero
eludió hacer comentario alguno y
prefirió centrarse en describir la
propuesta de pacto contra la cri-
sis que estudió ayer la dirección
del PSOE.

Pero quien sí habló de las elec-
ciones internas fue alguien de su
círculo más cercano, Jaime Lissa-
vetzky, portavoz socialista en el
ayuntamiento de Madrid, y que
pronosticó que Rubalcaba agota-
rá su mandato y será secretario
general del partido hasta 2016.

LA FRASE

José Antonio Griñán
Sº GENERAL. PSOE ANDALUZ

“El partido no debe anclarse
ni perpetuarse en modelos
organizativos que podrían
impugnar los militantes”

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“El éxito del pacto de
Estado es tan difícil como
necesario, así que estamos
dispuestos a cesiones”

Alfredo Pérez Rubalcaba tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE. EFE

de los fondos sobrantes del ME-
DE. Rubalcaba pronosticó que, si
ahora no se hace nada, “en un año
y medio” la situación se habrá de-
terioradotanto,debidoalestanca-
miento económico, el paro y la
morosidad, que los 30.000 millo-
nes que ahora quiere “gastar
bien” para dar un empujón a
pymes, autónomos y familias ten-
drán que volver a enterrarse para
recapitalizar a los bancos.

Indiferencia de Rajoy
El secretario general socialista di-
joquenoseengañayquesabeque
el éxito del pacto de Estado “es tan
difícil como necesario”, por lo que
su partido está dispuesto a “cesio-
nes”. “Lo que no podríamos per-
donarnos es no haberlo intenta-
do”, aseguró. Cree que el acuerdo
debe ser un hecho porque lo exi-
gen los ciudadanos y porque re-
forzaría la credibilidad exterior
de España.

Mariano Rajoy no ve futuro al
plan de Rubalcaba, ya que cree si
laUEaceptasedestinarfondosdel
MEDE a pymes y familias impon-
dría a España duras condiciones
similares a un rescate de país. Sin
embargo, piensa que sería “más
sensato y eficaz” que ese crédito a
las empresas puede llegar a tra-
vés del ICO, del Banco Europeo de
Inversión e incluso del BCE.

Rajoy dijo que, no obstante, si-
gue dispuesto a hablar con todos y
a intentar que apoyen su nuevo
paquete de reformas de las admi-
nistraciones,delaspensionesyde
la unidad de mercado. Lo que no
aceptará es política alguna que
supongaunaumentodelgastopú-
blico o del endeudamiento, que
identificó con las medidas de Za-
patero.
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AL PSOE SE LO COME EL TIGRE

ANÁLISIS
Fernando LussónL A presentación del plan anticrisis

del PSOE ha tenido la respuesta
prevista:siplanteaunplanselecri-
tica por no haberlo hecho cuando

gobernaba, como si no hubiera pasado ya
casi año y medio de esa circunstancia y la
crisis no se hubiera agravado; y si no lo hu-
biera confeccionado se le exigiría que lo hi-
ciera para demostrar que la oposición sigue
viva y tiene algo que ofrecer y para desmar-
carse de la valoración negativa que hacen
los ciudadanos del bipartidismo al asimilar
proyectos económicos de los dos partidos.
Haga lo que haga o deje de hacer, hay quie-
nes quieren que al PSOE se lo coma el tigre.

Apesardetodoslosdebatesenlosquees-
tá inmersa –primarias, cambio de líder y de
discurso, cuestión catalana- la dirección so-
cialista se ha esforzado por presentar un
plan que el Gobierno y su coro se han encar-

gado de despachar con los calificativos de
siempre: ocurrencia, irreal, vuelta a las polí-
ticas que nos han traído hasta aquí. Con lu-
ces y sombras, con aspectos que se pueden
rebatir o discutir, en cualquier caso no se
puede echar en saco roto porque aborda al-
gunos de los asuntos que más preocupan a
la sociedad española, como la necesidad de
poner freno al paro y a los desahucios.

Despachar la propuesta sin tan siquiera
detenerse a un análisis profundo-petición
incluida de Rubalcaba al Eurogrupo para
que haga examen de conciencia a cerca de
las consecuencias de la austeridad a ultran-
za,queafectaacadavezmáspaíses-odesca-
lificar la oferta por la negativa socialista a
suscribir las reformas que ha realizado el
Gobierno que han traído como consecuen-
cia una elevación del paro hasta más allá de
los seis millones de trabajadores y el incum-

plimiento del objetivo de déficit, elevado
hastamásdel10%delPIBporelrescateban-
cario a pagar a escote entre todos los contri-
buyentes, y que se presentaban como un
trágala vía decreto ley porque dispone de
mayoría absoluta, es dar la espalda a la peti-
ción de la sociedad de que los grandes parti-
dos se apresten a un pacto. Se logrará o no
peroalmenossedebeintentarsobreelestu-
dioyensucasolasíntesisdepolíticaseconó-
micas contrapuestas, y ya hay tres sobre la
mesaencuestióndesemanas:laultraliberal
de Esperanza Aguirre de bajada de impues-
tos y reducción de las Administraciones pú-
blicas; la socialdemócrata del PSOE, que

aboga por una mayor intervención del Esta-
do para atajar la crisis; y la que mantiene el
Gobierno basada en la petición de paciencia
ciudadana a la espera de que la realizada
hastaahoraofrezcaunosresultadosquepor
elmomentonoseven,conunacodaañadida
ayer mismo: la bajada del IRPF en 2015.
Coincidentemente, año de celebración de
las elecciones generales.

El PSOE ha puesto por escrito una pro-
puesta para el debate que, frente a la auste-
ridad, preconiza políticas de gasto que fre-
nen la destrucción de empleo y que en el as-
pecto laboral, y a pesar de sus riesgos y
contraindicaciones, están basadas en el mé-
todo alemán para salvar puestos de trabajo
que pactaron la CDU y el SPD hace cuatro
años. ¿Cómo podría negarse Angela Merkel
a tomarla en consideración?
opinion@diariodenavarra.es

De izda. a dcha., Carlos Floriano,;la secretaria general, María Dolores de Cospedal; el presidente del partido Mariano Rajoy y Javier Arenas. EFE

tá situado en la actualidad en el
10%, hasta el 21%, una posibilidad a
la que se opone, al menos de mo-
mento, el jefe del Ejecutivo.

Aguirre agradeció la “clari-
dad del presidente” y dijo que
hasta ahora “le habían faltado
datos”. Rajoy se comprometió a
intensificar sus explicaciones e
intentó calmar los ánimos anun-
ciando que algunos impuestos
comenzarán a bajar en 2014, un
año antes de lo que contempla
las previsiones macroeconómi-
cas que ha remitido el Ejecutivo
a Bruselas.

Unalaborpedagógicaenlaque,
según María Dolores de Cospedal,
se tiene que involucrar todo el Eje-
cutivo y el partido. La secretaria
general del PP enfatizó que hace
un año todo el mundo hablaba de
intervención de la economía espa-
ñola, “pero hoy España no ha teni-
do que pedir la intervención y na-

El líder popular responde
a Aguirre que su política
económica evitó en 2012
el “crack” y el rescate
total de España

Cospedal recuerda que
España no ha tenido que
ser intervenida y que el
Gobierno dirige el país
sin injerencias

Rajoy calma al PP al
anunciar que algunos
impuestos bajarán en 2014

dieleestádiciendoaEspañaloque
tiene que hacer o lo que tiene que
decidir porque se gobierna sola”.
Advirtió de que esto no significa
que España no tenga que incidir
aúnmásenlareduccióndeldéficit
y en las reformas estructurales.

A vueltas con los impuestos
Aguirrenoseconformóyreplicóa
Rajoy que, una vez evitado el res-
cate, sería bueno cumplir con la
prometida disminución. La con-
traréplica la dio Cristóbal Monto-
ro, que se mostró bastante más
agresivo que el líder del partido.
“El Gobierno del que tú fuiste mi-
nistra tardó tres años en bajar los
impuestos”,recordóelministrode
Hacienda en referencia a que el
primer Ejecutivo de José María
Aznar, del que formaron parte
Aguirre y Montoro, empezó a go-
bernar en 1996, pero no bajó los
impuestos hasta 1999.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy volvió a recurrir “a
las circunstancias y a la realidad”
para justificar por qué ha incum-
plido en treinta ocasiones en 16
meses su promesa electoral de ba-
jarlosimpuestos.Unadefensaque
realizó ayer, a puerta cerrada, du-
rante su extensa intervención an-
te el comité ejecutivo del PP. Espe-
ranzaAguirrecaldeóelprólogode
este cónclave popular con críticas
a Rajoy por no cumplir el progra-
ma electoral que le llevó a la Mon-
cloayaumentarlapresiónimposi-
tiva que soportan los ciudadanos.

Fuentes de la reunión indica-
ronqueRajoy,ensuprimeraexpo-
sición, respondió a Aguirre, aun-
que sin citarla, que las medidas
económicasdelEjecutivoevitaron

LA FRASE

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

(A Esperanza Aguirre)“El
Gobierno del que tú fuiste
ministra tardó tres años en
bajar los impuestos”

“No hay tensiones
internas”
Cospedal negó tensiones inter-
nas y puso en duda que las decla-
raciones que se publican citando
fuentes de la dirección popular
sean auténticas. “Perdonen, pe-
ro muchas veces las críticas no
vienen de fuentes autorizadas,
con nombres y apellidos, así que
no les doy crédito”, zanjó. La nú-
mero dos del PP eludió, por pri-
mera vez durante una de sus
comparecencias ante los medios
de comunicación, responder a
preguntas sobre corrupción.
Una estrategia que coincide con
la que llevan meses aplicando
Rajoy y Soraya Sáenz de Santa-
maría desde la Moncloa.

el crack de España y la consecuen-
te intervención de la UE. Un hecho
que, según recalcó el presidente
del Gobierno, hubiera supuesto
muchos más recortes del gasto y
sacrificios para los españoles ya
que “Bruselas hubiera fijado el
IVA y el IRPF”. De hecho, Rajoy co-
mentó que aún conserva cartas de
varios líderes europeos que le
trasmiten la necesidad de que Es-
paña suba el IVA turístico, que es-
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El número de parados bajó en
abril en 46.050 personas en rela-
ción con el mes anterior, lo que
supone un descenso del 0,91%, se-
gún los datos de los registros del
Servicio Público de Empleo Esta-
tal. En abril de 2012, la caída en el
número de desempleados fue de
6.632. El dato registrado el mes
pasado es el segundo abril mejor
desde que comenzó la crisis des-
pués del de 2011 cuando el paro
bajó en 64.309 personas. Abril es
un mes en el que habitualmente
desciende el desempleo: Desde
1996, que es cuando comienza la
serie histórica, sólo en 2008 y
2009 aumentó el paro.

Conestedescensoelparoregis-
trado vuelve a situarse por debajo
de los 5 millones, alcanzando la ci-
fra total de 4.989.193 personas. No
obstante, en los últimos doce me-
ses, el paro ha aumentado en casi
250.000 personas (244.958). La
secretaria de Estado de Empleo,
Engracia Hidalgo, aseguró que
“no hay elementos que indiquen
que se vaya a acelerar el proble-
ma” del desempleo porque el paro
“cada vez crece menos y la contra-
tación sigue activa”.

Contratos de emprendedores
En abril se crearon 51.077 em-
pleos, con lo que la cifra total de
ocupados alcanzó los 16.232.352,
según los datos de afiliación a la
Seguridad Social. La mayoría
(42.560) se crearon en la hostele-
ría. El segundo aumento signifi-
cativo se produjo entre los autó-
nomos, que crecieron en 11.914
alcanzando los 3.017.311 afilia-

dos. Disminuyeron los ocupados
en la construcción (-1.995), en la
industria extractiva (-102) y ma-
nufacturera (-127). En términos
interanuales, la afiliación en el to-
tal del Sistema registra una baja-
da de 686.727 trabajadores (-
4,06%) en los últimos 12 meses.

El número de empleos crea-
dos no coincide con el descenso
en el número de parados regis-
trados porque ni todos los que
consiguen un empleo estaban re-
gistrados el mes anterior en las
oficinas públicas de empleo, ni
todos los que están sin trabajo
quedan registrados, ya que el
efecto desánimo lleva a muchos a
borrarse de las listas del paro si
no están cobrando prestaciones.

En cuanto a la contratación,
en el mes de abril se formaliza-
ron 1.153.140 nuevos contratos, lo
que supone un aumento del 18,9%
respecto a marzo y del 11,03% res-
pecto a abril de 2012. Sin embar-
go, sólo el 8,5% de esos contratos
fueron indefinidos. La secretaria
de Estado de Empleo facilitó los
primeros datos sobre el manteni-
miento de los contratos de apoyo
a emprendedores –un tipo de
contrato creado con la reforma
laboral que permite tener al tra-
bajador de prueba durante un
año entero y no hay indemniza-
ción por despido durante ese
tiempo–. Según Hidalgo, el 65%
de esa modalidad de contratos se
mantienen, lo que es un porcen-

taje similar a la de otros contra-
tos indefinidos, sólo un punto
porcentual superior.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, afirmó que España
ya ha dejado atrás “un periodo du-
ro” y cuenta ahora con una econo-
mía “más fuerte y sana” que se si-
tuará en un “punto de giro” en el
año 2013, con algunos datos posi-
tivos, para volver a crecer y crear
algo de empleo en 2014. También
el ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, destacó que “el cami-
no emprendido es el correcto”.
“No podemos hablar todavía de
recuperación económica y no po-
demos hablar de brotes verdes
pero con las señales que tenemos
sobre la mesa podemos pensar

El Gobierno no ve
indicios para que el
problema del desempleo
se recrudezca en los
próximos meses

Más de dos millones de
inscritos en las oficinas
de empleo no cobran
la prestación del paro
ni el plan Prepara

La hostelería y los autónomos permiten
un descenso de 46.050 parados en abril
La Seguridad Social vuelve a superar los 16 millones de afiliados

¿Por qué los datos del paro arrojan cifras tan dispares?

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Con pocos días de diferencia, dos
fuentes estadísticas han propor-
cionado noticias muy distintas
sobre la situación del mercado la-

Cada vez más parados
sin prestación no están
inscritos en las oficinas
de empleo y buscan
ofertas por su cuenta

boral en España. El 25 de abril, la
Encuesta de Población Activa
(EPA) cifró la cantidad de desem-
pleados del primer trimestre del
año en 6.202.700, el 27,15% de la
población activa. Ayer, los servi-
cios públicos de empleo, suceso-
res del Inem, daban a conocer
que el número de desempleados
inscritos en su registro se limita-
ba a 4.989.193. Al margen del dra-
matismo de estos datos, tan nota-
bles diferencias se explican por
el distinto origen de las informa-
ciones.

Apuntarse en los registros de
empleo es necesario si se tiene
derecho a cobrar una prestación,
se desea recibir las propuestas de
empleo que se canalizan por esa
vía, o interesa acceder a determi-
nados cursos de formación pro-
gramados por las administracio-
nes públicas. Pero ni las ofertas ni
los planes educativos abundan.
Por eso buen número de desem-
pleados opta por mantenerse al
margen, mientras buscan trabajo
encircuitosprivados.Losdeman-
dantes de un primer trabajo, los

profesionales especializados, los
desanimados y, en general, los
que no reciben pagas periódicas,
noaparecenenestecómputo,que
se divulga cada mes.

La Encuesta de Población Ac-
tiva es un sondeo que el Instituto
Nacional de Estadística lleva a ca-
bo sobre una extensa muestra de
65.000 viviendas, lo que supone
obtener información de unas
180.000 personas. En su realiza-
ción se aplican los criterios reco-
mendados por la Organización
Mundial del Trabajo (OIT). Pro-

porciona, entre otros datos, la co-
nocida tasa de paro, que refleja el
porcentaje de personas que quie-
ren trabajar y no pueden. Se con-
sideran en paro las personas de
16 o más años que durante la se-
mana de la consulta han estado
sin trabajo, disponibles para tra-
bajar y buscando activamente
empleo. Aunque la EPA se publi-
ca cada trimestre, los datos se
elaboran al mes, y se remiten a la
oficina estadística europea, que
los utiliza en sus comparaciones
entre países.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 18 m

que la salida de la crisis está bas-
tante más cerca”, dijo Soria.

Para CEOE y Cepyme, aunque
los datos “ponen de relieve una
cierta ralentización en el proceso
de destrucción de empleo, siguen
reflejando que perviven los efec-
tos de la crisis en la actividad eco-
nómica y el empleo”. Las patro-
nales insistieron en la necesidad
de llevar a cabo medidas que per-
mitan “mejorar el marco sociola-
boral, especialmente en aspectos
como la contratación y la nego-
ciación colectiva”.

El empleo público
Por su parte, el sindicato de fun-
cionarios CSIF destacó que se
han destruido 235.571 empleos
en los sectores de Administra-
ción Pública, educación, activida-
des sanitarias y servicios socia-
les en el último año. En el mes de
abril hubo un aumento de la afi-
liación en la Administración
(1.553) y educación (666), aunque
el sector de la sanidad volvió a
perder trabajadores (-1.530).

La cobertura por desempleo
fue del 61,54%, cinco puntos por-
centuales menos que la que había
hace un año. Esa tasa de cobertu-
ra alcanza el 63,4% una vez suma-
dos los beneficiarios del Plan Pre-
para. Los beneficiarios de presta-
ciones se situaron en 2.945.056, lo
que supone que hay más de dos
millones de parados sin protec-
ción.Losgastospordesempleoen
marzo ascendieron a 2.625 millo-
nes de euros, un 1,8% menos.

FRASES

Paloma López
SECRETARIA DE EMPLEO DE CC OO

“Aumenta la contratación
de carácter temporal con
contratos que podríamos
denominar minijobs”

Arturo Fernández
VICEPRESIDENTE DE LA CEOE

“Los datos son
un signo de buena
esperanza”
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Europa Press. Bruselas

El comisario de Fiscalidad, Algir-
das Semeta, anunció ayer que pe-
dirá información a España para
verificar por qué no exime del
IVA a los servicios de cuidado in-
fantil en horario extraescolar,
por ejemplo el comedor escolar,
pese a que la legislación de la UE
lo permite.

Esta investigación responde a
varias interpelaciones de eurodi-
putados de CiU y el PSC. En ellas,
los parlamentarios denuncian
que, desde el pasado noviembre,
la Dirección General de Tributos
del ministerio de Hacienda ha es-

tablecido que los servicios de co-
medor y actividades extraescola-
res se facturarán con el 21% de
IVA para el alumnado mayor de
seis años y con el 10% para los me-
nores de esa edad.

La factura del comedor consta
de dos conceptos: la comida, gra-
vada con un 10% de IVA, y los mo-
nitores, donde el impuesto es del
10% o del 21%, según la edad. En
general, el coste de uno y otro
concepto es parecido. El proble-
ma es cuando el servicio de co-
medor lo ofrece el propio colegio
o entidades sin ánimo de lucro,
que a pesar de estar exentas del
pago de IVA, deben incluirlo.

Los eurodiputados sostienen
que esta reinterpretación es con-
traria a la legislación de la UE,
“menoscaba la labor de las enti-
dades del sector social dedicadas
a las prestaciones de servicios di-
rectamente relacionadas con la
educación y de niños y jóvenes” y
además “traslada una dura carga
impositiva a las familias”.

En su respuesta, el comisario
de Fiscalidad señala en primer
lugar que las exenciones del IVA
para la asistencia social y la segu-
ridad social, para la educación y
la protección de la infancia y de la
juventud deben interpretarse
“de manera estricta, aunque no

Hacienda ordenó en 2012
gravar el coste de los
monitores con el 10%
o el 21%, según la edad

La Comisión Europea
considera que los
servicios escolares
deben estar exentos

Bruselas investiga por qué los
comedores escolares pagan el IVA

tan estricta como para que se
anule el efecto deseado de las
mismas”.

En este sentido, Semeta señala
que la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de la UE “parece
aceptar que los servicios de cui-
dado infantil –que incluyen el cui-
dado de los niños en edad prees-
colar y de los niños en edad esco-
lar fuera del horario lectivo–
pueden considerarse la presta-
ción de un servicio que entra en
el ámbito de la asistencia social y
de la seguridad social, así como
de la protección de la infancia y
de los jóvenes”, lo que permitiría
considerarlos exentos de IVA.

“La Comisión tiene la inten-
ción de ponerse en contacto con
las autoridades españolas para
solicitar información sobre la
aplicación de estas exenciones
en relación con los servicios
mencionados en la pregunta en
dicho Estado miembro”, señala el
comisario de Fiscalidad.

● El ‘contrasplit’, que no
afecta a la inversión de los
accionistas, pretende evitar
las fluctuaciones en la
cotización

Colpisa. Madrid

En la bolsa, lo que se lleva son
las agrupaciones de títulos,
porque se entiende que un no-
minal más elevado reduce la
volatilidad. Banco Popular
anunció ayer que propondrá a
su junta de accionistas, convo-
cada para el 10 de junio, la
agregación –técnicamente co-
nocida como contrasplit– de
cinco acciones en una, opera-
ción que no supondrá cambio
alguno en el capital ni en la
participación de los dueños
de los títulos. Tras el cambio,
que se llevará a cabo tras el
cierre bursátil del 14 de junio,
el valor nominal de cada nue-
va acción pasará, en la apertu-
ra del lunes 17 de ese mismo
mes, de 0,10 a 0,50 euros.

Con el actual precio, los tí-
tulos resultan menos atracti-
vos, explica la entidad. Y aña-
de que un movimiento de un
céntimo que puede obedecer,
a menudo, “a movimientos es-
peculativos y fluctuaciones
sin base real en el mercado”,
suele dar lugar a distorsiones.
La propuesta se formula para
evitar actuaciones de este ti-
po,yconseguirquelainforma-
ción que se transmite en el
precio “pueda reflejar mejor el
potencial de la economía”.

La iniciativa supone que si
un inversor tiene en su poder
1.000 acciones a 0,60 euros,
equivalentes a 600 euros de
inversión, una vez llevada a
cabo la agrupación su posi-
ción quedará reconvertida en
200 títulos de 3 euros, con
idéntica posición en el capital
de la entidad. Para los accio-
nistas propietarios de títulos
que no sean múltiplos de cin-
co, el banco adquirirá las ac-
ciones sobrantes al precio de
cierre del 14 de junio.

Banco Popular
agrupará cada
cinco acciones
en una

● La directiva que obliga a
las Administraciones a
pagar sus facturas en el
plazo de 30 días no se
aplicará antes de octubre

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Más de seis meses. Es lo que
tardará en aplicarse en Espa-
ña la directiva europea –vigen-
te desde el 16 de marzo– que
obliga a las administraciones
públicas a abonar sus facturas
pendientesenelplazomáximo
de 30 días. Ese es al menos el
compromiso que el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, trasladó ayer al presidente
de la asociación de autónomos
ATA, Lorenzo Amor.

El de poner fin a la morosi-
dad de Estado, comunidades
autónomas, diputaciones y
ayuntamientos es una de las
principales reivindicaciones
del colectivo de los trabajado-
res por cuenta propia. Según
datos de la propia Hacienda, a
finales del pasado año la Ad-
ministración General del Es-
tado tardaba una media de 60
días en hacer frente a sus deu-
das con los proveedores. Con
todo, la central es la adminis-
tración más cumplidora a la
hora de pagar las facturas.

En su último informe, fe-
chado el mes de febrero, la
ATA cifraba en 4.811 millones
de euros la deuda conjunta de
las administraciones públicas
con sus proveedores. El perio-
do de pago era de 148 días,
frente a los 95 del sector pri-
vado. Las comunidades tarda-
ban en pagar 142 días, por 154
los ayuntamientos.

Según la promesa de Mon-
toro, a partir de octubre ese
plazo tendrá un límite de 30
días. En caso de incumpli-
miento, las administraciones
se enfrentarán a unos intere-
ses de demora del 8%. Para po-
der cobrar lo que se le adeuda,
el autónomo deberá denun-
ciar el impago ante Hacienda.

Hacienda
enfría las
expectativas de
los autónomos

Manifestación en Berlín del sindicato IG Metall en defensa de la subida salarial del 5,5%. EFE

Volkswagen Alemania
rechaza la subida salarial del
5,5% que reclama IG Metall
El fabricante recuerda el
“deterioro del mercado
en países, como España,
afectados por las
medidas de austeridad”

Europa Press. Wolfsburg

El grupo automovilístico alemán
Volkswagen ha pedido al sindica-
to IG Metall que acepte un acuer-
do de “moderación salarial” en
Alemania para el presente ejerci-
cio, dado el deterioro del merca-
do europeo, especialmente en
países como España, Italia, Por-
tugal y Grecia. El comité plantea
una subida del 5,5%.

Volkswagen e IG Metall inicia-
ron ayer las negociaciones sobre
el acuerdo salarial para este año,
que afecta a 102.000 trabajado-
res de siete fábricas alemanas y a

los empleados de la división de
servicios financieros.

En este contexto, el jefe de la
delegación de la empresa en las
negociaciones, Martin Rosik, ad-
virtió de que 2013 es un año “difí-
cil”, porque no hay signos de re-
cuperación. “Volkswagen debe
hacer frente a la evolución del
mercado europeo sin compro-
meter su competitividad”.

Por ello, Rosik sostiene que un
acuerdo de moderación salarial
es más necesario que en años an-
teriores. IG Metall recomendó en
marzo a sus federaciones que
plantearan a las empresas una
subida salarial del 5,5%.

El jefe negociador de Volkswa-
gen recuerda que la caída de la
demanda en Europa es “drásti-
ca”. “El mercado del automóvil en
Italia, España, Portugal y Grecia
ha caído más de la mitad compa-
rado con 2007”, argumentó.

En este sentido, recordó que el
mercado europeo ha perdido ca-
si una cuarta parte de su volu-
men y añadió que no hay razones
para el optimismo, ante el récord
en el desempleo y más medidas
de austeridad, que afectan a la
confianza del consumidor y debi-
litan la economía.

Martin Rosik subrayó que los
fabricantes asiáticos tienen unos
costes laborales inferiores a los
europeos, de forma que en Corea
del Sur, por ejemplo, son tres ve-
ces más reducidos que en Alema-
nia, lo que representa una des-
ventaja competitiva.

“Volkswagen seguirá fabri-
cando coches en Alemania. Sin
embargo, dada la dramática si-
tuación, sólo tendremos éxito si
encontramos las respuestas ade-
cuadas junto con la representa-
ción de los trabajadores”, conclu-
yó Rosik.
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Desempleo m

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Abril ha dado un respiro al paro y
se ha reducido en 2.042 las perso-
nas apuntadas en las oficinas del
ServicioNavarrodeEmpleoSNE),
el 3,62%. Es cierto que abril suele
ser un mes bueno para el empleo,
debido a las vacaciones de Sema-
na Santa que supone aumentar el
número de contratados. Pero
también es verdad que en este pa-
sado abril el paro ha bajado más
que en abril de 2012, cuando el de-
sempleo descendió en 647 perso-
nasyestoquelaSemanaSantaco-
menzó a final de marzo. Con esta
caída, en Navarra el número de
personas inscritas en el SNE a fi-
nal de abril era de 54.444.

El mes pasado fue el segundo
consecutivo en el que el paro bajó
ya que en marzo, cuando descen-
dió en 38 parados, también se de-
jó notar las vacaciones de Sema-
na Santa, que comenzaron los úl-
timos días de ese mes.

La previsión que manejaba el
Ejecutivo se ha quedado corta, ya
que la consejera de economía,
Lourdes Goicoechea anunció la
semana pasada una reducción de
1.300 parados en abril. Y coloca a
Navarra como la segunda comu-

nidad donde más desciende el de-
sempleo, después de Islas Balea-
res, donde la reducción fue del
7,21%, más influido por razones
turísticas. En el conjunto del país,
la caída del paro fue del 0,91%,
hasta los 4.989.193 afectados.

Estas cifras se publican poco
después de que la EPA (Encuesta
de Población Activa) cifrara el nú-
mero de parados en 58. 000 y una
tasa del 19,02%. La EPA emplea
otro método de medición, ya que
es una encuesta y los datos que
ofrece son trimestrales. Si hasta
hace poco la EPA arrojaba datos
más optimistas que el SNE, que
ofrece cifras mensuales, este
comportamiento ha dado recien-
temente la vuelta y es el antiguo
INEM el que mejora los datos de
la encuesta trimestral.

El desempleo baja en
todos los sectores pero
lo hace especialmente
en industria, hostelería y
construcción

Los afiliados a la
Seguridad Social
aumentaron en 587 en
un mes, hasta sumar
245.936

El paro da un respiro en abril y se reduce
en 2.042 personas, hasta las 54.444
Navarra es la segunda comunidad donde más baja en un mes, el 3,62%

38,1
MILLONES fue el gasto de presta-
ciones en marzo. De los 56.486 pa-
rados de marzo, 33.818 recibían
prestaciones: 20.277, la contributi-
va; 11.867, el subsidio, y 1.674 la RAI

LAS CIFRAS

245.936
Eran los afiliados a la Seguridad So-
cial: 45.031autónomos, 188.681 del
régimen general, 4.556 del sector
agrario y 7.669 empleados de hogar

De los 20.404 contratos firmados
en abril, 16.901 fueron en hostelería

La contratación sube, especialmente en el sector servicios. En
abril se firmaron 20.404 contratos, 4.424 más que en el mes an-
terior (el 27,68% más) y 3. 991 más que un año antes (el 24,32%
más). Del total, 16.901 fueron contratos de hostelería, que supu-
sieron 3.500 más que en el mes anterior. La industria formalizó
1.810 contratos, 403 más que en el mes anterior; 838 se firmaron
en construcción (127 más) y 855 en agricultura (394 más). A pe-
sar de este aumento, sólo el 4,79% de los contratos fueron indefi-
nidos, es decir, 978, cifra que supone 58 contratos menos que el
mes anterior y 496 menos que un año antes.

Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de
Empleo, calificó de positivo, “por un lado, el cambio de tendencia
y, por otro, el aumento de contratos registrados en un mes”. “Es-
to nos puede indicar un incremento de la actividad en diferentes
sectores como el de la construcción, la agricultura y la industria
de la alimentación, si bien en estos dos últimos puede tener un
carácter coyuntural”, alertó.

La comparación anual ofrece
datos peores ya que abril cerró
con 3.539 parados más que un
año antes, es decir, el desempleo
ha aumentado el 6,95%, algo más
que el incremento del 5,16% regis-
trado a nivel nacional. Sí que en-
tre la población extranjera el des-
censo del paro se produce tanto
en la comparación mensual como
anual. Los 9.612 parados extran-
jeros supusieron un descenso de
431mensualy625anual. Deltotal
de parados extranjeros, la mayor
parte corresponde al sector de los
servicios, donde se registran
4.276 desempleados.

Baja en todos los sectores
La recuperación se ha producido
en todos los sectores aunque el
descenso más pronunciado ha si-
do en Servicios, con 976 parados
menos. De ellos, casi una tercera
partecorrespondenahosteleríay
actividades relacionadas con el
turismo. Destaca también los 234
parados menos en actividades re-
lacionadas con el empleo: las
agencias de colocación y de traba-
jo temporal.

La industria ha experimenta-
do una reducción del paro signi-
ficativa, en este caso, de 606 per-
sonas, hasta llegar a los 9.806
desempleados y la construcción
baja en 347 personas. Donde sí
ha aumentado el paro ha sido en
el colectivo ‘sin empleo ante-
rior’, que ha aumentado en 28
parados más, hasta sumar los
3.091.

La afiliación a la Seguridad So-
cial también aumentó en abril en
587`personasrespectoamarzo,el
0,24% más, mientras que en un
año la afiliación se redujo en
10.501 personas, con una caída del
4,09%.Abrilcerró con245.936afi-
liados,delosque45.031sontraba-
jadores autónomos.
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DN Pamplona

El diputado de UPN Carlos Sal-
vador ha presentado en el Con-
greso una proposición de ley
que modifica la Ley del Aborto
de 2010, con el objeto de que sea
obligatoria la muestra de una
ecografía del ‘nasciturus’, o con-
cebido no nacido, antes de que
la mujer decida interrumpir de
forma voluntaria su embarazo
porque “una imagen vale más
que mil palabras”.

Se trata de una iniciativa que
el pleno de la Cámara Baja deci-
dirá en su día si la admite o no a
trámite y que el parlamentario
regionalista ha registrado coin-
cidiendo con el anuncio del Eje-
cutivo de que en este mes de ma-
yo presentará su reforma de la
vigente normativa de 2010,
aprobada por el anterior Go-
bierno socialista.

Así, UPN propone añadir una

nueva letra al articulado de la vi-
gente ley para que, en aquellos
casos en los que las mujeres op-
ten por la interrupción del em-
barazo en las primeras 14 sema-
nas de gestación, recibirán en
un sobre cerrado, y junto a la lis-
ta de ayudas públicas disponi-
bles para las gestantes y la co-
bertura sanitaria durante el
embarazo que determina la ley,
una ecografía del ‘nasciturus’.

A su juicio, esta modificación
respondería igualmente al espí-
ritu de una serie de reflexiones
contenidas en el dictamen que
aprobó por unanimidad el Con-
sejo de Estado, tras conocer el
anteproyecto de la actual ley de
2010.

Salvador dice que, siguiendo
las recomendaciones a favor de
la protección de la maternidad
del citado dictamen, “parece
oportuno” plantear la entrega de
una imagen del no nacido a tra-
vés de una ecografía que mues-
tre la “realidad vital y humana de
su existencia” y que, unida al res-
to de la documentación, sirva a la
madre y, en su caso, al padre, pa-
rapodertomarunadecisión“con
toda la información relevante a
su alcance y sin censuras”.

El diputado regionalista
señala que “una
imagen vale más
que mil palabras”

Salvador (UPN)
plantea que antes
de abortar la madre
vea la ecografía

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra va a
analizar si exige por la vía judicial
una documentación en torno a
Caja Navarra que ha solicitado y
que la gestora que está al frente
de la entidad no le va a entregar.

La Cámara foral había recla-
mado todas las actas de los dife-
rentes órganos de la entidad en
los que estaban representantes
del Gobierno foral y del Parla-
mento, entre los años 2002 y
2012. La gestora ha contestado
que “no es posible acceder a tal
solicitud, en la que no consta nin-
gún precepto legal que le sirva de
amparo”. Manifiesta que, de lo
contrario, podría incurrir en al-
gún tipo de responsabilidad en
relación con la Ley de Protección
de Datos y el deber de confiden-

cialidad que legal y estatutaria-
mente afecta a los miembros de
los órganos de gobierno de la en-
tidad al ejercer sus funciones.

Ante esta respuesta la Junta
de Portavoces del Legislativo
acordó por unanimidad enco-
mendar a los servicios jurídicos
del Parlamento que emitan un in-
forme sobre las vías legales que
existen para “hacer efectivo el de-
recho a la documentación reque-
rida a la comisión gestora”.

Indignación de la oposición
Carlos García Adanero, de UPN,
dijo que apoyan la realización del
informe porque “el saber no ocu-
pa lugar”, pero que entienden la
postura de la gestora ante la res-
ponsabilidad en la que pueda in-
currir si no puede dar esos datos.

Por el contrario, para Pedro
Rascón, del PSN, es cuanto me-
nos “inadecuado” que “se niegue”
a la Cámara esa información.
Maiorga Ramírez, de Bildu, opi-
nó que es un “escándalo” y la
muestra del “interés en ocultar la
verdad en el proceso de desapari-
ción de CAN”. Txentxo Jiménez,
de NaBai, propuso “ir hasta las úl-

La gestora que puso el
Gobierno al frente de la
entidad se acoge al deber
de confidencialidad y a
la protección de datos

La Cámara estudia
si exige vía judicial
actas de CAN que
la gestora no le da

timas consecuencias en defensa
del derecho de control político”
sobre el Gobierno. Desde I-E, Jo-
sé Miguel Nuin defendió que la
Cámara “tiene capacidad jurídi-
ca para requerir esta informa-
ción”. Manu Ayerdi, de Geroa Bai,
criticó que a él también se le ha
negado información que solicitó
sobre Caja Navarra.

La gestora fue nombrada el 3
de enero por el Gobierno, para
ponerse al frente de Caja Navarra
en el proceso por el que se consti-
tuirá en fundación de carácter es-
pecial y elaborar sus estatutos.
La gestora está formada por tres
técnicos, Juan Franco, que la pre-
side, José Antonio Razquin y Pe-
dro Ugalde. El 17 de mayo, los tres
comparecerán en el Parlamento
junto a la presidenta Yolanda
Barcina, para hablar sobre el de-
venir de la obra social y la remo-
delación estatutaria de la enti-
dad, a propuesta del PSN.

Cambio del cartel, en una entidad.

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, le pi-
dió al ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, una flexibiliza-
ción del objetivo de déficit y del
endeudamiento autorizados pa-
ra Navarra este año de manera
que pueda tomar medidas que
supongan una reactivación eco-
nómica, como el adelanto de las
devoluciones del IVA a las em-
presas de seis a tres meses.

La presidenta Barcina, que se
reunió con Montoro en la sede
del ministerio, señaló que si se lo-
grase una flexibilización en los
objetivos de estabilidad presu-
puestaria, el Gobierno de Nava-
rra podría inyectar 200 millones
de euros en la economía foral, y
así reducir a la mitad los plazos

de devolución del IVA a las em-
presas. En la actualidad, la Ha-
cienda foral realiza las devolucio-
nes en un plazo de unos 6 meses,
por lo que se podría reducir a 3
meses y así darles “liquidez”.

Como se sabe, el Gobierno
central permite a las autonomías
llegar este año al 1,2% de déficit
(en Navarra unos 220 millones).

Financiación para carreteras
Asimismo, la presidenta trasladó
a Montoro la voluntad del Go-
bierno foral de acometer las in-
versiones necesarias para repa-
rar los daños en la red de carrete-
ras de Navarra como
consecuencia del temporal de
lluvia y nieve que ha sufrido la
Comunidad foral a lo largo de los

últimos meses. Se han producido
más de 150 incidencias de distin-
ta gravedad en la red viaria, con
deslizamientos, inundaciones,
desprendimientos, hundimien-
tos, etc, con un coste estimado de
18 millones.

Según explicó la presidenta,
estas inversiones extraordina-
rias no deberían computar en el

La presidenta quiere que
los 18 millones de la
reparación de carreteras
no aumenten el déficit

Reclama que el Estado
devuelva cada año a
Navarra el coste del TAV
a través del Convenio

Barcina pide a Montoro más deuda
para devolver antes el IVA a empresas

objetivo de déficit, y solicitó al mi-
nistro la activación de los meca-
nismos legales que permitan lle-
varlas a cabo. Navarra presenta-
rá el correspondiente informe
justificativo para que el Congreso
de los Diputados pueda acordar
la calificación de los daños como
catástrofe natural y de esta forma
las obras de reparación no com-
puten a efectos del control del dé-
ficit presupuestario.

Revisar el convenio del TAV
En el transcurso de la reunión, la
presidenta Barcina también
mostró la necesidad de revisar el
Convenio Económico que rige las
relaciones entre Navarra y el Es-
tado, y analizar el funcionamien-
to de nuevos impuestos como el
de loterías o la nueva fiscalidad
de hidrocarburos, de manera
que Navarra pueda ingresar su
parte correspondiente, lo que
contribuiría a aumentar la recau-
dación de las arcas forales.

En la revisión del Convenio
Económico, la presidenta mani-
festó la necesidad de incorporar
una nueva fórmula para la finan-
ciación de las obras de construc-
ción del TAV, de manera que Na-
varra pudiese descontar de la
aportación anual al Estado las
obras acometidas durante el año.
Así, el adelanto de la construc-
ción por parte del Gobierno foral
no generaría un gasto adicional a
las arcas forales y sí pudiese su-
poner un importante relanza-
miento de la actividad y el empleo
en el corto plazo, al tiempo que
una palanca de desarrollo futuro
para la economía foral, con su co-
nexión a la red internacional pa-
ra el transporte de mercancías.

La presidenta Barcina y el ministro Montoro se saludan antes de empezar su reunión de ayer en Madrid. DN
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Un edificio de viviendas en construcción en Erripagaña, junto a otro ya finalizado. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El alquiler se ha instaurado defi-
nitivamente como modo de vida
prioritario entre los navarros
que desean una vivienda protegi-
da. Si hace pocos años la propie-
dad era la opción indiscutible, el
paro, las dificultades para obte-

ner una hipoteca y, en el caso de
recibirla, pagarla mes a mes han
mutado el perfil del demandante.
En la actualidad, hay 7.358 perso-
nas inscritas en el censo de solici-
tantes de vivienda protegida en la
Comunidad foral: de ellas, 5.942
quieren una VPO en alquiler y
1.416 en compra.

Los navarros que se registran
en el censo y se decantan por el
alquiler deben aclarar además si
apuestan por un arrendamiento
normal o uno con opción a com-
pra. De esta forma, entre los
5.942 mencionados con anterio-
ridad, 3.161 demandantes eligen
la fórmula de alquiler simple, 852
la de alquiler con opción poste-
rior a compra y 1.929 ambas vías.

Renovación del censo
El censo de solicitantes de vi-
vienda protegida entró en fun-
cionamiento en 2011. Sobre él,

908 personas serán
expulsadas del censo
de solicitantes si no
renuevan su inscripción

Quienes salgan del
censo por no haber
renovado su registro no
podrán acceder de
nuevo a él en seis meses

Casi 6.000
navarros quieren
VPO en alquiler,
frente a 1.400
en propiedad

que se encuentra permanente-
mente baremado, se adjudican
en cuatro tandas anuales –1 de
marzo, 1 de junio, 1 de septiem-
bre y 1 de diciembre– las VPO y
VPT que se van promoviendo,
tanto de iniciativa pública como
privada.

La empresa pública Nasuvin-
sa es la encargada de gestionar la
nómina de demandantes y a lo
largo del próximo verano tiene
previsto llevar a cabo el primer
proceso de depuración mediante
la eliminación de las solicitudes
que no hayan sido renovadas.

El reglamento establece que

las inscripciones tienen una vi-
gencia de dos años. Si transcurre
este periodo sin que haya sido re-
novada para otros dos años o el
demandante haya modificado al-
gunos de sus datos, la inscrip-
ción caduca y Nasuvinsa cursa la
baja automática.

908 personas serán expulsa-
das del censo de demandantes
de vivienda protegida si no re-
nuevan su registro antes del pró-
ximo 20 de agosto. En el caso de
que la exclusión se materialice fi-
nalmente, el afectado no podrá
volver a acceder al censo duran-
te seis meses.

Existen cuatro vías para co-
municar la intención de seguir
inscrito en el censo: telemática,
presencial, con cita previa en el
012 y mediante el envío de un co-
rreo electrónico a la dirección
censo@nasuvinsa.es. Según ex-
plican desde el departamento de
Fomento del Gobierno de Nava-
rra, en dicho correo se deberá in-
dicar el número de DNI de las
personas solicitantes y, en el ca-
so de haber señalado como pre-
ferencia Pamplona y comarca,
habrá que sustituir dicha prefe-
rencia por un listado de hasta
cinco municipios.

Un momento de la presentación ayer de la campaña por parte de las entidades sociales. CRISTINA ASENJ

DN/AGENCIAS Pamplona

En representación de las más de
130 entidades que forman parte
de la Plataforma de Entidades So-
ciales, Patricia Ruiz, Mª Luz Sanz
y Sara Bea presentaron ayer la
campaña ‘¿Y tú qué marcas?’, que
pretende movilizar a los ciudada-
nos navarros a elegir la casilla
“Otros fines sociales” cuando rea-
licen su declaración de la renta.

En caso de hacerlo así, el 0,7% de
lo que tributen a Hacienda se
destinará a financiar proyectos
que desarrollan las entidades de
acción social, cooperación inter-
nacional para el desarrollo y me-
dio ambiente. En total se finan-
cian más de 150 proyectos. Se
busca mantener a los 241.054
contribuyentes (43,6%) que en la
pasada campaña escogieron fi-
nes sociales, y sobre todo animar

a los 81.619 declarantes (un
18,4%) que todavía no escoge nin-
guna opción a que lo haga.

ElpasadoañolasONGyentida-
des navarras recibieron a través
de esta vía 5.375.120 €. De ellos,
un 51% de los recursos se destina-
ron a proyectos de acción social y
autonomía personal; el 15% a de-
sempleados sin prestaciones; un
30% a cooperación internacional;
y otro un 5% a medio ambiente.

Entidades sociales piden que se les
apoye a través de la casilla del IRPF

SALUD Gema Frühbeck
recibe un premio
internacional
La Sociedad Europea de In-
vestigación Clínica (ESCI) ha
concedido la medalla “Albert
Struyvenberg 2013” a la doc-
tora Gema Frühbeck, directo-
ra del laboratorio de Investi-
gación Metabólica de la Clíni-
ca Universidad de Navarra
por su trayectoria en las in-
vestigaciones de enfermeda-
des metabólicas, principal-
mente la obesidad. DN

EHNE-Artzai sigue con 8
de 12 vocalías en el
consejo D.O. Idiazabal
EHNE-Artzai Gazta es la can-
didatura con mayor represen-
tación dentro del Consejo Re-
gulador de la Denominación
de Origen Idiazabal. La coali-
ción ha mantenido 8 de los 12
representantes del consejo.
Los cuatro restantes son de
empresas que compran leche
para la elaboración de distin-
tas cantidades de queso. DN

PP Beltrán dice que se
sienten “absolutamente
relegados” por UPN
La parlamentaria del PP Ana
Beltrán manifestó ayer que
UPN les tiene “absolutamente
relegados” y que no les quie-
ren porque no suman mayo-
ría. A continuación afirmó la
necesidad de “estabilidad”
para Navarra, y opinó que lo
más acertado serían acuer-
dos entre UPN y PSN. DN

SALUD Juan Bruguera,
ponente en el congreso
de Hombro en Japón
El médico navarro Juan Bru-
guera, especialista en cirugía
Ortopédica y Traumatología,
ha sido el único español invita-
doaparticiparenunamesadu-
rante el Congreso Internacio-
nal de Hombro y Codo, que se
ha celebrado en Japón. La cita
reunió a 1.150 participantes, de
ellos 15 españoles. Bruguera
también fue miembro del co-
mité científico, que evalúa los
trabajos presentados. DN
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● El proyecto Sopa Caliente,
una iniciativa de la UPNA,
el Paris 365, la Escuela de
Educadores y la Fundación
Diario de Navarra

M.J.C.
Pamplona

El proyecto ‘Sopa Caliente’
nació de la mano de una alian-
za novedosa: la UPNA, la Es-
cuela de Educadores, la Fun-
dación Gizakia Herritar-Co-
medor Solidario Paris 365 y la
Fundación Diario de Navarra-
Grupo La Información.

Su objetivo principal, ofre-
cer una “sopa caliente”, kits de
emergencia (sacos de dormir
térmicos, mantas...) y acom-
pañamiento social a las perso-
nas ‘sin hogar’ de Pamplona,
es decir, a las más desfavore-
cidas durante el frío invierno.

De paso, llevar a cabo tam-
bién una investigación por
parte de estudiantes universi-
tarios mediante la metodolo-
gía del ‘aprendizaje-servicio’,
de reciente incorporación en
la universidad. De hecho, este
curso este es uno de los cuatro
proyectos de este tipo que se
han desarrollado en la UPNA.

La iniciativa comenzó en
noviembre de 2012 y finalizó
en marzo de 2013 con satisfac-
ción por parte de todas las
partes implicadas. En total, se
atendió a 68 personas ‘sin te-
cho’ a lo largo de ese tiempo.
Participaron 16 voluntarios
del Paris 365, 4 estudiantes de
la Escuela de Educadores, 15
alumnos de la UPNA y 10 pro-
fesores de esta universidad.

Además, gracias a la solida-
ridad ciudadana se recauda-
ron 11.400 euros, que han ser-
vido para cubrir todos los gas-
tos, generando además un
superavit de 2.700 euros, in-
gresados en el Fondo de Soli-
daridad del Paris 365 para
atender a personas sin recur-
sos que demanden ayudas.

En el proyecto también co-
laboraron empresas como
Decatlhon y comercios como
las carnicerías Goñi-Induráin
(mercado segundo ensanche)
y Fernández (calle Mañueta).

El Grupo La Información
aportó sus medios de comuni-
cación para animar a colabo-
rar e informar de cómo se iba
desarrollando el proyecto.

Un proyecto
novedoso con
la alianza de
cuatro socios

M.J.C. Pamplona

Un estudio revela que, aunque la
mayor parte de las personas ‘sin
hogar’ que pernoctaron en la ca-
lle durante el pasado invierno en
Pamplona responden al perfil del
indigente “clásico”, hombres so-
bre todo y, con frecuencia, con
problemas de salud mental, em-
piezan a aparecer “nuevos perfi-
les”. Como personas antes nor-
malizadas en la calle por la crisis
o inmigrantes también sin traba-
jo y que carecen de la suficiente
red de apoyo sociofamiliar...

Así se desprende de un avance
del estudio ‘Nuevos perfiles, nue-
vos desafíos, nuevas políticas’,
que se presentará mañana en la
UPNA, enmarcado en el proyecto
‘Sopa Caliente’, promovido por la
UPNA, la Fundación Gizakia He-
rritar-Paris 365, la Escuela de
Educadores y la Fundación Dia-
rio de Navarra. Entre noviembre
de 2012 y marzo de 2013 fueron
atendidas 68 personas ‘sin techo’.

Una investigación peculiar
La investigación es peculiar, ya
que ha sido realizada con la me-
todología denominada de ‘apren-
dizaje-servicio’, por 15 estudian-
tes de la UPNA, la mayoría de So-
ciología pero también de Trabajo
Social e incluso de Magisterio,
con la colaboración de diez profe-
sores. Los jóvenes recorrieron
las calles, junto a voluntarios del
comedor Paris y 4 alumnos de la
Escuela de Educadores, en busca
de los ‘sin techo’, tres días por se-
mana, de 19.30 a 11.30 horas.

El estudio distingue entre
quienes dormían “literal y habi-
tualmente en la calle” y aquellos -
muchos más- que estaban en “si-

tuación de calle”. Es decir, que
combinaban días durmiendo en
la calle con otros en el albergue
municipal o en pensiones y domi-
cilios, así como transeúntes (que
sólo estuvieron unos días aquí).

Sobre el perfil de los primeros,
la mayoría “están identificados
desde los servicios de protección
social” y suelen usarlos (alber-
gue, comedores sociales, etc.).
Responden al perfil del indigente
“clásico”. Suelen dormir en gru-
po o parejas como “forma de pro-
tección y apoyo”, la gran mayoría
en cajeros -8 de los 10 puntos
identificados como “dormitorio”-
y en su mayor parte en el centro,
cerca de los servicios. El estudio
destaca que “no se han detectado
problemas de convivencia rese-
ñables con el resto de vecinos”.

Si se opta “por una visión más
amplia”, añadiendo a aquellos
“en situación de calle”, se observa
“una pluralización de perfiles” y
la aparición de “perfiles nuevos”.
Ello “añade una mayor compleji-
dad a la hora de pensar y poner
en práctica políticas sociales”.

Los nuevos perfiles, destaca el
estudio, se presentan “más nor-
malizados” y “con una visibilidad
menos mediática”. La pérdida de
empleo y de residencia son cau-
sas posibles para “descender” a
la situación de calle o sin hogar:
“Hay más personas en riesgo”.

Excluidas por la crisis y
el paro, ‘aguantan’ en
Pamplona con apoyo de
servicios públicos y ONG

Un estudio detecta personas ‘sin
techo’ distintas al indigente clásico

Una persona durmiendo en un banco, en una imagen del año pasado. IVÁN BENÍTEZ

DN
Pamplona

Mañana miércoles 8 de mayo a
partir de las 16.15 horas se cele-
brará en la UPNA, en la Sala
Bayron del Edificio Las Enci-
nas, la jornada ‘Aportes a la rea-
lidad de las Personas Sin Hogar
en Pamplona’. Esta iniciativa se
enmarca dentro del proyecto
‘Sopa Caliente’ y en ella se pre-
sentarán los resultados del es-
tudio realizado por el equipo de
estudiantes y profesores y diri-
gido desde el departamento de
Sociología mediante la metodo-
logía del ‘aprendizaje-servicio’.

Así, en primer lugar se dará-
na a conocer las conclusiones
de la investigación. Posterior-
mente, tendrá lugar una mesa
redonda con el título ‘Personas
sin hogar y exclusión social.
¿Asistencia social y/o políticas

Jornada de debate en
la UPNA este miércoles

de inclusión social?’.
En ella está prevista la parti-

cipación de Begoña Pérez Eran-
sus, profesora del departamen-
to de Trabajo Social de la UPNA,
que ejercerá de moderadora;
Idoia Saralegui, técnica de Pro-
gramas Específicos de Bienes-
tar Social e Igualdad del Ayun-
tamiento de Pamplona; Rubén
Unánua, coordinador del alber-
gue municipal (Fundación Xile-
ma); y Eliana Alemán, coordi-
nadora de la Fundación Gizakia
Herritar-Comedor Paris 365.

Tras una pausa-café, se cele-
brará una segunda mesa re-
donda, en este caso con el tema
‘La visibilidad pública de las
nuevas formas de exclusión’.

Moderada por Bernabé Sa-
rabia, director del departamen-
to de Sociología de la UPNA,
contará con la participación de
Javier Erro, profesor del citado
departamento; Alfredo Casa-
res, director de la Fundación
Diario de Navarra; y un repre-
sentante de RTV. Finalmente,
se hará entrega de certificados
a los alumnos participantes.

● En ‘Aportes a la realidad
de las personas sin hogar
en Pamplona’ participarán
técnicos y expertos
de diversos ámbitos
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Un técnico de terapia asistida con animales trabaja con un alumno del centro Andrés Muñoz y el perro Naia.

el trato y el juego con el perro “los
niños responden con entusiasmo
y mejora, por ejemplo, su motrici-
dad, ya que se involucran y esti-
mulan en gran medida sus senti-
dos: oído, vista, tacto y olfato”.

Durante la terapia se realizan
ejercicios sistemáticos para en-
trenar la movilidad y la memoria
así como la concentración y la re-
lajación. En definitiva, un trabajo
de mejora de sus condiciones
cognitivas y cognoscitivas.

Romper la rutina
Beatriz Blanco, responsable de
terapias con animales del centro,
explica que este tipo de ayudas
especializadas permiten a los
alumnos romper la rutina y acti-
var la motivación para afrontar
las dificultades en sus procesos
de aprendizaje”.

Además, otro de los aspectos a
tener en cuenta es que durante la
terapia los alumnos conocen a un
amigo. “Los aceptará con todas

sus fortalezas, debilidades, de-
fectos y carencias”. Se trata, aña-
de en referencia a los animales,
de “amigos incondicionales”.

Las visitas de los perros a los
alumnos, afirma la especialista,
pretenden fomentar la salud
mental y física de los niños. “Con-
seguimos una participación di-
vertida y alegre en las diferentes
sesiones”. Durante las activida-
des, los técnicos propician la es-
cenificación de situaciones de la
vida cotidiana: desde la higiene
hasta momentos de comunica-
ción, afecto y responsabilidad.

“Cada visita es causa de ale-
gría para todos”, asegura.

La iniciativa para que los
alumnos del centro Muñoz Gar-
de realicen terapia con animales
ha sido posible gracias a un pro-
grama que lleva a cabo el labora-
torio Cinfa. El “teaming” persi-
gue fomentar la solidaridad y ca-
da trabajador participante
descuenta un euro de su nómina
al mes, que se destina a un fondo
común que la empresa dobla has-
ta llegar a los 3.000 euros.

En esta ocasión, el proyecto
fue presentado por Edurne San
Román, del área de compras de la
empresa. “Mi sobrino Daniel, que
tiene Síndrome de West, necesita
una atención constante y una es-

timulación intensa a muchos ni-
veles, lo que requiere personas
muy especializadas y dedicadas”.
A su juicio, el trabajo con anima-
les, especialmente con perros, es
una herramienta motivadora y
estimuladora para los niños y sus
familias. “Este tipo de iniciativas
son logros muy grandes que se
celebran gran alegría”.

Se trata del tercer proyecto
amparado por Cinfa, tras un tra-
tamiento para un niño afectado
por síndrome de Prader Willis y
un proyecto de intervención psi-
coterapéutica para pacientes de
ACIFAD, asociación de familia-
res de enfermos de Alzheimer.

Terapia con
animales para
mejorar la salud

Los alumnos del centro Andrés Muñoz reciben
terapia gracias a las donaciones de Cinfa

DN/Pamplona.

F 
OMENTAR la salud físi-
ca y mental y, además,
de forma divertida. Es-
te es el objetivo de la te-

rapia asistida con animales que
reciben los alumnos del centro
de educación especial Andrés
Muñoz Garde, en el barrio pam-
plonés de Iturrama. La iniciativa,
que se inició en abril y se manten-
drá todo el mes de mayo, ha sido
posible gracias al programa de
microdonaciones del laboratorio
navarro Cinfa, que permite llevar
a cabo distintos proyectos pro-
puestos por los empleados gra-
cias a que donan un euro men-
sual a un fondo común.

Naia, Vega y Maña, un San Ber-
nardo, un Golden Retriever y una
perra mestiza, son los animales
que se encargan de estimular y
motivar a los alumnos. José Mi-
guel Moreno, técnico en terapia
asistida con animales de la escue-
la canina Otsanda, explica que en

C.L. Pamplona

Los trabajadores de Inepsa, em-
presa ubicada en Buztintxuri y
dedicada a la fabricación de fue-
lles de caucho para la automo-
ción, bendijeron ayer en asam-
blea el acuerdo que había alcan-
zado el comité con la dirección el
pasado viernes con el que la em-
presa retira el ERE de extinción
con 26 despidos. La plantilla ha
logrado garantizar los 161 pues-
tos de trabajo y sus condiciones
laborales actuales a cambio de
aumentar la flexibilidad de la jor-
nada anual a través de un ERE de
suspensión para toda la plantilla
durante los próximos tres años.
La empresa se compromete a
agotar este ERE de suspensión
antes de plantear ningún despi-
do, cuya indemnización ha sido

pactada con el comité y cuya
cuantía decrece cada año.

Tras la votación celebrada por
la tarde (117 papeletas a favor, 4 en
contra y 5 en blanco), la represen-
tación social y la dirección de la
fábrica firmaron el texto que, ade-
más de evitar los despidos, inclu-
ye la salida voluntaria de 14 em-

El comité procedió ayer a
firmar el texto que
incluye 14 salidas
voluntarias para mayores
de 55 años

Los trabajadores
retoman hoy la actividad
tras desconvocarse la
huelga indefinida

La plantilla de Inepsa respalda el
acuerdo que evita los 26 despidos

pleados con más de 55 años y po-
ne fin a una huelga indefinida que
había comenzado el 15 de abril.

El principal punto de discordia
en la negociación, el blindaje para
garantizar la actual plantilla du-
rante los próximos tres años, ha
quedado resuelto con el encareci-
miento de los despidos para que

no resulten una opción económi-
camente atractiva. El primer año
la indemnización por despido se-
rá de 45 días por año trabajado
con un tope de 42 mensualidades
y un mínimo de 45.000 euros. En
el segundo año, serán 40 días con
un tope de 40 mensualidades y un
mínimo de 40.000 euros. Para el

Trabajadores de Inepsa aplauden al comité momentos antes de inten-
tar su encierro el 25 de abril GOÑI (ARCHIVO)

último año, la compensación que-
dará en los 30 días con 30 men-
sualidades de tope y un mínimo
de 30.000 euros.

Como parte del acuerdo y an-
tes de recurrir a los despidos, la
empresa se compromete a agotar
los ERE de suspensión de 35 días
para el primer año, de 45 días pa-
ra el segundo y de 60 días para el
tercero, a lo que habría que aña-
dir los 10 días de flexibilidad que
contemplaelvigenteconvenioco-
lectivo.

Salidas y reforma laboral
El texto firmado ayer garantiza 14
salidas voluntarias para mayores
de55añoshastanoviembredees-
te año, así como tres cláusulas
que anulan los puntos más polé-
micos de la reforma laboral: limi-
tación de la ultraactividad, inapli-
cación del convenio y la distribu-
ción irregular de la jornada.

Respecto a la ultraactividad -la
prórroga automática del conve-
nio una vez ha caducado-, el
acuerdo elimina el límite de un
año,porloqueconservarásuvali-
dez hasta la firma del siguiente
convenioconlaempresa.Porotra
parte, la dirección renuncia a des-
colgarse del convenio de empre-
sa para decaer al sectorial -con
peores condiciones económicas y
laborales-. Asimismo, tampoco
podrá imponer la distribución
irregular de la jornada saltándo-
se lo pactado en el convenio colec-
tivo.

La empresa también se ha
comprometido a presentar en los
próximos meses un plan indus-
trial y a repetir la firma del acuer-
do para que también será refren-
dado por el Gobierno de Navarra.

Apoyo unánime
del Parlamento

La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra aprobó
ayer por unanimidad una decla-
ración institucional para dar su
“apoyo y solidaridad” con los
trabajadores de Inepsa “en su
lucha por el mantenimiento del
empleo”. El texto, que fue pre-
sentado el pasado 28 de abril
por PSN, Bildu, Aralar-NaBai e
I-E y fue votado antes de cono-
cerse el acuerdo que alcanza-
ron ayer por la tarde la direc-
ción y el comité de la fábrica, ur-
gía al Gobierno de Navarra a
intervenir “ante la empresa pa-
ra conseguir cumplir el objetivo
de mantener los puestos de tra-
bajo”. El texto también se
dirigía a la dirección de la em-
presa para reclamarle la “nece-
sidad” de alcanzar un acuerdo
con los trabajadores.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

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

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

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

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

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

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

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

SIN AVANCES EN LAS
NEGOCIACIONES DEL
ERE DE ACCIONA

Las negociaciones sobre el ERE
de Acciona continúan en Madrid.
La reunión de ayer terminó sin
avances, según informó la parte
sindical, después de que la direc-
ción presentó su plan para hidráu-
lica, eólica, biomasa y termosolar.
Lapartesindicalpresentósuspro-
pios informes donde se plantea
una reorganización con el mante-
nimiento total de la plantilla. El
ERE contempla la extinción de 89
empleos en Navarra (175 en Espa-
ña) y 193 suspensiones de contra-
tos para 180 días (266 en España).
Ayer se concentraron más de 150
trabajadores, según los organiza-
dores, en Sarriguren, donde está
ubicada una de las sedes de Accio-
na, para protestar por el ERE. Los
trabajadores piden la impliación
del Parlamento para poder llegar
a acuerdos.M.V. PAMPLONA

B.A.H.
Pamplona

El plazo de negociación para evi-
tar el expediente de regulación
que presentó Barclays a nivel na-
cional ha terminado sin acuerdo
entre las partes. La entidad finan-
ciera exige desprenderse de 990
trabajadores en toda España, y ha
dadodeplazohastahoyparaacep-
tar su propuesta. De no ser así, los
despidos se realizarán conforme
al mínimo legal, con una indemni-
zación de 20 días por año trabaja-
do.EnNavarra,existenenlaactua-
lidad 5 sucursales, si bien el expe-
diente plantea el cierre de tres de
ellas (dos en Pamplona y la única
de Tudela), en las que trabajan 12
personas.

La propuesta de Barclays pasa
por conseguir bajas voluntarias.
De recibir el respaldo de los traba-
jadores, la indemnización sería de
33 días por año trabajado, con un

tope de 24 mensualidades. Ade-
más, las personas que se acojan a
estas bajas cobrarían una prima
de 15.000 euros. Aún con todo, la
propuesta unilateral de la entidad
prevéque,sinohubierasalidasvo-
luntarias suficientes, se efectua-
rán despidos hasta los 990 anun-
ciados, con una indemnización de
30díasdesalarioporañodetraba-
jo y con un máximo de 22 mensua-
lidades. Además, para los afecta-
dos mayores de 55 años que no
fueran mutualistas en enero de
1967,laempresaabonarálacuotas

destinadas a financiar el convenio
especial con la Seguridad Social.

Sifinalmenteestapropuestare-
cibiera el visto bueno de los traba-
jadores, éstos dispondrían de 7 dí-
as para acogerse a ella.

No obstante, los sindicatos CC
OO y UGT criticaron ayer la acti-
tud de la empresa, que rechazó va-
rias propuestas de los represen-
tantes de los trabajadores. La
plantillahabíasecundadodosdías
de huelga y había realizado paros
parciales para tratar de que la em-
presa se abriera a negociar.

En Navarra están en el
aire 3 de las 5
sucursales de la entidad
y al menos 12 de los 25
empleados

Barclays cierra sin acuerdo
el periodo de consultas
para evitar el ERE nacional

La plantilla de Barclays, en una concentración la pasada semana. DN

● La convocatoria de este
paro a nivel estatal por
parte de UGT y CC OO
afecta en Navarra a unos
10.000 trabajadores

DN
Tudela

Los sindicatos CC OO y UGT
hanconvocadoparaeldía17de
mayo una huelga en el sector
de Conservas Vegetales a nivel
estatal ante el “bloqueo” de la
negociación de este convenio
que afecta en Navarra a unos
10.000 trabajadores.

Representantes de ambos
sindicatos -Sebastián Serena,
PedroCarvajalyJavierVelasco
(UGT), y Jesús Ceras y Elena
Arbiol (CC OO)- celebraron
una asamblea ayer en Tudela
con 50 delegados para infor-
mar de la huelga. Como afirmó
Ceras, “la patronal pretende
una congelación salarial cuan-
do ya está porque el convenio
está vencido desde 2010”. “Pre-
tende que a los fijos disconti-
nuos, que son el 85% del sector
no se les llame a trabajar por
antigüedad sino por criterios
de competitividad y producti-
vidad. Busca que el convenio
desaparezca. Lo que hay en
juego es supervivencia”, dijo.

El sector
conservero irá
a la huelga el
17 de mayo

● La metodología, basada
en la gestión de proyectos,
se aplicará el próximo
curso con experiencias
piloto y la ayuda de la UPNA

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra participa en un proyecto
europeo con socios de cinco
países para implantar en la Co-
munidad foral un método de
enseñanza utilizado en el siste-
ma de Formación Profesional
dual alemán. Dos institutos na-
varros, el Ega de San Adrián y
el Sierra de Leyre, de Lumbier,
realizarán el próximo curso
2013-2014 una experiencia pi-
loto con nueva metodología.

El objetivo de este proyecto,
denominado PIA2 por sus si-
glas en inglés, es la transferen-
cia y adaptación al sistema
educativo de FP de Navarra del
método de enseñanza basada
en la Gestión de Proyectos, de-
sarrollado por la Universidad
de Bremen (Alemania). En Na-
varra, se ha creado un Comité
de Expertos en el que partici-
pan,además,laFundaciónMo-
derna, la asociación Cederna
Garalur y el departamento de
Educación del Gobierno foral.

San Adrián
y Lumbier
probarán la FP
dual en alemán

ECONOMÍA Proinso
suministrará
5 MW para un parque
fotovoltaico en India
La compañía navarra fotovol-
taica Proinso realizará el su-
ministro de 5 MW de material
fotovoltaico para el primer
parque solar fotovoltaico co-
nectado en las islas Andamán
y Nicobar, en India. El parque
se ubica en la capital, Port
Blair, y el suministro se ha
realizado a través de la com-
pañía Cirus Solar, partner es-
tratégico de la firma navarra
para el mercado indio. Para
Proinso supone “un respaldo
a nuestra apuesta por el mer-
cado indio”. “Desde que traba-
jamos aquí hemos distribui-
do más de 55 MW de material
solar fotovoltaico y con la
apertura de nuestra nueva ofi-
cina comercial en Bombay en
2012 hemos reforzado nues-
tra estrategia comercial”. DN
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Confirman que Harinsa no fue
culpable de los fallos en la obra
del centro peatonal de Tudela
Una sentencia dice que
se le puede reclamar a
la dirección de obra, pero
otra anterior culpó al
100% al ayuntamiento

J. MANRIQUE
Tudela

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJN ha confirma-
do en una sentencia, que es firme,
quelaempresaHarinsa,encarga-
da de ejecutar las obras de peato-

podrá aprobar otro en el que re-
clame los daños a la dirección de
obra.

Sin embargo, el consistorio
tiene un punto en contra, ya que
la sentencia se basa en un infor-

me pericial judicial en el que se
responsabilizaba al 100% al
ayuntamiento de los daños pro-
ducidos en esta zona peatonal
-calle Gaztambide, plaza de los
Fueros y parte de Yanguas y Mi-
randa-.

La razón de lo ocurrido, se-
gún la sentencia de 2010, fue el
“uso inadecuado” de esta zona
porque el consistorio permitió
la instalación de grandes grúas y
andamios, así como el tránsito
de camiones de basura, otros pa-
ra el montaje de escenarios u
hormigoneras, algo que no esta-
ba previsto en esta zona.

Esta tesis echó por tierra las
alegaciones municipales que
siempre ha defendido que la cau-
sa fue la mala ejecución de la obra
por colocar las baldosas con un
mortero insuficientemente hu-
medecido. Sin embargo, el perito
judicial dijo que la colocación del
pavimento fue la correcta para
un uso normal, pero no para el
que luego se le dio.

nalización del centro de Tudela,
no tiene ninguna responsabili-
dad en los fallos que se produje-
ron y que provocaron que se le-
vantaran y rompieran numero-
sas baldosas.

La sentencia responde así a un
recurso del ayuntamiento a otro
anterior de la empresa por el que
se anuló un acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, que respon-
sabilizaba a partes iguales de los
problemas a Harinsa y a la direc-
ción de obra y que les requería a
hacerse cargo de los gastos de la
reparación, que costó 1,4 millo-

nes de euros. La obra inicial, con-
cluida en 2004, supuso una inver-
sión de otros 2,6 millones. La re-
paración se hizo en 2010.

La sentencia estima parcial-
mente el recurso municipal y,
aunque mantiene que no se le
puede responsabilizar a Harinsa,
síqueaceptaqueselereclameala
dirección de obra, ya que no recu-
rrió ese acuerdo tomado en 2006.

Próximos pasos
A partir de ahora, el ayuntamien-
to tudelano anulará ese acuerdo
para cumplir la sentencia, pero

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El departamento de Educación ha
propuesto un borrador de conve-
nio con el Ayuntamiento de Tude-
la que aseguraría la continuidad
del Conservatorio de Música en la
capital ribera hasta al menos el
año2016.Segúnestapropuesta,el
Gobierno de Navarra no asumiría
todo el coste del centro hasta el úl-
timo año del acuerdo (2016) y el
ayuntamiento tendría que apor-
tar una cantidad anual que iría re-
duciéndose paulatinamente, ya
que la aportación que destinará el
Ejecutivo aumentaría progresiva-
mente cada año.

Esta situación ya se ha produ-
cido este curso, después de que
Educación se negase a financiar-
lo íntegramente por problemas
presupuestarios. Redujo su apor-
tación en un 25% de los 220.000
euros de coste, y el ayuntamiento
se vio obligado a aportar los
58.000 euros restantes. En el do-
cumento se mantienen los 51
alumnos actuales del conservato-
rio y no incrementa plazas como
habían pedido desde la asocia-
cióndepadresymadres(Apyma).

El borrador fue presentado por
el ayuntamiento ayer a la Apyma
-acudieron su presidente, Eduar-
do Carrasco, y vicepresidente,
Bruno Belío- y al director del Con-
servatorio, Diego Ramírez.

Según el documento, la aporta-
ción del Ejecutivo foral para este

año 2013 (sería para el inicio del
curso 2013/14) ascendería a
67.437,87 euros. A partir de ahí, en
2014 la cifra para todo el año sería
de 185.188,57 euros, que se incre-
mentaría a 194.387,85 euros en
2015 y alcanzaría los 221.985,70
euros en 2016, es decir, todo el cos-
te del Conservatorio el último año.

Por tanto, el ayuntamiento
tendría que financiar el centro en
2014 con unos 36.000 euros, que
se reducirían a algo más de
26.000 en 2015 y a nada en 2016.
El acuerdo es prorrogable.

Fuentes consultadas por este
periódico señalaron que el equi-
po de gobierno municipal ve con
buenos ojos este convenio, a pe-
sar de que el ayuntamiento ten-
dría que asumir parte del coste y
dijo que no podría seguir hacién-
dolo. Sin embargo, la negativa de
Educación a financiar todo el cos-
te le va a obligar a seguir aportan-

Educación ha presentado
un borrador de convenio
por el que no pagaría
todo hasta 2016

Tudela, que ya ha pagado
este año 58.000 €,
aportaría unos 36.000 en
2014 y 26.000 en 2015

Tudela seguirá pagando parte del
coste del Conservatorio hasta 2015

do dinero si finalmente se rubri-
ca este convenio.

El borrador del convenio tam-
bién incluye un apartado en el
que Educación deja abierta la
puerta a incrementar su aporta-
ción o el número de alumnos,
siempre que la disponibilidad
económica lo permita.

La Apyma, que conoció ayer
este borrador, esperará a dar su
opinión hasta el miércoles, cuan-
do celebrará una junta de la enti-
dad en la que se dará a conocer la
propuesta del convenio.

Ahora falta cerrar el acuerdo,
después de que este curso estu-
viera a punto de no poder comen-
zar al anunciar Educación en sep-
tiembrequeibaareducirsuapor-
tación en un 25%, lo que lo hacía
inviable. Padres y profesorados
se movilizaron para reclamar su
continuidad e, incluso, compare-
cieron en el Parlamento.

● Lo hizo la comisión de
Personal, que cree que pudo
haber delito al vestir al
muñeco de agente y hablar
de corrupción y traición

J.M.
Tudela

La comisión de Personal de la
Policía Foral presentó ayer
una denuncia para que se in-
vestigue si hubo algún delito
penal en la ceremonia del Vo-
latín de Tudela. El muñeco
que representa a Judas, y al
que se coloca un petardo que
le estalla en la cara y se le vol-
tea hasta que pierde la ropa,
iba vestido de agente de este
cuerpo autonómico.

Este hecho, unido al pre-
gón, en el que se hablaba de
Judas como la representación
de la corrupción, la traición, la
maldad o la deshonestidad,
sentó mal en la plantilla de la
Policía Foral, que ha decidido
presentar la denuncia. Lo hi-
zo ayer en la oficina de aten-
ción al ciudadano de Pamplo-
na ante la propia Policía Foral,
que ahora iniciará diligencias
para luego ponerlas en cono-
cimiento del juez.

La comisión de Personal ha
aportado varios vídeos en los
que se ve la ceremonia del Vo-
latín y la lectura del pregón.

Alfonso Martínez, presiden-
te de esta comisión, aseguró
que sólo quieren que se actúe
comosi loocurridohubierapa-
sado en otro lugar de Navarra y
criticó la falta de respaldo por
parte de la consejería de Inte-
rior del Gobierno de Navarra.
“Si el Gobierno hubiera salido
en defensa de la policía con al-
go de entusiasmo se podría ha-
ber evitado este tema. Lo que
se califica como una tontería
en otros lugares puede ser
constitutivo de delito y hay un
criterio para todos”, afirmó.

Policías forales
presentaron la
denuncia por
el Volatín ayer

REUNIÓN CON APYMA Y DIRECCIÓN El ayuntamiento presentó ayer el borrador de convenio a Apyma y dirección.
De izda. a dcha., Bruno Belío y Eduardo Carrasco, vicepresidente y presidente de la Apyma; Luis Segura, director de
área; los concejales Jesús Álava y Paula Navarro; y el director del Conservatorio Diego Ramírez. CEDIDA

CLAVES

1 Aportación económica del
Gobierno. 2013 (para el inicio
del curso 2013/14): 67.437,87
euros. 2014: 185.188,57 euros.
2015: 194.387,85 euros. 2016:
221.985,70 euros (sería el total
del coste).

2 Aportación del ayuntamien-
to. Aunque no está concretado
en el borrador del convenio, el
Ayuntamiento de Tudela tendría
que completar la financiación
del Conservatorio hasta los alre-
dedor de 221.000 euros de coste
por curso. Así, en 2014 abonaría
unos 36.000 euros, que se redu-
cirían a alrededor de 26.000 en
2015, y a cero en 2016, ya que
Educación ya asumiría todo el
presupuesto de funcionamiento
del Conservatorio.

Imagen de archivo de las obras.
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