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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 248 seg
El caso de legionella detectado en Tudela en una paciente que vive en un edificio de viviendas en el número 14 del Paseo de Pamplona
ha hecho que las autoridades sanitarias hayan iniciado una investigación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Aldaz (Instituto de Salud Pública de Navarra) y Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9492c818638f5b1608e35011791877b2/3/20141016QI01.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 422 seg
4/10. Entrevista con Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:Catalán ve complicado que se deriven acuerdos del debate sobre el estado de la Comunidad, dado el clima político actual que se vive en la
actualidad y la cercanía electoral.  Evita pronunciarse sobre las discrepancias en el seno de UPN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4417464989f82b9ef2d78589f624e313/3/20141016KG03.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 80 seg
El Gobierno de Navarra afronta el debate sobre el estado de la Comunidad con luces y sombras. El Ejecutivo llega al debate un año
más en minoría parlamentaria. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46da5edbb42dbcfd4957fa971bea1ed4/3/20141016SR00.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
La formación intensificada a profesionales sobre el protocolo ante el ébola comenzó ayer y se va desarrollando en los diferentes
centros sanitarios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef654b95fe2cc58b46d665cd21cd5c26/3/20141016SE03.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Hoy han comenzado en Navarra los cursos de formación para personal sanitario sobre el virus de ébola. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24b515cfcf96d80b2376792b9424d8eb/3/20141016RB02.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
Varios sindicatos de la función pública han denunciado el funcionamiento del nuevo servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario
de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb8ba2308ea11b2bb1180d8b039ebee3/3/20141016RB03.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
Los trabajadores de Condesa de las plantas navarras de Lesaka y Berrioplano siguen reclamando planes de viabilidad y proyectos
industriales para las factorías. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iker Aguirre, trabajador de Condesa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecd31b0cf8b199cbb4ff9156fa7f45fe/3/20141016RB04.WMA/1413527227&u=8235

16/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
Un joven pamplonés de 20 años ha sido condenado a 3 años de cárcel y al pago de una multa de 540 euros por llevar cócteles molotov
en la huelga general del pasado 26 de septiembre de 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63c3c8a6c61af08e0309362eb4e2ec37/3/20141016RB06.WMA/1413527227&u=8235
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TELEVISIÓN

16/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
El parlamentario socialista, Juan José Lizarbe, se ha referido a su propuesta de creación del Consejo de Diálogo Social, alegando que
este nuevo órgano no implica una mayor carga económica para Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fb7672f56e69d4a925e719e2a589fec/3/20141016BA02.WMV/1413527264&u=8235

16/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, se ha mostrado hoy confiada en que en un par de semanas todo el personal sanitario estará
formado en condiciones de abordar un eventual caso de ébola. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b7cd95999ba2872075e1551a4aedcb3/3/20141016BA05.WMV/1413527264&u=8235

16/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
La consejera Marta Vera se ha referido a las quejas por los retrasos y por la falta de personal que se ha demandado con motivo de la
puesta en funcionamiento del edificio de Urgencias del CHN. 
DESARROLLO:La consejera lo achaca a los ajustes de esta puesta en marcha y dice que si hace falta más personal se contratará. Declaraciones de Marta
Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d3cdacc45c4fed1a09d8e675a2254d8/3/20141016BA06.WMV/1413527264&u=8235

16/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
Salud Pública está investigando el origen del contagio de una vecina de Tudela de legionella. Lo ha confirmado esta mañana la
consejera de Salud.
DESARROLLO:Marta Vera también se ha referido a los retrasos en las nuevas urgencias en Pamplona y ha asegurado que se están realizando ajustes.
Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=257f851cad7c78fbe862c0ed49fce23a/3/20141016TA05.WMV/1413527264&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Barcina denuncia que Montoro pidió 
870 millones para saldar el IVA de VW

La presidenta defendió su 
gestión y reprochó a la oposición 
su falta de responsabilidad

Siete horas y media de de-
bate parlamentario sobre 
el estado de la comunidad 
centraron ayer la vida polí-
tica en Navarra       PÁG. 16-20

PSN, Bildu, Geroa Bai e I-E se 
centraron en la necesidad de 
un cambio y una alternativa 

El debate sobre Navarra, inicio de la precampaña electoral

El departamento de Salud comienza a dar formación práctica al personal más expuesto  PÁG. 23

Sanitarios navarros aprenden a colocarse el buzo para atender a pacientes que pudieran presentar síntomas de ébola.  DN

Un misionero, un viajero de Air France y un trasladado en 
la ambulancia de Teresa Romero, ingresados PÁG. 53

Un voluntario de Cruz Roja 
que atendió a enfermos de 
ébola en Sierra Leona, con 
síntomas en Tenerife

Cuatro nuevas 
sospechas de ébola 
en Madrid y Tenerife
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El alcalde de 
Cizur dimite  
y deja el 
consistorio por  
conducir ebrio
Se elegirá al nuevo 
alcalde cuando UPN le  
busque sustituto 
 

Fianza civil 
de 16 millones 
a Blesa y tres 
a Rato por las 
tarjetas B
● Tienen una semana para 
cubrirlas o serán 
embargados

PÁG. 2-3

El éxito 
podría 
matar al 
‘Juevintxo’

PÁG. 28-29

500 buzos 
contra el 
ébola en 
Navarra

EDITORIAL  Un debate que 
huele a elecciones forales 

ANÁLISIS de  Luis M. Sanz

PÁG. 32
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El escándalo de las tarjetas opacas  m

J.A. BRAVO 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu impuso este 
jueves una fianza de responsabi-
lidad civil de 16 millones de eu-
ros a Miguel Blesa, expresidente 
de Caja Madrid, y otra de tres mi-
llones a su sucesor en el cargo y 
luego presidente de Bankia,   Ro-
drigo Rato. A ambos les acusa de 
un delito continuado de adminis-
tración desleal y les hace los 
principales responsables del 
perjuicio causado a las arcas de 
la entidad con los 15,5 millones 
de euros que se dilapidaron en-
tre 2003 y 2012 a través de las lla-
madas tarjetas B (black) entre 
2003 y 2012.  

Con esta medida, adoptada a 
instancias de la Fiscalía Antico-
rrupción y del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) -máximo accionista 
de Bankia y personado como 
acusación particular en el caso 
Bankia-, avala también los indi-
cios existentes sobre su presun-
ta responsabilidad penal en este 
caso por “abusar de las funcio-
nes propias de su cargo”.  

Y todo ello sin tener en cuenta 
aún ni la posible existencia de un 
fraude fiscal -que dependerá de 
las conclusiones que alcance la 
Agencia Tributaria tras la inves-
tigación que inició días atrás- ni 
tampoco de un delito societario 
de falsedad -pendiente en este 
caso de lo que determinen los pe-
ritos del banco de España sobre 
la posible manipulación de las 
cuentas de la caja de ahorros-.  

Gastos sin control   
Tanto Miguel Blesa como Rodri-
go Rato -que declararon en la tar-
de de este jueves en calidad de 
imputados junto a su antiguo nú-
mero dos, Ildefonso Sánchez 
Barcoj- tienen ahora de plazo 
hasta el miércoles próximo para 
cubrir dichas fianzas, que inclu-
yen tanto su posible responsabi-
lidad pecuniaria por este caso 
como las multas que se les pudie-
ran imponer (que superarían en 
un 25% el perjuicio causado a la 
caja) en caso de ser condenados. 
De no poder hacerlo -extremo 
probable dada las sumas millo-
narias impuestas-, el juez inicia-
ría los trámites para embargar 
su patrimonio en la cuantía nece-
saria.  

Durante sus declaraciones 

respectivas -que apenas se pro-
longaron una hora en cada caso-, 
Miguel Blesa, presidente de la 
caja de ahorros entre 1996 y 
2010, e Ildefonso Sánchez Bar-
coj, que estuvo 34 años en dife-
rentes cargos hasta que se con-
virtió en su mano derecha, coin-
cidieron en señalar que el uso de 
las tarjetas B era un “viejo siste-
ma” que se remontaba a los años 
80 (es decir, al menos, a la época 
de su antecesor, Jaime Terceiro) 
y cuyo fin era “compensar” a al-
tos cargos por los gastos que asu-
mían “en función de sus labores 
profesionales”, apuntaron las 
fuentes citadas. “Era la costum-
bre establecida”, coincidieron, 
aunque algunos acusaciones es-
timan que tratan de confundir 
las tarjetas normales de empre-
sa con las otras.  

Sin control, pero con límite 
No obstante, al ser preguntados 
por qué entonces aparecían en 
sus listas de cargos con las tarje-
tas conceptos que poco tenían 
que ver con ello -desde costosos 
viajes al extranjero y compras en 
grandes almacenes hasta impor-
tantes retiradas de efectivo-, am-
bos dijeron que en la medida que 
estaban consideradas como un 
complemento salarial no había 
un control estricto de ello salvo 
el límite anual de cada una.  

De hecho, en otro momento de 
su declaración no dudaron en 

El juez Fernando 
Andreu les acusa 
también a los dos de un 
delito continuado de 
administración desleal

Ellos y Sánchez Barcoj 
declararon antes al 
magistrado que eran 
retribuciones en especie 
“de libre disposición”

El juez impone una fianza civil de 16 
millones a Blesa y de 3 millones a Rato 
Ambos disponen de una semana para satisfacerlas o serán embargados

Rodrigo Rato después de declarar ante el juez Fernando Andreu.  AFP

Ildefonso Sánchez Barcoj entra en la Audiencia Nacional.  EFE

Miguel Blesa abandona la Audiencia Nacional.  EFE

Colpisa. Madrid 

Ildefonso Sánchez Barcoj, que 
fue director general financiero 
de la caja desde 2007 y también 
dirigió el comité de auditoria, 
intentó negar en todo lo mo-
mento cualquier responsabili-
dad sobre el despilfarro gene-
ralizado y trató de mostrarse 
únicamente como un benefi-
ciario más.   

Por su parte, Rodrigo Rato -
quien cerró las  comparecen-
cias del día- señaló que tras su 
llegada a Caja Madrid, a finales 
de enero de 2010, y su posterior 
paso a Bankia, de donde salió 
en mayo de 2012, se limitó a se-
guir con una práctica “ya esta-
blecida” por sus antecesores 
en la que, a priori, no observa-
ba irregularidades ni nadie de 
la entidad le había llamado la 
atención sobre algún hecho 
anómalo. Y añadió, en un inten-
to de descargo, que redujo el 
número de beneficiarios a 
“únicamente” cuatro -él mismo 
incluido- con el fin de “ahorrar 
costes” a la entidad. 

Barcoj y Rato 
se presentan 
como “otros 
beneficiarios”

afirmar, pese a lo dicho por algu-
nos exconsejeros de que sólo se 
destinaban a gastos de represen-
tación, que en realidad eran de “li-
bre disposición” y se registraban 
como retribuciones en especie.  

Los únicos topes que había 
por ejercicio oscilaban entre los 
25.000 y los 50.000 anuales y se-
gún Blesa, los “detalles técnicos” 
sobre su disposición correspon-
dían a sus subordinados. En con-
creto, citó al departamento de 
auditoría como uno los que fisca-
lizaba la utilización de las polé-
micas tarjetas, negando con ello 
que estuvieran fuera de control. 
También dijo que suponía que en 

su momento se declararon a Ha-
cienda las cantidades correspon-
dientes y que no se habrían co-
metido irregularidades, aunque 
alegó que esa no era competen-
cia suya.    

Correos comprometidos  
Sin embargo, su número dos le 
atribuyó directamente la res-
ponsabilidad y decisión sobre 
cómo y a quien se debía dar cada 
tarjeta, en un intento por desvin-
cularse del problema pese a que 
existen varios correos internos 
cruzados entre ambos hablando 
del asunto que podrían llegar a 
resultar incriminatorios. 
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El escándalo de las tarjetas opacas

JORGE MURCIA 
Madrid 

Hacienda advierte de que la devo-
lución del dinero gastado con las 
tarjetas opacas de Caja Madrid “no 
exime” a los implicados de “posi-
bles sanciones o recargos”, siem-
pre que la investigación determi-
ne que han incumplido sus obliga-
ciones tributarias. Así lo 
manifestó el secretario de Estado 
de Hacienda, Miguel Ferre, en de-
claraciones a la prensa tras su in-
tervención en la jornada de clau-
sura del Foro Anfac-PwC.  

Ferre sostiene que si la Agen-
cia Tributaria llega a la conclu-
sión de que han cometido infrac-
ciones, los beneficiarios de las vi-
sas black deberán responder 
ante el fisco “como cualquier 
contribuyente”. “Otra cosa es a 
efectos de la entidad o a efectos 
del juez, que no me corresponde 
a mí valorar”, ha añadido.  

El secretario de Hacienda 
confirmó que el organismo re-
caudador está comprobando la 
situación tributaria de los usua-
rios de las tarjetas opacas y el 
uso que les dieron. A partir de 
esas investigaciones analizará 

qué cantidad se podrá recuperar.  
Ferre insiste en que “no hay que 

prejuzgar la solución final” del ca-
so. “Hay que dejar trabajar a la 
Agencia Tributaria con la profe-
sionalidad que ha tenido siempre 
y ver cuáles son los resultados”, so-
licita.   

Cuenta del FROB 
El Fondo para la Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) ha ha-
bilitado una cuenta en Bankia pa-
ra la devolución de las cantidades 
relacionadas con las tarjetas.  

Se trata, no obstante, de un rein-
greso voluntario, ya que el FROB 
entiende que no puede reclamar 
ese dinero hasta que no se dilucide 
en los juzgados si se cobró de for-
ma indebida o no.  

En esta cuenta se podrán depo-
sitar las cantidades que, por dife-
rentes circunstancias, no pueden 
devolverse ni a Bankia ni a la Fun-
dación Caja Madrid.  

Miguel Ferre insiste en 
que “no hay que 
prejuzgar” la solución 
final del caso

El secretario de Estado 
afirma que los implicados 
en el escándalo de las 
tarjetas deberán 
responder ante el fisco  

Hacienda advierte de que 
la devolución del dinero 
“no exime” de sanciones 

En el caso de la entidad que 
preside José Ignacio Goirigolza-
rri, porque sólo admite los im-
portes gastados entre 2011 y 
2012. Por su parte, la Fundación 
ha rechazado la restitución de los 
gastos al entender que no le co-
rresponde a ella reclamarlos.   

Por eso, ha devuelto “todos 
aquellos ingresos que, sin haber 
sido solicitados, habían deposita-
do en sus cuentas personas impli-
cadas en este asunto” y rechazará 
automáticamente todos los que 
lleguen en relación con este asun-
to. Hasta el momento se habían 
recibido nueve ingresos por un 
valor total de 462.549,95 euros.   

 José Ignacio Goirigolzarri, 
aseguró ayer que las tarjetas B 
son “producto del pasado”, tras 
lo que ha defendido los princi-
pios de la entidad de ser “escru-
puloso y transparente” y no 
atender a “prácticas poco orto-
doxas”. 

“Oiga, que usted era el presidente”

Los interrogatorios de en ayer en la Audiencia Nacional a cargo 
del juez Fernando Andreu con los tres directivos citados-Rodrigo 
Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj- apenas depara-
ron novedades respecto al guión previsto días atrás. Conscientes 
de ello, los fiscales anticorrupción y el abogado del FROB (Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria) intentaron que, al me-
nos, los tres imputados no eludieran las responsabilidades que, a 
priori, tenían en razón de su cargo. Así ocurrió, por ejemplo, con 
Miguel Blesa, quien en su declaración recurrió con frecuencia a 
frases del estilo de “se me dijo”, “se me comunicó”, “se me indi-
có”…. a la hora de explicar el funcionamiento de las tarjetas. “Oi-
ga, déjese de utilizar el reflexivo (se), que usted era el presidente 
y, por tanto, el que mandaba”, le espetó en una ocasión el fiscal 
Alejandro Luzón, cansado de las evasivas del expresidente de Ca-
ja Madrid a la hora de asumir sus competencias. Blesa acusó pri-
mero el golpe, pero luego intentó replicarle: “yo no estoy en los 
detalles”.

Manifestación de preferentistas afectados protestando ayer ante la Audiencia Nacional. EFE

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La investigación interna que 
abrió la Junta de Andalucía el pa-
sado año, casi coincidiendo con 
la investigación policial por un 
presunto fraude en las ayudas a 
los cursos de formación, eleva ya 
a 19,3 millones de euros el dinero 
que no se ha justificado debida-
mente, por lo que ha iniciado ya 
los procedimientos de reintegro 
para reclamar esos fondos. Estas 
cantidades, no obstante, podrían 
incrementarse todavía, dado que 
solo se han revisado el 60% de los 
8.505 expedientes que constan 
en los archivos del Ejecutivo re-
gional desde 2007.  

El consejero de Educación, 
Luciano Alonso, compareció 
ayer ante el Parlamento para am-
pliar los datos del proceso de re-
visión ofrecidos el pasado mes de 
septiembre, cuando se elevó la ci-
fra a reintegrar a 17 millones.  

Según dijo el consejero,  se han 
revisado 788 nuevos expedien-
tes, de los que 547 están en re-
querimiento de información, es-
tudio o en fase de inicio de reinte-
gro, mientras que otros 59 ya 
tienen propuesta de resolución 
definitiva de reintegro por un im-
porte de 1.923.812€, que los bene-
ficiarios tendrán que devolver a 
las arcas públicas. Otros 182 ex-
pedientes, que se han justificado 
correctamente, se han cerrado y 
remitido a la Intervención Gene-
ral para su fiscalización, liquida-
ción y abono.   

Más de 8.000 expedientes 
En cifras totales, la plantilla de 
funcionarios que trabaja única-
mente para detectar este supues-
to fraude ha revisado ya 5.153 de 
los 8.505 expedientes de ayudas 
que hay entre los servicios cen-
trales y cada una de las delega-
ciones provinciales. 

De ellos, 1.462 se han justifica-
do correctamente, mientras que 
para 640 se han propuesto reso-
luciones definitivas de devolu-
ción de las ayudas al no estar sufi-
cientemente justificados los pa-
gos.  La consejería de Educación 
-quien ostenta las competencias 
en materia de formación para el 
empleo desde 2013, fecha en que 

se inició la revisión expediente 
por expediente-quiso dejar claro 
que la petición de reintegro no se 
traduce en fraude, ya que puede 
tratarse de un dinero concedido 
pero no gastado o justificado.  

Asimismo, detalló que hay 
hasta 2.500 entidades, tanto pú-
blicas como privadas y de todos 
los colores políticos, a los que se 
han dado fondos sin que hubie-
ran justificado ayudas anterio-
res, un procedimiento conocido 
como “exceptuación” y que, sin 
embargo, no supone que estén 
exentas de justificar los fondos 
recibidos.  

Sobre la investigación judi-
cial, el consejero apuntó que la 
Junta ya se ha personado como 
parte afectada en once procedi-
mientos abiertos en Almería, Se-
villa, Málaga y Córdoba por un 
supuesto fraude en estas ayudas.   

Tras las críticas de la oposi-
ción, que tildó de “estafa” que no 
se facilitaran los nombres de las 
entidades a las que se reclama el 
dinero público, el consejero es-
grimió que se podría vulnerar la 
ley de protección de datos. Y ante 
las dudas que, según el PP, el Eje-
cutivo regional deja sin respon-
der, los populares volvieron a ins-
tar a los socios de Gobierno a 
crear una comisión de investiga-
ción.  Fue IU, socio del Gobierno, 
quien precisamente interpeló a 
Alonso acerca de los criterios de 
concesión de ayudas para “elimi-
nar sospechas de discrecionali-
dad”, lo que motivó que el conse-
jero reconociera que “posible-
mente” el sistema de concesión 
no fuera el más “idóneo”, aunque 
negó que se beneficiaran solo los 
afines al PSOE, y defendió que ya 
se ha cambiado el modelo de ayu-
das a la formación.

La Junta andaluza ha 
revisado el 60% de los 
expedientes de los 
8.505 registrados 
desde 2007

Andalucía reclama 
más de 19 millones 
por el fraude de  
la formación 

Susana Díaz, presidenta.  EFE
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Muere un pasajero español 
con cocaína en el estómago 
en un vuelo a Brasil 
El ciudadano español que murió 
en la tarde del martes de un apa-
rente paro cardíaco en un vuelo 
entre Perú y Brasil había ingeri-
do cápsulas de cocaína, una de 
las cuales al parecer se reventó 
dentro de su organismo, según 
fuentes oficiales. El español 
Néstor Díaz, de 45 años, murió 
cuando viajaba entre Lima y Sao 
Paulo en un avión de la aerolí-
nea TAM que tuvo que hacer un 
aterrizaje de emergencia en 
Campo Grande (Brasil). EFE

La Guardia Civil expulsó 
‘en caliente’ a un 
inmigrante inconsciente 
Prodein, la asociación de de-
fensa de los derechos humanos 
más activa en Melilla, hizo pú-
blico ayer un vídeo grabado du-
rante el intento de asalto a la 
valla del miércoles, en el que 
300 subsaharianos intentaron 
entrar en la ciudad. En las imá-
genes  un grupo de guardias ci-
viles deporta en caliente y sin 
más burocracia a un inmigran-
te inconsciente y probable-
mente herido, caido desde el 
vallado fronterizo. COLPISA

Recuperados 170 restos 
biológicos en el piso del 
presunto pederasta 
El informe de la Policía Cientí-
fica sobre las muestras reco-
gidas  en el piso de la madrile-
ña calle Santa Virgilia, donde 
el presunto  pederasta de Ciu-
dad Lineal, detenido en San-
tander, habría cometido  dos 
de las agresiones sexuales 
que se le atribuyen, incluye un 
total  de 170 restos biológicos, 
según fuentes  próximas al ca-
so.Entre las pruebas, podría 
haber restos de vómito de una 
de las  niñas. EPFotograma del vídeo donde se ve la deportación.  COLPISA

● El tribunal da la razón 
a un condenado por 
asesinato por vulneración 
del secreto de las 
comunicaciones

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Tribunal Constitucional re-
chazó ayer que puedan gra-
barse las conversaciones que 
los detenidos mantienen en 
los calabozos de las comisa-
rías, pues no están previstas 
ni por la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal ni tampoco por la 
Ley General Penitenciaria, 
que sí regula las intervencio-
nes de las comunicaciones en 
el ámbito carcelario.    

La Sala Segunda del tribu-
nal de garantías estimó el re-
curso de amparo de un conde-
nado por delito de asesinato, 
que tras su detención fue obje-
to de grabaciones en depen-
dencias policiales, y declaró la 
nulidad de esas escuchas co-
mo prueba de cargo. La sen-
tencia, de la que fue ponente el 
magistrado Fernando Valdés, 
señaló que fue vulnerado el 
derecho fundamental al se-
creto de las comunicaciones.   

La decisión de la Sala no in-
valida la condena del recu-
rrente, que en la sentencia de 
la Audiencia de Zaragoza, 
confirmada de forma poste-
rior por el Tribunal Supremo, 
validó otros elementos de 
prueba ajenos a las escuchas 
ahora declaradas ilegales.   

La sentencia explica que, 
según reiterada jurispru-
dencia del tribunal, la inje-
rencia en el derecho funda-
mental al secreto de las co-
municaciones (artículo 18.3 
de la Constitución) “deberá 
hallarse fundamentada en la 
ley, la cual habrá de expresar 
todos y cada uno de los pre-
supuestos y condiciones de 
la intervención, lo que re-
quiere en este caso una ley de 
singular precisión”.  

En el supuesto analizado 
ahora por la sala, la interven-
ción de las comunicaciones 
al condenado se practicó al 
amparo del artículo 579.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento, así 
como de diversos preceptos 
de la Ley General Penitencia-
ria y del Reglamento Peni-
tenciario.   

El TC rechaza 
la validez de las 
grabaciones en 
las comisarías

La bancada popular aplaude la intervención del ministro del Interior Jorge Fernández.  EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La ley Fernández, la polémica nue-
va norma de Seguridad Ciudada-
na, sigue su curso hacia la aproba-
ción por el Congreso a pesar de 
que la oposición en bloque criticó 
el proyecto del Ministerio del Inte-
rior, al que tildó de ley “mordaza”, 
“represiva”, “fascista” o “ideológi-

ca”. En una sesión muy tensa y con 
diversos rifirrafes verbales entre 
el ministro Jorge Fernández y va-
rios diputados, sobre todos de los 
partidos minoritarios, el PP hizo 
ayer valer su mayoría absoluta en 
la cámara baja y sus votos sirvie-
ron para que el Parlamento recha-
zara las nueve enmiendas a la tota-
lidad que había presentado la opo-
sición.    

Los matices introducidos por 
Interior a raíz de las duras críticas 
de los órganos consultivos al ante-
proyecto no convencieron a nin-
guno de los grupos parlamenta-
rios, excepto, obviamente, a los po-
pulares. Fernández ha retirado 
del texto algunos de los aspectos 
más polémicos tales como reali-
zar identificaciones por meras fal-
tas administrativas; practicar ca-
cheos casi con desnudos integra-
les; considerar responsables de 
las posibles algaradas a los convo-
cantes de las manifestaciones o 

El PSOE comparó el 
proyecto con las normas 
franquistas de la década 
de los sesenta

La oposición en bloque 
echazó por “represiva” e 
“ideológica” la norma 
impulsada por el ministro 
Jorge Fernández

El PP se queda solo en la 
defensa de la nueva ley 
de Seguridad Ciudadana

concentraciones legalmente auto-
rizadas; disolver reuniones ante la 
sola posibilidad de “riesgo” de “al-
teraciones de la seguridad ciuda-
dana”; la transformación de in-
fracciones en simples faltas sin 
control judicial; o que la simple de-
claración de un policía tuviera va-
lor probatorio en una denuncia y 
no, como hasta ahora, de simple 
testimonio más en la causa.  

El ministro habló de un texto 
que, tras las modificaciones intro-
ducidas, tiene “un perfecto encaje 

en la Constitución”, de gran “cali-
dad jurídica”, “garantista”, que “li-
mita la discrecionalidad de la Ad-
ministración” y que reduce las 
sanciones.   

La única novedad de última ho-
ra destacable del texto que ayer 
empezó su andadura parlamenta-
ria es que las sanciones graves y 
muy graves (hasta 600.000 euros) 
se dividirán en tres tramos (míni-
mo, medio y máximo) y las multas 
se impondrán según la capacidad 
económica del infractor.   

Ataques  
La intervención de Fernández fue 
muy duramente contestada por 
toda la oposición. El PSOE habló 
de “reforma ideológica” marcada 
por el “sello del PP” con el único ob-
jetivo de “reprimir la libertad” de 
los ciudadanos. La parlamentaria 
Isabel Rodríguez llegó incluso a 
comparar la ley Fernández con las 
normas franquistas de seguridad 
pública de los años sesenta.   

La Izquierda Plural también 
vio reminiscencias del pasado en 
este proyecto. El diputado Ricar-
do Sixto recordó que incluso la 
polémica ley Corcuera, conocida 
también como la ley de la patada 
en la puerta, vigente desde hace 
23 años, tuvo menos oposición en 
el Congreso porque “solo” tuvo 
seis enmiendas a la totalidad 
frente a las nueve del proyecto de 
Fernández.  

LA FRASE

Isabel Rodríguez 
DIPUTADA SOCIALISTA 

“Primero, la crisis para 
recortar derechos y ahora 
la excusa de la seguridad 
para recortar la libertad”
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NERVIOS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiV AYA por Dios. Justo cuando está-

bamos convencidos de haber deja-
do atrás lo más duro de la crisis; 
cuando el crecimiento se había 

consolidado y aunque fuese en términos 
modestos lo era también en condiciones ro-
bustas; cuando nuestras exportaciones ti-
raban de la actividad; cuando el consumo y 
la inversión interiores comenzaban a to-
mar el relevo; cuando el dólar se sumaba a 
la fiesta; cuando los precios se habían mo-
derado; cuando el petróleo bajaba sus pre-
cios a los niveles de hace cuatro años; cuan-
do los tipos de interés habían alcanzado un 
nivel récord de templanza; cuando el dinero 
comenzaba a fluir por el sistema gracias a la 
acción decidida del Banco Central Europeo 

y, en resumen, justo cuando nos habíamos 
convertido en el referente económico de 
Europa –De Guindos dixit–,… va y llega esto. 

Pero, ¿qué es esto? Pues un súbito ata-
que de nervios o de locura, quién sabe. A 
pesar de sus frecuentes paranoias, las bol-
sas son el mejor termómetro de la activi-
dad y han empezado a emitir señales enlo-
quecidas que apuntan a lo que el comisario 
Almunia denominaba el otro día como la 
tercera recesión.  ¿Qué elementos raciona-
les podemos encontrar en esta locura que, 
de momento, debemos calificar de transi-
toria? Pues debemos reconocer algunos. 
En primer lugar la constatación de que el 
núcleo duro de la UE ha gripado su motor. 
Así, Alemania reduce con severidad sus ex-

pectativas de crecimiento; Francia se atas-
ca e Italia no se entiende a sí misma. Por su 
parte, Grecia nunca cuenta para bien, pero 
sí para mal y nos vuelve a asustar, demos-
trando que su carga viral de crisis profunda 
no reacciona frente a las inmensas dosis de 
antibióticos suministradas. 

En segundo lugar, ahora resulta que el 
precio del petróleo no mostraba una bue-
na adecuación entre la oferta y la deman-
da, sino que avanzaba una falta de consu-
mo causada por la atonía general. Y, en ter-

cero, los mercados no confían en la 
capacidad de los diferentes gobiernos de 
realizar las profundas reformas que nece-
sita la oferta -el sistema productivo euro-
peo-, como complemento a las audaces 
medidas de flexibilización monetaria 
adoptadas por el BCE.  

Las empresas, algunas empresas, si-
guen quejándose de que el dinero no les lle-
ga, pero los bancos se quejan de que lo que 
no les llegan a ellos son proyectos viables. 
¿No será que la raíz del atasco se encuentra 
precisamente ahí, en la falta de dinamismo 
de una economía semiadormecida, con se-
rios problemas de competitividad y gran-
des taras de obsolescencia?
opinion@diariodenavarra.es

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Son días de máxima tensión en 
los mercados. Tras el batacazo 
del miércoles, ayer las bolsas vol-
vieron a registrar fuertes caídas 
a lo largo de la sesión, aunque al 
cierre se corrigieron algo gracias 
al efecto Wall Street y al mensaje 
transmitido desde la Reserva Fe-
deral de que podría retrasar la re-
tirada de los estímulos moneta-
rios si la situación no mejora. En 
todo caso, los índices bursátiles 
están en mínimos del año. El Ibex 
cerró con una caída del 1,72%, que 
se suma al descenso del 3,5% del 
día anterior. La volatilidad du-
rante todo el día fue extrema.  

Al pánico de los inversores que 
expresamente deciden  vender en 
este ambiente de incertidumbre 
se suma el automatismo de órde-
nes de venta cuando los valores 
llegan a un suelo prefijado. La es-
piral bajista afectó a práctica-
mente todas las bolsas, especial-
mente a las de los países periféri-
cos. EL MIB italiano bajó un 1,21% 
y la bolsa de Atenas un 2,22%. Sólo 
el Dax alemán cerró en positivo, 
con un tímido repunte del 0,13%.  

Lo que se vio ayer es que los 
mercados están revueltos no sólo 
para la renta variable, sino que 
también ha resultado afectada la 
deuda pública y la prima de ries-
go. La subasta del Tesoro español 
fue la más decepcionante del año, 
al no alcanzar el máximo del ran-
go de colocación previsto, que es-
taba situado entre 2.500 y 3.500 
millones. El Tesoro emitió final-
mente 3.200 millones de euros en 

obligaciones a 10 y 15 años y no 
agotó el objetivo al reclamar los 
inversores tipos de interés más 
altos. De hecho, las obligaciones a 
diez años se colocaron al 2,227%, 
por encima del 2,086% de la últi-
ma subasta. La ventaja es que el 
Tesoro, que estuvo muy activo en 
emisiones en el primer semestre, 
ya ha obtenido 121.219 millones 
de euros, el 94% de la financiación 
que necesita el Estado este año   

Los inversores se refugiaron 
en lo que consideran más segu-
ros, el bono alemán, lo que provo-
có la subida de las primas de ries-
go de los demás. La prima de ries-
go española (la diferencia entre 
el bono español y el alemán) re-
puntó, al principio con fuerza y 
llegó a rozar los 170 puntos bási-
cos, para luego moderarse y aca-
bar en 140.  La subida, en todo ca-
so, ha sido brusca porque el mar-
tes estaba en 120 puntos básicos. 

La de Italia ha subido a 175, la 
de Portugal terminó en 265, y la 
de Grecia, la más castigada, cerró 
en 814 puntos básicos. El bono es-
pañol a diez años ronda el 2,22% 
frente al 0,81% alemán.  

Los bonos griegos 
Muchos elementos se han mez-
clado para alcanzar esta mezcla 
explosiva: el miedo a una tercera 
recesión en Europa, la incerti-
dumbre ante los test de estrés de 
la banca europea, el agotamiento 
del margen de actuación de la po-
lítica monetaria de los bancos 
centrales, la desconfianza res-
pecto a que Grecia pueda salir del 
programa de rescate  antes de lo 
previsto como pretende el Go-
bierno heleno, o incluso el efecto 
del ébola en la cotización de valo-
res relacionados con el transpor-
te o el turismo. El varapalo bursá-
til fue tremendo el miércoles y las 
autoridades salieron el jueves a 
intentar pararlo.  

El Banco Central Europeo deci-
dió reducir los recortes que aplica 
a los bonos soberanos griegos y a 
los bonos bancarios garantizados 
por el Gobierno heleno cuando se-
an utilizados como garantía para 
obtener financiación, con lo que 
se facilita la concesión de présta-
mos a los bancos griegos. 

La prima de riesgo 
española cierra en 140 
puntos básicos aunque 
llegó a rozar los 170 a 
media sesión

El Tesoro celebra una 
decepcionante subasta y 
se ve obligado a subir al 
2,2% el interés de los 
bonos a diez años

El miedo bursátil a la recesión se 
traslada a la deuda pública y a la prima
La Bolsa de Madrid baja un 1,72% hasta los 6.996 puntos, mínimo anual
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● El secretario de Estado  
de Comercio defiende  
que los fundamentos  
de la economía española 
“son sólidos”

JORGE MURCIA Madrid 

Los mercados se muestran in-
quietos ante el incierto futuro 
económico de Europa, así que 
la bolsa se deprime, la prima 
de riesgo vuelve a repuntar 
con fuerza, y el Tesoro cierra 
la peor subasta de bonos a diez 
años en muchos meses. El Go-
bierno quita hierro a la situa-
ción e intenta transmitir un 
mensaje de tranquilidad, por-
que los fundamentos de la eco-
nomía española “son sólidos”. 
Es el diagnóstico del secreta-
rio de Estado de Comercio.   

García-Legaz cree que la 
caída de la bolsa en estas dos 
últimas jornadas responde a 
una situación coyuntural y re-
cuerda que el Ibex 35 ha tenido 
un crecimiento “muy notable” 
en los dos últimos años. Tam-
poco concede una especial 
trascendencia al gris resulta-
do de la subasta del Tesoro de 
ayer. “También ha habido su-
bastas en las que ha habido un 
exceso de demanda”, relativi-
zó, antes de recordar que “Es-
paña no se había financiado 
mejor que hasta ahora, así que 
podemos estar tranquilos”. 

Al secretario de Estado le 
preocupa el parón sufrido por 
algunas de las principales 
economías del entorno, como 
Francia, Italia o Alemania. Sin 
embargo, confía en que las re-
formas emprendidas en los 
dos primeros países, unidas a 
los estímulos monetarios del 
BCE y la depreciación del eu-
ro, sirvan para reactivar las 
economías de la zona euro.

El Gobierno 
quita hierro a  
las turbulencias 
del mercado
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J. MURCIA Madrid 

El Gobierno lanzará en las 
próximas semanas el PIMA 
Aire y el PIMA Transporte, 
planes de ayuda a la renova-
ción de vehículos comerciales 
e industriales, respectiva-
mente. En el primer caso, se 
trata de la cuarta edición del 
programa, que fue anunciada 
en junio pero que aún no se ha 
puesto en marcha. El plan es-
tá dotado con 10 millones de 
euros. Como gran novedad, el 
PIMA Aire incluirá una dota-
ción específica para furgone-
tas propulsadas por gas. 

Plan de ayudas 
a la compra de 
vehículos 
comerciales

D. VALERA Bilbao 

Ante los cada vez más frecuentes 
escándalos de corrupción, los 
Inspectores de Hacienda del Es-
tado (IHE) apuestan por la crea-
ción de un megaorganismo anti-
corrupción: la Oficina Antifraude 
(ONAF). Bajo su dirección reuni-
ría a todas las unidades de inves-
tigación de delitos económicos 
actuales. Esta es la propuesta 
lanzada por los inspectores tras 
denunciar la dificultad para in-
vestigar este tipo de delitos eco-
nómicos. “Resulta escandaloso 
que a diario nos levantemos con 
el anuncio de nuevos casos de co-
rrupción sin que las distintas 

partes responsables, administra-
ción o partidos políticos, tomen 
medidas”, aseguró el presidente 
de IHE, Ransés Pérez, durante el 
XVI Congreso de Inspectores de 
Hacienda celebrado en Bilbao.   

La ONAF unificarían los distin-
tos actores que actualmente com-
baten la corrupción desde el ám-
bito policial o de la Guardia Civil 
(UDEF y UCO), tributario (la Ofi-
cina Nacional de Investigación 
del Fraude y el Servicio de Vigi-
lancia Aduanera) y el Ministerio 
Fiscal. Además, los fiscales de es-
te órgano no deberían depender 
del Fiscal General de Estado.  

Otra de las grandes propuestas 
tiene que ver con publicar las de-
claraciones de IRPF de los contri-
buyentes “especialmente” de polí-
ticos y empresarios. Desde este 
colectivo consideran que el cono-
cimiento de esos datos supondría 
un paso en materia de transpa-
rencia que generaría “mayor con-
ciencia cívica tributaria”. 

También defienden que 
se publiquen las 
declaraciones de IRPF 
de los políticos y 
empresarios 

Los inspectores piden 
un megaorganismo 
anticorrupción

J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo 

El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, volvió a pedir ayer el “des-
pido libre” en empresas con ne-
cesidad de reestructuración 
“siempre que esto se regule en 
una legislación clara y concreta”. 
Rosell afirmó que “tiene que ser 
posible el despido por necesida-
des de gestión o reestructuración 
pero tiene que regularse bien y 
que no quede en manos de la in-
terpretación de un juez”. No obs-
tante, el presidente de la patronal 
española también reconoció que 
Europa “no está por la labor” de 
aceptar el despido libre en sus re-
laciones laborales.  

En cuanto al futuro más inme-
diato de la economía española, di-
jo estar convencido de que crece-
rá el próximo año por encima de 
otras economías como las de Ale-
mania y Francia “y se creará em-
pleo”. “Después de unos años muy 
duros ahora empiezan a verse da-
tos positivos. El próximo año se 
crecerá el 2% y, además, España 
cuenta con una inflación más o 
menos bajo control”, indicó.  

Juan Rosell inauguró en Tole-
do el XV Congreso Nacional de 
Empresarios de Transporte en el 
que el presidente de la Confede-
ración Española de Transporte 

de Mercancías, Marcos Montero, 
advirtió que los transportistas de 
mercancías están dispuestos a 
movilizarse y a dejar desabaste-
cidos a los mercados si el Gobier-
no central sigue sin aclararles 
cuándo les devolverá lo pagado 
por el Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos, el conocido como 
céntimo sanitario. “Estamos ante 

El presidente de la CEOE 
pide una reforma  
“que no quede en manos 
de la interpretación  
de los jueces”

Rosell reclama el despido 
libre en las empresas que 
necesitan reestructuración

una discrepancia tan grande con 
el Ministerio de Hacienda que se 
puede judicializar el problema y 
el sector puede crisparse de tal 
manera que podría haber una 
conflictividad de efectos incalcu-
lables”, declaró Marcos Montero. 

“La administración tributaria 
nos empieza a torear y, al final, no 
sabemos lo que vamos a cobrar 
ni cuándo”, afirmó. 

El presidente de la CEOE, Juan Rosell. EFE
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina, reco-
noció ayer durante el Debate so-
bre el Estado de la Comunidad 
que el Gobierno de España ofre-
ció retirar la demanda por el IVA 
de Volkswagen si la Hacienda fo-
ral reconocía una deuda pendien-

te de 870 millones de euros del pe-
riodo 2007-2011, frente a los 1.513 
millones reclamados inicialmen-
te, propuesta que fue rechazada 
por los representantes navarros. 
Barcina introdujo este dato por la 
tarde, durante su turno de répli-
ca, para explicar las razones por 
las que no se ha logrado resolver 
el contencioso después de más de 
dos años desde que la Agencia 

Barcina admite que las 
relaciones con el Estado 
pasan por un momento 
delicado y exige respeto 
a la singularidad navarra

Montoro planteó retirar  
la demanda del IVA de VW 
a cambio de 870 millones

Tributaria exigiera la devolución 
de estas cantidades al Estado. 

Todos los partidos de la  oposi-
ción, salvo el PP, habían cuestio-
nado “la incapacidad” del Gobier-
no de Navarra para zanjar este li-
tigio que tiene su origen en una 
inspección fiscal realizada en 
2011. Así, el portavoz del PSN, Ro-
berto Jiménez, había calificado 
por la mañana de “esperpento” la 
última reunión de la comisión ne-
gociadora, tras la que se anunció 
la suspensión de la demanda an-
te el Tribunal Supremo. 

Bakartxo Ruiz, de Bildu, repro-
chó al Ejecutivo foral por su “inep-
titud sin  precedentes” en torno al 
IVA de Volkswagen, “haciendo el 
ridículo  ante el Estado y tomando 
el pelo a la sociedad navarra”. Por 
parte de Aralar, Patxi Zabaleta de-
nunció que las competencias fis-
cales de Navarra  están “en manos 
de unos jueces por la actuación 
del Estado”, mientras que el re-
presentante de I-E, José Miguel 
Nuin, mostró su confianza en que 
el asunto se resolverá, aunque til-
dó el conflicto por el IVA de Volks-
wagen como el punto “más grave” 
de las discrepancias que el Go-
bierno de Navarra mantiene con 
el Estado. En nombre de Geroa 
Bai, Manu Ayerdi sostuvo que las 
negociaciones en torno al IVA de 
Volkswagen se están desarrollan-
do bajo “la espada de Damocles 
del recurso ante  el Supremo”. 

Autogobierno cuestionado 
Barcina recordó a los parlamen-
tarios en el pleno que la junta ar-
bitral del convenio, el órgano 
donde Navarra y el Estado diri-
men sus diferencias fiscales, no 
se pronunció sobre la reclama-
ción del IVA hasta agosto de este 
año, por lo que tampoco podía ha-
berse avanzado en el seno de la 
comisión. Aún más, la presidenta 
aseguró que el recurso ante el Su-
premo no se ha retirado “porque 
el Gobierno de Navarra defiende 
que no debe asumir ninguna deu-

Juan Luis Sánchez de Muniáin y Lourdes Goicochea durante una de las intervenciones. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

da”, lo que debía entenderse co-
mo una muestra “de la firmeza de 
los negociadores navarros”. 

Barcina lamentó que se hu-
biera llegado hasta esta situación 
sin que se hubiesen agotado “los 
mecanismos que las leyes estable-
cen para las discrepancias y con-
flictos que puedan surgir entre los 
dos gobiernos”, por lo que afirmó 
que el litigio del IVA de Volkswa-
gen “no tenía que haber llegado a 
los tribunales”. No obstante, seña-
ló que todo tuvo su origen cuando 
José Luis Rodríguez Zapatero era 
presidente, con cuyo Gobierno no 
fue posible encontrar una solu-
ción. Por el contrario, afirmó que 
el acuerdo llegó gracias a las nego-
ciaciones con el Ejecutivo de Ra-
joy, con quien se encontró la fór-
mula para resolver el litigio “para 
el presente y el futuro”. 

A pesar de este entendimiento, 
la presidenta calificó los últimos 
“encontronazos” de Navarra con 
el Estado como “sumamente 
preocupantes”, al tiempo que exi-
gió “respeto” a la singularidad que 
la Constitución otorga a Navarra. 
Tras reconocer el “complicado 
momento” en las relaciones entre 
ambas administraciones, Barcina 
denunció la “proliferación” de di-
ferentes voces discordantes “que 
cuestionan el sistema foral”. 

Por la tarde, la portavoz de los 
populares navarros, Ana Beltrán, 
incidió en que la negociación del 
IVA de Volkswagen debía abor-
darse “con discreción, prudencia y 
mucha responsabilidad”, por lo 
que sugirió que se dejara trabajar 
a los técnicos y, mientras no llega-
ra el acuerdo, recomendó “ser pru-
dentes y estar calladitos”. Desde 
UPN, Carlos García Adanero le re-
criminó sus palabras y recordó 
que, frente a la petición de pruden-
cia, el responsable de los popula-
res en Navarra, Pablo Zalba, había 
anunciado recientemente “una 
propuesta de pagar 100 millones” 
que, a la postre, ha resultado en 
una reclamación de 870 millones.

EL ESTADO DE NAVARRA ESTÁ EN LA CALLE

 

ANÁLISIS 
Luis M. SanzN O haría falta celebrar un debate 

sobre el estado de la Comunidad 
foral para conocer el termóme-
tro real de lo que sucede en esta 

tierra y a sus ciudadanos. Hubiera bastado 
con ir por la calle y preguntar a las perso-
nas con las que uno se encuentra por la si-
tuación en el trabajo, siempre que no fuese 
una de las que engrosa la lista del paro; por 
la situación familiar; la atención sanitaria; 
si le llega para pagar la hipoteca o el grado 
de satisfacción con la educación de sus hi-
jos... Y nos encontraríamos con la realidad. 
Es decir, con un panorama que no se ajus-
taría al descrito por la presidenta Barcina, 
pero tampoco al apocalíptico que traza la 
oposición. 

Es cierto que la crisis que asola Espa-

ña y Europa ha complicado la legislatura 
de la presidenta Barcina y que a pesar de 
ello, Navarra sigue estando a la cabeza de 
los principales ratios económicos y so-
ciales de las regiones españolas. En em-
pleo, en educación, salud o políticas so-
ciales esta comunidad sigue mantenien-
do unos estándares que serían la envidia 
de la mayor parte de los gobiernos auto-
nómicos. Tan cierto como que esta mis-
ma crisis ha llevado las listas de desem-
pleados a unas cifras insospechadas hace 
unos años, que los recortes que ha habi-
do en la Administración han mermado la 
calidad de los servicios públicos en gene-
ral y a los sanitarios en particular; han 
supuesto un freno al impulso y atención 
del sistema educativo y universitario; y 

han cortado vías de una financiación 
nunca suficiente con el sector del bienes-
tar social y la solidaridad. No estamos 
bien, pero otros están peor, que diría un 
relativista. 

El debate de los grupos parlamentarios, 
por tanto, no radiografía el estado de Nava-
rra. Lo que pone de manifiesto son los dife-
rentes prismas ideológicos con que cada 
uno de sus portavoces observa la realidad, 
su realidad, con el propósito de preparar la 
pista de salida hacia el destino de las elec-

ciones forales y municipales del próximo 
mes de mayo. Porque todos saben que la le-
gislatura prácticamente ha acabado, más 
si cabe después de que el Parlamento le ha-
ya dicho al Gobierno de Barcina que es me-
jor el vigente marco fiscal que la reforma 
con la que se pretendía aliviar la carga im-
positiva a los navarros y a las empresas. 

Éste ya es momento de buscar complici-
dades entre el fragmentado segmento de 
la oposición para intentar acabar con el 
que denominan “régimen” de UPN y con-
formar un gobierno tripartito, cuatriparti-
to o lo siguiente. Y en aras de la tan mano-
seada transparencia sería fabuloso que la 
practicasen y que antes de que los ciudada-
nos vayan a votar digan con quién estarían 
dispuestos a pactar.

Deuda de Osasuna 
con la Hacienda foral 
Los portavoces de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, y Geroa Bai, Manu 
Ayerdi, cuestionaron al Go-
bierno por la deuda acumulada 
por Osasuna, que asciende a 50 
millones. Barcina aseguró que 
el club afrontará el pago de los 
impuestos “como el resto de los 
ciudadanos” y pidió tiempo pa-
ra el trabajo de los técnicos.

OTRAS CUESTIONES ABORDADAS

Críticas al Consejo de 
Diálogo Social 
El recientemente anunciado 
Consejo de Diálogo Social, que 
estará formado por represen-
tantes del Gobierno foral, la 
CEN, UGT y CC OO, suscitó las 
críticas de Aralar y Geroa Bai. 
Desde el PP, Ana Beltrán valoró 
el acuerdo con los agentes eco-
nómicos y sociales, pero confió 
en que tenga “coste cero”.

La desaparición de la 
CAN y las dietas 
Bildu acusó a Barcina de haber 
pasado por alto en su interven-
ción la desaparición de Caja 
Navarra, entidad que a su juicio 
resultó “dilapidada”, y le  repro-
chó el cobro de dietas.  Geroa 
Bai apuntó que el fin de la enti-
dad “no era inevitable” y califi-
có de “bochornosas” las dietas 
de la Comisión Permanente. 

Hoy el pleno  debatirá 
28 resoluciones 
Hoy tendrá lugar la última jor-
nada del debate, con las 28 
propuestas sobre distintos te-
mas presentadas por los gru-
pos. Entre los asuntos de de-
bate, estará la defensa del au-
togobierno,  el rechazo a los 
recursos del Estado a normas 
navarras, el TAV y el apoyo a 
las víctimas del terrorismo. 

Rechazo a grandes 
infraestructuras 
Las inversiones de los últi-
mos años en grandes in-
fraestructuras fueron pues-
tas en duda por Bildu, I-E y 
Geroa Bai, formaciones que 
mostraron su rechazo al de-
sarrollo de los proyectos co-
mo el Navarra Arena, el 
Tren de Alta Velocidad o el 
Circuito de Navarra.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A falta de siete meses para la ci-
ta con las urnas, los discursos 
que protagonizaron las distin-
tas siglas tuvieron una carga 
electoral muy marcada. La opo-
sición coincidió a la hora de de-
fender la necesidad de un 
“cambio” en Navarra, si bien el 
PSN, de una parte, y los nacio-
nalistas e I-E, de otra, se mani-
festaron en diferentes grados 
de intensidad. 

El todavía líder de los socia-
listas, Roberto Jiménez, ciñó el 
cierre de su intervención cen-
tral, de media hora de dura-
ción,   a abogar por “cambios 
para reformar, para erradicar 
la brecha social y para que to-
dos puedan vivir con dignidad; 
cambios de talantes políticos 
para sumar esfuerzos y en las 
personas porque nuevos tiem-
pos, nuevos actores”. 

Bildu, Aralar, Geroa Bai e Iz-
quierda-Ezkerra resultaron 
más contundentes a la hora de 
apostar por un desalojo de UPN 
del Palacio de Navarra. “Esta-
mos seguros de que nos encon-
tramos a las puertas de un cam-
bio nuevo y de que la sociedad a 
la que usted quiere ver someti-
da y ha puesto de rodillas se le-
vantará. Y estamos seguros de 
que la mayoría de la sociedad 
va a sacarles de la foto a usted, 
sus políticas y el régimen en su 
totalidad”, le espetó a la presi-
denta Yolanda Barcina la porta-
voz de Bildu, Bakartxo Ruiz, 
quien sin embargo reconoció 
que “conformar nuevas mayo-
rías sin exclusiones no va a ser 
fácil”. “Nuestro principal reto 

es hacer frente a la resigna-
ción”, dijo. “Además, cuando la 
derecha está nerviosa, es peli-
grosa. Y el último aliento del ré-
gimen es tóxico”. Entre las “ba-
ses para el cambio” que enume-
ró la voz de Bildu, citó 
“preservar la diversidad para 
que los ayuntamientos no sean 
sancionados por poner la iku-
rriña”, o el avance “de los dere-
chos lingüísticos y en la supera-
ción de todas las consecuencias 
del conflicto”.  
– “Desde la pluralidad y la in-
clusión” –afirmó Ruiz. 
– “¿Dejar fuera al partido que 
dobla en votos al segundo no es 
exclusión?”  –le criticó el porta-
voz de UPN, Carlos García Ada-
nero–. “¡Qué bonito es todo! Us-
tedes ya han tenido la ocasión 
de cambiar de Gobierno, pero 
la clave es que sólo coinciden 
en el ‘no’. Y los gobiernos se 
cambian con votos, no boico-
teándolos”. 

Desde Geroa Bai, Manu 
Ayerdi declaró que Navarra 
“necesita aire fresco”. “Uste-
des, en su situación actual y con 
su curriculum reciente y no tan 
reciente, no pueden ser la refe-
rencia integradora ni de ges-
tión creíble y ética que Navarra 
precisa para su futuro”, le dijo 
el nacionalista a UPN.  

Hacer públicos los pactos 
Por su parte, José Miguel Nuin, 
portavoz de I-E, puso el foco en 
que, a pesar de sumar mayoría 
en el hemiciclo, “UPN y el PSN 
han sido incapaces en cuatro 
años de acordar y dar estabili-
dad a Navarra. Este modelo es-
tá agotado y, si no funciona, hay 
que buscarle un recambio”. 
Nuin apostó por “hacer posi-
bles los acuerdos interidentita-
rios”. 
– “El otro día, Adolfo Araiz (can-
didato de EH Bildu) se ofreció 
para el cambio. ¿Le va a votar 
usted?” –replicó Carlos García 
Adanero a José Miguel Nuin–. 
“Desde el punto de vista de la 
transparencia, sería bueno que 
todos dijésemos antes de las 
elecciones con quién estamos 
dispuestos a pactar y con quién 
no, para que los ciudadanos a 
los que se les va a pedir el voto 
lo sepan”.

Bakartxo Ruiz (Bildu) 
reconoce que “no  
va a ser fácil conformar 
nuevas mayorías 
sin exclusiones”

La oposición 
coincide al apostar 
por un “cambio” 
tras las elecciones

El socialista Roberto 
Jiménez centra su 
apuesta por el  
cambio “en los talantes 
y los actores”

Juan José Lizarbe (derecha) habla con Roberto Jiménez. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

A.P. Pamplona 

Roberto Jiménez mostró ayer el 
convencimiento de que Navarra 
necesita acometer una reforma 
fiscal, pero reafirmó  su rechazo a 
la presentada por el Gobierno de 
UPN, que calificó de “alma geme-
la de la de Mariano Rajoy”. “Lo 
que no queremos los socialistas 
para el conjunto de los ciudada-
nos, ¿cómo lo vamos a querer pa-
ra los navarros?”, cuestionó. A su 
juicio, la propuesta fiscal de UPN 
no garantiza “ni la progresividad, 
ni la equidad, ni la generación de 
recursos para garantizar el esta-
do de bienestar”, enumeró.  

En este sentido, aseguró que la 
Comunidad foral “no puede per-
mitirse el lujo” de dejar de recau-
dar 71 millones de euros, y acusó 
a UPN de querer favorecer a las 

clases altas. “Prefieren que el di-
nero esté en los bolsillos de unos 
pocos que redistribuirlo entre to-
dos”, espetó. “No lo critico, son 
consecuentes con su ideología, 
pero no esperen que un partido 
de izquierda entre en estos plan-
teamientos”.  

Solamente el PP sacó la cara a 
la reforma de UPN. Ana Beltrán 
cargó las tintas contra el resto de 
grupos de la oposición, acusán-
dolos de ser los responsables “de 
hacer de Navarra la región con 
los impuestos más elevados de 
España” al no haber aprobado la 
propuesta del gobierno regiona-
lista. “ Han permitido que este-
mos perdiendo capacidad de cre-
cimiento y de empleo, veremos 
retrasada nuestra salida de la cri-
sis y los contribuyentes navarros 
no van a ver mitigado el esfuerzo 
que se les ha pedido estos años, y 
que ya era hora de agradecer y 
compensar”, acusó.  

El resto de partidos coincidió 
en sus críticas. Por parte de Bil-
du, Bakartxo Ruiz acusó al go-
bierno de Barcina de ser “inca-
paz” de sacar adelante una refor-

“Prefieren que el dinero 
esté en los bolsillos de 
unos pocos que 
redistribuirlo entre 
todos”, acusó al Gobierno

Jiménez ve necesaria 
una reforma fiscal, pero 
no la propuesta por UPN

ma fiscal “que garantice la 
distribución justa de la riqueza y 
el mantenimiento de los servi-
cios públicos”.  

Miguel Nuin (I-E) valoró la re-
forma como “el último ejemplo” 
de la incapacidad del Gobierno 
para reconocer “el fracaso de sus 
políticas”. “Si la hubiéramos apro-
bado, hubiera servido para tener  
el Impuesto de Sociedades para 
las grandes empresas más bajo 
de  España y para dar una rebaja 
fiscal a altos patrimonios”, asegu-
ró. “Hubiera supuesto un grave 
incremento de la desigualdad fis-
cal que ya existe”. Una opinión 
que compartió Patxi Zabaleta, 
que no veía que la reforma fuera a 
tener “ningún efecto positivo” so-
bre las clases “que están sopor-
tando el coste de la crisis”.  

Manu Ayerdi (Geroa Bai) coin-
cidió con PSN en que Navarra, a 
la vista de sus necesidades, no 
puede renunciar a esos 71 millo-
nes de euros. Sin embargo, opinó 
que “hay margen” para modificar 
el sistema fiscal “haciéndolo ho-
mologable” con otros territorios 
“sin renunciar a esos ingresos”. 

La tribuna de invitados 
estuvo muy concurrida
La tribuna de invitados del 
hemiciclo estuvo ayer muy 
concurrida, con la presencia 
de representantes políticos 
de todos los grupos. Entre 
otros, estaba el secretario ge-
neral de UPN, Óscar Arizcu-
ren. También asistió la expar-
lamentaria socialista Aman-
da Acedo, que pasado 

mañana se enfrentará en las 
primarias a la senadora María 
Chivite, para ser la candidata 
del PSN a las elecciones fora-
les. No fue la única socialista 
en la tribuna. Allí estaban el 
exconsejero Anai Astiz y los 
dirigentes Javier Monzón 
(presidente del partido), Ja-
vier Remírez y Helena Be-

rruezo.  Siguió el debate el  
cabeza de lista por EH Bildu, 
el exdirigente u exparlamen-
tario de Batasuna Adolfo 
Araiz, que acudió con el dipu-
tado de Amaiur Sabino Cua-
dra. En primera fila, estaba la 
portavoz del PP navarro, la 
concejala Cristina Sanz, ade-
más de representantes de 
Geroa Bai, entre otros. No to-
dos siguieron el pleno en su 
totalidad, que se prolongó 
desde las 9.30 a las 19.00 h., 
con dos horas en medio de 
receso para comer.
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Efe. Pamplona 

Navarra registró en 2013 un “re-
punte” de nuevos diagnósticos de 
VIH, al contabilizar un 37,5 % más 
de enfermos que en 2012, lo que, 
según alerta la asociación SARE, 
“evidencia una línea de progre-
sión ascendente en la infección”.  

Con motivo del Día Mundial de 
la prueba de VIH, que se celebra el 

20 de octubre, dicha asociación de 
apoyo a enfermos de Sida ha ad-
vertido también de la “elevada 
proporción de diagnósticos tar-
díos” que les hace sospechar de “la 
existencia de una bolsa importan-
te de infecciones que todavía no 
han sido detectadas”.  

“Aflorar esta bolsa de infeccio-
nes no diagnosticadas ayudaría a 
mejorar el pronóstico de los afec-

tados y a reducir la propagación 
de la infección”, ha sostenido en 
un comunicado esta asociación 
antes de subrayar la importancia 
del diagnóstico precoz y el trata-
miento para reducir su expan-
sión.  

En España, entre 130.000 y 
150.000 personas tienen el VIH y 
una tercera parte de ellas aún no 
lo sabe. 

Navarra registra un repunte en  
los casos diagnosticados de VIH

Una persona muestra a los sanitarios cómo colocarse el buzo para protegerse frente al ébola. 

La junta del Colegio de Enferme-
ría de Navarra ha lamentado que 
el Gobierno no haya contado con 
la participación de las enfermeras 
en el diseño de los procedimien-
tos para la atención a pacientes 
que puedan estar infectados por 
ébola. “Son las profesionales que 
más tiempo están con la persona 
ingresada durante su tratamiento 
y, por tanto, mejor saben de las ca-
racterísticas específicas de la 
atención del paciente infeccioso”. 
El Colegio ha ofrecido al Ejecutivo 
su colaboración. Además, advier-
te de que pueden aparecer nuevas 
alertas y quiere evitar “situacio-
nes de riesgo”, en referencia al po-
sible afectado que hubo en Nava-
rra en septiembre. “El personal no 
estaba completamente prepara-
do”, afirma. Y añade que “sólo ha-
bían leído el protocolo que ahora 
va a ser modificado”, que los ele-
mentos de protección “resultaban 
insuficientes” y que no hubo una 
enfermera dedicada en exclusiva 
al paciente con posible ébola sino 
que también atendió a otros in-
gresados. 

Enfermería 
lamenta que no 
les consulten para 
los protocolos

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha adquirido 500 buzos 
con capucha tipo 2B para la pro-
tección del personal sanitario an-
te posibles casos de pacientes 
afectados por ébola. La medida 
se enmarca dentro de las modifi-
caciones del protocolo frente a 
esta enfermedad, impulsadas 
por el Ministerio de Sanidad, que 

se han adoptado después de la 
crisis vivida en Madrid como 
consecuencia del contagio de la 
auxiliar Teresa Romero, que 
atendió a los misioneros repa-
triados con ébola. 

Según fuentes sanitarias, la 
práctica totalidad de los buzos ya 
se ha repartido en los servicios 
de urgencias, centros hospitala-
rios, ambulancias y centros de 
salud. Este material se une al que 
ya se había repartido desde fina-
les de agosto y que, según marca-
ba el primer protocolo, incluía 
batas impermeables hasta el cue-
llo así como guantes, calzas, etc. 

Junto a esta medida, el miérco-
les se puso en marcha el plan de 
formación de sanitarios para la 
actuación ante casos sospecho-
sos de ébola con una sesión infor-
mativa y el primer taller formati-
vo en el uso de trajes que se cele-
bró en Tudela. 

En los próximos quince días se 
seguirán desarrollando sesiones 

informativas y sesiones formati-
vas en uso de trajes tanto en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, como en el Hospital Reina 
Sofía de Tudela y en el Hospital 
García Orcoyen de Estella. A lo 
largo de estos cursos también se 
proporcionará material a los sa-
nitarios. 

La formación se completará 
con un curso básico on line que 
estará disponible en la intranet 
sanitaria del Servicio Navarro de 
Salud así como con talleres de ac-
tualización en la puesta y retira-
da de trajes, que se llevarán a ca-
bo en el mes de noviembre, y ta-
lleres de simulación en 
asistencia que también se desa-
rrollarán durante el próximo 
mes. 

36 talleres formativos 
El Servicio Navarro de Salud se 
comprometió el viernes de la se-
mana pasada durante una reu-
nión urgente del Comité de Salud 

y Seguridad de dicha entidad a 
iniciar un plan de formación para 
los profesionales que puedan es-
tar más expuestos ante la apari-
ción de un posible caso de ébola. 
Previamente, trabajadores y sin-
dicatos habían denunciado falta 
de formación para atender a po-
sibles infectados. 

La idea de Salud es realizar 
una formación en ‘cascada’, prin-
cipalmente en los centros de sa-
lud. Así, además de formación en 
servicios como urgencias o en-
fermedades infecciosas, los talle-
res están dirigidos a los sanita-
rios de cada equipo de Atención 
Primaria que designe la direc-
ción de cada centro y que poste-
riormente actuarán como forma-
dores en sus respectivos centros 
de trabajo. 

También se dirigen a  los sani-
tarios del Servicio de Urgencias 
Extrahospitalarias, profesiona-
les de ambulancias y al personal 
sanitario y no sanitario que desa-

Los 36 talleres 
formativos para 
sanitarios comenzaron a 
impartirse el miércoles

La formación se llevará 
a cabo en tres semanas 
y en noviembre se 
organizarán talleres de 
simulación

Salud compra 500 buzos con capucha 
para la protección frente al ébola

rrolle su actividad laboral en los 
hospitales de la red asistencial 
pública de Navarra. 

En total está previsto realizar 
36 talleres formativos de adies-
tramiento en el uso del traje de 
protección y tres sesiones infor-
mativas generales. 

El objetivo de este plan es que 
los profesionales conozcan la en-
fermedad, los materiales de los 
equipos de protección individual 
y el protocolo de actuación ante 
la sospecha de casos de ébola en 
Navarra. 

Para ello, cada sesión formati-
va consta de tres partes. La pri-
mera, a cargo de especialistas del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra, aborda la situa-
ción de la enfermedad, mecanis-
mos de transmisión, protocolo de 
actuación en Navarra, etc. La se-
gunda parte, a cargo del personal 
del Servicio de Prevención de 
Riesgos laborales del Servicio 
Navarro de Salud, se centra en un 
taller formativo sobre el uso co-
rrecto del equipo de protección 
individual, con atención especial 
a la colocación y retirada del tra-
je. Por último, habrá una parte fi-
nal para resolver preguntas de 
los asistentes. La duración apro-
ximada de cada sesión es de dos 
horas.
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DN Pamplona 

Lo de hacerse pasar por revisor 
del gas era en realidad una ex-
cusa para curiosear en la vi-
vienda y robar. Agentes de Poli-
cía Foral han detenido reciente-
mente a una persona que 
utilizaba ese engaño y que con 
él robó 1.000 euros de una vi-
vienda en la comarca de Tafalla. 
Según informó el Ejecutivo foral 
en una nota, una mujer presentó 
una denuncia a finales de sep-
tiembre en la que relataba que 
dos personas se habían presen-
tado en su domicilio identificán-

Detenido por robar 
1.000 euros  haciéndose 
pasar por revisor de gas

dose verbalmente como técnicos 
del gas. Mientras uno le hacía fir-
mar un papel, el otro le dijo que 
iba a inspeccionar los radiadores 
de las habitaciones. Cuando se 
fueron la mujer detectó que le 
faltaban 1.000 euros. Policía Fo-
ral comprobó que los dos hom-
bres habían sido identificados 
anteriormente como supuestos 
falsos técnicos de gas y procedió 
a la detención de uno de ellos, de 
48 años, vecino del valle de Anué. 
Asimismo, recientemente detu-
vo a otras dos personas, sorpren-
didas cuando sustraín material 
de una empresa en Peralta. 

Entrada al edificio donde se detectaron las bacterias de legionela. B.A.

DIEGO CARASUSÁN  
Tudela 

El riesgo de contagio por legio-
nela en el edificio de viviendas 
de Tudela donde se detectaron 
estas bacterias es “mínimo”. Así 
lo aseguró ayer el jefe del servi-
cio de Sanidad Ambiental del 
Gobierno de Navarra, Javier Al-
daz, quien indicó que el caso su-
cedido en la ciudad “es algo ais-
lado y que entra dentro de la 
normalidad”. 

Como se recordará, el Institu-

to de Salud Pública del Gobier-
no de Navarra detectó legionela 
en un edificio de viviendas ubi-
cado en el número 14 del paseo 
de Pamplona de Tudela. 

La investigación comenzó el 
2 de octubre, cuando una mujer 
que residía en uno de los pisos 
del citado edificio ingresó con 
una neumonía “leve” en el hos-
pital Reina Sofía de Tudela (ya 
ha recibido el alta), que comuni-
có el caso al instituto. 

Las muestras tomadas en el 
sistema de agua caliente del edi-
ficio arrojaron un resultado po-
sitivo, aunque de un serogrupo 
diferente al que presentaba la 
vecina afectada. 

Por ello, Salud considera que 
el origen del contagio de esta 
mujer está en un hotel de la zona 

Se detectó la presencia 
de bacterias en un 
edificio de viviendas tras 
dar positivo una vecina

Salud dice que el 
riesgo de contagio  
de legionela en 
Tudela es mínimo

de Levante donde había estado 
alojada fechas atrás. 

Limpieza y desinfección 
Salud ya se ha puesto en contac-
to con las autoridades sanita-
rias valencianas para dar cuen-
ta de este caso. “Si entre 500 ve-
cinos sólo hay un afectado, 
nuestras sospechas van enca-
minadas hacia ese estableci-
miento donde, al parecer, ya se 
habían registrado otros casos”, 
explicó Aldaz, quien reiteró que 
el caso de Tudela “no  tiene nada 
de grave ni extraordinario”.  

Así, ya se ha iniciado el proce-
dimiento establecido para solu-
cionar la presencia de bacterias 
de legionela en el sistema de 
agua del edificio de Tudela. 

Esta labor corresponde a la 
comunidad de vecinos, que de-
berá cumplir el protocolo regla-
do de limpieza y desinfección. 
Dentro de 15 días, se tomarán 
muestras del agua para com-
probar si las medidas adopta-
das han surtido efecto. 

Salud no  ha establecido nin-
guna medida restrictiva del uso 
del agua en el edificio.

CLAVES

Valoración de salud. Desde el 
servicio de Seguridad Alimenta-
ria y Sanidad Ambiental del Go-
bierno de Navarra se considera 
que el riesgo de contagio en el 
edificio de Tudela es “mínimo”. 
Además, calificaron el caso co-
mo “algo nada grave y que entra 
dentro de la normalidad”. 
 
Procedimiento. La comunidad 
de vecinos del inmueble afecta-
do por la presencia de legionela 
será la encargada de llevar a ca-
bo el procedimiento establecido 
para estos casos, consistente en 
la limpieza y desinfección del 
sistema de agua caliente del edi-
ficio. Dentro de 15 días se toma-
rán muestras para determinar si 
las medidas han surtido efecto. 
 
Recomendaciones. Desde Sa-
lud no se han establecido ningu-
nas medidas restrictivas al uso 
del agua caliente en el edificio 
afectado. De todos modos, y 
hasta que los resultados no con-
firmen la eliminación de las bac-
terias, Salud recomienda a los 
vecinos restringir el uso de la du-
cha y sustituirla por la bañera, 
evitando así el efecto ‘aerosol’ 
que facilita la transmisión de la 
bacteria de la legionela.

Ileso tras salirse con  
su camión de la A-15 
entre Marcilla y Olite 
Un camionero resultó ileso en 
un accidente ocurrido ayer en 
la A-15 en sentido sur, entre 
Marcilla y Olite. El camión se 
salió de la vía a las 6.30 horas, 
sin llegar a volcar, y quedó in-
vadiendo parte del arcén. Po-
licía Foral acudió al lugar y re-
guló el tráfico en el carril más 
próximo al arcén. El camión 
fue retirado con una grúa a las 
seis de la tarde.  

Aldasoro, multado con 
600 euros por un acto 
en Etxarri Aranatz 
El portavoz de la izquierda 
abertzale Juan Kruz Aldaso-
ro ha sido multado con 600 
euros por un acto en Etxarri 
Aranatz, que la Delegación 
del Gobierno califica de “con-
centración no comunicada” y 
Sortu, de “asamblea informa-
tiva” sobre el cierre de las “he-
rriko tabernas”.  El 30 de julio, 
señala Sortu, la Audiencia Na-
cional hizo pública una sen-
tencia que condenaba a Alda-
soro y otras 19 personas a pe-
nas que oscilaban entre los 
quince meses y los tres años 
de cárcel. Aldasoro participó 
en un acto en Etxarri Aranatz 
para explicar el fallo. 

Morrás participa en una 
reunión en Madrid sobre 
coordinación policial  
La custodia y destrucción de 
drogas, la solicitud de datos 
telefónicos y los depósitos ju-
diciales han centrado esta tar-
de la reunión de la Comisión 
Nacional de Coordinación de 
Policía Judicial. Al acto acu-
dieron autoridades judicia-
les, políticas y policiales, en-
tre ellas el consejero de Inte-
rior del Gobierno de Navarra, 
Javier Morrás.

G.G.O. Pamplona 

Una vecina de Tudela ha sido 
condenada a pagar una multa 
de 240 euros por haber agredi-
do a una mujer a la que pidió un 
cigarro y no se lo dio, en la locali-
dad zaragozana de Almunia. La 
mujer, de 49 años, había sido 
condenada por un juzgado de la 
capital mañana y la Audiencia 
Provincial ha confirmado el fa-
llo por una falta de lesiones. 

El incidente se produjo el me-
diodía del 2 agosto de 2012. La 
vecina de Tudela discutió con 
otra mujer que se encontraba 
con varios compañeros de tra-

bajo en su descanso laboral. El 
motivo de la discusión, que la tu-
delana le había pedido un ciga-
rro y la otra mujer se lo denegó. 
La acusada se marchó, pero re-
gresó al cabo de unos minutos y, 
tras increpar a la mujer, comen-
zó a agredirla “con una patada, 
diversos golpes en el cuello, la 
enganchó del pecho y de los bra-
zos, y la arrastró con la inten-
ción de sacarla del bar”, según la 
sentencia.  Entonces intervinie-
ron los compañeros de trabajo, 
originándose un forcejeo en el 
que la tudelana fue agredida, 
sin que conste quién le provocó 
las lesiones

Condenada por agredir a 
una mujer que le denegó 
un cigarro en un bar

PROTESTA DEL SECTOR DE DISCAPACIDAD
Varias decenas de trabajadores y representantes sindicales del sector 
de atención a la discapacidad protestaron ayer ante el Parlamento de 
Navarra para reclamar “un convenio digno” y exigir la dimisión del 
consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli. Los sindicatos retomaron es-
te mes la convocatoria de paros ante “la falta de avances” en la negocia-
ción con la patronal, con huelga los días 1, 8, 18 y 25 de octubre. DN

DN Pamplona 

14.354 agricultores y ganaderos 
navarros comenzaron a recibir 
ayer en sus cuentas  44,8 millones 
del régimen de pago único de la 
Política Agraria Común (PAC), co-
rrespondientes al 50 % de los im-
portes que les correspondan en 
cada caso del ejercicio 2014.  

Las superficies en las que se 
han ejercido los derechos de pago 
han sido 335,738 hectáreas.  

Hasta el pasado año, los antici-
pos requerían de autorización co-
munitaria pero que en la actuali-
dad los anticipos vienen ya autori-

zados en un nuevo reglamento 
sobre la financiación, gestión y se-
guimiento de la PAC.  

Por ello, todos los años a partir 
del 16 de octubre se pueden abo-
nar sin necesidad de esa autoriza-
ción administrativa comunitaria, 
siempre y cuando los organismos 
pagadores hayan realizado todos 
los controles administrativos.  

Respecto a los pagos del antici-
po de las ayudas acopladas por su-
perficie, dentro del Plan nacional 
del fomento de rotaciones, ayudas 
a las legumbres y a los frutos de 
cáscara,  se efectuarán a lo largo de 
este mes de octubre.

Comienza el pago de la  
PAC para más de 14.300 
agricultores y ganaderos
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El Gobierno de Navarra, a través 
del departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, 
confirmó ayer que reclamará la 
devolución de las subvenciones 
que concedió a la empresa tude-
lana KPF, actualmente en con-
curso de acreedores, si no cum-
ple con los requisitos marcados. 
La firma anunció en su día que 
iba a invertir 10 millones de eu-
ros en la capital ribera. 

El Ejecutivo anunció unas ayu-
das totales de 700.000 euros a esta 
firma coreana. De ellos, 500.000 
corresponderían a la inversión 
para la puesta en marcha y mo-
dernización de su línea de produc-
ción de aros para rodamientos del 
sector de la automoción que le 
vendió en 2010 la compañía SKF, a 
su vez, su principal cliente.  

Sin embargo, esta subvención 
tiene como requisito que la inver-
sión esté operativa durante 5 
años, algo que actualmente no se 

cumple ya que inició su actividad 
en enero de 2011. 

El problema podría estar en 
cómo recuperar ese dinero, ya 
que la empresa está en concurso 
de acreedores y no se sabe qué va 
a ocurrir a futuro. 

Los otros 200.000 euros que 
completarían la subvención del 
Gobierno foral eran para la cons-
trucción de una nueva nave. La 
primera piedra se colocó en no-
viembre de 2012 con la asistencia 
de numerosas autoridades, entre 
ellas la presidenta Yolanda Barci-
na, pero los trabajos se paraliza-
ron en mayo del año siguiente y 
no se han retomado. 

En este caso, la ayuda ni si-
quiera se ha llegado a entregar, 
ya que las correspondientes a in-
versión se abonan cuando con-
cluyen las obras y se justifican to-
dos los gastos. 

Posibles compradores 
En cuanto a la situación actual de 
la empresa, el presidente del co-
mité, Jesús Pérez (CC OO), seña-
ló que lo único que saben es que 
el administrador concursal tiene 
que presentar al juez en noviem-
bre la situación de las cuentas y 
una valoración sobre las mis-
mas. “A partir de ahí, no sabemos 
qué puede pasar. Nosotros segui-
mos trabajando normalmente”, 
dijo. 

Por otro lado, se abrirá un pla-
zo para que se presenten ofertas 
de algún interesado en adquirir 
la empresa y continuar con la ac-
tividad. Pérez señaló que una ha 
mostrado interés, pero que no 
tienen más datos al respecto.

Se concedieron 500.000 
euros para la puesta en 
marcha de la línea, que 
tiene que estar operativa 
durante 5 años

Hay otros 200.000 para 
construir una nave cuyas 
obras están paradas y 
que no se entregarán 
hasta que se acabe

El Gobierno reclamará las subvenciones a 
KPF Tudela si no cumple con los requisitos

Imagen de una concentración de los trabajadores de KPF a las puertas de la empresa. ARCHIVO

Sigue la incertidumbre en la plantilla
D.C.C. 
Tudela 

El tiempo pasa, y la situación en  
la planta de KPF de Tudela conti-
núa igual. La plantilla, compues-
ta por 94 trabajadores, sigue tra-
bajando para producir los aros 
de rodamiento, pero la falta de 
noticias sobre el futuro de la fac-
toría genera una gran sensación 
de incertidumbre entre los em-
pleados. 

En las conversaciones coti-
dianas de los trabajadores se 
han instalado términos como 
concurso de acreedores, balan-
ce de cuentas o administradores 
concursales. 

“Nos estamos moviendo en 
cuestiones que no controlamos, 
y nos surgen las dudas según 
van ocurriendo las cosas”, expli-
ca Jesús Pérez, presidente del 
comité de empresa de KPF, for-
mado por CC OO (2 delegados), 

UGT (1), ELA (1), y Solidari (1). 
Toda esta incertidumbre ha-

ce que, según indica Pérez, “la 
gente siga trabajando, pero sin 
ninguna alegría”. “En el ambien-
te hay una mezcla de resigna-
ción, dudas y tristeza al ver cómo 
una empresa que es viable ha po-
dido llegar a esta situación. La 
gente está ávida de saber algo, 
pero esto va demasiado despa-
cio”, explica el presidente del co-
mité.

De izda. a dcha., la concejal Natalia Castro, Mª Antonia Huguet (directiva de Anasaps), Esperanza Ibiricu (pre-
sidenta de la asociación), Sara Donlo (técnico de Anasaps) y Luis Fernández, director de la UNED. ALDANONDO

TUDELA

DN 
Tudela 

La asociación Anasaps celebró 
ayer la XV Jornada de Salud 
Mental de Tudela, que este año 
tuvo como tema principal la im-
portancia de que las personas 
con enfermedad mental tomen 
sus propias decisiones y, de esta 
forma, mejoren su calidad de vi-
da. Una iniciativa que, según des-
tacaron, “cada vez más se consi-

dera un elemento fundamental”. 
“Los individuos y los grupos lo-
gran así un mejor conocimiento 
y mayor control sobre sus vidas”, 
añadieron, al tiempo que resalta-
ron que la Organización Mundial 
de la Salud asegura que de esta 
forma se promociona su propia 
salud para interactuar con los 
servicios sanitarios y participar 
activamente en la gestión de la 
enfermedad. 

Conferencias y un vídeo 
La jornada tuvo lugar en el salón 
de actos del palacio del Marqués 
de San Adrián, sede la de UNED. 
La apertura corrió a cargo de la 
concejal de Bienestar Social, Na-
talia Castro, María Antonia Hu-

La organizó Anasaps, 
que considera que esta 
medida es cada vez más 
importante

Una jornada analiza 
la toma de decisiones 
de las personas con 
enfermedad mental

guet Lacarra, miembro de la di-
rectiva de Anasaps, y Luis Fer-
nández, director de la UNED. 

A partir de ahí, se sucedieron 
varias conferencias de José Luis 
Rodríguez Arias, doctor en Psi-
cología, que habló sobre la teo-

ría del consentimiento informa-
do; Pablo Fernández de Sevilla, 
que presentó la guía de promo-
ción de la participación y auto-
nomía en salud mental; y Ga-
briel Díaz Ladrero, represen-
tante de Anasaps en el Comité de 

Personas con Enfermedad Men-
tal de FEAFES. Éste habló sobre 
la experiencia de este comité y, a 
continuación, se proyectó un ví-
deo de sensibilización con la 
presencia de Mikel Redín, parti-
cipante en el citado vídeo.
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Tudela y Ribera
TUDELA

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

La campaña ‘Tu mochila estrella’ 
de la fundación Obra Social La 
Caixa repartirá 427 mochilas con 
material escolar para otros tan-
tos niños en edad escolar y en si-
tuación de pobreza y vulnerabili-
dad social que estudian en los 
seis centros de Educación Prima-
ria (públicos y concertados) de 
Tudela. 

Así lo anunciaron ayer Maria-
no Herrero Ibáñez, presidente de 
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos (FNMC); Luis 
Casado Oliver, alcalde de Tudela; 
Ana Díez Fontana, directora te-
rritorial de La Caixa en Navarra; 
y Felipe Andrés Jiménez, direc-
tor del área de negocio de La 
Caixa en Tudela. 

Esta actuación, que benefi-
ciará a más de 6.000 escolares 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra, cuenta con más de 40.000 
euros de presupuesto, y se en-
marca dentro del programa 
Caixa Proinfancia, que busca 
atender a los menores en situa-

ciones de pobreza y vulnerabili-
dad social. 

Esta iniciativa cuenta con la 
colaboración de la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos (FNMC), que coordina a todos 
los Servicios Sociales de Base 
municipales de Navarra, entida-
des que son las que se encargan 
de seleccionar a las familias que 
recibirán estas mochilas de entre 
las que perciben la Renta de In-
clusión Social (RIS). 

El objetivo, según señalaron,  
“es facilitar el acceso a la educa-

ción de los niños y niñas más 
desfavorecidos por la situación 
económica de sus familias”. 

Mochilas y material 
Las mochilas, que se distribui-
rán en dos tonalidades de azul, 
incluirán elementos de material 
escolar como una libreta, un lá-
piz, un bolígrafo, una caja de 12 
pinturas de colores, una goma 
de borrar y un estuche. 

Luis Casado se mostró “muy 
interesado” en la iniciativa y 
anunció que las mochilas y el 

material se repartirán “en cuan-
to dispongamos de ellas”.  

Será entonces cuando el 
ayuntamiento las repartirá a las 
Apymas de los centros, entida-
des que se encargarán de la dis-
tribución a los alumnos seleccio-
nados previamente por los Ser-
vicios Sociales. 

El proyecto está dirigido a ho-
gares con niños y niñas de 0 a 16 
años de edad en riesgo o en si-
tuación de exclusión social, aun-
que en Tudela se centrará en los 
colegios de Primaria. En la ini-

Es un proyecto que 
pretende facilitar el 
acceso a la educación de 
los más desfavorecidos

Las mochilas, que tienen 
material escolar, se 
entregarán a los colegios 
cuando el consistorio 
disponga de ellas

La Caixa entregará 427 mochilas a 
alumnos con dificultades económicas

ciativa puede participar cual-
quier municipio que lo solicite a 
través de sus Servicios Sociales 
de Base. 

Ana Díez Fontana señaló que 
el objetivo de este proyecto es in-
tentar “romper la línea de trans-
misión de pobreza de padres a 
hijos”. Llegará a cerca de 50.000 
menores en todo España. 

La Obra Social la Caixa desti-
na anualmente cerca de 500 mi-
llones de euros a estos proyectos 
sociales, 12 de los cuales son 
asignados a Navarra.

De izda. a dcha.: Felipe Andrés Jiménez, director del Área de Negocio de La Caixa en Tudela; Ana Díez, directora 
territorial de La Caixa en Navarra; Luis Casado, alcalde de Tudela; y Mariano Herrero, presidente de la FNMC.      N.G.L

CLAVES

El proyecto. Bajo el nombre de 
Tu mochila estrella, la Obra So-
cial la Caixa repartirá en Tudela 
427 mochilas con material esco-
lar destinadas a otros tantos ni-
ños que cursan sus estudios en 
los seis centros de Educación 
Primaria de Tudela. 
 
Objetivo. Busca facilitar el acce-
so a la educación de los niños y 
niñas más desfavorecidos por la 
situación económica de sus fa-
milias, y romper la línea de 
transmisión de pobreza de pa-
dres a hijos. 
 
Material escolar. Cada mochila 
lleva una libreta, un lápiz, un bolí-
grafo, una caja de 12 pinturas de 
colores, una goma y un estuche. 
 
Para adherirse. En el proyecto 
puede participar cualquier muni-
cipio que lo solicite a través de 
sus Servicios Sociales de Base. 
 
Escolares beneficiarios. 6.000 
escolares de Navarra y 50.000 
en todo España se beneficiarán 
de esta campaña. 
 
Presupuesto. El proyecto cuen-
ta con más de 40.000 euros en 
Navarra.

María Chivite Navascués y Manuel Campillo Meseguer, ante los asistentes a la charla de ayer en Tudela. B.A.

TUDELA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

María Chivite, quien el domingo 
competirá en las primarias del 
PSN con Amanda Acedo para en-
cabezar la lista socialista en las 
próximas elecciones forales de 
mayo, indicó ayer en Tudela que 
una de las prioridades de su pro-
grama es trabajar para rebajar la 
tasa de desempleo registrado en 
la Ribera, “una de las más altas 
de Navarra”. 

En este sentido, Chivite abogó 
por realizar diversos planes de 
acción territorial específicos pa-
ra cada zona en función de su 
problemática concreta. “Por 
ejemplo, Cintruénigo y Corella 
son dos localidades donde se ha 
notado mucho la crisis de la cons-
trucción, llegando a tasas de de-
sempleo del 25% cuando la media 
en Navarra es del 19%. Buscare-
mos inversiones, bien públicas o 
bien privadas; y acciones de for-
mación muy concretas”, indicó. 

Guardias hospitalarias 
Esta fue una de las propuestas ex-
plicadas durante la charla, que 
tuvo lugar en la sede de UGT de 
Tudela. A la cita acudieron alre-
dedor de 40 personas, entre las 
que se encontraba el secretario 

La candidata a las 
primarias del PSN 
desgranó ayer, ante unas 
40 personas, algunas 
líneas de su programa

María Chivite se marca 
como objetivo rebajar 
la tasa de desempleo 
en la Ribera

general de la agrupación socialis-
ta de Tudela Manuel Campillo. 

Chivite, natural de Cintruéni-
go, también hizo referencia a la 
necesidad de vertebrar Navarra. 
“Por ejemplo, en el tema sanita-
rio, creo que en el hospital de Tu-
dela hay especialidades que no 

hacen guardias y que ante cual-
quier eventualidad hay que subir 
a Pamplona. Tenemos que hacer 
un estudio sobre las necesidades 
para optimizar estos recursos en 
beneficio del ciudadano”, dijo. 

En cualquier caso, Chivite ex-
plicó que la mayor parte de las lí-

neas de su programa serán dise-
ñadas “por la gente”. “Si el domin-
go soy elegida, inmediatamente 
nos pondremos en marcha para 
dar forma a un programa que 
queremos construir entre todos, 
buscando la mayor implicación 
posible”, concluyó.
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La MCP estudia si es viable llevar allí los residuos

C.A.M. Pamplona 

La liquidación de Bioenergía 
Ultzama S.A. y la venta de la plan-
ta que construyeron en 2010 en 
un terreno comunal del Ayunta-
miento del valle de la Ultzama po-
dría proporcionar una ubicación 
para la planta de biometaniza-
ción y compostaje de los residuos 
que se generan en el ámbito de la 
Mancomunidad de la Comarca 

Urbaser, que gestiona los 
residuos de Guipúzcoa, 
también se ha  
interesado por hacerse 
con las instalaciones

de Pamplona (MCP), al que tam-
bién pertenece este valle.  

Así se lo plantearon desde la 
empresa a los responsables de la 
entidad comarcal y sus técnicos 
están valorando los costes e ido-
neidad de esta operación. No son 
los únicos, fuentes del valle ase-
guran que también la empresa 
Urbaser, que gestiona los resi-
duos de Guipúzcoa, se ha intere-
sado por la compra de las instala-
ciones, en proceso de liquidación 
tras entrar en concurso de acree-
dores en mayo pasado.   

De fraguar esta última vía, se 
daría la paradoja de que los resi-
duos de la provincia vecina se tra-
tarían en una planta en cuya 
construcción el Gobierno de Na-

varra invirtió dinero y que fue 
avalada por Sodena.  

También se había señalado el 
interés del consorcio de Resi-
duos de Navarra, que agrupa a to-
das las mancomunidades excep-
to la de la comarca de Pamplona. 
El consejero de Administración 
Local y presidente del consorcio, 
José Javier Esparza, negó tajan-
temente que existiera tal interés. 

El presidente de la MCP, José 
Muñoz (PSN), reconoció ayer que 
los técnicos están estudiando si 
las instalaciones de Iraizotz po-
drían acoger el tratamiento de 
biometanización y compostaje 
de los residuos orgánicos del ám-
bito de la mancomunidad. La re-
cogida llega a 48 municipios que 

suman unos 350.000 habitantes.  
Hasta ahora se ha estimado 

que el coste para adaptar la plan-
ta sería de unos 1,5 millones de 
euros. Implicaría una nueva li-
cencia y autorización ambiental 
de las instalaciones actuales he-
chas para el tratamiento de puri-
nes y generación de energía. El 
traslado de los restos en camio-
nes cerrados generaría entre 9 y 
10 viajes diarios. “Nosotros no 
queremos generar ningún pro-
blema. Si interviniéramos aquí 
sería únicamente para solucio-
nar un problema que se ha crea-
do en el valle. Como buscamos 
una ubicación en la comarca y su 
entorno, vemos que puede enca-
jar, aunque es un asunto comple-

jo. Y si genera problemas, mira-
remos otros sitios”, indicó el pre-
sidente de la mancomunidad.  

José Muñoz , asimismo, decla-
ró que el departamento de Admi-
nistración Local y Medio Am-
biente no ha visto ningún proble-
ma en esta posible operación. 
Cabe recordar que la MCP sigue 
pendiente de solucionar la ges-
tión de los residuos de acuerdo a 
la normativa europea que impide 
enterrar.  

En el caso de Urbaser, se desta-
ca el interés por instalarse en 
Ultzama por la cercanía de las ins-
talaciones a la provincia de Gui-
púzcoa, a apenas 50 km del límite 
y más cerca que la planta de Funes 
a la que llevan los residuos ahora. 

Aspecto parcial de las instalaciones gestionadas por Bioenergía Ultzama, el día de su inauguración el 14 de diciembre de 2010.  ARCHIVO (GARZARON)

LA PLANTA DE IRAIZOTZ

Inauguración 14 de diciembre 
de 2010 en el polígono Elordi, de 
Iraizotz.  
 
Titularidad y adjudicación La 
solución al tratamiento de los 
purines en la instalación de bio-
gás fue iniciativa del Ayunta-
miento, titular del terreno y pro-
motor de la licitación de la ex-
plotación de un servicio 
mancomunado.  
 
 Inversión 5.173.012 euros. El 
departamento de Desarrollo Ru-
ral aportó 1,3 millones y el de In-
novación, Empresa y Empleo 
908.199.  
 
Gestión Correspondió a Bioe-
nergía Ultzama, que erigió las 
instalaciones.   
 
Área de cobertura Los purines 
procedían de 26 de las 33 explo-
taciones de Ultzama, Basaburua 
y Odieta.  
 
Electricidad y energía térmica 
El biogás alimentaba 4 motores 
para producir 500 kilovatios/ho-
ra de electricidad y 850 kilova-
tios/hora de energía térmica. 
Las previsiones manejadas 
apuntaban a generar a futuro 4 
millones de kilovatios/hora.  

NATXO GUTIÉRREZ  
Pamplona  

La gestión de la planta de biogás 
con base de purines inaugurada 
en diciembre de 2010 en el polí-
gono Elordi de, Iraizotz (Ultza-

ma), fue declarada en septiembre 
en proceso de liquidación por la 
deuda acumulada en el último 
año, que ronda los 2,2 millones de 
euros. El cierre es consecuencia 
del impacto en sus ingresos de la 
reforma emprendida en la conce-
sión de primas a las energías re-
novables, que redujo a la mitad  
los 700.000 euros asegurados 
por esta vía. En el plano laboral, 
la clausura afecta a tres puestos 
directos y otros cinco indirectos.  

La instalación se erigió con  
una inversión de 5,1 millones y 
contó con una subvención de 2,2 
de los departamentos de Desa-
rrollo Rural (1,3 millones) e Inno-
vación (908.199 euros). Fue pro-
movida por el Ayuntamiento de 
Ultzama, titular del terreno, que 
adjudicó la explotación del servi-

cio mancomunado con Basaubu-
ra y Odieta en el tratamiento de 
purines a la empresa Bioenergía 
Ultzama, participada en un 42% 
por ganaderos de la zona, empre-
sas y particulares.  

El mecanismo de funciona-
miento, basado en un proceso de 
fermentación por ausencia de ai-
re en dos digestores, se nutría de 
los purines de 2.700 vacas de 26 
de las 33 explotaciones existen-
tes en su radio de cobertura. La 
materia prima utilizada asegura-
ba la generación de 500 kilova-
tios hora de electricidad y 850 ki-
lovatios de energía térmica con 4 
motores. La empresa Goshua, si-
tuada en las inmediaciones, se 
garantizaba una fuente de calor.  

Conforme a los términos de la 
concesión municipal, la empresa 

asumió -según fuentes conocedo-
ras del proceso- la gestión y el 
compromiso de erigir las instala-
ciones, con dos préstamos por 
valor de 1,8 millones en su con-
junto, avalado en un 50% por la 
sociedad pública Sodena.  

De acuerdo a las condiciones 
suscritas, el Ayuntamiento man-
tiene la titularidad de las instala-
ciones en los primeros cinco 
años de funcionamiento.   

Canon municipal  
Paradójicamente, el propio con-
sistorio figura en la nómina de 
acreedores por el concierto que 
le aseguraba un canon de 40.000 
euros al año tras la actualización 
del importe.  

En las actuales circunstan-
cias, el Ayuntamiento se encuen-

Inaugurada en diciembre 
de 2010, trataba los 
purines de 2.700 vacas 
de 26 explotaciones 

La instalación, abierta 
con 2,2 millones de 
subvención foral, 
acumula una deuda de 
una cantidad similar 

La reforma eléctrica aboca al cierre 
a la planta de biogás de Ultzama  

tra ante un dilema jurídico para 
buscar una salida a las instalacio-
nes a posibles interesados en ha-
cerse con sus servicios. Su capa-
cidad de reacción se dirime entre 
dos opciones: suspender la con-
cesión a Bioenergía Ultzama o 
denunciar el incumplimiento de 
las condiciones del acuerdo de la 
adjudicación.  

En cualquier caso, en ambos 
casos planea la duda sobre el re-
sarcimiento a los acreedores y 
hasta qué punto la propia corpo-
ración debería participar en la sa-
tisfacción de su débito. El Ayunta-
miento “no ha tenido nada que ver 
en la gestión de la planta”, apunta 
el alcalde, Patxi Tornaría.  

Así las cosas, una solución con 
la reactivación de la planta de tra-
tamiento, adaptada a la posible 
reducción de materia orgánica 
generada en el hogar en los tér-
minos existentes en las instala-
ciones especializadas de Capa-
rroso o Mendigorría, aseguraría 
a los ganaderos de la zona un fer-
tilizante de calidad, que reverti-
ría en sus bolsillos, según las ex-
periencias existentes. 

 COMARCAS
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