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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
Las ambulancias de Navarra tendrán una jornada de paro el día 21 de febrero y si no se llega a un acuerdo con la patronal irán a la
huelga indefinida a partir del día 26 de este mes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Kiko Abárzuza (UGT) y Alberto Paz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22fab408129b16fe78f2e155584300ef/3/20140211QI00.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
Hoy la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, se ha mostrado optimista y está convencida de que se encontrará la mejor solución
para la situación crítica por la que está pasando el Departamento de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8cf66f65ab60436efca8f3eae7ae25c/3/20140211QI01.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 154 seg
La Asociación Navarra de Guardas Forestales ha pedido a la Administración que reconozca el trabajo de este colectivo, necesario e
imprescindible para el medio ambiente. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8fd84db16a8251e5b386b1fead9a607/3/20140211QI05.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 478 seg
Entrevista con José Miguel Lera, candidato a la Secretaría General del Sindicato Médico de Navarra.
DESARROLLO:Rosario de quejas del colectivo médico al Gobierno: falta de proyecto, diálogo y de dignificación de la profesión; aumento de las listas de
espera y merma de la calidad; falta de inversiones, técnicas obsoletas y falta de profesionales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c16652b7ed91f0e170135963b0cb1bf2/3/20140211OA00.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
El Departamento de Salud continúa sin cubrir la jefatura de Traumatología después de que ayer terminase el plazo para que los
médicos pudieran presentarse. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=355ef210d89274fd7b4839cae6986a38/3/20140211OC02.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Los guardas forestales han comparecido en el Parlamento para quejarse por los recortes y la falta de medios. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=377723512a2d84f2f8e927c8dcefa10b/3/20140211SE02.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
El transporte sanitario navarro podría ir a la huelga. Los sindicatos han anunciado movilizaciones por el bloqueo del convenio
colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Kiko Abárzuza (UGT) y Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=765bc7482878633b6be17ac156c07a41/3/20140211SE04.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
La Asociación Navarra de Guardas Forestales ha pedido en el Parlamento a la Administración que reconozca el trabajo de este
colectivo que ha sufrido una significativa reducción de plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a46d29bade805472f2673282b7d802b6/3/20140211RB03.WMA/1392194030&u=8235

11/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
El transporte sanitario navarro irá a la huelga a final de mes si antes no se alcanza un acuerdo en la negociación del convenio
colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Imanol Abárzuza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cac550d8f66371b113c5c3f512c455e9/3/20140211RB06.WMA/1392194030&u=8235
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TELEVISIÓN

11/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
Los cerca de 300 trabajadores del servicio de transporte sanitario están llamados a secundar en Navarra una jornada de Paro el
próximo viernes 21 de febrero.
DESARROLLO:Protestan por la situación de bloqueo en la negociación del convenio colectivo. Si no se llegan a acuerdos anuncian huelga indefinida a
partir del próximo día 26. Declaraciones de Kiko Abarzuza, representante de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ed79b697d0588b6283ba8a23b186e97/3/20140211BA02.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 72 seg
La Asociación Navarra de Guardas Forestales ha acudido hoy al Parlamento para pedir a la Administraciión un mayor reconocimiento
a su labor.
DESARROLLO:Defienden la necesidad de su trabajo para el medio ambiente y han denunciado una creciente reducción de plantilla en los últimos años.
Declaraciones de José Antonio Pérez-Nievas (Asociación Navarra de Guardas Forestales).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b9546c7a2dc371382e87b90bd3b8a45/3/20140211BA03.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 144 seg
Fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión es el objetivo del acuerdo entre la obra social La Caixa y la Asociación
de Empresas de la Merindad de Estella.
DESARROLLO:Declaraciones de Virgilio Taberner, delegado de Empresas de La Caixa en Navarra, de Begoña Gómez, presidenta de COCEMFE; de Blanca
Garaialde y de Ana Padura, trabajadoras de Nicoplast.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66a4dcee4d38d4d1eeb5922a7989fe09/3/20140211BA04.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 137 seg
En el plazo máximo de 20 días el Gobierno de Navarra va a presentar en el Parlamento la nueva reforma de las urgencias rurales.
DESARROLLO:Muchos médicos rurales están en contra porque establece microguardias que no generarán libranzas. Declaraciones de José María
Vázquez, médico rural en Ablitas y de vecinos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c5192d841b63cfc1ee01d2904e4370e/3/20140211BA05.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
La presidenta del Ejecutivo espera que en breve se llegue a una solución y se nombre a un jefe del Servicio de Traumatología en el
CHN. 
DESARROLLO:También ha dicho que el colectivo médico ha sufrido de manera especial con los recortes. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta
del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43481a259bc465f490a14b515daa50df/3/20140211TA06.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Una representación de los guardas forestales de Navarra ha denunciado esta mañana en el Parlamento la situación precaria de
personal y material de transporte que sufrente.
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez-Nievas, presidente de la Asociación de Guardas Forestales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49ebdf9e34d6adcc2d8ab472b5ca8304/3/20140211TA10.WMV/1392194061&u=8235

11/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Los sindicatos UGT, ELA, Comisiones y LAB han convocado una jornada de paro el próximo 21 de febrero y una huelga indefinida a
partir del 26 en el transporte sanitario de Navarra.
DESARROLLO:Lo hacen en protesta por la situación de la negociación colectiva, que se encuentra prácticamente paralizada.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7187c4310c997b92a2c79f9e417a9d45/3/20140211TA11.WMV/1392194061&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La exdirectora de Hacienda acusa a la
consejera de intentar favores fiscales

Terremoto en Hacienda.
La exdirectora gerente
Idoia Nieves achacó ayer
a la consejera Lourdes
Goicoechea reiterados in-
tentos de “intromisión” e
“injerencias”, como pedir
información fiscal de de-
terminados contribuyen-
tes navarros. PÁG. 20-24

Goicoechea niega injerencias y lleva a Nieves a los tribunales

Un vecino de Mendavia abandonó malherida a su novia
de 37 años debajo de un puente en Burgos NAVARRA 25

4 años de cárcel por dejar
morir a su pareja de frío

El PP respalda en bloque
la nueva ley del aborto

Empresarios
alemanes en
Cataluña: “La
independencia,
nefasta”
Alertan en un
manifiesto de los
peligros “de un fervor
nacionalista”

NACIONAL 2

Álex Mariñelarena
comenzó los
entrenamien-
tos para el
Mundial de
motociclismo
y se cayó en la
sexta vuelta.
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Los niños
duermen
con el
móvil
● Un tercio de los que
tienen entre 11 y 14 años se
van a la cama sin apagar el
móvil inteligente

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

LOURDES GOICOECHEA
CONSEJERA DE ECONOMÍA

“Me acusa de hechos que no denunció
y que sólo ha expuesto ahora para
hacerme daño a mí y al Gobierno”

IDOIA NIEVES
EXDIRECTORA DE HACIENDA

“Me pidió que hablara con la Inspección
sobre una empresa cliente de su
asesoría para que les tratara bien”

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

1 Trato de favor
Nieves dice que

Goicoechea intercedió
por una empresa
que fue su cliente

OPINIÓN 15

2 Caja Navarra
Dice que a petición

de Barcina le solicitó
retribuciones de los
consejeros y contratos
de CAN con empresas

3 Comisión de
Investigación

Toda la oposición pide
una investigación
en el Parlamento

CLAVES

NACIONAL 5

EDITORIAL

Urgeuna
inmediata
investigación
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A pesar de las voces internas dis-
crepantes, de las críticas de algu-
nos barones territoriales y de la
apelación directa de la oposición a
los diputados díscolos del PP -es-
pecialmente a las mujeres- para
pronunciarse “en libertad” con el
voto secreto, no hubo sorpresas.
La disciplina de partido se impuso
aparentemente y el Congreso re-
chazó ayer la propuesta de retirar
lareformadelabortoquehabíaso-
licitado el PSOE. Y lo hizo con hol-
gada mayoría, como muestran los
183 votos contrarios a la retirada
(el PP cuenta con 185 votos pero
habíadiputadosausentes)frentea
los 151 a favor y las 6 abstenciones.

Estos resultados permiten al
ministro Alberto Ruiz-Gallardón
y,porende,alGobierno,aparcarla

polémica interna, pero solo por el
momento. Y es que el resultado de
la votación no significa que las dis-
crepancias en el PP hayan acaba-
do, sino que ha podido más evitar
loquehabríasidounsonorotriun-
fo del PSOE. Lo había advertido el
portavoz del PP, Alfonso Alonso, al
anunciar que el partido manten-
dría la “cohesión” y lo confirmó la
vicepresidentadelCongresoyuna
de las voces más opuestas a la re-
forma, Celia Villalobos, cuando
antes de comenzar el pleno se
mostró en contra de “traicionar” a
su partido: “Personalmente no me
gusta que me den ese tipo de opor-
tunidades.Nolasnecesitoparana-
da y menos de los socialistas”.

“Voluntad popular”
Tras la votación, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
afirmóque,aunquehayquerespe-
tar siempre la voz de las minorías,
hay que acatar la voluntad de la
mayoría. “Entiendo el resultado
como expresión de la voluntad po-
pular, creo que la soberanía nacio-
nal, como todo el mundo sabe, re-
side en el pueblo español y está re-
presentado en esta Cámara”,
destacó el ministro.

El PSOE había logrado que la
votaciónfueraensecretoconlaes-
peranzadelograrunabrechaenel
PP. La vicesecretaria general so-
cialista lo dejó claro durante su in-

El recuento sumó 183
votos en contra de retirar
el anteproyecto, 151 a
favor y 6 abstenciones

El PSOE consiguió que la
votación fuera secreta con
la esperanza de lograr
una brecha en el PP

El PP deja el debate interno y cierra
filas sobre el aborto en el Congreso

tervención. “Apelo a las diputadas
del PP para que no voten como di-
putadas lo que no votarían como
mujeres. Sean libres y déjennos
ser libres”, afirmó.

La portavoz del PSOE criticó
con dureza la reforma del aborto y
pidió al Gobierno que la retire:
“Han llegado demasiado lejos.
Ahora deben parar”. Valenciano
aseguró que aumentará el núme-
ro de abortos y serán “en peores

condiciones”.“Lasmujeressedivi-
dirán las que pueden viajar a un
país vecino y abortar y las que no
puedan y se verán obligadas a ha-
cerlo de manera insegura y clan-
destina. Eso es volver al túnel del
tiempo”, explicó.

La diputada del PP Marta To-
rrado insistió en que el antepro-
yecto aún sigue en el proceso de
consultasyessusceptibledemejo-
ras. Por eso apeló al “diálogo” y al

debate de todos los grupos. Criticó
al PSOE por pedir la retirada del
anteproyecto “como hacen con to-
das las leyes que anuncia el Go-
bierno”. “Ahora dicen que hablan
en nombre de todas las mujeres.
No es así. Hay muchas mujeres
que no pensamos como ustedes. Y
por eso no somos ni menos forma-
das ni menos modernas. Mujeres
que hemos superado ese feminis-
mo rancio”, afirmó.

LA VOTACIÓN

1 183 votos contra la pro-
puesta del PSOE de retirar la
reforma Aunque la votación ha
sido secreta, algún diputado del
grupo popular podría haber roto
la disciplina de voto, ya que en
una votación previa votaron 178
parlamentarios del PP que, su-
mados a los seis apoyos anun-
ciados por Unió y el voto de UPN,
resultarían 185 frente a los 183
obtenidos finalmente.

2 151 votos a favor de la reti-
rada de la reforma de la ley Los
partidarios de retirar el antepro-
yecto sumaron 151 papeletas
atribuidas a PSOE, Izquierda
Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC,
BNG, CC-NC y Compromís.

3 6 abstenciones Seis congre-
sistas optaron por el voto en
blanco -considerado abstención
por la Mesa-. De antemano se
sabía que el diputado de Foro
Asturias, Enrique Álvarez Sos-
tres, se iba a abstener. En total
votaron 340 de los 350 diputa-
dos de la Cámara Baja.

Alberto Ruiz-Gallardón, ayer en la sesión del pleno del Senado. EFE
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Recuerdan que el
funcionamiento del
mercado diario ya fue
cuestionado por Industria
tras la última subasta

JORGE MURCIA Madrid

Algunas de las principales eléc-
tricas españolas recelan del nue-
vo sistema de fijación de precios
propuesto por Industria, que se
basa en la evolución del mercado
diario de electricidad durante el
periodo de facturación. Un meca-
nismo que viene a sustituir a las

subastas trimestrales Cesur y
que, según el ministerio que diri-
ge José Manuel Soria, permitirá
rebajas de hasta el 3% en la factu-
ra eléctrica anual.

Fuentes empresariales del
sector creen que este mecanismo
será “extremadamente volátil”
–hay que recordar que el precio
de la electricidad varía cada ho-

Las eléctricas recelan del
nuevo sistema de precios

ra–, y que es similar “al que abrió
las puertas al déficit tarifario: los
precios se forman con lo que ha
ocurrido dos meses atrás, pero
los contratos de suministro se es-
tablecen para el consumo futu-
ro”. Además, consideran que el
mercado diario “no funciona de
manera auténticamente libre,
porque un 30% de las tecnologías
que están en él no compiten”, en
velada referencia a las renova-
bles, que entran a precio cero.

Recuerdan que el sistema que
ahora servirá de base para fijar el
precio de la energía fue demoni-
zado por el ministro de Industria,
José Manuel Soria, tras la anula-

ción de la subasta Cesur de di-
ciembre. Y que, además, está pen-
diente de revisión, “con lo que se
llega al absurdo de que en mayo
habrá precios formados según un
mercado que cambiará poco des-
pués, aunque no se sabe cómo”.

Otras fuentes también expre-
san sus reservas sobre la actitud
que mantendrá el Gobierno en el
hipotético caso de que el merca-
do diario arroje precios muy ele-
vados debido a una conjunción
de circunstancias, como las que
se produjeron el pasado diciem-
bre (poca entrada de energía re-
novable, parada de centrales nu-
cleares, etc...).

AMPARO ESTRADA
Madrid

La economía española crecerá
un 0,9% este año –frente al 0,7%
que estima el Gobierno en los
presupuestos– y un 1,9% en 2015,
según el Servicio de Estudios del
BBVA. El informe Situación Es-
paña de BBVA Research destaca
que “por primera vez” desde la
crisis hay un “sesgo al alza” en las
previsiones de crecimiento del
PIB y los indicadores recientes
apuntan a una “aceleración del
proceso de recuperación.

Por eso, posiblemente revisa-
rán significativamente al alza las
previsiones si se confirman las
tendencias, apuntó Rafael Dome-
nech, economista jefe de Econo-
mías Desarrolladas de BBVA Re-
search. En este primer trimestre,
el PIB estará creciendo un 0,4%
en tasa intertrimestral, una déci-
ma más que en el cuarto trimes-
tre de 2013.

En cuanto a la reducción del
déficit público, BBVA Research
entiende que el ritmo de ajuste es
“insuficiente” y “aumenta la pro-
babilidad de incumplimiento del
objetivo” en 2013, fijado en el 6,5%
del PIB en el programa de estabi-
lidad. El déficit de las administra-
ciones públicas habrá cerrado el
año en el 7%, según el BBVA. Eso
hace que “la desviación prevista
para 2013 traslada parte de la
presión del ajuste a 2014”.

En todo caso, el economista je-
fe de BBVA Research, Jorge Sici-
lia, subrayó que el déficit estruc-
tural –excluidos los componen-
tes cíclicos de las cuentas
públicas– se está corrigiendo y
descontando el pago por intere-

ses de la deuda, ya habría superá-
vit primario desde finales de 2013.
Para este año sí prevé que se cum-
pla el objetivo del 5,8% del PIB, ex-
cluidas las ayudas financieras.
“Es factible cumplir el déficit de
este año”, afirmó Domenech.

Para 2015, a falta de conocer las
medidas que se adoptarán como
la reforma fiscal o los presupues-
tos, prevén un déficit del 5,1%,
cuando la senda de consolidación
fiscal obliga a rebajarlo casi un
punto más, hasta el 4,2%.

El ritmo de crecimiento previs-
to será suficiente para “crear em-
pleo de forma sostenida”, aunque
no permitirá reducir de forma

significativa la tasa de paro, que
se situará en el 25,6% en 2014 y ba-
jará menos de un punto el próxi-
mo año para quedarse en el 24,8%.
Aún así, han revisado al alza sus
previsiones de creación de em-
pleo hasta el 0,4%, lo que supon-
dría una creación neta de unos
60.000 puestos de trabajo.

La previsión de creación de
empleo formulada por BBVA su-
pera también de largo a la guber-
namental. El pasado mes de sep-
tiembre, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, pronosticó
para este año la creación de unos
20.000 puestos de trabajo netos
este ejercicio en términos de la

EPA. Esa cifra –un tercio de la es-
timada ahora por BBVA– englo-
baría tanto los contratos indefini-
dos como los que se suscriban a
tiempo parcial –probablemente
la mayoría–. Ayer, Luis de Guin-
dos volvió a prometer que habrá
creación de empleo neta ya en el
primer semestre del año, pero sin
aventurar cifras. Guindos defen-
dió la reforma laboral, que “ha
empezado a crear” puestos de tra-
bajo en cuanto la economía ha
empezado a crecer. De Guindos
recordó a las empresas con bene-
ficios que plantean expedientes
de regulación de empleo que hay
medidas de flexibilidad “alterna-

El Gobierno augura un
aumento neto de puestos
de trabajo ya en este
primer semestre

La entidad propone
rebajar las cotizaciones
sociales para impulsar
el empleo y subir los
impuestos directos

BBVA mejora las previsiones del
Gobierno en crecimiento y empleo
El informe del banco prevé la creación de 60.000 empleos netos este año

DE GUINDOS: “EL DÉFICIT PÚBLICO EN 2013 VA A ESTAR BAJO CONTROL”
El déficit del conjunto de las administraciones públicas podría haber terminado el año 2013 dentro de los lí-
mites pactados por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaban un nivel máximo de números rojos del
6,5% para el ejercicio pasado. Así lo dio a entender el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien aseguró
que “el déficit público en 2013 va a estar bajo control” pese a la desviación de algunas comunidades. EFE

tivas” a los despidos, que son la
“peor solución”.

BBVAestimaqueen2015elnú-
mero de ocupados aumentará un
1% e insiste en defender una reba-
ja de cotizaciones sociales para
favorecer el empleo y compensar
estarecaudaciónconunaumento
de la imposición indirecta.

Respecto a la moderación sa-
larial y la reclamación de los sin-
dicatos de que los sueldos tengan
incrementos reales a partir del
año que viene, Domenech explicó
que los salarios deben ligarse a la
productividad y “ser lo suficien-
temente flexibles para limpiar el
mercado de trabajo” de desem-
pleados. “Con una tasa de desem-
pleo tan alta, si los salarios no se
ajustan a la productividad, serán
las empresas las que ajusten” a
través de despidos, como ha ocu-
rrido en la crisis, dijo el responsa-
ble de Economías Desarrolladas.

El aumento del crédito
A su juicio, la evolución salarial
tiene que decidirse en cada em-
presa y para cada trabajador, lo
que podría permitir que unas
empresas los subieran y otras los
bajaran. En cualquier caso, “más
importante que la evolución de
los salarios es la del empleo”, con-
cluyó Domenech.

España tiene que marcarse co-
mo objetivo crecer por encima
del 2%; por debajo de esa cifra es-
tamos hablando de una “econo-
mía con problemas”, según Do-
menech.

BBVA ya observa un punto de
inflexión en los flujos de nuevo
crédito, que ya está creciendo en
operaciones ligadas a empresas y
a consumo. Respecto a la deman-
da de vivienda, cree que la reduc-
ción de precios y la recuperación
de la riqueza financiera de las fa-
milias permitirá que en 2015 em-
piece a recuperarse la compra de
inmuebles y crezca un 5% El Ser-
vicio de Estudios estima que “no
estamos cerca en absoluto de la
deflación” y pide mantener el “es-
píritu reformador”. En concreto,
reclama que la reforma fiscal “dé
a luz un sistema transparente,
neutral, eficiente y que asegure
recaudación suficiente para man-
tener el Estado de bienestar”.
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Europa Press. Londres

El banco británico Barclays pla-
nea eliminar este año entre
10.000 y 12.000 puestos de tra-
bajo, anunció ayer el segundo
mayor banco de Reino Unido
tras presentar sus cuentas de
2013, ejercicio en el que obtuvo
un beneficio neto atribuido 648
millones de euros frente a las
pérdidas de 749 millones regis-
tradas en 2012.

La entidad, que cuenta con
una plantilla global de algo me-
nos de 140.000 trabajadores, in-
dicó que 7.000 de los puestos
afectados por este ajuste corres-

ponden a Reino Unido. En con-
creto, el consejero delegado de
Barclays, Antony Jenkins, preci-
só que la entidad suprimirá 820
puestos de alta dirección, de los
que 220 serían directores ge-
rentes y 600 directores. Asimis-
mo, 400 de estas bajas tendrán
lugar en puestos senior de su di-
visión de banca de inversión.

Barclays,queen2013yasupri-
mió 7.600 puestos de trabajo, ex-
presó su confianza en que gran
partedeesteajusteseamediante
bajas voluntarias. Ayer se supo
que la entidad elevó un 10% las
primas a sus directivos en 2013
pese a las abultadas pérdidas.

Barclays recortará 12.000
empleos este año a pesar
de salir de números rojos

● Los principales accionistas
ven posible obtener más
rentabilidad con una OPV
que con su fusión con el
operador británico

Colpisa. Madrid

Los fondos de inversión que
controlan más de la mitad del
capital social de Ono no termi-
nan de creerse los términos de
la oferta de 6.900 millones de
euros que, según fuentes del
mercado, estaría ultimando la
multinacional británica Vodafo-
ne para hacerse con la totalidad
de su accionariado. Por eso,
ayer convencieron al resto de
consejeros de la operadora de
cable para mantener sus planes
de salida a bolsa.

A tal fin, el consejo de admi-
nistración presidido por José
María Castellanos acordó con-
vocar una junta extraordinaria
de accionistas para el 13 de mar-

zo, donde se aprobarían los por-
menores de esa salida del mer-
cado. Algunas de las principales
gestoras de fondos internacio-
nales estiman que mediante esa
ofertapúblicadeventa(OPV)ob-
tendrían una rentabilidad ma-
yor que aceptando el dinero de
Vodafone, máxime teniendo en
cuenta que casi la mitad de esa
suma (3.519 millones) quedaría
aparcada para pagar la elevada
deuda de Ono, cuyo vencimiento
hasidorenegociadohasta2016a
cambio de más intereses.

Las cuatro firmas de capital
riesgo que reúnen la mayoría ac-
cionarial (54%) –CCMP, Provi-
dence, Thomas H. Lee y Qua-
drangle– pusieron una inver-
sión inicial de 1.000 millones de
euros en 2005, que ahora casi
duplicaría su rentabilidad hasta
los 1.850 millones. Distintos ana-
listas apuntan que el precio de
Ono en una OPV supondría valo-
rar la empresa en una horquilla
de entre 7.500 y 9.000 millones.

Ono mantiene sus planes
de salir a bolsa a la espera
de la oferta de Vodafone

La nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. AFP

Colpisa. Madrid

Elcambiodetimonelalfrentedela
Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos no variará un ápice su es-
trategia actual, y poco importarán
las consecuencias negativas que
ello pueda tener sobre las econo-
mías emergentes. Así lo dejó ayer
claro su nueva presidenta, Janet
Yellen, quien en su primera com-
parecencia parlamentaria –pri-

mero ante la Cámara de Repre-
sentantes y después en el Senado–
aseveró sobre la política moneta-
ria: “Quiero subrayar que espero
un gran nivel de continuidad res-
pecto a lo que ya venía aplicando
desde hace meses Ben Bernanke”.

Esto es, que de forma progre-
siva se seguirán reduciendo las
inyecciones de liquidez a la eco-
nomía que, a través de compras
periódicas de deuda estadouni-
dense, venía realizando desde
septiembre de 2012 ante el temor
de que la primera economía
mundial sufriera una importante
recaída en la crisis reciente. A ra-
zón de 10.000 millones de dólares
menos cada vez, la Fed ha limita-
do sus adquisiciones a 65.000 mi-
llones de dólares mensuales.

A la espera de indicadores
Y la merma continuará hasta fi-
nales de año, cuando está previs-
to que hayan terminado esas
aportaciones de fondos. Claro
que los analistas prevén que el
ritmo de esos recortes se vaya
aminorando e incluso que puede
haber un cierto parón el mes que
viene. Yellen no negó lo primero,
aunque sí vino a desmentir lo se-
gundo. En las próximas reunio-
nes -previstas para el 18 y el 19 de
marzo- “probablemente se redu-
cirá el ritmo de compras de acti-
vos en nuevos pasos comedidos”.

La nueva jefa de la Fed, no obs-
tante, evitó quedar comprometi-
da por sus propias palabras al ad-
vertir, a continuación, de que “el
curso de los acontecimientos no
está escrito” y que sus decisiones
dependen de la evolución de la
economía. “Si el comité de la Fed
juzga que hay un cambio en las
previsiones, reconsideraremos
lo que es adecuado hacer”, aseve-
ró, para añadir a continuación
que en cualquier caso “las com-
pras de deuda no son un camino
predeterminado”.

Con esa misma tesis, evitó
abundar en los perjuicios que el
‘desagüe’ de liquidez en la econo-
mía estadounidense tendría so-
bre los países emergentes, como
ya ocurrió hace pocas semanas
con Brasil, India y Turquía. “En-
tendemos que en estos momen-
tos” la reciente volatilidad en el
mundo “no significa un riesgo
sustancial para nosotros”, apuntó
mostrando una relativa tranquili-
dad, si bien añadió que sí “obser-
va atentamente” la situación.

La nueva responsable de
la política monetaria de
EE UU anuncia que
seguirá recortando las
inyecciones de liquidez

La Reserva Federal
resta importancia
a la crisis de los
países emergentes
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Lamalllamada
armonización
fiscaldel
Convenio
El autor señala que los tributos de Navarra son
“articulados” con el Estado, no “armonizados”, una
confusión que puede llevar a equívocos legales

Antonio Vázquez del Rey

C
ON frecuencia se
oye decir que el sis-
tema tributario de
Navarra se encuen-
tra armonizado con
el del Estado, que el

Convenio Económico armoniza
los tributos de Navarra o, en fin,
que Navarra tiene unos tributos
armonizados. Todas estas expre-
siones giran en torno a un térmi-
no que resulta atractivo por la
síntesis de unión y diferencia que
acarrea, de equilibrio y respeto
mutuo…, proyectados sobre las
relaciones entre Navarra y el Es-
tado en materia tributaria. La-
mentablemente, sin embargo,
estamos ante una expresión que
tiene una carta de naturaleza
bien definida, un significado per-
filado y claramente arraigado,
que no tiene nada que ver con el
uso que de él se hace en el régi-
men foral.

Hablar de tributos armoniza-
dos o, en general, de armoniza-
ción fiscal dentro de la Unión Eu-
ropea, apunta la existencia de
una serie de impuestos –no to-
dos– cuya estructura fundamen-
tal se encuentra regulada por el
Consejo de la Unión Europea. La
realización del Mercado comuni-
tario no precisa, desde luego, ce-
der a la UE el ejercicio de compe-
tencias en materia tributaria. No
obstante, en ocasiones es necesa-
ria una norma comunitaria que
elimine obstáculos fiscales al
funcionamiento del mercado o
evite distorsiones. Ante el celo
que los Estados guardan respec-
to a todo lo que concier-
ne a esta materia, la
armonización fiscal
se abre paso como

fórmula, no de unificación sino
de aproximación de las legisla-
ciones nacionales.

Desde los orígenes de la CEE,
la armonización fiscal se ha cen-
trado en la imposición indirecta,
fundamentalmente por la estre-
cha relación que presentan estos
impuestos con el precio de los
bienes y servicios y, por ende, con
el consiguiente riesgo de distor-
sión del mercado. De hecho, hoy
en día el IVA y los Impuestos Es-
peciales de fabricación son im-

puestos que se encuentran fuer-
temente armonizados (también
los impuestos que gravan la con-
centración de capitales), hasta el
extremo de que es habitual que el
IVA sea considerado un impues-
to comunitario. Por el contrario,
los impuestos directos no están
armonizados, más allá de algu-
nos aspectos muy concretos den-
tro del ámbito de la imposición
societaria y de la acción del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea como legislador negativo
–similar al Tribunal Constitucio-
nal– cuando examina las legisla-
ciones nacionales a la luz de las li-
bertades comunitarias (libertad
de establecimiento, libertad de
circulación de personas, mercan-
cías, servicios y capitales) y de la
prohibición de ayudas de Estado
que establece el Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea.

No hace falta insistir más para
darse cuenta de que nada de esto
tiene que ver con el sistema de
Convenio Económico. El IRPF, el
IS, el ISD están expresamente
contemplados en el Convenio y,
sin embargo, no son tributos ar-
monizados. En cambio, el IVA y
los Impuestos Especiales son tri-
butos armonizados, no porque
aparezcan previstos en el Conve-
nio, sino porque su estructura
fundamental se adapta a lo dis-
puesto a las Directivas comunita-
rias. Cuando desde la perspecti-
va foral de las relaciones Nava-
rra-Estado se habla de tributos

armonizados, lo
que en realidad
pretende poner-
se de relieve es
que los tributos
de Navarra se
encuentran ar-
ticulados con
los del Estado,
sin otras im-
plicaciones.
Por eso resul-
ta mucho
más acerta-
do utilizar
esta expre-

sión, tributos articu-
lados, para referirse a la realidad
del sistema de Convenio. A la pos-
tre, la experiencia demuestra
que recurrir a expresiones ya
acuñadas o emparentadas con
otras que arrastran un determi-
nado bagaje jurídico, entraña el
grave riesgo de que realidades
claramente diferenciadas termi-
nen confundiéndose. Basta re-
cordar, en este sentido, cómo el
término “tributos convenidos”,
usado para referirse a los im-
puestos contemplados en el Con-
venio y trasunto del vocablo “tri-
butos concertados” originario
del régimen vasco, ha llevado al
Tribunal Constitucional a con-

fundir erróneamente la reali-
dad fiscal de Navarra con la de
los Territorios Históricos.

Antonio Vázquez del Rey
Villanueva es profesor de

Derecho Financiero y
Tributario de la

Universidad de
Navarra

EDITORIAL

Hacienda: urge una
investigación inmediata

Terremoto en el Parlamento. Las denuncias
de la exdirectora de Hacienda contra la consejera
movieron a la oposición a pedir una comisión
de investigación y a Goicoechea a presentar
una demanda ante los tribunales.

L AS gravísimas acusaciones vertidas ayer por la exdi-
rectora general de Hacienda, Idoia Nieves, contra la
consejera Lourdes Goicoechea convulsionaron ayer
tarde a buena parte de la sociedad navarra. Esta alta

funcionaria, cuya profesionalidad todo el mundo ha ponderado
hasta ahora, acudió al Parlamento a explicar los motivos de su
reciente dimisión y ofreció razones mucho más graves de las es-
grimidas en su carta inicial. La acusó de intentar conseguir in-
formación confidencial sobre determinados contribuyentes pa-
raunusoprivadoounusopolítico.Así,aseguróquelaconsejera,
antes incluso de ser responsable de Hacienda, le pidió en el
transcurso de una comida el listado de contribuyentes que se
iban a inspeccionar para ver si había algún antiguo cliente entre
losmismos,yaqueeraasesorafiscalantesdellegaralGobierno.
Y luego de querer conocer, por encargo de Barcina, las retribu-
ciones de los consejeros de la CAN por motivos políticos, en me-
dio de la batalla desatada por la gestión de la entidad. Además le
acusó de injerencia en las decisiones de Hacienda en temas de
inspección concretos. La consejera Goicoechea negó poco des-
pués en redondo todas las acu-
saciones vertidas contra ella
para afirmar que todos los da-
tos que pudo haber solicitado
lo eran por razón de su trabajo
y no por intereses personales.
Anunció también su intención
de demandar ante los tribuna-
les a la exdirectora. La estupefacción provocada en sede parla-
mentaria se tradujo en la petición por parte de la oposición de
una inmediata comisión de investigación.

Con independencia del formato, lo que resulta evidente es
que este caso exige, con carácter inmediato, aclaraciones total-
mente exhaustivas. La gravedad de las denuncias alcanza tal
magnitud en la vida política navarra que demanda una investi-
gación profunda sobre todos y cada uno de los hechos denuncia-
dos. No cabe otra salida. En primer lugar, acusaciones de esta
proporciónnobastasóloconenunciarlas.Esexigiblequelafun-
cionarialaspruebeconalgomásquepalabras,porqueloquees-
tá en entredicho desde ayer es, nada más y nada menos, que la
honorabilidad de la consejera. Eso sí, si se confirma que Nieves
tiene razón, la consejera y vicepresidenta debe abandonar su
puestoenelGobierno,porqueesesupuestaactuaciónesabsolu-
tamente incompatible con el
ejercicio de un cargo público.
Lo que parecía al comienzo
una crisis motivada por desen-
cuentros profesionales, agra-
vada por una mala relación
personal entre ambas, directo-
rayconsejera,sehaconvertido
ahora en todo un torpedo polí-
tico en la línea de flotación del Ejecutivo de Barcina. Por tanto, el
Gobiernodebeserelprimerinteresadoendespejarhastalaúlti-
maduda.Porqueunacosasoninterpretacionesdistintasdeuna
misma conversación privada y otra diferente injerencias profe-
sionales y trato de favor.

Unsegundodebatevitalqueseabreenestapolémicaeslane-
cesidad de eliminar cualquier duda sobre el hecho de que Ha-
cienda salvaguarda la privacidad de los datos y de que todos los
contribuyentes son iguales ante la ley. Sólo la sombra de que no
secumplanambospreceptosprovocaescalofríos.Hayquereco-
nocer que la exdirectora de Hacienda aclaró ayer que todos los
intentos de “injerencias” se quedaron en mera tentativa. Es de-
cir, que no se accedió a ninguna de las supuestas “exigencias” o
peticiones de la consejera. No podía ser de otra manera, porque
encasocontrariolatécnicaestaríaconfesandounhechoquepo-
dría ser delictivo. Clarificar esta nebulosa, que extiende la sos-
pecha sobre cómo se funciona en la cúspide de las instituciones,
es vital para la salud democrática de la sociedad navarra

Es necesaria una
investigación que
demuestre las
acusaciones vertidas

Clarificar cómo
funciona la cúspide
de las instituciones
es vital para nuestra
salud democrática
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

IdoiaNieves,quiendimitióelpasa-
do 20 de enero como directora ge-
rente de la Hacienda Tributaria,
acusó ayer a la consejera de Eco-
nomía del Gobierno, Lourdes Goi-
coechea, de tratar de que clientes
de la asesoría que la regionalista
tenía hasta entrar en el Ejecutivo
recibieran tratos de favor fiscales.
“Las injerencias de la consejera
hansidopersistentes,sibientodas
ellas en grado de tentativa porque
la Hacienda Tributaria ha sabido
mantener el principio de indepen-
dencia y la actuación conforme a
las normas”, esgrimió Nieves.

Corría la media tarde cuando
las palabras de la antigua respon-
sable de Hacienda , que compare-
cía en el Parlamento para explicar
los motivos de su marcha a peti-
ción de todos los partidos menos
UPN, convulsionaron la actuali-
dad. A las 20.00 horas, Goicoe-
chea, convocaba una rueda de
prensa en el Palacio de Navarra
para negarlo todo. La vicepresi-
denta va a interponer una deman-
da contra Nieves. Entre tanto, toda
la oposición parlamentaria se po-
nía de acuerdo para solicitar una
comisión de investigación.

Nieves fue desgranando sus
acusaciones mediante un minu-
cioso repaso cronológico de acon-
tecimientos. Puntualmente, mos-
traba en alto documentos para
acreditar lo que decía. Se remontó
al 27 de septiembre de 2011, cuan-
do tuvo la “primera toma de con-
tacto” al frente de Hacienda con
Lourdes Goicoechea, por aquel
entonces consejera de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y Medio
Ambiente, quien le invitó a comer
en el restaurante El Merca’o de
Pamplona. “En la sobremesa, me
pidió una copia del Plan de Inspec-
ción,conelfindesaberdeantema-
no si entre los contribuyentes se-
leccionados para ser objeto de ins-
pección se encontraban clientes
de su asesoría fiscal”, manifestó.
“Ante lo insólito de su petición, le
advertí de la absoluta imposibili-
dad de atenderla y le manifesté
que toda la información tributaria
de la Hacienda Tributaria es re-
servadayconfidencialy,deunmo-
do especial, todo lo que afecta a la
inspección”.Nievesmanifestóque,
cuando en junio de 2012 Goicoe-
chea fue nombrada consejera de
Economía y Hacienda tras la dimi-
sión de Álvaro Miranda, informó
delaconversacióndelrestaurante

al equipo directivo de su organis-
mo autónomo, “para que estuvie-
ran prevenidos frente a posibles
intentosdeaccederadatosoinfor-
maciones tributarias”.
— “Pensé que lo relatado sería un
casoaisladoymirotundanegativa
habría bastado para deponer esta
actitud. Me equivoqué”.

El 8 de abril del año pasado, se-
gún expuso Nieves, la titular de
Economía le comentó que Inspec-
ción había citado a una sociedad
delsectoragroalimentario“quees
cliente de su asesoría fiscal” (Nie-
ves no hizo público el nombre de
ningún contribuyente, ateniéndo-
se al deber de confidencialidad
que marca la ley). Sobre la empre-
saagroalimentaria,contóqueGoi-
coechealeexplicó“lasdificultades
que tuvieron los socios al comien-
zo de la actividad” y le relató “un
grave accidente laboral sufrido
por uno de los trabajadores”.
— “Tras eso, me pidió que hablase
con la Inspección para que les tra-
tase bien, que ella creía que no te-
nían nada que regularizar y que
esta tarde se pasaría por su anti-
guo despacho a repasar la docu-
mentación. Me negué a hacer lo
que pedía. También me preocupó
constatar que recibía clientes co-
mo si siguiera siendo su asesora
fiscal”, manifestó Idoia Nieves an-
te unos parlamentarios que mur-
muraban ya de asombro.

Presuntas injerencias
con dos contribuyentes
Hasta el momento, lo único que se
conocía sobre las razones que ha-
bían llevado a Nieves a abandonar
el máximo cargo de la Hacienda
Tributaria era lo que ella misma
había reflejado en una carta que
hizo llegar el 20 de enero a la con-
sejera de Economía, vía registro
del Gobierno. Acto seguido, envió
tres correos electrónicos: a su
equipo directivo de Hacienda, ad-
juntando la misiva de despedida, a
laletradadelParlamentoqueasis-
te la ponencia fiscal, y a dos perio-
distas. En los últimos casos, se li-
mitó a comunicar su renuncia, pe-
ro sin explicaciones.

En su carta, y ayer insistió, Nie-
ves censuraba la “intromisión” de
la consejera y su “manifiesta y rei-
terada desconfianza” hacia los
profesionales de la Hacienda Tri-
butaria. Además de lo ya expuesto
sobre clientes de la antigua carte-
ra de la asesoría fiscal de Goicoe-
chea, la exdirectora se refirió a
otras dos actuaciones. “El 4 de
marzo de 2013, con respecto a un
contribuyentequehabíasidoobje-
to de una inspección en el Impues-
todeSociedadesporbeneficiosfis-
cales, me instó –en referencia a
Goicoechea–paraqueledijeraala
inspectora que cambiase la pro-
puesta puesto que, en su opinión,

La técnico, que dimitió
del cargo en enero,
acusó a Goicoechea de
“intromisión” en casos
de la Hacienda Tributaria

Nieves acusa a Goicoechea de intentar
favores fiscales para clientes de su asesoría
La consejera de Economía demandará a la exdirectora de Hacienda

Idoia Nieves, antes de comenzar la comparecencia de ayer. J.C.CORDOVILLA

el incumplimiento de la empresa
se debía sólo a requisitos formales
y la regularización ocasionaba
perjuicios económicos a la enti-
dad”.

Más grave, no obstante, fueron
las injerencias que atribuyó a Goi-
coechea respecto a otro contribu-
yente. “La primera semana de ju-
lio de 2012 intentó impedir que se
realizase una actuación que esta-
ba prevista”. Siempre según su
versión,Nievesrespondióalacon-
sejeraquecarecíadecompetencia
para determinar a quién se revisa-
ba y a quién no “y que, si se había
detectado la existencia de riesgo
fiscal, la Hacienda Tributaria te-
nía que hacer su trabajo”.
— “El 20 de junio de 2013 comuni-
qué por correo electrónico a la
consejera algunos datos relativos
a esa actuación, a lo que ella con-
testó también por correo, y extrac-
to sólo la parte que interesa: ‘Me
parece una faena para (...), y desde
luego viendo (...), me parece tre-
mendo, yo creo que no es una bue-
na política. Lo voy a comentar con
la presidenta, ya que se trata de un
contribuyente muy importante
para nuestra comunidad” –repro-
dujo Idoia Nieves–. “Tiempo más
tarde, llamó por teléfono al supe-
rior jerárquico de la persona que
había realizado la actuación para
discutir el criterio aplicado”.

Llegandoalmáximodeldetalle,
Nieves recordó que el 11 de sep-
tiembre de 2013 “a las 14.30”, Goi-
coechea le comentó “encoleriza-
da, tras haber mantenido ella una
reunión con un represente del
contribuyente, su profundo ma-
lestarporesarevisiónyporhaber-
se realizado bajo su mandato. In-
sistió en que no estaba de acuerdo
con el criterio aplicado, en un últi-
mo intento de que se cambiara el
contenido de la actuación”.

Este caso podría referirse a la
Universidad de Navarra, cuyo
nombre sí figuraba en la carta de
dimisión de Nieves junto a Osasu-
na y el sector de hostelería. La UN
tiene establecido que los hijos de
susempleadostienenlamatrícula
gratuita en el centro, como ocurre
enotroscentrosprivadosdeNava-
rra. El debate radica en si debe
considerarse o no una retribución
enespecie, loquesupondríaincre-
mentareldineroapagaralfiscoen
forma de retenciones de Hacien-
da. A finales de 2011, se fijó por ley
que las matrículas gratis para hi-
jos de empleados no serían consi-
deradas retribuciones en especie.
Pero seis meses más tarde, Ha-
ciendacomunicóalaUNlaapertu-
ra de una inspección sobre los
ejercicios anteriores no prescri-
tos, que se habría saldado con un
acta que exige al centro el pago de
una importante cantidad de dine-
ro. La UN ha recurrido al Tribunal
Económico Administrativo.

Nadie pensaba que las dos horas de la
exdirectora de Hacienda foral en el
Parlamento iban a dar tanto de sí. Sus
acusaciones a la vicepresidente Lourdes

Goicoechea dejaron perplejos a los portavoces
de los grupos. Tal fue la gravedad de las
palabras de Nieves, que la consejera decidió
llevarla a los tribunales. Una comisión de

investigación en el Parlamento y la Justicia
tendrán como objetivo ahora poner a cada
cual en su sitio. Una nueva crisis se abrió ayer
en el Gobierno que preside Barcina.

Crisis en Hacienda m
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CAJA NAVARRA Nieves afirma que Barcina quiso
saber retribuciones de otros consejeros de la entidad

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, tam-
bién se vio salpicada por el con-
tenido de las explicaciones que
Idoia Nieves aportó ayer en el
Parlamento respecto a su dimi-
sión al frente de la Hacienda Tri-
butaria. De fondo, Caja Navarra.

La exdirectora de
Hacienda no accedió
a la petición, ya
que un informe de
fiscalidad lo vio ilegal

Nieves detalló que el 15 de
abril del pasado año, en una de
sus reuniones semanales con la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, ésta le pidió una co-
pia de las declaraciones anuales
de las retenciones de trabajo y de
operaciones con terceros de la
CAN desde la fecha más antigua
a la que pudiera remontarse. Es-
tas declaraciones, expuso, per-
miten conocer las retribuciones
de todos los empleados y conse-
jeros de la entidad financiera, y
los cobros y pagos realizados por
todos los proveedores y clientes
con importes superiores a 3.005
euros que no deban ser informa-
dos en otras declaraciones. “Me

explicó cuál era el destino de esta
información: el interés de la pre-
sidenta del Gobierno en conocer
las retribuciones de otros conse-
jeros, así como datos sobre pa-
gos a determinadas consultoras
que habían prestado servicios
profesionales a la CAN”, argu-
mentó Idoia Nieves.

La contestación de la antigua
responsable de la Hacienda Tri-
butaria fue que los datos de di-
cho organismo “no estaban para
uso personal y que, si fueran ne-
cesarios para un pleito, es el juez
quien ha de solicitarlos”.

Pese a todo, Nieves reclamó
un informe al Servicio de Fiscali-
dad para que valorase jurídica-

mente “todas las implicaciones a
efectos de la cesión de datos”.
Justificó su demanda en que la
CAN había experimentado suce-
sivas fusiones con otros contri-
buyentes y cambios en su perso-
nalidad jurídica.

El informe de fiscalidad con-
cluyó que legalmente no era po-
sible acceder a los deseos de
Lourdes Goicoechea y Yolanda
Barcina y que, por tanto, se podía
dar copia de las declaraciones.
“El 22 de abril de 2013 la conseje-
ra recibió por correo electrónico
una copia del informe y tuve oca-
sión de comentarlo con ella en
nuestra reunión del 23 de abril”,
apostilló Nieves.

La exdirectora de la Hacienda Tributaria, Idoia Nieves, mira por la ventana de la sala de comisiones. J.C.CORDOVILLA

IVA “Retrasar su devolución
lesionó la liquidez de las empresas”
M.S. Pamplona

El pasado 14 de enero, según rela-
tó ayer en el Parlamento, llegó el
detonante que llevó a Idoia Nieves
a decidirse por renunciar a seguir
al frente de la Hacienda Tributa-
ria: “La consejera me acusó de no
tener perfil político”, manifestó.
“No estoy afiliada a ningún parti-
do, pero esto no ha impedido que
preparase los proyectos de ley con
los valores de UPN; y trabajar con
los parlamentarios, el diputado y
los senadores de UPN; con el ante-
riorconsejero,tambiéndelmismo
grupopolítico;yconotrosconseje-
ros de este gobierno. Nadie me ha-
bía recriminado que no fuera del
partido”.

Se puso punto final así a una re-
lación problemática entre Goicoe-
chea y Nieves, y que la primera ex-
plica fundamentalmente por las
“tensiones” debido a las erróneas
previsiones sobre las recaudacio-
nes por el IVA. Nieves lo negó ayer.
Su teoría apunta a que la decisión
de la consejera de retrasar las de-
voluciones del IVA a las empresas
provocó la “enorme” disminución
de los ingresos en 2013.

La exdirectora de la Hacienda
Tributaria detalló que, el 10 de oc-
tubre de 2012, durante una reu-
nión de la presidenta del Gobierno
con el equipo del departamento de
Economía, Barcina conoció que
Navarra estaba 77,4 millones de
euros por encima del objetivo de

déficit y “ordenó que se diera prio-
ridad al cumplimiento y que, si pa-
raelloeranecesarioretrasardevo-
luciones, se retrasaran”.

La Comunidad foral cumplió el
objetivo de déficit al cierre del año.
Sin embargo, los perjuicios de de-
morarlasdevolucionesfueronma-
yores, a juicio de Nieves: “Lesionó
todavía más la liquidez de las em-
presas y Hacienda incumplió los
plazos legales de devolución, obli-
gó a satisfacer los intereses de de-
mora y generó al personal que
atiende al público una sobrecarga
de llamadas telefónicas pregun-
tando las causas del retraso”.

Nieves enumeró también las
consecuencias en el Presupuesto
de 2013. En septiembre de dicho

año,“ladireccióngeneraldePolíti-
ca Económica señaló en un infor-
meque,sisehubierandevuelto90
millones más de IVA en el Presu-
puestode2012ynoenelde2013,la
recaudación directa más ajustes
en2013sería251millonesmásele-
vada”.
– “¿Por qué 90 millones y no 67?”
–preguntó la dimisionaria–. “Por-
que en un informe de 30 de agosto
de 2013 de la misma dirección ge-
neral sobre el efecto del cambio de
comercialización y los 25 millones
de impacto para Navarra, se reco-
nocía que en 2012 no se habían
cumplido las estimaciones” del
acuerdoconelEstadosobreelIVA
de Volkswagen. “Para haberlas
cumplido, había que haber incre-
mentado las devoluciones de 2012
a la empresa que motivó el acuer-
do. Como se tomó la decisión con-
traria, la regularización por com-
pensación fija hecha en marzo de
2013 supuso 95,5 millones que Na-
varra tuvo que pagar al Estado”.

Crisis en Hacienda m

● Nieves recrimina a la
consejera que insinuase
que no se le había exigido
fiscalmente a Osasuna
hasta su llegada

M.S. Pamplona

En la carta con la que presentó
su dimisión el pasado mes,
Idoia Nieves ya hacía referen-
cia a Osasuna como uno de los
puntos de discrepancia entre
ellaylaconsejeradeEconomía
y Hacienda.

Ayer, la anterior responsa-
ble de la Hacienda Tributaria
concretóelporquédelapugna:
las insinuaciones de Goicoe-
chea de que hasta que ella asu-
mió la cartera económica, rele-
vando a Álvaro Miranda, no se
le había exigido a Osasuna lo
suficiente con sus obligaciones
tributarias. “El 1 de octubre de
2013, la consejera dio a enten-
der que hasta su llegada al de-
partamento, la actitud de Ha-
cienda y de los responsables
anteriores hacia ese contribu-
yentehabíasidolacontrariade
la que ella había mantenido”,
declaró Nieves. “Recibí quejas
airadas de mis compañeros y
otras personas por el evidente
perjuicio que la máxima res-
ponsable del departamento
causaba hacia la imagen de la
institución y sus trabajadores”.
Talycomoañadió,IdoiaNieves
elaboró un informe recogien-
do las actuaciones que se ha-
bían realizado respecto a Osa-
suna al menos en los seis últi-
mos años, “para acreditar que
Hacienda nunca miró para
otro lado”.

Cabe recordar que en esta
legislatura es cuando se ha re-
gularizado la deuda del club
con Hacienda, que ascendía a
unos 50 millones, y se ha acor-
dado su pago en 10 años.

M.S. Pamplona

Lourdes Goicoechea cuestio-
nó la legalidad de inspecciones
llevadas a cabo por miembros
de la Hacienda Tributaria a al-
gunos establecimientos hoste-
leros. Así lo expuso ayer Idoia
Nieves, que incidió en que la
consejera solicitó el pasado
enero un informe sobre las
mismas al secretario general
técnico del departamento de
Economía. “Órgano externo a
la Hacienda Tributaria y que
carece de capacidad y cauces
procedimentales para esta la-
bor de fiscalización”, denunció
Nieves. Elúltimootoño,losins-
pectores acudieron a bares del
centro de Pamplona acompa-
ñadosporpolicíasforalesycon
USB’s para hacerse con los da-
tos de cajas y ordenadores.

OSASUNA
“Hacienda
nunca miró
para otro lado”

HOSTELERÍA
Un informe
externo sobre
inspecciones
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Niego rotundamente que me ha-
ya aprovechado de mi cargo para
beneficio personal o profesional.
Nunca. Esto es totalmente falso y
lo quiero reiterar”. La vicepresi-
denta primera y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, pronunció estas pa-
labras en una rueda de prensa
que convocó con urgencia, tras
las acusaciones que le acababa
de dirigir la que fue su directora
gerente de Hacienda, Idoia Nie-
ves, en el Parlamento.

La consejera ha decidido ir a
los tribunales. Va a demandar a
Nieves, al considerar que no pue-
de “quedar impasible” ante sus
“muy graves acusaciones”. “No
voy a permitir que una persona
despechada ponga en cuestión
mi honorabilidad como persona

y como profesional”, recalcó, sub-
rayando que su actuación había
sido “en todo momento honesta”.

La exdirectora gerente acusó a
Goicoechea de pedirle en sep-
tiembre de 2011, en una comida,
una copia del Plan de Inspección,
para saber si entre los seleccio-
nados había clientes de la aseso-
ría a la que la consejera se dedica-
ba profesionalmente antes de en-
trar al Ejecutivo. También
aseguró que Goicoechea reclamó
que la inspección tratara bien a
una empresa, intentó impedir la
supervisión sobre otra, o incluso
solicitó datos de CAN diciendo
que la presidenta Yolanda Barci-
na quería conocer las retribucio-
nes de consejeros o datos sobre
consultoras que trabajan para la
entidad financiera, aseguró.

Minutos antes de las siete de la
tarde, cuando la comparecencia
de Nieves en la Cámara estaba a
punto de acabar, el Gobierno avi-
só a los periodistas de que a las
ocho Goicoechea comparecería
en la sala de prensa.

“¿Por qué no denunció?”
Las primeras palabras de la con-
sejera fueron para manifestar su
“sorpresa e indignación” por las
“informaciones interesadas” que
a su juicio había manifestado
Idoia Nieves. “También quiero
manifestar mi profunda decep-
ción ante una persona que sí gozó
de mi confianza”, agregó. Acto se-

Niega “rotundamente”
que se haya aprovechado
de su cargo en beneficio
personal o profesional

Considera “muy graves”
las acusaciones de
Nieves y recalca que su
actuación “ha sido en
todo momento honesta”

Goicoechea niega las acusaciones
de Nieves y decide demandarle

La vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en un momento de la rueda de prensa que dio ayer para responder a Idoia Nieves. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Crisis en Hacienda m

EN FRASES

“No voy a permitir que
una persona despechada
ponga en cuestión mi
honorabilidad como
persona y profesional”

“Me acusa de hechos que
ella no denunció y que
sólo ha expuesto en el
Parlamento para hacerme
daño a mí y al Gobierno”

guido, aseguró que nunca se ha
beneficiado de su cargo para su
“ejercicio o beneficio personal”.
“Es más, desempeño mi cargo co-
mo vicepresidenta con gran sa-
crificio personal, familiar y profe-
sional”.

La consejera señaló que Nie-
ves había vertido acusaciones
“muy graves” por “supuestos he-
chos” que, según señaló, se ha-
bían producido en los años 2011,
2012 y 2013, cuando esta técnica
era “la máxima responsable de
Hacienda”, por lo que, si hubie-
sen sido ciertos, agregó, los ten-
dría que haber denunciado. “En-
tonces ni ahora lo denunció. Sólo
lo ha puesto de manifiesto en una
sede política para hacerme daño
a mí y al Gobierno al que repre-
sento. Está claro que es un ata-

que al Gobierno”, insistió. “Y si
tenía esa percepción sobre mi
persona, no entiendo por qué
aceptó seguir siendo directora
gerente de Hacienda con esta
consejera”, cuando en junio de
2012 Goicoechea relevó a Álvaro
Miranda y tomó posesión del car-
go al frente de Economía. “Ella
sólo ha renunciado a su puesto,
presentando la dimisión cuando
supo que se le iba a cesar”, con-
cluyó Goicoechea, dando paso a
las preguntas de los periodistas:

— ¿Es cierto que pidió los datos
de CAN a los que se ha referido
Nieves, o el Plan de Inspección,
para saber si había empresas de
su asesoría fiscal?
— Rotundamente, no. De cual-
quier manera, he podido pedir
datos para poder ejercer mi tra-
bajo como consejera, y si se me ha
explicado que no correspondía
que los tuviera, pueden estar se-
guros de que ni he insistido ni los
he vuelto a pedir.
— ¿Pero los solicitó o no?
— No sé sí llegué a pedirle algún
dato. Pero desde luego tenga por
seguro que si no me correspon-
día tenerlo, no lo he vuelto a pe-
dir. Y tampoco me consta a qué
datos se puede referir”. “He pedi-
do exclusivamente aquello que
consideraba que era necesario
para el desarrollo de mi trabajo”
y lo “he utilizado estrictamente
para mi trabajo como consejera.

— Ha citado Nieves un correo en
el que usted pide que no se reali-
ce una actuación sobre un con-
tribuyente. ¿Eso existe?
— No conozco todo lo que ha
afirmado en la comparencia.
Además estoy todavía bastante
conmocionada con lo que he oí-
do, porque, como entenderán,
las acusaciones tan graves que
se han vertido sobre mi persona
me tienen absolutamente des-
concertada. La veré con deteni-
miento.
— Pero ella ha mostrado docu-
mentos a lo largo de su compa-
recencia. ¿Usted asegura que es
falso de raíz todo lo que ha dicho
o puede haber en sus palabras
una media verdad o un malen-
tendido?
— Tendré que analizar en pro-
fundidad todo lo que ha dicho.
Entonces veré lo que correspon-
de hacer.
— ¿Guarda los correos electró-
nicos que ha mantenido con
Nieves? Porque ella ha enseña-
do correos en los que usted pe-
día una intercesión para deter-
minados contribuyentes.
— Por supuesto que los tengo.
Ella ha cogido unas frases del
mismo e-mail. Se podían haber
leído en su integridad.
— ¿Niega usted entonces que
haya tenido usted cualquier tipo
de intromisión en alguna actua-
ción de Hacienda?
— Por supuesto.
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Goicoechea y Nieves, en una imagen de archivo, en los pasillos
del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“No pienso presentar
mi dimisión y seguiré”

B.A.
Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, manifestó
ayer que todo lo que ha dicho
contra ella la exdirectora geren-
te de Hacienda Idoia Nieves se
tendrá que aclarar, y ve tras sus
palabras un año 2013 que fue
“muy difícil de gestionar” en su
departamento, lo que generó
“unas tensiones tremendas”.
Goicoechea recalcó que en todo
este asunto cuenta con el respal-
do de la presidenta del Ejecuti-
vo, Yolanda Barcina, y descartó
con rotundidad que vaya a dejar
el Gobierno. “En este momento,
lo que tengo que decir es que no
pienso presentar mi dimisión y
seguiré”, afirmó la vicepresiden-
ta del Ejecutivo, ante las pregun-
tas de los periodistas en la rueda
de prensa que convocó de urgen-
cia para responder a Nieves.

La consejera destaca
que tiene el apoyo de la
presidenta Barcina, con
quien habló tras las
acusaciones de Nieves

— Cuando dice que en este mo-
mento no va a dimitir, ¿qué sig-
nifica, que se lo puede plantear
en un futuro?
— En principio, se me han hecho
acusaciones muy graves y, como
comprenderán, esto habrá que
aclararlo.
— ¿Ha hablado con la presiden-
ta Yolanda Barcina? Y si es así,
¿le ha mostrado ésta su respal-
do?
— Por supuesto que he hablado
con ella y he estado con ella, y que
me ha manifestado su respaldo.
— ¿Qué razones ve tras las pala-
bras de la exdirectora gerente
de Hacienda?
— Ha sido un año muy difícil de
gestionar. Para la recaudación,
2013 ha sido un año muy comple-
jo. Se venían arrastrando medi-
das que se tomaron en 2011,
cuando yo no estaba al frente del
departamento (estaba Álvaro Mi-
randa), como aplazamientos en la
devolución del IVA. Y ha sido un
año muy convulso en cuanto a los
ingresos fiscales y a las previsio-
nes de esos ingresos fiscales. Y
reitero que todas esas alteracio-
nes que había en la previsión de
ingresos fiscales, que conforme
iban pasando los meses, cada vez

eran peores, generaron unas ten-
siones tremendas.
— Pero es extraño que un técni-
co de Hacienda que ha dejado el
cargo y que está fuera del dis-
curso político haga estas acusa-
ciones tan graves. ¿Cómo puede
entender lo que está ocurriendo
el ciudadano, que está viendo
desde fuera que se está ponien-
do en tela de juicio al departa-
mento y a su persona?
— De forma muy difícil lo puede
entender el ciudadano. A mi
también como ciudadana me re-
sultaría tremendamente difícil
entenderlo. Lo que quiero que se
entienda es que vengo del mun-
do profesional y conozco la diná-
mica de este departamento.
Creo que he sido tremendamen-
te respetuosa en mis actuacio-
nes en el departamento (como
consejera del mismo). ¿Yo voy a
pedir datos para beneficiar a un
posible cliente del despacho en
el que yo trabajé? Es que me pa-
rece gravísimo.
— La oposición, tras escuchar a
Idoia Nieves, va a pedir una co-
misión de investigación.
— El Parlamento tomará las me-
didas que vea oportuno tomar y
las tenemos que asumir.

Crisis en Hacienda m

LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Bildu, NaBai, e I-E reclaman
además la dimisión de Barcina
y de Goicoechea tras las
afirmaciones de Nieves

DN
Pamplona

Todos los grupos de la oposición, sin ex-
cepción, desde Bildu al PP, pasando por el
PSN, NaBai, I-E y los parlamentarios no
adscritos de Geroa Bai, han pedido ya a la
Mesa de la Cámara foral que se cree una
comisión de investigación, tras asistir a la
comparecencia de la exdirectora gerente
de la Hacienda foral, Idoia Nieves.

El parlamentario del PSN Juan José Li-
zarbe, después de oír las acusaciones de
Nieves sobre las supuestas “persistentes
injerencias” en el trabajo de la Hacienda
navarra por parte de la vicepresidenta pri-
mera, Lourdes Goicoechea, anunció que
su grupo iba a solicitar que se constituya
una comisión de investigación en el Parla-
mento de Navarra para conocer “el estado
de las cuentas públicas de Navarra y ver
cuáles son las responsabilidades de sus
gobernantes desde hace al menos diez
años”.

Poco después, llegaba a la sala de comi-
siones el portavoz socialista Roberto Jimé-
nez, que tras hablar con algunos portavo-
ces del resto de los grupos de la oposición,
acordaron ya en los pasillos de la Cámara,
firmar la petición de una comisión de in-
vestigación con tres puntos: el estado de
las cuentas de Navarra desde el inicio de le-
gislatura; las directrices de la presidenta
Barcina sobre las devoluciones del IVA; y
las acusaciones de injerencias en la labor
de la Inspección de la Hacienda foral.

UPN “Es propio de los
tribunales de justicia”
El portavoz de UPN, Carlos García Adane-
ro, manifestó respecto a algunas de las
acusaciones a la vicepresidenta primera,
Lourdes Goicoechea, que “son de una gra-
vedad tal” que no le correspondía en un
órgano político dirimir qué había pasado,
“es más propio de tribunales de justicia”.
“Se han hecho acusaciones de un calibre
tan grande que supongo que la persona
acusada se defenderá en los tribunales.
La verdad habrá que saberla escuchando
a las partes”, indicó.

PSN “Ahora entiendo por qué
ha dimitido”
El socialista Juan José Lizarbe afirmó
que lo dicho por Idoia Nieves es “tan su-
mamente grave y tan importante que aho-
ra entiendo por qué ha dimitido”. “Nunca
pensé que lo que sospechaba mi grupo no
fuese tanto como lo que es, sino más”, in-
dicó. Por ello, defendió la constitución de
una comisión de investigación “para que
sepamos lo que pasa aquí, sin perjuicio de
las correspondientes responsabilidades
políticas que mi partido va a exigir”.

Bildu “Es un escándalo
político histórico”
En la misma línea, el portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, afirmó que lo expuesto
por Idoia Nieves es “un escándalo político
de una envergadura histórica” y añadió
que “por supuesto” es necesaria una co-
misión de investigación. Además, asegu-
ró que “Barcina y Goicoechea se tienen
que ir a su casa inmediatamente”. Desde
Bildu no se descartaba acudir a la fiscalía
con la transcripción de la intervención de
la exdirectora de Hacienda.

NaBai “Más allá de la
responsabilidad política”
El parlamentario de NaBai Juan Carlos

Longás confesó que se había quedado “de
piedra” en la comisión al escuchar a la
exdirectora de Hacienda e indicó que lo
que se había oído era extremadamente
grave, “y va más allá de la mera responsa-
bilidad política, va muchos grados más
allá”.

PP “Agradezco la valentía de
Nieves”
La portavoz del PP, Ana Beltrán, agrade-
ció la “valentía” de Idoia Nieves y afirmó
que “cualquier tipo de injerencia que ha-
ya habido en el trabajo de la Hacienda fo-
ral nos parece gravísima”. “Es cierto que
es importante el cumplimiento del déficit,
pero jamás perjudicando a las empresas”,
señaló.

I-E “Un comportamiento
mafioso”
José Miguel Nuin (I-E) consideró que lo
expuesto por Nieves en comisión parla-
mentaria “es la descripción de un com-
portamiento mafioso, es de extraordina-
ria gravedad lo que aquí se nos ha descri-
to”. “Estamos dispuestos a firmar una
petición de comisión de investigación, pe-
ro no nos parece suficiente, los ciudada-
nos de Navarra no pueden estar seguros
con una presidenta y una vicepresidenta
que actúan así. Se tienen que sentir ame-
nazados”, manifestó.

Geroa Bai “Este Gobierno no
puede seguir”
El parlamentario de Geroa Bai Manu
Ayerdi dijo que la exdirectora de la Ha-
cienda foral Idoia Nieves tiene su “credi-
bilidad, se la ha ganado en el tiempo que
ha compartido con nosotros trabajo y se
la ha ganado hoy”. “Estoy totalmente atur-
dido y afectado. Lo que se ha dicho es des-
comunal, tanto en el terreno de los valo-
res y de la ética, como en el terreno de las
cuantías y las cantidades. Este Gobierno
no puede seguir”, subrayó.

Los miembros de la comisión de Economía y Hacienda, durante la comparecencia de la directora gerente de Hacienda, Idoia Nieves. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Toda la oposición pide una investigación por
las “injerencias” en la Inspección de Hacienda

INVESTIGACIÓN

Los grupos parlamentarios abajo fir-
mantes, solicitan al amparo de lo esta-
blecido en el Reglamento de la Cámara
la creación de una comisión de investi-
gación con carácter de urgencia:

1. Sobre el estado de las cuentas de Na-
varra y su evolución desde junio de
2011.

2. Sobre las directrices efectuadas por
la presidenta del Gobierno de Navarra
para retrasar las devoluciones del IVA
incumpliendo los plazos establecidos
legalmente y los efectos que ha su-
puesto sobre la economía navarra.

3. Sobre las afirmaciones efectuadas
por la exdirectora de la Hacienda foral,
señora Nieves, en relación a las injeren-
cias de la vicepresidenta del Gobierno
de Navarra en la labor de la Inspección
de la Hacienda Foral.

❄ (Lo firman PSN, Bildu, NaBai, PP, I-E
y Geroa Bai)

Crisis en Hacienda

UPN considera que las
acusaciones son tan graves
que debe ser la Justicia la que
aclare lo ocurrido
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M.J.E.
Pamplona

La epidemia de gripe sigue des-
cendiendo en número de casos
aunque hasta la fecha ya se han
registrado 11 fallecimientos por
esta enfermedad.

El último informe del Instituto
de Salud Pública incide en que la
tendencia de la epidemia es des-
cendente, siguiendo la línea que
se inició hace tres semanas. En
total, en esta temporada se han
registrado 13.510 casos de gripe
en la población. Y, de ellos, 922
corresponden a la última sema-
na, entre el 3 y el 9 de febrero).

Además, hasta la fecha se han
registrado 309 casos de personas
que han necesitado ingreso hos-
pitalario por complicaciones de-
rivadas de la gripe y, entre ellos,
25 precisaron ingreso en la UCI.

La semana pasada se
registraron 146 casos por
cien mil personas, lejos
de los 507 de la tercera
semana de enero

La epidemia de gripe ha
causado ya 11 fallecidos
pero está descendiendo

La última semana se contabiliza-
ron 26 ingresos hospitalarios por
gripe. Según Salud Pública, de
entre todos los pacientes hospita-
lizados el 55% tenían más de 65
años y el 8% eran menores de 5
años. No obstante, también ha
habido ingresos en adultos pre-
viamente sanos.

En cuanto al tipo de virus que
más ha afectado, el 64% de las
muestras analizadas correspon-
den al virus A H3N2 mientras
que el 36% eran de afectados por
el virus A H1N1. Entre las perso-
nas hospitalizadas predomina li-

geramente los casos de afectados
por gripe A H3N2, con un 59%.

Más virulenta
La epidemia de gripe de este año
ha resultado más virulenta que la
del invierno pasado aunque, has-
ta el momento, se está compor-
tando de forma similar a la de
2010.

Los casos comenzaron a cre-
cer en la última semana de di-
ciembre, cuando se registraron
82,4 casos por cada cien mil habi-
tantes. Desde ese momento, los
registros crecieron semana a se-
mana hasta que se llegó a los
507,2 casos por cien mil habitan-
tes en la tercera semana de ene-
ro, el pico de máxima incidencia.
Desde ese momento, la onda de la
epidemia comenzó a bajar.

Al mismo tiempo, según Salud
Pública, han descendido los ca-
sos de neumonías, que este año
han coincidido con la gripe, y la
incidencia de casos tanto en ur-
gencias como en Atención Pri-
maria se va “normalizando”.

EUROPA PRESS /Pamplona

La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, se mostró
ayer “convencida” de que “co-
mo siempre se encontrará la
mejor solución” para la jefatu-
ra de Traumatología, después
de que haya concluido sin can-
didatos el plazo ofrecido por el
departamento para que los
médicos que quisieran presen-
taran su propuesta. “Estamos
en un momento complicado
por nuestros ingresos y nues-
tras cuentas”, añadió.“Por di-
versas circunstancias, los mé-
dicos son de los que más poder
adquisitivo han perdido del co-
lectivo de funcionarios”, dijo.

Barcina cree
que se hallará
solución en
traumatología

Salud ‘reserva’ 3 cargos en el patronato
del Instituto de Investigación a la UPNA

Navarrabiomed será la
sede del Instituto y el
objetivo es que pueda
estar acreditado antes
de que acabe el año

El patronato se ha
constituido con 14
miembros: 7 de la red
pública y 7 de la privada

M.J.E.
Pamplona

El patronato del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra
ya ha sido constituido y finalmen-
te ha quedado integrado por 14
miembros: 7 del sector público y
7 del privado. En concreto, la pre-
sidencia del patronato recae en la
consejería de Salud y habrá tres
miembros del Complejo Hospita-
lario y otros tres del departamen-
to de Salud. Por parte privada, el
vicepresidente será el rector de
la Universidad de Navarra y, con
él, tres miembros de la CUN y
otros tres de la UN. La sede del
Instituto estará en el centro Na-
varrabiomed, en el Complejo
Hospitalario, y la previsión es
que el Ministerio de Sanidad pue-
da acreditarlo antes de fin de año.

Con todo, en los estatutos del
patronato se recoge la reserva de
tres puestos para la UPNA en ca-
so de que decidiese formar parte
del patronato. Estos tres miem-
bros corresponderían a la parte
pública de la institución, de for-
ma que se mantendría una parti-
cipación del 50% del sector públi-
co y 50% privado.

El germen del Instituto de In-
vestigación Sanitaria, una enti-
dad que promueve la investiga-
ción y permite ayudar en la capta-
ción de fondos pero que precisa
una acreditación por parte del
Ministerio de Sanidad para su
puesta en marcha, data de 2010.
Inicialmente el departamento de

Salud y la UN fueron quienes ges-
taron el Instituto, lo que generó
polémica porque se excluía a la
UPNA. Finalmente se invitó a en-
trar a este centro en el patronato

tuviese formado al 50% por la
parte pública y privada y que las
decisiones se adoptasen por ma-
yoría cualificada de dos tercios.

La UPNA rechazó esta fórmu-

la y pidió un voto de calidad para
la consejería. El centro conside-
raba que, en caso contrario, la
red pública perdería el liderazgo
de la investigación.

Finalmente, Salud decidió se-
guir adelante con el proyecto y
dejar la “puerta abierta” a la UP-
NA por si se quiere incorporar. El
problema reside en que actual-
mente ya hay 18 Institutos acredi-
tados en el país y el número de
acreditaciones por parte del Mi-
nisterio de Sanidad será limita-
do. De ahí que Salud decidiese se-
guir adelante con la UN.

Hoy el Instituto comienza a
dar sus primeros pasos en el ca-
mino hacia su acreditación por
parte del Ministerio de Sanidad.
La comisión delegada del Patro-
nato se va a reunión con las 15
personas que integran el comité
científico y otras ocho que consti-
tuyen el grupo técnico para co-
menzar a trabajar en la acredita-
ción.

pero el proceso no se llegó a con-
cretar. A mediados de 2012, Salud
reactivó el proyecto y propuso
que el patronato, órgano que rige
el Instituto de Investigación, es-

El edificio de Navarrabiomed, ubicado en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

El Instituto tendrá nueve áreas pero
está abierto a cualquier investigador
El Instituto de Investigación Sa-
nitariadeNavarravaatenernue-
veáreasprincipalesdeinvestiga-
ción aunque está abierto a cual-
quier investigador que realice
una labor fuera de dichas áreas o
a nuevos grupos emergentes. De
hecho, hoy se va a trasladar al co-
mité científico el primer mensa-
je: la identificación de todos los
grupos de investigación. Ade-
más, se persigue encontrar pun-
tos de encuentro entre los distin-

tos grupos con objeto de que sea
“un proyecto integrador”.
Las nueve áreas y sus responsa-
bles son:
Epidemiología y Salud Pública:
Aurelio Barricarte (ISP).
Salud Mental: Manuel Cuesta Zo-
rita (CHN).
Atención Primaria y Servicios
Sanitarios: Berta Ibáñez Beroiz
(Navarrabiomed).
Oncología y Hematología: Felipe
Prósper Cardoso (CUN).

Aparato Digestivo y Metabolis-
mo: Bruno Sangro Gómez-Acebo
(CUN).
Cardiovascular: Javier Díez Mar-
tínez (CIMA).
Neurociencias: Julio Artieda
González-Granda (CUN).
Enfermedades inflamatorias, in-
munes e infecciosas: Marta Fe-
rrer Puga (CUN).
Terapias avanzadas e innova-
ción diagnóstica: Gñoria Gonzá-
lez Aseguinolaza (CIMA).

REPRESENTANTES

1 Patronato. Integrado,por la
partepública,por laconsejerade
Salud,MartaVera;JosebaAsiáin
(secretariotécnico),JoséMªRoig
(directordelaFundaciónMiguel
Servet),LuisGabilondo(director
delserviciode Investigación),Víc-
torPeralta(gerentedelCHN),Mª
JesúsCalvo(directoramédica)y
Cristina Ibarrola(directoradeSa-
lud).Laparteprivadaestárepre-
sentadaporelrectordelaUN(vi-
cepresidente),AlfonsoSánchez-
Tabernero,JoséAndrésGómez
(directordelaCUN),JesúsSan
Miguel (directormédico),Fernan-
doDomingoOslé(directordela
asesoría jurídicadelaUN), Iciar
Astasiarán(vicerrectoradeIn-
vestigacióndelaUN),JesúsMa-
tíasHernández(directordelCI-
MA)yJoséHermida(vicedecano
deInvestigacióndeMedicina).

2 Comitécientífico.Ladirecto-
racientíficaesRosarioLuquín,
neurólogadelaCUN,yladirecto-
radegestiónesMaríaBezunar-
tea,deNavarrabiomed.Haydos
representantesdelCHN(Ruth
VerayJaimeGállego)ydosdela
CUN(NicolásGarcíayLuisMon-
tuenga)asícomo9directoresde
áreasde investigación.



Diario de Navarra Miércoles, 12 de febrero de 2014 NAVARRA 27

Dos empleados de una de la concesionarias junto al centro de consultas Príncipe de Viana. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.R./C.L.
Pamplona

Elbloqueoenlanegociacióncolec-
tiva del convenio del transporte
sanitario ha empujado a UGT, CC
OO, ELA y LAB a convocar un ca-
lendario de movilizaciones cre-
ciente que terminará en una huel-
ga indefinida a partir del 26 de fe-
brero. Según los sindicatos, las
conversaciones han encallado an-
te la exigencia de las empresas
concesionarias de recortar los sa-
larios por debajo del mínimo que
marca el convenio, aunque existe
el compromiso de no aplicar esta
medida hasta el 30 de marzo.

Frente a una posible inaplica-
ción unilateral de las condiciones
detrabajo, losportavocessindica-
les han reclamado que cualquier
ajuste del convenio sea pactado

con la representación social. Tan-
to UGT, CC OO, ELA y LAB han
coincidido en denunciar que esta
situación es fruto de la política de
recortes del Gobierno de Nava-
rra, que reduce las concesiones a
las empresas del sector y estas
acaban repercutiendo en la caída
de ingresos en los trabajadores.

Por ello, los representantes
sindicales han solicitado reunir-
se urgentemente con la consejera
de Salud, Marta Vera, para que se
implique en una negociación en
la que los recortes presupuesta-
rios están amenazando las condi-
ciones laborales de un colectivo
que agrupa a 350 trabajadores en
toda Navarra. Además, los convo-
cantes han solicitado a Trabajo
que no imponga unos servicios
mínimos “abusivos” que hagan
“imposible el derecho de huelga”.

Según explicaron los sindica-
tos, las movilizaciones comenza-
rán con el reparto de octavillas el
13 y el 18 de febrero. El 21 de fe-
brero se realizará un paro de jor-
nada completa y, si no hay avan-
ces, la huelga indefinida comen-
zará el 26 de febrero.

Los sindicatos denuncian
que los recortes en Salud
se quieren trasladar al
salario de los empleados
de este servicio público

Convocada una
huelga indefinida
en ambulancias
desde el día 26

El Parlamento pide un plan de reorganización en 6 meses

Con la unanimidad de todos los partidos, la comi-
sión de Salud del Parlamento foral aprobó ayer
una moción por la que pide al ejecutivo que, en 6
meses, diseñe un plan de reorganización para el
sector.Todoslosgruposapoyaronlainiciativaque
solicita al Gobierno que “analice la situación ac-
tual, evalúe las áreas de mejora y elabore un plan
para la reordenación del sistema de transporte sa-
nitario urgente y de atención a las emergencias”.
En el escrito, reclama la participación de los prin-
cipales actores del sector, “a fin de lograr el máxi-
mo consenso posible”. Durante la comisión, Sa-
muel Caro, portavoz del PSN, expresó la urgencia
de encontrar “un modelo eficaz y eficiente, porque

el sistema actual está cogido con pinzas”. Pérez
Prados (UPN) apoyó la reordenación de una red
que realiza “43.000 traslados al año”. Martín (PP)
convino también en la importancia de la revisión y
señaló a la “eficiencia, eficacia y calidad” como los
nuevos criterios de ordenación para el sector. En
opinión de Ruiz (Bildu), deben corregirse los pun-
tos débiles del sector: “Dependencia de dos depar-
tamentos(SaludeInterior)yelquehayaocasiones
en que los recortes provoquen que no existan los
recursos necesarios”. Desde Aralar-Nabai, Fer-
nández de Garaialde pidió una gestión “clara”. De
Simón(I-E)solicitóajustarsealplazoparalaelabo-
ración de un nuevo plan: 6 meses.
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Una vista del puente de los Roncaleses y del curso del río Aragón a su paso por Yesa. ARCHIVO

AGENCIAS
Pamplona

El consejero de Fomento del Go-
bierno de Navarra, Luis Zarralu-
qui, justifica la supresión de la
Fundación Yesa en su “escasa o
nula actividad por falta de capaci-
dad de dotarla de financiación
pública en los pasados años, y sin
previsión de que pueda hacerse
en los próximos por existir otras
prioridades”.

De esta forma argumentó ayer
el consejero en comisión parla-
mentaria la decisión del Ejecuti-
vo de suprimir esta fundación.
En una comparecencia, solicita-
da por PPN, Zarraluqui explicó
que la supresión de sociedades
públicas por parte del Gobierno
foral tienen como objeto “cum-
plir con el programa de estabili-
dad nacional en materia presu-
puestaria y sostenibilidad finan-
ciera”.

En este sentido, aludió ade-
más a la priorización de la presta-
ción de servicios esenciales en
materia de salud, educación y po-
líticas sociales, en un contexto de
disminución de ingresos públi-
cos, y al proceso de adelgaza-
miento de estructuras planteado
por el Gobierno de Navarra para
el periodo 2013-2015.

Dentro de este proceso se
contempla la reordenación o re-
forma de fundaciones públicas.
En concreto se han acordado ac-
ciones en relación con INAAC,
Yesa y Valle de Erro, Patrimonio
Histórico, CRANA, FFER, Itoiz-
Canal de Navarra y Fundación
para la Excelencia.

Sin presupuestar en 2012
La Fundación Yesa fue constitui-
da en 2007 por el Gobierno de Na-
varra y los ayuntamientos de Ja-
vier, Liédena, Lumbier, Sangüesa
y Yesa, a los que en 2010 se incor-
poraron los consistorios de Cáse-
da y Gallipienzo. Su objetivo fun-
dacional perseguía el desarrollo
territorial, el impulso de la activi-
dad económica y la protección del
medio ambiente en el entorno de
la zona de influencia del recreci-
miento del embalse de Yesa.

Inicialmente se dotó con
30.000 euros aportados por el
Gobierno de Navarra. En 2010 se
abonaron a la fundación otros
100.000 euros con cargo a los
Presupuestos del Ejecutivo, pero
en las cuentas de 2012 no se cal-
culó ninguna partida presupues-
taria para ella.

En este contexto, se intentaba
gestionar un Plan Estratégico de
actuación, proteger el Patrimo-
nio natural y cultural, defender el
Medio Ambiente, la conserva-
ción y mejora paisajísitica, la ela-
boración de estudios vinculados
a la calidad de vida, el patrimonio
y las nuevas tecnologías del me-
dio rural. Asimismo, se encontra-
ba también el diseño de progra-
mas de formación y empleo rela-
cionadas con el medio rural,
fomentar la economía social, de-
sarrollar prácticas agrarias res-
petuosas, impulsar el turismo
cultural y ambiental de la zona y
la animación socio-cultural.

Su objetivo fundacional
perseguía el desarrollo e
impulso económico en la
zona del recrecimiento
del embalse de Yesa

Fomento justifica el
cese de Fundación Yesa
por su “nula actividad”

NAVARRA
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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Herriko Plaza de Lakuntza
mudará su estampa actual en ve-
rano, a la conclusión de la refor-
ma adjudicada a la empresa este-

llesa Tex Obras y Servicios por
un importe de 343.000 euros
aproximadamente más IVA. La
remodelación implicará funda-
mentalmente la transformación
del emplazamiento en un espacio
de uso exclusivo peatonal, sin
que, como sucede hoy día, pue-
dan atravesar vehículos por sus
calles laterales. La peatonaliza-
ción se extenderá desde el borde
la parroquia de San Salvador
hasta la picota, situada en un tra-
mo de la calle Mikel Arregi que
discurre por la parte baja de la
plaza.

Las previsiones de fin de obra
se apoyan en su inicio en fechas
recientes con la retirada de árbo-
les, una vez formalizado el perti-
nente acta de replanteo entre el
Ayuntamiento, regido por Bildu,
y la adjudicataria. Además, así
como las bases de licitación seña-
laban un plazo de ejecución de
siete meses, no se descarta una
posible reducción del tiempo con
el plan de obra trazado por la
constructora, según subrayan
fuentes municipales.

Prioridad para los peatones
La prioridad del peatón sobre el
coche define el nuevo diseño, que
incluye un tramo elevado en la
calle Mikel Arregi para obligar al
tráfico rodado a circular con pre-
caución.

El arranque de los trabajos en
estas fechas se debe al interés
municipal de ocasionar los me-
nos perjuicios posibles en el ca-
lendario de actividades festivas
del pueblo que tienen como epi-
centro la Herriko Plaza. Es así
que se esperó a la conclusión de

Las obras, adjudicadas
por 343.000 €, han
arrancado con la
retirada de árboles

El proyecto contempla la
eliminación de las calles
laterales de la superficie
para el tráfico rodado

La Herriko Plaza de Lakuntza
estará peatonalizada en verano

las fiestas de San Sebastián -cele-
bradas en enero- en la confianza
de que el espacio público pueda
acoger los festejos de agosto con
su aspecto ya remodelado.

Participación vecinal
En el capítulo financiero, la ac-
tuación está subvencionada en
un 70% por el departamento foral
de Administración Local. Las
gestiones emprendidas fructifi-
ciaron en la participación del Go-
bierno de Navarra en un proyecto
que en sus cimientos está perfila-
do con ideas de vecinos aporta-
das en una metodología de parti-
cipación ciudadana sobre dos
propuestas de diseño.

La nueva organización de la
superficie, además de disponer
de árboles, contará con sendas
hileras de bancos y farolas así co-
mo de una infraestructura para,
llegado el caso, colocar los sopor-
tes de un toldo. En fiestas de San
Sebastián y de agosto, una parte
de la plaza queda protegida con
una cubierta de estas caracterís-
ticas.

En la noche del pasado 20 de
enero, con el recibimiento de la
festividad de San Sebastián a gol-
pe de tambor, el director de la
tamborrada, Josetxo Flores, ya
advirtió a la concurrencia del
cambio de imagen que iba a expe-
rimentar la plaza en la próxima
celebración de la efeméride. Sus
palabras anticiparon en unas po-
cas semanas la entrada de la ma-
quinaria pesada que iba a acome-
ter la reforma contemplada. Una
vez se concluya, el nuevo diseño
de este espacio público relegará
al coche a un segundo plano.

En la imagen de archivo, la zona de actuación, que abarca la Herriko Plaza y los aledaños de la picota. ARCHIVO

Dos agentes realizan un censo de truchas en el Arga. LARUMBE (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los guardas forestales en Nava-
rra son una especie en peligro de
extinción. Según alertó ayer la
Asociación de Guardas Foresta-
les de Navarra en el Parlamento,
la precariedad de medios mate-
riales y el menguante número de
agentes están llevando a este
cuerpo a una situación límite.
“Desde hace años no se convocan
nuevas plazas para el Guarderío
Forestal y aquellos agentes que
se jubilan no son reemplazados.
La plantilla es cada vez menor. Si
en 1995 sumábamos 140 perso-
nas, ahora solo quedamos 116 y
acabaremos este año con solo
106”, explicó José García-Falces

El cuerpo se enfrenta a
una “situación límite” por
la falta de reposición de
vehículos y personal
desde hace varios años

Guardas forestales
denuncian la
escasez de medios
materiales y
humanos

Larrañeta, uno de los portavoces
de la asociación.

Tras enumerar la larga lista de
funciones de vigilancia, inspec-
ción y gestión que realizan los
guardas forestales (flora y fauna,
ríos, aprovechamiento forestal,
espacios protegidos, vías pecua-
rias, actividad piscícola y cinegé-
tica, vertidos y emergencias...),
los representantes de la asocia-
ción aseguraron que la carga de
trabajo es cada vez mayor, como
lo demuestran “los cerca de
21.000 expedientes tramitados a
lo largo del año pasado”.

Asimismo, denunciaron que
los vehículos que tienen que em-
plear a diario están muy deterio-
rados:“El62%delostodoterrenos

que empleamos tienen más de 10
años y el 41% ha recorrido más de
200.000 kilómetros. Reciente-
mente uno de los vehículos que
acababa de pasar la ITV se quedó
sin dirección. Cualquier día ten-
dremos un accidente grave”.

Reacciones de los grupos
Todos grupos mostraron su soli-
daridad con los representantes
de los agentes, aunque la oposi-
ción, salvo el PP, culpó al Gobier-
no de Navarra por llegar a este ex-
tremo. La representante de I-E,
Marisa de Simón, afirmó tras la
exposición de los agentes que es-
taba “más preocupada de lo que
estaba antes”. Los portavoces de
Bildu y Aralar, Maiorga Ramírez

y Txentxo Jiménez, coincidieron
en señalar el escaso valor que da
el Ejecutivo foral a este cuerpo y
la “nula preocupación por el me-
dio ambiente”. Tanto UPN como
PP contextualizaron las dificulta-
des del Guarderío Forestal en la
crisis económica e indicaron que
volverán a invertirse recursos
cuando los ingresos mejoren.

Los portavoces la asociación
aseguraron ser conscientes de los
problemas presupuestarios que
atraviesa el Gobierno foral, pero
siguieron alertando de que el de-
sempeño de su trabajo se está vol-
viendo“insostenible”.Tambiénre-
clamaron un mayor reconoci-
miento social ante una labor que
pasamuchasvecesdesapercibida.

CLAVES

1 Escasez de personal.
Según los datos de la Asocia-
ción de Guardas Forestales
de Navarra, la plantilla de
agentes se ha reducido un
25% en los últimos 20 años.
Si en 1995 sumaban 140
personas, esperan cerrar es-
te año con solo 106.

2 Vehículos obsoletos.
Más de la mitad del parque
de todoterrenos tiene 10
años o más y un 41% ha su-
perado los 200.000 kilóme-
tros circulando por caminos
y pistas que castigan “mucho
más la mecánica”.

3 Vigilancia y extensión. La
relación entre superficie y
número de agentes sitúa a
Navarra entre los peores
puestos de su entorno, supe-
rada por La Rioja, País Vasco
o Cataluña.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

Las organizaciones Ecologistas
en Acción, SEO/Birdlife y WWF
acusaron ayer de “engaño y frau-
de de ley” al departamento de
Medio Ambiente del Gobierno fo-
ral por su gestión en el caso de la
muerte por envenenamiento de
más de 140 aves, algunas de ellas
protegidas, en los cotos de Monte
Alto y Montes de Cierzo de Tude-
la y en el de Cintruénigo.

Representantes de estas enti-
dades (Ramón Elósegui, delegado
deSEO/BirdlifeenPaísVasco;Mi-
guel Ángel Hernández, responsa-
ble estatal de Conservación de Es-
pecies de Ecologistas en Acción;
José Luis Arellano, delegado de
Ecologistas en Acción Navarra; y
Luis Suárez, responsable de Bio-
diversidad Terrestre de WWF)
comparecieron en la comisión de
Medio Ambiente del Parlamento.

Aseguraron que el Gobierno no
ha cumplido la ley porque, a pesar
de prohibir la caza dos años a las
asociaciones que gestionaban los
cotos por no comunicar los casos
de envenenamiento -están impu-
tados los dos presidentes de estas
entidades, así como dos guardas
de los cotos de Tudela- luego per-
mitió que los dos ayuntamientos
rescindieran el contrato con esas
dos entidades y lo adjudicaran a
otras asociaciones recién creadas.

Ambas volvieron a la caza en
noviembre pasado, aunque el
PSN de Tudela recurrió esta nue-
va adjudicación, algo que está a la
espera de resolución. “Se produ-
ce un cambalache de denomina-
ciones y directivas, se modifican
los planes de gestión cinegética y
se da vía libre para seguir cazan-
do. Entendemos que esta sanción
de dos años debe seguir vigente
porque es la única forma de que el
territorio vuelva a recuperar las
poblaciones de aves. Se puso la
sanción, y nos hemos sentido bur-
lados y ninguneados porque si-
gue cazando las mismas perso-
nas que lo hacían”, afirmaron.

Caso más grave en Europa
Además, recalcaron que este caso
es el más grave en España y Euro-
pa desde que existen registros de
envenenamientos (desde 2004).
“Nunca se había pasado de 100
avesyaquíllegamosa139rapaces,
y otras especies no cuantificadas.
Con mucha diferencia es el caso
más grave. Era una actuación sis-
temática de eliminación de depre-
dadoresparaeliminarcompetido-
res a los cazadores”, añadieron.

También incidieron en la lenti-

tud del Gobierno a la hora de ac-
tuar. “Los envenenamientos se de-
tectaron en abril de 2012 y la últi-
ma ave muerta se localizó en sep-
tiembre, pero ya dijimos al
departamento que algo pasaba en
esta zona porque desde 2010 esta-
banapareciendoalimochesmuer-
tos en nidos. También en Barde-
nas se han registrado 26 muertes
de esta especie con síntomas de
envenenamiento. Medio Ambien-
te no concluyó el expediente hasta
marzo de 2013, cuando suspendió
la actividad en los dos cotos, aun-
que hasta entonces se pudo cazar
todalatemporada.Yluegoseadju-
dica el coto a los mismos cazado-
res sancionados, pero cambiando

Creen que incumplió la
ley al autorizar la caza a
nuevas asociaciones tras
haberla prohibido 2 años

En los de Cintruénigo y
Tudela murieron 140 aves
envenenadas, el caso
“más grave” de Europa

Ecologistas acusan al Gobierno de “engaño”
en la adjudicación de dos cotos en la Ribera

ladenominacióndelassociedades
y sus juntas directivas” afirmaron.

“Daño tremendo”
Además, señalaron que, general-
mente, las aves que se encuen-
tran envenenadas son sólo “una
parte muy pequeña” de los afec-
tados. “La estrategia nacional ha-
bla de que un 5 o 10% es lo que se
conoce y eso es un daño tremen-
do. Navarra dice que está a favor
del Medio Ambiente, actividades
sostenibles... Y estas actuaciones
manchan su imagen”, afirmaron.

También se refirieron a la re-
solución del Defensor del Pueblo
de Navarra, que dudó de la legali-
dad de la adjudicación de los co-

tos a las nuevas asociaciones y
consideró que había indicios de
que se hizo para eludir la prohibi-
ción de cazar a las anteriores en-
tidades. Y rechazaron que se dé
como razón para volver a cazar
los daños de los conejos, ya que
consideran que esto se puede ha-
cer con actuaciones concretas y
no permitiendo de nuevo toda la
actividad en los cotos.

Todos los grupos parlamenta-
rios, salvo UPN, pidieron más
contundencia en este caso y Mª
Carmen Ochoa (PSN) recordó
que hay otro expediente abierto,
en este caso a la actual gestora del
coto de Tudela, por cazar jabalíes
con cebaderos, algo prohibido.

Los representantes de las asociaciones ecologistas se dirigen a la comparecencia ante la comisión parlamentaria de Medio Ambiente. J.C. CORDOVILLA

Navarra, “a la cola” de lucha contra
el veneno según estas entidades

Las entidades ecologistas fueron
muy críticas con la política de lu-
chacontraelvenenodelGobierno
deNavarra.Dijeronque,segúnun
informe de 2011, se puede decir
que está en el “furgón de cola” por
suscarenciasenlaluchacontrael
veneno. “No hay suficiente com-
promiso y eso lleva a deficiencias
en vigilancia, medios y procedi-

Se refirieron a un
informe de 2011 y
dijeron no ha hecho el
plan contra el veneno al
que se comprometió

mientos”, señalaron. El estudio
divide a las Comunidades en cua-
tro grupos y Navarra está en el úl-
timo, según indicaron. “Revisa
los planes, recursos, vigilancia,
prevención, normativa, resolu-
ciones ejemplarizantes... Y en Na-
varra no había ni una sola resolu-
ción sancionadora hasta esta de
los cotos, y que ahora parece que
se queda en nada”, añadieron.

Además, destacaron que Na-
varraseadhirióen2010aunplan
europeo de lucha contra el vene-
no y se comprometió a aprobar
un plan que sigue sin existir.

Estas afirmaciones no gusta-
ron nada al parlamentario de

UPN Jerónimo Gómez. “Es grave
lo que se está diciendo. El Gobier-
no levantó el caso y lo puso en ma-
nos del juez. Ha iniciado los expe-
dientes y ahora resulta que so-
mos los mayores depredadores
delmundo.Creoqueno.Yonoveo
fraude de ley. Se sancionó a las
asociaciones, los ayuntamientos
adjudicaron los cotos a otras nue-
vas y desconozco si son los mis-
mos o no. Habrá que investigarlo,
pero el Gobierno ha cumplido.
Además, igual Navarra no tiene
un plan contra el veneno, pero sí
existeundocumentoyqueproba-
blemente será la base del plan
que se aprobará”, dijo.

CLAVES

1 Origen del caso. El guarderío
forestal deMedioAmbientede-
tectó envenenamientos enabril
de 2012. Policía Foral inició una
investigacióny acabó deteniendo
como presuntos autores a los
presidentes de los cotos deTu-
dela y Cintruénigo, a dos guardas
de los cotos de la capital ribera y
a una quinta persona quepodría
estar implicada.El juez les impu-
tó un delito contra la fauna. Se
localizaronmás de140aves
muertas. La Fiscalía y el Gobier-
no pidenhasta dos años depri-
sión para los implicados, a la es-
pera de que se celebre el juicio.

2 El Gobierno prohibe la caza.
Medio Ambiente prohibió en
abril de 2013 y por dos años la
caza a las asociaciones que ges-
tionaban los cotos de Tudela y
Cintruénigo por no haber infor-
mado del envenenamiento.

3 Adjudicación a nuevas aso-
ciaciones. A raíz de lo ocurrido,
tanto en Tudela como en Cin-
truénigo se crearon nuevas aso-
ciaciones de caza, formadas fun-
damentalmente con socios de
las anteriores, pero cambiando
la denominación y las juntas di-
rectivas. Los dos ayuntamientos
rescindieron los contratos de
gestión con las antiguas entida-
desyloadjudicaronalasnuevas.

4 Vuelta a la caza. El Gobierno
autorizólacazaalasnuevasaso-
ciacionesamediadosdenoviem-
bre pasado.
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TIERRA ESTELLA

Vista del antiguo Hospital de Falces, que será restaurado este mes. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ
Falces

Las obras para arreglar la cu-
bierta del antiguo hospital de Fal-
ces, uno de los edificios más em-
blemáticos del municipio, darán
comienzo este mes, al menos esa
es la previsión. Ubicado en pleno
centro, el inmueble se encuentra
en un avanzado estado de dete-

rioro, lo que motivó que el consis-
torio se pusiera a trabajar el año
pasado en un proyecto para con-
solidarlo, ya que el edificio consti-
tuye la sede de varios de los gru-
pos culturales locales.

La mella del paso del tiempo
llevó en la pasada legislatura a
plantear la posibilidad de derri-
barlo. No obstante, la propuesta
se topó con el rechazo frontal de
los vecinos, así que desde enton-
ces el consistorio optó por ir
acondicionándolo poco a poco, ya
que la actual situación económi-
ca no permite el desembolso que
exigiría una actuación integral.

Esta primera actuación que se
va a llevar ahora a cabo en la cu-
bierta forma parte de un proyec-
to aún más amplio que contem-
pla rehabilitar el edificio. Para
hacer frente a este trabajo, el
Ayuntamiento falcesino va a con-
tar con una subvención del Con-
sorcio Eder. Las obras se concre-
tarán en la sustitución de la cu-

Esta primera actuación
forma parte de un
proyecto aún más
amplio para rehabilitar
el emblemático edificio

Se sustituirá la cubierta
que hay ahora por un
tejado de madera sobre
el que después se
colocarán las tejas

El arreglo de
la cubierta del
antiguo hospital
de Falces se
inicia este mes

bierta actual por un tejado de
madera sobre el que después se
colocarán las tejas.

La consecución de estos traba-
jos persigue un doble objetivo. Al
margen de mejorar el estado del
tejado, que sufre muchísimo so-
bre todo cada vez que llueve y las
condiciones climatológicas son
adversas, permitirá que la segun-
da planta del antiguo hospital
pueda utilizarse como sede para
desarrollar actividades cultura-
les y para otros grupos cultura-

les. Los trabajos se han adjudica-
do a la empresa Harinsa Navas-
falt por un importe de 147.800 eu-
ros.

Cultura en la primera planta
En la actualidad, la planta baja
del edificio y la primera altura la
utilizan diferentes grupos cultu-
rales de la localidad, como la co-
ral, el grupo de danzaris, los
miembros del grupo de marione-
tas ‘Pis Pis’ o los de la cabalgata
de Reyes, entre otros. También

hace uso de esta estancia el ban-
co de alimentos. El mal estado del
tejado impide la utilización de la
segunda planta. Una vez que la
cubierta se haya reparado, los
grupos culturales ganarán más
estancias.

Está previsto que mientras se
prolonguen los trabajos en el edi-
ficio estos grupos culturales sean
reubicados de manera temporal
en otras dependencias municipa-
les.
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Todos los sectores de la socie-
dad civil tienen sus más y sus
menos con las Administracio-
nes Públicas. Los ciudadanos
son los más indefensos -de ahí el
surgimiento de la figura de los
defensores del pueblo- pero no
los únicos.

La asociación de empresas de
la merindad de Estella, Laseme,
ha decidido llenar de contenido
la figura jurídica del Defensor
del Empresario, que ya existía,
para ofrecer un nuevo servicio al
tejido económico de la zona, la
posibilidad de canalizar quejas y
reclamaciones por situaciones
en que la actuación de las Admi-
nistraciones Públicas haya le-
sionado el interés o derechos de
una empresa, siempre que se ha-
ya producido la vulneración o
ausencia de aplicación de una
norma.

A diferencia de otros servi-
cios, como la bolsa de empleo, el
del Defensor del empresario, só-

lo será accesible para las compa-
ñías asociadas.

Aunque el Defensor del Pueblo
tiene rostro, el del empresario de
Tierra Estella no será una perso-
na física, sino que la labor de ase-
soramiento recaerá en la geren-
cia, que lleva María Luisa Elguea.

Una labor de continuidad
La iniciativa de “proteger” a la
empresa de la actuación de las
administraciones no es comple-
tamente nueva, puesto que ca-
sos de quejas y consultas han
existido siempre, sólo que no de
una forma sistematizada. “Es
una reacción bastante natural

Laseme pone en marcha
un servicio para asesora
en las reclamaciones y
quejas que afecten a los
intereses de empresas

Estella instaura un Defensor del
empresario frente a la Administración

que cuando un empresario tiene
un problema con la Administra-
ción acuda a nosotros a consul-
tar. Eso se ha hecho siempre. Pe-
ro otra cosa es crear un canal es-
pecífico para ayudarle en el
trámite. El defensor se dirige a
actuaciones muy concretas que
afecten a una o varias empresas,
no a peticiones generales para la
zona que entran un poco en la la-
bor de “lobby” que también tiene
una asociación de empresarios”,
explica Elguea.

El servicio se ha estrenado
prácticamente en 2014 y aunque
está en sus albores, ya ha tenido
ocasión de plantear una recla-

163
ASOCIADOS Es el número de em-
presas de Tierra Estella que en este
momento forma parte de Laseme
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mación administrativa para
cuatro de las 63 empresas nava-
rras que se han visto afectadas
por la denegación en noviembre
de subvenciones comprometi-
das para placas solares por par-
te del departamento de Indus-
tria. La mayoría de los afectados
eran autónomos y pequeños em-
presarios de modestas instala-
ciones agropecuarias no sólo de
Tierra Estella, sino también de
la comarca de Pamplona y la Ri-
bera.

Es un claro ejemplo de la clase
de situaciones en las que el De-
fensor del empresario puede in-
tervenir. “Se trata de ayudar con
una fórmula tangible en este ti-
po de problemas”. De momento,
Tierra Estella es el único lugar
de Navarra en el que se ha pues-
to en práctica esta figura que, sin
embargo, sí que está activa en
varias comunidades autónomas
españolas.

Laseme firmó ayer con la Obra
Social de La Caixa y Cocemfe Na-
varra un convenio de colabora-
ción para fomentar la contrata-
ción de personas en riesgo de ex-
clusión social, un acto que reunió
al presidente de los empresarios,
Guillermo Erice, el delegado ge-
neral de empresas de La Caixa,
Virgilio Taberner y Begoña Gó-
mez Bilbao, presidenta de Co-
cemfe Navarra.

Este proyecto se inscribe den-
tro del programa Incorpora de La

Más contratos a personas en riesgo de exclusión
Caixa, que se centra en la inser-
ción de personas con discapaci-
dad, mayores de 45 años, parados
de larga duración, inmigrantes y
víctimas de violencia de género.
En Navarra, el programa ha facili-
tado 197 puestos de trabajo a per-
sonas en riesgo de exclusión en
2013 frente a los 138 de 2012 gra-
cias a la implicación de 60 empre-
sas navarras y la colaboración de
siete entidades sociales. Laseme,
que desde hace año y medio tiene
su propia agencia de colocación,

se suma ahora a este objetivo.
Además de los máximos repre-

sentantes acudieron Ikerne
Arizkuren Beriáin, técnica de em-
pleo de Cocemfe; Araceli Cueli
Anchaño, coordinadora del pro-
grama Incorpora, María Luisa El-
gueaFernández,gerentedeLase-
me; José Antonio Lahoz García,
director del área de negocio de La
CaixaenTierraEstellay losdirec-
tores de oficina de Estella Javier
Gaztambide Rubio y Ángel Vidal
Díaz Macua.

● Laseme firmó ayer un
acuerdo de colaboración
con la Obra Social de La
Caixa y Cocemfe para
lograr este objetivo en la
zona
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