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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha aprobado una declaración institucional en la que expresa su rechazo a la
privatización del registro civil. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa94120b1eb3497b7bbbb680593ed32f/3/20140224SE09.WMA/1393317621&u=8235

24/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 178 seg
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento ha rechazado una declaración para reconocer como un paso positivo el anuncio de
desarme de ETA. Aprobada declaración en contra de la privatización de los registros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai), Bakartxo Ruiz (Bildu), Carlos García Adanero (UPN), Eloy Villanueva (PP),
Marisa de Simón (I-E) y María Victoria Arraiza (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f90ee502000174474ffc5c1bdfb32906/3/20140224RB02.WMA/1393317621&u=8235

24/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Los trabajadores de Schlecker Navarra están protagonizando distintas movilizaciones para protestar por sus actuales condiciones de
trabajo y la falta de medidas preventivas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Itxaso Lete, delegada de prevención por LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8aaa0c826852380ba46694ec78da052/3/20140224RB05.WMA/1393317621&u=8235
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TELEVISIÓN

24/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 172 seg
En Navarra la consejera Lourdes Goicoechea responderá esta tarde en la comisión de investigación a las acusaciones vertidas por
Idoia Nieve. Esta mañana los técnicos de Hacienda han respondido a las preguntas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Ugalde, secretario técnico de la Hacienda Foral; Juan Franco, director general de Presupuestos, y Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac26ca0aff63726167983c51520403be/3/20140224EE01.WMV/1393317707&u=8235

24/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 314 seg
Comisión de investicación de la situación de la Hacienda Foral de Navarra. El secretario técnico de Economía ha asegurado que el
retraso de las devoluciones del IV es una prática legal. 
DESARROLLO:También ha dicho que, por lo que él ha visto, no se puede hablar de injerencias. Dec. de Pedro Ugalde, secretario técnico de Economía;
Juan Franco, dtor. gral. de Presupuestos; Mª J. Valdemoros, dtra. de Política Económica y de Y. Barcina.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5df9ea8fa41d411c64b051c7d35d3589/3/20140224BA01.WMV/1393317707&u=8235

24/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 184 seg
La cosejer Goicoechea comparece esta tarde en la comisión de investigación que analiza las acusaciones de injerencia por parte de la
exdirectora Idoia Nieves.
DESARROLLO:Hoy todos los comparecientes han rechazado las presuntas injerencias. Declaraciones de Pedro Ugalde, secretario general técnico de
Economía y Hacienda; Juan Franco, diretor gral. de Presupuestos y Mª Jesús Valdemoro, dtra. gral. de Política Económica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7f1f420c3f5ebe4b9c0de1f9a161c4c/3/20140224TA01.WMV/1393317707&u=8235

24/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
Miles de personas se manifestaron el sábado en Pamplona para exigir responsabilidades al gobierno de Barcina y reclamar elecciones
anticipadas. La manifestación estaba convocada por Kontuz!.
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz!.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=374b4e7d73ce9cf9ac831fabb95b7817/3/20140224TA03.WMV/1393317707&u=8235
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Goicoechea se mantiene: “Ni pedí
trato de favor ni hubo injerencias”
PSN quiere que el fiscal investigue la actuación de la consejera

La consejera Lourdes Goicoechea, durante la comparecencia en la comisión de investigación. DN

1 Plan de Inspección
La consejera asegura

que no le pidió a Nieves
información sobre el
plan en una comida

CLAVES

2 Despacho privado
Goicoechea afirmó

que dejó su despacho
de asesoría cuando
entró al Gobierno

Pedro Ugalde
SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

“La devolución del
IVA con demora
es una práctica
perfectamente legal”

Mª Jesús Valdemoros
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

“Nieves ha desvelado
documentación
e información de
una reunión interna”

Manuel Arana
EXDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE HACIENDA

“No sé si Nieves dijo
o no la verdad, pero
nunca me ha dado
motivos para dudar”

LOURDES GOICOECHEA

“Pedí a Barcina que
nombrara a Nieves
consejera porque yo
no quería el cargo”

EDITORIAL

Los técnicos
avalan a
Goicoechea

EDITORIAL 11

NAVARRA 16-24
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J.A. BRAVO
Madrid

La concentración de operadores
de telecomunicaciones dentro de
la UE resulta “ineludible”, sobre
todo si quiere recuperar su lide-
razgo en la telefonía mundial. Así
lo advirtió ayer el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, en un
mensaje coincidente con la tesis
de las principales compañías del
sector. Eso sí, añadió de que algu-
na firma española “debería estar
en esa reducida liga” de actores
que habrán de dominar el pano-
rama continental una vez finalice
el proceso de consolidación que
desde la propia Comisión Euro-
pea se ha apuntado como “desea-
ble”, según la vicepresidenta y
responsable de la Agenda Digital,
Neelie Kroes.

“Desde luego algún actor na-
cional importante debería estar”,
abundó el ministro en la inaugu-
ración del Congreso Mundial del
Móvil (Mobile World Congreso)
de Barcelona. No obstante, eludió
referirse a nombres concretos
cuando se le preguntó por el inte-
rés de Vodafone y Orange en las
compañías de cable Ono y Jazztel,
respectivamente, además del pa-
pel que podían desempeñar algu-
nos fondos de inversión y capital
riesgo. “El Gobierno no se inmis-
cuye en las decisiones propias e
internas de cada operador sobre
si quiere consolidar con un grupo
o con otro”, zanjó la cuestión.

Soria, no obstante, sí se refirió
al caso concreto de Telefónica y a
lastrabasquedesdeBruselashan

sueca TeliaSonera, junto a France
Telecom y Telecom Italia, ante
eventuales fusiones en las que
participarían. Vodafone y O2, la fi-
lial británica de la compañía que
preside César Alierta, son las últi-
mas posibles parejas de baile que
le han apuntado a AT&T.

Parte de la solución, según So-
ria, debe llegar por “aprobar
cuanto antes” –las previsiones
apuntan a la primavera– las di-
rectrices del mercado único digi-
tal que está promocionando Bru-
selas. La otra parte, apuntaron
las operadoras, debe llegar desde
las autoridades de competencia,
que en estos momentos tienen
paralizadas varias concentracio-
nes en las que sólo hay implica-
das compañías europeas.

El ministro lamenta las
trabas de la Comisión
Europea a la compra de
la alemana E-Plus por
parte de Telefónica

En la Unión Europea
existen más de 80
operadoras cuando
en EE UU sólo
compiten tres grandes

Industria ve ineludible una concentración
de operadores de telefonía en la UE
Soria apunta que “alguna firma española debería estar en la reducida liga”

El despliegue de las nuevas frecuencias, sin fecha

El llamado dividendo digital sigue
sin tener una fecha clara en el ho-
rizonte, más allá de que debería
estar resuelto antes del 1 de enero
de 2015. Hablamos del reparto de
las frecuencias que en la actuali-
dad aún ocupan en las banda de
los800megahercios(MHz)lasca-
denas de televisión y que en su día
se prometió a las operadoras de

La maraña judicial sobre
las adjudicaciones de
TDT impide que las
operadoras puedan usar
la banda de 800 MHz

telecomunicaciones, ya que es la
más adecuada tanto técnica como
comercialmente para la construc-
ción de las redes 4G o LTE, el nue-
vo estándar de Internet móvil que
permite una mayor velocidad de
uso y capacidad de descarga.

En realidad, las grandes opera-
doras españolas -Telefónica,
Orange y Vodafone- ya han empe-
zado a desplegar su 4G a través de
las bandas de 1.200 y 1.800 MHz,
aunque el coste de hacerlo así re-
sulta mucho mayor y las posibili-
dades técnicas claramente meno-
res. Las compañías del sector ya
adquirieron las frecuencias nece-
sariasde800MHzatravésdeuna

subasta pública en el verano de
2011, pero no han podido dispo-
nerdeellasporelretrasoenlami-
gración de los canales de la televi-
sión digital terrestre (TDT).

El Gobierno ha justificado su
retraso –había prometido que la
banda quedaría liberada antes
de 2014 pero sigue sin haber fe-
cha para ello– en que el Tribunal
Supremo ha tardado en resolver
el contencioso planteado por la
última ampliación de las adjudi-
caciones de la TDT, que final-
mente fue anulada por un defecto
de forma, y a que aún había va-
rios recursos pendientes. “Cum-
pliremos, como no podía ser de

otra manera”, lo que dicen las dis-
tintas sentencias, “pero también
tenemos que compatibilizarlos
con los derechos adquiridos de
los operadores (de TV)”, explicó
ayer el ministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria. ¿Y cuándo lo ha-
rá el Ejecutivo? “Pronto”, fue su
respuesta escueta pese a la insis-
tencia de los periodistas... y de las
propias telecos, que muestran su
resquemor por el retraso en la
disposición del dividendo digital.

Para ellas, disponer de los 800
MHz es “fundamental” porque
permite una mayor cobertura ru-
ral y también un alcance mejor
dentro de los edificios.

Oferta televisiva
de Vodafone

El paquete Movistar Fusión (mó-
vil, fijo, banda ancha vía ADSL y
televisión de pago) sigue siendo
la piedra de toque del negocio
nacional de las telecos. Desde su
lanzamiento en 2012, los compe-
tidores se vieron obligados a im-
pulsar planes combinados, aun-
que añadir una oferta televisiva
conllevaba pagar un canon a
RTVE. Por eso se descolgó Voda-
fone en 2012, aunque en abril
volveráaesabatalla.Esosí, loha-
rá como revendedor de los con-
tenidos de Canal + (incluyendo el
paquete Premium y el fútbol) y
otros canales de TDT.

El ministro José Manuel Soria y los Príncipes de Asturias observan un vehículo eléctrico ‘conectado’, en el Congreso Mundial del Móvil. EFE

puesto a su adquisición de E-Plus,
la filial alemana de la multinacio-
nal holandesa KPN, una opera-
ción que costará unos 4.400 mi-
llones de euros. Desde la comisa-
ría de Competencia recelan de
que esta operación provoque fi-
nalmente un aumento de precios
a nivel local, dado que afecta al
tercer operador del mercado ger-
mano, pordetrás del líderlocal, T-
Mobile, y de Vodafone.

“Si Europa realmente quiere
tener un lugar destacado para
competir en este sector, debe
plantearse si es mejor dificultar
las operaciones de concentración
o facilitarlas”, señaló el ministro.
“Mientras aquí tengamos más de
80 operadores y en cambio en Es-
tados Unidos existan sólo tres

grandes, dos en China y otros dos
en Japón, pues ciertamente lo te-
nemos más complicado”, insistió.

En la agenda de Bruselas, sin
embargo, no aparecen medidas
concretas para favorecer esa
concentración, aunque fuentes
comunitarias si confirmaron que
un número “apropiado” de gran-
des operadores podría rondar la
media docena, a los que habría
que sumar un número indeter-
minado de pequeños. En su últi-
mo paquete de medidas para
crear “un verdadero mercado
único de las telecomunicaciones”
-que incrementaría el PIB euro-
peo en casi un 1% anual-, se apun-
ta la necesidad de que las opera-
doras “reduzcan sus enormes
deudas –que en algunos casos tri-

plican incluso su valor en bolsa
(Telecom Italia), destacaban des-
de Bruselas–, pero nada se señala
sobre la desventaja que supone la
atomización del sector a la hora
de competir con los gigantes de
Asia y EE UU, como China Mobi-
le, Versión y AT&T.

Las quinielas
LaestadounidenseAT&Tvienefi-
gurando en todas las quinielas
desdehacemesesparaprotagoni-
zar una operación corporativa de
gran calado en Europa. El verano
pasadoseespeculóconfuerzacon
que su novia sería Telefónica, lo
que propició fuertes revaloriza-
ciones bursátiles de las principa-
les compañías continentales lide-
radas por la holandesa KPN y la
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● El Parlamento europeo
aprueba un informe que
pide la desaparición
progresiva de la ‘troika’ que
vigila a los países rescatados

ADOLFO LORENTE
Madrid

El Parlamento europeo apura
los últimos coletazos de la le-
gislatura que finaliza el 25 de
mayo con las elecciones co-
munitarias. Cinco años en los
que Europa ha sufrido la peor
crisis económica del último
siglo y ahora, con los platos ya
rotos en mil pedazos, el Legis-
lativo quiere saldar cuentas
con entes como la troika, fé-
rreo guardián de la disciplina
en la gestión de los rescates a
Grecia, Irlanda, Portugal y
Chipre –también a España,
pero no entra en este ‘pack’ al
ser la ayuda concedida sólo
para rescatar el sistema fi-
nanciero–. Anoche, en una se-
sión extraordinaria celebrada
en Estrasburgo, la comisión
de Economía aprobó un infor-
me que pide la “desaparición
progresiva de la troika” -inte-
grada por la Comisión Euro-
pea, el BCE y el FMI- y aboga
por la creación de un Fondo
Monetario Internacional sólo
con label europeo.

El texto, que deberá ser re-
frendado por el pleno en las se-
sionesdemarzooabril,cuenta
con el plácet de los dos princi-
pales partidos de la Cámara, el
PPE y los socialistas (S&D),
que ostenta el 60% de los esca-
ños. Un informe que brilla de
nuevo por su ambición a sa-
biendas de que muchas de sus
propuestas relacionadas con
ámbitos económicos suelen
chocar a menudo con el muro
del Consejo Europeo, de los
Veintiocho. Por ejemplo, asu-
men que muchas de las medi-
das planteadas obligarían a un
cambio de tratados, un paso
del que Bruselas no quiere ni
oír hablar.

La Eurocámara
aboga por
crear un FMI
europeo

● Buenos Aires garantiza a
la petrolera que cobrará los
5.000 millones de dólares
aunque los bonos pierdan
valor en el mercado

JORGE MURCIA
Madrid

El consejo de administración
de Repsol se reúne hoy con
una apretada agenda. Pero el
punto más destacado del día
será la más que previsible
aprobación del preacuerdo de
indemnización alcanzado el
pasado noviembre con el Go-
bierno argentino por la expro-
piación del 51% de YPF. Un
pacto alumbrado tras arduas
negociaciones a múltiples
bandas, y para el que resultó
crucial la intermediación de
los Ejecutivos español, mexi-
cano y argentino. La indemni-
zación se sustanciará en
5.000 millones de dólares (ca-
si 3.700 millones de euros) a
pagar en bonos del Estado
sudamericano.

Desde aquel 27 de noviem-
bre, Repsol ha volcado sus es-
fuerzos en asegurarse de que
recibirá ese dinero. Para lle-
var adelante “una conducción
profesional” de las negocia-
ciones entre ambas partes, la
compañía que preside Anto-
nio Brufau contrató incluso
los servicios de varias entida-
des financieras, entre ellas el
Deutsche Bank. Tras múlti-
ples contactos y negociacio-
nes, Repsol cree tener ya sufi-
cientes garantías de cobro.
Argentina se ha comprometi-
do a que la petrolera recibirá
los 5.000 millones de dólares,
aún en el supuesto de que los
bonos perdieran parte de su
valor al canjearlos en el mer-
cado, según Financial Times.

Como parte del acuerdo fi-
nal, Repsol retiró, el pasado
viernes, la denuncia plantea-
da ante el Ciadi, uno de los tri-
bunales internacionales que
median en este tipo de litigios.

Repsol aprueba
hoy el acuerdo
con Argentina
sobre YPF

Colpisa. Madrid

El desfile por los juzgados de ban-
queros y ex banqueros imputa-
dos por los excesos cometidos en
los últimos años continúa. Ahora
le ha tocado a la anterior cúpula
del Banco Pastor –entidad hoy in-
tegrada en Banco Popular– el tur-
no de engrosar el listado de finan-
cieros con problemas con la Jus-
ticia. La titular del juzgado de
Instrucción número 3 de La Co-
ruña citó a declarar hoy como en-
causados al expresidente del
consejo de administración del
Banco Pastor, José María Arias
Mosquera, y al que fuera su con-
sejero delegado, Jorge Gost Gi-
jón. El origen del sumario es una
querella presentada en octubre
por un pequeño accionista de la
entidad gallega, que los acusa de
administración fraudulenta, es-
tafa, delito societario y falsedad
en documento mercantil.

El Banco Pastor considera “in-
justa” esta acusación. La entidad
amenaza con ejercer “cuantas ac-
ciones le correspondan en la de-
fensa de su buen nombre, inclui-
das las de índole penal” contra el
querellante. La juez dictó el 4 de
febrero una providencia por la
que cita a declarar a Arias Mos-
querayaGostGijón“encalidadde
imputados”, señala. Sin embargo,
en su resolución no aclara cuáles
son los delitos que les atribuye.

El querellante, un pequeño ac-
cionista de Barcelona, denunció
que durante los ejercicios 2008,
2009 y 2010 las cuentas del Banco
Pastor “eran falseadas mediante
una trama financiera articulada
consociedadesdelasqueelpropio
Banco Pastor era propietario”. Un
ardid que, siempre según la ver-
sión del demandante, habría per-
mitido a la entidad ocultar en sus
balances las pérdidas de las em-
presas inmobiliarias que poseía.

Segúnelquerellante, laoperati-
va buscaba “dar apariencia de sol-
vencia a un banco que estaba en
quiebra legal y en esa situación se
dirigíaalmercadodevaloresylan-
zaba preferentes y acciones para
ser suscritas las emisiones por pe-
queños clientes minoristas”.

El escrito subraya que la enti-
dad aterrizó en el negocio inmobi-

La juez tomará hoy
declaración al
expresidente y al
consejero delegado

Según la denuncia,
la entidad falseó las
cuentas de 2008 a 2010
para ocultar las pérdidas
de filiales inmobiliarias

Imputada la excúpula
del Banco Pastor tras una
querella por estafa y fraude

liario con la constitución de socie-
dades “que realizaron cuantiosas
inversiones a crédito del propio
Banco Pastor”, que les reportaron
“pérdidas continuadas de más de
200 millones, derivadas de no in-
gresar dinero con su actividad y
tener que responder de unos inte-
reses de los créditos hipotecarios
otorgados por su propio dueño”.

Los representantes del quere-
llante concluyen que si el Banco
Pastor hubiera contabilizado en
su balance esas pérdidas estaría
en “quiebra legal”. Para ocultar-
las -dicen- “orquestaron todo un
artilugio fraudulento” por el que
la tesorería obtenida mediante
“engaño en sus oficinas a costa de
inversores minoristas y en el
mercado” era redirigida como
crédito o capital a las sociedades
inmobiliarias fallidas.

José María Arias Mosquera, expresidente del consejo del Pastor. EFE
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ElConsejoSocial
delaUPNA
El autor señala que la Universidad Pública
Navarra tiene un papel clave en la salida
de la crisis de la Comunidad por lo que reclama
su impulso en todos los sentidos

Román Felones

E
N 1987, tras una rá-
pida y compleja
tramitación políti-
ca y administrati-
va, el Parlamento
de Navarra saldó

una deuda histórica de siglos, la
creación de una universidad pú-
blica en el territorio. Hoy, con la
perspectiva que dan los años, no
tengo ninguna duda que fue uno
de los hechos capitales del último
cuarto del siglo XX. La moderni-
zación de Navarra no es explica-
ble sin la aportación de la Univer-
sidad Pública de Navarra, y su
presencia explica también nues-
tra ubicación entre las 35 regio-
nes más desarrolladas de Europa
que mantuvimos hasta el año
2010.

Si hay un rasgo que caracteri-
za la trayectoria histórica de la
UPNA es la estrecha relación en-
tre las instituciones, la universi-
dad y la sociedad, que se tradujo
en un hermoso campus, una ge-
nerosa financiación y un cálido
apoyo a lo largo del tiempo.

Pocos años después, nació el
Consejo Social, la institución a la
que por ley foral se le encomien-
da ser el órgano de participación
de la sociedad en la Universidad.
Este Consejo Social presenta una
particularidad respecto a
sus homólogos de otras

universidades. Su presidente es
elegido por sus miembros y de
entre la representación social.
Está compuesto por 19 miem-
bros, plurales y variopintos como
la misma Navarra, designados
por instituciones académicas,
políticas y sociales. Estos vocales
son su principal activo. Personas
que, gratis et amore, dedican par-
te de su tiempo y de sus conoci-
mientos, que son muchos, a tra-
bajar en favor de la universidad.
Dispone de una ley foral, aproba-
da recientemente por el Parla-
mento de Navarra, que señala
con claridad las tres funciones
que le competen: la supervisión
económica, la supervisión del
rendimiento y de la calidad de los
servicios, así como el fomento de
la colaboración de la sociedad na-
varra en la financiación de la uni-
versidad.

Tareas no nos faltan, pero no
comenzamos de cero. El Consejo
Social de nuestra Universidad
tiene un bien ganado prestigio a
nivel foral y nacional. Trabaja
bien, con sus escasos recursos
humanos y materiales y el buen
hacer de sus miembros, pero de-
be incrementar su tarea para
abordar nuevos retos que apare-
cen en el horizonte: la búsqueda
de incentivos a la internacionali-
zación de estudiantes y profeso-
res, en una etapa de especial difi-
cultad para los primeros y de fal-
ta de expectativas para los
segundos; la búsqueda de estabi-
lidad presupuestaria, en la que la
financiación plurianual es un ob-
jetivo que debe reformularse y
perseguirse; la búsqueda de con-
diciones acor-

des con los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior;
la garantía de igualdad de opor-
tunidades en el acceso a la educa-
ción superior; el estudio del ma-
pa de titulaciones; la búsqueda
de financiación externa, en un
momento de escasez presupues-
taria; los debates sobre la gober-
nanza universitaria; una mayor
proyección del propio Consejo
Social ante la propia comunidad
universitaria, de la que somos
unos grandes desconocidos, y
una mayor proyección ante la so-
ciedad navarra a la que represen-
tamos, con especial atención a los
egresados de la propia universi-
dad.

Resulta obligado en esta de-
claración de intenciones hacer
una referencia al futuro de la Uni-
versidad Pública y de Navarra,
que entiendo están muy relacio-
nados. Hoy, Navarra está inmer-
sa en una profunda crisis que
afecta a todos los órdenes: social,
político y económico. Pero la cri-
sis pasará. Y en este futuro, que
yo espero cercano, esta Universi-
dad debe tener un papel clave. La
Navarra del conocimiento a la
que aspiramos, será con la Uni-
versidad Pública de Navarra o no
será. Y esto exige financiación
adecuada, apoyo permanente,
objetivos claros e incentivos
mensurables.

Hay pocas instituciones en
nuestra Comunidad tan bien tra-
tadas históricamente como la
Universidad. En 27 años es mu-
cho lo alcanzado y todos debe-
mos estar orgullosos de ello, por-
que es un triunfo de todos. Pero el
futuro exige compromiso, impli-
cación, estricto cumplimiento de
las obligaciones docentes y de in-
vestigación, solidaridad y lide-
razgo.

Esta va a ser la labor del Con-
sejo: instar, empujar, ayudar, ani-
mar para que la fluida relación
entre las instituciones y la de és-
tas con la sociedad, redunde en
beneficio de la Comunidad. Con
una garantía: Navarra siente a es-
ta universidad como propia y ese
sentido de pertenencia debemos
cuidarlo e incrementarlo, si fuera
posible.

Termino con un canto a la es-
peranza. No olvidemos que quien
nos tiene que devolver al grupo
de las treinta regiones más desa-

rrolladas de Europa, nues-
tros líderes políticos, so-
ciales y económicos, los
que dirigirán la Navarra

del 2020 y del 2030 serán,
en buena medida, los egre-

sados de esta Universidad,
que ya son casi 30.000 y que

constituyen su principal activo.
El futuro de Navarra se escri-

birá, en buena medida, con las si-
glas UPNA que rediseñan cada
día los alumnos, los profesores y
el personal de administración y
servicios que conforman nuestra
comunidad universitaria. Traba-
jemos todos juntos por hacer la
mejor Universidad posible. Nos
va mucho en ello.

Román Felones Morrás es presidente
del Consejo Social

EDITORIAL

Los técnicos avalan a la
consejera Goicoechea

Cuatro funcionarios de la Hacienda foral negaron
ilegalidades o extralimitación de funciones por parte
de la consejera Goicoechea, lo que no evita que el PSN
quiera llevarla a la fiscalía por tráfico de influencias

L OS cuatro técnicos cualificados que comparecieron en
la comisión de investigación parlamentaria que exami-
na las acusaciones “injerencias” de la exdirectora ge-
rente de la Hacienda Tributaria, Idoia Nieves, contra la

consejera Lourdes Goicoechea ratificaron la inexistencia de ile-
galidades en su actuación. Lo cual no impidió al representante
socialista Pedro Rascón pedir la remisión al fiscal de las declara-
ciones de la titular del departamento por si hubiera podido incu-
rrir en un posible delito de tráfico de influencias. A falta de otros
argumentosobjetivosparasustentarlapresentacióndeunamo-
cióndecensuracontralapresidentadelGobiernoYolandaBarci-
na queda claro que los grupos de la oposición van a piñón fijo a la
horadecumplirelguiónestablecido.Alalógicaautodefensaque
pudohacerayerGoicoechea,negandocualquierinterferenciaen
lalabordeNieves,sesumóladeclaraciónexculpatoriadeloscua-
tro funcionarios forales (Pedro Hualde, Juan Franco, Mª Jesús
Valdemoros y Manuel Arana) que rechazaron actuaciones irre-
gulares o extralimitación de sus funciones de la consejera. Ni la
reiteración de las preguntas so-
bre las mismas materias (retra-
sos en la devolución del IVA, ins-
pecciones fiscales, objetivos del
déficit, etcétera) ni el tono irres-
petuoso de los portavoces de Bil-
du y NaBai, sirvieron para cam-
biar la opinión de los profesiona-
les de Hacienda. Ante la falta de
indicios racionales para una imputación formal la meta de los
gruposdelacomisiónpareceencaminadaaalimentar,bajocual-
quierpretexto, larazóndeserdelacomisión.Deahílapeticiónal
fiscal sustanciada en sospechas, pero sin pruebas fehacientes.
Los fundamentos legales para abrir un proceso judicial carecen
deconsistencia.Sontanendeblescomolanegativadelaportavoz
de Bildu, Bakartxo Ruiz, al negar la existencia del documento
“oficial” aportado por este periódico, donde la formación abert-
zale reconoce que, aun sin haber motivo suficiente, utiliza al PSN
en una moción de censura contra el Gobierno foral. El problema
-a diferencia de lo visto en la comisión- es que los hechos se en-
cargan de desmentirle. La operación de derribo del Ejecutivo de
UPNestáenmarcha,sinqueseaportenrazonesconsistentespa-
ra un adelanto electoral que solo interesa a los nacionalistas co-
mo un instrumento para desestabilizar Navarra.

APUNTES

Primarias
socialistas
Afiliados socialistas recla-
maron ayer en una reunión
celebrada en la agrupación
de Pamplona la celebración
de un proceso de primarias
para la elección del candi-
dato del PSN-PSOE. La posi-
bilidad de que se puedan
presentar aspirantes alter-
nativos al candidato oficial
puede quedar anulada si
prospera la moción censura
contra Barcina, con el consi-
guiente adelanto electoral.
El compromiso electoral
asumido públicamente por
el partido socialista podría
ser incumplido, de manera
que su credibilidad política
quedaría en entredicho.

Sortu contra el
autogobierno
El presidente de Sortu, Ha-
sier Arraiz, ha abogado en
Bilbao por dar pasos por “la
unidad territorial” de la Co-
munidad Autónoma Vasca,
Navarra y el País Vasco-
francés, antes de ir “hacia la
independencia”. Asegura
que la semana pasada llega-
ron a un acuerdo con el
PNV del que partiría la po-
nencia, aunque el partido
dirigido por Andoni Ortu-
zar lo rompió tras llegar a
un consenso con el PSE.
Los sucesores de Batasuna
han fijado un programa que
atenta de forma directa con-
tra el autogobierno de Nava-
rra y sus instituciones.

Que no haya un
documento “oficial”
sobre la operación
contra Barcina no
significa que no exista
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Crisis institucional m

DN Pamplona

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, negó con rotun-
didad las acusaciones de la que
fue gerente de Hacienda, Idoia
Nieves. Aseguró que no ha come-
tido injerencias de ningún tipo en
la Hacienda Tributaria ni ha re-
clamado tratos de favor por parte
de la Inspección a determinados
contribuyentes al margen de la
ley. Explicaciones que no dejaron
satisfecho al socialista Pedro
Rascón quien, tras dos horas in-
terrogando a la consejera, anun-
ció que “a la vista de las respues-
tas” pedía como portavoz del PSN
que se remitiera al Ministerio
Fiscal lo dicho por Goicoechea,
porque entendía que hay “indi-
cios suficientes para mantener”
que ésta “podría haber cometido
delito de tráfico de influencias”.

Sin embargo, la solicitud so-
cialista es imposible, ya que el
Fiscal no puede investigar un
asunto que está en el Tribunal
Supremo.

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero preguntó por
ese motivo si el PSN estaba anun-
ciando que se iba a sumar a las
acciones judiciales que han em-
prendido Kontuz y el sindicato
ELA ante el Supremo. Rascón lo
negó.

Hoy seguirá la comparecencia
de Goicoechea, ya que quedan
por formular sus preguntas los
portavoces de NaBai, PP, I-E y Ge-
roa Bai. Por la tarde, acudirá la
presidenta Yolanda Barcina. Goi-
coechea intentó seguir ayer, pero
Lizarbe decidió cortar la sesión
después de las preguntas de
UPN, PSN y Bildu, ya que eran las
diez menos cuarto de la noche.

Diez horas de sesiones
El día de la comisión de investiga-
ción se había iniciado por la ma-
ñana, a las 9, con la declaración
de varios técnicos, centrada prin-
cipalmente en la medida de re-
trasar las devoluciones del IVA y

La consejera de
Economía seguirá hoy
respondiendo a los
grupos y por la tarde irá
la presidenta Barcina

Goicoechea niega injerencias y tratos
de favor al margen de la ley en Hacienda
El PSN le acusa de haber cometido un delito de tráfico de influencias

sus repercusiones para la Ha-
cienda y la economía. Compare-
cieron el secretario general téc-
nico del departamento de Econo-
mía, Pedro Ugalde; el director
general de Presupuesto, Juan
Franco; y la directora general de
Política Económica del Gobier-
no, Mª Jesús Valdemoros. Por la
tarde, acudió el exdirector de Pla-
nificación de Hacienda, Manuel
Arana.

Las comparecencias de la ma-
ñana se prolongaron más de lo
previsto y la consejera fue citada
a las seis y media de la tarde. Goi-
coechea llegó 15 minutos antes,
acompañada por su jefa de gabi-
nete, Raquel Pérez Ayerra, quien
la asistió durante la sesión. Salu-
dó con dos besos a los parlamen-
tarios con los que se encontró, co-
locó un gran bloque de carpetas
con folios sobre la mesa y bebió
un poco de agua. Esperó sentada
los minutos que restaron hasta el
inicio de su comparecencia. Prác-
ticamente sin hablar.

Defensa de su actuación
“He actuado con principios de le-
galidad y con afán de recauda-
ción”, recalcó Goicoechea.

Negó que solicitara a Nieves el
Plan de Inspección fiscal para sa-
ber si figuraban empresas de su
anterior asesoría. Sobre la ins-
pección que se hizo a su excliente
Conservas Almanaque, reiteró
que sólo actuó para comunicar a
la exgerente de Hacienda, Idoia
Nieves, la circunstancia especial
que sufría esta empresa por el ac-

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea sostiene algunas notas durante la

2 3

Quería que Nieves
fuese la consejera

Lourdes Goicoechea se refirió a
la relación “cordial” que ha
mantenido durante estos años
con la que hoy la ha puesto en en-
tredicho, la exresponsable de la
Hacienda Tributaria Idoia Nie-
ves. Contó que se conocieron
hace “12 o 14 años”, cuando Nie-
ves le dio un curso sobre el IVA, y
que su relación se estrechó en
los últimos años. Confesó que
cuando dimitió el consejero de
Economía Álvaro Miranda, ella,
que ocupaba la cartera de Desa-
rrollo Rural, no quería dirigir
ese departamento y fue la que le
aconsejó a la presidenta Yolan-
da Barcina que se lo ofreciera a
Nieves (quien lo rechazó). Al fi-
nal, lo asumió Goicoechea. Se-
ñaló ayer que vio contradictorio
que Nieves manifestara que aco-
gió con “preocupación” su nom-
bramiento, ya que entonces le
transmitió su enhorabuena y
que la decisión era “acertada”.

1
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comisión de investigación. DN

2
Plan de Inspección. Nie-

ga la acusación de la

exresponsable de Hacien-

da, y asegura que no le pidió en

una comida el Plan de Inspec-

ción para ver si figuraban em-

presas de su anterior asesoría.

3
Dejó su despacho. La

consejera recalca que

dejó su despacho profe-

sional como asesora cuando

entró en el Ejecutivo y que

nunca ha pasado por él por

motivos profesionales

LOS TÉCNICOS
GANAN POR
GOLEADA

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

L OS técnicos Pedro Ugal-
de, Juan Franco, María
Jesús Valdemoros y Ma-
nuel Arana pusieron de

manifiestoayerquesuimparciali-
dad está muy por encima de la de
los políticos que les interrogaron.
Si nos atenemos al tono empleado
por algunos portavoces parla-
mentarios durante sus preguntas
a los comparecientes en la comi-
sión de investigación, podría pa-
recer que se trataba de las perso-
nas denunciadas, cuando en reali-
dad estaban allí para aportar
información y responder a las
preguntas que les formulasen so-
bre el asunto investigado. Un tono
impropio que fue permitido in-
comprensiblemente por el presi-
dente de la comisión, el socialista
Juan José Lizarbe.

Las actuaciones que se están
investigando son las de la vicepre-
sidentayconsejeradeEconomíay
Hacienda, Lourdes Goicoechea,
no las de los técnicos. Las inter-
venciones de todos ellos se ciñe-
ron a la experiencia que desde sus
respectivos cargos han tenido so-
bre la gestión presupuestaria y
fiscal. Lógicamente, ninguno de
ellos se atrevió a hablar de inje-
rencias o tratos de favor, y mucho
menos de corrupción, porque
ellos no lo vivieron. Pero como es-
tas respuestas no eran del gusto
de la oposición, intentaron des-
preciar a alguno de los compare-
cientes y desdeñar la información
ofrecida.

Visto el desarrollo de la comi-
sión, tras la intervención de las
principales protagonistas (Goi-
coechea y Nieves) y de los técnicos
de la Administración, no va a re-
sultarle sencillo al Partido Socia-
lista y a los grupos que siguen su
estela firmar unas conclusiones
basadas únicamente en el testi-
monio de la exdirectora de la Ha-
cienda foral, sin otra prueba que
la de su credibilidad. Ayer, con
idéntica credibilidad, la consejera
Goicoechea negó trato de favor
hacia empresas, negó injerencias
en la Hacienda foral y defendió su
libertad para poder tener opinión
sobre determinados asuntos eco-
nómicos y fiscales. A pesar del pa-
pelón del portavoz socialista Pe-
dro Rascón pidiendo que se envíe
la declaración de Goicoechea al
fiscal por un presunto delito de
tráfico de influencias...

Crisis institucional m

DN Pamplona

UPN y PSN se enzarzaron ayer
en un cruce de declaraciones
acusatorias por las reuniones
que han mantenido unos y otros
en los últimos días. Los socialis-
tas calificaron de “desvergüen-
za” la “manipulación” que a su
juicio “se está llevando a cabo de
la comisión de investigación por
parte de UPN” y criticó que la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, “se reúna con sus in-
feriores jerárquicos y revise con
ellos las preguntas y las res-
puestas que más les convienen”.

En un comunicado, el secre-
tario de Organización del PSN,
Santos Cerdán, consideró que
las comparecencias del secreta-
rio general técnico del departa-
mento de Economía y Hacienda,
Pedro Ugalde; el director gene-
ral de Presupuesto, Juan Fran-
co; y la directora general de Polí-
tica Económica y Empresarial,
María Jesús Valdemoros “acre-
ditan el modus operandi de Yo-
landa Barcina”. Añadió que “lo
que se ha acreditado es que la
presidenta se reúne con sus in-
feriores jerárquicos y revisa con
ellos las preguntas y las res-
puestas que más les convienen”.
En opinión del dirigente socia-

lista, Barcina “entiende esta co-
misión de investigación como
un paripé y actúa como si lo fue-
ra, manipulando declaraciones
e influyendo en los informes, su-
puestamente técnicos, que pre-
senta UPN como pruebas”.

La moción con Bildu
UPN calificó de “indigno” que el
PSN “se preocupe por cómo,
cuándo y con quién” se ha reuni-
do la vicepresidenta y consejera
de Economía y Hacienda, Lour-
des Goicoechea, para “preparar
su comparecencia parlamenta-
ria” y, sin embargo, “oculte a to-
dos los navarros que están pre-
parando una moción de censu-
ra con la izquierda abertzale
para echar a UPN del Gobierno
de Navarra”.

Asimismo, UPN criticó “la
parcialidad con la que actúa el
presidente de la comisión de in-
vestigación, el socialista Juan
José Lizarbe, que a lo largo de la
jornada quitó la palabra al par-
lamentario de UPN Sergio Sa-
yas y sin embargo permitió que
el socialista Pedro Rascón hicie-
ra todas las preguntas que qui-
so a la consejera Goicoechea,
muchas de ellas que nada tie-
nen que ver con el objeto de la
comisión, sino con su vida per-
sonal y privada”.

En su opinión, “todos los na-
varros han podido ver también
cómo el presidente de la comi-
sión, Juan José Lizarbe, trata de
frenar las intervenciones que
no le gustan o que no le convie-
nen a su partido”.

Los regionalistas ven
“indigno” que los
socialistas oculten que
preparan una moción
de censura con Bildu

UPN y PSN se acusan
mutuamente de
“manipulación”

El presidente de la comisión, Juan José Lizarbe, en el momento en
el que se dirige al portavoz regionalista, Sergio Sayas. DN

cidente grave de uno de sus tra-
bajadores. Agregó que en mu-
chas ocasiones en visitas a em-
presas éstas le piden algunas ac-
tuaciones que ella traslada al
departamento. E incluso dijo que
en el propio Parlamento alguna
vez le habían preguntado por una
empresa en concreto, para saber
qué pasa con “un aplazamiento” y
también lo ha transmitido a Nie-
ves “para que lo gestione”. “No es
buscar un trato diferenciado”, re-
calcó.

Fue rotunda al explicar su in-
tervención ante una actuación
abierta a la Universidad de Nava-
rra, afirmando que como conse-
jera tiene “el deber, sin que sea
considerado una injerencia”, de
dar una opinión. No interfirió en
el proceso, insistió.

Ni intervino en las inspeccio-
nes a tres locales de hostelería.
Explicó que aunque se fía “por
completo” de los inspectores de
Hacienda, que se acudiera con
una memoria USB para recoger
datos y con agentes de la Policía
Foral era una forma de actuar
“novedosa”. Ante “cualquier con-
secuencia”, ella era la responsa-
ble y por eso pidió un informe.

Además, mantuvo que retra-
sar las devoluciones de IVA se
adoptó con el fin de cumplir con
el objetivo de déficit, una obliga-
ción derivada “por ley”, y que se
hizo “intentando perjudicar lo
menos posible” a las empresas.

Su trabajo de asesoría
Goicoechea relató que antes de
entrar en 2011 en el Gobierno, du-
rante 23 años ha ejercido la pro-
fesión como asesora de pymes,
tanto fiscal como de temas conta-
bles y solicitud de préstamos, en
un despacho profesional “peque-
ño”. Tres años fueron por cuenta
ajena y los últimos 20, como autó-
noma.

Relató que cuando entró en el
Gobierno, su cartera de clientes
pasó a la que había sido hasta en-
tonces su socia, que mantuvo el
despacho en el que trabajaban,
un espacio que compartían con el
marido de la consejera, que tiene
allí su estudio profesional de ar-
quitecto. Goicoechea relató que
se dio de baja en el IAE y Autóno-
mos. Aseguró que prácticamente
no ha pasado por su antiguo des-
pacho. “He pasado alguna vez, a
buscar a mi marido una tarde...
Pero muy poco. En ningún mo-
mento para interesarme por te-
mas profesionales”, recalcó, ex-
plicando que ni tenía tiempo por
su tarea en la consejería, y por-
que, además, “nunca lo hubiera
hecho”, porque abandonó la ase-
soría para centrarse en la labor
como consejera, “con gran es-
fuerzo familiar y personal”.

CLAVES

1
Retrasar devoluciones
del IVA. La consejera afir-

ma que la decisión se

adoptó para cumplir con el obje-

tivo de déficit, “intentando per-

judicar lo menos posible” a las

empresas.
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– “La decisión de retrasar las de-
voluciones del IVA la tomó la pre-
sidenta Barcina” –preguntó el so-
cialista Pedro Rascón a Lourdes
Goicoechea.
– “La decisión la tomé yo” –con-
testó ella.

La consejera de Economía
asumió así toda la responsabili-
dad de una medida cuya autoría

UPN dejó claro que con
el PSN en el Gobierno
también se retrasaron
las devoluciones
más de seis meses

“Yo tomé la decisión de retrasar
las devoluciones de IVA”

La consejera de Economía se responsabilizó plenamente de la demora en las devoluciones
del IVA a algunas empresas. Justificó la medida por el cumplimiento del objetivo de déficit
para 2012 y como la más “oportuna” tras unas previsiones de ingresos erróneas.EL IVA

Lourdes Goicoechea y su jefa de gabinete, Raquel Pérez Ayerra, ante la ‘nube’ de fotógrafos y cámaras de televisión. DN

final la oposición, con especial
ahínco el PSN, está tratando de li-
gar al nombre de Yolanda Barci-
na para culpabilizarle del “perjui-
cio creado a las empresas y, por
tanto, al empleo”.

Goicoechea detalló el escena-
rio en el que adoptó la decisión de
demorar las devoluciones del IVA
de abril y mayo de 2012 cuyo im-
porte fuera superior a 50.000 eu-
ros para aquellas empresas que
no hubieran cedido el crédito fis-
cal a una entidad financiera. Las
devoluciones se cargarían al Pre-
supuesto de 2013. ¿El objetivo?
Conseguir cumplir el objetivo de
déficit.

“El recorrido que había era es-
caso”, indicó la consejera de Eco-
nomía y Hacienda. “Los ingresos

habían sufrido una caída de 70
millones, habíamos tenido ya dos
ajustes y había poco margen en
materia impositiva. Y aquí se pa-
ga a los proveedores...”. Ante esa
tesitura, la demora con el IVA fue
considerada la opción “más facti-
ble” en una reunión que tuvo lu-
gar el 10 de octubre de 2012, día en
el que el déficit de la Comunidad
foral era superior al fijado por el
Estado para final de año. “Tomé la
decisión de retrasar las devolu-
ciones intentando que perjudi-
que lo menos posible”, apuntó
Goicoechea.
Carlos García Adanero (UPN):
“¿Se conocían en ese momento
las repercusiones económicas de
la medida?”.
Lourdes Goicoechea: “Estaba

sin cuantificar aún el coste econó-
mico”.

La presidenta Yolanda Barcina
estaba presente en la reunión
económica de aquel 10 de octu-
bre. Esto dio pie al PSN para se-
guir apostando por las recrimina-
ciones hacia ella.
Pedro Rascón (PSN): “¿Cumplir
el objetivo de déficit era una prio-
ridad para Barcina?”.
Lourdes Goicoechea: “Era un
mandato legal. Si no, había que to-
mar decisiones de ajuste”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Eligieron
la mejor opción para cumplir con
Rajoy y la peor para los nava-
rros?”.
Lourdes Goicoechea: “La mejor
opción para cumplir la ley, no pa-
ra cumplir con Rajoy. El retraso

en las devoluciones también se
produjo en 2011, con efectos en el
Presupuesto de 2012”.

De esta manera, la consejera
de Economía se defendía del PSN
con un ataque implícito. En 2011,
el partido de Roberto Jiménez
formaba parte del Gobierno jun-
to a UPN, cuestión que los regio-
nalistas se preocuparon de que
no pasara ayer por alto.
Carlos García Adanero (UPN):
“¿Los retrasos en las devolucio-
nes se hicieron antes?”.
Lourdes Goicoechea: “En di-
ciembre de 2011 había una deuda
de 176 millones. Ese año, el plazo
de devolución pasó de entre 30 y
45 días a seis meses y, con Álvaro
Miranda todavía de consejero, se
tomó ya posponer el plazo de las
devoluciones de mayo”.

El socialista Rascón atacó a la
consejera recordándole que, se-
gún la versión de la exdirectora
de la Hacienda Tributaria, Idoia
Nieves, el 15 de noviembre de
2012 le entregaron un informe
que cifraba en unos 112 millones
la carga sobre los Presupuestos
del año siguiente por demorar 65
millones en devoluciones del
IVA. “Consideramos que, de to-
dos los escenarios, era el más
oportuno”, manifestó Goicoe-
chea.
Pedro Rascón (PSN): “¿Los pa-
rados de Navarra se podían per-
mitir ese alto precio?”.
Lourdes Goicoechea: “Me ha-
bría gustado que se hubiesen
cumplido las previsiones de in-
gresos, y haber tenido los ingre-
sos suficientes para cumplir el
objetivo de déficit sin tener que
tomar alguna medida”.

rifirrafe
Maiorga Ramírez (Bildu)
arremetió contra la conseje-
ra Lourdes Goicoechea por la
demora con las devoluciones
de IVA a las empresas.

– “Enero de 2013 fue
el mes con más bajas
de la Seguridad Social,
consecuencia directa
de su medida”
– “Establece una
correlación de
variables que no es
así. Habría que
hacer un estudio
más profundo”

““¿Cumplir el
objetivo de déficit
era una prioridad
de Barcina?”

PEDRO RASCÓN PSN

“Era un mandato
legal. Si no, había
que tomar medidas
de ajuste”

LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA
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La consejera de Economía y Ha-
cienda se enfrentó también du-
rante su comparecencia de ayer
a uno de los temas en los que la
oposición trata de demostrar
que existió un trato de favor. La
exdirectora de Hacienda Idoia
Nieves aseguró que Goicoechea
le pidió que hablase con la Ins-
pección para que “tratase bien” a
una empresa agroalimentaria
que era cliente de su antigua ase-
soría, Conservas Almanaque.
Esta empresa había tenido un ac-
cidente laboral muy grave y, se-
gún describió ayer la consejera,
era una empresa de reciente
creación y con pocos trabajado-
res, no más de 4. Tanto Pedro
Rascón (PSN) como Maiorga Ra-
mírez (Bildu) aprovecharon el te-
ma para dejar ver que sí existió
un trato de favor, mientras que
Goicoechea mantuvo que sólo
comunicó lo que sabía para que
se tuviera en cuenta y que la ins-
pección se desarrolló con nor-
malidad. Por parte del portavoz
de UPN, Carlos García Adanero,
no se mencionó este asunto.

Este es un fragmento del inte-
rrogatorio de Pedro Rascón so-
bre el asunto de Conservas Al-
manaque y las repuestas de la
consejera.
Pedro Rascón (PSN): “¿Cómo
tuvo conocimiento de que la em-
presa Conservas Almanaque es-
taba en proceso de inspección?”
Lourdes Goicoechea: “El contri-
buyente me lo comunicó. Había
sido excliente mío. Teníamos re-
lación y me dijo que pasaba un
momento delicado por un acci-
dente”.
Pedro Rascón (PSN): “Desde
cuándo conoce a esa empresa?”
Lourdes Goicoechea: “Es una
empresa de vida corta comprada
por una persona que había que-
dado en el paro. Llevaría 2 o 3
años, aproximadamente”.
Pedro Rascón (PSN): “Usted ha
negado haber interferido en fa-
vor de esta empresa”.
Lourdes Goicoechea: “Lo que
hice fue comentar que la empre-
sa pasaba un momento por un
momento difícil, que lo tuvieran
en cuenta. Lo hice por esa cir-
cunstancia complicada, no por

La consejera asegura
que actuó siempre bajo
un criterio de legalidad y
que no favoreció a una
empresa excliente suya

“No pedí un trato de
favor, la empresa pasaba
un momento difícil”

LA CAN No “cree” que Barcina pidiera los datos
Goicoechea asegura que
la presidenta sólo le
pidió saber sus propios
ingresos de CAN, cuando
iba a devolver las dietas

Maiorga Ramírez (Bildu). DN

La consejera Lourdes Goicoe-
chea no dejó claro por qué pidió
los datos de Caja Navarra de los
quehablólaexgerentedeHacien-
da Idoia Nieves. Ésta afirmó que
el 15 de abril de 2013, Goicoechea
le pidió copia de determinadas
declaraciones.SegúnNieves,Goi-
coechea le dijo que la presidenta
Yolanda Barcina estaba interesa-
da en conocer las retribuciones
deotrosconsejerosdelaentidady
pagos a determinadas consulto-

rasquehabíanprestadoservicios
a CAN. Un informe concluyó que
no podía tener acceso a esas de-
claraciones y no se le facilitaron.
Ayer, Goicoechea dijo que lo que
pidió es que se le asesorara sobre
cómo actuar ante una hipotética
petición de datos, para saber a
quién correspondía tenerlos, y
que la conclusión fue que eran de
Caixabank. Indicó que había mu-
chas demandas de información
sobre CAN esos días por parte del

Parlamento y la Justicia, aunque
Pedro Rascón, del PSN, le respon-
dió que no había ninguna en ese
sentido. Dijonorecordarsihizola
peticiónasolicituddelapresiden-
ta. “Creo que fue por iniciativa
propia. Lo pedí yo”. Indicó que
Barcina sólo le pidió la retribu-
ción que ella había tenido y le
aconsejó que buscara su declara-
ción de la renta. “Me parece que
fuecuandoibaaprocederadevol-
ver las dietas” de la entidad.

Lourdes Goicoechea pidió que se tratara bien a una empresa a la que
asesoraba antes de ser consejera debido a un accidente laboral. La empresa
fue inspeccionada y Goicoechea negó que hubiera trato de favor alguno.

CONSERVAS ALMANAQUE

Pedro Rascón y Juan José Lizarbe, ambos del PSN, se dirigen a la sala donde se celebra la comisión de in-
vestigación en el Parlamento de Navarra. DN

otra causa”.
Pedro Rascón (PSN): “Entiendo,
por esta declaración, que habrá
tenido especial cuidado de no in-
terferir con empresas con las que
tuviera relación anterior. ¿Lo
puede afirmar?”
Lourdes Goicoechea: “Sí”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Y Alma-
naque no entraría en esa excep-
ción?”
Lourdes Goicoechea: “Fue un te-

ma especial, por la situación ex-
cepcional. Si hubiera llamado
otra empresa también lo habría
hecho. No me beneficié de mi
condición actual, sino que lo hice
únicamente por la situación de la
empresa”.
Pedro Rascón (PSN): “No pode-
mos explicarnos por qué en lugar
de hacer lo que hizo no le dijo a la
empresa que hablara directa-
mente con la inspección” .

Lourdes Goicoechea: “Pues pro-
bablemente, pero la circunstan-
cia era peor. Son 4 trabajadores,
uno de ellos en estado gravísimo,
muriéndose. Lo hice a través de
la señora Nieves. Podía no haber
dicho, incluso, que era excliente,
pero no lo hice. Pero era lo habi-
tual. Se lo derivaba a Idoia Nieves
si alguien llamaba con algún pro-
blema”.
Pedro Rascón (PSN): “El hecho

objetivo es que usted, personal-
mente, se prestó a hacer esta ges-
tión a favor de un antiguo cliente.
¿Es consciente de la trascenden-
cia que tiene?”
Lourdes Goicoechea: “Yo no le
pido ningún trato diferente, sino
que se conozca la situación. La
inspección siguió con normali-
dad y finalizó con la actuación co-
rrespondiente”.
Pedro Rascón (PSN): “¿No le da
vergüenza?”
Lourdes Goicoechea: “No pedí
nada especial, sólo que se tuviera
en cuenta”.
Pedro Rascón (PSN): “Es una
deferencia...”
Lourdes Goicoechea: “Sólo pedí
que se tuviera en cuenta su cir-
cunstancia. Le vuelvo a repetir
que era un excliente mío, una
empresa muy pequeña, con
grandes dificultades. En otras
circunstancias he llamado con
otras empresas. La inspección
se llevó con absoluta normali-
dad”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Cree us-
ted que los inspectores de Ha-
cienda tienen humanidad?”
Lourdes Goicoechea: “Sí”.

También el portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, se interesó
por este asunto.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Tie-
ne participación en Conservas
Almanaque?”
Lourdes Goicoechea: “No tengo
participación”.
Maiorga Ramírez (Bildu):
“¿Prorrogó los plazos de inspec-
ción de Conservas Almanaque?”
Lourdes Goicoechea: “No lo sé,
esos plazos los harían el inspec-
tor”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Es
eso algo ilegal?”
Lourdes Goicoechea: “No, los
plazos no son ilegales. Existe un
certificado de Hacienda de que
todas las inspecciones han sido
al amparo de la legalidad”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “Cre-
emos que no ha sabido diferen-
ciar su labor de asesora y su la-
bor en la consejería para recau-
dar lo justo. No es extraño que
una consejera no quiera recau-
dar?”
Lourdes Goicoechea: “He ac-
tuado conforme a principios de
legalidad. Represento a todos los
ciudadanos navarros. He perse-
guido siempre que se recaude lo
máximo. He participado en una
ley de lucha contra el fraude. Lo
de Conservas Almanaque se lle-
vó a cabo con todo la garantía.
Han sido temas puntuales y atí-
picos”.
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PSN y Bildu ven trato de favor a la UN

“No interferí”. Goicoechea se defendió de la acusación de Nieves de que habría tratado de
impedir una inspección a la Universidad de Navarra. La ley protege desde 2012 la gratuidad de
las matrículas para hijos de empleados, pero Hacienda actuó sobre los cuatro años previosUNIVERSIDAD

DN Pamplona

PSN y Bildu compartieron teoría
ayer a la hora de acusar a Lourdes
GoicoecheadeintentarquelaUni-
versidad de Navarra gozara de un
trato de favor fiscal. Ambos parti-

dos dieron por buena la denuncia
de la exdirectora de Hacienda,
Idoia Nieves, de que la consejera
de Economía habría tratado de
“impedir” una inspección al cen-
tro académico. El conflicto con la
UN se centra en la gratuidad de las

matrículas de los hijos de los em-
pleados. A partir del 1 de enero de
2012, la ley especifica que no es re-
tribución en especie –no tributa–,
pero Haciendo emprendió una
inspección sobre 2008, 2009, 2010
y 2011. La actuación ha derivado

en un acta por una elevada canti-
dad de dinero que la UN ha recu-
rrido. “Pedí explicaciones porque
tengo que velar por la seguridad
jurídicadelasactuaciones”, justifi-
có ayer Goicoechea. “Este centro
llevaba 60 años con las matrículas

Gesto de reflexivo del regionalista Carlos García Adanero, acompañado por su compañero de partido Sergio Sayas. DN

Para la exdirectora de Hacienda, la consejera cuestionó la legalidad de estas acciones. Ayer,
Lourdes Goicoechea aseguró que no se le informó y que le sorprendió acudir con policía hasta tres
locales, algo que se reservaba para empresas con delito o para clubes de alterne habitualmente.HOSTELERIA

Lourdes Goicoechea
volvió a mostrarse
contraria a acudir con
agentes para recabar
datos informáticos

Oposición a la inspección
con policías en bares

DN Pamplona

“Me sorprendió la acción, porque
esto se hacía con empresas con
indicios de delito o en centros de
alterne”, aseguró ayer la conseje-
ra Lourdes Goicoechea sobre las

inspecciones llevadas a cabo en
tres bares de Pamplona con la
presencia de la Policía Foral y en
la que los agentes hicieron copia
de los ordenadores. Idoia Nieves
mantuvo que la consejera la cues-
tionó la legalidad de estas accio-

nes. La consejera pidió un infor-
me para conocer si la forma de ac-
tuar era legal, pues en su criterio
se podría incurrir en un fallo por
la “inviolabilidad” de un domici-
lio. “Me pareció novedoso, aun-
que todo se había hecho respe-
tando y cumpliendo la ley. Ahí
acaba el tema. Pienso que en Na-
varra era un tema nuevo y consi-
deré que era una actuación para
pensarla, por lo que puede supo-
ner de inseguridad”, mantuvo
ayer Goicoechea.

“¿Es habitual que cuestione los
criterios de los inspectores?, le
preguntó el socialista Pedro Ras-

cón sobre estas explicaciones de
la consejera.
“No. Las actuaciones en las que
me he posicionado ha sido en las
de la Universidad de Navarra y es-
te asunto de inspección a tres es-
tablecimientos de hostelería”, se-
ñaló Lourdes Goicoechea. “En es-
tos 18 meses han sido estos dos
temas concretos y se llevan a ca-
bo muchas actuaciones. Tuvo
mucha repercusión y Pamplona
es una ciudad pequeña, ensegui-
da todo se conocía”, añadió la con-
sejera que mantuvo sus dudas so-
bre la idoneidad de la inspección
con esa fórmula policial.

gratisparaloshijosdeempleados,
al igual que otros centros”. La con-
sejera, el saber por medio de Nie-
ves que la inspección se había lle-
vado a cabo a pesar de la ley de
2012,selocomunicóalapresiden-
ta Barcina porque la Universidad
de Navarra “es el segundo em-
pleador de Navarra, con más de
4.000 trabajadores”. “No interferí
en la actuación”, sostuvo Goicoe-
chea, quien reconoció haber con-
tactado con el superior jerárquico
del inspector encargado y haber-
se reunido con un representante
de la UN.
Pedro Rascón (PSN): “Se preten-
día regular los ejercicios anterio-
res”.
Lourdes Goicoechea: “Me parece
poco coherente con la ley”.
Pedro Rascón (PSN): “Las leyes
no son retroactivas”.
Lourdes Goicoechea: “¿Por qué
nofueHaciendaantesainspeccio-
nar si lo consideraba retribución
en especie?”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Le
pareció una faena la inspección
por coincidir con la negociación
de Donapea?”.
Lourdes Goicoechea: “Si ha
coincidido, mera casualidad”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “No es
lógico que la UN sea el gran cen-
tro en el que resida el riesgo fiscal
al respecto?”.
Lourdes Goicoechea: “Ésa es su
suposición. Hay otros centros
con matrículas gratuitas o bene-
ficios similares”.

BARCINA
“No puede pasar un minuto más
sin que el PSN diga la verdad”
La presidenta del Gobierno foral, Yo-
landa Barcina, afirmó que “en los trá-
mites y en las comparecencias que es-
tán teniendo lugar” en la comisión de
investigación sobre la situación de la
Hacienda foral “se desvanecen com-
pletamente los motivos de la oposición
para justificar una moción de censura”.
En cuanto a la posibilidad de que haya
elecciones anticipadas, Barcina abogó
por “preguntárselo al PSN, que es el
que tiene que hablar en estos momen-
tos. No puede pasar ni un minuto más
sin que diga la verdad o se esconda”.

CRÍTICAS AL PSN
Cospedal no cree que vaya a
haber adelanto electoral
La secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, aseguró ayer que
su partido no cree que en Navarra se
esté preparando un proceso electoral
y acusó al PSN de tener una actitud
“absolutamente impresentable” por
plantearse llevar adelante una mo-
ción de censura “de la mano de Bildu”.
“Lo mejor para Navarra y los navarros
es un gobierno estable”, dijo la número
dos del PP, que arremetió contra los
socialistas por ser capaces de aproxi-
marse a Bildu “con tal de ocupar” el
Ejecutivo foral.

SILENCIO EN EL PSOE
Óscar López aboga por esperar
al resultado de la comisión
El secretario de Organización del PSOE,
Óscar López, no quiso valorar ayer los
trabajos que está llevando a cabo la co-
misión de investigación para aclarar las
denuncias de la exdirectora de la Ha-
cienda Tributaria Idoia Nieves sobre su-
puestas injerencias de la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea. López
se limitó a señalar que es “muy impor-
tante” que se esté celebrando la comi-
sión, e indicó que habrá que esperar a
sus conclusiones para fijar la posición
socialista sobre si mantiene la exigencia
de que la presidenta Barcina dimita.María Dolores de Cospedal (PP).
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Uno de los temas que más polémi-
calevantabaantesdecomenzarla
comisión de investigación fue la
ya famosa comida el restaurante
El Merca’o entre la exdirectora de
Hacienda,IdoiaNieves,ylaenton-
ces consejera de Desarrollo Ru-
ral, Lourdes Goicoechea. La cita
tuvo lugar el 27 de septiembre de
2011, cuando ambas llevaba sólo
un par de meses en sus nuevos
cargos dentro del Gobierno de
coalición entre UPN y PSN.

SegúnrelatóNievesensuinter-
vención del viernes pasado, la
consejera, durante la sobremesa
de esa comida, le pidió una copia

Goicoechea volvió a
negar que pidiera a Idoia
Nieves en una comida
las empresas que podían
ser inspeccionadas

“No tenía interés
en el plan de
inspección”

Idoia Nieves acusó a Goicoechea de haberle pedido el Plan de Inspección para conocer si
entre las empresas a estudiar había antiguos clientes de su asesoría. La consejera lo niega.
No hay testigos y sólo Manuel Arana dice que Nieves le contó lo que había pasado.EL MERCA’O

del Plan de Inspección con el fin
de saber de antemano si entre los
contribuyentes seleccionados pa-
ra ser objeto de inspección se en-
contraban clientes de su asesoría
fiscal. Según el relato de Idoia Nie-
ves, la repuesta de la exdirectora
de Hacienda fue negarse al consi-
derar que esos datos eran “reser-
vados y confidenciales”.

Durante su largo e intenso inte-
rrogatorio, el socialista Pedro
Rascón no se interesó por este
asunto, algo que sí hizo, aunque
nodeformamuyextensa,elparla-
mentario de Bildu Maiorga Ramí-
rez. Hoy el resto de portavoces po-
drían volver a tocar el tema.

Maiorga Ramírez (Bildu): “Aque-
llacomidadel27deseptiembrede
2011 fue una comida de trabajo?”
Lourdes Goicoechea: “Sí, yo era
entonces consejera de desarrollo
rural e industrial”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “Qué
temas trataron?”

LourdesGoicoechea: “Hablamos
de las relaciones que existían des-
de el punto de subvenciones y be-
neficios fiscales”.
Maiorga Ramírez (Bildu):
“¿Tambiénllegóacomerconelse-
ñor Miranda?” (Miranda era el vi-
cepresidente y consejero de Ha-
cienda)
Lourdes Goicoechea: “Sí, tam-
bién”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “Se ha
puesto encima de la mesa que pi-
dió el plan de inspección”.
Lourdes Goicoechea: “Yo no lo
pedí. No tenía ningún interés en
tenerlo”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Qué
le piden las empresas a un asesor
fiscal?”
Maiorga Ramírez (Bildu): “Yo no
he sido sólo asesora fiscal, sino
también he hecho financiero, con-
table, análisis de evolución de ne-
gocios, sobre todo a pequeñas y
medianas empresas de Navarra”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “Ima-
gino que piden que se optimicen
los pagos impositivos”.
Lourdes Goicoechea: “Una Pyme
lo que busca es que le cubran las
carencias por no tener capacidad
para tener en plantilla a un econo-
mista”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Y tu-
vo que asesorar sobre una inspec-
ción?”
Lourdes Goicoechea: “Muchas
veces”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Y
trataba con el consejero?”
Lourdes Goicoechea: “No”.José Miguel Nuin (I-E) y Txentxo Jiménez (Aralar), ayer. DN

Crisis institucional m
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SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Sostuvo que no hubo “ilegalidad” en el pago del IVA, ni tampoco
apreció “injerencias” en los actos de Goicoechea.PEDRO UGALDE

DN
Pamplona

Pedro Ugalde, el secretario técni-
co general de Hacienda, volvió a
validar ayer la actuación del Go-
bierno foral en el asunto de los re-
trasos del pago del IVA. Una tesis
que ya había defendido en un in-
forme que días atrás remitió la
presidenta Barcina al secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba. El portavoz de UPN
en la comisión fue el primero en
plantearle una cuestión que se ha
convertido en uno de los nudos
gordianos de la investigación.
Carlos García Adanero (UPN):
“¿Devoluciones del IVA posterio-
res a los seis meses de plazo, pero
con el abono de los intereses de
demora, es una práctica legal o
ilegal?”
Pedro Ugalde: “Es una práctica
perfectamente legal, perfecta-
mente legítima. (...). Tenemos un
marco legal aprobado en este
Parlamento que prevé la devolu-
ción en el plazo de seis meses y
superado ese plazo con el abono
automático de intereses”.

El portavoz de UPN quiso sa-
ber también si la solicitud de in-
formación por parte de la conse-
jera de Economía y Hacienda
puede resultar una injerencia,
así como la manifestación de su
criterio, algo que negó Ugalde se-
ñalando que “parece lógico pen-
sar que uno de los aspectos fun-
damentales para ejercer esas
competencias es disponer de la
suficiente información con obje-
to de decidir con conocimiento de

La oposición intentó
establecer también si
hubo trato de favor de
la consejera hacia una
empresa de su asesoría

“La devolución del IVA
con demora fue legal”

rrectamente se le pide que se le
trate ‘bien’ se transgrede el prin-
cipio constitucional de igualdad
ante la ley?”
Pedro Ugalde: “No sé en qué con-
texto se pide esa petición, pero si
tiene como fin que dentro del es-
tricto cumplimiento marco jurí-
dico que regula los procedimien-
tos de inspección se tenga un
cierto grado de flexibilidad en el
plazo de presentación de una do-
cumentación, eso no supone nin-

guna ilegalidad”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “Un
consejero de Economía que in-
tenta interceder para que una
empresa no pague lo que tiene
que pagar fruto de unas inspec-
ciones regladas... ¿eso está vincu-
lado al trato de favor y a la corrup-
ción o no?”
Pedro Ugalde: “Yo no conozco cu-
ál es la finalidad de esa actuación
de la consejera... No al punto de
suponer que lo que está preten-

Juan Franco y Pedro Ugalde, en primer plano y de izquierda a derecha, a su

rifirrafe
Txema Mauleón (I-E) le
abordó así a Pedro Ugalde

– “¿Se considera un
cargo de confianza de
UPN?”
– (...) ¡No! No soy
hombre de ningún
partido y le prometo
que no estaré nunca
afiliado a ninguno.
– “Eso no es ningún
pecado”
– ¡No, pero creo que
a un secretario
técnico le obliga la
neutralidad!”

causa”.
Desde el PSN, Pedro Rascón

quiso saber sobre la petición de
Lourdes Goicoechea para que se
tratara bien a un contribuyente
que había sido cliente de su ase-
soría fiscal.
Pedro Rascón (PSN): “¿Esa peti-
ción entra dentro de las funcio-
nes atribuidas a la consejera?”
Pedro Ugalde: “Desconozco el
contexto de esa conversación, pa-
rece más bien una frase entre dos
personas con un cierto trato de
proximidad y si el tratar bien se
refiere exclusivamente a que la
documentación solicitada a esa
empresa pueda tenerse a bien
conceder un plazo adicional no
me parecería que se tratara de
una actuación ilegal (...)”.

Maiorga Ramírez indagó en
primer lugar sobre el informe
que Ugalde realizó sobre el IVA y
le preguntó si conocía el destino
final. “No conocía que la presi-
denta se lo iba a remitir al secre-
tario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba. Lo supe por los
medios al día siguiente”, dijo
Ugalde, quien reconoció que “no
es habitual” estos informes para
este tipo de destinatarios. Ramí-
rez quiso saber también si Goi-
coechea incurrió en trato de fa-
vor y corrupción.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿No
considera que cuando en vez de
pedir que se trate a alguien co-

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO. Recalcó que la
decisión de retrasar el pago del IVA restaba liquidez a las
empresas, “pero era la menos mala de las decisiones posibles”

JUAN FRANCO El responsable de
Presupuesto del
Gobierno foral asegura
que recortar el gasto
hubiera sido “peor”

“Incumplir el
déficit no era
una opción”

DN Pamplona

El director general de Presu-
puesto del Gobierno de Navarra,
Juan Franco, manifestó ante la
comisión de investigación que
la Comunidad foral debía cum-
plir en 2012 el objetivo de déficit
“por ley” y sostuvo que “no era
una opción plantear el incum-

plimiento de la ley de estabili-
dad presupuestaria”.

Preguntado por las implica-
ciones económicas que acarrea-
ba el cumplimiento el objetivo
de déficit señaló que “el hecho
de cumplir con unos límites de
déficit ayudó a Navarra a la hora
de financiarse. Asimismo, reco-
noció que la decisión de retrasar
el pago del IVA “restó liquidez a
las empresas” en un momento
complicado.

El responsable de Presupues-
to dibujó los dos escenarios que
se abrieron ante la caída de in-
gresos que sufrió el Gobierno de
Navarra: “recortar gasto”, que

hubiera tenido consecuencias
“mucho peores” o el “retraso de
las devoluciones del IVA”, una
opción que “no nos gustaba a
ninguno, pero era la menos ma-
la”.

Desde la oposición se insistió
sobre si el cumplimiento del ob-
jetivo de déficit debía estar por
encima de que las empresas re-
cibieran las devoluciones del
IVA. Franco esgrimió que “son
dos planos distintos”. “El cum-
plimiento del objetivo se basa en
la ley de estabilidad financiera,
que nos obliga a todos, que es
consecuencia de que Navarra
está en la UE”, explicó.

““No sabía que el
destinatario del
informe sobre el IVA
era Rubalcaba”

PEDRO UGALDE SECRETARIO DE HACIENDA

“No creo que las
negociaciones del
Convenio se hayan
visto afectadas”

JUAN FRANCO DIRECTOR DE PRESUPUESTO
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llegada a la comisión. DN

QUEJA El PSN reclama 20 documentos
Algunos de los
documentos no se han
remitido en razón de
la “confidencialidad”
de los contribuyentes

ElsocialistaPedroRascónplanteóunaqueja
porloquecalificócomouna“posibleobstruc-
ción”delGobiernodeNavarraalacomisiónde
investigación.Así,aseguróqueenrelaciónala
documentaciónsolicitadaporlacomisiónal
GobiernodeNavarra“faltan20documentos”
quenohansidofacilitadosporunosuotrosmo-
tivos.Algunodelosdocumentosquefaltan,
acusóRascón,hanaparecidodespuésporotro
lugar,refiriéndosealosmediosdecomunica-
ción.“Yonosésiesunaobstrucciónalacomi-
sióndeinvestigación,peroseleparece”, indicó.

Rascónplanteóunaprotestaporestemotivoy
solicitóalGobiernodeNavarraqueremitieraa
lamayorbrevedadposibleladocumentación
quenohallegado.Elpresidentedelacomisión,
JuanJoséLizarbe,decidióaparcareltemapa-
ralaposteriorsesióndeorganizaciónytrabajo
delacomisión.Sinembargo,ensucompare-
cencia, ladirectorageneraldePolíticaEconó-
micayEmpresarialdelGobiernodeNavarraya
adelantóquealmenoscuatrodelosdocumen-
tosnoremitidosesporrazóndeconfidenciali-
daddelcontribuyente.

diendo es que esa empresa no pa-
gue sus impuestos”.
Patxi Zabaleta (Aralar): “¿Una
consejera hasta qué punto puede
tener conocimiento si es un plan
de futuro más allá de las cuantías
económicas de dicho plan? ¿Pue-
de saber el sector? ¿Cuál es el lí-
mite?”
Pedro Ugalde: “(...) Entiendo que
debe ser conocedora de las gran-
des líneas el plan de inspección
anual. No parece razonable un

FRASES

Juan Franco
“En 2012, todas las
Administraciones nos
veíamos en la necesidad
de adoptar decisiones
que no nos gustaban”

conocimiento preciso con una
identificación de los contribu-
yentes o de los impuestos”.

Desde el PP, Enrique Martín
fue al grano al preguntar a Ugal-
de si creía que la consejera se ha-
bía extralimitado en sus funcio-
nes. “Que yo conozca, no” respon-
dió lacónico el funcionario, al
igual que cuando se le preguntó
por la posible existencia de inje-
rencias dijo: “Entiendo que no
puede afirmarse que las haya”.

Franco reconoció haber ha-
blado antes de acudir a la comi-
sión con Carlos García Adanero
(UPN) para preguntarle por as-
pectos técnicos del funciona-

DN
Pamplona

La comparecencia más tensa de
lamañanalaprotagonizóladirec-
tora general de Política Económi-
ca y Empresarial, María Jesús
Valdemoros, que lanzó reproches
a la actuación de Idoia Nieves por
haber utilizado información “ab-
solutamente privada” de su de-
partamento sobre un contribu-
yente, y de haberlo hecho “de un
modo parcial y no en su totali-
dad”. “Me habría gustado que hu-
biera tenido la altura personal y
profesional de haberme solicita-
do autorización o al menos decir-
me que iba a utilizar esa informa-
ción de forma pública”.

Remarcó la confidencialidad
de documentos presentados por
Idoia Nieves afirmando que el Go-
bierno de Navarra pidió permiso
a ese contribuyente para facilitar
a la comisión algún documento
con su información fiscal, y que la
respuesta de la empresa fue que
“bajo ningún concepto”.

Tras estas acusaciones en res-
puesta al parlamentario de UPN,
Sergio Sayas, tocaba el turno de
pregunta al resto de grupos, pero
el presidente de la comisión,
Juan José Lizarbe (PSN) decidió
hacer un receso.

Enlareanudación,MaiorgaRa-
mírez le preguntó si había tenido
alguna reunión previa a la compa-
recencia. Respondió que sí, que
hubo dos reuniones “preparato-
rias para explicar informes que
sontediosos”conLourdesGoicoe-
chea y Yolanda Barcina, entre
otros, pero negó que en esas citas
sefijaraunaestrategia.Ramírezle
preguntósitambiéncreíaqueGoi-
coechea también se equivocó al
desvelar que uno de los contribu-
yentes era la Universidad de Nava-
rra. “No respondo”, dijo. Txentxo
Jiménez (NaBai) la acusó de “no
colaborar”.

Sobre el retraso en la devolu-
ción del IVA, Valdemoros afirmó
que el impacto económico es
“nulo” si se contabiliza en un es-
pacio temporal de 2013 a 2015, al
entender que se aplica en el pri-
mer año pero se “generan benefi-
cios” en los dos siguientes, cifras
que ha cuantificado en -151 millo-
nes en 2013 y con cifras positivas
de 31,3 millones en 2014 y 53,2 en
2015. Reconoció que para las em-
presas “es mejor que se les pa-
gue en plazo”, pero recordó que
se habilitó un mecanismo de
préstamos bancarios “para que
la liquidez no se viera mermada”.

También reconoció que la de-

Acusó a la exgerente
de no tener “la altura
personal y profesional”
por haber utilizado datos
internos sin consultar

“Nieves utilizó de forma
parcial la información”

cisión de retrasar la devolución
del IVA “fue la decisión menos
mala” para cumplir con el objeti-
vo del déficit. Peguntada por los
parlamentarios sobre si la caída
de recaudación del IVA generó
tensiones en el Gobierno, la di-
rectora general ha indicado que
la caída de ingresos por IVA era
del 30 por ciento y añadido: “Si
les parece que esta caída no pue-
de generar tensiones... se res-
ponde por ella misma la pregun-
ta”. Negó que Goicoechea les
transmitiera desconfianza, co-
mo aseguró Nieves. “Discuti-
mos, obviamente, pero descon-
fianza no”.

María Jesús Valdemoros, durante la comparecencia. DN

DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

Mª JESÚS VALDEMOROS

Pedro Rascón. DN

miento de la comisión. Cuestio-
nado por el motivo por el que no
llamó al presidente de la comi-
sión, Juan José Lizarbe, respon-
dió que porque no tenía su telé-
fono.

A la espera del dato de 2013
También fue interrogado sobre
si Navarra cumplirá en 2013 con
el objetivo de déficit. Indicó que
aún no se conocen los ajustes de
estabilidad nacional. “Depen-
diendo de esto último cumplire-
mos o no. Se va a saber muy en
breve, probablemente en la pri-
mera semana de marzo”, con-
cluyó.

Crisis institucional m
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DN Pamplona

El número dos de Idoia Nieves ne-
gó que su dimisión tuviera que ver
conlasalidadelagerentedelaHa-
cienda Tributaria o porque com-
partiera sus motivos. Lo hizo por-
que no fue elegido para ocupar su
puesto, algo que interpretó como
“una falta de confianza”. En su
comparecencia corroboró la ver-
sión de Nieves sobre la comida de
El Merca’o y afirmó que él nunca
havividonivistoningúntipodein-
jerencia. Así respondió a los parla-
mentarios (UPN no preguntó).

Pedro Rascón (PSN): “¿Por qué
dimitió?”
Manuel Arana: “A las 9.15 horas
del 20 de enero Idoia nos comuni-
ca al equipo directivo que ha pre-
sentado su dimisión. Entonces yo
entiendo que el máximo respon-
sable del departamento soy yo. A
las doce y media o una de ese día,
el actual director gerente entra en
mi despacho y me comunica que
la consejera le había ofrecido la
gerencia y que la había aceptado.
En ese momento me siento des-
plazado, falto de confianza y co-
munico al actual gerente mi dimi-
sión”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Comparte
los motivos de dimisión de Nie-
ves?”
Manuel Arana: “Respeto su deci-
sión, pero no analicé sus motivos”.
Pedro Rascón (PSN): “Nieves dice
que les contó a usted y a otras per-
sonas un incidente con Goicoe-
chea”.
Manuel Arana: “Sí, constato que
me cuenta la conversación que
mantuvo en El Merca’o con la con-
sejera, tanto la solicitud como la
respuesta que dio”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Les dijo
que estuvieran prevenidos por si
volvíaaintentaraccederamásda-
tos?”
Manuel Arana: “Esa frase sí la oí
en una reunión. Pero no me doy
por aludido porque yo no gestio-
no. En todo caso iba más encami-
nado a otros asistentes como el
inspector actuario, el jefe de uni-
dad, jefe de inspección, a mí no...”
Pedro Rascón (PSN): “Una vez fi-
jado el criterio de actuación (con
la Universidad de Navarra), ¿co-
noce algún intento de cuestionar

No cree que un apunte
de ‘outlook’ sea una
“prueba de peso” para
dar por probadas las
acusaciones

EXDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE HACIENDA. Corroboró que Idoia
Nieves le habló de la comida con Goicoechea y que les dijo que estuvieran prevenidos.
No tenía constancia otras ‘injerencias’ ni tampoco las conocía por boca de Nieves.MANUEL ARANA

Manuel Arana, durante su intervención en el Parlamento. DN

el mismo por parte de Goicoe-
chea?”
Manuel Arana: “No, directamente
no tengo constancia”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “En lo
que le afecta, ¿Nieves dijo la ver-
dad en su comparecencia?”
Manuel Arana: “No sé si dijo la ver-
dad o dijo la mentira. Sí que tengo
claro que en todos los años que he
estado con Idoia nunca he tenido
ocasión en dudar de ella”.
Txentxo Jiménez (NaBai): “Si una
consejera, y hablo en hipótesis, in-
tentase acceder al plan de inspec-
ción de la Agencia Tributaria, ¿se-
ría normal o anormal?”
Manuel Arana: “Yo no tengo acce-
so al Plan de Inspección. Lógica-
mente es reservado. No sería nor-
mal”.
TxentxoJiménez(NaBai):“¿Esese
intento repetido de acceder a cier-
ta información de contribuyentes
donde se genera cierta situación
de alarma?”

Manuel Arana: “Hay temas que
Idoia solventa ella sola. No sabía
que la consejera le había llamado
por dos inspecciones en concreto
porque no me lo comenta”.
Ana Beltrán (PP): “¿Considera que
un apunte de outlook sobre una ci-
taacreditalaspalabrasdeNievesy
acusaciones a la consejera? A mí
juicio no demuestra nada?.
Manuel Arana: “No soy licenciado
en Derecho, soy licenciado en Eco-
nómicas, pero creo que como
prueba no tiene mucho peso”.
Ana Beltrán (PP): “Sobre lo ocurri-
do en El Merca’o, ¿le indicó que lo
pusieraconconocimientodeÁlva-
ro Miranda o la presidenta?”
Manuel Arana: “Yomesientototal-
mente tranquilo y satisfecho con
la respuesta que le dio. Tengo ple-
na confianza en la capacidad de
Idoia para solventar situaciones”.
Ana Beltrán (PP): “Nieves habló de
injerencias. Teniendo en cuenta
que todos los expedientes se han

tramitado correctamente, ¿cree
adecuado ese término?”
Manuel Arana: “Si ella utiliza el
término injerencia, tiene muchos
más elementos de juicio. No sé si
tiene que llamarse injerencia, su-
gerencia, opinión o mandato”.
Txema Mauleón (I-E): “¿Cómo en-
tendería si la consejera le dice so-
bre un contribuyente cliente de su
asesoría ‘que lo tratase bien’?”
Manuel Arana: “Tendría que ver el
tonoconelquelodiceyquéhayde-
trás de ‘tratar bien’. Lo de ‘tratar
bien’ supongo que será en el hilo
de una conversación en la que se
dicen más cosas. No soy capaz de
valorar”.
Manu Ayerdi (Geroa Bai): “Dice
que los intereses de demora por el
retraso en la devolución del IVA se
pagan de oficio. Pero a día de hoy
faltan por pagar 211.000 de 2012.
¿No es absolutamente irregular?”
Manuel Arana: “Supongo que el
procedimiento es así, que la devo-

lución no va en el mismo procedi-
miento, tiene que cuantificarse y
pagarse. Pero si es como dice, po-
dríamos calificarlo de irregular”.
Manu Ayerdi (Geroa Bai): “Cono-
cía que inspecciones in situ (como
las de hostelería) se hacían en
otros sectores en navarra?”
Manuel Arana: “En Navarra creo
que ha habido alguna pequeña in-
tervención de este tipo y la idea
que tenemos todas las adminis-
traciones es potenciar este tipo de
actuaciones”.
Manu Ayerdi (Geroa Bai): “¿Consi-
dera normal y adecuado que un
consejero de economía baje tanto
al detalle sobre si es razonable o
no iniciar una inspección contra
un contribuyente?
Manuel Arana. Creo que no es
normal, pero tampoco todos los
consejeros tienen el perfil de la ac-
tual vicepresidenta. Ella tiene una
experiencia dilatada en la aseso-
ríaydominaelderechotributario.

“
“Dimití porque
no se me nombró
gerente, me sentí
falto de confianza”

MANUEL ARANA EXDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

“No sé si Nieves dijo
o no la verdad, pero
nunca me ha dado
motivos para dudar”

“Nieves dijo que
estuviéramos
prevenidos tras
lo de El Merca’o”
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● La Asamblea por el
Cambio Social organiza un
espacio de acción
ciudadana el día 12 de abril
para hacer frente a la crisis

EUROPA PRESS Pamplona

La Asamblea por el Cambio
Social ha organizado para la
tarde del 12 de abril en Pam-
plona la iniciativa ‘Plaza del
Cambio’, un espacio de acción
ciudadana por el cambio so-
cial y político en Navarra que
se desarrollará en la Plaza del
Castillo. Esta propuesta, que
se llevará a cabo con el lema
Navarra por el cambio social y
político: ¡Dale la vuelta al sis-
tema!, hará que la Plaza del
Castillo se convierta en un es-
pacio para la expresión ciuda-
dana: “para decir que quere-
mos darle la vuelta a Navarra,
que queremos un sistema ba-
sado en las personas, en el in-
terés común”, explican los or-
ganizadores.

Esta iniciativa se propone
crear “un espacio para la ex-
presión, para la acción, para la
participación, para la unidad
y la confluencia, abierto a to-
das las personas”. Su objetivo
prioritario será proponer me-
didas que beneficien “a la gen-
te que más está sufriendo la
crisis”, destacan.

● La declaración
institucional, presentada
por I-E, fue aprobada por
todos los grupos
parlamentarios menos PP

EFE Pamplona

La Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer una declara-
ción institucional en la que ex-
presa su rechazo a la
privatización del registro ci-
vil. La declaración fue impul-
sada por I-E, coalición que ve
en esta privatización un he-
cho “gravísimo” que puede
poner “en peligro” la seguri-
dad de los ciudadanos en tor-
no a sus datos y conllevar ade-
más un mayor coste por el ser-
vicio y una pérdida de empleo.

Por eso la declaración, apo-
yada por todos los grupos sal-
vo el PP, insta a que el registro
civil se “mantenga con sus ac-
tuales funciones y competen-
cias”.

Las movilizaciones de tra-
bajadores y sindicatos se han
generalizado por toda la geo-
grafía nacional (en Navarra ha
sido en Pamplona y Tudela)
ante las intenciones del Go-
bierno central de que una em-
presa privada asuma la ges-
tión de este servicio.

La Plaza del
Castillo será en
abril la ‘Plaza
del Cambio’

El Parlamento
foral rechaza
privatizar el
registro civil

EUROPA PRESS Bilbao

El presidente de Sortu, Hasier
Arraiz, abogó ayer por dar pasos
por “la unidad territorial” de la Co-
munidad Autónoma Vasca, Nava-
rra y el País Vasco-francés, antes
de ir “hacia la independencia”.
Además, aseguró que EH Bildu
había llegado la semana pasada a
un acuerdo con el grupo del PNV
del que partiría la ponencia de au-
togobiernoy“lorompió”elpartido
dirigido por Andoni Ortuzar que
llegóaunconsensoconelPSE-EE.
En una entrevista concedida a Ra-
dio Euskadi, recogida por Europa
Press, Arraiz afirmó que “no fue
posible” que la ponencia de nuevo
estatus arrancara el pasado 20 de
febrero en el parlamento vasco
con un acuerdo entre la coalición
soberanista y el PNV. Según preci-
só, todavía están “sorprendidos”
por lo que sucedió, ya que “había
un acuerdo”, más allá de la mera
negociación, entre los grupos par-
lamentarios de EH Bildu y del
PNV.

“Asistí a ese acuerdo, y en él, se
hablaba de la creación de la po-
nencia y lo único que se mencionó
es que se tenía que poner en mar-
chacuantoantesyquetendríaque
actualizar la voluntad de la ciuda-
danía con el único límite de la vo-
luntad política del pueblo vasco”,
ha añadido.

En este sentido, precisó que la
noche anterior al pleno se les co-
municó “que el acuerdo quedaba
invalidado porque el PNV llegaba

a un acuerdo con el PSE-EE en el
que hablaban de otro texto com-
pletamente diferente donde sólo
se mencionaba la actualización en
el desarrollo estatutario”.

“Nosotrosentendíamosqueeso
era inaceptable para nosotros y
por eso fue por lo que EH Bildu se
quedó fuera. Pero la situación pre-
via es que había un acuerdo entre
el PNV y EH Bildu, que lo echó
atrás en el último momento el
PNV”,aseveró.“Esciertoquehasi-
do un comienzo bastante errático
y que nos ha disgustado profunda-
mente porque creemos que el de-
batequeexisteessiEuskalHerria,
en su conjunto y dentro de ella la
Comunidad Autónoma Vasca, ne-
cesita un nuevo estatus o no lo ne-
cesita”, apuntó.

Derecho a decidir
A su juicio, “un nuevo estatus es al-
go, estatuto o lo que sea, cualquie-

La formación reclama el
derecho a decidir como
“eje fundamental” del
nuevo estatus para
Navarra y País Vasco

Su presidente, Hasier
Arraiz, criticó al PNV por
haber “roto” un acuerdo
sobre la ponencia de
autogobierno

Sortu fija la anexión de Navarra y
la independencia en su hoja de ruta

ra que sea la forma del articulado
que coja, que contenga el derecho
a decidir”. “Si no contiene el dere-
cho a decidir, entendemos que se-
ría básicamente remozar o par-
chear el viejo estatus, no saldría-
mos del nuevo estatus. Por lo
tanto, creíamos que estábamos
anteesedebate,peroelPNV,porlo
menos, de momento, no nos lo ha
querido aclarar”, añadió.

Arraiz subrayó que ellos quie-
ren “el derecho a decidir como eje
fundamental del nuevo estatus
quenecesitanlaComunidadAutó-
noma Vasca, la Comunidad foral
deNavarrayquenecesitatambién
una institución que habría que
crear y que englobe a las provin-
cias vascas de Lapurdi, Behenafa-
rroa y Zuberoa”, en referencia al
País Vasco-francés.

No obstante, ha precisado que
al Gobierno vasco le dan “la di-
mensión que tiene” y, por ello, EH

Bildu le pide que “decida sobre lo
que le compete, que son Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa”.

Preguntado por si estarían dis-
puestosaejercerelderechoadeci-
dir sin Navarra, el presidente de
Sortu ha respondido que éste es
uninstrumento“nosóloparadeci-
dir las relaciones con el Estado es-
pañol,sinotambiénconelrestode
territorios vascos u otro montón
de cuestiones muy importantes
para la ciudadanía vasca, como un
marco de relaciones laborales
propio, un modelo socioeconómi-
co propio, un modelo educativo
propio,unmodelolingüístico,etc”.

“Creemos que, para todo ello, el
derecho a decidir tiene que utili-
zarse porque no es el punto de lle-
gada, el punto final de un recorri-
do,sinoqueentendemosquetiene
queserloquevertebreunproceso
dinámico y permanente en el
tiempo”, añadió.

EFE Pamplona

El Partido Socialista evitó ayer
hacer cualquier tipo de valora-
ción sobre las informaciones
que publicó este periódico y en
las que se decía que Bildu había
remitido un documento interno
en el que explicaba su apoyo al
PSN en la presentación de una
moción de censura para des-
pués prescindir de él.

Asegura tener su “propia
estrategia” frente al
documento que afirmaba
que Bildu prescindiría
del PSN tras la moción

Preguntada a este respecto, la
socialista María Victoria Arrai-
za afirmó que su partido tiene su
propia hoja de ruta. “Nosotros
no hemos escrito ese documen-
to ni nos engañamos con respec-
to a la estrategia de Bildu”, ase-
guró, al tiempo que añadió que
su partido tiene su “propia estra-
tegia” y sus “propias propues-
tas”. No obstante, no quiso en-
trar a valorar si el PSN sigue
pensando en presentar la mo-
ción de censura contra la presi-
denta del Gobierno, Yolanda
Barcina.

Por su parte, la portavoz de
Bildu en el Parlamento de Nava-
rra, Bakartzo Ruiz, negó la exis-
tencia de ningún documento

“oficial” y atribuyó las informa-
ciones a una “intoxicación” para
“evitar” la convocatoria electo-
ral anticipada. Asimismo, habló
de “cortina de humo” para “ocul-
tar una realidad”.

“Estrategia política”
Desde UPN, Carlos García Ada-
nero señaló ayer que “el objetivo
es echara UPN del Gobierno”. En
este sentido, recalcó que se trata
del mismo objetivo que la iz-
quierda abertzale “ha tenido
desde su fundación” ya que UPN
es, según ha subrayado, “el ma-
yor enemigo para su ansiado in-
terés de anexión” de Navarra a la
Comunidad Autónoma Vasca.

En esa misma línea enmarca

el portavoz regionalista la mani-
festación de este pasado sábado,
convocada por la asociación de
consumidores Kontuz! recla-
mando la dimisión de la presi-
denta y el adelanto electoral. Pa-
ra García Adanero, esta convo-
catoria es “una parte más de la
estrategia política para derrotar
al Gobierno” de Yolanda Barcina
dentro de un plan “perfectamen-
te orquestado”.

Por el contrario tanto Bildu
como Aralar analizaron la mani-
festación como “un clamor” por
“encima de las siglas” a favor de
un cambio político en la Comu-
nidad foral. De hecho, Asun Fer-
nández de Garaialde, de Aralar,
precisó que Navarra está “en si-
tuación agónica” y “la mejor ma-
nera de salir de ella es convocar
elecciones”. Por su parte, Ba-
kartzo Ruiz indicó que esa mani-
festación refleja que hay “una
mayoría social” que “reclama
que se asuman responsabilida-
des”.

PSN afirma que tiene “su propia
estrategia frente a Bildu”

Hasier Arraiz, en el acto del primer aniversario de Sortu, el domingo en Oiartzun. EFE
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

● Un vecino de Fustiñana ha
sido condenado por un
delito contra la salud
pública ya que tenía 6 kg de
marihuana en casa

DN Pamplona

Un vecino de Fustiñana ha si-
do condenado a 2 años de pri-
sión y al pago de una multa de
25.197 euros por tener en una
casa de su propiedad, unos 6
kilogramos de marihuana,
destinados a la venta.

La sentencia, dictada por el
Juzgado de lo Penal número 4,
explica que los hechos ocu-
rrieron el 9 de octubre de 2011
cuando, a raíz de una investi-
gación llevada a cabo por
agentes de la Policía Foral, se
registró una casa de Fustiña-
na en la que se encontraron
quince plantas y varias cajas
de cartón y de plástico con
“material herbáceo”.

Una vez analizado, Policía
Foral comprobó que se trata-
ba de marihuana distribuida
en 3.480 gramos por una par-
te, 35,75 gramos por otra, ade-
más de otros 200 gramos, 920
gramos y 1.380 gramos, cada
uno de una riqueza diferente.

El acusado rechazó “que
hubiera vendido nunca parte
de la droga que cultivaba adu-
ciendo que las 15 plantas eran
para su consumo personal y
que lo hacía por fumar mate-
rial de calidad”, recoge la sen-
tencia, que alude a la jurispru-
dencia para explicar que “se
presume ánimo de traficar
cuando el acopio o tenencia de
droga excede de la normal
previsión para el propio con-
sumo”. Además, según la sen-
tencia, “ni una sola persona
más aparece para ayudar al
acusado en el consumo de la
droga, lo que resulta contra-
rio a la teoría del autocultivo
de tamaña cantidad”.

Condenado a
2 años de cárcel
por tráfico
de droga

Ángel Hidalgo Ovejero, jefe de sección de Traumatología en el Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

DN
Pamplona

Ángel Hidalgo Ovejero, jefe de la
sección de Raquis de Traumato-
logía del Complejo Hospitalario
de Navarra y cirujano de la Plaza
de Toros de Pamplona, se perfila
como nuevo jefe del servicio de
Traumatología de este centro en
sustitución de Pedro Antuñano,
que dimitió después de un año en
ese puesto.

El acceso de Hidalgo a la jefa-
tura tendría lugar casi un mes
después de la dimisión de Antu-
ñano y tras numerosas reunio-
nes entre los responsables de la
dirección del Complejo Hospita-
lario de Navarra y del servicio de
Traumatología del centro en las
que se han barajado distintas al-
ternativas.

Con todo, la llegada de Hidalgo
a la jefatura se produciría tras
haber alcanzado un principio de
acuerdo entre la dirección del

Sustituiría en el cargo a
Pedro Antuñano, que
dimitió a finales de
enero por “falta de
apoyo” de la dirección

Complejo y los profesionales so-
bre las nuevas guardias que es-
tos especialistas deben cubrir en
urgencias, uno de los temas más
espinosos que les enfrentaban en
parte por la inmediatez con la

que se debe aplicar el sistema.
El nuevo jefe tendrá como uno

de sus principales retos intentar
revertirlasituacióndelaslistasde
espera,yaqueTraumatologíaacu-
mula el 40% de la lista en primeras
consultas e intervenciones.

Pedro Antuñano fue nombra-
do jefe del servicio de Traumato-
logía cuando se unificó. A finales
de enero dimitió alegando “falta
de apoyo” por parte de la direc-
ción, así como de medios para ha-
cer frente a una demanda cre-
ciente. Salud alegó que los indica-
dores del servicio habían
empeorado en el último año, que
se había producido una “pérdida
de confianza” y que el problema
no era de “falta de medios” sino
organizativo.

Como consecuencia, 52 de los
55 traumatólogos del servicio fir-
maron un comunicado conjunto
de apoyo a Antuñano en el que
destacaban la “falta de sintonía”
con la dirección y, a pesar de mos-
trar su talante para el diálogo, in-
sistían en que sus propuestas se
encontraban con posturas impo-
sitivas por parte de la dirección.
Salud abrió entonces un proceso
para pedir candidatos al puesto,
que se cerró sin que ningún trau-
matólogo optase al cargo.

Ángel Hidalgo se perfila como
nuevo jefe de Traumatología
del Complejo Hospitalario

CLAVES

Diciembre 2012. Salud uni-
fica el servicio de Traumato-
logía y nombra a Pedro Antu-
ñano jefe del servicio.

Enero 2014. Antuñano dimi-
te. Alega “falta de apoyo” por
parte de la dirección para so-
lucionar los problemas. Sa-
lud asegura que se había
producido una “pérdida de
confianza”. Los traumatólo-
gos se unen en un escrito de
apoyo a Antuñano.

Febrero 2014. El 3 de febre-
ro la dirección del Complejo
pide candidatos para la jefa-
tura del servicio y da un plazo
de una semana. El tiempo
termina sin candidatos. Des-
de entonces se suceden las
reuniones para intentar des-
bloquear la situación.

DN Pamplona

Un total de 990 estudiantes
universitarios que cursan ti-
tulaciones relacionadas con
la docencia (principalmente,
magisterio, trabajo social y
pedagogía) completaron su
formación con prácticas en
centros educativos de Nava-
rra durante el curso pasado,
gracias a los convenios de co-
laboración que el Departa-
mento de Educación suscri-
bió con nueve centros univer-
sitarios de España.

Estas prácticas contaron
con la orientación y supervi-
sión de 851 docentes pertene-
cientes a 159 centros educati-
vos de Infantil, Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato y
Formación Profesional.

Deltotaldealumnos,956es-
tudiaban en alguna de las cua-
tro universidades navarras
(Universidad Pública de Nava-
rra, Universidad de Navarra y
los centros asociados de la
UNED en Pamplona y en Tude-
la). Los 34 restantes procedían
de la Universidad a Distancia
de Madrid, la UNED Burgos, la
Universidad Internacional de
La Rioja, la Universidad del Pa-
ís Vasco y la Universidad Inter-
nacional de Valencia.

Para este año, Educación
ha renovado la colaboración
con estas universidades, sal-
vo con la UNED de Burgos, y
ha suscrito nuevos convenios
con otras cuatro, de forma que
se incrementa a doce el núme-
ro de centros participantes,
tres más que el año pasado.
Las nuevas incorporaciones
son la Universidad Pontificia
de Salamanca, la Universidad
Antonio de Nebrija, la Univer-
sidad Isabel I de Castilla y la
Universidad de Valladolid.

Estos convenios tienen
por objeto que estudiantes
navarros de cualquier uni-
versidad puedan realizar sus
prácticas de grado o máster
en centros docentes públicos
y concertados de la Comuni-
dad Foral que voluntaria-
mente quieren participar en
esta actividad.

Cerca de mil
universitarios
hacen prácticas
en colegios

Los embalses se
encuentran al 83%
de su capacidad
La reserva de agua embalsa-
da en la Cuenca del Ebro se
eleva a 6.228 hectómetros cú-
bicos, un 83,1% de su capaci-
dad total. En la misma sema-
na de 2013, era del 70,8%.

● Educación firma
convenios con doce
universidades para mejorar
la formación de futuros
docentes y pedagogos
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DN/AGENCIAS
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra confirmó ayer al comité de
empresa que la fábrica ensam-
blará 1.368 coches más este año,
todos ellos del nuevo modelo Po-
lo GP, con lo que la producción
pasará en 2014 de 298.101 a
299.469 unidades. Este aumento
se llevará a cabo a partir del mes
de junio, con lo que el calendario
definitivo de abril y previsto de
mayo queda tal y como consta en
el calendario general, al tiempo

que será necesario retirar uno de
los días de bolsa negativa.

El presidente del comité y se-
cretario general de la sección sin-
dical de UGT en la factoría, José
Luis Manías Pérez, valoró positi-
vamente el aumento de programa
productivo “que deja muy cerca la
consecución del pago por volu-
men”. La dirección informó tam-
bién de la evolución de las horas
extras en los talleres de chapiste-
ría y prensas y, al respecto, según
fuentesdelcomité,señalóquedes-
de el 11 de enero se han reducido
un 50%. Según una nota de UGT, el
objetivo es limitarlas “al máximo”
en este periodo y para ello fueron
contratados seis trabajadores,
cuatro para fines de semana y dos
para el taller de prensas.

En relación con la paga de ob-
jetivos, la dirección manifestó
que se han cumplido los relativos

El aumento de
producción a partir de
junio se logrará
recurriendo a un día de
la bolsa de trabajo

VW-Navarra fabricará
1.368 coches más hasta
las 299.469 unidades

a calidad y beneficios, pero no el
de productividad, pese a la mejo-
ra de este último respecto a 2012.
Por tanto, según UGT la paga de
objetivos tendrá un importe de
468,20 euros y que la “paga de
rendimiento individual” estará
entre 740,80 y 1.111,32 euros, una
media de 926,10 euros.

Manías solicitó a la dirección
que se pague íntegramente la pa-
ga de objetivos como reconoci-
mientoaltrabajodetodalaplanti-
lla, más aun con el lanzamiento
delmodeloGP,peticiónalaquese
han sumado las secciones sindi-
cales de CC OO y Cuadros. Tam-
bién reclamó “todos los refuerzos
necesarios en los puntos críticos
del montaje del GP para que el
lanzamiento sea un éxito”, tras
constatar “los problemas de mu-
chas piezas nuevas”, y con nuevas
contrataciones si es preciso.

● Los participantes han sido
acreditados para manipular
cargas con carretillas
elevadoras y la utilización de
cajas registradoras

DN/AGENCIAS
Pamplona

La Escuela Taller de Empleo de
profesionales de comercio y al-
macén acaba de terminar la for-

ron la directora del Servicio de
Promoción de Empleo e Igualdad
de Oportunidades del Servicio Na-
varro de Empleo, Marta Álvarez, y
el director de Forem (Centro de
FormacióndeCCOO),ManuelRo-
dríguez, así como con el director
de la Escuela Taller de Empleo, Is-
rael Medina y los representantes
de las empresas promotoras.

Esta Escuela Taller de Empleo
ha impartido las especialidades
de actividades auxiliares de co-
mercio, manipulación de cargas
con carretillas elevadoras y caje-
ro/a de comercio. El plan formati-
vo, teórico y práctico, ha consta-
do de 810 horas de formación téc-
nica y 90 horas complementarias
en temas como nuevas tecnolo-
gías y prevención de riesgos labo-
rales entre otras materias.

La escuela taller de empleo
forma a 15 profesionales
de comercio y almacén

mación de 15 personas desem-
pleadas, que desarrollaron el cur-
sodurantelosúltimosseismeses.
Se trata de un proyecto impulsa-
do y financiado por el Servicio Na-
varro de Empleo y promovido por
Forem Navarra junto con las em-
presas Megacalzado, Conforama
España SA, ML Cosmetics SL, Le-
roy Merlin y Toys R Us Iberia SA,
que tiene como objetivo la inser-
ción laboral de sus participantes.

Enelactodeclausuraparticipa-

EL EURODIPUTADO PABLO ZALBA VISITA LA FÁBRICA DE VW EN WOLFSBURG
El eurodiputado navarro del PP y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Eu-
ropeo, Pablo Zalba, se reunió ayer con los responsables de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, encuen-
tro que aprovechó para ensalzar la importancia del sector automovilístico para el presente y el futuro de la
industria europea. En la foto y de izquierda a derecha, Gerhard Prätorius, director de Sostenibilidad y Coor-
dinación de Responsabilidad Social Corporativa; Pablo Zalba; Jens Hanefeld, director de Política Internaci-
nal; y Carlos Romaní, director de Relaciones Institucionales del Grupo Volkswagen en España. DN

● Navarros, vascos,
extremeños y asturianos son
los españoles que se
muestran menos optimismo
sobre la recuperación

DN/AGENCIAS
Pamplona

Los ciudadanos navarros se si-
túan entre los españoles más
pesimistas respecto a la salida
de la crisis económica, según el
estudio del Instituto de Pros-
pectiva Internacional (IPI). En
contraste con este dato, la ma-
yoría de los gobiernos autonó-
micos son optimistas y conside-
ran que comenzará a notarse la
creación de empleo.

Este informe sobre la percep-
ción ciudadana respecto a la re-
cuperación y la mejora del mer-
cado laboral señala que todos
los gobiernos autonómicos, ex-
cepto los de Andalucía, País
Vasco y Asturias, se muestran
optimistas, especialmente los
de Cantabria, Valencia y Extre-
madura, que alcanzan el máxi-
mo nivel de optimismo. Un opti-
mismo que se contrapone con la

opinión de la mayoría de los ciu-
dadanos, principalmente los de
Navarra, País Vasco, Asturias y
Extremadura, donde se mues-
tran muy pesimistas, así como
los de Andalucía, Madrid, Cana-
rias y Murcia, que también lo
hacen, aunque en menor medi-
da. De este modo, el cómputo de
la población del conjunto del Es-
tado da un resultado levemente
pesimista, según el estudio.

En cuanto a los partidos polí-
ticos, el PP sitúa su optimismo
en un 2,3 (dentro de un baremo
que establece la cifra máxima
en 5), mientras que el PSOE, co-
mo principal partido de la opo-
sición, se muestra pesimista (-
1,2), un pesimismo que sólo su-
peran los sindicatos (-2,1).

Los datos y conclusiones del
estudio son el resultado de las
respuestas de los miembros de
la Red IPI y de responsables de
medios de comunicación en Es-
paña. El informe se ha elabora-
do mediante una encuesta a
múltiples y variados expertos
con probado conocimiento que
no se conocen entre sí para ge-
nerar un diagnóstico panorámi-
co de una situación.

Los ciudadanos
siguen viendo lejana
la salida de la crisis

DN. Pamplona

Las empresas navarras que ex-
portaron en 2013 han aumenta-
do respecto a 2012, en concreto,
el 6,9%. El año pasado fueron
2.582 empresas las que vendie-
ron en otros países, frente a las
2.446 del ejercicio anterior. Y lo
hicieron por valor de 7.382,3 mi-
llones de euros, el 5,2% más que
en 2012. Así se recoge en el in-
forme elaborado por el ICEX so-
bre el perfil de la empresa ex-
portadora utilizando datos pro-
visionales. Las empresas
regulares, que son las que han
exportado en los últimos cuatro
años consecutivos, sumaron en
2013 un total de 753, un número
superior al 6,2% frente al mismo
periodo del año anterior. Estas
empresas exportaron en
20137.059 millones de euros, el
5,2% más que en 2012.

De las 2.582 empresas expor-
tadoras, una gran parte, el 40%,
ha exportado menos de 5.000
euros, mientras que 458 empre-

sas (el 17,7%) ha exportado entre
5.000 y 25.000 euros. Además,
fueron 160 empresas (el 6,2%)
las que exportaron entre 25.000
y 50.000 euros y 453 (el 17,5%)
las que vendieron fueron entre
50.000 euros y 500.000 euros.
Del resto, 302 empresas (el
11,7%) exportaron entre
500.000 y 5 millones de euros y
139 (el 5,4%), entre 5 millones y
50 millones.

Caída en el ranking
Según el informe del ICEX, Na-
varra ha descendido en 2013 al
puesto número diez en el ran-
king de las principales provin-
cias exportadoras españolas,
con un volumen de 7.382.370
miles de euros, mientras que en
2011 ocupaba el sexto lugar.

El valor de exportación fue
un 3,2% mayor que el año ante-
rior, que se situó en los
7.235.764 euros. La Comunidad
foral exportó en 2013, sobre to-
do, a Europa (5.804.073), con
Francia (1.307.452) y Alemania
(1.255.819) como los países que
más volumen recibieron, mien-
tras que las exportaciones a
América representaron 713.562
miles de euros. En el conjunto
español, las empresas exporta-
doras navarras representan el
1,34 por ciento del total.

La Comunidad foral cae
cuatro puestos en la
clasificación de las
provincias más
exportadoras de España

2.582 empresas
navarras exportaron
en 2013, el 6,9% más
respecto a 2012
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DN
Tudela

LadirecciónprovincialdelInstitu-
to Nacional de la Seguridad Social
(INSS) ha emitido una resolución
que responsabiliza a la Junta de
Aguas de Tudela, organismo autó-
nomo dependiente del ayunta-
miento,delamuertedeunodesus
trabajadores. La razón es la “falta
demedidasdeseguridadehigiene
en el trabajo” que provocó su en-
fermedad por su exposición a fi-
brasdeamiantodetuberías.Lare-
solución dice que la Junta, que ha
recurrido, tendrá que pagar a la
viuda un 50% más de la pensión
que recibe, la máxima sanción.

Loshechosseremontana1984,
cuando el trabajador fue contrata-
do en la Junta de Aguas como fon-
tanero, aunque en 1995 ascendió a
encargado. En octubre de 2011 se
inició el proceso para su incapaci-
tación temporal, pero derivada de
una enfermedad común. En sep-
tiembrede2012, el INSS le recono-
ció la enfermedad profesional,
aunque falleció días después.

Ante la reclamación de su viu-
da, la Inspección emitió un infor-
me que “comprueba fehaciente-
mente” que el fallecido, entre
1984 y 2002 y especialmente has-
ta 1988, estuvo expuesto a fibras
de amianto por el corte de tube-
rías. Añade que, tras mantener
entrevistas con la Junta de Aguas
y trabajadores, se comprobó que
se incumplieron hasta 8 puntos
de la legislación sobre amianto
aprobada en 1984. Cita desde la
ausencia de mediciones, a la falta
de medidas de protección, entre
otros -ver columna de la derecha-.

Concluye que las tuberías se
cortaban de forma manual con
una radial y que en este proceso

El INSS ve relación
directa entre la muerte y
el incumplimiento de
medidas de seguridad

Resuelve que la junta,
que ha recurrido, pague
a su viuda un 50% más
de la pensión que
percibe

Culpan a la Junta de Aguas de Tudela de
la muerte de un empleado por el amianto

TUBERÍAS “ABANDONADAS” Izquierda-Ezkerra facilitó ayer varias fotos para denunciar la presencia de tuberías
abandonadas en distintos lugares. En la imagen, cerca de los depósitos de la Virgen de la Cabeza. CEDIDA

DN
Tudela

Tanto el partido Izquierda-
Ezkerra como el sindicato LAB
ofrecieron ruedas de prensa
para valorar la resolución con-
tra la Junta de Aguas y pedir
que se tomen medidas para que
no vuelva a ocurrir algo similar.

I-E anunció la presentación
de una moción en el pleno de
mañana en el que realiza varias
solicitudes.Porunladopideque
se haga un mapa que identifi-
que todos los lugares donde hay
amianto, así como ir eliminan-
do este material, empezando
por el cambio de la uralita que
cubre los depósitos de la Virgen
de la Cabeza. Una actuación que

I-E y el sindicato LAB
piden más control

se valoró en 50.000 euros, pero
que se amplió a un millón para
sustituir por completo los depó-
sitos, aunque nunca se hizo.

Además, pide más informa-
ción y formación para cómo ac-
tuar con este material, así como
realizar revisiones periódicas a
todo el personal y exigir a las
subcontratas todo lo estableci-
do en la ley -la Junta tiene una
subcontrata para estos trabajos
desde 2002-. También solicitó a
la Junta que retire el recurso.

Por su parte, el sindicato LAB
también pidió la retirada del re-
curso y que asuma su responsa-
bilidad. Exigió la creación de un
fondo de compensación para
víctimas por amianto en Nava-
rra y una adecuada vigilancia de
la salud de los trabajadores, así
comolajubilaciónanticipadade
personas expuestas. También
solicitó un estudio para conocer
lapresenciadeamiantoenedifi-
cios e instalaciones.

● El partido y el sindicato
solicitan que se haga un
mapa del amianto existente y
critican que la Junta haya
recurrido

se desprendían las fibras de
amianto sin existir un sistema de
ventilación para aspirar el polvo,
la protección con mascarilla ho-
mologada o ropa específica.

Postura de la Junta de Aguas
La Junta presentó alegaciones di-
ciendo que no vulneró la ley y que
el empleado estuvo expuesto al
amianto antes de trabajar para
ella, ya que fue fontanero en otras
empresas y realizó actuaciones en
las redes de aguas de Tudela en
subcontratas. También alegó que
en1988elInstitutoNacionaldeSe-
guridadeHigieneenelTrabajodi-
joalajuntaqueelriesgodeexposi-
ción a amianto era mínimo.

El vicepresidente de la Junta y
edil de UPN, Fernando Inaga, ase-
guró que han recurrido porque no
estándeacuerdoconlaresolución
y no se ha tenido en cuenta ningu-
na de sus alegaciones. Añadió que
la familia tiene todo el derecho a
reclamaryquecualquiercantidad
de dinero no suplirá la pérdida del
fallecido. Pero señaló que la Junta
tiene que defender sus intereses y
los de los tudelanos. También dijo
que la presencia de amianto en las
tuberías se ha reducido del 60% de
1988 a apenas un 20% ahora.

INCUMPLIMIENTOS

1 Medición de concentracio-
nes de fibra de amianto. La
Inspección de Trabajo señala
que, tras la aprobación del re-
glamento sobre trabajos con
riesgo de amianto de 1984, no
consta medición alguna realiza-
da por la Junta de Aguas de la
concentración ambiental de fi-
bras dentro del plazo estableci-
do, ni que se realizara el estudio
exigido. Sólo consta una medi-
ción realizada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo en 1988 y que
concluía que en ese puesto de
trabajo había una “concentra-
ción ponderada”.
2 Medidas técnicas y organi-
zativas. Afirma que infringe dos
puntos del articulado que dicen
que los procesos evitarán o re-
ducirán todo lo posible la gene-
ración de fibras en el trabajo; y
que habla de la eliminación de fi-
bras mediante un sistema de ex-
tracción.
3 Protección de vías respirato-
rias. Considera infringido el artí-
culoquehabladeutilizarmasca-
rillas con filtro mecánico homo-
logadas. Dice que, según
empleados, se facilitaron mas-
carillas “simples de papel” a par-
tir de 1988.
4 Ropa de trabajo. No consta
que se facilitara al personal ropa
detrabajoapropiadayquelaem-
presa se encargara de su limpie-
za.
5 Instalaciones e higiene. Los
trabajadores no disponían de
vestuarios debidamente separa-
dos por las duchas y dotados de
doble taquilla para evitar la con-
taminación de la ropa de trabajo
y de calle.
6 Información y formación. No
consta que la empresa informa-
ra al trabajador sobre los riesgos
a los que estaba expuesto en
contacto con amianto.
7 Plan de trabajo. No consta
que la empresa presentara nin-
guno, “ni siquiera de carácter ge-
nérico”.
8 Reconocimientos médicos.
No se cumple el control médico
preventivo de los trabajadores ni
la periodicidad en la vigilancia de
la salud.














































	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO




