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● La derrota del 
Racing ante el 
Betis (2-4) 
benefició a los 
rojillos al 
término de la 
jornada

  PÁG. 42-44

Osasuna sigue 
a dos puntos 
del descenso

UPN y PP proponen rebajas de  
impuestos frente a Bildu, I-E y 
Podemos que buscan subirlos  
El resto de los grupos,  
de PSN a Ciudadanos 
o Geroa Bai, tienen 
propuestas más matizadas

El operario del Servicio de Jardines Antonio Nagore Ilzarbe, en los viveros de Miluce donde se están recibiendo las plantas.  EDUARDO BUXENS

37.100 flores para Pamplona
Los viveros de Miluce reciben las plantas que se repartirán por parques, parterres y plazas  PÁG. 36-37
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Nancys Rubias 
y MClan, en 
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El Supremo 
tumba por 
tercera vez el 
plan Donapea

PÁG. 39

● Reitera la “nulidad 
radical” del proyecto de  
4.100 viviendas entre 
Pamplona y Cordovilla

 PÁGINAS ESPECIALES 18-27

elecciones24-M

La recaudación  
fiscal sigue creciendo 
en Navarra tras la 
última reforma fiscal  

JAVIER ESPARZA CANDIDATO 
DE UPN AL PARLAMENTO FORAL

“Apelo a la 
responsabilidad 
del PSN para que 
no gobierne el 
independentismo 
vasco” 
● El candidato reconoce que 
son las elecciones “más 
difíciles de la historia de UPN”
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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El pulso que mantiene la juez ins-
tructora del caso de los ERE, Mer-
cedes Alaya, con el Consejo del Po-
der Judicial (CGPJ)parece que se 
decanta por este último, que ayer 
aprobó un plan de refuerzo para la 
investigación de las macrocausas 
que se acumulan en el juzgado 6 de 
Sevilla y que podría suponer la sa-
lida de la juez. El plan, como con-
templa la norma, concentra en la 
nueva juez titular el poder de re-
partir la instrucción de las macro-
causas, por lo que de continuar 
Alaya en comisión de servicio se-
ría siempre bajo la tutela o subor-
dinada de la nueva titular.    

La primera intención de Alaya 
cuando consiguió plaza en la Au-
diencia de Sevilla fue mantenerse 

un tiempo en su juzgado los últi-
mos años para terminar algunas 
de las causas que mantiene em-
pantanadas por su dedicación casi 
exclusiva al caso de los los ERE, en-
tre ellas, el fraude en los cursos de 
formación o los avales a empresas 
concedidos por la Agencia Idea. 

Todos con la Junta de Andalucía 
en el punto de mira. Pero el TSJ de 
Andalucia se adelantó e intentó lo 
que hasta ahora Alaya había des-
cartado, o al menos dificultado, po-
ner jueces de refuerzo para repar-
tir las macrocausas y el resto de 
asuntos del juzgado de instruc-

ción 6, agilizando el trabajo  desa-
rrollado en losúltimos cuatro años 
ante el riesgo de prescripción de 
delitos, circunstancia alertada va-
rias veces por Anticorrupción.  

Alaya presentó un plan alterna-
tivo para continuar en dicho juzga-
do y no perder la gestión de las 

Aprueba un plan de 
refuerzo que subordinaría 
a la magistrada ante la 
nueva juez titular  

Alaya tiene la opción 
de solicitar la comisión 
de servicio y quedarse 
como magistrada de 
apoyo

El Poder Judicial abre la puerta de 
salida a Alaya del juzgado de los ERE

grandes causas de corrupción al 
menos hasta tenerlas casi termi-
nadas, pero la comisión perma-
nente del  C`GPJ ha optado por 
avalar “por unanimidad” la pro-
puesta del Tribunal Superior y 
aprobó el nombramiento de dos 
jueces en comisión de servicios 
que actuarán a las órdenes de la 
nueva juez titular, María Ángeles 
Núñez Bolaños.   

Subordinada  
En este sentido, las directrices del 
Consejo son claras. “Los comisio-
nados colaborarán con la nueva ti-
tular del órgano judicial, en la tra-
mitación y resolución de todos los 
asuntos de que conoce el juzgado, 
conforme a los criterios de distri-
bución de los mismos que conjun-
tamente formulen y apruebe la Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía”. Es 
decir, será Núñez la que reparta 
entre su equipo las causas.    

Así las cosas, Alaya tiene la op-
ción de solicitar la comisión de ser-
vicio y quedarse como juez de apo-
yo, algo que tendría fácil dado que 
por su experiencia y conocimiento 
de las causas sería la candidata 
perfecta y la primera en caso de 
que hubiera competencia, apun-
tan fuentes judiciales. Sin embar-
go, pocos dudan de que la juez  
quiera quedarse para concluir las 
investigaciones subordinada a las 
directrices de otro juez.    

En el fondo de esta cuestión 
subyace además el pulso que en 
las últimas semanas mantiene la 
juez con el CGPJ. Alaya quiere que 
le aseguren que sería ella quien 
terminase todas las macrocausas 
o, en caso contrario, se incorpora-
ría a su nuevo puesto.  

La juez Mercedes Alaya abandona los juzgados de Sevilla.  EFE

Colpisa/ EP. Madrid 

El pleno de la Sala Civil del Tri-
bunal Supremo ha rechazado, 
con el voto particular de dos ma-
gistrados, la devolución a un 
hombre de las cantidades satis-
fechas en concepto de pensión 
de alimentos a una niña tras de-
clararse la inexistencia de rela-
ción filial.  

El Supremo rechaza que 
se devuelva a un hombre 
el dinero gastado en una 
niña que, 6 años después 
se probó que no era suya

Según informa el Supremo en 
un comunicado, la sentencia 
destaca que los supuestos de re-
troactividad del Código Civil, 
cuando operan, lo hacen en be-
neficio del menor, pero nunca 
en su perjuicio.  

Un Juzgado de Primera Ins-
tancia de Tarancón (Cuenca) dio 
la razón al hombre y condenó a 
su exmujer y madre de la niña a 
devolverle 17.852 euros que él 
había pagado en concepto de 
pensión de alimentos entre di-
ciembre de 2002 -fecha del con-
venio regulador de la separa-
ción matrimonial- y el 23 de 
marzo de 2009, cuando se decla-
ró judicialmente la inexistencia 

de relación filial alguna. La Au-
diencia Provincial de Cuenca re-
vocó esa decisión y absolvió a la 
exmujer del reembolso de nin-
gún dinero, decisión que ha sido 
confirmada ahora por el Tribu-
nal Supremo.   

Alimentación debida 
La sentencia, de la que es po-
nente el magistrado Seijas 
Quintana, se decanta por la po-
sición existente en las Audien-
cias Provinciales, que considera 
que, mientras no se declare judi-
cialmente que el padre no lo es, 
no resulta de aplicación el cobro 
de lo indebido, pues hasta en-
tonces los alimentos han de con-

siderarse como debidos.  
Tras analizar los requisitos 

necesarios de la acción (pago 
efectivo, falta de causa y error), 
la Sala pone de relieve el riesgo 
de trasladar determinadas ac-
ciones al ámbito del derecho de 
familia, que dispone de sus pro-
pias reglas.  

La Sala considera, en aplica-
ción de su jurisprudencia y de la 
legalidad vigente, que los ali-
mentos no tienen efectos re-
troactivos, no se devuelven, da-
da la finalidad a la que sirven de 
protección a un menor, configu-
rada como obligación legal.  

Los pagos se hicieron como 
consecuencia de una obligación 
legal, y existe por tanto justa 
causa, y esta obligación se man-
tiene hasta que se destruye la 
realidad biológica mediante 
sentencia.   

La sentencia recoge determi-
nados supuestos de retroactivi-
dad del Código Civil y valora que 

cuando operan lo hacen en be-
neficio del menor, pero nunca 
en su perjuicio. Confirma así la 
sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Cuenca, que revocó la 
del juzgado de primera instan-
cia, que sí había estimado la pre-
tensión del progenitor. La deci-
sión adoptada cuenta con el voto 
particular de los jueces Salas 
Carceller y Orduña Moreno.  

Voto discrepante 
Añaden los discrepantes que, en 
caso contrario, se aprobaría el  
ilícito beneficio obtenido “por la 
falta de cumplimiento de una  
obligación legal que fue satisfe-
cha por otro”.  
Apelan al “moderno  Derecho de 
familia”, que ha profundizado 
“tanto en la responsabilidad  fa-
miliar que individualmente asu-
me cada cónyuge, como en la  di-
ferenciabilidad de sus respecti-
vas responsabilidades de índole  
patrimonial”. 

Reclama la pensión alimenticia 
por una hija que no era suya
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● En uno de los documentos 
hallados en su vivienda, 
destacaba “el poder de los 
votantes para forzar la 
salida de las tropas de Irak”

M. GALLEGO Nueva York 

Osama Bin Laden no era un 
barbudo mugriento escondi-
do en una cueva de Afganis-
tán, como le describían los es-
tadounidenses antes de man-
dar a los Navy Seal a 
ejecutarle en la casa de Abbo-
ttabad. El acaudalado saudí 
educado en Londres leía re-
vistas como Foreign Policy o 
Newsweek, revisaba los infor-
mes de la ONU y, por supues-
to, conspiraba para cometer 
nuevos ataques terroristas.  

La lista de documentos en-
contrados en el disco duro de 
Bin Laden que hizo pública la 
Inteligencia de EE UU mues-
tra que le obsesionaba la gue-
rra de Vietnam, la historia de 
los franceses y el pasado mu-
sulmán de España. En uno de 
los documentos, el líder de Al 
Qaeda se vanagloria de los 
atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid, que causa-
ron 192 muertos, y se congra-
tula “del poder de los votantes 
españoles que forzaron la sa-
lida de las tropas de Irak”.  

“Por la gracia de Alá, los ho-
norables muyahidines globa-
les golpearon los trenes espa-
ñoles con múltiples y mortales 
explosiones en hora punta, lo 
que condujo a que los españo-
les comprendieran el mensa-
je”, señala uno de los papeles, 
titulado Franquicia del Terror. 

A Bin Laden le interesaba 
leer todo sobre la corrupción 
del sistema capitalista para 
alimentar la propaganda con-
tra EEUU. El terrorista busca-
ba a gente con conocimientos 
de internet para inundar la 
red con estadísticas sobre “la 
basura americana, como su 
población carcelaria, las vio-
laciones, asesinatos o la co-
rrupción”. “Estos invasores 
que comen cerdo y sus perros 
leales están demasiado asus-
tados como para pelear con-
tra nosotros cara a cara. Pero 
siguen matándonos porque 
no tenemos el conocimiento 
ni los recursos para contra-
rrestar su tecnología”, señala 
en otro documento. 

Bin Laden se 
congratuló del 
“gran golpe” 
del 11-M

ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

Un aumento del 50% en la inmi-
gración neta a Reino Unido en  
2014 obligó ayer al primer minis-
tro británico, David Cameron, a 
adelantar las líneas de un nuevo 
proyecto de ley que incluirá en el 
programa legislativo que se 
anunciará la próxima semana. 
Los objetivos de la ley son endu-
recer la persecución de la inmi-
gración ilegal y reducir los subsi-
dios a los inmigrantes de la UE.  

“Una inmigración descontro-
lada puede dañar el mercado la-
boral y oprimir los salarios y la 
gente trabajadora quiere un Go-
bierno que esté de su lado. La in-
migración  descontrolada signifi-
ca que mucha gente entra legal-
mente en Reino Unido pero se 
queda ilegalmente. Y la gente es-
tá harta de un sistema que permi-
te a quienes no deberían estar en 
nuestro país que permanezcan 
aquí”, dijo Cameron.  

Crecimiento de población 
Las últimas cifras publicadas por 
la Oficina Nacional de Estadísticas 
confirmaron que el Gobierno de 
coalición entre conservadores y li-
beral-demócratas no cumplió en 
ninguno de los 5 años de ejercicio 
su objetivo de reducir la inmigra-
ción neta a 100.000 personas. En 
2014 fue de 318.000, un aumento li-
geramente inferior al 0,5% de la 
población del país, 64,1 millones.  

Cameron culpó de la inmigra-
ción a los laboristas que le prece-
dieron y a las restricciones que 
sus aliados liberal-demócratas 
pusieron en sus planes. Con ma-
yoría parlamentaria, el primer 
ministro quiere ahora alcanzar 
su objetivo. Parece imposible. La 
cifra de británicos que regresa-
ron a su país en 2014 fue ya de 
83.000. De los 558.000 restantes, 
290.000 son ciudadanos de paí-

ses no comunitarios y 268.000 
proceden de la UE. Los emigra-
dos fueron 323.000.   

La medida más llamativa entre 
las adelantadas por Cameron pa-
ra reducir el número de inmigran-
tes ilegales es dar poder legal a la 
Policía para iniciar procesos de in-
cautación de sus salarios, mayo-
res controles de la legalidad de la 
residencia cuando se alquila una 
vivienda o la expulsión del país an-
tes de que se pueda presentar un 

El primer ministro 
británico sitúa como un 
objetivo prioritario frenar 
la llegada de extranjeros

El mandatario no aclara 
si llevará a cabo su 
promesa electoral de 
retirar el subsidio del 
paro a los comunitarios

Cameron plantea decomisar los 
salarios de los inmigrantes ilegales

recurso. Las empresas pueden 
ser multadas con 20.000 libras 
(26.000 euros) si contratan a tra-
bajadores indocumentados, pero 
la nueva legislación irá más allá al 
tipificarlo como delito, si bien Ca-
meron no ha especificado qué pe-
na se aplicará.  

Sobre las restricciones de sub-
sidios a los llegados de países de 
la UE, Cameron no adelantó nada. 
El Gobierno laborista ya introdu-
jo un derecho de residencia que 

David Cameron habla con dos agentes del servicio de inmigración, a los que acompañó en una redada. AFP

permite a las autoridades británi-
cas negar subsidios a ciudadanos 
comunitarios que no han tenido 
capacidad para encontrar em-
pleo en seis meses. Y el suyo les 
exigió residencia en suelo británi-
co durante al menos tres meses 
para pedir algunos subsidios.  

El programa electoral de los 
conservadores prometía privar a 
todos los ciudadanos comunita-
rios del subsidio de desempleo, 
entre otros, o expulsar a quienes 
no tengan empleo en seis meses. 
Más modestamente, los portavo-
ces del Gobierno señalan la posi-
bilidad de que se limiten los sub-
sidios durante cuatro años.  

Un español sin hijos que resi-
de en Reino Unido y cobra el sala-
rio mínimo recibiría con los sub-
sidios un 35,6% más de renta que 
la que ganaría en España, según 
Open Europe. Pero de los 2,3 mi-
llones de ciudadanos de la UE 
que viven en Reino Unido, 
131.000 reciben algún subsidio, 
según el Observatorio de Migra-
ción de la Universidad de Oxford. 
El empleo, y no los subsidios, 
atrae la inmigración y el objetivo 
de Cameron de reducirla posible-
mente dependerá de la evolución 
de la economía más que de las le-
yes. 

La promesa de referéndum

David Cameron partió hacia Riga para encontrarse con los socios 
de la UE con los que iniciará el diálogo en el que pretende lograr 
acuerdos que le permitan convocar un referéndum sobre la per-
manencia o abandono de la UE lo más pronto posible y con un re-
sultado favorable a la primera opción, que él desea. El avión que le 
llevó a la capital de Letonia dejó en Londres la estela de algunos 
nombramientos en la oficina del primer ministro. La nueva direc-
tora de la Unidad Política es Camilla Cavendish, hasta ahora perio-
dista de The Sunday Times. En un comentario que publicó tras las 
elecciones afirmaba que “el Gobierno tiene ahora un claro manda-
to para una dura negociación con la UE en la cual la exclusión (bri-
tánica) de la libertad de movimiento ha de ser una línea roja”. El mi-
nistro alemán de Hacienda, Wolfgang Schauble, decía ayer al Wall 
Street Journal que quiere verse en Berlín con el negociador britá-
nico para la UE, el todopoderoso George Osborne, “para pensar 
juntos cómo podemos combinar la posición británica con la nece-
sidad urgente de fortalecer la gobernación de la eurozona”. 
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AS 
Madrid 

La huella de la crisis económica 
tiene un nombre muy claro: desi-
gualdad. El 10% de la población 
más rica de los países de la OCDE 
gana 9,6 veces más que el 10% 
más pobre, según el informe pre-
sentado ayer por el organismo in-
ternacional. La diferencia entre 
ambos grupos es la mayor desde 
que la OCDE analiza estos datos. 
En los años 80 la distancia era de 
siete a uno y a comienzos del siglo 
XXI de nueve a uno. Es decir, la di-
ferencia actual entre ricos y po-
bres se ha disparado a niveles de 
hace más de tres décadas. El es-
tudio señala como responsables 
de esta situación en la mayoría de 
los países, incluido España, a la 
precariedad laboral y a la brecha 
salarial de género. 

“Hemos alcanzado un punto 
de inflexión. La desigualdad en 
los países de la OCDE está en su 
nivel más alto desde que existen 
registros. Las pruebas muestran 
que la alta desigualdad es mala 
para el crecimiento”, aseguró el 
secretario general de la organiza-
ción, Ángel Gurría. Y es que, co-
mo recoge el estudio, la brecha al-
canza un récord en la mayoría de 

países de la OCDE y tiene niveles 
incluso más elevados en muchas 
economías emergentes.  

Así, en 2012 el 40% de los hoga-
res más pobres apenas poseía el 
3% de la riqueza; por el contrario, 
el 10% de los más pudientes tenía 
el control de la mitad de la rique-
za. Es más, el 1% con más poder 
adquisitivo controlaba un 18% de 
la riqueza. El informe, denomina-
do Por qué menos desigualdad be-
neficia a todos destaca que las di-
ferencias más altas se producen 
en Chile, México, Turquía, Esta-
dos Unidos e Israel. En el lado 
contrario se colocan Dinamarca, 
Eslovenia, Eslovaquia y Noruega.  

¿Y España? Pues la situación 
de desigualdad en el país, según 
el informe, se ha agravado de ma-
nera profunda con la crisis. La 
brecha entre los que más tienen y 
los que menos se sitúa en 11,7 
puntos, dos más que la media de 

la OCDE. De hecho, España sus-
pende claramente en esta mate-
ria al ser el séptimo país con ma-
yor desigualdad de los 34 estados 
analizados y el segundo peor de  
la UE solo superado por Grecia 
(12,3 puntos). El 10% de españoles 
más ricos acumula el 43% de la ri-
queza total, mientras que el 60% 
más pobre posee el 20% de la ri-
queza de los hogares. Según la 
OCDE, en España los hogares 
con menos renta han sufrido las 
mayores consecuencias de los re-
cortes. Así, los ingresos reales 
del 10% más pobre descendió un 
13% al año entre el 2007 y el 2011, 
mientras que para el 10% más ri-
co únicamente cayó un 1,4%.   

Las reformas fiscales 
Además, el informe muestra los 
efectos perversos de varias medi-
das adoptadas por los distintos 
gobiernos durante la crisis. Así, 

subraya que las reformas fiscales 
introducidas entre el 2007 y el 
2012 “han reducido las prestacio-
nes sociales de manera conside-
rable y han incrementado los im-
puestos”. Los resultados de estas 
políticas ha sido una reducción 
de los ingresos netos para los ho-
gares cuyas personas trabajan y 
para los no trabajadores. 

Asimismo, el estudio destaca 
que España es el país que ha su-
frido “la caída más importante de 
empleo en la OCDE” solo por de-
trás de Grecia, con un descenso 
del 16%. En este sentido, el infor-
me resalta que la crisis afecta so-
bre todo a los trabajadores con 
contratos más precarios, ya que 
el 60% de las pérdidas de empleo 
entre 2007 y 2013 afectaban a 
contratos temporales y a trabaja-
dores con salarios bajos. Ade-
más, el documento también lla-
ma la atención sobre el elevado 

número (40%) de trabajadores 
con contrato temporal, a tiempo 
parcial o autónomos.  Una cifra 
que se eleva al 60% de los trabaja-
dores jóvenes entre 15-29 años. 
Esta precariedad laboral provo-
ca que la tasa de pobreza en los 
hogares con empleos atípicos 
–todos aquellos que no sean inde-
finidos a tiempo completo– al-
cance el 31% frente al 22% de me-
dia en la OCDE.  

Para tratar de revertir la enor-
me desigualdad, el informe pro-
pone una serie de medidas enca-
minadas a fomentar un empleo 
de calidad mediante puestos de 
trabajo más estables, mejorar la 
redistribución “tanto por el lado 
fiscal como por las ayudas socia-
les”, promover más participación 
de las mujeres en el mercado la-
boral y tomar medidas para redu-
cir el abandono escolar tempra-
no.

España es el séptimo 
país de la OCDE con  
los mayores índices  
de desigualdad debido  
a la precariedad laboral

La organización reclama 
una mejor redistribución 
tanto por el lado  
fiscal como por las 
ayudas sociales

La brecha entre ricos y pobres se  
dispara al nivel más alto en tres décadas
El 10% de las mayores fortunas españolas acumula el 43% de la riqueza total
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Navarra se sitúa en el puesto 55 de las 
regiones europeas por PIB per capita

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

La crisis ha golpeado con más 
fuerza a España que a otros paí-
ses europeos, lo que se ha dejado 
notar en el ránking de regiones  
según el PIB per capita. Navarra 
se encuentra en el puesto 55 –de  
un total de 273 regiones– con un 
PIB por persona de 30.900 euros, 
según el informe publicado ayer 
por Eurostat con datos de 2013. 
Tres años antes se encontraba en 
el puesto 38, con una riqueza por 
persona de 28.900 euros (un 26% 
superior a la media europea). 

Es una de las seis 
comunidades autónomas 
con una riqueza por 
persona por encima  
de la media europea

Ahora los navarros están un 16% 
por encima de los 26.600 euros 
de riqueza media de los euro-
peos. Entre 2007 y 2009 la Comu-
nidad foral llegó a estar en el 
puesto 32, pero en los últimos 
años, regiones de Alemania, Ita-
lia y Suecia, principalmente, le 
han tomado la delantera. 

Como es habitual en las esta-
dísticas, Madrid, País Vasco y Na-
varra encabezan la lista española 
en riqueza por persona. Otras 
tres comunidades autónomas 
(Cataluña, Aragón y La Rioja) 
también superaron la media eu-
ropea, lo que confirma que el co-
rredor del Ebro es un potente eje 
de desarrollo económico. 

Trece comunidades tuvieron 
en 2013 un PIB inferior a la media 
comunitaria. Extremadura fue la 
región con peores resultados al 
obtener un 65% del promedio de 

riqueza comunitario. Tras Extre-
madura se situaron en el furgón 
de cola Andalucía y Melilla. 

Estos resultados llevaron a 
que  la riqueza por habitante en 
España en 2013 también quedase 
por debajo de la media de la UE. 
En concreto, se situó en el 94% del 
PIB comunitario, es decir, por de-
trás de países como Italia (99%), 
Francia (107%), Reino Unido 
(109%) o Alemania (122%).  

En 2013, el PIB per cápita re-
gional de la UE osciló entre el 27% 
de la media comunitaria en el de-
partamento de ultramar francés 
de Mayotte y el 325% de la media 
en la región de Londres. Tras la 
capital británica, las regiones 
más ricas de la UE son el Gran 
Ducado de Luxemburgo (258%), 
Bruselas (207%), Hamburgo 
(195%) y Groningen -Holanda- 
(187%) y Bratislava (184%).
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Brecha entre ricos y pobres
Índice Gini de desigualdad Nº de veces que el 10 % de los más ricos del país superan en ingresos al 10% más pobre
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J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato tiene ya la fianza ci-
vil que había pedido para liberar 
su patrimonio financiero, blo-
queado el pasado 17 de abril por 
el juez Antonio Serrano-Artal, 
quien investiga si el que fuera vi-
cepresidente económico del Go-
bierno utilizó su entramado so-
cietario para ocultar a Hacienda 
tanto sus ingresos como bienes 
reales. La medida cautelar im-
puesta por el magistrado alcanza 
los 18 millones de euros, suma es-
timable aunque inferior a los 24 
millones que controla entre dis-
tintas empresas y sus activos.  

La decisión se produjo ayer y 
ahora queda en manos del expre-
sidente de Caja Madrid y luego 
Bankia reunir el dinero suficiente 
en alguna de las formas que prevé 
la ley: desde un talón hasta un 
aval bancario o incluso propieda-
des, que luego habrían de ser ta-
sadas. El problema con el que 
puede encontrarse es que lo ele-
vado de la fianza –los delitos fisca-
les a los que puede enfrentarse al-
canzarían los 2,5 millones de eu-
ros, según las pesquisas 
preliminares de la inspección fis-
cal– le obligaría a poner sobre la 
mesa parte de su patrimonio real, 
que en la Agencia Tributaria esti-
man superior a los 27 millones.  

El expolítico metido a finan-
ciero, sin embargo, tratará de 
mantener la tela de araña socie-
taria que viene tejiendo hace 
años, partiendo en parte del hol-
ding de empresas creado por la 
familia Rato, vendido la década 
pasada con unos beneficios lla-
mativos pese a arrastrar deudas 
por más de 30 millones. Tal es lo 
tupido de la red que se extiende 
por varios paraísos fiscales, des-

de Gibraltar hasta las islas britá-
nicas del Canal pasando por Pa-
namá, Suiza, Luxemburgo y las 
Antillas holandesas, entre otros.  

El que también fuera director 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional tiene participacio-
nes en sociedades radicales en 
hasta 14 países, que van desde los 
3,2 millones de euros hasta otras 
minoritarias en el entorno de los 
120.000 euros. Eso en el exterior, 
porque en España su entramado 
alcanza las 21 sociedades. En me-
dia docena aparece directamen-
te como administrador, mientras 
en el resto figuran en ese cargo 
familiares directos o personas de 
su entorno como, por ejemplo, su 

Sus bienes fueron 
bloqueados por el juez 
en la investigación por 
fraude fiscal y blanqueo

El exbanquero tiene  
un patrimonio valorado 
en 24 millones aunque 
la Agencia Tributaria 
sospecha que es mayor

Rato podrá liberar su 
patrimonio si paga una 
fianza civil de 18 millones

secretaria personal, Teresa Are-
llano. El exdirigente del PP evita 
en lo posible aparecer al frente de 
esas propiedades. Así, su domici-
lio –un piso de 300 metros cua-
drados en el cotizado barrio ma-
drileño de Salamanca– y su des-
pacho profesional –próximo a su 
vivienda– están en parte a nom-
bre de una firma instrumental. 
Bajo su titularidad exclusiva sólo 
figuran parte de una nave en Al-
corcón (Madrid) y siete fincas 
rústicas en Mieres (Asturias).  

La fianza por el ‘caso Bankia’ 
No resulta así extraño que para 
abonar la primera de las tres fian-
zas civiles que le han impuesto los 
tribunales, tres millones en octu-
bre pasado por su papel en el des-
pilfarro de las tarjetas black, recu-
rriera a su familia. El aval lo puso 
el Banco Sabadell y el fiador era 
una de las empresas del grupo Al-
vargonzález (propiedad de sus tí-
os y primos), pero éste a su vez 
exigió pignorar las acciones del 
expolítico en la sociedad británi-
ca VivaWay, pieza clave en su en-
tramado dentro y fuera del país.  

Lo complicado de tal movi-
miento hizo que al llegar la se-
gunda fianza –una sexta parte de 
los 800 millones que el juez del 
caso Bankia impuso a mediados 
de marzo por las irregularidades 
en su salida a Bolsa, luego reduci-
dos a 34 millones– optara por no 
abonarla y, gracias a su carácter 
solidario, dejar que la pagara sólo 
el banco. Este, sin embargo, ya ha 
dicho que le reclamará su parte 
en los tribunales, a la vista de que 
el seguro tampoco se hace cargo.  

Dentro de la veintena de socie-
dades españolas vinculadas a Ra-
to –la mitad creadas cuando aún 
estaba en política–, sólo cinco 
presentan una actividad estima-
ble. El resto apenas registran mo-
vimientos y casi no tienen perso-
nal. Sumadas todas, y según el re-
gistro, el capital social declarado 
asciende a 14,3 millones.  

El bloqueo decretado por el 
juez afecta a sus cuentas corrien-
tes, depósitos, fondos de inver-
sión y de pensiones, junto a otros 
productos financieros. Además, 
en el Registro de la Propiedad se 
puso un asiento para alertar de 
que sus bienes están bajo investi-
gación judicial. 

Rodrigo Rato. EFE

La mano derecha 
en Bankia

El exdirector de negocio de Caja 
Madrid y Bankia, Ildefonso Sán-
chez Barcoj, mano derecha de 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato 
cuando fueron presidentes, sos-
tiene que no incurrió en delito 
por el uso de la tarjeta opaca por-
que no era miembro del consejo 
de administración ni de la comi-
sión de control, y tampoco tenía 
competencias “en materia legal”.  
Fue en parte el argumento que el 
juez estimó para exculpar sema-
nas atrás a 14 exdirectivos -aun-
que siguen como responsables 
civiles para devolver el dinero-. 

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ayer en Riga. AFP

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Alexis Tsipras volvió a repetir 
su particular ritual y ayer, en los 
márgenes de una cumbre co-
munitaria, se vio a solas con la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, para intentar arrancarle un 
nuevo impulso político para 
que las negociaciones lleguen a 
buen puerto. En esta ocasión, el 
encuentro se produjo en Riga, 
en la capital letona, y como sue-
le ser habitual también asistió 
el presidente francés, François 
Hollande, que a su llegada mos-
tró la necesidad de llegar a un 
acuerdo de forma inmediata. 

Ayer no hubo acuerdo, aun-
que tampoco se esperaba. Y eso 
que la delegación griega buscó 
hasta el último momento que el 
asunto se abordara en la agen-
cia oficial de la cumbre del lla-
mado partenariado oriental. Al-
go que lógicamente rechazó el 
Consejo porque “no es el esce-
nario adecuado”.  

La cita llega en un momento 
crucial. Syriza, la coalición que 

sustenta el Gobierno griego, ya 
ha advertido de que o hay 
acuerdo antes del 5 de junio o, 
sin ayuda, Atenas no podrá 
afrontar al pago de 301 millones 
que debe hacer al FMI en con-
cepto de intereses. La coyuntu-
ra es tal que el ministro de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis, no ha 
dudado en mostrarse “aterrori-
zado”.  

La respuesta que recibió Tsi-
pras, según avanzaron fuentes 
diplomáticas, fue la misma que 
viene recibiendo en los encuen-
tros anteriores. Máxima cola-
boración pero el dinero sólo lle-
gará –aún hay 7.200 millones 
bloqueados del segundo resca-
te– cuando el Eurogrupo, los 
ministros de Finanzas del euro, 
alcancen un acuerdo sobre las 
reformas. No será fácil pese al 
moderado optimismo mostra-
do estos últimos días por el pre-
sidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, gran fontanero 
de las negociaciones y ayer tam-
bién presente en Riga. Para 
muestra, las declaraciones del 
ministro de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schauble, que dijo no 
poder asegurar, como hizo en 
2012, que Grecia no entrará en 
un peligroso impago. A su llega-
da a la cita, Tsipras no quiso ha-
cer ningún comentario ante la 
nube de periodistas.

El primer ministro  
griego intenta en la 
cumbre de Riga un pacto 
político que facilite  
el acuerdo financiero

Tsipras busca a  
la desesperada el 
apoyo de Merkel 
y Hollande
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EDITORIAL

Desigualdades   
ante los ajustes
España, donde el 10 % más favorecido acumula 
el 43 % de la riqueza total, está entre los países 
con mayor desigualdad salarial de la OCDE, lo 
que obliga a replantear decisiones económicas

L A desigualdad entre ricos y pobres ha alcanzado un 
nivel récord  como consecuencia de la crisis, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico  (OCDE), que señala un “importante” au-

mento de la brecha en los  ingresos entre los hogares más y me-
nos favorecidos en España. Su informe revela la contradicción 
que existe en las instancias internacionales –como ocurre con 
el FMI y la propia Comisión Europea– donde recomiendan me-
didas de consolidación fiscal y reformas para criticar, a conti-
nuación, sus consecuencias. Alaban los sacrificios realizados 
por la sociedad española y los esfuerzos políticos del Gobierno, 
para concluir que debemos perseverar en el empeño. Y des-
pués constatan que se agudizan los desequilibrios internos, la 
distancia entre quienes cuentan con mayores rentas y los de-
más, con el claro aumento de los hogares que se encuentran en 
riesgo de exclusión. En diciembre de 2014 la OCDE mostró su 
preocupación porque la desigualdad social constituía un las-
tre para el crecimiento eco-
nómico a medio plazo. Ayer 
dibujó un panorama verda-
deramente inquietante, que 
afecta a miles de familias y 
que quiebra la cohesión so-
cial que cualquier país preci-
sa para salir adelante. Las di-
ferencias salariales describen una escala imposible de soste-
ner en una misma economía. Suponen la caída del poder 
adquisitivo de muchas personas y sugieren la volatilización de 
las clases medias. Debe ser motivo de satisfacción que los ho-
gares más favorecidos de España –un 10%– perdieran entre 
2007 y 2011 solo un 1,5% de sus ingresos anuales. Pero resulta 
sangrante que en el extremo opuesto haya habido otro 10% 
acumulando un 13% de reducción en sus ingresos año tras año, 
hasta situar su economía doméstica en parámetros del siglo 
pasado. El dato de que  en España un 18% de la población se en-
contraba al finalizar 2011 por debajo del umbral de la pobreza 
atestigua una desigualdad impropia para un país desarrollado 
en Europa. El restablecimiento de un mínimo de cohesión so-
cial obliga a replantear a las instancias europeas muchas de 
sus decisiones, para ver si son erróneas o mejorables.

APUNTES

Mejor que la 
media europea
Navarra, cuya riqueza por 
habitante se sitúa en el 116 
por ciento de la media, es 
una de las seis regiones es-
pañolas que supera la me-
dia del PIB per cápita de la 
Unión Europea, fijada en 
100, según la oficina esta-
dística comunitaria, Euros-
tat. Solo seis regiones espa-
ñolas superaban esta mar-
ca, lideradas por Madrid 
con 128 puntos, seguida por 
País Vasco (122), Navarra 
(116), Cataluña (111), Aragón 
(103) y La Rioja (102).  Con 
todos los problemas y defi-
ciencias que se denuncian 
estos días, los datos compa-
rativos no  son para rasgar-
se las vestiduras.

Araiz y su 
optimismo
Araiz, candidato de Bildu, 
tiene tantas ganas de que la 
realidad se amolde a sus ex-
pectativas que ayer sacó pe-
cho. Dijo que el triunfo de 
LAB en las elecciones sindi-
cales de la Administración 
es “un primer paso para el 
cambio”.  Debería recordar  
que  en votos, el sindicato 
abertzale obtuvo el 24,3% de 
los emitidos. Muchos, pero 
lejos de cualquier mayoría. 
Y que el voto de castigo de 
los funcionarios se plasmó 
también en los anteriores 
comicios de la Administra-
ción foral. Pero luego no se 
tradujo en las urnas al Par-
lamento. Ojo con vender el 
oso antes de cazarlo.  

Es contradictorio instar 
a unas medidas y 
después criticar sus 
negativas consecuencias

Navarra SOS

N 
AVARRA está vi-
viendo unos mo-
mentos peligro-
sos y emocionan-
tes. No es la 
primera vez; du-

rante 14 siglos se ha visto en cir-
cunstancias muy graves. Los mo-
ros llegaron a Pamplona y ente-
rraron sus muertos en la Plaza 
del Castillo. Durante la Edad Me-
dia se mantuvo en  equilibrio gra-
cias a sus diplomáticos y a las bo-
das de sus guapas infantas que 
reinaron en distintas monar-
quías españolas y pasaron los Pi-
rineos y el Mediterraneo. 

El Duque de Alba la conquistó 
por orden del Carlos V. El Reino 
se dividió entre francófilos e his-
panófilos y en los pactos con Cas-
tilla salvó sus Cortes con un Vi-
rrey como el de las colonias de 
América. Y así funcionó hasta  
1839 donde tuvo que volver a pac-
tar perdida una guerra carlista 
que no hizo,  renunciando a mu-
chas de sus instituciones. El pac-
to teóricamente sigue vivo. 

Hoy la situación,  aunque en 
paz,  es muy grave. Nos jugamos 
todo un pasado cargado de glo-
rias y fracasos; y puede ser defini-
tivo. Se nos presenta un menú de 
ocho platos, algunos con veneno. 
En anteriores elecciones había 
fundamentalmente dos partidos 
y el tercero minoritario. Hoy no 
sabemos qué va a pasar. Se estre-
nan dos nuevos: Podemos y Ciu-
dadanos. El primero coincide con 
Bildu y hay presos de Eta que le 
apoyarán porque comparten sus 
doctrinas y extremismos. 

El PSN está cayendo de elec-
ción en elección. Su secretario 
general Pedro Sánchez ha prohi-
bido los convenios con Bildu pero 
aquí se han entendido muchas 
veces en temas importantes en el 
Parlamento. Dudamos, a pesar 
de su navarrismo, de sus futuras 
alianzas. En las últimas eleccio-
nes se inclinaron abiertamente 
por los nacionalistas y fue Zapa-
tero el que les cambió el rumbo. 
¿Qué pueden hacer después del 
domingo? 

Muchos confiábamos en Ciu-
dadanos pero como navarro yo 
no puedo votarles. Albert Rivera 
ha dicho claramente que Navarra 
y el País Vasco debían de perder 
sus “privilegios”. Su desconoci-
miento de la Historia de España y 
más todavía de Navarra y del País 
Vasco es decepcionante. Nada te-
nemos que ver los primeros con 
los segundos. Navarra tiene la 
historia  esbozada arriba y ade-
más ha sido quien ha contenido, 
por lo menos hasta hace cuatro 
años, la entrada de los descen-
dientes de Sabino. 

En estas elecciones no me im-
porta demasiado, porque es difí-
cil tener fe en las ofertas edénicas 
que hacen los partidos que van 
desde la  bajada de impuestos a 
un rápido e imposible paro del 
paro. Lo que me afecta personal y 
públicamente es la pérdida de la 
personalidad navarra. 

El PNV, ahora con manto de 
Geroa Bai, declaró públicamente 
que su fin es integrarnos en 
Euskalherria. Luego su candida-
ta ha dulcificado sus palabras di-
ciendo que no utilizará la transi-
toria cuarta. No es tonta. Ni yo, ni 
tampoco Carlos Salvador. Sería 
muy difícil que ganase el referén-
dum porque todo navarro en el 
fondo tiene su orgullo local. La 
técnica de euzkadizarnos será 
más refinada entrando en las ins-
tituciones y ayuntamientos poco 

a poco, sin prisa, porque juega 
con el tiempo, pero sin pausa. El 
arma que utilizarán es el “batúa” 
llevándolo hasta más allá del 
Ebro. No encuentro entre los par-
tidos que conozco –excepto UPN 
y PP- que garanticen la continui-
dad de Navarra. Si hay otros, que 
se apunten. Por lo menos que nos 
la dejen como está. 

Navarra ha sido y es española 
por la geografía y la historia. 
Nuestro Fuero General justifica a 
los reyes propios como descen-
dientes de los de España. En el si-
glo XIII se describía en un docu-
mento roncalés los lindes de una 
misma finca situada en Hispania 
y en las Galias. Y hoy nuestras ca-
denas  ocupan un cuartel del es-
cudo español. 

Qué haya suerte… y navarre-
ría.

DESD´ EL GALLO DE 
SAN CERNIN  
Ollarra
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 DÍAS

UPN 

En IRPF, deducción del salario del empleo 
doméstico y modificar la tributación de los 
rendimientos de capital inmobiliario. La 
meta es plantear una rebaja progresiva de 
los tipos impositivos. 

En Sociedades, bajar el tipo al 19% con 
suelo del 10% y reforzar la reserva especial 
para inversión, o incluso dejar exentas de 
tributación las reinversiones. En el caso 
del Patrimonio, el objetivo es claro: no es-
tar peor que en el resto de España. 

 

PSN 

Proponemos hacer una Reforma Fiscal 
profunda, que someteremos a la decisión 
de los navarros . Queremos reforzar la in-
dependencia de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, y para ello proponemos que el Di-
rector/a sea nombrado/a por el Parlamen-
to para periodos de 6 años. 

Proponemos la creación de una Oficina 
Integral contra el fraude y la evasión fiscal. 
Buscamos la recuperación de los ingresos, 
mejorando la eficiencia en el gasto público. 
La Reforma Fiscal busca un sistema más 
justo, para que paguen más los que más tie-
nen y combatir el fraude y la evasión fiscal.  

EH Bildu 

Proponemos una reforma en profundidad 
con revisión de las actuales reducciones 
de la base imponible, para convertirlas en 
reducciones en la cuota. Entendemos que 
debe tenderse a la desaparición de la duali-
dad en el tratamiento de las rentas de tra-
bajo y de capital. Además proponemos la 
supresión progresiva del régimen de mó-
dulos. En el impuesto de sociedades, pro-
ponemos la creación de un impuesto sobre 
las ganancias de las sociedad con dos tipos: 
hasta 200.000 euros de ganancias el 24% y 
a partir de esa cuantía del 28%. Propone-
mos en sustitución del Impuesto de Patri-
monio, el Impuesto sobre la riqueza y las 

grandes fortunas de forma que se incenti-
ve el uso productivo de la riqueza, elimi-
nando el llamado escudo fiscal. (Araiz en el 
último debate electoral habló de una con-
tribución especial durante cuatro años pa-
ra quienes ingresen más de 26.000 euros  

Geroa Bai 

En IRPF, sobre todo transformación de las 
reducciones en base imponible por míni-
mo personal y familiar en deducción en 
cuota ( 25% ). 

En Sociedades, entre otras, subir el tipo 
nominal de las grandes al 28% y aplicar 
una escala variable en las pymes entre el 
21 y el 24% por tramos de base (20% en mi-

Las propuestas fiscales de los partidos

M.A. RIEZU  
Pamplona 

El debate sobre los impuestos es 
muy propio de esta tierra. Su ré-
gimen foral le permite tomar de-
cisiones respecto a los impuestos 
directos, desde el Impuesto so-
bre la Renta al de Sociedades o el 
del Patrimonio. Así que en este 
tema sí se puede legislar en el 
Parlamento de Navarra. 

 La fiscalidad es una cuestión 
sensible y que separa de forma 
clara dos concepciones políticas. 
La de quienes buscan reducir los 
impuestos para generar de esta 
forma más actividad económica 
(UPN y PP, principalmente), a los 
de quienes abiertamente hablan 
de subidas para recaudar más 
(Bildu, Podemos, I-E). Entre am-
bos grupos, Geroa Bai, PSN o Ciu-
dadanos, que matizan sus pro-
puestas, suben algunos impues-
tos y hablan de bajar otros en un 
juego donde no es fácil llegar a 
una conclusión general. 

Debate fiscal 
La fiscalidad no ha ocupado por 
el momento un espacio destaca-
do en los programas. Pero es un 

debate que ha protagonizado en 
fechas muy recientes la política 
navarra, lo que permite conocer 
bien las posiciones que mantie-
nen los diferentes grupos. De he-
cho, hace cinco meses se cerró 
una reforma fiscal con una baja-
da de los principales impuestos, 
Renta, Sociedades y Patrimonio. 

Hay que recordar que Navarra 
había subido de forma muy nota-
ble los impuestos al comienzo de 
la legislatura, en 2011, igual que 
en el conjunto de España, aunque 
aquí se hizo en dos años. La finali-
dad, recaudar más y salvar las 
cuentas públicas en medio de la 
crisis aunque para ello hubiera 
que hacer lo contrario de lo que 
se prometió en campaña. 

 Luego, el PP ha cerrado la le-
gislatura con una rebaja, al me-
nos parcial, para intentar dejar 
los impuestos más cerca de como 
los encontró. En Navarra, UPN lo 
intentó de la misma manera pe-
ro, con el único apoyo del PP, se 
estrelló contra la mayoría del 
Parlamento en 2014.  

Fue finalmente el PSN el que 
rescató una propuesta muy simi-
lar y finalmente se aprobó la re-
forma fiscal con los votos de UPN, 
PSN y PP el pasado mes de di-
ciembre. Por ello, en estos mo-
mentos, los principales impues-
tos directos se han reducido res-
pecto al año pasado. Sin 
embargo, siguen siendo en Nava-
rra algo más altos que la media 
de España, en especial el IRPF.  

Geroa Bai, PSN o 
Ciudadanos son menos 
contundentes y tienen 
propuestas en ambos 
sentidos

¿Toca subir o bajar los impuestos?
 Podemos, Bildu e I-E buscan subirlos  y UPN y PP apuestan por reducirlos

El caso del IRPF 
El impuesto sobre la renta es la 
principal fuente de ingresos del 
Gobierno foral, unos mil millo-
nes cada año. Y es progresivo, pa-
ga más quien más gana. Clara-
mente. Otra cosa es que declaren 
todos los que tienen que declarar, 
que es la principal queja sobre el 
impuesto porque en realidad se 
centra en los asalariados. 

Un indicador del impuesto es 
el tipo máximo del IRPF, el que 
pagan las rentas más altas. En 
Navarra, como en el resto de Es-
paña, estaba en el 52% tras el “su-
bidón” de 2011. En el resto del pa-
ís, la rebaja del PP lo ha dejado 
hoy en el 47% y será el 45% a partir 
del año que viene. En Navarra, 
UPN quiso bajarlo al 46%, pero no 
pudo, y se sumó al PSN que es 
quién abogó por que se quedara 
en el 48%, que es el que finalmen-
te está vigente. En esta campaña, 
UPN no concreta más que la idea 
de una “rebaja progresiva” de los 
tipos y el PSN también se queda 
en vaguedades aunque es conoci-
da su idea a nivel nacional de uni-
ficar en un impuesto el actual 
IRPF y el de Patrimonio. 

En el debate fiscal en el Parla-
mento del año pasado, Bildu e I-E 
se mostraron claramente por no 
reducir nada la fiscalidad de las 
rentas altas y dejarlas en el 52%. 
Bildu acaba de señalar además 
que pediría a quienes ingresen 
más de 26.000 euros y a las em-
presas que facturen más de 

600.000 una aportación extraor-
dinaria a la solidaridad durante 
cuatro años que no ha terminado 
de concretar.  

Geroa Bai por su parte, buscó 
en el debate fiscal de diciembre 
situar el tipo máximo del IRPF en 
el 49%, el mismo que en el País 
Vasco (donde gobierna el PNV), 
aunque con otros cambios tam-
bién en el impuesto. 

Los nuevos partidos han ha-
blado de fiscalidad pero a nivel 
nacional y no han descendido a 
este terreno en Navarra. Pode-
mos ha declarado que busca su-
bir el IRPF para las rentas supe-
riores a los 50.000 euros, aunque 
no ha concretado fórmulas y 
quiere bajar también los tipos in-
feriores. Sí ha explicado que eli-
minaría la deducción de los pla-
nes de pensiones. 

Ciudadanos, por su parte bus-
ca bajar tipos máximos en el 
IRPF (hasta el 42%) pero elimi-
nando todas las reducciones y 
creando un complemento sala-
rial para las rentas más bajas. La 
reforma más vistosa de Ciudada-
nos, en cualquier caso, es que 
quiere bajar el tipo general del 
IVA del 21% al 16%, pero eliminar 
IVA súper reducido (el de los ali-
mentos básicos), que pasaría del 
4% al 7%, lo que ha motivado nu-
merosas críticas.  

Sociedades y Patrimonio 
También la fiscalidad de las em-
presas forma parte del debate. 

Para las fuerzas del centro-dere-
cha rebajar los impuestos ayuda 
a las empresas y, a la postre, a 
crear más empleo, que es de lo 
que se trata. En el centro-izquier-
da esta filosofía se modula en re-
lación al tamaño de las empresas 
y cuanto más a la izquierda se si-
túa el partido, más quiere que 
paguen las sociedades en 
impuestos.  

En el Estado español el 
tipo general de las empre-
sas es del 28% este año y ba-
jará al 25% el año 
que viene. UPN 
propuso dejarlo 
en el 20%, pero 
fue rechazado por 
el Parlamento. Se 
aprobó la propuesta 
del PSN de bajarla al 
25% para las gran-
des empresas, 23% 
para las medianas y 
19% para las más pe-
queñas (menos de un 
millón de factura-
ción), que es la que 
está vigente hoy en 
Navarra. En el debate 
fiscal del año pasado, 
la oposición mantuvo 
elevar la tributación 
general de las empre-
sas. Bildu propuso el 
28% general (24% para 
pymes) y Geroa Bai un 
27% (con un entre un 
21 y un 24% para 
pymes).
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croempresas ); subir el tipo mínimo efecti-
vo al 13% y ampliar la REI de forma que el 
compromiso de inversión pueda materia-
lizarse no sólo en inmovilizados materia-
les.  

PP 

Proponemos reducir de todos los impues-
tos. En el IRPF, deducción de 1.200 euros 
para familias numerosas y con personas 
con discapacidad a cargo como monopa-
rentales con dos hijos, adelantando 100 eu-
ros al mes. Lo tienen ya el resto familias es-
pañolas. En Patrimonio, supresión del im-
puesto. Y en Sociedades, el tipo más bajo 
de España para tener empresas más com-
petitivas y atraerlas a Navarra. 

 

I-E 

Tipo en el IRPF de 52% a partir de rentas 
superiores a 120.000 euros anuales. Au-
mentar el Impuesto sobre el Patrimonio 
con incidencia especial sobre grandes for-
tunas. Recuperar el tipo del 35% para los 
beneficios empresariales superiores a los 
5 millones de euros. Reformar el Impuesto 
de Sociedades para eliminar y limitar bo-
nificaciones y desgravaciones al objeto de 
ajustar el tipo nominal al efectivo. Aumen-
tar los tipos de tributación de las rentas de 
capital para acercarlos progresivamente a 
los aplicados a las rentas del trabajo.  

Podemos 

La equiparación de los tipos impositivos a 
los tipos medios europeos que ahonden en 
una progresividad fiscal son el camino 
más adecuado para reducir las desigual-

dades sociales y aumentar la recaudación 
fiscal. Se propone la desaparición de la de-
ducción en planes de pensiones en el pro-
grama de Navarra. (En las bases del pro-
grama nacional de Podemos figura una su-
bida del IRPF para quienes ingresen por 
encima de los 50.000 euros)  

Ciudadanos 

Un sistema fiscal que permita recaudar 
más sin subir los impuestos, ampliando la 
base, lo que requiere reducir el fraude, faci-
litar la actividad empresarial y eliminar de-
ducciones y exenciones absurdas. En IRPF, 
simplificar los tramos a tres al 18, 28 y 42% 
de tipo marginal : bajar impuestos. En So-
ciedades, un tipo único del 20%. Igualar los 
impuestos de Patrimonio, y Sucesiones ase-
gurando la exención total hasta 1 millón de 
euros por heredero. (La propuesta de Ciu-
dadanos a nivel nacional incluye también 

una rebaja del tipo general del 21 al 18% IVA 
y una subida de super reducido, del 4 al 7%) 

UPyD 
Actualización mínimo personal y familiar 
exento, de acuerdo con la inflación. Reduc-
ción tipo cultural y material escolar del 21% 
al 10%, aplicar el superreducido 4% a libros 
electrónicos y periódicos. Elaborar Plan 
de Lucha contra el Fraude Fiscal (creación 
de una “policía fiscal”). Favorecer medidas 
tendentes a equiparar el tratamiento de 
las rentas del trabajo y del capital. Refor-
mar el Impuesto de Patrimonio para con-
vertirlo en un tributo que grave las gran-
des fortunas. Armonizar el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones cedido a las co-
munidades autónomas para evitar tratos 
discriminatorios y fenómenos de desloca-
lización. Armonización Impuesto Socieda-
des dentro de España y Europa.

Inicio de la campña de 
la renta en Navarra es-
ta primavera.

CLAVES

3.000  

 
MILLONES. Navarra ingresó el año pasado algo más de 3.000 
millones al año por impuestos. El principal, el Impuesto sobre 
la Renta, por el que en 2014 la Hacienda foral ingresó 1.079 
millones, un 2,3% más que el año anterior. En una cuantía muy 
similar se sitúa el IVA, con unos ingresos de 1.096 millones. Y, 
a mucha distancia, el de Sociedades (el que grava los benefi-
cios de las empresas) con 205 millones. 

3,5% 

 
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN POR IRPF. La bajada 
de impuestos aprobada el año pasado comienza a aplicarse en 
2015. Pero no ha supuesto una caída en la recaudación fiscal. 
De enero a marzo, el IRPF ingresado ha crecido un 3,5% en Na-
varra (hasta los 336 millones) a pesar de que las retenciones 
de las nóminas de los trabajadores han bajado desde enero. 
Se compensa con la mayor actividad y empleo.

28.000  

 
CONTRIBUYENTES. El IRPF es un impuesto progresivo, don-
de quien más ingresa más paga. Así, el 9% de los contribuyen-
tes (los 28.000 que tienen ingresos de más de 45.000 euros) 
aporta ya el 45% de la recaudación total del impuesto. Estos 
serían los afectados, por ejemplo, por la subida de impuestos 
que ha planteado Podemos.
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Tras las elecciones sindicales en la Administración foral m
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Votos y delegados obtenidos por cada candidatura

VOTOS DELEGADOS

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona

 

A pesar del incremento de repre-
sentantes cosechado  por   LAB y 
ELA en las elecciones en la Admi-
nistración foral, el voto de ambos 
sindicatos (según el recuento ofi-
cial dado a conocer ayer) supone 
todavía aproximadamente un ter-
cio de los 11.967 sufragios emitidos 
(49% de participación).  LAB obtu-
vo 2.868 votos, doscientos más que 
en 2011, y ELA, 1.400 (15 menos). El 
censo ha descendido respecto a 
2011 en más de mil personas, por lo 
que porcentualmente ambos sin-
dicatos ganan peso. 

Así, la suma de LAB y ELA  ha 
supuesto un 35% del voto emiti-
do, frente a cerca de un 30% en las 
elecciones sindicales de 2011. Por 
contra, la suma de votos de CC 
OO, UGT y AFAPNA apenas llega 
al 27%, cuando en los anteriores 
comicios sobrepasó el 28%. El in-
cremento de votos de AFAPNA 
palia en parte la caída de los dos 
primeros. Finalmente, otro ter-
cio de los votos emitidos han ido a 
parar en estos comicios  a los sin-
dicatos profesionales de Educa-
ción, Salud y resto de ámbitos. 

Ayer fue día para la valoración 
sosegada de los resultados una 
vez conocido el escrutinio de las 
mesas del Servicio Navarro de  
Salud. Hubo coincidencia a la ho-
ra de señalar la etapa de recortes 
en la Administración foral para 
justificar el retroceso en voto de 
CC OO, que cede su segundo 
puesto en favor de ELA, y de UGT, 
que es superado por AFAPNA. 

UGT y CC OO achacan 
su retroceso a haber 
intentado llegar a 
acuerdos pese a las 
dificultades de la crisis

LAB y ELA alcanzan el 35% de los votos 
emitidos, frente a un 30% en el año 2011
Han sumado 4.268  de los 11.967 votos de la plantilla del Gobierno foral

Una trabajadora deposita su voto en la Administración foral. CALLEJA

Aunque lo que ELA explicaba di-
ciendo que los votantes “dan la es-
palda cada vez con más claridad al 
sindicalismo de concertación y 
acompañamiento al poder”, CC 
OO lo redefinía como  “los trabaja-
dores han decidido premiar a 
quienes se han dedicado a trabajar 
a la contra”.  

El ganador de las elecciones 
LAB,  tras “revalidar” y  “reforzar” 
su posición como sindicato mayo-
ritario, propuso ayer un acuerdo 
“sociopolítico por el cambio” que 
debería contemplar al menos cua-
tro ejes: “democratización, sector 
público, marco propio de relacio-
nes laborales y derecho a decidir”. 

Una vez que se celebren las 
elecciones sindicales en Policía 
Foral e INSL y los municipios  se 
reajustarán los porcentajes de re-
presentatividad de la Mesa Gene-
ral de las Administraciones Públi-
cas en la que están LAB, CC OO, 
UGT, ELA y AFAPNA.

JUAN CARLOS LABOREO PRESIDENTE DE AFAPNA

I.S. Pamplona 

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA ha sido una de las sor-
presas de estas elecciones a pe-
sar de que se ha envuelto en algu-
nas polémicas a lo largo de la 
campaña, como la anulación de 
unos  400 votos delegados por co-
rreo. A pesar de ello, incrementa 
su número de representantes y 
se acerca en voto a ELA y CC OO. 

¿Cómo valora los resultados? 
Muy positivamente y hubieran 
podido ser mejores si se hubiera 
permitido una mayor participa-
ción de los trabajadores, espe-
cialmente en Educación donde 
podíamos haber sido la primera 
fuerza.  
¿Piensa que les ha perjudicado la 
anulación del  voto delegado por 
correo? 
Sí, está claro. Hay que entender 

que el modelo de votación en las 
elecciones en la Administración 
foral no tiene nada que ver con el 
modelo de votación de las auto-
nómicas y de las municipales, ya 
que en este caso no hay mesas en 
todas las localidades. El personal 
se tiene que desplazar muchos 
kilómetros y eso influye en que 
las tasas de abstención sean del 
50%.  
ELA les acusó de “pucherazo”... 

AFAPNA ha sufrido una campa-
ña de acoso y derribo por parte de 
sindicatos que han difamado lo 
que han querido y que no han po-
dido demostrar nada en absoluto 
porque todo lo que decían era fal-
so. El daño está hecho, aunque  la 
honorabilidad de AFAPNA no ha 
quedado en entredicho. En todo 
caso seguiremos en los juzgados 
hasta el final contra esos sindica-
tos cuyo único objetivo era des-

trozar un modelo sindical inde-
pendiente. 
¿Cómo explica el ascenso de su 
sindicato ? ¿Es sólo trabajo o han 
rascado el cansancio de algunos 
votantes de UGT y CC OO? 
Hemos tenido  una actividad sin-
dical muy notable en estos dos úl-
timos años. Hemos recibido el 
apoyo del Defensor del Pueblo en 
las cuestiones lógicas que plan-
teamos desde el sindicato y he-

“Con el voto por correo anulado habríamos ganado en 
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PARA QUIENES
LLEVÁIS TIEMPO
CON ESE
BRUM BRUM
LO HAS PENSADO BIEN
Y TIENES CLARO LO QUE NECESITAS

Ejemplo: Préstamo de 12.000 €. 5 años. Comisión de apertura: 
1,5%. TIN: 4,99% TAE: 5,76%. Cuota mensual: 226,40 €. Importe 
total adeudado: 13.764 €.

*Compromiso nómina o pensión domiciliada por importe 
mínimo de 641 €. Tarjeta de crédito activa en compras o 
cajero y sin cuotas devueltas. Plan de Previsión/Pensión 
con saldo superior a 600 € y aportación mínima de 180 € al 
semestre. **Si el período restante entre la fecha de 
amortización y el vencimiento es menor o igual a 1 
año: 0,5%. Oferta sujeta a la aprobación del 
préstamo según los criterios habituales de 
riesgo de LABORAL Kutxa y a la firma por 
parte  del titular de la correspondiente 
póliza de préstamo. Oferta válida      
para operaciones solicitadas 
antes del 31-08-2015.
Se excluyen 
refinanciaciones. 

PRÉSTAMO COCHE

4,99%T.I.N.*(Tipo de Interés
Nominal)

 5,76% T.A.E. (Tasa anual equivalente)

 Plazo máximo 7 años

 Importe mínimo 9.000 €

 Comisión de apertura 1,5%

 Compensación por cancelación 
parcial o total anticipada 1%**

mos mantenido reuniones en 
Madrid con los grupos políticos 
con el objetivo de la jubilación a 
los 60 años de edad de las policías 
municipales y forales, así como 
para que el personal sanitario y 
administrativo funcionario pue-
dan acogerse al contrato relevo. 
¿Cuáles van a ser las reclama-
ciones sindicales con las que se 
va a dar batalla al Gobierno que 
surja en Navarra? Juan Carlos Laboreo CALLEJA

Habrá que ver cuál es el Gobier-
no, pero dentro de la mesa gene-
ral hay algunos sindicatos que 
abogan más por el interés políti-
co que el sindical. Nosotros que-
remos recuperar aquello que se 
nos quitó cuando vino la crisis. Se 
habla ya de mejora económica y 
queremos que eso se sustancie  
en la calidad de empleo y en los 
sueldos de los trabajadores de la 
Administración foral.

11 
LAB. Revalida 
su primer pues-
to y obtiene 65 

delegados (siete más 
que en 2011 y sin contar 
los que obtenga en Poli-
cía Foral e INSL). Es el 
sindicato más votado 
en Salud y Educación, 
los dos principales ám-
bitos del Gobierno foral. 
 

2 
ELA. Se ha co-
locado como 
segundo sindi-

cato  al obtener 37 dele-
gados en los 14 ámbitos 
que se votaron ayer. El 
segundo puesto tam-
bién se ha consolidado 
en número de votos, 
con 1.400 sufragios. 

 

3 
CC OO. Aspi-
raba a pelear 
con LAB el pri-

mer puesto en estas 
elecciones, pero se que-
da a más de 1.500 votos 
de los nacionalistas. 
Mantiene su primer 
puesto en Justicia y Ha-
cienda Tributaria.  

 

4 
AFAPNA. Al-
canza casi en 
votos a CC OO 

y ELA y firma un gran 
resultado al subir su re-
presentación de 18 a 23 
delegados  
 

5 
UGT. Cae  en 
delegados y vo-
tos. Le superan 

en votos los sindicatos 
profesionales SATSE y 
STEE-EILAS.

El ‘Juego de 
Tronos’ en la 
Administración

Complejo Hospitalario de Navarra. 

I.S. Pamplona 

El sindicato LAB, el sindicato de 
enfermería SATSE y el Sindicato 
Médico de Navarra (SMN) han si-
do las centrales que más votos 
han recibido en las elecciones ce-
lebradas entre el personal del 
Servicio Navarro de Salud, según 
los resultados provisionales da-
dos a conocer ayer por el Gobier-
no foral. 

En concreto, LAB ha obtenido 
978 votos y 13 delegados, SATSE 
813 votos y 11 delegados, y SMN 
657 votos y 17 delegados. Les si-
guen ELA con 494 votos y 8 dele-
gados, CC OO con 314 votos y 6 
delegados, y el sindicato de auxi-
liares de enfermería USAE con 
311 votos y 4 delegados. El resto 
de centrales sindicales que han 
obtenido representación son 
UGT (4 delegados), AFAPNA (4), 
y el Sindicato de Personal Admi-
nistrativo SPA (3). 

Sobre un total de 10.323 em-
pleados del sector sanitario lla-
mados a las urnas, votaron 4.264 
personas, lo que representa una 
participación del 41,3%. En total, 
este ámbito elegía este miércoles 

a 57 representantes correspon-
dientes al personal funcionario y 
13 por los empleados con contra-
to laboral. 

El Sindicato Médico crece 
Desde el sindicato Médico de Na-
varra se valoró con satisfacción 
los resultados obtenidos. “Son 
buenos, como lo demuestra el he-
cho de que hemos pasado de ser 
la sexta fuerza sindical en el Go-
bierno de Navarra a ser la cuarta 
y el primer sindicato profesional 
en número de delegados”. 

Además y teniendo en cuenta 
que no se han celebrado todavía 
las elecciones en el Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra (en donde también presenta 
candidatura) sigue siendo la pri-
mera fuerza sindical en número 
de delegados en el Servicio nava-
rro de Salud con 17 representan-
tes (9 en el ámbito laboral y 8 en el 
de funcionarios). 

En cambio, en el sindicato de 
enfermería SATSE los resulta-
dos no han sido tan buenos al per-
der cinco de los 16 delegados que 
obtuvo en las elecciones de 2011. 
Dos de ellos entre los funciona-
rios del Servicio Navarro de Sa-
lud y dos más entre los trabajado-
res laborales  de este ámbito. 

Finalmente, el sindicato de au-
xiliares de enfermería ha logrado 
seis representantes (4 en el SNS y 
2 en la Agencia Navarra para la 
dependencia) frente a 5 en 2011.

El Sindicato Médico 
matiene sus 17 
delegados; LAB conserva 
los 13; y el de enfermería  
SATSE baja a 11

Los sindicatos 
profesionales logran 
la mitad de los 
delegados de Salud 

Tras las elecciones en la Administración foral

Educación”
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El colegio de Graduados 
Sociales de Navarra 
organizó su encuentro 
anual con una jornada 
para analizar sentencias

Graduados sociales y jueces 
constatan gran “litigiosidad” 
en la reforma laboral

En primera fila, entre otros, Carlos González González (juez de lo Social); los expresidentes del colegio de graduados Javier Duque Alonso, Roberto Moreno Lamarca y Pedro Mª Úcar Ayerra; 
José Luis Ruiz Ciruelos (dtor. Presidencia Gob. foral) y  Mª Isabel Catalán Parandiet (dtora. provincial INSS).  SESMA

La juez del TSJPV expuso que, des-
de mayo de 2013, cuando dictó la 
primera sentencia alusiva a la re-
forma laboral de 2012, el Supremo 
ha dictado 85 sentencias resol-
viendo en casación ordinaria de 
sentencias sobre despidos dicta-
das por la Audiencia Nacional  y 
por  tribunales superiores de justi-
cia. La Audiencia Nacional suma  
72 y los tribunales superiores aña-
den otro recuento considerable.  

El 80% de los casos de despido 
que llegan a los tribunales obede-
cen a causas económicas, en un 
14% a productivas y en un 6% a cau-

GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR PRESIDENTA SALA SOCIAL TSJPV

sas técnicas y organizativas. 
Matizó que la controversia jurí-

dica se ha suscitado incluso en 
cuestiones en las que la reforma 
“no ha cambiado ni una coma” res-
pecto a la legislación previa, como 
son los umbrales (número de tra-
bajadores afectados) y el ámbito 
de imputación (centro de trabajo o 
empresa) para considerar un des-
pido colectivo, porque la reforma 
ha “trasladado cuestiones laten-
tes” que antes no se judicializaban. 

Donde la reforma “trató de ser 
más clara es en las causas de des-
pido” dijo. Recordó que hubo una 

“No he visto un caso de 
despido que invoque 
sólo pérdidas previstas”

PILAR MORRÁS Pamplona
 

La presidenta de la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biu-
rrun Mancisidor, considera que 
la Reforma Laboral ha generado 

una “extrema litigiosidad” que ha 
tenido tres años en “un sinvivir” a 
quienes se dedican al derecho la-
boral, hasta que se va conociendo 
la jurisprudencia del Supremo 
(TS) para saber qué criterio apli-
car en los casos de controversia. 

Garbiñe Biurrun (TSJPV) SESMA

polémica, la de los despidos por 
“pérdidas previstas”. “Nos entretu-
vo mucho” en el debate inicial, pe-
ro luego “no he visto un solo caso 
en que se invoque las pérdidas 
previstas como causa económica 
exclusiva pura”, aunque sí hay 
ERE que lo incluyen junto a otras 
“causas productivas”. 

En cambio, afirmó que “se ha 
producido un especial índice de 
vulneración de derechos funda-
mentales en el marco de algunos 
despidos colectivos”, desde el “so-
nadísimo” de Coca Cola y otros 
previos que los tribunales han ter-
minado declarando nulos. Según 
la jueza, los derechos vulnerados 
son dos: el de libertad sindical 
(despidos centrados  en afiliados) 
y el de huelga “porque se ha cons-
tatado que el despido es una reac-
ción de la empresa a la huelga”. 

Otro de los aspectos de la refor-
ma que más “inquietó” a los jueces, 
recordó, es “el alcance del control 

el despido con el empleado) “fue 
una causa muy importante de tan-
tos acuerdos de improcedencia”.  

“Siempre se nos ha reprochado 
que no debíamos actuar como ges-
tores de la empresa y que nuestro 
papel era solo valorar la concu-
rrencia o no de las causas del des-
pido”. “Pero los jueces decidimos 
seguir con los criterios del Supre-
mo, sobre la razonabilidad y pro-
porcionalidad” de las medidas. Re-
cordó que en el País Vasco, “el sec-
tor empresarial y algunos medios 
de comunicación” les acusaron de 
“estar en una ofensiva” contra las 
decisiones parlamentarias. Pero 
en 2014 el Supremo ha sido “con-
tundentísimo” ratificando el “con-
trol judicial pleno” de los despidos.

El catedrático de la UPNA José 
Luis Goñi analizó la polémica sen-
tencia de enero de 2015 del Supre-
mo (TS) sobre la pervivencia las 
condiciones laborales y salariales 
de los contratos cuando transcu-
rre un año desde el vencimiento 
del convenio vigente y no hay otro 

JOSÉ LUIS GOÑI SEIN CATEDRÁTICO UPNA DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

de ámbito superior para aplicar.  
Recordó que hasta poner este 

límite anual, la “ultraactividad” de 
los convenios “no planteó ningún 
problema” aunque sí “inercias” 
que “tendían a consolidar cierta 
irreversibilidad” de las condicio-
nes pactadas. A su juicio, la refor-

“La ultraactividad no 
planteó problemas hasta 
que se le puso límite”

José Luis Goñi Sein (UPNA) SESMA

ma, sea por una elusión conscien-
tes o una laguna legal, ha generado 
un “vacío contractual” que “ha 
obligado a los jueces a asumir un 
papel que no les corresponde: el de 
crear normas”. En este contexto 
enmarcó la relevante sentencia 
del TS, que no mantiene la vigen-
cia del convenio decaido, pero sí 
las condiciones del contrato del 
trabajador “desde el primer minu-
to de la relación laboral”.  

Calificó la solución de “equili-
brada”, ya que la otra tesis “era 
mandar a todos automáticamente 
al peonaje”. Y no la ve contraria a la 
Reforma Laboral, sino“en sinto-
nía” con su línea “flexibilizadora” 

ya que “ese mantenimiento de de-
rechos es relativo” y la empresa 
“puede modificar las condiciones 
unilateralmente” con el art. 41, pe-
ro “requiere acreditar causas”. Al 
respecto, subrayó que “la medida 
que tenga como finalidad por si so-
la la reducción de costes no es cau-
sa justificativa” para la justicia. 

 No obstante, recordó que la exi-
gua mayoría de apoyos y la canti-
dad de votos particulares que ob-
tuvo el fallo del TS denotan “la fra-
gilidad de la doctrina asentada” 
que aún no crea jurisprudencia. Y 
“deja sin resolver” la “legitimidad” 
de la desigualdad salarial de los 
nuevos contratados, algo “distinto 
de la doble escala” porque en ésta 
se parte de un convenio”, advirtió.

“En algunos ERE se ha 
producido un especial 
índice de vulneración de 
derechos fundamentales”

judicial”. Opinó que la ley tenía una 
introducción “muy dura” con los 
tribunales a la hora de valorar los 
despidos hasta entonces, sin tener 
en cuenta que el despido exprés 
(antes la empresa se ahorraba sa-
larios de tramitación si acordaba 

Biurrun participó días atrás 
en las jornadas técnicas anuales 
que realiza el Colegio de Gradua-
dos Sociales de Navarra, que se 
celebraron en la sala de vistas de 
la Audiiencia de Pamplona, con 
medio centenar de asistentes.  

La presidenta de la sala de 
TSJPV añadió que la jurispru-
dencia también se está viendo 
matizada por resoluciones del 
Tribunal de Justicia de la UE,  co-
mo su reciente apelación al “cen-
tro de trabajo”, antes que la em-
presa, como ámbito para diluci-
dar los umbrales del despido 
colectivo. “Esto puede complicar 
a empresas que despidieron an-
tes, confiando en que la jurispru-

dencia del Supremo era firme”, 
anunció la magistrada. (El TS 
circunscribía el ámbito de cálcu-
lo de los despidos a toda empre-
sa). 

En la jornadas, presididas por 
Francisco Javier Plágaro, actual 
presidente del colegio, se pre-
sentaron dos ponencias: una de 
la juez vasca, sobre la jurispru-
dencia en despidos colectivos, y 
otra del catedrático de la UPNA, 
José  Luis Goñi Sein, sobre la 
“fragilidad” de la jurisprudencia 
sobre ultraactividad del Supre-
mo, cuyo alcance y consecuen-
cias suscitaron un intenso deba-
te posterior entre todos los asis-
tentes.
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Sede del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

G.G.O.  Pamplona 

La administradora de una co-
munidad de vecinos ha sido con-
denada a 6 meses de prisión por 
haberse apropiado de más de 
17.000 euros de los vecinos a los 
que llevaba la comunidad. La 
mujer iba a ser juzgada ayer y se 
enfrentaba a 15 meses de pri-

sión, pero antes de la vista en Pe-
nal nº 1 de Pamplona reconoció 
los hechos y llegó a un acuerdo 
con el fiscal. En la sentencia que 
le condena por un delito de 
apropiación indebida se le ha te-
nido en cuenta la atenuante de 
reparación del daño, ya que ha 
indemnizado a los vecinos.  

Según la sentencia, la acusa-

da era la titular de una empresa 
de administradora de fincas y  
prestaba servicios a una comu-
nidad de Pamplona. Para ello, 
“tenía facultad de disponer de la 
cuenta corriente” de la que eran 
titulares los vecinos. Entre ene-
ro de 2009 y agosto de 2010, la 
acusada hizo cuatro traspasos 
de esta cuenta a la suya “con el 
ánimo de incorporarlos a su pa-
trimonio”. Uno de los desvíos 
fue de 9.000 euros, otro de 1.200 
y sendos de 1.000, para hacer un 
total de 12.200 euros. A su vez, 
entre agosto de 2010 y septiem-
bre de 2011, volvió a hacer tras-
pasos “no justificados como gas-
tos de comunidad” a su cuenta. 

Una administradora, 
condenada por quedarse 
dinero de los vecinos 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Sección Primera de la Audien-
cia Provincial ha condenado a un 
hombre a 16 años y 4 meses de 
cárcel por violar a su hija desde 

que tenía 6 años y hacerlo de ma-
nera continuada hasta que cum-
plió los 13. En una ocasión, dejó 
embarazada a la menor, que 
abortó. El acusado, natural de 
Ecuador y de 54 años, no es el pa-
dre biológico de la niña y se en-
cuentra en prisión desde sep-
tiembre de 2013, cuando fue dete-
nido. Antes del juicio reconoció 
todos los hechos y aceptó la pena. 

La sentencia necesita cuatro 
folios para relatar el infierno que 
padeció la niña durante siete 
años. El acusado y su familia se 
trasladaron de Ecuador a Nava-
rra entre los años 2000 y 2003, vi-
viendo en dos localidades de la 
Zona Media. En torno a 2006, es-
cribe el fallo, el hombre comenzó 
a abusar sexualmente de la niña 
“aprovechando que la madre se 

marchaba a trabajar a las cinco 
de la madrugada” y ambos se que-
daban solos en la vivienda. Para 
que la menor no contara nada, “le 
decía que si contaba algo le calla-
ría la boca y la mataría, y también 
que le haría daño a su madre y a 
varios de su hermanos”. 

Esta situación se prolongó has-
ta el mes de agosto de 2013, siem-
pre aprovechando los momentos 
del día en que el adulto se queda-
ba a solas con la niña, y “haciendo 
caso omiso a los ruegos y lloros de 
su hija para que la dejara en paz”. 
Los magistrados afirman que no 
se ha podido determinar el núme-
ro exacto de violaciones, “pero lle-
garon a tener una frecuencia dia-
ria durante semanas”. El único 
periodo en el que la niña pudo es-
tar a salvo fue el comprendido en-

tre 2010 y 2013, cuando el padre 
estuvo encarcelado por otros mo-
tivos, y también en los momentos 
en los que la menor permaneció 
ingresada en un piso de protec-
ción del Gobierno de Navarra.  

En tratamiento psicológico 
La sentencia añade que para ven-
cer la resistencia de la niña a man-
tener relaciones sexuales” le pro-
pinaba golpes con un cinturón”. 
También le golpeaba, dice el fallo, 
“con el ánimo de menoscabar su 
integridad corporal y de someter 
y anular su voluntad e imponerle 
una educación basada en el recha-
zo y la marginación afectiva”. Ade-
más, en 2013 se le practicó un 
aborto cuando estaba embaraza-
da de 14 semanas. El perfil genéti-
co del embrión era compatible 

El padre, de 54 años, 
reconoció los hechos 
antes del juicio y  
aceptó la condena 

La sentencia recoge que 
golpeaba a la niña para 
vencer su resistencia y 
luego la amenazaba para 
que no contara nada

Dieciséis años de cárcel por violar a 
su hijastra desde los 6 a los 13 años

con el procesado con un porcen-
taje del 99,9999999990321%. 

Como consecuencia de todos 
estos hechos, la menor se en-
cuentra en tratamiento psicoló-
gico. “Ha desarrollado senti-
mientos de culpabilidad, intro-
versión, inadaptación personal y 
social, insatisfacción personal y 
con el ambiente familiar. Tiene 
síntomas de trastorno postrau-
mático en donde revive escenas, 
tiene pesadillas, siente vergüen-
za, se rasca continuamente los 
brazos (compulsiones), no se 
atreve a confiar en nadie, con un 
estado de vigilancia respecto a 
los adultos, con manifestaciones 
de llanto y rabia y dificultades pa-
ra dormir”, recoge el fallo. 

El acusado ha sido condenado 
por los delitos de agresión sexual 
continuada a una menor, amena-
zas y maltrato físico y psíquico. 
Además de la pena de cárcel, no 
podrá acercarse a su hija ni man-
tener contacto con ella durante 
25 años y deberá pagarle una in-
demnización de 100.000 euros, si 
bien el propio fallo reconoce que 
el hombre es insolvente. 

SUCESOS  Un herido leve al 
volcar su tractor en una 
carretera de Rada 
Un hombre resultó herido leve 
ayer por la mañana al volcar el 
tractor que conducía en Rada. El 
accidente ocurrió a las 11.22 ho-
ras en el kilómetro 18,5 de la ca-
rretera NA-128 (Peralta-Cárcar). 
Tras el vuelco, el conductor fue 
trasladado al centro de salud de 
Caparroso, donde fue atendido, si 
necesidad de ser conducido a un 
hospital. Por la tarde, se retiró el 
tractor, por lo que se cortó la vía 
durante la operación. Atendió el 
suceso Policía Foral.

Leve tras salirse y volcar 
con un todoterreno en  
la A-12, en Igúzquiza 
Un hombre de 64 años fue 
trasladado ayer al Hospital 
García Orcoyen de Estella 
tras salirse de la vía y volcar 
con su todoterreno en la Auto-
vía del Camino (A-12), a la altu-
ra de Igúzquiza. El suceso tu-
vo lugar a las 15.37 horas. Al 
lugar acudieron bomberos de 
Estella y agentes de la Guar-
dia Civil, que se encargaron 
de atender el accidente. Una 
ambulancia trasladó al herido 
con un latigazo cervical. 

G.G.O. 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha 
anulado la ley foral que estable-
cía un complemento salarial a los 
funcionarios navarros en 2013 
para compensar la pérdida de po-
der adquisitivo que supuso la su-
presión de la paga extra de Navi-
dad de 2012. Esta extra nunca se 
pagó (se debía abonar antes del 
31 de agosto de 2013) porque el 
Gobierno de Navarra decidió es-
perar al fallo del Constitucional. 
El propio tribunal ya la había de-
jado en suspenso en 2013 cuando 
admitió a trámite el recurso. 

Esta ley foral, aprobada por los 
grupos de la oposición (PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai), fue re-

currida por el Gobierno central 
al considerar que vulneraba las 
normas dictadas por el Estado en 
materia de retribuciones, ade-
más de que el nuevo complemen-
to salarial supondría un incre-
mento de las retribuciones del 
personal de las administraciones 
públicas de Navarra superior al 
que permite la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 
2013.  

El Tribunal Constitucional 
afirma en su sentencia que el 
complemento salarial aprobado 
por el Parlamento de Navarra 
“implicaría un incremento retri-
butivo en el ámbito de la Comuni-
dad Foral de Navarra que vulne-
raría la prohibición de incremen-
to retributivo prevista en la 
norma estatal”. En dicha norma, 
el Gobierno central había prohi-
bido el incremento de las retribu-
ciones del personal público, por 
lo que el Tribual considera que la 
ley foral “habría vulnerado ese lí-
mite” y por lo tanto debe decla-
rarse “inconstitucional y nula”.

Dice que la ley 
“vulneraría” la 
prohibición del Gobierno 
central de no aumentar 
las retribuciones en 2013

El Constitucional 
anula la la ley foral 
sobre la ‘extra’ que 
aprobó el Parlamento
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CARLOS LIPÚZCOA/R.ELIZARI 
Pamplona 

El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Pamplona instó este miér-
coles al administrador concursal 
a que en un plazo máximo de cin-
co días le presente todas las ofer-
tas, tanto las de compra como las 
de arrendamiento, que haya por 
Koxka. En la práctica significa 
que el próximo miércoles, día 27, 
como muy tarde, la jueza deberá 
tener todas las ofertas y, por fin, 
decidir en un sentido u otro sobre 
el futuro de Koxka. 

De momento, sobre la mesa 
hay dos ofertas. Por una parte se 
encuentra la presentada por los 
ex-directivos (proyecto ‘Renaci-
miento’) y por otra parte, la de 
los empleados (proyecto ‘Fé-
nix’). Hoy se celebrará una reu-
nión que podría ser crucial. Casi 
una veintena de personas entre 
directivos y proveedores se reu-
nirán. El objetivo es concretar 
una oferta que sería vinculante.   

Por otro lado, varios de los 

proveedores de Koxka están tra-
bajando para que haya una úni-
ca oferta sobre la mesa que aúne 
los esfuerzos de los directivos, 
los proveedores, los trabajado-
res y, además, cuente con el apo-
yo del Gobierno de Navarra. La 
nueva sociedad podría ser una 
sociedad limitada laboral aun-
que no se descartan otras fór-
mulas para poner en marcha la 
compañía, empezar con la pro-
ducción y así, aprovechar las 
oportunidades que ahora mis-
mo ofrece el mercado.  Conside-
ran que de este modo se podrían 
superar algunos escollos de la 
negociación.    

88 empleados serían socios 
Un total de 88 empleados ya han 
manifestado su intención de for-

Varios proveedores 
quieren presentar una 
oferta única que aúne 
directivos y empleados 

Hoy se celebrará una 
nueva reunión entre ex-
directivos y proveedores  
para realizar una oferta 
que sea vinculante

El Juzgado pide tener  
en un plazo de 5 días  
las ofertas por Koxka

mar parte de esta sociedad coo-
perativa aportando un capital 
de 25.000 euros. La previsión es 
que haya un total de 100 socios 
cooperativistas que en total, 
aportarían dos millones de eu-
ros.  

Una de las principales venta-
jas de la oferta de los cooperati-
vistas tiene que ver con un 
acuerdo con una importante 
multinacional que distribuiría 
la producción de Koxka en 70 
países.  

En cuanto a los empleados, 
en esta oferta las incorporacio-
nes se producirían entre mayo y 
septiembre. En este fase entra-
rían 48 personas: 28 de personal 
estructural y otras 20 de pro-
ducción que se encargarían de 
poner al día todos los sistemas.   

Varios empleados en las puertas de Koxka.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

DN Pamplona 

La firma Rockwool de Caparro-
so, dedicada la producción y co-
mercialización de lana de roca 
para aislamiento térmico y acús-
tico, promovió el tercer Foro de 
Prevención de Seguridad Labo-
ral del sector industrial en Nava-
rra. En las jornadas, celebradas 
en General Mills, de San Adrián, 

participaron Liebherr, Mago-
tteaux , Volkswagen, BSH Elec-
trodomésticos, SKF, Guardian 
España, SCA Hygiene Spain y el 
Grupo KYB (KEH-KYBSE-
KAMS). Este foro es un espacio 
de referencia para técnicos de 
prevención de las grandes com-
pañías donde  comparten sus 
buenas prácticas para reducir la 
siniestralidad. 

Firmas navarras celebran 
un foro sobre seguridad 

Imagen de los asistentes a las jornadas.  DN

DN Pamplona 

Desde hoy viernes y hasta el 21 de 
junio las empresas navarras po-
drán solicitar las ayudas para la 
incorporación de TIC (Tecnolo-
gías de la Información y de la Co-
municación) en las empresas y la 
colaboración entre entidades pa-
ra el desarrollo de aplicaciones 
informáticas innovadoras. 

La convocatoria, publicada 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra (nº 97, de 21 de mayo), prevé 
un total de 500.000 euros, de los 
que 370.000 se dirigen a peque-

ñas empresas y microempresas 
que creen páginas web, actuali-
cen las que se hayan quedado ob-
soletas o incorporen aplicacio-
nes para el comercio electrónico, 
y 130.000 para proyectos de cola-
boración entre empresas y enti-
dades para el desarrollo de apli-
caciones novedosas. 

Las ayudas se incrementan en 
un 100% con respecto a las desti-
nadas para este fin el pasado año, 
y están cofinanciadas al 50% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a través del programa 
operativo FEDER 2007-2013. 

Además de mejorar la presen-
cia digital de las empresas nava-
rra y sus posibilidades de comer-
cio electrónico, con estas ayudas 
se pretende también apoyar a las 
empresas desarrolladoras de pá-
ginas web y aplicaciones presen-
tes en Navarra. 

Se podrán solicitar hasta 
el 21 de junio y están 
dirigidas a pymes y 
micropymes que  
quieran digitalizarse

Abierto el plazo para 
ayudas a la creación 
de páginas web 
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DN 
Tudela 

Trece directivos de compañías del 
sector agroalimentario que ope-
ran en Navarra asesorarán a las 
ocho empresas seleccionadas en 
la primera convocatoria del pro-
yecto Orizont, promovido por So-
dena (Sociedad de Desarrollo de 
Navarra), para instalarse en la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela 
(CAT). Son directivos de Incanasa 

(grupo Argal); Congelados de Na-
varra; Consebro; Conservas Ría; 
Grupo AN; Intia; Conservas Mar-
tiko; Papas Vicente Vidal; Plana-
sa; Renolit; Urtasun Tecnología 
Alimentaria; Aceites Urzante; y 
Grupo Viscofan. Además, el con-
sejo asesor de Orizont estará for-
mado por 11 empresas, y en la ini-
ciativa colaborarán otras 14. 

Proyecto público Orizont 
El objetivo de Orizont es atraer 
empresas a la Ciudad Agroali-
mentaria y buscar “proyectos in-
novadores en etapa temprana de 
desarrollo o ya constituidos, con 
una propuesta de negocio, escala-
bles y a una distancia al mercado 
inferior a un año”. 

Las empresas interesadas en 

Hay plazo hasta el 5 de 
junio para las que 
quieran instalarse en la 
Ciudad Agroalimentaria; 
se elegirán 8 proyectos

Ayudas a empresas 
para instalarse  
en la Ciudad 
Agroalimentaria 

presentar sus propuestas tienen 
plazo hasta el 5 de junio. Pueden 
inscribirse en la página web 
www.orizont.es. Tras esta fase co-
menzará el proceso de selección 
hasta el 2 de julio, cuando se anun-
ciarán los ocho proyectos selec-
cionados en la convocatoria. 

Dotación de 110.000 euros
 Las iniciativas seleccionadas reci-

birán una dotación económica de 
110.000 euros, de los que 80.000 
serán un préstamo participativo 
para todos los proyectos; 20.000 
una aportación al capital a cambio 
de una participación de Sodena 
del 9% en el accionariado; y 10.000 
en servicios de consultoría. 

A partir de septiembre, los pro-
yectos elegidos llevarán a cabo un 
proceso de formación de 6 meses 
en el que el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Nava-
rra (CEIN) asesorará a los proyec-
tos seleccionados sobre “oportu-
nidades de negocio, networking, 
entrada en el mercado o desarro-
llo del plan de negocio”. 

La iniciativa, que promueve el 
emprendimiento en el sector 
agroalimentario, “facilitará e im-
pulsará el proceso de aceleración 
de las iniciativas seleccionadas 
consolidando su desarrollo em-
presarial desempeñando un pa-
pel protagonista”, explica Sodena.

M.S. Pamplona 

Enrique Mar-
tín de Marcos 
se ha dado de 
baja del PP de 
Navarra, par-
tido que pre-
sidió entre 
2012 y julio de 
2014, cuando 
dimitió del máximo cargo al de-
nunciar falta de unidad interna 
y falta de apoyo de la dirección 
nacional. Esta decisión le llevó 
también a renunciar a su esca-
ño en el Parlamento.  

Enrique Martín registró su 
baja el pasado día 8 en la sede 
de Tudela, donde vive, trabaja 
(es ginecólogo en el Reina So-
fía) y ha ejercido como conce-
jal. El exparlamentario explicó  
ayer a este periódico que tenía 
prevista su marcha desde que 
dejó la presidencia, y que la eje-
cuta al finalizar ya la legislatu-
ra municipal.

El expresidente 
del PP Enrique 
Martín se da de 
baja del partido

Efe. Madrid 

El Pleno del Congreso dará 
luz verde el próximo jueves al 
proyecto de ley por el que se 
aprueba la reforma del Con-
venio Económico entre el Es-
tado y Navarra.  

El pasado mes de abril, el 
Consejo de Ministros aprobó 
la remisión a las Cortes del 
acuerdo entre ambas partes y 
que permitió resolver del con-
flicto del IVA de Volkswagen.  
El proyecto de ley contiene los 
acuerdos alcanzados en la Co-
misión Negociadora del Con-
venio para establecer la po-
testad tributaria de Navarra 
para reducir la conflictividad 
entre ambas administracio-
nes. El Convenio incorpora, 
con efecto retroactivo, los im-
puestos medioambientales, 
los de depósitos en las entida-
des de crédito, actividades de 
juego y gases fluorados, entre 
otras cuestiones. 

La reforma del 
Convenio se 
aprobará el 
jueves próximo



39Diario de Navarra Viernes, 22 de mayo de 2015

TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.M. 
Pamplona 

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
tumba por tercera vez el proyec-
to residencial de Donapea que 
promueve el Gobierno de Nava-
rra y propietarios de terrenos en 
la zona (agrupados bajo la enti-
dad Provigosa) para construir 
4.105 viviendas entre Pamplona y 
los altos de Cordovilla, este últi-
mo en término municipal de Ga-
lar. Y subraya que lo suyo es una 
“nulidad radical”, no abierta a in-
terpretaciones como había he-
cho el Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra. 

El tercer pronunciamiento del 
Supremo, esta vez contra la re-
parcelación de la zona, llega tras 
un primer dictamen de octubre 
de 2013 cuando declaró nulo el 
acuerdo del Gobierno de Navarra 
que ponía otra vez en marcha el 
Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS) de Donapea. 
El segundo se produjo en diciem-
bre de 2014 cuando no admitió el 
recurso de Provigosa. El proyec-

La sentencia lo recuerda 
en su argumento para 
frenar la reparcelación 
de la zona

Es el tercer 
pronunciamiento del 
Tribunal contra las 4.100 
viviendas entre 
Cordovilla y Pamplona

El Supremo reitera “la 
nulidad radical” contra  
el proyecto de Donapea

to ya se había detenido por otra 
sentencia, la del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra en di-
ciembre de 2011 que estimó la re-
clamación de Galar en la que se 
subrayaba que faltaban varios 
documentos en el PSIS: la rela-
ción de todos los propietarios y 
otro de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro.  

En febrero de 2012, el Gobier-
no de Navarra subsanó los erro-
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res y puso en marcha un nuevo 
PSIS que tuvo su réplica inmedia-
ta desde Galar otra vez en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra. Según el Ayuntamiento, se 
estaba actuando como si hubiera 
una sentencia firme de cómo ac-
tuar cuando solo existía el pro-
nunciamiento de que se había he-
cho mal. Pero el 24 de abril de 
2013 el tribunal echó por tierra 
las tesis de Galar con el argumen-
to de que se estaba reiniciando 
un proceso conforme a la ley. Y 
desde Galar se recurrió entonces 
al Tribunal Supremo. 

Paralelamente, en Madrid se 
vivía otro contencioso, esta vez 
protagonizado por la junta de 
compensación (Provigosa) que 
pedía al Supremo que reconside-
rara su sentencia de 2013 y les 
permitiría continuar con los pla-
nes en la zona. Pero el tribunal en 
diciembre de 2014 no admitió su 
recurso recordando los argu-
mentos que dio en octubre de 
2013: faltaba documentación exi-
gida por la ley. 

Ahora al Supremo le ha tocado 
pronunciarse sobre el recurso 
que presentó el Ayuntamiento de 
Galar contra la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-

Impacto visual

Si el Ayuntamiento de la capital 
navarra se ha mostrado confor-
me con el planteamiento, el de 
Galar se ha opuesto desde que 
en 2009 se comenzó a gestar es-
te proyecto. El motivo, según 
han alegado a lo largo de este 
largo proceso, es que supondría 
un alto impacto ambiental y vi-
sual para la zona por lo que pro-
ponía la alternativa de un espa-
cio de menor índice residencial 
conjugado con un área indus-
trial ligada a la actividad de las 
dos universidades de Navarra 
por su cercanía al paraje.

varra del 24 de abril de 2013 en la 
que avalaba la actuación del Go-
bierno de Navarra retomando el 
PSIS. Esta vez no habla de falta de 
documentos, sino de la interpre-
tación que se hizo sobre su dicta-
men en el tribunal navarro y que 
decía: “Dicha sentencia (la del Su-
premo) no anula con nulidad ra-
dical todo el PSIS, sino dos deter-
minaciones muy concretas y de-
terminadas (los informes de la 
confederación y la relación de 
propietarios), con pronuncia-
miento de mera anulabilidad fá-
cilmente subsanable”. 

“Insólita actividad”  
Pero el Supremo replica: “La cita-
da sentencia es firme, al ratificar 
la anulación judicialmente decla-
rada por la sala homónima de Na-
varra, cierra definitivamente to-
do posible debate -si es que aún 
cabía entenderlo subsistente- de-
bido a la nulidad radical que rati-
fica, declarada por la citada sala 
de instancia en relación con el 
instrumento de ordenación terri-
torial, el PSIS, que sirve de funda-
mento y cobertura jerárquica al 
proyecto de reparcelación apro-
bado en su desarrollo”. 

Y sigue: “La sentencia que 
anula un plan urbanístico o terri-
torial debido a la concurrencia de 
la infracción jurídica que sea, 
tanto adjetiva como sustantiva, 
determina la nulidad radical de 
aquel, dada la naturaleza norma-
tiva o de disposiciones generales 
que ostentan los planes, como es-
te Tribunal Supremo ha declara-
do  de forma reiterada”. El Supre-
mo puntualiza aún más: “Es inhe-
rente a la categoría dogmática de 
la nulidad radical o de pleno de-
recho de las disposiciones gene-
rales -única admisible cuando los 
planes como el PSIS contravie-
nen el ordenamiento jurídico- la 
imposibilidad de subsanación de 
los defectos formales de que ado-
lezcan” 

Así que el Tribunal Supremo 
tiene claro que la “insólita activi-
dad emprendida por la Comuni-
dad foral para ejecutar -así se di-
ce- la sentencia del diciembre de 
2011” (la del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra deteniendo el 
PSIS) fue un “infructuoso intento 
de subsanación llevado  a cabo al 
margen de la ley”. 

Y para que quede claro, vuelve 
a repetir la sentencia que las dos  
anteriores, la de octubre de 2013 
y diciembre de 2014 “impiden 
mantener cualquier asomo de 
duda sobre la nulidad radical de 
que adolece el PSIS y, por ende, la 
de los actos derivados de desa-
rrollo o ejecución”. Es decir, el 
acuerdo del Gobierno de Navarra 
por el que se aprobaba definitiva-
mente la reparcelación de Dona-
pea para el desarrollo de la zona.

Imagen de archivo de la zona. Al fondo, el perfil de Pamplona. DN

OTRAS SENTENCIAS

1  Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra. En diciem-
bre de 2011 anula el plan por 
falta de documentos. El 24 de 
abril de 2013 desestima el re-
curso de Galar para que frene 
el PSIS por entender que el 
Gobierno de Navarra  ha sub-
sanado los fallos 
 
2  Tribunal Supremo. Octu-
bre de 2013 declara nulo el 
PSIS de Donapea tras el re-
curso de Galar contra la sen-
tencia del tribunal navarro. En 
diciembre de 2014 no admite 
el recurso de los propietarios.

PAMPLONA Y LA CUENCA
























