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mínimos para 
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● Los líderes de Alemania, 
Rusia, Francia y Ucrania 
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poder abrir negociaciones

Son miembros del sindicato APM y uno  
de ellos es candidato en Podemos Navarra
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‘Todos somos Roberto Requena’ es el lema elegido 
por la cuadrilla del joven de 16 años fallecido el 
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MONTORO Y MONEDERO

 

ANÁLISIS 
Rafael TorresN I las presuntas pillerías fiscales 

del líder de Podemos Juan Car-
los Monedero  justifican los 
desmanes del ministro de Ha-

cienda, ni éstos reducen o  atemperan las 
eventuales responsabilidades de aquél, 
en el caso de  que, a través de un procedi-
miento técnico y limpio, se establecieran.   

Sin embargo, diríase que, en punto a 
pecados, el ministro Cristóbal Montoro 
ha pecado, de  momento, más, pues se ha 
cargado pública y reiteradamente la  
obligación de confidencialidad, afectan-
do gravemente con ello la  investigación 
de la supuesta infracción o delito.  

O dicho de otro modo: Montoro, el pin-

toresco e inquietante  ministro del ramo, 
parece haber actuado más desde el secta-
rismo que desde la neutralidad e impar-
cialidad a que su cargo le obliga, es  decir, 
que se ha comportado más como un 
miembro del PP contra  Podemos, que co-
mo un señor ministro de Hacienda.  

Del uso, el abuso  más bien, de los me-
canismos e instrumentos del estado, así 
como de su  poder coercitivo, en el com-
bate contra los adversarios políticos,  de-
berían derivarse, bien que en el caso de 
que ésta fuera una  democracia real, ga-
rantista y decente, unas responsabilida-
des  políticas cuya sustanciación harían 
incompatible al señor Montoro con  el 

cargo que ocupa.  
Dicho esto, que en caso de que el mi-

nistro lo oyera, lo oiría como  quien oye 
llover, cabe decir que el asunto de los in-
gresos oscuros y  millonarios (uno piensa 
todavía en pesetas) del señor Monedero, 
y de  su errática y chanchullesca tributa-
ción al Fisco, se presenta feo, sin que la 
actitud aún más fea si cabe del ministro 
alcance a  convertirlo, ni un ápice, en más 
bonito.  

En lo de Monedero uno ve, a  resguar-
do de lo que un procedimiento como dios 
manda diga, lo que ve  todos los días en to-
das partes, la picaresca para burlar los ri-
gores  de un Estado que pide mucho más 
de lo que da.  

Lamentablemente, el  discurso rege-
nerador del señor Monedero, que le pre-
senta como azote  del fraude, no ayuda a 
ver con ninguna comprensión ni benevo-
lencia su caso, y menos aún cuando el su-
sodicho se esconde en una organización,  
como si ésta o sus miembros tuvieran ar-
te ni parte.  

Monedero y Montoro. Montoro y Mo-
nedero. Qué mal los dos. 

El juez pide investigar a Zarrías y Moreno por los ERE 

MATEO BALÍN 
Madrid 

El instructor de la causa abierta en 
el Tribunal Supremo por el caso de 
los ERE fraudulentos ordenó este 
jueves al Grupo de Delincuencia 

El instructor del Supremo 
quiere conocer la 
responsabilidad de los 
exconsejeros en la 
concesión de las ayudas

Económica de la Guardia Civil una 
investigación sobre dos de los afo-
rados, Mar Moreno y Gaspar Za-
rrías, centrada en los actos que 
adoptaron como consejeros de 
Presidencia de la Junta de Andalu-
cía y que puedan estar relaciona-
dos con los hechos investigados.    

El magistrado de la Sala Penal 
Alberto Jorge Barreiro, instructor 
de la causa que se sigue en el Su-
premo contra cinco personas afo-
radas por este caso, entre ellos los 
expresidentes andaluces Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán, dic-

tó una providencia en la que indica 
que, a tenor de los datos sobre Mo-
reno y Zarrías recogidos en las ac-
tuaciones de la causa principal, re-
mitida al alto tribunal por la juez 
Mercedes Alaya, procede dirigir 
un oficio a la Guardia Civil para 
que realice una investigación so-
bre su papel en los hechos investi-
gados.   

En concreto, la diligencia “se 
centra en constatar cuáles son las 
actividades realizadas por éstos 
en el ámbito de la Junta o en cual-
quier otro cargo público que estu-

viera relacionado con los hechos 
presuntamente delictivos que 
aquí se investigan; es decir, con la 
concesión de ayudas sociolabora-
les y ayudas económicas directas a 
diferentes empresas de Andalu-
cía, así como a personas físicas, en 
el periodo comprendido entre 
2002 y 2012”.   

El juez pide a los agentes que 
atiendan, fundamentalmente, al 
periodo de tiempo en que Moreno 
desempeñó el cargo de consejera 
de Presidencia en el Gobierno de 
Andalucía y añadió, a este respec-

to, que deberá ser informado so-
bre qué resoluciones, en su caso, 
dictó en relación a los hechos in-
vestigados; los actos en que inter-
vino relativos a su ejecución y ac-
tuaciones a las que aparece direc-
tamente vinculada que tuvieran 
alguna repercusión en el menos-
cabo patrimonial del erario públi-
co.    

El oficio del juez es la primera 
diligencia que realiza antes de de-
cidir si imputa y cita a declarar a 
los cinco aforados, tal y como le ha-
bían reclamado éstos. 

D. VALERA 
Madrid 

Si el Gobierno lleva casi desde el 
comienzo de la legislatura con la 
promesa de publicar una lista de 
morosos con Hacienda que de mo-
mento no ha visto la luz, Podemos 
va más allá. El responsable de Eco-
nomía del partido, Alberto Monte-
ro, se mostró partidario de dar a 
conocer lista de los contribuyen-
tes que se acogieron a la amnistía 
fiscal aprobada por el Ejecutivo en 
2012 y también de los españoles 
que figuran en la lista Falciani si su 
formación llega al poder.   

Durante su intervención en XIV 
Congreso de los Técnicos de Ha-
cienda (Gestha) celebrado este 
jueves, Montero defendió la nece-
sidad de que trascienda esa infor-
mación. “Los ciudadanos tienen 
que saber quienes incumplen con 
sus obligaciones”, aseguró. En es-
te sentido, recordó que la mayor 
parte del fraude fiscal se da entre 
las grandes empresas y las mayo-
res fortunas, por lo que insistió en 
la necesidad de que los recursos 
de la Agencia Tributaria se desti-
nen a perseguir especialmente es-
tos caso más que a los de pequeña 
cuantía “como es el caso de Mone-
dero”, en referencia a la presenta-
ción de una declaración comple-
mentaria del número tres de Po-
demos por haber usado 

presuntamente una empresa ins-
trumental para pagar menos im-
puestos.  Montero también señaló 
que si Podemos gana las eleccio-
nes el límite del delito fiscal pasa-
ría de los 120.000 euros actuales a 
los 50.000 €. Además, también 
ampliaría de 5 a 10 años la posibili-
dad de actuar contra estos delitos. 
Una propuesta similar a la que re-
claman los Técnicos de Hacienda.  
En  un debate junto a otros respon-

sables políticos de PP, PSOE e IU, 
Montero abogó por una reforma 
fiscal bajo los principios de sufi-
ciencia, igualdad y progresividad 
que sirva para preservar el Estado 
social. El responsable económico 
de Podemos criticó que España 
sea uno de los países europeos con 
los tipos impositivos más eleva-
dos, pero también con menos re-
caudación y destacó que la presión 
fiscal en España es del 37% del PIB, 

muy inferior a la de Dinamarca 
(56%), Finlandia (55%) o Alemania 
(45%).  Montero señaló que solo 
con situar ese esfuerzo fiscal en la 
media comunitaria ya permitiría 
obtener numerosos recursos para 
otras reformas. Pero reconoció 
que con los ingresos de  la lucha 
contra el fraude no sería “suficien-
te” para pagar los gastos sociales, 
por lo que apostó por una nueva 
redistribución del sistema fiscal. 

La formación también 
hará públicos los 
españoles que figuren 
en la lista Falciani

Podemos dará los nombres de los 
que se acogieron a la amnistía fiscal

Alberto Montero durante el Congreso de los Técnicos de Hacienda (Gestha).  EFE

● Elevó su solicitud a Pablo 
Ruz para irse con su familia 
dos semanas a partir del 20 
de febrero y regresar el 6 de 
marzo

Colpisa. Madrid 

Luis Bárcenas quiere cam-
biar de aires. Tras pasar 19 
meses en la cárcel de Soto del 
Real en prisión preventiva y 
cuando se cumplen tres se-
manas de su puesta en liber-
tad, bajo fianza de 200.000 
euros, el extesorero del PP 
pidió ayer permiso a Pablo 
Ruz para irse de vacaciones. 
Con su familia y durante dos 
semanas.  

La intención de Luis Bár-
cenas es salir de Madrid el 
viernes 20 de febrero, tras 
comparecer en la Audiencia 
Nacional, como viene hacien-
do por orden judicial todos 
lunes, miércoles y viernes 
desde que abandonó la pri-
sión el pasado 22 de enero, y 
regresar a su lujosa vivienda 
del barrio de Salamanca el 6 
de marzo.  

De momento, Ruz no le ha 
dicho sí. Pero tampoco no. En 
su escrito de solicitud, pre-
sentado por el abogado que 
ahora defiende a Bárcenas, 
Francisco Maroto, se especi-
fica cuándo, durante cuánto 
tiempo y con quién tiene pre-
visto irse de vacaciones, pero 
no así dónde pretende ir, 
siempre dentro del territorio 
nacional, se entiende, al ha-
bérsele retirado el pasaporte.  

Bárcenas pide 
permiso al juez 
para ir de 
vacaciones
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RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

Sólo la participación en las mara-
tonianas negociaciones de Vladí-
mir Putin, la voluntad política 
que desde hace casi un año alien-
ta o frena la violencia en el este de 
Ucrania, alimenta una débil es-
peranza en que el frágil acuerdo 
presentado ayer en Minsk pueda 
llevarse a cabo. Los términos del 
pacto auspiciado por los compo-
nentes del grupo de Normandía 
–la canciller alemana, Angela 
Merkel, y los presidentes francés 
y ucraniano, François Hollande y 
Petro Poroshenko, además del lí-
der del Kremlin– resucitan los 

del alcanzado en la capital bielo-
rrusa en septiembre pasado y 
que se convirtió en papel mojado 
en unos días.  

En resumen, el acuerdo Minsk-
2 exige a Ucrania concesiones polí-
ticas y territoriales que termina-
rían consolidando las conquistas 
de los separatistas en el sureste 
del país, a cambio de una tregua 
que, de entrar en vigor la mediano-
che de mañana como está previs-
to, detendría una sangría de casi 
6.000 muertos a las puertas de la 
Unión Europea. El objetivo de im-
pedir una “guerra total” en Euro-
pa, en palabras del presidente Ho-
llande, obliga ahora a seguir con 
atención la puesta en marcha de 
una hoja de ruta de 13 puntos cuyo 
final consolida la tutela de Moscú 
sobre una parte considerable del 
territorio ucraniano. Además de 
Crimea, que ya ni se menciona.  

Los cuatro dirigentes no firma-
ron nada. Se limitaron a hacer pú-
blica una declaración en apoyo de 
la “soberanía e integridad territo-
rial” de Ucrania y de las medidas 
incluidas en el documento final 
de la cumbre. La hoja de ruta fue 
trasladada al Grupo de Contacto, 
que integran la representante de 
la OSCE, Heidi Tagliavini; el ex-

Kiev dará más autonomía 
a las regiones del este 
pero tardará meses en 
recuperar las fronteras 

El pacto incluye la 
retirada de armamento 
pesado, el canje de 
prisioneros y la marcha 
de combatientes foráneos

Acuerdo frágil y a la medida de Moscú
El domingo entra en vigor un alto el fuego, primer punto de la hoja de ruta

El cuarteto de Normandía tras la cumbre de Minsk: arriba, Vladimir Putin. Abajo, Petro Poroshenko. A la derecha, Angela Merkel y François Hollande. AFP

presidente ucraniano Leonid 
Kuchma; el embajador ruso en 
Kiev, Mijáil Zurábov, y los dos ca-
becillas rebeldes de Donetsk y Lu-
gansk, Alexánder Zajárchenko e 
Ígor Plotnitski. Ellos cinco estam-
paron su firma en el protocolo.  

El primer punto, el más impor-
tante, establece un alto el fuego a 
partir de las 00.00 horas del próxi-
mo domingo. El segundo aparta-
do insta a las partes contendien-
tes a retirar el armamento pesado 
de la línea de frente en un radio de 
entre 50 y 140 kilómetros. Las 
fuerzas ucranianas deberán efec-
tuar ese repliegue según la actual 
línea de frente y las milicias sepa-
ratistas lo harán de acuerdo con el 
trazado de separación pactado en 
septiembre. Todo ello en un máxi-
mo de dos semanas. La OSCE de-
berá verificarlo.  

La Rada Suprema de Ucrania 
(Parlamento) tiene un mes para 
aprobar de nuevo la ley de “esta-
tus especial” para los territorios 
controlados por los separatistas. 
Una norma así ya fue adoptada en 
año pasado, pero fue derogada 
después de que los rebeldes deci-
dieran, en violación de los acuer-
dos de septiembre (Minsk-1), or-
ganizar elecciones locales al mar-

gen de la legislación ucraniana. 
Kiev se compromete también a 
restablecer en el este de Ucrania 
el pago de pensiones y subsidios 
–algo que sólo podrá afrontar con 
la ayuda de la Unión Europea–, a 
respetar la “autonomía lingüísti-
ca” en Donetsk y Lugansk, regio-
nes que deberán recibir una am-
plia autonomía mediante una “re-
forma constitucional” que les 
permitirá, entre otras capacida-
des, crear sus órganos de autogo-
bierno y su propia policía.  

“No me hago ilusiones” 
Si se cumplen las condiciones exi-
gidas en la hoja de ruta antes de 
que termine 2015, Ucrania recu-
perará el control de la frontera 
con Rusia por la que los rebeldes 
reciben la preciada ayuda de 
Moscú. Hasta entonces, sólo las 
milicias prorrusas controlarán 
los puestos fronterizos.  

El protocolo contempla tam-
bién una amnistía para los separa-
tistas por parte de Kiev y un canje 
de prisioneros según el criterio de 
“todos a cambio de todos” que de-
be producirse en un plazo de 20 dí-
as y, según Poroshenko, beneficia-
rá a la piloto ucraniana Nadia 
Sávchenko, detenida en Moscú. El 

punto diez obliga a las partes a 
deshacerse de los “grupos arma-
dos extranjeros” reclutados, lo 
que, en el caso de los insurgentes, 
equivale a la cúpula y un enorme 
número de combatientes.  

Fue Putin quien compareció 
para anunciar un acuerdo, según 
sus palabras, “sobre lo más im-
portante”. Según la versión del je-
fe del Kremlin, las conversacio-
nes fueron tan largas y complica-
das “debido a que Ucrania 
continúa negándose a mantener 
contactos directos con las mili-
cias” separatistas. Nadie recono-
ce a estos grupos pero, según el lí-
der ruso, “la realidad aconseja te-
nerlos en cuenta” para avanzar 
hacia la paz. Sólo dos horas antes 
de presentarse el acuerdo, el pre-
sidente ucraniano había declara-
do que “Rusia plantea condicio-
nes inaceptables para nosotros”.  

“No me hago ilusiones. Habrá 
todavía grandes obstáculos, aun-
que hay una verdadera ocasión 
de hacer que las cosas evolucio-
nen a mejor”, valoró la canciller 
Merkel. François Hollande sub-
rayó que “ha habido acuerdo, y 
podría haber habido un fracaso, 
pero ello no garantiza en los pró-
ximos días un éxito inmediato”.  

El conflicto de Ucrania m



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 13 de febrero de 201510 

Los primeros 23 segundos con la ‘jefa’ Merkel
A. LORENTE Bruselas 

Llegó en un Audi A8 gris metalizado sentado 
en la parte posterior derecha del vehículo. Le 
abrieron la puerta, sonrió y después de hacer 
una breve declaración a los medios, Alexis 
Tsipras entró al edificio Justus Lipsius, a la 
sede del Consejo Europeo. Doce de febrero 
de 2015. Syriza, la coalición de izquierda radi-
cal que gobierna el desgobierno heleno, se 
convertía en la mejor metáfora de cómo el 
hastío social provocado por la crisis se hacía 
con un asiento en la sala de máquinas del po-
der europeo.   

Prometió no ponerse corbata hasta que 
Grecia salga de “esta crisis humanitaria” y 

cumplió. Traje azul, camisa del mismo color y 
un pañuelo asomando ligeramente por el 
bolsillo de la americana, un toque de cierta 
distinción que llamó la atención pero que pa-
só más desapercibido que la bufanda Burbe-
rry que lució su ministro Yanis Varoufakis en 
el Eurogrupo. No es el primer líder comunita-
rio que llega sin corbata. También lo hizo en 
su día Matteo Renzi, el auténtico showman 
del Consejo. Apenas se pasan un año (Renzi 
es del 75 y Tsipras, del 74) y quizá por eso, el 
feeling entre ambos es evidente. No hubo 
apretón de manos, las ‘chocaron’. Y para ale-
gría de Tsipras, el protocolo le sentó junto a 
Renzi, el mejor anfitrión posible.   

Porque el líder de Syriza, pese a su sonrisa 

inocente, no lo pasó bien. El piso 50 del Justus 
impone. Donald Tusk, François Hollande, 
Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, David 
Cameron, Mariano Rajoy... y Angela Merkel, 
la ‘jefa’, la persona que trazará la línea roja 
para alcanzar un pacto con Atenas. La canci-
ller, después de recorrer medio mundo para 
intentar salvar a Europa de la guerra en 
Ucrania, fue directa a Alexis Tsipras nada 
más verle entrar por la puerta y tras darse 
dos besos, compartieron sus primeros 23 se-
gundos con el presidente francés como testi-
go de excepción. Ambos sonreían muy cor-
diales y el primer ministro griego no dejaba 
de asentir abrumado. Parece que la ‘jefa’ im-
pone. Bienvenido al club.  

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Y después de la batalla del miér-
coles en el Eurogrupo, cuando la 
enésima tragedia griega empeza-
ba a tomar forma en la UE, llegó 
la tregua. Tregua, que no acuer-
do. Ésta será otra batalla, la del 
próximo lunes, pero de momen-
to, Europa y Grecia confirmaron 
ayer que han reconducido la si-
tuación y que desde hoy, equipos 
técnicos de todas las partes se 
sentarán a hablar en torno a una 
mesa para analizar todas las po-
sibilidades técnicas existentes 
para poder alcanzar en el Euro-
grupo del día 16, del lunes, un 
acuerdo definitivo sobre la pró-
rroga técnica del segundo resca-
te a Grecia, que expira el día 28. 

La situación sigue siendo “ex-
tremadamente difícil y comple-
ja”, pero al menos, el Gobierno de 
Atenas parece “haberse dado 
cuenta de dónde está y lo que se 
está jugando”, recalcaron fuentes 
diplomáticas. Pese a lo jurado y 
perjurado por su ministro de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis, Grecia 
sí se sentará a negociar con la 
troika (Comisión, BCE y FMI).   

La noticia tiene poco de casual 
y está cargada de matices. Prime-
ro, fue el primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, quien al filo de la 
medianoche del miércoles y por 
teléfono tumbó el acuerdo de mí-
nimos que Varoufakis había al-
canzado con sus socios del Euro-
grupo. La reunión acabó de las 
peores maneras, sin acuerdo, y 
con caras de muy pocos amigos 
entre los socios del euro, que no 
entendían la actitud griega. Y 
ayer, en su debut en una gran 
cumbre bruselense con jefes de 
Estado y de gobierno, apenas do-
ce horas después, fue el propio 
Tsipras el que se reunió en priva-
do con el presidente del Eurogru-
po, Jeroen Dijsselbloem, para re-
conducir la situación y lanzar un 
mensaje muy claro: máxima vo-
luntad de pactar.   

Batalla semántica 
Más matices. Simone Boitelle, la 
portavoz de Dijsselbloem, fue 
muy cauta a la hora de desvelar el 
resultado de esta cita. Aseguró 
que los encuentros técnicos se 
celebrarán entre expertos grie-
gos y de las “instituciones”. Ni si-
quiera habló de tres y ni mucho 
menos de la moribunda troika, 
una palabra que parece proscrita 
en la UE como un peaje en la ne-
gociación con Syriza. Incluso Ale-
mania da esta nimia batalla por 
perdida. “Llámenlo como quie-
ran, pero la Comisión, el BCE y el 

FMI seguirán controlando los 
programas de Grecia”, ironizó el 
miércoles su ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble.  

 Al margen de juegos dialécti-
cos, la situación real sigue siendo 
la misma. Grecia debe casi 27.000 
millones al BCE, unos 25.000 al 
FMI y cerca de 200.000 a sus so-
cios del euro. No sólo eso. Si antes 
del 28 no hay acuerdo, su capaci-
dad de financiación será casi ine-
xistente. “A Grecia no le presta na-
die más que la UE”, recalcó ayer el 
presidente de España, Mariano 
Rajoy. Esta es la realidad. El do ut 
des es claro: dinero y solidaridad a 
cambio de severas reformas, pero 
el nuevo Gobierno de Syriza se 
niega en redondo a aceptar una 
prórroga del rescate actual al 
tiempo que ha anunciado una se-

rie de medidas sociales que su-
pondrán un importante coste pa-
ra las arcas públicas –subida de 
salario mínimo, ayudas socia-
les...–. Quieren dinero europeo pa-
ra hacerlo pero recibirlo a través 
de “un crédito puente”. Y al igual 
que ocurre con la palabra troika, 
no reconocen el término rescate.   

Comparaciones 
“Tengo gran confianza en que jun-
tos podemos encontrar una solu-
ción viable para todos, para salir 
de la austeridad, resolver la crisis 
humanitaria en la UE y para ha-
cer que la Unión vuelva a la senda 
del crecimiento y la cohesión so-
cial”, aseguró Tsipras en una bre-
ve declaración a su llegada al Con-
sejo Europeo.   

Parece que sus colegas comu-

nitarios no piensan lo mismo. Elo-
cuente fue el primer ministro fin-
landés, Alex Stubb, que advirtió 
de que “nos queda poca pacien-
cia” en relación a lo enrevesado 
de la negociación planteada por 
Syriza. “Grecia debe cumplir los 
acuerdos y sus compromisos, eso 
es lo que significa la integración 
europea. Si hay algún desvío de 
esos compromisos, sería injusto 
para los que han pagado, pero 
también sería injusto para los paí-
ses que han tenido programas 
muy difíciles como Irlanda, Por-
tugal y España”, zanjó.   

El presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, no dudó en 
confesarse “muy preocupado por 
lo ocurrido en el Eurogrupo” 
mientras que Rajoy, recalcó que 
es “muy importante que se cum-

Dijsselbloem logra 
reconducir el diálogo 
después de que saltara 
por los aires la víspera

Rajoy muestra especial 
dureza: “Es muy 
importante que se 
cumplan los acuerdos, 
el dinero no nos sobra”

Grecia cede y negociará con la ‘troika’
En su debut en el Consejo Europeo, Tsipras acepta encuentros técnicos

plan los compromisos”. Tras ase-
gurar que “no contempla” un es-
cenario en el que Atenas no acate 
las normas, recordó que España 
le ha prestado 26.000 millones 
cuando “el dinero no nos sobra”. 
Unos términos en los que tam-
bién se manifestó Angela Merkel: 
“Europa siempre está enfocada 
hacia el compromiso y ese tam-
bién es el éxito de Europa. Los 
compromisos se forjan cuando 
las ventajas superan las desven-
tajas y Alemania está dispuesta”.  

 Respecto a la dureza que Espa-
ña está mostrando en el tira y aflo-
ja de Grecia con el Eurogrupo, un 
representante del Gobierno de 
Atenas aseguró ayer a un grupo 
de medios internacionales que se 
debe a una cuestión de política in-
terna, en referencia a Podemos. 

Alexis Tsipras y 
François Hollande, ca-
ra a cara al inicio del 
Consejo Europeo.EFE
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● El empresario ha sido 
condenado por transferir el 
dinero recaudado en la 
emisión a una sociedad que 
se declaró en quiebra en 2012

J.M. CAMARERO Madrid 

El empresario jerezano José 
María Ruiz-Mateos se enfrenta 
a una nueva sentencia que le cul-
pa por ocultar los fondos que re-
cibió de miles de inversores en 
la emisión de pagarés lanzada 
hace ahora más de cinco años 
por Nueva Rumasa. El respon-
sable del holding deberá abonar, 
junto a su hijo Francisco Javier,  
más de 92 millones de euros por 
haber transferido este dinero 

percibido en los pagarés a otras 
sociedades sin que el juez haya 
encontrado ningún rastro. 

Según la sentencia José Ma-
ría Ruiz Mateos ocultó los fon-
dos recaudados a través de la 
emisión de los pagarés, transfi-
riéndolos a Bardajera,  la em-
presa que actuaba como caja co-
mún de todo el grupo empresa-
rial. Esta sociedad se declaró en 
quiebra en marzo de 2012, por 
lo que el valor de ese crédito ya 
es de cero euros. La administra-
ción concursal no ha podido 
descubrir dónde están esos fon-
dos. El juez también les inhabili-
ta para administrar bienes aje-
nos y representar o administrar 
a cualquier otra persona duran-
te 15 años.

Ruiz-Mateos debe pagar 92 
millones por los pagarés

Europa Press. Wolfsburg 

La dirección de Volkswagen ha  
propuesto una subida salarial del 
2,2% para la plantilla en Alema-
nia y la contratación de 1.400  
aprendices al año en 2015 y 2016, 
en la segunda ronda de  negocia-

ciones con los sindicatos sobre el 
próximo convenio  colectivo, que 
afecta a 115.000  trabajadores de 
los centros alemanes de 
Wolfsburg, Brunswick,  Hanover, 
Salzgitter, Emden y Kassel, así 
como para la división  Volkswa-
gen Financial Services.  

La propuesta realizada al sin-
dicato IG Metall también con-
templa llevar a cabo un “diálogo  
constructivo” con la organiza-
ción sindical sobre el futuro del  
trabajo que se iniciará en la pri-
mera mitad del año.  

El responsable del comité de 

En la negociación del 
convenio colectivo,  
el fabricante se 
compromete a contratar 
a 1.400 aprendices al año

Volkswagen ofrece a su 
plantilla en Alemania 
una subida del 2,2%

negociación de Volkswagen y di-
rector  de recursos humanos de 
VW Turismos, Martin Rosik, 
afirmó que  la empresa está com-
prometida con el mantenimiento 
de empleos de  calidad en Alema-
nia. “Nuestro compromiso inclu-
ye un diálogo abierto sobre el fu-
turo del  trabajo”,  apuntó el direc-
tivo de la corporación, que 
destacó que para hacer  dicha 
oferta se han tenido en cuenta la 
“difícil situación económica  en 
muchos mercados”.  

En este sentido, afirmó que la 
empresa no puede escapar de di-
chas  incertidumbres, aunque 
destacó que los trabajadores de 
Volkswagen no  deben estar en pe-
or situación que los de los compe-
tidores, por lo que  calificó como 
“un enfoque apropiado” la pro-
puesta de aumento  salarial. “La 
subida salarial propuesta bajo el 
convenio colectivo de  VW se po-
drá aplicar hasta finales de febre-
ro de 2016”,  subrayó la empresa.

● El Consejo Empresarial 
para la Competitividad 
asegura que España está 
igualando la velocidad de 
crucero anterior a la crisis

D. VALERA Madrid 

El Consejo Empresarial para 
la Competitividad aseguró 
ayer que la economía españo-
la “está igualando la velocidad 
de crucero de antes de la cri-
sis”. Y es que España despega, 
al menos en las previsiones.  

“El PIB crecerá en 2015 y 
2016 a tasas cercanas al 3%”, 
aseguró ayer Fernando Casa-
do, director general del CEC, 
órgano en el que están las 
grandes empresas españolas. 
En su opinión, “la inercia cícli-
ca para los años que vienen es 
superior a la contemplada ha-
ce unos meses” y llegó a augu-
rar la vuelta a crecimientos de 
magnitudes previas a la crisis. 
Una posibilidad que ya insinuó 
la presidenta del Santander, 
Ana Patricia Botín, al afirmar 
en el Foro de Davos que la eco-
nomía crecería “cerca del 3%”.    

 Entre los motivos para es-
tas revisiones al alza se en-
cuentran siempre factores ex-
ternos como la depreciación 
del euro tras las últimas medi-
das del BCE o el hundimiento 
del precio del petróleo.

La economía 
podría crecer el 
3%, según los 
empresarios

Europa Press. Madrid 

El efecto pluma vuelve a planear 
sobre el sector de los carburan-
tes. Los precios de la gasolina y 
del gasóleo registraron subidas 
del 3,7% y del 3,4%, respectiva-
mente, en la última semana, con 
las que regresan a los niveles de 
mediados de diciembre, según 
datos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea.  

En concreto, el litro de gasoli-
na cuesta de media 1,178 euros, 
tras sumar tres semanas conse-
cutivas al alza. Su precio es por 
primera vez superior al de inicio 
de año, en un 2,4%, aunque se si-
túa un 15% por debajo del regis-
trado en la misma semana del 
año anterior.  

En cuanto al gasóleo, marca un 
precio medio de 1,108 euros en los 
surtidores y acumula también 
tres semanas consecutivas de en-
carecimientos, que han anulado 
las bajadas registradas en el ini-
cio del año. Este combustible 
cuesta ahora un 0,5% más que en 
enero, pero un 17% menos que en 
la misma semana del año pasado.  

La actual tendencia al alza es 
la primera desde que a mediados 
del año pasado los cumbustibles 
tocaran máximos anuales, de 
1,456 euros para la gasolina y 
1,346 para el gasóleo, e iniciaran 
una secuencia de bajadas al abri-
go del desplome en los precios 
del petróleo.  

Las nuevas subidas reflejan 
los precios medios de los com-
bustibles durante la semana pa-
sada, en la que el barril de crudo 
subió entre cuatro y seis dólares. 

La gasolina y el gasóleo 
encadenan tres semanas 
al alza y vuelven a 
niveles de diciembre

Los carburantes suben más de un 
3% ante el repunte del petróleo

En la actualidad, el Brent cuesta 
55,83 dólares, un dólar menos 
que hace una semana, mientras 
que el Texas sweet light se cam-
bia por 50,19 dólares, dos dólares 
más que hace una semana. Al tra-
tarse de un mercado de futuros, 
se trata de los precios que se pa-
garán cuando se entregue la ma-
teria prima en marzo. 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) publicó la semana pasa-
da un informe de supervisión del 
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mercado minorista en el que se 
aprecia que los márgenes brutos 
de los operadores aumentaron 
un 4% en diciembre, un mes en el 
que los carburantes registraron 
la mayor bajada desde 2008.  

Como tomar un café 
Por su parte, el presidente de la 
CNMC, José María Marín Que-
mada, destacó el pasado martes 
la fuerte caída de precios de car-
burantes en todo el mundo pro-
vocada por el desplome del petró-
leo, hasta el punto de que los “co-
legas americanos” destacan que 
“un litro de gasolina cuesta me-
nos que un café del Starbucks”.  

Con los niveles actuales, llenar 
el depósito de 55 litros de gasoli-
na requiere 64,7 euros, dos euros 
más que hace una semana, mien-
tras que el de gasóleo cuesta 60,9 
euros, también dos euros más.  

Los carburantes siguen cos-
tando en España menos que en la 
media de la UE, donde el precio 
de venta al público del litro de ga-
solina se sitúa en 1,331 euros y en 
1,349 en la zona euro. Por su par-
te, el litro de gasóleo cuesta 1,218 
euros de media en la UE de los 28 
y 1,188 en la eurozona. El menor 
nivel de precios finales con res-
pecto a los países del entorno se 
debe a que España, pese a las su-
bidas del IVA, sigue contando con 
una menor presión fiscal. 
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Administración  m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La oferta de 358 plazas de funcio-
nario para Educación y Salud no 
ha contentado a ninguno de los 
sindicatos de la Administración. 
Todos los que se sentaron ayer en 
la mesa general de Función Pú-
blica, el máximo órgano negocia-
dor para los trabajadores de la 
Administración foral, coincidie-
ron en calificarla como “insufi-
ciente” e incluso “mísera”. 

Su planteamiento es que des-
de 2009, año en que se aprobó la 
última OPE general, se han perdi-
do entre jubilaciones y traslados 
más de dos mil puestos de trabajo 
y sólo se han cubierto de forma 
definitiva un puñado de ellos. Re-
calcan, además que la temporali-
dad alcanza ya al 40% de la planti-
lla del Gobierno de Navarra y que 
la media de sus temporales  es de 
ocho años de antigüedad. Para 
los sindicatos la cifra de plazas 
que ofrece el Gobierno se podría, 
al menos, doblar y sobrepasar las 
700 plazas. 

Por su parte, el director gene-
ral de Función Pública, Goyo 
Eguílaz, recordó ayer a los repre-
sentantes sindicales que la cifra 
de 358 plazas es “inamovible” y 
argumentó para ello las limita-
ciones a la reposición de vacan-
tes que se establecieron por nor-
mativa estatal con el objetivo del 
control del déficit. Goyo Eguílaz 
emplazó a los sindicatos a que la 
semana que viene presenten sus 
propuestas  sobre especialidades 
y plazas en las respectivas mesas 

sectoriales pero, sin tocar la cifra 
global de plazas. 

Los sindicatos, muy críticos 
LAB, sindicato mayoritario en el 
Gobierno de Navarra, criticó tras 
acabar la reunión que lo ocurrido 
en los últimos días con la Oferta 
de Empleo “sólo se  puede definir 
como una auténtica tomadura de 
pelo”. “El juego  electoralista de 
UPN demuestra el poco respeto 
de Iribas y compañía  hacia el 
personal interino”. 

  Txomin González (LAB) aña-
día su preocupación por el hecho 
de que la oferta se va a fragmentar 
en varias especialidades, lo que se 
traducirá en pocas plazas para ca-
da una de ellas “por lo que se va a 
movilizar a miles de personas en 
cada convocatoria pero con muy 
pocas posibilidades de conseguir 
plaza”, lamentaba. Para González 
la cifra de plazas podría subir en 
600 o 700 ya que, según recuerda 
en 2010 y 2011 , el Gobierno Foral 
no realizó Oferta Pública de Em-
pleo y entonces el límite vigente 
para la reposición era del 50%.  

Desde CC OO, Cecilio Aperte,  
calificó la oferta de “absoluta-
mente insuficiente, y ridícula en 
el caso de Administración Nú-
cleo, para reducir la alta tasa de 
temporalidad existente en la Ad-
ministración Foral”.  “Hemos de-
fendido la posibilidad de realizar 
una oferta más ambiciosa, hasta 
casi duplicar esa cifra sin salir-
nos de lo establecido en las suce-
sivas leyes de presupuestos esta-
tales, aplicando la posibilidad de 
no computar dentro del límite 
máximo de plazas las que se con-
voquen mediante procesos de 
promoción interna, promoción 
que según la normativa propia de 
Navarra alcanza al 50%”, indicó. 

ELA criticó los afanes “electo-
ralistas” de la OPE anunciada por 
el Gobierno y recordó que el re-
parto de plazas entre los distin-
tos ámbitos de la Administración 
no está cerrado:  “El Ejecutivo de 
UPN busca que sean los sindica-
tos los que gestionen esta mísera 
oferta, enfrentando a unos traba-
jadores con otros”. 

Por su parte, desde UGT, Je-

sús Elizalde subrayaba que “poco 
es mejor que nada, pero la OPE es 
muy pobre si se tiene en cuenta 
que no ha habido oferta de plazas  
desde 2010” y abogó por estable-
cer “un calendario plurianual” 
para reducir una temporalidad 
que afecta a unos 8.000 trabaja-
dores”. También mostró su sor-
presa por la ausencia de plazas 
de auxiliares administrativos y 
celadores y recordó que Admi-
nistración Núcleo es el ámbito 
“en el que más personal se ha 
perdido estos años”. 

Finalmente, desde AFAPNA, 
Juan Carlos Laboreo,  reclamó 
transparencia. “Para pronun-
ciarnos se deben conocer exacta-
mente los datos de jubilaciones, 
traslados, excedencias de estos 
años en Navarra”. Mostró su de-
sacuerdo con la falta de plazas en 
Núcleo, así como de celadores,  
técnicos de laboratorio y Conser-
vatorio. Consideró “insignifican-
tes” las 20 plazas de secundaria y 
abogó por esperar a una OPE 
más numerosa en este ámbito en 
2017.

La negociación se 
trasladará a las mesas 
sectoriales de Educación 
y Salud a lo largo de la 
próxima semana

Se echan en falta plazas 
de administrativos y 
celadores y se teme una 
movilización “masiva” 
para “muy pocas plazas”

Los sindicatos juzgan “insuficientes” las 
358 plazas de Oferta Pública de Empleo
La oferta no está cerrada y se permitirán  propuestas sobre especialidades 

Imagen de archivo de una de las reuniones de la mesa general de Función Pública, presidida por el director general Goyo Eguílaz. ARCHIVO

CLAVES DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
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 358 Plazas. Es 
el tope de la OPE. 
De ellas, 209 co-

rresponden a Salud (89 
son jefaturas asistencia-
les) y 134 a Educación.

2 
Educación. 100 
plazas para maes-
tros de primaria y 

20 en secundaria. Los sin-
dicatos consideran “ridícu-
la” la cifra de secundaria.

3 
Salud. Las prime-
ras plazas en salir 
serán las 89 pen-

dientes de 2009 (69 de au-
xiliares de enfermería, 7 
matronas y 13 TER)

4 
Administración 
Núcleo. La oferta 
del Gobierno no 

contempla plazas de auxi-
liares administrativos, ni 
tampoco de celadores.

5 
Bomberos. Las 
10 plazas oferta-
das se antojan 

cortas de acuerdo a las ne-
cesidades del cuerpo con 
una plantilla ‘mayor’
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FRASES

CC OO 
CECILIO APERTE 

“Si el Gobierno de Navarra 
defendiera sus 
competencias en materia 
de personal las 
limitaciones no serían de 
aplicación en nuestra 
Administración, y se 
podrían aprobar Ofertas 
Públicas de Empleo más 
numerosas” 

LAB 
TXOMIN GONZÁLEZ 

“Es una auténtica 
tomadura de pelo... El 
Gobierno podría hacer una 
oferta más amplia si 
tuviera en cuenta las 
plazas que no repuso en 
2010 y 2011 y llegar a las 
600 o 700 sin incumplir la 
Ley”.  

UGT 
JESÚS ELIZALDE 

“Es insuficiente si se tiene 
en cuenta que no hay 
oferta desde 2010. La 
mayoría de las plazas que 
se han perdido estos años 
corresponden a 
Administración Núcleo y 
no se ofrece ni una sola 
plaza” 

ELA 
IVAN GIMÉNEZ 

“El Gobierno de Barcina ha 
decidido jugar la baza 
electoral del empleo 
público con la menor 
oferta posible, y luego 
adapta su discurso de 
acatamiento a los límites 
estatales” 

AFAPNA 
JUAN CARLOS LABOREO 

“Hay un número muy 
escaso de plazas para las 
necesidades reales, a lo 
que debemos añadir una 
falta de transparencia 
total por parte del 
Gobierno de Navarra”.      

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, aseguró ayer en el 
Parlamento que el número de 
plazas que saldrán a la Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE), las 358, 
son el máximo de puestos que 
pueden convocar. Son las plazas 
acumuladas estos años en los 
que prácticamente no ha habido 
oposiciones. Ofertar más de las 
permitidas, podía ser impugna-
do por el Estado, advirtió. El con-
sejero compareció ayer en la Cá-
mara, ya que el PP le había pedi-
do que aclarara lo que distintos 
miembros del Gobierno habían 
dicho sobre este tema. 

El parlamentario de Izquier-
da-Ezkerra Txema Mauleón cri-
ticó al Ejecutivo por no haber sa-
cado en esta legislatura las pla-
zas que la ley le permitía para 
reponer jubilaciones e incapaci-
dades. Sólo hubo una convocato-
ria para una veintena de puestos 
en Hacienda. “Estos años podían 
haber sacado 1.000 plazas”, agre-
gó Mauleón. 

Un dato que negó rotunda-
mente el consejero, quien matizó 
que una OPE no crea puestos de 
trabajo, sino que cubre con pla-
zas fijas las vacantes, puestos que 
en su mayoría están ahora aten-
didos por personal temporal. Y 
recalcó que las vacantes no cu-
biertas en esta legislatura no se 
han perdido, sino que se han acu-
mulado en esta oferta de empleo.  

Así, detalló que las 358 plazas 
que se van a ofertar correspon-
den a la OPE acumulada en los 
tres años anteriores, sumando el 
número máximo de reposición 
de puestos que ha permitido el 
Estado. Hasta ahora se podía 
convocar el 10% de las plazas va-
cantes que se producen y que ca-
da año rondan en total entre 500 
y 550 en la Administración foral. 
El porcentaje máximo de reposi-

ción lo fija el Ejecutivo central en 
los presupuestos del Estado. En 
la ley de presupuestos para 2015 
ha abierto la mano, para permitir 
que se cubra el 50% de plazas va-
cantes, cifra que se eleva al 100% 
en algunos colectivos. El conseje-
ro explicó que sólo pueden repo-
ner plazas en salud, educación, 
policías, bomberos y en el perso-
nal que trabaja en la gestión de 
subvenciones y recursos públi-
cos. También se pueden cubrir 
las vacantes en Justicia, pero eso 
depende del Ministerio. Una vez 
determina Navarra el número de 
plazas que en total puede ofertar, 
decide cómo las distribuye, pero 
siempre que sean en esos ámbi-
tos citados. 

En la oferta que se pudo convo-
car en esta legislatura, había 51 
plazas correspondientes a 2012, y 
71, para 2013. Morrás explicó que 
organizar oposiciones para me-
dio centenar de plazas en total 
para distintos puestos era muy 
costoso, ya que hay que constituir 
un tribunal y preparar las prue-
bas, para que luego, además, “se 

La oposición acusa al 
Ejecutivo de generar  
confusión y expectativas 
con estas plazas

El consejero responde 
que lo anunciado se va a 
cumplir y confía en un 
acuerdo con sindicatos

Morrás asegura que la OPE incluye el 
máximo de plazas que pueden ofertar

presenten 2.000 personas”, lo 
que en su opinión suponía tam-
bién generar “costosas expectati-
vas”. Por ese motivo, defendió 
que la mejor medida ha sido acu-
mularlas y realizar ahora esa 
convocatoria.  

Acusación de electoralismo 
Portavoces como Víctor Rubio, 
de Bildu, acusaron al Gobierno 
de hacer “electoralismo” con esta 
OPE, precisamente por anun-
ciarla en este final de legislatura. 
En opinión de Eloy Villanueva, 
del PP, o de Patxi Zabaleta, de Na-
Bai, el Gobierno se ha visto forza-
do a formular esta oferta de em-
pleo después de que uno de sus 
consejeros, el candidato de UPN 
al Gobierno, Javier Esparza, 
anunciara en un acto preelecto-
ral que si es presidente sacará 
900 plazas en Educación la próxi-
ma legislatura. “Uno tiene la sen-
sación de que no lo habían pensa-
do”, afirmó Villanueva, “da la im-
presión de que el anuncio del 
candidato les ha obligado a esta 
Oferta Pública de Empleo”.  

El consejero Javier Morrás, durante su comparecencia de ayer por la tarde en el Parlamento. JAVIER SESMA

El consejero contestó que si el 
Estado mantiene los límites ac-
tuales, en los próximos años se 
podrán convocar 256 plazas 
anuales, por lo que sería “perfec-
tamente posible cumplir” la me-
dida anunciada por Esparza. Mo-
rrás sí aseguró que la OPE no ha 
sido fruto de esa promesa electo-
ral, ya que su departamento lle-
vaba trabajando en ella desde el 
10 de diciembre. “Para hacer esto 
en 14 días tendríamos que ser su-
perhombres y supermujeres”. 
Añadió que no lo anunciaron has-
ta no contar con la “certeza” de 
que podían hacerlo. 

La oposición alertó de las posi-
bles “expectativas” generadas. El 
socialista Santos Cerdán consi-
deró que había existido “una des-
coordinación” y “confusión”. Mo-
rrás contestó que el ciudadano 
puede ver que nada de lo que es-
tán anunciando se va desmin-
tiendo. Y confió en que no ten-
drán problemas para llegar a un 
acuerdo con los sindicatos de la 
Administración, con quienes ne-
gociarán plazos y condiciones.
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DN Pamplona 

El departamento de Políticas So-
ciales ha  convocado unas ayudas 
por importe de 646.483 euros pa-
ra financiar el  funcionamiento 
de entidades del ámbito de las 
personas mayores y las  activida-
des que realicen encaminadas a 
fomentar la autonomía y  preve-
nir la dependencia.  

Las entidades interesadas, 
que deben carecer de ánimo de 
lucro y  tener su domicilio en Na-
varra, pueden solicitar estas ayu-
das hasta el  próximo 13 de marzo 
en el registro de la Agencia Nava-
rra para  Autonomía de las Perso-
nas (calle González Tablas, nú-
mero 7,  Pamplona), así como en 
el resto de registros de Gobierno.  

En concreto, las bases de esta 
convocatoria, publicada  recien-
temente en el BON, establecen 
dos tipos  de subvenciones: fo-
mento del asociacionismo y de-
sarrollo de  programas.  

Para la primera modalidad se 

destinarán 445.000 euros, con 
los que  se financiarán activida-
des básicas como la acogida, la 
información y  orientación, la di-
vulgación y la sensibilización, 
que estén dirigidas  tanto a las 
personas mayores y sus familias 
como a la sociedad en  general. Se 
subvencionarán gastos de perso-
nal y de funcionamiento.  

La segunda modalidad, finan-
ciada con 201.483 euros, está di-
rigida  a apoyar los programas de 
actividades dirigidos a prevenir 
la  dependencia y fomentar la au-
tonomía de las personas mayo-
res. Entre  otras, la convocatoria 
contempla iniciativas encamina-
das al  envejecimiento activo, 
cursos y talleres culturales, char-
las o  celebraciones de días espe-
ciales por parte de clubes, asocia-
ciones de  personas mayores y fe-
deraciones.  

Además, pueden optar a esta 
modalidad otras entidades socia-
les que  intervengan exclusiva-
mente en el ámbito de las perso-
nas mayores y que  desarrollen 
programas en el ámbito de los 
servicios sociales y  centrados en, 
por ejemplo, la atención indivi-
dualizada de la persona  mayor, 
la promoción de la vida indepen-
diente o el deporte adaptado a  las 
personas mayores.

El programa se destina 
a financiar entidades 
que fomentan la 
autonomía y prevención 
de la dependencia

Ayudas por 646.000 
euros en el ámbito de 
las personas mayores

DN Pamplona 

El Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y tecnología de Ja-
pón ha elegido al joven investiga-
dor de Zizur Mayor Raúl Nicolás 
Mateos Ramos para su progra-
ma de becas para graduados ex-
tranjeros. La beca, de dos años de 
duración, prorrogables, consiste 
en una dotación para el desarro-

El elegido es Raúl 
Nicolás Mateos Ramos, 
diplomado en 
Bioinformática y 
graduado en Bioquímica

llo de un proyecto de investiga-
ción en una universidad japone-
sa. En el caso de este investiga-
dor, la beca versa sobre bioinfor-
mática. Entre las aplicaciones del 
estudio están el análisis secuen-
cial del transporte de las diferen-
tes formas de proteínas similares 
en la evolución de toda clase de 
animales; y el desarrollo de un 
prototipo de base de datos con el 
fin de organizar la información 
de experimentos  sobre secuen-
cias de proteínas mutante.  

Raúl Nicolás es diplomado en 
Bioinformática y graduado en 
Bioquímica. Desarrollará su in-
vestigación en la universidad de 
Tokio a partir de abril.

Japón beca a un investigador por 
una aplicación bioinformática

El consejero Alli, en la Comisión Especializada de Políticas Sociales. 

Ezkerra y Geroa Bai, la nueva RIS  
pasaría a ser un subsidio pasivo 
de empleo de por vida, que  “desin-
centivará la búsqueda de empleo” 
por parte de las personas  benefi-
ciarias.  

En la actualidad, informó el Go-
bierno foral, los perceptores  de la 
renta de inclusión social deben 
participar en cursos de  forma-
ción impartidos desde el Servicio 
Navarro de Empleo, buscar  em-
pleo de forma activa y escolarizar 
a sus hijos menores de 16 años,  
entre otros requisitos. En Navarra 
hay 11.700 familias perceptoras. 

Alli tomó parte en la Comisión 
Especializada de Políticas  Socia-
les, integrada por los agentes eco-
nómicos y sociales más  represen-
tativos de Navarra, donde trasla-
dó las políticas más  relevantes 
que desarrolla el Gobierno foral 
en este ámbito.  

En la Comisión, el consejero 
Alli abordó temas como la aten-
ción a la discapacidad, ámbito en 
el que  recientemente se ha puesto 
en marcha el nuevo centro de in-
clusión y  promoción de la autono-
mía; el nuevo modelo de gestión 
de residencias  para personas ma-
yores; los nuevos recursos para la 
atención de los  trastornos menta-
les graves; y el desarrollo de la car-
tera de  servicios sociales, entre 
otros.  

En la reunión participaron Ma-
riano Oto, director general de  Po-
lítica Social y Consumo del Ejecu-
tivo foral; José Antonio Sarría y  
Javier Martinena, de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra; Raúl  Villar y Argia Aldaya, de 
Comisión Obreras; y María Simón 
y Maite  Pérez, de la Unión Gene-
ral de Trabajadores. 

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Políticas Sociales 
del Gobierno de Navarra, Íñigo  
Alli, afirmó ayer que de salir ade-
lante la proposición de ley foral  de 
modificación de la renta de inclu-
sión social (RIS), presentada por  
Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-

El consejero tomó  
parte en la Comisión 
Especializada de 
Políticas Sociales

Alli dice que la Renta 
Básica de la oposición 
“desincentivará la 
búsqueda de empleo”
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AINHOA PIUDO Pamplona 

La tasa de población en riesgo de 
pobreza y exclusión social se ha 
incrementado en Navarra du-
rante los años más duros de la 
crisis económica (2009-2013) 
por encima de la subida de la me-
dia nacional (2,6%), pasando del 
10,4% al 14,5%.  A pesar del incre-
mento,  la Comunidad foral se si-
túa como el territorio con un ni-
vel más bajo de pobreza y exclu-
sión según el AROPE,  un 
indicador europeo que evalúa a 
los ciudadanos que atraviesan 
dificultades bajo tres criterios: 
su renta, su capacidad de consu-
mo y su acceso al empleo.  

Datos como estos se despren-
den del cuarto informe anual El 
estado de la pobreza, que elabora 
la Red Europea contra la Pobre-
za y la Exclusión Social (EAPN), y 
que arroja información desglo-
sada por autonomías. Según este 
análisis, que recoge la evolución 
experimentada entre los años 
2009 y 2013, Navarra ha sufrido 
“un incremento importante en 
su porcentaje de población ARO-
PE”, que sitúa  en 93.500 perso-
nas, 28.000 más que en 2009.  

El 9,9% vive en la pobreza 
Si se mide exclusivamente el ni-
vel de pobreza (un parámetro 
más restrictivo que si se abarca 
también la exclusión social), en 
Navarra hay 55.000 personas 

que la padecen, un 8,7% de la po-
blación.  Además, hay otro 1,2%, 
unas 7.700 que viven en pobreza 
severa, el dato más bajo de todo 
el país. En suma de ambas cate-
gorías, 63.800 personas, el 9,9% 
de los navarros, podría conside-
rarse “pobre”. Si se observa el 
cambio respecto a 2009, supone 
que hay “una nueva población 
pobre” de 14.600 personas. Aun 
así, el estudio destaca que la Co-
munidad foral, junto con País 
Vasco, presenta “tasas de pobre-
za del orden de la mitad de la me-
dia nacional”. 

Privación material severa 
El segundo indicador que mide 
el AROPE es la situación de pri-
vación material severa. Está es-
trechamente relacionado con la 
pobreza severa, pero aquel se fija 
exclusivamente en términos de 
renta, a diferencia de éste, que 
tiene en cuenta una combina-
ción de diversos factores, cómo 
poder pagar la hipoteca, mante-
ner la vivienda a una temperatu-
ra adecuada, capacidad para 
afrontar gastos imprevistos o 
disponer de lavadora, coche o te-
levisión. Así, en Navarra en 2013 
se sitúa en el 0,6% de la pobla-
ción, unas 3.800 personas, mien-
tras que en 2009 eran más del tri-
ple, en concreto, 13.250 (2,1%). Un 
cambio positivo para la Comuni-
dad foral, que se sitúa como la re-
gión con menos privación mate-
rial severa, algo que no era así en 
2009.  

Baja intensidad de empleo 
Por último, el estudio analiza la 
intensidad de empleo de los ho-
gares, es decir, la relación entre 
el número de meses trabajados 
por todos los miembros del ho-
gar y el número total de meses 
que, en teoría, podrían trabajar.  
El 8% de los navarros viven en ho-
gares con baja intensidad de em-
pleo, mientras que en 2009 era 
sólo del 3,8%. Aun así, es la se-

Aun así, la Comunidad 
foral tiene el menor 
porcentaje de personas 
en riesgo de pobreza o 
exclusión, un 14,5%

Un estudio de la Red 
Europea contra la 
Pobreza cifra en 28.000 
personas el incremento

La tasa de pobreza ha crecido en Navarra 
durante la crisis más que la media nacional

Pobreza y exclusión por comunidades. 2013

Navarra

País Vasco

Aragón

C. de Madrid

Cataluña

Castilla y León

Asturias

La Rioja

Galicia

Cantabria

Baleares

Melilla

C. Valenciana

Murcia

Canarias

Extremadura

Castilla-La Mancha

Andalucía

Ceuta

14,5

16,8

19,8

20,1

20,1

20,8
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22,2

24,3

25,3

27,8

31,4

31,7

34,1

35,5

36,1

36,7

38,3

47,0

Valores del indicador AROPE.

das reducciones del PIB, muy por 
debajo de la media del conjunto 
nacional, y, sin embargo, el creci-
miento de las cifras de pobreza y 
exclusión social ha sido superior 
al 40% en ambas regiones”.  

Ser considerado pobre 
Además, alerta de que la reduc-
ción de la pobreza experimenta-
da en 2013 “no ha supuesto una 
mejora en las condiciones de vi-
da”. Esto significa que el umbral 
de ingresos definido para decla-
rar a una persona en situación de 
pobreza ha ido descendiendo 
progresivamente desde 2009, de 
modo que “en 2013 había que ser 
mucho más pobre que en 2009 
para ser contabilizado en el indi-
cador”. En Navarra, si se mide la 
tasa de pobreza manteniendo el 
umbral de 2009, el porcentaje no 
sería del 9,9, sino del 11, 2%. 

AROPE, algo  
más que pobreza  

AROPE (At Risk Of Poverty 
and/or Exclusion) es un indica-
dor propuesto por la Unión Eu-
ropea, que hace referencia al 
porcentaje de población que se 
encuentra en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social. El indica-
dor combina elementos de ren-
ta, posibilidades de consumo y 
empleo. Así, las personas que es-
tán en situación de pobreza es-
tán siempre contabilizadas en el 
AROPE, pero es posible que per-
sonas incluidas en este indica-
dor no sean pobres.  En Navarra,  
el 14,5% de la población se en-
cuentra en riego de pobreza y 
exclusión, el menor porcentaje 
de todo el país a pesar de que en-
tre 2009 y 2013 la tasa se incre-
mentó con más fuerza (+4,1%) 
que la subida que registró la me-
dia nacional (+2,6%), que en 2013 
se sitúa en el 27,3%. 

EN BREVE

0,6% 
Es la tasa de navarros con carencia material 
severa, el menor porcentaje de todo el país.  

9,9% 
de los navarros vive en la pobreza.Un 8,7% lo 
hace en una situación más moderada, y el otro 
1,2%, en situación de pobreza extrema.  

8% 

de los ciudadanos de la Comunidad foral habi-
ta en hogares con baja intensidad de empleo, 
una cifra que se ha duplicado desde 2009.  

93.500 
 
personas viven en Navarra en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social,  
28.000 más que en 2009. 

Eroski donó 58,2 toneladas 
de alimentos a colectivos 
desfavorecidos en 2014 
Eroski donó 58,2 toneladas de 
alimentos destinados a los colec-
tivos más desfavorecidos de Na-
varra en 2014 a través del progra-
ma Desperdicio Cero. Este pro-
grama garantiza que ningún 
alimento apto para el consumo es 
desechado en las tiendas de la co-
operativa, sino que es donado a 
organizaciones sociales del en-
torno cercano. Para desarrollar 
esta iniciativa, Eroski colabora 
con el Banco de Alimentos de Na-
varra y Cáritas. 

El programa educativo 
de Obra Social ‘la Caixa’ 
llega a 50.000 alumnos 
EduCaixa, el programa edu-
cativo de la Obra Social ‘la 
Caixa’, llegó el año pasado a 
132 escuelas de Navarra y a un 
total de 49.929 alumnos. Edu-
Caixa engloba recursos peda-
gógicos, prácticos y de fácil ac-
ceso, con propuestas educati-
vas pensadas para despertar 
habilidades emprendedoras; 
potenciar vocaciones científi-
cas; divulgar el arte y la cultu-
ra, así como promover el cre-
cimiento personal. 

gunda comunidad mejor posi-
cionada, detrás de Baleares.  

Más allá de las cifras, el estu-
dio alerta sobre posibles inferen-
cias erróneas que puedan hacer-
se. Por ejemplo, advierte que “el 
crecimiento económico de una 
región no es suficiente para redu-

cir la pobreza” y de que “creci-
mientos o reducciones del PIB no 
producen necesariamente varia-
ciones en sentido opuesto de las 
tasas de pobreza y exclusión”. Na-
varra es, en este sentido, puesta 
como ejemplo. “Navarra (y Canta-
bria) han sufrido muy modera-
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● El secretario de Política 
Municipal, Ramón Alzórriz, 
asegura que “toca ya 
cambio en el Gobierno y 
ayuntamientos de UPN”

Europa Press. Pamplona 

El secretario de Política Mu-
nicipal del PSN, Ramón Alzó-
rriz, afirmó ayer que su parti-
do va a llegar a más del 80% 
de la  población navarra, “de 
norte a sur, y de este a oeste”, 
con las  candidaturas que 
presentará en las próximas 
elecciones de  mayo.  

Alzórriz señaló en rueda 
de prensa que el PSN está  di-
señando “el mejor proyecto 
para Navarra y para todos los  
municipios, sea cual sea su 
dimensión”, y afirmó que su  
compromiso es “con toda Na-
varra, construyéndolo con la 
ciudadanía y  poniendo a su 
disposición canales de parti-
cipación que contribuyan a  
la construcción de un pro-
grama electoral con los idea-
rios  socialistas, con y para la 
ciudadanía”.  

En este sentido, el respon-
sable socialista ha agradeci-
do “el  trabajo y compromiso 
de esos cientos de socialistas 
que han estado y  estarán en 
los ayuntamientos, y que de-
fienden a sus conciudadanos 
y  las ideas progresistas para 
mejorar las condiciones de 
las personas  en sus pue-
blos”.  

“Toca cambio” 
Según señaló Ramón Alzó-
rriz, “ya toca cambio en el  
Gobierno de Navarra y en 
ayuntamientos que, como el 
de  Pamplona, llevan dema-
siado tiempo gobernados 
por UPN”. Además, criticó a 
la derecha por su “política de 
espaldas a la ciudadanía y  
recortando servicios básicos 
que demuestran la cercanía 
que deben  mostrar las insti-
tuciones municipales”.  

Alzórriz abogó por “un 
cambio tranquilo, no de cual-
quier  manera ni con cual-
quiera, con pilares sociales 
sólidos y de futuro,  que po-
tencie y proteja los servicios 
sociales, la sanidad y la  edu-
cación como piedra angular, 
y siempre en el marco insti-
tucional  actual”.

El PSN llegará 
con sus listas 
“al 80% de la 
población”

De izquierda a derecha, de pie, Aurelio Aransay, Gorka Lorea, Jesús Martínez de Carlos, Ángel Navallas, Juan Antonio Castillo, Javier Jimeno (de 
barba), Miguel Bermejo, Patricia Ruiz, Eduardo Jiménez, Maribel García, Raúl Ciriza, Pedro Vázquez, Iker Andrés, Marga González, Emilia Infante, 
Domingo Talens y Javier Dronda. Agachados, también de izquierda a derecha, Arantza Arlegui, Irati Montoya y Javier Montoya.  J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Javier Jimeno Torres, militante 
de IU y delegado de Comisiones 
Obreras en la planta de TRW en 
Egüés, pugnará por el número 
uno de la lista de Izquierda-Ezke-
rra  para las elecciones forales 
con el actual portavoz parlamen-
tario de la coalición, José Miguel 
Nuin. Éste todavía no ha confir-
mado públicamente su candida-
tura. Sin embargo, desde la de Ji-
meno dieron ayer por hecho ayer 
que el coordinador de IU en Na-
varra va a dar el paso “porque es-
tá recogiendo avales desde hace 
ya un tiempo”. 

Jimeno, pamplonés de 57 
años, casado y padre de una hija, 
se presentó ayer como máximo 
exponente de una lista denomi-
nada Abrimos la Izquierda, en la 
que también figuran nombres 

como los de Pablo Archel, cabeza 
de lista al Congreso en 2011; la ex-
parlamentaria Ana Figueras; la 
exconcejal de Pamplona Idoia 
Saralegui; el alcalde de Sangüe-
sa, Ángel Navallas; los ediles de 
Zizur y Estella Miguel Bermejo y 
Jesús Martínez de Carlos; o Che-
chu Rodríguez, secretario gene-
ral de la Federación de Industria 
de CC OO. Y Abrimos la Izquier-
da apuntó a un objetivo claro: 
tratar de que I-E se presente jun-
to a Podemos a los comicios del 
próximo mes de mayo. “Preten-
demos hacer esfuerzos hasta el 
último minuto por intentar con-
seguir que nuestras ideas no só-
lo formen una buena candidatu-
ra de Izquierda-Ezkerra, sino 
que  podamos sumar y colaborar 
con otras fuerzas como Pode-
mos”, manifestó Javier Jimeno. 
“Hay que hacer esfuerzos,  aun-
que dos no se juntan si uno no 
quiere”.  

Al respecto, el aspirante mos-
tró su desacuerdo con las pala-
bras de José Miguel Nuin en una 
reciente entrevista de este perió-
dico, en la que señaló: “Nuestra 
apuesta ahora no es ir con Pode-
mos, es I-E”. “I-E ha hecho esfuer-

Jimeno, militante de IU y 
delegado de CC OO en 
TRW, apuesta por 
concurrir a las elecciones 
forales junto a Podemos

Javier Jimeno disputará 
a Nuin la cabeza de lista 
de I-E al Parlamento

zos, pero se pueden hacer  más 
todavía por la sinergia”, replicó 
Jimeno, quien cuestionado por si 
estarían dispuestos  a renunciar 
a la marca Izquierda-Ezkerra 
con tal de concurrir con Pode-
mos, contestó que harán “lo que 
sea para  que tras las próximas 
elecciones haya un presidente 
que  no sea de UPN, que no sea de 
una coalición UPN-PSN”. En este 
sentido, la candidatura que co-
manda el sindicalista de CC OO 
aspira a conformar un Ejecutivo 
para el que abrió la puerta “a Bil-
du, Geroa Bai, Podemos y una par-
te del PSN, ya que la otra, si le dan 
los números, estamos seguros de 
que se volverá a aliar con UPN”. 

Quien desee optar a la cabeza 
de lista de I-E al Parlamento debe 
presentar al menos 50 avales de 
afiliados de IU o Batzarre. La ci-
fra se reduce a un mínimo de 10 
para quienes quieran formar 
parte de la candidatura en el res-
to de puestos. I-E va a elegir a sus 
representantes mediante prima-
rias abiertas. Las votaciones ten-
drán lugar el 6 de marzo telemá-
ticamente y el 8 de marzo de ma-
nera presencial. Los resultados 
se conocerán el 11 de marzo.

Apoyos 
Pablo Archel Domench 
Ana Figueras Castellano 
Idoia Saralegui San Sebastián 
Ángel Navallas Echarte 
Javier Dronda Martínez 
Arantza Arlegui Garatea 
Miguel Bermejo López 
Javier Ruiz Aranguren 
Carmen Juanmartiñena Aldaba 
Gorka Lorea Malumbres 
Javier Montoya Sánchez 
Ramón Martínez de Carlos 
Ricardo Jimeno Torres 
Eneko Larrate Huguet 
Narciso Torres 
Félix Bienzobas Lázaro 
Luis Alfonso Sánchez 
Margarita González 
Iñaki Castillo 
Patricia Ruiz de Irízar 
Chechu Rodríguez Gil 
Raúl Ciriza Barea 
Javier Villalobos Bergasa 
Pedro Vázquez Marful 
Eugenia San Martín Jáuregui 
Amaia Alonso Fernández 
Patxi Piérola Goya 
José Mejías Sarmiento 
Javier Bilbao Hierro 
Luis Pérez Sesé 
Alberto Pérez Gil 
Emilia Infante Infante 
Juan Antonio Castilla García 
Beatriz Fernández Santano 
Agustín Navallas Echarte 
Domingo Talens Armand 
Tito Martínez de Carlos 
Aurelio Aransay Ugarte 
Iker Andrés Pinilla 
Ana Fernández Miranda 
Santiago Marcos Lorenzo 
Silvia Damborenea Asín 
Pedro Galarza Arroyuelo 
Carlos Magaña 
Javier Lasheras 
Eduardo Jiménez Caro 
Víctor Leache
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● El Gobierno central prevé 
destinar unos 3,8 millones 
de euros para la  
adaptación de antenas  
en la Comunidad foral

DN Pamplona 

La Delegación del Gobierno en 
Navarra recordó ayer a los  ciu-
dadanos que “deben adaptar 
cuanto antes las antenas colec-
tivas de  sus edificios, antes del 
31 de marzo, para no perder ca-
nales de  televisión debido al 
proceso de liberación del Divi-
dendo Digital”.  

La Delegación  detalló que 
“aquellos edificios equipados 
con  monocanales o centralitas 
programables deben adaptar 
sus sistemas de  antena colecti-
va a las frecuencias que cam-
bian (entre dos y cinco), por lo 
que es conveniente que las  co-
munidades de propietarios 
que aún no hayan completado 
la adaptación  de sus antenas 
colectivas pidan presupuesto a 
uno o  varios instaladores, para 
realizar la adaptación lo antes  
posible”. El listado de instala-
doras registradas se puede  
consultar en www.television-
digital.es. En unifamiliares o  
edificios de pocos pisos con 
amplificadores de banda an-
cha  “deberán resintonizar 
cuanto antes los canales en sus 
nuevas  frecuencias con el 
mando de su televisor”.  

El Gobierno central va a des-
tinar unos 3,8 millones de eu-
ros a subvencionar la adapta-
ción de las antenas colectivas 
de Navarra, donde se han regis-
trado cerca de 3.100 solicitudes 
de subvención. 

DN Pamplona 

El grupo parlamentario de I-E 
ha pedido que los servicios ju-
rídicos de la Cámara foral 
emitan un informe sobre la in-
cidencia que en la Fundación 
CAN tiene la reciente senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal. El TC ha rechazado el re-
curso del Estado contra la ley 
navarra impulsada por el PSN 
y aprobada por mayoría, que 
regulaba una nueva composi-
ción del patronato de la Fun-
dación de la CAN. Sin embar-
go, todo indica que no podría 
aplicarse a este caso concreto 
por ser una fundación banca-
ria, no ordinaria. 

I-E quiere saber ahora qué 
efectos tiene la sentencia del 
Constitucional sobre estos 
estatutos, cómo y cuándo ha 
de aplicarse la ley foral, y có-
mo y cuando ha de elegir el 
Parlamento foral a los miem-
bros del patronato de la Fun-
dación CAN.

Las antenas 
deberán 
adaptarse para 
el 31 de marzo

I-E pide 
un informe 
jurídico sobre la 
Fundación CAN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Caixabank sólo pondrá a disposi-
ción de la comisión parlamenta-
ria que investiga el final de Caja 
Navarra la información que sea 
pública, como la relativa a su fu-
sión con Banca Cívica. Así lo ha 
trasladado por carta la entidad 
bancaria al presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, tras reci-
bir las numerosas peticiones de 
distintos informes y documentos 
que le ha solicitado la comisión.  

Caixabank se acoge a la ley que 
regula el secreto bancario, a la 
Constitución y a la ley de protec-
ción de datos. Cita también la ne-
gativa del Juzgado Central de Ins-
trucción número 6 de la Audien-
cia Nacional a enviar al 
Parlamento una información que 
la entidad bancaria le entregó. 

Hay que recordar que la comi-
sión ha tramitado todas las solici-
tudes de información planteadas 
por los grupos, y buena parte 
iban dirigidas a Caixabank. Así, 
el PSN había pedido un informe 
sobre su actividad en Navarra co-
mo “entidad bancaria sucesora” 
de CAN. Bildu y NaBai reclama-
ban del banco una importantísi-

ma cantidad de documentación, 
desde información que afectaba 
a la antigua Caja Navarra, pasan-
do por actas de varias reuniones 
de los consejos de administra-
ción de Caixabank en 2012 o in-
formes de Banca Cívica. 

La comisión de investigación 
se reunió ayer y acordó pedir a la 
Fundación CAN parte de la docu-
mentación que se había solicita-
do a Caixabank. Además, acordó 
tramitar nuevas peticiones de in-
formación y ampliar hasta el 
martes el plazo para que le remi-
tan algunos documentos el Ban-
co de España, la Fundación CAN 
y Caixabank. El miércoles, la co-

El Parlamento pedirá a 
Comptos que fiscalice 
las cuentas de CAN, pese 
a que no puede hacerlo

La comisión, que volverá 
a reunirse el miércoles, 
todavía no ha fijado 
ninguna comparecencia

Caixabank sólo dará a la comisión 
de investigación datos públicos

misión volverá a reunirse. Toda-
vía no ha abordado la posibilidad 
de pedir comparecencias. 

A vueltas con Comptos 
Por otro lado, y a petición de Bil-
du y NaBai, la comisión acordó 
pedir a la Cámara de Comptos 
que realice un análisis y fiscaliza-
ción de las cuentas de CAN y Ban-
ca Cívica, centrado en “las razo-
nes que llevaron a la pérdida pa-
trimonial de valor de la entidad” 
desde 2001 hasta que es absorbi-
da por Caixabank. Y deberá “veri-
ficar si los estados contables re-
flejaban en cada momento fiel-
mente la situación real”.  

La comisión parlamentaria de investigación, tras su constitución, presidida por Sergio Sayas. CALLEJA 

La comisión adoptó este 
acuerdo pese a que un informe 
jurídico del Parlamento dejó cla-
ro que no corresponde a Comp-
tos fiscalizar a CAN, al considerar 
que es una entidad de naturaleza 
privada que no está incluida en el 
sector público ni gestiona fondos 
públicos.  

Además, también a petición de 
Bildu y NaBai, la comisión ha pe-
dido un informe a los servicios ju-
rídicos del Parlamento que acla-
re si los miembros del Gobierno 
que integraban el consejo de ad-
ministración de CAN entre 2000 
y 2013 incumplieron la legisla-
ción sobre incompatibilidades.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó el 
pasado miércoles quitar al dicta-
dor Francisco Franco el título de 
hijo adoptivo de Navarra. Aprobó 
revocar hasta cuatro acuerdos 
adoptados durante el franquis-
mo y con los que Navarra distin-
guió a diez personas como hijos 
adoptivos o predilectos, la mayor 
parte de ellos generales.  

Así lo desveló ayer en el Parla-
mento el consejero de Presiden-
cia, Javier Morrás, quien compa-
reció a petición de Izquierda-
Ezkerra para detallar qué pasos 
había dado el Ejecutivo para 
cumplir las medidas recogidas 
en la ley de reconocimiento y re-
paración de los navarros asesi-

El Ejecutivo anula cuatro 
acuerdos adoptados 
durante el franquismo 
para distinguir a 10 
personas 

nados y víctimas del franquismo. 
El acuerdo que ha revocado el 

Gobierno foral y que elimina el tí-
tulo de hijo adoptivo a Franco fue 
aprobado el 27 de diciembre de 
1974 (el resto de acuerdos y nom-
bres están detallados en la infor-
mación adjunta). 

No incluye a dos obispos 
El Parlamento reclamó el 2 de fe-
brero al Gobierno que anulara 
hasta 12 distinciones a otras tan-
tas personas vinculadas con el 
franquismo, entre las que se in-
cluían tanto a Franco como a las 
otras nueve personas a las que el 
Ejecutivo navarro ha quitado 
ahora el título. Pero el Gobierno 
no ha incluido a dos de los nom-
bres propuestos por la Cámara, 
el de los obispos Manuel Arce 
Ochotorena (Ororbia, 1879-Ta-
rragona, 1948), obispo de Zamo-
ra y Oviedo y arzobispo de Tarra-
gona que llegó a ser cardenal; y 
Marcelino Olaechea Loizaga (Ba-
racaldo, Vizcaya, 1888- Valencia 
1972), obispo de Pamplona du-
rante la Guerra Civil y la posgue-

rra (hasta 1946), y más tarde ar-
zobispo de Valencia hasta 1966. 

Txema Mauleón, de I-E, criticó 
al Gobierno porque a su juicio no 
ha cumplido casi ninguna de las 
medidas recogidas por la ley, en-
tre las que se incluía, por ejem-
plo, que la Administración sufra-
gara los gastos de exhumación de 
los restos de asesinados tras el 
golpe militar, la retirada de los 
símbolos franquistas o el mante-
nimiento del Parque de la Memo-
ria de Sartaguda. 

El consejero destacó la dificul-
tad de aplicar esta ley, porque ca-
rece de una dotación económica, 
pero afirmó que el Ejecutivo tie-
ne voluntad de cumplirla. Indicó 
que ya están en conversaciones 
con el Ayuntamiento de Sartagu-
da para buscar la fórmula que 
permita mantener el parque y ce-
lebrar su inauguración. Por otro 
lado, indicó que ya está encarga-
da una placa que se colocará en el 
Palacio de Navarra con los nom-
bres de personas que serán ho-
menajeadas, como ya se hizo en 
el Parlamento.

El Gobierno quita a Franco el 
título de hijo adoptivo de Navarra

ACUERDOS REVOCADOS

Acuerdo de 12 de mayo de 1939, 
adoptado con motivo del fin de la 
guerra civil. 
1 General José Solchaga Zala (Hi-
jo Predilecto de Navarra). 
2 General José Iruretagoyena 
Solchaga (Hijo Predilecto de Nava-
rra). 
3 General Francisco García Escá-
mez e Iniesta (Hijo Adoptivo de Na-
varra). 
4 General Rafael García Valiño 
(Hijo Adoptivo de Navarra). 
5 General Ricardo Rada y Peral 
(Hijo Adoptivo de Navarra). 
 
Acuerdo de 14 de julio de 1939,  
con motivo del tercer aniversa-
rio del Movimiento Nacional. 
6 Tomás Domínguez Arévalo, 
Conde de Rodezno (Hijo Predilecto 
de Navarra). 
7 Teniente General Luis Orgaz y 
Yoldi (Hijo Adoptivo de Navarra) 
8 Federico García Sanchís (Hijo 
Adoptivo de Navarra). 
 
Acuerdo de 27 de mayo de 1969, 
tras su fallecimiento. 
9 Luis Arellano Dihinx (Hijo Predi-
lecto de Navarra). 
 
Acuerdo de 27 de diciembre de 
1974. 
10 Francisco Franco Bahamonde 
(Hijo Adoptivo de Navarra)
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RECONOCEN A SENDAVIVA SU IMPULSO AL TURISMO FAMILIAR
Sendaviva ha recibido un diploma de agradecimiento por ser una de las empresas avaladas 
con el Sello de Turismo Familiar, entregado por la Federación Española de Familias Nume-
rosas (FEFN). Desde la izquierda: Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad; Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo; Eva Holgado, presidenta de 
la FEFN; y Pedro Gómez Damborenea, responsable de Comunicación de Sendaviva.

VOLKSWAGEN PLANTA EN AÑORBE UN BOSQUE 
Volkswagen España ha iniciado en Añorbe la plantación del sexto bosque ‘Think Blue’. 
El bosque, que ocupará seis hectáreas municipales será plantado por la empresa espe-
cializada en iniciativas medioambientales y de sostenibilidad Bosques Sostenibles y 
contará con un total de 5.098 árboles, que compensarán 887,73 toneladas de CO2 en sus 
primeros 30 años de vida. 

DN 
Pamplona 

Navarra ha impulsado la crea-
ción de un consorcio público-pri-
vado de empresas con el fin de 
poder acometer la gestión de pro-
yectos de tratamiento de aguas 
residuales en el resto de España y 
en el extranjero. Los servicios 
que prestarán incluyen desde la 
comercialización y trabajos de 
consultoría territorial, jurídica, 
técnica y medioambiental, hasta 
el diseño, construcción y gestión 

de las instalaciones para el trata-
miento de aguas residuales. 

En concreto, el consorcio lo in-
tegran el Ejecutivo foral, a través 
de la sociedad pública Nilsa (Na-
varra de Infraestructuras Loca-
les, S.A.) y nueve empresas y enti-
dades: Aqualia, Arian, EIN, Inge-
niería Proyectos Navarra, 
Iniciativas Innovadoras, Kaizen-
Eureka y Whitebiotech, así como 
los centros tecnológicos AIN y 
CNTA. Está gestionado por Fun-
dación Moderna, entidad que 
promueve la colaboración públi-
co-privada. 

El papel de Nilsa en este con-
sorcio será coordinar las compe-
tencias y experiencias de las em-
presas en el sector, así como faci-
litar las relaciones con otras 
entidades públicas e institucio-
nales nacionales e internaciona-
les. 

En estos momentos Nilsa es 
una referencia de toda España en 
el sector. Gestiona más de 85 ins-
talaciones que dan servicio a lo-
calidades de más de 2.000 habi-
tantes de toda Navarra, lo que ha 

Está integrado por 
empresas públicas y 
privadas y gestionado por 
la Fundación Moderna

El consorcio, constituido 
ayer e impulsado por 
Nilsa, ya ha estudiado  
25 proyectos a nivel 
nacional e internacional  

Un consorcio navarro tratará aguas 
residuales en España y el extranjero

de NILSA, José Javier Esparza, 
quien destacó que “el consorcio 
ha estudiado ya más de 25 pro-
yectos a nivel nacional e interna-
cional”.  

El proceso para la creación de 
este consorcio se inició a finales 
del 2013, cuando se publicó un 
pliego de condiciones abierto pa-
ra participar en la formación del 
consorcio, que recibió nueve can-
didaturas. Todas ellas cumplían 
las condiciones mínimas de sol-
vencia, experiencia y capacidad 
para formar parte del proyecto.  

En el acto celebrado ayer par-
ticiparon representantes de las 
siguientes entidades y empresas: 
AIN (Jesús de Estaban y Natalia 
Ortega), Aqualia (Fernando de la 
Torre y Daniel Mesa), Arian (Ja-
vier Martínez), CNTA (Javier Jáu-
regui y Paula Tejada), EIN (Iñaki 
Eguiluz), Fundación Moderna 
(Cernin Martínez y Begoña Vi-
cente), Ingeniería Proyectos Na-
varra (Ignacio Aramendía), Ini-
ciativas Innovadoras (Camino 
Fábregas) y Nilsa (Andrés Sola y 
Ana Marta Lasheras).

Participantes de empresas públicas y privadas en la reunión en la que se constituyó el consorcio para la gestión de aguas residuales.  DN

hecho posible cumplir la directi-
va europea de aguas residuales 
91/271, único caso en España. Es-
ta norma obliga a la depuración 
de las aguas residuales proce-
dentes de concentraciones urba-
nas mayores de 2.000 habitantes.  

25 proyectos en cartera 
Ayer se celebró el acto de consti-
tución del grupo, presidido por el 
consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, y también presidente 

INTEGRANTES

Las empresas que confor-
man el consorcio son:  AIN 
(Asociación de la Industria 
Navarra), Aqualia, la cons-
tructora Arian,  CNTA (Cen-
tro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria, de 
San Adrián),  EIN, la Funda-
ción Moderna, Ingeniería Pro-
yectos Navarra, Iniciativas In-
novadoras y Nilsa 

Jesús María Yoldi Chueca. 

● Con una trayectoria de 
casi tres décadas en la 
organización, cubre ahora 
la ruta entre Ribaforada, 
Cortes y Buñuel

DN Pamplona 

Jesús María Yoldi Chueca ha 
sido seleccionado como el me-
jor vendedor de la ONCE del 
año 2014 en la Comunidad fo-
ral. Un galardón con el que la 
organización trata de recono-
cer anualmente el esfuerzo de 
los trabajadores dedicados a 
la venta de sus diferentes jue-
gos.  

Jesús María Yoldi, con dis-
capacidad física, lleva 29 años 
dedicado a la venta del cupón 
de la ONCE, en la actualidad lo 
hace en una ruta entre las lo-
calidades de Ribaforada, Cor-
tes y Buñuel.  

Jesús, junto a los otros vein-
tiún vendedores selecciona-
dos de todos los puntos de Es-
paña recibieron los corres-
pondientes galardones, el 
pasado 6 de febrero, en el 
transcurso de una cena de ga-
la celebrada en Madrid, en la 
que estuvieron acompañados 
por los máximos responsa-
bles de la ONCE.

Jesús Mª Yoldi, 
mejor vendedor 
de la ONCE  
en Navarra
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C.L. Pamplona 

Se terminó la paciencia. Los 191 
trabajadores de la planta de Indus-
trias Cousin Freres (ICF) en Burla-
da, propiedad a partes iguales de 
las multinacionales Faurecia y 
Lear, mostraron ayer su “apoyo 
unánime” al comité y la intención 
de seguir con la huelga indefinida 
que comienza hoy hasta arrancar 
el compromiso de que se estudia-
rá un plan de viabilidad que con-
temple la continuidad de la em-
presa. Según ha podido saber el 
comité, a la primera reunión para 
empezar a negociar con la multi-
nacional, que había sido progra-
mada para esta mañana, no asisti-
rá ningún directivo de la matriz, si-
no que se ha designado como 
representante de ICF a un despa-
cho de abogados de Madrid espe-
cializado en cierres de empresas. 

Las expectativas de la parte so-
cial respecto a los resultados de 
este encuentro son “práctica-
mente inexistentes” y se limita-
rán a recibir la documentación 
elaborada por ICF para respaldar 
el cierre. “Nuestra disposición a 
cerrar un acuerdo que haga via-
ble a la empresa es total. Los tra-

bajadores solo confiamos en la re-
unión a tres bandas para la sema-
na que viene que se comprometió 
a organizar Lourdes Goicoechea 
con ICF. Allí quedará en eviden-
cia la voluntad de la plantilla de 
ajustar sus condiciones y los di-
rectivos de ICF se tendrán que 
mojar para no quedar en eviden-
cia”, explicaba ayer el presidente 
del comité, Alfredo Sanz Zufía. 
Los representantes de la plantilla 
afirmaban que “si se abre la vía 
para poder negociar, se retomará 
el trabajo inmediatamente”. 

Los empleados de la fábrica de 
rieles deslizantes para los asien-

El comité se reúne hoy 
con los “liquidadores” 
designados por la 
multinacional francesa

La plantilla cierra filas y 
confía en el resultado 
del encuentro de la 
semana que viene con el 
Gobierno de Navarra

Faurecia-ICF seguirá en huelga si 
no se negocia un plan de viabilidad 

tos delanteros de coches se niegan 
a aceptar la inevitabilidad del cie-
rre, tal como plantearon la sema-
na pasada los dos consejeros de 
ICF que viajaron desde París, y 
sostienen que la decisión “fue pro-
vocada” con el traslado de algunos 
clientes a otras fábricas de Faure-
cia en Polonia y Lear en Chequia. 

Concentración en la fábrica 
“La principal línea de producción 
está garantizada hasta 2017, por 
lo que no tiene sentido que el cie-
rre se esté planteando ahora”, re-
cordaba Sanz. Los trabajadores 
de la planta de Burlada se con-

centrarán hoy desde las ocho de 
la mañana en los accesos a la fá-
brica para mostrar su rechazo a 
los “liquidadores” enviados en re-
presentación de ICF, que debe-
rían llegar a las instalaciones an-
tes de las once de la mañana, hora 
a la que habían citado al comité. 
El sentimiento generalizado en-
tre la plantilla es de “desengaño” 
tras colaborar con la dirección a 
lo largo de los 40 años de vida de 
la empresa y encontrarse ahora 
que, tras consumir el paro me-
diante sucesivos ERE de suspen-
sión para superar la crisis, les de-
jan “en la estacada”.

Pedro Azcunce y Eduardo Asiáin, del comité del aeropuerto de Noáin, con el parlamentario Samuel Caro. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Representantes del comité de 
empresa del aeropuerto de Noáin 
criticaron ayer en el Parlamento 
que “la privatización de Aena 
conllevará la pérdida de sobera-
nía de lo público”, ya que “se pier-
de gestión y propiedad” y añadie-
ron que “se crea un monopolio 
privado del 10% del PIB”. Así lo 
manifestó el representante del 
sindicato CSPA Eduardo Asiáin, 
quien compareció junto a Pedro 
Azcunce (CGT) en una sesión de 
trabajo en la Cámara para expli-

car cómo se está produciendo y 
en qué punto se encuentra la pri-
vatización de Aena, a petición de 
Bildu y Aralar-NaBai. 

Así, Eduardo Asiáin detalló 
que “entre un 9% y un 10% del PIB 
está relacionado directa o indi-
rectamente con Aena” y agregó 
que “los empleos relacionados 
directa o indirectamente supo-
nen dos puntos más”. En este sen-
tido, criticó que “se crea un mo-
nopolio privado del 10% del PIB”. 

Además, ha censurado que 
“los accionistas van a condicio-
nar los precios de las tasas que va 
a pagar el ciudadano” y, a este 
respecto, ha destacado que la 
asociación de consumidores Fa-
cua “se posiciona radicalmente 
en contra de la privatización”. 

El representante de los trabaja-
dores también puso de relieve que 
“se han comprometido a dar a los 

El Parlamento escuchó 
las preocupaciones de 
los trabajadores tras la 
privatización parcial de 
la empresa pública Aena

El comité del 
aeropuerto de Noáin 
critica una reducción 
del 30% de la plantilla

accionistas el 50% de los benefi-
cios, algo que supone alargar más 
el tiempo la amortización de la 
deuda”. Por otro lado, Asiáin se re-
firió a la situación del aeropuerto 
de Noáin. Según expuso, su planti-
lla se ha reducido un 30%, de 62 a 
42 trabajadores que hay actual-

mente. “Aena tiene que ser efi-
ciente y ello conlleva una adecua-
ción del personal, pero no esta-
mos de acuerdo en que sea a costa 
de poner en peligro la seguridad 
de los trabajadores y la seguridad 
operacional, ya que la plantilla se 
ha reducido un 30%”, remarcó. 

Todos los grupos salvo UPN y 
PP criticaron la salida a bolsa de 
Aena y la privatización parcial de 
la empresa pública. Por su parte, 
los regionalistas recordaron que 
Navarra no tiene competencias en 
este asunto y el PP abogó por la co-
laboración público-privada.

Concentración de trabajadores de la planta de Burlada ante el Parlamento. CALLEJA (ARCHIVO)

Asamblea contra los 
recortes en 
dependencia 

Distintas asociaciones y sindi-
catos participaron ayer en una 
asamblea contra los recortes 
en dependencia que se celebró 
en los cines Carlos III de Pam-
plona. Entre los participantes, 
estuvieron presentes ANAPP, 
Aroa, Lacarra, Federación de 
Jubilados y Pensionistas de 
UGT, Pensionistas de CC OO y 
Sasoia, así como la Plataforma 
en defensa de los derechos de 
los dependientes PADEPP y la 
Coordinadora de Asociaciones 
de Discapacitados CORMIN.  

UGT se impone a LAB en 
las elecciones sindicales 
en Faurecia Orkoien 
El sindicato UGT ha ganado 
las elecciones sindicales cele-
bradas en Faurecia Orkoien 
dando “un vuelco” a la ante-
rior representación. En nue-
vo comité está formados por 5 
representantes de UGT, 3 de 
LAB, 3 de Cuadros y 2 de ELA. 
En anterior comité estaba 
compuesto por 6 de LAB, 3 de 
UGT, 3 de Cuadros y 1 de ELA. 
Por otra parte, en los comicios 
celebrados en Iberembal, em-
presa ubicada en San Adrián, 
terminaron con la misma 
composición que el anterior: 
4 de UGT, 2 de CC OO, 2 inde-
pendientes y 1 de ELA. 

CGT obtiene el mayor 
respaldo para su 
candidatura en Viscofan 
CGT obtuvo el mayor número 
de votos en las recientes elec-
ciones sindicales que se cele-
braron en Viscofan, donde 
consiguió tres representan-
tes, seguido de ELA con otros 
tres, dos de LAB, dos indepen-
dientes, dos de UGT y uno de 
CC OO. CGT logró 77 votos 
frente a los 72 que obtuvo ELA.



Diario de Navarra Viernes, 13 de febrero de 2015 NAVARRA 33PAMPLONA Y LA CUENCA

S I de algo sabe esta sabia ciudad, 
además de todo, es de pasarelas. 
Desde la del Arga en  la Magdale-
na, llevamos más de un siglo bus-

cando barreras de esas que, si se les ecu-
cha con atención, están  pidiendo a gritos 
una pasarela. Sólo faltaba la moda del ace-
ro corten para que los gritos esporádicos 
se convirtieran en un griterío. Este año 
Pamplona estrenará dos pasarelas, una en 
Aranzadi y otra en San Jorge. Y a poco que 
el nuevo ayuntamiento venga rumboso, 
quizás surja alguna más. Mapa para dibu-
jarlas, no falta. Otra cosa es el presupuesto, 
que echa por tierra las buenas intenciones. 
Porque, en contra de la máxima quijotes-
ca, no siempre el justo cielo mira y favore-
ce las buenas intenciones.  

Demasiado larga seguramente la pa-

rrafada anterior para entrarle al boceto 
de pasarela que Moneo dibujó junto al 
Museo de la Universidad de Navarrra, y el 
alcalde Maya  llevó el miércoles a la Ge-
rencia de Urbanismo. Pero la idea de cor-
tar la variante en Iturrama , entre Esquí-
roz y Fuente del Hierro, no es nueva. Tie-
ne casi tantos años como el campus 
universitario o la barrera de tráfico de la 
variante oeste. Esta pasarela de Iturrama 
pasa intermitentemente por la pasarela 
de la actualidad. La última vez, cuando se 
abrió el pasillo subterráneo al campus ba-
jo la rotonda de Azpilagaña. 

Con el MUN, era obligado el recuerdo y 
el boceto. Pero  no por la  novedad del mu-
seo, sino por el viejo deseo de sumar acce-
sos al campus desde su barrio más cerca-
no. Después de todo,  el interés y la atrac-

ción de un centro de arte no dependen de la 
perfección de los accesos. En el caso del 
MUN, la imaginada pasarela sobre la ro-
tonda de Íñigo Arista apenas ahorraría 
veinte minutos de recorrido por Fuente 
del Hierro, a la vera de un olivar que ahora, 
además, habla en cuatro idiomas. 

El MUN cumplirá años abierto al mun-
do y en este palmo de terreno seguiremos 
pasando la variente por pasarelas imagi-
narias de acero corten y cristal, como la de  
Moneo. Por los estudiantes, que viven con 
prisas de minutero los años de la juventud. 
Pero, por encima de todo, por los pamplo-
neses en general. Entre el museo y las fa-
cultades, del alto de Iturrama al cauce del 
Sadar,  se extiende uno de los mejores par-
ques de la ciudad, ganado recientemente 
como jardín botánico.La rotonda cercana al MUN.                                   J. A. GOÑI

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

PASOS DE PASARELA

Protagonizados por 
policías municipales 
afines a APM, el último 
se produjo miércoles en 
casa del alcalde

UPN asegura que “hay 
intencionalidad política” 
y subraya “la relación de 
uno de los cabecillas 
con Podemos”

UPN denuncia “reiterados 
escraches” contra el 
alcalde Maya y concejales

P.F.L. 
 Pamplona 

UPN denunció ayer los escraches 
a los que se ven sometidos, tanto el 
alcalde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, como varios concejales de su 
grupo municipal, por parte de 
miembros y simpatizantes de un 
sindicato de la Policía Municipal 
de la ciudad. Según indicó la for-

Concentración de policías contra Enrique Maya, pasado 29 de noviembre. La puesta en escena es similar en los escraches en su casa.  DN

mación regionalista, el último epi-
sodio se vivió anteayer miércoles, 
junto a la casa de Enrique Maya, 
cuando éste abandonaba su domi-
cilio para dirigirse al ayuntamien-
to. El primer edil ha soportado en 
los últimos meses  numerosos es-
craches, tanto en su casa, como 
cuando llega al ayuntamiento.  

La puesta en escena es similar a 
la de las distintas concentraciones 
que el sindicato APM ha protagoni-
zado en varios puntos en la ciudad, 
por ejemplo, en la misma plaza del 
Ayuntamiento en el pregón de Na-
vidad o San Saturnino. Los agentes 
acuden con carteles en los que apa-
rece la fotografía del alcalde con la 
leyenda “En mayo, adiós al urugua-
yo”, o “El padre del meón...”.  UPN 
considera que “estos hechos son 
inadmisibles e inasumibles al 
atentar y presionar directamente 
contra la vida privada con intere-
ses exclusivamente políticos”.  

Opinan que “estos ataques no se 

sustentan sobre ninguna reivindi-
cación o necesidad real del cuerpo, 
sino que responden a una estrate-
gia política de desgaste contra el al-
calde y su partido”. Y, en este senti-
do, afirman que “la relación de-
mostrada y pública de uno de los 
cabecillas de las protestas con Po-
demos, evidencia el interés políti-
co y partidista de estas acciones”.  
Se refieren en concreto a Unai Ler-
ga, policía municipal, uno de los 
portavoces del sindicato APM, y 
uno de los apoyos de la candidatu-
ra de Laura Pérez Ruano, en Pode-
mos Navarra. 

UPN subraya “el daño que este 
sindicato está haciendo a la Policía 
Municipal de Pamplona con este ti-
po de despreciables actividades”, 
que han continuado tras la dimi-
sión de Simón Santamaría como 
jefe del cuerpo. Califican de “inad-
misibles los reiterados ataques 
contra la esfera privada del primer 
edil y de otros cargos, así como la 

utilización de actos oficiales y de 
las tradiciones pamplonesas más 
queridas como escenarios para 
protestas que nada tienen que ver 
con demandas profesionales”. 

Lamentan del mismo modo “el 
silencio de la mayoría de grupos 
municipales frente a este tipo de 
actividades, esperando más bien a 
recoger las nueces, después del in-
soportable clima de crispación y 
enfrentamiento que ha generado 
este sindicato”.Los escraches han 
afectado a distintos concejales, en-
tre ellos Ana Elizalde y Juan 
Frommknecht. 

“Ejercicio democrático” 
Por su parte, el sindicato de Poli-
cía  en un comunicado rechazó la 
palabra acoso y dijo que  los es-
craches son “un ejercicio de li-
bertad de expresión garantiza-
do por la Constitución, sin que la 
particularidad de haberse pro-
ducido en el domicilio le confie-
ra otro carácter”. Y añadió que 
en ningún caso “se ha producido 
insulto ni lenguaje ofensivo”.  
Respecto a que uno de los inte-
grantes del sindicato tiene rela-
ción con Podemos, recordaron 
que sus movilizaciones se inicia-
ron en 2012 “fecha en la que esta 
formación política no existía”, a 
la par que se desvincula de cual-
quier ideología. “Este sindicato 
es  apolítico y no está ni estará 
vinculado a ningún partido”.

● El consejero indicó que  
la integración de la policía 
local en la Foral se aplaza a 
después de las  
elecciones de mayo

A.O. Pamplona 

Tres minutos y treinta segun-
dos, esa fue la duración de la 
comparecencia ayer, en el Par-
lamento de Navarra, del conse-
jero Javier Morrás para dar in-
formación sobre el hundimien-
to del parking de la Audiencia 
ocurrido el pasado sábado. Su 
presencia la había requerido 
Aralar, concretamente el par-
lamentario Patxi Zabaleta, 
“porque es un servicio que 
afecta a toda Navarra”, y el con-
sejero de Presidencia, Justicia 
e Interior contestó con la evi-
dencia: Que el Gobierno de Na-
varra no ostenta “ninguna 
competencia” sobre ese apar-
camiento, “ni de tutela legislati-
va ni de control de ninguna na-
turaleza”. Morrás añadió que 
respetará la autonomía muni-
cipal, pero que si el Ayunta-
miento de Pamplona requería 
su colaboración, la tendrá. 

Zabaleta insistió y preguntó 
si no le había llegado al conseje-
ro algún escrito de los trabaja-
dores del departamento de 
Justicia como usuarios del 
aparcamiento. Y Morrás reco-
noció que sí, y que en él se pedía 
información sobre la seguri-
dad de la plaza. “Hoy mismo he 
dado traslado de una solicitud 
al alcalde de Pamplona, para 
que nos tenga informados. No 
ha habido ningún otro requeri-
miento”, añadió. 

Respecto a la integración de 
todas las policías locales en la 
Foral, y en la que Sangüesa iba 
a ser la primera, Morrás indicó 
que a petición del consistorio el 
proyecto queda aplazado para 
después de las elecciones de 
mayo. “Pero mientras segui-
mos trabajando en la colabora-
ción entre ambos cuerpos. Así 
en Sangüesa ya comparten in-
formación y custodia de deteni-
dos. Y en Berrioplano vamos 
avanzando para ver cómo sub-
rogamos el servicio policial 
que están obligados a dar con 
la Foral”.

Morrás no tiene 
competencias 
en el parking 
de la Audiencia
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NO PASES FRIO

R. ARAMENDÍA 
Estella 

El Hospital García Orcoyen de 
Estella cerró en 2014 un año de 
contención en la prestación de 
servicios condicionada por los 
ajustes de personal imperantes 
en el conjunto de Osasunbidea. 
El “cuadro clínico” del hospital 
estellés experimentó una conge-
lación, si no disminución, de la 
actividad en casi todas las áreas.  

Particularmente reseñable es 
el descenso que aflora en el área 
de cirugía, con un retroceso del 
4% en el número de operaciones 
practicadas a lo largo del año, 
2.577 en 2014 frente a las 2.685 
que se realizaron en 2013. De las 
intervenciones del año pasado, 
1.954 fueron programadas y 623 
urgentes. Paradójicamente esta 
situación se produce con el equi-
po de cirugía al completo y con 
tres quirófanos a disposición, 
más un cuarto reservado para 
Ginecología, un refuerzo de me-
dios técnicos que data de hace 
tres años.  

Más pacientes, más tiempo 
Al mismo tiempo, las listas de es-
pera quirúrgicas han ido au-
mentando a lo largo de 2014. En 
diciembre de 2013 la espera me-
dia de una operación era de 86 
días intervalo que a final de año 
había aumentado a 94. También 
el número de pacientes crece. Si 
en diciembre de 2013 626 perso-
nas estaban a la espera de opera-
ción, este número había aumen-
tado a 755 a final de año.  

La especialidad con mayor 
“atasco”, como ya es habitual por 
ser una de las más demandadas, 
es Traumatología y Ortopedia, 
con 449 personas esperando en 
diciembre de 2014 una media de 
123 días.  

Pese a la reducción de activi-
dad, no es que haya menos tra-
bajo en Cirugía, sino quizá más. 
La cartera de intervenciones 
que se practican en el García Or-
coyen es estable pese a la reor-

ganización de la última legisla-
tura en el Servicio Navarro de 
Salud (SNS). Es más, algunos 
nuevos programas como la de-
tección precoz del cáncer de co-
lon, implantado hace algo más 
de un año en la zona, han genera-
do nuevas intervenciones rela-

El número de cirugías 
en el Hospital García 
Orcoyen descendió el 
año pasado un 4%  
hasta un total de 2.577

La espera media en la 
lista estructural de los 
quirófanos estelleses 
aumentó de 86 a 94  
días en un año

La lista de espera quirúrgica sube en 
Estella al caer la cifra de operaciones

cionadas con esta patología que 
a la mayoría de los pacientes del 
área se les realizan en Estella. 

La sensación de ajuste se 
mantiene en todos los servicios 
del centro. Los índices de hospi-
talización apenas se han movi-
do. En 2014 hubo 4.715 hospitali-
zaciones, apenas cuatro más 
que en 2013, lo que significó un 
alza del 0,1%. También en prue-
bas diagnósticas los cambios 
fueron nulos, con 3.269 realiza-
das en 2014 y 3.268 en 2013. 

En consultas externas apenas 
se produjeron variaciones tam-

Dos mujeres en uno de los accesos al edificio de consultas del García Orcoyen. MONTXO A.G.

poco, sólo un ligero aumento del 
0,36% al pasar de las 80.656 de 
2013 a las 80.945 de 2014.  

En este caso sí que se obser-
van variaciones en las listas de 
espera, sobre todo en las de pri-
meras consultas que bajan de 
2.051 a 1.762 en diciembre de 
2014, aunque casi todo el año se 
habían mantenido en la barrera 
de las dos mil. La espera media 
del resto de consultas (ordina-
ria, preferente, extra y urgente) 
ha permanecido prácticamente 
inalterada y se quedó en 17 días 
al terminar el año.

MARI PAZ GENER  
Lodosa  

El Ayuntamiento de Lodosa 
ofrece una nueva aplicación 
para los usuarios de móviles 
de última generación, los 
smartphone,   que, entre otras 
funciones, permiten conexión 
a internet y al correo electró-
nico. La aplicación, que ha 
costado al Ayuntamiento lo-
dosano 330 euros,  es gratuita 
para el usuario y se puede des-
cargar ya en los sistemas ope-
rativos de Apple y Android y 
también a través de un código 
QR. Lodosa App 1.0 permite 
un contacto directo entre el 
ciudadano y el  Ayuntamiento 
y facilita el acceso a informa-
ciones culturales y turísticas, 
noticias, tablón de anuncios y 
otros  enlaces relacionados 
con el municipio como los 
programas y actuaciones de 
las fiestas.  Además, la aplica-
ción permitirá seguir en tiem-
po real las salidas del toro con 
soga por las calles riberas. Es-
te servicio de la aplicación se 
estrenará durante el XII Con-
greso Nacional del Toro de 
Cuerda que se celebrará en 
Lodosa  los  días 4, 5 y 6 de sep-
tiembre.

DN 
Estella 

El Centro Nacional de Tecno-
logía y Seguridad Alimentaria 
(CNTA) de San Adrián ha ini-
ciado un proyecto de investi-
gación junto con el cocinero 
Pedro Larumbe evitar que las 
verduras se oxiden, un proyec-
to que fue presentado la pasa-
da semana en Madrid Fusión 
por el restaurador y la investi-
gadora del CNTA Silvia Gar-
cía. Los estudios han comen-
zado con la alcachofa, pero se 
extenderán a otros vegetales.

Lodosa  y el 
toro con soga 
saltan a los 
móviles 

El CNTA estudia 
cómo evitar la 
oxidación de las 
verduras

Una tendencia a la baja que ya se 
había apuntado en el año 2013
Si las cifras del año pasado dibu-
jan una merma en la prestación 
de servicios del hospital estellés 
no lo hacen menos las del año 
anterior, donde ya empiezan a 
apuntarse las evoluciones de 
signo negativo. Según los datos 
de la memoria de 2013, la activi-
dad quirúrgica ya había empe-
zado a bajar ese año en un volu-

men parecido, un -4,4%, de 2.892 
intervenciones a 2.765. Ade-
más, el retroceso no se limitó a 
la cirugía como en el caso de 
2014, sino que también bajó la 
actividad de consultas, de 82.151 
a 80.656, un 1,8% menos. 

Las cifras en negativo no han 
empezado a ser una tónica has-
ta los últimos años. De hecho, to-

mando el ejercicio anterior en 
perspectiva, es decir la compa-
ración entre 2012 y 2011, se cons-
tata un aumento importante de 
prestación de servicios tanto en 
consultas, cuyo volumen subió 
un 5,7% como en la propia ciru-
gía, un área donde el número de 
intervenciones creció el 8,5% en 
2012.




































