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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/12/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 109 seg
Comentario de Julio Carballal la necesidad de un nuevo marco jurídico entre Navarra y el Estado.
DESARROLLO:Ayer se conoció que los parados en Navarra no recibirán la ayuda acordada ayer entre gobierno y sindicatos para los parados de larga
duración.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfbea1a2877f91d0529a6afa4cf8d219/3/20141216QA00.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 44 seg
Otra tormenta política que se avecina entre Navarra y el Estado. La ayuda a parados de larga duración firmada en el Estado es
incompatible cuando cobren una renta de inclusión social en su Comunidad Autónoma. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=451ba8d54984f822da8d11b5a91f5cd5/3/20141216SR00.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 67 seg
Un juzgado reconoce que los auxiliares de conversación de lenguas extranjeras no tenían derechos laborales reconocidos en la
práctica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ander Pascual (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3aabbe143fed553b349367c30fa14570/3/20141216SA00.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 782 seg
1/2. Tertulia parlamentaria con Carlos García Adanero (UPN), Santos Cerdán (PSN), Txentxo Jiménez (Aralar) y Koldo Amezketa (Bildu).
DESARROLLO:Incompatibilidad de la renta de inclusión social con la nueva ayuda a los parados de larga duración del Gobierno central. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4efdb5bf27e89f4ca02940bd1556faed/3/20141216SD00.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 962 seg
2/2. Tertulia parlamentaria con Carlos García Adanero (UPN), Santos Cerdán (PSN), Txentxo Jiménez (Aralar) y Koldo Amezketa (Bildu).
DESARROLLO:Denuncia ante la Comisión Europea de la ley de Osasuna. Reforma fiscal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a784c5df22334da88b9384da165a88ce/3/20141216SD01.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 199 seg
Como Navarra ya paga una renta básica a quien no tiene ingresos el Gobierno central no aplicará aquí la renta a parados sin subsidios
que acaba de comprometerse a pagar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales; Amaya Zarranz (PPN) y Gregorio Yoldi, presidente del Banco de Alimentos de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72933dbea5dc14f7017454cbd5b283f2/3/20141216SE01.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Los bomberos de Navarra siguen insistiendo en que no hay personal suficiente para asistir todos los parques y atender todas las
situaciones. Pueden ir a la huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Ruiz, portavoz de la Comisión de Personal de la Agencia Navarra de Emergencias. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec017a444e864f5f06d8d93fefbe5719/3/20141216SE04.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
En Tierra Estella mañana finalizan contratos los últimos trabajadores de la empresa Taicolor, ubicada en Artabia, que cierra pero que
continuará como una cooperativa de 13 trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfredo Aramendía (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3afeb32769b25b13b02e6bd5210251a1/3/20141216SE06.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 224 seg
Navarra ha quedado fuera del ámbito de la nueva ayuda que ofrecerá la Administración central a los parados de larga duración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales; Santos Cerdán (PSN), Bikendi Barea (Bildu) y Amaya Zarranz (PPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e3b41996fc47d8b03cbdde241999991/3/20141216RB01.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
La mayoría del comité de empresa en la planta de Gamesa en Aoiz ha aceptado la aplicación del ERE para 197 de los 204 trabajadores. 
DESARROLLO:El expediente incluye un plan de recolocación para 83 de los 197 trabajadores afectados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb656ec677076a9e54da54ec2ba51d13/3/20141216RB04.WMA/1418806758&u=8235

16/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 146 seg
La Comisión de Personal del Consorcio de Bomberos de Navarra ha vuelto a alertar sobre el grave deterioro del servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfredo Ruiz de Galarreta, portavoz de la Comisión de Personal del Consorcio de Bomberos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49b3083e3ed364bf9b7b441108d974e6/3/20141216RB05.WMA/1418806758&u=8235
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TELEVISIÓN

16/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 111 seg
Nuevo conflicto entre Navarra y el Estado. La Comunidad Foral dispuesta a convocar la junta de cooperación si el Gobierno de Rajoy
no rectifica y paga a los navarros la ayuda a parados de larga duración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b83abec51998b21d78c4573fe5876785/3/20141216BA01.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias siguen denunciando que faltan unos 40 efectivos para ofrecer un servicio con
garantías. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7b450e0734a1a0d973aef807694528f/3/20141216BA07.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
La Administración del Estado lleva desde febrero sin pagar el subsidio por desempleo a 781 familias al considerar incompatible su
cobro con la percepción de la renta de inclusión social navarra.
DESARROLLO:La situación se repite ahora con la nueva ayuda para parados de larga duración aprobada ayer por el Gobierno central, UGT y CCOO.
Nuevamente no será compatible con la RIS. Declaraciones de Íñigio Alli, consejero de Políticas Sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fae8e7f5ea4f46a935392e70a2baaaba/3/20141216TA01.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
En La Gran Recogida de Alimentos del último fin de semana de noviembre se han superado los objetivos, casi 61.000 kilos más por
encima de la meta de los 400.000 que se buscaban.
DESARROLLO:Declaraciones de Gregorio Yoldi, presidente del Banco de Alimentos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eec82ebd4eb836e1f5ed41ad9827176a/3/20141216TA02.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
El consejero de Desarrollo Rural compagina su trabajo en el Departamento con la que será su prioridad, encabezar las listas de UPN
en las elecciones de mayo. 
DESARROLLO:Esparza admite que su partido no ha sabido explicar los recortes a los que se ha visto abocado, pero asegura que representa la
estabilidad en tiempo de crisis. Declaraciones de José Javier Esparza, candidato de UPN al Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=091c955a388ee6aab04d0db2f610cae9/3/20141216TA03.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
Navarra seguirá pagando la renta de inclusión social. Así lo ha asegurado el consejero Íñigo Alli en comisión para explicar la retirada
del subsidio por desempleo a familias que cobran también esta prestación.
DESARROLLO:El Estado considera esta ayuda incompatible. El Gobierno foral espera que para finales de año se solucione la situación y de no ser así
convocará la Junta de Cooperación. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cebc3cd21f754a9b595faaa7b82dcb6b/3/20141216TA04.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
Diez personas con alguna discapacidad física tienen desde hace cuatro meses la ayuda de un asistente personal. Se trata de un
servicio que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno foral de manera piloto. 
DESARROLLO:Permite a sus beneficiarios ganar dependencia y autonomía. Declaraciones de Ana Artázcoz y de Silvia Guerra, usuarias del programa de
asistencia personal y de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1154d7ea8d67368da785f3456d9c5184/3/20141216TA10.WMV/1418806795&u=8235

16/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
En Tudela los trabajadores de la empresa Basf han iniciado movilizaciones ante el anuncio de la venta de la misma. La factoría da
trabajo a 23 empleados que se dedica a fabricar planchas de aislante térmico.
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Muestras de dolor de uno de los padres del centenar de niños asesinados en el ataque talibán contra un colegio en  Peshawar REUTERS

Masacre de niños en Pakistán
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M. SÁINZ-PARDO  Madrid 

El juzgado nº 31 de Barcelona, que 
investiga el origen de la fortuna 
del clan Pujol, ha citado como im-
putados al expresidente catalán, 
su mujer, Marta Ferrusola, y a 
tres de sus hijos, Marta, Mireia y 
Pere, el 27 de enero para que ex-
pliquen de dónde procede el dine-
ro que desde hace décadas gestio-
nan en Andorra. 

La magistrada Beatriz Balfa-
gón, que tras varios meses de baja 
se ha reincorporado al juzgado 
que hasta ahora dirigía Zita Her-
nández, sostiene en su auto que 
hay indicios de que los cinco po-
drían haber incurrido en los deli-
tos de fraude fiscal y lavado de di-
nero por haber ocultado durante 
años en el Principado una verda-
dera fortuna. La instructora seña-
la que "la ocultación de un patri-
monio en el extranjero, aun sin co-
nocer su importe, titularidad, 
origen o gestión, lleva a pensar en 
la comisión de un delito contra la 

hacienda pública e incluso de 
blanqueo, si no puede esclarecer-
se el origen de esos fondos". 

 Balfagón descarta por el mo-
mento acusarles de delitos rela-
cionados con el cobro de comisio-
nes ilegales por la adjudicación de 
obra pública de la Generalitat, en 
particular por cohecho y tráfico de 
influencias como pretendían los 
denunciantes: Manos Limpias, 
Guanyem Barcelona, Plataforma 
x Catalunya, ICV, UPyD y el aboga-
do José E. Rodríguez Menéndez.  

La instructora cree que afirmar 
que el dinero es fruto de sobornos 
por adjudicaciones es "una pre-
sunción o un salto cualitativo que 
no se debe hacer por el momento", 
dado que los delitos que apuntan 
esas querellas "no aparecen sufi-
cientemente acreditados ni resul-
tan evidentes ni palpables". 

 No obstante, señala la magis-
trada, que "no deja de ser sospe-
choso el hecho de que los fondos 
provengan de una herencia de 
más de treinta años atrás sobre la 
que no se aporta ninguna docu-
mentación".  

El juzgado barcelonés abrió di-
ligencias previas contra los ahora 
imputados el pasado 30 de julio, 
solo cinco días después de que el 
exjefe del Ejecutivo catalán confe-
sara públicamente que su familia 
mantenía desde hacía 34 años di-
nero en el extranjero procedente, 
siempre según el expresidente, de 
una herencia no declarada que su 
padre, Florenci Pujol, dejó a sus 
nietos y a Marta Ferrusola. 

La decisión de Balfagón de im-

Beatriz Balfagón ve 
“sospechoso” que no 
aporten ni un documento 
que pruebe la herencia

La instructora del ‘caso 
Pujol’ pide al Principado 
de Liechtenstein datos 
de la investigación contra 
el expresidente catalán

Imputados Pujol, su mujer y tres de 
sus hijos por fraude fiscal y blanqueo 
La juez los cita a declarar el 27 de enero para explicar el origen de su fortuna

El expresidente catalán Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola, el pasado 8 de agosto, cuando salían a dar un paseo en su residencia veraniega de Queralbs (Gerona). EFE

putar al matrimonio y a sus hijos 
se produce solo horas después de 
que la Agencia Tributaria haya 
confirmado al juzgado que la fami-
lia Pujol ocultó a Hacienda 12,4 mi-
llones de euros en patrimonio y 
otros 4,14 millones en renta entre 
2010 y 2013.  

Siete de los miembros del clan 
tuvieron que pagar 1.755.508€ a la 
Agencia Tributaria en declaracio-
nes complementarias para regu-
larizar esta fortuna poco antes de 
que el patriarca de la familia hicie-
ra su confesión pública. Hacienda 
no apunta en ningún momento 
que ese dinero aflorado a toda 
prisa proceda de Andorra, pero 
para la Fiscalía y los investigado-
res de la Policía no cabe la menor 
duda que la fortuna estaba en ese 
pequeño país. 

Según fuentes judiciales, otro 

hecho que ha provocado que Balfa-
gón se incline por la imputación de 
los cinco miembros de la familia 
Pujol son los documentos que ya 
constan en la causa y que apunta-
rían a que la fortuna regularizada 
es solo una parte del total y que la 
mujer y los hijos del expresidente 
se dedicaron a esquilmar sus 
cuentas en el Principado antes de 
regularizarlas. 

De hecho, un informe de la Ban-
ca Privada de Andorra (BPA) remi-
tido al Juzgado reveló que solo 
unos días antes de la confesión de 
Pujol y de la regularización, Marta 
Ferrusola y sus hijas, Mireia y 
Marta, se dedicaron a vaciar parte 
de esos depósitos. En total, las tres 
retiraron hasta 227.000€ en metá-
lico de sus cuentas de 2011 a 2014. 

De acuerdo con los documen-
tos que ya obran en poder de la 
juez, la mujer y las hijas del exjefe 
de Gobierno catalán viajaban con 
asiduidad y en persona al país de 
los Pirineos para sacar dinero de 
sus cuentas opacas. Los papeles 
del BPA, que se ciñen a los últimos 
tres años, dan cuenta de hasta 18 
viajes diferentes entre las tres. 

La juez Balfagón, siguiendo la lí-
nea marcada por su sustituta tem-
poral, reiteró ayer las comisiones 
rogatorias remitidas a Andorra, 
que hasta ahora se han negado a 
colaborar en la investigación al 
considerar que el juzgado barcelo-
nés no ha aportado pruebas de que 
se esté investigando delitos al mar-
gen de fraude fiscal, condición sine 
qua non para que el Principado 
preste su ayuda. 

 La magistrado también se diri-
ge a las autoridades de Liechtens-
tein, a las que solicita datos preci-
sos sobre la investigación contra 
Jordi Pujol por blanqueo de capita-
les. El pasado octubre, Interpol Va-
duz comunicó al juzgado que el 
juez Michael Jehle, de la Princely 
Court of Justice, había abierto este 
mismo año un procedimiento "por 
sospechas de blanqueo de dinero" 
contra "el que identifica como Jor-
di Pujol nacido el 9 de junio de 
1930", es decir Jordi Pujol Solei.  

Ni un papel 
Desde el pasado septiembre, Her-
nández, sustituta de Balfagón, vie-
ne reclamando al expresidente un 
documento de algún tipo que prue-
be que el dinero que está apare-
ciendo en los dos principados tie-
ne, efectivamente, su origen en la 
herencia de su padre. Sin embar-
go, el exjefe de Gobierno catalán no 
solo no ha aportado ni un solo pa-
pel, sino que sus abogados, desde 
el principio, han tratado de torpe-
dear la investigación, recurriendo 
por sistema las peticiones de cola-
boración internacional.  

 Hernández llegó a denunciar 
en un auto la "falta absoluta de toda 
voluntad de Jordi Pujol y Marta Fe-
rrusola de cooperar con esta ins-
trucción". La juez insistió en varias 
ocasiones en que no se creía la ver-
sión de la herencia y recordó que el 
dinero aflorado por el clan es una 
"cantidad desorbitada", de la cual 
"se desconoce su origen" y que po-
dría "no derivar de fuentes lícitas 
de renta". 

BANCA CATALANA

El 2 de octubre de 1984 
Jordi Pujol tuvo que declarar 
ante el juez acusado de deli-
tos de apropiación indebida, 
falsedad en documento públi-
co y mercantil y maquinacio-
nes para alterar el precio de 
las cosas por su gestión en 
Banca Catalana, fundada por 
su padre, Florenci Pujol. 
El 21 de noviembre de 1986 
El pleno de la Audiencia de 
Barcelona decidió no proce-
sarle y exculparle de cual-
quier responsabilidad penal. 
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LA CENA

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaR AJOY ha dicho en la copa navideña 

que va a hacer más declaraciones 
políticas y que los nombramientos 
los decide él y en el último minuto. 

Aviso a navegantes.  
Fue en el polideportivo de Alcobendas, al 

lado de Madrid. Ochocientos militantes del 
PP compartieron cena madrileña con Rajoy 
y con dirigentes regionales del partido,  pero 
lo de menos era hacer patente el espíritu na-
videño: lo que querían los asistentes era 
analizar detenidamente los gestos y pala-
bras del presidente del gobierno para ver si 
daba alguna pista sobre sus intenciones 
electorales. Si Esperanza o Soraya, si Cristi-
na o Lucía. Ningún hombre en las quinielas, 
excepto Ignacio González, sobre el que hay 
seguridad de que repetirá como candidato a 

la presidencia del gobierno madrileño, aun-
que hasta ahora ni Rajoy ni Cospedal le han 
confirmado nada, ni en un sentido ni en otro. 

Rajoy, como suponían los que le conocen 
bien, no dijo una palabra sobre candidatos, 
aunque los “esperancistas” se hicieron la 
ilusión de que los elogios a Esperanza Agui-
rre significaban que el presidente la tiene en 
sus pensamientos. Es no conocer a Rajoy. La 
tiene en su cabeza desde hace tiempo, y a 
otras,  pero si ha decidido ya quién va a ser 
candidato a la alcaldía no lo va a decir por-
que se celebre una cena navideña. Y si no lo 
ha decidido, pues aún menos. 

Se equivoca Rajoy con esta espera que de-
sazona a tantos militantes. Y a tantos diri-
gentes. Su argumento es que hay  tiempo su-
ficiente para hacer campaña , lo que podría 

interpretarse como que piensa en candida-
tos conocidos. Y dice también, y lo repiten 
sus colaboradores más cercanos, que cuan-
to más se tarde en designar candidatos me-
nos tiempo tienen los adversarios y darles 
hasta en el carnet de identidad. Funcionó  en 
las europeas cuando Elena Valenciano estu-
vo semanas dando palos de ciego porque no 
sabía si finalmente su contrincante iba a ser, 
o no, Arias Cañete. Pero que funcionara en-
tonces  no quiere decir que funcione siem-
pre, aunque es verdad que el candidato so-
cialista Miguel Antonio Carmona lleva un 

tiempo con perfil bajo tras la arrancada ini-
cial porque no tiene muñeco al que propi-
narle golpes, que es lo que provoca titulares. 

Sin embargo, cuando están ahí mismo 
unas elecciones tan importantes como las 
municipales y autonómicas (de las que de-
penden en buena parte que Rajoy siga en 
Moncloa)  cuanto antes se inicie la moviliza-
ción que provoca una campaña electoral, 
mejor. Sobre todo cuando hay tanto votante 
desencantado que recuperar, y mensaje ra-
dical de partidos en alza que neutralizar. 

Además, Madrid, no es la única plaza sin 
candidato. Hay dirigentes a los que no les lle-
ga la camisa al cuerpo en la Comunidad Va-
lenciana, Murcia, Asturias y una decena de 
ciudades en las que no repiten los candida-
tos anteriores. Pero Rajoy no suelta prenda.

Europa Press. Madrid 

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, ingresó 
69.686,08 euros en 2013 en con-
cepto de salarios, honorarios y 
retribuciones por sus trabajos 
como profesor de la  Universidad 
Complutense de Madrid, presen-
tador del programa de televisión 
Fort Apache, por su participa-
ción en tertulias de diversas ca-
denas y por la publicación de li-
bros. Así consta en la declaración 
de bienes que el eurodiputado ha  
publicado en el ‘portal de la 
transparencia’ que ha desarro-
llado  Podemos para informar de 
sus cuentas. Además de la de 
Iglesias,  también están disponi-
bles las de los otros cuatro euro-
diputados de  Podemos, y próxi-
mamente lo estarán también las 
del resto de cargos  internos de la 
formación.  

Según el documento, Iglesias 
ingresó 19.604,08€ en 2013 co-
mo “empleado”, lo que corres-
pondería a su trabajo como  pro-
fesor interino a tiempo parcial en 
la Facultad de Ciencias  Políticas 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, puesto que  desempe-
ñaba desde octubre de 2008 y 
que dejó en junio de 2014 tras  ser 
nombrado eurodiputado de Po-
demos. Además, cobró 50.082 
euros como autónomo por sus 
actividades como  presentador y 
director del programa Fort Apa-
che , como tertuliano en  diferen-
tes programas de televisión, en 
los que dejó de participar en  ma-
yo de 2014; y como autor, coautor 
o coordinador de diversos libros  
publicados ese año.  

Iglesias pagó 19.090,27€ por 
el Impuesto sobre la Renta  de las 
Personas Físicas (IRPF) en 2013. 
En la declaración también se in-
cluyen los bienes  patrimonia-
les del eurodiputado, y que con-
sisten en una vivienda  rústica 

en Ávila, que adquirió en octu-
bre de 2013 por 13.487,79€. Ade-
más, tiene una motocicleta, que 
compró por 2.670€ a finales de 
2012. Asimismo, recibió en con-
cepto de intereses de cuentas, de-
pósitos y activos 242,19€. Según 
su  declaración de bienes, tiene 
19.549,97€ en su cuenta  corrien-
te, 23.955,29€ en una de ahorro y 
otros 1.706,49€  en una segunda 
cuenta de ahorro al 50%.

Cerca de 20.000 euros 
fueron como empleado 
por cuenta ajena y el 
resto, como autónomo

Pablo Iglesias ingresó 
casi 70.000€  como 
profesor, tertuliano  
y presentador de TV 

Pablo Iglesias. AFP

Mariano Rajoy y el diputado Rafael Hernando (i), tras ser nombrado ayer nuevo portavoz del PP en el Congreso.  EFE

RAMÓN GORRIARÁN  Madrid 

Mariano Rajoy ha tardado dos se-
manas en decidirse y ha resuelto 
que para sustituir a Alfonso Alon-
so como portavoz del PP en el Con-
greso no necesitaba un fino estilis-
ta ni un negociador florentino ni 
un muñidor de pactos. Ha optado 
por un parlamentario duro, de ver-
bo fuerte y bregado en las más ás-
peras disputas. La elección de Ra-
fael Hernando es toda una decla-
ración de intenciones por parte de 
Rajoy de que no quiere invertir 
tiempo en la búsqueda de acuer-
dos con los socialistas u otras fuer-
zas. Ha escogido al menos indica-
do para el entendimiento con la 
oposición. Y además, si quería pre-
sencia en los medios con el nuevo 
portavoz la tiene asegurada. 

Allá por 1997, cuando era casi 

un desconocido, el diputado por 
Almería nacido en Guadalajara 
saltó al candelero cuando acusó al 
presidente González de haber or-
denado a TVE borrar sus imáge-
nes con Luis Roldán, el exdirector 
de la Guardia Civil por entonces 
huido con los fondos del cuerpo. 
Lejos de retractarse, como le exi-
gió el Gobierno, o de presentar 
pruebas de su acusación, negada 
por los trabajadores del ente, des-
pachó el asunto con que era lo que 
había oído a un sindicato. 

Desde entonces su carrera de 
parlamentario (tiene escaño en el 
Congreso desde 1993), ha estado 
trufada de broncas y controver-
sias. Para el nuevo portavoz popu-
lar, los socialistas y la izquierda 
son la encarnación del mal, y todo 
el que lleve la contraria a su parti-
do vive en el error. Atesora un per-
fil poco amigo de la conciliación y 
más partidario del cuerpo a cuer-
po. Los duelos de ‘los Hernando’, 
comparte apellido con el portavoz 
socialista, prometen chispas. 

"Soy demasiado claro", confesa-
ba tras conocer su designación 

Acumula una trayectoria 
plagada de controversias, 
acusaciones y un intento 
de agresión a Rubalcaba

Rajoy escoge al polémico 
Rafael Hernando como 
portavoz en el Congreso

por boca del propio Rajoy. Su itine-
rario político da fe de esa claridad. 
Llamó "pijo-ácrata" al juez Santia-
go Pedraz por su inactividad ante 
el movimiento 25-S que animaba a 
rodear el Congreso y hablando de 
víctimas del franquismo dijo que 
"algunos se han acordado de de-
senterrar a su padre solo cuando 
había subvenciones para encon-
trarle", comentario que le motivó 
una querella ante el Supremo. 

Pero el incidente que le catapul-
tó fue su intento de agresión a Pé-
rez Rubalcaba en julio de 2005. El 
PSOE había rechazado la compa-
recencia de la entonces vicepresi-
dente Mª Teresa Fernández de la 
Vega por un incendio en Guadala-
jara en el que murieron 11 perso-
nas. Rubalcaba se topó en el pasi-
llo con un grupo de populares, en-
tre ellos Hernando, a los que afeó 
llevándose la mano a la cara tener 
mucho rostro. Algo hizo clic en su 
cerebro y se encaró: "Eso no me lo 
dices a la cara". Menos mal que pa-
saban por allí Eduardo Zaplana y 
Ángel Acebes y evitaron la prime-
ra agresión física en el Congreso.

865.000 euros 
en donaciones

Podemos también ha publicado 
que esta formación ha recibido 
desde que se creó en enero pa-
sado 865.885,98€ en donacio-
nes (el 82,4% de sus ingresos). 
Casi la mitad han sido aporta-
dos por ciudadanos mediante 
donaciones o ‘crowdfunding’.
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CRISTIAN REINO  Barcelona 

Los Mossos d’Esquadra y la Guar-
dia Civil detuvieron ayer a once 
personas en Barcelona y Madrid 
que están relacionadas, según la 
Policía autonómica, con una "or-
ganización criminal" que tenía 
una "finalidad terrorista de carác-
ter anarquista violento". Los once 
arrestados, que deberán declarar 

en la Audiencia Nacional a donde 
fueron trasladados de manera in-
mediata, están acusados de perpe-
trar una decena de atentados con 
artefactos explosivos contra caje-
ros automáticos y contra entida-
des bancarias entre 2012 y 2013.  

Entre otras, la del banco italia-
no Mediolanum en Barcelona, en 
septiembre de 2013, en el que los 
artificieros de los Mossos desacti-

Golpe policial contra el terrorismo 
anarquista radical en Barcelona

varon una bomba. El resto fueron 
explosivos de baja intensidad que 
en ningún caso causaron daños 
personales. A los apresados se les 
relaciona con el ‘comando Mateo 
Morral’, que atentó el año pasado 
contra la catedral de la Almudena 
en Madrid y contra la Basílica de El 
Pilar en Zaragoza.  

Ocho de las detenciones tuvie-
ron lugar en Barcelona, además de 
Manresa, Sabadell y Madrid, en 
este último caso por parte de la 
Guardia Civil. Los arrestados son 
siete mujeres y cuatro hombres, 
de 31 y 36 años y de nacionalidades 
española, uruguaya, italiana y aus-
triaca. Uno de los detenidos es ade-

La ‘operación Pandora’, 
que se saldó con 11 
arrestados, movilizó 
a más de 500 agentes

más bombero de Barcelona.  
La llamada operación Pandora, 

ordenada por el juez de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, se desarrolló a primera 
hora del día y se saldó con 14 entra-
das por parte de la Policía autonó-
mica, once en Barcelona, ocho do-
micilios y tres locales), una en Sa-
badell, Manresa, y en Madrid.  

El epicentro de la operación, 
que movilizó a más de 500 agen-
tes, tuvo lugar en la Kasa de la 
Muntanya, en el barrio de Gràcia 
de Barcelona (una casa okupa que 
funciona desde hace 25 años), ade-
más del Ateneo Libertario de Sant 
Andreu, y el del Poble Sec. 

P. DE LAS HERAS   Madrid 

El Gobierno ha decidido no espe-
rar a fraguar un consenso que, vis-
to el clima político y más aún en 
pleno año electoral, difícilmente 
puede llegar y pisará el acelerador 
para sacar adelante antes de que 
se agote la legislatura iniciativas 
que llevan meses estancadas en el 
Congreso. Entre ellas se encuen-

tra la reforma del Código Penal 
que introducirá la pena de prisión 
permanente revisable para los ca-
sos de asesinatos más graves. La 
oposición pone el grito en el cielo. 

El PP pretende que el nuevo có-
digo, que modifica unos 300 artí-
culos, se tramite por la vía de ur-
gencia y sea aprobado en un pleno 
extraordinario que podría tener 
lugar el 20 o el 21 de enero, tras só-
lo tres sesiones de debates en po-
nencia y dos en comisión. El minis-
tro de Justicia, que ha heredado 
este proyecto de Alberto Ruiz-Ga-
llardón, ya advirtió la semana pa-
sada a los representantes del resto 
de grupos de sus intenciones. 

El PSOE admite celeridad 
en los artículos contra 
la corrupción, pero pide 
más calma para el resto

que da una idea de su complejidad 
y sus aristas. Además de discutir la 
prisión permanente revisable, al-
go que el PP llevaba en su progra-
ma electoral y a lo que no está dis-
puesto a renunciar, la oposición 
rechaza que se supriman las fal-
tas; las que sean merecedoras de 
reproche penal se tipifican como 
delitos leves, castigados con penas 
de multa y el resto se perseguirá 
en la vía administrativa. Varios 
grupos minoritarios discrepan 
asimismo de que no haya castigo 
penal, sí hay responsabilidad civil, 
para las cúpulas de los partidos en 
los que se dé un delito de financia-
ción ilegal; las penas serán para las 

El PP cursará con urgencia la reforma 
del Código Penal de Ruiz-Gallardón

El portavoz del PSOE, Antonio 
Hernando, se mostró abierto a 
que se dé celeridad a esa parte de 
la reforma, 70 artículos, relaciona-
da con la lucha anticorrupción (la 
tipificación como malversación de 
los supuestos de gestión desleal 
del patrimonio público o las san-
ciones para los directivos de enti-
dades en las que no se hayan toma-
do medidas prevención y en las 
que se cometan delitos, entre 
otros), pero reclamó que el resto 
se tramite con el “detenimiento” 
que requiere una ley de semejante 
envergadura. 

Los grupos han presentado cer-
ca de 900 enmiendas al texto, lo 

personas físicas que reciban las 
donaciones ilegales.   

Al hilo de este asunto, el porta-
voz de IU, José Luis Centella, acu-
só a los populares de pretender de-
jar “determinadas cosas atadas y 
bien atadas”, pero argumentó que 
otra mayoría puede ayudar a la so-
ciedad a “desatarlas” en la próxi-
ma legislatura. Su compañero 
Joan Coscubiela, de Iniciativa per 
Catalunya, sentenció que la forma 
en la que se quiere tramitar el pro-
yecto del Ejecutivo es otro “golpe 
grave al Estado de derecho y a la 
división de poderes”. “Ha estado 
invernando durante meses por in-
tereses partidistas -reprochó tras 
la reunión de la Junta de Portavo-
ces- y ahora porque se quiere dar 
apariencia de regeneración se 
acelera de cualquier manera”.  

También Irene Lozano, de 
UPyD, y Aitor Esteban, del PNV, 
afearon a al Gobierno las prisas en 
una cuestión que, insistieron am-
bos, es trascendental.

M. SÁINZ-PARDO  Madrid 

La red yihadista desmantelada 
ayer en España y Marruecos era, 
según los servicios de informa-
ción, una de las tramas más peli-
grosas de Europa para la capta-
ción de mujeres para la ‘guerra 
santa’. Los siete detenidos en Ceu-
ta, Melilla, Barcelona y en la locali-
dad marroquí de Castillejos, ha-
bían tejido una verdadera tela de 
araña en internet para reclutar a 
adolescentes y mujeres muy jóve-
nes, a las que poco a poco iban con-
venciendo para que terminaran 
abandonándolo todo y convirtién-
dose en milicianas y en esposas, en 
realidad esclavas sexuales, de los 
muyahidines del Estado Islámico 
(EI), la organización terrorista que 
ya sojuzga vastas zonas de Irak y 
Siria, donde ha impuesto la ley de 
la Sharia a base de decapitaciones 
y ejecuciones sumarias. 

Los detenidos en Melilla (dos 
mujeres y un hombre), Ceuta (una 
joven de 21 años), Barcelona (otra 
mujer de nacionalidad chilena) y 

Doce mujeres españolas 
ya habían sido 
adoctrinadas a través 
de WhatsApp con el fin 
de viajar a Irak y Siria 

Castillejos, en Marruecos, (dos va-
rones) tenían como principales zo-
nas de operación Ceuta y Melilla, 
aunque también intentaron fichar 
a sus víctimas en otras regiones de 
España. En total, según la Policía, 
ya habían captado a doce mujeres, 
muchas de ellas menores o adoles-
centes. Todas ellas ya habían dado 
el sí para marcharse a Turquía en 
breve y desde allí llegar a las zonas 
bajo control de las huestes del Abu 
Bakr al-Baghdadi, el autoprocla-
mado califa del Estado Islámico. 

La red desarticulada en la de-
nominada operación Kibera fun-
cionaba como una verdadera sec-
ta. El primer paso lo daban las cua-
tro mujeres detenidas en España. 
Ellas se dedicaban a buscar vícti-
mas en las redes sociales, particu-
larmente en Facebook. Desde esa 
plataforma buscaban un perfil 
muy particular: jóvenes o directa-
mente menores de edad, con bajas 
expectativas socio-laborales, 
usuarias de redes sociales sin su-
pervisión paterna y de religión 
musulmana, aunque tampoco 
descartaban captar a infieles.  

Cuando habían encontrado a su 
candidata a yihadista o esclava se-
xual la sometían a través de Face-
book a un verdadero bombardeo 
de mensajes con la consigna de 
que “la crisis de valores en la socie-
dad occidental actual solo puede 

ser compensada a través de la in-
terpretación extrema de los valo-
res del islam”.  

Poco a poco, las cuatro deteni-
das iban filtrando a las candidatas 
hasta seleccionar a las que pasa-
ban a la fase siguiente. En esa se-
gunda fase, las jóvenes eran rediri-
gidas a foros más privados. La red 
usaba fundamentalmente grupos 
de WhatsApp, que eran adminis-
trados por las captadoras. Allí, los 
sutiles mensajes de Facebook se 
tornaban en verdaderas arengas y 
consignas invitando a las mujeres 
a pasar a la acción y a abandonar a 
sus familias. Las que respondían 
positivamente a esos mensajes pa-
saban a una tercera fase, en foros 
de internet aún más cerrados con 
“altísimas medidas de seguridad”, 
en palabras de los investigadores.  

La fase final, a la que solo acce-
dían las mujeres que ya estaban 
claramente convencidas de incor-
porarse al Estado Islámico, era el 
contacto personal con alguna de 
las captadoras para ultimar el via-
je a Irak y Siria. La mayoría de las 
doce mujeres reclutadas por la red 
habían llegado a este penúltimo 
paso antes del viaje.  

El Ministerio del Interior insis-
tió ayer en el riesgo que suponen 
estas captadoras para jóvenes con 
problemas y ganas de aventuras. 
La imagen de vivir en un “idílico” 

Detenidos siete yihadistas que 
captaban a niñas en Facebook 
para enviarlas al Estado Islámico

Dos agentes llevan a una de las captadoras, cubierta con un burka.        REUTERS

Estado Islámico, de ser “guerreras 
yihadistas” o  de convertirse en 
“protagonistas de una vida senti-
mental perfecta al lado de un mu-
yahidin” dista mucho de la reali-
dad de vejaciones y padecimiento 
que sufren las mujeres. 

Los cinco yihadistas detenidos 
en España serán puestos el jueves 
a disposición del juez de la AN San-
tiago Pedraz, que coordinó ayer 
las redadas que comenzaron a las 
6.45h. y que incluyeron seis regis-
tros en Barcelona, Ceuta y Melilla. 
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R.M. MAÑUECO/A. ESTRADA 
Moscú/Madrid 

La caída del precio del petróleo, 
que ayer rompió el suelo de los 60 
dólares el barril, ha provocado el 
hundimiento del rublo, la mone-
da nacional rusa, que ya vale me-
nos de la mitad frente al dólar 
que a principios de año. El rublo, 
que se ha depreciado en un 60% 
desde enero, aceleró ayer su des-
censo, el más pronunciado desde 
la crisis de 1998. El Banco Central 
de Rusia trató de detener la caída 
subiendo la tasa de interés del 
10,5 al 17%. El vicepresidente de la 
entidad emisora, Serguéi 
Shvetsov, reconocía que “la situa-
ción es crítica”. Mientras, el pri-
mer ministro, Dmitri Medvédev, 
reunía de urgencia al equipo eco-
nómico del Ejecutivo.  

El euro costaba ayer en Moscú 
86 rublos, después de que el fin 
de semana se cambiara a 70 y el 
dólar estadounidense se cotizaba 
a 66 rublos tras valer 59. La divi-
sa europea llegó a rozar los 100 
rublos por la mañana, pero luego 
se recuperó. Detrás de esta de-
bacle se encuentra la caída del 
precio del petróleo, que  descen-
dió por debajo de los 60 dólares el 
barril, las sanciones contra Mos-
cú por la anexión de Crimea y la  
ayuda a los separatistas del este 

de Ucrania, además de la falta de 
medidas estructurales que den 
fuelle a la economía del país. El ín-
dice RTS del parqué moscovita 
cayó un 19,45% llegando hasta los 
578 puntos. No había descendido 
por debajo de los 600 puntos des-
de marzo de 2009.   

Más de la mitad de los ingresos 
del Estado ruso provienen de la ex-
portación de petróleo. El ministro 
de Finanzas ruso, Antón Siluánov, 
cifra en más de 80.000 millones de 
euros el agujero que supondrá pa-
ra los presupuestos el descenso 
del precio del crudo, a los que hay 
que añadir otros 32.000 millones 
de pérdidas por las sanciones. La 
incertidumbre ha acentuado la fu-
ga de capitales en Rusia, que, se-
gún Siluánov, superará en 2014 los 
104.000 millones de euros. Por 
otro lado, se espera que el año cie-

rre con una inflación del 9%, cuan-
do la previsión era del 4,8%.   

Las bolsas europeas estuvie-
ron en números rojos práctica-
mente toda la sesión, aunque en el 
último momento se recuperaron 
debido a que el precio del crudo 
empezó a subir por la tarde y a la 
apertura positiva de Wall Street. 
Así, el Ibex, que caía más del 2% 
acabó cerrando con una subida 
del 1,8% con lo que recuperó la co-
ta psicológica de los 10.000 pun-
tos (10.081). Según explica Felipe 
López-Gálvez, analista de Self 
Bank, el pánico vivido ayer se tra-
dujo en una búsqueda generaliza-
da de refugio en activos como el 
oro, que subió un 1%, o la deuda 
alemana. El subdirector general 
de Mutuactivos, la gestora de in-
versión del Grupo Mutua madri-
leña, Tristán Pasqual del Pobil, 

advertía ayer de la “inestabilidad 
geopolítica” que podría traer con-
sigo la fuerte bajada del precio del 
petróleo y que Rusia podría en-
trar en default (quiebra). 

La edición rusa de Forbes cita-
ba una fuente anónima del Go-
bierno que sostenía que los minis-
tros “están al borde del pánico”, ya 
que, según la revista, “la deprecia-
ción del rublo amenaza con una 
explosión social”. El interlocutor 
de Forbes aseguró que “todos en-
tienden que la actual situación es 
consecuencia de la crisis política 
surgida por el regreso de Putin al 
Kremlin”,  hace más de dos años y 
medio. “Ninguna medida anticri-
sis va a lograr modificar sustan-
cialmente la situación”, añadía.  

El portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, anunció ayer que el 
máximo dirigente ruso “no prevé 

El Banco Central de 
Rusia sube los tipos de 
interés en un intento de 
sostener la moneda y 
frenar la inflación

La crisis provocada por 
las sanciones de 
Occidente están 
provocando una fuga de 
capitales e inversores

La caída del petróleo hunde al rublo  
y acerca a Rusia al abismo financiero
Desde principios de año, la divisa pierde la mitad de su valor frente al euro

Los bancos y casas de divisas llegaron a cambiar ayer billetes de 5.000 rublos por billetes de 50 euros. EFE

por el momento llevar a cabo nin-
gún encuentro o reunión relacio-
nada con la situación en el mer-
cado de divisas”. Peskov,  no obs-
tante, admitió la existencia de 
“turbulencias” motivadas, según 
él, “por las emociones y los áni-
mos  especulativos”.  En el discur-
so sobre el estado de la nación del 
pasado día 4, Putin ya habló de 
los “especuladores” y llamó al 
Banco Central a adoptar medidas 
para su neutralización.  

Maniobra contraproducente 
La columnista de la revista Nóva-
ya Gazeta Julia Latínina exponía 
ayer la secuencia del hundimien-
to del rublo desde que Putin orde-
nase combatir a los especulado-
res. Según ella, un factor clave en 
el desastre fue la decisión del Ban-
co Central, el día 12, de autorizar a 
los bancos a utilizar como aval 
crediticio las obligaciones emiti-
das el día anterior por la petrolera 
estatal Rosneft, dirigida por un ín-
timo de Putin, Ígor Sechin.   

Latínina explica que “los ban-
cos adquieren esas obligaciones, 
las llevan al Banco Central y reci-
ben créditos con los que se dedi-
can a comprar divisas extranje-
ras”, debilitando así el rublo. El 
resultado fue que la moneda rusa 
se estrelló ya el lunes. La perio-
dista sugiere que “no sería de ex-
trañar que, hacia mediados de 
2015, nos encontremos con que, 
como sucedió en Venezuela y Ar-
gentina, en Rusia se prohíba el 
mercado libre de divisas”.  

Latínina cita varios fenóme-
nos preocupantes que actúan 
contra el rublo: “los empresarios 
extranjeros están vendiendo de-
sesperadamente obligaciones 
rusas para cambiarlas por mone-
da extranjera al precio que sea”. 
Lo mismo están haciendo las em-
presas rusas “con todo lo que tie-
nen, todo, para adquirir divisa y 
sacar el dinero del país”. 

ZOOM 

España: menos turismo ruso y crudo más barato  
El turismo y el ‘ladrillo’ van a ser los sectores más afectados por la devaluación del rublo que, por contra, abaratará la factura energética española. 
Pero las consecuencias son más profundas: la crisis rusa puede llevar a la quiebra a empresas y bancos del país y arrastrar a la UE a otra recesión
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Cambio del euro al rublo ruso
80

70

60

50

40

30
2005 201420132012201120102009200820072006

ALIVIO PARA LA FACTURA 
ENERGÉTICA ESPAÑOLA  
En torno al 13% del petróleo 
que consume España proviene 
de Rusia, unas compras que en-
tre enero y septiembre ascen-
dieron a 4.633 millones. La caí-
da del crudo y del rublo van a 
suponer un importante ahorro 
para España, que también im-
porta productos siderúrgicos 
(250 millones anuales), mine-
rales (50 millones) y cereales y 
otros alimentos (70 millones). 
Por contra, los sectores expor-
tadores más afectados serán el 
textil (200 millones anuales) y 
el automóvil (140).

430 
rusos viven en Navarra. La 
mayor parte de los 64.000 ru-
sos que residen en España (se-
gún el padrón del INE del 1 de 
enero de 214) viven en la costa 
mediterránea y en Andalucía. 
Estas cifras, sin embargo, no in-
cluyen a los ciudadanos que 
han logrado la nacionalidad, 
por matrimonio o por residir 
más de 10 años. Las cifras de 
retorno a su país de origen son 
muy bajas.

TEMOR EN EL SECTOR 
TURÍSTICO ESPAÑOL 
Los problemas que atraviesa 
la economía rusa están cau-
sando un desplome de las 
llegadas a España de turis-
tas procedentes de ese país. 
Hasta octubre de este año se 
redujeron en un 8,7% y la 
previsión para el primer tri-
mestre de 2015 es una caída 
de hasta el 20%. El alto po-
der adquisitivo de los viajeros 
de esta nacionalidad se refle-
ja en los 1.487 euros de gasto 
medio por turista que reali-
zaron en 2013. Cifra que pre-
visiblemente bajará.
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Juan Rosell. EFE

AMPARO ESTRADA Madrid 

Los empresarios españoles ele-
girán hoy un nuevo presidente de 
CEOE para los próximos cuatro 
años. Estas van a ser las eleccio-
nes más reñidas en la historia de 
la patronal, que tampoco se ha 
caracterizado por duras pugnas 
electorales. Sólo ha habido dos 
candidatos en otra ocasión, justo 
en los comicios precedentes 
cuando Rosell se enfrentó a San-

Ambos se presentan con 
el objetivo de regenerar 
la patronal, modernizar 
su organización y 
recuperar el prestigio

tiago Herrero, presidente de la 
patronal andaluza, y entonces es-
taba claro desde mucho antes 
quién sería el vencedor.  Esta vez 
no está tan claro, aunque Juan 
Rosell llega con un amplio res-
paldo en avales, 304 procedentes 
de 74 organizaciones, mientras 
que su rival, Antonio Garamendi, 
actual presidente de Cepyme, op-
tó por llevar lo mínimo exigido y 
sólo presentó 25 avales de 9 orga-
nizaciones. Esta elevada diferen-
cia no anticipa lo que puede ocu-
rrir en el momento de la votación, 
pues el voto es personal y secreto.  

Una vez más, CEOE llega a las 
elecciones con escándalos en su 
seno. No de la gravedad de la si-
tuación anterior, cuando dimitió 
como presidente Gerardo Díaz 

Ferrán, condenado por fraude 
fiscal y concurso fraudulento y a 
la espera de juicio por quiebra 
fraudulenta. Ahora han sido dos 
de sus vicepresidentes los impli-
cados: el presidente de Ceim, Ar-
turo Fernández, por el uso de las  
tarjetas black de Caja Madrid; y el 
expresidente de Cepyme, Jesús 
Terciado, por la facturación irre-
gular a través de sus empresas a 
la patronal que dirigía.  

Rosell quiere un nuevo man-
dato para culminar la reforma de 
la organización y los proyectos de 
modernización y renovación in-
terna que ha emprendido. Entre 
otras cuestiones, ha simplificado 
la estructura y ha dotado a la or-
ganización de un código ético. 

Por su parte, Garamendi pre-

Rosell y Garamendi se disputan 
hoy la presidencia de la CEOE

tende darle un nuevo empuje a la 
organización y que recupere la 
influencia que, a su juicio, ha per-
dido. Además, defiende mayor 
transparencia. Rosell cuenta con 
el apoyo de las grandes empre-
sas, así como el de sectores como 

el automóvil, distribución, la ban-
ca y las grandes constructoras. 
Por su parte, Garamendi tiene a 
su lado a la patronal vasca (Confe-
bask), a la mayor parte de Cepy-
me y a asociaciones sectoriales 
como la del metal (Confemetal). 

Antonio Garamendi. EFE

JORGE MURCIA 
Madrid 

Repsol ha entrado definitivamen-
te en la élite mundial de las com-
pañías petroleras privadas tras el 
acuerdo de compra alcanzado en 
la madrugada de ayer con Talis-
man Energy. La multinacional es-
pañola pagará por la canadiense 
10.400 millones de euros, canti-
dad en la que se incluyen 6.640 
millones de euros de deuda. La 
operación –que representa la ma-
yor compra de una empresa espa-
ñola en el exterior en los últimos 
cinco años– permitirá a Repsol 
aumentar un 76% la producción 
de hidrocarburos, y un 55% su vo-
lumen de reservas. Además, su-
pondrá una diversificación del 
negocio upstream (exploración y 
producción) de la compañía, que 
verá incrementada su presencia 
en áreas como Norteamérica y el 
Sudeste Asiático.  

El consejo de administración 
de Repsol dio el visto bueno a la 
operación en la reunión que man-
tuvo el lunes, pocas horas antes 
de que el órgano de dirección de 
Talisman hiciera lo propio. El 
grupo que preside Antonio Bru-
fau pagará por cada acción de la 
empresa canadiense 8 dólares es-
tadounidenses (6,4 euros), lo que 
supone una prima del 24% “sobre 
la cotización media de los últimos 
meses”, según indica en un comu-
nicado. Una cifra inferior a los 11 
dólares que llegó a marcar antes 
del verano. Pero muy superior en 
todo caso a la de meses posterio-

res, cuando el hundimiento del 
precio del petróleo hizo desplo-
marse la valoración bursátil de la 
empresa canadiense.  

La pasada semana cotizaba en 
el entorno de los 4,5 dólares, aun-
que la inminencia del acuerdo 
con Repsol disparó el valor de los 
títulos. La petrolera española co-
menzó ayer la jornada bursátil 
con fuertes pérdidas (de hasta el 
4%), pero conforme avanzaba el 
día recuperó terreno para cerrar 
con un descenso del 0,80%).   

La operación debe ser refren-
dada por la junta de accionistas de 
Talisman antes del 19 de febrero. Y 
aunque legalmente sólo necesita 
un respaldo de dos tercios del ac-
cionariado, Repsol se exige un mí-
nimo del “90%”, explicó Antonio 
Brufau. El calendario inicial prevé 
que la transacción se cierre a me-
diados del año que viene.  

La adquisición se financiará 
con caja propia, obtenida funda-
mentalmente con la recupera-

La operación le permitirá 
elevar un 76% su 
producción y un 55% sus 
reservas de hidrocarburos

Parte de la adquisición 
se pagará con los 5.000 
millones que recibió de 
indemnización por YPF

Repsol compra por 10.400 millones  
la petrolera canadiense Talisman

ción de valor de YPF tras su ex-
propiación (5.000 millones de eu-
ros). Además, se articularán lí-
neas de crédito a largo plazo de 
2.600 millones, así como opcio-
nes financieras adicionales a cor-
to plazo. También, según desveló 
el consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, se realizará una 
emisión de bonos híbridos por va-
lor de 5.000 millones de euros. La 
compañía no contempla el repar-
to de ningún dividendo extraordi-
nario ligado a la operación. “Hay 
que ser prudentes y pensar en el 
futuro”, sostiene Brufau.  

La transacción multiplicará 
por seis la deuda de Repsol, que 
pasará de los 2.000 millones de eu-
ros actuales, a unos 12.400 millo-
nes. De esta forma, la posición fi-
nanciera de la compañía se corres-
ponderá con la de “una mucho 
más grande”, según su presidente.   

Talisman –la quinta petrolera 
privada de Canadá– aportará a 
Repsol “activos de primera cali-

El presidente de Repsol, Antonio Brufau (derecha) y el consejero delegado, Josu Jon Imaz. EFE

dad, y áreas de gran potencial ex-
ploratorio en EE UU y Canadá, 
Sudeste Asiático (Indonesia, Ma-
lasia y Vietnam), así como en Co-
lombia y Noruega. Norteamérica 
aumentará su peso en la compa-
ñía, al suponer casi el 50% del ca-
pital empleado en el área de ex-
ploración de hidrocarburos de la 
compañía, mientras que el de La-
tinoamérica supondrá el 22%. 
“Estamos más diversificados, 
menos expuestos a los riesgos de 
países”, se congratuló Imaz.  

Repsol aumentará su produc-
ción de hidrocarburos en un 76%, 
hasta los 680.000 barriles equi-
valentes de petróleo al día, al 
tiempo que verá incrementado 
su volumen de reservas en un 
55%. Un crecimiento que le situa-
rá entre las 15 compañías petro-
leras privadas más importantes 
del mundo, con presencia en las 
áreas clave y de mayor potencial 
del mapa energético mundial”, 
indica la compañía. 

● Juan Pedro Hernández 
Moltó e Idelfonso Ortega 
serán procesados en 2015 
por causar un agujero de 
253 millones a la entidad

J.A. BRAVO Madrid 

Tras cuatro años de investiga-
ción, la Audiencia Nacional ha 
llegado a la conclusión de que 
los dos principales ejecutivos 
de Caja Castilla-La Mancha 
(CCM), la primera entidad fi-
nanciera española que tuvo 
que ser intervenida durante la 
crisis, fueron los grandes res-
ponsables de las distintas irre-
gularidades que se cometie-
ron en ella y que provocaron 
su rescate con 9.000 millones 
de euros de las arcas públicas.  

Juan Pedro Hernández 
Moltó, expresidente de la caja 
y exdiputado del PSOE, junto 
al entonces director general, 
Ildefonso Ortega, tendrán que 
sentarse en el banquillo de los 
acusados -el juicio podría cele-
brarse a mediados de 2015- 
para responder por sendos de-
litos de administración des-
leal y falseamiento de cuentas. 

Aunque el agujero de CCM 
fue cuantificado en 253,8 mi-
llones por el Banco de España 
tras su rescate, en el auto de 
apertura de juicio oral conoci-
do ayer el magistrado reduce 
la fianza civil que ha ordenado 
para ambos de forma solida-
ria a 138,2 millones. Da a los 
dos acusados un plazo de 10 
días para cubrirla o, en el pro-
bable caso de que no pudieran 
hacerlo, iniciaría los trámites 
para embargar sus bienes. 

Para el juez, los procesados 
abusaron de conceder créditos 
sospechosos con escasa proba-
bilidad de recuperación. Sus 
beneficiarios  fueron varias in-
mobiliarias como Grupo Luis 
Portillo (por importe de 59 mi-
llones) y Renovalia (56,3 millo-
nes), que se beneficiaron de 
ventajas en refinanciaciones.

Fianza civil de 
138 millones a  
exdirectivos de 
la caja CCM
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El dinero público 
es huérfano
El autor considera que hay volver a la 
administración responsable del dinero público y 
endurecer la legislación para impedir que los 
mangantes salgan indemnes

L 
A austeridad del 
sector público es 
un bien en sí mis-
ma, si la unimos a 
la satisfacción del 
ciudadano. Al 

lobby del “gastemos más, nos 
podemos endeudar más, el aus-
tericidio, etc…” no le va a gustar 
mi artículo. Porque viven en el 
magma del exceso de gasto, las 
contrataciones innecesarias y 
el despilfarro del que veni-
mos. Es lógico que sigan 
luchando con fiereza por 
seguir chupando del 
erario público. Por-
que si les destetan se 
tendrán que buscar 
la vida como todo 
hijo de vecino.  

El control del 
gasto es una prácti-
ca recomendable 
para cualquier eco-
nomía, bien sea do-
méstica, privada o 
pública. Mis mejores 
profesores de econo-
mía fueron mis padres. 
Gente trabajadora y aho-
rradora, que se esforzaba 
por guardar dinero para 
darles a sus hijos una vida 
mejor que la suya. Nos dieron 
un ejemplo de esfuerzo, ahorro 
e inversión pero sin lujos inne-
cesarios.  

La mayoría de las personas, 
en nuestras decisiones cotidia-
nas, elegimos lo que más nos sa-
tisface pero al mínimo coste po-
sible. Ejemplo; si quiero ir de 
Luna de Miel a Dubai miraré en 
las web turísticas qué hoteles 
hay de buena calidad a un precio 
adecuado. Pero no me iré direc-
tamente al Burj Al Arab (el hotel 
con forma de vela), aun sabien-
do que es el mejor, porque sé 
que me van a crujir. En la em-
presa privada, bien gestionada, 
hay un responsable de compras. 
Y todo gasto debe ir con su justi-
ficación y toda inversión con su 
plan de viabilidad. “El ojo del 

amo engorda al caballo” me de-
cía Jesús, un  amigo empresario. 
Y es que, en la empresa, volve-
mos al mismo principio que rige 
las preferencias individuales; 
máxima satisfacción con el mí-
nimo coste. En algunas Cajas de 
Ahorros ha habido de todo, en-
tre otras cosas, porque no te-
nían amo. ¿Alguien se imagina a 
Emilio Botín dilapidando el pa-
trimonio del Santander entre 
sus directivos? Algunas gran-
des corporaciones han reprodu-
cido hábitos malgastadores. El 
peligro de no tener un dueño de-
finido hace que se dé posiciones 
de abuso por parte de los altos 
ejecutivos. Son casos de compra 
de voluntades de su junta direc-
tiva a cambio de que “les dejen 

hacer” Un caso paradigmático 
fue el escándalo del divorcio de 
Jack Welsh, ex presidente de 
General Electric (GE). Cuando 
se separó de su mujer salió a la 
luz la elefantiásica pensión de 
jubilación que se puso, con el 
permiso de su junta. ¿Alguien 
piensa que si Edison (fundador 
de GE) viviera lo hubiese permi-
tido? 

La cosa pública ha sido go-
bernada por faraones que han 
querido dejar su pirámide y se 
han largado sin pagar la cuenta. 
El dinero no cae del cielo, más 
tarde o más temprano, sale de 
nuestro bolsillo. Por otra parte, 
y no menos importante, hemos 
asistido a un saqueo de las cuen-
tas públicas que produce náu-
seas y provocan un deseo irre-
frenable de tomar la Bastilla. “El 
dinero público no es de nadie”, 
gran frase por la que ha pasado 
a la historia la exministra de cul-
tura Carmen Calvo, un grave 
error que ha eclipsado su man-
dato. Los políticos de éxito son 
los que dicen lo que la gente 
quiere oír. Serán los que ganen 
las elecciones. Son vendedores 
de ilusiones. Esto sólo se cura 
con una sociedad bien formada 
a todos los niveles también el fi-
nanciero. De lo contrario caere-
mos por la pendiente del popu-
lismo. Las elecciones serán una 
retahíla de promesas más pare-
cidas a los deseos de las concur-
santes de Miss España que a las 
propuestas de un estadista. Y es 
que en realidad, el dinero públi-
co es huérfano. El corrupto nos 

repugna, como el malvado 
Fagin de Oliver Twist, per-

sonaje ignominioso que 
corrompe a los niños de 
Londres para conver-
tirlos en ladrones y 
prostitutas. La ley ac-
tual no castiga con la 
dureza y diligencia 
necesarias a estos Fa-
gin modernos. Y no 
por culpa de los jue-

ces, que se han conver-
tido en la única espe-

ranza para que se haga 
justicia. 

Los crímenes deben 
ser pagados proporcio-

nalmente a su gravedad. 
Caiga quién caiga. Es necesa-
rio adaptar la legislación pa-
ra endurecer las penas e im-
pedir que abogados ilus-
tres puedan retorcer la ley 
y encontrar el vericueto 

para sacar del trullo a 
sus acaudalados man-
gantes. De lo contrario, 
no nos extrañe que se 
alce movimientos re-
volucionarios que tra-
ten de hacer justicia 
por su mano. Porque 
hoy, en la cárcel sólo 

se quedan los roba 
gallinas. 

 
Carlos Medrano Sola 
es economista y 
consultor de 
empresas 

www.eldineronocaedelcielo.com 

EDITORIAL

Jordi Pujol dará 
cuentas en el juzgado
Una juez de Barcelona cita como imputados al 
expresidente Jordi Pujol y a su familia para que 
expliquen el origen de su fortuna, mientras la 
Comisión de Investigación se desnaturaliza

L A Justicia demuestra una vez más que va por delante de 
la clase política a la hora de combatir la corrupción. 
Mientras el Parlamento Catalán hace juegos malabares 
para desvirtuar la Comisión de Investigación creada al 

efecto, la juez que investiga la fortuna de la familia Pujol-Ferruso-
la ya ha citado a declarar como imputados para el próximo día 27 
de enero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, a su 
esposa, Marta Ferrusola, y a tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pe-
re, por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La titular del juzgado 
de instrucción número 31 de Barcelona ha imputado a la familia 
Pujol por indicios de dichos delitos, al considerar “sospechoso” 
que sus fondos provengan de una herencia de más de 30 años sin 
documentar. A primeros de mes arrancó la citada comisión de in-
vestigación parlamentaria pero  CiU y ERC se encargaron de vo-
tar en contra de la comparecencia del presidente Artur Mas. Im-
pedir el interrogatorio de quien llegó a ser conseller durante la úl-
tima legislatura de Jordi Pujol - envuelta en los casos de 
corrupción denominados del 
3%- es tan sospechoso como la 
parodia de comparecencia 
que se celebró con un exhono-
rable altivo y renuente a res-
ponder a las preguntas. La la-
cra moral y el quebranto eco-
nómico que supone el saqueo 
del erario, sea mediante la elusión fiscal, sea a través del cohecho, 
la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias o la 
prevaricación, ofrecen una casuística tan contumaz y extendida 
que la ciudadanía solo entiende de actuaciones contundentes. La 
corrupción ha estado tan generalizada y se han descubierto irre-
gularidades tan recientes que las instituciones, los partidos y los 
jueces están siendo interpelados por la sociedad para acabar con 
una vergüenza que, por su alcance, no es imputable únicamente a 
la indignidad individual. El cruce partidista de acusaciones con-
tribuye a neutralizar la crítica social, por lo es muy dudoso que la 
Ley de Transparencia y cuantas medidas se adopten para comba-
tirla sean eficaces mientras partidos e instituciones continúen 
defendiendo a los suyos en nombre de la presunción de inocencia. 
Mientras la mentalidad de la clase política no de un vuelco radical 
no queda más remedio que seguir confiando en los jueces.

APUNTES

Urgencias y 
ambulancias
La reducción del número de 
ambulancias en Pamplona 
está retrasando de forma 
notable el tiempo de asis-
tencia a las llamadas de los 
servicios de urgencia. El 
Gobierno admite “proble-
mas puntuales” en algunos 
envíos, pero la atención mé-
dica no puede dar pie a re-
trasos más allá de lo razona-
ble. Cuando una persona 
sufre un ictus, por poner un 
ejemplo al uso, los expertos 
indican que el tiempo de 
respuesta es vital. Si en un 
momento dado no hay un 
vehículo disponible, esa 
misma carencia afecta tan-
to a las demandas urgentes 
como a las que no lo son.

Pago de la  
tasa policial
La comisión de Economía y 
Hacienda del Parlamento 
foral acordó ayer suprimir 
de la ley de medidas tributa-
rias para 2015 la tasa que el 
Gobierno quería aplicar a 
los ayuntamientos por los 
servicios de la Policía Foral 
en espectáculos taurinos. 
Que la propuesta del Ejecu-
tivo ofrecía dudas, y no solo 
para los empresarios de las 
plazas, es tan evidente que 
incluso el partido regiona-
lista ha apoyado su retirada. 
En todo caso el abono de los 
servicios públicos debería 
abordarse de una forma 
global y meditada y no con 
planteamientos puntuales 
arbitrarios. 

La ciudadanía confiará 
en la lucha contra la 
corrupción si aprecia 
acciones contundentes

Carlos Medrano
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Emergencias m

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

La comisión de personal de la 
Agencia Navarra de Emergencias 
denuncia que la reducción de am-
bulancias en Pamplonna está re-
trasando la atención de urgencias 
no vitales en la capital navarra. En 
comparación con 2012, indican, 
se ha pasado de contar con 4-5 
ambulancias a operar con 2-3, en 
función de si opera la de Cruz Ro-
ja y la de DYA. Para hacer frente a 
situaciones de apremio, se hace 
uso de la ambulancia de Bombe-
ros y, en ocasiones, de una  em-
presa que dispone de estos vehí-
culos y a la que se abona el servi-
cio prestado, señalan.  

Hay casos de retrasos práctica-
mente a diario, denuncian. La se-
mana pasada, por ejemplo, una 
mujer mayor sufrió un desmayo 

cuando caminaba por una aveni-
da del centro de Pamplona.  Cayó 
al suelo y, aunque pocó después 
recuperó el sentido, presentaba 
un fuerte golpe en la cara. Desde el 
112, el médico solicitó el envío de 
una ambulancia. Atender su peti-
ción de inmediato resultó imposi-
ble.  

En ese momento (la incidencia 
ocurrió en torno a mediodía) nin-
guna se encontraba libre. Duran-
te la espera, se acercó al lugar un 
coche de Cruz Roja (no es vehículo 
sanitario) y también personal sa-
nitario que se encontraba en las 
inmediaciones y que acudió a títu-
lo particular. También se despla-
zaron agentes de Policía Munici-
pal de Pamplona, que acompaña-
ron a la mujer hasta que más de 
media hora después (testigos si-
túan la llegada del vehículo a las 
12.50 horas) una ambulancia que-
dó libre y acudió al lugar. Era de 
Bomberos y en ella no se desplazó 
ningún médico.  

A mediados de noviembre se 
vivió una situación similar en el 
Segundo Ensanche pamplonés, 
en este caso protagonizada por un 
hombre. Se había caído y tenía un 
golpe en la cabeza. Cuando trata-
ron de enviar una para que lo 
atendiera, tampoco había ambu-
lancias libres. El médico sí acudió 
hasta donde se encontraba el heri-
do, donde 45 minutos después lle-
gó también la ambulancia. Desde 
la comisión de personal de la ANE 

El Gobierno admite 
“problemas puntuales” 
en algunos envíos de 
ambulancias para 
“servicios no urgentes” 

El pasado lunes, 16 
llamadas que pidieron 
una ambulancia al 112 
se encontraron con que 
no había vehículos libres

La reducción de ambulancias en Pamplona 
agrava los retrasos en atenciones urgentes
Desde el año 2013 se han eliminado de 1 a 2 vehículos por jornada

ven cada vez “más habituales” y  
con una tendencia “a peor, sobre 
todo en épocas de gran demanda 
de atenciones, como puede ser el 
mes de diciembre”.  

Hace años, impensable 
“Hace años era impensable res-
ponder a una llamada diciendo 
que no se podía enviar ambulan-
cia porque ninguna estaba libre. 
Desde 2013 pasa. El lunes, por 
ejemplo, en 16 ocasiones (de un 
volumen de requerimientos que 
oscila mucho, pero puede estar 
en torno al centenar diario, en da-
tos de la propia ANE).  

Desde la perspectiva de esta 
comisión de personal, la situa-
ción de retrasos que hace ya un 
año denunciaron en el Parlamen-
to foral viene motivada por la re-
ducción de ambulancias conven-
cionales disponibles en Pamplo-
na. En su análisis denunciaron 
que, en cuanto a ambulancias 
convencionales (soporte vital bá-
sico), tradicionalmente operaban 
en Pamplona 2 pertenecientes a 
la empresa Baztan Bidasoa, con-
tratadas por Salud, y otros 2-3 
vehículos pertenecientes a Cruz 
Roja y DYA, a través de la firma de 
un convenio con la Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE).  

Desde el año pasado, la situa-
ción ha variado considerable-
mente, denuncian. La DYA pasó 
de operar con una ambulancia 
medicalizada de día y una con-

vencional durante 24 horas a dis-
poner solamente de una conven-
cional cuando cuente con volunta-
rios y medicalizada en horario de 
día de lunes a viernes y sólo por la 
tarde durante los fines de sema-
na.  Algo similar ocurre con Cruz 
Roja, cuya ambulancia está soste-
nida con voluntarios. Además de 
la dificultad para prestar servicio 
a diario, la legislación exige ahora 
tener determinada titulación pa-
ra poder trabajar en ambulan-
cias.  

No es extraño, señalan, que 
“para solucionar estas carencias” 
se acabe echando mano de equi-
pos médicos de atención prima-
ria o urgencias extrahospitala-
rias (se solicita a los profesionales 
del centro de salud más cercano 
que se acerquen hasta un domici-
lio, por ejemplo) o a agentes de po-
licía. “Si vemos que la situación 
está complicada, pedimos a los 
agentes que lleven ellos en su pro-
pio vehículo a la persona”. Tam-
bién puede llegar a pedirse, en su 
caso, esa misma actuación a los 
familiares.  

La situación es especialmente 
“acuciante” en la zona de cobertu-
ra de las ambulancias con base en 
Pamplona. “Además de la capital  
y todos sus municipios colindan-
tes dan servicio a lugares como 
Eugi, Puente la Reina, Esteribar, 
toda la Ultzama o Juslapeña, 
donde el tiempo de llegada es 
mucho mayor aún”, señalaron. 

Parada cardíaca, 
‘in extremis’

Este pasado lunes, la urgencia 
podría haberse agravado, con 
consecuencias fatales. Esta vez 
fue una llamada desde una em-
presa del polígono de Landaben. 
Uno de los empleados había su-
frido una parada cardiorrespira-
toria. Minutos antes de las 8 de la 
mañana se trasladaba al 112 in-
formación relativa a lo ocurrido. 
El trabajador tuvo la fortuna de 
ser atendido in situ por el médi-
co de la empresa, que pidió una 
ambulancia medicalizada. No 
estaba disponible, (las dos ocu-
padas,  la medicalizada de la DYA 
sólo está por las tardes y no siem-
pre), y tampoco había convencio-
nal. Se dio parte a una empresa 
privada que sí tenía disponibili-
dad. Afortunadamente, pudo en-
viarla. “Si esto sigue así, por pro-
babilidad le va a acabar pasando 
algo a alguien”, asegura la comi-
sión de personal. 

Alrededor de un centenar de bomberos se concentró para la protesta en el parque de Cordovilla.   JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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El Ejecutivo baraja una redistribución para “mejorar el servicio” 

C.R. Pamplona.  

Hace un año, a su paso por comi-
sión parlamentaria, Javier Mo-
rras, consejero de Interior,  ase-
guraba que los datos del servicio 
de ambulancias demostraban 
que el servicio “es muy fiable y 
funciona” en la Comunidad foral. 
En el 91% de las urgencias no vi-
tales registradas en octubre de 

Salud ultima un estudio 
que prevé eliminar  
vehículos con base en 
Espinal o Alsasua para 
reforzar los de Pamplona

2013, indicó, las ambulancias se 
movilizaron antes de que pasa-
ran 10 minutos desde la recep-
ción de la llamada. Según los da-
tos que manejaba entonces, en 38 
ocasiones el intervalo de espera 
fue de 40 minutos o más. “Son si-
tuaciones no deseables, pero que 
no se deben sacar de contexto. 
Suponen un 2,9%”, de los que, ma-
tizó, “no se han puesto en riesgo 
vidas ni generado situaciones de 
peligro, aunque lógicamente, la 
persona a la espera siempre va a 
vivir ese tiempo con zozobra”.  

Retrasos “no urgentes” 
Ayer, consultado sobre la situa-
ción que un año después conti-

núan denunciando desde la ANE, 
Eradio Ezpeleta, director gerente 
de la Agencia, reconocía que “de 
manera puntual sí se están pro-
duciendo retrasos en algunas 
atenciones, en cualquier caso no 
urgentes” y se trabaja en la “re-
distribución” de los recursos 
existentes.  

El departamento de Salud, con 
el que Interior comparte compe-
tencias en materia de transporte 
sanitario de urgencias, está ela-
borando un estudio en el que 
aborda la situación actual del ma-
pa de recursos, para mejorar la 
eficiencia del servicio.  Todavía 
no es definitivo, señaló Ezpeleta, 
pero confirmó que algunas de las 

líneas de trabajo pasan por que 
“en zonas que aparentemente 
puedan estar saturadas de ambu-
lancias pueda estudiarse el tras-
lado de alguno de estos vehículos 
a Pamplona”.  

Podría ser el caso de la ambu-
lancia que presta servicio con ba-
se en Espinal ya que, según los 
datos que maneja el Gobierno fo-
ral, el territorio quedaría cubier-
to con la otra ambulancia que da 
cobertura, la de los bomberos de 
Burguete.   

“Son temas que están en estu-
dio, pero en realidad esa redis-
tribución ya se está llevando a 
cabo de hecho cuando esa mis-
ma ambulancia de Espinal, que 

acude a Pamplona con algún ser-
vicio, presta otros traslados en la 
capital navarra (en respuesta a 
la demanda existente en sos mo-
mentos) y al cabo de unas horas 
regresa a su municipio de ori-
gen”.  

Desde la comisión de perso-
nal de la ANE se cree que ese 
nuevo mapa podría suponer la 
eliminación de las ambulancias 
de aquellos municipios que 
cuenten con parque de bombe-
ros en la localidad, como Alsa-
sua, Tafalla o Sangüesa. Ezpele-
ta abogó por esperar a las con-
clusiones del estudio. “No se va a 
dejar de atender a nadie”, asegu-
ró . 

Una mujer, atendida por los técnicos de una ambulancia en una imagen de archivo en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

C.R. Pamplona.  

Eradio Ezpeleta, director ge-
rente de la ANE, se mostró ro-
tundo. “Ni el Gobierno ni la ANE 
tienen previsión de contrata-
ción temporal ahora mismo”. Sí 
avanzó, en cambio, que a princi-
pios del próximo 2015 comenza-
rá a impartirse en la escuela de 
seguridad un curso de técnico 
en Emergencias de Protección 
Civil. “Es un título de Formación 
Profesional que, en la práctica, 
equivale a la formación, en un 
curso de 9 meses, que hasta 
ahora pasaban los bomberos 
que aprueban la oposición”, ex-
plicaba Ezpeleta.  
      “Todavía faltan flecos para co-
nocer los detalles de ese curso”, 
dijo, en referencia al número de 
plazas que se van a ofertar, los 
procesos y condiciones de ma-

ERADIO EZPELETA DIRECTOR GERENTE DE LA ANE

trícula, etc. “Comenzará próxi-
mamente y sí que es verdad que 
no se descarta que, una vez pa-
sado el tiempo de esa formación 
(son en torno a dos cursos), los 
responsables del futuro, quien 
esté en el Gobierno o al frente 
de la ANE, tenga a personal ca-
pacitado, con los requisitos pa-
ra ser contratado si fuera nece-
sario”.   

Respecto a las críticas verti-
das desde la comisión de perso-
nal acerca de la “nula interlocu-
ción” con la dirección del servi-
cio, Ezpeleta se mostró muy 
crítico. “Mi puerta está abierta a 
todo el mundo. Hasta ahora, y 
esto mismo ha pasado dos veces 
en el último año, si se llega a al-
gún acuerdo se hace con unani-
midad sindical, algo que no está 
pasando en ningún otro sitio de 
la Administración”, señaló. 

“La escuela de seguridad 
va a formar a gente”

C.R. Cordovilla.  

Un centenar de bomberos mate-
rializó ayer una vistosa declara-
ción de intenciones ante los me-
dios al posar ataviados con parte 
del uniforme de servicio, soste-
niendo pancartas en los camiones 
e incluso colgados del techo del 
parque de Cordovilla. Lo hicieron 
con el objetivo de llamar la aten-
ción sobre una serie de reivindica-
ciones acerca del estado de la plan-
tilla, para la que llevan tiempo de-
mandando la convocatoria de 
unas oposiciones de funcionarios-
fijos.  Ante las negativas por parte 

Representantes 
sindicales amenazaron 
con la huelga si Interior 
no opta por convocar 
oposiciones

del Gobierno, mostraron su temor 
a que el ejecutivo se plantee “cu-
brir las deficiencias actuales con 
un modelo de interinidades agra-
vando la precarización del servi-
cio”.  Alfredo Ruiz de Galarreta, de 
la comisión de personal, ejerció 
como portavoz y expresó que los 
presentes querían “con su presen-
cia ayer” manifestar su “oposición 
absoluta a las políticas de desman-
telamiento que el Gobierno de 
UPN está llevando a cabo en el ser-
vicio de bomberos”.  

“La gota que colma el vaso ha si-
do el conocer, de manera indirec-
ta, que estas carencias las quieren 
cubrir así”, señaló. También indi-
có que desde la comisión se iban a 
proceder a una serie de medidas 
(rondas con los distintos grupos 
parlamentarios y movilizaciones 
a partir de enero, cuando “no des-
cartan ninguna medida”, y hacien-
do referencia expresa a la posibili-

dad de plantear, en su caso, una 
huelga).  

En cifras, en una jornada cele-
brada recientemente en la UPNA, 
fuentes del colectivo apuntaban a 
que actualmente la plantilla está 
compuesta por 364 bomberos 
operativos (347 de 55 años o me-
nos y otros 17 que en lugar de pasar 
a servicios auxiliares han perma-
necido en la plantilla activa), “24 o 
41 (si se descuentan los mayores 
de 55 años) por debajo de lo esta-
blecido por el propio Gobierno”, 
denunciaban. Otros 33 bomberos 
auxiliares realizan labores de 
mantenimiento, una cifra que 
también valoran como escasa. 
ifraban en 11 el número de profe-
sionales que serían necesarios pa-
ra cubrir las  área. Insisten en que 
las cifras que el ejecutivo estimó 
en 2010 eran muy diferentes (388 
bomberos operativos y 44 en ser-
vicios auxiliares). 

Bomberos, en contra de la 
contratación de interinos
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De izquierda a derecha: Fares Ibrahim, responsable de Redes Sociales de Ciudadanos (C’s), 22 años, de Aman, Jorda-
nia, estudiante de Farmacia y vive en Pamplona desde 2000; Félix Zubiri Sáenz, de 67 años, médico de familia; Eduar-
do Ortiz, coordinador de C’s, 41 años, licenciado en Geografía, fue secretario de Organización de UPyD; Diego Paños, 
portavoz de C’s, nació en 1966, abogado y exdirigente de UPyD; Javier Otazu, secretario y responsable de Ciudadanía de 
C’s, de 43 años, profesor de Economía en la UNED de Tudela y Alberto Bonilla, responsable de Comunicación de C’s, 24 
años, periodista, trabaja en el gabinete de Comunicación de la Universidad de Navarra. EDUARDO BUXENS

● El Parlamento aprueba en 
comisión la ILP planteada 
para exigir que se respeten 
unas condiciones laborales 
mínimas en los contratos

Europa Press. Pamplona 

La comisión de Economía del  
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer el texto legal para mo-
dificar la ley de contratos pú-
blicos e incluir en ella  la obli-
gación de que haya cláusulas 
sociales en los pliegos  admi-
nistrativos. Se trata de una  
Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) que presentó el sindica-
to ELA.  

Entre los requisitos de ca-
rácter social que los poderes  
públicos “podrán exigir” para 
salvaguardar unas condicio-
nes mínimas  de contratación 
se citan el respeto a las  condi-
ciones del último convenio co-
lectivo sectorial del ámbito 
más  inferior en el que se en-
cuadra la actividad de  la em-
presa contratista, así como la 
“subrogación” de los  trabaja-
dores con una antigüedad mí-
nima de tres meses  cuando se 
produzca un cambio de  em-
presa contratista o cuando di-
cha compañía subcontrate, 
también de  manera parcial, 
su actividad con terceros. 

Los contratos 
públicos, con 
cláusulas 
sociales

N.G. Elbete 

El candidato a la presidenta del 
Gobierno foral en las elecciones 
de mayo por UPN, José Javier Es-
parza, desveló ayer un criterio 
irrenunciable de su partido en 
una hipotética negociación con 
otras fuerzas políticas: “Navarra 
es lo que es. Tiene una bandera y 
un himno. Quien respete eso ten-
dremos posibilidad de negociar. 
Quien no lo respete, sale inme-
diatamente de nuestro tablero”.  

Sin decirlo directamente y a la 
vista de la fragmentación que se 
dibuja en el arco parlamentario, 
insinuó su convicción de abrir 
una línea de acuerdo para gober-
nar. “Navarra siempre ha sido tie-
rra de pactos. No es algo nuevo. 
Hay diversas de opciones. Habrá 
que hablar. Es importante escu-
char por que de lo que se trata es 
de generar estabilidad para cre-

El candidato regionalista  
señala que la Comunidad 
foral “siempre ha sido 
una tierra de pactos” 
dada su pluralidad 

cer y crear empleo”.  
Esparza disipó las dudas que 

han podido crearse tras el rápido 
proceso de sucesión emprendido 
con la renuncia de Yolanda Barci-
na. “UPN es un partido que sabe lo 
que es y sabe cuál es su bandera. 
Hay que adoptar medidas que 
ayuden a solucionar los proble-
mas de la sociedad”. Sobre la nue-
va etapa iniciada con su candida-
tura, avanzó la intención de su 
partido de definir en estas navida-
des “los mensajes y líneas” que ha-
brán de estructurar su propuesta 
política. 

Esparza dice que 
UPN sólo pactará 
con quien “respete la 
bandera de Navarra”

José Javier Esparza (UPN).

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ciudadanos tiene ya una junta di-
rectiva en Navarra, donde está 
dando estos días sus primeros 
pasos como partido y confía ade-
más en poder presentarse a las 
elecciones de mayo al Parlamen-
to y a las municipales, al menos 
en Pamplona. Por ahora cuentan 
sólo con 22 afiliados, pero con-
fían en crecer, como ayer desta-
caron su coordinador, Eduardo 
Ortiz, el portavoz del partido Die-
go Paños y otro de sus promoto-
res, el doctor Félix Zubiri, duran-
te el acto de presentación del par-
tido en Navarra. 

 Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía fue fruto de un movi-
miento ciudadano en Cataluña 
donde se constituye como parti-
do en el año 2006. Hoy tiene más 

de 20.000 afiliados y simpatizan-
tes registrados. Su cara más co-
nocida es la de su presidente, Al-
bert Rivera. Según destaca este 
partido, ideológicamente se nu-
tre del “liberalismo progresista y 
del socialismo democrático”.  

Ahora están trabajando en la 
elaboración de su programa elec-
toral en Navarra y esperan pre-
sentar después de Navidades sus 
propuestas en materia económi-
ca. Ortiz destacó que el objetivo 
de Ciudadanos es “representar a 
los navarros que no quieren op-
ciones extremas ni radicalismos 
ni experimentos” que no se sabe 
a dónde van a llevar, agregó. Ex-
plicó que aunque son pocos, cre-
en tener un buen conocimiento 
de la sociedad navarra.  

Sobre la política de la Comuni-
dad foral, afirmaron que están 
dispuestos a hablar con todos los 
grupos con representación insti-
tucional, que no van a entrar en 
“bloques”  ni en cuestiones “iden-
titarias”, ya que consideran que 
“ahora el problema social está en 
otro sitio”. “En Navarra hacen fal-
ta puentes, cauces y sumar fuer-
zas”, subrayó Ortiz. 

El partido de Albert 
Rivera da sus primeros 
pasos en Navarra, donde  
cuenta con 22 afiliados, 
aunque confía en crecer

Ciudadanos quiere 
tener candidaturas 
al Parlamento y a 
Pamplona

“A diferencia de UPyD no queremos 
quitar potestad tributaria a Navarra”
Son inevitables las comparacio-
nes entre Ciudadanos y UPyD, y 
más teniendo en cuenta que al-
gunos de los que ayer presenta-
ron el nuevo partido en Navarra 
pasaron por la formación que di-
rige Rosa Díez, como el recién 
nombrado coordinador de Ciu-
dadanos, Eduardo Ortiz, y su 
portavoz, Diego Paños, que dejó 
UPyD el pasado septiembre, par-

tido en el que fue candidato de al 
Congreso por Navarra y en el 
que intentó ser el cabeza de lista 
al Parlamento navarro. Ayer, se 
les preguntó si en el tema de los 
Fueros y el Convenio Económi-
co, Ciudadanos mantendrá la 
misma postura que UPyD. “La 
posición no es la misma. Yo re-
cuerdo cuando Rosa Díez venía 
aquí y decía, hay que derogar los 

Fueros. Pues no, los Fueros son 
muchas cosas”, respondió Pa-
ños. Afirmó que Ciudadanos se 
diferencia de UPyD en que “no 
quiere quitar potestad tributa-
ria” a Navarra. Aunque también 
añadió que los aspectos que con-
templa el Convenio Económico 
“no son intocables” y están 
abiertos a revisarlos si alguno es 
injusto.

● Propone que no paguen 
impuestos rentas menores 
a 12.000 euros y favorecer   
a familias con hijos y 
personas con discapacidad

Europa Press. Pamplona. 

El PP defiende que no paguen  
impuestos las personas con 
rentas inferiores a 12.000 eu-
ros y  aumentar los mínimos 
personales y familiares para 
que se pague menos  por nú-
mero de hijos. También pro-
pone una menor presión  fis-
cal para las personas que tie-
nen a su cargo mayores de 65 
años o  discapacitados.  

Un asunto que ayer abordó 
en rueda de prensa la porta-
voz parlamentaria del PP, Ana 
Beltrán,  quien mantuvo que 
la reforma que propone el 
PSN y que desde hoy debatirá 
el Parlamento es “poco ambi-
ciosa”,  tiene  “un afán recau-
datorio, y no impulsa el  creci-
miento económico, que es lo 
que dice pretender”. Además, 
señaló que con esa propuesta 
“los navarros van a tener en 
algunos tipos impositivos 
más altos  que el resto de los 
españoles”. Defendió que las 
enmiendas que ha presenta-
do el PP pretenden evitar que 
eso suceda. 

PP ve “poco 
ambiciosa”    
la reforma 
fiscal del PSN

● La Autoridad Fiscal 
considera que es “muy 
probable”, después de 
analizar las líneas 
generales presupuestarias

Efe. Madrid/ Pamplona
 

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) considera “muy pro-
bable” el cumplimiento del 
objetivo de déficit en Navarra 
el año que viene, mientras que 
para nueve comunidades ob-
serva riesgos de incumpli-
miento del objetivo de estabi-
lidad presupuestaria, fijado 
en el 0,7% para 2015. Es lo que 
concluye en el informe en el 
que analiza las líneas funda-
mentales de los presupuestos   
diseñados para el año que vie-
ne. 

La Autoridad Fiscal ha ob-
servado riesgos de incumpli-
miento en Aragón, Baleares, 
Madrid y La Rioja, que eleva a 
“muy elevados” en Andalucía, 
Cataluña, Extremadura, Mur-
cia y Comunidad Valenciana.  

Por el contrario, considera 
“muy probable” el cumpli-
miento en Galicia, Navarra y 
País Vasco, así como “proba-
ble” en Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Man-
cha y Castilla y León. 

Navarra, en 
condiciones  
de cumplir el 
déficit en 2015
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El dinero del que dispondrá la Uni-
versidad Pública de Navarra vol-
verá a mermar un año más. Y será 
el quinto año consecutivo. El Con-
sejo Social de la UPNA aprobó ayer 
el proyecto de presupuestos para 
2015 en un montante que asciende 
a 64,71 millones de euros, una cifra 
muy alejada de los 82,4 que el cam-
pus gestionó en 2008. Es decir, 
desde el inicio de la crisis, el centro 
académico ha bajado sus cuentas 
en 17,7 millones de euros. La pro-
puesta se elevará ahora al Consejo 
Social de la Universidad para su 
aprobación definitiva. 

El proyecto se ha elaborado 
bajo el principio general de aus-
teridad, “habida cuenta del con-
texto socioeconómico en el que 
se enmarca” según señalan des-
de la propia Universidad, y man-
tiene la senda descendente de 
los últimos años. El presupuesto 
para 2015 supone una reducción 
de 1,65 millones de euros con 

respecto al de 2014, ejercicio en 
el que ascendió a 66,46 millones. 

El principal capítulo de gastos 
del proyecto de presupuestos pa-
ra el próximo ejercicio es el de 
Personal, que se eleva a 49,16 mi-
llones de euros, seguido del de 
Bienes Corrientes y Servicios, 
con 11,31 millones. Por su parte, 
las inversiones previstas por la 
Universidad Pública de Navarra 
para 2015 suman un total de 3,17 
millones de euros. El capítulo de 
Transferencias Corrientes se ci-
fra en 716.849 euros. 

En cuanto a los Ingresos, el ca-
pítulo de mayor cuantía es el de 
Transferencias Corrientes, que 
asciende a 52,71 millones de eu-
ros, seguido del de Tasas, Pre-
cios Públicos y Otros Ingresos, 
con 11,66 millones. Por último, el 
capítulo de Ingresos Patrimonia-
les suma 216.254 euros, y el de 
Transferencias de Capital, 
119.870 euros. 

El Consejo Social aprobó 
ayer 64,7 millones en su 
proyecto de presupuestos 
frente a los 82,4 de 2008

Las cuentas del centro 
suponen recortar 1,65 
millones con respecto al 
pasado año y la mayor 
partida es la de personal

La UPNA ha bajado 17,7 
millones su presupuesto 
desde el inicio de la crisis

Bajada de financiación pública 
Desde 2008, año en el que los 
presupuestos de Arrosadía toca-
ron techo con 82,4 millones (16 
de ellos en inversiones, la mayo-
ría destinados a la construcción 
del campus de Tudela), los re-
cursos monetarios de la UPNA 
han ido descendiendo paulati-
namente. En 2010, antes de la re-
cesión, se vivió un ligero ascenso 
al aumentar los presupuesto en 
1,5 millones con respecto a 2009 
pero desde entonces la cifra to-
tal no ha parado de bajar.  

A nadie se le escapa que el 
principal motivo del descenso en 
los números se ha debido a los re-
cortes de las ayudas públicas que 
el centro recibe del Gobierno de 
Navarra. Román Felones, presi-
dente del Consejo Social, en una 
comparecencia parlamentaria, 
aseguró que “entre 2009 y 2013 la 
financiación pública de la UPNA 
ha bajado 10,3 millones, un des-
censo del 12,6%”. 

El lamento del rector 
El propio rector, que afronta su 
octavo y último año al frente de la 
Universidad, lamentó en su dis-
curso del día de apertura de cur-
so que ni tan siquiera en sus pala-
bras postreras “pudiera hablar 
de que vivimos ya  fuera de la cri-
sis”, aunque si aludió a “indicios” 
que muestran que estamos sa-
liendo de ella. Por ello, Julio La-
fuente aseguró que debería ser el 
momento de aliviar las restric-
ciones “coyunturales” impuestas 
al sector universitario, del que di-
jo: “dependemos para salir con 

Los veterinarios navarros se suman a la 
protesta por el aumento de facultades
Desde el Colegio Navarro 
denuncian que 1.400 
veterinarios se gradúan al 
año en España y la mitad 
no tiene hueco laboral

DN  
Pamplona 

Este mediodía, veterinarios de 
todo el país se concentrarán con-
tra la apertura de cinco nuevas 
facultades. Protestan porque las 
12 ya existentes hacen de España 

los que necesitamos, y las expecta-
tivas de los estudiantes no se cum-
plen porque luego el trabajo es 
muy precario”, destaca Garde. 

“Hasta hace unos años España 
tenía cuatro facultades, que abar-
caban estratégicamente el terri-
torio nacional: Zaragoza, León, 
Madrid y Córdoba. Poco a poco 
fueron creándose nuevas faculta-
des, algunas privadas, que aco-
gían a los estudiantes que no al-
canzaban la nota de corte de las 
públicas, y la situación se ha he-
cho ya insostenible. En Navarra 
tenemos muchos más centros ve-
terinarios de los que necesita-
mos y la calidad del trabajo se 
puede resentir”, recalca Garde. 

Según el presidente de los vete-
rinarios navarros no se tienen en 
cuenta los criterios profesionales 
y académicos que demanda y al fi-
nal se perjudicará a los actuales y 
futuros profesionales  “porque se 
sobredimensionará la oferta y se 
saturará el mercado laboral, in-
crementando los niveles de de-
sempleo y la precariedad laboral”.

el país europeo con más oferta, y 
porque cada año hay unos 1.400 
graduados de los que la mitad no 
tienen hueco en el mercado labo-
ral. Los veterinarios navarros 
también apoyarán las concentra-
ciones. “En Navarra hay dema-
siados centros veterinarios y las 
condiciones de trabajo han perdi-
do calidad debido a que cada año 
salen de nuestras universidades 
muchos más veterinarios de los 
que necesitamos”, afirma Ángel 
Garde, presidente del Colegio de 
Veterinarios de Navarra. 

Cada año comienzan los estu-
dios de Veterinaria en España 
1.400 nuevos alumnos, una canti-
dad desproporcionada para la de-
manda real que existe en el país, 
según afirma la Organización Co-
legial Veterinaria Española. Una 
cifra que nada tiene que ver con los 
datos que se dan en países del en-
torno y que incluso tienen más po-
blación: Francia 400, Alemania 
770 o Italia 774. “La consecuencia 
es que cada año salen de las uni-
versidades más veterinarios de 

bien de esta situación”.  
En su alocución también la-

mentó las consecuencias de la 
“tristemente famosa” tasa de re-
posición de funcionarios por la 
que, según explicó, en el último 
curso se jubilaron siete profeso-
res (que se suman a otros once 
en el curso anterior) y sólo ha po-

dido tomar posesión un profesor 
titular. Por este motivo, indicó, 
las plantillas se están desequili-
brando, no se incorpora savia 
nueva y se está propiciando una 
situación de desánimo, no preci-
samente disminuida por los re-
quisitos burocráticos cada vez 
en aumento”. 

Ángel Garde Lecumberri. DN

Un grupo de alumnos camina junto a la biblioteca de la UPNA. BUXENS

PRESUPUESTOS DE LA UPNA

Año Millones 
2008 82,5  
2009 74,4 
2010 75,9 
2011 72,2 
2012 70,59 
2013 68,89 
2014 66,46 
2015 64,71
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El Banco de Alimentos  
recoge 460 toneladas 
de víveres para Navidad 

Los navarros han donado 
460.943 kilos de víveres en la 
Gran Recogida del Banco de 
Alimentos en Navarra (BAN), 
campaña que tuvo lugar los 
pasados 28 y 29 de noviembre 
en setenta localidades, lo que 
ha superado en 83.000 kilos la 
cantidad lograda el año pasa-
do. Según explicó ayer el presi-
dente de esta organización be-
néfica, Gregorio Yoldi, y el res-
ponsable de gestión y 
miembro del patronato, José 
Luis Sucunza, el valor de los 
productos suma 968.000 €.  

El Parlamento insta a 
buscar “nuevas vías” 
para captar la ETB 
La comisión de Cultura del 
Parlamento foral aprobó ayer 
por unanimidad una resolu-
ción por la que se insta al Go-
bierno de Navarra a “explorar 
nuevas vías” para la captación 
de ETB por TDT en toda la Co-
munidad foral. La resolución 
incluyó un segundo punto con 
los votos en contra de UPN y 
PP  en el que se emplazaba al 
Ejecutivo foral a “encontrar el 
modo para que ETB pueda 
verse cuanto antes”.  

El Gobierno de Navarra 
apoya la regulación de 
los perros guía 
El Gobierno de Navarra apo-
yará la proposición de ley Fo-
ral que regulará el acceso, 
deambulación y permanencia 
en espacios abiertos y delimi-
tados de perros de asistencia 
que acompañen a personas 
con discapacidad. Así lo mani-
festó el consejero de Políticas 
Sociales, Iñigo Alli, en comi-
sión parlamentaria tras ser 
interpelado por la parlamen-
taria de Aralar-NaBai, Asun 
Fernández de Garaialde. 

UGT se impone en las 
elecciones sindicales en 
el Parador de Olite 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en el Pa-
rador de Olite y en la empresa 
CETYA. Respecto al Parador 
de Olite, la nueva representa-
ción sindical ha quedado con-
formada por 3 delegados de 
UGT. Con anterioridad, lo inte-
graban 3 de UGT y 2 de CC OO. 
En CETYA, empresa dedicada 
a extracción de áridos, se han 
elegido 2 delegados de UGT y 1 
de ELA. Anteriormente, eran 1 
de UGT, 1 de ELA y 1 de CC OO.

DN Pamplona 

El rendimiento académico de los 
alumnos mejora si los padres su-
pervisan sus deberes, según un es-
tudio elaborado por el Consejo Es-
colar del Estado. El estudio se pre-
sentó ayer en Tudela en el marco 
de una nueva jornada de ‘Las tar-
des del Consejo Escolar.  

De acuerdo con el informe, ela-
borado a partir de los cuestiona-
rios rellenados por más de 13.000 
familias, otros factores que influ-
yen “muy positivamente” en el 
rendimiento son el hecho de que 
los progenitores tengan altas ex-
pectativas académicas de sus hi-
jos, así como hábitos de lectura. 
También repercuten el sentimien-
to de pertenencia al centro, la ac-
cesibilidad del profesorado y la 
participación de los padres y tuto-
res en las actividades que lleva a 
cabo la escuela.  

Las conclusiones las presentó 
el investigador Luis Lizasoáin, 
uno de los miembros del equipo 

que ha elaborado el estudio. Según 
se desprende del mismo, las fami-
lias más participativas son aque-
llas que poseen un mayor nivel de 
estudios, particularmente en el ca-
so de la madre, y un mayor núme-
ro de libros en casa. Son, asimis-
mo, las que destinan más medios 
económicos a la educación de sus 
hijos y en las que los progenitores 
tienen más edad. Se constata un 
descenso “notable” del grado de 
participación de las familias en la 
educación de sus hijos a medida 
que estos promocionan en sus es-
tudios. Así, los padres tienden a 
delegar esta función en los docen-
tes a partir de la ESO. 

Supervisar los deberes en  
el entorno familiar mejora 
el rendimiento escolar

● PP y Juventudes de UPN 
critican la “pasividad” del 
rector por permitir que los 
carteles estuvieran colgados 
durante el día de ayer

DN Pamplona 

Juventudes Navarras de UPN y el 
PP denunciaron ayer la colocación 
de carteles  en la UPNA pidiendo el 
acercamiento de los presos.  

Para el presidente de la asocia-
ción juvenil de UPN, Nacho Igea,  
“resulta indignante e insultante 
para los navarros que la UPNA,  su-
fragada con los impuestos de to-
dos, mantenga durante todo el día 
los carteles”.  En este sentido, re-
criminó al rector “su pasividad y 
dejación de funciones ante los  he-
chos acontecidos”.  

También el PP, a través de su 
portavoz,  Ana Beltrán, manifestó 
su “disconformidad” con que “no 
hayan sido retiradas”. En su opi-
nión, “la decisión del rector debe-
ría haber sido exigir  su retirada de 
inmediato” y se trata de: “Una 
muestra más de la  pasividad a la 
que nos tienen acostumbrados”. 

Dinero para Etxerat 
El PP también ha criticado que el 
Ayuntamiento de Etxarri  Ara-
natz, gobernado por Bildu, va a 
destinar 4.000 euros de los  pre-
supuestos municipales de 2014 al 
colectivo Etxerat, que agrupa a  
familiares de presos de ETA. “El 
alcalde está dando una mala ima-
gen del pueblo, ya que aparece  en 
una comparecencia ante medios 
de comunicación rodeado de  fa-
miliares de presos de ETA”.

Colocan en la UPNA carteles 
en favor de presos de ETA

Una de las pancartas colocadas.

DN Pamplona 

La Organización Médica Cole-
gial ha expedido 57 certificados 
de idoneidad a médicos colegia-
dos en Navarra para poder tra-
bajar en el extranjero. La cifra, a 
5 de diciembre, supone un es-
tancamiento puesto que en 
años anteriores las solicitudes 
iban en aumento. 

En concreto, en 2013 se soli-
citaron 63 certificados de ido-
neidad frente a 45 en el año 
2012. La Organización Médica 
Colegial (OMC) es la autoridad 
competente que emite en Espa-
ña los certificados de idonei-

dad, un documento que acredi-
ta a los profesionales y permite 
ejercer la profesión médica fue-
ra del país. 

Los destinos preferidos para 
trabajar en el extranjero son los 
mismos que en los últimos 
años: Reino Unido, Francia y 
Alemania. Les siguen Suecia, 
Irlanda y Portugal. 

En los tres últimos años casi 
9.000 médicos (8.984) han soli-
citado estos certificados. Los 
datos, a juicio de la OMC, ponen 
de manifiesto la precaria situa-
ción de los profesionales médi-
cos y en especial de los más jó-
venes. Así, en total se han pedi-
do 3.300 certificados de 
idoneidad mientras que en 2013 
fueron 3.279; en 2012 un total de 
2.405 y en 2011 alcanzaron los 
1.380. Médicos de familia, pe-
diatras y anestesiólogos son los 
que más demandan certifica-
dos.

Reino Unido, Francia y 
Alemania son los 
países preferidos para 
salir al extranjero a 
trabajar

57 médicos navarros 
piden el certificado 
para trabajar fuera

M.C. GARDE Pamplona
 

El XII congreso de UAGN reuni-
rá el próximo viernes a 350 per-
sonas, de las que 200 son los 
compromisarios representan-
tes de los 6.000 afiliados de la or-
ganización agraria . En el evento 
saldrá reelegido Félix Bariáin 
Zaratiegui, de Eslava y de 44 
años, como presidente del sindi-
cato, único candidato presenta-
do. Le acompañan otros once 
agricultores y ganaderos en una 
lista, que al ser la única será pro-
clamada de forma automática. 
Los compromisarios  votarán el 
informe de gestión de los últimos 
cuatro años y el programa agra-
rio de la candidatura para la pró-
xima legislatura. 

Con respecto a la actual Junta 
Permanente salen tres perso-
nas: Marcelino Etayo (tesorero), 
María Ángeles Sarasíbar (vocal 
de ganadería) y Gonzalo Barber 

(sección joven). Y aparecen tres 
caras nuevas: Ignacio Martínez 
Beriain (de Tafalla y sección jóve-
nes), Gonzalo Palacios Samper 
(de Izal, vocal ganadería) e Íñigo 
Arizaleta Gurucharri (de Los Ar-
cos y sección jóvenes). 

Al igual que Félix Bariáin, si-
guen en el mismo puesto David 
Lezáun Indurain (de Barasoáin, 
secretario general); Luis Miguel 
Serrano Cornago (de Fontellas, 
vicepresidente primero); Miren 
Sanz Recarte (de Azagra, vice-
presidenta segunda); David Iri-
barren Martínez (de Tafalla, vo-
cal de herbáceos); Álvaro Cirau-
qui Díaz (de Funes, vocal de 
hortofrutícola); Javier Ayechu 
García (de Carcastillo, vocal de 
ganadería extensiva)e Isidro 
Garbayo (de Cintruénigo, vocal 
del vino). Por su parte, Miren Be-
late San Julián ( de Ilarregui) si-
gue pero deja la sección de jóve-
nes y pasa a tesorera.

El congreso de UAGN 
reunirá el viernes  
a 350 personas
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Que el Estado haya decidido “sin 
previo aviso” retirar el subsidio 
de desempleo a los beneficiarios 
de la Renta de Inclusión Social es 
“un atentado contra las compe-
tencias navarras” que podría ter-
minar en los tribunales. Así lo 
aseguró ayer en el Parlamento el 
consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, quien acusó al gobier-
no de Rajoy de estar teniendo un 
comportamiento “desleal” en es-
te asunto y al que ha solicitado 
que devuelva los 4 millones que 
cuando concluya el año habrá 
asumido Navarra para compen-
sar a las 781 familias afectadas. 
La cuantía no ha salido de las ar-
cas del departamento que él ges-
tiona, sino de la partida del pago 
de deuda e intereses del Gobier-
no de Navarra.  

El consejero anunció que es-
pera una respuesta del Ministe-
rio de Empleo, del que no ha reci-
bido todavía “ningún informe ju-
rídico”, antes  del 31 de diciembre 
y que, de no llegar a consenso, 
convocará la Junta de Coopera-
ción. Además, aseguró que no 
descarta la vía judicial, bien me-
diante un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional, bien median-
te un recurso al Contencioso-Ad-
ministrativo que pudieran 
interponer las propias familias 
perjudicadas con el apoyo del Go-
bierno foral. “Lo estamos estu-
diando”.  

Parados de larga duración 
La comparecencia de Alli estaba 
solicitada para abordar  la deci-
sión del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) de dejar de 
abonar este subsidio de 426 eu-
ros, que reciben mayores de 45 
años y personas con cargas fami-
lias, a aquellos beneficiarios de la 
Renta de Inclusión Social al con-
siderarla “incompatible”. El meo-
llo del asunto radica en que la RIS 

garantiza unos ingresos míni-
mos del 85% del Salario Mínimo 
Interprofesional, cuando la lite-
ralidad de la ley fija en un 75% el 
tope para recibir el subsidio. Sin 
embargo, la noticia publicada 
ayer por este periódico anun-
ciando que la Comunidad foral se 
queda fuera también de la nueva 
ayuda para desempleados de lar-
ga duración  por esa misma in-
compatibilidad con la RIS,  avivó 
el debate.  Todos los grupos, ex-
cepto el PP, coincidieron en inter-
pretar ambas decisiones como 
un afrenta “para los derechos de 
los navarros” y para las compe-
tencias propias de la Comunidad 
foral. “¿Qué le hemos hecho los 
navarros al PP? ¿Por qué tantas 
agresiones?”, cuestionaban des-
de el PSN.  

La cronología 
El consejero insistió una y otra 
vez en el carácter “complementa-
rio y subsidiario” de la RIS. “Ellos 
entienden que nuestra presta-
ción tiene carácter preferente, y 
no es así”, afirmó. “Tenemos ca-
pacidad de autogobierno para fi-
nanciarnos y complementamos 
antes porque el nivel de vida es 
mayor. No vamos a dejar a ni un 
solo navarro fuera del sistema de 
protección social”, garantizó Alli, 
que detalló la cronología de los 
acontecimientos.  

Pide a Madrid que 
devuelva los 4 millones 
que asumirá Navarra por 
el pago del subsidio de 
desempleo

El Estado ha anulado el 
subsidio de 781 familias 
al verlo incompatible 
con la Renta Social

Alli acusa de “desleal” al Gobierno 
central y estudia ir a los tribunales

Las alarmas saltaron a través 
de la comunicación de un parti-
cular al departamento de Políti-
cas Sociales de que se le iba a reti-
rar el subsidio, y no por los cau-
ces de comunicación entre 
ambas Administraciones. “Ente-
rarnos a través de un ciudadano, 
eso sí es deslealtad”, lamentó el 
consejero.  

Esto sucedió en septiembre de 
2013. A partir de entonces, se su-
cedieron una serie de reuniones 

El consejero de Políticas Sociales, en una de las salas de comisiones del Parlamento. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

con la delegación territorial del 
SEPE y un cruce de mails a lo lar-
go de un año, que se saldó “sin 
ningún acuerdo”. El 5 de septiem-
bre de este año, “se le manda una 
carta a la ministra Fátima Báñez 
para convocarle a una reunión”, 
que se produce el 24 de octubre. 
“Entonces fue cuando se les soli-
citó que se devuelvan a las arcas 
forales los 3,7 millones anticipa-
dos por Navarra, que serán 4 pa-
ra final de año, y que no se le vuel-
va a denegar a ningún navarro el 
subsidio”, apuntó Alli.  

El PP, ‘el primo de Zumosol’ 
La representante del PP en la co-
misión, Amaya Zarranz, se quedó 
sola en su defensa de la decisión 
del Ejecutivo central. “Las decla-
raciones que ha hecho hoy este 
consejero sí que son desleales”, 
opinó. “Aireando las dificultades 
y discrepancias que hay siempre 
entre España y las comunidades, 
no particularmente con Navarra, 
está usted dando alas a Bildu, los 
que hoy están más contentos”, 
opinó. “Decir que esto es un aten-
tado contra los derechos de los 
navarros, que es discriminato-
rio”, cuestionaba. “Lo que sería 
discriminatorio sería no aplicar 
en Navarra lo que se aplica en el 
resto del Estado”.  

Zarranz criticó también que 
UPN, a su juicio, trata al PP “como 
al primo de Zumosol”. “No se pue-
de acudir a él sólo cuando les in-
teresa, es muy peligroso. Con 
otros recursos interpuestos, es-
tán encantados, bien que les ala-
ban. Si es el primo de Zumosol, lo 
es para todo”, defendió, dirigién-
dose a Rapún (UPN), que  había 
criticado al Gobierno de Rajoy 
por dejar cada vez menor mar-
gen “para el autogobierno”.  

“Defiende lo indefendible, hoy 
tiene usted un papelón, señora 
Zarranz”, concluyó Alli. 

Conflicto Navarra-Estado m

FRASES

“Convocaré a la Junta de 
Cooperación si no hay una 
respuesta para el 31 de 
diciembre” 

“No vamos a dejar a ni un 
navarro fuera del sistema 
de protección social”  

El departamento cambió los titulares 
de la Renta para “salvar” la situación

A.P. 
Pamplona 

El consejero desveló ayer la fór-
mula que ha utilizado Políticas 
Sociales  para evitar que las fa-
milias afectadas no hayan sido 
muchas más. “Lo que hace el de-
partamento es cambiar la titula-

● Los técnicos de Políticas 
Sociales optaron por utilizar 
esta fórmula para que el 
desembolso de dinero “no 
fuera mucho mayor”

ridad de quien recibe la Renta de 
Inclusión Social”, dijo. Esto es 
posible ya que la prestación se 
otorga por unidad familiar, y no 
individualmente, una cuestión 
que Alli considera “muy relevan-
te en este conflicto”. Es decir, la 
cuantía se determina en función 
del número de miembros de ca-
da familia, de modo que oscila 
entre el equivalente al 85% del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal y hasta el 150% en el caso de 
hogares de más de cinco miem-
bros.  

Así, desde octubre de 2013, 

“gracias al trabajo de los técni-
cos”, se procede al cambio de ti-
tularidad, de modo que la RIS la 
reciba el cónyuge que no se esté 
beneficiando del subsidio de de-
sempleo. “Así hemos podido sal-
var la situación, podían haber si-
do muchísimos más millones los 
que hubiéramos tenido que des-
tinar”, insistió el consejero. Sin 
embargo, esta fórmula deja fue-
ra a las familias monoparenta-
les, al no haber otro adulto al que 
asignar la prestación. “Tienen el 
mismo derecho que el resto”, ar-
gumentó. 
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TU NUEVA
REVISTA
NO ES LO MISMO 

ya está en todos los 

Supermercados BM.

Ideas, recetas, trucos, 

reportajes... Todo lo que 

necesitas para disfrutar

al máximo de esta Navidad.

Llévatela

GRATIS
con tu 

tarjeta BM.

Conflicto Navarra-Estado

LOS GRUPOS

“El Estado nos ningunea 
permanentemente” 
SANTOS CERDÁN 
PSN 
Cerdán aplaudió la decisión del Go-
bierno de asumir los 3,7 millones 
que hasta el momento ha dejado de 
abonar el Estado, al que criticó con 
dureza. “Es una puñalada tras puña-
lada, un ninguneo permanente a 
UPN, a Navarra. y al Departamento 
de Políticas Sociales, al que ni siquie-
ra comunicaron que retiraba el sub-
sidio. Aun así, UPN va con el PP de la 
mano en el Congreso. Háganselo 
mirar”.  

“UPN debe defender el 
autogobierno a ‘cara de 
perro” 
PATXI LEUZA 
GEROA BAI 
Leuza agradeció el compromiso del 
ejecutivo foral por seguir dando la 
prestación, pero le instó a hacer una 
defensa más decidida del autogo-
bierno. “Hay que defenderlo a cara 
de perro”. Además, valoró que Alli ha 
ocultado “la deslealtad del SEPE” 
durante meses y pidió la convocato-
ria de la Junta de Cooperación.  

“La postura del 
Departamento es lógica” 
BIKENDI BAREA 
BILDU 
Barea valoró que desde Madrid se 
está dando “un trato discriminato-
rio” a los ciudadanos “más vulnera-
bles” y criticó que lo ha hecho “sin 
previo aviso”. Además, aseguró que 
la postura del Departamento “ha si-
do lógica”.  

“Es un nuevo ataque al 
autogobierno navarro” 
ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE 
ARALAR NA-BAI 
La parlamentaria opinó que el episo-
dio es “un nuevo ataque al autogo-
bierno  y a los navarros”, consideró 
“adecuada” la línea que ha tomado 
el Gobierno y mostró que desde Ma-
drid “se haga chantaje” en este 
asunto con otros como el IVA de 
Volkswagen.  

“Que se deje de pagar en 
el Convenio lo que 
corresponda ” 
TXEMA MAULEÓN 
I-E 
“El Gobierno del PP nos trata a pata-
das y ustedes les ríen las gracias”, 
afeó Mauléon al consejero. El parla-
mentario tachó de “acto despótico” 
de Madrid la retirada del subsidido. 
Mauleón sugirió al consejero que 
Navarra “deje de pagar en el Conve-
nio” la cantidad que abone ahora. “A 
quien no paga, no se le paga”. 

Políticas Sociales 
considera que al ser 
incompatible con la renta 
de inclusión no se podrán 
cumplir los requisitos

DN 
Pamplona 

La delegación del Gobierno en 
Navarra ha puesto de manifiesto 
que “quienes cumplan los requi-
sitos” previstos en la nueva ayu-
da para parados de larga dura-
ción con cargas familiares ten-

drán derecho a obtenerla. 
Sin embargo, el departamento 

de Políticas Sociales del Gobier-
no de Navarra considera que la 
incompatibilidad prevista en la 
nueva ayuda respecto a quienes 
perciben un “salario social, renta 
mínima de inserción o ayudas 
análogas de asistencial social 

Alba dice que quien cumpla 
los requisitos tendrá ayudas

concedidas por las comunidades 
autónomas” supondrá que los na-
varros no podrán acceder a esta 
nueva ayuda. El motivo es que la 
Renta de Inclusión Social que se 
otorga en Navarra por ley desde 
2012 ya cubre a los posibles per-
ceptores de la ayuda por lo que 
hará incompatible su acceso. 

La delegación del Gobierno 
sostiene que el programa ex-
traordinario de activación para el 
empleo, firmado el lunes entre el 
Gobierno de España y los agentes 
sociales, está pensado, tanto en 
Navarra como en el resto de co-
munidades, para aquellas perso-

nas que han agotado sus posibili-
dades de protección. “Navarra en 
ningún caso se queda fuera de es-
ta nueva ayuda estatal”, indica. La 
obtención de la ayuda, matizan, 
dependerá del cumplimiento de 
los requisitos “tanto en materia 
de agotamiento de otras presta-
ciones y ayudas como de los re-
quisitos de carencia de rentas, 
responsabilidades familiares y 
búsqueda activa de empleo”. El 
Gobierno de España, añade, “tra-
ta igual a los navarros que a cual-
quier ciudadano”. Y considera 
que el consejero Iñigo Alli “alar-
ma” a los navarros.
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M.T. 
Tudela 

Continuista,  conservador, sumiso 
ante la desigualdad, y que “mantie-
ne y consolida todos los recortes 
de estos años, sin que se hayan 
producido reformas serias, confir-
mando así que estamos acabando 
en Tudela una legislatura perdida 
que deja a la ciudad maltrecha y 
empobrecida”. Así calificó ayer el 
grupo municipal del PSN el presu-
puesto del ayuntamiento de la ca-
pital ribera para 2015. Un presu-
puesto que llevará hoy el equipo 
de Gobierno UPN-PP al pleno para 
su aprobación  -tiene mayoría ab-
soluta-,  y que se eleva a más de 
36,6 millones de euros, incluyen-
do a los organismos autónomos de 
Castel-Ruiz y Junta de Aguas. 

Cuatro de los cinco ediles del 
PSN -Manuel Campillo, Juana Ol-
lo, Abel del Rey y Alberto Cornago- 
presentaron ayer su enmienda a la 
totalidad y varias parciales a estas 
cuentas que, según dijeron “hacen 
pagar a la ciudadanía la crisis y la 

mala gestión , tanto municipal co-
mo foral, desembocando en un 
grave estancamiento de Tudela”. 
“Como consecuencia, la brecha 
económica y social con la media de 
Navarra sigue creciendo sin que 
las políticas del equipo de Gobier-
no UPN-PP ayuden a evitarla ni 
consigan influir sobre el Gobierno 
foral para que trate a Tudela de 
forma más justa”, expusieron. 

Críticas a las inversiones 
Como dijo Campillo, su discrepan-
cia más rotunda es con las inver-
siones que prevé el presupuesto, 
prioritariamente los 626.000 eu-
ros -580.000 del ayuntamiento y 
otros 46.000  de la Junta de Aguas- 
para la mejora de la entrada a Tu-
dela por la carretera de Corella. 
Una cantidad que casi triplica los 
240.000  euros iniciales al am-
pliarse la actuación. Una obra que, 
según insistió “debería pagar el 
Gobierno foral”. Consideró “abso-
lutamente inaceptable” y descabe-
llado que el equipo de Gobierno 
del consistorio UPN-PP asuma ese 
gasto y “haga dejación en la defen-
sa de los intereses de Tudela”. 

También criticó que los 
300.000 euros previstos para la 
consolidación de la antigua iglesia 
de San Nicolás son los que no se 
han gastado este año “porque va 
todo retrasado”. Respecto a la par-
tida de 50.000 euros  para redactar 
el proyecto de la nueva sede de la 
Policía Local -en principio estaba 
previsto instalarla en el antiguo 
colegio Virgen de la Cabeza pero el 
Gobierno foral no ha desafectado  
el uso  del edificio para tal fin-, la ca-
lificó de “un auténtico despropósi-

Denuncia que UPN-PP 
hace dejación en la 
defensa del interés de 
Tudela en esta obra “que 
corresponde al Gobierno”

Valdrá 626.000 € y es la 
mayor inversión del 
presupuesto para 2015 
que, para el PSN, confirma 
“una legislatura perdida”

PSN ve “inaceptable” que Tudela 
pague la obra del acceso a la ciudad 

De izda. a dcha., los ediles del PSN Juana Mª Ollo, Manuel Campillo, 
Abel del Rey y Alberto Cornago -falta Ruth de Rioja-. NURIA  G. LANDA

ENMIENDAS PARCIALES

Inversiones. El PSN propone eli-
minar la partida de 580.000 eu-
ros para la entrada desde la ca-
rretera de Corella y destinar ese 
dinero al parque del Queiles 
(280.000) y al cerro de Santa Bár-
bara (300.000). También plantea 
eliminar los 50.000 € para el pro-
yecto de la nueva sede de la Poli-
cía Local y gastarlos en remode-
lar el antiguo colegio Virgen de la 
Cabeza. 
Comercio y empleo.  Utilizar di-
nero de partidas que no se gastan 
-30.000 euros de ayudas a co-
mercio y 20.000 de subvenciones 
a empresas por creación de em-
pleo-, además de otros 20.000 
correspondientes a una bajada 
del 10% de las asignaciones a 
corporativos para el manteni-
miento de calles (50.000) y un 
plan de limpieza y civismo 
(20.000). 
Fiestas y festejos. Usar los 
35.000 € de incremento que pre-
vé el presupuesto para fiestas de 
la ciudad a becas comedor de es-
cuelas infantiles (15.000) y ocio y 
alimentación en vacaciones (acti-
vidades de Bienestar Social 
(20.000). 
Limpieza de colegios. Destinar 
los 15.000 euros de limpieza del 
antiguo colegio Virgen de la Cabe-
za al mismo fin de otros centros 
escolares públicos. 
Antigua casa de Misericordia. 
Subir el canon que abona el hotel 
AC por el uso de este edificio de 
los 8.700 € previstos para 2015 a 
35.000, y destinar ese dinero a 
cooperación al desarrollo. 
Aportaciones del Gobierno fo-
ral. Aumento de ingresos del Go-
bierno foral para la escuela de 
música (20.000 €) y transporte 
(30.000) para un técnico de Edu-
cación y ampliación del horario de 
autobuses urbanos los fines de 
semana, respectivamente.

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Junta de Personal del Ayunta-
miento de Tudela anunció ayer 
que recurrirá la plantilla orgánica 
para 2015 que, si no hay sorpresas, 
se aprobará en el pleno previsto 
para esta tarde. 

La junta, formada por repre-
sentantes de los sindicatos UGT, 
ELA, CC OO, Solidari y LAB, des-
granó ayer varios de los puntos de 
desacuerdo con la confección  por 
parte del equipo de Gobierno de 

UPN y PP de una plantilla que osci-
la entre 250 y 290 trabajadores. 

Entre los “desatinos” nombra-
dos por los miembros de la junta 
destacó su queja por la elimina-
ción de dos puestos funcionariales 
en el servicio de cocina del centro 
de Educación Infantil de 0 a 3 años 
Santa Ana, con el consiguiente 
despido de las dos trabajadoras 
que hasta ahora los ocupaban. 

Según explicó la representante 
de UGT, Ana José Martínez Nava-
rro, la intención del consistorio es 
externalizar el servicio de cocina 
del centro de 0-3 años María Rei-
na, trasladando a la trabajadora de 
este centro a Santa Ana para que 
ocupe el puesto de las dos emplea-
das que serán despedidas. 

Como explicó Martínez, la in-
tención del consistorio con este 
cambio es ahorrar 20.000 €, “aun-

Los sindicatos criticaron, 
entre otras cosas, el 
despido de 2 empleadas 
en el servicio de cocina 
en un centro de 0-3 años

La Junta de Personal 
del Ayuntamiento de 
Tudela recurrirá la 
plantilla orgánica

De izda. a dcha.: Santi Lorente Bona (LAB), Roberto Urra Urra (ELA), Ana 
José Martínez Navarro y Francisco José Orta Quinto (UGT), Francisco Ja-
vier Vázquez Izquierdo (Solidari), y Alberto Buñuel Garnica (CC OO). B.A.

que no nos han podido demostrar 
cómo los van a ahorrar”. Además, 
según indicó la representante de 
UGT, la Junta de Personal no está 
de acuerdo con la amortización de 
estas dos plazas “porque la asis-
tencia al comedor es algo muy va-
riable y, a partir del próximo año, 
puede volver a repuntar”. 

“Se trata de una decisión políti-
ca que ya se tomó en 2007 y que 
consiste en adelgazar la adminis-
tración pública para dejar los ser-
vicios generales en manos priva-
das aduciendo una mejora de ges-
tión que no es cierta”, señaló. 

Queja en el Conservatorio 
Otra de las quejas de la Junta de 
Personal fue el tratamiento que se 
da a los profesores de la Escuela de 
Música-Conservatorio Fernando 
Remacha. 

Según indicaron los miembros 
de la junta, “el ayuntamiento sigue 
considerando al personal docente 
como no docente, y sigue empeci-
nado en considerarlo como a un 
auxiliar administrativo pleitean-
do por cuestiones que en otros 
centros se dan por sentadas”. 

En protesta por estas reivindi-
caciones, el claustro de profesores 
del centro emitió ayer una nota en 
la que informaba de la suspensión 
del tradicional concierto de Navi-
dad que ofrecen los propios profe-
sores anunciado para mañana.

to y disparate”.  “Ha habido conver-
saciones pero no respuesta oficial 
del Ejecutivo a la petición de desa-
fección. Lo que hay que hacer es 
dar un puñetazo encima de la me-
sa y decir que lo tiene que desafec-
tar; y pedir el apoyo de la oposi-
ción, que se lo vamos a dar”. Aña-
dió que hacer una nueva sede 
costaría un millón de euros  con lo 
que “de hacerse el proyecto iría al 
cajón porque habría pocas posibi-
lidades económicas de hacer la 
obra”. 

Por otra parte, criticó que no se 
contemple concluir en 2015 la re-
forma del cubrimiento del Quei-
les, parada hace más de 4 años. 

Deuda y participación 
Los socialistas consideraron que 
los “tres grandes defectos” del 

presupuesto son que está hecho 
“sin estrategia de ciudad, sin 
plan de gestión presupuestaria 
y sin participación”.  Respecto a 
ingresos, dijeron que las trans-
ferencias del Gobierno foral han 
bajado en 700.000 € del 2011 al 
2015.  En cuanto a la deuda “se-
guimos sin poder pedir présta-
mos porque debemos 35,5 mi-
llones, lo que supone un nivel de 
endeudamiento del 113% de los 
ingresos corrientes cuando el lí-
mite es del 110%, y eso sin conta-
bilizar los 8 millones pendien-
tes de formalizar”.   

También criticaron la falta de 
un plan de empleo, la consolida-
ción de la reducción del gasto 
social o que “sigue descuidán-
dose el mantenimiento de la ciu-
dad”.

OTROS DESACUERDOS

Prolongación de jornada. La 
Junta de Personal considera que 
“no se ha definido ni regulado, lo 
que imposibilita avanzar en la 
asignación porcentual a los pues-
tos de trabajo”. 
 
Oficinas de Castel-Ruiz. La junta 
criticó la intención municipal de 
trasladar las oficinas del centro 
cultural Castel-Ruiz a la Casa del 
Almirante-Fundación María Forca-
da. “Sospechamos que por ahí se 

intenta abrir una vía para la exter-
nalización encubierta del área de 
Cultura entera”, señaló la junta. 
 
Daño a la salud. Los sindicatos 
solicitaron la definición de los 
puestos con modificación de fun-
ciones por daño a la salud “lo que 
daría mayor garantía a sus titula-
res”. “Al consistorio no le conviene 
definirlos para tener a gente de la 
que disponer en distintos puestos 
y con continuos cambios”, dijeron.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Aoiz 

La complicada situación económi-
ca del Ayuntamiento de Aoiz se da 
por “estabilizada” tras una legisla-
tura de ajustes que han supuesto, 
por ejemplo, que el capítulo de 
gastos ordinarios de funciona-
miento se haya reducido en 
550.000 euros, pasando de 2,53 
millones en 2011 a  1,98 en 2013.  

La Cámara de Comptos, en el 
informe fiscalizador de este con-
sistorio sobre 2012 publicado este 
mismo año, apuntaba su “comple-
ja” situación económica y “defi-
ciencias de control interno”, si 
bien vio que ya se estaban toman-
do esta legislatura “medidas rela-
tivas a reducir gastos y regularizar 
ingresos”.  Su presidente, Helio 
Robleda, destacó después que “se 
está realizando un proceso de me-
jora importante en la gestión”.  

El equipo de gobierno de Bildu 
celebró el viernes una reunión in-
formativa sobre las cuentas ante 

70 personas. Según indicaba ayer 
el alcalde, Unai Lako, “las cuentas 
van estabilizándose y se está al-
canzando el objetivo de darle la 
vuelta a la situación económica, 
pero sigue habiendo tensiones de 
tesorería y problemas de liquidez 
y para pagar las facturas”.  

Desde el comienzo de la legisla-
tura en junio de 2011, y en una si-
tuación de crisis económica gene-
ral, el consistorio sufrió aspectos 
como el descenso, retraso e inclu-
so desaparición de ayudas de la 
Administración; los impagos y la 
morosidad; la caída de ingresos en 
impuestos como el de obras; o el 
inicio de los pagos de un gran prés-
tamo por la construcción del spa.  

Así, ya en 2012 se iniciaron me-
didas de ajuste y control interno 
para ahorrar. Por ejemplo, y al fi-
nalizar los contratos, se optó por 
una gestión directa de la jardine-
ría (el gasto pasó de 100.000 euros 
en 2011 a 50.000 en 2013), la lim-
pieza de edificios municipales (de 
70.000 a 40.000) o las instalacio-

Tras un periodo de 
ajustes y control interno, 
se ha pasado de 2,53 a 
1,98 millones de euros

Se han cobrado 150.000 
euros de la deuda del 
Gobierno y desestimado 
otros 450.000

Aoiz reduce su gasto 
ordinario anual en 
550.000 € esta legislatura

nes deportivas (de 255.000 a 
125.000). También en el caso de la 
recogida de basura, con la Manco-
munidad Irati (de 295.000 a 
180.000 euros, la mitad a cargo de 
Aoiz).  

Y se redujeron costes de feste-
jos y cultura, gastos bancarios sa-
cándolos a concurso, gasto ener-
gético con la revisión de contratos, 
o en el centro 0-3 años con el cam-
bio de empresa gestora. 

Deuda de 720.000 euros 
Según las cuentas de 2013 ya ce-
rradas, el balance ingresos y gas-
tos fue de -14.000 euros (frente a 
los -54.000 de 2012), y el remanen-
te de tesorería fue de 24.000 (fren-
te a los -200.000 de 2012 según el 
consistorio, o -977.000 según 
Comptos). La deuda viva o banca-
ria era de 720.000 euros, cuando 
en 2011 era de 870.000. “El gran 
problema es devolver el préstamo 
del spa. La obra la iba a subvencio-
nar la CHE, pero llegó la crisis y en 
2009, ya hecha, se echó atrás. El 
consistorio contrajo entonces un 
préstamo por 726.000 euros  y dos 
años de carencia. Se preveía pa-
garlo con cargo al ICIO de una ur-
banización, pero ésta al final no se 
hizo. Así, en 2012 nos tocó empe-
zar a pagarlo”, dijo Lako.  

Fachada de la casa consistorial de Aoiz.  A.V./ARCHIVO

Sobre las deudas pendientes del 
Gobierno, valoradas a mediados 
de legislatura en más de 650.000 
euros, se han cobrado 150.000 de la 
tercera fase de las obras de abaste-
cimiento de agua hasta Lumbier 
(Solución Irati), pero  se desestima-
ron por cuestiones legales 154.000 
de las dos primeras fases, y por los 
tribunales otros 300.000 de la de-
volución del IVA de la construcción 
de piscinas y spa. También se per-
dieron en los recortes del Gobier-

no 120.000 euros de la Fundación 
Itoiz para obras comprometidas.  

En 2015 se cobrarán del Gobier-
no 160.000 euros de la devolución 
del IVA de la cuarta y quinta fase 
del abastecimiento, y se terminará. 

Aparte, se han regularizado 
180.000 euros de Lumbier, Lón-
guida y Urraúl Bajo por el uso de la 
potabilizadora, y se han cobrado a 
Gamesa 120.000 euros de IAE y  
80.000 por ICIO de “trabajadores, 
potencia y obras no declarados”. 

que permitirá pasar a fabricar en 
ella papel MG virgen marrón. La 
empresa informó ayer de sus pre-
visiones a la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, y la vice-
presidenta Lourdes Goicoechea 
en una visita a la Papelera (que 
suma 230 empleos directos, 60 
indirectos y 115 vinculados).  

Smurfit Kappa Sangüesa prevé 
trasformar una de sus máquinas 
de papel, que produce ahora 
65.000 toneladas anuales de test 
liner para cartón ondulado, en una 
nueva máquina  especializada en 
la fabricación de papel MG virgen 
marrón. Así, la planta navarra pa-
sará a fabricar únicamente papel 
MG, convirtiéndose en “una de las 
pocas instalaciones en el mundo 
especializada en la producción de 
este tipo de papel”. 

90.000 toneladas al año 
La nueva máquina fabricará más 
de 30.000 toneladas de papel MG, 
que sumada a la producción de las 
otras dos máquinas existentes, su-
pondrá una producción total de 
90.000 toneladas, cifra que con-
vertirá a Smurfit Kappa Sangüesa 
en “uno de  los líderes del mercado 
de papel MG”. 

Según se informó, “el MG es un 
papel de alto valor añadido, de ori-
gen sostenible y reciclable, que se 
emplea en papel para bolsas, pa-
pel de regalo, aislamientos, pintu-
ra, espumados del sector de la 
construcción, fabricación de em-
balajes o en aplicaciones indus-
triales del acero y del vidrio”. 

Smurfit Kappa garantizará a  
clientes el suministro del papel 
test liner con otras plantas cerca-
nas del grupo como la de Mengí-
bar (Jaén) o Biganos (sur francés).

A.V. 
Pamplona 

El “proyecto estrella” del Grupo 
Smurfit Kappa estará operativo 
en Sangüesa a mediados de 2016. 
Invertirá 27 millones en renovar 
una máquina en la planta local  

Smurfit Kappa va a 
invertir 27 millones  
en este proyecto y 
pasará a fabricar 
únicamente papel MG 

La nueva máquina de la 
Papelera de Sangüesa 
estará operativa a 
mediados de 2016

VISITA OFICIAL De izda. a dcha.: Ricardo Ballestar, director de planta; Lour-
des Goicoechea, vicepresidenta primera y consejera de Economía; Javier 
Rivas, director general de la División Papel de Smurfit Kappa España; Yolan-
da Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; e Iván Medrano, director co-
mercial de Smurfit Kappa Sangüesa. DN

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA DE AOIZ
El sábado se entregaron los premios del IX Certamen de fotografía ‘Vi-
lla de Aoiz’. Ganó Pablo García Osés (izda. en la foto), de Artica, con ‘Re-
flejos cotidianos’ (500 euros). Y se llevó el premio popular Javier Ben-
goechea Espinosa, de Villava,  con ‘Economía base’ (300 euros). DN

LIMPIEZA DEL PUENTE DE SIELVA EN LUMBIER
El Ayuntamiento de Lumbier ha realizado trabajos de limpieza del 
cauce del río Salazar en torno al puente de Sielva, autorizadas por la 
CHE y el Gobierno. Buscan mitigar posibles incidencias por riadas y el 
riesgo de inundabilidad de huertas. Se adecuará la zona para el baño. 
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Tierra Estella

• LODOSA. Tel: 948 693 361
• VILLATUERTA. Tel: 948 546 946

UNA SELECCIÓN
GOURMET

DE REGALO
AL COMPRAR

4 NEUMÁTICOS MICHELIN*

Promociones válidas del 10/11/2014 
al 31/12/2014, ambos inclusive,

en los centros Euromaster adheridos 
(consultar condiciones completas en 

www.euromaster.com).
*Por la compra y montaje de 4 

neumáticos MICHELIN para
dichos vehículos, regalo directo

de una “Selección Gourmet”
hasta agotar existencias

(6.700 cestas). 

MARI PAZ GENER 
Andosilla  

La empresa Aceitunas Sarasa de 
Andosilla, una firma dedicada a 
la elaboración de aceitunas y en-
curtidos, tiene previsto ampliar 
su actual planta en la localidad ri-
bera (8.000 m2) con una nueva zo-
na de carga y descarga, que se 
creará en la parte trasera de la fá-
brica y evitará la presencia de ca-
miones en la entrada principal, 
donde están situados ahora los 
muelles. En la empresa trabajan , 
de forma directa y durante todo 
el año, 85 personas.  

Según explicó Alberto Rubio 
Sarasa, dueño y gerente de Acei-
tunas Sarasa, la inversión que va 
a realizar la empresa para sacar 
adelante el proyecto es de 
300.000 euros. “Lo que pretende-
mos es ofrecer una solución a los 
problemas, de ruido y seguridad, 
y las molestias que continuo trá-
fico de camiones ocasionaban a 
los residentes del barrio del 
Puente, una de las zonas más po-
bladas del municipio en la que re-
siden unos  1.500 vecinos. 

Alberto Rubio señaló que la 
empresa familiar se fundó hace 
44 años en la calle La Pedrera, en 
una zona que entonces estaba es-
casamente poblada. Hace dos dé-
cadas Aceitunas Sarasa inició un 
periodo de ampliación que, cinco 
años después, les llevó a trasla-
darse a las actuales instalacio-
nes, contiguas a la primera fábri-
ca, y que ocupan 8.000 m2. “La 
propia actividad de la empresa 
ha generado un elevado tráfico 
de camiones. Entendemos la 
preocupación de los vecinos, que 
también es la nuestra, y hemos 
presentado ya el proyecto en las 
oficinas municipales. Estamos a 
la espera de que lo aprueben y 
nos den los correspondientes 
permisos”, indicó el gerente.  

Las obras incluyen el desmon-
te de los terrenos  situados en la 
parte trasera de la fábrica, la 
construcción de un muro de con-
tención y  de la nueva zona de car-
ga, donde se crearán tres muelles 
para los camiones.  Además, se-
gún Alberto Rubio,  la ampliación  
permitirá crear una nueva línea 
de producción en el patio interior 
lo que derivará en nuevos pues-
tos de trabajo.  

Nueva vía 
La nueva zona de carga y descar-
ga prevista en el proyecto  de 

La empresa, que elabora 
encurtidos, va a crear una 
nueva zona de carga y 
descarga en la parte 
trasera de la fábrica 

El proyecto, presentado en 
el Ayuntamiento y a la 
espera de aprobación, 
evitará el paso de camiones 
en el casco urbano 

Aceitunas Sarasa invierte 300.000 € 
en ampliar la planta de Andosilla 

Aceitunas Sarasa enlazará con el 
camino que el Ayuntamiento tie-
ne previsto embrear para dar 
una respuesta a las empresas 
afincadas en la zona y ofrecer una 
alternativa al paso de camiones 
por el centro del casco urbano.  

La nueva  vía , conocida como 
Camino del Campo y de algo más 
de medio kilómetro de longitud 
tiene un coste de 16.100 euros, se 
adecuará a  primeros de año. , El 
camino comenzará junto a las 
instalaciones de Conservas El 
Chaval y enlazará con Bodegas 
Alore, Conservas Almanaque. 

● La mesa de contratación 
ha adjudicado en 199.000 € 
los trabajos, que incluyen 
también la nueva sede de la 
policía municipal

MARI PAZ GENER 
San Adrián 

La mesa de contratación, in-
tegrada por tres de los cuatro 
partidos políticos presentes 
en el Ayuntamiento de San 
Adrián-PSN, UPN y el inde-
pendiente INSA- ha adjudica-
do a la UTE (Unión Temporal 
de Empresas) HNV, formada 
por Harinsa- Navasfalt, las 
obras de adecuación del anti-
guo centro de salud de 650 m2 
en biblioteca y sede de la poli-
cía municipal. La adjudica-
ción se ha realizado en 
199.000 euros, 4.000 euros 
menos de los 203.000 euros 
presupuestados inicialmente. 
A la licitación  se han presenta-
do tres empresas. El próximo 
jueves, el Ayuntamiento debe-
rá ratificar el acuerdo en el 
transcurso de un pleno ex-
traordinario 

Según indicó el alcalde de 
San Adrián, Emilio Cigudosa, 
las obras se iniciarán a princi-
pios de año. “ La adjudicación 
pone punto final a un proyecto 
de dotar a la población  de una 
biblioteca digna y en condicio-
nes. Era una de las propuestas 
que figuraban en nuestro pro-
grama electoral y estamos 
muy contentos de poder ha-
cerlo realidad”, indicó.  

El plazo de ejecución de los 
trabajos es de 5 meses por lo 
que la biblioteca y la sede de la 
policía municipal podría estar 
terminada antes de verano. Ci-
gudosa añadió que el actual 
espacio que se utiliza como bi-
blioteca, en el sótano de la casa 
de cultura, se convertirá en la 
nueva sede de la banda de mú-
sica. “A su vez, el que ocupa la 
banda- también en el sótano- 
se destinará a los ensayos de 
otros grupos musicales como 
el de los auroros”.  Tras la mo-
dificación del viejo centro de 
salud, la biblioteca tendrá su 
entrada en el antiguo acceso 
a urgencias y, en el otro lado, 
se situará la comisaría. 

Las obras de 
la biblioteca  
de San Adrián 
se iniciarán 
en enero

La planta de Aceitunas Sarasa de Andosilla da trabajo directo a 85 personas durante todo el año. GENER

Explicación a los vecinos del Puente

Alberto Rubio Sarasa, gerente y propietario de la empresa, reco-
noció que la carga y la descarga de camiones ha provocado situa-
ciones de tensión con alguno de los residentes del barrio del 
Puente. “Sin embargo, nuestra intención siempre ha sido buscar 
una solución. Incluso, en algún momento, nos planteamos la po-
sibilidad de trasladar la fábrica a Badajoz. Pero, soy de Andosilla 
y me dolería mucho tener que dejar la localidad”. Alberto Rubio 
reconoció que, pese a la inversión de 300.000 euros que tienen 
que hacer,  con el traslado de los muelles de carga a la parte tra-
sera ganan todos. “Los vecinos, porque se eliminarán los ruidos 
del paso de los camiones y nosotros, porque desaparecerá cual-
quier situación de peligro para peatones y residentes. Incluso, 
cabe la posibilidad de iniciar unas horas antes la actividad de la 
fábrica”. El propietario de Aceitunas Sarasa, que espera que no 
surjan dificultades anunció que, en caso contrario,  estaría dis-
puesto a dar una explicación a todos los residentes en el  barrio.

Parte trasera de la fábrica, donde tendrá lugar la ampliación. GENER

CLAVES

1  Empresa. Es una empresa 
familiar fundada en 1.970 por 
Rafael Rubio y Carmen Sarasa. 
Hace 15 años la fábrica se tras-
ladó a sus actuales instalacio-
nes de 8.000 m2 en la calle La  
Pedrera en el  barrio del Puente.  

Aceitunas Sarasa cuenta tam-
bién con otra planta de 8.000 m2  
en Almendralejo (Badajoz) don-
de tiene alquilada otra nave de 
12.000 m2. 
 
2  Trabajadores. En la planta 
de Andosilla, trabajan 85 traba-
jadores durante todo el año.  
 
3   Producción. Aceitunas Sara-
sa elabora más de 200 referen-
cias. Durante este año, la fábrica 
ha producido 10 millones de ki-
los de aceitunas y encurtidos.  
 
4 Exportaciones. La empresa 
destina el 70% de su producción 
al mercado nacional y el 30% 
restante a las exportaciones.  
 
5 Facturación. Tiene previsto fi-
nalizar el año con una factura-
ción de 14 millones de euros.  
 
6 Proyecto de ampliación. Tie-
ne un coste de 300.000 euros.
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La complicada situación económi-
ca del Ayuntamiento de Aoiz se da 
por “estabilizada” tras una legisla-
tura de ajustes que han supuesto, 
por ejemplo, que el capítulo de 
gastos ordinarios de funciona-
miento se haya reducido en 
550.000 euros, pasando de 2,53 
millones en 2011 a  1,98 en 2013.  

La Cámara de Comptos, en el 
informe fiscalizador de este con-
sistorio sobre 2012 publicado este 
mismo año, apuntaba su “comple-
ja” situación económica y “defi-
ciencias de control interno”, si 
bien vio que ya se estaban toman-
do esta legislatura “medidas rela-
tivas a reducir gastos y regularizar 
ingresos”.  Su presidente, Helio 
Robleda, destacó después que “se 
está realizando un proceso de me-
jora importante en la gestión”.  

El equipo de gobierno de Bildu 
celebró el viernes una reunión in-
formativa sobre las cuentas ante 

70 personas. Según indicaba ayer 
el alcalde, Unai Lako, “las cuentas 
van estabilizándose y se está al-
canzando el objetivo de darle la 
vuelta a la situación económica, 
pero sigue habiendo tensiones de 
tesorería y problemas de liquidez 
y para pagar las facturas”.  

Desde el comienzo de la legisla-
tura en junio de 2011, y en una si-
tuación de crisis económica gene-
ral, el consistorio sufrió aspectos 
como el descenso, retraso e inclu-
so desaparición de ayudas de la 
Administración; los impagos y la 
morosidad; la caída de ingresos en 
impuestos como el de obras; o el 
inicio de los pagos de un gran prés-
tamo por la construcción del spa.  

Así, ya en 2012 se iniciaron me-
didas de ajuste y control interno 
para ahorrar. Por ejemplo, y al fi-
nalizar los contratos, se optó por 
una gestión directa de la jardine-
ría (el gasto pasó de 100.000 euros 
en 2011 a 50.000 en 2013), la lim-
pieza de edificios municipales (de 
70.000 a 40.000) o las instalacio-

Tras un periodo de 
ajustes y control interno, 
se ha pasado de 2,53 a 
1,98 millones de euros

Se han cobrado 150.000 
euros de la deuda del 
Gobierno y desestimado 
otros 450.000

Aoiz reduce su gasto 
ordinario anual en 
550.000 € esta legislatura

nes deportivas (de 255.000 a 
125.000). También en el caso de la 
recogida de basura, con la Manco-
munidad Irati (de 295.000 a 
180.000 euros, la mitad a cargo de 
Aoiz).  

Y se redujeron costes de feste-
jos y cultura, gastos bancarios sa-
cándolos a concurso, gasto ener-
gético con la revisión de contratos, 
o en el centro 0-3 años con el cam-
bio de empresa gestora. 

Deuda de 720.000 euros 
Según las cuentas de 2013 ya ce-
rradas, el balance ingresos y gas-
tos fue de -14.000 euros (frente a 
los -54.000 de 2012), y el remanen-
te de tesorería fue de 24.000 (fren-
te a los -200.000 de 2012 según el 
consistorio, o -977.000 según 
Comptos). La deuda viva o banca-
ria era de 720.000 euros, cuando 
en 2011 era de 870.000. “El gran 
problema es devolver el préstamo 
del spa. La obra la iba a subvencio-
nar la CHE, pero llegó la crisis y en 
2009, ya hecha, se echó atrás. El 
consistorio contrajo entonces un 
préstamo por 726.000 euros  y dos 
años de carencia. Se preveía pa-
garlo con cargo al ICIO de una ur-
banización, pero ésta al final no se 
hizo. Así, en 2012 nos tocó empe-
zar a pagarlo”, dijo Lako.  

Fachada de la casa consistorial de Aoiz.  A.V./ARCHIVO

Sobre las deudas pendientes del 
Gobierno, valoradas a mediados 
de legislatura en más de 650.000 
euros, se han cobrado 150.000 de la 
tercera fase de las obras de abaste-
cimiento de agua hasta Lumbier 
(Solución Irati), pero  se desestima-
ron por cuestiones legales 154.000 
de las dos primeras fases, y por los 
tribunales otros 300.000 de la de-
volución del IVA de la construcción 
de piscinas y spa. También se per-
dieron en los recortes del Gobier-

no 120.000 euros de la Fundación 
Itoiz para obras comprometidas.  

En 2015 se cobrarán del Gobier-
no 160.000 euros de la devolución 
del IVA de la cuarta y quinta fase 
del abastecimiento, y se terminará. 

Aparte, se han regularizado 
180.000 euros de Lumbier, Lón-
guida y Urraúl Bajo por el uso de la 
potabilizadora, y se han cobrado a 
Gamesa 120.000 euros de IAE y  
80.000 por ICIO de “trabajadores, 
potencia y obras no declarados”. 

que permitirá pasar a fabricar en 
ella papel MG virgen marrón. La 
empresa informó ayer de sus pre-
visiones a la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, y la vice-
presidenta Lourdes Goicoechea 
en una visita a la Papelera (que 
suma 230 empleos directos, 60 
indirectos y 115 vinculados).  

Smurfit Kappa Sangüesa prevé 
trasformar una de sus máquinas 
de papel, que produce ahora 
65.000 toneladas anuales de test 
liner para cartón ondulado, en una 
nueva máquina  especializada en 
la fabricación de papel MG virgen 
marrón. Así, la planta navarra pa-
sará a fabricar únicamente papel 
MG, convirtiéndose en “una de las 
pocas instalaciones en el mundo 
especializada en la producción de 
este tipo de papel”. 

90.000 toneladas al año 
La nueva máquina fabricará más 
de 30.000 toneladas de papel MG, 
que sumada a la producción de las 
otras dos máquinas existentes, su-
pondrá una producción total de 
90.000 toneladas, cifra que con-
vertirá a Smurfit Kappa Sangüesa 
en “uno de  los líderes del mercado 
de papel MG”. 

Según se informó, “el MG es un 
papel de alto valor añadido, de ori-
gen sostenible y reciclable, que se 
emplea en papel para bolsas, pa-
pel de regalo, aislamientos, pintu-
ra, espumados del sector de la 
construcción, fabricación de em-
balajes o en aplicaciones indus-
triales del acero y del vidrio”. 

Smurfit Kappa garantizará a  
clientes el suministro del papel 
test liner con otras plantas cerca-
nas del grupo como la de Mengí-
bar (Jaén) o Biganos (sur francés).

A.V. 
Pamplona 

El “proyecto estrella” del Grupo 
Smurfit Kappa estará operativo 
en Sangüesa a mediados de 2016. 
Invertirá 27 millones en renovar 
una máquina en la planta local  

Smurfit Kappa va a 
invertir 27 millones  
en este proyecto y 
pasará a fabricar 
únicamente papel MG 

La nueva máquina de la 
Papelera de Sangüesa 
estará operativa a 
mediados de 2016

VISITA OFICIAL De izda. a dcha.: Ricardo Ballestar, director de planta; Lour-
des Goicoechea, vicepresidenta primera y consejera de Economía; Javier 
Rivas, director general de la División Papel de Smurfit Kappa España; Yolan-
da Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; e Iván Medrano, director co-
mercial de Smurfit Kappa Sangüesa. DN

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA DE AOIZ
El sábado se entregaron los premios del IX Certamen de fotografía ‘Vi-
lla de Aoiz’. Ganó Pablo García Osés (izda. en la foto), de Artica, con ‘Re-
flejos cotidianos’ (500 euros). Y se llevó el premio popular Javier Ben-
goechea Espinosa, de Villava,  con ‘Economía base’ (300 euros). DN

LIMPIEZA DEL PUENTE DE SIELVA EN LUMBIER
El Ayuntamiento de Lumbier ha realizado trabajos de limpieza del 
cauce del río Salazar en torno al puente de Sielva, autorizadas por la 
CHE y el Gobierno. Buscan mitigar posibles incidencias por riadas y el 
riesgo de inundabilidad de huertas. Se adecuará la zona para el baño. 
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