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El fiscal pide 14 años 
para un recaudador de la 
Tesorería de la 
Seguridad Social en 
Navarra

LAB se afianza como primera 
fuerza en la Administración 
navarra por delante de ELA
ELA consigue 35 representantes y se  
sitúa por delante de CC OO, con 33

CC OO y UGT son castigados en las 
urnas y AFAPNA logra más delegados

A Resultados

  Dele- 
  gados

Los alumnos premiados ocupan el escenario del Planetario.  JESÚS CASO

Premios para el futuro del periodismo
Casi quinientos estudiantes participaron en el II Concurso Periodístico Escolar de la Fundación Diario de Navarra PÁGS. 66-67
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Vujadinovic: 
“Lo tenemos en 
nuestra mano”

PÁGS. 46-47

PÁGS. 32-33

Chivite: “Geroa Bai 
no puede llegar a 
presidir Navarra”   PÁGINAS ESPECIALES 20-31

elecciones24-M

Los nacionalistas 
rebajan su 
discurso 
anexionista

El dirigente de Ciudadanos aboga por 
derogar los sistemas forales de forma pactada

Rivera quiere a Navarra en 
el régimen fiscal común

El chupinazo,   a  
debate entre los 
partidos políticos

  

LAB  65   

ELA  35   

CC OO  33   

AFAPNA  23  

UGT  17

(Datos de 2015 a falta de la cele-
bración de las elecciones en Poli-
cía Foral y en el ISPLN)
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MIKEL AYESTARAN  Jerusalén 

La nueva directiva del Ministerio 
de Defensa israelí que impedía a 
los palestinos subir a autobuses de 
línea empleados por los colonos 
en Cisjordania duró unas pocas 
horas. Su publicación en el diario 
Haaretz provocó una oleada de 
críticas que llevaron al primer mi-

nistro Benyamin Netanyahu a 
"congelar" el plan de lo que las or-
ganizaciones humanitarias deno-
minan "autobuses del apartheid", 
porque recuerdan a los que opera-
ban en Sudáfrica para blancos y 
negros. "La propuesta es inacepta-
ble para el primer ministro. Habló 
con el ministro de Defensa por la 
mañana y se decidió congelar la di-
rectiva", revelaron fuentes cerca-
nas a Netanyahu a la agencia AFP.  

El plan sigue por lo tanto sobre 
la mesa del nuevo Gobierno en el 
que el partido ultranacionalista 
Casa Judía, liderado por Naftali 
Benet y con gran respaldo en los 
asentamientos, ha sido el socio 

clave que ha permitido a Ne-
tanyahu ser primer ministro por 
cuarta vez. Los más de 300.000 co-
lonos que viven en los más de cien 
asentamientos ilegales situados 
más allá de la llamada Línea verde, 
la frontera reconocida internacio-
nalmente de Cisjordania desde 
1967, forman un importante grupo 
de presión en la política israelí y la 
segregación en el transporte es 
una de sus exigencias alegando 
motivos de seguridad.  

Israel recula de forma temporal 
en un tema que afecta directamen-
te a miles de trabajadores palesti-
nos que cruzan legalmente cada 
día a Israel y a los que esta directi-

va iba a condicionar el sistema de 
transporte y los puntos de cruce, 
ya que les obligaría a entrar y salir 
por el mismo puesto de control.  

“Humillación innecesaria” 
El líder de la oposición, el laborista 
Isaac Herzog, criticó la medida en 
su muro de Facebook y dijo que se 
trata de "una humillación innece-
saria que no tiene nada que ver 
con la seguridad". El responsable 
de la ONG israelí Peace Now, Yariv 
Oppenheimer, confesó que "cuan-
do algo parece apartheid y huele 
como el apartheid, entonces es 
apartheid".  

Un comunicado de B’tselem, or-

La prohibición a los 
palestinos de subir a 
los autobuses de colonos 
era una exigencia de los 
judíos ultranacionalistas

Las críticas obligan a Netanyahu 
a paralizar el ‘bus del apartheid’

ganismo local de derechos huma-
nos, calificó la medida de "moral-
mente repugnante" y criticó que 
su suspensión se deba "exclusiva-
mente" a prevenir la mala imagen. 
B’tselem recordó que, más allá de 
este caso, "la política de segrega-
ción y discriminación contra los 
palestinos existe desde hace mu-
cho tiempo y es una continuación 
directa del régimen de ocupación 
y asentamientos". 

La puesta en marcha de la di-
rectiva coincidió con la visita ofi-
cial de la jefa de la diplomacia eu-
ropea, Federica Mogherini, que se 
reunió con las autoridades israe-
líes y palestinas para tratar de re-
lanzar el proceso de paz.  

Mogherini volvió a hablar con 
Benyamin Netanyahu de la solu-
ción de los dos Estados y el dirigen-
te conservador, que durante la 
campaña declaró que no creía en 
este plan, mostró su apuesta por 
"los dos Estados y dos pueblos" co-
mo camino para llegar a la paz. 

● Es un marroquí que llegó 
a Italia un mes antes del 
ataque en un bote rescatado, 
pero familia y vecinos dicen 
que no se movió del país 

IÑIGO DOMÍNGUEZ  Roma 

La Policía italiana arrestó la 
noche del martes cerca de Mi-
lán a un marroquí de 22 años 
acusado de ser uno los presun-
tos autores del atentado del 
museo del Bardo, en Túnez, 
que dejó 24 muertos, dos de 
ellos españoles, y 45 heridos el 
pasado 18 de marzo. El deteni-
do había entrado ilegalmente 
en el país y vivía en Gaggiano, 
una localidad próxima a la ca-
pital lombarda, con su madre y 
dos hermanos mayores, aun-
que todos ellos sí tienen los pa-
peles en regla y serían ajenos a 
sus actividades. 

El detalle interesante de las 
andanzas de Touil Abdel Ma-
jid, alias Abdalá, y que ayer cau-
só en Italia bastante revuelo, es 
que, en principio y a la espera 
de las investigaciones, habría 
entrado dos veces en el país de 
forma irregular, antes y des-
pués del atentado. La primera, 
un mes antes del ataque, el 17 
de febrero en uno de los cientos 
de barcos que son rescatados 
en Sicilia. Entonces fue identifi-
cado y recibió una orden de ex-
pulsión, pero no se sabe qué hi-
zo luego. Según las autorida-
des tunecinas Majid habría 
regresado unas semanas des-
pués a Túnez, aunque no se sa-
be cómo, y allí participó en el 
atentado del Bardo. Luego ha-
bría vuelto de nuevo a Italia. 
Tampoco esta vez se sabe de 
qué manera ni tampoco cómo 
fue posible, pues en teoría ya 
estaba fichado y con una orden 
de expulsión en vigor. 

La familia del detenido sa-
lió ayer en su defensa y asegu-
ró que no se ha movido de Ita-
lia desde que desembarcó en 
febrero y se reunió con ellos 
en Milán. Algunos vecinos di-
cen que es una equivocación.

Confuso arresto 
de un cómplice 
del atentado 
de Túnez

● La toma muestra la poca 
eficacia de los bombardeos 
internacionales que por mar 
y aire son incapaces de parar 
a los hombres de Al-Bagdadi

Efe. Beirut 

El grupo terrorista Estado Islá-
mico (EI) tomó ayer el control 
total de la ciudad histórica de 
Palmira, cuyas ruinas están in-
cluidas en la lista del Patrimo-
nio de la Humanidad de la 
Unesco, según explicó el direc-
tor de Antigüedades y Museos 
de Siria, Maamún Abdelkarim. 
“Esto es un desastre para todo 
el mundo, no solo para los si-
rios”, lamentó Abdelkarim en 
declaraciones telefónicas.  

Aun así, el responsable sirio 
destacó que “por fortuna”, an-
tes de la irrupción del EI en las 
ruinas, las autoridades consi-
guieron sacar un centenar de 
estatuas y las trasladaron a lu-
gares seguros.  

Pese a que los yihadistas do-
minan tanto la urbe moderna 
de Palmira como el sitio ar-
queológico, situado en la peri-
feria suroccidental, Abdelka-
rim agregó que todavía hay al-
gunas bolsas de resistencia del 
ejército y sus aliados en deter-
minadas áreas. La televisión 
oficial siria indicó que las Fuer-
zas de Defensa Nacional, mili-
cias prorrégimen, se replega-
ron de Palmira, situada en la 
provincia central de Homs, 
tras evacuar a los civiles que 
quedaban en la población.  

No obstante, según el canal, 
todavía hay unidades militares 
movilizadas en las carreteras 
que conducen a la localidad, y 
la aviación está llevando a cabo 
bombardeos contra “concen-
traciones de los terroristas que 
se han infiltrado dentro”.  

El activista Samer al Homsi, 
de la opositora Red Sham, con-
firmó por internet que toda 
Palmira está bajo el dominio 
del EI, tras la retirada “repenti-
na” de los efectivos guberna-
mentales.

La bandera del 
Estado Islámico 
ondea ya 
en Palmira

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Se acabaron los tiras y aflojas, los 
regates en corto, los movimientos 
en falso. O acuerdo o el abismo del 
impago. Llega la hora de la verdad 
para Grecia, un país acostumbra-
do a vivir con la navaja entre los 
dientes desde hace cinco años. Y si 
alguien lo dudaba, Nikos Filis, por-
tavoz parlamentario de la coali-
ción que sustenta al Gobierno, 
Syriza, lo dejó meridianamente 
claro. “Ahora es el momento en el 
que las negociaciones están lle-
gando a un punto crítico. Ahora es 
el momento de la verdad, el 5 de ju-
nio (...) Si para entonces no hay un 

El Grupo de Bruselas se 
reúne estos días con la 
delegación helena para 
desbloquear los 7.200 
millones paralizados

acuerdo que aborde el problema 
actual de financiación, no van a re-
cibir ningún dinero”. Traducción: 
o Grecia recibe ayuda financiera 
antes del 5 de junio o el país no pa-
gará al Fondo Monetario Interna-
cional los 301 millones compro-
metidos en concepto de intereses.   

Cierto que no es el Gobierno si-
no un portavoz parlamentario, pe-
ro nadie se imagina en España, 
por ejemplo, que Rafael Hernan-
do, voz de los populares en el Con-
greso, se manifieste en este senti-
do en la Cámara sin el plácet de 
Moncloa. Así que la advertencia va 
en serio y más, en un momento 
muy crítico para el primer minis-
tro, Alexis Tsipras, que ha visto có-
mo el ala más radical de su coali-
ción se ha sublevado abiertamen-
te exigiendo una ruptura de las 
negociaciones con la Troika, el 
ahora bautizado como Grupo de 
Bruselas (hombres de negro de la 
Comisión, el FMI y el BCE) para no 

herir la sensibilidad de la izquier-
da radical helena. 

Las incendiarias declaraciones 
de Filis coinciden, no obstante, 
con la carta que Tsipras envió re-
cientemente a la directora gerente 
del Fondo, Christine Lagarde, pa-
ra advertirle de que si no se produ-
cían desembolsos por parte del 
Eurogrupo o si el BCE  insistía en 
no cambiar su política restrictiva 
hacia la deuda griega, sería más 
que complicado afrontar los pagos 
de junio. Porque aunque logren 
superar el match ball del día 5, el 
día 12 hay que pagar otros 339 mi-
llones; el día 16, 565 y el 19, 339. Un 
verano que será lo más parecido al 
más difícil todavía ya que entre ju-
nio y septiembre, contando los pa-
gos al FMI, BCE y los vencimientos 
de prestamistas privados, el mon-
tante es de 20.810 millones. 

La sombra del impago es cada 
vez más alargada, como admiten 
fuentes comunitarias. 

Syriza alerta de que, sin ayuda, 
Grecia no pagará el día 5 al FMI

Trabajadores sanitarios en Atenas reclamaban ayer más fondos, con una pancarta bajo la lluvia.  AFP
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Colpisa. Madrid 

La comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, señaló ayer 
que la Comisión Europea (CE) dis-
pone de "evidencias" e "indicios" 
para asegurar que Google está fa-
voreciendo su servicio de compa-
ración de precios y recordó que el 
gigante estadounidense debería 
"dar la mejor respuesta y no su res-

puesta". En este sentido, advirtió a 
Google de que la investigación que 
lleva a cabo su departamento por 
abuso de mercado llegará hasta el 
final. En cualquier caso, Vestager 
aseguró en un acto informativo 
durante su visita a España, que la 
Comisión está intentando trami-
tar el expediente "los más rápido 
que se pueda" y con la idea de avan-
zar en las negociaciones para in-

La UE avisa a Google de que la 
investigación llegará hasta el final

tentar llegar a una solución. 
La CE envió el 15 de abril un 

pliego de cargos a Google en el que 
le acusaba formalmente de abuso 
de posición dominante por favo-
recer de forma sistemática a su 
servicio de comparación de pre-
cios frente a sus rivales en los re-
sultados de su buscador. El envío 
de un pliego de cargos supone que 
el Ejecutivo comunitario da un pa-
so más hacia la imposición de una 
fuerte multa al buscador, que po-
dría llegar al 10% de su volumen de 
negocios, es decir, alrededor de 
6.000 millones de euros. 

Además, Bruselas podría obli-
gar a la compañía a hacer cambios 

La Comisión le envió en 
abril un pliego de cargos 
por abuso, que supondría 
una sanción de 6.000 
millones de euros 

estructurales en su buscador para 
poner fin al abuso de posición do-
minante. La cuota de mercado de 
Google supera el 90% en la mayor 
parte de países europeos. 

Por otra parte, Vestager justifi-
có la decisión de la CE de permitir 
a Orange la compra con condicio-
nes de Jazztel. En su opinión, estos 
requisitos (entre los que están ce-
der una red de fibra óptica de has-
ta 800.000 unidades) "garantizan 
la competencia en España" y tam-
bién unos "precios asequibles pa-
ra los consumidores". Sin embar-
go, la comisaria se mostró partida-
ria de que en el futuro aparezcan 
nuevos actores en este mercado.

J.A. BRAVO   Madrid 

Cuenta atrás para que la mitad de 
las grandes empresas cotizadas 
(17 de las 35 que componen el índi-
ce selectivo Ibex) se vean obliga-

tituciones de inversión colectiva, 
fondos de pensiones y sociedades 
de garantía recíproca, aunque el 
Ejecutivo está dispuesto a limitar 
la categoría a las tres primeras) la 
duración mínima de un contrato 
será de un año y la máxima de diez, 
transcurridos los cuales se podrá 
prorrogar otros cuatro ejercicios 
"siempre que" se saque a concurso 
público para que otra firma del 
sector comparta esa labor. 

"Riesgo de captura" 
Es lo que se conoce como coaudi-
toría, habitual en otros países y 
con la que se persigue que firmas 
medianas puedan revisar las 
cuentas de algunas empresas del 
Ibex, al menos en colaboración 
con una de las cuatro grandes del 
sector. Sin embargo, la CNMC pre-
fiere contratos sin extensiones. 

Analizando la antigüedad de los 
contratos de las empresas del 
Ibex, "el riesgo de captura del audi-
tor por la compañía auditada" (del 
que alertan desde Competencia) 
parece cierto. En la mitad de los ca-
sos, tienen más de diez años de vi-
gencia, y una quincena se firma-
ron hace más de tres lustros. El 
más veterano es, de largo, el de 
Banco Popular con PwC, pues ya 
va para 34 años. Le siguen OHL y 
FCC, que llevan 27 y 26 años, res-
pectivamente, con Deloitte. 

En el extremo contrario están  
Gamesa y Mapfre, que apenas lle-
van un año con EY y KPMG, res-
pectivamente, o dos en el caso de 
Bankia, BME, Red Eléctrica e Indi-
tex. Y justo en la frontera de los 10 
años, están Telefónica e Iberdrola, 
a las que revisa sus cuentas EY por 
35 millones de euros. 

El proyecto de ley establece pre-
cisamente que las empresas que 
llevan un decenio o menos con la 
misma auditora tendrán que cam-
biarla a la finalización del ejercicio 
en curso, en este caso 2016 dado 
que será cuando entre en vigor la 
norma. Eso supone que la mitad 
de las compañías del Ibex (17) de-
berán, en el mejor de los casos, 
buscarse un segundo auditor o, en 
su defecto, contratar uno nuevo. 

Sin embargo, Economía sí ha 
permitido que los contratos más 
antiguos tarden un tiempo más 
que prudencial (hasta 2020) en 
adaptarse a la nueva situación.

El nuevo proyecto de 
Ley de Auditoría obligará 
a rotar a las firmas 
que lleven diez años o 
menos con un cliente

El Gobierno sigue los 
pasos marcados desde la 
UE, con una normativa y 
un reglamento europeos 
para implantar en 2 años

La mitad de las empresas del Ibex-35 
deberá cambiar de auditor en un año
El Congreso aprueba, sólo con el PP, una polémica reforma del sector 

Imagen de uno de los paneles informativos de la Bolsa de Madrid ayer, con el indicador del Ibex-35 en primer término. EFE

das a cambiar de auditora. El pro-
yecto de ley de reforma de sector, 
aprobado ayer en primera instan-
cia por el Congreso sólo con los vo-
tos del PP y entre numerosas críti-
cas (tanto de la oposición como de 
las propias organizaciones profe-
sionales), establece su rotación 
forzosa a partir de los diez años. Y 
sólo prevé prórrogas extraordina-
rias para los contratos de mayor 
antigüedad. 

El Gobierno, en principio, ha se-
guido los pasos marcados desde 
Bruselas, pues la génesis del pro-
yecto de Ley de Auditoría es la 
trasposición de directiva y regla-
mento europeos del sector, apro-
bados en junio de 2014 y que debe-
rían ser incorporados al ordena-
miento español en dos años (antes 
del mismo mes de 2016). 

La principal pretensión comu-
nitaria es abrir un sector "excesi-
vamente concentrado", donde 
más de la mitad del mercado lo co-
pan cuatro grandes multinaciona-
les, las Big Four: Deloitte, PwC, 
KPMG y EY. En España, el Ejecuti-
vo ha intentado ir un paso más allá, 
extendiendo a más sociedades la 
obligación de auditar sus cuentas 
e introduciendo once nuevas in-
compatibilidades en los servicios 
que les prestan.  

Con ello quiere reducir al míni-
mo el riesgo de que se reproduz-
can irregularidades contables co-
mo en Pescanova, Bankia o 
Gowex. La rotación forzosa en los 
trabajos de auditoría es una de sus 
grandes bazas para ello. Así, en las 
Entidades de Interés Público (coti-
zadas, bancos, aseguradoras, ins-

El Gobierno quiere 
evitar demoras

Aunque el PP ha terminado apli-
cando el rodillo de su mayoría ab-
soluta para sacar adelante el pro-
yecto en el Congreso, no descarta 
abrir la mano a posibles cambios 
en el Senado. "La tramitación no 
ha concluido", resaltó. De hecho, 
su intención inicial era haber al-
canzado un consenso en la Cáma-
ra baja para aceptar enmiendas 
de otros grupos, pero al final cam-
bió de idea bajo el argumento de 
que "mermarían la transparen-
cia" del texto. La oposición se 
queja de "excesivas prisas" e in-
terpreta que Economía ha queri-
do hacer oídos sordos al sector.
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* Promoción válida en las secciones de frutería, panadería, carnicería, charcutería, pescadería y platos preparados, excepto sushi, de los 
supermercados e hipermercados EROSKI. Consulta resto de condiciones en el punto de venta.

Sábado23mayo 

En todos 
los frescos

20%
Por compras superiores a 25€ 
en supermercados y 30€ en 
hipermercados en las 
secciones de frescos

Te lo devolvemos en tu tarjeta

Frutería, panadería, carnicería, 
charcutería, pescadería y 
platos preparados*.

Solo 
para 
socios
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 COLPISA

Evolución del sector exterior

Exportaciones Importaciones Saldo

DAVID VALERA 
Madrid 

Después de unos meses titubean-
te el sector exterior recuperó su di-
namismo. Y lo hizo con una fuerza 
tan inusitada en marzo que permi-
tió a las exportaciones alcanzar 
una cifra récord en el primer tri-
mestre. En concreto, las ventas 
crecieron un 4,4% en tasa intera-
nual y sumaron 60.962 millones 
de euros, la cantidad más elevada 
en ese periodo de la serie histórica 
que se remonta a 1971. Por su par-
te, las importaciones solo se incre-
mentaron un 2,5% hasta los 66.496 
millones, lo que permitió reducir 
el déficit comercial un 14,9% y si-
tuarlo en los 5.524 millones, según 
los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Economía. La tasa 
de cobertura (el porcentaje de las 
importaciones respecto a las ex-
portaciones) también mejoró en el 
primer trimestre y se situó en el 
91,7% frente al 90% del mismo pe-
riodo de 2014. 

El comportamiento de las ex-
portaciones en marzo fue especta-
cular con un incremento del 12,5% 
hasta las 23.218 millones, la cifra 
más alta para un único mes de to-
da la serie. Este resultado fue con-
secuencia de la depreciación del 
euro un 24% en tasa anual, que 
abarató el precio de los productos 
fuera de la zona euro. De hecho, en 
marzo la divisa comunitaria estu-
vo muy cerca de la paridad con el 
dólar con un cambio de 1,05 frente 
al 1,38 de un año antes. En ese 
tiempo el gran cambio monetario 
tiene que ver con la política expan-
siva adoptada por el BCE. Pero 
además, las exportaciones espa-
ñolas también notaron ese mes la 
recuperación económica de los 

principales socios comerciales co-
munitarios, cuyo crecimiento se 
había ralentizado en 2014. Así, las 
ventas a Alemania se dispararon 
en marzo un 15,5%, las de Italia 
otro 19,7% y las de Francia un 6,3%.  

Este increíble despegue del sec-
tor exterior en marzo, y por ende 
en el primer trimestre, permite 
compensar el mal sabor de boca 
con el que cerró 2014, cuando su 
aportación al PIB fue negativa por 
primera vez desde el inicio de la 
crisis. Un golpe psicológico que 
puso en duda el prometido cambio 
de modelo productivo que parecía 
vislumbrarse con el comporta-
miento fundamental del sector en 
los años de recesión económica. 
Sin embargo, el inicio de 2015 deja 
abierta la posibilidad de que la 
contribución al PIB este año reto-
me la senda positiva. 

"España encabeza el creci-
miento de las exportaciones en la 
UE en marzo, por delante de Ale-
mania, Francia, Italia o Reino 
Unido", explicó ayer el secretario 
de Estado de Comercio, Jaime 
García-Legaz, quien trató de re-
lativizar la importancia de la de-
preciación del euro en los buenos 
resultados. "El hecho de que Es-
paña haga crecer sus exportacio-
nes por encima de lo que lo consi-
guen otros países de la zona euro 
revela que en el factor competiti-
vidad influyen factores distintos 
al del tipo de cambio", explicó.  

Moderación salarial 
Una competitividad que achacó al 
crecimiento de la productividad 
por hora trabajada, algo en lo que 
contribuyó la mejora de los costes 
laborales por la moderación sala-
rial. Así, si se analizan los tres pri-
meros meses en conjunto, las ex-
portaciones a la UE crecieron un 
5,8% hasta representar el 65,3% de 
las ventas totales al exterior. El pe-
so de la zona euro también au-
mentó un 5,4% hasta suponer un 
51,2% del total. El comportamien-
to en otras regiones clave fue 
igualmente positivo. Así, las ven-
tas a Estados Unidos se incremen-
taron un 6,6% y ya representan el 
4,3%. Aunque la mayor variación 
se produjo en Canadá con un au-
mento de las exportaciones del 
48,3%, aunque las ventas en ese 
país sólo representan el 0,6%. 

Crecieron un 4,4% en 
tasa interanual y suman 
la cantidad más elevada 
en toda la serie histórica

Las ventas llegan a los 
61.000 millones por la 
depreciación del euro 
y la recuperación de los 
grandes socios europeos

Las exportaciones 
alcanzan un 
nivel récord en el 
primer trimestre

Seat acelera su producción un 13% 

La compañía automovilística Seat incrementó la producción de su 
planta de Martorell (Barcelona) hasta los 175.000 vehículos entre los 
meses de enero y abril, lo que supone un 13% más que en el mismo pe-
riodo de 2014. Esta fábrica de Seat en Barcelona es uno de los grandes 
ejemplos de internacionalización de España, porque exporta el 80% 
de su producción al extranjero. El año pasado, salieron de sus instala-
ciones 443.000 unidades. Para el presidente de la empresa, Jürgen 
Stackmann, el dato del primer cuatrimestre de 2015 supone un hecho 
"sin precedentes", que se debe a la incorporación del Seat León a su lí-
nea de producción. Stackmann sostiene que esperan seguir avanzan-
do a lo largo del año con estos registros, y que desde la dirección están 
"muy felices" de este inicio de año tan bueno.
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

CaixaBank y la Confederación 
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) han llegado a 
un acuerdo por el que la entidad 
financiera pone en marcha una 
línea de crédito de 11.000 millo-
nes de euros con la que se poten-
ciará a las empresas que apues-
ten por el emprendimiento, la in-
ternacionalización de sus 
actividades y la innovación de 
sus proyectos. Así lo acordaron 
ayer el presidente del banco, Isi-
dro Fainé, y el de la CEOE, Juan 
Rosell, al firmar la puesta en 

marcha del programa Carácte-
rEmpresa, la denominación que 
recibirá esta nueva iniciativa fi-
nanciera. 

Podrán beneficiarse de este 
programa las empresas que es-
tén adheridas a la CEOE a través 
de sus diferentes organizaciones 
territoriales o sectoriales, inde-
pendientemente de su tamaño y 
actividad, aunque siempre que 
sus proyectos estén enfocados a 
los objetivos del acuerdo. El ban-
co se encargará de analizar la via-
bilidad de las iniciativas empre-
sariales que se presenten para 
dotarles de un apoyo financiero 
que llegará a través de diferentes 

vías. 
En el caso de los créditos, el 

banco se compromete a gestio-
nar de manera ágil las solicitudes 
de financiación que realicen las 
empresas en un intervalo que irá 
entre los dos y los diez días, de-
pendiendo del tipo de operación. 
Además, para no prolongar los 
trámites, se habilitará una línea 
telefónica específica. 

Por otra parte, CaixaBank 
ofrecerá a las empresas apoyo en 
su internacionalización a través 
de medios de cobro y pago inter-
nacionales, financiación de ope-
raciones de comercio exterior, 
factoring y confirming (trata-

La entidad bancaria 
y la CEOE desarrollan 
una línea de crédito a 
través del programa 
CarácterEmpresa

CaixaBank habilita 11.000 millones 
para el crecimiento empresarial 

miento de facturas y pago a pro-
veedores), líneas de riesgo co-
merciales, avales, coberturas, 
etc. Además, las empresas conta-
rán con el asesoramiento de la 
entidad a través de su red de ges-
tores de empresas.  

Durante la firma del acuerdo, 
Fainé Isidro Fainé recordó que 
con esta línea de financiación "se 
incrementará la competitividad 
de la economía, se impulsará la 
creación de nuevas empresas, 
que comportará nuevos puestos 
de trabajo, y se favorecerá el in-
cremento de la dimensión de las 
empresas".  

Dentro de este acuerdo de co-
laboración, se crearán los Pre-
mios CarácterEmpresa CEOE-
CaixaBank al desarrollo empre-
sarial, donde se podrán presentar 
los proyectos empresariales que 
se financien mediante esta nueva 
línea y que destaquen en el ámbi-
to de la innovación o la internacio-
nalización de sus actividades.

● Medio centenar de 
empresas, como Seat, Nestlé 
o Mahou, se asocian para 
influir en las futuras normas 
que rijan  el mercado gasista 

J.M. CAMARERO   Madrid 

La fuerza que ejercen los con-
sumidores industriales de gas 
natural ya cuenta con un órga-
no de representación con el 
que intentarán, por lo pronto, 
que baje el precio del gas que 
utilizan en su actividad diaria. 
Para ello 50 compañías de todo 
tipo de sectores (Miquel y Cos-
tas, Seat, Nestlé, Coosur, Iber-
papel, Roca, Pamesa o Mahou 
San Miguel, entre otras) han 
creado Gasindustrial, un lobby 
que presionará para que la Ad-
ministración les tenga en cuen-
ta tanto en el sistema de forma-
ción de precios como en las co-
nexiones de gas, la estructura 
del sistema y, en general, en la 
política energética. 

Las empresas industriales 
consumen el 60% del gas natu-
ral que se demanda en España. 
Su premisa pasa por asegurar-
se "un precio competitivo" de 
esta fuente de energía, aseguró 
ayer el vicepresidente de Ga-
sindustrial, Carlos Casanovas.  
Casanovas recordó que el cos-
te del gas "llega a ser el doble en 
España que en EE UU". A partir 
de octubre se pondrá en mar-
cha un mercado organizado 
(hub) en el que el precio se fija-
rá dependiendo de la oferta y la 
demanda diaria. Ahora el mo-
delo funciona con contratos en-
tre las gasistas y las empresas 
"en los que no se conoce el pre-
cio que paga la competencia".

La industria 
crea un ‘lobby’ 
para reducir el 
precio del gas

Luis de Guindos y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestage, ayer en la sede del ministerio.  EFE

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Suma y sigue. El Gobierno de Ra-
joy sigue relamiéndose las heridas 
que dejó el rescate financiero soli-
citado en el verano de 2012 y busca 
a toda costa pasar página a base de 
sacar músculo económico en la 
recta final de la legislatura. Y qué 
mejor forma que amortizando de 
forma anticipada el préstamo reci-
bido de sus socios de la Eurozona 
por un monto total de 100.000 mi-
llones, aunque finalmente sólo se 
usaron 41.333. Ayer, el Ministerio 
de Economía confirmó que en ju-
lio abonará a través del FROB 
otros 2.500 millones al fondo euro-

peo de rescate (MEDE), que se su-
marán a los 2.804 pagados en dos 
transferencias realizadas en julio 
de 2014 y marzo de este ejercicio  
(1.304 y 1.500, respectivamente).  

Sólo faltaba conocer la fecha, 
dar con el día preciso para que la 
amortización tuvieran coste cero 
o, al menos, el menor coste para 
España. "Estamos en negociacio-
nes con el MEDE para ver cuándo 
se dan las próximas ventanas que 
permitan seguir devolviendo el 
préstamo de forma anticipada", 
anunció hace menos de un mes el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos. Lo hizo en el Eurogrupo 
informal celebrado en Riga, cita 
que aprovechó para lanzar oficial-
mente su candidatura para presi-
dir el consejo de ministros de Fi-
nanzas de la eurozona. Pero esta 
es otra guerra posrescate. Vital pa-
ra el presidente Rajoy y el propio 
De Guindos, pero diferente. 

Según datos de Economía, una 

Con este pago, el país 
habrá amortizado 5.304 
millones después de 3 
operaciones anticipadas 
de pago al MEDE

España saca pecho y 
devolverá en julio otros 
2.500 millones del rescate

vez formalizado el pago de 2.500 
millones de julio, la cantidad de-
vuelta ascenderá a 5.304, el 12,83% 
del total.  Además, como informó 
el MEDE, hay que contabilizar 
otros 308 millones que nunca fue-
ron utilizados y que ya fueron rein-
tegrados en julio de 2014, lo que 
eleva el porcentaje de dinero 
amortizado al 13,58%. 

El carrusel, sin embargo, no ha 
hecho más que empezar, al menos 
en lo referido al actual Ejecutivo 
del PP. Fuentes comunitarias de 
toda solvencia consultadas por es-

te diario señalaron que el Gobier-
no de España trasladó a principios 
de año al fondo de rescate su inten-
ción de efectuar diferentes amorti-
zaciones a lo largo del año en fun-
ción de la disponibilidad técnica.  

De hecho, la idea del equipo de 
De Guindos era abonar de un plu-
mazo 10.000 millones el pasado 
marzo, tal y como confirmó el pro-
pio ministro en Bruselas después 
de que se abortara la ambiciosa 
operación financiera pero, sobre 
todo, política. Al final sólo se paga-
ron 1.500 porque al MEDE "no le 
venía bien que devolviésemos tan-
to dinero de una vez", argumentó 
el titular de Economía. Pero, en 
realidad, al que no le venía muy 
bien era a España porque los ele-
vados costes financieros de la ope-
ración la hubiesen hecho poca 
atractiva, según fuentes de la UE. 

Sea como fuere, la voluntad está 
ahí y teniendo como referencia 
esos 10.000 millones que el FROB 
estaba dispuesto a pagar encima 
de la mesa, aún quedarían dispo-
nibles este año 6.000 después de 
descontar los 1.500 de marzo y los 
2.500 de julio. Las elecciones son a 
final de año (en teoría) y a buen se-
guro que La Moncloa buscará dar 
otro golpe de efecto. Entre las ‘bon-
dades’ del rescate, más allá de los 
bajos tipos de interés, destaca el 
plazo de devolución. El principal 
del crédito no empieza a devolver-
se hasta 2022. Entonces comenza-
rán a pagarse 6.578 millones 
anuales hasta 2027, salvo en 2024 
y 2025, que se abonarán 7.511. No 
obstante, es posible que esta políti-
ca de amortizaciones parciales al-
tere el calendario previsto. 

Otra de las grandes ventajas es 
la enorme cantidad de dinero aho-
rrada en intereses si el Tesoro se 
hubiera visto obligado a acudir a 
un mercado por aquel entonces 
prohibitivo. Sin embargo, hay cos-
te. Menor, pero lo hay. Como des-
veló este periódico, España pagó 
en torno a 230 millones en concep-
to de interés durante 2014, que su-
mados a los 207 del 2013 eleva a la 
cifra total a los 437 millones.

Facilitará financiación 
a las compañías que 
apuesten por innovar, 
se internacionalicen y 
emprendan actividades
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Las dos ‘Navarras’ 
que hay en juego
El autor considera que lo que está en juego en las 
elecciones del domingo no es un gobierno u otro 
sino la pretensión de cambiar el estatus de 
Navarra

E 
STOS días todos 
los grupos políti-
cos se afanan en 
presentar su lado 
más atractivo del 
programa, ocultan-

do a veces la verdadera realidad 
ideológica. Pero los votantes va-
mos perfilando nuestro voto, ya 
que hemos entrado en el fondo 
de sus propósitos. Queremos 
partidos sinceros que cumplan 
lo que prometen y descubran a 
pecho descubierto su actuación 
futura si llegan a gobernar. 

En Navarra se han presenta-
do catorce partidos, pero en el 
fondo sólo hay dos ideas: Prime-
ra, nos integramos en Euskadi 
con pretensiones independen-
tistas, formando la utópico idea 
de Euskalherria. Segunda, se-
guimos con el actual autogobier-
no, con una fiscalidad foral, con 
un convenio económico y con 
pertenencia a España sin perder 
nuestros derechos históricos. 

La primera idea en la que se 
mueven Bildu, Geroa Bai, I-E y 
Podemos, viene oculta bajo dife-
rentes marcos. ¿Qué significa, 
por ejemplo, “queremos una Na-
varra, y sólo una, orgullosa de su 
pluralidad” en el programa de 
Geroa Bai? Somos mayores y 
queremos que vengan de frente, 
mirándonos a los ojos. ¿Por qué 
durante sus actos a lo largo del 
año inundan las manifestacio-
nes de ikurriñas y ahora la es-
conden? ¿Por qué hablan de in-
tegrar a Navarra en Euskalhe-
rria y en la campaña electoral se 
limitan a hablar de federacio-
nes? ¿Por qué semana tras se-
mana proclaman  en las roton-
das de Pamplona la libertad de 
ciertos presos  y ahora desapa-
recen? ¿Por qué difunden “el 
puerta a puerta” de las basuras, 
con un sobrecoste en Guipúzcoa 
del 104%, y estos días han apar-
cado la idea? 

Por otra parte, hablan de ter-
minar con “el régimen” y ellos 
actúan con el “régimen del mie-
do y la extorsión” en Pamplona a 

través del vandalismo abertzale 
contra  tiendas y el mobiliario 
urbano  con gritos “borroka da 
bide bakarra” (la lucha es el úni-
co camino). Integrarse en el País 
Vasco supondría pasar de una 
autonomía uniprovincial a com-
partir con otras tres regiones; 
abandonar el Parlamento nava-
rro para obtener  25 escaños en 
Vitoria; desintegrar la Policía fo-
ral, como ya pasó con los Mikele-
tes (Guipúzcoa) y Miñones (Ala-
va) para formar parte de la Ert-
zaintza; la UPNA se 
transformaría en una franquicia 
de la universidad de Euskadi; 
Pamplona se convertiría en una 
capital más de las cuatro provin-
cia para depender de la centrali-
dad de Ajuria Enea; el proyecto 
del (AVE) para Navarra sería 
una ilusión o, como máximo, un 
ramal del Tren de Alta Velocidad 
para Vitoria, San Sebastián y Bil-
bao. 

Todos los navarros somos 
conscientes de la necesidad que 
tiene el País Vasco de asumir en 
su proyecto a Navarra, por su ri-
ca agricultura, por su industria, 
por sus servicios y por apartar 
una región básica a la unidad de 
España. ¿Alguien nos puede jus-
tificar las ventajas que tenemos 
los navarros a una posible unión 
a esa utópica nación?  

Una segunda opción es la in-
tegrada por los partidos que 
abogan por mantener el autogo-
bierno, la libertad y la democra-
cia en sus variantes de UPN, PSN 
y PP, llámese Navarrísimo, co-
mienza la regeneración o Nava-
rra no se toca. Queda el interro-
gante de Ciudadanos que un día 
nos habla de “fuera la fiscalidad 
navarra” y otro dice: “yo no he 
pronunciado tales palabras”.  
Todos ellos abogan por la uni-
dad de España, por la identidad 
de Navarra como comunidad 
propia y diferenciada y con el 
respeto a nuestras competen-
cias y derechos históricos; de-
fienden el pleno empleo y de ca-
lidad con nuevas inversiones en 
investigación, desarrollo e inno-
vación, sin olvidar la defensa de 
la educación pública y concerta-
da con libertad para que los pa-
dres elijan el modelo más apro-
piado, así como una buena sani-
dad y servicios sociales. 

La corrupción, la torre de Ba-
bel del Parlamento y los enfren-
tamientos personales dentro de 
los partidos han separado a los 
ciudadanos de los políticos. Es el 
momento de exigir a los grupos 
el compromiso y la apuesta por 
bien de los votantes, por encima 
de siglas y de ideologías. Nava-
rra será lo que los ciudadanos 
queramos, porque está en nues-
tras manos aplaudir o castigar a 
los partidos mediante las urnas.  

Si queremos integrarnos al 
País Vasco debemos saber las 
consecuencias y los secretos 
que guardan en la txapela los 
partidos independentistas 
abertzales: ikurriña en vez de 
las cadenas de Sancho el Fuerte, 
Euskalherria en vez de Comuni-
dad Foral de Navarra, cuarta 
provincia vasca, 25 parlamenta-
rios, exclusión del autogobierno 
y una menor fiscalidad con más 
comensales para menor pastel.  

Si, por el contrario, deseamos 
mantener las instituciones ac-
tuales con nuestros fueros histó-
ricos, un buen convenio econó-
mico con el Estado y un mayor 
reparto de los recursos entre 
nuestros pueblos y ciudades hay 
que decantarse por los partidos 
tradicionales. 

Son cuatro años de legislatu-
ra que deben servir para encon-
trar unos parlamentarios, unos 
alcaldes y unos concejales que 
se vuelquen en la defensa del 
bienestar  y de la paz en Navarra. 
Sí, digo bien, la paz, que es lo 
mismo que expresarse y defen-
der tus opiniones sin agresivi-
dad, de manera que no nos en-
contremos con pegatinas, kale 
borroka (violencia callejera) y 
pintadas que conviertan los pue-
blos y ciudades de Navarra en un 
enfrentamiento político. El res-
peto por la diversidad de ideas, 
la solidaridad y la convivencia 
entre vecinos han sido valores 
que siempre han distinguido a 
los navarros. La decisión está en 
nuestras manos depositando 
nuestro voto. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor.

EDITORIAL

Viento en popa para 
las exportaciones
Las ventas en el exterior de las empresas 
españolas, incluidas las navarras, han crecido de 
forma notable en los últimos meses, pero hace 
falta que la mejoría se traslade al empleo

L AS exportaciones de Navarra crecieron en el mes de 
marzo un 29,9% en comparación con el mismo mes 
del pasado año, hasta alcanzar la cifra de 882,3 millo-
nes de euros. El Ministerio de Economía precisa que 

las exportaciones de la Comunidad foral representaron el 3,8% 
del total de las españolas. Las importaciones crecieron un 
25,3% en términos interanuales, con un importe total de 415,6 
millones de euros. En el conjunto nacional, las exportaciones 
españolas de mercancías alcanzaron un valor superior a los 
23.000 millones de euros, un 12,5% más que en el mismo mes 
del año pasado. Además, el crecimiento de las importaciones 
fue de sólo el 6,3%, hasta los 24.000 millones, por lo que el défi-
cit comercial en ese mes se redujo drásticamente hasta menos 
de mil millones. La mejora en el 2015 está siendo muy relevan-
te con respecto al 2014, año en el que las importaciones crecie-
ron más del doble de las exportaciones. La principal razón de 
este buen resultado fue el desplome del euro con relación al dó-
lar, lo que produjo un gran 
abaratamiento de nuestros 
productos en los países del 
área del dólar: nuestras ven-
tas a los países de la UE que 
no están en la zona euro cre-
cieron un 17,6% anual, en tan-
to que las de la zona euro au-
mentaron un 9,8%. Las dirigidas a varios países latinoamerica-
nos se incrementaron en un 37% y en un 51% a Oriente Medio. 
Pero, además del tipo de cambio –otros países de la zona euro 
como Francia e Italia no experimentaron un efecto al alza com-
parable– influyó la mejora de la competitividad de las empre-
sas españolas. España, que hizo los deberes que le permitió po-
ner en orden la macroeconomía, tiene hoy el viento a favor de 
la política monetaria del Banco Central Europeo y del bajo pre-
cio de la energía. Lo que está por ver es si esta buena coyuntura 
sirve para propiciar un crecimiento sostenible y para acelerar 
todo lo posible la lucha contra el desempleo y la desigualdad, la 
auténtica prueba de fuego para la economía doméstica. En tan-
to la demanda interior no crezca de forma sustancial, las ven-
tas en el exterior son un seguro de vida para las empresas que, 
de afianzarse, se tiene que traducir en empleo.

APUNTES

Más de lo 
mismo
El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
notificó al Gobierno foral 
que encuentra motivos de 
inconstitucionalidad en 
otras tres leyes aprobadas 
por el Parlamento de Nava-
rra. Son la Ley de Policías, la 
Ley de víctimas por actos de 
motivación política provo-
cados por grupos de extre-
ma derecha o funcionarios 
públicos, y la Ley de urba-
nismo sostenible. Salvo que 
las diferencias se resuelvan 
en la Junta de Cooperación 
Navarra-Estado, es un con-
flicto que se podía haber 
evitado si hubiera habido 
buena voluntad en la oposi-
ción parlamentaria.

Voto protesta 
funcionarial
Las elecciones sindicales 
en la Administración con-
solidaron el voto de protes-
ta con el afianzamiento de 
LAB como primera fuerza, 
según los datos provisiona-
les de ayer noche. Obtuvo 
1.900 de los 7.500 votos es-
crutados antes de conocer 
los de Salud. Un voto que 
muestra el malestar entre 
los funcionarios por los re-
cortes a los que se vieron so-
metidos. Por cierto, al igual 
que muchos otros trabaja-
dores que no tienen su 
puesto garantizado. Recon-
vertir esta situación es una 
tarea difícil pero obligada 
para lograr un clima laboral  
más positivo.

El desplome del euro 
frente al dólar ha sido 
básico pero también la 
buena competitividad

Luis Landa
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Elecciones sindicales en la Administración foral m

DELEGADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL

Ámbito  Electores  Votos  %   AFAPNA  ANPE  APF  APS  CCOO  CSI-F  ELA  LAB  SATSE  SBN  SMN  Solidari  SPA  STAJ  STEE  UGT  USAE  USO  TOTAL 
AA) Personal funcionario  
SNS-Osasunbidea  9.928 4.233 42,63 4    4  6 13 11  8  3   4 4  57 
Educación  8.199 4.207 51,31 8 6  3 6 3 4 11       10    51 
Administración Núcleo  3.265 1.625 49,77 5    4  6 11     3   2   31 
AgenciaNav. Dependencia  508 313 61,61 3    1  3 7        1 2  17 
Justicia  562 388 69,04     6 2 2 2      4  1   17 
AgenciaNav. Emergencias  509 351 68,96     3  3 9        2   17 
HaciendaTributaria  310 163 52,58     5  4 2        2   13 
Servicio Navarro deEmpleo 161 116 72,05 1    2  2 2        1   9 
Instituto Navarro Deporte 89 72 80,90     1  1 2     1   2   7 
Inst. NavarroAdmon.Pública  167 108 64,67 1    1  2 4     1   1   10 
 
 
SUBTOTAL A)  23.698 11.576 48,84 
B) Personal laboral 
Admon.Núcleo  247 190 76,92 1 4     1           3 9  
SNS-Osasunbidea  394  
AgenciaNav. Dependecia  31 31 70,97       1 2           3 
Hacienda Tributaria 20 18 90,00                1   1 
SUBTOTAL B) 692 
TOTAL  A) + B) 25.082 11.815 47,10 23 10  3 33 5 35 65 11  8  8 4 10 17 6 3 242

RUBÉN ELIZARI/ ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los sindicatos nacionalistas fue-
ron los vencedores de las eleccio-
nes celebradas ayer entre los tra-
bajadores del Gobierno foral. 
LAB, con 65 delegados, no sólo 
revalidó su liderazgo sino que se 
apuntó el incremento más im-
portante en el número de repre-
sentantes. ELA, obtuvo 35 dele-
gados y logra auparse a la segun-
da posición por delante de CC 
OO, con 33 delegados. 

Los recortes aplicados en la 
Administración pública desde 
hace cuatro años parece que to-
davía siguen pasado factura a 
CC OO y UGT (17 delegados), fir-
mantes del último acuerdo eco-
nómico con el Gobierno de Na-
varra (2011) y que han intentado 
lograr acuerdos en una época de 
recortes laborales. El sindicato 
de funcionarios AFAPNA, en 
cambio, ha cosechado un impor-
tante resultado que le hace in-
crementar en seis delegados su 
anterior representación y si-
tuarse en 23 . 

 Los trabajadores de la mayor 
plantilla de Navarra decidieron 
así la composición de su repre-
sentación sindical. A estas elec-
ciones habían sido convocados 
24.390 empleados públicos 
(23.698 funcionarios y contrata-
dos administrativos, y 692 em-

pleados con contrato laboral). Vo-
taron algo más de la mitad. Los 
votantes eligieron a 254 delega-
dos de un total de 3.640 candida-
tos, integrados en 76 candidatu-
ras presentadas por 15 organiza-
ciones sindicales, la mayoría de 
ellas. sindicatos profesionales. 

Quedaron fuera de esta convo-
catoria 1.082 policías forales y 
260 trabajadores del Instituto 
Navarro de Salud Laboral ya que 
sendos laudos arbitrales dicta-
minaron horas antes que el pro-
ceso electoral se lleve a cabo en la 
fecha de la proclamación definiti-
va de candidaturas tras los recur-

sos presentados por AFAPNA y 
CC OO, respectivamente. 

LAB 1.890 votos; CC OO 1.041 
A media tarde, cuando todavía no 
se había escrutado el ámbito 
electoral del Servicio Navarro de 
Salud, ya era evidente que LAB 
había ganado las elecciones, con 
52 delegados repartidos entre 
Educación, Administración Nú-
cleo y organismos dependientes. 
En total LAB arrastraba el voto 
de 1.890 electores sacaba mucha 
ventaja a CC OO y ELA que se re-
partían a cada 29 delegados en 
esos ámbitos. No obstante, CC 

OO superaba en votos a ELA, con 
1.041 sufragios frente a los 906 
del sindicato abertzale.  

AFAPNA daba la sorpresa 
también con sus 19 delegados y 
961 votos, mientras que UGT se 
quedaba en 13 representantes y 
388 votos. 

En Educación, el sindicato 
LAB es también la primera fuer-
za con 11 delegados (dos más que 
los que obtuvo en 2011), seguido 
por STEE-EILAS con 10 (también 
dos más que en 2008). AFAPNA 
emerge como tercera fuerza con 
8 representantes (dos mas), una 
cifra que le sitúa por delante de 

Los resultados castigan 
a sindicatos que han 
buscado los acuerdos en 
la Mesa en una época de 
recortes laborales 

LAB crece en delegados y afianza su 
liderazgo en la Administración foral
ELA adelanta a CC OO, que baja al tercer puesto, UGT cae y AFAPNA crece

CC OO y que le permitirá estar en 
el Consejo Escolar de Navarra. 
ELA mantiene sus cuatro delega-
dos y UGT se queda sin represen-
tación en este ámbito al perder 
los tres representantes que obtu-
vo en 2011. El sindicato APS, de 
profesores de secundaria, baja 
de 6 a 3 delegados y CSI-CSIF, de 
la enseñanza concertad, pierde 
uno y se queda en tres. 

En Justicia, Administración 
Núcleo y organismos dependien-
tes, como se puede comprobar en 
la página siguiente, los resulta-
dos fueron más abiertos para las 
distintas fuerzas sindicales.

Una funcionaria de Administración Núcleo emite su voto ayer en la mesa la sede del INAP.  CALLEJA
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Elecciones sindicales en la Administración foral

24.390 trabajadores estaban ayer convocados a votar. CALLEJA

Servicio Navarro de Salud. Con 
un censo de 9.928 y 57 represen-
tantes, votó el 42,63%. LAB fue el 
más votado con 13 delegados, se-
guido de SATSE, con 11. 

 
Educación. Con un censo de 8.199 
electorales y 51 representantes a 
repartir, votó el 50,3%. LAB con 11 
delegados fue el sindicato más vo-
tado. Ganó dos representantes 
más. También ganaron dos repre-
sentantes STEE-EILAS que obtu-
vo 10 y Afapna, que consiguió 8.  
 
Administración Núcleo. LAB ob-
tuvo 11 delegados, dos más que en 
2011. Le sigue ELA con 7 que ganó 
uno más y Afapna, con 6 (dos más 
que en 2011). 
 
Agencia para la Dependencia. 
Con 511 electores, votaron 330 per-
sonas. LAB consiguió 9 represen-
tantes (3 más), y ELA, 2.  

Agencia Navarra de Emergen-
cias. LAB fue el sindicato más vo-
tado. Consiguió 9 representan-
tes. ELA y CCOO, empatados con 
3 representantes son la segunda 
fuerza.  

 
Justicia. CCOO se adjudicó este 
ámbito con 6 representantes. 
STAJ obtuvo cuatro y en el tercer 
puesto hubo un triple empata a 
dos delegados : CSI-CSIF, ELA y 
LAB. 

 
Hacienda Tributaria. CCOO 
también se impuso en este ámbi-
to. Consiguió 5 representantes 
frente a los 4 de ELA, los 3 de 
UGT y los dos de LAB. 

 
Servicio Navarro de Empleo. 
Tanto CCOO como ELA y LAB ob-
tuvieron dos delegados. CCOO 
perdió uno con respecto a 2011. 
 
Instituto Navarro de Deporte. 
Aunque LAB perdió un delegado 
y obtuvo dos, se adjudicó esta 
área frente a ELA (1) y CCOO (1). 
 
Instituto Navarro para la Fami-
lia. LAB obtuvo 4 delegados fren-
te a 2 de ELA.

.

CC OO ganó en Hacienda 
Tributaria y Justicia 
mientras que en Empleo 
hubo un triple empate 
entre CC OO, ELA y LAB

LAB se impone en 
todos los ámbitos 
menos en Justicia, 
Hacienda y Empleo

REACCIONES

“Han respaldado 
nuestro trabajo”  
TXOMIN GONZÁLEZ 
LAB 

LAB, que se consolida como el 
primer sindicato mayoritario en 
Función Pública fue el vencedor 
de las elecciones: “Hemos creci-
do un 33%. Nos parecen unos re-
sultados impresionantes. De-
muestran que los compañeros 
han respaldado el trabajo que 
hemos desarrollado durante es-
tos. La gente tiene ganas de ver 
un cambio en cómo tratan a los 
trabajadores de la administra-
ción después de los recortes en 
salarios y en derechos”.  

“Ahora somos el 
segundo sindicato” 
IVÁN GIMÉNEZ 
ELA 

Iván Giménez, de ELA, destacaba 
que se han convertido en el se-
gundo sindicato de la Administra-
ción foral: “Nuestros resultados y 
las bajadas de CCOO y UGT supo-
nen que el personal de la adminis-
tración ha dado la espalda al sin-
dicalismo de concertación y de 
acompañamiento al poder”.  
 
“Ahora es momento 
de hacer autocrítica” 
CECILIO APERTE 
CC OO  

Cecilio Aperte, secretario general 
de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de  CCOO, calificó los 
resultados obtenidos ayer como 
malos: “No son unos resultados 
satisfactorios. Aspirábamos a ga-
nar. Creíamos que el trabajo que 
hemos hecho durante estos cua-
tros años merecían el voto. Pese a 
todo,  mantenemos en todos los 
ámbitos el número de delegados”, 
explicaba. Cecilio Aparte señaló 
que ahora es momento de hacer 
autocrítica: “ El próximo día 26 te-
nemos una comisión ejecutiva pa-
ra analizar la situación. Parece ser 
que los trabajadores han premia-
do a quien se ha dedicado a traba-
jar a la contra”. 

“La representación de  
UGT es similar” 
JESÚS JAVIER ELIZALDE 
UGT 

El secretario del Sector de Admi-
nistración Autonómica y Salud 
Laboral en Navarra de UGT, Je-
sús Javier Elizalde, señalaba que 
en estas elecciones han cose-
chado unos resultados similares 
a los de las anteriores elecciones 
celebradas en 2011: “No vamos 
a tener grandes variaciones”.  

“Somos de los que 
más subimos”  
JUAN CARLOS LABOREO 
AFAPNA 

Juan Carlos Laboreo, de Afapna, 
se mostraba satisfecho con los 
resultados obtenidos: “Hemos 
mejorado en votos. Posiblemen-
te seremos uno de los sindicatos 
que más haya subido en estas 
elecciones. Pensábamos mejo-
rar. Hemos trabajado para ello. 
Ha sido triste que nos hayamos 
tenemos que defender del resto 
de los sindicatos”. 

NÚMERO DE DELEGADOS

 2015  2011 
 Votos Delegados Votos Delegados 
LAB 1.890 65 2.566 57 
CC OO 1.041 33 1.726 46 
ELA 906 35 1.520 38 
AFAPNA 961 23 1.182 17 
SINDICATO MÉDICO  8 747 10 
SATSE  11 944 14 
UGT 388 17 992 25 
CSIF 279 5 597 14 
STEE-EILAS 788 10 766 8 
USAE 31 6 362 5 
ANPE 530 10 483 9 
APF   208 6 
STAJ 79 4 32 2 
USO 63 3 66 4 
CGT Solidari   243 
APS 273 3 561 6 
SPA 209 8 540 12 

(Datos de 2015 a falta de la celebración de las elecciones en Policía Foral y en 
el ISPLN. En el número de votos falta añadir los correspondientes a Salud)

Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid.  ARCHIVO

DN  
Pamplona 

El ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ya ha 
notificado por escrito al Gobier-
no de Navarra que encuentra 
motivos de inconstitucionali-
dad en tres leyes aprobadas por 
el Parlamento de Navarra en los 
últimos meses. Se trata de la 
Ley de Policías, la Ley de reco-
nocimiento y la reparación de 
las víctimas por actos de moti-
vación política provocados por 
grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos, y la Ley 
Foral de medidas para favore-
cer el urbanismo sostenible, la 
renovación urbana y la activi-
dad urbanística en Navarra. El 
Gobierno central insta en su es-
crito al Ejecutivo navarro a bus-
car “una solución adecuada a 
fin de evitar el recurso de in-
constitucionalidad”. Para tal 
fin, aboga por convocar la Junta 
de Cooperación entre el Estado 
y Navarra.   

Las reservas ante la Ley de 
Policías se derivan hasta de cin-
co artículos distintos. La princi-
pal sospecha de inconstitucio-
nalidad radica en que la norma 
contempla la integración de au-
xiliares de policía en los Cuer-
pos de policía local “previa su-
peración de un concurso oposi-

ción”. Además, cuestiona el 
hecho de que se “centralice la 
canalización de la información 
en la Policía Foral” y se impida 
“que las policías locales acudan 
directamente a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do”, entre otros asuntos.  

“Una justicia paralela” 
En el caso de la ley de víctimas 
de violencia policial, cuestiona 
a la Ley foral por “otorgar a la 
Comisión de Reparación de de-
signación parlamentaria la to-
talidad de las competencias so-
bre la investigación de los he-
chos y sobre la aceptación o 
rechazo de la solicitud de reco-
nocimiento de la condición de 
víctima y, por tanto, de la condi-
ción de beneficiario de las ayu-
das”. “Esto supone, en primer 
lugar, la sustitución del enjui-
ciamiento penal de los hechos”, 
asegura, por lo que la Comisión 
parlamentaria estaría llevando 
a cabo “una especie de justicia 
paralela”, entre otros argumen-
tos.  

Por último, el Estado entien-
de que puede existir “extra limi-
tación competencial” en varios 
artículos de la Ley Foral de me-
didas para favorecer el urbanis-
mo sostenible, la renovación 
urbana y la actividad urbanísti-
ca en Navarra. Cita, por ejem-
plo, que el modo en el que está 
redactado el artículo 98 “parece 
indicar que los propietarios de 
suelo urbano podrían no tener 
la obligación de hacer entrega 
del 10% del incremento del 
aprovechamiento (ni en suelo 
ni en metálico), lo que sería con-
trario a lo dispuesto en el artí-
culo 16  TRLS”.  

Hace escasamente un mes, el 
Estado alertó a Navarra sobre la 
posible inconstitucionalidad de 
otras dos normas: la ley de cláu-
sulas sociales en la contrata-
ción y la de perros de asistencia. 

Se trata de la Ley de 
Policías, la de las 
‘víctimas de violencia 
policial’ y la de 
urbanismo sostenible

Se suman a los 
anunciados contra ley 
de cláusulas sociales 
en la contratación y la 
de perros de asistencia 

Madrid advierte 
de posibles 
recursos ante  
3 leyes navarras
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Recibió regalos como una casa del siglo 
XVIII de Aoiz que quería convertir en hotel 

Dos de los empresarios imputa-
dos, “como agradecimiento y re-
compensa a toda las informacio-
nes” que el exjefe de la Seguridad 

Dos empresarios 
entregaron al funcionario 
varias propiedades  
para compensar la 
información facilitada

Social les había facilitado, le 
transfirieron varias propiedades 
en forma de regalo.  El fiscal deta-
lla que, entre otras propiedades, 
le transfirieron la mitad de la lla-
mada Casa de Recari, en Aoiz, 
una vivienda del siglo XVIII de la 
que hoy sólo queda su fachada 
principal y la lateral derecha. La 
finca fue valorada en la escritura 
pública en 45.000 euros, pero se-
gún la valoración pericial el valor 

real era de 486.285 euros. Sobre 
ese inmueble se elaboró un pro-
yecto para la construcción de un 
apartahotel a cabo de una socie-
dad participada por la mujer del 
funcionario. La empresa solicitó 
para el proyecto una subvención 
al departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra, que se la 
concedió en agosto de 2010. Fi-
nalmente, se dejó sin efecto por 
incumplimiento de los requeri-

mientos impuestos por el Go-
bierno de Navarra. 

Otras de las “dádivas” que los 
empresarios transfirieron al acu-
sado fueron dos fincas en Estella 
y otra en Ayegui. La escritura pú-
blica que se hizo sobre estas fin-
cas las valoraba en 6.000 euros, 
pero según la valoración pericial 
ascendía a 27.950 euros.  

Según el fiscal, estas propieda-
des le fueron entregadas como 
compensación a la información 
que el funcionario les facilitó por 
su puesto de trabajo. Consta que 
la sociedad de estos dos empre-
sarios “y otras de la trama” fue-
ron las adjudicatarias de lotes en 
diez subastas distintas. 

Casa Recari de Aoiz, que según el fiscal dos empresarios regalaron al acusado. ARCHIVO (A.V.)

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal pide 14 años de cárcel pa-
ra un  exfuncionario de la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial de Navarra por haber utiliza-
do información reservada para 
beneficiar o asesorar a empresas 
y particulares con el fin de lucrar-
se económicamente. Entre las 
numerosas operaciones detalla-
das por el fiscal llama la atención 
una en la que ayudó  a un empre-
sario libanés a defraudar a la Se-
guridad Social un total de 4,5 mi-
llones de euros como titular de 
un grupo de empresas hoteleras 
de la antigua Marsans. Se trata de 
Jamal Satli Iglesias, el socio del 
jeque árabe que es dueño del Má-
laga Club de Fútbol,  

El fiscal relata que el grupo Al 
Andalus Management Hotels, de 
Iglesias, tenía elevadas deudas 
con la Seguridad Social por cuo-
tas sociales impagadas, así que el 
funcionario y otros tres navarros 
(un empresario y dos abogados) 
“urdieron un plan” para que esta 
empresa deudora pasase a ma-
nos de otra empresa libre de deu-
das a través de una segunda em-
presa intermedia. Para ello, crea-
ron una empresa con sede en 
Barañáin (Farclose) y a través de 
otra segunda empresa (Aplica-
ciones Técnicas de Europa) logra-
ron su cometido. Primero dieron 

de alta a todos los trabajadores 
del grupo en la primera empresa 
y los tuvieron dos meses sin coti-
zar por ellos, “el periodo idóneo” 
para que a la Seguridad Social no 
le constaran los impagos. Trans-
currido ese tiempo, dieron de alta 
a todos los trabajadores en Far-

El fiscal pide 14 años de 
cárcel para un recaudador 
de la Seguridad Social de 
Navarra por lucrarse con 
información reservada

Le acusan de asesorar  
al socio del dueño del 
Málaga, dueño de hoteles 
de la antigua Marsans, a 
no pagar sus deudas

Acusado por ayudar al socio de  
un jeque a defraudar 4,5 millones

close: ”De este modo, Al Andalus 
pasó a manos de Farclose sin 
arrastrar las deudas que tenía la 
primera con la Seguridad Social”.  
Como consecuencia de esta suce-
sión empresarial “ideada y crea-
da” por el acusado, el perjuicio 
causado a la Seguridad Social fue 
de 4.475.840 euros. 

El fiscal afirma que fue el acusa-
do el que “marcó los tiempos y las 
pautas” de estos movimientos y 
además accedió desde su puesto a 
bases y ficheros de las empresas 
implicadas, “algo que no le corres-
pondía a su ámbito competencial 

territorial, ya que se trataba de ex-
pedientes asignados la Dirección 
Provincial de Málaga, Baleares... 
pero de ningún modo a Navarra”. 

La responsabilidad penal en la 
que han podido incurrir los res-
ponsables de las empresas impli-
cadas se investiga actualmente 
como pieza separada en el Juzga-
do de Instrucción nº 2 (el mismo 
que investigó la trama principal). 
Cuan ocurrieron los hechos, en 
2012, el propietario de Farclose 
era el exconsejero y exeurodipu-
tado Javier Pomés. De momento, 
no hay nada contra él. 

También una abogada 
y tres empresarios 
El principal acusado era en 
2013 uno de los cuatro jefes de 
las Unidades de Recaudación 
(URE) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Na-
varra, encargado de recaudar 
las deudas de los ciudadanos, 
sobre todo mediante embar-
gos de bienes. El fiscal le acu-
sa de tres delitos de negocia-
ciones prohibidas para un 
funcionario y de cohecho. Pe-
ro en la causa hay otros cuatro 
imputados: una abogada y 
empresaria para la que pide 6 
meses de cárcel; dos empre-
sarios de Tierra Estella para 
los que solicita 6,5 años, y un 
empresario de la Zona Media 
para el que pide 6 meses. El 
principal acusado prestó ase-
soramiento a los tres empre-
sarios y les confeccionó escri-
tos que luego presentaron a la 
Seguridad Social. Sus empre-
sas también se vieron favore-
cidas en las subastas. 
 

“Alteró el resultado 
de varias subastas” 
Por su cargo, una de las potes-
tades del funcionario era la de 
convocar subastas de los bie-
nes embargados por la Segu-
ridad Social para satisfacer 
las deudas. Con la colabora-
ción de la abogada, escribe el 
fiscal, “facilitó y provocó que 
los bienes subastados fuesen 
adjudicados a empresas y so-
ciedades vinculados directa-
mente o indirectamente con-
sigo mismo”. Lo hizo, añade el 
escrito de acusación, “abu-
sando y menoscabando la im-
parcialidad de su trabajo co-
mo funcionario de la Seguri-
dad Social”.  
 

Ayudó a defenderse a 
una firma infractora 
Durante 2012, recoge el fiscal, 
el acusado presentó asesora-
miento a una empresa de la 
cuenca de Pamplona. Lo hizo 
a raíz de una Inspección de 
Trabajo realizada sobre esta 
empresa que concluyó con un 
acta de infracción por la inde-
bida cotización de sus em-
pleados. El funcionario, afir-
ma el fiscal, realizó para la 
empresa “un estudio jurídico 
sobre las actas de infracción y 
sus posibilidades de defensa”. 
Además, entró varias veces en 
el expediente abierto y “trans-
mitió la información al em-
presario afectado”.

TELEGRAMAS

G.G.O. 
Pamplona 

Un matrimonio y su hijo fueron 
condenados ayer por un alter-
cado que tuvieron el año pasado 
en el Ayuntamiento de Juslape-
ña dentro de un conflicto veci-
nal. Los tres reconocieron los 
hechos y aceptaron la condena: 
1 año de cárcel y multa de 450 
euros para el padre, y 300 euros 

para los otros dos. Según el es-
crito que aceptaron, en julio del 
año pasado se dirigieron al 
Ayuntamiento de Juslapeña pa-
ra pedir explicaciones al secre-
tario sobre un expediente admi-
nistrativo, iniciándose una dis-
cusión. El padre, sigue el relato, 
fue a acercarse al secretario y 
en ese momento se interpuso 
una oficial administrativa, a la 
que dio un manotazo. 

Condenados por un 
incidente en Juslapeña

DN 
Pamplona 

La Guardia Civil ha detenido a un 
varón  de 32 años de edad como 
presunto autor de un delito de ac-
ceso sin  autorización a progra-
mas informáticos y un delito de 
daños en  programas informáti-
cos, tras borrar presuntamente 
archivos con  información sobre 
clientes y pedidos de una empre-

Detenido por borrar 
archivos de una empresa

sa de Tudela con la  que estaba li-
gado profesionalmente.  

En concreto, el pasado mes de 
febrero se interpuso una denun-
cia en  el Cuartel de la Guardia Ci-
vil de Cascante en la que una per-
sona en  calidad de propietario de 
una empresa denunciaba que 
mediante un  programa informá-
tico habían sido borrados un to-
tal de 302 archivos  que conte-
nían información sobre clientes y 

pedidos. Además, denunció  que 
se habían ocasionado unos daños 
cercanos a los 5.000 euros, según  
ha informado la Guardia Civil en 
un comunicado.  

Se inició entonces una investi-
gación por parte del Equipo de  
Policía Judicial de la Guardia Ci-
vil de Tudela encaminada a  es-
clarecer los hechos. Tras un ex-
haustivo estudio, se pudo com-
probar  la trazabilidad de la 
presunta dirección IP del orde-
nador empleado para la  manipu-
lación de los archivos. Entonces 
descubrieron que la persona que 
estaba detrás de la IP estaba liga-
da a la empresa.
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Miguel Horta Sicilia. ARCHIVO

M.C. GARDE  Pamplona 

El subdirector de  INTIA e in-
geniero agrónomo Miguel 
Horta Sicilia ha sido distingui-
do con la Encomienda de Mé-
rito Agrario, una distinción 
que le hará entrega la  minis-
tra de Agricultura, Alimenta-
ción y Medioambiente, Isabel 
García Tejerina, el 25 de ma-
yo. Miguel Horta ha sido el 
gran impulsor del Canal de 
Navarra y, sobre todo, planifi-
cador y ejecutor de las obras. 
Cuando tomo posesión del 
puesto de gerente de la socie-
dad pública Riegos de Nava-
rra en 1992 todo estaba por 
hacer. A lo largo de estos 23 
años ha ayudado a resolver 
los grandes retos que tenía el 
complejo desarrollo de Itoiz-
Canal de Navarra. “Hoy en día, 
su resultado es un modelo en 
el mundo y garantiza las nece-
sidades de agua del siglo XXI 
en la Comunidad foral”, afir-
ma el Ministerio. 

Nacido en Burgos en 1952 
aunque afincado en Navarra 
hace 22 años, está casado con 
Rosa Bárcena, tiene tres hijos 
y un nieto.  Es ingeniero agró-
nomo por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid y cursó Alta 
Dirección Empresarial de la 
Universidad de Deusto (CA-
DE)  y el IESE en 2008 en la 
UN. Fue técnico del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agrarias e ingeniero de EPTI-
SA en Brasil en diseño de pro-
yectos de riego. De 1993 hasta 
2011 ha sido gerente de Riegos 
de Navarra y desde 2011 sub-
director del INTIA. 

Miguel Horta 
recibirá la 
medalla al 
Mérito Agrario

Las exportaciones navarras crecen casi 
un 30%, hasta 882,3 millones en marzo
Según un informe del 
Ministerio de Economía, 
representan el 3,8%    
del total de las 
exportaciones españolas

EFE 
Pamplona 

Las exportaciones de Navarra 
crecieron en marzo un 29,9% en 
comparación con el mismo mes 
del pasado año, según pone de 
manifiesto un informe del Mi-
nisterio de Economía. En total, 
se alcanzó la cifra de 882,3 mi-

llones de euros en exportacio-
nes.  

El Ministerio de Economía 
precisa en su informe mensual 
sobre comercio exterior que las 
exportaciones navarras repre-
sentaron el 3,8% del total de las 
exportaciones españolas en el 
mes de marzo. En el conjunto 
del país, sumaron 23.218,3 mi-
llones de euros, con un creci-
miento interanual del 12,5%. 

En cuanto a las importacio-
nes en la Comunidad foral, el in-
forme apunta que en marzo cre-
cieron un 25,3% en términos in-
teranuales, con un importe total 
de 415,6 millones de euros.  

El informe de Economía aña-
de que de enero a marzo las ex-
portaciones navarras de mer-
cancías registraron un valor de 
2.151 millones, un 8,7% más que 
en los mismos meses de 2014. 
Las importaciones, por su par-
te, llegaron a 1.105,4 millones, 
con un incremento del 12,3%.  

Así, la tasa de cobertura en 
Navarra fue en el primer trimes-
tre del año del 194,6%, frente al 
91,7% de España. En cuanto al 
saldo comercial llegó a 1.045,5 
millones, un 5,1% más, mientras 
que el del Estado retrocedió un 
14,9% hasta los 5.524 millones 
de euros.

En el conjunto del país au-
mentaron un 6,3%, sumando 
24.108,9 millones de euros, por 
lo que las importaciones nava-
rras representaron el 1,7% del 
total nacional. 

Los datos del informe indican 
una reducción del 56,6% del dé-
ficit comercial en tasa intera-
nual en marzo en el conjunto de 
España, que quedó así en 890,6 
millones. Sin embargo, en Nava-
rra el saldo de la balanza comer-
cial se incrementó un 34,3% con 
respecto a marzo de 2014 y al-
canzó los 466,8 millones de eu-
ros, el mejor dato entre las co-
munidades autónomas.  

El cierzo y la posibilidad de lluvias nos acompañarán durante toda la semana. ARCHIVO

La jornada electoral  
del domingo registrará 
temperaturas más  
altas y el cierzo tendrá 
menos fuerza

DN Pamplona 

Lo que resta de semana y el co-
mienzo de la próxima estarán mar-
cadas por los vientos del norte y las 
temperaturas frescas, según apun-
ta el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate. 

Hoy jueves predominarán las 
nubes en la zona norte y oeste. Ha-
cia el este y sur se esperan cielos 

poco nubosos y con sol. En la zona 
norte se esperan algunas lluvias o 
chubascos débiles. La cota de nie-
ve, oscilando entre 1300/1700 me-
tros. Las temperaturas máximas 
en torno a 11/16 grados, siendo las 
más altas en la Ribera. Los vientos 
del noroeste, moderados con algu-
na racha fuerte. 

Mañana viernes en todo el este y 
sur de Navarra estará poco nuboso 

o despejado. Hacia el norte y oeste 
se esperan cielos nubosos con 
riesgo de alguna lluvia débil. Las 
temperaturas máximas rondarán 
los 12/17 grados siendo las más al-
tas en la ribera y las mínimas en 
torno a 6/11. Los vientos del no-
roeste moderados con rachas 
fuertes. 

El sábado en general habrá más 
nubes que el viernes. Cuanto más 
al sur y al este la nubosidad será 
menor y podrán abrirse claros. En 
la zona norte se esperan algunas 
lluvias o chubascos débiles que de 
forma más dispersa podrían afec-
tar a puntos de la zona media. Las 
temperaturas máximas alrededor 
de 13/18 grados siendo las más al-
tas en la ribera y las mínimas en 
torno a 7/12. Los vientos del no-
roeste moderados con alguna ra-
cha fuerte. 

El domingo día de las eleccio-
nes en la zona norte los cielos en 
general estarán nubosos. En el 
resto la nubosidad será variable 
con momentos de cielos muy nu-
bosos y otros de poco nuboso con 
sol. Las nubes serán menos evi-
dentes cuanto más al sur y este. En 
la zona norte y oeste podrán darse 
algunas lluvias o chubascos débi-
les que serán más probables y fre-
cuentes en la primera mitad del 
día. Las temperaturas máximas se 
moverán alrededor de los 15/20 
grados siendo las más altas en la 
zona sur. Las mínimas en torno a 
8/13 grados. Los vientos del norte 
flojos o moderados soplando con 
menos intensidad que los del sá-
bado. 

Para los comienzos de la próxi-
ma semana seguirán los vientos 
del norte con temperaturas fres-
cas y lluvias, sobre todo al norte.

Viento del norte y temperaturas 
frescas para toda la semana
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 722 436 459
solucionespamplona@hotmail.com

El consejero Iribas, con los alumnos participantes en la final del certamen de lectura expresiva en público.  

DN 
Pamplona 

Un total de 451 proyectos de enti-
dades sociales de Navarra serán 
apoyados por Fundación Banca-
ria Caja Navarra en la Convocato-
ria de ayudas de 2015, que estaba 
dotada con 3,4 millones de euros. 
Las actividades beneficiadas se 
encuadran en cinco líneas de ac-
tuación: Asuntos Sociales; Investi-
gación y Desarrollo; Cultura, Edu-
cación y Patrimonio; Medio Am-
biente, y Deporte, según 
explicaron ayer en rueda de pren-
sa  el presidente del Patronato de 
la Fundación, Joaquín Giráldez y 
el director de la Fundación, Javier 
Fernández Valdivielso.  Ambos 
destacaron la alta participación 
de proyectos presentados este 
año, un total de 908, frente a los al-

go más de 600 de la convocatoria 
anterior.  

La convocatoria de ayudas a 
proyectos relacionados con Asun-
tos Sociales tiene una dotación de 
1.600.000 millones de euros, la 
mayor cuantía de todas,  que se 
van a distribuir entre 182 proyec-
tos. La segunda convocatoria se 
orienta a la promoción de la Cultu-
ra y tiene una dotación de 600.000 
euros. Se van a beneficiar de las 
ayudas 117 proyectos.  La tercera 
línea financia proyectos de Inves-
tigación y dispone de 800.000 eu-
ros. Esta cantidad se reparte en-
tre 49 proyectos con la pretensión 
de apoyar financieramente la pro-
moción de la investigación en sus 
distintas modalidades. 

Por otra parte, la cuarta línea fi-
nancia proyectos relacionados 
con el deporte y dispone de una 
partida de 250.000 euros. Esta 
cantidad se reparte entre 85 pro-
yectos con la pretensión de apoyar 
la promoción del deporte en sus 
distintas modalidades.  Finalmen-
te, para proyectos de medio am-
biente, dotados con 150.000 euros, 
se han seleccionado 18 proyectos.

Las líneas de Asuntos 
Sociales y de 
Investigación, las más 
dotadas, suman casi 2,5 
millones del total

Fundación Caja 
Navarra destina 
3,4 millones  
a 451 proyectos

● Sergio Martínez Ochoa, 
de 13 años de edad, deberá 
resolver 70 operaciones 
aritméticas en 5 minutos,  
el 30 de mayo en Málaga

DN 
Pamplona 

El navarro Sergio Martínez 
Ocho, de 13 años de edad, to-
mará parte en el   6º Campeo-
nato Nacional de Cálculo con 
ábaco Aloha 2015. La compe-
tición se celebrará el 30 de 
mayo en el parque Tivoli 
World de Málaga y reunirá a 
más de 1.500 personas. 

Martínez quedó primero 
en su categoría en el Campeo-
nato Aloha Navarra, que se ce-
lebró el 17 de mayo en el par-
que Sendaviva. Además, el 
año pasado quedó segundo en 
su categoría en el Campeona-
to Nacional. La prueba a la 
que se enfrentará consiste en 
realizar 70 operaciones arit-
méticas en 5 minutos de tiem-
po, sin utilizar métodos con-
vencionales: sólo pueden usar 
su ábaco o su agilidad mental. 

Aloha Mental Arithmetic 
es un programa de desarrollo 
mental para niños de 5 a 13 
años que se basa en el cálculo 
con ábaco, la aritmética men-
tal y los juegos didácticos.

Un navarro, en 
la final nacional 
de cálculo  
con ábaco

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra adoptó 
en su sesión de ayer un acuerdo 
por el que destina 3,6 millones 
de euros para contratar 70 pla-
zas de centro de día para perso-
nas mayores dependientes en 
Pamplona y Comarca. Se incre-
menta así en 20 el número total 
(hasta ahora eran 50) de la ofer-
ta, que incluye servicios tera-
péuticos, de rehabilitación y so-
cioculturales, facilitando su per-
manencia en el entorno habitual 
y apoyando a sus cuidadores. 

Con estas 70 plazas se cubre 
la prestación a todas las perso-
nas con derecho garantizado en 
la actualidad, tanto en centros 
públicos como privados. En este 
sentido, cabe indicar que el pró-
ximo 1 de julio se comenzará a 
atender a personas con depen-
dencia moderada. 

Las beneficiarias y beneficia-
rios serán personas de ambos 
sexos mayores de 65 años en si-
tuación de dependencia en los 
niveles garantizados por la Ley 
31/2006, de Promoción de la au-
tonomía personal. 

El servicio permanecerá 
abierto en horario diurno, to-
dos los días laborables del año, 
de lunes a viernes, con un míni-
mo de atención de 7 horas de 9 a 
17 horas. 

Profesionales requeridos 
Los perfiles profesionales re-
queridos para prestar este servi-
cio son cuidadores y cuidadoras, 
fisioterapeutas, terapeutas ocu-
pacionales y enfermeras y enfer-
meros, además de los directores 
o directoras de los centros. 

El contrato tendrá carácter 
plurianual desde este año hasta 
el 2019, y se podrán seleccionar 
uno o varios adjudicatarios para 
cubrir todas las plazas. La prela-
ción de las entidades selecciona-
das se establecerá en función del 
orden en que hayan quedado se-
gún la puntuación obtenida con 
su correspondiente oferta técni-
ca y económica.

Se incrementan en 20 
las plazas actuales en 
Pamplona para atender 
también a personas con 
dependencia moderada

3,6 millones para  
70 plazas de centro 
de día para mayores  
dependientes

DN Pamplona 

Las alumnas Delia Chueca Martí-
nez, del colegio público Otero de 
Navascués, de Cintruénigo, y Car-
men Goyena Morata, del colegio 
Nuestra Señora del Huerto, de 
Pamplona, han ganado el segun-
do concurso de lectura expresiva 
en público, que ha organizado el 
Departamento de Educación y cu-
ya fase final se celebró ayer en el 
Palacio del Condestable. 

Delia Chueca se impuso en la 
categoría dirigida a escolares de 
5º y 6º de Primaria, en la que parti-
ciparon diez estudiantes, y Car-
men Goyena, en la dirigida al 
alumnado de 1º y 2º de ESO, a la 
que concurrieron once finalistas. 

Al término de las pruebas, el 
consejero de Educación, José Iri-
bas, hizo entrega de los premios, 
que consistieron en una tableta 
electrónica para cada uno de los 
tres primeros clasificados en cada 

categoría, así como para su profe-
sor-preparador. 

En la categoría de Primaria, 
Irene Goñi Ramos, del colegio 
Cardenal Larraona, de Pamplona, 
quedó en segundo lugar, y Sergio 
Durán Melgarejo, del colegio La 
Anunciata de Tudela, en tercera 
posición. En ESO, la segunda cla-
sificada fue Carla Torres Abad, del 
instituto Valle del Ebro, de Tudela, 
y el tercero, Asier Aldea Esnaola, 
del instituto Ibaialde, de Burlada.

21 escolares de Primaria 
y ESO participaron en la 
final del certamen, que 
se celebró ayer en el 
Palacio del Condestable

Delia Chueca y 
Carmen Goyena 
ganan el concurso  
de lectura expresiva
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DN 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha adquirido un sistema 
avanzado para el tratamiento de 
las arritmias cardiacas por cate-
terismo cuyo funcionamiento es 
similar al de un GPS. En concre-
to, permite localizar los senso-
res que llevan los catéteres que 

se introducen en el interior de 
los vasos sanguíneos y para ello 
utiliza un campo electromagné-
tico de baja potencia, con niveles 
de radiación ionizante mínimos. 
De esta forma, el nuevo equipa-
miento consigue una precisión 
máxima en el seguimiento inte-
rior de los catéteres y una reduc-
ción casi total de las radiaciones 
propias de los equipos conven-
cionales. 

Las principales aplicaciones 
del nuevo equipo se centran, 
principalmente, en la ablación 
(tratamiento mediante una le-
sión) de arritmias cardíacas, en 
especial de la fibrilación auricu-
lar. Ésta es la arritmia más fre-

La CUN incorpora esta 
tecnología que permite 
una precisión “máxima” 
con una dosis de 
radiación “mínima”

Nueva técnica para 
tratar arritmias por GPS

cuente y se caracteriza por una 
descoordinación del ritmo car-
díaco y por la pérdida de con-
tracción de la aurícula, lo que 
puede causar trombos y embo-
lias. 

El nuevo sistema permite al-
canzar emisiones de radiación 
cercanas a cero mientras se 
mantiene la visualización radio-
lógica de los catéteres. El equi-
po, que se denomina ‘Medigui-
de’, “supone una mayor seguri-
dad para los pacientes y 
profesionales”, indicó Ignacio 
García Bolao, director de Car-
diología. El centro ha habilitado 
una segunda sala de electrofi-
siología para acoger el equipo.

Izda a dcha: Cristina Díaz, Pablo Ramos, Graciela López, Ignacio García Bolao (director), Gabriel Balleste-
ros, Encarna Echarte y Ellen Janiashvili.

Izda a dcha: Leyre Zubiri, María Jiménez, Ada Molina y María Rullán BUXENS

Al certamen, organizado 
por el Colegio de 
Médicos, se presentaron 
69 casos realizados por 
médicos residentes

DN Pamplona 

Ada Yessenia Molina Caballero, 
médica residente de cuarto año 
del Servicio de Cirugía Pediátrica 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, ha sido la ganadora del II 
Certamen de Casos Clínicos para 
Médicos Internos Residentes 
(MIR), organizado por el Colegio 
de Médicos de Navarra. El caso 
ganador, premiado con mil eu-
ros, fue ‘Linfagioma quístico me-
sentérico gigante tratado me-
diante cirugía video-asistida 
transumbilical por puerto único’. 

El segundo premio con presen-

Ada Molina y Leyre Zubiri 
ganan el II Certamen de 
casos clínicos MIR

tación oral (750 euros) fue para 
María Rullán Iriarte, residente de 
Aparato Digestivo del CHN, por 
‘Anemia hemolítica, trombopenia 
e insuficiencia renal aguda como 
forma inicial de presentación de 
cáncer de próstata diseminado’. El 
tercer premio (500 euros) recayó 
en Renzo Neglia Montes, residen-
te de Cardiología en la CUN, por su 
trabajo ‘Endocarditis valvular por 
M. fortuitum’.  

A esta segunda edición se pre-
sentaron 69 casos clínicos, de los 
que se seleccionaron los diez me-
jores para su presentación oral y 
quince, como novedad, para su 
presentación en formato póster. 
El premio al mejor poster, dotado 
con 300 euros, ha recaído en 
Leyre Zubiri Oteiza, médico resi-
dente de cuarto año de Oncología 
Médica en la CUN por el caso ‘Sín-
drome antifosfolípido catastrófi-
co en paciente con cáncer’.

SALUD Relevo de Ana 
Barcos, jefa de sección de 
Medicina Preventiva 
Ana Barcos Urtiaga, jefa de sec-
ción de gestión clínica del servi-
cio de Medicina Preventiva del 
Complejo Hospitalario, ha sido 
relevada de su cargo por “moti-
vos organizativos” y “desacuer-
do” con la dirección del servicio, 
que ocupa Marisa Saldaña Lusa-
rreta. El cambio se produce a pe-
tición de Saldaña que, por ahora, 
no ha propuesto sustituto ya que 
ese cargo entra en la OPE de jefa-
turas que se resolverá en breve.

SATSE exige información 
sobre la implantación del 
acuerdo de urgencia rural 
SATSE ha solicitado informa-
ción sobre la implantación del 
acuerdo de Atención Continua-
da Rural que se puso en marcha 
en mayo de 2014. En noviembre 
el sindicato pidió datos sobre el 
primer semestre y en febrero el 
SNS facilitó información que, a 
juicio de SATSE, no responden a 
su solicitud. Por eso, demandan 
una respuesta para mantener o 
no su apoyo al acuerdo que posi-
bilitó los cambios en Primaria.





























 
 
 

Resultados provisionales de las elecciones 
sindicales en la Administración Foral y sus 

organismos autónomos 
 

LAB, CCOO, ELA y AFAPNA han sido las centrales más votadas en 
las elecciones sindicales celebradas hoy, miércoles, en el Gobierno de 
Navarra y sus organismos autónomos, a falta de conocer los datos del 
Servicio Navarro de Salud 
 
No se han celebrado los comicios en la Policía Foral y en el Instituto de Salud 
Pública y Laboral después de que dos laudos arbitrales dictaminasen la 
necesidad de retrotraer el proceso electoral a la fecha de la proclamación 
definitiva de candidaturas. 

Así se deduce de los resultados provisionales aportados por el Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior, a falta de conocer el escrutinio del Servicio 
Navarro de Salud, ámbito que congrega a 10.322 de los 24.390 trabajadores 
llamados hoy a las urnas. Parte de las mesas electorales del sector sanitario 
permanecerán abiertas hasta las 23 horas para facilitar el voto de los 
empleados con turno de noche. Los resultados de este ámbito se facilitarán 
este jueves. 
En la jornada de hoy, excluidos los datos referidos al Servicio Navarro de 
Salud, han votado 7.573 personas sobre un total de 14.068 electores, lo que 
representa una participación del 53,83%. 

Según el escrutinio provisional, el sindicato LAB ha sido el más votado entre 
los funcionarios y empleados públicos de la Administración Foral, con 1.890 
votos que le dan acceso a 52 representantes. Le siguen los sindicatos CCOO, 
con 1.041 votos y 29 representantes; ELA, 864 votos y 29 representantes; y 
AFAPNA, 961 votos y 19 representantes. 

Siguen a los cuatro sindicatos más votados ya citados, por este orden: UGT (13 
representantes); STEE-EILAS (10 representantes); ANPE (10 representantes); 
CSI-CSIF (5 representantes); SPA (5 representantes); STAJ (4 
representantes); USO (3 representantes); APS (3 representantes); y USAE (2 
representantes). 

Votos por tipo de trabajadores y ámbitos 
Dentro del personal funcionario (23.698 trabajadores), el sindicato más votado 
–a falta de incluir las votaciones del Servicio Navarro de Salud- ha sido LAB, 
con 50 delegados, seguido de CCOO (29) y ELA (27). 



Por lo que al personal laboral respecta (692 empleados), el sindicato de mayor 
representación ha resultado ser ANPE (4 representantes), seguido de USO (3 
representantes), y ELA y LAB con 2 representantes cada uno de ellos. 

Por ámbitos, en la Administración Núcleo LAB ha obtenido 11 representantes, 7 
ELA, 6 AFAPNA, 4 CCOO, 3 SPA, 4 ANPE, 3 USO y 2 UGT. 

En el sector del personal docente no universitario, LAB ha obtenido 11 
representantes, STEE-EILAS 10, AFAPNA 8, CCOO 6, ANPE 6, ELA 4, CSI-F 
3 y APS 3. 

El reparto de representantes en la Agencia Navarra para la Autonomía de las 
Personas deja 9 representantes para LAB, 4 para ELA, 3 AFAPNA, 2 USAE, 1 
UGT, y 1 CCOO. 

Los resultados de las elecciones del personal de la Administración de Justicia 
han dejado 6 representantes a CCOO, 4 a STAJ, 2 a CSI-F, 2 a ELA, 2 a LAB y 
1 a UGT. 

En lo que respecta a la Agencia Navarra de Emergencias, LAB ha obtenido 9 
representantes, CCOO 3, ELA 3 y UGT 2. 

En la Hacienda Tributaria de Navarra, CCOO ha conseguido 5 representantes, 
ELA 4, UGT 3 y LAB 2. 

En el Servicio Navarro de Empleo CCOO, ELA y LAB han obtenido 2 
representantes cada uno, y AFAPNA, SPA y UGT 1 cada sindicato. 

Por su parte, las elecciones en el Instituto Navarro del Deporte y Juventud 
dejan 2 representantes para LAB y UGT, y 1 para CCOO, ELA y SPA. 

En el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad LAB ha logrado 4 
representantes, ELA 2 y AFAPNA, CCOO y UGT 1 cada uno. 

Anteriores elecciones 
En las anteriores elecciones sindicales, celebradas el 18 de mayo de 2011, las 
centrales más votadas fueron LAB (58 delegados), CCOO (47), ELA (39) y 
UGT (25). Los cuatro revalidaron su presencia en la Mesa de Negociación de 
los funcionarios del Gobierno de Navarra, por haber superado el 10% de 
representación o por su condición de sindicatos más representativos a nivel 
estatal, según la normativa vigente. La participación fue del 53%, ya que 
acudieron a las urnas 14.177 empleados de la Administración y de sus 
organismos autónomos sobre un censo de 26.694. 

En las elecciones sindicales celebradas el 16 de mayo de 2007 en el Gobierno 
de Navarra y sus organismos autónomos, votaron 13.785 trabajadores sobre 
un total de 23.517 electores, lo que supuso una participación del 58,6%. 
Comisiones Obreras destacó como primera fuerza al obtener un total de 49 
representantes, seguida de los sindicatos LAB (46 delegados), ELA (36), UGT 
(35) y AFAPNA (24). 

 



 
 

LAB encabeza el resultado de las 
elecciones en la Administración 

 El sindicato abertzale subraya, tras las primeras cifras provisionales, que ha 
revalidado su condición de primera fuerza "con gran diferencia" con 
respecto al resto. 

 
 ELA destaca su ascenso a segunda fuerza sindical, junto a CCOO, a falta de 

que se cierren las votaciones en Osasunbidea y de los procesos aplazados. 
 
 LAB cuenta por el momento con 52 delegados, ELA y CCOO con 29, Afapna 

con 19, UGT con 13, y tanto STEE-EILAS como ANPE tendrían diez 
representantes cada uno. 

 

El sindicato LAB ha vencido de nuevo en las elecciones de la Administración Foral. 
Según los datos provisionales, el sindicato abertzale ha logrado 52 delegados. Le siguen, 
según el informe facilitado por el Gobierno Foral, CCOO y ELA, ambos con 29 
delegados, Afapna (19) y UGT (13), además de otros sindicatos. No obstante, el proceso 
aún dista de haberse concluido, pues a esos resultados hay que sumar los referentes al 
Servicio Navarro de Salud (la votación se cierra este jueves a las 23:00 horas) y los 
procesos aplazados por decisión de un laudo arbitral, tanto en la Policía Foral como en el 
Instituto de Salud Pública y Laboral. 

Según los resultados por ahora anunciados, con esos 52 delegados LAB superaría en 10 
los conseguidos en 2011 en las áreas ya cerradas, Afapna también mejoraría sus 
resultados anteriores en seis delegados y ELA en cinco. Estas centrales consiguen estos 
resultados a costa de las pérdidas de delegados de CCOO (dos menos), UGT (cuatro 
menos), SPA (tres menos) y, además, del aumento de la cifra total de delegados 
elegibles, que ha subido en seis. 

Además de los cinco sindicatos mencionados, también cuentan con representación 
STEE-EILAS (10 delegados), ANPE (10 representantes); CSI-CSIF (5), SPA (5), STAJ 
(4), USO (3), APS (3) y USAE (2). 

Las impresiones, por sindicatos 

LAB ha valorado, según ha recogido Europa Press, que con estos resultados 
provisionales ha revalidado su condición de primera fuerza sindical en la Administración 
Foral de Navarra "con gran diferencia respecto al resto de fuerzas sindicales, obteniendo 
un mayor número de representantes que hace cuatro años". 



Un total de 24.390 empleados públicos al servicio de la Administración de Navarra 
estaban llamados a participar en las elecciones sindicales que se han celebrado este 
miércoles y en las que los trabajadores del sector público de Navarra han elegido a 254 
representantes sindicales entre un total de 3.640 candidatos, integrados en 76 
candidaturas presentadas por 15 organizaciones sindicales. La participación ha sido del 
53,83 %. Por el momento, ya se han cerrado las votaciones en áreas como Educación, 
Justicia, Bomberos, Hacienda, Servicio Navarro de Empleo… así hasta un total de doce 
ámbitos. 

ELA también ha mostrado su satisfacción, a través de un comunicado, por haberse 
convertido en la segunda fuerza (al igual que CCOO) con más apoyo dentro de la 
Administración. “Aparte de la subida en delegados, ELA ha obtenido mayor respaldo en 
votos que hace cuatro años. Hoy, 861 trabajadores y trabajadoras de la Administración 
Foral han optado por ELA, tan solo siete menos que en 2011, mientras que el censo ha 
descendido en 600 personas, lo que supone un aumento porcentual importante”, ha 
destacado la central a través de un comunicado. 

Desde Afapna, por su parte, han subrayado el aumento de apoyos logrado en estas 
elecciones y que, sobre el papel, y con CCOO y ELA empatados en número de 
delegados, les convierten en tercera fuerza sindical. 

El proceso electoral, en cualquier caso, continúa. Hasta ahora, el Gobierno Foral ha 
destacado que la jornada transcurría “con normalidad”, aunque el proceso  no ha estado 
exento de polémica tras los aplazamientos en el Instituto de Salud Pública y Laboral y la 
Policía Foral y el enfrentamiento entre los sindicatos por las solicitudes de voto por 
correo. 

 




