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MELCHOR SÁIZ-PARDO  
Madrid 

“Muerte por autolesión por arma 
de fuego”.  La autopsia de Miguel 
Blesa confirmó ayer las sospe-
chas iniciales de la Guardia Civil: 

el expresidente de Caja Madrid se 
suicidó en la finca cordobesa 
Puerto del Toro. Las conclusiones 
de los forenses no dejan lugar a 
duda y descartan por completo la 
tesis a la que, en un primer mo-
mento, se asió su familia, la de que 
el exbanquero sufrió un desgra-
ciado accidente con su arma cuan-
do fue a retirarla del maletero de 
su coche en el aparcamiento del 
exclusivo coto de caza.  

 El informe de la autopsia de Mi-
guel Blesa, realizada ayer en el Ins-
tituto Anatómico Forense y que 
fue remitido al Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 
2 de Peñarroya-Pueblonuevo, con-
cluye que sus heridas mortales 
son “compatibles” con el suicidio.  

Según los forenses, son lesio-
nes “a cañón tocante” (a quema-

rropa) lo que descarta la posibili-
dad de un accidente, tesis que 
tampoco contempló nunca la 
Guardia Civil. 

El cuerpo del expresidente de 
Caja Madrid fue encontrado el 
miércoles por la mañana en las co-
cheras de la  finca Puerto del Toro 
de Villanueva del Rey, con un dis-
paro en el tórax. Según la autopsia, 
se produjo un único disparo direc-
to al corazón con una bala de siete 
milímetros del rifle propiedad del 
exbanquero. El estudio concluye 
igualmente que el cadáver no pre-
senta heridas de defensa o force-
jeo. Además, se encontraron res-
tos de pólvora en sus manos. 

La autopsia, que finalizó pasa-
das las 11:00 horas, reveló que la 
muerte fue instantánea. Blesa se 
apoyó directamente el cañón so-

bre el corazón: la bala le atravesó 
el órgano. Según detalla el estudio 
forense, apoyó la culata del rifle en 
el suelo y situó su pecho sobre el 
cañón para después apretar el ga-
tillo. Los resultados confirman al 
100% los informes preliminares 
de la unidad de Policía Judicial de 
la Guardia Civil. El juzgado de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo previsible-
mente procederá al archivo del ca-
so. Tras la autopsia, el cadáver de 
Blesa fue llevado desde Instituto 
Anatómico Forense de Córdoba al 
tanatorio de Las Quemadas de la 
ciudad andaluza, donde le aguar-
daban los familiares y allegados. 
Allí fue incinerado.  

Está previsto que la comitiva 
fúnebre se traslade hoy mismo a 
Linares (Jaén), localidad natal de 
Blesa, donde se oficiará el funeral 

El exbanquero fue 
incinerado ayer y hoy  
se celebrará su funeral  
en Linares (Jaén)

Falleció de forma 
instantánea tras apoyar 
la culata del rifle en  
el suelo y situar el  
cañón sobre su pecho

Miguel Blesa se suicidó con un disparo 
directo al corazón, según la autopsia
El informe forense rechaza la posibilidad de un accidente fortuito

Llegada del féretro de Miguel Blesa al Instituto Anatómico Forense de Córdoba. EFE

antes de ser enterrado.  Allí acudi-
rán directamente hoy su mujer, 
Gema Gámez, con la que se casó 
en 2013, y su hija, Cus Blesa, quie-
nes no estuvieron ayer en el tana-
torio cordobés durante la crema-
ción.  

Miguel Blesa llegó a la finca de 
Puerto del Toro, a 70 kilómetros 
de la capital cordobesa, a las dos 
de la madrugada del pasado miér-
coles. Lo hizo en su propio vehícu-
lo y sin compañía, a diferencia de 
en otras ocasiones, cuando le ha-
bía acompañado su mujer o su hi-
ja y su yerno.  

Finca de dos amigos 
Blesa volvía a este coto de caza 
mayor, de 2.000 hectáreas y en el 
corazón de Sierra Morena, que 
conocía bien. Esta exclusiva zona 
había sido comprada en 2005 por 
la inmobiliaria cordobesa Prasa, 
propiedad de su amigo José Ro-
mero. Desde entonces era asiduo 
a la finca, a la que no dejó de ir 
cuando esa firma tuvo que des-
prenderse del coto por motivos 
económicos. Puerto del Toro fue 
comprada por la sociedad Rozue-
las del Valle S.L., cuyos adminis-
tradores Fermín Gallardo y Ra-
fael Alcaide eran igualmente muy 
amigos de Blesa. 

Tras dormir unas cinco horas, 
el expresidente de Caja Madrid se 
levantó para desayunar, precisa-
mente con Alcaide. En ese mo-
mento, en la zona de viviendas del 
coto, además de ellos dos, solo ha-
bía un trabajador y el guarda de 
seguridad del complejo. Al final 
del desayuno fue cuando se dis-
culpó y se levantó. Explicó que 
quería cambiar su vehículo de si-
tio y colocarlo en un lugar donde 
estuviera a resguardo del incle-
mente sol de julio en Córdoba.  

Nadie volvió a verlo con vida. 
Luego se oyó un único disparo. 
Fue el trabajador del coto el que 
encontró el cuerpo de Blesa junto 
al capó de  su coche y su rifle junto 
a él. La llamada de alerta a Emer-
gencias 112 se produjo en torno a 
las 7:50 horas. Los médicos certifi-
caron su muerte a las 8:40 horas. 
Poco después se desplazaron a la 
finca efectivos de la Guardia Civil 
y la autoridad judicial, que levantó 
el cadáver a las 12:45 horas.

Los herederos tendrán que asumir las cargas de los fallos judiciales

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El fallecimiento de Miguel Blesa 
no tiene por qué librar a sus here-
deros de hacerse cargo de las in-
demnizaciones y todo tipo de pa-
gos impuestos por la Justicia, a ra-
íz de las causas abiertas contra el 
banquero.  Aunque la heteroge-

neidad de casos –encima de la me-
sa de sus abogados hay sentencias 
recurridas, apertura de juicio oral 
e instrucciones en desarrollo– im-
pide establecer una norma gene-
ral, la ley indica que con la muerte 
de un procesado, “la acción penal 
se extingue, pero subsiste la civil 
contra los herederos”. 

De los frentes judiciales que 
Blesa tenía abiertos, es el de las 
tarjetas black por el que más pue-
den temer su descendiente y cón-
yuge –en principio, las personas 
vinculadas en primer grado con el 

fallecido–. El hecho de que exista 
una sentencia condenatoria de fe-
brero –fijaba seis años de cárcel– 
es clave para determinar sus con-
secuencias. El fallo les obligaría a 
asumir la multa de 109.000 euros y 
la devolución conjunta de los 9,4 
millones gastados entre los titula-
res de las tarjetas. El beneficiario 
sería Caja Madrid -ahora Bankia-. 

Al encontrarse recurrida esta 
sentencia, el proceso planteado 
por Blesa ante el Supremo se anu-
la de forma automática. Pero la ley 
permite a los herederos plantear 

ese recurso ante el alto tribunal 
para intentar anular parcial o to-
talmente la condena contra Blesa. 

Ante la incertidumbre genera-
da en torno a su patrimonio y a las 
deudas –judiciales y de cualquier 
otro tipo– que mantuviera Miguel 
Blesa, los beneficiarios pueden re-
pudiar la herencia, rechazando así 
tanto los posibles bienes con los 
que se quedarían como las obliga-
ciones que hubiera contraído con 
terceros. Porque si la aceptan, lo 
hacen sobre todo el conjunto –di-
nero, inmuebles, préstamos aún 

no vencidos o responsabilidades 
jurídicas con fallo–.  

Las otras dos causas que ace-
chaban sobre Blesa eran la rela-
cionada con los sobresueldos en 
Caja Madrid –a la espera de la 
apertura de juicio oral– y la de las 
participaciones preferentes –en 
fase de instrucción–. Como en el 
caso de las black, la responsabili-
dad penal se anula por el falleci-
miento. Pero en el caso de la civil, 
podrían tener que hacer frente a 
las indemnizaciones que se fijen 
en el futuro en ambos juicios. 

● La familia puede renunciar  
al legado para no tener que 
afrontar las deudas y posibles 
indemnizaciones por el caso 
de las ‘black’ y las preferentes



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 21 de julio de 2017

ANDER GARRIDO  
Bilbao 

Los negocios de redes en Estados 
Unidos y Brasil, unidos al impacto 
positivo de la operación de fusión 
entre Gamesa y Siemens Wind, 
impulsaron los resultados de 
Iberdrola durante los primeros 
seis meses del año, contrarres-
tando la caída en la generación 
eólica e hidráulica que ha sufrido 
España por la falta de viento y la 
sequía en los últimos tiempos. Ig-
nacio Galán, presidente de la 
compañía, expresó que espera 
que el segundo semestre del año 
sea “aún mejor”, con la mejora de 
las condiciones meteorológicas y 
la dilución del impacto que está 
teniendo en los resultados el cie-
rre de la central de carbón de 
Longannet, en Reino Unido, en 
marzo del año pasado. 

Pese a ello, la eléctrica afianzó 

su posición. Los resultados refle-
jan que durante el primer semes-
tre ganó un total de 1.518 millones, 
un 4,2% más que hace un año, de 
los que Siemens Gamesa, en la 
que Iberdrola controla un 8%, 
aportó una parte importante. 
Fueron 255 millones, incluidos 
los 198 millones del dividendo ex-
traordinario por la fusión que se 
repartió en abril. 

Otro punto abordado en la pre-
sentación de resultados fue la ci-
fra de negocios, de 15.168,8 millo-
nes, que también superó a las 
operaciones del curso anterior en 
el que supusieron 14.898. En este 
punto, la actividad de redes fue la 
única que experimentó un creci-
miento, del 4,4%. El resto, en el 
que se encuadran el área de gene-
ración de clientes –con un des-
censo del 19,7%– o el de renova-
bles -con un resultado en este ín-
dice de un 2% menor-, 
experimentaron pérdidas res-
pecto a los anteriores doce meses. 

Ese negocio de redes fue uno 
de los que más influyó en el “fuer-
te avance” de las inversiones en el 
primer semestre, con 2.512,5 mi-
llones. Esta cifra supone ya en 
proyectos instalados, en cons-

El beneficio ascendió  
a un total de 1.518 
millones a pesar de la 
caída de la generación 
eólica e hidráulica

Brasil y EE UU impulsan a 
Iberdrola, que gana un 4% 
más en el primer semestre

trucción o comprometidos, el 
90% de los previstos en sus pers-
pectivas para el periodo 2016-
2020, lo que equivale a alrededor 
de 22.000 millones de los 25.000 
millones de euros vaticinados por 
la compañía vizcaína. 

Con el total de las inversiones 
realizadas se pondrán en marcha 
1.350 megavatios, en su mayoría 
de proyectos renovables, entre 
los que destaca el parque eólico 
marino Wikinger, en aguas ale-
manas del Mar Báltico, que estará 
operativo a finales de este año y 
que se prevé que su primera pro-
ducción se refleje en los resulta-
dos del primer trimestre de 2018. 
También cobra importancia el ca-
so del East Anglia One, en Reino 
Unido, en el que ya están firma-
dos el 80% de los contratos de su-
ministro para su construcción.  

Todos estos proyectos se unen 
así a los que han propulsado a la 
compañía en este inicio de año, 
especialmente en Brasil, donde 
espera que la fusión de sus filiales 
brasileñas Neoenergía y Elektro 
pueda consolidarse para los re-
sultados del tercer trimestre. Ga-
lán destacó el “enorme potencial” 
que ofrece ese país.

Parque eólico marino de Iberdrola en el Reino Unido. EFE

El Gobierno podrá gastar 
3.200 millones hasta 2023 
para el empleo juvenil 
Más de 3.200 millones de euros. 
Éste es el dinero que España po-
drá gastar de aquí a 2023 para ayu-
dar a los más de 1,1 millones de me-
nores de 30 años que están en el 
paro. La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, anunció ayer que el Go-
bierno contará este año con 837 
millones más, procedentes de fon-
dos nacionales y europeos, para el 
programa de Garantía Juvenil. 
Una parte irá destinada a la ayuda 
de 430 euros a los jóvenes que ac-
ceden a un contrato de formación. 

DAVID VALERA Madrid 

Ya se puede poner cifra al dete-
rioro que sufrió el Banco Popu-
lar poco tiempo antes de su re-
solución y venta por un euro al 
Santander. La entidad financie-
ra sufrió una fuga de depósitos 
de 9.331 millones en los dos me-
ses previos a la operación orde-
nada por el BCE. En concreto, 
en abril el banco vio cómo salie-
ron 7.020 millones en depósitos 
y en mayo fueron retirados 
otros 2.311 millones. Esto signi-
fica que la compañía dirigida 
entonces por Emilio Saracho 
contaba con 57.648 millones en 
este tipo de activos a finales de 
quinto mes del año, según se 
desprende de los datos del ba-
lance presentado por la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). 

Sin embargo, la debilidad de 
la que fue sexta entidad finan-
ciera española se comprende 
mejor al observar que los depó-
sitos se desplomaron un 24% en 

apenas un año, lo que significa 
la salida de 18.156 millones. A 
estas cifras todavía habría que 
sumar los importes retirados 
en la primera semana de junio 
(el banco fue vendido al Santan-
der el 7 de junio). Entre los 
clientes que decidieron sacar 
su dinero del banco en esos últi-
mos momentos había adminis-
traciones púbicas como ayunta-
mientos y comunidades. Uno 
movimientos que han levanta-
do sospechas en Bruselas. De 
hecho, la presidenta del Meca-
nismo Europeo de Supervisión 
(MUS) se mostró partidaria de 
que la justicia actuara para sa-
ber si estos organismos conta-
ron con información privilegia-
da. El Banco de España admitió 
que la entidad fue viable hasta 
el 5 de junio, es decir, dos días 
antes de su venta. 

La falta de confianza que ha-
bía en el Popular también se re-
produjo en esos dos meses fina-
les en otras variables como en 
los mercados. En abril y mayo 
las acciones de la entidad su-
frieron grandes caídas con pér-
didas acumuladas del 25% en al-
gunas semanas. Al mismo tiem-
po, las agencias Standard & 
Poor’s, Moody’s y Fitch rebaja-
ron su nota de calificación.

La entidad atesoraba 
57.648 millones  
de euros al cierre de 
mayo, siete días antes  
de su intervención

El Popular sufrió una 
fuga de depósitos  
de 9.300 millones 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

La triple ‘P’ de Draghi dice así: 
“Necesitamos ser persistentes, 
pacientes y prudentes”. Ayer, el 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo volvió a saltar al ruedo de 
los mercados para pedir calma y 
desearles un feliz verano porque 
no será hasta otoño cuando co-
miencen a debatir sobre la pro-
gresiva retirada de los estímulos 
(tapering). Así que dado que la 
próxima reunión es el 7 de sep-
tiembre (aún verano), todo apun-
ta a que las primeras pistas so-
bre el adiós a la compra masiva 

El BCE aplaza a otoño 
cualquier decisión 
sobre tipos y estímulos

de deuda o la subida de tipos po-
dría llegar el 26 de octubre. Eso 
sí, que nadie espere medias con-
tundentes a corto plazo. “El BCE 
permanecerá en el mercado du-
rante un largo periodo de tiem-
po”, zanjó Draghi. Y claro, el euro 
se fue a máximos de 2015. 

El Consejo de Gobierno se re-
unió en Fráncfort para mante-
ner, “por unanimidad”, los tipos 
de interés de referencia en el 
histórico 0% y la tasa de facili-
dad de depósito penalizada al -
0,40% (los bancos deben pagar 
por aparcar sus reservas en la 
ventanilla de Fráncfort).
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Antonio Casado

SOLDADOS DE 
PUIGDEMONT

A sabiendas de que todo lo 
que ocurre en torno al lla-
mado “procès” tiene un 
punto surrealista, el tiem-

po del estupor ha dejado paso al 
tiempo de las apuestas. Nada es 
descartable en esta deriva absurda 
del “itinerario” marcado de aquella 
manera por un independentismo 
catalán colonizado por la CUP y los 
“soldados” de Puigdemont.  

  Lo último es escuchar al tal Pere 
Soler decir que los españoles le da-
mos pena. Tal cual. Sobrado que va 
por la vida este necio con rango de 
director general de los Mossos de 
Esquadra, la policía autonómica de 
Cataluña. Lo cual va más allá de la 
identificación con la causa del sobe-
ranismo. Es lo más parecido a un 
ataque de contrariedad que, por 
tratarse de un adulto, no acaba de 
cursar como una pura rabieta in-
fantil.  

  Pero, en fin, cada uno hace el ri-
dículo como mejor le peta. Por 
ejemplo, los extravagante dirigen-
tes de la CUP, que trabajan por un 
independentismo bajo chantaje, 
han decidido hacerlo por la tosca 
vinculación con el franquismo de 
todos aquellos catalanes que se des-
marcan del “procès” por higiene 
mental.  

  Siempre nos quedará el artículo 
que este martes publicaba en un pe-
riódico de tirada nacional Isabel 
Coixet, remitiéndose a la obviedad 
de que sentir pena de los españoles, 
como le ocurre a Pere Soler, no te da 
las credenciales para ser un buen 
catalán.  

  Y siempre nos quedarán tam-
bién las sensatas declaraciones de 
Valentín Anadon, presidente del 
sindicato policial mayoritario los 
Mossos de Esquadra. Cuando nos 
llama a todos la atención sobre el 
hecho de que se este poniendo el fo-
co político y mediático sobre ellos, 
cuándo son los gobernantes y las 
fuerzas políticas las que tienen que 
hablar. Y, sobre todo, cuando re-
cuerda a la opinión pública que to-
dos los agentes policiales, naciona-
les, autonómicos o municipales, es-
tán mentalmente preparados para 
cumplir y hacer cumplir la ley.  

Y lo malo es que haya tenido ne-
cesidad de recordarlo, después de 
que el consejero de interior de la 
Generalitat y el director general  de 
los Mossos (Jordi Jané y Albert 
Batlle, respectivamente) hayan si-
do destituidos para dar paso a dos 
personas de confesada adhesión a 
la causa del independentismo.  

Una causa incierta porque da la 
causalidad de que el Estado ha deci-
dido ejercer su derecho a la legíti-
ma defensa frente a quienes quie-
ren reventarlo. Y el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha di-
cho en todos los idiomas, por tierra, 
mar y aire, que no habrá referén-
dum porque el Gobierno de la Na-
ción está dispuesto a impedirlo con 
todas las herramientas legales que 
el vigente ordenamiento jurídico 
pone a su disposición. 

Ya falta menos para 2019

Y 
A se acabaron las 
fiestas de San Fer-
mín 2017, ya ha 
vuelto Pamplona a 
vestir multicolor. 
Mientras unos ha-

cen maletas, otros pasan revis-
ta a unas fiestas que han sido, 
como siempre, peculiares, y 
que este año dejan un poso 
agridulce. 

Y es que ha habido muchas 
pequeñas cosas, y alguna no 
tan pequeña, que han quitado a 
la fiesta un poco de gracia. Y 
muchas, demasiadas, tienen 
que ver con el grupo que con-
trola el Ayuntamiento. Un gru-
po empeñado no en integrar las 
culturas de Navarra sino en di-
vidir a los pamploneses e impo-
ner sus símbolos y gustos. 

La politización visible de las 
fiestas comenzó una noche an-
tes con la acostumbrada doce-
na de jóvenes recorriendo lo 
Viejo con una escalera para co-
locar banderas separatistas en 
el alumbrado público y a través 
de las calles. Y como de costum-
bre también, ahí se han queda-
do todas las fiestas. Siguió du-
rante el chupinazo con una iku-
rriña colocada en el último 
segundo para burlar la espera-
da acción judicial y policial. Se 

extendió a una convocatoria al 
recuerdo de Miguel Ángel 
Blanco hecha con apenas dos 
horas y en la que rehusaron in-
tegrarse varios concejales de 
Bildu. Incluyó una concentra-
ción de apoyo a los agresores 
de los guardias civiles de Alsa-
sua en el lugar más concurrido 
de la ciudad y con pleno apoyo 
municipal. Y no extraña que 
acabara propiciando excesos 
como el ataque a la casa de los 
Baleztena, en la propia Plaza 
del Castillo, por tener el atrevi-
miento de exhibir una bandera 
española en Pamplona. 

Las ganas de hacer la fiesta 
participativa (ironía implícita), 
accesible, apolítica y agradable 
a todos se han notado por todo 
el programa de actos, desde la 
elección de grupos musicales 
(y sus canciones) hasta la reco-
gida de los gigantes. La afirma-
ción identitaria de algunos ha 
dado un color menos amable a 
la fiesta de todos. 

Pamplona ha estado mucho 
menos llena que de costumbre, 
una bajada de asistentes supe-
rior incluso a la disminución en 
kilos de basura o delitos denun-
ciados. No sólo los hoteles sino 
la calle han acusado la ausen-
cia de muchos habituales que 
han evitado la fiesta (hay más 
reservas para agosto de las que 
hubo en San Fermín). El mal 
tiempo y el miedo al terrorismo 
han jugado sin duda una parte 
pero no son todo. La imagen de 
la fiesta se ha deteriorado mu-
cho y de golpe. Convertir las 
agresiones “sexistas” en el eje 
de la comunicación municipal 
ha convencido a muchas de que 
Pamplona no es segura en fies-

tas. Pregonar que “a ver en qué 
otra ciudad el Ayuntamiento 
apoya a una mujer agredida” 
no sólo es injusto con otras ciu-
dades, es que está por ver el 
efecto disuasorio de tanto des-
pliegue. Si es que es disuasorio 
y no de llamada. Las medidas 
de prevención y educación son 
necesarias, pero no se han he-
cho bien. 

Y si esa muestra de incompe-
tencia es la más grave para la 
ciudad, no ha sido la única. La 
mayor atracción durante las 
fiestas (por cifras del Ayunta-
miento) son los fuegos artificia-
les, que este año han decepcio-
nado masivamente, salvándo-
se apenas tres. Si el año pasado 

la selección estuvo clara (gana-
dores de otros años) este pare-
ce que se les olvidó hacerla. 

De todo este clima de decep-
ción y división ha sido protago-
nista especial el alcalde. Asirón 
ha hecho lo que ha querido, pe-
ro también ha recogido lo que 
ha sembrado, con al menos tres 
pitadas masivas que por des-
gracia resumen la fiesta. 

Una, cuando desplegó la iku-
rriña antes del chupinazo: abu-
cheo ensordecedor ante la in-
vasión de símbolos ajenos. 
Otra, cuando presidió la corri-
da: una pitada mayor que cual-
quiera de las que se recuerda 
contra Maya o Barcina. Y otra 
en el Pobre de Mí, que se buscó 
esmeradamente. No sólo habló 
en euskera (que seguimos sin 
hablar la inmensa mayoría de 
los que estábamos) y cerró la 
fiesta sin mencionar una sola 
vez al santo que le da nombre, 
sino que ni siquiera dijo lo que 
todos deseamos oír en ese mo-
mento: que ya queda menos. 

Pero es verdad que ya queda 
menos. Cada vez queda menos 
para 2019, cuando los pamplo-
neses podremos votar de nue-
vo y decidir si queremos un 
ayuntamiento más preocupado 
por hacer saber quién manda 
ahora a la mitad de la población 
que no les ha votado que en re-
solver los problemas reales de 
la ciudad, o preferimos gente 
constructiva. Pamplona se me-
rece soluciones y política útil, 
no sectarismo, división e in-
competencia. 

 
Miguel Cornejo Castro es 
responsable de Relaciones con 
entidades de Ciudadanos Navarra

Por un sistema público de pensiones

N 
UESTRA Comunidad tenía en 
junio un total de 132.988 pen-
siones: un 1,6% más que en ju-
nio del año pasado. Una ma-
yor esperanza de vida y una 
menor tasa de natalidad es-

tán originando un crecimiento acelerado en 
el porcentaje de personas mayores, que tie-
ne como consecuencia un aumento del en-
vejecimiento de la población, y por tanto de 
las pensiones. Ante esta situación, desde la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Navarra apostamos por defender 
el sistema público de pensiones, aunque pa-
ra que sea sostenible necesitamos reforzar 
su estructura de ingresos y desde el sindica-
to algo tenemos que decir sobre este tema.  

La medida que mejor puede garantizar 
un buen sistema de pensiones es la creación 
de más empleo y que éste sea de calidad. Pa-
ra ello, es necesario mejorar la productivi-
dad, un modelo de crecimiento basado en la 
innovación; e impulsar desde los presu-
puestos públicos actividades intensivas en 
mano de obra que generen oportunidades 
de empleo para todos los parados, a la vez 
que se mejoran los servicios que se prestan 
a la ciudadanía.  

Desde que gobierna el PP, la Seguridad 
Social acumula un déficit que sobrepasará 
los 80.000 millones a finales de año. El Go-
bierno ha renunciado a adoptar medidas 
que mejoren los ingresos del sistema públi-
co de las pensiones; sin embargo, sobreutili-
za el Fondo de Reserva mediante la suspen-
sión de los límites máximos de disposición 
que preveía la Ley, y esto hace que se consu-

ticas de creación de empleo, lucha contra la 
economía sumergida, etc). Estas medidas 
supondrían un impacto de 70.952 millones 
de euros para la mejora estructural de in-
gresos del sistema público de pensiones. 
Las políticas sociales, en demasiadas oca-
siones, se diseñan unilateralmente, sin con-
tar con los sindicatos, que representan a las 
personas trabajadoras y también a las pen-
sionistas. Buenos ejemplos son las reformas 
laborales del 2010 y del 2012, y también la re-
forma de las pensiones de 2013. Todas ellas 
han sido un fracaso y han afectado de lleno a 
estos colectivos, empeorando su calidad de 
vida.  

La situación tampoco se corrige con los 
PGE del 2017 y las personas mayores somos 
cada día un poco más pobres. Quiero recor-
dar que más de 55.000 pensiones en Nava-
rra están por debajo del salario mínimo 
(707,7 euros mensuales). Asimismo, los ho-
gares cuya principal fuente de ingresos es 
una prestación por jubilación siguen au-
mentando durante esta larga crisis.  

Recortan nuestras pensiones, sube la luz, 
el gas, el copago sanitario, los alimentos… 
¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situa-
ción? CCOO se movilizará en las calles 
mientras el Gobierno no ponga en marcha 
las medidas necesarias para sanear la Segu-
ridad Social y mientras nosotros no poda-
mos recuperar nuestro poder adquisitivo y 
así una calidad de vida digna.  

 
Manuel Vázquez Marful es secretario general de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Navarra 

ma de forma anticipada. De hecho, el Go-
bierno se ha visto de nuevo obligado a recu-
rrir a dicho fondo para hacer frente a la paga 
extra de julio (3.514 millones de euros). Si se-
guimos por este camino, ¿cuánto va a durar 
el fondo de reserva? La previsión es que se 
agote a finales de año, a no ser que el Gobier-
no incluya otra nueva línea de crédito en los 
presupuestos. 

La reforma fiscal del Gobierno de Nava-
rra también ha supuesto 
que miles de pensionistas 
en Navarra vean reducidas 
sus pensiones. Si a esto le 
añadimos el mísero incre-
mento del 0,25% de la pen-
siones del Gobierno del PP 
para el año 2017 y siguien-
tes, la ecuación es clara: 
más miseria y pobreza en 
este colectivo. ¿Acaso no se 
dan cuenta de que en miles 
de hogares tenemos que 
mantener a nuestros hijos 

y nietos que están en paro? La situación es 
grave. Por ello, desde CCOO exigimos al Go-
bierno que llegue a los acuerdos necesarios 
en la comisión del Pacto de Toledo, y que 
cuente con los agentes sociales para poner 
en marcha las medidas necesarias para au-
mentar los ingresos del sistema público de 
pensiones y garantizar su sostenibilidad, tal 
y como se ha venido haciendo desde 1995 
con buenos resultados.  

El sindicato ha aportado nueve medidas 
concretas al debate para que se negocien 
(incremento de las bases de cotización, polí-

Miguel Cornejo

Convertir las 
agresiones sexistas  
en el eje de la 
comunicación municipal 
ha convecido a muchas 
mujeres de que 
Pamplona no es segura

Manuel 
Vázquez
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Seguridad m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La construcción de una nueva 
sede central para la Policía Fo-
ral, trasladando su comisaría 
principal que está ubicada en 
Beloso (Pamplona), es uno de 
los “retos” que se ha marcado el 
departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra para los 
dos años que restan de legisla-
tura. 

Así lo expuso ayer la conseje-
ra María José Beaumont, quien 
no detalló dónde se asentarán 
las nuevas dependencias, en las 
que se pretende centralizar la 
comisaría central del Cuerpo 
autonómico, la Escuela de Segu-
ridad de Emergencias (actual-
mente en Beriáin) y la dirección 
general de Interior que se en-
cuentra en Cordovilla. “Esta-
mos trabajando en la búsqueda, 
encontrada probablemente ya, 
de la parcela en la que nos gus-
taría la nueva sede de la Policía 
Foral”, indicó la consejera, para 
justificar la discreción con el 
emplazamiento en que el Go-

bierno está “pendiente de nego-
ciaciones aún por cerrar con el 
ayuntamiento correspondiente 
y los propietarios particulares”. 

Beaumont compareció ante 
los medios de comunicación pa-
ra ofrecer el balance de su de-
partamento al alcanzar el ecua-
dor de la legislatura. Le acom-
pañaron los directores 
generales de Interior (Agustín 
Gastaminza); Presidencia y Go-
bierno Abierto (Edurne Egi-
noa); Justicia (Lourdes Aldave); 
e Informática, Telecomunica-
ciones e Innovación Pública 
(Mikel Sagüés). La titular del de-
partamento alegó que la sede de 
la Policía Foral en Beloso “está 
en muy malas condiciones y ne-
cesitaría mucha inversión en su 
mejora para no poder lograr las 
prestaciones que requiere”, y 
que las actuales instalaciones 
de la Escuela de Seguridad 
“también son problemáticas”. 

‘No’ a la Ciudad de la Seguridad 
El actual Ejecutivo foral ha anula-
do el plan para una Ciudad de la 
Seguridad que impulsaron ante-
riores gobiernos de UPN (con el 
socialista Roberto Jiménez como 
responsable de Interior entre 
2011 y 2012). “Una megaloactua-
ción de la que nunca se hizo na-
da”, sentenció ayer María José 
Beaumont, quien sin embargo no 
descarta los terrenos en los que 

Interior rechaza el plan de 
Ciudad de la Seguridad, 
pero no los terrenos entre 
Mutilva y Badostáin en los 
que se proyectó

Interior planea trasladar la comisaría 
central de la Policía Foral de Beloso
Beaumont habla de destinar el suelo actual “probablemente a unifamiliares”

Vista de la entrada a la comisaría central de la Policía Foral en Beloso, Pamplona. 
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Ubicación en la que se previó la Ciudad de la Seguridad

Ronda Este

Comisaría central
de Beloso

Terrenos de la
Ciudad de la

Seguridad

Foto aérea: Google
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2ª Fase

se proyectó dicha Ciudad como 
emplazamiento para las nuevas 
dependencias, si bien ya no sería 
precisa una superficie tan exten-
sa. “Es una de las alternativas”, 
indicó tras la rueda de prensa. 

La Ciudad de la Seguridad se 
recogió en el Plan Navarra 2012 y 
se iba a desarrollar en terrenos 

de Pamplona, Egüés y Arangu-
ren, entre Mutilva y Badostáin, 
sobre una superficie denomina-
da paraje Sanquín de 2,3 millo-
nes de metros cuadrados, junto a 
la Ronda Este. El macroproyec-
to, con un presupuesto que ron-
daba entre los 80 y los 85 millo-
nes de euros, iba a albergar ins-

talaciones como la comisaría 
central de la Policía Foral, la di-
rección general de Interior, la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias, la Escuela de Seguridad o el 
parque móvil del Gobierno, jun-
to a un clúster de empresas pri-
vadas del sector. En 2008, el de-
partamento de Interior, enton-
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Seguridad

J.A.GOÑI

Beaumont dice que,  
si Policía Foral asume  
más competencias, el 
repliegue de Cuerpos 
del Estado será “lógico”

Los sindicatos 
mayoritarios abogan por 
la coexistencia de fuerzas 
policiales en Navarra

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) y la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC), organi-
zaciones mayoritarias en sus res-
pectivos Cuerpos, han denuncia-
do “la lamentable insistencia de 
EH Bildu en su deseo de que los 
miembros de la Guardia Civil y de 
la Policía Nacional abandonen la 
Comunidad foral de Navarra”. 

Ambos sindicatos han emitido 
un comunicado conjunto después 
de que este periódico publicó el pa-
sado miércoles que EH Bildu lide-
ra una campaña para que ayunta-
mientos aprueben mociones ins-
tando al Gobierno foral y al 

Parlamento a apostar por el esce-
nario más ambicioso de los tres 
planteados en el Plan Director pa-
ra la Policía Foral. Éste supondría 
aumentar el Cuerpo autonómico 
para asumir todas las competen-
cias de Seguridad Ciudadana, Me-
dio Ambiente, y Tráfico y Seguri-
dad Vial. “De forma que, en la me-
dida que se produzca ese 
despliegue, las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado dejen paralela-
mente de prestar esas mismas 
funciones y competencias”, afirma 
la moción presentada por Bildu y 
aprobada en ayuntamientos como 
los de Estella, Sangüesa, Tafalla, 
Bera, Orbaizeta y Orbara. En Urra-
úl Bajo, con el mismo texto que las 
de Bildu, la presentó AEI Urraúl 
Bajo. No obstante, la consejera de 
Interior, María José Beaumont, 
afirmó ayer que las mociones son 
iniciativa de todo el cuatripartito 
que sostiene al Ejecutivo de 
Barkos (Bildu, Geroa Bai, Pode-
mos e I-E). “También se han apro-
bado en Egüés, Burlada o Aibar”, 
añadió Beaumont. 

“La recurrente exigencia de EH 
Bildu no hace sino redundar en el 
viejo error de poner en riesgo la se-
guridad ciudadana por cumplir 
condicionantes que parecen estar 
más motivados en el mero posicio-

guen sufriendo la hostilidad que, 
por el mero hecho de su profesión, 
les profesan determinados secto-
res sociales”, apostillan.  

En relación con las mociones 
que se están aprobando en consis-
torios para que la Policía Foral 
asuma las competencias de la 
Guardia Civil y la Policía Nacional, 
la consejera Beaumont, propuesta 
para el cargo por Bildu, calificó de 
“legítimo” que los ayuntamientos 
“quieran opinar sobre cuál es el 
modelo policial del futuro, sobre 
todo los que tienen policía local”. 
“Y respetuoso que opten por el es-
cenario C, que es el que significa-
ría la asunción del máximo núme-
ro de competencias por parte de la 
Policía Foral”, prosiguió. “Si eso 
lleva al repliegue de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
llevará; pero llevará a ello por lógi-
ca, no porque alguien haya dicho 
que queremos que se vayan. Si te-
nemos un ratio de policías por ha-
bitantes que supera todo lo supe-
rable, es claro que si Policía Foral 
asume más competencias, sin ne-
cesidad de que haya un repliegue 
total de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, tendrá que 
haber un descenso de efectivos. Si 
no, contribuiremos a elevar el ra-
tio, lo que no tendría sentido”. 

namiento político que en un mar-
co de mejora y optimización del 
servicio”, manifiestan el SUP y la 
AUGC, que dicen “asumir la singu-
laridad de la Comunidad foral en 
lo que respecta a la seguridad y a la 
disposición de las fuerzas policia-
les que conviven en su territorio”. 
“Pero, una vez más, abogamos por 
una solución basada en potenciar 
la coordinación y optimización de 
recursos, sin excluir a nadie de 
una fórmula sigue haciendo de Na-
varra una de las comunidades 
más seguras y con menor índice 
delincuencial de toda España”. 

Apoyo de CC OO de P.Foral 
La AUGC y el SUP, cuyo comunica-
do recibió el apoyo en Twitter de 
CC OO de Policía Foral (“en Nava-
rra no sobra ningún Cuerpo poli-
cial”, sentenció este sindicato), 
acentúan que “ha quedado sobra-
damente demostrado la eficacia 
del trabajo de Guardia Civil y Poli-
cía Nacional llevado a cabo en Na-
varra en los últimos años”. De ahí 
que reclamen reforzar las planti-
llas de ambos Cuerpos y el “apoyo 
incondicional” para los policías 
nacionales y guardias civiles que 
trabajan en la Comunidad foral. 
“Donde no hay que olvidar que 
tanto ellos como sus familias si-

Desde la izquierda,  ayer, la directora general de Justicia, Lourdes Aldave; el director general de Informática, Mikel Sagüés; la consejera María Jo-
sé Beaumont; el director general de Interior, Agustín Gastaminza, y la directora general de Presidencia y Gobierno Abierto, Edurne Eginoa. CALLEJA

Policías nacionales y guardias civiles, 
contra Bildu por querer que se vayan

M.S. Pamplona 

A la hora de hacer balance de los 
dos años que han transcurrido ya 
de la legislatura, la consejera de In-
terior y Función Pública, María Jo-
sé Beaumont, dijo hacer un balan-
ce “agridulce” de sus negociacio-
nes con los sindicatos. “En 
determinadas mesas generales o 
sectoriales ha habido un buen ta-
lante negociador y unos resulta-

dos, pero en otros casos no ha sido 
así, como en la ley de Policías”, 
apuntó. 

Precisamente, Interior prevé 
retomar hoy con APF y CSI-
F/SPF, sindicatos mayoritarios en 
Policía Foral, la negociación del 
proyecto de ley policial, después 
de que hasta antes de verano 
Beaumont fue incapaz de llegar a 
un acuerdo y dos de sus socios, Po-
demos e I-E, se negaron a secun-

darle con una ley sin consenso sin-
dical. Así que la presentación de 
enmiendas volvió a aplazarse has-
ta el 30 de septiembre. “No me hi-
zo gracia que se pospusiese, ya 
que una tiene ganas de acabar con 
lo que ha empezado, ya que hay 
otras cosas ”, explicó la consejera. 
“Si todo esto ayuda a que se termi-
ne de aprobar la ley conforme al 
proyecto del Gobierno y con todas 
las modificaciones que resulten 

de la negociación, yo encantada”. 

El nuevo helipuerto 
Por otro lado, la consejera anunció 
que está previsto que para 2018 es-
té materializado el traslado del he-
lipuerto de Miluce al Parque Cen-
tral de Bomberos en Cordovilla. 
“Es algo que ya estaba previsto 
cuando se construyó el nuevo par-
que. Pero a pesar del importante 
incremento presupuestario que 
sufrió la construcción del parque 
respecto al proyecto inicial, el heli-
puerto no se trasladó. Hace tiem-
po que estamos trabajando en el 
asunto, contamos con los permi-
sos de Aviación Civil y se está ela-
borando el proyecto”, detalló.

ces con el regionalista Javier 
Caballero al frente, presentó el 
proyecto y fechó el inicio de 
obras en 2009. Previsión fallida. 
La redacción del PSIS se adjudi-
có a inicios de 2011 y el gobierno 
UPN-PSN asumió posteriormen-
te el proyecto, al que se opusie-
ron los ayuntamientos de Pam-
plona y Aranguren al verlo ino-
portuno. El exconsejero Roberto 
Jiménez acabó indicando que el 
Ejecutivo no haría la Ciudad de la 
Seguridad si no era con inver-
sión privada. Y no se hizo. 

Solar para viviendas 
Fuentes sindicales de la Policía Fo-
ral aseguraron ayer que desde el 
actual equipo de Interior les han 
trasladado en reuniones a lo largo 
de la presente legislatura que los 
terrenos en los que se previó la 
Ciudad de Seguridad son idóneos 
para el nuevo proyecto. También 
desde el Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren desvelaron ayer 
que el pasado otoño Interior les hi-
zo saber que le gustaba su parte de 
suelo en Sanquín para llevar allí la 
comisaría central que hoy está en 
Beloso. “Pero no hemos vuelto a 
saber nada”, declaró al alcalde, 
Manolo Romero.  

“Nos tendríamos que entender 
con el Ayuntamiento de Pamplona 
para un desarrollo del suelo en el 
que está la actual sede, con destino 
probablemente a unifamiliares”, 
reconoció María José Beaumont. 
– “¿Barajan entonces la venta del 
terreno actual para obtener ingre-
sos y sufragar el traslado de las de-
pendencias a uno nuevo?” –se le 
preguntó a la consejera. 
– “Está todo encima de la mesa. 
Hace dos o tres meses teníamos el 
expediente bastante avanzado, pe-
ro la vía se nos frustró en parte. 
Hemos tenido que reiniciar con-
versaciones con otras entidades y 
personas. En otoño probablemen-
te se podrá decir más” –contestó.

“No me hizo gracia posponer la Ley de 
Policías porque tengo ganas de acabar”
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UPN: “Bildu no quiere ningún debate, sólo paralizar el TAV”

B.A. Pamplona 

UPN pidió ayer a la presidenta 
Uxue Barkos y al vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, “que no se dejen intimi-
dar por sus socios” y “trabajen” 
para que el corredor ferroviario 

de alta velocidad “sea una reali-
dad lo antes posible”, cumplien-
do los plazos acordados con el 
Ministerio de Fomento. “Todos 
sabemos que Bildu no quiere nin-
gún debate. Lo único que quiere 
es la paralización de todo lo que 
significa desarrollo para Nava-
rra”, destacó en un comunicado, 
tras las críticas de la coalición al 
Ejecutivo por avanzar en el TAV.  

UPN sostuvo que “Bildu no es 
nadie para hipotecar el desarro-
llo y el futuro de Navarra”. Pidió a 

esta coalición que “si no está por 
la labor de colaborar, al menos 
deje trabajar” a los que sí quieren 
“lo mejor para Navarra, y la llega-
da de la alta velocidad lo es”.  

Agregó que con su acuerdo 
presupuestario con el PP, UPN  
puso “en bandeja de plata” al Go-
bierno navarro el avance en las 
obras. “De momento, parece que 
el señor Ayerdi ha recogido el 
guante, aunque todavía tenemos 
dudas”, señaló, confiando en que 
el TAV llegue a Navarra con la co-

laboración del Ejecutivo foral. 
“Lo que los navarros no entende-
rían” es “que las disputas parti-
distas entre los socios del cuatri-
partito dejen a Navarra fuera de 
la senda del desarrollo y de la me-
jora de las comunicaciones con el 
resto de España y con Europa”. 

PP: “Bildu es inmoral” 
En esa misma línea, la presidenta 
del PP, Ana Beltrán, dijo que los 
navarros “sí quieren el TAV”, pe-
ro  “a quien no quieren es a Bildu”.  

Recalcó que Bildu “no tiene legiti-
midad para erigirse en portavoz 
de lo que quieren los navarros”, 
ya que  “sigue sin condenar a 
quienes asesinaron, secuestra-
ron y extorsionaron para evitar 
la construcción de la Autovía de 
Leitzaran y el embalse de Itoiz”. 
“Los chantajes y amenazas de la 
formación abertzale son históri-
cos ante cualquier infraestructu-
ra. Bildu será un partido legal, pe-
ro es absolutamente inmoral”, 
concluyó la líder del PP navarro.

● Los regionalistas piden  
a Barkos y Ayerdi que “no se 
dejen intimidar”  y el PP afirma 
que Navarra “quiere el TAV,  
a quien no quiere es a Bildu”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EH Bildu considera “de una tre-
menda importancia y gravedad” 
que el vicepresidente del Gobier-
no Manu Ayerdi “aproveche el ve-
rano” para dar pasos hacia la 
construcción del corredor ferro-
viario de alta velocidad en Nava-
rra. Un proyecto que rechaza la 
coalición nacionalista, que pide 
que se abra antes en Navarra un 
debate “político y social” sobre el 
“modelo” de tren. Así lo defendie-
ron ayer en rueda de prensa los 
parlamentarios de EH Bildu Ba-
kartxo Ruiz y Maiorga Ramírez. 

Tras ese malestar está la reu-
nión que el 12 de julio tuvieron en 
Madrid el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, el vicepresiden-
te Ayerdi y la consejera vasca de 
Infraestructuras, Arantxa Tapia, 
en la que se sentaron las bases 
para  la futura conexión del TAV 
navarro con la Y vasca, la red fe-
rroviaria de Euskadi.  Se cons-
truirá, como en el resto del corre-
dor, una plataforma con doble 
vía, y los estudios informativos y 
de impacto ambiental concreta-
rán si finalmente se conecta por 
Ezkio (Guipúzcoa) o por Vitoria.  

“El consejero Ayerdi está apro-
vechando el verano para correr a 
alta velocidad” en el TAV “y negar 
e impedir el debate social”, seña-
ló ayer Maiorga Ramírez. “Eso 
supone a nuestro juicio una per-
versión de lo que es un principio 
básico del cambio político en Na-
varra”. “Nos parece un absoluto 
despropósito”. 

Ramírez mostró la “preocupa-
ción” de Bildu por el viaje a Ma-
drid del vicepresidente para “dar 
una rueda de prensa con el minis-
tro de turno”. “Nada tiene que ver 
con la transparencia y la partici-
pación y con que en Navarra defi-
namos el modelo ferroviario”.  

Rechaza la negociación 
con el Ministerio y pide 
que se abra un debate 
sobre el modelo de tren

A Bildu no le sirve que la 
mayoría del Parlamento 
respalde el TAV: “Dicen 
sí a lo que diga Madrid”

EH Bildu arremete contra Ayerdi y 
el Gobierno por avanzar en el TAV

EH Bildu sostiene que hay va-
rias alternativas para hacer un 
“tren de altas prestaciones” que 
se deberían abordar en Navarra.  
“Y no a la inversa, que sea desde 
Madrid, en respuesta a determi-
nadas élites e intereses económi-
cos de constructoras, etcétera, 
los que nos impongan un modelo 
ferroviario”. “Es o esto o nada. Es 
un trágala inadmisible”. 

“Pedimos al Gobierno de Na-
varra que no siga dando la espal-
da a que seamos los navarros y 
navarras los que decidamos”, re-
clamó. “Flaco favor haríamos al 
futuro de Navarra cediendo a las 
imposiciones del ministerio es-

Los parlamentarios Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez, ayer, en la sede de EH Bildu. LUIS CARMONA

pañol de turno que opera en or-
den exclusivo a sus intereses”.  

Discrepancias entre socios 
EH Bildu habla de “trágala” o de 
“imposición” del Ministerio, 
cuando lo cierto es que el Gobier-
no de Navarra defiende el mismo 
proyecto, un corredor ferroviario 
de alta velocidad en una platafor-
ma nueva, con doble vía, en an-
cho internacional, para pasaje-
ros y mercancías. El vicepresi-
dente Ayerdi detalló en el 
Parlamento el 13 de junio los pros 
y contras de las tres opciones que 
hay: hacer este corredor, cons-
truir un tercer carril para adap-

tar la vía al ancho internacional, o 
hacer cambios en la vía actual. 
Concluyó que la mejor opción era 
la primera, descartando las otras 
dos.  El Gobierno de Navarra ha 
cerrado filas con Ayerdi.  

Por eso, más que una “imposi-
ción” del Ministerio, lo que hay es 
una discrepancia en torno al pro-
yecto entre el Ejecutivo de Uxue 
Barkos y EH Bildu. Así se le plan-
teó en la rueda de prensa a Ramí-
rez. “Lo que es indudable es que 
el señor Ayerdi y el Gobierno de 
Navarra no están teniendo en 
cuenta al Parlamento y a las for-
maciones políticas. Eso es abso-
lutamente evidente y preocupan-
te”, respondió. “Nosotros enten-
demos que el señor Ayerdi de 
alguna forma está siendo com-
placiente con determinados inte-
reses de determinadas élites, de 
determinados intereses econó-
micos, por encima de los intere-
ses de la ciudadanía navarra”.  

Bakartxo Ruiz señaló que en 
este tema “las actuaciones que se 
están llevando a cabo por parte 
del Gobierno del cambio en Nava-
rra siguen estando, casi como en 
tiempos de UPN, de espaldas a la 
mayoría social y política que ha 
optado por el cambio”. 

El Parlamento dice sí al TAV 
EH Bildu pide un debate, cuando 
en el Parlamento, donde están re-
presentados todos los ciudada-
nos, la mayoría de los grupos de-
fiende este corredor: Geroa Bai, 
UPN, PSN y PP suman 33 de los 
50 parlamentarios. El 66%. 

Pero esa mayoría no le sirve a 
EH Bildu. Maiorga Ramírez se-
ñaló que los grupos parlamenta-
rios que defienden el TAV lo ha-
cen “en un terreno de gran sim-
plismo”, diciendo “sí a lo que sea 
que diga Madrid”. “Y nosotros lo 
que decimos es sí al tren, cuando 
la ciudadanía de Navarra se pro-
nuncie”. Y reclamó que si se abre 
ese debate parlamentario tam-
bién participen ayuntamientos, 
entre los que citó Pamplona y Ta-
falla gobernados por EH Bildu.
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El Gobierno de Navarra ha apro-
bado una convocatoria para la 
constitución de listas de contra-
tación temporal para el puesto de 
trabajo de Auxiliar de Policía Lo-
cal destinadas a ayuntamientos 
navarros con necesidades de este 
personal. La convocatoria fue pu-
blicada ayer en el BON y el plazo 
para la presentación de solicitu-
des es de 20 días naturales, es de-
cir, hasta el próximo 9 de agosto. 

El Gobierno foral justifica la 
creación de esta lista “en aten-
ción a las necesidades manifesta-
das por diversos Ayuntamien-
tos”. Recuerda que estos no dis-
ponen de aspirantes para la 
contratación como Auxiliares de 
Policía Local, por lo que procede 
iniciar el procedimiento para 
confeccionar unas nuevas listas. 

Oposiciones suspendidas 
Hay que recordar que reciente-
mente se suspendieron sendas 
convocatorias con un total de 18 
plazas de policías y agentes de 
Policía Local repartidas por 8 
ayuntamientos navarros. Los 
servicios jurídicos del Gobierno 
foral arguyeron un supuesto de 
“incompetencia material” en las 

convocatorias, aunque la situa-
ción, según fuentes sindicales, 
alivió a varios ayuntamientos 
que no deseaban seguir adelante 
con las convocatorias hasta que 
se aprobara la Ley de Policías y se 
definiera el coste real de policías 
y agentes.  

Cuatro de estas plazas de poli-
cía estaban destinadas al cuerpo 
de Policía del Ayuntamiento de 
Burlada. Otras tres, al de Bara-
ñáin y tres más para el de Estella 
y una para Baztan. Tres plazas 
eran de agente en Alsasua y otras 
dos en Cascante. Huarte y Men-
davia ofertaban una plaza en sus 
respectivas convocatorias.  

En este contexto de procesos 
selectivos suspendidos y falta de 
oposiciones surge la necesidad 
de constituir una lista de contra-

Ayer se publicaron  
las bases en el BON y  
el plazo de presentación  
de solicitudes expira    
en 20 días naturales

Interior creará una lista de 
contratación temporal de 
auxiliares de Policía Local

tación temporal de auxiliares. Un 
puesto sobre el que ha habido al-
gunas polémicas sindicales en el 
pasado al considerarse que se 
“abusaba” de la contratación de 
auxiliares “a los que se les enco-
mendaba funciones de Policía”. 

Pruebas en octubre 
Las pruebas selectivas tendrán 
lugar en octubre. Además de un 
examen teórico habrá pruebas fí-
sicas. Luego, se llevará a cabo un 
curso de habilitación de Auxiliar 
de Policía Local que será imparti-
do por la Escuela de Seguridad. 
Formarán parte de él un máximo 
de 30 aspirantes y tendrán priori-
dad quienes hubiesen manifesta-
do su deseo de tomar parte en el 
curso por estar incluidos en la úl-
tima lista de 2014.

Entrega de diplomas en un curso de Auxiliares de Policía. ARCHIVO

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
cedido una subvención total de 
132.200 a los sindicatos agrarios 
UAGN (85.542 euros) y EHNE-
Nafarroa (46.658 euros) para ac-
tividades de defensa de los inte-
reses del sector agrario navarro. 

Con este fin, la consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 
Isabel Elizalde, suscribió ayer 
sendos convenios con los repre-
sentantes de ambos sindicatos, 
Félix Bariáin, de UAGN; y Haritz 

Migueliz, secretario general de 
EHNE-Nafarroa. 

Las actividades incluidas en 
los convenios que podrán ser 
subvencionadas son las de repre-
sentatividad, dado que ambos 
sindicatos participan en mesas 
sectoriales y organismos donde 
se toman decisiones sobre pro-
ducciones agrarias; negociación, 
en defensa de los intereses de 
agricultores y ganaderos y del 
medio rural; y colaboración téc-
nica, ya que colaboran con los 
distintos organismos de la Admi-
nistración en el desarrollo de tra-
bajos técnicos vinculados al sec-
tor agrario. Además, se incluyen 
actividades de asesoramiento e 
información para mejorar la pro-
ductividad de las explotaciones 
agropecuarias de Navarra; así 
como actividades de informa-
ción y divulgación.

La partida servirá    
para subvencionar 
actividades de 
representatividad y 
negociación entre otras

UAGN y EHNE reciben 
132.000 € en ayudas a 
la representatividad

Félix Bariáin (UAGN), Isabel Elizalde y Haritz Migueliz (EHNE). 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra financia-
rá durante los próximos tres 
años con 9,89 millones de euros 
seis proyectos de I+D+i relacio-
nados con el desarrollo del vehí-
culo eléctrico, el almacenamien-
to de energías renovables, y la ge-
nómica y medicina avanzada. 

Los seis son proyectos de in-
vestigación industrial y de desa-
rrollo experimental de carácter 
estratégico para la Comunidad 
Foral, ya que responden a retos 
marcados en la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente (S3) de 
Navarra. Están impulsados por 
consorcios de empresas y cen-
tros de investigación o difusión 
de conocimientos de Navarra. 

En el reto de los vehículos de 
cero emisiones, largo alcance y 
tecnología avanzada (VOLTA) se 
financian dos proyectos. El pri-
mero, denominado “BOLETUS: 
Micro-autobús eléctrico autóno-

mo navarro”, será subvenciona-
do con 1,46 millones. El segundo 
proyecto es “Soluciones integra-
les para aumentar la autonomía 
y la competitividad de autobuses 
urbanos eléctricos”. 

Otros dos proyectos han sido 
seleccionados para afrontar el 
reto del almacenamiento de 
energía renovable para optimi-
zar su uso (AERO). Uno de ellos 
será financiado con 1,2 millones  
y el otro con 1,06 millones. 

En el reto de la genómica y 
medicina avanzada (GEMA) se 
financiarán dos proyectos. El pri-
mero, con una ayuda pública de 3 
millones de euros, es “NAGEN: 
proyecto genoma-1000 Nava-
rra”, . El segundo, que contará 
con una subvención de 1,88 mi-
llones, lleva por nombre “Tecno-
logía de secuenciación de nueva 
generación (NGS) para optimi-
zar la eficacia del diagnóstico y 
tratamiento en pacientes con tu-
mores de alta mortalidad .

9,8 millones para 
financiar 6 proyectos 
estratégicos de I+D+i
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DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
anunció ayer su decisión de apla-
zar al mes de septiembre la inter-
vención prevista para reordenar 
el tráfico en la zona de la Magda-
lena. El comienzo de las obras es-
taba previsto para hoy. 

La medida tiene su origen en 
una demanda vecinal que el 
Ayuntamiento de Pamplona reci-
bió mediante instancia firmada 
por 416 vecinos y propietarios de 
huertas en el mes de febrero. 

Después de varios meses de 
trabajo, el Ayuntamiento presen-
tó una propuesta de solución téc-
nica que consistía básicamente 
en tres modificaciones. En pri-
mer lugar, se prohibía el giro a la 
derecha al final de la calle Cami-
no de Caparroso, por lo que no se 
podía circular en dirección a Bur-
lada. Además, convertía la calle 
Camino de Caparroso en una ca-
lle residencial con prioridad del 
peatón y velocidad máxima de los 
vehículos de 20 km/h. Por último, 
el Ayuntamiento se comprome-
tía a evaluar la eficacia de las me-
didas dos meses después de su 
puesta en marcha. 

La propuesta del Ayuntamien-
to se había sometido anterior-
mente a un proceso participativo 
y se había recibido de forma posi-
tiva, con mención a algunos repa-
ros como la prohibición de circu-
lar hacia Burlada. No obstante, el 
pasado 14 de julio el Consistorio 
recibió una carta de la asamblea 
vecinal del barrio de la Magdale-
na en la que se cuestionaba la in-
tervención planteada. 

El rechazo de los vecinos se su-
mó al de UPN, que el día 17 calificó 
el proceso participativo que diri-
gió el Ayuntamiento de “falso y 
manipulación”, comparándolo 

El inicio de los trabajos 
estaba previsto para hoy 
y estaba destinado al 
ordenamiento del tráfico

Los vecinos han 
rechazado el plan del 
Ayuntamiento y proponen 
medidas alternativas

El Ayuntamiento de Pamplona recula 
sobre las obras en la Magdalena

con el desarrollado en el caso del 
carril bici de la avenida Pío XII. 
También emplazó al cuatriparti-
to a “escuchar a los vecinos antes 
de iniciar los cambios de tráfico 
en la zona”. 

Como principal razón para el 
rechazo, los vecinos alegan que la 
prohibición de dirigirse hacia 
Burlada deja al barrio con una 
única salida por el puente de la 
Magdalena y dividido con edifica-
ciones que quedan al otro lado 
del corte de la carretera. 

Como nueva solución alterna-
tiva, la asamblea vecinal propone 
un sistema de badenes o limita-

Cruce de la Carretera de Burlada con el Camino Molino de Caparroso. LUIS CARMONA

dores físicos de velocidad en cal-
zada que desincentiven la opción 
de elegir esa ruta, o incluso insta-
lar radares de tramo. Además, 
propone la colocación de señales 
verticales de prohibido el paso a 
todos los vehículos, excepto veci-
nos y servicios, en las tres entra-
das y salidas del barrio. 

Esta propuesta, junto a la solu-
ción técnica presentada en el 
mes de junio, será analizada por 
el personal técnico municipal pa-
ra plantear una nueva reordena-
ción que logre consenso suficien-
te para acometer los trabajos a 
partir de septiembre.

● Dice que la política  
de perfiles lingüísticos  
que  aplica el cuatripartito 
es “desproporcionada  
e injusta”

DN Pamplona 

El Grupo Municipal Socialista 
de Pamplona ha criticado la 
reiterada exigencia o valora-
ción del conocimiento de 
euskera, incluso sin valorar 
otros idiomas como el inglés, 
para poder acceder a las pla-
zas de empleo público del 
Ayuntamiento. Hacen espe-
cial mención a los puestos de 
carácter técnico, tales como 
encargado/a mantenimiento 
desinfección, veterinario/a, 
microbiólogo/a, licenciado/a 
en Derecho, arquitecto, res-
ponsable de sistemas infor-
máticos, etc. “Denunciamos 
que la política de perfiles lin-
güísticos que está aplicando 
el cuatripartito municipal es 
desproporcionada e injusta” 
dicen en una nota,  “porque no 
se ajusta a la realidad de nues-
tra ciudad”, señalan. También 
valoran como “muy despro-
porcionado” el incremento 
presupuestario destinado al 
euskera  e insisten en la nece-
sidad de alejar el euskera de 
cualquier “manipulación polí-
tica, partidista o identitaria”.

● El Ayuntamiento 
repartirá 51.000 euros  
y este año no es necesario 
estar inscrito en el registro 
de asociaciones

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha abierto el plazo de la 
convocatoria de ayudas para 
apoyar a las asociaciones ju-
veniles para la realización de 
actividades durante este año 
2017. Hasta el 30 de septiem-
bre se podrán presentar soli-
citudes. La convocatoria está 
dotada con 51.000 euros, la 
misma cantidad que en 2016 
cuando fue incrementada en 
6.000 euros. Pueden partici-
par en ella entidades sin áni-
mo de lucro que realicen sus 
actividades, dirigidas a pobla-
ción joven de 14 a 30 años, en 
Pamplona.  

El objetivo de estas ayudas 
es consolidar la participación 
de los jóvenes en la vida social, 
potenciando su capacidad de 
organización y autonomía.  
Una de las novedades de esta 
convocatoria es que no es ne-
cesario ser asociaciones ins-
crita en el registro. Podrán op-
tar a estas ayudas agrupacio-
nes de personas físicas o 
jurídicas, o asociaciones.

El PSN critica 
la valoración 
del euskera  
en Pamplona

Ayudas para  
las actividades 
de asociaciones 
juveniles

DN 
Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, y la teniente de alcalde y 
concejala delegada de Economía 
Local Sostenible, Patricia Pera-
les, viajan hoy junto a varios téc-
nicos municipales a Paderborn 
(Alemania) dentro de los actos 
del 25 aniversario del hermana-
miento entre ambas ciudades. El 
viaje coincide con la celebración 
de la fiesta tradicional de la ciu-
dad, el Libory Fest, festival que 
reúne cada año a un millón y me-
dio de personas y en el que Pam-

plona presentará su oferta turís-
tica en un punto de información. 

Paralelamente a los actos ofi-
ciales, Perales se reunirá con su 
homólogo alemán para estudiar 
posibles colaboraciones entre la 
capital navarra y Paderborn. 

Además de la delegación pam-
plonesa, estarán presentes re-
presentantes del resto de ciuda-
des hermanadas con la ciudad 
alemana: Bolton (Gran Bretaña), 
Debrecen (Hungría), Przemysl 
(Polonia) y Le Mans (Francia). 
Todas ellas mantendrán hoy un 
primer encuentro a última hora 
de la tarde. Mañana se celebrará 
una visita guiada a la exposición 
Maravillas de Roma en el Mu-
seo Diocesano, y la apertura de 
las fiestas seculares ‘Libori’ de-
lante del Ayuntamiento, segui-
da de la Marcha en Común hacia 
la carla ‘Almhütte’. En este acto 
también participará el equipo 

El viaje servirá para 
presentar una oferta 
turística de Pamplona en 
un punto de información 
de la feria ‘Libory Fest’

Asiron viaja hoy  
a Paderborn para 
festejar los 25 años  
de hermanamiento

Fachada principal del ayuntamiento de Paderborn (Alemania). DN

de Baloncesto Oberena. El do-
mingo se realizará una visita a 
la ciudad y al punto de informa-
ción turística de Pamplona ins-
talado en el recinto ferial. 

Hermanadas desde 1992 
Pamplona y Paderborn firma-
ron un acuerdo de amistad y co-
laboración el 6 de diciembre de 
1992 con el fin de que sus pobla-
ciones e instituciones estrecha-
ran lazos culturales, económi-
cos, sociales y deportivos que 
redundaran en el beneficio de 
sus ciudadanos. Dentro de los 
actos conmemorativos de este 

año, la directora del Área de Cul-
tura, Política Lingüística, Edu-
cación y Deporte, Maitena Mu-
ruzábal, participó en mayo en la 
Semana Europea, centrada en 
la cultura y la educación. 

Al amparo del acuerdo de 
hermanamiento entre ambas 
ciudades nacía, además, en 1993 
la Sociedad Hispano-Alemana 
del Norte de España que, con 
motivo del vigésimo quinto ani-
versario, ha elaborado un pro-
grama conmemorativo con 
charlas, conciertos, un concur-
so fotográfico y la tradicional 
Semana Cultural.


















