
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

8 de enero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 8 de enero 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 

 
 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/01/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 466 seg
Entrevista con Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, sobre la huelga indefinida del transporte urbano comarcal.
DESARROLLO:Explica que hay muchas posibilidades de que los trabajadores refrenden el preacuerdo alcanzado con la empresa para acabar con la
huelga. Los puntos principales son la retirada de los expedientes y imposibilidad de aplicar la reforma laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e637a9e861876148820a9eb5be01dac/3/20140107QA00.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 149 seg
La huelga de las villavesas podría finalizar mañana. Esta noche a las 11 hay una asamblea de trabajadores donde se votará el acuerdo
alcanzado entre el comité de empresa y la compañía TCC. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43900406bffca17e0eecea6a1bcc9b1d/3/20140107QI01.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 84 seg
Unos 30 trabajadores de la empresa Goshua se han manifestado frente a la sede del Departamento de Trabajo para reivindicar un
mejor acuerdo salarial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mikel Arauso (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3427ef078ac7c5a80b1ad1d92f8d3a34/3/20140107QI02.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
El presidente del Partido Popular, Enrique Martín, ha deseado que en este año 2014 siga disminuyendo la cifra de parados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Martín (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d10934079c74d556f2aed2d14274776/3/20140107QI04.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 103 seg
Preacuerdo entre TCC y la plantilla del transporte urbano comarcal para desconvocar la huelga. El preacuerdo ha sido suscrito por
todos los sindicatos del comité excepto LAB.
DESARROLLO:De ratificarse el preacuerdo se levantaría la huelga. (Emitida también a las 8,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10313af3b70723789e4d7c6649566ac4/3/20140107OL00.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 144 seg
Los trabajadores de TCC conocen hoy la propuesta aprobada por el comité de empresa y la dirección de la concesionaria tras casi
cuatro meses de huelga indefinida. 
DESARROLLO:El acuerdo podría terminar con la huelga. Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu) y Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3f7500be42a959e7d0472e7c1126f27/3/20140107OC01.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 66 seg
Hoy puede ser la última jornada en la huelga de las villavesas. A lo largo del día se informará del preacuerdo alcanzado con la empresa
con la mediación de la Mancomunidad. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc46633f4944fe3b40c513a9940e2b6e/3/20140107SR00.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2867 seg
Tertulia con Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), Koldo Amezketa (Bildu) y José Miguel Nuin (I-E).
DESARROLLO:Actividad parlamentaria en enero. Previsiones para 2014. Discrepancias sobre la política presupuestaria. Huelga del transporte urbano
comarcal. Recursos del Gobierno central a leyes forales. Aprobación de las retribuciones a los parlamentarios.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b39c6fdfb82a59c810eeb6d21408d07b/3/20140107SD00.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
Los trabajadores de Lácteos Goshua comenzaron ayer una huelga indefinida y hoy se han concentrado contra tres despidos y por el
convenio colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3813ba1690c6b12c4e3b113737c0dd4/3/20140107SE03.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Los trabajadores del transporte comarcal urbano votarán hoy el acuerdo alcanzado ayer entre el comité de empresa y la compañía
TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b1d3c3c85a49b44729e6bf35b45e3db/3/20140107SE04.WMA/1389169448&u=8235
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07/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 164 seg
El conflicto de las villavesas del transporte urbano comarcal se acerca a su resolución. El preacuerdo alcanzado por los delegados
sindicales deberá ser aprobado por los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC; Bakartxo Ruiz (Bildu) y Manu Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=922ac1888f43a978600aac833e04133e/3/20140107RB01.WMA/1389169448&u=8235

07/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
Ayer comenzó una huelga indefinida en Lácteos Goshua. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mikel Alonso (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ebd8815f1c65af7e99d07d4a62cce32/3/20140107RB02.WMA/1389169448&u=8235
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TELEVISIÓN

07/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 30 seg
El conflicto de las villavesas de Pamplona parece que puede llegar a su fin. Hoy es día de asambleas entre los conductores tras el
acuerdo alcanzado con la dirección de la empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10abebad46d22d2d5a45d3e163e95202/3/20140107EE01.WMV/1389169480&u=8235

07/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 71 seg
La huelga de las villavesas cumple su jornada 23 y podría ser la última. Hoy los trabajadores votarán el preacuerdo alcanzado entre
comité y TCC, con la Mancomunidad como mediadora.
DESARROLLO:Al acuerdo sólo se opone el sindicato LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5b1cefecf2dd2fe270e64b71575b66e/3/20140107BA01.WMV/1389169480&u=8235

07/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
La huelga de las villavesas podría tener sus horas contadas. Los trabajadores votarán el último preacuerdo al que han llegado TCC, el
comité de empresa, excepto LAB, bajo la mediación de la Mancomunidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dd3903c7f703045eb04be077cb98ed1/3/20140107TA00.WMV/1389169480&u=8235

07/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 131 seg
El Parlamento se posicionará contra el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley foral que
regula una asistencia sanitaria gratuita.
DESARROLLO:Los grupos han pedido al Gobierno foral que haga lo mismo. También han tratado el conflicto de las villavesas. Declaraciones de Carlos
García Adanero (UPN), B. Ruiz (Bildu), A. Fernández de Garayalde (Aralar-NaBai) y J. J. Lizarbe (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6a940f7085061ad76d065a3d3770167/3/20140107TA05.WMV/1389169480&u=8235

07/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Prácticamente la totalidad de los 60 trabajadores de Goshua se ha sumado a la convocatoria de huelga indefinida que ELA y CCOO
lanzaron ayer lunes.
DESARROLLO:Declaraciones de Mikel Arauso, delegado de ELA en Goshua.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0fbd82355166eb8fd2ebfb68c542f54/3/20140107TA07.WMV/1389169480&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

La Comunidad foral
suma 644.477
habitantes

NAVARRA 16-17

Navarra pierde población por
primera vez en 17 años por
la caída de la inmigración

Dos atracos
en 12 horas
en comercios
de Pamplona,
uno abortado

El juez imputa a la Infanta
por lucrarse con los
negocios de Urdangarín
Castro la cita a declarar
el 8 de marzo por blanqueo
de capitales y fraude fiscal

El juez Castro ha citado
a declarar como impu-
tada a la infanta Cristi-
na, como posible auto-
ra de delitos de blan-
queo de capitales y
fraude fiscal, para el
próximo 8 de marzo.
Según el relato del juez,
la empresa Aizoon pa-
gó los gastos del matri-
monio. NACIONAL 2-5

El juez considera que
“miró hacia otro lado” ante
las irregularidades fiscales

ARTÍCULOS DE Eduardo Ruiz
de Erenchun, Manuel Pulido,
Pedro Calvo Hernando,
Fernando Lussón y Julia
Navarro
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El magistrado José Castro convir-
tió el auto de citación de la infanta
casi en un escrito de acusación.
En su obsesión por argumentar
hasta el último detalle la necesi-
dad de escuchar como imputada
a la hija menor del Rey de España
el 8 de marzo, el instructor des-
grana a lo largo de 227 páginas to-
dos y cada uno de los indicios que
en los últimos nueve meses ha re-
copilado contra Cristina de Bor-
bón y que le llevan a asegurar que
la duquesa pudo cometer un do-
ble delito de fraude fiscal y blan-
queo de capitales.

Todo ello, a través de Aizoon, la
sociedad de la que era copropieta-
ria junto a su marido y que, al final,
se ha convertido en el verdadero
talón de Aquiles de la duquesa de
Palma. “La infanta se prestó a que
Aizoon sirviera de andamiaje im-
prescindible para la comisión de
los delitos fiscales”, concluye el
magistrado.

Es un “deber” del juez
El primero de los argumentos de
Castro es que para él es un “de-
ber inexcusable” como juez de
instrucción el “oír” a la Infanta
en sede judicial en cuanto exis-
ten “indicios fundados de culpa-
bilidad contra ella”.

Argumenta que, no hacerlo con
las pruebas ya existentes en este
sumario sería tanto como prevari-
car. Rechaza que tenga que tener
un “especial cuidado”, como recla-

“capital mobiliario”. Y ahí esta la
clave:, según el instructor porque
la infanta jamás “declaró fiscal-
mente dividendo alguno” por su
participación en Aizoon. Una ar-
gucia fiscal, entiende el juez, por-
que la sociedad, sobre el papel, ja-
más repartió “dividendo entre sus
partícipes” y todos los beneficios
se dedicaban a “remanente”. Pero
la realidad era otra porque los dos
socios ingresaron beneficios de
Aizoon a través de la continua “so-
brecarga de gastos personales” a
las cuentas de la sociedad por con-
ceptos “que ni por asomo guarda-
ban una mínima conexión con la
actividad profesional de Aizoon”.

Para Castro, está claro que las
facturaciones por gastos persona-
les que la duquesa cargó a Aizoon
supusieron una “doble defrauda-
ción” dado que “por una parte se
trata de ingresos por lo que nunca
tributó en sus declaraciones de
IRPF; por otra, y a más añadidura,
tuvieron la virtualidad de minorar
la base imponible del Impuesto de
Sociedades al figurar contable-
mentecomogastosdeexplotación
sin serlo”, apunta.

Gastos personales
Elfraude,explicaelmagistrado,se
materializa con la carga a Aizoon
de esos gastos “estrictamente per-
sonales”delosduquescomoviajes
al extranjero, comidas, regalos,
fiestas, sesiones de liderazgo,
rehabilitaciónydecoracióndelpa-
lacete de Pedralbes.

Elautohacereferenciaa“infini-
dad” de compras y servicios, mu-
chos de los cuales “fueron contra-
tados directamente” por la infanta
“a sabiendas de que se repercuti-
rían a Aizoon”. “Todo indica que
Cristina de Borbón debió partici-
par activamente en la organiza-
ción y presupuestos de esos even-
tosdeincontestableafecciónfami-
liar. Si ella no los abonó de su
propiopeculioydebierasaberque
tampoco lo hizo su marido, no pu-
do pasársele por alto que lo fueron
porlaentidadmercantilparticipa-
da por ambos”.

De hecho, dice el juez, la hija del
Rey solo gastó de su bolsillo 3.000

Según el magistrado,
“la infanta se prestó a
que Aizoon sirviera de
soporte para la comisión
de los delitos fiscales”

Castro asegura que las
irregularidades no
habrían sido posibles si
la Infanta no hubiera
“mirado hacia otro lado”

El juez vuelve a poner contra las cuerdas
a la hija del Rey y le cita el 8 de marzo
Castro basa la imputación en que jamás declaró el dinero que ganó con Aizoon

ALGUNAS DE LAS FACTURAS DE AIZOON RECOGIDAS EN EL SUMARIO

Cortinas y rieles
por 9.280 euros

Decoración del despacho
“Blau Cel Sociedad Particular
Civil, empresa dedicada a la fa-
bricación de artículos confec-
cionados con textiles, facturó el
27 de octubre de 2006 a Aizoon
S.L. 9.280 euros por el concep-
to de confección e instalación
de cortinas y rieles, abrigándo-
se serias dudas de que un des-
pacho pudiera acoger cortina-
jes de tan elevado importe ya
que la factura no explicita uni-
dades ni tamaños.”

138.000 euros
en muebles

Mobiliarioaldomicilio “Factura
de22dediciembrede2005porla
empresaRosaCerveto-Marta
MasS.L.por importenadamenos
quede138.834,60eurosyservi-
ciodemuydiversomobiliarioa
ElisendadePinósnº11que,en
atenciónalanaturalezadeaqué-
llosynúmerodeunidadesservi-
das,esimpensablequefuerades-
tinadoenexclusividadalaoficina
deAizoonSL,máximecuandoen
esemomentosusedesocialera
lacalleBalmes224,4º1º”.

Eventos
familiares

Fiestas y cumpleaños “Existe
un conjunto de facturas que pa-
recen venir referidas a la organi-
zación de determinados eventos
de carácter familiar (13-5-2008)
siendo el servicio una decora-
ción con globos en el domicilio
de Ignacio Urdangarín; otra por
la contratación de los servicios
de un animador infantil, otra pa-
ra la organización, coordinación
y decoración de una fiesta infan-
til para la celebración del cum-
pleaños de uno de sus hijos”.

Asesoramiento
y ‘coaching’

Cursodedirección“Merece ex-
plicaciónelcontenidodelosser-
viciosdeasesoramientoy‘coa-
ching’quesedicenfacturadosel
17-9-2007 porMargaritaMartín
Ripoll,enlosquesemenciona
“especialmenteparaCristina”yel
porquésecargaronaAizoon.
‘Presentacionesylosrolescomo
competenciasdeDirección’que,
sicomosepredicahastalasacie-
dad,quienlosrecibiónoejercía
funciónenladirecciónenAizoon,
malpodíaestaasumirsucoste”

Curso de salsa
y merengue

Curso de baile a domicilio
“Y qué decir del curso de forma-
ción que también facturó Car-
men Batlle Pifarré el 2 de julio de
2007, al parecer por un curso de
baile de salsa y merengue pres-
tado en el domicilio familiar cuya
conexión con las actividades de
Aizoon SL, que fue quien acabó
pagándolo, se antoja harto difícil
que pueda ser satisfactoriamen-
te explicada pero que, no obs-
tante, se deberá habilitar para
que pueda hacerlo”.

man algunas partes del proceso,
en imputar a la hija del Rey por es-
tar “vinculada” a una “institución
central del Estado”. “Estaríamos
bendiciendo la institucionaliza-
ción de imputaciones especial-
mente cuidadosas frente a otras
que no lo son, simplemente por la
diferente repercusión social de la
imputación”. Castro recuerda que
se trata exclusivamente de escu-
char su versión. “No parece que a
nadie debiera escandalizar que se
pretenda formularle preguntas al
respecto”, insiste.

Para el juez, la cascada de irre-

gularidades fiscales que cometió
Aizoon hubiera sido imposible si
lainfantanohubiera“miradopara
otro lado”. Según Castro, Iñaki Ur-
dangarín “difícilmente” pudo ha-
ber defraudado a Hacienda “sin,
cuando menos, el conocimiento y
aquiescencia” de su mujer.

El instructor cree imposible
que la Infanta, una persona de “so-
lidaformación”,noestuviera“aler-
tada” de las supuestas irregulari-
dades que cometía su esposo, má-
xime cuando desde 2006 sus
negocios ya fueron objeto de deba-
te en la cámara balear. Además,

nunca usó su “paritario potencial
participativo” en la sociedad, era
propietaria del 50% de las accio-
nes, para frenar los delitos. Al con-
trario, “hay sobrados indicios de
que colaboró activamente” en los
fraudes, apunta el juez en su texto.

Jamás declaró por Aizoon
Castro reconoce que, examinadas
hastaelúltimodetallesusdeclara-
cionespor“rendimientodeltraba-
jo” -sueldo en La Caixa y “retribu-
ciones” de la Casa Real- no hay in-
diciodedelitoalguno.Noasíensus
declaraciones por rendimiento de

La infanta Cristina el pasado 5 de abril, a su llegada a la sede central de La Caixa. EFE
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euros en ocho años. “Presumir
quequiensupuestamentesehalu-
cradodelamaneraanteriormente
expuesta desconociera por com-
pleto de lo que se estaría hablando
yqueporellonomereceríalapena
preguntarlenoesderecibo”,expli-
ca Castro.

A la vista de esos datos, el juez
apunta que “doña Cristina intervi-
no, de una parte lucrándose en su
propio beneficio y, de otra, facili-
tando los medios para que lo hicie-
ra su marido, mediante la colabo-
ración silenciosa de su 50 % del ca-
pital social, de los fondos
ilícitamente ingresados en la enti-
dad mercantil Aizoon SL proce-
dentes de los lucrados por la Aso-
ciación Instituto Nóos de Investi-
gación Aplicada de las arcas
públicas de las comunidades va-
lenciana y de las Islas Baleares”.

“Escudo frente a Hacienda”
El juez llega a asegurar que la pro-
pia presencia de la duquesa como
propietaria de Aizoon no era más
quecrearuna“escudofrenteaHa-
cienda” para que el fisco no se en-
trometiera en las irregularidades
de la sociedad. La voluntad de los
duques, apunta, es que la partici-
pación de Cristina de Borbón en la
empresa no se “mantuviese ocul-
ta”, logrando así la “aspirada pro-
tecciónfiscal”.“Deunaingenuidad
imperdonable sería que la infanta
(.) no prestara a ello su tácita con-
formidad”, apunta la resolución.

El magistrado atribuye ade-
más a la hija del Rey una interven-
ción directa en la contratación “en
negro”delserviciodomésticodela
familia.

Según los testigos, recuerda,
“en su contratación intervino per-
sonalmente doña Cristina, anun-
ciando a los aspirantes, cuya si-
tuación irregular en España co-
nocía aquélla, que de ser
contratados se les abonarían sus
salarios en ‘negro’”.

También supo la imputada que
luego, para regularizar su situa-
ción, se les hizo un contrato en Ai-
zoon sabedora de que no iban a
realizar trabajo alguno para esa
firma.

ALGUNAS DE LAS FACTURAS DE AIZOON RECOGIDAS EN EL SUMARIO

Viaje familiar a
Río de Janeiro

El contable reconoció un viaje
de 5.000 euros “Hay un tercer
grupo de facturaciones en las
que ya no resulta discutible
mantener al margen de las mis-
mas a doña Cristina. Un viaje a
Río de Janeiro, matrimonio y
cuatro hijos, por importe de unos
5.000 euros que el propio conta-
ble Marco Antonio Tejeiro Losa-
da reconoció como de tal proce-
dencia y de alguna manera fue
admitido por Iñaki Urdangarín y
Julita Cuquerella”.

La imputación de la infanta Cristina m

Limusina y
deportes

Escasa conexión con Aizoon
“Otro grupo lo constituyen aque-
llas facturas en que, tanto por
los conceptos que las integran
como por su importe, ya es esca-
samente probable que guarden
conexión con la actividad de Ai-
zoon: servicio de limusina del ae-
ropuerto de Roma (21-9-2008),
reserva de cuatro entradas en el
Estadio Olímpico de Roma (7-5-
2008), amén de otras de menú
de niños, vinos, restaurantes y
alojamientos en hoteles “.

Parking,
gasolina y cafés

Conceptosvagos”Hayfacturas
que,porreferidasaconceptosva-
gos,amenudoacordesconsuri-
dículacuantía,nopermitenesta-
blecerunaclaraconexiónentre
ellasylaactividaddelaentidad
quelassoporta: infinidaddeti-
quesdeaparcamiento,combusti-
ble(algunosparecencorrespon-
deralvehículodedoñaCristina)y
consumicionesdepocacuantía
enbaresycafeterías,algunasen
elextranjeroquedesaconsejan
suinvestigaciónpormernorizada”.

Contrato en negro
a trabajadores

Empleadosdelservicio Enlacon-
tratacióndelosempleadosdelhogar
intervinodoñaCristina,anunciandoa
losaspirantes,cuyasituaciónirregu-
larenEspañaconocía,quedeser
contratados,seabonaríansussala-
riosen‘negro’accediendoadocu-
mentarlasrelacionessólocuando,
trassuverbalyefectivacontratación,
losempleadosselopidieronparaob-
tenerelpermisoderesidenciapero
haciendofigurarcomo contratantea
Aizooncuandolosempleadosnunca
prestaronsuserviciosparalaentidad

DOS DELITOS

[2010 y 2011] Pieza separada
22 julio 2010: El juez Castro abre
una pieza separada, la 25 del
Palma Arena, para investigar el
caso Nóos. 12 diciembre 2011:
La Casa Real aparta a Iñaki Ur-
dangarín de la agenda oficial. 24
diciembre: El Rey afirma en No-
chebuena que «la Justicia es
igual para todos».
29 diciembre: Castro imputa a
Urdangarín por fraude y evasión
fiscal, prevaricación, falsedad y
malversación.

[2013 y 3014] Investigación y
consecuencias en la Casa Real
26enero2013:LaCasaRealeli-
mimadesupáginawebcualquier
referenciaalmaridodelainfanta
Cristina.23febrero:Urdangarín
desvinculaalaCasaRealdesus
actividadesensusegundadecla-
raciónanteCastro.3abril:Castro
imputaalainfantaporvezprime-
ra.13mayo:LaAudienciadePal-
masuspendelaimputaciónde
doñaCristina.24septiembre: El
TribunalSuperiordeValenciare-
chazaimputaraFrancisco
CampsyaRitaBarberáenelca-
so.4noviembre:Castroordenael
embargodebienesdeUrdangarín
yTorresparacubrir lafianzacivil
de8,2millones.
14noviembre:LaFiscalíaseopo-
nealaimputacióndedoñaCristi-
naalnovermásque“conjeturasy
sospechas”.19noviembre:La
AgenciaTributaria indicaqueAi-
zoondefraudó281.108eurosdel
impuestodesociedadesde2007
a2010. 29noviembre:Castro
mantienelaimputaciónalsecre-
tariodelasinfantas.
7enero2014:El juezcitaadecla-
rarcomoimputadaporfraudefis-
calyblanqueodecapitalesaCris-
tinadeBorbónel8demarzo.

El juez José Castro, acompañado de su secretaria, abandona los juzgados en febrero de 2013. EFE

M. SÁIZ-PARDO/ A. TORICES
Madrid

De nuevo será la Sección Segunda
de la Audiencia Provincial de Pal-
ma de Mallorca la que, como ocu-
rrió en mayo pasado, decida si la
hijamenordelosReyeshaceelpa-
seíllo hacia los juzgados de la capi-
tal balear para declarar como im-
putada.Lasuerteprocesaldelain-
fanta estará en manos los mismos
tres magistrados, Diego Gómez-
Reino, presidente, Juan Jiménez,
y Mónica de la Serna, que el 7 de
mayo dejaron en suspenso el pri-
mer interrogatorio de la duquesa

ordenado por el juez, pero que
abrieron a José Castro la vía para
imputar de nuevo a la esposa de
Iñaki Urdangarín por los delitos
de fraude fiscal y blanqueo, como
hizo ayer el instructor.

Y será la Audiencia Provincial
la que decida sobre el interroga-
torio de la infanta no porque lo
exija la ley sino porque así lo ha
querido Castro, ya que los hipoté-
ticos recursos contra la citación,
en modo alguno, paralizarían es-
ta diligencia.

En realidad es el propio juez el
que ha dejado en manos de sus su-
periores la última palabra al fijar
la declaración de la infanta en una
fecha tan lejana como el 8 de mar-
zo. Con ese plazo tan amplio, el
juez quiere garantizarse que la
Audienciatengatiemposuficiente
para estudiar y fallar sobre los
más que probables recursos a la
citación que presentarán diversas

El juez ha fijado la fecha
a tres meses vista para
dar tiempo al estudio de
los recursos y al fallo de
sus superiores

La Audiencia de Palma
decididirá de nuevo si la
duquesa hace el paseíllo

partes como la Fiscalía, la propia
infanta, Urdangarín o Hacienda.
La imputación es recurrible en re-
forma, es decir ante el juez, en tres
díasyenapelación,antelaAudien-
cia, en cinco.

El año pasado, Castro, por defe-
rencia a su examigo el fiscal Pedro
Horrach, sí que decidió dejar en
suspensolacitaciónaexpensasde
cómo resolviesen el recurso sus
superiores. Pero ahora la situa-
ción es distinta.

El juez no quiere hacer gesto al-
guno en favor del fiscal, pero tam-
poco arriesgarse a interrogar a la
infanta y que luego sus superiores
le quiten la razón. Castro sabe que
la Sección Segunda en la primera
citación resolvió con urgencia y en
un plazo de solo cinco semanas.
Con esos tiempos, para mediados
o finales de febrero el juez sabrá si
tieneelrespaldodelainstanciasu-
periorosifrenanelinterrogatorio.

CLAVES

Penas posibles Los dos deli-
tos que el juez José Castro im-
puta a la Infanta, fraude fiscal y
blanqueo de capitales, están
castigados con hasta once
años de cárcel en el Código Pe-
nal, pero es harto improbable
que, en el hipotético caso de
que la hija del Rey llegase a
sentarse en el banquillo de los
acusados, se enfrentara a peti-
ciones de prisión tan graves.
El primero de los delitos, el
fraude, está castigado con la
pena de uno a cinco años y una
multa de hasta seis veces de la
cifra defrauda al fisco.
El artículo 305 del Código Pe-
nal establece que serán culpa-
bles de este ilícito los que “por
acción u omisión, defrauden a
la Hacienda Pública estatal, au-
tonómica, foral o local, eludien-
do el pago de tributos, cantida-
des retenidas o que se hubieran
debido retener o ingresos a
cuenta, obteniendo indebida-
mente devoluciones o disfru-
tando beneficios fiscales de la
misma forma”.
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AL SERVICIO DE LA LEY

ANÁLISIS
Julia NavarroN O es difícil imaginar por lo que ha

tenido que pasar el juez Castro
hasta tomar la decisión de impu-
taralainfantaCristinapor undeli-

to fiscal y de blanqueo de capital en relación
con el caso Urdangarín. Durante meses este
juez ha tenido que sufrir campañas de des-
prestigio, presiones de determinados me-
dios, sin olvidar el eco de la opinión pública
indignadaporcreerquealainfantaCristina
se le estaba dando un trato de favor.

Loqueesevidenteesqueeljuezhatenido
un comportamiento escrupuloso y ha ido ti-
rando de los hilos del caso Urdangarín y ha
llegado un momento en que resulta inevita-
ble preguntar a Cristina de Borbón por los
negocios compartidos con su marido. Una
imputación no es una condena, aunque sin

duda es más que un contratiempo, pero pa-
rece que si algo es necesario e inevitable a
estas alturas del caso Urdangarín es que
Cristina de Borbón declare ante el juez co-
mo una ciudadana más.

No quiero ni pensar la que le va a caer al
juez por haber sido capaz de imputar a una
infanta de España. Si ya ha tenido que sufrir
insultos, campañas y presiones, ahora va a
ser peor porque hay quienes han venido ha-
ciendo lo imposible por intentar despresti-
giar a un juez que se encontró con un caso
que no había buscado pero que tiene una
gran trascendencia habida cuenta de la si-
tuacióndifícilporlaqueatraviesalaCorona,
no sólo por este caso, sino por otros errores
cometidosporalgunosmiembrosdelaCasa
Real, incluida la famosa cacería del Rey.

La verdad es que el juez Castro viene ac-
tuando con un rigor exquisito sin salirse un
milímetro de lo que marca la ley. Sus pasos
hansidolentosperoseguros,ysiunaimpre-
sión está dejando en la opinión pública es
que su actuación está exclusivamente moti-
vada porque es un juez cuyo único compro-
miso es estar al servicio de la ley.

Cristina de Borbón tiene todo el derecho
no sólo a defenderse sino a que nadie cues-
tionesuinocenciahastaquenohaya unare-
soluciónjudicial.Loprimeroseráqueacuda
a declarar, y a lo mejor el día que declare el

juez concluye que hay que levantar la impu-
tación. Lo que es evidente es que la imputa-
ción de una infanta de España es una noti-
cia que conmociona a la sociedad sobre to-
do, insisto, en un momento de crisis
institucional, donde la ciudadanía asiste
atónita día sí y día no a todo tipo de casos de
corrupción que tienen como protagonistas
a partidos políticos, sindicatos, banqueros,
e instituciones. Y sí, también la Monarquía
sale tocada del caso Urdangarín. Supongo
que pedir que se deje al juez Castro traba-
jar tranquilo y que no se convierta la impu-
tación de la infanta en un circo, es mucho
pedir, pero en mi opinión la decisión del
juez es una demostración de que los ciuda-
danos, pese a todos sus defectos, aún pode-
mos seguir confiando en la Justicia.

P. DE LAS HERAS
Madrid

No por esperado, el mazazo de la
nueva imputación de la infanta
Cristina por parte del juez José
Castro golpeó con menos fuerza
enlamoralyaresentidadelaCoro-
na. Esta vez, desde la Zarzuela re-
nunciaron a hacer visible su ma-
lestar y se limitaron a replicar con
unaescuetayasépticadeclaración

de “respeto” hacia las decisiones
del magistrado.

Perosólohacefaltarecordarlas
palabrasdeljefedelaCasadelRey,
RafaelSpottorno,quehastaendos
ocasiones a lo largo de este año ha
calificado de “martirio” la instruc-
cióndelcasoNóos,paraevidenciar
que,comoentantosotrosasuntos,
la procesión va por dentro.

El hecho de que un miembro de
la Familia Real se vea en situación
de rendir cuentas ante un juez por
haberindiciosdequehayacometi-
do los delitos de blanqueo de capi-
tales y evasión fiscal es ya por sí
motivo de preocupación.

Porexcepcionalyporgrave.Pe-
ro la noticia llega además en un
contexto complicado para la insti-

Preocupación por la
noticia judicial y nuevo
impacto a la institución
que encarna el Rey, que
no mejora su imagen

La infanta Cristina durante un acto oficial. EFE

tución que encarna don Juan Car-
los de Borbón, incapaz de salir a
flote, a pesar de sus muchos inten-
tos de recomponer el tipo, para re-
montar la crisis de credibilidad en
la que permanece sumida desde
hace ya más de tres años.

Petición de perdón
En ese tiempo, concurrente con
una grave recesión económica
que ha sacudido los cimientos de
la democracia española, la Casa
del Rey ha probado fórmulas iné-
ditas de relación con la opinión
pública en una suerte de ensayo y
error.

Sigue considerando un acierto
la petición pública de perdón del
Monarca, con aquel “no volverá a

suceder”, tras la cacería de Bot-
suana. Pero ahora admite que se
equivocaron cuando, en abril del
pasado año, se hizo llegar a todos
los medios la “sorpresa” ante la
decisión del juez, posteriormente
revocadaporlaAudienciaProvin-
cial de Palma, de imputar por pri-
mera vez a doña Cristina.

Entonces, desde la Zarzuela se
insistió también en la coletilla del
“respeto a las decisiones judicia-
les”, pero en su mensaje quedaba
patente el tono contrariado e in-
cluso un cierto malestar hacia el
titular del juzgado número 5 de
Palma de Mallorca que, en un au-
to del 5 de marzo de 2012, es decir,
un año antes, había descartado
llamar a declarar a la hija menor

La Casa del
Rey acusa el
golpe de la
imputación

de don Juan Carlos.
De modo implícito le afearon el

“cambio de posición”, mientras
expresaban su “absoluta confor-
midad”conladecisióndelaFisca-
lía de recurrir. Aquella manera de
enfrentarse al complicado asunto
le valió un aldabonazo, no ya de
fuerzas políticas antimonárqui-
cas, sino del PSOE, sostén funda-
mentaldelaactualmonarquía.Su
número dos, Elena Valenciano,
llegó a reclamar incluso neutrali-
dad.

Igualdad ante la ley
Esta vez, se ha optado por la cau-
telaypordejarqueseaelabogado
de la infanta, el padre de la Consti-
tución Miquel Roca Junyent, el
encargado de hacer las declara-
ciones oportunas.

El veterano jurista admitió que
el nuevo auto del juez Castro es
más “extenso y acotado” que el
anterior, pero argumentó que si-
gue careciendo de fundamento,
que tanto la Fiscalía como la
Agencia Tributaria mantienen
que no hay delito y que, por lo tan-
to, lo recurrirá. “La Justicia es
igual para todos -añadió-, y es lo
que reclamo”.

Esas últimas palabras contie-
nen una queja implícita. Queja
manifestada por fuentes del en-
torno de la Familia Real hacia el
juez instructor, al que ven casi
“obsesionado” con la duquesa de
Palma. El propio Spottorno se la-
mentó abiertamente, en la entre-
vista emitida por TVE este fin de
semana, de lo largo que está sien-
do el proceso.

El goteo de pruebas complica a
don Juan Carlos la tarea de res-
taurar su imagen, pero tampoco
ayudan a ese fin los contínuos
achaques del Monarca, con 76
años recién cumplidos.

ALFONSO R. ALDEYTURRIAGA
Madrid

H 
ACE dos años que, junto a su ma-
rido y sus cuatro hijos, había cru-
zado el charco para instalarse en
Washington. Allí había traslada-

doTelefónicaaIñakiUrdangarín,unahuida
hacia ningún lado. Pero los 12 de octubre se-
guíanseñaladosenrojoensucalendario.En
2009 y 2010 acudió fiel a la cita junto al resto
de la Familia Real, como siempre. En 2011
también. Poco podía imaginarse que aque-
lla sería la última vez. Su último acto oficial
comoinfantadeEspaña.Desdeesedía,Cris-
tina de Borbón desapareció de la agenda re-
al. Estalló el escándalo y el caso Nóos apuntó

directamenteasumaridoconelregistro,en
noviembre de 2011, del instituto y otras so-
ciedades mercantiles vinculadas al duque
de Palma. La imputación de Urdangarín lle-
gó el 29 de diciembre de 2011.

Ni separación ni un mal gesto hacia el
exbalonmanista con quien se casó en octu-
bre de 1997 y había formado una familia. La
infanta Cristina se unió aún más al hombre
de “comportamiento no ejemplar”, en pala-
bras de la Casa del Rey, e incluso se dejó ver
por Palma de Mallorca el día antes de que
Urdangarín hiciera el paseíllo de imputado
que ahora le espera a ella. La sombra de la
duda que se cierne sobre el matrimonio no
ha cambiado su estatus en el fondo, pero sí
enlasformas.Elduque hasidoeliminadode

la página web de la Casa Real. Sólo se le ha
visto junto a la Reina y la infanta Elena en
contadas ocasiones, en un cumpleaños en
Washington y a las puertas del hospital en
una de las visitas a su suegro. Los Príncipes
evitan, en público, el contacto con Urdanga-
rín, aunque se sabe que, al menos, han coin-
cidido visitando al Rey en alguna convale-
cencia y, se dijo, en las pasadas navidades.
No en esta, en la que los duques la pasaron
con la familia Urdangarín en Vitoria.

Lagrandamnificadaantesdesusegunda
imputación-laprimera,enabril, fueunvisto
y no visto- ha sido doña Cristina, quien pasó
de ejercer como infanta de España a quedar
enelolvido.En2010representóenveintidós
ocasiones a la Corona, diecinueve en 2011 y,

a partir de ahí, nada. Es la familia, el bienes-
tar de sus cuatro hijos, Juan Valentín, Pablo
Nicolás, Miguel e Irene, el gran flanco de ba-
talladelaInfanta.Ysibienenveranode2012
el matrimonio Urdangarín-Borbón anunció
su regreso a Barcelona, al palacete de Pe-
dralbes, fiel reflejo de la ostentación y a la
ventapor9,8millones,paraqueelduquepu-
diera preparar mejor su defensa, doce me-
sesdespuéslafamiliavolvióahacerlamale-
ta rumbo a Ginebra, donde La Caixa y la
Fundación Agá Jan diseñaron un puesto a
su medida como directora de relaciones in-
ternacionales.Otrahuida,estavezparapro-
tegeralosniñosdeunapresiónavecesinso-
portable. En Suiza intenta llevar una vida
normal en un prestigioso y selecto colegio.

Infanta en el olvido
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La imputación de la infanta Cristina

DAÑO SOBRE DAÑO

ANÁLISIS
Fernando LussónE Ldañoyaestahechoseacualseala

resolución judicial que se adopte
sobre la imputación de la infanta
Cristina. El mal comenzó a fra-

guarse en el momento en el que se constitu-
yó esa sociedad, y las consecuencias de
aquella acción relacionada con las activida-
des del Instituto Noós se han extendido a la
propia imagen de la infanta, a la labor de la
Fiscalía y la Abogacía del Estado, al propio
juezqueinstruyeelasunto,JoséCastroypor
elevación al funcionamiento de la Justicia, a
la labor exculpatoria de la Agencia Tributa-
ria,segúnhandenunciadolospropiostécni-
cos, y a la propia Corona.

Hacienda ya no somos todos porque, con
menos datos de los que obran en manos del
juez, otras personas habrían sufrido varias
paralelas y hace tiempo que habrían tenido
quedeclararanteunjuez;ymásgrave,lajus-

ticia no es igual para todos, como proclamó
hace dos años el Rey en su mensaje de No-
chebuena, y a quien hace unos días no le ha
quedado más remedio que reconocer que
“loscasosdefaltadeejemplaridadenlavida
pública han afectado al prestigio de la políti-
ca y las instituciones”. Conoce bien de lo que
habla. Por experiencia propia y ahora por-
que tiene el problema en casa, aunque los
Duques de Palma lleven tiempo apartados
de la agenda de la Familia Real.

Del auto de imputación del juez Castro se
puedeafirmar cualquiercosamenosqueno
estádocumentado,ydeesetrabajominucio-
sosederivansusconsideracionesjudiciales
en las que introduce una duda metódica: no
sabe si es más grave que la infanta haya mi-
rado para otro lado con respecto a las activi-
dades de su esposo, o que no sepa de dónde
procedía el dinero con el que pagaba sus

gastos personales más allá de las asignacio-
nes oficiales, dado que el juez está convenci-
dodequeAizoonS.L.fuecreada“coneldeli-
berado propósito de repartir los beneficios
queobteníaeilícitamentepordemáslaAso-
ciaciónInstitutoNóosdeInvestigaciónApli-
cada”. Tras el papelón de la Fiscalía, a la jus-
ticia le quedan al menos dos tragos que pa-
sar,elprimeroenlaAudienciaProvincialde
Palma que ya anuló una primera imputa-
ción de la infanta, y que no es descartable
quevuelvaaactuardelamismamanerauna
vezpresentadoelrecursoquehaanunciado
su defensa; y en segundo lugar que doña
Cristina quede fuera del proceso en aplica-

ción de la doctrina Botín, dado que la acusa-
ción solamente la ejercerá la acción popular
de Manos Limpias, ante el desistimiento del
resto de acusaciones particulares.

En efecto, el daño infligido a la Corona ya
está hecho y solo queda que el martirio del
que habló el jefe de la Casa del Rey acabe
cuanto antes, pero se corre el riesgo de ce-
rrar en falso todo el caso relacionado con la
infanta, que está ya estigmatizada –algo que
pretendía evitar la fiscalía- porque bien pe-
sará sobre ella la sombra del privilegio, a la
luz de los datos analizados por el juez Cas-
tro,sinitansiquieraacudeadeclarar,obien
por el hecho de hacerlo. ¿Cómo resarcir el
daño causado a la Corona y al resto de las
instituciones que se han visto involucradas
en este proceso? Sí, quizá su declaración an-
te el juez el 8 de marzo sería un primer paso.
opinion@diariodenavarra.es

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

L 
A segunda citación co-
moimputadadelainfan-
ta Cristina es, a la postre,
una consecuencia remo-

taperoalavezdirectadelaofensi-
va de correos electrónicos que
Diego Torres inauguró hace aho-
ra hace 20 meses, cuando Iñaki
Urdangarín compareció por pri-
mera vez ante el juez José Castro,
culpando a su exsocio y a su mujer
de casi todo.

El exprofesor de Esade contes-
tó con artillería pesada dirigida a
los cimientos de la Zarzuela. Has-
ta entonces, ni la acusación más
virulenta del caso Nóos, Manos
Limpias, se había planteado si-
quiera pedir que la hija de los Re-
yes declarase como acusada en
los juzgados de Palma. Torres y
sus famosos correos electrónicos
crearon,sinduda,elcaldodeculti-
vo judicial y social para la citación
de la Infanta, tanto en esta oportu-
nidad, como en la fallida de la pa-
sada primavera.

Tras la primera declaración de
Urdangarín en febrero de 2012
ante Castro, la infanta se convirtió
en objetivo principal de Torres,
convencido de que la Casa del Rey
no iba a poder soportar todo lo
que en esos correos electrónicos
se desvelaba sobre doña Cristina,
sus allegados y el propio don Juan
Carlos, y que iba a terminar pre-
sionando para que el caso Nóos se
archivara y terminara en nada.

O,encualquiercaso,quelaZar-
zuela, de una forma u otra, iba a
terminar haciéndose cargo de la
millonaria fianza civil que se les
venía encima.

Torres comprobó que esos
mensajes no tenían ningún efecto
en el devenir del sumario, pero si-
guió usándolos aunque con un ob-
jetivo diferente. Ya no era tanto
desprestigiar a la Corona, que
también, sino intentar salvar a
través de la infanta a su esposa,
Ana María Tejeiro, imputada des-
de el principio.

El exsocio siguió aireando los
correos electrónicos en los que se
apuntaba que la duquesa estaba
al tanto de lo que ocurría en el ins-
tituto Nóos, no para conseguir la

imputación de la Infanta, sino pa-
ra presionar al juez para que de-
simputara a su esposa.

Torres, que siempre ha equipa-
rado la actuación de las dos pare-
jas de los máximos responsables
delinstitutosinánimodelucro,ha
denunciado siempre, y con ma-
chacona insistencia, que era un
agravio comparativo que la suya
estuviera imputada y la de Urdan-
garín, no.

Dos mensajes relevantes
Lo que quizás no esperaba Torres
es que tanto mail terminara por
crear un caldo de cultivo para sos-
tener la acusación contra la du-
quesa, al mismo tiempo que la si-
tuación de su mujer dentro de la
causa se quedaba igual.

El17deabrilde2012,nidosme-

A la izquierda, Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro acuden al juzgado de Palma. AFP

ses después de que Urdangarín le
echaratodalaculpaanteel juez,el
exsocio puso la primera piedra de
la imputación de Cristina de Bor-
bón.Entoncesaportódoscorreos.

En el primero, fechado en octu-
bre de 2007, Urdangarín comuni-
ca a Torres las gestiones que su-
puestamente la infanta hizo con el
entonces presidente valenciano,
Francisco Camps, para que la fun-
dación que sustituyó a Noos tuvie-
ra una base para un segundo bar-
co español en la Copa América de
Valencia.

En el segundo, fechado en fe-
brero de 2003, Urdangarín infor-
ma a su mujer de manera detalla-
da de las gestiones que está ha-
ciendo con “clientes,
colaboradores y amigos” para
presentar en sociedad el Instituto
Nóos.

Esos dos mensajes serían el
principio de un larguísimo
“martirio” que ya supera el año y
medio para Cristina de Borbón,
pero también para la Zarzuela, y
en particular para dos destaca-
dos miembros de la Casa Real.

El primero, Carlos García Re-
venga, secretario personal de
las infantas, que pasó a estar
también imputado en este su-
mario a raíz de los correos que
detallaron su activa participa-
ción en los negocios de Nóos, y
José Manuel Romero, Conde de
Fontao, el asesor personal de
don Juan Carlos, quien declaró
como testigo sobre su participa-
ción a la hora de crear un suce-
dáneo de Nóos para esconder la
participación de Urdangarín en
una nueva y turbia aventura em-
presarial.

El pírrico triunfo de Diego Torres
El exsocio de Urdangarín siempre ha comparado la situación de su mujer con la de Cristina de
Borbón, pero no ha conseguido finalmente la exoneración de su cónyuge, Ana María Tejeiro

● Los dos principales
partidos proclaman el
respeto a las decisiones
judiciales pero en privado
no ocultan su preocupación

Colpisa. Madrid

PP y PSOE, las dos fuerzas
mayoritarias que han actuado
como soporte fundamental de
la Monarquía parlamentaria
desde el inicio de la democra-
cia, han optado por la simple
declaración de respeto a las
decisiones de la Justicia, pero,
en privado, dirigentes de am-
bas formaciones admiten que
la imputación de doña Cristi-
na supone un varapalo impor-
tante para una institución que
es hoy por hoy la bóveda del
régimen constitucional. Y no
ocultan su preocupación.

Los partidos minoritarios
optaron por discursos menos
cautelosos. El portavoz en el
Congreso del PNV, Aitor Este-
ban, aseguró incluso que la
decisión del instructor es “ló-
gica” dado que la mujer del so-
cio del duque de Palma, Diego
Torres, fue imputada hace ya
meses. El coordinador de IU,
Cayo Lara, coincidió en esa
idea y, además, mostró su des-
confianza hacia la imparciali-
dad del Gobierno, al que recla-
mó que no ponga “más zanca-
dillas” al juez a través de la
Fiscalía.

Carlos Martínez Gorriarán
(UPyD), argumentó también
que hay que saludar la impu-
tación de la infanta en el caso
Nóos’porque, a su juicio, ayu-
dará a investigar “hasta el fi-
nal” una causa «llena de irre-
gularidades». Y la secretaria
general de ERC, Marta Rovi-
ra, adujo que en una democra-
cia «normal» ni siquiera debe-
ría generar ninguna sorpresa
que alguien como la duquesa
de Palma tenga que declarar
ante los tribunales cuando
existen sospechas de delito.

CiU se inclinó también por
la respuesta institucional y
tras expresar su “respeto” al
juez pidió, a través de su por-
tavoz Jordi Turull, que la Jus-
ticia actúe con celeridad.

Silencio de PP y
PSOE y apoyo de
los minoritarios
a la decisión
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Sala de Supervisión Regulato-
ria de la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia
(CNMC) aprobó ayer el informe
sobre la subasta eléctrica celebra-
da el pasado 19 de diciembre, que
se anuló por la concurrencia de
"circunstancias atípicas" en su de-
sarrollo y en un contexto "de pre-
cios elevados en el mercado diario
durante las semanas previas". Se
esperaba con expectación las ra-
zones detalladas por las que el su-
perregulador decidió aquel día re-
comendar la nulidad de la puja
eléctrica, una decisión histórica
en la historia reciente de la demo-
cracia, y que de facto suponía in-
tervenir el precio de la luz. Como
consecuencia de aquella decisión,
el Gobierno se vio obligado a enco-
mendar a la propia CNMC la bús-
queda de un método alternativo
para fijar el precio de la luz para el
primer trimestre del año.

El organismo, "tras un análisis
más detallado de los datos dispo-
nibles", llega a la misma conclu-
sión que entonces. Es decir, que
concurrieron una serie de "cir-
cunstancias atípicas". Pero esta
vez añade que dichas circunstan-
cias "impidieron que la puja se
desarrollara en un entorno de su-
ficiente presión competitiva",
aunque evita en todo momento
hablar de manipulación, que fue
el término empleado por el mi-
nistro de Industria, José Manuel
Soria, para justificar la anulación
de la subasta.

El informe de la CNMC toma en
consideración dos elementos. En
primer lugar, realiza un análisis

del contexto general de los merca-
dos desde el 2 al 19 de diciembre. Y
concluye que en ese periodo los
precios del mercado mayorista
spot"registraronnivelesquenose
habían producido desde el año
2002 con un incremento de entre
el 60% y el 70% respecto a la sema-
na anterior, cuyo precio se situaba
en el entorno de los 50 euros por
megavatio/hora".

“Anomalía” de mercado
A continuación, detalla una serie
de factores que conforman lo que
viene en calificar de "circunstan-
cias atípicas", y que ya fueron ex-
puestos en la resolución dictada
por Industria el 20 de diciembre
porlaquedeclarabaanuladalasu-
basta. Por ejemplo, que se registró
un volumen calificado agregado
antes de iniciarse la puja "muy in-
ferior al de otras subastas con vo-
lumen subastado similar". En otro
párrafo de la exposición de moti-

La Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia llegó ayer
a la misma conclusión
que el 19 de diciembre

Ese día, el organismo
decidió recomendar la
nulidad de la puja por
“circunstancias atípicas”
en desarrollo y contexto

CNMC no ve manipulación en la subasta
de la luz, pero sí “circunstancias atípicas”
No obstante, el superregulador “sigue investigando” el desarrollo de la puja

El ministro Soria, en el centro de la polémica, en una visita a Las Palmas de Gran Canaria. EFE

vos explica que "las variaciones de
preciosdiariasylosdiferenciables
depreciosenunamismasesiónde
negociación"delcontratodesumi-
nistroparaelprimertrimestredel
año "reflejan la incertidumbre de
los participantes en el mercado
acerca de las referencias de pre-
cios y se consideran una anomalía
en mercados eficientes".

El superregulador advierte, no
obstante,deque"continúainvesti-
gando" las circunstancias de la su-
basta y el "comportamiento de los
agentes que participaron en la
misma". El análisis se completará
"con los datos solicitados a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), que a fecha de
aprobación de este informe no ha
remitido".Elorganismoquepresi-
deElviraRodrígueztienetambién
voz en este asunto, como supervi-
sor de las entidades financieras. Y
es que aproximadamente la mitad
de los intervinientes en las subas-

tas trimestrales de electricidad
sontraders o bancos de inversión.

La CNMC recuerda también
que, desde 2009, "ha propuesto al
Gobierno que flexibilice el esque-
ma de subastas aumentando el
número de pujas de productos si-
milares con un determinado pe-
riodo de liquidación", de forma
que se disponga "de más referen-
cias de precios de cada periodo tri-
mestral".

“Triple tirón de orejas”
Fuentes del sector eléctrico valo-
raronelinformedelaCNMCcomo
untriunfoasustesisdequeennin-
gún momento intervinieron para
manipular el resultado de la su-
basta. Y creen que supone un "tri-
ple tirón de orejas". Primero, para
Soria, después para la CNMV, por
no aportar a tiempo los datos re-
queridos. Y en tercer lugar, para el
operador de la puja, Omie, por no
anularla en su transcurso.

LA LISTA SE ALARGA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L informe que emitió anoche la

Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia sobre la ma-
dre de todas las subastas me re-

sulta decepcionante.
Primero, porque salió ayer a una hora

inusual e intempestiva, lo que parece
apuntar a un parto difícil, en el que debie-
ron intervenir muchas y poderosas coma-
dronas.

Segundo, porque la habrán entendido
algunos, pocos, expertos en la materia, pe-
ro es evidente que al común de los morta-
les nos deja impávidos. Y una cosa es ser

preciso y otra, ininteligible.
Tercero, porque no acierto a encontrar

las diferencias y las novedades entre este
informe y el realizado inmediatamente
después de celebrada la subasta.

Cuarto, porque confirma la metedura de
pata del ministro Soria, cuya conocida leve-
dad queda agravada con la manifiesta im-
prudencia. La Comisión vuelve a refugiar-
se en las “condiciones anómalas” en las que
se celebró la subasta para justificar su re-
sultado, pero no menciona, y por lo tanto
descarta, las “intervenciones malintencio-
nadas” insinuadas por el ministro. ¿Cómo

se puede ser tan frívolo para lanzar tales
acusacionesdesdetanaltaposiciónynoco-
rrer inmediatamente a interponer una de-
nuncia? ¿Qué va a decir ahora? ¿Se excusa-
rá, o pretenderá que lo consideremos una
ocurrencia sin mayor importancia?

Quinto, porque confirmamos que el sis-
tema consiente la aparición de “situacio-
nes anómalas” que alteran los precios.

Y sexto, porque la CNMC vuelve a recor-
darnos que le disgusta el sistema actual y
que ha pedido su modificación.

Séptimo, y con esto llegamos a la perfec-
ción absoluta, si a la CNMC no le gusta, si
las compañías aborrecen de él y si los con-
sumidores se quejan con amargura,
¿quién sustenta al sistema actual? ¿Será la
desidia? Espero que no. Quizás sea la falta
de imaginación necesaria para encontrar
una alternativa audaz y viable. Lástima.
Otro ministro impotente. La lista se alarga.

opinion@diariodenavarra.es

El déficit de tarifa
del gas sube este
año a 813 millones

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) advierte de que el défi-
cit de tarifa del sistema gasista
podría llegar a 813 millones en
2014 y de que los ingresos regu-
lados previstos para el año solo
cubrirán el 88% de los costes es-
perados para el ejercicio. El su-
perregulador hace esta valora-
ción en su informe —publicado
ayer— sobre la propuesta de
orden ministerial emitida en
diciembre por Industria, en la
que se congelaban los peajes
(parte regulada). Sin embargo,
el último día del año el Gobier-
no de Rajoy decidió aumentar-
los en un 2,3%.
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M.J.E. Pamplona

La epidemia de gripe comienza a
afectar con más intensidad a la
población navarra y los técnicos
afirman que en este momento la
actividad gripal es de “intensidad
media con tendencia ascenden-
te”. La gripe comenzó a dejarse
notar en la última semana del
año y desde entonces los casos de
afectados se han duplicado cada
semana respecto a la anterior.

Así, la semana pasada se regis-
traron 187 casos por cada cien
mil habitantes, más del doble de
los casos notificados a Salud Pú-
blica la semana anterior, 82 por
cada cien mil.

La previsión es que los casos
sigan creciendo y más si se tiene
en cuenta que desde hoy se reto-
ma la actividad en los colegios.
Los técnicos esperan que con la
vuelta a las aulas crezcan los ca-
sos de gripe entre los más jóve-

nes ya que, hasta ahora, predomi-
nan los casos de afectados en
adultos. Además, hasta el mo-
mento la onda de gripe está al-
canzando más a la población de
la zona de la Ribera, donde la se-
mana pasada se registraron más
de 300 afectados por cada cien
mil habitantes.

Los técnicos creen que el pico
de máxima incidencia de casos
afectaráalapoblaciónenlasegun-
da quincena de este mes, entre

La epidemia ya es de
“intensidad media” con
187 afectados por cien
mil habitantes y más
incidencia en Tudela

Siguen creciendo los casos de gripe y
los adultos afectados por neumonía

cuatro y cinco semanas después
de que comenzase la epidemia.

Más neumonías
La gripe está creciendo y, al mis-
mo tiempo, se están registrando
más casos de neumonía en adul-
tos, según los datos registrados
por el Instituto de Salud Pública.
La semana pasada, por ejemplo,
se declararon cerca de 140 casos
en urgencias hospitalarias a los
que se suman 60 en Atención Pri-
maria. Son alrededor de 200 afec-
tados frente a los 150 que se de-
tectaron la semana anterior.

En cuanto al virus sincitial,
que afecta más a los menores, si-
gue circulando aunque los casos
han descendido y la semana pa-
sada no llegaron a 30 frente a los
45 de la anterior.

● Invierte un total de 1.397,7
euros por cada navarro
frente a 1.204,9
euros por habitante de
media en el país

E.P. Madrid

Navarra es la segunda comuni-
dad que más invierte en sani-
dad por habitante. En total, y se-
gún los últimos presupuestos,
1.397,7 euros, sólo superados
por los 1.541,7 euros que destina
el País Vasco a la sanidad por
habitante.

Las comunidades españolas
invierten una media de 1.204,9
euros por habitante en sanidad

con una gran variación entre
ellas que supera incluso los 500
euros, según la Federación de
Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP).

Así, País Vasco, Navarra y As-
turias son las que más dinero
destinan por habitante al gasto
sanitario. En el otro extremo se
sitúan comunidades como la
Valenciana, Baleares o Andalu-
cía con presupuestos de 1.079,
1.048 y 980 euros, respectiva-
mente, por habitante.

La entidad destaca un ligero
incremento del 1,13% en la me-
dia de los presupuestos aunque
añade que las seis comunidades
en las que bajó el presupuesto
son las más pobladas.

Navarra es la segunda
comunidad que más destina
a sanidad por habitante

DN/EFE
Pamplona

El Ministerio de Sanidad del Go-
bierno central ha recordado a las
comunidades autónomas que la
implantación del copago de los
medicamentos que se dispensan
en las farmacias de los hospitales
a pacientes ambulatorios (no in-

alternativas para paliar el efecto
del copago en los pacientes nava-
rros.

La medida afecta a 43 medica-
mentos en 157 presentaciones di-
ferentes destinados a pacientes
crónicos graves (cáncer, esterili-
dad o hepatitis C) no hospitaliza-
dos, que tendrán que pagar un
10% de estas fármacos, con un to-
pe de 4,26 euros mensuales. Es-
tos medicamentos se dispensan
en los hospitales debido a su alto
precio (en algunos casos pueden
alcanzar los 40.000 euros anua-
les) o por la necesidad de hacer
un seguimiento médico especia-
lizado del tratamiento.

En Navarra alcanzaría a unas
1.400 personas y supondría un
ahorro anual para la Administra-
ción de 70.000 euros. El departa-
mento de Salud puso de mani-
fiesto que esta medida tiene un
escaso efecto recaudatorio y no
es disuasoria, ya que los pacien-
tes no almacenan estos fárma-
cos. De ahí su rechazo que ya
trasladaron al Ministerio.

Navarra sostiene que no
lo aplicará este mes y
que tomará medidas
para paliarlo si se ve
obligada a hacerlo

El Ministerio insiste en
el copago de fármacos
hospitalarios en enero

Investigadores de la Universidad de Navarra que han participado en el estudio sobre la dieta mediterránea y la prevención de diabetes 2

Una investigación
coordinada por la UN
revela este beneficio,
además de la prevención
cardiovascular

M.J.E. Pamplona

La dieta mediterránea puede re-
ducir hasta un 40% el riesgo de pa-
decer diabetes tipo 2, aquella que
se asocia más con los hábitos de
vida, sobre todo la obesidad. El
efecto favorable de la dieta medi-
terránea en la prevención del in-
farto de miocardio y la trombosis
cerebral ya se puso de manifiesto
en el ensayo PREDIMED, realiza-
doporungrupodeinvestigadores
españoles coordinados por Mi-
guel Angel Martínez, de la Univer-
sidad de Navarra. Ahora, han
puesto de manifiesto en un ensa-
yo realizado con 3.541 personas
de 55 a 80 años los beneficios de
esta dieta en diabetes 2. Y, en con-
creto, en aquellas personas que
incluíanensualimentaciónaceite
de oliva extra-virgen se obtuvo
unareduccióndelriesgodediabe-
tes 2 del 40% mientras que en el
grupo que recibía frutos secos el
riesgo se redujo un 18%.

SegúnMartínezyasesabíaque
se podía prevenir la diabetes ac-
tuando sobre el estilo de vida, con
programas de pérdida de peso y
fomento del ejercicio físico. Sin
embargo, “es la primera vez que
un ensayo demuestra que tam-
bién es posible hacerlo solo cam-
biando el patrón dietético, sin re-
ducción de calorías ni metas de
pérdida de peso o ejercicio. Esto
es posible en personas mayores”,
añade. El estudio ha sido publica-
do en Annals of Internal Medicine.

La dieta mediterránea reduce
un 40% el riesgo de diabetes 2

gresados) es de obligado cumpli-
miento y que se trata de un proce-
dimiento que debería ponerse en
marcha este mes de enero. Según
fuentes del Ministerio, el copago
de fármacos de dispensación
hospitalaria entró en vigor el pa-
sado 1 de octubre.

El departamento de Salud del
Gobierno de Navarra, por su par-
te, mantiene que no va a poner la
medida en marcha en el mes de
enero y que no tiene previsto ha-
cerlo hasta que no se implante en
el resto de las comunidades autó-
nomas. Salud puso de manifiesto
que si finalmente se ve obligada a
implantar esta medida buscará
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● El aerogenerador cuenta
con unas palas de 56 metros
de largo y produciría energía
para abastecer a 1.800
hogares al año

Efe. Pamplona

El prototipo de la nueva turbi-
na de Gamesa G114-2.0 MW,
instalado en el parque de
Alaiz, ha comenzado ya a ge-
nerar energía, dentro de la
campaña para la certificación
del aerogenerador, que se
prevé obtener durante el pri-
mer trimestre de 2014.

Según precisa la multina-
cional en un comunicado, la
producción anual de una úni-
ca turbina G114-2.0 MW pro-
porcionaría la energía nece-
saria para abastecer a unos
1.800 hogares al año y cuatro
turbinas, la necesaria para
abastecer Alsasua. Su pro-
ducción equivale a 697 tonela-
das de petróleo al año y evita
la emisión a la atmósfera de
4.860 toneladas de CO2/año.

El montaje del prototipo,
que finalizó a principios de di-
ciembre, supuso para la em-
presa “un reto logístico y de
montaje” ya que sus palas, con
56 metros de largo cada una,
fueron trasladadas en una so-
la pieza y, además, la fabrica-
ción de los componentes se
realizaron en diferentes co-
munidades: Galicia, Castilla y
León, Cantabria y Valencia.

Este aerogenerador se ca-
racteriza por su baja densidad
de potencia y reduce el coste
de energía de los productos
diseñados para vientos me-
dios y moderados.

Un prototipo de
Gamesa ubicado
en Alaiz ya
produce energía

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha conce-
dido un pago de 265.370 euros a
diez víctimas del terrorismo de la
Comunidad foral. De ese modo,
complementa con un 30% las in-
demnizaciones que estas perso-
nas han recibido por parte del Es-
tado.

Son las primeras ayudas de es-
te tipo que se conceden al ampa-
ro de la Ley foral de Ayuda a las
Víctimas del Terrorismo, que

El Gobierno foral
completa así con un 30%
las indemnizaciones
que estas personas han
recibido del Estado

prevé dicho incremento. Para po-
der abonarlas, el Gobierno de Na-
varra ha tenido que esperar a que
el Ejecutivo central aprobase el
desarrollo reglamentario de la
ley estatal de Reconocimiento y
Protección Integral a las Vícti-
mas del Terrorismo y concediese
las indemnizaciones previstas en
esta norma.

Una de las víctimas ha recibi-
do la indemnización por falleci-
miento, otras seis por incapaci-
dad permanente total y otras tres
por incapacidad permanente ab-
soluta. En concreto, cada una de
ellas recibirá un complemento
que va desde los 6.723 euros a los
58.826 la máxima. En concreto,
en el caso de fallecimiento la ayu-
da asciende a 33.530 euros; para
la incapacidad permanente total
se han aprobado dos ayudas de

15.575 euros cada una, y otras
cuatro de 6.723, 31.716, 12.119 y
25.581 euros, respectivamente.
En los casos de incapacidad per-
manente absoluta, las tres ayu-
das son de 40.570, 58.826 y 25.151
euros.

54 víctimas la han solicitado
Hasta 54 víctimas del terrorismo
han solicitado en plazo recibir es-
tas ayudas del Gobierno foral.
Las diez que recibirán el comple-
mento son las primeras que han
presentado toda la documenta-
ción correspondiente. El resto de
pagos se realizará tras estudiar
cada caso y comprobar que se ha
completado el expediente.

El objeto de la norma navarra
que regula estas ayudas, y que se
aprobó en 2010, era que el “reco-
nocimiento y reparación de las
víctimas” del terrorismo fuese “lo
más completo posible”, ante la
“deuda moral y material” de la so-
ciedad con ellas, indica la ley en
su preámbulo. Podían acogerse
las personas físicas o jurídicas
que hayan sufrido daños en la Co-
munidad como consecuencia de
atentados terroristas o navarros
que sufrieron el atentado fuera y
no recibieron ayudas de otra co-
munidad. La cuantía es, con ca-
rácter general, la equivalente al
30% de las cantidades concedidas
por el Estado.

Navarra concede
265.000 euros
a diez víctimas
del terrorismo

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Más de 20 alcaldes y represen-
tantes de localidades navarras
con policía local o agentes muni-
cipales acordaron ayer, por una-
nimidad, pedir que la propuesta
del PSN para modificar la ley de
policías no afecte a los munici-
pios. El acuerdo se adoptó en una
reunión celebrada en la sede de
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos (FNMC), a la
que asistieron, entre otros, los re-
presentantes de Pamplona, Tu-
dela, Tafalla, Berriozar, Arangu-
ren, Sangüesa, Burlada, Bara-
ñáin, Zizur Mayor, Huarte,
Cintruénigo o Corella, según con-
firmaron desde la FNMC.

Los alcaldes consideran que la
propuesta socialista podría cau-
sar efectos negativos en las enti-
dades, no cuenta con un estudio
sobre el costo económico que su-
pondrá y, además, lamentan que
no se haya tratado este tema con
los ayuntamientos.

El día 17 de enero acaba el pla-
zo de presentación de enmiendas
de los grupos para modificar la
proposición de ley y la FNMC les
va a proponer que planteen dejar
fuera de estos cambios en la re-
gulación a los agentes locales.

Coste local millonario
El presidente de la FNMC, Maria-
no Herrero, indicó ayer que “no
es el momento” de unas modifi-
caciones “que no han sido de-
mandadas y son inasumibles”.

La propuesta socialista plan-
tea, entre otros aspectos, exten-
der por ley a todas las policías de
Navarra la compensación en ho-
ras o en tiempo (126 horas al año)

Lo han pedido alcaldes
como los de Pamplona,
Tudela, Tafalla, Berriozar,
Aranguren o Sangüesa

Rechazan los posibles
“efectos negativos” del
cambio legal y que no
se les haya consultado

Municipios piden que no les afecte la
ley de policías del PSN por su coste

por mantener la forma física,
compensación que tienen los
miembros de la Policía Foral. En
un primer momento, el Gobierno
estimó que el coste de esta medi-
da para los ayuntamientos sería
de unos 2 millones de euros si se
aplica a los agentes municipales
(que cifró en unos 700).

Por otro lado, el PSN pide nue-
vos complementos salariales y
otras retribuciones que según las
entidades locales encarecerán el
coste del personal. También afec-
taría a la Administración foral
(según indicó en su día el conseje-
ro de Interior, Javier Morrás, el

Dos agentes de la Policía Municipal de Pamplona, colocando un cordón policial. ARCHIVO

coste retributivo de Policía Foral
aumentaría 2,7 millones).

Entre otros aspectos que re-
chazan las entidades reunidas
ayer, está la obligación de que los
municipios con cuerpo de policía
tengan un agente por cada 500
habitantes, o suprimir la figura
de los auxiliares de policía “que
permitía cubrir las vacantes tem-
porales”, destacan.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana de Pamplona, Ignacio Po-
lo, cifró en 2,6 millones el incre-
mento anual al que tendría que
hacer frente este consistorio si se
aprueban todos esos cambios.

El Parlamento pide al
Gobierno que defienda
la ley, no sólo las
competencias navarras

B.A. Pamplona

El Parlamento de Navarra ha
acordado personarse y defen-
der ante el Tribunal Constitu-
cional la ley navarra que reco-
noce a las personas residentes
en la Comunidad foral el dere-
cho a la asistencia sanitaria gra-
tuita, incluidas las que están en
situación irregular o sin pape-
les. Esta norma fue recurrida
por el Ejecutivo central ante el
Alto Tribunal, que suspendió su
aplicación. El acuerdo adopta-
do ayer por el Legislativo nava-
rro fue apoyado por todos los
grupos, menos por el PP.

Pese a que la ley foral fue
aprobada en su día sin el apoyo
de UPN y el PP, el Gobierno de
Yolanda Barcina ha decidido

La Cámara defenderá
ante el Constitucional la
ley de asistencia gratuita

también personarse ante el
Constitucional, aunque no tan-
to por defender la propia nor-
ma, sino por defender sus com-
petencias en regulación sanita-
ria.

Por eso, la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Navarra
aprobó ayer una declaración
institucional en la que pide al
Ejecutivo que no sólo se perso-
ne en defensa de las competen-
cias de la Comunidad, sino tam-
bién del contenido de la propia
ley y del autogobierno. La decla-
ración fue aprobada con el voto
en contra de UPN y PP.

Según el Observatorio de
Atención a la Inmigración en
Navarra, hay alrededor de 2.150
inmigrantes en situación irre-
gular. La sanidad navarra se-
guirá atendiendo a estas perso-
nas, como han confirmado des-
de el departamento de Salud.
Lo que hará es emitir prefactu-
ras, para cumplir la norma na-
cional, pero sin llegar a cobrar
la asistencia.
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● El Ministerio de Educación
destina 104.608 euros a la
Comunidad foral en virtud
del número de matriculados
y la tasa de riesgo de pobreza

DN Pamplona

El Ministerio de Educación re-
partirá entre las comunidades
autónomas18,5millonesdeeu-
rosparaelProgramaparala fi-
nanciación de los libros de tex-
to en Primaria y ESO, casi un
40% menos que lo que destinó
el año pasado (30,7 millones).
En ese reparto, Navarra, con
104.608 euros, será la comuni-
dad que menos dinero reciba.

El criterio de distribución
entre comunidades se hace en
virtud de dos variables: tasa de
riesgo de pobreza de cada au-
tonomíadelaño2011yelnúme-
rodealumnosmatriculadosen
enseñanzas obligatorias.

Así,Andalucíarecibe5,4mi-
llones; Aragón, 377.561 euros;
Asturias, 140.830 €; Baleares,
366.549 €; Canarias, 1,3 millo-
nes; Cantabria, 192.224 €; Cas-
tilla y León, 925.977 €; Castilla
La mancha, 1,2 millones; Cata-
luña, 2,3 millones; Comunidad
Valenciana, 1,7 millones; Extre-
madura, 669.966€; Galicia,
770.890€;Madrid,1,8millones;
Murcia, 832.947 €, La Rioja,
139.144 € y Navarra, 104.608 €.

● Un informe de Educación
asegura que el estímulo del
lenguaje en el entorno
familiar aumenta el
rendimiento escolar

Europa Press. Pamplona.

Un informe elaborado por el
Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra y el
Instituto Nacional de Evalua-
ción Educativa ha puesto de
manifiesto que el estímulo del
lenguaje en el entorno fami-
liar en edades preescolares
aumenta el rendimiento esco-
lar de los estudiantes.

El documento analiza los
resultados del último estu-
dio PIRLS (Estudio Interna-
cional de Progreso de Com-
prensión Lectora), que se
realiza a alumnos de cuarto
curso de Primaria, según el
cual aquellos estudiantes
que habían desarrollado ha-
bilidades de lectoescritura
en la época preescolar obte-
nían mejores resultados.

En el caso de España, la di-
ferencia era de 60 puntos a fa-
vor de los alumnos que ha-
bían realizado actividades
tempranas de lectura y escri-
tura. Estos habían alcanzado
538 puntos, frente a los 478 de
aquellos que no estaban fami-
liarizados con el alfabeto.

Navarra, la que
menos dinero
recibe para
libros de texto

Rinden más los
preescolares a
los que se inicia
en la lectura

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Por segundo año consecutivo no
habrá semana de preinscripción
anticipada en la Universidad Pú-
blica de Navarra. Celebrada tradi-
cionalmente en el mes de abril, el
“elevado coste económico” de la
aplicación informática que gestio-
na la prematrícula ha llevado al
centro a prescindir de nuevo del
servicio. Así, los futuros alumnos
que quieran cursar estudios de
Grado en la UPNA deberán espe-
rar al período ordinario de junio o
al extraordinario de julio.

El pasado mes de abril de 2013
fue la primera vez que el centro
suprimió esta primera toma de
contacto con el campus. Aunque
no establecían ningún tipo de
prioridad a la hora de salvaguar-
dar una plaza, estas pruebas sí
que agilizaban el posterior proce-
so de matrícula. De nuevo, si-
guiendoconlapolíticaderecortes
de la universidad pública, la parti-
da que se destinaba a este efecto
se destinará a otros servicios.

Enunareuniónconlosdirecto-
res, profesores y orientadores de

los centros de Educación Secun-
daria de Navarra, los vicerrecto-
resdelaUPNATxusPintoryPalo-
ma Virseda comunicaron la ofer-
ta educativa de la universidad
para el próximo curso 2014-15.

Jornadas de puertas abiertas
Ambos explicaron que las perso-
nas interesadas en iniciar sus es-
tudios de Grado en la Universidad
Pública de Navarra realizarán la
preinscripción en junio. Además,
la próxima primavera habrá tres
sábados de puertas abiertas, dos
en el campus de Arrosadía en
Pamplona (5 y 12 de abril) y una en

Los futuros alumnos se
prematricularán en junio
al no poder sufragar la
Universidad la aplicación
informática necesaria

No habrá preinscripción de abril en
la UPNA por motivos económicos

el de Tudela (29 de marzo). En
ellas se ofrecerán charlas orienta-
tivas a los estudiantes de Bachille-
rato y Formación Profesional
acerca de los 16 Grados y los dos
Doble Grados que la UPNA oferta-
rá el próximo curso universitario.

En las jornadas de puertas
abiertas son las propias titulacio-
nes las que organizan visitas a las
instalaciones donde se imparten,
especialmente laboratorios y ta-
lleres en el caso de las ingenierías
y grados del área sanitaria. Asi-
mismo se podrá conocer las insta-
lacionesdeportivasylaresidencia
universitaria de Los Abedules.

Los vicerrectores Paloma Virseda y Txus Pintor presentaron la oferta
educativa de la UPNA para 2014-15 a los profesores de Secundaria. DN

Trabajadores de Goshua ante la sede de Trabajo. JAVIER SESMA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los trabajadores de Goshua,
empresa dedicada a la produc-
ción de lácteos que se ubica en
Iraitzoz, se concentraron ayer
ante la Consejería de Trabajo en
Pamplona para protestar por el
bloqueo en la negociación del
convenio. Según los portavoces
del comité (3 CC OO y 2 ELA), la
dirección de la fábrica ha actua-
do “con mala fe” y calificaron de
“chantaje” los descensos sala-
riales propuestos a algunos em-
pleados para evitar su despido.

Los representantes de los traba-
jadores exigen que la empresa
acepte un convenio “blindado
contra la reforma laboral” y que
“garantice su ultraactividad”, el
periodo en el que se sigue apli-
cando tras finalizar su vigencia,
hasta que se firme uno nuevo.

El comité de empresa infor-
mó que “el 90% de la plantilla”,
formada por 60 trabajadores,
había secundado la primera jor-
nada de la huelga indefinida
que comenzó ayer. “Estamos
dispuestos a pelear, aunque se-
guimos abiertos a dialogar con
la dirección”, informó el comité.

Primer día de huelga
indefinida en Goshua para
desbloquear el convenio

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los 400 trabajadores de Koxka,
empresa ubicada en Landaben
que se dedica a la fabricación de
equipos de refrigeración, regre-
san hoy de las vacaciones navide-
ñas para enfrentarse a un duro
trance. La mayoría del comité (4
UGT y 4 CC OO) firmó el 20 de di-
ciembre un preacuerdo con la di-
rección que incluía un recorte sa-
larial del 20% y un incremento de
la jornada anual en 21 horas, hasta
alcanzar las 1.695, a cambio de
blindarse contra la reforma labo-
ralhasta2015,garantizarlaplanti-
lla y el compromiso de recuperar

hasta un 10% del recorte salarial si
secumplenunoscuposdeproduc-
ción. La dirección de la empresa
amenaza con el cierre de las insta-
lacionesapartirdefebrerosinose
logra un acuerdo. Los represen-
tantesdeUGTyCCOOvincularon
la firma del documento final al
apoyo mayoritario de la plantilla
mediante votación, que está pre-
vistaquesecelebrehoyomañana.

El resultado de esta consulta es
incierto, ya que la asamblea que
se celebró el mismo día que se al-
canzó el preacuerdo dejó en evi-
dencia que iba a resultar compli-
cado sacarlo adelante. Según un
portavoz de los sindicatos firman-
tes, los asistentes “se mostraron
divididos”. Sin embargo, fuentes
de ELA aseguran que el rechazo
de los trabajadores “fue unáni-
me”, aunque reconocen que una
tercera parte de la plantilla estu-
vo ausente por las vacaciones.

Huelga indefinida
Los representantes del comité
opuestos a firmar el preacuerdo
(2 Solidari, 2 LAB y 1 ELA) confían
en que la asamblea que se celebre
hoy ratifique el descontento de
los trabajadores con las medidas
acordadasconladirecciónyman-

La mayoría del comité
alcanzó un preacuerdo
que debe ser ratificado
por los trabajadores

El resto de los
representantes
sindicales se inclina por
empezar una huelga
indefinida desde mañana

La plantilla de Koxka vota
esta semana si acepta una
rebaja salarial del 20%

tenga la convocatoria de huelga
indefinida,queyafuedecididaan-
tes de las vacaciones según ELA,
a partir de mañana. A juicio de es-
tos sindicatos, la empresa “está
en beneficios” y cuenta con “una
amplia cartera de clientes”, por lo
que consideran “inaceptables”
las medidas propuestas por la di-
rección. El comité tiene previsto
reunirse hoy con la dirección a las
nueve de la mañana.

El conflicto laboral en Koxka
se desató semanas antes de las
Navidades durante las negocia-
ciones para renovar el pacto de
empresa, que la parte social quie-
re convertir en convenio. Los re-
presentantes de American In-
dustrial Acquisition Corporation
(AIAC), firma de capital riesgo
que adquirió la fábrica en 2009,
propusieron un recorte salarial
del 37%, un incremento de la jor-
nada anual en 21 horas y hasta 15
despidos. Además, añadieron la
amenaza de cierre a partir de fe-
brero de 2014 si no se lograba un
acuerdo. Durante las negociacio-
nes, la dirección retiró los despi-
dos y redujo el recorte de los suel-
dos al 20%, al tiempo que descar-
tó aplicar la reforma laboral en
los próximos dos años.
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U NA ciudad como Pamplona, con
tres universidades, no vuelve a la
normalidad hasta que los estu-
diantes regresan a las aulas. En

esas estamos. Mientras tanto, ayer vivimos
elclásico7deenero,eldíadespuésdeReyes,
que es como un cruce de caminos entre los
queentranenlacuestadeeneroylosquesa-
len de rebajas a cambiar o descambiar el re-
galo. (Descambiar: en el sentido de devolver
unacompra,segúnelDiccionarioPanhispá-
nico de Dudas, que no aclara otras más deci-
sivas en la vida, pero entretiene).

Después de Reyes, un año más asombra
la multitudinaria respuesta a la convocato-
ria de la cabalgata, la mayor manifestación
ciudadana que se registra en Pamplona al
cabo del año. Decenas de miles de personas
inundan las calles del recorrido y, antes, el

puente de la Magdalena y los fosos del Re-
dín. A ver quién explica esta fenómeno so-
cial. Porque en la era digital, rodeados de
pantallas, los niños están licenciados en to-
dasuertedeefectosespeciales,ysinembar-
go es como si la ciudad se quedara pequeña
para las previsiones de la Asociación de la
Cabalgata, que es ya una institución pam-
plonesa. A lo peor ponen una consultoría de
eventos varios y se arruinan, pero con los
Reyes Magos bordan el éxito.

Eso es lo que esperaban ayer los comer-
ciantes, un éxito en las ventas especiales de
las rebajas, a ver si se cumplían los cálculos
de 78 euros de media por habitante, según
Irache, 7 euros menos que la media nacio-
nal. La temperatura económica también se
mide por el consumo de las rebajas, que en
realidad empezaron semanas atrás con los

descuentos especiales, aunque en Pamplo-
na los comerciantes consideran que la
huelgadelasvillavesasharotoeltermóme-
tro al mermar la capacidad de desplaza-
miento de la gente.

Quién iba a pensar, allá por noviembre,
queempezaríamosasubirlacuestadeene-
ro con el transporte público en huelga, des-
pués de saltar las barreras simbólicas de
Navidad y Año Nuevo. Sea cual sea, el arre-
gloqueseesperabaayernopodrásercalifi-
cado de éxito porque tantos días de paro
significan un fracaso en la negociación.

Enerosedeslizaporlacuesta.Lasuya.Es
tiempodemarcarmetasy propósitos.Yasa-
ben:cursos, lecturas,artesanías,gimnasias,
etcétera. ¿Qué tal el curso de inglés del Dia-
rio?Yavasiendohoradeampliarelonlyyou
que aprendimos con ThePlatters.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

DESPUÉS DE REYES

Tiempo de rebajas. Calleja

Un día más, ayer se repitieron las esperas en las marquesinas. EDUARDO BUXENS

P.F.L.
Pamplona

Esta vez parece que sí. Salvo sor-
presas de última hora, el trans-
porte urbano comarcal vivirá
hoy su última jornada de huelga
indefinida, será la número 24 y,
en el transcurso del día, los 470

trabajadores en plantilla están
convocados a votar para decidir
si se desconvocan los paros. So-
bre la mesa tienen el preacuerdo
firmado entre la empresa y los
sindicatos (todos menos LAB) y
les corresponde respaldarlo o re-
chazarlo, como ya ocurrió el pa-
sado día 3. En sus manos está la
rutina de 115.000 usuarios dia-
rios.

Sumados a la huelga indefini-
da que comenzó el 16 de diciem-
bre, los paros parciales iniciados
el 19 de noviembre, el transporte
urbano comarcal ha perdido 1,2
millones de viajeros, cifra aproxi-
mada, a falta de los recuentos de-
finitivos. Esto supone que la em-
presa ha dejado de ingresar por
la venta de billetes, algo más de
680.000 euros. En todo caso, ha-
rá falta tiempo para valorar los

La plantilla de TCC
votará finalmente hoy el
preacuerdo que podría
desconvocar el paro

Ayer por la noche los
sindicatos explicaron a
los trabajadores los
detalles de la propuesta

Las villavesas han perdido 1,2
millones de viajeros con la huelga

efectos económicos de la huelga,
en uno y otro sentido. Buena par-
te de la plantilla asistió ayer a las
once de la noche a una asamblea
en la que se explicaron los deta-
lles de las conversaciones mante-
nidas durante todo el fin de sema-
na de Reyes entre empresa y sin-
dicatos, con la mediación de la
Mancomunidad, donde se redac-
taron los puntos de encuentro pa-
ra la resolución del conflicto. Se
trata de un documento de once
puntos, el mismo que el 3 de ene-
ro rechazó la asamblea. Pero se
ha pulido, se han introducido va-
rias modificaciones, reclamadas
por los sindicatos, que concluye-
ron con la firma del definitivo, el
día de Reyes, sobre las tres de la
tarde. Lo respaldaron los 3 dele-
gados de UGT, los 3 de ELA, los 3
de ATTU, el de CGT y el de CCOO.

Sólo se quedó al margen el único
representante de LAB.

La principal diferencia hoy,
respecto a aquella propuesta que
el comité trasladó a la asamblea
el día 3, sería la ultractividad del
convenio colectivo, es decir, la
parte social obtiene el compro-
miso de la empresa de no descol-
garse del convenio suscrito,
mientras este tenga vigencia.
Además, hay mejoras económi-
cas y todos los eventuales contra-
tados antes del 1 de enero de
2010, pasarían a ser indefinidos.

En principio, el comité se plan-
teaba la posibilidad de someter a
votación el acuerdo ayer por la
noche, ya de madrugada, conclui-
da la asamblea. Pero finalmente
decidieron hacerlo con más so-
siego y pospusieron el refrendo
para hoy.

EL ACUERDO MARCO

Estos son los puntos de encuen-
tro pactados en la Mancomuni-
dad. Son once, pero tienen varios
matices en su propuesta final.

1 Finalizarlosexpedientessin
consecuenciasdedespidos.Di-
chosexpedientesseaclararánen
elámbito internoentrelaempre-
sayelcomité.

2 Elpronunciamientodelostri-
bunalessobrelaposibledeclara-
cióndehuelgailegal,notendrá
consecuenciaslaborales,econó-
micas,deordendisciplinario,ni
descuentosporhuelgasuperio-
resalosefectuadosaldíadela
desconvocatoria,niresponsabili-
dadesciviles,penalesyeconómi-
casdecualquier índole, frentea
losdemandadosyelcompromiso
denoiniciarningúntipodeacción
laboral,civilopenal,comoconse-
cuenciadeladeclaracióndehuel-
gailegal.

3 Duracióndelconvenio
2014/2016

4Nodescuelguedelconvenio
durantesuvigencia.

5 Aplicacióndellaudoen2014.

6Congelaciónsalarial
2015/2016 PerosielIPC
superioral1,5%secompensaría
y,entodocaso,seplanteaunasu-
bidadel0,25%.

7Lanuevaclasificaciónprofesio-
nalsenegociaráenelconvenioy
dehaberacuerdoparasuimplan-
tación,noafectaráalaactual
plantilladeTCC, incluidoslos
contratoseventualesrealizados
antesde2009.

8Hacercontratosindefinidosen-
tre25y30personasdelascon-
tratadasconanterioridada2009,
durantelosañosdevigenciadel
convenio.Pasaránaserfijostodos
loseventualescontratadosantes
del1-1-2010.

9Llevaraconceptos(cestas,ro-
pa),unporcentajedelabajadasa-
larialdellaudo(5,38%).

10Disponibilidadanegociar in-
centivosligadosaevoluciónde
viajeros,siniestralidadyotros.

11LaMCPtendráconocimiento
entodomomentodeldesarrollo
delasnegociacionesymediará
para el cumplimiento de los
puntos acordados.


















	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	Web CCOO


