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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 512 seg
Entrevista con Txerra García de Eulate, sociólogo del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra. 
DESARROLLO:El aumento de la pobreza en los hogares navarros está siendo alarmante. Se ha multiplicado casi por cuatro el número de hogares en los
que todos sus miembros están parados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d99e584e6c9e315d545dff17c60c45/3/20140312SH00.WMA/1394700447&u=2207

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d99e584e6c9e315d545dff17c60c45/3/20140312SH00.WMA/1394700447&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d99e584e6c9e315d545dff17c60c45/3/20140312SH00.WMA/1394700447&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d99e584e6c9e315d545dff17c60c45/3/20140312SH00.WMA/1394700447&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98d99e584e6c9e315d545dff17c60c45/3/20140312SH00.WMA/1394700447&u=2207
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RADIO

13/03/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 297 seg
Entrevista con José Miguel Lera, presidente del Sindicato Médico de Navarra, sobre su oposición a la reforma del servicios de
urgencias rurales. 
DESARROLLO:El acuerdo plantea un empeoramiento de las condiciones del personal, especialmente de los médicos sin ningún beneficio aparente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d40ff6b0ec36ce9fbcd059401a2092f2/3/20140313QA00.WMA/1394782142&u=8235

13/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 43 seg
La fractura social crece en Navarra. En miles de hogares nadie tiene trabajo y subsisten gracias a rentas de inclusión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txerra García de Eulate, sociólogo del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cf800349d3cf604b8d8570448450359/3/20140313SR00.WMA/1394782142&u=8235

13/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 70 seg
El profesor de Política Social de la Universidad Pública de Navarra, Miguel Laparra, ha destacado que la gestión política de la crisis ha
agravado el problema de la fractura social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Laparra, profesor de Política Social de la Universidad Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cff878fb617419b93937092080d57a4c/3/20140313SA00.WMA/1394782142&u=8235

13/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1879 seg
Tertulia con Fermín Alonso (UPN); Iñaki Cabasés (GeroaBai-NafarroaBai); Eduardo Vall (PSN) y Edurne Eguino (I-E).
DESARROLLO:Imputación del jefe y de otros mandos de la Policía Municipal de Pamplona por la denuncia de varios delitos. El Ayuntamiento recurrirá la
indemnización de la víctima de un botellazo en Sanfermines de 2010. Gestión de las escuelas infantiles 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f08524686822a46d8ea864813ee8c71/3/20140313SD00.WMA/1394782142&u=8235

13/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
La empresa de telefonía Ono no ha comunicado nada todavía a sus trabajadores pero creen que el rumor de la venta a Vodafone va a
suponer la pérdida de puestos de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Paco Chueca, portavoz de Tenaria en Ono, y Javier Cabañas, portavoz de Cable Europa en Ono. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f63d271c1bd497a04f25af31d8418751/3/20140313RB05.WMA/1394782142&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d40ff6b0ec36ce9fbcd059401a2092f2/3/20140313QA00.WMA/1394782142&u=8235
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TELEVISIÓN

13/03/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 153 seg
El Parlamento navarro pide la salida de Barcina y el adelanto electoral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Roberto Jiménez (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y
Txema Mauleón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe4dd06f1c11002116704bb7fde0c5ce/3/20140313EE00.WMV/1394782207&u=8235

13/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 49 seg
El talento y el emprendimiento vuelven a ser reconocidos en la VIII Premios Emprendedor XXI que convocan Caixa y Cein.
DESARROLLO:Los galardones se dividen en dos categorías, los que van dirigidos a empresas de reciente creación y los que van dirigidos a empresas en
fase de crecimiento. Declaraciones de Raúl Marqueta, dtor. regional de Caixabank y de C. Fernández (CEIN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78d5523c7f85f49afa21a3af2ea0ac4c/3/20140313BA05.WMV/1394782207&u=8235

13/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado las conclusiones de la comisión de investigación con el voto en contra de UPN y PP. 
DESARROLLO:La presidenta ha lamentado la aprobación de unas conclusiones que, en su opinión, son injustas y no se corresponden con la verdad.
Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a9b1be72efe9caa91ec2d0f7570ee13/3/20140313TA00.WMV/1394782207&u=8235

13/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
Antes de empezar el pleno del Parlamento, Roberto Jiménez ha dicho que ni va a dimitir ni ha decidido si se presentará a las primarias
de su partido en octubre.
DESARROLLO:También ha dicho tener la conciencia tranquila tras el intento fallido de la presentación de una moción de censura. Declaraciones de
Roberto Jiménez, secretario general del PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=678f5bb7368956f9cda82cc75f45251f/3/20140313TA01.WMV/1394782207&u=8235

13/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 318 seg
El pleno del Parlamento ha ratificado las conclusiones de la comisión de investigación del "caso Hacienda" por 27 votos a favor y 23
en contra. 
DESARROLLO:Declaraciones de P. Rascón (PSN-PSOE); M. Ramírez (Bildu); P. Zabaleta (Aralar-NaBai); T. Mauleón (I-E); M. Ayerdi (Geroa Bai); C. García
Adanero (UPN); de E. artín (PP). Y. Barcina, presidenta de Gobierno y de R. Jiménez (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b731398d11d2c860724a7c3a9d5de2a/3/20140313TA06.WMV/1394782207&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los expertos
proponen
impuestos más
bajos y menos
deducciones
El Gobierno
central estudia
hoy el informe
sobre la reforma
fiscal

El plazo de matrícula para niños de 3 años concluye,
además, con 174 sin plaza en el colegio deseado

NAVARRA 22

Navarra pierde 400 alumnos
por la marcha de inmigrantes

El presidente del comité de exper-
tos para la reforma fiscal, Manuel
Lagares,entregóayeralGobierno
más 270 de propuestas para el
cambio de todas las figuras impo-
sitivas y también de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social. El Con-
sejo de Ministros conocerá hoy el
informe. ECONOMÍA10

La feria acogió a 34 firmas.
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La presidenta Barcina, en primer plano, pasa por el atrio del Parlamento mientras el socialista Jiménez
atiende a los medios de comunicación. DN

Barcina y Jiménez
siguen de espaldas
El Parlamento vuelve a pedir la dimisión de la presidenta NAVARRA 16-19

Las empresas
se acercan
a los
universitarios

NAVARRA 20-21

Yolanda Barcina
“Me veo con ganas y
fuerzas para acabar
la legislatura”

Roberto Jiménez
“No voy a dimitir,
tengo la conciencia
muy tranquila”

Diagnostican
una neumonía
causada por
cigarrillos
electrónicos
La causa la glicerina
que se utiliza para
disolver la nicotina
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Xota(3-1)yRíos
(7-1)cayeronen
laCopadelRey
● El Magna Xota estuvo a punto
de dar la sorpresa, pero los
árbitros se lo impidieron. El
Barça fue muy superior al Ríos

DEPORTES 34-35

Más de 2.000 alumnos
de la Universidad de
Navarra y 34 empresas, en
el XXII Foro de Empresas
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PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 120 CV (88 kW): 21.900 € incluyendo IVA, transporte, aportación del Concesionario y marca y 1.500 € de sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses) y Plan Pive de Gobierno. Exento 
del impuesto de matriculación. 5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión) sin límite de km según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida. Oferta válida este mes. www.honda.es
Consumo mixto (l/100 km): 4,5 - 4,7. Emisiones CO2 (g/km): 119 - 124.

Nuevo motor 1.6 i-DTEC con Earth Dreams Technology, que combina 
una potencia de 120 CV (88 kW) con un consumo de sólo 4,5 l/100 km.

HACIENDO POSIBLE

   LO IMPOSIBLE
Diésel

Nuevo

por 21.900 €

Tecnavarra. Pol. Ind. Talluntxe II, Calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

M. SÁINZ-PARDO Madrid

La bola de nieve de la denominada
operación Transformer no para de
crecer conforme la Unidad contra
la Delincuencia Económica y Fis-
cal (Udef) de la Policía sigue escar-

bando en la tupida red tejida en el
seno de la patronal madrileña pa-
ra embolsarse el dinero destinado
a cursos de formación que jamás
llegaron a celebrarse. La enverga-
duradelengañoempiezainclusoa
levantar suspicacias entre los in-
vestigadores. ¿Cómo es posible
que nadie se diera cuenta durante
años de que la red se había inven-
tado 10.000 alumnos fantasma?

El ministerio del Interior ase-
gura tener ya constatado que la
trama que supuestamente dirigía
Alfonso Tezanos, presidente de la

La Udef acusa a los 14
detenidos hasta ahora de
embolsarse 4,5 millones
de euros en ayudas que
nunca se emplearon

La patronal de Madrid
cobró por falsos cursos a
10.000 alumnos fantasma

Federación de Empresarios Ma-
drileños (Fedecam) y colaborador
del presidente de la patronal ma-
drileña(Ceim),ArturoFernández,
se embolsó no menos de 4,5 millo-
nes de euros en subvenciones que
nunca se emplearon. No obstante,
laestimacióndelaPolicíaesquela
redpudoquedarseconotros11mi-
llones de euros.

Tezanos y las otras 12 personas
detenidaselmiércolesenlaúltima
redada contra esta trama, entre
ellas su mujer y su cuñado, pasa-
ronayer adisposicióndelJuzgado

Alfonso Tezanos (Fedecam).COLPISA

probado la investigación, era una
suerte de testaferro de Tezanos.

La Udef, por lo pronto, acusa a
los14detenidoshastaahoradeha-
berse embolsado a través de 25
empresas diferentes (muchas de
ellas igualmente ficticias o panta-
llas) esos más de cuatro millones
por tres cursos (uno en 2010 y dos
en2011)enlosquehabríanpartici-
pado 10.761 alumnos. Sin embar-
go, un muestreo aleatorio efectua-
do sobre 225 de estos supuestos
estudiantes reveló que ni uno de
ellos había asistido a una clase.

Para los investigadores, sin em-
bargo, estos tres falsos cursos son
sololapuntadeliceberg.Aneri,se-
gún responsables del caso, en
2007, en cooperación con Tezanos
o por iniciativa de éste, creó una
red de empresas, encabezadas la
mercantil Sinergia, para impartir
los cursos online en los que nadie
participaba. La Policía rastrea
ahora el destino de otros 11 millo-
nes que las administraciones les
han dado en los últimos seis años.

de Instrucción número 15 de Ma-
drid, el mismo que ya envió a la
cárcel al empresario cordobés Jo-
sé Luis Aneri, acusado de los deli-
tos de fraude de subvenciones, fal-
sedad y estafa. Aneri, según ya ha

Europa Press. Madrid

El exvicesecretario general del
PSOEyexministroJoséBlanco
formarápartedelaslistaconla
que los socialistas concurrirán
a las elecciones europeas, se-
gún fuentes de Europa Press.
Blanco había expresado públi-
camente su deseo de formar
parte de la lista, pero los últi-
mos días algunos rumores
cuestionaban su presencia. El
secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, está
ultimando la lista que lidera su
númerodos,ElenaValenciano.
Las mismas fuentes de la Eje-
cutiva socialista dan por cerra-
doqueelnúmerodosseráeldi-
putado y exministro Ramón
Jáuregui, que ya concurrió a
este puesto en las pasadas eu-
ropeas tras dejar el ministerio
de Presidencia.

No obstante, a pocas horas
dequelaComisiónElectoralde
Listas apruebe la candidatura,
y un día antes de llevarla al Co-
mité Federal, se da casi por ce-
rrado que Jáuregui será el nú-
merodosyeltresseráparaAn-
dalucía. Y dado que el PSOE se
ha comprometido a llevar lis-
tas‘cremallera’,deberáseruna
mujer. Se apunta a la senadora
y exconsejera Mar Moreno.

José Blanco, en
la lista europea
encabezada
por Valenciano

Ruiz-Gallardón,enlasesióndecontrolalGobiernoayerenelCongreso. EFE

MATEO BALÍN Madrid

Las palabras de Alberto Ruiz-Ga-
llardón el miércoles en una confe-
rencia de Faes en Barcelona, en la
que aseguró que este Gobierno no
había concedido “ni un solo indul-
to por asuntos de corrupción", le-
vantaronayerunaimportantepol-
vareda en los ámbitos político y ju-
dicial, que tacharon al ministro de
Justicia de mentiroso al no contar
la verdad sobre las amnistías con-
cedidas a condenados por delitos
contra la Administración Pública.

Bien es cierto que no son mu-
chos los casos, apenas diez de los
cerca de 700 indultos acordados
por el Ejecutivo entre 2012 y 2013.
Asimismo,deestadecenasólodos
son políticos que ostentaban car-
gos públicos de revelancia y que
fueron perdonados en 2012. Uno
deellosesunexalcaldedelPPdela

mo el exministro Jaume Matas.
Se refería Ruiz-Gallardón al re-

feridoalcaldedelalocalidadmala-
gueña de 2.700 habitantes, que en
su momento ya defendió los mati-
ces de su condena, ya que no se ha-
bía lucrado con la prevaricación,
había abonado la multa y toda la
corporación de ese municipio (PP,
PSOE e IU) apoyó el indulto.

A preguntas del diputado de IU
Gaspar Llamazares, el ministro
precisó que la corrupción no es un
concepto jurídico que esté delimi-

tado en el Código Penal y que sus
palabrassereferíanaunapregun-
ta concreta sobre políticos que se
llevan al bolsillo dinero público.

También respondió a los colec-
tivos judiciales y magistrados del
Supremo que, de forma velada,
vienen pidieron la supresión y/o
reforma de una figura arcaica co-
mo es el indulto. El ministro quiso
aclarar que el 96% de los indultos
que concede el Gobierno del PP
tienen la conformidad de la sala
sentenciadora o la Fiscalía.

El Ejecutivo indultó
en 2012 a un exalcalde
del PP, Tomás Gómez
Arrabal, y un excargo de
CiU, Josep Maria Servitje

Ruiz-Gallardón
rectifica y admite
que el Gobierno
indultó a corruptos

localidad malagueña de Valle de
Abdalajís, Tomás Gómez Arrabal,
condenado a diez años y medio de
prisión por delitos continuados de
prevaricación urbanística y que al
final fueron conmutados por una
pena única de dos años e inhabili-
tación de por vida.

El segundo caso es el que fuera
secretario general de la Conseje-
ría de Trabajo de la Generalitat,
Josep Maria Servitje, de CIU, con-
denado a cuatro años y medio de
cárcel. En verano de 2012 el Go-
bierno central le redujo sus penas
a una multa de 3.650 euros.

Ante la evidencia, recordada
tanto desde IU como desde el co-
lectivoJuecesparalaDemocracia,
Gallardón no tuvo más remedio
que dar marcha y matizar ayer las
palabras que un día antes había
pronunciado en la conferencia de
Faes,ellaboratoriodeideasdelPP.

"Dinero al bolsillo"
Dijo que que el Gobierno no ha in-
dultado a ningún político que se
haya "llevado dinero al bolsillo" y
que esa política seguirá porque es
una "decisión firme". Un aviso a
navegantes para solicitantes co-
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P. DE LAS HERAS
Madrid

El delegado del Gobierno en Ceu-
ta, Francisco Antonio González
Pérez, aseguró ayer que las fuer-
zas de seguridad del Estado segui-
rán actuando de igual forma en la
que lo hicieron el pasado 6 de fe-
brero cuando un intento de entra-
da por la playa del Tarajal le costó
lavidaa15jóvenessubsaharianos.

González Pérez dijo que todos

los inmigrantes que entren de for-
ma irregular y se intercepten “en
las inmediaciones de la frontera”
de la ciudad autónoma, los que no
logren superar el cordón policial
pese a poner un pie en suelo espa-
ñol, serán expulsados de inmedia-
to del territorio nacional y entre-
gados a la autoridad marroquí.

De acuerdo con la pauta de ac-
tuación expuesta por el delegado
del Gobierno, la Guardia Civil no
volverá a efectuar el traslado a la

Jefatura Superior de Policía y el
posterior ingreso en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigran-
tes (CETI) de ningún extranjero
que haya entrado o esté entrando
en Ceuta de forma irregular, como
se hiciera el pasado 17 de septiem-
bre con los 90 subsaharianos que,
tras un intento de salto grupal en
el que participaron unas 350 per-
sonas,lograronsuperarelespigón
fronterizo y pisar suelo español en
la playa del Tarajal.

La Guardia Civil
no volverá a trasladar al
CETI a ningún extranjero
que haya entrado en
Ceuta de forma irregular

Los inmigrantes que no pasen el cordón
policial serán devueltos ‘en caliente’

González Peréz recalcó que el
“rechazo” inmediato de los inmi-
grantes a Marruecos, que tanto el
Gobierno como la Guardia Civil se
niega a llamar ‘devolución en ca-
liente’, es el procedimiento de ac-
tuaciónlógicoyelquesevaadesa-
rrollar en todos los casos.

“En este escenario, al igual que
para la valla terrestre, los intentos
de entrada ilegal sólo quedan con-
sumados cuando el inmigrante
ilegal rebasa la línea de vigilancia
establecida quedando, por tanto,
sujeto al régimen general de ex-
tranjería”, señala el informe de la
Guardia Civil sobre los incidentes
del Tarajal. Un supuesto que, se-
gún el delegado del Gobierno, y en
contra de lo dicho por el ministro
del Interior, sí sería de aplicación
en “otras playas” de la ciudad.

● La menor, de origen
magrebí y residente en
L’Hospitalet de Llobregat,
estuvo secuestrada siete
meses en la selva de Bolivia

Efe. Barcelona

Los Mossos d’Esquadra y la
Guardia Civil mantienen todas
lashipótesisabiertassobrepor
qué los padres de la niña ma-
grebí que estuvo secuestrada
siete meses en la selva de Boli-
via autorizaron que la menor
sefueraapasarunasemanade
vacaciones con un vecino, Gro-
ver Morales, que la raptó para
casarse con ella, ya que quie-
ren aclarar si éste les engañó o
lohizoconsuconnivencia,pro-
metiéndoles algo a cambio.

Una vez en Bolivia, la niña
sufrió un auténtico “infierno”,
ya que el secuestrador, que te-
nía la intención de casarse con
ella, la trató como si fuera su
mujer, la obligó a trabajar en
explotaciones cocaleras y a fa-
bricar y vender zumos en mer-
cados locales. Además, al no-
tarlapresiónpolicial,eldeteni-
do emprendió junto a la niña
caminatas de días por la selva
para ocultarse en poblados re-
cónditos de difícil acceso.

La odisea de la niña empezó
el 27 de agosto, cuando partió
rumbo a Bolivia, tras viajar en
autobús a Madrid. Durante la
primera semana, el secuestra-
dor sólo permitió que la niña
hablara con sus padres en con-
tadasocasiones,yenconversa-
ciones de un minuto que no po-
díanhacerenárabe,porqueasí
controlaba lo que decían.

Transcurrida la primera se-
mana, el secuestrador llamó a
los padres para decirles que
había perdido la documenta-
ción de la niña, por lo que de-
morarían su regreso y después
cortó el contacto. Ante esta si-
tuación, los padres denuncia-
ron el secuestro de la niña el 5
deseptiembreantelosMossos,
quecrearonungrupoconjunto
con la Guardia Civil, en colabo-
ración de la Policía boliviana.

La policía vio entonces que
el raptor había cancelado sus
cuentasbancariasynoteníain-
tención de volver a España.

Investigan a los
padres de la niña
que la dejaron ir
con su raptor

Asier González Soreasu, durante su detención el pasado martes en su domicilio de Bilbao. EFE

ETA tuvo como objetivo a
18 ediles del PSE y 3 del PP de
Vizcaya tras la tregua de 2006
El ‘pendrive’ que permitió
detener a Asier González,
en libertad condicional, y
hallar un zulo revela la
hoja criminal de la banda

MATEO BALÍN Madrid

Se llama carpeta Lana, cuya tra-
ducción es ‘trabajo’. Es un archivo
del pendrive o memoria electróni-
ca aparecido casualmente duran-
te la revisión de una caldera en un
piso franco que ETA usó en Ezca-
ray, La Rioja, entre 2007 y 2008,
después de que se rompiera la tre-
gua tras el atentado de la T-4 de
Barajas en diciembre de 2006.

La memoria electrónica de dos
gigas de almacenamiento fue des-
cubierta por un fontanero en di-

ciembre de 2012. Tras comprobar
el contenido en su domicilio y con-
firmarquesetratabadedocumen-
tos en euskera con la simbología
de ETA puso los hechos en conoci-
miento de la Guardia Civil. Tras 15
meses de análisis e investigación,
en la madrugada del martes se de-
tuvo en Bilbao a Asier González
Soreasu, acusado de colaborar
con el comando Askatasun Hai-
zea, desarticulado en julio de 2008
y cuyos líderes eran Arkaitz Goi-
koetxea y Aitor Cotano.

La fecha de creación de los do-
cumentos contenidos en la carpe-
taLanaesdiciembrede2007yes-
tá relacionada con la información
del sobre el concejal de Eibar del
Partido Socialista de Euskadi
(PSE) Benjamín Atutxa, al que se
cree que pretendían secuestrar
en un zulo de 70 centímetros de

ancho y 2,80 metros de largo ubi-
cado en un caserío de la localidad
de Dima (Vizcaya).

Unacasaalquesellegaporuna
pista forestal de difícil acceso y cu-
yas llaves se encontraron, curio-
samente, en el registro de la casa
de Bilbao donde vive el detenido
GonzálezSoreasu,queestejueves
quedó en libertad condicional
tras pagar una fianza de 50.000
euros, ordenada por el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz a
instancias del fiscal.

Al final del documento referi-
do a Benjamín Atutxa, al que el
comando le había hecho segui-
mientos desde octubre de 2007
hasta abril de 2008, pero que al fi-
nal desistieron porque estaba
“siempre” con escoltas, aparece
la siguiente anotación: “Sois los
que crearéis el grupo de monta-

ña, para hacer jornadas”.
Una referencia que el juez

Ruz vincula al colaborador dete-
nido, González Soreasu, alias
Rantoncillo, ya que se encontró
su número de teléfono en dichos
documentos.

Nuevos objetivos
Dentro de la carpeta Lana del
pendrive hallado en Ezcaray se
incluye otro archivo llamado No-
tas. Se trata de dos hojas que con-
tiene un listado con los ayunta-
mientos de varios localidades
vizcaínas, seguido con la identifi-
cación de 17 concejales del PSE y
tres del PP, al que habría que su-
mar a Benjamín Atutxa.

Este documento contiene in-
formación sin elaborar, solo los
nombres y apellidos de los ediles
objetivo del comando Askatasun
Haizea, ya que estaban en el car-
go durante el periodo en el que
actuó este subgrupo del coman-
do Vizcaya.

Durante 2007 y 2008 se le rela-
cionan con un total de ocho aten-
tados con el resultado de un
Guardia Civil muerto en Legutia-
no (Álava) tras explotar una fur-
goneta bomba, Juan Manuel Pi-
ñuel Villalón, cuatro coches-bom-
bas y artefactos trampeados que
causaron numerosos desperfec-
tos y podrían haber causado más
víctimas, según Interior.

Puesbien,enesaespiraldevio-
lencia y sangre liderada por los
etarras Goikoetxea y Cotano,
punta de lanza de la banda tras
romperse la tregua de 2006, se
buscaron nuevos objetivos en la
figura de concejales del PSE y del
PP en Vizcaya, según el pendrive
intervenido.

Los nombres
En esa lista aparecen los ediles de
Durango Pilar Ríos, Fernando
Castillo, Juan Carlos Justo, Idoia
Agorria, Vicente de la Quintana,
Cristina Ibarrola y Juan José Gaz-
tañazatorre, estos tres últimos
pertenecientes al PP. De la locali-
dad de Bérriz los concejales del
PSE Ion Álvarez Ibáñez y Koldo
Méndez Gallego.

De Amorebieta los socialistas
Antonio Castellet Conesa, Alberto
Borobia Conde, Alicia Eugenia
Hernández Gil y María Belén Sa-
ralegui Valero. Del consistorio de
Zaldívar, Javier Tera Díaz, Ángel
Martín Marcos y Narcisa Rojo Ro-
jo; de Elorrio Carmen Muñoz La-
rrinaga; y de Iurreta Ángeles Mu-
ñoz Llamas, Fernando Borja Uli-
barri y José Antonio Alonso
Intriago. Por fortuna, ninguno de
ellos llegó a sufrir en sus carnes la
acción de ETA.
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JORGE MURCIA
Madrid

El Gobierno se ha quedado solo
en su defensa de la tarifa plana a
las cotizaciones de las empresas
por contingencias comunes. Una
medida que, sostiene, impulsará
el empleo indefinido y “afianzará
una salida de la crisis con bases
más sólidas”. Los partidos de la

oposición creen, por contra, que
“pone en peligro” el sistema de
pensiones en cuanto abrirá “un
agujero” en las cuentas de la Se-
guridad Social, que los socialis-
tas cuantifican entre 5.000 y
7.000 millones de euros.

La diferencia de opiniones res-
pecto a la efectividad de la norma
ha quedado patente durante el
Pleno del Congreso para la conva-

La oposición teme “picaresca” en
la tarifa plana de las cotizaciones

lidación del decreto ley de Medi-
das urgentes para el fomento del
empleo y la contratación indefini-
da. Una medida que incluye la ta-
rifa plana de 100 euros en cotiza-
ciones sociales en los nuevos con-
tratos indefinidos (a tiempo
completo o parcial) que se hayan
realizado desde el pasado 25 de
febrero hasta final de año.

La redacción de la norma ha
despertado entre los partidos de
la oposición el temor a que los em-
presariosseaprovechenparasus-
tituir a trabajadores antiguos por
otros nuevos a menor coste. El de-
cretoestablecequeunadelascon-
diciones para beneficiarse de la

Los empresarios podrían
aprovechar para
sustituir trabajadores
antiguos por nuevos a
menor coste

tarifa plana es que el empresario
debe crear empleo neto. Sin em-
bargo, se tendrá en cuenta el nú-
mero de trabajadores durante los
30 días anteriores al nuevo con-
trato. Con este planteamiento,
una compañía en apuros podría
despedir por causas económicas
auntrabajadory,unaveztranscu-
rridounmes,contrataraotrobajo
el paraguas de la tarifa plana.

La norma no beneficiará a
aquellas empresas que hayan
realizado despidos colectivos o
individuales declarados improce-
dentes en los seis meses anterio-
res al contrato, pero sólo los reali-
zados a partir del 25 de febrero.

J.A. BRAVO
Madrid

“No ha quedado títere con cabe-
za”. De esta forma tan gráfica re-
sumía ayer su propuesta para la
reforma fiscal el catedrático Ma-
nuel Lagares, presidente del co-
mité de nueve expertos que ha
analizado en los últimos ocho
meses por dónde debería ir el
nuevo modelo tributario que pre-
para el Ejecutivo para presentar-
lo en junio. El texto, prolijo, ya
obra en manos del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien admitió que “la pelota está
ahora en el lado del Gobierno”.

Pero, ¿por dónde ha ido su ha-
cha fiscal? Pues por todos los im-
puestos, aunque con una línea ar-
gumental común: cualquier baja-
da directa –por ejemplo,
reduciendo tipos– ha de ser com-
pensada con una subida indirec-
ta –eliminando más deducciones
en buena parte de los casos–, de
forma que el efecto sobre los in-
gresos fiscales resultaría inocuo,
en línea con las recomendacio-
nes de la Unión Europea.

España padece un grave pro-
blema de ingresos, con un des-
plome de las bases imponibles
–el dinero sujeto a impuestos–
equivalente al 20% del Producto
Interior Bruto (más de 204.000
millones de euros) desde 2007.
Por eso, en Hacienda tienen claro
que el nuevo sistema fiscal, si
bien “no será un mero retoque”,
tampoco resultará “un ajuste a la
baja”. Su idea es clara: “Si se bajan
impuestos será porque más per-
sonas los paguen”.

En cualquier caso, y para no pi-
llarse los dedos –menos aún ya

en período electoral–, Montoro
ha dejado claro que el informe de
los expertos “no es vinculante”.
Así, sus recomendaciones más
controvertidas pueden quedarse
sólo en el papel. El informe lo es-
tudiará hoy el Consejo de Minis-
tros.

Y es que entre las 444 páginas
de su informe -donde se propo-
nen 270 cambios tributarios-, el
comité recomienda, por ejemplo,
recuperar la imputación fiscal
por la vivienda habitual –por las
segundas residencias u otros in-
muebles ya existe–, eliminada en
1991. La medida iría en la línea de
las recomendaciones de la Comi-
sión Europea para elevar la fisca-
lidad sobre los inmuebles.

Deducciones por vivienda
En ese mismo camino, los exper-
tos también aconsejan eliminar
todas las deducciones por vivien-
da con carácter retroactivo –aho-
ra sólo existen para quienes com-
praron antes del 1 de enero de
2013 y con limitaciones–, aunque

“No ha quedado títere
con cabeza”, explica
Manuel Lagares al
entregar el informe con
270 recomendaciones

Habrá un tipo mínimo
para el impuesto de
sucesiones y las
autonomías no podrán
crear nuevos impuestos

El comité de expertos aboga por elevar
la presión fiscal sobre las viviendas
Sobre el IRPF, proponen bajar los tipos, reducir tramos y quitar deducciones

El catedrático Manuel Lagares muestra a Cristóbal Montoro el informe del comité de expertos. EFE

Lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria ha lanzado un plan “especial” para “inten-
sificar” su lucha contra el fraude, con el que quiere recaudar
otros 1.568 millones de euros en 2014, lo que eleva su objetivo fi-
nal para el ejercicio hasta 9.222 millones procedentes de la eco-
nomía sumergida. Apoyada por los sindicatos, Hacienda intro-
duce un nuevo criterio para distribuir la productividad extraor-
dinaria, de modo que para recibir dicho complemento -que no
sería lineal, sino gradual- los ingresos fiscales deberían crecer, al
menos, un 12%. También se habilita la posibilidad de que técnicos
e inspectores aumenten su jornada laboral de forma voluntaria.

desde el Ministerio no contem-
plan esa posibilidad en su refor-
ma. Lo que sí podrían hacer, y el
comité lo respalda, es aplicar una
nueva vuelta en el impuesto de
bienes inmuebles (IBI), cuya car-
ga ha subido más de un 50% en
buena parte de los ayuntamien-
tos desde 2008 merced a los cam-
bios propiciados por el Gobierno.

En el IRPF, los expertos abo-
gan por bajar los tipos margina-
les –tras la subida del Gobierno
en 2012, llegó a incrementarse

hasta siete puntos en algunos ca-
sos, de manera que en comunida-
des como Cataluña el máximo ha
alcanzado el 56%– a cambio de
eliminar deducciones y, además,
reducir tramos. Ahora hay siete
–el último, para quienes ganan
más de 300.000 euros anuales– y
en Hacienda se plantean dejarlos
en tres, aunque es probable que
las rentas medias (de 17.500 a
53.500 euros al año) sigan sopor-
tando más del 80% del impuesto.
Además, transformarían el míni-

mo exento actual en uno familiar
que valore las cargas que tenga
cada hogar. No obstante, y en aras
a lucha contra el fraude, contem-
plan nuevas deducciones por
gastos sanitarios y de educación
acreditadas con factura, así como
limitar el sistema de módulos de
los autónomos sólo para los ne-
gocios que vendan al consumidor
final.

Sobre la tributación empresa-
rial, abogan por reducir de 5 a 10
puntos el tipo máximo actual –del
35%, si bien el efectivo apenas lle-
ga al 11% para las grandes empre-
sas– a cambio de podar aún más
el árbol de las deducciones fisca-
les (incluidas las de I+D+i y crea-
ción de empleo), así como supri-
mir los tipos reducidos para las
pequeñas y medianas empresas -
ahora rebajado al 25%-.

También resultará polémica
su idea de limitar la autonomía
regional, fijando un tipo mínimo
en el impuesto de sucesiones y
eliminando tributos, en teoría,
medioambientales.

BASES DEL INFORME

Impuesto sobre la renta. Los ex-
pertos aconsejan reducir los tipos y
tramos del IRPF, pero transforman-
do el mínimo exento en uno familiar
según sus cargas. Los gastos sani-
tarios y educativos y las reformas
del hogar podrían deducirse.

Impuesto de sociedades. Se pre-
tende acercar los tipos legales a los
reales con una rebaja de tipos y una
poda de las deducciones, incluida
las de I+D+i y los incentivos a la
creación de empleo.

Vivienda. Se propone eliminar la
deducción por vivienda habitual in-
dependientemente del año de ad-
quisición. Se plantea una subida del
IBI y unas reducción del ITP y AJD
para incentivar las compraventas.

Automóviles. Se plantea bajar el
impuesto de matriculación y subir el
de circulación, también con el obje-
tivo de incentivar las ventas. Es po-
sible que se planteen impuestos de
carácter medioambiental.
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J.A.B. Madrid

La junta de accionistas de Ono
aprobó ayer la salida a bolsa a tra-
vés de una ampliación de capital,
tal como estaba previsto. No obs-
tante, los socios de la operadora
de cable no descartaron poder
aceptar “más adelante” la oferta
de compra que sigue ultimando
Vodafone.

La multinacional británica

Los accionistas de la
operadora de cable
quieren que la firma
británica abone todo el
dinero en efectivo

maneja hacer una propuesta en
próximas fechas –no se ha fijado
un plazo para ello– por valor de
7.300 millones de euros, incre-
mentado así de forma considera-
ble su primer ofrecimiento ofi-
cioso a los socios de Ono de 6.700
millones hace un mes.

De momento, lo único que los
accionistas de la operadora han
aprobado es captar hasta 1.000
millones de euros en nuevas in-
versiones en el mercado bursátil.
Una operación (OPV) que se rea-
lizará esta primavera y que irá
acompañada de la venta de otro
paquete de acciones por parte de
los propietarios actuales.

La mayoría del capital de Ono
(56%) está en manos de cuatro

fondos –CCMP, Providence, Tho-
mas H. Lee y Quadrangle–, que
pusieron una inversión inicial de
1.000 millones de euros en 2005,
y ahora podrían duplicar su ren-
tabilidad por encima de los 1.900
millones. También figuran entre
los socios General Electric (6,8%)
y el Grupo Santander (4,4%).

Su intención es que Vodafone
pague en metálico toda su oferta
–salvo los 3.300 millones que
quedarían comprometidos por la
deuda de Ono–, aunque dicha
compañía insiste en combinar
varias fórmulas.

Vodafone ha mostrado su inte-
rés por el operador de cable e in-
cluso alcanzó un preacuerdo con
algunos de los accionistas de refe-

Ono aprueba salir a bolsa sin
cerrar la puerta a Vodafone

Agencias. Berlín

El Grupo Volkswagen quiere al-
canzar en 2018 una rentabilidad
media operativa entre todas sus
marcas del 8%, dentro de un plan
de objetivos que pretende llevar
a este grupo automovilístico a la
cabeza de la calidad en la indus-
tria del automóvil.

El presidente del grupo, Mar-
tin Winterkorn, en la presenta-
ción de la memoria anual, desta-
có que los retos parten ya de una
posición muy sólida, que empie-
za en las 12 marcas que gestiona
con un portafolio de 313 modelos.
La estructura industrial incluye
una plantilla de 40.000 ingenie-
ros en las áreas de desarrollo.

Las inversiones se mantienen
en 84.000 millones de euros en el
horizonte de 2018 para el lanza-
miento de nuevos modelos y
construcción de nuevas instala-
ciones, a los que se añadirán
otros 18.000 millones para la po-
tenciación del consorcio en Chi-
na, que es, para la firma, su motor
de crecimiento.

A más corto plazo, en 2014,
Winterkorn abundó en una pre-
visión moderada de incremento
de las ventas hasta alcanzar los
diez millones de unidades.

La política de producto se con-
figura este año con un plan de
cien nuevos modelos, entre nue-
vas generaciones y remodelacio-
nes, con una citación al nuevo
Seat Ibiza. Otras creaciones se-
rán el nuevo Volkswagen Passat,
los Audi A4 y Q7, el Porsche Ma-
can y la versión híbrida enchufa-

ble del Cayenne y los Skoda Fabia
y Superb.

El Grupo Volkswagen consi-
guióunbeneficionetode9.142mi-
llones de euros que, comparados
con los 21.881 millones del ejerci-
cio precedente implican un retro-
cesodel58,2%.Estacaídasehade-
bido a las provisiones de 12.300
millones para atender la integra-
ción de Porsche en el grupo .

El mercado europeo
No obstante, Winterkorn indicó
que las sinergias con la marca de
coches deportivos puede pasar
de los 700 millones inicialmente
previstos a un entorno de mil mi-
llones a medio plazo.

El resultado operativo propio
de la actividad ordinaria fue de
11.671 millones de euros, frente a
los 11.498 de 2012, lo que supone
un aumento del 11,5%. El importe

El fabricante mantiene
su plan de inversiones
de 84.000 millones
hasta el año 2018

García Sanz asegura que
no hay ninguna decisión
sobre la producción de
un todoterreno urbano

El grupo Volkswagen quiere superar
los diez millones de coches vendidos

las 987.000 de América del Sur y
las 901.000 de América del Norte.
En todas estas zonas, salvo en Su-
damérica, el grupo ha incremen-
tado ventas interanual.

En China, las prioridades son
ampliar la gama de productos, así
como la red de concesionarios, y
enEEUU,hayunconvencimiento
de mejorar la posición que ha lle-
vado a doblar ventas en los últi-
mos años, pero que será modera-
do en 2014, sin que se venga abajo
el proyecto de alcanzar un millón
en 2018. En esa línea se prepara
un todoterreno urbano (SUV) es-
pecífico para ese mercado.

Los responsables de Volkswa-
gen reconocieron que el coche
low-cost forma parte de su estra-
tegia de futuro, pero puntualiza-
ron que el último paso es el más
difícil de dar.

Los objetivos de Seat
La marca Seat ha situado en 2018
el plazo establecido para lograr
su objetivo de volver a la rentabi-
lidad, que en el plan estratégico
de la compañía estaba recogido
inicialmente para 2013, según ex-
plicó el presidente del consejo de
administración de la firma, Fran-
cisco Javier García Sanz. García
Sanz indicó que Seat es la firma
que más ha crecido de la compa-
ñía, aunque señaló que, “desafor-
tunadamente” sigue registrando
números rojos.

Por otro lado, el también res-
ponsable de Compras del grupo
Volkswagen resaltó que tanto el
consorcio como Seat están estu-
diando en la actualidad la posibi-
lidad de fabricar un nuevo vehí-
culo todoterreno compacto, aun-
que señaló que por el momento
no hay ninguna decisión tomada.

García Sanz apuntó que el seg-
mento de los vehículos todoterre-
no es “muy interesante” tanto pa-
ra Seat como para el resto de
marcas. El directivo español de
Volkswagen afirmó que en la ac-
tualidad todas las plantas del
grupo tienen las mismas posibili-
dades de si finalmente se decidie-
ra fabricar un vehículo de estas
características de la marca Seat.

Winterkorn se benefició espe-
cialmente de los éxitos de la com-
pañía, que lo recompensó con 15
millones de euros entre salario y
bonificación. La suma total que
recibieron los nueve miembros
de la junta directiva ascendió a
64,1 millones.

El presidente de VW, Martin Winterkorn (izq.) y el director financiero, Hans Dieter Poetsch, ayer en Berlín. AFP

de la facturación se elevó a
197.007 millones de euros, un
2,2% por encima de los 192.676
millones recaudados en 2012.

El grupo alcanzó unas ventas
de vehículos el pasado año en to-
do el mundo de 9.730.680 unida-
des, un 4,9% más que las
9.275.683 un año antes.

Importancia capital en este re-
sultado que acerca para este mis-
mo año el objetivo de vender 10
millones de unidades en todo el
mundo, en principio previsto pa-
ra 2018, la ha tenido el mercado
chino, donde el consorcio ha colo-
cado en 2013 más de tres millo-
nes de vehículos.

Europa, no obstante, sigue
siendo el mercado de referencia
de Volkswagen, donde ha coloca-
do 4.209.000 unidades (el 43%
del total de ventas), por delante
de las 3.632.000 de Asia-Pacífico,

RESULTADOS DE 2013

Millones de € (variación)
Ingresos 197.007 (2,2%)
Beneficio operativo 11.671 (1,5%)
Beneficio neto 9.145 (-58,2%)
Beneficio VW 2.894
Beneficio Audi 5.030
Beneficio Skoda 522
Beneficio Seat -152
Beneficio Bentley 168
Beneficio Porsche 2.579
Beneficio VW Comerciales 448
Beneficio Scania 974
Beneficio Man 319
Ingresos Europa 117.062
Ingresos Norteamérica 27.434
Ingresos Asia-Pacífico 35.016
Ingresos Latinoamérica 17.495

Producción 9.728.250 unidades (4,1%)
Ventas 9.727.848 unidades (5,1%)
Plantilla 572.800 personas (4,2%)

rencia de Ono, pero de momento
no ha presentado una oferta vin-
culante por la compañía. El pasa-
do fin de semana se inició una due
diligence con el conocimiento del
máximo órgano ejecutivo del gru-
po, que ha abierto así sus cuentas
a la firma británica.

Negocios complementarios
Ono cuenta actualmente con ca-
pacidadparaprestarlosservicios
de banda ancha de alta velocidad
a más de 7 millones de hogares y
una red exclusiva para sus clien-
tes de más de 45.000 kilómetros
repartidos por toda España.

En este sentido, con la compra
del operador de cable, Vodafone,
que se encuentra inmersa en el
despliegue de una red de fibra
conjunta con Orange, aumenta-
ría de forma inmediata su alcan-
ce en el mercado fijo en España.

Vodafone cuenta actualmente
con cerca de 14 millones de clien-
tes de telefonía móvil y unos
900.000 clientes de fijo.

Colpisa. Madrid

El tren de larga distancia
(AVE, Alvia y recorridos de
más de 300 kilómetros) ya su-
pera al avión en número de
viajeros transportados en Es-
paña, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística
(INE). En enero, 1,915 millo-
nes de usuarios montaron en
algún tren de largo recorrido.
Es un 22% más que en enero
de 2012. Por su parte, el trans-
porte por avión mantuvo la
caída que viene experimen-
tando desde hace 28 meses, y
retrocedió un 7,3% (1,865 mi-
llones de pasajeros).

El tren de larga
distancia
supera al avión
en viajeros



16 Navarra Diario de Navarra Viernes, 14 de marzo de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Pleno del Parlamento m

DN
Pamplona

El Parlamento vivió ayer el acto
final de un mes políticamente in-
tenso, con una crisis institucio-
nal que a punto estuvo de acabar
en un adelanto de las elecciones
forales. El 11 de febrero, la exge-
rente de Hacienda, Idoia Nieves,
acusó de continuas injerencias a
la consejera Lourdes Goicoe-
chea. Al día siguiente, el secreta-
rio general del PSN, Roberto Ji-
ménez, pronunció su famosa fra-
se: “o Barcina se va o la echamos”.

El pleno de la Cámara aprobó
ayer el dictamen con las forzadas
conclusiones de la comisión de
investigación que la oposición
impulsó en el Parlamento tras las
acusaciones de Nieves. Una co-
misión que se cerró en menos de
diez días de trabajo, con un texto
final prácticamente dictado por
el PSN y que incluía duras acusa-
ciones de ilegalidades y corrup-
ción, ya que el partido de Jiménez
tenía la esperanza de convencer
con él a Ferraz para que le dejara
impulsar o votar la moción de
censura. No lo consiguió.

Lo ocurrido, como ayer se pu-
so de relieve, ha dejado un reco-
nocido poso de desconfianza en-
tre los socialistas y el resto de la
oposición, y ha roto aún más las
posibles vías de entendimiento
entre UPN y PSN.

Pese a todo, PSN, nacionalistas
e I-E no variaron su voto en apoyo
de esas conclusiones de la comi-
sión, en las que la Cámara re-
prueba la actuación de la presi-
denta y la consejera de Econo-
mía, exige su dimisión y el
adelanto electoral. “En caso con-
trario, las presentes conclusio-
nes obligan al conjunto de gru-
pos” a tomar “las medidas perti-
nentes para la devolución de la
palabra a la ciudadanía”, se seña-
la. Una curiosa obligación respal-
dada por el PSN, pese a que ya sa-
be que no va a impulsar esa medi-
da, la moción de censura, tras el
veto de Ferraz.

El socialista Pedro Rascón
abrió el debate, ya que intervinie-
ron, de mayor a menor, los gru-
pos que apoyaban el dictamen:
— “Los fines de la comisión de in-
vestigación no eran en ningún ca-
so materializar una moción de
censura”, llegó a afirmar Rascón.

Mantuvo que las conclusiones
“son claras y verosímiles desde la

primera hasta la última”. Y se di-
rigió a la presidenta:
— “Señora Barcina, por el bien de
Navarra haga un acto de respon-
sabilidad, dimita y convoque
elecciones el próximo 25 de ma-
yo, que es lo que le está pidiendo
la ciudadanía”, concluyó.

No fue un pleno fácil para los
socialistas, que tuvieron que es-
cuchar las críticas no sólo de UPN
y el PP por la fallida y forzada co-
misión de investigación, sino
también la del resto de grupos.
Nada más intervenir Rascón, el
líder del PSN Roberto Jiménez se
levantó y abandonó su escaño. In-
tervinieron Bildu, Aralar, I-E y
Geroa Bai. Jiménez volvió a su si-
tio cuando hablaba UPN y sólo
quedaba por tomar la palabra el
PP.

También fue difícil para la con-
sejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, que salió del hemici-
clo durante parte de las interven-
ciones y siguió el debate con ges-
to serio junto a la presidenta.

“El PSN le evitó el bochorno”
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, sólo detuvo un momento
sus sucesivas críticas al Ejecuti-
vo de Barcina, con una dura alu-
sión a los socialistas. Fue cuando
afirmó que la presidenta se apro-
vechaba de la situación del PSN:
— “El PSN le evitó el bochorno de
la moción de censura hace un
año. Cuentan incluso con que ha-
gan un ridículo permanente des-
diciéndose de compromisos ex-
presos. Un Partido Socialista que
nuevamente ha traicionado el
cambio político”, señaló. “Usted
se sostiene en un partido de cam-
bio de chaqueta”.

Acto seguido, Patxi Zabaleta,
de Aralar, acusó a los socialistas
de no haber mantenido la pala-
bra dada en el “pacto del alma-
cén”, cuando PSN, nacionalistas e
I-E acordaron las conclusiones
de la comisión de investigación:
— “El pacto del almacén no se es-
tá llevando a cabo por el incum-
plimiento impuesto a uno de sus
promotores, el PSN, por parte de
su dirección estatal, con la excu-
sa precisamente de la exclusión
de una parte de los navarros”.
— “El bipartidismo ha muerto en
Navarra”, afirmó tajante Txema
Mauleón, de Izquierda-Ezkerra.

El parlamentario de I-E man-
tuvo que hay un “clamor social”
por unas elecciones anticipadas,

El PSN carga contra
Barcina, mientras los
nacionalistas reparten
sus críticas entre UPN y
PSN por evitar la moción

El PSN mantuvo su apoyo
a las conclusiones, pese
a que en ellas se
compromete a plantear
la moción y no lo hará

El Parlamento insiste en la dimisión
de la presidenta y Barcina lo descarta
Aprobado en un intenso debate el dictamen de la comisión de investigación

ya que “no se puede mantener un
gobierno” en esta situación “críti-
ca”. Defendió “el cambio” a un
Ejecutivo de izquierdas, pero
mantuvo que para eso habrá que
“dejar atrás el sectarismo”, en re-
lación a la exclusión de Bildu:
— “Izquierda-Ezkerra no estará
donde se excluya a una parte de la
mayoríasocialdeNavarra”,señaló
en un mensaje que también pare-
cía dirigidoalosnacionalistas,por
si tienen la tentación de dejar fue-
raalPSNdeunafuturaalternativa.

Desde Geroa Bai, Manu Ayerdi
mantuvo que “la vinculación en-
tre comisión de investigación y
moción de censura realizada por
el PSN” condicionó la celeridad
de los trabajos e impidió nuevas
comparecencias que aclararan
más las acusaciones de Idoia Nie-
ves que, a su juicio, quedaron
acreditadas. También lamentó
que PSN, UPN y PP, por distintos
motivos, quisieron que el debate

se centrara en si hubo o no ilegali-
dades, cuando eso está en manos
de la justicia (las conclusiones se
enviarán al Ministerio Fiscal).
— “La situación política que an-
tes de la comisión era inestable,
hoy se ha transformado en un au-
téntico polvorín”, agregó Ayerdi,
quien afirmó que el PSN “no ha
estado a la altura” y “ha generado
desconfianza en el resto de la
oposición”.

Pero, por otro lado, señaló que
sonaba a “ciencia ficción” que la
presidenta apele ahora al enten-
dimiento con los socialistas.

Respuesta de UPN y PP
— “Señor Ayerdi, usted también
formó parte del acuerdo del al-
macén. Con todas sus consecuen-
cias. No vale ahora decir que los
demás dijeron que acabara pron-
to, que se pusiera esto... Usted
también”, respondió el portavoz
de UPN Carlos García Adanero.

El regionalista afirmó que se
había demostrado que la mayo-
ría de las conclusiones de la co-
misión no tenían “ningún sentido
ni se ajustan a la realidad”. Man-
tuvo que “hacer resoluciones ar-
bitrarias a sabiendas que son in-
justas tiene un nombre” y que en
el debate se había deslizado in-
cluso alguna calumnia y alguna
injuria. Se dirigió a Rascón:
— “Esta comisión tenía como ob-
jetivo la moción de censura. El se-
ñor Rascón dice que no. Debe ser
el único que no se ha enterado”.

Indicó que el socialista había
defendido “las bondades de las
conclusiones”,cuando “nohacon-
vencido ni al secretario general
del PSOE”, a Alfredo Pérez Rubal-
caba, quien afirmó que las acusa-
ciones se habían “desinflado”.

Acusó a la oposición de querer
“trasladar a UPN la responsabili-
dad” de convocar elecciones
cuando no son capaces de unirse
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EL RIFI-RAFE

Pedro Rascón
PSN

“Los fines de la
comisión de
investigación no eran
materializar una
moción de censura”

Enrique Martín
PP

“Todos ustedes han
montado una comisión
trampolín para alcanzar
el poder que las urnas
les han negado”

Pleno del Parlamento m

EN FRASES

“Bloquear por bloquear
puede desgastar a un
gobierno, pero más a
quien bloquea”

“El Parlamento ha
aprobado unas
conclusiones injustas y
no reales a sabiendas”

Se conoce en el Parlamento como
el pacto “del almacén”. El 28 de fe-
brero, el día en que la comisión de
investigación aprobaba sus con-
clusiones, se acordó un largo rece-
so. Entre las 11 y las 12.30 de esa
mañana, los representantes del
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
se citaron en un lugar oculto a to-
das las miradas para cocinar las
conclusiones que luego se aproba-
rían en la comisión. El lugar era
menos discreto de lo que pensa-
ban, confesó uno de los asistentes.

● En el almacén del bar del
Parlamento, PSN, Bildu, NaBai,
I-E y Geroa Bai pactaron las
conclusiones de la comisión
de investigación

Los consejeros Lour-
des Goicoechea y Ja-
vier Morrás y la presi-
dentaYolandaBarcina,
en el pleno parlamen-
tario de ayer. DN

Contó que al entrar se cruzaron
con unos policías forales que esta-
ban almorzando.

En esa reunión, los socialistas
se empeñaron en que el resto
aceptara todas sus conclusiones,
en las que hablaban de “corrup-
ción” y de “ilegalidades” en las ac-
tuaciones de la presidenta Yolan-
da Barcina y de la consejera Lour-
des Goicoechea. Dijeron que era
imprescindible para que tuvieran
alguna posibilidad de que la direc-
ción federal del PSOE accediera a
la moción de censura.

En el seno de EH Bildu, las con-
clusiones habían suscitado un
fuerte debate interno. Aralar no
estaba de acuerdo con que se ha-
bía investigado un caso de corrup-

El ‘pacto del almacén’
ción o con que habían constatado
ilegalidades. Pero por la causa fi-
nal, derrocar al Ejecutivo y convo-
car elecciones, Aralar y Geroa Bai
(que tampoco compartía que hu-
biese corrupción), acabaron por
aceptar las propuestas socialistas.
Sobre todo costó el plácet de Ara-
lar.

NacionalistaseI-Emirabancon
desconfianza al PSN. Dudaban de
quealfinalAlfredoPérezRubalca-
ba,enplenaprecampañadelaseu-
ropeas, le dejara derrocar al Eje-
cutivo de UPN contando con los
imprescindibles votos de Bildu.
Cuestionaban de que el acuerdo
que estaban a punto de alcanzar,
aceptando todo lo que el PSN pro-
puso,alfinalnosirvieraparanada.

Así, Bildu reclamó que se intro-
dujera en el texto final una de sus
conclusiones,conlaquetodosma-
nifestaban su obligación a plan-
tear una moción de censura si la
presidenta Barcina no disolvía la
Cámara y convocaba elecciones.
Eso sí, sin hablar de “moción de
censura”, palabras que el PSN evi-
tó pronunciar públicamente esos
días para no tener problemas con
Ferraz. Se comprometían a tomar
medidas “para la devolución de la
palabra a la ciudadanía”.

Con el acuerdo suscrito, volvie-
ronalasegundaplanta,alasalaen
la que tenía lugar la comisión de
investigación, y donde aprobaron
el texto final, conclusiones que re-
chazaron UPN y PP.

“Me veo con ganas
y fuerzas para acabar
la legislatura”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO

En declaraciones a los
periodistas, dejó claro
que no dimitirá y
rechazó que la
Cámara aprobara
unas conclusiones
“injustas a sabiendas”

pero más a quien bloquea, ante-
poniendo los intereses partidis-
tas al interés general. No puede
una oposición aprobar una comi-
sión de investigación con unas
conclusiones no reales a sabien-
das. No se pueden aprobar leyes
inconstitucionales a sabiendas.
No se pueden rechazar unos pre-
supuestos sin haberlos leído. Oja-
lá de esta confrontación, que pa-
ra nada ha servido a Navarra,
aprendamos todos.
Decía Manu Ayerdi (Geroa Bai)
que apelar al acuerdo con el PSN,
como hace usted en estas cir-
cunstancias, es ciencia ficción,
¿qué contestaría?
Quizás ciencia ficción es lo que
hemos visto hoy en el Parlamen-
to, porque nada tiene que ver con
la realidad.
¿Lourdes Goicoechea va a seguir
hasta el final de legislatura?
La consejera me ha manifestado
su intención de seguir trabajan-
do con la misma dedicación que
lo ha hecho en los últimos tiem-
pos, que es mucha.
Vistas las conclusiones, ¿no cree

El Parlamento ha aprobado las
conclusiones de la comisión de
investigación. ¿Qué opina?
Hoy se ha aprobado algo que, a
sabiendas, no responde a la ver-
dad. Se han votado unas conclu-
siones injustas a sabiendas.
La Cámara le pide que dimita.
Y quieren una convocatoria de
elecciones anticipadas. Pero todo
en lo que se sustentan no tiene
sentido. No vale todo en política y
no se puede poner en cuestión el
buen nombre de la Hacienda Fo-
ral o la honorabilidad de una per-
sona cuando no ha cometido nin-
guna ilegalidad. Hay partidos
que, como no han alcanzado el
gobierno tras unas elecciones,
quieren cuanto antes que este
Gobierno cambie. A los tres años
o a los dos meses. Pero aquí hay
unas leyes democráticas y cada
cuatro años tenemos elecciones.
¿Ha servido para algo la comi-
sión de investigación?
Ha servido para poner de mani-
fiesto que no todo vale en política
y la ciudadanía, que siempre es
sabia y sabe perfectamente pal-
par qué es lo que sucede, ha cono-
cido la realidad de lo que se hace
en el Parlamento.
¿Descarta elecciones?
¿Qué solucionan? Si soluciona-
sen algo, se convocarían, pero en
esta Comunidad, donde nunca ha
habido mayorías absolutas, lo
que requieren las elecciones son
acuerdos. Bloquear por bloquear
puede desgastar a un Gobierno,

que la consejera puede ser un
problema para aprobar asuntos
como la reforma fiscal?
Son conclusiones no reales. Un
parlamento elige un gobierno
que debe gobernar. Y UPN tiene
más del doble de votos de la se-
gunda fuerza (PSN). Hay otra for-
ma legal de cambiar a un gobier-
no, que es una moción de censu-
ra. Si los grupos de la oposición
son incapaces de ponerse de
acuerdo para eso, pues ellos son
los que tienen que valorar que lo
que hay que hacer ahora es traba-
jar por el interés general de Nava-
rra y que cada uno asuma su res-
ponsabilidad.
¿Usted qué va a hacer?
Trabajar por ese interés general
y traer propuestas positivas para
nuestra Comunidad. Y espero
que los grupos de la oposición sin
leerlas no digan que no y que lo
que hagan sea aportar para enri-
quecer.
¿Qué responsabilidad tiene us-
ted en la imposibilidad de llegar a
acuerdos con el PSN?
Responsabilidad la tenemos to-
dos. Yo durante 12 años en el
Ayuntamiento de Pamplona he
gobernado en minoría, llegando
a acuerdos con el PSN. Lo impor-
tante es que lleguemos a acuer-
dos y hay muchas personas den-
tro de los equipos para conse-
guirlo.
¿Se ve con fuerzas, con ganas pa-
ra acabar la legislatura?
Por supuesto. Aquí hay un com-
promiso de cuatro años con los
electores y tenemos que respon-
der a su confianza. Hay que se-
guir trabajando y más que nunca
después de ver que esta comisión
había nacido con un veredicto
prejuzgado. Lo que me queda es
lamentar que hoy el Parlamento
no haya votado la verdad de lo
que han visto todos los navarros
en esta comisión de investiga-
ción.

en la moción de censura. “No nos
echen la culpa de su incapaci-
dad”. Y lamentó que les acusen de
exclusión, cuando la oposición
“pretende excluir a UPN” y “lo lla-
man pluralidad”.

Por su parte, Enrique Martín,
del PP, afirmó que se han forzado
las conclusiones para dar a en-
tender que había corrupción. Era
una comisión “trampolín” para
llegar a las urnas, dijo. “Todo un
fraude”, con “conclusiones que
han amañado” y “perjudican” a
Navarra “porque son falsas”:
— “Han tenido que recurrir a la
4ª acepción que ofrece la Real
Academia de la Lengua de la pa-
labra corrupción para urdir este
engaño político. Supongo que ha-
brán pasado por la 2ª acepción:
alteración o vicio de un libro o es-
crito. Viendo el dictamen de con-
clusiones, algunos de ustedes
creo que se tienen que dar por
aludidos”, concluyó.

Pedro Rascón
PSN

“Las conclusiones de la
comisión son claras y
verosímiles, de la
primera a la última”

C. García Adanero
UPN

“Defiende las bondades
de las conclusiones,
cuando no ha convencido
ni a Rubalcaba, que dijo
que las acusaciones se
habían desinflado”
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“No voy a dimitir, la conciencia
la tengo muy tranquila”

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

El secretario general de los socialistas
navarros se sometió ayer a las preguntas
de los periodistas, tras la fallida moción
de censura y después de semanas de silencio

Roberto Jiménez, ayer en el Parlamento foral. DN

He pasado por distintos estados
anímicos como cualquier perso-
na que sea normal y tenga senti-
mientos. No creo que sea muy
distinto a los demás.
¿Qué diría a los navarros que es-
taban ilusionados con un cam-
bio?
La apuesta por el cambio sigue
existiendo. No olvidemos que la
moción de censura era una cues-
tión instrumental para provocar
unas elecciones. Y después ten-
drían que votar los ciudadanos.
En segundo lugar, nosotros con
Bildu nunca jamás hemos pensa-
do en gobernar. Lo de Bildu, en su
caso si votaba la moción de cen-
sura, insisto, era a los solos efec-
tos de que hubiera unas eleccio-
nes. Es decir, el cambio definitivo
tendrá que llegar cuando haya
unas elecciones para cuatro
años. Y lo que sí puedo decir es
que existe un compromiso del
PSN y del PSOE, una apuesta por
que en Navarra haya un cambio,
con políticas distintas a las que se
están aplicando.
¿Qué cambio les van a dejar ha-
cer?
Bueno, evidentemente el tema de
Bildu es un tema zanjado, pero
siempre lo hemos dicho. Habrá
que hacer una apuesta para su-
mar con otras fuerzas políticas
de corte progresista para procu-
rar ese cambio. Que las políticas
económicas, sociales, las políti-
cas también de talante a la hora
de entender las instituciones, de
forma de hacer, sean distintas.
Ese compromiso sigue intacto
desde el PSN y desde PSOE.
¿Pero cree que el PSOE va a per-
mitir ese cambio?
Lo que es evidente es que con Bil-
du no se va a poder hacer absolu-
tamente nada ni usar sus votos.
Esto es una realidad. Si no ha po-
dido ser ni para una moción abso-
lutamente instrumental para
convocar unas elecciones, me-
nos para hacer un Gobierno. Pe-
ro eso nosotros siempre lo he-
mos dicho. Ésta era una situación
absolutamente excepcional de
ingobernabilidad y la única posi-
bilidad, habida cuenta del ama-
rre, del agarrarse al sillón por
parte del Gobierno, era una mo-
ción de censura. Ahí es donde ha
surgido la diferencia.
La presidenta Barcina ya ha di-
cho que no tiene previsto adelan-
tar las elecciones y apela a los
consensos. ¿Qué actitud va a to-
mar el PSN en lo que resta de le-
gislatura?
Ya basta de cinismos. Barcina te-
nía gobernabilidad y decidió no
tener gobernabilidad. Perma-
nentemente se ha dedicado a des-
calificar al Partido Socialista. Di-
fícilmente se puede pensar que el
PSN va a ser un leal interlocutor
para darle gobernabilidad. Aho-
ra, dicho esto, lo que nosotros no

vamos a hacer de ninguna de las
maneras es, para desgastar al
Gobierno, darle la patada en el
culo de los ciudadanos navarros.
Eso no lo vamos a hacer. Los ciu-
dadanos no se merecen esto. No
hagamos más crisis a esta crisis
que tenemos hoy. Pero en todo
caso, yo creo que por un ejercicio
de responsabilidad debería de
haber elecciones. El problema si-
gue existiendo. Quince meses así
me parece que es un error y un
problema para la Comunidad fo-
ral.

¿Cómo fue la reunión que mantu-
vo con Rubalcaba la semana pa-
sada (tras el veto de Ferraz a la
moción de censura)?
Fue una reunión sincera con mi
secretario general, como siem-
pre las he tenido con él, donde
analizamos la situación y fijamos
un poco el camino para recorrer
en los próximos tiempos, anali-
zando distintas posibilidades de
toda naturaleza, los retos que te-
nemos por delante. Una reunión
franca, sincera, cordial, amable
como las que siempre he tenido
con Alfredo Pérez Rubalcaba. Es
mi secretario general y yo soy le-
al, a pesar de que en este momen-
to hayamos tenido una diferencia
que es pública y notoria.
¿Se ve usted con fuerzas para
presentarse a las primarias de su
partido en otoño?
Yo les he dicho en reiteradas oca-
siones que las primarias son en
octubre y yo no he dado un paso
todavía. No toca.
¿Pero no lo descarta?
Es que no le he dedicado ni un so-
lo minuto y ni siquiera he habla-
do de este tema con nadie, lo ten-
go que decir así.

DN
Pamplona

Roberto Jiménez sigue creyendo
que la presidenta Barcina debe
irse. Asegura -otra vez- que con
Bildu no van a poder hacer “abso-
lutamente nada”, ni usar sus vo-
tos. Y mantiene que no se ha plan-
teado todavía si se presentará o
no a las primarias del partido el
próximo otoño.

Hace dos semanas usted dijo que
o Barcina se iba o la echaban. Ni
Barcina se ha ido ni la han echa-
do. ¿Cree que se precipitó con
ese anuncio?
Bueno, yo lo que puedo decir es
que siempre hemos estado con-
dicionados por un principio de je-
rarquía a la comisión ejecutiva
federal. En un principio se vieron
las cosas de una manera y luego,
como dije el otro día, del Ebro pa-
ra abajo se ven de otra y ha habi-
do una diferencia y ésa es la reali-
dad. Y desde un principio de je-
rarquía no tenemos otra cosa que
acatar lo que son mandatos de los
órganos superiores.
¿El 12 de febrero tenía el permiso
de la ejecutiva federal para hacer
ese anuncio?
La ejecutiva federal dijo en su co-
municado que habíamos ido de la
mano durante todo el camino. Pe-
ro surgió una diferencia. La pers-
pectiva de las cosas desde Espa-
ña se ve de una manera y aquí los
socialistas navarros lo veíamos
de otra.
Si tenía el apoyo de Ferraz y lue-
go no, ¿siente que le han dejado
solo?
Tener una diferencia y que el ór-
gano superior tome una decisión
no es una cosa que guste. Pero es-
to ocurre en cualquier faceta de
la vida y hay que saberlo llevar. Yo
me he sentido muy respaldado
por mis compañeros de ejecuti-
va, por mi grupo parlamentario,
por la gran mayoría del comité
regional. Más allá de esa diferen-
cia con la ejecutiva federal esta-
mos en el mismo proyecto, rema-
mos en la misma dirección.
¿Usted se plantea dimitir?
No.
¿Se siente legitimado para seguir
en el cargo?
Yo soy secretario general elegido
para cuatro años y he defendido
lo que defendía el socialismo na-
varro. No olvidemos que la mo-
ción de censura para nosotros
era una cuestión absolutamente
instrumental en aras a buscar
unas elecciones. Y seguimos rei-
terando la necesidad de esas
elecciones... En todo caso, la con-
ciencia la tengo muy tranquila,
hemos hecho lo que debíamos de
hacer, porque la situación es in-
sostenible.
¿En algún momento ha pensado
en dejarlo?

Pleno del Parlamento m

EN FRASES

“Es evidente que con
Bildu no se va a poder
hacer absolutamente
nada ni usar sus votos”

“Las cosas desde España
se ven de una manera y
aquí los socialistas
navarros las vemos de
otra”

Barcina, a Bildu: “UPN
no obedece a quienes
iban encapuchados”
La presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, y la porta-
voz de Bildu, Bakartxo Ruiz,
protagonizaron uno de los en-
frentamientos dialécticos de
mayor voltaje del pleno. La
abertzale cuestionó a la re-
gionalista sobre “cómo creía
que le iba a afectar a la ciuda-
danía que le condene a 15 me-
ses más de desgobierno”, y
Barcina le respondió que el
Parlamento eligió al Gobier-
no “para cuatro años”.
– “Si las elecciones soluciona-
sen algún problema, las con-
vocaría ahora mismo. Pero
nunca ha habido mayorías
absolutas” –dijo Barcina.
– “¿Cree usted que es capaz
de solucionar los problemas
de los ciudadanos?” –le repli-
có Ruiz–. “Se sigue aferrando
con una soberbia insultante
para la ciudadanía, que sufre
las prácticas clientelistas y
corruptas de su Gobierno”.
– “UPN gobierna porque tiene
más del doble de parlamenta-
rios que el segundo partido.
Las decisiones las tomamos
en Príncipe de Viana, no en Vi-
toria, Bilbao o Madrid, y nun-
ca obedeceremos a quienes
hasta hace poco tiempo iban
encapuchados” –respondió la
presidenta. DN

El Parlamento pide
una regulación única
para pistas forestales
El Parlamento aprobó una
moción por la que se insta al
Gobierno a regular de forma
uniforme del uso de pistas fo-
restales o comunales. La re-
solución, presentada por el
PP, con el apoyo de UPN, PSN,
I-E y los no adscritos, la abs-
tención de Bildu y el voto en
contra de Aralar. La moción
emplaza también al Gobier-
no a “disponer de dichos cri-
terios en un plazo de 6 me-
ses, a fin de que puedan ser
aplicados por las entidades
locales”. DN

Acotada a dos años la
prioridad de familias
sin hijos en adopciones
Los grupos aprobaron por
unanimidad la modificación
de la ley foral de promoción,
atención y protección a la in-
fancia y a la adolescencia, con
el fin de acotar a dos años la
prioridad de las familias sin
hijos en la adopción de me-
nores de 0 a 2 años. La nor-
ma, impulsada por todas las
siglas, busca evitar una in-
terpretación que conduzca al
mantenimiento indefinido de
la prioridad de las familias
sin hijos en la adopción. DN

Minuto de silencio por
los atentados de Madrid
del 11 de marzo de 2004
El pleno de la Cámara guar-
dó ayer en su inicio un minu-
to de silencio en memoria de
las 192 víctimas mortales y
los cientos de afectados en
los atentados del 11 de marzo
de 2004 acaecidos en las es-
taciones madrileñas de Ato-
cha, El Poco y Santa Eugenia,
con motivo de su décimo ani-
versario. DN
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C 
ORRÍAN las cinco de la
tarde de ayer en el Par-
lamento cuando a la
presidenta del Gobier-

no, Yolanda Barcina, le avisaban
de que la edil de UPN en Pamplo-
na María Caballero había llegado
a la Cámara para comentarle al-
go. Barcina salió del hemiciclo y,
en los pocos minutos que perma-
neció fuera, comenzó el debate de
la que iba a ser su segunda repro-
bación de la jornada: la impulsa-
ba I-E “por haber dado por cierto
un informe de la Guardia Civil so-
bre la educación pública”.

El documento existe. Está titu-
lado Influencia de la izquierda
abertzale en la red de enseñanza
pública de la Comunidad foral de
Navarra. Es de carácter reserva-
do y entre sus conclusiones figu-
ran que un 25% del profesorado
del modelo D está vinculado con
la izquierda abertzale y un 5%
guarda antecedentes por rela-
ción con ETA. “El informe sobre
los centros públicos no existe, lo
dijo el ministro del Interior en el
Congreso”, comenzó asegurando
Marisa de Simón (I-E). El minis-
tro Fernández Díaz explicó que
no se trataba de un documento
“sobre la comunidad educativa
en general en Navarra ni sobre un
modelo educativo concreto”, sino
que lo que hacía era “investigar y
manejar información sobre la pe-
netración de ETA y su entorno en
distintos ámbitos de la sociedad”.
– “Por supuesto que creo a pies
juntillas las palabras del ministro
sobre que el informe no es de
Educación” –pasó a decir De Si-
món–. “Pero no se trata de si el in-
forme existe o no, sino de que no
debíanconocerloporqueesdeca-
rácter reservado. Han hecho un
uso partidista”.

Lizarbe interviene
El PSN pidió intervenir en el turno
a favor. Salió al atril Juan José Li-
zarbe,aquienverlabutacadeBar-
cina vacía pareció incendiarle. “No
veo a la presidenta del Gobierno.
No sé si habría que hacer un rece-
soporquenoestá...”,ledijoalpresi-
dente del Parlamento, Alberto Ca-
talán. “¿Ha ido a hablar por teléfo-
no? ¿Al baño? Si a mí me van a
reprobar, me aguanto un rato. Y
comonoestá,esunaabsolutafalta
de respeto”. Lizarbe endureció su
discurso conforme fue hablando.
“¡Si está fuera, que entre!”, espetó.
“Se le va a reprobar y, en una oca-
sión así, no hay que salir ni a hacer
pi-pi.Eltemaesmuygrave,asíque
chulerías, ninguna”. El socialista,
que no se refirió en ningún mo-
mento al informe de la beneméri-
ta, miró a los parlamentarios de
UPN para preguntarles: “¿A dón-
devanustedesconunapresidenta
así?”. “¿A dónde vamos los nava-
rros con una presidenta así? Se
han empeñado en pudrir esta le-
gislatura y el electorado pone a ca-
da uno en su sitio. Cuidado con los
electores, que son mucho más lis-
tos que los elegidos”, añadió.

La réplica regionalista, ya con
Barcina de regreso, corrió a cargo

El PSN no deja a Barcina ni ir al baño
La ausencia momentánea de Barcina en el hemiciclo cuando se empezaba a debatir su segunda reprobación del día ‘incendió’
al socialista Lizarbe: “Si está fuera, que entre”, espetó. “En una ocasión así, no hay que salir ni a hacer ‘pi-pi’. Chulerías, ninguna”.

de Sergio Sayas:
– “El PSN va a reprobar a la presi-
dentasólo porque no estaba en su
escaño. Tenía que hacerlo al pre-
cio que sea, aunque para eso evite
oponerse a que ETA se infiltre en
la educación Navarra”.

Incluso en Aralar pusieron en
entredicho la intervención de Li-
zarbe: “No nos ha quedado clara
la postura del PSN sobre el infor-
me. ¿Piensan que existe o no?”,
señaló Nekane Pérez.

Los socialistas sumaron sus vo-

tos a los de Bildu, Aralar, I-E y Ge-
roa Bai, mayoría frente a los noes
deUPNyPP.ElpartidodeJiménez
se enervaba contra Barcina. Por la
mañana, los nacionalistas le ha-
bíanacusadodehacerseguidismo
de UPN por su abstención con una

iniciativa legislativa para garanti-
zar una atención sanitaria de cali-
dad en las zonas rurales, que fue
tumbada. “¿También lo ha decidi-
do Rubalcaba?”, se preguntaba en
Twitter Joseba Permach, históri-
co de Batasuna.

Pleno del Parlamento
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F 
UE el enlace entre el ta-
lento universitario y el
mundo empresarial. La
Fundación Empresa

Universidad de Navarra celebró
ayer su tradicional Foro de Em-
presas que, en su XXII edición, se
volcó en ofrecer actividades para
que los estudiantes mejoren sus
prestaciones de cara a su incorpo-
ración al mercado laboral. Así,
además de los habituales stands

de empresas reclutando futuros
empleados(esteañoacudieron34
firmas), el Edificio de Amigos del
campus se transformó en un
enormetallerdecorreccióndecu-
rrículums en inglés, cursos para
mejorar perfiles en Linkedin, rea-
lización de fotografías y audio-CV
para el currículum o asesoría jurí-
dica para futuros freelance.

A lo largo de la jornada, más de
2.000 estudiantes y antiguos
alumnos visitaron el foro. Como
PaolaCíaÁlvaro,deIrún,oMiren
Echavarri López de Goicoechea,
de Oteiza, dos alumnas de 3º de IS-
SA que tras conversar en el stand
deNestlé,acudíanporprimeravez
a la cita: “Estamos buscando em-
presas con proyección para hacer
prácticas y trabajar en el extranje-
ro, ya que nuestra titulación es
muy internacional. Estamos co-
giendo buenos contactos”. Un grupo de estudiantes espera frente al stand de la auditoría KPMG durante el foro de Empresas de la UN.DN

Más de 2.000 pasos hacia el empleo
El Foro de Empresas
de la Universidad de
Navarra ayudó ayer a
mejorar el currículum
y la visibilidad laboral
de los estudiantes

Marta Ferrer Brell fotografía a Gonzalo Sánchez-Barriga.DN

Ante el objetivo de Marta
Ferrer Brell, estudiante ge-
rundense de 2º de Publici-
dad, y colaboradora del fo-
ro,posaronayervarioscien-
tos de estudiantes de la UN.
Un ‘X’ con cinta en el suelo,
correcta iluminación y un
fondo blanco fueron la clave
para obtener una foto ade-
cuada para utilizar en la
búsqueda de empleo.

Ainara Galindo Sando-
bal y Nuria Lima Macías,
pamplonesasde26añosyli-
cenciadas en Historia e His-
toria y Periodismo respecti-
vamente, fueron dos de las
modelos. “Aunque ya no es-
tudiamos aquí nos manda-
ron correo desde FEUN pa-
ra participar y la verdad es
que el foro está mucho me-
jor que otros años. Venimos
a por la foto ideal, ya que en

‘Smile corner’, la foto profesional
para utilizar en el currículum

el currículum muchas ve-
ces tienes la típica de carnet
desactualizadaounadema-
la calidad”, contaron.

También José Calabuig
Guera o Gonzalo Sánchez-
Barriga, alumnos del doble
grado de Derecho y ADE,

pasaron ante la cámara.
Muchos vinieron arregla-
dos para la ocasión, otros
pidieron prestadas ameri-
canas a compañeros. To-
dos recibirán su fotografía
en alta calidad en su direc-
ción de correo electrónico.

Mila Laquidáin, de FEUN, atiende en el área internacional.

Las mesas de Mila La-
quidáin Tirado y Marie-
Anne Reynell fueron
ayer un hervidero de
gente. Las responsables
del área internacional de
la Fundación Empresa
no pararon de atender a
estudiantes y resolver
sus dudas sobre cómo
buscar prácticas profe-
sionales o empleo en
otros países. Además,
realizaron sesiones de
CV Clinic, que consiste
en la corrección de currí-
culm en inglés.

“La mayoría de los que
vienen tienen un currícu-
lum bastante correcto,
porque ya nos lo habían
enviado antes por mail y
se lo habíamos revisado.
Pero sigue habiendo erro-
res comunes. Por ejem-

Prácticas, empleo internacional
y corrección del CV en inglés

plo, muchos no saben que
los currículum que se va-
yan a presentar en EEUU
o en Reino Unido no de-
ben llevar foto, ya que está
prohibido por ley para no
incurrir en discrimina-
ciones raciales o por sexo.

En cambio, en esas em-
presas lo primero que ha-
cen es acudir a Linkedin
para comprobar esa in-
formación, por lo que se
debe tener bien cubierta
esa parcela”, explicó Mila
Laquidáin.

Cristhian Mestre aconsejó sobre cómo mejorar en Linkedin.

En una clase maestra, repe-
tida media docena de veces,
Cristhian Mestre Asensio,
subdirector de Alumni en la
Universidad de Navarra,
desveló sencillas claves pa-
ra sacar mayor rendimien-
to a las cuentas personales
de los estudiantes en Linke-
din, la mayor red profesio-
nal del mundo. Su corner,
como fueron llamados los
talleres de actividades, fue
uno de los que más éxito tu-
vo entre los asistentes.

En grupos de 10 o 12 per-
sonas, los interesados des-
cubrieron cómo hacerse
más atractivos en la red pa-
ra los cazatalentos. “Si ha-
béis acabado la carrera o la
estáis acabando, deberíais
pasar más tiempo al día en
Linkedin que en Facebook.
Debéis poner mimo a vues-

Linkedin, cómo mejorar el perfil
en la mayor red profesional

tro perfil, y lo primero, por
supuesto, es tener foto. Di-
rectamente las cuentas sin
ellanisevenenlosprocesos
de selección. Y esa foto debe
ser adecuada, hecha para la
cuenta y no aprovechando
otra situación. Si estudias
medicina, quizá deberías
salirenbata.Ysiempreson-
riendo. En el sumario os de-

béis vender, en la experien-
cia poned cosas concretas
que habéis hecho, no fechas
y sitios, subid trabajos pro-
pios al portafolio y pedid re-
comendaciones, tanto de
gente que está por encima
de vosotros como por deba-
jo: un becario que estuvo a
vuestro cargo os puede re-
comendar”, contó.

Lorea Etxeberia López grabando su vídeo-currículum.DN

Ayer, uno de loscorners del
Edificio de Amigos se
transformó en un plató.
“Cada vez son más las em-
presas que optan por el ví-
deo-currículum a la hora
de elegir personal. Incluso
lapropiauniversidadlode-
manda para solicitar cier-
tas prácticas. Debe ser un
vídeo de 2 minutos ya que
es el tiempo estimado de
atenciónyahíelestudiante
debe resumir su forma-
ción y habilidades. Lo ideal
es hacer un vídeo específi-
co para el sector en el que
se quiere trabajar, para in-
dividualizarlaentrevista,y
no caer en los errores típi-
cos: poner música o imáge-
nes de fondo, efectos de
grabación o no tener pre-
parado lo que se quiere de-
cir”, contó Rocío Martín

Resumir las aptitudes del
candidato en 2 minutos de vídeo

Villalba, responsable de
carreras profesionales de
Enfermería en la UN y co-
ordinadora de la actividad.

Aunquecostóromperel
hielo, al final los alumnos
se lanzaron a la grabación.
Lorea Etxeberria López,
donostiarrade22años, fue
de las primeras en atrever-
se: “Estoy haciendo el más-

ter en investigación bio-
médicayenelsectoralque
me dirijo creo que me be-
neficiará tener vídeo-cv.
Estaba nerviosa y lo he-
mos tenido que repetir, pe-
ro al final ha salido bien.
Tenía planeado hacerlo y
por eso vengo con lo que
quería decir y con el ves-
tuario preparado”.

XXII Foro de Empresas de la UN m



Diario de Navarra Viernes, 14 de marzo de 2014 NAVARRA 21

XXII Foro de Empresas de la UN

Abierta la inscripción para
los premios EmprendedorXXI
Convocados por La
Caixa y por Cein, hay
premios por valor de
400.000 euros y
formación de elite

DN Pamplona

Y ya son 8 ediciones. La Caixa y
el Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Navarra (CEIN)
presentaron ayer en Pamplona
una nueva edición de los Pre-
mios EmprendedorXXI que re-
conoce a los emprendedores
más innovadores de España.

El plazo de inscripción, úni-
camente posible de forma onli-
ne en la página www.emprende-
dorXXI.es, está abierto hasta el
10 de abril. Pueden presentar su
candidatura las pymes y las mi-
cropymes innovadoras con me-
nos de dos años en el mercado,
fundadas a partir de enero de
2012. Estas empresas competi-
rán en la categoría ‘emprendes’.
Durante los meses de mayo y ju-
nio se darán a conocer los 17 em-
prendedores seleccionados,
uno por comunidad autónoma,
que pasarán a competir en la fa-
se estatal. En fallo final se cele-
brará en noviembre.

Los ganadores de esta cate-
goría obtendrán un programa
de formación de elite en la Uni-

Aviv, en Israel. En la categoría
‘creces’, dirigidas a empresas en
crecimiento, que lleven al me-
nos dos años en el mercado, sólo
se celebra una fase estatal. En
este caso se hará una primera
selección de 24 finalistas quie-
nes obtendrán la posibilidad de
asistir a un curso intensivo del
IESE.

Finalmente, se elegirán a tres
empresas ganadoras: una del
sector tecnológico, otra del sec-
tor ciencias de la vida y una ter-
cera del sector industrial. Cada
una recibirá 50.000 euros en
metálico.

Raúl Marqueta, director territorial de La Caixa, junto a Carlos Fernán-
dez, director de Sodena y responsable de Cein. DN

versidad de Cambridge y entra-
rán en el programa de acompa-
ñamiento de Caixa Capital Risc
durante un año. El premio en
metálico es de 5.000 euros en la
categoría autonómica y 20.000
para la que sea elegida como la
empresa de reciente creación
más innovadora de toda España
en la fase estatal.

Los tres finalistas de la fase
estatal podrán participar en uno
de los puentes internacionales
organizados por Caixa Capital
Risc para visitar los principales
polos de innovación del mundo:
Silicon Valley o Nueva York y Tel

LAS 34 EMPRESAS PARTICIPANTES

KPMG Auditoría
Leroy Merlin Bricolage
Viscofan Alimentación
Johnson&Johnson Salud y puericultura
Caja Rural Banca
ACR Construcción
PwC Auditoría y Consultoría
Indra Tecnología
Aldi Cadena de supermercados
Decathlon Ropa deportiva
Nfoque Consultoría
Nestlé Alimentación
Janssen Farmacéutica
BBVA Banca
Deloitte Auditoría
Ernst & Young Auditoría
Banco Popular Banca

Cocenfe Navarra
Laboral Kutxa Banca
Jefatura Superior Policía de Navarra
Fima Feria
Acción contra el hambre ONG
Ministerio de Defensa
Fundación Adecco Empleo
EF Enseñanza de idiomas
ECAY Constructora
CINFA Laboratorio farmacéutico
Sendaviva Parque de la Naturaleza
Volkswagen Automoción
Schindler Empleo
3P BIOPHARMACEUTICALSBiotecolog.
Grupo AN Cooperativa Agroalimentaria
Hidrorubber Piezas de caucho
Cámara Navarra de Comercio

Dos alumnos atienden en la asesoría jurídica sobre trabajo freelance. DN

El foro de empresas de la Uni-
versidad de Navarra también
contó ayer con un punto para el
emprendimiento en el Edificio
de Amigos. Gracias a la Cámara
Navarra de Comercio, los estu-
diantes pudieron recibir aseso-
ramiento jurídico de uno de sus
expertos en el Freelance Corner.

El taller fue dirigido para

aquellos que están interesados
en trabajar como freelance en el
futuro, por lo que recibieron in-
formación al respecto. También
hubo asesoramiento sobre
ideas de negocio y como poner
en marcha una empresa: núme-
ro de socios, tipo de sociedades,
responsabilidades, formas jurí-
dicas, capitales...

Asesoramiento jurídico
para futuros ‘freelance’

Javier Irigaray Murillo ‘entrevista’ a una estudiante en el ‘CV Talk corner’.

Una de las últimas actividades
del foro de empresas, ya por la
tarde, fue el Talent CV Talk Cor-
ner, un punto para participar en
una ronda de presentaciones ex-
press y para poner a prueba la co-
municación oral del candidato y
su capacidad de darse a conocer
en una entrevista de trabajo. Ja-
vier Irigaray Murillo, responsa-
ble de carreras profesionales en
la Facultad de Comunicación,
realizó las entrevistas dando con-
sejos a los alumnos.

“La actividad consistía en que
los alumnos se presentasen tal y
como lo harían a una empresa, ob-
teniendofeedbackdeunresponsa-
bledeRecursosHumanos.Laacti-
vidad ha salido bien y los universi-
tarios estaban contentos ya que
aseguran que aunque les daba
vergüenza es mejor pasar apren-
der así y tener la oportunidad de
mejorar para cuando tengan que
hacerlo ante una empresa real”,
apuntó Chari Mancini, responsa-
ble de comunicación de FEUN.

Punto de ensayo para
presentaciones express
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LOS MEJORES EN BIOLOGÍA
LosestudiantesdeBachilleratoAmaiaSánchez,delIESSanchoIIIelMayordeTafalla;David
Gutiérrez,delcolegioSanIgnacio(Jesuitas);yDanielCalvo,deIrabia,hanganadolaolimpia-
daregionaldeBiologíayrepresentaránaNavarraenlafasenacional,quesecelebrarádel26
al 29 de marzo en Zaragoza. Los tres finalistas recibieron ayer el diploma. En la foto, junto a
Jaime Martínez-Lage, delegado del Colegio Oficial de Biólogos en Navarra y La Rioja, el pro-
fesorMarianoLarrazeIgnacioLópezGoñi,decanodeCienciasdelaUN,dondeserealizaron
las pruebas.

BECA FUENTES DUTOR PARA INGENIEROS INDUSTRIALES
En su decimosexta convocatoria, las becas Fuentes Dutor, que organiza el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales, presentó ayer los trabajos de dos de sus últimos becados. Se
trata de Pablo Palacios (a la izquierda de la foto) quien analizó la “optimización de proce-
sosconstructivosy organizacióndeobrasindustriales”,ydeCarlosEsparza(dcha),quien
detalló su proyecto sobre “desarrollo de un sistema embebido de bajo coste para control
digital y borroso”. El acto se celebró ayer en el campus de la UPNA, con la colaboración de
la cátedra Colegio de Ingenieros Industriales de este centro universitario.

Dos niños cuelgan sus mochilas en los colgadores del aula el primer día de curso. DN

DN Pamplona

Hay menos niños de los previs-
tos. Las escuelas y colegios de Na-
varra, inmersos en plena campa-

ña de matriculación para el pró-
ximo curso, lo han constatado.
Las cifras, aún provisionales, ha-
blan de cerca de 400 potenciales
alumnos que no han realizado la
solicitud y que, por tanto, no rea-
lizarán sus estudios el próximo
año en la Comunidad foral.

Son los niños nacidos en 2011
los que comenzarán su andadura
académica el próximo septiem-
bre. Ese año nacieron en Navarra
6.747 niños. Sin embargo, han si-
do en torno a 6.360 los que han
realizado la solicitud en estas fe-
chas para 1º de Infantil.

Esos cuatrocientos menos res-
ponden, sobre todo, a hijos de po-
blación extranjera que en estos
años han optado por volver a su
país de origen tras sufrir aquí las

consecuencias de la crisis econó-
mica. El año 2010 supuso, según
el propio sector docente, un pun-
to de inflexión. A partir de enton-
ces, el retorno de inmigrantes ha
sido más acentuado y se ha nota-
do más en unos colectivos que en
otros. Así, mientras la población
de origen marroquí y argelina se
ha mantenido estable e, incluso,
ha crecido, el alumnado con raí-
ces en Sudamérica ha disminui-
do considerablemente. “Es una
realidad que cada año va en au-
mento la diferencia entre naci-
dos y escolarizados. Pero es algo
ya preveíamos, en la medida en
que se sabe que la población in-
migrante ha optado por regre-
sar”, reconoce Juan Carlos Tu-
rumbay, presidente de la Asocia-

ción de Directores de Infantil y
Primaria (Adipna).

Balance positivo
Aún con todo, los responsables de
los centros se muestran satisfe-
chos con los datos de matricula-
ción. “En general ha ido bien”, afir-
ma Turumbay. Sin embargo, des-
taca que ha habido centros con un
incremento notable de solicitu-
des. “En San Juan de la Cadena,
por ejemplo, ha habido 61 solicitu-
des para 50 plazas, cuando antes
no les había pasado”. El responsa-
ble de Adipna afirma que los mo-
delos bilingües han tirado de la
demanda en muchos centros.
“Ademásdequecadavezseofrece
en más centros, es un programa
muy solicitado, tanto en la red pú-

En 2011 nacieron en
Navarra 6.747 niños,
pero han sido unos
6.360 los matriculados
en para 1º de Infantil

La tendencia se viene
repitiendo desde 2010 y,
sobre todo, entre la
población procedente
de Sudamérica

El retorno de inmigrantes deja 400
escolarizados menos en 1º de Infantil

blica como en la concertada que
este año se ha unido”, aclara.

El balance en la red concerta-
da también es positivo. “Se han
llenado casi todos los centros en
primera opción, así que no se ha
notado un descenso de alumna-
do”, afirma Iñaki Iraizoz, porta-
voz de ANEG (Asociación Nava-
rra de Educación y Gestión, que
agrupa a cerca de 40 centros ca-
tólicos). También Jesús María
Ezponda, presidente de la patro-
nal CECE (en representación de
una quincena de centros), se
muestra satisfecho. “Hemos teni-
do más demanda que plazas en
todos los centros y eso, en un con-
texto de bajada de la natalidad y
de crisis, pone en valor nuestros
proyectos educativos”, afirma.

Un total de 174 niños de 3 años
no han sido admitidos en el
centro que habían solicitado
como primera opción. Los da-
tos aún son provisionales, por
lo que el número podría redu-
cirse ligeramente hasta que se
dé por concluido el proceso de
inscripción. De los 6.360 niños
que solicitaron plaza en 1º de
Infantil, 6.186 fueron admiti-
dos en el centro elegido en pri-
mer lugar. Los restantes debe-
rán ser reubicados en otras es-
cuelas y colegios, atendiendo,
en la medida de lo posible, sus
preferencias elegidas como 2ª
y 3ª opción. En 2013 se queda-
ron fuera unos 80 y un año an-
tes, un centenar.

Desde Educación recono-
cen que esta cifra provisional
“irá a mejor”. Y ponen un ejem-
plo,elCPdeSarriguren.“Unni-
ño se quedó fuera, pero al au-
mentar las solicitudes entre
quienes lo habían puesto como
segunda opción, se le ha otor-
gado al centro un aula más, por
lo que el niño excluido, será fi-
nalmente admitido”, explica
Íñigo Huarte, director de Re-
cursos Educativos.

174 niños se
quedan sin
plaza en su
primera opción
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Tras colisionar, coche y furgoneta cayeron por un terraplén junto a la carretera. GC

DN Pamplona

Un joven de 26 años aceptó ayer
una condena de dos años de pri-
siónporhaberatracadoapuntade
cuchillo un locutorio de Pamplona
el pasado día de Reyes, llevándose
200 euros. El acusado, natural de
Portugal y con domicilio en Vito-
ria, se encontraba en prisión tras
haber sido arrestado en los días
posteriores, y seguirá en el centro
penitenciario hasta que se evalúe
suingresoenuncentrodedesinto-
xicación a las drogas.

Según la sentencia del Juzga-
do de lo Penal nº 4, el atraco se
produjo a las 21.15 horas en el ci-
berlocutorio situado en la calle
Urroz de Orvina, cerca de la Ron-
da Norte. El joven estaba conecta-
do a Internet e incluso preguntó a
la dependienta y un amigo ayuda
para localizar la web de un perió-
dico de Álava. Estuvo media hora

conectado a Internet, pagó los
servicios y se marchó. Pero re-
gresó a los veinte minutos y nada
más entrar sacó un cuchillo de
cocina de 19 centímetros de hoja,
pidiendo a la encargada que le
entregara todo el dinero de la ca-
ja. Al decirle que no había dinero,
el acusado insistió. “Dame todo el
dinero que hay en la caja, esto va
en serio”, le dijo según figura en el
escrito de acusación del fiscal. A
continuación metió la mano en la
caja y se apoderó de 200 euros
antes de huir.

Formalizada la denuncia, Poli-
cía Municipal comenzó las inda-
gaciones hablando con la encar-
gada y su amigo, que aportaron la
descripción del atracador. Ade-
más, ante la sospecha de que pu-
diera encontrarse por las inme-
diaciones del locutorio, durante
los siguientes días organizó un
dispositivo de vigilancia en la zo-
na. A los pocos días, los agentes
localizaron a un hombre que
coincidía con la descripción faci-
litada. Trasladado a dependen-
cias policiales, el detenido reco-
noció su participación en los he-
chos e hizo entrega a los agentes
del cuchillo.

Se llevó 200 euros el día
de Reyes y seguirá en
prisión hasta que se
decida su ingreso en un
centro de desintoxicación

Dos años de cárcel por
atracar un locutorio
en Pamplona
a punta de cuchillo

Homenaje a Ángel
Berrueta en el X décimo
aniversario de su
asesinato
Familiares, amigos y vecinos
del barrio de San Juan de
Pamplona homenajearon
ayer a Ángel Berrueta, asesi-
nado hace 10 años por un poli-
cía nacional fuera de servicio.
En el acto también se recordó
a Kontxi Sanchiz, que falleció
por un infarto en el transcur-
so de una manifestación cele-
brada en Hernani para de-
nunciar la muerte de Berrue-
ta. Su muerte se produjo
durante una carga de la Ert-
zaintza contra la marcha.

● La Policía Foral encontró
la droga en una de sus
casas después de que
intentaran esquivar un
control policial con el coche

DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido
en Tafalla a dos hombres co-
mo por tráfico de drogas y se
ha incautado de 500 gramos
de hachís y de 40 gramos de
otra sustancia opiácea. Los
detenidos son N.Z., de 40 años
y vecino de Peralta, y A.E., de
39 años, vecino de Funes, que
han sido puestos a disposi-
ción del juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nú-
mero 2 de Tafalla.

Los detenidos fueron inter-
ceptados en un control que
realizaban agentes de la comi-
saría de Tafalla, a los que lla-
mó la atención un vehículo
que hizo una maniobra evasi-
va al percatarse de la presen-
cia de los policías. Tras encon-
trar droga en el coche, regis-
traron sus domicilios y en uno
de ellos hallaron el hachís.

Por otra parte, la Policía Fo-
ral ha detenido en Milagro a
una vecina de esta localidad,
I.O.G., de 31 años. En su domi-
cilio los agentes se incautaron
de 156,06 gramos de speed,
48,46 gramos de marihuana.

Dos detenidos
con medio kilo
de hachís
en Tafalla

DN Pamplona

La reciente aprobación del Plan
Hidrológico del Ebro (PHE) por
parte del Gobierno en el Consejo
de Ministros permitirá que el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) conceda un préstamo para
la construcción de la zona regable
de próxima ampliación del Canal
de Navarra, conocida como ramal
de Tierra Estella.

El Plan Hidrológico del Ebro,
una vez aprobado, da el respaldo
definitivoaldocumentoEficiencia
de la Irrigación en Navarra, un
proyecto del Gobierno de Navarra
que se refiere en exclusiva a la ci-
tada zona regable y que será el
que financie el Banco Europeo de

Inversiones (el órgano financiero
comunitario de la Unión Euro-
pea). El BEI tiene en su normativa
que no puede apoyar obras que no
estén incluidas en algún tipo de
plan europeo, por lo que la recien-
teaprobacióndelPlanHidrográfi-
co del Ebro abre la puerta a una fi-
nanciación.

El préstamo que llegará de los
fondos comunitarios se eleva a 85
millones de euros, una cantidad
que se canalizará a través de la

La aprobación del
Plan Hidrológico del Ebro
traerá 85 millones del
Banco Europeo

La cantidad se
canalizará a través de la
empresa concesionaria
del nuevo ramal de
Tierra Estella

La ampliación del Canal
de Navarra tendrá
financiación de Europa

empresa concesionaria a la que,
finalmente, resulten adjudicadas
las obras de la zona regable Como
se sabe, hay dos ofertas: una de
Acciona- Iridium y otra de OHL-
Agbar. En la práctica, el dinero
europeo mejorará las condicio-
nesdelafinanciacióndelaempre-
sa concesionaria, ya que permiti-
rá rebajar el tipo de interés al que
las entidades financieras le pres-
ten dinero.

El Gobierno de Navarra tam-

Canal de Navarra a su paso por Pitillas. ARCHIVO

bién se beneficiará del préstamo,
ya que reducirá los costes de fi-
nanciación de la obra, pagará me-
nos de canon a la empresa conce-
sionaria en el sistema de “peaje en
la sombra”.

Consolida la ampliación
La ampliación del Canal de Nava-
rra contempla la actuación en
15.275 hectáreas. La primera fase
supusolatransformacióndeseca-
no a regadío de 22.363 hectáreas.
La segunda fase tendrá 21.522, de
manera que el proyecto global su-
ma 59.160 hectáreas, frente a las
53.125 del proyecto original.

La ampliación cuenta con un
ramalentreArtajonayLerínydos
subramales que van hacia el sur.
Uno, desde Berbinzana hasta Fu-
nes. Y otro, desde Lerín a San
Adrián. Se beneficiarán quince lo-
calidades: Andosilla (1.422 hectá-
reas), Azagra (1.245), Berbinzana
(338), Cárcar (1.404), Falces (872),
Funes (1.602), Larraga (2.300),
Lerín (1.085), Lodosa (254), Men-
digorría (302), Miranda de Arga
(1.056), Oteiza (298), Peralta
(1.441), San Adrián (767) y Sesma
(889).

El Plan Hidrológico del Ebro es
undocumentoqueestablecelaslí-
neas maestras de la gestión del
agua en la zona durante los próxi-
mos años. Según el consejero Es-
parza, el plan consolida la nueva
definición del área regable del Ca-
nalde Navarra,conunasuperficie
total de 59.160 hectáreas, que in-
cluyen las 15.275 de la ampliación
de la primera fase (ramal de Tie-
rra Estella). En Navarra, el docu-
mento se sometió a participación
pública, un proceso en el que in-
tervinieron medio millar de per-
sonas.

Condenado por abusos
sexuales a una enferma
en un geriátrico
Un hombre de casi 70 años
aceptó ayer una condena de
dosañosdecárcel,quenocum-
plirá si no comete ningún deli-
to en los próximos dos años,
portresabusossexualescome-
tidos en una residencia geriá-
trica. El hombre realizó toca-
mientos a una mujer, enferma
de alzhéimer. En el Juzgado de
lo Penal nº 4, la defensa llegó a
un acuerdo con Fiscalía que in-
cluyesometerseaunaterapiay
su ingreso en el ala contraria a
donde se encuentra hospitali-
zada la mujer.

Dos heridos, uno grave,
tras chocar un coche y
una furgoneta en Viana
Dos hombres resultaron heri-
dos al colisionar ayer frontal-
mente la furgoneta y el turis-
moqueconducían enViana.El
chófer del turismo, de 58 años,
resultó herido grave y fue tras-
ladado al hospital de Logroño.
El conductor de la furgoneta,
de 42 años, fue conducido al
hospitalGarcíaOrcoyendeEs-
tella leve. Como un vehículo
humeaba, los bomberos de Lo-
dosa cortaron los conductos
de las baterías para evitar un
posibleincendio.GuardiaCivil
atendió el suceso.



Diario de Navarra Viernes, 14 de marzo de 2014 NAVARRA 25

● Chechu Rodríguez aspira
a renovar el cargo de
secretario general tras la
unificación con Fiteqa que
culminará en este congreso

DN
Pamplona

CCOOenNavarraculminahoy
el proceso de fusión entre las
federaciones de industria y la
de químicas, textil y afines (Fi-
teqa) con la elección de una
nueva ejecutiva a la que Che-
chu Rodríguez aspira encabe-
zar. Actualmente secretario
general de Industria, la federa-
ción más importante del sindi-
cato, Rodríguez fue elegido pa-
ra el cargo en diciembre de
2012 tras un proceso electoral
en el que Ana Carmen Zapata
le disputó el liderazgo, aunque
finalmente se impuso por 48
votos frente a 34 de su rival.

Fuentes de CC OO conside-
ran que el resultado de las
asambleas para elegir a los 80
delegados que participan hoy
en el congreso no apunta a que
vaya a presentarse una candi-
datura alternativa, aunque
tampoco descartan sorpresas
de última hora. Chechu Rodrí-
guez proviene de la planta de
Volkswagen, donde fue res-
ponsabledelasecciónsindical.

Reestructuración interna
Según un comunicado envia-
do por el sindicato, la fusión se
enmarca en el proceso de “re-
estructuración interna” inicia-
do para “fortalecer y dotar de
mayor eficacia a la organiza-
ción”. Así, la nueva federación
englobará las actividades de
automoción, siderurgia, fabri-
cación de productos metáli-
cos, herramienta, montaje, mi-
nería, sector eléctrico, bienes
de equipo, hidrocarburos, quí-
micas, plásticos, vidrio y cerá-
mica, textil y afines e industria
farmacéutica, sectores que en
Navarra emplean a alrededor
de 49.000 trabajadores.

La Federación
de Industria de
CC OO elige hoy
a su ejecutiva

Concentración en la sede del operador junto a Pamplona. DN

DN
Pamplona

Los trabajadores en Volkswa-
gen Navarra acogidos a jornadas
reducidasparaelcuidadodeme-
nores y dependientes podrán
agrupar las horas laborales para
poder disponer tanto de días co-
mo semanas completas de au-
sencia. Además de este acuerdo
entre la mayoría sindical (UGT,
CC OO y Cuadros) y la dirección
de la fábrica, también rubrica-
ron otro pacto que abre la puerta
a otorgar acreditaciones profe-
sionales que facilitarán la pro-
moción interna de los trabajado-
res de mano de obra directa.

El documento firmado ayer
sobre agrupación de jornadas
reducidas, cuya concesión esta-
rá sujeta a revisión en el caso de
que se produjeran modificacio-
nes sustanciales del programa
productivo (corredor de vaca-
ciones, de jornada industrial, de
sábados obligatorios, etc.), esta-

blece que los interesados debe-
rán presentar una solicitud en
los dos meses anteriores a cada
año natural, aunque para el pre-
sente ejercicio abre el periodo
de solicitudes a partir de la fe-
cha de firma del acuerdo. La
empresa se compromete a rea-
signar el calendario del trabaja-
dor en un plazo de 20 días.

Promoción interna
Con el objetivo de facilitar el ac-
ceso a los concursos restringi-
dos de promoción interna, di-
rección y las secciones sindica-
les firmantes han acordado que
los trabajadores de mano de
obra directa puedan obtener
una acreditación profesional.
Dicha acreditación, que se ob-
tendrá una vez recibida la for-
mación sobre las materias y ha-
yan logrado el correspondiente
aprobado, tendrá una vigencia
de uno a tres años y requerirán
pasar cursos de reciclaje para
mantener su validez.

Representantes del comité de
empresaydireccióndelafábrica
vienen manteniendo reuniones
todos los jueves para desarrollar
algunospuntossinconcretardel
VIII convenio colectivo firmado
el año pasado, entre los que es-
tán las prejubilaciones.

Comité y dirección
también acuerdan el
sistema de acreditación
profesional para optar a
promociones internas

VW facilitará agrupar
jornadas reducidas
para cuidar menores

DN
Pamplona

Los escasos supervivientes del
que fuera buque insignia de las
telecomunicaciones en Navarra,
cuando bajo la denominación de
Tenaria era propiedad mayorita-
riamente de Caja Navarra y llegó
a tener 200 empleados, temen
ahora que la posible absorción de
Ono por Vodafone repercuta a la
baja en sus condiciones labora-
les. Los quince trabajadores que
el operador de cable tiene en Na-
varra se concentraron ayer ante
la fachada de la sede en Cordovi-
lla para exigir que se respete el
convenio firmado con vigencia
hasta dentro de dos años.

Según fuentes sindicales, la
plantilla ha sufrido en los últimos
años varios procesos de recorte
de personal y salariales que han
mermado sus ingresos entre un
20% y un 30%. La anunciada ofer-
ta de la empresa británica Voda-
fone para adquirir al operador de
cable por 7.000 millones ha pues-
to en guardia a unos trabajadores
acostumbrados a que cada pro-
ceso de absorción implique un
ajuste en sus condiciones. Así, se-
gún los representantes de la
plantilla, temen que la llegada de
Vodafone implique la externali-
zación de algunos servicios y que
se les aplique un convenio con
peores coberturas.

La empresa fue fundada en
1995 como Retena y, cinco años
más tarde, se fusionó con Reterio-
ja para crear Tenaria. En verano
de2004lacompañíafueintegrada
en Auna y en diciembre de 2005
pasó a manos de Ono, que ahora
afrontaunaposiblesalidaabolsao
su absorción por Vodafone.

En los últimos años la
plantilla ha pasado de
cerca de 200 empleados
a solo 15 tras varias
reducciones de personal

Los trabajadores de
Ono temen peores
condiciones si les
absorbe Vodafone

DN Pamplona

Cuatro meses después de lo
previstoinicialmente,elrepre-
sentante de Big Dutchman for-
malizó ayer en Pamplona la
compra del fabricante e insta-
lador de jaulas para aves esta-
buladas Zucami. Bajo la nueva
denominación de Zucami
Poultry Equipament SLU, los
60 empleados de la nueva em-
presa, cinco más de los com-
prometidos inicialmente, co-
menzarán hoy a producir el
nuevo inventario. Zucami, ubi-
cada en Beriáin, entró en con-
curso de acreedores en octu-
bre tras sufrir varios impagos.

Formalizada la
compra de
Zucami por
Big Dutchman
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● La convocatoria está
dotada con 36.000 euros y
las solicitudes se pueden
presentar hasta el 31 de
diciembre

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha convocado un año más
las ayudas municipales, en ré-
gimen de evaluación indivi-
dualizada, para el pago de es-
tancias en centros de rehabili-
tación en colaboración con el
Gobierno de Navarra.

La partida presupuestaria
destinada a esta convocato-
ria asciende a 36.000 euros y
las solicitudes se pueden pre-
sentar hasta el próximo 31 de
diciembre de este año en los
Servicios Sociales del Área
de Bienestar Social e Igual-
dad del Ayuntamiento de
Pamplona.

Estas subvenciones se de-
finen como ayudas económi-
cas de carácter puntual y
graciable, subsidiarias a las
prestadas por parte del Go-
bierno de Navarra en cen-
tros y comunidades terapéu-
ticas en convenio con el Cen-
tro Egiarte Ibarre Multzoa,
la Asociación Proyecto Hom-
bre y Antox - Comunidad Te-
rapéutica Larraingoa.

● El servicio municipal está
dirigido a menores de 3 a 12
años y tiene como fin
apoyar la conciliación de la
vida laboral y familiar

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha organizado el XIV Servi-
cio de Atención Infantil para
las vacaciones de Semana
Santa, con el objetivo de facili-
tar a las familias que lo requie-
ran conciliar la vida familiar y
laboral. Se trata de que las fa-
milias con dificultades para
conciliar sus horarios labora-
les con el cuidado de los hijos,
tengan un posible lugar don-
de dejar a los menores.

Este servicio se llevará a
cabo del 22 al 25 de abril, en
horario de 7.45 a 16 horas y es-
tá dirigidas a niños entre 3 y 12
años. En caso de que la de-
manda supere las plazas ofer-
tadas, se dará prioridad a las
personas empadronas en
Pamplona. Los responsables
de los menores deberán estar
trabajando en esas fechas.

El plazo para solicitar plaza
estará abierto desde el lunes
17 hasta el viernes 28 de mar-
zo y éstas se atribuirán en or-
den de inscripción.

Ayudas para
estancias en
centros de
rehabilitación

Campamentos
urbanos para
Semana Santa
en Pamplona

DN
Pamplona

Luchan por un futuro laboral que
ven incierto. Los 45 trabajadores
de las Escuelas Infantiles Muni-
cipales de Pamplona, en su mayo-
ría mujeres, se han unido para
pelear por su continuidad. El po-
sible cambio de gestión de los
centros Hello Buztintxuri, Hello
Rochapea y Hello Azpilagaña,
que hasta el 31 de julio gestiona
la empresa Alvagua, parece que
puede poner en jaque sus pues-
tos de trabajo.

Ante ese panorama y antes de

que se celebre el próximo pleno
del Ayuntamiento de Pamplona,
previsto para el 21 de marzo y
donde se decidirá el modelo de
gestión de estos centros, los tra-
bajadores muestran su malestar

por el previsible cambio al mode-
lo directo de gestión a partir del
31 de julio.

“Desconocemos qué va a pa-
sar con nuestros puestos de tra-
bajo, ya que, de momento, ningún

El 31 de julio finaliza el
contrato de la empresa
gestora y los empleados
piden “claridad”

Hello Azpilagaña,
Buztintxuri y Rochapea,
que llevan recogidas 800
firmas, se concentran
hoy en el Ayuntamiento

Las escuelas infantiles
se unen por el futuro
laboral de 45 educadoras

partido político nos aclara la si-
tuación”, expresaban ayer las do-
centes, haciendo hincapié en que
las noticias que van conociendo
solamente lo hacen a través de la
prensa.

Firmas y concentración
Entre las alternativas que se ba-
rajan no se han descartado des-
pidos, la subrogación obligato-
ria de veinte días o el rejuveneci-
miento de plantilla. “Esperemos
que nos den una solución pron-
to”, pidieron las afectadas, que
se reunirán hoy con algunos
grupos políticos para evaluar su
situación.

En este contexto, desde los
tres centros educativos munici-
pales se encuentran recogiendo
firmas en contra del cambio y
por el mantenimiento de los
puestos de trabajo de las 45 pro-
fesionales. Los apoyos los han
ido recabando, además de en
persona, a través de la página
web www.change.org. “Lleva-
mos más de 800 apoyos, que es-
peramos poder remitir a los con-
cejales antes de la celebración
del pleno”, insistieron.

Así, con el objetivo de dar a co-
nocer su situación, hoy se con-
centrarán a las 17.30 horas en la
plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona. “Estamos muy unidos do-
centes y familias”, afirmaron, al
tiempo que recalcaron que su
principal interés es “seguir tra-
bajando con los niños”.

Entre los tres centros suman
más de 300 escolares o familias
que pueden verse afectadas por
esta indecisión.

Vista de la escuela infantil Hello Buztintxuri. ARCHIVO

Plaza Recoletas de Pamplona. ARCHIVO

DN
Pamplona

El área de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Pamplona
ha prohibido la venta comercial
en los mercadillos ambulantes y
de trueque de la Chantrea y del
Casco Viejo. Éste último venía ce-
lebrándose el tercer sábado de
cada mes en la plaza de Recoletas
de la capital, más conocida como
de plaza de los Ajos.

Según la normativa a la que
hace referencia el Consistorio,
existe una ordenanza municipal
que regula la venta en la calle e
impide organizar un mercado en
las calles de Pamplona, tal y como
se venía realizando hasta el mo-
mento. De llevarlo a cabo, sería el
mismo Ayuntamiento de Pam-
plona la institución encargada de
licitarlo a través de un concurso
público, tal y como sucede en el
mercadillo de Landaben.

Ante este escenario, los veci-
nos de ambos barrios muestran

su malestar y desconformidad
ante la decisión adoptada. “De-
nunciamos que desoye una acti-
vidad que lleva un año en funcio-
namiento, que se ha valorado po-
sitivamente por la ciudadanía, y
que los medios de comunicación
han informado positivamente de
la experiencia”, expresaron des-
de el colectivo Auzoko. “Además,
consideramos que esta actividad
promueve alternativas económi-
cas de alto valor social e impulsa
un desarrollo económico local
con criterios éticos, sociales, eco-
lógicos y solidarios”, añadieron.

Mesa de cambio
Pese a la prohibición, se colocará
una mesa para quienes quieran
devolver la moneda de cambio
(txanpon) que venía utilizándose
en el mercadillo. “Seguiremos ha-
ciendo visible todas la alternati-
vas de mercado social, reforzare-
mos los intercambios de trueque
de todo tipo de productos de se-
gunda mano, así como el inter-
cambio de servicios a través del
banco del tiempo; fortaleceremos
los circuitos económicos solida-
rios; y daremos a conocer dónde
se puede acceder a una alimenta-
ción ecológica, producida local-
mente, y que fomenta el desarro-
llo autóctono”, enumeraron.

La normativa dice que la
venta ambulante no
puede realizarse sin ser
licitada en concurso
público por el Consistorio

Prohíben la venta
en los mercadillos
de trueque del Casco
Viejo y la Chantrea
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Estella

Entre el marasmo de la crisis de
vez en cuando también surgen
buenas noticias industriales.
Las que crean empleo, las mejo-
res. La fábrica Tenerías Omega,
situada en el polígono Legardeta
de Villatuerta, ha ampliado su
plantilla en una proporción sus-
tancial, de 60 a casi 100 trabaja-
dores en poco más de seis meses
, desde Sanfermines a primeros
de año. Todo un logro.

La causa radica en el éxito de
uno de los objetivos que la direc-
ción se había marcado como
prioritario hace algún tiempo,
entrar con peso en el mercado
de suministros del automóvil,
uno de los había detectado con
mayores posibilidades de creci-
miento después de una intensa
labor comercial.

Proveedor cualificado
Han sido necesarios muchos
meses de tenacidad, pero la fá-
brica ha conseguido finalmente
posicionarse como suministra-
dor estable de uno de los gran-
des grupos americanos de com-
ponentes de automóvil especia-
lizado en el segmento de
tapicerías de coches. De la fábri-
ca de Villatuerta salen desde ha-
ce tiempo las mejores pieles con
destino a coches de alta gama
que se venden en el mercado
mundial, como BMW y Merce-

des. Las perspectivas apuntan a
que seguirá siendo así en el futu-
ro.

La empresa empezó el verano
de 2013 con unos 64 trabajado-
res y ahora cuenta con 99. La
mayoría de los nuevos contratos
son temporales, aunque esta-
bles, ya que se están consolidan-
do puestos con contratos de rele-
vo del personal que está próxi-
mo a jubilarse.

Tenerías Omega trabaja solo
con pieles de vacuno de alta cali-
dad, que no sólo van a parar a co-
ches, sino a algunos de los obje-
tos más codiciados del mercado
de complementos de moda de lu-
jo, como pueden ser los bolsos
de Carolina Herrera o Loewe,
entre otros. Otro de los merca-
dos para los que trabaja habi-
tualmente es el aeronáutico.

La positiva evolución del
negocio de tapicería de
automóvil de alta gama es
la causa del incremento

La empresa de curtidos
se ha consolidado como
proveedor de una gran
firma norteamericana

Tenerías Omega amplía plantilla de
60 a 100 personas en un semestre

Tenerías Omega está situada en el llamado polígono de Legardeta, en Villatuerta. MONTXO A.G.

● El Ayuntamiento no
contempla la partida
solicitada, el equivalente a
los 5.244 euros que se han
pagado por licencia de obra

DN
Estella

El consorcio turístico Tierra
Estella no recibirá subven-
ción del Ayuntamiento de la
ciudad del Ega por las obras
de su nueva sede que ejecuta
en estos momentos en una de
las dos torres del edificio de
la antigua estación de ferro-
carril. La entidad esperaba
poder contar vía ayuda mu-
nicipal con la cantidad de
5.244 euros, el equivalente a
lo pagado al consistorio en
concepto de ICIO, la antigua
licencia de obras.
Se había planteado la solici-

tud conforme a un procedi-
miento de devoluciones de li-
cencia que se da en ocasio-
nes con obras de interés
social, cultural o de otro tipo -
los colegios constituyen un
ejemplo- por considerar que,
aunque cedido, se trata de un
inmueble de titularidad mu-
nicipal. En estos casos, aun-
que las licencias se abonan
conforme a lo establecido, el
Ayuntamiento puede consi-
derar su devolución y reem-
bolsarla como una subven-
ción por ese mismo valor.

Con su proyecto, el consor-
cio, al que el Ayuntamiento ha
comunicado ya que no existe
partida para esa aportación,
lo convertirá en un punto de
encuentro turístico y recupe-
rará para este fin una parte de
la estación ahora cerrada. La
reforma, que quiere dejar lis-
ta para Semana Santa, supone
una inversión de algo más de
104.000 euros más IVA y
cuenta con fondos del Leader
Plus gestionados por Teder.

El consorcio,
sin subvención
de Estella para
su nueva sede

DN
Estella

La asamblea de municipios y con-
cejos contra la reforma del mapa
local, a través del Ayuntamiento
de Dicastillo, ha convocado a los
vecinos de la zona a una charla so-
bre los efectos que este proyecto
del Gobierno central tendrá so-
bre diversas instituciones arrai-
gadas en la zona sur de Monteju-

El Ayuntamiento de
Dicastillo ofrece un
encuentro divulgativo
para vecinos, cargos
electos y asociaciones

rra. Se pretende la asistencia tan-
todealcaldes,concejalesyasocia-
ciones de las localidades de Allo,
Dicastillo, Arellano, Morentin,
Aberin, Arróniz, Lerín, Barbarin,
Luquin, Igúzquiza y Ayegui, afec-
tados o pertenecientes a la man-
comunidad de servicios sociales
de base de Allo, que pasaría a de-
pender de una macro mancomu-
nidad o distrito foral, de manera
que los ayuntamientos perderían
esta competencia. La conferencia
está convocada para el sábado a
las 19 horas en el centro cívico
Joaquín Madurga, situado en la
plaza de los Fueros de Dicastillo.
La sala tiene cabida para 200 per-
sonas.

El grupo de trabajo constituido

dentro de la asamblea ya ha eva-
luado algunas de las consecuen-
ciasquelareformadelmapalocal
tendría en esta zona concreta.

En qué consiste
La primera sería la agrupación
de servicios administrativos, de
manera que Dicastillo, Arellano,
Morentin, Aberin y Allo pasarían
a tener un solo secretario o inter-
ventor, otro para Arróniz y Los
Arcos y otro para Barbarin, Lu-
quin, Villamayor de Monjardín,
Igúzquiza y Ayegui. Como se ha
expresado las mancomunidades
de servicios sociales se agrupa-
rán en ocho para toda Navarra,
por no que no se sabe donde se in-
tegrará la de Allo y a qué quedará

Charla sobre el nuevo mapa
local en el sur de Montejurra

reducida. También la mancomu-
nidad de Montejurra perderá
competencias en abastecimiento
en alta y obras, así como lo harán
los municipios en otras áreas, co-
mo salud, escuelas rurales y asis-
tenciasocial.Finalmente,seplan-
tea la supresión irreversible de
ayuntamientos si en una o dos ci-
tas electorales no hay candidatu-
ras, pasando a anexionarse al
ayuntamiento cercano de mayor
población.

La asamblea de municipios y
concejos antes citada, que se reu-
nió en Berriozar el pasado 6 de fe-
brero, ha solicitado la participa-
ción de los entes locales en el pro-
ceso de elaboración del nuevo
mapa local, una solicitud avalada
con más de 900 firmas de cargos
electos de los 4.000 que hay en
Navarra. El colectivo ha sido invi-
tado a participar en la ponencia
parlamentaria, al igual que la Fe-
deraciónNavarradeMunicipiosy
Concejos (FNMC) y un grupo de
secretarios.

LAS CONSECUENCIAS

1 Administración. El nuevo
mapa local pretende la agrupa-
ción de servicios administrati-
vos, con un solo secretario para
Allo, Dicastillo, Morentin, Aberin
y Arellano, otro para Arróniz y
Los Arcos y un tercero para Bar-
barin, Luquin, Villamayor de
Monjardín, Igúzquiza y Ayegui.
2 Servicios sociales. La man-
comunidad de la zona de Allo,
que agrupa a Allo, Arellano,
Arróniz, Barbarin, Dicastillo,
Igúzquiza, Lerín, Luquin y Villa-
mayor de Monjardín pasaría a un
ente superior de 8 mancomuni-
dades para toda Navarra.
3 Agua y residuos. La Manco-
munidad de Montejurra también
tendrá que integrarse en una en-
tidad superior.
4 Otros servicios. Los ayunta-
mientos también pierden com-
petencias en salud, educación y
otras.

Situadas puerta con puerta en
el polígono de Legardeta, Te-
nerías Omega y BSH simboli-
zan la cara y la cruz de los ava-
teres industriales de Estella.
Fueron dos grandes empresas
fundadas por promotores lo-
cales en los años 50 y 60, lla-
madas Curtinova la una y Agni
la otra, creadas por promoto-
res de la familia Ruiz de Alda,
en ambos casos. Crecieron y
cayeron.

Vivieron casi a la vez la re-
conversión de los años 80 y las
fábricas antiguas se demolie-

La cara y la cruz del
devenir industrial

ron con apenas dos años de di-
ferencia. Volvieron a resurgir,
aunque redimensionadas, de
la mano de nuevos inversores
y ahora con la crisis, sus cami-
nos han empezado a diverger.

Mientras la multinacional
alemana BSH se está plan-
teando la desaparición de la fá-
brica de Estella al fusionarla
con la de Esquíroz en Pamplo-
na, el accionariado valenciano
que sostiene Tenerías Omega
ha encontrado, por el contra-
rio, una vía para agrandarla en
el futuro.
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Tudela y Ribera
TUDELA

TUDELA

CINTRUÉNIGO

EXPOSICIÓN DE Mª JOSÉ LACADENA Y ANA DMATOS
‘Retales&Tiempo’eseltítulodelaexposicióndelasartistasMªJoséLacadenayAnaDMa-
tos que se inauguró ayer en la galería María Forcada de Tudela. La muestra, que consta de
19 obras, está incluida dentro del proyecto Summa Contemporánea. Se podrá visitar hasta
el próximo día 25 de marzo en la citada galería tudelana, situada en el número 9 de la calle
San Marcial. En la foto, Mª José Lacadena ante varias obras de la muestra. B.A.

PROTESTA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Alrededor de 30 funcionarios de la administración de justicia se concentraron ayer
ante las puertas del Palacio de Justicia de Tudela contra la privatización del registro ci-
vil. El acto fue convocado por los sindicados CC OO, CSI-F, STAJ, ELA, LAB y UGT ante
la intención del PP de privatizar este registro que, según dicen, supondría la pérdida
de empleos y la práctica desaparición de los Juzgados de Paz. DN

Alumnos con el vinagre elaborado por ellos que han donado. CEDIDA

DN
Tudela

El IES Valle del Ebro va a colabo-
rar en un mercadillo solidario
que se realizará del 31 de marzo
al 6 de abril en Pamplona. Los
fondos que se obtengan se desti-
narán a los proyectos para el de-
sarrollo médico y educativo que
la organización pamplonesa Ma-
ría Salus Infirmorum lleva a ca-
bo en el poblado Kongwai de Ke-
nia.

El instituto tudelano recoge
objetos que no se utilizan en las
casas de alumnos y profesores
-juegos, cuentos, libros, bisute-
ría, muñecos o material escolar,
entre otros- y que se entregarán
para su venta en el citado merca-
dillo. Con esta iniciativa el centro
responde a la carta que dos anti-
guas alumnas, Begoña Gastón
Moreno y Sara González Yubero
-cooperantes en verano en este
poblado- entregaron a la Comi-
sión de Convivencia.

El IES Valle del Ebro
colabora en un mercadillo
solidario para Kenia

P.R.
Cintruénigo

Un total de 240 alumnos de 1º, 3º
y 5º de Primaria del colegio Ote-
ro de Navascués de Cintruénigo
han participado en la XVII Sema-
na de Educación Vial que impar-
te la Policía Local en el centro.

A lo largo de trece horas distri-
buidas en tres días, los escolares,
divididos por grupos, han ido
asistiendo a las clases, en las que
se han tratado temas relaciona-
dos con situaciones que los niños
se encuentran habitualmente en
este campo -cuando circulan co-
mo peatones, cómo deben utili-
zar la bicicleta, o las normas que
deben seguir si viajan en autobús
o en un vehículo-.

La encargada de impartir las
clases, que se han desarrollado
en las aulas de audiovisuales y la
de ordenadores, ha sido la policía
local de Cintruénigo Leticia
Sanz.

Una agente de la Policía
Local cirbonera ha
impartido las clases, que
se han desarrollado
durante tres días

Al finalizar estas jornadas, se
entregó a cada uno de los alum-
nos participantes en el programa
un diploma acreditativo del apro-
vechamiento de este curso.

Los objetivos de esta nueva
edición de la Semana de Educa-
ción Vial han sido variados. Se ha
tratado que los niños reconozcan
los lugares donde pueden reali-
zar sus juegos o las distintas zo-
nas de un parque por las que pue-
den circular en bicicleta.

También se les ha formado en
el cuidado de las zonas verdes y
concienciado sobre la necesidad
de usar sistemas de protección o
elementos para poder ser vistos
cuando circulan en bicicleta.

Otro de los fines de estas jorna-
das ha pretendido que los escola-
res valoren la importancia de
prestar atención a todo lo que su-
cede a su alrededor y la adquisi-
ción de hábitos y actitudes de res-
peto a los demás.

Semana de Educación Vial
para 240 escolares cirboneros

La agente Leticia Sanz con alumnos de 5º de Primaria del centro. P.R.

CONCENTRACIÓN DE
APOYO A LA MARCHA
POR LA DIGNIDAD

ELA y LAB organizaron ayer dife-
rentes actos en la Ribera en apoyo
a la Marcha por la Dignidad que se
celebrará en Madrid el día 22 de
marzo. La furgoneta que desde el
miércoles recorre la Comunidad
foral como apoyo a la citada mar-
chasedesplazóadistintosmunici-
pios de la comarca y concluyó en
Tudela, donde hubo una concen-
tración en la plaza de los Fueros.

TUDELA
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BENGALAS DISUASORIAS Un helicóptero Súper Puma lanza bengalas para evitar ser alcanzado por un misil simulado que se lanzó desde tierra. DN

Operación Sirio-Tormenta 2014 m

DN
Bardenas Reales

La Operación Sirio-Tormenta del
Ejército del Aire, la única del año
en la que se utiliza armamento
real, ha vuelto a tener esta sema-
na como escenario el polígono de
tiro de Bardenas Reales, donde
un total de 38 aeronaves han rea-
lizado ejercicios de adiestra-
miento. Además, ayer tuvo como
testigo al ministro de Defensa,
Pedro Morenés, que siguió las
evoluciones de los aviones y sus
disparos a distintos blancos. Por
el uso de este espacio, la Comuni-
dad de Bardenas recibió en 2013
7,6 millones de euros, una cifra
que se incrementa anualmente
con el IPC y que, a partir de 2018
aumentará a 14 millones.

La operación comenzó el 17 de
febrero con trabajos previos para
su preparación, pero ha sido esta
semana cuando la actividad se ha

trasladado a Bardenas con más
intensidad de entrenamiento en-
tre el martes y ayer jueves, cuan-
do se dio por concluida.

El ejercicio de ayer comenzó
en un avión C-295 del Ala 35 en el
que viajaba Morenés y que reali-
zó un abastecimiento de combus-
tible a dos cazas F-18 en pleno
vuelo. Aterrizó en el aeródromo
de Ablitas y, desde allí, el ministro
fue trasladado en un helicóptero
Súper Puma hasta Bardenas.

Acompañado por otra aerona-
ve del mismo modelo, antes de
aterrizar realizaron varias ma-
niobras, como disparos con ame-
tralladoras y también maniobras
evasivas ante el lanzamiento de
un misil simulado desde tierra
con el lanzamiento de bengalas
disuasorias, que generan más ca-
lor que el motor del helicóptero y,
de esta forma, evitan el impacto.
Un sistema que, según fuentes
militares, es obligatorio en misio-

En los ejercicios
participaron 38 aviones
que dispararon misiles y
bombas a distintos
blancos simulados

El Ministro de Defensa,
Pedro Morenés,
presenció ayer los
ejercicios y destacó su
importancia para el país

Bardenas acoge la única operación
con fuego real del Ejército del Aire

nes de riesgo como las que han
llevado a cabo en Afganistán.

A partir de ahí, el ministro,
acompañado por el Jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, el almi-
rante general Fernando García
Sánchez; el jefe del Mando Aéreo
de Combate, teniente general Eu-
genio Ferrer Pérez; y otros man-
dosmilitares,setrasladaronalob-
servatorio del polígono para se-
guir las evoluciones de los cazas.

Instantes antes también se ha-
bía lanzado un avión teledirigido
que transmite en tiempo real las
imágenes para localizar los blan-
cos y comprobar luego si han sido
destruidos.

Hasta 14 impactos
Los cazas comenzaron a realizar
varias pasadas a gran altura hasta
que por los altavoces del observa-
torioseempezóaescucharlapala-
bra ‘caliente’ que avisaba de la en-
trada de aviones para disparar a
sus blancos. En aproximadamen-
te una hora, hubo hasta 14 lanza-
mientos de bombas y misiles de
gran potencia que hacían vibrar
los cristales de los edificios. Por la
tarde estaban previstas más ma-
niobras, antes de dar por conclui-
da la operación y comenzar hoy el

repliegue de todas las fuerzas, que
durante esta semana han estado
en la base militar de Zaragoza.

El coronel Antonio Bernal
Fuentes, destinado en el Estado
Mayor y al mando de la sección de
Adiestramiento, explicó que los
ejercicios de ayer simularon una
misión ofensiva con la participa-
ción de 38 aeronaves desde Euro-
fighter a F-18, F-5 o Harrier.

Oportunidad “única”
Además, cifró en 327 personas
las que participaron en esta ope-
ración y explicó su objetivo. “Es
una oportunidad única que solo
se da una vez al año y el objetivo
no es otro que entrenarse como
realmente vas a actuar cuando
sea necesario”, dijo.

Añadió que se utilizaron misi-
les aire-suelo, armamento guiado
de diferente tamaño y peso, y
bombas convencionales sin guiar.
“También se ha simulado el lanza-
miento de misiles tierra-aire y los
aviones han lanzado bengalas de
autoprotección en condiciones
muy reales. Por eso este ejercicio
es único”, afirmó el coronel, al
tiempo que destacó que se abatie-
ron todos los blancos previstos
durante los ejercicios de ayer.

LA OPERACIÓN

1 Operación Sirio-Tormenta. Se
celebra cada año y es la única en la
que el Ejército del Aire utiliza arma-
mento real. Comenzó el 17 de febre-
ro y tiene 3 fases: la primera consis-
te en la instrucción del personal y la
creación de un escenario de crisis
ficticio. En la segunda y la tercera
-la que se ejecuta en Bardenas- se
realizan las operaciones aéreas.
Moviliza a todas las unidades del
Ejército del Aire.

2 Aeronaves participantes. Parti-
cipan 38 aeronaves de distintos mo-
delos: F-18; Eurofighter; F-5; Harrier
de la Armada; Hércules; C-295; Fal-
con 20; Aviocar; y helicópteros Sú-
per Puma.

3 Personal. En los ejercicios to-
man parte 327 personas de todas
las unidades.

4 PolígonodetirodeBardenasy
canonquepagaelministerio.El
polígonodetirodeBardenassepuso
enmarchaen1951yocupa2.222
hectáreasdelas41.845queforman
esteParqueNaturalyReservadela
Biosfera. En2008, laComunidadde
Bardenasyelministeriorenovaronel
convenioparasuusoconunacom-
pensacióneconómicaparalaenti-
dadde7millonesdeeuroslos10pri-
merosañosy14los10segundos
hasta2028(másel IPC).Elañopasa-
dolaComunidadrepartió195.113
eurosparacadaunodelos22entes
congozantesquelaforman.

Los ejercicios militares también
generaron las críticas de algunos
partidos y asociaciones. Aralar
dijo que la visita del ministro no
es bien recibida por los navarros
y aseguró que el Estado “ocupa”
este singular paraje “contra la vo-
luntad de la ciudadanía repetida-
mente expresada”. “No quere-
mos que en Navarra se ensaye y
entrene cómo matar”, dijeron.

LadiputadadeGeroaBai, Uxue
Barkos, criticó al ministro por la
“utilización propagandística” que,
ensuopinión,hacedelpolígonode
tiro y denunció que este tipo de ac-
tuacionessehanrealizadoenaños
anteriores “bajo la más absoluta
falta de información”. Barkos re-
mitió unas preguntas al ministro
para conocer, entre otras cosas, el
coste de la operación o “los cauces
empleados para informar a los ha-
bitantes de la zona de la realiza-
ción de estas maniobras” así como
las medidas de seguridad.

Por su parte, la Asamblea An-
tipolígono calificó de “cinismo
político” las declaraciones del
ministro. También insistió en
que se facilite información sobre
el coste y el armamento que se
utiliza en estos ejercicios. “Han
intentado hipócritamente con-
vencernos de la bondad de esta
instalación, pero no se engañen,
no somos tontos”, señaló la enti-
dad, que también criticó a la Co-
munidad de Bardenas por el di-
nero que recibe.

Críticas de
Aralar, Geroa Bai
y la Asamblea
Antipolígono
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Operación Sirio-Tormenta 2014

Morenés observa los ejercicios con los prismáticos junto a varios mandos militares. DN

PEDRO MORENÉS MINISTRO DE DEFENSA

“Esto es otro gasto social tan importante como el resto”
DN
Bardenas Reales

El ministro de Defensa, Pedro
Morenés, defendió los ejercicios
con fuego real en la primera visi-
ta que hizo al polígono de tiro de

El ministro destacó que
sin seguridad no hay una
sociedad “estable, libre,
próspera y segura”

Bardenas para presenciar la últi-
ma fase de la Operación Sirio-
Tormenta 2014.

Primero afirmó que es una
prueba de la capacidad del Ejér-
cito del Aire de desarrollar ope-
raciones a nivel nacional siguien-

do los estándares de la OTAN. “Es
una prueba evidente de la efica-
cia y la eficiencia de nuestras
Fuerzas Armadas y, además, se
ha desarrollado con gran éxito”,
afirmó.

Luego añadió que no conocía
el presupuesto de la operación.
“Está dentro de los presupuestos
de la defensa nacional, que son
realmente exiguos. Por tanto, es
un ejercicio de eficiencia tam-
bién económica poder hacerlo de
esta categoría con las restriccio-
nes que hay en Defensa y que es-
tán en plena solidaridad con lo
que hace todo el pueblo español
en estos tiempos tan duros”, se-
ñaló.

Necesidad de la sociedad
A la pregunta sobre las críticas
de algunos colectivos y partidos
políticos a estos ejercicios, el mi-
nistro fue claro. “Este tipo de pre-
gunta es no entender. La seguri-
dad es una necesidad de la socie-
dad. No hay sociedad estable,
próspera, libre y segura si no tie-
ne unas fuerzas armadas entre-
nadas. Una cosa son los gastos
sociales, y esto es otro gasto so-
cial tan importante como eso. No
hay prosperidad, libertad y bie-
nestar si no hay seguridad. Y eso
la sociedad lo tiene que entender.

Y si no miren lo que está pasando
en el mundo y los problemas tan
gordos que hay por ahí”, insistió
el ministro.

Ejército eficiente y eficaz
Por último, Morenés aseguró
que realizar una única opera-
ción al año de entrenamiento
con fuego real es suficiente. “Yo
creo que el Ejército del Aire está
en perfectas condiciones de efi-
ciencia y eficacia como se acaba
de ver. Trabaja con otros ejérci-
tos del aire en la OTAN y la Unión
Europea en igualdad de condi-
ciones y tenemos que tener pre-
sente que el adiestramiento es
tan importante como la forma-
ción de nuestra gente y los siste-
mas de armas que tenemos. Si
tenemos buena gente y buenos
sistemas de armas y no nos en-
trenamos, iría directamente
contra la eficacia de nuestras
fuerzas”, afirmó.

El ministro también fue pre-
guntado sobre la repatriación de
intérpretes que colaboraron con
el ejército en Afganistán, pero no
desveló ninguna información.
“Es algo que lleva presidencia
porque pone en común a distin-
tos ministerios como Interior,
Defensa, Asuntos Exteriores y
Trabajo”, dijo.
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DN/E.P.
Pamplona

Puerta cerrada. El Parlamento de
Navarra tumbó ayer, con los votos
en contra de UPN y PP, y la absten-
cióndelPSN,latomaenconsidera-
cióndeunaproposicióndeLeyFo-
ral para definir por ley una serie
de mínimos de atención sanitaria
en las zonas rurales impulsada
desde el Pirineo. La apoyó el resto
de la oposición. Se ha tramitado
como Iniciativa Legislativa Muni-
cipal (ILM), una fórmula muy po-
co habitual que recoge la legisla-
ción y que contaba con el apoyo de
170 de los 272 ayuntamientos na-
varros, el 62,5% del total.

En concreto, el artículo 19 de la
Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Fo-
ral de Navarra (Lorafna) habilita a
los ayuntamientos para llevar al
Parlamento propuestas de leyes
mediante una ILM . Para ello, de-
ben obtener el apoyo de un tercio
de los municipios de una Merin-
dad que supongan un 50% de su
población de derecho.

Esta iniciativa, que se empezó a
fraguarhaceunañoaraízdeunin-
tento de reforma de la atención sa-
nitaria en las zonas rurales por
parte del Gobierno que tuvo mu-
cha contestación social y médica,
se consensuó en origen entre per-
sonal médico del Pirineo, cargos
electos y vecinos. Posteriormente
se recabaron apoyos en plenos de
la Merindad de Sangüesa. Y se lo-
graron, con creces, los dos objeti-
vos que marca la Lorafna: el res-
paldo del 87% de sus ayuntamien-

tos (57 de 65) que suponen el 90%
de sus 84.000 vecinos. También se
buscó apoyo en otras zonas, lo-
grándose el de 160 plenos “de to-
dos los colores políticos” cuando
el pasado 15 de enero se presentó
ya la iniciativa en el registro del
Parlamento. Ahora eran 170.

Amparo Viñuales, concejal de
Roncal y enfermera en Isaba, de-
fendió ayer la propuesta desde el
estrado en el pleno del Parlamen-
to. Según informó esta institución,
era la primera vez que un repre-
sentante elegido por las corpora-
ciones locales defendía una ILM

Los votos en contra de
UPN y PP, y la abstención
del PSN, evitaron su
toma en consideración

Mediante la fórmula de
Iniciativa Legislativa
Municipal, y apoyada por
170 plenos, pretendía
impulsar una Ley Foral

El Parlamento tumba la iniciativa
sobre mínimos sanitarios rurales

en el salón de plenos. Viñuales de-
fendió“quesecumplaenlaszonas
rurales lo que ya tienen los habi-
tantes de la capital y el resto de
grandes municipios”. Tras la vota-
ción,semostró“disgustadayenfa-
dada”. “Parece una decisión políti-
ca pura y dura. No hemos oído un
argumento convincente para opo-
nerse a la tramitación”, dijo.

Los grupos se posicionan
El parlamentario de UPN Antonio
Pérez Prados indicó sobre la ini-
ciativa que “buscando la equidad
para unas determinadas zonas se
corre el riesgo de dividir a los ciu-
dadanos en dos grupos, los de
Pamplona y comarca, y los del res-
to de zonas”. Samuel Caro (PSN)
dijo que se abstendrían porque en
el modelo sanitario que defiende
su grupo “lo más importante es
delimitar un marco general, para
que desde ese marco ir encajando
las diversas realidades que se dan
en el territorio”.

Bakartxo Ruiz (Bildu) felicitó a
los proponentes “por todo el tra-
bajo realizado en defensa de los
derechos de los ciudadanos de las
zonas rurales”. Asun Fernández
de Garaialde (Aralar-NaBai) valo-
ró que la iniciativa fue “debatida y
consensuada entre agentes socia-
les, políticos y profesionales”.

EN EL PALCO DE INVITADOS... Varios cargos electos (en primera fila) siguen ayer el debate sobre la ILM. DN

LOS IMPULSORES VALORAN

“Una ILM avalada por
170 ayuntamientos
merecía algo más, al
menos ser tramitada.
Estamos decepcionados”.

Ángel
Navallas
ALCALDE DE

SANGÜESA

“Que un Parlamento
imposibilite el debate de
una ley es contradictorio,
aunque hemos hecho
historia llegando aquí”.

Unai
Lako
ALCALDE DE

AOIZ

“Después de tanto trabajo
e ilusión... Está claro que
los políticos mandan y
miran más por sus
partidos que por la gente”

Juan José
Layana
ALCALDE DE

EZCÁROZ

“Nos han cortado el paso y
encima aportando muy
malos argumentos, como
que no hubo participación”

Alfredo
Cabodevilla
ALCALDE Y

PRESIDENTE DE

LA JUNTA DEL

VALLE DE RONCAL

... Y EN EL ESTRADO Amparo Vi-
ñuales Gale, concejal de Roncal y
enfermera en Isaba, defiende la ILM
en el pleno del Parlamento. DN

DN Pamplona

El proyecto Safer Pyrenees,
presentado ayer, busca mejo-
rar la coordinación para aten-
der emergencias en el Pirineo.
Coparticipan la Comunidad
Foral de Navarra y el departa-
mento francés de Pirineos
Atlánticos, cuesta 584.000 eu-
ros y lo financia en un 72% la
UE. La Selva de Irati, la etapa
jacobea entre Saint Jean Pied
de Port y Roncesvalles, y las
áreas de esquí de Larra y Aret-
te tienen mayor riesgo por la
afluenciadevisitantesylasma-
las telecomunicaciones.

Navarra y
Francia se
coordinan para
emergencias

UNA MUESTRA COLECTIVA REÚNE OBRAS DE DIECISÉIS VECINAS DE AOIZ
Dieciséis vecinas de Aoiz exponen estos días en la casa de cultura de la villa en una muestra conjunta organizada en torno al Día internacional de
la mujer. Titulada ‘Musas inspiradas y musas inspiradoras’, cuenta con cuadros, fotos, esculturas, videocreaciones o poemas de: Kristina Cosín,
Maya Larunbe, Ainara Blasco, Rut Etxarte, Edurne Mañú, Iosune Etxarte, Paula Huarte, Sagrario Itoiz, Teresa Oroz, Socorro Latasa, Idoia Zabal-
za, Eva Leatxe, Aitziber Martxueta, Nati Biurrun, Usoa Iriarte y Marta Piñeiro. También del grupo de teatro Irati. Se inauguró el día 7 (foto) y abre
de martes a sábado, hasta el día 22, de 18.30 a 20.30 horas. Ocho días hay programadas actividades especiales. CAROLE ESLAVA

DEMANDAS

Entreotrascuestiones,seperse-
guía:quelasurgenciassepresten
conformealosestándarescientíficos
aceptados(quenopasemásdeuna
horaentreelavisodeuncasogravey
lallegadaalhospital)ynoenbasea
parámetrosdepoblación;quela
atenciónenzonasruralestengavehí-
culosadaptadosalascondicionesde
tráficoenáreademontaña;quese
garanticeelmantenimientodelos
serviciosdeambulanciaactuales;
quesemejorelaaccesibilidaddelos
pacientesaloscentrosdesaludya
loshospitales;quesecreencircuitos
especialesdecitaciónconespecialis-
tas(variosenundíaparaaprovechar
elviajeaPamplona);queseconfigu-
renredesdetransportesanitarioha-
cialacapital;oquesefacilitelafor-
maciónyestabilidaddelosprofesio-
nalessanitariosenzona.

Desde el PP, Enrique Martín in-
dicóque“lamejoradelaasistencia
en las zonas rurales debe tener
presente la realidad sanitaria de
Navarra en su conjunto”. Y Marisa
de Simón (I-E) valoró que esta ini-
ciativa “nace de la calle” para esta-
blecer “unas condiciones míni-
mas”.


























	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa 
	Web CCOO




