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Un inmigrante es devuelto a Marruecos tras saltar la valla de Melilla.   JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA

Colpisa. Madrid 

El Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Senado va a introducir 
una enmienda al proyecto de 
Ley de Seguridad Ciudadana 
para incorporar, junto a la lega-
lización de las devoluciones en 

caliente, una mención a la posi-
bilidad de pedir asilo en unas 
oficinas que se crearán a tal 
efecto en los pasos fronterizos 
de Ceuta y Melilla.    

Estos centros servirán, ade-
más, para responder a la recien-
te investigación abierta por la 
Comisión Europea sobre la apli-
cación del Derecho comunitario 
de los inmigrante por parte de 
las autoridades nacionales, y 
que podría acarrear sanciones 
si se demuestra que se vulneró 
la legislación comunitaria.    

Uno de los principales defen-
sores de la “legalidad” de las ‘de-
voluciones exprés’  hasta la fe-
cha ha sido el ministro de Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz.  

El mismo que ayer avanzó la 
creación de estas oficinas de asi-
lo fronterizas como una res-

La amenaza por 
las ‘devoluciones en 
caliente’ lleva al PP a 
introducir una enmienda 

Entre septiembre y 
enero se han recogido 
800 peticiones de asilo 
en el puesto de Beni 
Enzar (Melilla)

La presión de la UE obliga 
al Gobierno a abrir oficinas 
de asilo en Ceuta y Melilla

puesta explícita a Bruselas, don-
de no gusta la política migrato-
ria española y la actuación de 
las fuerzas de seguridad en los 
pasos fronterizos.    

Así, el ministro consideró 
que cuando se abran estos cen-
tros “quedará muy claro” que 
quienes intenten acceder a los 

enclaves saltando las vallas no 
serán, “en principio”, refugiados 
ni tendrán derecho a la protec-
ción internacional. Una medida 
que tratará de prevenir los sal-
tos de la malla metálica y las ‘de-
voluciones en caliente’.    

En la práctica, la enmienda 
del Senado y las novedades que 
afectarán a la Ley de Extranje-
ría introduce una nueva figura 
jurídica sólo aplicable a Ceuta y 
Melilla.  

Se dará cobertura legal a la 
entrega sobre la marcha a Ma-
rruecos de cuantos inmigrantes 
sean interceptados “mientras 
intentan superar, en grupo, los 
elementos de contención fron-
terizos para cruzar irregular-
mente la frontera”.  

Solicitudes de asilo 
Asimismo, el reglamento esta-
blece que las solicitudes de asilo 
“podrán formalizarse” en los lu-
gares que se hayan habilitado 
para ello en los puestos fronteri-
zos, y se tramitarán conforme a 
la normativa de protección in-
ternacional.  

Estas oficinas se inaugura-
rán en marzo, contarán con le-
trados e intérpretes y los intere-
sados podrán formalizar su pe-
tición siguiendo el llamado 

procedimiento en frontera, el 
mismo que funciona en aero-
puertos internacionales como 
Madrid-Barajas o El Prat de Bar-
celona.  

No obstante, la existencia de 
estos puestos no eximiría de la 
posibilidad de pedir asilo en 
cualquier otro momento en 
Ceuta y Melilla u otro punto del 
territorio nacional una vez se ha 
entrado en España, puesto que 
la Ley de Asilo establece que “la 
entrada ilegal no podrá ser san-
cionada cuando haya sido reali-
zada por persona que reúna los 
requisitos para ser beneficiaria 
de la protección internacional”.  

Plazo de un mes 
Esta normativa contempla el 
derecho a solicitar la protección 
durante un plazo de un mes des-
de la entrada en el país o desde 
que se produzcan los aconteci-
mientos que justifiquen la peti-
ción, aunque en la práctica el 
plazo es mayor, pues determina-
dos perfiles, como el de las vícti-
mas de trata, no siempre tienen 
la posibilidad de cursar la ins-
tancia a su llegada al país o des-
conocen incluso que tienen ese 
derecho.  

A diferencia de lo que ocurre 
en las salas del aeropuerto, en 
las oficinas de asilo de Ceuta y 
Melilla los solicitantes podrán 
acceder a las ciudades autóno-
mas y alojarse o en el Centro de 
Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI) o en un domici-
lio particular mientras se re-
suelve la admisión a trámite de 
su petición, gestión que lleva un 
máximo de cuatro días amplia-
bles a 10 si ACNUR así lo solicita.   

Recogidas 400 peticiones 
Aunque las oficinas como tal no 
han sido creadas, los agentes 
del puesto fronterizo de Melilla 
vienen recogiendo solicitudes 
de asilo desde septiembre, 
cuando se puso en marcha la ini-
ciativa de forma piloto.  

Según los datos del ACNUR, 
desde ese mes y hasta el pasado 
31 de diciembre se recogieron 
400 peticiones en el puesto fron-
terizo de Beni Enzar (Melilla), a 
las que se suman otras 400 pre-
sentadas a lo largo de enero de 
2015. 

La mayoría de las solicitudes 
fueron registradas por ciudada-
nos sirios, aunque también figu-
ran de argelinos y palestinos.   

Que entre los solicitantes ha-
ya escasas personas de origen 
subsahariano, mayoría entre 
quienes cruzan la valla fronteri-
za, se explica debido  a que care-
cen de libertad de circulación en 
Marruecos y no pueden acceder 
hasta el puesto fronterizo espa-
ñol. 

30 
DÍAS es el plazo de tiempo para soli-
citar la petición de asilo desde la lle-
gada de los inmigrantes. La admisión 
se resolverá en cuatro o diez días. 

LA CIFRA

APARECE UN OSEZNO 
ANTE LA PUERTA DE 
UNA CASA EN LEÓN

“Pensé que era un perro grande, 
pero al fijarme me di cuenta de que 
era un esbardo (osezno), que subía 
tranquilamente por las escaleras”, 
declaró  Óscar Montero, un joven 
palentino de 26 años residente en 
Prioro (León) cuando descubrió el 
sábado al animal ante su casa. El 
osezno estaba casi tapado por la 
nieve, pero Montero, que fotogra-
fió al  animal desde su puerta,  no 
se atrevió a tocarlo por si la madre 
pudiera estar cerca.  EFE 
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EL FUTURODE LA TECNOLOGÍA ENUNCROSSOVER.

opel.es

El Opel Mokka ha sido creado con los últimos avances en tecnología alemana, como el control de descenso en pendiente,
la alerta de colisión frontal y la cámara de visión trasera. Algún día todos los coches tendrán esta tecnología,
pero si no quieres esperar disfrútala ahora.

Llantas de aleación 17”.
Control electrónico de velocidad.
Sistema Start/Stop

Disfruta ahora de tu Opel Mokka con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

Sistemamultimedia con Bluetooth y puerto USB.
Asistente de aparcamiento delantero y trasero.
Volante multifunción.

Consumomixto (l/100km): 4,1-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 109,0-160,0.Oferta válida hasta fin demes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 6. PVP recomendadoen Península y Baleares paraOpelMokka
Selective 1.4 Turbo 140 CV Start/Stop 4x2, con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en
Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Mokka Selective con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación
según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

MOKKA
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Mata a otro hombre al 
descubrir que grababa 
a su hija con una tableta 

La Guardia Civil ha detenido a 
un británico por el presunto 
homicidio de otro hombre, de 
nacionalidad alemana, que 
grababa a la hija del primero 
con una tableta en un restau-
rante de Sotogrande, en San 
Roque (Cádiz). La víctima ha-
bía sido detenida reciente-
mente por posesión de porno-
grafía infantil, y  falleció en el 
hospital de la Línea de la Con-
cepción, adonde fue traslada-
do desde el restaurante en el 
que se produjo la agresión en 
la noche del sábado. EFE  

Los accidentes leves de 
tráfico aumentan por 
primera vez en 7 años 
Durante 2014 ocurrieron 1,7 
millones de accidentes leves  
de tráfico en ciudad -golpes de 
chapa sin víctimas-, lo que su-
pone un incremento del 0,32% 
respecto a 2013, según Tecno-
logías de la Información y Re-
des para las Entidades Asegu-
radoras. Esto representa el pri-
mer aumento de los siniestros 
desde 2007. La patronal del se-
guro Unespa cree que se debe 
al mayor uso del vehículo por 
la mejora de la situación eco-
nómica y el abaratamiento de 
los carburantes.Los 1.734.997 
accidentes leves  se tradujeron 
3.710 siniestros por cada 
100.000 habitantes, ratio que 
superaron entre otras Canta-
bria (4.834), Baleares (4.617), y 
Galicia (4.189) . COLPISA

DANIEL ROLDÁN 
Madrid 

La segunda fase del Plan de la Poli-
cía Nacional contra la Trata de Se-
res Humano ya tiene un claro obje-
tivo: los clientes. Así lo anunció 
ayer el ministro del Interior en 
una reunión en Barcelona con los 
responsables de las Unidades 
Contra las Redes de Inmigración 
Ilegal y Falsedades (Ucrif), en don-
de se analizaron los datos de la pri-
mera fase y se detallaron diferen-
tes aspectos de la segunda parte 
de este plan, que también tendrá 
un fuerte componente de colabo-
ración en el extranjero para cortar 
de raíz las redes que engañan, 
maltratan y extorsionan a muje-
res para traerlas a los países más 
desarrollados donde dedicarlas a 
la prostitución.  

Ahora el objetivo es descender 
la demanda de estos servicios a 
través de una presencia policial 
“insoportable”, según señaló el di-
rector de la Policía, Ignacio Cosi-
dó, que haga desistir de sus inten-
ciones e “impulsar una mayor con-
cienciación e implicación social 
ante este problema”. Según indicó 
Jorge Fernández Díaz hay muchas 
“herramientas” eficaces para con-
seguir estos objetivos como, por 
ejemplo, sanciones a las personas 

que demanden estos servicios cer-
ca de los centros escolares o en los 
arcenes de las carreteras. Unas 
medidas que no son nuevas. Nu-
merosos ayuntamientos españo-
les -Sevilla, Alcalá de Henares, Va-
lencia o Murcia, por citar algunos- 
ya tomaron medidas contra la 
prostitución hace años.  

Otras, como Bilbao, quieren 
instalar cámaras de vigilancia en 
la zonas más conflictivas para evi-
tar esta práctica.    

Cosidó promete 
una presión policial 
“insoportable” como se 
hace en algunas ciudades

Según el ministerio, 
la trata de personas 
genera al año en 
Europa 2.280 millones 
de euros  

Interior centra su nueva ofensiva 
contra la prostitución en los clientes

El consistorio murciano, por 
ejemplo, multó el año pasado a 25 
clientes. Veintitrés personas tu-
vieron que pagar una multa de 
entre 750 y 1.500 euros por solici-
tar de forma directa o indirecta 
unos servicios de prostitución. 
Los otros dos abonaron un casti-
go entre los 1.500 y los 3.000 por el 
idéntico motivo pero cerca de un 
centro docente. Una de las situa-
ciones esgrimidas por el titular 
de Interior para acabar con la 
prostitución es que es una prácti-
ca que vive en un limbo legal.    

Ingresos millonarios  
Los últimos informes señalan 
que la trata de seres humanos es 
un negocio muy lucrativo. Genera 
al año unos 25.000 millones, de 
los que 2.280 millones, según el 
ministro, corresponden a Euro-
pa. “Es una actividad delictiva 
que mueve cinco millones al día 
en nuestro país”, recalcó Fernán-
dez Díaz, quien destacó que las 
víctimas de trata padecen “una in-
tolerable vulneración de dere-
chos incompatibles con nuestro 
sistema democrático de valores y 
libertades”.   

Además de crearse una briga-
da central especializada, la Poli-
cía Nacional ha realizado desde 
2013 462 operaciones que se sal-
daron con 1.450 detenidos y 11.751 
víctimas potenciales detectadas.  

El ministro Fernández Díaz saluda a mandos de la Policía en Barcelona.  EFE
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MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

A Barack Obama le tocó ayer te-
jer un delicado equilibrio con su 
mejor aliada europea, Angela 
Merkel. De cara al mundo era im-
portante que ambos mostrasen 
una postura unánime, pero la 
opinión pública estadounidense 
quiere ver a los aliados del país 
ganar las guerras en las que es-
tán involucrados. Eso incluye 
Ucrania, que va perdiendo terre-
no frente a los rebeldes prorru-
sos, a pesar de que Merkel se opo-
ne con firmeza a inyectar más ar-
mas en ese conflicto que 
“amenaza la pacífica integridad 
territorial de Europa”, afirmó 
ayer en la Casa Blanca. 

“Yo he dado mi opinión”, dijo 
encogiéndose de hombros. “No 
he tomado aún ninguna deci-
sión”, se apresuró a aclarar Oba-
ma. Ambos coincidieron en que 
“las perspectivas de una solución 

militar para este conflicto siem-
pre han sido muy bajas”, recono-
ció Obama. “Rusia tiene unas 
fuerzas armadas extraordinaria-
mente poderosas y, dada la longi-
tud de la frontera rusa con Ucra-
nia y la historia entre ambos paí-
ses, esperar que si Rusia está 
decidida, Ucrania pueda repeler-
la por completo es altamente im-
probable”. 

La estrategia sigue siendo la 
de presionar a Moscú con sancio-
nes para que llegue un momento 
en que a Vladímir Putin ya no le 
compense seguir invirtiendo en 
su sueño de resucitar la grandeza 
rusa a costa de Ucrania. “Eso to-
davía no ha logrado disuadir a 
Putin”, admitió el mandatario es-
tadounidense, “pero ha creado 
un impacto negativo en la econo-
mía rusa que es cuantificable, y 
eso continuará. Mi esperanza es 
que ese coste sea lo suficiente-
mente alto para que la opción 
preferida de Putin sea el esfuerzo 
diplomático”. 

Apoyo económico 
Sin embargo, el mandatario ad-
virtió de que “si la diplomacia fa-
lla” pedirá a su equipo que mire 
todas las opciones posibles “para 
cambiar el cálculo de Putin”. “La 
posibilidad de armas letales de-
fensivas es una de esas opciones 
que se están examinando”. El ala 
dura de la política estadouniden-
se, en especial quienes han hecho 
carrera a la sombra de la Guerra 
Fría, pretende que EE UU entre 
en esa guerra proxy y suministre 

El presidente de EE UU 
no descarta entregar a 
Kiev “armas letales 
defensivas” si fracasan 
las negociaciones

La canciller insiste en la 
vía diplomática: “Hemos 
sufrido muchos reveses 
pero no podría vivir sin 
intentarlo una vez más”

Merkel convence a Obama para  
evitar una escalada bélica con Rusia
Washington admite que las opciones de ganar una guerra serían muy bajas

Angela Merkel y Barack Obama, durante su encuentro en el despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

Los separatistas no quieren cesiones 

No es de extrañar que en Berlín se muestren cautos sobre las ex-
pectativas que suscita la cumbre a cuatro bandas (Alemania, 
Francia, Rusia y Ucrania) de mañana en Minsk. Los separatistas 
no parecen dispuestos a hacer concesiones en favor de la paz. 
“No daremos ni un paso atrás de la línea en la que nos encontra-
mos ahora. No cederemos aquello que nos ha costado sangre 
conseguir”, advirtió ayer Ígor Plótnitski, líder de la autoprocla-
mada república de Lugansk. El trazado de la línea de separación 
de los beligerantes es uno de los puntos fundamentales que hay 
que limar para que mañana en Minsk se pueda poner sobre la 
mesa un borrador de plan de paz susceptible de contar con la 
aprobación de todos. El presidente ucraniano, Petro Poroshen-
ko, exige que se reconozca la línea de frente reflejada en los 
acuerdos de Minsk de septiembre, muy diferente a la actual, ya 
que los rebeldes ganaron mucho terreno en las últimas sema-
nas. Plótnitski vaticinó que las negociaciones “no serán fáciles” 
porque los separatistas mantendrán una postura “muy dura”. 

todo tipo de armas a Kiev, desde 
el convencimiento de que si se 
trata de un enfrentamiento entre 
EE UU y Rusia, el bueno de las pe-
lículas siempre gana.  

Obama, sin embargo, advirtió 
de que incluso si se decantase por 
la opción de entregar “armas le-
tales defensivas” a los ucrania-
nos sería algo calculado para au-
mentar la defensa frente a la 
agresión separatista, no para 
vencer a los rusos. “He pedido a 
mi equipo que considere qué 
otros medios podemos poner en 
juego para cambiar el cálculo de 
Putin”, insistió. 

Obama, Nobel de la Paz, siem-
pre ha sido renuente a involucrar 
a su país en conflictos ajenos a 
sus intereses nacionales y a dise-

minar armas entre grupos ex-
tranjeros, ya sean rebeldes sirios 
o el Gobierno de Kiev. Prefiere 
apoyar el desarrollo económico 
de Ucrania para que sea el bie-
nestar de los ciudadanos el que 
derrote los ánimos secesionistas. 
“Me alegro de que empecemos a 
ver un paquete con el FMI, la 
Unión Europea y otros que pueda 
ayudar a impulsar la economía y 
crear el espacio para poner en 
marcha medidas anticorrup-
ción”. El mandatario dijo que “si 
ese experimento falla, también 
fallará el proyecto mayor de una 
Ucrania independiente”. Por eso, 
concluyó, “una de las cosas más 
importantes que podemos hacer 
por Ucrania es ayudarle a triun-
far económicamente”. 

Merkel le escuchaba con satis-
facción. La canciller alemana es 
una firme defensora de las nego-
ciaciones, que según ella hay que 
probar “una y otra vez” hasta que 
tengan éxito, como se hace en el 
proceso de paz de Oriente Próxi-
mo, pese a los muchos fracasos. 
“Es cierto que hemos sufrido mu-
chos reveses”, aceptó, “pero no 
podría vivir sabiendo que no lo 
intenté una vez más”.  

La crisis de las escuchas 
Nadie se atreve a anticipar la 
suerte de la nueva ronda de con-
versaciones en la que la líder ale-
mana se ha involucrado perso-
nalmente. Sí asegura que, pase lo 
que pase, la unidad de EE UU y 
Europa continuará, incluso si 
Obama se convierte en el policía 
malo ante un previsible fracaso. 

Merkel aprovechó una refe-
rencia al 25 aniversario de la reu-
nificación alemana para agrade-
cer a EE UU su ayuda, lo que dio 
pie a una inusual confesión del 
presidente, a tono con su deseo 
de recuperar la confianza del pa-
ís que visitará en junio. Obama 
recordó que las revelaciones de 
Edward Snowden minaron la 
imagen de Estados Unidos.  

“Me gustaría que, dada la his-
toria de cooperación entre am-
bos países, el pueblo alemán nos 
diera el beneficio de la duda, en 
lugar de asumir lo peor de noso-
tros”. Al terminar, Merkel le ten-
dió la mano con una sonrisa y él le 
respondió con una palmadita en 
la espalda.

El conflicto de Ucrania m



INTERNACIONAL 7Diario de Navarra Martes, 10 de febrero de 2015

El conflicto de Ucrania

Recogida de pertenencias tras un bombardeo en Donetsk.  AFP

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Los ministros de Exteriores de 
la Unión Europea se sumaron 
ayer en Bruselas a los llama-
mientos para la consecución de 
una “paz duradera y estable” en 
el este de Ucrania. De palabra y 
con hechos. Porque en un movi-
miento inesperado, decidieron 
aplazar una semana, hasta el lu-
nes, la aprobación de las nuevas 
sanciones a Rusia y los separa-
tistas prorrusos por su escalada 
militar en el este de Ucrania. Es-
taba prevista la inclusión de 
otras 19 personas (ya hay 132) y 
9 empresas (hay 28) a una lista 
negra que prohíbe cualquier ti-
po de actividad y de tránsito por 
la UE, además de congelar sus 
activos.  

Pero a petición de Ucrania, la 
Alta Representante, Federica 
Mogherini, instó a los ministros 
a conceder este guiño a Moscú 
de cara a la reunión que mañana 
mantendrán en Minsk los líde-
res del eje francoalemán, Ange-
la Merkel y François Hollande, 
con los presidentes de Rusia y 
Ucrania, Vladímir Putin y Petro 
Poroshenko respectivamente. 
“El punto de partida es que la si-
tuación sobre el terreno debe 
mejorar. No sólo acordar un alto 
el fuego, sino ponerlo en prácti-
ca, implementarlo”, recalcó 
Mogherini para justificar la de-
cisión. 

Como suele ser tónica habi-
tual,  fue el canciller español, Jo-
sé Manuel García-Margallo, 
quien se manifestó con más 
franqueza. “Estamos en una si-
tuación extraordinariamente 
grave y, probablemente, el 
acuerdo al que se pueda llegar 
es la última oportunidad antes 
de pasar a un escenario, a una 
nueva Guerra Fría que se con-
cretaría en un aumento de las 
sanciones económicas o finan-
cieras que tendrían severísimas 
consecuencias para todos”. 

Caída del 30% en el turismo 
Sí, también para la parte euro-
pea, porque como también des-
veló Margallo, la UE ha perdido 
desde el verano “21.000 millo-
nes de euros” en exportaciones 
en este juego de vetos y contra-
vetos de exportaciones. No con-
cretó por países pero en lo rela-
tivo a España, aseguró que “se 
han perdido un 30% de los ingre-
sos procedentes del turismo ru-
so”. Y el problema, añadió, es 
que si fracasa Minsk 2 y se ahon-
da en la vía de las sanciones eco-
nómicas, Rusia responderá con 
la misma moneda a la UE afec-
tando “sectores sensibles para 
el país”. 

Un escenario hipotético pero 
muy posible a tenor de la firme-
za que está mostrando Putin al 
severo correctivo que está su-
friendo su economía con el des-
plome del rublo o la huida masi-
va de capitales. La incertidum-
bre reina en el ambiente y por 
ella, la UE ha apostado por la 
“prudencia”. “Se da un mensaje 
diciendo que si Rusia y los rebel-
des prorrusos aceptan una solu-
ción negociada en Minsk, no tie-

Dan de plazo a Rusia 
hasta el lunes para 
encarar la reunión a tres 
bandas en Minsk prevista 
para mañana

La UE aplaza las sanciones 
para alcanzar acuerdos

ne sentido seguir intensificando 
el ritmo de sanciones”, recalcó 
Margallo. “El objetivo es lograr 
una reducción de la tensión y la 
paz. Hay que seguir siendo pru-
dentes, pero trabajamos en ese 
sentido”, apostilló su colega 
francés, Laurent Fabius. 
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La ‘lista Falciani’ m

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los nuevos detalles de la infor-
mación bancaria extraída por el 
que fuera trabajador del banco 
de origen británico HSBC, Hervé 
Falciani, revelan, con nombre, 

apellidos y cuantías, las identida-
des de los clientes que deposita-
ron sus fondos en la filial suiza de 
la entidad, así como el importe de 
ese patrimonio. Hasta 2009, el 
año al que se refieren todos estos 
datos, unas 2.694 cuentas rela-
cionadas con ciudadanos espa-
ñoles (particulares y empresas) 
acumulaban 2.317 millones de 
dólares (1.769 millones de euros, 
al cambio de ese año) en el HSBC.  

No es una de las mayores cifras 
que se reflejan en la lista Falciani, 
un documento que han hecho pú-
blicos varios medios internacio-
nales coordinados por el Consor-
cio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ). En el ran-
king de países cuyos contribuyen-
tes habrían desviado a la filial sui-
za del banco la totalidad o parte de 
su patrimonio, España ocupa el 
puesto número 12, por detrás de 

Cuatro años después de 
saltar el escándalo, el 
exempleado del HSBC 
Hervé Falciani entrega a 
la prensa los nombres

El banco tenía en 2009 
más de cien mil clientes 
de todo el mundo que 
acumulaban 78.000 
millones de euros

Casi 2.700 fortunas españolas 
escondieron 1.769 millones en Suiza
Emilio Botín, Fernando Alonso y Alfons Godall formaban parte de la lista

Podemos encarga a Falciani un informe sobre la fuga de capitales

ANDER AZPIROZ Madrid 

Podemos estuvo rápido ayer para 
apuntarse un tanto, más estético 
que efectivo, en la lucha contra el 
fraude. Justo en plena tormenta 
por el caso Monedero, el secretario 

Pablo Iglesias intenta 
sumar a su proyecto al 
exempleado de banca 
para contrarrestar el 
‘caso Monedero’

de Participación interna de la for-
mación, Luis Alegre, anunció sa-
tisfecho el fichaje de Hervé Falcia-
ni como asesor encargado de ela-
borar un informe sobre la fuga de 
capitales hacia paraísos fiscales .    

El fichaje no pasa de momento 
de una mera colaboración. El 
exempleado del HSBC no está afi-
liado a Podemos, aunque al nuevo 
partido no le importaría nada que 
así fuera. “Contaremos con él en 
la medida en que esté dispuesto a 
contribuir al cambio”, dijo Alegre. 
“En Podemos va a encontrar un 

Gobierno con verdadera volun-
tad política de aplicar el tipo de 
medidas contra la evasión fiscal 
que consideramos imprescindi-
ble. Sabe que a Podemos no le va a 
faltar voluntad política”, añadió.  

En realidad, en el momento en 
el que Alegre anunció la buena 
nueva, Pablo Iglesias no se había 
reunido aún con Falciani para pe-
dirle que le elaborara el oportuno 
informe. Lo hizo varias horas 
después. Pero el golpe de efecto, 
en mitad de una comparecencia 
que se presumía difícil por todo 

el ruido generado en torno al 
comportamiento fiscal del núme-
ro 3 del partido, Juan Carlos Mo-
nedero, tuvo éxito.  

El núcleo duro de Podemos se 
ha enrocado en la defensa de uno 
de los cofundadores del partido. 
Alegro insistió en que ni su dimi-
sión ni su expulsión están enci-
ma de la mesa. El propio Mone-
dero trató de zanjar el tema ha-
ciendo públicas sus cuentas 
bancarias en las que cuenta con 
205.769,3 euros. Y anunció  ac-
ciones legales contra aquéllos 

que le achaquen posibles delitos 
fiscales. Ahora bien, no ofreció 
ningún dato sobre el supuesto 
contrato por el que Venezuela le 
pago los 425.000 euros que regu-
larizó el día 29.  

Desde el PP, José Luis Ayllón 
recordó que la ley de financiación 
de partidos prohíbe expresa-
mente que una organización po-
lítica reciba dinero de “gobier-
nos, organismos, entidades o em-
presas públicas extranjeras”, 
aunque en la actualidad este 
comportamiento no esté penado.

Hervé Falciani, que trabajó como informático en la filial suiza del banco británico HSBC. ARCHIVO

Alemania (2.106 cuentas millona-
rias en esta firma), o Grecia 
(2.148), aunque muy por detrás de 
la propia Suiza (con 11.235), Fran-
cia (9.187) o Reino Unido (8.844).  

Destacan las posiciones de 
otros países, por importe de los 
fondos derivados a la entidad, co-
mo Venezuela (unos 11.300 millo-
nes de euros), Bahamas (7.000) o 
Islas Caimán (5.600).  

Entre las fortunas españolas 
más reconocidas de esta extensa 
lista de clientes de banca privada 
se encontraban empresarios co-
mo Emilio Botín, y deportistas, 
como Fernando Alonso. Según la 
información obtenida por El Con-
fidencial, también aparece el em-
presario barcelonés José Mestre 
Fernández, condenado por tráfi-
co de drogas, el exvicepresidente 
del F.C. Barcelona Alfons Godall, 
y el exmagistrado del Tribunal 

Supremo Ramón López Vilas. 
Asimismo destaca la presencia 

de otras figuras internacionales, 
con monarcas como el rey Moha-
med VI de Marruecos o Abdalá II 
de Jordania; futbolistas como el 
argentino Diego Forlán; pilotos 
como Michael Schumacher, Hei-
kki Kovalainen y Valentino Rossi, 
cantantes como David Bowie y Ti-
na Turner, la modelo Elle 
MacPherson, el tenista Marat Sa-
fin, el diseñador Valentino Gara-
vani, el empresario Flavio Briato-
re, el actor Christian Slater o el 
presidente de Paraguay, Horario 
Cartes. Así hasta completar los 
nombres de una lista compuesta 
por 106.000 clientes, que acumu-
laban 78.000 millones de euros.  

El secreto bancario 
No todos estos nombres tenían el 
mismo tipo de relación bancaria 
con el HSBC. En gran parte de los 
casos de los titulares de fondos 
españoles, se trataba de patrimo-
nios escondidos u opacos al era-
rio público. Es decir, se utilizaba 
esta vía para evitar tener que ren-
dir cuentas ante Hacienda, gra-
cias al “secreto bancario” que exi-
me a Suiza de informar a otros 
países de las posiciones de los 
clientes en sus bancos.  

En otros casos, se trataba de ti-
tulares de cuentas que sí tenían 
residencia en ese país, o que in-
cluían la existencia de esos fon-
dos en sus declaraciones de la 
renta correspondientes, como 
Fernando Alonso.  

Cuando Hervé Falciani dio a 
conocer una primera versión de 
esta lista, en 2010, la Audiencia 
Nacional abrió una investigación 
contra algunos clientes, quienes 
finalmente regularizaron su pa-
trimonio a través del procedi-
miento extraordinario habilita-
do por la Agencia Tributaria en 
2012. De hecho, esta lista permi-
tió a la Administración recuperar 
unos 260 millones de euros e 
identificar a 659 evasores.  

 Según El Confidencial la fami-
lia Botín tenía una fortuna en el 
HSBC de Suiza de 2.000 millones 
de euros y añade que también uti-
lizó un entramado societario en 
Panamá y las Islas Vírgenes con 
testaferros “para esconder quién 
estaba detrás de sus cuentas”. 

Alonso anuncia 
acciones legales

El piloto español Fernando 
Alonso informó ayer de que ha 
ordenado “la interposición de 
varias demandas por infracción 
de su derecho al honor” tras apa-
recer en la ‘lista Falciani’. En un 
comunicado, el piloto asegura 
haber ordenado a sus abogados 
la “urgente interposición de va-
rias demandas por infracción de 
su derecho al honor frente a dis-
tintos medios de comunicación 
como consecuencia de la publi-
cación de informaciones en la 
que se vincula su imagen con la 
comisión de eventuales delitos 
fiscales y a la tenencia de patri-
monios no declarados a las auto-
ridades fiscales competentes”. 
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La ‘lista Falciani’ 

Efe. Bruselas 

Un juez de instrucción de Bélgi-
ca comunicó ayer a la Fiscalía 
federal que está preparado para 
emitir una orden de arresto in-
ternacional contra antiguos y 
actuales dirigentes de la banca 
británica HSBC en Suiza, dijo la 
portavoz de la fiscalía de Bruse-
las, Ine Van Wymersch.  

Agregó que el juez “no ha pre-
cisado las condiciones ni los 
plazos de las órdenes” que afec-
tarían a ese banco, que en no-
viembre pasado fue inculpado 
en este país por fraude fiscal or-
ganizado y otros delitos econó-
micos.  

En particular, el juez “ha ex-
plicado que está a la espera de 
información de las autoridades 
suizas y que, por otra parte, se 
está en contacto permanente 
con directivos del banco suizo, 
que hasta ahora no le han hecho 
llegar los datos solicitados”, in-
dicó la portavoz.  

“HSBC no está jugando la 
carta de la transparencia”, pre-
cisó la portavoz, que indicó que 
el objetivo del juez es “meter 
presión” para que se le envíen 
las informaciones pertinentes. 
Según la lista de Hervé Falciani, 
más de 3.000 clientes belgas 
que habrían ocultado a Hacien-
da 6.200 millones de dólares. 

Un juez belga se plantea 
pedir una orden de arresto 
contra directivos de HSBC

Efe. Sevilla 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, señaló ayer en 
Sevilla que los casos de evasión 
fiscal de la lista Falciani “se sus-
tanciaron” en la anterior legis-
latura pero advirtió de que 
equivalen al “aperitivo” de las 
investigaciones que actual-
mente guardan los ordenado-
res de la Agencia Tributaria.  

“Todo lo que está aparecien-
do es de la legislatura anterior, 
es un asunto antiguo y, si les pa-
rece interesante, pues imagí-
nense lo que hay ahora después 
de lo que se ha hecho en España 
en esta legislatura; todo lo que 
están viendo es como el aperiti-
vo de lo que está en los ordena-
dores de la Agencia Tributaria”, 
apostilló Montoro, a preguntas 
de los periodistas.  

El ministro destacó que la 
nueva legislación contra el 
fraude en el extranjero aplicada 
en la actual legislatura ha per-
mitido que unos 88.000 contri-
buyentes españoles hayan re-
gularizado ante el fisco bienes y 
derechos que poseían en el ex-
tranjero.  

Tras reiterar que “todos los 
supuestos” de la lista Falciani 
“ya están sustanciados y no son 
una novedad”, salvo el conoci-
miento del nombre de los impli-
cados, Montoro valoró que la 
inspección fiscal emprendida 
por su departamento ha permi-
tido identificar a “decenas de 
miles” de contribuyentes que 

han regularizado deudas fisca-
les equivalentes “a muchos 
puntos” del PIB español.  

El ministro admitió que el co-
nocimiento de los integrantes 
de la lista Falciani llame la aten-
ción de los medios de comuni-
cación y de la sociedad españo-
les, pero apostilló: “Si los nom-
bres les parecen interesantes, 
pues imagínense lo que hay 
ahora; hay muchísimos más 
nombres” en las inspecciones 
de la Agencia Tributaria.  

La Agencia Tributaria recau-
dó 12.300 millones de euros en 
la lucha contra el fraude en 
2014, un 12% más que en el año 
anterior. Esta cifra marca un 
nuevo récord. Entre 2012 y 
2014, los ingresos por la lucha 
contra el fraude ascienden a 
34.785 millones, lo mismo que 
en toda la legislatura anterior.  

“Estos datos son el resultado 
de la eficacia del trabajo de los 
más de 26.000 profesionales de 
la Agencia Tributaria”, aseguró 
el ministro.

Montoro afirma que la 
‘lista Falciani’ es sólo 
un “aperitivo” de las 
investigaciones que 
están ahora en marcha 

Hacienda recaudó 
12.300 millones en 
2014 con la lucha 
contra el fraude

El ministro Cristóbal Montoro. EFE

● UPyD reclama una caución 
de 4.112 millones para los 
treinta imputados por la salida 
a bolsa, la petición más 
elevada entre las acusaciones

J.A.B. Madrid 

Fernando Andreu, instructor del 
caso Bankia, debe decidir en los 
próximos días si impone una fian-
za civil, de forma individual para 
algunos de la treintena de excon-
sejeros imputados o solidaria-
mente para todos, por las respon-

sabilidades pecuniarias deriva-
das de la aparentemente irregu-
lar salida a bolsa del banco en ju-
lio de 2011. En la vista celebrada 
ayer para escuchar la opinión de 
todas las partes, la Fiscalía Anti-
corrupción y el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) hicieron piña para recha-
zar las tesis de las acusaciones y 
sostener que es pronto para 
adoptar ese tipo de medidas.  

Entre las acusaciones particu-
lares, el listón más alto lo puso 
UPyD al reclamar 4.112 millones 
–los 3.092 millones que la entidad 
captó en el mercado más el tercio 
adicional previsto en la ley-.

La Fiscalía y el FROB 
rechazan imponer fianzas 
civiles por el ‘caso Bankia’

Felipe VI, durante su discurso en la Cámara de Comercio de España. EFE

D. VALERA Madrid 

Salir al exterior para formarse y 
obtener una experiencia profe-
sional. Es decir, emigrar en busca 
de oportunidades. Esa es la reco-
mendación que el Rey ofreció 
ayer a los jóvenes como apuesta 
para su futuro. Felipe VI explicó 
durante la puesta de largo de la 
Cámara de Comercio de España 
que “no solo las empresas deben 
internacionalizarse”, sino tam-
bién los jóvenes. La afirmación 
del monarca viene a reconocer 
implícitamente el panorama de-
solador existente en el país para 
un colectivo con una tasa de de-

sempleo del 51% y en el que uno 
de cada tres titulados universita-
rios tiene un trabajo por debajo 
de su cualificación, lo que tam-
bién supone encabezar el ran-
king comunitario en este aparta-
do, según la OCDE.   

“Nuestros jóvenes graduados 
tienen que ser capaces de traba-
jar en idiomas extranjeros y para 
ello es muy valioso contar con 
una experiencia educativa y labo-
ral internacional”, aseguró el Rey 
en su discurso. Desde que estalló 
la crisis 61.000 jóvenes españoles 
de entre 20 y 29 años han emigra-
do al extranjero, según datos del 
INE. Una emigración que se ha 
acrecentado cada año según se 
agudizaba la intensidad del paro.  
Una pérdida de talento por falta 
de oportunidades que la ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, califi-
có en su día de “movilidad exte-
rior” y que ayer el monarca defi-
nió como “saber considerar al 
mundo entero como nuestro 
campo de acción”.  

Lo cierto es que el 58% de los 
jóvenes españoles entre 18 y 30 
años considera que las oportuni-
dades de trabajo son mejores en 
el extranjero. Una cifra marcada 

Felipe VI destaca la 
importancia de la 
internacionalización de 
las empresas españolas

El monarca inaugura la 
Cámara de Comercio de 
España, que engloba a 
88 cámaras territoriales 
y 36 del exterior

El Rey anima a los jóvenes 
a salir al exterior en busca 
de “experiencia laboral”

por la imposibilidad de encon-
trar un empleo en España y que 
contrasta con el 21% de los alema-
nes, según una encuesta realiza-
da hace dos meses por el Institu-
to para la Sociedad de Vodafone.  

 Pero más allá de los jóvenes, el 
Rey también destacó la impor-
tancia para las empresas de la in-
ternacionalización y la competi-
tividad. Unos objetivos a los que 
deberá “contribuir” la Cámara de 
Comercio de España. “La Cáma-
ra nace con la misión de defender 
el interés general al estar repre-
sentados los principales actores 
de la economía española”, asegu-
ró don Felipe durante la presen-
tación oficial de esta nueva enti-
dad que engloba 88 Cámaras te-
rritoriales y otras 36 Cámaras de 
Comercio en el exterior.   

El monarca subrayó ante un 
auditorio repleto de empresarios  
como la presidenta del Santander, 
Ana Patricia Botín, o el de Telefó-
nica, César Alierta, y con la pre-
sencia de los ministros de Econo-
mía, Fomento e Industria, el papel 
“vital” de las empresas en el objeti-
vo de “reducir el elevado nivel de 
desempleo” y en la inversión e in-
novación tecnológica del país. 
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J.A.B. Madrid 

AENA se estrenará en bolsa ma-
ñana con un precio de 58 euros 
por acción, el más alto de la últi-
ma horquilla que había previsto 
el gestor de los aeropuertos. Así 
lo comunicó ayer a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), lo que supone valorar 
la compañía en 8.700 millones 

de euros, 2.475 millones más de 
lo que había previsto hace ape-
nas medio año el Ministerio de 
Fomento cuando puso en mar-
cha su tramitación. En octubre, 
se había fijado un suelo de 41 eu-
ros por acción. La operación pú-
blica de venta (OPV) dejará en 
manos de inversores privados el 
49% de la compañía mientras el 
Estado controla el resto.

AENA sale mañana a bolsa 
a 58 euros por acción

UGT y CC OO ponen límite  
a la negociación salarial

Las presiones del 
Gobierno en favor de la 
moderación tensan las 
relaciones entre 
patronal y sindicatos

A. ESTRADA Madrid 

Los sindicatos quieren cerrar ya 
la negociación del acuerdo sala-
rial con la patronal. Si no se logra 
el pacto en los próximos días 
–hoy está prevista una reunión al 
máximo nivel– querrá decir que 
el acuerdo no es posible, según 
explicaron los secretarios gene-
rales de CC OO y UGT, Ignacio 
Fernández Toxo y Cándido Mén-
dez, respectivamente.  

Toxo insistió en que ya no que-
da apenas tiempo para alcanzar 
un acuerdo que sirva de referen-
cia en la firma de los conveníos 
colectivos sectoriales y de em-
presa; “no es posible ir más allá 
de febrero” en la negociación, di-
jo. Méndez añadió que no es un 
ultimatum, “pero sí un consuma-
tum” (en latín, acabado). Si llegan 
a la conclusión de que el acuerdo 
no es factible, puede haber un “le-
vantamiento simultáneo de la 
mesa” por ambas partes. La últi-
ma reunión fue desconvocada a 
petición de CEOE, que solicitó ce-
lebrarla con los máximos repre-
sentantes de las organizaciones. 

Los sindicatos plantean una 
subida del 1,5% para este año, con 
cláusula de ganancia de poder 
adquisitivo, mientras que la pa-
tronal propone un 0,6% para 2015 
y un 0,8% para 2016. Los sindica-
tos plantearon primero que el 
acuerdo marco tuviera sólo una 
indicación genérica de incre-
mento salarial y recuperación 
del poder adquisitivo, pero dejan-
do que fueran los sectores y las 
empresas quienes fijaran el au-
mento concreto para cada caso. 

Los empresarios preferían 
que se incluyera una recomenda-
ción numérica y los sindicatos 
plantearon el 1,5%. Ahora, las po-
siciones más reticentes son las de 
la patronal, aunque  fuentes del 
proceso consideran que, si hay 
verdadera voluntad de acuerdo, 
podrían pactar un aumento sala-
rial en el entorno del 1%, a medio 
camino entre ambas posiciones. 

La opinión del FMI  
El retraso en el acuerdo se achaca 
por un lado a la irrupción en el es-
cenario de la reforma del sistema 
de formación para el empleo, 
donde patronal y sindicatos de-
fienden que ambos agentes socia-
les deben participar en el diseño y 
gobierno del sistema puesto que 
se financia con las cuotas de em-
presa y trabajadores. Y, por otro 
lado, a la intervención del Gobier-
no en la negociación salarial. 
Méndez y Toxo recalcaron que el 
Gobierno “intenta influir” en la 
negociación con indicaciones in-
directas, como la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI) de sólo un 0,5% para este 
año, “con la pretensión de que sir-
va de referente”, explicó Toxo. 

“El Gobierno se puede meter el 
látigo en la latiguera y desapare-
cer de este tema, que es compe-
tencia de los agentes sociales”, en-
fatizó Méndez.  El líder de CC OO  
consideró “trasnochada” la políti-
ca de moderación salarial que de-
fiende el Gobierno y que no com-
parten ni el FMI ni la OCDE, que 
admiten que la devaluación sala-
rial ha ido demasiado lejos. 

UGT y CC OO presentaron las 
movilizaciones que realizarán en 
los próximos días –45 actos en casi 
todas las capitales de provincia– 
en defensa del derecho de huelga 
cuando hay 250 sindicalistas en 
procesos judiciales o sentencia-
dos  por participar en piquetes.
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Prácticamente una de cada diez 
denuncias por violencia de géne-
ro registradas el año pasado en 
Navarra fue interpuesta por una 
chica menor de 18 años. El dato, 
en sí mismo preocupante, desta-
ca todavía más si se tiene en 
cuenta que el número de denun-
cias de adolescentes navarras 
menores de edad ha aumentado 
un 45% con respecto a 2013. En 
concreto, las 64 denuncias de 

2013 se han incrementado hasta 
92. Por tanto, el año pasado de-
nunciaron 28 chicas más. “Son 
datos muy preocupantes, que 
han hecho ponernos en alerta”, 
afirmó ayer sin paliativos la di-
rectora del Instituto navarro pa-
ra la Familia e Igualdad, Teresa 
Nagore Ferrer. 

Las 92 denuncias de chicas 
menores suponen ya el 8,7% de 
todas las presentadas en la Co-
munidad foral durante 2014 y 
que, por otra parte, no dejaron de 
crecer. En 2014 se presentaron 

en Navarra un total de 1.060 de-
nuncias de violencia de género, 
un 5,8% más que las 1.002 de un 
año antes.  

Asociar el control al amor 
Pero las cifras de denuncias solo 
ayudan a intuir con trazos grue-
sos, quizá demasiados, una pro-
blemática que no logra vencer el 
silencio y el miedo a la humilla-
ción. El 80% de las mujeres falle-
cidas en España por violencia de 
género en 2013 no había denun-
ciado nunca a su pareja.  

El año pasado 92 
menores residentes en  
Navarra denunciaron por 
violencia de género frente  
a 64 de un año antes

Los expertos alertan    
de que entre los más 
jóvenes resurgen 
estereotipos machistas  
y actitudes de control

Las denuncias por violencia machista en 
menores de 18 años crecen un 45% en 2014
Las denuncias de adolescentes suponen el  8,7% de las 1.060 presentadas

Una adolescente escucha a su pareja  tras una discusión. DN

Laboramonio, un libro para prevenir este tipo de conductas
M.C.G. Pamplona 

Ser un documento de trabajo pa-
ra que los profesionales que es-
tán en contacto directo diario con 
adolescentes y jóvenes les ayu-
den a reflexionar, a identificar y a 
erradicar actitudes machistas. 
Es el objetivo del libro “Labora-
monio: prevención de la violen-
cia de género en la adolescencia”, 
editado por el Instituto Navarro 
para la Familia e Igualdad (INA-

El Instituto Navarro para 
la Igualdad repartirá 400 
ejemplares a entidades 
y colegios para hacer 
reflexionar a los jóvenes

FI) y del que se repartirán de for-
ma gratuita 400 ejemplares en-
tre distintas entidades y colegios. 
Además, se colgará en la web un 
ejemplar en castellano y otro en 
euskera para quienes lo deseen 
consultar o utilizar. 

La redacción del libro comen-
zó con la aportación de 17 técni-
cos en juventud, dirigidos por el 
sociólogo Juan Lillo Segura a 
partir de su libro “¿Príncipes y 
princesas? Ya es hora de jugar a 

otro juego”. A continuación, se 
realizaron talleres con la partici-
pación de 342 chicas y 296 chicos 
de entre 12 y 17 años de distintas 
localidades navarras. De esos ta-
lleres ha salido el material del li-
bro. 

El libro se desglosa en tres 
partes diferenciadas. Por un la-
do, una exposición de conceptos 
claves para entender la violencia 
de género. La segunda parte es 
más técnica, ya que propone has-

LABORAMONIO 
Autor: Juan Lillo Segura (sociólogo) 
Destinatarios: profesionales ligados a 
los adolescentes y juventud: profeso-
res, agentes de igualdad, técnicos de 
juventud de entidades locales, etc.  
Precio: gratuito.  Además de publica-
rá en la web de INAFI.                                    
Descripción: documento con teoría 
y actividades para trabajar valores.

 Para evitar llegar a un final 
trágico, los expertos alertan de 
que hay que atajar de raíz cual-
quier conducta machista desde 
la adolescencia. Y es ahí donde se 
aprecian síntomas de que algo 
está fallando en la educación que 
reciben los jóvenes sobre la 
igualdad en una relación amoro-
sa. Teresa Nagore lo decía claro: 
“Están resurgiendo los estereoti-
pos machistas y, además, se es-
tán normalizando actitudes y 
conductas que responden a mo-
delos amorosos basados en la po-
sesión, el control y los celos, en lu-
gar de relaciones basadas en po-
siciones igualitarias”. 

En este sentido, Teresa Nago-
re aludió al informe reciente-
mente conocido ‘Percepción so-
cial de la violencia de género en la 
adolescencia y la juventud’, que 
arroja que uno de cada tres jóve-
nes españoles considera “inevi-
table” o “aceptable” que en una 

92 
DENUNCIAS DE MENORES DE 18 
AÑOS se registraron en Navarra en 
2014. Supusieron el 8,7% del total y 
un 45% más que un año antes en 
ese tramo de edad 
 

418 
DENUNCIAS DE MENORES DE 30 
AÑOS se registraron en 2014, un 27% 
más que en 2013. Las 418 denuncias 
supusieron el 39,5% del total. 

1.060 denuncias 
por violencia de 
género en 2014

EN CIFRAS
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ta más de una treintena de activi-
dades sencillas de realizar por 
los adolescentes (hay actividades 
en función de distintas edades). 
La tercera y última parte del libro 
consiste en una autoevaluación. 
El libro busca que los jóvenes en-
tiendan que una relación amoro-
sa debe partir de posiciones igua-
litarias, de respeto y libertad, con 
total ausencia de actitudes domi-
nadoras disfrazadas con la excu-
sa del amor y de los celos.

relación amorosa se controlen 
los horarios de la pareja, se revise 
su móvil, se orden con quién ha 
de salir o no o se supervise u for-
ma de vestir. La dirigente lamen-
tó que estas conductas no son se-
an percibidas por los jóvenes co-
mo actos de violencia machista. 
“Nos refuerzan en la idea de que 
es necesario tomar medidas, es-
pecialmente en la juventud”. 

De hecho, si el corte de las de-
nuncias se amplía hasta los 30 
años, se observa que también ha 
habido un aumento del 27%. En 
2014, hubo 418 navarras meno-
res de 30 años que denunciaron 
violencia de género (el 39,5% del 
total). Son 88 más que las 330 de 
un año antes, cuando las denun-
cias entre menos de 30 años re-
presentaron el 33% del total.  

El subdirector de Juventud, 
Ángel Ansa, acompañó a Nagore 
en la exposición de los datos de 
violencia de género y en la pre-
sentación del libro Laboramonio 
que pretende ser un material di-
dáctico para prevenir conductas 
machistas. En la elaboración del 
libro han participado técnicos de 
juventud de las Mancomunida-
des de Servicios Sociales de Base 
de Allo y de Andosilla, Azagra, 
Cárcar y San Adrián, así como los 
Ayuntamientos de Estella, Huar-
te, Berriozar, Los Arcos, Villava, 
Burlada, Valle de Aranguren, Ta-
falla, Cizur Mayor, Oteiza, Ando-
silla, Alsasua, entre otros. 

31 
AGRESORES CON MENOS DE 17 
AÑOS.  Las denuncias de mujeres 
tuvieron a menores de edad como 
agresores, según datos del INAFI.

125 

AGRESORES DE ENTRE 
18 Y 25 AÑOS  
Los datos de 2014 recogen 
cómo los jóvenes presentan 
cada vez más violencia de 
género. El año pasado 125 
denuncias tuvieron como 
agresor a un joven de entre 
17 y 25 años.

Sociedad 

TERESA NAGORE FERRER DIRECTORA DEL INSTITUTO NAVARRO DE FAMILIA E IGUALDAD

“La violencia de género no es 
una cuestión de inmigrantes”
M.C.G.  
Pamplona 

En el tema de la juventud, la vio-
lencia de género es un tema ge-
neral. No es algo de inmigrantes.  
No hablamos de la violencia en 
su grado extremo, sino en cómo 
establecen las relaciones afecti-
vas  los adolescentes y en esos 
patrones machistas que a veces 
no se perciben como actitudes 
de dominio, alejadas del respeto 
y de la igualdad”. Así respondió 
la directora del Instituto Nava-
rra de Familia e Igualdad, Tere-
sa Nagore, al ser preguntada si 
los datos arrojan una mayor pre-
valencia de violencia de género 
entre inmigrantes asentados en 

la Comunidad foral.  
 “La violencia de género no es 

cuestión de inmigrantes. Ade-
más, hay muchos inmigrantes 
que ya están integrados, como es 
el caso de juventud, donde es 
una segunda generación”, agre-
gó Nagore, quien señaló a las 
nuevas tecnologías como factor 
clave para que proliferen las ac-
titudes machistas.  

La nueva ley, en breve 
La dirigente recordó que, en es-
tos momentos, está en plena re-
visión la Ley foral  22/2002 para 
la adopción de medidas integra-
les contra la violencia sexista. 
Explicó que el proyecto de ley se 
llevará al Parlamento en breve, 
antes de marzo, y que será una 
ley “mucho más integral”, que in-
cluirá una evaluación de lo reali-
zado hasta la fecha en este cam-
po y que contemplará la forma-
ción continua de los 
profesionales, así como mayo-
res  criterios de colaboración.Teresa Nagore, con el libro Laboramonio, junto a Ángel Ansa. CALLEJA

 

“Viejos malos hábitos se transmiten 
rápido por las nuevas tecnologías”

JUAN LILLO  SOCIÓLOGO

Los últimos estudios 
alertan de la 
interiorización de 
conductas machistas 
ente los adolescentes. 
La educación es cauce 
para erradicarlas.

mo en Navarra, indican que hay 
una elevada tolerancia frente a lo 
que nosotros denominamos pri-
meras expresiones de violencia 
en la relación de pareja. 
¿Cuáles son esas expresiones? 
Las actitudes de posesión y de 
control y el ejercicio de chantaje 
emocional y del acoso moral. 
Son tres formas de violencia 
muy frecuentes en las relacio-
nes afectivas y sexuales en la 
gente joven. 
¿Qué está fallando? ¿La educa-
ción, los modelos sociales...? 
Yo creo que es una cuestión de 
educación. No ha habido en el 
sistema educativo una apuesta 
decidida por una correcta edu-
cación afectivo sexual, realizada 
de una manera programada, sis-
temática y, sobre todo, centrada 
en los sentimientos. En relación 

a la violencia de género hay cada 
vez mayor concienciación so-
cial, pero tampoco hay una revi-
sión a fondo de los valores que 
de alguna manera la sustentan. 
¿Entran ahí los roles de prínci-
pes y princesas? 
Hay algunos chicos y chicas que 
adoptan modelos tradicionales 
basados en unas relaciones de-
siguales de poder entre las figu-
ra del amante y del amado. El 
problema es que compitan en su 
relación de pareja por mostrar 
quien quiere más, quién puede 
más, o quién se abniega y se sa-
crifica más... Pero también hay 
nuevas formas en las que se ex-
presa la violencia en las relacio-
nes de pareja. Por ejemplo, todos 
los problemas que surgen a tra-
vés del uso de la telefonía móvil, 
la mensajería instantánea, la di-

fusión instantánea de imágenes... 
¿Favorecen las nuevas tecnolo-
gías el ejercicio de la violencia 
machista? 
No sé si lo favorece o no, lo que sí 
sé es que son unos medios de co-
municación muy rápidos y que 
los agresores se sienten seguros 
porque con mucha frecuencia 
sus amenazas, insultos o acoso 
quedan impunes y en el anoni-
mato. Son viejos malos hábitos, 
pero que se transmiten muy rá-
pido a través de nuevos sistemas 
de comunicación. 
¿Cómo puede evitar un joven ca-
er en una relación de ese tipo? 
Creo que la gente joven afronta 
hoy tres dificultades a la hora de 
escoger, que son riesgos, y les 
pueden posicionar ante perso-
nas narcisistas y perversas. Por 
un lado, la soledad, la falta de co-
municación con sus padres, ma-
dres y amistades. El amor se vi-
ve como una especie de secreto 
al principio. Por otro, las prisas, 
parece que en los medios de co-
municación, Disney Chanel, 
MTV..., enamorarse está de mo-
da, y que en el instituto si quieres 
dejar de ser un pipiolo tienes 
que echarte novio o novia. Final-
mente, otro riesgo es el egoísmo, 
hay muchas relaciones que sur-
gen de la necesidad del halago 
del otro, de sentirse querido pa-
ra poder quererse a uno mismo. 
¿Qué síntomas pueden advertir 
los padres para saber si una hija 
es víctima de violencia machista? 
Trastornos del estado de ánimo, 
manifestaciones de ansiedad, 
decaimiento, depresión, estrés, 
cambios bruscos de personali-
dad... No siempre son fáciles de 
identificar, pues los padres y las 
madres pueden creer que es algo 
que acompaña a la edad y que se 
trata de problemas en el instituto, 
con los amigos... Por eso es funda-
mental que los padres no se rubo-
ricen y que mantengan una co-
municación franca con los hijos.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El sociólogo Juan Lillo es autor 
del libro Laboramonio, surgido 
del proyecto ‘Príncipes y prince-
sas’ en el que más de medio mi-
llar de adolescentes han trabaja-
do la prevención de la violencia 
de género desde la escuela. Asi-
mismo, Lillo ha colaborado en la 
creación de materiales didácti-
cos sobre coeducación e igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
Las denuncias de adolescentes 
por violencia machista aumen-
taron en 28 casos en 2014. ¿Es 
una cifra que le preocupa? 
El incremento de las denuncias 
se puede interpretar de diferen-
tes maneras y no siempre nece-
sariamente como un incremen-
to de las agresiones. Para mí, en 
general, suele ser una buena no-
ticia porque significa que las 
personas que sufren violencia 
de género son conocedoras de 
los recursos que están a su dis-
posición para ayudarles en la de-
nuncia, así como de las medidas 
de protección de las víctimas. 
¿Le preocupa más que el último 
informe sobre violencia de géne-
ro en la adolescencia y juventud 
constate que un tercio de ellos 
considere “inevitable” o “acep-
table” que en un noviazgo haya 
una relación de control? 
Eso sí que es preocupante por 
que en los estudios que se están 
realizando de cinco años a esta 
parte, tanto a nivel nacional co-

Juan Lillo es sociólogo y autor del libro Laboramonio. EDUARDO BUXENS
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De izquierda a derecha, Isabel Beltrán (directora Servicio de Idiomas), 
Amboisine París (agregada cooperación para el francés), Fabrice De-
lloye (cónsul general de Francia en Bilbao), Iribas y Jean-André Viala 
(agregado cultural).

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La educación francesa y la nava-
rra buscan un nuevo acerca-
miento. Hace unos días, el cón-
sul general galo en Bilbao y el 
consejero foral de Educación 
mantuvieron una reunión en 
Pamplona para hablar de políti-
cas comunes. Entre otras cosas, 
el representante de Francia para 
toda la zona norte de España ex-
presó el deseo de las autoridades 
galas de implantar en Pamplona 
una nueva antena del consulado. 
Con ellas, además de agilizar las 
gestiones burocráticas, se pre-
tende ahondar en la colabora-
ción educativa que se ha relanza-
do en los últimos cursos. 

El cónsul Fabrice Delloye via-
jó a Pamplona acompañado de 
dos agregados culturales, Am-
boisine París y Jean-André Via-
la, responsables del desarrollo 

de la lengua francesa. Allí ha-
blaron con Iribas e Isabel Bel-
trán Calavera, directora del Ser-
vicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas del departamento. 
Las autoridades francesas se 
reunieron después con el alcal-
de Enrique Maya. 

La conversión del Bayonne-
Vázquez de Mella en un colegio 
público bilingüe en francés a 
partir del próximo curso (activi-
dad que desarrollará junto a su 
especialidad en enseñanzas 
musicales integradas) y los pro-
gramas de intercambio escolar 
con Navarra han multiplicado 
los lazos con el país vecino y des-
de el consulado estiman oportu-
no abrir una nueva antena para 
facilitar los cauces de comuni-
cación. 

No en vano, en el presente 
curso 200 estudiantes navarros 
de Secundaria realizan estan-
cias de curso completo en el sur 
de Francia e intercambios de 
cuatro meses en los que alum-
nos galos y navarros comparten 
sus hogares. Para el próximo 
curso se está abriendo la posibi-
lidad de extender esos inter-
cambios a otras regiones fran-
cesas.

El cónsul general galo en 
Bilbao e Iribas hablaron 
del nuevo colegio público 
en francés en la capital e 
intercambios con Navarra

Francia planea una  
sede de su consulado en 
Pamplona como enlace 
con la educación foral

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Un informe elaborado por los 
servicios jurídicos del Parlamen-
to expone que únicamente existe 
para el Gobierno de Navarra obli-
gatoriedad de aportar la docu-
mentación requerida por la co-
misión que se propone investigar 
en la Cámara sobre la desapari-
ción de Caja Navarra. 

El documento fue solicitado por 
los propios integrantes de la comi-
sión de manera paralela a la de-
manda de información a distintos 
entes. Además de al Ejecutivo na-
varro, las peticiones de los grupos 
tienen como destinatarios el Mi-

nisterio de Economía, la Agencia 
Tributaria, órganos competentes 
de la Administración General del 
Estado y de Gobiernos autonómi-
cos, el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), el 
Banco de España, la Fundación 
Bancaria Caja Navarra, la Funda-
ción Bancaria La Caixa, Caixa-
bank, la Audiencia Nacional, la 
Confederación Española de Cajas 
de Ahorro (CECA) y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). 

El informe fija que los requeri-
mientos de información o docu-
mentación solicitadas “son obliga-
torios” para el Gobierno de Nava-
rra y las administraciones 
públicas forales. Si bien, admite 
que puede haber “razones funda-
das en derecho” que lo impidan, 
como la confidencialidad, “que ha-
bría que analizar individualmente 
para corroborar si efectivamente 
se da o no dicha justificación”. Así 
mismo, los juristas entienden que 
sólo el Ejecutivo foral y las admi-
nistraciones públicas navarras es-
tán sujetos al plazo máximo de 48 
horas desde que reciben la peti-
ción para remitir la documenta-
ción. 

Respecto a las demandas al Mi-

Un informe jurídico del 
Parlamento deja abierto 
que Caixabank deba o  
no aportar información

Los letrados dicen que 
la cesión de asesores de 
Comptos y Hacienda no 
puede ser permanente 
como quiere EH Bildu

Sólo el Gobierno foral está 
obligado a dar documentos 
a la comisión  sobre CAN

nisterio de Economía, la Agencia 
Tributaria y órganos de la Admi-
nistración General del Estado y 
otros gobiernos autonómicos, los 
letrados explican que “no se en-
cuentran revestidas de obligato-
riedad, ni se contemplan unos pla-
zos de contestación o consecuen-
cias frente al incumplimiento, y 
siempre que demás no existan 
otra razones legales que impidan 
suministrar la información”. 

En relación al Banco de España, 
el FROB y la CNMV, el estudio jurí-
dico prevé que estas instituciones 
pueden apelar “al deber legal de 
secreto para no facilitar toda la in-
formación”, como ya hicieron en 
anteriores comisiones de investi-
gación de otros parlamentos. Al 
respecto, el informe se basa en le-
gislación nacional para determi-
nar que “la razón legal existe” y 
que sólo se exceptúa de la obliga-
ción de secreto a las comisiones de 
investigación del Congreso de los 
Diputados y el Senado. 

Más abierto se muestra el docu-
mento en el capítulo de las entida-
des financieras, fundaciones ban-
carias, la CECA y la Audiencia Na-
cional. Si bien, recuerda un real 
decreto por el que se establece que 
las entidades financieras deben 
proporcionar datos a una comi-
sión parlamentaria si se refieren a 
personas que hayan desempeña-
do altos cargos en administracio-
nes públicas y organismos y em-
presas dependientes; que se inves-
tigue algo relacionado con el 
desempeño de dichos cargos; y 
que la comisión entienda que no 
puede cumplir su función sin la do-
cumentación. 

Asesores externos 
Los grupos de Aralar y Bildu –cu-
yo portavoz, Maiorga Ramírez, 
censuró ayer que “no ha llegado 
el 90% de la documentación pedi-
da”– reclamaron que Comptos y 
Hacienda cedan un auditor y un 
técnico, respectivamente, que 
asesoren a los parlamentarios de 
la comisión. 

El informe jurídico explica 
que dicha cesión, a la que califica 
“por lo menos de novedosa”, no 
está contemplada en el regla-
mento y que sólo podría tener ca-
bida no como “continuada y a de-
manda” sino como “puntual en 
una o varias sesiones”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

DD 
ECENAS de dudas asal-
tan la cabeza de las fa-
milias navarras estos 
días. Tras tomar la de-

cisión del centro en el que escolari-
zarán a sus hijos, los padres de los 
6.700 niños nacidos en Navarra en 
2012 deben realizar la preinscrip-
ción escolar formal. Las pregun-
tas suelen repetirse en la mayoría 
de los casos: ¿qué documentación 
tengo que llevar? ¿cuantos puntos 
tengo? ¿Se puede quedar el niño 
sin ninguna de las escuelas que eli-
ja? Para resolverlas, a continua-
ción se ofrece una pequeña guía 
práctica para afrontar con garan-
tías la prematrícula. Además, el 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra dispone de 
dos teléfonos de atención; uno de 
asesoramiento a familias y alum-
nado (848 426 617) y otro para 
asuntos de tramitación y admisión 
(848 426 977). El plazo se abrió 
ayer y finaliza el próximo viernes 
13 a las dos de la tarde.   

¿Quién debe formalizar 
la prematriculación?  
Los nuevos alumnos, nacidos en 
2012, que inician sus estudios de 
Primero de Infantil con 3 años. El 
próximo curso escolar 2015-16 se 
estima que serán unos 6.700, cifra 
similar a la del presente curso. 
También deben realizar este trá-
mite las familias que quieran cam-
biar de centro a sus hijos. El resto 
de escolarizados no tiene que vol-
ver a prematricularse.  

¿Dónde hay que 
entregar la solicitud y la 
documentación? 
En el centro de primera elección. 
Cada solicitante deberá presentar, 
en los plazos establecidos, una 
única instancia, que será entrega-
da en las dependencias adminis-
trativas del centro. Si se presenta 
más de una instancia, todas ellas 
decaerán y , en consecuencia, no 
se tramitará ninguna.  

¿Qué documentación se 
debe cumplimentar?  
Como documentación obligatoria 
cada familia deberá aportar una 
fotocopia del libro de familia o pa-
saporte y el volante o certificado 
de empadronamiento. Además, 
como documentación opcional, 
cabría presentar en los casos en 

que fuese necesario un ejemplar 
de la declaración de la renta con 
código de validación mecánica, un 
certificado de minusvalía, un in-
forme de Servicios Sociales y un 
certificado del puesto de trabajo.  

¿Cómo es el baremo de 
las solicitudes?  
Los órganos competentes de los 
centros que tengan más solicitu-
des que plazas escolares vacan-
tes procederán a la baremación 
de las solicitudes presentadas. 
Los empates se resolverán apli-
cando por orden prioritario los si-
guientes criterios: a) Mayor pun-
tuación obtenida en el apartado 
de hermanos matriculados en el 
centro o padres o tutores que tra-
bajen en el mismo. b) Situación de 
discapacidad debidamente acre-
ditada. c) Mayor puntuación obte-
nida en el apartado proximidad 
domiciliaria. d) Mayor puntua-
ción obtenida en el apartado ren-
tas anuales de la unidad familiar. 
e) Aplicación de los criterios com-
plementarios. f) Sorteo en el Con-
sejo Escolar del Centro solicitado. 
Este sorteo deberá realizarse en 
un acto público.  

¿Qué criterios de 
puntuación rigen las 
admisiones de 
alumnos?  
El primer criterio establecido por 
la normativa es la existencia de 
hermanos matriculados en el cen-
tro o padres o tutores legales que 
trabajen en el mismo (el hermano 
debe continuar asistiendo al cole-
gio en el mismo curso escolar para 
el que se solicita plaza). Por el pri-
mer hermano en el centro se reci-
ben 4 puntos y por cada uno de los 
hermanos siguientes 1 punto. En 
el caso de padres que trabajen en 
el centro se asignarán 4 puntos.  

El segundo criterio es la proxi-
midad del domicilio o del lugar de 
trabajo de alguno de los padres. 
Educación establece una zona úni-
ca para Pamplona y su Comarca. 
En este caso, el alumnado cuyo do-
micilio se encuentre en el área de 
influencia del centro recibe 4 pun-
tos, si el domicilio es limítrofe al 
área de influencia el centro otorga 
2 puntos y si el alumnado procede 
de otras zonas, 0. En las solicitudes 
se puede sustituir el domicilio por 
el lugar de trabajo de alguno de los 
padres valorándolo con 4 puntos 
si se encuentra en el área de in-
fluencia del centro.  

Como tercer criterio se encuen-
tran las rentas anuales de la uni-
dad familiar. Esta valoración es vo-
luntaria. Si la base liquidable de la 
declaración de la renta es igual o 
inferior al salario mínimo inter-
profesional (8.979,60 euros) se 
otorgan 1,5 puntos. Si la renta es 
superior al salario mínimo o igual 
o inferior al doble de dicho salario: 
0,5 puntos. Las rentas superiores 
al doble del salario mínimo no re-
ciben puntos.  

El cuarto criterio es la concu-
rrencia de discapacidad. Si ésta es-
tá acreditada oficialmente, el 

Guía práctica para la prematrícula
Desde ayer y hasta el viernes está abierto el 
plazo de matrícula en Infantil y Primaria. Estas 
son algunas de las preguntas más frecuentes

alumno para el que se solicita pla-
za recibe 2 puntos. Cuando la dis-
capacidad sea de los padres o her-
manos se recibirán 0,5 puntos.  

Los criterios complementarios 
sólo se utilizarán cuando la aplica-
ción de los criterios anteriores no 
haya sido suficiente para estable-
cer el orden de prioridad de admi-
sión. En ese caso, la condición de 
familia numerosa otorga 1 punto, 
la pertenencia del domicilio al 
mismo código postal del centro 
supone 0,5 puntos y el consejo es-
colar de cada centro podrá otor-
gar un máximo de 1 punto por 
otros criterios si lo autoriza Edu-
cación. Los concertados suelen 
conceder puntos a antiguos alum-
nos.  

¿Qué ocurre cuando no 
se es admitido en la 
primera opción elegida? 
Las familias que se vean en esta 
circunstancia deberán esperar a 
la recolocación en la segunda o 
tercera opción entre el 4 y el 13 de 
marzo. Cabe destacar que en el 
presente curso más del 97% de las 
familias obtuvieron plaza en el co-
legio de la red pública que solicita-
ron en primer lugar. Los centros 
escolares envían los listados ya 
baremados del alumnado exce-
dente al Negociado de Escolariza-
ción, señalando sus otras opcio-
nes. Si el interesado obtuviera pla-
za en algunas de las opciones que 
señaló en segundo o tercer lugar, 
desde el propio Negociado se co-
municará a la familia por escrito 
la opción en la que ha obtenido 
plaza. En el caso en los que el 
alumno no obtiene plaza en nin-
guna de sus tres opciones, Educa-
ción le asignará una 4º opción en-
tre el 16 y el 24 de marzo. 

Listas provisionales  
Si la tendencia sigue como en los 
últimos años, cerca del 64% de las 
familias se decantarán por la red 
pública (237 centros) mientras 
que un 35% elegirá acudir a un co-
legio concertado (71). Además, en 
Navarra existen cuatro colegios 
privados. También se sabe que el 
número de centros PAI, en los que 
se intensifica el inglés, sigue au-
mentando. En el próximo curso 
serán 107 colegios, 16 más que en 
el presente curso.  

Una vez formalizada la preins-
cripción , las familias deberán es-
perar dos semanas para conocer 
si sus hijos han sido admitidos. 
Las listas provisionales podrán 
consultarse en los centros el 25 de 
febrero mientras que las listas de-
finitivas serán publicadas el 3 de 
marzo. Además, los padres que 
quieran reclamar las listas provi-
sionales podrán acudir al propio 
centro los días 26 y 27 de febrero, 
hasta las 14 horas. La matrícula 
definitiva se realizará entre el 22 y 
el 26 de junio hasta las 14 horas. 

Pamplona y Cuenca, 
una única zona  
Un año más, Pamplona y todas las 
localidades de la Comarca (An-
soáin, Aranguren, Barañáin, Be-
riáin, Berrioplano, Berriozar, Bur-
lada, Cizur, Egüés, Ezcabarte, Ga-
lar, Huarte, Noáin-Valle de Elorz, 
Cendea de Olza, Orkoien, Villava y 
Zizur) seguirán siendo una única 
zona de influencia a la hora de con-
seguir puntos para la preinscrip-
ción . Y lo mismo ocurre en Tudela. 
Por ese motivo, dará igual el barrio 
de la capital en el que se resida. No 
ocurría así hasta 2008, cuando ha-
bía dos zonas separadas. 

Un alumno de Infantil del Colegio Notre Dame de Burlada. CALLEJA

Preinscripciones de Infantil y Primaria (y IV)

Educación expide 
15.135 certificados  
a docentes tras 1.415 
cursos formativos  
 
El departamento de Educa-
ción del Gobierno de Nava-
rra expidió durante el curso 
2013-2014 un total de 15.135 
certificados de participación 
a docentes que asistieron a 
alguna de las 1.415 acciones 
formativas que organizó en 
ese período para el profeso-
rado de la red pública y con-
certada de la Comunidad fo-
ral. Los contenidos más de-
mandados son los 
relacionados con la integra-
ción curricular de compe-
tencias clave, metodologías 
novedosas como el aprendi-
zaje basado en problemas, 
acciones relacionadas con la 
convivencia y, en especial, 
con la inteligencia emocio-
nal, la mejora de las compe-
tencias digitales y el perfec-
cionamiento de las lenguas 
extranjeras.  

Un nuevo máster de 
Foro Europeo combina 
estudio y trabajo 
remunerado  
 
Foro Europeo Business 
School Navarra ultima estas 
semanas el contenido de su 
nuevo Máster Inside que re-
cibirá a sus primeros alum-
nos en septiembre. El más-
ter prevé la inserción laboral 
remunerada de sus alumnos 
en una empresa de lunes a 
jueves, al tiempo que impar-
te la formación teórica los 
viernes y sábados. Su princi-
pal objetivo: formar profe-
sionales cuyas competen-
cias se ajusten cada vez más 
a las necesidades reales de 
las pequeñas y grandes em-
presas y facilitar, en parale-
lo, el acceso al empleo de los 
estudiantes de posgrado. 
Quienes estén interesados 
en conocer más detalles 
acerca de este máster o de 
cualquiera de los títulos ofi-
ciales podrán asistir a las se-
siones informativas que ten-
drán lugar este jueves de 17 a 
20 horas y el sábado de 11 a 14 
horas. 

Quince jóvenes podrán 
cursar gratuitamente en 
Alemania Formación 
Profesional Dual  
La Cámara Navarra de Co-
mercio gestionará un pro-
yecto, subvencionado por el 
Gobierno alemán que com-
bina la formación en alemán 
y la formación profesional 
dual en Alemania. Un total 
de 15 jóvenes de la Comuni-
dad foral, de entre 18 y 27 
años, podrán beneficiarse de 
esta formación remunerada 
y gratuita. La formación 
arranca en Pamplona, con 
374 horas, comienza el 2 de 
marzo y finaliza el 26 de ju-
nio. Para acceder al progra-
ma no es necesario un nivel 
previo de alemán, aunque 
pasado el periodo de forma-
ción los alumnos deben al-
canzar el nivel B1, una condi-
ción necesaria para poder 
acceder a las prácticas y for-
mación profesional dual en 
Alemania.
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M.J.E. 
Pamplona 

La titular del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 
3 de Pamplona ha desestimado el 
recuso presentado por la empre-
sa Mediterránea de Catering con-
tra una multa de 6.000 euros que 
le impuso el Servicio Navarro de 
Salud por incumplimientos en el 
servicio de alimentación en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. La sentencia es firme.  

La multa respondía a las inci-
dencias detectadas durante las 
primeras semanas de funciona-
miento de las nuevas cocinas, que 
comenzaron a prestar servicio el 
21 de enero de 2013 a cargo de la 
empresa adjudicataria, Medite-
rránea de Catering. 

Se trata de la primera de las 

tres multas que el departamento 
impuso a la empresa durante su 
primer año de funcionamiento y 
que, tras ser recurrida judicial-
mente, ha tenido la ratificación de 
los tribunales. La segunda multa, 
de 50.000 euros, respondía a las 
inspecciones realizadas por el 
Instituto de Salud Pública en las 
que se detectaron principalmente 
incidencias relacionadas con la 
higiene. La tercera multa, de 
20.000 euros, llegó por los proble-
mas de temperatura y finalmente 
provocó el cambio de los carros en 
los que se calienta. 

“Constantes y continuos” 
La juez pone de manifiesto en el 
fallo que hubo “incumplimientos 
constantes y continuos de las obli-
gaciones contraídas”. 

La empresa alegó que los in-
cumplimientos detectados eran 
de “escasa entidad”, ya que se refe-
rían fundamentalmente a la falta 
o exceso de cantidades de alimen-
tos o la sustitución de uno por otro 
o eventualmente su ausencia. 
También basó su defensa, en rela-
ción los errores de gramaje, en la 
dificultad que entrañaba elaborar 
un número de comidas tan eleva-
do con el mismo peso. A juicio de 
Mediterránea de Catering “esas 
diferencias no entrañan deficien-
cia de calidad”. 

La juez apunta en la sentencia 

Es la primera de las tres 
multas que se puso a la 
empresa de comidas del 
Complejo Hospitalario

Salud realizó una serie 
de catas en las que se 
detectó que casi todas 
las dietas presentaban 
alguna deficiencia

Una juez ratifica la multa de 6.000 
euros a Mediterránea de Catering

que desde el 29 de enero al 22 de 
febrero de 2013 se realizaron ca-
tas de los diferentes menús servi-
dos y en ellas se detectaron erro-
res relativos al gramaje de los ali-
mentos por exceso o defecto, al 
tipo de alimento servido (pescado 
en lugar de carne) y a la elabora-
ción (alimentos poco cocinados y 
grumos en dietas blandas). “Tales 
errores no pueden tener la consi-
deración, a efectos contractuales, 
de meras deficiencias”, señala. A 
su juicio, “el cumplimiento ínte-
gro y correcto de las prestaciones 
ha de darse desde la misma entra-

da en vigor del contrato, máxime 
en un servicio como el enjuiciado 
ya que está directamente relacio-
nado con la salud de los pacientes, 
para cuya recuperación es esen-
cial que los alimentos que reciben 
en el centro hospitalario sean ade-
cuados a sus patologías”. Por eso, 
apunta que no es indiferente que 
una persona diabética reciba una 
cantidad de comida superior a la 
que médicamente se ha conside-
rado adecuada para ella. “No diga-
mos ya que un paciente con dieta 
batida reciba el puré con grumos”, 
añade.

Imagen de las cocinas del Complejo Hospitalario. DN

LAS MULTAS

1  Sanción leve: 6.000 euros. 
Salud puso a la empresa Medi-
terránea de Catering una san-
ción leve por los problemas que 
se generaron durante las prime-
ras semanas de servicio tras la 
puesta en marcha, el 21 de ene-
ro de 2013. Se basó en una serie 
de catas realizadas en siete días, 
entre el 29 de enero y el 21 de fe-
brero.La conclusión fue que se 
detectaron “errores leves pero 
continuados, puesto que prácti-
camente todas las dietas pre-
sentaban alguna deficiencia”. El 
servicio, añadía, “no alcanza el 
nivel requerido y continúan acu-
mulándose los errores”.  
 
2 Sanción grave: 50.000 eu-
ros. La segunda sanción, de 
50.000 euros, fue en mayo de 
2013. Correspondió al Instituto 
de Salud Pública y se tipificó co-
mo grave.  El motivo fue una 
acumulación de incidencias re-
lacionadas con la higiene que se 
recogen en las normativas sobre 
centros alimentarios: mezcla de 
productos crudos y elaborados 
en algún punto concreto de la 
cocina, superar la temperatura 
de refrigeración de lácteos o el 
hecho de que alguna persona de 
la plantilla lleve piercing, un ex-
tremo no permitido en los mani-
puladores de alimentos 
 
3   Sanción grave: 20.000 €. La 
tercera sanción se propuso en 
agosto de 2013. Se tipificó como 
grave, con un importe de 20.000 
€ . Era por problemas con la 
temperatura. 

● 117 organizaciones de 90 
países demandan una 
‘atención de calidad’ por el 
Día Internacional del 
Cáncer Infantil

DN Pamplona 

La Asociación de Ayuda a Ni-
ños con Cáncer de Navarra, 
Adano, se ha adherido a la 
campaña global ‘Actúa ya’ que 
incide en pedir “una  atención 
de calidad del cáncer infantil y 
un mejor acceso al  tratamien-
to”, a la que se han sumado 177 
organizaciones de 90 países 
con motivo del Día Internacio-
nal del Cáncer Infantil. 

El lema es de este año es 
‘Detección temprana, la me-
jor medicina’. El día 12 los 
alumnos de la ikastola Jaso 
leerán un manifiesto de la Fe-
deración Española de Padres 
de Niños con Cáncer y el día 13 
serán los de los colegios San 
Pedro de Mutilva y Griseras 
de Tudela. El sábado la Fun-
dación Osasuna  ha invitado a 
los niños de Adano a ver el 
partido que jugará Osasuna  
frente al LLagostera, y el do-
mingo, 15 de febrero, los niños 
y  adolescentes de ADANO po-
drán disfrutar de las instala-
ciones de City Park de Itaroa. 
También habrá una comida 
en la sede de  Adano.

Adano se une  
a la campaña de 
mejora de acceso 
a tratamientos

● La CUN y el CIMA los han 
constituido para ofrecer los 
últimos avances a los 
pacientes y coordinar a los 
equipos de investigación

DN Pamplona 

La Clínica Universidad de Na-
varra y el CIMA (Centro de In-
vestigación Médica Aplicada) 
de la misma institución uni-
versitaria han constituido 14 
equipos multidisciplinares de 
investigación traslacional pa-
ra potenciar la investigación 
biomédica centrada en el pa-
ciente, coordinar a todos los 
agentes involucrados en los 
proyectos de investigación y 
optimizar las oportunidades 
únicas que ofrece el marco de 
la Universidad. 

Los equipos se centran en 
las siguientes áreas: hepatolo-
gía, Alzheimer, insuficiencia 
cardíaca, arritmias, trombo-
sis y enfermedades vascula-
res, terapia celular en enfer-
medades cardíacas, terapia 
celular en enfermedades os-
teoarticulares, cáncer de pul-
món, tumores cerebrales, 
mieloma múltiple-amiloido-
sis, osteosarcomas pediátri-
cos, epigenética del cáncer, in-
munoterapia y terapia génica 
y aplicaciones clínicas de la te-
rapia génica.

En marcha 14 
grupos de 
investigación 
biomédica

Un grupo de jóvenes en el SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural). CEDIDA

DN Pamplona 

Tres asociaciones de ayuda en el 
ámbito infantil y familiar han re-
cibido las últimas donaciones re-
unidas por los trabajadores de 
Cinfa en la tercera edición del 
‘Teaming’, una iniciativa solida-
ria por la que los trabajadores 
aportan una cantidad a un pro-
yecto elegido por ellos mismos y 

la empresa puede colaborar.  
Así, a través de las microdona-

ciones, han entregado 3.500 eu-
ros, respectivamente, a la Asocia-
ción de Ayuda a Niños con Cáncer 
de Navarra (Adano); al SEI (Servi-
cio Socioeducativo Intercultu-
ral), que acoge a adolescentes re-
cién llegados a la ciudad; e Hiru 
Hamabi, asociación de Daño Ce-
rebral Adquirido Infantil. 

Cinfa apoya con 3.500 € proyectos 
de Adano, Hiru Hamabi y SEI

Adano ha destinado la ayuda 
al programa de apoyo psicoso-
cial, Hiru Hamabi a programas 
de estimulación y neurorehabili-
tación y el SEI a los recursos de 
funcionamiento (desde material 
escolar a organización de las acti-
vidades de ocio). Cristina Ara-
guás, Rafael Eleta y Mario Eche-
cón han sido los trabajadores que 
propusieron los proyectos.
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DN 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha re-
chazado el recurso del Estado 
contra la ley navarra impulsada 
por el PSN que regulaba una nue-
va composición del patronato de 
la Fundación de la CAN. Sin em-
bargo, no está nada claro que ello 
signifique que sea el Legislativo 
quien determine finalmente a los 
patronos, que era lo que preten-
día la ley. La sentencia resalta ex-
presamente que la norma nava-
rra sólo es aplicable a las “funda-
ciones ordinarias” y la de Caja 
Navarra es, desde mediados del 
año pasado, una “fundación ban-
caria”, un tipo específico cuya re-
gulación básica corresponde al 
Estado. Así pues, la pugna sobre 
el control de la Fundación de Caja 

Navarra, que se disputaban el Go-
bierno y el Parlamento, sigue en 
el aire a expensas de nuevas acla-
raciones jurídicas.  

En estos momentos, la actual 
Fundación de Caja Navarra se ri-
ge por unos estatutos aprobados 
por el Gobierno y el Estado y con 
los que es el Ejecutivo foral, de 
forma directa o indirecta, quien 
nombra a 5 de los 9 patronos. La 
ley aprobada por el Parlamento, 
en cambio, señala que será el Le-
gislativo quien elegirá a 6 de los 9 
vocales. 

La Fundación CAN es la enti-
dad que ha quedado tras la absor-
ción de la actividad financiera de 
la antigua caja de ahorros por 
parte de Caixabank en 2012. La 
Fundación es propietaria del 1,2% 
de las acciones del banco catalán 
y de otros bienes (inmuebles y 
fondos líquidos) que se acercan a 
los 300 millones de euros. Con los 
rendimientos que obtiene de su 
patrimonio mantiene su obra so-
cial con un presupuesto que ron-
da los 11 millones. Es precisa-
mente su patronato quien decide 

La sentencia, sin 
embargo, no podría 
aplicarse al caso de la 
Fundación de la CAN 

El Constitucional da el visto bueno a la ley 
navarra que regula las fundaciones de cajas 

cómo gestiona el patrimonio y el 
destino de la obra social.  

Sin embargo, el PSN llevó en 
su día al Parlamento una propo-
sición de ley para que fuera el Le-
gislativo el que controlase esta 
Fundación. De hecho, el Parla-
mento no nombró a los 3 miem-
bros del patronato que le corres-
pondían. La nueva ley entró en vi-
gor hace un año, momento en que 
pasaron a existir, por tanto, dos 
normativas diferentes y contra-
dictorias para la Fundación CAN. 
Fue entonces cuando el Estado 
decidió recurrir la ley navarra 
por inconstitucional, y quedó en 
suspenso mientras el Alto Tribu-
nal analizaba el recurso. 

Dos tipos de fundaciones 
Las antiguas cajas se han trans-
formado en dos tipos de funda-
ciones. Las que poseen más de un 
10% de una entidad financiera o 
nombren al menos un miembro 
en el consejo de administración 
de un banco se transforman en 
fundaciones bancarias. Y el res-
to, en fundaciones ordinarias. 

Sede central de Caja Navarra, hoy Caixabank, en Pamplona. J.A. GOÑI

CAN es, jurídicamente, una fun-
dación bancaria desde mediados 
del año pasado con la autoriza-
ción del Banco de España porque 
tiene un consejero en Caixabank. 
Sin embargo, en la exposición de 
motivos de la ley recurrida se se-
ñalaba que CAN debía ser una 
fundación ordinaria 

El Estado basaba su recurso 
en que la norma navarra vulnera-
ba la legislación básica estatal so-
bre el primer tipo, las fundacio-
nes bancarias, donde considera-
ba que Navarra no podía legislar 
de forma diferente al Estado. El 
abogado del Estado sostenía que 
al establecer que era el Parla-
mento quien nombraba la mayo-
ría de los patronos la ley incurría 
en un “modelo organizativo fron-
talmente contrario” al de la ley 
nacional que aboga por la “profe-
sionalización y la independen-
cia” de estos órganos gestores. 
También por el hecho de que no 
se incluía en la norma navarra la 
prohibición de que los patronos 
sean cargos públicos algo que sí 
ocurre de forma expresa en la ley 

● Afirma que la sentencia 
del Tribunal Constitucional 
impide que el Gobierno de 
Barcina controle la 
Fundación CAN

El PSN ha pedido ya “la aplica-
ción inmediata” de la ley foral 
de Fundaciones, aprobada en 
2014 por el Parlamento y “ava-
lada ahora por el Tribunal 
Constitucional. En su valora-
ción de la sentencia, los socia-
listas afirman que la presi-
denta Yolanda Barcina “inten-
tó burlar la voluntad del 
Parlamento utilizando como 
excusa el recurso del Gobier-
no del PP ante el Constitucio-
nal”. Sin embargo, añaden, 
“ahora el Tribunal Constitu-
cional, en una fundamentada 
sentencia, ha impedido que 
Barcina y UPN controlen la 
Fundación CAN y ha avalado 
que este órgano sea plural y 
transparente, como se pre-
tendía con la proposición de 
ley presentada en febrero del 
pasado año por el grupo par-
lamentario socialista”. 

En opinión del PSN, “con 
esta sentencia, los ciudada-
nos navarros podrán tener 
una Fundación CAN que no 
esté al servicio del partido go-
bernante de turno en Navarra, 
sino al servicio del conjunto 
de la ciudadanía”, ha defendi-
do. Los socialistas añaden que 
“el patronato podía estar al 
servicio exclusivo del Gobier-
no de Navarra, en cuanto que 
es el Ejecutivo quien designa 
a todos sus miembros”, pero 
con la proposición socialista 
seis de los nueve miembros 
los designará el Parlamento.

PSN pide la 
aplicación 
inmediata de 
la ley foral

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Qué es la Fundación CAN: Caja Na-
varra quedó constituida en una fun-
dación de carácter especial tras la 
absorción de su actividad financiera 
por Caixabank. Luego, en 2014, en 
fundación bancaria. Es propietaria 
del 1,2% de  Caixabank.  
 
ESTATUTOS ACTUALES  
Patronato de 9 miembros  
-Las entidades fundadoras, 3: El 
Gobierno a 2 y Pamplona, a 1.  
-A propuesta de Consejos, 3: El 
Gobierno elige a 3 de la terna que 
propongan los consejos de Bienes-
tar Social, Salud y Cultura.  
-El Parlamento, a 3 : Deben ser per-
sonas de prestigio en los ámbitos 
empresarial, sindical y universitario.  

Miembros del Patronato  
Presidente: Joaquín Giráldez Deiro  
Vocal: Antonio José Purroy Unanua  
Vocal: Mercedes Galán Lorda  
Vocal: Javier Itúrbide Díaz  
Vocal: María Isabel López Montoya  
Vocal: José Etayo Salazar  
(Faltan los elegidos por la Cámara)  
Secretario: Álvaro Eguiluz 
Representante del Protectorado, 
no miembro: Minerva Ullate Fabo  
 
Incompatibilidades: Los patronos  
no pueden tener un cargo político ni  
un cargo ejecutivo en un partido,  
asociación empresarial o sindicato.  
Control: Se hará una auditoría exter-
na. La Fundación está sometida al 
control del protectorado (Gobierno).  

LEY FORAL APROBADA  
Patronato de 9 miembros  
-El Parlamento, 6. La Cámara elige  
al presidente y a 5 vocales.  
-El Gobierno, 2.  
-El Ayuntamiento de Pamplona, 1.  
Será elegido por el pleno.  
 
El cargo de patrono: Durará el  
tiempo que dure cada legislatura.  
Documentación de CAN: El patro-
nato gestionará toda la documenta-
ción de la fundación y de la entidad 
que le dio origen (Caja Navarra ). Los 
parlamentarios podrán pedir esa in-
formación. Se aprobará un protocolo 
específico para regular cómo pue-
den acceder a ella la UPNA y otras 
instituciones públicas navarras.  

Estatutos. Su aprobación y modifi-
cación corresponderá al patronato.  
Director. El patronato elegirá a la  
persona que esté al frente la direc-
ción y la gestión ordinaria de la fun-
dación . Su sueldo no podrá supe-
rar los 60.000 euros al año.  
Rendir cuentas. La Fundación ren-
dirá cuentas de su actividad y eje-
cución presupuestaria al Parla-
mento, que podrá requerir la com-
parecencia de sus responsables. 
Su actividad, además, será fiscali-
zada por la  
Cámara de Comptos.  
Aplicación. La ley afirma que si los  
estatutos no se adaptan a esta nor-
ma, el patronato actual deberá ce-
sar en sus cargos.

estatal. 
 El Alto Tribunal lo que deter-

mina es que aunque la ley nava-
rra no concreta a qué tipo de fun-
daciones se refiere (si a las ban-
carias o las ordinarias) da por 
sentado que la ley sólo puede re-
gular las ordinarias, que son las 
que pueden estar sujetas a una le-
gislación autónoma. Recuerda la 
sentencia que el Parlamento fo-
ral, en sus alegaciones, también 
señala expresamente que la ley 
es para regular las fundaciones 
ordinarias.  

El Alto Tribunal indica que no 
le corresponde decidir qué tipo 
de fundación es en concreto la de 
CAN, porque sólo realiza un jui-
cio sobre la constitucionalidad 
de la norma “y no político, de 
oportunidad o de calidad técni-
ca”. Sin embargo, CAN, de hecho, 
ya es hoy una fundación banca-
ria. En cualquier caso, por tanto, 
el tribunal declara que es consti-
tucional que el Parlamento legis-
le sobre las fundaciones, siempre 
que sean las ordinarias, y recha-
za el recurso del Estado.



























La plantilla de Faurecia protestará con un 
día de huelga por el “mazazo” del cierre 

 El presidente del Comité insiste en lo inesperado de esa decisión, después 
de “37 años de beneficios. Todo lo que hemos hecho no ha servido para 
nada”. 

 
 Desde la empresa multinacional defendieron la semana pasada que esta 

medida obedece al descenso "drástico" de la producción y la pérdida de 
proyectos. 

 
 La plantilla critica que desde la firma, de origen francés, pretendan 

deslocalizar la producción para llevarla a Polonia y al país galo. 
 

Tras la sorpresa inicial, llega el momento de la movilización. Desde el Comité de 
Empresa de ICF, empresa vinculada a la automoción y radicada en el municipio 
navarro de Burlada, aseguran que la decisión de los responsables de la 
multinacional de cerrar esta planta con 40 años de historia les pilló el pasado 
jueves a contrapié: “Después de 37 años dando beneficios y con tres con 
problemas debidos a la crisis, nos anunciaron el cierre. Fue un mazazo”. Ahora, 
sin embargo, buscan apoyos para que la firma, originaria de Francia, no 
deslocalice la producción y se la lleve en parte al país galo, en parte a Polonia, 
para así bajar la persiana en Navarra. De entrada, este viernes habrá un nuevo 
encuentro entre la delegación sindical y la dirección, y la plantilla ya ha 
convocado una jornada de huelga. 

La decisión de Industrias Cousin Freres SL, dependiente del grupo Faurecia-
Lear, se hizo pública la semana pasada, cuando la plantilla criticó esta decisión y 
aseguró que presentará batalla. Desde la firma, por su parte, adelantaron a 
través de un comunicado que habría un proceso de negociación para poner 
punto final a esta planta, pero que la decisión obedecía a causas de producción y 
económicas, vinculadas a la "drástica" caída del trabajo, la no renovación de 
“importantes proyectos” y la pérdida de competitividad. Los representantes de 
los trabajadores (el Comité lo integran cuatro personas de CCOO, dos de LAB, 
dos de ELA y una de UGT) alegan que, tras años superando “los dos millones de 
euros” de beneficios, ahora, por tres años con pérdidas de “entre 200.000 y 
300.000 euros al año”, la cúpula de la firma se plantea el cese sin estudiar otras 
alternativas: “Todo lo que hemos hecho no ha servido para nada”. 

La planta se dedicada a la fabricación de correderas para asientos delanteros 
de coches (los elementos que permiten mover los asientos hacia adelante, por 



ejemplo) y se ha visto directamente afectada por la crisis de la automoción. “Ya 
hemos afrontado un ERE de suspensión, intentando superar esta situación con 
nuestro dinero, y pensábamos que desde el Consejo de Administración nos 
vendrían con recortes de jornada o ajustes de salario para volver a una dinámica 
positiva”, apunta el presidente del Comité, Alfredo Sanz. No ha sido así. Desde 
la empresa se han mostrado dispuestos a, en el transcurso de las negociaciones, 
buscar otras posibles soluciones, pero por el momento el Comité no se fía dada 
la falta de información, y ya ha pedido  el apoyo de los grupos del Parlamento 
foral y ha convocado una jornada de huelga para el viernes, cuando tendrá lugar 
un nuevo cara cara entre ambas partes. 

Desde el Comité niegan, además, que esta decisión, llegada desde Francia 
(Faurecia es francesa y Lead, norteamericana), se deba a un aumento de la 
conflictividad. “Salvo las huelgas de carácter nacional, no ha habido protestas en 
Burlada”, apunta Sanz. Los responsables de la compañía, mientras, se remiten 
por el momento a la nota enviada a los medios de comunicación y no realizan 
más valoraciones. 

Otras alternativas 

¿Y cuáles son las posibles soluciones a corto plazo? Sanz explica que, en la 
actualidad, prácticamente una cuarta parte de la producción de la planta 
depende de un acuerdo con Opel que se trasladaría a Polonia. Cerca de la mitad 
del trabajo, además, es una producción vinculada a Volkswagen, que en este 
caso los responsables de la empresa prevén reubicar en Francia. No obstante, la 
plantilla de IFC considera que, si VW desde Landaben exige una producción 
más local, eso facilitaría la continuidad de la planta de Burlada, así como de 
pequeñas empresas proveedoras vinculadas a ella. Los trabajadores también se 
muestran dispuestos a estudiar ajustes de salario o a afrontar prejubilaciones. 

No obstante, por el momento sobre la mesa está el cese de la planta, que en la 
actualidad cuenta con alrededor de 191 empleados y empleadas. En cuanto a la 
posibilidad de que sean reubicados en otras fábricas del grupo en Navarra (en 
Landaben, Orkoien o Tudela), desde el Comité lamentan que apenas podría 
afectar a 30 o 40 puestos y que también conllevaría despidos de, por ejemplo, 
personal eventual en estas empresas de destino. 


