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Los Viernes a partir del 22 JULIO 
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La división del cuatripartito 
permite que la bandera de  
Europa vuelva al Parlamento
Después de más de un año, Geroa Bai da 
marcha atrás y vota con UPN, PSN y PP

KYB plantea 
la salida de 100 
trabajadores 
en su planta  
de Orkoien

Tiene 240 empleados y 
el comité de empresa 
acusa a la multinacional 
japonesa de no cumplir 
sus compromisos

PÁG. 24PÁG. 14-15

La presidenta de la Cámara, Aznárez, 
se opuso junto a Bildu, Podemos e I-E

Oé
OéOé

Los descuentos serán mayores para familias y diferentes sectores sociales   PÁG. 38-39
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Barkos 
nombra a su 
tercer asesor, 
Hektor Xabier 
Ruiz Díez
● En su gabinete ya 
están Ainhoa 
Gastearena y Nerea 
Martínez de Mandojana

PÁG. 18

Cuenca 
no descarta 
prohibir el vaso 
desechable 
en San Fermín
Plantea sustituirlo 
por vasos 
reutilizables que 
reduzcan los residuos 

PÁG. 27

Ferrusola era 
“la madre 
superiora” 
en los bancos 
de Andorra

● Para que le diesen a su 
hijo dos millones pedía que 
le entregasen “dos misales”

PÁG. 2

LAFÓN ASEGURA TENER EL AVAL SIN “NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN”
Juan Ramón Lafón se convirtió ayer en el pri-
mer socio que anuncia su intención de presen-
tarse a las elecciones a la presidencia de Osasu-

na de octubre. Aseguró que tiene el aval econó-
mico cubierto pero no dio detalles acerca de los 
miembros que compondrán su candidatura ni 

de las personas que gestionarían el club. En la 
foto, Eva Blanco y Lafón, a la izquierda, charlan 
con Javi López Vallejo y Miguel Merino.        PÁG. 39

JOSÉ ANTONIO GOÑI
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J.M. CAMARERO Madrid 

De manera sigilosa, la cotización 
del petróleo en los mercados se 
ha vuelto a convertir en un pro-
blema para los países producto-
res de oro negro, después de que 
el barril de Brent se haya depre-
ciado un 12% en el último mes, ca-
yendo hasta los 49 dólares, el mis-
mo valor que a finales de 2016.  

La comparación resulta rele-
vante porque fue en aquellas fe-
chas cuando los miembros de la 
OPEP (Organización de Produc-
tores y Exportadores de Petró-
leo) decidieron recortar la ex-
tracción de crudo en 1,5 millones 
de barriles al día. Su objetivo era 
evitar una mayor caída del precio 
y provocar la remontada de las 
cotizaciones. Lo consiguieron 

La OPEP quiere recortar más crudo 
para evitar otra debacle de precios

temporalmente, hasta que el ba-
rril alcanzó los 55 dólares a me-
diados de abril. Pero desde en-
tonces no ha parado de caer. Ayer 
cerró en los 48,7 dólares. 

Ante esta nueva disyuntiva, al-
gunos de los países del cartel pe-
trolífero ya consideran que en la 
próxima reunión de la organiza-
ción, que tendrá lugar el 25 de 
mayo, la OPEP apueste por conti-
nuar con su política de recorte de 
la producción. Se trata de una po-
sibilidad que hasta ahora no se 
había planteado, debido a los 
buenos resultados obtenidos con 
la estrategia que han desarrolla-
do en este primer semestre. 

El barril de Brent se  
ha depreciado un 12% 
en el último mes hasta 
situarse por debajo  
de los 50 dólares

Con el barril a 55 dólares, los 
productores de crudo pueden ha-
cer frente a las empresas que se 
dedican a la extracción por la vía 
del fracking –fractura hidráulica– 
sobre todo en Estados Unidos, 
ahogándolas en su estrategia fi-
nanciera. El ministro de Petróleo 
de Arabia Saudí, Khalid al-Falih, 
ha reconocido que probablemen-
te el recorte se ampliará hasta la 
segunda mitad de 2017. E incluso 
planteó la posibilidad de exten-
derlo durante la primera parte 
del próximo año. Una opinión 
que también comparte su homó-
logo ruso, otro de los países clave 
para definir el coste del crudo.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El consejo de administración de 
Nuclenor –la compañía propieta-
ria de la central nuclear de Garo-
ña– se saldó a finales de abril con 
una negativa de los representan-
tes de Endesa –el grupo que osten-
ta la mitad de la propiedad– a 
plantear el cierre definitivo de la 
instalación por la inviabilidad 
económica que argumenta 
Iberdrola –la propietaria del otro 
50%–. Para justificar su posición 
en el órgano de dirección de la 
planta, los consejeros del grupo 
presidido por Ignacio Sánchez 
Galán pusieron sobre la mesa un 
informe elaborado por Pricewa-
terhouse Coopers (PwC) en el que 
se calculaba que la empresa po-
dría alcanzar unas pérdidas en el 
entorno de 1.000 millones si Garo-
ña seguía abierta hasta completar 
su periodo máximo de explota-
ción fijado para el año 2031. 

En ese estudio de la consultora 
se plantea un escenario conserva-
dor y otro menos optimista tenien-
do en cuenta la evolución que pue-
dan registrar los precios de la elec-
tricidad en el mercado mayorista 
(técnicamente, el pool). En primer 
lugar, estiman que ese pool diario 
podría retribuir cada megava-
tio/hora que se genere en España 
entre los 42,4 y los 44 euros.  

Si así fuera, se trataría de una 
retribución insuficiente para sos-
tener la actividad de la central, cu-
yas estructuras precisarían de un 
precio de la electricidad a 65,7 eu-
ros. Solo así podría cubrir tanto 
sus costes operativos como las in-
versiones necesarias para alargar 
su funcionamiento hasta los 60 

años vista –Garoña se puso en fun-
cionamiento en 1966–, según la es-
timación de la consultora. En con-
creto, la totalidad de las inversio-
nes a realizar alcanzarían los 563 
millones, cuyo importe se elevaría 
a 916 millones en términos nomi-
nales teniendo la estimación de la 
evolución de los precios (ingresos) 
y los gastos correspondientes. 

El otro escenario posible sería 
aún más complejo de gestionar 
por parte de Nuclenor. En su análi-
sis, los expertos de PwC calculan 
que los costes de operación y man-
tenimiento e inversiones necesa-
rias después de cuatro años de pa-
rón podrían dispararse un 10%. En 
este caso, la nuclear debería obte-
ner una retribución media de 69,5 
euros por Mwh. Pero si esa refe-
rencia se mantiene en el entorno 
de los 42,4 y 44 euros/Mwh, como 
calcula el informe, los costes se 
dispararían a 1.062 millones. 

Con todos esos datos, el análi-

sis de PwC concluye que “la op-
ción más favorable” para la em-
presa propietaria de la central de 
Garoña sería la de “desistir de la 
solicitud de renovación de autori-
zación de explotación”. Porque 
“con las condiciones actuales o 
previsibles del mercado no se ge-
nera el Ebitda (resultado de explo-
tación) que permita recuperar las 
inversiones necesarias” para su 
actividad hasta dentro de 14 años.  

Desde que cesó la actividad 
temporalmente, a la espera de la 
resolución del Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) se pronunciase 
sobre su futuro, Nuclenor habría 
invertido ya 330 millones de eu-
ros. A esa cifra habría que añadir 
los 205 millones derivados de las 
exigencias del CSN publicadas el 
pasado 8 de febrero, cuando se au-
torizó su explotación bajo deter-
minadas condiciones. Ahora, el 
Gobierno dispone de seis meses 
para decidir qué hará con la cen-

tral. Por su parte, los consejeros de 
Endesa presentes en el órgano de 
dirección de Nuclenor rechazaron 
ese informe presentado por los de 
Iberdrola, alegando que se trataba 
de un análisis “de parte” que “care-
ce de la más mínima credibilidad”, 
según fuentes de Endesa. La eléc-
trica considera que los cálculos 
son “insuficientes”, porque tam-
bién debe valorarse el coste econó-
mico que tendría cerrar la planta.  

Además, consideran que la 
proyección de precios del pool a se 
limita a tres años, sin tener en 
cuenta lo que pueda ocurrir desde 
2020 hasta 2031. Argumentan 
también que el coste de los resi-
duos –la tasa que se paga a Enre-
sa– se encuentra calculado a 40 
años de vida, frente a la posibili-
dad de hacerlo a 60 años, entre 
otras cuestiones que, según indi-
can, les llevaron a bloquear la po-
sibilidad de pedir el cierre de la 
central.

Un informe encargado  
a PwC aconseja desistir 
de la apertura de la 
central nuclear, que ya 
lleva cuatro años parada

Endesa, que comparte al 
50% la propiedad, resta 
credibilidad al estudio e 
insiste en la puesta en 
marcha de la instalación

Iberdrola sostiene que Garoña perderá  
1.000 millones si reabre hasta 2031
Sostiene que el precio de la electricidad no cubre los costes e inversiones

Exterior de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. AVELINO GÓMEZ

Iberdrola pierde 
con sus nucleares

Iberdrola Generación Nu-
clear, la firma del grupo que 
aglutina las actividades de 
producción de sus plantas en 
España (Almaraz-Trillo, Ascó 
II, Confrentes y Vandellós II, 
además de Garoña), registró 
unas pérdidas de 309,3 millo-
nes el año pasado. Con esta ci-
fra, la filial acumula 1.075 mi-
llones en números rojos desde 
2013. En aquel ejercicio se de-
jó 232 millones, para registrar 
311 millones en el siguiente, y 
otros 221 en 2015. En 2016, el 
42% de sus ingresos se desti-
naron al pago de impuestos y 
tasas. La compañía decidió 
desgajar su negocio nuclear 
en esta sociedad tras la última 
reforma del sector en 2012. 
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Etiqueta ECO. Mínimas emisiones
Ahorro de hasta un 40% en carburante
Hasta 1.200 km de autonomía
Cobertura nacional en Estaciones de Servicio

Los turismos y comerciales ligeros Euro 4, 5 y 6 propulsados por AutoGas están clasificados como ECO en base al impacto ambiental de vehículos de la DGT. Reducción de emisiones de CO2 en un 12%, NOx en un 98% y partículas en un 99%
respecto a vehículos diésel sin sistemas de postratamiento específicos. Ahorro máximo del 40% respecto a la gasolina para un consumomedio de 6,2 L/100 km en un vehículo de categoría C, con potencia entre los 110-120 CV y cambio manual.
Autonomía para un vehículo de 110-115 CV con un depósito de gasolina de 50 L más otro de AutoGas de 42 L. Consulta los puntos de suministro en autogas.repsol.es

Más información en autogas.repsol.es

Repsol AutoGas amplía la oferta de
carburantes de última tecnología de Repsol

D. VALERA Madrid 

El plan de oferta de empleo pú-
blico se reactivó ayer después de 
varios meses de incertidumbre 
sobre el futuro de las oposicio-
nes. En concreto, el Gobierno 
convocó ayer cerca de 1.400 pla-
zas de personal laboral para la 
Administración General del Es-
tado. La medida, publicada en el 
BOE, llega con algo de retraso 
porque corresponde a la oferta 
del ejercicio 2016. Sin embargo, 
es sólo un primer paso de un pro-
grama más ambicioso que ten-
drá esta semana su continuación 
con la convocatoria de otras 
8.000 plazas para la docencia y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y cuyo plato fuer-
te es el programa incluido en los 
Presupuestos para sumar 
67.000 plazas este ejercicio.  

En la oferta aprobada ayer la 

mayor parte de los puestos -alre-
dedor de 1.000- son para ingreso 
por acceso libre, es decir, a través 
de una oposición. El resto -unos 
400- se destinan a la promoción 
interna. Los empleos se repar-
ten entre distintos ministerios. 
Así, se convocan procesos para 
plazas vinculadas a los ministe-
rios de Defensa, Agricultura, 
Economía, Educación, Justicia, 
Fomento, Presidencia, Interior, 
Empleo o Energía, así como para 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científica (CSIC).  

Los sindicatos valoraron de 
forma positiva la medida, aun-
que pidieron al Gobierno que 
cumpla con todos los compromi-
sos adquiridos. Así, desde CSIF 
recordaron que “todavía hay 
convocatorias pendientes de de-
sarrollo desde 2012”. De momen-
to, el próximo jueves está previs-
to que el Congreso convalide el 
decreto que adelanta la convoca-
toria de oposiciones para algu-
nos empleos que no pueden es-
perar a la aprobación de los Pre-
supuestos. Entre ellos la 
convocatoria de 3.591 plazas de 
Policía; 2.346 de la Guardia Civil 
y 1.990 de las Fuerzas Armadas. 

Son un anticipo de la 
convocatoria de 67.000 
puestos que se recoge 
en los Presupuestos  
de 2017  

El Gobierno reactiva 
la oferta de empleo 
público con las 
primeras 1.400 plazas

J.A. BRAVO Madrid 

Los dos inspectores del Banco de 
España que actúan como peritos 
judiciales del caso Bankia dieron 
ayer el penúltimo paso para que 
se pueda cerrar la instrucción. En 
sendos informes, Antonio Bus-
quets y Víctor Sánchez concluyen 
que el folleto de emisión para la 
polémica salida a Bolsa del banco 
hoy nacionalizado “contenía in-
formación falsa”, y ello pese a la in-
tervención como auditora de De-
loitte. 

Sus dos dictámenes, uno  de 275 
páginas y otro de 478, mantienen 
básicamente las determinados de 
sus dos informes anteriores, uno 
de 2014 y otro de 2016. Esto es, 
“que todos los estados financieros 
de Bankia  y BFA (su matriz) desde 
su constitución hasta la reformu-

lación no cumplían con la norma-
tiva aplicable y no expresaban la 
imagen fiel de su situación econó-
mica y financiera”. 

Justifican tal afirmación en 
más de una quincena de ajustes 
millonarios en sus balances que 
“distorsionan” dicha imagen. “Es-
pecialmente falsas y contrarias a 
la normativa nacional e interna-
cional”, aseveran, son las cuentas 
anuales de Bancaja y Caja Madrid 
en 2010, en las que declararon sen-
dos “falsos” beneficios antes de im-
puestos de 75 y 236 millones. 

La misma tacha hacen ambos 
peritos respecto a las cuentas del 
Banco Financiero y de Ahorros 
(BFA) ese año –Bankia como tal no 
nació hasta finales de 2010–, así co-
mo también respecto al primer se-
mestre de 2011 de todas ellas, es 
decir, justo el período anterior al 
estreno bursátil. Incluso también 
llegan a calificar como “falsas” las 
cuentas de ese año que fueron re-
formuladas en 2012, una vez que 
Rodrigo Rato se marchó. 

Entre los aspectos que los dos 
inspectores consideran que no se 
corresponden con la realidad eco-

Los beneficios publicados 
por Caja Madrid y Bancaja 
en 2010 eran irreales, al 
igual que las cuentas de 
Bankia de 2011

Bankia salió a bolsa 
con información 
falsa, concluyen  
los peritos

nómico-financiera de esas entida-
des señalan, por ejemplo, que Ban-
caja aplicara 538 millones de pér-
didas incurridas a reservas en vez 
de resultados, que Caja Madrid hi-
ciera lo mismo con otros 1.166 mi-
llones y además liberase provisio-
nes de insolvencias por 738 millo-
nes para dotar el fondo de 
pensiones.  

Busquets y Sánchez ponen es-
pecial énfasis en la presunta exis-
tencia de provisiones por insol-
vencia por importe de 6.913 millo-
nes, el principal argumento 
sostenido por el banco para negar 
que en algún momento anterior a 
su salida a bolsa hubiera estado en 
quiebra técnica. Para ellos dos, sin 
embargo, se trata de unas asigna-
ciones “hipotéticas”, que se han 
querido esgrimir como “abraca-
dabra” pero que “no están ampa-
radas por normativa alguna, espa-
ñola o extranjera”.

El perito Antonio Busquets. EFE
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Día de Europa, día de  
la ciudadanía europea
Los autores señalan que la colocación in 
extremis de la bandera europea en el 
Parlamento de Navarra enmienda en parte 
la absurda actitud de quien lo preside

H 
OY martes 9 de 
mayo se celebra 
el Día de Europa. 
En la escena do-
méstica navarra, 
sin duda, la foto 

de la jornada será la presencia in 
extremis en el Parlamento de Na-
varra de su bandera y no por ini-
ciativa de  su presidenta y miem-
bro de Podemos, Ainhoa Aznárez. 

No resulta tan sorprendente 
pensar que en el fondo y en la for-
ma, Podemos y el Frente Nacio-
nal francés compartan dos ras-
gos comunes muy singulares: su 
fobia declarada por la Unión Eu-
ropea y la estrechez de sus hori-
zontes. Aznárez, por ejemplo, ex-
teriorizó esa alergia europea de 
Podemos cuando quitó la bande-
ra europea del balcón del Parla-
mento para guardarla en algún 
misterioso cajón de su despacho.  

Resulta evidente que los extre-
mos siempre utilizan la provoca-
ción como estrategia de comu-
nicación y, además, venden 
un cuento muy parecido 
para frenar la creciente 
tecnocracia imperante 
en Europa: una trans-
formación política 
de Europa que pivo-
te, faltaría más, so-
bre los designios de 
sus totems idola-
trados, el pueblo y 
la nación.  

Ha pasado más 
de un año, y tal vez 
muchos ciudadanos 
ni tan siquiera hayan 
reparado en la retirada 
del símbolo ni recuerden 
tampoco el gesto airado de 
A. Aznárez, cuando tuvo su 
pequeño momento de gloria en 
los medios de comunicación y re-
des sociales. Los esfuerzos reali-
zados por la UE en política de in-
migración no merecían esta res-
puesta. Pero conviene no perder 
de vista también que los símbo-
los políticos nos conectan emo-
cionalmente a los ciudadanos 

con las instituciones. En este ca-
so, unas instituciones muy gene-
rosas con España y con Navarra y 
cuyo apoyo resulta vital para el 
progreso de la Comunidad Foral.  

Ingratitud aparte, lo cierto es 
que la absurda y obstinada reti-
rada de la bandera europea deja 
también patente una preocupan-
te y llamativa estrechez de miras 
en los dirigentes que tomaron tal 
decisión. La realidad de las asig-
naciones económicas de los fon-
dos de la Unión Europea y sus ob-
jetivos finales de empleo y desa-
rrollo para todos los ciudadanos 
españoles es implacable y los da-
tos así lo atestiguan. 

Basta fijarse en las ayudas a la 
agricultura navarra. Unos 14.000 
agricultores y ganaderos nava-
rros se benefician cada año de 
102 millones de euros de ayudas 
directas de la PAC, así como 53 
millones vía el programa de de-
sarrollo rural, estos cofinancia-
dos por el gobierno, cantidades 
garantizadas hasta 2020. Más 
ejemplos. El pasado 1 de febrero 
el Gobierno foral aprobó la deno-
minada “Estrategia de Especiali-
zación Inteligente” (S3), un requi-
sito obligatorio de la UE para ob-
tener las correspondientes 
asignaciones económicas dirigi-

das a la innovación e internacio-
nalización que las regiones con-
sideren claves para su desarro-
llo. Según este informe, los secto-
res estratégicos que Navarra 
presentó en Bruselas fueron la 
automoción y la mecatrónica; la 
alimentación; las energías reno-
vables y los recursos naturales; la 
salud; el turismo integral y las in-
dustrias creativas y digitales (es-
tos dos últimos sectores todavía 
por desarrollar). El Gobierno de 
Navarra cuenta en 2017 con unos 
suculentos 25,4 millones de eu-
ros, cofinanciados con fondos 
FEDER, para progresar en estas 
seis áreas estratégicas. 

El programa Erasmus de in-
tercambio de estudiantes desde 
comienzos de los 90 ha sido una 
de las mejores iniciativas de la 
UE, con unos 300.000 estudian-
tes –y también un nº importante 
de profesores- beneficiados cada 
año (“cambiando ideas, abriendo 
mentes”). Se estima que más de 4 
millones de estudiantes euro-
peos han disfrutado de este pro-
grama –el 60% chicas-, España es 
el país que más estudiantes envía 
y más recibe. Más ventajas. Las 
enormes cantidades de dinero 
que ha recibido nuestro país des-
de la entrada en la UE (1986) para 
la modernización y construcción 
de todo tipo de infraestructuras 
han cambiado el panorama eco-
nómico y social hasta cotas im-
pensables hace tan solo 30 años.  

En política, como en la vida or-
dinaria, los gestos son importan-
tes. Ahora que se aproxima el 9 
de mayo, el Día de Europa, la pre-
sidenta del Parlamento, Ainhoa 

Aznárez, tiene una magnífica 
ocasión para rectificar una 

acción incoherente y ab-
surda en quien osten-

ta un cargo tan im-
portante como es 

el de presidenta 
del Parlamento 
de Navarra, “la 
casa de todos” -
Aznárez dixit-. 
Esperemos que 
no sea una fra-
se hueca y así se 
lo hagan ver 

otros dirigentes 
de su propio par-

tido o sus socios 
de Gobierno, algu-

nos de los cuales de-
berían sentirse muy in-

cómodos con ese perti-
naz mástil vacío en el balcón 

principal de nuestro Parlamen-
to. 

 
Elena Sola Zufía es licenciada en 
Filosofía y Letras y Antonio Purroy 
Unanua es ingeniero agrónomo, 
ambos miembros de Sociedad Civil 
Navarra

EDITORIAL

El independentismo 
catalán y los Pujol
El goteo de informaciones sobre las supuestas 
actividades ilícitas del ex honorable Jordi Pujol y 
su familia muestran la diferente percepción de la 
corrupción política en Madrid y en Cataluña

F RENTE a aquellos dirigentes que acuñaron la idea entre 
la sociedad catalana de que ‘España nos roba’ resulta es-
clarecedor el goteo de informaciones sobre las oscuras 
actividades de la familia del ex honorable Jordi Pujoy. La 

familia Pujol-Ferrusola obtuvo un “beneficio económico no justi-
ficado” de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 
1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar “grandes 
sumas de origen desconocido” que responde a un “plan preconce-
bido y ordenado”, según afirma la  Unidad de Delincuencia Econó-
mica y Fiscal (Udef ) en un informe. En este documento de 102 pá-
ginas, la Policía Nacional cree que la dinámica de ocultación de di-
nero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de 
organización criminal, ya que actuaba “como un grupo organiza-
do que veía desarrollando una actividad presuntamente ilícita” li-
derado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Se habla mucho 
de corrupción, y más de la que afecta al partido ahora en el Gobier-
no, pero queda fuera de toda duda de que se trata de una lacra que 
ha manchado, de una forma u 
otra, a casi todos las formacio-
nes nacionales con responsabi-
lidades institucionales. Las in-
vestigaciones que se ciernen 
sobre la familia Pujol son de 
una gravedad extrema por 
cuanto se trata de una de las 
personalidades que han marcado una época política notable en 
España y Cataluña. La nota manuscrita fechada el 14 de diciem-
bre de 1995 de la esposa del ex president, Marta Ferrusola, que fi-
gura en el sumario del caso expresa como nada la tomadura de 
pelo y el engaño de Jordi Pujol a los ciudadanos. El documento 
bancario utiliza un código en clave, de índole religiosa, para orde-
nar y ocultar su dinero en Andorra, coincidente con la solicitud de 
una operación de dos millones de pesetas  de la Banca Reig (poste-
riormente AndBank). Todo un ejercicio de cinismo político al que 
se han plegado los partidos que han llevado las riendas en Catalu-
ña -incluidos los antisistema de la CUP- donde a diferencia de que 
lo que han hecho partidos correligionarios afines en otras comu-
nidades pasan de puntillas sobre una corrupción endémica. Si al-
go llama la atención es la diferente vara de medir la corrupción y 
la reacción suscitada en Madrid y en Barcelona.

APUNTES

Aplazamiento 
de una derrota
La Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Nava-
rra ha ampliado hasta el 30 
de junio el plazo de presen-
tación de enmiendas al pro-
yecto de ley de Policías. La 
discusión del texto legislati-
vo, impulsado por la conse-
jera de Interior María José 
Beaumont quedará, de he-
cho, aparcada hasta el oto-
ño en vista de la oposición 
que ha suscitado no solo en-
tre todos los sindicatos poli-
ciales sino entre los propios 
socios del Gobierno. La pre-
sidenta Barkos negó la in-
tención de demorar el deba-
te para no escenificar la de-
rrota de su consejera, pero 
los hechos la desmienten.

Alarma   
en KSS 
El comité de empresa de  
KSS afirma que el Grupo 
Kayaba al que pertenece 
considera que la planta de 
Orkoien tiene  un excedente 
de 100 personas. La repre-
sentación sindical acusa a 
la multinacional japonesa 
de incumplir los acuerdo al-
canzados en 2013. Asegura 
que la plantilla de unos 240 
trabajadores aceptó sacrifi-
cios laborales y salariales, a 
cambio de que la dirección 
incrementase la carga de 
trabajo y la asignación de 
nuevos productos. La infor-
mación sindical es poco 
tranquilizadora, pero habrá 
que confiar en que no se ha-
ya dicho la última palabra.

Los partidos catalanes 
han supeditado el 
repudio a la corrupción 
al soberanismo

Elena 
Sola

Antonio 
Purroy
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“Seguimos pensando que otra 
política de cara a los refugiados 
es posible y necesaria”, dijo Mar-
tínez, “pero si retiramos la ban-
dera fue como un acto simbólico 
de protesta. Y, por tanto, mañana 
(por hoy), Día de Europa, quere-
mos que ondee la bandera al 
tiempo que reivindicamos los va-
lores europeos”. Al explicar su 
voto también citó el Brexit y el he-
cho de que  Holanda y Francia 
“han plantado cara a los sectores 
antieuropeos de sus respectivos 
estados”.  

UPN: “Una rectificación más” 
El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero sostuvo que era “una 
rectificación más”. Y agregó que 
“ojalá” el Gobierno de Uxue 
Barkos “rectificara otras cosas” 
como “el sablazo que está dando 
a los navarros” en la declaración 
de la Renta. También la socialista 
María Chivite aludió al cambio de 
postura de Geroa Bai y señaló 
que “la bandera volverá al lugar 
del que nunca se debió quitar”.  

Ana Beltrán, del PP, subrayó 
que  la UE “garantiza la paz y la 
prosperidad” en Europa.  

I-E: “No es bandera oficial” 
Por el contrario, el portavoz de 
Podemos, Carlos Couso, sostuvo 
que “todo sigue igual”, en alusión 
a la política sobre los refugiados 
que llevó al cuatripartito a impul-
sar y aprobar la retirada de la 
bandera. Subrayó que miles de 
personas han muerto en el Medi-
terráneo y que “ningún país” de la 
UE “está cumpliendo con sus 
compromisos de acogida de los 
refugiados”. “No vamos a hacer 
un ejercicio de hipocresía para 
presumir de lo que no tenemos”. 

Con argumentos similares se 
opuso José Miguel Nuin (I-E), 
quien puntualizó que no hay nin-
gún acuerdo de la UE que declare 
que sea una bandera oficial, por 
lo que un símbolo no oficial on-
deará junto a símbolos oficiales,  
“por si el fiscal o la delegación del 
Gobierno” tienen que tomar al-
guna decisión al respecto, señaló. 

Este tribunal, en el auto en el 
que suspendió el acuerdo por el 
que el Parlamento iba a poner el 
14 de abril la bandera republica-
na, concluyó que las institucio-
nes navarras no pueden colocar 
otras banderas que no sean las 
oficiales. Ni siquiera si se limitan 
a colgarlas de una ventana. Hay 
que recordar que el acuerdo del 
Parlamento especificaba que no  
iba a poner esa enseña junto al 
resto de banderas oficiales, sino 
en un balcón.  

El TSJN, citando la jurispru-
dencia existente, además de se-
ñalar que la bandera republicana 
no es constitucional, destacó que 
los grupos políticos pueden colo-
car la bandera que estimen con-
veniente en su sede o en las de-
pendencias de la misma. Pero 
que en un edificio público no se 
puede exhibir otra bandera que 
no sea la oficial “ni en el balcón 
principal, ni en cualquiera de sus 
fachadas o ventanas, se trate o no 
de un mástil”, puntualizó. 

Para UPN, se trata de una 
“retirada” del proyecto 
de Barkos “disfrazada” 
con una ampliación del 
plazo de enmiendas

El cuatripartito sostiene 
que así se da tiempo al 
Gobierno y a la Policía 
Foral para negociar

B.A. Pamplona 

El Parlamento ha aplazado el de-
bate de la futura ley de Policías de 
Navarra al menos hasta otoño. A 
propuesta de Geroa Bai, acordó 
alargar el plazo de presentación 
de enmiendas al proyecto del Go-
bierno hasta el 30 de junio, justo 
la víspera de que el Legislativo 
inicie las vacaciones, con dos me-
ses inhábiles en los que no hay ac-
tividad parlamentaria.  

Desde el cuatripartito defen-
dieron que el objetivo de este 
aplazamiento es dar tiempo a 
que se sienten a negociar el Eje-
cutivo y los sindicatos. Hay que 
recordar que este movimiento se 
produce en un momento en el 
que la norma propuesta por el 
Ejecutivo y su consejera de Inte-
rior, Mª José Beaumont, ha susci-
tado el rechazo unánime de los 
cinco sindicatos de Policía Foral. 
Estos han exigido la retirada de la 
iniciativa. Podemos advirtió que 
se opondría a esta norma si era 
rechazada por todos los sindica-
tos, dejando así al Ejecutivo y a su 
proyecto en minoría. 

 Como ya informó este periódi-
co, el Gobierno de Uxue Barkos 
buscaba aparcar la ley para posi-

bilitar que los sindicatos se sien-
ten a negociar. Ayer fue Geroa 
Bai, el grupo de la presidenta, el 
que  propuso la ampliación del 
plazo de enmiendas.  

Además, Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e I-E votaron en contra de 
separar el plazo de enmiendas 
parciales de las enmiendas a la 
totalidad, como pidió el PSN. Los 
socialistas intentaban  que las en-
miendas contra todo el proyecto 
se votaran cuanto antes, pero el 
cuatripartito lo rechazó. 

PSN critica a Podemos 
La portavoz parlamentaria del 
PSN, María Chivite, indicó que 
“Podemos parece que se ha des-
colgado de ese apoyo a la enmien-
da a la totalidad del PSN. Ha deci-
dido salvar la cara al Gobierno y 
dar la espalda a la Policía Foral 
que lo que pide es la retirada de 
esta ley”, indicó.   

UPN sostuvo que “el Gobierno 
ha hecho una retirada en diferi-

una negociación colectiva la 
cuestión de los derechos labora-
les de la plantilla” de Policía Fo-
ral. Apoyó esta vía frente a la “im-
posición” del proyecto del Go-
bierno, y se mostró confiado en 
que la “responsabilidad” de am-
bas partes llevará a un acuerdo.  

Los sindicatos han defendido  
hasta ahora que sólo negociarán 
si el Gobierno retira antes su pro-
yecto del trámite parlamentario. 
Pero Couso indicó ayer que am-
bas partes quieren una negocia-
ción y estaban buscando cómo 
llevarla a cabo. “Ellos exigían la 
retirada, pero saben también que 
unos a otros se tienen que dar 
puertas de salida. Nosotros les 
cuestionamos sobre la posibili-
dad de que el Gobierno dejara en 
suspenso la ley de esta forma, 
ampliando el plazo, y no nos ha 
dicho nadie que lo viera mal”. 

Ahora espera  que ambas par-
tes manifiesten su voluntad de 
negociar. “A las dos partes les in-
teresa llegar a un acuerdo y les 
interesa saber qué va a pasar en 
un futuro con la Policía Foral”. 

Qué estaría sobre la mesa 
El portavoz de Podemos planteó 
que en esa mesa de negociación 
esté el proyecto de ley, la actual 
norma de 2015, el plan director 
que ha elaborado el Ejecutivo con 
tres propuestas de desarrollo pa-
ra Policía Foral y “todo aquello 
que quieran aportar los sindica-
tos”. Reiteró que así lo quiere el 
Gobierno y que los sindicatos “no 
ponen pega” a este proceso.  

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, 
coincidió en que aparcar la ley 
puede “posibilitar un marco de 
tranquilidad” en el que ambas 
partes, Gobierno y sindicatos, se 
sienten a negociar.

do” de su proyecto, “amortiguada 
y disfrazándola con un alarga-
miento en el plazo de las enmien-
das”, afirmó su portavoz Carlos 
García Adanero. “Para evitar el 
fracaso negociador” del Ejecuti-
vo “se ha optado por dar una pata-
da a las enmiendas, en principio 
hasta el 30 de junio”, agregó el 
parlamentario regionalista.   

En el pleno de este jueves, el 
Parlamento debatirá y votará la 
propuesta en la que el PP pide 
que el Ejecutivo retire el proyecto 
de ley y se constituya una mesa 
negociadora formada por el Go-
bierno, partidos y sindicatos. La 
portavoz popular, Ana Beltrán, 
indicó que “lo interesante” será 
ver qué posición toma Podemos. 

La postura de Podemos 
El portavoz de Podemos, Carlos 
Couso, opinó que la ampliación 
los plazos “permitirá que el Go-
bierno y la representación de los 
sindicatos despejen a través de 

Una de las movilizaciones de la Policía Foral contra el anteproyecto de ley foral de Policías. JAVIER SESMA

La Cámara foral aplaza al menos 
hasta el otoño la ley de Policías

Qué pasos seguirá el proyecto

El 30 de junio, si no hay otro aplazamiento, se conocerán las en-
miendas a la totalidad y las enmiendas parciales al proyecto de 
ley de Policías de Navarra que presentarán los grupos del Parla-
mento. Al día siguiente, la Cámara entra en dos meses sin activi-
dad parlamentaria.  Por eso, hasta septiembre no tendrá lugar el 
debate de la norma. Las primeras enmiendas que se deben votar 
en un pleno son las enmiendas a la totalidad, es decir, las que re-
chazan  toda la norma y que, si no hay ningún cambio, presenta-
rán UPN, PSN y PP.  Si para esa sesión plenaria el Gobierno no ha 
conseguido un acuerdo con los sindicatos, Podemos tendrá que 
decidir si mantiene su postura de apoyar la enmienda del PSN y 
deja el proyecto en papel mojado, al unir sus votos a los parla-
mentarios de la oposición. Pero si   Podemos cambia de idea o de-
cide rechazar la enmienda a la totalidad porque hay un acuerdo 
sindical sobre el proyecto, la Cámara iniciará el debate de las en-
miendas parciales. Las enmiendas podrían reflejar los cambios 
negociados, en caso de que Gobierno y sindicatos se sienten.

Parlamento
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Europa Press. Pamplona 

El comité de empresa de KSS, 
formado por dos delegados de 
UGT, dos de CCOO, dos de CCP, 
dos de LAB y uno de ELA, ha cri-
ticado “el incumplimiento por 
parte del Grupo Kayaba de los 
compromisos adquiridos en 
2013 con la representación sindi-
cal de asignar nuevos productos 
a la planta y preservar la planti-
lla”. Este miércoles se celebrará 
una reunión con el representan-
te en Europa del grupo y, según 
sea el resultado de la misma, es 
posible que se anuncie un calen-
dario de movilizaciones que po-
dría culminar en una huelga in-
definida, explica en un comuni-
cado el sindicato UGT, que 
preside el comité de empresa.  

Según señala, “en 2013 la 
multinacional japonesa y las 

secciones sindicales de UGT, 
CCOO y CCP, con mayoría en el 
comité, alcanzaron un acuerdo 
a tres años con el objetivo de re-
ducir el coste de producción de 
la bomba hidráulica, mediante 
una serie de medidas que supo-
nían importantes sacrificios la-

Los sindicatos critican 
que el grupo no cumple 
los compromisos 
adquiridos en 2013

La planta ubicada  
en Orkoien cuenta  
en la actualidad con  
240 trabajadores

El comité de KSS denuncia que KYB 
plantea la salida de 100 trabajadores

borales y salariales para la plan-
tilla”.  

  “A cambio, el Grupo Kayaba 
se comprometía a incrementar el 
número de clientes y la carga de 
trabajo y a mantener el empleo, 
asignando nuevos productos, en 
el medio plazo, para asegurar la 

Imagen de las movilizaciones en 2001, cuando se plantearon 50 despidos. ARCHIVO

subsistencia de la planta de 
Orkoien a largo plazo”, remarca.  

En opinión del comité de em-
presa, “mientras los trabajado-
res han cumplido su parte del 
acuerdo, realizando importante 
esfuerzos para mejorar la com-
petitividad de la planta, la alta 

dirección del grupo japonés es-
tá incumpliendo la suya, ya que 
no ha asignado nuevos produc-
tos y en este momento solo plan-
tea la reducción de un centenar 
de puestos de la actual plantilla, 
integrada por aproximadamen-
te 240 trabajadores”. Una situa-
ción que, según indica, “podría 
abocar al cierre de la planta”.  

Ante esta situación, la repre-
sentación sindical exige a la 
multinacional “la elaboración 
inmediata de un plan de futuro, 
que se realice con la participa-
ción de la representación de los 
trabajadores, para evitar, en pri-
mera instancia, la destrucción 
de empleo y, posteriormente el 
cierre de la planta”.  

El comité de empresa defien-
de que “si en estos años pasados 
los sacrificios y el esfuerzo de la 
plantilla, constatados y recono-
cidos por la empresa, han per-
mitido al Grupo Kayaba la ob-
tención de beneficios, en este 
momento debe mantenerse el 
empleo aunque la planta esté 
generando pérdidas”.  

Para el comité, “es inacepta-
ble que se plantee un excedente 
de 100 personas en KSS, incum-
pliendo los compromisos adqui-
ridos, mientras otras plantas 
del Grupo Kayaba están contra-
tando personal, sin tener en 
cuenta a los trabajadores de 
KSS”.  

La representación sindical  
afirma que “la actitud del Grupo 
marca un cambio radical en una 
trayectoria de 20 años de rela-
ciones laborales caracterizadas 
por la concertación y la búsque-
da de soluciones negociadas pa-
ra afrontar los problemas”.  

● La entidad financiera  
cuenta con 41.500 clientes  
y un centenar de trabajadores 
repartidos en 18 oficinas por  
la Comunidad foral

DN 
Pamplona 

Banco Sabadell en Navarra ha 
cerrado el primer trimestre del 
año con 813 clientes más. De 
ellos,  580 fueron  particulares y  
233 empresas. En total, la enti-
dad cuenta con 41.500 clientes 
en la Comunidad foral. En ella 
trabajan 100 personas, reparti-
das en 18 oficinas.  

En datos 
Hasta el 31 de marzo se ha pro-
ducido un aumento en la conce-
sión de préstamos, según infor-
man desde la entidad financie-
ra. Por una parte, en prestamos 
vivienda se ha registrado un au-
mento del 37% interanual en lo 
que a importe se refiere y un 
80% en el número de préstamos 
concedidos.  

Por su parte, los préstamos al 
consumo han aumentado hasta 
un 160% en importe con respec-
to al mismo trimestre del año 
anterior y un 32% en número. A 
su vez  los fondos de inversión 
han crecido un 10% interanual, 
detallan desde el Banco Saba-
dell. 

Banco Sabadell 
aumenta en  
813 su número 
de clientes

● El Servicio Navarro de 
Empleo lanza la oferta  
dirigida preferentemente  
a desempleados de larga 
duración

DN Pamplona 

El servicio Navarro de Empleo 
ofrece desde este mes un total 
de 914 plazas en los nuevos 
Programas integrados de For-
mación y Empleo, de las que 
600 se dirigen de forma prefe-
rente a personas desemplea-
das de larga duración. 

Se trata de una nueva fór-
mula, similar a las Escuelas Ta-
ller, cuya oferta se aprobó en 
abril.  Están desarrollados por 
entidades locales y sin ánimo 
de lucro y pueden colaborar 
empresas y centros de forma-
ción.  

Se han admitido 51 progra-
mas, de los que 32, con 597 pla-
zas, son ‘Programas Integra-
dos exprés’. Estos programas 
tienen una duración de 2 a 4 
meses,  y están dirigidos priori-
tariamente a personas desem-
pleadas de larga duración ma-
yores de 30 años que necesiten 
procesos de cualificación, re-
cualificación o adaptación al 
mercado de trabajo. El resto de 
programas, un total de 19,  tiene 
duraciones que oscilan entre 
los 6 y los 11 meses.  

Los nuevos 
programas de  
empleo ofertan 
914 plazas














