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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, amenazó con la celebra-
ción de un referéndum si la troi-
ka no tiene en cuenta sus líneas 
rojas y el Eurogrupo, lejos de 
amilanarse, ha abrazado la idea 
como propia, con un optimismo 
inusitado. Lo dijo el ministro de 
Finanzas alemán, Wolfgang 
Schauble. “Hemos acordado pa-
ra Grecia un programa que tiene 
que cumplirse en líneas genera-
les. La alternativa depende de 
ellos. Si el Gobierno griego cree 
que tiene que hacer un referén-
dum, entonces que lo haga. Quizá 
sea la decisión adecuada dejar 
decidir al pueblo griego si está 
dispuesto a aceptar lo necesario 
o si elige otro camino”, aseguró 
ayer en Bruselas. Dicho de otro 
modo. Que sean los griegos los 
que decidan su futuro: o adoptar 
las reglas comunitarias o aban-
donar el bloque del euro. Nadie 
echaría a nadie. Si Tsipras pre-
tendía lavarse las manos con una 
consulta, la UE parece decidida a 
seguir sus pasos. 

Schauble volvió a marcar ayer 
la agenda de un Eurogrupo de es-
casas ambiciones y sensación es 
agridulces.  En la forma, la situa-
ción “ha mejorado de forma consi-
derable” respecto a la accidenta-
da cita de Riga celebrada a media-
dos de abril. En el fondo, sin 
embargo, la diferencia sigue sien-
do enorme, como admiten fuentes 
comunitarias. “La negociación de 
verdad ha comenzado hace diez 
días, hemos perdido demasiado 
tiempo”, lamentaban. Y el tiempo, 
además del dinero, es algo de lo 
que carece el Gobierno griego, 
que sin embargo continúa hacien-
do gala de un inusitado entusias-
mo asegurando que un acuerdo es 
posible “en los próximos días”, co-
mo vaticinó Yanis Varoufakis a su 
llegada al consejo de ministros de 
Finanzas del euro. “La posición de 
liquidez de Grecia es terriblemen-
te urgente”, remarcó. 

Hasta el 30 de junio 
La reunión de ayer, como se espe-
raba, concluyó sin acuerdo. Lo 
positivo es que ambas partes 
consiguieron pactar un breve co-
municado de apenas once líneas 
en el que se felicitan por “los pro-
gresos logrados hasta ahora” y 
admiten que la reorganización 
de los procedimientos de trabajo, 
tras el cambio de equipo negocia-
dor por parte de Atenas, “ha per-
mitido una aceleración y ha con-
tribuido a una discusión más sus-
tantiva”. “Al mismo tiempo, 

reconocemos que se necesita 
más tiempo y esfuerzo para cu-
brir las brechas que quedan 
abiertas. Por ello, celebramos la 
intención de las autoridades grie-
gas de acelerar su trabajo”, ase-
gura un comunicado que Tsipras 
quiere blandir ante el BCE para 
que abra el grifo de la liquidez a la 
mayor brevedad posible. 

Todo queda, pues, a la espera 
de un Eurogrupo extraordinario 
que podría celebrarse antes de la 
reunión prevista dentro de un 
mes en Luxemburgo. El 30 de ju-
nio expira la prórroga de cuatro 
meses del segundo rescate -con-
cedida el 20 de febrero- y si Ate-
nas quiere recibir los 7.200 millo-
nes aún bloqueados deberá aca-
tar gran parte de las exigencias 
de los hombres de negro de la Co-
misión, el FMI y el BCE (la troika, 
el ahora llamado Grupo de Bru-
selas). “Las líneas rojas son infle-

Varoufakis admite  
que la posición de 
liquidez del país es 
“terriblemente urgente”

El Fondo estudia con 
varios países del Este  
un plan de contingencia 
ante un posible impago 
del Gobierno heleno

Tímidos avances en la solución griega
Alemania y otros países avalan que Atenas someta a referéndum el acuerdo

Empleadas del servicio de limpieza del Ministerio griego de Finanzas celebran su readmisión tras 22 meses en el paro. EFE

Fallece Alexandre Lamfalussy,  
uno de los padres del euro

Alexandre Lamfalussy, conside-
rado uno de los padres del euro, 
falleció ayer a los 86 años en Bru-
selas. Este economista de origen 
húngaro, que nació en 1929, fue 
presidente entre 1994 y 1997 del 
Comité Delors, creado por el ex-

El economista de origen 
húngaro presidió el 
Comité Delors para 
preparar el camino  
de la moneda única

presidente de la Comisión, 
Jacques Delors, para preparar el 
camino hacia la puesta en mar-
cha de la moneda única europea. 

Lamfalussy llegó a Bélgica 
cuando tenía 19 años procedente 
de Hungría y ahí permaneció co-
mo refugiado apátrida. Después 
estudió Economía en la universi-
dad Católica de Lovaina en Bél-
gica y posteriormente en la de 
Oxford (Reino Unido), para re-
gresar a la capital europea. 

Después de convertirse en di-
rector del Banco de Pagos Inter-

nacionales (BPI) entre 1986 y 
1994, Lamfalussy dirigió el Insti-
tuto Monetario Europeo (1994-
1997), en Fráncfort (Alemania), 
organismo que sentó las bases 
para la creación del actual Banco 
Central Europeo. 

En la última década asesoró 
al Gobierno belga y presidió un 
grupo de expertos creado en el 
año 2000 por el consejo de mi-
nistros de Economía y Finanzas 
de la Unión Europea para anali-
zar la armonización de las prác-
ticas bursátiles. Alexandre Lamfalussy. EFE

xibles, pero hay líneas rojas y 
otras en las que hay terreno en 
común”, matizó Varoufakis.  

Todos quieren evitar el Grexi-
dent -salida accidental del país 
del bloque del euro– pero la idea 
del Grexit, una salida pacífica y 
pactada, nadie la descarta viendo 
que el tiempo pasa y las posturas 
son irreconciliables. ¿Y qué me-
jor forma que caminar hacia él 
que un referéndum? 

Lo dijo Schauble pero también 
le secundaron colegas como el 
austriaco, Hans Jörg Schelling, 
que calificó esta opción de “justi-
ficada” dado el desarrollo de los 
acontecimientos. “El problema 
surge cuando un líder político 
promete todo a un electorado pe-
se a saber que ese todo no se pue-
de cumplir”, criticó. Más escépti-
co se mostró el presidente del Eu-
rogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
que se limitó a señalar que “co-

rresponde a los políticos nacio-
nales organizar referéndums o 
no”. “Nunca me preocupan”, 
apostilló. Preguntado sobre este 
asunto al término de la reunión, 
Varoufakis eludió valorar esta 
posibilidad. “No me corresponde 
a mí hablar de algo que depende 
del primer ministro y en última 
instancia, según la Constitución, 
también al presidente de la Re-
pública”, apuntó. 

La situación no es fácil. Para 
muestra, el enésimo mensaje 
lanzado ayer por el FMI, cuyo 
subdirector en Europa, Jörg De-
cressin, aseguró en declaracio-
nes a The Wall Street Journal que 
están hablando “con las autorida-
des nacionales del sureste de Eu-
ropa” para elaborar planes de 
contingencia ante un posible im-
pago del Gobierno griego. En 
concreto, se refirió a Bulgaria, 
Macedonia y Albania.

Pagados los 700 
millones al FMI

Con un día de adelanto, en un in-
tentó de reforzar su imagen de 
buen pagador, el Gobierno de 
Grecia dio ayer la orden de pago 
de los 760 millones que tenía 
que abonar hoy al FMI dentro 
del calendario de pagos del se-
gundo rescate. “Siempre hemos 
dicho que nuestra intención es 
cumplir con nuestros acreedo-
res”, recalcó el ministro de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis. Tan 
cierto como que el Ejecutivo de 
Atenas ya ha advertido de que 
llegado un hipotético escenario 
de falta de liquidez, su prioridad 
será pagar las pensiones y los sa-
larios de sus funcionarios aun-
que eso suponga incurrir en un 
impago, el temido ‘default’.
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A. ESTRADA Madrid 

La Audiencia Nacional ha confir-
mado la fianza impuesta por el 
juez instructor Fernando Andreu 
sobre el exdirigente popular Ri-
cardo Romero de Tejada por el ca-
so de las tarjetas black. El auto de 
la Audiencia rechaza que la fianza 
de 283.000 euros recurrida por 
Romero de Tejada sea “prematu-
ra” o “gravosa” como alegaba el 

afectado y advierte que éste cargó 
en la tarjeta “gastos en supermer-
cados y tiendas del sector de com-
plementos radicalmente extraños 
al desempeño del cargo”, además 
de puros y lotería. Romero de Teja-
da realizó gastos por valor de 
212.000 euros.  Explicó que cuan-
do le entregaron la black de Caja 
Madrid le dijeron: “Gástalo en lo 
que consideres oportuno pero 
dentro de una lógica y prudencia”. 

Fianza para el titular de una 
tarjeta ‘B’ con gastos atípicos

● El modelo se produce 
actualmente en la planta  
de Bélgica, que podría 
acoger el montaje de  
un vehículo eléctrico 

Europa Press. Barcelona 

El grupo automovilístico ale-
mán Volkswagen está hacien-
do estudios de los procesos de 
producción en la planta de 
Seat en Martorell (Barcelona) 
sobre la posibilidad de añadir 
el modelo A1 de Audi a la línea 
de fabricación del Audi Q3 o 
del Seat Ibiza, informaron 
fuentes sindicales.  

Dichas fuentes explicaron 
que la adjudicación de la pro-
ducción del Audi A1, que se 
produce actualmente en Bél-
gica, a Martorell “es sólo un 
rumor” y afirmaron que la 
compañía sólo está estudian-
do los procesos. Estas decla-
raciones se producen des-
pués de que Automotive 
News, citando informes de va-
rios medios, señalara que el 
consorcio Volkswagen podría 
trasladar la producción del 
modelo más pequeño de Audi, 
el A1, de Bruselas a Martorell, 
como parte de su proceso de 
reorganización industrial.  

La factoría de Bruselas pa-
saría a fabricar otro modelo, 
que podría ser un vehículo 
eléctrico, mientras que la lle-
gada del A1 a Barcelona servi-
ría para fabricar vehículos que 
comparten la misma platafor-
ma en una única factoría. VW 
anunció el pasado viernes que 
invertiría 4.200 millones hasta 
2019 en sus fábricas españolas 
(Landaben y Martorell). 

Volkswagen 
analiza llevar 
el Audi A1 a  
Martorell

D. VALERA  
Madrid

 

El Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) avaló ayer con más 
dificultades de las previstas el in-
forme favorable a la publicación 
de los nombres de los defrauda-
dores fiscales condenados con 
sentencia firme, además de los 
morosos con la Hacienda Pública 
con deudas superiores al millón 
de euros, que se incluye en la re-
forma de la Ley General Tributa-
ria aprobada por el Ejecutivo. La 
discusión en el pleno del órgano 
de gobierno de los jueces terminó 
en un empate, pero se saldó a fa-
vor del anteproyecto gracias al 
voto de calidad del presidente de 
la institución, Carlos Lesmes, 
quien consideró la publicación 
de esta lista “de interés general”.   

El debate sobre este informe, 
que es preceptivo antes de la tra-
mitación parlamentaria, fue bas-
tante enconado y terminó con un 
empate a diez votos más otro en 
blanco de uno de los vocales. Por 
tanto, fue necesaria la interven-
ción del presidente del CGPJ pa-
ra desbloquear la situación.  

Los miembros del pleno que 
votaron a favor de la normativa 
consideraron que el texto remiti-
do por el Gobierno tiene como 
objetivo impulsar la lucha contra 
el fraude fiscal y defendieron que 
la publicación de los nombres de 
los defraudadores supone un 
ejercicio necesario de publicidad 
y transparencia. De hecho, desde 
el Ministerio de Hacienda siem-
pre han mantenido que esta me-
dida tenía un claro carácter di-
suasorio. Es más, el propio titular 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
ha reconocido en más de una oca-
sión la importancia de la “difu-
sión pública” de estos nombres 
para animar a cumplir con las 
obligaciones tributarias median-
te el conocimiento de la opinión 

pública de estas sentencias.   
Sin embargo, parte de los voca-

les que se opusieron a esta medi-
da consideraron que el antepro-
yecto puede vulnerar los dere-
chos fundamentales del honor o la 
intimidad, así como la protección 
de datos. De hecho, el propio infor-
me sometido a debate reconoce 
que la publicidad de la sentencia 
puede suponer un “gravamen pa-
ra la persona condenada suscepti-
ble de afectar a sus derechos indi-
viduales al honor, intimidad y pro-
tección de datos”, si bien 
contemplaba que también cum-
ple una función de información 
“configurándose como un ele-
mento preventivo y educativo”. 

Los morosos con Hacienda 
En este sentido, el informe re-
cuerda que los derechos indivi-
duales “no son absolutos” sino 
que también tienen límites que 
establece la Constitución. 

Paradójicamente, una de las 
voces contrarias al informe,  la 
del vocal Álvaro Cuesta,  se debió 
a considerar insuficiente las me-

El Poder Judicial 
respalda la reforma de la 
Ley Tributaria aprobada 
por el Gobierno

Fue necesario el voto de 
calidad del presidente, 
Carlos Lesmes, para 
romper el empate  
tras un tenso debate

El CGPJ avala publicar la lista de 
defraudadores con sentencia firme

didas contempladas en la ley. En 
concreto, este miembro del con-
sejo anunció un voto particular 
en el que defenderá que el texto 
del Gobierno se queda corto y 
que son necesarias más publici-
dad y más transparencia en la lu-
cha contra el fraude fiscal.  

Sin embargo, el informe apro-
bado finalmente sí incluye algu-
nas modificaciones respecto de 
la propuesta inicial presentada 
por el ponente, Gerardo Martí-
nez Tristán, que respaldaba la 
publicación de las resoluciones 
condenatorias firmes cuando el 
delito perjudicara a la Hacienda 
Pública por considerar que “sir-
ve a un interés general”. El argu-
mentó se basaba en que con ello 
se incentivaba el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tri-
butarias y se incrementaba la 
transparencia en la actuación de 
las administraciones públicas, 
especialmente de las actuacio-
nes judiciales en ese ámbito.  

Asimismo, el informe señala 
también que la divulgación de los 
datos a los que hace referencia el 

anteproyecto –ya que no será la 
sentencia completa, sino los ex-
tractos relativos al delito de frau-
de– cumple tanto con el requisito 
constitucional de veracidad co-
mo con la jurisprudencia relativa 
a la relevancia pública de la infor-
mación.  

 Otra de las medidas estrella 
de la reforma es la publicación de 
la lista de morosos con Hacienda. 
En concreto, en ese listado se in-
cluirá a todas las personas físicas 
y jurídicas que tengan una deuda 
superior al millón de euros con el 
fisco a 31 de julio de 2015 y hayan 
superado el periodo de pago vo-
luntario.   

En cualquier caso, el intenso 
debate jurídico respecto a la pu-
blicación de estas sentencias 
condenatorias por fraude fiscal  
pone de manifiesto la compleji-
dad de publicar, como exige toda 
la oposición, los nombres de los 
30.000 acogidos a la amnistía fis-
cal aprobada por el Gobierno o la 
lista de 715 investigados por el 
Sepblac por presunto blanqueo 
de capitales.  

Reunión del pleno del CGPJ, con su presidente, Carlos Lesmes, a la izquierda. JAIME GARCÍA
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Pago en
10 meses

4
HASTA

Niños 
gratis 

:
Puente de 

San Fermín
Mejor precio
garantizado1

Laujar de Andarax 
Almería 
Hotel Villa de Laujar 
de Andarax ***

Del 4 al 12 de julio 28€ MP
Precio válido reservando antes de 2 de junio

Benidorm
Alicante  
Hotel Meliá Benidorm ****

Del 4 al 12 de julio desde 60€ MP

1 niño de 2 a 6 años gratis • 
1 niño de 7 a 11 años 
50 % de descuento

Gran Canaria
Playa del Inglés
8 días | 7 noches

I

Ifa Catarina Hotel ****

Del 5 al 12 de julio desde 680€ MP
Vuelos desde Bilbao y traslados 
incluidos • 1 niño de 2 a 6 años gratis

Crucero Mediterráneo
8 días | 7 noches

Buque Costa Fascinosa -  
Costa Cruceros
Barcelona - Savona - Civitavecchia 
(Roma) - Palermo - Ibiza (2 días) - 
Palma de Mallorca - Barcelona

Salida: 4 de Julio desde 759€ PC
Tasas de embarque (190€ por persona) y cuota de 
servicio ( 8,5€ por persona y día) no incluidos

Xin Chao: 
Vietnam y Camboya
14 días | 11 noches

I

Hanoi - Halong Bay - Hue - Hoi An 
- Danang  - Ho Chi Minh - Ben Tre - 
Siem Reap.
Hoteles TURISTA Y PRIMERA 

Salida 6 de julio 2.620€

Vuelos desde Bilbao, traslados, 
11 desayunos, 8 almuerzos, 
1 cena y 11 visitas incluidos

El Rompido - Huelva 
Hotel Garden Playanatural ****

Del 4 al 12 de julio desde 64€ MP
Hotel sólo adultos

Portaventura
Hotel 4* + entradas

Del 4 al 12 de julio desde 109€ AD
2 niños de 2 a 12 años 
50 % de descuento

Estepona - Málaga
Marriott’s Playa Andaluza B B B

Del 4 al 10 de julio desde 196€ A
Apto. 2 dormitorios vista jardín
Precio por apartamento. Estancia obligatoria de 
7 noches con entrada en sábado

El pacto salarial plantea 
una subida del 1% este año  
y del 1,5% el próximo
Patronal y sindicatos 
esperan cerrar hoy el 
acuerdo, que podría 
incluir cláusulas de 
revisión salarial

Europa Press. Madrid 

La patronal y los sindicatos al-
canzaron ayer a última hora de la 
tarde un preacuerdo para III 
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva. El texto re-
comienda que en las negociacio-
nes de los convenios colectivos se 
establezca una subida salarial 
del 1% para el presente año y del 
1,5% para el 2016, según informa-
ron fuentes sindicales.  

El principio de acuerdo fue al-
canzado durante una reunión ce-
lebrada ayer entre los presiden-
tes de las patronales CEOE y 
Cepyme, Juan Rosell y Antonio 
Garamendi, y los secretarios ge-
nerales de los sindicatos CC OO y 
UGT, Ignacio Fernández Toxo y 
Cándido Méndez.  

En el preacuerdo, según las 
mismas fuentes, se incluye una 
cláusula de garantía salarial para 
el conjunto de los dos años. De es-

te modo, si el IPC aumenta por 
encima del 2,5% en el conjunto de 
estos años, se activaría la cláusu-
la acordada para compensar la 
pérdida de poder adquisitivo.  

Fuentes empresariales con-
firmaron que son proclives a 
aceptar que en el acuerdo se in-
cluya dicha cláusula. No obstan-
te, como todo el acuerdo, se trata 
de una recomendación para que 
los convenios colectivos que se 
firmen establezcan una garantía 
de ganancia de poder adquisiti-
vo, pero el nivel a partir del cual 
se aplicaría -el nivel de inflación 
que activaría la cláusula- se de-
terminaría en cada convenio co-
lectivo.  Fuentes consultadas de 
CEOE indican que la previsión es 
que en estos dos próximos años 
la inflación sea prácticamente 
neutra.  

Asimismo, sobre la cuestión 
pendiente de la ultraactividad, 
que los sindicatos quieren blin-
dar para que las condiciones la-
borales fijadas en convenios que 
decaigan pasen a ‘contractuali-
zarse’ de forma individual para 
todos los trabajadores, las mi-
mas fuentes indican que “no está 
sobre la mesa”.  

No obstante, las partes crea-

ron hace un par de semanas una 
comisión técnica para tratar de 
buscar fórmulas que garanticen 
las condiciones laborales de los 
convenios colectivos que vayan 
venciendo, sin que ello implique 
ninguna inequidad en el seno de 
las empresas.  La propuesta sin-
dical es que se incluya un com-
promiso para que el arbitraje vo-
luntario al que pueden acudir las 
partes si no logran pactar un 
nuevo convenio sea aceptado co-
mo obligatorio. 

El principio de acuerdo llega 
después de meses de negocia-
ción y diálogo sin éxito. En cual-
quier caso, hoy tendrá lugar una 
nueva reunión, previsiblemente 
por la tarde, en la que las partes 
esperan ratificar definitivamen-
te el acuerdo y cerrar los flecos 
que quedan pendientes.  

Estadística de convenios 
Por su parte, la patronal parecía 
no tener prisa por cerrarlo, al en-
tender que el volumen de nego-
ciación colectiva actual no es to-
davía elevado. Además, la subida 
salarial media pactada en los 
convenios colectivos registrados 
hasta abril de este año alcanzó el 
0,71%, por encima del dato del pa-

Juan Rosell, Antonio Garamendi, Fernández Toxo y Cándido Méndez.  EFE

sado mes de marzo (0,69%), pero 
por debajo del 1% que se estable-
ce en el preacuerdo alcanzado 
ayer para este año.  

No obstante, el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, aseguró la 
pasada semana que la mejora de 
las previsiones de crecimiento 
de la economía española permi-
tía “ser más flexibles” a la hora de 
fijar subidas salariales. Y así ha 
sido, puesto que hasta la fecha 
CEOE había defendido un incre-
mento salarial máximo del 0,9% 
para 2015 frente a la negativa 
sindical de firmar un acuerdo 
que estableciera una revaloriza-
ción que empezara por un cero y 
una coma.  

Según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Em-
pleo, siete de cada diez conve-
nios recogían una subida sala-
rial inferior al 1%. Sólo seis con-
venios de empresa y uno de 

ámbito superior contemplaban 
un recorte de sueldos –del 5,48% 
de media en el primer caso y del 
8% en el segundo–, mientras que 
264 congelaban los salarios (225 
convenios de empresa y 39 de 
otro ámbito). Los 783 convenios 
colectivos registrados tienen 
efectos sobre 2.413.000 trabaja-
dores. Aunque el número de con-
venios  ha crecido un 16% sobre el 
mismo periodo del año pasado, 
los trabajadores acogidos a los 
mismos han caído un 21,3%.  

La mayor parte de los conve-
nios registrados, 685, iniciaron 
sus efectos económicos antes de 
2015, mientras que sólo 98 conve-
nios han sido firmados este año. 
Estos convenios nuevos recogen 
una subida salarial media del 
0,82%, mientras que los conve-
nios con efectos económicos an-
teriores a 2015 contemplan un al-
za salarial del 0,70%. 
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Navarra y los 14 partidos
El autor se queja de que los ciudadanos tengan que soportar a la fuerza una 
tediosa campaña electoral, sin garantías de que los partidos cumplan lo que dicen

L 
AS elecciones muni-
cipales y autonómi-
cas están a la vuelta 
de la esquina; ello 
significa que mu-
chos ideólogos se 

han puesto al frente de una agru-
pación y se han echado al monte 
como si eso de formar un partido 
fuera similar a fundar  una asocia-
ción gastronómica. 

Aprovechando el descontento 
social, fruto sobre todo de la co-
rrupción, algunas asociaciones 
han creído que era el momento 
oportuno para sacar pecho y for-
mar un partido. Es cierto que los 
ciudadanos no se sienten repre-
sentados por los partidos tradicio-
nales,  debido a su falta de credibi-
lidad y a la corrupción que ha su-
puesto indignación y 
desconfianza. Es cierto que han si-
do incapaces de ponerse de acuer-
do para sacar adelante leyes bene-
ficiosas para los navarros; es cier-
to que  merecen una reprobación 

porque han mirado más sus inte-
reses que el porvenir de los ciuda-
danos, sin embargo no es justifica-
ble que crezcan grupos políticos 
como margaritas en la Vuelta del 
Castillo. 

El pasado 20 de abril la Junta 
Electoral de Navarra dio el visto 
bueno a catorce formaciones polí-
ticas que aspiran a tener represen-
tación en el Parlamento de Nava-
rra. ¿Tan apetitoso es cobrar 50 
mil euros al año? En tiempo de cri-
sis no es mal chollo asegurarse 
cuatro años el sueldo. No obstante, 
son demasiados comensales para 
tan poco pastel. A los ya tradicio-
nales, UPN, PSN, EH-Bildu, Geroa 
Bai, PPN e Izquiera-Ezkerra se 
han unido Podemos, Ciudadanos, 
UPyD, SAIn, RCN-NOK, Equo, 
PACMA y Libertad Navarra.  

¿Quién es capaz de leerse el 
programa de cada uno? ¿No sería 
más rentable recoger todo ese gas-
to en papelería, en anuncios en 
prensa, radio y TV y distribuirlo 
entre los parados de Navarra? ¿To-
dos los días vamos a tener que 
aguantar la propaganda gratuita 
en TV después de los telediarios? 
¿Por qué nos obligan a soportar 
día y noche, durante dos semanas, 
las miradas penetrantes de los 
principales líderes –con foto shop, 
sin arrugas y con una sonrisa fingi-
da- colgados de las farolas de las  
avenidas de Pamplona? ¿No es 
más fácil darnos cuatro pincela-
das de su programa en un tríptico 

y el resto que lo dediquen a seguir 
trabajando en sus ocupaciones? 
¿Hay que paralizar Navarra con 
infinidad de actos y mítines para 
escuchar promesas que son impo-
sibles de cumplir? Decía el escri-
tor Jardiel Poncela: “Los políticos 
son como los cines de barrio; pri-
mero te hacen comprar la entrada 
y luego te cambian la película o el 
programa” 

En la última encuesta Social 
Europea los ciudadanos reproba-
ban a los políticos, con una califi-
cación de 1,9 sobre 10. Esta crisis 
de confianza hacia los cargos pú-
blicos exige un cambio radical  y 
otra forma de actuar. Ha llegado 
el momento de votar con respon-
sabilidad y exigir una rectifica-
ción a la hora de gobernar las ins-
tituciones. En primer lugar trans-
parencia de los partidos con 
cuentas claras del grupo y de sus 
representantes con gastos e in-
gresos detallados, así como de los 
bienes patrimoniales; segundo, 
limitar los privilegios jurídicos y 
judiciales de los aforados; terce-
ro, introducir las listas abiertas 
para que cada persona exprese su 
apoyo o rechazo individual; cuar-
to, reducir el número de parla-
mentarios en Navarra, desprofe-
sionalizarlo y eliminar las dietas; 
quinto, permanecer en el escaño 
o la concejalía un máximo de dos 
legislaturas. 

Según el sondeo de Diario de 
Navarra,  siete partidos obten-
drían representación parlamenta-
ria con dos perfiles claros: izquier-
das y centro-derechas. En esta te-
situra, va a ser difícil gobernar, por 
lo que habrá que llegar a pactos. 
Los navarros sólo pedimos gene-
rosidad de miras, es decir, que los 
grupos no exhiban tanto sus ideo-
logías, sino el bien de los navarros. 
Que el Parlamento no se convierta 
en una jaula de grillos, que cada 
uno chifla a su manera y a destiem-
po. 

 La colaboración y la sintonía 
por sacar adelante la Comunidad 
foral debe ser el principio básico 
de esta próxima legislatura. De lo 
contrario Navarra será ingoberna-
ble y los votantes nos habremos 
equivocado a la hora de elegir la 
papeleta. No hagamos bueno el 
pensamiento del escritor italiano 
Moravia: “Es curioso que los vo-
tantes nunca se sienten responsa-
bles del fracaso del gobierno que 
han votado”. 

 La sanidad, la educación, los 
servicios sociales y la calidad de vi-
da no son ni de izquierdas ni de de-
rechas; son una necesidad para 
Navarra. ¿Se les meterá en la mo-
llera a los políticos? Por eso, ¿so-
mos conscientes de la responsabi-
lidad de nuestro voto? 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

EDITORIAL

Vuelta de tuerca   
al fraude fiscal
El CGPJ avala la publicación de los nombres de los 
defraudadores fiscales condenados con sentencia 
firme y morosos con Hacienda de más de un millón 
de euros, en la certeza de que es de interés general

E L pleno del Consejo General del Poder Judicial avaló, 
con el voto de calidad del presidente del Tribunal Su-
premo y del CGPJ, Carlos Lesmes, publicar los nom-
bres de los defraudadores a Hacienda, siempre y 

cuando tengan una sentencia condenatoria firme. El informe 
reconoce que la publicidad de la sentencia puede suponer un 
gravamen para la persona condenada, susceptible de afectar a 
sus derecho al honor, intimidad y protección de datos, pero 
afirma que “también cabe entender que esta publicidad cum-
ple fundamentalmente una función de información” y se confi-
gura como un elemento “preventivo y educativo”. A nadie se le 
escapa que no se trata de un delito al uso, como tampoco lo es 
que las “víctimas” no son algunos particulares, sino el conjunto 
de la sociedad. De la misma forma que los abusos detectados, 
tanto por su cuantía como por su reiteración, obligan a medi-
das legales extraordinarias para atajar el alto grado de indig-
nación existente. Algunos consejeros opinan que, incluso, se 
queda corta. Acierta el minis-
tro de Justicia, Rafael Catalá, 
cuando afirma que la nueva 
ley contra el fraude fiscal es 
un paso más para intensifi-
car “el control, el repudio y el 
rechazo social” a este tipo de 
comportamientos. El apoyo 
del CGPJ a la reforma de la Ley General Tributaria que regula 
el acceso a la información contenida en las sentencias en mate-
ria de fraude fiscal hay que entenderlo en la actual coyuntura, 
en la que el sistema político padece el grave descrédito suscita-
do por una corrupción que debe ser afrontada con criterios de 
rigor y ejemplaridad, también en el terreno fiscal. Además, el 
informe destaca que los derechos individuales “no son absolu-
tos”, sino que también tienen límites que establece la Constitu-
ción “o derivados de la protección dispensada por la norma 
constitucional a otros bienes, derechos o intereses merecedo-
res de igual protección”. La medida sugerida por el Gobierno 
puede haber provocado reparos en la mitad de los miembros 
del CGPJ, pero a buen seguro que –salvaguardos por un proce-
so judicial sus derechos– responde al interés general conocer 
la identidad de quienes defraudan.

APUNTES

Extranjeros 
nacionalizados
Navarra es la comunidad 
con mayor tasa de extranje-
ros nacionalizados. Entre 
2002 y 2013 se concedió la 
nacionalidad por residencia 
a un total de 23.383 perso-
nas, mientras que, en el con-
junto de España, la cifra es 
de 1.042.613 personas. No se 
especifica la razón que expli-
que el apunte estadístico, pe-
ro denota que estas perso-
nas encuentran un entorno 
más favorable que en otros 
lugares. Como botón de 
muestra está que Navarra se 
encuentra a la cabeza en po-
líticas y resultados educati-
vos, según dio a conocer 
ayer la asociación nacional 
Profesionales por la Ética.

Ataques de 
baja intensidad
UPN presentó una denun-
cia ante la Junta Electoral 
por considerar que “se ha 
utilizado a la Universidad 
Pública de Navarra para in-
fluir en la campaña electo-
ral”. La colocación de un 
gran cartel contra el partido 
regionalista responde a 
esas campañas soterradas 
que colectivos afines a la iz-
quierda abertzale utilizan 
contra el principal partido 
de Navarra. Supone un in-
sulto a la convivencia que 
sus representantes políti-
cos apelen ahora a un cam-
bio de época, cuando sus 
tentáculos mantienen tics 
que atentan contra las liber-
tades y los derechos.

El número y abusos 
detectados requieren  
la adopción de medidas 
extraordinarias

Luis Landa
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Inmigración m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Casi 23.500 personas han obteni-
do la nacionalidad por residencia 
en Navarra entre los años 2002 y 
2013, cifras que convierten a la 
Comunidad foral en la región de 
España con mayor porcentaje de 
inmigrantes nacionalizados. El 
hecho de que cuatro de cada diez 
personas que llegan provengan 
de países latinoamericanos con-
tribuye a situar a Navarra a la ca-
beza, ya que éstos   necesitan 
acreditar sólo dos años de resi-
dencia en el país, frente a los diez 
que se les pide a los de otras na-
cionalidades. “Es cierto que en 
Navarra el porcentaje de latino-
americanos es superior a otros 
sitios, pero esto solo no explica la 
diferencia”, apuntó ayer Antidio 
Martínez de Lizarrondo, sociólo-
go del Observatorio Permanente 
de la Inmigración en Navarra. 

Pocos conflictos  
Entre otras motivaciones, tener 
la nacionalidad española se valo-
ra como “una estrategia para 
afrontar los efectos de la recesión 
económica”. “Son asuntos en los 
que intervienen muchos facto-
res, pero la hipótesis puede ser 
que aquí se ha extendido más las 
bondades de tener la nacionali-
dad española entre ese sector de 
la población inmigrante poten-
cialmente nacionalizable”, argu-
menta, aunque matiza que “no 
hay datos que la avalen con segu-
ridad”.  

De hecho, Navarra es la única 
comunidad donde hay más per-
sonas de origen iberoamericano 
que se han nacionalizado espa-
ñolas (55,5%), frente a las que si-
guen conservando únicamente 
su nacionalidad extranjera. La 
inmensa mayoría de ellas perma-
nece en España. Desde 2004, año 
en que se empezó a desglosar la 
estadística por país de origen, se 
observa que Ecuador, Colombia, 
Perú y Marruecos aglutinan tres 
de cada cuatro adquisiciones de 
nacionalidad.  

Martínez de Lizarrondo inter-

vino ayer en un desayuno infor-
mativo ofrecido por Políticas So-
ciales, en el que también partici-
paron el director de Política So-
cial, Mariano Oto, y el del Servicio 
de Atención al Desarrollo e Inclu-
sión de las Personas, Andrés Car-
bonero. Presentar las novedades 
sobre la Estrategia navarra para 
la convivencia y los últimos datos 
relativos a la inmigración en Na-
varra era el objeto del encuentro, 
que se saldó con una idea central. 
“En Navarra hay casi 60.000 per-
sonas extranjeras (sin incluir las 
nacionalizadas, que se conside-
ran inmigrantes pero no ya ex-
tranjeras) que no se quieren ir y a 
las que nosotros también necesi-
tamos”, apuntó Oto.  

Ecuador, Colombia, Perú 
y Marruecos aglutinan 
tres de cada cuatro 
adquisiciones de 
nacionalidad 

La ‘Estrategia para la 
convivencia’ busca 
superar la mera 
coexistencia y alcanzar la 
plena integración

Navarra es la comunidad con mayor 
tasa de inmigrantes nacionalizados 
23.500 personas lograron la nacionalidad por residencia entre 2002 y 2013

Asistentes a la Fiesta de las Culturas Hispanas, organizada por la Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra.  CALLEJA.

Desde la izda.: Andrés Carbonero, Mariano Oto y Antidio Martínez de Li-
zarrondo. CALLEJA

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA (2002-2013)

 Adquisiciones nacionalidad % sobre población extranjera  
Año Navarra España Navarra España 
2002 262 21.805 0,9% 1,1 
2003 367 26.556 0,9% 1% 
2004 1.115 38.335 2,6% 1,3% 
2005 1.424 42.829 2,9% 1,1% 
2006 1.504 62.339 2,7% 1,5% 
2007 2.034 71.810 3,6% 1,6% 
2008 2.126 84.170 3,3% 1,6% 
2009 2.736 79.597 3,9% 1,4% 
2010 2.217 123.721 3,1% 2,2% 
2011 2.314 114.599 3,2% 2% 
2012 2.133 115.557 3,1% 2% 
2013 5.151 261.295 7,6% 4,7% 
Total 23.383 1.042.000 

EN CIFRAS

85.000 
personas nacidas en el extranjero 
viven hoy en día en Navarra. De 
ellas,  55.777 son extranjeras (el 18 
% de Marruecos, el 13,6 % de Ruma-
nía, y el 11,3 % de Bulgaria). La dife-
rencia son los ciudadanos nacionali-
zados.

 

LA INVIABILIDAD  
DE EUROPA SIN 
INMIGRACIÓN  
Martínez de Lizarrondo 
fue categórico a la hora 
de afirmar que sin inmi-
grantes, “la sostenibilidad 
de la UE es totalmente in-
viable”. En una proyección 
demográfica elaborada 
por la Comisión Europea, 
la Unión tendrá 517 millo-
nes de habitantes en 
2060 con inmigración. Sin 
ellos, 413 millones. 

A pesar de que desde el Go-
bierno se considera “digno de 
elogio” el proceso de acogida de 
inmigrantes en los últimos 15 
años, “con pocos conflictos reales 

y sin estridencias”, avanzar des-
de el actual modelo de “coexis-
tencia” hacia otro de “conviven-
cia real” es el objetivo perseguido 
por la Estrategia ideada por el 
Ejecutivo foral, que contempla 32 
medidas en distintos ámbitos.  

Resulta llamativo que, según 
un estudio realizado en Falces, 
Larraga y Cintruénigo, son los na-
varros quienes tienen una per-
cepción más negativa. El 14% de 
los habitantes autóctonos percibe 
hostilidad con los inmigrantes, 
mientras que sólo un 7,6% de estos 
últimos lo valora así. En ese mis-
mo sentido, un 24,3% de los llega-
dos de fuera cree que “convive” 
con los navarros, mientras que só-
lo un 14,2% de estos lo ve así.  
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Los inmigrantes 
aportan “bastante 
más de lo que reciben” 
en prestaciones
Los datos “desmontan 
falsos mitos” relativos al 
gasto de recursos 
públicos que se destinan 
a los llegados de fuera

A.P. 
Pamplona 

“Es falso que los inmigrantes 
acaparan las prestaciones socia-
les”. Más bien al contrario, “apor-
tan bastante más de lo que reci-
ben” en esta materia, “con bas-
tante diferencia”, en términos de 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial e impuestos directos e indi-
rectos. Así de rotundo se mostró 
Martínez de Lizarrondo, que in-
sistió en la necesidad de “des-
montar falsos mitos y estereoti-
pos” sobre los recursos públicos 
destinados a quien llega de fue-
ra, y que apoyó su conclusión en 
“datos reales” concretos.  

Para empezar, se trata de una 
población joven. “Sólo el 2% tiene 
más de 65 años, frente al 20% de 
los autóctonos”. Eso provoca un 
claro desequilibrio en cuanto a 

gasto sanitario, ya que acuden 
“la mitad de veces al médico”. En 
la Renta de Inclusión Social, uno 
de cada dos beneficiarios proce-
de de países extranjeros. “Pero si 
miramos el gasto general del de-
partamento de Políticas Socia-
les, se observa que las tres cuar-
tas partes del gasto va destinado 
a personas mayores, dependien-
tes y con discapacidad”, cuantifi-
có el sociólogo. Por la menciona-
da cuestión de edad, los extranje-
ros son “residuales” en estos 
segmentos de población.  

Servicios sociales y vivienda 
En cuanto a servicios sociales, 
“no llega al 30 % de la población 
extranjera” la que hace uso de los 
servicios sociales, una cantidad 
que duplica a la de los nacionales 
pero que es “lógica” porque les 
afecta de forma más dura el paro, 
un 19 % frente al 14 %.  

En el apartado de vivienda, 
desde 2001 y hasta 2014, del total 
de VPO en la modalidad de com-
pra que ha concedido el Gobier-
no de Navarra, sólo el 6,2% se han 
destinado a personas extranje-
ras. 

Inmigración

Evolución de la irregularidad de no comunitarios en Navarra
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A.P. 
Pamplona 

En Navarra hay en el presente 
año una tasa del 10,4% de inmi-
grantes no comunitarios en si-
tuación irregular, “que no ilega-
les, porque ninguna persona es 
ilegal”, matizó Martínez de Li-
zarrondo. Se trata sólo de una 
cifra estimada, “que se debe to-
mar con prudencia”, ya que es 
un dato que se calcula contras-
tando las autorizaciones de re-
sidencia con el padrón.  

Desde 2005, en consonancia 
con el resto de España, “la cons-

tante ha sido una bajada”. Sin 
embargo, en los dos últimos 
años (a falta de datos de 2012 y 
2013) se ha experimentado un 
repunte “por la crisis”.   

A los 91 días 
El sociólogo detalló cuál es el 
proceso que lleva a muchos a la 
situación irregular. “La inmen-
sa mayoría llega como turistas y  
es a los 91 días cuando caen en 
situación de irregularidad”, des-
cribió. Después, la constante es 
la de que pasan “varios años, mí-
nimo tres”, hasta que pueden re-
gularizar su estado. 

La crisis provoca un 
repunte de las personas  
en situación irregular

● El Gobierno admite 
“preocupación” por “la  
cultura paternalista 
magrebí”, que afecta a la 
igualdad entre sexos

Las encuestas llevadas a cabo 
en Falces, Larraga y Cintruéni-
go dejan en evidencia que la po-
blación de origen magrebí es 
percibida con mayor recelo 
que otros por parte de la pobla-
ción autóctona. “Debemos tra-
bajar en mejorar eso”, asumió 
Martínez de Lizarrondo.  An-
drés Carbonero recordó que 
uno de los estereotipos más ex-
tendidos es “identificar la cul-
tura magrebí con la musulma-
na”. “Se reduce la cultura, que 
tiene otros elementos diferen-
ciadores, a la religión”.  

Sobre un posible temor ha-
cia el yihadismo en poblacio-
nes de la Ribera, Mariano Oto 
destacó que la incidencia de 
personas que se incorporan a 
la ‘lucha yihadista’ en España 
“es muy baja” y en Navarra, 
“prácticamente inexistente”, y 
así lo sabe la población. “Lo que 
sí nos preocupa es la parte pa-
ternalista de la cultura magre-
bí que afecta a valores como a 
la igualdad de género o a la li-
bertad de las mujeres. Eso in-
fluye más a la hora de la convi-
vencia”, destacó. 

Más cautela 
por el cambio 
de valores que 
por yihadismo
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A la izquierda, la cesta en la que estaban subidos los dos fallecidos, que se fue al suelo con el brazo articulado. Al fondo, la plataforma móvil, volcada sobre dos ruedas.  ALBERTO GALDONA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Dos trabajadores de una empre-
sa de montajes valenciana falle-
cieron ayer por la mañana al ve-
nirse abajo la plataforma eleva-
dora sobre la que estaban 
trabajando en la ampliación de la 
empresa Ultracongelados Virto, 
de Funes. Uno de los fallecidos es 
Pedro Fernández Álvarez, de 57 
años y vecino de Almusafes (Va-
lencia). Con respecto al segundo, 
ayer por la noche aún no se había 
podido confirmar su identidad ni 
localizar a sus familiares, aunque 
todo apuntaba a que se trataba de 
un hombre de 37 años vecino de 
una localidad valenciana de na-
cionalidad rumana.  

La nueva nave en la que traba-
jaban es una gran cámara de al-
macén de ultracongelados que se 
está levantando de forma anexa a 
las actuales instalaciones. Los 
dos operarios pertenecían a la 

firma valenciana Develood, espe-
cializada en montajes, que a su 
vez había sido subcontratada por 
Dematic, firma que se ha encar-
gado de fabricar unos elevadores 
internos que lleva la nueva nave. 
Dematic había fabricado los com-
ponentes elevadores y desde ha-
cía un mes se iban colocando en 
la obra. Hoy iba a ser el último día 
de montaje. 

A las 11.10 horas, los dos opera-
rios se encontraban subidos en la 
cesta de una plataforma elevado-
ra que se aúpa mediante un brazo 
articulado que completamente 
estirado puede alcanzar una altu-
ra de unos 24 metros. En el mo-
mento del accidente, los dos ope-
rarios realizaban una maniobra 
rutinaria de colocación de uno de 
estos elevadores y podrían en-
contrarse a entre 15 y 20 metros 
de altura, ya que el brazo no se en-
contraba estirado por completo. 
Por causas que investiga la Poli-
cía Foral y que los compañeros 
de trabajo de los fallecidos no lo-
graban explicarse ayer, la plata-
forma basculó y se desplomó con 
todo el brazo articulado, volcan-
do también el vehículo de cuatro 
ruedas sobre el que se elevaba .  

Medidas de seguridad 
Los dos trabajadores iban prote-
gidos con arneses y casco, y se-
gún la empresa la obra había su-
perado la inspección de Trabajo 
la semana pasada, pero todos los 
elementos de seguridad no pu-

Eran vecinos de la 
Comunidad Valenciana, 
tenían 37 y 57 años y 
amplia experiencia

Colocaban elevadores  
en Ultracongelados Virto 
cuando el brazo 
articulado se fue al suelo

Fallecen dos operarios en Funes al 
caer la grúa sobre la que trabajaban

dieron hacer nada para salvar 
sus vidas debido a la violencia 
del impacto de la cesta contra el 
suelo de la cesta. Los dos falleci-
dos eran trabajadores experi-
mentados y su empresa, debido 
a la especialización de su labor 
en montajes, habían trabajado 
para Dematic en otros proyectos 
en Francia y Turquía, entre 
otros.  

Tras recibir el aviso del acci-
dente, Sos Navarra movilizó has-
ta la empresa, situada en el polí-
gono Bodega Romana (a las afue-
ras de Funes en dirección a 
Rincón de Soto), al equipo médi-
co de atención primaria de Peral-
ta, los bomberos de Peralta, pa-

Uno de los compañeros de los fallecidos. ALBERTO GALDONA

trullas de la Policía Foral, dos am-
bulancias y un helicóptero medi-
calizado. Este último servicio fue 
cancelado tras confirmar que los 
dos operarios habían fallecido en 
la caída.  

La Unidad de Policía Judicial 
de la Comisaría de Tafalla de la 
Policía Foral se hizo cargo de la 
investigación de las causas del 
accidente. Los cuerpos fueron 
trasladados al Instituto Navarro 
de Medicina Legal, donde se les 
practicó la autopsia. Ayer por la 
tarde, familiares de Pedro Fer-
nández Álvarez se desplazaron a 
Pamplona mientras la policía in-
tentaba localizar a los familiares 
del segundo de los fallecidos.

Suspendidos los 
actos de campaña 
UPN, PSN, PPN, UPyD y Ciuda-
danos Navarra suspendieron 
los actos de  campaña progra-
mados para ayer por la tarde 
debido al accidente laboral 
ocurrido en Funes. Por su par-
te,  Izquierda-Ezkerra suspen-
dió los actos de hoy martes y 
Podemos  Navarra, la campa-
ña durante 24 horas. Geroa 
Bai guardó un minuto de silen-
cio en sus actos de ayer. 
 

Los sindicatos piden 
una investigación 
Los sindicatos UGT, CCOO y 
ELA lamentaron el accidente 
y exigieron una investigación 
“exhaustiva” de las causas de  
este suceso. UGT recordó que 
este año ya han muerto 7 tra-
bajadores en accidente y que 
el año pasado fueron 12. 
CCOO calificó lo ocurrido de 
“escalofriante” y aseguró que  
formulará la correspondiente 
denuncia para  que se “verifi-
quen las causas” del acciden-
te. ELA, por su parte, “indig-
nación y preocupación” por 
“las fatales consecuencias de 
la  siniestralidad”. 
 

Condolencias  
desde las empresas 
Ultracongelados Virto trans-
mitió sus “condolencias y soli-
daridad con los familiares, 
compañeros y empresas 
constructoras”. Desde Dema-
tic también mostraron sus 
condolencias.  

TELEGRAMAS
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_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

DN Pamplona 

La Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) ha otorgado el 
Premio Ictus 2014 en su modali-
dad científica al doctor Eduar-
do Martínez Vila, especialista 
del departamento de Neurolo-
gía de la Clínica Universidad de 
Navarra y coordinador de la Es-
trategia en Ictus del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

El jurado ha argumentado la 
concesión del premio a Martí-
nez Vila por su “incansable de-
dicación” al desarrollo y estudio 
de las enfermedades cerebro-
vasculares y su “constante im-
plicación” con el Grupo de Estu-
dio de Enfermedades Cerebro-
vasculares y la Sociedad 
Española de Neurología. 

 El acto durante el que reci-
bió el premio fue presentado 
por el coordinador del Grupo de 
Estudio de Enfermedades Car-
diovasculares de la SEN, Jaime 
Gállego Culleré, jefe de neuro-

logía del Complejo Hospitalario 
de Navarra. 

En España se produce un ic-
tus cada 6-7 minutos. De ellos, el 
85% son infartos cerebrales y el 
15% restante son hemorragias o 
derrames cerebrales. Si el pa-
ciente acude a urgencias en las 
3 o 4 primeras horas tras sufrir 
el ictus, habrá más posibilida-
des de que las secuelas sean mí-
nimas o incluso inexistentes 
gracias a las últimas técnicas y 
tratamientos.

Ha obtenido el ‘Premio 
Ictus’ por su dedicación 
al estudio de las 
enfermedades 
cerebrovasculares

La Sociedad de 
Neurología premia a 
Eduardo Martínez Vila

Eduardo Martínez Vila. 

● Hoy, con motivo del Día 
Internacional de la 
Enfermería, afirman que la 
sociedad “no conoce” 
realmente su trabajo

DN Pamplona 

SATSE ha pedido más recur-
sos y competencias para los 
profesionales de Enfermería 
con motivo de su Día Interna-
cional, que se celebra hoy. El 
sindicato ha hecho público el 
informe nacional ‘Radiogra-
fía de la Enfermería española: 
visión política y visibilidad so-
cial’ en el que analizan qué sa-
be y qué piensa la ciudadanía 
sobre la profesión. Entre los 
resultados concluye que casi 
6 de cada 10 ciudadanos opina 
que  la  sociedad  no  conoce  
realmente  el  trabajo  de  los  
profesionales  de enfermería. 
El sondeo también indica que 
casi la mitad de los ciudada-
nos no consulta a su enferme-
ra aspectos relacionados con 
su salud. 

Además, solo 2 de cada 10 
ciudadanos saben que hay en-
fermeras que trabajan en co-
legios  y  3  de  cada  diez  no co-
nocían que puede haber pro-
fesionales en  entornos como 
complejos deportivos, clíni-
cas de estética o el ejército.

SATSE pide 
más recursos 
para las 
enfermeras

ENTREGA DE PREMIOS DE LA OLIMPIADA  DE RELIGIÓN
La Delegación Diocesana de Enseñanza celebró este fin de 
semana la fase final de la ReliCat Games (Olimpiada de Reli-
gión). En la categoría A (5º-6º de Primaria) los centros gana-
dores fueron El Redín (1º), Miravalles (2º) y Santísimo Sacra-

mento (3º).  En la categoría B (1º-2º-3º de ESO) Santa Luisa 
Marillac (1º), Miravalles (2º) y Nuestra Señora Del Puy (3º). 
En la categoría C (4º de ESO y Bachiller) Miravalles (1º), IE-
SO Noain (2º) y IES Valle del Ebro de Tudela (3º). Al acabar el 

acto, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez; el delegado 
de Enseñanza, Abel Arrieta Azpilicueta, e Iñigo Huarte, di-
rector de Recursos Educativos de Educación, animaron a 
los participantes a seguir formándose y cultivándose.

Izda a dcha: Iñigo Elorz López, Andrea Muro Iribarren, Marcos Gómez 
García, Javier Viñeta García y Mario Cornago Burgosie. 

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra ha en-
tregado los premios de la II Olim-
piada de Historia, que tuvo lugar 
en el campus el pasado 18 de 
abril. El primer premio fue para 
Marcos Gómez García, estudian-
te de 2º de Bachillerato del Cole-
gio Hijas de Jesús (Pamplona); el 
segundo para Andrea Muro Iri-
barren, alumna de 1º de Bachille-
rato del Colegio Nuestra Señora 
del  Huerto (Pamplona), y el ter-
cero recayó en Javier Viñeta Gar-

cía, de 1º de Bachillerato del Cole-
gio El Redín (Pamplona). 

La Olimpiada también repar-
tió accésits, que fueron para Iñi-
go Elorz López, de 1º de Bachille-
rato del Colegio El Redín (Pam-
plona); Mario Cornago Burgos, 
también de 1º del IES Benjamín 
de Tudela (Tudela) y Belén Gao-
na, de 2º de Bachillerato del Cole-
gio San Cernin (Pamplona). 

En esta edición participaron 
59 estudiantes de 4º de ESO, 1º y 
2º de Bachillerato, procedentes 
de 16 centros de Navarra.

Marcos Gómez, Andrea Muro 
y Javier Viñeta, ganadores 
de la II Olimpiada de Historia
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Tres turistas extranjeras toman el sol, ayer por la tarde, en la Plaza del Castillo. JAVIER SESMA

DN 
Pamplona 

Desde el pasado 10 de septiem-
bre de 2014, en pleno verano, 
los termómetros no superaban 
los 30 grados en Pamplona. 
Ayer marcaron una máxima de 
30,5. La máxima de Navarra se 
registró en Elizondo, con 33 
grados. 

Y la previsión apuntada por 
el meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate es que esta tónica de 
temperaturas plenamente ve-
raniegas se mantenga hasta 
mañana miércoles. 

Hoy será una jornada muy si-
milar a la de ayer e incluso se 
podrían dar máximas más al-
tas. Los vientos serán del sures-
te flojos. Las mínimas se situa-

rán entre los 11 y los 16 grados. 
El miércoles los termóme-

tros marcarán máximas que 
oscilarán entre los 30 y los 35 
grados de media, informa Enri-
que Pérez de Eulate, quien aña-
de que la sensación de bochor-
no será muy acusada. 

El jueves las temperaturas 
irán descendiendo paulatina-
mente.

Los termómetros superaron los 
30 grados y el calor continuará

DN 
Pamplona 

El fiscal también ha solicitado 
concurso culpable en el pro-
ceso que se sigue en Koxka. 
La fiscalía se ha adherido al 
escrito presentado por el ad-
ministrador concursal de Ko-
xka, la firma catalana Eveac. 
El documento presentado por 
Eveac reflejaba las irregulari-
dades detectadas en la gestión 
de la empresa en los últimos 
años y cargaba las responsa-
bilidades sobre los exdirecti-
vos nombrados por AIAC, el 
fondo de capital riesgo que 
compró la compañía en 2010.

La fiscalía  
pide concurso 
culpable en  
el ‘caso Koxka’

Europa Press. Pamplona 

País Vasco, Navarra, Castilla y Le-
ón y Madrid son las comunidades  
que se sitúan a la cabeza en políti-
cas y resultados  educativos, 
mientras que Castilla-La Man-
cha, Canarias, Murcia y  Comuni-
dad Valenciana se sitúan a la cola, 
según el Ranking de  Excelencia 
Educativa de Profesionales por 
la Ética.  

En mitad de la tabla, en el quin-
to puesto, se encuentra Asturias,  
seguida de Galicia, Cantabria, La 
Rioja, Aragón, Cataluña, Andalu-
cía,  Extremadura y Baleares. 
“Esta iniciativa con datos absolu-

tamente  independientes y objeti-
vos tiene como fin estimular las 
políticas  educativas hacia la ver-
dadera excelencia”, afirmó el co-
ordinador  del informe, Miguel 
Gómez Agüero, durante la pre-
sentación en Madrid. 

Este documento, realizado a 
partir de datos del Ministerio de  
Educación, Cultura y Deporte, 
analiza 58 indicadores, organiza-
dos en  nueve áreas: escolariza-
ción, graduación, idoneidad, 
abandono  educativo temprano, 
centros de iniciativa social, gasto 
educativo,  ratios, recursos infor-
máticos y complementos y efi-
ciencia en el gasto  educativo. 

Navarra, a la cabeza en 
‘excelencia  educativa’, 
según un estudio

DN Pamplona 

El departamento de Fomento ha 
concluido una serie de trabajos 
de mejora en la carretera N-121-A 
(Pamplona-Behobia), que se in-
cluyen en la batería de medidas 
anunciadas el 24 de marzo y que 
siguen su curso. Por un lado se ha 
completado el plan previsto de 
supresión de zonas de adelanta-
miento en tramos de 3 carriles, la 
adecuación de los sistemas de 
contención (biondas) en toda la 
vía. Además se han reforzado los 
niveles de contención de las cua-
tro boquillas de los túneles de Be-
late y Almandoz, una tarea que 

continuará estos días con el resto 
de túneles de la vía.  

Estas actuaciones han supues-
to un gasto de más de 100.000 eu-
ros, de los que 18.000 se han desti-
nado a la intervención en las zonas 
de adelantamiento, que ha consis-
tido en la señalización de prohibi-
ción de adelantamiento para ca-
miones en vías lentas (ampliando 
de tres a siete estos tramos) y para 
todo tipo de vehículos en sentidos 
contrarios a tramos con carriles 
lentos.  

En cuanto a la adecuación de 
los terminales de las biondas, que 
ha costado 68.294 euros, se ha 
mejorado el diseño de los extre-
mos de algunos de los tramos de 
sistemas de contención que pre-
sentaban extremos metálicos con 
aristas vivas transversales al mo-
vimiento de los vehículos que, en 
caso de salida de vía, podían intro-
ducirse en el vehículo afectando 
de forma grave a sus ocupantes. 

Esta semana se continúa 
con el refuerzo de las 
boquillas de los túneles, 
hasta completar las 36 
de los ubicados en la vía

Fomento concluye los 
primeros trabajos de 
mejora en la N-121-A  

Los bomberos trabajaban 
anoche en el incendio de 
una chopera en Viana 
Bomberos de Lodosa y Estella 
trabajaban anoche en la extin-
ción de un incendio registrado a 
las 19.02 horas en una chopera de 
Viana. En los trabajos también 
participaron dos helicópteros y 
los bomberos de Logroño. A las 
diez de la noche, el fuego seguía 
sin control, si bien la cercanía del 
río Ebro limitaba la acción del 
fuego. Policía Foral también se 
encontraba en el lugar.    

La Lotería Primitiva deja 
un premio de 10.000 euros 
en Alsasua 
El sábado, el Joker de la Lotería 
Pirmitiva dejó un premio de 
10.000 euros en Alsasua para un 
acertante de 3ª categoría. Fue va-
lidado en el punto de venta situa-
do en la Calle San Juan 16, la Ad-
ministración de Loterías Imaz.























 
 
 

CCOO manifiesta sus condolencias y 
denunciará los hechos de los 

fallecidos en Funes 
 
 
 

“Después del Día Internacional de la Salud Laboral, volvemos a denunciar la 
muerte de otras dos personas cuando realizaban su trabajo en las instalaciones 
de la empresa “Ultracongelados Virto” de la localidad de Funes”. 

CCOO de Navarra “lamenta profundamente y denuncia de forma enérgica el 
fallecimiento de estos dos trabajadores y manifiesta su apoyo y solidaridad a 
sus familias y compañeros. El sindicato se ha puesto a disposición de las 
familias de los fallecidos y les ha expresado su solidaridad y apoyo”. 

Asimismo, el sindicato actuará en consecuencia, formulando la correspondiente 
“denuncia para que se verifiquen las causas de este fatal siniestro y para evitar 
que vuelvan a repetirse tragedias de este tipo”. 

 



 

Los sindicatos insisten en la necesidad de más 
prevención para evitar accidentes laborales 

 CCOO y UGT insisten en que la única solución pasa por cumplir la ley y las 
normas de prevención de riesgos laborales. 

 
 ELA y LAB convocan para este martes una concentración en Pamplona, a partir 

de las 12:30, en solidaridad con los dos trabajadores fallecidos en Funes, uno 
vecino de Almussafes (Valencia) y otro aún sin identificar. 

 
 Las centrales piden una investigación de este siniestro e insisten al vincular, en 

general, la subcontratación y la precariedad. 
 

El fallecimiento de dos trabajadores, al parecer tras caer de una gran altura, en la empresa 
Ultracongelados Virto, en el municipio navarro de Funes, ha sacudido este martes la campaña 
electoral. La noticia, además de provocar que la mayoría de los partidos hayan suspendido 
actos de campañadurante esta jornada, también ha provocado cruces de reproches, aunque aún 
no se han confirmado las causas del suceso. Diversos sindicatos han pedido, por ello, en este 
caso una investigación que aclare las causas y, en general, un mayor cumplimiento de las 
normas para evitar este tipo de accidentes laborales. 

El Gobierno de Navarra  ha confirmado esta mañanael triste suceso, que se ha registrado sobre 
las 11:10 horas. Después, Ultracongelados Virto ha explicado en un comunicado que los dos 
trabajadores fallecidos pertenecían a la empresa valenciana Develood, "con amplia experiencia 
en montajes industriales", contratada por Dematic para la construcción de un silo 
automático en la planta de Funes. No obstante, mientras se realizaban los trabajos rutinarios, 
el brazo articulado de la plataforma de seguridad en el que se encontraban los dos fallecidos se 
ha desplomado por causas que se desconocen, según ha precisado la empresa. Uno de los 
trabajadores fallecidos es vecino de Almussafes (Valencia), identificado como P.F.A. y de 57 
años. La identidad del segundo fallecido, de nacionalidad extranjera, está aún sin confirmar. 

CCOO ha adelantado, a través de un comunicado, que presentará una denuncia para que se 
aclaren los hechos y se verifiquen las causas del accidente. En cualquier caso, el sindicato ha 
recordado que ya recientemente alertó de la "sangría" de accidentes laborales y, para evitarlos, 
aseguró que la única solución es cumplir la ley y las normas de prevención de riesgos 
laborales. UGT, en la misma línea, también ha precisado que el año pasado hubo 12 accidentes 
mortales en Navarra y que ahora, "en lo que llevamos de año ya se han producido siete". 

Por su parte, Los sindicatos ELA y LAB, junto a otras centrales sindicales, han convocado este 
martes una concentración en Pamplona con motivo del fallecimiento de los dos 



trabajadores. La movilización tendrá lugar a las 12:30 horas frente al Departamento de 
Trabajo. ELA ha lamentado que este tipo de sucesos demuestran que "lejos de tomar medidas 
que contribuyan a garantizar unas condiciones de trabajo dignas y de seguridad para el 
conjunto de los trabajadoras, las políticas llevadas a cabo en Navarra no han hecho más que 
acrecentar la precarización de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, acentuar la 
siniestralidad laboral" 

Por su parte, el sindicato LAB ha expresado en un comunicado su "apoyo y solidaridad" con 
los familiares de las víctimas, allegados y "la clase trabajadora en general". Además, ha 
criticado "el nexo causal existente entre la subcontratación y la precariedad, que han sido las 
verdaderas causantes de este fatal desenlace al que tristemente ya estamos acostumbrados". 
Estas afirmaciones no han estado exentas de críticas contra la clase política. Así, LAB ha 
censurado "la tremenda hipocresía de los partidos políticos del régimen navarro, UPN, PSN y 
PPN, que no dudan en suspender su campaña electoral de cara a la galería y, mientras tanto, 
han estado de brazos cruzados ante esta lacra de accidentes laborales". 

En este sentido, EH Bildu, que ha confirmado su asistencia a estas manifestaciones, también 
ha cargado contra "la hipocresía de quienes aprobando leyes y medidas como la reforma 
laboral se rasgan ahora las vestiduras por estar en campaña electoral". Geroa Bai, por último, 
ha señalado a través de una nota que "para acabar con la siniestralidad laboral es fundamental 
terminar con la creciente precarización del trabajo, la cual está ligada a las deficientes 
condiciones de salud y seguridad en el trabajo". 

 








