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RADIO

21/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 140 seg
La consejera Lourdes Goicoechea ha explicado en el Parlamento los objetivos del Consejo Navarro del Trabajo Autónomo. La
consejera habló también de la comisión de investigación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb4675c3e20a4412b34be922ec5c8fc/3/20140321RB05.WMA/1395649110&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb4675c3e20a4412b34be922ec5c8fc/3/20140321RB05.WMA/1395649110&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb4675c3e20a4412b34be922ec5c8fc/3/20140321RB05.WMA/1395649110&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb4675c3e20a4412b34be922ec5c8fc/3/20140321RB05.WMA/1395649110&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fb4675c3e20a4412b34be922ec5c8fc/3/20140321RB05.WMA/1395649110&u=8235
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TELEVISIÓN

21/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Finalmente el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una moción en la que propone la gestión directa para las tres escuelas
infantiles "Hello" en Azpilagaña, Buztintxuri y Rochapea.
DESARROLLO:También se ha rechazado una moción que censuraba la decisión del alcalde de delegar en Cruz Roja el lanzamiento del chupinazo de este
año.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcbb93e6e3fb11d7c6cf0ffbed178a/3/20140321BA06.WMV/1395649134&u=8235

21/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado denunciar la gestión del jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón
Santamaría, imputado por siete delitos a raíz de una denuncia de un sindicato policial.
DESARROLLO:Es la tercera vez que la oposición municipal reprueba a Santamaría. Declaraciones de Ignacio Polo (UPN) y de Eduardo Vall (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c7e55a6b17fe5a260fd98fcf3cb04e/3/20140321TA02.WMV/1395649134&u=8235

21/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
Varias trabajadoras de las escuelas infantiles "Hello" Rochapea, Buztintxuri y Azpilagaña han visto como el pleno ha aprobado
recuperar la gestión directa de estas guarderías.
DESARROLLO:Según UPN y PP, podría poner en peligro sus puestos de trabajo. Declaraciones de Fermín Alonso (UPN) y de Edurne Eguino (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd61826f46fda794ecfc0464f2bc4b5/3/20140321TA09.WMV/1395649134&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcbb93e6e3fb11d7c6cf0ffbed178a/3/20140321BA06.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcbb93e6e3fb11d7c6cf0ffbed178a/3/20140321BA06.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcbb93e6e3fb11d7c6cf0ffbed178a/3/20140321BA06.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcbb93e6e3fb11d7c6cf0ffbed178a/3/20140321BA06.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c7e55a6b17fe5a260fd98fcf3cb04e/3/20140321TA02.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c7e55a6b17fe5a260fd98fcf3cb04e/3/20140321TA02.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c7e55a6b17fe5a260fd98fcf3cb04e/3/20140321TA02.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c7e55a6b17fe5a260fd98fcf3cb04e/3/20140321TA02.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd61826f46fda794ecfc0464f2bc4b5/3/20140321TA09.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd61826f46fda794ecfc0464f2bc4b5/3/20140321TA09.WMV/1395649134&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd61826f46fda794ecfc0464f2bc4b5/3/20140321TA09.WMV/1395649134&u=8235
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ALFONSO TORICES
Madrid

El ministro del Interior ha dado
órdenes a todos los delegados del
Gobierno, especialmente a la de
Madrid, para que actúen “con to-
da firmeza” contra cualquier al-
garada callejera violenta o “acto
de vandalismo” como los regis-
trados el sábado por la noche en
la capital de España, al término
de la multitudinaria Marcha por
la Dignidad, que concluyeron con
importantes destrozos en el mo-
biliario urbano y en negocios y un
centenar de heridos, la mitad de
ellos policías. De ellos, 47 policías
nacionales y 20 municipales.

Jorge Fernández Díaz, que
condenó “enérgicamente” los in-
cidentes que convirtieron duran-
te más de una hora los aledaños
de la madrileña plaza de Colón en
una batalla campal entre radica-
les y antidisturbios, ha dejado
claro a todos que no está dispues-
to a permitir que este tipo de alga-
radas, en las que dijo que se pro-
dujeron ataques “brutales” a los
agentes que les causaron “violen-
tas lesiones”, se reproduzcan y
menos que se generalicen en las
próximas horas o días.

Explosión de violencia
El ministro, como después tam-
bién hizo la delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Cifuentes,
exigió a los partidos, sindicatos y
organizaciones convocantes de
la Marcha por la Dignidad que
dejen claro que la explosión de
violencia fue ajena a su moviliza-
ción y condenen y repudien a
quienes atacaron con palos, ba-
rras de hierro, piedras, botellas y

bengalas a la Policía, arrancaron
y quemaron papeleras, contene-
dores y maceteros y destrozaron
las terrazas y cristaleras de va-
rios negocios de hostelería y de
una entidad bancaria.

Ambos mostraron su apoyo y
solidaridad al medio centenar
largo de agentes antidisturbios
de la Policía Nacional y a la dece-
na de policías locales madrileños
que resultaron heridos en la re-
friega -todos ya dados de alta-, al
tiempo que destacaron su “gran
profesionalidad”, pero ninguno
expresó la más mínima autocríti-
ca por los sucesos ocurridos jun-
to a Colón cuando todavía la zona
estaba llena de manifestantes.

Los responsables guberna-
mentales atribuyeron toda la res-
ponsabilidad de lo ocurrido a los
grupos de radicales violentos de
“ultraizquierda”, bastantes de los
cuales, insistieron, llegaron de
otrasregionesytienenanteceden-
tes por hechos similares, y desta-
caron su agresividad y organiza-
ción.“Nohevistoantesenninguna

El SUP pide ceses porque
cree que hubo errores de
coordinación en el gran
número de agentes

Continúan en calabozos
policiales 24 de los
detenidos en los
enfrentamientos del
sábado en Madrid

Interior avisa que ofrecerá la máxima
firmeza contra cualquier algarada
Sesenta y siete agentes fueron atendidos tras los incidentes del sábado

Policías antidisturbios en las inmediaciones de la Plaza de Colón donde tuvieron lugar los incidentes. EFE

manifestación una violencia así”,
aseguró Cifuentes. Sin embargo,
su análisis difiere mucho del que
realiza el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), la central mayorita-
ria del cuerpo, y el Sindicato Inde-
pendiente de la Policía.

Ambas organizaciones no tie-
nen ninguna duda en que el gran
número de policías heridos el sá-
bado, varios de los cuales sufrie-
ron patadas y conmociones en la
cabeza, fracturas de dientes, cu-
chilladas, brechas y contusiones
múltiples, fue el resultado, ade-
más de la violencia de los radica-
les, de los “errores” de planifica-
ción y de coordinación en la di-
rección del despliegue de los
antidisturbios, que los expusie-
ron a “riesgos innecesarios” y a la
agresión de los extremistas.

Quejas sindicales
El comunicado del SUP señala
que “nunca los miembros de la
UIP (antidisturbios) se han senti-
do tan desamparados por los res-
ponsables policiales y políticos”,
lo que, concluye, “debe suponer
la dimisión del responsable o res-
ponsables”.

Los dos sindicatos coinciden
en que el momento de mayor peli-
gro, cuando unos 15 agentes que-
daron aislados junto a Colón, sin

posibilidad de apoyo de otras uni-
dades y a merced de cientos de ra-
dicales, fue culpa de las directri-
ces de los mandos, como también
la orden inicial de “aguantar” y no
utilizar los medios antidisturbios.
A sus quejas se unieron también
asociaciones de la Policía Local de
Madrid,queexigieronalaalcalde-
sa, Ana Botella, que si quiere con-
vertirlos -como el sábado- en anti-
disturbios al menos los dote de
preparación y medios adecuados.

Los 24 detenidos en los enfren-
tamientos del sábado -tres de
ellos menores- seguían ayer re-
cluidos en los calabozos policiales
de Madrid, a la espera de que, po-
siblemente este lunes, sean pues-
tos a disposición judicial por los
delitos de atentado y resistencia a
la autoridad, vandalismo y destro-
zos, entre otros.

Cifuentes destacó que seis de
los arrestados eran independen-
tistas radicales gallegos y vascos
conantecedentesyalmenosotros
dos miembros de grupos “antifas-
cistas”.

Una de las detenciones. EFE

Concentración en Sol por la libertad de los detenidos

A.T. MADRID

Varios centenares de personas se
concentraron ayer, pasadas las
siete de la tarde, en la madrileña
Puerta del Sol para reclamar a las
autoridades la liberación de los

Un grupo minoritario
cortó la Gran Vía al
término de la protesta,
lo que originó una carga
de la Policía

24 detenidos durante los inciden-
tes que sucedieron a la multitudi-
naria manifestación de la Mar-
chas por la Dignidad que recorrió
el sábado el centro de la capital.

La protesta de Sol, que se desa-
rrolló sin incidentes, pero ante la
atenta mirada de las unidades
antidisturbios concentradas an-
te la fachada de la sede de la Co-
munidad de Madrid, duró unas
dos horas y se centró en el lema
“Libertad de los detenidos por lu-
char”, que fue gritado una y otra
vez por los concentrados.

Después de una marcha im-
provisada por el interior de la
plaza y de una palabras de los or-
ganizadores, un grupo de los con-
centrados decididó dirigirse a la
Gran Vía, que quedó cortada, y
encaminarse hacia la Plaza de
España, lo que terminó con car-
gas policiales y carreras por esta
artería del centro de la ciudad.

La concentración en Sol fue
acordada por la mañana por los
varios cientos de ciudadanos y
miembros de la coordinadora
22M, organizadora de las mar-

chas, que se reunieron en asam-
blea en la plaza junto al Museo
Reina Sofía.

Los reunidos tomaron como
primera decisión la protesta en el
centro de Madrid para exigir la li-
beración de los 24 detenidos el
sábado y, como segunda, acudir
sobre las diez de la mañana del
lunes a las inmediaciones de los
juzgados de instrucción de la Pla-
za de Castilla, para recibir a los
arrestados, a quienes las fuerzas
de seguridad trasladarán para
que presten declaración ante el

juez. La idea es permanecer ante
las instalaciones judiciales hasta
que concluyan las diligencias pa-
ra arropar a los arrestados a su
salida, si es que el magistrado de-
cide excarcelar a todos los impu-
tados.

Fuentesdel22Mindicaronque
la delegación del Gobierno les ha-
bía comunicado el domingo por la
noche que la manifestación que
querían realizar el lunes ante la
Bolsa, bautizada como “Rodea el
Capital”, que estaba autoriza, ha-
bía quedado prohibida.
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JORGE MURCIA
Madrid

La polémica anulación de la su-
basta Cesur de diciembre –por
falta de “presión competitiva”, se-
gún el Ministerio de Industria–
dio lugar a la creación de un nue-
vo sistema de fijación de precios
eléctricos para los consumidores
acogidos al Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor (PVPC).
Sin embargo, este mecanismo
–ligado a la evolución diaria del
mercado mayorista– no entró en
vigor y aún hoy está siendo objeto
de numerosos cambios que con-
tribuyen a enredar la ya de por sí
complicada comprensión de la
tarifa eléctrica. Conviene recor-
dar, en todo caso, que estos pre-
cios afectan únicamente a la par-
te de la tarifa relativa a la energía
consumida –entre el 40% y el
45%–. El resto corresponde a los
peajes de acceso.

¿Cómo se calculan los nuevos
precios? A los clientes acogidos
al PVPC con contadores analógi-
cos –la mayoría– se les aplicará el
precio del mercado diario fijado
cada hora, en función de unos
perfiles de consumo elaborados
por Red Eléctrica (RE). Y siem-
pre en base a las lecturas reales
del contador, que se realizarán
cada dos meses.

Para los que cuenten con un
equipo de medida inteligente
–hay ciertas discrepancias al res-
pecto, pero Industria calcula que
a final de año habrá siete millo-
nes–, la facturación se llevará a
cabo a partir de las medidas ho-
rarias reales. La ley también obli-
gará a las comercializadoras a
ofrecer –antes del 30 de abril– un

por lo que Industria deberá devol-
ver dinero a los consumidores.

¿Cuándo y cómo se llevará a
cabo esa devolución ? Se devolve-
rá en las facturas que se emitan a
partir de junio. Pero la cuantía
–calculada por la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC)– constará en
una resolución que la Dirección
General de Política Energética y
Minas deberá publicar como
muy tarde el 15 de mayo, diez días
antes de las elecciones europeas.

Con todo, Industria aún no es-
tableció una metodología de re-
parto. Hay algunas asociaciones
de usuarios, como la OCU, que es-
timaron una devolución media
de 40 euros por cliente.

¿Yapartirdeabril,cómosefac-
turará? Aunque está previsto que
el real decreto que establezca la
nueva metodología de precios en-
tre en vigor el 1 de abril, Industria
concedió a las comercializadoras
de electricidad dos meses –abril y
mayo– para adaptar sus sistemas
informáticos. En este período
transitorioseguiráenvigorelpre-
cio de 48,48 euros Mw/h. Poste-
riormente –a partir de junio–, ha-
brá de ajustarse con los nuevos
precios.Enconcreto,conlosperfi-
les de consumo de Red Eléctrica.

Integración completa
¿También para los dueños de con-
tadores digitales? Sí, porque, ante
las quejas de las comercializado-
rasporlacomplejidaddelsistema
demediciónhoraria,Industriaac-
cedió a prorrogar la aplicación de
los precios horarios.

¿Y cuándo entrarán en vigor?
Una vez que los contadores inteli-
gentes estén “efectivamente inte-
grados” en el sistema informáti-
co de la compañía eléctrica. El
primer paso será la puesta en
marcha –previa publicación en el
BOE– de un procedimiento que
regule la comprobación, valida-
ción y cierres de los datos del con-
tador, así como los protocolos de
intercambio de información, se-
guridad y confidencialidad de la
misma entre los agentes.

El Gobierno calcula que todo
ese proceso se puede demorar
entre nueve meses y un año. Por
tanto, no estará en vigor hasta
bien entrado 2015.

Tras anular la subasta
Cesur, el Gobierno fijó
para el primer trimestre
un precio de 48,48 euros
por megavatio a la hora

Las comercializadoras
ofrecerán un precio
estándar anual, con
un coste fijo para el
kilovatio consumido

El embrollo de la luz se alarga en el
tiempo y añadirá complejidad al recibo
Industria da dos meses a las eléctricas para adaptar sus sistemas

Colpisa. Zaragoza

El ministro de Hacienda asegura
que no habrá aumentos de im-
puestos para compensar la baja-
da del IRPF anunciada para el
año próximo. En la clausura de la
Convención Regional del PP de
Aragón, Cristóbal Montoro avan-
zó que con la reforma tributaria
se van a “bajar los impuestos a to-

dos” y que todo el mundo lo va “a
notar el 1 de enero de 2015”. “Y no
vamos a subir para compensar
porque no lo necesitamos, el es-
cenario económico está mejoran-
do, está mejorando la recauda-
ción y está funcionando la lucha
contra el fraude”, recalcó.

Montoro dejó entrever, sin
embargo, que las prometidas ba-
jadas de tributos serán progresi-

Montoro descarta compensar la
bajada del IRPF con otras subidas

vas. “Ahora vamos a bajar los im-
puestos a los que menos capaci-
dad económica tienen primero,
pero vamos a bajar los impuestos
a todos”. “Pero esta bajada se ha-
rá con equidad”, matizó.

El responsable de Hacienda
aseguró que “lo mejor” está por
venir y explicó que consistirá en
“devolver a los ciudadanos el es-
fuerzoquehemospedido”.Yalabó
al presidente del Gobierno por-
que “evitó el rescate de España”.

Montoro también alabó la
“contribución positiva” de los
ayuntamientos a la reducción del
déficit público. “Lo que sabemos
es que las corporaciones locales,

Destaca que los
ayuntamientos ayudaron
a las administraciones
públicas a “adecuarse”
al objetivo de déficit

8.100 ayuntamientos, están arro-
jando un saldo positivo muy favo-
rable, lo que está haciendo que se
adecue con nuestro compromiso
con Europa, y el Gobierno espa-
ñol seguirá trabajando con toda
lealtad con los gobierno de nues-
tras comunidades autónomas, de
nuestros municipios, para conso-
lidarlarecuperacióneconómica”.

Insistió en pedir “confianza”
porqueenEspaña“lascosasestán
mejorando” y “ha comenzado una
nueva etapa de recuperación”.
Destacó la importancia de las
elecciones europeas porque de
Europa “no vienen los recortes”,
sino que Europa “es la solución”.

precio estándar anual, que esta-
blece un precio fijo para el kilova-
tio consumido.

Devolución de dinero
¿Qué precio eléctrico está vigen-
te ahora y a quiénes afecta? El fi-
jado administrativamente por el
Gobierno para el primer trimes-
tre del año tras la anulación de la
subasta Cesur de diciembre:

48,48 euros por megavatio (Mw)
a la hora. Este precio afecta a los
aproximadamente 16 millones
de consumidores acogidos al
PVPC –antigua TUR–, de los 26
millones con derecho a acogerse
a esta tarifa.

El resto –aunque muchos de
ellos no lo saben– tienen firmados
contratos bilaterales con las co-
mercializadoras. Es frecuente

que estos acuerdos estén vincula-
dos alos precios PVPC. No obstan-
te, el precio intervenido –los 48,48
euros– se regularizará posterior-
mente con el que finalmente arro-
jeelmercadomayoristaalcabode
los tres primeros meses: según di-
versas estimaciones, no será su-
perior a los 30 euros Mw/h –la Or-
ganización de Consumidores y
Usuarios (OCU) calcula que 25–,
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Elpresidentede
lareconciliación
El autor señala que Adolfo Suárez debe ser
recordado dentro de la historia de España reciente
como el hombre clave en un momento decisivo

Pablo M. de Santa Olalla

R
ESULTA difícil re-
sumir en poco es-
pacio la trayecto-
ria de un hombre
tan importante
para la Historia

reciente de España como Adolfo
Suárez. Lo que resulta claro es
que fue el hombre clave en el mo-
mento decisivo, y como tal debe
ser recordado. Pero, sobre todo,
fue el presidente que trajo a la re-
conciliación a un país desangra-
do por una tremenda contienda
civil, al tiempo que puso los ci-
mientos para la actual conviven-
cia nacional. Baste decir que en-
tre él y Don Juan Carlos fueron
capaces de traer a España una
paz y bienestar que en otro tiem-
po hubieran parecido sencilla-
mente imposibles.

Quizá lo más llamativo de todo
ello es que alguien tan decisivo
era prácticamente un desconoci-
do al inicio de la nueva etapa polí-
tica que se abrió en noviembre
de 1975. Es verdad que Suárez te-
nía una cierta relevancia política
en el momento de ser nombrado
Presidente del Gobierno, pero
también que su trayectoria lan-
guidecía ante la mayor parte de
la clase política del momento.
Criatura del régimen anterior,
Suárez era un político de tantos
cuyo futuro se encontraba en ese
momento seriamente compro-
metido porque pronto quedaría
claro que el franquismo no sería
capaz de sobrevivir a la muerte
de su fundador: para aquellos
que pensaban aquello de “des-
pués de Franco, las institucio-
nes”, los hechos demostraron
que las instituciones realmente
no eran nada sin la
persona de
F r a n c i s c o
Franco.

Suárez lo
sabía, por-
que era un
auténtico ani-
mal político, y
con el arrojo y el des-
parpajo que siempre

le caracterizaron, supo ofrecer-
se al nuevo Jefe de Estado (Don
Juan Carlos) para llevar a cabo la
enorme tarea de desmontar el
entramado del franquismo y de
crear una nueva estructura de-
mocrática y constitucional. Cla-
ve sería, en ese sentido, la figura
de Torcuato Fernández-Miran-
da, excelente conocedor de la
realidad política española y
hombre que avalaría ante el Rey
a Suárez como Presidente del
Gobierno. De esta manera, y pa-
ra asombro de todos, Suárez le
ganaría la mano a los principales
dirigentes políticos del momen-
to (Manuel Fraga, José María de
Areilza, Federico Silva y tantos
otros) y se convertiría en el Pre-
sidente del llamado “Gobierno
de la Reforma”. Sería, así, capaz
de conformar un gabinete muy
competente con el que podría lle-
var a cabo su primer gran reto:
que la clase política del franquis-
mo firmara su autodefunción a
través de la llamada Ley para la
Reforma Política. A partir de
aquí, llegaría el momento de
comprobar hasta dónde llega-
ban su capacidad de liderazgo y
su carisma político. Y sería en-
tonces cuando aquel político con
“complejo de bachiller regular”
(como recordaría Leopoldo Cal-
vo-Sotelo, otro político clave en el
éxito de nuestra Transición) sa-
caría con “sobresaliente cum
laude” los principales retos que

tenía por delante: ganar las pri-
meras elecciones democráticas
(victoria que revalidaría dos
años después), aprobar una
Constitución democrática que
legitimara todo el proceso políti-
co y resolver el difícil problema
de los nacionalismos periféricos,
y todo ello en un contexto de gra-
ve crisis económica y social y de
tensión permanente generada
por los movimientos involucio-
nistas tanto de extrema derecha
como de extrema izquierda.

Todo esto sería posible gra-
cias a algo que Suárez sabría fo-
mentar como nadie: el “consen-
so”, es decir, el acuerdo global
que integraba de una u otra ma-
nera a todas las fuerzas políticas
y sociales. Sin embargo, lo que no
podría evitar sería la deslealtad
por parte de las principales figu-
ras de su partido ni el desgaste
propio de quien ejerce un cargo
de tanta importancia en tiempos
de extraordinaria dificultad. Lo
cierto es que su dimisión en ene-
ro de 1981 no haría sino agigan-
tar su figura, al ser capaz de re-
nunciar a su silla presidencial
con tal de no convertirse en un
obstáculo para el cambio político
en nuestro país. El paso del tiem-
po, a la vez que supondría el ini-
cio de varias tragedias persona-
les para el expresidente (enfer-
medad y posterior fallecimiento
de su mujer y de una de sus hi-
jas), vino a posibilitar el recono-
cimiento general de alguien muy
maltratado en su momento. Suá-
rez se marcha de este mundo con
el afecto y el agradecimiento de
los españoles, que le recordarán
siempre como “su Presidente”: el
de todos, fueran de izquierdas o
de derechas, y también de cual-
quier condición social; el que, en
definitiva, hizo posible la recon-
ciliación de todos los españoles.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes
es doctor en Historia Contemporánea
por la Universidad Autónoma de
Madrid y autor del libro autor del libro
El Rey, la Iglesia y la Transición

EDITORIAL

Suárez: el hombre
que abrió el futuro
La muerte de Adolfo Suárez, primer presidente de
la democracia, revaloriza su legado histórico y los
valores que convirtieron la Transición en un éxito
colectivo que benefició a todos los españoles

C OMO suele ocurrir con los grandes personajes de la
Historia, es muy probable que la figura de Adolfo Suá-
rez brille más a su muerte que cuando fue protagonista
directo de la vida política de este país. Junto al rey Juan

Carlos, el expresidente del Gobierno lideró una etapa decisiva
para el devenir de la España democrática y lo que es más impor-
tante se ha convertido en uno de los máximos exponentes del es-
píritu perdido de la Transición, que hoy se vuelve a reivindicar
con fuerza como herramienta imprescindible para la regenera-
cióninstitucional.Delamismaformaqueseenfrentóaunodelos
momentos más difíciles de España, como era poner fin a la dicta-
dura, entre la presión de la extrema derecha y el terrorismo de
ETA, y las críticas feroces de sus propios correligionarios, su la-
borsehaengrandecidoyreconocidoconelpasodeltiempo.Gra-
cias a su arrojo personal y político -su actitud impertérrita frente
a los golpistas del 23-F, junto a la del general Manuel Gutiérrez
Mellado, ha quedado grabada en los anales de la dignidad del
ejercicio público- Adolfo Suá-
rez se ha erigido por derecho
propio en un referente histó-
rico. Su carácter conciliador y
el espíritu integrador de sen-
sibilidades e ideologías
opuestasabriólaspuertasala
democracia, cuando pocos veían claro sus resultados, pero que a
la postre ha supuesto una de las etapas de mayor prosperidad y
convivencia de los españoles.

Su obra. Una vez enterrado el pasado y abierto un proceso
constituyente que consagró, en la Constitución de 1978, las virtu-
des del consenso para afrontar unidos las incertidumbres del fu-
turo, la gran obra de Adolfo Suárez quedó rematada con su dimi-
sión, a finales de enero de 1981. Consecuencia lógica de su pro-
fundo desgaste, de las rivalidades internas y de la emergencia de
la propia normalidad, el expresidente se quitó de en medio cons-
ciente de que su tiempo había pasado y debía dejar paso a otros
para que el sistema democrático que había contribuido a alum-
brar, creciera y se desarrollara con todo su vigor. A pesar de los
posibles errores cometidos en unos momentos de grandes difi-
cultades económicas e incomprensiones políticas, que algunos
revisionistasnotienenencuentaconladebidaperspectivahistó-
rica, el Rey, Suárez y los líderes de los diferentes partidos políti-
cos que contribuyeron decisivamente y con generosidad a confi-
gurar una Transición modélica en el mundo, interpretaron ca-
balmente el pulso de aquellas generaciones, obsesionadas en
evitar que se reprodujeran los errores guerracivilistas que fue-
ron constantes en el pasado. Hay que reconocer, al mismo tiem-
po con admiración y envidia, la capacidad de consenso que mos-
traron todos los actores de
aquel proceso, capaces de ar-
monizar posiciones tan di-
versas y de convergir en fór-
mulas que han resultado ri-
cos basamentos del
pluralismo más genuino. Por
eso hoy, cuando algunos
cuestionan a toro pasado aquella obra magnífica y se actúa con
ánimo más de dividir que de conciliar, la figura de Suárez se con-
vierte en referencia indispensable de sentido del Estado.

Su legado. Gracias al liderazgo de Adolfo Suárez, España pu-
do sentar las bases de un entendimiento democrático impensa-
bleenelpuntodepartida,peroqueademásmetiódellenoalpaís
en la modernidad. A la importancia de su legado se suma haber
acuñado el llamado “espíritu de la Transición”, al que hoy se ape-
la cada vez con fuerza para resaltar unos valores que parecen
perdidos. Para conseguir la anhelada regeneración democrática
que la mayoría social reclama de sus instituciones es tan necesa-
rio como entonces reeditar la concordia, la responsabilidad polí-
tica y el compromiso cívico de partidos y ciudadanos para supe-
rarlacrisiseconómicayética.Soloasísepodráseguiravanzando
a favor de la unidad, la libertad y el bienestar de todos.

Su carácter conciliador
e integrador abrió la
puerta a la democracia

Hay que reivindicar la
responsabilidad política
y el compromiso cívico
de entonces
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Reparar el coche sin pagar IVA ni
recibir factura para ahorrar unos
cuantos euros es el motivo por el
que más de una persona recurre
a talleres ilegales. La prolifera-
ción de este tipo de práctica frau-
dulenta ha llevado a la Asocia-
ción Navarra de Talleres de Re-
paración de Vehículos (ANTRV) a
reclamar a las autoridades un
mayor control y la imposición de
sanciones más ejemplarizantes.
Los daños son cuantiosos, ya que
se calcula que una de cada seis re-
paraciones se realiza en el marco
de la economía sumergida. La
asociación estima que los talle-
res ilegales están restando cerca
de cinco millones de euros al año
a los ingresos del sector. En Na-
varra, existen en la actualidad
580 talleres oficiales que suman
una facturación de 142,7 millones
de euros, lo que supone una me-
dia de 250.000 euros por taller.
De esos 142,7 millones, 70 corres-
ponden a mecánica y 72,7 a carro-
cería,

La actividad en los talleres ofi-
ciales volvió a reducirse durante
el año pasado. Según Audatex,
una compañía especializada en
siniestros, en Navarra el volu-
men de las reparaciones descen-
dió un 4,1%, lo que supone un caí-
da más moderada que la registra-
da en el conjunto del país (-7,8%) y
también más suave que la regis-

trada en la Comunidad foral un
año antes (en 2012 cayó un 8,1%).
Los principales causantes de es-
te descenso son los talleres ilega-
les, la caída de las matriculacio-
nes de coches y el progresivo en-
vejecimiento del parque
automovilístico, de manera que
la facturación total del sector se
redujo en 2013 un 5%.

Por tanto, la creencia de que
como se venden menos coches se
reparan más los viejos es total-
mente falsa. La actividad de los
talleres de mecánica y electrici-
dad también está resintiendo la
crisis. “Quienes tienen coches
viejos buscan solo arreglar lo ne-
cesario e imprescindible. Luego,
como muchos son coches de más
de diez años, la factura no puede
ser muy elevada porque quizá les
cuesta arreglarlo más que el va-
lor del coche. El vehículo que más
dinero deja en un taller es el más
nuevo”, apunta el gerente de la
ANTRV, Luis Ursúa. La asocia-
ción agrupa a 390 talleres oficia-
les (concesionarios y talleres in-
dependientes).

El informe de Audatex atribu-
ye la caída de la actividad repara-
dora a varias causas, entre ellas
la falta de renovación del parque
automovilístico. Desde que se ini-
ció la crisis los datos revelan que
han dejado de entrar al mercado
navarro una media de 10.000 co-
ches nuevos al año. En 2007, an-
tes de iniciarse la tormenta eco-
nómica se vendían en la Comuni-
dad foral 16.795 coches al año,
una cifra que se fue reduciendo
progresivamente - en 2010 eran
unos 11.000 coches-. En 2013, el
número de coches nuevos fue de
7.737, ligeramente por encima de
los 7.034 de un año antes.

“La pérdida de coches nuevos
es relativa, depende del año en
que se haga el corte, aunque real-
mente hay un envejecimiento de
los coches que circulan por las
carreteras con el consiguiente
riesgo que eso supone. Cuatro de
cada diez coches en Navarra ya
tiene más de diez años”.

Las reparaciones
cayeron un 4,1% el año
pasado y la facturación
se redujo en torno al 5%
según datos de Audatex

Los talleres ilegales ‘quitan’ 5 millones
de ingresos cada año al sector en Navarra
Los 580 talleres de mecánica y carrocería facturan 143 millones al año

La actividad de los talleres oficiales volvió a reducirse el año pasado. ARCHIVO

“Todas las reparaciones de chapa están en manos de las aseguradoras”
DN
Pamplona

Son contadas las personas que
deciden arreglar por “estética”
un golpe en la chapa de su coche.
Con la crisis, además, los seguros
a todo riesgo han perdido peso
frente a los seguros a terceros,
mucho más económicos. “Solo se
arregla cuando la culpa es de ter-

ceros. Los coches, como cada vez
son más viejos, no tienen seguro
a todo riesgo. Así, el mercado de
las reparaciones de chapa está en
manos de las aseguradoras, que
están imponiendo sus precios”,
denuncia el gerente de la asocia-
ción navarra de talleres, Luis
Ursúa. “La situación más preocu-
pante la están viviendo los talle-
res de chapa. Son los que más es-

tán sufriendo”.
Según Luis Ursúa, algunas

aseguradoras suelen inducir al
cliente a que lleve el coche a repa-
rar a uno de los talleres con los
que ella mantiene un concierto.
“El usuario debe saber que puede
elegir el taller que desee, que no
le pueden obligar”. Añade que la
aseguradora trabaja con talleres
concertados, lo que en principio

“asegura” al establecimiento
“una clientela”.

¿Cómo imponen sus precios?
“El perito de la aseguradora es el
que siempre tasa la reparación y
le pone un precio. Trabajan con
precios muy bajos. Si está en un
taller concertado, nada. Ahora
bien, si el cliente decide ir a otro
taller y la reparación cuesta más
de lo peritado el propietario del

● Como solo se arregla la
carrocería en caso de que lo
pague un tercero, las
aseguradoras “imponen”
precios, según la ANTRV

Cuatro de cada diez
coches que circulan por
las carreteras navarras
tienen ya más de diez
años
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Fue en pleno verano cuando la
asociación navarra de talleres
denunció con fuerza la existen-
cia de talleres ilegales, así co-
mo la escasa respuesta de la
Administración y de los cuer-
pos de seguridad para sancio-
nar a quienes ejercen la com-
petencia desleal. La queja era
rotunda: se ponían denuncias
en distintos departamentos
(Industria, Medio Ambiente,
etc) y muchas veces acababan
olvidadas en un cajón. Y, si con
suerte, se producían sanciones
no eran contundentes como
para cerrar el taller ilegal.

La denuncia pública dio lu-
gar a una mesa de trabajo y el
pasado diciembre se cerró un
protocolo de actuación. En pri-
mer lugar, las denuncias que

Articulado un protocolo para
denunciar a los talleres clandestinos

lleguen a través de asociados
serán “filtradas” por la asocia-
ción. El segundo paso será
comprobar si el taller está da-
do de alta en el registro oficial
del Gobierno de Navarra. Una
manera de saber si el taller es
oficial o no es fijarse si en la fa-
chada figura en un lugar visi-
ble una placa distintiva con un
pictograma en tonos azul oscu-
ro y blancos (puede incluir una
llave inglesa, una flecha que-
brada, un martillo o una pisto-
la en función de la actividad
que se realice en él).

El tercer y último paso será
dar aviso a la Guardia Civil y,
en concreto, al Grupo de Inves-
tigación de Accidentes de Trá-
fico (GIAT), o a la Policía Foral.

“Antes era un caos. No había
un cauce . Por ser demasiado
legalistas podíamos estar un
año o año y medio detrás de
una denuncia hasta que le lle-
gaba una sanción al taller. Y
mientras, en ese tiempo, se-
guía haciendo daño. Ahora, lo
que buscamos es que se agili-
cen los trámites y que se tomen

● Lo acaban de diseñar y
participa la asociación de
talleres, la Guardia Civil y el
departamento de Industria
del Gobierno foral

TALLERES EN NAVARRA

Concepto 2012 2013
Evolución reparaciones -8,1% -4,1%
Evolución recambios -10,1% -2,5%
Evolución facturación -7,7% -5,0%

580
TALLERES OFICIALES hay en
la Comunidad foral , tanto de
mecánica como de electricidad
y chapa. De ellos, 390 pertene-
cen a la asociación navarra.

LA CIFRA

taller debe mandar al cliente a
pedir la diferencia a la asegura-
dora. Y, por no hacerlo, muchas
veces se comen la diferencia
con patatas”, explica Ursúa.

A su juicio, esta forma de pro-
ceder de las aseguradoras es un
abuso de poder, en el que debe-
ría intervenir el Tribunal de la
Competencia. Ursúa, que tam-
bién es miembro de la asocia-

ción nacional de talleres, expli-
ca que es muy difícil que este ór-
gano actúe en este conflicto. “Se
supone que el Tribunal de la
Competencia se pronuncia en
la relación con consumidores y
particulares. No entra en la re-
lación entre empresas. Nos di-
cen que se entiende que entre
empresas hay capacidad de ne-
gociación”.

FRASES

Luis Ursúa
ASOC. NAVARRA DE TALLERES

“La creencia de que
como se venden menos
coches se arreglan más
los que hay es
totalmente falsa”

medidas antes”, valora el geren-
te de la asociación, Luis Ursúa.

Presentadas 10 denuncias
El Gobierno de Navarra explica
que se analizará cada caso. “Ac-
tuaremos en función de lo que
se encuentre. Ha habido casos
en los que el taller estaba a nom-
bre del abuelo y no había relevo
y otros en los que sí había un in-
cumplimiento flagrante de la le-
gislación”, explica Jesús Lasa,
del departamento de Industria.

Uno de las faltas más comu-
nes es la inexistencia de un plan
de tratamiento de residuos tóxi-
cos o peligrosos, aunque desde
la asociación se aboga por ce-
rrar el taller. “El cierre solo es
posible si no está dado correcta-
mente de alta en el uso de la
electricidad. Si por ejemplo, tie-
ne un empalme”, apunta Ursúa.
Desde que en enero se puso en
marcha el nuevo protocolo la
asociación ya ha presentado
diez denuncias al departamento
de Industria para que inspeccio-
ne y adopte las medidas corres-
pondientes.
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DN. Pamplona

En defensa de la vida, de la mujer,
de la maternidad y en contra del
aborto.Estosmotivosmovilizaron
ayer a cerca de mil personas
(2.000 según la organización, 600
según la Policía Municipal y 500
segúnPolicíaNacional),apesarde
un tiempo invernal, para manifes-
tarse ayer durante una hora por el
centro de Pamplona. La convoca-
toria estaba impulsada por la Pla-
taforma Navarra por la Vida, que
aglutina a diferentes organizacio-
nes,comoAndevi,MujeresValien-
tes, Cosplan, Derecho a Vivir, Ac-
ción Familiar, Red Madre..., ade-
más de contar con el apoyo de
algunos partidos como Comunión
TradicionalistaCarlistaoDerecha
Navarra y Española (estuvo pre-
sente Nieves Ciprés). La convoca-
toria se enmarca en los actos que

portodoelmundosehanimpulsa-
do en torno al 25 de marzo, Día In-
ternacional de la Vida.

Lamarcha,queestuvoprotago-
nizada por jóvenes, niños y fami-
lias, se había dado a conocer en co-
legios mayores, parroquias, uni-
versidades y centros escolares,
entreotros.PoresoacudióIgnacio
Cristóbal Urbicáin, de 44 años,
porque a su hijo Javier de 8 años le

Estaba convocada por la
Plataforma Navarra por
la Vida para defender la
maternidad y la familia

La marcha se organizó
con motivo del Día
Internacional de la Vida,
el próximo 25 de marzo

Cerca de un millar de personas
se manifestan contra el aborto

habían dicho en el Redín que “no
hay que matar a los niños en la tri-
pa”. “Me lo ha dicho tan claramen-
te, que hemos venido”, señaló su
padre. Como Claudia Chaverri Re-
páraz, Teresa Bergera Mata y Ma-
ría Panadero Montserrat, de 15
años las tres, quienes acudieron
porque “nos parece importante la
vidadeunniñoyhayquehacerver
que el aborto no es un derecho”.

Un momento de la concentración en contra del aborto, en la plaza del Castillo. DN

La manifestación terminó en la
plaza del Castillo, donde la joven
Verónica Zubiaur Chalmeta leyó
un manifiesto y recordó que cada
semana en Navarra mueren 15 ni-
ños sólo por aborto quirúrgico. Al
mismo tiempo reclamó políticas
activas de protección a la materni-
dad y a la familia, y de apoyo a la
mujerembarazada “paraquepue-
da ser madre”.

DN
Pamplona

Entre las primeras filas que
partían desde la Plaza de la
Paz, con una pequeña bande-
ra en la mano a favor de la vi-
da, marchaba ayer el artista
navarro Juan José Aquerre-
ta. Se había enterado de la
convocatoria de la manifesta-
ción porque había visto un
cartel pegado en una parada
de autobús. Y se animó a ir.
“Que sigamos igual que los
romanos manteniendo el in-
fanticidio me parece un gran
retroceso. El aborto cuesta
muchos miles de vidas y no es
propio de los seres huma-
nos”, explicó el pintor al ser
preguntado por los motivos
de su presencia en la mani-
festación.

Aquerreta: “El
aborto no es
propio del ser
humano”

Las críticas en pancartas y gri-
tos estuvieron dirigidas contra el
PSOE y el PP. Para la portavoz,
Inés Abad, la ley Gallardón “va ha-
cia el camino correcto pero tiene
cosas que no nos gustan”.

La plataforma ha organizado
una misa en la parroquia de San
Fermín el próximo 25 de marzo y
un rosario el 28 frente a la clínica
abortista de Ansoáin.

DN
Pamplona

A 
las 3.51 de la madruga-
da el teléfono 112 reci-
bió ayer una llamada
deemergencia.Unave-

cinadeArrónizalertabadequeun
coche se había empotrado contra
su casa. El conductor, un varón de
32 años, con familia en la locali-
dad, estaba inconsciente y atrapa-
do en el vehículo. Tras movilizar a
losbomberosyPolicíaForaldeEs-

tellayalmédicodeguardiadeAllo,
las asistencias lograron desatra-
paralaccidentadoylotrasladaron
en una ambulancia medicalizada
al hospital. Su pronóstico es reser-
vado y existe una posible imputa-
ción por resultado positivo de la

prueba de etilometría realizada.
Lo curioso es que el suceso no es
nuevo para la familia Berruete
Fernández, la propietaria de la vi-
vienda. Ya sufrieron un accidente
similar hace unos años.

Con huellas de cansancio en el
cuerpo, el matrimonio formado
por Jesús Emilio Berruete y María
Teresa Fernández explicaba ayer
el susto vivido. “Estábamos en la
cama y un estruendo tremendo
nos ha despertado. Pensamos que
era una bomba y salí corriendo a
mirar a la parte de atrás de la casa.
Pero no había nada. Después bajé
al txoko pensando en una explo-
sión de la caldera y tampoco. En-
toncesfuialapuertaprincipal.Ylo
vi. Un coche empotrado contra la
fachada. Maruja, mi vecina, ya ha-
bíallamadoal112.Yhanvenidoen-
seguida”, comenzó la mujer.

Impactó en dos viviendas
Tras el susto inicial, la asistencia
telefónica pidió al matrimonio
que apagase el motor del vehículo
y mantuviese inmovilizado al con-
ductor hasta que llegasen los efec-
tivos desplazados: “Nos asusta-
mosmuchoporqueelchavalnose
movía nada. Mi marido lo inmovi-
lizó y entonces se despertó. Al ver
que estaba cubierto de sangre por
una herida en la cabeza se asustó
mucho y comenzó a gritar ‘qué he
hecho,quéhehecho’.Lotranquili-
zamos. Después ya llegaron los
bomberos y se hicieron cargo”.

El vehículo del accidentado,
que circulaba en dirección a Allo,
impactó con mobiliario urbano

antes de detenerse en la fachada
del número 68. “Se ha llevado por
delante el buzón de la vecina y el
banco de piedra de otra casa. No-
sotros no hemos tenido muchos
daños en la fachada”, relataban.

Nuevo choque en su casa
Yaalmediodía,ensuresidenciade
Vitoria, donde trabaja el matrimo-
nio (Jesús, natural de Arróniz, es
operarioenlaplantadeMichelíny
MaríaTeresa,deMuniáindelaSo-
lana, trabaja en un colegio), los
propietarios de la vivienda apun-
tabanquenoeslaprimeravezque
viven un accidente así. “Hace unos
años otro chico también se chocó
contra nuestra casa, que sobresa-
le un poco en la acera. Tampoco le
ocurriónadagravenituvimosmu-
chos daños. Mi marido arregló en-
tonces la fachada y decidimos po-
ner piedra, que es lo que tendre-
mos que sustituir ahora. Venimos
al pueblo a descansar el fin de se-
manayhoytodalanocheendanza.
Nos hemos acostado a las 7. Lo
bueno es que parece que está bien
pese a la brecha en la cara”, termi-
nó María Teresa Fernández.

La ‘bomba’ era un coche
empotrado en su casa

Un estruendo despertó a la familia Berruete Fernández de madrugada. Lo que pensaron que era una explosión resultó ser un
vehículo que había chocado contra su casa. Ocurrió en Arróniz y el conductor fue hospitalizado. Es la segunda vez que les pasa

LIMPIANDOLOSDESPERFECTOS.MaríaTeresaFernández,propietariadelaviviendadondechocóelcoche,contem-
plalacalledesdeelbalcónmientrassuvecinaretiraconunaescoba loscristalesqueentraronporsuventana.MONTXO A.G.

LA FRASE

María Teresa Fernández
DUEÑA DE LA CASA DEL ACCIDENTE

“Venimos aquí a descansar
y hemos estado en danza
hasta las 7. Lo bueno es que
parece que él está bien”
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Tu bolsillo

Trucos sencillos para ahorrar, recetas
económicas, consejos para limpiar,
reutilizar materiales o problemas de
consumo y quejas en general. Puede
enviarlos a la dirección
consumebien@diariodenavarra.es o
formularlos también a través del telé-
fono 948 076056

ENVÍA TU RECETA PARA AHORRAR
EN LA COCINA
Quienes deseen aportar sus recetas
económicas pueden hacerlo a través de
consumebien@diariodenavarra.es o en
la página web www.redcomiendo.com.
El lector debe relatar los ingredientes,
cómo elaborar la receta y el coste eco-
nómico aproximado.

! S w U Alcohol para los
interruptores

Los interruptores y los en-
chufes suelen acumular
suciedad. No se pueden
mojar. Limpiarlos con un
paño húmedo bien escurri-
do y si queda alguna man-
cha retirarla con un algo-
dón mojado en un poco de
alcohol. Si el interior de los
bordes ha acumulado su-
ciedad y se ha puesto ne-
gro, se debe retirar el em-
bellecedor levantándolo
con el extremo de un des-
tornillador para poder lim-
piarlo bien.

Vida más fácil

Limpieza de puertas
lacadas

El jabón neutro diluido en
un poco de agua es una
buena solución para dejar
impecables las puertas la-
cadas. Si tienen relieves,
como cuarterones o mar-
cos, lo mejor es repasarlos
con suavidad, con la ayuda
de un cepillo de dientes.
Luego solamente hay que
aclarar con agua templada
y secar con un paño que no
deje pelusa. Para compro-
bar que no quedan marcas
en la puerta, mirar a con-
traluz.

Recetas contra la crisis
ESPÁRRAGOS MAYONESA
Ingredientes: 12 espárragos

blancos(mejorfrescos) ,1huevo

1 cucharada de vinagre o zumo

de limón , 1/4 de l de aceite de

oliva virgen extra ,sal azúcar y

cebollino.

Elaboración: Pelar los espárra-

gos y retirarles un trozo de tallo.

Ponerlos en la olla con agua, sal

yunapizcadeazúcar.Taparyco-

cinar 1 minuto. Dejra que se en-

fríe la olla, escurriry reservar.

Para hacer la mayonesa, cascar

el huevo en el vaso de la batido-

ra. Echar vinagre, sal y el aceite.

Introducir el brazo batidor en el

vaso. Poner la batidora y mante-

nerla quieta hasta que coja con-

sistencia. Cuando tome cuerpo

realiza movimientos suaves, as-

cendentes y descendentes, has-

ta que quede una salsa homogé-

nea. Mezclar y servir.

“El abuso está a la
orden del día en las
comisiones de
entidades financieras”

FERNANDO HERRERO SÁEZ DE EGUÍLAZ PORTAVOZ DE ADICAE

Las comisiones que aplican las entidades
financieras cada vez son más elevadas y, en
ocasiones, lastran los ahorros de los
consumidores de forma injustificada y
abusiva según la asociación Adicae

en la cuenta, que no se aplicaban
y ahora se están aplicando. Seis
de las principales entidades fi-
nancieras (Santander, Bankia,
Caixabank, Banco Popular, Ban-
co Sabadell y BBVA) ingresaron
más de 18.000 millones por comi-

siones en 2013, casi el 25% de sus
beneficios lo sacan de comisio-
nes.
En sus estudios, ¿qué entidades
son las que cobran menos comi-
siones cobran y las que más?
Se detecta que hay una tendencia

a la homogeneización, lo que sig-
nifica que hay una competencia
insuficiente. La realidad es que la
oferta es muy igualitaria y que la
única posibilidad de beneficiarse
estriba en seguir muy de cerca lo
que nos cobran y reclamar por-
que el abuso está a la orden del
día en materia de comisiones.
¿Cuándo se puede considerar
abusiva una comisión?
Cuando el coste de la comisión
sea muy desproporcionado res-
pecto a lo que me están dando a
cambio. Y aquellas en las que no
hay un servicio real detrás. Una
desproporcionada y abusiva es la
comisión por números rojos. Hay
una limitación legal de hasta
cuánto se puede cobrar, pero en
el conjunto de l a banca se lo es-
tán saltando con el beneplácito
del Banco de España. Por ejem-
plo: por tener 30 euros al descu-
bierto un solo día la comisión han
cobrado 36 euros.
¿Alguna más?
Sí. Están todas las comisiones
vinculadas a tarjetas de crédito y
débito, que más que ser una co-
misión abusiva en sí misma es
que están aumentado el importe
de esas comisiones sin ningún ti-
po de justificación. No está au-
mentando el servicio, ni su cali-
dad... es el mismo servicio pero
más caro, lo que expresa que la
banca lo que quiere es explotar al
máximo ese área de negocio.
Ahora hay comisiones por ir a
una entidad a ingresar dinero en

DN
Pamplona

Comisión por mantenimiento,
por tarjeta, por descubierto, por
ingresar a un tercero... Las enti-
dades financieras aprietan las
tuercas al ahorrador a través de
este tipo de cobros. La Asocia-
ción de usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros (ADICAE) afirma que
los consumidores están hoy más
que nunca en alerta contra ese
cobro. “Hoy se mira más el euro.
El valor relativo de un euro no es
el mismo que hace siete años. En
época de vacas gordas, lo normal
era que se mirase menos. Había
expectativas y confianza en el fu-
turo. Ahora, cada euro cuenta
más”, dice su portavoz, Fernando
Herrero Sáez de Eguílaz.

Las entidades financieras no pa-
ran de aumentar las comisiones.
Las comisiones, antes de la crisis,
ya eran la gallina de los huevos de
oro de las entidades financieras.
Pero con la crisis hemos detecta-
do que las comisiones de los ser-
vicios más habituales se han in-
crementado exponencialmente.
Incluso hay comisiones, como la
que se aplica si hay descubierto

efectivo en la cuenta de un terce-
ro. Por ejemplo, alguien que va a
realizar un curso.
Eso es abusivo. Es un servicio cu-
bierto por la comisión de mante-
nimiento de la cuenta a la que va
el dinero. Si no ¿qué es la comi-
sión de mantenimiento? Una
cuenta no come ni duerme. Son
apuntes y un ingreso es un apun-
te. No está justificada. Como tam-
poco está justificada la comisión
por inactividad, por no mover el
dinero. ¿Qué servicio supone
ese? O aquellas comisiones que
se comienzan a aplicar sin previo
aviso y nos la encontramos al re-
visar y que tienen difícil justifica-
ción. Por ejemplo, comisiones
que gravan por tener un pequeño
saldo o un gran saldo. ¡Si tienes
un saldo de 200, el servicio y la
operativa es la misma!
Como dice hay comisiones que
aparecen de pronto en la cuenta y
el consumidor siente que le han
cambiado las reglas de juego del
acuerdo que firmó en su día.
La entidad financiera tiene la
obligación de comunicar cual-
quier cambio en las comisiones
al usuario. Lo que suelen hacer
es colgarlo en su tablón de anun-
cios, que suele estar escondido
detrás de una planta o de en una
columna. Hicimos un estudio en
700 sucursales sobre la ubica-
ción del tablón y en la mayoría es-
taba en un lugar poco visible.
También se lo dicen al Banco de
España y en los extractos con pu-
blicidad viene una coletilla en le-
tra pequeña, de manera que esa
comunicación no se cumple en
realidad. Las entidades tienen la
capacidad de cambiar las comi-
siones, pero deben informar de
antemano y de forma clara al
cliente para que decida quedarse
o irse, que tenga claras la reglas
de juego en materia de las comi-
siones que le va a aplicar.
¿Qué comisiones son las que
más ingresos proporcionan a las
entidades financieras?
Las de apertura de préstamos,
porque en volumen son los que
arrastran mayor porcentaje. Sin
embargo, con la crisis aumentó el
año pasado significativamente
las comisiones de planes de pen-
siones y seguros. Tiene lógica,
muchas entidades financieras se
han lanzado a vender esta clase
de productos. Luego, están las co-
misiones de productos más ordi-
narios, como la comisión de man-

Fernando Herreros, portavoz de Adicae. DN

EN FRASES

“Que cobren por ingresar
en efectivo en la cuenta
de un tercero es abusivo.
Ese apunte lo cubre la
cuota de mantenimiento
de la cuenta a la que va
el dinero”

“Con la crisis han
aumentado las
comisiones por planes
de pensiones y seguros”

“Suben el precio de las
comisiones sin que el
servicio haya cambiado
ni mejorado”
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Casos & QuejasLa respuesta

TENGO DOS NIÑOS, UN CHICO DE 2 Y UNA NIÑA DE 5
AÑOS. ¿QUÉ JUGUETES SON ACONSEJADOS PARA
ESAS EDADES?
A los cinco años, las niñas empiezan a aprender normas,
les gusta los juegos de grupo, correr, saltar, dibujar...Son

juguetes apropiados juegos simbólicos, de
mesa, construcciones, pizarras, puzzles

sencillos, balones, bicicletas, juegos de
puntería, musicales, plastilinas, ma-
nualidades, disfraces, libros de cuen-
tos y de observación, etc. Y a lo dos
años se aconseja juguetes que le ayu-

den a ganar en confianza y autonomía,
aprender y distinguir colores, adquirir

destreza, noción de espacio, diferenciar for-
mas, sonidos,... Son triciclos, juegos sencillos de cons-
trucciones, balones blandos, pianos y otros instrumentos
musicales, juegos para encajar figuras geométricas, mu-
ñecos, artilugios de arrastre, etc

CASO. Una persona com-
pró unas zapatillas de mar-
ca en Barcelona, cuando
pasaba unas vacaciones.
Al llegar a Pamplona se
percató que de la cámara
de aire salía continuamen-
te un silbido, parecía pin-
chada. No pudo contactar
con el establecimiento y
desde la marca le informa-
ron que éste había cerrado.
Por ello, le ofrecieron un
vale por 150 euros, que era

el coste de las zapatillas.
Solicitó en otra tienda de la
marca las mismas zapati-
llas pero le dijeron que el
modelo se había agotado.

RESOLUCIÓN. Acudió a
Irache, que se dirigió al fa-
bricante para, en virtud de
la ley de garantías, solicitar
unas zapatillas del modelo
adquirido o, en su defecto,
la devolución del importe.
La marca abonó el dinero.

Zapatillas con la
cámara de aire estropeada

CASO. Una persona pagó
120 euros por una alarma
y comenzó a abonar una
cuota mensual de 30 eu-
ros. Al tiempo, robaron
en su casa pero la alarma
no saltó. Tras poner la de-
nuncia acudió a Irache.

RESOLUCIÓN. La póliza
del hogar tenía cobertura
frente a robos y se recla-
mó a la aseguradora el
valor de los objetos roba-

dos. Por otro lado, se re-
clamó a la empresa la de-
volución de la alarma ya
que no sonó. La compa-
ñía de seguros no se hizo
responsable porque en la
póliza indicaba que el pe-
so de la caja fuerte tenía
que superar 100 kilos y
no era el caso. Por el con-
trario, la instaladora de la
alarma sí se hizo respon-
sable y pagó 300 euros
por la alarma y cuotas.

Una alarma que no
suena durante un robo

ESTADO DE
ÁNIMO Y
COMPRAS

C UÁ N TA S v e c e s
hemos pensado
que ir de compras
mejora el estado

de humor. Y debe tener al-
go de cierto porque así lo
avalan sesudos y rimbom-
bantes estudios que no ha-
cen sino confirmar lo que
casi todas las personas ya
hemos experimentado en
más de una ocasión si nece-
sidad de pasar por el psicó-
logo. Otra cosa es que el
malhumor no sea el mejor
estado de ánimo para optar
por rumbos más eficientes
de consumo. Es decir,
cuando alguien está triste
se siente mejor en el mo-
mento de realizar una com-
pra, aunque después es
probable que se arrepienta
o que dude de si se tomó la
mejor decisión. Los exper-
tos dicen que las personas
que se sienten bien y ale-
gres toman decisiones más
rápidas y consistentes. Así,
que de cara al ahorro, hay
que saber que el estado de
ánimo constituye un factor
determinante a la hora de
valorar un objeto de com-
pra. Está demostrado que,
en ocasiones, las compras
compulsivas pueden ser un
signo de una enfermedad
mental como la depresión o
la ansiedad. Por eso, ser
conscientes de cómo reac-
cionamos a las compras en
función del estado de áni-
mo es un primer paso para
evitar gastar más de lo ne-
cesario. Otro dato: el conte-
nido del carro de la compra
depende cuántas horas lle-
vemos sin comer. Concre-
tamente, si acudimos al hí-
per o al súper con el estó-
mago vacío compraremos
más cantidad de alimentos
ricos en calorías.

TRUCOS DE
CONSUMIDORA
DN

1
Reclamar en la
sucursal de la
entidad. Hay de-

terminadas comisiones

que las quitan si el clien-

te lo pide, dicen en Adi-

cae. Y en especial si el

cliente tiene domiciliada

una nómina o pensión.

“Otra cosa es que a los

seis meses te la vuelven

a pasar y te dicen que es

por el sistema informáti-

co”. Si no hacen caso,

presentar por escrito

una reclamación al de-

fensor de la entidad o al

Cómo proceder
si se ve afectado

servicio de atención al

cliente. Poner nombre y

apellidos, DNI y detallar el

motivo de la queja. No hay

que dar argumentos jurídi-

cos. Simplemente decir

que esa comisión apareció

en la cuenta número tal y

en fecha tal y que se consi-

dera abusiva. Se puede ad-

juntar una copia del extrac-

to bancario. Mandarla al

defensor (la dirección está

en la web o se puede solici-

tar en la sucursal). Otra op-

ción es llevar dos copias de

la queja a la entidad. Una

para dejarla y otra para que

la sellen. ¿Por qué? Porque

el banco tiene dos meses

para contestar y resolver la

solicitud del cliente.

2
Reclamar al Ban-
co de España. Si la

respuesta de la en-

tidad financiera no ha satis-

fecho. Se envía la misma

queja al Banco de España.

En concreto, a su servicio

de reclamaciones “desta-

cando que se ha cumplido

el trámite de reclamar a la

entidad”. Según Adicae, el

Banco de España ha au-

mentado en número de re-

soluciones favorables al

cliente. Sin embargo, no

son vinculantes para la en-

tidad financiera. “Hay ve-

ces que hacen caso de la

resolución y otras hacen

caso omiso”. Para Adicae

no es lo mismo que al Ban-

co de España le lleguen 10

reclamaciones que 10.000.

“Si hay una posición activa

del consumidor se propi-

ciarán los cambios norma-

tivos o de prácticas. Somos

los consumidores los que a

veces tenemos que forzar

los cambios. Si no nos que-

jamos, seguro que no cam-

bian las cosas”.

3
Vigilar las cuentas
y negociar. Unifi-

car las cuentas y

cerrar las que no sean ne-

cesarias es una medida pa-

ra ahorrar en comisiones.

Negociar con el banco su

cobro y sobre utilizar como

argumento la nómina o la

pensión domiciliada. “Si el

banco puede cobrar, el

cliente puede cambiar de

entidad”.

tenimiento de la cuenta corrien-
te, de las tarjetas... son las más ha-
bituales.
Reclamar y reclamar. ¿No hay
otra?
Es lo que se debe hacer, sí. Hay
que tener una posición activa.
Hay datos de que en 2013 se han
duplicado las reclamaciones al
Banco de España, pero todavía
hay barreras porque para ir al
Banco de España, primero tienes
que reclamar ante el defensor del
cliente de la entidad o su servicio
de atención al cliente. Son unos
plazos enormes y hay gente que
por siete euros desista de iniciar
ese proceso.
¿El Banco de España puede decir
que una comisión es abusiva y
sancionar a la entidad?
Podría llegar a decir que esa co-
misión no corresponde a las bue-
nas prácticas bancarias, pero la
regulación de las comisiones es
muy laxa y genérica y eso dificul-
ta la reclamación. El Banco de Es-
paña no se moja. No ha querido
adoptar una posición firme y cla-
ra. Entre la protección del usua-
rio y la salud de las entidades fi-
nancieras se queda con lo último.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN
Peralta

P 
UESTOS de queso, pan,
licores, ropa, comple-
mentos, lluvia e incluso
granizo coincidieron

ayer en la feria de Peralta, que se
realizó en la plaza Principal y la
calle Mayor de la localidad. No
obstante, aunque los vecinos se
refugiaban a intervalos bajo los
soportales, la feria se fue desarro-
llando y se mantuvo en la calle.

Petra Pérez Casarejos, conceja-
la de Turismo y Comercio, explicó
que el año pasado hubo más
afluencia de gente, y que aunque
“la calle Mayor siempre es un lu-
gar transitado”, el fallo de esta fe-
ria ha sido que “no han estado los
típicos puestos de verdura”. “Des-
pués de estar 6 años realizando la
feria me parecía mal no mantener
el día”, contó la concelaja, y añadió
que aunque pidió a los vecinos
que participaran con sus puestos,
al final decidieron no hacerlo. “No
han dado explicaciones”, dijo.

El único puesto de verduras
que estuvo ayer en la plaza Princi-
pal fue el de Tomás Jiménez Alfa-
ro, quien contó que como ya ha-
bían salido a vender durante el fin
de semana, el domingo lo hacían
solo a “exponer la verdura”. Jimé-
nez explicó que entre los vegeta-
les que trajo había puerros, cebo-
llas, berzas, alcachofas y coles de
bruselas. “Son productos que no-
sotros mismos cultivamos, es to-
do de casa”, señaló.

Entre los puestos que acudie-
ron al evento se encontraba el de
Gerardo Irisarri Aguirre, un tafa-
llés que vende licores de Navarra
elaborados en el pueblo de Arizu.
Entre sus productos se encontra-
ban el pacharán, el moscatel y el
orujo.Conrespectoalasventasde
la jornada, decía que estaban yen-
do bien: “No me puedo quejar con-
tandoquePeraltaesunpueblope-
queño”.

También se encontraba allí Mª
Carmen Bermejo Domínguez, de
Complementos Mª Carmen, situa-

da justo delante de su estableci-
miento. “Cada vez participan me-
nos comerciantes, ahora mismo
en esta calle solo estamos tres”,
comentaba. Bermejo dijo que la
gente había comprado “un poco
de todo”, sobre todo bolsos, go-
rros, medias y bisutería. “La ver-
dad es que con vender algo, me
quedo contenta”, expresó Berme-
jo.

Concurso de pinchos
Mientraslaferiayelstocksedesa-
rrollaba en la calle, ocho bares de
Peralta (Akelarre, Machope, Gun-
fli’s, Bar Madrid, Venta Blanca,
Azkoyen, Barcos y Cafetería Lara)
elaboraron varios pinchos a base
de verdura que podía degustarse
por 1,50 euros cada uno presen-
tando un ticket. Estos boletos se
adquirían en el ayuntamiento y
después se canjeaban por un pin-
cho en el bar correspondiente.

La novedad que se ha introdu-
cido este año es un concurso de
pinchos entre los bares para deci-
dir cuál tiene el mejor. Los encar-
gados de determinarlo fueron los
propios clientes, que pudieron vo-
tar ayer en los tickets anotando el
bar con el pincho que más les con-
venció.

La lluvia estuvo presente a lo largo de toda la jornada. A. GALDONA

Para el bar Akelarre, uno de los
establecimientosqueparticipóen
esta actividad, su cocinera Marga-
ri Orduña Quel preparó dos pin-
chos, uno siguiendo la receta de
otro cocinero y otro de creación
propia. El primero era de espárra-
go, jamón de york, bechamel y pi-
miento; el otro de alcachofa, foie,
espárrago triguero, jamón serra-
no y tempura. Aritz Esquiroz Or-
duña, uno de los camareros, contó
que había participado “bastante
gente” en la actividad, “más que el
año pasado”.

La votación de pinchos comen-
zó a las 11 de la mañana, al igual
que el resto de actividades de la
feria, y terminaba a las 3 de la tar-
de. No obstante, si sobraban pin-
chos de los que se habían prepa-
rado para el evento, se seguían sa-
cando para degustación de los
clientes.

Feria y lluvia en Peralta

Peralta celebró ayer una feria de productos alimenticios y un stock de
ropa y complementos, a pesar de algunos ratos de lluvia

Vecinos de Peralta, junto a un puesto de verduras. A. GALDONA

DN/EFE
Pamplona

El sindicato Unión General de
Trabajadores de Navarra cele-
bra hoy lunes con la asistencia
de su secretario general, Cán-
dido Méndez, un congreso ex-
traordinario para cambiar a su
dirección regional, que pasará
a estar liderada por Javier Le-
cumberri en sustitución de
Juan Goyen.

Con la salida de Goyen de la
dirección del sindicato, UGT
señala sin embargo que no se
esperan cambios en la línea de
actuación, puesto que el año
pasado el X Congreso aprobó
por unanimidad tanto el mode-
lo organizativo como el sindi-
cal y el proyecto a desarrollar a
lo largo de cuatro años.

Para esta tarea Javier Le-
cumberri ha decidido contar
con una ejecutiva paritaria, en
la que conjuga continuidad (Je-
sús Santos y Marisol Vicente) y
renovación (José Mejías, Ma-
ría Simón y Maite Pérez), y que
cuenta con consenso interno
ya que ha recibido el visto bue-
no de los secretarios generales
de las distintas federaciones y
comarcas de UGT de Navarra.

La salida de Goyen
La salida de Juan Goyen de la
dirección del sindicato ya que-
dó clara el pasado verano,
cuando la mayoría de las fede-
raciones y comarcas se mos-
traron partidarias de su relevo
apuntando ya a Javier Lecum-
berri, aunque Goyen pidió en-
tonces tiempo hasta el próxi-
mo mes de junio para dejar so-
lucionados algunos asuntos
que afectan a la organización y
el funcionamiento interno. El
relevo ya adelantado y un pla-
zo que finalmente no se le ha
concedido, no han impedido
que el todavía secretario gene-

ral Juan Goyen haya calificado
la situación de “completamen-
te normalizada”.

Y es que, según afirmó, fue
él mismo quien puso su cargo a
disposición de UGT tras una
reflexión a la vista del apoyo
obtenido en junio de 2013 en el
X Congreso, donde su candida-
tura, la única que se había pre-
sentado, fue respaldada por un
47,3 % de los delegados mien-
tras que el resto votaba en
blanco, lo que Goyen ya calificó
en ese momento como un “to-
que de atención”.

Ahora, a los nueve meses de
aquel congreso y después de
casi ocho años al frente de la
organización, su salida será en
un acto similar al de su llegada
al cargo, ya que lo hizo también
en un congreso extraordinario
convocado en 2006, después
de que una crisis interna entre
el sector crítico y el oficial lle-
vara a dimitir al entonces se-
cretario general, Juan Antonio
Cabrero.

Son en total cien los delega-
dos convocados a este congre-
so extraordinario en represen-
tación de 19.835 afiliados, a los
que se sumarán numerosos in-
vitados.

Javier Lecumberri
sustituye a Juan Goyen
al frente de la dirección
del sindicato

UGT cambia hoy
a su dirección
en un congreso
extraordinario

Juan Goyen deja la secretaría
general de UGT.
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NACIONAL 2

Las marchas de la dignidad
terminan con 62 heridos
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ALFONSO TORICES
Madrid

Las Marchas de la Dignidad en-
traron ayer en Madrid, tras tres
semanas de ruta a pie desde todos
los rincones de la península, y to-
maron al corazón de la capital re-
cibidas, jaleadas y acompañadas
por decenas de miles de personas
-”dos millones”, según los organi-
zadores- que, en una manifesta-
ción en cualquier caso multitudi-
naria, no dejaron de corear el gri-
to unitario de la protesta: “Pan,
trabajo y techo para todos”. Al tér-
mino de la concentración hubo
graves incidentes en el centro de
la ciudad que se saldaron con 62
heridos (entre ellos 50 policías) y
24 detenidos.

Las seis columnas de caminan-
tes, que partieron de Extremadu-
ra; Andalucía; Levante; Asturias,
Cantabria y León; Cataluña, Nava-
rrayAragón;yPaísVasco,Castilla
y la Rioja, son una iniciativa de va-
rias plataformas sociales y ciuda-
danas que reúnen a todo tipo de
mareas como las que luchan con-
tra los recortes sociales en educa-
ción y sanidad, a organizaciones
de parados, o a colectivos antide-
sahucios, que enseguida recibie-
ron el apoyo de los sindicatos, en-
tre otros grupos.

Su objetivo fundamental fue
trasladar a las calles de Madrid,
escaparate reivindicativo de todo
el país, lo que consideran es una
situación de “emergencia social y
nacional”, con un paro desbocado,
una precariedad laboral y salarial
en ascenso y una generalización
de los recortes, en un país en el
que crecen de forma “alarmante”
las desigualdades y la pobreza.

“Situación límite”
Según su manifiesto final, leído
por el actor Willy Toledo y la pe-
riodista Olga Rodríguez desde un
escenario ubicado en la plaza de
Colón, esta situación “límite”, a la
que también sumaron el recorte
de libertades y derechos, como el
del aborto, exige el fin de las políti-
cas de máxima austeridad im-
puestas por la UE, el rechazo a pa-
garunadeudaexterna“ilegítima”,
y la dimisión del Gobierno de Ma-
riano Rajoy.

“En 2014 nos encontramos an-
te una situación extremadamente
difícil, una situación límite, de
emergenciasocial,quenosconvo-
ca a dar una respuesta colectiva y
masiva de la clase trabajadora, la

ciudadanía y los pueblos”, comen-
zó el manifiesto.

“Millonesdetrabajadoresytra-
bajadoras se encuentran sin em-
pleo. Tener unas manos para tra-
bajar; tener una carrera termina-
da; disponer de tu capacidad
tanto manual como intelectual y
no encontrar un trabajo digno es
humillante”, continúa el texto, con
el que también han exigido la di-
misión del Gobierno del PP y de

Seis columnas de
caminantes protestan
en la capital de España
contra los recortes

Sindicatos, parados,
antidesahucios y otros
colectivos elevan su grito
ante una situación de
“emergencia nacional”

La Marcha por la Dignidad inunda
Madrid y termina con 62 heridos
Decenas de miles de personas exigen en la calle “pan, trabajo y techo”

AspectodelaPlazadeColóndondesereunieronlasseiscolumnasdecolectivosprocedentesdetodaEspaña.EFE

“todos los gobiernos que recortan
derechos sociales básicos” y que
“colaboran con las políticas de la
Troika”.

Al finalizar la lectura del mani-
fiesto, tomaron la palabra repre-
sentantes de las columnas proce-
dentes de toda España tras más
de tres semanas de marcha a pie.
“Hoyempezamosaverqueelmie-
doestácambiandodebando,pues
que nos tenga miedo, que nos ten-

gan mucho miedo. Viva la lucha
de la clase obrera. Sí se puede”, ha
defendido el representante de la
columna asturiana. Las colum-
nas, que siguiendo el trazado de
las carreteras radiales confluye-
ron sobre las cinco de la tarde en
laestacióndeAtocha,entreaplau-
sos, vítores y gritos de apoyo de
miles de personas situadas en las
calles aledañas, encabezaron una
manifestación colorista, plagada

de pancartas, banderas autonó-
micas, republicanas, comunistas
o anarquistas y de camisetas de
todaslasmareas,queporelpaseo
del Prado y Recoletos desembocó
en una plaza de Colón ya repleta
de gente, poco antes de las siete.

Todoelrecorridoestuvovigila-
do por un visible despliegue de
unidades antidisturbios, que, de
forma especial, sellaron con va-
llas y varias filas de policías el ac-
ceso al Congreso, desde el inicio
de la Carrera de San Jerónimo, y
la sede del PP en la calle Génova, a
la altura del edificio de la Audien-
cia Nacional.

Despliegue antidisturbios
Eran parte de los más de 1.500
agentes desplegados por la dele-
gación del Gobierno, que, según
su titular, además de prevenir ac-
tos violentos o incidentes, que no
se registraron durante la mani-
festación, tenían que evitar una
posible acampada en la plaza de
colón.

La protesta tuvo un tono tan
reivindicativo como festivo, ame-
nizado por grupos musicales. Se
repitieron lemas y cánticos como
“Gobierno dimisión”, “ni un paso
atrás” o “de norte a sur, de este a
oeste, la lucha sigue, cueste lo que
cueste” mezclados con clásicos
del 15M como “lo llaman demo-
cracia y no lo es”, “no nos repre-
sentan”, “tu sobre, mi recorte”, o
“sí, se puede”.

Los congregados, que aplau-
dieron sin cesar a los miembros
de las columnas, identificados
por sus chalecos reflectantes,
portaban carteles y pancartas co-
mo “si no hay justicia para el pue-
blo no habrá paz para el Gobier-
no”, “no al pago de la deuda ilegíti-
ma y a la economía de casino” o
“mi hija estaría aquí, pero ha emi-
grado”.

Para los convocantes, entre los
que se encuentra el Sindicato An-
daluz de Trabajadores (SAT), el
Frente Cívico Somos Mayoría
(FCSM) del ex dirigente de IU Ju-
lio Anguita o las mareas en defen-
sa de los servicios públicos, la
marcha es “un éxito sin preceden-
tes”.

Además de los organizadores,
se han sumado a las marchas de-
cenas de colectivos como la Plata-
formadeAfectadosporlasHipote-
cas (PAH), la Cumbre social --que
integra a los sindicatos CC OO,
UGT, USO y a más de 100 organi-
zaciones representativas de la so-
ciedad civil-- o la Coordinadora
25S y formaciones políticas como
Izquierda Unida o Compromís.

Los afectados por los preferen-
tes o por el ERE de Coca-Cola, las
quejas contra los CIE y el racismo
o los bomberos de Madrid tampo-
co han faltado en esta jornada de
protestas. De hecho, los bombe-
ros han formado un cordón para
garantizar la seguridad de los
manifestantes. “Rescatamos per-
sonas, no bancos”, se podía leer
en una de las pancarta portadas
por este colectivo.

Protesta social m
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Un grupo de inmigrantes senegaleses atraviesan por suelo argelino
camino de la entrada a Marruecos por la localidad de Oujda. AP

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

C 
ÓMO es posible que
en el mejor momento
de las relaciones bila-
terales hispano-ma-

rroquíes la presión migratoria
sobre Ceuta y Melilla viva su pe-
or época? Las preguntas se
agolpan en los despachos de los
ministerios de Interior, Exte-
riores y Defensa. Los informes
de embajadas, fuerzas de segu-
ridad, CNI y otros servicios de
información intentan explicar
un fenómeno “relativamente
nuevo y muy complejo”. Lo que
está ocurriendo desde luego no
tiene, ni mucho menos, una sola
causa. Apuntan a multitud de
factores, pero hay cuatro recu-
rrentes: Argelia parece haberse
convertido en un coladero; Ma-
rruecos está apostando fuerte
por liderar un movimiento pa-
nafricanista aprovechando el
vacío que está dejando su odia-
do enemigo y ha dejado de ex-
pulsar a inmigrantes de países
que quiere captar para su esfe-
ra; la situación en Mali sigue
siendo muy delicada, de guerra
abierta; y el perfil de los nuevos
inmigrantes es aún más deses-
perado que hace unos años, sin
dinero siquiera para pagarse

un ‘billete’ en una patera.
Según los servicios de Inteli-

gencia españoles, la mayoría de
los 40.000 subsaharianos que
están dentro de Marruecos y a
la espera de una oportunidad
para ‘saltar’ a Ceuta o Melilla
han entrado en los últimos me-
ses a través de la frontera de Ou-
jda o por puntos cercanos del
este de Marruecos. El cada vez
más débil gobierno de Abdela-
ziz Buteflika ha dejado básica-
mente de controlar sus fronte-
ras de ‘entrada’ con dos de los
países claves en el tránsito ha-
cia el norte de África como son
Níger y, sobre todo, Mali, por
donde pasan, además de los na-
cionales de estos dos estados,
inmigrantes procedentes de
Camerún, Nigeria, Benin, Togo,
Ghana o Costa de Marfil. Nin-
gún informe de los consultados
se atreve siquiera a cifrar cuán-
tos subsaharianos estarían ac-
tualmente en suelo argelino de
camino a Marruecos.

Para las autoridades argeli-
nas los inmigrantes no son un
gran problema. Y menos una
prioridad. Saben que esos ex-
tracomunitarios solo van a es-
tar de paso y que su destino fi-
nal es Marruecos, el eterno ene-
migo, al que ahora presiona con
oleadas de inmigrantes.

La nueva
inmigración
asalta la valla

La frontera argelina es un gran coladero de
desesperados que huyen de la guerra en Mali

Enfrentamientos con la policía tras la celebración de la Marcha de la Dignidad en Madrid. AFP

Jóvenes atacan una sede de Bankia tras la manifestación de ayer en Madrid. AFP

Efe/Europa Press/Dpa. Madrid

Una multitudinaria protesta con-
tra los recortes del Gobierno de
Mariano Rajoy terminó en la no-
che de ayer en Madrid con fuer-
tes disturbios y un balance oficial
provisional de 62 heridos, medio
centenar de ellos policías, y 24
manifestantes arrestados.

El centro de la capital se con-
virtió en escenario de una batalla
campal entre agentes de policía y
grupos de manifestantes, que
lanzaron contra ellos botellas y
piedras. “Han actuado con verda-
dera saña contra la policía”, dijo
la delegada del gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes. Habló de
numerosos destrozos de mobi-
liario urbano y de cristaleras de

La Policía califica
de “salvajes” los
ataques sufridos por
sus agentes, con cinco
de ellos hospitalizados

sucursales bancarias. Y cifró en
más de 50 los policías heridos,
cuatro de ellos hospitalizados,
dos con conmoción cerebral y los
otros dos con pérdida de piezas
dentales, y en 12 los manifestan-
tes. Participantes en la protesta
denunciaron por su parte fuertes
cargas policiales contra perso-
nas que no tomaban parte en ac-
tos violentos y el uso de gases la-
crimógenos para dispersarlos.

Emergencias Madrid informó
por su parte que atendió a 71 per-
sonas tras los altercados produci-
dos en las inmediaciones de la
Plaza de Colón, según indicó un

portavoz. En concreto, 30 policías
y 41 manifestantes. El portavoz
explicó que 13 de los atendidos
fueron trasladados a centros hos-
pitalarios, de los que seis de ellos
eran policías y siete, manifestan-
tes en estado leve o muy leve.

La Dirección General de Poli-
cía han calificado como “salva-
jes” los ataques sufridos por los
agentes y el secretario general de
la Confederación Española de
Policía (CEP), Ignacio López,
anunció que estudia exigir res-
ponsabilidades administrativas
y penales a los organizadores de
las Marchas por la Dignidad.

Al menos 24 detenidos tras los
enfrentamientos con la policía

Protesta social
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EL HOMBRE QUE HACÍA FALTA

ANÁLISIS
Victoria LaforaA DOLFO Suárez ha sido, desde la

penumbra en la que le sumió el
Alzheimer, un referente moral en
estosañosdedesprestigiodela po-

lítica y de los tunantes que llegaron al oficio
de la cosa pública para forrarse. Él no sabía
que el entusiasmo democrático, la fe en
unas instituciones políticas que tanto había
costado construir, se habían evaporado en
la sociedad española. Pero su figura, tan de-
nostada en su momento, había crecido co-
mo la sombra de un gigante silencioso.

Hace muchos años, después de las elec-
ciones de 1982 que convirtieron a su nuevo
partido el CDS en una fuerza marginal con
tan solo dos escaños en el Congreso, donde
se sentaban él y Agustín Rodríguez Saha-

gún, nos dijo a un grupo de mujeres perio-
distas.” Algún día volveré a la Moncloa co-
mo presidente del Gobierno”.

Pensaba que le quedaban muchas cosas
por hacer y que el secreto que rodeó su sali-
da del Gobierno no era impedimento para
volver y terminar la tarea. En el 86, lleno de
vigor y rodeado, por fin, de un equipo de fie-
les consiguió convertirse en el líder más vo-
tadodespuésdelPSOEyelPP.Tenía,poren-
tonces, una gran admiración hacia Felipe
González y envidiaba la sólida relación que
unía a González con Alfonso Guerra. La re-
lación entre ambos dirigentes socialistas
acabóigualdemalquelasuyaconFernando
Abril pero, para él, que se había sentido tan-
tas veces traicionado, la lealtad era un valor

inconmensurable. Si algo caracterizó su
mandato fueron la luchas intestinas de ese
partido de aluvión llamado UCD donde, al
abrigo del poder, se juntaron personalida-
des tan dispares, componiendo una jaula de
grillos, donde el objetivo final era quitar a
Suárez para ponerse ellos. Para dar la vuel-
ta a la historia de España, aunque ahora nos
parezca que se quedaron temas fundamen-
taleseneltintero,oquesepagóunprecio ex-
cesivo al franquismo, hacía falta un hombre
que no se arredrara ante las dificultades,

que no dejara los temas pudrirse; un hom-
bre con una capacidad de convicción capaz
de engañar a un sabio. Tomó las decisiones
más difíciles completamente solo. Improvi-
saba cada día salidas ante un ejército levan-
tisco, un terrorismo sangriento y una oposi-
ción que no le dio tregua. Pese a ello, consi-
guió el consenso suficiente para sacar
adelante una Constitución que se ha con-
vertidoenlamáslongevadelahistoriaespa-
ñola y que configuró el estado autonómico
quesussucesoreshanconvertidoenunbar-
co que hace agua. No volvió nunca a la Mon-
cloa como presidente del Gobierno porque
seguramente si remató toda la labor que
puede hacer un hombre solo.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

Representantes políticos ensal-
zaron ayer la figura del expresi-
dente del Gobierno Adolfo Suá-
rez, que “se está apagando lenta-
mente”, según el doctor Pedro
Guillén, director de la Clínica
Cemtro, donde está ingresado en
estadocríticoacompañadodesus
cuatro hijos y su nuera Isabel -ca-
sadaconsuprimogénito-. Trasvi-
sitar ayer a Suárez, Guillén co-
mentó a los medios de comunica-
ción que el expresidente respira
solo, que en ningún momento ha
estado intubado y que “está bien
dentro de lo mal que está”.

PedroGuillénseemocionóante
los periodistas al recordar que co-
nocía personalmente a Suárez y
no ha hecho más declaraciones.

Los cuatro hijos del expresi-
dente del Gobierno Adolfo Suárez
y su nuera Isabel, casada con su
primogénito, le acompañan al pie
de la cama, relató el periodista Jo-
sé María García, amigo de la fami-
lia.Asusalidadelcentrosanitario,
García aseguró a los medios de co-
municación que “el desenlace”
puede llegar “en 42 ó 72 horas”,
porque como decía el viernes su
hijo “está en manos de Dios”.

Como el viernes, el expresi-
dente y su familia han recibido
muestras de apoyo y cariño de
representantes políticos y ciu-

dadanos como el torero Juan Jo-
sé Padilla, amigo de la familia, y
el padre Ángel, de Mensajeros
por La Paz, que le han visitado la
clínica madrileña.

Desde el Gobierno, la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez, ha alabado el lideraz-
go de Suárez en el camino a la de-
mocracia y se ha solidarizado con
la familia: Los españoles ven en
Suárez a un gran político, a un “re-
ferente” para todos y cuyas políti-
cas reflejan “lo mejor” de lo que
son los españoles.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, ha
sostenido que, además de ser un
símbolodelatransiciónalademo-
cracia y de la reforma, la imagen
del expresidente durante el golpe
del 23F representa la “dignidad de
todos los españoles”.

Figura de unidad
Además, recalcó que su figura
“concita la unidad de todos”, cuan-
doenlaactualidadlasociedadestá
faltadepersonasconlasquetodos
se identifiquen.

También del PP de Madrid, su
presidenta, Esperanza Aguirre,
transmitió “muchos ánimos” a la
familiadelprimerpresidentedela
democracia y calificó al político de
la Transición como una “persona
entrañable”. La alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, reivindicó la fi-
gura de Suárez, por ser “el que hi-
zo posible junto con el Rey el paso
de la dictadura a la democracia”.

También Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia,
destacólalabordeSuárezenlade-
mocracia.

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, habló
telefónicamente por la mañana
con Adolfo Suárez Illana para ex-
presarle “el cariño y la solidari-
dad” de los socialistas, que están
“profundamente entristecidos”.

Para el Ejecutivo asturiano,

Suárez está
acompañado en la
clínica por sus cuatro
hijos y otros familiares

Populares y socialistas
alaban el liderazgo del
expresidente del
Gobierno durante la
Transición

La clase política
española
ensalza la figura
del expresidente
del Gobierno

Suárez “supo leer el deseo de de-
mocracia y de libertad de la socie-
dad española”.

Porsuparte,elperiodistaextre-
meñoJoséJuliánBarriga,director
general de Relaciones Informati-
vas con Adolfo Suárez, subrayó
que éste es ya una figura histórica
al máximo nivel, como el conser-
vadorCánovasoelliberalSagasta.

Barriga indicó que Suárez es
el paradigma del consenso y la
concordia y aúna en su figura el
contrasentido de la alabanza y

el ataque personal.
En la historia quedará, a su jui-

cio, como el componedor de gran-
des consensos en tiempos muy di-
fíciles, ya que supo conciliar las
dos Españas.

No obstante, planteó que su fu-
turo prestigio estará determinado
por cómo la clase política actual
solucione conflictos aún pendien-
tes, como el modelo territorial, la
honorabilidad de los políticos o el
papeldeinstitucionescomolaMo-
narquía.

Ahora que se escuchan tantos
elogios de su figura, recordó que
los que estuvieron cerca de él no
pueden olvidar los ataques de la
clasepolíticaydelospoderesfácti-
cos procedentes de la Dictadura,
del poder financiero, de cierta cla-
se empresarial y del estamento
militar.

En su pueblo natal, Cebreros
(Ávila), Suárez está hoy en boca de
todos los vecinos: “Cebreros es
Adolfo y Adolfo es Cebreros”, afir-
mó uno de sus vecinos.

Sonsoles Suárez. ayer a su llegada a la Clínica Cemtro de Madrid. EFE

Suárez se apaga m
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Suárez se apaga m

DN. Pamplona

Fermín Ja-
vierUrbiola
M a r t í n e z
(Pamplona,
1971) es el
portavoz de
la familia
Suárez Illana. El periodista na-
varro (Universidad de Nava-
rra,1994)dirigesupropiogabi-
nete de comunicación y rela-
ciones públicas. Ha trabajado
también en Cadena SER, CO-
PE, Radio Voz, Radio España,
Europa press y Expansión.

En 2008 publicó su primer
libro,LasonrisaquecautivóEs-
paña, dedicado a la reina doña
Sofía con motivo de su setenta
cumpleaños. Dos años des-
puésviolaluzsusegundolibro,
Nacida para reina. Fabiola,
una española en la corte de los
belgasconungranéxitodeven-
tas. Su último libro, publicado
en 2012, esPalabra de Rey.

Un periodista
navarro,
portavoz
de la familia

Efe. Madrid

El expresidente del Gobierno
Adolfo Suárez sufre un “empeo-
ramiento neurológico progresi-
vo” que se mantiene en las últi-
mas horas, según el último par-
te médico difundido ayer por la
tarde.

“Tal y como se anunció ayer
respecto a la evolución y pro-
nóstico de la situación clínica de
Don Adolfo Suárez, comunicar
que el paciente ha sufrido un
empeoramiento neurológico
progresivo, que se mantiene en
las ultimas horas”, según recoge
el parte médico firmado por la
doctora Isabel de la Azuela.

El informe médico fue leído a
los medios de comunicación por
el portavoz de la familia Suárez,
Fermín Urbiola, que repartió
copias del mismo a los numero-
sos periodistas presentes en la
clínica Cemtro.

Minutos antes, Urbiola había
anunciado a los periodistas la
inminencia de la difusión del
parte médico, lo que provocó

una movilización general de las
decenas de periodistas que han
montado guardia desde el vier-
nes frente a la entrada del cen-
tro sanitario.

Adolfo Suárez Illana, hijo del
expresidente, anunció hace dos
días que “el desenlace” era “in-

El parte médico firmado
por la doctora Isabel de
la Azuela recoge el
agravamiento del estado
de salud del expresidente

Suárez sufre un “empeoramiento
neurológico progresivo”

minente”, después de que su pa-
dre ingresara el pasado lunes en
la clínica con un problema res-
piratorio relacionado con la en-
fermedad de Alzheimer que pa-
dece desde hace años.

El Gobierno y el resto de las
instituciones preparan la des-

pedida con honores de Estado al
primer presidente de la demo-
cracia española, cuya figura ha
sido ensalzada por represen-
tantes políticos y personajes pú-
blicos como “símbolo” de la
transición a la democracia y del
consenso.

El periodista pamplonés, Fermín Urbiola, portavoz de la familia Suárez Illana, atiende a los medios. EFE
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UN ENIGMA INDESCIFRABLE

ANÁLISIS
Carlos CarniceroH ACE tiempo que no se tienen

noticias ciertas de Adolfo Suá-
rez. El Alzheimer le desconec-
tó hace, encapsulando sus pen-

samientos o por lo menos sus palabras. Se
fue cuando todavía estaba. Hay tanta an-
siedad por tener noticias de él que esta so-
ciedad mediática e instantánea empuja su
óbito para poder empezar a hablar bien de
un difunto. Es tan difícil adorar de manera
estable a quien todavía está vivo, aunque
ausente.

Adolfo Suárez es un enigma que será
siempre indescifrable. Está condenado a
que le interpreten sin posibilidad de con-
ducir el debate sobre él mismo. Y lo cierto
es que sus luces y sus sombras las aclara-

remos otros porque lleva mucho tiempo
en silencio.

De exaltarle hasta la saciedad se ocupa-
ran muchos, sobre todo los especializa-
dos en la dislexia del desguace y la glorifi-
cación en tiempos sucesivos. Lo cierto es
que en el laberinto donde le introdujo la
vida fue capaz del milagro de la alquimia
de recibir una dictadura y transitarla a
una democracia, no sin sobresaltos. Y a la
vista del lugar que ocupamos ahora, en es-
te estado en vías de deconstrucción, su
obra nos parece ahora casi perfecta. Otros
la desguazaron y hoy, aquellos políticos
de su generación nos parecen catedráti-
cos de la vida por contraposición con tan-
tos tahúres establecidos en la política

tramposa. ¡Claro que Adolfo Suárez hizo
trampas! ¿Quien podía jugar con cartas
limpias con aquellos generales africanis-
tas, con sus compañeros del Movimiento
Nacional y con los grandes del franquis-
mo?

Como tantos, conocí a Adolfo Suárez y a
muchos de quienes trabajaron con él, en-
tre ellos a algunos de quienes le traiciona-
ron. No tengo demasiadas claves que se
desconozcan.

Antes de que fallezca, escribo lo mismo

que escribiría después, porque desde ha-
ce tiempo está en la misma situación de in-
defensión. Fue un encantador de serpien-
tes, un adelantado al tiempo de la empatía
mediática, un precursor de la política de
medios. Hizo un buen trabajo en situación
de riesgo. Conoció el triunfo y el fracaso
súbito. Supo lo que es el amor idolatrado
de muchos españoles, saboreó la traición
y no quiso apartarse a tiempo. Luego, que-
dó encapsulado en la enfermedad todavía
misteriosa que desconecta la presencia.

Está a punto de recuperar la dignidad
de la consciencia mediante la muerte. Y
yo le deseo mucha paz, la que no tuvo en
muchos momentos de su vida.
opinion@diariodenavarra.es

Madrid para agradecerles de
parte de los familiares del ex-
presidente el tiempo que llevan
allí trabajando, el cariño con el
que están informando y la inti-
midad que están teniendo gra-
cias a ellos.

“La familia está muy agrade-
cida. Saben que estáis ahí, infor-
mando con cariño”, dijo.

Al ser preguntado por cuál
era el estado del expresidente y
cómo había pasado la tarde, Ur-
biola ha indicado que, cómo ya
dijo este viernes su hijo mayor,
Suárez “está en manos de Dios”.

Durante la tarde, el expresi-
dente continuó acompañado
por sus cuatro hijos (Adolfo,
Laura, Sonsoles y Javier), así co-
mo por otros familiares cerca-
nos, aunque no recibió la visita
de personajes públicos, como sí
ocurriera por la mañana.

Día de visitas
y solidaridad

Visitas y comunicados se repiten mientras la
familia agradece todas las muestras de cariño

Efe/ Colpisa. Madrid

E 
SPAÑA aguarda des-
de el viernes la muer-
te de Suárez, de 81
años y una de las figu-

ras más importantes del siglo
XX del país.

“No supera las 48 horas, aun-
que está en manos de dios”,
anunció ese día su hijo Adolfo
Suárez Illana. Desde entonces
se suceden las expresiones de
pesar y de reconocimiento a un
político que ejerció como pieza
clave de la transición democrá-
tica.

Horas antes, el doctor Pedro
Guillén, fundador de la clínica
Cemtro y amigo personal del ex-
presidente del Gobierno, asegu-
ró que Adolfo Suárez “se está
apagando lentamente, esa es la
pura realidad”. Negó, visible-
mente emocionado, que estu-
viera intubado. “Respira solo”,
acotó.

Los cuatro hijos del expresi-
dente del Gobierno Adolfo Suá-
rez y su nuera Isabel, casada con
su primogénito, permanecieron
todo el sábado en el hospital. Hi-
cieron turnos para que el expre-
sidente nunca estuviera solo en
su habitación.Y el portavoz de la
familia confirmó que se ha ini-
ciado un empeoramiento pro-
gresivo.

Como ocurrió durante el vier-
nes, el expresidente y su familia
recibieron muestras de apoyo y
cariño de representantes políti-
cos y figuras públicas como el to-
rero Juan José Padilla, amigo de
la familia, el padre Ángel, de
Mensajeros por La Paz, el carde-
nal Antonio Cañizares y la em-
presaria Susana Uribarri, que
acudieron a la clínica madrileña.

La familia de Adolfo Suárez
agradeció las muestras de cari-
ño que están llegando “tanto na-
cional como internacionalmen-
te”, así como la labor de los me-
dios de comunicación que
cubren la información.

El portavoz de la familia, Fer-
mín Urbiola, convocó a los infor-
madores congregados a las
puertas de la Clínica Cemtro de

Juan José Padilla y su esposa Lidia Cabello, amigos íntimos de Adolfo Suárz Illana. EFE

El periodista José María García. EFE La empresaria Susana Uribarri. EFE

FRASES

José María García
PERIODISTA

“Paulatinamente se
sigue debilitando y puede
ser en 24, 48 o 72 horas;
está en manos de Dios”

Alberto Núñez Feijóo
PRESIDENTE DE LA XUNTA

“El expresidente supo leer
el deseo de democracia y
de libertad de la sociedad
española”

Ignacio González
PRESIDENTE DE LA COM. DE MADRID

“La imagen de Suárez
en el golpe del 23-F
representa la dignidad
de todos los españoles”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Le he trasladado el
cariño y la solidaridad de
todos los socialistas”

Suárez se apaga m

Ángel García Rodríguez, ‘padre Ángel’, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. EFE
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IBERDROLA, S.A. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRIMERA CONVOCATORIA, 28 DE MARZO DE 2014

En atención a las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia 
recibidas hasta la fecha, se informa de que se espera poder reunir el 
quorum de asistencia necesario para la válida constitución de la Junta 
General de Accionistas en primera convocatoria.

Por lo tanto, la Junta General de Accionistas se celebrará, con toda 
probabilidad, en primera convocatoria, el día 28 de marzo de 
2014 a las 11:30 horas, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, avenida 
Abandoibarra número 4.

El secretario general 
y del Consejo de Administración 
Bilbao, a 23 de marzo de 2014

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

2014

TRIBUNA
Fernando Jáuregui

EL FIN
DE UNA ERA

M UCHOS aconteci-
mientos se agolpan
en el bloc de notas a
la hora de elaborar

un resumen de lo que fue la se-
mana. Las calles de Madrid se
llenaban de manifestantes llega-
dos de todos los puntos de Espa-
ña para expresar su desconten-
to, mientras, en el Congreso de
los Diputados, preparaban el ve-
latorio solemne, y supongo que
multitudinario, de un Adolfo
Suárez que se moría a chorros
entrelaslágrimasdetodosnoso-
tros. El juez Ruz, al fin, parecía
dispuesto a concluir la instruc-
ción del ‘caso Gürtel’, Artur Mas
proseguía su carrera imparable
hacia su propia tumba política. Y
el mundo no salía de su asombro
anteelgolpedemanodePutinen
Crimea, anexionada a Rusia, con
referéndum y todo (y con fusi-
les), sin molestarse siquiera en
aparentar respeto a la legalidad
internacional.

¿Qué relación existe entre to-
dos estos hechos, quizá distintos
y distantes? Apenas una: todo
hueleafindeunaeraysonloses-
tamentosoficialeslosúnicosque
no perciben que las noticias co-
mo las que acabo de enumerar
apuntan a la necesidad de alum-
brar algo nuevo.

Déjeme resumirlo todo en
Adolfo Suárez, el hombre que en
apenas once meses cambió las
estructuras de un Estado anqui-
losado, antidemocrático, anti-
cuado, injusto. Once meses que
cambiaron España. Para ins-
truir Gürtel han sido, están sien-
do, necesarios cinco años, lo que,
a mi entender, constituye un es-
cándalo. Para reaccionar ante la
primera Diada de la ‘era Artur

Mas’ han sido, están siendo, ne-
cesarios casi tres años. Para en-
tender que los que recorren las
calles de Madrid en una ‘marcha
por la dignidad’ tienen una parte
de razón que no puede despa-
charse, como hizo el presidente
de la Comunidad de Madrid, di-
ciendo que son como la extrema
derecha griega (¡!), parece re-
querirse mucho, mucho tiempo;
pero tampoco es tan difícil com-
prender que se está abriendo
unabrechaconlosinsatisfechos,
los indignados, los frustrados
conunademocraciaincompleta.

Y, por fin, para tomar a punta
decañonesunapartedeUcrania
han sido precisos, en cambio,
apenas veintitrés días. Por cier-
to, ante el silencio no demasiado
valeroso de la vieja Europa, que
parece sentirse en una especie
de comienzo del fin del imperio
romano. ¿Qué le importan al zar
Putin las sanciones timoratas,
losacuerdoscomercialessimbó-
licos entre la UE y la Ucrania que
se prepara para lo peor?

Ahí tiene usted, querido lec-
tor, acaso desordenados, algu-
nos datos para su propia compo-
sición de lugar. Si todo esto no
nos habla de la inevitabilidad de
afrontar una nueva era, que ven-
ga Dios y lo vea. Pero los repre-
sentantes de la ciudadanía, sean
locales, europeos o extraeuro-
peos, parecen ignorar que una
forma de entender España, Eu-
ropa, el mundo, está liquidándo-
se por la fuerza de una realidad
que necesita que alguien la pilo-
te. Resumo diciendo que este pa-
ís nuestro necesita un Adolfo
Suárez que, en once meses, arre-
gle las cañerías sin dejar de dar
agua, como el propio ex presi-
dente dijo en una ocasión.

O como también dijo: hay que
hacer política (y legalmente)
normal lo que a nivel de calle ya
es normal. Aplíquese lo mismo a
las estructuras europeas des-
gastadas y gobernadas por unos
eurócratassinarrojoniimagina-
ción.

O a un mundo sin liderazgo
frente a la amenaza más que
emergente de quien, dando un
sonorobofetónalasinoperantes
Naciones Unidas, se atreve a in-
vadir con sus soldados un terri-
torio extranjero. Es como si hu-
biésemos llegado ya al final del
siglo XXI y estuviésemos dando
un salto atrás hacia ¿dónde?

Busto de Adolfo Suárez en Cebreros (Ávila), su localidad natal, en un museo dedicado a él y a la Transición. EFE

Efe. Madrid

El Gobierno y el resto de las ins-
tituciones españolas preparan
la despedida con honores de Es-
tado al primer presidente de la
democracia, Adolfo Suárez,
quien ha sufrido un “empeora-
miento neurológico progresivo”
que se mantiene en las últimas
horas, según el último parte mé-
dico.

Durante el día, la figura del
expresidente fue ensalzada por
representantes políticos y per-
sonajes públicos como “símbo-
lo” de la transición a la democra-
cia y del consenso.

Todo está previsto para que el
Congreso de los Diputados aco-
ja la capilla ardiente de Suárez
si, tal y como se prevé, así lo soli-
cita su familia, según fuentes
del Gobierno y el Parlamento.

Su hijo Adolfo anunció ayer

que “el desenlace” era “inmi-
nente”, después de que el expre-
sidente ingresara el pasado lu-
nes en la clínica Cemtro de Ma-
drid con un problema
respiratorio relacionado con la
enfermedad de Alzheimer que
padece desde hace años.

Su despedida seguiría el
guión de la que homenajeó al
también exjefe del Ejecutivo
Leopoldo Calvo Sotelo cuando
falleció en 2008.

Si se repite lo ocurrido tras al
fallecimiento de Calvo Sotelo,
una vez que se cierre la capilla
ardiente el féretro sería trasla-
dado a la plaza de Neptuno, don-
de habría un toque de oración,
una salva de honor y el desfile de
un batallón mixto formado por
efectivos de los tres ejércitos y la
Guardia Civil.

Suspendido un mitin del PSOE
La previsión es que el Gobierno
decrete luto nacional y que el fé-
retro con los restos mortales de
Suárez sea trasladado al Congre-
so de la Carrera de San Jerónimo,
donde, cubierto por la bandera
de España, sería recibido por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los presidentes del
Congreso y del Senado, Jesús Po-
sada y Pío García Escudero, res-
pectivamente.

También es previsible la pre-
sencia de los Reyes y de otras al-
tas autoridades del Estado.

Todo listo para que
el Congreso acoja
la capilla ardiente
si la familia lo solicita

La previsión es que el
Gobierno decrete luto
nacional y que los Reyes
y altas autoridades del
Estado acudan al funeral

España se prepara para
despedir al político que
lideró la Transición

El féretro accedería al edificio
a hombros de militares por la
puerta de los leones, que sólo se
abre cuando el Rey visita la Cá-
mara o en las jornadas anuales
de puertas abiertas. El funeral de
Estado por el expresidente se ofi-
ciaría en la catedral de la Almu-
dena.

Por otro lado, el PSOE ha sus-
pendido el acto central de pre-
sentación de su candidatura al
Parlamento Europeo (PE) previs-
to para hoy en Madrid “por respe-
to al delicado estado” del expresi-
dente del Gobierno Adolfo Suá-
rez. En un comunicado, la
vicesecretaria general del PSOE
y candidata al PE, Elena Valen-
ciano, comentó que la decisión de
“aplazar” este acto obedece a que
su partido se suma “a la preocu-
pación general por el estado del
presidente Suárez que tanto nos
entristece a todos”.

El aplazamiento se ha decidi-
do “tras las consultas” que en la
misma tarde de ayer realizó Va-
lenciano con el secretario gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, el secretario de organi-
zación, Oscar López, y el
secretario general del Partido So-
cialista de Madrid (PSM), Tomás
Gómez.

La solidaridad de los partidos
políticos está siendo la nota pre-
dominante desde que se supo cu-
ál era el estado del expresidente
del Gobierno.

Suárez se apaga
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AMPARO ESTRADA
Madrid

Si hay un elemento en el que la
Comisión Lagares propone una
revolución impositiva y que afec-
ta a millones de ciudadanos, es la
vivienda. De llevarse adelante el
nuevo diseño, supondría una ele-
vación de la carga impositiva de
los que poseen vivienda habitual
u otros inmuebles.

En España existen 77 millones
de inmuebles, según consta en el
informe de la Comisión para la
Reforma del Sistema Tributario.
Además, el 83% de las familias es-
pañolas –alrededor de 13 millo-
nes– tiene vivienda propia, y un
36% de los hogares posee una se-
gunda residencia, según los da-
tos del Banco Central Europeo
publicados este año. Es decir, que
cualquier decisión fiscal sobre la
vivienda tiene una incidencia en
casi la totalidad de los hogares.

El Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) fue el único tributo
–además de la rúbrica otros im-
puestos indirectos– que en 2012
mostró un aumento de recauda-
ción respecto al que había antes
de la crisis, en el año 2007.

En 2012, el IBI recaudó 10.739

millones de euros, un 47,8% más
que en el año 2007. Por hacerse
una idea de su peso, a través del
IBI se ingresó casi la mitad de lo
recaudado por el Impuesto sobre
Sociedades –22.277 millones– en
2012. Por el contrario, el Impues-
to de Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documenta-
dos sí notó el hundimiento de la
venta de viviendas y bajó un
66,7% sus ingresos.

En esta situación, la Comisión
Lagares plantea una reforma ra-
dical en el tratamiento fiscal de la
vivienda a imagen y semejanza
de lo que existe en los países an-
glosajones. Así, propone incre-
mentar la imposición a través del
IBI acercando los valores catas-
trales a los de mercado –ahora re-
presentan menos del 50% del va-
lor de mercado– y actualizarlos
automáticamente cada año y no
cada década, como ahora.

Revisiones públicas
En la actualidad, la tributación
del IBI no es homogénea ni guar-
da equidad, porque el valor catas-
tral presenta una enorme disper-
sión en función de si se actualizó
antes, durante o después del
boom inmobiliario. Las revisio-
nes anuales que plantea la citada
comisión de expertos serían pú-
blicas y todo el mundo podría co-
nocer a través de internet el valor
que se adjudica a su casa, a la del
vecino y cualquier otra.

El informe de la Comisión La-
gares también puntualiza que, al
establecerse un valor catastral
que debe representar más del
50% actual del valor de mercado,
el tipo de gravamen “quizá debe-
ría ser algo inferior al 1% de los
nuevos valores”. Y los expertos
proponen que los ingresos del
IBI se repartan entre los ayunta-

Los ‘sabios’ del
Ministerio de Hacienda
pidieron subir el valor
catastral en el IBI
y quitar deducciones

Propusieron también que
los ingresos por este
impuesto se repartan
entre los ayuntamientos
y el Estado

Los propietarios de vivienda pagarían la
reforma fiscal de la ‘Comisión Lagares’
Los expertos reclamaron que se tribute por la residencia habitual

Los ayuntamientos ven “muy
complejo” revisar el valor cada año

A. ESTRADA. Madrid

Los ayuntamientos no plantea-
ron ninguna modificación del
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), un tributo que la Comi-
sión Lagares propone reformar

Para los propietarios
que alquilan se propone
que tributen por
el total de rendimientos
del alquiler

de arriba a abajo. Aunque la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) no se
pronunciará hasta que haya una
propuestaoficialdelGobierno,el
presidente de la Comisión de Ha-
ciendas Locales de la FEMP y al-
calde de Murcia, Miguel Ángel
Cámara, considera que sería
“muy complejo” que se revisaran
los valores catastrales todos los
años, uno de los elementos bási-
cos propuestos por los expertos.

Frente a la actualización
anual del catastro, la comisión de

expertos rechaza que las plusva-
lías obtenidas por la venta de in-
muebles se actualicen con la in-
flación.Esosignificaquesepaga-
rían impuestos por el impacto
del IPC, además de por la revalo-
rización real del inmueble.

Para los propietarios que al-
quilen viviendas, se propone su-
primir la deducción del 60% que
existe en la actualidad y tributar
por el total de rendimientos del
alquiler. Con ello se busca lograr
la neutralidad en la decisión de
invertir en activos alternativos.

mientos y el Estado –ahora sólo
es para los municipios–.

No obstante, como el cambio
del sistema llevaría varios años,
mientras se hace la reforma, la ci-
tada comisión propugna que se
tenga que tributar en el IRPF por
la renta presunta que se adjudica
a la vivienda habitual –en la ac-
tualidad sólo se aplica una renta
presunta por las segundas vi-
viendas–.

En un país donde ocho de cada
diez familias son propietarias de
su vivienda habitual, esta medida
supondría una subida impositiva
para todo tipo de rentas –altas,
bajas, pensionistas, parados,
etc–. Los expertos de la Comisión
Lagares justifican su propuesta
en que el objetivo es lograr la
neutralidad fiscal entre vivienda
en propiedad y vivienda en alqui-
ler y también respecto a otras for-
mas de ahorro o inversión.

Sin embargo, resulta incon-

gruente que se obligue a tributar
por la renta presunta de la vivien-
da habitual cuando, al mismo
tiempo, se defiende que desapa-
rezca el Impuesto sobre el Patri-
monio. En la práctica, esto lleva a
que el dueño de una Sicav se libre
del Impuesto de Patrimonio,
mientras que un pensionista o un
asalariado pagará más en el
IRPF o en el IBI.

“Renta ficticia”
Fue precisamente el gravamen
de la vivienda lo que motivó el vo-
to particular discrepante de uno
de los expertos de la comisión,
Pedro Herrera Molina, catedráti-
co de Derecho Financiero y Tri-
butario de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia.

Tras señalar que el gravamen
de las rentas imputadas a la vi-
vienda “constituye un fenómeno
poco frecuente y en claro retroce-
so” en la mayoría de los países

–sólo se da en Italia, Bélgica, Lu-
xemburgo, Holanda y Suiza–, He-
rrera advierte de que “se imputa
un rendimiento que no guarda
relación alguna con la utilidad re-
al de la vivienda, ni con la carga
tributaria que se haya soportado
al adquirir la vivienda, ni siquie-
ra con los gastos que de ella deri-
van”, es decir, que se trata de una
“renta ficticia”.

Herrera recalca que los efec-
tos del gravamen “se proyecta-
rían sobre un inmenso número
de contribuyentes, que serán
perceptores de rentas modestas
en muchos casos”. La Comisión
Lagares propone que queden
exentos de pagar este impuesto
los que tengan ingresos por de-
bajo de 20.000 euros y un valor
catastral de la vivienda por deba-
jo de 90.000 euros, lo que, a juicio
de Herrera, no está demostrado
que pueda paliar “los injustos
efectos de la medida”.
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EL VERDADERO DEBATE FISCAL

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A presentación del informe sobre

la reforma fiscal, elaborado por
un grupo de expertos bajo la di-
rección del catedrático Manuel

Lagares, suscitó una amplia polémica. El
sistema fiscal establece y reparte el escote
que debemos realizar los ciudadanos para
subvenir a los gastos comunes del Estado.
Por eso mismo, ahora que no nos llega con
lo que tenemos, todas las capas de la pobla-
ción y todos los sectores de actividad se re-
sisten a soportar una carga impositiva ma-
yor y tratan de dirigirla hacia los demás.

¿Por qué no nos llega? Pues porque, en
losúltimosañosdebonanza,hemosamplia-
do los gastos del Estado hasta el límite del
paroxismo, en cantidad; y hasta la frontera
de la estupidez, en su destino. Hemos mejo-
rado y ampliado las infraestructuras, mejo-
rado la sanidad, dedicado más recursos a la

educación y aumentado el número de las
personas que reciben ayudas sociales. Pero
también hemos construido aeropuertos sin
pasajeros, trenessinviajeros,autopistassin
conductores, museos sin visitantes y polide-
portivos sin deportistas. Ahora no tenemos
dinero para pagar la factura, pero entonces
tampocoloteníamosytuvimosquerecurrir
a un endeudamiento tan elevado que nos
condujohastaelmismobordedelprecipicio
de la intervención exterior.

Si al descontrol del gasto le sumamos la
imposición europea de unos límites relati-
vamente estrictos en cuanto a la capacidad
de endeudamiento, comprenderemos que
en la base de la propuesta de Lagares y en la
mayoríadelasopinionesexpresadasasual-
rededor se produzca una inversión perver-
saenelenfoquedelproblema.Todosparten
de la idea de que necesitamos dinero para

pagar el gasto comprometido. Pero pocos
cuestionan si el nivel de gasto que tenemos
eselquenospodemospermitir,ysilamane-
ra de cómo gastamos es la más eficiente.

Estoy seguro de que usted, en su casa,
acomoda su nivel de gasto a su nivel de in-
gresos e, incluso, si puede, ahorra. Pero
aquí, cuando hablamos del Estado, no ha-
cemos eso. Aquí consideramos irrenun-
ciable un determinado nivel de gasto y lue-
go les pedimos a los políticos de turno que
obtengan el dinero necesario para pagar-
lo, completándolo con una emisión de deu-
da por la que nadie protesta. Todo ello, cla-
ro está, partiendo del equivocado princi-

pio de que la extracción de recursos del
sistema es inocua y sólo se enfrenta al
egoísmo irredento de quienes los poseen.

Por eso, a la hora de diseñar un sistema
fiscal, el principio fundamental no es el de
conseguir un sistema que incentive el cre-
cimiento económico y proporcione em-
pleo y bienestar a los ciudadanos, sino el
de arrebatar unos recursos que nos permi-
tan seguir gastando alegremente, sin re-
flexionar sobre nuestra verdadera condi-
ción. De ahí que no se beneficie más a la in-
versión productiva o al ahorro a largo
plazo; que la imposición a las plusvalías
obtenidas no discrimine más en virtud de
su plazo de generación y que a nadie le
tiemble el pulso al gravar una y otra vez a la
misma renta con cadenas infernales como
el IRPF-Ahorro-Patrimonio-Sucesiones.
opinion@diariodenavarra.es

D. VALERA
Colpisa. Madrid

La patronal madrileña hace
tiempo que atraviesa fuertes tur-
bulencias. Los problemas de su
presidente, Arturo Fernández,
con la justicia –imputado por el
caso Bankia– o con Hacienda
–sus empresas deben tres millo-
nes al fisco– se suman a otros es-
cándalos que afectan a algunos
de sus colaboradores más cerca-
nos. Es el caso de quien fuera su
mano derecha largos años, Alfon-
so Tezanos, imputado por el frau-
de en los cursos de formación.

La gravedad de los problemas
provocóunhechoinsólito:porpri-
mera vez en 36 años, en las elec-
ciones de mañana en la Confede-
ración Empresarial de Madrid
(CEIM) no habrá un único candi-
dato. Fernández, que, pese a las
complicaciones, aspira a su tercer
mandato, se enfrentará a Hilario
Alfaro, presidente de la Confede-
ración de Comercio Especializa-
dodeMadrid(COCEM),queaban-
dera a un sector de empresarios
partidarios de imprimir un aire
renovador a la organización.

Fernández preside la CEIM
desde junio de 2007, momento en
el que relevó a Gerardo Díaz Fe-
rrán –concuñado suyo– cuando
este dio el salto para dirigir la
CEOE. Desde entonces, Fernán-
dez mantuvo una gran amistad
con la entonces presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperan-
za Aguirre, y con su sucesor, Igna-
cio González –cuya mujer fue ad-
junta a la presidencia de CEIM–.

Esta sintonía entre los dirigen-
tes madrileños y Fernández pone
en entredicho la neutralidad de la
administración regional en la
elección. Los líderes del PP pare-

cen decantarse más por el presi-
dente. De hecho, no pasó desaper-
cibida la ausencia tanto de Agui-
rre como de González en un desa-
yuno informativo de Alfaro
celebrado en un lujoso hotel de la
capital esta semana. Por contra,
ambossíasistieronalactocuando
el compareciente fue Fernández.

Los 1.233 electores de la CEIM
se enfrentan mañana a una situa-
ción inédita: tener que elegir en-
tre dos candidatos. Una circuns-
tancia que no se habría producido
sin los escándalos que salpican a
máximosresponsablesdelaorga-
nización en los últimos años.

Los problemas con la justicia
de Fernández comenzaron con
su imputación por el caso Bankia
en 2012. En un reciente auto, el
juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu rechazó levan-
tar su imputación en la causa en
la que investiga la fusión y salida
a bolsa de la entidad financiera

Arturo Fernández aspira
a su tercer mandato
a pesar de sus
problemas judiciales

Por primera vez
en 36 años no habrá
un único candidato
en los comicios

Los escándalos en la patronal
madrileña marcan las elecciones

nacionalizada y en el que están
imputados los 33 exconsejeros
del banco, incluido su expresi-
dente Rodrigo Rato.

En febrero de 2013, dos exem-
pleados de Fernández denuncia-
ron la práctica extendida del em-
presario de pagar en negro hasta
la mitad del sueldo de sus traba-
jadores. En concreto, se trataba
de la remuneración por las horas
extras. El presidente de la CEIM
tuvo que regularizar su situación
con la Seguridad Social y Hacien-
da, al pagar 671.810 euros tras di-
chas denuncias.

Cursos de formación
No es el único encontronazo de
Fernández con la Agencia Tribu-
taria. El Grupo Cantoblanco que
dirige tiene pendiente una deuda
de más de tres millones de euros
con Hacienda. Una cantidad que
semultiplicóporseisenpocosme-
ses, pues en noviembre llegó otra

ARTURO FERNÁNDEZ (PRESIDENTE)

■ CEIM Es el presidente de la pa-
tronal madrileña. Lleva en el cargo
desde 2007, cuando sucedió a Ge-
rardo Díaz Ferrán. Por tanto, aspira
a su tercer mandato.

■ CEOE Es vicepresidente de la

organización empresarial.

■ Empresas Dirige el grupo Can-
toblanco, que regenta restauran-
tes y da servicios a hoteles, cole-
gios y organismos públicos. Cuen-
ta con 3.800 empleados.

diligencia de embargo en la que la
deuda, a 22 de octubre de 2013, se
situaba en 416.865,66 euros.

El último escándalo que esta-
lló en vísperas de las elecciones
es el del fraude en los cursos de
formación que ofrecía la patro-
nal. El principal acusado es José
Luis Aneri, a quien la policía acu-
sa de embolsarse el dinero de
cursos ficticios que ofertaba en
internet y que no se impartían o
en los que se matriculaban falsos
alumnos.

La Comunidad de Madrid re-
clama a 35 asociaciones empre-
sariales 4,4 millones de euros de
subvenciones aprobadas en 2011
y cuyo destino no pudieron justi-
ficar. En esta causa también está
imputado Alfonso Tezanos, gran
colaborador del presidente de la
patronal madrileña. Tezanos de-
jó sus cargos en la CEIM para no
perjudicar a Fernández en las
elecciones.

El ‘establishment’
frente al cambio

“Si yo estuviera en la situación de
Arturo Fernández, habría dimi-
tido”. Con esta rotunda frase, Hi-
lario Alfaro trata de marcar dife-
rencias de estilo con su rival en
estas elecciones. El presidente
de la COCEM se muestra como el
candidato de la renovación y el
cambio frente al establishment
que, en su opinión, supone Fer-
nández. Por eso, Alfaro no deja
de proponer medidas de regene-
ración. Por ejemplo, defiende la
limitación de mandatos a ocho
años –Fernández sumaría 11 si
sale elegido–. También se com-
promete a no participar en nin-
gún consejo de administración
mientrasdirijalaCEIMy,encaso
dehacerloporobligacióndelcar-
go, destinar la remuneración a la
organización. Por su parte, Fer-
nández cuenta con la ventaja de
llevar siete años en el cargo y co-
nocer los mecanismos y engra-
najesdelpoder,deserlacandida-
tura preferida por el Gobierno
regional y de contar con el apoyo
de importantes organizaciones
sectoriales dentro de la CEIM.

HILARIO ALFARO (ASPIRANTE)

■ CEIM Lleva 14 años en la orga-
nización. Fue presidente de la Aso-
ciación Empresarial del Comercio
Textil entre 1999 y 2007. Ahora di-
rige la Confederación de Comercio
Especializado de Madrid, la organi-
zación más antigua de la Confede-

ración Empresarial de Madrid. Du-
rante el mandato de Gerardo Díaz
Ferrán, abandonó la CEIM.

■ Empresas Dirige una cadena
de seis tiendas de ropa con un to-
tal de 20 empleados.
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LOURDES GOICOECHEA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO

Lourdes Goicoechea parece cerrar la puerta a
una dimisión que sí barajó hace unas semanas.
“Si la presidenta cuenta conmigo, seguiré”,
afirma, superada la comisión de investigación
y con su ánimo comenzando a salir a flote

Lourdes Goicoechea, durante la pasada comisión de investigación por las denuncias efectuadas sobre ella por la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves. DN

ba y la propia Nieves terminando
por negar la corrupción que la
oposición dijo ver. La incógnita
sobre la continuidad de la regio-
nalista en su cargo también pare-
ce resolverse. Asegura que sigue,
aunque lo acompaña de un “de
momento”.

El pasado jueves afirmó que la
comisión de investigación le han
cambiado a usted y su familia.
¿En qué sentido?
Nos ha afectado mucho porque
hemos estado todos en el dispa-
radero. Mis cuatro hijos tienen
entre 17 y 20 años, no son lo sufi-
cientemente pequeños para no
enterarse ni lo suficientemente
mayores para soportar lo que
hemos vivido. Mi entrada en po-
lítica les ha supuesto perder a
una parte de su madre. A eso,
que siempre se lo he justificado
porque había que hacer algo por
la sociedad, se ha sumado ahora
un problema tremendo. Mi ma-
rido es muy fuerte y aboga por
que siga, pero mis hermanos y
mis hijos me han pedido este úl-
timo mes que lo deje. Mi hija pe-

queña me lo pide casi cada día,
ya que está aún en el colegio y en
un entorno así todos saben
quién es su madre.
En este último mes, ¿le han visto
llorar en casa?
Alguna vez sí... (Se emociona).
Había días que pensaba que de
repente me iba a despertar y to-
do había sido una pesadilla. No
entendía lo que estaba pasando.
Terminé abstrayéndome mucho
de prensa, radio y televisión, he
tenido mucho apoyo de mi fami-
lia y del equipo de Gobierno, que
se ha unido más todavía con la
adversidad.
Una vez que ha pasado todo,
¿cómo se encuentra?
Tranquila y retomando el ritmo.
Quizás hace diez días me hu-
biera costado mucho remontar,
pero ahora estoy bastante recu-
perada. Tengo la conciencia
muy tranquila.
Semanas atrás, en pleno apogeo
de las denuncias de Idoia Nie-
ves, la comisión de investigación
y la posible moción de censura,
¿estuvo dispuesta a tirar la toa-
lla?
Estaba muy confusa por la di-
mensión que adquirió el proble-
ma. Hubo momentos en los que
pensé dimitir. Entré en el Go-
bierno con ganas de trabajar y
hacer cosas, aunque era cons-
ciente de que el momento era di-
fícil. Vine fundamentalmente

por la presidenta Barcina. Pero
lo que ha pasado me ha descolo-
cado mucho, sobre todo porque
me ha tocado mi plano más per-
sonal. De repente vi lo vulnera-
ble que soy, y más en un cargo
como el mío. Un torbellino así
me hizo replantearme que, yo
que tenía una vida muy confor-
table y sosegada, en una activi-
dad profesional con la que gana-
ba bien, qué necesidad tuve de
meterme en política.
¿Qué le empujó exactamente a
plantearse dimitir?
Los días más duros han sido
cuando veía publicado o escu-
chaba que tengo un despacho de
lujo y, en frente, mi “residencia”.
Se ha tergiversado mi realidad.
Me hundí cuando hurgaron has-
ta en mi tuétano y en el de mi ma-
rido, y en empresas que han sido
clientas mías del despacho. Hu-
bo una persecución para buscar
lo que fuera. Hurgaron en mi vi-
da, a pesar de que yo sólo era un
medio para acabar con Yolanda
Barcina. Hemos tenido que so-
portar hasta que digan que mi
marido era una tapadera para
mis negocios. Se han publicado
cosas que eran mentira y en el
Parlamento se me llegó a com-
parar con Bárcenas. Siento co-
mo si me hubieran rapado la ca-
beza y obligado a pasear desnu-
da como escarnio.
¿Llegó a trasladar a la presiden-

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Esta entrevista se realizó ayer, a
las diez y media de la mañana.
Antes, Lourdes Goicoechea Zu-
belzu había acudido a comprar al
mercado del Segundo Ensanche,
junto al que reside. Como un sá-
bado cualquiera. Como una pam-
plonesa cualquiera, con el matiz
de que es la vicepresidenta del
Gobierno. Preguntada sobre si
puede hacer vida cotidiana en la
calle tras el tsunami, la consejera
de Economía contestó que “sí”, y
que lo único que ha recibido ha si-
do “un apoyo muy grande del ciu-
dadano de a pie”. Las denuncias
de la exdirectora de Hacienda,
Idoia Nieves, sobre injerencias e
intentos de trato de favor fiscal a
clientes de su antigua asesoría
abrieron el 11 de febrero un calva-
rio para Goicoechea, multiplica-
do por la comisión de investiga-
ción parlamentaria y el intento
del PSN de una moción de censu-
ra para echar a UPN del Ejecuti-
vo. El resultado ya se conoce: veto
a la moción por parte de Rubalca-

“He vivido el lado
más vil de la política”

ta Barcina que quería dejar el
cargo?
No. Hablé con ella de que estaba
mal y le dije que, si lo que estaba
pasando conmigo le perjudicaba
a ella, tenía toda la libertad para
decidir lo que fuera.
¿Se sopesó en el seno del Go-
bierno su dimisión como una es-
pecie de sacrificio para evitar
una moción de censura que pa-
recía imparable?
En ningún momento. Tengo que
agradecer la postura que la pre-
sidenta ha mantenido y el apoyo
que me ha dado. Tras lo que ha
pasado, tengo mucha más con-
fianza en ella. Ha sido, junto a mi
marido, mi apoyo más inmedia-
to.
¿La amistad que les une obliga a
Barcina a mantenerla en el
puesto?
No. A partir de que ella me llamó
para ver si quería ir en la lista al
ayuntamiento empezamos a te-
ner más contacto. Fue a más
cuando participé en la elabora-
ción del programa electoral de
UPN y ya cuando entré en el Go-
bierno. Ahora sí que tenemos
una relación muy buena, pero en
el Gobierno la tenemos entre to-
dos.
Pero se dice que usted, Barcina y
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, están especialmente unidas.
No hay un sector femenino y otro
masculino en el Gobierno. Lo
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EN FRASES

“Siento como si me
hubieran rapado la cabeza
y obligado a pasear
desnuda como escarnio”

“Mi marido aboga por que
siga, pero mis hermanos
y mis hijos me han pedido
este último mes
que deje mi cargo”

“Agradecería que en el
Parlamento alguien me
dijera que es consciente
del daño personal
que me ha hecho”

que sí es cierto es que las tres
hemos sido las más apaleadas
del Gobierno y, cuando sufres,
necesitas más que te apoyen.
¿Lourdes Goicoechea va a se-
guir siendo la vicepresidenta y
consejera de Economía del Go-
bierno?
Sí. De momento, sí. La presiden-
ta tiene mi cargo a su disposi-
ción. Creo que las elecciones es-
tán ya descartadas y, si ella
cuenta conmigo, seguiré. Pelea-
ré por todo lo que haya que pe-
lear.
¿Introduciendo el “de momen-
to” deja la puerta abierta a una
salida?
No. A pesar de que en el último
mes ha estado todo en juego, he
recuperado el ritmo, al igual
que el resto del Gobierno. He sa-
lido de una tormenta tremenda
y necesito que las aguas se apa-
cigüen del todo.
Perdone que insista pero, ¿po-
dría darse la circunstancia de
que, pasado el próximo día 31,
fecha tope para adelantar elec-
ciones, usted se replantease su
continuidad?
Creo que no. Habrá que hablar el
1 de abril... Llevamos una legisla-
tura en la que cada semana tiene
su afán. En principio, mi idea es,
si el Gobierno sigue, seguir. Pe-
ro, si se considera otro escena-
rio, también estoy abierta. No
me siento atada al cargo por na-
da personal y tengo absoluta li-
bertad para irme. Si llega el 15 de
abril y tengo dudas sobre mi per-
manencia, podré irme. Volveré
feliz a mi vida normal.

Ánimo “cínico” del PSN
¿Qué ha aprendido de lo que ha
vivido?
El lado más vil de la política. A la
hora de comprometerse en una
causa de éstas, hay que saber
que los riesgos son elevados. Pe-
ro, como por carácter soy positi-
va, pienso que a pesar de todo
merece la pena seguir apostando
por lo que creo.
¿Ese lado más vil de la política
navarra tiene rostros determina-
dos?
Es algo general. Para conseguir
algo no vale cualquier cosa. Des-
de la comparecencia de Idoia
Nieves del 11 de febrero se me
prejuzgó, sólo se dio credibilidad
a lo que dijo ella, y a partir de ahí
se desencadenó el tema político,
en el que la oposición ya no aten-
dió a razones. Lo que me ha pare-

“A veces pienso que algún
partido ha utilizado a Nieves”
M.S. Pamplona

¿Ha vuelto a hablar con Idoia Nieves?
No.
Si llegara a hacerlo, ¿qué pregunta le
gustaría que la exdirectora de Hacienda
le respondiese?
No sé ni si llegaría a preguntarle nada...
Puede que por qué lo ha hecho.
¿Y cuál es su teoría al respecto?
Todavía no la encuentro.
¿Considera que ha querido hacerle daño?
(Silencio) Quiero pensar que no. Nuestra
relación se fue deteriorando porque los
ingresos no funcionaban y la situación
presupuestaria se complicaba, y tuvimos

encontronazos. Pero no sé cuál ha sido su
motivación.
A su juicio, ¿Nieves ha sido utilizada por
algún partido político?
Hay veces que pienso que ha podido ha-
ber alguien, y otras que no.
¿Y hacia qué siglas apuntan sus sospe-
chas?
A Bildu, no... En la ponencia fiscal ella tu-
vo relación con muchos parlamentarios y
las relaciones se pudieron volver más es-
trechas. Son todo elucubraciones, pero
con los partidos que más relación ha podi-
do tener han sido el PSN y Geroa Bai, los
más activos en la ponencia con Juan José
Lizarbe y Manu Ayerdi, respectivamente.

Si pudiera regresar al pasado, ¿volvería a
actuar tal y como ha actuado desde que
hace tres años entró en el Gobierno?
Actuaría igual.
¿Volvería a interceder por una empresa,
en este caso Conservas Almanaque, que
fue cliente suya?
En la situación en la que estaba la empre-
sa, sí. Volvería a hacer lo mismo. Como si
me viene alguien con un problema finan-
ciero y llamo a un banco para que le atien-
da. ¡Cuántas veces habré llamado a Ban-
kinter, Caixabank o el Santander!
¿Trasladaría de nuevo su malestar a Ha-
cienda por una inspección a la Universi-
dad de Navarra?

La consejera Goicoechea, dirigiéndose a una comparecencia en el Parlamento foral. DN

cido increíble es que, después de
lo que dijeron contra mí en la co-
misión de investigación y lo que
escribieron en las conclusiones,
vengan muchos de los parlamen-
tarios a darme dos besos y áni-
mos. Y no se los he aceptado. No
puedo separar mi parte política
de la personal. Ha habido dema-
siado cinismo. La tónica general
de los parlamentarios ha sido vi-
lipendiarme para, luego, decir-
me que no me preocupara. Ten-
go mensajes de teléfono del tipo
‘creo en tu honradez, Lourdes,
mucho ánimo’.
¿Le importaría decir quiénes se
los enviaron?
No lo voy a decir.
¿Algún mensaje es de parlamen-
tarios del PSN?
Sí.
¿Baraja emprender acciones le-
gales contra los políticos que le
han acusado de corrupción?
Estoy analizando con mis aboga-
dos todo lo que ha habido para, a
partir de ahí, tomar una deci-

baleta, de Aralar, fue quizás más
benévolo. Y me sorprendió la in-
quina de Manu Ayerdi (Geroa
Bai) sobre datos que ya habían si-
do muy manejados en el Parla-
mento. Por otro lado, mi compa-
recencia se me hizo muy dura
porque, además de estar con an-
tibióticos por una infección, se
interrumpió para continuar al
día siguiente. De tener que aca-
bar a las doce de la noche, casi co-
mo la presidenta Barcina, no hu-
biera pasado nada.
Usted quería continuar, pero se
lo negó Juan José Lizarbe, presi-
dente de la comisión.
A mi jefa de gabinete también le
ordenó que no me dijera nada,
cuando a la letrada de Idoia Nie-
ves y a nadie de los que acudie-
ron acompañados les puso obs-
táculos. Pudo haber más rigor en
la comisión...
Después de lo que han dicho de
usted y en el caso de que pudie-
ran hacerlo, ¿tiene ánimo para
sentarse en una mesa a negociar
algo con socialistas como Ro-
berto Jiménez, Lizarbe o Ras-
cón?
Si nos toca, tendré que hacerlo.
Es un momento muy importante
en lo económico para Navarra y
hay cosas para hablar, como ha
ocurrido esta semana con la ley
de los depósitos bancarios, en la
que UPN y PSN han votado lo
mismo para aprobarla con una
escala mucho más lógica. Si me
tengo que sentar con Lizarbe, no
hay problema. Pero para mí hay
un antes y un después desde la
comisión. Antes podía tener una
relación fluida con él y gastarnos
una broma, y ahora me va a cos-
tar muchísimo. Se me ha hecho
mucho daño, por lo que no me sa-
le comportarme de la misma ma-
nera. Lo que ha pasado ha sido
muy grave como para tener un
diálogo cordial.
¿Le ha pedido alguien perdón?
No, y agradecería que en el Parla-
mento alguien me dijera que es
consciente del daño personal
que me ha hecho.
¿Y usted perdonaría?
Igual soy una ilusa pero perdo-
nar, he perdonado. No guardo
rencor. Pero repito que otra cosa
es que me pueda seguir compor-
tando con ellos como antes,
cuando hablaba en el Parlamen-
to con quien coincidiese. No de-
seo a nadie de la oposición que
pase por lo que yo he pasado. ¡Un
trato así no hay persona que se lo
merezca!

Opinaría lo mismo al respecto. No me he
extralimitado de mis competencias nun-
ca y he sido tremendamente respetuosa
con la Hacienda Tributaria, por la que si-
go apostando ya que tengo buenísimos
amigos dentro. Jamás he intentado so-
brepasar la jerarquía.
Señora Goicoechea, ¿considera enton-
ces que no se equivocó en nada? ¿No se
arrepiente de nada?
No. Exdirectores gerentes de Hacienda
me han dicho que he actuado como ha si-
do siempre habitual.
Durante la comisión de investigación se
supo que el líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, intercedió por la devolución del IVA a
una determinada empresa. ¿Han hecho
lo mismo otros parlamentarios?
Sí. Ha habido gente de Bildu, del PSN, de
Aralar o de UPN que nos ha llamado para
algo, pero es normal en una Comunidad
tan pequeña como ésta, sin constituir ile-
galidad alguna. Las preguntas de parla-
mentarios por devoluciones de IVA a de-
terminadas empresas no son una inje-
rencia.

sión. Tengo por escrito todas las
declaraciones de cada uno y so-
pesaré qué hago. Lo que más me
preocupa es mi honor, y me lo
han mancillado. Ha quedado de-
mostrado que Lourdes Goicoe-
chea no es una corrupta ni ha he-
cho cosas raras. He tomado las
decisiones amparadas por las
funciones de mi cargo.
De todo lo que se dijo de usted,
¿qué es lo que más le dolió?
Que intenté favorecer a una em-
presa de mi antigua asesoría.
También lo de la comida de El
Merca’o, sobre la que me sor-
prende que Idoia Nieves se
acuerde con literalidad del con-
tenido de una sobremesa y no de
que estuviese en mi casa con to-
tal normalidad.
Y respecto a los parlamentarios,
¿ha habido alguno que le haya
decepcionado especialmente?
Me han sorprendido todos, por-
que su discurso ha sido práctica-
mente el mismo. Pedro Rascón,
del PSN, fue muy duro. Patxi Za-
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Conseguir que las parejas de he-
cho tuvieran el mismo trato fiscal
que los matrimonios es lo que
perseguía la ley foral del año
2000 que el Tribunal Constitu-
cional echó atrás en abril. Lo hizo
porque la ley suponía “una vulne-
ración al poder de decisión de las
parejas”, ya que la equiparación
era automática.

Ahora, para dar respuesta a to-
das esas parejas que han queda-
do en el limbo fiscal, el Gobierno
de Navarra ha creado un registro,
esta vez voluntario, de parejas es-
tables que quieran tener el mis-
mo trato fiscal que los matrimo-
nios. Principalmente, esa equipa-
ración afecta al Impuesto de la
Renta (IRPF), así como al de Pa-
trimonio, Transmisiones Patri-
moniales, Sucesiones y Donacio-
nes, entre otros.

Ya a final de año, el Ejecutivo
anunció la creación de este regis-
tro que ahora toma forma, coinci-

diendo con la próxima campaña
de la Renta de 2013. De hecho,
además de poder inscribirse en
cualquier momento por iniciati-
va propia, el Gobierno ha anun-
ciado que enviará junto al borra-
dor de la declaración una “pro-
puesta de inclusión” en el
registro a aquellas parejas cuya
declaración del año anterior hu-
biera sido como pareja de hecho.
“Si los destinatarios consideran
que la propuesta de autoliquida-
ción refleja su situación tributa-
ria y la confirman, también se
considerará aceptada la pro-
puesta de inclusión en el registro
fiscal de parejas estables”, recoge
la normativa recién aprobada.

De cualquier modo, la declara-
ción incluirá una casilla o aparta-
do donde se solicite la inclusión
en el registro, para aquellas per-
sonas que no reciban la propues-
ta de la declaración o no estén de
acuerdo con ella. Asimismo, si la
pareja se ha roto y los interesa-
dos han recibido la propuesta de
inclusión en el registro junto con

Las parejas que quieran
pueden equipararse a
matrimonios en el IRPF
y otros impuestos

El Gobierno enviará a las
parejas de hecho una
propuesta de inclusión
con el borrador de la
declaración de la renta

Hacienda crea el registro
fiscal voluntario
para parejas estables

el borrador de la renta, no deben
ratificarlo sino presentar uno
nuevo, añade la orden foral.

La consideración como pareja
estable de cara a la fiscalidad se
aplicará “para los impuestos que
se devenguen a partir de la inclu-
sión en el registro”, salvo para el
caso de la declaración de la renta,
siempre y cuando se justifique la
convivencia a fecha 31 de diciem-
bre de 2013.

El registro entró en funciona-
miento el pasado 1 de marzo. Las
personas que quieran inscribirse
pueden hacerlo en las oficinas de
atención al público de Hacienda
en Pamplona (calle Esquíroz 16 y
20), Estella (plaza de la Corona-
ción, 2), Tafalla (plaza de Teófano
Cortes, 7) y Tudela (plaza Sancho
el Fuerte, 8).

Desde el Gobierno foral recal-
can, no obstante, que la inscrip-
ción en este registro tiene carác-
ter únicamente fiscal “y no susti-
tuye al registro civil”, en el que las
parejas de hecho deben inscribir-
se para ser reconocidas como tal.

Una pareja pasea por la plaza de Baluarte. DN

CLAVES

1 Aprobadaen2000.Laleynava-
rraparalaIgualdadJurídicadelas
ParejasEstables,queelTribunal
Constitucional ‘tumbó’enabrilde
2013,fuepresentadaporIUyaproba-
daporPSN,EH, IU,EA-PNVyBatza-
rreenjuliode2000.Sóloseopuso
UPN.LasentenciadelConstitucional,
deabrilde2013,noafectaasenten-
ciasexistentesconanterioridad,sino

quesecomenzóaaplicarcuandose
dioaconocer.

2 Víasdeinscripción.Lasparejas
quelodeseenpuedeninscribirsepor
iniciativapropiaenlasoficinasdeHa-
cienda,odurantelacampañadela
rentadeesteaño,atravésdeuna
propuestaqueseremitiráomarcan-
dolacasillacorrespondiente.

● Los populares celebraron
un acto en Olite y destacaron
la importancia del acuerdo
alcanzado entre la Unión
Europea y China

EUROPA PRESS
Pamplona

El Partido Popular de Navarra
hizo ayer hincapié en la necesi-
dad de que se potencie el vino
dentro de las campañas de pro-
moción de los productos agroa-
limentarios que desarrolla la
UE. Lo hizo en el Museo del Vi-
no de Olite durante la presenta-
ción del proyecto ‘Apuntes del
vino’.

El acto contó con la presencia
del eurodiputado navarro del
PP y vicepresidente de la Comi-
sión de Asuntos Económicos
del Parlamento Europeo, Pablo
Zalba; la también eurodiputada
y portavoz de agricultura del PP
español en el Parlamento Euro-
peo, Esther Herranz; el diputa-

do del PPN y portavoz de Agri-
cultura en el Congreso, José
Cruz Pérez Lapazarán y la vice-
presidenta del PPN y parlamen-
taria foral, Ana Beltrán.

Los populares celebraron
que “el acuerdo alcanzado en-
tre la Unión Europea y China
haya puesto fin al conflicto co-
mercial entre ambas regiones
y que se haya cerrado el proce-
dimiento antidumping y anti-
subvención abierto por Pekín”.
Asimismo, destacaron que “se
trata de una buena noticia para
la industria vitivinícola nava-
rra”.

Pablo Zalba incidió en la “im-
portancia” que el sector vitivi-
nícola tiene para Navarra y se-
ñaló que “es necesario seguir
apostando por su futuro me-
diante su promoción dentro y
fuera de la Unión Europea, es-
pecialmente en un momento
complicado como el actual”.

Asimismo, valoró “el esfuer-
zo que se está haciendo desde
las instancias comunitarias” .

El PP defiende la promoción
del vino dentro de las
campañas comunitarias

DN Pamplona

Más de 25.000 navarros necesitan
vivienda,segúnunaencuestadela
Asociación de Consumidores de
Navarra Irache, que recoge que la
situacióneconómicaestállevando
a optar cada vez más por el alqui-
ler. “Esto”, según precisan, “no sig-
nificaquesenecesiteelmismonú-
mero de pisos sino inferior, ya que
la mayor parte están habitados
por dos personas”.

El porcentaje de los que prefie-
ren el alquiler ha crecido notable-
mente (33 %), cuando en 2012 sólo
representaban un 11 %. Aun así, la
mayor parte siguen aspirando a
tener una vivienda propiedad, un

alquileres son caras o muy caras,
porcentajequeseincrementahas-
ta el 71 % entre los más jóvenes.

Para Irache, esto evidencia que
la Administración debe hacer un
esfuerzo por dinamizar el merca-
dodelalquilereimpulsarelarren-
damientodepisosconunasrentas
asequibles, especialmente para
los jóvenes. Al respecto apunta la
conveniencia de reforzar el alqui-
ler con opción a compra, de mane-
ra que los jóvenes puedan inde-
pendizarse y acceder a un piso en
arrendamiento hasta que mejore
susituación,sinperderporellolas
rentasquehayanpodidopagardu-
rante este tiempo.

Para ello, sería necesario que
los importes de arrendamiento se
adaptaran a sus posibilidades eco-
nómicas, dado que no tiene senti-
doqueporunpisoarrendadohaya
quepagarunimportesimilaralde
la cuota mensual de la hipoteca.

Asimismo, en el alquiler prote-
gido deberían evitarse requisitos
añadidoscomofianzasoavalesex-
cesivos que dificultan el acceso a
estas viviendas a los ciudadanos
que más lo necesitan.

El 96 % se muestra contrario a
que el banco, en caso de impago,
pueda quedarse la vivienda y ade-
más seguir reclamando lo que
quede de deuda hipotecaria. El 90
% de los ciudadanos consideran
correcta la dación en pago.

El porcentaje de
quienes prefieren
el alquiler se ha
triplicado desde 2012
y ya alcanza el 33%

Irache cifra en
25.000 las personas
necesitadas de vivienda

67 %. Según Irache, el muestreo
pone de manifiesto que las apretu-
ras económicas están llevando a
las personas con necesidad de vi-
vienda a optar cada vez más por el
alquiler, como una fórmula más
económica que les permita acce-
der a un inmueble.

La encuesta indica que para el
94 % de quien necesita vivienda, el
principal obstáculo para no tener-
laeslasituacióneconómicaolabo-
ral, 67 % y 27 %, respectivamente.
El paro juvenil y las difíciles pers-
pectivas económicas hacen que
los jóvenes contemplen el vivir de
alquiler como una opción válida
en mayor medida que las perso-
nas de más edad: así, el 57 % de los
menoresde30añosoptanporeste
régimen mientras que el porcen-
taje que lo elige de entre 30 y 45
años es del 20 %.

Aunque el 59 % considera el
arrendamiento como una solu-
ciónalproblema,el62%considera
quelasrentasquesepaganporlos
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secretario de Ciudades y Política Munici-
pal del PSOE, Gaspar Zarrías, decía en
Pamplona, además de la sorprendente fra-
se de que existe una “total sintonía” entre
los socialistas navarros y la dirección fede-
ral, que en ningún caso habrá acuerdos de
gobierno con Bildu y con UPN, “improba-
ble”. La posibilidad que barajan en Pam-
plona y en Madrid es la de un gobierno con
los nacionalistas de Geroa Bai e Izquier-
da-Ezkerra, que hoy suman 14 parlamen-
tarios de 50. Mucho tendrán que mejorar
sus expectativas electorales para confor-
mar una mayoría suficiente que no depen-
da de los votos de UPN o de Bildu.

LapreguntaessielPSNserácapazdeno
volver a tropezar en la misma piedra una
vez más. Porque una de las alternativas a la
actual dirección, la representada por el
sector crítico, tal y como se puso de mani-
fiesto en la asamblea de la agrupación so-
cialista de Pamplona esta misma semana,
apostaba por ir más lejos que el propio Ro-
berto Jiménez, es decir, desobedecer a la
dirección federal del partido, con Rubalca-
ba a la cabeza, y presentar contra viento y
marealamocióndecensuraalGobiernode
Barcina con los votos Bildu. Como si fuesen
votos inocentes y gratuitos. Votos de ese
Bildu que queda magistralmente retratado

enellibroMorirparacontarlo,deSalvador
Ulayar Mundiñano. Ese Bildu (hace unos
años HB) que nombró hijos predilectos de
Etxarri Aranatz a los asesinos de Jesús
Ulayar y que sigue manteniéndoles el títu-
lo honorífico por el vergonzoso mérito de
haber acabado a tiros con la vida de un ve-
cino del pueblo.

Si el cambio que propone el PSN consis-
te en sumar apoyos de quien sea con el úni-
co propósito de impedir que UPN siga en el
Palacio de Navarra, es posible que tropiece
en la misma piedra, la de Ferraz. O en la de
sus propios electores. Ramón Jáuregui,
númerodosenlalistaeuropeadelPSOE,lo
ha dicho con mucha claridad: “Bildu no es
un socio político para nosotros, ni tan si-
quiera en circunstancias tan especiales co-
mo las de Navarra”. Y el todavía secretario
general de UGT, Juan Goyen, manifestaba
a este periódico lo que casi todo el mundo
sabe y algunos tratan de ignorar: “El techo
político de los nacionalistas es conseguir la
desaparición de esta comunidad”.

Ni siquiera es necesario apelar al déficit
ético que padecen los radicales, a pesar de
esa fina pátina democrática que les da su
presencia en las instituciones y con la que
tratan de envolverse. ¿Acaso las políticas
que aplican allá donde gobierna la izquier-

N
O será fácil convivir duran-
te un año entero con la polí-
tica que nos va a tocar en
Navarra. Nuestros repre-
sentantes en las institucio-
nes pueden seguir el cami-

no de intentar resolver o al menos paliar
las dificultades por las que atraviesan los
ciudadanos, o bien dedicarse a reprobar
cada semana a distintos personajes por
decir libremente lo que quieran. Hoy a
Barcina, mañana a Morenés, pasado ma-
ñana a Goicoechea y todos los días a Vera.
Han comenzado por esto último. Pero
tiempo y asuntos tienen si quieren corre-
gir el rumbo e interesarse por los proble-
mas reales de la gente. Gobierno y oposi-
ción tienen la oportunidad de impregnar-
se del espíritu de la Transición, ese que tan
bien representa el expresidente Adolfo
Suárez y todos los que asumieron en aquel
momento la necesidad de conducir al país
hacia la democracia, con grandes debates
políticos, pero buscando y hallando los
pactos que se requerían en aquel periodo
trascendental para el futuro de España.

Si los partidos fueran capaces de asu-
mir la esencia de aquel periodo repleto de
generosidad, en primer lugar, recupera-
rían parte de la credibilidad que han ido
dejando por el camino y, sobre todo, sa-
brían que su misión es el bien general por
encima del partidista. Lamentablemente,
los grupos del arco parlamentario navarro
ya están pensando más en cómo afrontar
mejor las elecciones forales y municipales
del próximo año, que en los retos que tiene
Navarra a corto plazo. Todas las miradas
se van a dirigir en los próximos meses ha-
cia el Partido Socialista, que puede tener la
llave de la gobernabilidad si no sigue mer-
mando su suelo electoral. Pero hasta mayo
del año que viene tiene una ardua tarea
por delante, comenzando por decidir
quién va a liderar su proyecto futuro. Casi
despejada la incógnita sobre las eleccio-
nes anticipadas, la dirección navarra ya no
tiene excusas para no celebrar las prima-
rias -se verá si abiertas o cerradas-, y los
posibles candidatos afines o críticos al ac-
tual secretario general, Roberto Jiménez,
tendrán la opción de presentar sus creden-
ciales y sus planes de futuro. Incluido el
propio Jiménez. Pero eso será en otoño.

Hay un segundo aspecto que tendrán
que definir sin ambigüedades, que es su
proyecto para Navarra. Y esto implica te-
ner clara la política de pactos. No es lo mis-
mo acordar con UPN que con Bildu. Afir-
mar que los socialistas no pactarán ni con
los regionalistas ni con la izquierda abert-
zale está muy bien de cara a sus electores,
pero conviene no engañarles y decirles
también que las mayorías sin UPN o sin
Bildu no son muy creíbles. Esta semana, el

Todas las miradas se dirigen al PSN

Roberto Jiménez, secretario general del PSN, en el centro de los focos. EFE

da abertzale tienen que ver con las que de-
fendería un socialista? ¿Hasta dónde llega-
ríaelPSNconlaleydelVascuence?¿Laiku-
rriña ondearía en las instituciones? ¿Asu-
miría el ‘puerta a puerta’ en materia de
residuos urbanos? ¿Pararía el Tren de Alta
Velocidad y el Canal de Navarra? Si desde el
socialismo navarro, que tan de cerca ha vi-
vido las políticas y los comportamientos de
laantiguaBatasuna,secreequepuedelide-
rar un Gobierno fuerte con los votos del na-
cionalismo radical, es que el PSN tiene un
grave problema de definición.

Y mientras el Partido Socialista deshoja
la margarita, el resto de los grupos políti-
cos no tienen mucho que pensar respecto a
la política de pactos. UPN no traspasará la
línea del constitucionalismo para encon-
trar compañía en las labores de gobierno,
yaseaconBarcinaosinBarcina.Losnacio-
nalistas e I-E no observan inconvenientes
a la hora de pactar entre ellos, pero necesi-
tan sumar los escaños socialistas.

Salvo que el espíritu de la Transición re-
grese a la vida política foral, salvo que la
generosidad de los principales partidos
navarros se anteponga a las inquinas per-
sonales, que nadie crea que las elecciones
forales de 2015 van a arreglar lo que ahora
se han empeñado en estropear.
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DN Pamplona

Reunidos en un mismo salón, la
gran mayoría del profesorado de
Religión de Navarra analizó ayer
el futuro de su asignatura. Y lo hi-
cieron con sinceridad; recono-
ciendo las muchas sombras que
siempre han acechado a su mate-
riaperoresaltandotambiénlaslu-
ces que les hacen desvivirse por
sus alumnos. En el marco del pri-
mercongresodeReligiónyEscue-
la, organizado conjuntamente por
el sindicato USO y el Arzobispado

de Pamplona, los expertos coinci-
dieron en reclamar la “dignifica-
ción” de la asignatura de Religión
frente a los ataques de ciertos sec-
tores de la sociedad y los “mitos”
que ha despertado la LOMCE, la
nueva ley de educación.

De forma presencial, 198 do-
centes asistieron a una jornada
quetuvotresponencias,gruposde
trabajo y una mesa redonda final.
Y no fueron los únicos. Otras 171
personas siguieron en directo a
travésdeInternetloqueacontecía
en los salones del NH Iruña Park.

Francisco Pérez, arzobispo de
Pamplona, fue el encargado de
inaugurar el congreso. Y lo hizo
con una oración conjunta de toda
la sala. Junto a él, José Iribas, con-
sejero de educación de Gobierno
de Navarra, reafirmó el compro-
miso del Ejecutivo foral de “hacer
efectivo el deseo de los padres de
escogerlaasignaturadeReligión”.

No en vano, la libertad de elec-
ción fue uno de los temas centra-
lesdelcongreso.Enelmarcodela
LOMCE, Jorge Otaduy, profesor

200 docentes analizaron
el futuro de la materia en
un congreso organizado
por el sindicato USO y
el Arzobispado

Los expertos recordaron
que el supuesto español
en materia religiosa es
el mayoritario en Europa

Reclaman “dignificar” la asignatura de Religión
frente a los ataques y los “mitos” de la LOMCE

común, el de libre elección de reli-
gión específica. Es el caso de Espa-
ña, Italia, Portugal, Polonia o Fin-
landia. En el cuarto hay libre elec-
ción enseñanza religiosa común
(Suecia, Bulgaria, Estonia) y en un
sólo modelo se prohibe la ense-
ñanza de la Religión en la escuela:
Francia. Pero eso no significa que
se ignore la asignatura, sólo que
nosepuedeimpartirenlaescuela.
Por eso se reserva la tarde de los
miércoles para su enseñanza”.

Abel Arrieta, delegado diocesa-
no de enseñanza, analizó el perfil
del profesorado de Religión y Car-
los Esteban, director de Religión y
Escuela, analizó más en profundi-
dad la LOMCE. Tras la comida,
cuatro grupos de trabajo analiza-
ron la enseñanza de la Religión a
través del cine, la enseñanza de
Religión en euskera, la enseñanza
de Religión y las nuevas tecnolo-
gías y los símbolos religiosos en la
cultura. El congreso finalizó con
una mesa redonda moderada por
Fernando Jorajuría, profesor en
Navarro Villoslada.

La LOMCE establece que la en-
señanza de la Religión Católica
“Se incluirá en todos los niveles
como área o materia de forma
obligatoria para los centros y de
carácter voluntario para los
alumnos”. Además, se vuelve a
incluir la asignatura en la enu-
meración de materias curricula-
res y no adicionales como hasta
ahora, y será evaluada. Una vez
aprobadalanorma,quedaahora
por diseñarse el desarrollo auto-
nómico y es esto lo que preocupa
en la asignatura de Religión.

En Primaria será asignatura
específica junto a Valores Socia-
les y Cívicos, su alternativa, y de-
berá cursarse. En el congreso, el
representante de Educación
adelantó que en esta etapa se

En Primaria se mantiene
horario; en FP, en el aire

mantiene la distribución del ho-
rario existente en las materias.

En cambio, la nueva normati-
va introduce cambios en Bachi-
llerato y FP. Desde el sindicato
USO, organizadora del congre-
so, denuncian que la configura-
ción actual de la asignatura con
la LOMCE “No cumple los acuer-
dos Iglesia-Estado y relega el pa-
pel formativo” de esta asignatu-
ra. “Es el verdadero agujero ne-
gro de la Ley”, apuntó ayer Jorge
Otaduy, de la UN. La Religión de-
jadeserunaasignaturaobligato-
ria que deben elegir los alumnos
y aparece como optativa. Y lo
mismo ocurrirá con la nueva FP
Básica, que adelanta la forma-
ción profesional del alumno que
la elija a los 14 años.

A lo largo de la jornada, un tema
recurrente tanto en las ponen-
cias como en la mesa redonda
fue la confusión lingüística que
genera la asignatura alternativa
a la Religión que se introduce
con la LOMCE: Valores Sociales
y Cívicos. El primero en abordar
el tema fue Jorge Otaduy, profe-
sor de Derecho Eclesiástico de la
Universidad de Navarra. “Uno
de los cambios de la nueva nor-
mativa será la creación de la
asignatura Valores Sociales y Cí-
vicos en Primaria y Valores Éti-
cos en Secundaria. Eso llevará a
confusión porque una vez más a
lospadresseleshaceelegiroRe-
ligión o Valores Sociales, como si
fueran cosas incompatibles. Mu-
chas familias podrían dejar de

Cambiar el nombre para
no oponerse a ‘Valores’

elegir Religión para que sus hi-
jos no perdiesen valores. Y no es
así, van incluidos en nuestra ma-
teria. Lo ideal sería crear una
única asignatura, Valores, Cultu-
ra y Religión, por ejemplo, con
dos vertientes, una confesional y
otra aconfesional”, aventuró.

Andrés Jiménez, del departa-
mento de Educación, reconoció
este problema: “Hace unos días
nos reunimos con responsables
de Educación en 5 comunidades
autónomas y 4 de ellas no van a
darlaopcióndequeimpartande
forma simultánea para que pue-
dencursarselasdos”.Variospro-
fesores entre el público propu-
sieron a la administración cam-
biar el nombre de la asignatura
para incluir la palabra valores.

Piden materiales
didácticos nuevos

No fueron pocos los profesiona-
les de la asignatura de Religión
que alertaron sobre el problema
de trabajar con textos obsoletos.
“Hace 5 años que enseño con el
mismo libro y con la nueva Ley
habrá que conservarlo uno más.
La administración debe mojar-
se”, demandó un profesor. La res-
puestadeAndrésJiménez,eltitu-
lar del Gobierno presente, fue
que la Ley de gratuidad de los li-
bros de texto lleva “parada” dos
años en el Parlamento y que lo
mejor es esperar un año más a
que editoriales y Gobierno cen-
tral se pongan de acuerdo. Iñaki
Lete, de Salesianos, fue más allá:
“En Secundaria trabajamos con
textos desfasados muchos años.
Las editoriales deben adaptarse
a la realidad, no podemos estar
todo el día inventando material”.

Al I Congreso de Religión en la Escuela celebrado ayer en el NH Iruña Park acudieron ayer 198 docentes. Además, otros 171 profesores de toda España lo siguieron in directo por Internet.DN

de Derecho Eclesiástico del Esta-
do de la Universidad de Navarra,
desmontó los ataques recibidos
contra la asignatura de Religión.
“Con la LOMCE hemos vivido el
reflejo de un intenso sentimiento
antireligioso de un sector de la so-
ciedad. Esta ley no cambia ni una
sola coma de la LOE. La asignatu-
ra de Religión no cambia, sí la
asignatura que es su alternativa,
Valores Cívicos, pero esta modifi-
caciónnojustificaunmovimiento
tan agresivo contra la asignatura.
Dicen que la LOMCE introduce la
Religión como enseñanza obliga-
toria para todo y no es así. Que la
derogarán en cuanto cambie la
mayoría. Esto no ocurre en nin-
gún país de Europa”, dijo.

La Religión en Europa
En este sentido, Otaduy dibujó el
lugar de la normativa española en
el mapa de Europa: “En el sistema
de relación entre Iglesia y Estado
hay cinco modelos. En el primero
la Religión cristiana es obligatoria
a todos los niveles. Se da en países

LAS FRASES

Francisco Pérez
ARZOBISPO DE PAMPLONA

“La LOMCE debería tener
muy presente la enseñanza
de Religión, sin ella
dejamos a los alumnos en
una situación de orfandad”

José Iribas
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“Ratifico públicamente el
compromiso del Gobierno
de hacer efectivo el deseo
de los padres de escoger
la asignatura de Religión”

como Reino Unido, Dinamarca,
Finlandia o Noruega. En el segun-
do modelo, hay una religión espe-
cífica obligatoria: católica u orto-
doxa. La tienen Grecia, Chipre y
Malta. El tercer modelo es el más
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Jornada 
Formando emprendedores

Entrada libre 
previa confirmación.
T. 948 337 900
info@ifuturo.org

Martes, 1 de abril de 2014.  
5 de la tarde

Confederación de 
Empresarios de Navarra 
C/ Doctor Huarte, 3 Pamplona

Alfredo Hernando
Escuela21.org
Experiencias educativas innovadoras

Juergen Foecking
Comisión Europea.
Cómo crear mentalidades y 
capacidades Emprendedoras en la UE

Se presentarán brevemente varias iniciativas de 
formación de emprendedores en Navarra:
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Educación

LA MESA REDONDA

“La Religión no sólo se
enseña, se transmite. Eso
no se puede improvisar”
IÑAKI LETE LIZASO
DIRECTOR COMUNIDAD SALESIANA

ImparteclasedeReligiónen1ºdeBa-
chillerato: “La Religión no sólo se en-
seña,setransmite.Yenesonosepue-
deimprovisar.Elprofesordebevivirlo.
El niño debe vernos felices para con-
vencerle de que el encuentro con Je-
sús le hará feliz. Para mí hay tres eta-
pas: la transmisión de la fe en Infantil,
enlaquelosniñossonesponjas, lafa-
sedePrimariay1ºy2ºdelaESO,enla
que se pueden dar contenidos ya que
hay libros bien tratados, y la etapa de
3º y 4º de la ESO y Bachillerato. Ahí
navegamos como podemos, pero de-
bemos dar respuestas a lo que ellos
vivenensudíaadía”.

“El profesor va a seguir
sudando la camiseta”
JUAN JOSÉ OLLETA DÍEZ
PROFESOR RELIGIÓN IES SIERRA DE LEYRE

El docente, imparte la asignatura de
Religión en el instituto Sierra de
Leyre de Sangüesa. “La Religión en
la escuela no siempre ha sido como
ahora. Detrás hay muchos años de
esfuerzo,sinreconocimientolaboral
y peregrinando por colegios. Traba-
jamosmuchasvecesencondiciones
no favorables, cuando no hostiles, y
dependemos en ocasiones de la ar-
bitrariedad de padres o chantaje del
alumno, que nos pide que no le exija-
mos muchos. Pero nuestra materia
debe tener contenido porque mu-
chos alumnos nos tienen como úni-
ca referencia de la verdad”, aseguró.

“La Religión en la escuela
no es un privilegio, es un
derecho como padres”
MARÍA ISABEL LIZARRAGA
MADRE ALUMNOS RELIGIÓN EN MODELO D

Dijoquemuchasvecesloprimeroque
tienen que hacer los padres es luchar
porque la religión esté en la escuela:
“Oigo que es un privilegio, pero es un
derecho. Debemos pedir Religión si el
centronolaoferta.Esdifícilhacérselo
ver al hijo, porque puede ser el único
delaclase,peroluegoloagradecen”.

“Sólo hay cosmovisión si
se aprende religión junto
a otros conocimientos”
JUAN CARLOS ELIZALDE ESPINAL
PROFESOR RELIGIÓN UPNA.

Vicario episcopal, Elizalde lleva 15
años impartiendo Religión en la UP-
NA yformandoprofesores: “Lasocie-
dad tiene que reconocer el derecho a
laformaciónreligiosadandorecursos
suficientes. En la UPNA los alumnos
de Magisterio tienen 24 créditos para
elaccesoalaDECA(para impartir re-
ligión)yesunasituaciónjusta.Elperfil
delalumnadohacambiadoahoraajó-
venesvinculadosagruposcristianos”.

“La enseñanza religiosa
es el indicador completo
de una opción delibertad”
ANDRÉS JIMÉNEZ ABAD
DIRECTOR SERVICIO PARTICIPACIÓN EDUC.

Miembro del departamento de Edu-
cación del Gobierno foral, explicó:
“La calidad educativa no debe me-
dirse sólo por PISA, hay que atender
a la formación humana. Y la asigna-
tura de Religión es el indicador com-
pleto de una opción de libertad”.

OFELIA HERNÁNDEZ
Pamplona

Diez mil personas, según los con-
vocantes, y seis mil, según la Poli-
cía Municipal, se dieron cita ayer
junto al parque de Antoniutti pa-
ra reclamar al Gobierno de Nava-
rra una política lingüística del
euskera real y efectiva.

Tras una pancarta con el lema:
“Gurea, lingua navarrorum-a.
Euskaraz bizi nahi dugu” (La
nuestra, la lengua de los nava-
rros. Queremos vivir en euske-
ra), los manifestantes recorrie-
ron las calles del centro de Pam-
plona. Durante el recorrido se
escucharon frases como “euska-
raz bizi nahi dugu” (queremos vi-
vir en euskera) o “Barcina ent-
zun, Nafarroa euskaldun” (Barci-
na escucha, Navarra euskaldun).

La marcha terminó en la Plaza
del Castillo, donde se procedió a
la lectura de un manifiesto en de-
fensa del euskera. Los convocan-
tes declararon que las personas
que, como ellos, quieren vivir en
euskera en Navarra se encuen-
tran cada vez con más obstáculos
por parte del gobierno. “El Go-
bierno nos trata como si fuéra-
mos personas ajenas a esta tierra
y pretende echarnos de nuestro
pueblo”, señalaron. Asimismo,
indicaron que “la aversión del
Gobierno de Navarra hacia el
euskera se palpa en las decisio-
nes que adopta, en las declaracio-
nes que hace y en su política lin-
güística”.

Tras ello, citaron una “lista de
injusticias” que el Gobierno de

Navarra está llevando a cabo en-
tre las que se encontraba “el in-
tento de ensuciar el trabajo del
modelo D con el tristemente fa-
moso dossier de la Guardia Civil”
o “el ahogo económico a los
euskaltegis”.

Política lingüística
Además, denunciaron la “dispa-
ratada política lingüística del go-
bierno”. “Pedimos al Gobierno de
Navarra que ponga fin a la larga
lista de ataques a la lengua de los
navarros y navarras”, manifesta-
ron.

Los convocantes realizaron
también un llamamiento a todas
las personas de Navarra y comu-
nidad de eskaldunes para “llevar
a cabo una política social eficien-
te y dar los pasos necesarios para
poder vivir en euskera”. “La clave
del cambio somos las personas”,
concluyeron.

Con el fin de la lectura del ma-
nifiesto, Paul Bilbao, secretario
general de Kontseilua, subrayó la

Los convocantes
hicieron un llamamiento
en contra de la política
lingüística del gobierno

EHBildu, Geroa Bai,
Aralar, Sortu o EA y
sindicatos nacionalistas
respaldaron la marcha

Miles de personas marchan en
Pamplona a favor de vivir en euskera

elevada afluencia de personas en
la marcha a pesar del tiempo.
Asimismo, manifestó la necesi-
dad de un cambio en Navarra,
una nueva política lingüística
que cuente con ellos, y de la cons-
trucción de un nuevo marco en el
que se den las condiciones nece-

Un momento de la manifestación durante su marcha por las calles de Pamplona. DN

sarias para poder vivir en euske-
ra.

La manifestación estuvo res-
paldada por diversos partidos
políticos como EHBildu, Geroa
Bai, Aralar, Sortu o EA; y sindica-
tos como STEE-EILAS, ELA,
LAB, ESK o Ikasle Abertzaleak.
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ANEL SE VUELCA CON LA INTERNACIONALIZACIÓN
ANEL,asociaciónquereúnealasempresasdeEconomíaSocialdeNavarra,yMondragónIn-
ternacional se han aliado para impulsar la internacionalización de las empresas asociadas.
El acuerdo permitirá a las empresas contar con acompañamiento profesional y servicio a
medida en destino, ayuda en la gestión de trámites y en las negociaciones, a través de Mon-
dragón Global Service. La asociación realizó una jornada para presentar los servicios.

LA OPORTUNIDAD DE LAS ‘CIUDADES INTELIGENTES’
ATANA, la Asociación de Empresas Navarras de Tecnologías de la Información y la Co-
municación(TIC),celebrórecientementelamesadelainnovaciónentornoalasciudades
inteligentes (Smart Cities), en la que agentes públicos y privados expusieron las oportu-
nidadesparaelsector.EnesajornadasepresentaronlasiniciativasllevadasacaboenNa-
varra, tanto por entidades locales como Pamplona y Tudela, la UPNA y empresas.

DN
Pamplona

Juan Bautista Flores Larraza,
fundador de Construcciones
Flores, falleció el pasado 21 de
marzo a los 92 años. Nació en
1922 en Arbizu y trabajó como
pastor de joven y luego, de alba-
ñil en Zarauz y Pamplona. Un día
decidió saltar el estrecho para
viajar a África, a Liberia, en com-
pañía de su hermano, para tra-
bajar como constructor y en la
explotación de madera.

De vuelta a Pamplona, cono-
ció a Juan Bautista Callejo, que
llevaba más de quince años tra-
bajando en el mundo de la cons-

cionarios de la Diputación en la
calle Aoiz.

Según ser recoge en libro
Construcciones Flores. Juan
Bautista Flores, testimonios de
una vida dedicada a la construc-
ción, editada por la propia em-
presa en 2008 y de donde se han
extraído parte de estos datos, la
constructora quedó constituida
jurídicamente el 5 de enero de
1972, con un capital social de 6,1
millones de euros.

Después de Santa María La
Real, le siguieron, entre otras
obras, el edificio de Tráfico en la
Vuelta del Castillo, incluida la pa-
rroquia de la Paz, los edificios de
la Plaza Obispo Irurita, viviendas
en el Paseo Sarasate, en Yanguas
y Miranda, en Monasterio de Ur-
dax y el Edificio Singular. En los
años ochenta y noventa del siglo
pasado, Flores levantó los prime-
rosedificiosdeMendebaldeayse
centró en su proyecto de mayor
envergadura, la urbanización de
Gorraiz, con un campo de golf de
18 hoyos y más de mil viviendas.

En al actualidad, al frente de
la empresa, que entró en con-
curso de acreedores en 2010, fi-
gura una de sus hijas, Conchita.
Además de ésta, de su matrimo-
nio con Inés González Liceaga
(ya fallecida), nacieron Ignacio,
Juan y Cristina.

La empresa levantó,
entre otros, el Edificio
Singular y la
urbanización de Gorraiz

Fallece Juan Bautista
Flores, el fundador de
Construcciones Flores

Juan Bautista Flores. ARCHIVO

trucción, en la empresa Herrera
y Sanz. Juntos se embarcaron en
su primer gran proyecto, las casi
900 viviendas de la cooperativa
Santa María La Real de Pamplo-
na. Era 1961 y antes Flores ya ha-
bía construido casas para los fun-

DN Pamplona

Un punto de vista técnico, a veces
necesario para la resolución de
conflictos entre dos particulares o
instituciones, es lo que ofrece el
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales. Este colectivo ha
creado una plataforma de media-
ción, abierta a toda la sociedad,
con el objetivo de evitar, en la me-
dida de lo posible, recurrir a los
tribunales. Los temas sobre los
quemediansonvariados,tantode
índole civil como mercantil. Así,
pueden ser requeridos para con-
flictos “en campos tradicionales
de la ingeniería”, recalcan desde
el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Navarra, como “la
industria, el comercio, los servi-
cios, la propiedad, la seguridad,
los productos y los seguros”.

Esteorganismofuepresentado
a principios de mes como una al-
ternativademediaciónquepueda
propiciar el acuerdo entre dos
partes en conflicto. “Desde refor-
mas en casa que no quedan como
hemos pagado, deficiencias en al-
gún producto o servicio, quejas
por obras, aparatos de aire acon-
dicionado que molestan, vecinos
ruidosos...”, explican desde el Co-
legio. La mediación, aclaran, per-
mitirá evitar los tribunales y ofre-
ce una resolución “de manera ágil
y más barata que la justicia”.
“Existe un determinado número
de conflictos, resueltos en los tri-
bunales, que tiene un componen-
te técnico y especializado que, por
logeneral,sóloconoceydominael
colectivo de ingenieros y que, por
lo tanto, sólo ellos pueden resol-
ver de una manera más rápida y

eficiente”, afirma Gaspar Do-
mench, decano del Colegio Nava-
rro de Ingenieros Técnicos.

Para ayudar a los profesionales
a llevar a cabo esta tarea, el cole-
gio ha organizado un curso de ca-
pacitación de 130 horas de dura-
ción (89 on line y 41 presenciales).
Aesterespecto,lapresidentadela
Asociación de Mediadores de Na-
varra, Magaly Marrodán, recalcó
la importancia de la formación.
“No se puede mediar de cualquier
manera, necesitamos códigos éti-
cos y, de ahí que la formación con-
tinua sea clave”, afirmó.

La Institución de Mediación de
Ingenieros (In.Me.In.) Técnicos
Industriales de España se consti-
tuyó a nivel nacional en septiem-
bre del año pasado y ahora se pre-
senta su versión para la Comuni-
dad foral.

A través de la Institución
de Mediación de
Ingenieros buscan
resolver discrepancias
civiles y mercantiles

Los ingenieros
técnicos industriales
se ofrecen para
mediar en conflictos
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Los domingos, economía

PASITO CORTO. Hacia
un descenso muy mode-
rado desdelos 180pun-
tos de la semana pasada.
Las turbulencias interna-
cionales no afectana la
deuda española.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

172 2,45 0,56
EMPUJÓN. El Ibex-35ha
cerradolasemanacon
una subidadel2,45% y
dioelúltimocambioen
los10.053puntospesea
las incertidumbressobre
RusiaenCrimea.

GOTEO AL ALZA. Eleuri-
borhaencadenadocinco
subidasconsecutivasen
tasa diariayelviernesre-
puntódosmilésimas.En
marzohaencadenadosie-
tesubidas yseisbajadas.

Daniel Goñi Merino (nacido en
Marcilla, Navarra, en 1973) ha
sido nombrado socio estratégi-
co de recursos humanos del
grupo editorial
Thomson Reuters
Aranzadi, ubica-
do en Cizur Me-
nor. Goñi ha sido
con anterioridad di-
rector de recursos humanos de
la empresa Koxka y responsa-
ble de recursos humanos en
Chemo Group. Este profesional
es diplomado en relaciones la-
borales y máster en recursos
humanos y organización, ade-
más de PDD en el IESE.

Nombres propios

Carlos Burgui Viscarret, pamplo-
nés de43años, es el delegado de
Tactio en Navarra. Tactio es una or-
ganizacióndeconsultoría compues-
ta por diferentes profe-
sionales conexperien-
cia enaportar
soluciones estratégi-
cas, organizativas, de
impulso comercial y
quetienecomo objetivo la mejora
del control y de la rentabilidad dela
pequeña y mediana empresa. Bur-
gui, ingeniero industrial y MBA, ante-
riormenteocupó puestos derespon-
sabilidad enla planta dePamplona
deLiebherr y ha sido consultor de
empresas en Navarra y Madrid.

IdInteligencia, en el
transporte público de
Santiago de Chile
IdInteligencia, empresa espe-
cialista en inteligencia econó-
mica, suministrará servicios
de inteligencia para la monito-
rización y el control del servi-
cio de transportes terrestres
en Santiago de Chile. El servi-
cio ha sido contratado por el di-
rectorio de transportes públi-
cos de Santiago de Chile, Tran-
santiago. Con este sistema, se
recopilará toda la información
que producen los más de 5 mi-
lloens de personas que utilizan
todos los días sus servicios de
transporte terrestre y se po-
drán controlar el grado de sa-
tisfacción, valoración de los au-
tobuses, del trato de los em-
pleados, además de los
retrasos e incidencias. IdInte-
lligencia es una empresa crea-
da por los emprendedores de
ascendencia navarra Bertol
Gorospe y Hugo Zunzarren.

La facturación de los
servicios aumentó el
1,7% en enero
La cifra de negocios del sector
servicios de mercado en Nava-
rra en el pasado mes de enero
registró una subida del 1,7%
respecto al mismo mes de
2013, mientras que en el con-
junto de España creció el 1,1%,
según el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN).

La multinacional
Lyoness crece en
Navarra
Navarra es una de las comuni-
dades españolas con mayor
crecimiento de la multinacio-
nalLyoness.JoaquinGarcíade
la Brena, director de Lyoness
España,acudióaleventonacio-
nal que se celebró en Pamplo-
na el pasado 15 de marzo. La
multinacional Lyoness es una
comunidad de compras para
consumidores y un programa
de fidelización para el sector
comercial y de servicios en 45
países, con más de 36.000 es-
tablecimientos comerciales,
entre ellos pymes, tiendas on-
line y grandes empresas, en
todo el mundo. En Navarra ya
hay más de 120 pymes y cerca
de 6.000 usuarios.

José Carlos Fernández, gerente de Segura Ta

DN. Pamplona

El equipo de Osasuna viste trajes
‘made in Caparroso, Navarra’. Pa-
ra la temporada 2013/2014 la em-
presa Segura Taylor fabricó 60
trajes oficiales para los jugadores,
losmiembrosdelcuerpotécnicoy
los directivos. Cada traje incluye
chaqueta, pantalón y abrigo. Osa-
suna es uno de los clientes de esta
fábrica de trajes a medida, que
desde Caparroso sirve a diferen-
tes sastrerías del territorio nacio-
nal.“Cadavezhaymenossastresy
nos subcontratan el trabajo”, ex-
plicó José Carlos Fernández Igle-
sias, gerente y administrador.
Además, fabrican sus prendas pa-
ra tiendas multimarcas que inclu-
yan el concepto de ‘a medida’ y a
grandes superficies, como puede
ser Cortefiel. Los trajes a medida
con marca Pedro del Hierro que
vende esta cadena son confeccio-
nadas desde la planta navarra.

No sólo eso, también en la fá-
brica-sastería de Caparroso el
cliente puede comprar directa-
mente el traje. En este caso, de-
berá pedir hora y acudir para
que le tomen medidas y pueda
elegir modelo, tela, diseño..., en-
tre patrones, figurines, mani-
quíes, tejidos, hilos y alfileres.
Una americana está lista en 340
minutos. Y son tres semanas las
que se tarda en entregar un traje
desde que se encarga, aunque

La empresa, constituida
en 2011, cuenta con 33
trabajadores y facturó el
año pasado 1,08
millones de euros

Ha invertido en la planta
1,2 millones y prevé
destinar 1 milón más
para ampliar y comprar
la nave a Sodena

Segura Taylor fabricó
9.000 trajes de caballero
en 2013 desde Caparroso

también existe el ‘servicio ex-
prés’. “Trabajamos a demanda
del cliente, de manera totalmen-
te personalizada”, explica Inma-
culada Ibero Garde, directora de
la planta. Además, la empresa
cuenta con una tienda en el cen-
tro de Pamplona, en la calle Gar-
cía Ximénez, Enzo Bari. En total,
para unos destinos u otros, de la
fábrica de Caparroso salen entre
45 y 50 prendas (una prenda in-
cluye americana y pantalón) al
día.

Instalaciones con historia
Segura Taylor es un proyecto
nuevo, aunque donde está ubica-
da la fábrica tiene una historia
relacionada con la industria tex-
til. La empresa ocupa 1.800 me-
tros cuadrados que en su día fue-
ron utilizados por Eurovestir,
Sastgor y Grupo Textil Caparro-
so. “No tenemos que ver societa-
riamente, pero aprovechamos
sus instalaciones y el personal.
“Se me presentó la posibilidad de
poner en marcha un plan de ne-
gocio con el fondo de comercio
del Grupo Textil Caparroso. El
siguiente paso fue buscar finan-
ciación”, relata el gerente. José

Carlos Fernández, de Madrid, y
con experiencia en el sector, acu-
dió entonces a la familia Segura,
también relacionada con la in-
dustria textil. Las conversacio-
nes con Gobierno de Navarra,
propietaria de las naves, vinie-
ron después y en octubre de 2011,
después de algunas reformas, se
pone en marcha la fábrica. Es
2012 el año de comienzo de la ac-
tividad. Empezaron con 27 tra-
bajadores, “el 80% del empleo
procedía de las otras empresas,
porque con gente nueva es impo-

Una de los trabajadores de Segura Taylor haciendo los patrones. DN.

sible abordar este proyecto”,
añade el directivo. Hoy la fábrica
cuenta con 33 trabajadores, de
los que el 85% es empleo femeni-
no. “Aunque teníamos clientes
del fondo de comercio, teníamos
casi que empezar de cero. A ello
se unió la crisis, pero pensamos
que el concepto de ‘a medida’ po-
día tener crecimiento. Y de nues-
tros productos entre el 80 y 90%
es a medida”, añade el directivo.

Desde los comienzos hasta
2013, la empresa ha invertido 1,2
millones de euros, en aplicacio-
nes informáticas, remodelación
de la fábrica, maquinaria, utilla-
je, vehículos... La previsión es in-
vertir entre 750.000 euros y un
millón de euros más para la com-
pra de la nave al Gobierno de Na-
varra (pertenecía a Nafinco y
ahora, a Sodena) y para la refor-
ma de parte de las instalaciones,
como la dedicada a los almace-
nes de materia prima y la sala de
producto terminado.

Trajes que viajan
a Los Ángeles

Más de 80 prendas han partido
para Los Ángeles desde Capa-
rroso. Con detino a una tienda
de un dueño español que se puso
en contacto con Segura Taylor
para hacerle el encargo. “Vino,
le gustó lo que hacíamos, se llevó
una prenda y nos ha encargado
el resto”, explica José Carlos
Fernández, gerente de la fábrica
navarra.
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E XISTEN dos debates fiscales completamente distintos so-
brelamismamesa.Elprimero, ladiscusiónsobrelasubida
o la bajada del Impuesto sobre la Renta, o del IVA o del Im-
puesto de Sociedades. Hasta aquí, normal. Pero ha aflora-

do otro segundo que dibuja un auténtico sistema impositivo parale-
lo:eldelascotizacionessociales.Lascotizacionessonenrealidadun
impuesto más sobre las nóminas de los trabajadores, tal como lo de-
fine el comité de sabios de la reforma fiscal, que sirve para costear
las pensiones y las prestaciones de los parados. Es decir, se trata de
dinero que sale de las empresas por un lado, que son las que pagan
enformadecotizacioneselequivalenteaun30%decadasalario,yde
las nóminas por otro, ya que cada trabajador abona el 6,5% de su nó-
mina bruta. Todo lo que se recauda por esta vía se gasta, acto segui-
do, en pagar las pensiones (el 80% del total) y el paro. Dicho con nú-
meros, si un trabajador cobra un sueldo bruto de 1.500 euros al mes,
la empresa aporta además unos 450 más para cotizaciones y el tra-
bajador, de su nómina, se quita casi 100.

El 26,8% de los navarros vive hoy gracias a este sistema de protec-
ciónsocialpúblico.Unaciframuyalta,peroencualquiercasomenor
que la media española (situada en el 29,2%) y muy lejana de comuni-
dades como Asturias (36%) o Galicia (35,8%), las más subsidiadas en
este sentido. Las cuentas son claras y las hace la propia Seguridad
Social. Un total de 126.000 navarros reciben pensiones contributi-
vas, lo que supone casi un
20% del total de los nava-
rros. Se trata de personas
que han cotizado durante
su vida laboral para poder
acceder a la jubilación o
sus viudas. A ello se unen
otros 2.660 con pensiones
no contributivas. Y por otro lado 29.500 parados reciben prestacio-
nes por desempleo y 13.800 más prestaciones familiares por hijo a
cargo. En total, más de 172.000 personas con prestaciones públicas
en Navarra según datos correspondientes a finales de 2013.

Para que la máquina cuadre sus cuentas hace falta mucho, mu-
cho dinero a pesar de la cuantía reducida de la mayoría de las pen-
siones y de la prestación por desempleo. Hacen falta no menos de
2.200 millones cada año en Navarra. Y tienen que salir, en su mayor
parte, de los 250.000 trabajadores en activo y, sobre todo, de sus em-
presas. Estas últimas aportan unos 1.500 millones en forma de coti-
zaciones (para ellas es uno de los costes importantes) y los trabaja-
dores navarros otros 500 millones que se descuentan directamente
de sus nóminas. Como los ingresos no cubren todos los gastos en es-
tos tiempos de crisis, la Seguridad Social echa mano de sus ahorros
para las pensiones (el fondo de reserva) y el Estado de sus propios
fondos para completar el pago del paro en toda España.

Por eso es clave la creación de empleo para hacer sostenibles las
pensiones. Porque todo el sistema descansa hoy en que haya cotiza-
cionessocialessuficientes.Elgrupodesabiosqueencabezaelprofe-
sor Lagares defiende una reforma que comparten organismos in-
ternaciones como el FMI o la OCDE, habituados a dar susrecetas pa-
ra España aunque no siempre sean atinadas. El grupo de sabios
propone bajar las cotizaciones sociales que pagan las empresas pa-
ra facilitar la creación de empleo e ingresar ese dinero que se dejaría
de recaudar mediante una nueva subida del IVA general, del 21 al
23%, por ejemplo. El Gobierno del PP ya ha dicho que de momento ni
se lo plantea. Pero es algo de lo que se volverá a hablar. Al tiempo.

Cotizaciones,el
sistemafiscalparalelo
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

El 26,8% de los navarros
vive hoy gracias al sistema
de protección social público
(pensiones y paro) que costean
empresas y trabajadoresaylor, en la fábrica, junto con las forradoras de los trajes Agustina Flores (izda) y Gema Bravo. JESÚS CASO

AL DETALLE

■ Denominación y lugar.
Segura Taylor, Caparroso.
■ Actividad y origen. Diseño
y confección de prendas
masculinas.
■ Facturación. 1.080.000
euros en 2013.
■ Empleo. 33 personas.

Las expectativas que maneja
la empresa son optimistas. Las
9.000 prendas que salieron en
2013 de Segura Taylor pasarán a
ser 10.000 en 2014, según explica
José Carlos Fernández. En cuan-
to a la facturación, que en 2012
sumó 685.000 euros y en 2013,
1.080.000 euros, llegará a los
1.200.000 euros en 2014 y a los
1.500.000 euros en 2015, según
los planes de la empresa. “Este
crecimiento se deberá al afianza-
miento del mercado, ya que hay
que tener en cuenta que arranca-
mos en 2012 y tenemos que con-
vencer al cliente para que venga
con nosotros”, explica el directi-
vo.

Línea femenina
Además, la empresa tiene nue-
vos proyectos encima de la mesa.
En la actualidad Segura Taylor
se dedica al diseño y confección
de prendas de sastrería masculi-
nas, que incluyen americana,

pantalón, chaleco, abrigo, cha-
quetones, chaqué, frac, esmo-
quin, trajes de gala... Y la idea en
la que está trabajando la empre-
sa es la de abrir una pequeña lí-
nea de sastrería de mujer, para
finales de 2014 y principios de
2015. “Para ello será necesario
adaptar la maquinaria e incorpo-
rar cinco personas más. El obje-
tivo es llegar a las 50 personas en
2015-2016”, añade.

Escuela taller
Otro de los proyectos que están
estudiando es el de la creación de
una escuela taller par a formar a
personas que puedan luego in-
corporarse. “Necesitamos perso-
nal especializado, que sepa coser
a máquina, hacer ojales, tomar
medidas... Y es difícil encontrar-
lo”, reconoce Inmaculada Ibero.
Por ello confían en que el proyec-
to de la Escuela Taller pueda sa-
lir adelante para poder formar a
los trabajadores.

45/50
PRENDAS En tre 45 y 50 prendas al
día (una prenda incluye pantalón y
americana) se fabrican en la sastre-
ría de Caparroso.

LA CIFRA

La agenda de la semana por

Internacionalización, financiación y
experiencias empresariale

Bankia y Diario de Navarra organizan este evento
que pretende aportar ideas para sortear la crisis,
analizando los nuevos retos de un entorno económi-
co cada vez más dinámico y compartiendo con las
empresas navarras estrategias innovadoras para
seguir siendo competitivas. La presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barcina, abrirá la jorna-
da, que contará con la intervención de José Ramón
Díez Guijarro, director del Servicio de Estudios de
Bankia, entre otros expertos. Además, empresas
navarras como Cinfa, MTorres, Planasa, Berlys y
Magnesitas Navarras compartirán su experiencia
en internacionalización. El alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, será el encargado de cerrar el acto.
En detalle Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 25 de
marzo de 9:15 a 14:15 h.

E-natech, foro TIC de la innovación
y entrega de los Premios Atana 2014

La Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATA-
NA) organiza este primer Foro TIC de la Innova-
ción con el objetivo de dar a conocer el potencial in-
novador del sector en Navarra y favorecer el inter-
cambio de proyectos TIC relevantes en la
Comunidad foral. El Foro contará además con una
ponencia magistral sobre Open Innovation y una
mesa sobre la financiación de la innovación. Clau-
surará el acto la entrega de los premios al Mejor
Proyecto Innovador de Empresas TIC de Navarra,
que reconocen la iniciativa y el esfuerzo de aque-
llas empresas cuyos proyectos contribuyen a im-
pulsar el desarrollo tecnológico de Navarra.
En detalle Palacio de Congresos Baluarte (Pamplona),
27 de marzo de 9:00 a 14:00 h.

www.dnmanagement.es
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ANTONIO MONTILLA
Madrid

La vida de Adolfo Suárez (Cebre-
ros, 1932), uno de los personajes
claves en la Transición española,
se apaga. Su hijo, Adolfo Suárez
Illana, comunicó ayer que el pri-
mer presidente del Gobierno ele-
gido democráticamente en Espa-
ña desde 1936, podría fallecer en
las próximas 48 horas.

Suárez ingresó el pasado lunes
en la clínica Cemtrun de Madrid,
aquejadodeunaneumoníaqueha
agravado el alzhéimer que pade-
cía desde 2003. “Es inminente y

puede ser mucho más rápido de lo
que creemos”, confesó su hijo en
una comparecencia ante los me-
dios de comunicación en la que no
pudo contener las lágrimas. “Lle-
vamos once años preparándonos
para este momento, pero nunca
es fácil”, apostilló.

Sin embargo, la falta de un par-
temédicooficialdejóabiertosmu-
chos interrogantes. Fuentes del
equipo médico que atiende a Suá-
rez matizaron, durante una con-
versación informal con periodis-
tas, que el fatal desenlace tal vez
no sea “tan inminente”. Sí recono-
cieronelempeoramientodelesta-

Suárez lleva
hospitalizado desde el
lunes por una neumonía
que ha agravado el
alzhéimer que padece

Los médicos creen que el
“desenlace” podría no
ser inminente, pero sí
reconocieron el
empeoramiento

Adolfo Suárez, camino de la Historia
El hijo del expresidente anuncia que la muerte de su padre puede ser “inminente”

do de salud del duque de Suárez,
título que recibió del manos del
Rey en 1981.

La versión más fiable la ofreció
lafamiliaquefuelaqueconvocóla
ruedadeprensa.Antesdeinterve-
nir ante los periodistas, Suárez
IllanainformóadonJuanCarlosy
a Mariano Rajoy, que se encontra-
baenBruselasparticipandoenun
Consejo Europeo, de que el estado
de salud de su padre era crítico e
irreversible hasta el punto de que
había recibido la extremaunción.

“La gratitud de mi padre hacia
el Rey es absoluta y gracias a don
Juan Carlos hizo lo que más le

gustaba”, abundó un tanto atribu-
lado su vástago. De hecho, el Mo-
narca ha estado pendiente en la
última década de la evolución del
estado del hombre con el que
compartió los primeros pasos de
la incipiente democracia en 1977.
Suárez Illana atribuyó a su padre
y al Rey el éxito de aquel convulso
proceso que puso fin a la dictadu-
ra de Franco. “Dos hombres —
añadió— que cambiaron el rum-
bo de la historia de España y que,
como dijo el Rey sin su ayuda Es-
pañanohubieravoladonitanalto,
ni tan lejos”.

Adolfo Suárez renunció a cual-
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quier tipo de actividad pública in-
cluso antes de que se le diagnosti-
cara la grave enfermedad neuro-
lógica que padece. Su esposa falle-
ció de cáncer en 2002 y él se
mantuvo a su lado en todo mo-
mento. Su hijo aportó algunos da-
tos de su evolución. Narró que la
enfermedad de su padre fue muy
rápida al principio y luego “se es-
tancó”. Confesó que desde ese fatí-
dico primer diagnóstico, nunca
pudieron mantener una relación
intelectual con él, “aunque la mi-
rada picarona la ha mantenido
hasta el final”.

“Nos ha regalado sonrisas”
Suárez Illana, visiblemente acon-
gojado, sólo esbozó un leve gesto
de satisfacción al contar que, pese
a todo, su padre nunca padeció
“dolor ni sufrimiento”. Lo que
nunca le faltó al expresidente, fue
el calor de los suyos.

Pese a la tristeza por el inmi-
nente desenlace, Suárez Illana

aseguró que los últimos días es-
tán siendo “felices” para el expre-
sidente, al que no cesan de visitar-
le sus familiares allegados, paro
también parientes procedentes
de su Ávila natal “Nos ha regalado
más sonrisas quizá que en los últi-
mos cinco años”, declamó. Ade-
más de Adolfo, le acompañan sus
hijos Javier y Sonsoles y su her-
mano Polo, con el que departió en
la mañana de hoy, porque el pri-
mer jefe del ejecutivo de la demo-
cracia no permanece en la UCI, si-
no en la primera planta del centro
médico privado .

Según el diagnóstico de su hijo,
el duque de Suárez podría falle-
cer entre mañana y el lunes, aun-
que nadie descarta que pueda ser
antes. “El final está en manos de
Dios”, recordó. Lo que sí dejó cla-
ro Suárez Illana es que recibirá
todo el apoyo médico necesario
“para que no tenga ningún tipo de
sufrimiento y dejarle marchar en
paz”.

Adolfo Suárez Illana
durante la rueda de
prensa de ayer. AFP

EL INSTANTE DECISIVO

ANÁLISIS
Fernando Lussón

E L primer presidente del Gobierno consti-
tucional tras la Dictadura, Adolfo Suárez,
afrontasu“instantedecisivo”,elúltimode
los muchos que protagonizó en una etapa

de España sobre la que no había ni brújula ni hojas
de ruta previas. El “instante decisivo” lo definió el
fotógrafo Henri Cartier-Bresson como el punto en
el que la cabeza, el ojo y el corazón se alinean cuan-
do se desarrolla el clímax de una acción.

Adolfo Suárez protagonizó instantes decisivos
que asentaron las bases de la democracia y que ha-
brían sido imposibles si, junto al Rey, no hubiera
previsto los pasos para devolver a España al con-
cierto de las naciones democráticas: cabeza; si no
hubiera sido capaz de vislumbrar el camino que
era preciso seguir, y como salvar las trampas que
estaban dispuestos a tender quienes se oponían a
desatar el nudo gordiano del franquismo y que es-
tuvieron a punto de hacer naufragar el proceso de
reforma: ojo; y porque tuvo la determinación de lle-

var a cabo los pasos que se habían ordenado en su
cabeza según su preeminencia: corazón.

Probablemente el “instante decisivo” fuera el
primero, su aceptación del cargo de presidente pa-
ra obligar a las Cortes franquistas a “suicidarse” e
iniciar la reforma política –frente a la ruptura- en
un ejercicio de posibilismo que se debe juzgar a la
luz de la situación de entonces. No menos determi-
nante fue su voluntad de cerrar heridas y se pro-
mulgó la ley de Amnistía; la democracia habría es-
tadocapitidisminuidasinelPCEyfuelegalizado, lo
mismo que los sindicatos de clase, y ambos actores
fueron claves en la firma de los Pactos de la Mon-
cloa, esenciales para la normalización política
mientras los padres de la Constitución elaboraban
untextoque,consusachaquesporelpasodeltiem-
po, ha permitido un periodo de convivencia.

Hasta en el “instante decisivo” de su dimisión
Suárez dio dos lecciones, la de la discreción respec-
to a las causas que le llevaron a adoptar esa deci-
sión y su deseo de ser parte de la solución y no del
problema, hasta la postura dignísima de afrontar
de pie el golpe de Estado. Cada cual recordará a
Adolfo Suárez por un “instante decisivo” –cabeza,
ojo, corazón- de una vida política en la que siempre
supo estar a la altura.

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Las primeras reacciones a la no-
ticia de que Adolfo Suárez atra-
viesa sus últimas horas de vida
evidenciaron la reverencia polí-
tica que casi todos los sectores
ideológicos españoles, de la iz-
quierda a la derecha, tienen por
la figura del primer presidente
de la democracia al que, sin ma-
tices, consideran la figura clave
para el éxito de la Transición.

Gobierno, Casa Real, líderes
políticos, presidentes autonó-
micos, alcaldes o referentes de
la cultura coincidieron en defi-
nirlo como “un hombre de Esta-
do”, que dedicó toda su vida al
servicio público y a quien puede
atribuírsele un lugar destacado
en la historia de España.

No faltaron las referencias a
su valentía durante el 23-F y en
los años previos para oponerse
a los involucionistas que perse-
guían el regreso a un régimen
totalitario y su papel relevante
en el impulso de la Constitución,
la legalización de todas las op-
ciones ideológicas y del estado
de las autonomías.

Sus profundos lazos de amis-
tad con la Casa Real, forjados en
los años en que se convirtió en el
gran aliado del Rey para la llega-
da de la democracia, se refleja-
ron en las palabras de la Reina,
el único miembro de la Familia
Real que realizó declaraciones
públicas. Doña Sofía, de viaje en
Guatemala para visitar varios
proyectos de cooperación inter-

La Reina, que recibió la
noticia durante su visita
a Guatemala, exclamó:
“Es horrible. Es muy
triste todo”

nacional, no pudo ocultar su do-
lor al conocer la noticia. “Es ho-
rrible. Lo siento mucho. Es muy
triste todo”, aseguró.

El presidente del Gobierno,
en Bruselas para asistir al Con-
sejo Europeo, dijo que en estos
momentos difíciles prefería no
entrar en más valoraciones y se
limitó a señalar que Suárez -del
que deseó que “ojalá pueda su-
perar esta situación”- y su fami-
lia cuentan con el apoyo del Go-
bierno y de “la inmensa mayoría
del pueblo español”.

El mensaje más político del
Ejecutivo fue de la número dos,
la vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría. Indicó que “es-
tos días nos tienen que llevar a
actualizar el espíritu de concor-
dia y diálogo, de saber construir,
de mirar con generosidad hacia
el futuro y darnos cuenta de que
la democracia española, a la que
Suárez ha contribuido de mane-
ra excepcional no solo a crear si-
no a fundamentar en pilares bá-
sicos, merecen un gran recono-
cimiento diario de trabajo”.

La figura de Suárez fue ensal-
zada por ministros y cargos del
PP, PSOE, IU y CiU. Alfredo Pé-
rez Rubalcaba señaló que los so-
cialistas están “profundamente
entristecidos. El coordinador de
IU, Cayo Lara, confesó su reco-
nocimiento a una persona que
“llegó a presentar su dimisión
para salvar la democracia y no
ceder a los chantajes de volver a
la dictadura”. José Carrillo, hijo
del PCE Santiago Carrillo, reme-
moró la relación de “amistad y
respeto” entre ambos y no dudó
en definir al expresidente como
“una pieza clave en la historia de
España”. Xavier Trias, alcalde
de Barcelona y dirigente de CiU,
afirmó que “llevó la Transición
de forma modélica y todo el país
debe de estarle agradecido”.

Gobierno, partidos e
instituciones ensalzan
a un “hombre de Estado”

Adolfo Suárez. ARCHIVO

La familia pide
no tener visitas

Fue cuestión de minutos. Sobre
las 10.30 horas la familia del ex-
presidente lanzó un comunica-
do por el que convocaba a los
medios de comunicación para
tan solo media hora después.
Apenas unos instantes des-
pués, una multitud de cámaras
tomaba posiciones en torno a la
clínica Cemtro de Madrid, don-
de se les había citado. Los peo-
res temores se confirmaron
con el anunció del hijo del ex-
presidente de que el falleci-
miento de su padre sería inmi-
nente, y de que ya solo restaba
esperar el fatal desenlace. Por
la tarde, la familia Suárez agra-
deció que no se produjeran visi-
tas al expresidente. solo acu-
dieron los familiares directos y
algunos amigos íntimos como
los periodistas José María Gar-
cía o Raúl del Pozo y el doctor
Alfonso Cabeza. A.AZPÍROZ
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SUÁREZ,
UN LÍDER QUE
ROMPIÓ MOLDE

PUNTO DE VISTA
Pilar Cernuda

N O deja de ser triste
que elogien el espíri-
tu de concordia de
Suárez quienes tra-

bajan en política con el único
afándelogrartitularesmetien-
doeldedoen elojodeladversa-
rio, al que nunca reconocen un
acierto. No deja de resultar in-
cómodoquealgunosdelosque
más ponen el acento en que fue
Suárez quien promovió la
Constitución del consenso, hoy
basan su estrategia en descali-
ficar los puntos básicos de esa
Constitución que fue clave pa-
ra emprender el camino hacia
una nueva España.

Hoyatodosselesllena labo-
ca con los mejores calificativos
para quien fue el presidente de
la Transición por excelencia,
pero algunos de los que ponen
a Suárez en el pedestal no han
hecho el menor mérito para
rendirle homenaje poniendo
en práctica el coraje, el patrio-
tismo y la generosidad de
quienjuntoalReydirigióEspa-
ña en una de las etapas más
complicadas de su historia;
porque se trataba, nada más y
nada menos, que pasar de una
dictadura a una democracia en
elespaciodetiempomásbreve
posible, superando diferencias
históricas, distintas concepcio-
nes sociales y sobre todo una
guerra civil que dividió España
en dos mitades y provocó un
millón de muertos, odios y di-
ferencias insuperables.

La enfermedad de los últi-
mos años le ha impedido a
Suárez tener conciencia de
cómo algunos que hoy le hala-
gan han hecho todo cuanto es-
taba en su mano para destruir
su patrimonio: la reconcilia-
ción, anteponer el interés co-
mún al interés singular y so-
bre todo el respeto a las insti-
tuciones; empezando por el
debido a la Monarquía, gra-
cias a la cual, Suárez lo ha sabi-
do mejor que nadie, hoy so-
mos lo que somos.

Suárez fue grande entre
otras razones porque hizo
grande a una España empe-
queñecida por décadas de dic-
tadura, aunque tuvo episo-
dios oscuros en su biografía
porque como tantos otros lí-
deres políticos se dejó llevar
al final de su mandato por un
golpe de soberbia y vanidad
que le alejó de los ciudadanos
en general y de su gente en
particular. Hasta el punto de
prescindir de algunos de sus
hombres y mujeres más lea-
les como Fernando Abril, o de
crear un partido que restaría
apoyos a la UCD que también
él había creado.

Pero el plato bueno de su
balanza es tan pesado, que en
la hora del adiós su valor y su
sentidodeldebersesuperpone
a cualquier otro recuerdo.

Arrollador, vanidoso, afec-
tuoso, un punto chulo, diverti-
do, drástico, austero, seduc-
tor, incansable, trabajador,
impetuoso y entrañable. Con
él se rompe un molde.

ANDER AZPIROZ
Madrid

A 
la espera de que se
produzca el fatal de-
senlace anunciado
por Adolfo Suárez Illa-

na, el Gobierno optó ayer por
mantener la agenda prevista pa-
ra el jefe del Ejecutivo y sus mi-
nistros.

Fuentes de Moncloa indicaron
que la Secretaría General de Pre-
sidencia se puso en contacto con
la familia nada más conocer la
noticia. Primero para transmitir-
le su apoyo en unas horas tan difí-
ciles. Segundo, para preguntar
cómo desea que se celebren las
pompas fúnebres del primer pre-
sidente de la democracia. Se trata
de conocer la voluntad de la fami-
lia sobre, por ejemplo, dónde co-
locar la capilla ardiente para que
pueda ser, si así se decide, visita-
da por los ciudadanos.

España es un país poco acos-
tumbrado a este tipo de actos. En
sus 36 años de democracia solo
ha despedido a uno de sus seis je-
fes de Ejecutivo. Ocurrió en 2008,
tras la muerte de Leopoldo Calvo
Sotelo, sucesor de Suárez en la
Moncloa. Entonces, como ahora,
el Gobierno dirigido por José
Luis Rodríguez Zapatero siguió
los deseos de la familia para las
exequias. Todo debió hacerse, sin
embargo, de un modo apresura-
do ya que el fallecimiento de Cal-
vo Sotelo se produjo de forma re-
pentina.

Un real decreto sancionado
por el Rey declaró luto oficial du-
rante tres días, durante los que
todas las banderas de los edifi-
cios públicos y buques de la Ar-
mada ondearon a media asta. Un
día después del deceso, el do-
mingo, el cuerpo de Calvo Sotelo
se trasladó al Congreso. El fére-
tro, cubierto con una bandera de
España, fue transportado por la
carrera de San Jerónimo por
una sección de honor del Ejérci-
to del Aire y fue recibido a las
puertas del edificio de la Cámara
baja por la familia, el jefe del Eje-
cutivo, y los presidentes del Con-
greso y del Senado, José Bono y
Javier Rojo.

Salón de Pasos Perdidos
Desde la escalinata, el ataúd fue
llevado a hombros por ocho sol-
dados del Ejército de Tierra has-
ta el Salón de Pasos Perdidos,
donde se instaló la capilla ardien-
te abierta al público. Fue la pri-
mera vez desde el 23-F que mili-
tares accedían al edificio de la Cá-
mara baja portando armas
largas. Si en la primera ocasión lo
hicieron para derribar la demo-
cracia, aquel día de 2008, 27 años
después de la intentona golpista,
fue para velar el féretro del que
fue el segundo presidente de la
democracia.

A lo largo de todo la jornada
desfilaron ante Calvo Sotelo mi-
les de ciudadanos anónimos.
También acudieron a la capilla
ardiente los Reyes, donde don
Juan Carlos le impuso el collar de
la Real Orden de Carlos III a títu-
lo póstumo.

La despedida a un presidente
El único precedente moderno de honras fúnebres a un jefe de Gobierno es el de Calvo Sotelo, que
fue velado en el Congreso. El Ejecutivo se pone a disposición de la familia para organizar las exequias

Al día siguiente, después de
ser velado de nuevo en la locali-
dad lucense de Ribadeo, el expre-
sidente fue enterrado en esa loca-
lidad, de donde era oriunda su fa-
milia. Cinco días después se
celebró el funeral de Estado pre-
sidido por don Juan Carlos y do-
ña Sofía.

De momento la familia de Suá-
rez no ha anunciado dónde será
enterrado el expresidente. Una
de las posibilidades es que reciba
sepultura junto a su mujer Am-
paro Illana en la capilla de Mosén

Rubí, en Ávila.
Los funerales de los jefes de

Gobierno son actos inusuales en
la joven democracia española.
Aunque existe un protocolo de
actuación para los óbitos de los
expresidentes aprobado tras el
fallecimiento de Calvo Sotelo, se
respetará en cualquier caso la vo-
luntad de la familia Suárez Illana.
No obstante, todo indica que
brindará a la ciudadanía la opor-
tunidad de honrar por última una
vez al presidente que guió los difí-
ciles años de la Transición.

Militares escoltan el ataúd del expresidente por la Carrera de San Jerónimo, en el centro de Madrid. E.AGUDO

Autoridades rinden homenaje ante el féretro de Calvo Sotelo, en mayo de 2008. E.AGUDO

El Congreso ofrecerá uno
de sus salones para la
capilla ardiente, como
hizo con Calvo Sotelo

Hasta que se produzca
la defunción, todos los
miembros del Ejecutivo
mantendrán su agenda
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Suárez se apaga m

PATRICIA DE ARCE/SONIA LÓPEZ
Efe. Madrid

L 
OS once años de enfermedad del
expresidente del Gobierno Adol-
fo Suárez pesaron ayer como una
losa sobre su hijo, un Suárez Illa-

na que no fue capaz de contener las lágri-
mas y se rompió ante la prensa al anunciar
que la muerte de su padre es inminente.

Más que emocionado y con una elegan-
cia irreprochable, Adolfo Suárez Illana ha
dejado salir su dolor ante las cámaras sin
saber siquiera si será capaz de ser él quien
anuncie el fallecimiento de su padre o ten-
drá que dejar esa difícil tarea a los médicos
de la clínica Cemtro de Madrid, confesó.

Con la voz entrecortada y el reflejo del
sufrimiento de más de una década, el hijo
de Suárez se llevó ayer de una sala de pren-
sa improvisada en el hospital el aplauso de
los informadores en reconocimiento a su
padre y apoyo a su familia.

Nada tan importante como la sonrisa
que el expresidente del Gobierno le ha de-
dicado antes de tener que afrontar su com-
parecencia ante los medios de comunica-
ción. Y no ha sido la única, porque estos
dos días, en los que ha avanzado mucho su
enfermedad neurológica, Adolfo Suárez
ha “regalado” a los suyos mas sonrisas que
en los últimos cinco años.

Sonrisas sin consciencia, porque como
ha contado su hijo, el que será recordado
como artífice de la transición española no
podía mantener una relación intelectual
desde hacía años, aunque sí afectiva y
siempre con “esa mirada picarona” que es
tan bien conocida. “Ahora está en paz” y
“en manos de Dios”, expresó.

Lo importante para su familia es “dejar-
le marchar” sin sufrimiento porque sabe
que va a tener el apoyo y el reconocimiento
de todos. Suárez Illana habló ayer con el
Rey y el presidente del Gobierno. A don
Juan Carlos, como señaló, no le ha hecho
falta transmitir “demasiadas cosas” en es-

te momento porque “ha estado pendiente
todos los días desde hace once años” de la
enfermedad de su padre y en estas últimas
jornadas “con más intensidad”.

No en vano, la del Rey y Adolfo Suárez ha
sido una “relación excepcional”, subrayó
Suárez Illana, quien también ha remarca-
do que la gratitud de su padre al monarca
ha sido siempre “absoluta”. No ha podido
decir mucho más el hijo del expresidente,
que salió entre sollozos y ocultando su do-
lor con un pañuelo.

Agradecimientos
Adolfo Suárez Illana ha sido la cara visible
de la familia desde que el 31 de mayo de
2005, en el programa de TVE Las Cerezas,
anunció que su padre padecía una demen-
cia senil desde hacía dos años. También es
el único miembro de la familia que ha inten-
tado seguir los pasado de su padre. En 2002
se afilió al Partido Popular y José María Az-
nar, por aquel entonces presidente del Go-
bierno, le designó candidato en las autonó-
micas de Castilla-La Mancha de 2003. Al no
conseguir arrebatar el cargo al socialista
José Bono se retiró de la política activa.

Suárez Illana ha representado a su pa-
dre en numerosos homenajes y actos pú-
blicos en los últimos años. En 2009 resultó
galardonado con el premio Ortega y Gas-
set de Periodismo a la mejor Información
Gráfica por una foto de su padre paseando
con el rey Juan Carlos. Donó el importe del
premio a la Fundación Alzheimer.

Ayer, se llevó el aplauso improvisado de
los periodistas, a quienes antes había agra-
decido su discreción y respeto durante to-
dos estos años de enfermedad de su padre.
Con ellos se había comprometido a infor-
mar de cualquier cambio en la salud de
Adolfo Suárez y ha cumplido con creces,
aunquehayatenidoqueadmitirqueestá“al
límite” y que puede que no sea él quien
anuncie el “desenlace”. Eso sí, entre tanto
dolor,élsequedaconlasonrisadesupadre. Adolfo Suárez Illana abandona entre lágrimas la sala del hospital tras la rueda de prensa.EFE

Las lágrimas de Suárez Illana
Adolfo Suárez Illana ha sido el representante de su padre y portavoz de la familia desde que en 2005 hizo pública la
enfermedad del expresidente. Ayer recibió el improvisado aplauso de los periodistas tras una emotiva rueda de prensa
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Efe. Madrid

A 
DOLFO Suárez Gonzá-
lezhasidoelpresidente
del primer Gobierno
constitucional tras la

dictaduradeFranciscoFrancoyel
hombre que hizo posible la transi-
ción política en España.

Nació en Cebreros (Ávila) el 25
de septiembre de 1932. Licencia-
do en Derecho, ocupó distintos
puestos en la Administración y
participódesdemuyjovenenlavi-
da política, de la mano de Fernan-
do Herrero Tejedor, considerado
uno de los “reformistas” del Régi-
men de Franco.

Vinculado a Televisión Españo-
ladesde1964,en1969fuenombra-
dodirectorgeneral,cargoqueocu-
pó hasta 1973.

En 1975, sucedió a Herrero Te-
jedorcomoministrosecretarioge-
neral del Movimiento tras su
muerteendiciembrede1975,enel
primer Gobierno de la Monar-
quía, presidido por Carlos Arias
Navarro. Tras la dimisión de éste,
en julio de 1976, don Juan Carlos
le nombró presidente del Gobier-
no, convirtiéndose entonces en
su hombre de confianza e impul-
sor de la reforma política que
acabó con la dictadura.

Ley de Reforma Política
Con la ayuda de Torcuato Fernán-
dez Miranda redactó la Ley de Re-
forma Política, aprobada en refe-
réndum en 1976, con la que se
abrió el camino hacia la democra-
cia. Suárez, consciente de que la
reforma no sería un hecho hasta
que no obtuviese la neutralidad de
los militares, en septiembre de
1976 nombró vicepresidente pri-
mero del Gobierno al general Ma-
nuel Gutiérrez Mellado, que puso
en práctica una primera reforma
militar.

Tras la aprobación de la Ley de
Reforma Política, la oposición exi-
gía la legalización de todos los par-
tidos, lo que se vio facilitado por la
amnistía política, decretada el 11
de marzo de 1977. El 9 de abril, el
Gobierno de Suárez legalizó el
Partido Comunista y el 28 del mis-
mo mes se legalizaron los sindica-
tos. Todo este proceso se vio ame-
nazado por el terrorismo, espe-
cialmente activo en diciembre de
1976 y enero de 1977.

Convocó elecciones el 15 de ju-
nio de 1977, a las que se presentó
como cabeza de lista en Madrid
por la coalición Unión de Centro
Democrático (UCD), que ganó los
comicios, por lo que Suárez formó
el tercer Gobierno de la Monar-
quía y el primero de la democra-
cia,constituidoel5dejuliode1977.

Enoctubredeeseañonegocióy
firmó con los dirigentes de los
principales partidos políticos los
denominados Pactos de la Mon-
cloa,apoyadosporlapatronalylos
sindicatos.

En esa etapa se aprobaron los
Estatutos de preautonomía de Ca-
taluña, País Vasco y Galicia, y se lo-
gró el consenso político para la re-
dacción de la Constitución que,
tras ser debatida en el Parlamen-
to,fueaprobadaenreferéndumen
diciembre de 1978. El expresidente del Gobierno Adolfo Suarez, en una fotografía tomada en París en agosto de 1977. AFP

El primer presidente de la democracia
Presidió el primer Gobierno constitucional tras la dictadura de Franco y fue el hombre que hizo posible la transición política en
España. Con ayuda de Fernández Miranda redactó la Ley de Reforma Política, con la que se abrió el camino hacia la democracia
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A 
Convocó elecciones generales

parael1demarzode1979,quevol-
vió a ganar UCD, y tras ser investi-
do en las Cortes, el 2 de abril, juró
su cargo ante el Rey, con lo que se
convirtió en el primer presidente
de Gobierno constitucional.

Durante su Gobierno, tuvo co-
mo problemas principales la in-
flación, el paro, el terrorismo y la
ordenación del Estado de las Au-
tonomías y dentro de su partido
una crisis ideológica motivada
por los personalismos y la varie-
dad de tendencias políticas.

Tras superar una moción de
censura del PSOE en mayo de
1980, las críticas a su gestión por
parte de diversos sectores socia-
les y políticos y la crisis perma-
nente en su partido, le hicieron
dimitir como presidente del Go-
bierno el 29 de enero de 1981.

Había gobernado cuatro años
y siete meses, con cinco Gabine-
tes distintos, diversas remodela-
ciones y 58 ministros diferentes.

Durante su mandato afrontó
dosintentosdegolpedeEstado,en
noviembre de 1987 con la Opera-
ción Galaxia y el 23 de febrero de
1981, con el asalto al Congreso, en-
cabezado por el coronel Tejero.

Cuatro días después el BOE
publicó su cese como presidente
así como la concesión real del tí-
tulo de Duque de Suárez.

En abril de 1981 abrió un bufe-
te jurídico en Madrid y en no-
viembre de ese año abandonó la
Ejecutiva de UCD.

El mayo de 1982 se negó a for-
mar cartel electoral con el presi-
denteLeopoldoCalvoSoteloenlas
elecciones generales y tras inten-
tar imponer sus condiciones para
solucionar la crisis de UCD, aban-
donó el partido en julio.

El 29 de ese mes registró su
nuevo partido Centro Democráti-
co y Social (CDS), que se presentó
a las elecciones generales y obtu-
vo dos escaños en el Congreso.

En las siguientes elecciones ge-
nerales,enjuniode1986,elCDSse
convirtió en la tercera fuerza polí-
tica y, dos años más tarde, ingresó
en la Internacional Liberal y Pro-
gresista de la que Suárez fue elegi-
do presidente en 1989.

El 26 de mayo de 1991, y tras co-
nocerse los primeros resultados
delaseleccionesautonómicasylo-
cales, Suárez anunció su dimisión
como presidente del CDS.

El cáncer en su familia
En octubre de ese año, Suárez re-
nunció a su escaño y se dedicó a
su familia, en especial, a su hija
Marián y a su esposa, Amparo,
ambas enfermas de cáncer.

Su esposa falleció en 2001 y su
hija en 2004. Para hacer frente a
los gastos de las enfermedades de
ambas,Suárezhipotecósucasade
Ávila y en abril de 1995 Banesto
ejecutó la hipoteca al no poder ha-
cer frente al pago.

Sus únicos ingresos eran los
procedentes de su despacho de
abogado, ya que se había negado a
recibir cualquier remuneración
con cargo al Estado por su condi-
ción de exjefe del Gobierno.

Su última aparición pública tu-
vo lugar el 2 de mayo de 2003.

SE NOS VA
UNA ERA

PUNTO DE VISTA
Fernando Jáuregui

C UANDO desaparece
físicamente Adolfo
Suárez, tenemos la
certezade queempie-

za una nueva era. Y de que al-
guien como el gran ex presi-
dentenosresultanecesariopa-
ra abordar esta segunda
transición por la que ya cami-
namos. Me contó hace algunos
días Adolfo Suárez hijo que su
padreestabanuevamente hos-
pitalizado, víctima de una neu-
monía. Era un asunto grave pa-
ra quienes seguimos día a día,
con inquietud, los avatares de
lasalud precariadelgranAdol-
fo Suárez, ochenta y un años fí-
sicos,diezde ellosperdidospa-
ra la consciencia. Tras esta lla-
mada de Adolfo Jr., escribí
unas líneas de urgencia, reco-
nociendo, decía yo, que soy,
desde que tuve la fortuna de
tratarlo personalmente, un
enorme admirador del duque
de Suárez.

Cuando, como yo hago estos
días, repasas lo que ocurrió ha-
ce casi cuarenta años, te das
cuenta de la enorme figura de
aquel presidente con un par,
capazdedarlavueltaaunEsta-
do en once meses, desde julio
de 1976 hasta las elecciones de
junio de 1977. Todo lo demás,
elaboración de la Constitución
incluida,escasiaccesorio,aun-
que también admirable. Y me-
to en el mismo saco, escribía
yo, la gallardía con la que supo
enfrentarse,aquelaciago23de
febrero,al energúmenoqueto-
mó,pistolaenmano,elCongre-
so de los Diputados.

El valor a Suárez se le supo-
nía. Por eso no me admiró có-
mo salió al paso de los subfusi-
les de los guardias civiles mal
uniformadosy peorencarados
que zarandeaban al teniente
generalGutiérrezMellado. Me
hubiera sorprendido cual-
quier otra reacción. Pero reco-
nozco que, cuando le conocí,
cuando, por primera vez a mis
veintipocos años me dirigió la
palabra, jamás hubiera pensa-
do que, en once meses, aquel
hombre con apariencia co-
rriente,quenoeranúmerouno
encualquier oposicióndeelite,
que no había escrito tratado al-
guno de Derecho Constitucio-
nal, que había vestido hasta el
día anterior la camisa azul de
falangista, que no hablaba otro
idioma que el español de Ávila,
pudiese poner patas arriba to-
do el franquismo.

Comprendo que este hom-
bre que se nos va apagando y
del que de modo inminente
tendremos la postrera y fatal
noticia, es aún una amenaza,
por las comparaciones que lle-
garán, para quienes nunca se-
rán como él. Para quienes po-
drían ser como él y han renun-
ciado a serlo, porque es más
sencillo mantenerse en el ca-
rril de la administración sabia
de los tiempos, de las dosis de
prudencia calculadas. Adolfo
Suárez nos falta ya y ahora
comprenderemos cuánto ne-
cesitamos a alguien como él.

Periodistas congregados la tarde de ayer en el exterior de la Clínica Cemtro de Madrid. EFE

Efe. Ávila

Cebreros, la localidad abulense
donde nació Adolfo Suárez en
1932, vive con tristeza la noticia
del inminente fallecimiento de
su paisano “más querido” y que,
según aseguran sus vecinos, ha
sido “un profeta en su tierra”.

En esta población situada en
la comarca de Alberche-Pina-
res, limítrofe con Madrid, la fa-
milia Suárez conserva una vi-

Adolfo Suárez, “profeta en su tierra”
vienda emblemática que todos
conocen como “la casa de la
abuela”, que, en el momento en
el que se ha conocido la noticia,
ha empezado a ser el centro de
los objetivos de los fotógrafos.

EnelMuseodeAdolfoSuárezy
de la Transición, que abrió sus
puertas en junio de 2009, estos
momentos son “especialmente
difíciles”. Aunque tanto el museo
comoenelConsistoriocebrereño
semantieneelsilenciohastaelfa-
tal desenlace, “por respeto a la fa-
milia”, lo cierto es que “nadie se lo
esperabatanpronto”,haindicado
su prima hermana, Pilar García.
Alcaldesa de la localidad durante
muchos años, hasta el año 2006,

Pilar García ha indicado que “to-
dos” conocían el empeoramiento
del estado de salud de Suárez,
aunque“nuncaseestápreparado
para este momento”.

José Carlos Martín, quien re-
genta un negocio en la localidad,
no duda a la hora de asegurar
que Adolfo Suárez “sigue siendo
una figura muy grande” y no sólo
para la historia de Cebreros sino
también “para toda España”.

Aunquealosvecinoslesgusta-
ría que Suárez descansara en su
pueblo, han supuesto que la fami-
liaquerráquedescansejuntoasu
mujer, Amparo Illana, enterrada
en el convento de Mosén Rubí,
tras su fallecimiento en 2001.

● Los vecinos de Cebreros,
localidad abulense donde
nació, lamentan el inminente
fallecimiento de su paisano
“más querido”

Efe. Ávila

El expresidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, acudió durante
años a la capilla del convento de
Mosén Rubí en Ávila para depo-
sitarfloresnaturalesenlatumba
en la que desde el 19 de mayo de
2001 reposan los restos de su
mujer, Amparo Illana.

Con flores a la tumba de su esposa
Lasreligiosasdelacomunidad

de monjas Dominicas, encarga-
das de custodiar el templo situa-
do en pleno casco histórico de la
capital abulense, explicaron có-
mo Suárez solía dejar dinero a la
comunidad para que no faltaran
flores naturales en la sepultura
deAmparoIllana.Lasmonjasdo-
minicas comentaron cómo en al-
guna de las visitas que Adolfo
Suárez realizaba a la tumba de su
mujer, llegaba a quedarse con la
comunidad de religiosas acomer.

“Siempre procuraba que a su
esposanolefaltaranflores”,reite-

ró una de ellas, que comentó que
esas visitas dejaron de producir-
seunavezqueelexpresidentedel
Gobierno cayó enfermo, aunque
los hijos de ambos también han
seguido acudiendo a Mosén Rubí
a visitar a su madre.

Tanto Adolfo Suárez como
Amparo Illana han estado muy
vinculados con Ávila, no sólo por-
que el expresidente del Ejecutivo
naciera en la localidad de Cebre-
ros, sino también porque en la ca-
pital abulense se conocieron, pa-
ra después casarse en 1961, y te-
ner cinco hijos.

● Durante años, hasta que
cayó enfermó, Suárez
acudió con flores naturales
a la tumba de su mujer
en Ávila, fallecida en 2001

Efe. Oviedo

Una atronadora ovación acom-
pañó el 8 de noviembre de 1996
la llegada al escenario del Tea-
tro Campoamor de Oviedo del
expresidente Adolfo Suárez pa-
ra recibir el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, pre-
miado por el jurado por su tras-
cendente aportación a la con-

Príncipe de Asturias de la Concordia
cordia democrática entre los es-
pañoles.

El expresidente agradeció
una distinción que premiaba en
su persona “la obra realizada
por todo un pueblo, la forma y el
talante con que se llevó a cabo la
Transición española a la demo-
cracia”. “Quisimos acabar con el
mito de las dos Españas, siem-
pre excluyentes y permanente-
mente enfrentadas. Pensamos
que España o es obra común de
todos los españoles, de todos los
pueblos que la forman y de todos
los ciudadanos que la integran, o
simplemente no es España”.

Así, recordó una transición a
la democracia que permitió a los
españoles lograr “en doscientos
días” lo que no habían consegui-
do “en doscientos años” de for-
ma que “en sus cárceles no hu-
biera un sólo preso político, que
en el extranjero no hubiera un
solo exiliado por sus ideas y que
la ley fuera igual para todos”.

Suárez reconoció haberse
sentido en algún momento “víc-
tima política de la práctica de la
concordia” antes de advertir de
que este concepto no puede con-
fundirse “con el conformismo y
con la uniformidad”.

● Lo recibió en 1996 en
Oviedo, convirtiéndose el
acto en un homenaje a la
figura del expresidente
Adolfo Suárez
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Adolfo Suárez jura el cargo de presidente del Gobierno ante el Rey. ARCHIVO

El 5 de julio de 1976 Adolfo
Suárez juró la Presidencia
del Gobierno ante el Rey
Juan Carlos, quien, contra
todos los pronósticos, le ha-
bía elegido en una terna en
laqueelpolíticoabulensefi-
guraba supuestamente co-
mo un “outsider”, el tercer
hombre tras los figurones
del franquismo final Grego-
rio López Bravo y Federico
Silva Muñoz.

El nombramiento del

5-7-1976 Presidente
del Movimiento

quedesde1975,enelprimer
gobierno de la Monarquía,
era ministro-secretario ge-
neral del Movimiento -es
decir, ministro del partido
único que representaba por
sí solo el franquismo- fue
acogido con hostilidad por
los sectores que en España
luchaban por un cambio de-
mocrático.

El nombramiento se in-
terpretaba como una invo-
lución, un intento de que la
monarquía fuese una conti-
nuidadmaquilladadeladic-
tadura franquista. El tiem-
po vendría a demostrar que
no era así, pero marcaba ya
unadelascaracterísticasde

● El Rey eligió a Suárez
como presidente del
Gobierno, a pesar de no
ser uno de los de primera
fila del franquismo

Suárez en el poder: la in-
comprensión (y a veces la
inquina) de quienes debe-
rían ser los suyos.

Una de sus primeras
medidas fue la concesión
de una amnistía para los
delitos políticos, el 4 de
agosto de ese mismo año,
medida que, aunque par-
cial, abrió como ninguna
otra la esperanza de que la
intención de democratizar
España iba en serio. Así lo
reconoció, al mes siguien-
te, una resolución del Con-
sejo de Europa.

Pero las medidas adop-
tadas en los primeros días
por el nuevo Gobierno
eran insuficientes. Faltaba
poner la piedra angular del
desmontaje del franquis-
mo desde dentro: la norma
que articulara la transfor-
mación del régimen: la Ley
de Reforma Política.

Santiago Carrillo en el Congreso, tres meses después de la legalización del PCE. ARCHIVO

TraslaaprobacióndelaLey
de Reforma Política la ines-
tabilidad en España se in-
crementa.Suárezes“eltrai-
dor” para la extrema dere-
cha y el hombre que
pretende que el fin del fran-
quismo no suponga el co-
lapsodesurégimenpolítico
para la extrema izquierda.

Atentados de ETA, se-
cuestros del GRAPO, asesi-
natos de los Guerrilleros de
CristoRey...Suárezconfiesa

9-4-1977 Osadía en la
Semana Santa Roja

a sus allegados su impre-
sión de que algunos prepa-
ran un golpe de Estado; la
oposición democrática,
agrupada en la Platajunta,
publica un comunicado lla-
mando a la serenidad a sus
seguidores y pidiendo a
Suárez que siga con las re-
formas. La prensa se siente
obligada a publicar un edi-
torial conjunto con el título:
“Por la unidad de todos”.

En esas circunstancias
Suárez decide dar el paso
más importante y el 9 de
abril, en plenas vacacio-
nes de Semana Santa, le-
galiza el PCE. Es un gesto
osado que provoca indig-

● En medio de una
convulsión política y
social y dos meses antes
de las elecciones, Suárez
legalizó el PCE

nación en los cuarteles, pe-
ro la sangre no llega al río.

El presidente del Gobier-
no sigue teniendo la iniciati-
va. Santiago Carrillo, que
había entrado en España
disfrazado con una peluca y
que poco después se había
hecho detener, pasa a ser
uno de los políticos que ma-
nifiesta un mayor afecto
personal y político por el
presidente Suárez.

La legalización del PCE
supone la garantía definiti-
va de que en las elecciones
estarán todos.

Al tiempo, Suárez ha-
bía accedido a suprimir el
Movimiento, legalizar los
sindicatos de clase, prepa-
rar una nueva legislación
laboral, disolver la Orga-
nización Sindical y am-
pliar la amnistía de 1976 a
los presos con delitos por
terrorismo.

Referéndum para la Ley de la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976. ARCHIVO

Apocomásdecuatromeses
de su toma de posesión,
Suárez logró que las Cortes
del franquismo aprobasen
la ley de Reforma Política, el
certificado de defunción del
régimen que ellas mismas
representaban.

La tarea exigía una espe-
cial habilidad política. El
nuevo presidente del Go-
bierno tuvo que convencer
a la clase política franquis-
ta de que el cambio de régi-

18-11-1976 Las Cortes
firman su defunción

men no implicaría ningún
tipo de represalia y de que,
aún más, en la nueva situa-
ción seguiría habiendo un
futuro político para ellos.

La ley ya había provoca-
do, al pasar por el Consejo
de Ministros un mes antes,
la dimisión del vicepresi-
dente, el general Fernando
de Santiago, que fue susti-
tuidoporunhombrecrucial
en los gobiernos de Suárez:
el entonces jefe del estado
Mayor de la Defensa, gene-
ralManuelGutiérrezMella-
do, que llegaría a encarnar
la imagen del militar demó-
crataenel imaginariodelos
españoles.

● El presidente logró que
la clase política
franquista aprobase la
Ley de Reforma Política,
ratificada en referéndum

La ley, que suponía la ce-
lebración de elecciones de-
mocráticas, fue ratificada al
mes siguiente en referén-
dum con una alta participa-
ción (77,7%) y un apoyo ma-
sivo (94,1% voto afirmativo).

Mientras, Suárez seguía
con sus contactos discretos
con la oposición democráti-
ca, aún ilegal. Se entrevista-
ba con la llamada “comisión
de los 9”, para intercambiar
ideas sobre la transición.

Se trataba de conseguir
que los partidos políticos
participasen en las eleccio-
nes parlamentarias que el
Gobierno pretendía convo-
car; a cambio, Suárez debía
garantizar que ningún par-
tido sería excluido.

Los militares se habían
manifestado muy claro: pa-
sen los socialistas y nacio-
nalistas moderados, pero
los comunistas no.

Seis momentos clave
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Los principales líderes políticos durante la firma de los ‘Pactos de la Moncloa’. ARCHIVO

Unión de Centro Democrá-
tico (UCD), el partido que
lidera Adolfo Suárez, gana
las elecciones convocadas
para elegir Cortes, aunque
sin mayoría absoluta.

Enseguida, el presidente
del Gobierno convocará a
los partidos políticos a ne-
gociar los que se llamaron
PactosdelaMoncloa,acuer-
dos políticos y económicos.

Se intentaba poner re-
medio a una situación eco-

5-6-1977 Constitución
y consenso

nómica descontrolada, con
una inflación superior al
30% y un paro que crecía
incontenible.

Y, en lo político, ir antici-
pando reformas destina-
das a acabar con algunos
de los residuos del fran-
quismo más incompati-
bles con una democracia.

Los acuerdos fueron fir-
mados por todos los parti-
dos importantes, salvo
Alianza Popular, que no fir-
mó el político.

Todo esto, acompañado
de un salto espectacular del
terrorismo, que si en 1975
había asesinado a 29 perso-
nas, en 1976 a 22 y en 1977 a

● Los líderes políticos
firmaron los ‘Pactos de la
Moncloa’, una buena
muestra del espíritu de
integración de Suárez

31, pasó a provocar 90
muertes en 1978.

Y un “run-run” continuo
de golpe de Estado, con la
Operación Galaxia como
punto culminante. Esta
conspiración ultradere-
chista, en la que participa-
ron el capitán de infantería
Ricardo Sáenz de Ynestri-
llasyeltenientecoronelAn-
tonioTejero,pretendíaasal-
tar La Moncloa, detener a
Suárez y formar un “gobier-
no de salvación” nacional.

Los Pactos de la Moncloa
fueron una buena muestra
del espíritu de integración
que acompañó el modo de
gobernar de Suárez. Ese es-
píritu integrador tendrá su
formulación definitiva en el
“consenso”, que convierte a
España internacionalmen-
te en un modelo de cómo
pasar de una dictadura a
una democracia.

Adolfo Suárez acompañado por Jesús María de Viana, en la presentación del CDS. EFE

En 1981 Suárez había deja-
do el poder pero no la políti-
ca. El 31 de julio de 1982 pre-
sentó el Centro Democráti-
coySocial,unpartidohecho
con muchos leales pero po-
cos medios.

La fuerza del partido es
exclusivamente la figura
del expresidente, reforzada
por su papel el 23-F. Es in-
suficiente. En las eleccio-
nes de octubre, en las que el
PSOE consigue aglutinar la

31-7-1982 Un partido
a su medida política

mayor parte del voto pro-
gresista de España y obtie-
ne mayoría absoluta, Suá-
rez y su partido logran sólo
2 escaños.

Queda claro que difícil-
mente volverá nunca a al-
canzar la presidencia del
Gobierno. Aunque en las
elecciones siguientes, en
1986, el CDS llega a los 19 di-
putados y se convierte en la
tercera formación más vo-
tada, tras el PSOE y el Parti-
do Popular que ha sustitui-
do ya a AP.

Durante un tiempo pa-
reció que el partido de
Suárez podría ser ese par-
tido-bisagra en cuya mano

● El Centro Democrático
y Social obtuvo dos
escaños en las elecciones
de 1982 y llegó a 19
diputados en las de 1986

está la estabilidad de los
gobiernos.

En las siguientes elec-
ciones, celebradas en 1989,
el CDS pierde cinco diputa-
dos. Aún parece que con 14
escaños podría jugar ese
papel pero Suárez ya está
para entonces muy casti-
gado política y humana-
mente.

Su mujer, Amaparo Illa-
na, y una de sus hijas pade-
cen cáncer y Suárez decide
dejar definitivamente la
política para dedicarse a su
familia.

A partir de ahí, desapa-
rece de la escena y llega si-
multáneamente el recono-
cimiento público de su la-
bor como el hombre que
hizo la inicial transición
política desde el franquis-
mo hasta la democracia.
Una transición personal y
una Transición colectiva.

El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. ARCHIVO

La dimisión de Suárez abre
el camino a un hombre de
consenso entre la dividida
UCD:LeopoldoCalvoSotelo
es el candidato a sustituir a
Suárez al frente de la presi-
dencia del Gobierno.

La sesión de investidura
se celebra el 23 de febrero y,
en su transcurso, un guar-
dia civil de tricornio sor-
prende al mundo cuando
entra en el Congreso, se
aproxima a la tarima del

23-2-1981 Suárez
firme en su escaño

presidente, Landelino Lavi-
lla, y grita “Al suelo todo el
mundo”.

El vicepresidente y ami-
go personal de Suárez, Gu-
tiérrez Mellado, se levanta
para increpar a los subleva-
dos y estos intentan derri-
barle. Suárez hace un ama-
go de acudir en su ayuda pe-
ro el tiroteo que sigue le
hace volver a sentarse en su
escaño, erguido, mientras
losdiputadosbuscanampa-
ro agachándose detrás de
losasientos,exceptoSantia-
go Carrillo, que acompaña
la dignidad de Suárez y per-
manece sentado.

Segundos después, el vi-

● El jefe de Gobierno
hizo frente a la intentona
golpista del teniente
coronel Antonio Tejero
erguido en su puesto

cepresidente económico,
Fernando Abril Martorell,
secunda a su presidente y
pocoapocoelbancoazulre-
cupera su dignidad de Go-
bierno. Las imágenes fue-
ron grabadas por las cáma-
ras de TV y los españoles
tuvieron la oportunidad de
verlas múltiples veces.

Ya sin cámaras, Suárez
fue sacado del hemiciclo y
llevado por los golpistas a
una habitación aparte. Mu-
chos pensaron que lo iban a
asesinar. Pero, afortunada-
mente, no hubo efusión de
sangre. El rey intervino por
televisión para condenar el
intento de golpe de Estado
y, desde ese momento, todo
elmundoabrigólaesperan-
za de que sería abortado,
como así fue.

En pocas ocasiones la
dignidad de un político han
sido tan puesta a prueba.

Durante la Transición, entre la muerte de Francisco Franco y las
elecciones generales de 1982, Adolfo Suárez protagonizó varios
momentos clave para el devenir de la sociedad española y la
democracia. Desde su nombramiento en 1976 por el rey Juan
Carlos hasta la creación del partido Centro Democrático y Social.
TEXTO EFE FOTOGRAFÍA ARCHIVO DN
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SUÁREZ, EL HOMBRE Y EL LÍDER

ANÁLISIS
Esther EstebanL O último que he leído de Adolfo

Suárez ha sido el libro de mi cole-
ga Fernando Onega al que aporté
mi pequeño grano de arena con-

tando al autor mis experiencias con el
hombre de estado que “desmontó pieza a
pieza el andamiaje del franquismo, pero
que no recuerda que lo hizo”.

El ensayo arranca diciendo que “el hom-
bre que el rey Juan Carlos utilizó para
construir la democracia en España no sa-
be que él fuera artífice del prodigio. El pre-
sidente de gobierno que condujo a España
a la celebración de las primeras elecciones
libres no recuerda ni uno solo de aquellos
pasos. No ha podido ser testigo de cómo la
sociedad española pronuncia su nombre

con afecto, le disculpa los errores, le reco-
noce su labor histórica. Aquel presidente
no recuerda que lo ha sido”.

Mi experiencia con Adolfo Suárez fue
justamente en su peor época, en plena de-
cadencia. Hice con él las ultimas campa-
ñas electorales con el CDS. En su ejercicio
de humildad, del hombre que lo había sido
todo y lo había perdido casi todo, es donde
yo encontré la grandeza del líder y del ser
humano. Mucho de lo que hoy se sabe de la
transición nos lo contó él en primera per-
sona a un pequeñísimo grupo de periodis-
tas con un importante grado de amargura
que, durante el relato se alternaba con la
euforia, por la importancia histórica de los
acontecimientos que desgranaba con mi-

nuciosidad y precisión.
Recuerdo como si fuera hoy cómo nos

relató su primer encuentro con Felipe
González en la Moncloa después del vapu-
leo de su partido y cómo se fue fraguando
una amistad con los que hasta entonces
habían sido sus adversarios políticos. En
una ocasión le pregunté ingenuamente
por qué cosas de los convulsos años de go-
bierno de la UCD se interesaba Felipe
cuando se reunían y él me dijo sin más
“cuando estamos juntos yo hablo y el presi-

dente del Gobierno escucha”, como que-
riendo reafirmar una autoridad que por
aquel entonces todos le negaban.

Los pocos colegas que estuvimos en su
última etapa supimos de su pesar por el
poco tiempo que le dedicaba a su familia y
lo que calificaba con tristeza de injustifica-
bles ausencias. Se sentía culpable porque
apenas había visto a Amparo y a sus cinco
hijos en esos años de efervescencia. Se
sentía defraudado por tantos compañeros
de partido que le habían dado la espalda y
dolido, muy, muy afectado por la incom-
prensión de la sociedad española. Era un
gran seductor que se vio obligado a desple-
gar todos sus encantos para transitar del
franquismo a la democracia.

ENRIQUE DELGADO SANZ
Efe. Madrid

E 
L alzhéimer no se olvi-
da de nadie, aunque
provoca que alguien lo
olvide todo. El alzhéi-

mer es capaz de llevarse todos los
recuerdos de sus víctimas aun-
que, por el momento, aún no ha
sido capaz de hacer olvidar a la
sociedad a todos aquellos que
han dejado su sello en ella, aun-
que éstos no lo recuerden.

Desde el año 2005 sabemos
que Adolfo Suárez padece esta
enfermedad, que progresiva-
mente le ha hecho olvidar que fue
el primer presidente del Gobier-
no de la España democrática, de
su amistad con el Rey o de que
aquel 23 de febrero de 1981 en el
que no se tiró a la moqueta del he-
miciclo cuando de fondo se escu-
chaban disparos y el celebérrimo
“¡quieto todo el mundo!” del coro-
nel Tejero.

Suárez no ha sido el primero,
ni tampoco será el último, perso-
naje distinguido en padecer los
rigores del alzhéimer. Varios
grandes hombres y mujeres de la
cultura, política y sociedad, tanto
nacionales como internaciona-
les, han visto cómo su álbum de
recuerdos se difuminaba poco a
poco obligándoles a encomen-
darse a la memoria de otros para
revivir su brillante legado.

¿Y tú quién eres? es una pelícu-
la dirigida por Antonio Mercero,
uno de los más destacados ci-
neastas que ha dado este país,
quien con su estilo propio retrató
en el filme la crudeza de una en-
fermedad que se toparía en su ca-
mino un par de años después del
estreno, en 2009.

La Fundación Maragall
A partir de ese año Mercero desa-
pareció de la escena pública, por
lo que no sabemos si se acordará
o no de una de sus obras maes-
tras, La cabina; de la serie que hi-
zo llorar a España, Verano Azul; o
de que es el único cineasta espa-
ñol que ha recibido un premio
Emmy.

En el mismo frente que Merce-
ro lucha otro hombre, Pasqual
Maragall, exalcalde de Barcelo-
na, expresidente de la Generali-
tat y uno de los grandes culpables

de que Barcelona acogiera en
1992 los Juegos Olímpicos.

Barcelona cambió de cara con
Maragall en la alcaldía, cargo que
abandonó en 1997, diez años an-
tes de que confesara que a partir
de entonces se dedicaría a luchar
en la vanguardia de la batalla
contra el alzhéimer.

Desde el año 2008 la Funda-
ción Pasqual Maragall pretende
derrotar por medio de la investi-
gación científica a una patología
que, como sostiene el propio Ma-

El Rey bromea con Adolfo Suárez durante la entrega del premio del Grupo Correo en abril de 2002, meses antes de diagnosticarle alzhéimer. EFE

ragall, “en ningún lugar está es-
crito que sea invencible”.

Lo que sí parece invencible es
el Peine del Viento, ese conjunto
de esculturas que desafía al em-
puje del viento y el mar día tras
día desde el horizonte de la playa
de Ondarreta, en San Sebastián.

Al regresar a casa, los turistas
no olvidan la majestuosidad de
estas obras, que dejan una huella
imborrable en su recuerdo, que
no olvida el nombre de su autor,
Eduardo Chillida, a quien el

alzhéimer privó de ser conscien-
te de este reconocimiento antes
de morir, allá por 2002.

El alzhéimer no tiene piedad y
tampoco entiende de fronteras
puesto que, al igual que Suárez, el
40º presidente de los Estados
Unidos, Ronald Reagan, tampo-
co recordó en sus últimos días de
vida de que disfrutó del sillón del
codiciado Despacho Oval, aquel
donde, según su hijo, comenzó el
acoso de la enfermedad.

Por el club de personalidades

sorprendidas por el alzhéimer
también han pasado otros gran-
des nombres del celuloide ameri-
cano como Rita Hayworth,
Charlton Heston o Charles Bron-
son, cuyas películas aún se si-
guen exhibiendo y cuyos rostros
perduran en los libros de historia
del cine de las universidades.

A todos ellos se les ha ido apa-
gando la memoria poco a poco,
pese a ello, aún conservan un es-
pacio reservado en la memoria
colectiva.

La enfermedad que nadie olvida
Dos años antes de padecerla, Antonio Mercero retrató la crudeza del alzhéimer en la película ‘¿Y tú quién eres?’. Políticos
como Ronald Reagan o Pasqual Maragall y artistas como Eduardo Chillida y Charlton Heston son o han sido víctimas de ella
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El juez Santiago Pedraz. EFE

● La Fiscalía apunta que la
reforma podría vulnerar el
derecho a la tutela judicial
efectiva, el acceso a la
Justicia y la independencia

MATEO BALÍN Madrid

“Se trata de un asunto tras-
cendente y el debate jurídico
debe ser amplio y con crite-
rios de actuación comunes”.
La reflexión el pasado lunes
de un fiscal de la Audiencia
Nacional no dejaba dudas del
horizonte que iba a adquirir la
entrada en vigor de la reforma
de la justicia universal, apro-
bada por el Gobierno. Dicho y
hecho. Desde ese día, jueces y
fiscales del tribunal comien-
zan a mostrar resistencia al
archivo automático de la do-
cena de causas abiertas por
delitos de lesa humanidad.

El primero fue el juez San-
tiago Pedraz, instructor del
caso Couso. La muerte del cá-
mara de Telecinco en Irak, en
2003, se enmarca en unos he-
chos cometido en un conflicto
armado y la Convención de
Ginebra que protege a las per-
sonas en ese ámbito me am-
para, vino a decir Pedraz para
no archivar el sumario.

Mientras, Eloy Velasco ele-
vó cuestión de competencia al
Tribunal Supremo por el su-
mario de la muerte de los seis
jesuitasenElSalvadoren1989.

El teniente fiscal de la Au-
diencia Nacional, Jesús Alon-
so, defendió que el superior je-
rárquicodebíadedecidirelar-
chivo de los sumarios. Sin
embargo, en un párrafo soste-
nía que la reforma de la justi-
cia universal podría contener
aspectos inconstitucionales,
ya que “puede suponer” la vul-
neración de la tutela judicial
efectiva,elaccesoalajusticiay
el principio de independencia.

La Fiscalía apostaba por-
queunasuntodeestecaladolo
resolvieran todos los magis-
trados de la Sala de lo Penal,
reunidos en pleno, y que en ul-
terior caso acabaran presen-
tando cuestiones de inconsti-
tucionalidad para que el tribu-
nal de garantías resolviese si
la reforma de la justicia uni-
versal vulneraba la Carta
Magna. A partir de la próxima
semana se conocerá la posi-
ción común de la sala sobre es-
tas causas y la reforma legal.

La Audiencia en
pleno valorará
los casos de
justicia universal

CRISTIAN REINO
Barcelona

Desde Bruselas y desde Madrid, a
través del presidente y de la vice-
presidenta, el Gobierno central
se empleó ayer con la máxima fir-
meza contra el jefe del Ejecutivo
catalán, a quien advirtió de estar
descuidando sus obligaciones
por culpa del proyecto soberanis-
ta, aunque “aún está tiempo de
rectificar”.

A dos semanas de que el Con-
greso debata la petición catalana

de poder convocar un referén-
dum, Mariano Rajoy instó a Mas a
“no seguir dando pasos” en un
proceso que a su juicio no condu-
ce a “ninguna parte”, “generará
problemas y frustraciones” y lle-
vará a Cataluña al “aislamiento”
internacional. “Mi posición la co-
noce desde el primer momento el
presidentedelaGeneralitatymu-
chagentedesufuerzapolítica,pe-
ro aunque la conocen y saben que
el presidente del Gobierno va a
cumplir la ley, han decidido esco-
ger este camino”, afirmó Rajoy.

Fue la respuesta de la Moncloa
a las últimas iniciativas empren-
didas por el Palau de la Generali-
tat, en su propósito de organizar
una consulta sobre la indepen-
dencia de Cataluña el 9 de no-
viembre. Así, cuando quedan
nueve meses para la cita, el Eje-
cutivo catalán ultima la creación
de un registro de catalanes resi-
dentes en el exterior, de cara a la
conformación del censo electo-
ral, que en su mayor parte tendrá
que componer con los datos del

La Generalitat pide a la
comunidad educativa
un apoyo explícito al
proceso soberanista

Sáenz de Santamaría
considera irresponsable
que se use la educación
con fines políticos

Rajoy le transmite a Artur Mas que
“aún está a tiempo de rectificar”

Instituto catalán de estadística,
ya que el Gobierno, que insistió
en que la consulta es “jurídica-
mente inconstitucional”, hará to-
do lo que esté a su alcance para
que la votación no se celebre y,
entre otras cosas, no cederá el
censo, que es competencia esta-
tal. Mientras, Mas, que hace una
semana no descartó una declara-
ción unilateral de independen-
cia, continúa buscando adhesio-
nes a su consulta. También en el
mundo académico.

Pacto con Reagrupament
En este caso, a través del consejo
escolar de Cataluña, el órgano
que agrupa a todo el sector de la
enseñanza y que está adscrito a la
Consejería de Educación, que ha
pedido recientemente a todos
sus miembros (asociaciones de
padres, sindicatos de profesores,
escuelas, alumnos...) que apoyen
el “proceso democrático para
ejercer el derecho a decidir”.

Soraya Sáenz de Santamaría
acusó al presidente del Gobierno

autonómico de utilizar de manera
“irresponsable” a la comunidad
educativa con fines políticos y le
exigió una “explicación inmedia-
ta”. La educación, dijo la número 2
del Ejecutivo central, “tiene que
hacerse siempre en libertad” y,
medidas como las que ha puesto
en marcha la Generalitat, “real-
mente” lo que hacen es “coartar-
la”, señaló la vicepresidenta.

El siguiente paso hacia la inde-
pendencia lo darán Artur Mas y
su partido este mismo lunes.
Convergencia Democrática y
Reagrupament, formación escin-
dida de ERC, firmarán un acuer-
do de asociación, que en un pri-
mer momento se traducirá en
que el partido de Joan Carretero
tendrá presencia en la lista de
CiU a las elecciones europeas. Pe-
ro a largo plazo, al alianza com-
prometerá a Convergència a se-
guir adelante en el proceso de
transición nacional, que debe
culminar con un “estado inde-
pendiente” para Cataluña, según
el documento que suscribirán.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su rueda de prensa tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas. EFE

M. SÁINZ-PARDO Madrid

El pacto de Estado sobre inmigra-
ción que tanto ansía el Gobierno
para enfrentarse a la crisis de las

Rubalcaba insiste en
que Fernández de Mesa
“no debe seguir un
minuto más” al frente de
la Guardia Civil

vallas de Ceuta y Melilla parece
más lejos que nunca. El ministro
del Interior dejó ayer meridiana-
mente claro que el Ejecutivo no se
plantea en modo alguno ofrecer la
cabeza del director general de la
Guardia Civil, Arsenio Fernández
de Mesa, a cambio de cerrar ese
acuerdo sobre extranjería.

Tras desistir de su petición de
cese del propio ministro, la oposi-
ción insiste en que es una condi-
ción indispensable para sentarse

a valorar un pacto la destitución
inmediata del máximo responsa-
ble del instituto armado por su
gestión durante la tragedia de
Ceuta, el 6 de febrero en la que fa-
llecieron quince inmigrantes.

Ayer mismo, el líder de los so-
cialistasinsistióenquelasalidade
Fernández de Mesa es condición
sine qua non. “No debe seguir un
minutomásalfrentedelaGuardia
Civil” por “lo que hizo y no hizo” en
relación a los sucesos de Ceuta.

No habrá dimisiones a cambio
de un pacto sobre extranjería

Pérez Rubalcaba explicó que su
partido apoya una “política de Es-
tado, sin duda; y política europea,
por supuesto”, pero dejó claro que
todo pasa por el cese del director.

El ministro del Interior y el pro-
pio Mariano Rajoy se mantuvie-
ron imperturbables a esas peticio-
nes y reiteraron el llamamiento a
ese pacto. El presidente incluso
aprecia “voluntad” entre los socia-
listas para cerrar un pacto que for-
talezca la posición española ante
la Unión Europea.

Jorge Fernández, por su parte,
dijo no entender las razones de los
socialistas para no cerrar el pacto,
después de que su departamento
haya hecho un ejercicio de “trans-
parencia total”, con la entrega de
los vídeos y audios de la tragedia.
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CÉSAR CALVAR Madrid

España recibirá 36.000 millones
de euros en concepto de fondos
estructurales y de inversión eu-
ropeos para el período 2014-
2020. El Consejo de Ministros co-
noció ayer el documento de la Se-
cretaría de Estado Presupuestos
y Gastos, con la propuesta de pro-
gramación del uso de ese dinero.

El informe será sometido a con-
sulta pública antes de su remi-
sión a la Comisión Europea.

Según los nuevos reglamentos
de Bruselas, el dinero deberá
destinarse sobre todo a incre-
mentar la productividad y com-
petitividad de la economía y a lo-
grar un crecimiento “inteligente,
sostenible e integrador”.

En ese contexto, el borrador

Bruselas cambia las prioridades
de gasto de los fondos europeos

de reparto diseñado por Hacien-
da reserva 19.393 millones al
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder). Un instrumen-
to que hasta ahora sirvió para fi-
nanciar inversiones en carrete-
ras, puertos y aeropuertos, pero
cuyos fondos irán destinados a
partir de ahora a proyectos de
otra naturaleza. Bruselas quiere
que el Feder deje de servir para
“programar grandes infraestruc-
turas” y que “migre hacia la finan-
ciación de la economía del cono-
cimiento, la I+D+I, las nuevas tec-
nologías de la información, la
competitividad de las pymes y el
tránsito hacia una economía baja

La I+D+I, el empleo y las
pymes primarán sobre
las infraestructuras en
el gasto de los 36.000
millones hasta 2020

en emisiones”. De los casi 17.000
millones restantes, 8.446 millo-
nes corresponderán a proyectos
financiados con cargo al Fondo
Social Europeo –esa partida in-
cluye 5.000 millones destinados
a fomentar el empleo, y ahí están,
a su vez, los 943 millones anun-
ciados para combatir el paro ju-
venil–. El Gobierno se compro-
metió a destinar al mismo fin
otros 943 millones de recursos
propios.

El Ejecutivo plantea en su pro-
puesta destinar otros 8.291 millo-
nes a iniciativas encuadradas
dentro del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (Feader).

D. VALERA
Madrid

“Ningún producto subirá su tribu-
tación indirecta. Ya lo he dicho
muy claro”. Con estas palabras ta-
jantes el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, descartó ayer
que el Gobierno vaya a llevar a ca-
bolasubidadelIVAquedefienden
los expertos en su propuesta de
reforma fiscal. Pero no se trató de
una negativa más, sino que fue la
primera vez que el ministro reco-
noció implícitamente que tampo-
co habrá trasvase de bienes y ser-
vicios gravados con el tipo reduci-
do (10%) al tipo normal (21%). Esta
era otra de las demandas más in-
sistentes no solo de la comisión
presidida por Manuel Lagares, si-
no de otros organismos como el
FMI o la Comisión Europea.

“Ya hemos subido el IVA. Ya
hemos hecho un esfuerzo como
sociedad y lo hicimos en un mo-
mento dramático de nuestra eco-
nomía”, insistió Montoro en la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros al recordar el
incremento del 18% al 21%. Desde
entonces, la práctica totalidad
del mundo empresarial, así como
organizaciones de consumidores
o sindicatos, se han mostrado en
contra de un nuevo incremento
por entender que dañaría aún
más la frágil demanda interna.

La comisión de expertos, que
entregó al Gobierno su informe la
pasada semana, basa gran parte
de los resultados de su propuesta
en un aumento de la recaudación
del IVA mediante el incremento
del tipo general al 23% y de pasar
algunos productos del tipo redu-
cido al general. Señalan que este

incremento sería necesario para
compensar la bajada de otros tri-
butos como el IRPF, Sociedades o
las cotizaciones sociales. Sin em-
bargo, el Gobierno parece no
compartir esa opinión. Así, Mon-
toro apostó ayer por la lucha con-
tra el fraude y la recuperación de
la demanda interna como fórmu-
las para aumentar los ingresos.
“Ahora estamos mejorando la re-
caudación del IVA, que está con-
tribuyendo a la corrección del dé-
ficit público”, recordó.

El calendario
De hecho, el propio titular de Ha-
cienda desveló hace unos días
que la recaudación por IVA en los
dos primeros meses del año ha-
bía aumentado un 6%. Una mejo-
ría en los ingresos del Estado que
achacó a la incipiente recupera-

El ministro guarda
silencio sobre el resto de
propuestas y confía en el
tirón del consumo para
elevar la recaudación

El 64% del gasto de los
hogares en alimentación
es de productos
gravados al 10%, según
la patronal del sector

Montoro desoye a los expertos y descarta
subir el IVA de “ningún producto”
Insiste en que no habrá trasvase de bienes del tipo reducido al normal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. EFE

LA FRASE

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

”Ya hemos subido el IVA y
lo hicimos en un momento
dramático para nuestra
economía”

ción económica del país. Ade-
más, Montoro destacó que dicho
incremento de la recaudación
por IVA se produjo con una infla-
ción nula (0%). Unas cifras que
desde el Ministerio esperan que
se mantengan durante el año gra-
cias a la reactivación del maltre-
cho consumo interno.

Más allá de las declaraciones
sobre el IVA el ministro no quiso
comentar ningún otro detalle de
la reforma fiscal en la que trabaja
el Gobierno. “No es el momento
de proceder a ninguna otra valo-
ración, más allá del agradeci-
miento a los expertos por el tra-
bajo hecho”, aseguró.

Según el calendario que mane-
ja el Ejecutivo la reforma debería
estarpresentadaentresmesespa-
racomenzarsutrámiteparlamen-
tarioenjunio.Duranteesetiempo,

según explicó Montoro, el Gobier-
no analizará en profundidad el in-
forme de los expertos que “inspira
e ilumina” la futura reforma, pero
también advirtió de que “entrará
en contacto” con la sociedad civil
para conocer sus prioridades so-
bre este proyecto “ambicioso”.

En este sentido el grupo parla-
mentario socialista registró ayer
en el Congreso una petición de

comparecencia urgente del mi-
nistro Montoro para que valore
la propuesta de la comisión de ex-
pertos sobre la reforma fiscal. La
intención del PSOE es evitar que
el titular de Hacienda se escude
en el estudio y análisis del infor-
me Lagares para no dar explica-
ciones durante meses sobre las
intenciones del Gobierno.

Precisamente, la Federación
de la Industria Alimentaria y Be-
bidas (FIAB) presentó ayer un es-
tudio en el que prevé que una hi-
potética “reclasificación” en el
IVA -aumento de productos al ti-
po normal- tendría un impacto
“directo e inasumible” en el bolsi-
llo de los consumidores españo-
les. Explican que los productos
gravados al 10% suponen más del
64% del total del gasto de los ho-
gares en alimentación.
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AMPARO ESTRADA
Valencia

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, presidió su
tercera junta general de accionis-
tas desde que en 2012 se hizo car-
go de la entidad nacionalizada
marcada por las protestas de los
accionistas y preferentistas que
han perdido su dinero, como ocu-
rrió en las juntas anteriores, pero
con un cambio claro en la evolu-
ción de la entidad que permitió a
Goirigolzarri prometer el primer
reparto de dividendo desde que
se constituyó Bankia. Será con
cargoalosbeneficiosquesegene-
ren en 2014 y abonado en 2015.

“Será una forma de premiar la
fidelidad de nuestros accionistas,
además de ser una vía adicional
dedevolucióndeayudasaloscon-
tribuyentes españoles”, declaró
Goirigolzarri en la junta celebra-
da en Valencia.

El acuerdo con Bruselas que
permitió obtener más de 40.000
millones de fondos europeos -de
los que más de la mitad fueron a
BFA-Bankia- para recapitalizar

las entidades financieras en ries-
go de quiebra incluía una prohi-
bición de reparto de dividendo
hasta 2015.

El segundo objetivo anuncia-
do es conceder “al menos 15.000
millones de euros en créditos”
durante este año. En 2013, Ban-
kia concedió más de 10.000 millo-
nes de euros y se había fijado co-
mo objetivo conceder 50.000 mi-
llones en total hasta 2015. En los
dos primeros meses de este año,
Bankia ha prestado 2.000 millo-
nes de euros, lo que supone un in-
cremento del 26%.

Sin embargo, a la mayoría de
los accionistas que acudieron a la
Junta lo que les preocupaba era
cómo recuperar su dinero, ese di-
nero que, según explicaban, ha-
bían invertido en acciones o en
preferentes pero “engañados”
por la entidad.

A la entrada del Palacio de
Congresos de Valencia donde se
celebraba la Junta de Accionistas
de Bankia se concentraron dece-
nas de afectados por la salida a
Bolsa, las preferentes y las hipo-
tecas cuyos gritos de protesta re-
sonaron todo el tiempo que duró
el discurso de Goirigolzarri. La
salida a bolsa fue un asunto recu-
rrente y algunos intervinientes
reclamaron cárcel para sus res-
ponsables, algo que Goirigolzarri
puntualizó que ya se estaba in-
vestigando, aunque luego matizó
que en sede judicial.

Cuando el presidente de Ban-
kia dijo que fue una “buena noti-
cia” el arbitraje y canje dispuesto
por el Gobierno, sus palabras fue-
ron recibidas con abucheos. “Es-
cúchenme. Yo no miento”, replicó

La junta de accionistas
estuvo marcada por
las protestas de los
inversores en preferentes

Entre pitos, Goirigolzarri
intentó convencer a los
clientes afectados de
que el arbitraje es la
mejor opción

Bankia promete
conceder 15.000
millones en
créditos y repartirá
dividendo en 2015

Protesta de accionistas minoritarios de Bankia en plena junta de accionistas. AFP

El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri. EFE

Goirigolzarri a los preferentistas
que respondían con gritos a sus
declaraciones. Los pitos y silbi-
dos se recrudecieron cuando afir-
móque,almargendelarbitraje,el
42% de los inversores en subordi-
nadas han ganado dinero gracias
a la evolución de la acción.

Al margen del arbitraje, gra-

cias a la evolución de las accio-
nes, el 42% de los poseedores de
híbridos tienen una rentabilidad
positiva y hoy podrían recuperar
su dinero, incluso con una plus-
valía, sin más trámite que vender
sus acciones. El restante 58% po-
dría recuperar más del 80% de su
inversión inicial”, explicó.

JORGE MURCIA
Madrid

Las comercializadoras de electri-
cidad tendrán que devolver, de
media, 40 euros a cada cliente
acogido a la tarifa, según cálculos
de la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU). Esta cir-
cunstancia se produce porque el
precio del mercado mayorista de
electricidad (pool) durante el pri-

Es la diferencia entre el
precio fijado por el
Gobierno para el primer
trimestre y el del
mercado mayorista diario

mer trimestre del año será infe-
rior al fijado de forma transitoria
por el Gobierno para ese periodo.
Tras anular la subasta Cesur del
pasado mes de diciembre Indus-
tria estableció vía decreto un pre-
cio de 48,48 euros por megavatio
a la hora (Mw/h).

Sin embargo, en este comien-
zo de año el pool está marcando
registros que harán que la media
del primer trimestre no supere
los 30 euros Mw/h. La OCU esti-
ma que esa cifra quedará final-
mente en torno a los 25 euros.
Por tanto, las eléctricas tendrán
que devolver lo cobrado de más a
los 16 millones de consumidores
acogidos al Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor (PVPC).

A la hora de realizar esta esti-
mación, la OCU ha cogido como
referencia un hogar con 4,6 kilo-
vatios (Kw) de potencia contrata-
da y 3.500 Kw/h anuales de con-
sumo. Pero apunta que “esta can-
tidad será mucho mayor en los
hogares que concentran su con-
sumo durante el invierno”. Es el
caso, por ejemplo, de las vivien-
das con calefacción eléctrica.

Para saber si se dispone de es-
te tipo de contrato, el usuario de-
be comprobar que su potencia es
inferior a 10 kilovatios (kW) y que
las empresas que le suministran
son Endesa Energía XXI,
Iberdrola Comercialización de
Último Recurso, Gas Natural
SUR, HC-Naturgás Comerciali-

Las eléctricas devolverán 40
euros por cliente, calcula la OCU

zadora Último Recurso o E.ON
Comercializadora de Último Re-
curso.

En caso de estar en el mercado
libre, la devolución solo se pro-
ducirá si la oferta está referencia-
da a la tarifa regulada, señala
OCU, que recuerda que el precio
actual es el que fijó el Gobierno
para el primer trimestre tras sus-
pender la subasta eléctrica de di-
ciembre.

El viento y las lluvias, señala,
han propiciado mínimos históri-
cos en el precio de la luz durante
el primer trimestre de 2014, cu-
yos precios medios rondarán los
25 euros por megavatio hora
(MWh), frente a los 48 euros es-
tablecidos por el Gobierno.

Las energías renovables en-
tran en la subasta diaria práctica-
mente a precio cero debido a que
su coste en materias primas es
cero, mientras que los ciclos
combinados o las centrales tér-
micas elevan los precios mayo-
ristas.

A. ESTADA Valencia

“¿Dónde está mi dinero?
¿Cuándo me lo van a devol-
ver?” Era la pregunta recu-
rrente de decenas de peque-
ños accionistas. Desde el caso
de una mujer de 81 años, que
aseguraba que le habían desa-
parecido 95.000 euros, hasta
una viuda jubilada que llamó
“ladrón” a Goirigolzarri y afir-
mó haber sido “estafada y en-
gañada” con las preferentes.

Una representante de Adi-
cae señaló que la mitad de los
afectados por preferentes “si-
guen sin solución” y denunció
que ha habido “múltiples irre-
gularidades” en el arbitraje.
Algo que negó rotundamente
el presidente de Bankia, que
afirmó que ha sido un proceso
“universal y transparente”,
aunque reconoció que el canje
no fue el que les hubiera gus-
tado, sino el impuesto por
Bruselas.

Efe. Madrid

La banca española aportará
entre 5.500 y 8.250 millones
de euros al Fondo Único de
Resolución, que se pondrá en
marcha en enero de 2016 co-
mo colofón de la unión banca-
ria, según las estimaciones
del Ministerio de Economía.

Esta contribución repre-
senta entre el 10 y el 15 % de los
55.000 millones con los que
estará dotado en total el Fon-
do Único de Resolución y está
en línea con el dinero que vie-
nen desembolsando los ban-
cos españoles al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos.

“¿Cuándo
me van a
devolver
mi dinero?”

España aportará
al menos 5.500
millones al
fondo europeo
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Comercio exterior m

DN
Pamplona

El sector exterior sigue tirando
con fuerza de la economía nava-
rra. Según los datos adelantados
por el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN) del cierre de 2013,
las exportaciones crecieron un 2%
el pasado año hasta alcanzar los
7.383 millones de euros, cifra que
representa alrededor del 40% del
ProductoInteriorBruto(PIB).Por
el contrario, las importaciones
cayeron un 11,24% hasta un valor
de 3.838 millones de euros, lo que
ha permitido que el saldo comer-
cial mejorara un 21,73% y se situa-
ra en los 3.544 millones de euros,
663 más que el año anterior.

La directora general de Políti-
ca Económica y Empresarial del
Gobierno de Navarra, María Je-
sús Valdemoros Erro, reconocía
ayer en sede parlamentaria la de-
pendencia de la economía foral
respecto del motor, aunque
apuntaba que, poco a poco, los
sectores agroalimentario y el de
material eléctrico y electrónico le
están tomando el relevo.

Sin embargo, las exportaciones
de la Comunidad foral crecieron
en el mismo periodo menos que la
media nacional, que se situó en el
5,2% según los datos que facilitó el

MinisteriodeEconomíaelmespa-
sado. Pese a ello, Navarra se sitúa
como la región española con ma-
yor porcentaje de exportación en
relaciónconsuPIBydoblaelvalor
medio del conjunto del país.

Menor dependencia de la UE
La evolución de los datos de ex-
portación respecto al año ante-
rior reflejan una menor depen-
dencia de los mercados tradicio-
nales de los productos navarros,
los estados miembros de la Unión
Europea(UE).Así, las ventas a los
países extracomunitarios crecie-
ron un 10,7% frente a un retroce-
so del 0,12 en los de la UE, lo que

El incremento de las
ventas en el exterior fue
más bajo que la media
nacional situada en el
5,2% en el mismo periodo

El valor de las exportaciones crece un
2% en 2013 y ya suponen el 40% del PIB
Mejora el saldo positivo de la balanza comercial hasta los 3.544 millones

Carmen Mier y María Jesús Valdemoros ayer en el Parlamento. DN

Objetivo en 2015: lograr que 850 empresas exporten regularmente

DN
Pamplona

El número de empresas exporta-
doras en Navarra se ha duplicado
desde 2000. Si al comenzar el si-
glo sumaban 1.200, en la actuali-
dad llegan a las 2.500 aquellas
compañías que colocan sus pro-
ductos y servicios en el extranje-
ro. Sin embargo, más importante
es el dato de las empresas que ex-
portan regularmente, es decir,
aquellas que lo han hecho de for-
ma continuada a lo largo de los
últimos cuatro años.

Según explicaba ayer en el Par-
lamento la directora general de
Política Económica y Empresa-

rial del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Jesús Valdemoros Erro, el au-
mento de compañías que venden
regularmente en el exterior ha si-
do positivo, aunque “menos satis-
factorio” de lo que cabría esperar
si se tienen en cuenta las cifras de
exportación. “La parte positiva
del dato es que la tendencia apun-
ta a que seguirá aumentando en
los próximos años. De continuar
el ritmo actual, en 2015 debería-
mos lograr la meta marcada de
850 empresas exportadoras re-
gulares”, señaló Valdemoros.

La directora general de Políti-
ca Económica y Empresarial, que
acudió acompañada de la directo-
ra del Servicio de Proyección In-
ternacional, Carmen Mier Gó-
mez, compareció ante la Comi-
sión de Economía para presentar
los primeros datos del Plan de In-
ternacionalización (PIN) 2013-
2016. Según explicó Valdemoros,

el PIN consta de 87 acciones asen-
tadas en torno a dos grandes
áreas:“Porunlado, laformacióny
sensibilización de la sociedad y,
por otro, la internacionalización
empresarial”. La representante
del Ejecutivo foral recordó que el
PIN fue diseñado “a modo de un
catálogo de servicios en el que se
detallaran actuaciones, servicios
e instituciones responsables”.

Reproche del PSN
El portavoz de los socialistas, Sa-
muel Caro, reprochó a Valdemo-
ros que en el tiempo que lleva en
marcha el PIN solo se ha reunido
una sola vez el consejo del plan de
internacionalización, del que él
forma parte como representante
del Parlamento. “Solo hemos te-
nido un papel marginal. Tene-
mos ganas de participar y pode-
mos hacer sugerencias a los pla-
nes de acción”, manifestó Caro.

Losdistintosrepresentantesde
la oposición mostraron sus dudas
en torno a la eficacia del PIN y atri-
buyeron la mejoría en los datos de
internacionalización a la necesi-
dad de las empresas de buscar
mercados alternativos a sus pro-

ductosantelacaídadelademanda
interna. Asimismo, recordaron
que muchos empresarios desco-
nocen la existencia del PIN y recla-
maron una mayor difusión de las
ventajas y acciones a las que pue-
den acogerse las compañías.

● El Gobierno defiende en el
Parlamento el nuevo Plan de
Internacionalización pese a
las dudas de su eficacia entre
los partidos de la oposición

indica que las empresas de la Co-
munidad foral están diversifican-
do los mercados a los que venden
sus productos y servicios.

No obstante, las exportaciones
navarras siguen dependiendo en
una eleva a proporción de la in-
dustria automovilística, un mono-
cultivo que podría traer conse-
cuencias negativas si flojearan las
ventas de coches. Según las esta-
dísticas elaboradas por el IEN a
partir de los datos del Departa-
mento de Aduanas, la venta de
vehículos en el exterior alcanzó
un valor de 3.364 millones de eu-
ros, lo que supone cerca de la mi-
taddelasexportacionesnavarras.

COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA

2012 2013
Valor * % total Valor * % total % Variación

Exportaciones 7.237,02 100,00 7.383,35 100,00 2,02
Exp. a la UE-28 5.808,20 80,26 5.801,30 78,57 -0,12
Exp. otros países 1.428,82 19,74 1.582,05 21,43 10,72
Importaciones 4.325,22 100,00 3.838,88 100,00 -11,24
Imp. de la UE-28 3.662,90 84,69 3.206,80 83,53 -12,45
Imp. de otros países 662,32 15,31 632,08 16,47 -4,57
Saldo Comercial Total 2.911,80 100,00 3.544,47 100,00 21,73
Saldo Comercial UE-28 2.145,30 73,68 2.594,50 73,20 20,94
Saldo Comercial otros países 766,50 26,32 949,97 26,80 23,94
Tasa de cobertura total 167,32 192,33 14,95
Tasa de cobertura UE-28 158,57 180,91 14,09
Tasa de cobertura otros países 215,73 250,29 16,02
* Millones de euros
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EMBAJADORES Por la izda: José Atilio Benítez Parada, (embajador de El Salvador), Carmen Alba (delegada del Gobierno en Navarra), Amaya Erro ( direc-
tora de la Cámara de Navarra) Alejandro Patiño (consejero de Comercio de Costa Rica) Lourdes Goicoechea (vicepresidenta del Gobierno foral), Pablo Zal-
ba (vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo), José Ignacio Salafranca, eurodiputado y presidente de EUROLAT
(asamblea parlamentaria eurolatinoamericana), Verónica Rojas (embajadora de Nicaragua), Roberto Arango, (embajador de Panamá) y Norman García
(embajador de Honduras).

DN
Pamplona

El 71% de las exportaciones na-
varras tienen como destino paí-
ses de la Unión Europea. Un por-
centaje que expresa un elevada
dependencia que sería aconseja-
ble reducir en favor de nuevos
mercados. En ese objetivo, Cen-
troamérica se erige como un es-
cenario comercial especialmen-
te interesante para las pymes
navarras. Así lo destacó ayer el
eurodiputado navarro del PP y
vicepresidente de la Comisión
de Asuntos Económicos del Par-
lamento Europeo, Pablo Zalba,
en una jornada que analizó el re-
ciente Acuerdo de Asociación
entre América Central y la
Unión Europea. “Centroamérica
es una gran oportunidad para

las pymes navarras”.
El eurodiputado explicó que el

acuerdo, en la práctica, supone la
eliminación de aranceles para
los productos europeos. Una me-
dida que, subrayó, mejorará “sin
duda” la competitividad de las
empresas navarras a la hora de
exportar. Pero no solo eso, sino
que además Navarra tiene una
enorme potencia exportadora en
tres de los principales campos a
los que se refiere el acuerdo:
agroalimentación, eólico y “en la
mayoría de los países automo-
ción”. El acuerdo entró en vigor
en agosto del año pasado.

La balanza comercial entre Na-
varra y Centroamérica está mo-
nopolizada por México. Este país
recibió productos navarros por
203millonesen2013,el80%delos
253 millones exportados a toda la
zona.Los50millonesrestantesse
distribuyeron entre Honduras,
Costa Rica, Guatemala, panamá,
El Salvador y Nicaragua.

Posibilidades para Navarra
La jornada se desarrolló en la
Cámara de Comercio e Indus-
tria. Asistió una amplia repre-
sentación del cuerpo consular
de América, además de la vice-
presidenta del Gobierno de Na-
varra, Lourdes Goicoechea; el
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Pamplona, Javier Ta-
berna, y el presidente de la

Zalba y los embajadores de
Panamá, Honduras,
Nicaragua y El Salvador
analizan en Pamplona el
acuerdo UE-América Central

Zalba: “Las pymes navarras
tienen una gran oportunidad
en Centroamérica”

PAÍS POR PAÍS
Costa Rica. En 2013, Navarra
exportó allí por 41,7 millones e
importó por 6.000 euros.

Guatemala. En 2013, Navarra
exportó allí por 1,6 millones e
importó por 6.000 euros.

Honduras. En 2013, Navarra ex-
portó allí por 1,3 millones e im-
portó por 66.000 euros.

Nicaragua. En 2013, Navarra
exportó allí por 1,1 millones e
importó por 5.000 euros.

Panamá. En 2013, Navarra ex-
portó por 3,1 millones e importó
por 4.000 euros.

El Salvador. En 2013, Navarra
exportó allí por 1,2 millones e
importó por 1.000 euros.

México. En 2013, Navarra ex-
portó allí por 203,1 millones e
importó por 24,8 millones.

70
EMPRESAS navarras exportan
a Centroamérica, según datos
de la Cámara de Comercio

LA CIFRA

253
MILLONES de euros fue el valor
de las exportaciones navarras a
esta zona en 2013 , un 15% más

QUÉ EXPORTA NAVARRA

Materias primas, productos in-
dustriales y bienes de equipo
(instalaciones, maquinaria y
equipos para generar energía y
maquinaria eléctrica y semima-
nufacturas de plástico) suponen
el 40% de los productos expor-
tados, seguidos de maquinaria
eléctrica, productos siderúrgi-
cos y componentes del automó-
vil. El sector agroalimentario re-
presenta un 3% del total.

25
MILLONES DE SALDO A FA-
VOR recoge en 2013 la balanza
entre Navarra y Centroamérica

Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, José Ignacio
Salafranca.

Al encuentro, al que asistie-
ron más de un centenar de em-
presarios y emprendedores,
acudieron los embajadores en
España de Honduras, El Salva-
dor, Panamá y Nicaragua, así co-
mo el consejero de Comercio de
Costa Rica. La embajadora de
Guatemala excusó su asistencia
por tener que viajar a su país con
motivo de la visita de la reina do-
ña Sofía.

El embajador de Panamá, Ro-
berto Eduardo Arango, anunció
que su Gobierno destinará
20.000 millones de dólares a in-
fraestructura pública y proyec-
tos de desarrollo con el fin de
consolidar su posición como
“hub” de negocios para Latinoa-
mérica. Por eso, llamó a las em-
presas europeas a que partici-
pen en las contrataciones públi-
cas panameñas. Por su parte, el
embajador de El Salvador, José
Atilio Benítez Parada, dijo que
su país ofrece posibilidades de
inversión en textiles y confec-
ción, calzado, aeronáutica, elec-
trónica, dispositivos médicos,
servicios empresariales y de sa-
lud, turismo, agroindustria, lo-
gística e infraestructura. El de
Honduras, Norman García, des-
tacó el sector agroalimentario.

Por último, el consejero de

Comercio de Costa Rica, Alejan-
dro Patiño, señaló que el acuer-
do supone para Navarra “un
enorme potencial en el campo
no sólo comercial, sino de inver-
sión y cooperación”. “ Consoli-
dar el ingreso de productos, pro-
mueve las exportaciones e im-
portaciones, atrae inversiones,
aumenta el turismo y genera
oportunidades de empleo en
Centroamérica”.

Durante el encuentro, Zalba
destacó el marcado carácter ex-
portador de Navarra, comuni-
dad que recordó “cuenta con
fuertes lazos de unión con Cen-
troamérica, lo que genera vías
de expansión al tejido industrial
de la Comunidad Foral, tanto a
través de los nuevos mercados
emergentes como mediante la
atracción de nuevos inversores
a Navarra”.

En este sentido, Zalba expuso
que el acuerdo favorecerá a los
inversores europeos especiali-
zados en el sector servicios y
permitirá complementar el
mercado de materias primas
con los bienes provenientes de
Centroamérica. También resal-
tó el potencial que ofrecen las
energías renovables en América
Central y recordó que Iberdrola
está construyendo en Honduras
el parque eólico más grande de
esta zona, mientras que la firma
Abengoa trabaja en Costa Rica
en el desarrollo de biocombusti-
bles.

Por último, se refirió al futu-
ro prometedor de la planta de
nanotecnología de INTEL en
Costa Rica o a las posibilidades
en lo que al desarrollo de in-
fraestructuras en los diferentes
países del área. “Todo ello unido
al auge que están experimen-
tando los sectores financiero y
turístico de esta zona”.

El acuerdo beneficia a
Navarra porque reduce
aranceles a productos
eólicos, de automoción y
agroalimentarios

Puesta en marcha de la ayuda para
exportar “en grupo” y a la formación
La consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea, re-
cordó la vocación exportadora de
la Comunidad foral. En este cam-
po, subrayó la cooperación de
distintas entidades para alum-
brar el Plan Internacional Nava-

rra 2013-2016, un documento que
recoge 80 medidas. Uno de sus
objetivos es reducir la dependen-
cia de la UE. Por eso, le dio la bien-
venida al acuerdo entre la UE y
América Central.

La consejera aprovechó el acto

para anunciar la puesta en mar-
cha de dos medidas del citado
plan de internacionalización. En
concreto, las ayudas para la in-
ternacionalización agrupada y la
ayuda al asesoramiento especia-
lizado, que están dotadas con

Comercio exterior

550.000 euros para 2014 y que
cuentan con la cofinanciación de
los fondos FEDER. La ayuda para
el agrupamiento empresarial
pretende crear pequeñas unio-
nes temporales de pymes que,
gracias a ese apoyo mutuo, se
atrevan con su primer proyecto
internacional. Las segundas, son
para contratar servicios especia-
lizados en la búsqueda de nuevos
nichos de negocio para las em-
presas que ya cuentan con cierta
experiencia.
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Es el segundo acto
colectivo organizado
por la Asociación de
Fusilados y el
Parlamento de Navarra

Familiares de asesinados
en la Guerra Civil y la
dictadura recibieron ayer
los Certificados de
Reparación Moral

DN Pamplona

Reparación moral. Recuerdo. Per-
dón. Memoria. Esas palabras so-
naron ayer en el ambiente y se po-
saronenlapieldeloscercadedos-
cientos asistentes al segundo acto
colectivo de entrega de Certifica-
dos de Reparación Moral. En el
Parlamento de Navarra los fami-

liares de 30 fusilados durante la
Guerra Civil y la dictadura vieron
como públicamente se reconocía
a sus víctimas y se aplaudía su re-
cuerdo. “Nos ha costado pero aquí
estamos”, recalcó la presidenta de
la Asociación de Familiares, Olga
Alcega, al tiempo que animaba a
seguir trabajando, “porque somos
incansables y tenemos que traba-

rador de la asociación, al tiempo
queexplicaqueenocasionesesdi-
fícil conseguir el certificado. “Hay
que justificar la muerte del desa-
parecido y a veces no hay docu-
mentos que lo demuestren, o bien
no existen descendientes o los que
hay se exiliaron en su día”.

Quizás por eso, los treinta certi-
ficados que se entregaron ayer su-
pusieron un pequeño triunfo.
Ahora bien, los asistentes, pese a
la emoción, también fueron críti-
cos con el silencio que durante
años se cernió sobre la muerte de
sus familiares y la ausencia de
apoyos para recuperar los cuer-
pos.“Lascunetasestánllenasyna-

jar a fondo en la búsqueda de los
desaparecidos”.

En Navarra hubo 3.400 fusila-
dos, pero es difícil saber cuántos
familiares han solicitado ya el Cer-
tificado de Reparación Moral, do-
cumento recogido en la ley de Me-
moria Histórica de 2007. La Aso-
ciaciónhacelebradohastalafecha
dos actos colectivos, uno en 2011,
con el reconocimiento a 69 asesi-
nados, y éste. Pero las familias lo
pueden solicitar también indivi-
dualmente, de ahí que se desco-
nozca cuántos lo han hecho. “Con
esto queremos que la memoria
histórica se visualice y se normali-
ce”,afirmaJosebaEceloza,colabo-

Algunos de los familiares convocados en el Parlamento foral por la Asociación de Familiares de Fusilados para recibir el certificado. DN

La memoria se recupera para una
treintena de fusilados navarros

CLAVES

1. Felipe Arrieta Ochoa
2. Carmelo Arrondo Irisarri
3. Agustín Joaquín Arroyo Alfaro
4. José María Arroyo Alfaro
5. Benito Baigorri Falces
6. Galo Biurrun García de Galdeano
7. Felipe Elizalde De Arano
8. Primo García Lanaspa
9. Ángel Ibáñez Sesma
10. Román Ibero Hualde
11. Victoriano Iturmendi Fernández
12. Roque Jarauta Chueca
13. Pedro Lacarra Alduan
14. Andrés Lafraya Soret
15. Ángel Lafraya Pilarte
16. Estanislao Las Bertol
17. Alfonso Marquina Vicente
18. Felíx Miramón Sánchez
19. Genaro Ochoa Lorente
20. Julio Orta Simón
21. José Pérez Aznar
22. Antonio Pérez Ullate
23. Ramón Ramos García
24. Ricardo Rebolledo Antolín
25. Ricardo Rosel Aguirre
26. GermánSanJuanBervete
27. Mauricio Simón Arriazu
28. José Francisco Tapiz Pila
29. Marcelino Zaratiegui Martínez
30. Nazarino Zuñiga Monreal

ANDRÉS LAFRAYA FERNÁNDEZ Y JUAN JOSÉ FAMARGUILEA LAFRAYA
NIETOS DE ÁNGEL LAFRAYA PILARTE Y SOBRINOS DE ANDRÉS LAFRAYA SORET

“Puede parecer un papel
pero para nosotros lo es todo”

Deizdaadcha:JuanJoséFamarguilea,ÁngelaIrisoLafraya,
Pilar Moreno Iriso y Andrés Lafraya, en el acto de entrega.

“Es un acto imprescindible.
Hacía muchos años que de-
bía haberse hecho”, recono-
ce Andrés Lafraya Fernán-
dez. Su abuelo, Ángel Lafra-
ya, de 60 años, y su tío
Andrés, de 26, fueron asesi-
nados en agosto del 36. Se
los llevaron de su Villafran-
canatalynovolvieronaver-
los. Con todo, son de los
afortunados que encontra-
ron los cuerpos y pudieron
enterrarlos. “Mi tío era re-
presentante de las Juventu-
des Socialistas y mi padre
guarda jurado de las fincas
de Conde de Rodezno y ayu-
dante de notario. Se los lle-
varon a la vez y los fusilaron
juntos, primero a mi tío y
luego a mi abuelo...”, recuer-
da junto a su primo Juan Jo-
sé Famarguilea.

Ahora, desde la distan-
cia, sólo piden “recuerdo”.
“Elpueblosinmemoriaestá
condenado a repetir los
mismos actos y no quere-
mosquevuelvaapasar.Que
la gente joven se entere. No-

sotros nunca nos hemos ol-
vidado de nuestros muer-
tos. Sólo pedimos respeto y
recuerdo. Para la gente este
certificado puede ser sólo
un papel, pero para noso-
tros lo es todo”, afirman.

VALERIANO REBOLLEDO ZUBIARRÁIN
HIJO DE RICARDO REBOLLEDO ANTOLÍN

“Es un regalo muy grande,
una seña de lo que ocurrió”

Valeriano Rebolledo, con el certificado, junto a su hijo,
Francisco, y la presidenta de la Asociación, Olga Alcega.

Con un “¡Viva la memoria
histórica!”, Valeriano, que
el miércoles cumplirá 86
años, arrancó ayer los
aplausos de los familiares
de los fusilados congrega-
dos en el Parlamento. Fue
el único que alzó la voz en
la entrega de los Certifica-
dos de Reparación Moral.
Lohizopesealosachaques
de la edad, que le hacen
moverse con tacataca y
que le trastabillan un poco
las palabras. El momento
lo merecía. “A mi padre lo
fusilaronel12demarzodel
37 en la puerta de la cárcel
de Pamplona”, recuerda
como si fuera ayer. Su pa-
dre era Ricardo Rebolledo
Antolínylasrencillasfami-
liares estuvieron detrás de
su muerte. “Mi abuela te-

nía una tienda en la calle
Jarauta y le pidieron dine-
ro. Como lo se lo dio, se lle-
varon a mi padre”, añade.

Después de 77 años, el
reconocimiento llega co-
mo agua de mayo. “Es algo

muy bueno. Me parece
muy bien que lo hagan,
porque es dar una señal de
lo que ocurrió, de que fue-
ron asesinados. Es un re-
galo muy grande, una sa-
tisfacción terrible”.

die lo tiene en cuenta. Ni el clero ni
UPN ni los socialistas”, esgrimió
Arcadio Ibáñez, hijo del socialista
Arcadio Ibáñez Sesma y sobrino
de cuatro socialistas más “asesi-
nados en Navarra, donde no había
frente de guerra”. “Siento decir es-
tas cosas -añadió entre aplausos-.
Mi padre era socialista, pero los
que vienen detrás no lo parecen”.

TambiénAntonioBartos,sobri-
no del murchantino Genaro
Ochoa Lorente, asesinado en no-
viembre de 36 y cuyos restos recu-
peraron en 2005, tomó la palabra.
“Hace años este acto hubiera sido
imposibledepensar.Seharecorri-
do mucho camino pero aún queda
más.Cadabatallaganadaesunpa-
so hacia la justicia”, animó.

Al acto acudió el presidente del
Parlamento, Alberto Catalán; el
DefensordelPueblo,FranciscoJa-
vier Enériz; el consejero Javier
Morrás, el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y parlamentarios
de todos los grupos salvo PP.
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Ayerdi dice que el gasto
es “cuantioso” y va a
suponer una carga “a lo
largo de muchos años”

Europa Press. Pamplona

El parlamentario de Geroa Bai
Manu Ayerdi ha solicitado un in-
forme a la Cámara de Comptos
sobre “la inversión efectuada e hi-
pótesis realizadas sobre benefi-
cios esperados y nivel de cumpli-
miento hasta la fecha en relación
con la primera fase del Canal de
Navarra”.

Ayerdi señaló ayer que “el pro-
yecto CanaldeNavarraestáapun-
todeiniciarlaampliacióndelapri-
mera fase, tanto en lo que se refie-
re a la construcción del canal,
como a la construcción de la zona
regable”. Para el parlamentario,
“ambas, muy especialmente la se-
gunda,soninversionescuantiosas
quevana suponerunacargaapre-
ciable para Navarra a lo largo de
muchos años,queademásestásu-
poniendo una reducción relevan-
te de los esfuerzos presupuesta-
rios destinados a otras partidas
clave de apoyo al sector primario.

El nacionalista indicó que, de
acuerdo con los datos del Gobier-

Geroa Bai pide a Comptos
un informe sobre la
inversión en el Canal

no de Navarra, “la inversión reali-
zada hasta la fecha en el eje Itoiz-
Canal de Navarra comprende los
gastos de la presa de Itoiz
(210.148.000 euros), la primera fa-
se del Canal (450.701.000), gastos
en centrales hidroeléctricas
(26.623.000),enzonaregabledela
primera fase (169.869.000) y en el
amueblamiento de las parcelas de
la primera fase (89.452.000)”.
Ayerdi reclamó a Comptos que re-
viseestosdatos,conespecialaten-
ción a la inclusión también de las
inversiones realizadas por el Go-
bierno de Navarra que podrían
considerarse auxiliares del em-
balse de Itoiz, como por ejemplo,
las variantes de Aoiz hasta Nago-
re.

Por otro lado, para Geroa Bai,
“es fundamental también contras-
tar las hipótesis defendidas por el
Gobierno de Navarra en relación a
los beneficios esperados del pro-
yecto,yaquesonlosquehanservi-
do de justificación de la inversión
realizada y su continuación”.

DN
Tudela

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, sostuvo ayer
que su partido “no tiene miedo a
las urnas porque siempre han si-
do generosas con UPN”. La regio-
nalista, sin embargo, se limitó a
indicar que las próximas eleccio-
nes forales serán “en su momen-
to”. “Las afrontaremos con hu-
mildad y respeto a nuestros riva-
les y a quienes no piensan como
nosotros”, aseguró. “Pero sin
complejos. Con la fortaleza que
nos da saber que somos quienes
mejor representamos a la pobla-
ción de Navarra”.

Barcina se manifestó de esta
forma en Tudela, con ocasión de
la celebración de un acto de reco-
nocimiento a unas doscientas
personas de UPN que han osten-

tado cargos de responsabilidad
en la formación en la Ribera. El
homenaje se enmarcó en la cele-
bración de los 35 años de historia
del partido, y se repetirá en el res-
to de merindades navarras.

La presidenta cerró el acto. En
su discurso, declaró que UPN “no
tendrá techo electoral mientras
sepa seguir representando y mo-
vilizando a la inmensa mayoría
de los navarros que defienden
fiel a su historia y con personali-
dad propia”.

Oposición “manipuladora”
Barcina dedicó buena parte de su
intervención a una oposición
que, según dijo, “no puede digerir
que UPN sea el partido mayorita-
rio de Navarra, el líder”. Puso es-
pecialmente énfasis en criticar al
nacionalismo.

La máxima representante re-
gionalista presentó a su partido
como una víctima de una campa-
ña “de acoso y derribo” durante
las últimas semana, en referen-
cia a la comisión de investigación
y el intento de presentación de

En un acto en Tudela,
la presidenta acusa a la
oposición de “seguir la
hoja de ruta de Bildu”

Barcina dice que UPN “no
tiene miedo a las urnas”

una moción de censura por parte
del PSN, abortada finalmente por
Rubalcaba desde Madrid. “Califi-
qué a la comisión-trampa de pari-
pé antes de empezar, y creo que
me quedé corta”, espetó Yolanda
Barcina en el Hotel Tudela Bar-
denas. “En su afán por destruir
han querido manchar el nombre
de la Hacienda foral y el Gobier-
no. Y no os engañéis: cuando ha-
blan de echar a Barcina, lo que
realmente quieren es quitar a
UPN y lo que defiende”.

La presidenta censuró a “la
mayoría” de los grupos de la opo-
sición “por haber seguido la hoja
de ruta de Bildu”. “Han manipula-
do, tergiversado e intentado, ma-
lintencionadamente, hacer daño
a una persona cuya honorabili-
dad es incuestionable”, dijo Bar-
cina en alusión a la consejera
Lourdes Goicoechea. “Pero no
han conseguido echarnos del Go-
bierno con sus artimañas porque
han chocado con una UPN que es-
tá en forma y que ha permaneci-
do unida durante la crisis artifi-
cial montada por la oposición”.

Yolanda Barcina interviene ante los afiliados de UPN que se congregaron ayer en Tudela. DN

DN
Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, no com-
parecerá finalmente el martes
en el Parlamento de Navarra pa-
ra abordar la problemática de la
estabilidad de la ladera derecha
del embalse de Yesa y el desalojo
de medio centenar de viviendas.
Como ya ocurrió el pasado mes
de junio, la Delegación del Go-
bierno en Navarra volvió a co-
municar este jueves al Parla-
mento que el control de la CHE,
como organismo autónomo es-
tatal, corresponde a las Cortes
Generales en Madrid, y que por
ello su presidente “no está obli-
gado por el deber de compare-
cencia ante las asambleas legis-
lativas de las comunidades autó-
nomas y por ello no acudirá a la
comparecencia prevista para el
día 25”.

El pasado 10 de febrero, a ins-
tancias de Bildu, la Junta de Por-
tavoces del Parlamento de Nava-
rra instó a la comparecencia de
DePedro.Estegrupovaloróayer
la decisión negativa de “despóti-
ca” y de “desprecio”. “Todavía
hay dos urbanizaciones desalo-
jadas y los vecinos no saben cuál
va a ser su futuro”, censuró.

Explicación
Explica la Delegación del Go-
bierno en su comunicación que
“la CHE es una entidad de ámbi-
to mucho mayor que el de la Co-
munidad Foral de Navarra, un
organismoautónomoadscritoal
Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente a
través de la Dirección General
del Agua y actuando bajo la di-
rección de la Secretaría de Esta-
do de Medio Ambiente”. “Su con-
trol, en cuanto a su funciona-
miento, corresponde a las
Cortes Generales”, indica.

Asegura no obstante que “se
ha dado traslado al señor presi-
dente de la CHE para que, en
aras del deber de colaboración
entre administraciones, si lo
considera procedente, y previa
comunicación a su Ministerio,
informe por escrito sobre la ma-
teria de que se trata”.

En una reciente entrevista en
este diario, De Pedro defendía
sobre este tema: “No tendría nin-
gún problema en comparecer,
pero el Ministerio de Medio Am-
biente tiene por norma que los
cargos del Estado comparezcan
ante las Cortes Generales, ante
las cuales estamos obligados, y
eso se ha hecho a través del Se-
cretario de Estado y del propio
Ministro.Tambiénhayquedecir
que el Parlamento pidió una visi-
ta a la zona y ahí los recibí”.

La Delegación del
Gobierno recuerda que
la CHE está sometida al
control de las Cortes

De Pedro (CHE)
evita de nuevo
hablar sobre Yesa
en el Parlamento

Xavier de Pedro. DN
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SUCESOS Herido leve al
caer del tejado que
reparaba en Donamaria
Un hombre de 30 años resultó
herido leve ayer a las 16.14 ho-
ras al caer del tejado que se
encontraba reparando en Do-
namaria. El herido se quejaba
de dolor en la cabeza y se en-
contraba desorientado. Fue
trasladado en un vehículo
particular al centro de salud,
donde fue atendido. Sos Nava-
rra envió una ambulancia al
lugar, pero no fue necesario el
traslado al hospital. Policía
Foral se encargó de las dili-
gencias.

Sufre un corte profundo
cuando trabajaba en un
taller de San Adrián
Un varón de 32 años sufrió
ayer un corte profundo cuan-
do trabajaba en un taller me-
cánico de San Adrián. El acci-
dente ocurrió a las 16.45 horas
y el herido fue trasladado al
hospital tras una primera cu-
ra de urgencia en el centro de
salud de la localidad. Una pa-
trulla de Tráfico de la Policía
Foral acudió al lugar y se en-
cargó de confeccionar las dili-
gencias.

Herido leve tras salirse
de la autopista a la
altura de Tafalla
Un hombre de 70 años fue
trasladado al Complejo Hos-
pitalario de Navarra con fuer-
tes mareos en un accidente
ocurrido ayer a las dos de la
tarde en la AP-15, a la altura de
Tafalla. El herido se salió de la
autopista con el coche que
conducía y en un principio fue
conducido al centro de salud
de Tafalla. A continuación, en
ambulancia, fue trasladado al
hospital. Policía Foral atendió
el accidente.

Una herida en la
colisión entre tres
vehículos en Esquíroz
La colisión por alcance entre
tres vehículos ocurrida ayer
por la tarde en Esquíroz se
saldó con una mujer de 33
años herida leve, con contu-
siones en una mano y pierna.
El accidente ocurrió a las 14.18
horas en el kilómetro 2 de la
NA-6001 (la que une Esquíroz
y Noáin). La herida fue trasla-
dada al Complejo Hospitala-
rio de Navarra en una ambu-
lancia convencional del par-
que de bomberos de
Trinitarios. Policía Foral se
encargó de las diligencias

Herida leve una mujer
embarazada en un
choque en Tudela
Una mujer de 29 años resultó
herida leve ayer en una coli-
sión entre dos vehículos re-
gistrada en la Avenida Tara-
zona de Tudela. El accidente
ocurrió pasadas las dos y me-
dia de la tarde. La mujer, que
está embarazada, presentaba
en principio un latigazo cervi-
cal y por precaución fue tras-
ladada al Hospital Reina Sofía
de Tudela. Agentes de la Poli-
cía Municipal de Tudela se en-
cargaron de atender el suceso
y elaborar las diligencias co-
rrespondientes.

Efe. Pamplona

Entre 2007 y 2013 los cobros inde-
bidos de la ayuda de dependencia
ascendieron a 1 millón, de los que
algo más de la mitad se han recu-
perado, mientras que el 35 % está
pendiente de seguimiento y el res-
to en trámite o en vía ejecutiva, se-
gún la Cámara de Comptos

De los 340.000 euros pendien-
tes de seguimiento, han prescrito
25.691 euros, según el órgano fis-
calizadorqueexplicaqueelfalleci-
miento, cambio de prestación o la
modificación del nivel de depen-
dencia dan lugar a cobros indebi-
dos de los beneficiarios.

Los procedimientos para con-
trolar dichos pagos fueron defi-
cientes en una sección de la Agen-
cia Navarra para la Autonomía de
las Personas (ANAP) hasta octu-
bre de 2011 y, en las otras dos sec-

ciones, hasta enero de 2013, pero a
partir de entonces, el control es
adecuado.

Así se recoge en el informe que
sobre la gestión y control de pagos
sobre la citada ley ha realizado la
Cámara de Comptos, que reco-
mienda realizar un seguimiento
adecuado de las cartas de pago
pendientes relacionados con la
Ley de la Dependencia para evitar
que prescriban e insta a “analizar
y depurar lo antes posible las dife-
rencias de datos entreNavarray el
Estado”.

En relación con el seguimiento
de las cartas de pago, indica que la
ANAP ya ha iniciado los procedi-

El control fue deficiente
entre 2007 y 2012 y ya
se ha recuperado más
de la mitad del dinero

Un informe de Comptos
señala que la situación
se ha subsanado desde
enero del año pasado

Los cobros indebidos en ayudas a
la dependencia suman 1 millón

mientos para ello.
El objetivo del informe es anali-

zar los procedimientos de gestión
y pagos, el plazo desde el reconoci-
miento de la dependencia hasta la
aplicación de la prestación y la fi-
nanciación del Estado en dicho
gasto.

Comptos precisa que las pres-
taciones reconocidas en la Ley de
Dependencia están relacionadas,
entre otros conceptos, con la ayu-
da económica para cuidados en el
domicilio, atención diurna de ma-
yores, atención en residencia y
transporte adaptado.

Al respecto recuerda que en un
informe anterior, el gasto origina-

do por dichas prestaciones ronda
los 150 millones anuales. En con-
creto, en 2011 sumó 153 millones,
cifraquedescendióhastalos138al
año siguiente.

De esa cantidad, el Gobierno de
Navarra asume el 70 %, las cuotas
de los usuarios financian el 20 % y
la aportación del Estado es del 10
%.

En el periodo 2009-2013 Nava-
rra recibió del Estado 75 millones
para financiar las prestaciones de
la Ley de la Dependencia. Según
señala la Cámara de Comptos, la
información recibida hasta me-
diados de 2013 sobre las liquida-
ciones del Estado no permite veri-
ficar que la cantidad percibida era
la correcta.

Un reciente real decreto obliga
a depurar las bases de datos de las
comunidades autónomas y el
IMSERSO y evitar diferencias en-
tre ambas como condición para
percibir la financiación del Esta-
do.

En cuanto al plazo de resolu-
ción de concesión de las presta-
ciones, es algo más elevado que
los seis meses establecido por la
normativa. El informe señala
también que en la gestión de estas
prestaciones se cumple el princi-
pio de igualdad en la determina-
ción de la capacidad económica
de los beneficiarios y su aporta-
ción al coste.

DN Pamplona

CC OO y UGT han firmado el II
convenio de Servicios Auxilia-
res, único convenio sectorial
de carácter autonómico y de
eficacia general que existe en
el Estado para este sector, en
el que trabajan unas 300 per-
sonas. Elconveniorecogelaul-
traactividad que se fija en 5
años desde la fecha de finaliza-
ción,conarbitrajevoluntarioal
término del mismo.

CC OO y UGT
firman el convenio
de servicios
auxiliares

DN
Pamplona

En el marco del Plan Estratégico
de Construcción Sostenible: hacia
la Industria de la Construcción
Sostenible, la Fundación Moder-
na y la Fundación Laboral de la
Construcción de Navarra organi-
zaron la jornada Lean Construc-
tion, la base del cambio, que contó
con la asistencia de más de 60
empresas del sector.

Con el fin de dar a conocer al
sector de la construcción la filo-
sofía LEAN y su aplicación, y
mostrar que este nuevo modelo
productivo y de gestión puede ser
la base del cambio para las em-
presas que componen el sector,
se ha presentado el plan de ac-
ción para este año.

Juan Las Navas, presidente de
la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, destacó la importancia
que la filosofía Lean tiene en las
actuaciones que se llevarán a ca-
bo en 2014. Por su parte, Cernin
Martínez, director de Fundación
Moderna explicó cómo desde
Moderna están trabajando en la
hibridación de sectores, que ge-

Las fundaciones
Moderna y Laboral de la
Construcción organizan
una jornada para aportar
nuevas ideas

nerará productos y servicios que
aporten valor añadido para el
mercado y la sociedad.

Sistema de Toyota
El Lean Production o produc-
ción ajustada como sistema de
negocio fue desarrollado por To-
yota tras la Segunda Guerra
Mundial, con el fin de utilizar
menos capital, menos esfuerzo
humano, menos espacio y me-
nos tiempo para fabricar con
menos defectos, comparado con
el sistema de producción previo.
Es decir, utilizar menos de todo
para obtener los mismos resul-
tados, según explicó Juan Feli-

pe, consultor de Lean Construc-
tion.

El sistema Lean implica la
adopción de un nuevo enfoque en
la gestión del proyecto, donde la
mano de obra juega un papel fun-
damental. La gestión de las per-
sonas y los procesos se hace de
forma más ordenada, sostenible
y ajustada a largo plazo, dando
como resultado una mayor cali-
dad y eficiencia a nivel producti-
vo y de gestión. Esa fue la expe-
riencia relatada por Fernando
Azcona, director de industriali-
zación de TRW, empresa que ini-
ció en 1996 la implementación de
esta metodología.

Nuevos modelos productivos
para el sector de la construcción

El consejero Luis Zarraluqui y Juan las Navas (Fundación Laboral).

La Plataforma
Navarra por la
Vida sale a la calle
contra el aborto

Europa Press. Pamplona

La Plataforma Navarra por la
Vida ha convocado para maña-
na en Pamplona una manifes-
taciónpara“defenderlavida,la
mujerylamaternidad”y“decir
no al aborto”. Su portavoz, Inés
Abad, explicó que Navarra “se
une a las manifestaciones y
concentraciones por la vida
convocadasenEspaña”.Saldrá
a las 12 de la plaza de la Paz.

Comptos ha analizado la gestión y pagos de las ayudas. ARCHIVO



Diario de Navarra Sábado, 22 de marzo de 2014 NAVARRA 33

EFE/DN
San sebastián/Pamplona

Las haciendas de Gipuzkoa y Na-
varra firmaron ayer el acuerdo
para mejorar el intercambio de
datos con fines tributarios y re-
forzar la lucha contra el fraude
fiscal. Fuentes de la Hacienda de
Gipuzkoa confirmaron que la fir-
ma de este acuerdo, que ya sus-
cribieron la semana pasada las
tres haciendas vascas, tuvo lugar

a mediodía, en San Sebastián, en
la sede que la entidad guipuzcoa-
na tiene en Errotaburu.

La diputada de Hacienda de
Gipuzkoa, Helena Franco (Bil-
du), y el nuevo director gerente
de la Hacienda Tributaria de Na-
varra, José Raúl Goñi, quien sus-
tituyó a Idoia Nieves Nuin tras su
dimisión, fueron los encargados
de firmar el texto.

El acuerdo fue rubricado el pa-
sado día 12 en Vitoria por las tres
haciendas vascas, que confiaron
en que se ampliara próximamen-
te a la Hacienda navarra y a la
Agencia Tributaria estatal.

Estos convenios de colabora-
ción, que regulaban y ampliaban
el intercambio de información
fiscal entre las tres instituciones
vascas, se extendió ayer parcial-
mente a Navarra con la firma de
un primer acuerdo con la Ha-
cienda de Gipuzkoa.

Los documentos establecen
las condiciones y procedimien-
tos por los que se debe regir el in-

La Comunidad foral
suscribirá próximamente
sendos convenios con
Vizcaya y Álava

El director de Hacienda
Navarra, Raúl Goñi, y la
diputada de Hacienda de
Guipúzcoa, Helena Franco,
firmaron el acuerdo

Navarra y Guipúzcoa luchan
contra el fraude fiscal

tercambio recíproco de informa-
ción “preservando los derechos
de las personas” y también arbi-
tran los mecanismos técnicos de
comunicación en tiempo real de
las bases de datos tributarios pa-
ra reforzar la lucha contra el frau-
de y aumentar la eficacia.

El nuevo sistema tiene como
fin lograr una mejor gestión y
comprobación del impuesto so-
bre el valor añadido, del impues-
to de actividades económicas, de
las entidades que tributan en vo-
lumen de operaciones y de las
operaciones de reestructuración
de sociedades.

Goñi, según indicó el Gobier-
no navarro, destacó el esfuerzo
conjunto que se aborda desde la
colaboración entre administra-
ciones para combatir “las prácti-
cas fraudulentas”.

Asimismo informó que la Ha-
cienda Navarra tiene previsto fir-
mar en el próximo mes sendos
convenios con las otras dos dipu-
taciones que integran la Comuni-

Helena Franco y Raúl Goñi, durante la firma.

dad Autónoma Vasca (Álava y
Bizkaia) con el fin de reforzar “es-
ta misma línea de trabajo”.

Por su parte, Helena Franco
destacó la importancia que supo-
ne esta nueva colaboración entre
dos haciendas forales. “Sí quisie-
ra agradecer sinceramente a la
Hacienda Tributaria de Navarra,
por el interés y la buena disposi-
ción mostrados desde el princi-
pio y en todo momento. Espera-
mos que en el futuro ambas insti-
tuciones forales podamos seguir
profundizando en esta línea de

colaboración”, manifestó Fran-
co.

A lo largo de 2013 la Hacienda
de Navarra firmó varios conve-
nios de colaboración en materia
de lucha contra el fraude, entre
los que destacan los rubricados
con el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social y con el Ayunta-
miento de Pamplona. Además, se
está trabajando para llegar a
acuerdos en lucha contra fraude
y economía sumergida con los
municipios navarros de mayor
tamaño.

Autopistas de Navarra, una de las sociedades a cuyas cuentas tendrá acceso el Parlamento. ARCHIVO

EUROPA PRESS
Pamplona

La Comisión de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo del
Parlamento aprobó ayer el dicta-
men sobre la proposición de mo-
dificación de la ley foral de Ha-
cienda Pública de Navarra, en lo
referido al contenido de las Cuen-
tas Generales de Navarra y las
operaciones financieras.

La proposición de ley, impulsa-
da por Geroa Bai, tiene por objeto
revertir la “desconfianza” hacia la
gestión pública introduciendo
nuevos parámetros de “transpa-
rencia” en torno a la “cantidad y
calidad” de la información que las
instituciones facilitan sobre el
“estado de sus cuentas y el alcan-
ce de los riesgos” asumidos.

A tal fin, se propone que la ley
foral de Presupuestos Generales
establezca el riesgo vivo máximo
de los avales y préstamos otorga-
bles por la Administración foral y
las entidades dependientes, de
modo que uno y otro colectivo co-
nozcan anualmente los límites
respectivos de tales operaciones,
también en lo relativo al volumen
de garantías y créditos emitibles
durante el ejercicio.

En ese sentido, se prevé que,

salvo autorización expresa del
Parlamento, ninguna persona fí-
sica o jurídica pueda resultar be-
neficiaria de avales y préstamos
por cuantía superior al 5% del
riesgo vivo máximo establecido
en la ley de Presupuestos, ya sea
para la Administración foral o pa-
ra las entidades dependientes
(entidades públicas empresaria-
les, fundaciones públicas y socie-
dades públicas dependientes).

En el caso de los préstamos y
“ante la falta de un marco regula-
torio específico”, Geroa Bai reca-
bó el apoyo de PSN, Bildu, Aralar-
NaBai e I-E para “definir algunos
límites” a la capacidad presta-
mista del Gobierno de Navarra,
hasta la fecha “competente para
decidir a quién, cuánto y en qué
condiciones presta”.

Ahora, en virtud del artículo
agregado, los créditos que conce-
da la Hacienda Pública a terceros
deberán formalizarse mediante
el otorgamiento del correspon-
diente contrato de préstamo, que
deberá ser autorizado por ley fo-
ral, ateniéndose al tope señalado.
UPN y PPN votaron en contra.

En lo que a la habilitación legal
respecta y también a instancias
de Geroa Bai, se acordó que, salvo
resolución expresa del Parla-

Para lograr avales y
préstamos por más del
5% del riesgo vivo será
necesaria la autorización
del Parlamento

Aprobados cambios
para que haya más
“transparencia” en
las cuentas públicas

El Legislativo también
tendrá acceso a las
cuentas de Audenasa,
Sendaviva y de otras
sociedades dependientes

mento, ninguna persona física o
jurídica podrá ser beneficiaria de
un préstamo a un tipo de interés
inferior al 50% del tipo al que la
Comunidad foral haya formaliza-
dosuoperacióndeendeudamien-
to más reciente. Ni podrá tener
un plazo de carencia de la amorti-
zación principal superior a cua-
tro años. También se requerirá
autorización expresa del Legisla-
tivo para la concesión de présta-
mos finalistas que no aseguren la
vinculación efectiva de los fondos
al fin perseguido.

Mayor control
Entodocaso, lospréstamosserán
concedidos por acuerdo de Go-
bierno del Navarra a propuesta
del consejero de Economía y Ha-
cienda, pudiendo referirse a cada
operación o comprender varias
de ellas. De cualquier manera,
deberán señalar la identidad de
los prestatarios, el plazo en el que

habrán de otorgarse los présta-
mos, así como su importe máxi-
mo individual y global.

Por otra parte, en lo que a las
normas generales de contabili-
dad respecta, se consigna que los
bienes, derechos y obligaciones
figuren por su precio de adquisi-
ción o coste de producción. Y, en
sintonía con el recordatorio de la
Cámara de Comptos, se demanda
la inclusión de las infraestructu-
ras y bienes de uso público gene-
ral dentro del inmovilizado.

En cuanto a las cuentas gene-
rales, se plantea que una memo-
ria global amplíe y comente la in-
formación contenida en el balan-
ce, la cuenta de resultado
económico patrimonial y el esta-
do de liquidación del presupues-
to. El objetivo, según se precisa,
es disponer de forma desglosada
de datos relativos a los compro-
misos de gasto adquiridos con
cargo a ejercicios venideros, de

manera que sea posible conocer
en detalle la evolución del endeu-
damiento y de los avales asumi-
dos por la Comunidad foral, ya
sea directamente o a través de las
entidades dependientes.

En ese contexto, para poder
disponer también de las cuentas
de Audenasa y de Parques de la
Naturaleza de Navarra (Sendavi-
va), se proyecta la inclusión de las
cuentas anuales de aquellas so-
ciedades que, sin ser públicas,
tengan la consideración de de-
pendientes o multigrupo, de
acuerdo con la normativa mer-
cantil. El PP presentó enmienda
tendente a neutralizar esta dispo-
sición por considerarla “inapro-
piada, un riesgo”, pero su enmien-
da no ha logrado ningún apoyo,
más allá de la abstención del PSN.

Se aprobaron 9 de las 12 en-
miendas discutidas, todas las re-
gistradas por los no adscritos.
Las 3 del PP se rechazaron.
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DN
Pamplona

Con una votación nominativa en
la que fue necesario que uno de
los concejales de UPN abandona-
se el pleno para equilibrar el re-
sultado ante la ausencia de un
concejal de la oposición. De esta
forma se aprobó ayer la moción
en la que NaBai proponía la ges-
tión directa para las tres escuelas
infantiles del modelo Hello (cas-
tellano con actividades en in-
glés), ubicadas en Azpilagaña,
Buztintxuri y Rochapea. Con Na-
Bai votaron a favor el PSN, Bildu,
Aralar e I-E. En contra se posicio-
naron UPN y PP.

La aprobación implica que no
se pondrá en marcha el concurso
para adjudicar nuevamente la
gestión directa de estas tres es-
cuelas, cuyo contrato finaliza en
junio, y que las tres pasarán a for-
mar parte del Organismo de Es-
cuelas Infantiles. Las plantillas,
formadas por 45 trabajadoras,
serán subrogadas por el consis-
torio como contratadas indefini-
das no fijas.

El argumento más utilizado
por la oposición tuvo como eje el
“fracaso” del modelo y la falta de
control ejercido sobre estas tres
escuelas por el organismo. Para
UPN, sin embargo, no había moti-
vos justificables para pedir un
cambio, y sí 5 informes contra-
rios a él.

Itziar Gómez (NaBai) anunció
además que su grupo tiene pre-
visto solicitar una auditoria por-
que entienden que el desfase de
los sueldos que ha habido entre

estas trabajadoras y las de la ges-
tión directa se ha compensado
con el beneficio que ha obtenido
la empresa. La misma concejal
calificó como injustificable que la
experiencia de las ‘Hello’ se haya
echado por la borda y lanzó un
mensaje “clarificador” anuncian-
do que las tres escuelas abrirán
el próximo curso con las mismas
educadoras y que estas además
obtendrán mejoras laborales.

Cambio sin motivos
El concejal delegado de Educa-
ción, Fermín Alonso insistió en
que se estaba perjudicando a 45
trabajadoras que, independien-
temente de cómo hagan su traba-
jo, serán despedidas cuando el
Ayuntamiento convoque las pla-
zas para sustituirlas, y acusó a la
oposición de no tener motivos ob-
jetivos para apoyar el cambio de
la gestión. “Yo sé por qué lo ha-
cen. Por postureo ideológico,
porque para ustedes lo público
siempre es lo mejor; por ir en
contra de UPN, aunque ahora
afecte también a 45 familias, y
porque el PSN ha cambiado aho-

Los grupos se oponen a la
gestión indirecta que han
tenido desde su creación
hace 10 años y lo
consideran un “fracaso”

UPN y PP mantienen que
los informes avalan el
modelo y que la
oposición no tiene
motivos para cambiarlo

La oposición respalda el cambio
de gestión de las escuelas ‘Hello’

ra de postura, porque apoyó la
gestión indirecta en 2008, pero
cuando han despedido a una mili-
tante suya (la directora de Hello
Rochapea), avalan que se eche a
45 personas”.

Alonso advirtió de la posibili-
dad de que el acuerdo adoptado
se recurra ante los tribunales
porque una modificación de ese
tipo requiere el pase a pleno des-
de la comisión correspondiente,
un trámite que se ha obviado en
este caso.

Desde las filas socialistas Pila-
ra Ferrero recordó que su grupo
se había opuesto a este modelo
implantado hace 10 años, aunque
sí lo apoyaron cuando se creó la
última ‘Hello’ en Buztintxuri. Y
repitió las palabras de la enton-
ces portavoz, Maite Esporrín, de
que sería el tiempo el que les da-
ría o quitaría la razón. “Lo que ha
fallado ha sido la vigilancia del
organismo, que ha permitido de-
sajustes, porque el funciona-
miento de su área es un desas-
tre”, dijo refiriéndose a Alonso.
Ferrero abogó por un modelo
único que invierta sus costes en

Un grupo en nombre de las 45 trabajadoras de las escuelas “Hello” acudió al pleno como público. DN

educación y no derive una parte a
beneficio empresarial.

Bildu se centró en los informes
técnicos, de los que dijo que no te-
nían fundamento alguno, y su
concejal Patricia Perales aseguró
que para su grupo la educación
“no es un gasto, es una inversión”.

Cristina Sanz (PP) comparó
los informes técnicos que la opo-
sición rechazaba porque esta-
ban elaborados por técnicos de-
signados a dedo, con el presenta-
do por NaBai para avalar el
cambio, redactado por una profe-
sional de Palma de Mallorca, “en
el que se sólo se habla de probabi-
lidades”.

Ana Barrena (Aralar) señaló
que la gestión directa garantiza
más transparencia y control, así
como una mayor defensa de los
derechos de los trabajadores. Fi-
nalmente Edurne Eguino (I-E)
criticó algunas de las promesas
incumplidas por UPN cuando se
puso en marcha el modelo ‘Hello’,
y señaló que lo natural era adscri-
bir estos tres centros al organis-
mo municipal de escuelas infan-
tiles.

CLAVES

Composición. UPN tiene 11 con-
cejales, NaBai 5, PSN 3, igual que
Bildu; el PP 2, el grupo de los no
adscritosdeAralar2,e I-E 1.

Alcalde.EnriqueMaya(UPN).

Duración.Elplenocomenzóa
las9.35 yfinalizóalas13.30ho-
ras.

Incidencias.Seausentódelple-
nolaportavozdeNaBai,Uxue
Barkos,queenesosmomentos
asistíaalentierrodesupadre, fa-
llecidoelpasado19demarzo.
Poresemotivoelalcalde,como
enotrasocasiones, favorecióel
sentidodelvotodelasmociones
presentadasalpleno,deforma
queseabstuvoparano influiren
elresultadofinal.Partedelos
asientosdelpúblicoestuvieron
ocupadosporunarepresenta-
cióndelaseducadorasdelastres
escuelas infantiles ‘Hello’.Llega-
rontodasportandocamisetas
reivindicativasdesusituaciónyel
alcaldelespidióqueselasretira-
senolascubriesen.Ellasoptaron
porponérselasdelrevés.

Ordendeldía.Basesdeejecu-
cióndelpresupuesto2014.Apro-
bacióndelanexo8alabase38.
Subvencionesnominativas.

Mociones. Sepresentaron3yse
aprobóunacompletayotraen
parte.Seaprobólapropuestade
lagestióndirectadeloscentros
deeducación infantilHelloAzpi-
lagaña,HelloBuztintxuriyHello
Rochapeayelprimerpuntodela
mocióndeBilduenelquesepe-
díadenunciar lagestióndeSimón
SantamaríaydeUPNalfrentede
laPolicíaMunicipal.Noseaprobó
elsegundopuntoenelqueseexi-
gíaaUPNqueexplicaseloshe-
chosporlosquehasido imputa-
doSantamaría.Tampocose
aprobólamocióndeBildudenun-
ciandolaactituddeUPNalenco-
mendarel lanzamientodelChu-
pinazoalaCruzRoja.

Ruegos y preguntas. Desdeto-
dos los grupos hubo palabras de
recuerdo parael alcaldedeBil-
bao Iñaki Azkuna, así como con-
dolencias a la edil UxueBarkos
(NaBai). Además, JoséNúñez
(PP) tambiénnombró a Adolfo
Suárez. Ana Barrena (Aralar) y
Peio Martínezde Irujo (Bildu) pre-
guntaronpor quéseha quitado
la placa enmemoria deÁngel
Berrueta; JorgeMori (PSN) y Eva
Aranguren (Bildu) sesolidariza-
ron con el acto de reparación del
Parlamento a víctimas dela Gue-
rra Civil. Aitor Lakasta (Nabai) pi-
dió una revisiónenla convocato-
ria deayudas a colectivos socia-
les porque, afirmó, sehan
quedado fuera las que promocio-
nan el euskera, a lo que se sumó
Patricia Perales (Bildu), que tam-
biénrecordó a las cinco mujeres
muertas por sus parejas.

Lafrase: “Esegruposindicalse
dedicaa ira losdomiciliosdeal-
gunosconcejalesamanifestarse,
yamímedapenayvergüenza
quelaPolicíaMunicipalhagaeso.
Nocompartosupolíticasindical”.
Lodijo IgnacioPolo, concejalde
SeguridadCiudadanaduranteel
debatedelamociónsobrela im-
putacióndeSimónSantamaría,
jefe de la Policía Municipal de
Pamplona.

DN
Pamplona

El expediente de las subvencio-
nes nominativas por el que 27 en-
tidades pamplonesas iban a reci-
bir 935.375 euros en ayudas vol-
vió a ser retirado apenas dos
semanas después de haber pro-

El expediente volverá
por tercera vez al pleno,
ahora con un informe
jurídico que avale el
sistema elegido por UPN

tagonizado otro debate plenario.
Ayer sin embargo el resultado de
la retirada conllevará, tal y como
lo pidieron los grupos y lo aclaró
el secretario de la Corporación,
que vuelva nuevamente a pleno
con un informe jurídico en el que
se aclare la imposibilidad o no de
promover este tipo de ayudas
mediante una concurrencia pú-
blica o por contrato.

Para llegar a esa conclusión
los grupos invirtieron casi una
hora de debate que no sirvió más
que para insistir en las mismas
posturas mantenidas el pasado
día 6 de marzo. UPN por ejemplo

explicó que el expediente regre-
saba al salón de sesiones porque
el Reglamento Orgánico lo prevé
así cuando un asunto se queda
sobre la mesa sin que se recla-
men informes complementarios.

“La sensación es que estando
de acuerdo con algunas de las
subvenciones prefieren que se
quede el asunto sobre la mesa pa-
ra no tener que pronunciarse so-
bre otras”, dijo Ana Elizalde a los
grupos de la oposición. “Nos pi-
den que presentemos una pro-
puesta nueva según sus criterios,
como si sus criterios fuesen úni-
cos cuando entre ustedes no se

Nuevo debate sin acuerdo de
las subvenciones nominativas

ponen de acuerdo. Nuestro plan-
teamiento es claro porque somos
los que proponemos”, añadió.

El socialista Jorge Mori se
quejó de que el expediente hubie-
se vuelto a pleno sin los informes
que justificasen las subvencio-
nes. “Mientras no los haya vota-
remos de nuevo la retirada por-
que lo que ustedes quieren es que
votemos que no para decir a estas
entidades que se quedan sin sub-
vención por nuestra culpa”.

Con argumentos parecidos in-
tervinieron el resto de los porta-
voces, reclamando a los regiona-
listas que aportasen un informe
jurídico ratificando que las sub-
venciones pueden seguir siendo
nominativas, sin necesidad de
hacer convocatorias o contratos
con las entidades afectadas. De
esta forma el asunto volverá nue-
vamente a pleno el próximo mes
de abril.
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DN
Pamplona

La abstención del PSN le dio ayer
a UPN y PP la mayoría de votos pa-
ra frenar en el pleno la moción
presentadaporBilduenlaquecri-
ticabasu“exclusión”enelcohetea
la par que pedía permitir la parti-
cipación de todos los grupos polí-
ticos en su lanzamiento. El alcal-
de, Enrique Maya, decidió que es-
te año fuera la Cruz Roja de
Pamplona quién protagonizara el
acto inaugural de San Fermín en
reconocimiento a sus 150 años de
servicio. PeroBildureclamóelpa-
pel porque, según sostienen, en el
turno de rotación entre las forma-
ciones según su número de repre-
sentantes les toca a ellos.

Así que el debate gravitó en tor-
no a dos argumentos: la normati-
va que da a la alcaldía la potestad
exclusiva del chupinazo y la tradi-
ción no escrita de que se reparta
entre los grupos. Aunque ayer
UPN, en boca de su portavoz Ma-
ría Caballero, incluyó un matiz: en

aquellos que cumplan unos míni-
mos democráticos. ¿Cuáles?
“Condenar la violencia”. Y según
losregionalistas,BilduenelAyun-
tamiento de Pamplona no lo hace.

“Ustedesnuncafueronalterna-
tiva, así que dejen a Cruz Roja en
paz”, dijo la portavoz regionalista.
María Caballero acusó a la forma-
ción de poner en el disparadero a
la ONG y más, cuando insistió, el
cohete es una potestad de la alcal-
día. “Y desde hace 14 años este ac-

La abstención de PSN
permitió a UPN y PP
bloquear la iniciativa
que sí respaldaron
NaBai; Aralar e I-E

UPN recordó que se trata
de una cesión de alcaldía
y que en esta ronda de
grupos no entran
“quienes no condenan”

El pleno frena la moción de Bildu
que criticaba la cesión del cohete

to se abrió también a entidades”.
Tambiénquisolaconcejalaludira
la reacción de Bildu cuando cono-
ció la noticia y dijeron que no lo
iban a consentir. “Y esas maneras
que tiene de no aceptar las cosas a
muchos nos hace temblar”. José
Núñez (PP) redundó en la oficiali-
dad de la normativa. “No cabe ha-
blar de exclusión cuando es potes-
tad de alcaldía”.

Y desde las filas de Bildu se
echó mano a la tradición de rotar

Javier Leoz y Eva Aranguren en los compases previos del pleno. Detrás, los ediles socialistas. DN

el cohete para hablar de exclu-
sión. “Lo que han hecho es una ca-
cicada que pone en evidencia co-
mo actúa UPN y no es la primera
vez que lo aplican”, dijo Eva Aran-
guren. “No cuela que sea una con-
cesión popular, es una falta de res-
peto que s e utilice a una ONG co-
mo Cruz Roja para reafirmar su
discurso d e exclusión. Están in-
cumpliendoelprincipiodemocrá-
tico que tenemos de participar en
los actos institucionales”.

En el resto de la oposición, Na-
Bai y Aralar insistieron en esta
marginación a un partido que,
subrayaron, ha sido elegido de-
mocráticamente; y PSN e I-E hi-
cieron una apelación similar a la
necesidad de dar pasos en ambos
sentidos para llegar a un clima de
convivencia. Pero mientras los
nacionalistas también coincidie-
ron en su apoyo a la moción de Bil-
du, I-E sumó su voto y el PSN optó
por dejarlo en blanco.

El Riau-Riau y la procesión
Jorge Mori (PSN) y Edurne Egino
(I-E) afirmaron que UPN se siente
cómodo en este “antiguo” discur-
so de confrontación. Pero tam-
bién criticaron a Bildu que no se
hubiera pronunciado cuando
simpatizantes de la formación
abertzale reventaron el Riau-Ri-
au o se insultan a parte d e los con-
cejales cuando en la procesión de
San Fermín pasan por la calle Cu-
ria. Pero mientras los socialistas
terminaron su discurso diciendo
que, en definitiva, se trataba de
una potestad de alcaldía que de-
bían respetar, I-E dijo que la apo-
yaría como símbolo de la normali-
zación de la convivencia.

NaBai, en boca de Iñaki Caba-
sés, y Aralar, por medio de Aritz
Romeo, hablaron de vulneración
de derechos a los ediles de Bildu.
“Flaco favor le hacen a Cruz Roja,
cuyo rasgo es la neutralidad y la
utilizan para un sectarismo políti-
co.Hacenunadiscriminaciónque
en democracia no se debe acep-
tar”, dijo Iñaki Cabasés. “El chupi-
nazo es algo simbólico pero muy
querido para los pamploneses y la
exclusión no tiene sentido desde
el punto de vista de la convivencia
y la igualdad”, añadió Aritz Ro-
meo. En el debate sí se vio el inte-
rés de la mayoría de la oposición -
PP no se pronunció sobre el tema-
sobre incluir el cohete en el regla-
mento municipal para oficializar
quienes deben lanzarlo.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

DN. Pamplona

Cruz Roja anunció ayer a Bildu
que no renunciará a lanzar el
cohete en la reunión mantenida -
y a instancias de la formación
abertzale- el presidente y repre-
sentante institucional de la ONG
en Pamplona, Mikel Martínez y
José Aldaba, respectivamente,
con los tres ediles de Bildu (Eva

Así se lo trasladaron
ayer en la reunión que
mantuvieron durante
una hora a instancias de
la formación abertzale

Aranguren; Peio Martínez de Eu-
late y Patricia Perales), junto al
concejal de Aralar Aritz Romeo.
El encuentro, según indicó ayer
Perales, se pidió para transmitir
de primera mano a la organiza-
ción el motivo de su enfado con el
alcalde por no lanzar Bildu el
cohete. “Y ellos lo han entendido
así como nosotros su postura”,
añadió Perales. “También que-

ríamos comentarles que no te-
níamos nada en contra de ellos y
que reconocemos su labor”.

Un encuentro que ambas par-
tes coincidieron en calificar co-
mo distendido y que se prolongó
una hora desde las cinco de la tar-
de en el despacho de Bildu del
edificio consistorial. “Fruto de es-
ta reunión se ha acordado que-
dar en futuras ocasiones para, al
margen del chupinazo, abordar
temas de la ciudad”, dijo la edil.

Por su parte, el presidente de
Cruz Roja de Pamplona, Mikel
Martínez, indicó que habían
transmitido a los representantes
municipales que se auto excluían
del debate político. “Nuestra or-

Cruz Roja anuncia a Bildu que
no renunciará al chupinazo

ganización , dentro de sus siete
principios de fundación, habla de
independencia, neutralidad e im-
parcialidad. Por lo tanto, es en el
seno del Ayuntamiento donde de-
ben discutirlo, no con nosotros
que somos apolíticos”.

Martínez comentó además
que ellos no habían solicitado
lanzar el cohete. “Pero entende-
mos que no podemos renunciar
porque es un reconocimiento a
nuestros 3.000 voluntarios en
Navarra y 19.000 socios, porque
no sólo es el 150 aniversario de
Cruz Roja de Pamplona, también
del resto ya que el 6 de julio hará
150 años que se fundaron el resto
de asambleas nacionales”

DN
Pamplona

Con el apoyo de todos los grupos
de la oposición, excepto PP, los
concejales de Bildu lograron ayer
que se aprobara la mitad de la
moción presentada contra la ges-
tión del jefe de la Policía Munici-
pal, Simón Santamaría, imputa-
do recientemente por la comi-

PSN, NaBai, Aralar e I-E
apoyaron la moción de
Bildu, y los socialistas se
abstuvieron en la
exigencia de explicaciones

sión de 7 presuntos delitos. El
punto aprobado denuncia “ro-
tundamente” la “lamentable”
gestión del jefe de la Policía Mu-
nicipal. La abstención de los con-
cejales socialistas impidió que se
aprobara el segundo de los pun-
tos, en el que se exigía a UPN que
explicase la actuación de Santa-
maría en los hechos que han con-
ducido a su imputación.

En esta tesis insistieron los
concejales de Bildu y Aralar, Peio
Martínez de Eulate y Aritz Ro-
meo, respectivamente, después
de señalar que en el momento de
conocer la imputación solicita-
ron una Junta de Portavoces y
una comparecencia en comisión
de los imputados (hay en total 13
entre miembros de la Policía y
técnicos municipales), y que UPN
no les ha respondido.

El resto de los grupos recorda-
ron las reprobaciones que ha
protagonizado Santamaría en el
pleno durante los años que ha es-
tado al frente de la Policía Muni-
cipal. Eduardo Vall (PSN) dijo in-
cluso que el mantenimiento en el

El pleno denuncia la gestión
del jefe de la Policía Municipal

puesto tras la llegada de Enrique
Maya a la alcaldía fue “la primera
decepción que nos ofreció el nue-
vo alcalde”.

En defensa de la figura de San-
tamaría intervino el concejal de
Seguridad Ciudadana, Ignacio
Polo, al asegurar que el único re-
proche que se le podía hacer al
imputado era haberse negado a
negociar los servicios que marca-
ba. “La imputación es una mera
cautela y lo que debemos hacer
ahora es esperar a que hablen los
tribunales. Mientras tanto los
ciudadanos no ven problemas en
la policía, y sí un buen servicio, y
por ello estoy satisfecho”, señaló
Polo.
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Además, solicita al
Gobierno foral elaborar
un plan de gestión para
la lucha contra el
veneno en seis meses

Destaca la urgencia de
las mismas tras el
envenenamiento de 139
aves en los dos cotos de
Tudela y el de Cintruénigo

DN
Tudela

La Comisión de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local del Parlamento de Na-
varra aprobó ayer por unanimi-
dad una resolución por la que se
insta al Gobierno foral a “concre-
tar y desarrollar con urgencia” las
medidas necesarias para la recu-
peración de los daños producidos
a la fauna protegida y la restaura-
ción del orden biológico alterado
enlosespaciosnaturalesdelosco-
tos Monte Alto y Montes de Cierzo
de Tudela, y el de Cintruénigo, tras
elcasodelamuerteporenvenena-
miento de 139 aves, muchas de
ellas protegidas, en abril de 2012.

Además,instaalEjecutivoaela-
borarenelplazodeseismeses“un
Plan de Gestión para la lucha con-
traelvenenoquecontemplemedi-
das específicas para aumentar y
mejorar la vigilancia”. También
exhorta al Gobierno de Navarra a
“suspender la actividad de caza en
los cotos implicados con excep-

ción de las tareas de control de los
daños en cultivos agrícolas de es-
pecies cinegéticas como el jabalí y
el conejo, hasta que se den las con-
diciones que posibiliten la preven-
cióndelriesgoproducidoporlaco-
locación del veneno en el campo”.
Una suspensión que ya se ha pro-
ducido en los dos cotos de Tudela
al rescindir el ayuntamiento el
contrato con la nueva asociación a
la que se los adjudicó después de
dar por finalizado el acuerdo con
la anterior tras el citado caso de
envenenamiento de aves.

en este caso en el que se localiza-
ron los restos de 139 rapaces pero
se estima que el número de aves
muertas podría ascender a 800.

CarmenOchoa(PSN),trasreco-
nocerquehayquetomarmedidas,
dijo que más del 50% de esta mo-
ción ya se está ejecutando. Consi-
deró “triste” que el guarderío “no
sea una figura independiente”.
Añadió que la nueva ley de caza
que ha propuesto UPN “dice que
será obligatorio tener un guarda
en los cotos donde se hayan de-
nunciado este tipo de delitos”.

Por último, la resolución, im-
pulsada por I-E, incluye, esta vez
con el voto en contra de UPN, em-
plazar al Gobierno foral a desarro-
llar los procedimientos necesa-
rios “para que los ayuntamientos
correspondientes retiren la custo-
dia de los cotos a las personas o co-
lectivos presuntamente implica-
dos en el envenenamiento”.

Actuación “tarde y mal”
En el debate de la moción, Marisa
de Simón (I-E) dijo que el Gobier-
no foral ha actuado “tarde y mal”

El Parlamento pide medidas contra
los daños por uso de veneno en 3 cotos

Una imagen del coto de caza de Montes de Cierzo de Tudela, junto a la carretera de Corella. ARCHIVO

DATOS DE INTERÉS

1 Origendelcaso.Elguarderío
forestaldeMedioAmbientede-
tectóenvenenamientosdeaves
enabrilde2012.PolicíaForalde-
tuvocomopresuntosautoresa
los presidentesdelasasociacio-
nesde gestionabanentonceslos
cotosdeTudelayCintruénigo,a
dosguardasdeloscotosdelaca-
pitalriberayaunaquintapersona
quepodríaestar implicada.Elca-
soestáalaesperadel juicio.
2 Prohibicióndecazar.ElGo-
biernoprohibióenabrilde2013y
pordosañoslacazaalasasocia-
cionesquegestionabanesosco-
tospornohaber informadodel
envenenamiento.EnTudelay
Cintruénigosecrearonnuevas
asociacionesalasqueambos
consistorios adjudicaronlosco-
tos.Enfebrero elconsistoriode
Tudelarescindióelcontratoala
nuevaasociaciónpor incumplir
lascondicionesycerróloscotos.

Víctor Rubio (Bildu) calificó de
grave “la serie de retrocesos en lo
que se refiere a medio ambiente”
que está habiendo en Navarra. Re-
cordó que más del 10% de las pla-
zas de guardas del Gobierno foral
se amortizaron el año pasado.

Txentxo Jiménez (Aralar-Na-
bai), afirmó: “estamos titubeando
sobre las medidas más básicas
que se podían adoptaren lo que ha
sido el mayor envenenamiento de
aves de Europa. Es un reflejo de la
caída libre en la que está esta co-
munidad en el tema de la protec-
ción del medio”. Amaya Zarranz
(PP) consideró “urgentísimo” de-
sarrollar el plan “para luchar con-
traelenvenenamiento”. Jerónimo
Gómez (UPN) dijo que los ayunta-
mientos deciden quien gestiona
los cotos. Se preguntó dónde está,
sino,laautonomíamunicipal“que
tanto defendemos”.

DN
Tudela

La Plataforma Ribera en Defensa
de la Sanidad Pública afirma que
desde que el Ayuntamiento de Tu-
dela redujo hace tres meses el ser-
vicio de transporte urbano al hos-
pital “están siendo innumerables
las personas que se han quejado
de la medida y que exigen implan-
tar un horario de autobuses más
amplio”. Añade que entre las ini-
ciativas que están desarrollando
los afectados está una recogida de
firmas con la que se solicita que se

mantengan “como mínimo” los
horarios del citado servicio que
había en 2013.

“Consideran que la reducción
de horarios los fines de semana y
festivos está perjudicando que los
familiares y/o acompañantes pue-
dan subir al hospital a las maña-
nas y hacer el cambio con los que
hanpasadolanoche”,dicelaplata-
forma. Añade que “también creen
necesario mantener el servicio
por las tardes hasta las 22.20 ho-
ras”. “Este horario permite hacer
elrelevodelapersonaquehaesta-
do de tarde con la que va a pasar la
noche con el paciente; a los que se
quedan a dar las cenas a sus alle-
gados; y a los trabajadores del cen-
tro”, explica, al tiempo que indica
que los afectados recuerdan que
los servicios públicos no tienen
rentabilidad económica “pero sí
una gran rentabilidad social”, y en

Afirma que afectados por
la reducción de este
servicio están recogiendo
firmas para que se
mantenga como en 2013

La plataforma ribera
por la sanidad pública
pide más autobuses al
hospital de Tudela

Una vecina y un niño suben a un autobús urbano en la parada del paseo de Pamplona. ARCHIVO

el caso concreto del transporte
“sostenibilidad medioambiental”.

La plataforma, a través de una
nota, anima a toda la población ri-
bera“asumarseaestapeticiónpa-
ra conseguir recuperar un servi-
cio de transporte urbano que ga-
rantice el acompañamiento de

nuestros enfermos “, señala.
Como se recordará, el ayunta-

miento eliminó el 1 de enero el ser-
viciodeautobúsurbanoqueunela
ciudad con el hospital los domin-
gos y festivos tras eliminar el Go-
bierno foral la subvención de
70.000 euros que daba para que

lostrabajadoresdelcentroacudie-
ran a su puesto en el citado auto-
bús. La medida generó muchas
críticas y rectificó, aunque pres-
tando el servicio con menos fre-
cuencia -12, frente a las 16 que ha-
bíaantessincontartresespeciales
para empleados del hospital-.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M. Tafalla

La planta de Neoelectra Ecoener-
gía de Artajona, dedicada al trata-
miento de purines de porcino con
cogeneración de 15 MW, se ha vis-
to obligada a paralizar su activi-
dad debido a la reforma energéti-
ca que el Ministerio de Industria
del Gobierno central está llevando
a cabo. Ésta se traduce en un cam-
bio sustancial en los parámetros
retributivos a este tipo de plantas
de cogeneración –un procedi-
miento mediante el que empresas
que necesitan obtener calor para
producir sus bienes pueden gene-

rar a la vez electricidad- con una
reducción del 40% de la retribu-
ción eléctrica.

El problema que afecta a la
planta de Artajona, que paralizó
su actividad el pasado sábado, es
extensivo a las otras once de coge-
neración que Neoelectra tiene en
todaEspaña.LafactoríadeArtajo-
na está equipada con dos motoge-
neradores de gas natural de 7,5
MW de potencia unitaria que ge-
neran un calor que se aprovecha
para tratar el purín de cerdo que,
posteriormente, pasa a convertir-
se en fertilizante orgánico. El pro-
ceso genera producción energéti-
ca a través de esos dos motores
que usan el gas natural como com-
bustible.

En total, la planta realiza la de-
puración de excedentes ganade-
ros de 100.000 m3/ anuales, pro-
duciendo además del fertilizante,
aguabidestiladaaptaparaelverti-

La planta, en la que
trabajan catorce
personas, desconoce
todavía si se podrá
retomar la actividad

La reforma
energética
obliga a parar
Ecoenergía
en Artajona

Planta de Neoelectra Ecoenergía en Artajona. DN

AL DETALLE

Neoelectra Ecoenergía. Es una
planta ubicada en Artajona dedi-
cada al tratamiento de purines
con cogeneración de 15 MW. La
instalación aprovecha los calo-
res residuales generados por los
motores de gas natural para tra-
tar el purín de cerdo y obtener un
fertilizante orgánico. Además, a
través de los dos motogenera-
dores de gas natural, el proceso
genera producción energética.
La actividad de la planta abarca
también la producción de toma-
tes hidropónicos a través del
abastecimiento de energía calo-
rífica y eléctrica. Cultivos de Na-
varra produce tomate hidropóni-
co que se comercializa bajo la
denominación ‘Tomate de Arta-
jona-Reyno Gourmet, con una
producción anual de 250.000 ki-
los.

Capacidad de tratamiento de
purines. Es de 100.000 metros
cúbicos/anuales produciendo
agua bidestilada apta para verti-
do a cauce público, así como fer-
tilizante orgánico.

Trabajadores. La planta de Ar-
tajona da empleo directo a ca-
torce personas a las que se su-
man otras ocho que trabajan en
el invernadero hidropónico.

La reforma energética. Se tra-
duce en un cambio sustancial en
los parámetros retributivos a es-
te tipo de plantas de cogenera-
ción reduciendo el 40% de la re-
tribución eléctrica.

do a cauce público. Asimismo, la
planta de Artajona abastece de
energía calorífica y eléctrica a Cul-
tivos de Navarra, encargada de
producir tomate hidropónico co-
mercializadobajolamarca“Toma-
te de Artajona – Reyno Gourmet”,
con una producción anual de
250.000 kilos de tomate.

El problema con la nueva refor-
ma energética se traduce en que
ante la reducción de la subvención
a la planta, ésta no puede hacer
frente a los costes del gas natural
necesariosparaquelaactividadsi-
ga su curso, con lo cual no dispone
deabastecimientodeenergía.Esta
situación es la que ha obligado a
paralizarlaactividadsinsaberaún
qué va a suceder a corto plazo. “La
reforma del ministro Soria está
matando a todas las plantas de co-
generación de España”, lamenta-
ban fuentes de la empresa. En con-
creto, en Artajona, esta empresa

da empleo directo a catorce perso-
nas a las que se suman otras ocho
que trabajan en el invernadero hi-
dropónico. Los purines que se tra-
tan proceden en su mayoría de la
Granja Villanueva de la localidad,
pero también llegan los de otras
cuatro explotaciones ganaderas.
En total, suman 15.216 los anima-
les cuyos purines tratan en esta
planta.

Ante tal situación y con la incer-
tidumbre de cuál va a ser el futuro
desconociendo aún si se podrá re-
tomar la actividad o la planta ce-
rrará definitivamente, trabajado-
res de la firma de Artajona han
trasladado la situación al consisto-
rio de la localidad, haciéndoles lle-
gar su preocupación y pidiendo
apoyo en la medida de sus posibili-
dades. “La mayoría de los trabaja-
dores somos de la localidad. Lo pe-
or de todo es el no saber qué va a
pasar”, aseguraban.

S.M. Miranda de Arga

Miranda de Arga celebra duran-
te este fin de semana las fiestas
pequeñas en honor al patrón,
San Benito, y con las que la locali-
dad recibe la llegada de la prima-
vera, aunque en esta ocasión las
previsiones meteorológicas no
apunten a un tiempo muy prima-
veral. El inicio a estas tres jorna-
das festivas lo marcó ayer la cele-
bración de la eucaristía en honor
al patrón. Estuvo presidida por
la corporación municipal y contó
con el acompañamiento musical
del Orfeón Mirandés. La misa
dio comienzo pasadas las doce,
después de que la corporación,
acompañada de la comparsa y de
los gaiteros de Estella, recorrie-
ra en comitiva la distancia que
separa el consistorio de la igle-
sia.

A su término, el club de jubila-
dos y pensionistas San Benito
ofreció un aperitivo en los loca-
les del club y, después, corpora-
ción y trabajadores municipales
compartieron mesa en una co-
mida en la que cada uno se pagó

su plato, tal y como indicó la al-
caldesa de Miranda, Teresa Ira-
diel. Por la tarde tuvo lugar la
concentración de disfraces, uno
de los actos más esperados de es-
tas fiestas, en el que una docena
de grupos concurrieron al certa-
men. El resto del programa festi-
vo para este fin de semana lo nu-
tren las orquestas, la celebración
esta tarde de la llegada de la pri-
mavera y la representación tea-
tral de mañana por la tarde a car-
go del grupo local El Condimen-
to.

En total, a estos tres días festi-
vos el consistorio ha destinado
un presupuesto de 7.000 euros
para elaborar un programa que,
como señaló la propia alcaldesa,
no recoge ninguna novedad res-
pecto a otros años. “En esta oca-
sión, San Benito ha tocado vier-
nes lo que nos permite enlazar
las fiestas de seguido con el fin de
semana. Son unos días bonitos,
sobre todo por la celebración del
carnaval, el más tardío de la zo-
na, que la gente coge con muchas
ganas”, concluyó Teresa Iradiel.

Miranda de Arga recibe
con fiestas la primavera

Vecinos de Miranda de Arga, en la jornada de ayer. S.M.LUQUIN

La localidad celebró
ayer la festividad de su
patrón con una
eucaristía presidida por
la corporación
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Firmado el II Convenio de Servicios Auxiliares de Navarra

CCOO y UGT hemos firmado el II Convenio de Servicios Auxiliares de Navarra, único convenio

sectorial de carácter autonómico y de eficacia general que existe en todo el Estado para este

sector de actividad, en el que trabajan unas 300 personas en la Comunidad Foral.

CCOO y UGT hemos firmado el II Convenio de Servicios Auxiliares de Navarra, único convenio sectorial de

carácter autonómico y de eficacia general que existe en todo el Estado para este sector de actividad. Desde

CCOO hacemos una valoración muy positiva, dado que se consigue desbloquear la situación de este

convenio sectorial que estaba sin actualizarse desde el año 2011, permitiendo la articulación de las

condiciones de este sector de actividad que aglutina a unos 300 trabajadores y trabajadoras en Navarra

(conserjes, controladores de accesos, etc).

Estos son algunos de los términos específicos del convenio:

• Incrementos en las tablas salariales: en 2014 un 0,85%, en 2015 un 1% y un 1,25% para 2016. El

plus de vestuario pasará a integrarse en el salario base a partir del 1 de enero de 2014, y por tanto deberá

cotizarse. Ello supondrá un incremento adicional en el valor de la hora extra de un 13%.

• Además para los trabajadores que cobran por encima de las tablas del convenio se consigue que la

compensación y absorción opere de forma limitada, dado que se garantiza que el conjunto de sus

retribuciones se incrementen en el IPC en el año 2014, y un 0,25% para cada uno de los años 2015-2016.

• Ultractividad: se establece en 5 años desde la fecha de finalización del convenio, con arbitraje voluntario

a la finalización del mismo.

• Un día de asuntos propios al año, no recuperable en el  año 2016.

• Subrogación: se establece que la misma es obligatoria cuando la antigüedad en el servicio sea de 4

meses.
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CCOO ante la proposición de Ley Foral del PPN

CCOO critica la falta de credibilidad del Partido Popular y la crispación que va a generar entre los

trabajadores y trabajadoras de la Administración en caso de que las expectativas generadas no

se traduzca en un aumento de las retribuciones del personal contratado.

Se ha levantado una gran expectación con el anuncio que ha hecho el PP para que el Parlamento de Navarra

promulgue una Ley que equipare el salario de los funcionarios con el de los contratados. Sin embargo no

parece creíble  que el PP, que es el mismo partido que desde el Gobierno del Estado exige a las

Comunidades Autónomas la contención del gasto público, impulse ahora una medida con este contenido

económico. Hay que recordar que por el cumplimiento del objetivo de déficit no tuvo reparos en exigir a las

comunidades autónomas la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, que aún no hemos

recuperado, a pesar de la Ley Foral que aprobó el Parlamento y que fue recurrida por el Gobierno del PP en

Madrid.

Para CCOO esta medida, que es de justicia para el personal contratado, tiene que acompañarse de una

dotación presupuestaria suficiente, que garantice su posterior cumplimiento.

El Gobierno de Navarra tiene competencias para modificar las retribuciones de sus funcionarios, y CCOO,

que tiene representación en la Mesa de Negociación de Función Pública, ha presentado una plataforma de

negociación en la que se solicita la no discriminación de este personal, así como la negociación de una

convocatoria de oposiciones para dar estabilidad a las plantillas y que la interinidad no sea utilizada por el

Gobierno para tener mano de obra barata sin perspectivas de mejora.

CCOO viene reclamando desde hace años la eliminación de esta discriminación, incluso por la vía judicial,

aunque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no nos dio la razón en 2010 alegando la competencia de

Navarra para establecer las retribuciones de sus funcionarios, y la vinculación indisociable entre el grado y

el funcionario.

Según un estudio de CCOO que se publicó en prensa recientemente, alrededor de  6.000 trabajadores del

Gobierno de Navarra es contratado no fijo, y lleva en esta situación una media de 8,3 años. La ausencia de

convocatorias de Empelo Público de los últimos años ha agravado esta situación, creando un agravio

comparativo para este personal, que a pesar de realizar el mismo trabajo no tiene los mismos derechos

retributivos, incumpliendo la Directiva Europea de no discriminación.
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21 de marzo, Día Internacional contra el racismo y la xenofobia

"¡Como sufren las vallas por culpa de los asaltos masivos y
violentos de los inmigrantes!"

Artículo de opinión de Eduardo Jiménez

Con motivo del Día Internacional contra el racismo y la xenofobia (21 de marzo) me gustaría hacer algunas

consideraciones con respecto a lo que está pasando. Uno no se acostumbra a ver el tratamiento que se le

está dando estos días a las imágenes procedentes de Ceuta y Melilla, en la que cientos de jóvenes

subsaharianos hacen lo posible y lo imposible por saltar una valla por la que dejar atrás el Sur hambriento y

les conduce al Norte ensoñado.

Lejos de presentarse la cuestión como un auténtica tragedia humanitaria, que debería revolver conciencias,

levantarnos de nuestros confortables sofás, y propiciar una toma de posición a favor del más débil, la

opinión publicada y la preocupación pública se centra en cómo poner más vallas al campo, o concertinas

más disuasorias, o mallas más altas, o trasladar un número mayor de efectivos para el control de las

fronteras, etc.

No deja de ser paradójico o interesado como estas noticias quieren trasladar a la ciudadanía la sensación de

que la situación de la valla (frontera) es desesperada gracias a la utilización de vocablos como asalto,

avalancha u oleadas de inmigrantes. Nada se dice por el contra de las personas. Bueno sí, que sus asaltos

son, cada día más violentos. El tratamiento a una frontera se humaniza mientas se despoja a los seres

humanos de tal condición. ¡Qué ironía!

A nadie parece interesar los sufrimientos y padecimientos de estas personas, ni las razones que les llevan a

emprender este dramático viaje en el que en demasiadas ocasiones pagan con su propia vida. Es tan

necesario como evidente que en pleno siglo XXI el ser humano, debe articular otra forma de vida, esta vez

sí inteligente,  y que se caracterice por ser más justa, más libre y menos vergonzante.

Llama poderosamente la atención como en un momento en el que se están produciendo una menor entrada

de personas en el país de los últimos 15 años, e incluso el flujo migratorio tiene un saldo negativo, nos

invaden las noticias de continuas y masivas entradas de inmigrantes irregulares por Ceuta y Melilla, cuando

éstas suponen desde un punto de vista cuantitativo una puerta muy pequeña del conjunto de personas que

llegan año tras año al Estado Español.

Es evidente, que en este día Internacional contra el racismo y la xenofobia necesitamos alumbrar otras

perspectivas sobre el tema migratorio, desde un enfoque social y de integración. No puede darse este

reduccionismo que lleva a tratar a la inmigración desde una perspectiva únicamente de seguridad y orden

público. No es una cuestión policial. Y a veces, hay personas muy interesadas en llevarlo solo a ese terreno.

Por cierto, campo abonado por el populismo y por las visiones más extremas que establecen una

conectividad entre inmigración y delincuencia o que la inmigración es básicamente un problema. Buscan

generar respuestas de rechazo y xenofobia entre la población. Ponen el foco o ciñen su análisis a cuestiones

sin duda graves, como la irregularidad o la impermeabilización de fronteras, pero que resultan anecdóticas

desde una visión integral de la cuestión migratoria en España. Nuestra miopía moral no puede/no debe

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


24/3/2014 Comisiones Obreras de Navarra. "¡Como sufren las vallas por culpa de los asaltos masivos y violentos de los inmigrantes!"

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:590994--Como_sufren_las_vallas_por_culpa_de_los_asaltos_masivos_y_violentos_de_los_inmigrantes 2/2

reducir la cuestión migratoria a un asunto de seguridad y orden público.
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