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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
La Asociación Navarra de Guardias Forestales ha pedido que el Gobierno de Navarra provea la totalidad de las plazas existentes y
dote de estructura al guardería forestal. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación Navarra de Guardas Forestales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7b21487338ac3ed5d93f94af32db528/3/20140616RB03.WMA/1402989939&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7b21487338ac3ed5d93f94af32db528/3/20140616RB03.WMA/1402989939&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7b21487338ac3ed5d93f94af32db528/3/20140616RB03.WMA/1402989939&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7b21487338ac3ed5d93f94af32db528/3/20140616RB03.WMA/1402989939&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7b21487338ac3ed5d93f94af32db528/3/20140616RB03.WMA/1402989939&u=8235
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TELEVISIÓN

16/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 111 seg
La presidenta Yolanda Barcina comparecerá para hablar sobre Caja Navarra y también lo hará el patronato de la Fundación CAN.
DESARROLLO:Declaraciones de C. García Adanero (UPN), J. J. Lizarbe (PSN-PSOE), P. Zabaleta (Aralar), B. Ruiz (Bildu), E. Martín (PP), Manu Ayerdi
(Geroa Bai) y J. M. Nuin (I-E)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2510b1d4f7974b307d50d1120e85c1/3/20140616BA01.WMV/1402990015&u=8235

16/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
Navarra es la tercera comunidad española con mayor gasto medio por persona en 2013, con un consumo de 12.212 euros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=752734d74f4d721fc4751515a26d7f39/3/20140616BA06.WMV/1402990015&u=8235

16/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 181 seg
La Mesa y Junta de Portavoces ha rechazado interponer una denuncia penal a Marta Vera por incumplir la ley de Atención Sanitaria. 
DESARROLLO:Tb. se ha acordado que el legislativo se persone en el TC para defender la ley foral que regulaba fundaciones. Declaraciones de B. Ruiz
(Bildu), J. M. Nuin (I-E), M. Ayerdi (Geroa Bai), P. Zabaleta (Aralar), J. J. Lizarbe, E. Martín y C. García Adanero.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa2e0b737ac7529e892ffeac0e7052/3/20140616TA01.WMV/1402990015&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2510b1d4f7974b307d50d1120e85c1/3/20140616BA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2510b1d4f7974b307d50d1120e85c1/3/20140616BA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2510b1d4f7974b307d50d1120e85c1/3/20140616BA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2510b1d4f7974b307d50d1120e85c1/3/20140616BA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=752734d74f4d721fc4751515a26d7f39/3/20140616BA06.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=752734d74f4d721fc4751515a26d7f39/3/20140616BA06.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=752734d74f4d721fc4751515a26d7f39/3/20140616BA06.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa2e0b737ac7529e892ffeac0e7052/3/20140616TA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa2e0b737ac7529e892ffeac0e7052/3/20140616TA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa2e0b737ac7529e892ffeac0e7052/3/20140616TA01.WMV/1402990015&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5aa2e0b737ac7529e892ffeac0e7052/3/20140616TA01.WMV/1402990015&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno mueve ficha para 
que Osasuna pueda tener  
una gestora representativa 

Archanco envió a Hacienda  
su plan de viabilidad y ejecutó 
formalmente su dimisión  

Aprobará mañana un cambio legal 
para que la asamblea de Osasuna 
tenga alternativas al sorteo

Navarra no 
abrirá en verano 
comedores 
escolares  contra 
la pobreza infantil

El Gobierno no lo ve 
necesario al no haber 
recibido peticiones de 
los ayuntamientos

PÁG. 16-17

El presidente de la Comisión Europea culpa al banco 
central de no haber supervisado las cajas PÁG. 9

Barroso achaca al Banco de 
España la crisis financiera

Nueve detenidos, entre ellos un preso de Guantánamo, 
por reclutar y preparar combatientes para Siria PÁG. 6

Desmantelada en Madrid 
una red de ‘yihadistas’

CORTADA DOS HORAS Y MEDIA LA LUZ DE  EL SADAR POR IMPAGO
El estadio El Sadar se quedó ayer dos horas y 
media sin suministro de luz por impago de 
Osasuna en un nuevo episodio de la crisis en la 

que está sumido el club navarro desde el des-
censo a Segunda División. Al carecer de liqui-
dez el club, fue la Fundación quien se hizo car-

go del pago de 7.000 euros del mes de abril. 
Antes de este jueves hay que pagar el recibo 
pendiente del mes de mayo.                     PÁG. 38-39

JOSEMI SÁNCHEZ

El nuevo dispositivo, en el cruce de la avenida del Ejército y Pío XII. J.A. GOÑI
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● El juez condena a la 
entidad bancaria porque  
no advirtió de que la quiebra 
en Islandia supondría la 
pérdida de todo lo invertido

Una familia  
de Pamplona 
recupera 
100.000 € de 
bonos islandeses

PÁG. 18

● El dispositivo está situado 
en el cruce de la avenida del 
Ejército y Pío XII PÁG. 26

El ‘foto rojo’ 
vigilará  16.000 
vehículos al día 
en Pamplona

Tres divas 
para el 
otoño de 
Baluarte
● Ainhoa Arteta, Joyce 
DiDonato y Natalie Dessay, 
estrellas de un programa 
con 12 espectáculos PÁG. 64
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La Audiencia Nacional ordena investigar un producto del Santander

JORGE MURCIA Madrid 

La Sección Cuarta de la Audien-
cia Nacional ha ordenado al juez 
Ismael Moreno que investigue la 
comercialización de los Valores 
Santander, un producto “especu-
lativo” con el que la entidad finan-
ciera recaudó 7.000 millones de 

euros durante nueve días de 
2007 entre 129.000 suscriptores. 
El Tribunal revoca así la decisión 
inicial del magistrado, que el 14 
de abril archivó la querella pre-
sentada por 90 clientes del ban-
co, entre los que había jubilados, 
pensionistas, amas de casa con 
estudios primarios o un albañil.   

La querella está dirigida con-
tra el Banco Santander, la enti-
dad emisora (Santander Emiso-
ra 150 SAU), los administradores 
de ambas sociedades, los directo-
res de venta del producto finan-

ciero (Ignacio Benjumea Cabeza 
de Vaca y José Antonio Soler Ra-
mos), y los distintos empleados 
de las oficinas que lo ofrecieron. 
Los querellantes les acusan de 
cometer presuntos delitos de es-
tafa, apropiación indebida, publi-
cidad engañosa y falsedad en do-
cumento mercantil. En su escrito 
de acusación aseguraban que el 
banco “comercializó el producto 
como si fuera seguro y con fun-
cionamiento similar a un plazo fi-
jo”, cuando lo que en realidad se 
estaba vendiendo eran obligacio-

nes convertibles (con una renta-
bilidad del 7,30%) que impedían 
al comprador “recuperar el capi-
tal invertido”.  

Moreno archivó la querella 
contra el criterio de la Fiscalía de 
la Audiencia Nacional. El magis-
trado sostenía que los clientes ob-
tuvieron la información adecuada 
para la adquisición del producto a 
través de un folleto informativo y 
del tríptico.  Sin embargo, la Sala 
Cuarta de la Audiencia Nacional 
cree, al igual que los querellantes, 
que “hay base fáctica para plan-

tearse, investigar. El tribunal con-
sidera posible “sostener que en 
variados casos no se tuvo conoci-
miento del tríptico ni de otro docu-
mento informativo sino, exclusi-
vamente, de lo que manifestaron a 
los potenciales suscriptores los 
comerciales”.  

Los magistrados que compo-
nen la Sala sostienen que sobre 
los hechos denunciados “planea 
la duda acerca de si pudo existir 
el elemento del engaño, configu-
rador del delito de estafa y, si tal 
proceder fue aislado o genérico”.

● El banco recaudó 7.000 
millones en 2007 al vender 
obligaciones convertibles a 
129.000 clientes, muchos de 
ellos jubilados y amas de casa

AMPARO ESTRADA 
Santander 

El presidente saliente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, se despachó ayer en 
Santander, en una de sus últimas 
intervenciones, contra el Gobier-
no español de la etapa de Rodrí-
guez Zapatero y el Banco de Es-
paña porque, dijo, no realizó una 
supervisión correcta del sistema 
financiero antes de que estallara 
la crisis. “Siempre que preguntá-
bamos cómo estaba la banca en 
España y cómo estaban las cajas, 
la respuesta del Gobierno señala-
ba que todo era perfecto”, explicó 
Durao Barroso durante la confe-
rencia inaugural del seminario 
La Europa que deja la crisis orga-
nizada por la Asociación de Pe-
riodistas de Información Econó-
mica (Apie) en la UIMP.  

El presidente de la Comisión 
recordó que las autoridades es-
pañolas hablaban del Banco de 
España como “el mejor banco 
central del mundo”. “No decían 
que fuera el segundo mejor o uno 
de los mejores; no, era el prime-
ro”, ironizó Barroso en un torpe-
do directo a la supervisión que 
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez hizo como gobernador del 
Banco de España.  

Durao Barroso nunca realizó 
unas acusaciones tan graves du-
rante sus años al frente de la Co-
misión Europea, que ahora está a 
punto de abandonar. En su discur-
so intentaba exculpar a Europa y 
al euro de ser los responsables de 
la crisis, en un momento en que 
los populismos antieuropeos han 
cosechado cientos de miles de vo-
tos en las últimas elecciones. 

“¿Por qué hubo la crisis? ¿Fue 
la Unión Europea o fue la burbuja 
inmobiliaria, el excesivo endeu-
damiento, los desequilibrios ma-
croeconómicos?”, se preguntó 
Barroso. Su respuesta no dejó pa-
so a la ambigüedad: “La supervi-
sión era nacional. Hubo errores 
muy importantes de supervisión 
y eso tiene que ser asumido. No 
fue culpa de la señora Merkel ni 
del Fondo Monetario Internacio-
nal”, enfatizó máximo represen-
tante del Ejecutivo europeo. 

A Durao Barroso parece que 
se le ha acabado la paciencia a po-
cas semanas de pasar el testigo o 
que quiere acabar su etapa con 
una defensa cerrada de su labor 
aplicando la máxima de que la 
mejor defensa es un buen ataque. 
Acusó a los gobiernos de practi-
car una “esquizofrenia política” 
cuando en sus países renuncian a 
avalar y defender las decisiones 
que se han adoptado en los Con-
sejos europeos.  

La receta, “resultados” 
Barroso denunció que para los 
gobernantes ha sido más fácil du-
rante estos años de crisis decir a 
sus electores que las decisiones 
duras las imponía Bruselas y que, 
en realidad, ellos no querían apli-
carlas. Sin embargo, eso “es fal-
so” porque todas las decisiones 
“son aprobadas democrática-
mente en el Consejo Europeo y 
en el Parlamento”, afirmó Barro-
so en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP). 
“Decisiones tomadas en conjun-
to, luego dicen en su país que no 
están de acuerdo. Tenemos un 
problema muy serio de respon-
sabilidad”, concluyó Barroso. Esa 
falta de respaldo y de apoyo efec-
tivo a la Comisión Europea está 
detrás del euroescepticismo y del 
rechazo a Europa que se ha tras-
lucido en las elecciones recien-
tes, en opinión del líder europeo. 

Como si de Vicente del Bosque 
se tratara, en un momento en que 
la selección española tiene que 
concentrarse en el resultado del 
partido y no en la forma de jugar, 
Barroso receta la misma solu-
ción para recuperar el apoyo de 
los ciudadanos: “Resultados” y 
fundamentalmente reducir el pa-
ro, crear empleo y crecer. “No va-

Botín sale en defensa 
del organismo emisor  
y culpa al modelo 
corporativo y de gestión 
de las cajas de ahorro 

El presidente de la 
Comisión critica a los 
estados que no se atreven 
a cumplir lo pactado en 
las cumbres europeas

Barroso acusa al Banco de España de 
fallar en la supervisión durante la crisis
“Siempre nos decían que era el mejor banco central del mundo”, afirma

Durao Barroso (centro), con César Nombela (UIMP) y el presidente del BBVA, Francisco González. EFE

La Fiscalía pide tres años de cárcel 
a la excúpula de Novacaixagalicia
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de tres años de pri-
sión para la excúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopre-
sidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente in-
debido de prejubilaciones millonarias, y que devuelvan los 18,9 
millones que percibieron por este concepto. El Ministerio Públi-
co acusa al exdirector general José Luis Pego y a los exdirectivos 
Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez 
Estrada y al abogado Ricardo Pradas de apropiación indebida y 
administración desleal o, alternativamente, de estafa. Nova-
caixagalicia empezó su andadura en 2010 después de recibir una 
inyección de 1.162 millones de euros. Según la Fiscalía, los direc-
tivos de Caixanova acordaron, “movidos por la clara intención de 
obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diver-
sas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección” que 
les garantizara “una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias fu-
turas” en el caso de que abandonaran la entidad tras la fusión. 

mos a descubrir la rueda. Es 
esencial que nos concentremos 
en resultados y no en discusiones 
teológicas sobre la finalidad de 
Europa”. Un discurso, en suma, 
mucho menos políticamente co-
rrecto que los que hacía cuando 

todavía no veía la puerta de sali-
da. Las acusaciones de Barroso 
despertaron la reacción de un 
inesperado defensor de la actua-
ción del Banco de España en los 
años precedentes.  

El presidente del Banco San-

tander, Emilio Botín, salió al paso 
de las críticas con un comunica-
do: “No estoy de acuerdo con las 
declaraciones del presidente de 
la Comisión Europea sobre la 
responsabilidad directa del Ban-
co de España en la crisis financie-
ra. El Banco de España trató de 
anticiparse con medidas innova-
doras, como las provisiones anti-
cíclicas”. Botín recalcó que “el 
problema más que de supervi-
sión estaba en el deficiente mo-
delo de gobierno corporativo y de 
gestión que tenían una gran par-
te de las antiguas cajas de ahorro. 
Y a pesar de ello, el coste sobre el 
PIB del saneamiento de las cajas 
en España ha sido inferior al de la 
mayoría de países europeos, co-
mo Irlanda, Grecia, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido”. 

El presidente del Banco Popu-
lar, Ángel Ron, también defendió  
que el comportamiento de los 
bancos no ha sido igual que el de 
las cajas pero que durante la crisis 
“ha habido una simplificación ten-
dente a culpabilizar a la banca”.  
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● Francisco González insta a 
continuar con las reformas 
para alcanzar un crecimiento 
del PIB del 2,5% y alerta del 
daño que hace la corrupción

AMPARO ESTRADA Santander 

El presidente del BBVA, Fran-
cisco González, prevé que se 
creen 400.000 empleos netos 
en España entre 2014 y 2015 con 
una previsión de crecimiento 
del PIB superior al 1% este año y 
en torno al 2% el próximo. Gon-
zález instó a continuar con las 
reformas para alcanzar un cre-
cimiento del PIB del 2,5%, lo que 
permitiría, según él, la creación 
de 300.000 empleos netos adi-

cionales a los anteriores cada 
año durante la próxima década.  

El presidente del BBVA seña-
ló la necesidad de impulsar el 
crédito a las empresas, un plan 
de empleo juvenil y planes de in-
fraestructuras en los países eu-
ropeos. González defendió “ex-
tender a otros países de la UE el 
espíritu reformista de España”.  

El banquero insistió una vez 
más en que la sociedad española 
debe “exigir y practicar los mas 
altos estándares éticos” y reali-
zar “un esfuerzo regenerador. 
Luchar contra cualquier forma 
de corrupción es económica-
mente rentable, porque nos con-
vierte en un país más competiti-
vo”, señaló. 

El presidente del BBVA 
prevé que se creen 400.000 
empleos netos en dos años

Europa Press. Madrid 

Los hogares españoles recorta-
ron el año pasado sus gastos en 
todos los ámbitos, desde las cafe-
terías hasta los transportes, sal-
vo en educación y medicamen-
tos, las dos únicas partidas que 
registraron incrementos, según 
la Encuesta de Presupuestos Fa-

miliares del Instituto Nacional de 
Estadística. El gasto medio por 
hogar fue de 27.098 euros. 

Es el quinto año consecutivo 
en el que los hogares reducen su  
gasto medio. Desde 2008, año en 
el que se alcanzó un máximo de 
31.711  euros, el gasto medio de las 
familias ha disminuido en más 
4.600  euros, es decir, un 14,5%.  

El análisis indica que de me-
dia, los hogares se gastaron el 
año pasado mil euros menos que 
en 2012, principalmente en hote-
les, cafés y restaurantes, con 208 
euros menos; seguido de ocio, es-
pectáculos y cultura, donde la re-
ducción fue de 133 euros (8%); y 

El pasado año las 
familias dejaron de 
gastar mil euros en 
bares, restaurantes y 
hoteles, ocio y transporte

Los hogares recortan 
gastos en todo menos 
en educación y farmacia

transportes, con una caída del 
6%, que supone 200 euros menos.  

Mientras, incrementaron lo 
destinado a Enseñanza un 8,6%, 
es decir, emplearon de media 29 
euros más por hogar que en 2012, 
hasta alcanzar los 360,64 euros. 
Sólo durante la crisis económica, 
el gasto medio por hogar en este 
ámbito ha aumentado un 24,8%.  

En la misma línea, creció un 
9,2% el gasto en medicamentos y 
productos farmacéuticos, a los 
que cada familia tuvo que destinar 
399,22 euros, 34 euros más que el 
año anterior. Remonta así el gasto 
en farmacia, que venía decrecien-
do desde el año 2007, cuando al-
canzó los 409,9 euros por hogar.  

Hay otro subgrupo que regis-
tra un incremento, el de “servi-
cios relacionados con la vivien-
da”, que incluye los precios del 
agua, las tasas de basura o los 
gastos de la comunidad de veci-
nos, entre otros. En este ámbito, 
las familias se dejaron 14 euros 
más que en 2012, un 1,8% más, se-
gún el INE. 

● La asociación ATA 
denuncia que tras el último 
plan de proveedores las 
administraciones vuelven a 
retrasarse en sus pagos

JORGE MURCIA Madrid 

Tras la finalización de la últi-
ma fase del Plan de Pago a 
Proveedores, la morosidad 
pública con los autónomos ha 
repuntado un 10,3%. Así lo de-
nuncia la asociación ATA, que 
estima en 2.671 los millones 
de euros que las administra-
ciones deben al colectivo. En 
los tres últimos meses (mar-
zo, abril y mayo) la deuda ha 
aumentado en 249 millones, 
“empujada fundamentalmen-
te por las comunidades autó-
nomas que no cumplieron el 
objetivo de déficit en 2013”, 
destaca ATA respecto al resul-
tado de la encuesta que ha 
realizado a más de 1.000 tra-
bajadores autónomos .  

En el anterior informe, rea-
lizado hace tres meses, los pe-
riodos medios de pago de las 
administraciones públicas se 
habían reducido hasta los 111, 
pero en el último trimestre 
han experimentado un leve 
aumento, hasta los 113. Muy 
lejos, en todo caso, de los 30 dí-
as que establece la ley. Por su 
parte, los pagos del sector pri-
vado (los que realizan las em-
presas a los autónomos) han 
bajado de los 85 a los 82 días 
(el límite está en 60).  

La buena noticia del infor-
me de morosidad es que, por 
primera vez, la Administra-
ción Central cumple los pla-
zos establecidos por ley, al si-
tuar su periodo medio de pago 
a autónomos y pymes en 29 dí-
as. No obstante, los principa-
les contratistas públicos del 
colectivo son las comunida-
des y los ayuntamientos. Las 
primeras pagan de media en 
130 días, mientras que los con-
sistorios lo hacen en 96 días. 

La morosidad 
pública con los 
autónomos 
repunta un 10%

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno mantendrá casi en 
su totalidad el actual sistema de 
tributación por módulos que 
afecta a unos 600.000 autóno-
mos. En concreto, permanecerá 
sin cambios para aquellos nego-
cios que se dediquen a los consu-
midores finales como la hostele-
ría, el pequeño comercio, los ta-
xis... Solo en el caso de aquellas 
actividades que no sean finalis-
tas, es decir, que exista interme-
diarios, se abrirá un periodo de 
transición que un futuro conlle-
varía a su desaparición. Es el ca-
so, por ejemplo, del transporte. 
Así se lo transmitió ayer el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, a los representantes de las 
principales asociaciones de este 
colectivo Lorenzo Amor (ATA) y 
Sebastián Reyna (UPTA) durante 
la ronda de presentación de la re-
forma fiscal que aprobará el Go-
bierno este viernes.   

De esta forma el Ejecutivo se in-
clina del lado de los autónomos 
que defendían este sistema frente 
a las recomendaciones de la comi-
sión Lagares, los sindicatos y nu-
merosos expertos, que abogaban 
por la eliminación de este régi-
men al considerar que facilitaba 
el fraude. Este modelo consiste en 
el pago de una cuota en función de 
las características del negocio: nú-
mero de trabajadores, potencia 
eléctrica contratada, número de 
vehículos afectos a la actividad, 
superficie del local de trabajo...   

Montoro también se reunió 
durante una hora y media con el 
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, la vicepresidenta y respon-
sable de la comisión fiscal de la 
patronal, Pilar González de Fru-
tos, el secretario general, José 
María Lacasa y el presidente de 
Cepyme, Jesús Terciado.   

El tipo máximo y mínimo 
En el encuentro, el titular de Ha-
cienda confirmó algunos de los 
aspectos de la reforma como una 
reducción de siete a cinco tramos 
en el IRPF, que irá acompañada 
de una rebaja en los tipos. Sin em-
bargo, Montoro no precisó en 
cuánto se traducirá esa reduc-
ción, según fuentes conocedoras 
de la reunión, aunque se da por 
hecho una disminución del tipo 
marginal máximo (52%) y del mí-
nimo (24,75%). La gran incógnita 
es saber si esa rebaja se limitará 
a eliminar la subida que el Go-
bierno aprobó en su primer Con-

La reforma no modificará 
el régimen para negocios 
que tengan relación final 
con el consumidor como 
la hostelería o el taxi 

Montoro confirma que el 
Impuesto de Sociedades 
bajará cinco puntos pero 
sin apenas deducciones

Hacienda mantendrá casi intacto el 
sistema de tributación por módulos 

sejo de Ministros el 30 de diciem-
bre de 2011 o irá más allá y dejará 
los tipos más bajos.   

Según el plan de estabilidad 
que el Gobierno envió a la UE los 
cambios en el IRPF deberían su-
poner un ahorro de unos 2.500 mi-
llones entre 2015 y 2016. Sin em-
bargo, los buenos datos de recau-
dación de impuestos –con un 
incremento en lo que va de año 
cercano al 6%– y las previsiones de 
mayor crecimiento puede que ani-
men al Ejecutivo a adelantar algu-
nos de los cambios para que su in-
cidencia se deje notar ya en el bol-
sillo de los contribuyentes en 2015, 
año electoral. Otro de los aspectos 
que cambiarán en el IRPF será el 
mínimo personal y familiar.  

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, Montoro confirmó a los 
representantes de la patronal el 
compromiso de acercar el tipo 
nominal al efectivo, lo que supo-
ne, de momento, reducir del 30% 
al 25% el gravamen, aunque el 

Cristóbal Montoro, durante su reunión con representantes de las patronales. EFE

proceso se realizará en dos fases. 
Primero un descenso de entre 2 
puntos y 2,5 puntos en 2015 y el 
resto en 2016. La gran duda en es-
te sentido es si las pymes se bene-
ficiarán de una reducción simi-
lar, algo que desde Cepyme han 
solicitado al ministro y que Ha-
cienda parece descartar.   

Lo que también les confirmó 
Montoro la eliminación de nume-
rosas deducciones en el Impuesto 
de Sociedades, salvo algunos con-
cretos como los incentivos para 
I+D+i. El ministro incidió en la reu-
nión en que la reforma contempla-
rá reforzar la capitalización de las 
empresas con recursos propios, 
aunque no concretó los detalles.  

El ministro también insistió 
en la reunión con los empresa-
rios en que a pesar de las presio-
nes de Bruselas y otros organis-
mos internacionales como el 
FMI el Gobierno no subirá el IVA  
y tampoco hará cambios en el Im-
puesto del Patrimonio.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

A lo largo de esta semana los cen-
tros educativos navarros irán 
echando el cierre para los meses 
de verano. Y sus comedores no 
serán una excepción. En pleno 
debate nacional sobre la necesi-
dad de seguir habilitando estos 
espacios para apoyar la alimen-
tación infantil, los comedores es-
colares navarros no abrirán du-
rante las vacaciones. El Gobierno 
foral no ha recibido ninguna peti-
ción en este sentido por parte de 
los ayuntamientos, titulares de 
los centros, y no ve necesario ha-
bilitarlos para alimentar a los ni-
ños en riesgo de pobreza. 

Es un hecho contrastado que la 
prolongada crisis se ha traducido 
en un aumento de la población in-
fantil en riesgo de pobreza. Tam-
bién que hay niños que acuden a 
clase sin desayunar o sin almuer-
zo por los problemas económicos 
que viven sus familias. Y Navarra, 
pese a tener unos índices muy in-
feriores con respecto a otras co-
munidades (se estima en un 23% la 
pobreza infantil frente a la 32% de 
media nacional), no escapa a esta 
realidad. El Ejecutivo foral apues-
ta por continuar con su política de 
ayudas durante los meses estiva-
les y no se plantea abrir de forma 
excepcional comedores escolares. 

Al tratarse de un tiempo ajeno 
al calendario escolar y un tema no 
docente, Políticas Sociales es el te-
jado sobre el que ha caído la pelota 
de la alimentación infantil en ju-
nio, julio y agosto. Desde el depar-
tamento apuntaban ayer los moti-
vos por los que no abrirán los cole-
gios. “Aunque la vicepresidenta 
del Gobierno de España anunció 
que se van a repartir entre las co-
munidades 17 millones de euros 
en ayudas extraordinarias duran-
te el verano, ocurre que ni Navarra 
ni País Vasco participarán de esas 
ayudas al tener asumidas plena-

mente las competencias. Para no-
sotros el objetivo en lo referente a 
la pobreza infantil es paliar sus 
efectos a través de la familia. No 
creemos que los niños deban de-
sayunar en el colegio porque no 
tienen un tazón de leche y galletas 
en casa. Creemos que deben desa-
yunar con sus familias y para ellos 
atendemos los casos concretos y 
particulares”, explican. 

Educación, Salud y S. Sociales 
Aunque reconocen no tener cifra-
do el porcentaje de pobreza infan-
til en Navarra, desde Políticas Soci-

Políticas Sociales prioriza 
dar recursos a familias 
con necesidades en lugar 
de repartir comidas en 
los colegios

El protocolo que gestiona 
los casos de apoyo a la 
alimentación infantil a 
través de los servicios 
sociales sigue en verano

Navarra no abrirá comedores escolares 
en verano para paliar la pobreza infantil
El Gobierno no lo ve necesario al no recibir peticiones de los ayuntamientos

España se debate entre abrir y no abrir
La disparidad de criterios que 
han mostrado las comunidades  
autónomas frente a la recomen-
dación del Defensor del Pueblo 
(Soledad Becerril) de abrir  los co-
medores escolares en verano pro-
vocará una desigualdad de los  ni-
ños de familias vulnerables en 
función de su lugar de residencia.  
Mientras en seis comunidades sí 
se ofrecerá este servicio, como Ca-
narias o  Andalucía, en otras seis, 
como Galicia o La Rioja, los niños 
tendrán las  puertas cerradas.  

Según el Instituto Nacional de 

Estadística, la pobreza infantil en  
España alcanza ya al 31,9% de to-
dos los menores de 16 años que vi-
ven  en el país, adolescentes y ni-
ños que en muchos casos hacen la 
comida  principal, cuando no la 
única, en el comedor de su colegio. 
Sin  embargo, no hay estadística 
oficial que mida cuántos niños en 
cada comunidad autónoma afron-
tan una situación de malnutrición.  

El argumento esgrimido por 
quienes se niegan a apostar por 
este  modelo, como el PP gallego o 
el riojano, se basa en que la medi-

da  podría “generar excesiva visi-
bilidad” a estos casos y  “discrimi-
nación”, estigmatizando a los ni-
ños que acuden al comedor  esco-
lar en verano frente a los que 
tienen garantizado el derecho a 
la  alimentación en casa.   

 
Abren: Aragón, Cataluña, Canarias, 
Andalucía, Murcia y Extremadura. 
No abren: Navarra, País Vasco, Gali-
cia, Valencia, La Rioja y Castilla-León. 
No han concretado: Madrid, Cas-
tilla La Mancha, Cantabria, Balea-
res y Asturias.

Un grupo de niños come en uno de los comedores escolares especiales habilitados el pasado el verano en la Comunidad Valenciana. DN

les aseguran que en la Comunidad 
foral esta tasa es muy inferior al 
resto del país.  El departamento 
prefiere no poner el foco en los ni-
ños en situaciones de riesgo sino 
en dotar de recursos a las familias: 
“Las ayudas a los menores se ca-
nalizan con sus familias. Por eso 
este año hemos ampliado la per-
cepción de la RIS (Renta Inclusión 
Social) para que las familias con 
menores a su cargo de hasta 16 
años puedan automáticamente 
volver a recibirla una vez finaliza-
do el plazo de 30 meses. En Nava-
rra no abrimos un comedor o deja-

mos un colegio abierto. Entende-
mos que para paliar la pobreza in-
fantil no hay que ir por ahí”. 

Para ello, existe un protocolo de 
actuación coordinado entre los de-
partamentos de Educación, Salud 
y Políticas Sociales. “Si un profesor 
detecta que un niño acude al cole-
gio con una alimentación deficien-
te alerta al director del centro y se 
ponen en contacto con los servi-
cios sociales de base. Y estos no de-
jan de funcionar porque se haya 
acabado el curso. Todos los días, 
sea verano, otoño o invierno, se si-
gue trabajando igual”, aseguran.

PSN pide a Pamplona un plan urgente

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona solicitó 
ayer un plan  municipal urgente de apoyo a la alimentación infantil en 
época  estival con el fin de “paliar las consecuencias negativas deriva-
das  del no funcionamiento de los comedores escolares durante el ve-
rano”. En un comunicado, los socialistas aseguran que “desde los  cen-
tros escolares y diversas asociaciones y colectivos pamploneses se ha 
detectado que algunos menores van al colegio sin desayunar y sin  bo-
cadillo de recreo por problemas económicos familiares, algo que se  
ha paliado con iniciativas particulares de recogida y administración  
de alimentación a los niños afectados”. Geroa Bai, por su parte, afirmó 
que es “incomprensible” que Pamplona no haya convocado las ayudas 
destinadas a manutención de los menores una vez terminado el perio-
do escolar. La coalición nacionalista señala que en cuando cierran es-
tos comedores el Ayuntamiento “debería  garantizar la correcta ali-
mentación de todos los menores de Pamplona bien sea través de ayu-
das económicas o recursos como comedores municipales, bonos...”. 

Pobreza infantil m
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Pobreza infantil

Gregorio Yoldi y Carlos Almagro, vicepresidente y presidente del Banco de Alimentos, ayer en sus instala-
ciones, con los víveres correspondientes a la última campaña.  J.A.GOÑI

DN Pamplona 

La última Gran Recogida que el 
Banco de Alimentos (BAN) desa-
rrolló durante la última semana 
de mayo en 56 poblaciones ha lo-
grado 265.000 kilogramos de 
alimentos, con un valor econó-
mico de más de medio millón de 
euros. Aunque no se han alcan-
zado los 314.000 kilos que la en-
tidad se marcaba como objetivo, 
el Banco hizo ayer un balance 
positivo, ya que era la segunda 
recogida en 6 meses y se han su-
perado las cifras de hace un año 
por estas mismas fechas. A jui-
cio de Carlos Almagro y Grego-
rio Yoldi, presidente y vicepresi-
dente del BAN, “la sociedad na-
varra sigue contribuyendo y 
siendo solidaria ante la clara ne-
cesidad de muchas personas”.  

La mayor novedad de esta úl-
tima campaña era la incorpora-

ción de 80 farmacias de la red  de 
Farplus para recoger alimentos 
infantiles. Sólo de estos, que en 
otras ocasiones no estaban con-
templados, se han conseguido 
más de 5.000 kilogramos.  

La pobreza energética 
En el resto de establecimientos 
se solicitaron principalmente 
conservas de pescado, carne, le-
gumbres, verdura, aceite y ga-
lletas. “Los  donantes de estos 
alimentos han aportado los pro-
ductos que se  solicitaban en 
gran medida, ya que la idea es ir 
mejorando en calidad  la nutri-
ción de todas estas personas, en 
especial la de los más  peque-

La última Gran Recogida 
alcanza los 265.000 
kilos de alimentos, por 
importe de más de 
medio millón de euros

El Banco de Alimentos 
recoge 5.000 kilos sólo 
de productos infantiles 

ños”. La pobreza energética ha-
bía condicionado el llamamien-
to, de manera que se pedían más 
productos cocidos que crudos, 
por ser más rápidos de prepa-
rar. La demanda ha sido atendi-
da por los donantes. Como 
muestra, se han obtenido 
25.699 kilos de legumbres coci-
das frente a los 12.799 de mayo 
de 2013, y 8.848 kilos de conser-
vas de carnes y pescado frente a 
los 3.763 de hace un año.  

El Banco de Alimentos atien-
de ya a más de 40.000 personas 
a través de 257 entidades socia-
les. Los responsables de la enti-
dad valoran que se ha producido 
un cambio en el perfil de las per-
sonas atendidas. “Ya no están 
vinculadas a la pobreza y la ex-
clusión social, como sucedía tra-
dicionalmente, sino que cada 
vez responde más a personas 
que estaban integradas social-
mente, tenían trabajo, y han aca-
bado en una situación precaria 
por el desempleo y la falta de 
ayudas”.  

El BAN ha agradecido la labor 
de los más de 1.900 voluntarios 
que se implicaron y de las em-
presas colaboradoras. 

314.000 
KILOGRAMOS era el objetivo que 
se había marcado la entidad. “No 
se ha conseguido”, admitieron. Aún 
así, el balance “es positivo”. 

LA CIFRA

“Si abrir comedores 
no es la solución,  
que digan cuál es”

RAFA AGUILERA MIEMBRO DE GOSARIAK

acumulado a lo largo de este 
tiempo y la red de contactos que 
han forjado para ponerlo a dispo-
sición de quien corresponda.  

 “Nosotros hemos detectado 
146 niños, y nos siguen llegando 
casos. Si se llega a la conclusión 
de que es una realidad extendida, 
es evidente que no se podrán 
atender personalmente, habrá 
que articular otro tipo de solucio-
nes”. Aguilera pide que “no se mi-
nimice” ni se quiera “negar” la 
existencia del problema. Y apun-
ta una cifra. “Incluso los datos 
más favorables para Navarra ci-
fran en un 23% de pobreza infan-
til, frente al 36% de la media na-
cional”, detalla. “¿De verdad cre-
emos que se pueden articular 
medidas puntuales con cada fa-
milia?”, se pregunta. “¿Cómo se 
va a hacer para atenderlos a par-
tir del 21 de junio?”, insiste.  

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Desde Gosariak, el proyecto im-
pulsado por profesores y miem-
bros de peñas, que ha distribuido 
casi 9.000 desayunos para 146 
alumnos en dos centros de Pam-
plona y comarca, valoraban ayer 
la intención del Gobierno de Na-
varra de no abrir los comedores 
escolares durante el verano. “No-
sotros no hemos planteado nunca 
que esa tenga que ser la solución”, 
explicaba ayer Rafa Aguilera, pe-
riodista y miembro de la iniciati-
va. “Lo que sí hemos dicho es que 
el problema existe y que es abso-
lutamente imprescindible que se 
aborde”, apuntaba. “Si el Gobier-
no de Navarra considera que 
abrir comedores no es la mejor 
opción y que puede resolver el 
problema de otro modo, perfecto. 
Pero que nos diga cuál es su solu-
ción, que haga algo”, pedía. “Noso-
tros estamos convencidos de que 
existen recursos suficientes”.  

No negar la realidad 
Aguilera recuerda que el objetivo 
final de Gosariak no es tanto 
atender a los pequeños que lo ne-
cesiten, como están haciendo 
hasta ahora, como poner luz so-
bre un asunto que consideran 
que es responsabilidad de las ad-
ministraciones. “Nosotros no po-
demos ni debemos hacernos car-
go de esa tarea, no tenemos voca-
ción de continuidad”. Ofrecen, 
eso sí, la experiencia que han 

Miguel Cosme, Rafa Aguilera, Mª Carmen Aldaz, Óscar Busano y Susa-
na Aguilera, representantes del profesorado y de Gosariak. 

PETICIONES DE GOSARIAK

1. Previsión en junio del número de 
becas de comedor para asegurar la 
puntualidad en el pago en septiem-
bre.  
2. Unificar los criterios de concesión 
entre los ayuntamientos.  
3. Reducir la cuota mínima que de-
ben pagar las familias.  
4. Que las becas de comedor cu-
bran también los días de jornada in-
tensiva.  
5. Que el programa de frutas dure 
todo el curso, 5 días a la semana, y 
que se aplique también en Primaria. 
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Las policías intensifican 
esta semana los  
controles de bicicletas  
La Policía Foral, la Guardia Civil 
y policías locales de Navarra  co-
menzaron ayer una campaña es-
pecial de tráfico centrada en  las 
bicicletas que se prolongará has-
ta el domingo, 22 de  junio. Esta 
campaña es la segunda de  este ti-
po que se realiza este año, tras la 
efectuada el fin de semana  del 9 
al 11 de mayo, en la que fueron 
controlados 1.406 bicicletas y  se 
tramitaron 24 denuncias, infor-
mó el Gobierno de Navarra en 
una nota. 

Le piden 10 años de 
cárcel por abusar de su 
hija adoptiva de 10 años  
Un hombre será juzgado hoy 
en la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial acusado 
de dos delitos de abusos se-
xuales. Los cometió, supues-
tamente, sobre la hija de su 
pareja sentimental, que cuan-
do ocurrieron los hechos te-
nía diez años. Por estos he-
chos, el fiscal solicita dos pe-
nas de cinco años de cárcel 
cada una y la prohibición de 
acercarse a la niña a menos de 
200 metros durante tres años. 

 Otros tres años de 
cárcel para El Solitario 
por un atraco en Madrid 
La Audiencia de Madrid ha 
condenado a Jaime Giménez 
Arbe, conocido como el Solita-
rio, a tres años de cárcel por 
un atraco cometido en 2006 
en un banco de la localidad 
madrileña de Tres Cantos. El 
tribunal considera como 
agravante la reincidencia de 
este conocido atracador de 
bancos, que cumple condena 
por el asesinato de dos guar-
dias civiles en Castejón en 
2004 y otros atracos. 

El nuevo presidente  
del TSJN  será elegido  
el jueves que viene 
El pleno del Consejo General 
del Poder Judicial elegirá el 
próximo  jueves 26 de junio al 
nuevo presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de  
Navarra (TSJN). Al cargo op-
tan los magistrados Víctor Cu-
bero,  presidente de la Sala de 
lo Social del TSJN; y Joaquín 
Galve,  presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJN. La toma de 
posesión no se producirá has-
ta septiembre.  Jaime Giménez, El Solitairo. DN

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un juez ha condenado a un banco 
a indemnizar con 100.000 euros 
más intereses a tres miembros 
de una familia pamplonesa a los 
que vendió bonos islandeses, que 
perdieron todo su valor con la 
quiebra de los bancos de este pa-
ís al inicio de la crisis económica. 
La sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 5 de Pamplona 
condena a la entidad Lloyds Bank 
International por haber aconse-
jado a los clientes a la compra de 
este producto sin haberles adver-
tido que la quiebra del emisor su-
ponía la pérdida de todo lo inver-
tido. La sentencia es recurrible, 
aunque el banco, en fallos simila-
res, no ha ejercicio este derecho. 

Uno de los clientes es arquitec-
to de interiores. En 2007, dirigió 
la reforma de la vivienda del di-
rector de Lloyds en Pamplona y 

durante el proyecto hablaron de 
realizar alguna inversión. En ju-
nio, el hombre acudió al banco y 
llevó a cabo varias inversiones, 
una de ellas en bonos de Islands-
banki, uno de los principales ban-
cos de Islandia. Animada por el 
rendimiento de las inversiones, 
su hermana, arquitecta, también 
decidió invertir, lo mismo que 
una tía de ambos, ama de casa. En 
octubre de 2008, Islandsbanki 
quebró. 

Los bonos pasaron a tener “un 
valor residual próximo a cero”, 
dándose por perdida la inver-
sión, y Lloyds ayudó a sus clien-
tes a presentar las oportunas re-
clamaciones contra el banco is-
landés. Pero desde Islandia nadie 
se hacía responsable, por lo que 
algunos clientes denunciaron a 
la sucursal de Lloyds donde los 
habían adquirido, algunos de 
ellos en la oficina de Pamplona.  

No sólo fue un intermediario 
El banco alegaba que su función 
fue la de “mero intermediario”, pe-
ro el juez concluye que “adoptó un 
papel activo en la inversión”. En el 
caso de la familia pamplonesa, “no 
sólo recibieron información sino 
también opinión y consejo” sobre 
un producto que “recomendaban 
a sus clientes”. No obstante, el ma-
gistrado puntualiza que “tanto si 
el banco se limitó a informar asép-
ticamente como si influyó, aseso-
ró o aconsejó”, su decisión iba a 
ser la misma. 

El juez ve probado que la 
sucursal fue más que un 
intermedediario en la 
venta a tres pamploneses

Según la sentencia, no 
se les advirtió que la 
quiebra del banco 
islandés supondría la 
pérdida de lo invertido

Condenan a un banco a 
devolver 100.000 euros por 
vender bonos islandeses

Sobre el perfil de los inverso-
res pamploneses, la sentencia re-
coge que ninguno de ellos tenía 
especiales conocimientos econó-
micos y no rellenó el test de ade-
cuación (una serie de preguntas 
para saber si un producto le con-
viene o no). Este tipo de test no 
fueron obligatorios hasta finales 
de 2007, pero el juez subraya que 
“ no consta que Lloyds hiciera na-
da por conocer su perfil inver-
sor”. Los clientes firmaron unas 
cláusulas en las que afirman co-
nocer “el significado y trascen-
dencia” del contrato, si bien el 
juez afirma que “no son sino cláu-
sulas genéricas y preestableci-
das a través de las cuales el banco 
pretende eximirse de su respon-
sabilidad y trasladarla al cliente”. 

Acerca de la información que 
recibieron antes de invertir, la 
sentencia expresa que “no cons-
ta” que el banco informara de los 
riesgos de esos bonos”, como era 
su deber, a pesar de que la sucur-
sal sostenía lo contrario. Para el 
juez, no les informó de que si la 
entidad islandesa quebraba se-
rían los últimos en cobrar ni tam-
poco les fue informando de la 
“paulatina depreciación del bo-
no”. Por lo tanto, el banco deberá 
pagar 26.607 a un cliente, 15.956 
a otro y 56.221 al tercero, la dife-
rencia entre lo que invirtieron y 
el rendimiento  integrado. A eso 
hay que añadir los intereses de 
esas cantidades desde la quiebra 
(2008) hasta la actualidad. Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona.  JOSE CARLOS CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

Los divorcios tanto de mutuo 
acuerdo como no consensuados 
aumentaron en todas las comu-
nidades autónomas excepto Ca-
narias en el primer trimestre del 
año frente al mismo período de 

2013 y lo hicieron con más fuerza 
en La Rioja, con incrementos por 
encima del 40 %, mientras que en 
Navarra subieron más del 20 %.  

Durante este trimestre, los 
juzgados navarros registraron 
349 divorcios -234 consensua-
dos y 115 contenciosos-, 14 sepa-
raciones -9 de mutuo acuerdo y 5 
no consensuadas- y una nulidad 
matrimonial, según los datos re-
cogidos por el Servicio de Esta-
dística del Consejo General del 
Poder Judicial. Asimismo, este 
estudio recoge que los jueces de 
familia recibieron 70 solicitudes 
de modificación de medidas -30 
consensuadas y 40 contencio-
sas-, así como 105 peticiones so-
bre la guardia y custodia de los 

Los juzgados navarros 
registraron de enero a 
marzo 349 divorcios, 
234 consensuados y  
115 contenciosos

Los divorcios crecen 
un 20% en el primer 
trimestre en Navarra

hijos no matrimoniales -27 de 
mutuo acuerdo y 78 no consen-
suadas-. 

Canarias es la única comuni-
dad en la que descendieron los di-
vorcios contenciosos en España, 
con un 2,3 % menos en el primer 
trimestre frente al mismo perío-
do del año anterior. La Rioja, que 
presenta las subidas más fuertes 
tanto en el número de divorcios 
de mutuo acuerdo como conten-
ciosos, incrementó los consen-
suados en un 43,2 % y los conten-
ciosos en un 48,9 %. Extremadura 
(31,7 %), Castilla y León (25,1%) y 
Navarra (22,5%) siguen a La Rioja 
en los aumentos de divorcios 
consensuados.  

En cuanto a los divorcios con-

tenciosos, Navarra, con un au-
mento del 26,4%, Extremadura, 
con un 21,0%, y Galicia, con un 
19,6%, fueron las autonomías con 
subidas más pronunciadas tras 
la riojana.  

En cuanto a las separaciones, 
las de mutuo acuerdo aumenta-
ron un 13,3 % y las contenciosas 
subieron un 4,9 % en el primer tri-
mestre del año, según el CGPJ.  

Las separaciones consensua-
das crecieron en trece autono-
mías, sobre todos en Cantabria 
(144,4 %), La Rioja (100,0 %) y As-
turias (58,3 %) mientras que los 
únicos descensos se dieron en 
Navarra (40,0 %), Murcia (19,5 %), 
Extremadura (18,2 %) y Castilla y 
León (9,4 %).
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PARLAMENTO La financiación 
de centros de 0-3 años, a 
debate el día 26 de junio 
La proposición de ley para regu-
lar la financiación de los centros 
de educación infantil de 0-3 años 
de titularidad municipal se trami-
tará, por el procedimiento de ur-
gencia, en el pleno de la Cámara 
del 26 de junio. Por tanto, la inicia-
tiva presentada por Bildu, Aralar, 
I-E y Geroa Bai se debatirá en el úl-
timo pleno del actual periodo de 
sesiones. Zabaleta (Aralar) consi-
deró que es una “noticia impor-
tante para los padres y madres y 
para muchos ayuntamientos”.

La ponencia del mapa 
local se prorroga otros 
seis meses más 
La ponencia del mapa local de 
Navarra, cuya finalización es-
taba prevista para ayer, se am-
pliará seis meses más. Esta 
decisión fue adoptada el pasa-
do viernes con los votos de 
UPN, PSN y PP, la abstención 
de I-E y Geroa Bai y el voto en 
contra de Bildu y Aralar. Los 
servicios jurídicos informa-
rán si sería necesario un ajus-
te en la legislación navarra pa-
ra preservar las competen-
cias de la Comunidad foral.

La Cámara foral se 
solidariza con los 
empleados de Sometec 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento aprobó una de-
claración institucional por la 
que se “solidariza” y manifies-
ta su “apoyo” a los trabajado-
res de Sometec. El texto fue 
presentado por PSN, Bildu, 
Aralar e Izquierda-Ezkerra y 
contó con el voto en contra del 
PP y la abstención de UPN. El 
Parlamento expresa “la nece-
sidad de que ISN cumpla con 
obligaciones con la plantilla” 
de esta empresa.

El Parlamento devuelve 
a Hacienda 1,8 millones 
de su presupuesto 
El Parlamento de Navarra ce-
rró el pasado año con un saldo 
favorable de 1,9 millones de 
euros, de los 1,8 han sido de-
vueltos a la Hacienda foral. 
Así figura en las Cuentas de la 
Cámara, aprobadas ayer por 
la junta de portavoces. Los 
gastos se elevaron a 10,5 mi-
llones de euros, de los que 2,1 
fueron retribuciones a parla-
mentarios y 218.687 euros, 
dietas. El presidente, Alberto 
Catalán, cobró 67.620 euros.

La ponencia sobre  
la ley de policía se 
alarga tres meses 
La ponencia parlamentaria 
que debate la propuesta del 
PSN para cambiar la Ley de 
Policía se ha prorrogado 
otros tres meses, hasta el 16 
de septiembre. El dictamen 
ha quedado a expensas de un 
informe jurídico de los letra-
dos de la Cámara sobre el 
plan socialista, apoyado por 
UGT, ELA, CC OO y Afapna, 
de subir salario a 799 agen-
tes a costa de rebajárselo a 
264. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
Yolanda Barcina, y representan-
tes del patronato de la Fundación 
Caja Navarra comparecerán en el 
Parlamento después de que la Au-
diencia Nacional haya pedido que 
la juez Mari Paz Benito investigue 
en Pamplona si hubo delito en al-
gunas operaciones y compras de 
la CAN, si se inflaron las cuentas 
entre 2007 y 2006, y si hubo trato 
de “amiguismo”. El juez Eloy Ve-
lasco remite lo citado a Pamplona 
tras “la deficiente colaboración” de 
la Fundación CAN en el envío de 
información. Desde la fundación 

defienden que entregaron toda la 
documentación en su poder. 

Todos los grupos parlamenta-
rios dieron ayer su visto bueno a 
las comparecencias, solicitadas 
por Bildu y Geroa Bai en el caso de 
la de Barcina, y por I-E en la del pa-
tronato. Esta última, no obstante, 
se desarrollará como sesión de 
trabajo y está a expensas de que 
los convocados den su conformi-
dad a asistir a la Cámara. En todo 
caso, ambas han sido reclamadas 
por urgencia y en el Parlamento 
se espera que tengan lugar en lo 
que queda de junio. “Poca infor-
mación puede dar la presiden-
ta...”, avisó el portavoz de UPN, 
Carlos García Adanero, quien pe-
se a lo anterior  incidió en que 
“cuanto más se aclaren las cosas, 
mejor”.  

Comisión de investigación 
Para Bildu,  por boca de Bakartxo 
Ruiz, “la investigación vuelve a 
Navarra, de donde no debía ha-

Aralar reta de nuevo al 
PSN a que acepte una 
comisión de 
investigación sobre Caja 
Navarra en la Cámara 

Barcina y Fundación 
CAN comparecerán 
en el Parlamento  
tras el auto del juez 

Edificio central de Caja Navarra, en Carlos III. J.A.GOÑI

ber salido”. Por su parte, José Mi-
guel Nuin (I-E) afirmó que la CAN, 
que terminó siendo absorbida 
por Caixabank,  “tenía solvencia 
suficiente para afrontar la crisis 
financiera”. “Si estamos ante un 
caso de mala gestión, habrá que 
investigarlo en sede judicial”, 
apostilló . 

Sin embargo, a formaciones 
como Aralar los análisis que pue-
da llevar a cabo la juez Benito pa-
recen no bastarles. Así, Patxi Za-
baleta volvió a reclamar la crea-
ción de una comisión de 

investigación en el Parlamento, 
con lo que retó al PSN. “Habrá que 
ver si, a la vuelta del verano, la 
nueva dirección socialista se es-
trena con una nueva negativa a 
una comisión sobre la CAN”, dijo. 
— “Los tribunales están actuando 
y ése tiene que  ser el cauce” —res-
pondió el socialista Juan José Li-
zarbe—. “Si el tema judicial no 
fuese satisfactorio, siempre  ca-
brá la posibilidad de la comisión 
de investigación”. 
— “Ahora que el caso va a estar 
judicializado, una comisión de 

investigación paralela no sería 
buena” —opinó al respecto Enri-
que Martín (PP). 

El portavoz de Geroa Bai, Ma-
nu Ayerdi, desveló haber recibi-
do por parte del Gobierno copias 
de los informes que la comisión 
de control de la CAN envió al Eje-
cutivo de 2004 a 2010.  “Los in-
formes  de cada año son iguales. 
De dos hojas y se limitan a decir 
que la gestión  se ajusta a la nor-
mativa vigente, los estatutos de 
la CAN y las directrices marca-
das. Me parece escaso”, indicó.

● El Parlamento foral 
reclama al Gobierno de 
España que reabra la 
negociación con  los 
representantes del sector

Efe. Pamplona 

La Cámara navarra ha solicita-
do al Gobierno de España que 
dé marcha atrás en la nueva re-
gulación de las energías reno-
vables. La iniciativa presentada 
por el PSN fue aprobada con los 
votos de UPN, PSN, Bildu, Aralar 
e I-E y el voto en contra de PP. 

El Parlamento considera que 
la nueva regulación sobre ener-
gías renovables es “errónea” y 
“atenta gravemente” contra los 
compromisos asumidos. Entre 
los argumentos expuestos para 
rechazar la norma figura tam-
bién la destrucción de “un sec-
tor que, en su conjunto, repre-

senta un importante nicho de 
empleo y un referente en todo lo 
relacionado con la investiga-
ción y desarrollo de nuevas tec-
nologías de vanguardia en el 
ámbito internacional”. 

Los populares también se 
opusieron a la decisión del Par-
lamento de animar al Gobierno 
foral a recurrir ésta o cualquier 
otra nueva normativa “injusta, 
en base a la inseguridad jurídi-
ca que en sí mismo llevan implí-
citas, como gesto de defensa de 
los intereses generales de la Co-
munidad foral que en su día 
apostó firmemente por este tipo 
de energías y de los intereses de 
esos miles de navarros que die-
ron el paso de apostar por la 
energía limpia como inversión”.  

Por unanimidad se pide al Go-
bierno de España que reabra ver-
daderos cauces de negociación 
con los representantes del sector 
para reconducir la situación.

Piden una marcha atrás en 
la regulación de renovables

M.S. Pamplona 

Los servicios jurídicos del Parla-
mento dieron ayer un varapalo al 
Gobierno foral después de que és-
te se negó a facilitar a Bildu copias 
del precontrato y el contrato de 
arrendamiento del Circuito de Na-
varra con Los Arcos Motorsport. 

El Ejecutivo, en respuesta a la 
solicitud del parlamentario Koldo 
Amezketa,  se aferró a la “imposi-
bilidad legal” de atender la peti-

ción al contemplarse en el precon-
trato y el contrato “un compromi-
so de confidencialidad que afecta a 
las partes que formalizaron los do-
cumentos”. Esta cláusula, según 
reza, no se vulnera con notas de 
prensa por parte del Gobierno o la 
empresa pública NICDO, previo 
conocimiento del adjudicatario. El 
Gobierno justificó además su ne-
gativa en que en el precontrato “fi-
guran datos de personas físicas 
que se encuentran protegidos por 
la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal”.  

La junta de portavoces del Par-
lamento, a requerimiento de 
Amezketa, encargó un informe ju-
rídico que quita la razón al Ejecuti-
vo. El análisis concluye que no ca-
be escudarse en la protección de 

Un informe jurídico del 
Parlamento quita la 
razón al Ejecutivo foral, 
que denegó la 
información a Bildu

El Gobierno no puede ocultar  
a los partidos el contrato  
del Circuito de Los Arcos

datos  personales, porque es posi-
ble su transmisión a los parlamen-
tarios por su derecho constitucio-
nal a la información y la documen-
tación. Los letrados dicen que la 
disputa sobre el consentimiento 
previo a la cesión de datos es “esté-
ril”, cuando “es fácilmente reme-
diable mediante la despersonali-
zación de la información, omitien-
do los datos personales del 
precontrato”. Respecto a la confi-
dencialidad, los juristas conside-
ran que no es razón fundada en de-
recho al “no tener amparo legal”. 
“Se funda exclusivamente en la li-
bre voluntad contractual de las 
partes, que no cabe oponer frente 
al derecho a la información y docu-
mentación de los parlamentarios”, 
añaden. 
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DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra tie-
ne nuevos rectores en sus facul-
tades de Ciencias y Enfermería. 
El rector de la Universidad, Al-
fonso Sanchez-Tabernero, ha 
nombrado a Luis Montuenga 
Badía decano  de la Facultad de 
Ciencias y a Mercedes Pérez Dí-
ez decana de la Facultad de En-
fermería. 

Luís Montuenga Badía susti-
tuye a Ignacio López Goñi. Es 
catedrático de Biología Celular 
en las facultades de Ciencias y 
Medicina e investigador senior 
en el Centro de Investigación 
Médica Aplicada de la Universi-
dad de Navarra ( CIMA ). En el 
campus de Pamplona se gra-
duó en Ciencias con Premio Ex-
traordinario (1981), donde cua-
tro años más tarde se doctoró 

Mercedes Pérez Díez reem-
plaza a María Isabel Saracibar. 
Es licenciada en enfermería y 
especializada en Pediatría por 

la Universidad de Navarra. 
También se licenció en Huma-
nidades y realizó estancias 
postdoctorales en diferentes 
centros médicos de Estados 
Unidos.

El rector de la 
Universidad de Navarra 
designa a Luis 
Montuenga Badía y 
Mercedes Pérez Díez

Nuevos decanos  
en  Ciencias y 
Enfermería de la UN

Luis Montuenga Badía  UN

Mercedes Pérez Díez UN

Los grupos, salvo UPN y 
PP, la solicitan tras el 
informe de los servicios 
jurídicos que indica que 
se ha incumplido la ley

EP/DN 
Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento foral, con los votos de PSN, 
NaBai, Bildu e I-E, ha pedido la di-
misión de la consejera de Salud, 
Marta Vera, después de que un 
informe de los servicios jurídicos 
de la Cámara indicase que se ha 
“incumplido” la ley de 2013 que 
solicitaba la realización de un 
plan sobre la atención urgente en 
las zonas rurales en el plazo de 
un año. 

El  informe añadía que las nor-
mativas de rango inferior poste-
riores podrían “incurrir en ilega-
lidad”, en referencia a la resolu-
ción del gerente del SNS que ha 
permitido implantar un nuevo 
horario en las urgencias rurales 

desde el mes de mayo con medi-
das como las ‘microguardias’. En 
este sentido, el informe añadía 
que “la adopción de resoluciones 
ilegales” por parte de responsa-
bles de la Administración podría 
acarrear responsabilidades jurí-
dicas en distintos ámbitos. 

Por eso, NaBai y Bildu presen-
taron una propuesta para pedir 
al Parlamento que interpusiera 
una denuncia penal contra la 
consejera de Salud, aunque esta 
medida no ha contado con el apo-
yo de UPN, PP ni del PSN y, por lo 
tanto, no ha salido adelante. 

Carlos García Adanero (UPN) 
ha considerado un “auténtico 
despropósito” la situación crea-
da en este tema con la consejera 
de Salud. Según apuntó, Vera  
trasladó al Parlamento un plan 
“después de un año de trabajo”. 
“En veinte segundos lo tiran afue-
ra”, añadió. “Le piden que traiga 
otro plan, que  guste a la oposi-
ción”. Además consideró que 
“aquí no cabe” una cuestión  pe-
nal. 

Juan José Lizarbe (PSN) seña-

El Parlamento pide la dimisión 
de Vera por las urgencias rurales

ló que la gestión en Salud es “ne-
fasta”. No obstante, “si alguien en-
tiende  que además de un incum-
plimiento político hay un hecho 
delictivo tiene  que ir al juzgado y 
presentar la oportuna denuncia”. 
A su juicio, “ no vemos  que el Par-
lamento tenga que estar denun-
ciando posibles  comportamien-
tos ilícitos”. 

 Bakartxo Ruiz (Bildu), por su 
parte, consideró que puede ser 
un “posible caso” de prevarica-
ción” por parte de la  consejera. 
“No cumple la ley”, insistió. Patxi 
Zabaleta (NaBai) valoró que “no 
se quiere cumplir la ley y se hace 
gala de no quererla cumplir”. Por 
eso, “no  queda más que el recur-
so que denunciar a la autoridad 
judicial”, dijo. El portavoz de I-E, 
José Miguel Nuin, también insis-
tió en que “hay un  incumplimien-
to de la ley”.  

Por su parte Enrique Martín 
(PP) consideró que es “inapropia-
do” e “improcedente” la denun-
cia. “No debemos mezclar el ám-
bito político con el judicial”, 
apuntó.

SALUD El servicio de 
Oncología Radioterápica 
de la CUN cumple 30 años 
El servicio de Oncología Radiote-
rápica de la Clínica Universidad 
de Navarra ha cumplido 30 años y 
no el servicio de Radiología, como 
por error aparecía en el titular de 
la edición impresa del sábado. En 
este tiempo, el servicio de Oncolo-
gía Radioterápica ha tratado a 
16.000 pacientes. Además, se han 
formado 26 médicos residentes 
en el servicio y se ha trabajado en 
300 publicaciones científicas, 
además de aplicarse distintas téc-
nicas de forma pionera.

MIRAVALLES-EL REDÍN GANA ‘¿QUÉ ES EL PARLAMENTO PARA TI?’
El colegio Miravalles-El Redín fue el ganador del certamen de vídeo ‘¿Qué es el Parlamento para ti?’, organi-
zado por la UN en colaboración con el Legislativo. El colegio ganó con ‘La magia de las palabras’, realizado 
por José María Calonge y Francisco Miranda, con Francisco Javier Alfaro como tutor. El segundo premio fue 
para ‘The Tourits’, del colegio Maristas, integrado por Telmo Zuza, Javier Erro, Adrián Reina y Javier García, 
con Samuel Valderrey como profesor. Y el galardón al vídeo más visto recayó en el equipo del colegio Mira-
valles-El Redín formado por Teresa Abascal, Elena Alfaro, Leticia Lizarraga y Covadonga Ruiz de la Cuesta, 
bajo la tutoría de Elena Montané. Los tres equipos, en la imagen, recogieron los premios ayer en un acto ce-
lebrado en el Parlamento. 

Colabora:

Una ventana al mundo 
Formación para la solidaridad

Sala de Calderería • C/ Calderería, 11

Miercoles, 18 de junio a las 19:00 h.

Charla

La estafa de la crisis  
y la respuesta indignada  

en la calle
Con Esther Vivas
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

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

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

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

LABORAL Azkoyen 
celebra hoy su tercera 
jornada de huelga 

La plantilla de Azkoyen de 
Peralta realizará hoy  su ter-
cera jornada de huelga, den-
tro del calendario de movili-
zaciones elaborado para el 
mes de junio, en defensa de 
su convenio colectivo. La 
plantilla realizará una mani-
festación a partir de las 12:00 
horas desde la empresa has-
ta la plaza del Ayuntamiento 
de Peralta donde se dará lec-
tura de un comunicado.  La 
empresa pide una bajada sa-
larial del 5,5%, además de la 
implantación de una doble 
escala salarial para catego-
rías inferiores, la congela-
ción de la antigüedad y el au-
mento de la jornada de traba-
jo, entre otros aspectos. DN  

LABORAL CC OO gana en 
ISN y ELA en Conasa y 
Perfumerías IF 
CC OO de Navarra ha ganado 
las elecciones sindicales en 
la empresa Integración de 
Seguridad y Servicios Nava-
rros (ISSN), ubicada en el po-
lígono de Beriáin, y ha obte-
nido los tres delegados que 
estaban en juego. Ha ganado 
un delegado respecto a las 
anteriores elecciones sindi-
cales, en las que CC OO obtu-
vo 2 delegados y LAB 1. Por 
su parte, ELA ha ganado las 
elecciones sindicales en 
Computadores Navarra (Co-
nasa) de Villava: 6 ELA, 5 
UGT y 2 CC OO (antes 3 ELA, 
3 UGT, 2 CC OO y 1 Indepen-
diente). También ha ganado 
en Perfumerías IF: 2 ELA, 2 
UGT y 1 CC OO (antes 3 CC 
OO, 1 UGT y 1 ELA). DN  

LABORAL Se aprueba que 
el 7 de julio sea festivo 
para sanitarios de la 
Comarca de Pamplona 
El Gobierno de Navarra ha 
aprobado una resolución por 
la que el personal que presta 
sus servicios en los centros 
sanitarios o consultorios lo-
cales ubicados en las locali-
dades de Ansoáin, Barañáin, 
Berriozar, Villava, Burlada, 
Zizur Mayor, Cizur, Mutilva y 
Sarriguren, tengan fijado co-
mo festivo, con motivo de las 
fiestas patronales, el día que 
por tal concepto está fijado 
para el municipio de Pamplo-
na, es decir, el 7 de julio. Para 
el resto de localidades nava-
rras el festivo patronal será 
el que corresponde a cada lo-
calidad.DN

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los trabajadores de la planta de 
palas de Gamesa en Aoiz han da-
do su apoyo a la aprobación de un 
expediente de regulación de em-
pleo de suspensión temporal 
(ERTE) debido al retraso en la 
ejecución de varios proyectos. El 
expediente afectará a los 202 em-
pleados de la planta y se aprueba 
para un período de seis meses, 
entre el 23 de junio y el 23 de di-
ciembre. La empresa, por su par-
te, se compromete a buscar carga 
de trabajo y a minimizar en la me-
dida de lo posible el impacto del 
expediente, que no afectará a to-
dos los trabajadores a la vez, sino 
que se aplicará de forma rotato-
ria. 

Los sindicatos UGT, ELA y CC 
OO han logrado un preacuerdo 

durante el período de consultas 
con la dirección de la empresa 
que ha sido respaldado de forma 
mayoritaria por la plantilla (147 
votos a favor y 28 en contra). Se-
gún fuentes de UGT, se espera 
que hoy mismo se pueda firmar 
el acuerdo definitivo. 

Complemento salarial: 75% 
Entre las condiciones pactadas 
por el comité de empresa destaca 
que la plantilla afectada por el 
ERE de suspensión temporal co-
brará un complemento salarial 
del 75% y que la paga extra de junio 
no se verá afectada por los días de 

Del 23 de junio al 23 de 
diciembre, será rotatorio 
y la plantilla cobrará el 
75% del salario

El acuerdo fue apoyado 
en asamblea por la 
mayoría de la plantilla y 
hoy se espera su firma

Gamesa acuerda un ERE de 6 meses 
para sus 202 trabajadores de Aoiz

expediente que no se devenguen. 
La paga extra de diciembre se 

cobraría de acuerdo al comple-
mento salarial del 75% pactado. 
En cuanto a las vacaciones, la em-
presa se compromete a respetar 
el período anual que marca el 
convenio. Es decir, no se compu-
tará de acuerdo a los días real-
mente trabajados en 2014. 

Asimismo se han pactado 
otras medidas que afectan a los 
desplazamientos temporales a 
otras plantas y la formación. 

No acumular stock 
Según explicó la empresa a los 

Operarios de la planta de palas de Aoiz. AFP ARCHIVO

representantes sindicales en el 
momento de presentar el ERE de 
suspensión temporal, éste se jus-
tifica en los retrasos en la ejecu-
ción de los proyectos por causas 
achacables a los clientes. 

Con la aprobación del ERTE, 
la empresa pretende ralentizar  
el proceso productivo para no 
acumular stock y evitar el alma-
cenamiento de palas de 64 me-
tros para los molinos de turbinas 
de 4,5 y 5 megavatios. 

La fábrica de Aoiz es la última 
de este tipo con que cuenta Game-
sa en Navarra tras la clausura de 
las plantas de Alsasua, que tuvo 
lugar en 2010 y supuso el despido 
de sus 150 trabajadores (70 de 
ellos fueron recolocados), y Tude-
la, que se ejecutó hace casi un año 
y terminó con 29 despidos y 42 
traslados precisamente a la facto-
ría de Aoiz. Gamesa obtuvo unos 
beneficios de 45 millones en 2013.  

El acuerdo que las partes fir-
maron en diciembre del año pa-
sado tras el despido de varios tra-
bajadores del área técnica, recor-
te que provocó la movilización de 
gran parte de la plantilla, cimen-
tó el compromiso por parte de los 
responsables de Gamesa de 
mantener informados a los comi-
tés sobre los altibajos de la pro-
ducción para estudiar conjunta-
mente soluciones a esos desajus-
tes.

UNA EMPRESA  
NAVARRA ILUMINA EL 
ESTADIO MARACANÁ

Brasil ha apostado por la tecnolo-
gía de la empresa navarra Inge-
team para las instalaciones foto-
voltaicas de sus principales esta-
dios: Maracaná, Mineirao y 
Arena Pernambuco.  El proyecto 
Maracaná Solar ha consistido en 
la instalación de un anillo fotovol-
taico sobre la estructura metáli-
ca que sustenta la nueva cobertu-
ra de lona tensionada del estadio. 
Los paneles solares se han insta-
lado en un área de 2.380 metros 
cuadrados y generarán cerca de 
529 MWh al año, lo suficiente co-
mo para alimentar 240 hogares. 
La selección española juega pre-
cisamente mañana en Maracaná. 
Los 88 inversores de Ingeteam 
en el estadio Mineirao evitarán 
por su parte la emisión anual de 
entre 300 600 Tn de CO2.
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Pamplona rechaza varias 
reclamaciones por las obras 
del parque de Trinitarios
Solo atiende una petición 
por los daños de las 
inundaciones de junio de 
2013 a los adjudicatarios 
de las obras

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
no tiene previsto admitir las re-
clamaciones de honorarios por 
ampliación de plazo y por otros 
conceptos que ha presentado la 
adjudicataria del nuevo parque 
de Trinitarios. El único concepto 
que el consistorio atenderá tiene 
relación con los daños y perjui-

cios que las inundaciones causa-
ron en el parque cuando todavía 
se encontraba en construcción, 
en el mes de junio del año pasado, 
y que ascienden a 907,20 euros. 

El consejo de la Gerencia de 
Urbanismo analizará mañana 
miércoles este expediente y el in-
forme que ha elaborado la letra-
da municipal. 

Entre los conceptos que el 
equipo de adjudicatarios de las 
obras reclaman figuran 13.960 
euros por las modificaciones que 
hubo que hacer en el límite de 
una de las zonas del parque,  y por 
la construcción de un murete de 
50 centímetros de altura, en lu-
gar de un encintado enrasado 
con el pavimento. En este caso el 

informe municipal considera 
que la realización del murete no 
supuso más dedicación a las la-
bores de dirección de la obra por-
que, entre otras cosas, llevaba 
consigo la no ejecución de otras 
unidades.  

Los adjudicatarios reclaman 
igualmente 742 euros por la rede-
finición que hubo que hacer del 
proyecto en la zona de la pasarela 
del Plazaola para evitar diferen-
cias en los encuentros  y que el 
acabado fuera correcto. “No re-
sulta admisible que ni el proyecto 
contenga las suficientes defini-
ciones ni que la dirección de 
obras no dé órdenes para evitar 
que haya diferencias entre los en-
cuentros de pavimento. 

El parque de Trinitarios sufrió retrasos por las inundaciones.  CALLEJA

Sí que tiene en cuenta el infor-
me municipal de la letrada una 
de las peticiones que los adjudi-
catarios hacen por los daños de 
las inundaciones en los meses de 
enero y junio del año pasado, 
pues recuerda que los contratos 
son inmutables “salvo que concu-
rra una circunstancia nueva e 
imprevisible”.  

Por las inundaciones de enero 
los adjudicatarios piden 4.703 

euros, y por las de junio 907 eu-
ros. Y aunque un primer informe 
técnico avala ambas reclamacio-
nes, el informe jurídico  estima 
únicamente la segunda, “pues la 
pluviosidad de enero no tuvo la 
entidad de fuerza mayor”, y por 
ello estima que debe de ser asu-
mida por los contratistas, “y en 
cambio, la de junio sí tuvo noto-
riamente entidad de fuerza ma-
yor”.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na decidió ayer adjudicar al 
colectivo Gora Iruñea el espa-
cio festivo situado junto al re-
cinto ferial, en el parque del 
Runa. Tras subsanar algunos 
defectos documentales, se 
acordó que sea Gora Iruñea, 
la única en presentarse al con-
curso, la que gestione este es-
pacio durante los próximos 
Sanfermines. 

El programa de Gora Iru-
ñea, con un presupuesto de 
200.000 euros, incluye actua-
ciones musicales durante las 
noches sanfermineras, así co-
mo actividades infantiles por 
las mañanas. Así mismo po-
drán instalar una barra para 
la venta de bebidas y comidas.

DN Pamplona 

Bares, cafeterías, restauran-
tes, bares especiales, salas de 
café-espectáculo y bingos de 
Pamplona tendrán que cerrar 
como máximo a las seis de la 
mañana durante los próxi-
mos Sanfermines. En el caso 
de discotecas y salas de fiesta, 
el cierre podrá prolongarse 
hasta las 7 de la mañana. 

 La resolución que regula 
los horarios de apertura de las 
fiestas, firmada por el conce-
jal de Seguridad Ciudadana, 
establece el periodo mínimo 
para realizar las labores de 
limpieza de estos estableci-
mientos. Se ha dispuesto que 
la inactividad entre cierre y 
reapertura deberá de ser co-
mo mínimo de tres horas.

Adjudicado a 
Gora Iruñea el 
espacio festivo 
en el Runa

Aprobados los 
horarios de 
hostelería para 
San Fermín

RENOVACIÓN DE ABONOS PARA LA FERIA DEL TORO
Desde ayer lunes y hasta el próximo sábado, la Casa 
de Misericordia ha abierto las taquillas de la plaza 
de toros para la renovación de los abonos de la Feria 
del Toro 2014.  El horario de las taquillas es de 16 a 
20 horas, salvo el sábado, que estarán abiertas de 10 

a 13 horas. Para retirar el abono es necesario pre-
sentar el DNI y la tarjeta del abono correspondiente 
al año pasado. Ayer, primer día de la renovación, se 
formaron largas colas ante las taquillas de la plaza 
de toros.  BUXENS

Empresa y comité siguen 
sin firmar el convenio en 
el transporte urbano 
comarcal

P.F.L. Pamplona 

El comité de empresa de TCC, so-
ciedad concesionaria del trans-
porte urbano comarcal, volvió a 
pedir ayer una reunión con los 
grupos políticos de la Mancomu-
nidad en el contexto del conflicto 
laboral que no se acaba de cerrar, 
a pesar del preacuerdo firmado 
el pasado 6 de enero. 

El comité de TCC vuelve 
a pedir la mediación 
de la Mancomunidad

La mediación de la Mancomuni-
dad resultó decisiva en momen-
tos clave de las intensas negocia-
ciones que pusieron fin a 22 días 
de huelga en el servicio de villa-
vesas la pasada Navidad.  Empre-
sa y comité firmaron un prea-
cuerdo y sólo quedaba cerrar al-
gunos flecos antes de firmar el 
convenio. 

Sin embargo, las negociacio-
nes se han prolongado más de lo 
previsto y en este momento pare-
cen nuevamente enquistadas. Y 
lo están en un punto, el referido a 
las nuevas contrataciones. La 
empresa asegura que son contra-
tos de incorporación con seis 

años de duración, empleados que 
luego pasarán a tener las mismas 
condiciones que el resto de traba-
jadores en plantilla. El comité, 
por su parte, considera que se 
trata de una doble escala salarial. 
Y, en este contexto, el pasado 2 de 
mayo solicitó una reunión con la 
Mancomunidad, gestora del ser-
vicio. Ante la falta de respuesta, 
ayer volvieron a pedirla. 

José Muñoz, presidente de la 
Mancomunidad, insistió ayer en 
que la negociación se debe limi-
tar a empresa y comité. “Sabe-
mos que tienen contacto, aunque 
sea esporádico y no entiendo qué 
podemos hacer nosotros”, apun-
ta. En todo caso, explicó que tras-
ladará la petición a los miembros 
de la Comisión Permanente, con 
el fin de fijar un encuentro. “En-
tiendo que quieren una negocia-
ción a tres bandas, pero eso no 
puede ser. También hay que re-
cordar que existe un expediente 
de ruptura del equilibrio econó-
mico de la concesión”, plantea.



TUDELA Y RIBERA

31Diario de Navarra Martes, 17 de junio de 2014 NAVARRA

M.T. 
Tudela 

El alcalde de Tudela, Luis Casado 
(UPN), mostró ayer su enfado y 
frustración ante el que calificó co-
mo un trato  discriminatorio e in-
justificado que “nuevamente” 
vuelve a repetirse hacia los nava-
rros de Tudela y la Ribera.  Lo con-
cretó en la reciente aprobación en 
el Parlamento foral de la ley que 
modifica la del transporte regular 
de viajeros de la comarca de Pam-
plona que, según dijo, va a suponer 
incrementar la financiación para 
el coste de este servicio por parte 
del Gobierno de Navarra del 60 al 
65%.  “Me  he sentido decepciona-
do del Parlamento de Navarra al 
aplicar una ley que afecta a una zo-
na y no a todos los navarros. Cuan-
do llevamos unos años en los que, 
por la crisis, el Gobierno está ajus-
tando y reduciendo las aportacio-
nes al transporte de la Ribera, el 
Parlamento decide que se incre-
menten las partidas a la comarca 
de Pamplona y se olvida del resto 
de Navarra”, afirmó. 

Casado, con la aprobación de 
esta  modificación de ley -se opuso 
UPN y se abstuvo el PP- dijo haber-
se sentido relegado y totalmente 
ignorado como ciudadano y alcal-
de de Tudela. “Y me imagino que 

en esa misma situación se tienen 
que encontrar el resto de navarros  
que no sean de la comarca de Pam-
plona”, expuso.  Dijo entender que 
ante la crisis el Parlamento y el Go-
bierno tengan que tomar medidas 
de ajuste, “aunque no comparto 

El alcalde de Tudela dijo 
que “todos los navarros” 
van a pagar el cambio de 
la ley de transporte de la 
comarca de Pamplona

Añadió que los colectivos 
de la ciudad son los que 
han pagado la ‘venganza’ 
del PSN hacia él

Luis Casado denuncia la discriminación del 
Parlamento de Navarra a Tudela y la Ribera

que siempre recaigan en nuestra 
zona”, añadió. 

Consideró que el citado 65% pa-
ra el servicio de transporte en la 
comarca de Pamplona se va a pa-
gar con dinero de todos los nava-
rros cuando se podría haber finan-

Una vecina junto a un autobús situado en la parada de Juan Antonio Fernández de Tudela. NURIA G. LANDA

El alcalde, Luis Casado, a la derecha, en la reunión que mantuvo ayer 
con representantes de colectivos culturales de Tudela. N.G.L.

FRASES

Luis Casado Oliver 
ALCALDE DE TUDELA (UPN) 

“Me he sentido 
decepcionado del 
Parlamento foral al aplicar 
una ley que no afecta a 
todos los navarros” 

 

“Entiendo que ante la 
crisis el Parlamento y el 
Gobierno tengan que 
tomar medidas de ajuste, 
aunque no comparto que 
siempre recaigan en 
nuestra zona”

M.T. 
Tudela 

Por lo que se refiere a la mo-
dificación de la Ley del 
Transporte Regular de Via-
jeros en la Comarca de 
Pamplona, el alcalde de Tu-
dela se mostró sorprendido 
por el hecho de que “va a ser 
la Mancomunidad de Pam-
plona la que decida cómo se 
destina ese 65% del dinero 
de todos los navarros”, dijo. 
Añadió que “en ninguna de 
las directrices del Plan de 
Transporte se ve que haya 
que priorizar buscar fór-
mulas para que el coste de 

“Te sientes mal al ver que a otras 
zonas se premia, no sé por qué”

este servicio sea el menor 
posible”. “Incentiva que se 
haga un transporte de cali-
dad y que no suba el precio, 
que me parece muy bien, 
pero que se nos trate a to-
dos por igual”, dijo.  

Casado afirmó que el 
Ayuntamiento de Tudela 
tiene dos convenios con el 
Gobierno foral para el 
transporte y, ante la crisis, 
“entre todos hemos visto la 
fórmula de ajustarlo”, dijo. 
Afirmó que la aportación 
del Ejecutivo a la línea Cor-
tes-Tudela es del 50% (ha 
bajado de 83.573 € en 2010 
a 44.484 en 2014); y del 65% 
a la de Corella-Tudela 
(142.432 € aportó en 2009 y 
126.407 en 2014). Respecto 
al transporte urbano de Tu-
dela, dijo que el Ejecutivo 
aportó en 2013 un total de 

● Casado afirmó que el 
Gobierno aporta para el 
transporte urbano de 
Tudela un 4% de los 
435.000 € de coste

18.061 €, “lo que supone po-
co más del 4% de los 
435.000 €  del déficit del 
servicio para los tudela-
nos”, dijo. “El transporte  de 
Tudela no está subvencio-
nado, y el de Pamplona y la 
Comarca sí. Nuestro ayun-
tamiento está solucionan-
do los problemas con sus 
recursos y esto es una dis-
criminación total”, reflejó. 

Abogó porque el Gobier-
no haga hincapié en hacer 
una nueva ley del transpor-
te de Navarra “y aplicar las 
subvenciones que corres-
pondan a todos”. “Cuando 
ante situaciones de crisis y 
recortes ves que a otras zo-
nas se les premia, no sé 
por qué, o se les ayuda de 
una forma diferente, uno 
se siente mal. Porque o to-
dos, o ninguno”, dijo.

M.T. 
Tudela 

El alcalde de Tudela consi-
deró que con la modifica-
ción de la ley de contratos, 
cuya aplicación excluye a 
las entidades y asociacio-
nes de carácter cultural sin 
ánimo de lucro cuando par-
ticipen en actividades orga-
nizadas por las entidades 
locales, “se ha corregido el 
error que cometió el PSN”. 
“Mejor tarde que nunca, pe-
ro me queda el dolor de la 
actitud que ha tenido el PSN 
en esta materia, que creo 
que no ha sido noble hacia 

“La actitud del PSN no ha sido 
noble hacia los colectivos”

los colectivos de Tudela”, 
afirmó. 

Como se recordará, tras 
el recurso presentado por 
el PSN en 2007 el ayunta-
miento tuvo que rescindir 
los convenios con las enti-
dades y sacar a concurso 
los servicios. Los colectivos 
afectados han sido el grupo 
de danzas, la banda de mú-
sica, el coro Joaquín gaz-
tambide, el centro cultural 
Sánchez Montes, la com-
parsa de gigantes y la es-
cuela de jotas. 

“El PSN, en vez de haber 
recurrido, podía haber pre-
sentado una modificación 
de ley entonces y no haber-
nos visto en una situación 
en la que los perjudicados 
han sido los colectivos de la 
ciudad. Cuando les ha afec-
tado en un sitio que igual les 

● El alcalde dijo que los 
socialistas modifican la  
ley de contratos cuando 
han visto que afectaba a la 
comparsa de Pamplona 

duele más que aquí -en refe-
rencia a la comparsa de 
Pamplona- es cuando han 
tomado cartas en el asunto. 
Al final, van a hacer buenas 
las palabras que dijo el edil 
Jorge Mori, de que Pamplo-
na no es Tudela”, dijo Casa-
do, que ayer se reunió con 
entidades afectadas para 
“volver a la situación ante-
rior lo antes posible”. El ca-
so de la escuela de jotas, que 
se adjudicó en su día a otra 
oferta diferente a la de su 
entonces directora, “hay 
que mirarlo jurídicamen-
te”, señaló. 

Dijo que esta situación 
supuso un gasto de casi 
10.000 euros más para la 
comparsa y en el resto de 
colectivos se mantuvo la 
cantidad pero con menos 
actuaciones.

ciado con los recursos con los que 
cuenta la Mancomunidad de Pam-
plona. 

Casado añadió que, a propuesta 
del PSN de Tudela, todos los gru-
pos políticos de la ciudad -UPN, PP 
e I-E- van a aprobar una declara-
ción que harán llegar a todas las 
formaciones políticas del Parla-
mento para un trato de igualdad 
con respecto a Pamplona.  

Venganza del PSN 
Casado mostró su preocupación 
por este tema y por  el momento en 
que se ha producido la modifica-
ción de la ley foral de contratos pú-
blicos de Navarra -en referencia a 
que el Parlamento la modificó por 
unanimidad el jueves pasado no 
teniendo así que sacar a concurso 
el Ayuntamiento de Pamplona el 

contrato de su comparsa de gigan-
tes-. Casado dijo que esta modifica-
ción da una buena solución al pro-
blema que se creó hace unos años 
cuando el TSJN atendió un recur-
so del PSN de Tudela y el ayunta-
miento tuvo que anular los conve-
nios con distintos colectivos de la 
ciudad y sacar el servicio a concur-
so. “No es justo el trato que se nos 
ha dado en esta materia. El PSN 
inició una batalla con el tema de la 
ley de contratos que creo que fue 
una venganza hacia este alcalde 
porque era parlamentario cuando 
se aprobó esa ley, y esa ‘venganza’ 
la han pagado los colectivos de Tu-
dela, porque cuando ha empezado 
a afectar a colectivos de otra ciu-
dad el grupo socialista rápida-
mente ha planteado la modifica-
ción de la ley”, comentó Casado. 
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La red Sakantzen Sarean, consti-
tuida en los últimos años para la 
revitalización del tejido económi-
co y laboral en la Barranca y Bu-
runda, figura en la nómina de 
diez proyectos galardonados en 
la convocatoria Jóvenes Empren-
dedores Sociales de 2014. El cer-
tamen es iniciativa de la Univer-
sidad Europea de Madrid, junto 
con la Fundación Sylvani Lau-
reate y la International Youth 
Foundation.  

En su última edición, la red na-
varra aparece en el cuadro de ho-

nor, que de normal engloba a diez 
iniciativas unidas por el denomi-
nador común de haber sido idea-
das e impulsadas por jóvenes y de 
revertir en una mejora del entor-
no social en el que se mueven. 

Apoyados “en las herramien-
tas de la web y las redes sociales”, 
como explicó ayer su represen-
tante en la convocatoria nacio-
nal, Jon Etxeberria Ijurra, el pro-
grama conjunto se basa en la or-
ganización de dinámicas de 
formación y jornadas de empren-
dimiento, entre otras propues-
tas, que repercutan de forma po-
sitiva en el desarrollo de la co-
marca. Sakantzen Sarea aparece 
igualmente en la nómina de inte-
grantes del denominado Obser-
vatorio Socioeconómico así co-
mo de agentes partícipes en la 
elaboración del plan estratégico 
de la Barranca y Burunda, apro-
bado en fechas recientes con el 
beneplácito de todas las forma-

‘Sakantzen Sarea’ figura 
en la nómina de diez 
proyectos galardonados 
entre más de 200 
presentados en el país 

Una red de la Barranca 
gana un premio del 
certamen Jóvenes 
Emprendedores 

Instantánea de una reunión, programada por la red Sakantzen Sarea premiada la Universidad Europea. CEDIDA

ciones políticas representadas en 
los ayuntamientos. “Hemos parti-
cipado con Cederna Garalur y 
contamos con el apoyo de la Man-
comunidad de Sakana”, según 
significó ayer Etxeberria, vecino 
de Etxarri Aranatz y estudiante 
de grado de Liderazgo, Empren-
dimiento e Innovación en la Uni-
versidad de Mondragón (Guipúz-
coa).  

La distinción obtenida tendrá 
una compensación económica, 
con la entrega de 3.000 euros, 
además de la difusión de la ima-
gen de la plataforma comarcal y el 
apoyo en materia formativa con la 
participación en un curso organi-
zado en Madrid.  

El galardón conseguido es aco-
gido por sus destinatarios como 
un impulso en su contribución a 

revitalizar una zona, que ha sufri-
do con crudeza el efecto de la cri-
sis. Un estudio del plan estratégi-
co de la Barranca y Burunda 
muestra el registro de más de 
2.000 desempleados entre los 
años 2008 y 2103.  

El mismo diagnóstico apunta 
al turismo como una alternativa 
de desarrollo frente al empuje del 
sector industrial. 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La zona que concentra los super-
mercados en Estella, entre la ca-
lle Carlos VII y el polígono de 
Merkatondoa, perdió el pasado 
jueves uno de ellos. La cadena 
alemana Aldi cerró a las 16 horas 
sus puertas después de seis años 
y medio de presencia en la ciu-
dad. Esta circunstancia rompe 
con 19 años de crecimiento co-
mercial, respecto a la apertura de 
este tipo de superficies en Este-
lla, desde que pusiera Sabeco, 
hoy Simply, la “primera piedra”. 
Después fueron llegando el resto 
(Dia, Eroski, Lidl, Aldi, Netto y 
Mercadona) y ahora llega el final 
del primero. 

La responsable de zona de 
Aldi citó el pasado jueves a los 
cinco trabajadores que confor-
maban ahora la plantilla a las 
diez de la mañana y fue comuni-
cándoles la noticia uno a uno. 
Una sorpresa mayúscula para 

ellos, puesto que desconocían 
cualquier maniobra de este tipo, 
y para los clientes en estos días 
que se han acercado a su puerta 
para hacer su compra habitual. 

33 días por año de indemniza-
ción para los empleados y posibi-
lidad abierta de recolocación en 
otros centros de Navarra como el 
de Ansoáin para compensar a un 
equipo que ha respondido bien 
pero que se ha tenido que disol-
ver por los malos números. “Nos 
han dicho que éramos un buen 
grupo y que lo sentían mucho pe-

Desde que el hoy Simply 
abriera hace casi dos 
décadas, se han sucedido 
hasta seis aperturas de  
supermercados más

A los 5 trabajadores de 
la cadena alemana se 
les ha indemnizado a 33 
días por año y ofrecido 
recolocación en Ansoáin

El cierre de Aldi rompe con 19 años  
de crecimiento comercial en Estella 

ro que nosotros conocíamos tam-
bién el volumen de venta y que 
sabíamos que no era rentable”, 
explicó un trabajador que no qui-
so desvelar su nombre.  

650 clientes/día de media 
Del orden de 600 o 700 clientes al 
día, con una compra media de 
unos 10€, resultan cifras insufi-
cientes para sacar rendimiento a 
este supermercado que abrió en 
diciembre de 2007. “Nuestros 
grandes reclamos eran los yogu-
res, la fruta, la verdura y el choco-

Cartel que anuncia en la puerta el cierre de la tienda, con los carros todavía sin retirar. MONTXO A. G. 

late. Los alemanes fabrican 
bien”, añadió este trabajador. 

Cuatro de las personas que in-
tegraban la plantilla estaban con-
tratadas directamente por la em-
presa y una de ellas había llegado 
desde una ETT. Funcionaban con 
turnos de 6 u 8 horas diarias para 
disponer siempre en tienda de 
dos empleados por la mañana y 
otros dos por la tarde mientras el 
quinto guardaba fiesta. Su hora-
rio: de 9 a 21.30 horas de lunes a 
sábado. “Yo, personalmente, he 
trabajado muy a gusto en Aldi. 

Los compañeros éramos una fa-
milia y también he notado el mis-
mo calor desde la cúpula directi-
va”, indicó este trabajador. 

Ese mismo jueves, al tiempo 
que Aldi concluía etapa en Este-
lla también cerraban otros cua-
tro centros en España. “A mí me 
da mucha tristeza verlo cerrado y 
todo desmontado. Es algo por lo 
que has luchado como si fuera tu-
yo por sacarlo adelante. Nunca te 
imaginas que va a llegar el día de 
cerrar. Vi como una clienta metía 
una moneda a un carro y se dis-
ponía a entrar cuando ya no se 
podía. Me despedí de ella y me he 
encontrado con otros que han 
formulado su queja en el Aldi de 
La Morea”, apuntó el empleado. 

Al día siguiente, el pasado 
viernes, comenzó el inventario y 
la recogida y el traslado de pro-
ductos y mobiliario parece que 
seguirá hasta mediados de esta 
semana. “Nos han ofrecido otros 
centros, pero sin compensar la 
movilidad”, concluyó.

Desmantelamiento 
de la superficie

Un cartel pegado en la puerta 
del supermercado avisa estos dí-
as del cierre de la tienda a los 
clientes, a quienes se les recuer-
da también las direcciones de 
las dos superficies de la cadena 
alemana más cercanas a Estella: 
Aldi Viana y Aldi Landaben. Allí, 
todavía ayer, cuatro días des-
pués de “echar la persiana”, se-
guían las dos filas de carros que 
se sitúan a la entrada mientras 
se desmantelaba todo su inte-
rior. Propietarios de negocios de 
la zona ven en el acceso, al no 
construirse la rotonda, otra raíz 
del cierre. 

COMARCAS
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Dos jóvenes emprenden el camino que conduce hasta la ermita de San 
Adrián en Etxarri Aranatz.  N.G.

NATXO GUTIÉRREZ 
Funes  

Los servicios jurídicos del Ayun-
tamiento de Funes estudian la in-
terposición de una demanda ju-
dicial por parte del consistorio 
contra la empresa IB Reciclaje, 
que recibe residuos orgánicos a 
medio tratar procedentes del 
puerta a puerta de Guipúzcoa, y 
contra el consejero de Medio Am-
biente, José Javier Esparza. El al-
calde, Isidro Velasco (PP), confir-
mó los pasos dados con su equipo 
asesor ante la posibilidad de acu-
dir a la vía judicial ante el caso 
omiso que, a su parecer, “está ha-
ciendo el consejero” a las peticio-
nes reiteradas por su parte para 
que visite y compruebe el tipo de 
materia almacenada al aire libre.  

De acuerdo a su versión, ofre-
cida en el marco de la presenta-
ción de un vídeo titulado Historia 
de una ilegalidad, el tipo de resto 
depositado no se ajusta a los tér-
minos de la licencia de apertura 
que concedió el Ayuntamiento a 
la sociedad. “Tiene permiso para 

residuos agroalimentarios cuan-
do los que vienen son residuos 
urbanos”, señaló el primer edil.  

En su razonamiento acude a 
los requisitos señalados, como 
recordó ayer, para la concesión 
en su día del terreno comunal 
donde hoy se asienta la empresa 
de destino del excedente de ma-
teria orgánica que Guipúzcoa no 
puede tratar por completo en su 
limitada infraestructura. En su 
mayor porcentaje son desechos 
recogidos con el puerta a puerta 

El alcalde insiste en el 
“depósito ilegal” contra 
la opinión defendida por 
el consejero Esparza 

Isidro Veslaco (PP) prevé 
extender la denuncia a la 
empresa que recibe 
restos del ‘puerta a 
puerta’

Funes estudia demandar a Medio 
Ambiente por la basura de Guipúzcoa

en municipios, regidos por Bildu 
en la provincia vecina. La iz-
quierda abertzale preside igual-
mente su diputación y el consor-
cio de gestión de la basura.    

La opinión del alcalde contras-
ta con los argumentos de legali-
dad ofrecidos por el departamen-
to de Medio Ambiente, al que la 
legislación reconoce la facultad 
para conceder o retirar la autori-
zación en la gestión de residuos 
en Navarra. En el caso particular 
de Funes, la materia de Guipúz-

Imagen obtenida del vídeo difundido ayer por el alcalde de Funes, con un camión en una pista limitada. GALDONA

coa está a medio tratar y posee, 
de acuerdo a Medio Ambiente, el 
rango de orgánica.  

Buitres en un vídeo 
En la defensa que, según dice, 
“de los intereses del pueblo”, el 
primer edil aduce que el volu-
men apilado produce “lixivia-
dos, con el consecuente riesgo 
de vertido a los ríos Arga y 
Ebro”.  “Quiero que la empresa 
se cierre”, adujo como justifica-
ción a los trámites que está lle-

vando a cabo.  El vídeo que mos-
tró ayer por separado a los me-
dios de comunicación y a un 
grupo de vecinos recoge imáge-
nes de buitres y cigüeñas, entre 
otras especies de aves, que so-
brevuelan el terreno y llegan a 
posarse sobre los montículos de 
residuos. “A lo lejos se aprecia 
que hay restos de bolsas de ba-
sura”, como  apreció el primer 
edil durante la proyección au-
diovisual, elaborada por un parti-
cular, en la Casa de Cultura. 

Etxarri Aranatz  
se desplaza  
a San Adrián 

El centro urbano quedó vacío por la fiesta 
popular que concitó a cinco kilómetros al 
vecindario, empujado por la tradición  

N.G. Etxarri Aranatz 

DD 
ÍAS como el de ayer 
son de fiestas de 
guardar en Etxarri 
Aranatz en el calen-

dario de sus costumbres. Aun 
en el caso de tener su puesto de 
trabajo fuera de la localidad, to-
do vecino o nacido en la locali-
dad regresa a sus orígenes para 
disfrutar en el ambiente festivo 
y rodeado de los suyos de una 
celebración arraigada. 

El sendero que parte del cam-
ping se convirtió en trazado de 
ida y vuelta para el transporte 
de vituallas en familias que se 
habían citado en el robledal al-
rededor de la ermita de San 
Adrián. Así como el día 13, San 
Quirico, es sinónimo de encuen-
tro entre cuadrillas, la de ayer 
fue una jornada de reunión fa-
miliar en torno a una mesa y con 
un trasfondo de vecindad anu-
dada en un clima de fiesta.  

Los más animados, incluida 
la corporación municipal antici-
pada por los sones del txistu y el 
tamboril, cubrieron a pie los 
cinco kilómetros que separan la 
ermita de San Adrián del centro 
urbano. La amenaza mostrada 
en un cielo encapotado no fue 
impedimento en su  voluntad de 
seguir los pasos de sus antepa-
sados en la reedición de la tradi-
ción. 

No faltó la fritada como tam-
poco el vino en el alimento de 
una costumbre añeja.

“Entre 6 y 15 
camiones al día”

El alcalde de Funes estudia la 
forma de interrumpir el tránsito 
de camiones “de 35 toneladas 
por una pista del comunal” ca-
mino a la empresa de tratamien-
to de la materia orgánica para su 
conversión en abono. Según 
confirmó con una imagen del ví-
deo, los articulados transitan 
por un camino limitado a vehí-
culos de 20 toneladas como má-
ximo. “Al cabo del día pasan en-
tre 6 y 15 camiones”, según dijo. 
El matiz del límite de peso esta-
blecido trasciende a los meses 
de la derogación por parte de la 
Delegada del Gobierno, Carmen 
Alba, de una prohibición de paso 
a todo camión de basura ajeno al 
municipio que decretó el primer 
edil en un bando. Su actuación, 
al tiempo de provocar la inter-
vención de la representante del 
Gobierno central en Navarra de 
su mismo partido, fue acogida 
con recelo por las autoridades de 
la Diputación de Guipúzcoa, que 
se acogieron a los términos de le-
galidad del transporte y depósito 
verificados por los responsables 
del departamento navarro de 
Medio Ambiente.  
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CCOO gana las elecciones en ISSN

El sindicato ha obtenido los tres delegados en juego en la empresa Integración de Seguridad y

Servicios Navarros de Beriáin.

CCOO de Navarra ha ganado las elecciones sindicales en la empresa Integración de Seguridad y Servicios

Navarros (ISSN), ubicada en el polígono de Beriáin, y ha obtenido los tres delegados que estaban en juego.

Los trabajadores y trabajadoras de ISSN refuerzan así su confianza en CCOO, que ha ganado un delegado

respecto a las anteriores elecciones sindicales, en las que CCOO obtuvo 2 delegados y LAB 1.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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