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El alcalde acata la sentencia y sostiene 
que no la comparte “en absoluto” 

El portavoz parlamentario Javier Esparza y la presidenta Uxue Barkos conversaron ayer sobre el régimen de financiación foral. CORDOVILLA/GOÑI
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Disfrutará de la máxima calidad auditiva.
Ganará en seguridad, bienestar y tranquilidad.

HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE

INCOMPRENSIÓN

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaL AS decisiones de los jueces hay que 

acatarlas. No hay más remedio. Co-
sa distinta es que todas y cada una 
de ellas merezcan la consabida 

aprobación. Tal como respiran en lo perso-
nal y en lo político algunos jueces y fiscales 
que en lugar de dejar en casa sus creencias 
personales y su ideología se la llevan al des-
pacho y a las salas en las que se analizan los 
hechos y se escucha a los acusados y a los 
testigos, es difícil aceptar que los jueces 
siempre aciertan. Aunque lo que dictami-
nen haya que aceptarlo, so pena de caer en el 
desacato, que es delito. 

Llegan noticias de pactos entre  imputa-
dos en el caso Noos que provocan cierta de-
sazón. ¿Qué tipo de pactos? Y en el caso Rato 
se toman decisiones que van contra el senti-

do común. Por ejemplo, que mientras al ex 
vicepresidente se le deja en libertad con me-
didas cautelares, un testaferro lleve sema-
nas en prisión; o que a su secretaria se la ha-
ya mantenido en el calabozo después de la 
comparecencia de su antiguo jefe, cuando 
cualquiera que conozca a Teresa Arellano 
sabe de su lealtad absoluta al ex vicepresi-
dente pero sabe también que nunca tomaba 
decisiones motu proprio.  

Semanas atrás se conocieron los tuits ab-
solutamente irrespetuosos, vejatorios e in-
sultantes del que acababa de ser nombrado 
concejal de Cultura de Madrid, Guillermo 
Zapata, de Ahora Madrid, una de las marcas 
adscritas a Podemos. Tuits dedicados a las 
víctimas del terrorismo y a  los judíos. Tras 
varias peripecias judiciales se acaba de ar-

chivar la causa. Albert Rivera por su parte 
envió al juez unos insultos y amenazas de 
muerte recibidas a través de las redes socia-
les. La fiscalía ha dictaminado que las ame-
nazas son “lamentables”, pero no constitu-
yen delito. 

No serán delito ninguna de las dos actua-
ciones, pero los españoles necesitan, necesi-
tamos, que alguien nos proteja de los malna-
cidos que actúan de esa manera,  gente mi-
serable que se toma los insultos a título de 
inventario, que no pone límite a las injeren-
cias en las vidas ajenas, utiliza el vocabula-

rio más soez y los apuntes de peor gusto pa-
ra dar salida al veneno que llevan dentro. 
Gente que desprecia pública y privadamen-
te a todos aquellos que no comparten sus 
mismos puntos de vista.   

Ante ese tipo de actitudes, que desgracia-
damente son muy habituales y crecientes –
quizá porque no reciben castigo-  no caben  
tibiezas judiciales. Cuando se quiere hacer 
justicia de verdad y  proteger a los ciudada-
nos de esa clase de personajes,  quien busca 
siempre encuentra el texto legal en el que 
basarse para darles un susto. Una multa, 
una inhabilitación, un arresto domiciliario. 
Algo que les haga pensar que  las faltas de 
respeto, los insultos, la calumnia y las ame-
nazas no salen gratis.
opinion@diariodenavarra.es

reproches directos incluidos a su 
contrincante.  

La patata caliente la tiene ahora 
el Consejo General del Poder Judi-
cial, que deberá dilucidar en los 
próximos días si es Núñez quien 
asume todas las investigaciones 
del juzgado o se reparte con Alaya -
en la actualidad magistrada de la 
Audiencia Provincial de Sevilla 
tras solicitar la plaza- como juez de 
refuerzo.     

Nominalmente, el caso llega a 
las manos de la juez titular, María 
Núñez, que es quien se debe encar-
gar de repartir la carga de trabajo.  

La última propuesta de reparto 
de causas avalaba que Alaya se 
quedara con el caso ERE, que esta-
ba ya en su tramo final supuesta-
mente, mientras la nueva titular 
recogía las diligencias de las otras 
dos macrocausas (cursos de for-
mación y avales de la Agencia 

M. BALÍN/ C. CUERDO 
Madrid 

Casi un año después de comenzar 
la causa contra los aforados, el Tri-
bunal Supremo declaró ayer su in-
competencia para seguir con la 
instrucción y el enjuiciamiento de 
la causa de los ERE fraudulentos, 
las millonarias concesiones de 
ayudas sociolaborales a empresas 
en crisis en Andalucía. La Sala Se-
gunda (de lo Penal) tomó la deci-
sión tras la renuncia al escaño del 
Congreso de José Antonio Viera, el 
único imputado en el procedi-
miento del alto tribunal que man-
tenía su condición de aforado.  

La decisión del exconsejero im-
putado por prevaricación admi-
nistrativa y malversación de cau-
dales públicos aboca a la sala a re-
mitir las actuaciones al Juzgado 
de Instrucción número 6 de Sevi-
lla, órgano que sigue la investiga-
ción de los mismos hechos con 
más de 200 imputados.  

El Supremo acordó en un auto 
de 13 de noviembre de 2014 decla-
rar su competencia para la ins-

trucción del caso respecto de los 
entonces aforados Manuel Cha-
ves, José Antonio Griñán, José An-
tonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar 
Moreno (respecto de esta última 
se dictó posteriormente auto de 
sobreseimiento).  

Los expresidente Chaves y Gri-
ñán y el exconsejero Zarrías, im-
putados por prevaricación admi-
nistrativa, renunciaron a sus esca-
ños en las Cortes antes que Viera. 
Éste se resistió y el PSOE le obligó 
a entregar el acta, pero al final se 
pasó al grupo mixto.  

El instructor del procedimien-
to, Alberto Jorge Barreiro, repro-
chó de forma reciente a los acusa-
dos que hubieran “abandonando 
en marcha el tren de esta instruc-
ción para subirse a otro” y criticó 
de forma velada los beneficios del 
aforamiento según el interés o no 
de la deriva del caso en uno u otro 
órgano.   

Esperando a la juez   
Las diligencias referidas a los exal-
tos cargos públicos implicados en 
el caso ERE llegan al juzgado de 
Sevilla cuando todavía no se ha re-
suelto quién se hará cargo de fina-
lizar la investigación.  

Tanto la juez titular María Nú-
ñez, como su antecesora y respon-
sable del comienzo de la instruc-
ción, Mercedes Alaya, pugnan por 
ello, y en el caso de esta última con 

José Antonio Viera, último 
aforado imputado, renuncia 
al escaño y el CGPJ se 
pronunciará en breve si 
Alaya instruye el caso

El Tribunal Supremo 
devuelve los ERE 
un año después al 
juzgado de Sevilla

José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía.  EFE

Idea), aún en pañales. Un reparto 
que aprobó el Tribunal Superior 
de Justicia Andaluz con un pero: 
era válido hasta que la Audiencia 
de Sevilla se pronunciase sobre la 
división del caso de los ERE en 
piezas separadas, a lo que Alaya 
siempre se negó.    

La Audiencia aún no ha dicho 
nada, pero sí la juez Núñez, que 
contraviniendo la tesis adoptada 
hasta ahora por su antecesora or-
denó la división en cientos de pie-
zas, como pidieron la Fiscalía y el 
Tribunal Supremo.  

Su idea era que Alaya rematase 
las fases más avanzadas de la cau-
sa y, en caso de que finalmente la 
parte de los aforados recabase en 
Sevilla fuera Núñez quien la asu-
miese al tener que empezar las de-
claraciones de nuevo. O al menos 
esta fue la tesis que manejaron los 
abogados de los exaltos cargos 
cuando renunciaron a su situa-
ción de aforamiento. 

Pero la juez Alaya no estaba 
por la labor, y ha porfiado por ser 
ella quien citase a declarar a los 
expresidentes autonómicos, la 
“cúspide de la pirámide” con la 
que ella misma comparó las res-
ponsabilidades del presunto 
fraude. 

Las tensiones entre ambas jue-
zas hacen ahora que este plantea-
miento sea el que más visos tiene 
de prosperar, sobre todo teniendo 
en cuenta que hace escasas sema-
nas Núñez pegó un puñetazo en la 
mesa y en un escrito informó que 
no quería a Alaya como refuerzo, 
sino solo más funcionarios. La re-
solución de este galimatías se ve-
rá en la próxima semana.  

Fuentes judiciales señalaron 
ayer  que la juez que se haga cargo 
del procedimiento no está obliga-
da a volver a citar como imputa-
dos a Chaves o Griñán, ya que pue-
de disponer de la declaración que 
ambos prestaron en el Supremo 
cuando aún eran aforados.  
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J.C. BARRENA/V. VALERA 
Berlín/Madrid 

La Fiscalía de Braunschweig or-
denó ayer el registro coordinado 
de la central del consorcio auto-
movilístico Volkswagen y otras se-
des del grupo en Alemania en me-
dio del escándalo por la manipula-
ción de los programas 
informáticos para el control de 
emisiones en los motores diésel de 
sus distintas marcas. El objetivo 
del registro fue intervenir docu-
mentación y soportes informáti-
cos a la búsqueda de información 
con vistas “a delitos cometidos” en 
el masiva fraude, para así conocer 
detalles sobre el procedimiento de 
la manipulación y las identidades 
de los miembros de la empresa 
que participaron en la misma. 
También hubo registros en domi-
cilios de trabajadores. 

La Fiscalía de Braunschweig, 
ciudad muy cercana a Wolfsburg, 
sede del consorcio Volkswagen, 
informó de que los registros fue-
ron llevados a cabo por tres fisca-
les encargados del caso con el apo-
yo de 50 agentes de la Oficina de 
Investigación Criminal del estado 
federado de la Baja Sajonia. La 
acusación pública inició sus inves-
tigaciones contra “desconocidos” 
a finales de septiembre, después 
de que las autoridades estadouni-
denses sacaran a la luz las mani-
pulaciones de VW para ocultar el 
nivel de contaminación de sus mo-
tores diésel de la serie EA189. 

Reacción del consorcio 
Tras anunciarse los registros, un 
portavoz del consorcio comunicó 
desde la central en Wolfsburg 
que Volkswagen “respaldará con 
sus mejores fuerzas” las investi-
gaciones de la Fiscalía y subrayó 
que estas tienen como objetivo 
“un esclarecimiento completo y 
sin dilación, en el que Volkswa-
gen tiene un gran interés”. Asi-
mismo, aseguró que en la sede 
central fue entregada a los fisca-
les una amplia colección de actas 
y que fue la propia VW la que pre-
sentó denuncia en Braunschweig 
el pasado 23 de septiembre por el 
caso de la manipulación de los 
programas informáticos para el 
control de emisiones. 

Coincidiendo con el registro, 
Volkswagen reconoció también 
ayer que el programa fraudulento 
ha sido aplicado en vehículos ven-
didos en Europa, aunque el porta-
voz manifestó que no está claro le-

galmente si se trata de un instru-
mento prohibido por las normas 
comunitarias. De los más de 10 mi-
llones de automóviles afectados, 
ocho fueron vendidos en el Viejo 
Continente. VW aseguró que, si 
bien esos vehículos tienen instala-
dos esos programas fraudulentos, 
no se encuentran activados. 

Esta operación de la Fiscalía 
alemana se produjo unas horas 
antes de que el presidente del Gru-
po Volkswagen en Estados Uni-
dos, Michael Horn, compareciera 
en el comité de Energía y Comer-
cio del Congreso. Allí, el directivo, 
entre duros reproches de los con-
gresistas que pidieron responsa-
bilidades penales por el escánda-
lo, reconoció los hechos y aseguró 
que es muy difícil creer que la alta 
dirección de la compañía no tuvie-
ra conocimiento de estas prácticas 
fraudulentas. De hecho, aseguró 
que él mismo se enteró en la pri-
mavera de 2014 de que algunos 
modelos no cumplían con las nor-
mativas estadounidenses sobre 
emisiones, aunque justificó que no 
fue hasta el pasado 1 de septiem-
bre cuando supo que los vehículos 
contaban con un software ilegal.  

Clara intencionalidad 
El ejecutivo explicó que hace un 
año y medio sólo le informaron de 
que los incumplimientos podrían 
resolverse y que la compañía po-
dría trabajar con los reguladores 
para solucionarlo. “Estos aconte-
cimientos son profundamente 
preocupantes. No pensaba que al-
go como esto fuera posible en el 
grupo Volkswagen”, señaló al des-
tacar que la empresa ha roto la 
confianza de los clientes, de los 
concesionarios, de los empleados, 
de los reguladores y del público. 

En cualquier caso, Horn dejó 
claro que el objetivo de dicho frau-
de era ocultar las emisiones reales 
que producían los vehículos. En 
concreto, explicó que el software 
utilizado detecta cuándo el coche 
está siendo objeto de un test y re-
duce los óxidos de nitrógeno que 
emite. Sin embargo, el directivo 
trató de salvar la imagen de la 
compañía al añadir que el fraude 
no fue una decisión empresarial, 
sino de unas “pocas personas”. 

Asimismo, Horn insistió en que 
los esfuerzos de la empresa se cen-
tran ahora en encontrar una solu-
ción técnica a este problema y 
apuntó que la corporación está 
comprometida con la reparación 
de los cerca de once millones de 
vehículos afectados. El máximo di-
rigente de Volkswagen en Estados 
Unidos reconoció que la mayoría 
de los coches trucados para ocul-
tar sus emisiones no serán arre-
glados hasta 2017. Y es que, según 
adelantó, la reparación es comple-
ja y podría necesitar entre cinco y 
diez horas por vehículo, lo que sig-
nifica que el problema puede pro-
longarse durante mucho tiempo. 
De momento, el grupo ha retirado 
su solicitud en EE UU para vender 
en 2016 modelos diésel 2.0 hasta 
que el problema se arregle.

La Fiscalía ordenó la 
incautación de actas y 
soportes informáticos 
para su investigación

Michael Horn admite  
que la reparación del 
‘software’ es compleja y 
requiere entre cinco y 
diez horas por vehículo 

La Policía alemana registra la sede 
de Volkswagen y otras instalaciones
El jefe de VW en EE UU retrasa a 2017 la revisión de los coches trucados

El presidente de la filial del grupo Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, en el Congreso del país. 

“Muchas preguntas 
siguen sin respuesta”, 
se queja la EPA

Efe. Washington 

La Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos (EPA) 
reconoció ayer que el grupo 
Volkswagen aún no ha propor-
cionado información básica so-
bre la manipulación de los moto-
res turbodiésel y que ya han em-
pezado a realizar pruebas 
adicionales para detectar truca-
jes similares en otros fabricantes. 

El director de la Oficina de 
Transporte y Calidad del Aire de 
EPA, Christopher Grundler, ad-
mitió ayer que ese organismo, 
que desveló el 18 de septiembre 
el escándalo, sigue sin tener los 
detalles del trucaje, explicó du-
rante una vista en el Congreso 
estadounidense sobre la mani-

La Agencia de 
Protección Ambiental  
de EE UU señala que 
Volkswagen sigue sin 
darle información básica

pulación de VW. “Seguimos te-
niendo muchas preguntas que 
Volkswagen tiene que respon-
der”, reconoció Grundler al ser 
preguntado si tenía “un conoci-
miento absoluto” de cómo fun-
ciona el software instalado por 
la firma alemana para ocultar 
que sus automóviles emiten 
óxidos de nitrógeno, un pro-
ducto cancerígeno, hasta 40 ve-
ces más de lo permitido. 

Grundler también explicó 
que el fabricante alemán no ha 
aceptado compartir con la EPA 
los resultados de las investiga-
ciones internas que están reali-
zando para determinar cómo 
se produjo la manipulación. 

Otro alto funcionario de 
EPA, Phillip Brooks, que testifi-
có junto con Grundler, recono-
ció que el regulador se enteró 
ayer a través del testimonio an-
te el mismo comité del presi-
dente del grupo VW en Estados 
Unidos, Michael Horn, de que 
la compañía lanzó una investi-
gación a finales de septiembre. 

Durante su testimonio, Horn 
dijo que la investigación se hizo 
del 22 al 29 de septiembre y que 
la información ha sido transmiti-
da a una firma de abogados esta-
dounidense que, a petición del fa-
bricante alemán, efectúa su pro-
pia investigación independiente. 

Grundler añadió que lo que 
EPA necesita saber ahora mismo 
no es tanto cómo funciona el soft-
ware, sino lo que VW va a hacer 
para arreglar los vehículos afec-
tados, que se aproximan al medio 
millón en Estados Unidos. 

“Lo más importante ahora es 
que ese software sea eliminado, 
que los vehículos sean reparados 
para que sirvan a los consumido-
res y el medio ambiente”, dijo. 
EPA también reconoció que no 
sabe si VW puede arreglar los 
vehículos manipulados o cuándo 
estarán arreglados. 

Grundler informó de que EPA 
ya ha empezado a probar todos 
los automóviles diésel que se co-
mercializan en Estados Unidos 
para detectar manipulaciones 
como la utilizada por VW. 

Añadió que todavía no se tie-
nen los primeros resultados y 
que EPA está teniendo cuidado 
para que “los fabricantes de auto-
móviles no sepan cómo hacemos 
estas pruebas porque queremos 
que sean impredecibles” y así evi-
tar que se puedan desarrollar 
trucajes como el de VW.

Escándalo en Volkswagen  m
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AFP

Efe. Barcelona 

La fabricación en la planta de 
Barcelona de la nueva pick-up de 
Nissan y de sus versiones para 
Mercedes Benz y Renault supon-
drá la creación de un millar de 
puestos de trabajo y prepara el te-
rreno para que la marca consiga 
su objetivo de una producción de 
200.000 vehículos al año. 

El presidente de Nissan Eu-
ropa, Paul Willcox, detalló ayer 
el impacto sobre el empleo que 
tendrá el próximo inicio de la 
producción de la NP300 Navara 
durante un acto oficial de la 
multinacional celebrado en la 
misma línea de montaje y ante 
los trabajadores de la planta. La 
inversión realizada asciende a 
80 millones de euros.

Nissan prevé crear mil 
empleos en Barcelona

Escándalo en Volkswagen

Ayuntamiento de 
Lerín 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

El Ayuntamiento de Lerín, en se-
sión celebrada el día 25 de septiem-
bre de 2015, acordó aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle de la par-
cela 882 del polígono 1, C/ 
Concordia, nº 4, promovido por Mire-
ya Otermin y Rubén Yerro. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-

denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y pre-
sentadas las alegaciones pertinen-
tes. En caso de no producirse alega-
ciones en el período de información 
pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si pro-
cede. 

Lerín, 28 de septiembre de 2015. 
LA ALCALDESA, 

Mª. Consuelo Ochoa Resano

Anuncios Oficiales

Dpa. Washington 

La normativa para proteger el 
medio ambiente de las emisiones 
contaminantes de los motores 
diésel es más estricta en Estados 
Unidos que en Europa. Los lími-
tes para la emisión de óxido de ni-
trógeno para turismos son, de me-
dia federal, de 70 miligramos por 
milla (1,6 kilómetros) recorrida en 
Estados Unidos. Cada estado pue-
de variar los límites máximos. En 
Europa, el límite máximo de emi-
sión de óxido de nitrógeno es de 
80 miligramos por kilómetro.  

California, donde comenzó el 
escándalo por la manipulación 
de los datos de emisiones en los 
diésel de Volkswagen, tiene una 
de las legislaciones más estrictas 
de Estados Unidos para la protec-
ción del medio ambiente. La Ofi-
cina de Protección del Medio Am-
biente estadounidense (EPA) es 
una de las instituciones más te-
midas por las empresas que ope-
ran allí. Fue fundada en 1970 co-
mo un regulador implacable e in-
dependiente. 

La normativa  
en EE UU, más 
estricta que  
en Europa

● El ministro Soria insiste 
en que “a día de hoy, nadie 
en Volkswagen ha dicho 
que los planes en España 
corran peligro”

D. VALERA Madrid 

El consejero catalán de Em-
presa y Empleo, Felip Puig, 
mostró ayer su confianza en 
que el grupo Volkswagen 
mantendrá la inversión pre-
vista en las plantas de Seat en 
Barcelona, aunque admitió la 
posibilidad de que no sea en la 
misma cantidad o que se revi-
sen los calendarios previstos.  

En una entrevista de la ra-
dio Rac1, Puig subrayó que la 
posición de la Generalitat es 
“pedir la máxima exigencia en 
que se aclaren las cosas” de 
cara a los consumidores para 
dar respuesta a esta crisis de 
confianza, y a la vez, ofrecer el 
máximo acompañamiento a 
un sector industrial muy im-
portante para Cataluña y con 
muchos empleos en juego.  

“Estamos comprometidos 
y nos seguiremos comprome-
tiendo con Seat y con el sector 
de la automoción en Catalun-
ya”, manifestó Puig. Explicó 
que este fraude puede generar 
un “tsunami muy importante” 
y con unas consecuencias que 
se prolonguen en el tiempo. 

Estas declaraciones con-
trastaron con el mensaje de 
tranquilidad que el titular de 
Industria, José Manuel Soria, 
volvió a repetir. De hecho, el 
ministro insistió en que “a día 
de hoy” nadie en Volkswagen 
ha hecho la “mínima indica-
ción” de que las inversiones 
previstas en España “corren 
peligro”. Es más, según Soria 
la multinacional alemana les 
comunicó su intención de “ga-
rantizar” este tipo de inversio-
nes. Además, el responsable 
de Industria reiteró que el ob-
jetivo del Gobierno está en 
una triple vertiente. “En pri-
mer lugar, la industria, en se-
gundo lugar, el empleo, y en 
tercer lugar, el consumidor, to-
dos con el mismo orden, todos 
con la misma importancia”, 
afirmó. El ministro aseguró 
que el Ejecutivo está en con-
tacto con la empresa para que 
“a la mayor brevedad” posible 
puedan darle la solución técni-
ca a los vehículos trucados.

La Generalitat 
teme que las 
inversiones 
sean menores

FRASES

Michel Horn 
PRESIDENTE DE VW EN EE UU 

“Sí, el ‘software’ se instaló 
con el propósito de 
manipular las emisiones”

Fred Upton 
CONGRESISTA REPUBLICANO 

“Volkswagen pagará  
un elevado precio por  
su sucio secretillo”
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VIENES A NUESTRA BODEGA, APRENDES LOS SECRETOS DEL PACHARÁN, 
RECOGES TUS ENDRINAS, LAS PONES A MACERAR Y LO COMPARTES CON 

LOS TUYOS. ESA ES LA RECETA DE UN DÍA INOLVIDABLE

VIVE UN DÍA AUTÉNTICO 
HACIENDO TU PROPIO PACHARÁN

RESERVA YA TU VISITA.  
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

RESERVAS: 

C/ Condesa de la Vega s/n. 31263. Dicastillo, Navarra 

Todos los días a las 12:00 h. Duración: 1,5 h. Precio: 5 € / persona.

infopalaciodelavega@palaciodelavega.es948 527 009 

● UGT denuncia que la 
temporalidad de cortísima 
duración ha crecido un 64% 
durante la crisis, según los 
datos de la Seguridad Social

A. ESTRADA Madrid 

El 22,5% de los contratos que 
se hacen cada mes –y la cuarta 
parte si se compara sólo con 
los temporales– dura menos 
de siete días y su peso sobre el 
total no ha dejado de crecer 
desde que comenzó la crisis. 
En 2007 sólo representaban 
el 13,7% del total de contratos, 
lo que significa que ha aumen-
tado un 64% en estos ocho 
años, según un estudio reali-
zado por UGT sobre datos de 
la Seguridad Social.  

La precariedad de los con-
tratos de menos de siete días 
se ha extendido a sectores y 
actividades de alto valor aña-
dido. Según explicó Ana Vi-
ñas, del gabinete técnico de 
UGT, el 27,5% de los contratos 
en la industria manufacture-
ra es de corta duración (infe-
rior a siete días); el 25,2% en el 
área de información y comu-
nicaciones; el 23,8% en activi-
dades sanitarias y de servi-
cios sociales; y el 19,7% en acti-
vidades profesionales y 
científicas, con datos corres-
pondientes al mes de julio.

El 22,5% de  
los contratos 
dura menos  
de siete días

El juez aprecia “indicios 
sólidos” de que Rato amañó 
contratos al frente de Bankia
El instructor levanta el 
embargo sobre todos sus 
bienes y mantiene los 
que ofreció para cubrir la 
fianza de 18 millones

J.A. BRAVO  
Madrid 

La justicia sigue apretando las 
tuercas a Rodrigo Rato, aunque 
el expolítico aún tiene cierto res-
piro. Y es que la Audiencia Pro-
vincial de Madrid dio ayer su vis-
to bueno a la pretensión del exvi-
cepresidente económico del 
Gobierno de no embargar más 
bienes que los que él mismo puso 
a disposición del juzgado y que, 
en teoría, deberían servir para 
cubrir la fianza de 18 millones de 
euros que se le impuso en junio 
como responsabilidad civil.  

En base a ello, el titular del Juz-
gado de Instrucción 31 de Ma-
drid, Antonio Serrano-Artal 
–quien investiga a Rato por la po-
sible ocultación de su patrimonio 
real a Hacienda y el presunto 
amaño de contratos al frente de 
Bankia– ordenó “levantar” el em-
bargo preventivo que, con carác-

ter general, ordenó a mediados 
de abril sobre “toda clase de acti-
vos financieros” a nombre del ex-
político o bajo su dominio. Del 
mismo modo, anuló la “prohibi-
ción de disponer de determina-
dos inmuebles”, que le impedía 
venderlos o hipotecarlos. 

La Fiscalía Anticorrupción y 
la Abogacía del Estado –que re-
presenta a Hacienda– vieron 
“precipitada” esa decisión y la re-
currieron. Su argumento es que 
“se desconoce en este momento” 
si los bienes bloqueados a Rato 
son “suficientes” para cubrir esos 
18 millones. Los magistrados de 
la Audiencia madrileña admiten 
que es posible que ahora no se 
pueda cuantificar el valor econó-
mico de esas propiedades, aun-
que precisa que “no estamos ante 
una decisión definitiva”, por lo 
que el juzgado podría ampliar el 
embargo más adelante. 

Portuondo sigue en prisión 
En cualquier caso, fuentes jurídi-
cas apuntaron que el entramado 
societario urdido por Rato –salvo 
algunas excepciones de vínculos 
muy directos– ha quedado fuera 
del embargo, al no figurar en la 
lista aportada por el expolítico 

metido a financiero –dirigió el 
FMI, Caja Madrid y Bankia–. El 
patrimonio declarado en 2014 
por las empresas donde él figura 
ascendía a 17,7 millones de euros 
–suma similar a la que le reclama 
el juzgado–, casi el doble de los 
9,3 millones de un año antes. Y 
sus activos, a su vez, pasaron de 
20,6 a 22,9 millones. 

Mientras, el empresario mexi-
cano Alberto Portuondo, en apa-
riencia algo más que un simple 
socio de Rato, seguirá en prisión 
provisional. La Audiencia Pro-
vincial, en otro auto conocido 
también ayer, ratifica la decisión 
tomada el pasado 16 de agosto 
por la gravedad de los hechos que 
se le imputan –“participa decisi-
vamente en la adjudicación de 
determinados contratos de Ban-
kia a empresas” bajo el cobro de 
comisiones, apuntan los magis-
trados–.  

Añaden además que el pre-
sunto testaferro de Rato tiene 
“mayor facilidad que muchas 
otras personas para sustraerse a 
la acción de la justicia”. Y lo esti-
ma no solo por tener por su resi-
dencia “habitual” en México, sino 
por su “relación con entidades en 
otros países” y su “alta capacidad 

Alberto Portuondo. EFE

económica a la par de las cuantio-
sas ganancias reconocidas por él 
mismo”. Cabe recordar que el 
juez ordenó la detención de Por-
tuondo en agosto pasado en el ae-
ropuerto de Barajas cuando iba a 
embarcar en un vuelo a México. 

Portuondo recibió dos millo-
nes de euros del grupo Publicis 
por mediar en varios contratos 
con Bankia, pero además ganó 
otros 1,4 millones con adjudica-
ciones directas a sus empresas. 
Todo con la anuencia, incluso co-
laboración aparentemente direc-
ta, de la secretaria personal de Ra-
to y otras personas de su círculo 
más cercano. Por eso, la Audien-
cia aprecia por ahora “indicios só-
lidos” de que ambos pudieron co-
meter presuntamente un delito 
de corrupción entre particulares, 
junto a blanqueo de capitales, 
aparte del posible fraude fiscal 
que se atribuye al expolítico.
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BEATRIZ ARNEDO/ EFE  
Pamplona/Madrid 

El presidente del Gobierno cen-
tral, Mariano Rajoy, confió ayer 
en que en el primer semestre de 
2016 se pueda cerrar un nuevo 
modelo de financiación autonó-
mica por unanimidad y sin que el 
Ejecutivo y las comunidades se ti-
ren “los trastos a la cabeza”. El de-
bate sobre el modelo de financia-
ción se ha reavivado tras cono-
cerse un informe en el que 
comunidades gobernadas por el 
PSOE y el PP piden que se revise 
la financiación de Navarra y el Pa-
ís Vasco, al considerar que tienen 
una situación privilegiada. El mi-
nistro Cristóbal Montoro y el má-
ximo dirigente del PSOE, Pedro 
Sánchez, se apresuraron a des-
marcarse de esa posición y a apo-
yar el Convenio y el Concierto.  

Montoro: “Defensa absoluta” 
El Ministerio de Hacienda que di-
rige Montoro hizo público un co-
municado en el que manifiesta, 
“en nombre del Gobierno” cen-
tral, una “defensa absoluta del ré-
gimen foral” y “especialmente 
del Convenio navarro y el Con-
cierto vasco”. Recalca que tienen 
amparo constitucional, y que han 
demostrado “su eficacia y eficien-
cia” al proporcionar a Navarra y 
Euskadi “las más altas cotas de 
desarrollo y prosperidad que han 
gozado nunca”. Subraya que el in-
forme refleja las aportaciones de 
las CC AA y no la opinión del Mi-
nisterio. De hecho, indica que no 
comparte la opinión de algunas 
de ellas: “El mantenimiento de 
estos regímenes forales no es un 
privilegio, y su pervivencia ga-
rantiza la articulación de nuestro 
modelo territorial”, agrega.  

El respaldo de Sánchez 
Después de que dirigentes socia-
listas como la presidenta andalu-
za, Susana Díaz, pidieran igual-
dad y que se “module” el cupo 
vasco, el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, recalcó 
ayer que en su partido se sienten 
“a gusto” y “cómodos” con el cupo 
y el Concierto vasco, y subrayó 
que “el verdadero debate es reno-
var y actualizar el sistema de fi-
nanciación autonómica”. La diri-
gente del PSN María Chivite se di-
rigió así a Díaz: “Decir a Susana 
que una no puede solucionar sus 
problemas atacando los de los 
demás. Que solucione los suyos”.

María Chivite pide a la 
presidenta Susana Díaz 
que no intente solucionar 
sus problemas 
“atacando” a otros

El ministro Montoro y Pedro Sánchez apoyan 
el Convenio y niegan que sea un privilegio
Se desmarcan así de las autonomías del PP y PSOE que piden su revisión

La presidenta Barkos, junto a Javier Esparza (UPN) y Santos Cerdán (PSN), en los pasillos del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA/ JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los partidos navarros defienden el Convenio y 
Barkos les reclama que no lo utilicen en campaña

En Navarra, los partidos intentan 
dar una respuesta conjunta en 
defensa de la autonomía fiscal y 
financiera de la Comunidad foral. 
Para ello, la presidenta Uxue 
Barkos se reunió a lo largo de la 
tarde con los distintos portavo-
ces parlamentarios, de mayor a 
menor, en una primera toma de 
contacto sobre el tema. Al termi-
nar, Barkos concluyó que hay “un 
mínimo común” entre todos de 
defensa del autogobierno y el 
Convenio, aunque haya escucha-
do algunas “perspectivas dife-
rentes” por parte de los grupos.  

El objetivo, según destacaron 
a la salida algunos de los portavo-
ces, como Javier Esparza, de 
UPN, es analizar cómo consiguen 
que el Convenio no se utilice de 

La presidenta destacó 
tras reunirse con los 
grupos que hay un 
consenso básico, aun con 
perspectivas diferentes 

forma recurrente como ariete 
político, cuestionando la solida-
ridad de los navarros. 

La presidenta se comprome-
tió a trasladar por escrito a todos 
los grupos un análisis de la situa-
ción con datos sobre lo que Nava-
rra aporta al conjunto del Esta-
do. Barkos indicó que no toma-
rán ninguna decisión de calado 
sobre este tema antes de las elec-
ciones generales y reclamó a los 
representantes navarros que no 
lo utilicen en la próxima campa-
ña electoral, aunque se haga en 
el resto de España. “Haríamos al 
Convenio un flaco favor si aquí 
mismo caemos en esa trampa”.  

La postura de la oposición 
Javier Esparza, de UPN, destacó 
que su partido ayudará, “como 
siempre ha hecho”, a la defensa 
del autogobierno, pero que no 
dará un cheque en blanco a la 
presidenta. Reclamó que en este 
asunto no se vaya de la mano con 
Euskadi, ya que el Concierto vas-
co no es lo mismo, es “una carta 

otorgada”. “Para defender nues-
tro Convenio no se tiene que pa-
sar por Vitoria”. 

La socialista María Chivite re-
calcó que el PSOE ha defendido 
“históricamente” el Convenio y 
lo seguirá haciendo. “Sí le pedi-
ría a la presidenta que si quiere 
la unidad de todos los grupos pa-
ra esto, la busque también en 
otros temas como la modifica-
ción de la Ley de Símbolos”. Chi-
vite atribuyó la polémica al mi-
nistro Cristóbal Montoro, al que 
denominó “el pirómano” por “sa-
car problemas a la palestra en lu-
gar de solucionarlos”. 

Ana Beltrán, del PP, subrayó 
la defensa del Convenio que ayer 
volvía a realizar Montoro y recal-
có que las críticas al Convenio 
proceden de gobiernos autonó-
micos. Señaló que es el PSOE el 
que está defendiendo un estado 
federal, lo que “podría laminar” 
el régimen foral.  

Matices en el cuatripartito 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 

Araiz, indicó que van a “animar a 
las instituciones a que también 
animen al pueblo a movilizarse, 
a salir a la calle”, ya que el “ata-
que puede adoptar dimensiones 
muy importantes y la respuesta 
tiene que estar a la altura”. 

Desde Podemos, Laura Pérez 
mantuvo que apoyarán todo lo 
que sea “reforzar el autogobier-
no”. Indicó que su partido defien-
de un proceso constituyente 
donde estas cuestiones se pue-
dan analizar, “pero no para res-
tringirlas ni limitarlas”, sino pa-
ra dar a las comunidades la posi-
bilidad de negociar el marco 
económico que desean. 

Desde I-E, su portavoz José 
Miguel Nuin subrayó que el Con-
venio es solidario “con el resto de 
territorios que componen el Es-
tado”, como reflejan los datos, y 
que no hay que entrar en conflic-
tos entre ellos, destacando que el 
problema de financiación auto-
nómica tiene que ver con la polí-
tica económica que se aplica, no 
con los regímenes forales.
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RIOJA

Europa Press. Madrid 

PP y PSOE mostraron ayer su re-
chazo a la posibilidad de que los 
gobiernos navarro y vasco pue-
dan asistir a las reuniones del 
Ecofin (Consejo de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros de la 
Unión Europea), donde sólo se 
sientan ministros de los estados 
miembros firmantes de los trata-
dos europeos. 

Así lo han señalado durante el 
debate, en la Comisión Mixta 
(Congreso-Senado) para la UE, de 
una iniciativa de Amaiur para 
que se incorporen representan-
tes de ambos gobiernos autonó-
micos a las reuniones del Ecofin 
cuando se traten asuntos vincula-
dos a ambas comunidades, susti-
tuyendo incluso al ministro si se 
trata de asuntos “propios del ám-
bito foral” mediante una modifi-

cación del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) para hacerlo posi-
ble legalmente. 

 El portavoz popular de Presu-
puestos, Jaime Olano, recordó dos 
acuerdos (de 2010 en el caso del 
País Vasco y de 2014 en el de Nava-
rra) por los que ambas comunida-
des “participan activamente” en 
las reuniones de trabajo del Ecofin 
que guardan relación con materia 
tributaria o lucha contra el fraude, 
entre otros asuntos. “Cuestión dis-
tinta son las reuniones plenarias 
del Ecofin, a las que únicamente 
asisten ministros de Economía y 
Hacienda de los estados miem-
bros. Resulta obvio recordar que 
la UE es una unión de estados so-
beranos, y no de regiones, territo-
rios o comunidades autónomas, 
que pertenecen a la UE en tanto en 
cuanto pertenecen a un estado 
miembro y no por estar en el conti-
nente europeo”, precisó. 

El portavoz socialista de Eco-
nomía en el Congreso, Juan Mos-
coso del Prado, coincidió en este 
diagnóstico, y reiteró que ambas 
regiones ya participan tanto en la 
Conferencia de Asuntos Relacio-
nados con la UE (CARCE) como 

Ambas comunidades ya 
participan en reuniones 
de trabajo sobre materia 
tributaria o lucha contra 
el fraude

PP y PSOE rechazan en el 
Congreso que Navarra esté 
en los plenos del Ecofin

en los grupos de trabajo del Eco-
fin. “Es evidente que Navarra y Pa-
ís Vasco tienen competencias fis-
cales exclusivas y, en ese sentido, 
se podría teóricamente equiparar 
a un Estado. Pero no deja de ser 
menos cierto que en el Ecofin se 
sientan los estados miembros, y ni 
Navarra ni el País Vasco son signa-
tarios de los tratados”, indicó. 

No obstante, el diputado nava-
rro admitió que “en el futuro” los 
acuerdos de participación en los 
grupos de trabajo “deberán ser 
reforzados” ante el avance en la 
integración fiscal, que afecta a 
“competencias exclusivas” de di-
chas comunidades. “¿Deben par-
ticipar en el Ecofin? Entendemos 
que no, pero esa coordinación y 
puesta en común debe reforzarse 
en el futuro desde la lealtad y la 
confianza”, zanjó.  

Además, Moscoso defendió 
que “hablar de privilegios” cuan-
do se trata del Convenio navarro y 
del Concierto vasco “sólo se pue-
de hacer desde la ignorancia del 
sistema” y recordó que la “infrafi-
nanciación” de algunas regiones 
“nada tiene que ver con el sistema 
de convenio o concierto”.

El diputado navarro Juan Moscoso, junto al ministro Montoro y María Arenales en una imagen de archivo.

Régimen Foral

● Esparza (UPN) responde 
que es incompatible con la 
defensa del Fuero y es el 
camino equivocado para 
lograr una unidad de acción 

B.A. Pamplona 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, reconoció que acudía a 
la reunión con la presidenta 
con “cierta desconfianza”:  
—  “No se puede estar impo-
niendo la ikurriña en los 
ayuntamientos de Navarra, 
no se puede decir que debe ha-
ber un pleno monográfico so-
bre el derecho a decidir, y al 
mismo tiempo afirmar que se 
va a defender Navarra”. 

El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, dejó claro que su 
grupo va a aprovechar esta 
polémica para reforzar el de-
bate sobre “el derecho a deci-
dir”, es decir, para abrir un de-
bate independentista:  
— “Se pone de manifiesto una 
vez más la necesidad que tie-
ne Navarra de reivindicar ese 
derecho a decidir y la sobera-
nía fiscal es un punto muy im-
portante”.  

Ayer mismo, el Parlamento 
vasco rescató con el voto a fa-
vor de EH Bildu y del PNV el 
“derecho a decidir” y el Plan 
Ibarretxe, denunciado en su 
día por el Gobierno foral co-
mo una “injerencia” y falta de 
respeto a la realidad institu-
cional  de Navarra. Hay que re-
cordar que el PNV integra en 
Navarra Geroa Bai, la coali-
ción que gobierna. 

Javier Esparza (UPN) dejó 
claro que si el debate se lleva 
al “derecho a decidir”, será im-
posible toda unidad de acción: 
— “Si por lo que está ocurrien-
do EH Bildu justifica el pleno 
monográfico del derecho a de-
cidir, nos estamos equivocan-
do de lleno. Eso me suena a 
Cataluña, a independencia, 
autodeterminación y a la in-
corporación de Navarra a 
Euskal Herria. Me suena a to-
do lo que no me gusta. Vamos 
a estar totalmente opuestos a 
planteamientos que vayan en 
esa dirección”.

Bildu aprovecha 
para defender 
el “derecho a 
decidir”

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“Desde perspectivas 
diferentes, hay un 
mínimo común en la 
defensa del 
autogobierno y el 
Convenio” 

Javier Esparza 
UPN 

“No se puede imponer 
la ikurriña en los 
ayuntamientos ni hablar 
del derecho a decidir y 
al mismo tiempo 
defender Navarra” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Animamos a las 
instituciones a que 
también animen al 
pueblo a movilizarse, 
a salir a la calle” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Nosotros estaremos 
en todo lo que sea 
reforzar el 
autogobierno” 

María Chivite 
PSN 

“Pediría a la presidenta 
que si quiere unidad 
para esto, la busque 
también para otros 
asuntos como para 
modificar la ley de 
Símbolos” 

Ana Beltrán 
PP 

“A esas comunidades, 
en muchos casos fruto 
del desconocimiento y 
de la ignorancia, les 
quiero decir que 
nuestro régimen es 
solidario con el resto” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“No entremos en 
conflictos entre 
territorios, nuestro 
Convenio es solidario”
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La extensión del modelo D de en-
señanza pública en euskera a la 
zona no vascófona va a dejar en 
serias dificultades a las ikastolas 
concertadas de la zona. El Go-
bierno ha decidido dar ayudas de 
transporte y comedor a los pa-
dres que lleven a sus hijos a estos 
centros si viven en otra localidad  
mientras no haya oferta pública. 
El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, manifestó ade-
más el pasado mes en una entre-
vista en Euskal Herria Irratia el 
deseo del Ejecutivo de ofrecer a 
estas ikastolas la posibilidad de 
poder pasar a ser públicas si así 

lo piden. Luego matizó que está 
en manos de las ikastolas el soli-
citarlo y que éstas no lo habían 
pedido. Ayer, en el Parlamento, 
preguntaron al consejero por es-
te tema Alberto Catalán (UPN) y 
Carlos Gimeno (PSN).  
— “Ni este consejero ni este Go-
bierno tienen intención de entrar 
en un terreno que compete exclu-
sivamente a las propias ikasto-
las. Hasta el momento, no nos 
consta que haya una decisión en 
este sentido ni en el contrario”, 
fue la respuesta de Mendoza al 
portavoz del PSN. 
— “Usted unos días dice, otros dí-
as se desdice y posteriormente se 
redice”, le respondió Gimeno. 

El socialista indicó que el PSN 
contribuyó a que se pueda estu-
diar en euskera en la zona no vas-
cófona, pero que “eso implica fa-
cilitarlo, no imponerlo”. “Con lo 
que no estamos de acuerdo es 
que con dinero público se finan-
cien centros privados”. 

UPN y PSN rechazan esa 
vía que el consejero 
apuntó en una entrevista 
y le piden que afronte los 
problemas educativos

Mendoza afirma 
ahora que no 
quiere convertir 
en públicas 
las ikastolas

Mendoza, Gimeno (PSN) y Catalán (UPN), hablando en el atrio tras el debate parlamentario.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Gimeno reclamó al consejero 
que  “de una vez” aborde la “edu-
cación con mayúsculas” y todos 
los problemas que ésta tiene:  
— “No nos importa que hable del 
euskera. Nos preocupa que sólo 
hable de aspectos educativos que 
se refieren al euskera. Y nos preo-
cupa aún más que esa obsesión 
que trasladó la presidenta por la 
educación se convierta finalmen-
te en una obsesión por la euskal-
dunización de la educación”. 

El portavoz de UPN, Alberto 
Catalán, afirmó que convertir a 
las ikastolas concertadas en pú-
blicas es “imposible, es ilegal”. 

— “No. Ni el Gobierno ni este con-
sejero tienen intención alguna de 
publificar centros privados”, in-
sistió Mendoza. 

Catalán  acusó  al consejero de 
querer “agradar los oídos” de es-
tos centros porque “sabe” que ex-
tender el modelo D los pone “en 
riesgo”. Reclamó a Mendoza que 
trate a todos los colegios concer-
tados de igual manera cuando el 
modelo D esté ya extendido:  
— “Amplíen esa subvención de 
transporte y comedor a aquellos 
otros escolares que tengan que 
desplazarse de sus localidades 
para estudiar otros programas 

lingüísticos”, agregó aludiendo al  
PAI, el Programa de Aprendizaje 
en Inglés.  

Mendoza contestó que no se 
pueden equiparar: 
— “El modelo D es un modelo 
educativo y el PAI es un programa 
de aprendizaje de lenguas”.  

El consejero defendió que el 
objetivo que tienen es “subsanar 
una injusticia histórica”:  
— “Lo único que está haciendo 
este Gobierno es extender los 
mismos derechos a todos los ni-
ños y niñas de Navarra. Ustedes 
defendían los derechos en fun-
ción de los territorios”, concluyó.

● Sin embargo, el consejero 
Domínguez confirma que la 
nueva vacuna del 
meningococo B no estará  
en el programa gratuito

M.S. Pamplona 

El consejero de Salud del Go-
bierno foral, Fernando Domín-
guez, aseguró ayer que la vacu-
na antineumocócica Prevenar 
13, que previene frente a me-
ningitis y otros problemas, se-
rá incluida en el calendario 
gratuito de vacunación de Na-
varra, aunque no aclaró cuán-
do. Así mismo, confirmó que la 
nueva vacuna del meningoco-
co B, que ya va a estar disponi-
ble en las farmacias y que es re-
comendada por los pediatras 
navarros, no va a figurar en di-
cho programa gratuito. El cos-
te que deberán afrontar los pa-
dres es de 425 € por cuatro do-
sis. El Prevenar 13 vale 305. 

En una respuesta parla-
mentaria de Javier Esparza 
(UPN), Domínguez señaló que 
“no hay suficiente evidencia 
para justificar que haya moti-
vos epidemiológicos para va-
cunar a los niños de manera 
masiva del meningococo B”. 
“Los padres son muy libres de 
hacerlo, pero que sepan que no 
se sabe cuánto va a durar la 
protección”, apostilló. 

Salud incluirá 
el Prevenar 13 
en el calendario 
de vacunas

● “No creo que la ciudadanía 
entienda reacciones de  
alegría en un contexto que     
ha producido tanto dolor”, 
justifica la portavoz Ollo

M.S. Pamplona 

El Gobierno foral, por medio de la 
portavoz Ana Ollo, siguió ayer sin 
aclarar si le ha parecido bien la re-
ciente detención de la cúpula de 
ETA. Carlos García Adanero 
(UPN)  intentó sin éxito obtener un 
posicionamiento concreto. 
– “En una democracia, cuando se 
detiene a los principales cabecillas 
de ETA un Gobierno debería estar, 
al menos, satisfecho. Aquí no pare-
ce que sea así” –dijo el regionalista. 
– “No creo que la ciudadanía en-
tienda reacciones de alegría en un 
contexto que ha producido tanto 
dolor” –justificó Ollo–. “Y este Go-
bierno no es equidistante”. 
– “Entonces, ¿les parece bien o 
mal que se ponga a disposición 
judicial a quienes han cometido 
un delito?” –insistió el de UPN. 
– “Colaboraremos en el marco de 
la legalidad. Están empeñado en 
dibujarnos como indiferentes 
con el dolor de las víctimas y uste-
des, en 19 años, no metieron en 
el?Gobierno a alguien encargado 
de paz y convivencia. Nosotros lo 
hemos hecho” –replicó Ollo.

El Gobierno 
sigue sin decir 
si le parece bien 
la detención 
de etarras

La Cámara apoya 
devolver la ‘extra’ a los 
funcionarios y subirles 
en 2016 su salario 
UPN logró ayer la unanimidad 
del Parlamento con una mo-
ción para instar al Gobierno fo-
ral a abonar a los empleados 
públicos el 25 % de la extra de 
2012 y a subir sus salarios un 1 
% el próximo año. El Ejecutivo 
navarro ya había anunciado 
que un 25% de la extra se paga-
rá antes de que finalice 2015 y 
otro 50% en los primeros días 
de enero de 2016. También, 
que el aumento retributivo es-
tá entre sus objetivos.  

Beltrán (PP) acusa a 
Barkos de “fracturar” a 
Navarra con la ikurriña 
La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, insistió ayer 
con que en Navarra hay “mu-
chas” personas –entre las que 
se contó– “que sienten la iku-
rriña como una bandera pro-
pia junto a la navarra”, aunque 
respondió a una pregunta del 
PP diciendo que no se siente 
“legitimada” para determinar 
el número. La popular Ana 
Beltrán trasladó a Barkos  “el 
profundo dolor” que les produ-
ce a algunas personas ver la 
ikurriña en edificios públicos 
“por el trasfondo político”. 
“Mucho mayor que la alegría 
que pueden sentir quienes la 
apoyan”, añadió, para instarle 
a Barkos a que “gobierne para 
todos los navarros” y acusarle 
de crear  “una gran fractura so-
cial que en muchos casos va a 
ser irreversible”.

Pleno del Parlamento m
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E se negaron ayer a apoyar sen-
das mociones en el Parlamento 
que instaban al Gobierno foral a 
continuar con la ejecución del Ca-
nal de Navarra. El cuatripartito, 
al igual que el Ejecutivo al que 
sustenta, dejó en el aire el futuro 
de la infraestructura. En frente, 
UPN y el PP, autores de las inicia-
tivas, y el PSN, quienes califica-
ron de “básica para el desarrollo” 
seguir adelante con la amplia-
ción de la primera fase hacia Tie-
rra Estella y ejecutar la segunda 
hacia la Ribera. 

Las mociones fueron rechaza-
das por la mayoría que suman los 
nacionalistas, Podemos e I-E. La 
de UPN requería al Ejecutivo de 
Uxue Barkos poner en marcha “de 

manera inmediata” la ejecución 
de la segunda fase, “dando priori-
dad a que la Ribera, la zona con 
mayor déficit hídrico, vea satisfe-
cha una necesidad de primer nivel 
y se le garantice el abastecimiento 
de agua”. La del PP, además de re-
clamar la continuación de la am-
pliación de la primera fase y de los 
proyectos y la ejecución de la si-
guiente “desde Artajona hasta 
Ablitas”, llamó a asumir el conjun-
to Itoiz-Canal de Navarra como 
“obra de especial atención del Go-

Las fuerzas que 
sustentan al Gobierno 
rechazan mociones a 
favor de la infraestructura 

Geroa Bai acusa  
a UPN, PSN y PP  
de “asustar a los  
alcaldes de la Ribera”

El cuatripartito deja en el aire  
continuar la construcción del Canal

bierno y de priorización de sus in-
versiones”. 

El cuatripartito intentó hacer 
prosperar una enmienda de susti-
tución que instaba a garantizar el 
agua a la Ribera “buscando las so-
luciones más adecuadas”, pero 
evitando apoyar el Canal de Nava-
rra. A cambio, exigieron que antes 
de cualquier decisión se estudie 
“con profundidad y objetividad los 
efectos en el ámbito económico, 
social y medioambiental, así como 
los aspectos técnicos del proyec-

Los parlamentarios de Podemos Eduardo Santos y Carlos Couso, en el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

to”. Pero la enmienda no fue acep-
tada por UPN y PP. 
– “Si lo que quieren es paralizar el 
desarrollo de Navarra para, en 
debilidad económica, posibilitar 
la integración en Euskadi, dígan-
lo” –espetó el regionalista Javier 
Esparza a las bancadas del cua-
tripartito. 
– “El Canal se ha convertido en un 
dogma para UPN, PSN y PP, cuan-
do ha de responder a un estudio 
exhaustivo de necesidad” –señaló 
Adolfo Araiz, de EH Bildu–. “Los 

ciudadanos y agricultores de la Ri-
bera necesitan agua, ?pero el Canal 
no es la única manera”. 
– “No sé cómo no le da vergüenza 
decir que el agua es prioritaria. 
Ustedes, la izquierda abertzale, 
hicieron cuestión de Estado de 
este tema y nos amargaron la vi-
da a muchos” –replicó Esparza, 
rememorando las amenazas que 
recibió como alcalde de Aoiz y los 
sabotajes en las obras del vecino 
embalse de Itoiz. 

Podemos, por medio de Eduar-
do Santos, asoció el Canal a “más 
latifundios, menos propietarios, 
más trabajadores por cuenta aje-
na y cultivo extenso de productos 
que no son tradicionales o de cali-
dad, como el maíz”. Marisa de Si-
món (I-E) habló de una infraes-
tructura “de dudosa necesidad, ya 
que impide fondos para otras ac-
ciones y la prioridad es el rescate 
ciudadano. El Gobierno no tenía ni 
tiene el dinero, y no parece que el 
Estado lo vaya a aportar”. 

Por parte de Geroa Bai, Unai 
Hualde acusó a UPN, PP y PSN de 
“alentar el discurso del miedo” y 
“asustar a los alcaldes de la Ribera 
intentando que con este Gobierno 
se va a instalar la sequía”. 
– “Ustedes han hecho bueno el dis-
curso del miedo” –le respondió Ja-
vier García (PP)–. “Quieren parali-
zar el Canal, el TAV, eliminar el PAI 
y subir los impuestos”. 

El socialista Santos Cerdán 
también miró a Geroa Bai. Exacta-
mente, a la presidenta Uxue 
Barkos. “¿Usted quiere paralizar 
el Canal para después continuarlo 
o no? Sus socios de Gobierno no 
quieren. EH Bildu no ha necesita-
do ningún estudio nunca para opo-
nerse a todo”, le dijo.

Pleno del Parlamento
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DN/EFE 
Pamplona 

El consejo político de IU ha acor-
dado, con el 92% de apoyo, sumar-
se a la iniciativa Ahora en Común 
y participar en el proceso de pri-
marias convocado para confor-
mar “una candidatura unitaria, 
plural y rupturista en Navarra 
para las próximas elecciones ge-
nerales”. 

En una resolución aprobada 
por 34 votos a favor, 3 en contra y 
ninguna abstención, la coalición 
ve “especialmente necesario” 
construir una unidad popular de 
izquierdas “capaz de derrotar al 
bipartidismo” e iniciar un proce-
so constituyente. 

La coalición considera que las 
próximas elecciones son “crucia-
les” porque pueden marcar el fu-
turo “no solo por cuatro años”, ya 
que si el bipartidismo “es derro-

tado o seriamente debilitado” se 
impedirá “el proceso de involu-
ción social y democrática planea-
do” mediante una reforma cons-
titucional “y se podrá abrir una 
nueva fase de lucha política y so-
cial conducente a un proceso 
constituyente en función de la co-
rrelación de fuerzas”. 

Siguiendo el sentido de las de-
cisiones tomadas por su Presi-
dencia y Consejo Político Fede-
ral, IU explica que, en Navarra, su 
militancia “ha trabajado en las 
iniciativas que han surgido para 
avanzar en la confluencia y en la 
conformación de candidaturas 
unitarias”. Al respecto, recuerda 
que, por una parte, se conformó 
un espacio en el marco de Ahora 
en Común para buscar una can-
didatura unitaria navarra conec-
tada con el espacio y ámbito esta-
tal y, por otra, se presentó una ini-
ciativa para conformar una 
candidatura ciudadana exclusi-
vamente navarra, sin articula-
ción jurídica con otras iniciativas 
de confluencia en el ámbito esta-
tal, y que sumase entre otros 
agentes a Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E. 

Esta posición la considera la 

El consejo político de 
Izquierda Unida lo 
aprobó con el apoyo del 
92% de sus miembros

IU acuerda presentarse   
en las generales en la 
coalición Ahora en Común

coalición “especialmente erró-
nea”, porque a su entender en un 
proceso de elecciones generales 
“la suma y confluencia de agentes 
sociales y políticos rupturistas, 
en cada ámbito territorial pero 
también en el marco estatal, es 
especialmente necesaria para 
construir una unidad popular ca-
paz de derrotar al bipartidismo”. 

Críticos de IU 
Por otra parte, un grupo de críti-
cos de IU, entre ellos Javier Jime-
no, que optó a encabezar la lista 
al Parlamento de Navarra frente 
al coordinador general de la coa-
lición José Miguel Nuin, critica a 
la actual dirección de IU al consi-
derar que la coalición está conde-
nada al papel de “subalterno” de 
Geroa Bai. 

Afirman que el cambio políti-
co en Navarra “no está siendo 
protagonizado por la izquierda 
alternativa e interidentitaria” y 
apuntan como una razón de ello 
el hecho de que tanto en IU como 
en Batzarre, socios en I-E, “se ha 
evitado el necesario debate so-
bre las causas del peor resultado 
histórico” en unas elecciones fo-
rales.

José Miguel Nuin, coordinador de IU, en un consejo político de la coalición. CALLEJA

Convocados los Premios 
Extraordinarios de 
Educación Secundaria 

El departamento de Educa-
ción ha convocado los Pre-
mios Extraordinarios de Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria para el alumnado que haya 
finalizado sus estudios de esta 
etapa durante el curso 2014-
2015. Las solicitudes deben 
presentarse antes del 14 octu-
bre a las 14 horas. Podrán op-
tar, previa inscripción, los 
alumnos que hayan obtenido 
el título de graduado en ESO 
en la evaluación final ordina-
ria, con todas las materias su-
peradas; haber obtenido en el 
conjunto de los cuatro cursos 
de ESO una nota media igual o 
superior a 8,75, y haber obte-
nido en Lengua Castellana y 
Literatura (Lengua y Litera-
tura vasca en el modelo D), 
Primera Lengua Extranjera y 
Matemáticas de 4º de ESO 
una nota media igual o supe-
rior a 8. Las pruebas se cele-
brarán el 9 de noviembre en el 
IES Basoko de Pamplona. DN  

ELA acusa al gobierno 
de hacer suyos los 
recortes de Iribas 
ELA acusa al Gobierno de Na-
varra de “hacer suyos los re-
cortes” aplicados por el excon-
sejero de Educación José Iri-
bas en materia educativa, y 
critica que “se mantiene la su-
bida de horas lectivas en las 
plantillas de educación pre-
sentadas a los sindicatos”. La 
central abertzale recuerda que 
esta situación fue “fuertemen-
te criticada por el cuatripartito 
cuando estaba en la oposición”, 
pero apunta que “estos días el 
departamento de Educación 
esta diseñando la plantilla que 
se prevé para el curso 2016-
2017 y entre los criterios fija los 
horarios de los maestros y 
maestras en 25 sesiones y en 
20 los de los otros cuerpos”. E.P. 

LAB denuncia 
agresiones a 
empleados de Xilema 
Delegados de LAB se concen-
traron ayer frente a las oficinas 
de Fundación Xilema, en Pam-
plona, para denunciar la “gra-
ve” agresión que sufrió una tra-
bajadora por parte de un usua-
rio, que le causó la fisura de la 
nariz. El sindicato abertzale 
subraya que este incidente “no 
es un hecho aislado” ya que “el 
nivel, la cantidad y la gravedad 
de las agresiones que sufre la 
plantilla de esta Fundación au-
menta día a día”. DN

● Señala que está 
incumpliendo la normativa 
sobre altos cargos al haber 
superado los dos meses de 
plazo establecido

DN Pamplona 

UPN denunció ayer que el Go-
bierno de Navarra ha “incum-
plido” la normativa sobre re-
tribuciones, actividades y pa-
trimonio de los altos cargos al 
haber superado el plazo “im-
prorrogable” de dos meses 
desde su toma de posesión sin 
hacer pública esta informa-
ción. 

Por ello los regionalistas 
han registrado varias pregun-
tas en el Parlamento de Nava-
rra en materia de cumpli-
miento de las normas conteni-
das en la Ley foral de 
transparencia y gobierno 
abierto, la Ley foral de incom-
patibilidades de altos cargos y 
el Decreto Foral que regula el 
plazo de presentación de las 
declaraciones de bienes y ac-
tividades, así como su publi-
cación en internet. 

Las iniciativas se han regis-
trado después de que UPN ha-
ya “constatado” que en la pági-
na web de gobierno abierto 
“no figuran las informaciones 
que las leyes y normas obli-
gan a publicar” y que, por el 
contrario, “siguen aparecien-
do de forma indebida infor-
maciones relativas a perso-
nas que ya no son altos cargos 
de la Administración foral, 
con lo que el Gobierno está 
vulnerando sus derechos”. 

Por este motivo, también 
quieren saber “cuándo tiene 
previsto el Gobierno actuali-
zar esta página con la infor-
mación de los actuales altos 
cargos”. 

UPN critica que 
el gobierno no 
ha publicado  
su patrimonio

La presidenta Barkos. CORDOVILLA
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C.R. Pamplona.  

Agentes de Policía Nacional han 
detenido en Pamplona a 5 perso-
nas, dos de ellas menores, y 
miembros de un clan familiar, 
acusadas de robo con intimida-
ción y extorsión en grado de ten-
tativa. La investigación policial 
concluye que siguieron a un 
hombre de 70 años, vecino del 
casco antiguo de la capital nava-
rra, hasta su domicilio, compro-
baron que vivía solo y le robaron 
15 euros. Además, le amenazaron 
con regresar y agredirle si no les 

entregaba más dinero. Los dete-
nidos, todos de nacionalidad ru-
mana, poseían múltiples antece-
dentes policiales, por delitos con-
tra las personas y contra el 
patrimonio.  

Le siguieron hasta casa 
La investigación se inició con la 
denuncia de la víctima, que acu-
dió a comisaría y relató cómo le 
habían seguido hasta casa para 
robarle. Según el testimonio que 
dio a los agentes, se encontraba 
pegando carteles en los que 
anunciaba la venta de un piso 
cuando dos personas fueron tras 
él y consiguieron sustraerle los 
15 euros que llevaba consigo.  

Estas personas, conocedoras 
de la situación y el entorno de la 
víctima (vive solo), y de su núme-
ro de teléfono (aparecía en los 
carteles de venta del piso), co-

La víctima, de 70 años, 
vive sola en Pamplona y 
denunció lo ocurrido a la 
Policía Nacional, que ha 
detenido a 5 personas

Siguen a un hombre 
hasta casa, le roban y le 
chantajean con volver y 
pegarle si no paga más

menzaron a extorsionarlo, me-
diante amenazas verbales y tele-
fónicas, por las cuales le solicita-
ban una cantidad económica, a 
cambio de no agredirlo física-
mente. “Si no nos das dinero, te 
pegamos”.  

Los autores de los hechos an-
teriormente descritos podían 
ser, según manifestaciones de la 
víctima, de origen rumano, facili-
tando igualmente a los policías 
detalles como que alguno de ellos 
tenía aspecto de ser menor de 
edad. También apuntó a la posi-
ble implicación de una mujer en 
los hechos.  

Con esa información, investi-
gadores de Policía Judicial deci-
dieron establecer un dispositivo 
en una zona del casco antiguo 
próximo a la vivienda de la vícti-
ma, con objeto de vigilar el lugar 
donde concertar una posible cita 
entre la víctima y los autores del 
robo. El operativo dio como re-
sultado la detención de un menor 
de edad cuando se dirigía a co-
brar la cantidad exigida.  

En ese mismo momento, en la 
calle y frente al domicilio de la 
víctima se detiene además a 
otras cuatro personas (tres varo-
nes, uno de ellos menor de edad, y 
una mujer con un bebé). Se en-
contraban en actitud de espera y 
vigilantes ante la actuación de 
ese otro acompañante. 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los peritos del Banco de España  
reiteraron ayer en la Audiencia 
Nacional que no aprecian ningu-
na irregularidad en las operacio-
nes de Caja Navarra denunciadas 
hace tres años por Kontuz!. En su 
comparecencia, señalada tras la 
reapertura del caso, sí apuntaron 
que les hubiera gustado contar 
con más documentación sobre al-
gunas de las operaciones, pero 
añadieron que “ninguna de ellas 
aparenta irregularidades que ten-
gan que ser más investigadas”, 
restando relevancia a la docu-
mentación que no analizaron.  

Los peritos Dino López y José 
Luis Albasanz respondieron du-
rante hora y media a las pregun-
tas de fiscal y abogados sobre el 
segundo informe de Caja Nava-
rra que presentaron en julio. 
Afirmaron que han invertido sie-
te meses en la elaboración de es-
te segundo dictamen y un año en-
tero en el primero, sin que en nin-
guno de los dos hayan 
encontrado algo irregular.  

El fiscal quiso saber algunos 
detalles sobre las operaciones 
denunciadas. Sobre AUNA (un 

negocio que iba a cablear Ma-
drid), le preguntaron por qué la 
CAN desistió de la demanda con-
tra sus socios cuando no fue in-
cluido como socio de pleno dere-
cho, perdiendo, según Kontuz!, 
150 millones de euros. Los peri-
tos afirmaron que no conocen el 
importe del desistimiento, pero 
que la inversión “no era irregu-
lar”. Añadieron que además de 
motivos económicos, también 
pudo haber motivos jurídicos pa-
ra desistir de la demanda. 

Acerca de la venta de la firma 
guipuzcoana Ikusi, los peritos 
afirmaron que la inversión fue 
“rentable”, y de Oesía Network 

Los técnicos del  
Banco de España 
comparecieron ayer en 
la Audiencia Nacional 

Dicen que no han tenido 
toda la documentación, 
pero no ven nada que 
tenga que ser investigado

Los peritos reiteran que no aprecian  
irregularidades en Caja Navarra

concluyeron que “no hubo dete-
rioro en la solvencia de Caja Na-
varra” porque se provisionó en 
Banca Cívica tras la fusión. En el 
momento de la compraventa, 
destacaron, CAN y Caja Sol (luego 
juntas en Banca Cívica) eran dos 
entidades independientes y los 
precios de compraventa fueron 
“conformes con la valoraciones 
de las entidades”. Preguntados si 
algún consejero o presidente de 
CAN cobró bonus de éxito en esta 
operación, los peritos respondie-
ron que no les constaba.  

Con respecto a la expansión de 
sucursales, los técnicos del Ban-
co de España explicaron que su 

Vista general de Caja Navarra, en la Avenida Carlos III de Madrid.  ARCHIVO

conclusión se basó en un a com-
parativa con el sector y conside-
raron que Caja Navarra se incor-
poró “con retraso” a esa expan-
sión. “Ampliaron sucursales en 
época de bonanza en Madrid, 
Barcelona, y sobre todo en el País 
Vasco, y cerraron relativamente 
más que otras cuando vino la cri-
sis”, afirmaron ayer.  

Inversiones inmobiliarias 
También se les preguntó por las 
inversiones inmobiliarias. Kon-
tuz! denunció una veintena de 
operaciones de compra de terre-
nos y locales dentro y fuera de Na-
varra en la que se pagaron “pre-

El reciente traslado de los juzga-
dos centrales de instrucción de la 
Audiencia Nacional a la sede de la 
calle Génova de Madrid (hasta el 
fin de semana estaban en la calle 
Prim) provocó que la compare-
cencia de ayer de los peritos del 
Banco de España se desarrollara 
en unas condiciones poco habi-
tuales. La ratificación no se llevó 
a cabo en una sala de vistas o el 
despacho del magistrado, sino en 
la secretaría del juzgado. Todas 
las partes personadas (dos fisca-
les y once abogados de denuncia-
dos y denunciante) formaron un 
corro de pie alrededor de una 
funcionaria y comenzaron a rea-
lizar sus preguntas a los peritos. 
Mientras tanto, en la misma sala, 
otros funcionarios trabajaban en 
otros asuntos. Conforme los pe-
ritos iban respondiendo, el ma-
gistrado indicaba a la funciona-
ria qué debía apuntar en el acta 
de la comparecencia, ya que no 
había sistema de grabación. Así, 
durante hora y media.  

Hora y media de 
comparecencia 
con todas las 
partes en pie

cios desorbitados” entre 2008 y 
2009 a empresarios que tenían 
crédito en la entidad. Los peritos 
echan en falta datos para con-
trastar los valores que aparecen 
en la denuncia. Pero afirman que 
salvo dos operaciones, el resto 
son “operaciones de renegocia-
ción de deuda” en los primeros 
años de la crisis. “No es descabe-
llado que la caja, en vez de plei-
tear, pacte con sus deudores con-
siguiendo los activos correspon-
dientes y evitando las dilaciones 
judiciales”. Es decir, que la CAN 
se quedara con terrenos de em-
presarios que no podían hacer 
frente a su deuda. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Red Navarra de lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 
recordó ayer al Gobierno de Na-
varra que garantizar el derecho 
a la inclusión de quienes se han 
visto hasta ahora “desprotegi-
dos” es una cuestión que requie-
re de “un plan de medidas urgen-
tes”, entre las que se incluye la 
ampliación de la Renta de Inclu-
sión Social (RIS), que ahora per-
ciben casi 11.700 personas.  

La plataforma, que aglutina 
en su seno a 27 entidades, va a 
participar en un grupo de traba-
jo convocado por la Vicepresi-
dencia de Derechos Sociales pa-
ra modificar la prestación, y cree 
que “sí va a haber una reforma”, 
a pesar de que el vicepresidente 
Miguel Laparra anunció en el 
Parlamento su intención de “de-
jar la RIS tranquila unos años”. 
“Parece que se van a establecer 
dos líneas, dos velocidades”, ex-
plicaron ayer Eduardo Jiménez, 
Eliana Alemán y Patricia Ruiz de 
Irízar en rueda de prensa. “Una, 
de carácter más urgente, que, de 
cumplirse el acuerdo programá-
tico, se va a implementar antes 
de seis meses”, detalló. “Por otro 
lado, se habla de una reforma de 
más calado, de más profundidad 
y que tenga una concepción más 
integral, más a largo plazo”, aña-
dió. En cualquier caso, la plata-
forma aseguró que “no conoce el 
borrador que maneja el Gobier-
no” y, “más allá de debates políti-
cos”, reiteró su apuesta “por una 
garantía universal” como aspi-
ración última.  

Reformas propuestas 
La Red mantiene la defensa que 
ha hecho siempre para que “toda 
persona residente en Navarra 
tenga “una Garantía Mínima de 

Ingresos”, “sin exclusión algu-
na”. Como un primer avance en 
esa dirección, reclaman “en el 
corto plazo” la extensión de la 
RIS mediante la supresión de al-
gunos de los límites actuales y 
de la toma en consideración “de 
las particularidades” de cada ca-
so.  

En primer lugar, piden que e 
elimine cualquier límite tempo-
ral de acceso a la RIS, que ahora 
se sitúa en 36 meses. También 
abogan porque los mayores de 
65 años, que hasta ahora esta-
ban excluidos con la salvedad de 
aquellos con “cargas familiares”, 
pueden percibir la renta. Son 
también partidarios de no tener 
en cuenta la situación jurídico-
administrativa del solicitante y 
consideran “más que suficiente” 
que se acredite “una residencia 
continuada y efectiva en Nava-
rra de 12 meses”, frente a los 24 
actuales. “Lo importante es que 
aquellos que no reúnan los re-
quisitos administrativos, que 

Creen que es “un 
avance” hacia “una 
renta universal” como 
“aspiración última”

La plataforma asume 
que el Gobierno 
reformará la prestación 
“en dos velocidades”

La Red de lucha contra la Pobreza considera 
“urgente” ampliar la Renta de Inclusión 

Desde la izda.: Patricia Ruiz de Irízar, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra y tesorera de la Red; Eduardo Jiménez, vicepresidente de 
la Red; y Eliana Alemán, vocal de la Red y responsable del comedor social París 365.  CALLEJA

son los que peor lo están pasan-
do, si no pueden acceder a la RIS 
al menos sí l hagan a una ayuda 
extraordinaria”, insistieron.  

Un planteamiento integral 
Más allá de medidas concretas, 
desde la Red se reclama, ade-
más, un “cambio de enfoque” de 
las ayudas, de modo que se con-
ciban siempre prestaciones co-
mo la RIS como “herramientas” 
para favorecer la inclusión so-
cial de los ciudadanos mediante 
“itinerarios personalizados” que 
faciliten su empleabilidad. “Aho-
ra mismo, lo que ocurre es que 
muchas de las ayudas dependen 
la una de la otra; es decir, sólo 
puedes recibir las demás si eres 
perceptor de RIS”, explicó Elia-
na Alemán. “Esto puede llegar a 
desincentivar la búsqueda de 
empleo, porque si sales de la 
RIS, sales de todo el entramado”, 
advirtió, algo que lleva a muchas 
familias a tener que optar entre 
“quedar atrapado como benefi-

ciario” de la prestación o “acep-
tar un empleo precario”.  

Cuánto costaría la ampliación 
Relajar los requisitos para acce-
der a la Renta de Inclusión So-
cial pasa, inevitablemente, por 
invertir más dinero. Desde la 
Red, aunque no ofrecieron un 
cálculo detallado por la dificul-
tad de cuantificar “el universo de 
personas” que podrían ser sus-
ceptibles de sumarse, sí defen-
dieron que se trataría de canti-
dades que “no desbaratan el pre-
supuesto de Navarra”. 
“Pongamos, por ejemplo, que 
hablamos de 100 millones de eu-
ros”, aventuró Alemán. “Incluso 
así, pensamos que estamos ha-
blando de un porcentaje del PIB 
razonable, cifras bastante bajas 
comparadas con otras inversio-
nes faraónicas que a veces se ha-
cen”, valoró. “Cuando hablamos 
de pobreza, el foco hay que po-
nerlo en las personas, no en las 
cifras”, añadió Ruiz de Irízar. 

A.P. 
Pamplona 

LL 
A Renta de Inclusión 
Social no se concede a 
título individual sino a  
unidades familiares, de 

modo que la cuantía varía en fun-
ción del número de miembros y 
de los ingresos, si es que los hay, 
con los que cuenta ese hogar. Por 
eso, este modelo de prestación 

supone que, en la práctica, se es-
tablece una equivalencia entre 
“unidades familiares” y “unida-
des de convivencia”, algo que la 
Red propone eliminar porque, 
en la práctica, “se está penalizan-
do” a aquellas personas o fami-
lias que comparten domicilio, 
aún sin tener vínculos de sangre 
entre ellos. “Resulta que, al estar 
empadronados en el mismo do-
micilio, se les cuenta como una 

unidad perceptora y se compu-
tan todos los ingresos que hay”, 
explicó Eliana Alemán, que re-
saltó otro “problema” que esta si-
tuación conlleva. “Si yo soy per-
ceptor de Renta Básica y además 
quiero compartir gastos en mi vi-
vienda, a aquel que viva conmigo 
no le voy a permitir empadronar-
se. Y si no estás empadronado, 
aún cumpliendo los requisitos, 
vas a terminar excluido por una 

cuestión administrativa”, alertó.   

3.500 ‘irregulares’ 
Las 3.500 personas que se calcu-
la que están en Navarra en situa-
ción irregular son otro de los 
grupos que quedan al margen de 
cualquier prestación en la actua-
lidad.  

Ciudadanos de la UE 
Hay otro grupo de ciudadanos 
que, pese a no estar en situación 
irregular, tampoco pueden be-
neficiarse de la Renta de Inclu-
sión Social. “Son ciudadanos de 
la UE a los que no se puede ex-
pulsar pero, como no tienen em-

pleo, no pueden acceder a la ofi-
cina de registro y, por tanto, tam-
poco a ningún tipo de prestación 
social”, detalló Eduardo Jimé-
nez. Son, sobre todo, rumanos, 
búlgaros y , en menor medida, 
portugueses. “Pueden rondar la 
2.000 ó 3.000 personas”.  

Mayores de 65 años 
Con la situación actual, los ma-
yores de 65 años que no deban 
hacer frente a cargas familiares 
tampoco pueden acceder a la 
RIS. Desde la Red se considera 
que hay subsidios y pensiones 
tan bajos que no garantizan una 
vida con todas las necesidades 
cubiertas. 

‘Irregulares’, familias que 
comparten piso y otros “excluidos” 

PROPUESTAS

1. Eliminación del límite tem-
poral de disfrute de la RIS.  
 
2. Eliminación del límite de 
edad para acceder a la pres-
tación.  
 
3. Supresión del requisito de 
la situación de regularidad 
jurídico-administrativa. Resi-
dencia continuada y efectiva 
en Navarra de 12 meses. 
 
4. Que no produzca una equi-
valencia entre unidad fami-
liar y unidades de conviven-
cia, para no penalizar a quien 
busca formas alternativas de 
alojamiento.  
 
5. Ayudas extraordinarias 
para quienes cumplan el re-
quisito de ingresos inferiores 
a la RIS, pero no otros requi-
sitos administrativos. 
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Asistentes a las III Jornadas Europeas de RRHH, ayer en CIMA. CALLEJA

B.A.H. Pamplona 

Un centenar de directores del área 
de personal de las principales em-
presas navarras participó ayer en 
la tercera edición de las Jornadas 
Europeas de Recursos Humanos 
en Pamplona. Organizadas por 
Forum Garrotxa, reunieron ayer a 
una decena de ponentes, especia-
listas en selección de personal y 
gestión del capital humano, para 
debatir, entre otros aspectos, el pa-
pel de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales y la legislación que 
le rodea, la importancia de los con-
tactos y de las relaciones interper-

sonales para crecer profesional y 
personalmente. La ponente Ro-
saura Alastruey participó por vi-
deoconferencia, ya que se vio afec-
tada por la paralización del tráfico 
ferroviario en Barcelona por el ro-
bo de cobre y no pudo llegar. 

La jornada tuvo lugar en el CI-
MA dentro de un concepto “abier-
to”, tal y como explicó su organiza-
dora, Gloria Ensesa, fundadora de 
Forum Garrotxa. “Los asistentes 
acuden a aquellas ponencias que 
más les interesan, porque son 
muy variadas en temática”, argu-
mentó. Ensesa prepara ya la próxi-
ma cita, que será en febrero. 

Un centenar de directivos, 
en las III Jornadas Europeas 
de Recursos Humanos

NAIARA SALAS Pamplona
 

Los profesores de las autoescue-
las navarras se manifestaron 
ayer por las calles de Pamplona 
en protesta por la falta de exami-
nadores, que está provocando 
grandes retrasos en los plazos de 
examen. La Jefatura Provincial 
de Tráfico de Navarra comunicó 
la semana pasada que posible-
mente el plazo de examen se alar-
gue hasta tres o cuatro meses, de-

bido, por un lado, a la escasez de 
personal, y, por otro, a la huelga 
indefinida de los examinadores. 

Las autoescuelas navarras 
consideran que esta situación les 
afecta gravemente, así como a los 
alumnos. Por este motivo, han 
convocado huelga para los días 8, 
9, 13, 14, 15 y 16 de octubre, de 
12.30 a 13.30 horas. 

La Jefatura Provincial de Trá-
fico ha sido el punto de partida 
de la marcha, para continuar por 

Monasterio de Urdax, Pío XII, 
Avenida del Ejército, Conde Oli-
veto, Avenida Baja Navarra, Pla-
za de Merindades, Plaza Prínci-
pe de Viana, Avenida de Zarago-
za, Plaza de los Fueros, Sancho el 
Fuerte, Vuelta del Castillo, ter-
minando en el mismo punto de 
partida. Los vehículos han circu-
lado en caravana con carteles pe-
gados en las ventanillas bajo el 
lema ‘¿Y mi examen cuándo? 
DGT solución ya’.

Profesores de autoescuela 
toman las calles de Pamplona

Coches de autoescuelas, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico de Pamplona. NAIARA SALAS

● Una experta de la UN 
apostó por una “familia 
cuidadora sostenible” 
donde se utilicen recursos 
que refuercen al cuidador

DN Pamplona 

“El 85% de los cuidados de en-
fermería se desarrolla en la fa-
milia, el resto recae en el siste-
ma socio sanitario”. Así lo afir-
mó la profesora de la 
Universidad de Navarra Ana 
Canga en la mesa redonda de 
apertura del Congreso FO-
RUN 2016 ‘La huella de la fami-
lia’. El acto reunió a unas 200 
personas entre profesores y 
alumnos. La especialista expli-
có que el cuidado de una perso-
na enferma tiene consecuen-
cias en todo el núcleo familiar. 
“El impacto de la enfermedad 
depende de un pronóstico pe-
ro también del ciclo vital de la 
familia”. En este sentido, apos-
tó por una familia cuidadora 
sostenible donde se utilicen 
los recursos positivos que re-
fuercen la tarea del cuidador. 
Por su parte, Carlos Martínez 
de Aguirre, catedrático de De-
recho Civil de la Universidad 
de Zaragoza, abogó por tener 
conciencia de qué es la familia 
para saber por qué hay que 
apoyarla.

El 85% de los 
cuidados de 
enfermería cae 
en la familia

SALUD Domínguez aboga 
por un sistema sanitario 
centrado en el paciente 

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, apostó 
ayer por un sistema sanitario 
centrado en el paciente y sos-
tenible que garantice la cali-
dad integral de la asistencia y 
los resultados en salud. Do-
mínguez participó en una jor-
nada sobre profesionaliza-
ción de la gestión clínica  y 
afirmó que hay nuevos pro-
blemas como el “desánimo de 
profesionales”, poca coordi-
nación o listas de espera.  

El II Trofeo de Golf 
‘Niños contra el cáncer’ 
reúne a 350 personas 
350 personas se dieron cita en 
los tres clubes de golf de Nava-
rra (Ulzama, Gorraiz y Señorío 
de Zuasti) en la II edición del 
torneo de golf benéfico de la 
CUN ‘Niños Contra el Cáncer’. 
El objetivo es promover la in-
vestigación y colaborar con fa-
milias de niños enfermos.  

La Asociación de 
Amigos de la UN aportó 
4,7 millones de euros 
La Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra apor-
tó el pasado curso más de 4,7 
millones de euros. De ellos, 
2,5 fueron para financiar be-
cas de investigación y el resto 
para proyectos del Instituto 
Cultura y Sociedad (ICS), del 
Instituto de Salud Tropical, 
Becas Alumni, etc.  
































