
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
4 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 4 de octubre 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
Sigue estancada la negociación por el convenio de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cdfa7134c148e3bbd94284695daa99f/3/20131003RB05.WMA/1380870960&u=8235
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TELEVISIÓN

03/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 104 seg
La juez del caso Caja Navarra ha dado carpetazo definitivo a toda la causa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zamora (Kontuz!) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e121d911b8ffa7e27dbc43b710526df5/3/20131003EE01.WMV/1380871617&u=8235

03/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 354 seg
La juez ha dado carpetazo a todo el caso de Caja Navarra, al asunto de las actas y a los préstamos a consejeros y familiares. La juez
tira de manual y basa su archivo en la doctrina que impone el T. Supremo.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra; Enrique
Maya, alcalde de Pamplona; Álvaro Miranda, exconsejero de Economía; Enrique Goñi, es dtor. de CAN y de P. Zamora (Kontuz!).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea3e01ec7ccf13e14757ad3695b20098/3/20131003BA02.WMV/1380871617&u=8235

03/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
El Debate sobre la Comunidad se produce el mismo día en el que la juez Benito ha decretado el archivo definitivo de toda la causa
relativa a Caja Navarra, incluida la relativa a la concesión de créditos.
DESARROLLO:Según la TSJN, la magistrada acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de la causa denengado las diligencias solicitadas o las
acusaciones en el caso por parte de Kontuz! y UPyD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8951f5bd3d7edc53555d836a38b84a59/3/20131003TA01.WMV/1380871617&u=8235
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HASTA 38 PARTIDOS DEL OSASUNA ESTA TEMPORADA

Las bolsas con los cadáveres de decenas de náufragos se acumulaban en el muelle en el puerto de Lampedusa. REUTERS

Un barco repleto de inmigrantes se incendia y se hunde a un kilómetro de la isla italiana INTERNACIONAL 6-7

Barcina reta al PSN con un pacto
idéntico al firmado en el País Vasco
La presidenta del
Gobierno reclama a
la oposición que si
no tiene alternativa
“deje gobernar”

La presidenta Barcina acudió
ayer al debate sobre el estado de
Navarra con un mensaje diáfano:
no habrá elecciones anticipadas.
Y sorprendió al PSN con un pac-
to, el mismo que Urkullu y López
acaban de firmar en Euskadi.
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No nos vamos
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La deuda pública alcanzará el
próximo año el 98,9% del Produc-
to Interior Bruto (PIB), frente al
99,8% anunciado el pasado lunes
en la presentación de los presu-
puestos para 2014. Nueve déci-
mas de diferencia que, traduci-
das a euros contantes y sonantes,
suponen 10.000 millones de eu-
ros. Es lo que media entre la cifra
contemplada en el texto de la nor-
ma –el denominado Libro Amari-
llo–, y la ofrecida ayer por la se-
cretaria de Estado de Presupues-
tos, Marta Fernández Currás,
durante su comparecencia parla-
mentaria para explicar las cuen-
tas de 2014.

Fernández Currás deslizó, en
un momento de su intervención,
que se había producido un baile
de cifras a la hora de transcribir
el ratio deuda-PIB: donde hay un
99,8% debe figurar un 98,9%. Una
corrección que sin bien “no es
mucha”, sí “nos aleja un poco” de
la barrera del 100% del PIB. En to-
do caso, la deuda con la que se ce-
rrará 2014 será superior al billón
de euros. Un techo que no se es-
peraba romper hasta 2016, según
el Programa de Estabilidad 2013-
2016 remitido a Bruselas el pasa-
do mes de abril. El año que viene,

Ferre explicó que los ingresos del
Estado serán este año 400 millo-
nes de euros inferiores a lo pre-
visto, frente a la desviación de
2.300 asumida por el ministro
Cristóbal Montoro en la presen-
tación de los presupuestos.

Ferré reconoció que los ingre-
sos tributarios serán, según el
avance de liquidación, de 175.520
millones, frente a los 177.860 pre-
supuestados. Sin embargo, la me-
jor evolución de los ingresos no
tributarios –tasas, transferencias
corrientes e ingresos patrimonia-
les, fundamentalmente–, que al-
canzarán los 20.943 millones,
permite que la desviación estima-
da de ingresos no financieros sea
sólo de 400 millones.

La congelación salarial
El secretario de Estado conside-
ra “imprescindible” dar continui-
dad en 2014 a medidas fiscales
transitorias aprobadas al inicio
de la legislatura, como el grava-
men complementario del IRPF,
el Impuesto de Patrimonio, o me-
didas que han contribuido a en-
sanchar la base tributaria del Im-
puesto de Sociedades. En este
sentido, Ferre destacó la necesi-
dad de mantener la presión fiscal
sobre las grandes empresas a
través de este tributo, que ha pa-
sado de recaudar 16.198 millones
de euros en 2010 a los 21.181 pre-
vistos en el avance de liquidación
de este año. Por contra, “el efecto
de las reformas y los sacrificios
realizados” permiten asegurar
que el próximo año “no habrá su-
bidas de impuestos adicionales”.

Al secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, le toco defender la
congelación salarial de los em-
pleados públicos, una medida
“dolorosa, difícil y largamente re-
flexionada” pero “imprescindi-
ble” para lograr “los objetivos de
consolidación fiscal.

Hacienda admite que la
recaudación fiscal de
este año se quedará
400 millones por debajo
de lo estimado

El ministerio asegura que
la congelación salarial de
los funcionarios es “una
medida dolorosa, difícil y
largamente reflexionada”

Una errata eleva en 10.000 millones
la deuda pública prevista para 2014
Economía estima que el endeudamiento será del 98,9% en lugar del 99,8%

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

Gamesa ha conseguido su pri-
mer contrato para suministrar
aerogeneradores de su turbina
más potente, de 5 megavatios
(MW), informó ayer la compañía,
que tiene su sede tecnológica en
Navarra. Tres aerogeneradores
del modelo G128-5.0 MW se ins-
talarán en el parque eólico de

Tres molinos con la
máquina más potente
del fabricante navarro se
instalarán el próximo
año al sur de Finlandia

TuuliWatti, en Salo, en el sur de
Finlandia.

La entrega de las turbinas está
prevista a lo largo de 2014 y la
puesta en marcha del parque, a fi-
nales del mismo año. Gamesa
realizará también los servicios
de operación y mantenimiento
durante 10 años.

TuuliWatti Oy es una joint ven-
ture de la empresa energética fin-
landesa St1 Oy y la cooperativa
minorista nacional S-Group. Es-
te contrato forma parte del
acuerdo marco suscrito entre
ambas compañías a finales de
2012 para el suministro de aero-
generadores que suman una po-
tencia de 135 MW. Como parte
del acuerdo, Gamesa ya ha con-

tratado pedidos en firme para el
suministro de 18 MW del aeroge-
nerador de 4,5 MW al parque de
Simo y para el suministro este
año y el próximo de 54 MW para
el parque de Pori y otros 32 MW
para Tornio (estos dos últimos en
construcción). Todos estos aero-
generadores –configurados es-
pecíficamente para bajas tempe-
raturas– serán los mayores y de
mayor potencia instalados hasta
ahora en Finlandia.

Los aerogeneradores G128-
5.0 MW son una evolución del
modelo de 4,5 megavatios. Uno
de los prototipos está instalado
en la sierra de Alaiz, en Navarra.
Este modelo tiene también una
versión off shore (marina). Ac-

Gamesa vende sus primeros
aerogeneradores de 5 MW

El prototipo del aerogenerador G128 instalado en la sierra de Alaiz.

tualmente se está instalando su
prototipo en Gran Canaria.

Las palas de los modelos de 4,5
MWydeloffshorede5MWsehan
fabricado en la planta de Aoiz. La
longitud de la pala más el rotor es

de 128 metros. La plataforma
G128 es la más avanzada de la
compañía en diseño y tecnología,
“lo que le permite ganar en com-
petitividad,fiabilidadyencostede
la energía”, explicó Gamesa.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. EFE

pues, la deuda pública ascenderá
a 1,035 billones de euros, frente a
los 1,045 que representaría el
99,8% corregido ahora. Un nivel
de endeudamiento que, en todo
caso, “ciertamente sería desea-
ble no tener”, en opinión de Fer-
nández Currás.

Al margen de este descuadre
contable, la secretaria de Estado
defendió el diseño de unos presu-
puestos que define como “auste-
ros, restrictivos y comprometi-
dos con el déficit”, al punto de
que, subrayó, permitirá reducir
el desfase entre ingresos y gastos
“al 3,7% del PIB en 2014”. No obs-
tante, recordó que los ministe-
rios deberán realizar aún “un es-
fuerzo de austeridad significati-
vo” para afrontar “aumentos
ineludibles de gastos” como las

Exitosa subasta del Tesoro

La primera subasta del Tesoro Público tras conocerse el proyecto
de ley de Presupuestos se cerró con un balance positivo: el Tesoro
colocó3.509millonesenbonosyobligaciones,ligeramenteporen-
cimadelmáximoprevisto,yaltipodeinterésmásbajodesde2010.
Enloquevadeaño,elTesorohacaptadoenelmercado104.545mi-
llones de euros a medio y largo plazo, el 86,2% de la previsión de
emisiónparatodoelejercicio.Enlasubastadeayer,colocóbonosa
5 años con dos referencias: 955 millones a un interés marginal del
2,823%frenteal3,032%delasubastademayo,y1.378millonesaun
interés marginal del 3,161% frente al 3,504% de la anterior. En la
obligacióna10añossecolocaron1.175,8millonesauninterésmar-
ginal del 4,29% frente al 4,526% de la subasta de septiembre.

pensiones, la financiación del dé-
ficit de tarifa o las prestaciones
por desempleo.

La comparecencia del secreta-
rio de Estado de Hacienda, Mi-

guel Ferre, giró en torno a la de-
fensa de la política fiscal del Go-
bierno, que a su juicio han permi-
tido “sostener la recaudación tri-
butaria y de forma equitativa”.
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● El Gobierno admite que
tendrá que sacar 11.000
millones del Fondo de
Reserva para afrontar las
mensualidades

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Seguridad Social tendrá
que seguir recurriendo al
Fondo de Reserva en 2014 por
un importe total previsto de
11.000 millones de euros, que
representa el 10% del gasto to-
tal en pensiones del año que
viene, presupuestado en
112.102 millones. El secretario
de Estado de Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, explicó
que los ingresos por cotizacio-
nes previstos para 2014 se si-
tuarán en 102.839 millones de
euros, cantidad “que no es su-
ficiente para financiar las
pensiones contributivas”.

La Seguridad Social ha
adoptado para 2014 medidas
que incrementen los ingre-
sos, como aumentar un 5% las
bases máximas de cotización
y un 2% las bases mínimas de
los autónomos.

● El grupo de distribución
extiende a otras secciones
la estrategia de rebaja de
precios que implantó en la
alimentación hace un año

Europa Press. Madrid

El Corte Inglés pone en mar-
cha hoy una acción estratégi-
ca y permanente para ofrecer
productos de ropa, comple-
mentos y hogar a precios más
competitivos, con el objetivo
de “reforzar el nuevo posicio-
namiento de la compañía tan-
to en producto como en pre-
cio”, informó la empresa.

La estrategia Estrena lo
nuevo es similiar a la que ini-
ció hace más de un año en el
área de alimentación, cuando
cientos de referencias baja-
ron sus precios. Ahora se am-
plía a diferentes áreas, entre
las que destacan las secciones
de complementos, zapatería,
jóvenes, niños, ropa interior,
deportes y tallas especiales.
El catálogo de “precios com-
petitivos también se extiende
al área de hogar, grandes elec-
trodomésticos y bricolaje.

La ‘hucha’
pagará el 10%
de las pensiones
en 2014

El Corte Inglés
lanza una línea
“competitiva”
de ropa y hogar

Efe. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción solici-
tó ayer la apertura de juicio oral al
presidente de la cervecera
Damm, Demetrio Carceller Arce,
y anunció que pedirá para él una
pena de 14 años de prisión como
“cooperador necesario” en cuatro
delitos contra la Hacienda Públi-
ca y uno de blanqueo de capitales.

Carceller está imputado en la

La familia Carceller está
acusada de defraudar a
Hacienda 70 millones
con sociedades pantalla
y falsas residencias

causa en la que el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz in-
vestiga una trama fiscal en la que
se acusa a su padre –Demetrio
Carceller Coll, para quien el Mi-
nisterio Público pedirá 48 años
de cárcel– de defraudar a Hacien-
da más de 70 millones de euros.

En un escrito remitido ayer, el
fiscal pide que, además de a la pe-
na de prisión, el presidente de
Damm sea condenado al pago de
multas por un total de 117,8 millo-
nes. Anticorrupción también so-
licita que se juzgue al “hombre de
confianza” de Carceller Coll, José
Luis Serrano Flórez, y al abogado
del despacho Petrus de Barcelo-
na Gabriel Ignacio Pretus Laba-
yen, para quienes pedirá 19 y 42

años de cárcel, respectivamente.
Según la Fiscalía, el padre del

presidente de Damm se ha dedi-
cado, al menos desde 1990, “a
ocultar sus rentas y patrimonio a
la Hacienda Pública española, si-
mulando residir fuera de Espa-
ña, en concreto en Portugal y Rei-
no Unido, con la finalidad de po-
der ser considerado como no
residente y, de esta manera, elu-
dir el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias en España”.

Anticorrupción sostiene, sin
embargo, que Carceller padre
siempre ha residido junto a su
mujer en dos domicilios situados
en Madrid y en la localidad madri-
leña de Galapagar, “si bien, para
ocultar su residencia efectiva en

España, adoptaba numerosas
medidas de precaución tales co-
mo evitar frecuentar restauran-
tes o sitios de ocio o realizar sus
pagos en efectivo”. Con el mismo
fin delegaba en su hijo, en Serrano
y en Petrus “la firma de cualquier
negocio u operación económica”.

El fiscal añade que Carceller
padre ocultó ser el “propietario
real” de importantes paquetes ac-
cionariales de entidades españo-
las utilizando “un entramado so-
cietario de estructuras fiduciarias
tipo trust radicadas en paraísos
fiscales”, como Luxemburgo, las
Antillas holandesas y Madeira.

Carceller padre está acusado
asimismo de ocultar al fisco las
inversiones inmobiliarias que
tiene en centros comerciales de
Estados Unidos y de no declarar
todos los bienes heredados tras
el fallecimiento de su hermana.

El grupo Damm es uno de los
principales de Pescanova, con un
6%, y recientemente tomó el con-
trol de consejo de administración.

El fiscal pide 14 años de cárcel
para el presidente de Damm

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El Gobierno anunció ayer las pri-
meras medidas concretas en la
guerra dialéctica que mantiene
con IAG respecto al cuestionado
futuro de Iberia, cuyo severo
ajuste de costes le está pasando
una gravosa factura tanto a su
propio negocio –su demanda ba-
jó un 17% de enero a septiembre–
como al del aeropuerto de Bara-
jas, cuyo tráfico de pasajeros caía
un 14% hasta agosto. El Ministe-
rio de Fomento ya ha entablado
contactos con varias aerolíneas
extranjeras, fundamentalmente
asiáticas, a fin de pulsar su inte-
rés para operar desde la terminal
T4 del aeródromo madrileño.

El objetivo es claro: “Potenciar
los destinos de Madrid o Barcelo-
na para que las compañías pue-
dan venir a España y desde aquí
dirigirse a otros países”. Palabra
de la titular del departamento,
Ana Pastor, quien anunció que
“próximamente” mantendrán re-
uniones formales con compañías
chinas, aunque también trabajan
“en la misma línea” con operado-
res de Arabia Saudí y Emiratos
Árabes, e incluso de África, noti-
cia avanzada por el ministro de
Industria, José Manuel Soria.

Entre esas aerolíneas, según
fuentes del sector -la ministra no
citó nombres-, figuran China
Eastern Airlines, Cathay Pacific
(con base en Hong Kong), Emira-
tes –cuarto operador mundial y
el mayor de Medio Oriente– y Qa-
tar Airways. Asimismo, se son-

deará a otras compañías asiáti-
cas que estudian establecer co-
nexiones frecuentes con Latinoa-
mérica, como la surcoreana Ko-
rean Air y Singapure Airlines.

Aunque en el fondo subyace la
pugna que mantiene con los ges-
tores de IAG ante el caso omiso
que parecen hacer a su temor so-
bre el futuro de Iberia, Pastor elu-
dió vincular directamente ambos
temas en público. “Queremos
conseguir más tráfico aéreo en
nuestro país”, -se limitó a decir.

Diplomacia aparte, introducir
en la T4 a compañías que operen
rutas con Latinoamérica sí cho-
caría de lleno con los intereses de
Iberia. Desde el Gobierno, sin em-
bargo, esgrimen que el fin último
es complementarla debido al va-
cío causado por sus anulaciones
derutasyvuelos,ydelasqueyase
han ido aprovechando otros ope-
radores como Air France e inclu-
so la propia British Airways.

Fomento negocia con
varias compañías
asiáticas, sobretodo de
China y de países árabes

La caída de vuelos de
Iberia ha provocado un
descenso de pasajeros
del 14% en el aeropuerto

El Gobierno quiere abrir la T4 de
Barajas a aerolíneas extranjeras

Un avión de Iberia en una puerta de embarque de la T4 del aeropuerto de Barajas. EFE

J.A. BRAVO

Los paros retornarán al ferroca-
rril a finales de octubre si el Mi-
nisterio de Fomento no paraliza
anteslasegregacióndeRenfeen
cuatro sociedades, a fin de rene-
gociarla con los sindicatos. Los
representantes de la plantilla de
la operadora se consideran “en-
gañados” por la titular del de-
partamento, Ana Pastor, y ya
han iniciado los trámites para,

Los sindicatos de Renfe
preparan una huelga

en última instancia, convocar
una huelga que se extendería
también, en jornadas alternas, a
noviembre y diciembre.

Trescentrales–CCOO,CGTy
el Sindicato Ferroviario– ya han
pedido que se reúna la comisión
de conflictos de Renfe, paso obli-
gado antes de formalizar los pa-
ros. El encuentro tendrá lugar a
principios de la semana próxi-
ma y no esperan que la compa-
ñía les ofrezca una negociación
“seria” sobre el “creciente ries-
go” de que se implante en Espa-
ñaunmodelo“fracasadoydepe-
or servicio” como el británico, y
se busque “ante todo” privatizar
“sin valorar otros costes”.

● Las centrales llevarán a
cabo paros en jornadas
alternas desde finales de mes
si Fomento no se replantea la
división de la compañía
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‘Caso Caja Navarra’ m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El auto del Tribunal Supremo lle-
vó ayer a la juez Mari Paz Benito a
decretar el archivo definitivo del
caso Caja Navarra, incluida la
parte de los créditos concedidos
a directivos y familiares. Lo hizo
deslizando alguna crítica al Alto
Tribunal, como no haber espera-
do al informe de la Guardia Civil
sobre las actas de la Permanente
o la nula argumentación que em-
pleó para concluir que los políti-
cos no cobraban como cargos pú-
blicos en la CAN. La juez también
afirma que no investigará el testi-
monio de los secretarios de la ca-
ja sobre la modificación de las ac-
tas, pero deja una puerta abierta
a que si alguna parte lo desea
puede presentar su denuncia.

Con este archivo, que es recu-
rrible, la juez se desliga del caso
de Caja Navarra, que lleva en su
juzgado de instrucción nº 3 desde
enero de este año y que puso en
jaque al Gobierno de Navarra y al
Ayuntamiento de Pamplona. Y al
decretar el sobreseimiento libre,
se entiende también que la parte
de la no inspección de la entidad
bancaria por parte del Gobierno
de Navarra, algo que inicialmen-
te ligó al cobro de las dietas pero
que después fue desapareciendo
de la investigación, también ha
quedado cerrado de forma defini-
tiva. En su día, imputó este hecho
a Miguel Sanz y Álvaro Miranda.

Actas “No esperaron al
informe para ver si se
dedicó tiempo y se
generó responsabilidad”
Sobre las actas de la Permanente,
12 de las 16 fueron modificadas a
posteriori en el ordenador de la
CAN, una de ellas tras la denun-
cia. La juez, a instancias de Kon-
tuz!, pidió a la Guardia Civil que
analizara cuándo se crearon es-
tas actas y si fueron o no modifi-
cadas. Pero la magistrada envió
la causa al Tribunal Supremo so-

licitando que se imputara a Yo-
landa Barcina, sin esperar a que
llegara este informe. Para cuan-
do la Guardia Civil lo remitió a su
juzgado, el Alto Tribunal ya había
archivado la causa de las dietas al
no apreciar el delito de cohecho.

Así lo expone la magistrada en
su auto de ayer. Ella envió la cau-
sa al Supremo advirtiendo de que
faltaba por llegar este informe, y
que lo enviaría en cuanto llegara.
“Sin embargo, el Tribunal Supre-
mo no lo consideró necesario pa-
ra efectuar su valoración. Ni si-
quiera hace referencia al mismo
o la trascendencia jurídica que su
contenido podría tener”, escribe
la juez. Para el Supremo, las die-
tas se pagaban por una actividad,
y el tiempo empleado, pero aña-
día que si bien en una causa penal

Critica que el Tribunal
Supremo no esperara al
informe de la Guardia
Civil para archivar el
caso de las dietas

No investigará las
declaraciones de los
secretarios, pero dice
que las partes pueden
denunciarlo aparte

La juez no investigará los créditos ni las
actas de CAN tras el auto del Supremo
Decreta el archivo definitivo del caso de Caja Navarra en su juzgado

no se puede indagar sobre la jus-
tificación de la dieta o el esfuerzo
realizado”, sí había que “compro-
bar que los emolumentos recibi-
dos se corresponden con una ac-
tividad en la que el sujeto ha dedi-
cado tiempo, esfuerzo y que
podría generar responsabilidad”.

A pesar de este razonamiento,
critica la juez Benito, el Supremo
“no ha considerado necesario pa-
ra valorar si efectivamente se ha
dedicado tiempo y se ha generado
responsabilidad contar con el in-
forme de la Guardia Civil, que po-
día determinar las fechas en que
las actas fueron elaboradas y se
correspondían realmente con las
reuniones elaboradas”, y ha con-
cluido que las dietas estaban jus-
tificadas. Por lo tanto, si el Supre-
mo no tuvo en cuenta este infor-

me, “nada a este respecto ha de
investigarse ya en este juzgado”.
En su auto, la juez no dice si apre-
cia o no alguna irregularidad en
esas actas. Desde la CAN se afir-
ma que las actas que valen son las
físicas, y que las modificaciones
que se hicieron fueron formales y
en el soporte informático”.

La juez tampoco ve necesario
investigar el testimonio de los
dos secretarios de la CAN, por si
pudieron haber dicho alguna fal-
sedad. Eso sí, no cierra la puerta a
que se investiguen en otra causa.
“Las partes como el fiscal dispo-
nen de toda la documentación y
pueden formular la correspon-
diente denuncia si así lo estiman
pertinente, pero sobre delitos y
personas diferentes”. Kontuz! ya
anunció que lo haría.

Créditos “Aunque
hubiera irregularidades,
según el Supremo no
supondrían un cohecho”
Acerca de los créditos a conseje-
ros de la CAN y familiares, la juez
no ha esperado a que el Banco de
España remitiera su informe so-
bre si veía condiciones favorables
o no para archivar la causa. Expli-
ca que en marzo decidió retener
esta pieza en Pamplona, a pesar
de que fue solicitada por la Au-
diencia Nacional, al vincularla
con las dietas de la Permanente,
porsi laspersonasquerecibieron
esos préstamos podrían ser las
mismas que tenían que inspec-
cionar la CAN. De los cuatro im-
putados en esta causa, sólo Mi-
guel Sanz tenía un crédito con Ca-
ja Navarra. En 2009 pidió y
obtuvo un crédito personal de
60.000 euros a euríbor más un
punto, con comisión de apertura
del 0,25%. También constan prés-
tamos a José Antonio Asiáin,
Juan Cruz Alli, el empresario
Idelfonso Ibero, a empresas vin-
culadas a José Antonio Sarría...

Peroeldelitoqueinvestigabala
juez era el cohecho impropio, re-
servado para los funcionarios pú-
blicos. Y el Supremo, escribe la
magistrada “se limita a manifes-
tar, sin mayor abundamiento”,
que Caja Navarra pagaba a los po-
líticos por su cargo privado en la
CAN, no por su condición de
miembros del Gobierno de Nava-
rra y del Ayuntamiento. “Está cla-
ro que el Tribunal Supremo des-
linda la condición de autoridad o
funcionario de la de miembro del
órgano correspondiente de la en-
tidad financiera”, apunta la juez
Benito. Este razonamiento le lle-
va a concluir que “aun cuando pu-
dieran apreciarse irregularida-
des” en la concesión de créditos
“no nos encontraríamos en nin-
gún caso, según el criterio del Tri-
bunal Supremo, ante un delito de
cohecho, que es el posible delito
que se investigaba en este juzga-
do”. Porlotanto, dice,“noprocede
continuar la investigación”. En ju-
nio, cuando envió la causa al Su-
premo, la propia juez ya dijo que
no apreciaba indicios de delito

La magistrada ni siquiera es-
pera a que llegue el informe que
ensudíapidióalBancodeEspaña
para que analizaran las condicio-
nes de estos préstamos con las de
la época, y comunica a la entidad
supervisora que deje sin efecto
esta prueba. No obstante, remite
esta resolución a la Audiencia Na-
cional, donde se investiga la fu-
siónysalidaabolsadeBancaCívi-
ca, por si estimara pertinente in-
vestigar este asunto.



Diario de Navarra Viernes, 4 de octubre de 2013 NAVARRA 19

‘Caso Caja Navarra’

DN
Pamplona

El archivo definitivo del caso de
Caja Navarra se conoció en el Par-
lamento cuando Yolanda Barcina
empezaba su intervención en el
debate sobre el estado de la comu-
nidad. Tras saber la decisión de la
juez,lapresidentapidiórespeto“a
todos los que han utilizado políti-
camente la justicia”, mientras que
la oposición, con la salvedad del
PSN, se mostró partidaria de pro-
seguir la investigación en el Parla-
mento a través de una comisión
de investigación que ni UPN ni los
socialistas van a permitir.

“Una vez más, la justicia
ha actuado”
YOLANDA BARCINA
PRESIDENTA DEL
GOBIERNO

Yolanda Barci-
na aseguró ayer
que todas las per-
sonas implicadas en
este tema habían actuado “acor-
de con la legalidad vigente”. A su

entender, el sobreseimiento y el
archivo de la causa denegando
las diligencias solicitadas por las
acusaciones en este caso, la aso-
ciación Kontuz y el partido UPyD,
incluida la parte relativa a la con-
cesión de créditos a familiares de
cargos de la antigua entidad fi-
nanciera, “cierra todas los posi-
bles denuncias que había sobre
este tema”. “Una vez más, la justi-
cia ha actuado”, manifestó la pre-
sidenta del Gobierno foral, cuya
imputación había sido solicitada
por los denunciantes. Barcina co-
mentó, además, que ahora espe-
ra que respeten el auto todas las
personas “sobre todo aquellos
que han utilizado políticamente a
la justicia a lo largo de los últimos
meses”.

“La decisión es lógica y
no había más razón”
JUAN JOSÉ LIZARBE
PORTAVOZ DEL PSN

El socialista Juan José Lizarbe,
cuyo partido se ha negado en va-
rias ocasiones a la comisión so-

Barcina indicó que la
justicia “una vez más, ha
actuado” y cargó contra
otros partidos políticos

La oposición volvió a
solicitar que se abra una
investigación sobre la
Caja en el Parlamento

La presidenta pide respeto “a quien
ha usado políticamente a la justicia”

bre Caja Navarra
en el Parlamen-
to, no hizo ayer
referencia a la
misma y se limi-
tó a considerar
“lógica” la decisión
judicial ya que, una vez que el Tri-
bunal Supremo había archivado
en julio el caso de las dietas de Ca-
ja Navarra, “tampoco había más
razón” para mantener abierto el
resto de la causa sobre la que se
investigaba.

“La ciudadanía tiene que
saber qué ha pasado”
MAIORGA RAMÍREZ
PORTAVOZ DE BILDU

Maiorga Rami-
rez, portavoz
del partido ra-
dical Bildu, ase-
guró ayer que
“es evidente que
el recurso de Yolan-
da Barcina y de los máximos res-
ponsables de la desaparición de
Caja Navarra, de derivar a los tri-
bunales españoles una causa que
se estaba investigando en Nava-
rra, ha surtido efecto en estos
ámbitos, pero evidentemente la
ciudadanía tiene pendiente cono-
cer que es lo que realmente ha su-
cedido”

“El funcionamiento ha
sido oscurantista”
PATXI ZABALETA
PORTAVOZ DE
ARALAR

Patxi Zabaleta,
por su parte,
aseguró que en
este asunto existen
todavía temas “que se pueden sin
duda ninguna investigar” porque
están convencidos de que el fun-
cionamiento de los responsables
delaentidad“hasidooscurantista,
corrupto y alejado de todas las
pautas que tiene que tener la recti-
tud en la política y en la gestión de
los bienes públicos”.

“Hay que conocer si hubo
errores en la gestión”
ENRIQUE MARTÍN
PORTAVOZ DEL PP

En favor de la
investigación
parlamentaria
se mostró ayer
también el presiden-
te del PPN, Enrique Martín,
quien aseguró que, en relación a
Caja Navarra, les interesa más el
ámbito político que el judicial,
una vez que se ha producido el ar-
chivo de toda la causa. Martín se

mostró partidario de conocer si
se han cometido errores en la
gestión de la entidad financiera.

“No se elimina la
censura ética”
JOSÉ MIGUEL NUIN
PORTAVOZ DE I-E

José Miguel
Nuin comentó
que decisiones ju-
diciales como este
archivo “no eliminan la censura
ética”. “La falta de un comporta-
mientojustoyadecuadoenunres-
ponsable político y público no la
borra ni la elimina evidentemente
una sentencia judicial que se pro-
nuncia en todo caso sobre respon-
sabilidades penales”, ha señalado
Nuin, quien ha recordado que to-
davía está en la Audiencia Nacio-
nal la investigación sobre la salida
abolsadeBancaCívica,entidaden
la que se integró Caja Navarra an-
tes de ser CaixaBank.

“Los importantes es que
no tenemos Caja”
MANU AYERDI
GEROA BAI

Manu Ayerdi,
de Geroa Bai,
restó impor-
tancia al auto al
afirmar que “es-
tas cuestiones judi-
ciales las seguimos, pero lo que
nos parece de verdad importante
es que nos hemos quedado sin
Caja y no se ha explicado por qué.
Mil millones han desaparecido y
seguimos sin saber qué pasa”.
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ENROCADOS EN EL ‘VÁYASE SEÑORA BARCINA’

ANÁLISIS
Luis M. SanzL A oposición al Gobierno de Barci-

na, que es mucha pero desunida,
mantiene su latoso empeño de
que se vaya la presidenta y les de-

je el camino libre tras unas elecciones y así
conformar un nuevo gobierno tripartito,
cuatripartito o lo que se tercie, con tal de
sacar a UPN del Palacio de Navarra. Y, pro-
bablemente, con EH Bildu dirigiéndolo,
desde dentro o desde fuera. La alternativa
ideal en tiempos de crisis, aunque serán
los ciudadanos primero y los partidos des-
pués quienes decidan el Gobierno que de-
sean para esta tierra.

Habrá que esperar a mayo de 2015, por-
que la presidenta Barcina ha vuelto a res-
ponder a esta inquietud tan recurrente de

los grupos de la oposición que seguirá tra-
bajando hasta que se agote la legislatura.
Así, en los próximos meses nos encontra-
remos con un Gobierno en minoría, en so-
ledad e impotente ante la acción paralizan-
te de un Parlamento que sólo tiene en el ho-
rizonte un objetivo: acabar con 19 años de
gobiernos regionalistas.

Por mucho que Barcina pidiese ayer au-
xilio para buscar acuerdos y soluciones a
los problemas reales de la sociedad nava-
rra, fundamentalmente el paro, no parece
que los grupos del cuanto peor mejor estén
dispuestos a lanzarle un salvavidas a la
presidenta. Tampoco el PSN. El socialista
Jiménez fue cristalino: “No nos vamos a
sentar, ¿sabe por qué?, porque usted no

cumple, convoque elecciones”.
La mayoría de los portavoces parla-

mentarios dibujaron un panorama casi ca-
tastrófico, “austericida”, que le gusta decir
a Nuin, de recortes, con más de 50.000 pa-
rados y miles de familias en situación de
exclusión, para pedir a continuación la di-
misión de Barcina. Es tan cierto como dra-
mático. Como sucede en la Andalucía go-
bernada por PSOE e IU; en la Euskadi del
PNV; la Cataluña de CiU y ERC; o la Comu-
nidad Valenciana del PP. Navarra no está

en la mejor de las situaciones, pero no está
peor que el resto de las comunidades autó-
nomas, al contrario, empezando por el ín-
dice de desempleo.

El debate de ayer nos deja la pesadum-
bre de observar cómo los políticos que nos
representan están dispuestos a tirar por la
borda año y medio de legislatura, quizás
un tiempo crucial para poner las bases de
un futuro crecimiento. Todos saben, por-
que la experiencia así lo indica, que en una
situación de crisis, un escenario de acuer-
dos entre los agentes económicos y socia-
les por un lado, y de los agentes políticos
por otro, facilita la recuperación económi-
ca. Empresarios y sindicatos están en ello;
los políticos, ni están ni se les espera.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Si no tienen una alternativa real
a este Gobierno, entonces, por fa-
vor, dejen gobernar. Olvídense de
torpedear al Gobierno de Nava-
rra y centren su mirada en los ciu-
dadanos. Trabajen para ellos. No
contra nosotros”. Fue uno de los
mensajes que la presidenta Yo-
landa Barcina trasladó ayer a la
oposición, en el Debate sobre el
estado de Navarra. Un discurso
en el que dedicó una parte impor-
tante a tender la mano al PSN pa-
ra llegar a acuerdos. Sin resulta-
do. El líder socialista Roberto Ji-
ménez le contestó que ni siquiera
se van a sentar con el Ejecutivo.

La intensa sesión política que
vivióayerelParlamentocomenzó
a las 9.30 de la mañana, puntual-
mente, con el discurso de Barci-
na. A esa misma hora, el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
hizo pública una de las noticias
del día, entre otras vías, por Twi-
tter: “Caso CAN. La juez decreta el
archivo definitivo de toda la cau-
sa, incluida la investigación sobre
la concesión de créditos”, se de-
cía. El mensaje corrió como la pól-
vora por el hemiciclo.

La presidenta no se enteró. En
ese momento, estaba en la tribu-
na, iniciando su intervención, en
la que intentó poner con datos al-
go de optimismo en el sombrío
panorama económico y social,
con 50.000 personas sin trabajo
en Navarra, pero recordando que
en febrero eran 56.500. Y con
unas cuentas públicas que han
adelgazado en seis años 1.000 mi-
llones de euros, pero con las que
Navarra sigue cumpliendo el lí-
mite de déficit, haciendo frente al
gasto social, dijo. Citó las actua-

ciones en las que trabajan los de-
partamentos, pero prácticamen-
te no incluyó ningún proyecto
nuevo para Navarra. Porque el
mayor reto del Ejecutivo de UPN
es poder llevar adelante ese gasto
social y los proyectos que están
sobre la mesa con su minoría par-
lamentaria y una oposición que
volvió a reclamar con insistencia
elecciones anticipadas.

Barcina, que, por cierto, volvió
a defender que se estudie a fondo
la posibilidad de reducir el núme-
ro de parlamentarios (son 50) y
los gastos de la Cámara (con un
presupuesto anual de 12 millo-
nes), recalcó que no adelantará
los comicios. El Legislativo no se
renovará hasta mayo de 2015:
— “Yo no voy a convocar eleccio-
nes, porque he sido elegida para
cuatro años”.

E invitó a los grupos a que si
quieren vuelvan a presentar una
moción de censura, “formen un
tripartito o un cuatripartito y go-
biernen”. La presidenta sabe que
eso no va a ocurrir. El PSN no uni-
rá sus votos a los de Bildu.

“No tiro la toalla”, dice a PSN
La presidenta miró a la bancada
socialista. Dedicó casi la tercera
parte de su discurso a intentar re-
componer un entendimiento que
el PSN ha dado por roto:
—“Notirolatoallayvuelvoatraer
a esta sede parlamentaria nues-
tra voluntad de acuerdo”.

La presidenta recalcó que Na-
varra “no sería lo que es” sin los
acuerdos alcanzados en estos 30
años entre UPN y PSN:
— “No sólo han sabido crear un
frente común frente al terroris-
mo y las ansias anexionistas del
nacionalismo vasco, sino que han
sabido ver que frente a los proble-
mas de los ciudadanos, las solu-
ciones conjuntas siempre son las
mejores”.

Gracias a esa trayectoria de
pactos, Navarra es la comunidad
con menos desigualdades socia-
les, dijo, tiene infraestructuras
comoelembalsedeItoiz,elCanal,
las autovías o la UPNA, o es refe-
rente en educación:
— “Por eso, me desconcierta que
ahora, quien ha contribuido al
progreso de Navarra durante casi
tres décadas, el PSN, diga que el
progreso es un apresurado go-
bierno de coalición con los nacio-

PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai insisten en
exigir a la presidenta
que convoque
elecciones anticipadas

Barcina responde que
no las convocará y
recuerda a la oposición
que puede presentar
una moción de censura

Barcina reclama a la oposición que si
no tiene alternativa, “deje gobernar”

No adelantará las elecciones y ofrece al
PSN un acuerdo que el socialista Jiménez
rechaza: “No nos vamos a sentar”

nalistas del PNV en Navarra, Ge-
roa Bai, y con Izquierda-Ezkerra”.

Tras una hora y cuarto de dis-
curso, la mitad de lo que duró el
que pronunció hace un año, Bar-
cina concluyó su intervención.
Enseguida le rodearon parla-
mentarios de UPN y consejeros
de su Gobierno para contarle que
la juez había archivado lo relativo
a Caja Navarra. “¿Todo?”. “Sí, sí”.

Tras un receso, llegó el turno
de los portavoces. No llevaba ni 15

segundos de intervención, cuan-
do el dirigente socialista Roberto
Jiménez respondió a Barcina:
— “Si tuviera un mínimo de digni-
dad política y de verdad le impor-
tara Navarra, lo que debería ha-
cer es irse ya, y dar la palabra al
pueblo. Respóndanos. ¿Tiene us-
ted capacidad para sacar adelan-
te su proyecto?”.

Los socialistas ni siquiera se
van a sentar con el Gobierno de
UPN, advirtió Jiménez:

— “Convoque elecciones. Nava-
rra necesita un cambio de ciclo.
No nos vamos a sentar. ¿Sabe por
qué no? Porque luego usted no
cumple”.

Añadió que había algo que la
presidenta hacía “muy bien”: “el
recortazo” del gasto social. Una
crítica a la que se sumó el resto de
la oposición, excepto el PP. Ade-
más, tanto Jiménez como Maior-
ga Ramírez (Bildu), Patxi Zabale-
ta (NaBai), José Miguel Nuin (I-E)

Debate sobre el estado de Navarra m
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OTRO DEBATE, OTRA VICTORIA

E L Gobierno de Na-
varraestáenmino-
ría, pero su presi-
denta, Yolanda

Barcina, está tranquila.
Ayer ofreció al PSN un pacto
por la estabilidad, aunque
sabía de antemano que los
socialistas lo rechazarían
media hora después. Eso no
va a afectar al Gobierno.
Barcina recibió en julio la
tranquilidadquenecesitaba
con la decisión del Tribunal

Supremo de archivar la in-
vestigación sobre las dietas
de Caja Navarra y ayer mis-
mo le dieron otra buena no-
ticia, la decisión de la juez de
Pamplona de decretar el ar-
chivo definitivo de toda la
causa. Con el camino judi-
cial despejado, Barcina sabe
que puede acabar la legisla-
tura con el apoyo del PSN o
sin él. Los socialistas dicen
que hay que convocar elec-
ciones, pero seguro que ha-

Fermín Pagola
rán el esfuerzo de esperar a
queloscomiciossecelebren
cuando toca, en 2015, espe-
cialmente vistos los últimos
resultados electorales de su
partido en otras regiones.
Las formaciones naciona-
listas, por su parte, están có-
modas con el mando a dis-
tancia. Ayer repartieron ce-
ra en el Parlamento, pero se
las ve relajadas, todo apunta
a que van a crecer. En cuan-
to al PP, espera entre turno
de palabra y turno de pala-
bra que la gente encuentre
trabajo o consuelo, para que

su grupo de cuatro parla-
mentarios no quede recor-
tado en las próximas elec-
ciones forales. Finalmente,
I-E dice que está todo negro
y que nos estamos pegando
un tiro en el pie con la esco-
peta de los recortes, pero to-
dos los que gobiernan le di-
rían que es muy fácil decirlo
con tres escaños. A esta le-
gislatura le queda un debate
menos y todos han ganado,
igual que ganarán en 2015.
Luegoestálodelacrisiseco-
nómica y el paro, pero esa es
otra historia.

Fermín Pagola es delegado
de Europa Press Navarra

B.A. Pamplona

Prácticamente el mismo acuer-
do que los socialistas vascos fir-
maron con el PNV en Euskadi.
Es el pacto que ayer ofreció la
presidenta Yolanda Barcina al
PSN: “Si su respuesta es afirma-
tiva, firmemos hoy, aquí y aho-
ra”, dijo a los socialistas. “Si su
respuesta es un no, entonces,
por favor, explíquenselo a los
ciudadanos. Díganles clara-
mente por qué no quieren para
Navarra lo que sí son capaces de
querer para el País Vasco”.

Estos son los puntos que pro-
puso, abiertos a la negociación:

Reforma fiscal Bajar
Patrimonio
La presidenta planteó una re-
forma fiscal integral que impi-
da que los navarros estén en pe-
or situación que el resto de los
españoles, ya sea en el pago del
IRPF o en el Impuesto de Socie-
dades que abonan las empre-
sas. Además, quiere incluir en
esa reforma la modificación del
Impuesto de Patrimonio que,
según opinó la presidenta,
“obliga en Navarra a pagar a las
clases medidas mucho más que
en el resto de España, que le ha-
cen pagar a un agricultor por
las tierras que cultiva o a una
viuda por su casa, cuando en el
resto del país no debe hacerlo”.
Sin embargo, el PSN no apoyará
la modificación de este Impues-
to de Patrimonio que está así
con sus votos, como sus dirigen-
tes han reiterado.

Empleo Ayudas a la
contratación
Impulsar la economía y el em-
pleo sería el segundo programa
a negociar entre UPN y PSN. Re-
cogería, entre otras medidas,
ayudas para contratar a parados
de larga duración y a jóvenes. Y
apoyar a que éstos accedan a su
primer empleo con becas, con-
tratos de formación y otras fór-
mulas. Además, incluiría sub-
venciones para dar trabajo a los
querecibanlarentadeinclusión
social; programas de formación
para personas en desempleo;
además de medidas de apoyo a
empresas en crisis y a los que
quieran emprender un nuevo
negocio; así como impulsar in-
fraestructuras estratégicas.

Gasto social
Garantizar servicios
La propuesta incluye elaborar
un programa de medidas y re-
formas para mantener los ser-
vicios públicos básicos de Edu-
cación, Salud y Política Social,
con el fin de que sean sosteni-
bles, y actualizando la cartera
que incluye qué servicios esta-
rán garantizados.

Plan de lucha Contra
el fraude fiscal
Un plan para perseguir a los
que defraudan impuestos es
otro de los acuerdos propues-
tos. Se dotaría de personal y re-
cursos materiales suficientes a
la lucha contra el fraude fiscal e
incluiría medidas de educación.

Administración
Eficiente y sostenible
La propuesta recoge pactar un
nuevo modelo de Administra-
ción pública, para que tenga la
dimensión adecuada y un fun-
cionariado “acorde a los tiem-
pos y al trabajo, flexible, pro-
ductivo y eficiente”. El fin es
además que en la atención a los
ciudadanos no haya burocra-
cias, sino un acceso sencillo.

“Si su respuesta es sí,
firmemos hoy, aquí y
ahora”, dijo Barcina a
los socialistas

“Si su respuesta es no,
expliquen al ciudadano
por qué no quieren para
Navarra lo que quieren
para el País Vasco”

La presidenta
ofrece a PSN un
pacto idéntico
al del País Vasco

y Manu Ayerdi (Geroa Bai) coinci-
dieronencriticarqueelGobierno
no defendía las leyes navarras re-
curridas por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional,
algo que negó la presidenta.
— “Hace de acusica traidor” con
Rajoy, dijo Ramírez a Barcina.

El Parlamento, con el voto de
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai,
acordará hoy pedir a Barcina el
adelanto electoral, en la sesión
que cerrará el Debate sobre el es-
tado de Navarra. Algo que no apo-
yará el PP. Su portavoz, Enrique
Martín, estaba algo molesto por-
que Barcina ni los citó. “Algo ten-
drá que ver el PP con el desarrollo
que ha tenido Navarra, máxime
cuando usted ha dicho esta sema-
na que el expresidente Miguel
Sanz gobernó con el PP”.

En Navarra, sin las camisetas
Mientras Martín calificaba al na-
cionalismo del “colesterol de Na-
varra”, los nacionalistas acusa-
ron a la presidenta de apelar al
discurso del “miedo” cuando ha-
bla de la alternativa a UPN:
— “La argamasa dialéctica de la
que ustedes se han nutrido del ‘o
nosotros o que vienen los vascos’
se les ha quedado más anacróni-
ca que el chándal del táctel”, dijo
el portavoz de Bildu Ramírez.

Carlos García Adanero, de
UPN, le respondió leyendo una
ponencia política de Bildu:
— “Si dicen que su objetivo es
crear la república federal de
Euskal Herria, no me lo invento
yo. ¿O es que han renunciado?”.

Los portavoces de EH Bildu
(Bildu y Aralar) criticaron la re-
ciente operación policial contra
Herrira, colectivo de apoyo a pre-
sos de ETA. Su protesta fue sólo
verbal. En el Parlamento vasco, a
esa hora, todo EH Bildu se ponía
unas camisetas de protesta. Algo
que hubiese provocado un alter-
cado en la Cámara foral, cuyo re-
glamentoimpideesetipodeactos.

“Practican un doble lenguaje”
Porlatarde, lapresidentarespon-
dió a PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai, acusándoles de practicar
undoblelenguaje.Fuerepasando
los recortes que sus respectivos
partidos están realizando en las
instituciones en las que gobier-
nan. Mostró en cada caso docu-
mentación, para acabar acusan-
do a esos grupos de aplicar con
mucha más dureza los ajustes
donde gobiernan que en Navarra.

Jiménez (PSN) dijo con ironía:
— “No sabía si estaba escuchan-
do el Debate sobre Navarra o la
Vuelta Ciclista a España”.

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“Navarra no sería
la comunidad con
menor desigualdad
social sin los
acuerdos UPN-PSN”

Roberto Jiménez
PSN

“No nos vamos a
sentar, ¿sabe por
qué? Porque luego
usted no cumple” (a
Barcina)

Patxi Zabaleta
NABAI

“O se somete a una
moción de confianza
o disuelve el
Parlamento”

José Miguel Nuin
I-E

“El bipartidismo
UPN-PSN ya no es
creíble”

Debate sobre el estado de Navarra m

Siete visiones
sobre el
debate

Sieteperiodistasespe-
cializadosenla informa-
ciónpolítica,deotros
mediosdecomunicación
delaComunidadforal,
diseccionanenlaspági-
nasdeDiariodeNavarra
eldebatequesedesa-
rrollóayerenelParla-
mento.

La presidenta Barcina,
junto a su escaño, en
los instantes previos al
inicio del debate. JOSÉ

CARLOS CORDOVILLA
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UNA CADENA DE MÍTINES PARA EL 24 DE MAYO, DE 2015

D EBATE es, se-
gún la Real Aca-
demia, “discu-
sión de opinio-

nes contrapuestas entre
dos o más personas”. Lo
de ayer en el Parlamento
fue, más bien, una suce-
sión de discursos electo-
rales sin conexión entre
los argumentos de unos y
otros.

La presidenta Yolanda
Barcina insistió en llamar

a un diálogo al PSN que
ella misma dinamitó en
junio del año pasado. Uti-
lizó, eso sí, una hábil tácti-
ca ofertando la firma del
mismo acuerdo que Patxi
López ha cerrado recien-
temente con el PNV, el
partido de la derecha vas-
ca tradicional que se apre-
suró a enmarcar como
motor de Geroa Bai.

En el resto del hemici-
clo la disputa se centró en

y media en el estrado la
presidenta no mencionó
ni una vez a su único so-
cio, el Partido Popular y
puso a Nuin, de Izquierda-
Ezkerra, en el Gobierno
de Andalucía, de Extre-
madura y hasta de Alba-
nia.

Y ni una sola propuesta
concreta, porque ya nadie
piensa en ellas. Se abren
19 meses y 21 días de cam-
paña electoral.

Javier Lorente

quién deberá liderar una
alternativa a UPN, dando
por sentado ya el fin de las
dos décadas de los regio-
nalistas en el poder debi-
do al abismo que separa a
Jiménez y Barcina y, por
tanto, a sus partidos.

En esa carrera destacó
el discurso propio de una
investidura que realizó el
socialista, al que quizás
faltó que le cayeran pape-
litos de colores de las altu-

ras, como le ocurre a la
presidenta Kirchner
cuando abre el curso en el
Congreso argentino. Una
escenificación dirigida
más bien a reivindicar su
liderazgo interno. El mun-
do abertzale, mientras,
vio con satisfacción cómo
Barcina se calificó como
“su pesadilla” definiéndo-
les, de paso, como princi-
pales aspirantes a quitar-
le la corona. En dos horas

Javier Lorente es redactor jefe
en Onda Cero Navarra

El PSN provocará
hoy que el Parlamento
apruebe exigir
a Barcina un
adelanto electoral

El líder socialista
rechazó de plano la
propuesta de acuerdo
de la presidenta foral

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

No hubo sorpresa. El ofrecimiento
a alcanzar acuerdos que lanzó Yo-
landaBarcinaalPSN fuereplicado
por éste exigiéndole que dimita y
convoque elecciones. Tan sólo 84
palabras de su discurso tardó Ro-
bertoJiménezenrecordárselo.“Si
tuvieraunmínimodedignidadpo-
lítica y de verdad le importa Nava-
rra, lo que debería hacer es irse ya
y dar la palabra al pueblo”, le espe-
tó a su exsocia de Ejecutivo.

El pacto a la vasca que planteó
la regionalista, ya que se basa en
medidas muy similares al que
han firmado el PSE y el PNV, cayó
en el saco roto del secretario ge-
neral socialista. Jiménez defen-
dió que la Comunidad foral nece-
sita “un cambio de ciclo” y que és-
te pasa por que UPN abandone el
poder. “Padecemos la incapaci-
dadeinoperanciadeunGobierno
en estado de coma que no tiene
respuestas a los problemas, un
Gobierno muy minoritario por-
que así lo ha querido su presiden-
ta”, manifestó, rememorando su
expulsión del Palacio de Navarra
de junio de 2012. “Dimita hoy”,
prosiguió diciéndole Jiménez a
Barcina. “Y deje que mañana Na-
varra despierte con ilusión, con
esperanza, y empiece el cambio
que esta sociedad necesita y que
sólo usted ignora porque sólo le
importa el poder”.

Ese “mañana” al que se refirió
el socialista pasa por su anhelo
de un Ejecutivo integrado por su
partido, Geroa Bai e Izquierda-
Ezkerra. La actual aritmética
parlamentaria (las tres forma-
ciones juntas se quedan a 12 es-
caños de la mayoría absoluta)
hace que, sin EH Bildu (coalición
de Batasuna, Aralar y EA) como
un miembro más o apoyando
desde fuera, la hipótesis suene a
prácticamente imposible. Y más
cuando el propio Roberto Jimé-

nez ha manifestado que no go-
bernará “con Bildu ni con sus vo-
tos”.

Pese a todo, el socialista ya se
ve de nuevo en el Palacio de Nava-
rra. De hecho, ayer destinó buena
parte de su intervención a des-
granar un programa de Gobier-
no, como si en un mitin electoral
se encontrase. “Les puedo anun-
ciar hoy que, cuando lleguemos
al Gobierno, vamos a hacer fren-
te al copago farmacéutico com-
pensando la aportación que ten-
gan que hacer jubilados y pensio-
nistas con ingresos de menos de
18.000 euros al año y a colectivos
con ingresos bajos”, prometió.
“Vamos a crear un Fondo de Apo-
yo al Emprendimiento con una
dotación mínima anual del 1% de
Presupuesto, y un Fondo para la
Garantía de la Liquidez del 0,5%”.

Jiménez defendió un Ejecuti-
vo con los nacionalistas y acusó a
Barcina de “agitar” el discurso
“del miedo, del que vienen los
vascos y esas ficciones que ahora
mismo no interesan”.

Culpabilizar a UPN
La intervención de Roberto Jimé-
nez resultó en su grueso una arre-
metida continua contra Barcina, a
laquellegóadecir:“Semecaeríala
cara de vergüenza si estuviera en
su lugar”. El socialista, no obstan-
te, no quiere desbancar a la regio-
nalistaconunamocióndecensura
que pasa por Bildu. “Con la actual
composicióndelParlamentonoes
posible articular una alternativa”,
reconoció. De ahí que brindó dos
opciones a la presidenta: adelanto
electoral o que se someta a una
moción de confianza. “Usted no
tiene legitimidad para gobernar”,
le dedicó. “Vamos a pedirle que
convoque elecciones todos los dí-
as hasta que lo haga”. El PSN avan-
zóqueunadelaspropuestasdere-
solución que ha presentado será
para pedir la convocatoria de co-
micios “de manera inmediata”. El
pleno la aprobará hoy, con el apo-
yo del resto de la oposición menos
del PP.

El líder socialista pareció lla-
mar también a otra puerta para
minar a Yolanda Barcina: que su
propio partido no la acepte. “Se-
ñores de UPN, son responsables
de apoyar a un Gobierno sin
ideas”, dijo Jiménez, quien tam-
bién culpabilizó a la formación
regionalista de dar su “benepláci-
to” a las “tropelías” de la presi-
denta o de ser “responsable” por
apoyarle. Roberto Jiménez se dirige a Yolanda Barcina desde al atril. J.C.CORDOVILLA

PSN Jiménez, a Barcina: “Si tiene
un mínimo de dignidad, váyase ya”

PROPUESTAS SOCIALISTAS

RIFI-RAFES

Roberto Jiménez
“Ya sabe cómo
pasará a la historia,
¿verdad? Como
quien peor ha
presidido Navarra”

Yolanda Barcina
“¿Usted se acuerda
de dónde acabaron
algunos presidentes?”
(en alusión a Otano y
Urralburu, del PSN)

1 Emprendedores,autónomosy
pymes.CrearunFondodeApoyoal
Emprendimientoconunadotación
mínimaanualdel1%delPresupues-
todeNavarra.También,enFondopa-
ralaGarantíadelaLiquidezdel0,5%
delPresupuesto.“Lamismacantidad
quevamosadestinarainternaciona-
lización”,dijoRobertoJiménez.

2 Copagofarmacéutico.Compen-
sarapensionistasyjubiladoscon
rentasdemenosde18.000euros
anualesyaloscolectivosconmeno-
resingresosloquetenganqueabo-
narporelcopago.

3 Educación. “La educación pública
será gratuita de verdad, no de copa-
go”, manifestó Jiménez, quien asegu-
ró que, si gobiernan, acabarán con los
recortes para el funcionamiento de
centros públicos. “No más impuestos
de fotocopias para que los padres
asuman parte del coste de los cen-
tros”, indicó.

4 Lucha contra la pobreza. Priori-
daddeactuarenelámbitodelempleo
socialprotegidoyloscentrosespecia-
lesdeempleo,ydestinarmásdineroa
políticasocial.

5 Salud.“Abordajeintegral”desdela
atenciónprimariaalaespecializada,y
listas de espera. Implantación de me-
jores modelos de una gestión clínica
quesea“profesionalizada”.

Yolanda Barcina
“Un gobierno
fuerte no es uno
multipartito
vigilado de cerca
por los radicales”

Roberto Jiménez
“¿Y es mejor un
Gobierno de uno que
no tiene mayoría?



Diario de Navarra Viernes, 4 de octubre de 2013 NAVARRA 23

Debate sobre el estado de Navarra m

SOBREACTUADOS

M E ha resultado
bastante curio-
so escuchar en
este Debate so-

bre el Estado de la Comuni-
dad -un tanto diluido al co-
nocerse de par de mañana
el archivo de la causa de Ca-
ja Navarra- las intervencio-
nes de una presidenta que
gobierna, o eso intenta, en
minoría parlamentaria y
una oposición que sí tiene
mayoría pero que no go-

bierna, aunque lo intenta.
Hay que reconocer que

la situación que se vive en
este momento en Navarra
es cuando menos peculiar.
Los periodistas y los esca-
sos invitados presentes en
el hemiciclo hemos seguido
este debate un tanto confu-
sos como si fuera un parti-
do de tenis, mirando alter-
nativamente a los escaños
de UPN y a los de la oposi-
ción tratando de averiguar

ticipadas que unos exigen y
otros se guardan para me-
jores tiempos, la educación,
la sanidad, el reproche aira-
do, el consabido “y tú más”…
Nada nuevo bajo el sol.

Me temo que los proble-
mas de los ciudadanos, que
son muchos, siguen siendo
los mismos que ayer y, por
desgracia, los mismos que
mañana. Este debate no les
ha ayudado en nada. ¿Qué
cuál es el Estado de la Co-
munidad? Yo se lo resumo
en dos palabras: muy chun-
go.

Javier Rodrigo

qué políticas van a aplicar
los unos o los otros en los
próximos meses en Nava-
rra. Hemos tratado de leer
entre líneas para saber qué
margen de maniobra ten-
drá este Gobierno encasti-
llado y asediado por unos
partidos de la oposición
que también se cruzan so-
noros cañonazos entre
ellos. Pocas conclusiones
pueden obtenerse.

En general, ha sido un

debate decepcionante en el
que tanto la presidenta Bar-
cina como los grupos parla-
mentarios han repetido los
mismosargumentosdefen-
didos hasta la saciedad en
el día a día de la refriega po-
lítica, salvo que en esta oca-
sión, por tratarse de un ple-
no especial, las expresiones
son más gruesas y los silen-
cios más ensayados. Un
tanto sobreactuados he vis-
to a algunos portavoces.

La crisis y sus frases tó-
picas asociadas, el autogo-
bierno, esas elecciones an-

Javier Rodrigo es redactor de
la agencia Efe.

Zabaleta insiste en la
necesidad de investigar
la desaparición de Caja
Navarra, a pesar del
archivo de la causa

El portavoz de Aralar-
Nabai urge el apoyo a
los socialistas si hay una
moción de censura

I.S. Pamplona

Los nacionalistas de NaBai tam-
poco sorprendieron a nadie cuan-
do animaron a Yolanda Barcina a
dejar la presidencia del Gobierno.
Le ofrecieron para ello dos alter-
nativas: “O se somete usted a una
moción de confianza o disuelve el
Parlamento y convoca elecciones
anticipadas”, resumió la disyunti-
va Patxi Zabaleta. Y anticipándo-
se a la negativa de la presidenta le
advirtió: “Si no habrá que volver a
instar a una nueva moción de cen-
sura”. Momento que aprovechó
para lanzar una andanada hacia
la bancada socialista que sonó ca-
si a ruego: “Esperamos que el PSN
no vuelva a errar el tiro y esté a la
altura de las circunstancias”.

Del discurso de Patxi Zabale-
ta destacó sobre todo la afirma-

ción que hizo respecto a la co-
rrupción: “Ha habido corrupción
en todas las grandes obras públi-
cas de Navarra”. Afirmación que
Barcina calificaría en su turno de
réplica de “desatino”. “Si ve algo -
le dijo la presidenta a Zabaleta-
vaya a los tribunales, yo soy la
más interesada, como todos aquí
presentes en que no haya corrup-
ción”. También aludió Zabaleta a
la desaparición de Caja Navarra y
al archivo de la causa que esa mis-
ma mañana decidió la juez Mari
Paz Benito. “Este hecho debería y
debe ser investigado y no debe
obstruirlo ni UPN ni PSN si quie-
ren ser creíbles en la lucha contra
la corrupción”.

En cuanto a la situación econó-
mica, el portavoz de Aralar-NaBai
manifestó que “los únicos activos
positivos” en el actual contexto de
crisis “no vienen por la actuación
pública, sino por la recuperación
industrial de los países europeos”

Patxi Zabaleta (Aralar) conversa con Bakartzo Ruiz (Bildu). J.C. CORDOVILLA

NABAI Zabaleta pide al PSN
“no errar el tiro de nuevo”

y defendió que “la austeridad co-
mo única política genera paro, re-
ducción de actividad”.

También denunció la destruc-
ción de empleo público y advirtió
“que se está desmantelando el
sector público de Navarra y el cos-
te lo están pagando los trabajado-
res, un coste que es debido a co-
rruptelas y disparates cometidos
en las empresas públicas”.

Donapea y Salesianos
Otro de los dardos enviados por
Zabaleta a Barcina hizo blanco en
la operación de Donapea, de la
quedijotambiénes“corrupción”y
puede constituir un caso de “mal-
versación de fondos públicos”. “Si
el Opus Dei quiere hacer centros
de investigación que los haga, no
hay más que pasear desde Pam-
plona hacia Cizur para ver que
pueden construir 20 centros”,
sentenció.

Asimismo, manifestó que la
convivencia“setienequebasaren
el aceptamiento de la pluralidad y
esa no es la actitud de UPN, que se
basa en la marginación”.

Patxi Zabaleta expresó su re-
chazo a la operación policial con-
tra el colectivo de apoyo a los pre-
sos de ETA, Herrira, y pidió al pre-
sidente de la Cámara foral un
minuto de silencio por las vícti-
mas de Lampedusa, que se guar-
dó al final de la sesión.

Reiteró la disposición
del partido de apoyar
una moción de censura y
pidió al PSN que
reconsidere su postura

GEROA BAI Ayerdi
reclama elecciones
para terminar con la
“inestabilidad política”

AINHOA PIUDO
Pamplona

Manuel Ayerdi, portavoz de Ge-
roa Bai en el Parlamento, criticó
ayer la “situación de inestabili-

dad política insoportable” que
atraviesa Navarra, y pidió a Barci-
na “que dimita y convoque elec-
ciones anticipadas”. “Usted y su
Gobierno son parte del problema
y no pueden ser parte de la solu-
ción”, criticó.

“No nos fiamos de ustedes co-
mo gestores”, proclamó Ayerdi,
que calificó el Circuito de Los Ar-
cos, Sendaviva o el Navarra Are-
na como “marrones de cara al fu-
turo”. Además, cuestionó la ges-
tión que el Ejecutivo ha hecho de

Caja Navarra, un asunto, dijo, del
que siguen “sin saber qué ha pa-
sado”. “Y para colmo tenemos
que soportar que usted se nos
presente como referente ético”,
apuntó.

Ayerdi reiteró una y otra vez
su petición a Barcina para que
convoque nuevas elecciones, pe-
ro también quiso trasladar un
mensaje al PSN. “Hay un segundo
camino, el de la moción de censu-
ra ganadora, al que nosotros es-
tamos dispuestos”, asumió, para
criticar después el rechazo de
Roberto Jiménez a apoyarla. “No
lo entendemos”.

Crisis y autogobierno
El portavoz puso de relieve “el ca-
breo y la frustración” de la ciuda-
danía ante la situación económi-
ca. “Los indicadores de pobreza y
precariedad de la sociedad nava-
rra están alcanzando niveles
alarmantes, y ustedes no están
haciendo lo suficiente ni de lejos”,
aseguró.

Otra de las consecuencias que
a juicio de Geroa Bai ha traído la
crisis es, según apuntó, “un im-
portantísimo recorte” en el auto-
gobierno. “UPN lo está asumien-
do con una tibieza y resignación
que no compartimos en absolu-
to”, enfatizó. “La famosa bilatera-

lidad del Convenio Económico se
diluye”, alertó, y criticó después
la actitud de Madrid. “Nos tratan
como párvulos”, aseguró.

Por último, Ayerdi mostró el
rechazo de su grupo “a la opera-
ción llevada contra Herrira”. “Se
basa en la extensión sinsentido
del principio de que todo lo que se
mueve en torno a la izquierda
abertzale es ETA”, argumentó, a
la par que mostraba su decep-
ción con el último comunicado de
la banda terrorista. “El párrafo
en el que se justifica la violencia
para la obtención de objetivos po-
líticos resulta especialmente do-
loroso”, dijo. “ETA debería hablar
de cuándo y cómo se desarma y
se disuelve”, pidió.

FRASES

Patxi Zabaleta
PORTAVOZ DE ARALAR-NABAI

“Ha habido corrupción en
todas las grandes obras
públicas de Navarra”

FRASES

Manuel Ayerdi
PORTAVOZ DE GEROA BAI

“Usted y su gobierno son
parte del problema y no
pueden ser parte de la
solución”
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TODO SIGUE IGUAL

M I hermana
Cris, mis ami-
gos Ana, Ángel
o Valeria, mi

primo Agus y así hasta
50.000 navarros tienen al-
go en común. El paro. El
desempleo. Y el no estar
nada interesados en el De-
bate sobre el Estado de la
Comunidad porque me di-
cen que “cada uno va a ha-
blar de su libro”. Me cuen-
tan que lo que les importa

es que cuando envíen su
currículum o vayan a bus-
car trabajo al Servicio Na-
varro de Empleo, la orien-
tadora laboral les dé algu-
na garantía de encontrar
trabajo o de poder elegir
entre varias ofertas. Algo
que no ocurre.

Todo sigue igual. Y eso
que últimamente hay “da-
tos esperanzadores” pero
uno se da de bruces con-
tra la realidad. Y aquí es-

que se cierran, oportuni-
dades que no surgen y
subsidios que se agotan.
Todo sigue igual y por eso
algo tiene que cambiar.
También en los medios de
comunicación enfocando
hacia una información de
más calidad y compromi-
so con el ciudadano. Pero
la toma de decisiones, en
sus manos está, señorías.
Pónganse de acuerdo por
el futuro de esos que uste-
des llaman, la ciudadanía.
Por Cris, Ana, Ángel, Vale-
ria, Agus y los demás.

Roberto Cámara

tamos. Con el Debate so-
bre el Estado de la Comu-
nidad a vueltas. Se pre-
veía calentito. Pero nada
más. Todo sigue igual. El
Ejecutivo buscando el
acuerdo con el PSN. El
PSN diciendo que no. Que
a elecciones como el resto
de la oposición de mayo-
ría nacionalista. Y el PP pi-
diendo que la presidenta
acabe la legislatura pero
alertándole de cómo lo ha-

rá, si no puede gobernar.
De locos.

Pero algo les une. Que
todos predican en el de-
sierto. Un desierto en el
que sólo hay un oasis y
donde no caben todos. Al
oasis llegará el primero
que acuerde. Bien sea tras
unas elecciones anticipa-
das o a través de un pacto
in extremis. Todo poco
probable. Al oasis quieren
llegar todos, pero sobre
todo los parados. En el de-
sierto no se aguanta mu-
cho tiempo bajo puertas

Roberto Cámara es director
de Navarra Televisión

Bildu acusa a UPN de
dejar una deuda o “pufo”
de 3.230 millones a las
futuras generaciones

La formación abertzale
reclama a la presidenta
de Navarra que dimita y
“dé voz a la ciudadanía”

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

“Señora Barcina convoque elec-
ciones”. Este fue el saludo que
Maiorga Ramírez (Bildu) dedicó
en su discurso a la presidenta del
Gobierno foral y resultó un eco de
las palabras con las que su compa-
ñera Bakartxo Ruiz, desde la mis-
ma tribuna, cerró un año antes su
participación en el debate sobre el
estado de Navarra de 2012. Ayer,
los argumentos de la formación
abertzale abundaron en los mis-
mos temas que entonces: la mala
situación económica, las inversio-
nesdelGobiernodeUPN(TAV,Na-
varra Arena), la corrupción, la de-
saparición de Caja Navarra...

“La sociedad navarra no pue-
de permitirse que usted siga go-
bernando hasta 2015, la ciudada-
nía no está dispuesta a aceptar
veinte meses más de decisiones a
espaldas de su voluntad”, indicó
Ramírez. Y le advirtió a Barcina
que la sanidad pública “no puede
soportar sus permanentes reor-
ganizaciones que no son sino re-
cortes; año y medio más con us-

ted en el Gobierno supondrá ma-
yor ruina a la ruina, con una deu-
da pública que con ustedes crece
a un ritmo del 11,26% anual, ya
son más de 3.230 millones de eu-

BILDU Ramírez: “Año y medio más con
Barcina será añadir ruina a la ruina”

ros el pufo que ustedes dejan a las
generaciones futuras”. También
añadió los “1.600 empleados que
han destruido” en la Administra-
ción pública. “Navarra no está pa-

El portavoz de I-E
recordó su propuesta
de un impuesto para
viviendas vacías y otro a
los depósitos de banca

I-E Nuin reitera su apoyo
a una moción de censura

M.M.
Pamplona

Cuando el portavoz de I-E, José
Luis Nuin, dijo que Yolanda Barci-
na vulneraba las más elementa-
les normas de la democracia, la
aludida dejó el trasiego de pape-
les para mirarle enfadada y mu-
chos pensaron que venía el mo-
mento de hablar de las dietas y
Caja Navarra. Pero ayer, el grupo

parlamentario cargó más las tin-
tas en la necesidad de un relevo
institucional con la izquierda co-
mo alternativa. Nuin apenas dedi-
có en su discurso cinco minutos a
la CAN y quedó claro en los prime-
ros compases de su turno de pala-
bra que se refería a la nula dispo-
sición de Barcina a someterse a
una moción de confianza. Y me-
nos aún a disolver el Parlamento y
convocar elecciones

Convencido de que no lo hará,
el portavoz de I-E reiteró su apo-
yo a otra moción, la de censura,
seguida de una cita con las ur-
nas. No hay otro camino ya que
según I-E se ha producido una
quiebra del bipartidismo nava-
rro. “Y es excepcional también el

anuncio del PSN de no apoyar,
conformar ni consentir con la
abstención un futuro Gobierno
de UPN”. Una situación propicia
que se refuerza, según I-E, por-
que la mayoría de la sociedad na-
varra rechaza este pacto. “La ho-
ra del cambio ha llegado”.

“Sin exclusiones”
Y aunque Nuin no aludió directa-
mente a un pacto entre todos los
grupos de la oposición, sí incidió
en que en este cambio retiraban
su compromiso a acordar con to-
das las formaciones políticas
“sin exclusiones”, dentro de una
alternativa de izquierdas. Sin de-
cir nada más, quedaba claro el
mensaje: sí a Bildu, no a PP. Y es

que al partido que gobierna des-
de Madrid considera I-E respon-
sable de una política “neolibe-
ral” a la que UPN se pliega. “Para
ustedes solo existe lo que les dic-
ta el PP desde el Gobierno cen-
tral, lo que les ordena la troika
en representación de los gran-
des poderes económicos y finan-
cieros y, en un plano ya más do-
méstico, lo que les exigen deter-
minadas élites locales, como
sucede con el Opus Dei en el caso
Donapea”.

Una forma de actuar en la que
las principales víctimas han sido
los trabajadores y funcionarios
de Navarra frente a la protección
a los empresarios. “Cuando los
beneficios empresariales sopor-
tan un tipo real no superior al
14%, mientras los trabajadores
tributan tipos medios muy supe-
riores, la prioridad fiscal de UPN
y Barcina es rebajar aún más los
impuestos a las empresas, sobre
todo a las grandes empresas”. Un
modo de actuar que entra en con-

frontación con las propuestas
lanzadas desde la tribuna por el
portavoz de I-E: gravar con un
impuesto las viviendas vacías -
que recordó saldrá adelante en
el Parlamento- y otro impuesto
sobre los depósitos de la banca.

Y fue entonces cuando llegó el
momento de hablar de Caja Na-
varra, o más en concreto, dijo
Nuin, “de los restos”. No se exten-
dió en las dietas, sino en la Fun-
dación. “Después de amparar y
apoyar una estrategia suicida
que ha terminado con la liquida-
ción de Caja Navarra ahora el
Gobierno de UPN presidido por
Yolanda Barcina está empeñado
en que la Fundación Caja Nava-
rra sea una privada, fuera del
control de este Parlamento y
fuera de la fiscalización de la Cá-
mara de Comptos”. Para, añadió
Nuin, beneficiar a unas “élites
sociales y económicas” a las que
nadie controlará si deciden en el
futuro cobrar dietas.

El portavoz de I-E también

ra pantomimas. Vivimos una cri-
sis institucional y usted la agrava
día a día”, le había adelantado.

Ramírez llegó a calificar a Bar-
cina de “demócrata de pacotilla” y
defendió que “la democracia es vi-
gilar que las decisiones ejecutivas
cuenten con el aval de la mayoría
social” como lo “es atender las de-
mandas del Parlamento y ejecutar
las leyes”. Le recriminó que son 13
las leyes aprobadas por el Parla-
mento que “la delegada del Go-
bierno de España y usted han pa-
ralizado mediante recursos”.
También acusó a UPN de “vender”
competencias propias de Navarra.

Encontronazo en el empleo
Sinembargo,lamayortensióndia-
léctica entre Ramírez y Barcina se
desató en lo económico. Ramírez
le recordó a la líder de UPN que
“de las diez comarcas con más ín-
dice de paro de Euskal Herria, na-
da menos que seis son navarras y,
especialmente, Sakana”. Barcina,
cuestionó que hablara de Euskal
Herria“unentepolíticoquenunca
existió” y tiró de hemeroteca y es-
tadística para responderle a Ra-
mírez que en Guipúzcoa, donde
gobierna Bildu, la destrucción de
empleo“esun46%másaltaqueen
Navarra”. Sí reconoció que la zona
con mayor problema de desem-
pleo de Navarra es Sakana, “con
ayuntamientos gobernados por
Bildu” y destacó que, pese a haber
buenos empresarios y buenos tra-
bajadores “a muchos inversores
cuando les ofrecemos la posibili-
dad de instalarse en esa zona nos
dicen que prefieren otra por las in-
certidumbres”. También le con-
testó que la forma de gobernar de
Bildu es “aumentar impuestos”.Maiorga Ramírez (Bildu) conversa con Roberto Jiménez (PSN) en un momento del debate. FIRMA
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CATENACCIO

S I la política fuese
fútbol, el debate
sobre el Estado de
la Comunidad nos

recordaría a la Italia de
los 80, la que sublimó el
Catenaccio, esa forma de
jugar que permitía man-
tener las cosas siempre
en su sitio. En el sitio que
interesaba a aquella po-
derosa Azzurra de Paolo
Rossi. Marcajes férreos,
riesgo mínimo, escaso

afán ofensivo y lo impor-
tante, virgencita, virgen-
cita, quedarme como es-
toy.

El debate nos ha ofreci-
do a los mismos jugado-
res de los últimos años
con la misma camiseta. Y
cansa. Todo muy previsi-
ble. Las intervenciones
de los líderes han sido las
que esperábamos. Cada
uno en su papel. Repitien-
do el mismo estribillo que

a cero y no ha habido oca-
siones. Y ya sabemos que
lo malo de los empates es
que solo suman un punto.

Lo bueno que tiene el
fútbol es que hay parti-
dos, ahora, todos los días.
Y podemos ilusionarnos
en que el próximo en-
cuentro será mejor. Que
cada uno muestre ahora
su preferencia por su
equipo y jugador o juga-
dora favorito.

Juan Yeregui

venimos escuchando des-
de hace quince meses,
cuando la presidenta des-
confió del vicepresidente
y decidió romper el pacto
UPN-PSN.

A falta de Mourinhos o
Guardiolas que nos ale-
gren el vecindario, la polí-
tica navarra parece en-
quistada en un bucle en el
que los mensajes no va-
rían. Y, además, nos pre-
guntamos si acaso pue-

den variar. Como dicen
los entrenadores, no po-
demos reprochar el es-
fuerzo de los jugadores.
Se han dejado la piel. Ca-
da uno de los oradores ha
cumplido con su papel.
Han dicho lo que esperá-
bamos. Han sudado la ca-
miseta. Esto, traducido al
lenguaje corriente, quie-
re decir que nos hemos
aburrido. Que el partido
ha terminado con empate

Juan Yeregui es redactor de
Radio Nacional

Ensuréplica,MaiorgaRamírez
leacusóaBarcinade“faltaderigor
en los datos” y le subrayó que en
Guipúzcoa, “la tasa de desempleo
es del 13,26% y en Navarra, del
18,32%”. “La deuda per cápita es de
2.579 euros, por los 3.195 de Nava-
rra”.

Herrira y cambio ideológico
A diferencia de lo que hicieron los
parlamentarios de Bildu en el Go-
bierno vasco, los navarros no lu-
cieron ayer camisetas de apoyo a
los detenidos de Herrira, aunque
Ramírez sí exhibió un cartel de
apoyo y calificó de “atropello” di-
chas detenciones.

Finalmente, acabó pidiendo a
Barcinaquedévozalaciudadanía:
“no tenga miedo al resultado, pues
será un resultado democrático”. Y
añadió, en consonancia con el lí-
der socialista Roberto Jiménez,
que el cambio en Navarra “será
ideológicoynoidentitario”.“Yestá
en marcha, está ya aquí”.

FRASES

José Miguel Nuin
PORTAVOZ DE I-E

“Solo existe lo que les dicta
el PP, lo que les ordena
la troika y determinadas
élites locales”

criticó el TAV, al que se refirió en
tono jocoso como “algo que no
conecta con nadie ni por arriba
ni por abajo”, para recordar tam-
bién que supondrá una inver-
sión de 675 millones de euros
para 70 kilómetros. En su turno
de réplica, Barcina le contesto
que desembocará en el País Vas-
co y de ahí con el resto de Euro-
pa. Y para desmontar su teoría
de una alternativa de pacto de iz-
quierdas, le recordó los prime-
ros desencuentros que se están
produciendo en Andalucía entre
PSOE e IU.

RIFI-RAFE

Maiorga Ramírez
“Es triste que su
debate sobre Navarra
se sustencie en pesadillas;
tiene obsesión con la CAV”

Yolanda Barcina
“Si somos una pesadilla
es para Bildu, porque
defendemos la libertad
que ustedes no defienden”
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HABÍA UNA VEZ… UN CIRCO

N ADA nuevo bajo
la carpa del circo
parlamentario.
La primera jor-

nada del Debate sobre el
Estado de la Comunidad
nos ofreció el mismo es-
pectáculo de siempre: los
mismos actores con sus
números habituales pe-
leándose por demostrar lo
mal que lo hacen los otros.

En este circo sólo se di-
vierten ellos, los políticos.

Son auténticos malabaris-
tas de la dialéctica que uti-
lizan la pista del hemiciclo
para lanzar sus mazas en
forma de acusaciones y
reproches al contrario
porque solo les interesa
destruirlo para ocupar su
lugar.

Y mientras tanto los
ciudadanos, ajenos al es-
pectáculo, piden solucio-
nes para las muchas difi-
cultades que nos depara

buenas prestaciones…
Los navarros no quere-

mos avergonzarnos de
nuestros representantes
políticos. Navarra se me-
rece una clase política en
la que se pueda confiar.
Dejen a un lado la acritud,
la vanidad y los enfrenta-
mientos personales y pón-
ganse de acuerdo, por fa-
vor. Por el bien de Nava-
rra. Solo así podremos
aplaudirles.

Maite Moro

este oscuro presente que
nos está tocando vivir.

¿Tan difícil es ponerse
de acuerdo? Se supone
que a los políticos elegi-
dos en las urnas, los vo-
tantes les podemos y de-
bemos exigir que trabajen
para construir, en este ca-
so, una Navarra próspera
y con visión de futuro.

Y no deben olvidar que
les necesitamos, sí, pero
para servir a los intereses

de la comunidad y no a sus
propios intereses y a los
de sus respectivos parti-
dos.

Pero el espectáculo de-
be continuar. Sería bueno
que abandonaran sus si-
llones que tanto aprecian
y se acercaran a la gente
de la calle que les pide so-
luciones para el paro, que
exige una sanidad sin lis-
tas de espera, una política
social que garantice unas

Maite Moro es jefa de
Programas de COPE Pamplona

Estabilidad institucional
y reforzar la política
económica, las claves
para salir de la crisis

M.M.
Pamplona

Ni elecciones anticipadas ni pre-
supuestos prorrogados. Para la
bancada popular la salvación de
Navarra pasa por un gobierno es-
table y una herramienta económi-
ca que, en palabras de su portavoz
EnriqueMartín,noselimiteacua-
drar cuentas y partidas presu-
puestarias. Y como ejemplo, Ma-
drid.

Así, en su exposición, hizo una
comparativa del estancamiento
que en su opinión sufre Navarra
frentealatisbodeluzenelpanora-
ma de crisis español. Una brecha
especialmente grande en la crea-
ción de empresas -en la Comuni-
dad foral cayeron el 5,4% en el últi-

mo año frente al 16% de crecimien-
to en España- o la caída de inver-
sión extranjera del 98%, mientras
queenelpaíshayun11%desubida.
“Navarra es menos competitiva.
Navarra ha perdido su atractivo
para invertir y tributar”, subrayó.

Etapa de diálogo
Enrique Martín advirtió del peli-
gro que supondría para Navarra
un gobierno surgido del pacto de
la oposición que, por cierto, los po-
pulares no creen en ningún caso
que saldría de las urnas. “Duda-
mos que el PSN quiera en realidad
unas elecciones en estos momen-
tos. Sabe que no le beneficiarían.
Acaso los socialistas puedan estar
en realidad más cerca de una mo-
ción de censura que de un adelan-
to electoral”.

Y sobre esta última posibilidad,
recordó que supondría seis o siete
meses de paralización del Parla-
mentoyelGobiernocuando,insis-
tió Martín, Navarra necesita más
que nunca estabilidad institucio-

Los ‘populares’ Martín y Villanueva charlan con los consejeros Zarraluqui y Morrás. J.C.CORDOVILLA

PP Martín aboga por un ‘pacto
por Navarra’ sin los nacionalistas

nalparasalirdelacrisis.Segúnlos
populares, un ejecutivo alternati-
vo desde la oposición ha demos-
trado en el Parlamento, con sus
pactos, improvisación y caos. “En
el complemento extra acordaron
una norma sin ninguna disposi-
ción presupuestaria, pese a que la
medidasuponíaungastode58mi-
llones de euros”, recordó.

El portavoz de UPN
acusó a la oposición de
oponerse por sistema al
ejecutivo sin aportar
alternativas

UPN García Adanero
recuerda a la oposición
que “sin Bildu no
salen los números”

AINHOA PIUDO
Pamplona

Carlos García Adanero (UPN) to-
mó la palabra en el último turno
de la mañana y acusó a todos los
grupos de la oposición de estar
más preocupados por desgastar
al Gobierno que por velar por lo
intereses de los ciudadanos.
“Nuin ya ha dicho que están aquí
para ir en contra de UPN, y esa es
la clave”, acusó. “¿Pero quién de
todos va a liderar la coordinadora
del ‘no’?”, inquirió. “El ‘no’ es todo
lo que les une”, insistió, “y cuando

profundizan, empiezan a surgir
las diferencias, en algunos casos
abismales”, apuntó el portavoz,
que recurrió a la polémica en tor-
no a Donapea como muestra de
las discrepancias.

García Adanero hizo un breve
repaso por la composición del
Parlamento navarro para llegar a
una conclusión: “Se diga lo que se
diga, sin Bildu no les salen los nú-
meros”. Una formación política
que,opinó,quedóretratadael6de
julio con el incidente de la ikurri-
ña. “Imposición, tapar al conjunto
de la democracia y a todos los que
representa”, enumeró.

Además, recordó que ya se pre-
sentó una moción de censura que
no prosperó, lo que, a su juicio,
“puso de manifiesto la incompe-
tencia” de la oposición para su-
mar una mayoría.

ElportavozdeUPNargumentó

que la negativa del Gobierno a
convocar nuevas elecciones está
motivada “por la responsabili-
dad”,yno“porelmiedoalasurnas
que algunos dicen”. “¿Miedo? ¿Pe-
rocómoquemiedo?UPNhagana-
do todos los procesos electorales
desde 1989”, recordó.

Acuerdos para “caminar”
El acuerdo alcanzado por PSN, PP
y UPN en la Mesa de Empleo sir-
vió a García Adanero como ejem-
plo de hacia donde cree que se de-
be “caminar”. “Tenemos que tra-
bajar en el momento actual para

resolver los problemas de los ciu-
dadanos”, pidió, y señaló la crea-
ción de empleo como objetivo
prioritario.“Paraesotienequeha-

ber acuerdos, independiente-
mente de lo que luego ocurra en
las elecciones de mayo de 2015”.

Por último, el portavoz mostró
su rechazo a las críticas que algu-
nosgruposhicieronalasdetencio-
nes a miembros del colectivo He-
rrira,deapoyoalospresosdeETA.
Y añadió que algunos “pretenden
no ya la equidistancia entre asesi-
nos y asesinados, sino poner por
encima a los asesinos. Ellos son
héroes a los que se les hace home-
najes, se les exalta por la calle, y a
las víctimas se les hacen pintadas
en sus casas”, censuró.

FRASES

Enrique Martín
PORTAVOZ DEL PP

“El nacionalismo es
incompatible con la
estabilidad. Es el
colesterol de Navarra”

FRASES

Carlos García Adanero
PORTAVOZ DEL GRUPO DE UPN

“¿Pero quién de todos
ustedes va a liderar la
coordinadora del no”

¿La solución? A Barcina abrir
una etapa de diálogo y el resto ha-
cer un esfuerzo por llegar a acuer-
dos. “Es el momento de un pacto
por Navarra, sin apellidos de dere-
chas, izquierdas ni centros”. Pero
sin el bloque abertzale. “El Partido
Popular está convencido de que el
nacionalismo es incompatible con
laestabilidad”.Yañadió: “Elnacio-
nalismo es el colesterol de Nava-
rra”. Un tema que dio pie a que
Martín le recriminara a la presi-
denta su olvido. “Habla de 30 años
de pacto en el que solo ha mencio-
nadoaUPNyPSN.Ustednonosha
mencionadoapesardequehaafir-
mado que Navarra se ha goberna-
do con UPN y con el PP”.



Diario de Navarra Viernes, 4 de octubre de 2013 NAVARRA 27

Debate sobre el estado de Navarra

UN DIÁLOGO DE SORDOS

V AYA por delante
mi convencimien-
to de que la socie-
dad navarra vive

ajena a este debate. El peso
de la crisis es demasiado
abrumador en casi todos
los sectores como para
prestar atención a unos dis-
cursos políticos demasiado
previsibles. Y la confianza
en la clase política es prácti-
camente nula como para
otorgarle la capacidad de

aliviar ese peso. Pero la de-
mocracia exige el debate en
el Parlamento. Y la palabra
es el origen de los entendi-
mientos. A partir de ahí,
¿qué palabras hemos escu-
chado en esta primera jor-
nada? Palabras de repro-
che. Palabras precocinadas
y pronunciadas indepen-
dientemente de lo que los
demás decían. En definiti-
va, un diálogo de sordos.

Quizá porque los prota-

pactos, debe ceder en algo
con quienes quiere pactar.
¿Ha habido algún atisbo
de cesión en el discurso
presidencial? Yo creo que
no. Mas bien la presidenta
ha realizado un diagnósti-
co realista de lo mal que
están las cosas pero a con-
tinuación ha cometido el
error de exigir la adhesión
plena de los demás a sus
recetas preestablecidas.
Apoyo al “austericidio”,
como le llama la oposi-
ción. Así es difícil pactar
nada.

Mikel Muez

gonistas saben que el de-
bate llega demasiado tar-
de para el Gobierno de Na-
varra. No sé si estamos
realmente ante el final de
un bipartidismo deslegiti-
mado, entre otros moti-
vos, por su traumático fi-
nal. Pero sí creo que los
puentes que busca el Go-
bierno con los socialistas
están realmente rotos. De
ahí a decir que el Gobierno
de Yolanda Barcina “es

historia” hay un largo ca-
mino.

Acordemos que el aná-
lisis de la presidenta se ba-
sa en datos ciertos. Que
hay que gestionar con mu-
cho menos dinero público.
Bien. Gobernar es cues-
tión de priorizar. ¿Las
prioridades de gasto del
Gobierno foral son las de
la mayoría del Parlamento
navarro, es decir, las de la
mayoría de la sociedad na-
varra que configuró la Cá-
mara? Obviamente, no.

Si el Gobierno quiere

Mikel Muez es director de
contenidos de la Cadena SER
en Navarra

J.M. ESPARZA
Pamplona

A 
SÍ lo dijo Roberto Ji-
ménez, si bien acha-
cándoloaYolandaBar-
cina: “La política, co-

mo el fútbol, es así”, le espetó en
medio de la perorata que lanzó el
líder socialista dentro del Deba-
tes sobre el estado de la Comuni-
dad. El debate parlamentario tu-
vo mucho de partido fútbol, pero
con resultado pagado. El Gobier-
no con UPN y el PP en el banquillo
porunlado,yelrestodelarcopar-
lamentario por otro volvieron a
escenificar sobre el césped el ené-
simo enfrentamiento, y con los
mismos argumentos: la moción
de confianza que pide la oposi-
ción, contra la moción de censura
con la que reta el Gobierno.

El escenario no trajo sorpre-
sas. Para la oposición, Navarra
está de desastre, y cuanto peor,
mejor. Su Gobierno resulta anti-
democrático y autoritario, y solo
unas elecciones anticipadas so-
lucionarán lo irresoluble, para lo
que Yolanda Barcina debe some-
terse ya a una moción de confian-
za que las propicie.

Para el Gobierno, Navarra ca-
mina razonablemente, hay pro-
yectos de futuro, tiende su mano
a la colaboración por encima de
las diferencias, especialmente al
PSN, gobierna para cuatro años
con la confianza que le dieron los
votantes, y reta a la oposición a
presentar una moción de censu-
ra dentro del juego democrático.

Delanteros rompedores
La presidenta Barcina hizo el sa-
que inicial. Dio la entrada con jue-
go insulso, plano. Su discurso se
asemejó más a una guía turística
de Navarra que a un juego agresi-
vo para adelantarse en el marca-
dor. Únicamente, al final, des-
pués de tropezar con la cuestión
mitad vasca y mitad terrorista,
apuntó vagas líneas de acción. Pi-
dió un pacto por el ciudadano por
encima de las diferencias. “¿Por
qué lo que es bueno en el País
Vasco no lo es en Navarra?”, pre-
guntó a los grupos, mirando a los
ojos del PSN.

Le respondieron sendos de-
lanteros rompedores: Roberto
Jiménez (PSN) y Maiorga Ramí-
rez (Bildu), con discursos que re-
sultaron del mismo corte. Más
que invitarla a abandonar el Go-

bierno trataron de echarla a pata-
das. Además, el de Pitillas ha-
blando de los pobres o del copa-
go, recordó a Proudhon y los so-
cialistas utópicos del XIX. Al
bildutarra solo le faltó gritar la
consigna de los Indar Gorri en
Graderío Sur: “UPN kanpora”.
Menos mal que “Navarra no está
para pantomimas”, según dijo.

También José Miguel Nuin (Iz-
quierda-Ezkerra) se lanzó como
un obús, con todo. Su ataque al
neoliberalismo y defensa de la co-
sa pública retrotrajo a los tiem-
pos de las colectivizaciones. De-
sarrolló la teoría de lo que deno-
mina “austericidio”, y al bajar a
los números concretos se confun-
dió con Roberto Jiménez cuando
aseguró que la enseñanza públi-
ca ya no es gratuita porque tres
colegios han pedido a los padres
dinero para fotocopias. Como los
socios de Osasuna que aprove-
chanlasasambleasparaquejarse
de las goteras de la tribuna.

Juego cruzado
El juego de Gobierno y oposición
tomó viveza con las intervencio-
nes de Patxi Zabaleta (Aralar),
Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Carlos
García Adanero (UPN). Además
de ajustarse al debate, le dieron
altura dialéctica. No leyeron sus
palabras. Confiaron más en su
agilidad mental para fintar con li-
bertad en el cuerpo a cuerpo, sin
otra directriz que su discurso.

Zabaleta analizó lo escuchado,
lo valoró, y actuó en consecuen-
cia. No faltaron sus guiños. Lógi-
co. “Ha hablado de sector prima-
rio, y no de agricultores o ganade-
ros”, dijo a Barcina con voz
dolida, y también tuvo sus bouta-
des: “Hay una corrupción endé-
mica y estructural; en todas las
grandes obras de Navarra ha ha-
bido corrupción”, aseguró. Tam-
bién Ayerdi trazó un discurso
fresco, natural, hilado, escucha-
ble por unos y otros, razonado,
sin ruidos. Ajustado al debate. La
manera de decirle a la presidenta
“no tiene la confianza de la mayo-
ría ni la va atener, adelante elec-
ciones”, resultó incluso educada.

Enrique Martín (PP) no lo te-
nía fácil. Sorprendió al aprove-
char el atril para lanzar un canto
a las políticas de Rajoy. Su inteli-
gencia emocional quedó en en-
tredicho. Además, dio alas al de-
bate del equipo rival al asegurar
que “el nacionalismo es el coles-

El debate dejó claro que Maiorga Ramírez y Yolanda Barcina no se pondrían de acuerdo ni en que el balón es re-
dondo. Con las mismas palabras hablan de conceptos opuestos. Empate por derribo. CORDOVILLA

“La política, como el fútbol, es así”

La prórroga no
alteró el resultado

Si por la mañana terminó en
empate técnico el partido entre
el Gobierno y la oposición, la
prórroga vespertina no movió el
resultado. Tampoco el juego va-
rió lo suficiente para cambiarlo.
Ni moción de confianza ni, de
momento, moción de censura.
Ni para unos ni para otros.

Parecía que la prórroga sería
otra después de que Yolanda
Barcina repitiera el saque ini-
cial. Se vino arriba y repartió es-
topa por todos los lados. Si-
guiendo con el símil deportivo,
Roberto Jiménez le dijo que ha-
bía cambiado el fútbol por el ci-
clismo. Dio una Vuelta a España
para decir al resto de partidos lo
que hacen fuera y niegan aquí.
Se mostró contundente. El otro
equipo no hizo cambios. Más de
lo mismo.

LA PICOTA

Sin remate
Jiménez, Ramírez y
Nuin se lanzaron con
todo, a romper el
poste pero sin
conectar con el balón”

Juego alterno
Zabaleta, Ayerdi y
García Adanero
recuperaron la
esencia del debate

Reacción final
Barcina, con juego
plano a la mañana,
se trasmutó en la
prórroga vespertina,
repartió por doquier

terol de Navarra”. Ahí les puso de
acuerdo. El PP se siente alineado
junto al Gobierno, pero Barcina
ni le citó en su réplica. UPN le de-
ja en el banquillo.

Finalmente, García Adanero
se movió en la línea de Zabaleta y
Ayerdi. Sacó cintura para ajus-
tarse al debate y pecho para res-
ponder a lo que denominó la “co-
ordinadora del no”. “Miedo a las
urnas? UPN ha ganado todo des-
de 1989. Si tenemos mayoría nos
acusan de rodillo, si gobernamos
en minoría vamos contra la ma-
yoría”, se quejó. “Están en contra
de cualquier cosa positiva, por-
que están en contra de UPN”, la-
mentó del boicot al Gobierno.

En fin, “la política, como el fút-
bol, es así”. El problema es dónde
queda el ciudadano. Todos ha-
blan de él, pero pocos le alivian
con propuestas concretas. En el
fútbol, al menos llena la grada. En
el Parlamento, la deja casi vacía.
Eso sí, le queda el consuelo de
que será el árbitro del partido.

LA CONTRACRÓNICA Yolanda Barcina recordó a la oposición que disponen de la moción de censura o que colaboren, y los partidos
le respondieron que haga ella una moción de confianza o que convoque elecciones anticipadas. Una y otros se quedaron ahí empatados
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● En lo que va de año, los
concesionarios navarros
han matriculado 884
vehículos comerciales, un
11,5% más que en 2012

DN
Pamplona

La venta de vehículos comer-
ciales nuevos se anima. Los úl-
timos datos facilitados por An-
fac y Faconauto, asociaciones
que reúnen a fabricantes y
concesionarios respectiva-
mente, reflejan que en sep-
tiembre se registraron en Na-
varra 103 matriculaciones, ci-
fra que representa un
crecimiento del 9,6% respecto
al mismo mes del año pasado.
Desde enero hasta septiem-
bre, los concesionarios de la
Comunidad foral han vendido
884 vehículos comerciales li-
geros, un 11,5% más que en el
mismoperiodode2012.Según
las principales asociaciones
del sector, el buen dato de sep-
tiembre, con el que se suman
seis meses consecutivos de
subidas, es reflejo de los efec-
tos del plan PIMA, el equiva-
lente al PIVE para furgonetas.
A nivel nacional, se han vendi-
do 12.233 unidades en los pri-
meros nueve meses del año,
un 4,6% más que en el mismo
periodo del año pasado.

● UGT, CC OO y la patronal
alcanzaron un acuerdo que
elevará los salarios un 1,8% y
tendrá una ultraactividad de
tres años

DN
Pamplona

UGT, CC OO y la patronal del
sector firmaron ayer el conve-
nio colectivo de almacenistas
de frutas, verduras, patatas y
plátanos de Navarra para el
periodo 2012-2014, sector que
engloba a 300 trabajadores.
En materia salarial, el acuer-
do fija un incremento de las ta-
blas del 1,8% entre 2013 y 2015
(un 0,6% cada año) para ajus-
tarse a los criterios del II
Acuerdo sobre Negociación
Colectiva. La ultractividad del
convenio, el periodo durante
el que no pierde vigencia
mientras se negocia uno nue-
vo, se ha acordado hasta 2018,
y, de no alcanzarse un acuer-
do, las partes se someterían a
arbitraje. Tanto UGT como CC
OO emitieron sendos comuni-
cados en los que destacaban la
importancia de mantener los
convenios sectoriales, ya que
“garantizan las condiciones
laborales de todos los trabaja-
dores independientemente
del tamaño de la empresa”.

La venta de
furgonetas
crece un 9,6%
en septiembre

Firmado el
convenio de
fruta y verdura
hasta 2015

Concentración del 23 de septiembre de trabajadores de Faurecia en apoyo a UGT y Cuadros. DN (ARCHIVO)

ELA cambia de postura
dos veces en 48 horas y
aleja el acuerdo en Faurecia
Su representante en el
comité había trasladado
una oferta que se
desmarcaba de LAB,
pero ha rectificado

C.L. Pamplona

La puerta que había quedado
abierta para una solución en Fau-
recia finalmente se ha cerrado de
golpe. Tras presentar el martes
una propuesta que se desmarca-
badeLAByconlaqueseacercaba
a la postura defendida por UGT y
Cuadros, el único representante
de ELA en el comité “ha endureci-
do su posición y se ha negado a lle-
gar a un acuerdo”, según manifes-
taba ayer José Miguel Arate Gu-

tiérrez, miembro de UGT en el
comité. Elemento clave para des-
bloquear las negociaciones con la
empresa ya que puede desequili-
brar la mayoría en uno u otro sen-
tido (6 LAB, 3 UGT, 3 Cuadros y 1
ELA), el representante de ELA
trasladó a la dirección una oferta
que fusionaba elementos del
preacuerdo de UGT y Cuadros,
apoyado por el 65% de la plantilla,
con la posición que venía defen-
diendo hasta ese momento.

“Las dos semanas que lleva-

mos de huelga indefinida han he-
cho mella en el stock de la empre-
sa, por lo que está más receptiva
para negociar”, argumentaba
ayer Jokin Arbea, responsable
del metal de ELA en Navarra, pa-
ra justificar este cambio de postu-
ra. Según Arate, la propuesta de
ELA resultaba “bastante razona-
ble”, aunque alertaba que seguía
conteniendo “elementos blo-
queantes”, como la readmisión de
los despedidos, con lo que, a me-
nos de que protagonicen otro
quiebro, el espejismo de un
acuerdo se ha desvanecido.

En relación con este punto, Ar-
bea reconocía ayer que tres de los
once despedidos ya han llegado a
un acuerdo con la empresa y un
cuartohapedidosuincorporación
a la planta de la multinacional en
Valencia, por lo que su demanda
se limitaba ahora a los siete res-
tantes. Para el representante de
UGT, este cambio por parte de
ELA dejaba entrever que si se ne-
gociaban “mejores condiciones”
el resto de los casos podrían resol-
verse por la misma vía, algo que fi-
nalmente se ha demostrado impo-
sible. Tras reunirse con la direc-
ción ayer por la tarde, el miembro
de ELA en el comité afirmó que no
podía reconocer los resultados de
una votación realizada por una
plantilla“enestadodeshockyvigi-
lada por un notario”, según resu-
mía el representante de UGT.

La urgencia para cerrar la ne-
gociación y renovar el pacto de
empresa es patente. Según fuen-
tes del comité de Faurecia, la em-
presa ha convocado hoy a la parte
social a una reunión para infor-
marles que la multinacional ha
dado un ultimátum para zanjar el
conflicto definitivamente o tras-
ladar la producción de los nuevos
escapes para el Volkswagen Polo
a Portugal, lo que pondría en peli-
gro otros cien puestos de trabajo.

Faurecia: el divorcio entre la plantilla y el comité
“El ambiente es tenso, muy tenso”,
reconocía esta semana uno de los
empleados de Faurecia que no se-
cunda la huelga. A su lado, una
compañera de talleres añadía que
la mayor parte de la plantilla solo
quiere “seguir trabajando”. Según
explica uno de los representantes
de UGT en el comité, José Miguel

Arate Gutiérrez, la fábrica de
Orkoien ha pasado de proveer ha-
ce unos años a un amplio abanico
de marcas, entre las que se in-
cluían además de Volkswagen a
Peugeot, Renault, Opel o Ford, a
dedicar “la mayor parte de la pro-
ducción a VW-Navarra”. Esta de-
pendencia explica la importancia

de seguir suministrando los esca-
pes para la nueva plataforma del
Polo. Los empleados de la fábrica
consultados consideran que LAB
supo gestionar “razonablemente
bien los tiempos de vacas gordas”,
lo que explica que contara con el
mayor número de representantes
en el comité (6 LAB, 3 UGT, 3 Cua-

dros y 1 ELA), pero que su estrate-
giasindicalresultaexcesivamente
agresiva “ahora que las cosas no
van tan bien”. “Existe un núcleo
duro de algo más de medio cente-
nar de empleados que sigue apo-
yando a LAB, pero el resto, cerca
de 200, solo quiere conservar su
trabajo”, reflexiona Arate.

Campa con los Volkswagen Polo recién fabricados. DN (ARCHIVO)

● La parte social sigue sin
alcanzar un consenso sobre el
abaratamiento de la categoría
de acceso o el aumento de la
jornada anual a 216 días

C.L. Pamplona

El comité de empresa de Volks-
wagen Navarra celebró ayer una
maratoniana reunión interna pa-
ra consensuar una contraoferta a
la propuesta que remitió la direc-
ción el 24 de septiembre. Tras
siete horas negociando, los 29 re-
presentantes de la parte social
(12 UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 CGT y
1 Cuadros) terminaron el en-

cuentro sin alcanzar una pro-
puesta que aglutine a las fuerzas
sindicales que, hasta ahora, han
actuado al unísono: UGT, CC OO,
LAB y Cuadros. Según el repre-
sentante de CC OO, Eugenio Du-
que, hay cuatro puntos que si-
guen impidiendo una respuesta
unitaria: “El aumento de la jorna-
da a 216 días, la nueva categoría
de ingreso a la baja, la voluntarie-
dad o obligatoriedad de la reduc-
ción de jornada y la negociación
del coeficiente corrector para las
prejubilaciones basado en la tur-
nicidad y la nocturnidad”.

Duquereconoceavancesenva-
rios puntos que suponía iban a re-
sultar “insalvables”, lo que le incli-

La dirección de VW-Navarra
espera que el comité ultime
su contraoferta del convenio

na a pensar que hoy o “el próximo
lunes” el comité va a ser capaz de
presentar su contrapropuesta. El
líder sindical de CC OO en la fábri-
ca asume que las diferencias con
LAB son mayores que con UGT,
cuestión que ayer estuvo a punto
de poner fin a la propuesta con-

junta. “Finalmente, LAB ha pedi-
do tiempo para reflexionar, lo que
es una buena señal”, apunta Du-
que y añade que el convenio ten-
dría que cerrarse antes del 5 de
noviembre, fecha en la que está
previsto el comité mundial y euro-
peo del grupo automovilístico.
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● Una moción de I-E propone
que los Servicios Sociales de
Base elaboren informes para
Vivienda cuando cambie la
situación del beneficiario

A.O. Pamplona

Con los únicos votos en contra
de UPN y PP, el pleno aprobó
ayer una moción de I-E por la
que ya no tendrá que ser anual
la revisión que el Departamen-
to de Vivienda del Gobierno de
Navarra hace de los casos de al-
quileres sociales. La pretensión
del texto aprobado es que los
Servicios Sociales de Base del
Ayuntamiento puedan hacer in-
formes de aquellas personas
que hayan visto cómo su situa-
ción económica ha variado de
una forma drástica en un mo-
mento dado, y así se pueda mo-
dificar de forma más inmediata
la ayuda que tienen asignada.

La concejal de I-E, Edurne
Eguino, se vio obligada a modifi-

car el texto inicial de su moción,
que había elaborado para la se-
sión anterior y luego retiró, ha-
bida cuenta de que el Gobierno
de Navarra aprobó el pasado día
19 un Decreto Foral que regula
este tipo de ayudas.

NaBai presentó dos enmien-
das que no consiguieron el res-
paldo suficiente, y en las que
planteaba no cargar de trabajo
a los Servicios Sociales de Base
del Ayuntamiento, priorizando
que el propio Gobierno de Nava-
rra actualizara los datos de los
preceptores de la renta básica
con sus bases de datos, o que, en
caso contrario, se dotase al
equipo municipal de personal
suficiente.

A pesar de lo dispuesto en la
moción y las enmiendas, buena
parte del debate plenario se
centró en los desahucios, y en
las críticas al equipo de gobier-
no por asegurar que a las Unida-
des de Barrio no han llegado pe-
ticiones de viviendas municipa-
les.

El pleno pide agilizar los
trámites para modificar
las ayudas para el alquiler

A.O Pamplona

NaBai sacó ayer adelante una
moción por la que el Ayunta-
miento de Pamplona, en todas
sus contrataciones, establece-
rá que la compañía suminis-
tradora de energía única-
mente comercialice con ener-
gía de origen renovable.

En respuesta, UPN presen-
tó una enmienda de sustitu-
ción para que en los pliegos se
valorase el suministro de este
tipo de energía, pero sin ex-
clusividad, a tenor de los in-
formes técnicos que reco-
mendaban no hacer ese tipo
de apuestas, y alertaban tam-
bién sobre el impacto técnico,
económico y jurídico de la
propuesta. Ante la incerti-
dumbre creada, el propio al-
calde propuso debatir el asun-
to en comisión y alcanzar un
acuerdo unánime en vista de
lo cercanas que estaban las
posturas, pero su gesto no tu-
vo éxito.

Una moción de
NaBai pide que
solo se contrate
energía renovable

● NaBai, PSN, Bildu y Aralar
apoyaron una moción de I-E
que pide paralizar el concurso
que adjudicará a una empresa
privada parte del servicio

A.O. Pamplona

El debate sobre si el Servicio de
Atención a Domicilio (SAD) debe
gestionarse directamente desde
el Ayuntamiento o a través de
una empresa privada (ahora en
Pamplona es mixto), regresó
ayer al salón de plenos como lo
hace habitualmente cada cierto
tiempo. Una moción de la conce-
jal de I-E, Edurne Eguino, que se
aprobó con el apoyo de NaBai,
PSN, Bildu y Aralar, y que propo-
nía dejar en suspenso el concur-
so convocado para adjudicar la
prestación del servicio para los
próximos años, y pasar a un siste-
ma público, provocó el debate.

El precio por hora de servicio
fijado en el condicionado o el ho-
rario de atención telefónica para

atender a los usuarios fueron al-
gunos de los asuntos que motiva-
ron las quejas de los concejales,
que también dejaron ver su te-
mor de que el posible abarata-
miento del servicio repercuta en
la atención.

La socialista Pilar Ferrero, el
concejal de NaBai Aitor Lakasta;
Ana Barrena, de Aralar y la re-
presentante de Bildu, Patricia Pe-
rales, apostaron claramente por
un servicio totalmente público,
mientras que para el PP, José Nú-
ñez explicó que el sistema mixto
elegido por Pamplona resultaba
más enriquecedor.

La concejal de Bienestar So-
cial, Ana Lezcano, negó que con
la nueva convocatoria se rebaja-
rán los precios o que se vaya a re-
ducir la calidad, y comparó los
datos del servicio de algunos
ayuntamientos con el de Pamplo-
na, del que destacó que es el úni-
co mixto, mientras que la mayor
parte de las capitales han optado
por contratos externos con em-
presas privadas.

Debate para que el servicio
de la atención a domicilio
sea un servicio público

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11
concejales, NaBai tiene 5, PSN
cuenta con 3, igual que Bildu; el
PP tiene 2 ediles, el grupo de los
no adscritos de Aralar 2, e I-E, 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 16.35 y finalizó 22.23 horas.

Incidencias. El edil del PSN,
Eduardo Vall, regresaba al salón
de plenos tras recuperarse de
una operación quirúrgica.

Orden del día. El asunto de Do-
napea volvió ayer a ser objeto de
debate al dar cuenta de una re-
solución de alcaldía. La oposi-
ción aprovechó este punto, que
normalmente se aprueba por
unanimidad y no se vota, para
dejar clara otra vez su postura.
Finalizadas las intervenciones,
el secretario dijo que votar ese
punto “era absurdo” ante la sor-
presa de algunos concejales de
la oposición. Finalmente no se
votó y se aprobó por unanimi-
dad. La mayoría del pleno se po-
sicionó en contra “de los recor-
tes” en varios centros de salud
de Pamplona donde se ha redu-
cido el personal sanitario.

Mociones. No se aprobaron las
de Bildu, una para firmar un con-
venio con San Sebastián y apro-
vechar los actos como capital
de la cultura en 2016, y otra, que
no pasó la urgencia, en protesta
por los detenidos de Herrira.

Ruegos y preguntas.
PSN, I-E, Aralar y NaBai pidieron
que se garantice la objetividad
en las pruebas para cabos. Tam-
bién mostraron su apoyo a los
inmigrantes fallecidos junto a la
isla de Lampedusa. María Caba-
llero (UPN) expresó también su
disgusto por la bomba colocada
en la basílica de El Pilar.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

El concejal del PSN, Jorge Mori, charla con Enrique Maya y María Caballero (UPN) antes del pleno. JAVIER SESMA

La oposición pide la gestión
directa para todas las
escuelas infantiles
Todos los grupos, salvo
UPN y PP, apoyaron un
moción para que el
Ayuntamiento gestione
los centros ‘Hello’

I.R. Pamplona

Todos los grupos de la oposición
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, salvo el PP, abogan porque las
tres escuelas infantiles ‘Hello’

(con un modelo educativo en cas-
tellano e inglés) sean gestiona-
das directamente por el Organis-
mo Autónomo de Escuelas Infan-
tiles. En la actualidad y hasta
julio de 2014, las escuelas infanti-
les municipales Hello Rochapea,
Hello Azpilagaña y Hello Buz-
tintxuri son gestionadas por la
empresa Albagua.

Ayer, NaBai, PSN, Bildu, Aralar
e I-E aprobaron una moción que
pedía la elaboración de un infor-
me de los trámites necesarios pa-

ra que estas escuelas pasen a de-
pender directamente del Ayunta-
miento, como los otros diez cen-
tros municipales. El informe de-
be analizar además los efectos
laborales, jurídicos y económicos
que conllevaría el cambio en la
gestión. Fue Itziar Gómez (Na-
Bai) quien defendió la moción.
Abogó por un modelo de gestión
público en todas las escuelas y
dejó claro que en ningún momen-
to se estaba poniendo en duda la
profesionalidad de las educado-

ras. Más allá fue la concejal de
Bildu, Patricia Perales, quien
acusó a UPN “de querer conver-
tir la educación en un negocio” y
denunció los “graves problemas
laborales” que habían tenido lu-
gar en Hello Rochapea. “La priva-
tización obstaculiza el conoci-
miento del centro”, dijo.

Cristina Sanz (PP) recalcó to-
do lo contrario. Alabó la gestión
indirecta como un modelo eficaz
y de calidad “que en nada se dife-
rencia de los centros con gestión
directa. Tienen los mismos crite-
rios de funcionamiento y cali-
dad”, dijo. Sanz recordó a Perales
(Bildu) que en Aoiz o Baztán, go-
bernados por la coalición abert-
zale, las escuelas infantiles están
gestionadas por empresas.
“¿Trata Bildu de hacer negocio
con esos centros”, cuestionó.

La concejal de I-E, Edurne
Eguino hizo hincapié en obtener
cuantos más datos posibles para
contrastar ambos modelos de
gestión. Aritz Romeo dijo que los
servicios públicos han de ser ges-
tionados por los medios públicos
de la administración y Pilar Fe-
rrero (PSN) criticó la falta de in-
formación sobre la situación en
la escuela Hello Rochapea y el
“secretismo y falta de transpa-
rencia” del concejal delegado de
Educación y Cultura, Fermín
Alonso. “Ha fallado la voluntad
de la información”, incidió.

Fermín Alonso criticó la pos-
tura de la oposición y dijo que su
único objetivo era cambiar el mo-
delo de gestión. “Se preocupan
del modelo de gestión pero no del
modelo pedagógico. Tan bueno
es el servicio público de gestión
directa como el de gestión indi-
recta. Tan buena es la labor de
unas profesionales como de
otras (...) pero ustedes ya tienen
la decisión tomada y da igual lo
que diga el informe”. Alonso se-
ñaló que los centros de Hello Buz-
tintxuri y Hello Azpilagaña eran
los centros con mayor demanda.
“La calidad de estos centros la
avalan las familias”, concluyó.
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Un incremento generalizado del
1,2% en ordenanzas fiscales, pre-
cios públicos y tarifas. Eso fue lo
que acordó ayer el pleno del Ayun-
tamientodeEgüés.Setratadeuna
actualización de tasas que va liga-
da al IPC de agosto y que salió ade-
lante con los votos del equipo de
gobierno (NaBai e I-E) y del PSN, y
la abstención de UPN, PP y Bildu.

En este mismo punto, se reco-
noció que también se han modifi-
cado al alza algunas tasas como la
de ocupación de vía pública. “Era
de0,32euroselmetro,yavecesno
llegaba ni para cubrir el gasto de
papel. Ahora se establece un míni-
mo de 10 euros”, indicó el alcalde,

Alfonso Etxeberria (NaBai). Y, en
el mismo sentido, crecen un 50%
las tasas correspondientes a cur-
sos culturales “adecuándolas a
otras localidades de la comarca”.

La aprobación de las nuevas ta-
sas fue uno de los 13 puntos que
contenía el orden del día del pleno
de ayer, mociones aparte. De los 17
ediles, se ausentó Helena Arrua-
barrena (NaBai), que delegó el vo-
to. Tomó posesión como nuevo
concejal de Bildu Garikoitz Aiesa.

Entre los puntos que salieron
adelante estaba la creación de una
Oficina Municipal de Atención al
Consumidor centrada en proble-
mas con la vivienda, a propuesta
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH). PSN, UPN y PP
se abstuvieron. Y, por unanimi-
dad,seacordóque15trabajadores
municipales fijos pasaran a ser
funcionarios. En cambio, sobre la
mesa quedó, por decisión de alcal-
día, el reconocimiento de un com-
plemento de puesto de trabajo pa-
ra el jefe de la Policía Local.

El pleno acordó
también ayer
incrementar en un 50%
para este año las tasas
de los cursos culturales

Egüés aprueba
una subida general
de tasas del 1,2%

NUEVOCONCEJALDEBILDUGarikoitzAiesaBlanco(depie,primerodesdela izda.),prometióayer“por imperativole-
gal”sucargocomonuevoconcejaldeBilduenelAyuntamientodelValledeEgüés.VecinodeSarrigurende39años,ca-
sadoycon3hijos, trabajaenAccionaWindpower. Ibaelquintoenla listadeBilduysustituyeaMirenAranoa,quedimitió
tras ser nombrada nueva coordinadora territorial deEA en Navarra. Es su primera incursión política. JAVIERSESMA

A lo largo de todo el pleno, todos
los grupos de la oposición (UPN,
PSN, Bildu y PP) criticaron los
“constantes cambios” en las pro-
puestas a aprobar. Incluso llega-
ron al pleno unas tasas de cultura
que no se votaron en comisión.
“Conelordendeldíatellegaundic-
tamen de la comisión tal, luego lle-

ga otro mail cambiando un dato de
ese dictamen, luego venimos al
pleno y se nos dice que había un
error y que la propuesta es otra...
Esto es un desastre”, censuró Este-
fanía Clavero, portavoz de UPN.

Protesta antes del pleno
Los trabajadores en huelga del

ClubdeGolfGorráiz(14de30),que
llevan parados ya 32 días por el
despido de 3 compañeros, se con-
centraron antes del pleno. Piden la
readmisión de una compañera, 2
añossindespidosycongelaciónsa-
larial(frenteaunabajadapropues-
ta, dicen, del 5%). El alcalde les
brindó su apoyo.

C.A.M. Noáin

Oscar Arizcuren Pola, alcalde
de Noáin (valle de Elorz) desde
las elecciones de 2011 y concejal
durante ocho, presentará hoy su
dimisión como edil en este mu-
nicipio que su partido, UPN, go-
bierna con mayoría absoluta.
Razones “personales y profesio-
nales” que le impiden dedicar al
Consistorio el tiempo que consi-
dera “necesario” figuran como
motivos de la renuncia. La dimi-
sión se hará efectiva el próximo
miércoles en pleno. A partir de
ahí, se abrirá un plazo para ele-
gir al nuevo alcalde. Sebastián
Marco Zaratiegui, teniente de
alcalde y alcalde accidental du-
rante varias semanas de los últi-
mos tres meses, tomará el rele-
vo. Como concejal entrará Ale-
xander Enguita.

Arizcuren, que en marzo fue
elegido secretario general de
UPN, comenzó a trabajar en ju-
lio en un aeropuerto de Cana-
rias donde sigue un curso de for-
mación, lo que le obligó a iniciar
un proceso de formación en Ae-
na que le ha tenido fuera del mu-
nicipio durante varias semanas.
Ayer mismo comunicó su re-
nuncia a los miembros de la cor-
poración y a la asamblea local de
UPN y anunció el candidato a
sustituirle, Sebastián Marco.

Juntoalescritodedimisiónha
escrito una carta a los vecinos.
“Un ayuntamiento que atiende a
másde7.000habitantesygenera
una importante actividad econó-
mica, social y cultural exige un
equipo cohesionado y atento, re-
presentantes comprometidos,
sin excepción, con los ciudada-
nos y trabajadores municipales
eficientes. Y la colaboración y el
esfuerzo colectivo del valle. Pue-
do decir con satisfacción que no
falta nada, pero también requie-
re al frente una persona que pue-
dadedicarletodoeltiempoaeste
ayuntamiento y es algo que mi
nueva situación profesional no
mepermite”,explicaensudespe-
dida Arizcuren. El Ayuntamien-
to está formado por 7 ediles de
UPN, 2 de Bildu, 1 de PSN, 1 de
NaBai, 1 de IU y 1 del PPN.

Razones “personales y
profesionales” le
impiden dedicar tiempo
al Consistorio

Oscar Arizcuren
presenta su dimisión
como alcalde de Noáin

Oscar Arizcuren.

C.A.M. Pamplona

La mayoría del Consistorio y de
los concejos de la cendea de Ga-
lar declararon ayer su oposición
a cualquier iniciativa para recu-
perar la actividad minera en la
cendea y extraer, de nuevo, pota-
sa en su término. Ediles del mu-
nicipio y de casi todas las locali-
dades que lo componen apoya-
ron la decisión de la junta de
gobierno que encabeza la Agru-
pación Independiente. El pasado
18 de septiembre, acordó dene-
gar la licencia a la empresa que
estudia las posibilidades de vol-
ver a extraer este mineral en el
entorno del a sierra de El Perdón.
Alegaron que se pretendía ac-
tuar en suelo rústico y que el plan
municipal optó por preservar
esos terrenos frente a los intere-
ses mineros. También cuestio-
nan los efectos medioambienta-
les que perduran de las antiguas
minas de Potasas.

El alcalde de la cendea de Ga-
lar, Cecilio Lusarreta, convocó a
concejos y a la corporación a una
junta para posicionarse respecto
al proyecto de investigación mi-
nera. El pleno ya rechazó en sep-
tiembre la iniciativa de Geoalcali.
Entonces, se sumó, con la excep-

ción de UPN, a un texto que había
planteado el concejo de Undiano
(Cendea de Cizur) que pedía la
paralización del proyecto. Más
tarde, el propio alcalde se sumó a
otras localidades que acordaron
acciones para bloquear la inicia-
tiva que ha emprendido Geoalca-
li, filial de la empresa australiana
Highfield Resources.

El acuerdo de ayer no fue sus-
crito ni por la única concejal de
UPN presente en la reunión ni
por el presidente del concejo de
Subiza. Éste optó por esperar a
conocer la opinión de sus veci-
nos. Subiza es junto a Arlegui,
Galar, Esparza y Salinas, uno de
los pueblos en los que se autorizó
a Geoalici realizar sondeos. La
empresa los inició en agosto, pe-

Apoyan la denegación
de licencias a Geoalcali
para investigar
si es rentable extraer
de nuevo potasa

Ayuntamiento y concejos
de Galar se oponen
a que se recupere la mina

ro los paralizó ante la oposición
en los pueblos donde se planteó
la investigación y la exigencia de
éstos para que contaran con li-
cencia municipal de obras.

El matadero en Salinas
La junta de concejos también de-
bía analizar la posible implanta-
ción del matadero de vacuno,
equino y ovino en parcelas de la
cendea de Galar dentro del polí-
gono de la Meseta de Salinas. Así
se recogía en el protocolo firma-
do entre Gobierno de Navarra y
La Protectora, junto al traslado a
Tudela de la actividad de porcino.
No hubo ningún acuerdo, salvo la
decisión del gobierno municipal
de no vender ninguna parcela de
la cendea para esta actividad.

Casa consistorial de la Cendea de Galar. ARCHIVO
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7 de octubre: concéntrate en la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente

La concentración, enmarcada en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, tendrá lugar el lunes 7 a las 11 horas frente a la sede de CCOO de Pamplona•

Es necesario que nos movilicemos contra las políticas de recortes en los servicios públicos, 
pensiones, la destrucción de empleo y el aumento de la pobreza y la desigualdad social

El próximo lunes 7 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial del Trabajo Decente, CCOO y UGT hemos 
convocado actos reivindicativos en señal de rechazo a las políticas de austeridad y de recortes. 
 
Es necesario que nos movilicemos contra las políticas de recortes en los servicios públicos, pensiones, la 
destrucción de empleo y el aumento de la pobreza y la desigualdad social.   
 
Una vez más, sindicatos de todo el mundo se unirán en una sola voz para pedir justicia social y empleos 
decentes para todos. Dado que los Gobiernos aún no están dispuestos o son incapaces de contener el dominio 
de las finanzas globales y las multinacionales sobre las vidas de las personas, la única manera de conseguir 
volver a encauzar la economía para que sirva a los intereses de la mayoría y no de unos pocos, es reforzar el 
poder de los trabajadores. 
 
En Pamplona se realizará una CONCENTRACIÓN, a las 11 horas, en la puerta del sindicato.
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