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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
Los trabajadores de limpieza del CHN han presentado una reclamación administrativa para conocer si se va a externalizar este servicio
de limpieza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz e Izaskun Arteaga, trabajadores del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2abd9f5eeef7743b528aebfa5e9a6866/3/20140221QI02.WMA/1393230829&u=8235

21/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 79 seg
En Navarra hay trabajadores enfermos que van a trabajar por miedo a ser despedidos si no acuden a su puesto. Lo ha denunciado el
secretario de Acción Sindical de UGT, Jesús Santos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Santos (UGT). (Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfa7a616b00327e5f1f656888ae3c0b8/3/20140221SO01.WMA/1393230829&u=8235

21/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Normalidad en la jornada de huelga del transporte sanitario. Sin embargo, los trabajadores consideran que los servicios mínimos son
excesivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Kiko Abárzuza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daa8ed9ac27bcc40ad3d9b2a03c9e5b0/3/20140221SE04.WMA/1393230829&u=8235

21/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Los trabajadores del servicio de limpieza del CHN no están convencidas con las declaraciones recientes de la consejera de Salud
cuando dijo que se iban a conservar los puestos de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz, trabajador del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d69e078a0a2ddb263783f26acbd2fffe/3/20140221SE05.WMA/1393230829&u=8235

21/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 40 seg
Los trabajadores de limpieza del CHN han registrado una reclamación en el registro de Diputación en la que piden a la consejera Vera
que aclare el futuro del servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz, trabajador del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22d09e58f55e9959a6a33a1ae00acbbe/3/20140221RB03.WMA/1393230829&u=8235

21/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
Los trabajadores de las ambulancias están hoy en huelga. La situación de bloque de la negociación del convenio colectivo es el
motivo de la protesta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Kiko Abárzuza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd10d25b3eaece847ca23ef047e55235/3/20140221RB04.WMA/1393230829&u=8235
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TELEVISIÓN

21/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 12 seg
En Navarra el transporte sanitario vive un día de huelga. La razón es el bloqueo de la negociación del convenio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d1b7727f5a613520286f5884fed4db3/3/20140221EE03.WMV/1393230862&u=8235

21/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Los trabajadores del transporte sanitario han secundado un paro de 24 horas para reclamar el desbloqueo en la negociación de su
convenio provincial. 
DESARROLLO:Se han cumplido los servicios mínimos y no ha habido incidencias en SOS Navarra. Si no se llega a un acuerdo comenzarán una huelga
indefinida el día 26. Declaraciones de Kiko Abárzuza, responsable de la Federación de Transportes de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87375e8415773eb6c72f765f382706bb/3/20140221BA03.WMV/1393230862&u=8235

21/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
El PSN ha solicitado la comparecencia en comisión parlamentaria de la directora del SNE, Maribel García Malo; del dtor. gral. de
Políticas Sociales, Mariano Oto y de la dtra. gral. de Trabajo, Imelda Lorea.
DESARROLLO:El motivo es la denuncia presentada por 39 trabajadores y varios consejeros de Tasubinsa y Anfas en las que alertan de irregularidades en
la gestión de ambas sociedades públicas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3853f44d88fd0c8bde48fc430dc6e580/3/20140221TA06.WMV/1393230862&u=8235

21/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
El sector del transporte sanitario está en huelga, una convocatoria que podría convertirse en indefinida a partir del día 26 de febrero. 
DESARROLLO:Esta mañana se han concentrado en señal de protesta por un conflicto laboral que afecta a 350 trabajadores. Declaraciones de Kiko
Abárzuza, portavoz sindical.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a598a7ada62dc8503fbee29bb3f30b/3/20140221TA07.WMV/1393230862&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d1b7727f5a613520286f5884fed4db3/3/20140221EE03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d1b7727f5a613520286f5884fed4db3/3/20140221EE03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d1b7727f5a613520286f5884fed4db3/3/20140221EE03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87375e8415773eb6c72f765f382706bb/3/20140221BA03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87375e8415773eb6c72f765f382706bb/3/20140221BA03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87375e8415773eb6c72f765f382706bb/3/20140221BA03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87375e8415773eb6c72f765f382706bb/3/20140221BA03.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3853f44d88fd0c8bde48fc430dc6e580/3/20140221TA06.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3853f44d88fd0c8bde48fc430dc6e580/3/20140221TA06.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3853f44d88fd0c8bde48fc430dc6e580/3/20140221TA06.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3853f44d88fd0c8bde48fc430dc6e580/3/20140221TA06.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a598a7ada62dc8503fbee29bb3f30b/3/20140221TA07.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a598a7ada62dc8503fbee29bb3f30b/3/20140221TA07.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a598a7ada62dc8503fbee29bb3f30b/3/20140221TA07.WMV/1393230862&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a598a7ada62dc8503fbee29bb3f30b/3/20140221TA07.WMV/1393230862&u=8235


PAMPLONA, LUNES 24 DE FEBRERO DE 2014 AÑO CX N.º 36.415. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 11

NAVARRA 16

NAFAR 28

DEPORTES 29

CLASIFICADOS 59

ESQUELAS 61

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

DIARIO 2 67

Angeles
González-Sinde
Escritora y ex ministra

“No se avanza nada
contra la piratería”

Garci y José
Sacristán
catan el
aceite de
Arróniz

NAVARRA 24

Muere un joven
en Gorraiz
atropellado
por un autobús
tras una fiesta

ETA se llevó
en una caja
las armas que
enseñó a los
verificadores

NACIONAL 2-3

Más de 2.000 navarros trataron de
cobrar dinero indebido el pasado año

NAVARRA 16-17

DIARIO 2 64-65

Carlos de
Dorremochea
Director de arte navarro

“En televisión
hacemos milagros”

Grandioso
DEPORTES 44-51

En una primera parte que recordó al Osasuna de sus
mejores épocas, Cejudo, Armenteros y Roberto Torres
sentenciaron a un Atlético que decepcionó en El Sadar

3 0
OSASUNA ATLÉTICO

Los intentos
de fraude
a los seguros
crecen un 14%

Rubalcaba responde con un “vamos a esperar” a la pregunta
de si autorizará una moción de censura del PSN NAVARRA 18-19

Goicoechea se defenderá hoy
de las acusaciones de Nieves
en la comisión de investigación

NAVARRA 21

● El vitoriano
Álvaro Mambrilla
era estudiante
de la UPNA

● Los intermediarios
cobraron 750 euros al día y
ayer declararon ante
el juez sin aportar datos



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 24 de febrero de 201410

no hay cifras sobre los resulta-
dos de 2013, aunque se espera
que haya cerrado en pérdidas.

En su último informe sobre
la reestructuración financiera
en España, el Fondo Monetario
Internacional reclamó a la Sa-
reb que desarrolle nuevas es-
trategias de liquidación de acti-
vos orientadas a apoyar su flujo
de caja y su rentabilidad.

AMPARO ESTRADA
Madrid

Un viejo proverbio asegura que
“el hombre es el único animal que
tropieza dos veces en la misma
piedra”. Esta desventaja de nues-
tra especie quiere aprovecharla
la Seguridad Social en su lucha
contra el fraude. Está trabajando
en elaborar perfiles de defrauda-
dores para poder detectar con ra-
pidez cuándo se está cometiendo
un delito o una infracción contra
las arcas públicas. Tras el estudio
de los controles realizados y sus
resultados, los inspectores de la
Seguridad Social constataron
que uno de cada tres defraudado-
res era reincidente y en algunos
casos no sólo una vez.

Ahora quiere dar un paso más
y, mediante análisis estadísticos y
fórmulas matemáticas, pretende
establecer patrones de compor-
tamiento, avisadores automáti-
cos que alerten a la inspección de
que se puede estar cometiendo
fraude en determinado sector,
empresa o trabajador.

Se trata de algo “pionero”, se-
ñalan fuentes de la Seguridad So-
cial, con lo que se podría detectar,
por ejemplo, la creación de tra-
mas de fraude en sus albores sin

esperar a que hayan defraudado
millones de euros.

El diseño de patrones de com-
portamiento fue muy utilizado en
otros campos de la vida económi-
ca. El más conocido es la coloca-
ción de productos en los hiper-
mercados. Los que se quieren
vender se sitúan al nivel de los
ojos; las chucherías, al lado de las
cajas de pago; la leche –producto
básico que todo el mundo com-
pra–,alfinaldelrecorrido,parate-
ner que cruzar toda la superficie.

De los controles
realizados se
extrae que uno de
cada tres estafadores
es reincidente

Ahora consiste en trasladar esos
estudios matemáticos de compor-
tamiento a los defraudadores.

Este fue precisamente uno de
los tipos de fraude contra la Segu-
ridadSocialquemásproliferócon
la crisis. El año pasado, sólo en
cinco grandes operaciones se de-
tectaron fraudes por 26,4 millo-
nes de euros mediante empresas
ficticias. Estas sociedades, que no
tienen actividad real alguna, dan
de alta a numerosos personas, en
su mayoría extranjeras, para que

La Seguridad Social elabora perfiles de
defraudadores para actuar con rapidez
Quiere descubrir patrones de comportamiento que avisen a los inspectores

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. EFE

Jaime Echegoyen. EFE

puedan acceder a prestaciones
por desempleo, de incapacidad
temporal, de maternidad, o para
regularizar su situación adminis-
trativa en España. La situación es
doblemente delictiva, porque mu-
chas son mafias que cobran dine-
ro a los inmigrantes por darles de
alta fraudulentamente.

Mayor investigación
En las citadas cinco operaciones
–Turia, Zaida, Manzanares,
Abba y Costa– se detuvo a 227 es-

pañoles y a 463 extranjeros. La
investigación de empresas ficti-
cias creció un 57% en 2013.

Pero no es únicamente la sec-
ción de investigación la que actúa
contra el fraude a la Seguridad
Social. Desde los controles de la
Tesorería del sistema, que es la
encargada de aprobar el pago de
prestaciones y seguir el cobro de
cotizaciones, también se realizan
multitud de controles que sirven
para detectar estafas. Todos los
días del año se anulan más de 120
altas o movimientos por no co-
rresponder a la realidad y se anu-
lan dos empresas ficticias.

La otra cara del fraude es la
economía sumergida: cotizar por
menos trabajadores o menos ho-
ras de trabajo que las que se reali-
zan. Contra esta actuación, la Se-
guridad Social realiza todos los
días entre 45 y 50 controles de
“faltas de alta”.

La Seguridad Social cerró
2013 con un déficit del 1,4% del
PIB –alrededor de 14.000 millo-
nes– y para este año prevé un dé-
ficit del 1,1% del PIB –en torno a
11.000 millones–. Tuvo que recu-
rrir en los últimos ejercicios al
Fondo de Reserva para poder
abonar las pagas extraordinarias
a los pensionistas y aprobó una
dura reforma de las pensiones.

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
está tocando todos los palos: des-
de endurecer las condiciones pa-
ra acceder a la jubilación antici-
pada hasta obligar a cotizar por
las retribuciones en especie.

Jaime Echegoyen, ex
máximo responsable de
Barclays España, será
el consejero delegado

A. ESTRADA. Madrid

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria (Sareb) aco-
metió una profunda transforma-
ción organizativa con el
nombramiento de un consejero
delegado –Jaime Echegoyen, ex
máximo responsable de Bar-
claysenEspaña–ylacreaciónde
una dirección comercial para
gestionar la venta de activos in-
mobiliarios y activos financie-
ros; y de una dirección de rees-
tructuracionesyrecuperaciones
para gestionar la morosidad.

El banco malo obtuvo en 2013
unosingresosde3.800millones,
pero no se conoce con qué des-
cuento vendió los activos y aún

El ‘banco malo’ se
reorganiza tras el toque
de atención del FMI

Colpisa. Sídney (Australia)

Los países del G-20, que repre-
sentan el 85% de la economía
mundial, se comprometieron
ayer con un crecimiento mundial
robusto, enviaron un mensaje de
tranquilidad a los países emer-
gentes y estrecharon su coopera-
ción contra la evasión fiscal.

En concreto, se fijaron como
objetivo impulsar el crecimiento
en un 2% adicional en los próxi-
mos cinco años y que sus bancos
centrales sigan comunicando
“con claridad” sus políticas mo-
netarias, atentos a los “impactos”
de sus políticas en la economía
mundial, según el comunicado fi-

nal de la reunión celebrada el fin
de semana en Sídney (Australia).

Para aumentar dos puntos
porcentuales el crecimiento res-
pecto a las previsiones actuales,
los países del foro de las 20 princi-
pales economías desarrolladas y
emergentes del planeta se com-
prometen a “desarrollar políticas
ambiciosas a la par que realistas”.

Este objetivo “permitirá crear
numerosos empleos”, destaca-
ron los ministros de Finanzas y
los gobernadores de bancos cen-
trales al término de la reunión,
que sirve para preparar la cum-
bre de jefes de Estado prevista en
noviembre en Brisbane, en el es-
te de Australia.

En un gesto en favor de los paí-
ses emergentes –inquietos por la
huida de capitales que está provo-
cando la retirada de estímulos
económicos en EE UU–, los ban-
cos centrales del G-20 se compro-
metieron a “calibrar con atención
y a comunicar claramente” sobre

Los ministros de
Finanzas aprueban el
intercambio automático
de datos fiscales para
luchar contra la evasión

Los países del G-20
se comprometen a
impulsar el crecimiento

su política monetaria. Estas enti-
dades afirmaron que prestarán
atención al impacto de sus deci-
sionesenlaeconomíamundial,ya
que la reducción progresiva del
programa de estímulo de la Re-
serva Federal norteamericana
provocó una retirada de capitales
delospaísesemergenteshaciaEE
UU y otros países desarrollados.

El fenómeno se tradujo en
fuertes devaluaciones de divisas
como la lira turca, el real brasile-
ño, la rupia india, el rand sudafri-
cano o el rublo ruso.

Cooperación internacional
El G-20 dio un paso más en el
combate a la evasión fiscal, al
aprobar la norma de intercambio
automático de datos concebida
por la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos
(OCDE) y que más de 40 países se
comprometieron a aplicar.

La norma “reforzará la coope-
raciónfiscalinternacional,pondrá
a los gobiernos en igualdad cuan-
do quieran proteger la integridad
de su sistema de imposición y per-
mitirá luchar contra la evasión fis-
cal”, afirmó el secretario general
de la OCDE, Ángel Gurría.

Esta norma va más allá de la
cooperación basada en la buena
voluntad de los países concerni-
dos y debe empezar a funcionar a
finales del año 2015.
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El pasado año se registraron 23.465 accidentes automovilísticos de chapa en Navarra, según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. DN

de fraude; después del automóvil
los fraudes más comunes, un to-
tal de 687, tienen que ver con
multirriesgo. Y en otros 51 casos
los fraudes tuvieron que ver con
los seguros de vida tuvieron que
ver con los seguros de vida.

No existe un único perfil de
defraudador. Están los oportu-
nistas. Son aquellas personas
que jamás han pensado en co-
meter una estafa pero se en-
cuentran ante la oportunidad de
hacerlo: “A veces nos hemos en-
contrado con intentos de frau-
des muy burdos. Conductores
que tienen un choque por alcan-
ce, y yiendo ellos solos en el co-
che, incluyen en el parte del acci-
dente a su hemanos, su primo,
su tío... En aquellos accidentes
en los que hay actuación policial,
basta ver las diligencias para de-
tectarlo”, explica desde Policía
Foral.

Las compañías también dife-
rencian entre el fraude planifica-
do y el gran fraude, que puede
ser cometido por bandas con un
alto grado de sofisticación: “Ha
habido casos en los que nos he-
mos encontrado con coches ro-
bados que llevaban documen-
tanción original y que en ningún
control policial pensarías que
han sido robados. Este tipo de
delincuencia está organizada y
centrada en vehículos cuyo pre-
cio en el mercado podrían osci-
lar entre los 120.000 y los
180.000 euros”.

Estafas m

DN
Pamplona

Su compañía de seguros le indem-
nizó con cerca de 25.000 euros
cuando denunció el robo de su
vehículo de alta gama, tal y como
establecía la póliza. Hasta aquí to-
do era normal. Justo un año des-
pués,cuandolosagentesdelaPoli-
cía Foral recuperaron su coche, le
llamaron para notificárselo, pero
él decidió no avisar a su asegura-
dora, la legítima propietaria de
aquel BMW después de que le in-
demnizara. Este uno de los frau-
des o uno de los delitos de estafa,
enpalabrasdelInspectorjefedela
Brigada de delitos económicos y
contra el patrimonio de Policía Fo-
ral, que se podían haber evitado
con el nuevo acuerdo firmado re-
cientemente entre la policía autó-
nomicaylaUniónEspañoladeEn-
tidades Aseguradoras y Reasegu-
radoras (Unespa).

Desde este mes de febrero am-
bos organismos comparten datos
e información sobre todo lo rela-
cionado con fraudes, un tipo de
delitos que no ha parado de cre-
cer. Sólo en el último año aumen-
taron un 14% en la Comunidad fo-
ral, en buena medida, propicia-
dos por la situación económica.
Las compañías de seguros y las
diferentes policías detectaron
2.052 intentos de fraude. O lo que
es lo mismo. Todos los días más
de siete personas intentaron en-
gañar a su compañía de seguros
para cobrar un dinero que no les
correspondía.

José Suecun Díez, vicepresi-
dente de Anacose (Asociación na-
varra de corredurías de seguros),
que representa a 21 asociados, ex-
plica que la picaresca siempre ha
existido: “En este contexto econó-
mico aflora la picaresca. La gente
necesita ingresos y, a veces, da
igual el cómo. En nuestro país
siempre hemos sido muy dado a
ver el modo de saltarnos la norma
en vez d e pensar en cumplirla”,
explica. Para Suescun, el fraude
también aflora en estos momen-
tos en mayor medida debido a la
bajada de primas: “Al contrario
de lo que se pueda pensar, el frau-
de no lo pagan las compañías de
seguros sino toda la sociedad en
general. Al final, los seguros son
un cálculo de probabilidades, y si
hay más fraude, todos pagamos
mucho más”.

De la misma opinión son en Po-

La Policía Foral ha
firmado un acuerdo con
la Unión Española de
Entidades Aseguradoras
para combatir el fraude

Los expertos señalan que
el incremento del fraude
repercute en una subida
de las primas para el
resto de asegurados

Los intentos de fraude a las compañías
de seguros aumentan un 14% en Navarra
El año pasado se detectaron 2.052 intentos de estafa a las aseguradoras

licía Foral: “Debe quedar claro
que no trabajamos en favor de los
intereses de las compañías de se-
guros. La Policía Foral trabaja
por el bien común de la sociedad.
Si este tipo de prácticas aumenta,
son los ciudadanos honrados, los
que cumplen las normas, los que
han de pagar los fraudes en sus
primas. Sin esta coordinación, es-
te tipo de delitos no se podrían
atajar”.

En concreto, las primas de se-
guros facturadas en Navarra en
2012 fueron estimadas en 786 mi-
llones de euros, según los datos
que maneja Unespa.

Hasta ahora Policía Foral era
el único cuerpo que no había sus-
crito este convenio con Unespa.
El resto de cuerpos, Policía Na-
cional, Guardia Civil, Mossos
d´Escuadra y Ertzaintza ya traba-
jan de manera coordina con la
Unión de Entidades Asegurado-
ras y Reaseguradoras, que agru-
pa en España a un total de 240
compañías, el 96% del sector.

Automoción, el rey del fraude
La lista de casos es casi intermi-
nable: fingir una lesión que real-
mente no lo es, causar uno mis-
mo un accidente, vender un mó-
vil de alta gama y después
denunciar su robo o no recono-
cer un problema de salud grave
forman parte de esos intentos de
fraudes que se intentan cometer
a diario. De todos los sectores, el
automóvil es el rey del fraude. El

parque de vehículos asegurados
en la Comunidad foral, de
438.447, casi uno por cada perso-
na mayor de 18 años de edad sus-
ceptible de conducir, hace que la
manera más común para inten-
tar defraudar a una compañía de
seguros sea a través del seguro
del automóvil. En esta modali-
dad se detectaron 1.311 intentos

La facturación del
sector del seguro
cae un 5,5%

Los dos últimos años de la crisis
de los que se disponen datos,
2011 y 2012 han supuesto un im-
portante retroceso del seguro
en la Comunidad foral, sobre to-
do en el seguro de vida. Desde
Anacose explican que la factura-
ción del sector cayó en el último
año un 5,5%. “En sectores como
la construcción esta caída llega
hasta el 23%”, explica José Sues-
cun Díez, vicepresidente de la
Asociación Navarra de Corredu-
rías de Seguros (Anacose). Sues-
cun destaca que sin embargo, la
contratación de seguros de asis-
tencia sanitaria está en aumen-
to. Esta bajada de la facturación,
en palabras de José Suescun, no
ha tenido una repercusión signi-
ficativa en los datos de empleo
del sector.
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EN CIFRAS

786
PRIMA DE SEGURO El sector
de seguro factura en Navarra
unos 786 millones de euros, se-
gún los datos proporcionados
por la Unión Española de Entida-
des Aseguradoras y Reasegura-
doras (Unespa), que representa
a un total de 240 compañías en
toda España, el 96% del sector.

438.447
COCHES
ASEGURADOS
Las estadísticas de Unes-
pa indican que en Nava-
rra hay un total de
438.447 vehículos ase-
gurados. Según las esti-
maciones de Guardia Ci-
vil, en Navarra circulan
sin seguro unos 12.000
vehículos que cada año
causan una media de
unos 200 accidentes.

19’12’’
Según los datos de Unespa en
Navarra se produce un acciden-
te de chapa, aquellos en los que
no hay heridos, cada 19 minutos
y 12 segundos.

23.465
En año pasado se registraron un
total de 23.465 accidentes de
chapa en la Comunidad foral, se-
gún Unespa.

1.311
AUTOMÓVIL. El mayor número
de fraudes se detectaron en el
sector del automóvil; otros 687
tuvieron que ver con seguros
multirriesgo (hogar, bajas labo-
rales...), y en 51 casos, la causa
del fraude era un seguro de vida.

2.052
INTENTOS DE
FRAUDE
Las compañías de segu-
ros descubrieron el año
pasado 2.052 intentos de
fraude. Esto quiere decir
que todos los días más
siete personas intentaron
cobrar un dinero de sus
compañías de seguros
que no les correspondía.

R. ELIZARI
Pamplona.

E 
L crimen perfecto no
existe; el defraudador
siempre deja rastro
cuando intenta estafar

a su compañía de seguros. Casi
todas las aseguradoras tienen en
plantilla a profesionales con la
capacidad de deducción de Sher-
lock Holmes y la experiencia de
análisis del inspector Columbo.
Su trabajo, desenmascarar la
verdad a partir de los hechos co-
mo un médico forense. Si ha pen-
sado alguna vez en defraudar al-
guna vez a su compañía de segu-
ros no lo intente. Se topará con
ellos.

Emplazados en el departa-
mento de gestión de siniestros,
analizan todo aquello que pueda
‘oler’ a fraude. “Un vehículo que
tiene un metro de altura no pue-
de causar daños a dos metros de
altura. Puede ser que el asegura-
do haya dado el golpe a una furgo-

Los ‘cazadores’ de fraudes
Casi todas las compañías de seguros disponen de expertos en la lucha contra fraude. Son
personas expertas, con amplios conocimientos y por supuesto, grandes dotes detectivescas

Aparca en un vado
para culpar a la grúa
de una avería
La grúa municipal se llevó el coche al depósito.
Justo estaba estacionado en un vado. La sorpre-
sa llegó cuando el dueño del vehículo denunció al
ayuntamiento de Pamplona porque, según él, en
el traslado hasta el depósito le habían averiado la
caja de cambios. La labor del perito Joaquín Aye-
sa Sola en este caso fue clave: “Pudimos determi-
nar que la avería de la caja de cambios era previa.
Lo que había hecho el dueño era llevar el coche
con una grúa y había dicho que lo aparcaran en el
vado”.

Limpió el butrón
con el que había
simulado un robo
Este intento de fraude podría ser perfectamente
el guión de cualquier comedia. Los agentes de la
Policía acudieron al lugar de los hechos para rea-
lizar la pertinente investigación. La dueña de un
establecimiento había denunciado el robo a su
comercio. Todo aquello les parecía desde un pri-
mer momento bastante raro a los agentes. Para
acceder al comercio habían hecho un butrón: “La
propia comerciante había hecho el butrón. ¿Que
cómo lo supimos? La dueña había limpiado todo
polvo causado por el butrón, deferencia que no
suelen tener los ladrones cuando cometen este
tipo de robos. Suponemos que lo hizo para no de-
jar ninguna huella”.

Pegó a su camión
tras asegurarlo
en dos compañías
Las cosas no le iban demasiado bien a aquel ca-
mionero. Así que urdió un plan. Decidió asegurar
su camión en dos compañías aseguradoras dife-
rentes, y después, él mismo le pego fuego. De no
haber intervenido el perito Joaquín Ayesa Sola,
este camionero hubiera recibido una jugosa in-
demnización.
Otro de los casos en los que intervino este experi-
mentado perito es el del siniestro de un vehículo:
“Fue su propio propietario quien lo lanzó monte
abajo”.

neta o una valla, pero con una má-
quina cortacésped que tiene sin
asegurar”, cuenta Joaquín Ayesa
Sola, perito con más de 40 años
de experiencia profesional que
reconoce que el fraude ha existi-
do desde siempre.

El perito, el profesional que
valora los daños en un siniestros,
tiene mucho que decir. Él se en-
carga de valorar si las explicacio-
nes del asegurado coinciden con
los daños. “Sus conocimientos le
pueden permitir saber, por ejem-
plo, que los daños no se han pro-
ducido como dice el cliente del se-
guro y tienen una explicación di-
ferente que, en ocasiones, puede
haber sido previamente planifi-
cada”.

En estos equipos multidisci-
plinares encargados de desen-
mascarar las mentiras también
intervienen detectives privados
que fotografían a corredores que
están cobrando una indemniza-
ción por una fractura de tibia y
perone o ingenieros y químicos

Estafas

que llegan a la conclusión de que
la presencia de la gasolina en ese
punto de la casa que ardió no era
casual.

Aunque la experiencia y el ‘ol-
fato’ de los investigadores es muy
importante, son varias las entida-

des aseguradoras las que han de-
sarrollado tecnologías para de-
tectar patrones, sobre todo de ac-
tuación, que les lleven a sospe-
char que se puedan encontrar
ante una acción fraudulenta: “Es-
tos patrones o marcadores va-
rían con el tipo de seguro y pue-
den ser de muchos tipos. El más
clásico, probablemente, es la
aceptación voluntaria por parte
de la víctima de una indemniza-
ción muy inferior a la que le co-
rresponde según el tipo de con-
trato”.

A veces, para sorprender al de-
fraudador basta con cruzar ape-
llidos o hacer llamadas a casa de
la víctima de un accidente pre-
guntando por el asegurado: “Me
respondió que volvería a comer
hacia las 15.00 horas. ¿No es un
poco raro que víctima y asegura-
do vivan juntos? En este tipo de
casos investigan y das con el frau-
de”, dice Joaquín Ayesa Sola: “Por
mi experiencia, sé que el crimen
perfecto no existe”.

FRASES

Joaquín Ayesa Sola
PERITO AUTO DRIVE AYESA

“El crimen perfecto no
existe, siempre hay rastros
por los que los
defraudadores se delatan”
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DN Pamplona

La comisión de investigación que
podría llevar al PSN a presentar
una moción de censura para des-
bancar a la presidenta Yolanda
Barcina se reanuda hoy con su se-
gundo acto principal: la compare-
cenciadelaconsejeraforaldeEco-
nomía, Lourdes Goicoechea,
quien tratará de defenderse de las
acusaciones vertidas contra ella
por la exdirectora gerente de la
Hacienda Tributaria, Idoia Nie-
ves, el día 11 y el pasado viernes.

Goicoechea deberá afrontar
sieteinterrogatorios,unoporcada
grupo, a partir de las cinco de la
tarde. Sobre ella se cierne funda-
mentalmente la sombra de las “in-
jerencias e intromisiones en com-
petencias que no eran suyas”, de-
nunciadas por Nieves, para
intentar presuntos tratos de favor
fiscales a la Universidad de Nava-
rraoempresasqueformabanpar-
te de la cartera de clientes de la an-
tigua asesoría legal de la regiona-
lista. Nunca llegaron a
materializarse. Por parte de la
oposición, tal y como asumen
fuentes de la misma, se espera du-
reza en los interrogatorios a la
consejera,conelobjetivodeelevar
el tono de una comisión que el pa-
sado viernes perdió decibelios al
reconocer Idoia Nieves que todas
las actuaciones se realizaron
“cumpliendo la normativa y los
procedimientos establecidos”. La
dimisionaria llegó a afirmar que
no pensaba que Goicoechea hu-
biera actuado de mala fe, y mani-
festó que no hablaba de “corrup-
ción”. Se vino abajo el término em-
pleadoporlaoposición,sobretodo
lossocialistasenNavarrayFerraz,
para justificar la comisión y el po-
sibleregistroposteriordeunamo-
ción de censura. Corrupción cuya
inexistencia incluso admite EH
Bildu en un documento interno
publicado ayer por este periódico.

De El Merca’o a la UN
Lourdes Goicoechea ha presenta-
do una demanda contra Idoia Nie-
ves por una “intromisión ilegítima
en su honor” y verter siete falseda-
des en su primera comparecencia
parlamentaria. El acto de concilia-
ción previo está fijado para el pró-
ximo6demarzo.Lacolisióndelas
versiones de ambas se comproba-
rá de forma plena hoy cuando la
consejeradebaabordarelepisodio
de la comida en El Merca’o de
Pamplona del 27 de septiembre de
2011. “En la sobremesa”, según
Nieves, Goicoechea le pidió que le
dieraunacopiadelPlandeInspec-
ción para saber si entre los contri-
buyentes seleccionados había
clientesdesuasesoría.Laconseje-
ra económica –entonces de Desa-
rrollo Rural, Industria y Empleo–
lo niega. “Cuento lo que viví y no
tengo por qué inventármelo. Pero
no tengo pruebas. No grabo con-
versaciones”, dijo el viernes Idoia
Nieves, quien sí aseguró que infor-
mó sobre la comida a tres miem-

brosdesuequipodirectivo–Óscar
Martínez de Bujanda, Manuel
Arana y Javier Zabaleta– y al ex-
consejero de Economía, Álvaro
Miranda. Por otro lado, mientras
Nieves señaló que la consejera le
“llamó” para ir a comer y que le
sorprendió, Goicoechea ha apor-
tado a la comisión correos electró-
nicos y mensajes de móvil que de-
muestran que entre ambas había
unamuybuenarelaciónyquecon-
certaronlacitapormediodecinco
emails cruzados.

La consejera foral de
Economía comparece
este tarde ante la
comisión de investigación

Goicoechea buscará defenderse hoy de
las “injerencias” denunciadas por Nieves

Manuel Arana comparecerá
ante la comisión hoy, a media ma-
ñana. Por su condición de mano
derecha de Nieves en Hacienda
–dimitió como director de Planifi-
cación y Control dos días más tar-
de que la renuncia de ella–, se es-
pera que acuda a sostener su rela-
to respecto a la comida y,
previsiblemente, sobre otras “in-
jerencias”. La más grave, que se
“tratase bien” a Conservas Alma-
naque, cliente de la antigua aseso-
ría de la consejera foral, ya que “no
tenía nada que regularizar”. Goi-
coechea alega que la empresa ha-
bía tenido un accidente laboral, lo
que Nieves corrobora, y que pidió
si por ello podía demorar la entre-
ga de información. Además, Nie-
ves indicó que la regionalista trató
de “impedir” una inspección a la
Universidad de Navarra respecto
alasmatrículasgratuitasdeloshi-
jos de los empleados referidas a
los ejercicios 2008, 2009, 2010 y
2011. Goicoechea mantiene que
nunca pidió la paralización, sino
que mostró su “sorpresa” ya que
desde 2012 la ley confirma que esa
gratuidad no son retribuciones en
especie. O sea, no tributa. “El cri-
teriodeHaciendaeraquelaleyen-
traba en vigor a partir de una fe-
cha, pero sin efecto retroactivo”,
justificó Nieves.

En su nómina de recriminacio-
nes,laexresponsabledeHacienda
apuntó también que la consejera
cuestionó las inspecciones lleva-
das a cabo a establecimientos de
hostelería de Pamplona; y que en
abril de 2013 le pidió una copia de
declaraciones relacionadas con
Caja Navarra, ya que la presidenta
Barcina estaba interesada “en co-
nocer las retribuciones de otros
consejeros, así como datos sobre
pagos a determinadas consulto-
ras”quehabíanprestadoservicios
profesionales a la entidad. Goicoe-
chea indica que demandó los da-
tos para atender los requerimien-
tos de información que recibía de
los tribunales y del Parlamento.
“Mis cábalas son que Barcina que-
ría preparar la defensa jurídica
por si llegaba a ser imputada en el
Supremo”, apuntó Nieves.

Devoluciones del IVA
Para cuando declaren en la Cá-
mara Lourdes Goicoechea y Ma-
nuel Arana, el Gobierno de Nava-
rra habrá tenido la oportunidad
de demostrar ante la comisión de
investigación la legalidad del re-
traso de las devoluciones del IVA
a las empresas incluso por enci-
ma del plazo máximo de seis me-
ses –otro punto de fricción en la
crisis de Hacienda–, y de explicar
por qué se optó por este escena-
rio y no otro para cumplir el obje-
tivo de déficit en 2012.

A primera hora de la mañana
van a comparecer Pedro Ugalde,
secretario general técnico de
Economía y Hacienda, y los di-
rectores generales Juan Franco y
María Jesús Valdemoros. Ugalde
ha elaborado un informe que ava-
la la validez del retraso con el IVA
siempre que se paguen intereses
de demora al contribuyente, re-
curso que está contemplado en la
ley y que la propia Nieves asegu-
ró que ya se había practicado en
2011 con el PSN en el Gobierno.

Pedro Ugalde
SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (A LAS 9.00 H.)

Comparecen
esta mañana

Defenderála
legalidadde
retrasarlas
devoluciones
del IVA inclu-
somásalláde
seismeses.

Juan Franco
DIRECTOR GENERAL DEL
PRESUPUESTO (A LAS 9.00 H.)

Explicarála
gestiónpresu-
puestariay
quéhubierapa-
sadodeincum-
plirelobjetivo
dedéficit.

Mª Jesús
Valdemoros
DIRECTORA GENERAL DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y
EMPRESARIAL (A LAS 9.00 H.)

Informará de
las Cuentas
con relación
a los ajustes
fiscales de
IVA de 2012 y
2013.

Manuel Arana
EXDIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE HACIENDA (A LAS 11.30 H.)

Se prevé que
corrobore la
versión de
Idoia Nieves,
quien le con-
tó la comida
de El Merca’o.

Lourdes Goicoechea, durante una rueda de prensa reciente. DN

Crisis institucional m
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Crisis institucional

El máximo responsable del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

“¿Autorizar
la moción de
censura? Vamos
a esperar”

DN Pamplona

El secretario general del PSOE,
Alfredo Rubalcaba, evita decir si
autorizaría una moción de censu-
ra del PSN que necesita de los vo-
tos de Bildu para ser aprobada y
echar a UPN del Gobierno foral.
“Vamos a esperar” , respondía
ayer el socialista al respecto en
una entrevista concedida al perió-
dico La Razón. Rubalcaba sí sos-
tuvo que “el problema no es Bil-
du”. “Ni pactamos ni pactaremos
proyectos políticos de ningún tipo
con Bildu, pero hay una situación
de ingobernabilidad en Navarra
insostenible”, apostilló.

Preguntado sobre si existen
discrepancias entre el PSOE y el
PSN, Rubalcaba señaló: “Lo que
en Ferraz se ha dicho es que hay
que hacer la comisión de investi-
gación y ver si las acusaciones de
la exdirectora general –en refe-
rencia a Idoia Nieves, exdirectora
gerentedelaHaciendaTributaria
de Navarra– son ciertas”.

Ferraz ha decidido marcar la
pauta al PSN para que el paso da-
do por el partido de Roberto Jimé-
nez no se le vaya de las manos. De
ahí la visita que realizó el pasado
jueves a Pamplona Antonio Her-
nando, secretario de Política Au-
tonómica, que se reunió con Jimé-
nez para conocer exactamente la
situación y cómo iba a afrontar el
PSN la comparecencia de Nieves
ante la comisión de investigación
del día siguiente.

La vigilancia de Ferraz no ha
impedido que el PSN y EH Bildu
hayan mantenido encuentros o
conversaciones. Así, el dirigente
batasuno Txelui Moreno le habría
garantizado a Roberto Jiménez el
apoyo de su coalición a una mo-
ción de censura el pasado día 11,
nada más hacer públicas sus de-
nuncias Idoia Nieves en el Parla-
mento. También, socialistas y
abertzales negociaron posterior-
mente aspectos relativos a la co-
misión de investigación.

A juicio de Rubalcaba, tal y co-
mo señalaba en la entrevista de
ayer, “si Bildu no vale para sumar

tampoco vale tampoco para tapar
un caso de presunta corrupción”.
“Si se confirma que se había utili-
zado la agencia tributaria navarra
para hacer favores a los amigos e
incluso para indagar en las decla-
raciones de la renta de algunos
responsables de Caja Navarra, es-
taremos ante una situación enor-
memente difícil. Un Gobierno que
utiliza la agencia tributaria está
incapacitado para seguir. Es la
presidenta Barcina quien tiene el
problema”, añadió.

Monzón y elecciones en 2015
Por otro lado, el nuevo presiden-
te del PSN, Javier Monzón, puso

El líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
afirma que su partido
“no ha pactado
con Bildu ni lo hará”

ayer en duda la consecución del
adelanto electoral que persigue
su partido. Más temprano que
tarde, se empeñe quien se empe-
ñe, la democracia hablará, o el 25
de mayo de 2014 o el 24 de mayo
de 2015, pero hablará”, escribió
en Twitter. Cabe recordar que la
estrategia del PSN pasa por, se-
gún el resultado de la comisión
de investigación, presentar una
moción de censura para poste-
riormente fijar las elecciones fo-
rales el próximo 25 de mayo. Así
lo ha dicho públicamente Rober-
to Jiménez, quien presidiría un
Gobierno interino “de gestión y
auditoría”.

DN Pamplona

“Nunca antes el PSN había caído
tan bajo. Ha engañado a la socie-
dad, ha dicho que no había tenido
contactos con Bildu para hacer
una moción y los ha tenido”. Así se
manifestó ayer el portavoz del Go-
bierno de Navarra, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, después de que
este periódico informó ayer de
contactos recientes entre los so-
cialistas navarros y EH Bildu so-

El Gobierno foral
sostiene que
los socialistas
“nunca antes habían
caído tan bajo”

bre la comisión de investigación y
la moción de censura. A juicio del
regionalista, los socialistas ten-
drán que responder ante “este he-
cho tan grave, en el que además
han tenido una posición subalter-
na,subordinadaaBildu”.Enunco-
municado añadido, UPN acusó al
secretario general de los socialis-
tas, Roberto Jiménez, de “haber
mentido, provocando inestabili-
dadinstitucionalycreandofantas-
mas que se han demostrado total-
mente falsos”.

Diario de Navarra desveló ade-
más un documento interno de la
coalición abertzale en el que ésta
fija su estrategia: ayudar al PSN a
llegar al objetivo de echar a UPN y
convocar elecciones para el próxi-
mo 25 de mayo, pero tras ellas

prescindir de los socialistas para
formar Gobierno. Sánchez de Mu-
niáin remarcó ayer que “en toda la
etapa democrática no se habían
observado nunca una posición del
PSN tan lamentable y subordina-
da a los intereses de la izquierda
abertzale”. “No es la moción de
censura de PSN con Bildu, sino la
deBilduenlaqueelPSNrealizaun
papel secundario”, enfatizó el por-
tavoz del Ejecutivo. Por otro lado,
Sánchez de Muniáin se refirió a la
manifestación que congregó a mi-
les de personas el sábado en Pam-
plona reclamando la marcha de
Barcina:“Larespuestafueprevisi-
ble. Se trató de los mismos colecti-
vos, que, cada vez que tienen un
supuesto motivo de crítica al Go-
bierno, hacen una manifestación”.

UPN acusa al PSN de estar
“subordinado” a Bildu

DN
Pamplona

La semana que hoy comienza se-
rá fría y traerá precipitaciones.
Así lo apuntan los modelos me-
teorológicos actuales, que tam-
bién dejan entrever que el fin de
semana, en el que muchas locali-
dades celebrarán el Carnaval,
podría ser lluvioso. El tiempo da-
rá un giro respecto de este fin de
semana pasado y se recrudecerá
a partir del mediodía del martes.

Hoy lunes amanecerá el día
con temperaturas bajas. “Será
una nueva jornada de tiempo
suave para encontrarnos a fina-
les de febrero”, considera el me-
teorólogoEnriquePérezdeEula-
te. Las temperaturas máximas
rondarán los 10-15 grados de me-
dia. “Los cielos estarán nublados
y se podrían dar algunos chubas-
cos débiles y dispersos. Soplará
viento del sureste”, añade.

Mañana martes “el tiempo
empeora desde el mediodía”.
“Llegarán lluvias desde la zona
nortequeseextenderánportoda
la geografía foral. La cota de nie-
ve bajará a lo largo del día de los
1.500 a los 800 metros”, dice Pé-
rez de Eulate. En la tarde noche

es posible que se registren tor-
mentas de granizo en el norte.
Las temperaturas máximas ron-
daránlos10-15grados,ylasmíni-
mas los 4-6. El viento soplará del
suroeste flojo o moderado.

Elmiércoles,“lasituaciónque
se vivirá será de norte, con cielos
más nubosos cuanto más al nor-
te y chubascos”. La cota de nieve
rondará los 700-800 metros, “pe-
ro las nevadas serán poco desta-
cables”, dice el meteorólogo na-
varro. Los vientos soplarán del
noroestemoderadosylastempe-
raturas bajarán: 6-11 las máxi-
mas y 3-5 las mínimas.

Ya el jueves, “la principal no-
vedad serán las heladas a prime-
rahora,pueslasmínimasseque-
darán en 0 grados, e incluso por
debajo”, asegura. Las máximas
estarán en 7-12 grados. La nubo-
sidad irá a más, y en la tarde no-
che llegará un nuevo frente que
dejará precipitaciones generali-
zadas. La cota de nieve se queda-
rá en 1.400-1.600 metros.

¿Lluvia en Carnaval?
Para el viernes y el resto del fin
de semana, los modelos meteo-
rológicos actuales apuntan a que
“el invierno se recrudecería”. “Se
prevéfríoyunrepuntedelaspre-
cipitaciones, con nieve en cotas
bajas en el norte y Zona Media”,
dice Pérez de Eulate. Si bien la
jornada central del Carnaval se-
rá este año el martes 4 de marzo,
muchas localidades adelantan la
fiesta al sábado anterior.

Todo indica, según los
actuales modelos
meteorológicos, que el
fin de semana de
Carnaval sería lluvioso

La semana será
fría y traerá
precipitaciones a
partir del martes

DN
Pamplona

La asociación Ecologistas en
Acción ha mostrado pública-
mente su apoyo al Centro de
Recursos Ambientales de Na-
varra (Crana) ante el reciente
anuncio del Gobierno de Nava-
rradelcierredebuenapartede
sus fundaciones públicas, en-
tre las que se incluye el Crana.

“Antes, Navarra podría con-
siderarse un referente en polí-
ticas medioambientales. Pero
el abandono de las renovables
como baluarte principal, la
construcción de grandes in-
fraestructuras como el Canal
de Navarra que fomentan un ti-
po determinado de agricultu-
ra, la incomprensible cerrazón
en continuar con las obras del
tren de alta velocidad y, ahora,
con este goteo de cierres y re-
cortes (guarderío, Ganasa,
Crana...)senossitúaalacolaen
ese terreno”, dice su portavoz
Eduardo Navascués.

Críticas de
Ecologistas en
Acción ante el
cierre del Crana

SUCESOS Herido en una
colisión entre un coche
y una moto en Tudela
Una persona resultó ayer he-
rida de gravedad en una pier-
na al sufrir un accidente en la
calle Fernández Portóles de la
capital ribera. El suceso con-
sistió en un choque entre un
coche y una moto y ocurrió ha-
cia las 12.30 horas . El herido
fue trasladado en ambulancia
al Hospital Reina Sofía de Tu-
dela. Policía Municipal de la
capital ribera quedó encarga-
do de investigar las circuns-
tancias de lo ocurrido.

SOCIEDAD Concentración
contra la ‘Ley Mordaza’
y por derecho al trabajo
Personas que integran la
‘Marcha por la Dignidad’ de
Navarra se concentraron ayer
en Pamplona para denunciar
la Ley de Seguridad Ciudada-
na porque, en su opinión,
“pretende amordazar a la ciu-
dadanía en un contexto de cla-
ra agresión a la mayoría tra-
bajadora y a las víctimas de la
crisis”. “Se trata de una “mar-
cha por la dignidad de la ciu-
dadanía para defender el de-
recho al trabajo”, indicaron
los organizadores.

“¿Autorizar
la moción de
censura? Vamos
a esperar”
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

“En esta vida, lo peor que se puede
hacer es engañarse e intentar cre-
er que vas a cobrar una deuda
cuando la realidad, las cifras, ase-
guran lo contrario, que es imposi-
ble. De ahí que lo mejor sea afron-
tar la situación y tomar medidas
realistas, que sean buenas para
todas las partes”. La reflexión, re-
ciente, la hizo un alto cargo euro-
peoenunaconversacióninformal
en dependencias comunitarias.
Una valoración válida, por ejem-
plo, para la futura ley de quiebras
que el Gobierno de Rajoy podría
aprobar la próxima semana –fa-
vorecer el desapalancamiento de
empresas con fórmulas como re-
ducir deuda a cambio de capital–,
pero también para el futuro de
Grecia, que recibió 240.000 millo-
nesdesde2010atravésdedosres-
cates que no cumplieron las ex-
pectativasesperadas,yaquesees-
pera un tercero “de entre 15.000 y

20.000 millones”, según coinci-
den numerosos analistas.

Pero la clave de bóveda no es
cuantificar el dinero que necesita-
rá, sino saber y sobre todo recono-
cer si Grecia es viable para pagar
lo que debe y asumir una deuda
pública de 317.000 millones, el
176% de su PIB anual. Hacerlo,
además, tras encadenar 21 tri-
mestres de recesión que provoca-
ron una caída del PIB de un 25% y
unretrocesodel40%eneldisponi-
ble de las familias. Quédense con
la reflexión inicial para encontrar
una respuesta.

La crítica situación grie-
ga, que, pese a su gravedad
y vigencia, quedó bastante
diluida por la mejoría eco-
nómica de la UE –sobre to-
do en países clave para el fu-
turo de la moneda única como Es-
paña–, fue el detonante en
2010 de una cascada de res-
cates en cadena que se llevó
por delante a Irlanda
(85.000 millones), Portugal
(78.000) y Chipre (10.000). Nada
menos que 400.000 millones de
ayudas públicas.

Un dinero aportado en su ma-
yoría por Europa –aunque tam-
bién por el FMI– que no surge de

El Gobierno teme que se
produzca una quita a la
deuda griega, ya que
los inversores privados
sufrieron una en 2012

España se juega 32.000 millones en
créditos y avales a los países rescatados
El Tesoro tiene en Grecia una exposición de más de 25.000 millones

Una solidaridad de la que se be-
nefició España al recibir una “lí-
nea de crédito de 41.300 millones”,
a devolver en cómodos plazos has-
ta 2026. Se cerró en el verano de
2012, con el país al borde del abis-
mo después de que los mercados
financieros lo hubiesen situado en
el centro de la diana. España venía
de momentos muy duros, con una
economía en caída libre y una tasa
de paro que alcanzaba cotas histó-
ricas. Una delicada situación que
no le impidió asumir el rol de res-
catador antes de interpretar, muy
a su pesar, el de rescatado.

Los fantasmas de la quita
España se juega mucho en los
rescates de Grecia, Irlanda y Por-

tugal. Según las cifras a las que
tuvo acceso este periódico, la
friolera de 32.067 millones.
Una cifra de vértigo que supo-
ne, por ejemplo, el gasto para
afrontar las prestaciones por

desempleo de todo un año o el
dinero destinado al conjunto

de los ministerios para los
Presupuestos de 2014.

Según fuentes del Ministerio
de Economía, no todo es dinero
contante y sonante, sino que
24.000millonessonavalesalFon-
do Europeo de Estabilidad Finan-
ciera, instrumento que luego dio
pasoalMede,elMecanismoEuro-
peo de Estabilidad que
se empleó para vehicu-
lar la ayuda al sistema
financiero español.

El riesgo se

centra sobre todo en los 8.000 mi-
llones de préstamos concedidos
en metálico y, en especial, en las
cantidades otorgadas a Grecia,
ya que Irlanda –fuera del progra-
ma de rescate desde el 15 de di-
ciembre– y Portugal –lo hará a
mediados de este año– no supo-
nen demasiado riesgo.

El Ministerio de Economía no
discrimina la aportación a los res-
cates por países, pero, en lo referi-
doaAtenas,distintasfuentescoin-
ciden en cifrarla en unos 25.000
millones, de los que 6.000 serían
créditos en cash. Un dinero que a
España le generará unos hipotéti-
cos beneficios de cientos de millo-
nesporelcobrodeintereses...sies
que se llegan a cobrarlos.

Porque el fantasma de una qui-
ta a la deuda griega sigue estando
muy presente en Bruselas, pese a
su propensión a aparecer y desa-
parecer del debate en función de
la agenda. El problema está ahí,
pero con una UE en tregua con los
mercados y volcada en la aproba-
ción de la unión bancaria, todo se
ve de otro color. Al fin y al cabo, no
hay que olvidar que Grecia no de-
ja de ser un 2% del PIB de la Euro-
zona, cifrado en casi 10 billones.

Hace dos años, los inversores
privados ya fueron víctimas de
una quita del 53% antes de que la
troika –la Comisión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fon-
do Monetario Internacional– die-
ra luz verde al segundo rescate.

Corría marzo de 2012 y ya a fi-
nales de aquel año se empezó a
hablar de la necesidad de una
nueva quita, dada la inviabilidad
del país. En este caso, sí sería pú-
blica, ya que copa el 70% del con-
junto del endeudamiento del Te-
soro heleno. Un escenario del
que no quieren oír ni hablar los
afectados, entre ellos España,

que ya dejó claro que esa no
es la vía a seguir.

la nada, sino que es fruto de la so-
lidaria aportación de los socios
comunitarios –no se trata de che-
ques en blanco, sino de asistencia
financiera a intereses ínfimos–.
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«La morosidad era un
cáncer no detectado
que ha hecho
metástasis»

ENTREVISTA Antoni Cañete, presidente
de la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad

JORGE MURCIA
MADRID. Antoni Cañete preside la
organización encargada de impul-
sar la lucha contra la morosidad, un
«cáncer» que lleva años instalado
en el organismo de la economía es-
pañola, pero que no había sido de-
tectado hasta ahora, cuando se ha-
lla en estado de «metástasis». ¿Por
qué? «Pues porque antes los impa-
gos no suponían un problema: si
necesitabas financiación, ibas al
banco y te la daba. Ahora ya no»,
ilustra.

–¿Cuál es su diagnóstico de la
morosidad?

–Es uno de los elementos más
importantes en la economía en
cuanto a su comportamiento. Por-
que según cómo se actúe, el país, ya
no sólo la empresa, será más o me-
nos viable y competitivo. Imagina
una pequeña empresa (o autóno-
mo) francesa a la que le pagan a una
media de 42 días, y otra española
que cobra a 160. Ambas facturan 10
millones de euros, por ejemplo. La
española necesitará 5 millones de
financiación. Y la francesa, 1 mi-
llón. Eso significa que, tal y como
está el sistema financiero, se pre-
senta el problema de que tu empre-
sa no encuentra financiación y es
menos viable. De esos 5 millones,
tienes que pagar lo que es el interés,
el 6% o el 7%. Y ese dinero va direc-
tamente a la cuenta de resultados.
¿Por qué está afectando más la cri-
sis a nuestro país? Entre otras cosas
por esto. Si arreglamos este proble-
ma estaremos preparados para te-
ner una economía mucho más sóli-
da en el futuro.

–¿Por qué resulta tan difícil po-
ner freno a este problema?

–Porque hay una situación de
dominio del cliente sobre el pro-
veedor, que es más pequeño, sobre
todo si es autónomo. Esa relación
hace que el cliente imponga plazos
más largos de los que ya marca la
ley (30 para las administraciones y
60 para la empresa privada). Así
consigue tener mejor tesorería y re-
sultados financieros. Y el autóno-
mo necesita tener más nivel de fi-

R.C.

Antoni Cañete acompaña al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

nanciación y por lo tanto, tiene pe-
or resultado.

–¿A cuánto paga de media el
sector público y el privado?

–Se está ajustando algo en el ám-
bito privado, a 94-95 días, y en el
público, a 143. Hablamos de 2012 y
primer trimestre de 2013.

–Pese a haber una directiva eu-
ropea transpuesta, no hay un régi-
men sancionador. ¿Cómo está ese
tema?

–Es nuestra gran lucha. Nuestro
país paga mal porque hicimos una
transposición de una directiva mal,
tarde, y además introdujimos el
concepto de pacto de las partes.
Antes, cuando a ti te pagaban tarde,
ibas a una entidad financiera y te
daba el dinero, y a bajo interés. Por
eso la gente no le daba importancia
a que se fueran retrasando los pa-
gos. Pero cuando llega la crisis y el
banco no te da dinero, empezaron
los problemas. Una de cada tres
empresas que se ha cerrado en esta
crisis ha sido directa o indirecta-
mente por culpa de la morosidad.
En el caso de los autónomos, más
del 40%. La morosidad era un cán-
cerdenuestraeconomíaquenoha-
bíamos detectado. Con la crisis, se
hace metástasis.

–¿Pero, ¿cómo está el procedi-
miento para el régimen sanciona-
dor?

–Hay una proposición de ley de
CiU. Celebramos este trámite y pe-
dimos a los partidos políticos que lo
aprueben. Somos un país en el que
podemos conducir a 120, pero si
nos dicen que no hay radar, nos va-
mos a 180. También pedimos que,
ya que las administraciones están
empezando a pagar a través de los
planes de pago a los proveedores,
muchas empresas se benefician de
ello, pero luego no abonan lo que
deben a sus proveedores. También
el sector privado tiene que pagar.

–¿Y creen que van a responder
los políticos?

–Eso esperamos, porque en la
cumbre que celebramos el 7 de no-
viembre en Bruselas, se adquirió el
compromiso por parte de los porta-
voces de todos los partidos políti-
cos de ayudar a dar validez al régi-
men sancionador. Si hay algún par-
tido que no lo apoya, queremos que
se sepa. CiU se comprometió a pre-
sentarlo, y lo ha hecho. Seguiremos
el trámite parlamentario, porque a

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial

«Una cosa es el moroso,que puede
tener dificultades, y el ‘morroso’,
que le echa mucha cara»

veces en el Congreso entra un caba-
llo y sale un camello. No puede ha-
ber fisuras en este tema. Si no cam-
biamos la cultura del pago a través
del marco legislativo e impositivo,
seremos un país de picaresca y en el
que el moroso es el simpático.

–Ahora mismo la morosidad es
mayor en las administraciones, lo
que no deja de ser más sangrante...

–Pero mejoramos a ritmo im-
portante. Esperemos que en nues-

tra última encuesta se refleje. Sobre
todo porque el ministro (Cristóbal
Montoro) se ha comprometido a
dos cosas: una es que aquella admi-
nistración que no pague una factu-
ra a 30 días, el proveedor podrá lle-
varla a Hacienda, que la pagará. Y el
ministerio descontará esa factura a
la administración pertinente.

–Pero, ¿es algo que ya se puede
hacer?

–Apartirdemarzo.Además,des-

de el próximo 1 de enero, todas las
facturas en la administración ten-
drán un registro único, y será elec-
trónica.Conlocual,nopodráhaber
engaños. Es verdad que estamos en
un momento en el que la crisis difi-
culta cumplir con ciertos compro-
misos. Pero también le decimos a la
administración que una cosa es el
moroso, que tiene una dificultad, y
otra es el ‘morroso’, que es el que le
echa mucho morro a la cosa.
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ANA BARANDIARAN
Bilbao

M 
UY poco quedó de
las cajas de ahorros
tal y como las cono-
cíamos antes de la

crisis económica. De hecho, sólo
dos pequeñas entidades –la va-
lenciana Ontinyent y la mallor-
quina Pollença– mantienen la an-
tigua naturaleza de estas entida-
des, que llegaron a suponer el
50% del sector financiero español
en los buenos tiempos, cuando el
crédito fluía generoso y todavía
no había estallado la burbuja in-
mobiliaria.

Salvo estas dos excepciones
–vestigios de un pasado que no
volverá–, las cajas de ahorro ya
sólo son accionistas de los bancos
a los que traspasaron el negocio.
Y en muchos casos, ni eso.

Empezando el relato por el fi-
nal, la fotografía que arroja a esta
fecha el sector después de cinco
años de transformación es la si-
guiente. De las 45 cajas de aho-
rros que había a finales del año
2009 salieron 12 grupos banca-
rios. De esta lista hay que tachar a
dos, la alicantina CAM y la catala-
na Unnim, adjudicadas respecti-
vamente al Sabadell y al BBVA.

Las nacionalizadas –Bankia,
CatalunyaCaixa y Novagalicia–
se vendieron o se van a vender en
el futuro al mejor postor. Por
ejemplo, la gallega pasó en di-
ciembre a manos del banco vene-
zolano Banesco, que ganó la puja
al poner sobre la mesa unos 1.000
millones de euros.

En este grupo también habría
que incluir al Banco Mare Nos-
trum (BMN), puesto que el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) –el fondo esta-
tal creado para la reestructura-
ción de la banca– es propietario
del 65% del capital y las cajas de
ahorros originales –Murcia, Pe-
nedés, Granada y Sa Nostra– tan
sólo retienen el 15%.

Salida a bolsa
Quedan cinco grupos en los que
las cajas de ahorro mantienen el
control de los bancos que funda-
ron. No se incluye a Ceiss –Caja
Duero y Caja España–, que está
inmerso en el proceso de integra-
ción en Unicaja, convertido ya en
el más largo y tortuoso de la his-
toria –se anunció en abril del año
2011 y todavía no está completa-
mente cerrado–.

El incombustible y veterano
presidente de la entidad andalu-
za, Braulio Medel, condiciona su
éxito a obtener la autorización de
Bruselas a todas las garantías
que logró sacar al FROB.

Si se cierra la fusión, Unicaja
tendrá el 82% del capital y las ca-
jas dueñas de Ceiss, el 18% restan-
te. Quedarían pendientes de de-
volución las ayudas de 604 millo-
nes de euros concedidas para el
saneamiento de Ceiss en forma
de bonos contingentes converti-
bles (CoCos).

Con una participación del 56%,
La Caixa conserva las riendas de
CaixaBank, el mayor grupo por
activos, sobre todo después de

haber engordado durante la re-
estructuración al quedarse con
Banca Cívica –formada por Caja
Navarra, CajaCanarias, Caja de
Burgos y Cajasol– y el Banco de
Valencia.

Fue el primer banco creado
por una caja de ahorros que salió
a bolsa, hito que ocurrió en julio
de 2011, y tiene un 41,8% cotizan-
do libremente en el mercado. Ya
devolvió todas las ayudas.

Liberbank, al igual que hizo
CaixaBank, recurrió al parqué,
donde tiene un 31% de su capital.
El 69% restante sigue en manos
de las cajas –Cajastur, Extrema-
dura y Cantabria–. A diferencia
del grupo catalán, tiene pendien-
te de reintegrar 124 millones de
euros en CoCos.

Las peores sospechas
Otra de las entidades fuertes y sa-
nas del sector, la aragonesa Iber-
caja, absorbió Caja 3 –Inmacula-
da de Aragón, Círculo de Burgos y
Badajoz– en el proceso de conso-
lidación y tiene pendientes 407
millones de euros en CoCos.

Kutxabank, sin embargo, no
debe un euro por la adjudicación
de Cajasur y es, además, el único
grupo en el que las cajas origina-
les –BBK, Kutxa y Vital– mantie-
nen el 100% de la propiedad, algo
de lo que presume su presidente,
Mario Fernández.

Ese es, en resumen, el mapa
que dejó una reestructuración
que empezó allá por el año 2009,
después de que la intervención
de Caja Castilla-La Mancha
(CCM) en marzo de ese año con-
firmara las peores sospechas:
que las cajas de ahorros, contro-
ladas por la clase política, se ha-

bían entregado a una auténtica
orgía durante la burbuja inmobi-
liaria que vivió España.

No obstante, el Gobierno so-
cialista de José Luis Rodríguez
Zapatero mantenía entonces el
discurso de que el sector era sóli-
do y los problemas, muy limita-
dos. La prueba es que creó el
FROB con una dotación inicial de
9.000 millones de euros.

Comenzó el baile de fusiones,
pero con las parejas equivoca-
das. La idea era que las entidades
sanas se hicieran cargo de las in-

solventes, pero, como siempre,
las interferencias políticas crea-
ron gigantes de pies de barro, co-
mo Bankia.

El terremoto de Bankia
Conforme aumentaba la morosi-
dad y las exigencias de capital, se
improvisaron soluciones, como
su conversión en bancos y, más
adelante, su irrupción en bolsa.
Hoy hay hasta sentencias que
avalan que hubo un engaño en la
OPV de Bankia, en la que miles de
inversores perdieron sus aho-
rros. De hecho, un juzgado de
Oviedo condenó a la entidad a de-
volver el dinero a una familia por
mala comercialización.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy
forzó el saneamiento de las cajas
de ahorro según su exposición al
mercado inmobiliario, pero no se
atrevió a abordar el gran proble-
ma de Bankia, nacionalizada en
mayo de 2012.

Esta intervención precipitó el
rescate financiero en junio de es-
te año. La zona euro puso a dispo-
sición de España 100.000 millo-
nes de euros, de los que se usaron
41.300 millones. Pero la factura
total asciende a 61.366 millones,
según los datos del Banco de Es-
paña, que encima no tiene en
cuenta los avales, la participa-
ción pública en el banco malo o
los esquemas de protección de
activos. De esa cifra, 37.000 millo-
nes se dan por perdidos.

Como consecuencia del resca-
te, la troika tomó las riendas de la
reestructuración e impuso duras
condiciones, no sólo a las cajas
rescatadas, sino también a las sa-
nas. Entidades como Kutxabank
tuvieron que transformarse al

son de las exigencias de los hom-
bres de negro. Lo último es que
las cajas deben convertirse en
fundaciones bancarias y tienen
que reducir por debajo del 50% su
participación en los bancos en un
plazo de cinco años –la BBK reba-
sa la barrera con el 57%–. Sólo así
se les exime de crear un fondo de
reserva que hubiese restringido
sobremanera la dotación de su
obra social, lo poco que queda de
su esencia.

Corrupción
Es un proceso interminable y to-
davía quedan por escribir nuevos
capítulos. Unicaja ya anunció su
intención de salir a bolsa antes de
que acabe 2016 para, entre otras
cuestiones, dar solución a los bo-
nos convertibles entregados a los
preferentistas. Ibercaja no des-
veló todavía sus planes al respec-
to, pero, según fuentes del sector,
podría llegar al parqué antes de
que termine 2015.

Si ya queda poco de las cajas,
todavía quedará menos al final
del camino. Puede parecer injus-
to que se haya tratado a todas las
entidades por igual, sin discrimi-
nar entre las buenas y malas. Pe-
ro los desmanes puestos en evi-
dencia durante la crisis fueron
tan escandalosos que se impuso
la revisión del sector.

Basta recordar, en este senti-
do, el saqueo protagonizado en la
CAM que ahora se juzga y que re-
veló cómo sus exdirectivos utili-
zaban la caja para enriquecerse.
La conclusión es que la corrup-
ción y la injerencia política pusie-
ron en la picota un modelo que,
en principio, estaba concebido
para hacer una labor social.

Lo que queda de las cajas de ahorro
Frente a las 45 entidades que existían a finales del año 2009, la reestructuración del sector sólo dejó cinco grupos
bancarios en los que las cajas de ahorros mantienen todavía el control: CaixaBank, Liberbank, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja

CLAVES

1 Ayudas El rescate total
del sector bancario –la zona
euro puso a disposición de
España un total de 100.000
millones de euros– suma
61.336 millones de euros, de
los que se dan por perdidos
37.000 millones.

2 Proceso tutelado La
‘troika’ –formada por el Fon-
do Monetario Internacional,
la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo– im-
puso duras condiciones sin
discriminar entre las cajas
que estaban bien gestiona-
das y aquellas que lo esta-
ban mal.

3 Capital privado De las
entidades supervivientes,
CaixaBank y Liberbank ya
cotizan en bolsa, mientras
que Unicaja prevé hacerlo en
2016 e Ibercaja podría entrar
en el parqué antes de que
acabe 2015.
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El PSN ha mantenido encuentros y
conversaciones con miembros de Bildu

DN Pamplona

El PSN y Rubalcaba no dijeron la
verdad sobre sus encuentros con
los representantes del mundo
abertzale. En una nota remitida a
losmediosel15defebrero,elPSN
negó “de manera rotunda y tajan-
te que haya mantenido contacto
algunoconEHBildu”.Tambiénlo
hizo el líder del PSOE.

Sinembargo,elmismo11defe-
brero, tras la primera compare-
cenciadeIdoiaNievesenelParla-
mento, Roberto Jiménez habría
tenidounaconversaciónconTxe-
lui Moreno, dirigente radical de
la antigua Batasuna y ahora al
frente de los movimientos de Bil-
du desde la trastienda. En esa
charla Jiménez le trasladó la si-
tuacióndecrisisybuscósuapoyo
para el órdago que anunciaría al
día siguiente: “O se va Barcina, o
la echamos”. Jiménez hizo este
anuncio con el visto bueno de Bil-
du, que le garantizó su apoyo en
una posible moción de censura.

Días más tarde, cuando se de-
batía la comisión de investiga-
ción, se celebró otro encuentro
fuera del Parlamento. En la reu-
nión con los socialistas Bildu pro-
puso que Juan Carlos Longás
presidieralacomisión,aloquese
opuso el PSN. Los abertzales, co-
mo punto medio, propusieron a
José Miguel Nuin, paro tampoco
fructificó esta opción en favor de
Lizarbe (PSN). Los abertzales
quisieron facilitar al PSN una co-
misión a medida para conseguir
suobjetivo: lamocióndecensura.
Bildu también ha mantenido en-
cuentros con I-E sobre la moción.

● Los socialistas han negado
hasta la fecha estas citas, en
las que hablaron de apoyos
para la moción y sobre la
comisión de investigación

Crisis institucional m

DN Pamplona

Un documento interno de EH-
Bildu admite que no hay corrup-
ción en el Gobierno de Navarra
por los temas analizados en la co-
misión de investigación, pero lla-
man a utilizar al PSN para llegar a
la moción de censura y poder así
echar a UPN y a Yolanda Barcina
del Gobierno de Navarra. Los ra-
dicales abertzales quieren “ayu-
dar” a los socialistas a llegar al
objetivo de convocar elecciones
para el próximo 25 de mayo. Des-
pués, prescindirían del PSN para
tratar de controlar Navarra con
la ayuda del partido de Uxue
Barkos (Geroa Bai) y de Izquier-
da Unida y Batzarre (I-E). “Es im-
prescindible socializar la idea de
que es posible y necesario un go-
bierno para la alternativa sin ne-
cesidad de contar con el PSN”, se-
ñalan en el relato interno tras las
citas mantenidas durante esta
semana. El objetivo de Bildu en el
Parlamento pasa por jalear la co-
misión de investigación y llevar
en volandas a los socialistas has-
ta una situación de no retorno,
con la moción de censura como
único objetivo.

El documento completo, al
que ha tenido acceso Diario de
Navarra, lleva por título EH Bil-
dun egiten den hausnarketa Na-
farroaren egoerari buruz (Refle-
xión que se hace en EH-Bildu so-
bre la situación en Navarra).

En este texto, elaborado a
principios de la semana por la cú-
pula de la izquierda abertzale, los
radicales reconocen que en la co-
misión de investigación no se
descubriría ningún caso de co-
rrupción. “El retraso en el pago
del IVA es una argucia contable,
pero no es delito. Igual sucede
con el tráfico de influencias que
la propia ex directora de Hacien-
da Foral señala que en grado de
tentativa”. Creen los miembros
de Bildu que el asunto más espi-
noso para el Gobierno de UPN po-
dría ser el haber favorecido a una
empresa privada siendo conseje-
ra, por la relación que Goicoe-
chea mantenía con una empresa
del Maher en la que figuraba to-

davía como administradora úni-
ca por un error en su baja.

“Desde el verano pasado el
PSN comienza a preparar y dar
forma a su estrategia para tirar a
Barcina y reforzarse en Nafarroa.
Ahora, aunque la postura del
PSN puede parecer dirigida con
decisión hacia la convocatoria de
elecciones para el 25 de mayo, no
debemos confiarnos. Hay que
ayudar al PSN a entrar en la mo-
ción de censura para que no haya
vuelta a atrás”, reflejan en el do-
cumento la dirección de Bildu.

Largos anhelos
En el texto se reflejan los anhelos
de los radicales vascos, que han
mantenido un discurso de apoyo
a ETA y sus terroristas durante
las últimas décadas y que ahora
consideran que están ante el mo-
mento esperado: “No se trata de
una crisis de gobierno, es la opor-
tunidad por la que hemos estado
peleando durante más de 30
años. El objetivo no se limita a
UPN, debe caer toda la estructura
de la derecha foral y española en
sus resortes políticos, sindicales,
mediáticos, empresariales, etc.
Debemos convencer a la socie-
dad navarra de que somos una al-
ternativa creíble, una alternativa
frente a la corrupción de UPN-
PP-PSN”.

Los abertzales ningunean a

Quieren que los
socialistas lideren el
cambio y prescindir luego
de ellos en un futuro
Gobierno en Navarra

“No se trata de una
crisis de Gobierno, es la
oportunidad por lo que
hemos estado peleando
durante 30 años”, dicen

Bildu admite que no hay corrupción pero
quiere utilizar al PSN para echar a UPN
Un documento interno de los abertzales habla de ayudar al PSN a llegar al 25-M

Roberto Jiménez (PSN) charla con, Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra. DN

los socialistas, a los que quieren
manejar para hacer el trabajo su-
cio y permitirles luego llegar a
controlar el Parlamento. “El PSN
debe evitar que lo relacionen con
nosotros, pues se utilizaría tanto
en Nafarroa (UPN) como en el Es-
tado (PP). Saben que tienen que
regenerar a UPN en la oposición
para mantener el régimen pero
sin mancharse con nosotros, los
apestados”.

Los abertzales apuestan por
encontrar la manera de que Bildu
no tenga que firmar la moción de
censura pero sin que lo hagan to-
do el resto de la oposición. Apues-
tan porque sea sólo un parlamen-
tario de I-E para llegar a los 10 vo-
tos necesarios. En sus
reflexiones, también apuntan a la
posibilidad de que se a Barcina la
que convoque las elecciones o
que personas de UPN, como Mi-

guel Sanz, quieran que Barcina
pierda para “desalojarla” del par-
tido. “Aunque parece que vamos
a unas elecciones, no hay que
confiarse y hay que estar atentos
a las injerencias desde Madrid en
el escenario navarro. La alterna-
tiva que tenemos que construir
debe evitar el riesgo de que todo
termine con una simple fórmula
de alternancia de UPN al PSN. No
es nuestro objetivo”.
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1 Sin temor a equivocación, la comisión
que investiga las supuestas injeren-
cias de la consejera Goicoechea en la

Hacienda foral, va a ser la más veloz de to-
das las realizadas a lo largo de la democra-
cia en España. Siete días de trabajo. Aun-
que en realidad, como decía el portavoz
parlamentario de UPN, de los siete días so-
bran seis. Con uno hubiera sido suficiente
para presentar unas conclusiones que ya
están escritas. Esta comisión no pretende
aclarar lo sucedido, porque ni siquiera se
acepta la comparecencia de personas que
propone UPN y que podrían avalar la lega-
lidad de las actuaciones de la consejera. Lo
que se persigue es acabar cuanto antes
con este teatrillo para presentar una mo-
ción de censura con el tiempo suficiente y
poder disolver el Parlamento, el único ob-
jetivo de este juicio político. Porque si hu-
biese indicios de ilegalidades, a donde ha-
bría que ir es a los juzgados.

2
Con el mapa de la corrupción que
hay en España, del que no se libra
comunidad ni partido político, falta-

ba un escándalo en Navarra como pretexto
para acabar con el Gobierno de Barcina.
Da verdadero pudor ver en los telediarios
nacionales cómo algunos políticos se
agarran a la palabra “corrupción” para
describir lo sucedido en la Comunidad
foral con un desconocimiento que ten-
dría que ser suficiente como para que
no siguiesen ni un minuto más en la
vida pública. Hablan de “corrup-
ción” en el caso de la Hacienda fo-
ral, cuando están rodeados por los
ERE fraudulentos en Andalucía,
los Gurtel, Bárcenas, Palma Are-
na, ITV o Palau...

3
Sin enjuiciar las intencio-
nes de la consejera de Eco-
nomía y Hacienda -que

han podido ser muy legíti-
mas o muy torpes-, nadie,
que se sepa, se ha llevado
un euro al bolsillo. Lo que
se investiga son los aviesos
y malintencionados propósi-
tos de Lourdes Goicoechea,
porque la propia exdirectora
Idoia Nieves dejó meridiana-
mente claro que en la Hacien-
da foral no se ha cometido ile-
galidad alguna, no se ha tras-
pasado ninguna línea roja.
“Las injerencias de la
consejera han sido per-
sistentes, si bien todas
ellas en grado de tentati-
va, porque la Hacienda
Tributaria ha sabido
mantener el principio
de independencia...”,
aseguró Nieves. Lo sor-
prendente es que pare-
ciéndole tan graves las ac-
tuaciones de la consejera
Goicoechea, no lo denunciase
en su momento y lo haga ahora, cuando se
va del cargo.

4
El objetivo de la comisión de investi-
gación no es la consejera, a pesar de
ser quien supuestamente habría

utilizado su cargo para beneficiar a clien-
tes antiguos de su asesoría fiscal. De he-
cho, no piden el cese de Goicoechea, como
cabría esperar. Lo que el PSN de Jiménez
busca, con el aplauso incondicional del na-
cionalismo vasco, es la salida de la presi-
denta Barcina. Y por eso, desde la oposi-
ción intentan llegar hasta el vértice supe-
rior del Palacio de Navarra con la

acusación de una “ilegal” gestión del IVA
por parte del Gobierno. Un informe del se-
cretario general técnico de Economía, Pe-
dro Ugalde, lo desmiente. Asegura que se
trata de un procedimiento “plenamente
ajustado a derecho”, siempre que se pa-
guen los intereses de demora una vez su-
perados los seis meses de plazo. Y a la mis-
ma conclusión llega Eugenio Simón Acos-
ta, catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Podrá criticarse la gestión po-
lítica de retrasar las devoluciones del im-
puesto, pero la ley ampara esa posibilidad.
¿Si esto es corrupción, qué hacemos con
las comunidades autónomas y ayunta-
mientos que tienen los cajones llenos de
facturas de pequeñas empresas y autóno-
mos a las que no pueden hacer frente?

5
En todo este lamentable episodio
subyace una batalla política de acoso
y derribo. Bildu y NaBai han encon-

trado en la obsesión de Roberto Jiménez
por “echar” a la presidenta Barcina el filón
que venían buscando desde hace décadas.
Es la primera piedra de la hoja de ruta de
los nacionalistas, cuyo objetivo no es este
Gobierno interino que podría resultar tras
la comisión de investigación, sino el si-
guiente, el que se configure tras las eleccio-
nes del 25 de mayo. Pero necesitaban que
el PSN jugase el papel que está jugando, el
de ariete contra el Ejecutivo de UPN. Por
eso, nadie va a ponerle trabas a Jiménez
con la labor que está haciéndoles a los txe-
luis morenos, zabaletas y barkos. Los votos
nacionalistas irán a la cesta socialista sin
contrapartida alguna, porque gracias al se-
cretario general socialista confían, al fin,
en poder ocupar con la llegada del verano
los despachos del Palacio de Navarra.

6
Los partidos abertzales tienen la
mirada puesta en el 25-M, una cita
electoral que les llega con un año de

antelación y no la quieren desperdiciar.
EH Bildu y Geroa Bai podrían convertirse
en la segunda y tercera fuerzas de Nava-
rra, dejando al PSN en una situación de
franca debilidad en el arco parlamentario
foral. Así, las formaciones abertzales ha-
brían llegado al escenario soñado, con un
nacionalismo fuerte y un socialismo muy
mermado para negociar el gobierno de los
próximos cuatro años. La gran dificultad
para el PSN llegará tras las elecciones,
cuando necesite sí o sí los votos de una iz-
quierda radical que sigue sin condenar el
terrorismo de ETA. Entonces Jiménez ya
no podrá decir que no contará con los vo-
tos de Bildu, porque esa línea roja que
nunca iba a pasar, ya la ha traspasado.

7
Los dirigentes del PSOE, aunque es-
tán dejando hacer a los socialistas
navarros, miran con recelo lo que es-

tá sucediendo en la Comunidad foral por-
que para cualquier movimiento que

suponga cambiar el Gobierno de
Navarra son precisos los votos
de los herederos de Batasuna.
Justamente en vísperas de
las elecciones europeas, que
el partido pretende tomar
como referencia para
afrontar los comicios ge-
nerales de 2015. Elena Va-
lenciano, la cabeza de car-

tel, es consciente de que el
caso navarro no le va a aportar
ningún voto, al contrario, el
PSOE sabe que ir de la mano
de los radicales para cambiar
un gobierno puede pasar fac-
tura al partido en el resto de
España. Una situación que,
además, no dejará pasar de
largo el PP durante la campa-
ña electoral.

8
Llegados a este punto
del camino, y escu-
chando al portavoz so-

cialista decir tras la compa-
recencia de Idoia Nieves que
hay que esperar a que acabe
la comisión y sus conclusio-

nes para a partir de ahí de-
cidir entre dos salidas po-
sibles: o la presidenta di-

mite y se va, o harán lo que
tengan que hacer para que se vaya... Sólo
cabe esperar que alguien de Ferraz pre-
gunte en la sede del Paseo de Sarasate cuál
es entonces el sentido de esta comisión de
investigación, cuyas conclusiones abocan
a la presidenta Barcina a irse voluntaria-
mente o la echan. La tercera opción, y no
es muy difícil adivinar, está en manos de
Rubalcaba, y tiene que ver con los fantas-
mas del verano de 2007.

Juicio político de intenciones
ANÁLISIS
Luis M. Sanz

Crisis institucional m

● Bildu asume como propia la
manifestación convocada ayer
por Kontuz! y que consideraba
“estratégica” para conseguir
la moción de censura

DN Pamplona

La izquierda abertzale sabe que
elevar la tensión le beneficia. Du-
rante los últimos meses raro es el
fin de semana que no se convoca
una manifestación en Pamplona.
Los radicales quieren controlar
todos los movimientos sociales y
dirigirlos, bien sea de manera di-
recta o a través de colectivos que
se prestan fácilmente a su estra-
tegia o forman parte de ella. En el
documento interno elaborado es-
ta semana por miembros de EH-
Bildu sobre Navarra, reflexiona-
ban sobre este asunto: “Si en el fu-
turo nos dejan fuera de ese
gobierno (PSN-Geroa Bai-I-E) se-
guiremos adelante con nuestra
estrategia agitando el movimien-
to social y sindical que ha promo-
vido este escenario”. Además,
Bildu asume como propia la ma-
nifestación que se celebró ayer
convocada por Kontuz, la organi-
zación satélite de los abertzales:
“La manifestación de dentro de
unos días (celebrada ayer) será
estratégica. Podemos subir la
presión y evitar otro resultado di-
ferente a la moción-elecciones”,
indican.

● La diputada mantiene desde
hace un año un encuentro
mensual con el lugarteniente
del que fuera jefe de ETA, el
asesino Mikel Antza

DN Pamplona

Según publicaba el periódico El
Mundo y ratificaba la propia
Uxue Barkos después en su cuen-
ta de Twitter, la diputada y conce-
jal de Pamplona por Geroa Bai ha
mantenido diversos encuentros
con Vicente Goikoetxea Baran-
diaran, alias Willy, el segundo de
Mikel Antza, que fue número uno
de la banda asesina ETA. “Yo no
me reúno con miembros de ETA,
sino con representantes de Sor-
tu, partido legal. En plaza pública
y a la vista de todos”, declaró la di-
rigente tras la publicación de la
información. Bajo la dirección de
Mikel Antza ETA asesinó, entre
otros, a Miguel Ángel Blanco.

Y en efecto, algunos de esos
encuentros, que se han intensifi-
cado en el último año en la bús-
queda de futuros acuerdos de go-
bierno en Navarra, han tenido lu-
gar en la sede de Geroa Bai, en la
calle Olite, y en el bar Stik-Bol,
ubicado en la calle Iturralde y
Suit de Pamplona a pocos metros
de esa sede. En estas citas tam-
bién han participado, además de
Willy, los batasunos Txelui Mo-
reno y Pernando Barrena.

La hoja de
ruta abertzale:
agitar la calle y
subir la presión

Uxue Barkos
intensifica sus
citas con Sortu
para gobernar
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DN Pamplona

La convocatoria de la asociación
Kontuz! (colectivo del entorno de
la izquierda abertzale) para recla-

Kontuz!, organizadora
de la marcha, cifró en
35.000 los asistentes,
mientras que Policía
Municipal habló de 8.000

La marcha contó con el
apoyo de partidos como
Bildu, Aralar, Geroa Bai,
I-E, sindicatos y una
treintena de colectivos

Miles de personas exigen la dimisión
de Barcina en las calles de Pamplona

mar la dimisión de la presidenta
del Gobierno, Yolanda Barcina, y
la convocatoria de elecciones,
concentró ayer a miles de perso-
nas en Pamplona. La manifesta-
ción se celebró un día después de
que la exdirectora de la Hacienda
foral Idoia Nieves negara en la co-
misión de investigación parla-
mentaria que tuviese datos para
hablar de “corrupción”, aunque
reiteró sus denuncias de injeren-
cias por parte de la consejera
Lourdes Goicoechea.

Tras una gran pancarta con el
lema ‘Regeneración democrática.
Ustelkeriarik ez (no a la corrup-
ción); dadle la palabra al pueblo’,
unas 35.000 personas según la or-
ganización y 8.000 según Policía
Municipal, recorrieron durante
hora y media la distancia que se-
paraelmonumentodelaTramon-
tana, junto a los cines Golem, de la
Plaza del Castillo.

La marcha había sido respal-
dada por una treintena de colecti-
vos, los sindicatos ELA, LAB,
STEE-EILAS, EHNE, ESK, Solida-
ri y CGT, y los partidos Bildu, Ara-
lar, Geroa Bai e I-E. De hecho, con-
tóconlapresenciadealgunospar-
lamentarios y concejales como
Bakartxo Ruiz, Bikendi Barea y
Txelui Moreno (Bildu), Txentxo Ji-
ménez y Asun Fernández de Ga-
raialde (Aralar), Edurne Eguino y
Marisa de Simón (I-E) y Sabino
Cuadra (Sortu), entre otros.

La cabecera de la manifesta-
ción, que salió a las 17.45 horas, re-
corrió la avenida Barañáin, la ave-
nida del Ejército, Yanguas y Mi-
randa, el paseo Sarasate hasta
concluir en torno al kiosco de la
Plaza del Castillo a las 18.50 horas,
entre gritos como “fuera los ladro-
nes de las instituciones”, “que de-
vuelvan lo robado” o “UPN kanpo-
ra”; carteles en los que se decía
“sientodejarestatierrasinacabar
el TAV en la Ribera”; y octavillas
en las que se leía “Nieves lehenda-
kari (presidenta)”.

Hubo un momento en el que
buena parte de las arterias princi-
pales de la ciudad estaban cerra-
das al paso de la marcha, ya que
cuando la cabecera estaba a la al-
tura de la Ciudadela, la cola salía
de los Golem. Patxi Zamora, por-
tavoz de Kontuz, fue el encargado
junto a Mirentxu Iribarren de leer
el comunicado final. “Barcina
también va a ser barrida por este
impulso ciudadano. Ni los tribu-
nales ni otras instituciones. Será
la ciudadanía la que ponga a cada
unoensusitio”.Zamora,queagra-
deció el apoyo recibido, “también
degentesdeUPNyPPqueseacer-
can a felicitarnos y a darnos infor-
mación”, apostó por un “cambio
radical”. “Ahora sí que podemos.
Hagámoslo realidad”, instó.

La cabeza de la manifestación, en la avenida del Ejército, tras la pancarta exigiendo una “regeneración democrática”. DN

Los manifestantes portaron algunos carteles pidiendo elecciones y dimisiones. DN

Crisis institucional m
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SUZUKI 
SU NUEVO CONCESIONARIO OFICIAL EN  NAVARRA

TE INVITA A

DN
Pamplona

La gratuidad de las matrículas
para los hijos de los empleados
de la Universidad de Navarra ha
saltado a la palestra después de
que la exdirectora de la Hacienda
Tributaria, Idoia Nieves, haya de-
nunciado que la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
habría tratado de “impedir” una
inspección al centro académico
alegando que se trata de un con-
tribuyente “muy importante” pa-
ra la Comunidad foral.

Hacienda abrió una inspec-

ción a la UN, a pesar de que desde
2012 está fijado por ley que no se
considera retribución en especie
que las matrículas para hijos de
trabajadores sean gratuitas. Es
decir, que no tributan. La conse-
jera Goicoechea se ha defendido
argumentando que nunca pidió
la paralización ni intentó obs-
truirla, y que le sorprendió la ac-
tuación al estar aprobada la cita-
da norma, “que afecta a un elenco
de centros, aunque la inspección
sólo se dirigió a uno”.

Ante la polémica, el gerente de
la Universidad de Navarra, Isidro
Abad, envió el viernes una carta a
los empleados. En ella, expone
que el centro académico siempre
ha considerado la citada medida
como “un beneficio social y no
una retribución en especie”. Se-
gún expuso, la gratuidad se aplica
a hijos de profesores, investiga-
dores,directivosypersonaldead-

El gerente ha enviado
una carta aclaratoria a
los trabajadores tras
verse envuelto el centro
en la crisis en Hacienda

La UN dice que la
matrícula gratis
para hijos de
empleados es un
“beneficio social”

ministración y servicios, “con in-
dependencia de su sueldo o cate-
goría profesional”. Se aplica a to-
dos los descendientes, indepen-
dientemente del número, y se
incluye también a los hijos de los
trabajadores fallecidos o jubila-
dos. “Por todas estas circunstan-
cias y, sobre todo, por el efecto po-
sitivo que viene produciendo en
tantas familias, la Universidad de
Navarra estima que la matrícula
gratuita a los familiares de los
empleados debe ser considerada
beneficio social y no una retribu-
ción en especie”, dice Isidro Abad.
Desde la UN pretende seguir ade-

VIsta de la fachada del Edificio Central de la Universidad de Navarra. DN

lante con la medida, “que favore-
ceespecialmentealosempleados
con menos ingresos”. El gerente,
por otro lado, recuerda en su mi-
siva que “existen empresas o ins-
tituciones que ofrecen beneficios
sociales equiparables a sus traba-
jadores, a través normalmente de
descuentos en la compra de bie-
nes o servicios producidos”.

En su comparecencia ante la
comisión de investigación del
viernes, Nieves justificó la ins-
pección a la UN porque habían
detectado “un incumplimiento
de la normativa que luego se co-
rrigió en el Parlamento”, con la ci-

tada ley. Isidro Abad indica a los
empleados que antes de 2012 ya
existía en Navarra el criterio de
excluir de tributación la matrícu-
la gratuita para hijos. “Ante nues-
tra sorpresa, después de entrar
en vigor la ley en 2012, Hacienda
cambia el criterio histórico y de-
cide inspeccionar a la Universi-
dad por este beneficio social por
los cuatro ejercicios anteriores:
2011, 2010, 2009 y 2008”, apunta.
La inspección concluyó con un
acta sancionadora por una eleva-
da cantidad de dinero, que la UN
ha recurrido ante el Tribunal
Económico-Administrativo.

Crisis institucional



Diario de Navarra Domingo, 23 de febrero de 201424 NAVARRA

La junta directiva de Anfas en la reunión de ayer con las familias. En el centro Usúe Zulet, presidenta, y a la derecha Gerardo Posada, el gerente. DN

La situación en Anfas y Tasubinsa m

D ADAS las graves acusa-
ciones y falsedades que
se han lanzado contra
mi persona, mi honora-

bilidad y credibilidad, quisiera ha-
cer las siguientes aclaraciones:

1 Hay por mi parte una plena
confianza en la justicia y espe-

ro y confío en el trámite de la de-
manda para poder desmontar las
falsas acusaciones que se están
realizando. Mientras tanto la pre-
sunción de inocencia debería de-
fender los derechos tanto de las
entidades como de las personas
implicadas. En estos momentos
aún no se me ha facilitado copia de
ladenunciaparapoderconoceren
detalle las acusaciones, más allá
de lo que aparece en los medios.

2 Los datos que se exponen de
manera parcial y con evidente

malafe,enningúnmomentosupo-
nen que se haya sustraído dinero
de Tasubinsa para gastos perso-
nales o necesidades de tesorería
de Anfas. Es importante aclarar
este aspecto con rotundidad. To-
dos los gastos están justificados.
Aquellos que obedecen a gastos
personales están reflejados docu-
mentalmente y sujetos, en caso de
adelantos, a intereses para que no
supongan un perjuicio para la en-
tidad. Más aún, si hubiera ejercido
mis derechos sobre las retribucio-
nes que establece mi contrato en
lugar de utilizar esta figura de los
adelantos, hubiera resultado eco-
nómicamente peor para la enti-
dad, motivo por el cual decidí aco-
germe a esta posibilidad. En cuan-
toalasfacturasdeAnfasobedecen
a servicios prestados.

3 Dada la repercusión pública
quehatenido,creoimportante

volver a insistir en que la gestión
de mis adelantos obedece a una
política interna y ha sido gestiona-
da directamente por mí y el direc-
tor financiero, Felipe Oronsospe,
que según algunos medios podría
serunadelaspersonasqueimpul-
só la denuncia, por lo que lo co-
rrecto o incorrecto de dicha ges-
tión no puede atribuirse a otras

personascomoseestátratandode
hacer poniendo en entredicho a
Usúe Zulet, presidenta de Anfas y
Tasubinsa, que no tuvo conoci-
miento de que yo tenía una deuda
hasta finales de 2013, y fue enton-
ces cuando me requirió documen-
tación para tratar el tema en la
Junta General o Consejo de Admi-
nistraciónquecorrespondiera.No
conoció el importe de los adelan-
tosdenóminanielusodelatarjeta
hasta el 16 de enero de 2014. Ese
mismo día, se me pidió que dejara
de utilizarla para cualquier uso
personal o adelanto y así lo hice.

Además, los tres miembros del
Consejo de administración que
forman parte del equipo directivo
(Ignacio Zamarbide, Javier Garde
y Pablo Jaso), y que según algunos
mediosdecomunicaciónestánde-
trás de la denuncia, eran conoce-
dores de mi necesidad de adelan-
tos de nóminas dado que así se los
comuniqué de manera personal
en varias ocasiones.

4 Parecedeltodoevidentequesi
se consideran graves los as-

pectosquesetratanfalsamentede
imputar, yquesegúnargumentan
vienen ocurriendo desde 2011, va-
rios de los demandantes podían
perfectamente haberlo puesto en

conocimiento en cualquiera de los
consejos de administración de Ta-
subinsa que se celebran con regu-
laridad. El trasladar primero a la
prensa estas falsas acusaciones y
luego presentar una demanda
obedece claramente a intereses
personales que buscan despresti-
giaralasdosinstitucionesyalasfi-
gurasdelapresidentaygerentede
Anfas y a mí mismo y volver a mo-
delosdegestiónmenosorientados
a las necesidades de las personas
con discapacidad y sus familias.

5 Estamos haciendo un esfuer-
zo organizativo y personal

importante por trasladar toda la
información disponible y centrar
al personal de Anfas y Tasubinsa
en mantener la actividad del día a
día con los altos niveles de cali-
dad que nos caracteriza, esfor-
zándonos desde la Gerencia de
ambas entidades en seguir apli-
cando los criterios de gestión con
rigurosidad y estricto cumpli-
miento de la legalidad, habiendo
sido enero un mes de buena acti-
vidad en todos los aspectos.

6 Ceder a chantajes es a mi en-
tender mucho más pernicio-

so para una entidad que someter-
se a una escrupulosa radiografía

Presentar la demanda obedece a intereses personales
José Pérez Plano

y examen, aunque durante el pro-
cesos se sufra institucional y per-
sonalmente por la presión me-
diática y social. A medio plazo las
entidades salen fortalecidas y la
justicia dará o quitará razones
aunque lamentablemente por la
irresponsabilidad de varios de
los demandantes el daño en la
imagen ya está hecho.

7 Estoy orgulloso de los resul-
tados conseguidos y las nue-

vas actividades emprendidas por
Tasubinsa en los 4 años de mi
gestión orientadas a la misión de
la entidad, que han sido contribu-
ción de muchos, pero en su parte
correspondiente también mía. A
nivel personal ceder a las amena-
zas hubiera supuesto una salida
dulce de la entidad en un momen-
to en el que públicamente sólo
existían valoraciones positivas
de la gestión realizada.

8 En todo momento por parte
de Usúe Zulet y Gerardo Po-

sada y por mí mismo se ha trasla-
dado la necesidad de analizar en
detalle los criterios de gestión
con transparencia y rigor en los
órganos de administración de la
entidad, depurando en ellos las
responsabilidades.

DN Pamplona

Personas con discapacidad, fami-
liares, voluntarios y trabajadores
de Anfas solicitaron ayer a la aso-
ciación que imponga su autoridad
en el Consejo de Administración
de Tasubinsa para “tomar el con-
trol” y “hacer limpieza”, ya que po-
seen el 78% de sus acciones. La pe-
tición se hizo en el marco de una
reunión informativa de urgencia
desdeAnfasparaexplicarasusso-
cioslacrisisqueafectaaambas,ya
que, como se recordará, el miérco-
les un grupo de directivos y 50 em-
pleados de Tasubinsa interpusie-
ronunademandacontrasugeren-
te, José Pérez Plano, por una
supuesta desviación de hasta
56.000€ para gastos personales
con la Visa. Además, habría factu-
rado 300.000 € a Anfas por cursos
de formación inexistentes, así que
la querella se hizo extensiva a la
presidenta de Anfas, Usúe Zulet, y
su gerente, Gerardo Posada.

Pasadas las 11.30 de la mañana,
más de 150 personas esperaban
ansiosas el inicio de la reunión, ce-
lebrada en el Civican de Pío XII de
Pamplona. El clima era tenso,
pues las informaciones apareci-
dasenestaspáginashandesperta-
do indignación y sorpresa en mu-
chos socios de Anfas. Algunos no
pudieron esperar al inicio de la re-
uniónypidieronexplicacionesala
juntadirectivaenelmismopasillo.

Usúe Zulet, presidenta de An-
fas, comenzó explicando que ellos
poseen el 78% de las acciones de
Tasubinsa mientras que el 22%
restante lo ostenta Fundosa (Fun-
dación ONCE) y enumeró cómo
está constituido el consejo de ad-

En la reunión de urgencia
se instó a la directiva a
tomar el control de una
empresa de la que posee
el 78% de las acciones

Se solicitó una comisión
de investigación sobre la
actuación del gerente de
Tasubinsa y sus gastos
cargados a la entidad

Las familias de Anfas demandan
‘tomar el control’ sobre Tasubinsa

ministración: 13 miembros de los
que 3 pertenecen al Gobierno fo-
ral, 3 Tasubinsa, 3 Anfas, 1 Fundo-
sa y 3 consejeros independientes.

Zuletpasóaexponerlacronolo-
gía de los hechos. “El 16 de enero
nosconvocaronvíamailaunareu-
nióndeurgenciaparaesedía.Res-
pondimos que íbamos a acudir pe-
roquenoentendíamoseltonoem-
pleado, porque creíamos que
trabajábamos en un clima de con-
fianza y transparencia dentro del
consejo de administración. Al lle-
gar allí nos encontramos que las
personasquenosconvocanapare-
cen con dos abogados, uno pena-
lista y otra laboralista. Exponen

unos hechos en base a unas prue-
bas que le han pasado al abogado
por las cuales nos dicen que tene-
mos responsabilidad penal en ba-
se a unos hechos. Y que o bien di-
mitimos los tres (Pérez Plano, Zu-
let y Posada) de nuestros puestos
enAnfasyTasubinsayarchivaban
todo o bien pondrán una querella
por lo penal. Y que teníamos que
dar una respuesta antes del mar-
tes.Pedimoseldictamenporescri-
to, lo examinamos y buscamos
abogados. Ellos nos dicen que en
base a las pruebas que acompaña-
mos no hay responsabilidad pe-
nal. Lo expusimos a la junta direc-
tiva de Anfas y acudimos a la si-

guiente reunión. Que en lugar del
martes fue el jueves 23 de enero”,
enumeró Usúe Zulet.

Lágrimas de la presidenta
La presidenta de Anfas continuó
con la exposición de los hechos
aunque tuvo que parar en varias
ocasiones al no poder contener el
llanto. En esos momentos Gerar-
do Posada, gerente de Anfas, le to-
mó el relevo: “En la reunión del 23,
con todos los abogados presentes,
les contestamos que no íbamos a
dimitir porque teníamos el respal-
dodelajuntadirectivayquesicon-
sideraban que habíamos hecho al-
go tan grave para merecer una de-
manda penal, que fuese un juez
quien lo decidiera. Que siempre
hemos actuado de buena fe y tene-
mos la conciencia tranquila. Se
abrió un margen de negociación
para que esto no saliese a la luz y
nodañaralaimagendeAnfasyTa-
subinsayparaqueafectelomenos
posible a las personas con disca-
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9 Respecto a las actuaciones
en el proyecto de la escuela

de hostelería en Sos del Rey Ca-
tólico, fue presentado en el Con-
sejo de Administración el 17 de
enero de 2013 de forma detalla-
da, existiendo documentación
al respecto. Ya desde el 21 de Ju-
nio de 2012 se trabajó en el con-
sejo la posibilidad de diversifi-
car en temas de hostelería co-
mentando varios proyectos en
análisis. En el Consejo del 4 de
Octubre de 2012 se informó que
existían los primero contactos
con el proyecto.

10Una vez que queden aclara-
dos todos los aspectos, tanto

internamente como en el proceso
judicial, emprenderé por mi parte
las acciones legales que considere
oportunas contra aquellos que de
manera consciente han vertido
contramipersonafalsasacusacio-
nes. Agradecer por último las
muestras de apoyo que he venido
teniendo de las personas que, su-
perando las polémicas, valoran el
trabajo que se ha realizado estos
añosysiguenconfiandoenmipro-
fesional y personalmente.

José Pérez Plano es el gerente de
Tasubinsa

pacidad intelectual, que es lo más
importante y por lo que estamos
hoy aquí. Su siguiente propuesta
fue que el gerente de Anfas pre-
sentase baja voluntaria, que yo di-
mitiera de todos mis cargos y me
comprometiera a no pertenecer
en el futuro a ninguna de las dos
entidades, Anfas y Tasubinsa, ya
sea en cargos remunerados o no”
(Enestepuntonopudocontinuar).

Despido a cambio de despidos
La presidenta de Anfas aseguró
que los demandantes les pidieron
firmar una cláusula por la cual los
tres trabajadores de Tasubinsa
que forman parte del Consejo de
Administración recibirían una
compensación de 4 anualidades
desalariobrutoencasodeserdes-
pedidos o causar baja voluntaria:
“Es un blindaje claro y si eso ocu-
rriese hoy al que más cobra le co-
rrespondería una indemnización
de231.000eurosyalosotrosentre
170.000y200.000euros.Nopodía-
mospermitiresechantaje.Asíque
les dijimos que, debido a ciertas
actuaciones, podríamos estar dis-
puestos a despedir al gerente de
Tasubinsa(JoséPérezPlano)pese
a actuar de buena fe, a cambio de
despediraPabloJaso(directivode
Tasubinsa en el consejo) y Felipe
Oronsospe (director financiero de
Tasubinsa) por esos hechos. No se
noscontestó.Ylosiguientequesu-
pimos fue la noticia aparecida en
prensa de que se interponía la de-
manda. Una vez conocida la noti-
cia, recibimos un correo electróni-
co en el que estarían dispuestos a
admitir que Pérez Plano causase
despido improcedente en lugar de
baja voluntaria”.

Una “guerra de sables”
GerardoPosada,gerentedeAnfas,
dio a los trabajadores y familiares
presentes la explicación que la
juntadirectivadaalaquerellapre-
sentada: “Teniendo el 78% de las
accionesdeTasubinsa,yhabiendo
creado dicha entidad, desde Anfas

no podemos permitir que cuatro
profesionales y dos independien-
tes del consejo de administración
intenten dar un golpe de estado
para hacerse con el poder. Porque
entendemos que esto obedece ex-
clusivamente a una lucha de po-
der. Somos minoría en el consejo y
muchas veces no se nos ha hecho
casoaloquequeríamoshacer.Los
estatutos de Tasubinsa son lega-
les, claro, pero teníamos previsto
realizar una junta general de ac-
cionistas para poner orden y mo-
dificar el consejo de administra-
ción dando más poder a Anfas.
Creemos que ese ha sido el desen-

Varias personas que intervinie-
ronenlaasambleaexplicarondes-
pués a este periódico que los fami-
liares realizaron multitud de pre-
guntas hasta agotar el tiempo de
alquiler de la sala: dos horas. En
primer lugar mostraron su sor-
presa por el escaso peso de Anfas
en el consejo de administración y
solicitaron que “imponga su auto-
ridad y haga limpieza” en el conse-
jo de Tasubinsa. Otros mostraron
su perplejidad ante “las cantida-
des de dinero que maneja una so-
ciedadsinánimodelucro”frentea
las bajas compensaciones que re-
ciben los trabajadores. Se habló

también de la necesidad de una
mayor transparencia y, para ello,
las familias de Anfas solicitaron la
creación de una comisión de in-
vestigaciónvoluntaria.Lajuntadi-
rectiva dijo que lo estudiará.

Del mismo modo, la junta reci-
bió el apoyo mayoritario de los
presentes aunque también hubo
una persona que sugirió que Usúe
Zulet debería dimitir y otra que
echóencaraalajuntaquehubiese
contratado al gerente de Tasubin-
sa “sin investigar su pasado”. La
reunión terminó de forma sosega-
da y Anfas acordó celebrar una
asamblea general próximamente.

cadenante de esta situación”.

‘Perplejos’ por las cantidades
Una voz se alzó en la sala inte-
rrumpiendo en ese momento pa-
ra explicar el caso particular de su
hijo, trabajador de Tasubinsa, y
criticar que “una guerra de sables
por el dinero” interfiera en la for-
mación de las personas con disca-
pacidad. Usúe Zulet le respondió
que esa guerra, “más que por el di-
nero, es por el poder”. Llegados a
este punto la reunión informativa
continuó de forma privada para
los presentes y los periodistas tu-
vieron que abandonar la sala.
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Los domingos, economía

BAJADA MÍNIMA. De
dos puntos pero bajada a
fin de cuentas y cada se-
mana un poquito más le-
jos de los 200, lo que en
su momento se conside-
ró un muy buen síntoma.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

190 -0,6 0,54
ALAGUANTE. Alolargo
delasemanael Ibexha
bajadodesdelos10.132,8
puntoshastalos10.071
delviernes.Lobuenoes
quenosehacruzadola
barreradelos10.000.

CUENTAGOTAS. Enca-
torcedíasdeactividadban-
caria,el Euríborsehaano-
tado7descensosy4subi-
das,situandosu mediaen
el0,549%.El índicecerró
eneroenel0,562%.

Juan Biurrun (en la fotografía),
exdirector deformacióny desa-
rrollo enAIN(Asociaciónde In-
dustria Navarra) entre 1987y
2013, ha puesto en
marcha como so-
cio director Talen-
tix. Leacompa-
ñanenesta nueva
empresa Carlos
Ibáñez deGarayo, Ana Ábrego,
Alfredo Sierra, Eduardo Hualdey
Silvia Zabalza, todos ellos con
experienciaen la formacióndi-
rectiva y recursos humanos. Ta-
lentix es una consultora debús-
queda y desarrollo detalento y
deformaciónempresarial.

Nombres propios

GrupoAzkoyen,multinacionaltec-
nológicaconsedeenPeralta(Nava-
rra)hasidoelegidomejorproveedor
desistemasdevending en2013por
unodelosmayoresgru-
posdecomprasde
ReinoUnido.NIVO
(National Indepen-
dentVendingOpera-
tors),conmásde280
operadoresdevendingasociados,ha
galardonadoaCoffetek,marcadel
grupoAzkoyenenelmercadobritáni-
co.Este reconocimientosesumaal
obtenidoenlaferia internacional
Avex2013,enlosPremiosdelaIn-
dustriaBritánicadelVending.Enla
foto,EduardoUnzu,directorgeneral.

DN
Pamplona

Las puertas, camarotes, paneles,
pasillos, sanitarios, paneles... de
los barcos de pasajeros como los
últimos de Walt Disney llevan
huella navarra. Los recubrimien-
tos de chapa de estos productos
se han fabricado en Astráin (Na-
varra), en la fábrica que tiene Re-
plasa (Recubrimientos Plásticos
SA). El sector naval es uno de los
clientes de esta empresa navarra
que tiene más de 40 años de vida.
El otro sector que acapara gran
parte de la producción de Repla-
sa es el de los electrodomésticos.
Las puertas frontales de los frigo-
ríficos, lavadoras, lavavajillas...

Eroski renueva su
compromiso contra la
violencia de género

Eroski ha renovado su com-
promiso con la iniciativa “Em-
presas por una Sociedad Libre
deViolenciadeGénero.Cones-
ta campaña, promovida por el
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, se han
puesto en marcha actuaciones
con el objetivo de concienciar a
empleados, clientes y provee-
dores, “medidas que han teni-
do un gran calado”, según una
nota informativa de Eroski.

Convención
internacional de
Ingeteam en Pamplona
Ingeteam ha celebrado duran-
te esta semana su convención
internacional de ventas en
Pamplona.Cadadíasehanreu-
nidomásde50comercialesdel
áreafotovoltaicadelaempresa
venidos de todas las partes del
mundo. Además de los países
enlosqueIngeteamdisponede
filiales, como Sudáfrica, India,
México, Estados Unidos, Italia,
etc, han acudido representan-
tes comerciales de países co-
moArabiaSaudí,GreciayEmi-
ratos Árabes Unidos, entre
otros. El objetivo de los comer-
ciales ha sido ampliar sus co-
nocimientos sobre los produc-
tos dirigidos al mercado foto-
voltaico que produce la
compañía, principalmente en
la fábrica que Ingeteam tiene
en Sesma, que también visita-
ron.

Tracasa implanta un
sistema en Andorra por
435.000 euros
La empresa pública Tracasa
implantará un sistema infor-
mático de gestión de justicia en
Andorra. El sistema se llama
Avantius, el contrato es de
435.000 euros y se aplicará a
losórganosjudiciales,fiscalíay
servicios comunes de Andorra
alolargode2014.Además,Tra-
casa se encargará de su poste-
rior mantenimiento, según in-
formó la empresa. Este contra-
to ha sido resultado del
acuerdo entre el Gobierno de
Navarrayelministeriodejusti-
cia del gobierno de Andorra.

de alta gama, los llamados ‘anti
huella’, de acero inoxidable, se re-
cubren en Astráin. Entre los
clientes más destacables figuran
Bosch Siemens o Electrolux. A
estos se unen los clientes de la
construcción, para quienes fabri-
ca productos de impermeabiliza-
ción, cubiertas de edificios..., co-
mo el alemán Sika Trocal. “La cri-
sis ha sido importante en España
pero se ha notado menos en el
resto del mundo, por eso hemos
podido seguir vendiendo para la
construcción”, explica Beatriz
Imaz Larrea, responsable de ex-
portación.

Otro de los sectores para quie-
nes trabaja Replasa es el de los fa-
bricantes de ascensores, como
Otis o Thyssen Krupp Ascen-
seurs. En total son más de 200
clientes repartidos en 23 países
de todo el mundo. El 80% de la
producción de Replasa va desti-
nada a la exportación, fundamen-
talmente a Europa occidental,d
el este y central, Norteamérica y
Sudamérica, África (norte y sur)
y Asia centro oriental. “Nos amol-
damos a las necesidades del
cliente”, señalaron Beatriz Imaz
Larrea y Carlos Tapia de la Fuen-
te, directora de exportación y ge-
rente, respectivamente. El objeti-

La empresa navarra
exporta el 80% de su
producción y factura 45
millones de euros

Replasa recubre
materiales metálicos
con pintura o film para
el sector naval y del
electrodoméstico

Replasa invirtió 2,5
millones en 2013 en una
nueva línea de corte

vo próximo es poder aumentar la
presencia en América. “Mante-
nemos un espíritu exportador y
de crecimiento continuo”, aña-
dieron.

Vocación exportadora
La vocación exportadora es algo
casi inherente a Replasa. “Siem-
pre hemos sido muy dinámicos,
hemos visitado directamente al
cliente y hecho misiones comer-
ciales con la Cámara de Comer-
cio de Navarra, hasta que hicimos
en 1994 un consorcio de exporta-
ción, donde nos unimos varias
empresas con productos comple-
mentarios para centrarnos en el
mercado de Oriente Medio”, ex-
plica Imaz. Desde entonces han
ido sumando mercados y clien-
tes. Uno de los últimos que se ha
unido ha sido Rusia, “donde acu-
dimos primero de la mano de
multinacionales y ahora estamos
vendiendo directamente a em-
presas locales rusas puertas me-
tálicas de vivienda”, añaden los
directivos.

Replasa se dedica a recubrir
los sustratos metálicos que le lle-
gan en bobinas con pintura o
film. La materia prima, la chapa
que recubren, puede ser de alu-
minio o de acero (galvanizado o
inoxidable). Su trayectoria co-
menzó en 1968 de la mano de seis
amigos guipuzcoanos con espíri-
tu emprendedor. Se dedicaban al
negocio del papel en diferentes
momentos del proceso y quisie-
ron unirse para poner en marcha
un negocio diferente, según
cuenta Tapia. “La tecnología de
recubrimiento es de finales de los
años cincuenta, por lo que, enton-
ces, era pionera y novedosa”, re-
saltan los directivos.

De esos seis fundadores inicia-
les hoy continúan cinco (ellos
mismos o sus familias). A éstos
se unieron en 2007, coincidiendo
con un momento de inversión
importante, otros socios relacio-
nados con la empresa.

Los promotores de la empresa
eligieron en 1968 el pueblo nava-
rro de Astráin donde levantaron
una nave, de 1.500 metros cua-
drados inicialmente, que se ha
ido ampliando conforme crecían
las necesidades y demandas de
los clientes.

Ampliaciones
La última ampliación se ha pro-
ducido durante 2013, cuando se
invirtieron 2,5 millones de euros
para incorporar una nueva línea
de corte transversal. “Esto nos
permite que desde que entra la
materia prima hasta que sale el
producto terminado se tarde cua-
tro horas, es decir, se acorta el
proceso y se mejoran todos los
plazos de entrega. Al mismo
tiempo, permite mayor variedad
de productos y más calidad”, ex-
plica Beatriz Imaz.

Una mayor inversión fue la
que destinaron entre 2005 y 2007
para renovar por completo la tec-

AL DETALLE

1 Actividad. Replasa (Recubri-
mientos Plásticos SA) se dedica a
recubrir sustratos metálicos con
pintura o film para sectores como
electrodomésticos (41%), naval
(3%), frío industrial y comercial
(9%), puertas metálicas (9%), as-
censor (2%), repostería (1%)...

2Origen. 1968, de la mano de
seis empresarios guipuzcoanos
dedicados al sector del papel.

2 Facturación. 44,7 millones de
euros en 2013 que llegarán a los

48,2 en este año.

3 Empleo. 55 trabajadores.

4 Instalaciones. Está ubicada en
la localidad navarra de Astráin y
ocupa unas instalaciones cubier-
tas de 8.000 metros cuadrados.

5 Exportación. Exportan el 80%
de su producción a 23 países en to-
do el mundo. Cuentan con agentes
en China, Francia, Alemania, Hun-
gría, México, Polonia, EEUU y Ru-
sia.
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L A comisión de investigación sobre las acusaciones realiza-
das por la exdirectora de Hacienda contra la consejera
Lourdes Goicoechea ha comenzado a andar con la compa-
rencia estrella de Idoia Nieves, testigo de cargo. Y su nuevo

paso por el Parlamento permite obtener ya algunas conclusiones.
Ella misma se ha encargado de desactivar la espoleta más dañina
de la mecha que está encendida en la política navarra y en la nacio-
nal. La sospecha de corrupción, esa palabra rotunda, unívoca, que
permitía al PSOE en Madrid justificar una moción de censura en
Navarra de la mano de Bildu. Pues bien, la propia Nieves recordaba
el viernes con claridad que ella no ha hablado de corrupción en nin-
gún momento, ni siquiera de ilegalidad, aunque sí de injerencias en
temas de la Inspección y mucho más de diferencias de criterio pro-
fesionales sobre cuestiones muy importantes como las devolucio-
nes del IVA o la reforma fiscal. Buena parte del soufflé político se de-
sinflaba así el primer día. El listón de las expectativas era tan alto en
este caso, que la descripción técnica y fría de los hechos y algunas
suposiciones o cábalas que deslizó Nieves dejaron por los suelos la
emoción inicial. Sobre la acusación más grave, la de que Goicoe-
chea le pidió en una comida privada el Plan de Inspección para ver
si estaban allí clientes suyos, la exdirectora reconoció que no tiene
pruebas y añadió que tampoco razones para mentir. Queda en pala-
bra contra palabra. Y a la exdi-
rectora le correspondía pro-
barlo. Por tanto, esta grave
acusación pasará ahora a diri-
mirse en otro terreno de juego
mucho más serio y exigente.
Los tribunales. Y que cada cual
aguante su responsabilidad.

Así que el debate vuelve a su
cauce. Ahora se trata de discu-
tir sobre si la decisión política
de retrasar las devoluciones
del IVA a las empresas era correcta para cumplir el objetivo del dé-
ficit o muy criticable por el perjuicio que les podía originar; o si mos-
trar discrepancias en asuntos técnicos (inspecciones fiscales a con-
tribuyentes concretos) es una injerencia en la labor de los técnicos o
era mostrar una opinión legítima sobre todo cuando ambas partes
reconocen que siempre se hizo lo que los técnicos querían hacer.
Pasamos de discutir de corrupción a discutir de la oportunidad po-
lítica o no de una decisión, de la torpeza o no de una sugerencia, o del
estilo de gestión, regular o mejorable, de unos y otros. La diferencia
es abismal. Sobre todo porque detrás viene la gran pregunta: ¿Se
puede justificar así una moción de censura?

Hay otra cosa clara a estas alturas. La actividad “política” del de-
partamento está paralizada completamente. La Administración vi-
ve pendiente de este tenebroso culebrón, de la comisión de investi-
gación y de la posibilidad cierta de una moción de censura a conti-
nuación. Sin embargo, el resto de los problemas no desaparecen. Ni
rastro de la negociación pendiente sobre el Convenio Económico
para asegurar los ingresos a la Comunidad foral tras los sobresal-
tos de los dos últimos años. También está enterrado en estos mo-
mentos el debate sobre una reforma fiscal que habría que hacer sí o
sí este año al compás de la que se haga desde Madrid. Este parénte-
sis monotemático, con la posibilidad de unas elecciones en tres me-
ses, detiene la actividad en seco. Y hay demasiadas tareas pendien-
tes que resolver.

Comisión y
parálisis política
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

El debate vuelve a donde
no debió salir: sobre la
oportunidad del retraso en
el IVA, sobre la torpeza de
una sugerencia o sobre el
estilo de gestión, regular
o mejorable

Beatriz Imaz,directoradeexportación,yCarlosTapia,gerente,sostienenelproductofinalalquevandestinados
sus productos: los frontales de lavadora y de frigorífico. La materia prima llega en bobinas. DN

Un momento del proceso de recubrimiento de la chapa. DN

nología productiva. Supuso una
inversión de 8 millones de euros
e implicó también la construc-
ción de una nueva nave. Desde
entonces, la empresa ocupa un

total 8.000 metros cuadrados en
una extensión de 20.000. “Esta-
mos estudiando nuevas inversio-
nes por el crecimiento continuo
que tenemos”, añade Tapia. Por-

que la producción crecerá un 10%
no sólo en este año, sino que es la
media de aumento de los últimos
ejercicios. En 2014 de Replasa
saldrán 6 millones de metros
cuadrados recubiertos.

El mismo crecimiento experi-
menta la facturación que en este
ejercicio alcanzará los 48,2 millo-
nes de euros, frente a los 44,7 mi-
llones de 2013. La evolución que-
da patente al ver que en 1996 la
facturación era de 4,7 millones
(con una exportcióin del 13%), en
1999 de 8 millones (31% de expor-
tación) y en 2010 de 31,5 (con una
exportación de 68%). En los últi-
mos años, la plantilla también ha
ido creciendo hasta llegar a los 55
trabajadores con los que cuenta
hoy en día. Cuatro personas son
las que trabajan en I+D+i, “es el
departamento estrella de la em-
presa, porque conforme vas te-
niendo más clientes necesitas un
departamento de I+D+i que lo so-
porte”, añaden.

La agenda de la semana por

Charla-debate sobre el Tren de Alta
Velocidad en Navarra

La llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a Na-
varra es un tema que actualmente está generando
una gran controversia en la sociedad foral. ¿Es ne-
cesario? ¿Nos lo podemos permitir? ¿Qué oportu-
nidades supone para la Comunidad? Son algunas
de las preguntas que están en la calle. El Colegio
de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA)
organiza una charla-debate sobre el proyecto del
TAV en la que participarán el consejero de Fomen-
to del Ejecutivo foral, Luis Zarraluqui, y el ingenie-
ro industrial Enrique Díaz Moreno, quienes apor-
tarán su visión sobre el impacto ambiental, social
y económico asociado a esta infraestructura ferro-
viaria.
En detalle Colegio de Ingenieros Industriales de Nava-
rra (Pamplona), 25 de febrero, de 19:30 a 21:30 h.

Conferencias de expertos en el
I Salón Navarro Inmobiliario
Baluarte acoge del 28 de febrero al 2 de marzo el
primer Salón Navarro Inmobiliario, un evento or-
ganizado por Diario de Navarra y Misap Asesores
que nace con la pretensión de ser un referente para
el sector. Como complemento al Salón, se han pre-
parado tres conferencias sobre eficiencia energé-
tica, tipos de viviendas y cubiertas y fachadas. Fer-
nando Señas, jefe de la Sección de Energía y Minas
del Departamento de Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo; Luis Antonio Ayesa, director del Ser-
vicio de Vivienda; y Maura Monente Mozaz, arqui-
tecto técnico de Estener, Estudios de la Energía,
son los expertos que intervendrán.
En detalle Baluarte (Pamplona), 28 de febrero,
de 17:00 a 20:00 h.

www.dnmanagement.es
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Baches en el vial de Pío
XII dirección Pamplona

Gabriela Crispín critica los ba-
ches que hay en el vial de Pío XII
dirección a Pamplona frente al
Civican. “Son tercermundistas”,
afirma este vecino de Pamplo-
na.

El área de Conservación Ur-
bana explica que, con el presu-
puesto disponible, tiene previs-
to actuar en el asfalto de este
vial y mejorarlo en la medida de
lo posible.

Nombre de la calle entre
Oblatas y Biurdana
Jorge Bueno quiere que se le
aclare qué nombre tiene la calle
que discurre desde el puente de
Oblatas hasta la rotonda de
Biurdana.

El área de Urbanismo explica
que esta zona, hasta que se rea-
lice el segundo tramo de la ave-
nida de Guipúzcoa y el nuevo
puente de Cuatrovientos, está
en una situación provisional,
por lo que de momento este tra-
mo del vial comprendido entre
el puente de Oblatas y la prime-
ra rotonda de la calle Biurdana
no tiene una denominación defi-
nitiva.

Arqueta molesta en la
esquina de C/Amaya
Antonio Ezquerro dice que hay
una arqueta muy deteriorada en
la esquina de Amaya con Baja
Navarra, ubicada en el carril bus
en dirección a Burlada. Su mal
estado provoca ruidos constan-
tes al paso de los vehículos lo
que, afirma, ocasiona molestias
a los residente de la zona.

El área de Conservación Ur-
bana explica que esta arqueta,
que bascula y hace ruido al paso
de los vehículos, es propiedad
de la Mancomunidad. El área
detalla que ya ha dado aviso al
organismo mancomunado para
que realice su reparación.

El Ayuntamiento
dePamplona y la
Mancomunidad
tienenabierto este

espacio para respon-
der a las preguntas y quejas de
los lectores a través deEl Telé-
fono del Ciudadano. Pueden
manifestar sus opiniones, im-
presiones y sugerencias en el
948 076 140.También pueden
utilizar el emailciudada-
no@diariodenavarra.es, en
el queademás puedendejar sus
fotos denuncia. Hay que facilitar
nombre, apellidos y teléfono.

EL

AYUNTAMIENTO

RESPONDE

948 076 140

Mediana descuidada en
Echavacoiz Norte

Patxi Maisterra dice que está
disgustado por el hecho de que
la mediana de la avenida de
Pamplona, en Echavacoiz Norte,
no la cuida nadie. “Cada árbol
tiene un tamaño y nadie lo riega.
Es lamentable”.

El área de Conservación Ur-
bana explica que el manteni-
miento de la mediana de la ave-
nida de Pamplona corresponde
a Barañáin.

Acumulación de basura
en el parque Aranzadi
María Teresa Pérez Saiz critica
que en el parque nuevo de Aran-
zadi no se recoge la basura de
los contenedores con regulari-
dad y pregunta a la Mancomuni-
dad cuál es el motivo.

Desde la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona se indica
que la recogida en esa zona ha
estado suspendida durante las
obras, pero desde octubre ya se
realiza con normalidad. Tras
realizar una inspección, y ante
la imposibilidad de identificar el
punto al que hace referencia, le
agradecerían que comunicara
con más precisión la localiza-
ción exacta escribiendo a la di-
rección mcp@mcp.es

Poda de los árboles del
colegio Nicasio Landa
Reme Barrenechea pide que se
limpien y se poden los árboles
del colegio Nicasio Landa, en
Echavacoiz, que tapan las faro-
las que iluminan la acera. “Aho-
ra las farolas iluminan la acera
porque los árboles están sin ho-
jas, pero en el momento en el
que tengan hojas no podemos ir
por la acera”.

El área de Conservación Ur-
bana explica que está estudian-
do la manera de realizar, próxi-
mamente, una poda que pueda
solucionar estos problemas.

Aparcamiento en zonas
de pasos de cebra

Ricardo Gutiérrez advierte del
peligro que supone que los co-
ches estacionen sobre los pasos
de cebra. “Los peatones dispo-
nen de menos espacio, además
del riesgo que supone la manio-
bra del coche tan cerca de una
zona peatonal”.

El área de Seguridad Ciuda-
dana recuerda que está prohibi-
do estacionar sobre los pasos de
peatones, y pide que si se apre-
cia este proceder se avise a Poli-
cía Municipal.

DN. Pamplona

Las trece entidades locales que se
oponen a la recuperación de la ac-
tividad minera en El Perdón han
acusado al Gobierno de Navarra
de no respetar la normativa actual
enlaconcesióndelpermisoalafir-
ma Geoalcali para investigar la zo-
na. Según indican los ayunta-
mientos de la cendea de Galar,
Adiós, Úcar, Obanos y Puente la
Reina y los concejos de Undiano,
Arlegui, Astráin, Galar, Muru As-
tráin, Muruarte de Reta y Larraya
laleyexigequeseleshubieradado
audiencia para delimitar la zona
donde se buscará la potasa.

El director de Industria ha re-

chazado las alegaciones iniciales
de los pueblos del Perdón preocu-
pados por los riesgos de reabrir la
Mina de Potasas que, afirman,
pondrá en peligro la seguridad de
40 localidades y sus 30.000 habi-
tantes. “Según El artículo 70.3 del
ReglamentodelaMinería,lospue-
blos debieron ser citados por el
Gobierno de Navarra, para hacer
la demarcación definitiva del per-
miso y luego, antes de dictar la Re-
solución definitiva, debió abrir un
periodo de 15 días, para que los in-
teresados pudieran hacer nuevas
alegaciones , tal y como dicta el ar-
tículo 7.1 de la legislación minera”.

Los pueblos de El Perdón ale-
gan que el incumplimiento de la
normativa de participación de la
Ley de Minas a favor a Geoalcali
se viene repitiendo desde el año
2012, “cuando el Gobierno otor-
gó los primeros permisos de in-
vestigación en Javier y El Per-
dón, sin publicarlos en el Bole-
tín”.

Trece entidades locales
dicen que el Gobieno ha
incumplido la ley de
concesión de permisos
para investigar la zona

Los pueblos de
El Perdón cuestionan
el permiso de sondeos
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Nieves: “Nunca hablé de corrupción,
sino de injerencias e intromisiones”

Confesó que no tiene
pruebas de que Goicoechea le
pidiera el Plan de Inspección
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La exdirectora de Hacienda echó por tierra la mayor acusación

La exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, muestra documentos sobre recaudación del IVA y propuestas económicas en su comparecencia. DN
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1 Retrasos del IVA
Nieves reconoció que

también se superó el
plazo máximo para
devolver el IVA con el
PSN en el Gobierno

CLAVES

2 Injerencias
La ex directora de

Hacienda recalcó que la
consejera se extralimitó
al pedir que se tratase
“bien” a alguna empresa

3 La oposición
sostiene que Nieves

acreditó sus acusaciones
y mantiene que la
presidenta Yolanda
Barcina debe dimitir

El Gobierno dice
que sólo Policía y
Guardia Civil
pueden verificarlo

El paripé de desarme de
ETA se quedó en un fusil,
3 pistolas y 2 granadas
La autodenominada Comisión de
Verificación anunció ayer que
ETA ha inutilizado una ínfima
parte de su arsenal, en un gesto
que la mayor parte de los parti-
dos políticos consideraron clara-
mente insuficiente y de cara a la
galería. NACIONAL 2-3

Yanukóvich cede tras el
baño de sangre en Kiev

El presidente ucraniano, Víktor
Yanukóvich, cedió ayer a todas las
exigencias de la oposición al fir-
mar ayer ante representantes de
la UE, un acuerdo que supondrá
un punto y aparte en la historia de
Ucrania. INTERNACIONAL 6-7

El presidente ucraniano firma con la oposición un acuerdo
que recorta sus poderes y convocará elecciones

Los correos de Nieves a Goicoechea:
“...os parece bien que reserve mesa
para tres para vinito y picar algo?” ● Artículos de opinión de Luis M. Sanz,

Manuel Pulido y Eugenio Simón Acosta

EDITORIAL

Acusaciones que se desinflan
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Tres de los inmigrantes rescatados ayer en aguas de Melilla tras llegar exhaustos a la costa. SALVADOR SALAS

ANDER AZPÍROZ
Madrid

El Ministerio del Interior negó
ayer cualquier vinculación entre
el uso de material antidisturbios
durante el asalto del 6 de febrero a
la frontera de Ceuta y la muerte
por ahogamiento de 15 inmigran-
tes cuando intentaban alcanzar la
playa del Tarajal.

El titular del departamento,
Jorge Fernández Díaz, aseguró
tras el Consejo de Ministros que
ninguna de las víctimas fue alcan-
zada por las pelotas de goma y bo-
tes de humo que la Guardia Civil
lanzó al mar para evitar el paso de
los subsaharianos. Fernández Dí-
az apoyó esta afirmación en las
más de cuatro horas y media gra-

badas por las cámaras de la valla
fronteriza, hechas público este
viernesconelfindedefenderlaac-
tuación de los agentes y eximirles
de cualquier responsabilidad en
las muertes. Las imágenes proce-
den de 4 de las 37 cámaras desple-
gadas en los límites entre Ceuta y
Marruecos. Las secuencias, de
muy baja calidad, están precedi-
das por la explicación de un te-
niente coronel de la Guardia Civil.

En ellas se puede apreciar co-
mo un grupo de cerca de 300 sub-
saharianos intenta pasar al asalto
hacia territorio español, algunos
de ellos mediante el uso de la vio-
lencia, y al ser repelidos por las
fuerzas de seguridad de uno y otro
lado se dirigen al espigón para in-
tentar alcanzar Ceuta por mar. Es
entonces cuando se desencadena
la tragedia.

Un bote de humo
Las imágenes muestran, durante
24 minutos, que decenas de inmi-
grantes se lanzan al agua y algu-
nos de ellos se van alejando poco a
poco de la costa. Mientras, guar-
diascivilesdisparanmaterialanti-
disturbiosdesdeelespigónylaori-
lla española. Se puede apreciar co-
mo lo que parece un bote de humo
cae junto a un grupo de subsaha-
rianos si bien no se puede diluci-

El Gobierno hace públicas
cuatro horas y media de
grabaciones del asalto
en defensa de los agentes

Las imágenes
muestran la devolución
‘en caliente’ de varios
subsaharianos por una
puerta del espigón

Interior desvincula el uso
de material antidisturbios
con las muertes en Ceuta

dar si fue disparado desde el lado
español o el marroquí. Otro im-
pacto de origen también descono-
cido cae al lado de otra de las per-
sonasquenadabaenelagua.Ensu
comparecencia del 13 de febrero
en el Congreso, el ministro del In-
terioraseguróquenuncasedispa-
róamenosde25metrosdelasper-
sonas que se encontraban en el
mar.

Tras minutos de tensión varios
delosinmigranteslleganalaplaya
española, 23 según el balance ofi-
cial. De ellos algunos debieron ser
rescatados por una patrullera del
instituto armado cuando se en-
contraban a gran distancia de la
playa.

Unadelascámarasregistróva-
rias de las denominadas devolu-
ciones en caliente. Las imágenes
muestran como agentes de la
Guardia Civil recogen a varios de
lossubsaharianosquehanllegado
al Tarajal y los conducen por el es-
pigón hacia una puerta en la valla
fronteriza. Después los dejan en el
lado marroquí pese a que uno de
ellos muestra evidentes síntomas
deagotamiento.Segúnlaleydeex-
tranjería, todo indocumentado
que llega a territorio español debe
ser conducido a comisaría para
queseaidentificadoydarlelaposi-
bilidad de solicitar asilo.

Rescate en Melilla
Colpisa. Melilla

Quince inmigrantes irregulares
de origen subsahariano, uno de
ellos menor de edad, fueron resca-
tadoslanochedel juevesporagen-
tes de la Guardia Civil de Melilla
después de que se lanzaran al
agua en las cercanías del puerto,
tras ser detectados por la embar-
cación del instituto armado. En la
operación de salvamento partici-
paron dos menores marroquíes

queseencontrabanescondidosen
las escolleras del puerto a la espe-
ra de subir de polizones en algún
barcoconrumboalapenínsula.Al
escucharquecincodelostripulan-
tesdelapateraseestabanahogan-
doalnosabernadar,losjóvenesno
dudaron de lanzarse al agua para
prestarles auxilio.

Todos los inmigrantes, que
iban en una lancha neumática con
motor, lograron ser puestos a sal-
vo en el puerto, aunque tres de

ellos necesitaron asistencia médi-
ca al presentar síntomas de hipo-
termia. La Guardia Civil logró
identificar al patrón de la embar-
cación,quefuedetenidoypuestoa
disposición judicial. El juez orde-
nó su ingreso en prisión acusado
delitos contra los derechos de los
trabajadores extranjeros y de
atentado contra la autoridad, ya
que ofreció resistencia e hirió de
carácterleveadosagentescuando
iba a ser detenido.
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La economía española recortó en
2013 su déficit comercial un
48,1% respecto de 2012, hasta su-
mar 15.955,4 millones de euros,
según los últimos datos de la ba-
lanza comercial publicados por
el Ministerio de Economía. Las
exportaciones mostraron un cre-
cimiento del 5,2% interanual en el
conjunto del año (1,4 puntos por
encima de la expansión registra-
da en 2012) y sumaron 234.239,8
millones, un nuevo máximo his-
tórico desde que se inauguraron
los registros de ventas al exterior
allá por el año 1971.

Economía hace una lectura
triunfalista de esos datos y desta-
ca que el incremento de exporta-
ciones sería aún mayor, del 5,4%,
en términos reales, es decir, si se
toma en consideración el descen-
so del 0,2% que experimentaron
los precios de exportación medi-
dos por los Índices de Valores
Unitarios (IVU). Y, con el PIB casi
estancado y más de un 25% de pa-
ro, el departamento que dirige
Luis de Guindos aprovecha ese
incremento de las ventas al exte-
rior para presumir ante sus com-
petidores. En ese sentido, señala
las caídas de las exportaciones

en 2013 de Francia (-1,6%); Alema-
nia (-0,2%) e Italia (-0,1%) y el débil
crecimiento de Reino Unido (1%).

Lo que no dice el balance minis-
terial es que, en términos brutos,
las exportaciones españolas sólo
son una quinta parte de las alema-
nas (1,094 billones de euros en
2013) y que, pese a bajar un 0,2%, el

país germano cerró el año con un
superávit comercial de 198.000
millones, su nuevo máximo histó-
rico, y España sigue sin librarse de
su eterno déficit. El volumen de los
otros tres países con que se com-
para -Francia, Italia, Reino Unido-
también duplica de largo al de Es-
paña, de ahí que sus márgenes de

crecimiento sean mucho meno-
res. Las ventas de España crecen
más, pero porque son mucho me-
nores y el país va a la zaga de sus
competidores en un camino que
ellos ya anduvieron hace años.

En la zona euro las exportacio-
nes bajaron en 2013 un 0,1%, mien-
tras que en el conjunto de la Unión

Si se descuenta la
factura energética, el
país tuvo un superávit
de 25.042 millones

Destacaron las
exportaciones de
automóviles y de
productos químicos,
sobre todo a la UE

España recorta su déficit comercial
un 48% gracias a las exportaciones
Las ventas al exterior crecieron un 5,2% y las importaciones cayeron un 1,3%

● La agencia destaca las
reformas estructurales, la
reestructuración bancaria y
el “modelo de crecimiento
más sostenible”

Europa Press. Madrid

La agencia de calificación credi-
ticia Moody’s elevó ayer un esca-
lón la nota de la deuda soberana
española, que pasa de Baa3 a
Baa2, y marcó como positiva la
perspectiva de evolución.

Entre sus argumentos, la
agencia destaca que la econo-
mía española ha logrado “ree-
quilibrarse” y pasar a un “mode-
lo de crecimiento más sosteni-
ble” que tiene entre sus
principales apoyos la mejora de
la competitividad en el exterior.

Asimismo, considera que se
ha llevado a cabo un amplio aba-
nico de “reformas estructura-
les” en materia laboral, pensio-
nes e impuestos, así como una
“reestructuración” del sistema
bancario. Todo ello, ha añadido
Moody’s, hace prever un “creci-
mientomayorymássostenible”.

Como tercer punto, la firma
apunta “la mejora de las condi-
ciones de financiación”, toda vez
que ha dado por superada la cri-
sis de deuda que afectó a la eu-
rozona a mediados de 2012.

No obstante, Moody’s advier-
te de que España sigue teniendo
entre como lastre el déficit pre-
supuestario –del 7% en 2013– y
su alto nivel de deuda, que po-
dría alcanzar el 102% del PIB en
2016. Además, el sistema ban-
cario sigue siendo “débil”.

Moody’s sube un escalón
la calificación de España

Colpisa. Madrid

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán, percibió en
2013 una remuneración de 6,16
millones, además de 305.000 ac-
ciones valoradas en 1,27 millones
de euros por el desempeño de sus
funciones. En total, 7,44 millones,
frente a 7,35 millones en 2012.

El sueldo de 6,16 millones de
euros es un 1,7% menos que el año
anterior (6,27 millones). Sin em-
bargo, el valor de las acciones
que recibió creció y compensó de
largo esa rebaja. Galán recibió en
2013 una remuneración fija de
2,25 millones e ingresó otros 3,14
millones como variable.

Por contra, la retribución del
presidente del Banco Santander,
Emilio Botín, ascendió a 3,05 mi-
llones de euros en 2013, cien mil
euros menos que en el ejercicio
anterior. La retribución fija fue
de 1,34 millones de euros, y el res-
to se repartió en variable en efec-
tivo y en acciones. El nuevo con-

La retribución del
presidente de Iberdrola
se vio beneficiada por
la revalorización de las
acciones que recibió

Sánchez Galán ganó
7,44 millones en 2013,
el doble que Botín

sejero delegado del Banco San-
tander desde el 29 de abril de
2013, Javier Marín, que sustituyó
a Alfredo Sáenz, ganó 4,34 millo-
nes de euros. La retribución total
del consejo de administración se
situó en 24,5 millones de euros.

Ignacio Sánchez Galán. EFE

Europea avanzaron un 1%. Fuera
de Europa, las ventas al exterior
de Japón aumentaron un 9,5% y
las de Estados Unidos un 2,1%.

España importó en 2013 bie-
nes por valor de 250.195,2 millo-
nes, un 1,3% menos que en 2012,
un descenso que se explica por la
caída del consumo en un ejercicio
que estuvo marcado por la rece-
sión en sus dos primeros trimes-
tres. Economía resalta que esa
caída es menor que la registrada
en 2012 (del -2,8%), mejora que el
Gobierno cree que “puede estar
señalando la progresiva recupe-
ración de a demanda interna”.

El déficit energético
El Ejecutivo atribuye su déficit co-
mercial al elevado coste de la fac-
tura energética. De hecho, la ba-
lanza de mercancías (sin energía)
alcanzó un superávit de 25.042,2
millones, casi un 70% más que en
2012 (entonces fueron 14.746,4
millones). En cuanto al déficit
energético, se redujo un 9,9%.

La tasa de cobertura (porcen-
taje de importaciones cubierto
por exportaciones) se situó en el
93,6%, tasa 5,7 puntos superior a
la de enero-diciembre del año an-
terior (87,9%) y marcó un máximo
histórico desde que hay registros.

Por áreas geográficas, en 2013
destacó el incremento del 4,7% en
las exportaciones a la Unión Eu-
ropea. En las dirigidas a la zona
euro, la mejora fue del 4,1%. Las
exportaciones a Asia mejoraron
un 10,3% y a África un 8,4%.

Desde un punto de vista secto-
rial, destacaron los avances en
las ventas al exterior del sector
del automóvil y de productos quí-
micos. En lo que respecta a im-
portaciones, destacó el avance de
las compras del exterior de com-
ponentes del automóvil, medica-
mentos y aeronaves.
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LaexpropiaciónaRepsoldesufi-
lial argentina YPF por parte del
Gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner le va a salir cara a la
petroleraespañola.Lacompañía
admitió ayer que le costará 1.279
millones de euros, la misma can-
tidad -después de impuestos-
que ha provisionado con cargo a
los resultados de 2013.

La petrolera detalla que el va-
lor de los títulos expropiados se
hanrecalculadoaunos3.646mi-
llones de euros). “Por ello, con
cargo a los resultados del ejerci-
cio 2013 se registrará un sanea-
miento de 1.279 millones de eu-
ros después de impuestos”, pre-
cisa. Repsol subió ayer un 0,7%
en bolsa, señal de que las pérdi-
das no resultan demasiado abul-
tadas para los inversores.

Repsol pierde 1.279 millones
con la expropiación de YPF

A. ESTRADA Madrid

La última reunión para negociar
el ERE de Coca-Cola Iberian Part-
ners acabó sin acuerdo ya que los
sindicatos (CCOO, UGT, USO y
CSIF) rechazaron la propuesta de
la empresa puesto que se mante-
nía el cierre de plantas. Ahora, la

compañía se ha dado un plazo de
15 días laborables para decidir la
formadelERE“sintenerqueman-
tener unas condiciones que esta-
ban supeditadas a alcanzar un
acuerdo”, señaló el portavoz de la
empresa, Ángel López de Ocáriz.

En su última oferta, Coca-Cola
Iberian Partners suavizaba las

condiciones del ERE pero mante-
nía el cierre de cuatro plantas
embotelladoras de las once que
tiene –Fuenlabrada, Colloto en
Asturias, Palma de Mallorca y
Alicante– y el recorte de más de
mil puestos de trabajo. Aunque la
propuesta inicial hablaba de in-
demnizaciones de 30 días por
año con un máximo de 18 men-
sualidades, hace unos días mejo-
ró la misma ofreciendo bajas in-
centivadas con 45 días. Aunque
desde Coca-Cola Iberian Part-
ners se aseguró que no habría
despidos, los sindicatos entien-
den que cerrando cuatro plantas
se harían despidos forzosos.

Los sindicatos rechazan la
última oferta de Coca-Cola al
mantener el cierre de plantas

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4
de Madrid ha ordenado la restitu-
ción a un funcionario del Ministe-
rio del Interior de parte de la pa-
ga extraordinaria de diciembre
de 2012 que fue suprimida por la

Administración General del Es-
tado en virtud del Real Decreto-
Ley de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad.

Se trata de la primera condena
en firme y del único pronuncia-
miento judicial referido a la Ad-
ministración central, según el
sindicato CSIF. Hasta el momen-
to los pronunciamientos judicia-
les solo se habían producido a ni-
vel autonómico y local.

En concreto, el juzgado obliga
al abono de la parte proporcional
de la paga extra y de la paga adi-
cional del complemento específi-
co devengadas entre el 1 de junio

de 2012 y el 14 de julio de dicho
año, fecha de la entrada en vigor
del citado decreto. La sentencia
explica que la suspensión de la
paga extra sólo puede tener efec-
tos a partir del real decreto “no
pudiendo afectar a la parte pro-
porcional devengada hasta la fe-
cha en que entró en vigor”, pues lo
contrario “contravendría el prin-
cipio de seguridad jurídica, así co-
mo el de confianza legítima”.

El juez recuerda que, aunque
las pagas extra se abonen en las
nóminas de junio y diciembre, el
derecho a cobrarla se genera du-
rante todo el periodo, de tal ma-
nera que, hasta el 14 de julio en

que entró en vigor el decreto, el
funcionario tenía derecho a co-
brar todo lo generado por las dos
pagas extra. “La paga extraordi-
naria es un concepto retributivo
que puede ser liquidado propor-
cionalmente, dentro del periodo
de seis meses, pues el hecho de
que al completar dicho plazo se
produzca el devengo total, no
quiere decir que en lapsos tem-
porales inferiores no se genere el
derecho al devengo parcial”, se-
ñala el auto.

El juzgado central de Madrid
alude en su sentencia a autos si-
milares dictados con anteriori-
dad por el Tribunal Superior de

Se trata de la primera
condena en firme y del
único pronunciamiento
judicial referido a la
Administración central

Una sentencia condena al Estado a
pagar parte de la paga extra de 2012

Justicia de Galicia y por el Juzga-
do de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de la Audiencia Na-
cional. En los argumentos ex-
puestos recupera incluso lo
apuntado por el Tribunal Supe-
rior de Galicia que consideró que
la medida de supresión de la paga
extraordinaria tendría “carácter
confiscatorio” si se aplicara re-
troactivamente para periodos ya
devengados.

El sindicato CSIF, cuyo gabine-
te jurídico ha participado en el re-
curso del funcionario, entiende
que los criterios de la sentencia
serían aplicables al conjunto de
funcionarios de Interior, es decir,
policías, guardias civiles, funcio-
narios de prisiones y administra-
tivos y, también, al resto de los
funcionarios de la Administra-
ción General del Estado.

El Ministerio de Hacienda ha
presentado un recurso ante el
Tribunal Supremo para que uni-
fique doctrina.

El grupo Volkswagen ganó
9.145 millones en 2013 y
mejoró un 2,2% su facturación
El fabricante alemán
lanza una oferta para
hacerse con el 11% del
capital de Scania que
todavía no posee

Efe. Fráncfort

El productor automovilístico ale-
mán Volkswagen redujo en 2013
el beneficio neto hasta 9.145 mi-
llones de euros, un 58,2 % menos
que en 2012, por la ausencia de
los efectos positivos de la partici-
pación y las opciones sobre accio-
nes en Porsche.

Volkswagen informó ayer de
que la facturación mejoró el pa-
sado ejercicio un 2,2%, hasta el
máximo de 197.000 millones de
euros. La ganancia operativa
también alcanzó el año pasado el
récord de 11.671 millones, un 1,5 %
más que en 2012.

Volkswagen, que agrupa entre
otras las marcas VW, Audi, Sko-
da, Seat, Bentley y Lamborghini,
propondrá el pago de un dividen-
do de 4 euros por acción ordina-
ria y 4,06 euros por título prefe-
rente, frente a los 3,5 y 3,56 euros
repartidos el año pasado, respec-
tivamente. Las acciones de

Volkswagen subieron ayer en la
Bolsa de Fráncfort un 1,5%, hasta
los 201 euros.

Las ventas del mayor fabrican-
te automovilístico de Europa se
incrementaron el pasado ejerci-
cio un 4,1%, hasta los 9,728 millo-
nes de vehículos. “Pese al difícil
entorno del mercado, hemos con-
vencido con nuestros productos
a los clientes en todo el mundo”,
dijo el presidente de Volkswagen,
Martin Winterkorn.

El beneficio antes de impues-
tos de VW se redujo el pasado
ejercicio hasta 9.100 millones de
euros (25.500 millones en 2012)
por la ausencia de los efectos con-
tables positivos del valor de las
opciones sobre acciones de
Porsche y del valor de la partici-
pación en el fabricante de depor-
tivos, que habían alcanzado
12.300 millones en 2012.

Previsiones
Volkswagen prevé subir las en-
tregas de vehículos en 2014 de
forma moderada “en un entorno
de mercado desafiante, con una
competencia intensa y tipos de
interés y de cambio volátiles, así
como vaivenes en los precios de
las materias primas”.

Además, el constructor auto-

movilístico quiere adquirir todas
las acciones del productor de ca-
miones sueco Scania y ha lanza-
do a sus accionistas una oferta
voluntaria de 22,26 euros (200
coronas suecas) por título. Volks-
wagen informó tras una reunión
del consejo de supervisión de que
la oferta valora las acciones que
todavía no posee en 6.700 millo-
nes de euros.

Este precio representa una
prima del 57% para las acciones A
de Scania y del 53,3% para las B
respecto al precio medio de los
últimos noventa días hasta el 21
de febrero. Volkswagen tiene ac-
tualmente, directa o indirecta-
mente, una participación en Sca-
nia del 89,2% y derechos de voto
del 62,6%.

La compañía alemana prevé
lograr tras la adquisición de to-
das las acciones unas sinergias
de 200 millones de euros a finales
de 2014. El periodo de aceptación
de la oferta, sujeta a la condición
de que VW consiga hacerse con
más del 90% de las acciones, co-
menzará el 17 de marzo y finaliza-
rá el 25 de abril. El presidente de
Volkswagen dijo que con sus pro-
ductos, su fuerte posición en el
mercado y sus expertos tecnoló-
gicos, Scania es un elemento cla-

ve del grupo de vehículos comer-
ciales integrados que van a estar
bajo el paraguas de VW.

La compañía alemana mantie-
ne su objetivo de convertirse en

el líder mundial por delante de
Toyota y General Motors, con el
objetivo de vender en 2018, como
mínimo, 10 millones de automó-
viles anuales.

El stand de Volkswagen en el reciente Salón de Chicago. AFP
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Crisis institucional m

DN
Pamplona

La exdirectora gerente de Ha-
cienda, Idoia Nieves, recalcó ayer
en el Parlamento que ella acusó a
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, de “injerencias”
e “intromisiones”. Hasta ahí. Dejó
claro que nunca habló de corrup-
ción, porque no tiene datos para
pensar que ésta se ha producido.

Fue uno de los momentos cla-
ve de la comparecencia de casi
seis horas que protagonizó ayer
Nieves ante la comisión de inves-
tigación. La que fue responsable
de la Hacienda Tributaria hasta
el 20 de enero, día en el que dimi-
tió, fue la primera en pasar por
este órgano, creado precisamen-
te tras sus acusaciones contra la
consejera y que han puesto en ja-
que al propio Ejecutivo foral. El
PSN ha ligado el futuro de la pre-
sidenta Yolanda Barcina al de-
senlace de esta comisión.

Idoia Nieves llegó a las 9.44 ho-
ras al Parlamento, acompañada
por su abogada Ana del Pozo -los
que comparecen pueden llevar a
una persona que les asista-. La
exgerente llegó antes que los
miembros de la comisión parla-
mentaria, y en breve estuvo ro-
deada por fotógrafos y cámaras
de televisión. Se dirigió a la mesa,
y sacó del bolso negro que llevaba
documentos y sobres con folios
que depositó en tres montones,
para poder consultarlos durante
la sesión. Comentó que estaba
tranquila, ya que esa noche había
dormido bien, y que había estado
más nerviosa los días preceden-
tes. A las diez y un minuto, se ce-
rraron las puertas de la sala de
comisiones para iniciar la sesión

La comparecencia de
Idoia Nieves duró casi
seis horas en las que
respondió a las
preguntas de los grupos

Mantuvo sus
acusaciones del pasado
11 de febrero, pero
recalcó que se actuó
siempre legalmente

Nieves acusa a Goicoechea de “injerencias
e intromisiones”, pero no de corrupción
La exgerente de Hacienda compareció ante la comisión de investigación

que seguían casi 50 periodistas.
El primero en intervenir fue

UPN, con cuyos parlamentarios
prácticamente la exresponsable
de Hacienda no había cruzado
hasta ese momento más que al-
guna mirada.
— “Por las actuaciones de la con-
sejera, ¿ha habido corrupción en
la Hacienda navarra”, preguntó
Carlos García Adanero, portavoz
regionalista.
— “Yo en mi comparecencia (del
11 de febrero) utilicé las palabras
‘injerencias’ e ‘intromisiones’,
nunca otro calificativo”.
— “Entiendo que no considera
que ha habido corrupción”.
— “No tengo datos para pensar
que ha habido otra cosa”.

Carlos García Adanero y Sergio Sayas, de UPN, sentados en sus escaños en la comisión. Al fondo, observando, Idoia Nieves con su abogada Ana del Pozo,

1 2 3 4 5

Barcina le propuso ser consejera
La presidenta Yolanda Barcina le propuso a
Idoia Nieves ser la consejera de Economía. Fue
cuando dimitió el consejero Álvaro Miranda, en
junio de 2012. Nieves contó ayer que agradeció a
la presidenta su ofrecimiento, pero lo rechazó.
—¿Por qué?”, le preguntó Enrique Martín (PP).
— “Le di a a la presidenta tres razones. La prime-
ra, que no tenía perfil político. A mí me parecía
que en un gobierno en minoría era muy impor-
tante que el consejero de Economía y Hacienda
fuera un político, es decir, una persona que se ba-
sara en valores. Parecía que el componente téc-
nico igual no era muy importante”.

La segunda razón fue que consideraba que an-
te el complejo momento económico, el consejero
debía ser licenciado “en empresariales y econó-

micas”. “Mi formación es jurídica”. Y en tercer lu-
gar, rechazó el cargo por motivos “personales”,
ya que estaba muy a gusto en la gerencia de Ha-
cienda con su trabajo y sus compañeros.

La consejería la ocupó Goicoechea. Nieves de-
cidió seguir al frente de la Hacienda. No fue obs-
táculo que meses antes, según dijo, la consejera
le hubiese pedido en una comida el Plan de Ins-
pección para ver si estaban empresas de su ante-
rior asesoría. No creía que tuviese motivos para
no seguir como gerente, señaló ayer. Aunque eso
dependía de Goicoechea. En el acto en el que se
produjo el relevo de consejeros, ambas hablaron:
— “Le dije, Lourdes, ¿cuentas conmigo? Y ella
me dijo: ‘Bueno, que tonta eres’. Eso fue la ratifi-
cación”, contó ayer Nieves.
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Las respuestas de Nieves des-
montaban así una de las princi-
pales acusaciones, la de “corrup-
ción”, que partidos de la oposi-
ción habían deducido de su
anterior comparecencia.

Además, afirmó que pese a
esas “injerencias” de la consejera
en “competencias que no eran
suyas”, el organismo que dirigía
realizó todas sus actuaciones “de
acuerdo con los criterios técni-
cos de la Hacienda y se cumplie-
ron la normativa y los procedi-
mientos” establecidos. Llegó a
afirmar que no pensaba que Goi-
coechea actuara de mala fe.

Nieves reconoció que la rela-
ción entre ambas había empeo-
rado, pero aseguró que no actua-

a la izda., y Juan José Lizarbe (PSN), presidente de la comisión, a la dcha. DN

1
Retrasos en de-
volver el IVA. Nie-

ves mantuvo que el

retraso en devolver el IVA a

las empresas más de 6

meses (plazo legal) para

cumplir el déficit de 2012,

repercutió en lesionar la li-

quidez de las empresas y

en el déficit del año si-

guiente. Pero reconoció

que en 2011 ella participó

en decidir otro retraso así.

2
Pedir el Plan de
Inspección. La

exgerente de Ha-

cienda reiteró que Goicoe-

chea le pidió en una comi-

da dicho plan para ver si fi-

guraban clientes de su

anterior asesoría. Ella no

se lo dio. Nieves mantiene

frente a la consejera esta

versión y señaló que no tie-

ne pruebas porque no gra-

ba las conversaciones.

3
Injerencias en
las empresas.

Nieves recalcó que

la consejera se extralimitó

al pedir que la Inspección

tratase “bien” a una em-

presa que había sido clien-

te suya por un accidente

laboral, y porque reclamó

un cambio en una propues-

ta de Inspección sobre

unos beneficios fiscales re-

cibidos por otra empresa.

4
Universidad de
Navarra. Criticó

que Goicoechea le

comunicara su desacuerdo

con una actuación de la Ins-

pección, por ser un asunto

(retribución en especie) que

tenía una nueva regulación

y ya no tributaba, y porque

no se había aplicado a otros

centros. Nieves le contestó

que la actuación iba a conti-

nuar, como así fue.

5
Los portavoces.

Enrique Martín

(PP) fue el porta-

voz que en mayores aprie-

tos puso a Nieves con inci-

sivas preguntas. El que hizo

el relato más pormenoriza-

do con su interrogatorio fue

Pedro Rascón, del PSN. El

más breve, García Adanero,

de UPN. El más “disperso”

al preguntar fue Manu

Ayerdi, de Geroa Bai.

REACCIONES

“Si quieren presentar
una moción tendrán que
buscar otra excusa”
CARLOS GARCÍA ADANERO
UPN

El portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, dijo que tras escuchar la
comparecencia de la exdirectora
de la Hacienda ha quedado acredi-
tado que no existen “ilegalidades
ni corrupción”. García Adanero de-
claróque,sialguienquierepresen-
tar una moción de censura contra
la presidenta Yolanda Barcina ten-
drá que buscar otra excusa que la
de la gestión de la Hacienda foral.
“Se buscaba una excusa para la
caza mayor”, puntualizó. Y matizó
que los partidos de la oposición
(con excepción del PP) manten-
drán su posición de presentar una
moción de censura. Y respecto a
las notas manuscritas de reunio-
nes con la consejera de Economía,
presentadas por Nieves, el porta-
voz regionalista afirmó que su vali-
dez se verá en los tribunales.

“Queda perfectamente
acreditado y aclarado”
PEDRO RASCÓN
PSN

Pedro Rascón (PSN) manifestó
que si no ha llegado a haber co-
rrupción en la acción de Gobierno
enHaciendahasidoporelpapel ju-
gado por su exdirectora Idoia Nie-
vesylostécnicosdeldepartamen-
to. Añadió que todo ha quedado
“perfectamente acreditado y acla-
rado”. El socialista apuntó que su
partido “sigue adelante con la idea
de esperar a que termine la comi-
sión y sus conclusiones” para deci-
dir entre “dos salidas” posibles: “la
presidenta dimite y se va”, o harán
lo que tengan que hacer “para que
se vaya”.

“Ha permitido conocer
la verdad”
MAIORGA RAMÍREZ
BILDU

Maiorga Ramírez (Bildu) consideró
que las declaraciones de la exdi-
rectora de Hacienda son “el inicio
de una etapa, con elecciones”. El
portavoz abertzale cree que Nie-
ves protagonizó “un relato cohe-
rente”, lo que ha permitido “el co-
nocimiento de la verdad”, refren-
dada con documentos y
precisiones. La única solución, pa-
ra Ramírez, “pasa por unas elec-
ciones”. “Laciudadaníanodebeso-
portar ni un día más un Gobierno
que no gobierna y actúa con abso-
luto desgobierno”, subrayó.

“Hay que acabar con
esta agonía”
TXENTXO JIMÉNEZ
NABAI

Txentxo Jiménez (NaBai) sostuvo
que independientemente de cómo
puedaacabarlacomisióndeinves-
tigación sobre la Hacienda navarra
“hay que acabar con esta agonía y
la forma más democrática es dar
por acabada la legislatura e iniciar
un nuevo ciclo”. Reconoció que “en
este tipo de relación (en alusión a
la de Nieves con la consejera Lour-
desGoicoechea)nosiemprehaha-
bido documentos o elementos físi-
cos, pero es cierto que tiene un
guión de plena credibilidad”.

“Ni caso de corrupción
ni ilegalidades”
ENRIQUE MARTÍN
PP

El portavoz del PP, Enrique Martín,
concluyó, tras escuchar a la exdi-
rectora de Hacienda, que no ha ha-
bido “ningún caso de corrupción”,
ni tampoco se puede considerar
que haya habido “ilegalidades” en
la actuación de la consejera Lour-
des Goicoechea. “Desde mi punto
de vista hay una falta total de con-
sistencia probatoria en la docu-
mentación aportada”, afirmó Mar-
tín. Y añadió que no se debe con-
fundir “injerencias con opiniones y
solicitud de información”.

“Hay razones para que
Barcina dimita”
TXEMA MAULEÓN
IZQUIERDA-EZKERRA

El portavoz de I-E Txema Mauleón
considera que existen razones
“más que suficientes” para que la
presidenta Yolanda Barcina y la
consejera Lourdes Goicoechea
presenten su dimisión y tenga lu-
gar un adelanto electoral. Para I-E
han quedado “suficientemente”
acreditadas las denuncias y afir-
maciones de Idoia Nieves.

“Es claro que hubo
intentos de intromisión”
MANU AYERDI
GEROA BAI

El parlamentario de Geroa Bai Ma-
nu Ayerdi afirmó que había queda-
do demostrada la acusación de in-
tentos de injerencia en la entidad
tributaria por parte de la consejera
Goicoechea. Geroa Bai entiende
que las afirmaciones de Nieves de-
muestran que hubo “intentos de
intromisión”, indicó.

ba por despecho, negando que di-
mitiera antes de que le echaran,
como afirmó el Ejecutivo foral.

Los grupos interrogaron a Nie-
ves por los retrasos en el pago del
IVA a las empresas y los casos de
posibles injerencias de la conse-
jera, como cuando ésta medió por
Conservas Almanaque, cliente de
suasesoría.Nievesinsistióenque
Goicoechea le pidió que la Inspec-
ción le tratara bien, porque había
tenido un accidente laboral gra-
ve. También mantuvo que la con-
sejera le pidió en una comida el
Plan de Inspección de Hacienda
para ver si estaba alguno de sus
clientes, o que reclamó informa-
ción sobre CAN que ni había pedi-
do el Parlamento ni la justicia.

¿A ESTO
SE LLAMA
CORRUPCIÓN?

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

F UE muy significativo es-
cuchar a la exdirectora
de la Hacienda Tributa-
ria, Idoia Nieves, que si

no se hubiera “filtrado” su carta
de dimisión a la consejera, no es-
taríamos hablando en una comi-
sión de investigación. Es decir, no
habría denunciado las supuestas
injerencias y peticiones improce-
dentes de Lourdes Goicoechea.

Después de las seis horas de
comparecencia, la conclusión se
encuentra en las propias pala-
bras de la exdirectora: nunca ha-
bía hablado de “corrupción”. Mal
que les pese a las decenas de polí-
ticos de aquí y allá que se han lle-
nado estos días la boca de ese tér-
mino, en un juicio político previo
y sin argumentos. Nieves habló
hasta la saciedad de intromisio-
nes, sugerencias, desacuerdos,
solicitudes impropias o parece-
res contrapuestos. Y para esto el
Partido Socialista ha montado
una comisión de investigación,
no con la intención de aclarar lo
sucedido, sino de acabar con el
Gobierno de Barcina. De hecho,
el líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, antes de ponerse en marcha
la comisión parlamentaria ya re-
clamó la dimisión de la presiden-
ta. Elocuente. Y ayer, tras la inter-
vención de Nieves, todos los par-
tidos de la oposición -excepto el
PP- consideraron acreditadas las
acusaciones a Goicoechea y por
elevación a la presidenta Barci-
na.

El lunes continuarán las com-
parecencias de técnicos de Ha-
cienda y de la propia vicepresi-
denta económica, Lourdes Goi-
coechea. Desafortunadamente,
nada va a hacer variar las opinio-
nes predeterminadas antes de
iniciarse la investigación. La con-
sejera repetirá que ella jamás pi-
dió en la sobremesa de la famosa
comida del Merca’o el plan de ins-
pección a la exdirectora de Ha-
cienda. Será palabra contra pala-
bra, porque no existen pruebas
de lo contrario, pero la oposición
ya ha tomado partido. La gestión
del IVA no tiene un pase, hasta el
punto de que Idoia Nieves reco-
noció que en 2011, con Miranda
de consejero de Economía y los
socialistas en el Gobierno, se
acordó un retraso en las devolu-
ciones del IVA a 2012, superando
el plazo legal de seis meses...

Crisis institucional m
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Crisis institucional m

En este restaurante pamplonés Nieves asegura que Lourdes
Goicoechea la pidió el plan de inspección de empresas y que se negó
a entregarlo. Nieves reonoció ayer que no tenía pruebas.COMIDA DE EL MERCA’O

DN Pamplona

Sin pruebas. Una de las acusacio-
nes más graves de Idoia Nieves a
Lourdes Goicoechea se queda en
lapalabradeunacontralapalabra
de otra. Todo sucedió en el marco
de una comida con ellas dos como
únicas comensales. El martes 27
de septiembre de 2011 Lourdes
Goicoechea e Idoia Nieves se cita-
ron para comer en el restaurante
ElMerca’oenelEnsanchedePam-
plona. Por entonces, Goicoechea
era todavía consejera de Desarro-
llo Rural, Industria, Empleo y Me-
dio Ambiente. Idoia Nieves hacía
sólounosmesesquehabíaacepta-
do ser la directora general de Ha-
cienda. En esa comida, según des-
veló ayer Nieves, “durante la so-
bremesa”,laconsejeralapidióuna
copia del Plan de Inspección “con
el fin de saber de antemano si en-
tre los contribuyentes selecciona-
dos para ser objeto de inspección
se encontraban clientes de su ase-
soríafiscal”.Nieveslecontestóque
era información “reservada y con-
fidencial”. Goicoechea ha mante-
nido en todo momento que no soli-
citó esa información.

Durante la comisión de investi-
gación se ha sabido que la comida
la pagó el Gobierno de Navarra y
que costó 49 euros. Según Idoia
Nieves no era una comida de tra-
bajo y ayer reconoció que no tenía
prueba alguna, pero que no se lo
inventaba. También señaló que
comentó lo ocurrido con otros
compañeros de Hacienda, y con el
consejero Miranda cuando éste
cesó en el cargo, nueve meses des-
pués. Estos son algunos fragmen-

tos del debate sobre la comida en
el restaurante.

Carlos García Adanero (UPN):
“Usted dice que la consejera le pi-
dió una copia del Plan de Inspec-
ción. ¿Tiene pruebas de esto?”.
Idoia Nieves: “Tengo lo que viví en
esa comida y he dicho las palabras
que me dijo la consejera. No mien-
to. Ocurrió así. No tengo por qué
inventármelo. Además, después
de la conversación que tuve con la
consejera ese día, lo comenté con
variaspersonasdelequipodirecti-
vo de la Hacienda Tributaria: el di-
rector del Servicio de Inspección,
Óscar Martínez de Bujanda, que
en ese momento estaba con otra
persona que lo escuchó; el enton-
ces director de Planificación y
Control Tributario, Manuel Ara-
na; y tiempo más tarde, en el mar-
co de las actuaciones con el sector
de la hostelería, con el director del
Servicio de Fiscalidad, Javier Za-
baleta”.
Carlos García Adanero (UPN):
“Queda claro que no hay pruebas
serias, sino que es su palabra con-
tra la otra”.
Idoia Nieves: “Se lo he contado a
personascualificadas.Levoyade-
ciralgo.Yofuidurantecuatroaños
la directora de Control Tributario;
coordiné a los equipos de tributos
directos, indirectos, inspección y
recaudación y, entre mis labores,
estabalaparticipaciónenlaelabo-
ración del Plan de Inspección. En
esos cuatro años nunca tuve la co-
piadelplanytampocosiendoladi-
rectora gerente de Hacienda, por-
que no es una información que yo
necesite para el ejercicio de mis
funciones. Considero que tampo-
co el consejero o consejera que es-
té por encima de mí tiene que te-
ner una copia porque no es nece-
sario para el ejercicio de sus
funciones. Otra cosa es que pueda
recibir a un determinado contri-
buyente y que me requiera una in-

Idoia Nieves aseguró que
no puede probar que la
consejera la pidiera el
Plan de Inspección en la
sobremesa de una comida

Nieves: “No tengo
pruebas, cuento
lo que yo viví
y no lo invento”

formación para resolver un pro-
blema concreto que le afecta; y que
entonces,enmideberdelealtad,je-
rarquía y colaboración, yo le tenga
que informar sobre la situación de
ese contribuyente y facilitarle todo
lo que necesite para que le pueda
responder, llegar a un acuerdo o lo
que sea”.
Carlos García Adanero (UPN):
“Leagradezcoloquehadicho,pero
seguimos sin tener pruebas”.
Idoia Nieves: “No me dedico a gra-
bar las conversaciones con las per-
sonas con las que suelo estar”.
Carlos García Adanero (UPN):
“Me parece normal que no se gra-
ben,porloqueentiendoquenohay
ninguna prueba. En todo caso, des-
puésdeeseepisodio, laseñoraGoi-
coechea es designada consejera de
Economía y Hacienda. ¿A usted
qué le parece que le nombren?”.
Idoia Nieves: “Me preocupó y por
eso le comenté a Manuel Arana
que había tenido la conversación
con la consejera del 27 de septiem-
brede2011.Mepreocupabasuper-
fil de asesora fiscal”.
Carlos García Adanero (UPN):
“¿Le dijo algo a la consejera?”.
Idoia Nieves: “No”.

Pedro Rascón, de PSN, también
se interesó sobre este pasaje:

Pedro Rascón (PSN): “¿Era habi-
tualquelaseñoraGoicoechealein-
vitara a comer?”.
Idoia Nieves: “No. Nos conocíamos
porque ella, como asesora fiscal,
venía muchas veces por Hacien-
da”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Qué le pi-
dió y para qué?”.
IdoiaNieves:“Loprimeroquehice
cuando recibí la llamada de la se-
ñora Goicoechea para ir a comer,
por lealtad, fue decírselo a mi con-
sejero, Álvaro Miranda. Yo en
aquel momento no era una perso-
na conocida, pero la consejera sí y
cualquier persona nos podía ver
allácomiendo.Mepreocupabaque
mi consejero supiera que otra per-
sona miembro del Gobierno me
había invitado a comer, y por la
reacciónquetuvo,nolegustó.Pero
acepté la invitación y fui... La con-
versación de la comida fue sobre
cómo nos iba la vida .(...)”.
Pedro Rascón (PSN): “La señora
Goicoechea ha negado este extre-
mo. Dice que ella no ha pedido el
plandeinspecciónyhapresentado
una demanda de conciliación con-
tra usted”.
Idoia Nieves: “Yo digo lo que viví.
No tengo pruebas, no grabé la con-
versación. (...)”

También con el representante
del PP, Enrique Martín, hablaron
del tema:
Enrique Martín (PP): “Le sor-
prendió que una consejera le invi-
tara a comer?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “¿Esto es
habitual?”.
Idoia Nieves: “No lo sé”.
Enrique Martín: “¿Comentó al se-
ñor Miranda que le había solicita-
do el plan de inspección?”.
Idoia Nieves: “Inmediatamente
no”.
Enrique Martín (PP): “¿Por qué
no, si lo consideró tan grave?”.
Idoia Nieves: “No tenía objeto que
yo se lo comentara al consejero”.
EnriqueMartín(PP):“¿YconBar-
cina?”.
Idoia Nieves: “No”.
Enrique Martín (PP): “¿Puede us-
ted acreditar semejante denun-
cia?”.
Idoia Nieves: “No”.
Enrique Martín (PP): “¿En qué
términos le ratificó Goicoechea en
su puesto en junio de 2012?”.
Idoia Nieves: “Asistí al acto de to-
ma de posesión y fue en el aperiti-
vo donde le dije si contaba conmi-
go. ‘Qué tonta eres’, me dijo. Esa
fue la ratificación”.

Interior del restaurante El Merca’o, en el Ensanche pamplonés. ARCHIVO

LOS CORREOS Cita en 5 emails para comer en El Merca’o
Idoia Nieves dijo ayer que le sor-
prendió que la consejera de De-
sarrollo Rural le invitara a co-
mer en 2011 cuando no trabaja-
ban en el mismo departamento.
También señaló que fue a través
de una llamada de Lourdes Goi-
coechea: “Me llamó y me pare-
ció muy violento negarme”. Sin
embargo, los correos cruzados
entre ambas en septiembre de
2011 demuestran justo lo con-
trario: una muy buena relación y
una cita de lo más natural entre
dos personas conocidas.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 17.59 HORAS

LourdesGoicoechea:“Idoya,quetal?Ya
tengoganasdequedaracomercontigoun
día.Si lasemanaquevienetienestiempo,
quedamos.Unabrazo”.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.18.25HORAS.

IdoiaNieves:“Hola Lourdes: un poco más
tranquila que en agosto y primeros días
de septiembre. Estuve de los nervios con
la previsión de cierre y el Ppto de ingresos
de 2012. Ahora ya con el borrador de la
Ley de Medidas Tributarias, Planes de

comprobación e inspección... piso terreno
más conocido. ¿Qué tal te va? Vi tu com-
parecencia y me gustó. Habíamos pro-
puesto en el borrador de medidas fiscales
bajar el límite de la Reserva especial por
inversiones para facilitar el acceso de
más empresas, así que vamos en línea
con el programa de UPN y con tus pala-
bras. La semana que viene podemos que-
dar cuando quieras. Dime qué día te va
mejor, que tu agenda echará humo. Un
abrazo”.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.18.33HORAS

LourdesGoicoechea:“Amímevendría
bienmartesomiércolesyamedirás.Yoes-
toybastantecansadayconlodepresupues-
toestamosagotados.Yahablaremoscuan-
doquedemos.Unabrazo”.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.18.44HORAS

IdoiaNieves:“Puedocualquierdelosdos.
Quedamoselmartes.¿Dóndeyaquéhora?”
22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.19.28HORAS

Lourdes Goicoechea: “Perfectoelmartesa
las2enelmercado”.
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Los correos y SMS entre Idoia Nieves y Lourdes Goicoechea
muestran una relación de amistad y mucha cercanía durante
los años 2011 y 2012. La relación se enfrió en el año 2013.LOS CORREOS

Crisis institucional m

DN
Pamplona

L 
OS correos y mensajes de móvil
enviados entre Idoia Nieves y
Lourdes Goicoechea reflejan una
estrecha amistad, o al menos una

relación que sobrepasaba la mera relación
profesional. Expresiones como “amiga” se
repiten de manera constante entre los años
2011 y 2012, cuando Nieves y Goicoechea
coincidieron en el Gobierno de Navarra.
Nieves siempre como directora de Hacien-
da y Goicoechea primero como consejera

deDesarrolloRuralyposteriormentecomo
máxima responsable de Hacienda y vice-
presidenta. Para valorar hasta qué punto la
relación se había estrechado, basta ver có-
mo con frecuencia aparecen invitaciones
para verse en sus domicilios particulares e
incluso se da la circunstancia de que Goi-
coechea invitaba a Idoia Nieves y a su mari-
do a visitarle en plenas Navidades a su casa
de descanso en una localidad de La Rioja.
“Te deseo una feliz Navidad y un próspero
2012 en lo personal y en los profesional. Dis-
fruta estos días con tu familia que, además
del espiritual, es el mejor reparador. Espero

Una relación de amistad
tu felicitación navideña. Son las únicas que
guardo y de vez en cuando les echo un vista-
zo para ver cómo han ido cambiando tus hi-
jos; Joaquín y tú estás iguales. Un beso y mu-
cho ánimo”, le decía Idoia Nieves a Lourdes
GoicoecheaenplenasNavidadesde2011-12.
Se da la circunstancia de que este correo es
posterior a la situación que Nieves ha rela-
tado sobre lo ocurrido en El Merca’o, donde
supuestamente Goicoechea solicitó infor-
mación confidencial, algo que Nieves ha
considerado ahora “injerencias”.

Sólo mes y medio después de ese episo-
dio del restaurante es este correo en el que

Nieves escribe a Goicoechea para concre-
tar una cita: “Os escribo para recordar nues-
tra cita de hoy (pasaremos a buscarte Lour-
des por tu despacho hacia las 20:00) y para
preguntaros si os parece bien que reserve
mesa para tres en El Goloso (C/ Aoiz) para
vinito y picar algo”.

En enero de 2012, después de que Idoia
Nieves tuviera que anular unas vacaciones,
Lourdes Goicoechea invitaba a la directora
de Hacienda a tomar un café en su casa pa-
ra abordar unos temas previos a la vuelta al
trabajo tras las vacaciones de Navidad: “Te
vienes a tomar un café en mi casa y comen-
tamos algunas cosas antes de mañana”, le
decía la ya consejera de Economía a su di-
rectora general. A poco tiempo Idoia Nie-
ves le respondía: “Ahora estoy saliendo. Te
llamo al llegar al portal”.

Durante el año 2012 se suceden los men-
sajesdeconfianza,tantoporasuntosdetra-
bajo como por temas personales sin que se
atisbe la desconfianza que Idoia Nieves ha
relatado sobre las supuestas injerencias de
la consejera en los temas profesionales.

FELICITACIONES La cercanía en sus conversaciones
Las supuestas inje-
rencias de la conseje-
ra Lourdes Goicoe-
chea sobre el trabajo
de Idoia Nieves, que la
exdirectora de Ha-
cienda ha denuncia-
do, no se reflejan en
sus mensajes y co-
rreos durante los años
2011 y 2012, a pesar de
ser las fechas donde
ocurrieron los hechos
más graves denuncia-
dos por la dimitida.

22-06-12 12:47 HORAS

Enhorabuena! Es una
decisión acertada.
Un beso y mucho ánimo.

(SMS enviado por Idoia Nieves a Lourdes

Goicoechea tras su nombramiento como

consejera de Hacienda)

23-12-11 12.12 HORAS

Espero tu felicitación navideña. Son las únicas
que guardo y de vez en cuando les echo un
vistazo para ver cómo han ido cambiando tus
hijos; Joaquín y tú estáis iguales.

(Fragmento de un e-mail enviado por Idoia Nieves unos días antes de Navidad y sólo
unos meses después de la comida en El Merca’o).
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El retraso en las devoluciones del IVA a empresas ocupó buena parte de las intervenciones de los grupos, sobre todo en el caso
del PSN, que ha hecho del asunto su definitivo ‘caballo de batalla’ a la hora de tratar de adjudicar culpabilidad a Barcina
y justificar así la moción de censura. Idoia Nieves puso el acento en el aplazamiento de 24,7 millones de euros a VolkswagenEL IVA

DN Pamplona

La exdirectora de la Hacienda
Tributaria, Idoia Nieves, apuntó
ayer a Yolanda Barcina al mani-
festar que, en una reunión que tu-
vo lugar el 10 de octubre de 2012,
la presidenta del Gobierno fijó
una directriz: priorizar el cumpli-
miento del objetivo del déficit,
aunque para ello hiciera falta re-
trasar la devolución del IVA a al-
gunas empresas más allá del pla-
zo máximo de seis meses.

El debate de este asunto cen-
tró buena parte de la maratonia-
na sesión de la comisión de inves-
tigación. Se cumplía así el plan
del PSN, partido que en los últi-
mos días ha terminado enfocan-
do la polémica y los argumentos
que podrían llevarle a presentar
una moción de censura en las
consecuencias que haya podido
tener la demora con el IVA. Si
bien, el portavoz socialista Pedro
Rascón terminó asumiendo que
la decisión de apostar por los re-
trasos “es política”.
Pedro Rascón (PSN): “¿La presi-
denta ordenó la medida a pesar
del perjuicio a las empresas afec-
tadas y lo que Navarra podría
perder en los ajustes con el Esta-
do?”.
Idoia Nieves: “La presidenta no
era consciente en ese momento
del efecto económico, ya que se
cuantificó después. Entiendo que
la consejera Goicoechea se lo ha-
bría comentado, pero no tengo
constancia”.

La antigua responsable de Ha-
cienda reconoció que el cumpli-
miento del objetivo de déficit es al-
go “muy importante para Nava-
rra”. También, y a preguntas del
popular Enrique Martín, respon-
dió que en 2011, con el PSN en el

Gobierno junto a UPN, también
hubo retrasos de más de seis me-
ses en las devoluciones: “Por 28
millones”, dijo Nieves.
Pedro Rascón (PSN): “¿Es cierto
que con esto se cumplía el objetivo
de déficit formalmente, pero no
realmente?”
IdoiaNieves:“Secumplióelobjeti-
vo de déficit de 2012, el Ministerio
de Hacienda lo reconoció. Aunque
luego, por el cambio de criterio de
Eurostat, la cifra ya no salía igual”.

En medio del interrogatorio, se
puso sobre la mesa el nombre de
un contribuyente afectado por las
demoras.
Pedro Rascón (PSN): “Usted dijo
que el 23 de noviembre de 2012, la
consejera Goicoechea le ordenó,
con el conocimiento de la presi-
denta, que retrasara la devolución
a una determinada empresa.
¿Puede decir qué empresa es?”.
Idoia Nieves: “Volkswagen Nava-
rra”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Y la cuan-
tía de esta devolución?”.
Idoia Nieves:“24,7 millones”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Cuáles

eran las razones para hacerlo con
esta empresa?”.
Idoia Nieves: “Que lo que tenía-
mos para devolver antes del 31 de
diciembre y podía mejorar el obje-
tivo de déficit eran las declaracio-
nes de abril y mayo de 2012 y la de
octubre de Volkswagen”.

Nieves se remontó a la reunión
del 10 de octubre de 2012 para ma-
nifestar que, en ella, Barcina valo-
ró que era más importante cum-
plir el objetivo de déficit, “y que si
había que pedir un esfuerzo a
Volkswagen, ella hablaría con los
representantes de la empresa”.
“‘¿Llamo a Volkswagen?, le dije a
la consejera Goicoechea. Me res-
pondió ‘no te preocupes, nos en-
cargaremos nosotros de comuni-
cárselo’. Los días 11 y 12 de di-
ciembre está previsto que se
desplazasen a Alemania con los
directivos de la fábrica de Landa-
ben y aprovecharían el viaje para
comentarlo. El lunes 17 de di-
ciembre de 2012 le pregunté si la
demora de la devolución fue co-
mentada con la empresa, a lo que
me respondió que no se acordó.

Nieves dijo que también
se superaron los seis
meses en la devolución
del IVA en 2011, con el
PSN en el Gobierno

La exdirectora de
Hacienda asegura que
Barcina y Goicoechea se
“olvidaron” de comunicar
el retraso a Volkswagen

“Barcina priorizó el objetivo de déficit”

Al final, el 18 de diciembre llamé
al director financiero de Volks-
wagen para que supiera que, por
el cumplimiento del objetivo de
déficit, se retrasaba la devolución
de octubre a la segunda semana
de enero de 2013”, relató Nieves,
basándose en notas de recuerdo
que reconoció haber escrito el
pasado 19 de enero.

Por otro lado, Nieves cifró en
226.000 euros los intereses de de-
mora que ha tenido que pagar el
Gobierno a las empresas a las que
devolvió el IVA más tarde del pla-
zo de seis meses. Esa superación
ha llevado al PSN e incluso al líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, a hablar de “ilegalidad”, Cues-
tión que niega un informe del se-
cretario general técnico de Eco-
nomía y Hacienda, Pedro Ugalde,
documento aportado por el Eje-
cutivo a la comisión de investiga-
ción. El informe establece que el
aplazamiento de la devolución
del IVA, incluso sobrepasando los
seis meses si se pagan intereses
de demora al contribuyente, está
contemplado por la ley.

Idoia Nieves, enmarcada por las siluetas de los parlamentarios de Bildu Maiorga Remírez y Bikendi Barea. DN

OSASUNA “A otro contribuyente se le concedería lo mismo”
Nieves reconoce que el
club cumple mejor con
Hacienda con su nuevo
presidente y la
consejera Goicoechea

EltratofiscalaOsasunaylasdife-
renciasdelmismoconÁlvaroMi-
randaoLourdesGoicoecheaal
frentedelacarteradeEconomía
motivólaspreguntasdealgunas
portavoces.Ensucartadedimi-
sión, IdoiaNievessacóalapales-
traelnombredelclubrojillocomo
argumentoparalocalizarla“des-
confianza”deGoicoecheaenlala-
bordeHacienda.Apreguntade
PatxiZabaleta(Aralar),ayercon-
firmóquetantoaellacomoaotros

compañerosdetrabajoquehabían
participadoenelprocesoderegu-
larizaciónlesdiola impresiónque
laregionalista,enunaentrevista
entelevisión,“poníaencuestión
lasactuacionesanteriores”asu
llegadaalaconsejería.
MuyconcretorespectoaOsasuna
resultóEnriqueMartín,delPP:
–”¿El trato a Osasuna era un
agravio para otros contribuyen-
tes?” –lepreguntó.
–“Elreglamentodesarrollael

aplazamiento,nohayplazos.No
esdiscriminatorio,aotroselecon-
cederíalomismo”–replicóNieves.
– “¿Fue Goicoechea la manode
hierro enmateria fiscal conOsa-
suna?”.
–”Concurrió el cambio de presi-
denteenOsasuna y también la
actitud deHacienda y la conseje-
ra Goicoechea para, enel mo-
mento de negociar, exigir queel
club pudiera cumplir mejor y con
garantías”.

rifirrafe
Carlos García Adanero
(UPN) centró su esfuerzo en
que Nieves reconociese la le-
galidad del retraso del IVA.

– “¿Lo ve ilegal o no?”
– “Incumplimos un
plazo legal”.
– “Pero usted se lo
propone a la
presidenta...”.
– “En el sentido de
ilegal fuera del
ámbito tributario, no
hay ninguna
consecuencia. En el
tributario, hay que
abonar intereses de
demora. La cuestión
no es tanto si es
legal o ilegal...”.
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DN Pamplona

Los parlamentarios de la comisión
de investigación quisieron conocer
ayer si la consejera Lourdes Goi-
coechea buscó un ‘trato de favor’
hacia la Universidad de Navarra
cuando expresó su disconformidad
con una inspección puesta en mar-
cha y que, además, habría tratado
de “impedir”, diciendo que era un
contribuyente “muy importante”. A
finales de 2011, se fijó por ley que no
se considerarían retribuciones en
especie que las matrículas para los
hijos de los trabajadores del centro
fueran gratuitas. Sin embargo, Ha-
cienda abrió una inspección sobre
la actuación fiscal del centro uni-
versitario en este tema en los años
precedentes.

Cuando Pedro Rascón (PSN) le
preguntó por este caso, Idoia Nie-
ves no quiso citar el nombre del
contribuyente, aunque todos sa-
bían de quién hablaba. “Este con-

Nieves explicó el
desacuerdo de la
consejera con una
actuación de inspección a
la Universidad de Navarra

“No hubo órdenes, sino
sugerencias de un superior”

Eugenio Simón Acosta

RETRASO EN LA
DEVOLUCIÓN
DEL IVA

L LEGO a casa, hoy 21
de febrero, una vez
concluida la jornada
matutina de trabajo

y la curiosidad me lleva a la
prensa digital para conocer
algún detalle de la compare-
cencia de Idoia Nieves ante la
Comisión de Investigación del
Parlamento de Navarra sobre
la situación de la Hacienda
Foral. Me llama poderosa-
mente la atención leer en Dia-
rio de Navarra que la compa-
reciente ha calificado el retra-
so en la devolución del IVA
como una “ilegalidad en el
ámbito tributario” y que se co-
metió una “ilegalidad tributa-
ria” al “incumplir un plazo le-
gal que supone devolver al
contribuyente los intereses
de demora”.

Navarra es una comunidad
modélica y no me gusta que se
utilice la palabra “ilegalidad”
para calificar el retraso de
más de seis meses en la devo-
lución del IVA, porque trans-
mite una imagen distorsiona-
da de una decisión de gobier-
no motivada, según la
exdirectora de Hacienda, por
la obligación de cumplir el ob-
jetivo de déficit. Me resultaba
difícil creer que la compare-
ciente haya hablado de ilegali-
dades en las que de algún mo-
do, por acción o por omisión
con su indiferencia y silencio,
ella misma habría colabora-
do. Por eso he querido ver el
fragmento del vídeo y he ob-
servado un titubeo en sus pa-
labras que me hace pensar
que quizá no fue capaz de en-
contrar en ese momento un
término mejor para referirse
a lo que no pasa de ser el in-
cumplimiento de un plazo que
en absoluto está tipificado co-
mo infracción ni siquiera leve.

La ley no establece un pla-
zo fatal para proceder a las de-
voluciones. Dice simplemen-

te que la Administración de-
volverá de oficio las cantida-
des que resulten de la norma-
tiva del impuesto y que, pasa-
dos seis meses, el
contribuyente tendrá dere-
cho al abono del interés de de-
mora. Como ha dicho el Tri-
bunal Constitucional, los in-
tereses tributarios son
compensatorios y reparan un
daño objetivo pero eso no
quiere decir que la conducta
causante del daño sea nece-
sariamente ilícita. También
se repara un daño con la in-
demnización en las expropia-
ciones y de ahí no se deduce
que la expropiación por cau-
sa de utilidad pública sea ilíci-
ta.

La demora en el pago de-
bería generar intereses com-
pensatorios desde el primer
día, pero la Administración
dispone de un privilegio razo-
nable de no tener que pagar-
los durante los seis primeros
meses, para ejercer el control
y las comprobaciones opor-
tunas. El deber de la Admi-
nistración no es devolver a
los seis meses, sino que debe
devolver el primer día si está
en condiciones de hacerlo.
Igual de ilícito sería devolver
al cabo de un año que hacerlo
a los seis meses si hay posibi-
lidad de cumplir en quince dí-
as.

Lo que la ley establece no
es, por tanto, una obligación
inexorable de devolver en el
plazo de seis meses, sino un
plazo de gracia y de exención
de pago de intereses. ¿Cuán-
do hay que devolver? En
cuanto se pueda y cuanto an-
tes mejor. Hacerlo antes o
después de los seis meses no
añade ni quita licitud al acto.
Determinar el momento en
que se debe devolver depen-
de de las circunstancias eco-
nómicas (hay que tener dine-
ro para pagar) y de la valora-
ción que el gobernante
realice de los daños colatera-
les que pueden derivarse del
anticipo del pago.

Escribo apresuradamente
estas líneas porque me duele
que por este motivo se tache
de infractora a la Hacienda de
Navarra y a quienes, desde el
más modesto funcionario
hasta la Presidenta del Go-
bierno, hayan intervenido ac-
tiva o pasivamente en la deci-
sión de retrasar las devolu-
ciones del IVA para cumplir
el objetivo de déficit.

Eugenio Simón Acosta es
catedrático de Derecho
Financiero y Tributario

Maiorga Ramírez y Bikendi Barea, de Bildu, en un momento de la comisión. DN

tribuyente había tenido con noso-
tros una reunión la semana ante-
rior y ya se le había comunicado
que se iban a iniciar labores de ins-
pección. La consejera me dijo que
respecto a ese contribuyente había
habido una modificación normati-
va y ella no estaba de acuerdo con
que se revisasen los años anterio-
res. Le expliqué que el criterio de
Hacienda era que la modificación
entraba en vigor a partir de una fe-
cha, pero que no tenía efecto re-
troactivo”.

“Le dije -prosiguió Nieves- que
la citación, si no se había produci-
do ya, iba a ser inmediata. A ella no
le pareció oportuna. Volví a la ofici-
na, le llamé por teléfono al director
de Inspección y le dije que estuvie-
ra atento, porque podía ser posible
que la consejera le llamara para
preguntar por la situación de este
contribuyente”.
Pedro Rascón (PSN): “¿La conseje-
ra ha hecho posteriormente algu-
na otra actuación para cambiar el
criterio de la actuación?”
Idoia Nieves : “No”.
Pedro Rascón (PSN): “¿La presi-
denta estaba al tanto de las actua-
ciones de la consejera?”
Idoia Nieves: “En el correo del 20
de julio, de contestación al mío en

el que le daba cuenta de la cuantía y
el momento procesal de la inspec-
ción, me decía: ‘lo voy a comentar
con la presidenta porque es un
contribuyente muy importante pa-
ra nuestra Comunidad”.
Pedro Rascón (PSN): “¿Cómo sa-
be usted que la consejera tuvo una
reunión en su despacho con un re-
presentante de la Universidad de
Navarra? Porque su despacho no
está al lado...”.
Idoia Nieves: “Estamos en la mis-
ma planta, cada una en una esqui-
na. Me lo dijo ella”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Consi-
deraría la situación inspeccionada
a la Universidad una irregulari-
dad, un fraude fiscal?”.
Idoia Nieves: “Nosotros técnica-
mente le denominamos un contri-
buyente con riesgo fiscal, porque
hemos detectado un incumpli-
miento de la normativa que luego
se corrigió en este Parlamento”.
Patxi Zabaleta (NaBai): “¿Qué gra-
do de presión soportó usted tanto
al respecto de la inspección a la
Universidad de Navarra como al
Plan de Inspección?”.
Idoia Nieves: “No hubo órdenes.
Eran sugerencias, lo que pasa es
que cuando las sugerencias vienen
del superior jerárquico...”.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

LOS CORREOS Las ‘sugerencias’ sobre una inspección
Tras la audiencia que la ex
directora general de Hacien-
da mantuvo con el adminis-
trador general de la Univer-
sidad de Navarra para infor-
marle sobre la regulación
fiscal de las retribuciones en
especie que afectaba al año
2011 saltaron ‘chispas’ con
Lourdes Goicoechea. Idoia
Nieves llegó a definir la reac-
ción de la consejera como
“encolerizada”.

20 DE JUNIO DE 2013. 12.59 HORAS

IdoiaNieves:“BuenosdíasLourdes.Ayerestuvieronlosrepre-
sentantesdela()pararealizareltrámitedeladiligenciadelaau-
dienciaprevia. Enelcursodelmismomesselesinformóqueel
criterioaplicadoparalaregularizacióndelasretribucionesenes-
pecieeseldelpreciodemercadofundamentadoenuninforme
elaboradoporelServiciodeFiscalidad.
Lacuotaapagaresmásde()Estápendiente instruirseelexpe-
dientesancionador.
Seabreahoralafasedealegacionesqueseprevéquedurehasta
finalesdeagosto.Muchasgracias.Unsaludo”.

20 DE JUNIO DE 2013. 19.31 HORAS

LourdesGoicoechea:“BuenastardesIdoia,¿quécriteriode
mercadosehautilizado?¿Eldelpreciodelapúblicaodelapriva-
da?Mepareceunafaenaparala()ydesdeluegoviendolanorma
queseaprobóparaelejercicio2012,meparecetremendo,yo
creoquenoesunabuenapolítica.Lovoyacomentarconlapresi-
dentayaquesetratadeuncontribuyentemuyimportantepara
nuestracomunidad.
LourdesGoicoechea”.
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Lourdes Goicoechea?”.
Idoia Nieves: “Teníamos relación
profesional, en algún momento
con más relación personal”.
Enrique Martín (PP): “¿Había tra-
tado con ella?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “¿La idea de
comer fue de ella? ¿Era una cita
personal o profesional?”.
Idoia Nieves: “Era personal, no te-
nía contacto con su departamen-
to”.
Enrique Martín (PP):“¿Por qué re-
chazó el cargo de consejera?”.
Idoia Nieves: “Yo no tengo perfil
político. El componente técnico
no es tan importante. También
porque creo que es mejor un li-
cenciado en Económicas. Y tam-
bién los motivos personales, yo
me sentía capacitada en mi pues-
to y no tenía necesidad de cam-
biar”.
Enrique Martín (PP): “Se planteó
dimitir en 2011. ¿Lo conoció el se-
ñor Miranda?”
Idoia Nieves: “Yo me derrumbé
en una reunión llorando. Miran-
da vino a ver qué me pasaba. Le
dije que estaba nerviosa por el ca-
so VW. Me pidió que me tranqui-
lizara. Le dije que yo no tenía for-
taleza en este puesto. Al día si-
guiente me dejo un ramo de
flores como modo de darme áni-
mos”.
Enrique Martín (PP): “Fue todo un

Idoia Nieves:“Puede recibir a em-
presas. Ahora, que lo haga con
empresas que están en la inspec-
ción, que era sus clientes y que
me diga que le trate bien. A mí eso
me preocupó”.
Enrique Martín (PP): “Puede una
consejera opinar sobre expe-
dientes?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “¿Puede una
consejera preocuparse por unas
inspecciones o casos concre-
tos?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “Si las inje-
rencias fueron en grado de tenta-
tiva, será porque la consejera
aceptó lo que usted le dijo”.
Idoia Nieves: “Efectivamente.
Siempre se actuó conforme a la
legalidad”.
Enrique Martín (PP): “¿Dio la con-
sejera instrucciones de como ha-
cer la inspección o solo dio una
opinión?”.
Idoia Nieves: “Opiniones, pero ve-
nían de un superior jerárquico”.
Enrique Martín (PP): “¿Puede la
consejera ser contundente en un
desacuerdo?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “¿No le pare-
ce contradictorio que usted hable
de injerencias y usted critique las
decisiones de la consejera”.
Idoia Nieves: “Eso sólo estaba en
mi carta de dimisión”.

detalle. ¿Con el señor Miranda tu-
vo problemas?”.
Idoia Nieves: “No, nunca”.
Enrique Martín (PP): “¿Algún otro
consejero se le solicitó algún plan
de inspección?”.
Idoia Nieves: ”No me consta”.
Enrique Martín (PP): “¿Medió Bar-
cina para que no dimitiera?”.
Idoia Nieves: “No lo recuerdo”.
Enrique Martín (PP): “¿Le contó a
Barcina la reunión de El Merca-
do?”.
Idoia Nieves: “No”.
Enrique Martín (PP): “¿Qué le mo-
tivó a seguir con Goicoechea en
2012 después de lo ocurrido en El
Merca’o en 2011?”.
Idoia Nieves: “Trabajaba bien con
mi equipo y no tenía motivos por
esta cuestión para rechazar su
oferta”.
Enrique Martín (PP): “¿No le pare-
ce contradictorio aceptar ser per-
sona de confianza de una persona
hacia la que usted tenía esa pre-
vención por lo ocurrido?”.
Idoia Nieves: “Simplemente he
quería que se supiera lo que ha-
bía pasado”.
Enrique Martín (PP): “¿Puede us-
ted decir cuándo se planteó la di-
misión de enero de 2014”.
Idoia Nieves: “Fue una acumula-
ción. Pesó mucho conocer en sep-
tiembre lo de los retrasos en las
devoluciones. A partir de sep-
tiembre de 2013 tuvimos una car-

ga importante de trabajo. Pero
fue a final de año, en Navidad. Es-
peraba al 10 de enero para ver si
había un proyecto en la reunión
de directores generales. Y no se
contó conmigo para anunciar una
reforma fiscal”.
Enrique Martín (PP): “¿Intervino
Goicoechea en la inspección a al-
gunas de las empresas que aseso-
raba?”.
Idoia Nieves: “Yo he contado lo
que sabía”.
Enrique Martín (PP): “¿Por qué la
consejera no puede dar su opi-
nión sobre inspecciones?”.
Idoia Nieves: “Sólo he dicho que
no puede poner en entredicho el
trabajo o el criterio. No parece de
recibo que se cuestione el criterio
aplicado. Es una percepción mía.
Se cuestionaba la profesionalidad
de los técnicos”.
Enrique Martín (PP): “Respecto a
la injerencia en una empresa que
sufrió un accidente laboral ¿Moti-
vó un cambio de inspección?”.
Idoia Nieves: ”No”.
Enrique Martín (PP): “¿Lo que se
pedía era flexibilidad en el caso?”.
Idoia Nieves: “Esto se le puede po-
ner de manifiesto al inspector pa-
ra valorar una ampliación del pla-
zo. La cuestión es que la conseje-
ra me lo comentaba a mí”.
Enrique Martín (PP): “¿Piensa que
recibía clientes como si siguiera
siendo su asesora fiscal?”.

Ana Beltrán y Enrique Martín, camino de la comisión de investigación. DN

Enrique Martín: el
interrogador más duro

El portavoz del PP
llevó a cabo el
interrogatorio más
incisivo con 75
preguntas a Idoia
Nieves. Este es un
resumen de preguntas
y respuestas.

DN Pamplona

Enrique Martín (PP): “Está usted
metida en un auténtico lío. ¿Era
usted consciente de que iba a po-
der propiciar la caída del Gobier-
no y que ponía a la vicepresidenta
en muy mala situación?”.
Idoia Nieves: “Todo ha sido por

filtrarse un documento privado
con los motivos de mi dimisión. Si
no, no estaríamos aquí. Yo hablé
de intromisiones e injerencias y
utilicé estos calificativos, no ten-
go constancia para utilizar
otros”.
Enrique Martín (PP): “¿Es cons-
ciente de que ha puesto en evi-
dencia a la vicepresidenta?”.
Idoia Nieves: “Yo atendí al Parla-
mento en sus preguntas”.
Enrique Martín (PP): “¿La compa-
recencia la decidió usted?”.
Idoia Nieves: “No, fui citada”.
Enrique Martín (PP): “¿Contactó
con algún parlamentario antes
de esa comparecencia?”.
Idoia Nieves: “No”.
Enrique Martín (PP): ”Para venir
al Parlamento hay que pedir una
autorización previa. ¿Se la pidie-
ron a usted?”.
Idoia Nieves: “Sí”.
Enrique Martín (PP): “¿Entre el
día 11 de febrero y el día de hoy ha
hablado con algún parlamenta-
rio?”.
Idoia Nieves: “No”.
Enrique Martín (PP): “¿Se arre-
piente de algo de lo que dijo o pide
perdón?”.
Idoia Nieves: “Es lo que yo viví”.
Enrique Martín (PP): “¿Por qué
comunicó públicamente su dimi-
sión?”.
Idoia Nieves: “Yo buscaba la irre-
vocabilidad. Si se hacía público
ya no había vuelta atrás”.
Enrique Martín (PP): “En su carta
de dimisión mencionó usted a al-
gunos contribuyentes”.
Idoia Nieves: “Citaba a dos contri-
buyentes, pero era un documento
privado, con copia a los compañe-
ros y a la vicepresidenta”.
Enrique Martín (PP): “¿Cuando
decidió denunciar las irregulari-
dades?”.
Idoia Nieves: “Cuando tuve que
explicar las causas de la dimi-
sión”.
Enrique Martín (PP): “Vayamos a
septiembre de 2011. ¿Conocía a

CONFESIÓN
“Sin la filtración de mi carta de
dimisión, no estaríamos aquí”
¿Era Idoia Nieves consciente de que
sus acusaciones iban a originar una cri-
sis institucional así? La exgerente de
Hacienda contestó que ella presentó su
carta de dimisión, “un documento pri-
vado”, a la consejera Lourdes Goicoe-
chea y que fue publicado en prensa (en
Diario de Navarra). “A partir de ahí, el
Parlamento me llamó a declarar y tuve
que explicar mis causas”. “Es verdad
que esto se ha producido por la filtra-
ción de un documento que es privado.
Porque si no se hubiera producido esa
filtración, no estaríamos aquí”, señaló.

NOTAS DE LA EXGERENTE
Nieves sobre la consejera: “Esta
mujer no sabe dónde está”
El 8 de abril de 2013, Goicoechea pidió a
Nieves que la inspección tratara bien a
una empresa que fue cliente suyo y que
tuvo un grave accidente, señalando que
no creía que tuviesen nada que regulari-
zar. Es la versión que Nieves recogió en
unas notas que ha entregado a la comi-
sión, en las que decía: “Me parece que es-
tamujernosabedóndeestá.Hastalafor-
ma de exponer las cosas es improceden-
te”. Txema Mauleón, de I-E, le preguntó
por estas palabras y ella señaló que las
escribió en un momento de “calentón” y
que fue un comentario “descortés”.

GOBIERNO
“Se ha pinchado el globo y
desmontado las acusaciones”
El portavoz del Gobierno, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, afirmó que tras la
intervención de la exdirectora de Ha-
cienda, Idoia Nieves, se “ha pinchado el
globo” y “se han desmontado casi todas
las acusaciones graves que habían he-
cho los partidos políticos”. Añadió que
“al final lo que queda es una discrepan-
cia por las decisiones adoptadas, que
era lo que desde un primer minuto sos-
tuvieron tanto el Gobierno como la
exdirectora”. Sánchez de Muniáin ase-
guró que “siempre se ha actuado con-
forme a la legalidad”.

José Miguel Nuin y Txema Mauleón (I-E).

Enrique Martín: el
interrogador más duro
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Crisis institucional

Una de las piezas clave de la investigación es la solicitud de información por parte de la consejera Lourdes Goicoechea sobre
retenciones y operaciones de Caja Navarra. Según Nieves, la petición de la consejera podría obedecer al interés pesonal de la
presidenta de Navarra para una posible defensa ante el Supremo.LA CAN

COMPARECENCIAS
Pedro Ugalde,
llamado a la comisión
Además del
secretario general
de Economía,
podrían llamar a
Miranda e Induráin

Asegura que nunca le
dijeron que el destino de
esa información fuera
responder preguntas
parlamentarias

DN Pamplona

De acuerdo al relato de Idoia Nie-
ves, ella recibió en abril de 2013
unapeticióndeinformaciónsobre
Caja Navarra. En concreto, según
le habría transmitido la consejera
Goicoechea,lapresidentateníain-
terés en conocer “las retribucio-
nes de otros consejeros, así como
los pagos a determinadas consul-
toras que habían prestado servi-
ciosprofesionalesaCajaNavarra”.

Ayer, los parlamentarios qui-
sieron averiguar el interés de Bar-
cina en esa información . La exdi-
rectora gerente de la Hacienda de
Navarra dijo que, según sus “cába-

las”, la presidenta del Gobierno es-
taba interesada en recibir infor-
maciónderetribucionesdeconse-
jeros y empleados de la CAN para
“preparar la defensa jurídica en
caso de llegar a ser imputada en el
Tribunal Supremo”, en relación
conelcobrodedietasdelaentidad
financiera.
Patxi Zabaleta (Nabai): “¿Por qué
usted considera que después de
obstruir una comisión de investi-
gación de la Caja de Ahorros de
Navarra estaba detrás de esos da-
tos?”
Idoia Nieves: “No lo sé”.
Patxi Zabaleta (NaBai): “¿No tie-
ne cábalas a este respecto?”
Idoia Nieves: “Cábalas sí, pero no
sé si las cábalas...”
Patxi Zabaleta (Nabai): “Pero mi
obligación,yaquelastiene,espre-
guntarle, ¿cuáles son sus cábalas
a este respecto?”
Idoia Nieves: “Mis cábalas son
que quería preparar la defensa ju-

rídica en el caso de que llegara a
ser imputada ante el Tribunal Su-
premo. Y que para ello unos datos
importantes era conocer cómo es-
taba la situación de otras perso-
nas, pero es una cábala. Yo real-
mente no tengo constancia más
que de lo que me dijo Goicoechea,
que era por interés de la presiden-
ta. Para qué se quería la informa-
ción, no lo sabía”.

Por su parte, el portavoz de Bil-
du, Maiorga Ramírez, quiso evi-
denciar que la petición de infor-
mación de Goicoechea no estaba

motivada en un interés de respon-
deraunapreguntaparlamentaria.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿En al-
gún momento le indicaron a usted
que el destino de dicha informa-
ción era responder a preguntas
parlamentarias?”
Idoia Nieves: “No, el destino que
me dijo la consejera es el que he di-
cho aquí. Yo no sé si la presidenta
sabía o no, si era ella la que había
pedido o no la información. Yo
cuento aquí lo que me dijo la con-
sejera. Desconozco la posición de
la presidenta respecto a esta cues-

tión”.
Maiorga Ramírez (Bildu): “¿Y le
consta alguna otra tentativa de ob-
tener información vinculada a Ca-
ja Navarra por parte de la conseje-
ra o la presidenta?”
Idoia Nieves: “Relativa a estos da-
tos no”.

Su respuesta la corroboran
también los requerimientos reali-
zados por la Comisión de Investi-
gación a Caixabank y Fundación
Caja Navarra, según los cuales no
consta ninguna solicitud por parte
del Gobierno en este sentido.

Idoia Nieves y su abogada Ana del Pozo, en los pasillos del Parlamento. DN

Nieves cree que
Barcina pidió
datos de CAN
para defenderse

Las inspecciones realizadas por Hacienda en colaboración con la Policía Foral a diversos establecimientos
hosteleros motivó la “preocupación” de la consejera Goicoechea por tratarse de una actuación nueva y que
podría causar revuelo. La solicitud de un informe al respecto hizo que Idoia Nieves se sintiera cuestionada.HOSTELERÍA

DN
Pamplona

La consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea,
preguntó el 18 de noviembre a
Idoia Nieves sobre la actuación
inspectora llevada a cabo en tres
locales de hostelería, en los que
se realizaron auditorías infor-

máticas in situ, con la presencia
de agentes de Policía Foral. “Si es
posible, me gustaría conocer el
protocolo que se ha utilizado pa-
ra llevar a cabo la actuación, te-
niendo claro que la misma se ha-
brá llevado a cabo correctamen-
te, pero me he quedado
preocupada”, manifestó Goicoe-
chea sobre la actuación.

Después de que Nieves le ex-
plicara el protocolo seguido, la
consejera le respondió por mail:
“Buenos días, Idoia, sigo muy
preocupada con este asunto por
la trascendencia del mismo y
porque ayer a la mañana me en-
contré con un inspector de Ha-
cienda y me dijo a ver qué hacía-
mos copiando ordenadores.... Me

La auditoría a tres locales
motivó la “alarma”

gustaría saber por qué no se me
consultó la medida, por qué se
eligió el sector y en base a qué se
decidieron los establecimientos.
Me preocupa mucho la alarma
que puede generar esta medida
no sólo en el sector de la hostele-
ría, sino en otros sectores”.

La exdirectora gerente de Ha-
cienda afirmó ayer que le resultó
“sorprendente” que la consejera
“se preocupara y cuestionara” las
actuaciones realizadas por la
Inspección. Aseguró que no era
la primera vez que se hacía una
auditoría de este tipo, si bien re-
conoció que era la primera vez
que se llevaba a cabo en la hoste-
lería. Apuntó que nunca otros
consejeros habían “cuestionado”

el proceder de la inspección.
Patxi Zabaleta, de NaBai, pre-

guntó a Nieves: “Vista la actitud
de la señora Goicoechea y las re-
ticencias a mi modo de ver injus-
tificadas sobre estas inspeccio-
nes, ¿se seguirán haciendo?” La
exgerente contestó con contun-
dencia: “Sí, se seguirán hacien-
do”.

Posteriormente, preguntada
por Enrique Martín (PP) sobre el
detonante de su dimisión, Idoia
Nieves respondió: “Me pesó mu-
cho el tema de las auditorías in-
formáticas en hostelería cuando
la consejera insistió en conocer
datos y me enteré de que pidió
un informe. Era una pérdida de
confianza muy grande”.

Pedro Ugalde.

El responsable de la secre-
taríageneraltécnicadeEco-
nomía y Hacienda, Pedro
Ugalde, comparecerá pro-
bablemente el lunes en la
comisióndeinvestigación,a
la que también podrían ser
citadas personas mencio-
nadasayerporIdoiaNieves,

comoelexconsejerodeEco-
nomía Álvaro Miranda y el
director del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud,
Pruden Induráin. Ambos
hablaron telefónicamente
con ella. Ugalde, propuesto
porUPN,podríaacudirellu-
nes a las 9.00 horas junto
conlosdirectoresgenerales
Juan Franco y María Jesús
Valdemoros. Es el autor del
informe que acredita la le-
galidaddelretrasodelasde-
voluciones del IVA. Álvaro Miranda. Pruden Induráin.
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dos mensualidades (48 euros) y
el plazo de matrícula permanece
abierto durante todo el curso es-
colar. Justificar ese pago, com-
pletar una ficha de inscripción y
ser mayor de 18 años son los úni-
cos requisitos”, enumera Rober-
to Ortega.

¿Y qué recibe a cambio el
alumno? Para empezar una
cuenta de correo electrónico pa-
ra comunicarse con el tutor per-
sonal que le dirigirá en el curso.
Es este punto el que está atrayen-

do a un nuevo
perfil de usua-
rio. “Por ejem-
plo tuvimos un
estudiante de
arquitectura al
que se le resis-
tía el Autocad
así que se man-
tuvo matricula-
do durante me-
ses para poder
contar con el
tutor. O una chi-
ca que sólo le
falta una activi-
dad para aca-
bar un curso de
Patronaje pero
sigue pagando
ciclos de dos
meses porque
su tutor le ase-
sora en un pro-
yecto que está
realizando. Por
24 euros al mes
tienen un espe-
cialista a su lado
que responde
sus dudas, como
máximo, en un
plazo de 48 ho-
ras”, indican.

Certificado del MEC
Una vez matriculado, y con-

forme se va avanzando en el
curso, existe la posibilidad

de hacer una prueba pa-
ra comprobar el ni-

vel adquirido. Si
el Aula Men-
tor establece
que el alum-
no está auto-
rizado para
hacer la
prueba final,
éste podrá
presentarse
y lograr un

certificado ofi-
cial del MEC si

resulta apto. “Al
principio, muchos de

los usuarios, jubilados, se
matriculaban en los cur-
sos sin importarles el certi-
ficado. Ahora los jóvenes

vienen traídos por la cri-
sis por picos, de 20 a 30

años y de 30 a 40. La
mayor parte de los que
estudian para mejo-
rar su currículum re-
sultan aptos en las
pruebas”, termina
Roberto Ortega.

DN
Pamplona

Ubicada en pleno cora-
zón de la capital, Navarra
cuenta con una herra-
mienta online para mejo-
rar la calidad del currícu-
lum de una forma asequi-
ble. Aunque nació hace ya
9 años, es ahora cuando el
Aula Mentor de Pamplona
empieza a ser conocida en
la Comunidad foral por los
beneficios que conlleva en
el plano formativo. La ges-
tiona el centro de educa-
ción para adultos José Ma-
ría Iribarren, y el precio de
los cursos que oferta está al
alcance de casi todos los
bolsillos; 24 euros al mes,
más una cuota inicial de 48.

Desde su creación en
2005, la plataforma de ense-
ñanza a través de Internet
ya ha sido empleada por cer-
ca de 5.000 personas. Sólo el
curso pasado más de 600
adultos realizaron alguno de
los cerca de 80 cursos dife-
rentes que ofertó el Aula
Mentor. Y su perfil ha cam-
biado; del jubilado que acce-
día a ella como una forma de ocio
se ha pasado a titulados y jóvenes
que aprovechan el bajo costo de
la plataforma para realizar cur-
sos de hasta 180 horas que obtie-
nen su correspondiente titula-
ción expedida por el Ministerio
de Educación. Y eso con un tutor
a distancia que enriquece la for-
mación.

Promocionar el Aula
Roberto Ortega y Agustín
San Martín son los admi-
nistradores del Aula Men-
tor José María Iribarren
de Pamplona. Profesores
en el centro de educación
para adultos, han visto
crecer la plataforma has-
ta su situación actual y
aspiran a que sea mucho
más conocida y usada
por los navarros. “Al
ser una formación on-
line, y a distancia, por
mucha oferta que
hubiera siempre
podríamos cu-
brirla, a diferen-
cia de lo que ocu-
rría en el centro,
de forma pre-

El perfil del usuario ha
pasado de jubilados a
titulados y jóvenes que
completan su formación
con cursos por Internet

Gestionada por el José
María Iribarren, oferta 150
cursos con una cuota de
24 € al mes y los títulos
los certifica el Ministerio

Cinco mil navarros recurren al ‘Aula Mentor’
para mejorar curriculum de forma asequible

sencial, donde siempre faltan
plazas. Con el Aula Mentor puede
aprender cualquiera que tenga
un ordenador y conexión a Inter-
net en casa y queremos que se se-
pa”, apuntan.

El Aula Mentor de Pamplona
funciona siguiendo un modelo de
formación abierta (puede acce-
der cualquier persona con inde-
pendencia de sus estudios), libre
(elección propia del itinerario
formativo, del ritmo, horario y lu-
gar de trabajo) y a distancia (a

través de Internet). Depende del
Ministerio de Educación y Cultu-
ra (MEC) y del departamento de
educación de Gobierno de Nava-
rra.

Gran variedad y bajo precio
Tal y como aseguran desde el
propio centro, el gran atractivo
del Aula Mentor es la tremenda
variedad de cursos que oferta.
Aunque varían a lo largo del
tiempo debido a actualizaciones
y nuevas incorporaciones, el nú-

mero de cursos activos suele ron-
dar los 150. Éstos, no reglados, se
engloban en 26 grandes áreas
que van desde la Salud, Tributos
o Medios Audiovisuales hasta la
Programación, con cursos tan
demandados como creación de
aplicaciones para Android, Ipho-
ne o Ipad.

“Otro de sus atractivos es el
precio asequible: 24 euros al
mes. Todos los alumnos deben
ingresar antes de comenzar un
curso, como matrícula inicial,

Un ordenador con uno de los vídeo-cursos del Aula Mentor. Es el de Adobe After Effects CS6. DN

Educación m
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DN
Pamplona

D 
ICE que nació con 40
años de adelanto. Y su
biografía le avala.
Mientras navega por la

página web del Aula Mentor en
uno de los ordenadores del centro
paraadultosJoséMaríaIribarren,
EloísaTinaoRenedo,profesorade
matemáticas, repasa su vida y su
relaciónconelestudio.Bilbaínade
nacimiento, llegó a Pamplona ha-
ce más de un cuarto de siglo. Aquí
ejercióhastasujubilaciónyahora,
a sus 77 años, es una de las pione-
ras y veteranas de esta plataforma
de aprendizaje a distancia.

“A los antiguos profesores que
sacamos plaza nos paseaban por
toda España. Yo he dado clase
desde Extremadura hasta Pam-
plona, donde me quedé. Di mate-
máticas muchos años en el Insti-
tuto Príncipe de Viana y en el an-
tiguo INABAD (lo que es hoy el
instituto de Secundaria para
adultos Félix Urabayen), donde
enseñé hasta los 70 años. Ahora
llevo 7 jubilada pero el deseo de
aprender y mantenerme activa
es el mismo”, comienza.

Al ser centros vecinos en Er-
mitagaña, tuvo noticias de la exis-
tencia del Aula Mentor y decidió
probar con el
curso de infor-
mática. Le en-
ganchó. “Dis-
fruté mucho,
así que me
apunté al curso
de Word y Excel.
A través del co-
rreo electrónico
los tutores me
iban explicando
las dudas y ter-
miné esos cur-
sos. Después em-
pecé los de inglés
y ya voy por el
cuarto curso”,
enumera.

Para Eloísa Tinao, la clave del
buen funcionamiento del Aula
Mentor es su carácter adictivo:
“Para mí es como una droga. Ter-
mino un curso y ya estoy pensan-
do en hacer otro. Aunque duran
dos meses, hay veces que los ter-
mino en uno, porque me quita
hasta el sueño. Siempre he queri-
do saber, aprender y mejorar. Te-
ner la cabeza activa porque si no
te anquilosas. Esta plataforma
me permite ir a mi ritmo y reci-
clarme. Y llego hasta el final, has-
ta tener el certificado”.

Mejorar en el trabajo
El caso de Roberto Gonzalo Mu-
ñoz es similar. Natural de Soria,
llegó a Pamplona con 17 años y
ahora, a sus 63, es un trabajador
del sector del metal ya jubilado.
“Empecé con la informática ha-
ce 20 años. Y ese es el tiempo
que digo que llevo de retraso,
porque veo a los niños y nos dan
mil vueltas con la tecnología.
Hacer lo mismo que ellos me
cuesta el doble de tiempo, pero
lo hago. En eso soy un poco ca-
bezón”, apunta.

En el Aula Mentor ha hecho ya
varios cursos completos de foto-
grafía y de Photoshop: “Hace ya

Eloísa Tinao Renedo, de 77 años, y Roberto Gonzalo Muñoz, de 63 (sentados), dos de los alumnos del Aula Men-
tor de Pamplona que administra Roberto Ortega (de pie) en el centro para adultos José María Iribarren. DN

tiempo que tuve que mejorar mi
formación a base de cursos.
Aprendí Excel, hojas de cálculo o
Autocad por necesidad en el tra-
bajo. Los primeros cursos los hi-
ce sin ordenador, y fue muy difí-
cil. Desde que tengo en casa avan-
zo mucho más rápido”.

Su nueva gran pasión es el di-
seño. Aunque sigue practicando
con los programas aprendidos,
desde que se ha jubilado está pro-
fundizando en el diseño en 3D.
“Es una manera de seguir activo.
Tengo dos hijos, un nieto y otro en
camino. Al principio tenía que
preguntarles mis dudas, ahora
son ellos los que me preguntan
ciertas cosas que yo acabo de
aprender y tengo más frescas.
Ellos están encantados de que
me siga formando”, dice.

Animan a imitarles
Ambos alumnos no dudan en in-
vitar a todo el que quiera a seguir
sus pasos en el aprendizaje a dis-
tancia. De hecho lo han intentado
con su círculo de amistades con
más o menos éxito. “El dinero es
casi simbólico. 48 euros por dos
meses quizá sea elevado para al-
guien sin recursos, pero la forma-

ción que recibimos es
muy buena. El Aula
Mentor es una buena
solución para el que
quiera mejorar a ba-
jo precio. Claro que
hace falte constan-
cia, pero la recom-
pensa de cuando
uno acaba el curso
es grande”, termi-
nan. Y lanzan una
propuesta a los ad-
ministradores del
Aula de Pamplona:
crear grupos de
conversación para
completar los cur-
sos de inglés que
ofrece la platafor-

ma en el José María Iribarren.

Aprender engancha

Pioneros en el uso del Aula Mentor, dos de sus alumnos, ya jubilados,
explican sus motivaciones para pasar horas estudiando ante el ordenadorEL AULA MENTOR DE PAMPLONA DESDE SU CREACIÓN

Curso Matriculados Activos Autorizados Aptos
2005 77 276 14 11
2006 74 311 32 26
2007 124 552 42 29
2008 87 519 54 39
2009 121 471 73 51
2010 164 665 65 44
2011 123 515 93 65
2012 143 561 98 74
2013 160 604 136 85
Total 1.073 4.474 607 424

OFERTA DE CURSOS DEL AULA MENTOR PARA 2013/14

1 Iniciación a la informática: In-
troducción a la Informática con
Windows, introducción a la Infor-
mática con Linux.
2 Ofimática: Iniciación a Office,
OpenOffice, PowePoint, Word, Ex-
cel y Access.
3 Internet: Iniciación a Internet,
Utilidades de Internet, Seguridad
en Internet.
4 Redes y equipos informáti-
cos: Mantenimiento de equipos
informáticos, Apache y Redes
Área Local.
5 Programación: Iniciación a la
Programación, Programación en
JAVA, Programación en JAVA
Avanzado, Programación web en
JAVA, PHP, PHP Avanzado, Pro-
gramación en Acces, Action
Script 2, SQL con MySQL, Delphi,
Diseño de Base de Datos, Diseño
de aplicaciones web con
Symfony2, Ajax, Porgramación
en GWT, Desarrollo de aplicacio-
nes para Android 1 y 2, Iniciación
a Javascript y programación de
aplicaciones para Iphone y Ipad.
6 Diseño y Autoedición: Auto-
cad, Autoedición Scribus, Autedi-
ción Indesign, Ilustración digital,
CorelDraw, Diseño gráfico con Co-
rel Draw Scribus, Gimp, Pho-
toshop básico, Photoshop medio,
Photoshop avanzado, Lightroom,
Blender 3D Modelado y texturado,
Diseño Gráfico Impreso y Digital:
fundamentos prácticos, Diseño
en 3D con Sketchup y animacion
3D con Blender.
7 Diseño web: Edición de pági-
nas web con Dreamweaver, Inicia-
ción a Flash, Multimedia y web 2-
0, Html y Joomla!
8 Mediosaudiovisuales:Funda-
mentosfotografía,Fotografíaana-
lógica,Fotografíadigital,Vídeo: len-
guajeyrealización,Edicióndevídeo
conPinnacle,Televisión,unamira-
dacrítica,Creaciónyproducción
musical,Documentales:creacióny
producción,EdicióndevídeoconFi-
nalCutProXyAfterEffectsCS6
9 Energía: Energías Renovables,
Energía de la radiación solar,
Energía solar fotovolcaica, Ener-
gía solar térmica, Evaluación del
impacto Ambiental.
10 Instalaciones y control: Ins-
talador Electricista, Micro PLCs
Automatización fácil, Automatis-
mos neumáticos y electroneumá-
ticos, Climatización y Aire Acondi-
cionado.
11 Salud: Aprender a cuidar en
casa a personas en situación de
dependencia, Atención geriátrica,
Cuidados del anciano, Cuidados
del bebé, Nutrición, Iniciación a la
musicoterapia.
12 Educación: Educación infan-
til, Escuela de padres y madres,
Prevención de drogodependen-
cias, Educación sexual, Familia,
escuela un convivencia y Técnicas
de estudio.
13 Cultura y formación general:
Historia del Arte, Historia del Arte
en España, Taller de comunica-

ción escrita inicial, Taller de comu-
nicación escrita avanzado, Inicia-
ción a las matemáticas, Iniciación
a la física, Transición democrática.
14 Idiomas: Inglés 1, Inglés 2, In-
glés 3, Inglés 4, Inglés 5, Inglés 6,
Inglés 7 e Inglés 8.
15 Ecología: Iniciación a la eco-
logía, Agricultura ecológica, Inicia-
ción a la Jardinería.
16 Iniciativas empresariales:
Administración de Fincas, Gestión
Inmobiliaria, Turismo rual, Patro-
naje y La Exposición: diseño y
montaje.
17 Creación y administración
de Pymes: Cómo crear una Pyme,
Gestión de calidad, Teletrabajo y
comercio electrónico.
18 Gestióncomercialyfinancie-
radePymes:Plandemarketinden
lasPymes, Iniciaciónalacontabili-
dad,Contabilidadavanzada,Habili-
dadesdeventa,ContaPlus,FActu-
raPlus,Gestiónfinanciera.
19 Gestión de recursos huma-
nos:Prevenciónderiesgos labora-
les, Prevenciónderiesgos labora-
les sector construcción, Nóminas
y Seguros sociales, Gestióndere-
cursos humanos, Orientaciónpro-
fesional y búsqueda deempleo.
20 Tributos: IRPF, Normativa y
procedimientos tributarios, La tri-
butación local, Impuesto de trans-
misiones patrimoniales, Impuesto
sobre el Valor Añadido.
21 CertificaciónacadémicaCIS-
CO:CCNADiscoverymódulo1,
CCNADiscoverymódulo2,CCNA
Discoverymódulo3,CCNADisco-
verymódulo4,CCNAExploration
módulo1,CCNAExplorarionmó-
dulo2,CCNAExplorationmódulo3
yCCNAExplorarionmódulo4.
22 Familiaprofesionalhostele-
ríayturismo:Organizacióndel
servicioturísticolocal,Gestiónde
la informaciónydocumentación
turísticalocal, Informaciónyaten-
ciónalvisitante,Diseñodeproduc-
tosyserviciosturísticoslocales,
Promociónycomercializaciónde
productosyserviciosturísticoslo-
cales,Procesosdegestióndecali-
dadenhosteleríayturismo,Proce-
sosdegestióndeunidadesde in-
formaciónydistribuciónturística.
23 Familia profesional admi-
nistración y gestión: Cálculo de
prestaciones de la Seguridad So-
cial, Retribuciones salariales, coti-
zación y recaudación, Contrata-
ción laboral, Aplicaciones infor-
máticas de administración de
recursos humanos.
24 Familia profesional servi-
cios socioculturales: Atención
Higiénico-sanitaria de personas
dependientes.
25 Familia profesional madera,
mueble y corcho: Elaboración de
soluciones constructivas y prepa-
ración de muebles y Toma de da-
tos, mediciones y croquis para la
instalación de muebles.
26 Familia profesional comer-
cio y marketing: Seguridad y pre-
vención de riesgos en el almacén. Certificado que expide el Ministerio tras superar un curso. DN

Educación
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El Gobierno de Navarra subasta-
rá el próximo 28 de abril siete in-
muebles y cuatro obras pictóri-

cas , procedentes de 12 navarros
fallecidos sin testar y sin herede-
ros, y cuyos beneficios serán pos-
teriormente repartidos entre en-
tidades benéficas.

Los bienes son seis pisos situa-
dos en Pamplona y de una casa en
Tafalla. En cuanto a las obras pic-
tóricas, una de ellas se atribuye al
artista navarro Jesús Basiano,
otra a Gaspar Montes Iturrioz y
las dos restantes a Antonio Pérez
Rubio. Cada uno de estos bienes
se subastará por separado, pero
la suma de los precios de salida
de todos ellos alcanza los 793.150
euros.

Las condiciones de celebra-
ción de la subasta, así como las
características de cada uno de los
bienes subastados, se pueden

La subasta pública
se realizará el próximo
28 de abril previa
inscripción

Los beneficios obtenidos
serán repartidos
entre entidades
benéficas de la
Comunidad foral

Subasta de 7 viviendas
y 4 cuadros de fallecidos
sin testamento

consultar en el Portal de Contra-
tación del Gobierno de Navarra.
Las personas interesadas tienen
de plazo hasta el 7 de abril para
presentar proposiciones. Si pre-
viamente quieren visitar y reco-
nocer los lotes ofertados, pueden
hacerlo concertando una cita en
el 848 422 972 (atención de 9 a 14
horas).

En caso de que alguno de los
lotes quede desierto al finalizar
la subasta, se celebrará seguida-
mente una segunda subasta con
una rebaja del 15% del precio de
salida inicial. A su vez, finalizada
esta segunda subasta, se aplica-
ría una rebaja adicional del 15% a
los lotes desiertos para la inme-
diata celebración de una tercera
subasta.

CLAVES

Vivienda C/ San Antón, 47, de
Pamplona. Importe de licitación
50.550 €.
Vivienda C/ San Antón, 42, de
Pamplona. Importe de licitación
65.000 €.
Vivienda C/ Guelbenzu, 35, de
Pamplona. Importe de licitación
78.300 €.
Vivienda C/ Jarauta, 73-75, de
Pamplona. Importe de licitación
102.300,00 €.
Vivienda Avda. Sancho el Fuer-
te, 32, de Pamplona. Importe
de licitación 141.000 €.
Vivienda Avda. Baja Navarra,
14, de Pamplona. Importe de li-
citación 256.000 €.
Casa en C/ Del Olmo, 6, de Ta-
falla. Importe de licitación
80.000 €.
Pintura de Basiano. Importe de
licitación 9.000 €.
Pintura de Montes Iturrioz. Im-
porte de licitación 9.000 €.
Pintura de Pérez Rubio ‘Arbo-
les’. Importe de licitación 1.000
euros.
Pintura de Pérez Rubio ‘Casca-
da en el bosque’. Importe de li-
citación 1.000 €.

El PSN pregunta por
la recaudación de la
iglesia a través del IRPF
La parlamentaria del PSN Ma-
ría Victoria Arraiza ha dirigi-
do al Gobierno foral una pre-
gunta oral para que “detalle a
cuánto ascendió la recauda-
ción en 2012 y 2013 a través de
las casillas en el IRPF destina-
dasalsostenimientoeconómi-
co de la Iglesia Católica y a
otros fines de interés social”.

Los trabajadores de
limpieza del Hospital
piden aclaración a Vera
Los trabajadores de limpieza
del Antiguo Hospital de Nava-
rra interpusieron ayer una re-
clamación administrativa a la
consejera de Salud, Marta Ve-
ra, en la que le instan a “acla-
rar públicamente” cuál es la
decisión del departamento so-
bre la privatización de este
servicio”.

Mañana, día de puertas
abiertas en la sede de la
Policía Foral
La Policía Foral celebrará ma-
ñana domingo en su sede de
Beloso una jornada de puer-
tas abiertas, con acceso libre.
Se iniciará a las 10 horas y ha-
brá diferentes actividades co-
mo la exposición del material y
de los vehículos, un circuito de
educaciónvial,espectáculosde
magia, encuentros con la escri-
tora Dolores Redondo o el
agente que participó en Mas-
terchefy exhibicionesdetécni-
cas de defensa personal, guías
caninos, etc.

Sofocados varios
pequeños incendios en la
Ribera
Bomberos de Tudela y Peralta
sofocaron ayer varios peque-
ños fuegos en localidades ribe-
ras como Fustiñana, Tudela o
Cortes. En su mayoría, peque-
ñas quemas agrícolas descon-
troladas.

Carlos Escobar, Patrick Danau, Ana Ursúa y Juan Ramón de la Torre durante la firma. DN

● En marzo se pone en marcha
el primer programa de
formación en herramientas
Lean, y a lo largo del año se
presentarán nuevos itinerarios

DN
Pamplona

Volkswagen Academy y la Aso-
ciación de lndustria Navarra
(AIN) han alcanzado un acuer-
do para desarrollar programas
formativos conjuntos dirigidos
a profesionales de diferentes
sectores y con el objetivo de me-
jorar y desarrollar sus compe-
tencias técnicas y transversa-
les.

El acuerdo fue suscrito por
Carlos Escobar, director de

RRHH de Volkswagen Navarra;
Patrick Danau, director general
de Volkswagen Navarra; Alber-
to Munárriz, presidente de AIN;
Ana Ursúa, directora de AIN
Consulting, y Juan Ramón de la
Torre, director de AIN Tech.

Volkswagen Navarra ha apos-
tado desde hace años por la for-
mación de su plantilla con espe-
cial incidencia en procesos y
tecnologías aplicadas al sector
de automoción. En 2012 inaugu-
ró Volkswagen Academy, cen-
tro de formación dirigido a la es-
pecialización de sus empleados
y de profesionales y técnicos de
empresas auxiliares y provee-
doras del sector de automoción
y/o de otros sectores.

AIN, por su parte, lleva más
de 50 años ofreciendo una am-

VW Academy y AIN acuerdan
desarrollar programas
formativos conjuntamente

plia oferta formativa al tejido
empresarial con especial inci-
dencia en los ámbitos industria-
les (automoción, industria
agroalimentaria, energía, me-
catrónica, etc).

Con este acuerdo, se preten-
de lanzar una oferta formativa
en ámbitos técnicos y organiza-
tivos en los que se complemen-
te la formación teórica en aula
con la aplicación del conoci-
miento adquirido en las instala-
ciones y en la que intervendrán
tanto el profesorado de Volks-
wagen Academy como el de AIN.

A partir del mes de marzo se
pone en marcha el primer pro-
grama de formación en Herra-
mientas Lean (5S y SMED). A lo
largo de 2014, se irán presentan-
do distintos itinerarios y progra-
mas formativos, desarrollados
conjuntamente por ambas enti-
dades, en los ámbitos de Produc-
ción, Logística, Automatización
Industrial. La inscripción de los
alumnos se realizará a través de
la web de AIN o contactando di-
rectamente con dicha institu-
ción.

● La mayor distracción que
cometen los conductores es
la de hablar por el móvil
(116 denuncias por este
motivo de 135 totales)

DN Pamplona

La Policía Foral, la Guardia
Civil y policías locales de Na-
varra desarrollarán durante
la próxima semana, del 24 de
febrero al 2 de marzo, una
campaña especial de tráfico
centrada en la vigilancia de
las infracciones de los peato-
nes y en el respeto de los pa-
sos de cebra por parte de los
conductores. Así lo informó
ayer el Gobierno foral en una
nota, en la que puso de mani-
fiesto que según la Estrategia
Navarra de Seguridad Vial,
los peatones “continúan po-
niendo en riesgo su integri-
dad por no cumplir la norma-
tiva de tráfico más básica” y
que “muchos conductores
continúan sin respetar las zo-
nas habilitadas para el tránsi-
to de los peatones”.

Asimismo, informó del re-
sultado de otras campañas
llevadas a cabo recientemen-
te, como una campaña de vigi-
lancia sobre las distracciones
que cometen los conductores
que se realizó durante una se-
mana del pasado mes de ene-
ro. Según los datos que ayer
hizo públicos, más de 87.000
vehículos fueron controlados
y a 2.700 de ellos se les dio el
alto. Los agentes formularon
135 denuncias, cifra que supo-
ne que a casi el 5% de los vehí-
culos interceptados se les de-
nunció. De ese total, 116 de las
infracciones detectadas esta-
ban relacionadas con el em-
pleo del teléfono móvil duran-
te la conducción.

Peatones y
pasos de cebra
centran la nueva
campaña vial

Estos bienes provienen de 12
personas fallecidas sin testar en-
tre 1995 y 2008 (herencias ab in-
testato) que vivían en las locali-
dades de Pamplona, Estella, Cas-
cante, Lumbier y Falces. Según el
Derecho Civil Foral de Navarra,
la Comunidad es la sucesora de
los bienes de las personas que ha-
yan fallecido sin familiares cerca-
nos ni haber declarado herede-
ros. A su vez, debe repartir los be-
neficios de estos bienes entre
entidades sociales.

Una vez que se realice la su-
basta, el Gobierno de Navarra
restará a la cantidad obtenida los
gastos que haya provocado el
mantenimiento de los inmuebles
(gastos de comunidad, derramas,
etcétera). La cantidad resultante
se repartirá entre las entidades
benéficas según los criterios es-
tablecidos.

El pasado mes de noviembre
el Gobierno de Navarra abrió
una convocatoria para seleccio-
nar las entidades benéficas que
recibirán los beneficios de esta
subasta. La convocatoria se en-
cuentra en fase de resolución,
pero su resultado se conocerá
antes de la celebración de la su-
basta.
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Momento de la concentración de los trabajadores en el Centro de Especialidades de Príncipe de Viana. DN

DN
Pamplona

Los trabajadores del transporte
sanitario de Navarra secundaron
ayer de forma “prácticamente to-
tal”, según los convocantes, UGT,
ELA, CCOO y LAB, la jornada de
paro para protestar por la parali-
zación de la negociación colecti-
va, aunque lamentaron los “abu-
sivos” servicios mínimos. Así lo
indicó el representante de UGT
Imanol Abárzuza, quien mani-
festó que estos servicios míni-
mos que critican no han sido co-
nocidos hasta su publicación la
misma madrugada de antes del
paro en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON), ya que no se han comu-
nicado al Comité de Huelga. Al
respecto, señaló que de los alre-
dedor de 350 trabajadores del
transporte sanitario de Navarra,

tan sólo 150 han quedado fuera
de ellos. Valoró que la “práctica
totalidad” secundó el paro y acu-
dió a la concentración, que tuvo
lugar ayer a mediodía ante la
puerta del Centro de Especialida-
des de Príncipe de Navarra de
Pamplona. En cuanto a la jorna-
da de paro, recordó que las rei-
vindicaciones de los trabajado-
res pasan por su rechazo a la po-
sibilidad de que las empresas se
descuelguen del convenio. Ame-
naza ante la que no les han dejado
otra opción que las movilizacio-
nes, afirmaba, a la vez que reite-
raba que tras la constitución de la
mesa negociadora el 5 de marzo
de 2013 se han celebrado trece re-
uniones en las que, lejos de avan-
zar, en algunos casos se ha retro-
cedido ante las pretensiones de
la patronal. Tras la jornada de pa-
ro esperan “que las empresas va-
loren el apoyo de los trabajado-
res del sector a esta movilización
y nos llamen a la mesa para pac-
tar los puntos que están estanca-
dos”, pues de lo contrario segui-
rán el calendario marcado, que
pasa por iniciar una huelga inde-
finida a partir del 26 de febrero.

Los sindicatos UGT,
ELA, CCOO y LAB
secundan la protesta por
la paralización de la
negociación colectiva

Paro “casi total” en
la primera jornada
de huelga de las
ambulancias

El paro afecta al 40% de
los enfermos en diálisis
DN Pamplona

“Me preocupa que nos avisaran
del paro la tarde anterior, cuando
hay mucha gente que vive fuera
de Pamplona y que necesita to-
mar una ambulancia temprano
para ir al hospital a su tratamien-
to de diálisis”, manifestaba ayer
Manuel Arellano, presidente de
la Asociación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades Renales
(Alcer). La asociación evidencia

una situación de desinformación
generalizada que afectó al 40% de
los enfermos renales, poniéndo-
les en “un serio compromiso”. De
hecho, en los centros de diálisis,
según Arellano, la mañana fue
“caótica”. Hubo centros a los que
no se les avisó y que se enteraron
delaafectacióndelahuelgaporlo
que contaban los propios pacien-
tes, “que llegaban alterados por
las peripecias que tuvieron que

hacer para llegar a su tratamien-
to”. Alcer denuncia que no se les
ha tenido en cuenta y la diálisis es
una patología que requiere un
tratamiento vital al que los enfer-
mos acuden tres días a la semana
por espacio de entre 4 y 5 horas.
En Navarra se atiende a 305 pa-
cientes. Asimismo, la asociación
trasmite tranquilidad porque
desde la administración asegu-
ran que el transporte a partir del
día 26 está garantizado e incluido
en los servicios mínimos pacta-
dos, “con lo que no volverán a dar-
se situaciones como las se han po-
didoencontrarhoyenloshospita-
les de Pamplona y Tudela”,
apaciguaba Arellano.
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Las administraciones públicas
gastaron en conjunto 46.529 mi-
llones de euros en educación du-
rante 2012, lo que supone un des-
censo del 7,93 % respecto a 2011 y
6.000 millones de euros menos
en comparación con 2009, último
ejercicio en el que creció la inver-
sión en la enseñanza, según da-
tos oficiales. Navarra se sitúa en-
tre los puestos de cabeza de estos
recortes al bajar su gasto educa-
tivo un 12,87% de los 650,8 millo-
nes de euros de 2011 a los 571,7
millones de 2012.

Al menos desde 1992, el gasto
público educativo estuvo cre-
ciendo ininterrumpidamente,
hasta llegar a los 52.540 millones
de euros en 2009, excluidos los
capítulos financieros, tal como se

considera en la metodología in-
ternacional. Desde entonces, y
hasta 2012, ha bajado un 11,44 %.

En niveles de 2007
Según los datos provisionales de
2012 publicados por el Ministerio
de Educación, el gasto de ese
ejercicio significa volver casi a ni-
veles de 2007, cuando la inver-
sión pública fue algo superior a
los 45.958 millones.

Todaslasadministracionespú-
blicas redujeron el gasto en 2012,
con un mayor descenso relativo
respecto a 2011 en Castilla-La
Mancha (-24,24 %), seguida por
Baleares (-12,87 %) y Navarra (-
12,14 %). Las administraciones au-
tonómicas donde menos se resin-
tióelgastofueenLaRioja(-2,96%)
yPaísVasco(-4,18%).Enelconjun-
to de todas las autonomías, el des-
censo en 2012 fue del 8,27 %.

La inversión cayó en términos
similares, por encima del 8 %,
tanto en la educación universita-
ria como en el conjunto de los ni-
veles inferiores. El apartado de
becas y ayudas totales pasó de
1.924,5 millones de euros en 2011
a 1.753 millones (-8,9 %).

En la Comunidad foral
bajó el gasto educativo
un 12,87% con respecto a
2011: de 650,8 millones
de euros a 571,7 millones

Navarra, la tercera
Comunidad que más
redujo el gasto en
educación en 2012

● El máximo cargo de la CEN
presidirá la Fundación
Empresa Universidad de
Navarra durante dos años en
sustitución de Javier Taberna

DN Pamplona

José Antonio Sarría, presiden-
te de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN),
presidirá el Patronato de Fun-
dación Empresa Universidad
deNavarra(FEUN)durantelos
próximos 2 años. Sustituye en
el cargo a Javier Taberna, pre-
sidente de la Cámara Navarra,
que pasa a ocupar la Vicepresi-
dencia 2ª de la Fundación. José
Antonio Sarría destacó que:
“Todo lo que ayude a acercar el
conocimientoypreparaciónde
los universitarios a las empre-
sas,asícomolosretosyoportu-
nidades de innovación de éstas
a la Universidad, tiene el valor
de ser un magnífico camino de
mejora para esta comunidad”.

FEUN actúa desde su crea-
ción en 1986 como punto de
encuentro entre el mundo
universitario y empresarial.
La presidencia, vicepresiden-
cia 1ª y vicepresidencia 2ª de
FEUN se ejercen alternativa-
mente entre los máximos car-
gos sus tres patronos: la CEN,
Cámara Navarra y la UN.

José A. Sarría,
presidente de
la Fundación
Empresa

ANTONIO GARCÍA APARICIO DIRECTOR
DEL AEROPUERTO DE NOÁIN-PAMPLONA

Con 340.000 viajeros menos que hace siete
años y una inversión de 44 millones de euros, el
aeropuerto de Noáin-Pamplona lucha ahora por
un resurgir para el que su director asegura que
están trabajando y que confía no tarde en llegar

ha costado dinero al contribuyen-
te común, ni a ti ni a mí. Es una he-
rramienta que tiene la comuni-
dad de Navarra para explotarla.
Veámoslo desde ese punto de vis-
ta. Era conveniente y debíamos
acometer una inversión de este ti-
po. En aquellos momentos las po-
sibilidades lo permitían, el tráfico
estaba en un momento punta y to-
do hacía pensar que era una bue-
na idea, y lo fue. Ahora tenemos
una muy buena herramienta pa-
ra explotar.
Dice que no costó dinero a los
contribuyentes, pero AENA es
una empresa pública ¿no?
Sí, pero se financia de los resulta-
dos económicos que obtiene. Se
autofinancia. Los presupuestos
de AENA son completamente in-
dependientes de los Presupues-
tos Generales del Estado. Se auto-
financia con la explotación aero-
portuaria. Eso es lo importante.
Cuando se proyectó esta nueva
terminal y la nueva torre, tenía-
mos dos destinos regulares, Ma-
drid y Barcelona. Ahora sólo que-
da Madrid y con menos frecuen-
cias. ¿Cree que la oferta va a
seguir disminuyendo?
Es de esperar que no. La última
decisión de volar una ruta es de
las compañías aéreas. AENA está
trabajando a través de la direc-
ción de marketing aeroportuario
ofertandoydandoaconocerelae-
ropuerto de Pamplona y yo tam-
bién lo hago a nivel local. Es lo
único que podemos hacer desde
el aeropuerto de Pamplona; ofre-
cer la instalación para que sea ex-
plotada, hacer que las compañías
aéreas y las distintas institucio-
nes de Navarra la conozcan y que
sepan que aquí tienen una herra-
mienta para su uso.
Las compañías de bajo coste po-
drían ser las más interesadas en
venir porque siempre buscan ae-
ropuertos periféricos, pequeños
y con menos tasas. El aeropuerto
de Pamplona lo tiene todo y aún
así no llegan. ¿A qué se debe?
AENA ha apostado fuerte para fo-
mentareltráficoatravésdesupo-
lítica de incentivo de tasa y es de
esperar que dé resultados en to-
dos los aeropuertos y en el de
Pamplona en particular. Pero que
vengan o no es una decisión que
toma la compañía. No puedo con-
testar a qué se debe que no ven-
gan, porque realmente no lo sé.
Supongo que harán sus estudios

EN FRASES
DN Pamplona

Al frente del aeropuerto de Pam-
plona está un “ciudadano del
mundo”, como le gusta definirse.
Un barcelonés de padres alme-
rienses de 40 años que hace tres
meses desembarcó en la capital
navarra para ponerse al frente de
un aeropuerto nuevo con pocos
usuarios. Es ingeniero superior
aeronáutico por la Universidad
Politécnica de Madrid. Comenzó
su carrera profesional en Aena en
2006 en el Área de Ingeniería y
Mantenimiento del Aeropuerto
deMurcia-SanJavier.Desde2007
ha sido el responsable del Depar-
tamento de Ingeniería y Manteni-
miento de ese aeropuerto. Anto-
nio García Aparicio confiesa sen-
tirse “muy a gusto y contento” en
Pamplona y confía en dar alas a
una terminal poco transitada. Su
objetivo a corto plazo es alcanzar
ese punto de inflexión que haga
de nuevo repuntar los viajeros y
lo afronta “con ilusión y optimis-
mo”. Es la primera vez que habla
desde que llegara al puesto el pa-
sado 1 de diciembre y lo hace ana-
lizando el ayer y el hoy del aero-
puerto de Pamplona, sus retos,
sus debilidades y sus fortalezas.

¿Cómo se encontró el aeropuerto
cuando entró de director?
Me llevé una grata sorpresa. En
los últimos años se ha invertido
convenientemente y está correc-
tamente mantenido y dimensio-
nado para lo que debe ser el aero-
puerto de Pamplona o para lo que
yo creo que debe ser el aeropuer-
to.
Habla de dimensionado pero lo
ciertoesquese invirtieroncasi44
millones de euros para una in-
fraestructura que ahora usan
unos 156.000 viajeros al año. ¿No
chirría un poco la inversión?
Chirría entre comillas porque
cuando se acomete una inversión
de este tipo se hace con una previ-
sión del tráfico proyectado nor-
malmente a 20 años; no en el futu-
ro próximo. Ha coincido con una
bajada del tráfico de los últimos
años, pero es de esperar que esta
tendencia cambie y que las in-
fraestructuras se utilicen conve-
nientemente.
El número de pasajeros ha caído
a niveles de 1994. Además de la
crisis, ¿está la competencia del
tren detrás de estos datos?
Sí, son los dos factores fundamen-
tales del descenso de tráfico que
sufrimos. La crisis económica
afecta a la tipología de tráfico que
tenemos, que es básicamente em-
presarial. Y, obviamente, la com-
petencia de otros medios de
transporte también influye.
Cuando tienes distintas ofertas,
eliges la que más te interesa.
Las obras se inauguraron a fina-
les de 2010. La crisis ya llevaba
varios años instaurada. ¿Era ne-
cesaria esta obra?
La decisión de invertir fue de AE-
NA y también fue su inversión.
Decidió en aquel momento que
era necesario y lo es. De eso tene-
mos que sacar algo positivo: te-
nerlo lo tenemos. Y, además, no

“Navarra ha vivido
muchos años de espaldas
al turismo, por
circunstancias en las que
ni entro ni salgo, pero
creo que esa política ya
está cambiando”

“Las obras de la terminal
eran convenientes y
además no han costado
dinero al contribuyente”
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Antonio García, nuevo director del aeropuerto de Pamplona, ayer junto a La pista de aterrizaje. DN

deviabilidad.Yoloúnicoque pue-
dohacereshablarcontodasellas,
ofrecerles el aeropuerto de Pam-
plona y sus infraestructuras, que
son más que adecuadas para el
tráfico de todas ellas e intentar
convencerles de que arriesguen
para llegar aquí.
Creo que ya ha mantenido con-
tactos con la catalana Volotea...
Con Volotea y con muchas otras.
He hablado, hablo y hablaré con
todas las compañías para darles a
conocer el aeropuerto de Pam-
plona, pero la decisión última es
suya.
Sin embargo, los gobiernos tam-
bién pueden influir. ¿No es así?
La decisión última de volar una
ruta es de la compañía. La única
herramienta que tiene AENA pa-
ra fomentar el tráfico la esta utili-
zando y es el incentivo de tasas.
Ha apostado fuerte por ella y está
funcionando muy bien. El éxito
está llegando ya a muchos aero-
puertos. Antes o después llegará
aquí.
Aún así, Navarra es una de las co-
munidades que menos invierte en
promoción turística. ¿Nos boico-
teamos nosotros mismos?
No, no. Mi sensación es que Nava-
rra ha estado mucho tiempo de
espaldas al turismo, por las cir-
cunstancias que fueran, en las
que ni entro ni salgo. Y creo real-
mente que esa política está cam-
biando y hay incrementos turísti-

mente gestionado. Son las com-
pañías o los distintos usuarios los
que deben hacer uso de ella. Es lo
que es. Por ejemplo, VW es usua-
rio del aeropuerto, donde opera
asiduamente con vuelos priva-
dos. En realidad no somos noso-
tros los que estamos dejando de
dar un servicio sino que Navarra
está dejando de utilizar una he-
rramienta que tiene en el aero-
puerto de Pamplona. Porque el

aeropuerto es una herramienta
en manos de todos los navarros.
¿Corremos el riesgo de que se
convierta en un aeropuerto fan-
tasma como el de Castellón?
No. Son historias radicalmente
opuestas. Castellón no ha llegado
a estar operativo en ningún mo-
mento y Pamplona está operativo
y tiene una infraestructura que
cumple todos los requisitos nor-
mativos internacionales para la
operación de aeronaves. Además,
el descenso del tráfico no deja de
ser una situación coyuntural. Hay
momentos de mayor tráfico y mo-
mentos de menor tráfico. Pero
son situaciones radicalmente
opuestas.
¿Cuándo cree que empezaremos
a despuntar de nuevo?
Estamos trabajando para que el
punto de inflexión en el tráfico
sea lo antes posible.
¿Es optimista?
Al 100%. El optimismo y la ilusión
nunca pueden faltar.
¿Cómo ve el aeropuerto de Pam-
plona dentro de diez años?
Pienso, y si no lo pensara no esta-
ría aquí, que empezará a subir
tráfico en breve. No digo este año
pero podemos notar el punto de
inflexión. Soy optimista. El futuro
lo veo de color verde... Dentro de
10 años pueden pasar muchas co-
sas pero espero que en un futuro
no muy lejano notemos el punto
de inflexión en el tráfico y en la vi-

sión del aeropuerto.
Con la red actual de aeropuertos,
algunos a menos de 100 km unos
de otros, ¿hasta qué punto han
pesado más los intereses políti-
cos que el sentido común?
La política de aeropuertos no es
una cuestión de los últimos 3 ó 4
años. Son 100 años de historia de
la aviación española y que han ge-
nerado que ciertas comunidades,
provincias o regiones tengan
más o menos aeropuertos por las
circunstancias de cada momento.
Que haya sido bueno, mejor o pe-
or...Nopodemosentrarenesadis-
quisición. Lo que hay es esto y ya
está. Tenemos que trabajar con
ello y tenemos que sacarle el má-
ximo rendimiento y partido a lo
que tenemos. Nos podemos per-
der en qué barbaridad es tener 4
aeropuertosen100kmalaredon-
da pero es lo que tenemos y debe-
mos trabajara para que esos cua-
tro aeropuertos sean eficientes y
den el servicio que tienen que dar.
¿Se plantea AENA algún cierre o
reestructuración?
No. Con el plan de eficiencia se
anunció que no se iba a cerrar
ningún aeropuerto. Eso conlleva
hacer más por menos, en relación
a gestionar ciertos servicios con-
juntamente en varios aeropuer-
tos. Todo enfocado a ganar mayor
eficiencia en la gestión de aero-
puertos. Ni a corto ni medio plazo
se plantea cerrar aeropuertos.

“Tenemos que buscar un
rendimiento a la antigua terminal”

La antigua terminal sigue cerrada. ¿Tienen algún proyecto para
ella?
Hay que buscarle un rendimiento. Estamos trabajando con la
dirección comercial de AENA para darla a conocer y encontrar,
si es posible, inversores que puedan llegar a acometer las actua-
ciones que crean convenientes en el edificio. Se está hablando
desde convertirlo en hangar para una compañía de manteni-
miento de aeronaves hasta de un supermercado... Lo que fuere.
Ahí ni entramos ni salimos. Es encontrar un inversor que crea
que puede sacar rendimiento a ese edificio.
¿No tiene por qué tener un fin aeroportuario, entonces?
Hombre... Estar donde está le da unas características enfocadas
a un negocio aeroportuario, pero no tiene por qué serlo.
¿Existe ya algo cerrado?
No, en absoluto.
¿Y previsión de cuándo podría acoger alguna actividad?
No, imposible. Se está empezando a trabajar en ello. El otro día
estuve enseñándosela a Sodena, por ejemplo. Pero seguimos
trabajando.

cos considerables. Pero yo no
puedo decidir la política del Go-
bierno foral.
¿Qué peso tiene el aeropuerto en
la actividad económica de Nava-
rra?
La única responsabilidad que nos
compete es mantener las instala-
ciones en perfecto estado de cali-
dad y de seguridad operacional.
En ese sentido, tenemos el aero-
puerto de Pamplona perfecta-

“He hablado, hablo
y hablaré con todas
las compañías para
que vengan a Pamplona”
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● El acusado colgó el móvil
de una conocida en un
portal de una página de
contactos con la intención
de “gastarle una broma”

DN Pamplona

Un hombre ha sido condena-
do a 9 meses de prisión por un
delito contra la integración
moral y deberá abonar ade-
más una indemnización de
2.000 euros a la víctima. Así lo
entiende el juez en su senten-
cia, que recoge los hechos. El
pasado 30 de octubre de 2012
el acusado colocó en un portal
de anuncios un mensaje en la
página de contactos en el que
se hacía pasar por la víctima.
En el texto realizaba diversos
ofrecimientos sexuales y vin-
culaba la oferta al teléfono mó-
vil de la víctima. Además, el
anuncio iba acompañado de
una fotografía de una chica
con una clara connotación se-
xual y cierto componente veja-
torio. Como consecuencia de
la colocación de dicho anun-
cio, la víctima llegó a recibir
más de cien llamadas de índo-
le sexual, a las que asoció pro-
blemas de nervios que afecta-
ron a su dentadura. El conde-
nado admitió haber querido
gastarle una broma, algo que
la sentencia desestima.

● Estas personas están
acusadas de haber
manipulado la toma de
electricidad mediante la
instalación de un fusible

Agencias. Pamplona.

Tres personas han sido dete-
nidas recientemente en Pam-
plonacomopresuntasautoras
de un delito de defraudación
de fluido eléctrico, después de
manipular la toma de electri-
cidad directamente a la gene-
ral mediante la instalación de
un fusible, indicó Policía Na-
cional en una nota. La denun-
cia se presentó en diciembre,
después de que técnicos de
una empresa eléctrica, tras la
correspondiente inspección
para comprobar los contado-
res de luz, se percataron de
que en 3 domicilios de la capi-
tal navarra algo no ‘casaba’.
Los responsables, a pesar de
tener un contador homologa-
do, habían manipulado la to-
ma de electricidad directa-
mentealageneralmediantela
instalación de un fusible. Los
detenidos, naturales de Pam-
plona, consiguieron estafar
3.020 euros a la compañía
eléctrica. Uno de ellos estafó
2.022 euros. Los otros dos no
sobrepasaron los 500.

Condenado a 9
meses de cárcel
por un falso
anuncio sexual

Tres detenidos
por robar más
de 3.000 euros
de electricidad

DN
Pamplona

El consejo de administración de
Anfas y Tasubinsa reprochó al
gerente de esta última, José Pé-
rez Plano, haberse embarcado
sin consultar en un proyecto que
generó 139.000 euros de pérdi-
das para la entidad. Se trataba de
una escuela de hostelería en un
hotel de Sos del Rey Católico que
finalmente no se llevó a cabo. Es-
ta operación figura en el dicta-
men legal elaborado a petición de
los denunciantes, pero finalmen-
te ha quedado fuera de la denun-
cia al no desprenderse de este in-
forme que pudiera suponer deli-
to.

Los detalles de esta operación
prevista en Aragón sí causaron
malestar en el consejo de admi-
nistración. Primero porque se hi-
zo sin consultarles, y segundo
porque no veían viable una
apuesta que nació hipotecada a
unas ayudas públicas del Gobier-
no de Aragón. Además, conside-
raban que se trataba de un pro-
yecto alejado del objeto de Tasu-
binsa y en otra comunidad
autónoma. Incluso por encima de
otras operaciones, como el su-

puesto uso fraudulento de la tar-
jeta, el proyecto de Sos del Rey
Católico fue el que más importu-
nó, tanto al consejo como a la
plantilla.

La operación fallida tampoco
fue bien recibida por los emplea-
dos, que vieron que mientras el
Gobierno de Navarra mantenía
las ayudas (3,5 millones al año en
el centro ocupacional), a ellos les
bajaban el sueldo un 5% y la em-
presa se embarcaba en un pro-
yecto con pérdidas considera-
bles.

El gerente reconoce que fue un
negocio fallido, pero que la prue-

ba piloto que se realizó fue un éxi-
to y que si no salió adelante fue
porque el Gobierno de Aragón
prometió unas ayudas que final-
mente no llegaron. También nie-
ga que tuviera ningún “concha-
beo”conelgerentedelhotelcomo
llegaron a insinuarle los denun-
ciantes.

Una Escuela de Hostelería
El proyecto ambicionaba la crea-
ción de una Escuela de Hostelería
para personas con discapacidad.
La operación iba a estar en teoría
parcialmente subvencionada por
Aragón, con unos 60.000 euros,

El proyecto pretendía la
implantación de una
Escuela de Hostelería en
Sos del Rey Católico

Malestar en el consejo y
en la plantilla porque no
se les consultó y por la
poca viabilidad económica

El consejo de Tasubinsa reprochó una
operación con 139.000 € de pérdidas

indicaron los denunciantes. Para
ello, en enero de 2013 se firmó un
contrato de arrendamiento de un
hotel de Sos del Rey Católico. Se
estableció un alquiler mensual de
10.500 euros más IVA y la opera-
ción la rubricaron los propieta-
rios del hotel y la presidencia y ge-
rencia de Tasubinsa. El consejo
no fue informado de la operación
y sólo se supo, sostiene el dicta-
men, como una posibilidad en un
consejo de enero de 2013. Final-
mente las subvenciones no llega-
ron y el contrato se rompió en oc-
tubre, con un déficit acumulado
de unos 139.000 euros.

Instalaciones de la lavandería industrial de Tasubinsa, en Noáin. DN

HERIDA LEVE EN UN CHOQUE QUE PROVOCÓ ATASCOS EN BERRIOZAR
Una mujerresultóayerheridaleveenunaccidentedetráficojuntoalarotondadelaccesoprincipalaBerriozar,
junto a la tienda de Decathlon. En el suceso, ocurrido a las 15.36 horas, se vieron implicados tres vehículos, aun-
que dos fueron los que chocaron. Uno de ellos volcó y la conductora requirió ser desatrapada por bomberos de
Cordovilla. Fue trasladada en ambulancia medicalizada al hospital Virgen del Camino. Agentes de la Guardia
Civil acudieron al lugar, donde con motivo del accidente se ocasionaron importantes retenciones de tráfico.

SUCESOS Siete meses de
prisión por robar los
bienes de un garaje
Una mujer de 35 años ha sido
condenada a siete meses de
prisión y una indemnización
de más de 3.000 euros por un
delito de apropiación indebi-
da. Según recoge la sentencia,
la acusada residió un tiempo
en régimen de alquiler en una
vivienda, de la que pidió po-
der seguir usando el garaje
una vez concluido el alquiler.
El abril de 2012 el dueño des-
cubrió que la acusada se ha-
bía apoderado y vendido va-
rias pertenencias, entre ellas
una furgoneta, un ciclomotor,
varias piezas de otro vehículo
y una maleta, por lo que de-
nunció la situación.

Absuelto de abuso
sexual por sufrir
trastorno mental
Un hombre de 50 años ha re-
sultado absuelto de un delito
de abuso sexual debido al
trastorno mental que padece.
Una sentencia le ha impuesto
una medida de internamiento
en un centro. En abril de 2012
realizó varios tocamientos a
dos menores de 17 años en
una plaza de Pamplona.



Diario de Navarra Sábado, 22 de febrero de 2014 NAVARRA 31

DN
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Las exportaciones han vuelto al
crecimiento. Después de que en
2012 cayeran el 13%, durante 2013

las ventas al exterior han aumen-
tado el 5,2% sobre el ejercicio ante-
rior, según el informe elaborado
con datos provisionales por la Di-
rección Territorial de Comercio
en Navarra, dependiente de la Se-
cretaría de Estado de Comercio.
Las exportaciones han sumado en
todo el año un total de 7.382,4 mi-
llones de euros. En España el in-
cremento ha sido el mismo, del
5,2%, hasta alcanzar los 234.239,8
millones de euros. La participa-
ción navarra en el total de las ex-
portacionesespañolasenelañoes
del 3,2%.

Sinembargo,apesardeesteau-
mentodelaño,sóloenelmesdedi-
ciembre las ventas al exterior ca-
yeron el 4,6%, lo que supone rom-
per el crecimiento interanual de
los ocho meses anteriores, situán-

La Comunidad foral ha
vendido fuera 7.382,4
millones, de los que el
45,8% correspondió al
sector del automóvil

La exportación aumentó
después de que en 2012
cayera el 13%, pero sólo
en diciembre volvió a
descender el 4,6%

Las exportaciones navarras crecen
el 5,2%, lo mismo que en el país

dose en 451,5 millones de euros.
Las importaciones en el año

han sufrido un retroceso en 2013
del 9,5%, situándose en 3.836,8 mi-
llones de euros. Mientras, en el
conjunto del país, el descenso ha
sido del 1,3%, hasta los 250.195,2
millones de euros.

Aumenta el saldo comercial
El saldo comercial, que es la dife-
rencia entre las exportaciones y
las importaciones, ha crecido en
Navarra el 27,8% en un año, al su-
mar un total de 3.545,6 millones
de euros. Esta cifra supone que la
comunidad foral mantiene el ter-
cer mejor saldo, después del País
Vasco (4.763,5 millones de euros)
y Galicia (4.066,5 millones). El
conjunto del país ha experimenta-
do un déficit comercial (son mayo-

20%
Las exportaciones navarras a
África, que representan el 6,5%
del total, aumentaron el 20,7%,
al llegar a los 480,5 millones

EN CIFRAS

23,8%
El informe de la Dirección Terri-
torial de Comercio señala una
mayor diversificación geográfica
en la exportaciones. Como
ejemplo, destaca Turquía, que
ha comprado productos nava-
rros por valor de 302,8 millones
de euros en 2013, lo que supone
un incremento del 23,8% sobre
2012 y representa el 4,1% de las
exportaciones totales navarras.

14,4%
SUIZA AUMENTA SUS
COMPRAS NAVARRAS

Las exportaciones nava-
rras a Suiza representan
el 1,4% de las totales y
aumentaron el 14,4% en
un año. Navarra vendió a
Suiza productos por valor
de 103,1 millones de eu-
ros

res las importaciones que las ex-
portaciones) de 15.955,4 millones
de euros. Supone un retroceso del
déficit del 48,1%.

El automóvil sigue siendo el
producto que más exporta Nava-
rra, ya que representa el 45,8% del
total. La comunidad vendió entre
automóvilesymotos,ycomponen-
tes un total de 3.380,1 millones de
euros en 2013. Aunque este sector
representa cerca del 50% del total
de las exportaciones, su creci-
miento ha sido del 2,9% sobre
2012. En cambio, el grupo que ma-
yor crecimiento ha experimenta-
doduranteelañopasadohasidoel
de los bienes de consumo durade-
roque,aunquerepresentansóloel
2% de las exportaciones, han su-
puesto un aumento del 18,3%. Las
ventas fuera de electrodomésti-

cos, electrónica de consumo, mue-
bles y otros ha sido de 149,7 millo-
nes de euros.

El sector de alimentos, que re-
presentael11,3%delasexportacio-
nes,hatenidouncomportamiento
positivo en los mercados interna-
cionales. Ha crecido el 15,8% en un
año al sumar un total de 836,7 mi-
llones de euros.

Europa, principal destino
Europa sigue siendo el principal
destino de las exportaciones nava-
rras ya que este mercado repre-
senta el 78,6% del total. Suman un
total de 5.804 millones de euros, lo
que representa un incremento del
3,8% sobre 2012.

Sobre los destinos, aunque
Oceanía representa sólo el 0,8%
deltotaldelasexportaciones,síha
representado un incremento del
166% al sumar 58 millones de eu-
ros. América del Norte, que repre-
senta el 2,7% del total, ha reducido
sus compras a Navarra el 20,4% al
llegar a los 197,3 millones.
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La escuela infantil municipal de
Donibane, en el barrio de San
Juan, continuará con su actual
modelo lingüístico en castellano
al rechazarse ayer la propuesta
regionalista para cambiarlo por
el de castellano con actividades
en inglés.

UPN sabía de antemano que
no contaba con el apoyo suficien-
te para modificar los requisitos
que debería reunir la plantilla, de
forma que directora y educado-
ras tengan unos conocimientos
de inglés equivalentes a un nivel
B1, pero optó por llevar el asunto
al debate plenario donde NaBai,
PSN, Bildu, Aralar e I-E votaron
en contra.

Ante los argumentos defendi-
dos por el concejal de Educación,
Fermín Alonso, de que Donibane
era la escuela apropiada para ese
cambio, tanto por su situación co-
mo por el hecho de que este curso
van a quedar vacantes los pues-
tos de la directora y de 6 de las 10
educadoras, la oposición consi-
deró que la propuesta no estaba
lo suficientemente estudiada.

Preferencia por el inglés
Con los datos de la última encues-
ta realizada por el Organismo de
Escuelas Infantiles Municipales
sobre las preferencias lingüísti-
cas inició su intervención Fer-
mín Alonso. Dijo por ejemplo
que entre las razones de haber

elegido Donibane estaba que el
55 por ciento de los padres ha-
bían manifestado su preferencia
por el modelo de castellano con
actividades en inglés, un porcen-
taje sólo superado en Milagrosa y
Mendebaldea.

El concejal advirtió que si el
cambio hubiese sido hacia el mo-
delo en euskera, no habría habi-
do ningún problema , y preguntó
a NaBai dónde estaba cuando se
obligó a toda la plantilla de una
escuela de Berriozar a aprender
euskera.

También se refirió a la pro-
puesta inicial de los socialistas de
apoyar el cambio, siempre que
UPN accediera a llevar uno de los
dos modelos de euskera de la
Chantrea hasta la Rochapea. “Sin
embargo el lunes el PSN sumó los
votos a los nacionalistas vascos y
eso supone un cambio total en
una postura tradicional de apoyo

La escuela infantil de
San Juan seguirá siendo
en castellano y no
introducirá actividades
en inglés

Fermín Alonso (UPN)
dijo que si el cambio
hubiese sido para incluir
el euskera, no habría
habido oposición

La oposición impide que UPN cambie
el modelo lingüístico de Donibane

al modelo con inglés. Esto tiene
pinta de ser una primera ofrenda
a los nacionalistas y de que em-
piezan a pagar una hipoteca que
todavía no les han concedido”, di-
jo.

La respuesta le llegó de la edil
Pilar Ferrero, que le recordó que
la apuesta de los socialistas por el
modelo con inglés era cierta, “pe-
ro no de una forma chapucera”, y
explicó que su abstención en la
última junta de gobierno de las
escuelas se debía a las dudas sur-
gidas sobre el futuro laboral de la
plantilla y a la inexistencia de un
diálogo previo con profesores y
padres.

De ocultar información y
trampear la realidad acusó Itziar
Gómez a UPN en este expediente
en el que, a su juicio se han mani-
pulado los datos de las encuestas
“de forma torticera”. La edil pre-
guntó por qué los regionalistas sí

Fermín Alonso, concejal de Educación, a la izquierda, junto a Ana Elizalde y el alcalde Enrique Maya. DN

LA SESIÓN

Composición.UPNtiene11con-
cejales, NaBai tiene 5, PSN, 3,
igual que Bildu; el PP tiene 2, los
no adscritos de Aralar 2, e I-E ,1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 9.35 y finalizó a las 14.30.

Incidencias. Durante el debate
del único punto del orden del día
el alcalde pidió al socialista
Eduardo Vall que no hiciese co-
mentarios. “Le he oído que decía.
¡Que tonto es!, dirigiéndose al
concejal Fermín Alonso”, le dijo
Maya. La también socialista Pi-
lar Ferrero aclaró luego que el
adjetivo se refería a un comenta-
rio que Alonso había hecho acer-
ca del respaldo del PSN a las te-
sis de Bildu sobre el euskera.

Orden del día. Aprobación ini-
cial de la modificación de la
plantilla orgánica del Organismo
Autónomo de la Escuelas Infan-
tiles Municipales de Pamplona.

Ruegos y preguntas. El alcalde
tuvo un recuerdo para el excon-
cejal del PNV Julio Oteiza Huici,
fallecido el pasado domingo.
Edurne Eguino (I-E) reclamó
nuevamente que se cumpla la
moción por la que en el periodo
de preinscripción de las escue-
las infantiles se incluya una casi-
lla para que los padres mues-
tren sus preferencias sobre el
modelo. A este ruego se suma-
ron también Aralar, NaBai, PSN,
y Bildu. También pidió que se
abra una investigación sobre lo
sucedido en Ceuta, con la muer-
te de 15 inmigrantes, al que
igualmente se sumaron los mis-
mos grupos. Cristina Sanz (PP)
pidió al alcalde que diga al Sindi-
cato de Policía Municipal que se
equivocan al manifestarse de-
lante de los domicilios de algu-
nos políticos (anteriormente el
del alcalde y ayer mismo el de la
delegada del Gobierno). Ana Eli-
zalde (UPN), hizo referencia a
una información publicada ayer
en El Mundo asegurando que
Uxue Barkos mantiene desde
2012 encuentros periódicos con
el etarra Vicente Goicoechea,
enmarcados en una estrategia
de los abertzales para forzar una
moción de censura en Navarra.
“Pido que traslade a Barkos que
confirme o desmienta esos en-
cuentros para que sepamos cuál
es su estrategia política y la del
grupo que representa, tan dife-
rente al que concurrió a las elec-
ciones”, dijo. Peio Martínez de
Eulate (Bildu), solicitó a UPN
que inicie las negociaciones con
la plantilla del Ayuntamiento.
Aritz Romeo, se sintió en la obli-
gación de informar que ETA es-
taba procediendo en ese mo-
mento a la entrega de las armas.
“Es una noticia importante para
la paz”, dijo. Fermín Alonso
(UPN), explicó que no es posible
incluir la casilla solicitada en las
prematriculaciones de las es-
cuelas infantiles, y que la forma
de conocer la demanda era a
través de los estudios del propio
organismo autónomo.

La frase. “A los únicos a los que
les tiene que asustar esta ley es
a los que tienen intención de de-
linquir”. La dijo Cristina Sanz
(PP) en defensa de la nueva Ley
de Seguridad Ciudadana.

están a favor de trasladar a la Ro-
chapea una de las dos escuelas en
euskera de la Chantrea, “pero só-
lo si el PSN apoya el cambio de
modelo en Donibane”, y pidió la
segunda oferta de actividades en
inglés para todas las escuelas, in-
cluidas las de euskera.

Patricia Perales (Bildu) tam-
bién criticó la tramitación del ex-
pediente, al que calificó de “cha-
pucero” y “tomadura de pelo”, así
como de “vergonzoso” el trato a la
plantilla, que desconocía la deci-
sión. Por Aralar, Ana Barrena di-
jo que la intención de incluir 10
horas de actividades en inglés
era un claro ejemplo de los inte-
reses “partidistas de UPN”, que
desoye las peticiones de los pa-
dres y profesores. Cristina Sanz
(UPN) defendió el cambio como
una mejora del servicio, y Edurne
Eguino (I-E) pidió incluir el in-
glés en todas las escuelas.

DN Pamplona

Los grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Pamplona, a
excepción del PP, se pusieron de
acuerdo en afirmar que la nueva
Ley de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Lo-
cal atenta contra la autonomía
municipal y supone un detrimen-
to de las competencias de los
Ayuntamientos.

Aralar y Bildu y NaBai
apoyaron una moción de
PSN e I-E para iniciar un
recurso ante el Tribunal
Constitucional

NaBai, Bildu y Aralar sumaron
sus votos a los del PSN e I-E para
aprobar la moción presentada
por estos dos últimos en la que se
plantea iniciar la tramitación de
un recurso contra la citada ley en
el Tribunal Constitucional. El
texto pide también solicitar dic-
tamen del Consejo de Estado y fa-
cultar y encomendar al alcalde
“para la realización de todos los
trámites necesarios para llevar a
cabo los acuerdos anteriores”.

“Se trata de una ley que ataca
de raíz la autonomía municipal”,
justificó Jorge Mori (PSN), que
añadió que la normativa restaba
también competencias a los
Ayuntamientos. En los mismos
términos se manifestó Peio Mar-

tínez de Eulate (Bildu) que mos-
tró su rechazo “ante las ansias de
centralización del Estado”.

La moción de PSN e I-E se
acompañó de un informe firma-
do por el secretario municipal
que legitima al Ayuntamiento de
Pamplona para interponer dicho
recurso. El informe señala que el
Ayuntamiento puede adherirse
al recurso, bien por considerar
mermada su autonomía munici-
pal o como una manifestación de
solidaridad con las aspiraciones
de otros ayuntamientos. “Sea cu-
al fuere la motivación del Ayunta-
miento la legitimación para el
planteamiento de conflicto es su-
ficiente”. El secretario señala
que parte del articulado de la ley

Aprueban recurrir la nueva
ley de Administración Local

no es de aplicación en Navarra
pero afirma por otro lado que pa-
ra ver cuál será la aplicación de la
ley en Navarra hay que aprobar
primero la modificación de la ley
foral de la Administración Local
de Navarra.

María Caballero (UPN) señaló
que su grupo iba a votar en con-
tra de la moción, “que tenía defec-
tos tanto en su fondo como en su
forma”, y afirmó que la ley no
afectaba a la inmensa mayoría de
las competencias municipales
establecidas en el régimen foral.
“No se puede recurrir una dismi-
nución competencial que no exis-
te”, remarcó. Pidió la retirada de
la moción y en su defecto, la vota-
ción nominal, reservando el de-
recho de su grupo a recurrir el
acuerdo, y planteó una enmien-
da, que fue rechazada, para susti-
tuir la frase de la moción que fa-
culta “al alcalde para iniciar los
trámites necesarios” y sustituir
alcalde por “los proponentes fir-
mantes de la moción”.
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona m

DN
Pamplona

Con el apoyo de los socialistas y
del PP. Así sacó ayer adelante
UPN una moción de condena so-
bre lo ocurrido el pasado sábado
en Tafalla, cuando cargos y afilia-
dos regionalistas acudían a una
asamblea y fueron “insultados,
empujados e incluso agredidos”
por un grupo de personas.

En respuesta al texto, en el que
se atribuía a los “herederos de
Batasuna” estos hechos, NaBai e
I-E presentó una enmienda de
sustitución más genérica, en de-
fensa del libre ejercicio de la acti-
vidad política, y Bildu con Aralar
otra en la que dejaban en el aire lo
ocurrido en Tafalla y defendían la
libertad de expresión y el dere-
cho a protestar.

Sorpresivamente fue el propio
alcalde Enrique Maya el encarga-
do de defender la moción regio-
nalista que, a su entender, ten-
dría que recibir el apoyo mayori-
tario de los grupos “por su
alcance trascendental” en la de-
fensa del libre ejercicio de la acti-
vidad política”, sin las presiones
de los más radicales. Maya dijo
que no le extrañaba la enmienda
firmada conjuntamente por Bil-
du y Aralar, pero calificó de “cor-
tina de humo” la presentada por
NaBai e I-E por referirse a gene-
ralidades.

“Allí hubo insultos concretos,
agresiones en un lugar concreto,
un día concreto y por unas perso-
nas concretas, y sin embargo su
enmienda podría servir igual en
un debate sobre los sucesos de
Ucrania o Venezuela”, aseguró el
alcalde. “Los insultos y la presión
son intolerables, pero las agre-
siones son incalificables y delicti-
vas, además de viles y ruines”,
añadió, y luego rebatió las decla-
raciones de algunos cargos de
Bildu al asegurar que lo sucedido
en Tafalla no fue “una legítima
protesta ni una muestra de indig-
nación”.

Maya pidió finalmente a la
portavoz de NaBai, Uxue Barkos,
que le aclarase qué había querido
decir cuando pidió a Bildu con-
tención en las formas, así como
distinción entre la legítima de-
fensa y las posiciones revanchis-
tas. “¿Cree usted que las agresio-
nes y los insultos son un proble-
ma de formas?”, le dijo a la
portavoz de NaBai. “ ¿Cree que
Bildu actúa por revancha porque
les hemos hecho algo? ¿No es al

revés?”, le dijo el alcalde Enrique
Maya.

Imposible diálogo
En lugar de Uxue Barkos el en-
cargado de intervenir desde las
filas de NaBai fue Iñaki Cabasés,
que achacó al alcalde su equivo-
cación por haber intervenido
desde su cargo institucional en
defensa de una moción del grupo
municipal. Dijo Cabasés que su
grupo compartía la condena de
cualquier violencia y que, sin em-
bargo, a UPN solo le afectaba una.
También señaló que si había ha-
bido agresiones en Tafalla, supo-
nía que los regionalistas ya las
habían denunciado. “Ustedes
presentaron la moción titulándo-
la ‘Ataque Tafalla’ y la reconvier-
ten como ‘defensa del libre ejerci-
cio de la actividad política’, y eso
es lo que presentamos nosotros.
La nuestra incluye lo de Tafalla y
mucho más”, aseguró. Y pidió el
mismo apoyo para los momentos
en los que ellos también han su-
frido acosos.

El socialista Jorge Mori no
ocultó que estaba totalmente de
acuerdo con el fondo de las dos
enmiendas, además de con la mo-
ción de UPN. “El problema es
cuando hay que decidir entre un
texto y otro. Nosotros queremos
condenar todo insulto y agresión
contra los cargos de UPN en el ac-
to celebrado en Tafalla. Creemos
que esas actitudes son inacepta-
bles y solo dificultan ejercitar la
voluntad de la mayoría social de
Navarra de resolver la grave cri-
sis que atenaza nuestro futuro in-
mediato”. Mori concluyó asegu-
rando que quienes incumplen los
principios democráticos “hacen
imposible cualquier espacio de
dialogo para el acuerdo político”.

“Cocinada con falsedades y
medias verdades”, así calificó
Eva Aranguren (Bildu) la moción
regionalista, que puso en duda
que UPN no pudiera ejercer li-
bremente su libertad política. La
edil comparó lo sucedido en Tafa-
lla con los el incidente de la iku-
rriña el pasado 6 de julio en el
Ayuntamiento. “En Tafalla no hu-
bo agresiones, fue un espaldara-
zo de UPN a una persona acusada
de actos ilícitos”, aseguró.

Aritz Romeo (Aralar) dijo que
la moción era un revoltijo de te-
mas que a UPN le rentan política-
mente. “Es una cortina de humo
para escapar y que no se hable de
corrupción” y comparó los he-
chos de Tafalla con otros escra-
ches recientes. Edurne Eguino (I-
E) echó en falta el apoyo a otros
colectivos también atacados.

Finalmente José Núñez (PP)
dio su apoyo a los regionalistas
porque la moción también hacía
referencia a la defensa de la iden-
tidad navarra.

Jorge Mori: “Quienes
incumplen los principios
democráticos hacen
imposible el espacio del
diálogo para el acuerdo”

UPN, PSN y PP condenan
los incidentes de Tafalla en
la asamblea regionalista

El grupo socialista: Eduardo Vall, Pilar Ferrero y Jorge Mori, en el pleno de ayer. DN

La moción aprobada y las dos
enmiendas de sustitución rechazadas

DN
Pamplona

La moción de UPN pedía recha-
zar y condenar los hechos de Ta-
falla del pasado día 15, por supo-
ner “un ataque a la libertad polí-
tica y de expresión”, y por

NaBai e I-E no
accedieron a la petición
de Bildu-Aralar de
aunar sus respectivas
enmiendas

pretender “amedrentar espe-
cialmente a quienes defienden
de forma democrática la reali-
dad institucional e histórica de
Navarra”.

La enmienda de sustitución
de NaBai/I-E defendía el libre
ejercicio de la actividad política
y condenaba y rechazaba “toda
acción que trate de impedir o li-
mitar el derecho al libre ejerci-
cio de la actividad política” .

La enmienda de sustitución
de Bildu/Aralar pedía el libre
ejercicio de la actividad política
como primer punto. Como se-

gundo señalaba que “si se pro-
dujese, rechazar toda acción
que tratase de limitar o impedir
ese derecho, y en tercer lugar,
“defender la libertad de expre-
sión y de legítima protesta de la
ciudadanía”.

Artiz Romeo (Aralar) intentó
aunar ambas enmiendas pero
desde las filas de NaBai no acce-
dieron. De esta forma cada en-
mienda recibió únicamente el
apoyo de los grupos firmantes y
ambas fueron rechazadas con el
voto en contra de UPN y PP y la
abstención del PSN.

DN Pamplona

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó por 14 votos a favor (PSN, Na-
Bai, I-E, Aralar y Bildu) y 13 en
contra (PP y UPN) una moción
presentada por Izquierda Ezke-
rra contra la nueva ley de Seguri-

Piden la retirada de la ley
de Seguridad Ciudadana
por “antidemocrática”

dad Ciudadana. El texto rechaza
el anteproyecto, “cree que las ele-
vadas multas que se prevén no
pueden considerarse proporcio-
nadasyentiendequelaleyesalta-
mente injusta y antidemocrática
y podría aplicarse de forma arbi-
traria”. En palabras de los grupos

de la oposición, salvo el PP, “esta
ley es una auténtica aberración
en términos democráticos”.
Edurne Eguino (I-E) afirmó que
supone la vuelta a tiempos del
franquismo y Javier Leoz, NaBai,
enumeró varios organismos que
se habían posicionado en contra
como Amnistía Internacional o
Jueces para la Democracia. La
moción plantea además que el
Ayuntamiento de Pamplona inste
al Gobierno central a retirar el
texto “por ser innecesaria”. Cris-
tina Sanz (PP) defendió la ley, dijo
que iba a seguir su curso a pesar
de las críticas y que no recortaba
ningún derecho.

DN Pamplona

Los grupos de la oposición utili-
zaron ayer el salón de plenos pa-
ra hacerse eco de la “paulatina
reducción de la plantilla en el
cuerpo de bomberos” llevada a
cabo desde el Gobierno de Nava-
rra a través de la Agencia Nava-
rradeEmergencias.NaBai,PSN,
I-E, Aralar y Bildu aprobaron un
texto en el que el Ayuntamiento

rechaza los recortes y la dismi-
nución de efectivos; muestran
también su malestar “por poner
en riesgo la seguridad e la ciuda-
danía de la comarca de Pamplo-
na, por la disminución de bom-
beros” e insta al Gobierno de Na-
varra “a la inmediata
ampliación del número de efec-
tivos”. El PP se abstuvo y UPN
votó en contra, negando la re-
ducción en la plantilla.

Critican los recortes
en el cuerpo de bomberos
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DN
Tudela

El hospital Reina Sofía de Tudela
registró en 2013 un total de 842
nacimientos, lo que supone 138
menosquelacifraconlaquesece-
rró el año anterior (980). Este des-
censo interanual es el más acusa-
do de los 28 años de historia del
hospital y coloca la cifra actual de
nacimientos en datos más pro-
piosdehaceunadécadaquedelos
registrados durante los últimos
años.

Y es que, desde que este centro
abrió sus puertas en febrero de
1986, la gráfica relativa a la cifra
denacimientoshadibujadounalí-
nea ascendente, especialmente
pronunciada a partir del año
2000.

Cambio de tendencia
Fue entonces, con el cambio de si-
glo, cuando la cifra de alumbra-
mientos comenzó a crecer pasan-
do de los 707 del año 2000 al ré-
cord de 1.079 registrado en 2008.
Esta subida se debió a dos facto-
res. Por un lado, la llegada a la Ri-
bera de un importante número de
inmigrantes y, por otro, la alta na-
talidad registrada en España du-
rante los años 70. Y es que, las ni-
ñas nacidas durante el conocido
como Baby Boom se convirtieron
en las madres que dieron a luz du-
rante la primera década de este si-
glo.

Una vez alcanzados esos 1.079
nacimientos en 2008, la cifra co-
menzó a descender paulatina-

mente. Así, bajó a 1.055 en 2009, a
1.046 en 2010, y a 968 en 2011. En
2012 hubo un ligero repunte, con
980 nacimientos, pero sólo fue un
espejisto en esta clara tendencia a

En total fue una bajada
de 138 bebés, de los 842
alumbramientos que
tuvieron lugar en 2013 a
los 980 del año anterior

El hospital de Tudela registró en 2013 la mayor
caída de nacimientos en sus 28 años de historia

la baja que se refrendó en 2013
con los ya citados 842 nacimien-
tos.

La bajada en las cifras a partir
de 2008 coincide con el inicio de la

Raquel Gil Navascués observa a su hija Leyre en el interior de una de las incubadoras del hospital de Tudela. DN

crisis, lo que hizo que muchas pa-
rejas se replanteasen tener o no
un hijo. “Pero, además, la crisis ha
hecho que muchos de esos inmi-
grantes que llegaron hace años

DATOS DE INTERÉS

DATOS DE 2013
842nacimientos.ElhospitalReina
SofíadeTudelaregistróen2013un
totalde842nacimientos, loquesu-
pone138alumbramientosmenos
queen2012.Setratadelmayordes-
censointeranualenlos28añosde
historiadelcentro.

2,3nacimientoscadadía.Conlos
datosregistradosen2013,lamedia
denacimientosaldíaenelhospitalde
Tudelafuede2,3niños,frentealos
2,68de2012.

16partosdegemelos.Lacifrade
partosregistradosen2013fuede
826,delosque16fuerondegemelos.

149cesáreas.Elnúmerodecesá-
reaspracticasen2013fuede149,lo
quesuponeel18%delospartos.

Plantilla.LaplantadeMaternidad
delhospitaldeTudelacuentacon23
camas(15dedicadasaobstetriciay8
aginecología).Elequipohumanoque
conformaesteserviciopermitedis-
ponerdedosginecólogosenturnode
mañanayotromásdeguardiaduran-
teelrestodeldía.Además,trabajan
tresmatronasporlamañana;dospor
latarde;yunaporlanoche.

21.922
NIÑOS Y NIÑAS han nacido en el
hospital de Tudela desde su apertu-
ra en 1986, hace 28 años

DN
Corella

La fachada de la casa palacio de
los Octavio de Toledo de Corella,
de la segunda mitad del siglo
XVIIIylaúnicapartedeesteedifi-
cio barroco situado junto al ayun-
tamiento que quedaba en pie, se
derrumbó ayer. Este derrumbe,
que tuvo lugar sobre las 11.30 ho-
ras, afectó a una canalización
eléctrica, lo que provocó que gran

Era la única parte de este
edificio barroco que
quedaba en pie; el
derrumbe dejó sin luz a
parte del Casco Viejo

parte del Casco Viejo corellano se
quedará sin luz hasta las 17 horas.

Como explicó el alcalde, Javier
Navarro, en este edificio vivieron
personas hasta hace unos 30
años,yhace5sehundióporloque
se derribó para evitar peligros y
se mantuvo la fachada, afianzada
con una estructura metálica. Lo
adquirió Nasuvinsa junto con
otros edificios para construir vi-
viendas y una plaza, pero la actua-
ción se aplazó por la crisis. El al-
calde añadió que esta semana
han comenzado las obras que Na-
suvinsa adjudicó a la empresa
Garbayo Chivite para construir 8
viviendas y unos bajos mante-
niendo la estructura original de la
fachada. “Hoy, la dirección de
obra les ha dicho que apuntala-

ran la zona próxima a ese muro y
cuando lo estaban haciendo han
oído un ruido y la fachada ha co-
menzado a desmoronarse”, seña-
ló. Añadió que, afortunadamente,
no hubo que lamentar daños per-
sonales ya que los operarios se re-
tiraron de la zona.

El derrumbe de esta fachada

barroca, situada en la calle La Re-
ja, también afectó a la parte trase-
ra de otro edificio colindante.

“He hablado con Príncipe de
Viana y el lunes vendrán repre-
sentantes de Nasuvinsa”, dijo Na-
varro, al tiempo que afirmó desco-
nocer si se podrá reconstruir algo
de la fachada barroca y su escudo.

Se derrumba la fachada
de la casa de los Octavio
de Toledo de Corella

En la imagen, la fachada derruida y parte de la estructura metálica con
la que se afianzó hace 5 años. DN

hayan vuelto a sus países de ori-
gen, y eso tiene su reflejo en la ci-
fra de nacimientos”, puntualiza el
director del hospital tudelano,
Juan Ramón Rábade.

● Según LAB es por falta de
seguridad en el caso de la
enfermedad profesional y
posterior muerte de un
empleado de la Junta de Aguas

DN Tudela

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) ha dic-
tado resolución contra el
Ayuntamiento de Tudela por
falta de medidas de seguridad
e higiene en el caso de la enfer-
medad profesional y posterior
fallecimiento de un trabajador
de la Junta de Aguas de Tude-
la. Así lo anunció ayer LAB,
que informará el lunes sobre
“los riesgos para la salud de
los trabajadores municipales
en relación al amianto”. La re-
solución ha sido recurrida.

El INSS resuelve
contra Tudela
tras la muerte
de un trabajador
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Una imagen del toro de Osborne, situado en Tudela, con las pintadas en su silueta. DN

KOLDO LARREA
Tudela

El toro de Osborne situado en Tu-
dela, cerca del cruce de la carrete-
ra a Ejea y del Complejo Taurino
Santa Ana, ha sido manchado con
pinturadecolorrojoyenelmismo
se puede leer: “España = Exilio y
paro”.

No es la primera vez que ocurre
un hecho de este tipo en este sím-
bolo de las carreteras españolas,
ya que ha sufrido ataques en nu-
merosas Comunidades.

Como se recordará, en 1994 se
publicó el Reglamento General de
Carreteras que ordenaba retirar
todoslossímbolosdeOsborne.Va-

rias comunidades autónomas, nu-
merosos ayuntamientos, asocia-
ciones culturales, artistas, políti-
cos y periodistas se pronunciaron
a favor de este símbolo publicita-
rio de unos 14 metros de altura. La
JuntadeAndalucíapidiósucatalo-
gación como bien cultural y Nava-
rra se amparó en la Ley Foral para
mantener este toro en su territo-
rio. Este mismo año fue declarado
por el Congreso de los Diputados
patrimonio cultural y artístico de
los pueblos de España. Tres años
después, el Tribunal Supremo
dictó una sentencia a favor de
mantener los toros de Osborne
debido al “interés estético o cul-
tural” que se les ha atribuido.

El toro de Osborne situado
en Tudela, manchado con
pintadas de color rojo

TUDELA

Instante de la reunión de la Apyma celebrada el jueves en una de las aulas del centro musical tudelano. ALDANONDO

La Apyma del conservatorio
prepara varios actos a favor
de la continuidad del centro

Recogerá firmas, grabará
un documental sobre los
alumnos y organizará con
la dirección un concierto
en la plaza de los Fueros

DN
Tudela

La Asociación de Padres y Ma-
dres (Apyma) de la Escuela de
Música-Conservatorio de Tude-
la organizará varios actos para
reivindicar al Gobierno de Na-
varra un convenio de financia-
ción plurianual que asegure la
continuidad del conservatorio,
en el que actualmente se están
formando 51 alumnos. A estos
estudiantes se unen los casi 490
que componen la escuela de mú-
sica.

En una reunión celebrada el
pasado jueves, la junta directiva
de la Apyma, presidida por
Eduardo Carrasco, decidió ini-
ciar una recogida de firmas a fa-
vor de esta reivindicación. Las
firmas se entregarán en Pam-
plona y con ellas se solicitará
“una garantía de continuidad,
estabilidad, financiación con-
certada y número suficiente de
plazas para el conservatorio de
Tudela”, explicó Carrasco.

“Distribuiremos hojas en el
centro cultural Castel-Ruiz (se-
de de la escuela-conservatorio)
y en las escuelas de música que
existen en la Ribera, además de
en varios establecimientos”, in-
dicó el presidente de la Apyma.

Paralelamente a la recogida
de firmas, la Apyma realizará
un documental sobre la vida co-
tidiana en el centro en el que los
alumnos explicarán la situación
que se generaría de tener que
cerrarse el conservatorio. Este
reportaje se distribuirá a través
de diversas redes sociales.

En el pleno del miércoles
Por otra parte, una representa-
ción de la Apyma acudirá el pró-
ximo miércoles, día 26 de febre-
ro, al pleno municipal del Ayun-
tamiento de Tudela con la
intención de intervenir tras la
sesión para exponer la situación
en la que se encuentra el conser-
vatorio.

Por último, y a la espera de
nuevas iniciativas a realizar, la
Apyma se unirá a la dirección
del centro en la organización de
un macroconcierto en la plaza
de los Fueros de Tudela que, en
principio, está previsto para el
día 14 de mayo. En él participa-
rán los 540 alumnos de la escue-
la-conservatorio además de to-
das aquellas agrupaciones mu-
sicales de la Ribera que quieran
acudir.

Otras propuestas que está es-
tudiando la Apyma son la com-
posición de un himno o canción
del conservatorio; la celebra-
ción de algunas clases en la ca-
lle; promover la venta de cami-
setas y chapas a favor del con-
servatorio; y animar a acudir a
los conciertos de la Orquesta
Sinfónica de Navarra vestidos
con esas camisetas y chapas.
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Tudela y Ribera
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PACO ROMERA
Fitero

Fitero acogió ayer la clausura de
la escuela-taller de empleo de
atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes.

El curso, que se ha prolonga-
do durante 900 horas, ha conse-
guido una inserción laboral su-

perior al 73%, ya que 11 de sus 15
alumnos han logrado un contra-
to de trabajo.

El curso ha tenido un coste de
121.457,16 euros, de los que
118.942,43 han sido aportados
por Gobierno de Navarra a tra-
vés del Servicio Navarro de Em-
pleo y 2.514,74 por Cruz Roja Na-
varra.

Precisamente ha sido la pro-
pia Cruz Roja la que ha coordi-
nado todas las actividades for-
mativas del alumnado, a través
de sus trabajadoras Carol Casti-
llejo (directora), Yosune Sán-
chez (docente), y Milva Sesma
(administrativa).

El curso se clausuró
ayer con una inserción
laboral del 73% al haber
encontrado trabajo 11
de sus 15 alumnos

Éxito de la escuela
taller de atención
sociosanitaria a
dependientes

Alumnos y autoridades posaron juntos ayer en la plaza de los Ábsides de Fitero. P.R.

Las actividades lectivas se
realizaron en el consistorio de
Fitero, pero además los aspiran-
tes llevaron a cabo labores for-
mativas en las residencias San
Raimundo (Fitero), San Fran-
cisco de Asís (Cintruénigo), San
José (Corella), Solidaridad (Cas-
tejón), Casa de Misericordia
(Tudela), Nuestra Señora de
Gracia (Tudela), Torre Monreal
(Tudela), La Atalaya (Tudela),
San José (Valtierra) y Virgen del
Portal (Villafranca).

La formación complementa-
ria ha incluido Prevención de
Riesgos Laborales, Medio Am-
biente, Igualdad, Emprendi-

miento e Innovación, Búsqueda
activa de empleo, Manipulación
de alimentos y alfabetización in-
formática.

Los 15 alumnos
Los alumnos participantes en el
curso fueron los siguientes: Sa-
ra Alvero Fernández, Lola An-
guiano Aguado, Yolanda Arne-
do Solano, Brahim El Khalidy,
Khadija El Moustachir Said, Luz
Vibiana Giraldo Guzmán, Ana
Isabel Honrubia Morín, Luis
Íñiguez Marco, Olivia Isla An-
drés, Begoña Madurga Barea,
Manaila Leonrd, Silvia Michel
Carmona, Isabel Peñas Viso,

Topsaura Trincado Alvero y
Germán Villada Alzate.

El acto de clausura se llevó a
cabo en la sala multiusos del
ayuntamiento. Estuvo dirigido
por el responsable de Comuni-
cación de Cruz Roja Navarra, Jo-
sé Aldaba. También asistieron
el alcalde de Fitero, Pachi Yan-
guas; Joaquín Mencos, Presi-
dente de Cruz Roja Navarra;
Marta Álvarez, directora del
Servicio de Promoción de Em-
pleo e Igualdad de Oportunida-
des del Gobierno de Navarra; y
la directora de la escuela taller
clausurada, Carolina Castillejo,
entre otros.

Integrantes de la PAH ante 4 viviendas de Nasuvinsa vacías. DN

● Critica que haya viviendas
vacías de Nasuvinsa mientras
que hay de 5 a 7 solicitudes en
lista de espera para los pisos
que tiene el ayuntamiento

DN
Tudela

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de la Ribera va a
presentar una moción para su de-
bate en el pleno que celebrará el
día 26 el Ayuntamiento de Tudela
en la que solicita al Gobierno foral
y la empresa pública Nasuvinsa la
cesión de al menos 6 viviendas en
la ciudad para su uso en alquiler
social. Una cesión que, según dice,
se podría llevar a cabo con un con-
venio similar al que firmó Nasu-
vinsa con el Ayuntamiento de Be-
rriozar yconlaFundaciónGizakia
Herritar-Paris 365. Además, pide
alEjecutivo quefacilite “lascondi-

ciones de acceso” a este tipo de pi-
sos.

Una treintena de miembros de
esta plataforma presentaron ayer
esta iniciativa en la calle Carnice-
rías,ante4delas6viviendasdeso-
cupadas propiedad de Nasuvinsa
“y no puestas en la bolsa de alqui-
ler”. Las dos restantes están en la
calle Garijo Satrústegui. Como in-
dicó Sofía Pardo, además “hay
otras18viviendasdeNasuvinsaen
labolsadealquilerperonoalquila-
das”. Añadió que esta entidad no
entiende que haya pisos vacíos del
Ejecutivo foral “y de 5 a 7 solicitu-
des en lista de espera” para las 47
viviendas municipales de alquiler
social,“ademásdecercadiezexpe-
dientes pendientes de completar”.

La plataforma va a iniciar una
campaña en los ayuntamientos de
la Ribera. “Se va a hacer una en-
cuesta para ver las viviendas del
Gobierno y ayuntamientos exis-
tentes y las solicitudes que hay”.

La PAH pide al Gobierno la
cesión de al menos 6 pisos
para alquiler social en Tudela
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Iglesia diocesana

Interior de la iglesia de San Lorenzo donde se celebró una primera oración.

AMAR A LOS ENEMIGOS

LA BUENA NOTICIA
Pedro Jurío Goicoechea

P OCOantesdeserasesinado,Martin
Luther King dijo en un discurso
muy recordado desde entonces:
“Sueño que llegará el día en el que

los hombres se elevarán por encima de sí
mismos y comprenderán que están hechos
para vivir como hermanos”. Con el evange-
lioenlamano,ysobretodoenelcorazón,los
cristianos tenemos derecho a soñar con un
mundo de iguales, sin guerra, sin odio, sin
terror, sin discriminación… Soñar, pero po-
niendo al mismo tiempo signos efectivos de
concordia y amor, empezando por las cosas
pequeñascotidianas:cadavezquerenuncio
a responder al mal con mal, cada vez que no
pongo la zancadilla a quien antes me la ha
puesto a mí, cada vez que saludo a quien no
me saluda…, estoy contribuyendo a hacer
realidad el sueño de un mundo mejor.

En las lecturas de este domingo hay dos

humanismo con raíz religiosa, pues se nos
pide obrar así en respuesta al obrar de Dios.
No es casual que Mateo presente como colo-
fón de las antítesis con las que Jesús inter-
preta en profundidad la ley antigua –“Ha-
béis oído que se dijo…, pero yo os digo…”-
precisamente esta del amor a los enemigos,
porque el mensaje de Jesús es un mensaje
de amor total, sin reservas ni excepciones:
no solo al prójimo/próximo sino también al
lejano y hasta al enemigo. La revelación del
Antiguo Testamento, en algunos aspectos
imperfecta, porque es revelación en proce-
soyencamino,adquiereenJesústodosues-
plendor, abriéndonos de par en par el cora-
zón de Dios. Aunque, por otra parte, ¡qué
cerca están de la plenitud de la revelación
en Cristo páginas del Antiguo Testamento

como, por ejemplo, el salmo responsorial
de hoy!

Nosetratadequenosresignemosanteel
mal y ante los “malos”, que existen, y no nos
defendamos socialmente de ellos. Cuando
hablamos de amar a los enemigos, no esta-
mos hablando tanto de un amor sensible
cuanto de una mirada de fe, que reconoce
en cada ser humano, incluso en el que me
quiere mal, un hijo de Dios y un hermano.
Como escribe san Pablo a los romanos
12,17-21, se trata de no responder al mal con
mal sino devolver bien por mal: “A nadie de-
volváis mal por mal… Si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer… No te dejes vencer
por el mal, sino vence el mal a fuerza de
bien”.Elevangelionosllamaaunestilonue-
vo de relación, el único capaz de sanar en la
raíz las relaciones humanas. Porque si nos
dejamos vencer por el mal, somos esclavos
del mal, pero si devolvemos bien por mal,
somos dueños sobre nuestros instintos. La
fuerza para ello nos viene del Señor y debe-
mos pedirla insistentemente.

Domingo 7 del Tiempo Ordinario (A) 
Mateo 5,38-48: “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto”

frases muy similares: “Seréis santos, por-
queyoelSeñorvuestroDiossoysanto”–Le-
vítico-, “Sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto” –evangelio-. ¿No nos
estará pidiendo Dios/Jesús demasiado? Al
contrario, nos está proponiendo el ideal
más hermoso: asemejarnos a Dios, “que ha-
ce salir su sol sobre buenos y malos y man-
da la lluvia a justos e injustos”. Hay voces
que pretenden hacernos creer que el mun-
doestádivididoendosbloques:losamigosy
los enemigos, y nos transmiten de mil ma-
neras,burdasunasysutileslasmás,elmen-
sajedequeal“enemigo”hayqueeliminarlo.
Nosotros mismos funcionamos frecuente-
menteconesteesquemasimplista,utilizan-
do, a veces de manera inconsciente pero
otras bien consciente, un lenguaje belicoso.
ElmensajedeJesúsdeamaralosenemigos
puede parecer a algunos -¿a muchos?- inge-
nuo, pero es, en el fondo, el único capaz de
sacarnosdelcírculoinfernaldelodioylare-
vancha. En esta página evangélica encon-
tramosunadelascimasdelhumanismo,un

CARTA CON MOTIVO DE LA VISITA ‘AD LIMINA’ DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

APUNTES PARA VIVIR
Francisco Pérez GonzálezQ UERIDOS diocesanos, nos diri-

gimos a vosotros para pediros
que recéis por nosotros, los obis-
pos españoles que vamos a visi-

tar al Papa Francisco del día 24 de febrero
al 8 de marzo de este año en curso. Y, tam-
bién, oremos por el nuevo cardenal electo
Fernando Sebastián Aguilar que dirigió
durante catorce años nuestra Diócesis.

Los orígenes históricos de la visita ad
Limina datan del siglo IV aunque fue el Pa-
pa Sixto V en 1585 quien la institucionalizó
y dispuso de modo más sistemático. En la
actualidad, la visita ad Limina se define y
precisa en los cánones 399 y 400 del Códi-
go de Derecho Canónico. Según esta legis-
lación de la Iglesia, los obispos diocesanos
deben visitar las tumbas de los Apóstoles,
encontrarse con el sucesor de Pedro y pre-

sentar un informe o relación de sus res-
pectivas diócesis cada cinco años, aproxi-
madamente.

Su significado es el de visibilizar la uni-
dad y la comunión de los sucesores de los
Apóstoles con el sucesor de San Pedro y de
las iglesias locales con la Iglesia primada
de Roma. De este modo, la visita ad Limi-
na es una ocasión para expresar y fortale-
cer la unidad de la Iglesia, la colegialidad
episcopal y la caridad fraterna entre los
obispos y el Papa. El Papa Francisco nos
irá recibiendo a los obispos en grupos de
siete u ocho. Cada obispo presentará bre-
vemente un informe sobre el estado de la
diócesis, respondiendo a las preguntas
que el Santo Padre pudiera formularle.
Además del encuentro con el Papa, que
constituye el momento central de la visita,

los obispos deberán entrevistarse tam-
bién con los diversos dicasterios de la Cu-
ria Romana.

El nombramiento de nuestro arzobispo
emérito Fernando Sebastián Aguilar co-
mo cardenal es un motivo de gozo para la
Diócesis de Pamplona y Tudela. El Papa
Francisco ha reconocido de este modo su
trayectoria episcopal y la labor realizada a
lo largo de su vida en el campo de la teolo-
gía, de la espiritualidad y de la pastoral así
como su labor en la Iglesia española. Du-
rante más de catorce años fue cabeza y
pastor de las comunidades cristianas de

Navarra, pudiendo experimentar tanto
los sacerdotes como los fieles sus valores
evangélicos, sus desvelos y sus virtudes
humanas. Damos gracias a Dios por este
don con el que ha bendecido a nuestro Ar-
zobispo emérito y que enriquece también
a nuestra Iglesia diocesana. Y pidamos to-
dos para que Dios le ilumine y le dé la sabi-
duría necesaria para seguir sirviendo a la
Iglesia como colaborador y consejero di-
recto del Papa Francisco.

Tanto Juan Antonio Aznárez Cobo co-
mo yo os rogamos que nos tengáis muy
presentes en vuestras plegarias a Dios.
Nosotros también os recordaremos y, de
modo especial, llevaremos vuestros salu-
dos y oraciones al Papa Francisco.
Francisco Pérez González es arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela

SANTOS VILLANUEVA. Pam-
plona

“El catequista es el que
custodia y alimenta la me-
moria de Dios; la custodia
en sí mismo y sabe desper-
tarla en los demás”. Estas
palabras del Papa Francis-
co del pasado septiembre
en el Encuentro Mundial
decatequistassirvieronde
punto de partida para la
Jornada del catequista ce-
lebrada el pasado 15 de fe-
brero en la diócesis de
Pamplona-Tudela. Más de

600 catequistas llegados
de distintas zonas se die-
ron cita en la parroquia
pamplonesadeSanLoren-
zo para vivir un día de co-
munión en la misión evan-
gelizadora y profundizar
en lo que es ser memoria
de Dios. La jornada co-
menzó con una oración
presidida por el obispo au-
xiliar, Juan Antonio Azná-
rez. Tras ese primer mo-
mento, los catequistas por
grupos iniciaron un “cami-
no de la fe” a través de di-
versos lugares y persona-

jes que les recordaban a
los primeros testigos de la
fe en las tierras navarras.
Este camino terminaba en
la iglesia de San Saturnino
donde escucharon algu-
nas palabras del Papa
Francisco dirigidas a los
catequistas.

La Jornada tuvo su acto
culminante en la parro-
quia de San Nicolás, donde
el arzobispo presidió la eu-
caristía y en su mensaje
animó a los presentes a
continuar en la misión de
ser catequistas.

La Jornada del catequista

“Empléate”, la respuesta
para jóvenes sin empleo
La plataforma pone
en contacto a los
jóvenes con distintas
instituciones
navarras

SANTOS VILLANUEVA
Pamplona

La falta de trabajo es un
gran problema y, en el caso
de los jóvenes, es un dra-
ma. Por este motivo, la Dió-
cesis de Pamplona-Tudela
ha apostado por “Empléa-
te”, una iniciativa en la que
se pretende poner en con-
tacto a los jóvenes que bus-
can empleo o que tienen
dudas acerca de su futuro
laboral con las personas e
instituciones navarras que
pueden ayudarles. Se trata
de que estas personas e
instituciones contesten de
formaútil y práctica a las
preguntas concretas que
formulen los jóvenes. “Em-

pléate” se concreta en un
acto que se celebrará en la
sala de Cámara de Baluar-
te (Pamplona) el próximo
viernes 28 de febrero, de 17
a 20 horas. Es un evento to-
talmente gratuito en el que
sólo se requiere una ins-
cripción previa a través de
la página web www.em-
pleatejovenes.es/inscrip-
ción. La dinámica será de
pregunta-respuesta a las

dudas que se planteen los
propios asistentes bien
mediante la página web,
twitter (con la etiqueta
#EmpleateJovenes) o en
directo. Si durante el acto
no diera tiempo a respon-
der a todas las cuestiones
planteadas las institucio-
nes involucradas se com-
prometen a responder pos-
teriormente y por escrito a
todas ellas.

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Asociación Jóvenes Em-
presarios de Navarra
(AJE)
Asociación Navarra de
Empresas laborales
(ANEL)
Foro Europeo
Fundación Empresa Uni-
versidad de Navarra (FE-
UN)
Fundación Moderna
Fundación Universidad-

Sociedad (UPNA)
Dirección de Formación
Profesional. Gobierno de
Navarra
Human Management Sys-
tems
REAS Navarra. Red de re-
des de economía alternati-
va y solidaria
El doctor Emilio Garrido-
Landívar, psicólogo
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