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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Trabajadores del CRANA han pedido al Parlamento que evite su cierre y que se lleve a cabo un plan de viabilidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, representante de los trabajadores del CRANA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ac72dbd7fa22edb948184e5fbf0fbbd/3/20140219OC02.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
El comité de empresa de Ganasa se muestra muy cauto ante el anuncio de que 2014 podría pasar sin despidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Chavero, presidenta del comité de empresa de Ganasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b68938c30f01f67b2eeb810cc6434f1/3/20140219SE04.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
El Gobierno de Navarra ha aprobado conceder más de 6 millones de euros para centros de empleo social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b15678b2397f55b0c89b990b74d3d884/3/20140219SE06.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
Consejeros y empleados de Tasubinsa han interpuesto una demanda contra el gerente por irregularidades en gastos. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Pérez Plano, gerente de Tasubinsa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8f3439f356826c32161338b6bbcd160/3/20140219SE07.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 387 seg
La presidenta del Gobierno ha reconocido que estamos abocados a elecciones forales el 25 de mayo. Yolanda Barcina ha dicho que
existe un 99% de posibilidades de que así suceda. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno, y Juan José Lizarbe
(PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e307513e448eabbc1966b47a10dad273/3/20140219RB01.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
El Gobierno de Navarra espera que Anfas y Tasubinsa aclaren cuanto antes si se impartieron o no unos cursos de formación que se
pagaron y que han motivado que se haya presentado una denuncia contra los gerentes.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65328975686f83f654e33be0284c422a/3/20140219RB04.WMA/1392885004&u=8235

19/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
Representantes de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona se han concentrado para reclamar que se haga efectivo el
acuerdo municipal que estableció que se inicien las negociaciones para el convenio.
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Catalán, presidenta de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08354e5b715658842722221b559c9fec/3/20140219RB06.WMA/1392885004&u=8235
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TELEVISIÓN

19/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 106 seg
La comisión de investigación trabaja ya en el denominado caso Goicoechea. Esta mañana la presidenta Barcina en una entrevista
radiofónica daba casi por seguro que habrá elecciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdbf564c9623d7a5570a154d644aebd4/3/20140219EE01.WMV/1392885045&u=8235

19/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 68 seg
El gerente del Crana y cuatro de sus trabajadores han comparecido en el Parlamento para explicar cuál es su labor y los perjuicios que
ocasionaría su cierre. 
DESARROLLO:Insisten en que el Departamento de Medio Ambiente no puede asumir las funciones que llevan realizando durante 11 años. Declaraciones
de Carmen Irigalba y de Adolfo Jiménez, trabajadorer del Crana.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d37fa288a639713263d33eb568e0b08/3/20140219TA05.WMV/1392885045&u=8235

19/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 27 seg
Trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona se han concentrado para exigir al consistorio que cumpla el acuerdo de pleno del pasado
20 de diciembre sobre la negociación del convenio.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=589e4b8b6cf125d2fa20a4384f912e12/3/20140219TA06.WMV/1392885045&u=8235
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Una hilera de antidisturbios se enfrenta con un cañón de agua a los manifestantes atrincherados en la plaza de la Independencia de Kiev. EFE

El Gobierno se queja de que
la comisión de investigación
no le permite defenderse
No se han admitido hasta ahora las
ocho comparecencias pedidas por UPN

El Ejecutivo UPN-PSN retrasó 28,5
millones en devoluciones de IVA

El juzgado recibió ayer la denuncia contra los gerentes
de Tasubinsa y Anfas, así como contra la presidenta del
consejo de administración de ambas empresas. Los de-
nunciantes elevan hasta los 300.000 euros el supuesto
fraude por cursos de formación inexistentes que Tasu-
binsa habría facturado a Anfas. Además, en la denuncia
señalan que el gerente de Tasubinsa tendría compro-
metidas todas sus nóminas hasta 2016 con su deuda ac-
tual. Los demandados esgrimen otro dictamen que afir-
ma que todo lo facturado se debe a “servicios reales” y
que el gasto en la visa del gerente es un préstamo que se
devuelve con intereses. NAVARRA 22

1 Adelanto electoral
Barcina ve el 99% de

probabilidades de que
el 25 de mayo haya
elecciones forales

CLAVES

CC OO
denuncia
el “acoso”
de ELA y LAB
en Navarra

Se trataría de lo abonado por Tasubinsa
a Anfas en concepto de cursos de
formación “inexistentes” durante los
últimos cuatro años de actuaciones NAVARRA 25

Guía para
acertar en
la elección
del colegio
en Infantil

NAVARRA 30-31

Los denunciantes elevan el
‘fraude’ en Tasubinsa a 300.000 €

2 IVA Lizarbe reconoce
que superar el plazo

máximo de seis meses
en las devoluciones del
impuesto no es ilegal

NAVARRA 18-21 EDITORIAL 14

Un dictamen encargado por los gerentes
de Anfas y Tasubinsa dice que todo se
debe a “servicios reales” y que el gasto
de la Visa se devuelve con intereses

Yanukovic y la oposición acuerdan dialogar tras dos jornadas de
violencia que dejan 26 víctimas mortales en Ucrania INTERNACIONAL 7-8

Yanukovic y la oposición acuerdan dialogar tras dos jornadas de
violencia que dejan 26 víctimas mortales en Ucrania INTERNACIONAL 7-8

Tregua en KievTregua en Kiev



Nacional Diario de Navarra Jueves, 20 de febrero de 20142

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El estudio apenas ha comenzado,
pero los juristas del Gobierno y los
expertos de Extranjería de Inte-
rioryaavanzanquelaúnicaforma
posible de legalizar, al menos en el
planonacional,lasdevolucionesen
calientedeinmigrantes,comopre-
tendeelministroJorgeFernández
Díaz,pasaporretrotraerlalegisla-
ción de extranjería, al menos, a 18
años atrás. Retroceder al regla-
mento 155/1996, que desarrolló la
Ley de Extranjería de 1985, uno de
los últimos reales decretos apro-
bados por el último gobierno de
Felipe González. La norma daba
potestad al “gobernador civil de la
provincia” a “devolver” extranje-
ros sin “necesidad de expediente
de expulsión” siempre que éstos
“hubiesen entrado en España” de
forma ilegal.

La reforma que tiene en mente
el Gobierno persigue evitar episo-
dios como los recientemente re-
gistrados en Ceuta, con la muerte
de quince inmigrantes, o en Meli-
lla, con los continuos saltos masi-
vos. Interior quiere una base legal
para poder aplicar sin cortapisas
elacuerdodeinmigraciónconMa-
rruecos, que el país vecino firmó
en 2012 tras 20 años en el cajón,
que permite, según la interpreta-
ción del Ejecutivo, devolver, en
cuestióndeminutosysinmayores
trámites, a los extracomunitarios
sorprendidos entrando en territo-
rio nacional.

Esa modificación legal, expli-
can los especialistas que han sido
llamados a consulta, aparente-
menteessimplesisetienenprisas

y pocos reparos. Pasa por refor-
mar o suprimir buena parte de la
actual figura de las devoluciones
para encajar dentro de ellas las ex-
pulsiones exprés de inmigrantes
sinpapeleo.Losjuristasapuntana
que bastarían cambios casi exclu-
sivamente en el actual artículo 23
del Real Decreto 557/2011, o sea
del reglamento que desarrolla la
actual Ley de Extranjería de 2009.

Ese precepto es el que faculta a
“devolver” a “los extranjeros que
seaninterceptadosenlafronterao
en sus inmediaciones” sin necesi-
dad de un “expediente de expul-
sión”. El problema, para las pre-
tensiones del Ministerio del Inte-
rior y sus ‘devoluciones en
caliente’, con la redacción actual
es doble.

El primero es que ese artículo
fija de manera taxativa que “las
fuerzasycuerposdeseguridaddel
Estado encargadas de la custodia
de costas y fronteras que hayan in-
terceptado a los extranjeros que
pretenden entrar irregularmente
en España” los “conducirán con la
mayor brevedad posible a la co-
rrespondiente comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía para
que pueda procederse a su identi-
ficación y, en su caso, a su devolu-
ción”.

Nueva redacción
El segundo problema, que tam-
bién sería rápidamente subsana-
ble con una nueva redacción me-
nos garantista, es que ese mismo
artículo 23 fija que todo “extranje-
rorespectodelcualsesigantrámi-
tesparaadoptarunaresoluciónde
devolución tendrá derecho a la
asistencia jurídica (gratuita en el
casodequenotengarecursos),así
como a la asistencia de intérprete,
si no comprende o habla las len-
guas oficiales”.

Esas condiciones que impiden,
en la práctica, las expulsiones ex-
prés que realiza desde hace años
laGuardiaCivilfiguranenelregla-
mento aprobado por el último Go-
bierno de Rodríguez Zapatero, el
de 2011, pero lo cierto es que la in-
troducción de esas garantías para
los extracomunitarios por prime-
ravezenlahistoriadelderechoes-
pañol fue idea del Ejecutivo de Jo-
sé María Aznar.

La fórmula para hacer
legales las entregas
retoma la norma de
1985, que daba potestad
al gobernador civil

La modificación legal
pasa por reformar o
suprimir la figura de la
devolución y sustituirla
por la expulsión exprés

El Gobierno quiere retrotraer 18 años la ley
para permitir las devoluciones urgentes
Se podría ‘devolver’ al extranjero sin necesidad de trámites de expulsión

El alambique administrativo

El mayor problema, según los especialistas de Interior, es el propio
acuerdo hispano-marroquí “relativo a la circulación de personas, el
tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente”, firma-
doenMadridel13defebrerode1992,peroquenoentróenvigorhasta
octubre de 2012 porque Rabat no lo ratificó hasta entonces. Establece
queparaquehayadevolucióntienequemediarantesuna“solicitudde
readmisión” que debe ser presentada en los diez días posteriores a la
entrada ilegal y que en “ella se harán constar todos los datos relativos
a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída
por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territo-
rio”.ResponsablesdelaGuardiaCivilyaavisanqueenel99%delosca-
sos, los africanos que saltan la valla, obviamente, no llevan un solo do-
cumento que les haga identificables por lo que la inmediatez que re-
quiereunadevoluciónencalienteseperderíasi,realmente,setratade
hacer una ficha de cada uno de los extranjeros irregulares. En la prác-
tica ni siquiera se realiza esa “solicitud de readmisión” y mucho me-
nos se intenta saber el país de origen.

Centenares de inmigrantes intentan
tres asaltos por la valla de Melilla

J. BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

La frontera melillense sigue so-
portando una dura presión mi-
gratoria. En tan solo 24 horas, va-
rios centenares de inmigrantes
intentaron este miércoles, en tres
saltos diferentes, superar sin éxi-
to la valla perimetral de la ciudad
autónoma.

Un grupo de 150
subsaharianos trató de
superar la frontera a
plena luz del día tras
una noche de intentonas

Las intentonas comenzaron a
medianoche cuando un grupo de
subsaharianos fuera avistado en
las inmediaciones del paso fron-
terizo de Farhana. La presencia
policial terminó disuadiéndoles.
Pocodespués,otras200personas
intentaron desde las 05.45 horas
de la madrugada y hasta pasadas
las 08.00 horas de la mañana ac-
ceder a Melilla superando el tri-
ple vallado de seguridad que se-
para la ciudad autónoma españo-
la de la provincia marroquí de
Nador.

El rápido despliegue de la
Guardia Civil y de las Fuerzas Au-
xiliares marroquíes impidió al
grupo de inmigrantes llegar a to-

car el vallado exterior, aunque so-
bre a las 07.00 horas estuvo muy
cerca de conseguirlo.

Al menos doce patrullas del
InstitutoArmadoparticiparonen
eloperativodecustodiadelafron-
tera,entreelloslaunidaddelGru-
po de Reserva y Seguridad (GRS)
llegada la península para apoyo y
refuerzo en el control del períme-
tro fronterizo. Cuando la situa-
ción parecía calmarse, de nuevo
lavallasufrióotroconatodesalto,
sobre las 14.30 horas, a plena luz
del día. El intento fue protagoni-
zado por unos 150 inmigrantes de
origen subsahariano avistados
por la Guardia Civil y los funcio-
narios marroquíes.

La inmigración ilegal m
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ANDER AZPÍROZ
Madrid

E 
N 2013 fueron intercep-
tados al entrar en Espa-
ña 7.550 inmigrantes
irregulares, 558 más

de los que lo hicieron en el año
precedente. A pesar de este in-
cremento, el segundo consecuti-
vo, se trata de un número muy in-
ferior al de 2008, justo antes del
inicio de la crisis, cuando llega-
ron 15.572 personas indocumen-
tadas. Estos son algunos de los
datos que arroja el informe Ba-
lance Migratorio en la Frontera
Sur elaborado por la Asociación
Pro Derechos Humanos de An-
dalucía (APDHA), que también
apunta que al menos 130 perso-
nas perdieron la vida cuando in-
tentaban llegar a España. A esta
cifra se suman aquellos que pere-
cieron y no fueron hallados, so-
bre los que, como es obvio, no
existen estimaciones.

Por zonas de acceso el informe
demuestra un cambio en los flu-
jos migratorios. Ceuta y Melilla
desbancan a Andalucía al acu-
mular 4.354 indocumentados
capturados, lo que representa ca-
si un 60% del total.

Por el contrario Canarias, que
en 2006 recibió a más de 31.000
durante la crisis de los cayucos,
contabilizó el año pasado tan solo
209 casos. Estos datos reflejan
que el incremento de la vigilancia
en las costas del archipiélago ha
provocado que las mafias que
transportan a los subsaharianos
hayan retomado el estrecho de
Gibraltar como ruta principal de
entrada.

El estudio de APDHA también
desmenuza los métodos de los
que hacen uso los inmigrantes
irregulares para alcanzar suelo
español, y las pateras siguen
siendo el transporte preferido ya

que el 45% las utilizaron. No obs-
tante, estas embarcaciones están
siendo sustituidas de forma pau-
latina por balsas de juguete o flo-
tadores, hasta el 27% de los inter-
ceptados utilizó este rudimenta-
rio sistema. La tercera forma
más común de intentar cruzar la
frontera es el salto de valla, que
en 2013 supuso el 15,75% de los in-
tentos, cuatro puntos más que en
el año anterior.

El control fronterizo
El Gobierno ha solicitado en re-
petidas ocasiones a la UE que
brinde un mayor apoyo presu-
puestario para guardar las fron-
teras comunitarias, recordó este
miércoles el Ministerio del Inte-
rior. Según los datos que ofreció
el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz, España recibirá

Inmigantes en el centro de Melilla tras haber sorteado el perímetro fronterizo. EFE

de Bruselas cerca de 527 millo-
nes de euros entre 2014 y 2020
para el control de sus fronteras,
la lucha contra la inmigración
irregular y la financiación de pro-
yectos y actividades de seguri-
dad. Interior, sin embargo, consi-
dera que se trata de una asigna-
ción insuficiente para reforzar de
forma adecuada la lucha contra
la inmigración irregular.

Según la Agencia Europa de
Gestión de Fronteras (Frontex),
España ocupa por volumen de in-
migrantes el cuarto lugar de en-
trada en Europa.

La principal vía transcurre de
Libia hacia el sur de Italia, con
36.000 irregulares hasta octubre
2013. Le siguen las rutas que par-
ten de Turquía y el Mar Negro ha-
cia el este de la Unión Europea,
por las que accedieron al conti-
nente 20.000 y 18.000 personas.

Pese al ligero repunte experi-
mentado el pasado año, desde la
APDHA se considera que España
no se enfrenta a una situación
descontrolada. “Se trata de unos
niveles perfectamente asumi-
bles y gestionables mediante
otro tipo de políticas”, aseguró
durante la presentación del in-
forme Rafael Lara, coordinador
del área de Solidaridad Interna-
cional de la ONG. Lara no escati-
mó críticas hacia la actitud del
Gobierno, “represiva” y “fruto de
la histeria ante un aumento de
entrada de migrantes por Ceuta y
Melilla que no es tan dramático”.

El experto de APDHA mostró
también su alivio por el descenso
de muertes frente a las 225 de
2012. Aún así reconoció que se
trata de una rebaja sorprendente
ya que los subsaharianos que in-
tentan entrar en España lo hacen
cada vez por medios más preca-
rios, como lanchas de juguete, y
haciendo frente a un mayor con-
trol de las fronteras.

Entrada por España

España recibió 7.550 inmigrantes irregulares en 2013; pese al incremento
de llegadas por Ceuta y Melilla, entró la mitad de sin papeles que en 2008

Disputa política
tras los incidentes

El PP y el Gobierno no admiten
ni error ni responsabilidad de
la Guardia Civil o de los respon-
sables del Ministerio del Inte-
rior en los incidentes en la
frontera de Ceuta, que se salda-
rón con la muerte de 15 inmi-
grantes ahogados.Los popula-
res escenificaron ayer el cierre
de filas más absoluto. No solo
dejaron claro que hoy derrota-
rán en el Congreso la moción
de IU que reclama la dimisión
inmediata del ministro Jorge
Fernández Díaz sino que, ade-
más, calificaron las críticas de
la oposición a la actuación poli-
cial de “demagógicas” y asegu-
raron que es momento de que
los partidos “apoyen al Gobier-
no en un asunto de Estado”.

Crimen que había prescrito

La resolución que ha dado alas a la petición de esta víctima de
ETA, cuyo crimen es uno de los 326 cometidos por la banda que
habrían prescrito, parte de un auto de la Sala Penal en el que, en
contra de la decisión inicial del juez instructor Javier Gómez
Bermúdez, ve motivos para que la Audiencia se declare compe-
tente para investigar los hechos. La decisión fue de la sección
cuarta de la sala penal, presidida por la magistrada Ángela Mu-
rillo, que alegó que al tratarse de un delito de genocidio cometi-
do por una banda terrorista contra ciudadanos españoles sí tie-
ne encaje en el ordenamiento jurídico del tribunal central. Co-
rregía así el auto por el que el juez Gómez Bermúdez rechazó el
pasado 16 de octubre la admisión a trámite de la querella al con-
siderar, al igual que la Fiscalía, que este tribunal no era compe-
tente en estos hechos. El juez ha pedido una diligencia para deci-
dirsiadmiteatrámitelaquerella.ReclamóalaPolicía,GuardiaCi-
vil y Ertzaintza un informe sobre los fines perseguidos por ETA
desde su constitución en 1959 hasta hoy y sobre todos sus jefes.

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El hijo de un exalcalde vizcaíno
perseguido, exiliado y final-
mente ametrallado por ETA en
octubre de 1979 antes de entrar
a trabajar en su taller de camio-
nes ha logrado, casi 35 años des-
pués, que la Audiencia Nacional
se declare competente para in-
vestigar una querella por geno-
cidio contra la banda terrorista.

Se trata del primer paso para
que se indague de forma retros-
pectiva si los fines perseguidos
por ETA y sus diferentes cúpu-
las militares en sus 55 años de
vida tuvieron una condición ge-
nocida, es decir, si se trató de un
ataque generalizado y sistemá-
tico contra los civiles.

Una finalidad que, de confir-
marse, no habría prescrito y la
responsabilidad penal seguiría
vigente, según la doctrina de los
juicios de Nuremberg de la Se-
gunda Guerra Mundial. Lo que
no atendería a leyes de amnistía
como la de 1977 ni otros supues-
tos que eliminasen el carácter
imputable de los autores, según
explicaron fuentes jurídicas.

La querella está personaliza-
da contra históricos dirigentes
de la banda, Juan Lorenzo Lasa
Michelena, Txikierdi, Eugenio
Etxebeste, Antxon, José Luis
Ansola Larrañaga, Peio el Viejo,
Francisco Mugica Garmendia,
Pakito, y José Antonio Urruti-
koetxea, Josu Ternera. Los cin-
co tienen hoy entre 60 y 78 años

y componían su órgano máximo
de dirección y ostentaban el do-
minio de la organización al me-
nos entre septiembre de 1977 y
1993.

Con esta decisión se abriría
la puerta a eliminar la prescrip-
ción de los crímenes cometidos
por ETA desde 1977, año de la ci-
tada amnistía que ha impedido,
entre otras cosas, investigar los
crímenes del franquismo como
delito de lesa humanidad, se-
gún la doctrina del Supremo.

De los querellados, se en-
cuentran en libertad, Lasa
Mitxelena, Ansola Larrañaga, y
Etxebeste. Los otros dos son
Múgica Garmendia, está en pri-
sión, y Josu Ternera, uno de los
tres supuestos máximos diri-
gentes de ETA actuales y sobre
el que pesa una orden de busca
y captura internacional de la
Audiencia Nacional, está huido.

‘Txikierdi’ fue el último en sa-
lir de prisión el pasado diciem-
bre al beneficiarse de la deroga-
ción de la doctrina Parot. Había
permanecido preso durante 28
años. Cuenta con una dilatada
trayectoria en ETA de la que lle-
gó a ser su máximo responsable
de comandos. Además, fue por-
tavoz del Colectivo de Presos
hasta 2011.

La querella está
personalizada contra
los jefes de la banda
terrorista en su historia

El juez Gómez
Bermúdez pide a la
Policía un informe sobre
la organización y todas
sus direcciones

La Audiencia,
competente para
investigar ETA
por genocidio

El juez Gómez Bermúdez. EFE

La inmigración ilegal
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Efe. Madrid

El psicólogo del colegio Valdeluz
de Madrid conocía que uno de los
profesores abusaba presunta-
mente de las alumnas pero se li-
mitó a hablarlo con los padres, y
al declarar ante la Policía se aco-
gió al secreto profesional. Según
fuentes de la investigación, el psi-
cólogodelcentroreconocióantela
Policía que supo que algunas
alumnas podían sufrir abusos por
parte del profesor detenido la se-
mana pasada, Andrés Díez, y lo co-
municó a los padres de las afecta-
das, sin interponer ninguna de-
nuncia. Este psicólogo se ha
acogido al secreto profesional pa-

ra no dar más detalles de lo ocurri-
do, según las mismas fuentes. Al
parecer, cuando una alumna se
quejaba de la actitud del profesor
ante la dirección del centro, ésta
las ponía en contacto con el psicó-
logo, quien las escuchaba y habla-
ba con sus padres.

El psicólogo del colegio
Valdeluz sabía de los abusos
y lo habló con los padres

“Hay un ambiente judicial que no
responde al canon constitucional”

ELPIDIO JOSÉ SILVA JUEZ Y PROFESOR DE DERECHO

El juez, que acaba de publicar un libro
sobre el ‘caso Blesa’ se precia de resultar
“incómodo” frente a colegas “acomodados y
colaboracionistas”, pero rechaza ser ‘otro’
Garzón y no se arrepiente de nada

der Judicial, Tribunal Superior de
Madrid, Supremo...Usted les ha
criticado por pronunciarse contra
sus actuaciones. ¿Existe aquí una
conspiración o confabulación?
Quizá. Ahí se conoce todo el mun-
do y, cuidado, son todos amigos. El
presidente de un órgano está todo
el día con el otro y, a su vez, los ma-
gistrados y fiscales se conocen
bien. A mí me expedientaron, aun-
que fuera por otras cosas y con ar-
gumentos dignos de pirados, justo
cuando investigaba a Blesa.
Vale. Se conocen, pero han sido
varias personas distintas de ins-
tancias diferentes las que han ido
revisando su labor estos meses.
Errr... mire. Las cosas son como
son. Hay un ambiente judicial que
no responde al canon constitucio-
nal y esto lo dice hasta la Comisión
Europea en su informe Greco.
Cierto,peroesedocumentohabla-
ba de la justicia en general.
Ya, ¿es que usted no cree que estu-
vieran pensando en mi caso?
Lo que hablaban es de una con-
ducta general, no particular.
Pues en la justicia española pade-
cemos una situación de jueces
acomodados y colaboracionistas.
Parece que tiene en poca estima
profesional a sus compañeros.
Depende del tipo de juez y yo veo
tres: los indiferentes, los incómo-
dos y los ortodoxos. Estos últimos
parecen vivir en una época prere-
nacentista, es decir, con una men-
talidad digna del siglo XIV.
¿Un juez que haga bien su trabajo
tiene que resultar incómodo?
Si afecta a un señor que reclama
un alquiler, no pasa nada. Pero si
hablamos de personajes ilustres o
controvertidos, la justicia queda

en entredicho e incluso deja de
existir.
Pues hay jueces, como Pablo Ruz,
quellevancausasdeesetipo(Gür-
tel, Caja Castilla-La Mancha, Pes-
canova...) y parece que sí han sal-
vado esas ‘presiones’.
Pero es que el señor Ruz no está
haciendo nada. Los procesos no
avanzan y así no se molesta naie.
Van tan lentos como la Justicia.
El problema real es que fueran rá-
pidos.Unajusticialentanoesjusti-

J.A. BRAVO
Madrid

Para unos, conspiranoico. Para
otros -él incluido-, víctima del sis-
tema,eljuezElpidioJoséSilvaaca-
badepublicarunlibrosobresuex-
periencia en el caso Blesa (La Jus-
ticia desahuciada, de la editorial
Península). Y mientras continúa
dando clases de Derecho, prosi-
gue con su defensa para no tener
que sentarse en el banquillo por la
controvertida forma en que reali-
zó su instrucción (le han abierto
juicio por supuesta prevaricación
y vulneración de la libertad de Mi-
guel Blesa).
¿Cómo definiría su estado actual?
De tranquilidad total. Yo soy un
profesionalyséqueelsistemaestá
colonizado precisamente por gen-
te que es antisistema.
¿Le alegra ver que ya se ha reto-
mado la investigación sobre la
compradeunbancoenFloridapor
la Cajamadrid del señor Blesa?
Era lo normal y esperable. Lo que
pasa es que ahora hay una juez
sustituta a la que Manos Limpias
va a denunciar por (supuesto) tra-
to preferente a Blesa.
Peroestovaavolveraparalizarde
nuevo todo el tema.
Es probable, pero cuando todo se
introduceenunalíneadeanorma-
lidad las cosas suelen acabar así.
¿Y usted no desea que este caso
se termine lo antes posible?
A mí, en parte, me es un tanto indi-
ferente lo que pase. No tengo ape-
go con estas cosas. Ahora bien, co-
mo ciudadano me gustaría que se
llegase hasta el final y se depuren
todas las responsabilidades.
Fiscalía, Consejo General del Po-

Elpidio José Silva momentos antes de la entrevista. ELVIRA MEGÍAS

EN FRASES

“El único parecido con
Garzón es que ambos
hemos investigado
honestamente y al final se
nos ha acusado”

CECILIA CUERDO
Sevilla

El desgaste del PP en el Gobierno
centralhacemellaentreelelecto-
rado andaluz y permite al PSOE
convertirseenlafuerzamásvota-
da en la comunidad. De celebrar-
se hoy las elecciones, los socialis-

miento de las grandes fuerzas
políticas, fruto de la alarmante
desafección política destacada
por la directora del sondeo, Car-
men Ortega. El PSOE apenas au-
menta dos décimas en intención
de voto respecto al mismo son-
deo del pasado verano, y obten-
dría el 36,7% de los apoyos, mien-
tras que el PP mejora dos puntos
y lograría el 31,1% de los votos.
Una caída significativa respecto
a los resultados de las elecciones
de marzo de 2012, en las que los
conservadores fueron el partido
másvotadoconel40,6%delosvo-
tos, frente al 39,5% que logró el
PSOE y el 11,3% obtenido por IU.

El sondeo apuntala a IU como
tercerafuerza,conun15,5%.Yes
que muchos ciudadanos siguen
considerando negativa la coali-
cióndegobierno,calificadacomo
mala por un 29% de los encuesta-
dosyregularporun10%.UPyDse
convertiría por su parte en la
cuarta fuerza política y alcanza-
ría el 7,4% de los sufragios.

Los socialistas
obtendrían el 36,7% de
los votos y los populares
el 31,1%, casi diez puntos
menos que en 2012

El PSOE adelanta
cinco puntos al PP
en Andalucía

tas adelantarían a los populares
en 5,6 puntos, una victoria sin
embargoinsuficienteparaconse-
guir la mayoría absoluta. El son-
deo del Centro de Análisis y Do-
cumentación Política y Electoral
de la Universidad de Granada
constata además una importante
“apatía política” que provocaría
la mayor abstención conocida
hasta el momento en unos comi-
cios andaluces, un 44,3%.

El Estudio General de Opinión
Pública de Andalucía, realizado
entre enero y principios de febre-
ro con 3.200 llamadas telefóni-
cas, pone de relieve el estanca-

cia y eso nunca ha sido tan escan-
daloso como en esta época. Que
nos pongamos a perseguir a líde-
res chinos o dignatarios de otros
países cuando aquí tenemos una
justicia que no funciona, eso ya es
el colmo.
Harán falta más jueces, ¿no?.
Para nada, incluso sobran. En pro-
vincias los jueces no dan un palo al
agua. Allí se pelean por un suma-
rio, por ejemplo, un asesinato. No
es un problema de dinero y me-
dios, sino de organización y de te-
ner una Ley de Enjuiciamiento
Criminal del siglo XXI, no del XIX
como ahora.
Pues sabrá que a usted se le ha ta-
chado de ser ‘otro’ juez ‘estrella’.
Ni lo soy ni me interesa, y menos
tras 25 años en la carrera judicial.
También se le compara con Gar-
zón, ya fuera de la judicatura.
Estamos en las antípodas. El fue
juez de instrucción en la Audien-
ciaNacionalyesoavecespareceel
Hola.El parecidoesqueambosin-
vestigamos honestamente y que,
al final, se nos terminó acusando.
Volvamos a su instrucción sobre
la labor de Blesa. ¿Por qué le en-
carceló dos veces, una sin fianza?
Los indicios apuntaban a un cri-
men corporativo y organizado, y
podíahaberdestruidopruebas.Es
más, había riesgo de que se fugara
porquelosdelitosqueleimputaba
tenían penas muy graves. Y no le
puse fianza la segunda vez porque
yonocreoenesascosas.Liberarse
de la prisión por tener mayor ca-
pacidad económica que otros no
me parece justo.
¿Cree que usted terminará siendo
condenado por ese caso?
No, es muy difícil. Una cosa es de-
cir tonterías contra mí y desba-
rrar, y otra cosa hacer una senten-
cia de condena. Si se atrevieran,
quedarían marcados. Lo que tie-
nen que hacer es archivar rapidito
mi causa. Cada hora que pasa se
está manteniendo un escándalo
para España y Europa.
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El sector energético m

AMPARO ESTRADA
Madrid

L 
A eliminación de la su-
bastatrimestralparade-
terminar el precio de la
luzvaasuponerlaentra-

da de cuatro formas distintas de
calcular el precio de la luz a partir
de abril para al menos 16 millones
de consumidores. Las diferentes
opciones de facturación van a de-
pender en buena parte del tipo de
contador que se tenga en el hogar
o local,como ha explicado en el
Congreso el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria.

Con contador inteligente
Si se dispone de un contador inte-
ligente, el precio que se pagará
por la energía consumida será el
que marque el mercado en cada
momento, es decir, cada hora. Pa-

sa a depender, por tanto, de cómo
evolucione el mercado mayorista
de la electricidad, donde cada ho-
ra se fija el precio al que las em-
presas generadoras venden su
producción y las comercializado-
ras la compran.

Con el contador inteligente,
Industria sostiene que los consu-
midores podrían beneficiarse de
los precios bajos en las horas va-
lle. Los contadores inteligentes
facilitan la información sobre el
consumo efectuado a la compa-
ñía eléctrica, lo que además,
aportará datos valiosos sobre los
hábitos de cada hogar. No hay ci-
fras oficiales de cuántos contado-
res inteligentes están ya instala-
dos. La ley obliga a que antes del
31 de diciembre de 2018 todos los
contadores de la luz sean ‘inteli-
gentes’. Endesa asegura que tie-
ne 13 millones “en proceso de ins-
talación” y el presidente de

Cuatro formas de facturar la luz
Iberdrola, Ignacio Sánchez Ga-
lán, habla de dos millones por su
parte, de los cuales “sólo un mi-
llón” tiene conexión para poder
medir la energía en cada instan-
te. Porque no basta con el aparato
en sí; éste debe estar conectado a
una red eléctrica preparada para
transmitir la información. Las
empresas eléctricas han asegu-
rado que es inviable este nuevo
sistema. En concreto, Galán afir-
mó que, desde el punto de vista
técnico, ve “imposible” implantar
el nuevo mecanismo porque ha-
cen falta programas informáti-
cos específicos y un “ordenador
gigantesco” con el que no se
cuenta actualmente. Quien esté
pensando en cambiar su viejo
contador, debe saber también
que el alquiler del contador será
un 40% más caro en los inteligen-
tes, pasando de 0,54 euros al mes
a 0,81 euros. También se puede

comprar, pero los expertos no lo
aconsejan porque, en alquiler, el
mantenimiento y las incidencias
corren a cargo de la compañía
eléctrica.

Con contador normal
Cuando no se dispone de un con-
tador inteligente que transmita
el consumo a cada momento, si-
no de un contador normal, que
simplemente va acumulando el
consumo efectuado, el precio que
se facturará por kilovatio/hora
consumido será el precio prome-
dio del mercado durante el perio-
do de la factura, que en estos mo-
mentos es bimensual. Tanto en
este caso como en el anterior, las
organizaciones de consumidores
han advertido de que el nuevo
sistema incumple la ley de pro-
tección del consumidor porque
no se conocerá con antelación el

precio al que se va a utilizar el
servicio.

Tarifa plana
Para los consumidores que pre-
fieran tener estabilidad en el re-
cibo de la luz, el Gobierno ha in-
cluido la facturación en tarifa pla-
na: un único precio que ofrecerá
cada compañía para todo el pe-
riodo establecido, normalmente
un año. Será un “contrato están-
dar” y se pretende que todos los
precios aparezcan en una web
para incrementar la transparen-
cia y la competencia. Con toda
probabilidad, ese precio único
será más elevado que el que re-
sultaría de aplicar el precio de
mercado porque las empresas
incluirán un incremento ‘de ase-
guramiento’, para protegerse por
si los precios suben, como ocurre
con las hipotecas a tipo fijo, que

ÍÑIGO GURRUCHAGA
Londres

Iberdrola limitará sus inversio-
nes en España al mantenimiento
de sus instalaciones y centrará el
desarrollo de su negocio en Rei-
no Unido, donde localizará el 41%
de su inversión trienal de 9.600
millones de euros netos, a Méxi-
co destinará el 23% y a Estados
Unidos, el 17%, según anunció
ayer en Londres su presidente,
Ignacio Sánchez Galán.

La presentación de los resulta-
dos tuvo un carácter marcada-
mente político, porque Sánchez
Galán achacó la caída de un 7% de
los beneficios de la compañía con
respecto al ejercicio anterior,
hasta los 2.572 millones de euros
netos, a un aumento del 99% en
los tributos que ha pagado a la
Hacienda española como conse-
cuencia de las reformas introdu-
cidas por el Gobierno en las tasas
sobre generación eléctrica y
energías renovables.

El presidente de Iberdrola cri-
ticó duramente los cambios en
España y afirmó que el efecto de
las tasas y la reducción de pagos a
las eléctricas para limitar el cre-
cimiento del déficit tarifario ten-

drá este año un impacto de unos
1.400 millones de euros en sus
cuentas. Galán prevé, sin embar-
go, que la diversificación interna-
cional de la compañía permitirá
un crecimiento del 4% anual en
su beneficio a partir de 2015.

“Imaginen cual sería nuestra
situación si no fuese por España”,
dijo a los analistas británicos. En
su posterior encuentro con la
prensa española no escatimó re-
proches a un Gobierno con el que
se ve poco –“paso el 90% de mi
tiempo fuera”, se justificó–, que
“carga la factura eléctrica de cos-
tes medioambientales, sociales o
territoriales” y propone tarifas en
tiempo real para las que “no exis-
ten ni el número de contadores ni
programas para calcularlas”.

Reducción de la deuda
Las tensiones entre las eléctricas
y el Gobierno son conocidas y el
máximo responsable de Iberdro-
la resaltó que el foco de su empre-
sa se dirigirá en el próximo trie-
nio a países con regulación pre-
decible y estable. Pero el diario
económico Financial Times y
otros medios también destaca-
ron la queja de Sánchez Galán
por una carta que el ministro bri-
tánico de Energía, Ed Davey, en-
vió hace diez días al organismo
regulador del país, Ofgem.

El ministro sugería que la in-
vestigación anual sobre el merca-
do energético que realizan dicho
reguladorylosentesdevigilancia
del comercio justo y de la forma-
ción de monopolios explore los
beneficios, hasta cinco veces ma-
yores, que obtienen las seis gran-
des compañías energéticas –en-
tre las que se encuentra Scottish
Power, filial de Iberdrola– en la
venta de gas a los consumidores.

El análisis de Exane BNParibas

Reino Unido, México
y Estados Unidos
concentrarán el 80%
de los 9.600 millones
de inversión trienal

La empresa recortará
mil de sus 27.000
puestos de trabajo
mediante medidas
no traumáticas

Iberdrola dejará de invertir en España
debido a la inseguridad jurídica
El eléctrica culpa de la caída del 7% de su beneficio en 2013 a las reformas

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante la presentación en Londres. EFE

sobreseguridadjurídicacolocaba
a Reino Unido como el segundo
país más inseguro en Europa,
cuando estaba entre los más pre-
decibles cuatro meses antes. Y Es-
paña es el primero en el ránking
de inseguridad, se quejó Galán,
que criticó también a los países
europeos en general por una re-

gulación inadecuada que hace
que los clientes de Iberdrola en
Europa paguen dos veces y media
más que en Estados Unidos.

En esas condiciones, la compa-
ñía mantiene el ritmo de sus in-
versiones en Reino Unido, donde
tiene en cartera dos grandes
plantas de energía eólica marina

y una gran red de distribución
submarina; en México, cuya regu-
lación elogia y donde Iberdrola es
ya el mayor generador; y en Esta-
dos Unidos, donde su moderniza-
ción de la red está en marcha.

La empresa reducirá su plan-
tilla en mil empleos en los próxi-
mos tres años, aunque será por



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 20 de febrero de 2014

El sector energético

L 

El ministro José Manuel Soria, ayer en el Congreso. EFE

son más altos que las de tipo va-
riable.

Con contrato
La cuarta posibilidad es firmar
contratos bilaterales entre cada
cliente y su compañía eléctrica.
Este modelo ya es posible en la
actualidad, pero lo utilizan “muy
pocos” ciudadanos, en palabras
del propio ministro. Los contra-
tos bilaterales son suscritos por
grandes consumidores, como
clientes industriales, que tampo-
co están muy satisfechos pues
consideran que las eléctricas no
les hacen buenas ofertas.

Sea cual sea la forma de factu-
ración elegida, ésta se aplica sólo
sobre una parte del recibo de la
luz, la que se refiere a la energía
consumida, que representa alre-
dedor del 37%. El Ministerio de
Industria afirma que el nuevo sis-
tema permitirá un ahorro medio
anual del 3%. En euros, para un
hogar medio que consuma 4.000
kilovatios/hora al año, supone al-
rededor de 26 euros al año, dos
euros al mes.

evolución vegetativa, hasta que-
dar en unos 27.000 trabajadores;
rebajará su deuda en 1.800 millo-
nes de euros hasta los 25.000 mi-
llones; y aumentará su eficiencia
para reducir costes, de tal modo
que se mantenga el beneficio pa-
ra sus accionistas, que este año,
en su propuesta a la Junta Gene-

● Iberdrola se plantea
cerrar centrales de ciclo
combinado “porque
algunas no han funcionado
ni una hora en 2013”

Europa Press. Londres

Iberdrola “defenderá ante los
tribunales” los intereses de sus
accionistas ante los efectos de
varias normas incluidas en la
reformaenergéticadelGobier-
no “de dudosa legalidad”, entre
ellas los recortes a la retribu-
ción de la distribución y las ac-
tuaciones de carácter “retroac-
tivo”, anunció el consejero-di-
rector general de la compañía,
José Luis San Pedro.

El presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, apun-
tó que los problemas del siste-
ma eléctrico en España, y de
los elevados precios de la
energía, están en la parte re-
gulada y no en el coste de la
energía o el funcionamiento
del mercado mayorista o pool,
que el Gobierno busca refor-
mar ahora.

“Estaré encantado de ir a
un modelo que reconozca to-
dos los costes que tienen las
centrales, la mayor parte de
nuestra flota de generación
pierde dinero”, añadió Galán,
que enfatizó que las nucleares
de Iberdrola “perdieron dine-
ro el año pasado”.

En este contexto, avanzó
que se plantean cerrar centra-
les, fundamentalmente ciclos
combinados, que llevan me-
ses sin funcionar ni una hora,
algo “insostenible”. La eléctri-
ca tiene trece centrales de gas,
una de ellas en Castejón.
Iberdrola, defendió, ha inver-
tido más de 22.000 millones
en España desde su llegada en
2001 pero ahora mismo el be-
neficio es menor que en esa fe-
cha y eso es “difícilmente ex-
plicable a los accionistas”.

Frente judicial
contra las
medidas
retroactivas

FRASES

Ignacio Sánchez Galán
PRESIDENTE DE IBERDROLA

“Somos más británicos,
americanos y mexicanos
que españoles”

José Luis San Pedro
DIRECTOR GENERAL

“La factura de la luz sufre
de esquizofrenia: tiene unos
precios altos con los costes
de producción más bajos”

801
MILLONES Es el impacto económi-
co que han tenido en Iberdrola las
medidas regulatorias y fiscales
aprobadas en España.

LA CIFRA

RESULTADOS 2013

Magnitud Millones de euros
Cifra de ventas 32.807
Ebitda 7.205
Impuestos en España 1.044
Deuda neta 26.482
Ebitda renovables 1.573
Ebitda redes 3.685
Ebitda generación 2.017
Inversiones 3.053

Producción en España GWh (variación)
Nuclear 22.889 (-12%)
Hidroeléctrica 14.795 (64%)
Renovables 13.857 (13,5%)
Cogeneracion 2.490 (-5,1%)
Térmica 2.348 (-46%)
Ciclos combinados 1.697 (-40,1%)

CÉSAR CALVAR
Madrid

El presidente del Gobierno avan-
zó ayer que “ahora toca proceder
a una bajada de impuestos”, den-
tro de la reforma del sistema tri-
butario que prepara su ministro
de Hacienda, para favorecer a las
familias y a los dependientes, re-
ducir la tributación del ahorro y
promover el empleo, el empren-
dimiento y la competitividad.
Mariano Rajoy lanzó esos men-
sajes en el Congreso durante la
sesión de control al Ejecutivo, en
respuesta a una pregunta del
parlamentario de CiU Josep Sán-
chez Llibre, quien lo acusó de ser
el presidente del Gobierno “que
más impuestos ha subido a los
autónomos, familias y ciudada-
nos” pese a que llegó a la Moncloa
con la promesa de “bajarlos”.

Rajoy explicó que la comisión
de expertos que preside el cate-
drático Manuel Lagares, a la que
el Ejecutivo ha encargado el dise-
ño de la fiscalidad del futuro, pre-
sentará a finales de este mes sus
propuestas al responsable de Ha-
cienda. El informe de los sabios
servirá de base para un proyecto
de ley que después será enviado a
las Cortes para su aprobación,
con intención de que entre en vi-
gor el 1 de enero de 2015. “Ahí em-
pezará la bajada de impuestos”,
resaltó el presidente.

Pero el cambio no será radical,
a juzgar por las pistas que dio Ra-
joy, quien indicó que las modifi-
caciones irán “en la línea” de las
ya aprobadas “en la ley de em-
prendedores”, que estableció
descuentos y rebajas de gravá-
menes en el impuesto de Socie-
dades para los nuevos autóno-
mos y determinadas exenciones
en el IRPF. Aseguró que la refor-
ma fiscal traerá un modelo “más
sencillo”, que aportará más re-
cursos y promoverá “el desarro-
llo” y “la creación de empleo.

Rajoyvolvióadefenderlassubi-
das tributarias que decretó en sus
dos años de mandato -IVA, IRPF e
Impuestos Especiales- en contra
de su propio programa electoral.
“Yo he subido muchos impuestos”
-reconoció- pero es que nadie se
encontró el país en la situación
que me lo encontré yo”, justificó.

El presidente apunta a
exenciones en el IRPF
y una mejora de la
tributación del ahorro

El comité de expertos
entregará este mes sus
propuestas para que la
reforma fiscal entre
en vigor en 2015

“Ahora toca
bajar impuestos
a las familias”,
avanza Rajoy

A. ESTRADA Madrid

El Tribunal Supremo avala que
las empresas puedan recortar
unilateralmente las retribucio-
nes de los trabajadores en aplica-
cióndelareformalaboral.LaSala
deloSocialdelTribunalSupremo
ha desestimado un recurso de
UGT y CCOO contra una decisión
anterior de la Audiencia Nacional
que consideró justificada la re-
ducción de las comisiones por
facturación de los empleados de
Cortefiel en 2012 debido a la dis-
minución de las ventas, lo que lle-
vó a la empresa a fijar un mínimo
para poder cobrar comisiones.

La sentencia señala que la re-

forma laboral permite que los sa-
larios sean modificados por deci-
sión unilateral del empresario en
las cuantías que perciba el traba-
jador como mejora del convenio y
hasta el límite de lo que figure en
el convenio colectivo. No obstan-
te, el tribunal advierte que al con-
trol judicial le compete apreciar
la “razonable adecuación entre la
causa acreditada y la modifica-
ción acordada” y advierte de que
no se puede llegar al dumping so-
cial a través de la degradación de
las condiciones de trabajo. Por
ello, puntualiza el Supremo, la re-
baja no puede ser admisible “en
cualesquiera términos”.

Sin embargo, en el caso a que
se refiere la sentencia, la Sala de
lo Social juzga que la caída de ven-
tas –en el sector minorista textil y
en el grupo empresarial en cues-
tión– justifica que se modifiquen
las condiciones y se establezca un
suelo mínimo para poder perci-
bir la comisión por ventas.

La sentencia explica que
la reforma laboral lo
permite, pero con causa
acreditada y “sin llegar
al ‘dumping social”

El Supremo avala que
las empresas bajen el
salario unilateralmente

ral, será de 0,27 euros por título.
Sobre el próximo referéndum

de Escocia, territorio matriz de
ScottishPower,SánchezGalánfue
prudente: “Nosotros nos preocu-
pamos de que, cuando se tome la
decisión, nuestros clientes en Es-
cocia, Inglaterra y Gales sigan te-
niendo el servicio que merecen”.
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La decisión adecuada de UPN

E
N mi opinión Yolan-
da Barcina ha to-
mado la decisión
adecuada al comu-
nicar que en este di-
fícil momento insti-

tucional, “ni dimito, ni convoco
elecciones”. Ante el loco y desafo-
rado ataque de Roberto Jiménez:
“o dimite o la echamos”, es la res-
puesta más adecuada. No hace fal-
ta tener mucha perspicacia para
entender que cuando dijo Jimé-
nez “la echamos”, en plural, se es-
taba refiriendo a él (PSOE-PSN) y
a HB-Bildu-Sortu juntos avivando
una vez más el fuego separatista y
violento como se puso en eviden-
cia el pasado sábado en Tafalla.
Bildu-EA-Hb-Sortu ha pedido y
repetido en el Parlamento de Na-

varra nuevas elecciones acusan-
do de cobardía al sr. Jiménez que
no daba el paso de presentar una
moción de censura para echar a
Barcina y a UPN del Gobierno. El
sr. Lizarbe emplazaba con prisas
hace una semana a la presidenta
hasta el 31 de marzo para que con-
vocara elecciones forales, fecha lí-
mite para hacerlo, pues caso con-
trario el Gobierno de UPN llegaría
a su plazo normal al mes de mayo
de 2015 y eso no lo pueden aguan-
tar.

Ante la negativa surge de im-
proviso la oportunidad. Una fun-
cionaria de Hacienda cesada por
la consejera como directora gene-
ral,apareceenelParlamentopara
acusar a la consejera y vicepresi-
denta de que en conversaciones
privadas o de trabajo le había in-
terferido en su función, lo que no
había sido atendido dada la impo-
luta honestidad de la funcionaria;
loqueestámuybien,aunquenosé
si tal declaración, sin denuncia ju-
dicial alguna, se encuentra en el
código del buen funcionario,
asunto que no voy ni a comentar.
Era la oportunidad inducida o es-
perada de Bildu-PSN y se convier-
te en escándalo nacional como si

se tratara de una consumada co-
rrupción.

Lo mejor que puede pasar es
que se disuelva el Parlamento, pe-
ro no por Yolanda Barcina, a la
que quieren cargar la culpa, sino
porquienesquierendisolverloco-
moBilduylakaleborroka(véanse
los incidentes de Tafalla) con el
apoyo imprescindible del PSN, y
no al revés, ya que todo el mundo
intuye que el PSN ya no es el se-
gundo partido de Navarra, aun-
quetengaporelmomentoeltitulo
de jefe de la desleal oposición.

Ante esta situación Yolanda
Barcina ha tomado la decisión
adecuada. Si quieren echarla que
lo hagan todos juntos en unión,
Bildu(Aralar,EA,HB,)PSOE-PSN,
Geroa Bai (PNV, independientes
separatistas) IU-EB (partido co-
munista,Batzarre,yotrasizquier-
das republicanas). Creo que ha si-
do un descanso para UPN, sus mi-
litantes y espero que lo sea para
sus votantes. Que no se vaya la
presidenta, que la echen, porque
las consecuencias no pueden ser
más refrescantes para ella y para
el partido de UPN. Quisiera expli-
car el porqué.

Una vez que Jiménez presente

José Javier Viñes

La reforma de urgencias rurales, a peor

U
N año después del rechazo
unánime al proyecto de re-
forma de la atención urgen-
te rural la situación es peor,
durante este año se han
creado dos comisiones, es-

tas han servido para dar la sensación de ca-
ra a la galería de que se estaba hablando
con los profesionales,”lo llaman consen-
suar”,pero enlaprácticanohanservidopa-
ra aportar soluciones a las necesidades
existentes en la atención a la emergencia ni
tampoco a la ya conocida sobrecarga de los
cupos de atención primaria rural.

Todo ha quedado reducido a empeorar
las condiciones laborales y económicas de
los profesionales de atención primaria ru-
ral.

En la nueva propuesta se crean para dar
cobertura a la atención continuada y urgen-
te dos tipos de plazas, unas atendidas por la

do en que la asistencia a una persona la de
unsistemayunmismoequipo,mismosmé-
todos, formación ,coordinación y resolu-

ción, es decir el equipo
de atención primaria.

Este desequilibrio en
detrimento de las plazas
de AP rural no tiene jus-
tificación alguna, ya que

después de los acuerdos
de 2008 se había conse-
guido una estabilidad pa-
ra las plazas de medicina
rural que volvería a estar
herida de muerte ,ante la
falta de incentivo profe-

sional por la sobrecarga asistencial a la que
están sometidas ,lejanía de los medios hos-
pitalarios, etc..sin incentivo económico an-
te la perdida de las guardias ,sumado al los
gastos que genera el desplazamiento hasta

atención primaria rural , con horario de 8 a
20 horas de lunes a jueves y con guardia de
17 horas los viernes y prefestivos, que reali-
zael90%deltrabajoasistencialyel100%del
trabajo administrativo (informes médicos,
de autorización de absorbentes, receta
electrónica, informes de ley de dependen-
cia, partes de baja y alta ,informes médicos
etc..) , asume el seguimiento de personas de
baja laboral, de las personas con patologías
crónicas , de la anticoagulación, .

Y otras plazas con horario de 20 horas a
ochodelamañanadelunesajueves,yde24
horas sábado, domingo y festivos, que rea-
lizarán el 10% del trabajo asistencial, sin
agenda previa y que no participan en el se-
guimiento de la población rural. A ambas
se accede con la misma formación y titula-
ción

Dos sistemas diferentes para atender a
la misma población, frente al modelo basa-

Luis Mendo

la moción de censura, justificada
por las barbaridades y falsedades
que se le ocurran, se postulará de
presidente de Navarra con el úni-
co programa de convocar eleccio-
nes forales. Verá colmado su de-
seo: sueldo, guardaespaldas 24
horas a su servicio personal, co-
ches, reverencias de los mendi-
cantes, prebendas, cese de los
contrarios y nombramientos a
“tutiplé”; primeras páginas nacio-
nales mostrando palmito. Pero
pasarán al menos 4-5 meses, des-
de la moción de censura al nuevo
gobierno,enlosquetendráquete-
ner consejeros de hacienda, inte-
rior, administración local, educa-
ción, sanidad, bienestar social,
obraspúblicas;negociarelConve-
nio con el Estado representar a
Navarra. No, el sr. Jiménez no va a
serunpresidentesóloparaconvo-
car elecciones sino que en el pe-
riodo que lo sea, lo será con todas
las consecuencias. Y si además
aguanta de presidente hasta el
tiempo natural, hasta mayo de
2015, mucho mejor para él. UPN
estaría en la oposición y sabe que
UPN no es beligerante, ni desafo-
rado, tiene educación, valores y
principios arraigados y estoy se-

guro que por Navarra hasta le
aprobarían los presupuestos del
año que viene; y si doy un paso
adelante aseguro que es lo que
más conviene a UPN: 5 meses o un
año, lo que desee el sr. Jiménez,
descansando en la oposición.

Pero la valoración más positiva
de la decisión de la presidenta es
que UPN lleva demasiado tiempo
seguido gobernando. Desde la
oposición, ya sean 5 meses o un
año, según decida el PSOE-PSN, el
partido mayoritario UPN (más del
doble de votos que el siguiente)
podráserenarse,recuperarse,ha-
cer política desde el partido, recu-
perar su acción política en la so-
ciedad, y generar confianza libres
de la acción diaria de gobierno, en
definitiva llevar a cabo una rege-
neración democrática y una reno-
vación política impulsada por Yo-
landa Barcina con dedicación ple-
na para ello desde el partido.

Pase con todos los honores y
bendicioneselsr.Jiménezdelbra-
zodeBildu-HB-Sortu-EAaGober-
nar Navarra. UPN aprovechará
estanecesidadparaconstruiruna
virtud regenerada. A mí me pare-
ce que tiene mejor cara La sra.
Barcina que el sr. Jiménez con la
que le cae encima.

José Javier Viñes Rueda es
exparlamentario foral de UPN y
exalcalde de Pamplona

el puesto de trabajo, volverán a ser plazas
de paso lo que afectaría a la calidad de la
atencióndelaspersonasquevivenenelme-
dio rural.

Con esta reforma se despide a todo el
personal que ocupa las plazas de libranza y
que trabaja como uno más en los equipos
de AP rural, y que superan a “teóricas “nue-
vas plazas que se puedan generar, por lo
que el mensaje de crear trabajo tampoco es
real.

Se imponen de nuevo estos cambios que
nada tienen que ver con el consenso ,sin
aportarsolucionesalosproblemasdetecta-
dos, de espaldas a los profesionales del me-
dio rural, a la mayoría sindical y que refle-
janlafaltadeproyectoacorto,medioylargo
plazo de la dirección de atención primaria,
sólo obsesionada en recortar las condicio-
nes laborales y económicas del médic@ ru-
ral.

Un año después la reforma no existe.

Luis Mendo Giner es presidente de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen) de Navarra
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Crisis institucional m

El Gobierno se queja de que la comisión
de investigación no le permite defenderse
Cree que acomoda su plazo a una moción de censura, no a buscar la verdad

DN Pamplona

“Es prácticamente la única comi-
sión donde quien es investigado
tiene más interés en ofrecer in-
formación que el supuesto inves-
tigador. Y es la comisión más cor-
ta de la historia democrática de
Navarra”. El portavoz del Ejecuti-
vo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, expresaba así la queja del
Gobierno sobre la recién consti-
tuida comisión de investigación,
a la que quedan por delante seis
días contados para escuchar las
comparecencias y analizar la do-
cumentación solicitada, más uno
para redactar conclusiones.

El Gobierno tiene “el pleno
respaldo, documento por docu-
mento, de que todas las actuacio-
nes se han realizado conforme a
la legalidad”, recalcó el portavoz.
“Y va a ofrecer toda cuanta infor-
mación documental y testifical
sea necesaria para aclarar todo al
máximo, pese a algunas trabas
que están poniendo los que do-
minan con sus votos la comisión”.

El Ejecutivo teme que se le
pueda privar de la oportunidad
de poder defenderse de las acu-
saciones que realizó la exdirecto-
ra gerente de Hacienda, Idoia
Nieves, contra la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea.
En este sentido, lamenta que la
comisión, con el único voto en
contra de UPN, no haya admitido
ocho comparecencias que los re-
gionalistas consideraban clave
para demostrar la legalidad de
las actuaciones, empezando por
la del secretario técnico de Eco-
nomía, Pedro Ugalde. Así, Sán-
chez de Muniáin criticó que “de
entrada, se ha inadmitido la com-
parecencia del funcionario públi-
co encargado de velar la legali-
dad de las actuaciones” del de-
partamento de Goicoechea. “Eso
va en contra del interés por escla-
recer los hechos”.

“Hasta el momento, se está
cumpliendo la maniobra política
que anunció el secretario general
del PSN el miércoles pasado”, in-

dicó el portavoz, al recordar que
el socialista estableció un plazo
de 15 días para exigir la dimisión
de la presidenta o interponer la
correspondiente moción de cen-
sura. “Se ha priorizado cumplir
los plazos de la moción de censu-
ra sobre el objetivo de esclarecer
la verdad, que es el objetivo del
Gobierno”, señaló.

“Temor a saber que es legal”
El portavoz manifestó la “extra-
ñeza máxima” del Ejecutivo, por-
que “realmente parece como si
hubiera temor a saber qué es le-
gal y si se ha cumplido la ley. Y ese
creo que es otro vicio importante
de esta comisión”, recalcó.

Sánchez de Muniáin aseguró
que el Ejecutivo cumplirá con “to-
dos sus deberes y requerimien-
tos” que le haga la comisión de in-
vestigación. En ese sentido, seña-
ló que han recibido todas las
solicitudes de datos que les ha di-
rigido la comisión y reiteró que
darán “perfecto cumplimiento” a
las mismas.

El Ejecutivo asegura que
tiene documentado que
sus actuaciones se han
adecuado a la legalidad

Nieves, Goicoechea y Barcina:
tres horas de ‘interrogatorio’
DN Pamplona

La segunda jornada de la co-
misión de investigación sirvió
únicamente para que, en una
reunión de cerca de una hora,
losparlamentarioscorrobora-
senquesehabíanenviadodes-
de la Cámara y por medio de la
PolicíaForaltodoslosrequeri-
mientos de comparecencias y
documentación; y terminasen
de definir cómo se desarrolla-
rán las comparecencias.

Respecto a esto último, el
presidente de la comisión, el
socialista Juan José Lizarbe,
detalló que las tres compare-
cencias clave –Idoia Nieves,
mañana a las 10.00 horas;
Lourdes Goicoechea, el lunes
a las 17.00; y Yolanda Barcina,
el martes a las 10.00– están

previstas con una duración de
“unas tres horas”. “El calenda-
rio está abierto para cuatro o
cinco, pero no creo que se lle-
gue a tanto. No estaremos más
tiempo que el necesario”, ma-
nifestó. Las intervenciones de
los portavoces de los grupos se
ordenarán de mayor a menor
representación. Es decir, co-
menzará UPN y le seguirán
PSN, Bildu, Aralar, PP, I-E y Ge-
roa Bai. Cada portavoz estable-
cerá un diálogo directo con el
compareciente a modo de inte-
rrogatorio, con preguntas, res-
puestas y la posibilidad de re-
preguntar en cada turno.

Por otro lado, la llegada de
documentación no se espera
hasta hoy por la tarde. El plazo
para la entrega finaliza a las
cerca de las 22.00 horas.

El Gobierno, además, enviará
información adicional que tiene
interés en proporcionar en rela-
ción a los asuntos que se están
analizando en el Parlamento.

No convocarán elecciones
A juicio del gabinete de Barcina,
se está demostrando que la comi-
sión “se está utilizando como pre-
texto” para el verdadero fin de la
oposición, que es la moción y la
convocatoria anticipada de elec-
ciones. “El Gobierno en ningún
momento va a admitir que ese
pretexto, además, se haga atro-
pellando la honorabilidad y la co-
rrecta trayectoria profesional y
competente de una persona hon-
rada y buena como es la conseje-
ra de Economía”, señaló el porta-
voz. Destacó que el Gobierno “es-
tá convencido” de que
Goicoechea va a superar “esta
acusación falsa”, lo que reforzará
su credibilidad, añadió.

Sánchez de Muniáin dejó claro
que la presidenta no va a convo-
car elecciones anticipadas. Y an-
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te la pregunta de si UPN iría a los
comicios con el PP, recalcó que es
algo totalmente descartado. UPN
acudiría solo.

La situación de Zarraluqui
Por otro lado, en relación con
otro consejero, Luis Zarraluqui, y
el hecho de que figure como ad-
ministrador de una empresa
creada por él, noticia desvelada
por este periódico, el portavoz
del Ejecutivo señaló que no se ha
detectado ninguna incompatibi-
lidad, como ocurrió en el caso de
Lourdes Goicoechea. En la decla-
ración pública de actividades y
bienes de Zarraluqui no figura
esta sociedad. El portavoz indicó
que sí la declaró en el Ejecutivo
cuando tomó posesión, y destacó
que esa sociedad no está activa ni
puede tener actividad.

Afirmó que los consejeros es-
tán detectando que están siendo
“escudriñados” en su ámbito pri-
vado, y que estas investigaciones
“están demostrando” que están
“al cabo de sus obligaciones”.

Carlos García Adanero
y Sergio Sayas (UPN) y
tras ellos Maiorga Ra-
mírez y Bikendi Barea
(Bildu), dirigiéndose
ayer a la comisión. EFE

DN Pamplona

El enfrentamiento entre UPN y el
PSN se ha centrado en el retraso
de las devoluciones del IVA a las
empresas, después de que los so-
cialistas hayan apostado por este
asunto como caballo de batalla a
la hora de afrontar la comisión de
investigación que hasta el día 28
se va a desarrollar en el Parla-
mento.

El martes, el secretario gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, se refirió a la denuncia
de la exdirectora de la Hacienda
Tributaria, Idoia Nieves, sobre el
retraso en las devoluciones del
IVAalasempresas.“Sehademos-
trado que desde la Hacienda na-
varra se actuó ilegalmente”, sen-
tenció el líder socialista. El mis-
mo día, la presidenta Yolanda
Barcina le envió a Rubalcaba una
cartaenlaquelepedíaquerectifi-
case sus palabras, al mismo tiem-
po que le adjuntaba un informe
del secretario general técnico de
Economía que avalaba la legali-
dad de la medida, incluso cuando
se supera el plazo máximo de seis
meses –siempre y cuando se pa-
guen los intereses de demora–.
Barcina recordó en su misiva que
tanto el Gobierno de España que
tuvo de vicepresidente a Rubalca-
ba como el Ejecutivo de coalición
entre UPN y PSN también adopta-
ron la medida de aplazar devolu-
ciones del IVA a las empresas. “Te
ruego tengas a bien proceder a la
oportuna rectificación en aras a
la veracidad y el correcto proce-
der de la Hacienda foral”, le escri-
bió Barcina a Rubalcaba.
– “¡Que rectifique ella!” –espetó el
portavoz del PSN Juan José Li-
zarbe, presidente de la comisión
de investigación –. “Nos parece
mal que, estando citada en la co-
misión, donde va a poder expli-
carse, se dedique a mandar car-

tas a Madrid contando algo que
no es cierto”.

Retrasos en 2011
El Gobierno de coalición UPN-
PSN retrasó 28,5 millones en de-
voluciones de IVA de 2011 a 2012.
Así lo expuso ayer la formación
regionalista en un comunicado,
rememorando datos que aportó
la consejera Goicoechea en el
Parlamento el pasado 29 de ene-
ro. La medida también se adoptó
en 2012 y 2013 “para evitar mayo-
res ajustes en el Presupuesto y
cumplir el objetivo de déficit”.

Según UPN, a principios de
2011 los plazos de devolución de
IVA a las empresas exportadoras
oscilaban “entre los 30 y los 45 dí-
as, “pero ya desde el mes de mar-
zo se aumentó a cuatro meses y,
en abril, ya a cinco meses”. “Las
devoluciones solicitadas en mayo
que debían abonarse el 20 de di-
ciembre para cumplir el plazo or-
dinario de seis meses no se abo-
naron en dicha fecha, sino que se
trasladaron a enero de 2012, lo
que supuso el pago de los consi-
guientes intereses de demora. De
esta manera, 2012 se inició con la
devolución del periodo de mayo
de 2011, superando los seis me-
ses”, apostillaron los regionalis-
tas.

La referencia de Yolanda Bar-

Los socialistas replican
que la decisión la tomó
el exconsejero Miranda
de forma “unilateral”

Lizarbe acusa a Barcina
de mentir en su carta
a Rubalcaba, quien
no ha contestado
a la presidenta

El Ejecutivo UPN-PSN retrasó 28,5
millones en devoluciones de IVA

ese límite. Y se aumentó la media
de días con una orden foral unila-
teral del entonces consejero Álva-
ro Miranda”, expuso.
– “Un informe avala la legalidad
de las actuaciones...” –se le recor-
dó ayer a Lizarbe.
– “No es ilegal, claro. Es que no es
un delito...” –contestó.
– “¿Se justifica una moción de
censura por algo que no es ile-
gal?”.
– “Eso de que no es ilegal lo dice
usted” –señaló Lizarbe.
– “Perdone, lo acaba de reconocer
usted”.
– “Lo dice Barcina” –dijo el socia-
lista–. “No es ilegal porque, si su-
peras el plazo máximo de seis me-
ses, no vas a la cárcel. No es un de-
lito. Pero es una ilegalidad
administrativa y hay que pagar
intereses. La exdirectora de Ha-
cienda ya dijo que, además de que
se perjudica mucho a las empre-
sas, sobre todo a las exportado-
ras, se cruza con la negociación
de los ajustes del IVA con el Esta-
do y el dinero que no has devuelto
te computa en tu haber porque lo
tienes, pero no lo has pagado. Su-
pone unas pérdidas económicas
para Navarra en los ejercicios su-
cesivos. Y todo se hizo para cum-
plir formalmente el objetivo de
déficit y quedar bien con el PP y
Montoro”.

El socialista Lizarbe, presidente de la comisión de investigación. DN

Rubalcaba,
el martes
“Se ha demostrado
que desde la
Hacienda navarra
se actuó
ilegalmente”

Lizarbe, ayer
“No es ilegal, claro.
Si superas el plazo
máximo de seis
meses, no vas
a la cárcel...”

cina a que las demoras en las de-
voluciones del IVA ya se realiza-
ron en 2011 con el líder del PSN,
Roberto Jiménez, como vicepre-
sidente del Gobierno fue recibida
por Juan José Lizarbe de la si-
guiente manera: “Eso es menti-
ra”. “En el Gobierno de coalición,
al principio el plazo medio de de-
volución estaba en 54 días. Se fue
alargando progresivamente por-
que había dificultades de tesore-
ría y, durante el año del Gobierno,
se amplió la media de devolución
hasta seis meses. Nunca se pasó
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Francisco Martínez
SECRETARIO DE ESTADO DE INTERIOR

“Navarra es la joya de la
corona del proyecto de
ETA”

El secretario deEstado de Interior,
FranciscoMartínez, avisó ayer al
PSOE dequesería una “gravísima
irresponsabilidad” derribar el Go-
bierno conla ayuda deBildu, porque
esta comunidad es “la joya dela co-
rona y el objeto detodos los deseos”
del “proyecto totalitario” deETA.
Añadió queBildu puedeactuar de
“caballo detroya” y calificó de“muy
preocupante” el escenario actual.

UPyD
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

“Al PSN no le interesa
combatir l corrupción, sino
llegar al poder”

UPyDconsideraquealPSN“nolein-
teresacombatir lacorrupción,alme-
nosnoaquelladelaqueellosmis-
mossontambiénresponsables”,sino
llevaracabo“suanheladoplandeal-
canzarelpoderenNavarraconel
apoyodeBildu”comoyaintentócon
NaBaien2007.SeñalaqueelPSN
“seescudaenlapresuntacorrup-
ción”delaconsejeradeHaciendapa-
rallevaracabosuplan.

Cámara Navarra
CÁMARA DE COMERCIO E

Condena los insultos y
agresiones que sufrieron
cargos de UPN en Tafalla

El comitéejecutivo de la Cámara
NavarradeComercio e Industria
manifestó su “más absoluta con-
dena y repulsa a los insultos y
agresiones registrados en el acto
político de UPN”, celebrado en Ta-
falla el sábado. “Estas situaciones
violentas son intolerantes y deben
tener la reprobacióndetoda la so-
ciedad”, dijo, mostrando su solida-
ridad conlas personas agredidas.

● El presidente de la
patronal navarra advierte
de que si hay elecciones y
no se ponen de acuerdo, la
situación no cambiará

Europa Press. Pamplona

El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Na-
varra (CEN), José Antonio Sa-
rría, manifestó ayer que “más
importante que unas eleccio-
nes es que se restablezca el
entendimiento entre UPN y
PSN” en la Comunidad foral.
“Si se celebran elecciones y
no se ponen de acuerdo esta-
mos igual”, advirtió, para
considerar de “enorme preo-
cupación” la situación que
atraviesa Navarra.

Sarría subrayó que la solu-
ción a la actual situación “pa-
sa por el entendimiento de
los partidos constitucionalis-
tas, como siempre ha sido” y
criticó que los políticos “se
dediquen a pelearse entre
ellos”. “Necesitamos el empu-
je de todos”, dijo.

El presidente de la patro-
nal navarra señaló que desde
la CEN viven con “enorme
preocupación” la situación
creada en Navarra tras las
acusaciones realizadas por la
exdirectora gerente de Ha-
cienda, la constitución de la
comisión de investigación y
la intención del PSN de pre-
sentar una moción de censu-
ra.

José Antonio Sarría asegu-
ró que “a los empresarios les
cuesta mucho abrir cada día
las puertas de las empresas y
más en esta situación de cri-
sis” y apuntó que necesitan
“apoyo, aliento y ayudas, y los
políticos se dedican a pelear-
se entre ellos”.

Respecto a la comisión de
investigación que se ha cons-
tituido en el Parlamento, Sa-
rría afirmó que es “un tema
más político que otra cosa” y
añadió que tiene “dudas de
que se puedan llegar a acla-
rar cosas”. En cuanto a la de-
cisión del Gobierno de retra-
sar las devoluciones del IVA,
ha reconocido que a las em-
presas les “perjudica”, pero
negó que haya sido “un cla-
mor”.

Sarría (CEN)
reclama un
entendimiento
entre UPN-PSN

Europa Press. Navarra

La presidenta Yolanda Barcina
afirmó ayer que “no ha habido
ninguna ilegalidad” en el funcio-
namiento de Hacienda y “nadie
se ha llevado un euro”, lamentan-
do que “las prisas del secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez, por querer ser presidente”,
han llevado a Navarra al “caos”.

“El señor Roberto Jiménez ya
nos ha dado el veredicto y es que
vamos a tener elecciones el 25 de
mayo coincidiendo con las euro-
peas, porque las conclusiones de
la comisión de investigación tie-
nen que estar ya prejuzgadas”,
señaló en una entrevista en RNE.
“¿Alguien conoce una comisión
de investigación que vaya a durar
seis días prácticamente?”.

Así, la jefa del Ejecutivo indicó
que “lo que se está haciendo en
esta comisión es un auténtico pa-
ripé”. Afirmó que Jiménez “está
haciendo su hoja de ruta” y aña-
dió que hay unas “probabilidades

altísimas” de que haya elecciones
el 25 de mayo. “Hay un 99% de
probabilidades”.

Yolanda Barcina indicó que es-
to “está siendo una gran pesadi-
lla”, pero se encuentra “con fuer-
zas para defender la verdad”. So-
bre la situación de su formación
política, resaltó que “UPN es un
gran partido, es muy responsa-
ble”. “Y en estos momentos nos
estamos dando cuenta todos de
lo que nos estamos jugando por
ese caos al que nos ha llevado el
secretario general del PSN y esta-
mos más juntos que nunca”.

El PSOE en Andalucía
Además, Barcina se preguntó
“qué está haciendo el PSOE en
Andalucía”. Recordó que “hace
unos pocos días ha llamado una
juez a declarar a un vicepresiden-
te y sigue el Gobierno en Andalu-
cía”. “No entiendo esta diferente
vara de medir”, apuntó.

En la entrevista, se planteó a
Barcina si es cierto que se intere-
só por conocer la retribución de
los consejeros de Caja Navarra.
Respondió que no tiene constan-
cia de haber hecho eso. “Lo que sí
sé es que pedí en esa época la mía
personal, cuánto había cobrado,
porque yo lo devolví. Otros como
el señor Roberto Jiménez no lo

La presidenta ve un
99% de posibilidades
de que se adelanten
las elecciones al
Parlamento de Navarra

devolvieron”, añadió en relación
con las dietas. En este sentido,
cuestionó si “los parlamentarios
pueden preguntar todo lo que
quieran” al Gobierno “y una con-
sejera no”. “¿Alguien lo entiende?
¿Preguntar es un delito?” Indicó
que si un técnico responde que

Barcina acusa a
Jiménez de crear
“el caos” por
“ser presidente”

Barkos defiende investigar el “clientelismo de UPN”

DN Pamplona

La concejala y diputada de Geroa
Bai Uxue Barkos consideró ayer
“necesarias y urgentes” unas
elecciones en Navarra, abogó por
conformar una alternativa al Go-
bierno de UPN, y abogó por crear
una comisión de investigación

sobre “el clientelismo” de UPN.
La política nacionalista mani-

festó en Radio Euskadi, que “son
muchos los testimonios que se
están empezando a escuchar” de
los que se deduce que en el Go-
bierno de UPN parece haber “ani-
dado el clientelismo” y, en su ca-
so, “la corrupción”, que, de ser así,
tendrá que ser llevada a los tribu-
nales.

Los regionalistas respondie-
ron de inmediato que es “grotes-
co” que Barkos acuse al Gobierno
foral de “clientelismo” cuando

“ella recientemente ha pedido
fondos en el Congreso para una
empresa de la que es accionista y
cuando ha tenido que modificar y
corregir en varias ocasiones su
declaración de bienes en la Cá-
mara Baja porque se ha demos-
trado que ocultaba ingresos”.

UPN afirmado asimismo en un
comunicado que “Uxue Barkos se
ha dedicado a criticar sueldos,
cuando es la política que más co-
bra de Navarra, recibiendo más
de 100.000 euros al año en retri-
buciones del Congreso de los Di-

putados y del Ayuntamiento de
Pamplona”. “Y hay que recordar
también que Uxue Barkos perdió
en los tribunales una demanda
en la que se le acusaba de ocultar
su patrimonio”, concluyen.

Además, UPN recuerda a
Barkos que hay una comisión de
investigación trabajando en el
Parlamento de Navarra, aunque
“los partidos de la oposición, co-
mo Geroa Bai, ya han emitido su
juicio y su veredicto mucho antes
de que la comisión de investiga-
ción comience sus trabajos”.

● Para UPN es “grotesco” que
la diputada haga esa acusación,
cuando pidió dinero en el
Congreso para una empresa
de la que era accionista

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno foral. DN

una información no se puede fa-
cilitar y pese a eso se hubiese in-
sistido y dado la orden de que se
facilitase “eso sería prevaricar”.
Pero “¿puede una consejera ha-
cer preguntas a un alto cargo? Si
la respuesta es no, ¿por qué pue-
de un parlamentario?”.
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Crisis institucional

Idoia Nieves y Lourdes Goicoechea en un acto hace unos meses. DN

DN
Pamplona

El sindicato ELA presentó ayer
una denuncia en la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo con el
objeto de que se investiguen las
supuestas “responsabilidades
penales” en las que podrían ha-
ber incurrido la presidenta y la
vicepresidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina y
Lourdes Goicoechea.

La denuncia ha sido presen-
tada “sin perjuicio del resultado
que arroje la comisión de inves-
tigación creada en el Parlamen-
to de Navarra” tras las acusacio-
nes de la exdirectora de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra
Idoia Nieves, quien atribuyó a la
vicepresidenta injerencias e in-
tentos de conseguir documenta-
ción confidencial. Según ELA,
Barcina y Goicoechea podrían
haber incurrido en los delitos de
tráfico de influencias y de reve-
lación de secretos o informa-
ción.

ELA denuncia
a Barcina y
a Goicoechea
en el Supremo

DN Pamplona

El acto de conciliación previo a la
demanda presentada por la con-
sejera de Economía y Hacienda,
Lourdes Goicoechea, frente a la
exdirectora de la Hacienda tribu-
taria, Idoia Nieves, ya tiene fecha.
Tendrá lugar el próximo jueves 6
de marzo en el juzgado de paz de
Ansoáin. Aunque la demanda ha-
bía llegado hasta el Juzgado de
Primera Instancia nº 7 de Pam-
plona, éste último se ha inhibido
en favor del juzgado de paz de An-
soáin por motivos de residencia
de la demandada.

La demanda se basa en las pre-
suntas “falsedades” vertidas por
Idoia Nieves durante su compare-
cencia en el Parlamento el pasado
11 de febrero cuando acudió para
darcuentadelosmotivosdesudi-
misión como máxima responsa-
ble de la Hacienda de Navarra.

Elactodeconciliaciónesunac-
to previo en el que, posiblemente
no habrá avenencia. Es decir, que
Idoia Nieves no aceptará lo pro-
puesto por Goicoechea. Tras el
acto proseguirá la demanda por
entenderquealgunasfrasesnose
ajustan a la realidad y que le han
causado “un daño irreparable” y
que suponen una “intromisión
ilegítima en su honor”.

Según la demanda, Nieves
“transmitió la idea de que la con-
sejera se ha valido de su cargo pa-
ra intereses particulares”, lo que
ha generado “una enorme reper-
cusión pública en los medios de
comunicación navarros y nacio-
nales”. En el acto de conciliación
de le pide a Nieves que exhiba to-
dos los documentos u otra clase
de pruebas -leyó varios correos
electrónicos- que demuestren
“las falsas acusaciones” contra

La vista se celebrará
en el juzgado de paz de
Ansoáin cuando ya habrá
terminado la comisión
de investigación

Goicoechea . También le exigen
que reconozca que sus manifes-
taciones “no responden a la ver-
dad”, que se retracte de ellas y
que ofrezca “una disculpa plena”
a la consejera, “obligándole para
ello a difundir su retractación en-
tre los distintos medios de comu-
nicación”.

El acto de conciliación entre
Nieves y Goicoechea, el 6 de marzo
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DN
Pamplona

La denuncia contra los gerentes
de Tasubinsa y Anfas y la presi-
denta del consejo de administra-
ción de ambas entidades eleva a
más de 300.000 euros lo pagado
por Tasubinsa a Anfas por cursos
de formación “inexistentes”.
Hasta ahora había trascendido
que lo abonado en 2012 y 2013 su-
maba 157.000 euros -a los que ha-
bría que añadir el adelanto de
60.000 euros por los cursos de
2014-, pero la denuncia incluye

también lo pagado en 2010 y 2011.
De esta manera, las acciones le-
gales abarcan los cuatro años
que los denunciantes llevan al
frente de las dos empresas.

La denuncia penal fue presen-
tada ayer por la mañana en el Juz-
gado de Instrucción nº 5 de Pam-
plona. La firman 6 de los 13
miembros del consejo de admi-
nistración (los 3 independientes
y los 3 trabajadores, mientras
que no se han sumado los 3 de
Anfas, los 3 del Gobierno de Na-
varra y el de la fundación ONCE),
y por 38 trabajadores más.

Ayer se presentó en el
juzgado la denuncia
penal contra los gerentes
de Tasubinsa y Anfas y la
presidenta del consejo

El gerente de Tasubinsa,
según la denuncia, tiene
comprometidas todas
las nóminas hasta 2016
con su deuda actual

Los denunciantes elevan a
300.000 euros el ‘fraude’
por cursos en Tasubinsa

Con el pago de los cursos “ine-
xistentes”, exponen los denun-
ciantes, lo que se ha hecho por
parte de Tasubinsa es “una dona-
ción encubierta” a Anfas, lo que
vulneraría los estatutos de la em-
presa, que obligan a revertir “los
beneficios en la propia sociedad”.
Los hechos, según los denun-
ciantes, podrían constituir un de-
lito de falsedad en documento
mercantil (facturas falsas) y un
delito societario (se estaría alte-
rando la realidad de las cuentas).

Trabajos de limpieza “gratis”
En la denuncia también figuran
varios trabajos de limpieza que
personal de Tasunbisa realizó en
instalaciones de Anfas. Según ex-
ponen, Tasubinsa giró facturas
por estos servicios a Anfas, que
las pagó, pero a continuación Ta-
subinsa realizó varios donativos

a Anfas por el mismo importe,
obteniendo un beneficio nulo por
este servicio. Este trabajo ‘gratui-
to’, entienden los denunciantes,
afectó a la liquidez de la empresa
y alteró de nuevos sus cuentas.

La visa del gerente
El tercer apartado de la denuncia
se refiere al uso dado por el geren-
te de Tasubinsa, José Pérez Plano,
a la visa de la empresa, a la que ha
cargado gastos personales hasta
alcanzar una deuda con la empre-
sa, reconocida por él mismo, de
unos 56.000 euros. El gerente sos-
tiene que todo está autorizado,
quesóloseacogióaunapolíticade
empresa que ofrece adelantos de
nóminas a sus trabajadores.

Según el dictamen legal encar-
gado por los denunciantes, la de-
volución de este dinero por parte
del gerente “resulta prácticamen-
te inviable”, ya que cada mes “se
apropia de más cantidad de la que
es capaz de pagar”. Sólo con la
deuda contraída hasta ahora, el
gerente “tiene comprometidas
sus deudas hasta enero de 2016”.
En dicho dictamen, el abogado
afirma que la actuación del geren-
te podría quedar en una irregula-
ridad administrativa, pero la pre-
sidenta del consejo podría estar
ante un delito de administración
desleal por “permitir el enriqueci-

miento del gerente sin recibir la
sociedad ninguna clase de benefi-
cio o contraprestación”.

Según este dictamen, el geren-
te separaba los gastos personales
de los de representación en una
nota, y proponía la devolución de
la deuda personal a través del
descuento de futuras nóminas. El
31 de diciembre de 2012 se equi-
paró la situación como si fuera
una relación cliente-entidad fi-
nanciera: la cantidad adeudada
entonces era de 30.758, que tenía
que ser devuelta con 997 euros
de intereses. A principios de este
año, quedaban por pagar de esa
deuda 12.133 euros. Sin embargo,
“y sin cobertura documental”, el
gerente siguió cargando gastos
personales a la visa de la empre-
sa durante 2013, hasta alcanzar
la deuda actual de 56.000 euros.

Fuera de la denuncia, por no
apreciarse relevancia penal, ha
quedado el contrato de arrenda-
miento de un hotel en Sos del Rey
Católico para crear, “sin ningún
estudio de viabilidad”, una escue-
la de hostelería. Fue firmado en
enero de 2013, pero en octubre, al
no llegar la s ayudas del Gobierno
de Aragón, las pérdidas eran de
139.000euros,porloquesecance-
ló. Según los denunciados, se les
acusóde“conchabeo”coneldirec-
tor del hotel, algo que niegan.

Un dictamen afirma que lo facturado se debe a “servicios reales”

Cuando los gerentes de Tasubin-
sa y Anfas y la presidenta del con-
sejo de administración de ambas
supieron en enero que los denun-
ciantes contaban con un dicta-
menelaboradoporunabogadoen
el que se apreciaban varios deli-
tos, encargaron su propio dicta-
men a otro letrado. Y en este caso,
la conclusión es que no existe nin-
gún delito en su actuación.

Sobre los cursos pagados por
Tasubinsa a Anfas, el letrado afir-
ma que los importes facturados

“se corresponden con servicios
reales y efectivos, ocurriendo que
el concepto facturado (formación)
no se corresponde con la totalidad
de los servicios prestados, ya que
se prestan más servicios que los
reflejados”. Por lo tanto, expone,
“lafacturaciónseríamaterialmen-
te correcta”. Basándose en docu-
mentación de Anfas, desglosa que
está acreditado documentalmen-
te que durante el periodo 2012-
2013 “se han prestado al menos
servicios de formación a más de
150 trabajadores y usuarios de Ta-
subinsa”, además de realizar más
de 30 planes individualizados de
apoyo, programas de conducta,
planificacióncentradaenlaperso-
na . “Todos estos servicios (presta-

dos a Tasubinsa) fueron deficita-
rios para Anfas en 2012 en al me-
nos 52.000 euros”.

Por otro lado, el dictamen de
los denunciados afirma que en la
actualidad hay dos naves propie-
dad de Anfas cuyo uso correspon-
de a Tasubinsa, “por lo que según
se ha informado a la dirección y
presidencia de ambas entidades,
tradicionalmente dentro del con-
tenido de las facturas estarían in-
cluidos el abono de una cantidad
por el uso de las naves”. También
se detalla que Anfas ha prestado
servicios a Tasubinsa sobre ges-
tión de reuniones con familias,
apoyos de trabajos de investiga-
ción, puesta en marcha de un sis-
tema de quejas... “A todo esto ha-

bría que añadir el Servicio de Vi-
viendas de Anfas que ha propor-
cionado a 27 personas de Tasu-
binsa y que ha supuesto un déficit
a Anfas en 2012 de al menos
96.000 euros”.

Elabogadotambiénsepronun-
cia acerca del uso personal de la
visadelgerentedeTasubinsa,yen
este punto tampoco aprecia irre-
gularidadalguna. “Esunapercep-
ción de cantidades derivadas de
un contrato de préstamo con inte-
rés que se van devolviendo con-
forme a lo acordado, y realizado
por personas con poderes de la
empresaparaello,yportantolegi-
timados”. Niega que exista un per-
juicioeconómicoparalasociedad,
“pues el contrato es de préstamo

con interés” y cada mes se des-
cuenta lo acordado de la nómina
del gerente. En cuanto a 2013, ase-
gura que si bien no existe contra-
to, “la actuación sigue siendo la
misma” y es algo que conocen el
director financiero de la empresa
ylapresidentadelconsejo,“estan-
do a la espera de formalizarse el
nuevo contrato”. Estos préstamos
a trabajadores están regulados en
la empresa, son consentidos y se
pagan con intereses, por lo que no
hay perjuicio económico, dice el
abogado para argumentar que no
hay delito de administración des-
leal por parte de la presidenta del
consejo. Además, subraya que el
gerente renunció a parte de su sa-
lario para obtener este préstamo.

● Sobre la visa del gerente
afirma que se trata de un
contrato de préstamo que se
devuelve con intereses y que
no hay perjuicio a la entidad

El Gobierno foral
no se posiciona

El portavoz del Gobierno foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
afirmó ayer que el Ejecutivo “no
tiene elementos para posicionar-
se” sobre la actuación de los ge-
rentes de Anfas y Tasubinsa, a
pesar de que 3 de los 13 miem-
bros del consejo de administra-
ción pertenecen al Gobierno (los
directores generales Maribel
GarcíaMalo,ImeldaLoreaEcha-
varren y Mariano Oto Vinués), y
ambas entidades reciben nume-
rosas ayudas públicas. En el con-
sejo de administración que se ce-
lebrará próximamente para
abordarladenuncia, lostrescon-
sejeros del Gobierno sí que ten-
drán que adoptar una postura.
En rueda de prensa, Sánchez de
Muniáin afirmó que las empre-
sas deben “resolver sus proble-
mas” porque “por encima” de
ellas está la labor que realizan.
En este sentido, recordó que su
actividad afecta a cientos de fa-
milias y es por tanto “un servicio
absolutamente necesario”.Interior de unas instalaciones de Tasubinsa. ARCHIVO
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● Navarra mantiene la
subvención del 75% del
salario mínimo para
trabajadores con alta
discapacidad contratados

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra desti-
nará6.298.000eurosparasub-
vencionaralos17centrosespe-
ciales de empleo que propor-
cionan trabajo a 1.393
personas con discapacidad. La
Comunidad foral es la única
que mantiene desde 2011 una
subvención del 75% del SMI
(salario mínimo interprofesio-
nal) para trabajadores con alta
discapacidad contratados en
dichos centros.

De los 17, 11 son centro sin
ánimo de lucro, es decir, que
sus posibles beneficios reper-
cuten en su totalidad en la
propia institución. El listado
completo de beneficiarios es:
Albernia-Asociación Sin
Fronteras, Amimet-Canraso,
Adisco, Dya Servicios Disca-
pacitados SL, Elkarkide SL,
Fevimax Logísitica SL, Fun-
dación Aspace Navarra para
el Empleo, Fundación Bidean,
Fundosa, Gureak Navarra SL,
Lastai SL, Lavanor SL, Naser-
mo SL, Ocon SL, Tasubinsa,
Teletaxi y Telizsa.

6,2 millones
para 17 centros
especiales
de empleo

DN Pamplona

El Gobierno foral adoptó ayer un
acuerdo por el que se aprueba la
recomendación de que los con-
tratos públicos superiores a 12,5
millones de euros cuenten con in-
formes de técnicos designados
por los colegios profesionales.

La finalidad de esta iniciativa,
que ya fue avanzada la semana
pasada por el consejero de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Ejecuti-
vo foral, José Javier Esparza, es
“incrementar las garantías y la
transparencia en la contratación
pública”. Según se indica en el Ley
Foral 6/2006, de Contratos Públi-
cos de Navarra, las entidades so-
metidas a ella, entre las que se en-
cuentran la Administración de la
Comunidad foral y sus organis-
mosautónomos, “debenotorgara

los contratistas un tratamiento
igualitario y no discriminatorio,
actuar con transparencia y evitar
cualquier práctica que pueda res-
tringir o falsear la competencia”.

El Canal de Navarra ha resul-
tado recientemente afectado por
esta cuestión. El proceso de adju-

El Gobierno acuerda la
recomendación de contar
con informes de técnicos
designados por los
colegios profesionales

Las obras de ampliación
del Canal de Navarra
están paralizadas por
este motivo

Los concursos de más de 12,5 millones
necesitarán informes profesionales

dicación de la ampliación del Ca-
nal de Navarra , conocida como el
ramal Ega- Arga, fue paralizado
por sorpresa la semana pasada.
La mesa de contratación se hizo
eco de la petición del El Ejecutivo
de contar con informes sobre los
dos consorcios que concursan,

Acciona y ACS- Iridium frente a
OHL y Agbar, a los colegios pro-
fesionales de Economistas, Agró-
nomos e Ingenieros de Caminos.
Esta ampliación es la mayor obra
pública de Navarra en esta legis-
latura, con un presupuesto de
147,5 millones.

El Canal de Navarra, a su paso por Pitillas. ARCHIVO

DN
Pamplona

L 
OS sillones del Salón
de Plenos del Parla-
mento de Navarra fue-
ron ocupados ayer por

rostros poco habituales. Unos
70 alumnos de primero de Edu-
cación Infantil, Primaria y Peda-
gogía de la Universidad de Nava-
rra tuvieron la oportunidad de
participar en el programa Par-
lamento Cívico, que busca acer-
car esta institución a la ciudada-
nía en general y, en concreto, a
los jóvenes universitarios.

El título de la sesión era Vivi-
mos en una democracia, como se
encargó de recordar el presi-
dente del Parlamento de Nava-
rra, Alberto Catalán, que ejerció
de anfitrión. “Es importante te-
nerlo presente, sin olvidarnos
tampoco de sus defectos, sus as-
pectos mejorables y de determi-
nados lastres”, admitió, con
Maite Esporrín y Koldo
Amezketa como los otros dos re-
presentantes de la institución.

3 cuestiones y 10 grupos
Por parte de la Universidad, se
sentaron en la mesa presiden-
cial Concepción Naval Durán
(decana de la Facultad de Edu-
cación y Psicología), Elena Ar-

bués Radigales (profesora del
Departamento de Educación),
María Dolores Conesa Lareo
(profesora del Instituto de An-
tropología y Ética), y los alum-
nos Ana Villalobos Sánchez, Ja-
vier Arilla Vital y María Percaz
Tina.

Las tres cuestiones que se de-
batieron fueron: ¿Qué es una de-
mocracia y quiénes son sus pro-
tagonistas?, ¿cuál es la clave pa-
ra suscitar participación cívica
en una sociedad? y ¿qué reper-
cusión tiene lo que un universi-
tario hace para la promoción de

la ciudadanía? Las habían tra-
bajado por grupos, siguiendo el
modelo de las comisiones de
trabajo parlamentarias, y así,
con un portavoz por cada uno de
los diez grupos, fueron expo-
niendo sus conclusiones.

En sus intervenciones, todos

coincidieron en destacar a “los
ciudadanos” como eje del siste-
ma democrático y en destacar
valores como “libertad, partici-
pación, pluralismo, derechos
humanos y educación” como im-
prescindibles para alcanzar una
democracia de calidad.

Primera lección parlamentaria
Alumnos de primer curso de Educación Infantil, Primaria y Pedagogía de la Universidad de Navarra debatieron ayer en el
salón de plenos sobre la democracia y los valores en los que se sustenta, en una sesión del programa ‘Parlamento cívico’

Alumnos de 1º de Magisterio de Educación Primaria, Educación Infantil y Pedagogía, ayer en el Salón de Ple-
nos del Parlamento de Navarra. DN

La web se abre
a los ciudadanos

Catalán anunció ayer la puesta
en marcha de una nueva iniciati-
va en la página web del Parla-
mento de Navarra. Bajo el nom-
bre de Parlamento abierto, y con
la intención de hacer la institu-
ción más accesible a los ciuda-
danos, se ha creado un “un espa-
cio donde los ciudadanos van a
poder participar, comentar y
proponer sus criterios, opinio-
nes e ideas a las diferentes pro-
posiciones y proyectos de Ley
que se estén tramitando en su
momento en la Cámara”, expu-
so. “Es una vía más para dar la
voz y la palabra a la sociedad
aprovechando las posibilidades
que nos brindan las nuevas tec-
nologías y la sociedad de la infor-
mación. También para ser una
institución, si cabe, más trans-
parente”, sostuvo Catalán.
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Europa Press Pamplona

CC OO de Navarra criticó ayer “la
nueva campaña de acoso que los
sindicatos nacionalistas ELA y
LAB han emprendido contra el
sindicalismo de clase y confede-
ral” tras el nombramiento de Al-
berto Pascual en el Tribunal La-
boral de Navarra.

En un comunicado, el sindicato
ha rechazado que ELA y LAB “es-

tén utilizando mentiras y calum-
nias que sólo persiguen deslegiti-
mar el buen hacer de nuestra or-
ganización en la defensa colectiva
e individual de los derechos de los
trabajadores”.

Según CC OO, es “lamentable”
que los sindicatos nacionalistas
“dediquen más esfuerzos a criti-
car nuestro trabajo que a denun-
ciar los abusos patronales y los re-
cortes sociales” y considera que
esta“estrategia”ponedemanifies-
to “su incapacidad para articular
alternativas y soluciones a los pro-
blemasdelagente y confirmaque
su único interés es ganar espacio
electoral arremetiendo contra el
sindicalismo confederal”.

Para el sindicato, “el enemigo
de ELA y LAB no deberían ser los
trabajadores que no piensan co-
mo ellos, sino las patronales que
vulneranderechosolosgobiernos
que practican recortes”.

En este sentido, CC OO defen-
dióque“lagranmayoríadelos tra-
bajadores de esta comunidad res-

paldan las posiciones de CCOO y
UGT y así lo expresan cada cuatro
años democráticamente en las
elecciones sindicales”. Por eso, ha
remarcado, “no vamos a permitir
que una minoría sindical coarte
nuestra acción en las empresas y
en los sectores.

Sobre Alberto Pascual
Según ha señalado el sindicato, “el
último ejemplo de esta campaña
de acoso ha sido la elección de Al-
berto Pascual en el Tribunal La-
boral” y ha rechazado “las menti-
ras que ELA y LAB están utilizan-
do en este caso concreto”.

Sobre este tema, CC OO ha ar-
gumentado que “la elección de Al-
berto Pascual obedece únicamen-
te a su perfil técnico para el desa-
rrollode laactividaddeltribunaly
a la necesidad de potenciar el or-
ganismo como una herramienta
fundamental en la mediación y el
arbitraje de cara a paliar los efec-
tos de la Reforma Laboral”.

“Su experiencia como media-

dor desde los orígenes del Tribu-
nal Laboral y su formación técni-
ca encajan en el perfil que se re-
quiere. El cargo que va a ocupar
como Secretario, es un cargo téc-
nico con funciones meramente de
gestión y sin poder de decisión. El
órgano de gobierno es el Patrona-
to, que es quien se encarga de to-
mar las decisiones y de aprobar-
las y cuya presidencia es rotativa
entreCEN, UGTyCCOOdeforma
anual”, expuesto.

Por tanto, remarca el sindicato,
“es absolutamente falso que Pas-
cual haya sido elegido presidente,
como sostienen ELA y LAB, como
también es falso que su perfil pue-
da condicionar la objetividad e in-
dependencia del Tribunal Labo-
ral”.

AjuiciodeCCOO,“quienesafir-
man esto muestran un desconoci-
miento profundo del funciona-
mientodelorganismoydelos pro-
pios procesos de solución
extrajudicial de los conflictos la-
borales, donde la imparcialidad y

Señalan que un ejemplo
de esta campaña son las
“mentiras” tras la
designación de Pascual
en el Tribunal Laboral

Según CC OO, el perfil
de Pascual “no va a
condicionar la objetividad
e independencia del
Tribunal Laboral

CC OO denuncia una campaña de
“acoso” por parte de ELA y LAB

objetividad viene garantizada por
la norma que lo regula”.

Además, también niega que Al-
berto Pascual “esté imputado en
algún caso de corrupción” y ha re-
cordado que “la causa en relación
a las actas de Caja Navarra fueron
archivadas”. “En cualquier caso,
que nadie tenga la menor duda de
laluchadeCCOOcontralacorrup-
ción y de que si en un futuro la de-
nunciacontraelConsejode Admi-
nistracióndeBancaCívicaantelos
tribunales de Madrid prosperase
esta organización actuará en con-
secuencia”, ha asegurado.

Las “otras razones” de ELA
Para CC OO de Navarra, “la nueva
campaña de acoso y derribo que
han emprendido ELA y LAB con-
tra el sindicalismo de clase que re-
presenta CC OO obedece a otras
razones que no tienen nada que
ver con el Tribunal Laboral ni con
la defensa de los derechos de los
trabajadores, sino con el interés
porganarespacioacostadedañar
nuestra imagen”.

Por eso, a su parecer, “están vol-
candotodossusesfuerzosen criti-
car cada iniciativa que pone en
marcha nuestro sindicato, desde
los acuerdos que alcanzamos en
las empresas a nuestra participa-
ción en las políticas activas de em-
pleo o en el diálogo social”.

Joaquín José Rodríguez, ayer, en la Universidad de Navarra. DN

“Los bancos son razonables
e intentan evitar desahucios”

JOAQUÍN RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

El problema de las familias
que no pueden pagar sus
hipotecas sigue vigente. Este
experto evalúa el impacto de
las medidas aprobadas para
proteger a los deudores.

DN Pamplona

JoaquínJoséRodríguezHernández(Grana-
da, 1957) habló ayer en Pamplona sobre los
aspectos de la Ley Hipotecaria de 1861 que
hoydeberíancambiar. Noeludió,sinembar-
go, pronunciarse sobre las modificaciones
legislativas aprobadas en 2013 en materia
de desahucios, cláusulas abusivas y modifi-
cación de hipotecas. Joaquín Rodríguez es
desde hace dos años director general de los

Registros y el Notariado. Conferenció con
motivo del patrón de las facultades de Dere-
cho y Económicas de la Universidad de Na-
varra y al acto asistieron al mismo, entre
otros, la delegada del Gobierno, Carmen Al-
ba,y elconsejerodeInterior, JavierMorrás.
Antes contestó a estas preguntas.

¿Cuál está siendo el alcance real de las me-
didas legislativas ya aprobadas a la hora de
proteger a los deudores hipotecarios?

Se ha conseguido evitar el problema social
de los alzamientos para muchas personas
que no podían pagar las hipotecas. Creo
que se ha conseguido parar ese proceso
gracias a que se ha dado más plazo para
pagar y en algunos casos se han estableci-
do reducciones de los importes a pagar por
parte del deudor e incluso también la posi-
bilidad en algunos casos de abandonar las
casa y no tener que pagar nada más. Creo
que esas medidas están funcionando y el
problema social que había en buena parte
se ha resuelto.
A pesar de ello nos siguen sorprendiendo
los desahucios de familias.
Es que, con independencia de las medidas
que se han adoptado, la decisión sobre si se
concede una rebaja o una moratoria es una
decisión que toman los bancos. En todo ca-
so, creo que la posición de los bancos y las
entidades está siendo muy razonable e in-
tentan evitar siempre que se puede acudir
al desahucio.
A los bancos les interesa cobrar, pero tam-
poco tuvieron reparos en su día a la hora
de otorgar préstamos por importe supe-
rior al precio real de las casas hipoteca-
das.
El problema es que todo el mundo pedía
los préstamos y nadie pensaba entonces
que una finca, una casa iba a valer menos
dinero.
El pasado año más de millón y medio de
firmas reclamaron sin éxito una iniciativa
legislativa para la dación en pago univer-
sal y retroactiva. ¿No convenía esta solu-
ción?
El problema que tiene la dación en pago
es que encarecería el resto de las hipote-
cas. Es decir, si se impone la dación en pa-
go, lo que se está haciendo es cambiar las
condiciones en las que los bancos prestan
el dinero. Si los bancos tienen que asumir
que en una serie de casos no van a recupe-
rar el dinero que pusieron, lo que va a ha-
ber es un incremento de los tipos de inte-
rés de todas las demás hipotecas, por lo
que va a perjudicar el resto de los ciuda-
danos. El banco no quiere quedarse con
casas, lo que quiere es que se le devuelva
su dinero con el interés que ha pactado.
En el momento en el que vea que tiene
que asumir el riesgo de no recuperar su
dinero y de que pueda haber más dacio-
nes en pago, eso va a repercutir en todos
los compradores de casas. La dación en
pago en sí no es la solución, es sólo parte
de la solución.
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DN Pamplona

Renfe ha puesto a la venta billetes
para los nuevos servicios diarios
para desplazarse desde Pamplo-
na hasta Málaga y Sevilla. Estos
nuevos servicios se realizan en
dos trenes, un Regional o un Alvia
hasta Zaragoza y un AVE de Zara-
goza a Málaga o Sevilla. Los bille-
tes combinados incluyen los dos
trayectos en un único billete con
un precio reducido y el enlace ga-
rantizado en Zaragoza.

En el caso de Málaga, el tren
sale de Pamplona de lunes a vier-
nes a las 7.43 horas en un tren Re-
gional y llega a Málaga a las 14.24
horas en AVE. Los sábados sale
de Pamplona en un Alvia a las
8.12 horas y llega también en
AVE a las 14.24 horas. Para ir a Se-

villa son los mismos horarios, pe-
ro la hora de llegada a Sevilla es a
las 14.02 horas, según ha infor-
mado Renfe en un comunicado.

Desde 39,95 euros
Para volver a Pamplona, existen
doscombinacionesposiblesaldía:
a las 8.40 horas y 14.35 horas des-
deMálagayalas8.50horasy 14.50
horas desde Sevilla en AVE. Los
viajeros llegarán en tren Regional
Express a Pamplona a las 15.17 y
21.38 horas, respectivamente.

Además, con los billetes Pam-
plona-Málaga y Pamplona-Sevi-
lla,Renfe permite utilizar gratis
los trenes de cercanías de estas
dos ciudades andaluzas.

Según ha destacado Renfe, las
tarifas Promo y Promo+ han su-
puesto a lo largo de 2013 el im-
pulso definitivo para el aumento
de la utilización de los trenes de
Alta Velocidad/Larga Distancia
en todo el territorio español. Des-
cuentos del 70 por ciento hacen
posibles precios de Pamplona a
Málaga desde 39,45 euros y a Se-
villa desde 39,95 euros.

Este servicio se realiza
en dos trenes: un
Regional o un Alvia
hasta Zaragoza y un AVE
hasta Sevilla o Málaga

Renfe vende billetes
combinados desde
Pamplona para
Sevilla y Málaga

DN
Pamplona

Atana, la Asociación Navarra de
Empresas del sector TIC (Tec-
nologías de la Información de la
Comunicación) presentó ayer
Transic, un portal de coopera-
ción empresarial que facilitará
los intercambios económicos
entre empresas de Navarra, el
País Vasco y Aquitania, en Fran-
cia.

La razón de ser de este portal
es buscar nuevas oportunida-
des de negocio y de colabora-
ción, con el objetivo de exten-
derlo también al Midi-
Pyrénées, anguedoc-Rousillon,
La Rioja, Aragón, Cataluña y
Andorra, explican desde Atana
en un comunicado.

Este portal, coop.transtic.net
está abierto a empresas de to-
dos los sectores. A través de es-
ta herramienta los usuarios po-
drán publicar y consultar de-
mandas de servicios,
productos, oportunidades de
colaboración u ofertas de em-
pleo.

Según explicó Nerea Corera,
gerente de Atana, “el portal está
concebido como un espacio de
oportunidades de negocio, con

acceso a especialistas de los
tres territorios en el ámbito de
la cooperación, a documentos
de referencia para los inter-
cambios económicos trans-
fronterizos y a la posibilidad de
realizar consultas on-line y
chat, entre otras posibilidades”.

Cofinanciado por la UE
El proyecto Transic está cofi-
nanciado por la Unión Europea
e incluido en el Programa de
Cooperación Territorial Espa-
ña-Francia-Andorra.Cuenta
con la subvención de Fondos
Feder. Sus socios son Atana, la
Asociación de Empresas Nava-
rras de TIC; Gaia, Asociación de
Industrias de las Tecnologías
Electrónicas y de la Informa-
ción del País Vasco y Estia, Es-
cuela de Ingenieros de Bayona.

La plataforma fue presenta-
da ayer en Pamplona de la ma-
no de Nerea Corera, gerente de
Atana, Asociación de Empresas
Navarras de TIC, y Olga Irastor-
za de la Cámara Transfronteri-
za Bihartean, un entorno de in-
tercambio para empresas crea-
do en 2010 por las Cámaras de
Comercio de Bayona, Iparralde
y Guipuzcoa.

Irastorza indicó que, en su
experiencia, es necesario una
plataforma on line de estas ca-
racterísticas ya que entre Espa-
ña y el Sur de Francia “existen
flujos comerciales pero podrían
ir a más”, tal y como sucede en
otros entornos transfronteri-
zos.

Presentado por Atana,
Asociación Navarra de
empresas navarras TIC,
beneficiará a Navarra,
País Vasco y Aquitania

Crean un portal para
la colaboración de
las pymes navarras
con las de Aquitania

El comité de Schlecker
denuncia falta de
seguridad
El Comité de Schlecker-Nava-
rra denuncia a través de un co-
municado la “ ampliación de la
apertura de horarios de las
tiendas” y la “no contratación
de más personal para cubrir
esos horarios”. Según expli-
can, esta ampliación de hora-
rios supone “un aumento de
sus riesgos ergonómicos y psi-
cosociales” y sobre todo, que
tengan que cubrir la jornada
solas, “un hecho que aumenta
el riesgo de atracos”.

Acción contra el Hambre
busca establecimientos
que den cafés solidarios
LaONGAccióncontraelHam-
bre y la Federación Española
de Hostelería han puesto en
marcha por tercer año la Ope-
ración Café, que busca esta-
blecimientos hosteleros dis-
puestos a donar 0,10 euros por
cada café solidario que repar-
ta. La campaña tendrá lugar
del 15 de marzo al 30 de abril.
Los establecimientos pueden
adherirse a la campaña hasta
el 28 de febrero rellenando un
formularioonlineenlawebde
la ONG .

La Asociación SEI
organiza una cena
para recaudar fondos
La Asociación SEI (Servicio
Social Intercultural) ha pues-
to en marcha, por cuarto año,
una cena para recaudar fon-
dos. Se celebrará en la Peña
los de Bronce (calle Jarauta
52-54), el viernes 21 de febre-
ro a las 21 horas, a un precio de
30 euros que se abonarán con
antelación. Como en ocasio-
nes anteriores, existe la posi-
bilidad de colaborar con un
plato solidario, aportando el
precio de la cena aunque no se
vaya a asistir.

DN Pamplona

Un nuevo tren de mercancías co-
necta la estación intermodal de
Noáin con el puerto de Bilbao dos
veces por semana. Este servicio,
operado por la compañía Sibport
(Servicios Intermodales Bilbao-
port S.L.), ha empezado a funcio-
nar recientemente. Asier Varona
Garay, director gerente de Sib-

port, explicaba que el objetivo
marcado para este año consiste
en consolidar la línea. Así, las em-
presas navarras disponen desde
noviembre del año pasado de una
posibilidad más para exportar
sus mercancías a cualquier parte
del mundo. Hasta ahora, y tam-
bién desde la estación intermo-
dal de Noáin, un tren operado por
la firma navarra Gimex conecta,
también dos veces por semana,
directamente con el puerto de
Barcelona, uno de los más mo-
dernos de Europa.

De momento, el puerto de Bil-
bao recibe al año unas 150.000 to-
neladas de mercancías navarras.
“Sobre todo son de empresas re-

Medio centenar de
firmas navarras
conocieron ayer las
últimas novedades
del Puerto de Bilbao

lacionadas con la automoción, la
industria siderúrgica y en un alto
porcentaje las conserveras”, se-
ñala Inmaculada Ugarteche, la
directora general de Uniport,
operadora del Puerto de Bilbao.

Precisamente, una amplia de-
legación del puerto de Bilbao pre-
sentó ayer a cerca de medio cen-

Noáin y el puerto
de Bilbao, unidos
por dos trenes de
mercancías

Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, durante la presentación del puerto. DN

tenar de empresas navarras las
últimas novedades del puerto.
Asier Atutxa, el presidente de la
autoridad Portuaria de Bilbao,
explicó que además de contar
con unas 50 hectáreas de espacio
para ocupar por las empresas, es-
tán construyendo un muelle que
permitirá aumentar el tráfico de

cruceros en la ciudad en un 25%.
Otro de los aspectos que desta-

có Atutxa fue la posibilidad de ex-
portar incluso mercancías a pe-
queña escala: “Nuestro objetivo
ahora mismo es aumentar el trá-
fico del puerto de Bilbao, así que
estudiaremos cada caso concre-
to para que salga rentable”.

HORARIOS Y FRECUENCIAS

Billete combinado Salida Circulación Zaragoza Llegada Tiempo
Pamplona-Málaga 7.43 LMXJV 9.56/10.20 14.24 6h41m
Pamplona-Málaga 8.12 S 10.00/10.20 14.24 6h12m
Málaga-Pamplona 8.40 Diario 12.33/12.55 15.17 6h37m
Málaga-Pamplona 14.35 Diario 18.30/19.21 21.38 7h03m
Pamplona-Sevilla 7.43 LMXJV 9.56/10.20 14.02 6h19m
Pamplona-Sevilla 8.12 S 10.00/10.20 14.02 5h50m
Sevilla-Pamplona 8.50 Diario 12.33/12.59 15.17 6h27m
Sevilla-Pamplona 14.50 Diario 18.30/19.21 21.38 6h48m
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● El sindicato mostró su
disconformidad con la
propuesta del departamento
sobre el programa de
lenguas extranjeras

DN
Pamplona

STEE-EILAS abandonó ayer
la Mesa Sectorial de Educa-
ción ante su disconformidad
con la propuesta del departa-
mento en relación con los Pro-
gramas de Aprendizaje en
lenguas extranjeras. En con-
creto, el sindicato pide la para-
lización de la implantación
del PAI, así como un debate
sobre el aprendizaje de las
lenguas en Navarra porque, a
su juicio, “imponen el inglés
por encima de la calidad y la
excelencia” y “van descarada-
mente contra el euskera”.

“Lo que está ocurriendo es
muy grave y no se puede per-
mitir”,señalóelsindicatoenun
comunicado tras recordar su
“total disconformidad” con el
proyecto de Decreto Foral, que
pretende regular la provisión
de determinados puestos de
trabajo,tantoconcarácterdefi-
nitivo como provisional. “Me-
ten en el mismo saco temas de
muy diferente naturaleza”,
precisó STEE-EILAS.

STEE-EILAS
abandona la
mesa sectorial
de Educación

EDUCACIÓN Euskaltegis
inician movilizaciones
para pedir abono de
partida presupuestaria
Los euskaltegis de IKA y AEK
comenzaron ayer una serie
de movilizaciones ante la se-
de del Gobierno de Navarra,
que se repetirán una vez al
mes hasta que el Ejecutivo les
abone la partida recogida en
los presupuestos y que no han
recibido. Recordaron que
desde octubre de 2012 no les
han abonado “ni un solo euro,
pese a que en los presupues-
tos de 2012 se aprobó una
cuantía de 245.000”.

La UPNA convoca tres
becas para el Programa
de Universidad
Saludable
La Universidad Pública de
Navarra ha convocado tres
becas dirigidas a estudiantes
para que colaboren como
agentes de salud en la divul-
gación de las actividades que
se desarrollen durante este
año en el Programa de Uni-
versidad Saludable. La convo-
catoria es para enseñanzas
oficiales (grado y posgrado) y
las solicitudes deben presen-
tarse en el Registro de la UP-
NA antes de las 14.30 horas
del martes 25 de febrero. La
beca que recibirán los estu-
diantes será de 125 euros al
mes por una participación de
20 horas mensuales, cuyo tra-
bajo desarrollarán de febrero
a mayo, y entre septiembre y
diciembre.

Los estudiantes galardonados posaron en una foto de familia.

● Los premios a los tres
expedientes más brillantes de
grado fueron para Aarón
Mejías, Cristina Aizpún y
Gádor Belén Méndez

DN Pamplona

La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Navarra celebró ayer
la fiesta en honor a su patrón, San
Raimundo de Peñafort, recono-
ciendo los méritos de sus estu-
diantes más destacados. Los pre-
mios Aranzadi 2012-2013, que se

forma Hipotecaria’. En el acto, se
hizo entrega del XV Premio San-
cho Rebullida, que se convoca
anualmente, a Alfredo Ferrante,
profesor lector en la Universidad
de Gerona. Junto con los méritos
académicos, se reconoció ade-
más la participación de los estu-
diantes en dos competiciones in-
ternas de la Facultad: Litis Simu-
latio y el club de debate Dikaios.
Los ganadores fueron, respecti-
vamente, Cristina Morales, Gui-
llermo Morales, Jaime Martul y
Carmen Casas; y Fares Ibrahim y
David Gurpegui.

Homenaje a los mejores estudiantes de
Derecho de la Universidad de Navarra

entregan a los tres expedientes
más brillantes del Grado en Dere-
cho, correspondieron a Aarón
Mejías (primero), Cristina Aiz-
pún (segundo) y Gádor Belén
Méndez (tercero), mientras que
el Premio Extraordinario Fin de
CarreratambiénrecayóenAarón
Mejías. Por su parte, el Premio
Extraordinario de Doctorado co-
rrespondió a Andrea Toledo.

Asimismo, intervino Joaquín
José Rodríguez Hernández, di-
rector general de los Registros y
del Notariado, quien impartió
una conferencia titulada ‘La Re-
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CHARO REPÁRAZ ABAITUA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Como Directora del Depar-
tamento de Educación de la
Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de
Navarra, Charo Repáraz
Abaitura es una de las refe-
rencias en Pedagogía en la
Comunidad foral y autora
de multitud de libros y artí-
culos sobre la materia. En
base a su experiencia, la do-
cente apuesta por el ideario
delcentrocomoelprincipal
factor a tener en cuenta a la
hora de elegir un colegio.
¿Qué es lo primero que de-
be estudiar una familia so-
bre el colegio en el que
quiere matricular a su hijo?
Los padres deben tener en
cuenta que son muchos
años y muchas horas al día
la que el niño va a estar en
el colegio. Por ello, éste de-
be ser una continuación
del proyecto educativo de
la familia. Para mí, lo pri-
mero es el ideario del cen-

tro, que luego se concreta
en un proyecto educativo.
Esto es lo más importante.
¿La elección de colegios
se realiza a la ligera?
Lo cierto es que en muchos
casos sí. Muchas veces se
priorizan otros criterios,
sobre todo el de proximi-
dad, que yo colocaría en úl-
timo lugar. Luego te en-
cuentras con muchos pa-

percibe y se desautoriza al
profesor. Aunque no es lo
principal, las actitudes ne-
gativas de los padres hacia
sus centros repercuten
hasta en el rendimiento es-
colar de los niños.
¿Percibe que la oferta esco-
lar ha aumentado?
Sí ha avanzado, pero si-
guen quedando muchos
centros que siguen tenien-
do problemas de alta de-
manda y deben acudir a los
criterios establecidos por
la ley para dar sus plazas.
El gobierno debería garan-
tizar que todos los padres
eligen el colegio que quie-
ren para sus hijos. Se debe-
rían concertar más aulas
en los colegios que tienen
más demanda.
¿Qué valor hay que darle a
la oferta de idiomas?
Hoy en día, el inglés es una
herramienta básica y fun-
damental de comunica-
ción. Pero no hay que prio-
rizar el idioma al proyecto
educativo a la hora de ele-
gir. Eso sí, iría antes que las
actividades extraescola-
res, que son algo totalmen-
te irrelevante para la edu-
cación de sus hijos.

“Priorizar criterios como
la cercanía es un error”

OLGA IBIRICU DÍAZ DIRECTORA AULA 2 PAMPLONA

“La oferta en
Navarra es
muy igualitaria”
El centro que dirige está es-
pecializado en Orientación
Educativa y atesora más de
25 años de experiencia a
sus espaldas. Junto con sus
compañeraspedagogas,Ol-
ga Ibiricu trata de ofrecer
una respuesta eficaz a las
necesidades de aprendiza-
je de los alumnos, sus fami-
lias y centros. De ahí que
tenga mucho que decir en
los criterios que deben te-
nerse en cuenta a la hora de
elegir el primer colegio.
¿Qué le diría a una de las
familias que deben matri-
cular ahora a sus hijos?
Que tiene que saber que co-
sas puede elegir. Antes se
elegía el centro que cono-
cías o el del barrio, no había
posibilidad de conocer
más. Visitarlos uno a uno

era imposible. Ahora los co-
legios se venden mucho,
porque tienen una oferta
muy variada. Los padres
debensaberloquehayenel
centro. Parece que ahora lo
que más les importa es el
idioma. Pero deben saber
que, en Navarra, además
del inglés hay buenísimas
ofertas en francés o ale-
mán, por ejemplo. Y, desde
mi punto de vista personal,
el idiomanoesunpuntotan
importante en el centro. O
que hay una buena oferta
musical en algunos cen-
tros, o deportiva, hay mu-
chísimo para elegir.
¿Cómo ha evolucionado el
sistema escolar?
Se ha diversificado mucho
la oferta y ha subido mu-
cho el nivel de los centros.

DN
Pamplona

En sólo 7 días 6.747 familias nava-
rras deberán tomar una decisión
trascendental en la vida de sus hi-
jos:elegirelcentrodóndeescolari-
zaránalosniños.Yesunacuestión
de vital importancia si se atiende a
que muchos de ellos pasarán has-

ta 15 años en ese colegio. Para ello,
hoyseabreunplazodepreinscrip-
ción que finalizará el miércoles 26
en el que los padres de los nacidos
en 2011 deberán elegir tres cen-
tros por orden de prioridad.

Aunque el segundo ciclo de
educación Infantil (3-6 años) no es
obligatorio, más del 99% de esas
casi6.800familiasescolarizarána

Desde hoy y hasta el
próximo miércoles se
abre el plazo de
prematriculación para los
niños nacidos en 2011

Los padres deberán
elegir tres centros por
orden de prioridad y
entregar la solicitud en
el primero de sus listas

Más de 6.700 familias inician hoy un
periodo de 7 días para elegir colegio

sus hijos. Para todos ellos la oferta
es enorme: 312 centros escolares
divididos en 237 públicos, 71 con-
certados y 4 privados. Todos ellos
compiten por atraer a los nuevos
alumnos que comenzarán su vida
académica en septiembre.

Nuevo directorio de centros
Para conocer la posibilidades que
ofrecen la red pública y concerta-
da, el Gobierno de Navarra acaba
de actualizar su directorio de cen-
tros en la página web del departa-
mento de Educación (www.educa-
cion.navarra.es). Este incluye no-
vedadespara facilitarlabúsqueda
y para clarificar la información de

cada centro. De ese modo, la he-
rramienta combina datos genera-
les y estandarizados del conjunto
de los centros navarros, tales co-
mo modelos y programas lingüís-
ticos, oferta educativa, tamaño del
centro, servicios que ofrece o ex-
traescolares, con información es-
pecífica aportada por cada centro.

Los padres deberán presentar
una única instancia en el centro
que elijan como primera opción.
Deberán, además, especificar
otras dos opciones alternativas,
así como el modelo lingüístico en
el que quieren inscribir a su hijo.

Parael12demarzosepublicará
el listado provisional de admitidos

ysehabilitaránlosdías12y13para
presentarlas reclamaciones.El17
de marzo se publicará la lista defi-
nitiva de admitidos y la matrícula
se realizará del 20 al 27 de junio.

Escala de criterios de elección
Si un centro recibe más solicitu-
des que las plazas que tiene dispo-
nibles se realizará una barema-
ción en la que se tendrán en cuen-
ta la renta familiar, la proximidad
del domicilio, la existencia de her-
manos matriculados en el colegio
y la existencia de algún tipo de dis-
capacidad. Existen otros aspectos
que setienenencuentasi losante-
rioresnohansidosuficientespara
ordenar a los solicitantes, como la
pertenencia a familia numerosa y
la coincidencia del código postal
del domicilio con el del centro.

En el texto inferior, dos peda-
gogas de reconocido prestigio
dan su visión personal sobre
qué criterios deben primar a la
hora de elegir un colegio.

dres que se quejan de que
el centro no les gusta por-
que no tiene determinadas
cosas. Eso deberían haber-
lo pensado antes.
¿Esa negatividad repercu-
te luego en los hijos?
Claro, es muy habitual ver
a padres que manifiestan
no estar de acuerdo con el
colegio y eso es lo que no
debe ser. Porque el niño lo
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Ahora los padres tienen
mucha información, quizá
incluso demasiada. Y se
pueden perder.
¿Es más difícil elegir para
una familia navarra que una
de otra comunidad?
Sí lo es. Aquí la oferta es
mucho más igualitaria. En
Madrid pueden tener cole-
gios carísimos convivien-
do con otros a los que no
quiere ir nadie. En Navarra
la calidad de las redes pú-
blica y privada es muy bue-
na. Eso sí, no es lo mismo
tomar esta decisión para
una familia de Pamplona,
con un abanico de posibili-
dades más amplio, que pa-
ra una de un pueblo de otra

zona de Navarra.
¿Qué criterios no deben
faltar a la hora de ponderar
la elección?
El ideario del centro es muy
importante. Puede ser difí-
cil conocerlo realmente, pe-
ro para esto están los pro-
pios colegios, para explicar-
lo. Lo ideal es que las
familias valoren todo el pa-
quete: tamaño del centro,
idiomas, apoyos psicopeda-
gógicos, y debe visitarse el
centro antes de elegirlo, cla-
ro. Aspectos como el ratio
de alumnos ya me parecen
menos decisivos, además
dequeseestablecenporley,
en clases con 25 niños se
puede trabajar muy bien.

LAS CIFRAS DE LA PREINSCRIPCIÓN ESCOLAR

6.747 niños
Nacidosen2011estánllamadosa
preinscribirseenEducación Infantily
Primaria.

7 días
Dura el plazo de preinscripción que
arranca hoy y finaliza el próximo
miércoles 26 de febrero.

3años
Tendrán losnuevosescolarescuan-
doarranqueelcursoenseptiembre.

3 colegios
Debe elegir cada padrepara preins-
cribir a sus hijos por ordendeprefe-
rencia. La documentaciónseentre-
ga enel primer centro de la lista.

99%
Delasfamiliasnavarrasescolari-
zanasushijoseneltramode3a6
añospeseanoserobligatorio.

90 centros
Ofertarán PAI el próximo curso, el
Programa de Aprendizaje de Inglés.
Son 30 más que el presente curso.

4 privados
En Navarra conviven cuatro cen-
tros privados y concertados.

12
Marzo es la fecha en la que se publi-
cará el listado provisional de admiti-
dos. El día 17, la lista definitiva.

20
Junio arranca el plazo de formali-
zar la matrícula. Finaliza el día 27.

64,5%
Es el porcentaje de alumnos matri-
culados en la red pública de cole-
gios del Gobierno de Navarra.

237
Centros públicos conforman la
oferta de la Comunidad foral.

71
Centrosconcertadosmantienenun
convenioconelGobierno.El35,4%
delosalumnoseligenestared.

105.718
Alumnos cursan estudios en nive-
les no universitarios en el presente
curso. 20.352 de ellos, en Infantil.

1
Única zona sigue establecida para
Pamplona y Cuenca para los crite-
rios de baremación referidos al ám-
bito de influencia.

3 modelos
Lingüísticos mayoritarios: A (cas-
tellano con euskera), D (euskera
con castellano) y G (castellano).

Unestudio de Xavier Bringué,
pedagogo del Instituto deCien-
cias para la Familia (UN),Car-
men Guaita, AsociaciónNa-
cional deProfesores deEnse-
ñanza, yJosé Luis García,
catedrático Pedagogía de la
UNED para LaInformación, se-
ñala 7errores al elegir centro:

1
Tomar la decisión en
poco tiempo. La rela-

ción de las familias con

los colegios puede durar 15

años, no conviene precipitarse

al elegir un centro por simpa-

tías hacia cierto director o pro-

fesor o por unas extraescolares.

2
No pedir consejo. Es

bueno escuchar un nú-

mero amplio de opinio-

nes de otros padres que han pa-

sado por esta situación, sin

quedarse en la anécdota.

3
Valorar un sólo as-
pecto de la educación.
Que un colegio sea pri-

vado, amplio, barato, bilingüe o

religioso son elementos que

no deben valorarse por sepa-

rado. Por ejemplo, tener el me-

jor ranking en selectividad

puede ir de la mano con una

alta tasa de fracaso escolar.

4
Interesarse sólo por
los profesores. Es im-

portante que un centro

tenga buenos profesores, pero

conviene conocer el clima del

centro: las normas de conviven-

cia, valores prioritarios, progra-

mas de innovación educativa in-

dican la motivación docente.

5
Despreocuparse de
relaciones sociales. El

colegio es donde los ni-

ños socializan por ello, conviene

un ambiente diverso para desa-

rrollar valores de convivencia.

6
Olvidarse de la orien-
tación psicopedagó-
gica. Hay que saber

cómo atiende un centro las di-

ficultades de aprendizaje pues

muchas de ellas no aparecen

hasta que el niño empieza su

educación.

7
Fijarse en instalacio-
nes pero no en su cui-
dado. El mantenimien-

to de un colegio dice mucho de

su competencia educativa. Or-

den y limpieza indican el modo

de proceder también en el aula.

Siete errores que deben evitarse a la hora de elegir un colegio
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El gerente y la plantilla del Cen-
tro de Recursos Ambientales de
Navarra (Crana) defendieron
ayer en el Parlamento su viabili-
dad y pidieron la reversión del
cierre decidido por el Gobierno
mediante un plan que fue apoya-
do por la mayoría de los grupos.

Incluso el portavoz de UPN, Je-

rónimo Gómez, se comprometió
a intentar reconducir el cierre ya
que, aún sin saber “si podrá se-
guir con el mismo formato”, valo-
ró el trabajo de la fundación co-
mo “importante para la comuni-
dad”, aunque también señaló que
la razón “es puramente económi-
ca”. “Si bien es verdad que esta-
mos hablando de cantidades pe-
queñas” el presupuesto “es el que
es”.

El gerente del Crana, Javier
Asín; el responsable de proyec-
tos, Adolfo Jiménez; y la respon-
sable del área de empresa, ges-
tión ambiental y responsabilidad
social, Ana Carmen Irigalba,
también delegada de CCOO; par-
ticiparon en una sesión de traba-

cisión “legítima” pero “precipita-
da” y “difícil de asumir y enten-
der” que comporta una pérdida
para la sociedad “que debería-
mos entre todos saber evitar”
porque, advirtió, con ella “nadie
gana”. Por ello, tras alertar de la
pérdida de fondos europeos y va-
lorar el nivel de autofinanciación
alcanzado, se mostró convencido
de que “vale la pena estudiar las
alternativas para poder preser-
var” su actividad.

Por su parte, Adolfo Jiménez
criticó un cierre “unilateral y sin
explicaciones” contra el que han
recogido cerca de 4.000 firmas y
otros apoyos que “reconfortan”,
coincidiendo con Asín en que “es
muy difícil, por no decir imposi-
ble, que estas funciones puedan
ser asumidas por el departamen-
to”.

Tras sostener que con el cie-
rre, no solo pierden los trabaja-
dores, sino el gobierno, las enti-
dades locales, las empresas, las
consultoras ambientales, los cen-
tros escolares, las organizacio-
nes sociales y la ciudadanía, Ji-
ménez alertó sobre la pérdida de
fondos europeos.

Al respecto comentó que 2014
es “un año crucial” para entrar
“con buen pie” en el programa
marco europeo 2014-2020, que
contempla importantes inversio-
nes. También manifestó su im-
presión de que el cierre del Crana
“no es un hecho aislado” sino que
se enmarca en un proceso de des-
mantelamiento de las políticas
medioambientales de Navarra
que “nos va a salir caro”.

Ana Carmen Irigalba se cen-
tró en la defensa de la viabilidad
del Crana y, después de mostrar
el “estupor” de la plantilla ante su
cierre, que consideran una “deci-
sión política” para la que se aduce
como argumento 410.000 euros,
propuso a los grupos parlamen-
tarios “replantear su viabilidad”.

“Proponemos la posibilidad de
realizar un plan de viabilidad que
contemple los ajustes y reestruc-
turaciones necesarias, desde el
no al cierre”, señaló antes de reci-
bir el apoyo de todos los grupos al
trabajo realizado.

Sus responsables
señalaron en el
Parlamento que ven
difícil que su trabajo lo
asuma el Gobierno

La plantilla del Crana
defiende su viabilidad

jo de la comisión de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local.

Javier Asín explicó que inno-
vación, anticipación y proximi-
dad son las señas de identidad de
esta fundación creada en 2002 y
formada por un director, un ofi-
cial administrativo y nueve tra-
bajadores, cuyo trabajo, dijo, es
“difícilmente asumible directa-
mente” por el Gobierno de Nava-
rra.

El gerente del Crana expuso
además los impactos de su cie-
rre, resumiéndolos en educati-
vos y sociales, económicas, de
imagen de la marca de Navarra y
laborales.

A su juicio, el cierre es una de-

Ana Carmen Irigalba, representante de los trabajadores; Javier Asín, director gerente; Begoña Sanzberro,
presidenta de la comisión parlamentaria; Adolfo Jiménez, y Eva García, miembros de la plantilla. DN
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Ricardo Bermejo, fundador y di-
rector de la empresa navarra Ber-
mer&Co, dedicada al diseño y co-
municación, ha comprado el 66%
de Kukuxumusu Ideas SL, que es
la empresa propietaria de los di-
seños en camisetas y otros sopor-
tes, y la marca. En concreto, ha ad-
quirido las dos participaciones de

dos de los socios, Koldo Aiestarán
y Gonzalo Domínguez de Bidau-
rreta,yaquecadaunomanteníael
33%. El otro 33% continúa en ma-
nos de Mikel Urmeneta, socio fun-
dador y creador de Kukuxumusu
y sus dibujos.

Esta operación ha contado con
el respaldo del equipo de
Kukuxumusu, según un comuni-
cado de la empresa. En este sen-
tido, Koldo Aiestarán continuará
trabajando en la empresa en la
parte comercial. “Los dos socios
salientes han esperado a traspa-
sar su participación a garantizar
la incorporación de alguien que
asegurase la continuidad de la fi-
losofía, misión y valores del uni-
verso de Kukuxumusu”, según

Bermer&Co, de Bermejo
y dedicada al diseño
gráfico y comunicación,
se convierte así en el
socio de Mikel Urmeneta

El diseñador
Ricardo Bermejo
compra el 66% de
Kukuxumusu

Ricardo Bermejo. DN Mikel Urmeneta. DN

‘merchandising’. Ésta y Kukuxu-
musu Ideas SL están ubicadas en
la calle Mercaderes, lugar al que
se trasladaron después de aban-
donar las instalaciones de Iwer
(antigua Matesa). En la calle Mer-
caderes, además de las oficinas
centrales,Kukuxumusutieneuna
de las dos tiendas que mantiene
en Pamplona. Cuenta con una ter-
cera en San Sebastián. La empre-
sa emplea a 20 personas.

Ricardo Bermejo es el propie-
tario único de Bermer&Co, donde
trabajan ocho personas, y cuenta
con más de tres décadas de expe-
riencia en el ámbito del diseño y
comunicación. Esta incorpora-
ciónsupondrá“unasbuenaspers-
pectivas y un crecimiento en el
ámbito internacional”, según se-
ñalaron en la compañía.

Ricardo Bermejo, amigo perso-
nas de Mikel Urmeneta, creó la úl-
tima identidad de Caja Navarra,
su marca, imagen y estrategia de
comunicación integral, que in-
cluía la participación en la comu-
nicación externa e interna y en
campañas de publicidad. Ade-
más, participó en la creación de la
marca Banca Cívica. “Somos ne-
gocios complementarios”, señaló
Bermejo sobre su entrada en el
‘beso de pulga”.

se recoge en el comunicado.

Desde hace 25 años
Kukuxumusu nació hace 25 años
de la mano de tres amigos (Urme-
neta, Aiestarán y Domínguez de
Bidaurreta) cuando comenzaron
avendercamisetascondiferentes
dibujos de animales en San Fer-
mín. Mientras Urmeneta se dedi-
caba a la parte creativa, Domín-
guez de Bidaurreta se encargaba
delaparteeconómicayAiestarán,

de la comercial.
Con el tiempo, el negocio fue

creciendo a través de tiendas y
puntos de venta, fundamental-
mente en lugares turísticos. Acor-
de con este crecimiento, los fun-
dadores constituyeron una nueva
empresa textil, Tiklopolotextile
SL, dedicada a la producción de
camisetas que, en estos momen-
tos, está en fase de liquidación.

Otradelasempresasqueconti-
núa es la de Bokart, dedicada al

● PSN y PP apuesta por
elaborar un plan de
viabilidad y “salvar” la
fundación entre todos los
grupos parlamentarios

Samuel Caro, portavoz del
PSN, solicitante de la sesión
de trabajo junto con Bildu,
Aralar-NaBai e I-E, calificó
de “error” el cierre del Crana
y, tras sumarse a la búsqueda
de alternativas, entre ellas el
plan de viabilidad, abogó por
intentar “salvar” la funda-
ción “entre todos”.

Desde Bildu, Víctor Rubio
se opuso también a un deci-
sión “no legítima”, y más “por
ahorrase unos pocos euros”,
y se sumó a la búsqueda de
alternativas abriendo un diá-
logo entre todos “para reto-
mar el tema y que esta injus-
ta decisión no se lleve ade-
lante”.

El portavoz de Aralar-Na-
Bai, Txentxo Jimnez, al en-
tender el cierre como “un
error serio” del Gobierno y
“una falta de visión que per-
judica directamente al inte-
rés público”, mostró su dis-
posición para “hacer lo nece-
sario para evitarlo”,
coincidiendo en ello con Txe-
ma Mauleón, de Izquierda-
Ezkerra, quien mostró su es-
peranza en que la decisión, a
su juicio un “auténtico des-
propósito absolutamente in-
justificado”, sea “reversible”

Amaya Zarranz, de PPN,
consideró que el plan de via-
bilidad “puede ser interesan-
te” ya que, pese a apoyar la
racionalización del gasto y el
adelgazamiento de la admi-
nistración, a su entender es-
tas decisiones no hay que to-
marlas “a la ligera”.

La oposición
pide medidas
para que no
desaparezca
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A pesar del esfuerzo de los hoga-
res por contener el gasto en cale-
facción, lo cierto es que el año pa-
sado consumieron un 8% más de
gas natural. En concreto, los ho-
gares de la Comunidad foral de-
mandaron un total 1.800 gigava-
tios-hora (Gwh), según datos de
la distribuidora Gas Navarra. “La
primavera fue especialmente fría
y contribuyó a este aumento del
consumo”, explicó ayer el delega-
do provincial de la firma Miquel
Andreu López. Pero el incremen-
to del consumo también se debió
a que se incorporaron a esta
energía 5.400 clientes, 3.900 de
edificios ya existentes y 1.500 de
nueva edificación. En 2012 se in-
corporaron 5.200 clientes.

Mientras, la industria de la Co-
munidad foral que utiliza gas na-
tural demandó el año pasado
6.030 gigavatios hora (Gwh), lo
que supone cerca de un 1% menos
que un año antes.

Uno de cada dos hogares
El gas natural llegó a Navarra ha-
ce ahora veintiséis años. Desde
entonces, su progresión ha sido
ascendente y ya se considera un
mercado maduro. De hecho, a 31
de diciembre, uno de cada dos ho-
gares en Navarra utilizaba gas
natural. O dicho de otro modo,

340.000 navarros usan gas natu-
ral.

El potencial de crecimiento
del gas natural es todavía grande,
ya que la mitad de las viviendas
opta por otras energías como el
gas propano, el gasóleo, el buta-
no, la electricidad o la biomasa.
Según Andreu, la red de canaliza-
ción creada en estos años permi-
te suministrar gas natural al 90%
de la población navarra. El 10%
restante son pequeñas poblacio-
nes, dispersas sobre todo en zo-
nas de montaña, donde llevar la

Los hogares navarros gastaron
un 8% más de gas natural en 2013

canalización del gas es más cos-
toso que el beneficio que se po-
dría obtener.

Gas Navarra capitaliza prácti-
camente el 100% de la distribu-
ción en la Comunidad foral y
cuenta con 133.000 puntos de su-
ministro (bloques de edificios,
unifamiliares, etc). De esta cifra,
el 90% son hogares y comercios y
el 10% son industrias.

Gas Natural, como distribui-
dora, no vende directamente el
gas a los usuarios. Lo distribuye a
empresas comercializadoras

El delegado de Gas Natural, Miquel Andreu López. DN

Una primavera fría y la
incorporación de 5.400
nuevos clientes explican
el incremento del
consumo de gas natural

EN CIFRAS

102.000
CLIENTES EN EL
MERCADO LIBRE
El gas se puede comprar
según el precio fijado por
el Gobierno (Tarifa de
Último Recurso o TUR) o
en el mercado libre
según oferta de las
comercializadoras. En
Navarra, apenas el 24%
de los clientes está en el
mercado regulado por el
Gobierno. El 76% están
en el mercado libre.

131
LOCALIDADES navarras cuen-
tan con canalización de gas. La
última, Obanos.

50%
DE LOS HOGARES utiliza ya el
gas natural. El resto emplea
otras energías, como gas propa-
no, gasóleo, biomasa, electrici-
dad, etc.

que, a su vez, lo venden a los ciu-
dadanos, entidades, empresas,
etc. El grupo tiene su propia co-
mercializadora, Gas Natural, que
comercializa a 98.000 puntos de
suministro en Navarra (el 74%
del total).

Andreu destacó que el gas na-
tural es una energía más econó-
mica que otras. “Es la más com-
petitiva desde el punto de vista
económico y el combustible fósil
más eficiente y respetuoso con le
medio ambiente”. En este senti-
do, animó a los consumidores a
utilizar ‘El ahorrador’ una aplica-
ción de cálculo gratuita para
comparar el gasto con gas natu-
ral y con otras energías.

FRASES

Miquel Andreu López
DELEGADO GAS NAVARRA

“El gas natural es una
energía más económica
que otras como el
petróleo”

DN
Pamplona

Que más viviendas e industrias
abandonen otras energías y se
pasen al gas natural es el objetivo
de Gas Navarra para el presente
ejercicio. Con este fin, la filial de
Gas Natural Fenosa tiene previs-
to invertir en la Comunidad foral
6,9 millones. Así lo anunció su
nuevo delegado, Miquel Andreu
López. Andreu, barcelonés de 31
años, indicó que alrededor de un
15% de la inversión se destina a
mantenimiento de la actual es-
tructura. El resto, son inversio-
nes.

La principal, Lekunberri, un
viejo objetivo que en este ejerci-
cio se prevé hacer realidad y en el
que se invertirá cerca de un mi-
llón de euros. “Las obras se ini-
ciarán en breve”, apuntó Andreu.
La inversión también incluye las
obras de gasificación en el polígo-
no de Torres de Elorz, que permi-
tirá extender las redes a localida-
des como Zulueta y Elorz.

Gas Navarra invertirá 6,9
millones este año para
aumentar sus clientes

Los 6,9 millones suponen un
46% más que en 2012 y permiti-
rán construir 38 nuevos kilóme-
tros de red (en la actualidad hay
2.060 kilómetros).

CLAVES

220
EMPLEOS genera Gas Navarra.
De ellos, 40 son puestos de tra-
bajo directo y 180 indirectos.

En Lekunberri. En breve se ini-
ciarán las obras de gasificación
en esta localidad.

Polígono de Torres de Elorz,
Elorz y Zulueta. Obras de gasi-
ficación.

Promoción en la Ribera para
que se sumen más viviendas.
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En primavera de 2013, hace casi
un año, escuchamos hablar por
primera vez de un posible tributo
en el transporte urbano comar-
cal. De unos doce euros al año, se
aplicaría a domicilios de Pamplo-
na y la Comarca, con el fin de cu-
brir el déficit que arrastra el ser-
vicio, actualmente de unos 1,9 mi-
llones anuales. Los grupos

políticos iniciaron un prolonga-
do debate de ida y vuelta, en el
que el impuesto tomaba forma
un mes y desaparecía al siguien-
te.

Así, hasta que a finales del pa-
sado enero, UPN, Independien-
tes, PSN y NaBai apoyaron la me-
dida, tratando de asegurar un hi-
potético apoyo en el Parlamento,
filtro necesario, porque es el ór-
gano que debería dar a la Manco-
munidad la herramienta legal
para poder habilitar después el
tributo mediante ordenanza fis-
cal. En concreto, sería preceptiva
la modificación de la Ley Foral de
Haciendas Locales.

El acuerdo modificaba tam-
bién el porcentaje de aportacio-
nes, porque las tarifas supon-
drían un 55%, y las administracio-
nes pondrían un 45%.

PSN e I-E
Entretanto, PSN, e I-E presenta-
ron en la Cámara sendas pro-

En enero Mancomunidad
dio luz verde al nuevo
impuesto, que debía
habilitar el Parlamento

La crisis de Gobierno
paraliza las
modificaciones de ley y
la financiación queda en
el aire

El tributo de las villavesas se
queda en el cajón del Parlamento

puestas encaminadas a modifi-
car la Ley del Transporte con la
idea de que el Gobierno aportara
un porcentaje más alto al plan de
transporte. Cabe recordar que
Gobierno foral, en un 65%, y
ayuntamientos, en un 35%, asu-
men la parte que no cubren las ta-
rifas. Pero, aún con todo, se arras-
tra el mencionado déficit, situado
casi en dos millones de euros,
que se pensaba suplir con el im-
puesto. De lo contrario, los ayun-
tamientos deberían aumentar en
un 30% sus cuotas anuales al
transporte.

En este contexto, llegó la crisis
de Gobierno y la paralización de
la mayoría de proposiciones, en-
tre ellas estas. Estaba previsto
que la modificación de la ley fue-
ra a pleno a primeros de marzo,
pero de momento se retrasa. Y,
en caso de que, como parece pro-
bable, se convoquen elecciones,
la ley quedaría definitivamente
aparcada. Lo explica José Mu-

Imagen de archivo de una villavesa frente al Palacio de Navarra. DN

ALGUNAS CLAVES

1 ¿Y los ayuntamientos? De-
berían aportar un 30% más de
canon anual para sanear la fi-
nanciación del transporte. Pero
los municipios se niegan de pla-
no porque sus arcas, afirman, es-
tán ya muy mermadas.

LAS CIFRAS

50%
Las tarifas. Que pagan los usua-
rios de las villavesas cubren ac-
tualmente la mitad del coste del
servicio. Este porcentaje ha des-
cendido en los últimos años. El
resto del dinero lo aportan Go-
bierno de Navarra (65%) y los 18
ayuntamientos que comparten
el servicio (35%).

1,9
Millones. De euros suma el défi-
cit de las villavesas, es decir, el
dinero que no se cubre con la su-
ma de tarifas más aportación de
Gobierno y ayuntamientos. Esta
cifra es la que asumiría el nuevo
impuesto

145.249
Familias. Residen en el área de
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, si bien el impuesto
llegaría sólo a las que habitan en
alguno de los 18 municipios inte-
grados en el servicio de trans-
porte.

ñoz, presidente de la Mancomu-
nidad. “Bueno, de momento el te-
ma se retrasa, pero no se aparca
como ha ocurrido con el Mapa
Local, o la Ley de Policías, creo”,
apunta el socialista.

“Un perjuicio importante”,
considera la situación Manolo
Romero, portavoz de los Inde-
pendiente. “Había una posibili-
dad de dar salida al transporte y
ahora la financiación sigue en el
aire. Difícilmente habrá una ley
en 2014, de modo que a final de
año, cuando los ayuntamientos
tengan que pagar más, no sé qué
va a pasar. Y la mayoría son de
UPN”, indica Romero, voz de la
segunda fuerza política en Man-
comunidad, detrás de UPN. El
portavoz regionalista, Juan José
Echeverría, ve “lamentable y
muy grave” que se paralice “por-
que no hay mecanismos de finan-
ciación. “Se debe encontrar una
solución antes de fin de año”,
apunta. Recuerda que apoyaron
el tributo porque son partidarios
de que “el transporte se autofi-
nancie”. “Eso sí, con una bajada
de las facturas de agua o resi-
duos, de manera que el ciudada-
no no pague un céntimo más.
Porque la sociedad pública
SCPSA dispone de margen sufi-
ciente para hacerlo”, entiende.

FRASES

José Muñoz
PRESIDENTE DE MANCOMUNIDAD

“El tributo se retrasa, pero
de momento no se aparca.
Si hay elecciones, sí”

Manolo Romero
PORTAVOZ DE LOS INDEPENDIENTES

“La paralización es un
perjuicio importante,
porque la financiación
sigue en el aire”

Juan José Echeverría
PORTAVOZ DE UPN

“Es lamentable y muy
grave que se paralice
porque ahora mismo no
hay otros mecanismos de
financiación”

Imagen de archivo de una sesión plenaria del Ayuntamiento. DN
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UPN presentará en el pleno de
Pamplona de mañana viernes
una moción para “rechazar y
condenar” lo ocurrido el pasado
sábado en Tafalla y que a su juicio
es un ataque a la “libertad políti-
ca y de expresión” de quienes
buscan “amedrentar especial-
mente a quienes defienden de

El grupo regionalista dice
que “Bildu y la izquierda
abertzale siguen estando
más cerca de ETA” que
de la democracia

formademocráticalarealidadins-
titucional e histórica de Navarra”.

Como se recordará, el pasado
día 15, cuando dirigentes y afilia-
dos de UPN acudían a una reu-
nión en la ciudad del Cidacos, fue-
ron recibidos con insultos y em-
pujones por varias decenas de
personas. Incluso uno de los afi-
liados de Cintruénigo sufrió un
puñetazo en la cabeza. Entre las
personas que protagonizaron es-
tos actos había carteles en contra
de UPN y otros con el emblema de
Bildu de Tafalla.

En su propuesta, los regiona-
listas indican que “el acceso de
Bildu a las instituciones y alto el
fuego anunciado por ETA hace
más de dos años no ha significa-

do que la presión y la amenaza
hayan desaparecido. El acoso
contra quienes defienden la iden-
tidad foral de Navarra integrada
en España, sigue siendo una rea-
lidad en nuestra tierra”.

La moción liga el comporta-
miento de la izquierda abertzale
con la banda terrorista. “La pre-
sencia en los sucesos de Tafalla
de José María Esparza e Itziar
Zamakona que aplaudieron y
abrazaron a la etarra Inés del Río
a su salida de la cárcel demues-
tra que el lugar de Bildu y la iz-
quierda abertzale sigue estando
más cerca de ETA que de los mo-
dos democráticos más básicos”.
Y sigue: “El mundo de Batasuna,
empecinado en convertir a Nava-

UPN pedirá en pleno condenar
las agresiones de Tafalla

rra en un sujeto político menor
diluido en su ansiada Euskal He-
rria de cualquier manera, se ha
servido de la violencia de ETA du-
rante décadas. Hoy, siguen ava-
lando, e incluso promoviendo,

cualquier método para intentar
amedrentar a quienes defienden
otras posturas. Ante actitudes co-
mo estas, los demócratas no po-
demos mantenernos en silen-
cio”.
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● En su informe, indica que
la nueva nave junto a la
tienda de Berriozar no
tiene apenas incidencia
ambiental en el entorno

DN. Pamplona

MedioAmbientehadadoelvis-
to bueno al Proyecto de Inci-
dencia Supramunicipal que
promueve la firma Decathlon
para ampliar su tienda decana
en Navarra, la de Berriozar. En
su resolución Medio Ambiente
no exige ninguna medida co-
rrectiva al planteamiento de la
empresa. Según indica, la am-
pliación no afecta a los servi-
cios urbanos actuales (abaste-
cimiento, saneamiento de
aguas, residuos, electricidad,
etc.), puesto que no se prevén
aumentos del consumo de
aguanideproduccióndeaguas
residuales, así como tampoco
una mayor generación de resi-
duos. Tampoco subirá el con-
sumo eléctrico ya que se susti-
tuirá el sistema de iluminación
actual por uno de bajo consu-
mo. “Y dada la reducida super-
ficie afectada y que la parcela
está clasificada como suelo ur-
banoyusocomercial,lamodifi-
cación no genera afecciones
ambientales significativas”, di-
ce sobre un proyecto que aña-
dirá una nave de 1.074,72 m2.

Luz verde de
Medio Ambiente
a la ampliación
de Decathlon

Julio Oteiza Huici. DN

DN Pamplona

Julio Oteiza Huici, médico pedia-
tra y exconcejal del Ayuntamien-
to de Pamplona por el PNV, falle-
ció el pasado domingo a los 75
años de edad. Natural de Oyere-
gui, Oteiza estudió el Bachillerato
en el colegio de los Jesuitas y se li-
cenció en Medicina en la Univer-
sidad de Navarra.

Con 40 años concurrió como
cabeza de lista del PNV a los pri-
meros comicios municipales de
la etapa democrática en las que
su partido logró dos represen-
tantes en Pamplona. Volvió a re-
petir el mismo puesto en las elec-
ciones de 1983 y logró de nuevo
convertirse en concejal. De su pa-
so por el consistorio pamplonés
cabe destacar su trabajo como
presidente del Patronato de Es-
cuelas Infantiles en ambas legis-
laturas. Tras la crisis del PNV en
1986, Oteiza pasó a las filas de EA.

En diciembre de 2008, ya con
70 años, Julio Oteiza recibía junto
a otros compañeros un homena-

je del Colegio de Médicos y fue
nombrado colegiado honorífico.
En esa ocasión el pediatra reco-
nocía que, tras 42 años de trabajo
con niños, nunca se había arre-
pentido de elegir la especialidad
de pediatría, y recordaba su paso
como médico por los centros de
salud de la Chantrea, Ensanche e
Iturrama, los 14 años en la Clínica
Universidad de Navarra, y su
consulta privada en la calle San
Fermín.

Las caras de la asociación. Desde la izquierda, Arancha Jiménez Sáinz, vocal de la junta; Susana Arizcun Biurrun,
directora adjunta; Manuel Arizcun Biurrun, presidente; José Javier Martínez Elizondo, vocal de la junta. DN

DN
Pamplona

Unanuevavozsemuestracríticaa
la reforma del Mapa Local contra
la que ya hay 902 firmas en el Par-
lamento de alcaldes, ediles, presi-
dentes de concejos y concejantes.
Ahora es la Asociación de Consu-
midores de Irache la que muestra
su temor a que la propuesta traiga
la agrupación de servicios que
prestan directamente los ayunta-
mientos. Y también ellos acudirán
a la cámara foral; ayer enviaron
una carta a cada uno de los grupos
argumentando la necesidad de
mantener estas prestaciones mu-
nicipales y, a partir del lunes, soli-
citarán entrevistarse con cada
uno de ellos para incidir en su
preocupación.

Aunque el PSN ha decidido de

momento aparcar la reforma -
UPN necesita de sus votos para sa-
carla adelante- Irache ha decidido
continuar. Ayer, en rueda de pren-
sa su presidente Manuel Arizcun
Biurrundijoquehabíaqueadelan-
tarsetodoloposibleasuimplanta-
ción para evitar errores. “Lo bue-
noesqueseharáantesenotrasco-
munidades mientras que aquí se
calculaquealmenoshabráquees-
perar dos años. Se podrán ver los
problemas”.

Irache se ofrece además a pres-
tar asesoramiento a los grupos so-
bre cómo elaborar la reforma que,
insistieron, pasa por mantener
esos servicios cercanos como con-
sultorios médicos, servicios socia-
les o oficinas del consumidor.
Unas prestaciones que la asocia-
ción definió como garantes de la
supervivenciadelospequeñosnú-
cleos rurales. “Nuestro temor es
que, en cambio, se mire única-
mente el dinero. Pero centralizar
tiene mayor coste porque ya, de
entrada, exige dotar de nuevas in-
fraestructuras”, dijo.

Un miedo que también han ex-
presado este grupo de ayunta-

La asociación de
consumidores ha
remitido una carta con su
preocupación a todos los
grupos parlamentarios

Irache teme la
agrupación de
servicios del
nuevo mapa local

mientos y concejos que remitie-
ronsusfirmasalParlamentoyque
ya han puesto algún nombre pro-
pio a los servicios que podrían de-
saparecer: la Mancomunidad de
Valdizarbe; además, señalaron,
que los concejos sólo tendrían
competencias en fiestas, cemente-
rios y archivos.

“El problema es que nos move-
mos únicamente por hipótesis ya
que aúnnosehadichoclaramente
que servicios se centralizarían. Y
eslógicoqueestasituacióncreete-
mor. Por eso nos ofrecemos tam-
bién para aportar nuestra expe-
riencia adquirida durante los más
de treinta años de trabajo conjun-
toconsesentaentidadeslocalesde
Navarra”.

Un “servicio asequible” con un
coste medio de 2.800 € anuales
En la asociación también existe el temor de que uno de los servi-
cios a suprimir sea el de las Oficinas Municipales del Consumidor
(Omic). Irache actualmente gestiona 66 a través de una plantilla
integrada por 16 personas, además de disponer de sedes propias
en Pamplona, Tafalla, Estella y Tudela. “Los entes locales saben
mejor que nadie cuáles son sus recursos y cómo gastarlos. En el
caso de las Omic, el coste medio anual es de 2.800 euros y, aunque
hace dos años se suprimió la ayuda de hasta el 50% para sufragar-
las, sólo cuatro decidieron prescindir del servicio”, indicó Manuel
Arizcun para ejemplificar la importancia que se da en ayunta-
mientos y concejos a las prestaciones cercanas al ciudadano. “El
año pasado se recibieron más de 14.000 consultas y reclamacio-
nesdevecinosdeNavarra”,añadióelpresidentedeIrache.“Ende-
finitivaellosrepresentanlacercanía,algoquedifícilmentesepue-
de dar cuando la Administración se encuentra a kilómetros de
distancia y gestionada por personas ajenas y desconocidas”.

Fallece Julio Oteiza,
pediatra y concejal
del PNV entre 1979-86
Oteiza ejerció en los
centros de salud de
Chantrea, Ensanche e
Iturrama y tuvo consulta
en la calle San Fermín
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Tudela

La economía de Tudela ya co-
mienza a “repuntar”. Así lo indi-
có ayer el alcalde de la capital ri-
bera, Luis Casado Oliver, quien
apoyó esta afirmación en los últi-
mos datos referentes al paro en
la ciudad. Según indicó el primer
edil, el paro bajó en 2013 un
8,20%, lo que supone 311 desem-
pleados menos. En concreto, el
número de personas en paro en
Tudela pasó de un total de 3.794
en enero a 3.483 en diciembre de
2013.

Además, a estos “alentadores”
datos, Casado añadió los refe-
rentes a las previsiones para los
próximos dos años “con la crea-
ción de 206 nuevos puestos de
trabajo”. En este sentido, el alcal-
de destacó la llegada a la ciudad
de empresas como AKI -hace
casi un año-, y las próximas de
Mercadona y Lácteos Saiona; o
las ampliaciones de otras ya exis-
tentes como SKF o Uvesa.

“Se nota que hay un movi-

miento que da a entender que es-
to empieza a marchar”, afirmó el
alcalde de Tudela.

Atraer a nuevos inversores
Para facilitar la llegada de nuevos
inversores a la ciudad, Tudela ha
puesto en marcha la web www.in-
vestintudela.com que contiene
los principales datos de la ciudad
“y toda la información que puede
interesar a empresarios intere-
sados en invertir”. “Es una nece-
sidad para una ciudad como Tu-

El número de personas
en desempleo pasó de
3.794 en enero a 3.483
en diciembre, un total de
311 parados menos

El alcalde, Luis Casado,
destacó ayer que ya hay
prevista la creación de
más de 200 empleos en
los dos próximos años

Tudela ve signos de recuperación
con un 8% menos de paro en 2013

dela, con capacidad y nivel de in-
dustrialización, estar presente
en Internet. Se trata de una he-
rramienta más que hará que Tu-
dela aparezca cuando un inver-
sor entré en la Red para buscar
posibles lugares de implanta-
ción”, señaló Casado, quien apun-
tó que “ahora era el momento
adecuado para lanzar esta inicia-
tiva” a tenor de los signos de recu-
peración económica en la ciudad.

La citada web ha sido desarro-
llada por la Cátedra de Calidad

PRESENTACIÓN DE LA WEB ‘INVEST IN TUDELA’ De izquierda a derecha: Luis Fernández Rodríguez (director de la
UNED deTudela);MaribelEchaveBlanco(concejaladeIndustriayEmpleo);RuthArrechea(técnicadelaCátedradeCa-
lidad dela UNED deTudela); y Luis Casado Oliver (alcaldedeTudela), junto a una imagendela web ‘Invest inTudela’. DN

de la UNED y su centro tecnoló-
gico qInnova. Por ello, a la pre-
sentación de la misma acudió,
además del alcalde y Maribel
Echave Blanco, concejala de In-
dustria y Empleo; Luis Fernán-
dez Rodríguez, director de la
UNED, y Ruth Arrechea, técnica
de la cátedra.

La web está dividida en cuatro
grandes apartados: ‘¿Por qué en
Tudela?’, donde aparecen datos
relativos a la situación geográfi-
ca, social, y económica de la ciu-

dad; ‘¿Tiene sentido mi negocio
en Tudela?’, con información so-
bre los sectores logístico, agroa-
limentario, de servicios y de
energías renovables; y ‘Canal de
información’ y ‘Te ayudamos’,
con enlaces de interés para los
posibles inversores.

“Siempre se dice que lo que no
está en Internet no existe y el ob-
jetivo de la web es ofrecer una vi-
sualización clara de las posibili-
dades que hay de invertir en Tu-
dela”, indicó Fernández.

DATOS DE INTERÉS

Tejido industrial. La principal
actividad económica de Tudela
es la comercial minorista,
agrupando el 45% de la activi-
dad de la ciudad. En segundo
lugar se encuentra la indus-
trial, con un peso superior al
30%. Dentro de la actividad in-
dustrial destaca la relacionada
con el sector de la construcción
con un peso ligeramente supe-
rior al 20%.

Empresas multinacionales y
de capital extranjero. En Tu-
dela están ubicadas industrias
multinacionales de países co-
mo Estados Unidos, Alemania,
Suecia, Italia, Holanda, y Espa-
ña. En 2012, la capital ribera
contaba con 9 empresas de ca-
pital extranjero.

Actividad exportadora. Un to-
tal de 58 empresas instaladas
en Tudela exportan parte de su
producción al exterior. En este
sentido cabe reseñar que las
certificaciones de origen expor-
tador -documento necesario
para poder vender sus produc-
tos en el extranjero- han ido au-
mentando progresivamente:
758 en el año 2009, 877 en
2010, 1.044 en 2011, y 1.246 en
2012.

DN
Estella

El colegio Remontival de Estella
ha empezado a combatir la pre-
eminencia absoluta del fútbol so-
bre otros juegos de patio. Desde
comienzo de curso ha instaurado
el día sin fútbol, para el que se ha
elegido el viernes, jornada en que
losescolaresnopuedenjugarenel
horario de recreo con el balón del
que se ha dado en llamar “deporte
rey”.

¿Por qué? “La distribución del
patio, con una pista central con
porterías como marca la ley, le
asigna un lugar protagonista a es-

Un día a la semana no
se puede practicar este
deporte y además se
fomentan otros juegos
creativos y no sexistas

El colegio Remontival
introduce la
restricción del fútbol
en el recreo

los círculos de amistades.
El equipo directivo está plena-

mente satisfecho de los resulta-
dos de la iniciativa. “Todas las
opiniones y comentarios que he-
mos recibido por parte de los pa-
dres han sido positivos y, de mo-
mento, nadie ha venido a quejar-
se. El objetivo tampoco es excluir
el fútbol. Es un deporte que ya es-
tá presente en la actividad de los
niños a través de los muchos clu-
bes como el Izarra, el Ondalán,
por decir dos, en que están apun-
tados. Se trata simplemente de
que no monopolice el tiempo de
los recreos”, refrenda Valencia.

Tres niños con otros de los juegos que se han introducido para diversificar las modalidades de juego. DN

te deporte que relega a los rinco-
nes a los alumnos a quiénes no les
gusta, es decir, algunos grupos de
chicos, pero mayoritariamente a
las chicas. Entendíamos que es
una organización de espacios po-
co igualitaria, que procede de la
época en que los alumnos estaban
segregados por sexo. Cuando se
unificaron las escuelas, normal-
mente se pasó a los colegios mas-
culinos, donde el patio estaba pre-
sidido por el campo de fútbol y las
porterías”, explicó Enkarni Valen-
cia, directora del colegio público
en el que se imparten los modelos
lingüísticosdecastellano,euskera
e inglés.

Con la colaboración de la Apy-
ma, el centro ha puesto en marcha
este curso un proyecto que forma
parte del plan de convivencia para
fomentar el uso de juegos más
creativos y participativos, menos
excluyentes, en palabras de la di-
rectora,quepresentóayerestano-

vedadenlaradiolocalCopeTierra
Estella.

La directora del centro indicó
que para poner en práctica este
proyecto se han inspirado en la ex-
periencia de algunos centros de
Guipúzcoa y otros navarros, en
concreto el Bernat Etxepare de
Pamplona.

Ayudas del Ayuntamiento
Gracias a una ayuda de 441€ con-
cedidos a la asociación de padres
por parte del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Estella, el
centro ha creado nuevos rinco-
nes de esparcimiento en los cua-

tro patios, donde se han pintado
algunos juegos tradicionales co-
mo la rayuela, el tres en raya, el
caracol y muchos otros, además
de adquirirse juegos clásicos co-
mo bolos, balones de espuma,
zancos, aros, pelotas, carretillas,
cajas, cuerdas de saltar y otros.
Cada día un grupo de profesores
del centro se encarga de poner a
disposición de los alumnos estos
materiales y posteriormente re-
cogerlos. La premisa para esco-
gerlos era que se tratasen de jue-
gos cooperativos, no demasiado
normativos y que permitieran fo-
mentar la creatividad y ampliar
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