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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 81 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, se ha reunido esta mañana con el actual director de Koxka para intentar mejorar la
situación de la compañía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f2ef04b30a78cd83982863fbab9a4ac/3/20140507QI01.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 91 seg
El Gobierno de Navarra va a conceder 21,4 millones de euros para la instalación de jóvenes agricultores y la modernización de
explotaciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64a091c770650336d1cbb6fd5562f3c0/3/20140507QI02.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
Ya son 5 los expedientes disciplinarios abiertos a diferentes agentes del Cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Guillermo Rubio, portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a4aeaba595b7cba3700c229918b288/3/20140507QI07.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
La Agrupación de Policía Municipal asegura que no se ha abierto ningún expediente a raíz de la denuncia interpuesta a Ignacio Polo
pero en la última semana se ha intensificado el acoso a los agentes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite González Gabari, portavoz de la Agrupación de Policía Municipal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4b208803aa4111a311570fdbb08ae94/3/20140507OC04.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
La propiedad de Koxka y Kobol han trasladado al Gobierno de Navarra el informe de viabilidad de las fábricas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b59016a20c6848fde8b89ed99dff6ec0/3/20140507SE01.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
El director de la CPEN, Jorge San Miguel, ha confirmado en sede parlamentaria el buen hacer del II Plan de Reestructuración de las
Empresas Públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, director de la Corporación Pública Empresarial de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6f46ccd841c1d761aeeea337a87752f/3/20140507SE02.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Tras el famoso episodio de Ignacio Polo y su dimisión, los sindicatos de la Policía Municipal de Pamplona han denunciado las
represalias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Unai Lerga y Maite González, portavoces sindicales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcafbf6867a8f4a87fdd2b3fc2e4ac15/3/20140507SE05.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 151 seg
El director general de la Corporación Pública Empresarial, Jorge San Miguel, ha destacado en el Parlamento que el II Plan de
Reestructuración de las Empresas Públicas está mejorando las cuentas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge San Miguel, director de la Corporación Pública Empresarial de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f81e622c895fb60a9615a3141880bec/3/20140507RB04.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
Parece que las pocas noticias que llegan sobre Koxka son buenas, así las ha calificado la consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, que hoy se ha reunido con el director de la compañía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5605daa707dcb3d8b79f2baa5018d87/3/20140507RB05.WMA/1399533170&u=8235
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07/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
Los sindicatos del transporte sanitario han asegurado en el Parlamento que se encuentran en situación de desamparo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez Sola (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a78cc11fab6b32b9711ad2afd1e53678/3/20140507RB06.WMA/1399533170&u=8235

07/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 170 seg
Los sindicatos de policías municipales de España estudian judicializar no solo el caso de Ignacio Polo sino  todos aquellos en los que
ha resultado con expediente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Guillermo Rubio, portavoz sindical, y Maite González, portavoz del Sindicato de Policía Municipal de España en
Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58df4fd11ef510f6f98e2b73b054478f/3/20140507RB10.WMA/1399533170&u=8235
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TELEVISIÓN

07/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
La consejera de Industria y Empleo ha valorado como una muy buena noticia las intenciones de la dirección de Koxka tras
presentarles el plan de futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c04b1962258e7ff16ef52218e0566ac1/3/20140507BA02.WMV/1399533195&u=8235

07/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 72 seg
La Agrupación Profesional de la Policía Municipal de Pamplona ha denunciado la situación de tensión que, a su juicio, se vive en el
cuerpo de policía pamplonés.
DESARROLLO:Declaraciones de Unai Lerga, sindicato profesional de Policía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=020bfe9d268bf20d71968c7a0b3cd59a/3/20140507BA10.WMV/1399533195&u=8235

07/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
Los representantes sindicales de Koxka y Kobol han acudido a la reunión en la que van a conocer el plan de viabilidad. La consejera
de Industria ya lo tiene desde esta mañana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99948a9b6f9fd66f0cff5da3b0d98394/3/20140507TA01.WMV/1399533195&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La Hacienda foral anima a
denunciar a los defraudadores
El Gobierno garantizará el anonimato
de los denunciantes vía internet

El nuevo plan contra el fraude fiscal
espera recuperar 560 millones

Las empresas
públicas
de Navarrra
reducen
sus pérdidas
El plan de ajuste hecho
en la Corporación
Pública Empresarial en
2013 arroja los primeros
resultados positivos

PÁG. 21

La colaboración ciudadana es uno de los pilares fundamentales que
plantea Hacienda en su lucha contra los defraudadores y se insta a de-
nunciar a las personas que no declaran alquileres de viviendas o no pa-
gan el IVA en facturas. Junto a ello, el control del pago de impuestos
continúa siendo eje fundamental contra el fraude. Se vigilará especial-
mente el pago del IVA en la compraventa de vehículos, bebidas, oro y
otros metales preciosos. En total, son 157 medidas que darán pie a
346.000 actuaciones, según las estimaciones del Gobierno.

PÁG. 20-21

PÁG. 40-42

La plantilla de Osasuna durante el entrenamiento celebrado ayer en Tajonar. JESÚS CASO
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CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 56

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71
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Los agentes les multaron a pesar de que tenían una tarjeta
que les autorizaba y el tema llegará ahora al juzgado

Cuatro ediles de Pamplona
denuncian a municipales

Oé
OéOé Los jugadores devuelven el gesto a la afición

Sindicatos y responsables
de la Policía sostienen un
pulso permanente en los
despachos y en los
tribunales PÁGINA 32-33NAVARRA 31

Koxkapideala
plantillaotra
rebajasalarial,
ahoradel15%
● El plan de viabilidad de
sus dueños también solicita
un aval de 2 millones al
Gobierno de Navarra

Javier Enériz había
dicho previamente
que Políticas Sociales
no colaboraba con su
institución

El consejero Alli acusa
al Defensor del Pueblo
de “extralimitarse”

Laplantillacompró300entradaspararegalaraaficionadosparaelEspanyol-Osasuna yelclublesecundódespuésconotras300

Las últimas comparecencias
parlamentarias del Defensor del
Pueblo y del consejero de Políti-
cas Sociales han acabado en ba-
talla dialéctica y acusaciones en-
tre ambos. PÁG. 27
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MAGDALENA DEBE IRSE

ANÁLISIS
Victoria LaforaE L apoyodelaAudienciadeSevillaa

la juez Alaya, considerando que es-
ta vez sí está bien justificado su au-
to de imputación contra Magdale-

na Álvarez, exministra, consejera de la Jun-
ta de Andalucía y vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones, es tajante. Los jue-
ces apoyan los indicios de malversación y
prevaricaciónapuntados porAlayaytalme-
dida pone a Álvarez en el disparadero de de-
jar su cargo en el BEI. Lo debe hacer porque
una cosa es la presunción de inocencia ante
la Justicia y otra muy diferente la necesidad
de dar ejemplo ético que tiene la clase políti-
ca; algo de lo que parece haberse olvidado.

Otra cosa es la rapidez con la que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ha enviado un
mensaje a la imputada para recordarle que
su permanencia en el cargo depende tam-

biéndelejecutivodeRajoyyquevaya prepa-
rando las maletas. Cuesta pensar que el
comportamientodeGuindoshubierasidoel
mismo de ser un compañero de partido el
imputado. Pero ya se sabe que cuando el
comportamiento dudoso es de los propios
carece de importancia y cuando es de los ri-
vales se convierte en vergüenza nacional.

Es cierto que la imputación es gravísima
porque la Audiencia viene a confirmar que
desde su consejería en el Junta se diseñó un
sistema para propiciar y perpetuar el frau-
de en los ERE desde 2001 a 2010. Por eso la
propia institución europea ha abierto un
procedimiento para analizar la situación de
su actual vicepresidenta dentro del cumpli-
miento de su código de conducta. Algo que a
los dirigentes españoles le debe sonar a chi-
no -¿Código de conducta, qué es eso?- pero

que en Europa te cuesta el cargo solo por
plagiar una tesis doctoral.

Luis de Guindos ha recordado la impor-
tancia del BEI en la financiación española y
hadichoenlospasillosdelCongresoque ha-
ce “una apelación a la responsabilidad”. Lo
quenodejaderesultar insólitoenunmiem-
bro de un Gobierno, respaldado por un par-
tido político al que la investigación policial
acusa de financiarse con dinero negro. aES-
tamos en precampaña electoral y todo vale
para restar oponentes.

Antes de que el Banco Europeo de Inver-
siones le quite el cargo a instancias del Go-

bierno español o de su propio código ético,
Magdalena Álvarez debe marcharse por-
que bastante tiene con defenderse de las ga-
cusaciones que pesan sobre su gestión.

Los magistrados de la Audiencia de Sevi-
lla,queyahan instadoalajuezAlayaaponer
punto y final a su dilatadísima instrucción,
recalcan en su pronunciamiento que la ex-
consejerapudotenerresponsabilidadpenal
en el diseño del sistema de pago instaurado
para el fondo de los ERE, rechazado de pla-
no por la Intervención General del Estado.
La juez debe acabar su instrucción y pasar
el sumario al Supremo inmediatamente pa-
ra que su buen hacer en la persecución ex-
haustiva de las pruebas necesarias para
sustentar su acusación no quede desvirtua-
da por acusaciones de protagonismo.
opinion@diariodenavarra.es

R. GORRIARÁN
Madrid

El Gobierno espera que Magda-
lena Álvarez tenga un gesto de
“responsabilidad” y dimita co-
mo vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones (BEI)
tras su imputación en el caso de
los ERE fraudulentos pagados
con fondos públicos. La exmi-
nistra de Fomento y exconseje-
ra andaluza de Hacienda man-
tuvo silencio. El PSOE tampoco
se pronunció.

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, se mostró muy
cauto cuando fue preguntado en
los pasillos del Congreso sobre
si Álvarez debía dejar su cargo
en la entidad financiera euro-
pea y se limitó a decir que “todos
deberíamos ser responsables”.

Fuentes gubernamentales,
sin embargo, apuntaron que en
su situación jurídica la exminis-
tra tendría que renunciar para
no perjudicar su imagen ni la de
España.

De Guindos, en su línea de
prudencia, comentó que habló
con el presidente del BEI, Wer-
ner Hoyer, quien le informó que
la entidad abrió “un procedi-
miento” previsto en su código de
conducta para analizar la situa-
ción en que queda Álvarez des-
pués de la decisión de la Audien-
cia Provincial de Sevilla de re-
chazar su recurso contra la
imputación dictada por la juez
Mercedes Alaya.

Señaló que hasta conocer el

resultado de este análisis no de-
bía prejuzgar la situación de la
exministra. Apuntó, no obstan-
te, que “en estas cuestiones es
mucho mejor que las personas
actúen con responsabilidad” sin
esperar a que las decisiones las
tomen otros.

Contradicción
El ministro de Economía subra-
yó que este banco es “muy im-
portante” para España porque
ha proporcionado “cerca de
80.000 millones de euros” en los
últimos años para la financia-
ción de diversos proyectos. De
Guindos no quiso ir más allá
porque en este asunto el Gobier-

no ha actuado con “absoluta
neutralidad” y piensa seguir ha-
ciéndolo.

El PP tuvo un comportamien-
to contradictorio porque a pri-
mera hora de la mañana su vice-
secretario de Programas, Este-
ban González-Pons, evitó
reclamar la dimisión de Álvarez
porque es un “asunto delicado
en el que está en juego el nom-
bre de España”. El número dos
de la candidatura europea del
PP prefirió esperar a ver qué de-
cide el propio banco cuando
acabe el procedimiento que ha
abierto.

Unas horas después, sin em-
bargo, el vicesecretario de Or-

ganización y número tres del
partido, Carlos Floriano, consi-
deró, en sintonía con la opinión
gubernamental, que “un acto de
responsabilidad sería que la se-
ñora Álvarez dejase sus funcio-
ne” en la entidad financiera co-
munitaria.

La dirección del PSOE evitó
opinar sobre los pasos que debe
dar ahora la exministra de Fo-
mento con José Luis Rodríguez
Zapatero. El expresidente de la
Junta de Andalucía Manuel
Chaves apuntó que debe ser ella
la que diga lo que va a hacer.

Pero en lo que respecta al au-
to de la Audiencia Provincial de
Sevilla aseguró que su Gobierno

De Guindos apela a la
responsabilidad de la
exministra de Fomento
y espera su dimisión de
la vicepresidencia

El PSOE la respalda y
Chaves apunta que la
Junta nunca diseñó
operación ilegal alguna
para delinquir

El Banco Europeo de Inversiones abre un
procedimiento sobre Magdalena Álvarez
El BEI aplica su protocolo tras la imputación en el caso de los ERE

Magdalena Álvarez durante una comparecencia en su etapa de ministra de Fomento. EFE

pudo “cometer errores”, pero
“nunca, nunca, nunca” diseñó
ninguna operación ilegal “para
que algunos pudieran delin-
quir”.

Sin embargo, el portavoz par-
lamentario del PSOE-A, Mario Ji-
ménez, sí defendió con vehemen-
cia la “inocencia” y “honestidad”
de la exconsejera de la Junta de
Andalucía y exministra socialista
Magdalena Álvarez y añadió que
Álvarez no tiene por qué dimitir
de su actual cargo como vicepre-
sidenta del Banco Europeo de In-
versiones (BEI).

El paso al Supremo
Jiménez aseguró que el PSOE-A
“respeta pero no comparte” el
pronunciamiento de la Audien-
cia Provincial y cree que “no se
sostiene” la imputación de Álva-
rez. Asimismo, espera que la
juez Mercedes Alaya, instructo-
ra del caso, “agilice la instruc-
ción para que esta parte pueda
pasar a su juez natural como es
el Supremo”.

La Audiencia Provincial de
Sevilla consideró en su auto de
rechazo del recurso de Magda-
lena Álvarez que la juez Alaya
tenía fundadas razones para
sospechar que existió una tra-
ma urdida en los más altos nive-
les de la Junta de Andalucía en
la concesión de ayudas sin pasar
por los filtros de control de la
inspección.

FRASES

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Dada la importancia que
tiene esta institución,
todos deberíamos ser
responsables”

Manuel Chaves
EXPRESIDENTE DE LA JUNTA

“Nunca desde mi gobierno
se diseñó una operación
ilegal”
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● Tenía 85 años y fue ministro
de Trabajo en 1977 en el
Gobierno de UCD y
presidente del alto tribunal
de 2001 a 2004

Colpisa. Madrid

Manuel Jiménez de Parga, exmi-
nistro de Trabajo y expresidente
del Tribunal Constitucional, mu-
rió ayer en Madrid a los 85 años.
La capilla ardiente de Jiménez de
Parga quedó instalada en el tana-
torio de la Paz de la localidad ma-
drileña de Colmenar Viejo. Jimé-
nez de Parga, nacido en abril de
1929 en Granada, enseñó Derecho

en varias universidades, fue dipu-
tado en las Cortes Constituyentes
por la UCD y ministro de Trabajo
del presidente Adolfo Suárez, con-
sejero de Estado y luego magistra-
doypresidentedelTribunalCons-
titucional.

En cuanto a su trayectoria polí-
tica, el 15 de junio de 1977 fue elegi-
do diputado por Barcelona, en la
listadeUnióndeCentroDemocrá-
tica (UCD); luego desempeñó el
cargo de ministro de Trabajo des-
de ese año y hasta febrero de 1978.

Además, formó parte de la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo, en la que ocupó el sillón que
había dejado vacante el último es-
pañoltitularenelcargo,Francisco

Fallece Manuel Jiménez
de Parga, expresidente del
Tribunal Constitucional

Manuel Jiménez de Parga. EFE

LargoCaballero,en1939.Trasfra-
casar como candidato del CDS, re-
cuperó su carrera institucional al
ingresar en el Consejo de Estado
en 1986.

Como profesor, comenzó su ca-

Empresas de
comunicación

Manuel Jiménez de Parga tam-
bién fue fundador y consejero
de Antena 3 Radio en 1982,
donde colaboró como comen-
tarista político y participó en la
creación de “Antena 3 TV”, de
cuya Comisión Ejecutiva for-
mó parte. En 1990 fue nombra-
do consejero del Grupo Godó,
formado entonces por Antena
3 Radio, Antena 3 TV y el diario
La Vanguardia, que abandonó
en 1992. Su voz, muy frecuente
y apreciada en el debate públi-
co, dejó con frecuencia mues-
tras de su particular sentido
del humor, quizá heredado de
su cultura andaluza que siem-
pre defendió en todos los ámbi-
tos de su vida (era Hijo Predi-
lecto de Andalucía y Medalla
de Oro al Mérito por la Ciudad
de Granada).

● Recuerda que la imputada
por la compra del ático es
su esposa y que ya hay un
procedimiento en marcha
en los juzgados de Estepona

M. SÁIZ-PARDO
Madrid

La Fiscalía informó ayer en
contra de admitir a trámite
las denuncias contra el presi-
dente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González,
interpuestas por extrabaja-
dores de Telemadrid y el Par-
tido Socialista de Madrid.
Ambos colectivos acusaban
al jefe del Ejecutivo autonó-
mico de haber cometido di-
versos delitos como cohecho,
prevaricación y administra-
ción fraudulenta en relación
con el alquiler y posterior
compra de un ático en la ur-
banización de lujo Alham-
bra, en Estepona.

El Ministerio Público, en
un informe remitido al Supre-
mo que sería el tribunal com-
petente para enjuiciar a Gon-
zález, asegura no ver indicio
alguno de delito en la actua-
ción del presidente madrileño
y muestra su sorpresa por el
hecho de que los querellantes
pidan abrir un proceso en el
alto tribunal, cuando es “pú-
blico y notorio” que el Juzgado
número 5 de Estepona ya está
investigando esos hechos en
el que está imputada Lourdes
Cavero, mujer de González.

Recriminación
“Es difícil de entender por
qué se presenta ahora ante el
Tribunal Supremo una que-
rella por los mismos hechos
contra Ignacio González,
quien no está imputado en la
referida causa”, apunta la
Fiscalía, quien recrimina a la
Asociación de Afectados por
la Gestión de la Televisión
Pública Madrileña, los extra-
bajadores de Telemadrid, y
al PSM su precipitación.

La Fiscalía no
admite
denuncias contra
Ignacio González

J.A. BRAVO
Madrid

“El Gobierno tenía prisa por aca-
bar y cumplir los plazos”. De esta
curiosa manera justificó ayer un
portavoz del Administrador del
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) los elevados sobrecostes,
de hasta el 230% en algún tramo,
que se registraron en las obras del
AVE a Barcelona. De hecho, la lí-
nea entró en servicio el 20 de fe-
brero de 2008 sin inauguración
oficial porque apenas dos sema-
nas después había elecciones ge-
nerales. Durante los trabajos de la
línea ferroviaria de alta velocidad
entre Madrid y la Ciudad Condal
se hicieron varias auditorías para
detectar irregularidades, la mayo-
ría bajo el mandato de Magdalena
Álvarez como ministra de Fomen-
to (2004-2008), aunque su resulta-
do final no llegó a trascender.

Su sucesor en el cargo y hoy
candidato del PSOE a las eleccio-
nes europeas, José Blanco, intentó
este miércoles desmarcarse de la
polémica al expresar su deseo de
que “caiga quien tenga que caer”
por los sobrecostes irregulares
del AVE. “Si alguien en ADIF falsi-
ficó certificaciones para incre-
mentar el importe de las obras lo
que tiene que recaer sobre él es to-
do el peso de la ley”, argumentó.

ElTribunaldeCuentasabriódi-
ligencias por los sobrecostes hace

unaño,ynodescartaquealfinalse
pudieran derivar responsabilida-
despenales.Peseaquedichoórga-
no denunció en un extenso infor-
me que en esas obras “se habían
saltado muchos procedimientos”,
desde ADIF intentaron justificar
lo ocurrido en que “hubo muchos
problemas”, con “socavones” e in-

cluso la obligación de sustituir “en
muchos tramos” una línea con-
vencional.

“Se tiró de mucha obra comple-
mentaria y de emergencia”, expli-
có su director de comunicación,
Iñaki Garay en declaraciones a va-
rias emisoras de radio. Eso sí, ad-
mitió que un sobrecoste del 230%

El administrador
público cifra excesos en
los recargos de hasta
un 230 por ciento

Admite algunos excesos
“extraordinarios”,
mientras el exministro
Blanco pide que “caiga
quien tenga que caer”

ADIF justifica en “las
prisas” los sobrecostes
del AVE a Barcelona

es “extraordinario” y “no se da en
ninguna obra salvo que haya una
“emergencia”. En cualquier caso,
se remitió a la auditoría interna
anunciada por la ministra Ana
Pastor, que “revisará de arriba
abajo las características” del pro-
yecto,tantoensusaspectoseconó-
micos como en los técnicos. Sin
embargo, advirtió de que pese a
los controles de la Administración
son “bastante férreos” y hay “mu-
chos ojos mirando”, siempre pue-
de existir “un resquicio” y que “al-
gún golfo pueda entrar”.

Sobrecoste global del 31%
El problema de los sobrecostes -la
factura total de las obras del AVE a
Barcelona terminaron ascendien-
do 8.996 millones, un 31% más del
precio de adjudicación, aunque se
adjudicó con una baja del 9% res-
pecto al presupuesto inicial (7.550
millones)- saltó a la luz a princi-
pios de semana con la operación
Yogui. En ella, y a instancias de la
Fiscalía Anticorrupción, fueron
detenidas 10 personas por el pre-
sunto amaño del contrato de un
tramo entre La Sagrera y el Nudo
delaTrinidadenBarcelonaafavor
delaconstructoraCorsán(delgru-
po Isolux).

Los investigadores sospechan
que durante los trabajos, que se
extendieron entre 2008 y 2011 -el
tramo formaba parte de la exten-
sión de la línea del AVE hasta la
frontera francesa-, se podrían ha-
ber desviado más de seis millones
de euros inflando facturas e inclu-
so sobornando supuestamente a
funcionarios. No obstante, la adju-
dicación se dio con una baja del
32% respecto al presupuesto ini-
cial de 98,7 millones de euros.

Cinco de los detenidos pasaron
en la tarde de este miércoles a dis-
posición judicial para declarar y
decidir sobre su posible ingreso
en prisión. De momento, y a ins-
tancias de la Fiscalía, la titular del
Juzgado de Instrucción número 9
de Barcelona, Silvia López, ha de-
jado en libertad con cargos al pri-
mero de ellos, el ingeniero Isaac C.

Del resto, las comparecencias
más esperadas son las de Jaime
G.G., gerente de obras de ADIF y
responsable del contrato investi-
gado, y Rafael R., director de alta
velocidad de la zona noroeste.
Ambos han sido suspendidos
provisionalmente de sus respon-
sabilidades y funciones en el ente
público.

Agentes de la Guardia Civil con la documentación intervenida. AFP

rrera en la cátedra de Derecho Po-
lítico en la Universidad de Madrid
en1956.Fuecatedráticoporoposi-
ción de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Barcelona du-
rante20años,de1957a1977;deca-
no de la Facultad de Derecho
(1976) y rector de la Universidad
de Barcelona (1976-1977).

Terminó su vida académica co-
mocatedráticodeDerechoConsti-
tucional en la Universidad de Ma-
drid (1981-1995).

En ese año, 1995, fue nombrado
magistrado del Tribunal Constitu-
cional, el cual presidió desde el 12
de noviembre de 2001 al 9 de junio
de2004,fechaenlaquecesótrasla
formación del nuevo Tribunal
Constitucional.

Fue también un comentarista
habitual de la actualidad política
(conocido es su seudónimo Secon-
dat, bajo el que habitualmente fir-
maba en La Vanguardia) y miem-
bro del Consejo Asesor de Diario
16(enelqueingresóennoviembre
de 1992).
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Boko Haram mata a 300 personas en su ataque más sanguinario

G. E. Colpisa

Los milicianos de Boko Haram
han llevado a cabo la operación
más sanguinaria dentro de su últi-
ma escalada terrorista en el norte
y centro de Nigeria. Una columna
de camionetas y motocicletas,
apoyadaportresvehículosblinda-

Los extremistas islámicos
irrumpieron en Gamboru-
Ngala y empezaron
a tirotear, degollar o
abrasar a la población

dos, irrumpió la noche del pasado
lunes en la población de Gambo-
ru-Ngala, situada en el extremo
nororiental del país y fronteriza
con Camerún, dando lugar a una
masacre de grandes proporcio-
nes. El último balance da de 200 a
300 muertos, hombres, mujeres y
niños, tiroteados, degollados o
abrasados dentro de las casas.

Los asaltantes, que vestían ro-
pas y distintivos militares, dispa-
raron indiscriminadamente con-
tra los residentes, que acudían a
un mercado, y procedieron a que-
marcientosdeviviendas,tiendasy
vehículos. Los testigos aseguran

que la operación se prolongó 12
horas y acabó con la destrucción
de la comisaría local y la oficina de
aduanas. Entre los fallecidos, se
cuentan al menos 16 policías.

La localidad se halla en el esta-
dodeBorno,elmásafectadoporel
terrorismo. El único precedente
semejante tuvo lugar hace un año
en la cercana Baga, una aldea de
pescadores a orillas del Chad, si
bien nunca se ha determinado
quien provocó la muerte de sus
200 moradores, si fueron los isla-
mistas o el Ejército, también acu-
sado de perpetrar graves violacio-
nes de los derechos humanos en

su lucha contra los insurgentes.
La invasión de este poblado no

sóloconstituyeelataquemásmor-
tífero cometido en los últimos
años, sino que demuestra la capa-
cidad de la banda para burlar los
controles del Ejército en una zona
que permanece bajo el estado de
emergencia desde hace doce me-
ses. Al parecer, los yihadistas pro-
porcionaron información falsa a
lastropasparadespejarsusobjeti-
vos. Así, el ataque tuvo lugar una
hora después de que las fuerzas
que protegían Gamboru-Ngala se
trasladaranhacialariberadellago
Chad,a90kmalnorte,enrespues-

taalavistamientodevariosguerri-
lleros que se desplazaban con al-
gunas de las alumnas secuestra-
das en las últimas semanas.

Los carros de combate, cohetes
y fusiles AK-47 también eviden-
cian los grandes recursos bélicos
de los insurrectos, capaces de si-
multanear ataques en puntos dis-
tantes e incluso atacar la capital.
La matanza de Gamboru-Ngala es
la mayor perpetrada contra una
población civil por los extremistas
desde los graves incidentes de
2009, cuando el movimiento per-
dió a Mohammed Yusuf, su funda-
dor, e inició su lucha armada.

GERARDO ELORRIAGA Colpisa

La Policía nigeriana ofrece 50 mi-
llones de nairas (unos 220.000 eu-
ros) a quien proporcione informa-
ción creíble sobre la localización
de las más de 200 niñas secuestra-
das por Boko Haram, según ha re-
velado Frank Mba, oficial de Rela-
ciones Públicas de la entidad. La
medida ha sido interpretada en el
país como otra prueba de la falta
de resultados de las investigacio-
nes llevadas a cabo hasta la fecha.

Los cuerpos de seguridad ase-
guran que 223 jóvenes permane-
cen retenidas, cantidad cuestiona-
da por otras fuentes, por el ataque
a la Escuela Secundaria de Chi-
bok, en el Estado septentrional de
Borno. El número de retenidas
por los radicales se ha incremen-
tado con la desaparición de otras
11menores,deentre12y15añosde
edad, tras el asalto del pasado lu-
nes a las aldeas de Warabe y Wala,
en la región de Gwoza, uno de los
feudos de los islamistas.

La impotencia del Ejército para
defender la escuela asaltada y la
incapacidad para hallar a las vícti-
mas han provocado una atmósfe-
ra de crispación y desconcierto en
laopiniónpúblicadelpaís.Noexis-
te siquiera una relación oficial de
víctimas y la única lista proviene
delaAsociaciónCristianadeNige-
ria, entidad que también señaló
que la gran mayoría de las afecta-
das pertenece al amplio abanico
deiglesiasarraigadasenelterrito-
rio. El general Chris Olukolada,
portavoz de las Fuerzas Armadas,
ha afirmado que algunas son hijas
de militares.

La solidaridad internacional
también se ha sumado al clamor
de la opinión nigeriana, que de-
manda el regreso de las jóvenes a
través del movimiento Bring Back
OurGirlsysemanifiestaincrédula
ante la evidente inoperancia del
gobierno federal. Tras la ayuda ya

revelada de Estados Unidos, acep-
tados por el régimen de Abuja, el
Elíseo se sumó ayer ofreciendo los
servicios de su servicio secreto.
"Nos enfrentamos a uno de los te-
rrorismos más atroces, pues se
trata de una toma de rehenes me-
nores de edad, con un tráfico de ni-
ñosdefondo",advirtióelpresiden-
te galo Hollande.

El crecimiento de las activida-
des de Boko Haram preocupa a

El Gobierno de Abuja,
incapaz de encontrar
a las menores, ofrece
unos 220.000€ a quien
proporcione información

La radicalización de las
actividades de la milicia
islámica preocupa a las
potencias que reprueban
la amenaza de la venta

El rapto de 200 niñas en Nigeria por Boko
Haram moviliza la ayuda internacional
EE UU, Reino Unido, Francia y China ofrecen sus medios para localizarlas

DecenasdepersonassemanifestanenPortHarcourt,contradelaincapacidaddelgobiernoderescataralasniñassecuestradasporBokoHaram. EFE

Francia porque amenaza la esta-
bilidad de Níger, uno de sus princi-
pales aliados en el Sahel, Came-
rún, Chad, e, incluso, la República
Centroafricana, considerada la
principal abastecedora de pertre-
chos militares de la banda. El go-
bierno de París mantiene 4.000
soldados en una de las regiones
más volátiles del mundo.

“Acto de pura maldad”
El primer ministro David Came-
rontambiénsehamostradoparti-
dario de cooperar en la búsqueda.
Durante su comparecencia en la
Cámara de los Comunes, el diri-
gente británico ha señalado que el
secuestro se trata de "un acto de
pura maldad"y que la tragedia "ha

unido a la gente de todo el planeta
para apoyar al presidente nigeria-
no Jonathan y ayudarle a encon-
trar estas niñas y devolverlas a
sus padres".

Chinahasidolaúltimapotencia
en unirse a este esfuerzo para re-
cuperar a las más de doscientas
muchachas. El primer ministro Li
Keqiang, presente en la cumbre
del Foro Económico Mundial que
se celebra en Abuja, declaró su in-
tención de aportar la información
facilitada por sus satélites y redes
de inteligencia para apoyar la ope-
ración de rescate.

Las condenas por la acción cri-
minal han llegado a Hollywood.
Actores como Sean Penn o Angeli-
naJolie,entreotros,exigieronlali-

beración de las niñas, una procla-
ma que condena la intención de
Abubakar Shekau, líder de la ban-
da radical, de vender a las mucha-
chas a precios irrisorios.

La denuncias provienen, asi-
mismo, de organizaciones multi-
laterales como la Unión Africana,
que instó a sus miembros a cola-
borar con el gobierno nigeriano, y
elTribunalInternacionaldelaHa-
ya, que lo ha tachado de crimen de
guerra. Viviana Waisman, presi-
denta de la ONG Women’s Link
Worldwide, ha llegado a advertir
de la “posibilidad muy real” de que
las adolescentes puedan acabar
en España dentro de las redes de
trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual.
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El Gobierno anuncia un plan para la industria

D. VALERA
Madrid

En una semana en la que el Go-
bierno ha tenido que escuchar de
casi todos los organismos inter-

Sáenz de Santamaría
revela que se aprobará
este mes y que incluirá
medidas para reactivar la
economía y crear empleo

nacionales (Comisión Europa,
BCE, OCDE) un requerimiento
para proseguir con las reformas
para consolidar el crecimiento, la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría anunció ayer en el
Congreso un plan para la reacti-
vación de la economía y el creci-
miento para apoyar la industria y
la creación de empleo. Y más aún.
La número dos del Ejecutivo ase-
guró a una pregunta de la porta-
voz socialista, Soraya Rodríguez,
en la sesión de control del Go-

bierno, que la medida será apro-
bada en este mes de mayo.

Sin embargo, más allá del
enunciado rimbombante Sáenz
de Santamaría no aclaró el conte-
nido concreto de este plan. Fuen-
tes del Ministerio de la Presiden-
cia solo explicaron que el plan in-
cluirá diversas medidas
trasversales, es decir, que afec-
tan a diversos ministerios.

Estas medidas de reactivación
de la economía y de creación de
empleo ya se encontraban refle-

jadas someramente en el plan de
estabilidad entregado por el Go-
bierno a Bruselas el pasado día
30 de abril. Pero al igual que aho-
ra, en el documento tampoco es-
pecifica nada y menos aún que to-
das fuese a aprobarse bajo un
mismo paraguas normativo.

Un millón de empleos
En cualquier caso, y haciendo ca-
so a las palabras de la vicepresi-
denta, en las próximas semanas
el Ejecutivo presentará dicho

plan en el Consejo de Ministros
para su aprobación. Será enton-
ces cuando se podrá comprobar
hasta qué punto se incluyen me-
didas de apoyo a la industria (un
sector que desde el comienzo de
la crisis ha perdido más de un mi-
llón de trabajadores) o todo se
queda en un mero anuncio de in-
tenciones.

Por otra parte, habrá que ver si
dicho plan consigue contentar
las reiteradas reclamaciones de
la Comisión Europea, la más re-
ciente ayer mismo, sobre la nece-
sidad de llevar a cabo medidas
urgentes para “atajar” el elevado
paro y consolidar el crecimiento.

Las grandes empresas con el presidente del Gobierno. De izda a dcha y de arriba a abajo: Isidoro ÁLvarez (El Corte Inglés), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Emilio Botín (Santander), Mariano Rajoy,
César Alierta (Telefónica), Pablo Isla (inditex), Isidro Fainé (Caixabank), Francisco González (BBVA), Antonio Brufau (Repsol), Ignacio Osborne (Grupo Osborne), Javier Moll (IEF), Isak Andic (Mango), Flo-
rentinoPérez(ACS),RafaeldelPino(Ferrovial),AntonioHuertas(Mapfre),JoséManuelEntrecanales(Acciona),LeopoldoRodés(HavasMedia),SimónBarceló(GrupoBarceló),FernandoCasado(IEF).EFE

AMPARO ESTRADA
Madrid

El año pasado les prometió estabi-
lidad y este año se ha comprometi-
do a no relajar el impulso refor-
mistaaunquelamejoradelasitua-
ción económica invite al
optimismo. Camino de convertir-
se en un clásico, el almuerzo en La
Moncloa entre el líder del Ejecuti-
vo y los presidentes de las princi-

pales multinacionales españolas
integradas en el Consejo Empresa-
rial para la Competitividad (CEC)
sirvió para repasar la situación
económica, constantado la tenden-
cia alcista de la recuperación, pero
también para plantear preocupa-
ciones y peticiones.

"No está todo hecho", aseguró
Rajoy, "no se puede relajar el im-
pulso reformista y hay que mante-
nerlasendaparacorregirlosdese-
quilibrios de la economía españo-
la". Según fuentes del Gobierno, el
presidente destacó la ganancia de
competividad,el"final"delproceso
de destrucción de empleo, la mejo-
ríaenelcréditoyelcrecimientodel
PIB. Pero insistió en que "de relaja-
ción nada de nada, porque hay que
crear empleo".

Por su parte, el Consejo Empre-
sarial para la Competitividad pre-
sentóunavancedesusprevisiones
para España, más optimistas que
las del Ejecutivo. Así, el CEC ha re-
visado al alza el crecimiento esti-

mado para este año hasta el 1,3% y
al 2% para 2015 (el Gobierno prevé
que el PIB aumente un 1,2% este
ejercicio y el 1,8% el próximo).

Los empresarios también han
llevado un avance del informe so-
bre España 2020 y el potencial de
nuestro país. En este punto, apro-
vecharon para reclamar al Gobier-
no que siga profundizando en las
reformas y medidas para apoyar a
la industria, un tema que cada vez
preocupa más. Según fuentes del
CEC,enlareuniónlosempresarios
insistieron en la necesidad del "re-
nacimientoindustrial"deEspañay
de Europa.

"La industria está perdiendo el
paso", explicaron. La industria eu-
ropea, que fue muy fuerte en el pa-
sado, ahora poco puede hacer fren-
te a grandes empresas estadouni-
denses o asiáticas, ya sea en el
ámbito tecnológico, donde domi-
nan Google, Amazon o Facebook, o
enotrossectores.Poreso,reclama-
ron medidas desde el punto de vis-

taregulatorio,fiscales,incentivosa
la inversión y otras que permitan a
la industria española y europea
crecer y recuperar su posición en
el ámbito internacional.

Alerta del riesgo de Cataluña
Al almuerzo, que duró hora y me-
dia larga, acudieron casi todos los
presidentesdelas15empresasque
integran el Consejo (Acciona, ACS,
Banco Santander, BBVA, El Corte
Inglés, Ferrovial, Grupo Planeta,
Iberdrola, Inditex, La Caixa, Man-
go, Mapfre, Mercadona, Repsol,
Telefónica) junto con el Instituto
de Empresa Familiar.

Tomaron la palabra seis presi-
dentes,entreelloseldeTelefónica,
César Alierta, que también presi-
de este Consejo, y el de Banco San-
tander,EmilioBotín.Previamente,
Botínhabíaanunciadoqueibaafe-
licitar al presidente del Gobierno
"por lo bien que lo está haciendo".
ElpresidentedelBancoSantander
afirmó horas antes del almuerzo

que no iba a pedir "nada" al jefe del
Ejecutivo sino que le iba a decir
"que lo está haciendo muy bien. Es
la verdad",

NosólosehablódeEconomía.El
presidente del Gobierno aprove-
chóparaexplicarlesaloslíderesde
las principales empresas del país
su posición ante la situación de Ca-
taluña. Rajoy advirtió de los ries-
gos que la inestabilidad política
puedeprovocarenelprocesodere-
cuperación económica y pidió apo-
yo para dar "visibilidad" a la plura-
lidad de la sociedad catalana.

Como ya ha repetido en otros
ámbitos, Mariano Rajoy dijo estar
dispuesto al diálogo dentro de los
límites de la legalidad marcados
por el Tribunal Constitucional y
por la mayoría del Congreso.

Las compañías que componen
el Consejo Empresarial dan em-
pleo a más de 1,7 millones de tra-
bajadores y representan una fac-
turación agregada del 35% del
PIB español.

El Consejo Empresarial
para la Competitividad
se reunió ayer con el
presidente en Moncloa

Los directores de las
grandes multinacionales
hablaron de la necesidad
de un “renacimiento
industrial” en España

Rajoy promete a los empresarios
“no relajar el impulso reformista”
Ellos piden al Ejecutivo apoyo a la industria porque “está perdiendo el paso”
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ADOLFO LORENTE Bruselas

España salió de forma limpia del
rescate financiero de 41.300 millo-
nes de euros, presenta las cifras
macroeconómicas más sólidas de
la Eurozona, los inversores inter-
nacionales vuelven a creer en
ella... Pero España, pese a la eufo-
ria desatada, continúa estrecha-
mente vigilada por sus acreedo-
res, por unos socios que le presta-
ron esos 41.300 millones en 2012
para salvar al país del abismo y
que le exigen más y más. Prohibi-
do relajarse.

Una hoja de ruta de estricto
control, que se prolongará hasta
2026 bajo la tutela de los hombres
denegrodelaComisiónEuropeay
el BCE, y que ha vuelto a eviden-
ciar graves problemas estructura-
les en el país relacionados, sobre
todo,conla“alarmante”tasadede-
sempleo que sufre. El mensaje es
claro: los parches (como la tarifa
plana de cotización de 100 euros)
no son la solución, hay que atajar
el problema desde la raíz, “moder-
nizando los servicios públicos de
empleo” y aplicando una política
fiscal más favorable a la contrata-
ción, rebajando las cotizaciones
sociales y subiendo el IVA.

Así consta en el informe de 32
páginas publicado por el equipo
del vicepresidente Olli Rehn y que
fue elaborado por los expertos
bruselenses y del BCE (la tercera

pata de la troika, el FMI, ya no par-
ticipa)trassuvisitaaMadridentre
el24yel28demarzo,yel3deabril.
Se trata del primer informe de la
llamada ‘Fase de Supervisión
Post-Programa’.

El documento elogia la ley de
morosidad para facilitar la rees-
tructuración de la deuda de las
empresas en problemas, remarca
la buena salud del sector financie-
ro español, la caída de la prima de
riesgo, la ligera tendencia a la baja
del paro, el incipiente repunte del
crédito, la “robustez” de las expor-
taciones, los buenos resultados de
una política que le puede llevar en
2015 a crecer al 2,1%, por encima
de la Eurozona...¡Y de Alemania¡
Cada vez más raciones de zanaho-
ria y zanahoria de la buena, pero
los palos siguen siendo duros.

Bruselas y Fráncfort piden más
ajustes estructurales para cum-
plir con los objetivos de déficit,
aprovecharlatreguadelosmerca-
dos financieros para cuadrar las
cuentas y reducir la preocupante
deuda que superará con creces el
100% del PIB, aprobar leyes clave
como la de servicios profesionales
y, sobre todo, combatir de una vez
por todos el “alarmante paro”, que
seguirá en el 25,5% en 2014 y en el
24% en 2013.

Cumplimiento del déficit
“Reabsorber el elevado número
de parados exige aplicar plena-
mente, vigilar de cerca y reforzar
la agenda de reformas estructura-
les”, subrayan los inspectores tras
lamentar que “la modernización
de los servicios de empleo público
sigue retrasándose”. “El paro de
larga duración y los desajustes en
las cualificaciones complican el
reto de reducir el paro de forma
sustancial a medio plazo”, alertan.

Destaca sobremanera cómo
cuestionan la ‘medida estrella’ del
Gobierno de implantar una tarifa
plana de cotización de 100 euros
paralosnuevoscontratosindefini-

Advierten que la medida
podría no ser neutra en el
presupuesto y tampoco
creen en la bajada fiscal

El primer informe tras el
rescate exige modernizar
el sistema público
de empleo para atajar
un paro “alarmante”

Bruselas y BCE cuestionan
la eficacia de la tarifa
plana para crear trabajo

dos. Bruselas y Fráncfort creen
que la primera consecuencia será
convertircontratostemporalesen
fijos, “mientras que su potencial
para estimular una creación adi-
cional de empleo es más incierto”.
Advierten,además,queestamedi-
da “podría no ser completamente
neutra en el presupuesto”. De he-
cho,aunquenollegóaconcretarlo,
la CE cifró el lunes en el 0,1% del
PIB el impacto negativo que po-
dría tener tanto esta medida como
las devoluciones del llamado ‘cén-
timo sanitario’, declarado ilegal.

Pero si el paro es el mal endé-
mico de la economía española, el
reto inminente se llama déficit
público. El informe admite que
este año se cumpliría el 5,8% con
holgura, pero que para alcanzar
el 4,2% en 2015 y nada menos que
el 2,8% en 2016 se “requiere de
considerables esfuerzos discre-
cionales adicionales”. Sí, ganarle
un par de agujeros al cinturón.
Porque Bruselas no se cree eso de
la bajada de impuestos y augura
un déficit del 6,1% para 2015, año
electoral, un ejercicio en el que
España deberá ajustarse en otros
19.000 millones.

El comisario Olli Rehn. REUTERS

JORGE MURCIA
Madrid

Repsol está muy cerca de pasar,
de una manera ya definitiva, la
página de YPF. La petrolera es-
pañola ha vendido a Morgan
Stanley un 11,86% del capital so-
cial de la argentina por valor de
1.255 millones de dólares, unos
901 millones de euros. De esta
forma, la compañía presidida
por Antonio Brufau ya sólo man-
tiene un testimonial 0,5% en YPF.
Casi al mismo tiempo -fuentes fi-
nancieras aseguran que será
hoy-, Repsol recibirá el pago
compensatorio por la expropia-

ción realizada por el Gobierno
argentino en 2012, a través de bo-
nos estatales por valor de 5.000
millones de dólares (3.591 millo-
nes de euros).

La venta de casi toda sus par-
ticipaciones en YPF (46,64 mi-
llones de acciones ordinarias)
le reportará a Repsol una plus-
valía estimada de 622 millones
de dólares antes de impuestos
(casi 447 millones de euros), se-
gún informó la compañía a la
CNMV. Un día antes, la petrole-
ra española había renunciado a
designar a los dos representan-
tes a los que tiene derecho en el
consejo de administración de la
argentina.

El acuerdo sellado por Repsol
y el Gobierno argentino a finales
del pasado noviembre fue des-
pués refrendado por la Junta de
Accionistas de Repsol del 28 de
marzo, y hace apenas dos sema-
nas por el Congreso argentino.

La petrolera española,
que aún mantiene un
residual 0,5%, recibirá
hoy el pago por la
expropiación argentina

Repsol pasa la página
de YPF y vende el
11,86% por 900 millones

El Grupo Prisa anunció
ayer noche el acuerdo,
cerrado en 725
millones de euros

J.A. BRAVO Madrid

Telefónica dominará la televi-
sión de pago en España tras
aceptar el Grupo Prisa su oferta
por la mayoría de la plataforma
Digital+ (56%) en su poder, y que
sumará a la quinta parte (el 22%)
que ya controlaba. La suma ofre-
cida alcanza los 725 millones de
euros, claramente inferior los
1.100 millones que pedía el vera-
no pasado su presidente, Juan
Luis Cebrián, aunque superior a

los 600 millones que su otro
competidor, la cadena catarí Al
Jazeera, estaba dispuesto a po-
ner sobre la mesa

En un escueto comunicado
remitido ayer por la noche a la
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), Prisa se
limitaba a decir que su consejo
de administrador había acor-
dado dar su visto bueno a la
propuesta de la multinacional
que preside César Alierta. A
partir de ahora, añadía, “se
abre un período de 30 días don-
de se compromete a negociar
los contratos que documenten
satisfactoriamente la transac-
ción”, unos documentos de los
que aún no se sabe cuál será su
letra pequeña.

Prisa vende a Telefónica
el 56% de Digital Plus
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El doble juego de Rusia
El autor considera a Rusia el actor fundamental de la crisis de Ucrania, ya que
trata por todos los medios de que el país no sea atractivo para la UE y la OTAN

Jaime Aznar

L
A ciudad ucraniana
de Slaviansk se ha
convertido en un
nuevo escenario de
tensión entre Rusia
y Occidente. No es

por su pertenencia a una región
ruso-hablante o por la minería e
industria que mueve su econo-
mía, sino porque lo que sucede
allí debilita una vez más la estabi-
lidad. En efecto, la deriva política
de Ucrania tiende siempre a en-
marañarse, a pesar de los reitera-
dos intentos de superar el actual
enfrentamiento. ¿Es resultado
de una cultura política malsana o
hay algo más?

Desde que todo empezara, a fi-
nales de noviembre de 2013, no
ha habido desafío político de ca-
lado que haya sido abordado sin
violencia. El acuerdo de la UE, fi-
nalmente rechazado, se saldó
con los más graves incidentes ca-
llejeros de la última década. En
febrero de 2014, un pacto multila-
teral entre Ucrania, Rusia y la
Unión Europea acabó en el de-
rrocamiento de Yanukóvich. Las
demandas de mayor autogobier-
no en Crimea concluyeron en la
intervención militar rusa y, natu-
ralmente, los acuerdos de Gine-
bra recientemente alcanzados
han encontrado su réplica en for-
ma de tiroteos. Parece que es el
hábitat predilecto de Moscú, es-
pecialista en ganar tiempo sin lle-
gar a grandes compromisos. Bas-
ta con echar una ojeada a su polí-
tica en Siria y darse cuenta de
que, una vez conjurada la acción
militar, cualquier solución queda
neutralizada en un compleja tela-

raña diplomática mientras la vio-
lencia prosigue.

Ucrania presenta síntomas de
la misma estrategia dilatoria.
Además, los intereses rusos
cuentan con la inestimable ayu-
da de los nacionalistas ucrania-
nos, que han contribuido de ma-
nera involuntaria al empeora-
miento del panorama
socio-político. Diez años de una
alternancia política insatisfacto-
ria y un tejido institucional des-
prestigiado, son los mejores in-
gredientes para agravar cual-
quier problema doméstico. Por
otro lado, en Ucrania ha surgido
una nueva generación de radica-
les, convirtiéndose en un factor
impredecible, como demuestran
los incidentes de Slaviansk. No
cabe duda de que Putin se siente
más cómodo con el estancamien-
to del problema ucraniano. Él sa-
be perfectamente que la bilatera-
lidad con Kiev es imposible, pues
ni siquiera sus ofertas de reduc-
ción en la tarifa del gas o de resca-
te económico han surtido efecto.
Consciente de la seriedad de esta
ruptura, busca nuevos escena-
rios comerciales que contrarres-
ten las pérdidas seguras en el
campo energético. Esta retirada
queda patente en las reuniones
celebradas los dos últimos meses
entre Rusia, India y China. En
consecuencia, de la incapacidad
para recomponer una situación
verdaderamente favorable, nace
la estrategia de la tensión y el obs-
truccionismo.

Esta doctrina surge después
del desmantelamiento del Telón
de Acero en 1989, fundamental-
mente por los malos resultados
que dieron las negociaciones de
Mijail Gorbachov con los Estados
Unidos. Si bien el nuevo proyecto
soviético aceptaba el cambio polí-
tico en su perímetro de seguri-
dad, exigió a la vez que los nuevos
estados democráticos se mantu-
vieran neutrales, especialmente
ante la OTAN. El compromiso no
se cumplió y países como Ruma-
nia albergan hoy bases de la
Alianza Atlántica. A excepción de

las repúblicas bálticas y Finlan-
dia (también Polonia con Kalini-
grado), la nueva Rusia no quiere
compartir una frontera directa
con Occidente y cuenta para lo-
grarlo con la única protección de
Ucrania y Bielorrusia. ¿Cómo re-
peler el atractivo que para mu-
chasrepúblicassuponeelproyec-
to europeo? Sencillo: asegurán-
dose la lealtad de regímenes
cerrados, autoritarios y en manos
de poderes oligárquicos afines a
Moscú. El ejemplo bielorruso es
el más evidente. Hablamos de
una de los Estados más despóti-
cos de Europa, presidido por Ale-
xander Lukashenko, un fiel pro-
rruso que incluso llegó a cambiar
la bandera del país por la de la an-
tigua enseña de época soviética.
El derrocamiento de Yanukóvich
y la creciente presión de la OTAN
en Polonia, inquietan a este autó-
crata, al que le gusta encerrar a
miembros de la oposición en la
cárcel. Su férreo control sobre el
país se basa en la vulneración de
principios democráticos funda-
mentales y en una corrupción ge-
neralizada. Estas condiciones lo
mantienen protegido de cual-
quier influencia occidental, no
siendo apetecible ni en términos
estratégicos ni económicos. Este
modelo de países que aún no han
completado sus transiciones des-
de la caída de la URSS son la ga-
rantía definitiva para asegurar el
statu quo actual.

No debemos concentrarnos en
hechos concretos ni en geografías
restringidas. Los acontecimien-
tos en el este de Ucrania tienen
una importancia relativa. Se trata
de otra piedra en el camino que, si
la tomamos separadamente, nos
vaaimpedirverelcuadrogeneral.
La experiencia nos dice que un
Estado normalizado y soberano
en aquella región aspira a formar
parte de la Unión Europea e inevi-
tablemente de la OTAN. Para evi-
tarlo, Rusia debe conseguir que
estas repúblicas no resulten
atractivas, visibilizando sus pro-
blemas internos y, si fuera preci-
so, alimentándolos. Es un meca-

nismo de defensa que se
está poniendo en marcha
desde hace meses y que
nos abre además un gran
interrogante: ¿Estará fra-
guándose la segregación
de Donetsk del resto de

Ucrania? De lo único
que podemos estar
seguros en este
abrupto proceso es
que siempre habrá
una nueva Crimea.

Jaime Aznar
Auzmendi es
historiador y analista
político y colaborador
de Espacio REDO

EDITORIAL

La lucha contra
el fraude fiscal
El Ejecutivo navarro dio ayer luz verde al Plan
de lucha contra el fraude fiscal con múltiples
medidas, entre las que se halla una polémica,
la denuncia anónima a través de la web

E L Gobierno de Navarra aprobó ayer su Plan de lucha
contra el fraude fiscal 2014-2017 con un conjunto de
actuaciones, hasta 157, con las que espera recaudar
un total de 560 millones en estos años. En tiempos

de escasez de ingresos para sufragar el gasto público, la lucha
contra el fraude fiscal debe plantearse como un objetivo cla-
ve. Cuando se habla de solucionar la falta de recursos en Ha-
cienda algunos siempre piensan que se arregla subiendo los
impuestos. Se olvidan de lo obvio. No se trata de incrementar
la presión fiscal, ya muy alta tras la crisis, sino de conseguir
que cotice ante las arcas públicas todo el mundo y de forma
homogénea en función de sus ingresos no de su capacidad pa-
ra evadirlos al fisco. Es cierto que Hacienda ha progresado
mucho en el control tributario, y no hay más que ver que en-
vía ya la declaración de la renta confeccionada al 50% de los
contribuyentes. Pero también es cierto que siguen existiendo
muchas bolsas de fraude que la Administración está obligada
a atajar. En muchos aspec-
tos de la vida sigue existien-
do la cultura del fraude, en el
IVA, en no declarar peque-
ños ingresos, etc... sin perci-
bir que se juega contra el bie-
nestar de todos los ciudada-
nos. Pero no debe olvidarse
tampoco las redes de fraude y las bolsas que puedan existir
también entre grandes empresas o grandes fortunas que se
ayudan de la ingeniería fiscal para pagar muy pocos impues-
tos. Entre las medidas anunciadas en el Plan por el Gobierno
figura una que dará que hablar, un espacio en la web para que
los ciudadanos denuncien de forma anónima el engaño de
sus convecinos. Un espacio que puede ser útil, pero que tam-
bién ofrece múltiples peligros, los que auspician el anonima-
to y las rencillas, si no se emplea con pulcritud y no se criba de
forma muy experta y objetiva. De cualquier forma, la iniciati-
va del combate contra la defraudación no puede dejarse en
manos de los anónimos contribuyentes. Debe de estar en ma-
nos de los profesionales de Hacienda que deben dirigir los
esfuerzos a reducir las grandes bolsas de elusión fiscal. Ese
es el mejor plan de futuro.

APUNTES

Comptos
habla claro
El presidente de Comptos lo
puede decir más alto pero
no más claro. Helio Robleda
señaló en el Parlamento
que el resultadode los rui-
nosos negocios forestales
del Gobierno foral a través
de Echauri Forestal y Del-
tor Green “es un ejemplo de
lo que no se debe hacer
cuando se manejan fondos
públicos”. El fiscal no ha vis-
to indicios de delito, tal co-
mo algunos grupos sospe-
chaban. Pero pero a la vista
de los resultados (pérdidas
de 3,7 millones con empre-
sas dirigidas por un ex-alto
cargo) es evidente que ha si-
do una pésima inversión y
muy poco justificada.

Koxka, rayo
de esperanza
Hoy está previsto que se co-
nozcan los detalles del plan
de viabilidad del fondo de
inversión americano que es
propietario de la empresa
Koxka dedicada al frío in-
dustrial en landaben. Los
primeros datos indican
que, al menos, se apuesta
por la continuidad de la em-
presa, lo cual es un rayo de
esperanza para los trabaja-
dores y proveedores que de-
penden de la factoría. Falta
que se concrete y se analice
su viabilidad. Toca en estos
momentos demostrar a los
accionistas su apuesta por
una empresa que tiene futu-
ro si todo el mundo pone de
su parte.

Conseguir que
todo el mundo pague
impuestos es mucho
más útil que subirlos
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Mercadillo de coches en San Fernando de Henares.

Dinero público m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los ciudadanos que conozcan a
personas que no declaran a Ha-
cienda su vivienda en alquiler,
que pagan sus facturas sin IVA o
no dan de alta a un trabajador en
la Seguridad Social podrán de-
nunciar estas prácticas de mane-
ra anónima a través de Internet.
El Departamento de Hacienda
del Gobierno de Navarra aprobó
ayer un nuevo Plan de lucha con-
tra el fraude fiscal para los años
2014-2017 y con el que pretende
recuperar 560 millones de euros.
El Ejecutivo quiere potenciar, co-
mo novedad en esta ocasión, la
concienciación ciudadana y la
educación de los escolares en
materia fiscal. Para ello va a po-
ner en marcha 157 medidas a tra-
vés de cinco áreas de actuación.

La consejera de Economía y
Hacienda y vicepresidenta del
Gobierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, recordó que el sistema pú-
blico se sostiene mediante los im-
puestos que pagan los ciudada-
nos según su poder adquisitivo y
que el fraude fiscal resta calidad
a estos servicios. “El fraude es un
mal común. Y tenemos que hacer
un esfuerzo para concienciarnos
de que está en muchos sitios. No
solo en las grandes empresas.

También en los pagos domésti-
cos sin IVA, en no declarar un pi-
so en alquiler o en no dar de alta a
un trabajador en la Seguridad So-
cial”, apuntó.

Por ello, el Ejecutivo persigue
que los ciudadanos denuncien to-
dos los comportamientos frau-
dulentos que conozcan. Y que lo
hagan cómodamente, de forma
anónima y por Internet. “Hasta
ahora no existía este mecanismo.
El denunciante tenía que identifi-
carse. Es importante que el ciu-
dadano que conozca casos con-
cretos de fraude los denuncie y se
sienta comprometido”, insistió.

Mercado inmobiliario
El control tributario será el prin-
cipal pilar del plan. Y en función
del tipo de impuesto se vigilará
más un tipo de actuación u otro.
Así, en el caso del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) se controlará el mercado
inmobiliario (detección de alqui-
leres en la sombra), el control de
facturas de algunos profesiona-
les y el tratamiento fiscal de las
parejas estables. En el caso del
IVA se prestará más atención a la
compraventa de vehículos, bebi-
das, oro y metales preciosos. El
plan incluye también medidas re-
lativas a los impuestos especiales
medioambientales o los de trans-
misión patrimoniales y sucesio-
nes.

Otras de las medidas del plan
será la mejora de los sistemas de
información tributaria de los que
dispone Hacienda gracias al de-
sarrollo de soportes informáti-
cos. Así, se van a poner en mar-
cha nuevos programas que per-
mitan hacer simulaciones sobre
cómo varían los ingresos al modi-
ficar determinados impuestos, lo
que permitirá planificar la legis-
lación de forma más adecuada.
También se dotará de motores de
búsqueda más potentes para se-

El Gobierno foral aprobó
ayer el Plan de lucha
contra el fraude fiscal
por el que pretende
recuperar 560 millones

Se persigue que los
ciudadanos denuncien a
personas que no
declaran alquileres o no
pagan el IVA en facturas

Hacienda anima a denunciar de forma
anónima actuaciones fraudulentas
Los ciudadanos podrán delatar por Internet las prácticas que conozcan

El alquiler de pisos será uno de los puntos donde se va a incrementar el control de Hacienda.

Se vigilará el pago del IVA
en la compraventa de
vehículos, bebidas y oro

S. E. Pamplona

El control del pago de impues-
tos sigue siendo, como en otras

ocasiones, el principal pilar de
este plan de lucha contra el frau-
de. Y el Gobierno de Navarra, en
función del tipo de impuesto, vi-
gilará más unos sectores u
otros. Así, en el caso del Impues-
to sobre el Valor Añadido (IVA),
se prestará especial atención al
sector de compraventa de vehí-

culos, bebidas, oro y otros meta-
les preciosos o a las tramas or-
ganizadas de fraude en las ad-
quisiciones intracomunitarias.
También habrá medidas relati-
vas a los impuestos especiales,
medioambientales o los de
transmisiones patrimoniales y
sucesiones.

En el caso del Impuesto sobre
la Renta a las Personas Físicas
(IRPF), se controlarán las de-
ducciones por vivienda, la de-
tección de alquileres en la som-
bra, el control de facturas de al-
gunos profesionales (sobre todo
los gremios) o el tratamiento fis-
cal de las parejas estables. Ade-
más, en el impuesto sobre socie-

● El Ejecutivo controlará los
sectores y actuaciones que
conlleven un mayor riesgo para
evitar la evasión de impuestos

leccionar mejora a los contribu-
yentes que se van a inspeccionar.
Y se va a potenciar la vía electró-
nica, lo que va a simplificar y agi-
lizar los trámites. “Vamos a au-
mentar el número del envío de
propuestas a los contribuyentes
en la campaña de la Renta”, ade-
lantó la consejera.

Goicoechea insistió en que se
van a seguir coordinando con
otros agentes y administraciones
(sobre todo a nivel nacional) para
hacer más eficaz esta lucha con-
tra el fraude. Así, van a continuar
los convenios de intercambio de
información con la Hacienda es-
tatal, las de Guipúzcoa y Vizcaya

o los notarios, que ya existen; y se
van a poner en marcha otros nue-
vos (con la Hacienda de Álava,
nuevos municipios, otros depar-
tamentos del Gobierno de Nava-
rra, la Policía Foral o el Tribunal
Administrativo de Navarra).

La consejera recordó que la
cantidad que se quiere recuperar
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MANTENER LOS
TÉCNICOS DE
HACIENDA
Para conseguir una
mayor eficacia y efi-
ciencia en la Hacienda
Tributaria de Navarra,
se prevé mantener o
aumentar el número
de técnicos de los ni-
veles A y B. Así, se van
a sustituir a los 30 téc-
nicos que se jubilan
hasta 2017 y podrían
convocarse nuevas
oposiciones

ARCHIVO/NOEMÍ LARUMBE

Dinero público

dades se comprobará la correc-
ta aplicación de las deducciones
por creación de empleo, inver-
siones o I+D+I.

Entre las medidas de concien-
cias social, se promoverá que los
ciudadanos conozcan de forma
directa la labora que desarrolla
Hacienda y el destino que se da a
sus impuestos. También se lle-
varán a cabo actuaciones.

Para llevar a cabo todas estas
actuaciones, el Gobierno man-
tendrá o aumentará al número
de técnicos de Hacienda. La
consejera del ramo, Lourdes
Goicoechea, recordó que el ratio
de empleados es igual al del res-
to de España.

Concienciar
a los escolares

Todos los escolares de Primaria
y Secundaria (6-18 años) de los
colegios navarros aprenderán
por qué se deben pagar impues-
tos en las acciones de la vida co-
tidiana (como el pago de factu-
ras). Técnicos del Departamen-
to de Hacienda se trasladarán a
los centros escolares para for-
mar a los alumnos en materia
fiscal. Se va a poner en marcha
en una página web específica
para que docentes y escolares
puedan consultarla. “Es una no-
vedad. Hasta ahora, no había-
mos hecho tanto hincapié en la
educación”, dijo Goicoechea.

LAS CIFRAS

560
MILLONES DE EUROS. Es
la cantidad que prevé recu-
perar el Gobierno de Navarra
a través del Plan de lucha
contra el fraude fiscal para el
periodo 2014-2017

157
MEDIDAS. Son la que inclu-
ye el plan y que darán lugar a
más de 346.000 actuaciones
de control tributario, mejora
de sistemas informáticos...

30
JUBILACIONES. Son las
que va a haber en el Departa-
mento de Hacienda en estos
cuatro años y se van a cubrir

LAS CLAVES

Controlar los impuestos.
Sigue siendo el pilar central
del plan. Se prestará una
atención especial a las socie-
dades patrimoniales, las so-
ciedades que dependen de
entes públicos, las entidades
sin ánimo de lucro y las em-
presas sobre las que hay in-
dicios de evasión de impues-
tos. Según el tipo de impues-
to, se controlará más unos
sectores u otros.

Mejorar los sistemas de in-
formación. Se van a implan-
tar nuevos soportes informá-
ticos y a potenciar la vía elec-
trónica para simplificar y
agilizar los trámites de los
ciudadanos. Además, se va a
aumentar el número de de-
claraciones de la renta pro-
puestas que se envíe a los
contribuyentes.

Coordinar con otras Admi-
nistraciones. Para hacer
más efectiva la lucha contra
el fraude, se va a intercam-
biar información con la Ha-
cienda estatal y las de Gui-
púzcoa y Vizcaya, notarios,
ayuntamientos, otros depar-
tamentos, la Policía Foral...

es similar a la de los años anterio-
res, en un contexto marcado por
la crisis económica. En 2011 se re-
caudaron 123 millones de euros,
algo menos que en 2009 (al co-
mienzo de la crisis), en que se re-
cuperaron 161. Unas cantidades
superiores a 2002 (45 millones
de euros) o 2003 (50 millones).

DN Pamplona

Cuando se cumple un año desde
que se presentó el segundo “plan
de choque” para “hacer sosteni-
ble” el entramado empresarial
público, el máximo responsable
de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN), Jor-
ge San Miguel, expuso ayer en el
Parlamento los resultados logra-
dos hasta ahora, entre los que
destacó las cuentas consolidadas
de 2013 que arrojaron unas pér-
didas de 28,97 millones, un 52,5%
menores que las del año anterior.

San Miguel, que compareció
ante la comisión de Economía,
mostró su optimismo para 2014,
ya que los resultados del primer
trimestre permiten observar
“una tendencia positiva” de cara
a cumplir el objetivo presupues-
tado. Gracias a ello, el director ge-
neral de CPEN dio a entender que
no se realizarán más despidos en

las empresas públicas, ya que “el
esfuerzo se hizo en 2013” y “las
plantillas ya están adaptadas al
nivel de ingresos”.

El máximo responsable de las
empresas públicas también se-
ñaló que todas las compañías
han logrado un Ebitda (resultado
de actividad) positivo en el pri-
mer trimestre, a excepción de Na-
varra de Infraestructuras de Cul-
tura, Deporte y Ocio (NICDO),
que incluye el Circuito de Nava-
rra y Baluarte, y la Ciudad Agroa-
limentaria de Tudela (CAT). Ade-
más, San Miguel añadió que la
deuda del sector “ya presenta un
signo descendente” al reducirse
hasta los 217 millones de euros a
30 de abril de este año frente al
valor máximo de 289 millones re-
gistrado en 2013.

Entre las previsiones traslada-
das por el director general de
CPEN para 2014 todavía no estaba
contabilizado el ahorro que se lo-
grará con el arrendamiento del
circuito de Los Arcos, que permi-
tirá enjugar un millón de euros,
aunque el erario público tendrá
que seguir cubriendo los gastos
de amortización y el resultado fi-
nanciero que, según los últimos
cálculos, rondarán los 3 millones.

El director general de
CPEN reiteró que no
habrá nuevos ajustes
de plantilla tras el
“esfuerzo” de 2013

El plan de ajuste de las
empresas públicas reduce
a la mitad las pérdidas

NICDO, sociedad pública que integra Baluarte y Circuito de Navarra, mantiene un Ebitda negativo. BUXENS (ARCHIVO)

La venta de activos alcanza el 30,5%
de los objetivos para el bienio 2013-14
DN
Pamplona

La venta de inmuebles y otros acti-
voshaproporcionadoalaCorpora-
ción Pública Empresarial de Nava-
rra (CPEN) unos ingresos de 20,7
millones de euros hasta abril. Esta
cifrasuponeel30,5%delobjetivofi-
jado (68 millones de euros) en el
plan de ajuste anunciado en mayo

de2013yquedeberíaalcanzarseal
finalizar este año. El dato implica
que CPEN tendrá que colocar en el
mercado activos por valor de 47,3
millones antes de que concluya es-
te ejercicio para cumplir el plan
que se anunció hace ahora un año,
lo que denota un evidente retraso
sobre el calendario previsto. El di-
rector general de CPEN, Jorge
San Miguel, explicó ayer ante la

comisión de Economía del Parla-
mento que en 2013 las ventas al-
canzaron los 16,5 millones de eu-
ros, el 83% de la cantidad prevista,
una cifra “satisfactoria dada la si-
tuación en la que se encuentra el
mercado”. San Miguel informó
que falta por lograr el 60% del ob-
jetivo de venta de suelo residen-
cial y viviendas y el 50% de ofici-
nas, aparcamientos y locales.

CLAVES

1 Agrupación de empresas. Si en
2010 existían 38 empresas públi-
cas, tras los dos planes de ajuste
han quedado reducidas a 8.

2 Despidos y recorte salarial. Se-
gún los datos que facilitó el Gobier-
no de Navarra, la masa salarial de
las empresas públicas será a finales
de este año un 30% menor que en
2010 tras un proceso de reducción
de plantillas y rebaja de sueldos.

3 Menos directivos. Los cargos de
responsabilidad en el sector público
empresarial también ha sufrido un
drástico recorte. Frente a los 30 ge-
rentes contabilizados en 2010, los
planes del Ejecutivo foral prevén
terminar este año con solo 7 (-77%).

4 Consejeros. La reducción del
número de sociedades públicas
también ha implicado contar con
menos consejeros. De los 332 que
había en 2010, este año se cerrará
con 59, un 82% menos.
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● Sánchez de Muniáin
señaló que es una demanda
social y que ya lo están
haciendo otras
instituciones políticas

DN Pamplona

El consejero portavoz del Go-
bierno de Navarra, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, reiteró
ayer que el partido que sus-
tenta al Ejecutivo, UPN, tiene
“clara” su posición de que “el
Parlamento foral tiene que re-
ducir el número de parlamen-
tarios”.

Al ser preguntado por el in-
forme de la Institución Futuro
que aboga por que la Cámara
navarra reduzca a 30 ó 40 los
parlamentarios forales, Sán-
chez de Muniáin manifestó
que el Ejecutivo “apuesta por
la eficiencia y la racionaliza-
ción”. No obstante, señaló que
“no es el Gobierno quien diga
al Parlamento cómo y en qué
manera se tiene que modifi-
car”. A su juicio, corresponde
a los grupos políticos adoptar
estas decisiones. “La posición
del grupo que sustenta este
Gobierno es clara en que el
Parlamento se tiene que redu-
cir, tal y como se demanda en
la sociedad y tal y como están
haciendo la mayoría de las
instituciones políticas”, dijo.

● La consejera de Hacienda
señaló que la segunda
recesión ha finalizado, pero
que la recuperación tarda
en llegar a la recaudación

DN Pamplona

La vicepresidenta primera
del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, afirmó
que el “cambio de tendencia”
en la economía es “real y obje-
tivo” y “así lo presentan las va-
riables macroeconómicas”.

La consejera señaló que “la
segunda recesión, por esos
trimestres que llevamos acu-
mulados de crecimiento, se da
por finalizada”, y se remitió
también a los datos conocidos
este martes en relación al des-
censo del paro. No obstante,
Goicoechea afirmó que “el
momento sigue siendo com-
plicado” y sigue habiendo
50.000 parados, “lo que nos
preocupa de una forma im-
portantísima”. “Pero el cam-
bio de tendencia es clarísi-
mo”, insistió, para añadir que
“las expectativas de creci-
miento son mejores”.

La consejera reconoció
que, a pesar de ello, “es cierto
que esa recuperación tarda un
tiempo en llegar a la economía
más real y a la recaudación”.

UPN reitera
su apuesta
por reducir
el Parlamento

Goicoechea
confirma el
cambio “real”
en la economía

La presidenta llama a
participar el 25-M, pero
recuerda que UPN no
tiene alianzas con
ninguna candidatura

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
quiso responder ayer a las duras
críticas que le ha dirigido la opo-
sición por afirmar que la crisis
“ha terminado”. “A la coordinado-
ra del no no le convienen las esta-
dísticas positivas”, indicó la pre-
sidenta. En su opinión, hay datos
alentadores, aunque haya “algu-
nos a los que les conviene seguir
presentando una imagen catas-
trófica de Navarra”. “Pero desgra-
ciadamente para ellos, y afortu-
nadamente para la ciudadanía,
los datos indican que poco a poco
estamos recobrando nuestro

pulso económico”. Palabras que
pronunció en el discurso con el
que abrió la reunión que celebró
el Consejo Político de UPN. Al en-
cuentro asistieron 120 cargos del
partido, y se celebró en un salón
del hotel NH Iruña Park.

En su discurso, Barcina citó al-
gunos indicadores económicos
en los que basa su visión optimis-
ta sobre la evolución económica,
como el descenso del paro, el au-
mento de las exportaciones o el
incremento de la confianza de las
empresas navarras en la marcha
de la economía. “Desgraciada-
mente, los datos buenos son ma-
las noticias para las fuerzas polí-
ticas que han basado toda su es-
trategia para derrotar a UPN en
la paralización económica de Na-
varra”.

Reducción del Parlamento
No fue la única alusión a la oposi-
ción que hizo la presidenta.
También se refirió a la resisten-

xivo” buscando las candidaturas
que apuesten por “Navarra, Es-
paña y Europa”.

Arizcuren, en excedencia
El Consejo Político aprobó por
asentimiento el informe que se
llevará a la asamblea general del
partido, el próximo 8 de junio, y
que leyó el secretario general de
UPN, Óscar Arizcuren. Éste, por
cierto, ha pedido una excedencia
de su trabajo en Aena y se está de-
dicando en exclusiva a su cargo
en el partido regionalista. Hay
que recordar que Arizcuren tra-
bajaba como bombero en el aero-
puerto de Noáin y pasó a coordi-
nar la operatividad del de Lanza-
rote, donde además realizaba
cursos. Una actividad profesio-
nal que compaginaba con la se-
cretaría general de UPN en la que
ahora está centrado. No obstante,
Arizcuren ha avisado en su parti-
do que será algo temporal, ya que
quiere volver a su profesión.

cia de los grupos que “se dicen
progresistas” por abordar la po-
sible reducción del número de
parlamentarios que tiene Nava-
rra (hoy 50), cuando se podría
adoptar esta medida “sin dañar
la calidad democrática”, asegu-
ró. “Me resulta paradójico que
quienes se dicen progresistas
nos tachen a nosotros de conser-
vadores y resulta que son ellos
precisamente quienes no quie-
ren hablar de algunos cambios
que está demandando la socie-
dad”.

Esta medianoche comienza la
campaña electoral de las euro-
peas, unos comicios a los que
UPN no se presenta. La presiden-
ta regionalista hizo un llama-
miento a la participación por “la
relevancia” de estos comicios pa-
ra la Comunidad foral. Tras re-
cordar que su formación política
no tiene “alianza ni compromiso
electoral con partido alguno”, pi-
dió a su electorado un voto “refle-

La presidenta Barcina, durante su intervención en el consejo político de UPN. JESÚS CASO

Barcina: “A la ‘coordinadora del no’
no le convienen los datos positivos”

12 cargos de UPN harán una propuesta
sobre cómo elegir las listas electorales

B.A. Pamplona

Un total de 12 cargos de UPN van
a llevar a la asamblea general que
el partido celebrará el 8 de junio
una propuesta para dar mayor
participación a los afiliados en la
elaboración de las listas electora-
les. Así se cumplirá lo aprobado
en marzo de 2013 por el 9º con-
greso que celebraron los regio-

nalistas, que incorporaron en sus
estatutos la obligación de plan-
tear ese informe.

La ejecutiva de UPN eligió el
pasado lunes a 4 de los integran-
tes de este grupo que dirigirá el
secretario general de UPN, Óscar
Arizcuren. Serán Carlos García
Adanero, Sergio Sayas, Nacho
Igea y Maribel García Malo.

El Consejo Político iba a elegir
ayer a otros 4. Pero cuando la pre-
sidenta de UPN pidió a los que
quisieran presentarse que levan-
taran la mano, lo hicieron 8 per-
sonas. Yolanda Barcina propuso
entonces que las 8 formaran par-

te de la ponencia, algo que se
aprobó por asentimiento. Son
Conchi Mateo (que en el pasado
congreso optó a la vicepresiden-
cia de UPN en la lista alternativa
de Alberto Catalán), la exconseje-
ra María Kutz, Román Luzán, Ri-
cardo Fuertes, Joana Monreal,
Miguel Ángel Ruiz Langarica,
Raúl Julio Bator y Loli Cayuela.

La base de la propuesta será la
que ha elaborado un grupo inter-
no de trabajo presidido por el ex-
parlamentario José Javier Viñes,
que plantea un sistema para con-
feccionar la candidatura al Parla-
mento abierta a que se presente

cualquier afiliado. Los aspiran-
tes serían elegidos por las bases
del partido por zonas, dividiendo
Navarra en diez distritos. Con
esos nombres, el comité de listas
del partido elaboraría la candida-
tura.

Sin embargo, parece que la
propuesta no ha gustado a algu-
nos cargos regionalistas. Por una
parte, están los que plantean que
requeriría cambiar los estatutos,
cuando es algo que sólo puede ha-
cer el congreso. Otros cuestionan
la zonificación.

La presidenta Barcina, tras
agradecer al grupo de Viñes su
trabajo, señaló que seguirán re-
cogiendo aportaciones para “in-
crementar aún más si cabe la
participación” de los afiliados en
la elaboración de listas. Barcina
mantuvo que UPN es “sin duda el
partido más democrático”.

● 4 han sido elegidos por la
ejecutiva y 8, por el Consejo
Político, con el fin de aumentar
la participación de los afiliados
en la confección de listas
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● Edison Vladimir Gavilanes
Secaira, del IESO de Azagra
ha resultado ganador en el
certamen que organiza el
Defensor del Pueblo

Europa Press. Pamplona

Entre3.179niñosdecentroses-
colaresdePrimariaySecunda-
ria de toda España, el trabajo
de Edison Vladimir Gavilanes
Secaira le ha valido un galar-
dón. Alumno del IESO Reyno
de Navarra de Azagra este jo-
ven ha resultado premiado en
el XI Concurso de Dibujo sobre
Derechos Humanos que orga-
niza el Defensor del Pueblo a
nivel nacional. Sólo seis niños
han sido premiados y uno de
ellos es de Navarra.

El certamen contaba con
dos categorías, una de Prima-
ria y otra de Secundaria, cada
una con tres premiados. Los
galardones serán entregados
el próximo 26 de mayo en el
Congreso de los Diputados en
un acto que estará presidido
por el presidente de la Cámara,
Jesús Posada y por la Defenso-
ra del Pueblo.

El jurado estuvo constituido
por representantes de varias
ONGS, el catedrático en Dibujo
GonzaloPanzanoylosdibujan-
tes Julio Rey y José Mª Pérez,
‘Peridis’.

● La Plataforma de Defensa
del Patrimonio Navarra
recalca que la Iglesia ha
realizado 1.876
inmatriculaciones

EFE. Pamplona

La Plataforma de Defensa del
Patrimonio Navarro advirtió
ayer a los ayuntamientos na-
varros que “estén atentos” an-
te posibles nuevas inmatricu-
laciones de la Iglesia antes de
que se aplique la modificación
de la Ley Hipotecaria, pues
aún puede inscribir a su nom-
bre bienes e inmuebles.

El portavoz de la comisión
de esta plataforma, que repre-
senta a 200 municipios nava-
rros, y alcalde de Aoiz, Unai
Lako Goñi, recordaron que en
la Comunidad foral la Iglesia
ha realizado 1.876 inmatricu-
laciones, no sólo de iglesias y
ermitas, sino también de
otros inmuebles. Desde la pla-
taforma recordaron que to-
das esas propiedades “tiene
que ser públicas, de cada mu-
nicipio”.

La Plataforma ha organiza-
do unas jornadas, que ten-
drán lugar los viernes 9, 16 y
23 de mayo en el instituto Pla-
za de la Cruz, para analizar la
situación.

Un navarro gana
un concurso
de Derechos
Humanos

Advierten de que
la Iglesia puede
hacer más
inmatriculaciones

De izda a dcha: Juan Erviti López, Óscar Diego Bautista, Txetxu Ausín Díez, Mª Jesús Úriz Pemán (moderadora de la charla) e Iván Méndez. CALLEJA

TXETXU AUSÍN DÍEZ CIENTÍFICO INST. FILOSOFÍA DEL CSIC

“No hay medias tintas:
la situación es pésima”
Directo, sin paños calientes,
Txetxu Ausín reconoció el grave
problema de corrupción por el
que atraviesa la clase política es-
pañola. “Hay una desafección y
una falta de crédito por parte de
la sociedad y esa quiebra de la
confianza es muy grave y puede
desembocar en una crisis social
más profunda”, recalcó antes de
ofrecer su charla en la jornada
sobreética.“Lasituaciónespési-
ma. No hay que andarse con me-
dias tintas”, incidió.

Lospasosquelosdistintosgo-
biernos han dado en aras de la
transparencia son “sólo tecno-
cratismo ético que ni mejora la
confianza ni la calidad de los ser-
vicios”. “Laéticanotienequeser
cosmética”, insistió. Es por eso
que pidió a los responsables de
las Administraciones medidas

para forjar “convicciones y cam-
bios de cultura”. Entre esa medi-
das, habló de “buscar la transpa-
rencia”, “la comunicación” y de
ser“absolutamentepulcro”enla
gestión, informando a la vez a la
ciudadanía. Si bien, insistió en
que la transparencia, por si sola,
“no sirve”. Tiene que ser una
transparencia“accesible”, loque
implica, no sólo disponer de la
información, sino también que
éstaseaentendibleycomprensi-
ble.

El gobierno de Chile es, afir-
mó, un referente. “Su actitud ha
permeado en una cultura de
buenas prácticas donde social-
menteelchanchulloestámalvis-
to porque desde los gobiernos se
haactuadoconejemplaridadpú-
blica, y de eso vamos muy esca-
sos en España”.

ÓSCAR DIEGO BAUTISTA INVESTIGADOR DE UAEM (MÉXICO)

“La corrupción que se ve
es la punta del iceberg”
Con la perspectiva que da la dis-
tancia, este investigador mexica-
no reconoce que la corrupción de-
be preocupar a los españoles. “To-
ca diferentes instituciones y ha
llegado a niveles máximos, como
la monarquía”, recordaba Óscar
Diego en las jornadas. Pero, ade-
más, incidió, existe un problema
añadido: “La corrupción es difícil
de medir porque hay muchísimos
casos que no se conocen, no exis-
ten; y, si se conocen, se desvane-
cen. Los expertos calculan que lo
quesesabeessólolapuntadel ice-
berg, apenas ronda entre el 1 y 5%.
Todo lo demás se desconoce”.

Ante esa perspectiva, habló de
“la otra cara de la moneda”. “Si en
un lado está la corrupción, en el
otroestálaéticapública,unadisci-
plina que fomenta valores en los
organismos públicos”. Darle el

vuelvo a la situación implica im-
plantar una serie de instrumen-
tos.“Traselcasodecorrupcióndel
presidente Richard Nixon, por
ejemplo, Estados Unidos diseñó
una ley de ética pública y creo una
oficina de ética en el gobierno. Pe-
ro también existen en la tradición
los códigos éticos y los comités de
ética para velar por todo ello”, re-
cordó.

Diego se mostró contrario a
“las generalidades” sobre si la per-
petuación en un cargo público
puedesuponerunmayorriesgode
corrupción y abogó por una justi-
cia rápida para ser “eficiente”.

Convencido de que la ética pú-
blica no recibe la importancia que
se merece, este investigador ha
editado ‘Cuadernos de ética para
servidores públicos’ de acceso
gratuito en internet.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

N 
O sólo hay que ser hon-
rado, sino parecerlo.
Con más de 2.000 años
de historia, esa frase

del emperador romano Julio Ce-
sar debería ser la guía, el mantra,
detodosycadaunodelosciudada-
nos, pero más aún de los que ocu-
pan cargos públicos. Desde el fun-
cionario raso hasta el presidente,
desdelosquellegaronalasinstitu-
ciones públicas por oposición has-
ta los que fueron elegidos para re-
presentar a sus convecinos, y tam-
bién los de libre designación.
Todos sin excepción deberían ac-
tuar con ética.

De ella, o de su carencia, según
se mire, se habló ayer en Pamplo-

na, en una jornada sobre ética en
las instituciones públicas. A la cita
acudieron más de un centenar de
empleados de la Administración,
“el 40% con cargos de responsabi-
lidad,comojefesdedepartamento
o directores de sección”, apuntó el
organizador, Iván Méndez López.
Sin embargo, ningún consejero ni
la presidenta ni parlamentarios ni
políticos acudieron a la cita. Entre
las caras conocidas, estaba Eradio
Ezpeleta, director gerente de la
Agencia Navarra de Emergencias;
Ana Setién, jefa de Gabinete de Yo-
landa Barcina, o el ex director del
Centro de Recursos Ambientales
de Navarra (CRANA), Javier Asín.

Las charlas corrieron a cargo
devariosprofesionales.ÓscarDie-
go Bautista, profesor e investiga-
dor de la Universidad Autónoma

del Estado de México, abogó por
recuperar los códigos y los comi-
tés de ética, como herramientas
para hacer más visible esta “disci-
plina del conocimiento”. Por su
parte, Txetxu Ausín Díez, científi-
co del Instituto de Filosofía del
CSIC, reconoció la “falta de crédi-
to”quevivelasociedadactualante
la abundancia de casos de corrup-
ción en la clase política.

Ética asistencial
La jornada fue organizada por el
Comité de Ética Asistencial del
Hospital García Orcoyen de Este-
lla, en colaboración con el Institu-
to Navarro de Administraciones
Públicas(INAP),dondesecelebra-
ronlascharlas.Poresemotivo,en-
tre los ponentes estaba también

Juan Erviti López, quien habló de
la ética en las relaciones entre el
sector público y privado en rela-
ción con el desarollo de medica-
mentos y la investigación farma-
cológica.

“El 80% del presupuesto de la
Agencia Europea del Medicamen-
to lo paga la industria farmaceúti-
ca.Esdecir,estamosenunsistema
en el que el que va a ser evaluado
paga al juez. Y yo me pregunto qué
pensaría la sociedad si, en un caso
decorrupciónpolítica,seenterase
que el que está sentado en el ban-
quillo le está pagando al juez el sa-
lario.Ysinembargoparecequeen
la medicina esto es admisible, que
todo vale; parece que no esté tan
mal visto las situaciones flagran-
tes de corrupción, de sin sentido y
de falta de ética”, recalcó.

La ética viene en el cargo
Ante los continuos casos de corrupción, expertos en ética reclaman una vuelta a los valores entre
los trabajadores públicos para devolver la credibilidad y el apoyo social a las Administraciones
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Pamplona

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, presidió ayer en
Pamplona la constitución de una
mesa técnica de trabajo, formada
por representantes de entidades
sociales y administraciones pú-
blicas, que colaborará con el De-
partamento que dirige en la ela-
boración del nuevo Plan de Apo-
yo a la Familia.

Durante su intervención, el

consejero animó a la población
para que participe en la elabora-
ción de este documento, que
marcará la acción del Ejecutivo
foral durante los próximos años
en este ámbito. “Será un plan in-
tegral de apoyo a las familias lide-
rado por el Gobierno pero cons-
truido por todos”, manifestó Alli,
que ha estado acompañado por la
directora gerente del Instituto
Navarro para la Familia e Igual-
dad (INAFI), Teresa Nagore.

El Departamento de Políticas
Sociales ha puesto en marcha un
proceso de participación pública
que incluye un cuestionario alo-
jado en el portal web del Gobier-
no Abierto de Navarra, la realiza-
ción de sesiones de trabajo con
familias y entidades representa-

tivas, y entrevistas con expertos.

Hasta el 15 de junio
Las personas interesadas pue-
den cumplimentar el cuestiona-
rio en internet hasta el 15 de ju-
nio. Esta herramienta online les
permitirá expresar su opinión
sobre los problemas y necesida-
des que afrontan hoy las familias
navarras, las medidas que se de-
ben tomar para incentivar la na-
talidad o repartir las tareas y los
cuidados en el hogar; o las ayudas
que ofrece o debería prestar el
Gobierno de Navarra.

Por otra parte, el INAFI cele-
brará hasta seis mesas de trabajo
los días 12, 13, 19, 20, 21 y 22 de
mayo con un máximo de 15 fami-
lias por reunión. Está previsto

El Plan de Apoyo a la Familia
pide la participación ciudadana

que estas sesiones se desarrollen
en Pamplona, en Tudela, en Este-
lla y en la zona norte, en función
de la demanda. Las personas que
deseen participar tienen que

Un cuestionario ‘on line’
permite a las familias
expresar su opinión
sobre sus necesidades

contactar previamente con el
Instituto Navarro para la Familia
e Igualdad, a través del correo
planfamilia@navarra.es o del
número de teléfono 848 42 12 10.

Asistentes a la mesa técnica de trabajo, ayer en Pamplona.

● Los grupos hacen hincapié
en el tono crítico del
consejero hacia el Defensor
y el PP pide la supresión de
su figura para “ahorrar”

A pesar de que Alli lo negara,
la sensación que quedó en los
portavoces de los grupos tras
su intervención fue la de que
acababa de realizar una dura
crítica hacia la figura del De-
fensor del Pueblo. “No me sor-
prende, señor consejero, que
su presidenta propusiera su-
primir el Defensor del Pueblo
hasta que la situación econó-
mica mejore”, le dijo Mauleón.
“Es difícil mantener que se
quiere colaborar y, por otro la-
do, ponerle a caldo perejil co-
mo acaba usted de hacer”, ar-
gumentó.

José Antonio Rapún (UPN)
acusó a Mauleón de hacer “de-
magogia” y aseguró que el De-
fensor “puede equivocarse,
como todo el mundo”. Por su
parte, María Victoria Arraiza
(PSN) celebró la constitución
de la comisión técnica, y pidió
a ambas instituciones “dejar-
se de dimes y diretes” y que lo-
gren “ponerse de acuerdo”.

Bikendi Barea (Bildu) criti-
có la falta de “lógica” de las ex-
plicaciones. “Usted nos dice
que la colaboración es de un
estrecho trabajo y él nos dice
queesmuybajayqueno sead-
miten las recomendaciones.
Obviamente, señor consejero,
si no se aprecia mejoría, apaga
y vámonos”.

Asun Fernández de Ga-
raialde (Aralar Na-Bai) consi-
deró que lo verdaderamente
preocupante es “la política so-
cial del Gobierno”. Mientras,
Amaya Zarranz (PP) opinó
que “si las recomendaciones
del Defensor no son vinculan-
tes, igual sería mejor ahorrar-
nos ese gasto”. De todas for-
mas, valoró positivamente la
constitución de la comisión
técnica. También lo hizo así
Patxi Leuza (Geroa Bai).

“¿Quiere
colaborar
pero le pone a
caldo perejil?”

AINHOA PIUDO
Pamplona

El consejero Alli acusó ayer al De-
fensor del Pueblo de “extralimi-
tarse en sus competencias” y de
hacer recomendaciones cuyo
cumplimiento “no se ajusta a de-
recho”. Fue la respuesta del con-
sejero de Políticas Sociales al últi-
mo informe del Defensor, que
cuestionó al departamento por
tener un nivel de colaboración
“muy bajo” y de aceptar muy po-
cas de sus recomendaciones.

Alli compareció en sede parla-
mentaria a petición de Izquier-
da-Ezkerra para dar cuenta del
elevado número de reclamacio-
nes que acumula su departamen-
to y del escaso grado de segui-
miento a las sugerencias de Ené-
riz. Lo primero que quiso
recordar es que los dictados del
Defensor del Pueblo “no son vin-
culantes” y, además, citó un pá-
rrafo del informe, que reconoce
que “la complejidad organizati-
va” de Políticas Sociales y la “me-
joría en el grado de colaboración”
que se ha detectado.

La polémica
Políticas Sociales no salió bien
parado del último informe del
Defensor del Pueblo. “Remite la
documentación con demora, re-
mite las respuestas también con
demora y acepta muy pocas suge-
rencias o recomendaciones,
siendo, por tanto, muy mejorable
su conducta”, valoraba en sus
conclusiones el texto. En concre-
to, de las 954 quejas presentadas

ante el Defensor durante 2013,
736 admitidas, Políticas Sociales
fue el que más reclamaciones
acaparó y también al que más re-
comendaciones hizo el Defensor,
hasta 126. En total, dictó 76 reso-
luciones, de las que el departa-
mento sólo aceptó el 26%, lo que
le sitúa en el departamento que
menos atiende a sus peticiones.

Por un lado, Alli aseguró ayer
que “valora y defiende” la tarea
de Enériz. De hecho, anunció la
creación de una comisión com-
puesta por técnicos tanto de la
oficina del Defensor como de Po-
líticas Sociales, para analizar
conjuntamente las quejas que se
vayan recibiendo. “Cada cuatri-
mestre, el señor Enériz y yo nos
reuniremos para ver cómo va ese
ámbito de colaboración”, añadió.

Sin embargo, por otra parte, no
dudó en cuestionar algunas de
sus recomendaciones y hasta le
acusóde“extralimitarse”yde“ha-
cer solicitudes contrarias a dere-

El consejero de Políticas
Sociales señala que
algunas recomendaciones
no se ajustan a la ley

El Defensor calificó a
Políticas Sociales de ser
“muy poco colaborador”
con su tarea

Alli acusa al Defensor del Pueblo de
“extralimitarse” en sus competencias

cho”.Porejemplo,enrelaciónalos
casos de desestimaciones de la
RentadeInclusiónSocial,admitió
“discrepancias” con la valoración
del Defensor, “no por una cues-
tión de interpretación”, sino por-
queéstenohatenidoencuenta“la
concurrencia de los requisitos
exigidos”. Puso un ejemplo con-
creto: “La norma exige la residen-
cia continuada en Navarra por un
periodo mínimo anterior a la soli-
citud de 24 meses, aunque se per-
mite una salida por un máximo de
dos meses, siempre por causas
justificadas y previo aviso”, recor-
dó. “Pues bien, en algunos de los
casos en los que no se ha atendido
las recomendaciones del Defen-
sor, se habían producido salidas
superiores a los 7 meses”, explicó.
“Estimar su solicitud hubiera sido
unactoarbitrarioycontrarioade-
recho”, afirmó.

Alli también se mostró muy
crítico con las valoraciones de
Enériz sobre el servicio de consu-

El consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli. ARCHIVO El Defensor del Pueblo, Javier Enériz. ARCHIVO

mo y arbitraje, del que el informe
dice que “pone en duda los meca-
nismos de protección de los con-
sumidores” y que “prima más lo
burocrático que lo eficiente” . “Es
fruto del desconocimiento”, valo-
ró. Recordó que la Junta Arbitral
de Consumo “se rige por normas
del Estado” y que, “el 100% de las
quejas presentadas por los ciu-
dadanos sobre consumo son re-
clamaciones de particulares ante
empresas”.

“Las recomendaciones que
hace el Defensor obligan a saltar-
se los procedimientos que esta-
blece el Real Decreto”, sentenció.
“A nuestro entender, existe una
extralimitación de las competen-
cias por parte de la oficina del De-
fensor, que interviene en asuntos
de derecho privado. Si un ciuda-
dano acude a la oficina del Defen-
sor y pretende presentar una re-
clamación de consumo, debería
ser derivado a la oficina del con-
sumidor”, sostuvo.
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JORNADA DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra celebró ayer
una jornada sobre investigación oncológica en la que participó la
presidenta de la asociación, Isabel Oriol Díaz de Bustamante, y el
presidente de la entidad en Navarra, Francisco Arasanz Seral. La
AECC tiene comprometidos este año 14 millones de euros en 144
proyectos de investigación de 37 centros. LUIS ZABALZA

DN
Pamplona

Un 6% de los navarros con diabe-
tes tipo 1, aquella que se caracte-
riza por la ausencia de insulina y
que suele debutar en pacientes
jóvenes, utilizan bombas de infu-
sión continua de insulina. Se tra-
ta de un porcentaje superior a la
media nacional, que es de un 4%.
Extremadura, Castilla y León y

Navarra es una de las
comunidades que lideran
este tratamiento pero
todavía está lejos de
otros países europeos

Cataluña, junto con Navarra, lide-
ran el uso de este tratamiento.

Sin embargo, todavía está le-
jos de la utilización en otros paí-
ses europeos donde la media de
diabéticos que emplean este me-
dio para infundir insulina es del
15%.

La Federación de Diabéticos
Españoles con el apoyo de la Aso-
ciación Navarra de Diabetes
(ANADI) están promoviendo una
campaña de concienciación so-
bre el uso de las bombas de insu-
lina ya que consideran que su uso
es “insuficiente” tanto en adultos
como en niños.

Juantxo Remón, presidente de
ANADI, destacó que en el Com-
plejo Hospitalario hay una con-

sulta específica de referencia pa-
ra diabéticos tipo 1 que necesitan
este tratamiento. “Un comité de
profesionales evalúa la indica-
ción de la terapia en cada pacien-
te concreto y con criterios médi-
cos”, afirmó. Actualmente, el 7,5%
de los diabéticos mayores de 15
años usan esta terapia y el servi-
cio de endocrinología infantil
también está poniendo infusores
a niños. “No se pone ningún obs-
táculo”, dijo Remón.

El uso de la bomba consigue
reducir el riesgo de sufrir hipo-
glucemias hasta un 53% en niños,
sobre todo por las noches. Ade-
más, supone una reducción de
pinchazos que pueden bajar de
150 al mes a 10.

Un 6% de diabéticos navarros
usan bombas de insulina

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un gasto de 21.361.832 eu-
ros para la concesión de ayudas
para la modernización de explo-
taciones agrarias y primera ins-
talación de jóvenes agricultores.
Las ayudas van dirigidas a 543
beneficiarios (471 varones y 72

mujeres) de 160 localidades de
toda Navarra, que realizarán una
inversión global de 59.800.988
euros en el sector primario. Se
estima que se consolidarán o se
generarán 1.709 puestos de tra-
bajo.

Las ayudas se enmarcan en el
Programa de Desarrollo Rural de
Navarra 2014-2020 y se abonarán
en los ejercicios 2016 (11,7 millo-
nes) y 2017 (9,7 millones). Estas
ayudas persiguen el desarrollo y
modernización de las explotacio-
nes agrarias y ganaderas y la in-
corporación de jóvenes al sector
primario a través del apoyo a la
realización de inversiones pro-

Se dirigen a 543
personas y se estima que
consolidarán o generarán
1.709 puestos de trabajo

Ayudas por 21,4 millones a jóvenes
agricultores y explotaciones

ductivas. Ambas cuestiones son
clave para la competitividad y la
continuidad del sector, según el
Ejecutivo.

Dentro del total de las ayudas
concedidas, 16,14 millones de eu-
ros van dirigidos a 390 proyectos
para la modernización de explo-
taciones agrarias que supondrán
una inversión de 45.885.004,47
euros. El resto (5,21 millones de
euros) van a ir destinados a finan-
ciar 153 proyectos de primera
instalación de jóvenes en el sec-
tor primario, con una inversión
de 13.915.984,94 euros. En el pri-
mer caso el porcentaje medio de
la ayuda se sitúa en el 35,1% y en el

de la instalación de jóvenes en el
37,5%.

Una de las características más
destacables de estas ayudas es la
priorización de los agricultores a
títuloprincipal(ATP)yladelasex-
plotaciones ubicadas en zonas
desfavorecidas y de montaña. Así,
416 de los 543 expedientes conce-
didos, que representan el 83% de
lainversióntotal,estándirigidosa
ATP. Por otro lado, el 76% de los
proyectos que han recibido ayuda
están ubicados en zonas desfavo-
recidas o de montaña y recibirán
el 79,6% del total de las ayudas
concedidas(17millonesdeeuros).

En cuanto al tipo de explota-

ción, el 34% son para actuaciones
en el sector ganadero, a los que
corresponde el 44% de la inver-
sión total auxiliada. Por zonas
geográficas, la Zona Media es la
que concentra mayor inversión
(27 millones de euros en total)
tanto en modernización de explo-
taciones como en instalación de
jóvenes, seguida por la Zona Nor-
te, con 21,4 millones de euros, y la
Ribera con 11,3 millones.

Las ayudas se han determina-
do sobre un volumen máximo de
inversión por expediente de has-
ta 150.000 euros, con un máximo
de 8 UTA (unidades de trabajo
agrario) por explotación (1,2 mi-
llones por expediente).

Entre 2007 y 2013 Navarra ha
sido la comunidad que mayor
cantidad de fondos públicos por
UTA ha gastado en estas ayudas
con un total de 93,9 millones de
euros de los que 70,4 son del Go-
bierno foral y 23,4 son fondos eu-
ropeos (FEADER).

DN
Pamplona

El hipermercado E.Leclerc de
Pamplona ha invertido en el últi-
mo ejercicio 14.159.782€ en la
compra de todo tipo de productos
locales.

La filosofía de E.Leclerc se ba-
sa en compaginar un proyecto
empresarial con un proyecto so-
cial, en el que la promoción de los
productos locales es uno de sus
principales objetivos, afirmaron.

Con ello, “los clientes pueden co-
nocer las empresas navarras, fa-
voreciendo así, tanto el consumo
del producto navarro como el de-
sarrollo de la Comunidad foral”.

El 74,58% de la cantidad citada
se invirtió en empresas navarras
proveedoras de bienes de consu-
mo, 10.559.796,37€. Cabe desta-
car el importante peso de los pro-
ductos frescos, con un 71,19% y
7.517.516,70€. Un ejemplo de este
sector es el 84,05% que pesan los
proveedores navarros en la car-
nicería. Lo mismo ocurre con la
frutería donde el producto nava-
rro supone un 59,66%.

El producto de gran consumo
(alimentación seca, droguería y
perfumería y bebidas) supuso un
22,76% con 2.413.365,72€ y el ba-
zar pesó un 6,05% y 638.913,95€.

El 74% se invirtió en
proveedoras de bienes
de consumo y el resto
en contratar servicios
como suministros

E.Leclerc de
Pamplona invierte
más de 14 millones en
proveedores navarros

Jesús Diez Elizalde, director gerente de E.Leclerc. DN

Además, hay que destacar el
68,70% que suponen las compras
a bodegas navarras dentro de la
familia del vino.

El 25,42% restante del total de
consumo corresponde a la con-
tratación de bienes y servicios,

3.599.985,63€. En esta categoría
se incluyen acciones como los
servicios de comunicación, sumi-
nistros y mantenimiento de insta-
laciones, seguridad o mobiliario.

Jesús Díez, director del hiper-
mercado, destacó que “solo Pam-

plona Distribución S.A. ha conse-
guido trabajar con 484 empresas
locales, a diferencia de otros ope-
radores, en el que es todo el gru-
po de consumo: el que compra a
proveedores de bienes de consu-
mo y servicios de Navarra”.
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Fachada de la planta de Koxka Technologies en el polígono de Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L.
Pamplona

La plantilla de Koxka tiene ante sí
otro mal trago. Según adelanta-
ron fuentes sindicales, el plan de
viabilidad presentado ayer por el
gerente de la empresa, Miguel
Rodríguez Quevedo, pasa por re-
cortar la masa salarial en 2,3 mi-
llones de euros, lo que se traduci-
ría en una rebaja de los sueldos
del 15% que se añadiría a la del
20% pactada en enero. Este nue-
vo sacrificio implicaría una pér-
dida de poder adquisitivo cerca-
na al 50% si se suma la supresión
de pluses y complementos.

Además, el también represen-
tante de AIAC, la firma de capital
riesgo propietaria de las plantas
de Koxka y Kobol, ha pedido al
Gobierno de Navarra un aval de
dos millones de euros y, a los pro-
veedores, una quita del 26% de lo
que se les adeuda por los sumi-
nistros, cuya cifra total ronda los
11 millones de euros según los
cálculos de Rodríguez Quevedo.

El gerente había entregado
por la mañana el plan de viabili-
dad a la vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, quien destacó, como
punto positivo, que “está hecho
en aras de lograr la pervivencia
de la compañía”. Goicoechea, que
puntualizó que todavía era nece-
sario analizar en profundidad la
propuesta, añadió que aún es
pronto para valorar el documen-
to y explicó que su puesta en mar-
cha requerirá la coordinación y el
acuerdo “de todas las partes im-
plicadas”. La consejera, que re-

Los proveedores
tendrán que asumir una
pérdida del 26% de lo
que se les debe por
materiales y suministros

cordó que el Gobierno de Nava-
rra se ha implicado “intensamen-
te” en las conversaciones multi-
laterales, informó que un equipo
de técnicos del departamento es-
taba estudiando “a fondo” el plan.

El comité de empresa de Ko-
xka conoció por la tarde a gran-
des rasgos la propuesta de boca
del propio gerente, quien les ha
convocado a una reunión hoy
junto con los proveedores para
exponerles en detalle el docu-
mento. Según explicó el secreta-
rio general de la Federación de
Industria de CC OO, Chechu Ro-

dríguez, ayer tuvo lugar una
asamblea de militantes del sindi-
cato en la que se les trasladaron
las nuevas condiciones de la em-
presa, encuentro que transcurrió
en un clima “muy caldeado”.

El máximo responsable del
sector en CC OO manifestó el des-
contento de los representantes
de los trabajadores por una pro-
puesta que “está coja”, ya que no
incluye ningún tipo de garantía
ni contempla un plan industrial
para las plantas de Landaben y
Peralta. “Lo que se ha dado a co-
nocer implica otro esfuerzo im-

El dueño de Koxka pide otra rebaja
salarial del 15% y un aval al Gobierno

Viscofan gana el 4,3% menos
por la reforma energética
El fabricante de
envolturas cárnicas
obtuvo 22,4 millones de
beneficio neto en el
primer trimestre de 2014

beneficio neto (después de im-
puestos) durante el primer tri-
mestre de 2014 de 22,4 millones
de euros, según informó la com-
pañía ayer a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV). Esta cantidad supone

Imagen de archivo de la planta de Viscofan en Cáseda. EDUARDO BUXENS

El importe neto de la cifra de
negocio consolidada del grupo
Viscofan ascendió a 187,4 millo-
nes de euros, el 1,5% superior al
registrado en el primer trimes-
tre de 2013, gracias al creci-
miento del 1,4% en la división de
envoltura s y del 2,7%, en la ali-
mentación vegetal (a través de
Industrias Alimentarias de Na-
varra, IAN).

Divisas comerciales
La empresa, presidida por José
Domingo de Ampuero y Osma,
detalló ayer que el mercado se
ha caracterizado por la debili-
dad de las principales divisas co-
merciales, “que han supuesto
una erosión de 7,6 millones de
euros”. Excluyendo ese impacto
de la variación de los tipos de
cambio, los ingresos hubieran
subido el 5,7%. El ebitda (resulta-
do de explotación más la amorti-
zación del inmovilizado) ha re-
gistrado un aumento del 1,6%,
hasta los 43 millones de euros.

Las inversiones en este pe-
riodo han sumado 12 millones
de euros, frente a los 20,4 millo-
nes del primer trimestre ante-
rior. Y la plantilla media ascien-
de a 4.369 personas, un 2,8%
más que en marzo de 2013, co-
mo consecuencia de las expan-
sión internacional del grupo,
que incluye la puesta en marcha
de dos nuevas fábricas, en Chi-
na en 2013 y en Uruguay en
marzo de 2014.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La multinacional Viscofan, pro-
ductora de envolturas artificia-
les para productos cárnicos con
sede en Cáseda, ha obtenido un

una reducción 4,3% comparado
con el mismo periodo del año
anterior, un resultado en el que
ha influido el impacto de la re-
gulación energética de España,
con entrada en vigor en julio de
2013 que reduce el precio efecti-
vo por cada megavatio produci-
do en la central de cogenera-
ción. De hecho, según explicó la
compañía, eliminando este im-
pacto, el beneficio neto se incre-
mentaría el 5,8%. La empresa
prevé que el impacto de esta cir-
cunstancia seguirá notándose
en los próximos meses.

Las partes se reúnen
esta tarde para estudiar
en detalle la propuesta
que ayer conoció la
consejera de Economía

portante a la plantilla y se deja lo
fundamental. Los trabajadores
quieren saber para qué servirá
este nuevo sacrificio y temen que
se convierta en otra vuelta de
tuerca para acabar en la misma
situación dentro de unos meses”,
señalaba Chechu Rodríguez.

La práctica totalidad de los
400 empleados que Koxka Te-
chnologies tiene en sus dos plan-
tas navarras está afectada desde
el lunes por el ERE de suspen-
sión acordado con el comité ante
la falta de suministros para conti-
nuar con la producción. En las fá-
bricas solo quedan dos retenes
para atender las reclamaciones
de los últimos clientes de la em-
presa a los que recientemente se
les entregaron las últimas má-
quinas fabricadas.

CLAVES

1 Acuerdo a cuatro bandas. El
plan de viabilidad presentado
por la empresa requiere el res-
paldo de proveedores, plantilla,
Gobierno de Navarra y bancos.

2 Sueldos al 50%. El nuevo re-
corte salarial del 15% que con-
templa la propuesta de la em-
presa provocaría una pérdida de
poder adquisitivo cercana al
50% si se suma rebaja del 20%
pactada en enero y a la pérdida
de complementos y pluses.

3 Sin plan industrial. Según ex-
plica CC OO, el documento no in-
cluye garantías ni un plan indus-
trial a largo plazo, por lo que te-
men acabar en otro callejón sin
salida dentro de unos meses.

4 Quitasaacreedoresyaval
condineropúblico.Losprovee-
doresperderíanel26%deloque
selesadeudayelGobiernode
Navarraasumiríaunavalpúblico.
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Sindicatos de policía municipal,
especialmente a través de APM, y
dirección del cuerpo sostienen
un pulso permanente en los dos
últimos años por conflictos labo-
rales que se han ido acrecentan-
do desde hace meses con la deci-
sión de APM-SPPME, SPMP y
UGT de interponer una denuncia
penal para que se investigue si el
ex concejal Ignacio Polo recibió
trato de favor cuando fue someti-
do a una etilometría por conducir
ebrio. Las causas de la anómala
situación tienen, según algunas
fuentes consultadas, un “origen
difuso”. Desde los sindicalistas
críticos se relacionan “con for-
mas poco democráticas e impe-
rativas de funcionar”. Desde los
responsables políticos de UPN,
esta visión se rechaza.

El enfrentamiento es abierto. Y
pruebas hay abundantes. El sin-
dicato APM ha llevado a los tribu-
nales al jefe de la policía acusán-
dole de amenazas y falsedad en-
tre otros delitos. No termina ahí
el conflicto. Por una diferente in-
terpretación que la Agrupación
Profesional de Policía hace de la
validez de las tarjetas que usan
para aparcar los concejales por la
ciudad, agentes de la policía reti-

ran coches con la grúa, pese a lle-
var esas autorizaciones. Y desde
el equipo de gobierno se rechaza
estos comportamientos de algu-
nos policías. Mientras que para
los responsables de seguridad
ciudadana las tarjetas “están
ajustadas a derecho”, para el sin-
dicato de policía estas tarjetas no
tienen validez legal.

Situación preocupante
Esta semana, el alcalde Enrique
Maya reconoció en una entrevis-
ta en Radio Nacional que la situa-
ción interna en la Policía Munici-
pal era uno de los problemas que
más le preocupaban. Y ayer, en
rueda de prensa, representantes
del sindicato de policía (APM-
SPPME) volvían a denunciar la
gestión ineficaz del cuerpo y las
situaciones de “acoso” hacia al-
gunos agentes.

La bronca está servida y pue-
de tener efectos en el servicio pú-
blico. De una parte los sindicatos
piden informes, propician repro-
baciones en el pleno del ayunta-
miento con el apoyo en partidos
de la oposición. O presentan de-
nuncias en los tribunales. El pa-
sado 3 de marzo la juez citó a de-
clarar como imputado al jefe de la
Policía Municipal, Simón Santa-
maría, acusado de siete delitos
tras la denuncia de una agente y
el sindicato APM (Agrupación
Profesional de Policía Munici-
pal), al que pertenece. Santama-
ría declaró el 27 de marzo reba-
tiendo todas las acusaciones
mientras que desde el sindicato
de policía se pidió su cese.

Al conflicto con el jefe
Simón Santamaría,
se ha sumado el
enfrentamiento generado
por el ‘caso Polo’

Sindicatos de policía mantienen un
pulso con el Ayuntamiento

Caso ‘Polo’ e informe
El último episodio en la fricción
entre sindicatos y mandos de la
policía ha sido el incidente que
costó la dimisión al concejal de
Seguridad Ciudadana Ignacio
Polo. El corporativo fue sancio-
nado con 500 euros de multa,
(abonó 250 por pronto pago) y
pérdida de 6 puntos por una falta
muy grave originada por condu-
cir bajo los efectos del alcohol. El
alcalde Enrique Maya pidió a la

De izquierda a derecha, Maite González Gabari, Unai Lerga, Guillermo Rubio Chinchurreta e Iñaki Oroz, miem-
bros del sindicato SPPME, ayer en la rueda de prensa. CORDOVILLA

Policía Municipal la elaboración
de un expediente informativo
que aclare los extremos del ates-
tado que se realizó a Ignacio Polo.
Un informe que según anunció
esta semana Maya está termina-
do. Será este documento el que
recoja las circunstancias en que
se produjo el incidente y analiza-
rá jurídicamente las responsabi-
lidades posibles.

Los sindicatos han pedido en
los tribunales que se investiguen

posibles irregularidades. A su
juicio ha podido haber trato de fa-
vor en la gestión del expediente
de Polo. Esto lo denunciaron en el
juzgado APM-SPPME Navarra,
SPMP y UGT. Sin embargo, esta
nueva situación dejó en eviden-
cia las diferencias entre los pro-
pios sindicatos cuando el repre-
sentante de CC.OO en la Policía
Municipal negó al día siguiente
las irregularidades y defendió
que el atestado al concejal Igna-
cio Polo durante el incidente de la
etilometría se había realizado
“de forma ejemplar y siguiendo
todos los protocolos”.

De nuevo la diferente interpre-
tación que las centrales hacen de
un mismo hecho abría interro-
gantes.

El sindicato de policía SPPME afirma que
hay agentes que sufren “presiones”

Miembros de la dirección auto-
nómica del Sindicato Profesional
de Policía Municipal Española
(SPPME), en Navarra al que está

Aseguran que se ha
interrogado a todos los
agentes de servicio el día
del ‘caso de Polo’

adscrito la APM denunciaron
ayer la existencia de una “caza
de brujas” tras la dimisión del
concejal de Seguridad Ciudada-
na, Ignacio Polo, por conducir en
estado de ebriedad. Denuncia-
ron que se han realizado “inte-
rrogatorios” a todos los agentes
que estaban de servicio el domin-
go 20 de abril,

En ese sentido, los portavoces

del sindicato han denunciado
que se han realizado “interroga-
torios” a todos los agentes que
estaban de servicio el domingo
20 de abril, fecha en la que se so-
metió a Polo a una prueba de eti-
lometría tras golpear con el co-
che a otro vehículo. El secretario
general en Navarra, Unai Lerga,
y los miembros del mismo sindi-
cato, Iñaki Arrondo y Maite Gon-

zález Gabari, comparecieron en
rueda de prensa junto al repre-
sentante del mismo sindicato a
nivel nacional, Guillermo Rubio
Chinchurreta, para denunciar
que la prestación del servicio en
la Policía Municipal de Pamplo-
na “no se está haciendo de forma
eficaz”. Guillermo Rubio. Denun-
ció unas formas de trabajo “de
modo dictatorial”, con actuacio-
nes “que rozan el acoso” a com-
pañeros. Actuaciones que se está
estudiando llevar ante los tribu-
nales.

Los representantes del sindi-
cato de Policía volvieron a criti-
car la concesión de tarjetas para

estacionar a concejales, que cali-
ficaron como “ilegales”. Denun-
ciaron también las represalias,
los expedientes disciplinarios y
las presiones para no denunciar
estas tarjetas que están recibien-
do algunos policías. Unos com-
portamientos que calificaron
más propios de “un régimen dic-
tatorial que de una democracia”.
Los delegados sindicales men-
cionaron “los interrogatorios” a
los que están siendo sometidos
algunos agentes a raíz del caso
Polo y aclararon que a los agentes
que tomaron parte en la denun-
cia se les había pedido la redac-
ción de un informe.

J UANJoséDíazYarza,recientemente
fallecido, fue una estrella fugaz al
frente del grupo socialista en la le-
gislatura 1987-1991, la siguiente a

las dos etapas de la alcaldía de Balduz (del
79 al 87). Díaz Yarza no llegaría a confir-
mar las expectativas levantadas cuando el
PSN le dio la candidatura. Arquitecto de
profesión, llegaba a la lista con el doble
aval de su experiencia en el asociacionis-
mo vecinal y en la dirección de Ordenación
del Territorio. Todo para nada. Díaz Yarza
apenas estuvo un año en el ayuntamiento
como concejal portavoz del grupo. Presen-
tó la dimisión y le sustituyó María Luz Ari-
zaga. El partido había perdido la alcaldía.
Han pasado 27 años y, lejos de recuperarla,
últimamente va de mal en peor.

Los socialistas no levantan cabeza en

el Ayuntamiento de Pamplona porque
tampoco piensan con cabeza a la hora de
buscar líderes para la alcaldía, darles
continuidad y formar equipos municipa-
les. Al partido no le han faltado conceja-
les de valía y prestigio, en absoluto; lo que
le ha faltado es más seriedad en el trato
con sus concejales, tanto con los vetera-
nos como con aquellos otros que se saca-
ba de la manga para instalarlos al frente
de las listas.

Desde entonces, sólo Joaquín Pascal,
Pascual, un concejal de los que dejan hue-
lla, tuvo una segunda oportunidad al
frente de la candidatura socialista. Los si-
guientes fueron cabezas de lista de los de
poner y quitar, en una carrera de relevos
con la que el partido daba la impresión de
no saber por donde andaba. El candidato

de 1999, Iturbe, no repetiría; el de 2003,
Calvo Fernández, no llegó a ejercer como
portavoz; al de 2007, Torrens, que llegaba
de las afueras del partido, le derivaron
hacia la presidencia de la Mancomuni-
dad de la Comarca y tampoco asumió la
portavocía municipal. Caminaba el PSN
al borde del foso hasta que en último rele-
vo, el de 2011, se dio el castañazo. Por re-
sumir, a dos ediles del grupo que se ofre-
cieron para la candidatura les dejaron
fuera; y el militante que aterrizó de pron-
to en la lista, se largó en cuanto pudo, que
fue en seis meses.

“Cuando pienso en el abismo, me ma-
reo”, se reía un escritor cuyo nombre no
recuerdo ahora. El PSN se ha mareado a
conciencia en las listas de Pamplona y
hoy está en el abismo de los tres escaños.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

DESDE ENTONCES

Mariluz Arizaga sustituyó a Díaz Yarza. DN
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D 
ESDE que los estelleses
Nicolás Ruiz de Alda y
FélixRoscrearanconla
fabricación de la prime-

ra lavadora el embrión de la indus-
tria electrodoméstica en Estella
hasta hoy han pasado setenta
años. Una historia que terminará
al final de este 2014 con una activi-
dad que en 1987 se llevó la produc-
ción al polígono sur de Villatuerta
yqueahoravivesusúltimosmeses
a la espera del traslado a Esquíroz.

1950 Agni, la primera
marca de lavadoras
En 1950, la sociedad Industrias del
Hogar S.A. registra en Estella la
primera marca da lavadoras. ¿Su
nombre?: Agni, en homenaje a An-
gelinesysuesposoNicolásRuizde
Alda, fallecidos en accidente de
aviacióneimpulsoréldelafabrica-
ción de este electrodoméstico. Es-
te estellés se formó en Italia en los
añoscuarentaenquímicadecurti-
dos (su familia había puesto en
marcha la fábrica de Curtidos) y,
como testigo en aquel país de las
novedades que se introducían en
los hogares italianos con aquel
aparato que evitaba las molestias
de lavar a mano, volvió a Estella
con la inquietud de fabricar este
aparato. Le contó la idea al estellés
FélixRos,ésteproyectaunmodelo
en su taller de la calle Príncipe de
Viana, y lo lanza finalmente des-
pués de quedar todo en suspenso
con el accidente. Nombres como
JesúsMªJaényRuizdeLarramen-
disevinculanalosorígenesdeesta
industria de electrodomésticos.

1958 Pasa la producción
a la Pieza del Conde
Los años cincuenta trajeron la
construcción de la fábrica en el ac-

ceso a Estella por la antigua N-111.
Allí, en la Avenida de Pamplona, en
elbarriodeLaMerced,naciólafac-
toría en la Pieza del Conde en 1958.
Las instalaciones fueron crecien-
docondistintasnavesquealberga-
ron las prensas, los vestuarios, el
almacén de troqueles, la instala-
ción de pintura, los laboratorios o
la fabricación de parrillas. 15.000
metros cuadrados ocupados y
otros 7.000 sin edificar. Su último
año allí, 1986, cerró una factura-
ción de 15.700 millones de pesetas.

1987 Comienza la etapa
en Legardeta
El Grupo SAFEL (Sociedad Anó-
nima de Fabricantes de Electro-
domésticos) inauguró la factoría
en el polígono industrial sur de
Villatuerta (conocido también co-
mo Legardeta) el 24 de febrero de
1994. 14.000 metros cuadrados,
una inversión de 705 millones de
euros y una plantilla de 547 perso-
nas. Una última cifra que repre-
sentaba la quinta parte del perso-
nal de SAFEL, un grupo con plan-
tas también entonces en
Pamplona y Santander de donde
salían productos que comerciali-
zaba con las marcas Agni, Corcho,
Crolls y Super Ser. El traslado se
efectuó en dos tandas. En una pri-
mera fase se llevó lo correspon-
diente al 50% de la fabricación de
estufas y, tras el proceso recon-
versor, se optó por mover todo a
Villatuerta. Entonces, se fabrica-
ban estufas, placas eléctricas, ter-
moventiladores, lavadoras, grife-
ría de cocina y componentes de
tecnología para aparatos de calor
a gas. El 60% se destinaba a la ex-
portación.

1994 Se derriba la vieja
fábrica de Estella
La historia de esta industria del
electrodoméstico queda reducida

a escombros en Estella en abril
de 1994. Entonces, la empresa
Construcciones Elcarte acaba en
unos veinte días con unas instala-
ciones que darían paso después a
una zona verde, una campa hoy
sin una utilidad particular y que
sirve como desahogo de vehícu-
los en las fechas de Todos los San-
tos por su proximidad con el ce-
menterio.

2008 Fin a 47 años de
estufas
En 2008 se cerró el ciclo del que
ha sido uno de los productos es-
trella: la estufa, con 15 millones
de unidades en 47 años. Comen-
zó en 1961 y en los años ochenta,
su época dorada, se llegaron a fa-

bricar medio millón por ejerci-
cio.

2009 Modelo exclusivo
para todo el mundo
BSH reinventó la planta de Este-
lla en 2009 con un lavavajillas
compacto como apuesta de futu-
ro por su exclusividad mundial.

2012 El primer despido
colectivo
La dirección planteó a finales de
año un ERE de extinción de diez
empleos. La fábrica no había re-
currido hasta entonces a los des-
pidoscolectivosyforzosos.Deesa
manera, continuó el vertiginoso
adelgazamiento de una planta

que empezó su reestructuración
en 2007. De entonces a 2009 re-
cortó mediante prejubilaciones y
bajas incentivadas un tercio de la
plantilla, que por entonces se si-
tuaba en casi 300 puestos. De los
180 empleados con que se salió de
aquella reconversión, el número
no ha dejado de bajar.

2014 Año del cierre por
la fusión en Esquíroz
A día de hoy son 97 sus emplea-
dos y la dirección ha garantizado
el puesto a todos en la planta de
Esquíroz, a la que trasladarán la
maquinaria entre finales de este
año y principios del siguiente pa-
ra que la fusión sea una realidad
en febrero de 2015.

Adiós a BSH,
Los 14.000 m2 de la planta de Villatuerta quedarán vacíos a finales de
año y con ellos pasará página la industria electrodoméstica en Estella,
donde Nicolás Ruiz de Alda y Félix Ros pusieron el germen en los años 40

una historia de 70 años

Campa donde se levantó la factoría de Agni en Estella. MONTXO A. G.

GUILLERMO ERICE LACABE PRESIDENTE DE LASEME

“A todos nos gustaría hacer algo, pero se puede poco”
El presidente de la asociación de empresa-
rios de Tierra Estella (Laseme), Guillermo
Erice Lacabe, se unía ayer al lamento ge-
neralizado en la zona por la pérdida de una
de sus factorías más emblemáticas. “Para
nosotros, como asociación de empresa-
rios, es lamentable que desaparezcan em-
presas en Estella y su comarca, pero es una
pelea complicada. Lo que habrá que con-
seguir es que vengan otras”, indicó.

La familia de su mujer está directamen-
te relacionada con esta factoría que termi-

nará su historia en el polígono de Villa-
tuerta con el final de este 2014. “El padre y
el abuelo de mi mujer fueron ambos direc-
tores de la actual BSH. Por ella, han pasado
generaciones de gente de Estella”, añadió.

Erice se puso en la piel de los trabajado-
res, a los que les crecerán con el cambio a
Esquíroz las incomodidades, al menos, en
lo que a movilidad geográfica se refiere.
“Para los empleados actuales va a ser un
engorro ir todos los días a Pamplona. La
parte positiva es que han garantizado los

empleos, pero ya no van a tirar más de aquí
a la hora de contratar”, argumentó.

Poco, como dijo, tiene en su mano Lase-
me para cambiar las cosas. “Desde la aso-
ciación es complicado hacer nada porque
no somos dueños ni de los terrenos, ni de
las políticas ni de la economía de la gente.
Solo podemos manejar nuestro negocio.
Nuestra pretensión desde la asociación es
mantener el tejido industrial en las mejo-
res condiciones posibles y ofrecer los ser-
vicios que presten más comodidades. Se

trata de un colectivo pequeño y humilde
que apoya al empresario y de ahí a que no-
sotros tengamos posibilidades de atraer
empresas... No podemos manejar esos hi-
los. Ya lo quisiéramos. A todos nos gusta-
ría hacer algo, pero se pueden hacer pocas
cosas. Las noticias en general de trabajo
son malas y más en Tierra Estella. No hay
nada. Ninguna nueva empresa. Solo tene-
mos pequeñas cosas: gente que invierte a
nivel privado. No vemos que esté habiendo
mucho movimiento”, sintió.

Ungrupo de trabajadores alasalidaayer de la fábricaBSH,enel áreade portería,a las dos de la tarde.MONTXOA.G.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

De los 765 aspirantes que se
presentaron al examen realiza-
do este sábado para constituir
listas de contratación temporal
para el puesto de auxiliar de
mantenimiento de conserva-
ción urbana, 109 han pasado la
criba. Estas personas, que re-
presentan el 14,24% de los pre-
sentados, podrán ser llamadas
desde ahora por el Ayuntamien-
to de Pamplona para cubrir las
necesidades que vayan surgien-
do en el Consistorio.

No obstante, el número de
inscritos para el examen reali-
zado el sábado en el aulario de
la Universidad Pública de Na-
varra ascendía a 1.466 convo-
cados.

Ahora, una vez contratados,
los seleccionados serán dados
de alta y afiliados al régimen ge-
neral de la Seguridad Social.

15 de 30 puntos
La prueba, tipo test, estaba
compuesta por 50 preguntas,
con cuatro posibles respuestas
para cada cuestión, y se desa-
rrollaba conforme a cinco te-
mas principales de estudio:
‘Creación y mantenimiento de
céspedes y praderas’, ‘Planta-
ciones de árboles, arbustos, se-
tos parterres de flor de tempo-
rada, tapizantes y bulbos’,
‘Mantenimiento de arbolado,
arbustos y setos’, ‘Instalaciones
de riego y mantenimiento de las
redes’, y ‘Conocimiento de las
especies arboladas, arbustos y
flora’.

Para aprobar y poder confor-
mar las listas de contratación
municipales, los aspirantes de-
bían obtener un mínimo de 15
puntos, esto es, la mitad de la
puntuación máxima asignada
al examen. En caso de duda, los
convocados pueden consultar
sus calificaciones en la página
www.pamplona.es y en el ta-
blón de anuncios del Ayunta-
miento de Pamplona, del mis-
mo modo que las respuestas al
cuestionario, que también es-
tán accesibles en este mismo
espacio municipal.

A la prueba, que se
celebró el sábado en la
UPNA, se presentaron
765 personas, de los
1.466 convocados

Un centenar
de aspirantes,
el 14%, supera
el examen
para jardinero

Algunos de los aspirantes que se presentaron al examen el sábado
en la UPNA. CALLEJA

El Ayuntamiento de
Pamplona contratará
temporalmente y según
sus necesidades a los
aptos por puntuación

IGNACIO MURILLO
Pamplona

Cuatro concejales del Ayunta-
miento de Pamplona han denun-
ciado a policías municipales de la
ciudad por las continuas multas y
sancionesalasquesehanvistoex-
puestos sus vehículos en los últi-
mos meses. En concreto, las con-
cejales María Caballero, Paz Prie-
to, Ana Lezcano (UPN) y Cristina
Sanz (PP) entienden que aparcan
sus coches con una tarjeta autori-
zada por el propio consistorio, pe-
ro los agentes las han multado e,
incluso, retirado el coche por la
grúa de la vía pública. “Es una si-
tuación de acoso”, resumen María
Caballero, portavoz de UPN en el
consistorioyqueenlasúltimasse-
manas ya había puesto de mani-
fiesto el problema por escrito an-
tes de llegar a denunciar.

Las denuncias de las cuatro
concejales se ha unificado en un
mismo atestado y van a ser remiti-
das al Juzgado de Instrucción nº 5
de Pamplona. Constan los núme-
ros de agentes que intervinieron
en las sanciones o retiradas. Ade-
más,enelmismoexpedienteseha
incorporado la denuncia de un es-
colta,miembrodelcuerpomunici-
pal,alquetambiénselesancionóa
pesar de contar con su tarjeta de
autorización.

En las denuncias se relatan di-
versos hechos acaecidos desde el
mes de enero de este año, cuando
miembros del sindicato APM de
Policía Municipal comenzaron a
insinuar a cargos públicos que las
tarjetasdeautorizaciónparaapar-
car en la vía pública y expedidas
por sus propios jefes de Policía
Municipal no tenían validez. “Dos
agentes de policía se identificaron
como miembros del sindicato una
vez que yo tenía el coche aparcado
en un lugar autorizado. Me asegu-
raron que iban a emprender una
acción contra esas tarjetas”, relata
Caballero, que se muestra sor-
prendida de que haya policías que
sancionen o retiren un vehículo
que tiene una autorización del
mismo cuerpo. Las concejales,
además, mantienen que las san-
ciones se han llevado a cabo eli-
giendo los coches que se van a de-
nunciar: cargos políticos.

Aunque las primeras desave-
nencias comenzaron en el mes de
enero de 2014, a pesar de que hay
concejales que las utilizan desde
hace casi 10 años, el asunto tras-
cendió en el mes de marzo. La
grúa retiró, a instancia de agentes
afines al sindicato APM, cuatro co-

ches de la cuesta de Santo Domin-
go. Todos eran de concejales de
Pamplona y todos tenían visible la
autorización del propio cuerpo
municipal para aparcar. Eran los
vehículos particulares María Ca-
ballero y de Ana Lezcano (UPN), y
de los ediles de Bildu, Peio Martí-
nez de Eulate y Patricia Perales.

Desde el sindicato aseguraron
que los policías cumplían la ley,
porque entienden que el consisto-
rio hace una interpretación erró-
nea de las autorizaciones. De he-
cho, tanto el sindicato APM, como
UGTySPMPsolicitaronqueseha-
biliten espacios señalizados para

Aparcan sus coches
con una tarjeta que les
autoriza, pero los agentes
les multan igualmente

Consideran que la
situación puede ser
constitutiva de un delito
y el expediente será
remitido al juzgado

4 concejales de Pamplona
denuncian a policías por
las multas a sus coches

que aparquen los concejales con
autorización.

Por su parte, el jefe de la Policía
Municipal, Simón Santamaría,
aseguró en su momento que todas
las denuncias y las retiradas de
vehículos de concejales ocurridas
desde comienzos de año eran “to-
talmente ilegales”. Santamaría
vinculó los hechos a una motiva-
ción política al entender que hay
más de 600 tarjetas de aparca-
mientoautorizadoy,casualmente,
sólo se está denunciando y mul-
tando a los coches de concejales.

Cristina Sanz, edil del PP, la-
mentó ayer que se haya llegado a
esta situación. “Me multaron dos
días seguidos con el coche aparca-
doenlugaresdondenoexistíanin-
gún problema. No hemos hecho
mal uso de las autorizaciones”, de-
claró la concejal. De igual manera
opinó Paz Prieto, concejal de UPN,
que también ha sido multada. “Se
han puesto multas sin fundamen-
to,yesoesloquehemosdenuncia-
do”, aclaró Prieto.

La concejal María Caballero
también relata que, además de las
multas y de las retiradas de vehí-
culos con la grúa, desde que co-
menzó la situación hay problemas
para acceder a otros lugares auto-
rizados. “El otro día acudí con mi
coche al estadio de El Sadar para
asistir como concejal de Deportes.
Elagentenomepermitíaelpaso,a
pesar de que siempre ha sido así y
me llegó a preguntar si estaba en
cumplimiento de mis funciones”,
relata.

Para Caballero el asunto es cla-
ro: “Los agentes tienen que cum-
plir las órdenes, no sólo las que les
parezcan bien”, resume.

María Caballero (UPN). ARCHIVO Paz Prieto (UPN). ARCHIVO

Ana Lezcano (UPN). ARCHIVO Cristina Sanz (PP). ARCHIVO

LAS TARJETAS

1 Siete concejales de UPN De los
11 concejales del equipo de Gobier-
no, 7 de ellos cuentan con tarjetas
para aparcar por toda la ciudad.
Además de las tarjetas de los
miembros del equipo de gobierno de
UPN, el resto de los corporativos del
Ayuntamiento de Pamplona (solvo
Edurne Eguino, de I-E) disponen de
otras, más restringidas, para esta-
cionar sus coches en las inmedia-
ciones del consistorio (calle Santo
Domingo, calle Nueva y en los apar-
camientos de las Huertas de Santo
Domingo y Educación).

2 Validez de las tarjetas Hay más
de 600 en la ciudad desde hace más
de un década. Nunca se han puesto
en duda. El sindicato APM abandera
la lucha contra estas tarjetas, con
multas y retiradas de vehículos a
pesar de que la propia Policía Muni-
cipal las autoriza.



Diario de Navarra Jueves, 8 de mayo de 201434 NAVARRA

Tierra Estella

MARI PAZ GENER
Lerín

La Plataforma en Defensa del Re-
gadío Tradicional de Lerín (650
ha) pidió ayer ante la Comisión de
Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local del Par-
lamento de Navarra que se respe-
te, sea cual sea el resultado de las
votaciones, ladecisiónquetomela
asamblea de la junta de regantes
respecto al apoyo de la ampliación
o a la paralización de las obras del
Canal de Navarra en el municipio,
unacitaaúnsinfechaperoque,se-
gúnanunciaron, tendrálugarpró-
ximamente.

Tres representantes de la Pla-
taforma creada hace poco más de
un año, Consuelo Ochoa Resano;
Ángel Sánchez Gorricho y José
ÁngelGorricho,acudieron,porse-
gunda vez en un poco más de un
mes y con el respaldo de 810 fir-
mas,alParlamentodeNavarrapa-
ra explicar ante la comisión presi-
dida por la regionalista Begoña
Sanzberro suoposiciónantelalle-
gada del Canal de Navarra a la lo-

calidad de Tierra Estella.
En su intervención, Consuelo

Ochoa Resano fue muy crítica con
los representantes de UPN (Jeró-
nimo Gómez), PSN (Mari Carmen
Ochoa) y PP (Ana Beltrán), parti-
darios de la llegada del Canal a Le-
rín frente los tres grupos que ha-
bían convocado la comisión y que
se oponen a la ampliación: Bildu-
Nafarroa (Víctor Rubio); Aralar-
Nafarroa Bai (Txento Jiménez) e
Izquierda-Ezkerra (Marisa de Si-
món). Incluso Begoña Sanzberro,
al final de la sesión, destacó la du-
reza de la intervención de Consue-
lo Ochoa.

Tanto Consuelo Ochoa como
Ángel Sánchez y José Ángel Gorri-
cho hicieron hincapié en las razo-
nes por las que el regadío tradicio-
nal de Lerín se opone al Canal. “No
hay motivos que nos haga pensar
que lallegadadel Canal aLerínva-
ya a fijar a la población, vaya a me-
jorar la economía o vaya a crear
empleo, unas premisas que no se
han cumplido en otras localida-
des. Queremos un informe se
cumpla el compromiso de Miguel
Horta, director general de Riegos
de Navarra, que nos aseguró que
se escucharía y respetaría la deci-
sión que tome la junta de regan-
tes”, afirmó Ochoa. La interven-
ción estuvo respalda por una con-
centración de 80 personas a las
puertas del Parlamento.

Los agricultores quieren
que se respete, sea a
favor o en contra, la
votación de la asamblea
de la junta de regantes

El Regadío de
Lerín pide elegir
su futuro ante el
Canal de Navarra

CLAVES

AMPLIACIÓN DEL CANAL
1 Actuación. Contempla la actua-
ción en 15.275 hectáreas. La pri-
mera fase supuso la transforma-
ción de secano a regadío de 22.363
hectáreas. La segunda fase tendrá
21.522, de manera que el proyecto
global suma 59.160 hectáreas.

2 Localidades. Se beneficiarán
quince localidades: Andosilla
(1.422 hectáreas), Azagra (1.245),
Berbinzana (338), Cárcar (1.404),
Falces (872), Funes (1.602), Larra-
ga (2.300), Lerín (1.085), Lodosa
(254), Mendigorría (302), Miranda
de Arga (1.056), Oteiza (298), Pe-
ralta (1.441), San Adrián (767) y
Sesma (889).

3 Datos en Lerín. Se prevé con-

centrar 1.289 hectáreas, de las que
560 ya son regadío. En la transfor-
mación están involucrados 760
propietarios y de las 2.122 parcelas
iniciales, las finales después de la
concentración serían 915.

PLATAFORMA
1 Creación. Se creó hace un año y
cuenta con 613 socios.

2 Objetivos. Mantener el regadío
tradicional con pequeñas huertas
de recreo, alimentado por una con-
cesión del Ega otorgada por la CHE
en lugar de concentrar las parcelas
y regarlas con agua de Itoiz.

3 Razones en las que basan el
rechazo. 1. El canal no se adapta a
las necesidades reales de Lerín. 2.

Promueve la privatización del agua
del Ega. 3. Obliga al agricultor a
realizar inversiones que no pueden
afrontar. .4. Aseguran que la am-
pliación les va a arruinar el presen-
te y les va a dejar sin futuro. 5. Quie-
ren que se pronuncie la asamblea
de la junta de regantes y que el Go-
bierno acepte la decisión.

ACCIONES
1 Comparencias parlamenta-
rias. Ya han acudido a dos. La pri-
mera el 18 de marzo y , la segunda,
ayer. Ambas comparecencias han
estado acompañadas por concen-
traciones a las puertas del Parla-
mento.

2 Firmas. Ayer presentaron 810
firmas de respaldo.

Unas 80 personas se concentraron ante el Parlamento a favor del Regadío Tradicional de Lerín. LUIS ZABALZA

LA PEÑA LODOSA POR EL TOROVISITA LAS RESES DE CASTA NAVARRA
Unos 60 socios de todas las edades de la peña Lodosa por El Toro de Lodosa han visitado recientemente las
instalaciones que la ganadería Alba Reta posee en el Valle de Yerri. Durante el viaje turístico cultural, que
constituye una de las actividades anuales de la peña, los riberos tuvieron la oportunidad de conocer de pri-
mera mano las reses bravas de Casta Navarra, una raza autóctona de la Comunidad Foral que la ganadería
ha recuperado para festejos taurinos, tras un periodo de crianza y selección. Por la tarde y tras recorrer las
instalaciones, los excursionistas visitaron la finca propiedad de Pablo Hermoso de Mendoza. J.A. VAQUERO

Dado de alta el único
herido que permanecía
ingresado en el
Hospital de Navarra

M.P.G:
Andosilla

El Ayuntamiento de Andosilla y
las familias de los jóvenes heri-
dos en el accidente ocurrido el
sábado por la noche, tras volcar
un tractor en la rotonda de la
vendimia en la calle El Porvenir,
han enviado un comunicado
agradeciendo a los vecinos, los
primeros en socorrer a los jóve-
nes s, y a los diferentes servi-
cios de seguridad la rapidez con
la que intervinieron, gracias a la
cual“elaccidentepudohaberte-
nido consecuencias más gra-
ves”. Tras ser dado de alta el últi-
mo herido que permanecía in-
gresado en el Hospital de
Navarra con un traumatismo
cranoencefálico, todos los jóve-

Andosillaagradece el
apoyoprestadotrasel
accidentedelsábado

nes accidentados están en sus
casas.

En el comunicado que se ha
hechopúblicohoyyquesehare-
dactado tras una reunión man-
tenida entre los representantes
municipales y las familias, se
agradece el trabajo de la sala de
gestión del SOS de Navarra; el
servicio de urgencias del con-
sultorio de Andosilla; la Guar-
dia Civil; la Policía Foral; los
bomberos de los parques de Lo-
dosa y Peralta; la Policía Local
de San Adrián; Protección Civil
deMilagroyloscentroshospita-
larios de Estella y Pamplona.

El pasado sábado , sobre las
22.30 horas, un remolque en el
que regresaban 25 jóvenes, des-
de el paraje de Santa Cruz- don-
de se había celebrado la tradi-
cional romería al casco urbano-
volcó ocasionando 8 heridos de
distinta consideración. El más
grave, con traumatismo cra-
noencefálico, una joven con ro-
tura de clavícula y el resto con
erosiones y golpes.
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● Pide la comparecencia de
Pedro Morenés para que
informe del coste y la
seguridad de la Operación
Tormenta en Bardenas

DN
Tudela

La diputada de Geroa Bai
Uxue Barkos ha pedido la
comparecencia del ministro
de Defensa, Pedro Morenés,
para que informe “de forma
detallada” del coste del ejerci-
cio Sirio-Tormenta llevado a
cabo en marzo en el polígono
de tiro de Bardenas, así como
“todo lo relativo a la seguridad
de estas maniobras militares”.

Barkos denunció ayer el “os-
curantismo” del ministerio al
no facilitar información sobre
estos ejercicios. “La respuesta
delministeriodeDefensaauna
batería de preguntas registra-
dasporGeroaBaienelCongre-
so es del todo insatisfactoria.
Noespecificaelcostedelasma-
niobras con fuego real llevadas
a cabo en Bardenas tal y como
requerimos”, afirmó.

Sobre su coste, la diputada
dijo que el ministerio sólo ha
respondido que se incluye en
el capítulo de adiestramiento
de las unidades incluido en los
presupuestos generales del
Estado.

También añadió que no se
especifica el número de aero-
naves que tomaron parte en
estas prácticas militares y que
las explicaciones que ha reci-
bido sobre las medidas de se-
guridad y el tipo de munición
empleado “nos parecen igual-
mente vagas”. “Resulta inad-
misible que el ministro de De-
fensa se empeñe en ocultar
esta información a la vez que
humilla a la ciudadanía nava-
rra afirmando que este tipo de
maniobras obedecen a un
gasto social”, concluyó.

Uxue Barkos
denuncia el
“oscurantismo
de Defensa”

DN
Tudela

Alrededor de 200 personas, entre
alumnos, exalumnos y profesores
de la escuela-conservatorio de
músicaFernandoRemachadeTu-
dela, harán sonar sus instrumen-
tos el día 14 de mayo por las calles
de la ciudad para reivindicar la
“supervivencia” del conservatorio
de la ciudad.

Éste será el acto central de los
programados por el centro dentro
de la semana de la Escuela de Mú-
sica y al mismo se sumarán otros
colectivos de la ciudad como Gai-
teros de Tudela, el Grupo Munici-
pal de Danzas y el coro Shinjiru. El
director de la Escuela-Conserva-
torio, Diego Ramírez, no descartó
“queenloquequedadesemanase
unanotrasagrupaciones”.“Vamos
a sacar la música a la calle, a todas
las calles”, añadió.

En esta jornada reivindicativa
participarán distintas orquestas y
agrupaciones de la escuela-con-
servatorio que, desde las 16 horas,
se distribuirán para tocar en dife-
rentes calles y lugares del Casco
Antiguo y zona centro. Además,
gaiteros y grupo de danzas prota-
gonizarán un pasacalles hasta la
plaza de los Fueros. Será en esta
plaza donde tendrá lugar la activi-
dadcentralapartirdelas19horas.
Tocará la escuela del conservato-
rio; un alumno leerá un manifies-
to; y después actuarán los profeso-

res y antiguos alumnos.
Ramírezpresentólosactosjun-

toaSantiagoFernándezyEnrique
Hernández, vicepresidente y se-
cretario de la Apyma, respectiva-
mente; Sergio Gil, representante
de los alumnos; y Aitor Odriozola,
secretario del centro.

Hernándezsolicitólaparticipa-
ción“detodoelmundo”enestajor-
nada reivindicativa. Pidió al Go-
bierno foral “no un compromiso
como el actual, de año a año según
su disponibilidad presupuestaria,
sino un compromiso de verdad de
estabilidad y en condiciones jus-
tas”, explicó.

Plazas insuficientes
Ramírez destacó las “innumera-
bles muestras de apoyo” recibi-
das de todo tipo de colectivos cul-
turales, sindicales y políticos “no
sólo de Tudela, que es total, sino

El acto será el 14 de
mayo y tocarán unas 200
personas -alumnos, ex
alumnos y profesores-

El centro y la apyma han
recogido ya unas 4.000
firmas de apoyo; piden
estabilidad y más plazas
para el centro

Tudela llenará de música sus calles
para reivindicar su conservatorio

de toda la Comunidad foral y de
alguna limítrofe”. Hasta la fecha,
se han recogido unas 4.000 fir-
mas de apoyo, a las que se suma-
rán las que se obtengan el 14 de
mayo en la plaza de los Fueros y
las de otros puntos de recogida
por la ciudad. Unas rúbricas que,
una vez recontadas, se entrega-
rán al Gobierno foral.

Ramírez dijo que, además, “va-
mos a tener un problema enorme
de plazas este año, lo que va ha-
cer que mucho alumnado de po-
blaciones limítrofes se vaya a
otros sitios”. Añadió que les dicen
que el conservatorio va a seguir
rondando las 50 plazas actuales,
insuficientes contando sólo con
alumnos de Tudela -en la escuela
hay 490-. “Tiene que haber una
estabilidad para el futuro y una
cobertura para un número ma-
yor de alumnos”, dijo.

PACO ROMERA
Cintruénigo

El pleno del Ayuntamiento de
Cintruénigo acordó rescindir la
adjudicación del coto a la Socie-
dad de Cazadores San Isidro La-
brador con los votos favorables
de todos los grupos excepto el
PSN, que se abstuvo. La propues-
ta llegaba después de que el Go-
bierno de Navarra ampliara la

Lo hace tras sancionar
el Gobierno a la nueva
sociedad que lo estaba
gestionando; sólo se
abstuvo el PSN

sanción de dos años a la anterior
entidad gestora a la actual, ya que
consideraba que los socios de és-
ta eran los mismos y que, incluso,
estaban cazando miembros de la
anterior junta directiva, algo que
prohibió el Ejecutivo por el caso
de envenenamiento de más de
140 aves. La sociedad ya anunció
hace unos días que iba a dejar el
coto tras la decisión del Gobierno
y ahora tendrá 10 días para pre-
sentar alegaciones.

La alcaldesa, Raquel Garbayo
(UPN), afirmó que ahora el pro-
blema son los daños en los culti-
vos y quién los asume. “Los cone-
jos se comen nuestras cosechas y
la sociedad no puede cazar. Por
eso la situación es crítica”, dijo.

Por su parte, Valentín Navas-
cués (ICC) criticó que el Gobier-
no haya echado atrás el acuerdo
que se logró entre ayuntamiento,
cazadores y agricultores “tras el
esfuerzo que realizamos entre to-
dos” y abogó porque sea el Go-
bierno quien asuma el coto y so-
lucione el problema de los cone-
jos.

Javier Acarreta (APC) coinci-
dió en que debería ser la adminis-
tración quien pague los daños a
los agricultores, aunque la alcal-
desa respondió que este proble-
ma no lo ha generado ayunta-
miento, gobierno, esta sociedad
de cazadores ni los agricultores.
“Sería preciso reclamar a los que
lo produjeron”, dijo en referencia

Cintruénigo rescinde la
adjudicación del coto de caza

Un momento del pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo. ROMERA

a los imputados.
Por su parte, Conchi Gómez

(PSN) explicó la abstención de su
grupo y acusó a Medio Ambiente
de “no saber por dónde andan”.
“Seguimos pensando que la cul-

pa es del departamento”, dijo. Y
reprochó a la alcaldesa que se
han perdido cuatro meses para
“apretar las tuercas al Gobierno”,
criticando la “mala adjudicación
del coto”.

De izquierda a derecha, Enrique Hernández, Diego Ramírez, Aitor Odriozola, Sergio Gil y Santiago Fernández,
durante la presentación de las actuaciones que tendrán lugar el próximo miércoles.

ACTUACIONES

AulaPopRock.Herrerías(16h).
Orquestadeguitarras.Plaza
Mercadal(17horas).
Grupodesaxofones.Mercado
deAbastos(17.30horas)
Grupodeclarinetes.Puertadel
Juicio(17.30horas)
Orquestadecuerda.Plazadela
Judería(17.30horas).
Grupodetrompetas.CalleCa-
rrera(17.30horas).
Grupodemetales.PlazaSancho
elFuerte(17.30horas).
Batucada. PlazadelosFueros
(17.30horas).
GaiterosdeTudela.Salende
Rúa(18:00horas).
Grupodedanzas.SaledeMer-
cadal(18horas).
Actocentral.PlazadelosFueros
(19horas).
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La CES propone un Plan de Inversiones que permitiría crear 11
millones de empleos

En este nuevo número de Gaceta Sindical se informa de las alternativas sindicales para impulsar el crecimiento,

combatir el paro y construir una Europa más justa y social

En los últimos meses el movimiento sindical europeo, con la Confederación Europea de

Sindicatos (CES) al frente, ha venido desarrollando una intensa campaña de información en

todos los países de la UE para dar a conocer a Gobiernos e instituciones europeas su propuesta

de Plan de inversiones para el crecimiento, el empleo y la cohesión social, que permitiría crear

11 millones de puestos de trabajo en 10 años.

La CES propone medidas específicas para estabilizar las economías de los países con mayores dificultades y

reclama que el presupuesto de la UE y especialmente los fondos estructurales se destinen a  apoyar el

crecimiento sostenible, la inversión y los empleos decentes. Asimismo, se exige un objetivo de inversión de

un 2% adicional del PIB de la UE por año durante un periodo de 10 años.
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