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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 110 seg
El Departamento de Salud va a ofrecer este año 171 actividades formativas para casi 5.000 profesionales sanitarios navarros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b21c3f25621ac50e26f23bf3650af4c6/3/20140305QI01.WMA/1394094888&u=8235

05/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Hoy han comparecido en comisión parlamentaria bomberos dependientes de la Agencia Navarra de Emergencias para explicar la difícil
situación causada por la escasez de personal. º
DESARROLLO:Declaraciones de Carmelo Ojuel, cabo del parque de bomberos de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfa2db79eea1efc4ed0169a2cecce8e5/3/20140305SE02.WMA/1394094888&u=8235

05/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
Los bomberos de Navarra han alertado en el Parlamento sobre las graves consecuencias que puede acarrear la actual falta de
efectivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmelo Ojuel, cabo del parque de bomberos de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b272bdf10aa4dba6935c72606ddf5c85/3/20140305RB04.WMA/1394094888&u=8235

05/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 140 seg
Hoy se ha presentado el documental "Las maestras de la República". Este acto se inscribe dentro del programa de UGT para celebrar
el Día de la Mujer. 
DESARROLLO:Declaraciones de Luz Martínez Ten, directora del proyecto. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49cadc3a119c6af87c4f59a3c163444a/3/20140305RB10.WMA/1394094888&u=8235
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TELEVISIÓN

05/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
Bomberos dependientes de la ANE ha criticado la falta de personal que existe en este colectivo. Dicen que hay 28 bomberos por
debajo del mínimo establecido.
DESARROLLO:Declaraciones de Carmelo Ojuel, bombero del parque de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a069106f7d62de3e2fb35a2bf8a955b/3/20140305BA03.WMV/1394094913&u=8235

05/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Representantes del colectivo de bomberos de Navarra han denunciado en el Parlamento la falta de personal que en estos momentos,
dicen, existe en este colectivo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c85aec2647cb6e87533ebabb998487b2/3/20140305TA06.WMV/1394094913&u=8235
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Tres protagonistas para un desenlace dirigido por Rubalcaba
La ejecutiva federal del PSOE bloqueó ayer la po-
sibilidad de pactar la moción de censura que im-
pulsaba el PSN desde hace veinte días. Los socia-
listas españoles cerraban el paso a la iniciativa

conelmismoénfasisque hicieraenPamplonaha-
ce exactamente un año Alfredo Pérez Rubalcaba
cuando afirmó que “el nacionalismo radical tiene
todavía un camino por delante para poder gober-

nar con los socialistas”. La foto recoge aquel en-
cuentroel5demarzode2013.Rubalcabaaparece
conJuanMoscoso;el líderdelPSN,RobertoJimé-
nez y la presidenta Barcina. NAVARRA 18-22
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puede unir sus votos
a Bildu y bloquea también
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VISITA DEL MINISTRO
AL PERÍMETRO DE LA
FRONTERA DE CEUTA

En su visita a Ceuta el ministro
Jorge Fernández Díaz se desplazó
al vallado fronterizo que separa la
ciudad de Marruecos y a la altura
del punto conocido como de la
ITV, donde comprobó la situación
de la doble alambrada de más de
seis metros de altura y los puntos
de vigilancia. Visitó el paso del Ta-
rajal, donde saludó a los agentes
españoles y conversó con los
mandos de la Gendarmería Real
marroquí, a los que agradeció su
colaboración. El ministro tam-
bién estuvo en la playa donde apa-
recieron tres cadáveres de la tra-
gediadel6defebrero.Poresemis-
mo punto, se registraron el
miércoles varios intentos de ava-
lanchas protagonizadas por alre-
dedor de 1.500 subsaharianos di-
vididos en varios grupos aunque
ninguna fructificó. Fue el mayor
aluvión de inmigrantes que ha so-
portado Ceuta en su historia, y los
expertos de las fuerzas de seguri-
dad temen que la experiencia se
repita en los próximos días tanto
en esta ciudad como en Melilla, a
donde viajará hoy el ministro. AFP

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Ceuta

ElministrodelInterior,JorgeFer-
nández Díaz, subrayó ayer en su
visita a Ceuta que la política de in-
migraciónenEspañahayqueaco-
meterla como política europea,
pero que antes en España hay
afrontarla como una política de
Estado.Unaapelacióndirigidaso-
bretodoalPSOE,muybeligerante
con el Gobierno tras la muerte de
15 inmigrantes en la playa ceutí
del Tarajal el 6 de febrero.

Esta propuesta, según el minis-
tro, es una petición expresa del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, para hacer frente de for-
ma activa y eficaz los problemas
delasfronterasdeCeutayMelilla,
que son “los problemas de las
fronteras de España y de Europa”.

Pero a pesar del discurso pac-
tista y conciliador, el titular de In-
terior no olvidó los juicios críticos
“injustos” de algunos partidos y
organizaciones no gubernamen-
tales por la actuación de la Guar-
dia Civil en el rechazo de los inmi-
grantes en frontera, unas actitu-
des que “no son constructivas ni
responsables”.

Fernández Díaz reclamó a es-
tas voces críticas “inmorales” que
si no quieren apoyar al Gobierno,
“al menos no obstaculicen” la la-
bor de las fuerzas de seguridad.

Elministroreiterósuapoyoyel

del Gobierno “sin fisuras” a la
Guardia Civil, que hace una labor
“esencial” para la guarda y custo-
dia de las fronteras españolas y
europeas. Además, apeló al senti-
do de la responsabilidad de quie-
nes han criticado sus actuaciones
porque aunque no desgastan al
Gobierno, afectan a instituciones
“nucleares” del Estado y “alien-
tan”alosjefesdelasmafiasquein-
terpretan esas críticas como “de-
bilidad” por parte de España.

Anunció asimismo que España
y Marruecos crearán en Tánger
un comité mixto hispano-marro-
quíel26demarzoquecoordinado
por los ministros del Interior de
los dos países resolverá los casos
litigiosos que puedan derivarse
de la aplicación del acuerdo bila-
teral sobre readmisión de extran-
jeros que han entrado ilegalmen-
teyharáunseguimientodelaapli-
cación de las disposiciones del
mismo.

Dicha comisión organizará la
asistencia mutua en el desarrollo
de los dispositivos de control fron-
terizo, sobre todo en lo que res-
pecta al equipamiento y forma-
ción de personal de control de
fronteras.

Mejoras en la valla
Este comité refuerza el acuerdo
bilateraldereadmisiónfronteriza
entre ambos países y da cumpli-
miento al artículo 11 del mismo,
un procedimiento que ya se acor-
dó el 20 de febrero en París, en la
reunión que mantuvo Fernández
Díaz con su homólogo marroquí
en el encuentro del G-4 que con-
centra a los titulares del Interior
de España, Francia, Portugal y
Marruecos.

El titular de Interior
rechaza las “injustas”
críticas a la Guardia Civil
y acusa de “inmorales” a
quienes las realizan

El ministro Fernández Díaz pide un
pacto de Estado sobre inmigración
Apoyo del Gobierno “sin fisuras” a la labor “esencial” de la Guardia Civil

Saludo a varios sirios en el centro de acogida temporal de Ceuta. EFE

La Eurocámara estudiará el lunes
las muertes de la tragedia del Tarajal

Colpisa. Madrid

Loseurodiputadosdelacomisión
de Libertades Civiles de la Euro-
cámara debatirán el próximo lu-
nes con la Comisión Europea los
incidentesenCeutadel6defebre-

Zapatero defiende un
gran consenso sobre la
inmigración irregular:
“El tema no debe tener
un color político”

ro, en los que murieron 15 inmi-
grantes que trataban de llegar a
nado a las costas españolas. Esta
comisión del Parlamento de Es-
trasburgo está presidida por el lí-
der de los socialistas españoles,
Juan Fernando López Aguilar.

A la tragedia en la ciudad autó-
noma también se refirió ayer el
expresidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero, que
abogó por alcanzar un pacto de
Estado sobre la inmigración irre-
gular, un asunto que, a su juicio,
“no debe tener un color político” y

querequieredeungranconsenso
nacional.

Zapatero instó a adoptar medi-
dasquepermitanevitarquesere-
pita lo sucedido. “Todos estamos
esperandoquelasactuacionesju-
diciales determinen qué es lo que
ha sucedido. Yo sería muy pru-
dente. Los hechos que hemos vis-
to son duros, ha habido una reac-
ción que es significativa y es que
se ha dado la orden de no utilizar
pelotas de goma en las acciones
de la guardia civil en la frontera”,
añadió Zapatero.

ElministrodelInterioranunció
además nuevas medidas operati-
vas para el refuerzo del vallado
fronterizo como la incorporación
de una unidad de intervención rá-
pida de la Guardia Civil y un heli-
cóptero que estarán ubicados de
forma permanente en Ceuta.

A las mejoras operativas hay
quesumarlasestructurales,entre
ellas la mejora del vallado. Se ins-
talará en la práctica totalidad de
los8,2kilómetrosdeverjaunama-
lla anti-trepa, un elemento muy
eficaz para evitar saltos de grupos
de inmigrantes, según sostienen
los expertos. También anunció la
ampliación del espigón del Tara-
jal, que ahora se puede rodear a
pie con la marea baja, y la del espi-
gón de Benzú, con lo que los lími-
tes sur y norte del perímetro fron-
terizo ceutí quedarán reforzados.
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FUNDACIÓN
MIGUEL ECHAURI

HORARIO DE VISITAS
VIERNES: 7 TARDE
SÁBADOS: 12 MEDIODIA Y 7 TARDE
DOMINGOS: 12 MEDIODIA

CALLE DE SAN ANTÓN 6

Colpisa. Madrid

La declaración de la infanta
Cristina ante la Audiencia Pro-
vincial de Palma el pasado 8 de
febrero tuvo impacto, a tenor
del último barómetro del CIS, en
la percepción que ya tiene la ciu-
dadanía sobre la existencia de
un serio problema de corrup-
ción en España.

El estudio, realizado entre 1 y
el 11 del pasado mes, recoge un
aumento de cinco puntos en la

El CIS de febrero indica
también que el mensaje
de optimismo económico
del Gobierno no logra
cuajar en la ciudadanía

preocupación que los españoles
muestran ante este fenómieno.

Si en el sondeo de enero el
porcentaje de españoles que se-
ñalaban el fraude y los compor-
tamientos poco éticos en la vida
pública como uno de los princi-
pales problemas del país era del
39,5% ahora alcanza el 44,2%.

No es el máximo histórico, re-
gistrado en marzo de 2013, justo
en pleno estallido del caso Bár-
cenas, un 44,5%, pero se le acer-
ca mucho.

La percepción de que la co-
rrupción es uno de los grandes
lastres a los que se enfrenta Es-
paña es común entre los votan-
tes de todos los partidos políti-
cos.

Sin embargo, existen diferen-
cias de grado. Entre los que se

declaran votantes del PP, las re-
ferencias a este mal está casi
dos puntos por debajo de la me-
dia(42,9%), mientras que los afi-
nes a Izquierda Unida la supe-
ran en más de catorce (58,9%).
Son los de UpyD aún así los que
más se desvían a la baja (37,9%).

El paro sigue siendo, con to-
do, el gran mal del país para la
inmensa mayoría, independien-
temente de sus afinidades polí-
ticas. El 81,1 % lo cita al ser pre-
guntado. También en este terre-
no el pesimismo es mayor que
en enero cuando se refirieron a
él el 78,5%.

Además, ocho de cada diez
españoles señalan que la situa-
ción política es mala o muy mala
y prácticamente los mismos
creen que dentro de un año las

El testimonio de la Infanta elevó
la inquietud por la corrupción

cosas estarán peor o igual que
ahora. Con la situación econó-
mica ocurre algo similar. Casi el
87% cree que es mala o muy ma-
la. Pese a los menajes del Go-
bierno, sólo el 8,4% cree que es
mejor que hace un año. Y más
del 90% cree que en un año será
igual o peor.

● La Inspección del Estado
certifica que el PP de
Pontevedra no devolvió
por vía oficial un préstamo
de la dirección nacional

Colpisa. Madrid

Un informe de la Intervención
General del Estado (IGAE) re-
mitido al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz, que inves-
tiga la supuesta caja B del PP,
confirmó ayer que hay nuevos
indicios de pagos en negro en
lospapelesdeBárcenasydiove-
rosimilitud a la declaración del
extesorero popular en su de-
claración del 15 de julio. Se tra-
ta de un escrito de la IGAE, de-
pendiente de Hacienda, del 19
de febrero sobre un apunte
contable de Bárcenas, titulado
‘Proveedor PP Galicia’. Cita la
concesión por parte del PP na-
cional de un préstamo de
160.000 a la delegación de Pon-
tevedra para cancelar una deu-
da contraida por el partido en
esa provincia. Asimismo, se re-
gistra la devolución a la caja B
de 50.000 euros del total.

Los investigadores de la
IGAE revisaron los libros de
cuentas del PP de Pontevedra
en los ejercicios de 2009 y 2010
y no encontraron movimiento
alguno que permita establecer
una relación directa con una
devolución del préstamo.Pero
en la contabilidad oficial del PP
nacional sí se registró una sali-
da similar a la del préstamo,
aunque algo superior a la que
dice Bárcenas, 187.569€ , atri-
buíble a los intereses devenga-
dos. Así las cosas, sí existió un
préstamo del PP nacional al de
Pontevedra, como declaró Bár-
cenas el15dejulio,peronouna
salida o un ingreso contable de
parte de ese dinero, 50.000€.
Lo que vendría a corrobar que
se ingresópor el canal b, el de
los pagos en negro, como afir-
mó el extesorero.

Nuevos indicios
de pagos en B
en los ‘papeles
de Bárcenas’

Efe. Sevilla

El abogado y expresidente del Se-
villa FC José María del Nido in-
gresó ayer en prisión en cumpli-
miento de la sentencia del caso
Minutas de corrupción en Mar-
bella (Málaga), por el que fue con-
denado a siete años de prisión
por prevaricación, malversación
y fraude. Del Nido entró de forma
voluntaria sobre las 08.45 horas
en la cárcel Sevilla I, antes de que
la sección tercera de la Audiencia
de Málaga se pronuncie sobre su
petición de suspender la ejecu-
ción de la condena mientras se
tramita la solicitud de indulto, se-
gún fuentes de su defensa.

La Audiencia Provincial de
Málaga pidió en un auto, fechado
ayer, que ingresara voluntaria-
mente en prisión para cumplir la
pena impuesta, y advirtió de que
de no hacerlo habría una orden
de busca, detención e ingreso en
la cárcel contra él.

Suspensión de la petición
El auto de ayer desestima la soli-
citud de suspensión de la pena de
prisión que presentó la defensa
de Del Nido el pasado 19 de febre-
ro a la espera de que se resolviera
la petición de indulto y recuerda
el auto de 16 de diciembre de
2013, en el que se le pidió el ingre-
so voluntario en la cárcel.

“En caso de no actuar aquél
(Del Nido) en tal sentido, una vez
notificada esta resolución a su re-
presentación procesal, se acuer-

da la correspondiente orden de
busca, detención e ingreso en pri-
sión”, señala el auto de la Audien-
cia de Málaga.

El escrito desestima la solici-
tud formulada por la defensa de

suspender la pena de prisión has-
ta resolver la petición de indulto
al Gobierno, justificada por Del
Nido en que el ingreso en la cár-
cel le ocasionaría un “perjuicio
irreparable” y haría “ilusoria” la

Abogado y expresidente
del Sevilla, ingresó ayer
en prisión por una
condena de 7 años

Del Nido seguirá pagando
la indemnización de 2,7
millones al Ayuntamiento
de Marbella

Del Nido, en la cárcel para cumplir
su condena por el ‘caso Minutas’

finalidad del indulto. El expresi-
dente sevillista estaba “prepara-
do y calmado” para su ingreso en
prisión y se sentía “arropado” por
todo su entorno, han explicado
fuentes de su defensa.

Ha elegido presentarse en la
cárcel Sevilla I -casi dos meses
después de que se le notificara
personalmente el auto en el que
se ordenaba su ingreso en pri-
sión- a primera hora de la maña-
na para evitar a los medios de co-
municación.

A la prisión sevillana acudió
acompañado solo por un amigo
ya que su intención era presen-
tarse “como uno más” y “con toda
la naturalidad”.

Por otra parte, las fuentes de la
defensa aseguraron que pese a
su ingreso en prisión, Del Nido va
a continuar pagando la responsa-
bilidad pecuniaria a la que fue
condenado, que asciende a
2.786.607,34 euros.

Imagen de José María del Nido llegando a la Audiencia Provincial de Málaga el 15 de abril de 2011. EFE

Desvío de dinero público

Tras la ratificación de su condena por el Supremo, Del Nido
presentó el 9 de diciembre su dimisión como presidente del Se-
villa y aseguró que lo único que cabía era asumir su culpabili-
dad y reparar el daño causado. La sentencia consideró proba-
do que entre 1999 y el 2003 Julián Muñoz, como alcalde en fun-
ciones de Marbella, y Del Nido, como abogado, idearon una red
para desviar en su beneficio dinero público del Ayuntamiento
de Marbella, una trama en la cual el letrado facturó millones de
euros por servicios jurídicos que nunca prestó. La alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz (PP), dijo que espera que el ingreso
en prisión de Del Nido no impida que abone los 2,7 millones de
euros que debe al Consistorio por la indemnización fijada por
la sentencia del caso Minutas. En declaraciones a los periodis-
tas, la regidora confirmóque el letrado ha abonado “una parte”
de la indemnización, pero no ha precisado la cuantía.
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Reclama su inocencia después de 15 años en la cárcel

J. LUIS ÁLVAREZ
Madrid

David Villafañe fue condenado a
20 años de prisión por la muerte
de su novia, según la sentencia de
julio de 1998 de la Audiencia Pro-

Nuevas técnicas
forenses determinan
que su exnovia falleció
por una enfermedad y
no asfixiada

vincial de Vizcaya. Han pasado 15
años entre rejas por un crimen
que ahora dos médicos forenses
han demostrado que se trató de
una muerte debida una enferme-
dad que sufría la joven. Pese a los
continuos recursos de la defensa,
las distintas instancias judiciales
rechazan los argumentos para re-
visarlacondena.Laúltimahasido
la Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo que desestimó el recurso
de revisión de la sentencia, lo que
ha llevado a los abogados del con-
denado a presentar una querella

contra los tres magistrados que
firmaron esa resolución. En todo
este tiempo, David ha realizado
huelgas de hambre para reivindi-
car su inocencia. No quiere indul-
tos, solo que le declaren inocente
para salir de la cárcel.

En junio de 1995 David Villafa-
ñe conoció a su novia en la locali-
dadvizcaínadeGetxoyéstaapare-
ció muerta en octubre. Según la
conclusión de la autopsia, la joven
fallecióasfixiada. Davidfueconde-
nado “en base a los informes peri-
ciales” de los forenses de Getxo y

Bilbao, que determinaron que se
basaba en una muerte “de origen
asfictico y consecutiva a una ma-
niobra de sofocación apoyando la
cara sobre una superficie blanda,
que produce la obturación com-
pletadelabocayorificiosnasales”,
una maniobra que calificaron de
“etiología homicida”, descartán-
dose el resto de hipótesis.

El forense y el abogado des-
montanunaaunalastesisdelaas-
fixia con un almohadón y explican
que fue la afección médica que su-
fría la joven la produjo la “asfixia

por taponamiento natural de las
vías aéreas”. El letrado recuerda
que la sentencia saca a colación
que su cliente obtuvo tres certifi-
cados de defunción para cobrar
otras tantas pólizas de seguro de
vida que había suscrito su novia,
“lo que no consiguió debido a que
comenzaron las sospechas e in-
vestigaciones sobre él”. Así, el abo-
gadoapuntaque“fueapartirdeun
comportamiento sospechoso de
mirepresentado,enlosdíasposte-
riores al fallecimiento”, lo que lle-
vó al tribunal a la sentencia.

Europa Press. Bruselas/ Madrid

El 13% de las españolas confiesa
haber sufrido alguna vez en su
un episodio de violencia física o
sexual por su actual o anterior
pareja pareja y un 4% ha sufrido
este ataque en el último año, se-
gún una encuesta de la Agencia
de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (FRA), que
presenta a España entre los paí-
ses con niveles más bajos de es-
te tipo de violencia.

Los autores del estudio expli-
can que los resultados apuntan

a una menor incidencia en los
países mediterráneos que en los
del norte, pero advierten de que
las razones pueden ser diver-
sas, desde una mayor apertura a
abordar estos casos en las “so-
ciedades más igualitarias” has-
ta un factor cultural, que hace
más difícil que las mujeres con-
fiesen en su entorno lo vivido
por considerar que se trata de
algo “privado”.

La portavoz de la agencia eu-
ropea Blanca Tapia recuerda,
además, que en los países del
norte de Europa las mujeres
han estado “expuestas a mayor
riesgo” de violencia en el trabajo
y en su día a día porque llevan
más tiempo incorporadas al
mercado laboral, acostumbra-
das a salir y a tener varias pare-
jas. Un estilo de vida al que las
españolas que ahora tienen en-
tre 50 y 60 años “aún no han lle-
gado”.

El informe, realizado a partir
de entrevistas personales a
42.000 mujeres de entre 18 y 74
años, muestra que a escala euro-
pea es el 33 % de las mujeres, es

El 13% de las españolas
reconoce violencia física
o sexual a manos de su
actual o anterior pareja

El estudio advierte de la
dificultad de confesar
maltrato en sociedades
más ‘igualitarias’ como
las del norte de Europa

España, con las
menores tasas
de casos de
violencia física o
sexual a mujeres

Residencia en Sotogrande (Cádiz) donde ocurrieron los hechos. EFE

Detenido por la muerte de su hija y de
su compañera en San Roque (Cádiz)

Efe. Cádiz

La Guardia Civil detuvo ayer a un
hombre de nacionalidad belga co-
mopresuntoautordelamuertede
su hija, de 9 años, y de su actual

El arrendatario de la
vivienda encontró los
cadáveres de la mujer,
de 51 años, y de una
niña de 9 años

compañera sentimental, una mu-
jerde51años,enunaviviendadela
lujosa urbanización de Sotogran-
de, en San Roque (Cádiz).

El doble crimen, que se produjo
la noche anterior, fue descubierto
ayer por la mañana cuando el ca-
sero de la familia acudió a la vi-
vienda en la que residían en régi-
men de alquiler para recoger las
llaves de la casa, que iban a entre-
gar ayer mismo, según fuentes de
la investigación. El arrendatario
de la vivienda encontró en la casa

loscadáveresdelamujerydelani-
ña, ambas también de nacionali-
dad belga. Tras el hallazgo de los
cuerpos, los agentes localizaron y
detenido al padre de la menor y
compañero sentimental de la mu-
jer mientras caminaba por la calle
con total normalidad, según las
fuentes. Según fuentes próximas
al caso, la familia no estaba empa-
dronada en San Roque, el munici-
pio al que pertenece Sotogrande,
lo que apunta a que no estaban re-
sidiendo en la zona sino de paso.

decir, unas 62 millones de euro-
peas, las que han sido víctimas
de violencia física o sexual en al-
gún momento desde que cum-
plieron los 15 años. La cifra se re-
duce al 8 % si se refiere al último
año, una tasa que dobla el 4 %
confesado por las españolas.

La pareja, agresor habitual
En el 13 % de los casos de violen-
cia física o sexual vivido por las
españolas, el autor de la agre-
sión fue su propia pareja, frente
al 22 % de la media de la Unión
Europea, en donde un 5 % del to-
tal de encuestadas afirman ha-
ber sido víctima de una viola-
ción en su vida.

En cuanto a los ataques psico-
lógicos, España también se colo-
ca por debajo de la media comu-
nitaria con un 33 % de mujeres
que afirman haber sido vícti-
mas de este tipo de violencia por
parte de sus parejas alguna vez

en su vida, frente al 43 % de euro-
peas que responden lo mismo.

La encuesta también se ha fi-
jado en la infancia y recoge que
el 11 % de las españolas y el 12 %
de las europeas han sido vícti-
mas de violencia sexual antes
de cumplir los 15 años; mientras
que un 30 % de españolas y un
35 % de europeas indican que
sufrieron este tipo de abusos o
violencia física o psicológica
siendo niñas.

La llegada de nuevas tecnolo-
gías y el avance en las comunica-
ciones también ha influido en el
an álisis de la violencia que reali-
za este estudio, en el que, por pri-
mera vez, se observa que son “las
chicas más jóvenes de entre 18 y
29 años” las más “expuestas”, de-
bido a una mayor presencia en las
redes sociales, medios de comu-
nicación y el uso de mensajes ins-
tantáneos. “Los acosadores tie-
nen más medios”, advierte Tapia.

CLAVES

1 Agresor En el 13 % de los
casos de violencia física o se-
xual vivido por las españo-
las, el autor de la agresión
fue su propia pareja, frente
al 22 % de la media de la
Unión Europea, en donde un
5 % del total de encuestadas
afirman haber sido víctima
de una violación en su vida.

2 Ciberacoso Según la en-
cuesta, el 2 % de las españo-
las y el 5 % de las europeas
ha sufrido algún tipo de ‘cibe-
racoso’ en su vida; un por-
centaje que se reduce al 1 %
de españolas y 2 % de euro-
peas si se les pregunta por
un episodio de este tipo vivi-
do en el último año.
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El informe CESifo limita al 0,5% el crecimiento de España en 2014

D. VALERA Madrid

Con los ecos de la creación de em-
pleo neto registrado en febrero
por primera vez en seis años aún
resonando y con el Gobierno em-

Es la mitad de la última
estimación anunciada
por De Guindos y la CE,
y también inferior a la
del FMI, de un 0,6%

barcado en trasladar un mensaje
de recuperación económica, la
publicación ayer del informe del
instituto independiente CESifo
(un think tank alemán) supone un
jarrodeaguafríaaloptimismodel
Ejecutivo. El estudio del Grupo
Consultivo de Economía (EEAG)
prevé un crecimiento de solo el
0,5% para España en 2014. Es de-
cir, la mitad que la última estima-
ción anunciada por el ministro
Luis de Guindos y la Comisión Eu-
ropea y también inferior a la del

FMI (0,6%). Además, los expertos
alertandequeeldébilincremento
de la economía española resulta-
rá insuficiente para crear empleo
y calculan que el año acabará con
una tasa de paro del 26,7%.

“España ha hecho un progreso
notoriograciasasusreformas,pe-
ro todavía le queda un largo cami-
no para ser competitiva”, explicó
Julio Saavedra, responsable de re-
lacionesinstitucionalesdeCESifo.

El estudio resalta los peligros
de la economía española. Así, se-

ñala que el consumo, tanto públi-
co como privado, no experimen-
tará grandes mejoras este año e
insiste en que el sector privado
deberá trabajar para reducir su
deuda.Tambiéndestacaquelain-
flación se situará en el -0,1% frente
al 1,6% de 2013.

En opinión de los expertos, es-
te descenso permitirá “mejorar
la competitividad” y favorecerá
las exportaciones. Por último,
también advirtieron de que el sis-
tema financiero sigue siendo

“vulnerable” por su “elevado vo-
lumen de préstamos tóxicos”.

Pero los expertos cuestionaron
otra de las líneas de flotación del
Gobierno: la bajada de impuestos
a partir del próximo año. “Tenien-
do en cuenta el nerviosismo res-
pecto a la deuda soberana, los go-
biernosdeberíansermuycautosa
la hora de bajar impuestos sin ex-
plicar recortes adicionales”, ase-
guró Akos Valentinyi, presidente
delgrupoEEAGyprofesordeEco-
nomía en Cardiff Business School.

ADOLFO LORENTE Bruselas

Bruselas sacó ayer a la economía
española de la UCI para derivarla
a planta. La metió a mediados de
noviembre por sus "desequili-
brios macroeconómicos excesi-
vos" y ahora, en apenas cuatro me-
ses, el enfermo ha mostrado una
mejoría que ha sorprendido inclu-

soalostécnicosdelaComisiónEu-
ropea. Porque ahora, el verdadero
problema se llama Italia, ayer de-
rivada a la UCI, y Francia, que ha
sido encuadrada junto a España e
Irlanda en el grupo de vigilancia
especial. Todo un espaldarazo a la
gestióndelGobiernodeRajoyque,
sin embargo, no tiene margen pa-
ra levantar ni un milímetro el pie
del acelerador de las reformas. La
próxima medicina, ya conocida
pero no en dosis tan elevadas co-
mo la reclama Bruselas, será una
nueva vuelta de tuerca en la refor-
ma laboral basada en la "modera-
ción salarial". Es decir, ser más
competitivos a base de bajarse
aún más los sueldos.

"Latendenciaestácambiandoy
eso es una buena noticia. No estoy
diciendo que hayamos salido de lo
peor, ciertamente no es así. Espa-
ña se enfrenta a retos formidables
porsualtoniveldedeudapúblicay
privada. Todavía hay margen para

El comisario Olli Rehn
afirmó que la mejoría de
la economía española ha
sorprendido incluso a los
técnicos europeos

A pesar del espaldarazo
a la gestión de Rajoy,
insistió en la continuidad
de las reformas y en un
nuevo “esfuerzo fiscal”

La UE saca a España de la UCI y receta
más “moderación salarial” para crecer
Bruselas elogia los avances, pero advierte sobre el paro y la abultada deuda

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ayer, durante su comparecencia. EFE

aumentar la competitividad de la
economía, como contener los cos-
tes laborales a través de la mode-
ración salarial y aumentar la com-
petencia en los mercados de pro-
ductos y servicios".

El vicepresidente económico
del Ejecutivo de la UE, Olli Rehn,
dibujó así el complejo futuro que a
corto plazo le depara a una econo-
mía española que demanda aire y
que ha conseguido duplicar las
previsiones de crecimiento hasta
el 1% del PIB. Pero en Bruselas, no
hay margen para la complacencia
y menos, con un paro "alarmante".

El mensaje no pilló a nadie por
sorpresa ya que el comisario fin-
landés ya se posicionó a favor de
las polémicas tesis del FMI cuan-
do el año pasado pidió una bajada
lineal del 10% en los sueldos de los
españoles. Una visión, por cierto,
rebatida con contundencia por su
colega del Colegio de Comisarios,
Joaquín Almunia: "Eso, con per-

dón, es una estupidez, que se lo ba-
jen ellos", manifestó recientemen-
te.OlliRehncomparecióparaana-
lizar la evolución del llamado Me-
canismo de Alerta, una nueva
herramientaincluidaenelSemes-
tre Europeo que busca estrechar
todavía más el control sobre las
economías de la UE para evitar
sorpresas desagradables como
las surgidas en esta crisis.

El informe inicial se presentó el
13 de noviembre y en él, 16 países
quedaronbajoestrechavigilancia,
incluidaAlemania(ahora,sólo14).
SóloEspañayEsloveniafueronin-
cluidosenla‘listanegra’delos"de-
sequilibrios excesivos", en la que
aún sigue Eslovenia y a la que se
han sumado Italia y Croacia. Una
vía peligrosa que puede desembo-
car en sanciones del 0,1% del PIB.
Dinamarca, Luxemburgo y Malta
son los alumnos más aplicados.

Italia y Francia, el problema
ElGobiernodeRajoypasóalaUCI
por superar el umbral de seis de
losonceindicadoresanalizados:el
paro, la deuda pública, la privada,
el déficit, la pérdida de cuota de
mercado exportador y la posición
neta de inversión internacional.
Ahora, en menos de cuatro meses,
la imagen de España a ojos de los
eurócratas bruselenses ha cam-
biado por completo.

Estrasburgo advierte, no obs-
tante, de que el margen para baja-
das fiscales es casi inexistente, lo
que complica la reforma tributa-
ria que ‘cocina’ Moncloa como cla-
ve de bóveda para presentarse a
las elecciones de 2015. "La reduc-
ción a medio y largo plazo de la
deuda pública implica sustancia-
les esfuerzos fiscales", advierte.

La deuda y el déficit hay que re-
bajarlos al 4,2% el próximo año.
Europa mantiene que, sin medi-
das adicionales, se disparará has-
ta el 6,5%. Es decir, 23.000 millo-
nes. ¿Cómo ajustar? Bruselas lo
tieneclaro:conreformasestructu-
rales y reducción de la carga buro-
crática, y no con subidas impositi-
vas como el IRPF.

Ahora,FranciaysobretodoIta-
lia, se ratifican como el nuevo que-
bradero de cabeza de Bruselas. En
el caso galo por la escasa competi-
tividad y caída de las exportacio-
nes, y en el italiano, por su abulta-
da deuda, más del 130% del PIB.

Alemania, vigilada
por su superávit
por cuenta corriente

En noviembre Bruselas incluyó
por primera vez a Alemania en el
Mecanismo de Alerta por incum-
plir una serie de parámetros, so-
bre todo el relacionado con el
abultadosuperávitporcuentaco-
rriente. Es decir, por exportar
mucho,gastareinvertirpocoyte-
ner unas cuentas más que sanea-
das. La CE sigue creyendo que
Berlín puede hacer mucho más
para fomentar el crecimiento de
la Unión asumiendo su histórico
rol de locomotora comunitaria.
Por ello, vuelve a pedir al nuevo
Gobierno de gran coalición “me-
didas que fortalezcan la deman-
da interna y el potencial creci-
miento de la economía”.
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Conferencias del Aula de Derecho Parlamentario

(Navas de Tolosa, 1 Pamplona)

Viernes 7 de marzo de 2014, 11:30 horas
Sala Polivalente. Parlamento de Navarra

Entrada libre

Partidos políticos
y crisis institucional

Programa: www.parlamentodenavarra.es

Parlamento de Navarra

PARLAMENTO DE NAVARRA

J.A. BRAVO
Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
ha sumado un nuevo argumen-
to, esta vez de peso, contra la no
revalorización de las pensiones
en 2012, una polémica medida
que decidió el Gobierno en no-
viembre de ese año a golpe de
decretazo para que no se dispa-
rara el déficit público más de lo
previsto. Ello, sin embargo, no
acelerará la resolución de un
asunto que podría demorarse
aún más de un año debido al ex-
ceso de asuntos que padece la
institución.

Si hace un año el Pleno del ór-
gano máximo intérprete de la
Carta Magna admitía a trámite
el recurso de hasta siete grupos
políticos de la oposición (PSOE,
CiU, Izquierda Plural, UPyD y
PNV) contra dicha resolución,
esta vez los que aprecian una
aparente vulneración de dere-
chos fundamentales de los pen-

sionistas son precisamente ma-
gistrados; en concreto, los 10
miembros de la Sala de lo Social
del TSJ del País Vasco. Estiman
que el Ejecutivo pudo vulnerar
los artículos 9.3 y 86.1 de la
Constitución.

En esos preceptos se hace re-
ferencia a la seguridad jurídica
(la revalorización de las pensio-
nes conforme al IPC se aplicaba
desde hace años según la Ley
General de la Seguridad Social),
asícomoala“irretroactividadde
las normas sancionadoras no fa-
vorables o que restringen los de-
rechos individuales” (pues el de-
recho a cobrar la pensión actua-
lizada se genera desde el primer
día de cada ejercicio).

También consagran los prin-
cipios de legalidad y de publici-
daddelasleyes,juntoa“laobliga-
toriedad de que los decretos-le-
yes no afecten al ordenamiento
de las instituciones básicas del
Estado y a los derechos, deberes
y libertades de los ciudadanos”.

Tanto el TSJ vasco como los
140 parlamentarios que presen-
taron el primer recurso desta-
can, en base a lo anterior, que el
legislador no tiene “libertad ple-
na e ilimitada de suprimir el me-
canismoderevalorizaciónperió-
dica de las pensiones”.

El TC admite un motivo
de inconstitucionalidad
del TSJ del País Vasco,
por posible vulneración
de derechos a jubilados

Más razones contra
la no revalorización
de las pensiones

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Ministerio de Economía y
Competitividad ultima la norma
para ayudar a las empresas via-
bles pero con problemas por su
alto endeudamiento a retomar la
senda de la supervivencia. El real
decreto ley de refinanciación y re-
estructuración de deuda que pre-
visiblemente aprobará mañana
el Consejo de Ministros pretende
establecer la vía para que los ban-
cos conviertan parte de la deuda
en capital, es decir, que pasen de
acreedores a accionistas. Esto
permitiría que la empresa saliera
del riesgo de quedar abocada a
concurso y continuara su activi-
dad sin el ahogo de la carga de la
deuda acumulada.

Cada empresa que va a la quie-
bra impacta en el empleo, en
otras empresas que fueran sus
proveedores, pero también en la
banca acreedora. El deterioro de
la cartera de créditos a las empre-
sas, sobre todo pymes, es un ele-
mento de vulnerabilidad muy al-
to para las entidades financieras.
Por eso, pasar de acreedor a ac-
cionista tiene sentido para ellas
porque es mejor participar en el
capital de una empresa que pue-
de funcionar que afrontar un im-
pago total. Sin embargo, la opera-
ción tiene sus riesgos y contra eso
quiere protegerse la banca.

Una de las condiciones que se
están estudiando es que las enti-
dades financieras que conviertan
la deuda en capital puedan liberar
las provisiones que habían tenido
que hacer por el crédito moroso.
Enteoría,cuandolaempresallega
a la situación de tener que ser ‘sal-
vada’ es que es un deudor moroso

y la normativa exige que los crédi-
tosmorososdebenserprovisiona-
dos al cien por cien en un año. La
norma también impone una ma-
yor exigencia de capital al banco
por sus participaciones en empre-
sas (cuando superan el 10%) que
por los créditos que concede.

Y en estos momentos los ban-
cos se ocupan fundamentalmente
de dos cosas: reforzar su capital y
ganar clientes que les hagan más
rentables. Asi que la banca dice
queestádispuestaasalvarempre-
sas canjeando deuda por capital y
que esto es una iniciativa suya que
llevaron al Gobierno, siempre que
el efecto sea neutral. Si tienen que
aumentar capital por participar

El BE contempla la
liberación de provisiones
que piden las entidades
financieras para canjear
deuda por capital

Economía ultima
una norma de
recapitalización
empresarial
por la banca

El ministro Luis de Guindos. EFE

enlassociedades,debenpoderuti-
lizar las provisiones que habían
hecho por esos créditos. Fuentes
del Gobierno creen que tiene todo
el sentido que si los préstamos se
han capitalizado y ya no existe mo-
rosidad se liberen las provisiones.

Normativa del BE
De hecho, la normativa del Banco
de España (BE) proporciona las
herramientas para hacerlo así. La
circular 4/2004 sobre normas de
información financiera pública y
reservada y modelos de estados fi-
nancieros señala que “cada provi-
sión se utilizará sólo para afrontar
los riesgos para los cuales fue ori-
ginalmente reconocida”. “Cuando
dejen de cumplirse los requisitos
necesarios para el reconocimien-
to de la provisión, o se cancele me-
diante la estructura interna de la
entidad, así como, cuando su im-
porte exceda del importe necesa-
rio estimado para cubrir el riesgo
objeto de la misma, la entidad pro-
cederá a revertir la provisión, por
la totalidad o por un importe igual
alexcesosobrelasnecesidadeses-
timadas, mediante el abono a la
cuenta correspondiente de la
cuenta de pérdidas y ganancias”.

Por lo tanto, la herramienta
normativa ya existe, aunque haya
quedefinirsuaplicaciónsegúnlos
casos,comoelporcentajedeprovi-
siones que se pueden liberar y lle-
var a reservas.

Otra de las exigencias de la ban-
ca se refiere a su posición a la hora
de recuperar el dinero si la empre-
sa quiebra finalmente. Como los
accionistas son los últimos en co-
brar en un concurso, quieren po-
der retrotraer su posición de ac-
cionista a acreedor en ese caso y
durante un periodo limitado des-
de la conversión de deuda en capi-
tal. La entrada de los bancos en las
empresas se realizaría a través de
unfondoparticipadoporlaentida-
des financieras en el porcentaje
que represente cada una sobre el
total de deuda.

Las empresas
reestructuran el
30% de sus créditos

Tras seis años de una crisis eco-
nómica que ha golpeado dura-
mente tanto a trabajadores como
a empresas, muchas no pueden
hacer frente al pago de sus prés-
tamos y tiene que acudir a proce-
sos de refinanciación o reestruc-
turación. Alrededor del 30% de
los créditos bancarios empresa-
riales se encuentran en esta si-
tuación, lo que representa cerca
de 200.000 millones de euros so-
bre un crédito empresarial de
647.000 millones. Un informe del
Consejo General de Economistas
advierte de que menos del 20% de
las empresas insolventes se de-
claranenconcurso.Elpresidente
del Consejo General de Econo-
mistas, Valentín Pich, reclamó
nuevas reformas para mejorar la
solución particular del trata-
miento de las insolvencias. Tam-
bién que los registros mercanti-
les puedan instar los concursos
con la información que poseen y
la creación de un registro oficial
de administradores concursales.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 6 de marzo de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Una moción
injustificada e inviable
El autor defiende que la moción de censura que barajaba el PSN no era una
medida proporcional a lo ocurrido y menos en las actuales circunstancias

EDITORIAL

El PSOE marca
el rumbo al PSN
La dirección del PSOE ha descartado la moción
de censura que los socialistas navarros
anunciaban contra la presidenta Yolanda Barcina,
para no tener que pactar con Bildu

S INdartiempoaqueelComitéRegionaldelPSNsepronun-
ciara hoy en Pamplona, la dirección del PSOE descartó
ayer la presentación de la moción de censura anunciada
por los socialistas navarros contra la presidenta del Go-

bierno foral, Yolanda Barcina. La decisión de la Ejecutiva Federal
implicatambiénqueelPSNtampocoapoyaríalaquepudieranpre-
sentar otros grupos parlamentarios, ya que en cualquiera de los
casossiemprenecesitaríaaBildu.Apesardelascríticasquelapre-
sidenta regionalista suscita en el seno del partido, a la que acusan
del “bloqueo e ingobernabilidad” de Navarra, la dirección de Fe-
rraz valora el alto coste político que le supondría a escala nacional
elapoyodelnacionalismoradical.Lacercaníadelaseleccioneseu-
ropeasdemayosignificaunduroexamenparalosprincipalespar-
tidos. Ni el PP ni el PSOE se pueden permitir el mínimo fallo y mu-
cho menos dar municiones al adversario. En estas circunstancias
contravenirlasintencionesdesuscompañerosnavarros,después
de que su secretario general Roberto Jiménez anunciara a bombo
yplatillolapresentacióndeunamocióndecensurasilapresidenta
no se iba, se considera un mal
menor. Es de esperar que Comi-
té Regional del PSN acate hoy la
directriz de Madrid, porque no
hacerlo supondría la disolución
y el fin de la sigla en Navarra.

Desde la ruptura del Gobier-
no de coalición UPN-PSN, la fi-
gura de Barcina se había con-
vertido para los socialistas navarros en el enemigo a batir y el par-
tido de Roberto Jiménez había centrado los esfuerzos de los
últimos dos años en combatir al Ejecutivo regionalista. El precio
para que la presidenta no acabara la legislatura parecía lo de me-
nos. De hecho el interés por la lucha contra el paro, la reactivación
económica, la bajada de los ingresos públicos o la reforma sanita-
ria, por citar algunos de los graves problemas que preocupan a la
sociedad navarra, han quedado en segundo plano. Por encima de
las demandas del conjunto de la ciudadanía los dirigentes del PSN
se han obcecado en una moción que no estaba justificada, ni para
lostécnicosdeHaciendaniparalasvocesdedistintosignopolítico,
incluidas las del propio partido, que ha optado por imponer la cor-
dura que estos tiempos convul-
sosnecesitanmásquenunca.La
Ejecutiva Federal ha sopesado
con gran responsabilidad las
consecuencias profundas que
unadecisiónextremaentrañaba
para el futuro de Navarra. Más
allá de que pudieran sustituir a
la presidenta del Gobierno para
adelantar un año las elecciones
autonómicas, los problemas económicos e institucionales no sólo
no desaparecerían sino que muchos se agravarían para el PSN. La
experiencia catalana da pistas sobre lo que reporta pactar con los
nacionalistas,enlacertidumbredequelacoaliciónEH-Bildunose
ibaaconformarconasumirunpapelsecundario.Muyalcontrario.
Quienes hasta hace bien poco han estado contra el autogobierno
de Navarra y el Estado de Derecho, no pararán en su objetivo inde-
pendentista,yunavezdesplazadoelGobiernodeUPNlasiguiente
víctima propiciatoria hubiera sido el PSN.

Una vez descartada la moción, es evidente que las incertidum-
bres sobre la gobernabilidad de Navarra no desaparecen. Salvo
que la presidenta Yolanda Barcina -refortalecida en su pugna per-
sonal con Roberto Jiménez- decida de forma voluntaria concluir
su mandato, como ayer le sugería el expresidente Sanz, la opción
de continuar ofrece a su Gobierno pocos estímulos positivos. La
minoría parlamentaria en la que desarrolla su labor limita su ca-
pacidad de actuación, en medio de la preocupante disminución de
ingresos públicos. Por ello sería deseable que buena parte del
tiempo restante lo empleara en recomponer las relaciones UPN-
PSN como la mejor fórmula para restituir una estabilidad institu-
cional, sin la cual el progreso de Navarra parece imposible.

La dirección socialista
insta a la presidenta
del Gobierno a
adelantar las
elecciones

C
UALQUIER perso-
na sensata debiera
analizar, antes de
actuar, las conse-
cuencias posibles
de sus acciones. En

el caso de un responsable políti-
co, la aplicación de esta regla de
conducta es absolutamente nece-
saria. El político debe ser cons-
ciente de que cada decisión adop-
tada abre un abanico de opciones
para las que se debe estar prepa-
rado.Sisecarecederespuestapa-
ra afrontar los escenarios que se
abren tras una determinada deci-
sión, la adopción de esta sólo pue-
de ser calificada en el mejor de los
casos de improvisación, y en el
peor, de irresponsabilidad. El
PSN se enfrenta estos días a las
consecuencias de una decisión
improvisada(eirresponsable)co-
mo fue el anuncio –formulado de
forma grosera aludiendo a la in-
tención de “echar” a la Presiden-
ta- de presentar una moción de
censura contra el Gobierno de
Navarra, si tras una sumaria Co-
misión parlamentaria de investi-
gación, se confirmaba que la con-
ducta del Gobierno en la Hacien-
da Pública era merecedora del
más alto reproche.

Dos fueron los errores cometi-
dos por el PSN. El primero, mag-
nificar la gravedad del escándalo,
al identificarlo con un supuesto
de corrupción en sentido estricto,
cuasidelictivo, ligado a la obten-
ción de concretos beneficios eco-
nómicos. Y el segundo, sobreesti-
mar su propia posición política,
olvidando el dato incontroverti-
bledequesólocuentacon9parla-
mentarios en una Cá-
mara de 50, y de
que, para prospe-
rar su moción ne-
cesita el apoyo de Bil-
du.

La Comisión de Investigación
que, como era de prever, ha servi-
do para muy poco, ha puesto de
manifiesto que “corrupción”
en sentido estricto no ha
habido. Otra cosa es que
se haya confirmado tam-
bién un modo de funcionamiento

del Gobierno y de la Administra-
ción (al que no fue ajeno tampoco
el PSN cuando compartió gobier-
no con UPN) bastante deficiente.
Una forma de gobernar en la que
se consiente como regla general
un margen de decisión política
muy amplio, y en el que la necesa-
ria neutralidad de la Administra-
ción no está garantizada. Lo que
algunos denominan “Administra-
ción de proximidad” otros la cali-
ficamos de “Administración colo-
nizada por los intereses priva-
dos”. Que eso ocurra también en
otros lugares no puede ser moti-
vodegranconsuelo.Entodocaso,
al haberse reducido la magnitud
del escándalo a sus justos y limi-
tados términos, la consecuencia
ha sido que la moción de censura
contra el Gobierno resulta, en es-
te momento y por este motivo,
desproporcionada. La lógica y es-
tricta consecuencia –en términos
políticos- de lo sucedido no debie-
ra ir más allá de la dimisión de la
responsable de Hacienda (por
torpeza, porque no pueden califi-
carse de otra forma sus comenta-
rios relativos a la actuación ins-
pectora de la Hacienda Navarra).

La moción de censura no re-
sulta, por tanto, una medida pro-
porcionalmente adecuada a lo
ocurrido estos días. Pero es que,
además, resulta absolutamente
inviableenlamedidaenque,para
prosperar, requiere el apoyo de
Bildu. Cierto es que el apoyo de
Bildu lo obtienen muchos para
garantizar el funcionamiento re-
gular de determinadas corpora-
ciones locales, pero el caso que
nos ocupa es cualitativamente di-
ferente. Se trata de lograr los vo-
tos de Bildu para derribar un go-
bierno y eso es algo que, tanto por
razones de principios y conviccio-
nes, como por motivos de estric-
to cálculo electoral, es muy difí-
cil –por no emplear el adjeti-
vo imposible, dado que en
política resulta muy arries-
gado hacerlo- que el PSOE

acepte. En este contexto, y pese a
la peregrina afirmación de su se-
cretario general en el sentido de
que el PSOE en Navarra es él, con-
viene recordar que el PSOE es un
partido federal, esto es, nacional.
Y que su estructura y funciona-
miento están concebidos para ga-
rantizar que el interés general del
partido pueda imponerse sobre
los intereses locales y particula-
res de sus distintas formaciones
territoriales. Desde esta óptica, la
moción de censura se antoja co-
mo una operación prácticamente
inviable.

Ahora bien, el hecho de que la
moción de censura resulte injus-
tificada y sea políticamente invia-
ble, no debe hacernos olvidar la
situación crítica, en términos po-
líticos y económicos, que atravie-
sa Navarra. Estamos hoy igual o
peor que ayer. Esto es, condena-
dos a una situación de desgobier-
no, que dificulta muy gravemente
la salida de la crisis económica. El
problema político de Navarra es
de mucha mayor gravedad que el
de la “torpeza” de su Consejera de
Hacienda. Es un problema es-
tructural, de bloqueo político, que
tampoco puede ser resuelto me-
diante unas elecciones cuyo re-
sultado en el mejor de los casos
arrojaría una situación similar. El
problema es que carecemos de
mecanismos para superar la pa-
rálisis y el secuestro de la vida po-
lítica de Navarra. Los intereses
personales y particulares de un
muy reducido grupo de personas
(de UPN y del PSN) se imponen

con una eficacia y
rotundidad for-
midables, al inte-
rés general de la

c i u d a d a n í a
navarra de
contar con
un gobierno

fuerte, eficaz,
y que goce de

amplio respaldo so-
cial.

Javier Tajadura
Tejada es profesor
de Derecho
Constitucional
en la UPV

Javier Tajadura

UPN y PSN deben
reconducir sus
relaciones en lo que
queda de legislatura
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Fernando Jáuregui

EL DÍA EN EL
QUE RAJOY Y
RUBALCABA...

M UY revuelto, mu-
cho. Me refiero,
claro, al panora-
ma nacional, que

del internacional es mejor ya
ni hablar.

Tenemos a algunos presi-
dentes regionales, cuestiona-
dos para colmo, poniendo en
tela de juicio el sistema de fi-
nanciación autonómica y, ca-
si, la Constitución. Tenemos a
un jefe del Estado pidiendo
‘regenerar’ la vida política na-
cional. Tenemos a un jefe del
Gobierno cuyo índice de po-
pularidad no rebasa el 17 por
ciento; a un líder de la oposi-
ción que no lo supera ni en un
10 por ciento, a unos minis-
tros que no llegan ni a un sus-
penso digno y a una clase polí-
tica que ni en sueños llegaría
al aprobado. Tenemos a un ti-
tular de Justicia enfrentado
con todos los togados, a uno
de Educación al que hacen
vudú docentes y discentes de
toda laya, a uno de Industria y
Energía que emplea toda la
suya en enfrentarse a las eléc-
tricas, a una de Sanidad con-
tra la que protestan todas las
‘batas blancas’ de España, a
uno de Hacienda que ha lo-
grado la unanimidad de que
todos estén contra él...

¿Bastan algunos ‘brotes
verdes’ para contener tantas
mareas? Temo que la salud
democrática del país está con
fiebre alta, dolores varios,
achaques plurales. No hablo
de la corrupción, que esa es
otra; hablo de las insuficien-
cias legales, de la falta de ini-
ciativas novedosas. Es nece-
sario un golpe de efecto. Nece-
sitamos a otro Adolfo Suárez
para que, en once meses, nos
cambie las cañerías sin dejar
de darnos agua. No es un mi-
lagro imposible, porque Suá-
rez, en una coyuntura me pa-
rece que más difícil, lo hizo.

El día en el que Mariano
Rajoy y Alfredo Pérez Rubal-
caba salgan a la puerta de La
Moncloa a anunciar que no
piensan presentarse a la re-
elección, que convocarán pri-
marias sin truco y que, juntos,
lucharán concertadamente
por regenerar el país, la prima
de riesgo baja hasta los cin-
cuenta puntos, y el Ibex sube
hasta los quince mil.

Pero no se preocupen: eso
no va a ocurrir. Supondría de-
masiada generosidad y una
dosis excesiva de patriotismo.
E imaginación. Y valor. Ade-
más, lo peor es que nadie les
exige que lo hagan.

Muy revuelto, mucho. Pero
intentan que no se note dema-
siado.

opinion@diariodenavarra.es

El acoso laboral, mucho más que un conflicto

E
L acoso laboral es
unalacracamuflada
en las organizacio-
nes que las invalida
para cumplir con
eficacia sus cometi-

dos. La Encuesta Nacional de Con-
diciones de Trabajo 2006 señala
que el 3% de los trabajadores lo so-
portan diariamente y sube al 6 %
quienes lo soportan semanal o
mensualmente. En el mismo año
un estudio mostraba la prevalen-
cia del acoso laboral en España en
el 9,2% de los trabajadores. El aco-
so laboral es más frecuente en las
administraciones públicas, los
centros docentes, en el sistema sa-
nitario y en las ONG’s y, según la
Unión de Mutuas, es la segunda
causa de baja laboral. Cifras que
esconden la realidad de una trage-
dia que resulta tantas veces inso-
portable y silenciosa que llega a
consecuencias impredecibles.

Elacosopsicológico,mobbingo
psicoterror es “el continuado y de-
liberado maltrato verbal y modal
querecibeuntrabajadorporparte
de otro u otros, que se comportan
conélcruelmenteconobjetodelo-
grar su aniquilación psicológica y
obtener su salida de la organiza-
ción o su sometimiento a través de
procedimientos ilegales, ilícitos, o
ajenos a un trato respetuoso o hu-

manitario y que atentan contra la
dignidad del trabajador”.

El mobbing es algo más que te-
ner un mal día en la oficina, un jefe
quisquilloso o mantener una
bronca con él, trabajar en un am-
biente estresado o conflictivo….
Motivado por celos, envidia, com-
petición, sentido de inferioridad o
la llegada de una nueva persona al
lugardetrabajo,elacosadormani-
pula la situación de la organiza-
ción para canalizar sus impulsos y
tendencias psicopáticas. Los aco-
sadores no son personas ‘norma-
les’ sino que todas sus acciones es-
tán dirigidas a encubrir sus pro-
pias deficiencias o mediocridad,
generalmente puestas de mani-
fiesto por la conducta profesional,
ética y respetuosa de la persona
seleccionada como objetivo. Es
sorprendente observar hasta qué
punto coinciden las carencias del
acosador con las facultades de la
víctima. Capacidaddesimulación,
manipulación y distorsión, falsa
seducción, envidia, inadaptación,
protagonismo desmesurado, ego-
latría laboral, ausencia de moda-
les y empatía, oportunismo, auto-
ritarismo, falta de juicio y ecuani-
midad, arrogancia, paternalismo,
actitud “sabelotodo”… son algunas
delasperlasqueadornanlaperso-
nalidad paranoide del hostigador
o psicópata organizacional.

Aunque los expertos describen
sencillas conductas para poder
iniciar un proceso contra el aco-
so…. ¿por qué las víctimas renun-
cian a denunciarlo? El hostigador
busca el secreto en su actuación y
la complicidad de los ‘testigos mu-
dos’ para que resulte difícil probar
sus tropelías y manipulaciones,
que producen desconcierto y ver-
güenzaenlavíctima,silenciaelhe-

choyseculpabilizadelasituación.
Entra en una situación de miedo y
ansiedad que paraliza sus reaccio-
nes y la sume progresivamente en
un estado de enfermedad física y
psíquica de diferente intensidad
quepuedellevarleatomarreitera-
das bajas e incluso a pedir el cese
laboral.

Cuando un acosado adquiere
conscienciadelproblemayasume
el riesgo de enfrentarse a él, tiene
la batalla ganada. Rompe el aisla-
miento que lo asfixia, habla sin
miedo y replica sin tregua al hosti-
gamientoapoyándoseensuentor-
no familiar y laboral más cercano.
Entonces el acosador pierde sus
recursos y queda en evidencia su
posición mezquina. La de él y la de
sus cómplices.

Ante la indefinición legal de la
situación de acoso y la dificultad
de acreditarlo con eficacia, la vícti-
ma debe demostrar gran arrojo
para iniciar un proceso que se re-
velaincierto,todavezquelasorga-
nizaciones muestran, en general,
su lado más tóxico: prefieren
deshacerse de sus mejores ele-
mentos apoyando –cuando no ins-
tigando- al acosador o centrando
las posibles soluciones en diag-
nosticar al individuo cuando la
realidad demuestra que la enfer-
maeslaorganización.¿Porquéso-
portar socialmente a los psicópa-
tas, los inadaptados y los medio-
cres? Es sorprendente que los
empresarios no muestren mayor
sensibilidad en este asunto cuan-
do están en juego sus propios inte-
reses.

Los esfuerzos que determina-
das instituciones han dedicado a
plantear iniciativas legislativas
que limiten al acoso laboral, (lo
que en política llamamos dictadu-

ra y represión), han obtenido cari-
ñosas palmaditas en el hombro.
En otras palabras: la clase política,
no reconoce el hostigamiento en
las organizaciones y el atrevido
que osa interponer una demanda
no está protegido por la legisla-
ción:quedaamerceddelasensibi-
lidad de quien lo juzga o la habili-
dad de quien lo defiende. Un brin-
dis al sol. Otros países del entorno
se muestran menos complacien-
tes con estas actitudes perversas y
no solo legislan y persiguen al in-
fractor sino que establecen políti-
cas de prevención que, por con-
traste, nos sitúan nuevamente en
los umbrales del tercermundis-
mo.

Frente a la lentitud del legisla-
dor, la medicina ayuda al acosado
como puede y se espera de los sin-
dicatosquemodernicenyatempe-
ren sus reivindicaciones con pro-
puestasmásaudacesypropiasdel
siglo XXI. Hay penetrantes libros
de autoayuda, blogs excelentes, en
particular el dirigido por el profe-
sor Iñaki Piñuel Zabala y organi-
zaciones de apoyo a las situacio-
nes de acoso.

Las soluciones pasan por un
cambio de perspectiva: no es un
problema del trabajador sino de la
organización que permite el aco-
so. Y son necesarias contundentes
medidas legislativas, -que no haya
que esperar una Directiva euro-
pea-, que protejan al trabajador
acosado y presten al acosador el
tratamiento psicológico apropia-
do para remediar los profundos
complejos y la personalidad pato-
lógicadelenfermosocialqueprac-
tica el acoso.

Manuel Motilva Albericio es delegado
sindical en Tudela

Alea iacta est (la suerte está echada)

E
N muchos pueblos de Navarra,
niños y adultos, disfrutan por
estas fechas de los carnavales.
Ancestral leyenda pagana que
hace que todos y cada uno de no-
sotros intentemos simular un

papel con disfraces y caretas, pretendiendo
muchas veces, evitar ser reconocido por nues-
tros vecinos y amigos.

En este contexto, parece que el PSN podría
haber encontrado el disfraz perfecto para jus-
tificar, ante Ferraz, el asalto, de la mano de Bil-
du, al Gobierno Foral.

Si ya es impensable que un grupo parla-
mentario con nueve miembros de cincuenta
lidere una moción de censura, no existen cali-
ficativos para que el máximo representante
de nuestra querida Comunidad Foral, sea pa-
ra un mes o para un día, aquél cuya represen-
tación no supera los 3 asientos parlamenta-
rios.

Visto así, esta hipotética ensalada de gru-
pos (PSN, IU, Geroa Bai, Aralar, etc.) no haría
sino reflejar la inoperancia y ansia de nues-
tros políticos por llegar al poder a cualquier
precio.

Esta ensalada de números e ideas se indi-
gesta, para la mayoría de navarros y navarras,
cuando aparece Bildu en escena. Y por mucho
que traten de enmascararlo, sin ellos no dan
los números. Sin el apoyo de ese partido for-
mado por los amigos de ETA que no han con-
denado sus crímenes y jalean a sus presos, no
se alcanza la mayoría para tumbar al Gobier-
no de Navarra.

Le ha salido mal al señor Jiménez el órdago
a grande; la comisión de investigación ha de-

ciudadanía los motivos reales que les han lle-
vado a tomar esta senda hacia ninguna parte.
No pueden tratar de justificar sus legítimos
movimientos políticos en base a una ficticia
corrupción que estigmatiza la imagen de Na-
varra, ataca injustamente la honorabilidad de
dos personas que siempre han actuado con-
forme a legalidad y, pretende sembrar la duda
en el correcto funcionamiento de nuestra
magnifica Hacienda Foral.

La ciudadanía espera mucho más de todos
nosotros, espera que seamos capaces de lle-
gar a acuerdos para mejorar la actual situa-
ción económica y crear empleo, que tenga-
mos altura de miras y pensemos en la socie-
dad en lugar de en intereses partidistas, que
aportemos soluciones y no generemos pro-
blemas inexistentes.

Por eso, espero y deseo que el PSOE en ge-
neral, y el Sr. Rubalcaba en particular, esté a la
altura del partido al que representa y cumpla
su palabra de no cruzar ciertas líneas rojas,
reinstaurando el sentido común en su federa-
ción navarra, lo que le permitirá concurrir
con mayor tranquilidad a los próximos comi-
cios europeos asegurándose unos mejores re-
sultados y, además, y esto es lo más importan-
te, contribuirá a que Bildu no pueda desarro-
llar la hoja de ruta con la que pretende lograr
la territorialidad de Navarra. El PSOE no pue-
de ayudar al entorno abertzale a conseguir los
objetivos que no han logrado alcanzar tras
cincuenta años de asesinatos. Rubalcaba de-
be estar a la altura, veremos qué pasa.

Nacho Igea Sáinz es presidente de Juventudes
Navarras

mostrado que él llevaba ases y la presidenta
del Gobierno reyes.

Quizás, una especie de rencor personal ha-
cia la Presidenta del Gobierno de Navarra por
haberle expulsado del Ejecutivo le hizo cegar-
se en el vacío. Por todos es recordado el famo-
so “o se va, o la echamos”. Evidente error; o
bien su liderazgo dentro de su partido queda
en entredicho o bien se alía con aquellos que

tanto sufrimiento le han
hecho padecer en sus pro-
pias carnes. Roberto Jimé-
nez, PSN, sus principios y
valores deben hacerles re-
capacitar y velar por el in-

terés de nuestra Comuni-
dad Foral por encima de to-
do.

Como presidente de Ju-
ventudes Navarras, aquí, y
por medio de estas líneas,
llamo a la coherencia; llamo

al acuerdo, llamo al sentido común.
En política no todo vale. Ninguno de los

comparecientes ha confirmado, ni si quiera
mencionado, la existencia de corrupción o ile-
galidades. Todos han sido claros en subrayar
que en la Hacienda Foral no ha habido ni un
atisbo de corrupción, por lo que han puesto de
manifiesto que esta comisión ha sido un es-
perpento político que lo único que ha conse-
guido es crear situaciones incomodas a los
dos mayores empleadores de Navarra y mu-
chas portadas a nivel nacional que, únicamen-
te, perjudican la imagen de nuestra tierra,
desprestigian la marca Navarra.

El PSN debe hablar claro, trasladando a la

Manuel Motilva

Nacho Igea
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Jiménez trató de sumar
apoyos a última hora para
convencer a Rubalcaba
DN
Pamplona

La dirección del PSN, con Rober-
to Jiménez a la cabeza, empren-
dió ayer una carrera de última
hora por tratar de recabar adhe-
siones con las que reforzar ante
Ferraz su apuesta por una mo-
ción de censura. Intento inútil.

Para que su determinación go-
zasedemáspeso,desdelaejecuti-
va se inició una campaña para
que alcaldes y presidentes de
mancomunidades pertenecien-
tes al partido aportasen sus fir-
mas en apoyo de la moción de
censura. El PSN cuenta en la ac-

tualidad con veinticinco prime-
rosedilesrepartidosporNavarra.
Labúsquedadeadhesionesselle-
vó a cabo mediante envíos de co-
rreos electrónicos. Según fuentes
socialistas, una parte importante
de la captación de rúbricas reca-
yó en el alcalde de Ribaforada, Je-
sús María Rodríguez, miembro
de la ejecutiva.

Roberto Jiménez pretendía
cargarse de razones ante Rubal-
caba. A media tarde de ayer, algu-
nos alcaldes ya habían firmado,
pero otros rechazaban hacerlo
hasta saber qué va a decidir el co-
mité regional. En la misma línea
de la acción emprendida en el pla-

Crisis institucional m

DN Pamplona

No esperó a la decisión que el co-
mité regional del PSN iba a adop-
tar esta tarde. La ejecutiva de Al-
fredo Pérez Rubalcaba acordó
ayer por la noche, tras una reu-
nión de urgencia, prohibir a su
partido en Navarra presentar
una moción de censura contra el
Gobierno de Yolanda Barcina o
apoyar la que planteen otros. “La
comisión ejecutiva federal del
PSOE ha acordado no formalizar
la presentación de una moción de
censura en el Parlamento nava-
rro y no votar a favor de ninguna
moción que puedan presentar
otros grupos, tras comprobar la
imposibilidad de que esa iniciati-
va pueda salir adelante sin los vo-
tos de Bildu”. Así reza el comuni-
cado que la dirección socialista
hizo público a las 22.15 horas, en
el que daba a conocer su decisión.
Un paso que deja en una compli-
cadísima situación a los socialis-
tas navarros y, especialmente a
su líder, Roberto Jiménez. Miem-
bros del partido no ocultaban
ayer noche su desolación ante es-
te desenlace.

LadecisióndeFerrazcogió por
sorpresa incluso a la cúpula del
PSN. Ésta, al recibir la noticia, co-
municó el “no definitivo” de Fe-
rraz a los grupos nacionalistas y a

La decisión deja en una
complicadísima
situación al PSN y
especialmente a su líder
Roberto Jiménez

Ferraz prohíbe al PSN presentar o votar
una moción de censura contra Barcina

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, saliendo por la puerta. DN

Izquierda Ezkerra media hora an-
tes de que el PSOE hiciera público
el comunicado. A Manu Ayerdi
(Geroa Bai) le llamo Roberto Ji-
ménez, y a José Miguel Nuin (I-E),
el portavoz parlamentario Juan
José Lizarbe. No ha sido una deci-
siónquehayacogidoporsorpresa
aBildu,NaBai,I-EyGeroaBai,que
en pasillos estos días manifesta-
ban sus profundas reservas ante
la posibilidad de que el PSOE per-
mitiera al PSN dar este paso.

Reunión urgente
El PSOE tomó la decisión en una
reunión de la ejecutiva presidida
por Alfredo Pérez Rubalcaba. An-
te la urgencia de la convocatoria
hubo miembros que no pudieron
asistir y con los que se abordó el
tema en comunicación telefónica.
Ferraz quiso adoptar esta deci-
sión ante la inminencia de la cele-
bración del comité regional del
PSN, que presumiblemente iba a
reforzar la apuesta por la moción
de censura, a la que siempre se ha
resistido la dirección nacional.
Era mejor parar el movimiento
antes. Para ello, optó por la direc-
ta: una orden expresa para evitar-
lo. Acordó comunicar su decisión
a la ejecutiva, al comité regional y
a los parlamentarios del PSN.

En su comunicado, Ferraz ex-
plica en casi 300 palabras una de-

El PSOE, que basa su
rechazo a la moción en
que necesitaba el voto
de Bildu, insiste en pedir
a Barcina elecciones

Toma la decisión horas antes del comité regional del PSN, convocado esta tarde

EL PSN PIERDE EL PULSO

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

C UANDO alguien echa un órdago, o bien
cuenta con cartas para ganar la parti-
da o tiene la convicción de que el con-
trario va a dar un paso atrás. Todo lo

contrario de lo que ha hecho el líder socialista
navarro Roberto Jiménez desde que hace vein-
te días dijo aquello de “o Barcina dimite o la
echamos”. Lanzó un órdago apresurado y de
despecho a la presidenta, sin pensar que el com-

pañero de jugada no era otro que Bildu, una for-
mación que sigue justificando la existencia de
una banda terrorista con más de 800 muertos a
sus espaldas. Ante este escenario, la dirección
federal del PSOE ha actuado como cabe espe-
rarse de un partido que aspira a gobernar en el
conjunto de España y ganar las elecciones euro-
peas que vienen. Y una vez más, como en el ve-
rano de 2007, las ambiciones del Partido Socia-
lista de Navarra las ha tenido que frenar Ferraz,
que no está dispuesto a tener a EH Bildu de
compañero de viaje a ninguna parte. Como en
su día Fernando Puras, ahora Roberto Jiménez
y toda su ejecutiva tendrían que valorar si su
tiempo ya ha pasado.
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cisión que sin duda va a afectar a
su partido en Navarra, compro-
metido en impulsar esta moción
desde el momento en el que su lí-
der, Roberto Jiménez, anunció el
12 de febrero que en 15 días la
presidenta Yolanda Barcina o se
iba o la echarían los socialistas.
El pasado sábado, la ejecutiva del
PSN acordó apoyar la moción de
censura. Y hoy estaba previsto
que respaldara ese paso el comi-
té regional, máximo órgano de
los socialistas navarros entre
congresos, que había sido convo-
cado a las seis de la tarde.

Ferraz explicó en su nota que,
“finalizado el proceso acordado
con la dirección del PSN para lle-
var a cabo la comisión de investi-
gación, por las graves acusacio-
nes de corrupción contra el Go-
bierno navarro; conocidas las
conclusiones de la comisión y ter-
minada hoy (por ayer) la ronda de
partidos con representación en la
Cámara navarra, se ha constata-
do que no hay posibilidad de arti-
cular una mayoría que pudiera
aprobar una moción de censura
sin los votos de Bildu”.

Piden elecciones a Barcina
“Ha prevalecido la visión de Esta-
do del Partido Socialista”, fueron
las primeras palabras de la presi-
denta Yolanda Barcina, nada más
conocer la noticia. Pero la direc-
ción del PSOE mantiene que la
presidenta es “la única responsa-
ble de la situación de bloqueo e in-
gobernabilidadqueviveNavarra”
y en su comunicado le reclamó
que dimita y convoque elecciones
el 25 de mayo. La dirección del
PSOE dio la vuelta a la acusación
querecibíacuandoseleachacaba
que iba a desalojar a UPN del Go-
bierno con el apoyo de Bildu. En
su nota, indicó que Barcina, “ne-
gándose a dimitir, supone que
acepta seguir siendo presidenta
amparada por los escaños de Bil-
duysinpoderofrecerningúnpro-
yecto de futuro para su Comuni-
dad, ni poderhacerfrente alages-
tión diaria de su Gobierno”.

El PSOE quiso mandar un
mensaje de apoyo al PSN, afir-
mando que “ha actuado con res-
ponsabilidad, tratando de desblo-
quear la situación política provo-
cada por el empecinamiento de
una presidenta que ha puesto su
propia conveniencia personal
por delante de los intereses de los
navarros”.

DN
Pamplona

S 
SIETE años después de
lo ocurrido en agosto de
2007, las intenciones de
los socialistas navarros

quedaron ayer desbaratadas de
nuevo por la posición del partido
en Madrid, que ordenó no llegar a
ningún tipo de acuerdo que exija
alianzas con Bildu, los herederos
de Batasuna. Si en 2014 el encuen-
tro se ha jugado entre Roberto Ji-
ménezyAlfredoPérezRubalcaba,
en 2007 la partida la dirimieron
FernandoPurasyPepeBlanco,en-

toncessecretariogeneraldeOrga-
nización del PSOE. Ambos casos
tienen sus similitudes, pero tam-
bién fuertes diferencias por el mo-
mento y la forma de llegar al de-
senlace.

En 2007, el PSN venía de unas
elecciones en las que había mejo-
rado su resultado electoral de los
comicios anteriores, consiguien-
do 12 parlamentarios, uno más
queen1995yconcasi10.000votos
más.Batasunaestabailegalizaday
no contaba con representación en
el Parlamento navarro. Fernando
Puras recibió la oferta de Miguel
Sanz de llegar a una alianza para

La historia de 2007 se repite
gobernarencoalición,sibienelso-
cialista prefirió explorar otras ví-
as.Tantolasexploróquepasómás
de dos meses sin tomar una deci-
sión, e incluso llegó a proponer un
gobiernodeconcentración,conto-
dos los partidos del arco foral.
Además de UPN (22) y PSN (12), te-
nían representación NaBai (12),
CDN (2) e IU (2). Finalmente, Pepe
Blanco dio la orden de abstenerse
en la investidura de Miguel Sanz,
que tuvo lugar el 11 de agosto de
2007, casi tres meses después de
las elecciones de mayo.

Ahora, en 2014, el PSN es más
débil (9 parlamentarios) y ya estu-

voenelGobierno,delquesaliópor
desavenencias tras el acuerdo en
2011 con Barcina. Desde ese mo-
mento, su objetivo ha pasado por
desbancar a la regionalista. Sin
embargo, cualquier acuerdo de
moción de censura pasa por la co-
laboración de Bildu, algo por lo
que Ferraz y Elena Valenciano,
candidata a las europeas, no esta-
ba dispuesta a pasar.

A pesar de que Roberto Jimé-
nez ha tratado de convencer a Ru-
balcabaconlacomisióndeinvesti-
gación, citas sin Bildu y un gran
apoyo interno, Madrid ha denega-
do la moción. La historia se repite.

DN
Pamplona

L 
A decisión de la ejecuti-
va federal del PSOE ca-
yó ayer como un enor-
me jarro de agua fría

entre los principales dirigentes
del socialismo navarro. Las valo-
raciones sin embargo, definían
dos estados de ánimo. “Estamos
conmocionados y desencantados
por la decisión”, admitía un parla-
mentario a últimas horas de la
noche. Otros sin embargo, se dis-
tanciaban. “¿Sorpresa? Ningu-
na”, respondían. “Roberto Jimé-
nez ha establecido una hoja de
ruta y conocía desde hacía días
que Rubalcaba no quería que lo
relacionaran con Bildu ni un solo
instante. Se ha empleñado él en
continuar con esto hasta conver-
tirlo en una farsa de la que no se
ha sabido salir”.

Ferraz también en esta oca-
sión ha dado un golpe en la me-
sa y ha acabado por la tremenda
con el asunto. La resolución de-
ja “malherido” al líder de los so-
cialistas navarros. Roberto Ji-
ménez se empeñó en lanzar un
órdago el 12 de febrero cuando
tras las acusaciones de inje-
rencias lanzadas por la exdi-
rectora gerente de la Hacienda
foral contra la consejera Goi-
coechea enfatizó hasta la exa-
geración ante los medios de
comunicación su propósito:
“O se va Barcina o la echa-
mos”. Un día después la nú-
mero 2 del PSOE y cabeza de
lista en las elecciones euro-
peas Elena Valenciano dijo:
“Con Bildu no vamos ni a la
vuelta de la esquina”.

Futuro incierto
A las seis de la tarde está con-
vocado hoy el comité regio-
nal de los socialistas. Una re-
unión que debe liderar Ro-
berto Jiménez, que ayer se
encargaba con Juan José Li-
zarbe de llamar a los líderes
de los otros partidos con los
que ha participado en la
ronda de contactos para comuni-
carles que había cambio de pla-

nes; que no se sumarían a ningún
proceso de moción de censura.
Todos aseguraban la disposición
de Jiménez para moderar y re-
conducir la situación. Sin embar-
go, algunos socialistas afirma-
ban tajantes que el secretario ge-
neral “ha liderado tan mal la

La ejecutiva federal frenó ayer en seco la intención de buscar una moción de censura del
PSN. El “golpe en la mesa” de Rubalcaba puede truncar el futuro de Roberto Jiménez

Conmoción y
desencanto en el PSN

 

Información         
 

                    OFICINA DE PRENSA FEDERAL 

                                  

Comunicado de la CEF sobre Navarra 
Madrid, 5 de marzo de 2014.- La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha 
acordado no formalizar la presentación de una moción de censura en el 
Parlamento navarro y no votar a favor de ninguna moción que puedan 
presentar otros grupos, tras comprobar la imposibilidad de que esa iniciativa 
pueda salir adelante sin los votos de Bildu.
Finalizado el proceso acordado con la dirección del PSN para llevar a cabo la 
comisión de investigación por las graves acusaciones de corrupción contra el 
gobierno navarro; conocidas las conclusiones de la comisión y terminada hoy la 
ronda de partidos con representación en la Cámara navarra, se ha constatado 
que no hay posibilidad de articular una mayoría que pudiera aprobar una 
moción de censura sin los votos de Bildu. 
La dirección del PSOE sigue considerando que la única responsable de la 
situación de bloqueo e ingobernabilidad que vive Navarra es la Presidenta de la 
Comunidad y cree que la mejor solución es que Yolanda Barcina, sin mayoría 
para poder gobernar, con sólo 19 de los 50 diputados de la Cámara foral, 
dimita y convoque elecciones para el 25 de mayo. 
La dirección del PSOE piensa que la actitud de Yolanda Barcina, negándose a 
dimitir, supone que acepta seguir siendo presidenta amparada por los escaños 
de Bildu y sin poder ofrecer ningún proyecto de futuro para su Comunidad, ni 
poder hacer frente a la gestión diaria de su gobierno. 
Durante estas últimas semanas, el PSN ha actuado con responsabilidad 
tratando de desbloquear la situación política provocada por el empecinamiento 
de una presidenta que ha puesto su propia conveniencia personal  por delante 
de los intereses de los navarros.  

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha acordado comunicar su decisión a la 
Ejecutiva, al Comité Regional y a los diputados del PSN.  

situación que todos los escena-
rios son posibles”. ¿Cabe que se
rebele? “No. Es un hombre com-
pletamente leal al PSOE”, señala-
ba un miembro de la ejecutiva re-
gional.

“Pero es su final político al me-
nos en Navarra. Difícil salida tie-
ne alguien que ha empeñado su

futuro en echar a Barcina y no lo
ha logrado”, añadió otro dirigen-
te.

Los socialistas consultados se-
ñalaban a Jiménez como “único
responsable “ de una “estrategia
fallida” que generó “falsas expec-
tativas” y sugerían que hoy en el
comité regional trasladarían su
disgusto y su exigencia de res-
ponsabilidades. Estos observa-
dores mantenían una opinión
distinta a la de militantes más
próximos al aparato. “Lo que va-
ya a hacer Jiménez es una incóg-
nita”, aseguraban. Pero yo no
descarto nada. Incluso la dimi-
sión. La suya y la de toda la Ejecu-
tiva del PSN, porque si se va Ro-
berto, toda la Ejecutiva se viene
abajo. Y, si no, aún puede ser peor
porque los afiliados están tan ca-
lientes que podrían exigirle que
se vaya”.

Comunicado del PSOE dado a conocer ayer por la noche.
DN

no municipal, desde Juventudes
Socialistas ya se había enviado
una carta a Ferraz instándole a
que diera su visto bueno a la mo-
ción de censura. Además, la eje-
cutiva de la asociación juvenil del
PSN acordó ayer reclamar a la di-
rección federal del PSOE “que
avale las decisiones tomadas en
los órganos competentes del PSN,
haciéndolas también propias en
pro de unas buenas relaciones
que lleven al objetivo de dar la voz
a la ciudadanía navarra”.

La prohibición de Ferraz al
PSN de presentar o apoyar una
moción de censura se hizo públi-
ca unas veinte horas de que el co-
mité regional de los socialistas
navarros se reúna hoy por la tar-
de. Así estaba previsto ayer, al
menos. Antes de conocerse la de-
cisión de Madrid, afiliados del
PSN exigían saberla antes de vo-
tar. “Si se nos traslada la posición
favorable a la moción, habrá apo-
yo total. Si nos vienen con el ‘no’,
habrá lío”, sentenciaban.
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REUNIÓN PSN-ARALAR Ayer por la mañana, el PSN cerraba con Aralar su ronda de contactos con los grupos pa-
ra trabajar en la presentación de una moción de censura. En la imagen, a la derecha, los socialistas Pedro Rascón,
Roberto Jiménez y Samuel Caro; a la izquierda, los nacionalistas Patxi Zabaleta y Xabi Lasa. DN

DN
Pamplona

El ‘no’ de la ejecutiva federal del
PSOE a una moción de censura
contra la presidenta Yolanda
Barcina supuso un jarro de agua
fría para los socialistas nava-
rros, pero también para las fuer-
zas de la oposición que luchan
por desalojar a UPN del Gobier-
no.

Ayer, nada más hacer público
el comunicado de Ferraz, las
reacciones de Bildu, Aralar, Ge-
roa Bai e Izquierda-Ezkerra fue-
ron diversas. Las dos primeras
formaciones declinaron hacer
declaraciones y se emplazaron a
hoy, tras un análisis más sosega-
do de los acontecimientos. Por
su parte, Geroa Bai cargó contra
los socialistas nacionales y nava-
rros, mientras que I-E salvó a los
últimos, con la esperanza de que
“no acate la decisión”. Antes in-
cluso de difundirse el acuerdo
de Ferraz, socialistas navarros
se pusieron en contacto telefóni-
co con portavoces de las cuatro
fuerzas mencionadas. Los anun-
cios de las negativas corrieron a
cargo de Roberto Jiménez y, so-
bre todo, Juan José Lizarbe.

Geroa Bai “La
credibilidad de Jiménez
sale muy deteriorada”

“Si me llama el secretario gene-
ral del partido para decirme que
no, entiendo que no se va a rebe-
lar contra la decisión”, manifes-
taba Manu Ayerdi, de Geroa Bai.
Para el presidente del PNV en
Navarra, la credibilidad de Ro-
berto Jiménez “sale muy dete-
riorada”. “Ojalá que la ciudada-
nía haya calibrado la actuación
de cada cual...”, apostilló.

Ayerdi resumió lo acontecido
señalando que “lamentable-
mente, el Partido Socialista ha
tomado una decisión por intere-
ses ajenos a la sociedad navarra.
Si no hay decisión diferente por
parte de Yolanda Barcina, la ac-
tual situación agónica que vive
Navarra se va a prolongar 15 me-
ses más”. El nacionalista dio por

hecho que las relaciones entre
UPN y PSN “están rotas”, ante lo
que instó a UPN a convocar elec-
ciones. “Ahora lo que hay que
ver es si está a la altura de las
circunstancias, porque la situa-
ción es insoportable”, afirmó.

I-E “Ferraz decide
al margen de la
necesidad de Navarra”

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, encajó el
golpe de la resolución de Ferraz
argumentando que el partido de
Alfredo Pérez Rubalcaba “no tie-
ne en cuenta las necesidades de
Navarra”. “Prolongar una situa-
ción de agonía como la actual es
una irresponsabilidad, Ferraz to-
ma una decisión al margen de Na-
varra”, insistió.

El nombre de José Miguel
Nuin se ha barajado en los últi-
mos días como posible candidato
a la presidencia del Gobierno
dentro del plan B que barajaba el
PSN para obtener el plácet de
Madrid: que la moción la presen-
tase I-E, y así no era un aspirante
socialista quien recibía los votos
de Bildu. Sin embargo, el PSOE
también cerró ayer la puerta a
apoyar una moción impulsaba
por otro partido. “Nosotros esta-
mos dispuestos a seguir hablan-
do para presentar una moción de
censura”, dijo Nuin, quien instó al
PSN “a que no acate la decisión.
Que tenga en cuenta qué es lo que
Navarra necesita, que son unas
elecciones anticipadas”.

PP “La decisión
del PSOE está
llena de cordura”

El presidente y parlamentario
del PP, Enrique Martín de Mar-
cos, afirmó ayer que la decisión
del PSOE de rechazar una mo-
ción de censura en Navarra está
“llena de coherencia y cordura,
porque pone freno a las intencio-
nes de presentar una moción ba-
sada en las conclusiones falsas y
malintencionadas de la comisión
de investigación” desarrollada
en el Parlamento de Navarra so-
bre la Hacienda foral. El PP ya
había dejado claro que no iba a
apoyar la iniciativa.
Así mismo, el popular señaló que
“una vez que se ha decidido que
no se plantea la moción, el PSOE
y el PSN deben tener la capaci-
dad de reflexión y de responsabi-
lidad para poder llegar a acuer-
dos que permitan llevar a cabo
acciones de gobierno y que pon-
gan solución a los problemas de
los ciudadanos”.

Para Geroa Bai, “la
credibilidad de Roberto
Jiménez sale
muy deteriorada”

Izquierda-Ezkerra
apuesta por seguir
hablando con el PSN
para presentar una
moción de censura

La oposición
crítica al PSN
y le exige que
desobedezca
a Rubalcaba
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YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

A la presidenta del Gobierno foral, el acuerdo
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le
pareció una decisión acorde con lo que se
puede esperar de un partido responsable.

de usted?
Lo que tenemos que hacer es re-
conducir esta situación, trabajar
para llegar a acuerdos los dos
partidos y administrar el maña-
na con tranquilidad para encon-
trar la mejor solución.
¿Y esto es posible con la actual
dirección del PSN?
No va a ser fácil, pero vamos a to-
marnos las cosas con la pruden-
cia suficiente.
En el acuerdo de Ferraz se habla
de que renuncian a una moción
de censura, pero también dicen
que la mejor solución para Na-
varra es que su presidenta con-
voque elecciones para el 25 de
mayo.
Creo que hoy es el momento de
valorar de forma muy positiva
que no haya una moción de cen-
sura en Navarra, y será en los
próximos días cuando tendre-

mos que encontrar soluciones.
¿Tiene previsto ponerse en con-
tacto mañana (por hoy) con el
secretario general del PSN?
La verdad es que esto ha sido tan
rápido y llevamos unos días tan
intensos que ya veremos qué ha-
cemos mañana. Todavía no me
ha dado tiempo a asimilar la de-
cisión del PSOE.
¿Da por hecho que el Partido So-
cialista de Navarra obedecerá a
Ferraz?
El PSN tiene unas directrices
muy claras y yo entiendo que to-
dos ellos las respetarán. Ellos
saben que en la política de pac-
tos -a mí me lo han transmitido
socialistas de Navarra-, quien
marca las directrices es la comi-
sión federal, con lo cual intuyo
que la mayoría respetará las
propias normas que ellos se han
dotado a sí mismos.
¿Cree que a partir de ahora esta
decisión de Madrid puede facili-
tar los acuerdos con el PSN, ya
sea para el resto de legislatura o
en el caso de que haya eleccio-
nes el 25 de mayo?
Me parece que es un paso impor-
tantísimo para el conjunto de
Navarra que esta moción no
prospere, porque es bueno no
solo para el presente sino tam-
bién para el futuro. Una moción
de estas características hubiese
complicado la gobernabilidad
del futuro para nuestra Comuni-
dad.
¿Y es posible con los actuales lí-
deres de UPN y del PSN, Yolan-
da Barcina y Roberto Jiménez?
Lo veremos. Yo por mi parte
siempre he estado dispuesta a
llegar a acuerdos y a hablar con
ellos. Lo que sí creo es que todos
tenemos que aprender de lo mu-
cho que hemos dejado por el ca-
mino. Lo que tenemos que hacer
es anteponer el interés general.

DN
Pamplona

La jefa del Ejecutivo navarro in-
tuía que tarde o temprano Fe-
rraz tendría que tomar un
acuerdo como el que se conoció
a última hora de ayer, a pesar de
que los dirigentes del Partidos
Socialistas de Navarra estaban
forzando el visto bueno de la di-
rección federal.

¿Cómo valora el comunicado de
la dirección del PSOE?
Ha sido tarde, pero lo valoro
muy positivamente. Al final ha
prevalecido la visión de Estado.
No era lo mejor para la goberna-
bilidad presente y futura de Na-
varra que una moción de estas
características hubiese prospe-
rado. Ahora, UPN y PSN estamos
llamados a entendernos, somos
las principales fuerzas políticas
de esta Comunidad y lo que no
debemos hacer es desviarnos en
otros temas que no sean resol-
ver los verdaderos problemas
de los ciudadanos.
¿Lo esperaba?
Era probable por la trayectoria
del Partido Socialista y por su vi-
sión de Estado...
¿Ha hablado ya con Rubalcaba?
No, todavía no he conseguido ha-
blar con él.
¿Ni antes ni después del acuer-
do de la dirección federal?
No, no he hablado con él. A estas
horas de la noche... Pero espero
hablar con él más adelante.
¿Y ahora qué podemos esperar

Yolanda Barcina, en una comparecencia reciente. DN

EN FRASES

“Una moción de estas
características hubiese
complicado la
gobernabilidad y el futuro
de nuestra Comunidad”

“Ha prevalecido la visión
de Estado del PSOE”

Crisis institucional m
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Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra. DN

DN Pamplona

Antes de conocer la decisión de
Ferraz, el expresidente Miguel
Sanz manifestó que “lo más facti-
ble y lo mejor” era que la presi-
denta Yolanda Barcina fuera
quien disolviera el Parlamento y
convocara elecciones. Mantenía,
además, que “facilitar una salida
honrosa al PSN” en estas circuns-
tancias, convocando los comicios
el próximo 25 de mayo, “sería lo
mejor para Navarra”. Sanz, al
margen de que se planteara o no
la moción de censura, defendió,
además, que 14 meses de legisla-
tura en la actual situación políti-
ca sería algo “letal” para la Comu-
nidad.

En su opinión, que el Gobierno
de UPN liderara ese adelanto
electoral iba a evitar la alianza
entre el PSN, nacionalistas e I-E
en la ya fallida moción de censu-
ra, lo que alejaría en el futuro el
posible acuerdo entre regionalis-
tas y socialistas. Y en segundo lu-
gar, porque a su juicio había que
evitar que Bildu condicionara la
situación. “La propia presidenta
dijo que hará lo posible para que
Bildu no sea determinante en el
Gobierno de Navarra ni un minu-
to. Yo estoy de acuerdo”.

Sanz quiso ayer explicar públi-
camente las palabras que pro-
nunció en la ejecutiva de UPN,
manifestando su malestar por el
hecho de que hayan trascendido.

El expresidente Sanz afirmó
que lo primero que dijo en la eje-
cutiva es que su partido ha salido
“muy reforzado” de la comisión
de investigación, “porque se ha
demostrado que no ha habido co-
rrupción, ilegalidades ni irregu-
laridades, sino el cumplimiento

El expresidente cree que
Barcina debe convocar
elecciones ya que seguir
así 14 meses sería
“letal” para Navarra

Sanz: “Facilitar una salida
honrosa al PSN sería lo
mejor para Navarra”

de las competencias de la presi-
denta y de la consejera Lourdes
Goicoechea”.

Pero acto seguido, explicó que
mantuvo en la ejecutiva que an-
tes de que culminara la posible
moción de censura sería mejor
que la presidenta fuera la que

convocara las elecciones. Opina
que es la mejor vía “para defen-
der UPN y Navarra”. “No hay que
olvidar que ahí sigue la disposi-
ción transitoria cuarta de la
Constitución”, que es la que per-
mite abrir el proceso para que
Navarra se integre en Euskadi.

Sanz señaló que “cuanto más
se adelgace al PSN y se reduzca
su representación institucional,
más posibilidades tendrá el na-
cionalismo”. Cree que si se diera
una moción con el apoyo de PSN,
I-E, Bildu, NaBai y Geroa Bai eso
generaría entre ellos “un pacto
sellado a sangre y fuego para fu-
turos acuerdos”, alejando el en-
tendimiento UPN-PSN. “Si UPN
evita ese pacto, tendrá más posi-
bilidades de alcanzar en el futuro
acuerdos con el PSN”.

No así 14 meses más
Pero aunque no se planteara la
moción, Miguel Sanz mantiene
que debe haber elecciones antici-
padas, porque 14 meses más así
no serían “sostenibles” y “genera-
rían más crispación”. Prolongar
esta situación, señaló, provoca-
ría “que no habría presupuestos
ni reforma fiscal ni iniciativas pa-
ra fomentar la economía y el em-
pleo ni reforma local ni fortaleza
política para negociar el Conve-
nio Económico con el Estado”.

El expresidente ha asistido a
las ejecutivas convocadas en su
partido desde que estalló la crisis
institucional. Aseguró que en
ningún momento ha querido pre-
sionar a Barcina para que sea ella
la que disuelva el Parlamento, si-
no que se limitó a transmitir en
un órgano interno su opinión. “Y
lo hice sin ningún tipo de interés
personal”. “Mis reflexiones res-
ponden al interés general de Na-
varra, al de mi partido, y al de los
principios que sustentan UPN”.
Aseguró que al final de su inter-
vención en la ejecutiva subrayó
que eran sus reflexiones, pero
que “la última palabra era de la
presidenta”. Sanz destacó que a
él “nadie” le puede dar lecciones
de defensa de los principios de
UPN. Y aseguró que lo que más
desea es que se hubieran enten-
dido los líderes de UPN y PSN.

● La asociación próxima a
la izquierda abertzale
pedirá responsabilidades a
quienes no cumplan su
compromiso

Efe. Pamplona

La Asociación Kontuz, colec-
tivo próximo a la izquierda
abertzale, pidió ayer al PSN y
al resto de partidos que “ac-
túen con responsabilidad” y
no permitan que lo que “afec-
ta exclusivamente a Navarra”
se decida en Madrid.

El portavoz de Kontuz,
Patxi Zamora, desgranó en
rueda de prensa las peticio-
nes de la asociación en esta si-
tuación política, entre las que
se incluye la demanda de una
actuación responsable por
parte de los partidos y “que le
den la palabra al pueblo”. Al
igual que el PSN y los partidos
nacionalistas aboga porque
haya una moción de censura
contra el Gobierno de Barci-
na y la convocatoria de elec-
ciones anticipadas.

Aunque no quiso dirigirse
directamente al PSN, Zamora
insistió en que desde su colec-
tivo “aplaudirán” a quienes
cumplan su compromiso, pe-
ro puntualizó que “a quienes
sean cómplices de este des-
propósito”, Kontuz les “exigi-
rá responsabilidades”. Ade-
más, denunció la “mordaza
política” que a su juicio el Go-
bierno de UPN quiere impo-
ner al resto de partidos, “invo-
cando fantasmas” y “cimen-
tando su poder en el miedo”.

Zamora remitió a “la ma-
rea humana” que apoyó a la
manifestación del 22 de fe-
brero y que en su opinión re-
presenta la “voz del pueblo”
que pide el adelanto electoral.

Kontuz! pide al
PSN que no deje
que Madrid decida
por Navarra

DN
Pamplona

Los socialistas cerraron horas
antes de la decisión de Ferraz su
“ronda parlamentaria” sobre la
frustrada moción de censura
con los representantes de Ara-
lar, Patxi Zabaleta y Xabi Lasa.
Por el PSN volvieron a asistir el
secretario general, Roberto Ji-

ménez, y los parlamentarios Sa-
muel Caro y Pedro Rascón.

Al término del encuentro y de
las declaraciones a los periodis-
tas, los miembros de Aralar fue-
ron a comunicar a parlamenta-
rios de Bildu el contenido del en-
cuentro. Hay que recordar que
los socialistas navarros habían
excluido a Bildu de su ronda, pe-
ro este grupo forma junto a Ara-
lar la coalición EH Bildu, en la
que se presentarán a las próxi-
mas elecciones forales y muni-
cipales.

Según señaló a la salida Patxi
Zabaleta, los socialistas les tras-
ladaron ayer un mensaje simi-
lar al que comunicaron en sus

obstáculo para que EH Bildu
apoyara la moción.

Plante del PP
El PP decidió a última hora no
acudir a la cita que había fijado
con el PSN. Un encuentro que, a
buen seguro, en Génova, la sede
nacional del PP en Madrid, no
hubiesen visto con buenos ojos.

El líder de los populares nava-
rros Enrique Martín explicó que
aceptaron por cortesía la invita-
ción, pero que optaron por no
acudir al ver la “parafernalia”
que a su juicio había organizado
el PSN con esta ronda, cuando el
pescado está vendido.

Indicó que fue clave para su
decisión el comunicado en el
que el secretario de Organiza-
ción del PSOE, Óscar López
anunció que nunca se van a reu-
nir con la presidenta Yolanda
Barcina. Consideró que los so-
cialistas están cometiendo “un
atropello” con el futuro de Nava-
rra y confió en que “recuperen la
sensatez”. Indicó, además, que el
PSN ha tenido que tener contac-
to con Bildu para saber que va a
secundar la moción de censura,
aunque luego diga que la excluye
de su ronda.

Nada más salir de la
reunión con el PSN, los
representantes de
Aralar fueron a informar
a Bildu de su contenido

Aralar trasladó a
los socialistas su
descontento por
excluir a Bildu

reuniones anteriores a Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai y que
anoche quedó en nada: su con-
fianza en que el comité regional
del PSN respalde “por unanimi-
dad” la apuesta por la moción de
censura que acordó la ejecutiva,
por un lado. Y, por otro, que la
decisión final deberá estar re-
frendada por Ferraz.

Por ese motivo, Zabaleta se
mostró cauto sobre la posibili-
dad de que la moción finalmente
se presente. Sí contó que mani-
festaron a los representantes
del PSN su contrariedad por el
hecho de que la decisión no se
adopte sólo en Navarra. Zabale-
ta indicó que al inicio de la reu-
nión, que fue “distendida”, tras-
ladaron al PSN su rechazo a que
haya excluido de los encuentros
a Bildu.

Términos de la moción
Zabaleta y Lasa habían mante-
nido dos posiciones diferencia-
das sobre la posible moción de
censura. El primero rechazó en
su día que el candidato a la pre-
sidencia fuese Roberto Jimé-
nez. Lasa, por su parte, señaló
que era la opinión de Zabaleta,
pero que el candidato no sería

DN
Pamplona

“Difícilmente puede haber
un cambio si no está Bildu en
esa participación de cambio
de Gobierno”. Fue el mensaje
que el parlamentario de Bil-
du Koldo Amézketa dirigió a
los socialistas, ayer en los pa-
sillos del Parlamento, mien-
tras el PSN cerraba sus en-
cuentros políticos con los re-
presentantes de Aralar.

La coalición había acepta-
do ser excluida de la ronda
convocada por el PSN para
tratar la moción de censura
contra el Ejecutivo de Yolan-
da Barcina, ya que conside-
ran que ahora, “aunque no
son tiempos de ningún tipo
de exclusiones”, el objetivo
principal es que haya elec-
ciones, subrayó Amezketa.

Amézketa (Bildu):
“No puede haber
cambio si
no estamos”

Crisis institucional
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● El presidente de Madrid
matizó sus declaraciones
sobre la financiación pero
añadió que “quieren ser
solidarios, pero no primos”

Europa Press. Madrid.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
aseguró ayer que con su pro-
puesta para el nuevo modelo
de financiación “bajo ningún
concepto” ponen en cuestión el
régimen especial de País Vas-
co y Navarra, pero a pesar de
quelosmadrileños quierense-
guir siendo solidarios, no quie-
ren ser unos “primos”.

“Como es lógico, respeta-
mos ese régimen especial re-
conocido constitucionalmen-
te”, dijo el presidente. Precisó
que“constitucionalmentetam-
bién está recogido el principio
de solidaridad entre todas las
regiones sin que pueda haber
discriminación ni privilegios”.
Por lo tanto, siguió, es “perfec-
tamente compatible que exista
unrégimensingularparaestos
territorios” y que estos apor-
ten a la solidaridad nacional de
los españoles. Por eso, sostuvo
que “se debería reflexionar so-
bre la contribución a la solida-
ridad”,máscuando“tienenuna
situación económica más
próspera que otras”.

● El Ejecutivo aprobó
ayer una resolución con
motivo de la celebración el
sábado del Día Internacional
de las Mujeres

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra puso
ayer de manifiesto su “com-
promiso” por seguir trabajan-
do a favor de la igualdad entre
hombres y mujeres, mediante
una declaración institucional
con motivo de la celebración,
el próximo 8 de marzo, del Día
Internacional de las Mujeres.

El texto de la declaración
aprobada subraya la convic-
ción del Ejecutivo de que “el
impulso de la igualdad entre
mujeres y hombres constitu-
ye un requisito fundamental
para el desarrollo” de Nava-
rra, y de la necesidad de que
las mujeres se integren “en la
vida socio-económica” de la
Comunidad “con total norma-
lidad y en las mismas condi-
ciones que los hombres”.

Expone la declaración que
actualmente cursan estudios
universitarios 169 mujeres por
cada100hombres,unapropor-
ción que no se traduce en más
puestos de responsabilidad en
el mundo laboral de las muje-
res frente a los hombres.

González: “No
cuestiono el
régimen de
Navarra”

Compromiso
por la igualdad
de género del
Gobierno foral

DN
Pamplona

C 
ASI todos los datos que
ofreció ayer el conseje-
ro eran ya conocidos,
pero eso no evitó que el

tono de la comparecencia se fue-
ra volviendo cada vez más áspero
conforme avanzaba la sesión.

Se comenzó haciendo sorna
con Bruce Springsteen y el Circo
del Sol, dos de los espectáculos
que UPN puso como ejemplo de
lo que Pamplona había perdido
por no contar con un recinto de
dimensiones suficientes, y se
acabó con acusaciones cruzadas
de demagogia, con un Alli visible-
mente molesto.

“Están empleando ustedes un
nivel demagógico como nunca
había visto en esta comisión”, es-
petó Alli a algunos parlamenta-
rios de la oposición. “Con sesio-
nes así, entiendo perfectamente
la lejanía de los ciudadanos hacia
lo que pasa en este Parlamento”,
aseguró. “Ustedes sigan hablan-
do, que nosotros seguiremos tra-
bajando. El pabellón se abrirá, les
guste o no. Y me importa bastan-

te poco si les gusta”, dijo tajante.
Todos los grupos de la oposi-

ción coincidieron en señalar “la
falta de oportunidad” de la in-
fraestructura, proyectada en una
época en la que la crisis ya co-
menzaba a enseñar sus fauces.
Algunos lo hicieron en un tono
moderado. “No sé si fue afortuna-
do incluir dentro del Plan Nava-
rra 2012 el Pabellón Arena. Así,
en principio, parece que no. Creo
que ni el Parlamento ni el Gobier-
no estuvo muy fino”, asumió Vic-
toria Arraiza (PSN), que abogó
por “hacer autocrítica”. “Dicho
esto, el pabellón ya está hecho,
así que pensemos de qué manera
se puede usar”.

En el mismo sentido se pro-
nunció Amaya Zarranz (PP), que
recurrió al refranero popular.
“En 2008 ya advertimos de que
no era el mejor momento, pero
no merecer la pena llorar sobre
la leche derramada”, dijo. “Hay
que darle un uso cuanto antes”,
dijo la parlamentaria, que advir-
tió también de que el recinto acu-
mula “un retraso de dos años”.
“Usted ha dicho que la Mesa deci-
dirá en septiembre el modelo de

sea en un deporte de élite”. “¿De
verdad se pretende tener un pa-
bellón para que puntualmente
venga Springsteen o el Circo del
Sol?”, cuestionaba. “¿Se ha calcu-
lado cuánto cuesta el manteni-
miento y la conservación con el
Arena abierto, no cerrado como
hasta ahora”, preguntaba.

El parlamentario que más
vehemente se mostró fue Juan
Carlos Longas (Aralar-NaBai).
“Fue un disparate desde el primer
momento”, opinó. “Es un marrón
que nos han endosado a la socie-
dadnavarra,unaruinasemirepor
donde se mire”, valoró. “Es una in-
fraestructura que va a competir
con otras públicas, como Baluarte
o el Pabellón Universitario”, apun-
tó.“Esdejusticiaqueleflagelemos
unrato”,ledirigióalconsejero.“En
UPN deberían organizar algún ti-
podeprocesiónpenitencialunpar
de veces al año”, recriminó.

Por último, Patxi Leuza (Geroa
Bai) se mostró “convencido” de
que “no era necesario hacer un
pabellón tan grande”. “¿Cuántas
veces se va a poder llenar? Ni
aunque lo consiga diez veces al
año está justificado”, valoró.

Alli: “Nunca había visto tanta demagogia”
gestión. ¿De verdad no se puede
hacer nada hasta entonces?”, se
preguntaba.

“Auténtico despropósito”
Mucho más duros fueron otros
grupos. Por parte de I-E, que ha-
bía solicitado la comparecencia
del consejero, Marisa de Simón
calificaba el pabellón de “auténti-
co despropósito”. “¿Para qué se
ha construido?, ¿cuánto nos va a
costar tenerlo abierto?, ¿quién va
a sacar rentabilidad de todo es-
to?”, preguntaba. “La consejera
de entonces, García Malo, decía
que sería rentable a partir del 5º
año”, recordó. “Yo vaticino que no
lo será nunca”, decía, apuntando
que en Navarra “no hay ningún
espectáculo deportivo que con-
gregue más de 4.000 personas”.
“Lo siento por usted, se va a co-
mer un marrón que no es suyo”,
le dijo a Alli, aunque luego se lo
pensó mejor. “La verdad es que lo
veo tan a gusto con el pabellón, lo
retiro, no lo siento por usted”.

Bikendi Barea, de Bildu, coin-
cidía con De Simón. “No hay más
de 3.000 espectadores, aunque

Una panorámica del Pabellón Arena, cuya puesta en marcha no tiene fecha de inicio. DN

DN Pamplona

El Pabellón Arena no tiene por el
momento una fecha prevista de
apertura ni un plan de gestión

que marque su rumbo. Así lo re-
conoció ayer en el Parlamento el
consejero de Políticas Sociales,
Íñigo Alli, que aseguró que los
cálculos que se hicieron cuando
se proyectó el pabellón, en 2009,
“han quedado desfasados”. La
Mesa técnica que recientemente
se ha constituido será la encarga-
da de “actualizar” esta informa-
ción, aunque sus conclusiones no
llegarán “antes de septiembre”,
admitió.

EstaMesadecidirá“enquémo-
mentoseabre,quémodelodeges-
tión se va a decidir desde el Go-
bierno, y qué tipo de eventos” pue-
de acoger. También sobre el
modelo de gestión, que “puede ser
público o mixto”, o directamente
“recurrir al arrendamientoexter-
no de esta infraestructura”.

El pabellón ha supuesto, “a día
de hoy”, una inversión de
58.099.554 euros y se ha ejecuta-
do “al 89,5%”, informó Alli. “No es-

La oposición coincide en
señalar la “falta de
oportunidad” de la
infraestructura y en “el
retraso” en su ejecución

El Gobierno no sabe
cuándo abrirá el Pabellón
Arena ni para qué eventos

tá paralizado”, insistió en reitera-
das ocasiones. “La licencia de
apertura está ya en trámites”,
añadió.

“Priorizar a las personas”
De ese 10,5% pendiente, “la Con-
sejería ha dado la consigna de
que se prevea un ahorro por la
inejecución de parte del proyecto
previsto”. En concreto, es la par-
te referente al edificio de federa-
ciones, a las estancias para el mu-
seo y a la adecuación de la pasare-
la de la tercera planta. “Supone
unos 2,3 millones de euros”, in-
formó Alli.

El consejero atribuyó “el retra-
so de dos años” y la paralización
de las obras a la voluntad de su
Departamento por “primar a las
personas más vulnerables”.

El presupuesto de manteni-
miento y conservación para el
año 2014, con el pabellón cerra-
do, es de 400.000 euros.
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La Policía Foral, en el lugar del accidente. DN

DN Pamplona

Un hombre aceptó ayer una con-
dena de 1 año de cárcel y 22 me-
ses sin poder conducir por haber
causado un accidente de tráfico
en Olite en 2011 en el que murió
un vecino de Marcilla de 33 años
que circulaba en moto. El juicio
continuó debido a que los padres
reclamaban una indemnización

superior a la recibida, 24.888 eu-
ros. Fiscal y defensa se negaron
porque ya era ligeramente supe-
rior a lo que establece el baremo.

El accidente ocurrió a las 15.29
horas del 23 de septiembre. El
acusado circulaba por la carrete-
ra que une Olite y San Martín de
Unx cuando redujo la velocidad
para incorporarse a un camino
agrícola, sin percatarse de que

Condenado por un accidente en el
que murió un motorista en Olite

por el carril contrario circulaba
una moto. A pesar de la maniobra
evasiva, el motorista no pudo evi-
tar la colisión y falleció.

Al no tener antecedentes, el
acusado por homicidio impruden-
te no irá a prisión. La fiscal pedía
inicialmente 3 años sin carné, pe-
rotuvoencuentaquetienequelle-
varasuhijaadiarioauncentroso-
cial y lo rebajó a 22 meses.

DN Pamplona

Navarra necesitará contratar a
75 bomberos en 2017 para alcan-
zar el mínimo de plantilla opera-
tiva pactada en 2009. Así lo de-
nunció ayer en comisión parla-
mentaria el colectivo de
profesionales ‘se necesitan bom-
beros’, que lleva meses denun-
ciando la no sustitución de va-
cantes y la repercusión de esa si-
tuación en algunos parques.
Horas después, en comparecen-
cia por la tarde, el consejero del
ramo, Javier Morrás, negaba que
los mínimos de seguridad se ha-
yan puesto en entredicho, y abo-
gaba por una mayor eficiencia en
la gestión.

David Ruiz De las Heras, cabo
del parque de Lodosa y uno de los
portavoces, explicó que la direc-
ción de la Agencia Navarra de
Emergencias (ANE) y la comi-

conesacifra.“Laformaciónquese
exige obliga a que desde que se
convoca esa oferta pública de em-
pleo hasta que el bombero toma
posesión de su plaza pase un míni-
mo de dos años, que podrían ser
tres, con los nuevos cambios legis-
lativos de otoño de 2013”.

Laprevisióndepérdidadeefec-
tivos que presentaron a los distin-
tos grupos viene dada por varios
factores. Uno es el envejecimiento
de plantilla, sobre todo en los par-
ques de Pamplona (la media de
edad en Cordovilla supera los 46
años, mientras que en Trinitarios
rebasa los 50). A ello se añade el
mayor número de bajas laborales
asociadasalaedad.“Ademásseha
introducido una ambulancia en
Trinitarios sin incremento de per-
sonal,loqueobligaa2-3efectivosa
dedicarse a ella, mermando la
atención a salidas específicas de
bomberos”, concluyeron.

Un grupo de
profesionales denuncia
en el Parlamento que no
haya oposiciones

Actualmente critican
que la plantilla está 22
efectivos por debajo del
mínimo pactado en 2009

Los bomberos piden 75 efectivos
más para los próximos tres años

Bomberos que acudieron ayer al Parlamento, desde la izda; Javier Ayarra (parque de Oronoz), David Ruiz (Lo-
dosa), Asun Fernandez de Garaialde (presidenta de comisión), Carmelo Ojuel (Trinitarios-Pamplona) y Dani
Oteiza (Lodosa). También acudió José Macías (Tafalla), que no aparece en la fotografía. DN

DN Pamplona

Javier Morrás se expresó con con-
tundencia en su comparecencia
vespertina, ya sin los bomberos.
“No es posible tener buenos servi-
cios públicos a cualquier coste, si-
no que hay que buscar que sea ra-
zonableysinineficiencias”.Sediri-

JAVIER MORRÁS CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

gió a los portavoces y les pidió que
concretaran cómo pensaban fi-
nanciar los 4 millones en los que
calculaba las medidas planteadas
por la mañana. “¿De dónde van a
quitarlo, de qué programa o línea
de subvenciones?”, cuestionó.

Elconsejerovio“faltadedatosy
ocultación de realidades” en lo
planteado por el colectivo de pro-
fesionales que habló por la maña-
na. “Navarra es la comunidad que
más gasta por habitante en el ser-
vicio de bomberos y la primera en
número de efectivos por habitan-
te.Cuentacon12parquesdeprofe-
sionales, además del apoyo de

otros 7 de bomberos voluntarios.
Elreténmínimodeplantillaprofe-
sionalnecesarioentodomomento
a día de hoy es de 52 personas. La
plantilla operativa, de 367 bombe-
ros-cabos. Esos 52 al día, multipli-
cados por 365 jornadas anuales
dan un total de 18.980 días. Esa
cantidad, dividida entre las 59,5
jornadas anuales de cada bombe-
ro al año, arroja un total de 319
bomberos necesarios para cubrir
lademanda.Esonosdaunmargen
de 48”.

Contando con las bajas (índices
del 4,27%, los más bajos de la Ad-
ministración), da un “amplio exce-

“¿De dónde van a quitar los
4 millones que harían falta?”
El consejero enunció
varias adoptadas porque
“no es posible tener
buenos servicios públicos
a cualquier coste”

dente”, en palabras de Morrás.“La
medida fácil es incrementar plan-
tilla, pero lo que se nos exige es ser
más eficaces y eficientes”.

El consejero expuso que de los
12 parques existentes, en dos de
ellosnosellegaaunaintervención
al día, de media, al año. “El 51% de
la actividad se da en el turno de
mañana, aunque esté la misma
plantilla las 24 horas del día y la
mayoría de actividades de los par-
ques son los traslados en ambu-
lancias”. Entre otras medidas, Mo-
rrás apuntó también a la reduc-
ción de horas extras. “En 2010
eran 23.900. El año pasado decidi-
mos no pagarlas. Fueron 3.078 y
no se ha cerrado ningún parque”.
Con las 6 medidas organizativas
que se detallan a continuación
(apoyo de la derecha), el Gobierno
entiendequehoyporhoy noesne-
cesaria una oferta de empleo pú-
blico “a corto plazo”.

SEIS MEDIDAS

1 Segunda actividad. Pactada
con todos los sindicatos, por la
que los mayores de 55 años apo-
yarán la jornada laboral de ma-
ñana, en turnos de 8 horas en
204 jornadas anuales.
2 Movilidad. Se desplazará ‘ex-
cedentes’ diarios a Pamplona y
de allí se reforzarán los parques
con más salidas, principalmente
la capital navarra.
3 Formación. Las 40 horas, con
carácter general, se realizarán
durante la jornada de trabajo.
4 Turnos de 12-24 horas. 5 o 6
jornadas con turnos de 12 horas.
5 Modificación de Orden Foral
de parques. Cambiar los muni-
cipios de la zona de Lekunberri
al parque de Pamplona en vez
del de Alsasua.
6 Dedicación de sargentos a
la gestión de parques.

La diferencia de
estar al completo

Trinitarios contaba con los 6
efectivos que establece el míni-
mo del parque cuando fueron
movilizados para un fuego en
una vivienda de Burlada el pasa-
do 21 de septiembre. En la inter-
vención se salvó a un bebé. “Es-
tando 6, el fuego queda confina-
do en la mayoría de ocasiones en
una habitación; si somos 4, el
rescate se dificulta y es más pro-
bable que las llamas afecten a 2-
3 habitaciones. Con sólo 3 bom-
beros posiblemente las llamas
alcanzasen la totalidad de la ca-
sa”, señalaron.

sión de personal cifraron en 2009
una cifra mínima de 388 bombe-
ros operativos para cubrir las ne-
cesidades de los 12 parques de la
Comunidad foral. “Ya desde ene-
ro de 2012, la revisión de 17 va-
cantes nunca se convocó. Desde
entonces la situación no ha hecho
más que agravarse”. Actualmen-
te sitúan en 360 el número de

profesionales operativos, a los
que se suman otros 6 de más de
55 años, que continúan en servi-
cio activo en lugar de pasar a se-
gunda actividad. Esa categoría es
la que se ofrece a bomberos a par-
tir de los 55 años e implica un pa-
pel menos activo, de manteni-
miento de parque y vehículos, en-
tre otras funciones. “No se ha

convocado oposición a bombero
ni parece que haya intención”, in-
dicó.

Con los años, el problema irá a
más, detalló Carmelo Ojuel, cabo
del parque de Trinitarios, en Pam-
plona. “El déficit de bomberos en
2017 será de 75 y de 87 en 2018”.
Precisamente se valen de ese cál-
culo para solicitar una oposición
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Salud va a destinar 254.871 euros
a distintas acciones formativas
para los profesionales sanitarios
dentro del Plan Docente 2014. En
total, se contemplan 171 acciones
formativas y las previsiones del
departamento es que participen
4.833 personas.

El plan docente persigue ga-
rantizar la actualización perma-
nente de los profesionales sanita-
rios, una necesidad cada vez ma-
yor debido a la rápida evolución
del conocimiento y de la tecnolo-
gía que caracterizan actualmen-
te al sector.

Salud informó de que la forma-

ción de los profesionales tiene su
reflejo en la calidad asistencial.
Por eso, indicó, se han incremen-
tado un 31% el número de accio-
nes ofertadas este año y las pla-
zas hay aumentado también un
70%.

En total, las actividades de for-
mación supondrán 1.730,5 horas
docentes. No obstante, Salud per-
sigue potenciar la formación on-
line y por eso un 19% de las activi-
dades se han programado en este
formato. Además, un 7% tendrán
carácter semipresencial.

Médicos y enfermeras
La mayoría de las actividades
programadas están destinadas a

Se han organizado 171
acciones formativas en
las que se espera que
participen 5.000 personas

La mayoría están
destinadas a médicos y
enfermeras y 112 se
dirigen a los ámbitos de
Atención Primaria y
Especializada

Salud invierte 254.871
euros en programas de
formación para sanitarios

médicos y enfermeras. En con-
creto, 88 se centrarán en el ámbi-
to de la Atención Primaria (cen-
tros de salud) y 24 a la formación
en Asistencia Especializada (hos-
pitales) mientras que 58 activida-
des están abierta al conjunto de
profesionales que trabajan en el
sistema sanitario.

Las actividades se agrupan en
seis programas de formación. La
mayoría (119) se centran en la for-
mación en práctica clínica para
potenciar la actualización de co-
nocimientos y destrezas. En este
terreno se priorizan las acciones
dirigidas a desarrollar el progra-
ma de atención a los enfermos
crónicos (sobre todo en demen-
cia, insuficiencia cardíaca, diabe-
tes, obesidad o patología vascu-
lar), a mejorar la capacidad de re-
solución en Atención Primaria y
a mejorar la atención urgente, la
asistencia de cuidados paliativos
y la comunicación entre pacien-
tes y profesionales.

Los otros seis programas se
refieren a investigación, gestión
sanitaria, formación en docencia,
programa para especialistas en
formación y en Salud Pública.

DN Pamplona

Hoy se celebra en el Hospital
San Juan de Dios una jornada
cultural con motivo de la festi-
vidad de su patrono. La jorna-
da comenzará a las 16.45 y en
su transcurso se debatirán as-
pectos esenciales relaciona-
dos con la ética y la religión en
dos ponencias. La primera, a
cargo de Koldo Martínez, pre-
sidente de la Asociación de
Bioética Fundamental y Clíni-
ca. La segunda ponencia co-
rrerá a cargo de Juana Mª Ca-
ballín, miembro del comité de
ética del hospital. Posterior-
mente tendrá lugar un acto de
reconocimiento a los trabaja-
dores que llevan 25 años en el
centro y un concierto del Coro
de Voces Graves de Pamplona.

EUROPA PRESS Pamplona

El consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, afirmó ayer
que la intención de su depar-
tamento es aprobar la nueva
ley foral contra la violencia de
género en octubre y presen-
tarla para su debate y aproba-
ción en el Parlamento en no-
viembre. Según Alli, en 2013
hubo 1.002 denuncias por vio-
lencia de género en Navarra
frente a las 1.096 de 2012. Y
añadió que un 31,8% de las de-
nuncias se retiran frente a un
11,7% de media nacional, se-
gún un informe del Consejo
General del Poder Judicial.

Jornada
cultural en el
Hospital San
Juan de Dios

La nueva ley de
violencia de
género estará
en noviembre

DN
Pamplona

Representantes de los grupos de
la comisión de Salud del Parla-
mento foral, excepto de UPN y PP;

taje inferior al de 2012 (59,1%). La
inmensa mayoría (70,2%) proce-
dían de Sudamérica, un 17,5% de
Europa del Este, un 8,5% de Áfri-
ca y un 3,8% de otros países.

En cuanto al estado civil, el
73% eran solteras y el resto esta-
ban casadas (25,8%) o tenían pa-
reja (1,2%). Asimismo, más de la
mitad, un 56,7%, tenían hijos.

Gurrea destacó también que
el 96,9% de las mujeres acudían a
las revisiones pautadas y que un
4% de las mujeres citadas deci-
dieron finalmente no seguir con
la interrupción del embarazo.

Respecto a las concentracio-
nes realizadas por grupos provi-
da frente a la clínica y a algunos
problemas surgidos, el ginecólo-
go explicó que a raíz de una de-
nuncia presentada por el centro
se ha reducido su frecuencia y
añadió que, sobre todo, se dedi-
can a informar a las mujeres que
llegan a la clínica. Además indicó
que la presencia de estos grupos
es esporádica.

En 2013 se realizaron
790 abortos en este
centro, 52 menos que en
2012, y la mitad a
mujeres inmigrantes

Los grupos del
Parlamento, excepto
UPN y PP, visitan la
clínica Ansoáin

visitaron ayer la clínica de An-
soáin donde se realizan la mayor
parte de los abortos de las pa-
cientes del Servicio Navarro de
Salud. El centro se puso en mar-
cha en septiembre de 2011.

Los representantes políticos
fueron recibidos por José Gu-
rrea, ginecólogo y director de la
Clínica de Ansoáin, que se encar-
gó de proporcionar datos a las
parlamentarias y de guiarlas en
su visita por las instalaciones del
centro.

A lo largo de 2013, expuso Gu-
rrea, se realizaron en la clínica
Ansoáin 790 abortos, 52 menos
que el año anterior. Gurrea puso
de manifiesto que un 23% de las
pacientes ya se habían realizado
un aborto antes, de ellas un 10%
en la propia clínica Ansoáin y un
13% en otros centros. El ginecólo-
go consideró elevado este por-
centaje y apuntó que ha aconseja-
do a los responsables de Gineco-
logía del SNS tomar alguna
medida, como la colocación de al-
gún dispositivo anticonceptivo
en estas “pacientes de riesgo”.

Por edades, un 6,2% de los
abortos se realizó a menores de
18 años, un 34,6% a mujeres de
entre 18 y 26 años y un 40,3% al
grupo de entre 27 y 35 años. El
18,9% de los abortos que se reali-
zaron el año pasado en esta clíni-
ca fue a mujeres de más de 35
años.

Además, un 51,9% de las muje-
res que se sometieron a un abor-
to eran inmigrantes, un porcen-

Los doctores Ignacio Melero, Kohrt Holbrook y David Escors, en el CIMA de la Universidad de Navarra. UN

DN Pamplona

Un centenar de expertos interna-
cionales se han reunido en el CI-
MA de la Universidad de Navarra
para tratar los avances de la inmu-
noterapia (vacunas) en el trata-
miento del cáncer. Los científicos
analizaron los ensayos que se es-
tán realizando actualmente con
estos tratamientos que, a su juicio,
están revolucionando el trata-
miento de esta enfermedad.

Así, la inmunoterapia ayuda a
estimular las defensas naturales
del organismo para combatir el
cáncer. Ignacio Melero, investiga-
dor del CIMA, destacó que los en-
sayos que están en marcha arro-
jan “excelentes resultados” en se-
guridad y eficacia, aunque es
preciso impulsar estudios más
tempranos.

ActualmenteenNavarraseestá
aplicando la inmunoterapia en pa-
cientes utilizando tratamientos

comolos‘anticuerposmonoclona-
les humanizados’ que en algunos
casos bloquean rutas que inhiben
al sistema inmune y, en otros, acti-
van directamente a las células del
sistema de defensa.

Contodo,losinvestigadorespu-
sieron de manifiesto que “queda
mucho camino por recorrer”. “Es
necesario que los grupos de inves-
tigación deloscentrosdelaComu-
nidad foral colaboren para que ha-
ya una transferencia de material y
experiencia que permita romper
las barreras del conocimiento”, di-
jo David Escors, investigador de
Navarrabiomed. En este centro se
ha descubierto una nueva herra-
mienta que ha permitido predecir
el comportamiento de las vacunas
contra el cáncer antes de utilizar-
las en animales de experimenta-
ción.Alolargodelcongreso,losin-
vestigadoresresaltaronlaescasez
de recursos económicos y aposta-
ron por priorizar la investigación.

Las vacunas para tratar el
cáncer, a debate en el CIMA
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Con el objetivo de garantizar que
las normas navarras se ajusten a
laConstitución,alAmejoramien-
to y al resto de legislación de ran-
go superior, el Consejo de Nava-
rraelaboróelañopasadountotal
de45dictámenesjurídicossobre
la normativa foral.

Su presidente, Eugenio Si-
món, entregó a Yolanda Barcina
la memoria de actividad de este
órgano consultivo integrado por
seis miembros. Según el docu-
mento, el Consejo recibió 53 soli-
citudesdedictamenalolargodel
año pasado, de las cuales dos fue-
ron retiradas por la autoridad

consultante y tres devueltas por
no ajustarse al reglamento. Ade-
más, quedaron pendientes de re-
solución otros seis expedientes

De los 45 dictámenes emiti-
dos, tres correspondían a solici-
tudes de 2012. En cuanto a la pro-
cedencia, 32 fueron solicitados
porelGobiernodeNavarra,9por
entidades locales y 4 por el Parla-
mento foral. Entre los casos tra-
tados, están los recursos de in-
constitucionalidad contra la ley
de estabilidad financiera del sis-
tema eléctrico; la transforma-
ción de Caja Navarra en Funda-
ción o la modificación de la ley
que regula la Corporación Públi-
ca Empresarial.

El Consejo de Navarra
emitió en 2013 un total de
45 dictámenes jurídicos

DN Pamplona

La Oficina de Información a afec-
tados por la posible sustracción
de recién nacidos ha abierto, en
su primer año de existencia, un
total de 317 expedientes. Sin em-
bargo, ninguno de ellos procede
de Navarra. La Comunidad foral,

do a la Oficina para solicitar do-
cumentos y registros en poder de
la Administración. De acuerdo a
esas demandas, se han realizado
503 oficios, pidiendo documenta-
ción tanto al Ministerio de Sani-
dad, como a cementerios, regis-
tros civiles, fiscalías, ayunta-
mientos y diócesis. “Más de la
mitad han recibido contesta-
ción”, aclaró De Troya.

Pruebas genéticas
La directora, que recordó que los
expedientes se pueden presentar
tanto en comisaría de la Policía
Nacional, como en la Guardia Ci-
vil y las embajadas, además de en
la propia Oficina (ubicada en Ma-
drid), instó a los afectados a reali-
zar un análisis genético. Hasta la
fecha se han aportado 213 perfi-
les genéticos, si bien de momento
no ha habido coincidencias.
“Cuantos más perfiles tengamos,
mayor será la posibilidad de con-
seguir coincidencias”, añadió
Carmen de Troya.

La Oficina de Información
nacional, que cumple un
año, ha atendido a 476
personas y ha abierto
317 expedientes

Navarra no ha
registrado ningún
caso de niños robados

junto con Asturias, La Rioja, Ceu-
ta y Melilla, son las únicas comu-
nidades donde no se ha solicitado
información sobre estos casos de
‘niños robados’.

La directora de la Oficina, Car-
men de Troya, aportó ayer el ba-
lance de actividad de esta enti-
dad, que pretende centralizar to-
das las demandas de
información al respecto, “tanto
de padres que sospechas que sus
bebés fueron sustraídos o vendi-
dos, como de hijos que dudan de
la legalidad de sus adopciones”.

En concreto, en este tiempo un
total de 476 personas han acudi-

DN Pamplona

Una natalidad raquítica y un con-
tinuo envejecimiento de la pobla-
ción, con la esperanza de vida
másaltadeEuropaparahombres
(81,1 años) y de las más altas en
mujeres (86,5 años), arrojan un
futuro un tanto incierto para Na-
varra.Losdatosdelaúltimadéca-
da no son precisamente optimis-
tas. Apenas un 26% de los hogares
navarros tenían en 2011 menores
bajo su techo. La cifra, ocho pun-
tos inferior a la de 2001, lleva a la
conclusión de que en tres de cada
cuatro hogares sólo hay adultos.
En un 28,2% de los casos son pare-
jas sin hijos y otro 24,5% corres-
ponde a hogares unipersonales;
en la mayoría de los casos, muje-
res mayores de 65 años que viven
solas.

Ésa es la radiografía que ha
arrojado el estudio sobre la situa-
ción familiar y social de Navarra,
elaborado por el departamento
de Políticas Sociales. El informe
cifra la natalidad de las mujeres
navarras en 1,46 hijos, mientras
que el número de vástagos que
garantiza el relevo generacional
es de 2,1 por mujer. Aún con todo,
en esta última década la pobla-
ciónnavarrahacrecidoentornoa
un 15% y sumaba ya en 2011 un to-
tal de 640.129 personas. El creci-
miento se debe, fundamental-
mente, gracias a la inmigración.
De hecho, si en 2001 la población
extranjera representaba el 5,3%
del total, diez años más tarde, era
el 13,6%.

Todo ello ha provocado que el
número de hogares también haya
crecido. En este tiempo han pasa-
do de 188.772 a 248.596. Sin em-
bargo, la actual situación econó-
mica ha provocado el regreso de
muchos de los extranjeros afinca-
dos en Navarra, por lo que es de
suponer que el número de hoga-
res también haya descendido en
los dos últimos años.

Menos matrimonios
Cada vez son menos las parejas
que deciden contraer matrimo-
nio. Los datos reflejan 700 bodas
menos al año en la última década
(comparando el año 2000 con
2012). Además, los matrimonios
civiles cobran fuerza, hasta re-
presentar más del 60% de las bo-
das celebradas.

Por contra, han aumentado las
parejas de hecho, que ya repre-
sentan un 11,10% de los hogares
navarros. Pero también crecen
significativamente los divorcios y
las separaciones, hasta el punto
de que en 2012 supusieron “el
55,4% sobre el total de matrimo-
nios celebrados”, tal y como reco-
ge el informe.

La crisis, menos potente
La situación económica de las fa-
milias navarras es la menos mala
de entre los hogares españoles.
Así, por ejemplo, el estudio revela
que tres de cada cuatro hogares
afrontan, sin problemas, los gas-
tos imprevistos (es un 24,2% el
que tiene problemas frente al
40,9% a nivel nacional). Además,
es sólo un 2,8% el que sufre retra-
sos en los pagos de la vivienda (la
mediaespañolaestáenel9,2%).Y,
por último, el porcentaje de hoga-
res que tiene muchas dificultades
para llegar a fin de mes es del 4,7%
en Navarra, mientras que a nivel
nacional representan el 16,9%. En
loqueserefiereavivienda,éstaes
enpropiedadenel82,4%delosca-
sos, frente al 85% del conjunto de
España. En este sentido, el infor-
me refleja un aumento de la op-
ción del alquiler que ha pasado
del 7,7% al 10,9% entre 2001 y 2011.

Un 28,2% los constituyen
dos adultos sin hijos y
otro 24,5% son hogares
unipersonales

Preocupa el relevo
generacional en Navarra
porque éste se garantiza
con 2,1 hijos por mujer y
la tasa actual es de 1,46

Sólo uno de cada cuatro hogares
navarros tiene menores a su cargo

Varias personas pasean por la Vuelta del Castillo. DN

82%
EMANCIPACIÓN Navarra es la
comunidad con la mayor tasa de
emancipación de los jóvenes en-
tre 30 y 34 años. Así, el 82% de
ellos vive independizado, bien
con vivienda en propiedad, bien
alquilado.

10,9%
ALQUILER La opción del alqui-
ler como medio para acceder a
la vivienda habitual es cada vez
más común. El informe refleja
que el 10,9% de los hogares na-
varros son alquilados, mientras
que en 2001 representaban el
7,7%.

DATOS

36,6%
SON MADRES CON
MÁS DE 35 AÑOS
La edad media de la pri-
mera maternidad en Na-
varra se situaba en 2012
en los 32,21 años. Sin em-
bargo, cada vezsonmás
las mujeres mayores de
35 años quesonmadres
por primera vez. Han pa-
sado derepresentar el
22,6% delos partos en
2000al 36,6% en2012.

91
MINUTOS MÁS Es el tiempo
que dedican las mujeres, en
comparación con los hombres, a
las tareas del hogar, según la en-
cuesta realizada por el Instituto
de Estadística de Navarra. El in-
forme recoge que el 68,8% de la
población quiere un hogar iguali-
tario, donde los dos miembros
de la pareja trabajen y se repar-
tan las tareas domésticas y el
cuidado de los hijos. En el año
1994, ese porcentaje era del
52,6%.
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DN Pamplona

La mitad de las plazas de las es-
cuelas infantiles públicas de la
comarca de Pamplona están va-
cantes. Hasta el próximo día 18
de marzo los 16 centros están in-
mersos en el periodo de preins-
cripción. Entre todos suman
1.549 plazas para niños de 4 me-
ses a 3 años de las que 873 se pre-
sentan libres para el próximo
curso, lo que representa un 56%.

Las plazas se adjudican según
los puntos obtenidos en el bare-
mo aprobado por el departamen-
to de Educación del Gobierno de
Navarra, que tiene en cuenta en-
tre otros supuestos, la composi-
ción familiar, la situación laboral
de los padres, el nivel de renta y el
lugar en el que esté empadrona-
do el solicitante.

Estas 873 plazas libres supo-
nen un aumento en más de 300
plazas respecto a las vacantes
que se ofrecían hace cinco años.
En 2009 los centros públicos de
la comarca contaban aproxima-
damente con 500 plazas libres.

Hay que destacar que en este
último lustro han aumentado
también las plazas de centros de
0 a 3 años con la apertura de la
nueva escuela infantil municipal
de Burlada, con 144 plazas y un
tercer centro en Sarriguren, en el
valle de Egüés, con plazas para
otros 129 pequeños.

Los interesados en solicitar

plaza en alguno de estos centros
deben acompañar el impreso de
solicitud (que se puede obtener
en las propias escuelas) de una
fotocopia del DNI, pasaporte o
tarjeta de residencia, en el caso
de extranjeros.

Se acreditará la situación labo-
ral de los padres (certificado de
vida laboral, informe de exceden-
cia); y la composición familiar (li-
bro de familia, certificado de mi-
nusvalía de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar,
documentación que avale la con-
dición del niño o niña en acogi-
miento familiar o adopción).

Se deberá entregar además la
última declaración de renta de
los padres o tutores legales del ni-
ño. En caso de no estar obligados
a hacer la declaración se deberá
presentar el certificado del Go-
bierno de Navarra que lo confir-
me. Se presentará por último cer-
tificado de empadronamiento del

Los dieciséis centros
cuentan con 1.549
plazas y ofrecen 873
vacantes para el
próximo curso

En los últimos cinco
años han aumentando
tanto las plazas libres
como las plazas totales
de centros de 0 a 3 años

La mitad de las plazas de las escuelas
infantiles de la comarca están libres

domicilio o el lugar de trabajo de
uno de los padres. Se aportarán
informes en caso de que el niño
tenga necesidades educativas es-
peciales (valoración de depen-

Escuela infantil de Berriozar, en la urbanización de Artiberri. ARCHIVO

dencia). Tras el plazo de preins-
cripción, las listas provisionales
de admitidos se publicarán en las
escuelas el 8 de mayo y las defini-
tivas, el 23 de mayo.

BAREMO Y TARIFAS

1. SITUACIÓN LABORAL
DE LOS PADRES
(puntuación máxima 20 puntos)
- Familias en las que el padre y la
madre trabajen y/o estudien (20 p)
- Familias en las que uno de los
padres trabaje o estudie y el otro
esté buscando empleo (15 p)
- Familias en las que ambos pa-
dres se encuentren en situación
de búsqueda de empleo (10 p)

2. NIVELES DE RENTA ANUAL
DE LA UNIDAD FAMILIAR
(puntuación máxima 4 puntos)
-Igual o inferior a 15.358,14 euros.
(4 puntos)
Entre 15.358,15 y 25.295,76 euros
(3,5 puntos)
-Entre 25.295,77 y 35.233,38 eu-
ros (3 puntos)
-Igual o superior a 35.233,39 eu-
ros (2 puntos)

3. COMPOSICIÓN FAMILIAR
(puntuación máxima 15 puntos)
- Solicitud de plaza para dos o más
hermanos (15 puntos*)

- Familias con tres o más hijos me-
nores de 6 años (3 puntos)
- Familias con dos hijos menores
de edad (1 punto)**
- Condición reconocida del 33% de
minusvalía física, psíquica o sen-
sorial de cualquier miembro de la
unidad familiar, excluido el niño/a
(4 puntos)
* Condicionado a la matriculación
de ambos, se incluye hermano en
el centro.
** Se incrementará 1 punto por ca-
da hijo menor de edad (a partir del
3º)

4. ZONA DE RESIDENCIA
(puntuación máxima 20 puntos)
- Por residencia con fecha anterior
al 1 de enero de 2014 en el munici-
pio (20 puntos)
- Por trabajar padre, madre en el
municipio del centro escolar, no
residiendo en dicha localidad ( 8
puntos)

5. OTROS CRITERIOS
La Comisión de selección podrá

Se ajusta la demanda de plazas

A raíz de la crisis económica distintas escuelas de la comarca cons-
tatan que bien la demanda de plazas ha disminuido o bien que los
padres se interesan por otras opciones que supongan una cuota
mensual menor como las jornadas reducidas o las jornadas sin co-
medor. “En función de las solicitudes que tengamos organizaremos
los tramos de edad”, afirmaron desde la escuela infantil de Ansoáin.
“Es cierto que la demanda de plazas se ha reducido respecto a años
anteriores y también la situación de las familias durante el curso es
muy cambiante”, añaden. Desde la escuela infantil de Ororbia tam-
bién han notado que la demanda respecto a cursos anteriores ha
cambiado. “Este curso es el que más lo hemos notado. Por primera
vez tenemos plazas libres”. Desde la escuela infantil de Barañáin
aseguran que sí hay demanda “lo que ocurre es que algunos padres
tienen problemas económicos para poder traer a sus niños a la es-
cuela. Los niños se siguen escolarizando pero reducen jornada o su-
primen servicios como el comedor”.

CLAVES

Relación de plazas en las
escuelas infantiles públicas de
la comarca

Escuela Total Libres
Ansoáin 83 55
Berriozar 132 75
Barañáin 150 107
Villava 139 95
Burlada 144 76
Huarte 137 74
V. de Egüés 231 109
Zizur 72 37
C. de Cizur 78 42
Orkoien 76 45
Ororbia 57 38
Noáin 68 31
Artica 52 21
Berriosuso 50 22
V. Aranguren*
Egunsenti** 80 46
*no se obtuvieron datos al estar ce-
rrado el centro y **gestionada por el
Gobierno de Navarra

ESCUELAS EN PAMPLONA

720 plazas libres más Las ins-
cripciones para las diecisiete es-
cuelas infantiles en Pamplona
se realizarán en el mismo plazo
en el área de Educación y Cultu-
ra (calle Descalzos 72). Las doce
escuelas gestionadas por el
Ayuntamiento presentan 573
plazas están libres. En total se
escolariza a 1.399 niños. En el
mismo impreso se podrá solici-
tar plaza en las cinco escuelas
infantiles gestionadas por el Go-
bierno de Navarra, que cuentan
con 147 plazas vacantes más
de 312 totales.

EMPADRONAMIENTO
El baremo establece una cláu-
sula por la cual los Ayunta-
mientos podrán no admitir en
sus escuelas a aquellos niños
que no estén empadronados
en el municipio, salvo que pre-
senten un certificado en el que
conste que su Ayuntamiento de
origen se hará cargo de pagar su
cuota municipal de escolaridad
correspondiente.

(** La cuota de escuelas infanti-
les se paga entre la aportación
municipal, la subvención del Go-
bierno de Navarra y la cuota
mensual que pagan las familias)

considerar otras situaciones de ne-
cesidades sociales, no recogidas en
los apartados anteriores, hasta un
máximo de 10 puntos.

LAS TARIFAS
1 Las tarifas se establecen según la
renta per cápita de los miembros de
la unidad familiar (ver cuadro)
Se considera renta anual de la uni-
dad familiar la suma de las rentas o

ingresos individuales justificados
del año 2013 del padre y de la ma-
dre o tutores legales

2 Cuando las familias tengan dos o
más hijos en el mismo centro, o en
diferentes centros siempre que la ti-
tularidad de los mismos correspon-
da al mismo ayuntamiento, tendrán
u na reducción de hasta el 50% de la
tarifa de escolaridad (tarifa de jor-

nada) en el segundo hijo, siendo
el límite la tarifa mínima.
Cuando dos hermanos utilicen
el comedor, el primero pagará la
tarifa que le corresponda según
el nivel de renta y el segundo
abonará la cuota mínima.

3. Las familias con tres o más hi-
jos o hijas que asistan al centro
tendrán la reducción señalada
en el apartado anterior por el se-
gundo hijo, correspondiendo
abonar por el tercero la tarifa
mínima, según el tipo de jornada.

335EUROS.

Es la tarifa mensual máxima
(para las rentas más altas y en
jornada completa) que se paga-
rá el próximo curso en los cen-
tros de educación de 0 a 3 años

CLAVES

RENTA TIPO DE JORNADA
Completa Reducida Media Comedor

(7h) (6h) (4h)
Mayor de 15.000 240 227 170 95
12.400,01 -15.000 217 204 153 95
10.700,01-12.400 180 169 125 95
9.300,01-10.700 150 139 106 95
7.980,01-9.300 112 107 78 95
6.650,01-7.980 96 87 66 84
5.500,01-6.650 69 66 50 84
4.500,01-5.500 55 52 39 84
Menor o igual a 4.500 41 39 29 84
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Tudela y Ribera

DN
Tudela

La Marcha de la Dignidad celebró
ayer su primera etapa por la Ribe-
ra y hoy abandonará Navarra para
adentrarse en tierras aragonesas.
Se trata de una marcha a pie para
protestar contra “el paro, la preca-

riedad y el recorte de derechos so-
ciales y laborales” convocada des-
de distintos puntos de España cu-
yos participantes confluirán el día
22 de marzo en Madrid.

Ayer, la marcha partió a las 9
horasdesdeValtierrayllegósobre
las 13.30 horas a Tudela. Alrede-
dorde50personasaccedieronala
capital ribera a través del puente
del Ebro y concluyeron la ruta en
la plaza de los Fueros.

Yaporlatarde,alrededorde100
personas se unieron a los partici-
pantes en la marcha para darles la
bienvenida a Tudela. Todos ellos
repitieron el trayecto desde el

Unos 50 participantes
cubrieron la etapa entre
Valtierra y Tudela, lugar
donde fueron recibidos
por 100 personas

La Marcha de la
Dignidad llega a
la Ribera y hoy
entra en Aragón

puente a la plaza de los Fueros, lu-
gar donde se leyeron sendos co-
municados por parte de los distin-
tos movimientos sociales y de la
Asamblea de Mujeres de Tudela.

LaMarchadelaDignidadparti-
rá hoy desde la plaza de los Fueros

alas9horasypasaráporlaslocali-
dades de Fontellas, Ribaforada,
Buñuel y Cortes, antes de abando-
narNavarracaminodeGallur.Los
participantes en la etapa dispon-
drán de coches cada cinco kilóme-
tros para poder regresar a Tudela.

Además, todo aquel que desee
acudir a la concentración final del
día 22 de marzo en Madrid tiene a
su disposición un autobús. El pre-
cio del viaje -ida y vuelta- es de 20
euros. Los interesados deben lla-
mar al teléfono 634917924.

TUDELA

Alumnas y profesoras de los cursos posaron junto a parte de las obras de la exposición. R.V.

CASCANTE

Imagen de la manifestación que se celebró durante la tarde de ayer en Tudela. BLANCA ALDANONDO

RAFAEL VILLAFRANCA
Cascante

La Asociación de Mujeres Can-
dela de Cascante protagoniza
una exposición en la casa de cul-
tura en la que muestra los traba-
jos que han realizado sus inte-
grantes en los cursos de manua-
lidades y pintura que vienen
desarrollando desde hace años.
Esta muestra, que lleva por títu-
lo ‘Homenaje a la mujer’, puede
visitarse hasta este domingo, de
19 a 21 horas.

La inauguración de la muestra
contó con la presencia del conce-
jal de Cultura, Juan José Caballe-
ro, y su compañera de corpora-
ción Milagros Agramonte Sáez
de Guinoa. Ambos reconocieron
la gran labor artística que viene
realizando esta asociación de
mujeres cascantinas y las anima-
ron a continuar con estas labores
“que realizáis con ilusión y con
arte”.

Las obras son resultado
de los cursos que
organiza la entidad; está
abierta hasta el domingo
en la casa de cultura

Las obras que se pueden ver
en la casa de cultura son el resul-
tado de los cursos que desarrolla
esta entidad.

Los dos cursos
Por un lado está el de manualida-
des, que ha cumplido su novena
temporada y que contó como pro-
fesora con la tudelana María Jo-
sefa Tello Valbuena. En los traba-
jos se puede observar el progreso
que han realizado las asistentes
en las obras que se exponen.

El otro apartado de la exposi-
ción se centra en la pintura, cuyo
curso cumplió su undécima edi-
ción con la asistencia de más de
una veintena de mujeres distri-
buidas en tres niveles distintos.
La profesora fue Txus Romano.

En este caso, en los cuadros de
la muestra se pueden ver diferen-
tes trabajos de pintura al óleo.
Las alumnas han realizado desde
bodegones a temas libres como
paisajes y retratos, y también se
exponen otros realizados en las
técnicas de pastel y acuarela.

Durante estos días han sido
muchos los cascantinos que se
han acercado a la casa de cultura
para ver la exposición, recono-
ciendo la labor de estas artistas
locales.

La asociación Candela expone
sus pinturas y manualidades
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DN
Pamplona

La gestión del centro recreativo
Guelbenzu, que a día de hoy se
encuentra en manos del Gobier-
no foral a través del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud,

contará con una nueva entidad
administradora en el plazo de
dos meses. En concreto, son tres
las empresas que se disputan el
servicio de las piscinas del pam-
plonés barrio de la Milagrosa.
Entre ellas, Soysana, la hasta
ahora gestora.

Un fallo en la entrega de la do-
cumentación que presentó la em-
presa que había estado al frente
del centro recreativo desde 2009,
hizo que Guelbenzu se quedara
sin entidad gestora, lo que conlle-
vó un cierre temporal de sus ins-
talaciones de 20 días el pasado
mes de enero. Ahora, la empresa
adjudicataria, de las tres que han
concurrido a concurso, llevará la
gestión del centro deportivo du-
rante los próximos 8 meses, es
decir, de mayo a diciembre.

“Estamos muy contentos con
los plazos, porque creemos que

Son tres las empresas
que concurren a
concurso, entre ellas
Soysana, la hasta ahora
gestora de las piscinas

Desde el INDJ, que se
encarga de tramitar la
adjudicación, dijeron
estar “satisfechos” con el
cumplimiento de plazos

La empresa que gestione
Guelbenzu accederá a las
instalaciones el 1 de mayo

se está desarrollando todo bien”,
valoró el subdirector del INDJ,
Pedro Arozarena.

Oferta económica
Las empresas que concurren a la
plaza se encuentran en la segunda
de las tres fases que deben supe-
rar. “El fin es lograr el máximo nú-
mero de puntos posible y, a través
de unos baremos fijados, determi-
nar quién se convierte en gestora
del centro recreativo”, dijo Aroza-
rena. Por el momento, expertos
del Gobierno de Navarra se hallan
estudiando la documentación téc-
nica que han aportado las tres en-
tidades.

Una vez emitido este informe,
será la mesa de contratación la
que decida la aprobación, o no, de
este segundo trámite para dar
pie al último paso: la oferta eco-
nómica. “Calculamos que será

Guelbenzu, que sigue a la espera de gestora, funciona con normalidad.

sobre el mes de abril, por lo que,
contando con los plazos legales
para permitir posibles reclama-
ciones, la empresa adjudicataria
accedería a las piscinas para ma-
yo”, aseguró Arozarena.

Cabe recordar que la falta de
presupuesto impide que la adju-
dicataria continúe durante los
próximos cuatro años, como se
había hecho en anteriores ocasio-
nes. Tal y como explicó Pruden
Induráin, director del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
desde su entidad “confían” en que

cuando se disponga otra vez de
recursos se volverá “a periodos
más largos” de contratación.

Contratos subrogados
En cuanto a los once trabajado-
res con los que cuenta el centro
recreativo, desde el INDJ dejaron
claro que el pliego de condiciones
“obliga” a subrogar el contrato a
los empleados, haciendo referen-
cia a una plantilla distribuida en-
tre personal de socorro, limpie-
za, monitor de sala, recepción y
mantenimiento.

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Berriozar
quiere que Decathlon habilite
un nuevo carril de salida, que
ahora comparte el mismo espa-
cio con el de entrada en la aveni-
da Guipúzcoa. El consistorio pi-
de que sea un vial de acceso di-
recto a la avenida sin, como
ahora, obligar a los vehículos a
ceder el paso. La demanda se ha
formalizado mediante una ale-
gación presentada al proyecto
de incidencia supramunicipal
que la firma de ropa deportiva
gestionaahoraenFomentopara
ampliar sus instalaciones.

La propuesta, que se traduci-
rá en una nueva nave de 1.074
metros cuadrados junto a la ac-
tual de 3.630, ya ha cubierto to-
do el proceso exigido en Medio
Ambiente. El departamento fo-
ral, previo informe favorable de
la Comisión de Ordenación del
Territorio, dio su visto bueno el
pasado día 19 de febrero.

En su resolución, no se in-
cluía ninguna medida correcto-
ra para un proyecto que no afec-
ta a los servicios urbanos (abas-
tecimiento, saneamiento de

aguas, residuos y electricidad)
ya que no se prevé una subida de
consumo. Tampoco supone un
aumento de superficie ya que la
nave se levanta dentro del perí-
metro de uso de Decathlon; en
concreto, en la zona del aparca-
miento que tendrá que redistri-
buirse para contar con 446 pla-
zas.

Línea Koodza
El Ayuntamiento quiere aprove-
char esta coyuntura de redistri-
bución para que Decathlon in-
cluya esta nueva salida. “Cre-
emos que se nos dará la razón
porque beneficiará a todas las
partes. La tienda podrá evitar
los atascos que se producen en
ocasiones, cuando a veces cues-
ta más salir que hacer la compra
y eso puede disuadir a potencia-
les clientes que no quieran espe-
rar. A Mancomunidad le libera-
ríamos la salida de la villavesa
que tanta veces nos ha reclama-
do y nosotros evitaríamos atas-
cos en Berriozar”, enumeró el
edil de Urbanismo, Raúl Maiza
(Bildu).

Sobre las intenciones del gru-
po francés en su tienda se cono-
cen pocos datos. Al parecer, pre-
tende rediseñar la oferta de ven-
ta introduciendo en un 80% su
línea de precios bajos, la marca
Koodza, destinando el 20% res-
tante a productos de alta gama.
Una estrategia comercial que
presumiblemente no traerá pa-
reja un aumento de la plantilla.

En la alegación al
proyecto de ampliación
se indica que es para
evitar atascos en la
avenida Guipúzcoa

Berriozar pide a
Decathlon que
haga un nuevo
carril de salida

Gilda, Encarni Butrón y Carmen Irurita, en el antiguo mercadillo. DN

DN
Pamplona

Las voluntarias que gestionaron
hasta diciembre el mercadillo so-
lidario ubicado en la antigua esta-
cióndeautobusesdePamplonase
encuentran intentando volver a
crear otro nuevo rastro solidario
en la capital navarra. La buena
aceptación de los ciudadanos,
además de la extensa cantidad de
ropa y otros útiles que todavía les

quedan almacenados en un local
propiedad del Ayuntamiento de
Pamplona ha provocado que las
cerca de 40 voluntarias opten por
volver a ponerse en marcha.

En colaboración con el come-
dor social París 365, las volunta-
rias, con Carmen Irurita como
portavoz, tratan de encontrar una
bajeraenelCascoViejo.“Seráalgo
completamente altruista para no-
sotras”, explica, al tiempo que le
agradece al Consistorio que les al-
macene los distintos materiales.

En este contexto, las mujeres
ejercerán solamente como volun-
tarias, sin recibir ningún tipo de
remuneración, ayudando a ges-
tionar la recogida y venta de ropa,
bisutería, pequeños electrodo-
mésticos, etc. entre quienes se
acerquen a esta nueva sede. “Los
gestores serán miembros del co-
medor social París 365, quienes,
con el dinero que se obtenga del
funcionamiento del mercadillo,
además de invertirlo en otras ne-
cesidades, crearán dos puestos de
trabajo a media jornada para dos
personas que fueron voluntarias
en su momento y que ahora se en-
cuentranenunasituaciónbastan-
te precaria”, detalla Irurita.

Costura en Buztintxuri
Pero ésta no es la única labor en la
quesehallainmensalapamplone-
sa. Colaborando con la voluntaria
del mercadillo solidario de auto-
buses Encarnación Butrón, acude
cada martes a la iglesia de Buz-
tintxuri para dar clases de costura
a aquellas personas más necesita-
das. “No les cobramos nada por-
que no pueden afrontarlo. Les en-
señamos lo que sabemos para que
les ayude a mejorar en su econo-
mía diaria”, expresa Irurita, quien
acaba de volver de El Salvador.

En un viaje que se prolongó
durante tres semanas, la pamplo-
nesa estuvo presente en el acto
de inauguración de unos baños
para 45 familias y unas 300 per-
sonas. “Fue emocionante colocar
una placa en la que se leía: Este
proyecto ha sido donado por la
ciudad de Pamplona”, se sinceró.

Las antiguas voluntarias
colaboran junto al
comedor social París
365 para encontrar una
bajera en el Casco Viejo

El mercadillo
solidario de
autobuses ‘busca’
seguir en Pamplona
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Que no jueguen con tus derechos

CCOO de Navarra te invita a participar en los actos de celebración del 8 de Marzo, Día

Internacional de la Mujer.

CCOO de Navarra te invita a participar en la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Este año lo celebraremos bajo el lema “Con nuestros derechos no se juega”  y como todos los años se están

preparando concentraciones, actos y manifestaciones reivindicativas en todos los ámbitos del Estado y

también en Navarra. En esta ocasión la celebración tiene un significado especial por las medidas represivas

que quiere tomar el Gobierno del PP con la reforma de la ley del aborto y otras que atentan contra los

derechos de las mujeres.

Es importante que el sindicato se haga visible este día para denunciar el fuerte retroceso legislativo e

ideológico que se vive en nuestro país, contrario al avance social en igualdad y reivindicar nuevamente una

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Por eso, queremos invitarte y hacerte partícipe de los actos que se van a organizar desde la Secretaría de

Políticas de Igualdad y Mujer de Navarra:

Programa:  Viernes, 7 de marzo

10.00 hs.  En sala AISS, sede de CCOO, Avda. ZARAGOZA 12, entreplanta, asamblea de delegados y

delagadas con la participación de:

                  - Raúl Villar, Secretario General de CCOO de Navarra

                  - Pilar Arriaga, Secretaria de Políticas de Igualdad y Mujer

11.30 hs.  Concentración en la puerta del sindicato y lectura de manifiesto
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