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Cientos de familias navarras 
deciden si sus colegios 
adoptan la jornada continua
Después de 3 años sin oferta, los centros 
podrán dar clase sólo por la mañana 

Tienen que apoyar el cambio familias, 
claustros y consejos escolares 

Navarra 
superará 
desde hoy las 
temperaturas 
bajo cero
Continúa la alerta por 
bajas temperaturas y 
placas de hielo después 
de una jornada donde 
todo Navarra tiritó
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La juez no imputa  
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condena la violencia 
contra las mujeres

El cuerpo de Blanca Esther Marqués continúa sin aparecer a pesar de que ha bajado el caudal y la fuerza de los ríos  PÁG. 21

La plaza del Ayuntamiento de Pamplona acogió a última hora de la tarde una concentración de repulsa a la que asistieron cientos de personas.  JESÚS CASO
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MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

El Gobierno quiere tomar la inici-
tiva en la reforma de la llamada 
‘ley mordaza’ para evitar que la 
oposición y su mayoría parlamen-
taria acaben por completo con la 
polémica Ley de Seguridad Ciu-
dadana nacida al calor de la mayo-
ría absoluta del Partido Popular 
en 2015. 

El ministro del Interior anun-
ció ayer que “en las próximas se-
manas” iniciará una “ronda de 
contactos con todos los partidos 
políticos” para estudiar la posibili-
dad de introducir cambios pacta-
dos al texto.  

 Juan Ignacio Zoido, en una en-
trevista en Radio Nacional, insis-
tió en que la única línea roja del 
Gobierno en este tema es la “dero-
gación” sin más del texto vigente, 
porque esa anulación sería una 
“irresponsabilidad” por el “vacío 
legal” que crearía. 

 El titular de Interior detalló 
que el Ejecutivo, a pesar de su dis-
posición a modificar la normativa, 
sigue considerando que la ‘ley 
mordaza’ es “una buena ley, que 
ha llenado muchísimas lagunas”. 
“Era una ley necesaria y deman-
dada por una gran parte de la so-
ciedad”, señaló Zoido. El ministro 
mantuvo un mutismo absoluto so-
bre los puntos en que el Gobierno 
estaría dispuesto a ceder frente a 
la oposición para alcanzar ese am-
plio consenso que pretende. “Se 
puede mejorar y corregir”, se limi-
tó a señalar. “No podemos estar 
con vaivenes en un tema tan fun-
damental como es la seguridad 
ciudadana”, apuntó el titular de 
Interior, quien pidió a los grupos 
políticos que la reforma de esta 
normativa “no sea objeto de polé-
mica”. 

Avisos 
El anuncio de la apertura de esta 
ronda de contactos inminente no 

ha sorprendido a los grupos de 
oposición, que ya habían lanzado 
serios avisos al Ministerio del In-
terior de que la ‘ley mordaza’ iba a 
ser derribada al inicio de la pre-
sente legislatura, con o sin diálogo 
con el Gobierno. El fin de la ‘ley 
mordaza’, junto a la Lomce, ha si-
do desde el inicio caballo de bata-
lla parlamentario del PSOE, Pode-
mos y Ciudadanos, entre otros. 

El pasado 29 de noviembre, el 
pleno del Congreso aprobó ayer 
con 167 votos a favor, 133 en contra 
y 32 abstenciones (la del partido 
de Albert Rivera) una moción pro-
movida por el PSOE en la que se 
instaba al Gobierno a derogar la 
Ley de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

 Solo unos días después, el Gru-
po Socialista metió más presión al 
Gobierno. El PSOE, temeroso de 
que el PP y el Gobierno adorme-
cieran o ignoran la solicitud de de-
rogación de la ‘ley mordaza’ pre-
sentaron una proposición de Ley 

El ministro opta por la 
negociación ante el riesgo 
de que la oposición 
tumbe toda la norma

El Gobierno no aclara qué 
puntos polémicos está 
dispuesto a derogar  
y avisa del riesgo de 
producir un “vacío legal”

Zoido anuncia una ronda de contacto 
para reformar la ‘ley mordaza’

Orgánica sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana para forzar 
al Congreso a acelerar los debates 
y enterrar la norma que introdujo, 
entre otros aspectos, las multas 
de hasta 600.000 euros para los 
promotores o participantes en 
protestas ante las cámaras parla-
mentarias; las sanciones por foto-
grafiar a miembros de las fuerzas 
de seguridad o desobedecer sus 
órdenes; los registros en lugares 
públicos, o las expulsiones en ca-
liente de inmigrantes. 

Recuperar la ley Corcuera 
Todos esos puntos desaparecían 
en el texto registrado por el porta-
voz socialista en el Congreso, An-
tonio Hernando, que, en síntesis, 
proponía como base de partida re-
cuperar la Ley de Seguridad Ciu-
dadana que estuvo vigente hasta 
el año 2011, conocida como ley 
Corcuera. Y a partir de ese texto, 
introducir las mejoras que se pac-
ten.  

Esta solución de resucitar por 
un breve espacio de tiempo la an-
terior legislación dejó, en la prác-
tica, sin argumentos al Gobierno 
para no negociar, ya que evitaba el 
temido “vacío legal” que tanto 
preocupa a Juan Ignacio Zoido.  

El propio ministro, el pasado 21 
de diciembre durante su primera 
intervención ante la Comisión de 
Interior del Congreso, “tendió la 
mano” a los demás grupos para in-
troducir retoques en este texto 
que, no obstante, definió como 
“tremendamente eficaz”. 

Zoido, a principios de este mes 
en una entrevista a este periódico, 
se mostró optimista en la posibili-
dad de llegar a acuerdos con la 
oposición. “Hay muchos más pun-
tos en común para la reforma de la 
ley de lo que la gente se piensa y, 
además, con alto grado de consen-
so”, aseguró antes de desvelar que 
su deseo es que “se salve una gran 
parte del texto actual portiene 
muchísimas cosas buenas”.

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Santiago Pedraz investiga si la 
operación de la Brigada Provincial 
de Información de Madrid del 28 
de diciembre que acabó en el en-
carcelamiento de dos supuestos 
yihadistas acusados de intentar 
comprar kalashnikov y granadas 
fue por  una exageración policial. 

Fuentes de la investigación des-
velaron que el magistrado, quien  
todavía mantiene en prisión a los 
dos arrestados por enaltecimien-
to terrorista y tráfico y depósito de 
armas, interrogó ayer en secreto 
al confidente de la Policía cuyo tes-
timonio desencadenó el operativo 
policial y que, según los dos pre-
sos, fue quien realmente les tendió 
una trampa. 

Pedraz investiga si la Policía exageró 
la operación del kalashnikov

El magistrado, tras tomar de-
claración a este confidente conoci-
do como Lolo, lo dejó en libertad 
sin cargos. Pedraz interrogó ayer a 
tres de los jóvenes amigos de los 
arrestados en diciembre –Edrissa 
Ceesay Sanuwo y Samer Sennou-
ni– y que frecuentaban la cabaña 
del barrio madrileó de Vicálvaro 
en la que se reunía la supuesta cé-
lula yihadista. Los tres quedaron 
en libertad sin imputación . 

Según fuentes del caso, el ins-
tructor de la Audiencia Nacional 
tiene serias dudas sobre el alcance 
real de esta operación Serkan y so-
bre el trabajo de los investigado-
res bajo su coordinación.

El juez interrogó ayer en 
secreto al confidente que 
supuestamente tendió un 
trampa a los presuntos 
yihadistas detenidos

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, llega a la Moncloa el pasado mes de noviembre. AFP

M. SÁIZ-PARDO   
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata decretó 
ayer prisión provisional para 
el marroquí El Mehdi Kacem 
Khoyi, detenido el pasado 
miércoles en San Sebastián, 
acusado de ser un enlace del 
Daesh en Europa. Según in-
formaron fuentes judiciales, 
el magistrado acusó al arres-
tado de “enaltecimiento, adoc-
trinamiento y colaboración 
con actividades terroristas”. 
Según las investigaciones, el 
presunto yihadista, de 26 
años, estaba directamente 
vinculado con el intento del 
Daesh de llevar a cabo una ca-
dena de atentados en París el 
pasado 1 de diciembre. Lide-
raba una célula, tenía instruc-
ciones para volver a atentar 
en Francia y se dedicaba a la 
captación y envío de comba-
tientes extranjeros a Turquía.

D. R.  Madrid 

El Tribunal Supremo decidió 
quitar la patria potestad de su 
hijo a un hombre condenado 
por abusar sexualmente de la 
hija de once años de su pareja. 
La Sala Primera toma en consi-
deración el recurso de la ma-
dre contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Ponte-
vedra por las medidas solicita-
das por la mujer frente al pa-
dre, ingresado en un centro pe-
nitenciario, que reclamaba la 
privación de la patria potestad 
del demandado respecto del hi-
jo menor y la suspensión del ré-
gimen de visitas. 

“Quien ha incurrido en una 
grave agresión sexual a la hija 
de su pareja pone en un riesgo y 
peligro a su propio hijo, con el 
que convivió escaso tiempo en 
régimen familiar. El demanda-
do no reúne las características 
propias de un buen padre de fa-
milia, explica el fallo.

Prisión para  
el yihadista 
detenido en 
San Sebastián

Sin patria 
potestad de su 
hijo por abusar 
de otra niña
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JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

Los ciudadanos que recuperen 
las cantidades abonadas en sus 
hipotecas por encima de lo que 
les correspondía al verse afecta-
dos por una cláusula suelo se li-
brarán del impacto fiscal que po-
dría haber supuesto ante Ha-
cienda la recuperación de ese 
dinero. El pacto que el Gobierno 
ha cerrado con el  PSOE para ha-
bilitar un sistema con el que se 
agilice la solución de este conflic-
to despeja las dudas tributarias 
al respecto: los reintegros no tri-
butarán como incremento patri-
monial; ni se impondrán sancio-
nes a la hora de rehacer las de-
claraciones de los años en los 
que los afectados se dedujeron 
las cuantías pagadas de más co-
mo desgravaciones por vivienda.  

Así consta en el borrador del 
decreto que el Consejo de Minis-
tros aprobará mañana, en cuyo 
apartado impositivo se descarta 
la sujeción al IRPF de las canti-
dades objeto de devolución, ya 
sea porque se consigan a través 
del procedimiento habilitado 
por el Ejecutivo, o por vía judi-
cial, según anunció ayer el PSOE.  

Los clientes inmersos en este 
conflicto que vean resarcidas 
esas cantidades sí tendrán que 
reformular las declaraciones de 
la Renta correspondientes a los 
años en los que se aplicaron la de-
ducción por vivienda en unas 
cantidades superiores a las que 
les hubiera correspondido al pa-
gar cuotas hipotecarias más altas 

de lo que deberían haber abona-
do sin los suelos. Se trata de las li-
quidaciones del IRPF sobre las 
que deberán practicar declara-
ciones complementarias con las 
cuantías correctas –sin incluir 
las devoluciones que obtengan 
de sus bancos–, aunque el acuer-
do entre Ejecutivo y socialistas li-
mita la rectificación a los cuatro 
últimos ejercicios fiscales. 

Además, se aclara otra duda 
que el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, había dejado 
en el aire la semana pasada so-
bre el establecimientos de mul-
tas que exige la Ley Tributaria al 
modificar una liquidación ya ce-
rrada del IRPF. “No se exigirá el 
devengo de intereses de demora, 
recargos, ni sanción de ningún ti-
po”, según adelantó el PSOE. 

Un “cauce” para agilizar  
El mecanismo extrajudicial que 
el Gobierno aprobará este vier-
nes deja en manos de los bancos 
la elección de los afectados por la 
limitación de los tipos de intere-
ses. Tras el pacto con la oposi-
ción, el Ejecutivo sí obligará a las 
entidades a informar a los clien-
tes sobre la aplicación de las cláu-
sulas suelo en sus hipotecas. Pe-
ro esta comunicación no obligará 
a que tengan que devolver las 
cantidades correspondientes.  

El borrador del decreto aclara 
que “en el caso de que la entidad 
considere que la devolución no 
es procedente, comunicará las 
razones en que se motiva su deci-
sión, en cuyo caso se dará por 
concluido el procedimiento ex-
trajudicial”. Es decir, serán las 
firmas financieras las que deter-
minarán quiénes son esos afec-
tados. Aquellos ciudadanos que 
consideren que tienen derecho a 
su devolución, pero a quienes no 
se les ofrezca dinero alguno, no 
tendrían derecho a acogerse al 
proceso habilitado por el Ejecu-
tivo. Y, por tanto, se verían abo-
cados a acudir directamente a 
los tribunales. 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, indicó ayer en el Fo-
ro Económico de Davos que al 
Gobierno sólo le toca “establecer 

A los hipotecados a los 
que el banco no les 
ofrezca dinero alguno, 
tendrán que acudir a los 
tribunales directamente

Hacienda aclara que  
los que recuperen los 
intereses no tendrán que 
pagar recargos en la 
liquidación del IRPF

El Gobierno no obligará a los bancos a 
devolver el dinero de las cláusulas suelo
Las entidades deberán informar a los clientes afectados y qué les ofrece 

De Guindos afirma que España puede crecer más del 2,5% en 2017

D. VALERA  Madrid 

No han pasado ni tres semanas 
de 2017 y el Gobierno ya consi-
dera que la previsión de creci-
miento del 2,5% “puede superar-
se” si no hay ninguna “sorpresa 
exterior”. De esta manera lo 
anunció ayer el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, quien 

Pese al proteccionismo, 
al ‘Brexit’ o al calendario 
electoral europeo, el 
ministro augura un mayor 
impulso económico

recordó que las estimaciones 
del Ejecutivo siempre son cau-
tas. “El pasado año empezamos 
con una proyección del 2,8% y al 
final vamos a crecer al 3,2% o al 
3,3%. Prefiero ser prudente y 
luego que la realidad exceda las 
previsiones”, aseguró desde el 
Foro de Davos. 

En este sentido, el titular de 
Economía insistió en que man-
tiene la previsión del 2,5%, pero 
no descartó una progresión ma-
yor a pesar de los riesgos del 
proteccionismo, el Brexit o el 
complicado calendario electo-
ral europeo con comicios tras-
cendentales en Francia, Alema-

nia y Holanda. De hecho, De 
Guindos reconoció que entre 
los inversores existe una mayor 
preocupación por la situación 
internacional que la que pueda 
darse en España. 

Reducir la desigualdad 
Precisamente, la directora ge-
rente del FMI, Chirsitne Lagar-
de, urgió ayer a los gobiernos a 
tomar medidas para reducir la 
desigualdad que ha provocado 
una crisis de la clase media. Du-
rante su intervención en el Foro 
de Davos, la máxima dirigente 
del organismo internacional 
aseguró que la incertidumbre 

política y el auge del populismo 
tienen una raíz en los proble-
mas de la clase media. “La au-
sencia de confianza, falta de tra-
bajo y desencanto sobre el futu-
ro, combinado con mayor 
desigualdad, son los ingredien-
tes perfectos para la crisis de las 
clases medias en las economías 
avanzadas”, explicó.  

Sin embargo, Lagarde recha-
zó que la globalización sea la 
culpable de esta situación y cali-
ficó de “miope” ese discurso. A 
su juicio hay otros factores que 
han influido más, como las nue-
vas tecnologías en el mercado 
laboral.

BBVA

CAIXABANK

SABADELL

POPULAR

LIBERBANK

BANKIA

Hipotecas
con suelo

Millones de euros

% Sobre el total 
de hipotecas

% Interés 
medio con 

suelo

% Interés 
medio sin 

suelo

IMPACTO DE LA ANULACIÓN DE 
LAS CLÁUSULAS SUELO POR BANCOS

Intereses cobrados de más por las cláusulas suelo

Fuente: INE, Banco de España, AHE, AFI y BPI.
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La morosidad, en niveles de 2012

El número de créditos con impago se redujo en el mes de no-
viembre hasta el 9,22% del total de préstamos bancarios, frente 
al 9,26% del mes anterior, según el Banco de España. De esta ma-
nera, se trata del nivel de morosidad más bajo desde el mes de 
mayo del año 2012, justo antes de que tuviese lugar el rescate 
bancario. A pesar de este descenso, la cifra total de créditos du-
dosos ha vuelto a repuntar por segundo mes consecutivo, hasta 
los 118.235 millones en noviembre, lo que supone un 0,4% más 
que el mes anterior, con lo que se le resiste romper mínimos des-
de mayo de 2011. Por eso, la caída de la morosidad se produce 
gracias al repunte en el volumen  de créditos concedidos (hasta 
los 1,281 billones, frente a los 1,270 billones del mes anterior).

un cauce” para que sea más sen-
cilla y rápida la negociación entre 
las partes. Y aclaró que el Ejecuti-
vo “no puede meterse en medio 
de una negociación entre parti-
culares”.  

La solución plasmada en el 
texto normativo supone un alivio 
para el sector financiero, según 
apuntan fuentes del mismo. Sin 
embargo, organizaciones de 
consumidores, como la OCU, 
consideran que este mecanismo 
es “insuficiente” y “perjudicial” 
porque convierte a la banca en 
“juez y parte” al decidir quiénes y 
cuánto deben cobrar. 

Tres meses para decidir 
Quienes sí puedan acceder a este 
procedimiento, que será gratuito 
y en el que el banco debe desglo-
sar los intereses para aclarar la si-
tuación de cada afectado, podrán 
acogerse a una devolución en 
efectivo, pero también mediante 
otras fórmulas, como la amortiza-
ción de la hipoteca o la negocia-
ción de productos bancarios. En 
este tipo de casos, los usuarios de-
berán aceptar estas condiciones y 
firmarlas en un documento apar-
te, para evitar problemas en el fu-
turo. Además, antes de tomar 
cualquier decisión al respecto, 
dispondrán de dos semanas para 
valorar esa posibilidad. 

La habilitación del decreto es-
taría lista para dentro de un mes. 
A partir de entonces, comenza-
rán los contactos de bancos y 
clientes. Y las soluciones que 
ofrezcan podrán ser analizadas 
por los usuarios en un plazo má-
ximo de tres meses. 

Todavía no está claro si los ti-
tulares de las hipotecas con cláu-
sulas suelo que ya se encuentren 
amortizadas podrán acogerse a 
este mecanismo para recuperar 
su dinero. De todas maneras, des-
de el Ministerio de Economía 
aclaran que se están cerrando los 
detalles normativos en torno a 
estos préstamos antes de elevar 
la propuesta al Consejo de Minis-
tros de mañana. En Navarra, la 
asociación Irache calcula que 
hay  9.000 afectados mientras 
que Adicae eleva la cifra a 27.000.

Luis de Guindos. EFE
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Un tramo de las obras del AVE cerca de Barcelona. EFE

L. PALACIOS Madrid 

La Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) prevé que uno 
de cada cuatro nuevos empleos el 
próximo año lo generará este co-
lectivo, un porcentaje ligeramen-
te superior a 2016, cuando crea-
ron uno de cada cinco. Y eso pese 
a la desaceleración que están su-
friendo, ya que 2016 cerró con 
25.000 trabajadores por cuenta 
propia más, la mitad que el año 
anterior y una cuarta parte del 
que se registró en 2014. Pero los 
autónomos creen que las pers-
pectivas económicas para este 
2017 son mejores (ocho de cada 
diez considera que su negocio no 

perderá actividad). Esto significa 
que sumarían unos 105.000 nue-
vos empleos del total de 420.000 
que la federación prevé que se ge-
nerarán este curso si se impulsan 
las medidas prometidas.  

Sin embargo, el peligro más 
grave para este colectivo se llama 
morosidad, un problema que, en 
lugar de disminuir, creció en este 
2016 en seis puntos porcentua-
les. Así, el 49,3% de los autóno-
mos afirma que padece morosi-
dad, ya sea pública o privada, 
frente a un 48,9% que no la perci-
be en su negocio. Y de los que sí la 
sufren, tres de cada diez tardan 
más de seis meses en hacer efec-
tivo el cobro de sus facturas. 

El colectivo culpa a la inestabi-
lidad política de los últimos me-
ses de este aumento y pide al Go-
bierno que ponga en marcha me-
didas para paliarlo. El presidente 
de ATA, Lorenzo Amor, lamentó 
que en España “ser moroso sale 
gratis”.

Ocho de cada diez 
trabajadores por cuenta 
propia no espera perder 
actividad a pesar del 
repunte de la morosidad

Los autónomos prevén 
generar 105.000 nuevos 
empleos este año

J.A. BRAVO Madrid 

Hasta 48.000 millones de euros al 
año paga de más de la Administra-
ción pública en sus contratos por 
vulneraciones del libre juego de 
mercado entre las empresas par-
ticipantes. Y lo dice el órgano en-
cargado de velar por que no se 
produzcan este tipo de irregulari-
dades, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

El órgano que preside José Ma-
ría Marín Quemada ya ha dado la 
voz de alerta sobre este problema 
en otras ocasiones, aunque fue 
ayer cuando inició una campaña 
para solicitar la implicación direc-
ta de los órganos públicos respon-
sables de esos concursos. A tal fin 
ha elaborado un decálogo de indi-
cios de posible manipulación de 
los contratos para que sus respon-
sables, en caso de vislumbrar al-
gún tipo de sospecha, lo comuni-
quen a la CNMC, que a su vez les 
asegura su confidencialidad. In-
cluso habilita la posibilidad de 
realizar denuncias anónimas por 
teléfono (91-7931600) o correo 
electrónico (buzoncolabora-
ción@cnmc.es). 

Los técnicos de la Comisión 
han  cuantificado en un 4,5% del 
PIB los sobrecostes en que incu-
rren las administraciones públi-
cas (estatal, autonómica, provin-
cial y local) por los “comporta-
mientos anticompetitivos de las 
empresas oferentes en los con-
cursos”.  Y el problema podría ir a 

más, advierten, ya que la contrata-
ción pública supera cada año el 
15% del PIB, lo que supone más de 
161.345 millones de euros por 
ejercicio. 

La primera medida que recla-
man a las autoridades competen-
tes es “mejorar el diseño de los 
concursos”, a fin de que las cláusu-
las de los pliegos “sean respetuo-
sas con los principios de la regula-
ción económica eficiente” y “no in-
cluyan restricciones 
injustificadas a un aprovisiona-
miento competitivo”. Pero la su-
pervisión, avisan, “también es im-
portante”.  

Por eso, y ante el carácter “se-
creto” que suelen tener ese tipo de 
acuerdos ilícitos cuyo fin es no 
competir realmente en las licita-
ciones con la Administración, la 
CNMC ha publicado un listado 
(check list) con los que, a su juicio, 
serían los principales indicios de 
que hay irregularidades en ese ti-
po de relaciones comerciales. Y el 
primero es, precisamente, que 
exista un número reducido de em-
presas interesadas en el contrato, 
algo que “puede deberse a la exis-
tencia de un acuerdo previo entre 
ellas” del que no informen. 

También resulta sospechoso, 
según la Comisión, la presenta-
ción de  ofertas “incoherentes” 
–con diferencias “sustanciales y 
no justificadas”– por un mismo li-
citador para concursos parecidos. 
Lo mismo pasa con las “similitu-
des” llamativas entre ofertas en 
teoría distintas y los indicios de 
boicot, cuando “licitadores habi-
tuales se abstienen buscando que 
el procedimiento público quede 
desierto para luego ir a otro nego-
ciado” y, a su vez, más restringido. 

La subcontratación injustifica-
da entre empresas participantes 
en un mismo concurso, las unio-
nes temporales sin razón aparen-
te, el uso de redacciones similares 
en propuestas de firmas distintas 
o la utilización de la misma perso-
na (física o jurídica) para presen-
tarlas son otros indicios de posi-
ble manipulación a considerar.

La CNMC eleva al 4,5% 
del PIB los sobrecostes 
y manipulaciones  
en los contratos

El organismo elabora una 
guía para que los entes 
públicos redacten mejor 
los pliegos y detecten 
acuerdos ilícitos

La Administración pierde 
48.000 millones al año por 
la falta de competencia
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En Mallorca también ha nevado debido a la ola de frío. EFE

El Gobierno avisa de que la luz 
puede subir 100 euros este año

Competencia investiga  
si las eléctricas han 
aprovechado el mal 
tiempo para manipular 
los precios mayoristas

JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

Casi 86 euros por megavatio/ho-
ra (Mwh) tienen la culpa de que 
los ciudadanos vayan a pagar 
hoy por encender la luz la tarifa 
más alta no sólo de lo que va de 
2017, sino de los últimos 37 me-
ses. El coste de la electricidad 
que se negocia diariamente en 
el mercado mayorista pool 
–donde intervienen todos los 
productores– y que influye en 
un tercio de la factura mensual, 
vuelve a marcar otro récord en 
una jornada marcada por los 
efectos de la ola de frío y por la 
elevada demanda de electrici-
dad. Ayer se registró el consu-
mo más elevado desde hace cua-
tro años, al alcanzar los 41.217 
megavatios, según Red Eléctri-
ca (REE). 

Con los registros de hoy, el 
precio de la luz acumula cuatro 
jornadas consecutivas en máxi-
mos, que se unen a las del inicio 
de enero en las que los costes ya 
apuntaban a cotas elevadas. De 
media, la electricidad será este 
mes un 30% más cara que hace 
un año y un 7% más que en di-
ciembre. Por eso, el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, indicó 
ayer que con los niveles de pre-
cios actuales, el recibo puede 
costar “unos cien euros más al 
año”. Es decir, unos 8,3 euros al 
mes. 

Nadal recordó que en estas 
subidas están influyendo varios 
factores. Por un lado, un contex-
to meteorológico “complicado”: 
sin agua, la forma más barata de 
generar electricidad, y con poco 
viento. A esto se ha unido la pa-
rada de parte de las centrales 
nucleares en Francia. De hecho, 
las centrales de carbón, las nu-
cleares y las de ciclo combinado 
aportaron ayer casi dos terceras 
partes de las necesidades del 
sistema, frente a las energías 
‘verdes’. El ministro aclaró que 
la situación mejorará cuando 
haya más “agua y viento” y se 
“normalicen” los mercados en 
Europa. 

“Tremendamente diligentes” 
En cualquier caso, el ministro 
pidió a las eléctricas que duran-
te esta ola de frío sean “tremen-
damente diligentes” en el cum-
plimiento de sus obligaciones 
con las distintas administracio-
nes públicas para atender a los 
consumidores más vulnerables. 
De hecho, el Ministerio se en-
cuentra pendiente del informe 
que pidió a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) sobre el funcio-
namiento del mercado. 

Precisamente, el presidente 
de Competencia, José María 
Marín Quemada, afirmó ayer 
que vigila “con enorme interés” 
las subidas en el mercado mayo-
rista. Marín Quemada apuntó 
que la CNMC analiza los movi-
mientos del pool para diferen-
ciar los que pueden derivarse de 
circunstancias plenamente at-
mosféricas “de cualquier otro 
fenómeno o comportamiento de 
alguno de los agentes que están 
en ese mercado”. 

El mercado ya anticipó ayer 
cuáles serán las peores horas de 
hoy para encender el interrup-
tor. Primero a las 10.00 horas, 
cuando se pagarán hasta 95 eu-
ros por Mwh de luz, y también a 
las 20.00 horas, cuyo coste roza-
rá los 96 euros.
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si usted tiene hijos en edad escolar 
seguro que habrá escuchado estos 
días las palabras de moda: jornada 
continua. Desde esta semana mi-
les de familias navarras están vo-
tando ya si quieren implantar en 
los colegios de sus hijos el horario 
sólo de mañana. Antes han sido los 
claustros (director más profeso-
res) y los consejos escolares (re-
presentantes de dirección y do-
centes, personal administrativo, 
ayuntamientos si son centros pú-
blicos y apyma) los que han pasa-
do por las urnas para votar esos 
proyectos. Y el mismo proceso se 
vive en los centros que han solici-
tado implantar la jornada flexible, 
aquella en la que se liberan de cla-
ses dos tardes a la semana. En am-
bos casos, si la triple votación sa-
liese adelante, los colegios podrán 
ofertar su nuevo horario para el 
próximo curso en el periodo de 
prematrícula de nuevos alumnos 
que arranca el 13 de febrero.  

La concentración de los perio-
dos lectivos en horario de mañana 
no es algo nuevo. De hecho, este 
curso se cumplirán 10 años desde 
que se implantaran por primera 
vez en Navarra ese tipo de jorna-
das. Sin embargo, en aquellos pri-
meros cursos la oferta se limitó a 
un número reducido de centros 
hasta que en 2013 el anterior Go-
bierno decidió congelar la exten-
sión de estos proyectos. De hecho, 
aquel año 18 colegios que habían 
pedido ofertarla se quedaron fue-

ra. A fecha de hoy, 14 colegios nava-
rros tienen implantada la jornada 
continua y otros 29, la flexible. 

Ahora, después de tres años 
sin oferta de nueva distribución 
horaria, el departamento de 
Educación del Gobierno foral 
decidió el pasado octubre abrir 
esta posibilidad a todos los cen-
tros de Navarra, tanto públicos 
como concertados.  

Más extraescolarares 
Todos deben seguir el mismo 
proceso. En primer lugar, el equi-
po directivo de los colegios dise-
ña un proyecto de jornada conti-
nua o flexible con unos objetivos 
generales. “En nuestro centro el 
objetivo es concentrar las sesio-
nes en horario de mañana para 
que el rendimiento del alumnado 
sea mayor, posibilitar una mayor 
oferta de actividades extraesco-
lares, distribuir los tiempos de 
manera más racional para diver-
sificar las tareas de casa, descan-
so, estudio y ocio, fomentar los 
tiempos de comunicación en la 
familia y ofrecer flexibilidad en 
los horarios de recogida del 
alumnado”, explican desde el Co-
legio Público San Miguel de 
Noáin, que ha solicitado implan-
tar la jornada continua. 

Su caso sirve de ejemplo para 
buena parte de los colegios na-
varros. Como centro comarcal y 
concentración escolar (recibe 
alumnos de localidades  cerca-
nas que no tienen colegio), 
Noáin ofrece servicios de come-
dor y transporte que está obliga-
do a mantener también con la 
jornada continua. Ahora, si sa-
liesen adelante unos horarios 
que, como tónica general serían 
de 9 a 14 horas, lo que harán los 
centros que impartan la jornada 
continua es aprovechar ese nue-
vo espacio para ofrecer activida-

Los centros tienen hasta 
el 24 para presentar un 
proyecto que debe pasar 
tres votaciones: claustro, 
consejo escolar y familias

Los colegios votan implantar la jornada 
continua tras 3 años de oferta congelada
Cientos de familias eligen si el horario de sus hijos es sólo de mañana

D URANTE estos días se 
está discutiendo sobre 
la implantación de la lla-
mada jornada continua 

en las escuelas. Se trata de un 
asunto complejo, porque las alter-
nativas en este terreno son muy 
variables, y no parecen responder 
a intereses formativos, sino que 
más bien dependen de las limita-
ciones inherentes a una organiza-
ción social que gira en torno a la 
actividad económica. 

Es claro que, en muchos paí-
ses, tanto ricos como pobres, y en 
especial en las grandes urbes, 
donde los desplazamientos al tra-
bajo son muy largos, los padres y 
las madres tienen serios proble-
mas para estar con sus hijos. Por 

ello, se tiende a ampliar el núme-
ro de horas que los niños pasan 
en las instituciones docentes.  

En esto, como en tantas otras 
cosas, la experiencia de los EEUU., 
donde desde hace bastantes déca-
das los alumnos pasan la mayor 
parte del día en las escuelas, es 
muy ilustrativa. Sin embargo, en 
otros lugares, singularmente Ale-
mania, lo normal suele ser que no 
haya muchos deberes, y gran par-
te de los niños y jóvenes consagran 
las tardes a actividades artísticas, 
en particular musicales. 

Cabe plantear si los cambios 

ce algo inevitable, pero no debería-
mos limitarnos a suprimir los sín-
tomas. Habría también que com-
batir sus causas facilitando la con-
ciliación familiar y laboral. Tal vez 
por el envejecimiento (a día de hoy 
el 40% del presupuesto del Estado 
se destina al pago de pensiones) es 
muy poco lo que se hace en nues-
tra sociedad para apoyar a quie-
nes deciden tener hijos. 

Es evidente que las prioridades 
de gasto van en otra dirección, por-
que a la mayoría de la población no 
le preocupa este asunto. Dándole 
la vuelta al título de una película, 
podría decirse que el nuestro no es 
país para niños y jóvenes. Sin em-
bargo, España tiene un acuciante 
problema demográfico que debe-
ría afrontar con decisión.  

A propósito de los horarios escolares
Javier Laspalas

des extraescolares. Algunas de 
ellas serían gratuitas y realiza-
das por el profesorado propio de 
los colegios (refuerzo escolar, 
estudio dirigido, realización de 
la tarea del día siguiente, activi-
dades por idiomas, nuevas tec-
nologías, deporte, etc) y otras 
seguirían siendo las tradiciona-
les extraescolares de pago orga-
nizadas por las apymas. Al tér-
mino de ellas, en torno a las 
16.45 horas, sería cuando los au-

tobuses devolviesen al alumna-
do transportado a sus casas. 

Autorización por un curso 
Durante las últimas semanas es-
tos proyectos han pasado las pri-
meras votaciones, las de los claus-
tros, que debían votar favorable-
mente en un 60%. Después, al 
menos 2/3 del consejo escolar de-
bían rubricar el ‘sí ‘para llegar al 
último peldaño: el de las votacio-
nes familiares. En los centros se 

han organizado jornadas informa-
tivas y se han repartido dípticos y 
ahora serán los padres los que ten-
gan la última palabra. Cada fami-
lia dispone de tantos votos como 
hijos en el centro y quedan exclui-
das de las votaciones los de alum-
nos en último curso, que ya no dis-
frutarían del nuevo horario. Edu-
cación ha establecido para las 
familias un porcentaje del 60% y 
los que no acudan a votar será 
computados como un ‘no’. 

Alumnos del Colegio  Nuestra  
Señora del Rosario, de Sartagu-
da, uno de los 14 centros que ya 
imparten jornada continua. BERMEJO

que se proponen repercutirían 
positiva o negativamente en el 
rendimiento académico, pero es 
dudoso que las evidencias sean 
concluyentes al respecto. Sospe-
cho que lo esencial es que los 
maestros hagan bien su trabajo, y 
sus discípulos estén atentos en 
clase y cumplan con las tareas que 
les asignen. Para ello, deberían 
haber dormido lo suficiente el día 
anterior, lo que contrasta con la 
inclinación al noctambulismo que 
se suele atribuir a los españoles. 

Dadas las circunstancias, la ra-
cionalización de los horarios pare-
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También habría que refle-
xionar sobre el tipo de educa-
ción al que aspiramos. Corre-
mos el riesgo de reducirla al 
aprendizaje escolar, de carác-
ter esencialmente intelectual. 
Sin embargo, son los padres y 
su entorno más inmediato los 
que pueden contagiar valores y 
actitudes a las nuevas genera-
ciones. Si no disponen de tiem-
po para ello, serán los medios 
de comunicación, en especial 
internet, quienes lo hagan. 
Ahora bien, su lógica no es en 
absoluto pedagógica, sino pu-
ramente comercial. 

 
Javier Laspalas es profesor de la 
Facultad de Educación y Filoslofía 
de la Universidad de Navarra

Mendoza en los pasillos del Parlamento de Navarra. CALLEJA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La comparecencia ayer en el Par-
lamento de Navarra del conseje-
ro de Educación, José Luis Men-
doza, resultó muy tensa en algu-
nos momentos. Tanto, que el 
propio compareciente, visible-
mente nervioso, requirió en dos 
ocasiones que no se le interrum-
piera en su turno de palabra y se 
guardara silencio, dirigiéndose 
en especial al representante de 
UPN, Alberto Catalán, llamándo-
le “señor Adanero”. Mendoza ha-
bía acudido a la comisión de Edu-
cación para dar explicaciones 
por la sentencia que anuló las 108 
plazas de euskera en la OPE do-
cente de 2016 y tuvo que escu-
char las duras críticas de regio-
nalistas, socialistas y populares. 

Catalán mostró su sorpresa 
por el hecho de que no se hubiera 
realizado desde Educación nin-
gún análisis de las consecuencias 
del fallo judicial, al tiempo que la-
mentó la “confusión” que estaba 
generando el departamento y re-
clamó a Mendoza “un poco más de 
humildad”. El portavoz de UPN 
trató de desmontar el principal ar-
gumento esgrimido por el Gobier-
no de Navarra, que también utili-
zó el consejero, para criticar la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN): 

otra sentencia de 2012 sobre unas 
plazas en inglés en la que se dio la 
razón al Ejecutivo foral de UPN. 
Para Catalán, “la situación no es la 
misma” tal como evidenciaban las 
advertencias hechas “por algunos 
partidos y sindicatos” acerca de la 
inseguridad jurídica de las OPE. 
Además le reprochó que si se ha-
bía producido “tanto cese y dimi-
sión” en su departamento era por-
que “las cosas se están haciendo 
mal” y la consejería se había con-
vertido en “la casa de los líos”. 

Carlos Gimeno, del PSN, se 
mostró preocupado por el “esca-
so nivel de autocrítica” de Men-
doza, que hizo extensiva a los 
partidos que sustentan al Go-
bierno. “La sentencia es seria y 
contundente y aquí no ha pasado 
nada”, lamentó. El portavoz so-
cialista criticó que a Mendoza le 
hubiera costado cuatro meses 
contestar un recurso y, por otra 
parte, dar solo veinte días a los 
centros para decidir sobre el PAI: 
“Como se dice vulgarmente, esto 
es un follón”. Desde el PP, Javier 
García insistió en la idea de que 

Mendoza compareció 
ayer en el Parlamento 
por la sentencia que 
anulaba la convocatoria 
de 108 plazas de euskera

El consejero de 
Educación defendió  
su gestión y criticó la 
unanimidad del “tripartito 
de la oposición”

UPN, PSN y PP creen que 
Educación es la “casa de 
los líos” y un “follón”

“ni la sentencia de 2012, ni los re-
cursos, ni los motivos del recur-
so” eran parecidos a los del fallo 
de las plazas en euskera. Ante 
una sentencia “más que clara” y 
la falta de argumentos “para de-
fender lo indefendible”, reprochó 
que se atacara a Afapna como 
culpable de la situación. “La casa 
de los líos debe renovarse. No so-
lo los cargos intermedios, sino el 
entrenador”, exigió García. 

Por el contrario, los grupos del 
cuatripartito adoptaron distintas 
posiciones para valorar la senten-
cia y el papel de Mendoza respec-
to a la OPE anulada. El más belige-
rante fue Bildu, cuya portavoz, Mi-
ren Aranoa, acusó a Afapna de 
“poner en peligro la estabilidad la-
boral de 108 trabajadores”, con 
una intención “desestabilizadora” 
y “al servicio de intereses políti-
cos”. Rafael Eraso, de Geroa Bai, 
se ajustó al argumentario del Go-
bierno de Navarra para defender 
que la OPE docente de 2016 esta-
ba correctamente gestionada. 

Por parte de Podemos, María 
Teresa Sáez recurrió a una fórmu-
la diplomática para  desmarcarse 
tímidamente de Mendoza: “Para 
las nuevas OPE, procuremos evi-
tar todas aquellas actuaciones que 
no son del todo correctas, no digo 
incorrectas”. Marisa de Simón, de 
I-E, tiró de cierta ironía para decir-
le a Mendoza, después de mostrar 
su apoyo a los 108 afectados: “Me 
tranquiliza su tranquilidad, señor 
consejero. Porque no podría en-
tender que acudiera aquí así si no 
tuviera razones de peso para ello”. 

La “unanimidad” de las críti-
cas de UPN, PSN y PP llevó al con-
sejero a denominarles “el tripar-
tito de la oposición”. “Ustedes dan 
opiniones y no datos. Asombra la 
diversidad ideológica de sus for-
maciones con la unanimidad de 
los argumentos que ofrecen”, les 
contestó Mendoza, que también 
denunció el “ruido mediático” 
producido en torno a la OPE.

FRASES

Alberto Catalán 
UPN 

“Tanto cese y tanta 
dimisión denotan que  
las cosas no se están 
haciendo bien” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Después de las vacaciones 
ha habido ruido mediático 
con razones o sin ellas”

LAS CLAVES

¿QUÉ ES?   
1  En la jornada continua se 
agrupan todas las sesiones en ho-
rario de mañana. 
2  En la jornada flexible se libe-
ran de clase dos tardes a la sema-
na (miércoles y viernes). 
¿TIENEN MENOS CLASE?   
No. Los alumnos tienen que reci-
bir un mínimo de 25 sesiones se-
manales. Con el modelo actual 
tieneden a dar 773 horas lectivas 
al año de clase. Con la jornada 
continua serían 788 horas. 
¿TRABAJAN MENOS?   
No. El profesorado tiene que tra-
bajar las mismas horas, ya que así 
viene estipulado en sus contratos. 
Lo que cambia es la distribución 
de su horario y su participación   
en actividades extraescolares.

UN EJEMPLO DE HORARIO 
A continuación se ofrece un 
ejemplo real de jornada continua 
 
Sesiones  Horario 
1ª sesión  9.00-9.45 h 
2ª sesión  9.45-10.30 h 
Recreo 10.30-10.50 h 
3ª sesión 10.50-11.35 h 
4ª sesión  11.35-12.20 h 
Recreo 12.20-12.40 h 
5ª sesión  12.40-13.25 h 
6ª sesión  13.25 a 14.10 h 

A partir de las 14.10 se puede re-
coger en el centro a los alumnos 
 
Comedor 14.10 a 16.00 h 

A partir de las 16 h se puede re-
coger en el centro al alumnado. 
 
Extraescolares 16.00 a 16.45 h 

Recogida y vuelta en autobús 
del alumando transportado.

14
Colegios con jornada continua 
Princípe de Viana  Olite  
Colegio Público de Urroz-Villa  Urroz  
Ricardo Campano  Viana  
Gabriel Valentín Casamayor  Aibar  
San Nicolás  Sada  
Doña Álvara Álvarez  Falces  
San Miguel  Larraga  
San Benito  Miranda de Arga  
Santa Bárbara  Monreal  
Colegio Público de Pitillas  Pitillas  
Nuestra Sª del Rosario  Sartaguda  
Sagrado Corazón  Alsasua  
Virgen del Soto  Caparroso  
Dos de Mayo  Castejón 

24-1-17 

ÚLTIMO DÍA PARA 
OPTAR A LA JORNADA 
 
El departamento de 
Educación ha estableci-
do ese día como tope pa-
ra que los centros pre-
senten los proyectos de 
implantación de la jorna-
da continua o flexible. 
Para salir adelante debe 
ser refrendado por 3/5 
del claustro del centro 
(director más profeso-
res), por 2/3 del consejo 
escolar (representantes 
de la comunidad escolar) 
y por 3/5 de las familias.

Al igual que en la actualidad, 
la autorización a los centros só-
lo afectaría a un curso; el 2017-
18. Los colegios deberán plan-
tear su mantenimiento o revo-
cación para el siguiente. Por 
ello,  realizarán un plan de se-
guimiento de la jornada conti-
nua a través de sus consejos es-
colares, que medirán el grado 
de satisfacción de familias, pro-
fesorado y alumnos así como 
los resultados académicos.

Un ‘no’ afecta a 3 
centros de Zizur
Zizur Mayor ha vivido un caso 
curioso relacionado con la jor-
nada continua. Allí, los tres 
centros de la localidad (Cami-
no de Santiago, Erreniega y 
Catalina de Foix) diseñaron 
un proyecto coordinado de 
jornada continua que fue re-
frendado por los tres claus-
tros. Sin embargo, en el segun-
do peldaño, el de los consejos 
escolares, la votación no fue 
positiva en Catalina de Foix. Al 
compartir patio los tres cen-
tros, el proyecto no ha salido 
adelante para ninguno y las fa-
milias no han llegado a votar. 
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Ciudad del Transporte, en Imarcoain. E. BUXENS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las tarifas de las escuelas infan-
tiles bajarán de modo general el 
próximo curso 2017-2018. El des-
censo será entre un 1,13 y un 
63,2% en función de los diferen-
tes tramos de renta y de si se trata 
de una familia monoparental. La 
medida afecta a 99 escuelas in-
fantiles de toda Navarra que aco-
gen a alrededor de 5.000 niños, 
entre las que se encuentran las 7 
escuelas del Gobierno foral. 

Es uno de los cambios que 
afectan a estas escuelas, junto 
con varias modificaciones en el 
baremo de las que ayer informa-
ron el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, y 
el consejero de Educación, José 
Luis Mendoza. Sus respectivos 
departamentos del Gobierno, el 
Ayuntamiento de Pamplona y la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos han trabajando 
conjuntamente en esta nueva re-
gulación. 

Estiman que las familias, que 
ahora aportan en total alrededor 
de 11,9 millones de euros por las 
plazas de sus hijos, pasarán a pa-
gar el próximo curso 10,7 millo-
nes. Es una diferencia de 1,2 mi-
llones, según indicó Mendoza, di-
nero que  aportará el Ejecutivo el 

próximo curso por las nuevas 
medidas incorporadas. 

Familia monoparental 
En febrero se abre el proceso de 
admisión con la reserva de pla-
zas del alumnado actual y conti-
nuará en marzo con la preins-
cripción. En mayo, se formaliza-
rán las matrículas. 

Todas las tarifas se rebajan 
con carácter general (detalladas 
en el cuadro superior). Además, 
el Gobierno ha añadido un tramo 
más de renta “para favorecer a 
las familias con menores ingre-
sos”, explicó Mendoza. El conse-
jero indicó que además han mo-
dificado las tarifas de comedor 
con el objetivo de beneficiar a las 
familias de menor renta per cápi-
ta y monoparentales.  

Por otro lado, según destacó el 
titular de Educación, cambia la 
tarifa de escolaridad y comedor 
con respecto al segundo hijo, y en 
ambos casos se abonará el 50% 
de la tarifa correspondiente al 
primer hijo. En el caso de tres o 
más hermanos se aplicará la mis-
ma tarifa que al segundo.  

Por ejemplo, en el caso de un 
niño que esté a jornada completa 
y sea usuario de comedor, si se 
trata de una familia biparental de 
mayor renta, la tarifa, de 335 eu-
ros al mes, pasará el próximo cur-

La medida se aplicará 
el próximo curso y 
afecta a 99 escuelas de 
Navarra que acogen a 
unos 5.000 niños

Las tarifas de las escuelas 
infantiles bajarán de un 1,1 
a un 63,2%, según la renta

so a ser de 328. En el caso de fami-
lias con una renta per cápita infe-
rior a 3.350 euros, los 125 euros 
que se paga ahora bajarán a 75 
euros en familias biparentales y a 
46 euros, si son monoparentales. 

Cambios en el baremo 
El Gobierno ha reformado el ba-
remo de acceso, con el fin de “po-
tenciar” que se puedan incorpo-
rar las familias de ingresos más 
bajos, afirmó por su parte el vice-
presidente Laparra. En concreto, 
la renta que se puntuaba en el sis-
tema anterior con 5 puntos subi-
rá hasta 15 (mayor puntuación 
cuanto menor sea la renta). 

A la hora de establecer los ba-
remos, el Gobierno ha diferen-
ciado entre familias biparentales 
y familias monoparentales, es de-
cir, con dos progenitores o uno. 
En caso de un progenitor, en el 
baremo de acceso al centro ten-
drá 5 puntos y 15 más si está bus-
cando empleo. 20 puntos en total. 
Se trata de equilibrar su puntua-
ción con el caso de las familias bi-
parentales, destacó Laparra.  

La reforma que viene 
Como se indicaba, las tarifas se 
aplicarán tanto a las escuelas in-
fantiles municipales como las del 
Gobierno.  

La propuesta de reforma de la 
Administración local que está 
impulsando el cuatripartito y que 
está ahora a debate plantea dejar 
en manos del Gobierno la gestión 
y el mantenimiento de todas las 
escuelas infantiles de 0 a 3 años, 
con el argumento de que son cen-
tros educativos.

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ya tenía 
previsto el pago de los 48 millo-
nes de euros que va a tener que 
abonar por los terrenos expro-
piados para ampliar  la Ciudad  
del Transporte de Imárcoain, 
tras la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo. Así lo afir-
mó ayer la portavoz del Ejecuti-
vo, María Solana, cuando los pe-
riodistas le preguntaron si la 
sentencia del Supremo puede 
ocasionar un “agujero” en los 
presupuestos de este año, algo 
que negó la portavoz. “Era una 

cuestión que se esperaba, por lo 
que la previsión está. No ha sor-
prendido ni va a generar un de-
sajuste inesperado”, respondió 
Solana. “De todas maneras, es 
algo que estamos analizando ju-
rídicamente”. La portavoz del 
Ejecutivo aprovechó para criti-
car la “poco adecuada por no de-
cir nefasta gestión” de los ante-
riores gobiernos de UPN “por 
esta y otras cuestiones que sa-
len muy caras a la ciudadanía 
navarra”. 

Esta semana se ha conocido 
que el  Supremo ratifica las can-
tidades a pagar a los antiguos 
propietarios de los terrenos  
que fijó el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra.  Ha desesti-
mado así los recursos que pre-
sentaron el Ejecutivo foral y la 
empresa pública Nasuvinsa 
(Navarra de Suelo y Vivienda) 
contra la decisión del TSJN. 

Solana afirma que 
los 48 millones que 
deberán abonar tras  
el fallo del Supremo  
ya se habían previsto

El Gobierno dice que  
el pago por la Ciudad 
del Transporte no 
descuadra las cuentas

TABLA COMPARATIVA DE TARIFAS CURSO 2016-17 Y 2017-18

??   Jornada completa 
Tramos de Renta per cápita  Usuario de comedor 
Desde  Hasta  2016-17   ?2017-18 Familias biparentales 2017-18 Familias monoparentales   
Mayor de  15.000  335  328 (-2,09%)  294 (-12,24%)    
12.400,01  15.000  312  294 (-5,77%)  263 (-15,71%)    
10.700,01  12.400  275  252 (-8,36%)  225 (-18,18%)    
9.300,01  10.700  245  217 (-11,43%)  194 (-20,82%)    
7.980,01  9.300  207  181 (-12,56%)  153 (-26,09%)    
6.650,01  7.980  180  155 (-13,89%)  130 (-27,78%)    
5,500,01  6.650  153  129 (-15,69%)  108 (-29,41%)    
4.500,01  5.500  139  110 (-20,86%)  92 (-33,81%)    
3350,01  4.500  125  95 (-24%)  69 (-44,8%)    
Menor o igual a 3.350   125  75 (-40%)  46 (-63,2%)   

En los baremos de 
acceso y en las tarifas 
se beneficiará también  
a las familias 
monoparentales
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DN Pamplona 

La Guardia Civil investiga 
una denuncia presentada en 
el cuartel de Corella por un jo-
ven de 20 años que relató las 
amenazas sufridas y la peti-
ción de entrega de 500 euros 
que había recibido por parte 
de un supuesto perfil en una 
red social para no difundir un 
vídeo sexual de su persona.  
Según detallaba a los agentes, 
durante el pasado fin de sema-
na recibió una invitación de 
amistad en Facebook, que 
aceptó. Comenzaron una con-
versación a través de la aplica-
ción de mensajería instantá-
nea en la que ella le propone el 
intercambio de vídeos con 
imágenes de partes íntimas 
de su cuerpo. Lo aceptó du-
rante diez minutos y poste-
riormente lo cortó, momento 
en el que empezó a recibir 
amenazas sobre la publica-
ción del vídeo en Youtube o su 
envío a amigos y familiares. 

Le piden  
500 € por no 
difundir su 
vídeo sexual 

DN Pamplona 

Un conductor de 32 años fue 
denunciado en la tarde del 
martes después de atropellar a 
un joven de 24 años que cruza-
ba un paso de cebra y dar posi-
tivo en cannabis. Ocurrió en 
Pamplona, en la confluencia 
entra las calles Blas de Laserna 
y Tajonar (rotonda de los Edifi-
cios Inteligentes) y el siniestro 
fue atendido por agentes de la 
Policía Municipal. El herido fue 
trasladado al Complejo Hospi-
talario de Navarra.  Policías de 
este cuerpo atendieron tam-
bién otro accidente protagoni-
zado por un conductor de 81 
años que en un cambio de ca-
rril en la avenida Baja Navarra 
colisionó superficialmente con 
otro coche. Ocurrió a las 18 ho-
ras y el conductor arrojó un re-
sultado positivo en la prueba 
de alcohol. Ambos conducto-
res fueron denunciados con 
una multa de 1.000 euros y per-
dieron 6 puntos del carné. 

Da positivo en 
cannabis tras 
un atropello 
en Pamplona

DN Pamplona 

La Policía Foral ha arrestado en 
los últimos días a seis personas, 
cinco hombres y una mujer, co-
mo presuntos autores de diferen-
tes delitos relacionados con la 
violencia machista y doméstica. 
Según informó la Policía Foral, la 
primera detención se realizó en 
Zizur Mayor, donde un vecino de 
la localidad de 28 años que conta-
ba con antecedentes quebrantó 
la orden de alejamiento que tenía 
impuesta sobre su pareja y le 
agredió. La víctima tuvo que ser 
trasladada al hospital. En Villava, 
agentes de Policía Municipal pu-
sieron a disposición de la Policía 
Foral en calidad de detenido a un 
hombre de 46 años, también con 
antecedentes, como presunto au-
tor de un delito de malos tratos 
habituales en el ámbito familiar. 

En Estella se detuvo a otro joven 
de 29 años por un presunto delito 
de malos tratos continuados tan-
to físicos como psicológicos.  

Agentes de Policía Judicial de 
Tudela detuvieron a una mujer 
de 32 años vecina de Cascante, 
por quebrantar supuestamente 
la medida de alejamiento que tie-

Seis personas detenidas por delitos 
relacionados con violencia machista

ne impuesta sobre un hombre, su 
expareja. En Tafalla se detuvo a 
un varón de 26 años tras agredir 
a su pareja sentimental. Final-
mente, también en Estella, fue 
detenido un menor de 17 años por 
agredir a su madre tras una dis-
cusión. La mujer fue atendida en 
urgencias hospitalarias. 

Una de las arrestadas es 
una mujer que no 
respetó la orden de 
alejamiento sobre su ex

Una detención por un delito de violencia machista.  POLICÍA FORAL

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La fiscal pide tres años y medio 
para un extrabajador de Gamesa 
al que acusa de hackear las cuen-
tas de correo electrónico de tres 
trabajadores, hacerse con infor-
mación confidencial y después 
enviarla de forma anónima a un 
grupo de desempleados. El acusa-
do, que trabajaba como informáti-
co para la empresa y fue despedi-
do meses antes de los hechos, ne-
gó las acusaciones. Alegó que la 
wifi de su comercio -la que se em-
pleó para acceder al sistema de la 
firma- estaba abierta y por lo tanto 
pudo ser utilizada por cualquier 
persona,  como otros trabajado-
res y extrabajadores que vivían en 
ese mismo bloque. Por estos moti-
vos, reclamó la absolución en el 
juicio, celebrado ayer en el Juzga-
do de lo Penal nº 1 de Pamplona.  

El acusado fue empleado exter-
nalizado para Gamesa entre 2005 
y agosto de 2012, cuando fue des-
pedido por causas objetivas por 
su empresa, no por Gamesa. En 
febrero de 2013 obtuvo una licen-
cia de apertura de una perfumería 
de en el centro de Pamplona, don-

de instaló un router wifi. Entre el 
28 de febrero y 7 de junio de ese 
año, esta wifi fue empleada para 
acceder al servidor de Gamesa, 
concretamente al correo de un 
exjefe del acusado y dos excompa-
ñeros del área de informática. Se-
gún la fiscal, el procesado “utilizó 
sus especiales conocimientos en 
la materia” e inspeccionó hasta 
845 mensajes dirigidos o envia-
dos por los tres empleados. 

El 16 de abril de 2013, sigue la 
fiscal,  el exjefe del acusado reci-
bió por email un documento con-
fidencial en el que se le hacía una 
propuesta para externalizar el 
servicio informático, con datos 
de los trabajadores que podrían 

verse afectados en caso de llevar-
se a cabo. El acusado, sigue la fis-
cal, se hizo con este documento, 
lo modificó ocultando los sueldos 
de los trabajadores y lo reenvió 
desde una cuenta de correo anó-
nima a todas las personas que po-
drían verse afectadas por esta re-
estructuración. Lo hizo acompa-
ñado de una carta anónima 
dirigida a sus “compañeros”. 

Los hechos fueron denuncia-
dos y  la investigación de la Guar-
dia Civil llevó hasta la perfumería 
que el trabajador despedido me-
dio año antes había abierto en el 
centro de Pamplona. Pero él lo 
negó todo, al igual que hizo ayer 
en el juicio, en el que se le acusó 

de un delito de descubrimiento y 
revelación de secretos.  

“Pudo ser cualquiera” 
El procesado señaló que tras su 
despido demandó a su empresa al 
entender que había sido improce-
dente (perdió el juicio), y que su 
abogado decidió, “como estrate-
gia”, incluir en la demanda a Ga-
mesa. Destacó que tras su salida 
de la empresa dejó de tener rela-
ción con sus compañeros y negó 
que tuviera nada en contra de los 
tres que vieron vulnerado su co-
rreo. “Mi relación con Gamesa ter-
minó cuando me despidieron. Yo 
dejé eso y me olvidé de la informá-
tica. Quería ser emprendedor y 

La fiscal pide 3,5 años 
de prisión para un 
exinformático despedido 
medio año antes 

Los accesos se hicieron 
desde la wifi de la tienda 
del acusado, pero él 
niega los cargos y alega 
que la tenía abierta 

Juzgado por ‘hackear’ correos de 
Gamesa y usar datos confidenciales

me centré en montar una franqui-
cia de perfumes”. También negó 
que tuviera los conocimientos ne-
cesarios para acceder al sistema 
de Gamesa. “La seguridad era bas-
tante elevada y obligaba a los tra-
bajadores a cambiar de contrase-
ña cada mes.  Yo no sé cómo acce-
der a esta plataforma.  Yo estaba 
ahí para configurar ordenadores,  
era un técnico normal y corriente”.   

De los 113 accesos que corrobo-
ró la Guardia Civil desde su wifi, 
aseguró que podía demostrar que 
en 96 se encontraba fuera de la 
tienda. “Tenía un cartel de wifi 
gratis, cualquiera que se conectó 
pudo ser. Me culpan a mí, pero en 
el bloque de la tienda viven tres 
trabajadores de Gamesa, uno de 
los cuales era informático y fue 
despedido antes que yo”, alegó. 
Sobre los 17 accesos restantes, di-
jo que él estaba volcado al 100% en 
su nuevo negocio, en aprender el 
oficio, en las gestiones para abrir 
y en la atención pormenorizada a 
los clientes, que no tenía tiempo 
para estar hackeando correos 
desde la tienda. Le preguntaron 
por qué tenía la wifi cerrada cuan-
do acudió la Guardia Civil. Res-
pondió que lo hizo porque le salta-
ba la radio y se quedaba sin músi-
ca en la tienda, y que así se 
solucionó el problema. Y apuntó 
que en caso de querer entrar en el 
sistema de Gamesa, “no sería tan 
tonto de hacerlo desde mi wifi”. 

Instalaciones de Gamesa, en Sarriguren.  ARCHIVO

FRASES

Acusado 
FUE INFORMÁTICO DE LA EMPRESA

“No tengo conocimientos 
para acceder al sistema, 
era un informático normal 
y corriente“ 

“Me culpan a mí, pero en el 
bloque de la tienda vivían 
otros tres trabajadores”



Diario de Navarra Jueves, 19 de enero de 2017 NAVARRA 21

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

A la espera de que el cuerpo de 
Blanca Esther Marqués aparezca 
en el río, la declaración de la testi-
go que vio al detenido la noche 
del crimen tiene una gran impor-
tancia porque refrenda parte del 
testimonio autoinculpatorio de 
Francisco Javier Nieto Jiménez. 
En su declaración ante la Policía 
Nacional, la mujer ofreció una se-
rie de detalles que coinciden ple-
namente con lo manifestado por 
el encarcelado, tanto sobre sus 
movimientos como una prenda 
que vestía la víctima. 

La mujer dijo a la policía que 
vio a un hombre cargando un bul-
to envuelto en una manta del que 
sobresalían unos zapatos de co-
lor rosa, algo que encaja plena-
mente con lo que dijo el detenido, 
que dijo que ese día su pareja lle-
vaba unos zapatos de ese color. 
La mujer añadió que iba cami-
nando cuando vio un coche rojo 
parado (no se fijó en la matrícu-
la), que el hombre salió del portal 
con el bulto y que lo depositó en 
los asientos de atrás antes de 
arrancar en dirección a Villava. 
Su versión cuadra con la del 
arrestado, que dijo que bajó al 

portal, dejó el cadáver envuelto 
en la manta en el suelo y salió a 
buscar su coche, un Opel Corsa de 
color rojo. Lo acercó al portal y sa-
lió para recoger el cuerpo y me-
terlo en la parte de atrás del vehí-

culo. El único desajuste entre am-
bas declaraciones es la hora de los 
hechos, que la mujer lo sitúa en-
tre seis y media y siete, mientras 
que el detenido afirma que fueron 
sobre las cinco y media.  

Esta testigo no acudió a la Poli-
cía Municipal de Burlada hasta el 
domingo a las dos de la tarde. Allí 
contó lo que había visto, pero el 
agente que la recibió no lo tuvo en 
cuenta y no se actuó al respecto. La 

Concuerdan en el  
color de los zapatos que 
llevaba la víctima y los 
movimientos del detenido

La testigo dio detalles que coinciden 
con la declaración del autor confeso

Jefatura del cuerpo ha abierto una 
investigación y ha pedido un in-
forme sobre cómo se actuó ante la 
testigo, de cara a determinar si hu-
bo responsabilidad del agente por 
una mala praxis. 

LOS BOMBEROS PUDIERON AYER RASTREAR EL RÍO EN LANCHA
Las condiciones meteorológicas permitieron ayer que el Equipo de Rescate Acuático de los bomberos pudiera 
recorrer en lancha los ríos Ulzama y Arga en busca del cuerpo de la vecina de Burlada. Desde el aire, el helicóp-
tero también sobrevoló la zona, sin que las labores dieran resultados. Se desconoce hasta dónde ha podido 
avanzar el cuerpo desde el domingo, pero se confía en que no haya ido muy lejos y que pueda haber quedado 
agarrado en alguna rama. El detenido dijo que la tiró con abrigo y bolso, y sin la manta. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El Gobierno de Navarra, a 
través del Instituto para la 
Igualdad, ha activado el pro-
cedimiento para la persona-
ción como acción popular en 
la causa penal contra el autor 
de la muerte de la vecina de 
Burlada Blanca Marqués.La 
decisión de personarse en la 
causa se enmarca en lo dis-
puesto en el artículo 65.1 de 
la Ley Foral de 2015 para ac-
tuar contra la violencia hacia 
las mujeres. La portavoz del 
Ejecutivo, María Solana 
mostró ayer el “rechazo” del 
Gobierno foral ante este últi-
mo caso de violencia machis-
ta y expresó la solidaridad 
con los allegados de la vícti-
ma, al tiempo que subrayó el 
compromiso de seguir traba-
jando en la erradicación de 
cuantas formas de violencia 
atentan contra la vida, la li-
bertad, la dignidad y la plena 
ciudadanía de las mujeres

El Gobierno se 
personará en 
el caso como 
acusación 

Cientos de personas se concentraron ayer por la tarde en la plaza consistorial de Pamplona.  JESÚS CASO

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Los dos grados bajo cero que 
marcaban los termómetros en 
Pamplona a las ocho de la tarde 
no fueron ningún impedimento 
para que cientos de pamploneses 
se concentraran en la plaza con-
sistorial para rechazar el crimen 
machista de Blanca Marqués.  

La convocatoria de la Platafor-
ma contra la violencia sexista 
consistió en una concentración 
silenciosa de veinte minutos y a 
la lectura a dos voces de un mani-
fiesto. “Estamos más que hartas. 
No hace ni una semana que sali-
mos a la calle para clamar por la 
muerte de otra mujer y aquí esta-
mos otra vez”, denunciaron en el 
manifiesto. “La violencia contra 
las mujeres no tiene fronteras y 
es un problema mundial de pri-
mer orden. Para erradicarla hay 
que ir  alas raíces y fomentar polí-
ticas de igualdad”. 

Una hora antes de esta con-
centración, el Gobierno de Nava-
rra había convocado otra a las 
puertas del Palacio de Navarra. 
Unas 200 personas la secunda-
ron, con Uxue Barkos a la cabeza. 
La presidenta trasladó “la repul-
sa” y la “condena sin paliativos” 
tanto del Gobierno y represen-
tantes parlamentarios como del 
conjunto de la ciudadanía, ante 
un “asesinato que nunca debió 
haberse producido”.  

Durante toda la jornada tam-
bién se realizaron concentracio-
nes de repulsa en diversas locali-
dades navarras.

“Estamos más que hartas”

Crimen de Burlada

● La decisión del Ejecutivo 
se enmarca en la Ley Foral 
de 2015 para actuar contra 
la violencia hacia las 
mujeres
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Zentral, domingo 22 de enero, 19:30 horas

SORTEOS

Terry Lee Hale

Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

1. José Gonzalo Arriola de Pamplona
2. Juán Ramón Lacabe Juanmartiñena de Cordovilla
3. Antonio Larráyoz Preboste de Pamplona
4. Juan José Tomás Vicente de Tudela
5. Feli Acero Martínez de Pamplona

6. Luis San Juan Cavero de Pamplona
7. Irene Sánchez Ros de Pamplona
8. Villanueva Bengoechea de Pamplona
9.  Amparo Turrillas Galdúroz de Úriz-Valle de ArceE
10. Miguel Alejandro Rico Beaumont de Pamplona

GANADORES

Los ganadores recogerán las entradas en taquilla, previa presentación del D.N.I. 
Dos entradas por afortunado.

Bella y heladora imagen la que ofrecía ayer la barandilla del embalse de Eugi, donde los termómetros descendieron a -7 grados. JOSÉ ÁNGEL BEAUMONT

I.S. Pamplona 

Pamplona vivió ayer la jornada 
más fría de los últimos cinco años 
con una temperatura mínima  
que cayó hasta los -4,5  grados du-
rante la noche y que no pasó de         
-1,4 durante el día.  Al frío hubo 
que añadir los testimoniales co-
pos de nieve de un día nublado. 
Navarra tiritó con su capital. Los 
termómetros se desplomaron 
hasta los -10 grados en el Pirineo 
y las máximas apenas superaron 
el grado positivo en La Ribera. 

Estanques helados, como el 
del parque de Yamaguchi, y pla-
cas de hielo en la calzada fueron 
algunas de las consecuencias de 
la jornada invernal en Pamplona, 
aunque no hubo que lamentar ac-
cidentes de consideración.  

Una gran placa de hielo provo-
có el cierre de  un tramo de la ave-
nida Juan Pablo II, el comprendi-
do entre la calle Monte Monjar-
dín y la avenida Cataluña. Los 

equipos municipales trabajan es-
tos días esparciendo sal por las ví-
as donde se aprecia humedad o zo-
nas mojadas. No obstante, desde 
Policía Municipal  se  recomienda 
a todos los conductores extremar 
la precaución en todo tipo de vías y 
recuerdan que el hielo “es el ene-
migo invisible, no se ve y para 
cuando se quiere reaccionar suele 
ser demasiado tarde”. 

El problema de las placas de 
hielo se extendió a otras carrete-

Pamplona tiritó en una 
jornada en la que los 
termómetros oscilaron 
entre -4,50 y -1,40

Las máximas comienzan 
a escalar grados hoy, 
pero se mantienen las 
heladas por las noches

Frío y placas de hielo mantienen hoy 
la alerta tras una jornada bajo cero

ras navarras donde también fue 
necesario esparcir sal aunque 
tampoco hubo que lamentar ma-
yores males. El hielo produjo 
también ayer imágenes especta-
culares como la de la barandilla 
del embalse de Eugi.  

En cuanto a la red vial,  ayer se 
hallaba cortado al tráfico el puer-
to de Belagua a partir  del kilóme-
tro 47, en la venta de Juan Pito, 
por riesgo de aludes. Asimismo, 
estaba cerrada la carretera Isa-

Temperaturas y rachas de viento ayer

Aralar (Artxueta)
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

74 km/h
-11o

-26o

04.00 h

Arangoiti
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

85 km/h
-11o

-26o

01.40 h

El Perdón
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

77 km/h
-9o

-22o

02.50 h

Pamplona
Racha de viento:Racha de viento:

Temperatura:Temperatura:
Sensación térmica:Sensación térmica:

35 km/h35 km/h
-4-4o

-11-11o
74 km/h
-11o

-26o

Racha de viento:Racha de viento:
Temperatura:Temperatura:

Sensación térmica:Sensación térmica:

85 km/h85 km/h
-11-11o

-26-26o

Racha de viento:
Temperatura:

Sensación térmica:

85 km/h
-11o

-26o

Racha de viento:
Temperatura:

Sensación térmica:

35 km/h
-4o

-11o

06.10 h

Estella
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

46 km/h
-3o

-11o

09.30 h

Tafalla
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

43 km/h
-2o

-11o

12.10 h

Tudela
Racha de viento:

Temperatura:
Sensación térmica:

44 km/h
-1o

-10o

01.00 h

ba-Zuriza, mientras que en la NA-
140 Burguete-Isaba, se pedía pre-
caución por la presencia de hielo 
entre los kilómetros 38 y 53; y a 
partir del kilómetro 13 de la NA-
7510, en San Miguel de Aralar. 

Además por el desbordamien-
to del río Arga se cerró a la altura 
del kilómetro 13,5 y del kilómetro 
11 la NA-6140 Tafalla-Miranda de 
Arga y la NA-6120 Lerín-Berbin-
zana entre los kilómetros 7,5 y 9,3. 

Mínimas seguirán en negativo 
Hoy jueves, anuncia Enrique Pé-
rez de Eulate, se espera una jor-
nada soleada en Navarra. Tan so-
lo se dará algún intervalo nuboso 
poco importante. Las temperatu-
ras máximas rondarán los 2/7 
grados de media. El viento sopla-
rá variable flojo o calma. 

Mañana viernes seguirá el 
ambiente soleado tan solo con al-
gunos intervalos de nubes me-
dias y altas, más probables hacia 
el sur de la comunidad. Las tem-
peraturas máximas seguirán su-
biendo y rondarán los 5/10 gra-
dos. Las mínimas entre -2/-7 con 
heladas generalizadas que en 
montaña podrán ser fuertes. Los 
vientos variables flojos o calmas.  

El sábado se espera de nuevo 
sol con algún intervalo nuboso po-
co importante. Las temperaturas 
parecidas a las del viernes, aun-
que las mínimas pueden subir un 
poco. Seguirán dándose heladas 
en numerosos puntos. Los vien-
tos variables flojos o calmas. 

C.L. Pamplona 

Una representación del comité 
de BSH Esquíroz fue recibida 
ayer por la presidenta del Par-
lamento de Navarra, Ainhoa 
Aznárez, en pleno conflicto la-
boral que ha llevado al perso-
nal de lavavajillas a secundar 
una huelga indefinida y al de 
frigoríficos a realizar paros de 
cuatro horas por turno. La re-
presentación social inició así 
una ronda de contactos con las 
instituciones para que inter-
medien en las negociaciones 
con la empresa, a la que acusan 
de incumplir las sentencias fa-
vorables a los trabajadores y 
suprimir un complemento sa-
larial de forma unilateral. La 
delegación de BSH estuvo for-
mada por Roberto Erro Goñi, 
presidente del comité, Roberto 
Urabayen Avellaneda, Iñaki 
Martín del Bao, Juanjo Hermo-
so de Mendoza San Juan y Ga-
briel Álvarez de Eulate.

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra invirtió 
en 2016 más de 160 millones 
de euros, en su mayor parte 
para preparar sus instalacio-
nes para la fabricación del 
nuevo Polo que está previsto 
que comience en junio. Esta ci-
fra forma parte de la inversión 
de cerca de 1.000 millones de 
euros que el consorcio ha pre-
visto para la fábrica entre 2015 
y 2019, tanto para la nueva ge-
neración del Polo como para la 
fabricación, a partir de 2018, 
de SUV del segmento B. Entre 
otras inversiones, el año pasa-
do se levantaron las nuevas 
instalaciones de chapistería, 
el nuevo almacén secuencia-
dor de carrocerías, un nuevo 
tramo de fabricación en mon-
taje y el denominado 
fahrwerk, la instalación con la 
que se realiza la unión de la ca-
rrocería y el conjunto de mo-
tor, suspensiones y frenos.

La presidenta 
del Parlamento 
recibe al 
comité de BSH

VW-Navarra 
invierte 160 
millones para 
el nuevo Polo
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, tiene previsto via-
jar la semana que viene a Na-
varra para mantener un en-
cuentro con el Gobierno foral. 
El TAV será el principal tema  
que abordarán.  

La reunión tendrá lugar 
previsiblemente el martes día 
24. Tras la reelección de Ma-
riano Rajoy al frente del Go-
bierno y el nombramiento del 
nuevo titular de Fomento, el 
vicepresidente del Ejecutivo 
navarro, Manu Ayerdi, pidió 
una reunión con De la Serna 
para aclarar el futuro  del co-
rredor navarro del Tren de Al-
ta Velocidad. Si hay voluntad 
en ambas administraciones, 
deberán negociar la posible 
elaboración de un nuevo Con-
venio que establezca plazos 
de proyectos y obras y su fi-
nanciación.  

Otro asunto pendiente es la 
devolución del Estado a Nava-
rra de 44,5 millones por obras 
del TAV que ha costeado la Co-
munidad foral.  

Desde su nombramiento, 
el ministro se está reuniendo 
con los diferentes gobiernos 
autonómicos para abordar 
los proyectos e infraestructu-
ras pendientes.

El ministro de 
Fomento se 
reunirá con 
Barkos el 24

DN Pamplona 

El Gobierno ha aprobado cuatro 
convocatorias de ayudas para 
empleo y formación por importe 
de 14,65 millones de euros, con el 
propósito de que las entidades lo-
cales, empresas de inserción y 
del sector agrario contraten a 
más de 1.000 personas y más de 
900 accedan a escuelas taller y 
programas integrados de forma-
ción y empleo. Algunos progra-
mas están cofinanciados por el 
Fondeo Social Europeo al 50%. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, indicó 
en rueda de prensa que de ese 
modo el número de contratos po-
dría llegar a 1.300 de diferente 
duración. Se busca la integración 

sociolaboral de los colectivos 
más desfavorecidos, al tiempo 
que se avanza en la coordinación 
de las políticas sociales y de em-
pleo, destacó. 

Perceptores de renta básica 
Como novedad, la cuantía de las 
ayudas a las entidades locales de-
penderá del colectivo al que per-
tenece la persona beneficiaria de 
la contratación. 

Así, la cuantía a subvencionar 
por cada contrato a jornada com-
pleta será de 1.000 euros men-
suales para aquellos suscritos 
con personas perceptoras de la 
renta garantizada, o que acredi-
ten una discapacidad de al menos 
el 33%, o que sean mujeres vícti-
mas de violencia de género. Será 
de  900 euros mensuales para los 
contratos suscritos con mujeres. 
Y de 800 euros mensuales para 
los contratos suscritos con hom-
bres mayores de 45 años o mayo-
res de 30 años que sean desem-
pleados de larga duración. Por úl-
timo, la cuantía de la subvención 

Se destinarán a la 
contratación laboral de 
más de 1.000 personas 
y a la formación de 
alrededor de 900

14,6 millones  
para formar y dar 
empleo a personas 
desfavorecidas

Miguel Laparra, consejero de Derechos Sociales. J.A. GOÑI

será de 500 euros mensuales a 
los contratos suscritos con hom-
bres que no pertenezcan a ningu-
no de esos colectivos. 

Escuelas taller 
En el caso de las Escuelas Taller y 
Programas Integrados, la nove-
dad es que se incentiva la colabo-
ración con centros de formación 
acreditados y empresas, para así 
favorecer la calidad formativa y 
la integración laboral. 

En estos programas se intro-
duce una nueva fórmula con una 
duración de entre 6 y 11 meses, 
que combina la formación y la 
orientación con periodos de 
prácticas en entornos laborales. 
Además, se priorizará el acceso 
de cinco colectivos: parados de 
larga duración mayores de 30 
años, jóvenes mayores de 16 y 
menores de 30 con titulación má-
xima de ESO, perceptores de ren-

tas no contributivas, personas 
con discapacidad o personas en 
situación o riesgo de exclusión. 

Estos programas convivirán 
con las Escuelas Taller  (de 12 a 24 
meses) que quedarán reservadas 
a menores de 30 años, con máxi-
ma titulación de ESO o en situa-
ción de exclusión. Percibirán  un 
75 % del SMI en la fase laboral. 

En cuanto a la inserción de 
personas en exclusión por parte 
de empresas de inserción social, 
las ayudas serán de hasta el 75% 
del SMI y del 100% de la cuota em-
presarial a la Seguridad Social. El 
contrato deberá durar como mí-
nimo 6 meses.  

Las ayudas al sector agrario 
por un total de 120.000 euros son 
para los costes de contratación 
por parte de las organizaciones 
profesionales agrarias de perso-
nas para labores de asesora-
miento y de contratación.
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SANTIAGO ZUZA 
Pamplona 

La juez del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Pamplona re-
chazó ayer la imputación de Osa-
suna por supuesto delito fiscal, tal 
y como pedían el Gobierno de Na-
varra y la Fiscalía. El auto que se 
conoció ayer da la razón al aboga-
do del club rojillo, que defendía 
que el supuesto delito fiscal que se 
le atribuye a Osasuna fue respon-
sabilidad de los anteriores gesto-
res y no de la entidad como perso-
na jurídica.  

La misma juez ya dejó hace 
unas semanas fuera del procedi-
miento la parte referente al IRPF 
(alrededor de 700.000 euros) de 
los futbolistas al considerar que 
las cantidades no llegaban, por 
perceptor, al mínimo de 120.000 
euros anuales. Esta decisión fue 
recurrida ante la Audiencia Pro-
vincial por la Hacienda de Nava-
rra. 

Lo que ahora ha estudiado la 
juez es la posibilidad de que el 
club fuese responsable de no ha-

ber contabilizado e ingresado “las 
cuotas de IVA correspondientes a 
los ingresos por taquilla, abonos, 
palcos y boxes hasta el mes de oc-
tubre de 2013”. Ese  delito fiscal ya 
fue reconocido por el club en la au-
ditoría que encargó la junta direc-
tiva de Luis Sabalza al comienzo 
de su mandato. El auditor estimó 
entonces en algo menos de 4 mi-
llones la cantidad defraudada, ci-
fra que Osasuna está dispuesto a 
devolver a las arcas forales, como 
ayer mismo repitió el presidente 
del club. Antes será necesario 
despejar el procedimiento judi-
cial, al que todavía le queda reco-
rrido porque la decisión de la juez 
puede ser recurrida por Hacien-
da, por el Fiscal o por ambos. Una 
vez que esto ocurra, Hacienda y 
Osasuna deberán ponerse de 
acuerdo en la cantidad exacta de-
fraudada y en la forma de pago. 

Sin embargo la decisión de 
ayer despeja el futuro económico 
del club por el momento ya que de 
haberse considerado responsa-
ble al club las sanciones y recar-
gos podían haber elevado la cifra 

La juez rechaza imputar a  
Osasuna  por supuesto delito fiscal
El Gobierno y la 
Fiscalía pedían la 
imputación del club

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, durante una reunión con el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, el vicepresidente, Pedro Baile, el directivo Medrano y el gerente. DN

definitiva a pagar a entre 12 y 24 
millones de euros según el club. 

Mecanismos de control 
El auto de la juez rechaza las pre-
tensiones del Gobierno de Nava-
rra y de la Fiscalía al entender que 
“el Club Atlético Osasuna dispo-
nía de los dos sistemas previstos 
en los Estatutos vigentes al mo-
mento de ocurrir los hechos (ge-
rente y comisión económica) y un 
control externo impuesto por la 
normativa deportiva y que esta-
blece la obligación de presentar 
anualmente las cuentas audita-
das”. La juez se apoya además en 
la decisión que ya tomó la Audien-
cia Provincial de no imputar a 
Osasuna en el caso de presunto 
amaño de partidos porque “la fal-
ta de control no podía deducirse 
sin más de la comisión de un pre-
sunto ilícito penal cometido sin 
conocimiento de todos los miem-
bros de la Junta Directiva e inclu-
so con ocultación”. 

La juez desglosa además por-
menorizadamente en el auto los 
mecanismos de control que exis-

tían en el club, empezando por la 
Asamblea de socios compromisa-
rios, el gerente, la comisión econó-
mica, los libros de contabilidad, el 
reglamento de control económico 
de la Liga y el auditor. La juez ana-
liza “si la falta de debido funciona-
miento de estos mecanismos de 
control y previsión permite atri-
buir a Osasuna responsabilidad 
penal por la comisión de delito 
contra la Hacienda Pública” y con-
cluye que no al haberse ocultado 
la información a casi todos esos 
órganos y al no figurar en los in-
formes que finalmente realizaba 
el auditor. Y, sobre todo, la juez po-
ne el foco en el propio denuncian-
te, la Hacienda de Navarra, por ha-
ber expedido hasta en cinco oca-
siones entre junio de 2010 y 
agosto de 2013 (durante los go-
biernos de UPN) sendos certifica-
dos de que el club se encontraba al 
corriente de todos sus pagos fisca-
les. Por todo ello el auto concluye 
que “no ha lugar” la imputación y 
da a Hacienda y Fiscalía cinco dí-
as para interponer un recurso de 
apelación.

Oé
OéOé

Osasuna se arriesgaba 
a una sanción de entre 
18 y 24 millones

El club, dispuesto a 
hablar con Hacienda 
para saldar la deuda

El Gobierno 
estudiará si 
recurre el  
auto de la juez
El Gobierno de Navarra estu-
dia si recurrir o no la decisión 
de la juez. En este sentido, la 
portavoz del Gobierno, María 
Solana, precisó en conferen-
cia de prensa que ahora se es-
tudiará qué hacer, pero “el Go-
bierno no pierde de vista que 
el ministerio público al admi-
tir la demanda corroboró de 
alguna manera” la posición de 
Hacienda. 

Además en el Ejecutivo, 
añadió, “no estamos en dispo-
sición de responder ahora” 
sobre si Hacienda falló o no en 
la inspección durante el perio-
do investigado. Y al respecto 
ha añadido que “Hacienda lo 
valorará y verá en detalle el 
auto, que no es firme”.




















