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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/05/2012 RADIO EUSKADI | 09,00-10,00 h -- Magazine -- 963 seg
ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:APLICACIÓN, ADAPTADAS A NAVARRA, DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE DEL GOBIERNO CENTRAL. REFORMA DEL MAPA LOCAL Y
AMNISTÍA FISCAL. REFORMAS ESTRUCTURALES EN SALUD Y EN EDUCACIÓN. TRANSITORIA IV. TERRORISMO Y PRESOS DE ETA. CAJA NAVARRA.
CAPTACIÓN DE EITB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f8489472c0adc232f354f43e415abf1/3/20120507KA00.WMA/1336462149&u=8235

07/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
ESTA MAÑANA SE HAN CONOCIDO LAS CONCLUSIONES DE UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA FUNDACIÓN DEAS ENTRE LOS
TRABAJADORES DE CAJAS DE AHORRO DE TODO EL ESTADO. 
DESARROLLO:EL 88% DE LOS EMPLEADOS DE BANCA CÍVICA DICEN TEMER MUY SERIAMENTE POR QUEDARSE SIN EMPLEO. DECLARACIONES DE
FÉLIX TORQUEMADA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LAS CAJAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09f03977befda043b9abe659de80f40c/3/20120507KJ04.WMA/1336462149&u=8235

07/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. DESDE EL PASADO VIERNES LOS TRABAJADORES ESTÁN COMPROBANDO CÓMO SE SACA LA
MATERIA PRIMA DE LA PLANTA CON DESTINO A UNA FÁBRICA DE LA COMPETENCIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA POR EL SINDICATO SOLIDARI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a66fa8acf7f7c73d63a03d4e4c5d839c/3/20120507SE03.WMA/1336462149&u=8235

07/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 181 seg
NUEVE DE CADA DIEZ TRABAJADORES DE CAJAS DE AHORRO TEME POR SU EMPLEO. EL 95% CONSIDERA INMORALES LAS
INDEMNIZACIONES DE LOS DIRECTIVOS. 
DESARROLLO:SON ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA ENCUESTA DADA A CONOCER HOY EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE FÉLIX
TORQUEMADA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0537f109e9eb258440858c8b698e23d/3/20120507RB05.WMA/1336462149&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f8489472c0adc232f354f43e415abf1/3/20120507KA00.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f8489472c0adc232f354f43e415abf1/3/20120507KA00.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f8489472c0adc232f354f43e415abf1/3/20120507KA00.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f8489472c0adc232f354f43e415abf1/3/20120507KA00.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09f03977befda043b9abe659de80f40c/3/20120507KJ04.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09f03977befda043b9abe659de80f40c/3/20120507KJ04.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09f03977befda043b9abe659de80f40c/3/20120507KJ04.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09f03977befda043b9abe659de80f40c/3/20120507KJ04.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a66fa8acf7f7c73d63a03d4e4c5d839c/3/20120507SE03.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a66fa8acf7f7c73d63a03d4e4c5d839c/3/20120507SE03.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a66fa8acf7f7c73d63a03d4e4c5d839c/3/20120507SE03.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a66fa8acf7f7c73d63a03d4e4c5d839c/3/20120507SE03.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0537f109e9eb258440858c8b698e23d/3/20120507RB05.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0537f109e9eb258440858c8b698e23d/3/20120507RB05.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0537f109e9eb258440858c8b698e23d/3/20120507RB05.WMA/1336462149&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0537f109e9eb258440858c8b698e23d/3/20120507RB05.WMA/1336462149&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

07/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA PLANTILLA HA INICIADO UNA HUELGA INDEFINIDA COMO MEDIDA DE PRESIÓN PARA QUE
LA EMPRESA DÉ MARCHA ATRÁS EN SU DECISIÓN DE REBAJAR EL SALARIO UNA MEDIA DEL 30%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc1e0aa5c0239ebbf0a14f4e3c9e89eb/3/20120507CA05.WMV/1336462358&u=8235

07/05/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 123 seg
MEDIO, NERVIOSISMO Y PRESIÓN PUEDEN DEFINIR LA SENSACIÓN CON LA QUE VAN A TRABAJAR LOS EMPLEADOS DE LAS
CAJAS DE AHORRO. CASI EL 90% DE ELLOS TEME POR SU EMPLEO, SEGÚN UNA ENCUESTA DE LA FUNDACIÓN DEAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX TORQUEMADA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEAS Y DE GUILLERMO CONTÍN, TRABAJADOR DE
BANCA CÍVICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e41932b29e691053c3fdfc33e0f90ec5/3/20120507CA06.WMV/1336462358&u=8235

07/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. TRABAJADORES SE MANIFESTARON POR LAS CALLES DE IRURTZUN PARA PROTESTAR
CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d554231eec0e7a040cadf482722eca1e/3/20120507TA07.WMV/1336462358&u=8235
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La reestructuración del sistema financiero m

RATO OFRECE SU CABEZA

ANÁLISIS
Pilar CernudaD IMITE Rato, se va de la presiden-

cia de Bankia, una entidad en el
ojo del huracán desde que se lla-
maba Cajamadrid. Una caja cuya

gestión siempre fue polémica, provocó
una crisis política en Madrid cuando Espe-
ranza Aguirre se opuso a la continuidad de
Miguel Blesa, y luego creó una nueva crisis
cuando Aguirre defendió la candidatura
de su segundo de a bordo Ignacio González
para la presidencia y Mariano Rajoy apos-
tó por un Rodrigo Rato que le había pedido
apoyo para acceder a ese cargo.

Rato recibió un caramelo envenenado.
Se le obligó a fusionarse con cajas en preca-
rio, a realizar operaciones que iban contra
la línea de flotación de la estabilidad de

Bankia y desde hacía días su situación era
tan delicada que en los medios financieros
se rumoreaba que su salida era inminente.
Salida voluntaria, pero probablemente de-
cidida en firme cuando advirtió que el plan
se reestructuración del sistema financiero
que iba a aprobar el gobierno le dejaba
prácticamente sin capacidad de maniobra,
sus diferencias con Luis de Guindos se con-
vertían en insuperables y el presidente del
BCE, Draghi, hacía declaraciones en Espa-
ña en las que elogiaba las medidas de ajus-
te del gobierno de Rajoy pero le conminaba
a tomar cuanto antes las decisiones que da-
rían credibilidad y fortaleza a las entidades
financieras. Cuando se incrementó la ru-
morología que apuntaba a una importante

inyección económica a Bankia, otras cajas
exigieron similar apoyo; el gobernador del
Banco de España –que tanta responsabili-
dad tiene en la crisis financiera española–
apuntó que había que despolitizar la cúpu-
la directiva de Bankia, y la semana se inició
además con una importante bajada en bol-
sa del banco presidido por Rato.

Los profesionales harán el análisis eco-
nómico de la situación tras la que proba-
blemente es la dimisión más importante
que se produce en el mundo financiero. En

cuanto a los círculos políticos, desde días
atrás se comentaba que las tensiones en-
tre Rato y Guindos no auguraban nada
bueno, y que Rato podría rebelarse contra
unas medidas que en la práctica podían
considerarse una intervención de Bankia
por parte del Gobierno, lo que le dejaba sin
capacidad de decisión.

Cualquiera que conozca a Rato sabe que
esantetodounhombreapasionadodelapo-
lítica y que renunció a esa pasión porque
pensó que su oportunidad de alcanzar la
metaseacabóeldíaqueAznareligióaRajoy
como sucesor. Inicia una nueva etapa en su
vida.Y,omuchonosequivocamos,oenunos
meses veremos su nombre en las quinielas
cuando se prevean cambios de Gobierno.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Sorpresa mayúscula en la recta
final de la reconversión bancaria.
El presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, ha presentado su dimisión
y propuesto a un veterano del
sector, el exconsejero delegado
del BBVA José Ignacio Goirigol-
zarri, para ocupar su puesto.
Fuentes del sector atribuyen la
salida de Rodrigo Rato a una im-
posición del Gobierno, que le ha-
bría puesto entre la espada y la
pared. El Ejecutivo ultima un
nuevo plan de saneamiento para
esta entidad, resultante de la fu-
sión de siete cajas y que ya recibió
las mayores ayudas del sector,
por importe de 4.500 millones de
euros. La salida de Rato allana el
camino a una nueva inyección de
ayudas de entre 7.000 y 10.000
millones de recursos públicos.

Se habían juntado varios facto-
res difíciles de superar. A la pre-
sión de los mercados, y las dificul-
tades de la entidad para digerir el
ladrillo con problemas –sus
préstamos morosos, promocio-
nes inacabadas y viviendas adju-
dicadas alcanzan el importe más
alto de todas las entidades espa-
ñolas– se unieron las sugeren-
cias del Fondo Monetario Inter-
nacional para poner remedio a
los problemas de una institución
de gran tamaño a la que todos
identificaron como Bankia. Tam-
bién el Banco Central Europeo
apremiaba a concluir el sanea-
miento bancario.

El ministro de Economía plan-
teó a Rato las fases del proceso y

le sugirió la conveniencia de un
relevo de los gestores por profe-
sionales de perfil técnico, mejor
valorados que los políticos en
medios financieros internacio-
nales. El anuncio de la dimisión
se precipitó al filtrarse noticias
sobre el plan de saneamiento, y
después de que unas declaracio-
nes del presidente Mariano Ra-
joy dieran por seguro que la ban-
ca iba a recibir auxilios públicos
en situaciones límite.

Rato no aportó explicaciones
de su decisión. En el comunicado
en el que daba cuenta de su salida
se limitó a comentar que había
decidido “pasar el testigo a un
nuevo gestor por estimar que es
lo más conveniente para esta en-
tidad”. Horas más tarde, tras pro-
nunciar una conferencia en Esa-
de, elogiaba “el gran prestigio
profesional y personal” de José
Ignacio Goirigolzarri, y le consi-
deraba la consideraba “la perso-
na más adecuada” para dirigir la
institución. También lanzaba un
mensaje tranquilizador a los más
de 10 millones de clientes y más
de 400.000 accionistas de Ban-
kia, evocando la “gran solvencia”
de la entidad.

Bonos convertibles
Según Rato, su mandato ha coin-
cidido con “una de las coyunturas
más críticas que jamás haya sa-
cudido el sistema financiero es-
pañol”. Pese a ello y a “las adver-
sas condiciones del mercado”, se
apuntó los méritos de la salida a
bolsa, el arranque el plan estraté-
gico y la obtención de 309 millo-
nes de resultados en 2011, tras
adelantar 1.200 millones de pro-
visiones. También recordó que
Bankia ha cerrado 800 sucursa-
les y realizado un ajuste de planti-
lla equivalente al 25% del sector.

En su despedida, el ya expresi-
dente de Bankia omitió sin em-
bargo cualquier referencia a los
problemas de la entidad para
cumplir con los últimos requeri-
mientos del Gobierno, que impo-
ne elevar las provisiones por los
activos problemáticos del ladri-
llo, que en este caso ascienden a
31.800 millones de euros.

Para solventarlos, el ministe-

Goirigolzarri, exconsejero
delegado del BBVA,
es el elegido para dirigir
la reestructuración
del banco

El Gobierno había
descargado sobre Rato la
presión internacional y de
los mercados ante las
dificultades de la firma

Rato deja la presidencia de Bankia,
que será rescatada con dinero público
La entidad necesitará entre 7.000 y 10.000 millones para sanearse

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, en la presentación de los resultados de 2011, en febrero pasado.

Perder dinero entre todos

Junto al saneamiento de Bankia, el Consejo de Ministros del pró-
ximo viernes tiene previsto aprobar las normas que permitirán a
los bancos sacar fuera de sus balances los activos inmobiliarios
problemáticos, e integrarlos en unas sociedades que tendrán co-
mo principal objetivo su venta o liquidación. Queda por ver quien
paga la factura si la puesta a valor de mercado de las viviendas,
promocionesamedioconstruirosueloenpoderdelosbancosles
ocasiona nuevos quebrantos. El presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, no descartó que, en este caso “como en otras situacio-
nes límite”, además de “perder dinero los promotores o los ban-
cos” se tengan que aportar recursos públicos. “No está decidido”,
manifestó en Onda Cero, pero añadió que “si fuera necesario pa-
ra salvar al sistema financiero” no renunciaría a ello, y evocó las
actuaciones de otros gobiernos europeos. Desde la oposición, el
secretario general del PSOE advirtió de que su partido vigilará
para que el saneamiento de Bankia y del resto de entidades con
activos tóxicos del ladrillo no cuesta “ni un euro” a los españoles.

rio de Economía ha confirmado
que se prepara al Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB) para inyectar en el Banco
Financiero y de Negocios, que es
la matriz de BFA, dinero público
a través de bonos convertibles en
acciones, lo que en el lenguaje fi-
nanciero se conoce como cocos.
La cuantía, todavía por determi-
nar, podría estar entre 7.000 y
10.000 millones de euros. El últi-
mo real decreto del ministerio de
Economía abre camino a esta op-
ción en caso de fusiones, y basta-
ría integrar de nuevo Bankia y
BFA para cumplir esta condición,
aunque será una vía compleja
que supondrá desandar en parte
lo ya andado.

N 

C 
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La planta de Aoiz fabrica
las palas del prototipo,
de 128 metros de rotor y
5 MW de potencia

DN. Pamplona

Gamesa ha iniciado los trámi-
tes para instalar en la isla de
Gran Canaria su prototipo de
aerogenerador marino u off-
shore. Será el primer molino de
viento en el mar que se instale
en España, informó ayer el fa-
bricante, que tiene su sede tec-
nológica en Navarra.

El prototipo G128-5,0 MW
posee un rotor de 128 metros
que proporciona una potencia
de 5 megavatios. Está basado en
el modelo terrestre G10x-4,5
MW, cuyo prototipo está insta-
lado en la sierra de Alaiz (Nava-
rra). Las palas tanto de la G10x
como del G128 se fabrican en la
planta de Aoiz.

Gamesainstalaráen
GranCanariasuprimer
aerogeneradormarino

Gamesa tenía previsto insta-
lar su primer prototipo offshore
en Virginia (Estados Unidos),
donde el fabricante tiene un
centro tecnológico. Sin embar-
go, las “perspectivas del merca-
do offshore norteamericano” no
son las más adecuadas para se-
guir adelante con el proyecto,
explicó la compañía.

De esta forma, la firma
apuesta ahora por España para
probar su prototipo y lograr las
certificaciones necesarias que
permitan su comercialización.
El aerogenerador será monta-
do en el segundo trimestre de
2013. Se necesitarán unos seis
meses de pruebas para obtener
las certificaciones.

Reino Unido, Alemania, Fran-
cia y China están muy interesa-
dos en desarrollar la eólica mari-
na, pero las dificultades financie-
ras de los promotores “hacen
que sea importante racionalizar
las decisiones”, explicó Jorge
Calvet, presidente de Gamesa.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La dimisión de Rodrigo Rato al
frente de Bankia y las ayudas
públicas que va a recibir la enti-
dad empujaron al Ibex 35 hacia
arriba. Acabó con la mayor su-
bida del año, un 2,72%, y recupe-
rando los 7.000 puntos. Que al
fin se afronte el plan de sanea-
miento de Bankia hace pensar
que las dudas que originaba en
el mercado dejarán de conta-
giarse al resto de entidades.

Más aún cuando el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció que este viernes se
aprobarán nuevas medidas pa-
ra la reestructuración financie-
ra y que habrá dinero público si
es necesario. Por todo ello, la
mayoría de los valores banca-
rios subieron con fuerza, aun-
que Bankia se dejó un 3,26%
ayer llegando a caer durante la
sesión hasta un 5%; sus accio-
nes ya han perdido casi el 37%
del precio con el que debutó en
el parqué.

La dimisión de Rato fue la no-
ticia de un día que empezaba
pendiente de la reacción de los
mercados a los resultados elec-

torales en Francia y Grecia. En
ambos casos, los electores han
votado contra la austeridad pero
con resultados dispares. La vic-
toria del socialista Hollande re-
fuerza la apuesta por una políti-
ca de crecimiento en Europa
mientras que en Grecia no se ve
laposibilidaddeun Gobiernoes-
table. De hecho, el líder conser-
vador Samaras reconoció su im-
posibilidad de formar Ejecutivo.

La prima de riesgo, estable
Las bolsas también cerraron de
forma distinta: París subió un
1,65% mientras que la bolsa de
Atenas se desplomó más del 6%,
y sus bancos, el doble. Ahora to-
das las miradas vuelven a cen-
trarse en Grecia. La probabili-
dad de que acabe saliendo del
euro ha aumentado enorme-
mente, a juicio de los analistas,
como Citigroup que la ha eleva-
do del 50% al 50-75%. Sin embar-
go, el euro mantiene fuerte el ti-
po de cambio en 1,3 dólares.

También hubo elecciones en
Alemania el domingo, en este
caso regionales. Si la bolsa de
Fráncfort valoró que Merkel
también sufre electoralmente,
lo reflejó con un cierre casi pla-
no, al subir apenas una décima.
La incertidumbre hizo mella en
las primas de riesgo a lo largo
del día. No obstante, la española
acabó manteniéndose en 415
puntos; la francesa bajó a 119
puntos, y la griega se disparó a
2.138 puntos.

Los bancos subieron
con fuerza, a
excepción de Bankia,
que cerró con
una caída del 3,2%

La Bolsa de Madrid
vive su mejor
jornada del año, con
una subida del 2,7%

MANU ÁLVAREZ
Colpisa

N 
O hay un José Ignacio
Goirigolzarri. Todos
los que han tenido la
oportunidad de traba-

jar con él saben que hay dos. Uno,
el ser humano, es el ejecutivo cer-
cano, con maneras de lord britá-
nico, amable, que siempre escu-
cha a su interlocutor, un punto tí-
mido, sencillo y austero. Otro es
el ejecutivo profesional, un tém-
pano de hielo, incapaz de atender
a ningún otro condicionante que
no sea su criterio profesional, in-
dependiente, de los que no se ca-
sa con nada ni con nadie y que no
atiende a criterios humanos a la
hora de tomar decisiones.

Es quizá la convivencia perfec-
ta de esos dos goiris, la mezcla
mágica de la mano de hierro en-
vuelta en un guante de seda, la
que ha permitido a este bilbaíno
de 58 años convertirse en uno de
los profesionales de banca más
sólidos de la era moderna.

El abanico de responsabilida-
des que asumió a lo largo de sus
31 años en el BBVA le permitieron
demostrar que era un todo terre-
no en el sector. De su mano salió
la modernización de la red co-
mercial en España, productos pe-
gados al terreno de las economías

familiares como El libretón, pero
también aventuras internaciona-
les de éxito. En diciembre de 2001
se convirtió en el consejero dele-
gado del BBVA. En la práctica, en
el número dos de la entidad.
Tiempos difíciles, porque el ban-
co había sufrido un auténtico pro-
ceso de purga de todo lo que olie-
se a BBV, en una batalla, mezcla
de razonamientos legales y de lu-
cha descarnada por el poder, que
había puesto en la calle a todos los
que, hasta entonces, habían sido
sus compañeros de travesía pro-
fesional. Francisco González, el

Goirigolzarri, el pensionista

José Ignacio Goirigolzarri. EFE

presidente del banco, decidió
ofrecerle ser su mano derecha.

“En casi cualquier empresa,
ser el segundo agota. Si además
el primero es como Francisco
González, eso te mata”, asegura
un antiguo colaborador del nue-
vo presidente de Bankia. Todo el
mundo sabía, o creía saber, que
estaba llamado a ser el sucesor.

Pero sus deseos de ser número
uno se vieron frustrados a finales
de 2009, cuando González deci-
dió ampliar los límites de edad
–lo volvió a hacer el pasado mar-
zo– para permanecer en la presi-
dencia. Punto y final, tiró la toalla
y pactó su salida, lo que le colocó
en el disparadero de las críticas
de la opinión pública, al recibir
tres millones de euros anuales
como pensión vitalicia.

A partir de entonces se refugió
en dos actividades no remunera-
das. La creación y el lanzamiento
de la Fundación Garum, dedica-
da a la promoción de nuevos em-
prendedores en España y Lati-
noamérica, y el moderno arte de
convertirse en blogero a través
de su página, aún hoy activa, goi-
rigolzarri.com. En septiembre
venció el plazo de dos años de in-
compatibilidad en su dedicación
profesional al sector financiero,
al que le obligaba su antiguo con-
trato con el BBVA.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

C 
AJA Madrid permitió a
Rodrigo Rato el retorno
a la vida pública en Es-
paña. Político de raza,

había atesorado un gran prestigio
en la Vicepresidencia Económica
del Gobierno durante el mandato
de José María Aznar porque, na-
vegando con viento de cola, lideró
la década prodigiosa de España
marcadaporlaexpansióndelPIB.
Pero, cuando ya contaba 55 años,
eldirigentesufrióeldescartepara
la sucesión de su líder y amigo,
que, contra muchos pronósticos,
optó por Mariano Rajoy para po-
nerle al frente del PP, y le dejó al
margen de la que fue la gran aspi-
ración de su vida, disputar la Pre-
sidencia del Ejecutivo.

El divorcio de Rato le distanció
personalmente del matrimonio
Aznar porque su exmujer, Ánge-
les (Gela) Alarcó, que acaba de
ser nombrada presidenta de Pa-
radores Nacionales, es íntima

amiga de Ana Botella, hoy alcal-
desa de Madrid.

Antes de Bankia, Rato había
accedido a la Gerencia del Fondo
Monetario Internacional, uno de
los puestos de mayor prestigio
del mundo nunca conquistado
por un español en las institucio-
nes económicas globales. Comu-
nicó su salida anticipada en junio
de 2007, que sería efectiva en oc-
tubre. Entre esos dos meses
arrancó la mayor crisis financie-
ra que ha conocido el mundo des-
de la II Guerra Mundial. Rato se
fue alegando causas “personales
y familiares” que nunca precisó.
¿Tenía alguna pista de lo que se
avecinaba?

Rodrigo Rato nació en Madrid
el 18 de marzo de 1949 en una fa-
milia de reconocida tradición
empresarial. Fue íntimo colabo-
rador de Aznar en el viaje al cen-
tro y en la búsqueda de entendi-
miento con los nacionalistas.
Practica yoga, es amante de la
fiesta de los toros y también de la
buena música.

La segunda
espantada de Rato

REUTERS
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Situación límite del
sistema financiero
La dimisión de Rodrigo Rato como presidente
de Bankia obedece al requerimiento del BE de
que es necesario inyectar dinero público para su
saneamiento, una forma de intervención encubierta

A laspocashorasdeconocersequeMarianoRajoyestaba
dispuesto a inyectar dinero público en los bancos para
sanearlos,elpresidentedeBankia,RodrigoRato,anun-
ció su marcha de la entidad. Queda claro que el sistema

financieroespañolrenquea,apesardelpaisajeidealizadoqueen
los últimos años habían pintado los responsables políticos del
país. Se trata de una de las reformas estructurales inconclusas,
iniciadas por Zapatero y que tampoco acierta a resolver el Go-
biernopopular,almenosconlaceleridadrequerida.Hacedíasse
supo que el Banco de España negociaba intervenir una entidad
de la importancia de Bankia para inyectarle entre 7.000 y 10.000
millonesdeeurosnecesariosparasanearlaygarantizarsuviabi-
lidad. El Gobierno ha atendido los requerimientos del BE, de la
UE y del FMI, que exigían recapitalizar Bankia, el mayor de los
bancos españoles con problemas, para resolver definitivamente
ladebilidadderivadadelaexcesivainversiónenelladrillo.Elmi-
nistro De Guindos ha querido separar el problema de Bankia de
los de menor cuantía del resto
del sistema bancario, que pro-
bablemente se abordarán en
el Consejo de ministros del
viernes. Una operación con-
vencional hubiera desacredi-
tado más al ya no muy presti-
gioso sistema financiero espa-
ñol, por lo que se ha optado por un cambio en la gestión -Rato por
Goirigolzarri- y por una inyección de capital público, lo que para
algunos es una intervención encubierta del banco. El Gobierno
vuelve a quedar en entredicho, obligado a tomar una decisión
preventiva de males mayores, a sabiendas de que la utilización
de recursos públicos para sacar del apuro a unos bancos que co-
metieron excesos especulativos injustificables produce lógico
rechazoenlaopiniónpública.ElsocialistaPérezRubalcabahur-
ga en la herida al contraponer el destino de estas ayudas frente a
losrecorteseneducaciónyensanidad.Parael presidenteMaria-
no Rajoy ese desgaste político parece un mal menor, dado que se
encuentra entre la espada y la pared. Sus palabras son elocuen-
tes al afirmar que no renunciará a inyectar dinero público a los
bancos“sifueranecesarioparasalvarelsistemafinanciero”.Los
hechos demuestran que ha llegado el momento.

APUNTES

Proteger a los
más débiles
Tasubinsa espera que los
nuevos recortes del Ejecuti-
vo foral no afecten al empleo
protegido. La entidad em-
plea a 500 personas con dis-
capacidad, y teme medidas
como que se reduzca el apo-
yo al salario el mínimo. A la
hora de meter tijera, no to-
daslaspartidassonigualesy
esnecesarioestablecerprio-
ridades. Entre tanto gasto
superfluo, si hay alguna sub-
vención pública que no se
debería reducir en ningún
caso es la que beneficia a las
personas más débiles. Des-
de el momento en que no go-
zan de las mismas oportuni-
dades que el resto, merecen
una especial protección.

Un pacto que
alivia las arcas
Navarra firmó ayer un
acuerdo con el Estado para
solventar la crítica situa-
ción que podía haberse ge-
nerado en la Hacienda con
el cambio en la comerciali-
zación de VW-Navarra, que
amenazaba con hundir la
recaudación por IVA. Un
largo trabajo del Gobierno
foral, realizado de forma
discreta y eficaz, moviendo
todas las teclas técnicas y
políticas posibles, ha culmi-
nado con un buen pacto pa-
ra Navarra. Una demostra-
ción también de que las
buenas relaciones con el
Estado, por encima de los
conflictos, son útiles para la
Comunidad foral.

El Gobierno antepone
una decisión impopular
a la solución de un
problema crucial
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Ruedas de molino
El autor entiende que si en una actividad intervienen un número
determinado de factores y uno de esos factores se complica
manteniéndose el resto igual, la actividad en su conjunto se complica

A
nadie puede sor-
prender que un go-
bierno tome deci-
siones polémicas.
Podemos mante-
ner posturas dife-

rentes frente a infinidad de temas
e incluso es bueno que las man-
tengamos y las contrastemos: po-
demos discrepar por ejemplo so-
bre si es mejor endeudarse o re-
ducir el déficit, congelar las
pensiones o gravar a las grandes
fortunas, recortar en educación o
engastosdedefensa.Lo que sí me
sigue sorprendiendo, es que una
vez tomada una decisión se nos
intente hacer comulgar con rue-
das de molino o, como se diría
ahora, se nos quiera vender la
moto.

Si un ginecólogo atiende a cua-
tro pacientes en una hora y los re-
cortes en sanidad le obligan a
atender a seis con el mismo ecó-
grafo, el mismo equipo, sus mis-
mos conocimientos y habilida-
des; parece evidente que la dedi-
cación a cada paciente no será la
misma y por tanto mermará la
calidad de la atención que se le
presta a cada uno.

O sea, que si en una actividad
intervienen un número deter-
minado de factores y uno de
esos factores se complica
manteniéndose el resto
igual, la actividad en su
conjunto se complica.

De la misma manera,
si un profesor de una
materia de dos horas
atiende a un total
de doscientos
veinticinco alum-
nos en grupos de
veinticinco, los
atenderá mejor que
si tiene a trescientos
alumnos en grupos
de treinta -siempre
que los alumnos y
los recursos utili-
zados, como pa-
rece que es el
caso, sean
los mis-
mos-.

L o s
argumen-
tos que se esgri-
men son variados, algu-
nos de lo más burdos y otros con

cierta lógica pero a mi entender
incompletos o al menos impreci-
sos.

Leo en un periódico de tirada
nacional que el número de alum-
nos por profesor no influye en los
resultados ya que en los años 70
la ratio era el doble que la actual y
los resultados eran mejores. Por
la misma regla de tres podemos
decir que el carné por puntos es
inútil porque en los años 70 no
existía y había menos accidentes.
¿Pueden compararse los resulta-
dos académicos sin tener en
cuenta el tipo de educación, la re-
laciones familiares, la considera-
ción del profesorado? Evidente-
mente no.

Otros argumentos recurren al
informe PISA para afirmar que
según dicho informe la ratio no
influye en los resultados ya que
en países con una ratio superior
los resultados son mejores. Las
peores mentiras son las verda-
des a medias.

Si tomamos exclusivamente
el dato de alumno por profesor la
afirmación en sí se ajusta al in-
forme, pero es una simplifica-
ción. Junto a la consideración de
la ratio habrá que tener
en cuenta por ejemplo
que en España, el
porcentaje del pro-
ducto interior
bruto que se in-
vierte en educa-
ción es infe-
rior a

la media, que la metodología di-
dáctica es diferente a la de otros
países o que el concepto de tra-
bajo, familia, prestigio en los paí-
ses o lugares que ocupan los pri-
meros puestos -Shangai, Corea,
Finlandia, Honk Kong y Singa-
pur- es muy diferente.

El argumento de la relación
ratio-resultados en la pública y
en la concertada parece en prin-
cipio más consistente y en térmi-
nos generales correcto. Pero co-
mo en el caso anterior habrá que
hacer una consideración más de-
tallada: el nivel académico y los
resultados de un centro público
que acoge el mismo tipo de po-
blación en cuanto a nivel cultu-
ral, económico, etc. ¿son propor-
cionalmente peores que los obte-
nidos en un centro concertado?
¿los recursos en cuestiones de
disciplina son los mismos? ¿la
valoración que padres y alum-
nos hacen del colegio concerta-
do es la misma que se hace del
centro público?... Si las respues-
tas son afirmativas habrá que re-
plantearse la eficacia de la ense-
ñanza pública y modificar no só-
lo el factor de número de
alumnos. Si son negativas no po-
demos comparar la relación ra-
tio-resultados entre estas redes
educativas.

El sistema educativo no está
para muchos trastornos sino to-
do lo contrario. Como en el título
del famoso libro, aquí también,

más es menos.

José María Marco Ojer es
profesor de Filosofía
(josemmarco@gmail.com)

José María Marco
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

CAMBIAR
DE POSTURA

Lo que está
claro es la austeridad
involuntaria no pone
contento a nadie

S I se tienen malos sueños
no parece que echarse a
dormir del otro lado baste
para ordenar el carrusel

de fantasmas, pero la culpa no es
de la cama. Francia ha votado con-
tra la austeridad, que es una seño-
ra muy poco atractiva, pero ade-
más se había convertido en una
condena. Después de diecisiete
años de gobiernos conservadores,
el electorado seguía aspirando a
ese pequeño margen de felicidad
compatible con el vínculo pero ha
decididoromperlo.Sarkozysedis-
pone de ser un francés más, ape-
nas se oyen sus tacones lejanos, al
retirarse de la política, mientras
Hollande lo que quiere es quedar-
se en ella durante el mayor tiempo
posible.

Noparecequeelsegundopresi-
dente de izquierdas de la V Repú-
blica sea un seductor de multitu-
des. Tiene un encanto resistible y
todos los analistas políticos de su
gran país, salvo los subvenciona-
dos, que también los hay, coinci-
den en que los más destacable de
su personalidad es la grisura.

¿Quién sabe? Su paisano Victor
Hugo dijo que toda persona vale
más si sabe que la miran. Acaso se
produzcan sorpresas. De momen-
to, la rebelión contra la astringen-
te austeridad le han llevado a la
victoria, pero esto no ha hecho
más que empezar. En el ‘Calígula’
de Albert Camus, el gran escritor
poneenbocadelgranmajaraunas
palabras terribles: «Los hombres
se mueren y no son felices». Eran
los que había aprendido del mun-
do el Emperador. ¿Por qué ese im-
posible metafísico lo tenemos gra-
bado todos los seres humanos y
además algunos que se parecen
tanto a ellos? Tendrá gracia que
renunciar a esa afanosa búsque-
da, dándola por perdida, fuese lo
único que nos aproxima a ella. Al-
gunos místicos han recomendado
ese camino. De momento, lo que
estáclaroeslaausteridadinvolun-
taria no pone contento a nadie. To-
davía, si hubiera más vidas, po-
dríamos permitirnos emplear al-
guna de ellas en mortificarnos.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Sentido de una victoria

(...). La victoria de Hollande constituye una bocanada de aire fres-
co para la izquierda en Europa y en Francia, y de ilusión de que
las cosas pueden empezar a cambiar en la Unión Europea (...). Lo
que las elecciones en Francia y en Grecia reflejan es que los ciu-
dadanos de cada vez más países opinan, como Hollande, que la
política de severa austeridad que se ha impuesto “no puede ser
una fatalidad”, ni basta (...). [EDITORIAL]

La Razón
(Madrid)

Nada que negociar

No es el Gobierno el que tiene que «mover ficha», como ansiosa-
menteexigenlosbatasunos,peneuvistasyunapartedelPSOE,sino
la banda terrorista para anunciar su rendición, dónde entrega las
armas y cuándo se pone a disposición de la Justicia (...). Tras casi
900asesinatos, lasociedadespañolanoadmiteotropuntofinalque
éste. Tiene que haber vencedores y vencidos, que son los demócra-
tas y las víctimas sobre los fanáticos y los verdugos (...). [EDITORIAL]

La atención sanitaria a
inmigrantes en Navarra

S
E vienen sucediendo estos días al-
gunasafirmacionespúblicasacu-
yotenorlaspersonasinmigrantes
en situación administrativa no re-
gular, es decir, sin autorización
administrativa para residir en Es-

paña,tendríanunderecholimitadoalaasisten-
ciasanitariaenEspañay,portanto,enNavarra.

A este respecto, me parece conveniente rea-
lizar, desde una posición exclusivamente jurí-
dica y sin entrar en otras valoraciones, una
aclaración sobre cuál es el vigente estatuto sa-
nitario de estas personas extranjeras en situa-
ciónadministrativanoregularenNavarra.Con
arreglo al reciente Real Decreto-Ley 16/2012,
de20deabril,demedidasurgentesparagaran-
tizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, los extranjeros tienen derecho a
la asistencia sanitaria en España en los térmi-
nos previstos en la legislación vigente en mate-
ria sanitaria.

Esta legislación sanitaria se compone tanto
delasleyesquealefectohaaprobadoelEstado,
como de las que han dictado las Comunidades
Autónomas conforme a sus Estatutos.

LalegislaciónsanitariadelEstado,decarác-
ter básico, ha sido modificada recientemente, y
ahora establece que los extranjeros no regis-
trados ni autorizados como residentes en Es-
paña, recibirán asistencia sanitaria en las mo-
dalidades de urgencia por enfermedad grave o
accidente, cualquiera que sea la causa, hasta el
altamédica,yenloscasosdeembarazo,partoy
posparto.

Por su parte, la legislación foral de Navarra,
quemejoralabásicadelEstado,aldefinir losti-
tulares del derecho a la asistencia sanitaria pú-
blica que presta la Comunidad Foral de Nava-
rra, establece que esa asistencia es de cobertu-
ra universal, se extiende a todas las personas
que residan en los municipios de Navarra y
“también se extiende a los inmigrantes que re-
sidan en los municipios de Navarra con inde-
pendencia de su situación legal o administrati-

va”. Esto se dispone en el artículo 11 de la Ley
Foral17/2010,de8denoviembre,dederechosy
deberesdelaspersonasenmateriadesaluden
la Comunidad Foral de Navarra.

Por tanto, en Navarra, conforme al marco le-
gal vigente, los inmigrantes que residen en los
municipios navarros tienen derecho a la asis-
tencia sanitaria pública, con independencia de
que estén en situación administrativa no regu-
lar, en iguales condiciones que los españoles
quetienenlacondiciónadministrativadenava-
rros.

Lo dispuesto en la Ley navarra no habría
quedado sin vigencia, ni
desplazado, ni derogado, ni
resultaría inaplicable por
efecto del Real Decreto-Ley
16/2012,de20deabril,pues-
toque,comohadeclaradoel

Tribunal Constitucional en
reiterada jurisprudencia
(por todas, la sentencia
22/2012, de 16 de febrero), “el
Estadonopuede,enejercicio
de una competencia básica,
agotarlaregulacióndelama-

teria, sino que debe dejar un margen normati-
vo propio a la Comunidad Autónoma”, y “la
Constitución no solo atribuye al Estado una fa-
cultad, sino que le exige que preserve la exis-
tencia de un sistema normativo sanitario na-
cional con una regulación uniforme mínima y
de vigencia en todo el territorio español, eso sí,
sin perjuicio, bien de las normas que sobre la
materia pueden dictar las Comunidades Autó-
nomas en virtud de sus respectivas competen-
cias, dirigidas a una mejora en su ámbito terri-
torial de ese mínimo común denominador es-
tablecido por el Estado, bien de las propias
competencias de gestión o de financiación que
sobre la materia tengan conforme a la Consti-
tución y a los Estatutos”.

Francisco Javier Enériz Olaechea es defensor del
pueblo de Navarra

Francisco
Javier Enériz

LA CONDESA, CON EL
MARQUÉS CALAVERA

L OS aparceros del Reyno
empezamos a estar has-
ta el zorongo de las tri-
fulcas que se traen entre

ellos la señora condesa con el se-
ñor marqués. Cuenta el personal
deservicioquedelavajillafinadel
palacio, con ser abundantísima,
no quedan ya más que la salsera y
el juego del café. Platos hondos y
llanos de Sèvres, como las copas
de Bohemia, han volado dispara-
dos desde el vasar hacia la cabeza
ajenaenlasdisputas,cadavezcon
mayor chinche y efusión de bilis.

Todos sabemos que la condesa
y el marqués se casaron para he-
redar. No había amor aunque los
que empuñamos azada y calza-
mos abarcas, quienes cultivamos
el predio foral y llenamos el gra-
nero en definitiva, esperábamos
bastante más respeto y muchísi-
ma más eficacia. Tenemos -los
destripaterrones- clara la idea de
que cuando no hay afecto debiera,
porlomenos,primarelinterésco-
mún. Somos muy comprensivos y
nolesobligamosacompartireltá-
lamo. Es más, hasta nos divierte
que la señora condesa se entre-
tenga con el mayordomo, el chó-
fer y el jardinero, mientras que el
señormarqués,quenuncahaper-
dido el puntito calavera, corretea
tras la doncella, el ama de llaves y
lacocinera.Sonasuntillosexclusi-
vos de las gentes con alcurnia.

Lo que nos repatea a los del zo-
rongo es que la condesa diga “id a
escardar al paco” para que a la
vuelta de la esquina aparezca el
marqués y nos reprenda: “quiá, ni
se os ocurra, todos a amontonar
fiemo a la solana”. A nosotros nos
da igual alzar el sarde que aga-
char la hoz, montar en el trillo que
llenarelbasteotirardelramal.Lo
únicoquequeremosesllegaraca-
sa con el jornal, que para eso so-
mosjornaleros.Peroestosseñori-
tos aristócratas, a los que habría
que calzarse por zoquetes, que en
su vida se han enguantado una zo-
queta-nosabenquéesniparaqué
sirve-, en tiempos de mala cose-
cha y gran escasez lo único que
hacen es romper vajilla y abusar
de nuestra paciencia. En cuanto
se acaben longanizas y morcillas
-quedan ya muy pocas-, nos van a
pedir a los braceros que doble-
mos más el lomo y comamos me-
nos gachas. Y la condesa como el
marqués se encontrarán con que
arrojaremos la azada al ribazo y
nos iremos a otra finca... electoral.

g.ulzurrun@diariodenavarra.es

LA VENTANA
German Ulzurrun



16 Navarra Diario de Navarra Martes, 8 de mayo de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Convenio Económico m

M.A. RIEZU
Pamplona

Ha sido una crisis que ha estado a
punto de hundir por completo los
ingresos de Navarra. Un cambio
realizado en su contabilidad por
Volkswagen, la principal empresa
exportadora de la Comunidad fo-
ral, amenazaba con hacer perder
unamediade260millonesalañoa
la Hacienda foral por el IVA. Era el
remate que faltaba para unos ejer-
cicios económicos marcados por
la necesidad de seguir ajustando
gastos y conseguir ingresos.

Una larga y discreta negocia-
ción del Gobierno navarro con el
Estado, incluidos sus máximos re-
presentantes políticos, ha hecho
posibleunacuerdoquesalvaguar-
deelfuturodelaHaciendaforal.El
pactosefirmóayerenMadrid,con
conocimiento de todos los grupos
parlamentarios navarros. Y aun-
que asumible, tendrá también un
costeparaNavarra, 25 millonesde
ingresos menos al año.

Los ingresos por IVA
Que Volkswagen es una empresa
clave para Navarra es algo sabido.
Pero que su actividad determina
buena parte de los ingresos por
IVA de la Hacienda foral es menos
público.Peronoporellomenosre-
al. Por eso, cuando hace unos me-
ses la empresa planteó un cambio
en su manera de tributar por IVA,
se encendieron todas las luces ro-
jas en el edificio de Hacienda.

Desde que la fábrica de Landa-
ben se constituyó como sociedad
independiente,hacecasidosdéca-
das, los coches fabricados en Pam-
plona los adquiere la filial comer-
cializadora VAESA, propiedad de
SEAT y radicada en Barcelona. Se
fijó así para evitar que el cambio
jurídico se tradujera en una caída
de ingresos para Navarra (ver des-
piece).

La Hacienda foral ingresa una
parte del IVA por la producción de
coches vendidos a la firma de Bar-
celona. Sin embargo, el 90% de los
Polos se destinan finalmente a la
exportación y las ventas a países
comunitarios están exentas de
IVA puesto que se paga en el país
de destino. Por ello, las firmas ex-
portadoras tienen derecho a pedir
en España la devolución del IVA
que ya han pagado. En este caso, el
abono lo hacía el Estado al reali-
zarse la exportación a través de
una empresa catalana, donde está

ubicada la razón social de SEAT,
dueña de la planta.

Un grave problema
Precisamente la decisión de
Volkswagendequelasexportacio-
nes se hagan ahora directamente
desde Navarra es lo que ha desen-
cadenadoungraveproblemapara
la Hacienda foral. Al hacerse así,
es Navarra la que debe devolver a
Volkswagen el 18% del IVA sopor-
tado en el proceso de fabricación
delcoches.Elefectorepresentaría
un “agujero” en las cuentas públi-
cas de la Comunidad foral de gra-
vísimas consecuencias, tanto por
lo que se deja de ingresar como
por lo que habría que devolver. El
impactonegativoestimadoentres
años (2012-2014) sumaría unos
780 millones según algunas fuen-
tes.Sóloeneste2012ladevolución
del IVA haría caer la recaudación
del impuesto en Navarra en unos
360 millones según los cálculos
que manejan quienes conocen la
operación.

Representa el equivalente a ca-
si un tercio de todo lo que recauda
Navarra por IVA anualmente
(1.150millonesprevistosesteaño).
YunbocadobásicoporquelosPre-
supuestos de Navarra se financian
con los poco más de 3.000 millo-
nes que ingresará este año por im-
puestos la Hacienda foral. Los 360
millones que habría que devolver
a VW equivalen a más de un tercio
del presupuesto de todo el depar-
tamentodeSalud.Para2013elcos-
te para Navarra sumaría unos 260
millones y para 2014 quedaría en
unos 160 millones.

El cambio de posición de VW
vendría dado además por las “exi-
gencias” de los técnicos de la pro-
pia Agencia Tributaria del Estado.
De hecho, al parecer, VW habría
comunicadosuintencióndehacer
efectivoelnuevosistemadeexpor-
tación desde el pasado uno de ene-
ro aunque se aplazó finalmente al
mes de abril para buscar una sali-
da al conflicto.

Contactos Barcina-Rajoy
YesquecuandodesdeelGobierno
foralsedetectóelproblema,afina-
les de 2011, se inició un intenso
proceso de contactos técnicos y
políticos con la Administración
del Estado para buscar una solu-
ción.Contactosynegociacionesen
los que han intervenido desde el
vicepresidente económico Álvaro
Miranda hasta la propia presiden-
ta.Dehecho,Barcinaaprovechóla
conmemoración de los 200 años
de la Constitución de Cádiz, a me-
diados de marzo, para conversar
directamente con Rajoy sobre la
solución al problema creado con
la Hacienda de Navarra.

La salida ha pasado por un

El pacto con el Estado,
firmado ayer, limita el
coste fiscal del cambio
ejecutado por VW a 25
millones por año

Navarra evita un desplome en sus ingresos
por IVA con un acuerdo sobre el Convenio
Un cambio contable en VW-Navarra podía costar 780 millones en tres años

“cambio técnico” en una de las fór-
mulas del Convenio Económico
que regula las relaciones fiscales
entre Navarra y el Estado. Navarra
abonará las devoluciones a VW y,
para compensarlo se modifica el
ajuste del IVA entre Navarra y el
Estado y se fija una cantidad anual
con la finalidad de limitar el im-
pacto que para la Hacienda foral
tiene este cambio exportador. El
acuerdo supone que para Navarra
lacaídadelarecaudaciónsefijaen
25 millones cada uno de los tres
añosquerestanenelvigentequin-
quenio 2010-214 del Convenio. El
Estado, por el contrario, ganaría
ingresosnetosporesamismacan-
tidad cada ejercicio.

ElpactosehafraguadoenlaCo-
misión Coordinadora del Conve-
nio,enlaqueestánúnicamentelos
dos Ejecutivos. Lo firmaron ayer
en Madrid el consejero Álvaro Mi-
randa, los directores generales
Idoia Nieves, María Jesús Valde-
moros y Juan Franco y los directo-
resdeservicioMaiteDomínguezy
José Javier Zabaleta. Por parte del
Estado, entre otros, tres secreta-
rios de Estado, Antonio Beteta
(Administraciones Públicas),
Marta Fernández (Presupuestos)
y Miguel Ferré (Hacienda).

Los técnicos de la Agencia Tribu-
taria del Estado han cuestionado
el sistema de devolución del IVA a
VAESA-SEAT al entender que de-
bía realizarse desde la Hacienda
foral, ya que es en Navarra donde
se fabrican los coches. Navarra, en
cambio, considera completamen-
teajustadoaderechoyaloestable-
cido en el Convenio el sistema de
gestión a través de una firma co-
mercializadora.

De hecho, esta fórmula se puso
en marcha en 1994, cuando el gru-
poalemándecidiócrearunasocie-
dad independiente para su planta
de Pamplona, hasta entonces una
fábrica más de SEAT. Landaben
ganaba en autonomía pero ya en-
tonces, el Gobierno foral detectó
que esa sociedad podía suponer
un enorme perjuicio para Hacien-

Conflicto retroactivo
y recurso a la
Junta Arbitral

da porque su existencia generaba
la necesidad de abonar las devolu-
ciones del IVA. De hecho, el propio
presidente del Ejecutivo, Juan
CruzAlli,viajóaAlemaniaparaex-
plicar el tema a los máximos res-
ponsables del grupo germano, en-
tre ellos Ignacio López de Arrior-
tua.

El acuerdo alcanzado pasó por
facilitar la independencia jurídica
de la planta pero comercializar los
vehículos de modo que no supu-
siera un “coste fiscal” añadido pa-
ra Navarra. En este caso, a través
de una empresa comercializadora
enBarcelona,sededeSEAT,lama-
triz del grupo.

Sin embargo, 17 años más tarde
este acuerdo ha sido puesto en
cuestión por alguno de los inspec-
tores de la Agencia Tributaria, lo
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Convenio

que habría obligado a su cambio
por parte de la empresa navarra y
al acomodo del Convenio a esta
nueva realidad. Pero además lo
que está en litigio en estos mo-
mentosessilaoperativadelIVAes
válida con carácter retroactivo, ya
que un acta de la Agencia Tributa-
ria pretende que sea Navarra la
quesehagacargodelasdevolucio-
nes del IVA desde 2007, lo que su-
pondría una reclamación por
1.500 millones.

Ambas administraciones bus-
can ahora resolver este contencio-
so de manera negociada a través
delaJuntaArbitral,uninstrumen-
to contemplado en el Convenio
Económico. La Junta reúne a va-
riosexpertosenderechofiscal(en-
tre ellos José Antonio Asiáin y Eu-
genio Simón Acosta) y se encarga
de dirimir los conflictos ordina-
rios que surgen entre ambas Ha-
ciendas. En el caso de Navarra, se
defiende la completa legalidad del
sistema de comercialización. En
casodequenohubieraunacuerdo
entre las partes se estima que el
riesgo máximo de Hacienda foral
sería ceder con carácter retroacti-
vo esos 25 millones de ingresos
por año que se ha aceptado con el
cambio del Convenio.

Un camión con coches
sale de la factoría de
VW-Navarra en Landa-
ben. ARCHIVO

Los módulos prefabricados que se han instalado en San Juan de Dios antes de iniciar las obras. CALLEJA

San Juan de Dios comienza
las reformas en las que
invertirá 30 millones

M.J.E.
Pamplona

El Hospital San Juan de Dios de
Pamplona ha iniciado el proceso
de reforma del centro que inclu-
ye el derribo de parte del edificio
actual, la construcción de un nue-
vo edificio anexo y la reforma del

antiguo. En total, la inversión
prevista (obra civil e instalacio-
nes eléctricas y mecánicas) será
de 30 millones de euros. La inver-
sión corre a cargo de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios,
aunque el Gobierno de Navarra, a
través de Sodena, avalará el 50%
del préstamo que debe afrontar
la Orden para llevar a cabo las
obras.

Los responsables del centro
llevan tres años estudiando este
proyecto y han decidido seguir
adelante a pesar de la difícil si-
tuación económica actual. “La ac-
tividad que hacemos es necesa-
ria en Navarra y si por el corto
plazo de la crisis abandonamos el
largo plazo no saldremos adelan-
te. Nos ha tocado un momento
malo por la incertidumbre eco-
nómica pero la vida es así. Mira-
mos hacia el futuro”, indicó Patri-

cia Segura, directora gerente del
hospital.

La reforma pivotará en torno a
dos grandes líneas de trabajo en
las que el hospital se centra y que
potenciará en el futuro. Por un la-
do la hospitalización centrada en
tres grandes áreas: cuidados pa-
liativos, medicina interna y geria-
tría; y, por otro, la cirugía mayor
ambulatoria.

Las obras
La fase previa antes de iniciar las
obras ha pasado por la instala-
ción de tres grandes módulos
prefabricados de 1.300 metros
cuadrados, a cargo de AH Asocia-
dos. Estas instalaciones alberga-
rán la zona de admisión y direc-
ción del centro, el laboratorio, la
farmacia, la zona de consultas ex-
ternas y la comunidad-residen-
cia de los Hermanos.

Los pacientes que estén ingre-
sados en el hospital seguirán en
las instalaciones actuales, por lo
que no notarán cambios.

Según Segura, previsible-
mente las obras comenzarán an-
tes de verano. En principio, el
proyecto se acometerá en cinco
fases. La primera consistirá en
el derribo de parte de las instala-
ciones actuales (desde la torre
de la capilla hasta el final del edi-
ficio). Después se procederá a
construir el nuevo edificio para,
en una tercera fase, realizar el
traslado. Entonces se acomete-
rán las obras de reforma de la
parte central del edificio actual
y, finalmente, se trasladarán los
servicios instalados en los mó-
dulos prefabricados. En total, 36
meses de obra.

Las nuevas instalaciones am-
pliarán las camas del centro, ya
que se pasará de las 135 actuales
a 144. Sin embargo, una de las no-
vedades es que más del 40% esta-
rán en habitaciones individuales,
que al mismo tiempo serán poli-
valentes para poder albergar dos
camas en función de las necesi-
dades. En principio, la mayoría
de las camas destinadas paliati-
vos serán individuales. También
se amplían los boxes de quirófa-
nos para cirugía mayor ambula-
toria, de 38 a 47.

CLAVES

1 Un edificio de tres plantas.
El nuevo edificio se distribuirá en
tres plantas (baja y dos alturas)
para mantener la estética ac-
tual. Además, tendrá una planta
sótano de parking.

2 Instalaciones. Además de
144 camas, casi la mitad en ha-
bitaciones individuales, y 47 bo-
xes para cirugía mayor ambula-
toria, se renovará el área quirúr-
gica, que contará con once
nuevos quirófanos y habrá otra
unidad de rehabilitación, entre
otros servicios.

3 Para 2015. La duración de las
obras será de 36 meses y está
previsto que culminen en 2015.

4 Desde 1969. El hospital San
Juan de Dios es un centro priva-
do que concierta su actividad
desde 1969 con la red pública.

Construirá un nuevo
edificio junto a la capilla
para hospitalización,
rehabilitación y quirófanos

Ha instalado tres
módulos prefabricados
para albergar parte de
los servicios
durante las obras

Se debe a los trabajos
para habilitar los
aparcaderos para
vehículos averiados

DN Pamplona

El tráfico en dirección a Irún a la
altura de los túneles de Belate y
Almandoz (N-121-A) se verá afec-
tado entre mañana y el viernes
por trabajos relacionados con la
habilitación de aparcaderos para
vehículos averiados. Por este mo-
tivo la circulación en sentido nor-
te será desviada en este tramo

Circulación afectada
de mañana al viernes
en Belate y Almandoz

por la carretera del puerto. Con-
cretamente, los cortes se realiza-
rán desde el kilómetro 28 al
34,200 y serán en el siguiente ho-
rario: mañana y el jueves entre
las 8 y las 18 horas y el viernes en-
tre las 8 y las 14 horas.

Estos cortes parciales están
relacionados con trabajos de fre-
sado, reposición del firme y asfal-
tado de las zonas de parada para
vehículos averiados. Con esta
medida el departamento de Fo-
mento pretende evitar que los
conductores accedan al interior
de los túneles cuando sean cons-
cientes de que su vehículo tiene
una avería mecánica.

Se ofertan plazas para
que ingleses o
franceses ayuden a los
profesores de idiomas

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Sesenta ingleses, irlandeses, es-
tadounidenses o franceses po-
drán dar el próximo curso cla-
ses de conversación en colegios
e institutos públicos de Navarra.
Educaciónofertaunañomáses-
tas becas de auxiliares de con-
versación para que los nativos

60becasparaauxiliares
deconversaciónen
centrospúblicos

puedan ayudar a los maestros y
profesores de idiomas en sus
clases. Los docentes trabajarán
entre octubre y mayo y cobra-
rán un máximo de 700 euros al
mes. Se ofertan 55 plazas para
inglés y 5, para francés. El Go-
bierno destinará 337.400 euros
para este programa.

Para ser auxiliar basta tener
más de 18 años, ser nativo en in-
glésofrancésyhabercursado(o
estar cursando) estudios en su
país de origen . No se necesita
ningún título concreto, aunque
se valorarán estudios docentes.
Impartirán14sesionessemana-
les de unos 50 minutos.
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EDUCACIÓN Alumnos de
Carcastillo ganan el
concurso Euroescola 2012
Diez alumnos del IES Valle del
Aragón de Carcastillo se han pro-
clamado vencedores del concur-
so on line Euroscola. Este año se
celebraba bajo el lema Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracio-
nal, y los 25 años del programa
Erasmus. Los alumnos viajarán a
Estrasburgo para conocer el Par-
lamento Europeo y participarán
allí en una jornada de simulación
con jóvenes de otros países.

Tasubinsa espera que
los nuevos ‘ajustes’ no
afecten al empleo protegido
La entidad, que emplea
a 500 personas con
discapacidad, teme
medidas como reducir el
apoyo al salario mínimo

DN
Pamplona

El gerente de Tasubinsa, José Pé-
rez, empresa que da empleo a
500 personas con discapacidad,
en su mayoría intelectual, ha he-

cho pública una carta en la que
apuesta por el empleo protegido
y dice esperar que el Gobierno de
Navarra no haga recaer sobre es-
te sector parte del peso de los
nuevos “ajustes” que se necesitan
hacer -unos 54 millones de eu-
ros- para cumplir con los objeti-
vos de reducir el déficit público.

Al parecer, en algunas comu-
nidades autónomas -y en el Esta-
do- se ha reducido el apoyo del 75
al 50% del salario mínimo inter-
profesional por trabajador.

Desde Tasubinsa se defiende

la importancia del empleo prote-
gido para la integración laboral
de muchas personas con disca-
pacidad con especiales dificulta-
des. “Por cada euro invertido en
empleo para personas con disca-
pacidad o enfermedad mental de
difícil empleabilidad se ahorran
dos en medidas sociales y médi-
cas”, destaca Pérez. “Por tanto, es
más una inversión que un gasto”.

El gerente de Tasubinsa desta-
ca que el apoyo “de la sociedad
navarra en su conjunto y del Go-
bierno de Navarra en particular”

han mantenido, hasta ahora, a la
Comunidad foral como “territo-
rio referente y en muchos casos
pionero” en esta materia.

En este sentido, recuerda la re-
ciente aprobación de medidas
por parte del Ejecutivo foral para
cumplir la legislación en materia
de contratos públicos que favo-
rezcan el empleo y la ocupación
del colectivo discapacitado.

Asimismo, Pérez destaca que
los trabajadores de Tasubinsa
“han hecho un esfuerzo” en 2010
y 2011 para “adaptarse a la crisis”,
“ayudando a crecer en clientes, a
mejorar productividad y a incre-
mentar estándares de calidad”.

Por todo ello, desde esta em-
presa se anima a los partidos de
gobierno y a los de la oposición a
que “mantengan con altitud de
miras los compromisos” que han
venido “demostrando”, “ayudan-
do así a que Navarra siga siendo
un modelo de integración de las
personas con discapacidad”.

● Ayer se presentaron en
Pamplona los resultados de
una encuesta elaborada por
la Fundación DEAS entre los
empleados de las cajas

EFE. Pamplona

El 73% de los trabajadores de
las cajas de ahorro de España
considera que la reestructura-
ción del sector se ha realizado
de manera “precipitada” y un
87% cree que la desaparición
de estas entidades “no era ne-
cesaria” para la transforma-
ción del sistema financiero se-
gún los resultados de una en-
cuesta elaborada por la
Fundación DEAS, del Sindica-
to Independiente de Cajas y
Afines (Csica), presentada
ayer en Pamplona por supre-
sidente, Félix Torquemada.
La encuesta, elaborada sobre
650 entrevistas efectuadas en
entre marzo y abril de 2012 en-
tre las cajas en las que Csica
tiene representación, revela
que el 95% de empleados con-
sidera “inmorales” las indem-
nizaciones pagadas a los di-
rectivos. También creen que
ha sido una reestructuración
impulsada “por los intereses
de altos ejecutivos que que-
rían situarse en los sillones de
otras entidades”.

La plantilla de
las cajas ve
“precipitada” la
reestructuración
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
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hacer es asumir su historia. Quie-
ren la exculpación y que, además,
la escribamos los demás.
Las asociaciones de víctimas,
¿vuelven a estar unidas?
Si miramos más allá de la espu-
ma de la opinión pública y si pre-
guntamos una por una a las aso-
ciaciones y a las víctimas nos en-
contramos con que las grandes
peticiones que tienen son las
mismas: justicia, dignidad, ver-
dad frente a la propaganda y la
mentira, y memoria para que no
haya olvido ni se blanqueen los
sepulcros de cualquier modo.
¿Piensa que ETA es ya historia?
Dependerá de lo que hagamos. Es
como en las pantallas de los ví-
deojuegos.Hemospasadouna,en
la que a ETA le resultaba eficaz
matar, y ahora debemos ganar
otra en la que no es así. Lo hemos
conseguido con muchísimo sacri-
ficio y esfuerzo. Ahora debemos
lograr que los terroristas tengan
que allanarse a la ley y descarten
sacar amnistías y ningún tipo de
rédito. La pelea va a estar en los
espacios públicos. Ojalá los me-
dios de comunicación no les den
tanto titular gratuitamente ni se
entusiasmen con sus juegos de
ilusionismo óptico.
¿Se puede cerrar este capítulo sa-
biendo que 4 de cada 10 asesina-
tos de ETA están sin resolver?
Cuando seguimos las cosas que
ETA dice para no condenar su
historia ni asumirla tendríamos
que cambiar la agenda para de-
cirles: punto número uno, ver-
dad. Todos los casos sin resolver,
aclárenlos. Ya está bien. En se-
gundo lugar, de los que están re-
sueltos, sientan vergüenza, no in-
tenten sacar tajada. Que asuman
la responsabilidad de tanto daño
que han causado.
¿Qué consecuencias puede tener
para la lucha contra ETA la ruptu-
ra del pacto de gobierno en
Euskadi entre el PP y el PSE?
Supongo que no tendrá demasia-
da incidencia. Es una legislatura
que está muy avanzada y ya se ve-
ía que eran senderos que se ha-
bían bifurcado.
Francia ha colaborado con Espa-
ña en la lucha antiterrorista bajo
la presidencia de Sarkozy, ¿teme
que eso cambie con Hollande?
No, en absoluto. Son cuestiones
de Estado y el Estado francés en
estas cosas es muy estable.

Efe. Pamplona

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, señaló que
el acuerdo de Gobierno que
mantienen en Navarra UPN y
PSN es “mucho más estable” que
el alcanzado en el País Vasco en-
tre PSE y PP, después de que
ayer el popular Antonio Basagoi-
ti diese por “agotado” el acuerdo
en Euskadi. Barcina subrayó
que el pacto en la Comunidad fo-
ral “tiene unas bases sólidas”
porque los dos partidos, tienen
firmado su compromiso en la de-
fensa de la identidad de Navarra.

La presidenta de Navarra y de
UPN se mostró además conven-
cida de que en estos momentos,
a pesar de las dificultades, regio-
nalistas y socialistas sabrán lle-
gar a acuerdos “en lo importante
para esta comunidad”. Para Bar-
cina, el de UPN-PSN “es el mejor
gobierno posible en estos mo-
mentos para Navarra”.

La presidenta coincidió con
los portavoces de UPN y PSN,
quienes defendieron que el Go-
bierno foral no es comparable al
de la CAV. El regionalista Carlos
García Adanero subrayó que ve
“poca similitud” entre ambos
Ejecutivos y señaló que “en Na-
varra existe un gobierno de coa-
lición entre UPN y PSN y en el Pa-
ís Vasco un Gobierno del PSE
apoyado por el PP, que decidió
darle su apoyo para que no hu-
biera un gobierno nacionalista”.
“Por lo tanto poco ver”, aseveró
García Adanero, quien apuntó
que “los gobiernos que caben

son los que son, UPN con el PSN
o un gobierno nacionalista, ésas
son las posibilidades que caben
con los votos en la mano”.

Por su parte, el portavoz del
PSN, Juan José Lizarbe, opinó
que no cree que sea trasladable
a Navarra la situación del País
Vasco y recordó que en Navarra
los socialistas no tienen ningún
acuerdo con el PP, gobiernan
con UPN. El socialista fue crítico
con Basagoiti, cuyas declaracio-
nes achacó a “puro electoralis-
mo, poca altura de miras y poco
pensar en su país y ciudadanos”.
“Así son los del PP, actúan por
intereses electorales, les impor-
tan poco los intereses de los ciu-
dadanos y afrontar una situa-
ción de crisis económica”, ase-
veró.

En opinión del portavoz de
NaBai, Patxi Zabaleta, el anuncio
hecho por Basagoiti “pone nom-
bre a lo que era una realidad: el
Gobierno de Patxi López estaba
agotado y ahora hay que empe-
zar a darlo también por termina-
do. No sé en que calendario ocu-
rrirá este hecho, seguramente
para otoño”, auguró. El efecto de

Después de que
Basagoiti haya dado por
“agotado” el acuerdo
entre PP y PSE en la CAV

La oposición observa
que en el Ejecutivo foral
hay un “desequilibrio”
entre UPN y PSN

Barcina ve el pacto de Gobierno en
Navarra más estable que en Euskadi

Mesa y Junta de Portavoces, presidida por Alberto Catalán. E. BUXENS

la ruptura en la Comunidad fo-
ral, aunque no directo e inme-
diato, “va a existir”, “porque el
acuerdo de Gobierno aunque
con unos roles diferentes es pa-
ralelo”, ya que el Ejecutivo foral
vive “en el desequilibrio perma-
nente”, evidencia la “inexisten-
cia de un programa común” y de
“objetivos similares”.

A juicio del portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, se pueden
buscar “similitudes evidentes
entre López y Basagoiti y Barci-
na y Jiménez”. “En ambos casos
estamos ante gobiernos que no
se han construido en base a prin-
cipios ideológicos, sino en fun-
ción de otros intereses que ten-
drán que explicar. Eso hace que
afloren contradicciones, porque
no se puede estar repicando y en
misa, y lo mismo ocurre en Nava-
rra”, dijo Ramírez.

El parlamentario de I-E, José
Miguel Nuin, consideró “correc-
ta” la postura del Gobierno de
Patxi López de utilizar su auto-
gobierno para que no se ataque
al estado social y eso, recalcó, es
lo que piden al Gobierno de Na-
varra, especialmente al PSN, que
“tendría que demostrar que su
presencia en el gobierno sirve
para algo en términos sociales y
de izquierda”.

El PP, aplaude a Basagoiti
La portavoz del PP, Ana Beltrán,
apoyó la decisión de Basagoiti y
las razones esgrimidas por éste
para poner fin su colaboración,
entre las que citó “la insumisión
de Patxi López a poner en mar-
cha las medidas planteadas por
el Gobierno de España y los de-
vaneos de López con Otegi y
compañía”.

Beltrán relacionó esa postura
de los socialistas vascos con “la
insumisión del PSN a las medi-
das que está planteando el Go-
bierno de España y señaló que
observan “cierta similitud” en
Navarra, debido a la actuación
de los socialistas que “defienden
intereses partidistas más que
posiciones de Gobierno”.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“En Navarra los gobiernos
que caben son los que
son: UPN con el PSN o
un gobierno nacionalista”

Juan José Lizarbe
PSN

“Así son los del PP, actúan
por intereses electorales,
les importan poco los
ciudadanos”

Patxi Zabaleta
NABAI

“El efecto de la ruptura
en Navarra va a existir
porque el Gobierno foral
vive en el desequilibrio
permanente”
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MARI PAZ GENER
Lodosa

Un perro apaleado (un mastín
de dos años y medio), un gallo
con la cresta cortada, diez galli-
nas robadas y la sustracción de
una placa solar, generador y ba-
tería incluidos, son algunas de
las consecuencias de los robos
registrados en la madrugada
del viernes al sábado en tres ca-
bañas de recreo situadas en el
término de Los Rosales, en el
regadío de Lodosa, a poco más
de un kilómetro del casco urba-
no. Los ladrones que rompie-
ron los candados de las verjas,
destrozaron una puerta y se lle-
varon también comida, menaje
y diversos recuerdos que los
propietarios guardaban en el
interior de las casetas de cam-
po.

Según explicó uno de los pro-
pietariosdelastrescabañas, los
robos se descubrieron a prime-
ra hora del sábado, cuando uno
de los miembros de la familia se
disponía a dar de comer a los
animales. “Nada más acercarse
se dio cuenta de que algo no iba

Los ladrones se llevaron
una placa solar, menaje,
comida y 10 gallinas;
y atacaron a un gallo
cortándole la cresta

bien.Loscandadosrotosyluego
la puerta destrozada, ya antici-
paban lo que había ocurrido. Pe-
ro lo peor ha sido la crueldad in-
justificada contra los animales.
Al pobre perro lo habían pegado
con una barra de hierro o una
pala.Teníasangreenlacabezay
lo encontramos atemorizado en
un rincón. Con el gallo se entre-
tuvieron en cortarle la cresta
con unas tijeras que había en la
cabaña”, comentó. En las otras
dos casetas, los ladrones solo se
llevaron comida. Los robos han
sido denunciados en el cuartel
de la Guardia Civil.

El vecino , que cifra en algo
más de mil euros los daños ma-
teriales del robo, relató que los
ladrones desmontaron la placa
solar y la batería, no las arranca-
ron. “Así la pueden vender sin
problemas. Tuvieron todo el
tiempo del mundo y lo aprove-
charon a conciencia”. El propie-
tario añadió que, por encima de
todo, está el daño moral que ha
sufrido su familia. “Han invadi-
do una propiedad familiar que
construyó mi padre ”.

El propietario apuntó que en
la noche del martes al miérco-
les, los ladrones ya habían en-
trado en su caseta, llevándose
solo comida. “No nos alarma-
mos porque pensamos que po-
dían necesitarla, pero parece
que lo que hicieron fue un re-
cuento de lo que había”.

Apalean a un perro
y roban en tres
cabañas de Lodosa

Los robos se produjeron en el término de Los Rosales. VAQUERO

Alberto Ruiz-Gallardón. EFERoberto Jiménez. DN

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

En sintonía con el presidente del
TSJN, el consejero de Justicia del
Gobierno foral también se opone
a la supresión de los juzgados de
Estella, Tafalla y Aoiz que propo-
ne el Consejero General del Po-
der Judicial. Así se lo manifestó
ayer Roberto Jiménez al minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, en la reunión celebrada
con los consejeros de las once co-
munidades con las competencias
de Justicia transferidas. El mi-
nistro se comprometió a no remi-
tir al Congreso “ningún proyecto
sin hablar previamente con “to-
das y cada una” de las comunida-
des con competencias.

Salvo Madrid, La Rioja y Can-
tabria, el resto de comunidades
se mostraron contrarias a la idea
de reducir los partidos judiciales
ensusregiones.RobertoJiménez
trasladó que el proyecto del CGPJ
“no se acomoda a las necesidades
ni a la realidad de Navarra” y de-
fendió “el buen funcionamiento”
de la demarcación territorial que
actualmente hay en la Comuni-
dad foral. También resaltó que en
los últimos años se ha llevado a
cabo “un notable esfuerzo econó-
mico y de inversión” en las sedes
judiciales de las cabeceras de par-
tido (12 millones en los edificios
de Estella, Tafalla y Aoiz), “un di-
nero que ahora debe amortizarse
y que no se puede perder”.

Abierto a cambiar Aoiz
En su opinión, suprimir estos tres
juzgados supondría, en la prácti-
ca, “trasladar el coste de la Justi-
cia a los ciudadanos, que tendrían
que desplazarse hasta Pamplo-
na”. Por este motivo, sí se mostró
abierto a cambiar el ámbito geo-
gráfico del partido judicial de
Aoiz, ya que ahí se ven asuntos de
Huarte o Noáin, localidades más

próximas a Pamplona. El conseje-
ro confió en que la decisión que
adopte el Ministerio sobre el nue-
vo mapa judicial “sea consensua-
da”.

Ruiz-Gallardón asegura
que hablará con las
comunidades antes de
abordar un proyecto

Jiménez también se opone
a suprimir los juzgados
de Aoiz, Estella y Tafalla

Dentro de la amplia reforma que
Ruiz-Gallardón prepara para la
Justicia se encuentra la de ins-
taurartasasjudicialesapartirde
la segunda instancia, como me-
dida para reducir la litigiosidad,
evitar “abusos” y mejorar el uso
de los recursos disponibles.
Ayer, esta propuesta recibió la
oposición de los consejeros de
JusticiadeNavarra,elPaísVasco
y de Cataluña, que incluso se
planteó recurrir la medida si es-
ta se lleva a cabo. Para Roberto
Jiménez, la puesta en marcha de
las tasas “atenta de una manera
frontal contra la tutela judicial
efectiva” así como el principio de

Rechazo al cobro de
las tasas judiciales

universalidad de la Justicia. Ad-
virtió que sería “perjudicar a las
clases medias”. Jiménez recono-
ció que comparte con el Ministe-
rio la preocupación del coste de
la justicia gratuita como por los
fraudes que se producen en su
utilización, pero a su juicio “hay
otros mecanismos, como la limi-
tación de recursos o la utiliza-
ción en mayor medida de la me-
diación”. Juan Manuel Fernán-
dez (TSJN) tampoco es
partidario de adoptar “medidas
disuasorias”, si bien considera
que algunos procedimientos po-
drían ser finiquitados en prime-
ra instancia, sin admitir recurso.
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Decenas de fieles acompañaron a San Juan Bosco por Pamplona. DN

Uno de los coches perdió el control tras la colisión. CEDIDA

La residencia Amma Argaray, en un ala del Seminario. ARCHIVO

Desestimada la demanda de
desahucio de Amma Argaray
Un laudo arbitral dice
que el Arzobispado no
está legitimado para
esta reclamación y le
condena a pagar costas

DN Pamplona

La demanda de desahucio que el
Arzobispado de Pamplona había
interpuesto por “incumplimien-
to de contrato” contra la residen-
cia Amma Argaray, ubicada en el
Seminario, ha sido desestimada
por un laudo arbitral. Así se co-
municó ayer a las dos partes, que
llevan más de un año de litigios.

El problema radica en la inten-
ción del Arzobispado de cons-
truir un colegio en el mismo ala
del Seminario que ocupa la resi-
dencia geriátrica. Según Amma,
hace más de un año la institución
religiosa les instó a “abandonar
el edificio”. Ante la negativa de la
empresa, se interpuso la deman-
da que se ha desestimado.

El laudo señala que el Arzobis-
pado no tiene legitimidad para
esta reclamación, ya que cedió su
posición como arrendador al Se-
minario Conciliar. La institución
religiosa ha sido condenada a pa-
gar las costas del proceso.

Desde el Arzobispado entien-
den que el laudo no ha entrado al

fondo de la cuestión y se ha que-
dado en una cuestión “técnica”,
ya que entienden que el asunto
de la legitimidad quedó claro con
una sentencia firme anterior. “No
se ha ido al fondo de los incumpli-
mientos del contrato”, mantie-
nen. Unos incumplimientos que
Amma asegura no se han produ-
cido.

El arzobispado anuncia que
pedirán la nulidad del arbitraje,
mientras que, desde la residen-
cia, instan a negociar “sin con-
frontaciones judiciales”. Desde el
Grupo Amma se valora “muy po-
sitivamente” la decisión arbitral
porque supone la continuidad de
la residencia y el mantenimiento

de 160 plazas para personas ma-
yores y más de 100 puestos de tra-
bajo.

Los responsables de Amma
señalaron ayer que la empresa
no se opone al proyecto de cole-

gio, siempre que éste no afecte a
la supervivencia de la residencia.
Mientras, el arzobispado puede
ahora volver a interponer la de-
manda de desahucio en nombre
de Seminario Conciliar.

● Desde el viernes hubo
celebraciones en San Lorenzo,
San Juan Bosco, María
Auxiliadora y el colegio de
Salesianos

DN Pamplona

Cientos de pamploneses han
acompañado la reliquia de San
JuanBoscoensurecorridoporla
ciudad, del viernes al domingo.
La reliquia fue recibida el vier-
nes en la capilla de San Fermín,
con una misa presidida por el ar-
zobispo de Pamplona y obispo de

Tudela, quien ofició también la
misasolemneenlaIglesiadeMa-
ríaAuxiliadoraeldía5.Eldomin-
go se vivió una jornada especial,
dado que fue la parroquia de San
JuanBoscolaanfitrionadelreco-
rrido. La comitiva también acu-
dió al colegio de Salesianos

La urna-reliquia fue despedi-
da finalmente ayer por los tude-
lanosensucatedral,antesdeem-
prender su visita a Logroño. El
recorrido de la reliquia, que in-
cluye varias comunidades, co-
menzó el 1 de mayo en Bilbao y
concluirá el 11 de noviembre en
Barcelona.

Cientos de personas
acompañan la reliquia de
San Juan Bosco en Pamplona

LA ASOCIACIÓN MARTÍN AZPILCUETA ENTREGA SUS PREMIOS
La asociación de comerciantes de Martín Azpilcueta ha entregado los vales de compra por valor de 50
euros a los ganadores de la campaña de primavera. Los clientes agraciados (en la imagen) habían efec-
tuado compras entre los días 16 y 28 de abril y rellenaron los boletos para acceder al sorteo de los vales de
compra. Todos ellos disponen ahora hasta el próximo 12 de maya para efectuar sus compras en cualquier
de los establecimientos asociados de la misma zona. CEDIDA

● Un vehículo chocó contra la
mediana, perdió el control y
acabó colisionando contra el
otro que circulaba en el mismo
sentido; hubo una herida leve

DN Pamplona

Uno de los dos coches implicados
el domingo por la noche en un ac-
cidente en la cuesta de Beloso de
Pamplona circulaba a más de 120
km/h, cuando la velocidad está li-
mitada en este punto a 50 km/h.
La Policía Municipal de Pamplo-
na ha podido conocer este dato
después de que el cuentakilóme-
tros del vehículo se quedara dete-
nido en esta cifra tras el violento
choque, que hizo que uno de los
coches perdiera el motor. Los dos
vehículos circulaban en el mis-
mo sentido desde Burlada hasta
Pamplona. Uno de ellos se golpeó
en la mediana, perdió el control y
chocó violentamente contra el
otro vehículo. Hubo una herida
leve que fue trasladada hasta un
centro hospitalario.

Uno de los dos coches
accidentados en Beloso
circulaba a más de 120 km/h
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R. ARAMENDÍA
Estella

Dos empresas están preparando
su instalación en el vivero de Este-
lla,situadoenelmismoedificiodel
centro tecnológico, un servicio
que desde ayer está gestionado

por la entidad pública Cein, tras la
firma del convenio entre su direc-
tor gerente, Pablo Romera, y la al-
caldesa de Estella, Begoña Ganu-
za.

Aunque el inmueble situado en
la salida de Estella en la NA-129 se
abrió en marzo de 2011 con motivo
de la inauguración del centro tec-
nológico, el vivero vio llegar poco
después a su primer y único ocu-
pante hasta el momento, el centro
tecnológico Fidima, fruto de un
acuerdo directo con el Ayunta-
miento.

El convenio con Cein permitirá
ahoraquelosemprendedoresque
deseen instalarse en Estella ten-
gan el apoyo adicional de un servi-
cio de asesoramiento profesional
y personalizado para sus prime-
rasetapasdevidasincostealguno.
El vivero tendrá un enfoque multi-
sectorial y está orientado a ideas

El Ayuntamiento y la
entidad pública firmaron
ayer el convenio para la
gestión del servicio, que
incluye asesoramiento

Ofrece precios de entre el
20% y el 50% por debajo
de mercado para que los
emprendedores tengan
sus primeras instalaciones

Dos empresas preparan su
instalación en el vivero de
Estella que llevará Cein

innovadoras y con potencial de
crecimiento. Dos empresas están
preparándose para “aterrizar” en
unas instalaciones completamen-
te equipadas, “listas para llegar y
enchufar el ordenador”, según de-
finió Pablo Romera. Se trata de
una iniciativa en el campo de los
servicios y otra en el de la produc-
ción industrial, en concreto en la
de resinas, que se espera que es-
tén enraizadas antes de 6 meses.

Hasta 15 sociedades
El vivero de empresas de Estella
tiene capacidad para albergar 15
empresas, con una superficie de
1.370 m2 distribuidos en tres plan-
tas.Enlabajaexistencuatronaves
industriales diseñadas para aco-
ger actividades de producción,
mientras que en la primera hay
siete locales para desarrollos se-
mi-industriales y laboratorios,

Begoña Ganuza y Pablo Romera, en la firma del convenio. R.A.

mientras que la tercera consta de
cuatro oficinas para empresas de
servicios, así como una sala mul-
tiusosyunasaladereuniones.Los
precios de alquiler mensual van
desde los 2,4 euros por m2 en el ca-
sodelasnavesalos5,6eurosdelas
oficinas y salas de la tercera plan-
ta, pasando por los 3,6 euros de los
laboratorios.

Este coste supone una rebaja
del20%sobrelospreciodelmerca-
do, aunque en la fase denominada
de preincubación (cuando la em-
presallegaalviveroperoaúnnose

ha constituido como sociedad) se
aplica un descuento mayor, del
50% . Salvo prórrogas excepciona-
les y justificadas, el periodo que
una empresa puede estar en el vi-
vero es de unos seis años a partir
de los cuales se empieza a cobrar
una tarifa más alta.

En el convenio se establece que
Cein y el Ayuntamiento se reparti-
rán al 50% los ingresos proceden-
tes del alquiler. Al precio de incu-
bación, el vivero puede generar
unosingresosmensualesde4.000
euros si está ocupado al 100%.

1 Zudaire
Es el primer y casi único vivero
que ha tenido la merindad hasta
hace bien poco, aunque del pro-
yecto inicial de la incubación de
empresas ha pasado más bien a
dar cobijo a algunas nuevas ini-
ciativas surgidas en la zona. Está
situado en el edificio del cruce de
la NA-718 con la carretera a Ba-
quedano, que fue la anterior sede
del centro tecnológico L’Urede-
rra, donde aún se mantiene un
equipo de investigación. El mis-
mo inmueble alberga también el
punto de información del valle de
Améscoa, que abre en tempora-
da alta. La parte del vivero cuenta
con una superficie de 950 m2, de
los que quedan libres unos 230
m2. En el resto, están instalados
empresas como Cotbe o La Ferti-
lidad de la Tierra. Su precio, con
una tarifa única de 2,4 euros por
m2 es, hoy por hoy el más barato,
aunque entre los servicios inclui-
dos no figura el asesoramiento.

Una imagen del edificio del vivero de Estella. ARCHIVO

Guía para buscar sede barata
El vivero de Estella es uno de los cuatro que gestiona Cein, y uno de los más baratos, junto con el de
la CAT de Tudela, pero también hay otras opciones, como Zudaire o, en el futuro, Villatuerta

2 Estella y la CAT
Los precios estipulados para los
estos dos viveros de iniciativa pú-
blica, Estella y el de la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela
(CAT), ambos gestionados por
Cein, son muy similares. La dife-
rencia estriba en todo caso, en el
mayor tamaño de las naves del
primero.

El citado Vivero Agro, como se
denomina oficialmente, tiene un
precio medio de 1,84 euros/m2 pa-
ra las naves de más de 700 m2 y de
2 euros/m2 para aquellas que van
entre los 700 y 250 m2. El precio
para las naves de menos de 250
m2 es igual que el de Estella, 2,4
euros. En la ciudad del Ega el ta-
maño de las cuatro naves es infe-
rior y oscila entre los 129 y los
73,4 m2. Por otro lado, mientras
que Estella tiene talleres de entre
71 y 35 m2 (una tipología que no
hay en la CAT) a una tarifa de 3,60
m2, el precio medio para las ofici-
nas es igual en ambos casos de

5,6 euros por metro cuadrado.

3 Naves nido de Tudela
La capital ribera cuenta con otro
vivero de empresas en el polígo-
no, en este caso de promoción

municipal, de un perfil muy simi-
lar al de Estella, ya que también
está gestionado por Cein. La
principal diferencia estriba en
que el tipo de instalaciones está
orientado más hacia los servicios
y que sus precios son algo más al-

tos, ya que el alquiler medio de
las oficinas es de 5,89 euros/m2 y
el de los locales, con dimensiones
inferiores a los 100 m2 es de 3,79
euros.

4 Viveros de Pamplona
Están situados en las mismas
instalaciones de la sede de Cein
en Noain. Responden a dos tipo-
logías, Innovación y TIC, con pre-
cios iguales en ambos casos.
Cuestan 8 euros/m2 en el caso de
las oficinas, 2,63 euros para las
naves de entre 250 y 700 m2 y 3,75
euros para las naves de menos de
250 m2.

5 Villatuerta
Una nueva posibilidad se sumará
en el futuro al abanico de ubica-
ciones con precio o condiciones
especiales para emprendedores.
Estará en Villatuerta, donde el
Ayuntamiento quiere poner en
marcha la nueva modalidad de
“techo industrial protegido”, en
una parcela de más de 8.000 m2

de propiedad municipal en el po-
lígono. Mientras tanto, se va a ne-
gociar con los promotores priva-
dos la posibilidad de alquilar en
esta modalidad las naves u ofici-
nas que están libres. De momen-
to, no hay referencia del precio
que pueden tener.

DN
Estella

La plataforma por el derecho a
la renta básica visitará esta se-
mana Estella para impartir una
charla sobre los recortes en la
prestación. El colectivo ha pre-
visto una sesión este mismo
viernes en la casa parroquial de
San Juan, situada en la plaza de
Los Fueros.

La sesión informativa co-
menzará a las siete de la tarde y
a ella acudirá la plataforma de
parados. El grupo también acu-
dirá a Tudela el mismo día para
llevar allí a cabo una sesión si-
milar con el público interesado.
Fue una reunión en Pamplona
anterior, a la que asistieron
afectados de ambas zonas, la
que provocó este tipo de sesio-
nes más locales.

Charla sobre renta básica
en Estella este viernes

DN
Estella

La Unidad de Voluntariado del
Hospital García Orcoyen de Este-
lla celebrará este jueves el Día del
enfermo. Para ello, se ha previsto
un programa que se extenderá
durante todo el día. Los actos co-

menzarán por la mañana, a las
once y media, con la celebración
de una eucaristía en la capilla del
propio centro hospitalario. Me-
dia hora después, a las doce del
mediodía, arrancará la visita de
este grupo de voluntarios a los
enfermos. A la una y media de la
tarde, será el turno de dar paso a

la música. La Coral Ereintza que,
por otro lado está organizando
estas semanas en Estella el ciclo
primaveral de conciertos, ofrece-
rá una pequeña audición en las
plantas de hospitalización.

Con esta actuación terminarán
los actos previstos en el programa
para desarrollar en el interior de
este servicio sanitario. Entonces,
quedará por celebrarse una últi-
ma actividad y será en el salón de
actos de la Mancomunidad de
Montejurra donde se lleve a cabo.
El psicólogo clínico del Hospital
de San Juan de Dios Juan Pedro
Arbizu López hablará sobre sufri-
miento y felicidad a las 19 horas.

El grupo de voluntariado
del Hospital García Orcoyen
organiza el día del enfermo
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. P.F. (R.)

Varias mujeres se acercan para ver la imagen del santo en la catedral tudelana. NURIA G. LANDA

TUDELA

JAVIER UBAGO
Tudela

La reliquia del brazo derecho de
San Juan Bosco, fundador de los
Salesianos, visitó ayer Tudela en
la gira que está realizando por di-
ferentes ciudades del mundo con
motivo del segundo aniversario
de su muerte que se celebrará en
2015. Llegó a la capital ribera pro-
cedente de Pamplona, donde ha-

bía permanecido desde el pasado
viernes. A media tarde fue trasla-
dada a Logroño.

Más de un centenar de perso-
nas asistieron al recibimiento
que tuvo lugar en la plaza de la
iglesia de la Magdalena. Allí se
encontraban también el alcalde
de Tudela, Luis Casado Oliver; el
concejal de Personal y Policía
Municipal, Francisco Javier Fer-
nández; el arzobispo Francisco
Pérez González; el deán Bibiano
Esparza Tres; el cabildo de la ca-
tedral; y 10 sacerdotes.

La reliquia viaja junto con una
imagen tumbada de San Juan
Bosco en un camión de la congre-
gación religiosa. Fue trasladada a

Asistió el alcalde Luis
Casado y el arzobispo
Francisco Pérez celebró
una misa en la catedral

Unas 300 personas
reciben la reliquia
de San Juan Bosco
en la ciudad

pie en procesión por la calle Por-
tal hasta la seo tudelana donde la
esperaban unos 200 tudelanos
más.Elarzobispooficióunamisa,
acompañado por una veintena de
sacerdotes riberos en el presbite-
rio. Posteriormente se pasó a ve-

nerarla hasta las 16.30 horas.
El alcalde Luis Casado asegu-

ró que esta visita “representa
mucho para Tudela y la Ribera”.
Agradeció a los Salesianos su la-
bor docente y formación profe-
sional de muchos jóvenes.

El deán Bibiano Esparza dijo
que ayer era “un día para el re-
cuerdo y anotarlo en los anales
de la ciudad”. Pidió que el santo
“nos ayude a todos a renovar la fe
y a solucionar los graves proble-
mas que vive la sociedad”.

DN
Tudela

El Tribunal Administrativo
de Navarra (TAN) ha estima-
do parcialmente el recurso de
un bar de Tudela contra cua-
tro sanciones por superar los
niveles de ruido. Fue multado
por el ayuntamiento con
12.000 euros en total, aunque
la resolución, que es recurri-
ble, reduce esta cantidad a
1.293 euros. El tribunal consi-
dera que las mediciones, de
entre enero y diciembre de
2010, se realizaron de forma
correcta, pero no así su valora-
ción, ya que señala que no to-
das son graves como dice el
ayuntamiento, que las cifró en
3.000 euros cada una, cuando
el TAN dice que son leves. Así,
la resolución asegura que la
de enero de 2010 está prescri-
ta y rebaja la cantidad de 3.000
a 601 euros en dos de los casos,
y a 91 euros en el tercero.

Reducen de
12.000 a 1.293 €
las multas por
ruido de un bar

DN
Tudela

Tudelaaprobóayerungastode
15.643eurosparaobrasdecon-
servaciónenloscolegiospúbli-
cos Elvira España, San Julián,
Virgen de la Cabeza y Griseras.
Los trabajos correrán a cargo
de Construcciones Gado y se
harán del 2 de julio al 31 de
agosto. A Elvira España se des-
tinan 4.908 euros para obras
en baños de chicas, fontanería,
lavabos e inodoros, y coloca-
ción de nuevo suelo. En San Ju-
lián se harán trabajos simila-
resenelbañodeadultos,asíco-
mo la sustitución y adaptación
del baño infantil (3.925 €). En
cuanto a Virgen de la Cabeza,
las obras se centran en retirar
el arenero actual y reparar una
rampa, entre otros (1.817 €); y
en Griseras se harán labores
de conservación en los baños,
así como reparación de muros
y bordillos (4.991 €).

Más de 15.000
euros para
obras en 4
colegios

TUDELA Licencia para el
primer club de
fumadores de la ciudad
El Ayuntamiento de Tudela
otorgó ayer licencia de activi-
dad a Fernando Domínguez
Rodríguez para establecer un
club de fumadores en la capi-
tal ribera. Será el primero de
este tipo en la ciudad y se ubi-
cará en la calle Camino Cari-
tat, nº 16 bajo, en la trasera del
bar El Tonel, del que es pro-
pietario Domínguez. La ini-
ciativa tendrá ahora que reci-
bir la licencia de obras para
poder habilitar el local.

DN
Tudela

Una sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo ha
elevado el precio que pagó el
Ayuntamiento de Tudela por la
expropiación de un terreno en la
zona del Queiles donde está pre-
visto hacer un parque público
desde hace años. La decisión ju-

El Jurado de Expropiación
fijó el coste en 99.460 €
y una sentencia lo eleva
a 141.885 que tendrá que
pagar el ayuntamiento

dicial fija el precio en 141.885 eu-
ros, cuando el Jurado de Expro-
piación Forzosa lo había valora-
do en 99.460 euros, lo que supo-
nen 42.425 euros más que tendrá
que pagar el consistorio. La sen-
tencia es firme.

El fallo asegura que el Juzgado
de Expropiación no aplicó la nor-
mativa vigente, sino una poste-
rior, ya que no tuvo en cuenta la
fecha del inicio del expediente.

La sentencia rechaza la pre-
tensión del ayuntamiento de que
el expediente vuelva al jurado al
no haberse aplicado la normativa
correcta. En este aspecto, la sen-
tencia dice que el consistorio está
obligado a vincularse a sus hojas

de aprecio y que no se puede de-
volver de nuevo al jurado para
otra valoración, que se fija en la
propia sentencia.

Para ello, el tribunal se fija en
el informe pericial judicial, que
señala que no se tuvieron en
cuenta unas edificaciones exis-
tentes en los terrenos expropia-
dos y cuya valoración asciende a
29.780 euros. Además, califica de
incomprensible que el jurado de
expropiación no incluyera las ci-
tadas edificaciones. De esta for-
ma, cifra en 135.129 euros el coste
de expropiación de la parcela, a lo
que hay que sumar el 5% de pre-
mio de afección, lo que da la canti-
dad total de 141.885 euros.

42.425 € más por expropiar un
terreno en la zona del Queiles

● La única oferta, presentada
por la actual empresa, Clece,
no cumplió las condiciones;
ahora se adjudicará por
procedimiento negociado

DN
Tudela

El concurso para la limpieza de
edificios municipales del Ayunta-
miento de Tudela ha quedado de-
sierto después de que la única
empresa que se presentó no
cumpliera las condiciones exigi-
das. A la licitación concurrió sola-
mente Clece, firma que gestiona
actualmente el servicio. Sin em-

bargo, se observaron deficien-
cias en la documentación presen-
tada respecto a la solvencia eco-
nómica y se le dieron 6 días para
subsanar el error. Pero la nueva
documentación no se consideró
correcta y se decidió inadmitir
las propuesta y declarar desierto
el concurso, que era por un máxi-
mo de 4,4 millones anuales con
un tope de 3 anualidades prorro-
gable a una más. El contrato afec-
ta a más de 40 edificios municipa-
les.

Ante esta situación, el ayunta-
miento ha decidido aprobar un
nuevo pliego de condiciones y
tramitar el contrato por procedi-
miento negociado sin publicidad,

Queda desierto el concurso
para la limpieza de edificios
municipales de Tudela

por lo que pedirá ofertas a varias
empresas para adjudicarla a la
más ventajosa.

Como se recordará, la plantilla
de limpieza de edificios munici-
pales lleva tiempo protestando
por su situación laboral, funda-
mentalmente por los recortes
que está realizando el ayunta-
miento en este servicio. Esto
obligó a que los trabajadores tu-
vieran que aceptar una reduc-
ción de jornada para que no hu-
biera despidos. Sin embargo, te-
men que si se reduce la cuantía
del contrato se despida a varios
empleados.
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