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RADIO

17/02/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 476 seg
Entrevista con Txerra García de Eulate, técnico del Gabinete de Estudios de CCOO, sobre el informe en torno al desempleo de larga
duración.
DESARROLLO:García de Eulate explica que 6 de cada 10 desempleados lleva un paro más de un año en Navarra. También resalta que, ante la magnitud
de la crisis, el sistema de protección ha resultado ilimitado e insuficiente ante la magnitud de la crisis. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba61bfe047f636e1ccea4faef55d22fd/3/20140217QA02.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
28.500 personas llevan en paro durante más de un año en Navarra según la Encuesta de Población Activa, casi 6 de cada 10 de los que
se encuentran en el paro. 
DESARROLLO:Según un estudio realizado por Comisiones Obreras, la edad es uno de los factores más importantes a la hora de buscar empleo.
Declaraciones de Txerra García (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45891a05d39bd9addfbf23f816df0584/3/20140217OC02.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 329 seg
El Parlamento ha aprobado que mañana mismo se constituya la comisión de investigación sobre las supuestas injerencias del
Gobierno en la Hacienda foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), Lourdes Goicoechea, consejera de Economía, y Mitxel Lakuntza
(ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e80d9f05e355959d380ca7daf720403/3/20140217SE01.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
ELA ha registrado una iniciativa para que se anule el nombramiento de Alberto Pascual como presidente del Tribunal Laboral al estar
imputado en el caso CAN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9723feb8127e57436da007fb0ad777f8/3/20140217SE02.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
El desempleo de larga duración se ha multiplicado en los últimos años y esto será un lastre para la recuperación de Navarra. CCOO ha
presentado un estudio sobre este sector. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txerra García de Eulate, técnico del Gabinete de Estudios de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=726423ebbe5eca32838dcc0d174582d3/3/20140217SE03.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
En Navarra hay 28.000 parados que llevan en el desempleo más de un año. En los últimos cinco años el número de parados de larga
duración se ha multiplicado por ocho, según un estudio de CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txerra García, técnico del Gabinete de Estudios de CCOO y autor del informe, y Amaya Glaría, secretaría general de
Formación y Empleo de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e205fb71a2c95069a7de928f1c12678/3/20140217RB03.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 56 seg
El sindicato ELA ha registrado esta mañana en el Gobierno un escrito para que sea anulado el nombramiento de Alberto Pascual como
presidente del Tribunal Laboral de Navarra al estar imputado en el caso de CAN.
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ff04082e566f21239759b6b16f1b5ab/3/20140217RB04.WMA/1392710684&u=8235

17/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Los trabajadores de los centros concertados que atienden a personas con discapacidad se han concentrado para exigir el desbloqueo
de la negociación del convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07687569e0b8cfc1d736ed2eb8d2b42a/3/20140217RB05.WMA/1392710684&u=8235
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TELEVISIÓN

17/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
El sindicato ELA ha registrado hoy en el Gobierno foral un escrito para anular el nombramiento de Alberto Pascual como presidente
del Tribunal Laboral de Navarra.
DESARROLLO:Quieren anularlo al estar Pascual imputado en el 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c699d781ec5716f43c4e740cba26ae4/3/20140217BA02.WMV/1392710710&u=8235

17/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 100 seg
Seis de cada diez parados navarros acumula más de un año sin trabajo. Hace cinco años eran 1 de cada 10. 
DESARROLLO:Un estudio de CCOO destaca que las Comunidades que más forman a sus desempleados son las que tienen las tasas de paro más bajas,
entre ellas Navarra. Declaraciones de Txerra García de Eulate (Gabinete de Estudios de CCOO-Navarra).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ac61092d099914d93df121c0c3b4c71/3/20140217BA03.WMV/1392710710&u=8235

17/02/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 44 seg
Un estudio de CCOO concluye que en Navarra 28.500 personas son paradas de larga duración. Casi 6 de cada 10 desempleados de la
Comunidad lleva sin trabajo más de un año y casi el 30% lleva más de 2 años parada.
DESARROLLO:Declaraciones de Txema García, técnico del Gabinete de Estudios de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4d196553bd7d22292932db0445a2d44/3/20140217TF01.WMV/1392710710&u=8235
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J. BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

Más de 150 inmigrantes consi-
guieronentraraMelillaalsuperar
la valla que separa la ciudad de
Marruecos. El asalto tuvo lugar en
torno a las 06.20 horas entre los
pasos fronterizos de Beni Enzar y
elBarrioChino,porlazonamarro-
quí en la que se encuentra el ce-
menterio de Moularis. El intento
de entrada irregular fue protago-
nizado por más de 200 inmigran-
tesylagranmayoríalogrósaltarel
triple vallado de más de seis me-
tros de altura. Una vez en suelo es-
pañol, el grupo se dividió en dos
que por separado recorrieron las
calles de los barrios adyacentes
buscando el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI).
Mientras caminaban se despoja-
ban de las ropas de abrigo utiliza-
das para no cortarse con las con-
certinas. Un reguero de ropas en-
sangrentadas revelaba su paso.

Losinmigrantes,todosvarones
de entre 17 y los 30 años, oraban
sin parar en voz alta y gritaban
“bosa, bosa”, que significa victoria
en lengua fula, un idioma africano
muy extendido en Senegal, Gui-
nea, Malí, Burkina Faso o Came-
rún, los países de donde proceden.

Cinco inmigrantes permane-
cieron hasta las 11.30 horas enca-
ramados en lo alto de la valla inte-
rior, la que da al lado español. Se
negaron a bajar por miedo a ser
expulsados a Marruecos por las
fuerzas de seguridad españolas.
Al final, y tras la insistencia de los
efectivos de Cruz Roja, descendie-
ron y pudieron ser auxiliados.

Salto limpio
Ningún agente de la Guardia Civil
resultó herido, mientras que más
de una treintena de subsaharia-
nos tuvieron que ser atendidos
por los servicios de emergencias y
porlaenfermeríadelCentrodeIn-
migrantes con diversos cortes,
contusiones y luxaciones. Al me-
nos seis de ellos fueron derivados
al Hospital Comarcal por esguin-
ces, traumatismos y fracturas.

Sobre las 09.00 horas, después
de que los trabajadores del CETI
les proporcionaran ropa y desayu-
no, acudieron a la Jefatura Supe-
riordePolicíadeMelilladonde,se-
gún marca el Régimen General de
Extranjería, se les ha abrió un ex-
pediente de expulsión y se les pro-
porcionó un número temporal pa-
ra acceder al centro de acogida.

Durante el salto, la carretera
ML-300 que bordea el perímetro
fronterizo estuvo cerrada al tráfi-
co desde el Barrio Chino hasta Be-
ni Enzar, y numerosos testigos
aseguraron que el alumbrado pú-
blico fue cortado en ese tramo. El
helicóptero de la Guardia Civil y
varias patrullas peinaron la zona
en busca de subsaharianos perdi-
dos o agazapados en el cauce del
arroyo Mezquita.

Los inmigrantes que no logra-
ron su objetivo, un total de 58, se-
gún fuentes oficiales marroquíes,
fueron atendidos por las fuerzas
auxiliaresalauíesquelostraslada-
ron a 50 a dependencias policiales
en un autobús, mientras que los
otros ocho requirieron asistencia
sanitaria en el Hospital Provincial
Hassani de Nador.

Las organizaciones que traba-
jan en defensa de los derechos hu-
manos a ambos lados del vallado
fronterizo subrayaron la limpieza
del salto, la prontitud en los proce-
dimientos y el cumplimiento de la
legislación española al respec-
to.La entrada se debe a la fuerte
presión policial en los campamen-
tosdeNador,quejuntoaldescenso
de temperaturas y el anuncio de
lluvias, propiciaron el salto “y pue-
de que algunos otros en los próxi-
mos días”, asegura José Palazón,
presidente de Prodein.

La presión migratoria sobre
Ceuta y Melilla puede agravarse,
debido a que unos 30.000 subsa-
harianos permanecen repartidos
por Marruecos con intención de
acceder a Europa a través de las
dos ciudades españolas.

Las redadas en
Marruecos, la climatología
y el aumento de la presión
migratoria presagian una
semana de tensión

Fuentes policiales cifran
en 30.000 el número de
inmigrantes que esperan
en Marruecos para pasar
a Europa por España

Asalto masivo en Melilla de 200
inmigrantes en dos pasos fronterizos
Más de 150 subsaharianos accedieron a la ciudad tras sortear el triple vallado

Algunos de los subsaharianos que permanecieron en la valla conversando con miembros de Cruz Roja. BLASCO DE AVELLANEDA

Dos inmigrantes subsaharianos se alegran tras pisar suelo español.EFE

Colpisa. Melilla/ Ceuta

Melilla y Ceuta preparan una
cumbre para abordar el fenó-
meno migratorio que ambas
ciudades autónomas sufren.
Así lo anunció Daniel Conesa,
portavoz del Ejecutivo melillen-
se. La reunión, que será mono-
gráfica y contará con los gober-
nantes de ambos enclaves espa-
ñoles, se prevé que tenga lugar
entre la última semana de fe-
brero y la primera de marzo.

En ella se pretenden adoptar
medidas políticas, económicas
y sociales que ayuden a visibili-
zar y solucionar la “tesitura” en
la que se encuentran las dos
ciudades, siempre desde la
perspectiva de la inmigración
como “drama humano”. Ambas
ciudades demandan una mayor
implicación de la Unión Euro-
pea en el control de sus fronte-
ras terrestres.

El portavoz del Gobierno
melillense considera que ahora
la implicación es “nula” y que
Cecilia Malmström, comisaria
de Interior, habla sobre las

Próxima cumbre
sobre inmigración

fronteras de Ceuta y Melilla
desde una posición muy cómo-
da “sin contacto directo” con
una inmigración irregular “del
tercer mundo” creciente.

Las líneas principales de la
reunión consistirán en tratar
desde el punto de vista político
la tensión que sufren Melilla y
Ceuta como frontera sur de Eu-
ropa y la exposición de exigen-
cias e implicación a Europa.
Una vez se reflexione y se to-
men medidas conjuntas se ha-
rán llegar a Bruselas las pro-
puestas.

El CETI, saturado
El Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI) de
Melilla acoge actualmente a
unas mil personas, una cifra
que está por encima del doble
de su capacidad idónea que es
de 480 plazas.

Según fuentes del propio
centro, la ocupación es alta des-
de hace meses, a pesar de que
las entradas se alternan con las
salidas de grupos a la penínsu-
la.

Este año ya se había llegado a
una ocupación de en torno a los
mil inmigrantes, que se ha al-
canzado de nuevo con la entra-
da hoy de unos 150 subsaharia-
nos en un asalto masivo.

● El centro de acogida de
Melilla se encuentra
saturado con mil personas
cuando su capacidad es de
480 plazas
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Amenaza cumplida. Bruselas ad-
virtió de que no iba a ceder ante
Suiza, de que la libre circulación
de personas dentro la UE es “sa-
grada e innegociable” y ayer, con
Croacia como telón de fondo,
confirmó que pagará a Berna con
su misma moneda para hacerles
ver que si alguien tiene realmen-
te algo que perder en este conflic-
to no es Europa. Que si deciden
llevar hasta el final el resultado
del referéndum popular de esta-
blecer cupos migratorios a través
de una ley ad hoc, los acuerdos bi-
laterales en vigor desde 2002 po-
dría saltar por los aires.

De momento, Bruselas ha deci-
dido suspender las negociaciones
con Suiza para su inclusión en dos
de los programas estrellas de la
UE, como son el de I+D Horizonte
2020 –dotado con 80.000 millo-
nes de euros– y al nuevo Eras-
mus+, el tradicional programa de
ámbito universitario ampliado
ahora a intercambios laborales.
En la actualidad, 3.000 alumnos
suizos cursan sus estudios acadé-
micosenalgúncentrodelaUE.De
momento, no está previsto que su
situación pueda verse alterada en
lo que resta de curso, aunque na-
da es descartable.

El portavoz comunitario de
Educación, Dennis Abbott, seña-
ló que “no ha habido un cambio
de la situación” de estos 3.000
suizos universitarios. “Si hay al-
gún problema se daría al inicio
del próximo año escolar, en sep-

tiembre”, afirmó, al tiempo que
confió en que se pueda “encon-
trar una solución” para entonces.

“Esperamos una señal, una
notificación por parte de Suiza
sobre este asunto, esperando vi-
vamente poder ampliar estos dos
programas, pero eso está ligado a
la firma del protocolo”, explicó la
portavoz comunitaria Pia Ahren-
kilde. Un protocolo, matizó, que
está “rubricado pero no firmado”.
En este sentido, lamentó la “in-
certidumbre” generada puesto
que las autoridades del país alpi-
no “aún no han notificado nada
oficialmente a la Comisión”.

Como se esperaba, el detonan-
te de este nuevo paso en la escala-
da de medidas de presión entre

En la actualidad, unos
3.000 suizos estudian en
universidades europeas
dentro del programa
de intercambio

El Partido Popular Suizo
presiona al Gobierno
para que apruebe
cuanto antes los
cupos migratorios

Bruselas deja a Suiza fuera del programa
Erasmus+ y de los fondos a la innovación
La negativa a la libre circulación de croatas tensa las relaciones con la UE

Un profesor imparte clase en la Universidad de Ginebra. EFE

unos y otros ha sido Croacia, el
socio número Veintiocho de la
UE desde el pasado 1 de julio. En
virtud de los acuerdos bilaterales
UE-Suiza de libre circulación que
fueron suscritos en 1999 pero
que entraron en vigor tres años
después, la Confederación helvé-
tica debía suscribir con Croacia
una ampliación del convenio pa-
ra que los croatas tuvieran rango
de ciudadano europeo en Suiza.
Sin embargo, a raíz de la consul-
ta, no lo harán. Una decisión tan
esperada como incomprensible
para Bruselas.

Una polémica decisión adop-
tada el sábado que fue comunica-
da vía telefónica por la ministra
de Justicia suiza, Simonetta

Sommaruga, a la viceprimera mi-
nistra y ministra de Asuntos Ex-
teriores croata, Vesna Pusic. El
acuerdo ahora congelado ya ha-
bía sido negociado e incluía un
pacto de libre circulación duran-
te un plazo de diez años. Todo
queda sumido en la incertidum-
bre. El timing de Berna fija la
creación de cupos en julio y la
aprobación de la ley que los res-
palde, antes de final de año, a pe-
sar de que tienen un plazo de tres
años para cumplir el resultado
del referéndum.

Entre tanto, el Partido Popular
Suizo (SVP), impulsor del refe-
réndum para limitar la inmigra-
ción, presiona para que se imple-
mente el resultado. Las cuestio-

nes sobre el número de
inmigrantes a los que se le debe
permitir la entrada pueden “solu-
cionarse de inmediato durante el
proceso legislativo”, afirmó el lí-
der del SVP, Toni Brunner, en de-
claraciones al periódico Schweiz
am Sonntag.

Brnner prevé una “ola masiva
de inmigración” hacia Suiza,
cuando en junio entre en vigor la
libertad de circulación para los
países del Este de la UE y en vera-
no de 2016 para Rumanía y Bul-
garia. Sin embargo, desde el pun-
to de vista de los Socialdemócra-
tas (SP) debería celebrase otra
consulta popular, teniendo en
cuenta que deberán anularse los
tratados bilaterales con la UE.

Alex Salmond. AFP

ÍÑIGO GURRUCHAGA Londres

Alex Salmond afirmó ayer que
Escocia no será un país extranje-
ro para Reino Unido y reiteró su
convencimiento de que el Go-
bierno de Londres se sentará a
negociar la unión monetaria que
rechazó la pasada semana si se
da un voto favorable a la indepen-
dencia en el referéndum que se
celebrará el 18 de septiembre. El
ministro principal del Gobierno

de Edimburgo respondió tam-
bién al presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, que el domingo volvió a in-
tervenir en la campaña del refe-
réndum, señalando que la adhe-
sión de una Escocia
independiente a la UE sería muy
difícil. “Iría en contra de los idea-
les de inclusión de la UE”, afirmó
el líder escocés.

Los independentistas han
bautizado la campaña por el ‘no’

como el “proyecto del miedo”, pa-
ra caricaturizar sus advertencias
de calamidades que caerían so-
bre la población escocesa si deci-
de votar ‘sí’ de forma mayorita-
ria. La máxima expresión hasta
ahora de esa estrategia ha sido el
rechazo a compartir la gestión de
la libra esterlina por los respon-
sables de economía de los tres
grandes partidos, el jueves.

Salmond, en un discurso sin
alardes retóricos pronunciado

Salmond ridiculiza el miedo de
Londres al referéndum escocés

ayer, en Aberdeen, ante empre-
sarios partidarios de la indepen-
dencia, resaltó la repetida des-
cripción de Escocia como “un pa-
ís extranjero” por el ministro de
Hacienda, George Osborne, la
pasada semana para expresar la
imposibilidad de compartir la go-
bernación de la moneda.

El Gobierno independentista
quiere una unión monetaria y
aduanera, mantener la monar-
quía británica como jefatura del
Estado y un mercado integrado
como el actual con algunos cam-
bios institucionales. “Déjenme
que lo diga con claridad”, afirmó
Salmond. “Para los escoceses, se-
an o no sean independientes, el
resto de Reino Unido nunca será
extranjero”.
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La deuda pública española se ha
triplicado durante la crisis y re-
presenta uno de los gastos más
importantes de los presupues-
tos. El año pasado, el endeuda-
miento de las administraciones
públicas casi llegó al billón de eu-
ros –que es la riqueza que produ-
ce toda la economía nacional a lo
largo de un año– al cerrar 2013 en
961.555 millones de euros. Esa ci-
fra representa el 94,05% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB).

Se trata del nivel más alto de la
serie histórica del Banco de Es-
paña, aunque está por debajo de
la última previsión que fijó el Go-
bierno para el conjunto del año
(94,21% del PIB). Según el último
dato mensual actualizado por el
Banco de España, la deuda públi-
ca aumentó en 2013 un 8,7% res-
pecto a la registrada al cierre de
2012, cuando acabó en 884.664
millones de euros.

En 2007, el año previo a la cri-
sis, la deuda pública representa-
ba sólo el 36,3% del PIB. España
cumplía con holgura el objetivo
que marca el Pacto de Estabili-
dad (endeudamiento del 60%) y
gozaba de una ventaja competiti-
va frente a países como Alema-
nia, que llevaban varios años in-

cumpliendo el límite europeo.
Después, la crisis llevó a un au-

mento considerable del gasto en
prestaciones por desempleo y se
redujeron los ingresos impositi-
vos por la caída de la actividad,
entre otras variables. El círculo
vicioso se cierra porque, al au-
mentar el déficit público, se in-
crementa la deuda, lo que lleva a
tener cada vez más pagos en inte-
reses de la deuda lo que contribu-
ye, a su vez, a tener más déficit y
más deuda. Además, se han teni-
do que incorporar también en-
deudamientos extraordinarios
como el préstamo europeo para
la reestructuración bancaria –ca-
si 40.000 millones de euros–, el
Fondo de Liquidez Autonómica,
creado en julio de 2012, para fi-
nanciar a las autonomías en un
momento en que tenían los mer-
cados cerrados, o el plan de pago
a los proveedores.

Los dos años con mayores in-
crementos en la deuda pública
han sido 2009 y 2012. En el pri-
mero de ellos, el endeudamiento
dio un salto de catorce puntos
porcentuales sobre PIB, al pasar
del 40,2% del PIB al 54%; pero fue
en 2012 cuando más se disparó la
deuda pública, con casi dieciséis
puntos porcentuales.

Presupuestos de 2014
El dato positivo fue que el año pa-
sado, a pesar de seguir creciendo
las emisiones de deuda para po-
der financiar el déficit público, la
rebaja de la prima de riesgo y la
apertura de los mercados permi-
tió reducir los tipos de interés
ofrecidos en las emisiones, algo
que ha continuado este año.

Para 2014, el presupuesto del
Estado prevé un gasto de más de
36.600 millones de euros para
pagar los intereses de la deuda,
un 5,2% menos que los 38.600 mi-
llones que se presupuestaron en
2013. No obstante, como el inte-

España tardaría casi
seis años en saldar su
deuda si destinara
todos los ingresos
tributarios a este fin

El nivel de deuda se sitúa
dos décimas por debajo
del objetivo del Gobierno
gracias al menor coste
de las emisiones

La deuda pública cerró el pasado año
en el máximo histórico del 94% del PIB
El endeudamiento alcanza los 961.55 millones tras crecer un 8,7%

Luis de Guindos (derecha) conversa con el comisario Olli Rehn. EFE

ADOLFO LORENTE Bruselas

El principal caballo de batalla de
la economía se llama déficit, se
llama ajustar ingentes gastos a
menguantes ingresos, se llama
presentar ante Bruselas a finales
de 2016 una corrección de 37.000
millones de euros. Para muchos
expertos, más que un reto, “una
hazaña”. “Es ineludible”, confir-
mó ayer Luis de Guindos a su en-

El ministro reprocha los
bandazos fiscales que
la Eurozona ha dado
desde que estalló la
crisis en 2007

trada al Eurogrupo. Pero hubo
un matiz. Abogó por hacerlo a
“un ritmo que genere percepción
de sostenibilidad, que no desfa-
vorezca el crecimiento a corto
plazo”. ¿Solicitar entonces más
tiempo para cumplirlo? “No”.
Fuentes del Ministerio fueron
contundentes: “Eso no es nego-
ciable. Ya se otorgaron dos pró-
rrogas y no habrá un tercera”.

Estasfuentesmatizaronquede
loquesetrataesde“apostarporel
crecimiento con medidas presu-
puestarias no necesariamente re-
lacionadas con impuestos”. En pa-
labras del ministro, “hacer una
combinación adecuada de tres
factores: política monetaria
(BCE), reformas estructurales y

política fiscal”. Bruselas, mientras
tanto, espera expectante a que el
Gobierno de Rajoy concrete estas
declaraciones en reformas con-
cretas como precisamente la fis-
cal. Subida del IVA, bajada de
IRPF, Impuesto de Sociedades...

Para lo que sí habló claro el mi-
nistro fue para criticar sin amba-
ges los bandazos que la Eurozona
ha dado a lo largo de la peor crisis
económica desde el crack de
1929. “Normalmente, explora-
mos todas las alternativas antes
de adoptar la correcta”, ironizó
De Guindos tras recordar cómo a
España le ‘invitaron’ en 2007 y
2008 a derrochar para después,
con la crisis griega en 2010, dejar
de gastar de forma “drástica”.

De Guindos sugiere a la UE un
ritmo de ajustes “sostenible”

Los cálculos de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) apuntó ayer que España deberá hacer un ajuste del 3%
del PIB –equivalente a 30.000 millones de euros– durante los
próximos 10 años para cumplir las reglas presupuestarias de la
UE, que obligan a alcanzar el equilibrio presupuestario a medio
plazo y a reducir la deuda por debajo del umbral del 60%. “Para
España, se estima que el requisito de consolidación entre 2014 y
2023 alcanzará el 3% del PIB”, afirma la OCDE en un informe so-
bre retos económicos y recomendaciones para la eurozona. Sólo
Grecia deberá hacer un esfuerzo de ajuste mayor, de casi el 4%,
mientras que Francia, Irlanda y Portugal también tendrán que
reforzar su posición fiscal subyacente entre un 3% y un 2% del
PIB. “En cualquier caso, mantener presupuestos equilibrados a
los niveles necesarios para cumplir las reglas fiscales podría re-
sultar difícil para varios países”, avisa la OCDE. Las futuras car-
gas fiscales asociadas con el envejecimiento de la población ha-
cen que el cumplimiento sea incluso más difícil, señala.

obstante, el responsable de la po-
lítica económica reconoció que
ahora “hay que moderar la evolu-
ción” de la deuda pública. Una
moderación en el ritmo de creci-
miento que se contempla en el
Programa de Estabilidad que el
Gobierno envió a Bruselas, pero
en el que todavía no se contempla
la reducción del volumen total de
deuda, ya que la única forma de
conseguirlo es logrando superá-
vit presupuestario. La senda pre-
vista por el Gobierno lleva a que
la deuda roce el 100% del PIB en
2016.

Por administraciones
Si el porcentaje que representa
sobre el PIB ya da una idea de cu-
án grande es el endeudamiento
público de un país, el ratio res-
pecto a los ingresos tributarios,
que es al fin y al cabo con lo que se
pagan los intereses, acerca más
el problema. En España, antes de
la crisis, el volumen de deuda no
llegaba a duplicar el de ingresos
tributarios –382.307 millones de
euros frente a 200.676 millones
de ingresos en 2007–. Sin embar-
go, en 2013, la deuda acumulada
es 5,5 veces superior a los
174.000 millones de ingresos im-
positivos presupuestados por el
Estado). Tardaríamos casi seis
años en pagar lo que debe el país
si no se gastara en nada más.

Del total de la deuda de las ad-
ministraciones públicas al cierre
del año, 676.789 millones corres-
pondían a valores a medio y largo
plazo; 88.106 millones, a valores a
corto plazo; y 196.660 millones, a
créditos no comerciales.

El 14 de marzo el Banco de Es-
paña publicará los datos de deu-
da pública definitivos y desglosa-
dos por administraciones (cen-
tral, autonómica y local). Con los
datos a septiembre, el Estado re-
presenta alrededor del 80% del
total.

rés de los inversores por la deuda
española permitió ya el año pasa-
do recortar intereses, al final, el
Estado se ahorró alrededor de
8.000 millones de euros en gas-
tos financieros.

Precisamente, el ministro de
Economía y Competitividad,

Luis de Guindos, destacó ayer al
entrar en la reunión del Eurogru-
po que “el coste de la deuda cada
vez es más reducido”. Guindos
destacó que el nivel de deuda pú-
blica en 2013 “va a quedar ligera-
mente por debajo” de lo que el
Ejecutivo había proyectado. No



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 18 de febrero de 2014

● A falta de computar otras
dos liquidaciones, rebasa en
500 millones la previsión del
Gobierno y eleva a 32.000
millones el total acumulado

J.A. BRAVO
Madrid

Un agujero sin fondo. En eso se
ha convertido el polémico défi-
cit tarifario del sistema eléctri-
coque,segúnlosúltimoscálcu-
losdelregulador,alcanzabalos
4.098 millones de euros anua-
les en diciembre pasado, 500
millones más que la estima-
ción del Gobierno, que incluso
esperaba reducirlo en 2013.

El agujero del pasado ejer-
cicio será todavía mayor, dado
que faltan por computar otras
tres liquidaciones del sistema
que previsiblemente volverán
a arrojar unos costes mayores
que los ingresos. Según la Co-
misión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC),
la duodécima revisión supera
en 644 millones los 3.454 mi-
llones registrados hasta no-
viembre.

En abril la CNMC anuncia-
rá el desfase definitivo, aun-
que en el sector se da por des-
contado que el déficit acumu-
lado desde finales de los 90
supera los 32.000 millones de
euros. Esta vez, el regulador
apunta como principal res-
ponsable a los costes extrape-
ninsulares del sistema –llevar
la electricidad a los dos archi-
piélagos, Ceuta y Melilla–, da-
do que la mitad de la factura
anual de 1.800 millones por
este concepto fue excluida a
última hora de los Presupues-
tos del Estado para 2014.

Las primas a las renova-
bles aún suponen una parte
importante del déficit, con
9.100 millones, 400 más que el
mes anterior. Una de las cau-
sas del incremento del desfa-
se tarifario es el propio des-
censo de la demanda, lo que se
traduce en menos ingresos.

El déficit de
tarifa superó
en 2013 los
4.100 millones

Europa Press. Madrid

El Tribunal Supremo ha acor-
dado que sea la Audiencia Na-
cional el órgano competente so-
bre las diligencias abiertas con-
tra Telefónica Móviles y las
firmas Zed Iberia Wordline y
Alvento Soluciones por presun-
tos delitos continuados de esta-
fa y falsedad en la posible mani-
pulación del concurso Movistar
Emoción Millón del año 2009.

El Supremo da la razón a la
Fiscalía, que concluía que el ór-
ganocompetentedebíaserlaAu-
diencia Nacional al dirigirse el
concurso a una masa indetermi-
nadadepersonasysobrepasarel

beneficio ilícito los 46 millones.
La Fiscalía de Santiago de

Compostela fue la primera que
presentóunadenunciaporlapo-
sible manipulación del concur-
so, que consistía en enviar pun-
tos y participaciones mediante
el envío de SMS al número 1010.

De acuerdo con la denuncia,
se habrían quebrado “sistemáti-
camente” las bases del concurso
con el envío masivo de SMS me-
diante herramientas informáti-
cas y la asignación incorrecta de
puntuación. Además, de acuer-
do a la denuncia resultaron pre-
miadas personas unidas por
vínculo de parentesco o por resi-
dir en el mismo domicilio.

Telefónica será juzgada por
posible manipulación de un
concurso de envío de SMS

Efe. Madrid

El 90% de los hogares monopa-
rentales y con hijos menores es-
tán sustentados por una mujer y
son más pobres, según un infor-
me de UGT, que denuncia el au-
mento de la brecha salarial y del
empobrecimiento de las mujeres

mentando el empobrecimiento
de las mujeres por su concentra-
ción en salarios más bajos”, expli-
ca el sindicato. El salario medio
masculino se sitúa en 25.667 eu-
ros, mientras que el de las muje-
res en 19.767 euros.

Además, 26 mujeres de cada
cien que están ocupadas trabajan
a tiempo parcial, frente a ocho
hombres de cada cien. “La tasa de
temporalidad es muy elevada y no
se traduce con más conciliación,
sino que es una forma más preca-
ria de trabajar”, explica Almude-
na Fontecha, secretaria de Igual-
dad de UGT, al presentar el infor-
me con motivo del Día de la
Igualdad Salarial, el 22 de febrero.

Y a menor salario, pensiones
más bajas. Así, las jubiladas co-
bran de media de 849,79 euros al
mes, un 32,58% menos que entre
los hombres.“Másdeunmillónde
mujeres jubiladas en la actualidad
están sufriendolasconsecuencias
de las discriminaciones soporta-
das a lo largo de la vida”, explicó.

Un informe de UGT
destaca el impacto de la
precariedad laboral
sobre las mujeres sin
cónyuge y con hijos

La brecha salarial trae
pobreza a los hogares
monoparentales

trabajadoras por su concentra-
ción en los salarios más bajos.

El INE explica que en España
hay 616.200 familias monoparen-
tales –familia cuya persona prin-
cipal no tiene cónyuge y tiene hi-
jos a su cargo–, de las que 531.900
están sustentadas por mujeres.

Las mujeres españolas deben
trabajar 84 días más que un hom-
bre para cobrar lo mismo, dos dí-
as más que el año pasado, cuando
se registró una brecha salarial
del 22,5%, mientras que en el últi-
mo periodo contabilizado ha as-
cendido al 22,9%.

“La brecha salarial está incre-

CÉSAR CALVAR
Madrid

Como si fueran policías o guar-
dias civiles en lucha contra el cri-
men organizado, los inspectores
de Hacienda quieren que el futu-
ro Estatuto de la Agencia Tribu-
taria les dé carta blanca para ac-
tuar de incógnito y disponer de
fondos reservados para poder
pagar a confidentes. Asimismo,
reclaman una reforma del siste-
ma de financiación de la Agencia
Tributaria para que pueda que-
darse con parte de la deuda fiscal
liquidada y destinar esos fondos
a contratar personal y sufragar
sus actividades, además de un
sistema de retribuciones con
fuertes incentivos por objetivos y
productividad.

La Organización Profesional
de Inspectores de Hacienda del
Estado (IHE), que agrupa a 1.500
de estos profesionales, presentó
ayer en Madrid los principios bá-
sicos de su propuesta de Estatuto
de la Agencia Tributaria. Una ini-
ciativa elaborada a partir de las
propuestas de sus asociados y
que pretende -dicen- atajar “la
pérdida de prestigio social por su
supuesta falta de independencia”
que ha sufrido este organismo a
raíz de los últimos escándalos en
torno al expediente de la cemen-
tera Cemex y el supuesto trato de
favor a la Infanta en el caso Nóos.

Lo más llamativo de la apuesta
de IHE es su interés por cambiar
los protocolos de actuación, para
que los inspectores puedan ac-
tuar con métodos similares a los

que emplean los agentes de los
servicios de información. “Que-
remos poder hacer actuaciones
de incógnito, ahora no podemos”,
recalcó el presidente de la orga-
nización, Ransés Pérez Boga, que
considera que su trabajo sería
más efectivo si pudieran contar
con “la posibilidad de la sorpre-
sa” y cazar con las manos en la
masa al obligado tributario que
defrauda.

“Queremos poder pagar a con-
fidentes y comprar datos fisca-
les” porque, según explicó el re-

presentante de los inspectores,
ese es un método que ha dado
buenos resultados en otros paí-
ses. Para ello, han trasladado a
las autoridades de la Agencia Tri-
butaria un documento en el que
demandan “el mismo régimen
que tiene el Ministerio del Inte-
rior” para los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guar-
dia Civil en sus labores policiales.

La asociación de inspectores
propone también la creación de
una ‘policía fiscal’, con personal
procedente de las unidades ope-

Plantean un nuevo
estatuto que les permita
comprar información y
utilizar el factor sorpresa

Proponen bajar el tipo
máximo del IRPF para
desincentivar el uso de
sociedades ficticias

Los inspectores fiscales piden actuar
de incógnito y pagar a confidentes

rativas del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Esos agentes actua-
rían subordinados a un organis-
mo de nueva creación, la Oficina
Nacional Antifraude (ONAF), que
integraría a funcionarios de la
Agencia Tributaria, del Ministe-
rio Fiscal y de las fuerzas de segu-
ridad y asumiría las competen-
cias de investigación del fraude
organizado, contrabando y blan-
queo.

La reforma fiscal
La IHE reclama para la Agencia
Tributaria un sistema de infor-
mación único, informatizado,
que recoja todos los datos fisca-
les en poder de la administración
estatal, las haciendas forales, co-
munidades autónomas y diputa-
ciones, porque “fragmentar la in-
formación equivale a no poder
combatir en plazo adecuado los
fraudes más graves”.

También plantean reforzar la
autonomía financiera de la Agen-
cia Tributaria. Para ello quieren
fomentar su autofinanciación. Pi-
den que pueda quedarse con el
18% de sus actos de liquidación de
deudas y cobrar por determina-
dos servicios prestados para
otros órganos y administracio-
nes, a cambio de renunciar a las
transferencias del Estado. Ade-
más, reclama recuperar el con-
trol sobre las Sicav –el vehículo
inversor de las grandes fortunas,
ahora competencia de la CNMC–
y publicar un censo de morosos y
defraudadores.

Respecto a la reforma fiscal
que estudia el Gobierno, la IHE
propone rebajar el tipo máximo
del IRPF, dado que este porcenta-
je por encima del 50% hace que
muchos profesionales creen una
sociedad ficticia para canalizar a
través de ella sus ingresos y pa-
gar únicamente un 25%.

A través del colectivo Gestha,
los técnicos de Hacienda recha-
zaron la propuesta de los inspec-
tores, a los que acusan de buscar
un “paraíso salarial” en la Agen-
cia Tributaria y un “incremento
salarial encubierto”.

Técnicos de Hacienda colaborando en una operación policial. EFE
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A las 10 de esta mañana se va a
constituir la comisión que inves-
tigará si ha habido “injerencias”
en la Hacienda Tributaria de Na-
varra por parte de la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
como denunció la exdirectora ge-
rente de Hacienda, Idoia Nieves.

La comisión la integran 13 par-
lamentarios: 2 por cada grupo y
uno por los no adscritos. El inicio
de la sesión estará dirigida por el
presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, de UPN, hasta que
la comisión elija presidente. En
círculos políticos, se da por segu-
ro que la presidirá un socialista:
Juan José Lizarbe o Pedro Ras-
cón, que son los dos representan-
tes del PSN en la comisión.

Hoy mismo, los grupos van a
solicitar ya comparecencias y do-
cumentación para llevar a cabo
los trabajos. En la lista de citados
estarán seguro tres personas: la
presidenta Yolanda Barcina, la
consejera Lourdes Goicoechea y
la exdirectora gerente de la Ha-
cienda Tributaria, Idoia Nieves.

La primera en acudir, Nieves
Uno de los primeros asuntos que
pondrá en marcha la comisión
será pedir a la exdirectora geren-
te de Hacienda Tributaria la do-
cumentación en la que sustenta
sus acusaciones contra la conse-
jera y en algunos puntos también
contra la presidenta. Además, la
comisión solicitará que acuda a
la Cámara para detallar sus afir-
maciones y podría ser, por tanto,
la primera en comparecer.

Las citaciones se deben hacer
con, al menos 3 días de plazo, y la
documentación que la comisión
reclame se tiene que facilitar en
48 horas. Por eso, el jueves la co-
misión podría analizar los docu-
mentos que les envíe Idoia Nie-
ves, y el viernes podría tener lu-
gar la comparecencia de la
exresponsable de Hacienda. Ésta
ha permanecido de baja estos dí-
as, pero según pudo saber este
periódico, desde hoy tiene el alta.

Los periodistas podrán acce-
der a las comparecencias. Una
persona que haya sido citada
puede pedir de forma motivada
que su sesión se celebre a puerta
cerrada, pero sus razones serán
analizadas por la comisión, que
es la que al final decidirá si esa se-

sión es pública o no. Los trabajos
y deliberaciones serán secretos.

Un trabajo a contrarreloj
La comisión va a investigar las
denuncias de la exdirectora ge-
rente de la Hacienda Idoia Nie-
ves, tanto contra Goicoechea por
posibles “injerencias”, como con-
tra la consejera y la propia presi-
denta del Ejecutivo por pedir, su-
puestamente, información “per-
sonal protegida” que está en
manos de Hacienda. Pero tam-
bién analizará si Yolanda Barcina
pidió que se retrasara la devolu-
ción de IVA a las empresas, in-
cumpliendo los plazos legales,
como denunció Nieves, e incluso
se plantea analizar la evolución
de las cuentas de Navarra desde
2011. Y todo ese trabajo quiere
hacerlo en 10 días, o menos, si se
tiene en cuenta que el primer día
es de organización, que hay un fin
de semana de por medio y que pa-
ra el día 28 deben estar ya elabo-
radas las conclusiones. UPN fue
el único que rechazó el plazo.

Los grupos harán sesiones de
mañana y tarde y se han anulado
siete comisiones previstas para
estos días y el pleno del día 27.

Comparecerán Barcina,
Goicoechea y la
exdirectora de Hacienda,
Nieves, que desde hoy
tiene ya el alta

El Parlamento se propone investigar las
denuncias contra Goicoechea en 10 días
Hoy se constituye la comisión y la presidirá un socialista: Lizarbe o Rascón

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

ASUNTOS A INVESTIGAR

1Las cuentas de Navarra: su evo-
lución desde 2011 y su relación con
la aplicación de políticas para el
cumplimiento del objetivo de déficit.

2 Retrasar devoluciones del IVA:
Investigarán las “directrices efec-
tuadas por la presidenta” para ese
retraso, “incumpliendo los plazos
establecidos legalmente”, y sus
efectos sobre la economía navarra”.

3 Posibles injerencias: Analizarán
las acusaciones realizadas por la
exdirectora gerente de la Hacienda,
Idoia Nieves, sobre “injerencias
constantes en grado de tentativa”
de la consejera de Economía “con-
tra la independencia de la Hacienda
Foral”.

4 Pedir información protegida: In-
vestigarán las acusaciones de Idoia
Nieves “en relación a la petición de
información personal protegida por
la ley por parte de la consejera y la
presidenta del Gobierno de Nava-
rra”.

INTEGRANTES

Son 13 miembros, dos por grupo y
uno de los no adscritos:
UPN: Carlos García Adanero y Ser-
gio Sayas.
PSN: Juan José Lizarbe y Pedro
Rascón.
Bildu: Maiorga Ramírez y Bikendi
Barea.
NaBai: Patxi Zabaleta y Txentxo Ji-
ménez.
PP: Enrique Martín de Marcos, y
Ana Beltrán.
I-E: José Miguel Nuin y Txema
Mauleón.
Geroa Bai: Manu Ayerdi.

Presidencia: El presidente de la Cá-
mara, Alberto Catalán (UPN) presi-
dirá la comisión hasta que ésta elija
por voto ponderado a su presidente.

Votación: El voto será ponderado,
es decir, los parlamentarios tendrán
tanto peso como escaños ocupe su
grupo en la Cámara: UPN tiene 19
escaños; PSN, 9; Bildu, 7; NaBai, 6;
PP, 4; I-E, 3. Geroa Bai, que no es
grupo, tiene 2 miembros.

NORMAS

Fechas de los trabajos: Se consti-
tuirá hoy martes 18, a las 10, y se ha
fijado que concluya el 28 de febrero.
Serán sesiones de mañana y tarde.
Si lo pide algún grupo, el plazo se
podría prorrogar.

Comparecencias, públicas. El tes-
timonio de las personas citadas a la
comisión será público. Si una perso-
na pide de forma motivada que sea
a puerta cerrada, la decisión estará
en manos de la comisión.

Los trabajos, secretos. Las delibe-
raciones de la comisión serán a
puerta cerrada, por ser secretas.

Plazos. Las citaciones personales
se deben notificar con 3 días de pla-
zo como mínimo. Las peticiones de
documentación se deberán atender
en 48 horas.

El Parlamento limita el resto del
trabajo. Se han desconvocado 7 co-
misiones y el pleno del 27, para re-
forzar el trabajo de la comisión.
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La premura con la que se va a lle-
var a cabo la comisión de investi-
gación obedece a una situación
“absolutamente excepcional”,
según el portavoz del PSN, Juan
José Lizarbe. En cambio, para
Carlos García Adanero, de UPN,
el plazo no importa si ya se va
“con las conclusiones hechas”.

UPN: “Esta comisión
es una excusa”
Los regionalistas fueron los úni-
cos en votar contra el plazo de
diez días marcado por la comi-
sión de investigación. “Si se
quiere ser serio, dos semanas
no son suficientes, aunque se
trabaje a doble turno”, indicó
Carlos García Adanero. Opinó
que para algunos grupos es
tiempo suficiente, porque es lo
que necesitan “para vestir un
poco la cosa”. “Cuando tienes las
conclusiones hechas, dos sema-
nas es mucho, y un día, también.
Yo creo que las conclusiones las
tendrán hasta escritas”. Señaló
que con la comisión se ha busca-
do “una excusa” para “el objeti-
vo final”, que es echar al Gobier-
no. Mantuvo que no se debería
contar con Bildu ni siquiera pa-
ra convocar comicios. Afirmó
que“losquenocondenanlosase-
sinatos de ETA” o “aplauden” a
los asesinos de la banda cuando
salen de la cárcel “son los mis-
mos que intentaron las agresio-
nes en Tafalla” a cargos de UPN
que acudían a un acto.

PSN: “No nos influirá el
ruido mediático”
El portavoz socialista Juan José
Lizarbe destacó que van a traba-
jar en la comisión “sin aprioris-
mos, pero con rigor, contunden-
cia y trabajo”. “Queremos saber
qué ha pasado, si ha habido irre-
gularidades, si ha habido prácti-
cas corruptas”. Sin embargo,
afirmó que toda esa tarea, en la
que incluso quieren analizar la
evolución de las cuentas de Na-
varra, se puede hacer en diez dí-
as. “Si se quiere, sí”, aunque cree
que el Gobierno necesitaría “un
milagro” para poder aclarar al-
gunas cuestiones. Sobre la lla-
mada de apoyo del presidente
Mariano Rajoy a Yolanda Barci-
na señaló: “El mensaje me sonó
al que le mandó a Bárcenas: ‘Tú
aguanta’. Me parece francamen-
te mal y no sé si se han aliado pa-
ra taparse mutuamente las ver-
güenzas”. Lizarbe aseguró que
“la decisión que tome el PSOE no
va a verse influida por el ruido
mediático”.

Para los nacionalistas e
I-E debe haber adelanto
electoral, al margen de
lo que diga la comisión

El PP afirma que UPN y
PSN “están poniendo a
Navarra en bandeja a
los nacionalistas”

UPN afirma que las conclusiones
están prefijadas y el PSN lo niega

Carlos García Adanero (UPN) habla con Samuel Caro (PSN). CORDOVILLA

Bildu: “Nuestros votos
son necesarios”
Desde Bildu, su portavoz Ba-
kartxo Ruiz indicó que “el objeti-
vo fundamental” de la comisión
es “verificar las graves acusacio-
nes” de la exdirectora gerente de
Hacienda Idoia Nieves. “Es un
paso imprescindible, en un mo-
mento en el que, una vez más, la
sombra de la corrupción vuelve
a planear en primer plano sobre
la política navarra”. Aunque se-
ñaló que no es un paso “suficien-
te”, ya que se deben convocar
elecciones anticipadas para “dar
fin a esta situación que lleva
siendo insostenible desde hace
meses”. Mantuvo que si el PSN
presenta con este fin una mo-
ción de censura, precisará su
apoyo. “Los votos de Bildu tam-
bién son necesarios”, recalcó.

NaBai: “Ahora no está
la moción en la mesa”
Patxi Zabaleta, de NaBai, afirmó
ayer que “ahora no está sobre la
mesa” la moción de censura con-
tra el Gobierno de Yolanda Bar-
cina, ya que está “primero” la co-
misión de investigación. Él re-
chaza que si se plantea esa
moción el candidato sea el socia-
lista Roberto Jiménez. Indicó
ayer que será “una cuestión de la
que se tendrá que hablar”.

PP: “UPN y PSN deben
pensar en Navarra”
Enrique Martín, del PP, confió
en el trabajo de la comisión. “Así
lo requiere la credibilidad del
Ejecutivo y la ya tocada estabili-
dad institucional de Navarra”.
Opina que UPN y PSN “están po-
niendo a Navarra en bandeja a
los nacionalistas”: “No creemos
que el futuro de Navarra pueda
peligrar porque dos personas,
Barcina y Jiménez, riñan y sean
una pareja mal avenida. Aposta-
mos por que UPN y PSN empie-
cen a pensar en Navarra y se de-
jen de temas partidistas”.

I-E: “Esta crisis se
soluciona en las urnas”
José Miguel Nuin, de I-E, destaca
que la “crisis política” en la que
“está Navarra” no comenzó con
las acusaciones de Idoia Nieves,
sino en junio de 2012, cuando se
rompió el Gobierno de coalición
UPN-PSN, y Barcina se quedó en
minoría. “Aquí no hay un caso
Bildu”, sino “el caso del Gobier-
no de UPN, de Yolanda Barcina,
atrincherado en el Palacio de Na-
varra”. “La crisis política se solu-
ciona en las urnas”.

Geroa Bai: “Debe haber
elecciones en mayo”
Manu Ayerdi, de Geroa Bai, cali-
ficó de “imprescindible” el tra-
bajo de la comisión de investiga-
ción. Pero también subrayó que
el adelanto electoral es una ne-
cesidad “alarmante” en Navarra,
y que su coalición no contempla
otra opción que la celebración
de elecciones el próximo 25 de
mayo.

Xabi Lasa, Asun Fernández de Garaialde y Patxi Zabaleta, de NaBai. J.C.C.Las personas que sean convoca-
das por la comisión de investi-
gación parlamentaria con el fin
de requerirles información y
que “falten a la vedad” en su tes-
timonio pueden ser castigadas
con pena de prisión de seis me-
ses a un año o multa de 12 a 24
meses. Así lo indica el artículo
502 del código penal, referido a
los delitos contra las institucio-
nes del Estado.

Asimismo, el código penal se-
ñala que quienes sean llamados
a comparecer en la comisión de
investigación y no acudan, se-
rán castigados “como reos del
delito de desobediencia”, y si la
persona en cuestión que no acu-
de a la cita fuese funcionario pú-
blico se le impondrá la pena de
suspensión de empleo o cargo
público de seis meses a dos
años.

Prisión para
quien falte a la
verdad en la
comisión

Manu Ayerdi (Geroa Bai) y
los socialistas Juan José
Lizarbe y Pedro Rascón,
tres de los miembros de la
comisión. J. C. CORDOVILLA

El presidente Alberto Catalán (UPN) y el letrado Miguel Esparza. J.C.C.
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ternasparadesignarasucandida-
toalapresidenciadelGobiernode
Navarra. La dirección del partido
evita dar una respuesta. El tiempo
se ha echado encima si, finalmen-
te, las elecciones forales se cele-
bran el próximo 25 de mayo tal y
como ha manifestado el propio se-
cretario general socialista, Rober-
to Jiménez, a la hora de impulsar
una posible moción de censura
contra Yolanda Barcina. Todos es-
toscondicionantesllevanapensar
que el PSN no tendrá primarias.

“Estamos ante una situación
excepcional y, ante situaciones ex-
cepcionales, el calendario del par-
tido se para y se dedica única y ex-

Cerdán, secretario de
Organización, explicó
ayer en Ferraz que el
PSN “no tiene un acuerdo
con Bildu ni lo va a tener”

DN
Pamplona

La incógnita sobre las primarias
delPSNhatransmutado.Dedudar
entre si serán abiertas a toda la
ciudadanía a cerradas, el debate
hapasadoacentrarseahoradirec-
tamente en si los socialistas nava-
rroscelebraránonovotacionesin-

clusivamente a la comisión de in-
vestigación. No hemos perdido ni
un segundo en las primarias”, ma-
nifestó ayer el secretario de Orga-
nización de los socialistas nava-
rros, Santos Cerdán. “La situación
política de Navarra no se merece
que estemos pendientes de cosas
internas”.

LasmanifestacionesdeCerdán
van a contracorriente de otras que
ya han comenzado a verbalizarse
en el seno del PSN, tal y como se
comprobó el pasado sábado en la
reunión del Consejo Municipal,
con Roberto Jiménez presente.
Allí, varios cargos preguntaron si
se iban a celebrar primarias y, se-

tieneanunciadasparadespuésdel
verano, porque parece que sus po-
sibilidades de encandilar a sus
propios compañeros de partido
son francamente escasas”.

Entrelosmilitantescríticoscon
la actual dirección del PSN denun-
cian la demora y dan por hecha
una “maniobra” del secretario ge-
neral,quienseríaelpresidentedel
Ejecutivo transitorio que saldría
de la moción de censura y se man-
tendría hasta las elecciones fora-
les de mayo. El sector de voces dis-
crepantes maneja un calendario
realizado a partir del reglamento
aprobadoporelPSOE,segúnelcu-
al, para poder llegar a unos comi-
cios forales el 25 de mayo, los can-
didatos que quieran pugnar en
unas primarias abiertas al voto de
simpatizantestendríanqueempe-
zar ya la recogida de avales el pró-
ximo miércoles.

“Sihayalguienenelpartidoque
pide explicaciones sobre las pri-
marias es que vive en otro mundo

gún fuentes del encuentro, el líder
contestó que se vería en su mo-
mento en un comité regional. Ji-
ménez cerró rápido el debate. Su
evasiva llevó a algunos de los asis-
tentes a considerar que “la evolu-
ción de los acontecimientos le ha
venido fenomenal para quitarse
las primarias de en medio”. Esta
teoría la abonan incluso desde el
PP. La expresidenta de Madrid Es-
peranza Aguirre defendía ayer en
un artículo de opinión en ABC:
“Cualquiera que hable hoy con un
navarro medianamente informa-
do escucha que lo único que busca
Jiménez es no tener que someter-
se a las primarias que su partido

Las primarias del PSN, en el aire
ante el silencio de la dirección

ANÁLISIS
Jose Murugarren

F ERRAZ teme más que a
Rajoy que cale en Ma-
drid el mensaje de que
los socialistas navarros

buscan a toda costa una moción
de censura a través del pacto con
Bildu para gobernar de rondón.
La estrategia explotada por el PP
nacional ha puesto ya en apuros a
los socialistas. Los líderes del
PSOE están preocupados y desde
el sábado tratan de reorientar la
iniciativa de desalojar a Barcina
del Gobierno intentando difun-
dir un mensaje único. Apuestan
por enfatizar que lo prioritario
ahora es la comisión de investiga-

ción y sólo al final, una vez cono-
cidas las conclusiones, podrá ha-
ber moción de censura. Y todos
los líderes, los regionales y los na-
cionales, se han puesto a trabajar
en esa idea, a tocar como un solo
violín. El miércoles pasado el se-
cretario general de los socialistas
navarros hablaba de “echar a
Barcina” y el jueves la número
dos y candidata a Europa del
PSOE, Elena Valenciano, decía
que “con Bildu no vamos ni a la
esquina” provocando un enfren-
tamiento de declaraciones entre
las dos partes. Para frenar esta
verborragia contradictoria el
PSOE ha dado al secretario de
Organización del partido, Oscar
López, la responsabilidad de co-
ordinar la coherencia y el mensa-
je unívoco. Jiménez habla todo
los días con López y ahora Elena

Valenciano rebaja el tono y coin-
cide ya con el diagnóstico de Ji-
ménez; el problema es UPN y lo
importante, la comisión de inves-
tigación.

La sucesión de acontecimien-
tos durante la última semana ha
obligado a los responsables del
PSN en Navarra a mantener
abiertas de manera permanente
las líneas de comunicación con la
dirección nacional. El martes 11
cuando la exdirectora de Hacien-
da, Idoia Nieves, acusó a la conse-
jera Lourdes Goicoechea de ha-
ber intentado dar trato de favor a
clientes de la asesoría fiscal que
tenía Goicoechea antes de entrar
en el Ejecutivo, el secretario ge-
neral de los socialistas navarros,
Roberto Jiménez, se puso en con-
tacto con Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Jiménez le trasladó aquella

noche su preocupación por la
comparecencia de Idoia Nieves.
Hablaron de la situación genera-
da y Rubalcaba pidió disponer de
la transcripción completa de las
manifestaciones de Nieves. El
miércoles por la mañana Rubal-
caba y Jiménez volvieron a telefo-
nearse horas antes de que se pro-
dujera la comparecencia del diri-
gente navarro. Jiménez expuso a
Rubalcaba las grandes líneas pe-
ro sin entrar en concreciones. No
se habló de Bildu ni siquiera de la
circunstancia de que para pros-
perar una moción de censura hi-
ciera falta el concurso de Bildu.
Eso sí, Jiménez se sentía fortale-
cido porque la Ejecutiva del PSN
había refrendado por unanimi-
dad la hoja de ruta dibujada.

La propuesta de Jiménez revo-
lucionó el panorama de la actua-

El PSOE busca tocar como un solo violín
lidad política nacional. En la sede
del PSN del paseo de Sarasate se
recibieron llamadas de dirigen-
tes socialistas apoyando al secre-
tario general del PSN. Entre otros
telefonearon los secretarios del
partido socialista de Asturias, Ja-
vier Fernández; Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; La
Rioja, César Luena; Aragón, Ja-
vier Lambán, el secretario de Or-
ganización Óscar López o el se-
cretario general de los socialistas
vascos, Patxi López. Precisamen-
te se atribuye al exlehendakari
vasco una labor relevante para
“vender en positivo” la iniciativa
de Roberto Jiménez.

Sin embargo, en algunos am-
bientes del PSN se considera que
el vertiginoso impulso que Jimé-
nez dio el miércoles a su propues-
ta y a su estrategia para desalojar

El diputado navarro Juan Moscoso, a la izquierda, ayer en Ferraz junto a Antonio Hernando, Óscar López y Elena Valenciano. EFE
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ylepuedenmáslascuitasinternas
que la situación política de Nava-
rra”, replicó ayer el secretario de
Organización, Santos Cerdán.

Reunión en Madrid
Cerdán estuvo ayer en Madrid pa-
ra una reunión de vicesecretarios
generales y secretarios generales
provinciales socialistas de España
convocada por Ferraz.

En el encuentro, liderado por
Elena Valenciano, vicesecretaria
general del PSOE y cabeza de lista
en las próximas elecciones euro-
peas, Cerdán dio su versión del pa-
so que han dado los socialistas na-
varros. Aseguró que la mayoría le
apoyó. “Les he dicho que no tene-
mos ningún pacto o acuerdo con
Bildu, y que no vamos a llegar a
ningún acuerdo con Bildu”, sen-
tenció. “Todos lo han entendido”.

Según indicó, el secretario de
Organización del PSN relató los
acontecimientos desde que la
exdirectora general de Hacienda,

Idoia Nieves, compareció en el
Parlamento. “Que si en la comi-
sión de investigación se demues-
tra todo lo que se dijo se crea una
situaciónmuygrave,porloquepe-
diríamos la dimisión de Barcina
para la convocatoria de elecciones
y, si no es así, forzaríamos un ade-
lanto electoral”, indicó. “Y que si se
hace la moción de censura, será
únicamente para, en el primer mi-
nutoquepodamos,disolverelPar-
lamento y convocar elecciones. No
será para permanecer en el Go-
bierno”.

En Ferraz, que la semana pasa-
da dio su visto bueno a la iniciativa
delPSN,desconocíansinembargo
la decisión de Roberto Jiménez de
formar un Gobierno interino “de
gestión y auditoría”, ni que él fuera
a postularse como candidato. “Ha-
blamos de hacer un Gobierno au-
ditor para que los navarros pue-
dan conocer, al menos, lo que hay
en el departamento de Economía
y Hacienda”, apostilló Cerdán.

Efe/Europa Press. Madrid

La secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, aseguró
ayer que su partido se opondrá
“siempre” a que Bildu sea “llave”
de Gobierno en Navarra y recal-
cóque“lomejor”paraestacomu-
nidad en este momento es “ayu-
dar a mantener la estabilidad”
del Ejecutivo que dirige Yolanda
Barcina.

“Un procedimiento político
que tenga que ver con ir con Bil-
du como compañero de viaje, el
PP va a estar en contra siempre”,
declaró en una entrevista en Te-
lecinco. De Cospedal señaló que
si se ha producido alguna irregu-
laridad en la Hacienda foral na-
varra, Barcina destituirá a su
consejera. “Creo en la presun-
ción de inocencia de todo el mun-
do hasta que se demuestre lo
contrario”, enfatizó.

Asimismo, el vicesecretario

de Organización del PP, Carlos
Floriano, pidió al líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, un
pronunciamiento expreso para
explicar la posición de su partido
en Navarra y dejar claro a los es-
pañoles “que Bildu no va a condi-
cionar el futuro político de Nava-
rra”.

“Aquí no valen ni amagos ni
dobles juegos, lo único que cabe
es claridad y nitidez”, afirmó Flo-

De Cospedal dice
que el PP se opondrá
a que Bildu sea “llave”
de Gobierno en la
Comunidad foral

El PP pide a Rubalcaba
que aclare si Bildu va a
condicionar Navarra

riano. Subrayó que portavoces
del PSOE como su vicesecretaria
general, Elena Valenciano, el se-
cretario general del grupo socia-
lista en el Congreso, Eduardo
Madina, o el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, han
expresado posiciones distintas
ante la posibilidad de presentar
una moción de censura en Nava-
rra junto a Bildu. Por ello, consi-
deró que sería “muy bueno” que
Rubalcaba se pronunciase para
saber cuál es la verdadera inten-
ción del PSOE.

Floriano lamentó la grave cri-
sis institucional creada en Nava-
rra por los socialistas, a los que
acusódenotener“ningúnrubor”
en ir “de la mano de Bildu” para
dar inestabilidad al Gobierno de
la comunidad. Recordó que Bil-
du ha sido durante años “el brazo
político de ETA” y sigue sin con-
denarelterrorismoyasumiendo
las reivindicaciones de la banda
como propias. “Un fuerza políti-
ca así no puede ser compañera
deviajedeunpartidoquepreten-
de ser un partido de Gobierno
España”,reiteróFloriano,trasla-
mentar que el PSOE “se esté sir-
viendo de Bildu para crear esta
crisis institucional”.

María Dolores de Cospedal. EFE

a UPN del Gobierno está sufrien-
do ahora algunos obstáculos im-
previstos. El líder de los socialis-
tas ha confiado a sus círculos más
próximos que hubiera preferido
que fuera Barcina quien convoca-
ra elecciones anticipadas. Esta
salida evitaría el riesgo que más
parecen temer muchos socialis-
tas: posar en una foto votando con
los líderes de Bildu. Esa forma de
desenmarañar el embrollo políti-
co ahora mismo no es posible.
Barcina ha declarado explícita-
mente que renuncia a hacerlo,
por lo que deshilvanar la madeja
va a corresponder al PSN. Es de-
cir, los socialistas no tendrán más
remedio que presentar moción
de censura y convocar elecciones.
Barcina también ha puesto en
marcha su estrategia y sabe que
el desgaste ahí lo sufrirá Jiménez.

“Le va a hacer falta el respaldo de
Patxi López, el de Rubalcaba y
hasta el del patrón de su pueblo,
Pitillas”, ironiza un político. Tras
la moción de censura, otra gran
pregunta: ¿Cómo será el gobier-
no para convocar elecciones? En
elPSNlaapuestaadíadehoypasa
por crear una especie de Ejecuti-
vo técnico, es decir, sin responsa-
bles políticos, probablemente pa-
ra evitar la presencia de Bildu.

Y en medio del enorme follón
político y con Navarra en el centro
del debate nacional quien parece
desaparecido es el primer espada
del PSOE, el secretario general
Alfredo Pérez Rubalcaba. Los so-
cialistas se empeñan en subrayar
que cuentan con el apoyo de su lí-
der pero una semana después no
estaría mal que la posición la fije
él y que nadie le interprete.

Efe. Madrid

El expresidente de la Comunidad
de Madrid Joaquín Leguina afir-
mó ayer que si al secretario gene-
ral del PSN, Roberto Jiménez, “le
hace ilusión” la presidencia de Na-
varra, “que se la pida a los Reyes
Magos”, y que “lo decente sería
echar a la presidenta” Barcina y
votarlainvestidurade“otraperso-
na de UPN”.

“Lo decente sería echarla, si
consideran que es responsable, y
luego en la nueva investidura vo-
tar a otra persona de UPN o abste-
nerse, pero (Roberto Jiménez)
quiere quedarse con la presiden-
cia. ¡Le hace ilusión al chico, hom-
bre! ¡Pues que se la pida a los Re-
yes Magos!, porque con Bildu no
se puede ir a ningún sitio”, argu-
mentó Leguina.

Leguina: “Si Jiménez quiere
presidir Navarra, que se lo
pida a los Reyes Magos”

Para el político socialista y es-
critor, los representantes de Bil-
du son unos “envenenadores”,
que están “envenenando Nava-
rra”, y el PSOE “no puede estar
con ellos”. “Si son los que sopla-
ban a favor de los etarras, hay
que pelearles y no darles ni
agua”, recalcó.

Tras insistir en que, ante la
crisis navarra, “una cosa es que
haya elecciones anticipadas y
otra que puedas echar a la presi-
denta”, Leguina criticó que “lo
que pretenden estos del PSOE
que han llevado al PSN hasta los
más bajos índices electorales”
sea “quedarse con la presiden-
cia”, con tan solo nueve escaños
en el Parlamento foral.

El expresidente de la Comuni-
dad de Madrid ya manifestó hace
unos días que Rubalcaba había
conseguido “reordenar un poco
el desastre en el tema catalán y lo
de Navarra lo arreglará, aunque
tenga que echar al secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez”,
señaló.

● El expresidente socialista de
la Comunidad de Madrid
critica que se quiera quedar
con la presidencia de Navarra
con tan sólo 9 escaños
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LAS SIETE FRASES DE IDOIA NIEVES SEÑALADAS POR GOICOECHEA

LademandadeLourdesGoicoecheaextracta
diezfrasestextualesdelacomparecenciade
IdoiaNieves.Ydeellassubrayasieteennegri-
taqueasujuicionoseajustanalaverdad,taly
comosetranscribeacontinuación:

1 “Lasinjerenciasdelaconsejeraencompe-
tenciasquenolecorrespondenhansido

persistentes-sibientodasellasengradode
tentativa-porquelaHaciendaTributariade
Navarrahasabidomantenerelprincipiodein-
dependencia, laactuaciónconformealasdis-
posicionesyprocedimientosnormativosylos
criteriosobjetivos.Únicamentemevoyarefe-
riraalasactuacionesqueparamíhantenido
especial importancia”.

2 “Miprimercontactocomogerentedela
HaciendaTributariadeNavarraconlase-

ñoraGoicoecheaseprodujoel27deseptiem-
brede2011,siendoconsejeradeDesarrollo
Rural, Industria,EmpleoyMedioAmbiente.
Atendíunainvitaciónquemedirigióparaco-
merenunrestaurantedelaciudad,enconcre-
toenelMercado.Enlasobremesamepidió
queledieraunacopiadelPlandeInspec-
ciónconelfindesaberdeantemanosien-
treloscontribuyentesseleccionadospara
serobjetodeinspecciónseencontraban
clientesdesuasesoríafiscal.Antelo insólito
desupetición,advertíenesemomentoala
señoraGoicoecheadelaabsolutaimposibili-
daddeatenderlaylemanifestéquetodalain-
formacióntributariadelaHaciendaTributaria
deNavarraesreservadayconfidencial.Yde
unmodoespecialtodoloqueafectaalains-
pección.Cuandotiempodespuésesnombra-
daconsejeradeEconomía,Hacienda, Indus-
triayEmpleo,decidícomentaresteincidente
conalgunosresponsablesdelequipodirectivo
delaHaciendaTributariadeNavarraparaque
estuvieranprevenidossobreposiblesintentos
deaccederadatosoinformacionestributarias
porpersonasoparabienesajenosalosproce-
dimientostributarios”.

3 “Penséqueelacontecimientoquehere-
latadoseríauncasoaisladoyquemiro-

tundanegativahabríabastadoparadeponer
estaactitud.Meequivoqué.Conrespectoaun
determinadocontribuyente, laconsejera, la
primerasemanadejuliodel2012, intenta im-
pedirqueserealiceunaactuaciónqueya
estabaprevista.Le indiquéqueellacarecía
decompetenciaparadeterminaraquiénse
revisabayaquiénno.Yquesisehabíadetec-
tadolaexistenciadeunriesgofiscal, laHa-
ciendaTributariadeNavarrateníaquehacer
sutrabajo”.

4 “El20dejuniode2013comuniquéporco-
rreoelectrónicoalaconsejeraalgunos

datosrelativosaestaactuación,aloqueella
contestóporcorreo-yextractosololaparte
queinteresa-:“Mepareceunafaenapara...y
desdeluegoviendo.. .meparecetremendo.Yo
creoquenoesunabuenapolítica.Lovoyaco-
mentarconlaPresidentayaquesetratadeun
contribuyentemuyimportanteparanuestra
Comunidad”.Tiempomástardellamóporte-
léfonoalsuperior jerárquicodelapersonaque
habíarealizadolaactuaciónparadiscutirel
criterioaplicado.El11deseptiembrede2013,
trashabermantenidoellaunareuniónconel
representantedelcontribuyentemecomentó
suprofundomalestarporestarevisiónypor
haberserealizadobajosumandato. Insistió
enquenoestabadeacuerdoenelcriterio
aplicadoenunúltimointentodequese
cambiaraelcontenidodelaactuación”.

5 “El4demarzode2013,conrespectoaun
contribuyentequehabíasidoobjetode

unainspeccióndel ImpuestodeSociedades
porbeneficiosfiscales,meinstóparaquele
dijeraal inspectoractuanteparaquecam-
biaselapropuesta,puestoqueensuopi-
niónel incumplimientodelaempresase
debíasoloarequisitosformalesylaregula-
rizaciónocasionadaenestostiempospro-
ducíaperjuicioseconómicosparalaenti-
dad”.

6 “El8deabrilde2013mecomentóquela
inspecciónhabíacitadoaunasociedaddel

sectoragroalimentarioqueesclientedesu

asesoríafiscal.Trasexplicarmelasdificulta-
desquetuvieronlossociosalcomienzodela
actividadempresarialyrelatarungraveacci-
dentelaboralsufridoporunodelostrabajado-
res,mepidióquehablaseconlainspección
paraque“lestratasenbien”.Queellacreía
quenoteníannadaqueregularizaryque
esatardesepasaríaporsuantiguodespa-
choarepasarladocumentación.Menegué
ahacerloquepedía.Tambiénmepreocupó
constatarquerecibíaclientescomosisi-
quierasiendosuasesorafiscal”.

7 “El15deabrilde2013enunareuniónse-
manalquemantengoconlaconsejera,

mepideunacopiadelasdeclaracionesdelos
modelos190(Declaraciónanualderetencio-
nesdetrabajo),yF50o347(Declaración
anualdeoperacionesconterceros)delaCaja
deAhorrosdeNavarra“desdelafechamás
antiguaalaquepodamosremontamos”.Es-
tasdeclaracionespermitenconocerlaretri-
bucióndetodoslosempleadosyconsejeros
delaentidad,asícomoloscobrosypagosrea-
lizadosportodoslosproveedoresyclientes
conimportessuperioresa3.005eurosqueno
debanser informadosenotrosmodelos.Me
explicacuáleseldestinodeestainforma-
ción:el interésdelaPresidentadelGobier-
noenconocerlasretribucionesdeotros
consejeros,asícomopagosadetermina-
dasconsultorasquehabíanprestadoservi-
ciosprofesionalesalaCAN.Ledijequeto-
doslosdatosdelaHaciendaTributariadeNa-
varranoestabanparausopersonalyquesi
fuerannecesariosenunpleitoesel juezquien
hadesolicitarlos.Noobstante,comodesco-
nocíaquiénformalizaríalapetición-laconse-
jera,elGobiernodeNavarra, laComisiónGes-
tora-ydadoquesehabíanproducidosucesi-
vasfusionesenestecontribuyenteconotrosy
cambiosensupersonalidadjurídica,solicitéal
ServiciodeFiscalidaduninformeparaqueva-
lorasenjurídicamentetodaslasposibilidades
eimplicacionesaefectosdelacesióndeda-
tos.El informeconcluyóquelegalmentenoes
posibleaccederaestainformaciónyque,por
lotanto,nosepuededarcopiadeestasdecla-

raciones.Esteesel informe.Eldía22deabril
de2013laconsejerarecibióporcorreouna
copiadel informeytuveocasióndecomentar-
loconellaennuestrareunióndeldía23de
abril”.

8 “El 1 de octubre de 2013, en la entrevista
televisiva concedida en el programa Ca-

ra a Cara y ante el visionado de las palabras
de Ángel Vizcay en la Asamblea de compro-
misarios del Club Atlético Osasuna, la con-
sejera dio a entender que hasta su llegada al
departamento , la actitud de Hacienda y de
los responsables anteriores ante este con-
tribuyente había sido la contraria a la que
ella había mantenido. Recibí quejas airadas
de mis compañeros y de otras personas por
el evidente perjuicio que la máxima respon-
sable del Departamento causaba hacia la
imagen de la institución y de sus trabajado-
res”.

9 “Enaquellasfechas,3deoctubrede
2013,elaboréuninformeenelquesere-

cogíanpormenorizadamentetodaslasactua-
cionesquesehabíanrealizadoalmenosen
losúltimosseisañosparaacreditarquelaHa-
ciendaTributariadeNavarranuncamirópara
otrolado”.

10 “Con respecto a las actuaciones de
auditoría informática realizadas en

determinados establecimientos de hostele-
ría, tras haber sido informada por mí de los
preceptos que amparaban dicha actuación y
del protocolo que se había seguido, la conse-
jera cuestionó la legalidad de las mismas y
solicitó en enero de 2014 al Secretario Ge-
neral Técnico del Departamento de Econo-
mía, órgano extremo a la Hacienda Tributa-
ria de Navarra y que carece de capacidad y
de cauces procedimentales para esta labor
de fiscalización, que elaborase un informe
sobre dichas actuaciones. Por ello el segun-
do motivo de mi dimisión es su conducta y su
manifiesta y reiterada desconfianza hacia
los profesionales de la Hacienda Tributaria
de Navarra”.

Crisis institucional m

DN
Pamplona

El abogado de Lourdes Goicoe-
chea presentó ayer la demanda
frente a la exdirectora de la Ha-
cienda Tributaria, Idoia Nieves,
por las, a su juicio, falsedades ver-
tidasporelladurantesucompare-
cencia en el Parlamento. Concre-
tamente, le acusa de decir siete
frases que no se ajustan a la reali-
dad y que han causado “un daño
irreparable” a la consejera de Ha-
cienda (las frases son las subraya-
dasenelapartadodearriba)yque

suponen una “intromisión ilegíti-
ma en su honor”. Según la deman-
da, Nieves “transmitió la idea de
que la consejera se ha valido de su
cargo para intereses particula-
res”, lo que ha generado “una
enorme repercusión pública en
los medios de comunicación na-
varros y nacionales”.

Como exige la ley, la demanda
presentada ayer solicita la cele-
bración de un acto de conciliación
por si puede evitar medidas más
gravosasporlavíacivilopenal.En
dicho acto, le piden a Nieves que
exhiba todos los documentos u
otra clase de pruebas -leyó varios
correos electrónicos- que de-
muestren “las falsas acusaciones”
contra Goicoechea. También le
exigen que reconozca que las ma-
nifestaciones vertidas en el Parla-
mento “no responden a la verdad”,
queseretractedeellasyqueofrez-
ca “una disculpa plena” a la conse-
jera,“obligándoleparaelloadifun-
dirsuretractaciónentrelosdistin-
tos medios de comunicación”. En
caso de que Nieves no acepte estas
propuestas, el abogado advierte
de que Goicoechea “podrá ejercer

La consejera presentó
una demanda por una
“Intromisión ilegítima
en su honor

Pide a la exdirectora de
Hacienda que presente
pruebas o se retracte
públicamente de sus
“falsas acusaciones”

Goicoechea acusa a
Nieves en el juzgado de
cometer siete falsedades

contra ella sin más aviso acciones
legales, civiles o penales”.

De toda la comparecencia de la
exdirectoradelaHaciendaTribu-
taria, el abogado de la consejera
ha extractado diez pasajes y de
elloshasubrayadolossietepárra-
fos que a su juicio no responden a
la verdad. Se refieren a cuando
Nieves dijo que la consejera,
cuando ocupaba la cartera de In-
dustria, le había pedido una copia
del plan de inspección para saber
si “entre los contribuyentes selec-
cionados para ser inspecciona-
dos se encontraban cliente de su
asesoría fiscal”, a cuando afirmó
que intentó impedir una actua-
ción fiscal prevista a la Universi-
dad de Navarra (no citó el nombre
del centro) y a cuando, según Nie-
ves, pidió que se “tratase bien” a
un cliente de su asesoría que ha-
bía sufrido el accidente de uno de
sus trabajadores. Goicoechea
también niega que pidiera datos
sobre Caja Navarra por interés de
Barcina. Por contra, lo relativo a
Osasuna y la inspección de bares
han quedado fuera de la deman-
da. Goicoechea y Nieves, en una imagen de 2012. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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contra los políticos de UPN.
Se da la circunstancia, que las

mismas personas que respaldan
y apoyan a la etarra Inés del Río
tuvieron el sábado enfrente a dos
víctimas de ETA, como son Paz
Prieto y María Caballero, ambas
ahora mismo concejales de Pam-
plona. Las dos perdieron a ma-
nos de ETA a sus padres, y ahora
son los simpatizantes de la banda
los que les insultan y acosan.

José María Esparza Zabalegui
es un habitual de la izquierda
abertzale, propietario de la edito-
rial Txalaparta. Por su parte, It-
ziar Zamakona Nicolai, natural
de Bilbao y vecina de Tafalla, fue
detenida en 1999 por participar
en un grupo Y de apoyo a ETA que
operaba en el barrio de la Chan-
trea de Pamplona.

En las inmediaciones del hotel
también se pudo ver a Gorka La-
bat, exconcejal de ANV en Tafalla,
que intentó, además, acceder al
interior donde se celebraba el ac-
to de UPN.

De recibir en la
cárcel a Inés del
Río a insultar a los
miembros de UPN

José Mª Esparza Zabalegui e Itziar Zamakona Nicolai junto a otros radicales, en octubre arropando a la etarra
Inés del Río en su salida de prisión en A Coruña. EFE

José Mª Esparza Zabalegui, en la protesta. GOÑI Itziar Zamakona Nicolai, a la izquierda, el sábado.

DN
Pamplona

“No vamos a entrar en el juego de
criminalizar la legítima y lógica
protesta y muestras de indigna-
ción”, señaló ayer la portavoz de
Bildu Bakartxo Ruiz, cuando este
periódico le preguntó ayer su opi-
nión de los incidentes que se pro-
dujeron el pasado sábado en Ta-
falla, protagonizados por un cen-
tenar de simpatizantes de Bildu,
con insultos y agresiones contra
cargos de UPN que accedían a un
acto político en el hotel Hola de la
localidad. Un militante del comi-
té local de Cintruénigo sufrió dos
golpes fuertes en cabeza y cuello
y tuvo que ser atendido.

En este sentido, Bakartxo Ruiz
señaló que “si ha habido algún ti-
po de agresión la rechazamos de
plano”. “Pero no vamos a entrar

en el juego de criminalizar la pro-
testa. Que nadie pretenda que la
ciudadanía navarra se quede im-
pasible en su casa ante la grave-
dad de la situación que está pade-
ciendo”.
— “¿Le parece bien que unas per-
sonas no puedan acudir a un acto
político con normalidad?”, le pre-
guntó este periódico.

Zabaleta (NaBai) señaló
que “no está claro” lo
que ocurrió y “si hubo
o no agresiones”

I-E condenó los hechos y
dijo que a UPN “hay que
ganarle con votos, no con
insultos y agresiones”

Bildu dice que no va “a criminalizar
la legítima protesta” de Tafalla

Ruiz contestó:
— “Yo creo que estamos en una
situación de excepcionalidad po-
lítica y que aquí el único que está
generando esa crispación social
y el único que no está actuando
con la normalidad que requiere
esta situación es UPN”.

La parlamentaria de Bildu
afirmó que en su acto de Tafalla,

El militante de UPN Emilio Marín fue golpeado en la cabeza y cuello. J.A. GOÑI

UPN hizo “apología de la corrup-
ción” al homenajear a la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea.

Dudas de Zabaleta
Por su parte, el portavoz de NaBai
Patxi Zabaleta afirmó que “no es-
tá absolutamente claro” lo que
sucedió en Tafalla, porque “hay

versiones contradictorias” sobre
“si hubo o no agresiones” y si la
persona que “dice haber sido
agredida fue realmente agredida
o simplemente se golpeó en un
accidente fortuito”. “En cual-
quier caso estamos a favor de que
UPN pueda desarrollar sus ac-
tuaciones con total libertad, co-
mo estamos a favor de que pue-
dan realizarlo todos los partidos
legales e ilegales, porque para
vergüenza del Estado algunos si-
guen siendo ilegales”, agregó Za-
baleta.

Rechazo de I-E y UPyD
Izquierda-Ezkerra lamentó con
contundencia lo ocurrido en Ta-
falla en las puertas del acto de
UPN. “Desde I-E rechazamos y
condenamos cualquier acto de
hostigamiento o de agresión ha-
cia cualquier responsable políti-
co. Y rechazamos los actos que
tuvieron lugar en Tafalla”, recal-
có el portavoz parlamentario de
I-E José Miguel Nuin. “Nosotros
al Gobierno de UPN le queremos
ganar con razones y con votos, no
con insultos y agresiones. La lu-
cha política puede ser muy dura,
y en Navarra lo es. Pero tiene que
ser democrática”.

UPyD mostró su “rechazo y
firme condena” ante los inciden-
tes. “Las agresiones del sábado
ponen de manifiesto una vez
más la incompatibilidad de Bil-
du con la democracia”, indicó en
un comunicado este partido.
“Este grupo no debería estar
presente en las instituciones,
mientras no haga el recorrido
necesario para que se le pueda
considerar un partido democrá-
tico”, indicó UPyD.

DN
Pamplona

N 
O tuvieron ningún re-
paro en recibir con
honores a una asesina
de 24 personas, y tam-

poco para insultar a los miem-
bros de UPN que el sábado se reu-
nieron en un acto político en el
hotel Hola Tafalla. José María Es-
parza Zabalegui e Itziar Zamako-
na Nicolai, militantes de la iz-
quierda radical de Tafalla, viaja-
ron en octubre hasta la prisión
coruñesa de Teixeiro para abra-
zar y aplaudir a Inés del Río, eta-
rra que sin arrepentimiento al-
guno salió de la cárcel tras cum-
plir poco más de un año por cada
asesinato que cometió.

Además de Esparza y Zama-
kona, frente al hotel se dieron cita
un centenar de personas, que in-
cluso agredieron a un militante
del partido regionalista. Durante
los momentos de más tensión se
gritaron consignas e insultos

Recibieron en A Coruña a Inés del Río, condenada por 24
asesinatos. El sábado insultaron en Tafalla a afiliados de
UPN, entre ellos las hijas de dos asesinados por ETA

Crisis institucional
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● La empresa pública ha
firmado un convenio de
colaboración por diez años
con la fundación que gestiona
el comedor social

DN Pamplona

La empresa pública Nasuvinsa
ha firmado un convenio de cola-
boración por un periodo de diez
años con la Fundación Gizakia
Herritar / París 365, que trabaja
en varios proyectos solidarios,
por la que le cede cuatro vivien-
das, dos en régimen de arrenda-
miento y otras dos en precario.
La fundación destinará todas
ellas al recurso viviendas comu-
nitarias-París Etxea, que pro-
porciona alojamiento temporal
a personas que lo necesitan.

La cesión de las dos vivien-
das en alquiler se ha estableci-
do por un periodo de cinco años
que, una vez transcurrido, po-
drá prorrogarse por tramos
anuales hasta un máximo de

otros cinco años. Las viviendas
cuentan con salón, cocina, baño
y tres dormitorios. El precio de
alquiler fijado para cada vivien-
da es de 300 euros. Los gastos
de comunidad y de suministros
correrán a cuenta del arrenda-
tario, mientras que Nasuvinsa
se hará cargo del IBI. La Funda-
ción Gizakia Herritar / París
365 destinará estas viviendas a
familias con niños a su cargo.

En cuanto a las viviendas en
precario su periodo de cesión se
ha establecido en diez años. Dis-
ponen de tres dormitorios, sa-
lón, baño y cocina. Para su pues-
ta a punto requieren de algunas
obras de adecuación que la Fun-
dación se compromete a reali-
zar. A cambio tan solo deberá
abonar los gastos de comuni-
dad y del IBI. Gizakia Herritar /
París 365 destinará una de las
viviendas a personas solas que
provengan de procesos de reha-
bilitación y está valorando usar
la otra como piso tutelado o de
alojamiento de emergencia.

Nasuvinsa cede cuatro
viviendas para uso social
al comedor París 365

● El sindicato reclama que
se revoque al nuevo
director y la CEN responde
que la petición forma parte
de la lucha nacionalista

DN Pamplona

La designación de Alberto
Pascual Sanz, ex secretario de
CAN, como secretario general
del Tribunal Laboral por par-
te de CEN, UGT y CCOO sigue
siendo contestada desde el
sindicalismo nacionalista.
Ayer fue ELA quien registró
oficialmente la solicitud de
que el Gobierno de Navarra
anule el nombramiento de Al-
berto Pascual, que era hasta
ahora mediador en el tribu-
nal. Sin embargo, el Gobierno
no forma parte de la funda-
ción privada que constituye
este organismo, formada por
CEN, UGT y CC OO, aunque el
Gobierno aporta fondos para
su funcionamiento.

Desde ELA se afirma que
Pascual es una persona “im-
putada” en referencia al caso
de Banca Cívica en Madrid.
Pascual es uno de los 15 conse-
jeros denunciados por Kontuz
y UPyD en el proceso que se si-
gue en la Audiencia Nacional
por la salida a Bolsa de Banca
Cívica,peronohasidoimputa-
do por ningún juez

El presidente de la CEN, Jo-
sé Antonio Sarría, manifestó
ayer su “desacuerdo total” con
la postura de ELA y la enmar-
có “en la actual lucha por par-
te del nacionalismo en Nava-
rra”. Recordó que el Gobierno
de Navarra “nada tiene que
ver con el nombramiento” .

ELA pide anular
la designación
de Pascual en el
Tribunal Laboral

Oficina del Servicio Navarro de Empleo en Tudela. ARCHIVO

DN Pamplona

Puede ser dos días por un ERE
temporal que han cobrado del
Inem o pueden ser más de dos
años. Pero, según los datos del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE) a lo largo de cinco años, en
Navarra han pasado por el de-
sempleo hasta 182.000 personas
distintas. Así consta en las bases
de desempleo analizadas por el
sindicato CC OO entre marzo de
2008 y marzo de 2013 para reali-
zar un estudio acerca del paro de
larga duración en Navarra.

Se consideran parados de lar-
ga duración todas aquellas per-
sonas que llevan más de un año
inscritas como parados en las lis-
tas del SNE. Este colectivo, según
indicaron ayer Txerra García de
Eulate, técnico del gabinete de
estudios de CC OO, y Amaya Gla-

ría, su secretaria general de Em-
pleo y Formación, se “multiplica-
do por ocho” durante la crisis.

El sindicato basa su afirma-
ción en el contraste de las dos
fuentes de paro que hay en Nava-
rra: EPA y paro registrado, y en
distintos periodos. Así, mientras
el paro registrado en el SNE (anti-
guo Inem) registraba en marzo
de 2008 la existencia de 6.880
personas que llevaban más de un
tiempo buscando trabajo; en
marzo de 2013, los parados con
más de un año de desempleo a
sus espaldas sumaban ya 19.679,
dos veces más.

En cambio, la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) que tiene
otra forma de medir el paro (ba-
sado en encuestas familiares y no
en personas registradas en las
oficinas) estimaba en 28.500 los
parados de larga duración en el
IV trimestre de 2013, frente a tan
solo3.600queseconsiderabanasí
a final de 2008. El 30% de los para-
dos que reconoce la EPA llevan
más de dos años sin empleo.

“La EPA contabiliza más paro
ahora por el componente de des-
motivación que tienen estos para-
dosdelargaduración,queyanose
registrarían en el SNE porque ya
no cobran ni prestación ni subsi-
dioynovancadamesasellarelpa-
ro”, explica Txerra García de Eula-
te. Así, el técnico de CC OO expuso
que la tasa de cobertura del paro

La cifra incluye los
trabajadores en
regulación temporal que
cobraron del Inem

Los parados de larga
duración se “multiplican
por ocho” en la crisis,
asegura un estudio del
sindicato CC OO

180.000 navarros
han estado “en
paro” alguna vez
entre 2008 y 2012

ha bajado del 81% a al 61% entre
marzo de 2008 y marzo de 2013, lo
que implica que “cuatro de cada
diez parados registrados no cobra
ni prestación ni subsidio”.

Mayor probabilidad de paro
El sindicato mostró ayer su preo-
cupación por estos parados de lar-
ga duración, cuya situación termi-
na enquistándose en el tiempo.
“Cuanto más tiempo llevas en el
paro, es mucho menos probable
conseguir un empleo y si lo consi-
gues es más probable que sea pre-

cario”, indicó García de Eulate.
Más del 50% de los parados de

larga duración superan hoy los 45
años. Pero la tasa es también ele-
vada entre los jóvenes: el 26% lle-
van más de un año en paro. Ade-
más, siete de cada diez parados en
Navarra sólo tienen estudios bási-
cos. “A mayor nivel de estudios,
menor posibilidad de estar en pa-
ro o menor probabilidad de conti-
nuar en él”, indican. Si bien, reco-
nocenque“laformaciónanivelsu-
perior ya no es tan determinante
como antes para no caer en paro”.

DN
Pamplona

La exdirigente de UPN Chon La-
tienda Urroz se ha dado de baja
en UPN “por la inexistencia de
discurso político por parte de la
dirección y por la falta de un pro-
yecto político claro”. Latienda co-
municó su marcha del partido
ayer por medio del envío de un
correo electrónico al secretario
general, Óscar Arizcuren, y pre-
visiblemente se analizará en la
próxima reunión de la ejecutiva
regionalista.

La exdirigente ha tomado la
determinación de abandonar la
formación alegando también que
las decisiones “las toma un redu-
cido grupo al margen de los órga-
nos del partido”, motivo por el
que ya dimitió como miembro de
la ejecutiva en 2011, y por “la falta
de debate interno ante la grave
crisis política desatada en Nava-
rra”.

Había sido sancionada
Los motivos que alega Latienda
para darse de baja no se quedan
ahí, pues responsabiliza al secre-
tariogeneral,ÓscarArizcuren,de
un “trato verbalmente agresivo y
soez” hacia ella. Fuentes regiona-
listas sostienen que Arizcuren le
reclamó explicaciones a Latienda
después de que la exdirigente es-
cribiese un mensaje en Twitter el
pasado domingo al publicar un

Entre los motivos de su
marcha, alega un trato
verbal “agresivo y soez”
del secretario general,
Óscar Arizcuren

Chon Latienda se da
de baja en UPN por
la “falta de proyecto
y de debate interno”

Chon Latienda. DN

periódico nacional una fotografía
del secretario general con el ros-
tro pixelado, entrando junto a la
presidentaYolandaBarcinaalho-
tel de Tafalla. En la puerta, simpa-
tizantes de Bildu insultaban y
agredían. “Que seas todo un se-
cretario general y te pixelen por-
que te tomen por un escolta #haz-
telomirar”, escribió Latienda.

Cabe recordar que Latienda
fue sancionada y advertida de ex-
pulsión de UPN por un artículo
crítico contra Barcina publicado
en Diario de Navarra el pasado 6
de octubre.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_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 � 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

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

DN
Pamplona

Otro consejero del Gobierno, Luis
Zarraluqui, de Fomento, figura co-
mo administrador único de otra
empresa en el registro mercantil.
Es la firma Urbenio Asesores Téc-
nicos SL, con sede en el Paseo Sa-
rasate de Pamplona, y que fue
creada por él mismo con un capi-
talde3.000eurosenenerode2011,
cuando aún se encontraba fuera
de la Administración. Esta empre-
sa, cuyo objeto social es “la coordi-
nación e intermediación en la rea-
lización de estudios urbanísticos”,
notieneempleados,norealizanin-
guna actividad y tampoco tiene
ningún ingreso.

Cuando accedió al cargo de

consejero de Fomento en junio
de 2012 en sustitución del socia-
lista Anai Astiz, Luis Zarraluqui
no la dio de baja del registro mer-
cantil. Según explicó el propio
consejero a este periódico la creó
en un momento en el que pensó
“que podía darle una utilidad a la
empresa y trabajar con ella”. Sin
embargo, señalaba que esta ase-
soría jamás llegó a tener activi-
dad: “Se torcieron las cosas y ja-
más la puse en marcha. La he de-
jado latente porque no me cuesta
dinero mantenerla, pero sí gasta-
ría dinero en notaría y registra-
dor pata darla de baja. ¿Para qué
gastar dinero? Si algún día tuvie-
ra necesidad de echar mano de
ella, le daría de alta en la licencia
fiscal y trabajaría. Como no tiene
ninguna actividad, no me voy a
gastar dinero”.

“No es patrimonio”
Se da la circunstancia de que Za-
rraluqui no declaró esta empresa
en su declaración de retribucio-
nes, actividades y bienes que se
puede consultar en el Portal del
Gobierno Abierto: “Esa empresa
no es patrimonio, y tampoco pue-
do declarar actividad porque no
la ha habido. No tiene ni un em-
pleado y ni siquiera se ha dado de
alta la licencia fiscal”, señaló.

Es Urbenio, creada
antes de ser consejero
de Fomento y no tiene
ninguna actividad

Zarraluqui explica que
no la dio de baja porque
“le costaría dinero” en
trámites notariales y
administrativos

Zarraluqui figura
como administrador
de una empresa
creada por él

Luis Zarraluqui, ayer, a la entrada del Parlamento. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

Trabajadores y mandos inter-
medios de Tasubinsa van a pre-
sentar una denuncia en el juzga-
do contra el gerente de la enti-
dad, José Pérez Plano, por
haber cargado supuestamente
60.000 euros a la tarjeta de la en-
tidad con fines personales. La
denuncia se extiende también al
gerente de Anfas, Gerardo Posa-
da, la presidenta del Consejo de
Administración de Tasubinsa y
Anfas, Uxue Zulet, y al propio Jo-
sé Pérez Plano, por haber factu-
rado entre ambas entidades
cursos de formación que su-
puestamente no existieron. El
valor facturado de Anfas a Tasu-
binsa por estos cursos durante
los dos últimos años oscilaría
entre 90.000 y 180.000 euros.

La denuncia penal está res-
paldada por entre 30 y 40 em-
pleados y mandos intermedios
de Tasubinsa, y podría presen-
tarse hoy o mañana en el juzga-
do de guardia. Consideran que
el gerente de Tasubinsa habría
podido cometer un delito socie-
tario, y los tres un delito de false-
dad en documento mercantil.

Al margen del supuesto uso
personal de la tarjeta de Tasu-
binsa, la denuncia aborda en ge-
neral una posible financiación
encubierta de Tasubinsa a An-
fas en los dos últimos años. En
primer lugar, se apunta que du-
rante ese mismo periodo Anfas
facturó a Tasubinsa cobros por
cursos de formación que no se
habían realizado por entre
90.000 y 180.000 euros, lo que
supondría un delito de falsedad
en documento mercantil. Los
denunciantes también exponen

que constan facturas de Tasu-
binsa a Anfas por unos trabajos
de limpieza y que una vez abona-
dos, Tasubinsa devolvía el mis-
mo importe a Anfas en forma de
donación. Un cuarto apartado
hace referencia a la adecuación
de locales.

En el consejo de administra-
ción de Tasubinsa se sientan
nueve personas, entre ellas tres
altos cargos del Gobierno de Na-
varra. Son, concretamente, el
gerente del Servicio Navarro de
Empleo (Maribel García Malo),
la Directora General de Trabajo
(Imelda Lorea Echavarren) y el
Director General de Políticas
Sociales (Mariano Oto, que sus-
tituyó en el cargo al actual con-
sejero de Política Social, Íñigo
Alli, y que ocupó esta dirección
entre julio y octubre de 2012).

Más de 30 empleados y
cargos ultiman acciones
penales por el gasto de
60.000 € en la tarjeta

La denuncia se extiende
a cargos de Anfas por
facturar cursos de
formación “inexistentes”
en estos dos años

Denuncian al gerente de
Tasubinsa por cargar gastos
personales a la empresa

Tasubinsa (Talleres Auxilia-
res de Subcontratación Indus-
tria Navarra S.A.) es una socie-
dad anónima sin ánimo de lucro
cuyo objeto social es la integra-
ción laboral y social de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual. Nació en 1989 como conse-
cuencia de un acuerdo entre el
Gobierno de Navarra y Anfas. El
capital social de la empresa lo
compone Anfas (78%) y Fundo-
sa, de Fundación ONCE (22%).

Anfas es la asociación nava-
rra en favor de las personas con
discapacidad intelectual (Sín-
drome de Down, Autismo, As-
perger, TEA, TGD, Síndrome
Rett...). Desde su creación en
1961 trabaja por mejorar la cali-
dad de vida de estas personas y
sus familias. Está financiada ca-
si al 50% por ayudas públicas.

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. FIRMA
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● Se ofrece terreno para 16
parcelas, tendrán carácter
solidario y podrán
solicitarse hasta el día
28 de febrero

C.A.M. Huarte

Las huertas solidarias que el
Ayuntamiento de Huarte im-
pulsó el año pasado están más
cerca de ser una realidad.
Tras la tramitación adminis-
trativa y la aprobación defini-
tiva de la ordenanza de uso,
publicada en el BON del pasa-
do 7 de febrero, se ha abierto
el plazo para solicitar una de
las 16 parcelas de 80 metros
cuadrados que el Consistorio
pone a disposición de los veci-
nos. Se podrán solicitar hasta
el 28 de febrero.

Las huertas se localizan ca-
si en el límite con Olaz, cerca
de la escuela de negocios, jun-
to a la calle Zokoa. El Ayunta-
miento planteó las huertas co-
mo una zona para cultivar la
tierra y obtener frutos para el
consumo personal. Además,
las presenta como una alter-
nativa de ocio y bienestar que
“permita la integración social
de sectores sociales exclui-
dos”. En esa línea, se fija la
preferencia que tendrán per-
sonas en situación o riesgo de
exclusión social, desemplea-
dos o personas con discapaci-
dad para optar a alguna de las
16 huertas. El reparto se reali-
zará mediante sorteo.

Los solicitantes tienen que
ser mayores de edad, empa-
dronados en el municipio des-
de, al menos, el 1 de enero de
2013 y estar al corriente de los
gastos con el Ayuntamiento.
Además, la normativa esta-
blece que sólo se podrá optar
a una huerta por unidad fami-
liar. También se da preferen-
cia al cultivo ecológico.

La adjudicación se hará
por años naturales y los adju-
dicatarios que lo deseen debe-
rán solicitar prórrogas anua-
les, con un máximo de conce-
sión de tres años, salvo que no
hubiese más solicitudes.

El abandono del huerto
“por causas injustificada” du-
rante más de 2 meses supon-
drá la “pérdida del mismo” y
se prohibe la construcción de
estructuras como cabañas,
casetas, bancos o cajas.

Abierto el plazo
en Huarte para
las solicitudes
de las huertas

Vista general de Echavacoiz con el grupo Urdánoz a la derecha y la antigua Inquinasa a la izquierda. DN

DN
Pamplona

Los proyectos de reparcelación y
de urbanización del Plan Secto-
rial de Incidencia Supramunici-
pal (PSIS) del Tren de Alta Veloci-
dad estarán concluidos para el
próximo mes de junio. Esa es la
fecha tope que tienen el grupo de
profesionales integrado por ar-
quitectos, ingenieros y abogados
a los que el año pasado se encar-
gó el trabajo.

En estos momentos aproxima-
damente el 70 por ciento de los
casi 500 dueños de las fincas par-
celarias afectadas por el PSIS

han acreditado ya su propiedad,
de forma que esa documentación
se está sumando a los expedien-
tes.

El PSIS para el área de la nue-
va estación del Tren de Alta Velo-
cidad (TAV) se aprobó en enero
del año 2010 y contempla, ade-
más de la nueva estación en
Echavacoiz y la desaparición del
bucle ferroviario de San Jorge, la
construcción de 9.000 viviendas.

Tres años antes, en marzo de
2007, quedó constituida el Con-
sorcio Alta Velocidad-Comarca
de Pamplona, la entidad encarga-
da de gestionar el PSIS, formado
por el Gobierno de Navarra y los
Ayuntamientos de Pamplona,
Zizur Mayor y Cendea de Cizur,
todos ellos municipios afectados
por este proyecto.

Los títulos de propiedad
El año pasado una parte de los
propietarios del suelo afectado
por el PSIS que representaba a
más del 35 por ciento de los due-
ños, como establece la normati-
va, encargó los proyectos de re-
parcelación y urbanización a un
equipo conformado por varios
estudios y despachos profesiona-

El 70% de los cerca de
500 dueños de parcelas
ya han acreditado su
propiedad

Los proyectos de
reparcelación y
urbanización tendrán
que estar concluidos
para el 30 de junio

El Plan del TAV tendrá el
proyecto de reparcelación
listo para el mes de junio

les. Ambos proyectos se redactan
bajo la dirección de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Pamplona y tienen que estar
concluidos para el 30 de junio.

Para completar esa documen-
tación, la Gerencia de Urbanis-
mo comenzó a solicitar a los pro-
pietarios de las fincas las acredi-
taciones de sus propiedades. El
proceso todavía no ha concluido
porque son casi 400 las parcelas
afectadas por la reparcelación
(1,9 millones de metros cuadra-
dos), y cerca de 500 los propieta-
rios.

“Muchos de ellos aportaron
los títulos de propiedad en los úl-
timos meses del año pasado, pero
ahora la Gerencia de Urbanismo
va a realizar una segunda peti-
ción a todos los que resultaron fa-
llidos”, comentaban ayer desde el
despacho de Iruretagoiena-La-
biano, uno de los encargados de
ejecutar los proyectos.

A partir de este momento, en
lo que respecta a la reparcela-
ción, se fijarán los suelos con
aprovechamiento, los criterios
de reparto, y se harán los estu-
dios de valoración para las in-
demnizaciones.

EL PLAN DEL TAV

El PSIS. El Gobierno de Navarra
aprobó el 18 de enero de 2010 el
Plan Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS ) para el área de la
nueva estación del Tren de Alta Ve-
locidad (TAV ) y del área de la anti-
gua estación de tren de Pamplona,
promovido por el departamento de
Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones.

Su objeto. El PSIS persigue la orde-
nación urbanística del ámbito donde
se emplazará la nueva estación fe-
rroviaria de Alta Velocidad de Pam-
plona, un espacio delimitado por el
límite municipal de Barañáin, el Río
Elorz, el Camino de Santiago y la A-
15. También afecta al ámbito que
resultará afectado por el desmante-
lamiento del bucle ferroviario de
San Jorge.

9.000 VIVIENDAS
Son las que se prevén construir en
los dos ámbitos. Un total de 7.875
en la zona de Echavacoiz, rodeando
a la nueva estación, de las que 2.250
serán de VPO, 2.685 de VPT y 4.065
libres. Las restantes se construirán
en San Jorge, tras la desaparición
de la actual estación y del bucle fe-
rroviario.

Superficies. Habrá 1.080.000 m2
de uso residencial, 115.217 m2 de
equipamiento biotecnológico,
88.775 m2 de sector terciario co-
mercial, 56.682 m2 de oficinas y
54.805m2 de sector residencial-
hostelero.
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