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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA, LOURDES GOICOECHEA, HA AFIRMADO EN EL PARLAMENTO QUE EL EJECUTIVO NO PONE
NINGÚN OBSTÁCULO AL DESARROLLO DE LA MESA DEL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b750447a3ff5960ab514b3e46d03a35/3/20130613QI03.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 43 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN CONVOCADO PARA MAÑANA UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UN EMPLEO Y POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y DEMOCRÁTICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f65127f91b983718b148472422b7adf0/3/20130613QI05.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 122 seg
ENTREVISTA CON GAIZKA HUARTE, EXTRABAJADOR DE INASA. 
DESARROLLO:ESTA MAÑANA HAN LLEGADO A NAVARRA LOS REPRESENTANTES DE LA MULTINACIONAL INGLESA QUE QUIEREN REFLOTAR
INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5bbfe643ecd8a8c4e076417eeebfc33/3/20130613KJ05.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 67 seg
INASA BUSCA HOY UN FUTURO QUE PERMITA REABRIR DE NUEVO LA PLANTA. EL GRUPO INVERSOR VA A PRESENTAR SU
OFERTA EN PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GAIZKA HUARTE Y FERNANDO CARRIÓN, EXTRABAJADORES DE INASA. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb1815adcfbd369219c5d796b0485718/3/20130613SR00.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1031 seg
ENTREVISTA CON ALBERTO IRIBARREN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE TCC, SOBRE LAS AGRESIONES QUE SUFREN
LOS CONDUCTORES DE VILLAVESAS. RECLAMAN MAYOR VIGILANCIA POR PARTE DE LA POLICÍA EN LAS ZONAS DE OCIO.
DESARROLLO:REPORTAJE CON DECLARACIONES DE UNA CONDUCTORA DE VILLAVESA VÍCTIMA DE UNA AGRESIÓN. ENTREVISTA CON MANUEL
ROMERO, ALCALDE DEL VALLE DE ARANGUREN Y CON JOSÉ ANTONIO MENDIVE, ALCALDE DE BARAÑÁIN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1c693d0b6b683901f49498ddaa6e0d6/3/20130613SC00.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
ALARMA ENTRE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE LA COMARCA DE PAMPLONA. DENUNCIAN AGRESIONES SOBRE
TODO DE MADRUGADA Y CERCA DE  DISCOTECAS Y LUGARES DE OCIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA CONDUCTORA DE AUTOBÚS; ALBERTO IRIBARREN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE TCC, Y
MANOLO ROMERO, ALCALDE DEL VALLE DE ARANGUREN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9afdd42804e970c1bfc06cd226fcb66/3/20130613SE05.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
DECEPCIÓN EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA TRAS HABER CONOCIDO EL RECHAZO DE LA DIRECCIÓN A SU
PROPUESTA DE UNA SUBIDA SALARIAL ACORDE AL IPC Y EL REPARTO DEL 10% DE LOS BENEFICIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0aabf2e881b87f43a07d098a73e2fe/3/20130613RB07.WMA/1371195089&u=8235

13/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
PRESENTADO EL XIX FORO DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN TORNO AL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA CABALLERO, CONCEJAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, Y MIGUEL IRIBERTEGUI,
COACHING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c58001e1e377dab28a5020110951c0b0/3/20130613RB08.WMA/1371195089&u=8235
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TELEVISIÓN

13/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LOS ARQUITECTOS HAN PROTESTADO POR EL BORRADOR DE LEY QUE VA A PERMITIR LA EDIFICACIÓNI A OTRAS PERSONAS
VINCULADAS CON EL GREMIO, COMO SON LOS INGENIEROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO REDÓN, ARQUITECTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c44e71ce37e8aa06db431149b385fc8/3/20130613BA13.WMV/1371195131&u=8235

13/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
DESDE EL GOBIERNO DE NAVARRA CONFIRMAN LA POSIBLE ENTRADA DE UN NUEVO SOCIO INVERSOR EN INASA. DE MOMENTO
SE HA PARALIZADO LA OPERACIÓN DE VENTA DE LA MAQUINARIA A OTRA EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=906f20adcd6e5970d40edd1341c8ec5b/3/20130613TA05.WMV/1371195131&u=8235

13/06/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 29 seg
LOS ARQUITECTOS NAVARROS SE HAN CONCENTRADO EN LA PLAZA DE SAN JOSÉ PARA HACER PÚBLICA SU OPOSICIÓN AL
PROYECTO DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES.
DESARROLLO:ESTSE BORRADOR, SEGÚN LOS ARQUITECTOS, ABRE LA PUERTA A QUE DISTINTOS GREMIOS PROFESIONALES, COMO LOS
INGENIEROS, PUEDAN HACERSE CARGO DE LE EDIFICACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=503cbad29260cb4e2ef9453f057cbad1/3/20130613TF02.WMV/1371195131&u=8235
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OPORTUNIDAD PERDIDA

ANÁLISIS
Fernando LussónU N acuerdo político que podía ha-

berse convertido en una fiesta de-
mocrática se ha arruinado y el
efecto político que se pretendía

perdido.Lareuniónprevistaparaacordarel
texto de la proposición no de ley con la que
RajoyseibaapresentarenBruselasadefen-
der sus posiciones, con la gran mayoría de
grupos parlamentarios detrás, se ha queda-
do en un intento y por el momento sólo con-
tará con el apoyo de los partidos grandes.

Puede que haya alguna componenda de
última hora o incluso que los nacionalistas
se sumen al acuerdo –“somos europeístas y
gente seria”, ha dicho Duran Lleida–, en el
momento de la votación, pero la sensación
quesepercibeesladequesehaperdidouna

gran oportunidad para haber ofrecido a la
sociedad española la fotografía de un pacto
mayoritario respecto a una cuestión en la
queelacuerdoeraposible,porquesehapro-
ducido un cambio en la percepción europea
de la crisis que hacía posible el entendi-
miento. De las políticas de austeridad a ul-
tranza se ha pasado a tomar en considera-
ción la necesidad de aplicar políticas de estí-
mulo de la economía y de actuar sobre el
gran problema europeo, el paro, y en estas
circunstancias era difícil no encontrar pun-
tos de encuentro. El Gobierno porque nece-
sita aliento, y la oposición porque ha preco-
nizado el cambio del paradigma económico
desde que las políticas de austeridad han
ahogado la economía y a los ciudadanos.

No es solo una cuestión de formas, por-
que los portavoces socialistas y populares,
con la intervención definitiva de Rajoy y Ru-
balcaba,hayanelaboradoeltexto,ydeahí la
negativa a firmar un acuerdo ‘precocinado’
sin posibilidad de introducir modificacio-
nes como han aludido los nacionalista vas-
cos y catalanes y UPyD –las razones de los
partidos de izquierda para no sumarse al
acuerdo además de este motivo son otras de
mayor calado-, sino también de fondo, de
marcar el territorio y de decidir quién lleva

la iniciativa política.
Los dos partidos mayoritarios están muy

necesitadosdeapoyomutuo,porquesonlos
verdaderos perdedores de la desafección
ciudadana hacia la política, pero en este ca-
so no se trata de una cuestión que atañe solo
a los dos partidos sino a uno de los asuntos
–la posición de España en la UE- que nunca
tenía que haber dejado de ser objeto de un
consenso lo más amplio posible.

Afectados por sus problemas, al PSOE y
al PP les ha faltado la suficiente cintura y ge-
nerosidad para sumar apoyos desde el prin-
cipio. Una vez más se empieza la casa por el
tejado, se redacta el documento y se pide la
adhesión del resto, que evidentemente se
niegan a ser plato de segunda mesa.

P. DE LAS HERAS Colpisa. Madrid

El escenario que pretendían cons-
truirelPPyelPSOEparainterpre-
tar la gran ópera del consenso se
ha venido abajo. Ni un solo grupo
parlamentario más suscribirá el
texto que habían acordado el
miércoles Rajoy y Rubalcaba para
reforzar al Gobierno de cara al
ConsejoEuropeoquetendrálugar
afinalesdeestemes.Ynoesquesu
contenido les resulte inasumible,
sino que están enfadados con el
modo en el que se han hecho las
cosas. Sienten que se les ha queri-
do llevar de comparsa y han dicho
‘no’, aunque en última instancia
puedan votar a favor de la proposi-
ción en el pleno del 25 de junio.

Los portavoces de los dos gru-
pos mayoritarios, Alfonso Alonso
del PP y Soraya Rodríguez del
PSOE, trataron de quitar relevan-
cia al fiasco; también muy teatral
si se tiene en cuenta que ayer tu-
vieron que desconvocar la reu-
nión a la que habían llamado al
resto de representantes tan sólo
cincominutosantesdelahorafija-
davistaladeserciónairadadeCiU,
primero, y del PNV, después. Los
dos grandes partidos defienden
que,peseatodo,suentendimiento
tiene un “extraordinario valor” y
un gran significado político.

El mensaje que uno y otro que-
rían mandar en un momento en el
que los ciudadanos cuestionan la
utilidad de la política y abandonan
(o eso dicen las encuestas) a quie-
nes han llevado las riendas del pa-
ísenlosúltimostreintaaños,sigue
más o menos intacto. “Somos ca-
paces de construir un acuerdo en

aquello en lo que es importante
que ambos podamos caminar jun-
tos”,argumentóAlonso.“Nosetra-
ta de un acuerdo tan fácil como al-
gunos podían pensar”.

En realidad, sí lo era y esa fue la
razón por la que Rubalcaba lo
planteó inicialmente durante una
sesióndecontrolalGobiernohace
poco más de dos semanas. Creía
que el consenso era fácil y que es-
cenificarlo seríabuenodecaraala
sociedad y frente a Bruselas. El
Ejecutivo siempre ha obtenido el
apoyo verbal de la mayoría de la
cámara antes de los Consejos en
las comparecencias del secretario
de Estado para la UE, Iñigo Mén-
dez de Vigo, en la comisión parla-
mentaria. Plasmar eso en un texto
sometido a votación era cuestión
de voluntad política y, según los
grupos minoritarios, de “querer
hacer las cosas bien”.

Todos los grupos están
enojados, no por el texto
de la ‘proposición no de
ley’, sino por cómo
se han hecho las cosas

Los dos grandes partidos
creen que el resto, aún
con enmiendas, podría
votar a favor en el pleno
del próximo 25 de junio

El gran consenso de PP y PSOE sobre la
UE fracasa por los recelos nacionalistas
CiU y PNV les acusan de cocinar el acuerdo en solitario sin tener su opinión

Los portavoces de PP y PSOE en el Congreso, Alfonso Alonso (c), y Soraya Rodríguez (d), conversan con el de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida (i). EFE

Nada de lo que dice la proposi-
ción no de ley (8 puntos sobre polí-
ticas de empleo juvenil, inversio-
nesparaestimularlacontratación
de ese sector que no computen en
losprocedimientosdedéficitexce-
sivo, incrementar el volumen de
los fondos del Banco de Inversio-
nes Europeos para las pymes o
avanzar en la Unión Bancaria y la
unidad de mercado) chirría. Pero
elrestoqueríateneralgoquedecir
en igualdad de condiciones.

Se quejan de que el documento
pactado entre el PPy el PSOE les
llegó pasadas las siete de la tarde
del miércoles y, para su sorpresa,
ya cerrado. “No hemos participa-
do, se lo han hecho solitos, pues
que continúen solos”, avisó el por-
tavoz de CiU, Josep Antoni Duran i
Lleida, a primera hora de la maña-
na. A los pocos minutos fue el PNV
el que dio la espantada. Aitor Este-

ban argumentó que “no eran ma-
neras de hacer las cosas” y denun-
ció que PP y PSOE han perdido
una “oportunidad excelente” para
sellar un gran pacto.

LaIzquierdaPluralyahabíaad-
vertidoelmiércolesqueseautoex-
cluiría y también parte del Grupo
Mixto. Así que los únicos que se-
guían dispuestos a hablar eran los
de UPyD, pero cuando ya iban ca-
minodelareuniónseencontraron
conquelosdosgrandeshabíande-
cidido suspenderla. “Nunca había
visto semejante falta de profesio-
nalidad”, se quejó Irene Lozano.

PP y PSOE defienden que tam-
bién la posición de los pequeños
tiene mucho de “simbología políti-
ca” y están convencidos de que su
proposición no de ley, quizá en-
mendada, acabará teniendo más
apoyos que los suyos, que no son
pocos, el 85% de la cámara.

Griñán, a favor
del déficit común

Andalucía terció ayer en el deba-
te sobre el reparto del objetivo
deldéficitautonómicoydefendió
que las comunidades también
tengan un margen de deuda más
flexible en 2013. Para el presi-
dente de la Junta, José Antonio
Griñán, sería “lógico” que las au-
tonomías se repartan el 35% del
total del déficit de más que ha
concedido Bruselas a España pa-
ra tener un objetivo del 2,2%. Y
aboga porque sea una “regla úni-
ca”, sin asimetrías, de manera
que haya un “reparto equilibra-
do” entre Estado y comunidades.
PeroelGobiernocentralnotiene
aún nada decidido, según confir-
mó el miércoles Mariano Rajoy.
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De izda a dcha: Pedro González Trevijano, Enrique López, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares. EFE

R. GORRIARÁN Colpisa. Madrid

No se había acabado de ir Pascual
Sala, cuando las conversaciones
paraelegiralnuevopresidentedel
Tribunal Constitucional (TC) ya
estaban en marcha con un nom-
bre en boca de todos, el conserva-
dor Francisco Pérez de los Cobos.
La nueva mayoría de la corte favo-
rableaestesectorporsieteacinco
facilita su elección, pero todavía
no está dicha la última palabra, se-
gúnadmitenfuentesjurídicasyde
los dos grandes partidos.

El tribunal vivió ayer un día aje-
treado con la jura de sus cargos en

la Zarzuela de los cuatro nuevos
magistrados, los conservadores
Santiago Martínez-Vares, Pedro
González-Trevijano y Enrique Ló-
pez, y el progresista Juan Antonio
Xiol, y su posterior toma de pose-
sión en la sede del TC con despedi-
da de Sala incluida. El presidente
saliente se quejó en su interven-
cióndelafaltadeparidadenlacor-
te, dos mujeres y ocho hombres, y,
sobre todo, de las continuas refe-
rencias al tribunal como caja de
resonancia del PP y del PSOE.

Aunque es una queja habitual
en él, el presidente saliente subra-
yó con energía que el Constitucio-
nal “no es un tribunal político ni
politizado ni sometido a directri-
ces de partidos ni formaciones po-
líticas”. Aceptó que sus resolucio-
nes tienen “trascendencia políti-
ca”, pero de ahí no se puede inferir
que sea “una correa de transmi-
sión de los partidos mayoritarios”.

Sala reclama en su
despedida que la corte
sea más paritaria y
defiende que no es
un tribunal politizado

El conservador De los
Cobos es el favorito
para presidir el TC

Los colegios concertados ahorran 4.091
millones al Estado, según los obispos

La asignación del IRPF
supone una cuarta parte
de los recursos recibidos
por las diócesis, según
la memoria de 2011

La Iglesia tiene 7.743
asilos, hospitales y otros
centros que atienden a
4,3 millones de personas

ALBERTO BURGOS
Colpisa. Madrid

Los colegios católicos concerta-
dos ahorraron 4.091 millones de
euros a las arcas del Estado du-
rante 2011, según destacó ayer el
vicesecretario para Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Epis-
copal, Fernando Giménez Barrio-
canal, durante la presentación de
la Memoria anual de actividades
de la Iglesia en España. La Iglesia
católica tuvo abiertos durante el

ejercicio 2011 un total de 2.635 co-
legios, con 59.416 aulas en las que
estudiaron 1,4 millones de alum-
nos e impartieron clase 97.435
profesores. De estos centros, 253
colegios son de educación espe-
cial, con 3.837 alumnos.

Además existen 14 universida-
des católicas, pontificias y ecle-
siásticas, donde se formaron
78.471 estudiantes, lo que repre-
senta el 64% de los alumnos que
cursan sus carreras en universi-
dades privadas. Fernando Gimé-
nez Barriocanal cifró en unos
2.000 euros el coste anual por
alumno, lo que dijo que era cerca
delamitaddelgastoenloscentros
educativos de titularidad pública.

Según la Memoria de anual de
actividades, en 2011 se alcanza-
ron los 7,4 millones de declara-
ciones a favor de la Iglesia, lo que
supone un descenso de 97.786
respecto al año anterior. De esta
manera, el 0,7% del IRPF repre-
sentó un ingreso de 247,90 millo-
nes de euros.

La asignación tributaria supu-

contratadas en el mercado, su-
pondrían un importe de 1.957 mi-
llones de euros al año. Sin embar-
go, el coste fue de 818 millones de
euros. “Cada euro que se invierte
en la Iglesia católica rinde como
2,39 euros a precios de mercado”,
afirma el informe. Respecto a la
actividad caritativa y asistencia,
la Iglesia dedicó 302 millones de
euros a Cáritas y Manos Unidas.
“No se puede dividir entre la Igle-
sia de los pobres y la Iglesia del
culto, es imposible”, subrayó.

En aquel año 2011 destacó la

celebración de la Jornada Mun-
dial de la Juventud. El informe re-
coge que a ella asistieron 1,5 mi-
llones de peregrinos, con un im-
pacto económico de 354,3
millones de euros.

Durante la presentación de la
Memoria, el vicesecretario para
Asuntos Económicos recordó que
soloelParlamentotienelacompe-
tencia para modificar la ley tribu-
taria local que obligaría a la Igle-
sia a pagar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI). Giménez Barrio-
canal negó también que la Iglesia
tenga “privilegios fiscales”. De es-
ta manera rechazó las pretensio-
nes del Ayuntamiento de Soria de
cobrar el impuesto a la Iglesia por
18 inmuebles que, con la legalidad
vigente, está exentos de tributa-
ción, como son los templos, de-
pendenciapastorales,oficinas,se-
minarios o conventos.

Según la Memoria, en materia
pastoral, durante 2011 más de 10
millones de personas asistieron
regularmente a misa. Ese año fue-
ron oficiados 292.143 bautizos,
250.916 primeras comuniones,
109.275 confirmaciones, 67.313
bodasy386.017funerales.Porpri-
mera vez, la memoria anual ha si-
dosometidaaunaauditoríaexter-
na, llevada a cabo por Price Wa-
terhouse Cooper, que concluye
que el texto “ha sido preparado de
forma adecuada y fiable”.

so, de media en 2011, el 25% de los
recursos recibidos por las dióce-
sis, con diferencias según sus ta-
maños.

El informe destaca que la Igle-
sia católica española cuenta con
59.882 religiosos, 19.621 sacerdo-
tes y 85.751 catequistas reparti-
dos en 22.842 parroquias. Los
obispos reciben del Fondo Co-
mún Interdiocesano 1.200 euros
al mes en catorce pagas.

Una auditoría externa
El documento pone énfasis en el
trabajo de la Pastoral Penitencia-
ria, en la que trabajan 184 sacer-
dotes repartidos por 82 capella-
níasy2.987voluntarios,quecuen-
tan con la colaboración de 533
parroquias. Además, la Iglesia tie-
ne abiertos 7.743 centros asisten-
ciales –asilos, hospitales, centros
de acogida, etc– que atendieron a
4,3 millones de personas.

Según subraya el documento,
las actividades pastorales, sacra-
mentales y de atención personal
ofrecidas por la Iglesia, de ser

1.200
EUROS Los obispos reciben del
Fondo Común Interdiocesano 1.200
euros al mes más dos pagas extras
de la misma cuantía.

LA CIFRA
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La pareja de holandeses
murió de un “violento”
golpe en la cabeza
Los médicos forenses que in-
tervienen en el caso abierto
por la muerte violenta de la ju-
gadora de voleibol Ingrid
Visser y de su pareja, Severin
Lodewijk, consideran que mu-
rieron del golpe propinado “de
forma contundente y con vio-
lencia” en la cabeza con un ob-
jetoromo,aunqueéstenoseha
localizado. Visser y Lodewijk
fueron dados por desapareci-
dosporsusfamiliaresamedia-
dosdemayo,cuandoviajarona
Murcia para pasar unos días y
visitar una clínica de insemi-
nación artificial en la que se-
guían un control del embarazo
de la joven jugadora de volei-
bol, pero días después fueron
hallados descuartizados en un
campo de limoneros. Por su
presunta implicación en el do-
ble crimen fueron detenidas
tres personas, dos rumanos y
un valenciano. EFE

Detenido por la muerte
de una mujer que
desapareció en 2004
El cadáver de una mujer desa-
parecida en 2004, Ana María
Martos, fue hallado ayer en
unafincadeLloretdeMarden-
trodeunbidón,ocultobajouna
losa de hormigón, y detenido
su presunto asesino, un vecino
de este municipio de la Costa
Bravadeunos60años.Lavícti-
ma residía en la población bar-
celonesa de Sant Feliu de Llo-
bregat y tenía 32 años cuando
desapareció el 18 de enero de
2004.Ladetencióndelsupues-
to asesino la realizaron agen-
tes de la Comisaría General de
la Policía Judicial del CNP de
Madrid, que se desplazaron a
Lloret de Mar para arrestar e
interrogar al sospechoso a raíz
de indicios relacionados con la
muerte de Martos y la oculta-
ción de su cadáver.EFE

Arrestan a un radical por
anunciar atentados en
nombre de Alá
La Guardia Civil detuvo ayer
en Alcudia (Mallorca) a un ciu-
dadano de nacionalidad ale-
mana y procedencia tunecina
que amenazaba con cometer
atentados en nombre de Alá
con referencias a su condición
de radical musulmán, informó
el instituto armado. El deteni-
do es un alumno de una acade-
mia de peluquería de Palma de
Mallorca y en el último año, a
raíz de un viaje realizado a su
país de origen, había experi-
mentadounaradicalizaciónen
su comportamiento haciendo
constantes amenazas de
muerte y referencias a su con-
dicióndemusulmán.Elradical
ya había sido detenido en fe-
brero por un supuesto intento
de atentado contra una agente
de la Policía Local de Alcudia a
la que intentó atropellar. EFE

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Las grabaciones telefónicas y las
fotografías del sumario son con-
cluyentes y este jueves otro em-
presario imputado en el ‘caso Em-
perador’, la supuesta trama de
blanqueo de capitales y extorsión
lideradaporelmecenaschinoGao
Ping, no tuvo más remedio que
confesar que tenía una necesidad
económica y que acudió a la red
para pedir un préstamo, según in-
formaron fuentes jurídicas.

Se trata de Enrique Lasarte Pé-
rez, exconsejero delegado de Ba-
nesto, que ayer reconoció al juez
de la Audiencia Nacional Fernan-
do Andreu, instructor del caso,
que recibió 100.000 euros en vera-
no de 2012 de una intermediaria
de la trama de blanqueo, la israelí
Malka Mamman Levy, el mismo

nombre que dio el martes la aris-
tócrata María Illia García de Sáez
Borbón Dos Sicilias, prima segun-
da del Rey.

El acusado argumento que el
dinero se correspondió a un prés-
tamo que pidió a un amigo y que
no sabía el origen del dinero, el
mismo argumento que utilizó
María Illia. Lasarte añadió que
fue Fermín Lecanda a quien pi-
dió ayuda para desarrollar un ne-
gocio, un hombre que, según la
Policía, se integraba en las llama-
das “estructuras paralelas” de la
red hebrea de blanqueo, liderada
por Malka Mamman.

Precisamente, el exconsejero
de Banesto con Mario Conde, im-
putado por cooperar al blanqueo
de capitales y fraude fiscal, reveló
al juez que Lecanda le hizo llegar
eldineroatravésdelaintermedia-
ria israelí. Tras apuntar que el
préstamo era un favor personal
porque no tenía que pagar intere-
ses, apuntó que no dispone de nin-
guna cuenta en entidades banca-
rias de Suiza ni consta que realiza-
ra transferencias a sociedades
radicadas en China.

Entregas a China
También declaró ayer el empre-
sario José Antonio Fernando Gil
González, apoderado del Grupo
Inmobiliario Salermar 98, que
quedó en libertad con compare-
cencias mensuales, pese a que la

Enrique Lasarte Pérez,
exconsejero de Banesto,
dijo que desconocía la
procedencia del dinero

Un apoderado del Grupo
Inmobiliario Salermar 98,
entre los 15 empresarios
y aristócratas imputados,
se negó ayer declarar

Un exbanquero
justifica 100.000
euros de Gao
Ping como
un “préstamo”

Fiscalía Anticorrupción reclamó
que depositara una fianza de
100.000 euros para ingresar en
prisión.

El imputado, al que se atribu-
yen los mismos delitos que a La-
sarte, se negó a declarar, tal y co-
mo le permite su condición de
imputado. En el sumario de la
operación Emperador consta que
realizó transferencias periódicas
a China desde una de las cuentas
de su empresa y como compensa-
ción recibió dinero en metálico
en España.

El juez imputó la semana pasa-

da a 15 empresarios y aristócratas
relacionados con la red hebrea,
que supuestamente recibían di-
nero en metálico de esta trama
que luego pagaban haciendo
transferencias por la misma can-
tidad, más una comisión, desde
sus cuentas en paraísos fiscales a
otras cuentas relacionadas con la
red de GaoPing.

De esta manera, la red china
conseguía blanquear el dinero en
metálico que obtenía de activida-
des comerciales y lo recibía luego
en sus cuentas de Suiza o Hong
Kong, ambos paraísos fiscales.

Enrique Lasarte Pérez, en una imagen de archivo de 2002. EFE

Efe. Madrid

EljuezdelaANIsmaelMoreno
decretó ayer prisión incondi-
cional para los dos presuntos
etarras detenidos el martes en
Guipúzcoa por integrar en
2002 el comando Izarbeltz que
cometió 4 atentados con bom-
ba que no causaron víctimas
mortales pero hirieron a 6 per-
sonas: en el campus de la Uni-
versidad de Navarra, en un
aparcamiento de El Corte In-
glés de Zaragoza, y en las em-
presas Ultracongelados Virto
(Azagra) y Uvesa (Arguedas).

Moreno imputa a los dos
presuntos integrantes de Izar-
beltz (estrella negra), Jon Liza-
rribar Lasarte y Rubén Gel-
bentzu González, los delitos de
pertenenciaabandaarmada,4
de estragos y 6 de asesinato te-
rrorista en grado de tentativa.

Prisión para
los dos etarras
detenidos en
Guipúzcoa

Colpisa. Madrid

El etarra Josu Uribetxebarria Bo-
linaga podía haber sido tratado
en prisión del cáncer terminal
que padece. Así lo considera el
Colegio de Médicos de Madrid en
un dictamen que desestima la de-
nuncia presentada por la asocia-
ción de presos de ETA Jaiki Hadi
contra la forense de la Audiencia
Nacional Carmen Baena, quien
en su día se opuso a que el terro-
rista recibiera la libertad condi-
cional a causa de su enfermedad.

Bolinaga, condenado a 178
años de cárcel por el asesinato de
tres guardias civiles y su partici-

La AVT y dos sindicatos
de Policía piden el
reingreso en la cárcel
del etarra condenado
a 178 años

pación en el secuestro de José An-
tonioOrtegaLara,fuepuestoenli-
bertad el pasado 12 de septiembre
por decisión de la Audiencia Na-
cional y en contra del criterio de la

Fiscalía, que apoyó su posición en
el informe de Baena. La forense
defendió entonces que el cáncer
podía ser tratado en prisión, moti-
vo por el cual Jaiki Hadi presentó
una denuncia contra ella ante el
ColegiodeMédicos“poractuaren
contra del código deontológico al
realizar un informe subjetivo y
tendencioso”. Ahora, el órgano de
gobierno de los médicos madrile-
ños ha valorado que la actuación
de Baena “se ajusta adecuada-
mente a la práctica médica”.

Tras conocerse el dictamen, la
presidenta de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, Ánge-
les Pedraza, exigió la inmediata
revocación de la libertad condi-
cional. El Sindicato Superior de
Policía y la Confederación Espa-
ñola de Policía coincidieron en
solicitar el reingreso en prisión
del etarra. “Lo que hace es salir
todos los días a tomar vinos y hu-
millar a las víctimas”, apuntaron.

Bolinaga puede ser tratado en
prisión, dice el Colegio de Médicos

Josu Uribetxeberria Bolinaga. EFE
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

Los estragos causados por la cri-
sis económica y el colapso finan-
ciero en el mercado laboral han
convertido a España y Grecia en
los países europeos donde más
ha crecido la salida de sus nacio-
nales hacia otros estados de la
Unión. Un informe de la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) presentado
ayer por el secretario general,
Ángel Gurría, revela el contraste
de esta movilización con años
precedentes.

En2011,Españaeratodavíauno
de los principales países de acogi-
da, al acumular unas entradas de
extranjeros respecto a su pobla-
ción solo superadas por Suiza, No-
ruega, Nueva Zelanda, Australia y
Suecia. Pero la recesión acabó con
lasexpectativasdeforáneosynati-
vos. El número de españoles que
han abandonado el país y emigra-
do a otros estados de la UE se ha
duplicado desde 2007. Y el ritmo
de aumento se acrecentó al pasar
de37.000en2009a57.000en2010
y 72.000 en 2011. De enero a sep-
tiembre de 2012, las salidas a este
destino fueron 55.000.

El estudio de la OCDE concilia
unos y otros datos al apuntar que
las cifras de inmigrantes españo-

les incorporan los desplazamien-
tos de “numerosos ciudadanos
que acaban de ser nacionaliza-
dos”. Se trataría, en este caso, de
hispanoamericanos que, tras ob-
tener la nacionalidad española y
percibir la dureza del mercado
laboral interior, con una tasa de
desempleo del 27%, habrían
abandonado el país en busca de
oportunidades de trabajo en el
resto del ámbito comunitario.

Junto a los aumentos del 45%
que han experimentado entre
2009 y 2011 las salidas de Grecia y
España, también se han dado por-
centajes elevados en Italia, Islan-
dia e Irlanda, aunque en los dos úl-
timos países la tendencia se ha in-

La OCDE alerta de que
los trabajadores
extranjeros son las
principales víctimas de
la escalada del paro

España ha pasado en
tres años de ser uno de
los principales países
europeos de acogida a
liderar la emigración

España y Grecia son los países donde
más aumenta la emigración a Europa
Sólo un tercio de los que se van a Alemania a trabajar logra asentarse

Efe. Madrid

El Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) ha
abierto un expediente adminis-
trativo a Deloitte y a su socio
Francisco Celma por la audito-
ría de las cuentas de la salida a
bolsa de Bankia.

En concreto, según explica
Deloitte, el expediente abierto
por el organismo dependiente
del Ministerio de Economía se
centra en la auditoría de las
cuentas de Bankia de los dos pri-
meros trimestres de 2011, claves
para el debut bursátil del grupo.

Fuentes próximas al proceso
explicaron que el expediente se

ha abierto porque hay indicios
de “falta de independencia” de
Deloitte, si se constata que reali-
zó para Bankia trabajos previos
a su salida a bolsa incompati-
bles con sus labores de audito-
ría. Eso desencadenaría en una
falta muy grave.

OtromotivoporelqueelICAC
ha abierto el expediente a Deloit-
te es porque tiene la impresión
de que la auditora no comprobó
lo suficientemente bien los sal-
dos de activos y pasivos de Ban-
kia, algo que podría suponer una
falta grave. La firma auditora
restó importancia a la apertura
del expediente al incidir en que
es “un procedimiento usual”.

Economía expedienta a
Deloitte por la auditoría de
la salida a bolsa de Bankia

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea elevó ayer
la tensión en el arriesgado pulso
económico que mantiene con
China desde hace varias sema-
nas. El Ejecutivo comunitario de-
nunció ante la Organización

de la OMC. Bruselas considera
que Pekín ha restringido “signifi-
cativamente” el acceso a su mer-
cado con la aplicación de arance-
les a los tubos de acero inoxidable
de alto rendimiento. Estas con-
ducciones, denominadas técnica-
mente como HP-SSST, se utilizan
fundamentalmente en la cons-
trucción de centrales eléctricas.
China anunció a finales de 2011 su
intención de imponer aranceles a
los tubos europeos, una decisión
que se confirmó un año después.

Las autoridades comunistas
optaron por estas penalizacio-
nes, que oscilan entre el 9,7% y el
11,1%, tras acusar de dumping a
las empresas de la UE. Esta prác-
tica consiste en vender un pro-
ducto por debajo de su costo y, se-
gún Pekín, afectaba directamen-
te al potente sector nacional del
acero. Japón, que también fue
víctima de restricciones simila-
res, movió ficha en primer térmi-
no y llamó a consultas en la OMC
a su vecino asiático.

Bruselas acude a la
OMC en protesta por
las restricciones chinas
a la importación del
producto europeo

Pulso entre la UE y
China por el comercio
de los tubos de acero

MundialdelComercio(OMC)asu
homólogo del gigante asiático por
la imposición de aranceles a los
tubos de acero inoxidable de alta
calidad, una medida que afecta
especialmente a empresas espa-
ñolas y alemanas. El gesto de Bru-
selas se interpreta como un nue-
vo episodio en la pugna comercial
con Pekín. Con unos intercam-
bios bilaterales de 433.000 millo-
nes, se teme que la escalada pue-
da dañar seriamente los negocios
entre ambos bloques.

ElnuevopasoalfrentedelaCo-
misión supone la apertura de
consultas con China en el marco

El presidente de la OCDE, José Ángel Gurría (izq.) y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. EFE

vertido a partir de 2010, en la
medida en que ha ido mejorando
su entorno económico. En el con-
junto de los países del sur, la tasa
deemigraciónlusasolohaaumen-
tado en una proporción del 25%.

Los destinos son bien conoci-

dos. El pasado año, Alemania re-
cibió 28.000 emigrantes españo-
les, un 50% más. La cifra de grie-
gos se elevó a 34.000, lo que supu-
so un incremento del 73%.
También fueron significativos
los crecimientos en las entradas
de portugueses e italianos (au-
mentos del 50% y del 35%, respec-
tivamente). Reino Unido, Bélgica
y Holanda también atrajeron no-
tables contingentes de inmigran-
tes comunitarios.

El documento de la OCDE pone
de manifiesto que una mayoría de
los ciudadanos de países en crisis
que se desplazan a otra economía
de la UE en busca de trabajo no
consigue satisfacer sus expectati-

vas. Y cita el caso concreto de los
españoles, al comentar que solo
unterciodelosqueemigranaAle-
mania logra establecerse allí,
mientras los dos tercios restantes
regresa antes de lo previsto.

El efecto de los recortes
“Los gobiernos tienen que hacer
cuantoestéensumanoparamejo-
rar las perspectivas de trabajo de
los inmigrantes”, instó Gurría en
la presentación del informe en
Bruselas, un acto en el que estuvo
acompañadodeloscomisarioseu-
ropeos de Empleo y Asuntos So-
ciales, Lazslo Andor, y de Interior,
CeciliaMalmström.Tambiénasis-
tió el presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, que
compartióconGurríalainquietud
por el paro juvenil.

La OCDE constata en su análi-
sis que la situación de los inmi-
grantes en el mercado de trabajo
se ha degradado. En el conjunto
de los países desarrollados, y en
el periodo comprendido entre
2008 y 2012, la tasa de paro ha au-
mentado en este colectivo cinco
puntos (desde el 8,1% al 12,9%),
frente al incremento de tres pun-
tos (del 5,4% al 8,7%) registrado
entre los autóctonos. Y la cuota
de inmigrantes en desempleo
desde hace más de un año ha es-
calado del 31% al 44% del conjun-
to de parados entre 2008 y 2012.

Segúnlainstitución,inclusolos
países con dificultades financie-
rasdebenevitarlatentacióndere-
ducir en cuantía desproporciona-
da sus presupuestos de integra-
ción. Si necesariamente tienen
que aplicar recortes, aconseja
preservar las medidas más efica-
ces, como los cursos de enseñan-
zadelidiomaylaformaciónprofe-
sional. “Es importante seguir
atrayendo a los trabajadores más
cualificados, mientras se mantie-
ne a los grupos de inmigrantes ya
instalados”, recomienda.

72.000
EMIGRANTES En 2011, unos
72.000 españoles se fueron a otros
países de la UE a trabajar, frente a
los 37.000 registrados en 2009.

LA CIFRA
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los registradores anticipaban
un “efecto cascada” en la elimina-
ción de cláusulas suelo en las hi-
potecas, tras la sentencia del Tri-
bunal Supremo que obliga a las
entidades demandadas –BBVA,
Novagalicia Banco y Cajamar– a
suprimir dicha cláusula en los ca-
sos denunciados y advertirles de
que “constituye uno de los su-
puestos de falta de transparencia
y cláusula abusiva”. Tras la sen-
tencia, el BBVA anunció este
miércoles que eliminaba el suelo
en las 427.000 hipotecas que lo
tenían (el 80% además activado) y
Cajamar hizo lo mismo.

Novagalicia comunicó ayer
que eliminará las cláusulas suelo
de sus hipotecas vigentes, una
medida que afectará a unos
90.000 clientes de la entidad, el
49% de la cartera de créditos con
personas físicas, y a unos 6.600
millones de euros de financiación
hipotecaria. El banco aplicará la
eliminación de las cláusulas con
efecto a partir del 9 de mayo, fe-
cha de la sentencia del Supremo.

La sentencia del Supremo
considera lícito fijar un suelo a la
hipoteca –un tipo de interés míni-
mo del que no se bajará, aunque
la evolución del mercado y el tipo
de referencia (el Euríbor) lo per-
mitiera–, siempre que “se obser-
ve la especial transparencia exi-
gible en las cláusulas no negocia-
das individualmente”. Es en esta
transparencia en la que el Banco
Popular y el Banco Sabadell fun-

damentan su decisión de mante-
ner las cláusulas suelo y seguir
incorporándola en futuros prés-
tamos hipotecarios.

Caixabank y Santander
“El Popular no está afectado por
la sentencia del Supremo. Noso-
tros le explicamos al cliente que
el tipo de interés mínimo al que
puede llegar la hipoteca es el 2,5%
y que, pase lo que pase, no bajare-
mos del 2,5%”, explica un porta-
voz de la entidad presidida por
Ángel Ron. Si el promedio de sue-
lo en el Popular es el 2,5%, en el
Sabadell ronda el 3,2%, en el
BBVA estaba entre el 3,25% y el
3,5% (las afectadas por la senten-
cia); en NCG, en el 2,75% y en las
cajas rurales, en el 3,25%.

Fuentes del Sabadell también
señalaron que con el dictamen del
Supremo “no se está cuestionan-

Ambas entidades
consideran que ellos
sí han actuado con
transparencia

Los notarios crearán un
consejo para evitar que
las futuras hipotecas
tengan cláusulas abusivas

Popular y Sabadell mantendrán las
cláusulas suelo en sus hipotecas

do nuestra política y, por tanto, no
la vamos a cambiar. Hemos fijado
cláusulas suelo de forma transpa-
rente y lo seguiremos haciendo”.

El negocio de la banca se basa
en prestar dinero a un tipo de in-
terés más alto del que paga por
obtenerlo. Desde varias entida-
des financieras advierten de que
sin suelo en las hipotecas “sería
como vender a pérdidas”. El im-
pacto en la cuenta de resultados
del BBVA por suprimir la cláusu-
la ronda los 420 millones de eu-
ros anuales de menores ingre-
sos, mientras que en el Popular,
en el caso hipotético de que la eli-
minara, el impacto ascendería a
53 millones este año y 105 millo-
nes el próximo. Para el Sabadell,
los analistas lo calculan en torno
a los 100 millones anuales.

Otras entidades estudian la si-
tuación y no han adoptado aún

una decisión. Es el caso de Ban-
kia, donde las hipotecas con cláu-
sula suelo tienen una importan-
cia “residual” y apenas suponen
el 5% del total porque ni Caja Ma-
drid ni Bancaja la comercializa-
ban de forma generalizada, se-
gún una fuente autorizada de la
entidad, que señaló que la elimi-
nación se decidirá tras ver por
dónde evoluciona el mercado. Ni
Santander, ni Caixabank ni Ban-
kinter incluían cláusulas suelo
en sus hipotecas. Caixabank ana-
liza qué volumen hay en las enti-
dades absorbidas y decidirá una
vez lo conozca. Por ejemplo, Caja
Navarra no comercializó este ti-
po de hipotecas.

Los notarios han creado un
consejo para controlar que no se
introduzcan cláusulas abusivas y
facilitar la actuación de forma co-
ordinada de los 3.000 notarios.

Protesta ayer de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una sucursal de Cajasur de Córdoba. EFE

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Para algunos, genio y figura; para
otros, exceso de protagonismo.
El juez Elpidio José Silva, que sal-
tó a primera línea tras mandar a
la cárcel al expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, denunció
ayer estar sufriendo “todo tipo de
presiones e injerencias” en su
trabajo. Sin embargo, no precisó

Sobre sus discrepancias
con la Fiscalía, Elpidio
José Silva señala que
nadie puede tener “el
monopolio interpretativo”

ni el origen ni el sentido de las
mismas, y se limitó a añadir que
han sido “muchas, algunas que
no puedo ni contestar”.

De forma inusitada, a pregun-
tas de la prensa tras una confe-
rencia sobre prevención del
blanqueo de capitales, el titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Madrid denunció que,
en su opinión, el principio de in-
dependencia judicial “no se está
respetando en este caso”. “He re-
cibido presiones que no deberían
haberse producido –se quejó–,
que son muy incómodas y que no
tengo por qué tolerar”. “Estoy tra-
bajando en unas condiciones
bastante difíciles”, abundó.

A este respecto, negó que ten-

ga problemas con la Fiscalía, más
allá de que “en el ámbito del dere-
cho caben interpretaciones dis-
tintas de una misma norma”. Eso
sí, advirtió de que el Ministerio
Público –que apoya a la defensa
de Blesa para pedir su libertad–
“muy difícilmente puede tener el
monopolio interpretativo”, ni
tampoco otros órganos.

Esas divergencias, sin embar-
go, han llegado al punto de que la
Fiscalía también respalda la recu-
sacióndel juezyestáinvestigando
si habría indicios suficientes para
interponer una querella por pre-
varicación en su contra. “Una que-
rella contra mí se va a estrellar
porque lo que estoy haciendo no
se separa ni un milímetro de la le-

galidad vigente”, apuntó. “Tenéis
que dejarme trabajar y confiar en
mí”, dijo Silva, que añadió que en
las últimas semanas se habían re-
forzado “sustancialmente” los in-
dicios contra de Blesa.

El juez del ‘caso Blesa’ se queja
de “presiones de todo tipo”

El juez Elpidio José Silva. EFE

Efe. Madrid

LaAudienciaNacionalhaanu-
lado el ERE de Roca que supu-
so 476 despidos en las plantas
de Alcalá de Henares (Ma-
drid) y Alcalá de Guadaira (Se-
villa) porque colocó a los sindi-
catos como “ejecutores de sus
compañeros” y debió trami-
tarlo “empresa por empresa”.

Los magistrados agregan
quesevulneróelderechoalali-
bertad sindical de los trabaja-
dores de Alcalá de Henares,
donde se aprobó el despido de
249 personas, al delegarles la
decisión de elegir los puestos
que era necesario amortizar.

La Audiencia
anula el ERE
de Roca con
476 despidos

CLAVES

Una práctica introducida en
2003. La moda de las cláusulas
‘suelo’ arranca de 2003, una
época de grandes fluctuaciones
de tipos de interés, cuando el
Banco de España exigió a las en-
tidades que introdujeran algún
mecanismo que protegiera a los
clientes. La cláusula techo que
incluyeron muchas entidades
impide que el interés a pagar en
la hipoteca supere determinado
nivel. A cambio, bancos y cajas
introdujeron la cláusula suelo
que les protege a ellos de perder
dinero.

Hasta 35 tipos de cláusulas
que no deben registrarse. Se-
gún los Registradores, Vicente
Carbonell, el 90% de los présta-
mos contienen cláusulas que
pueden ser abusivas, fundamen-
talmente las que determinan el
vencimiento anticipado de la hi-
poteca, ya sea por impago de
una o dos cuotas puesto que la
ley exige ahora tres plazos men-
suales impagados; o en caso de
concurso; por disminución de
valor o deterioro de la finca; por
causas ajenas a la hipoteca; en
caso de venta de la finca o si se
vuelve a hipotecar, etc.

Si las cláusulas abusivas lle-
van al desahucio. Los hipoteca-
dos que vayan a ser desahucia-
dos pueden alegar que existen
cláusulas abusivas en su présta-
mo para parar el lanzamiento,
pero sólo para las cláusulas que
hayan provocado la ejecución. Si
esa cláusula abusiva no se ha
utilizado como motivo del de-
sahucio, no puede ser alegada.

Otrascláusulasabusivas.Otras
cláusulasquenopuedeninscri-
birseenelRegistrodelaPropie-
dad,segúnestecolectivo,sere-
fierenalarenunciadeldeudora
lacancelaciónparcialcuandoel
acreedorhayaaceptadoelpago
fraccionadodelcrédito,aquedel
preciodelrematesedescuenten
losgastosdeformalizaciónytri-
butarios,alpagoporeldeudorde
loshonorariosdelabogadodel
acreedorenlaejecuciónextraju-
dicial;oquesedigaenelcontrato
quecualquierdeudaquetengael
hipotecadoconelbancoseverá
compensadaconelpréstamo.
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Aniversario de la
adhesión a Europa
El autor recuerda que hace veintiocho años que España firmaba
el acta de adhesión a la Comunidad Económica Europea, y señala
que del furor inicial por Europa se está pasando a un euroescepticismo

Jesús Bodegas

E
L pasado día 12, ha-
ce ya 28 años, Espa-
ña firmaba el Acta
deAdhesiónalaCo-
munidad Económi-
ca Europea. Desde

entonces ha llovido bastante. Y así
como está de moda maridar vinos
ocervezasconcomidas.Aestetex-
to le va la canción de Presuntos
Implicados“Cómohemoscambia-
do”.

Qué lejos han quedado y cómo
hemos olvidado que por aquel en-
tonces acudíamos contentos a
ejercer nuestro derecho al voto.
Hoysinembargoesundeberelcu-
al muchos no practican, y los que
lo hacemos desde la razón, cada
vez nos cuesta más encontrar a
quién. La mediocridad se ha erigi-
do gracias a la dictadura de las lis-
tas.

Recuerdo la ilusión de que por
fin Europa no empezase en los Pi-
rineos sino en Tarifa. Atrás queda-
ban para nuestros padres y abue-
los años de aislamiento y autar-
quía, que habían calado hondo
haciendo creer que lo de fuera era
mejor que lo nuestro. Hoy ya sabe-
mos que nuestros productos no
tienen nada que envidiar, y que lo
que necesitan es que nos lo crea-
mos y sepamos venderlos como
hacen los franceses e italianos.

Por aquel entonces éramos el
quinto país productor de coches
del mundo, hoy a duras penas nos
mantenemos entre
los diez primeros.

Nunca nos hemos
caracterizado por ser
monárquicos, pues al
mejor rey le regala-
mos un motín (de Es-
quilache) y al peor le
llamamos “El desea-
do”. Pero en los ochen-
ta había mucho “juan-
carlista”. Ahora co-
menzamos a
plantearnos si no es
mejorunaRepúblicay
si esta debe ser al esti-
lo de Francia, Alema-
nia, Italia y Portugal,
osea con presidente

(más o menos florero) y primer
ministro, o mejor nos ahorramos
unas elecciones y unos gastos de
representación,queahorasequie-
ren hacer transparentes, aunque
algunos (sindicatos) no quieren
hacerloconlospropios,yoptamos
por algo más a lo de Estados Uni-
dos.

En lo que sí parece que hemos
mejorado es en lo deportivo. De
Santana y Orantes a Nadal y la ar-
mada que nos recuerdan el orgu-
llo de ser españoles. Del Real Ma-
drid manipulado por el poder pa-
ra su propaganda a contar con
Barcelona, Atlético de Madrid, Se-
villa,Valencia,yZaragozalevanta-
do copas en Europa. Y otros más
modestos en finales y semifinales
como Alavés, Español, Osasuna y
Getafe. De Angel Nieto a toda esta
colección de jóvenes pilotos que
no dejan podio libre. De los tími-
dosBahamontesyOcañaaPerico,
Induráin, Pereiro, Sastre, Conta-
dor, hasta en los mundiales y las
clásicas con Freire, Valverde, etc.
En Fórmula 1, rallies, baloncesto,
balonmano, waterpolo, y hasta en
fútbol dejando atrás la maldición
de cuartos. No podemos olvidar el
glamour del cine, de Los Santos
Inocentes a No es país para viejos y
en medio una colección de Oscars
y otros premios.

En lo que no hemos cambiado
es en la estadística del paro y en la
exportación de mano de obra, an-
tes era sin cualificar y hoy en día
sonnuestrosmejorescerebroslos
que están por el mundo.

Del furor inicial por Europa, es-
tamos pasando a un euroescepti-
cismo. Empezamos a estar hartos
de que Bruselas nos diga todo lo
que tenemos que hacer. Recetas
que muchas de ellas no se las apli-
canellos.Eintuimosquelacasase
comenzó por el tejado, perdón por
el Euro y que hemos perdido los
planos.

¿Cuál es el problema? La falta
de dirigentes sobresalientes co-
mo De Gaulle, Churchill y Ade-
nauer o, por lo menos, notables
como Mitterrand, Thatcher y
Kohl.PuesHollande,MerkelyCa-
meron no llegan ni al precisan
mejorar. De los de aquí mejor no
hablar. ¡Y tú más! Y no digo nada
si nos bajamos a la liga local.

Unos ciudadanos desilusiona-
dos que han olvidado las utopías y
los sueños, enajenados por un
“bienestar” con su ración de con-
sumo y rezando a pesar del laicis-
mo: ¡virgencita que me quede co-
mo estoy!

Pero es obvio que necesitamos
tener las ideas claras, una ilusión
por construir algo nuevo, unos
pocos objetivos claros, alcanza-
bles, medibles y revisables, bus-
car las personas que sumen y no
las que dividan, las que sepan
conjugar el verbo consensuar, an-
teponiendo el bien común frente
al individual, respetando la parti-
cularidad.

Lo que no puede ser es que
queramos ser uno y tengamos
distintas seguridades sociales,
distintas leyes laborales aunque
podamos ser contratados en cual-
quier estado, distinta forma de
calcular las pensiones, y distinta
edad de jubilación, muy diferen-
tes sueldos mínimos, distinta fis-
calidad, y así con una larga lista;
terminando por un banco euro-
peo con multitud de bancos na-
cionales que a estas alturas nos
han demostrado que no han he-
cho bien su trabajo. Habrá que co-
menzar a unificar ciertos, mu-
chos temas para seguir creciendo
en la llamada construcción de Eu-
ropa. Y casi todo esto vale tanto
para Europa como para casa.

Jesús Bodegas Frías es licenciado en
Biología, especializado en Producción y
Seguridad alimentaria

EDITORIAL

Ataque contra la
fiscalidad navarra
El dirigente del PSC, Pere Navarro, ha pedido
la supresión del convenio económico de Navarra
y del concierto vasco. Considera privilegio
un derecho que reconoce hasta la Constitución

E L primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha lanzado
un ataque frontal contra la autonomía fiscal de Navarra
al proponer eliminar el convenio con el Estado que con-
sidera, junto al concierto vasco, un “privilegio” incom-

patible con una financiación autonómica justa. Su petición de re-
formaconstitucionalhaobtenidoelfulminanterechazodelosgo-
biernos y partidos de los dos territorios forales, e incluso de sus
compañeros del PSOE y del PP. El dirigente catalán recurre a un
artificio para justificar los problemas presupuestarios, de finan-
ciación, de recortes de los servicios públicos y hasta de conviven-
cia democrática a los que se enfrenta Cataluña. Lo hace además
cuandosupartidosehallainmersoenunprocesoderefundación
ideológica, en el que se cuestionan hasta las relaciones PSC-
PSOE. Pere Navarro alimenta un argumento estereotipado por
algunos responsables autonómicos del régimen común. Por des-
conocimiento o por la necesidad de instrumentarlo. Omite que el
convenio es la plasmación de un derecho de autogobierno histó-
rico e irrenunciable, reconocido por la Constitución. Los funda-
mentos históricos, legales
ypolíticosquelosustentan
son incuestionables. Ello
hace que la discusión so-
brelaaportacióneconómi-
ca que hace al Estado deba
avalarse con datos no con
críticapolíticafácil.Navarrarepresentael1,3%delapoblación es-
pañola, y sin embargo contribuye a las cargas generales en pro-
porciónaloquelaComunidadrepresentaenelconjuntodelaeco-
nomíanacional,el1,6%.Habríaqueincluirtambiénlascuentasde
la Seguridad Social, que funcionan como una caja única en toda
España,ydondeNavarra,históricamentehasidounadelaspocas
autonomíasqueharecaudadomásdeloquegastaba.Hasidocon-
tribuyente neto en la solidaridad nacional -más de 500 millones
en cinco años- al contrario que comunidades ricas como el País
Vasco o Cataluña. Sin olvidar que autonomía fiscal quiere decir
queNavarradebeadministrarsusrecursos.Esdecir,quesilasco-
sas van mal, como ahora, el Estado no rellena las carencias de in-
gresos propios como en las regiones de régimen común. Asume
las ventajas, pero también los riesgos. Algo que ignoran quienes
no aceptan como principio que Navarra tenga un régimen espe-
cial al que no puede ni debe renunciar.

APUNTES

Concursos
de acreedores
Entre los datos que recoge la
Memoria Judicial, destaca,
por negativo, que durante el
pasado año los concursos de
acreedores aumentaron un
57%. Una cifra que coloca a
Navarra como la tercera co-
munidadenlaquemássein-
crementaron en 2012, y que
sitúa en 460 el número de
empresas afectadas desde
que se inició la crisis. Más
allá de algunas declaracio-
nes bien intencionadas de
la clase política, este dato da
verdadera muestra de la
crudeza del momento eco-
nómico. El problema, ade-
más implicar la desapari-
ción del empleo, supone la
merma del tejido industrial.

Pisos al alcance
de los jóvenes
Dentro del Plan de Juventud
aprobado por el Gobierno
de Navarra, el Ejecutivo pla-
nea sacar vivienda de alqui-
ler a precio reducido para
jóvenes. La iniciativa prevé
rescatar 1.500 pisos que ya
están construidos y que se
ofrecerían a un coste más
económico. Dada la actual
situación, adquirir una vi-
vienda en propiedad es mi-
sión casi imposible, y de po-
cosirveunparquedevivien-
das vacías. Alquilarlas a un
preciorazonablepuedeayu-
dar a muchos jóvenes a
emanciparse. Una oportu-
nidad que en estos momen-
tos parece inalcanzable pa-
ra la mayoría.

La discusión sobre
la aportación al Estado
debe sustentarse en
datos, no en la crítica fácil
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Según la comisión
de personal, les están
eliminando derechos
de hace 20 años

DN Pamplona

La comisión de personal de la
Policía Foral criticó ayer “la su-
presión unilateral de la nego-
ciación colectiva y de las condi-
ciones laborales” en este Cuer-
po “por parte del departamento
de Interior”.

Los sindicatos SPF, APF,
CCOO, UGT, ELA y AFAPNA,
que componen la comisión de
personal, rechazaron “la pre-
tensión del actual equipo direc-
tivo del departamento de elimi-
nar unilateralmente y sin vo-
luntad negociadora real
derechos adquiridos a través de
la negociación colectiva desde
hace más de 20 años en la Poli-
cía Foral”.

Según explicaron, esta críti-
ca la han recogido en las alega-
ciones que han entregado en el
Registro General a los tres bo-
rradores de decreto foral que
les entregaron el 27 de mayo en
reunión de Mesa Sectorial. Se

SindicatosdelaPolicía
ForaldicenqueInterior
suprimelanegociación

refieren a formación y segunda
actividad de los miembros de
las policías de Navarra y a com-
pensación horaria de pruebas
físicas de los policías forales.

Para los sindicatos, “estos
borradores suponen la puntilla
al fundamental objetivo con
que éstos fueron designados,
que no es otro que el de recortar
todo lo que sea posible, haga o
no haga falta, desde un punto
de vista puramente economi-
cista”. A su juicio, “su aproba-
ción tras el cumplimiento del
trámite formal de 15 días para
alegar será una muestra más
del nulo espíritu negociador re-
al por parte de los responsables
del departamento de Interior”.
“El servicio público al ciudada-
no ha pasado a ser un objetivo
secundario”, afirmaron.

En este sentido, destacaron
“el estado de comisarías que,
como la de Elizondo, lleva fun-
cionando más de 5 años en unas
condiciones que no pasarían
ningún control técnico ni de Sa-
lud Laboral”. Además, hicieron
referencia al estado de los vehí-
culos: en su opinión, perjudican
el servicio al ciudadano “y pue-
den llegar a poner en peligro la
seguridad de los policías”.

L.P.M. Pamplona

Hace unos meses, en marzo, la
Policía Nacional llamó a los bin-
gos y las salas de recreativos de
Pamplona. Les aconsejó que es-
tuvieran atentos ante aquellas
personas que entraran en sus lo-
cales, que parecieran clientes,

Dos inutilizaron las
alarmas de los tres
locales en mayo y la
Policía Nacional les ha
detenido en Barcelona

Arrestan a 7 ladrones
de bingos tras intentarlo
en tres de Pamplona

Los casos de Pamplona se de-
tectaron el 28 y 29 de mayo. Tras
aquella llamada de marzo, los
responsables de salas de las ca-
lles Tajonar, González Tablas y
Fuente del Hierro avisaban que
dos hombres habían inutilizado
las alarmas. Era el primer paso
antes de cometer el robo. Los
agentes establecieron dispositi-
vos de vigilancia, pero los ladro-
nes no regresaron a los locales.
Con toda probabilidad sabían
que habían sido detectados.

Los locales aportaron a la Poli-
cía Nacional las imágenes de sus
cámaras de seguridad y localiza-
ron a los dos hombres. Los agen-
tes no les conocían, pero sabían
que se estaban produciendo ro-
bos de este modo. Así que pre-
guntaron al resto de comisarías
del país si sus caras les sonaban.

Y ¡bingo!: fueron reconocidos,
identificados y localizados en
Barcelona. Les detuvieron junto
a sus compinches. Son cinco ru-
manos y dos españoles. Ayer, la
Policía Nacional explicó que, tras
inutilizar las alarmas, se escon-
dían. Y una vez cerrados los esta-
blecimientos, forzaban las má-
quinas tragaperras y las cajas re-
gistradoras. Además de los robos
cometidos en España, se les im-
putan hechos de similares carac-
terísticas en Francia.

Tras los arrestos, los agentes
se intervinieron de teléfonos mó-
viles, indumentaria y herramien-
tas para los robos, aparatos elec-
trónicos para desactivar alar-
mas, documentación falsificada,
unos grilletes y una defensa eléc-
trica tipo Táser.

● Se trata de un borrador de
proyecto de norma foral
para financiar
las carreteras que maneja
esta Diputación

Efe. San Sebastián

El borrador de proyecto de
norma foral de financiación
de carreteras que maneja la
Diputación de Gipuzkoa (Bil-
du) incluye el cobro de peajes
en la N-I y la A-15, de los que
estarían excluidos los vehícu-
los ligeros del territorio.

La Diputación ya había
anunciado que la autovía en-
tre Beasain y Bergara, GI-632,
será de pago, con lo que las ví-
as de alta capacidad a las que
aún podría aplicarse algún ti-
po de peaje serían la N-I, la A-
15 y la N-121-A, que une Gi-
puzkoa con Navarra.

La Diputación estudia aho-
ra cómo gestionar el caso de
los transportistas radicados
en el territorio, ya que la nor-
mativa europea no permite
discriminar a los camioneros
autóctonos con bonificacio-
nes superiores al 13 %.

Ayer, una delegación de la
Diputación encabezada por
Larraitz Ugarte se desplazó a
Bruselas para trasladar a téc-
nicos de la Comisión Europea
los puntos generales de pro-
yecto y confirmar que “va por
buen camino”.

Guipúzcoa
propone
peajes en
la N-I y A-15

L.P.M.
Pamplona

Un bar situado en el centro de
Pamplona sufrió ayer un apara-
toso incendio no tanto por las lla-
mas sino por la cantidad de humo
negro que generó. Se trata del an-
tiguo bar Spada, en el Paseo Sara-
sate, que abrió hace una semana

como kebap. Resultó herido el
cocinero al tratar de extinguir las
llamas que se declararon en la
freidora.

En ese momento eran las tres
de la tarde y en el interior del lo-
cal no había clientes, únicamente
el herido y otro compañero. Al
comprobar que no podían apa-
gar las llamas y que el incendio

Es el antiguo bar Spada,
en el Paseo Sarasate,
que hace una semana
abrió como kebap

Aparatoso incendio
con un herido en un bar
del centro de Pamplona

crecía (de hecho el trabajador re-
sultó herido con quemaduras le-
ves en un brazo y en la cara) Sos
Navarra recibió el aviso.

Los primeros en llegar fueron
agentes de la Policía Municipal, a
los que el humo sólo permitió en-
trar hasta la zona de mesas, sin
llegar a acceder hasta la cocina.
Como allí dentro había varias
bombonas de gas y ante el peligro
que suponía dejarlas dentro del
local con el incendio, los policías
prefirieron desalojar las dos vi-
viendas habitadas del portal nú-
mero 30, situado encima del bar.

Los vecinos, no obstante, no
permanecieron mucho tiempo
en la calle, ya que prácticamente
al mismo tiempo llegaban seis
bomberos del parque de Trinita-
rios. Y mientras unos localizaban
y sacaban las bombonas, los
otros preparaban las mangueras
para la extinción.

Fue rápida, apenas veinte mi-
nutos. Y es que, a pesar de la apa-
ratosidad del humo, las llamas no
habían provocado muchos más
daños: la freidora prendió la cam-
pana extractora y ésta la chime-
nea, pero el fuego no se extendió
al resto de la cocina. Los aceites y
grasas de esa zona habían gene-
rado el humo negro y espeso que
estaban viendo los viandantes.

El centro de coordinación de
emergencias de Sos Navarra
también movilizó una ambulan-
cia, que trasladó al herido al
Complejo Hospitalario de Pam-
plona. Es un hombre de 34 años,
A.Z., de nacionalidad paquistaní.

Mientras los bomberos traba-
jaban, la Policía Municipal tuvo
que cortar el tráfico porque el ca-
mión de los primeros ocupaba to-
da la calzada y no era posible el
tránsito por el único carril de esa
calle, lo que creó cierto caos.

Un bombero, ante la puerta del bar Spada, en el Paseo Sarasate, una vez extinguidas las llamas. DN

Los ladrones forzaban máquinas tragaperras y cajas registradoras. DN

pero que realmente se estuvie-
ran dedicando a observar dónde
había cámaras y dispositivos de
seguridad. Aquella llamada ha
dado ahora sus frutos: la policía
recibió a finales de mayo el aviso
de tres salas porque habían de-
tectado a dos de esos hombres,
que han resultado formar parte
de un grupo que se dedicaba a ro-
bar en este tipo de locales por to-
do el país. Los arrestados han si-
do siete, todos en Barcelona. Ade-
más de los tres intentos en
Pamplona se les imputan seis ro-
bos en Alicante, Murcia, Logro-
ño, Salamanca e Irún.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La imagen que reflejan los juzga-
dos de la crisis económica no sólo
no mejora sino que 2012 registró
los peores datos de toda la rece-
sión: un 57% más de concursos de
acreedores (antiguas quiebras) y
un 48% más de despidos, incre-
mentos que sitúan a la Comuni-
dad foral entre las regiones que
peores datos presentan de Espa-
ña, duplicando la media nacional.
Además, como “nota preocupan-
te”, el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra,
Juan Manuel Fernández, añadió
que la deuda que presentan las
empresas concursadas “es cada
vez mayor”.

Los datos los ofreció ayer du-
rante la presentación de la Me-
moria Judicial de 2012. Y por
quinto año consecutivo, los órga-
nos judiciales a los que llegan los
casos relacionados con la crisis
volvieron a arrojar las cifras más
llamativas. En lo Mercantil se
pasó de 99 concursos de acreedo-
res a 155, un 57% de subida sólo
superada por Cantabria y Astu-
rias y que duplica la media nacio-
nal (26%). En lo Social, los despi-
dos pasaron de 946 a 1.402 des-
pués de dos años en los que la
cifra se mantenía por debajo de
los 1.000. Este incremento del
48% es el segundo peor registra-
do en España, sólo superado por
Cantabria y duplicando también
la media nacional, del 25%.

Con esta avalancha de cifras, y
a pesar de que los juzgados de lo
Mercantil y lo Social han incre-
mentado su porcentaje de resolu-
ción (un 12% en lo Social), no pue-
den darse salida a los asuntos
“con la rapidez deseada”, por lo
que Fernández desveló que ha
solicitado al Ministerio de Justi-
cia dos jueces de refuerzo en am-
bas jurisdicciones. El presidente
del TSJN apuntó también que la
reforma laboral “ha tenido refle-
jo” en las cifras del año pasado,
sin poder precisar qué porcenta-
je es achacable a este cambio le-
gislativo.

La Memoria Judicial del
año pasado revela que
los despidos crecieron
un 48% en Navarra

Juan Manuel Fernández
afirmó que la reforma
laboral “ha tenido
reflejo” en el aumento

Los concursos de acreedores se
dispararon un 57% durante 2012

Juan Manuel Fernández (presidente del TSJN) y Mercedes Vitrián (secretaria de gobierno del TSJN), en una
imagen tomada de un espejo de la sala, ofrecen los datos a los periodistas. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Era inevitable que al presiden-
te del TSJN se le cuestionara
sobre el caso de las dietas de Ca-
ja Navarra. Sin poder entrar en
el fondo del asunto, Juan Ma-
nuel Fernández sí que quiso re-
saltar dos cuestiones. Sobre la
juez Mari Paz Benito resaltó “la
independencia y responsabili-
dad con la que viene actuando”.
También destacó “las declara-
ciones de respeto a las actuacio-
nes judiciales que han hecho los
responsables públicos afecta-
dos por la instrucción”, refirién-
dose en este punto al Gobierno
de Navarra y Ayuntamiento de
Pamplona.

Al hilo de su respuesta se le
cuestionó sobre las críticas
efectuadas por las defensas de
los imputados. “Los límites de

Fernández resalta la “independencia y
responsabilidad” de la juez de la CAN

la libertad de expresión han de
ser más amplios cuando quien
hace las manifestaciones ejerce
un derecho tan fundamental co-
mo es el derecho de defensa. Por
tanto, las manifestaciones que
se hagan en ese contexto no con-
viene mezclarlas con el posicio-
namiento de las personas públi-
cas que están afectadas”, res-
pondió Fernández.

Se le cuestionó también por la
abundancia de casos judiciales
que se dan en los últimos tiempos
en España. “Si es señal de que hay
mucha corrupción es muy malo,
pero no para la Justicia sino para
todalasociedad.Esverdadquese
han juntado por todo el territorio
nacional una serie de casos que
están causando una preocupa-
ción social evidente. Además, en
el ámbito civil se están dando re-
soluciones muy significativas, co-
mo el tema de los desahucios, las
cláusulas contractuales...”, res-
pondió. Y aquí destacó que “a pe-
sar de los pesares”, hay una con-

fianza de los ciudadanos en la in-
dependencia de los jueces y por
eso vuelven su mirada hacia la
Justicia “cuando otras instancias
han fallado”: “La gente acude en
demandadeproteccióndesusde-
rechos y porque esperan una res-
puesta que será justa”.

Perorechazóquecorresponda
sólo al Poder Judicial “la transfor-
mación radical y absoluta de los
modosdecomportamientopúbli-
co”: “En la reciente entrega del
Príncipe de Viana se hablaba de
una nueva forma de hacer políti-
ca, y esto es algo que venimos
oyendo desde diferentes ámbi-
tos. Creo que esto tiene que ser
así, es un proceso que afecta a to-
das la ciudadanía y a todas las
instituciones, esta labor de rege-
neración no puede residenciarse
sólo en el Poder Judicial. Al juez,
en el ámbito penal , le correspon-
de determinar si unas conductas
son o no constitutivas de delito,
porque pueden no serlo y mere-
cer otras consideraciones”.

● El presidente del TSJN
también destacó “el respeto”
que han manifestado los
cargos públicos afectados
por la instrucción judicial

CLAVES

SIN DATOS SOBRE LA
INCIDENCIA DE LAS TASAS
A Juan Manuel Fernández le pre-
guntaron sobre la incidencia que es-
taban teniendo las nuevas tasas ju-
diciales, que entraron en vigor el
año pasado. “Es muy pronto para
precisar la influencia. Necesitamos
por lo menos un año de desarrollo
legislativo para calcular el impacto
real de las tasas. Pero sí que se han
dado unos descensos significativos
que espero presentarlos en el Par-
lamento (acude el próximo miérco-
les), y una de las causas es la ley de
tasas. Es evidente que va a tener un
efecto disuasorio, y también que las
tasas suponen un mayor esfuerzo
económico para quienes deseen
acudir a los tribunales”.

SUBEN UN 25% LOS CASOS
RESUELTOS EN CONTENCIOSO
En los últimos años preocupaba la
acumulación de asuntos en lo Con-
tencioso, algo que se va solucionan-
do. Por jurisdicciones, los datos de
2012 y su variación sobre 2011 es:

Contencioso Administrativo
Asuntos ingresados 1.563 (-33%)
Resueltos 2.603 (25%)
Pendientes 1.813 (-25%)

Penal
Asuntos ingresados 1.830 (-32%)
Resueltos 2.463 (9%)
Pendientes 1.241 (-34%)

Social
Asuntos ingresados 4.786 (25%)
Resueltos 3.948 (12%)
Pendientes 3.193 (35%)

47,3
EUROS POR HABITANTE Navarra
es la comunidad quemenos invierte
en justicia respecto a su PIB, un
0,17%, cuandola medianacional al-
canza el 0,32. El Gobierno foral des-
tina 47,3euros por habitantea Justi-
cia, y la media asciendea 70,1. En
2012 la partida bajó un10%, lo que
sesuma a la caída del 16% de2011.

111.118
CASOS JUDICIALES
RESUELTOS EN 2012
Losjuzgadosytribunalesna-
varrosrecibieronelañopa-
sado108.546asuntos(un
2,6%más), resolvieron
111.118(2,81%más)yque-
daronpendientes47.446, lo
quesuponeundescensodel
4,5%respectoalañoante-
rior.Navarraeslacomunidad
conlamenortasadeasun-
tospendientesdeEspaña.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El líder de los socialistas catala-
nes, Pere Navarro, desató la críti-
ca unánime en la Comunidad fo-
ral por pedir ayer que se suprima
el Convenio Económico navarro
y el Concierto vasco al considerar
que son “un privilegio”. Palabras
que rechazaron desde el Gobier-
no foral hasta todos los grupos
del arco parlamentario.

“A todos aquellos, de dentro y
de fuera del socialismo, que ha-
blan de la falsa insolidaridad ca-
talana les pido que me acompa-
ñen en la propuesta de eliminar
el privilegio que suponen los sis-
temas de concierto vasco y nava-
rro. Si queremos una financia-
ción justa, comencemos por eli-
minar en la reforma de la
Constitución los privilegios que
existen hoy”, defendió el primer
secretario del PSC en un desayu-
no informativo. “Hablen con
cualquiera que no sea vasco o na-
varro y le dirá que es un tema que
debe solucionarse”, agregó.

El Convenio Económico regu-
la la autonomía financiera de Na-
varra dentro de España. Estable-
ce los criterios de armonización
fiscal (la presión fiscal de Nava-
rra no puede ser inferior a la del
resto de España), y la aportación
al Estado, mediante la cual la Co-
munidad paga anualmente por
los servicios y funciones no

transferidas, cantidad que este
año ascenderá a 551 millones.

En los últimos días se están su-
cediendo opiniones de líderes po-
líticos del resto de España que
cuestionan tanto el Convenio co-
mo el Concierto vasco. El modo
en el que se calcula la aportación
navarra y el cupo vasco a los gas-
tos generales del Estado ha
abierto un debate dentro del
PSOE, que está abordando una
propuesta de reforma constitu-
cional de cara al Comité Territo-
rial que celebrará el 6 de julio y en
el que Alfredo Pérez Rubalcaba
reunirá a todos los secretarios

El líder de los socialistas
catalanes pide eliminar
de la Constitución los
sistemas navarro y vasco

La dirección del PSOE se
desmarca del PSC, que
también suma el apoyo
del socialismo valenciano

El PSC desata la crítica unánime en Navarra
al atacar el Convenio y pedir su supresión

generales del partido. El PSC ya
calificó en mayo de “privilegio” la
financiación navarra y vasca. Se
sumaron los socialistas andalu-
ces, al denunciar que la fórmula
“desestabiliza” el sistema auto-
nómico. Ayer se sumó el líder de
los socialistas valencianos, Ximo
Puig, quien defendió que se revi-
se la financiación autonómica pa-
ra lograr un modelo igualitario
para todos, y adelantó que así lo
van a proponer el 6 de julio.

No obstante, la dirección fede-
ral del PSOE se desmarcó de las
declaraciones de Pere Navarro.
“Estamos trabajando en un mo-

Los parlamentarios forales en la sesión plenaria celebrada ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

delo de España fuerte, reforza-
das sus autonomías en un senti-
do federal”, dijo ayer la vicesecre-
taria general Elena Valenciano.
“Desde luego, no compartimos la
apreciación del señor Navarro”.

El Convenio y el Concierto no
sólo se han cuestionado en el
PSOE. También en el PP, con las
críticas recientes del presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, y de su consejero
de Economía, Enrique Ossorio.
Voces de algunos socialistas y po-
pulares que se suman al mensaje
que UPyD ha defendido desde su
fundación. Ayer, su líder, la dipu-

tada Rosa Díez, tras las palabras
de Navarro dijo: “Doy la bienveni-
da al PSOE a la racionalidad”.
Mantuvo que los sistemas nava-
rro y vasco atentan contra la
igualdad de los españoles y están
“subvencionados” por el resto del
país.

Fruto del “desconocimiento”
El rechazo en Navarra a la pro-
puesta de Pere Navarro fue uná-
nime. La presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, pidió al líder
del PSC que “rectifique” sus pala-
bras y “respete” un Régimen Fo-
ral “histórico”, “amparado por la

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

B.A. Pamplona

En declaraciones a los periodis-
tas, el líder de los socialistas na-
varros defendió el Convenio na-
varro y su encaje en la España
constitucional y de las autono-
mías y en el modelo de federalis-
mo que propugna el PSOE, frente
a las afirmaciones del dirigente
de los socialistas catalanes.

El líder del PSC ha pedido que se
elimine el Convenio. ¿Qué opina?
El PSN va a defender la foralidad
y el Convenio que tenemos otor-
gado y que tiene perfecto encaje

constitucional. No es una fórmu-
la de privilegio, sino de riesgo,
porque en cuanto las cosas no
van bien, como ahora, no pode-
mos apelar al Estado para pedir
ayuda. Es una fórmula absoluta-
mente solidaria y los socialistas
queremos que siga siéndolo. Así
lo defenderé en la Conferencia
Territorial que los secretarios ge-
nerales socialistas vamos a cele-
brar en Granada el día 6 de julio,
fíjense qué día más foral.
Pero está claro que dentro de su
partido no hay un acuerdo. Una
voz autorizada y destacada califi-
ca el Convenio de “privilegio”.

Es un secretario general más. Es
su opinión. Otros tenemos otra,
incluida la comisión ejecutiva fe-
deral. Yo lo que tengo muy claro
es que voy a defender este siste-
ma, ya sea ante compañeros, o
ante adversarios políticos.
¿Le ha gustado ver ese titular ?
No. Me hubiese gustado que este
tipo de cosas se debatan de otra
manera y, desde luego, no lo com-
parto. No puedo ser más tajante.
¿Por qué cree que lo cuestiona el
líder de su partido en Cataluña,
una comunidad que ha defendido
tener la misma autonomía finan-
ciera que Navarra y Euskadi?
En el devenir de Cataluña han te-
nido distintas fases. Ahora están
en otra. Él sabrá por qué lo dice.
No voy a echar más leña al fuego.
Yo digo que no estoy de acuerdo,

El líder socialista afirma que cuando se defiende
“equivocadamente” que el Convenio es un “privilegio”
es en muchas ocasiones por “desconocimiento”

“Es la opinión de un secretario
general, el PSOE tiene otra”

que voy a defender lo nuestro y
que está profundamente equivo-
cado al hablar de privilegio cuan-
do no lo es.
¿Va a pedir a Pere Navarro que
rectifique? La presidenta Yolan-
da Barcina así lo ha reclamado.
Lo que tenga que hablar con mi
compañero lo haré en el Consejo
Territorial. Ahora, una cosa voy a

Roberto Jiménez (PSN).

dejar muy clara. Yo no le voy a
consentir al Gobierno de Navarra
ni a su presidenta que nos dé lec-
ciones de autogobierno. Este Go-
bierno de UPN está haciendo de-
jación sistemática de la defensa
de la foralidad de Navarra en in-
vasiones de competencias que
estamos padeciendo desde el Go-
bierno de España.
¿Podría usted la mano en el fue-
go por que el PSC es la única fe-
deración socialista que piensa
que el Convenio y el Concierto
son un privilegio?
Yo no he hablado con todos. No lo
puedo contestar. Eso se abordará
en el Consejo Territorial. Y con
esto no estoy diciendo o aseve-
rando que vaya a haber más o que
no que piensen así. No lo sé. Pero
vamos a ser claros. Ésta nunca ha
sido una cuestión pacífica. He-
mos visto sistemáticamente que
cada cierto tiempo se suscita este
debate. Me parece que en mu-
chas ocasiones es más producto
del desconocimiento del hecho
diferencial que tenemos como
Comunidad, que de una posición
política con afán de perjudicar a
la Comunidad foral.

Autogobierno m
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Constitución” y “solidario” con el
resto de España. Una defensa
que manifestaron los portavoces
de todos los grupos parlamenta-
rios, empezando por el socialista
Roberto Jiménez, quien recalcó
que la opinión de Navarro no es la
del conjunto del PSOE. Se sumó a
las críticas el presidente del PP,
Enrique Martín, que ya tuvo que
salir públicamente hace unos dí-
as a rechazar las declaraciones
del madrileño Ossorio, compañe-
ro de su partido. Una situación
que llevó ayer al portavoz de
UPN, Carlos García Adanero, a
pedir que “se ponga orden” en el
PSOE y el PP, “que tienen dirigen-
tes que están llamando a Navarra
y al País Vasco insolidarios”.

Los socialistas y populares na-
varros son conscientes de que al-
gunas federaciones de sus parti-
dos son muy críticas con las com-
petencias fiscales de Navarra y
Euskadi, lo digan públicamente o
no. Tanto Roberto Jiménez como
Enrique Martín destacaron ayer
que van explicar internamente
este sistema, porque precisa-
mente atribuyen al “desconoci-
miento” la mayor parte de las crí-
ticas. La presidenta Barcina, por
su parte, manifestó que políticos
de otras Comunidades están pre-
cisamente utilizando ese desco-
nocimiento para atacar ambos
sistemas y “desviar la atención”
de otros debates.

Como en Navarra, en Euskadi
el Gobierno de Iñigo Urkullu, del
PNV, y los grupos de la Cámara
vasca, menos UPyD, rechazaron
la propuesta del PSC y considera-
ron una “aberración” y una mues-
tra de “ignorancia”.

Tras todas estas reacciones, el
presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, replicó al lí-
der del PSC, Pere Navarro, que “la
solución de los problemas de Ca-
taluña en estos momentos no pa-
sa por tener conflictos abiertos
con Navarra o Euskadi”.

B.A. Pamplona

“Yo le pediría que rectifique, que
respete nuestro Régimen Foral”.
Fue la reclamación que la presi-
denta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, dirigió ayer de
modo insistente al primer secre-
tario del PSC, Pere Navarro,
quien calificó el Convenio y el
Concierto vasco de “privilegios” y
pidió que se modifique la Consti-
tución para suprimirlos.

“El Régimen Foral de Navarra
y el Convenio Económico tienen
el respaldo de la Constitución”,
subrayó la presidenta, que a la
vez pidió que no se propugnen
cambios en la Carta Magna “bus-
cando beneficios propios para
Cataluña”. “Nuestro Régimen,
además de estar amparado en la
Constitución, forma parte de la
historia, de la tradición de este
pueblo de Navarra”, agregó, re-
cordando que se ha mantenido
con los distintos regímenes polí-
ticos.

La presidenta rechazó la acu-
sación de que el Convenio Econó-
mico sea insolidario. “Siempre lo
hemos utilizado para conseguir
bienestar en nuestra tierra, pero
siendo solidarios con el conjunto
de España. Ojalá pudiese decir lo
mismo este señor”, agregó.

También hizo extensiva esta
petición a otros políticos que han
cuestionado el sistema navarro
desde formaciones como el PP o

UPyD. “Esta presidenta y UPN
no va a consentir que no se respe-
te nuestro Régimen Foral, nues-
tro Convenio Económico”.

Barcina mantuvo que Navarra
es una de las Comunidades “que
más aporta al conjunto de los ciu-
dadanos de España”, ya que lo ha-
ce en función de lo que ingresa
“por renta per cápita y no por ha-
bitante”. “Somos solidarios, ahí
están las cifras, ahí están los nú-
meros”, subrayó.

A su juicio, quienes están po-
niendo en cuestión el Convenio
Económico a nivel nacional “es-
tán desviando con este tema los
verdaderos problemas de los ciu-
dadanos y las verdaderas refor-
mas que habría que hacer”. “Qui-
zás en el resto de España como
no se conoce nuestra tradición,
nuestra historia y nuestra solida-
ridad lo estén aprovechando pa-
ra desviar otros debates”, reiteró
la presidenta.

La presidenta recalca
que Navarra es solidaria
y su “histórico” Régimen
Foral está amparado por
la Constitución española

Barcina reclama a
Pere Navarro que
“rectifique” y que
respete el convenio

Yolanda Barcina.

Bildu: “Hay que ampliar la soberanía”
El portavoz de Bildu Maiorga Ramírez calificó de “despropósito”
el “debate abierto en Cataluña sobre la capacidad de decisión y
soberanía” y afirmó que “hay que ir en sentido contrario a estas
propuestas, hacia la ampliación de la soberanía, de la capacidad
de decisión y definir herramientas propias para salir de la crisis
económica”. A su juicio, “este cuestionamiento sistemático del li-
mitado marco de autogobierno que tiene Navarra tiene su ori-
gen en la incapacidad y negación de facto del ejercicio de estas
competencias por parte de UPN y de Yolanda Barcina”.

NaBai: “Es un derecho originario e histórico”
Patxi Zabaleta, de NaBai, defendió que tanto el Convenio como el
Concierto “son un derecho originario, histórico y es por tanto ne-
cesario que se mantengan y no haya intromisiones, que conside-
ramos escandalosas y graves, además de poco rigurosas”. Ase-
guró es estos instrumentos son “solidarios” y “participamos no
sólo en las cargas comunes del Estado sino que lo hacemos ade-
más con criterio solidario”. Zabaleta dijo esperar que tanto el
PSN como el PSE “contesten de forma clara” al dirigente del PSC
y recordó que “Cataluña se ha afanado en los últimos tiempos en
conseguir un sistema fiscal parecido”.

PP: “Una campaña con tinte electoralista”
Desde el PP, Enrique Martín aseguró que defienden “con ahín-
co” el régimen foral. “El Convenio Económico es un instrumento
imprescindible para el autogobierno de Navarra y para mante-
ner la solidaridad de Navarra con el resto de las comunidades”,
añadió. El dirigente popular consideró que estas declaraciones
en contra del Convenio y el Concierto “pueden deberse a una
campaña con un cierto tinte electoralista”. “Ahí está la opinión
de UPyD y las posibles fugas de votos a UPyD”, subrayó. Martín
se comprometió a explicar a sus compañeros del PP “cómo es el
régimen fiscal y cómo Navarra contribuye solidariamente con el
resto de comunidades autónomas”.

I-E: “El autogobierno lo destroza la troika”
José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, consideró que quien
“está destrozando el autogobierno no es Pere Navarro”, sino el
“poder económico neoliberal, la troika (europea), y los partidos
que les aplauden”. Tras remarcar que I-E defiende el autogobier-
no fiscal y económico de Navarra, manifestó que la respuesta “no
es una Gamazada como proponen algunos, sino una rebelión de-
mocrática de la mayoría social trabajadora frente al poder eco-
nómico neoliberal”.

Geroa Bai: “El PSOE tiene un follón importante”
Desde Geroa Bai, Manu Ayerdi opinó que “esto es una andanada
más de algo que acaba de empezar pero que va a seguir” sobre
una cuestión que es “relevante” para Navarra. “Actualmente te-
nemos el quinquenio 2010-2014 medio cerrado pero pronto ten-
dremos la negociación del quinquenio 2015-2019 y ahí se van a
jugar muchas bazas”, señaló. Para Ayerdi, “tienen un follón muy
importante dentro del Partido Socialista”, un partido “muy hete-
rogéneo” y con “posiciones diferentes”.

REACCIONES

ZOOM

El autogobierno en materia tributaria
El Convenio es el instrumento para el autogobierno de Navarra en materia fiscal. No supone un privilegio. Se trata de un régimen distinto al común, que
fija una aportación solidaria a los gastos generales del Estado. Y, además, los navarros no pueden pagar menos impuestos que el resto de los españoles.

551
LA APORTACIÓN NAVARRA
La aportación de la Comunidad fo-
ral al Estado tiene en cuenta el peso
de Navarra en la economía nacional
(el 1,6%). En 2013 la aportación es
de 551 millones de euros. Pero hay
una segunda cifra, el saldo de la Se-
guridad Social. Las empresas y tra-
bajadores navarros han aportado a
la caja única de la SS en los últimos
cinco años 526 millones más de lo
que ha recibido. La tendencia sólo
se ha quebrado a partir de 2010,
año en el que los gastos e ingresos
prácticamente se han igualado. En
el País Vasco, sin embargo, en 2011
gastó en pensiones 1.400 millones
más de los que recaudó.

LOS CINCO CONVENIOS

1877, 1927, 1941, 1969 y 1990.
El de 1990 es el Convenio vigente,
actualizado en los años 1997, 2003,
2007y 2011.

¿Qué es el Convenio Económico?
El documento que regula la capacidad de Navarra
para fijar sus propios impuestos y determina la
aportación económica de la Comunidad foral a las
cargas generales del Estado

¿Cuál es su origen?
En 1841, con la Ley
Paccionada. Tras
perder Navarra su
condición de Reino
se adapta a las
estructuras del
Estado de Isabel II
y conserva su
capacidad para
establecer tributos

¿Para qué sirve?
Para que el Gobierno
foral tenga sus propios
ingresos con los que
hacer frente a los
gastos e inversiones.
Por contra, el Estado
gasta en Navarra
una cantidad mucho
menor que en otras
regiones

¿QUÉ FUE LA GAMAZADA?
La protesta de los navarros ante el
intento en 1893 del ministro de Ha-
cienda, Germán Gamazo, de elimi-
nar nuestra autonomía fiscal. Se
plasmó en una manifestación de
miles de personas en Pamplona y
en las 120.000 firmas de «protesta
foral». El intento de Gamazo fraca-
só y para conmemorar la respuesta
navarra se levantó el Monumento a
los Fueros en 1904.
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YESA La Cámara plantea
un vaciado parcial si
fuera necesario
La Cámara foral ha pedido al
Ejecutivo navarro que adopte
“las medidas necesarias para
mantener la seguridad” de la
presa de Yesa, incluyendo, “si
es preciso, el vaciado parcial
de las aguas embalsadas has-
ta una cota segura”. Así lo re-
coge uno de los puntos de la
moción presentada por Bildu
y que prosperó con los votos
favorables de dicho grupo,
PSN, NaBai, I-E y Geroa Bai.
No salió adelante otro punto
que instaba al Ejecutivo foral
a “abandonar el proyecto del
recrecimiento del pantano de
Yesa. UPN, PSN y PP se opu-
sieron. DN

ESQUÍ Los grupos
piden que se finalicen
las obras de Abodi
El pleno aprobó ayer dos mo-
ciones que instan al Gobierno
foral a alcanzar un acuerdo
con la Junta del Valle de Sala-
zar para finalizar las obras en
el centro de esquí de Abodi.
Las mociones, presentadas
por el PSN y Aralar, contaron
con el voto a favor de Bildu, PP,
I-E y Geroa Bai, y la absten-
ción de UPN. Aralar censuró
la “paralización” de la cons-
trucción del refugio y del resto
de infraestructuras, y recla-
mó dinero para dar continui-
dad a las obras. El PSN habló
de la obra como una “estricta
necesidad” por la importan-
cia del centro “en la vida eco-
nómica de la zona”. DN

HACIENDAS LOCALES El
Parlamento debatirá
sobre el incumplimiento
de la ley de Símbolos
El Parlamento navarro debatirá
una proposición presentada por
Bildu y NaBai que pretende su-
primir de la ley que establece el
reparto del Fondo de las Hacien-
das Locales un artículo que posi-
bilita la “anulación o retención”
de las compensaciones por dedi-
cación al cargo electo en caso de
“incumplimiento” de la le foral de
Símbolos y de la ley de ayuda a las
víctimas del terrorismo. Los gru-
pos proponentes basan su inicia-
tiva en las conclusiones del dicta-
men emitido por el Consejo de
Navarra, que entiende que la cita-
da disposición “puede resultar
contraria a la autonomía local. DN

OBRAS Reabierta la N-113
en Castejón, cerrada
por desbordamiento
La carretera a Madrid, la N-113,
se reabrió ayer por la noche des-
pués de que permaneciera corta-
da en Castejón desde el lunes de-
bido al desbordamiento del Ebro.
El corte afectó a los dos sentidos,
entre los puntos kilométricos 75
y 77. La apertura se produjo ayer
a las nueve de la noche. El Gobier-
no de Navarra informó de que, en
consecuencia, queda autorizado
el tránsito de todo tipo de vehícu-
los y se retira el desvío obligato-
rio de los transportes especiales
de más de 60 toneladas por la NA-
134 (Eje del Ebro). Es la tercera
vez este año que se cierra esta ca-
rretera por el desbordamiento
del Ebro. La primera fue en enero
y la segunda, en marzo. DN

El consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, abajo en el centro, junto a la bancada socialista. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Que todo el corredor ferroviario
navarro, incluidas las conexiones
con Aragón y el País Vasco, sea en
alta velocidad. Con tal propósito
hicieron bloque ayer en el Parla-
mento UPN, PSN y PP frente a los
nacionalistas e Izquierda-Ezke-
rra.

El TAV ocupó buena parte del
pleno, con motivo de una moción
de los socialistas que instaba al
Gobierno foral a “reanudar” las
negociaciones con el Estado para
la firma de un nuevo convenio pa-

ra la ejecución del TAV; y otra de
Aralar diametralmente opuesta
para que el Ejecutivo navarro pa-
ralizase las obras de construcción
de la infraestructura. En el medio,
la modificación al proyecto inicial
acordada por ambas administra-
ciones,porlaquedebidoalasitua-
ción económica actual los cerca
de 200 kilómetros en alta veloci-
dad del corredor navarro van a
verse reducidos a unos 70 entre
Castejón y la comarca de Pamplo-
na,conlasunionesconZaragozay
la Y vasca –por Vitoria– en tercer
carril. Solución más barata y pre-
sentada como transitoria hasta
queenelfuturolaeconomíamejo-
re y permita hacer el trazado ínte-
gramente en alta velocidad.

La iniciativa de Aralar la resu-
mió bien su portavoz, Txentxo Ji-
ménez: “Estamos a favor del tren
como el medio de movilidad más
sostenible, pero estamos en con-

tra del TAV. Es un lujo de nuevo ri-
co”,dijo. LesecundóBildu,encon-
tra del TAV “por el coste de mante-
nimiento de cada kilómetro o el
gasto energético para llegar antes
a Bilbao o Madrid”, según Víctor
Rubio. La oposición nacionalista
la completó Geroa Bai, quien por
boca de Manu Ayerdi indicó que,
antes que el Pamplona-Castejón,
la “prioridad” en alta velocidad
“debe ser la unión de Pamplona
con la Y vasca”.
– “El único convenio existente se
refiere al Pamplona-Castejón por
una decisión miope y antivasca”
–añadió Ayerdi.
– “En el fondo, lo que el PNV quie-
re con el TAV es unmegametropa-
ra unir Euskal Herria” –le replicó

Aralar, Bildu e
Izquierda-Ezkerra
apoyaron la paralización
de las obras y
Geroa Bai se abstuvo

UPN, PSN y PP
hacen bloque
para defender
el TAV en
toda Navarra

Eloy Villanueva, del PP.
Los populares se sumaron a

UPNyelPSNparaecharportierra
una moción de Aralar ante la que
se abstuvo Geroa Bai y que apoyó
I-E, coalición que aboga por el ter-
cer carril en todo el corredor.

UPN, el PSN y el PP aceptan el
tercer carril siempre que sea al-
ternativa temporal, pues defien-
den a largo plazo la alta velocidad
en todo el tramo navarro. La re-
gionalista Mariví Castillo enfatizó
que “hay que luchar por ello con
todas las fuerzas”. “No decimos
que no al tercer carril, pero que
sea transitorio”, subrayó el socia-
lista Roberto Jiménez. “El TAV es
clave para Navarra. Estamos dis-
puestos a que se modifiquen pla-

zos porque el TAV no es para ma-
ñana, sino para generaciones pos-
teriores”.

Inicialmente, el PP anunció
que no iba a apoyar la moción del
PSN “porque no se puede reanu-
dar lo que ya está en marcha”. Ji-
ménez aceptó a cambiar el texto
con tal de que se sumasen los po-
pulares. El nuevo texto, modifica-
do a través de una enmienda del
PP, hablaba de “proseguir” las ne-
gociaciones con el Estado para
formar un nuevo convenio con un
cronogramaparaeldesarrollodel
TAV. Aralar, sin embargo, se opu-
so a que se votase alegando “preo-
cupación por un entendimiento
entre el PSOE y el PP en este te-
ma”.
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Junio de 16,00 a 20,00 horas
y el día 22 de Junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la Plaza
de Toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODIA DEL DÍA 22 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo hayan
renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

• la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2012 y

• el D.N.I. DEL TITULAR DEL ABONO.

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2013 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2012.

El pago puede hacerse mediante una de las siguientes modalidades:

• Con el justificante de haber ingresado el importe del abono en la cuenta
número 0075/4610/18/0660001061 del Banco Popular-Vasconia.

• En efectivo
• Tarjeta bancaria
• Con cheque conformado a favor de “Casa de Misericordia de Pamplona” 

Si el ingreso en cuenta o el cheque se hace desde otra entidad bancaria, de-
berá hacerse al menos dos días antes de retirar los abonos en Taquilla.

www.feriadeltoro.com Pamplona/lruña, 14/19 de junio de 2013.

Renovación del
Abono San Fermín

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral estima que
unos 19.600 funcionarios y con-
tratados de su plantilla recibirán
en los primeros días de julio el
adelanto de la paga extra corres-
pondiente al mes de diciembre.
Su abono supondrá un desem-
bolso de 38 millones de euros pa-
ra las arcas forales, aunque no
implica incremento de las retri-
buciones de los trabajadores ni
afecta al objetivo de déficit.

De esta forma se continúa con
la fórmula del adelanto de las pa-
gas extras ideada por el Gobierno
navarro para paliar la supresión
de la paga de Navidad de 2012, re-
corte decidido por el Gobierno
central y que el Ejecutivo foral
trasladó a sus empleados. El Go-
bierno foral comunicará hoy a los
sindicatos la decisión de adelan-
tar la paga de diciembre. Es pre-
visible que estos vuelvan a insis-
tir en que debe establecerse un
mecanismo para recuperar la pa-
ga perdida en 2012.

A tres mil trabajadores menos
En enero fueron unos 22.700 los
trabajadores del Gobierno foral a

los que se les adelantó la paga ex-
tra que hubiera correspondido
cobrar este mes de junio. El de-
sembolso fue entonces de unos
43 millones de euros y hubo cerca
de 2.500 trabajadores a los que no
se les adelantó por disponer de
contratos temporales inferiores a
seis meses.

El hecho de que ahora se ade-
lante la paga extra a 19.700 traba-
jadores, tres mil menos, obedece,
sobre todo, a la rotación de los tra-

El Gobierno foral prevé
abonar el adelanto a
19.600 empleados en los
primeros días de julio

Los sindicatos insisten
en que se defina una
fórmula para devolver la
paga suprimida en 2012

El sector público cobrará en julio
38 millones de la ‘extra’ de Navidad

bajadores temporales. Es decir,
todos aquellos que se han incor-
porado a partir de enero no en-
tran en esta fórmula de adelantos
ya que la supresión de la paga de
diciembre del pasado año ya no
les afecta.

Al igual que en enero, el ade-
lanto del abono de la paga ex-
traordinaria se extenderá tanto
al personal fijo como al temporal,
siempre que cumpla los siguien-
tes requisitos: que su relación de

● Hay trabajadores a los que
se les ha descontado en los
finiquitos la parte
proporcional y otros
incluso deben devolver

Aunque fueron 22.700 los tra-
bajadores a los que se les pagó
en enero la paga extra de ju-
nio, con posterioridad se han
producido 760 cancelaciones
del adelanto. Muchas tienen
que ver con finalizaciones de
contrato por motivo de jubila-
ciones, excedencias y despi-
dos de temporales. En todos
estos casos, el Ejecutivo pro-
cede a descontar en la liquida-
ción la parte de la extra del pe-
ríodo en que no se va a traba-
jar. Esto ha provocado que
algunos trabajadores vieran
menguada la nómina de su úl-
timo mes en plantilla. Aunque
todavía hay situaciones más
chocantes y es el caso de las
personas a las que, por ejem-
plo, se les ha liquidado el con-
trato en los primeros días del
mes y la cantidad a descontar
resultaba superior a la del fi-
niquito. En este caso, el Go-
bierno les ha informado de la
cantidad que el trabajador de-
be y les ha explicado el modo
en que podían elegir para ha-
cer efectivo el pago. Eso sí,
con la advertencia de que en
caso de no abonarlo en el pla-
zo de un mes se procedería a
la reclamación por vía ejecuti-
va. Desde el Ejecutivo no se da
la cifra del número de casos
en los que se ha reclamado di-
nero a los trabajadores aun-
que afirma que “no suponen
una parte importante del to-
tal”.

Cancelado el
anterior
adelanto a 760
trabajadores

Funcionarios del Gobierno de Navarra en una concentración laboral semanas atrás. CALLEJA

servicio tenga una duración pre-
vista al menos durante los seis
meses siguientes; que haya sido
destinatario del anticipo realiza-
do de la paga extraordinaria del
mes de junio de 2013 a los prime-
ros días del mes de enero de di-
cho año; que no haya solicitado la
cancelación anticipada del mis-
mo de forma voluntaria y que
mantenga la relación laboral que
dio lugar a la concesión del referi-
do anticipo.

Inquinasa reduce el
número de despidos
de 62 a 49 con 40 días
de indemnización
El comité se reúne esta
mañana para estudiar
dos propuestas que
presentó ayer la
dirección de la fábrica

C.L. Pamplona

En el cuarto día de huelga indefi-
nida, el comité de empresa de In-
quinasa, histórica empresa quí-
mica ubicada en Echavacoiz, re-
unió ayer por la tarde a la
plantilla para informar de las dos
propuestas que presentó ayer la
dirección para alcanzar un
acuerdo sobre el ERE. La dife-
rencia entre ambas reside en el
número de despidos, 49 una y 53
la otra, con unas indemnizacio-
nes que varían de los 40 días por
año con un tope de 35 mensuali-

dades para la primera a los 45 dí-
as con un tope de 42 mensualida-
des para la segunda.

En los dos casos, la empresa
mantendría las mismas condicio-
nes para los prejubilados, estos
es, una compensación que iría
desde el 80% para los trabajado-
res de 58 años hasta el 100% a par-
tir de 63 años, complementos de
los que podrían beneficiarse has-
ta 15 trabajadores que se descon-
taríandelacifrafinaldedespidos.

La empresa, que presentó el
expediente el 20 de mayo, había
planteado inicialmente la salida
de 62 de sus 118 empleados debi-
do a la decisión de cesar la pro-
ducción de resinas epoxi, que
trasladará a la fábrica que la mul-
tinacional Huntsman tiene en la
localidad suiza de Monthey. A es-
ta cifra, el comité suma la extin-
ción de otros ocho contratos tem-

porales que no se renovarán (dos
eventuales y seis relevistas). La
planta de Echavacoiz conservará
la producción de quelato de hie-
rro como abono para uso agríco-
la y una sustancia activa para uso
farmacéutico en diuréticos.

Conforme han avanzado las
negociaciones, la dirección ha
ido reduciendo el número de des-
pidos, que en su última oferta
iguala el tope máximo, 49 extin-
ciones, que el comité estaba dis-
puesto a aceptar. Los represen-
tantes de los trabajadores se reú-
nen esta mañana para estudiar a
fondo las dos propuestas antes
de hacer ninguna valoración so-
bre las mismas, aunque ayer con-
firmaron que, por el momento, se
mantiene la huelga indefinida.

El próximo lunes el comité se
reunirán con la vicepresidenta
primera y consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, que mostró
en el Parlamento su interés por
mediar en las negociaciones.
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El comité de VW-Navarra ha
convocado asambleas genera-
les informativas el 28 de junio,
viernes, para informar a la plan-
tilla de la situación del convenio.
Ayer, en un comunicado, los sin-
dicatos mostraron su malestar
por la “falta de avances” por par-
te de la dirección que “se man-
tiene invariable desde la prime-
ra reunión” y “menospreciando”
las soluciones aportadas por la
plataforma sindical, pactada
por UGT, CC OO, LAB y Cuadros
(suman 25 de los 29 delegados
del comité, a excepción de CGT).
El comité advierte también a la
empresa que no descartan
“otras medidas de presión com-
plementarias” antes o después
de dichas asambleas.

Los sindicatos de VW-Nava-
rra se reunieron ayer para valo-
rar la respuesta de la dirección a
su propuesta de la víspera. Allí la
dirección cuantificó en un 15% el
coste salarial en 2013 de distin-
tasmedidasdelaplataformasin-
dical para cuestionar su coste.
Hay otra reunión convocada el

26 de junio. Según el comité, la
empresa sólo busca “la rebaja de
costes de todo tipo, incluidos los
salariales,yelaumentodejorna-
da y flexibilidad con el único ar-
gumento de qué es lo que se está
pactando en el sector del auto-
móvil del resto del Estado y sin
tener en cuenta la situación de
VW-Navarra y el consorcio”.

“Entrarenelterrenodel ‘coste
cero’, como nos pide la empresa,
inhabilita cualquier tipo de solu-
ción” critica el ugetista José Luis
Manías, presidente del comité,
que define la propuesta como
“justa, responsable y coherente”.
Explica que “lo único que pide la
plantilla es el IPC y una parte de
los beneficios, nada más” y que
“todo lo demás” que propone el
comité (en alusión a la propuesta
de reducción de jornada del 5%
en tiempo diario y 5% en días
completos) “son soluciones a los
problemas que nos traslada la
empresa” que tiene un exceden-
te de plantilla durante los tres
próximos años hasta que llegue
el futuro modelo Polo en 2016.
Manías cuestionó, además, que
“la dirección ha pasado de punti-
llas a nuestra propuesta de re-
ducción de jornada”. Por todo
ello, el presidente del comité de
VW-Navarra hizo “un llama-
miento a la reflexión” a la empre-
sa y “confió” en alcanzar un
acuerdo “que se acerque a los
planteamientos sindicales”.

Critican que la empresa
“imposibilita cualquier
avance” en la
negociación con su
“premisa de coste cero”

El comité de VW
convoca asambleas
y valora “otras
medidas de presión”

Vista aérea de las instalaciones de Inasa en Irurtzun. ARCHIVO

P.M. Pamplona

Representantes de un fondo in-
versor extranjero interesados en
reactivar la producción industrial
de aluminio en Inasa se reunieron
ayerconlavicepresidentayconse-
jera de Industria del Gobierno de
Navarra, Lourdes Goicoechea, pa-
ra analizar las posibilidades, a
priori, muy “complicadas” que
existen dentro del marco de con-
curso de acreedores para recupe-
rar la actividad en la fábrica.

me del administrador concursal,
enelque,alparecer,solicitalasus-
pensión de la salida de máquinas
durante 15 días, “por si fuese de
mejor interés para el concurso la
no ejecución de la autorización
otorgada para el caso de que sea
viable una enajenación unitaria o
la reanudación de la actividad”.

Despidos y concurso
El propietario de Inasa, la firma
alemanaBavariaIndustrieKapital
(Baikap) adquirió Inasa ya cuando
arrastraba fuertes pérdidas al
grupo noruego Hydro a principios
de 2010 por 50.000 euros con to-
dos sus activos y pasivos (deudas).
Desde entonces, sus intentos por
reflotarla, por la vía de ajustes sa-
lariales, fracasaron. Tal como
constataelinformeconcursal,Bai-
kap no invirtió nada en esos años
nienelcapitalnienelplanderees-
tructuración de la fábrica. Tras
“cesar la actividad” en junio de
2012, la empresa pospuso hasta
septiembre, por falta de liquidez,
eldespidodesus152trabajadores.

EseveranoInasaseacogiótam-
bién al preconcurso de acreedo-
res, para evitar que le instaran
concurso mientras negociaba la
refinanciación de su deuda con
BBVA y Popular, créditos sin ga-
rantía hipotecaria por 6 y 2 millo-
nes de euros, respectivamente. Al
no alcanzarse un acuerdo con los
bancos, Baikap solicitó concurso
de acreedores en octubre. La juez
lo admitió en noviembre.

El concurso fue solicitado con
carácter de continuidad para la
empresayaque,segúnfiguraenla
documentaciónconcursal,Baikap
pretendemantenerlasociedadco-
mo importadora y distribuidora
de aluminio procedente de otra
plantasuyaenPortugal(Portalex).
Como, para esta actividad de al-
macenaje, Inasa no necesita de la
maquinaria, los propietarios soli-
citaron y obtuvieron en abril la au-
torización judicial para venderla.

El Gobierno manifestó
ayer su “apoyo” al
posible inversor

Siguen las
negociaciones para
reactivar Inasa

Según fuentes del Ejecutivo, la
consejera transmitió el “apoyo”
del Gobierno foral al proceso, aún
reconociendoquees“muycompli-
cado” reflotar y “hay muchas par-
tesimplicadas”conquienesconfía
en que “fructifiquen” las reunio-
nes del posible inversor y desem-
boque en una “oferta firme” por su
parte. No ha trascendido todavía
nilaidentidaddelinversor,quees-
tá siendo representado en las ne-
gociaciones por un consultor de la
firma Grand Thornton en España,
ni la “estrategia” para adquirir la
empresa. Como se sabe, la titular
del Juzgado de lo Mercantil dictó
unautoanteayerenelque“datras-
lado” a las distintas partes perso-
nadas en el concurso de un infor-

Planta cementera de Portland en Olazagutía. N.G. (ARCHIVO)

NATXO GUTIERREZ
Pamplona

La crisis que acucia a los secto-
res inmobiliarios y de la cons-
trucción provocará la pérdida de
29 nuevos empleos en la factoría
de Cementos Portland de Olaza-
gutía, de acuerdo a la informa-
ción ofrecida ayer por la direc-
ción al comité de empresa. El nú-
mero de afectados, dentro de una
plantilla de 122 trabajadores,
aparecen reseñados en un expe-
diente de extinción que incluye a
más de 200 de los 800 asalaria-
dos de las siete cementeras del

grupo. Supone en términos por-
centuales el equivalente al 25%
de la plantilla que existe en Espa-
ña en la división de cemento.

La crisis que en los últimos
años castiga a la producción del
cemento en España, con una caí-
da importante, tendrá una reper-
cusión negativa en la continui-
dad de la plantilla de la fábrica
navarra. Tras el anuncio de ayer,
los comités de empresa de las sie-
te cementeras del grupo están ci-
tados la próxima semana a la me-
sa de negociación del expediente
de extinción, que ha sido acogido
en el seno de la plantilla como un
nuevo revés.

La inquietud compartida por
los sindicatos representados en
el comité –UGT, CC OO y ELA- se
comprende por el alcance del
paquete de medidas contempla-
das por el grupo en un intento de
mitigar las pérdidas. De hecho, a
la conclusión de los treinta días
de negociación del expediente
de extinción, la compañía de
FCC prevé presentar un segun-
do expediente, en esta ocasión
de regulación temporal de em-
pleo, cuyo alcance aún no ha sido

El grupo prevé rescindir
el contrato a más de
200 de sus 800
empleados en España

La cementera cerrará en
su fábrica de la
Comunidad foral uno de
sus dos hornos y su
departamento de I+D

Cementos Portland propone 29
despidos para su planta de Olazagutía

definido.
Según el presidente del comi-

té de empresa, Javier Lecumbe-
rri (UGT), las rescisiones previs-
tas unidas a la suspensión tem-
poral han sido propuestas para
evitar el cierre parcial de la fac-
toría, como se anunció meses

atrás como una medida conjun-
ta para los siete puntos de pro-
ducción en España.

Cierre de un horno
Las previsiones de producción
manejadas para éste y el próximo
ejercicio justifican, a juzgar de la

CLAVES

1 Despidos. El expediente con-
templa 29 despidos en Olazagu-
tía, entre los más de200quede
las sieteplantas enEspaña.

2 Regulación temporal. El res-
to de los trabajadores,enuna
plantillade123operarios,seve-
ránafectados por una suspen-
sióncuyo período sedesconoce.

3 Cierre de uno de los hornos.
Olazagutía tieneenla actualidad
dos, uno de ellos paralizado.

4 Traslado del departamento
de I+D. Es uno delos activos que
distinguea la factoría navarra
por su capacidad de idear ce-
mentos especiales.

dirección del grupo, el cierre de
uno de los dos hornos con que
cuentan las instalaciones de Ola-
zagutía. En la actualidad, dado el
volumen reducido a 340.000 to-
neladas al año, una de estas lí-
neas se encuentra paralizada. El
dato es lejano al millón de tonela-
das que se alcanzó hace seis años,
cuando la crisis de los sectores
inmobiliarios y de la construc-
ción no habían hecho mella en el
sector del cemento. Para 2014,
las previsiones manejadas apun-
tan a un descenso a 300.000 tone-
ladas al año.
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Tudela y Ribera

CASCANTE

TUDELA

Un grupo de niños del colegio público San Julián de Tudela, ayer durante la concentración celebrada en la plaza de los Fueros. BLANCA ALDANONDO

BEGOÑA GOITIANDIA Tudela

Un centenar de personas se con-
centraron ayer en la plaza de los
Fueros de Tudela para protestar
por los recortes que prevé Educa-
ción en las sesiones de Pedagogía
Terapéutica (PT) y Logopedia
que reciben 10 alumnos con ne-
cesidades educativas especiales
del colegio público San Julián de
la capital ribera.

Los presentes dieron varias
vueltas al quiosco de la plaza por-
tando dos pancartas en las que se
podía leer: “Una educación de ca-
lidad es dar recursos a niños con
necesidades educativas” y “Sí a la
integración, normalización, indi-
vidualización, escuela pública...,
¡y no a los recortes!”.

Los asistentes al acto gritaron
consignas en favor de la educa-
ción pública como: “No a los re-
cortes en educación”, “Educa-
ción, derecho universal”, “Menos
cubatas y más educación”, “Edu-
cación pública y de calidad”, “No
es un lujo es un derecho”, y “Los
recortes, en sus dietas”.

Según apuntaron los padres,
de las 53 horas semanales que ac-
tualmente reciben en el centro
los citados niños, se pasaría a dar
40, algo que, según indican, pon-
dría en peligro la integración so-
cial de sus hijos.

Reivindicaron ayer que
Educación mantenga las
horas para niños con
necesidades especiales

Unas 100 personas, en contra de los
recortes en el colegio San Julián

MÁS DE 50 SOCIOS DEL CLUB DE JUBILADOS DE CASCANTE DISFRUTAN DE UN VIAJE A GALICIA
Un total de 52 socios del club de jubilados de
Cascante han realizado un viaje a Galicia. Du-
rante su estancia en tierras gallegas, que se
prolongó durante ocho días, pudieron visitar
las dunas de Corrubero, el mirador de La Cu-

rota, la localidad de Ribeira, el hórreo de Car-
nota, Muros, la cascada del río Xallas, Lugo, A
Coruña, la Costa de Morte, el cabo Finisterre,
Betanzos, Pontedeume y Ferrol, para concluir
su viaje en Santiago, donde asistieron en su

catedral a una misa en la que pudieron pre-
senciar el funcionamiento del botafumeiro.
En la imagen superior, el grupo de jubilados
que acudió al viaje, en la plaza del Obradoiro,
con la catedral de Santiago al fondo. R.V.

FITERO Aparece muerto el
vecino al que se buscaba
tras no volver a casa la
noche del miércoles
El vecino de Fitero al que se
buscaba desde la noche del
miércoles, tras no haber lle-
gado a su casa a la hora habi-
tual, fue encontrado muerto
durante la madrugada de
ayer en una finca de las inme-
diaciones del casco urbano.
Se descarta la intervención de
terceras personas en el falle-
cimiento de este vecino, de 77
años de edad. Su cadáver fue
trasladado al Instituto de Me-
dicina Legal de Pamplona pa-
ra realizarle la autopsia.

El alcalde de Fitero, Pachi
Yanguas, lamentó ayer este
hecho y agradeció la labor de
búsqueda realizada por Poli-
cía Foral, Guardia Civil, bom-
beros, Protección Civil, briga-
da, oficina de turismo y veci-
nos a título personal.
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Dificultades en las residencias de ancianos m

MARI PAZ GENER
Andosilla

Andosilla, Lodosa y Mendavia,
las tres localidades en las que la
firma Gestión Social San Adrián
ha anunciado que hoy abandona
la dirección de las respectivas
residencias de ancianos, han
asegurado que garantizarán el
abastecimiento diario en sus
centros. Ante la decisión de la
empresa adoptada el pasado
martes y justificada por la falta
de financiación, los tres ayunta-
mientos han decidido que,
mientras sea necesario, paga-
rán con fondos propios la com-
pra diaria de los víveres y los en-
seres que necesiten los residen-
tes hasta que se resuelva el
problema planteado por la falta
de gerencia.

En Andosilla, el alcalde, Ma-
nuel Teres, autorizó ayer la pri-
mera lista de la compra presen-
tada por los trabajadores de la
residencia. “Nos han dicho que
la dirección les ha comunicado
que no había fondos para com-
prar nada y han recurrido a no-
sotros”, comentó. En Lodosa, el
primer edil Pablo Azcona indicó
que hoy harían otro tanto. “Esta
noche- por ayer jueves- los tra-
bajadores harán un lista con to-
do lo que sea necesario comprar
para la semana que viene y lo
pagará el Ayuntamiento”.

María José Verano, alcaldesa
de Mendavia, añadió que, si
bien hay todavía reservas de co-
mida y enseres, el Ayuntamien-
to cubrirá los gastos que sean
necesario hasta que se encuen-
tre una solución. “Los trabaja-
dores me han asegurado que no
les falta nada a los residentes y
me he tranquilizado, porque ese
tema me preocupaba mucho”.

Los 12 empleados de la resi-
dencia de ancianos de Andosilla
mostraron su malestar por la si-
tuación a la que se ha llegado.

“Llevamos sin poder dar fruta a
los residentes desde el lunes. La
semana pasada, el chófer del
propietario y el gestor financie-
ro de la empresa nos dieron avi-
so de que no pidiésemos nada a
los distribuidores. Nos estamos
apañando con comida no pere-
cedera y con el día a día que se
paga con el dinero que tiene la
administración. No hay produc-

Los tres ayuntamientos
han autorizado o lo
harán, si es necesario, el
pago de la compra que
necesiten los centros

Andosilla, Lodosa y Mendavia
asumen el abastecimiento diario

tos de limpieza, ni de peluque-
ría, ni papel del baño.”, apunta-
ron las empleadas.

Aunque desde la semana pa-
sada han dejado también de re-
currir a los abastecedores habi-
tuales por orden de la empresa,
desde las residencias de Lodosa
y Mendavia afirmaron que no
han tenido problemas de falta
de víveres aunque sí reconocie-

ron que había sido necesario
realizar algunos cambios en los
menús. “Lo peor de todo es que
hace dos meses negociamos un
nuevo convenio con una bajada
del 5,75 en el sueldo y en los trie-
nios de 30 a 18 euros. Solo cobra-
mos abril, porque el pasado día
4 nos enteramos que no íbamos
a percibir el sueldo de mayo”,
indicaron.

El banco ha devuelto a los residentes
los recibos correspondientes a junio
M.P.G.
Andosilla

Los alcaldes de los tres munici-
pios confirmaron que los resi-
dentes han visto cómo el banco
les volvía a reintegrar las cuotas
correspondientesalmesdejunio
ya que la cuenta de Gestión So-
cial está bloqueada. Según indicó
Florencio De la Torre Bernet, de
76 años y uno de los residentes

en el centro de Andosilla, los car-
gos se hicieron entre el día 1 y el 3
de junio. “Pero el día 5 nos ha-
bían devuelto la cuota que es de
1.100 euros y que, religiosamente
pagamos la inmensa mayoría o
nuestras familias”. De La Torre
añadió que, para los residentes,
una de las mayores preocupacio-
nes reside en el futuro laboral de
las trabajadoras. “Nosotros va-
mos a estar bien cuidados, por

ellas, por nuestras familias o en
otra institución. Pero es muy du-
ro no cobrar la nómina y no po-
der afrontar los gastos norma-
les”, indicó el residente. Las tra-
bajadoras añadieron que no se
debe justificar el abandono de la
gestión por la disminución de re-
sidentes. “En Andosilla, de 46
plazas hay 39 ocupadas, una ci-
fra que se ha mantenido estable
durante los últimos años”.

Exterior de la residencia de ancianos de Andosilla. GENER

REACCIONES

“Que sigan o que
rescindan el contrato”
MANUEL TERES
ALCALDE DE ANDOSILLA

Teres anunció que ayer mismo
había enviado un documento a
Gestión Social San Adrián en el
que les daban dos opciones: se-
guir y hacer frente a las deudas o
proceder a la rescisión del con-
trato que tienen con el Ayunta-
miento hasta el 2034 y cumplir
con la deuda que asciende a
100.000 euros. “Esta misma
mañana-porayer-noshanvisita-
do los representantes de dos
empresas interesadasenlages-
tión de la residencia. Pero antes
debemos resolver la situación”.
Elalcaldeañadióquehabíaman-
tenido una conversación con Iñi-
goAlli, consejerodePolíticasSo-
ciales, en la que aseguró que el
departamento haría todo lo posi-
ble para solucionar el problema
que viven las tres residencias.

“El patronato garantizará
la transición”
PABLO AZCONA
ALCALDE DE LODOSA

Pablo Azcona adelantó que el
patronato municipal que preside
la residencia de ancianos desde
su creación en 1989 y que está
formado por concejales, vecinos
y familiares de los residentes,
garantizará que transición de la
gestión del centro se haga con
tranquiildad. “Estamos nego-
ciando los términos de la resci-
sión del contrato y el patronato
asumirá la gestión como medida
de emergencia. Llevamos tiem-
po esperando algo como lo que
ha ocurrido y estábamos prepa-
rados. Después, habrá que bus-
car una respuesta para la ges-
tión. Pero el equipo de gobierno
apostamos por que, al final, sea
el patronato quien lleve a cabo
una gestión directa d e la resi-
dencia”.

“Nos reuniremos con
la empresa el lunes”
MARÍA JOSÉ VERANO
ALCALDESA DE MENDAVIA

María José Verano aseguró que
el lunes reanudarían las nego-
ciaciones con la empresa para
lograr un acuerdo y tratar de re-
solver la deuda pendiente .
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Jornada de movilización europea

14 de junio, concentración en Pamplona por el empleo y por 
una Europa más social y democrática

Este viernes, 14 de junio, tendrá lugar una concentración frente a la Delegación del Gobierno en 
Pamplona para reivindicar el derecho a un empleo y a la protección social. Será a las 11 de la 
mañana y está enmarcada en una jornada de protesta a nivel europeo convocada por la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y respaldada por la Cumbre Social. 

El objetivo de la concentración es presionar a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales para 
conseguir una modificación sustancial de las políticas de austeridad y de recortes del gasto público. En 
palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “queremos llevar la voz del sindicalismo 
europeo a las instituciones europeas. Las políticas de austeridad no han servido para sacar a Europa de la 
crisis, al contrario, han conducido a la recesión, y en combinación con las reformas estructurales han 
provocado un considerable aumento del desempleo. Desde que se iniciaron las políticas antidéficit el paro ha 
aumentado de 24 a 26 millones en Europa, y mientras tanto, crecen las exigencias, como la de la reforma de 
las pensiones, fiscal o la reforma laboral”. 
 
Ante esta situación se ha promovido desde la CES una protesta a nivel europeo y los sindicatos han 
convocado una semana de movilizaciones para reclamar una Europa social y políticas para reactivar la 
economía  y la creación de empleo. En algunos lugares ya han comenzado las protestas (marchas en 
Andalucía, manifestaciones en Alemania…), que culminarán en nuestro país el próximo domingo 16 de junio 
con la celebración de 50 manifestaciones en las principales ciudades del país, que cuentan con el respaldo de 
la Cumbre Social. En Pamplona la concentración será este viernes a las 11 horas en la plaza Merindades, 
frente a la Delegación del Gobierno.
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