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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 123 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha puesto en marcha un programa de empleo juvenil hasta 2020 para más de 5.000 navarros
menores de 25 años. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4687bcdf8849deafc560bb20acddaf72/3/20140514QI00.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
El Ejecutivo foral se volverá a reunir mañana con el comité de empresa y proveedores de Koxka para analizar la situación de empresa.
CCOO critica el plan de viabilidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a40496b985063fb477c9b4c9eabe5340/3/20140514QI01.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 116 seg
La industria de Navarra ha perdido desde 2008 un total de 15.150 empleos y un 19% de las personas ocupadas en el sector entre 2008
y 2013, según un estudio elaborado por Comisiones Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2d865a37fe8d7b452fbface6550c393/3/20140514QI06.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 140 seg
UGT ha dicho que la LOMCE es un despropósito porque no se ha contado para su elaboración con los trabajadores de la enseñanza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Gualix (UGT) y Alejandro Gastaminza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75a334e8210de68a60692e727ad81318/3/20140514QI07.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha elaborado un plan de empleo con 11 millones de euros que pretende llegar a los más de 5.000
jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=820cd6fbb52e9c4a5c5f18b0b47a90ae/3/20140514OC02.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
La industria de Navarra perdió desde 2008 un total de 15.150 empleos, un 19% de las personas ocupadas en el sector entre 2008 y
2013, según un estudio elaborado por CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=300cd531920a61a0929b816a64ea79e4/3/20140514OC03.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
EH Bildu va a llevar al pleno del Ayuntamiento de Pamplona la propuesta de crear una comisión de investigación sobre el caso Polo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Peio Martínez de Eulate (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f32393d0db7831baa8bd42ced7e635b/3/20140514OC04.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 59 seg
El consejero de Presidencia, Javier Morrás, considera que no procede aceptar la recomendación del Defensor sobre la valoración del
euskera en convocatorias de ingreso en la Administración pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c370fcacfaf30a61e5ea85898ec6b449/3/20140514SR00.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Complicado el futuro de Koxka en Pamplona y Kobol en Peralta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía, y Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67f17df424e6b5ed6673aa243410c0d5/3/20140514SE01.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Frenar el deterioro del tejido industrial es esencial para la economía navarra ya que supone el 30% del PIB y da empleo a 60.000
empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar y Chechu Rodríguez (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8d7c4edd463dfd7c09ef010aa24fb2a/3/20140514SE02.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha presentado un plan para ayudar a encontrar trabajo a los menores de 25 años que no estudian ni
trabajan. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
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14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
Profesores y maestros y personal no docente de la enseñanza concertada en Navarra reclaman una mesa para la negociación
colectiva.
DESARROLLO:Declaraciones de Alejandro Gastaminza (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c9409f4467c84f9e57dbda13a154cc2/3/20140514SE07.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Generar y mantener un buen clima laboral es fundamental para que una empresa pueda hacer frente a la crisis. Así lo ha indicado José
Luis Zunni, director de Ecofin y profesor de la Escuela Europea de Negocios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22967630ac436b1b9bf664fc3a5042f8/3/20140514SE12.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha presentado un programa de empleo juvenil dotado con más de 11 millones de euros para los
próximos 6 años. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b8cc4fece35aa46d9b5328e9aef4f9e/3/20140514RB01.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
La situación en Koxka se tensa cada vez más. Los proveedores han advertido de que hasta 15 pequeñas empresas podrían verse
obligadas a cerrar si sigue adelante el plan de viabilidad presentado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=819c839c95e19fc1496d034e74b3627f/3/20140514RB04.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT denuncia la falta de sensibilidad del Gobierno central al implantar la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Gualix (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a69d13f90d6ba92b960733ef68c5fdee/3/20140514RB05.WMA/1400139079&u=8235

14/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
Los concejales de EH Bildu en Pamplona propondrán en el pleno del próximo 5 de junio la creación de una comisión de investigación
sobre el caso Polo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Aritz Romeo (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9590537ee2acc02653f0ff44c368670c/3/20140514RB08.WMA/1400139079&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

14/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 84 seg
En Navarra hay actualmente en torno a 5.000 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan.
DESARROLLO:El Gobierno va a poner en marcha un programa con el que se espera reducir la tasa de paro que afecta a uno de cada cuatro jóvenes en
nuestra Comunidad. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b053acb5f6f5ca9f2b235b88963e40c/3/20140514BA01.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 94 seg
El Gobierno está dispuesto a ayudar a Koxka siempre que no cierre y siempre y cuando el resto de partes afectadas también
consideren que pueden aceptar lo que se les ha propuesto.
DESARROLLO:Todo debería decidirse antes del 30 de junio. Desde CCOO consideran que el plan de viabilidad no se puede llevar a cabo. Declaraciones
de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b19f06b0ebaab29c38b62802f84e5f3/3/20140514BA02.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
El número de autónomos ha crecido en el último año. El número de trabajadores por cuenta propia se sitúa en los 45.700.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=982d1118d246c21326e7a0904e769b66/3/20140514BA03.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
Once millones de euros para reducir el paro juvenil, que en Navarra afecta a más de 5.000 menores de 25 años. Es la dotación que esta
mañana ha presentado el Gobierno foral. 
DESARROLLO:Son nueve medidas concretas para mejorar la cualificación profesional de los jóvenes y sus posibilidades de conseguir un empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a2895ef6b3dd684b06c955ed11d7bce/3/20140514TA04.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Según un estudio elaborado por CCOO, los mayores de 54 años han ganado peso en el sector industrial desde 2008. Como datos
positivos ha aumentando el número de mujeres y el de empleados con formación superior.
DESARROLLO:El sector industrial supone el 30% del PIB de la Comunidad y aporta el 25% de empleos. Declaraciones de Ricardo Jimeno, secretario de
Acción Sindical de CCOO en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c239d6c6db047135a76306c506a4883/3/20140514TA05.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
En Koxka sigue la incertidumbre. Esta mañana el representante de la empresa había convocado al comité para explicarle con más
detalle el plan de viabilidad que plantea.
DESARROLLO:CCOO ha insistido de que el plan de viabilidad vaya acompañado de un plan industrial. Declaraciones de Chechu Rodríguez, secretario
general de la Federación de Industria  de CCOO y de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54f2065463436ddafd1b5b3c1fb3d56b/3/20140514TA06.WMV/1400139109&u=8235

14/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
La Federación de Enseñanza de UGT ha reiterado sus críticas a la implantación de la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Gualix, secretario de Enseñanza Privada de FETE-UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf5b8e00f622ee4a497f50913d7e5d5a/3/20140514TA08.WMV/1400139109&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b053acb5f6f5ca9f2b235b88963e40c/3/20140514BA01.WMV/1400139109&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b053acb5f6f5ca9f2b235b88963e40c/3/20140514BA01.WMV/1400139109&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b053acb5f6f5ca9f2b235b88963e40c/3/20140514BA01.WMV/1400139109&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b19f06b0ebaab29c38b62802f84e5f3/3/20140514BA02.WMV/1400139109&u=8235
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ESPECIAL SAN FERMIN
SALIDA DESDE PAMPLONA

DANUBIO
GRAN CRUCERO
DEL 7 AL 14 DE JULIO
Avión + Crucero PC + Excursiones

SICILIA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

CROACIA
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

TENERIFE
VUELO DIRECTO DESDE PAMPLONA 

A PARTIR DEL 23 DE JULIO

PARIS
EURODISNEY
DEL 7 AL 13 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

MALLORCA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + Hotel PC

MENORCA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + Hotel PC

POLONIA
DEL 15 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE

ALASKA
CANADA
DEL 7 AL 23/9 

IRÁN
DEL 15 AL 24 DE 
OCTUBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

PANAMÁ
+ CRUCERO
POR EL CARIBE
DEL 27/11 AL 8/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

ECUADOR
+GALÁPAGOS
DEL 28/11 AL 10/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRANDES VIAJES
SALIDA DESDE PAMPLONA

UZBEKISTAN
SAMARCANDA
RUTA DE LA SEDA
DEL 26/9 AL 3/10

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Formación y prácticas
para 5.000 jóvenes
parados en Navarra

El Gobierno foral
impulsa un plan
para quienes ni
estudian ni trabajan

La tasa de
desempleo entre los
menores de 25 años
es del 25% PÁG. 24

Madreehija
trataronde
mataraIsabel
Carrascootras
cincoveces

PÁGS. 2-4

Los equipos de rescate sacan dos cadáveres entre los gritos y los llantos de los familiares de los mineros. AFP

Turquía pierde la esperanza
Las autoridades dan por hecho que la mina de Soma se cobrará la vida de 350 personas PÁG. 7

4 municipales
vieronaPolo
ebrioyno
evitaronque
cogieraelcoche

PÁG. 32

Siguieron al concejal 10
minutos, según señala
el informe entregado
a la juez por la Policía

Navarravende
el30%desus
accionesen
Iberdrolapor
43millones
● Se reduce así la deuda de
Sodena, que pasa a ser de
92 millones

PÁG. 18-19

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 32

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 56

CARTELERA 66

UPN pideen
lostribunales
elcambiode
gestióndelas
escuelas‘Hello’

PÁG. 34

Archanco,
“tranquilo” ante
el final de la Liga

PÁG. 42-44
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● A Braulio Medel y a otros
miembros del consejo de la
agencia pública IDEA se les
acusa de conceder ayudas
ilegales a empresarios

CECILIA CUERDO Sevilla

La juez que investiga el caso de
los expedientes de regulación de
empleo (ERE) irregulares ha im-
putado al presidente de Unicaja,
Braulio Medel, al expresidente
de El Monte José María Bueno Li-
dón y a otros miembros del Con-
sejo Rector de la agencia pública
IDEA, antigua IFA, por un pre-
sunto delito continuado de pre-
varicación y malversación, in-
cluido delito continuado de false-
dad, por las ayudas concedidas al
grupo empresarial encabezado
por José Enrique Rosendo Ríos y
José María Sayago Lozano.

La juez Mercedes Alaya, en el
auto ha imputado a 16 miembros
de dicho consejo rector.

Igualmente, la magistrada
Mercedes Alaya amplía la impu-
tación del ex director general de
Trabajo Francisco Javier Gue-
rrero, el exconsejero de Empleo
Antonio Fernández, el exvice-
consejero de Empleo Agustín
Barberá y el exdirector de la
Agencia Idea Jacinto Cañete. La
instructora también pide que se
tome declaración en calidad de
imputados a Francisco Mencía
Morales, Miguel Angel Serrano,
Jesús María Rodríguez, Pablo
Millán y Juan Vela Quiroga.

De otro lado, la juez Alaya im-
puta en su resolución, de más de
90 páginas, a Mencía, Cañete y
Serrano un presunto delito conti-
nuado de prevaricación, malver-
sación de caudales públicos y fal-
sedad en documento oficial.

Alaya imputa al
presidente de
Unicaja en el
‘caso de los ERE’

Interior mantendrá la dispersión de
presos etarras tras 25 años en vigor

El ministro reitera que
solo habrá acercamiento
si la banda desaparece o
si cada reo reniega en
público de ETA

ALFONSO TORICES
Madrid

El ministro del Interior aseguró
que su Gobierno ni siquiera se
plantea retocar la política de dis-
persión por cárceles de todo el
país de los miembros de ETA, un
estrategia antiterrorista que esta
semana hace 25 años que comen-
zó a aplicarse de forma generali-
zada por gobiernos socialistas y
populares con el objetivo de mi-
nimizar el control de la banda so-
bre los reclusos y favorecer los
casos de reinserción.

Jorge Fernández Díaz garanti-
zó ayer en el Congreso que solo
hay y habrá dos opciones para
que un recluso de la organización
terrorista pueda ser acercado a
un prisión del País Vasco o de
provincias limítrofes, que la ban-
da se disuelva definitivamente -
con lo que la estrategia de disper-
sión perderá todo su sentido- o
que el reo de el paso público y ex-
plícito de desvincularse de ETA y

portan poco mientras no renie-
guen de su pasado, sino tampoco
las que el lehendakari Íñigo
Urkullu y los socialistas vascos le
han trasladado en varias ocasio-
nes a Mariano Rajoy.

Su teoría es que el final defini-
tivo de los atentados declarado

por ETA hace más de dos años y
medio no es razón bastante para
cambiar de estrategia mientras
la banda insista en mantenerse
viva y controlar al colectivo de
presos o mientras los reclusos no
den el paso de renegar de su auto-
ridad y su tutela.

Fernández Díaz indicó que no
habrá acercamientos y, desde lue-
go,queelEjecutivonorealizaráun
solo gesto de flexibilización en la
política penitenciaria que se apli-
caalosetarras-liberacionesdeen-
fermos, terceros grados o liberta-
des condicionales- salvo que los
jueces le obliguen a adoptarlo.

muestre su arrepentimiento por
el daño causado.

El Gobierno insistió en que no
piensa atender las peticiones de
fin de la política de dispersión. No
ya las que hacen los reclusos, la
banda o las distintas siglas de la
izquierda abertzale, que le im-
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D. VALENTE Madrid

La escalada de la deuda pública
sigue imparable un mes más has-
ta alcanzar en el primer trimes-
tre del año el 96,8% del PIB y ame-
nazar con sobrepasar la barrera
psicológica del 100% al finalizar
2014. En concreto, el pasivo de las
administraciones públicas au-
mentó 2.500 millones de euros
en marzo para ascender a un to-

El Gobierno atribuye la
escalada del primer
trimestre al plan de pago
a proveedores y a las
emisiones del Tesoro

tal de 990.466 millones de euros,
la cifra más alta de la serie histó-
rica, según los datos publicados
ayer por el Banco de España. De
mantener este ritmo pondría pe-
ligro la previsión del Gobierno de
cerrar en el 99,5% del PIB.

Elcomportamientodeladeuda
pública en el primer trimestre ha
sido peor de lo esperado. De he-
cho, en los tres primeros meses
del año ha crecido un 3,1%. Así, en
diciembre la deuda era de
960.676 millones. Si se mantuvie-
ra el incremento de 10.000 millo-
nesdemediamensualsesobrepa-
saría el 100% antes de fin de año.

Sin embargo, el Ejecutivo
mantiene el discurso de que se
cumplirán sus previsiones. De

hecho, el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez
Latorre, aseguró que el repunte
de la deuda en marzo es “perfec-
tamente coherente con las previ-
siones que ha diseñado el Gobier-
no”. Latorre achacó la subida a la
puesta en marcha del último tra-
mo del fondo de pago a proveedo-
res que supuso un desembolso
para el Estado de 7.000 millones
para que las comunidades autó-
nomas y los ayuntamientos cum-
pliesen con sus compromisos.

Además, el secretario de Esta-
do también destacó que también
influye que el calendario de emi-
siones del Tesoro se esté cum-
pliendo antes de lo previsto. Es
decir, que se esté colocando más

La deuda pública se elevó
en marzo al 96,8% del PIB

Evolución de la deuda
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deuda. De hecho, recordó que ya
se ha cubierto la mitad de las ne-
cesidades de financiación del
2014. En este sentido, insistió en
que la emisión neta a final del
ejercicio será inferior a lo previs-
to inicialmente en unos 6.000 mi-

llones de euros gracias a la me-
nor presión de los mercados.

Desde 2008, coincidiendo con
el inicio de la crisis, la deuda de
España no ha dejado de crecer y
ha pasado de suponer un 40% del
PIB hasta el casi 97% actual.

Del total de la deuda en manos
de las administraciones en el ter-
cer mes del año, 79.415 millones
de euros correspondían a valores
a corto plazo, 4.055 millones me-
nos que en febrero . Sin embargo,
elgruesodeladeudasiguecoloca-
da en valores a medio y largo pla-
zo,hastauntotalde708.696millo-
nes. Por su parte, los créditos no
comerciales en manos de las ad-
ministracionespúblicassumaron
en marzo 202.355 millones.

El portavoz de Hacienda del
PSOE en el Congreso, Pedro Sau-
ra, señaló que el aumento de la
deuda pública demuestra que
“no se han estabilizado las cuen-
tas públicas” como dice el Go-
bierno, y cuantificó en 21.000 eu-
ros lo que debe cada español.

Europa Press. Madrid

La Policía Nacional ha detenido a
752 personas e imputado a 1.256
en su mayor operación contra
empresas ficticias, que han de-
fraudado más de 20,5 millones de
euros a las arcas públicas.

El fraude consistía en crear
empresas ficticias que, sin ejer-
cer ninguna actividad laboral,
realizaban altas en la Seguridad
Social a cambio de dinero con la
finalidad de obtener prestacio-
nes indebidas o gestionar autori-
zaciones de residencia y trabajo a
ciudadanos extranjeros.

En total los agentes han detec-
tado 142 falsas sociedades mer-
cantiles dedicadas supuestamen-
te a la hostelería, mensajería, lim-
pieza o jardinería. Los arrestos se
han producido en Madrid (197),
Barcelona (188), Almería (88), Ali-
cante (79), Jaén (73), Granada
(50), Valencia (29), Guadalajara
(24), Gerona (12) y Castellón (12),
expuso el subsecretario de Esta-
do de Empleo y Seguridad Social,
Pedro Llorente. Entre los arresta-
dos se encuentran 30 administra-
dores de las falsas empresas, 22
de ellos de nacionalidad española
y4autorizadosaaccederenelsis-
tema RED de la Seguridad Social.
Estos últimos detenidos son per-
sonas autorizadas por el ministe-

rio para dar de alta empresas de
forma telemática.

Las investigaciones realiza-
das por los agentes han determi-
nado que los administradores de
las empresas gestionaron el alta
en la Seguridad Social de más de
8.400 personas de las que reci-
bían “200 o 300 euros”, explicó el
inspector jefe Miguel Ángel Gó-
mez. Además, se ha constatado
que 2.112 obtuvieron algún tipo
de prestación o subsidio por de-
sempleo y 362 extranjeros ha-
brían intentado regularizar su si-
tuación en España. Así, se han es-
clarecido casi 4.000 delitos de

Las sociedades daban
de alta en la Seguridad
Social a cambio de dinero
para lograr prestaciones
o permisos de residencia

El cruce de datos
ha permitido esclarecer
4.000 delitos
de falsificación de
documentos y estafas

Operación contra 142 empresas ficticias
con 752 detenidos y 1.256 imputados
El fraude a la Seguridad Social asciende a 20,5 millones de euros

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. CORDOVILLA

falsificación documental, frau-
des y estafas en una operación
que continúa abierta.

La operación comenzó hace
varios meses en Gerona y a conti-
nuación en Barcelona y Manresa
y, tras practicarse casi 800 arres-
tos en un semana, los investiga-
dores esperan sumar más y tam-
bién localizar a muchos imputa-
dos que no han sido encontrados
porque podrían estar fuera de
España.

La operación Espa es la más
importante que ha realizado la
Sección de Investigación de la Se-
guridad Social de la Policía Na-

cional, enmarcada en el convenio
de colaboración entre el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social
y el Ministerio del Interior en ma-
teria de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguri-
dad Social.

El presidente de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, afirmó que la lucha
contra el fraude es “una priori-
dad estratégica” y recalcó que es
una actividad ilegal e “insolida-
ria” con el resto de la sociedad.
“La lucha contra el fraude es un
elemento esencial en el manteni-
miento y viabilidad del Estado
del bienestar”, recalcó Cosidó.

La Comisaría General de Poli-
cía Judicial, a través de la Sección
de Investigación de la Seguridad
Social, es junto con la Unidad
Central de Redes de Inmigración
Ilegal y Falsedades Documenta-
les (UCRIF), la responsable de
coordinar y poner en marcha los
correspondientes dispositivos
policiales, en colaboración con el
Servicio de Prevención de los De-
litos Económicos de la Tesorería
General de la Seguridad Social, el
Servicio Público de Empleo Esta-
tal y las Direcciones Provinciales
de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de las provincias
afectadas.

Operaciones consecutivas
En este primer año de vigencia, la
Sección de Investigación de la Se-
guridadSocialhadetenidoa1.442
personaseimputadoaotras1.856
en las operaciones desarrolladas
contra las empresas ficticias y el
fraude a las arcas públicas.

En las operaciones bautizadas
como Turia, Zaida, Manzanares,
Abba, Costa y Espa se han descu-
bierto más de 6.500 delitos de fal-
sificación y estafas, con un fraude
a las arcas públicas superior a los
47 millones de euros. Cosidó des-
tacó que en 2013 se ha multiplica-
do por cinco el número de deteni-
dos como consecuencia del impa-
go de cuotas u obtención de
subsidios y prestaciones fraudu-
lentas, y en lo que va de 2014 se ha
triplicado el número de arresta-
dos en todo 2013, lo que demues-
tra que se trata de un tema estra-
tégico para la Policía.

El subsecretario de Estado de
Empleo y Seguridad Social sostu-
vo que el fraude a la Seguridad
Social “ataca al corazón del Esta-
do del bienestar”. Explicó que es-
tos fraudes masivos a la Seguri-
dad Social “cambian su patrón
cada vez más” y se dirigen a las
pequeñas y medianas empresas.
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● La agencia de ‘rating’
afirma que debido al “débil
comportamiento fiscal”,
dependen del Estado para
financiarse

Colpisa. Londres

España sí aprueba, pero sus
comunidades autónomas aún
no. Es lo que ha considerado la
agencia de calificación crediti-
cia Fitch al no elevar la nota de
estas últimas pese a sí haberlo
hecho hace pocas fechas con
la del país, que el pasado 25 de
abril subió un escalón hasta la
calificación de BBB+.

Seis comunidades califica-
das por Fitch tienen actual-
mente el BBB-, sólo a un paso
del llamado bono basura.
Otras cuatro tienen un BBB,
un escalón por encima.

En un informe publicado
ayer desde la City financiera
londinense, apunta directa-
mente tanto al “débil compor-
tamiento fiscal” de las autono-
mías –algunas de ellas con dé-
ficit muy importantes en
relación a su PIB– como a sus
todavía malas –o, al menos,
regulares– perspectivas a
corto y medio plazo.

La clave, no obstante, resi-
de en que la agencia no obser-
va cambios en los mecanis-
mos estatales que dan apoyo a
las comunidades, hasta al
punto de sugerir su incapaci-
dad para financiarse sin apo-
yo del Estado. De hecho, el Go-
bierno central ya ha apuntado
su disposición a seguir pres-
tándoles liquidez -eso sí, con-
dicionada- en caso de que lo
precisen.

Es un “problema estructu-
ral” para muchas autonomías
-advierten desde Fitch- que
sólo puedan devolver su deu-
da emitiendo, a su vez, nueva
deuda. Asimismo, considera
que nuevos recortes del gasto
en ellas pueden ser complica-
dos sin reformas “más pro-
fundas”.

Fitch no
mejora la
calificación de
las autonomías

● La cifra de negocio
de la filial de energías
renovables cayó un 13,8%
tras la venta de los parques
eólicos de Alemania

Europa Press. Madrid

Acciona obtuvo un beneficio
neto de 33 millones en el pri-
mertrimestre,conloquesupe-
ra los números rojos con que
cerróelejercicio2013,sibienla
ganancia es un 3,5% inferior a
la de igual periodo del pasado
año, informó la compañía.

El resultado de los tres pri-
meros meses del grupo reco-
ge unas plusvalías de 28 millo-
nes obtenidas con la venta de
los parques eólicos de Alema-
nia. No obstante, en el lado
opuesto, también incluye un
impacto de 81 millones esti-
mado por la compañía ante la
reforma energética aprobada
por el Gobierno.

La cifra de negocio de la
compañía cayó un 8,7% hasta
los 1.402 millones de euros,
por los menores ingresos de
la división de energía y de la
actividad constructora. El be-
neficio bruto de explotación
(Ebitda) se situó en 226 millo-
nes, un 19,3% menos.

Acciona logró recortar en
un 2,3% su endeudamiento fi-
nanciero, de forma que a cie-
rre de marzo se situaba en
5.902 millones de euros.

Por áreas de negocio, la de
energías renovables, que tie-
ne su sede en Navarra, es la
que más cae, un 13,8%, hasta
facturar 487 millones de eu-
ros, por la reducción de la ca-
pacidad instalada como con-
secuencia de las ventas de ac-
tivos y las menores
inversiones en promoción.

Acciona suma activos de
energía verde por un total de
8.359 megavatios (MW) de
potencia, cartera un 1,4% infe-
rior a la del año anterior, de la
que 6.997 MW corresponden
a instalaciones eólicas (-2%).

Acciona sale de
pérdidas y gana
33 millones de
enero a marzo

LUIS LÓPEZ Bilbao

En España hay 110 parados por
cada puesto de trabajo vacante.
110 personas que compiten por
cada oferta de empleo generada
con cuentagotas por el tejido pro-
ductivo. El análisis aparece en el
último estudio de Asempleo (la
mayor asociación de agencias de
empleo) y Analistas Financieros
Internacionales (Afi). El docu-
mento, divulgado ayer, se refiere
a los datos del cuarto trimestre
del año pasado y pese a lo demo-
ledor de la cifra recuerda que no
es el peor momento por el que ha
pasado el empleo a nivel nacio-
nal. Porque en 2012 había 132,7
parados por vacante. Esta mejo-
ra del 17% de debe “no sólo al des-
censo del número de parados del
1,4% interanual”, sino también al
“aumento del número de vacan-
tes existentes, del 18,8%”.

España sólo es superada en
desgracia por Chipre, que con
154 desempleados por vacante
ocupa el puesto más desgraciado
en este ranking de la Unión Euro-
pea. El tercer lugar es para Portu-
gal, aunque con una cifra sustan-
cialmente mejor que la española,
con 72,7. En las antípodas, natu-
ralmente, está Alemania, donde
sólo hay dos candidatos para ca-
da oferta de trabajo, y Reino Uni-
do, con cuatro. En el tercer tri-
mestre de 2007, punto álgido de
la bonanza económica, en Espa-
ña había 17,5 personas por cada
oferta de trabajo, según el infor-
me de Asempleo y Afi.

Por otra parte, hay grandes di-
ferencias entre sectores. Las ac-
tividades artísticas y de entrete-
nimiento sufren un ratio para-
do/vacante en España de 192,5. A

continuación está la construc-
ción (149,7). En el lado opuesto
está el sector sanitario (16,7) y en
las actividades profesionales,
científicas y técnicas 20,3.

La cifra mejora respecto
a los 132 candidatos que
había en 2012 pero está
lejos de los 17,5 de 2007

¿Dónde está la solución a este
cataclismo? Según el informe, en
las pequeñas empresas, que con-
centran seis de cada diez vacan-
tes que surgen en España.

Ciento diez personas pelean
por cada empleo vacante en
España, según Asempleo

4º Trimetre 2013

España

Francia

Irlanda

Reino Unido

Alemania

Eslovenia

Grecia
Chipre

Bulgaria

Rumanía
Hungría

Bélgica
P.B.

Polonia

Lituania

Letonia

Estonia

FinlandiaSuecia

EslovaquiaR.Ch.

Dinamarca

Portugal

Italia

PERSONAS EN PARO POR CADA PUESTO DE TRABAJO

TASA DE PARO

España

110 parados

17-28%
13-17%

10-13%

7-10%

4-7%

72 parados

1 vacante 1 vacante

12 parados

1 vacante

4 parados 2 parados

1 vacante 1 vacante

Portugal Media UE Reino 
Unido

Alemania(Es la 2ª tras Chipre con 
154 parados por puesto)

 J.M.BENÍTEZ

Tasa de paro y vacantes
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EDITORIAL

Un plan de empleo
para los jóvenes
El Gobierno de Navarra ha elaborado un plan de
empleo que pretende dar formación y prácticas
en empresas a más de 5.000 jóvenes que ni
estudian ni trabajan, lo que les da alguna opción

E L Gobierno de Navarra ha elaborado un plan de em-
pleo que, con 11,2 millones de euros, pretende llegar a
los más de 5.000 jóvenes menores de 25 años que en la
actualidad ni estudian ni trabajan. Con ese dinero po-

drán recibir formación y se crearán condiciones para que pue-
dan acceder a trabajos en prácticas. La iniciativa se desarrolla
desde ahora y hasta 2020 y será cofinanciada por la Unión Euro-
pea (el 80%) y el Ejecutivo foral (20%). Aunque abarca un largo
periodo 2014-2020 será en los dos primeros años cuando se ha-
ga el “principal esfuerzo” (7,7 millones), según la titular de Em-
pleo, Lourdes Goicoechea. El desempleo juvenil es tan elevado
que cualquier esfuerzo será escaso para la magnitud del reto
que hay que afrontar. En estos momentos la tasa en Navarra al-
canza al 25% de los jóvenes -ocho de cada diez con escasa cualifi-
cación- un porcentaje similar a la media europea y muy inferior
a la nacional (50%) por lo que cualquier medida tiene también
carácterurgente.Cabeseñalarquelamejorsoluciónparaatajar
el problema de raíz sería el
crecimiento económico y el
aumento de la actividad em-
presarial, pero ante las exi-
guas cifras que arroja la inci-
piente recuperación los pode-
res públicos están obligados a
promover lo indecible. El plan anunciado puede resultar limita-
do en unas condiciones tan adversas como las actuales, pero de-
nota sensibilidad hacia un colectivo que empieza a tener lamen-
tablemente la consideración de “generación perdida”. Ayer se
conoció un informe de CC OO en el que se pone de manifiesto
que la industria de Navarra ha perdido desde 2008 un total de
15.150 empleos y un 19 por ciento de las personas ocupadas en el
sector. Si las circunstancias son poco propicias para la generali-
dad de los parados navarros encuentren un empleo qué se pue-
de decir de unos jóvenes que apenas tienen formación y una nu-
la experiencia laboral. En la medida de sus posibilidades el Go-
bierno de Navarra tiene la responsabilidad de ofrecerles la
oportunidad de amortiguar estas deficiencias que por sus pro-
pios medios no la tendrían. Quizás resulte imposible propiciar
suincorporaciónalmercadodetrabajoacortoplazo,peroalme-
nos pueden mantener la esperanza de que lo obtendrán.

APUNTES

Venta de
iberdrolas
El Gobierno de Navarra, a
través de Sodena, ha vendi-
do ya el 30% de las acciones
que poseía en Iberdrola, ha
ingresado unos 43 millones
de euros y ha amortizado
deuda por igual importe. Se
pone en marcha así la de-
sinversión en la eléctrica,
un proceso sin muchas al-
ternativas y que, hasta que
no pase el tiempo, no sabre-
mos si ha sido una buena
operación o no. Dependerá
de la evolución del valor de
las acciones. En cualquier
caso, dedicar este dinero a
reducir deuda no es una
elección del Gobierno sino
una exigencia de los bancos
acreedores.

Las obras
de la CAN
Los grupos de la oposición
han pedido al Gobierno de
Navarra que se interese por
saber qué ha ocurrido con
más de un centenar de
obras de arte adquiridas
por Caja Navarra cuyo para-
dero se desconoce. La con-
sejera Goicoechea indica
que la función de protecto-
rado por parte del Ejecutivo
sobre la entidad “en ningún
caso atribuía competencia”
al Gobierno para hacer un
seguimiento sobre estos
bienes. Siendo así, todo el
mundo se llama a andana.
Pero en su momento al-
guien con nombre y apelli-
dos sería el responsable de
su conservación.

Las condiciones para
encontrar empleo son
adversas, pero mucho
más para los jóvenes

La unión bancaria
y nuestros ahorros
El autor señala que no hay unión monetaria sin la bancaria y, al margen
de que será un proceso largo, es la mejor garantía para los ahorradores

Patxi Aranguren

E
UROPA no posee
una política fiscal
única, como Esta-
dos Unidos, para
hacer frente a los
llamados choques

asimétricos entre los estados
miembros, y en su intento de co-
rregir los desequilibrios existen-
tes entre los distintos países de la
eurozona, llegó a poner en peli-
gro hasta la propia existencia de
la unión, cuya máxima tensión se
alcanzó en el contexto de la crisis
de la deuda soberana y la crisis fi-
nanciera.

En cualquier caso, la crisis fi-
nanciera ha provocado daños no
solo en la actividad económica si-
no también en la conciencia so-
cial. Los ciudadanos han identifi-
cado las ayudas a los bancos con
los sacrificios que han debido
realizar para salir de la crisis y
han pedido soluciones a sus go-
biernos para garantizar la sol-
vencia de las entidades financie-
ras, prohibir las malas prácticas
y evitar que el ciudadano vuelva a
pagar futuras crisis. Esta es la
esencia del acuerdo de la unión
bancaria alcanzado por la UE.

Se ha afirmado con razón que
no puede haber unión moneta-
ria sin unión fiscal previa y
que urge avanzar hacia
un modelo sostenible de
unión monetaria euro-
pea. Pero está claro
que sin unión
bancaria no
es viable a lar-
go plazo la
unión moneta-
ria. Esta cons-
tatación es
relevan-
te, ya que
la unión
bancaria
es una puesta
en común de recur-
sos presupuestarios
con el fin de preser-
var la seguridad de los
depósitos y la estabili-
dad financiera. Todos los
bancos de la UE deberán
cumplir los mismos estánda-

res de solvencia, pasarán por los
mismos chequeos y se cerrarán
por los mismos procedimientos.
El camino que la UE ha empren-
dido es el de la integración en mu-
chos ámbitos, y el financiero es el
que puede ayudar a prevenir fu-
turas crisis.

En esa unión bancaria, el BCE
va a ejercer de supervisor único
que vigilará de forma directa las
entidades financieras y habrá un
Fondo Único de Resolución cuya
creación está prevista para enero
de 2016. El Fondo de Resolución
actuará como último recurso y
tendrá fondos equivalentes al 1%
de los depósitos garantizados a
nivel europeo. Se trata de un fon-
do que se mutualizará hasta ser
totalmente europeo. Es decir, ha-
brá una respuesta común ante la
liquidación de una entidad con-
creta en un país determinado. El
último pilar de la unión bancaria
será la creación de un fondo de
garantía de depósitos común,
que evite que las entidades de-
pendan en última instancia de la
fortaleza de su Estado y garanti-
ce que los depositantes manten-
gan sus ahorros. La existencia de
ese fondo paneuropeo de depósi-
tos sería una condición funda-
mental para la estabilidad finan-
ciera en el conjunto de la eurozo-
na, porque los Fondos de
Garantía de cada estado miem-
bro pueden no ser suficientes.

En España tenemos el Fondo
de Garantías de Depósitos de En-
tidades de Crédito (FGD) cuya
principal función es cubrir la in-
versión de las personas que han
depositado su dinero en una enti-

dad financiera si ésta se declara
en quiebra. Pero ya planean las
dudas sobre la fortaleza patrimo-
nial de este Fondo y existen infor-
mes de la Comisión Europea que
auguran escenarios con fuertes
pérdidas que colocarían a nues-
tro Fondo de Garantía con difi-
cultades para presentar un patri-
monio positivo en los próximos
años. Bruselas ya ha alertado del
déficit de capital en el Fondo de
Garantía de Depósitos español.
El FGD es una institución que no
levanta cabeza y la mala gestión
de algunos gestores ya provocó
un agujero de 1.247 millones de
euros en 2012.

Pero el proceso hacia la unión
bancaria se presenta no exento
de dificultades. Será largo. Ade-
más esa unión bancaria deja al
sistema financiero europeo sin
un prestador de último recurso,
mientras se le siga prohibiendo
legalmente al BCE tomar medi-
das sin haber sido expresamente
autorizado para hacerlo. Esto lo
diferencia de cualquier banco
central normal, el cual realiza la
toma de decisiones según sus cri-
terios en caso de emergencia. La
autoridad de resolución que se
ha propuesto es tan complicada,
con tantos organismos involu-
crados para tomar decisiones,
que será prácticamente inútil en
un caso de emergencia.

Otro problema que se plantea
es qué ocurrirá con los deposi-
tantes y cómo les va a afectar la
eventual liquidación de una enti-
dad bancaria. El objetivo es evi-
tar el coste para el contribuyente
y dar la máxima protección a los
depositantes. Los accionistas so-
portarán en primer lugar las pér-
didas y tras ellos, el resto de
acreedores. Los depositantes
mantendrán la cobertura para
cantidades de hasta 100.000 eu-
ros, a lo que se suma el trata-
miento de máximo privilegio y
protección como acreedores de
los bancos. Adicionalmente, to-
dos los depósitos de personas fí-
sicas y pymes por encima de
100.000 euros gozarán de un pri-
vilegio especial que fortalecerá
su posición sobre el resto de
acreedores ordinarios. Induda-
blemente la unión bancaria dará
mayor seguridad a los depositan-
tes, pero no solo eso, la propuesta
de unión bancaria es la clave para
el futuro del proyecto histórico
que representa el euro, porque la
alternativa es su ruptura.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad Pública
de Navarra
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra está viviendo el princi-
pio del fin de la aventura bursátil
que emprendió el Gobierno foral
en 2005, cuando adquirió el 1% de
las acciones de Iberdrola a través
de la empresa pública Sodena. La
vicepresidenta y consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
informó ayer que ya se ha vendi-
do un 30% de esas acciones, obte-
niendo 43,3 millones de euros
(43.363.687 euros).

Sodena era propietaria hasta
finales de marzo de un paquete
de 28.849.574 acciones de la em-
presa eléctrica, que representa-
ban un 0,46% de su capital social.
Unas acciones que desde hace
tiempo quemaban ya en las ma-
nos del Ejecutivo. Su coste de ad-
quisición fue de 138,8 millones
de euros (descontada la parte
que dio a Caja Navarra por su par-
ticipación en Sodena), lo que su-
ponía 4,8127 euros por acción. Se
han vendido 8.654.872 acciones,
al precio de 5,01 euros por acción.

La diferencia entre la canti-
dad de compra y la de venta no
significa que haya habido benefi-
cios en esta operación, cuya ren-
tabilidad está en entredicho. Así
lo recordó ayer la oposición par-
lamentaria, citando algunos cos-
tes, como los 91 millones de euros
del seguro que se contrató por si
las acciones bajaban.

Los argumentos del Gobierno
El dinero fruto de la venta ha ido
destinado a reducir la deuda que
tiene Sodena con cinco entidades
financieras y que alcanzaba los
165 millones de euros. Se trata de
Caixabank (como heredera de
Caja Navarra), Bankinter, San-
tander, BBVA y Caja Rural, cada
una con distintas cantidades. En
este último mes, esa deuda ha
disminuido en 73 millones: los 43
millones fruto de la venta del 30%
de las acciones y 30 millones que
ha aportado el Ejecutivo foral.

Hay que recordar que el 31 de
marzo, el Gobierno autorizó la
venta de las acciones de Iberdro-

La oposición denuncia
que la compra de estas
acciones en 2005 por el
Gobierno de UPN se ha
saldado con pérdidas

La consejera destaca
que la acción se compró
a 4,81 euros y ahora se
han vendido 8,6 millones
de acciones a 5,01 euros

El Gobierno foral vende el 30% de sus
acciones en Iberdrola por 43 millones
El objetivo ha sido reducir la deuda de Sodena, que pasa a ser de 92 millones

La vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, durante su comparecencia de ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

ció la vicepresidenta. Pero no se
hizo. Ahora, dijo Goicoechea, era
un buen momento, después de
que el precio se hubiese recupe-
rado, ya que “hasta hace relativa-
mente poco” llegó a estar en 2,57
euros la acción. “Lógicamente, si
sucede cualquier hecho que haga
que estas acciones vayan a más,
yo, bueno, Sodena será criticada
por esta decisión de venta. Y si
van a menos, diremos qué acierto
hubo en venderlas. Pero sí que
creo que ante una garantía volátil
de una deuda real, era bastante
razonable tomar la decisión”.

La consejera destacó que es-
tas acciones han reportado a So-
dena 81 millones de euros de divi-
dendos que “en gran parte han
servido para apoyar y hacer via-
bles proyectos empresariales y
de inversión”.

No convence a la oposición
La consejera no convenció a la
oposición parlamentaria, que
volvió a reprochar toda esta ope-
ración. “El PSN no jugaría a la bol-

“Ya podemos adelantar
la devolución del IVA”
Una consecuencia de la venta de 8,6 millones de acciones de
Iberdrola es que el Gobierno navarro va a poder poner ya en
marcha su anunciada medida de adelantar las devoluciones del
IVA a las pymes navarras. Una actuación que va a empezar a
aplicar con las empresas cuya suma acumulada de los importes
a devolver de los periodos de noviembre de 2013 a febrero de
2014 sea inferior a 200.000 euros. Eso afecta a un total de 652
empresas, el 83%. “Se ha articulado en Hacienda el mecanismo
para que antes de final de este mes el dinero esté en los contri-
buyentes”, indicó ayer la consejera de Economía, Lourdes Goi-
coechea.

“Vamos a inyectar en la economía navarra un volumen impor-
tante de fondos. Estamos hablando de más de 25 millones y
aportamos mayor liquidez a las pequeñas y medianas empresas
navarras”.

No es que el Ejecutivo destine parte de la venta de las acciones
a este fin. El motivo por el que puede llevar a cabo la medida es
porque al reducir la deuda de la empresa pública Sodena, libera
la capacidad de endeudamiento que tiene el Gobierno foral. Así
podrá endeudarse para conseguir esos 25 millones. Algo que no
pudo hacer en 2013, cuando quería adelantar la devolución, pe-
ro el límite de endeudamiento no se lo permitió.

la, apremiada por esas entidades
financieras con las que debía re-
negociar la deuda de Sodena. Las
acciones eran el aval de la deuda,
y corrían el riesgo de cambiar de
valor en cualquier momento. Las
entidades financieras son las en-
cargadas de ir vendiendo esas ac-
ciones, en función del precio que
alcancen. Si superaba los 4,81 eu-
ros, se vendería el 20%, y un 10%
más si llegaba a los 5 euros, como
así ha ocurrido al vender ya el
30% del paquete accionarial.

Y pueden seguir desprendién-
dose de acciones, ya que se puede
ir vendiendo un 10% más por cada
0,25 euros que suba el precio de
las mismas. De ese modo, el últi-
mo 10% del paquete de acciones
se vendería en caso de que éstas
superen los 6,75 euros. Ayer esta-
ba situado en 5,2 euros la acción.

Mirando atrás, el precio de
esas acciones llegó a más que du-
plicarse en 2008 con respecto al
precio de compra y pudo ser un
año propicio para vender, como
pidió entonces IU y ayer recono-
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AINHOA PIUDO
Pamplona

La compra y posterior venta de
una colección de coches antiguos
por parte de Sodena, una opera-
ción que ha generado pérdidas
de unos 150.000 euros a las arcas
públicas, logró ayer en el Parla-
mento poner de acuerdo y sin fi-
suras a todos los grupos de la
oposición, desde Bildu hasta el
PP. Todos coincidieron en seña-
lar “el despropósito” de la opera-
ción y pidieron conocer “quién”
es su responsable último. No tan-
to por la venta, que se realizó el
pasado mes de febrero, como por
la propia compra, que se remon-
ta doce años atrás, y que los parti-
dos consideraron “difícilmente
justificable”. Así se lo hicieron sa-
ber a Carlos Fernández Valdi-
vielso, gerente de la empresa des-
de 2011, que compareció en la co-
misión de Economía a petición
de Bildu. “No es usted quien debe-
ría estar aquí”, concedieron.

Valdivielso hizo una exposi-
ción detallada del desarrollo de
los acontecimientos. En 2002, la
familia del empresario textil cas-
cantino Miguel Burgos, fallecido
en 1993, puso a la venta su colec-
ción de automóviles, y a Sodena
“se le encomendó analizar la via-
bilidad de la compra”. En aquella
época, el gerente de la entidad
era José María Aracama, mien-
tras que la presidencia la ostenta-
ba Nuria Iturriagagoitia en su
condición de consejera de Indus-
tria. El objetivo de hacerse con
los 32 coches y las 6 motos era do-
ble. Por un lado, “que no salieran

de Navarra”. Por otro, que una
vez adquiridos, sirvieran para
promover un Museo del Automó-
vil.

El junio se autorizó la compra,
por un valor de casi 1 millón de
euros (991.669,97 euros). “Hay
que intentar ponerse en el esce-
nario de 2002”, justificó el geren-
te, que negó que la operación se
hiciera “como un favor especial al
vendedor”. “No existía ninguna

Sodena ha perdido
150.000 euros en la
venta de una colección
que adquirió en 2002

Debían ser el germen de
un Museo del Automóvil
que no se hizo por la
elevada inversión que
suponía

La oposición critica “el despropósito”
de la compra de vehículos clásicos

relación con la familia”, aseguró.
“Se vio como una oportunidad
para su posterior explotación a
través del museo”.

Ocho años almacenados
Pero el proyecto museístico nun-
ca cuajó. En junio de 2004 se pre-
sentó la propuesta, pero “no se to-
mó ninguna decisión”. Posterior-
mente, se volvió a valorar en
sucesivas ocasiones, pero se de-

LA COLECCIÓN. Estabacompuestapor32cochesclásicosy6motos,ypertenecíaalempresario textil cascantinoMi-
guel Burgos Arnedo, que falleció en 1993. Éste había ido adquiriendo los vehículos a lo largo de su vida. El más antiguo
era un Delauney Belleville de 1906. También había un Aston Martin de 1963 o un Hispano Suiza de 1933. En la imagen,
algunas delas piezas, expuestas enel circuito deLos Arcos. CEDIDA

sestimó “por la inversión tan ele-
vada que suponía”.

Los coches quedaron almace-
nados hasta 2012, año en el que se
produjo la integración y fusión de
las sociedades públicas. “Enton-
ces se identificaron como un acti-
vo no productivo que podía po-
nerse en venta”, razonó el geren-
te, y se trasladaron hasta el
circuito de Los Arcos, donde que-
daron expuestos para atraer a
posibles compradores.

Primero se pensó en la posibi-
lidad de subastarlos, y se llegó a
contactar con un par de casas,
una inglesa y otra francesa. El
preciodeventaestimadooscilaba
entre los 742.000 y 1.035.000 eu-
ros, aunque a eso habría de res-
tarse 300.000 ó 350.000 por los
gastos de gestión. Sodena decidió
venderlosporsuspropiosmedios
para intentar lograr una mayor li-
quidez. Finalmente, la venta de la
colección se firmó el 26 de febre-
ro de este año. La adquirió un in-
versor inglés por 850.000 euros.
“Antes se había llegado a un
acuerdo con otro inversor ruma-
no por 800.000 euros, pero a últi-
ma hora se echó atrás”, terminó.

José María Montes, director de inversiones de Sodena, y Carlos Fernán-
dez Valdivielso, gerente, ayer en el Parlamento de Navarra. J.A.GOÑI

“¿Con qué más sorpresas nos vamos a encontrar?”

Hubo una frase literal de la inter-
vención de Valdivielso que todos
los portavoces rescataron en su
turno de intervención. Que el ge-
rentedijeraqueaSodena“seleen-
comendólacompra”diopiea peti-
ciones de más concreción. “¿Pero
quién,quién,quiénseloencomen-
dó?”, insistió Koldo Amezketa (Bil-
du). “Esto es la evidencia de que al-
guien utilizó a Sodena con finali-
dadesbiendiferentesdelasquese
suponequetiene”,denunció.Elge-
rente escurrió la cuestión, y en su
segunda intervención se limitó a

Los grupos creen que
la operación es “otra
muestra” de un modo
“lamentable” de
gestionar dinero público

corregir a algunos parlamenta-
rios, que habían apuntado que Iri-
barren era en aquel momento el
consejerodeIndustriay,portanto,
presidente de la empresa. “Nuria
Iturriagagoitia era la consejera de
IndustriaypresidentadeSodenay
Aracama era el gerente”, dijo.

Samuel Caro (PSN) tiró de sor-
na. “Tengo un amigo en Cascante
que colecciona motos y, además,
estápasandounmalmomento.No
sé si Sodena podría estar interesa-
do”, dijo, para después preguntar.
“¿Quién tomó esta decisión? Al-
guien tiene que ser responsable.
Esto no es ninguna anécdota, sino
que es muy indicativo de un modo
de gestionar el dinero público la-
mentable”, valoró Caro, al que le
pareció “inaceptable” que no exis-
tiera un informe previo sobre la
viabilidad del museo que se pro-

yectaba.
Txentxo Jiménez (Aralar) ase-

guróquenoteníaconocimientode
esta operación, algo que extrañó a
Valdivielso. “Ha salido en prensa
en numerosas ocasiones”, contra-
puso. “La sorpresa en esta comu-
nidad no tiene límites. Por favor, si
tiene algo más escondido, díga-
noslo hoy”, añadió Jiménez, que
mencionó el gusto “por los coches
antiguos, las maderas nobles y los
circuitos” de los dirigentes. “Y to-
das estas operaciones, ¿cómo han
acabado?”, remató.

“Coincido con Txentxo”, admi-
tió Ana Beltrán (PP). “¿Qué más
sorpresas nos vamos a encon-
trar?”, se preguntó. “Esto es un
despropósito, como otros, a costa
del dinero público”, lamentó. A su
juicio, primero se debería haber
analizado “la viabilidad del mu-

seo”. “Pero no, primero compra-
mos y después decidimos que no
hacemos el museo. Es una falta de
responsabilidad muy seria”.

José Miguel Nuin (I-E) cuestio-
nó los motivos esgrimidos para
justificar la adquisición de la com-
pra. “¿Pero qué ganábamos con
que los coches no salieran de Na-
varra”, se preguntó. “No vemos el
encaje de la operación con el obje-
to social de Sodena y, además, he-
mos acabado perdiendo dinero.
Esto es un despropósito”.

Por último, Manu Ayerdi (Ge-
roa Bai) criticó que los vehículos
hayan “dormido el sueño de los
justos” durante casi 10 años. “En
todoestetiempo,¿nosehavueltoa
replantear nadie qué hacer con
ellos?”, cuestionaba. “Es enorme-
mente preocupante y también,
tristemente, esclarecedor”, dijo.

Inversiones públicas m

EN CIFRAS

138,4
MILLONES es el coste que tuvo
para el Gobierno de Navarra la
compra de las acciones de Iberdro-
la adquiridas por Sodena en el año
2005

211
MILLONES es el coste total si se
le añade la parte proporcional del
seguro que se hizo hasta 2007 con
el objetivo de evitar pérdidas en el
caso de que las acciones bajaran
de precio.

163,6
MILLONES es el precio que pue-
den alcanzar las acciones de
Iberdrola si son vendidas de la for-
ma pactada con los bancos para
amortizar los créditos y que pre-
vén un proceso escalonado para
terminar de vender sólo si las ac-
ciones llegan a los 6,75 euros.

81
MILLONES son los dividendos co-
brados en estos años por Sodena
por las acciones, es decir, ingresos
obtenidos desde 2005.

sa como hizo UPN”, subrayó el so-
cialista Samuel Caro. “La gestión
ha sido absolutamente nefasta”,
agregó Bikendi Barea, de Bildu.

El portavoz de NaBai Juan Car-
los Longás reclamó al Ejecutivo
que rinda cuentas detalladas an-
te el Parlamento de todo lo que ha
supuesto esta operación “mera-
mente especulativa” y “lo que ha
costado”. Aseguró que aun con-
tando los dividendos, “ha habido
pérdidas”, en una compra con la
que el Ejecutivo de 2005 se “saltó
la ley” que regulaba Sodena, indi-
có. Reclamó al Gobierno una “au-
tocrítica” de toda esta actuación.

Una compra de acciones por
parte del Ejecutivo que critica-
ron también tanto Ana Beltrán,
del PP, como José Miguel Nuin, de
I-E. Manu Ayerdi, de Geroa Bai,
indicó que con el precio al que se
ha vendido el 30% de las acciones
la rentabilidad ha sido negativa,
“del -0,8%”. Destacó que para que
hubiese habido una rentabilidad
del 4%, el precio debería ser de
8,35 euros por acción.
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Inversiones públicas

● El consejero Esparza dice
que no quedarán
pendientes actuaciones,
salvo si algún ayuntamiento
renuncia voluntariamente

M.S. Pamplona

Todas las obras acogidas en el
Plan de Infraestructuras Loca-
les se van a llevar a cabo. Así lo
aseguró ayer en el Parlamento
el consejero de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, José Javier
Esparza,quiendejóúnicamen-
te en el aire aquellas actuacio-
nes a las que algunos ayunta-
mientos puedan renunciar de
manera “voluntaria”.

Esparza compareció en la
Cámara para explicar, a peti-
ción del PSN, el estado actual
del plan de infraestructuras
que constituye una prórroga
del 2009-2012. Para 2015, el
Ejecutivo ya ha autorizado un
gasto de 20 millones de euros.
Administración Local sufraga
generalmente el 70% del coste
de cada actuación, y el 30% res-
tanteloabonaelconsistorioco-
rrespondiente.Eltitulardelde-
partamento explicó que la ges-
tión del plan se ha complicado
“enormemente” por las condi-
ciones de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera.

Maite Esporrín, del PSN, de-
nuncióla“disminucióndramá-
tica” del fondo para obras, que
atribuyó a “la gestión de UPN”.
– “Se están pagando puntual-
mente las subvenciones” –le
replicó el parlamentario regio-
nalista y alcalde de Cáseda Je-
sús Esparza.

No obstante, la respuesta
máscontundentealasocialista
llegó desde las filas de Aralar:
– “Aquí no queda Plan de In-
fraestructuras Locales desde
haceaños”–manifestóTxentxo
Jiménez–. “Y el primero que se
lo cargó fue el PSN, prorrogán-
dolo hasta 2014 cuando estuvo
enlaconsejeríadeAdministra-
ción Local”.

Por su parte, mientras Eloy
Villanueva (PP) consideró “ra-
zonable” la prórroga por la si-
tuación económica, Txema
Mauleón (I-E) y Víctor Rubio
(Bildu) exigieron más dinero
para los ayuntamientos “y no
para el TAV o el Canal de Nava-
rra”.

Todas las
obras locales
se llevarán
a cabo

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, José Javier Esparza,
defendió ayer que la decisión que
tomó el Gobierno de Navarra le-
gislaturas atrás de invertir en el
cultivodemaderasnoblessereali-
zóbasándoseen“soportetécnico”.
“Hubo informes, análisis y datos”,
acentuó el regionalista ayer en el
Parlamento.

Esparzarebatióasíelseveroin-
forme realizado por la Cámara de
Comptos sobre las operaciones fi-
nancieras y contractuales que so-
ciedades públicas desarrollaron
con empresas forestales entre los
años 1997 y 2012. El órgano fiscali-
zador, que cifra las pérdidas en 3,7
millones de euros, concluye que
las actuaciones no estuvieron “su-
ficientemente motivadas ni justifi-
cadas”. El presidente de Comptos,
Helio Robleda, las catalogó ade-
más como “un ejemplo de lo que
no se debe hacer cuando uno ma-
neja fondos públicos”, y expuso
que “lo mínimo que se puede ha-
cer es pedir a las Administracio-
nes Públicas que existan informes
técnicos a la hora de invertir el di-
nero público”.

Con el objeto de comercializar
árboles de maderas nobles, las
empresasViverosyNafincoentra-
ronenlasprivadasEchauriFores-
tal y Deltor Green. El proyecto es-
tuvo impulsado por el departa-
mento de Economía, cuando
Francisco Iribarren era su res-
ponsable, y los árboles fueron
plantados en un terreno de 70 hec-
táreas en Echauri.

José Javier Esparza compare-
ció ayer en el Parlamento, a solici-
tud de Izquierda-Ezkerra, para
dar su versión tras el documento
deComptos.“Adíadehoy,yalavis-
tadelosdatosdisponiblesenestos
momentos, para cualquiera de no-

sotros resulta muy fácil afirmar
que este proyecto no ha salido co-
mo esperaban quienes, en su día,
lo plantearon”, asumió el regiona-
lista,quedetallóelreferido“sopor-
te documental” que dio pie a la in-
versión:“TeníamosunPlanFores-
tal, en el que se contemplaba el
fomentodeactividadesderefores-
tación destinadas a la producción
de maderas nobles o de biomasa.
Además, para la operación con-
creta de Echauri Forestal, se hizo
un estudio de rentabilidad en ju-
nio de 2002, un informe referente
a la viabilidad técnica realizado
por el Negociado de Experimenta-
ción y Sanidad forestal del depar-
tamento, de octubre de 2002 y, fi-
nalmente, el proyecto de ejecu-
ción, de diciembre de ese mismo
año”.

El actual responsable de Desa-
rrollo Rural recordó que la inver-
sión que el Ejecutivo realizó es a
largoplazo(seplanteóa25años),y
quenosepodráconocerelresulta-
do económico final “hasta que se
venda toda la madera”. En ese sen-
tido, Esparza avanzó la elabora-
ción de un plan de gestión de la fin-
cadeEchauriporpartedelasocie-
dad pública Ganasa “que permita
rentabilizar al máximo la inver-
sión realizada”. “Disponemos de
22.000árbolesyvamosaprocurar
que tengan un retorno económi-
co”, completó el regionalista. “Ya
veremos si se ha perdido...”.

Comisión ‘deshinchada’
Esparza pasó por alto detalles del
informe de Comptos, como factu-
ras “sin detallar” o cómo cada

Comptos tildó el negocio
forestal del Gobierno de
“ejemplo de lo que no se
puede hacer al manejar
fondos públicos”

Izquierda-Ezkerra, único
grupo de la oposición
que habla de una posible
comisión de investigación

Esparza defiende que se invirtió en
maderas con el respaldo de informes

plantón, cuyo precio se estimó en
12 euros, terminó comprándose a
27 y 42. El ente fiscalizador tam-
bién observó “notables diferen-
cias” entre los costes de manteni-
miento de la plantación de árbo-
les: 157.000 euros anuales de 2004
a 2006, 336.000 de 2007 a 2009, y
sólo60.000en2012,cuandoGana-
sa se hizo cargo. El consejero sí se
refirió a esto: “Cuando no se hace
lo mismo, no se cobra lo mismo”.

La Cámara de Comptos remitió
su informe a la Fiscalía, que archi-
vólasdiligenciasalnoapreciarde-
lito. Ante el cierre de la vía judicial,
lospartidosdelaoposiciónnodes-
cartaron el pasado día 6, con moti-
vo de la comparecencia de Helio
Robleda en el Parlamento, impul-
sarunacomisióndeinvestigación.
Ayer, sin embargo, sólo Txema
Mauleón, de I-E, citó esa posibili-
dad.

Samuel Caro (PSN) y Víctor Ru-
bio(Bildu)coincidieronenelargu-
mento al recriminar al Gobierno
de UPN de haber “socializado las
pérdidas”. “Aquí se constituyó un
chiringuito”, espetó el socialista,
quien instó a la presidenta Yolan-
da Barcina a dar “alguna explica-
ción más” por su condición de ex-
consejera de Medio Ambiente
(1996-1999).

El consejero José Javier Esparza, en el centro, entre Jerónimo Gómez (UPN), Patxi Pérez (director general de
Administración Local) y la regionalista Begoña Sanzberro. JAVIER SESMA

EL RIFI-RAFE

Txentxo Jiménez
ARALAR

“En vez de decir que no
debía haberse hecho y no
se volverá a hacer, ha
venido aquí sin
autocrítica y humildad”

José Javier Esparza
CONSEJERO DEL GOBIERNO

“¿Al llegar al Parlamento
les dan el carné de
infalibles? O igual es que
no han tomado una
decisión en su vida”
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● Defenderá en Europa un
Banco Central Europeo, sin
nombramientos a dedo y la
supresión del secreto
bancario

Efe. Pamplona

El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra en el Parlamento, José Mi-
guelNuin,defendióayerenPam-
plona la necesidad en Europa y
Navarra de una banca pública
controlada por las instituciones
frente a la “banca depredadora”
y la “economía especulativa”.

Nuin dijo que en España “se
ha desregulado todo” y esa falta
de control e “intervención políti-
capúblicaenelsistemafinancie-
ro” ha generado una economía
especulativa que ha “explotado”
en la crisis económica.

El portavoz criticó que “para
salvar a esa banca especulativa”,
se haya tenido que “endeudar to-
do el sector público y socializar
las pérdidas”.

Por su parte, la candidata na-
varra de I-E a las elecciones eu-
ropeas, Maite Mola, resaltó el
comportamiento “absoluta-
mente antiético” de la banca pri-
vada, de la que la coalición no
pretende su desaparición, pero
que “tenga un control real”. Se-
gún indicó, I-E abogará por una
banca pública, “controlada por
las instituciones”, y que haga un
trabajo social con “el dinero de
los ciudadanos”. Añadió que lu-
charán por un Banco Central
Europeo democrático sin nom-
bramientos “a dedo”, así como
por la supresión del secreto
bancario.

I-E pide una banca pública
y no “depredadora”

DN Pamplona

El PSN ha solicitado la compare-
cencia urgente de la presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolan-
da Barcina, para que explique el
nuevo plan de ajuste que le exige
el Estado por el incumplimiento
del objetivo de déficit. Dicha exi-
gencia, señala el PSN, “deja en

evidencia y contradice a Barcina
cuando afirmó que Navarra no
había incumplido el objetivo del
déficit y que tan sólo estábamos
ante una mera discrepancia con-
table entre los técnicos del Go-
bierno de Navarra y los del Go-
bierno de España”.

El portavoz socialista de Eco-
nomía, Juan José Lizarbe, decla-
ró que Barcina “se ha empeñado
en seguir los dictados del PP, rea-
lizando toda clase de recortes
abusivos e indiscriminados y de-
teriorando los servicios públicos
y los niveles del Estado de Bie-
nestar, sin tomar medida alguna
para reactivar la economía y

La consejera de
Economía reitera que
la desviación de 95
millones es imputable
al Estado y no a Navarra

PSN reclama a
Barcina que explique
el nuevo plan de ajuste

crear nuevos empleos”.
Ayer mismo, la vicepresidenta

y consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, insistió en que el
Gobierno foral trabajará para
cumplir con el objetivo de déficit
previsto para 2014, si bien preci-
só que la desviación de 95 millo-
nes computada en 2013 es “impu-
table al Estado y no a Navarra”.

“Entregaremos la documenta-
ción que requieran”, dijo Goicoe-
chea, quien añadió que en cum-
plimiento de la ley de estabilidad
presupuestaria el Estado hace
“un seguimiento mayor” a aque-
llas comunidades que no cum-
plen con el déficit pero “la infor-
mación que piden tampoco dista
mucha de la que todos los meses
se facilita al Ministerio”.

La consejera de Economía ma-
nifestó que ahora lo que se pide
desde Madrid es “una programa-
ción” para garantizar el cumpli-
miento del déficit, pero “tampoco
afecta a materias como los fon-
dos que vienen del Estado por
conferencia sectorial”.

El ministro de Asuntos
Exteriores dijo en
Pamplona que vamos
hacia “los estados
unidos de Europa”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Fue la estrella invitada. Y se notó
desdequeenfilólaCalledelaTaco-
neraendirecciónalHotelTresRe-
yes rodeado por sus compañeros
del PP. El ministro de Asuntos Ex-
teriores,JoséManuelGarcía-Mar-
gallo, viajó ayer a Pamplona para
arropar a uno de sus pupilos, Pa-

blo Zalba, eurodiputado navarro
que presentaba su libro Reflexio-
nes europeas a mitad de camino:
una visión sobre Europa. Antes de
hacer la laudatio de Zalba, del que
dijoqueesel“diputadoquemásha
aprendido en menos tiempo” de
los que ha tenido bajo sus alas, el
ministro atendió a los medios invi-
tando a participar a los ciudada-
nos navarros en las elecciones eu-
ropeas del día 25.

“La Unión Europea se encuen-
tra en estos momentos en una en-
crucijada importante. En los pró-
ximos cinco años vamos a asistir
a un salto hacia adelante extraor-
dinario. El proceso de integra-

gó a calificar de “suicida” ampa-
rarse en el desencanto con la polí-
tica para no ir a votar: “El desen-
canto pasa en todos los lugares del
mundo, pero desentenderse de la
política es suicida incluso desde
un punto de vista individual”.

Informe sobre Cataluña
En el plano nacional, García-Mar-
gallo afirmó que su Ministerio pu-
blicará esta semana en su web un
informe jurídico sobre la “ilegali-
daddereferendosdesecesiónuni-
lateral contrarios a la Constitu-
ción” de un país, en referencia a la
consulta soberanista que plantea
el presidente Artur Mas.

ción económico, financiero y po-
lítico nos va a hacer avanzar a lo
que hemos soñado desde hace
tanto tiempo: los estados unidos
de Europa”, comenzó.

Pese a su optimismo, García-
Margallo reconoció que cree que
la participación en las elecciones
volverá a ser baja. “Me temo que la
gente sigue pensando que Europa
pilla muy lejos. Y es un error. Has-
ta ahora Europa cuenta en el 80%
de las decisiones que tomamos en
nuestra vida diaria. A partir de
ahora, con el tratado de Lisboa,
esa importancia será aún mayor.
El cambio será revolucionario”.

En este sentido, el ministro lle-

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer durante la presentación del libro del eurodiputado navarro Pablo Zalba.SESMA

García-Margallo: “Es suicida que el
ciudadano se desentienda de la política”

Preguntado por su compara-
ción entre la consulta soberanis-
ta en Cataluña y los referendos
separatistas en Ucrania el minis-
tro insistió en que un referén-
dum de secesión unilateral con-
trario a la Constitución “no tiene
cabida en la legalidad internacio-
nal”: “Cuando el informe se publi-
que estaré dispuesto a discutirlo
con cualquiera. A lo largo de esta
semana estará colgado, es denso,
jurídicamente muy sólido, pero
bastante irrebatible”.

Por último, José Manuel Gar-
cía-Margallo aseguró que el Go-
bierno de España está “muy acti-
vo” y estará “muy encima” del se-
cuestro de más de 200 niñas en
Nigeria por Boko Haram. “Hemos
mandado cinco expertos policia-
les y el Gobierno de España logró
una declaración a la que se suma-
ron los 28 ministros de Asuntos
Exteriores de la UE que llamaba a
coordinar esfuerzos. Seguimos el
casoconenormedetalle”,terminó.

Rostros ‘populares’
y cargos de UPN
arroparon a Zalba
El salón Cristina del Hotel Tres
Reyes vivió ayer un desfile de ros-
tros conocidos que acudieron a la
presentación del libro de Pablo
Zalba. Como es lógico, la cúpula
del Partido Popular en Navarra
arropó a su compañero, empezan-
do por los parlamentarios Enri-
que Martín, Amaya Zarranz, Ana
Beltrán o la concejal en el Ayunta-
miento de Pamplona Cristina
Sanz. No fueron los únicos políti-
cos en la sala. Por UPN acudió el
consejero de Fomento, José Luis
Zarraluqui, Paz Prieto, edil en el
consistorio pamplonés o José An-
tonio Gayarre, presidente de la
Junta de las Bardenas Reales.
Lourdes Goicoechea, consejera
de Hacienda y vicepresidenta del
Gobierno foral, saludó al ministro
García-Margalloantesdelactoen
el hall del hotel. También estuvo
Carmen Alba, delegada del Go-
bierno en Navarra, el ex presiden-
te Juan Cruz Allí, Víctor Cubero
(TSJN), Esther Erice (Audiencia
de Navarra), José Luis Díez Díaz
(FNF), o docentes como Juan Ca-
rrasco Pérez (UPNA) oMikel Elía,
director del colegio Irabia-Izaga.
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CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS 
Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE EROSKI S. COOP.

EROSKI, Koop. Elk. ko. DELEGATUEN BATZAR NAGUSIRAKO
ETA PRESTAMEN-BATZORDEETARAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Fecha:   18 de Junio de 2014
Hora:    16:30 h. (1ª convocatoria)
            17:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar:   Bilbao Exhibition Center (BEC). Barakaldo (Bizkaia).

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL

1.- Constitución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de EROSKI S. COOP.

2.- Designación de tres socios para la aprobación del Acta de la 
presente Asamblea.

3.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la 
Sociedad e Informe de gestión así como, en su caso, las cuentas 
y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 
2013. 

4.- Distribución de los resultados del ejercicio 2013.
5.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.
6.- Disposiciones estatutarias y legales:
    6.1. Acuerdos sobre Aportaciones
          a) Adquisición de “Aportaciones Financieras Subordinadas  
              Ex-Socios”.
          b) Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras 
              Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera. 
          c) Actualización de las aportaciones obligatorias de los socios  
              de trabajo de nuevo ingreso.
    6.2. Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que   
           forman parte de los Fondos Propios.
7.- Renovación del Comité de Recursos.
8.- Renovación del Consejo Rector.
9.- Delegación de facultades en el Consejo Rector.
10.- Ruegos y Preguntas.

Asimismo, podrán los socios y asociados, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 8 y 19 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, ob-
tener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General. 
Según es costumbre en la cooperativa, dicha documentación se 
remitirá con antelación junto con la convocatoria personalizada de 
la Asamblea General, la propuesta de acuerdos y demás sujetos a 
aprobación.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS 
PREPARATORIAS DE SOCIOS CONSUMIDORES

NAVARRA
Fecha: 26 de mayo de 2014
Hora:  17:30 h. (1ª convocatoria)
          18:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Congresos Baluarte. Pamplona.

BIZKAIA
Fecha: 27 de mayo de 2014
Hora : 17:30 h. (1ª convocatoria)
          18:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Bilbao Exhibition Center. Barakaldo.

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS 
PREPARATORIAS DE SOCIOS CONSUMIDORES

1.- Presentación.
2.- Informe Societario. 
3.- Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
     ejercicio 2013.
4.- Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 18 de junio  

2014.
5.- Informe de la Dirección.
6.- Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS 
PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO

GIPUZKOA
Fecha: 25 de mayo de 2014
Hora:  10:30 h. (1ª convocatoria)
          11:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Kursaal. Donostia. 

BIZKAIA
Fecha: 1 de Junio de 2014
Hora : 10:30 h. (1ª convocatoria)
          11:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Euskalduna. Bilbao.

NAVARRA
Fecha: 8 de Junio de 2014
Hora : 10:30 h. (1ª convocatoria)
          11:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Congresos Baluarte. Pamplona. 

BIZKAIA
Fecha: 15 de Junio de 2014
Hora : 10:30 h. (1ª convocatoria)
          11:00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Euskalduna. Bilbao.

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS 
PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO

1. Presentación.
2. Informe Societario. 
3. Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio   
    2013.
4. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 18 de junio  
    2014.
5. Informe de la Dirección.
6. Ruegos y preguntas.

BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Data: 2014ko ekainaren 18a
Ordua: 16:30ean (1. deialdian)
           17:00etan (2. deialdian)
Lekua: Bilbao Exhibition Center (BEC). Barakaldo (Bizkaia).

BATZAR NAGUSIRAKO EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1.- Eroski Koop. Elkarteko Ohiko eta Ez Ohiko batzar nagusiaren 
eraketa

2.- Bilera-akta onartzeko bazkideak izendatzea
3.- Sozietatearen 2013ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta 

Kudeaketa Txostena, eta, kasua balitz, kontu eta kudeaketa-txos-
ten bateratuak aztertzea. 

4.- 2013 ekitaldiko emaitzen banaketa.
5.- 2014 ekitaldirako auditoreen izendapena.
6.- Xedapen estatutario eta legalak:
    6.1. Ekarpenei buruzko erabakiak
          a) “Bazkide Ohien Mendeko Finantza Ekarpenak” eskuratzea.
          b) Sozietateak Mendeko Finantza Ekarpenak Autokartera-erregi-

menean eskuratzeko baimena. 
          c) Lan-bazkide berrien nahitaezko ekarpenak eguneratzea.
    6.2. Funts Propioen parte diren Mendeko Finantza Ekarpenak 

ordaintzea.
7.- Errekurtso Batzordea berritzea.
8.- Kontseilu Errektorea berritzea.
9.- Kontseilu Errektorean ahalmenak delegatzea.
10.- Norberak lekarkeena.

Halaber, Kooperatibaren Estatutu Sozialetako 8. eta 19 artikuluan 
xedatutakoaren arabera, bazkideek eta elkartuek berehala eta doan 
eskuratu ahal izango dute Batzar Nagusiaren onarpenera jarriko diren 
dokumentuen kopia bat.
Kooperatiban ohiko den bezela, Batzar Nagusiko deialdi pertsonaliza-
tuarekin, akordioen proposamenarekin eta onartzeko bestelakoekin 
batera bidaliko da esandako dokumentazioa.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO 
DEIALDIA

NAFARROA
Data: 2014ko ekainaren 26a
Ordua: 17:30ean (1. deialdian)
           18:00etan (2. deialdian)
Lekua: Baluarte Biltzar Jauregia. Iruña.

BIZKAIA
Data: 2014ko ekainaren 27a
Ordua : 17:30ean (1. deialdian)
            18:00etan (2. deialdian)
Lekua: Bilbao Exhibition Center. Barakaldo.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO 
EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1. Aurkezpena.
2. Sozietatearen txostena.
3. 2013ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta Kudeaketa        

Txostena.
4. 2014ko ekainaren 18ko Batzar Nagusiko Gai-zerrenda eta 
    akordioak. 
5. Zuzendaritzaren txostena.
6. Eskari Galderak.

LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO 
DEIALDIA ETA EGUNEKO GAI-ZERRENDA

GIPUZKOA
Data: 2014ko maiatzaren 25a
Ordua: 10:30ean (1. deialdia)
           11:00etan (2. deialdia)
Lugar: Kursaal. Donostia. 

BIZKAIA
Data: 2014ko ekainaren 1a
Ordua : 10:30ean (1. deialdia)
            11:00etan (2. deialdia)
Lekua: Euskalduna Jauregia. Bilbo. 

NAFARROA
Data: 2014ko ekainaren 8a
Ordua : 10:30 h. (1ª deialdia)
            11:00 h. (2ª deialdia)
Lekua: Baluarte Biltzar Jauregia. Iruña. 

BIZKAIA
Data: 2014ko ekainaren 15a
Ordua : 10:30ean (1. deialdia)
            11:00etan (2. deialdia)
Lekua: Euskalduna Jauregia. Bilbo.

LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-BATZARRETARAKO EGUNEKO 
GAI-ZERRENDA

1. Aurkezpena.
2. Sozietatearen txostena.
3. 2013ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta Kudeaketa 

Txostena.
4. 2014ko ekainaren 18ko Batzar Nagusiko Gai-zerrenda eta akor-

dioak. 
5. Zuzendaritzaren txostena.
6. Eskari Galderak.

● En total son 5,2 millones los
que están bloqueados y que las
entidades locales esperan para
compensar el pago de los
sueldos a sus concejales

DN
Pamplona

El portavoz del Gobierno de Na-
varra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, afirmó ayer que se abona-
rán las subvenciones destinadas
al pago de sueldos municipales
una vez comprobado el cumpli-
miento de la ley foral de Símbo-
los. “El Gobierno lo que tiene que
hacer es cumplir la ley”, manifes-
tó el portavoz, y añadió que en es-
te caso “el estricto cumplimiento
de la norma está sujeto al cumpli-
miento de la ley de Símbolos”. Por

eso, “a quien realmente cumpla,
se liberará” el dinero que le co-
rresponda, según Sánchez de
Muniáin.

En total son 5,2 millones los
que están bloqueados y que las
entidades locales esperan para
compensar el pago de los sueldos
de sus alcaldes y concejales.

La Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos es partidaria
de suprimir de la ley del Fondo de
Participación de las Haciendas
Locales el punto que recoge las
sanciones, ya que consideran que
la ley de Símbolos, tal y como está
redactada, es de muy difícil cum-
plimiento, ya que por ejemplo, la
norma obliga a colocar las bande-
ras de Navarra y de España en to-
dos los edificios municipales, no
sólo en las casas consistoriales.

El Ejecutivo pagará a los
municipios si cumplen la ley

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No se sabe si se vendieron, están
en las paredes de sucursales, en
domicilios privados o pasaron a
Caixabank. La oposición exigió
ayer a la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, que el Go-
bierno foral averigüe qué ha ocu-
rrido con las obras de arte que te-
nía Caja Navarra cuando era enti-
dad financiera y que no han
aparecido en el inventario que ha
hecho público la actual Funda-
ción CAN. Las cuentas de ésta va-
loran en 358.000 euros la colec-
ción de arte heredada de la enti-
dad, compuesta por más de 640
objetos, fundamentalmente cua-
dros y la Biblia de Leizarraga.

Goicoechea acudió a la Cáma-
ra para abordar este tema a peti-
ción de Bildu. Un asunto polémi-
co, debido a que los inventarios
que se realizaron en 2010 y 2011
de las obras de arte recogían
unas 160 obras más de las que
ahora aparecen. No obstante, el
parlamentario de Bildu Koldo
Amezketa cifró ayer en 748 las
piezas de las que se desconoce su
paradero. Explicó que las obras
que tenía Caja Navarra estuvie-
ron en el pasado catalogadas y
numeradas. Indicó que había
más de 500 procedentes de Caja
de Ahorros Municipal de Pam-

plona; más de 700 que tenía la
Can antes de la fusión; y a esas se
sumaban las que se adquirieron
tras la unión de ambas entidades.
Esa codificación ha desapareci-
do, señaló, y faltan “748 obras”.

El Gobierno se desvincula
La consejera indicó que hasta su
transformación en Fundación, el
18 de julio de 2013, Caja Navarra
era “una institución privada de
crédito” cuyos estatutos no con-
cretaban las competencias del
Gobierno, que era quien ejercía
el “protectorado”. A partir de ese
año sí tiene, entre otras atribu-
ciones, la de velar por su patrimo-
nio, “función que se ha ejercido
plenamente”. Desvinculó así al
Palacio de Navarra de lo ocurrido
en años precedentes. Dijo que la
responsabilidad era de los órga-
nos de gobierno de la entidad.

Amezketa recordó que en esos
órganos estaban “de forma ma-
yoritaria” los miembros de los su-
cesivos ejecutivos, y que, por ese
motivo, tenían una responsabili-
dad en el control del patrimonio.

“Si hay la más mínima duda so-
bredóndehaidoalgúncuadro,de-
be aclararse y quien debe hacerlo
es el Gobierno”, apuntó Juan José
Lizarbe (PSN). Juan Carlos Lon-
gás (NaBai) opinó que es “patri-
monio común” que al parecer “se
puede expoliar porque nadie lo
controla” ni se hace responsable,
criticó. Amaya Zarranz (PP) con-
fió en que el Gobierno actúe para
saber qué ha ocurrido. José Mi-
guelNuin(I-E)yManuAyerdi(Ge-
roa Bai) coincidieron en que es
cuestión de que el Ejecutivo ten-
ga voluntad en aclararlo.

No están unas 160 obras
registradas en 2010 y
2011, pero según Bildu
faltarían 748 piezas si se
cuentan años anteriores

La oposición pide
al Gobierno que
averigüe qué
pasó con las obras
de arte de CAN

Edificio central de la Caja de Ahorros de Navarra, hoy en Caixabank, en la Avenida Carlos III. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Jóvenes voluntarios del colegio Jesuitas en la residencia de ancianos Nuestra Señora de Gracia de Tudela, el año pasado. NURIA G. LANDA

tivo de Empleo Juvenil. Se persi-
gue ofrecer un empleo, prácticas
o formación a jóvenes menores
de 25 años que ni estudian ni tra-
bajan. El grueso del programa se
va a poner en marcha entre este
año y el próximo, cuando se va a
invertir el 70% del presupuesto.

La consejera de Economía y
Hacienda y vicepresidenta del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea, explicó ayer que es-
ta iniciativa va a incidir sobre
tres pilares; la mejora de la cuali-
ficación profesional, el fomento
de la empleabilidad y la orienta-
ción individualizada de la pobla-
ción joven. “La crisis ha castigado
especialmente a los jóvenes, so-
bre todo a los que tienen menos
formación”, añadió. Y recordó
que casi 8 de cada 10 jóvenes me-
nores de 25 años tienen una esca-
sa cualificación.

Para la formación para el em-
pleo se han destinado 6,5 millo-
nes de euros. Se pondrán en mar-

El Gobierno de Navarra
impulsa un programa de
empleo para jóvenes
entre 15 y 24 años que
ni estudian ni trabajan

El programa se extiende
hasta 2020 y supone
11,2 millones de euros
cofinanciados por
Europa y Gobierno foral

Formación y acceso a prácticas para
5.000 parados menores de 25 años

cha talleres profesionales para
jóvenes entre 15 y 17 años. “El co-
lectivo más vulnerable, porque
son los que no han terminado la
ESO”. También habrá cursos es-
pecíficos adaptados al mercado
de trabajo y cursos para obtener
certificados de profesionalidad
(sobre todo en el sector de la aten-
ción a personas mayores).

Prácticas en empresas
Para incentivar la contratación
de jóvenes se potenciarán pro-
gramas mixtos de formación y
empleo a partir de 2015 y en los
que se alternarán el aprendizaje
y el trabajo. También, se darán
ayudas directas a las empresas y
a las entidades locales para fo-
mentar la contratación de este
colectivo y se fomentarán las
prácticas en empresas de fuera
de la Unión Europea para paliar
la falta de experiencia internacio-
nal. La primera convocatoria de
ayudas tendrá lugar este año.

8 de cada 10 desempleados tienen una escasa cualificación

S. E Pamplona

En Navarra hay más de 5.000 pa-
rados menores de 25 años. Casi
ocho de cada diez (el 79,3%) care-
cen de estudios o cuentan con
una formación muy básica. De
ellos, más de la mitad (3.496, el
67,5%) no ha completado la Edu-

cación Secundaria Obligatoria y
el resto (32,4%) solo ha finalizado
esta etapa pero no ha seguido es-
tudios postobligatorios (Bachi-
llerato o Formación Profesional
de Grado Medio). Un porcentaje
reducido de jóvenes (790, el 15%)
tienen una formación superior;
FP de Grado Superior o Grados
universitarios, a los que se acce-
de después del Bachillerato.

El 69% de los jóvenes parados
llevan inscritos más de seis me-
ses en el desempleo. Y un porcen-
taje similar (el 67%) cuenta con

experiencia laboral previa. La
consejera de Economía y Hacien-
da y vicepresidenta del Gobierno
foral, Lourdes Goicoechea, valo-
ró que esta situación puede de-
berse a la “tentación que sienten
algunos jóvenes de dejar los estu-
dios y ponerse a trabajar”. “Sobre
todo, en algunas zonas en las que
ha sido más fácil acceder al mer-
cado laboral”. “Es importante la
formación para el empleo”, aña-
de. Se pondrán en marcha talle-
res profesionales y cursos espe-
cíficos adaptados al mercado.

● Más de la mitad (el 67%) no
ha terminado la ESO pero
tiene una experiencia laboral,
ya que dejó los estudios para
empezar a trabajar pronto

25%
PARADOS Es el porcentaje de
desempleados menores de 25
años en Navarra, una cifra infe-
rior a la media nacional (50%)

LAS CIFRAS

53%
SON HOMBRES Es el porcenta-
je de jóvenes desempleados va-
rones (2.770). El resto, 2.405
(47%) son mujeres

ATENCIÓN DE
PERSONAS MAYORES
Es uno de los sectores en
los que se precisan más
trabajadores. Por eso, el
programa de empleo ju-
venil persigue que los jó-
venes consigan un certifi-
cado de profesionalidad
en este sector para poder
trabajar en residencias de
ancianos o en domicilios
atendiendo a personas
mayores.

LAS MEDIDAS

El Gobierno impulsa varias
medidas para poner en marcha
el programa.

Formación para el empleo. Se
fomentarán los talleres profe-
sionales para jóvenes entre 15 y
17 años con cursos específicos
adaptados al mercado de traba-
jo y para obtener certificados
profesionales. Colaboran el De-
partamento de Educación y el
Servicio Navarro de Empleo.

Orientación para el empleo. Se
ofrecerá asesoramiento indivi-
dualizado que contribuya a pro-
piciar su incorporación laboral.

Fomento de la empleabilidad.
Habrá programas mixtos de for-
mación y empleo a partir de
2015 y alternarán el aprendizaje
con el trabajo. También se darán
ayudas directas a las empresas
y entidades locales para fomen-
tar la contratación de jóvenes
desempleados y se potenciarán
las prácticas en empresas fuera
de la Unión Europea.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Más de 5.000 jóvenes navarros
en el paro podrán recibir forma-
ción y tendrán facilidades para
acceder a trabajos en prácticas.
El Gobierno de Navarra ha pues-
to en marcha un programa de
empleo juvenil para jóvenes en-
tre 15 y 24 años que ni estudian ni
trabajan. La iniciativa se desa-
rrolla desde ahora y hasta 2020 y
cuenta con un presupuesto de
11,2 millones de euros cofinancia-
dos por la Unión Europea (el 80%)
y el Ejecutivo foral (20%). La tasa
de desempleo juvenil ronda en
Navarra el 25% de los jóvenes me-
nores de 25 años, un porcentaje
similar a la media europea y muy
inferior a la nacional, que ascien-
de al 50%.

El Gobierno foral, que aprobó
ayer esta iniciativa, la ha enviado
al Ministerio de Trabajo para que
la incluya en el Programa Opera-

Jóvenes desempleados (15-24 años)
π Sexo

π Formación π Tiempo de desempleo

Hombres Mujeres

Más de 6
meses
69,2%

Menos de
6 meses
30,7%

No
32,2% Sí

67,7%

No han terminado
la ESO

Cuentan con
título de la ESO

Tienen formación
superior (FP o
universitaria)

2.770 (53%) 2.405 (47%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

67,5%

32,4%

15,2%

π Experiencia laboral
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OFERTA HASTA EL 17 DE MAYO DE 2014, VÁLIDA EN:

AHORRO
BJETIV

VUELVE

Por cada 2 productos 
señalados y mostrando tu 
Tarjeta BM
¡1 PRODUCTO GRATIS!

1+1=3

Por cada 2 productos señalados y mostrando tu Tarjeta BM

¡1 PRODUCTO GRATIS!

CANJEABLE EN TU PRÓXIMA COMPRA HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2014.

NO SE PODRÁN CANJEAR MÁS DE 15 BOLETOS POR CLIENTE Y DÍA.
PRESENTA EL ARTÍCULO EN CAJA JUNTO A ESTE VALE.¡TE SALDRÁ GRATIS!

11367

TINTO NAVARRA VIÑA IRACHEBOT. 75 CL

� ������ ������

¡REGALO!

PARA QUE LO ÚLTIMO EN LO QUE PIENSES

SEA EN TU BOLSILLO TE REGALAMOS...

CIENTOS DE MILES

DE PRODUCTOS

Canjeable en tu próxima compra

hasta el 7 de junio de 2014

En cada compra

¡PRODUCTOS GRATIS!

VUELVE

AHORROBJETIV

�

En cada compra

¡PRODUCTOS GRATIS!

VUELVE

�

2a unidad 50% descuento

2’39
l

3’19l

comprando 2
la unidad sale a

comprando 1

Cerveza Heineken
Pack 6x25 cl
2’13 €/L

MÁS DE 500 ARTÍCULOS EN PROMOCIÓN, COMO:

En BM disponemos de GUISANTE DE LA HUERTA, 
porque no es lo mismo un guisante cualquiera que 
un guisante de Caserío y Temporada de los caseríos 
ARRIATXU y AIZARNAZABAL, tierno y sabroso.

Espárrago blanco
de Navarra 3’99

€/Kg
Chuleta de lomo
de cerdo Duroc 4’59

€/Kg
Rape negro
del Cantábrico 8’95

€/kg

     100% ORIGEN CANTÁBRIC
Ossssssssssseeeeeelelelssses lleecteectececececctttaaaaaaaa

Rape de mayor aprovechamiento, 
pescado en el Cantábrico con métodos 
tradicionales.

El cerdo Duroc presenta una carne con 
grasa más veteada, lo que le confi ere 
mayor sabor y jugosidad.

¡MÁS QUE NUNCA TE GARANTIZAMOS 
MÁS VARIEDAD Y MEJORES PRODUCTOS DE REGALO!

● Navarra ocupa el sexto
lugar del ranking que mide la
productividad del sistema
universitario público por
comunidades

DN
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra es uno de los centros de edu-
cación superior más eficientes
de España, según el segundo
Ránking del Sistema Universita-
rio de la Fundación BBVA y el
Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas (IVIE). Se-
gún dicho estudio, la UPNA se si-
túa en el puesto 6 del ranking de
comunidades en cuanto a la pro-
ductividad de sus sistema uni-
versitario público. Los resulta-
dos de las cuatro primeras uni-
versidades de la clasificación
(Pompeu Fabra, Politécnica de
Cataluña, Autónoma de Madrid
y Politécnica de Valencia) doblan
los resultados de las últimas.

Según el estudio, centrado en
las universidades públicas, las de
Cataluña, Baleares, Cantabria,
Comunidad Valenciana, Madrid y
Navarra son las más eficientes; a
cola se sitúan las de Asturias, Ca-
narias, Extremadura y La Rioja.

En la presentación, el direc-
tor de Investigación del IVIE,
Francisco Pérez, indicó que el
nivel medio de productividad de
las universidades públicas es-
pañolas es “razonable”. En ge-
neral, explicó, las universidades
punteras de la clasificación des-
tacan en investigación, sin que
descuiden la docencia, mientras
que las otras están más especia-
lizadas en la enseñanza.

La UPNA, entre
las universidades
públicas más
eficientes

El director del ECOFIN pide
en la UN que las empresas
“creen buen clima laboral”
Generar y mantener un buen cli-
ma laboral es fundamental para
que una empresa pueda hacer
frente a la crisis. Así lo indicó ayer
José Luis Zunni, director de ECO-
FIN, en el I Encuentro ‘Academia y
Sociedad’, organizado por el Insti-
tuto Cultura y Sociedad de la Uni-
versidad de Navarra. “En muchas
compañíashayequiposmuycuali-
ficadosqueenocasionesfallanpor
falta de comunicación entre sus
miembros o entre estos y la direc-
ción. El auténtico líder no se impo-
ne: su equipo le sigue porque com-
partesusvaloresyvisióndelasco-
sas,seponeenellugardeotrosala
hora de resolver conflictos”, dijo.

Talleres y puertas abiertas
en Creanavarra
Creanavarra, Centro Superior de
Diseño en Pamplona, celebra ma-
ñana y pasado su jornada de puer-
tas abiertas. Esta iniciativa tiene
por objetivo hacer hincapié en las
oportunidades laborales y salidas
profesionales que tiene estudiar
las carreras de Diseño que impar-
te Creanavarra. Habrá talleres y
dos master class a cargo de Fer-
nando Piquer, CEO y Fundador de
Bitoon, y de Raquel Roca, redacto-
ra jefe de Cosmopolitan.

Europa Press. Pamplona.

El secretario de Enseñanza Pri-
vada de FETE-UGT de Navarra,
Alejandro Gastaminza, reclamó
ayerque“deunavezportodas”se
cree una mesa de negociación de
laenseñanzaconcertadaenlaCo-
munidad foral, con representa-
ción de sindicatos, patronales y

administración, “paraquelostra-
bajadores puedan estar repre-
sentados en esa negociación”.

Así lo solicitó Gastaminza du-
rante una rueda de prensa junto
alsecretariofederalde enseñan-
za privada de UGT, Jesús Gualix,
que informó sobre la aplicación
de la LOMCE. Gastaminza, que
destacó que en Navarra hay

unos 2.200 trabajadores en el
sector de la enseñanza concer-
tada, explicó que a día de hoy es-
te sector cuenta con un acuerdo
anual que finaliza el 31 de agos-
to. El año pasado, criticó: “Nos
convocaron el 26 de julio para
renovar un acuerdo que termi-
naba el 31 de agosto sin ninguna
capacidad de reunir a nuestros

UGT pide una mesa de negociación
de la enseñanza concertada foral

delegados para tomar decisio-
nes con respecto a este acuerdo”.

Así, insistió en que “no existe
unamesadenegociacióndela en-
señanza concertada, aunque hay
un acuerdo que en algunos aspec-
tos modifica el convenio estatal”.
Sin embargo, aseguró que este
acuerdo “lo negocian entre patro-
nales y administración y se pre-
senta a los trabajadores como al-
go hecho”. El representante dijo
que “los trabajadores necesitan
estar presentes en las negociacio-
nes en las que se van a decidir te-
mas tan importantes como su sa-
larioysuscondiciones laborales”.
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M.J.E.
Pamplona

Leyre Zubiri Oteiza, de 27 años,
natural de Pamplona y médico
residente de tercer año de la es-
pecialidad de Oncología Médica
en la Clínica Universidad de Na-
varra, ha sido la ganadora del I
Certamen de casos clínicos para
MIR organizado por el Colegio de
Médicos de Navarra.

En total se han presentado 75
casos clínicos de médicos resi-
dentes de centros sanitarios na-
varros.Deellos,diezfueronselec-
cionados para la exposición oral
que tuvo lugar ayer por la tarde y
en la que estuvieron presentes el
director del CHN, Víctor Peralta y
la presidenta del Colegio de Médi-
cos, Mª Teresa Fortún, entre
otras autoridades médicas. Final-

mente, el jurado, presidido por
Enrique Martínez, tesorero del
Colegio, otorgó el primer premio,
dotado con mil euros, a Leyre Zu-
biri por el caso Dermatomiositis
paraneoplástica. El segundo pre-
mio, dotado con 750 euros, fue pa-
ra el caso Coccidiodomicosis pre-
sentado por Lucas Arbeloa Gutié-
rrez, de Pamplona y residente de
tercer año de Cirugía Ortopédica
y Traumatología en el Complejo
Hospitalario de Navarra. El ter-
cerpremio,de500euros, fuepara
el caso Paciente pediátrico en tra-
tamiento con sulfamidas presen-
tado por Carmen D`Amelio Garo-
falo, de 29 años y natural de Vene-
zuela, que es residente de tercer
año de Alergología en la CUN.

Tras recoger el premio Leyre
Zubiri mostró su satisfacción por
el resultado. “Lo agradezco mu-
cho porque fue un caso clínico
muy largo y fue difícil llegar al
diagnóstico. Es un reconoci-
miento. Me parece una iniciativa
muy buena del Colegio de Médi-
cos”, añadió.

Zubiri se está especializando
en Oncología Médica. “Me gusta

Ha sido organizado por
el Colegio de Médicos de
Navarra y se han
presentado un total de
75 casos clínicos

Leyre Zubiri gana el
I Certamen de casos
clínicos para MIR

Izda a dcha: Leyre Zubiri Oteiza (primer premio del certamen), Diego Manrique Cuevas (colaborador en el tra-
bajo que recibió el segundo premio) y Carmen D’Amelio Garofalo (tercer premio). JAVIER SESMA

mucho la medicina interna y en
oncología hay mucho de esta es-
pecialidad. Y me gusta el pacien-
te oncológico por su sentido hu-
mano y porque es un reto poder ir
descubriendo nuevos tratamien-
tos para curar el cáncer”, añadió.

Finalistas
Los otros siete finalistas del cer-
tamen han sido Ione Villar Gar-
cía, residente de Medicina Inter-

na en el CHN; Lara Martínez Ji-
ménez, Obstetricia y Ginecología
en el CHN; Olga Vega Matute,
Alergología en la CUN; Isabel San
Martín García, residente de Pe-
diatría en el CHN; Teresa Abadía
Forcén, Cirugía general y Apara-
to Digestivo en el CHN; Leyre Iri-
goyen Monclus, residente de Me-
dicina de Familia; y Raquel San-
testeban Muruzabal, residente
de Dermatología en el CHN.

El jurado ha valorado para la
selección de los premios la for-
mación, innovación, presenta-
ción escrita, oral e informática
del caso así como su defensa en la
tarde de ayer, indicaron. Además,
los veinticinco mejores casos clí-
nicos de este I Certamen se publi-
carán en un libro que editará el
Colegio de Médicos de Navarra.
Los diez casos seleccionados se
pueden ver en la web del Colegio.

DN
Pamplona

El tiempo seguirá soleado en
los próximos días y el cierzo
continuará presente, con tem-
peraturas suaves en torno a los
20 grados. Para el domingo ya
se espera que el viento del norte
desaparezca y continúe el am-
biente soleado, de ahí que las
temperaturas llegarán a los 27
grados en algunos puntos.

Hoy jueves, día de San Isidro
labrador, el día comenzará con
temperaturasfrescas,entornoa
los 5/10 grados. Los cielos, salvo
alguna nube, estarán despeja-
dos y lucirá el sol, explica el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eu-
late.Lastemperaturasmáximas
serán parecidas a las de ayer,
rondando los 16/19 grados en la
zona norte y centro, y por enci-
ma de 20 en buena parte del sur,
oeste y este. Los vientos del nor-
te arreciarán con el paso del día.

Mañana, viernes, será otra
jornada soleada. Las tempera-
turas, tanto máximas como mí-
nimas, serán muy parecidas a
las de hoy jueves y el viento del
norte irá arreciando con el paso
de las horas.

El sábado, nueva jornada de
cielos soleados y despejados.
“Aumentará algo el nivel de hu-
medad a primeras horas, por lo
que podría darse alguna bruma
o nube baja en los primeros
compases del día, más proba-
bles en puntos de la zona norte y
oeste”, añade Pérez de Eulate.
Las temperaturas máximas es-
tarán cercanas a los 20 grados
en la zona norte y centro, y ron-
dando los 25 en el este y Ribera.
Las mínimas, entre 5/10. Los
vientos, por último día, sopla-
rán del norte y tenderán a arre-
ciar con el paso del día.

La próxima semana, calor
El domingo será otra jornada
soleada. Amanecerá con míni-
mas frías que estarán cercanas
a los 5 grados en muchas zonas.
Sin embargo, los vientos serán
flojos y las máximas rondarán
los 22/27 grados de media, es-
perándose que el ascenso más
notorio con respecto al día ante-
rior se produzca en la zona nor-
te y centro. Para el partido de
Osasuna, entre las 18 y las 20
horas, se espera en Pamplona
un cielo soleado. La temperatu-
ra durante el partido rondará
los 23/26 grados y el viento será
muy flojo o estará en calma.

Lo más probable, adelanta el
meteorólogo, es que la próxima
semana comience con calor y
sensación de bochorno, aunque
poco a poco, irán apareciendo
las tormentas.

El viento del norte
desaparecerá el
domingo y las
temperaturas llegarán
a 27o en algunos puntos

El tiempo seguirá
soleado y con cierzo
hasta el sábado

Niños dentro de un programa de lucha contra la exclusión social.

DN Pamplona

Un total de 88.086 navarros se
han beneficiado de las iniciativas
impulsadas por la Obra Social La
Caixa en Navarra en el año 2013,
unas iniciativas que han tenido
como líneas maestras el impulso
del empleo, la lucha contra la po-

en un comunicado. En concreto,
el programa de Intermediación
laboral Incorpora, dirigido a per-
sonas con dificultades para acce-
der a la búsqueda de empleo y a
empresas socialmente responsa-
bles, ofreció el año pasado 210
oportunidades laborales en Na-
varra gracias a la participación
de 74 empresas. Asimismo, 1.127
mayores participaron en los ta-
lleres para el fomento de la auto-
nomía y envejecimiento saluda-
ble. Además, se llevaron a cabo
76 actividades, dirigidas a pro-
mover el voluntariado entre los
mayores y resituarlos como par-
te activa de la sociedad.

Por su parte, el programa de
atención integral a enfermos
avanzados sigue estando muy
presente en la labor de la Obra
Social en Navarra. Durante el
año pasado, fueron 426 pacientes
y 654 familiares de los mismos, a
quienes fueron ofrecidos tanto
cuidados paliativos como aten-
ción psicosocial. Además, 46 vi-
viendas fueron ofrecidas en régi-
men de alquiler para aquellos
que no pueden permitirse el ac-
ceso a un hogar debido a sus ren-
tas bajas.

Por otro lado, el apoyo de la en-
tidad financiera a la formación
ha supuesto la potenciación de
eduCaixa, la plataforma dirigida
a alumnos de 3 a 18 años. La ini-
ciativa ha llegado este año pasa-
do a 15.469 alumnos navarros.

A todos estos programas hay
que añadir las actuaciones socia-
les, directamente impulsadas en
2013 por la red de oficinas de La
Caixa en Navarra, con el objetivo
de atender las necesidades en
sus entornos más cercanos. Se
concedieron 710 ayudas valora-
das en un montante total de
1.269.743 euros. El 79% de las
mismas fue directamente desti-
nada a la atención a colectivos
vulnerables.

breza y la exclusión social, el apo-
yo a la educación o el fomento del
envejecimiento saludable de los
mayores. La Caixa ha destacado
que “a pesar de las dificultades”
la entidad mantiene el presu-
puesto de su Obra Social durante
2014 en 500 millones de euros, la
misma cifra presupuestada en
los 6 años precedentes.

Durante el ejercicio anterior,
la entidad consolidó sus progra-
mas sociales en Navarra dirigi-
dos a cubrir carencias “especial-
mente acuciantes en la actual co-
yuntura de crisis económica”,
según explica la propia entidad

La entidad priorizó en
2013 los programas para
la superación de la
exclusión social y nuevos
proyectos educativos

La Obra Social
La Caixa llega a
88.000 personas
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Lo mejor con más ventajas

NUEVAS

FECHAS
¡DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA
MUSICAL EN MADRID!
El Rey León sigue coronando la Gran Vía madrileña 1.000 
funciones después de su estreno, en las que se ha convertido en 
todo un fenómeno a nivel nacional. Este increíble musical con más 
de 14 años sobre los escenarios de Broadway cuenta con 
canciones de Elton John y Tim Rice, y música de Lebo. M y Hans 
Zimmer.

FECHAS: 21 y 22 de junio
PRECIO SUSCRIPTORES: 195€ adultos - 145€ niños  
(menores de 11 años, compartiendo habitación con 2 adultos)
Máximo 2 unidades por susciptor.

�  Autobús de lujo (Máximo 35 plazas, mesas de juego...).
�  Hotel N.H. Ribera de Manzanares**** en AD
�  Entrada para el musical El Rey León.
�  Seguro y guía acompañante.

EL FIN DE SEMANA INCLUYE:    

INFÓRMATE
Agencia de Viajes Navarsol
Avenida Sancho el Fuerte, 8
T. 948 198 758

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
MUSICAL EL REY LEÓN

p

● Así lo afirma un informe de
una web de ahorro, que sitúa
la barra de pan en Navarra
como la sexta más cara con
1,07 euros de media

DN Pamplona

Pamplona es la cuarta capital es-
pañola más cara para llenar la
cesta en el supermercado, des-
pués de Bilbao, Las Palmas de
Gran Canaria y San Sebastián.
Así loaseguraunestudioelabora-
do por la web de ahorro www.ke-
listo.es, que hace una comparati-
va entre ciudades utilizando dife-
rentes parámetros.

Entre sus conclusiones sobre
Pamplona, el informe afirma que
posee el sexto precio más alto de
España para una barra de pan,
1,07 euros. A la hora de acceder a
una vivienda, la capital navarra
es la octava ciudad más cara para
comprar y alquilar. Para despla-
zarse, es la quinta capital más ba-
rata del país para llenar el depósi-
todegasolina,yaquecuesta66,75
euros, un 2,7% menos que la me-
dia. Respecto al ocio, Pamplona
es la décima capital de provincia
más cara del país si se toman co-
mo referencia las entradas del ci-
ne, que tiene un coste de 7,70 eu-
ros.

Haciendo un balance global,
Pamplona es la vigésima capital
donde más costoso resulta vivir.

● La mediación, que
estudiarán patronal y
sindicatos, incluye los
atrasos del complemento
de capacitación

C.L. Pamplona

La Agencia Navarra para la
Autonomía de las Personas
(ANAP) presentó ayer a los re-
presentantes de SAR Quavitae
y los sindicatos (Aspace y Ada-
cen se ausentaron) una pro-
puesta de mediación que in-
cluyeelpagodelos15mesesde
atrasos del segundo tramo del
complemento de capacitación.
Las partes podrán estudiar el
documento hasta el viernes,
cuando tendrán que desvelar
su disposición a aceptarlo. No
obstante, fuentes sindicales
recordaban que el conflicto no
reside únicamente en los atra-
sos del complemento de capa-
citación, sino también en el
aumento de la jornada o la re-
cuperación del poder adquisi-
tivo. “Lo único que pedimos es
que las empresas adjudicata-
rias cumplan el convenio. Pri-
mero habrá que ver si SAR
Quavitae entra en la propues-
ta y, después, será necesario
aclarar muchos otros temas
además del complemento”,
resumía la representante de
CC OO, Anabel Díaz Muguía.

Pamplona, la
4ª ciudad más
cara para llenar la
cesta de la compra

El Gobierno
plantea una
propuesta en
discapacidad

EUROPA PRESS
Pamplona

El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) de Navarra subió un
0,9% en abril respecto al mes
anterior y su tasa interanual se
ha situado en el -0,1%, según el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). En lo que va de año, los
precios han disminuido en la
Comunidad foral un 0,7%.

Durante el mes de abril, el
IPC creció notablemente en
Vestido y Calzado (8%), y en mu-
cho menor medida subieron los
precios en Ocio y Cultura (1,6%),
Hoteles, cafés y restaurantes
(0,6%), Transporte (0,5%), Ali-
mentos y bebidas no alcohóli-
cas (0,2) y Medicina (0,2). Se
mantuvieron en Enseñanza y
bajaron en Comunicaciones (-
1,4%), Menaje (-0,4%), Vivienda
(-0,2%) y Bebidas alcohólicas y
tabaco (-0,2%) y Otros (-0,1%).

Con respecto a hace un año,
el IPC subió en Navarra en Bebi-

das alcohólicas y tabaco (1,7%),
Vivienda (1,7), Enseñanza (1,4),
Medicina (1,2), Vestido y calza-
do (0,6), Hoteles, cafés y restau-
rantes (0,5). Bajó, sin embargo,
en Comunicaciones (-5,8%), Me-
naje (-1%), Alimentos y bebidas
no alcohólicas (-0,8), Otros (-
0,5), Ocio y Cultura (-0,3) y
Transporte (-0,2).

A nivel nacional, la tasa de va-
riación anual del IPC en el mes
de abril fue del 0,4%, cinco déci-
masporencimadela registrada
el mes anterior. La tasa anual de
la inflación subyacente aumen-
ta tres décimas, hasta el 0,3%.

La Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria valoró que
“se observa cierta corrección al
alza de los precios”, de tal mane-
ra que “es previsible que volva-
mos a ver incrementos en el ni-
vel de precios en los próximos
meses, aunque para el conjunto
del año se espera que éste sea
muy moderado”. CC OO asegu-
ró que no se producirá la reacti-
vación económica necesaria
para salir de la crisis si no se re-
cupera el poder adquisitivo de
los salarios para así impulsar el
consumo y la demanda interna.
Para UGT el dato evidencia “la
grave situación en la que toda-
vía se encuentra la economía”.

En lo que va del
presente año los
precios han disminuido
en la Comunidad
foral un 0,7%

El IPC subió en abril
un 0,9% y se sitúa en
el -0,1% interanual

Fábrica de Azkoyen, en Peralta. ARCHIVO/CASO

EUROPA PRESS
Madrid

Azkoyen ha salido de ‘números
rojos’ en el primer trimestre del
año 2014 y ha ganado 256.000
euros, frente a los 260.000 eu-
ros de pérdidas registrados un
año antes, según informó ayer
la compañía a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV).

La cifra neta de negocios del
grupo experimentó un creci-
miento del 12,6%, hasta 29,82
millones de euros, gracias al
crecimiento de los ingresos por
nuevos productos. El 17,4% de la
facturación procede de España,
mientras que un 79% se generó
en la Unión Europea y el 3,6%
restante en otros países.

Por divisiones, el negocio de
medios de pago electrónicos y el
de máquinas expendedoras
crecieron un 10,8% y un 25,8%,
respectivamente. Mientras, el
área de sistemas electrónicos
de seguridad registro un creci-
miento más modesto, del 5,1%.

mo inversiones inmobiliarias”.
Por su parte, la deuda financie-
ra se ha reducido en 3,9 millo-
nes durante el primer trimes-
tre, hasta situarse en 36,55 mi-
llones de euros, un 9,7% menos
en términos interanuales.

Previsiones positivas
Para el año 2014, la empresa
prevé un “crecimiento modera-
do de los ingresos por ventas, de
entre un 5% y un 10%” y “conti-
nuar con el proceso de desapa-
lancamiento y reducción de
deuda”.

Logró 256.000 euros de
beneficio y afronta este
año en positivo con
“crecimiento moderado”
de los ingresos

Azkoyen cierra el primer
trimestre con ganancias

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) experimentó un
crecimiento del 25,6%, hasta
2,72 millones de euros, mien-
tras que los gastos financieros
netos han sido superiores a los
registrados en el mismo perio-
do del año anterior, pasando de
692.000 euros a 736.000 euros.

Mientras, el beneficio antes
de impuestos, que alcanzó los
498.000 euros, se ha visto, se-
gún la compañía, “ligeramente
penalizado por una pérdida
contable por la enajenación de
un inmovilizado clasificado co-
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C.L.
Pamplona

El comité de empresa de Koxka
recibió ayer con sorpresa la co-
municación por parte de la direc-
ción de que ponía en marcha el
procedimiento para reducir los
salarios un 15% adicional sobre el
20% rebajado en enero. Según
fuentes sindicales, la representa-
ción social esperaba que se le fa-
cilitarán más detalles del plan de
viabilidad y los representantes
de la empresa, además de pro-
porcionar dicha información,
también les entregaron la memo-
ria de modificación sustancial de
condiciones y el acta de inicio del
periodo de consultas.

El secretario general de la Fe-
deración de Industria de CC OO,
Chechu Rodríguez, entendía ayer
que este movimiento está plan-

teado “para forzar la negociación
con los trabajadores la parte que
les corresponde del plan de viabi-
lidad”. De la misma opinión era el
líder de MCA-UGT, Lorenzo Ríos,
que criticaba que la empresa está
planteando esta modificación
sustancial como condición nece-
saria para que salga adelante el
plan de viabilidad. “La dirección
ha venido a decir que o se acepta
el recorte o irá a concurso de
acreeedores”, resumía Ríos.

Estaestrategiaeslamismaque

la planteada a los proveedores el
martes,cuandoselesinformóque
no se les reconocía su representa-
tividad en bloque y se les convoca-
ba a una reunión para mañana en
la que, según el portavoz de los su-
ministradores agrupados, se les
va a pedir que acepten y firmen in-
dividualmente el plan “sin ningu-
na opción a negociar”.

“La dirección nos aseguró que,
unavezfirmadoelacuerdodeene-
ro, las fábricas iban a vivir un tri-
mestre espectacular en cuanto a

resultados, pero al final el trimes-
tre ha acabado en espectáculo”, la-
mentaba ayer Chechu Rodríguez.
El líder sindical añadía que “ya se
han pasado el tiempo de la pru-
dencia”,aunquereconocíaquesus
representantes acudirán a una
nueva reunión a la que les ha con-
vocadohoylaempresa.Porsupar-
te, Ríos exigía que se respetara el
modelo de negociación empleado
hastalafechaenKoxka,atravésde
las secciones sindicales, y critica-
ba que ahora la dirección estuvie-

La dirección de la
empresa comunicó ayer
al comité que abre el
periodo de consultas

Los dueños tienen hasta
el 30 de junio para
presentar un plan de
refinanciación antes de
entrar en concurso

Koxka inicia el procedimiento
para reducir los salarios otro 15%

ra planteando la mesa del periodo
de consultas mediante la repre-
sentación en el comité.

No obstante, el responsable en
Navarra de MCA-UGT también
recordaba que su organización
“no está dispuesta a negociar”
mientras la empresa mantenga
su amenaza de ir a concurso si no
hay acuerdo. Asimismo, Ríos rei-
teraba la necesidad de que la di-
recciónpresentelascuentasaudi-
tadasde2013ymanifestabaqueel
objetivo de MCA-UGT es “mante-
ner el empleo en Koxka, Kobol y
proveedores y garantizar un pro-
yecto de futuro” en el que, puntua-
lizaba, “no tiene cabida AIAC”.

Difícil dar con un comprador
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, reconocía ayer durante
laruedadeprensatraslasesiónde
Gobierno que la situación “com-
pleja y complicada” por la que
atraviesa Koxka hace difícil en-
contrar un comprador, aunque
tambiénañadíaqueyasehanesta-
blecido contactos con posibles in-
teresados y precisaba que el plan
de viabilidad debe “conjugar los
intereses de todas las partes”.

Asimismo, la vicepresidenta
admitía que la pervivencia de Ko-
xka va a ser “difícil” a partir del 30
de junio, fecha tope para que la
empresa presente un plan de fi-
nanciación antes de que la actual
situación de preconcurso pase a
concurso de acreedores. El Go-
bierno volverá a reunirse hoy con
comité y proveedores tras un en-
cuentro que mantendrá con los
bancos, a quienes el plan de viabi-
lidad pide cuatro millones de fi-
nanciación de los que la mitad
precisarían un aval público.

Acceso a la planta de frío industrial en el polígono de Landaben. DN (ARCHIVO)

EUROPA PRESS
Pamplona

La industria de Navarra ha perdi-
do desde 2008 un total de 15.150
empleos y un 19% de las personas
ocupadasenelsectorentre2008y
2013, según un estudio elaborado

por CC OO, sindicato que ha pro-
puesto elaborar un nuevo plan in-
dustrial para la Comunidad foral,
en el marco del diálogo social. El
estudio, titulado ‘Caracterización
del sector industrial navarro’, fue
presentado ayer por el secretario
general de CC OO de Navarra, Ra-

Comisiones Obreras
alerta del deterioro
del tejido industrial y
solicita un plan en el
marco del diálogo social

úl Villar, el secretario de la Fede-
ración de Industria, Chechu Ro-
dríguez, y el secretario de Acción
Sindical, Ricardo Jimeno.

Durante su exposición, Villar
destacó que “el estudio detalla
una preocupación, una evolución
negativa del sector industrial en
Navarra”. Además de la pérdida
de empleo, Villar se refirió al “de-
terioro” del tejido productivo, ya
que “en el último año ha perdido
54 empresas (2,2%) y desde 2008
han cesado su actividad un total
de 576 compañías, lo que supone
una merma del mapa industrial

navarro del 19%”. En todo caso, el
líder de CC OO de Navarra valoró
que “a pesar de la crisis, se ha
mantenido el peso del sector so-
bre la economía navarra desde
2007”. Así, precisó que en 2012 la
industria ha supuesto el 30% del
PIB de Navarra, frente al 17% del
PIB des resto de España.

Del mismo modo, remarcó que
“elpesosobreelempleoesimpor-
tantísimo”, ya que “supone el
25,7% del empleo total de la Co-
munidaf foral, con un volumen de
63.650 puestos de trabajo ligados
al sector industrial”.

Un nuevo plan industrial
Por su parte, Chechu Rodríguez
expuso que los datos del informe
“evidencian la falta de una políti-
ca industrial y la dejación de rea-
lizar políticas que refuercen los
sectores industriales”, una punta
de lanza que hiciera que , una vez
finalizara la crisis, permitiría a
Navarra situarse “en una mejor
posición”. Rodríguez explicó que
CC OO ha propuesto la elabora-
ción de un nuevo plan industrial
para Navarra en el marco de la
Mesa Permanente del Diálogo
Social con el objetivo último de
“reactivar la actividad económi-
ca e industrial”.

El plan, según precisó el máxi-
mo responsable de CC OO en el
sector, contiene propuestas sobre
“la política energética, la sosteni-
bilidad medioambiental, la inves-
tigación en desarrollo e innova-
ción, las infraestructuras, el estu-
dio de sectores a desarrollar, la
internacionalización, la Forma-
ción Profesional y la participación
de los trabajadores en la discusión
en el ámbito de las empresas”.

Navarra ha perdido el 20% de
sus industrias desde el 2008

Un empleado de una empresa industrial en Navarra. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

CLAVES

1 Cierre de fábricas. En el
último año han desaparecido
54 empresas industriales en
Navarra. Desde 2008, exis-
ten 576 menos.

2 Calidad del empleo. Se-
gún sostiene CC OO, el dete-
rioro del tejido industrial po-
ne en peligro una importante
fuente de empleo que, ade-
más, se caracteriza por pro-
porcionar mejores condicio-
nes laborales.

3 Nuevo plan industrial. El
sindicato ha propuesto poner
en marcha una plan para
reactivar la actividad del sec-
tor en el seno de la Mesa Per-
manente del Diálogo Social.

4 Propuestas. CC OO, entre
otras sugerencias, pide apos-
tar por la FP, la I+D+i y la in-
ternacionalización.
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Cuatro agentes de la Policía Muni-
cipal de Pamplona siguieron a Ig-
nacio Polo durante 300 metros a
sabiendas de que había bebido sin
advertirle de que no cogiera el co-
che. Esta es una de las conclusio-
nes que se obtiene de la lectura del
informe que Asuntos Internos de
la Policía Municipal ha entregado
a la juez que investiga la denuncia
presentada tras la dimisión de Ig-
nacio Polo. En cuanto el concejal
de Seguridad Ciudadana arrancó
suvehículo,tresdeesospolicíasya
estaban junto al coche solicitando
un alcoholímetro por radio. La
versión de los agentes que partici-
paron en los hechos tiene elemen-
tos contradictorios. Afirman que
Polo caminaba haciendo “eses y
con dificultad”, pero, sin embargo,
loperdierondevistayfueroninca-
paces de llamar su atención y ad-
vertirledelasituación,algoquese-
gún señalan era su objetivo.

El informe ha sido elaborado
coneltestimoniodeunadecenade
agentes que participaron de una u
otra manera en la intervención.
Algunos han declarado que los
cuatro policías vieron a Ignacio
Polo y, sospechan, que en lugar de
avisarle, esperaron a que cogiera
el coche para poder sancionarle.
De hecho, durante los momento
previos, por la radio de la emisora
se pudo escuchar a unos policías
llamando a otros para que acudie-
ran hasta su posición: “Tenemos
una anécdota”, fue la expresión
utilizada por radio.

La anécdota a la que se referían
era el concejal Ignacio Polo, que
pasaba junto a otro amigo por la
Plaza del Castillo unos minutos
antes de las 7 de la tarde. Los dos

policías con los que Polo se cruzó
aseguran que se saludaron con el
concejal y que fue ahí cuando sos-
pecharon. “Andaba tambaleante y
haciendo eses, mientras su acom-
pañante lo sujeta constantemente
entrelazando sus brazos para que
no se cayera”, relata uno de los
agentes que se encontraba en la
Plaza del Castillo. Junto a su com-
pañero, comentó el asunto con
otros dos policías que llegaban
desde Chapitela.

Los cuatro agentes que intervi-
nieron en esta escena han relata-
do en sus informes internos y con-
juntos que su único objetivo era
evitarquePolocondujera,precisa-
mente lo único que no consiguie-
ron, a pesar de que afirman que el
exconcejal tenía “serias dificulta-
des para caminar”. Es decir, si-
guieron a Polo durante 10 minutos
sinsercapacesdeconseguirsuob-
jetivo.

Llegada a comisaría
Tras el positivo junto al coche
(0,65 mg/l) el entonces concejal
fue conducido a comisaría, en la
calle Monasterio de Irache. Tal y
como es preceptivo, el equipo de
atestados en base se encargó de
recibir a Polo y de llevar a cabo las
siguientes pruebas y elaborar el
atestado final. Para estos policías,
el instructor también pertene-
ciente al sindicato APM, Ignacio
Polo no ofreció ningún síntoma de
haber ingerido alcohol. “Habla,
andayseexpresacontotalnorma-
lidad sin observarse ninguna in-
fluencia de alcohol”. Polo arroja fi-
nalmente un resultado de 0,64
mg/l, lo que hace a los responsa-
bles del atestado, vistos los sínto-
mas, proceder a formular denun-
cia administrativa, y no penal.

Las tres personas de atestados
decidieron zanjar el asunto como
unasanciónadministrativaycoin-
cidieron en los síntomas: “No hue-
le a alcohol y el habla es absoluta-
mente normal”. A pesar de ello,
consultaron al jefe de sala por si
consideraba algún otro aspecto
para tramitar la denuncia por el
cauce penal, sin obtener respues-
tacontraria.Eljefedepolicíanoin-
tervino ysóloacudió,alterminary
ser firmada la denuncia, a pregun-
tar por los resultados.

Fueron tras él desde la
Plaza del Castillo hasta el
paseo de Hemingway sin
advertirle de la situación

Aseguran que Polo “tenía
dificultades para andar”,
pero a pesar de ello
lo perdieron de vista

Cuatro agentes vieron a Polo ebrio y le
siguieron sin impedir que cogiera el coche

Cronología y recorrido del caso Polo
Plaza del Castillo. 18.50 horas
(hora aproximada)
Agentes 1 y 2 reconocen a Ignacio Polo.
Según su versión, Polo camina
"tambaleante y haciendo eses mientras su 
acompañante lo sujeta para que no se caiga".

1 Los agentes 1 y 2 llaman por 
radio a los agentes 3 y 4 para 
‘contarles una anécdota’. 
Dicen que su intención era 
evitar que Polo pudiera 
conducir el coche.

Paseo de Hemingway. 18.56 
horas (hora reflejada en la 
multa)
Los agentes aseguran que no 
pueden impedir que Polo coja el 
coche, pero detienen el vehículo 
nada más arrancar, en cuanto 
choca con otro vehículo. 
Los agentes 5 y 6 (asignados en 
Rochapea) se prestan volunta-
rios para acudir a la prueba de 
alcoholemia. Polo arroja una 
tasa de 0,65 mg/l.

2 3

Los policías reflejan en su 
informe conjunto que Polo tiene 
el habla pastosa, que no 
encuentra el permiso de 
conducir y que se le caen al suelo 
las llaves sin recogerlas.  
Conducen a Polo hasta la Policía 
Municipal, en Monasterio de 
Irache y aseguran que en el 
trayecto se aprecia un fuerte 
olor a alcohol. Los policías en 
base no ven estos síntomas y 
dicen que tiene un habla normal 
y camina sin dificultad.
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Asuntos internos ve “presiones sindicales” para alterar el atestado

I.M.M. Pamplona

El informe que la Policía Munici-
pal de Pamplona ha entregado a
la juez de Instrucción nº3 de
Pamplona ha sido elaborado por
el Grupo de Control y Auditorías
(asuntos internos). Se han adjun-
tado los informes de todos los
agentes que participaron en los
hechos, así como sus declaracio-
nes ante este grupo. También for-
ma parte del informe grabacio-
nes de audio de la emisora y unos
vídeos que pueden resultar más

que concluyentes. En concreto,
los policías que siguieron a Polo
durante 10 minutos señalaron
que el edil no podía casi ni andar,
hacía “eses” y su compañero lo te-
nía que sujetar. Además, señala-
ron que cuando llegó en la patru-
lla hasta la bases, el exedil había
tenido dificultades para descen-
der del vehículo.

Sin embargo, las imágenes de
las cámaras de seguridad que
grabaron las escenas muestras
precisamente todo lo contrario.
De hecho, cuando Polo llega a co-
misaría abre él mismo la puerta y
se le puede ver bajando del coche
con absoluta normalidad. Lo
mismo cuando pasea por las ca-
lles de la ciudad, sin advertirse en
él ninguna dificultad.

Este informe ha sido entrega-
do ante la juez tras la denuncia de
los sindicatos APM, SPMP y UGT
que aseguran que hubo trato de
favor al considerar la sanción de
Polo administrativa en lugar de
penas. Los policías que atendie-
ron al exconcejal y lo siguieron
por la calle declaran el viernes
ante la juez como testigos.

Resumen de conclusiones
Según el grupo de Control y Audi-
torias en su resumen de conclu-
siones final, al que ha tenido ac-
ceso este periódico, “los policías
que primeramente actúan con el
señor Polo realizan un segui-
miento con el objetivo de some-
terle a una etilometría. Para ello
no dudan en abandonar el sector

que tienen encomendado, sin co-
municarlo a su mando en la cen-
tral de la Policía Municipal”.

Ha quedado acreditado, según
los mismos auditores internos,
que no existieron presiones del
jefe de la Policía Municipal de
Pamplona ni de ningún mando
del grupo de Atestados en la tra-
mitación del expediente. “No obs-
tante, se evidencian presiones
por parte de dos delegados sindi-
cales (APM y UGT), así como de
cuatro de los policías intervinien-
tes a los miembros del grupo de
Atestados, con la intención de
que agraven el expediente admi-
nistrativo hasta un procedimien-
to penal”. Algunos de los delega-
dos sindicales se personaron en
la sede de la Policía Municipal al

instante y sin estar siquiera de
servicio.

En el mismo textos, los audito-
res constatan que se “evidencias
graves contradicciones entre los
relatado en sus informes por los
policías que interviene en el lu-
gar de los hechos con lo manifes-
tado en comparecencia por los
miembros del Grupo de Atesta-
dos y lo observado en las graba-
ciones de vídeo y audio que obran
en el expediente”.

Consideran, por tanto, que
“existen indicios racionales de
actuaciones contrarias a derecho
por parte de varios policías inter-
vinientes, por lo que deberían po-
nerse estos hechos en conoci-
miento de la autoridad judicial
competente”.

● Los vídeos aportados a la
juez reflejan que Polo no iba
haciendo “eses” ni tuvo
dificultades para bajarse del
coche cuando llegó a base

Los agentes ven a Polo
“”Anda tambaleante y haciendo eses
mientras su acompañante lo sujeta”

Llamada por la emisora
“Venid aquí que tenemos una anécdota”,
dicen los agentes para que acudan otros

Seguimiento hasta el coche
Cuando dicen perder de vista a Polo, un
agente dice: “Páralo, que no coja el coche”

Petición de un etilómetro
Simultáneamente a la frase anterior, los
agentes ya piden hacer una alcoholemia

En la calle

Llegada a la base de la Policía
“Se mantiene en pie, sin vacilaciones, firme,
coherente, voz continua y vocalización clara

Sospechas de seguimiento
Polo cree que le seguían “por la cantidad de
agentes que aparecieron de repente ”

Polo se derrumba abatido
Cuando el edil conoce el positivo, se
derrumba. “Se queda abatido, hundido”

Presiones a una compañera
Varios sindicalistas agarran a una policía
pidiendo que se haga una denuncia penal

En comisaría

Diferencias según los relatos
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El grupo municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Pamplona va a
presentar un recurso en el Juzga-
do Contencioso-Administrativo
contra el acuerdo de pleno del 21
de marzo en el que se aprobó una

moción que insta a implantar el
modelo de gestión directa en las
tres escuelas infantiles ‘Hello’,
hasta ahora gestionadas por la
empresa Alvagua Servicios Edu-
cativos. De esta manera, los tres
centros pasarán a depender di-
rectamente del Organismo Autó-
nomo de Escuelas Infantiles Mu-
nicipales del Ayuntamiento de
Pamplona.

Junto al recurso contencioso-
administrativo que se presenta-
rá esta misma semana, UPN va a
solicitar como medida cautelar la
suspensión del acuerdo impug-
nado, de modo que se mantenga
el actual modelo de gestión indi-
recta mientras se tramite el pro-
cedimiento judicial.

“La principal razón para ello
es que la ejecución del acuerdo
municipal implicaría la elimina-
ción inmediata de la gestión indi-

El grupo municipal
regionalista va a
presentar un recurso
contra el acuerdo
adoptado en marzo

Desde UPN destacan
que se trata de una
decisión contraria a los
informes de los técnicos
municipales

UPN pide en los tribunales suspender
el cambio de gestión de las ‘Hello’

recta de los centros afectados, lo
que supondría una situación difí-
cilmente reversible en el caso de
que la sentencia que dicte el Juz-
gado estime el recurso y anule el
acuerdo. De ahí que la suspen-
sión del acuerdo municipal resul-
te necesaria para evitar que el re-
curso de UPN pierda su legítima
finalidad”, añadió el abogado de
los regionalistas en esta causa,
Ignacio del Burgo.

Él mismo explicó que esa me-
dida cautelar no sólo no produce
ningún perjuicio para el interés
general ni para tercero alguno,
sino que precisamente vendría a
impedir que se produjeran per-
juicios de imposible reparación,
“como la pérdida de 45 puestos
de trabajo o la creación de nuevas
plazas de funcionarios que que-
darían sin contenido si finalmen-
te se estima el recurso”.

Exterior de la escuela infantil Hello Rochapea, uno de los tres centros municipales de gestión indirecta y con modelo educativo en castellano e in-
glés. EDUARDO BUXENS

Tres escuelas infantiles en medio de una ‘batalla’ política

El pleno del Ayuntamiento de
Pamplona celebrado el pasado 21
de marzo acordaba cambiar el
modelo de gestión de las tres es-
cuelas ‘Hello’ (Rochapea, Buz-
tintxuri y Azpilagaña) de tal ma-
nera que los tres centros pasarán
a depender directamente del Or-
ganismo Autónomo de las Escue-
las Infantiles Municipales.

La propuesta se aprobó a tra-

El acuerdo adoptado en
marzo paralizó todo el
proceso para convocar
el concurso y adjudicar
la gestión de las ‘Hello’

vés de una moción. Se votó de for-
ma nominal y contó con el apoyo
de todos los grupos de la oposi-
ción, a excepción del PP. NaBai,
PSN, Bildu, Aralar e Izquierda
Ezkerra votaron a favor. Los dos
concejales del PP y el grupo mu-
nicipal de UPN votó en contra.

Automáticamente el acuerdo
adoptado en pleno supone la pa-
ralización de todo el proceso de
redacción del pliego de condicio-
nes y convocatoria de un nuevo
concurso para adjudicar la ges-
tión de los tres centros para los
próximos cursos.

El contrato con la actual em-
presa encargada de la gestión de
las tres escuelas, Alvagua Servi-

cios Educativos, agotadas todas
sus prórrogas, concluye el próxi-
mo 31 de julio. Con el acuerdo
adoptado por el pleno, las tres es-
cuelas serán de gestión directa
municipal a partir del 1 de agosto.

No obstante, el paso de los cen-
tros a la gestión directa requiere
la modificación del presupuesto
de las escuelas infantiles y la mo-
dificación de la plantilla orgánica
de las mismas. Dos procesos que
deben ser aprobados primero
por la junta de Gobierno de las
Escuelas Infantiles y después,
por el pleno.

El concejal Fermín Alonso
aclaró ayer que, la interposición
del recurso por parte de UPN

contra el cambio en el modelo de
gestión, no paralizaba el proceso.
“Nuestra obligación a día de hoy
es cumplir el acuerdo de pleno”,
aseveró. El abogado de los regio-
nalistas, Ignacio del Burgo, con-
firmó que el cumplimiento del
acuerdo del pleno sólo se parali-
zaría “en caso de que el juez dicta-
minara la suspensión del mismo,
como se ha solicitado”.

Con el acuerdo aprobado en
marzo se ponía el punto y final a
un proceso que se inició en octu-
bre de 2013 cuando, también en
pleno, se aprobó una moción que
pedía al equipo de Gobierno de
UPN la redacción de un informe
que estableciera los trámites ne-

cesarios para el cambio de ges-
tión en las tres escuelas Hello. El
mismo informe debía analizar
las consecuencias laborales, eco-
nómicas y jurídicas vinculadas al
cambio en la gestión.

Las comisiones de Servicios
Ciudadanos se convirtieron en
escenario de la división existente
entre los grupos de la oposición y
UPN y PP sobre este asunto. El
equipo de Gobierno municipal
presentó varios informes de téc-
nicos contrarios al cambio en el
modelo de gestión a la vez que la
oposición presentaba otros que
avalaban su decisión. Una deci-
sión que se hizo oficial en el pleno
de marzo.

El concejal delegado de Educa-
ción y Cultura en el Ayuntamien-
to, Fermín Alonso, explicaba
ayer que UPN tenía “legitimidad
activa” para presentar este re-
curso. Una decisión que según
añadió, está fundamentada en
tres puntos. El primero, que se
trata de un acuerdo que se toma
en contra de todos los informes
de los técnicos municipales que
no avalaron ese cambio en el mo-
delo de gestión. “Se aportaron in-
formes pedagógicos, económi-
cos, del director de personal del
Ayuntamiento y del director ge-
rente del Organismo Autónomo
de Escuelas Infantiles que no jus-
tificaban ese cambio en la ges-
tión. En este sentido, el acuerdo
de pleno es una decisión ejecuti-
va que se toma en contra de los in-
formes de los técnicos municipa-
les”, continuó Alonso.

Un informe presentado por el
mismo Fermín Alonso en la co-
misión de Servicios Ciudadanos
celebrada antes del pleno del 21
de marzo señalaba al respecto
que la adopción del acuerdo del
cambio de gestión “requiere la
necesaria motivación que lo sus-
tente jurídicamente, dado que,
como establece la Ley de Proce-
dimiento Administrativo Co-
mún, se pretende separarse del
criterio seguido en la actuación
precedente, que no es otra que la
aprobación de la gestión indirec-
ta”.

El mismo informe hacía refe-
rencia a otro escrito, esta vez fir-
mado por el secretario del pleno ,
que apuntaba que esa decisión
“no está, en modo alguno, exenta
de control jurisdiccional , control
que se extiende con el objeto de
impedir la arbitrariedad, la no
concurrencia de los hechos bási-
co que conforman la decisión o la
conculcación de los Principios
Generales del Derecho o los De-
rechos Fundamentales”.

Coste económico y laboral
En segundo lugar, según los ar-
gumentos de UPN, el procedi-
miento por que se aprobó el
acuerdo del cambio en el modelo
de gestión, vía moción, “no es el
adecuado”. “Las mociones están
para plantear cuestiones de ur-
gencia. En este caso, la misma co-
misión de Asuntos Ciudadanos
rechazó tratar este asunto como
urgente”, explicó Alonso.

Por último, hizo referencia al
coste que va a suponer para las
arcas municipales el cambio en
el modelo de gestión de las tres
escuelas y el perjuicio para las 45
trabajadoras actuales de los cen-
tros.

Según el informe redactado
en su día por el economista del
Organismo Autónomo de las Es-
cuelas Infantiles, el cambio de
gestión supondrá un incremento
presupuestario del gasto anual
de 237.250 euros.

Por otro lado, el informe re-
dactado desde la dirección de
Personal del Ayuntamiento de
Pamplona expone que el Consis-
torio subrogará a las 45 trabaja-
doras de las escuelas, “con sus
obligaciones y derechos actua-
les”, como personal laboral inde-
finido no fijo.

El mismo documento apunta
también a la obligación del Ayun-
tamiento de cubrir esos puestos
de trabajo mediante convocato-
ria pública “momento en el que
se produciría la extinción de la
relación laboral” de estas traba-
jadoras con el Ayuntamiento.
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E 
N tiempos de bonanza
económica abundaban
los titulares encabeza-
dos con licitaciones y

adjudicaciones. Ahora escasean,
sobretodossisumanvariosceros,
demodoqueelcontratoparalare-
cogida de residuos en Pamplona y
la Comarca, consideraciones téc-
nicas al margen, ha sido también
objeto de debate político en el se-
no de la Mancomunidad. Final-
mente, el equipo de gobierno res-
paldó el martes el complejo pliego
redactado por los técnicos de la
casa. “A la altura de un contrato
grande”, según explica Carmen
Lainez, directora de Residuos de
la Mancomunidad. Son 80 pági-
nas y sus anexos para concretar la
recogida de más de 130.000 tone-
ladas de basura en 48 municipios
con más de 350.000 habitantes. Y,
estos, algunos de los interrogan-
tes planteados.

¿Cuánto dinero cuesta
la recogida?
El pliego tiene un valor estimado
de 159 millones de euros, a razón
de 15,9 millones por año, más el
10% de IVA, con lo que el precio to-
tal alcanzaría los 164,9 millones,
siempre que se agotaran los diez
años de plazo. El contrato se fir-
mará por cuatro años ampliable
seis más con prórrogas que se de-
berían de renovar cada año. Por
estarazón,elpreciodesalidaesde
63,6 millones, la suma de cuatro
años.CarmenLainezaseguraque
es uno de los contratos similares
con menor duración de España.
Guadalajara acaba de licitar la re-
cogida de residuos para 15 años
sin revisión de precios.

¿Cómo corren los
plazos?
Elperiodoparapresentarlasofer-
tas finaliza el próximo 15 de julio,
demaneraqueelcontratoseadju-
dicará en septiembre u octubre y
comenzaráafuncionarel1deene-
ro de 2015. Es el tercer pliego que
alumbra la Mancomunidad, des-
dequetomólasriendasdelareco-
gida. La primera recayó en Focsa
y en 1994 se produjo la fusión de
esa sociedad con Construcciones
y Contratas, para formar FCC, ad-
judicataria desde entonces.

¿Cuántas empresas
concurren?
Paraelactualcontrato,adjudicado
a FCC en 2004 por siete años más
tres prorrogables, se presentaron
tres empresas, pero una cometió
un fallo técnico, de manera que
compitieron dos. Esta vez esperan
mayor concurrencia, porque debi-
do a la crisis económica grandes
empresasdeconstrucciónsededi-
can al sector servicios. Podrían es-
tar entre cuatro y seis, estiman.

¿Qué ocurre con la
actual plantilla?
FCC cuenta con 179 empleados en
la recogida de residuos en Pam-
plona y la Comarca. Todos ellos
deberían ser subrogados en caso
de que otra empresa se hiciera
con el contrato.

¿Se contempla una
ampliación de plantilla?
Sí, por la diversificación en los ti-
pos de recogida, actualmente ya
cuenta con cinco contenedores
distintos, además de las especia-
les (puntos limpios, neumática,
animales, poda...). La novedad del
pliego es que obliga a la adjudica-
tariaarealizaralmenosun50%de
les nuevas contrataciones través
de personas en riesgo de exclu-
sión, parados de larga duración...
Además, las subcontratas (lim-
pieza de oficinas...) se efectuarán
por medio de centros especiales
de empleo.

¿Cuáles son los costes
del contrato?
Los de personal suponen el 60%
del total del contrato e incluyen
bajas, absentismo... De hecho, el
pliego tiene en cuenta los paráme-
tros de la actual adjudicataria. Su-
man además los costes de mate-
rial en conservación y manteni-
miento de maquinaria, vehículos,
contenedores..., y el combustible.
Y los gastos generales y el benefi-
cio industrial.

¿El concurso incluye la
limpieza viaria?
No, el caso de Pamplona y Comar-
ca es singular. Normalmente cada
ayuntamiento licita de manera
conjunta recogida de residuos y
limpiezadecalles.Aquí, laManco-
munidad se encarga de recogida y
los municipios adjudican la lim-
pieza. En Pamplona la hace FCC,
noasíenotrosgrandesnúcleosde
la Comarca, como Zizur o Bara-
ñáin.

¿Qué pasará cuándo se
clausure Góngora?
El vertedero, inaugurado en junio
de 1992, se clausurará en 2022,
por orden de las directivas euro-
peas. Aún no se sabe qué pasará
luego con las basuras que allí se
entierran (casi el 70% del total ge-
nerado), pero el contrato ya ad-
vierte y contempla este extremo,
de manera que, en caso de conti-
nuar en esa fecha, se debería de
adecuar a la nueva situación.

¿Se contemplan las
nuevas recogidas?
Sí, incluye la recogida neumática
de los nuevos desarrollos, como
Erripagaina. No así la del Casco
Antiguo, que ya se adjudicó con su
puesta en marcha en 2011. Tam-
bién el quinto contenedor. De mo-
mento está implantado en Bara-
ñáin,conlaimplicacióndel40%de
sus habitantes y “excelentes” re-
sultados. Pero en 2016 la recogida
separadaderesiduosorgánicosse
habrá extendido ya a toda la Co-
marca.

¿Cuántas toneladas se
recogerán?
“Conocemos muy bien nuestra
basura y nunca ha habido una ba-
jadatanacusadadegeneraciónde
residuos” afirma Carmen Lainez.
Pero aún en este contexto, no pue-
den tomar como referencia la úl-
tima cifra, sino hacer una media
de los últimos años.

La letra pequeña de la recogida de basuras
Las grandes empresas tienen ya el complejo pliego de condiciones para
hacerse con el contrato de recogida de residuos en Pamplona y la
Comarca, para un máximo de 10 años y 159 millones de euros. Parece que
la crisis influye y FCC tendrá más competencia que en otras ocasiones

Pamplona
Egüés

Aranguren

Berriozar

Ansoáin

Villava

Huarte

Burlada

Beriáin
Galar

Noáin
(V. Elorz)

Legarda
Uterga

Muruzábal
Enériz

Añorbe
Biurrun

Tirapu

Tiebas. Muruarte de Reta

Olcoz

Enériz
Úcar

Orkoien
Olza

Ollo

Cizur

Ultzama
Basaburua

Imotz

Iza

Atez
Odieta

OláibarJuslapeña

Berrioplano
Ezcabarte

Lantz

Anué
Barañáin

Zizur Mayor

Ciriza

Echarri

Etxauri

Zabalza
Bidaurreta

Guirguillano

Belascoáin

Esteribar

Goñi

Los municipios integrados en la recogida

Residuos domésticos recogidos en la comarca de Pamplona Datos en
 toneladas

153.277

2007 2008 2009 20112010 2012 2013

153.968
150.616 148.209

141.801
136.806

134.416

100.000

115.000

130.000

145.000

160.000

Actualmente son 88 los vehículos que SCPSA dedica a la recogida de basuras. BUXENS

ALGUNAS CIFRAS

15.000
Contenedores suma ahora mismo
la recogida de residuos en Pamplo-
na y la Comarca.

60%
Del coste económico del concurso
corresponde a personal.

88
Vehículos se dedican a la recogida
residuos. Todos son propiedad de
SCPSA, la sociedad pública de Man-
comunidad. También las naves, los
contenedores y buena parte del ma-
terial y los medios. Pero se valora el
plan de inversiones que presenten
las empresas candidatas.
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El Ayuntamiento de Alsasua, go-
bernando por Bildu, lleva año y
medio sin convocar una consulta
popularsobreelmodeloderecogi-
daselectivadelabasurapreferido.
“El 31 de octubre de 2012, el grupo
municipal de NaBai presentó una
mociónsobreelsistemaderecogi-
da de residuos” que fue aprobada
pormayoría,segúnrecuerdaUPN,
quien reprocha al grupo de la al-
caldía haber hecho caso omiso
hasta la fecha del acuerdo de ple-
no. “Un asunto con tanto impacto
en la vida diaria de los vecinos de
Alsasua no puede ser que sea im-
plantado por una entidad supra-
municipal que gestiona la recogi-
da de residuos sin tener en cuenta
la opinión del pleno de este Ayun-
tamiento”, señala el concejal re-

gionalista Francisco Javier Cer-
dán.

En julio, ocho muncipios de la
Barranca y Burunda -todos ellos
regidos por Bildu- instauraron el
modelo del ‘puerta a puerta’ para
retirar la basura, conforme a un
programa auspiciado por la Man-

comunidad de Sakana, presidida
por la misma formación. En Alsa-
sua,al igualqueenIrurtzun,seop-
tó por una demora en tanto en
cuanto no se desarrollase un pro-
grama de información ciudadana
sobre las variables de recogida.

En el caso de la primera locali-

dad, esa premisa vino acompaña-
da de la voluntad de convocar a la
ciudadanía en una consulta para
recabar su opinión, sin que hasta
la fecha se haya llevado a cabo.
“Bildu tiene miedo que la mayoría
de los vecinos digan no al cambio”
del mecanismo actual, basado en

UPN reprocha a Bildu
“haber mentido al
pueblo” por obviar un
acuerdo de pleno

Los regionalistas creen
que “tiene miedo a que
los vecinos digan no” al
‘puerta a puerta’

Alsasua lleva año y medio sin
convocar consulta sobre la basura

contenedores, por el ‘puerta a
puerta’, con cubos y bolsas engan-
chadosapostesenotdenaunpro-
grama semanal diferenciado por
fracciones y días.

“Bildu -sostiene UPN- siempre
ha defendido las consultas popu-
lares y la claridad de todo lo que
hace. En este aspecto ha mentido
al pueblo de Alsasua. Gobiernan
en Sakana imponiendo su ley y no
respetando a los que no están de
acuerdo. Con sus normas han
creado un cortijo en el valle ha-
ciendo y deshaciendo a su antojo,
y cuando algo sale mal o no fun-
ciona echan la culpa al Gobierno
de Navarra pero cuando hay que
pedir alguna subvención son los
primeros en ponerse a la cola. En-
tonces son españoles”.

Retirada de contenedores
Según la formación regionalista,
la Mancomunidad de Sakana ha
retirado en fechas recientes con-
tenedores de basura “de algún
polígono de Alsasua” contravi-
niendo, a su parecer, el acuerdo
de pleno que comprometía al
Ayuntamiento a convocar la con-
sulta vecinal sobre la retirada de
la basura. La entidad mancomu-
nada se propone extender el com-
postaje individual y comunitario
tanto en Alsasua como en Irurt-
zun como fórmula para recoger la
materia orgánica previamente se-
parada en el hogar tal y como lo
anunció en el balance de seis me-
ses de funcionamiento del nuevo
modelo mixto. En su censura a la
política de gobierno en Alsasua,
UPN denuncia la retirada de la
bandera española del balcón del
Ayuntamiento por parte de des-
conocidos.

Postes del ‘puerta a puerta’ colocados junto a una compostadora en Uharte Arakil. ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

Actuación del grupo de profesores y ex alumnos del conservatorio du-
rante el acto central celebrado en la plaza de los Fueros.BLANCA ALDANONDO

M.T.
Tudela

El anuncio realizado ayer por el
Gobierno foral de que aportará
490.449 € al Conservatorio de Tu-
dela de 2014 a 2016 no cambió los
planes de la escuela-conservato-
rio de la ciudad dados a conocer
hace una semana de llenar de mú-
sica la ciudad para reivindicar la
“estabilidad” del centro y “una
oferta justa de plazas”. Y es que
tanto el presidente de la Apyma,
Eduardo Carrasco; como el direc-
tordelconservatorio,DiegoRamí-
rez, localificaronde“insuficiente”.

Cerca de 200 personas -entre
alumnos, ex alumnos y profeso-
res-, distribuidos entre diferentes
agrupaciones y orquestas de la es-
cuela-conservatorio, se repartie-

ronpordistintascallesyplazasdel
centroyCascoViejoparahacerso-
nar sus instrumentos. A ellos se
sumaron otros colectivos como el
coro Shinjiru, el grupo municipal
de danzas, Gaiteros de Tudela o
Txistularis de la Ribera. Todos
confluyeronenelactocentralenla
plazadelosFuerosyalqueasistie-
ron cerca de 1.000 personas -entre
ellas el alcalde, Luis Casado y edi-
les de todos los grupos municipa-
les-. En esta plaza tocaron la or-
questa del conservatorio y un gru-
po de profesores y antiguos
alumnosmientraspadresseguían
recogiendo firmas de apoyo. Han
conseguido más de 5.000 que en-
tregarán al Gobierno foral.

Lectura de un comunicado
El alumno Manuel Álava Mongui-
lot leyó un comunicado en el que
se reclamó “la existencia y la esta-
bilidad de nuestro conservatorio”.
Añadió que los alumnos necesitan
de Tudela y la Ribera necesitan
“un buen centro y tener la oportu-
nidad de poder entrar”. “Sabemos
que habrá muy pocas plazas el
próximo curso, eso contando con
que no nos lo cierren antes de em-
pezar”, indicó.“Necesitamosnues-
tro conservatorio, por eso exigi-
mos al Gobierno de Navarra que
apueste de verdad por nuestro

El Ejecutivo dijo ayer que
aportará 490.449 € hasta
2016 y el centro pide un
acuerdo de estabilidad
definitiva del centro

Apyma y profesorado
mantuvieron su acto
reivindicativo en el que
tocaron por la ciudad 200
alumnos y docentes

El Conservatorio de Tudela
ve “insuficiente” el convenio
anunciado ayer por el Gobierno

centro”, añadió.
Laaportaciónde490.449euros

hasta 2016 anunciada ayer por el
Ejecutivo es la misma que propu-
so el departamento de Educación
al ayuntamiento el año pasado en
un convenio que finalmente no fir-
mó -el ayuntamiento tendría que
completarpartedelcostecomoha
venido haciendo desde que en
2012 el Ejecutivo recortó un 25%
su aportación-. También es la mis-
ma cantidad que figuraba en el
protocolo que suscribió con el
ayuntamientoelpasadomesdefe-
brero con la diferencia de que en-
tonces condicionaba a su disponi-
bilidad presupuestaria la aporta-
ciónqueahorahaaprobado,porlo
que, según dijo, se garantiza así “la
estabilidad económica del centro
ylacontinuidaddelasenseñanzas
profesionales de música en Tude-
la”. El nuevo convenio se suscribi-
rá próximamente con el ayunta-
miento, y para su seguimiento se
ha nombrado una comisión, y
Educación “se compromete a rea-
lizar durante la vigencia del mis-
mo un estudio sobre la financia-
ción, gestión y servicio del conser-
vatorio con el fin de analizar y
realizarpropuestassobrelamejo-
ra de la gestión o sobre la fórmula
de financiación más idónea”, aña-
dió el Ejecutivo en una nota.

El alcalde, Luis Casado, en una
carta remitida a los medios de co-
municación, afirmó que este
anuncio del Ejecutivo “ha sido una
gratificante noticia y un alivio im-
portantísimoparatodos”. Dijoque
ahora,“conlaseguridaddesucon-
tinuidad para los próximos años,
toca seguir trabajando para que lo
ocurrido no vuelva a repetirse”.

Eduardo Carrasco recibió este
acuerdo del Gobierno “con ale-
gría, un poquito de esperanza y
con desconfianza porque el año
pasadoseibaafirmarunconvenio
y luego no se hizo”. “Es insuficien-
te, para nosotros. Lo que han he-
cho ahora es un parche que no so-
luciona. Vamos a seguir peleando
por una estabilidad definitiva y
por más plazas”, indicó. Agradeció
todo el apoyo recibido y dijo que el

hechodequeelGobiernoanuncia-
ra el convenio justo el mismo día
enquehabíanpreparadoesteacto
“nos ha pillado por sorpresa”.

Diego Ramírez vio el anuncio
“de un modo positivo, aunque sea
tarde y de una manera regular”.
“El contenido del convenio es cier-
tamente mejorable e insuficiente,
y vamos a intentar que se mejore.
En 2008 estábamos mejor que
ahora. Creo que debe ser mayor la
aportación del Gobierno y que se
tienen que mejorar las infraes-
tructuras y la educación, que Tu-
dela se lo merece. Necesitamos
más plazas que las 51 actuales”.
Consideró más importante que el
anuncio del convenio, del que no
valoró que se diera a conocer “pre-
cisamente” ayer, el apoyo que reci-
bieron “de toda la ciudad”.
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