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Osasuna espera  
un beneficio de 12 
millones en Segunda

PÁG. 31

Varios operarios trabajan en la acera del cruce de Paulino Caballero (izquierda) con Baja Navarra, que se va a remodelar. Al fondo, la plaza de Merindades. CALLEJA

Pamplona, en obras por el tráfico
Esta semana han comenzado los trabajos para reordenar la circulación en los ensanches PÁG. 24

Pamplona tendrá cuatro 
vuelos semanales a Frankfurt 
desde el 6 de noviembre
Lufthansa volará en ambos sentidos  
los lunes, miércoles, viernes y domingos

La economía 
navarra prevé 
un crecimiento 
del 3 y el 2,8% 
en 2017 y 2018
Laboral Kutxa indica 
que la tasa de empleo 
aumentó más en el 
conjunto de España  
que en Navarra en 2016 

PÁG. 23PÁG. 16-17

Desde la ciudad alemana se podrá 
conectar con destinos internacionales 

La Guardia Civil sospecha que 
Miguel Blesa planeó su muerte
El exbanquero apareció 
muerto con un tiro en el 
pecho junto a su coche,  
en una finca de Córdoba 
donde solía cazar

Esperaba una reducción de 
la condena por las tarjetas 
‘black’, pero iba a ir a juicio  
por los sobresueldos  
y las preferentes PÁG. 8-9
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La Guardia Civil apunta a que Mi-
guel Blesa se quitó la vida de for-
ma voluntaria y durante días pla-
neó su despedida en la finca Puer-
to del Toro de Villanueva del Rey 
(Córdoba), la misma en  la que su 
cuerpo sin vida fue encontrado 
ayer por la mañana, con un dispa-
ro mortal en el tórax. 

A falta de la autopsia del cadá-
ver del exbanquero, que se reali-
zará hoy, los investigadores ba-
san sus sospechas en tres he-
chos. El primero, Blesa, poco 
antes de excusarse tras el desa-
yuno para ir a las cocheras a fin 
de mover su vehículo para poner-
lo a la sombra, lanzó una inquie-
tante pregunta a su anfitrión y 
amigo Rafael Alcaide: "¿Tienes el 
número de teléfono de mi mujer 
por si ocurre algo?".  

El segundo es que el expresi-
dente de Caja Madrid resultó 
muerto con su propia arma, un ri-
fle de 7 milimetros, que jamás 
portaba a Córdoba, donde solía 
usar las escopetas de sus anfitrio-
nes. Los investigadores apuntan 
a que se llevó su rifle, su único 
equipaje en este viaje, para no 
complicar administrativamente 
a los dueños de las armas.  

El tercer indicio es que Blesa, 
aparentemente bastante nervio-
so durante los últimos días, con-
firmó y desdijo varias veces su vi-
sita a la finca, a la que no había 
vuelto desde hacía más de 20 me-
ses. Finalmente, según los testi-
monios recogidos por la Policía 
Judicial, llamó a Alcaide la noche 
del martes para avisarle que ya es-
taba de camino y que llegaría, co-

mo así fue, de madrugada, algo to-
talmente inusual, pues Blesa solía 
llegar a sus citas cinegéticas la tar-
de antes, con bastante antelación. 

Con mucha “experiencia" 
Los más cercanos al fallecido se 
agarraron ayer a la tesis del acci-
dente, pero su propio entorno ad-
mitió que Blesa era un cazador 
con una "abultadísima experien-
cia" en el manejo de armas largas. 
Era propietario de 15 armas y es-
taba en posesión de las licencias 
de caza D y E, que incluyen armas 
de tipo deportivo. Jamás en sus 
cacerías y monterías, dentro y 
fuera de España, había sufrido un 
percance. 

Los atestados remitidos al Juz-
gado de Instrucción número 2 de 
Peñarroya-Pueblo Nuevo, a cargo 
de la investigación, señalan que 

Miguel Blesa llegó a la finca de 
Puerto del Toro, a 70 kilómetros 
de la capital cordobesa, a las dos 
de la madrugada de ayer. Llegó en 
su vehículo y sin compañía. En 
otras ocasiones le había acompa-
ñado su mujer Gema Gámez, con 
quien se había casado en 2013, o 
bien su hija y su yerno.  

Blesa volvía a este coto de ca-
za mayor, de 2.000 hectáreas y 
en el corazón de Sierra Morena, 
que conocía bien. Esta exclusiva 
zona había sido comprada en 
2005 por la inmobiliaria cordo-
besa Prasa, propiedad de su ami-
go José Romero. Desde entonces 
era asiduo a la finca, a la que no 
dejó de ir cuando Prasa tuvo que 
desprenderse del coto por moti-
vos económicos. Puerto del Toro 
fue comprada por la sociedad 
Rozuelas del Valle S.L, cuyos ad-

ministradores Fermín Gallardo 
y Rafael Alcaide, eran igualmen-
te muy amigos de Blesa. 

A la sombra 
Tras dormir unas cinco horas, el 
expresidente de Bankia se levan-
tó para desayunar, precisamente 
con Alcaide. En ese momento, en 
la zona de viviendas del coto, ade-
más de ellos dos, solo había un 
trabajador y el guarda de seguri-
dad del complejo. Según los testi-
gos, hasta la enigmática pregunta 
sobre el teléfono de su mujer,  to-
do había transcurrido dentro de 
la más "absoluta normalidad".  

Miguel Blesa parecía animado 
con la perspectiva de pasar varios 
días en la finca practicando la mo-
dalidad de caza de ‘descaste de 
ciervas’. Al final del desayuno fue 
cuando se disculpó y se levantó. 

Explicó que quería cambiar su 
vehículo de sitio y colocarlo en un 
lugar donde estuviera a resguar-
do del inclemente sol de julio en 
Córdoba.  

Nadie volvió a verlo con vida. 
Luego se oyó un único disparo. Fue 
el trabajador del coto el que encon-
tró el cuerpo de Blesa junto al capó 
de su coche con un orificio de entra-
da en el tórax y su rifle junto a él.  

La llamada de alerta a Emer-
gencias 112 se produjo a las 7.50 
horas. Los médicos certificaron 
su muerte a las 8.40 horas. Poco 
después se desplazaron a la finca 
efectivos de la Guardia Civil y la 
autoridad judicial, que levantó el 
cadáver a las 12.45 horas. Los res-
tos del exbanquero fueron condu-
cidos al Instituto Anatómico Fo-
rense de Córdoba, donde hoy se le 
practicará la autopsia.

Blesa se encontraba en 
la finca ‘Puerto del Toro’, 
en Córdoba, donde  
solía ir de caza

“¿Tienes el número de 
teléfono de mi mujer?”,  
le preguntó a su anfitrión 
antes de aparecer 
muerto con un disparo

La Guardia Civil sospecha que Blesa 
planeó durante varios días su muerte 
El exbanquero apareció con un tiro de rifle en el pecho junto a su coche

Entrada a la finca Puerto del Toro, en Villanueva del Rey (Córdoba), donde falleció Miguel Blesa. EFE

La muerte de Miguel Blesa m

Sobresueldos y preferentes acechaban su futuro judicial

J. M. CAMARERO    
Madrid 

La condena por las tarjetas 
black ha sido la única que Mi-
guel Blesa ha tenido que escu-
char de boca de un juez por sus 

El juicio por los cobros 
millonarios en Caja 
Madrid le podría haber 
supuesto otra pena de 
cuatro años de prisión  

actuaciones en Caja Madrid. El 
expresidente de la entidad falle-
ció ayer con otras muchas inves-
tigaciones abiertas y dos gran-
des causas a punto de ser enjui-
ciadas y por las que se iba a 
sentar en el banquillo: los sobre-
sueldos millonarios y las partici-
paciones preferentes.  

El siguiente caso al que ten-
dría que enfrentarse habría sido 
el que juzgaría el cobro de 8,5 
millones de euros por parte de la 
cúpula de la entidad de forma 
"irregular" mediante incremen-

tos de sueldos fijos y variables 
anómalos, deducciones fiscales 
fraudulentas e indemnizaciones 
por despido. Se trataba de una 
política de remuneración (inde-
pendientemente del caso de las 
tarjetas black) que el consejo de 
administración de Caja Madrid 
permitió entre 2007 y 2010. 

Por estos sobresueldos, Mi-
guel Blesa, como presidente, e Il-
defondo Sánchez Barcoj, como 
director general, estaban acusa-
dos de un delito de administra-
ción desleal, por el que el fiscal 

solicitaba cuatro años de prisión. 
Solo estaba pendiente la apertu-
ra del juicio oral. 

300.000 inversores 
De la causa del caso Bankia, en el 
que Blesa no estaba incluido, el 
juez Fernando Andreu ya había 
activado la pieza separada que 
investigaba a la dirección de la 
entidad por la comercialización 
de las participaciones preferen-
tes. Las pesquisas intentaban 
determinar si, como indicaba el 
juez, "para paliar, retrasar u 

ocultar de alguna manera" el de-
terioro patrimonial del grupo se 
colocaron estos productos de 
deuda entre todo tipo de inverso-
res minoritarios sin advertirles 
de las consecuencias de los mis-
mos, y con el perjuicio para su 
patrimonio.  

A través de las preferentes, Ca-
ja Madrid llegó a vender más de 
3.000 millones de euros en estos 
productos de alto riesgo. El im-
pacto de estas ventas llegó a al-
canzar a más de 300.000 peque-
ños inversores. 
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JOSÉ M. CAMARERO    
Madrid 

CC 
UANDO el que era re-
cién nombrado presi-
dente del Gobierno, 
José María Aznar, de-

signó al responsable de Caja Ma-
drid, pensó en su compañero de 
oposiciones a Hacienda: Miguel 
Blesa, un inspector fiscal sin ex-
periencia financiera y alejado de 
las sagas familiares ligadas al 
sector bancario. Aquella deci-
sión posiblemente ha influido en 
el devenir de una carrera que fue 
meteórica mientras el contexto 
ayudaba (crecimiento, boom in-
mobiliario, tirón del euro), pero 
que se vino abajo en cuanto esta-
lló la burbuja en la que Blesa se 
escudaba mientras fue presi-
dente de la corporación. 

Durante los 14 años al frente de 
Caja Madrid, el apoyo fue unáni-
me, desde el gobierno regional 
hasta la oposición y los sindicatos 
con puestos en la asamblea que 
ratificaba una a una sus decisio-
nes. Era la época en la que sacaba 
pecho ante el "salto cualitativo" –
afirmaba– dado por la caja y la 
"trayectoria emprendida".   

Pero las luchas de poder en el 
PP de Madrid acabaron con su 
mandato: la guerra entre Espe-
ranza Aguirre, quien apoyaba al 
ahora inculpado Ignacio Gonzá-
lez, y Alberto Ruiz-Gallardón, 
acabó con la sustitución de Blesa 
por quien se presentó como un 
experto que también acabó en el 
banquillo, Rodrigo Rato.  

Fue entonces cuando salie-
ron a la luz los errores banca-
rios que, más allá del perjuicio 
económico a la entidad, supu-
sieron importantes responsabi-
lidades judiciales del ya exban-
quero. El crédito de 26 millones 
que Caja Madrid concedió al 
presidente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán, para Marsans, a la 
postre en concurso de acreedo-
res, le supuso su primer enfren-
tamiento a la Justicia por un de-
lito societario. 

Pero fue el desembarco en 
Florida de una caja pública cir-
cunscrita a Madrid, tras la ad-
quisición del City National 
Bank, la que abrió la espita de 
las grandes causas que acecha-
ron a Blesa hasta su fallecimien-
to. En septiembre de 2008, auto-
rizó esa operación en la que la 
caja invirtió más de 1.000 millo-

nes de euros. El magistrado El-
pidio Silva le acusó de irregula-
ridades en la compra con una 
transacción que podría haber 
supuesto unas pérdidas de 500 
millones. Como consecuencia 
de la instrucción, Blesa entró en 

Miguel Blesa, en el Congreso de los Diputados, en 2012. O. DEL POZO/ COLPISA

la cárcel (era el primer banque-
ro que lo hacía en la crisis= por 
dos ocasiones: la primera vez, 
cuatro días; y la segunda, medio 
mes. Pero la Audiencia Provin-
cial de Madrid anuló la pieza y 
permitió la excarcelación. El en-

frentamiento derivó en la inha-
bilitación de Silva y en el archivo 
de la causa del banco de Florida.  

Preferentes, correos y 
‘black’ 
A medida que pasaban los años, 
con Bankia en manos del Estado 
tras el rescate de 2012, los fantas-
mas del pasado reaparecían sobre 
la figura de Miguel Blesa. Entre los 
más indignados por sus actuacio-
nes se encuentran los miles de pe-
queños inversores que adquirie-
ron participaciones preferentes 
durante su mandato. Fue una he-
rramienta con la que Caja Madrid 
pudo financiarse en un momento 
en el que ya acechaba la crisis. Pe-
ro lo hizo con una política de colo-
cación a costa de sus propios clien-
tes (en muchos casos jubilados) 
que le situó en la diana de sus críti-
cas cada vez que se acercaba a los 
juzgados a declarar. 

La instrucción de un caso que 
se queda sin esclarecer tras la 
muerte del exbanquero, llegaba a 
acusar al banco de "usar la emi-
sión de deuda subordinada o pre-
ferentes como una manera de cap-
tar activos y disfrazar la situación 
de insolvencia" que realmente te-
nía la entidad. El engaño masivo 
derivó en fallos contra el grupo y 
en la devolución de esas inversio-
nes a los minoritarios que sufrie-
ron una política comercial tan per-
judicial como agresiva. 

Tras el verano de 2013 saltaron 
a la luz casi 9.000 correos electró-
nicos, en cuyas comunicaciones 
veía comprometidas sus actuacio-
nes ante todo tipo de poderes eco-
nómicos y políticos. Esos email sir-
vieron para las causas abiertas 
contra Blesa.  

El caso que colmó la paciencia 
de la sociedad fue el de las tarjetas 
black. El uso de este medio de pago 
de forma discrecional para gastos 
personales a cuenta de la firma en-
tre buena parte de la cúpula de Ca-
ja Madrid destapó la caja de los 
truenos de la indignación. Final-
mente fue condenado a seis años 
de cárcel por gastar 436.688 euros 
con su black, aunque recurrió. 

Sus continuos paseillos por 
las causas pendientes  y sus 
comparecencias por todo tipo de 
investigaciones (estuvo implica-
do en los papeles de Panamá) ya 
reflejaban la decadencia del que 
fuera el responsable del cuarto 
banco del país.

Una herencia ligada al banquillo
Miguel Blesa dejó un legado repleto de imputaciones judiciales tras su paso por Caja Madrid. Sin experiencia bancaria, Aznar 
le abrió las puertas de la cuarta entidad de España, a la que perjudicó con sus decisiones incluso tras abandonar el cargo 

LA TRAYECTORIA

Septiembre de 1996 
De la mano de José María 
Aznar, accede a la presiden-
cia del consejo de adminis-
tración de Caja Madrid. 
 
Septiembre de 2008 
Por un empeño personal, 
Blesa impulsa la adquisición 
de City National Bank de Flo-
rida (EE UU) por unos 1.000 
millones de euros y que lue-
go vendió por 765. 
 
Enero de 2010 
Tras la oposición de la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, a 
su reelección, y a pesar del 
apoyo del alcalde madrileño, 
Alberto Ruiz-Gallardón, Ble-
sa sale de la presidencia de 
la caja de ahorros, que pasa 
a ocupar Rodrigo Rato. 
 
Mayo de 2013 
El juez Elpidio Silva dicta pri-
sión para Blesa bajo fianza 
de 2,5 millones de euros, por 
la causa de la compra del 
City National Bank. Dos días 
después abandona la cárcel, 
a la que regresa un mes des-
pués. Es el primer banquero 
encarcelado en la crisis, aun-
que poco después salió de 
prisión y la causa judicial fue 
archivada. 
 
Diciembre de 2013 
Se hacen públicos miles de 
correos electrónicos polémi-
cos entre Blesa y los poderes 
políticos y económicos. Esos 
emails se incorporarían a 
causas judiciales posteriores. 
 
Febrero de 2014 
El juez Fernando Andreu im-
puta a Blesa y a otros 14 di-
rectivos de la caja por la co-
mercialización de las partici-
paciones preferentes. Se 
trata de una pieza separada 
del caso Bankia. En cada 
comparecencia ante el juz-
gado, los afectados le incre-
pan por el desfalco que les 
provocó en su patrimonio. 
 
Octubre de 2014 
Una investigación acusa a 86 
consejeros de Caja Madrid 
de haber gastado 15,5 millo-
nes a través de las tarjetas 
black, a cargo de la entidad 
de forma indebida. 
 
Enero de 2017 
Auto de apertura de juicio 
oral por el que se le iba a 
sentar en el banquillo por el 
cobro de sueldos irregulares 
en Caja Madrid. 
 
Febrero de 2017 
La Audiencia Nacional le de-
clara culpable por el uso de  
tarjetas opacas y le condena 
a seis años de cárcel. Sus 
abogados recurren el fallo 
en el mes de marzo. Hasta 
ahora, se encontraba a la es-
pera de la decisión definitiva 
del Tribunal Supremo.

“Un jubilado tampoco es un ignorante financiero”

J. M. C.  Madrid 

Las comparecencias de Miguel 
Blesa en los juzgados dejaron to-
do un rosario de declaraciones 
altisonantes y políticamente im-
perfectas, que enervaban el áni-

Las comparecencias de 
Blesa dejaron un rosario 
de declaraciones que 
enervaban el ánimo  
de los perjudicados 

mo de muchos de los perjudica-
dos por sus actuaciones al frente 
de la presidencia de Caja Madrid. 

Precisamente los afectados 
por las preferentes formaron 
parte de su argumentario cuan-
do indicó que "un jubilado tam-
poco es un ignorante financiero", 
al justificar que la entidad ven-
diera a muchos pensionistas es-
tos títulos de deuda sobre los 
que, en realidad, desconocían su 
funcionamiento.  

Sobre su responsabilidad co-
mo banquero durante los años 

del boom económico, Blesa indi-
có que "los excesos los cometie-
ron y los cometimos todos, todos 
los actores". Además, indicó que 
en la banca nunca dieron “dinero 
a ciegas, sino con el rigor de 
siempre".  

En su polémico desencuentro 
con el juez Elpidio Silva, a raíz de 
la causa por la que le obligó a en-
trar en prisión, Blesa hizo un lla-
mamiento contra el magistrado 
que a la postre resultaría efectivo: 
"Quiero un juez imparcial, que es 
lo que no he tenido hasta ahora".

La muerte de Miguel Blesa

Traslado del féretro de Blesa. EFE
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DAVID VALERA    
Madrid 

"Factible, pero de forma muy ajus-
tada". Así calificó ayer la Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) que España 
cumpla el déficit del 3,1% fijado en 
2017. Es decir, dio su aval a los obje-
tivos de estabilidad con varios ‘pe-
ros’. Uno de ellos tiene que ver con 
la "desviación" de los ingresos tri-
butarios previstos por el Gobier-
no, sobre todo en el IRPF. Pero 
además, el organismo fiscalizador 
señala en su informe publicado 
ayer que ese objetivo de estabili-
dad está condicionado a que el cos-
te de 2.000 millones por la respon-

sabilidad patrimonial de las auto-
pistas de peaje rescatadas con-
templado para este ejercicio se 
traslade finalmente a 2018, algo 
que según marchan los procesos 
judiciales parece probable.    

 El organismo que preside José 
Luis Escrivá estima que el ajuste 
para reducir el déficit del 4,3% no 
se conseguirá por el lado de los in-
gresos, que crecerán al mismo rit-
mo que la economía. Esto provoca 
que el peso de esta variable sobre 
el PIB se mantenga casi inmutable 
(del 37,9% al 37,7%) a pesar de que 
el Gobierno proyecta recuperar 
los niveles de recaudación previos 
a la crisis con 200.000 millones pa-
ra las arcas públicas.  

El IRPF, menos de la mitad 
Desde la AIReF centraron los pro-
blemas de desviación en el IRPF, 
cuya recaudación estiman que 
crecerá casi menos de la mitad 
que el 8% recogido en los Presu-
puestos. De hecho, hasta mayo su 
incremento era de sólo el 3,4%. Al-
go que no ha impedido a PP y Ciu-
dadanos pactar una rebaja en este 
tributo de 2.000 millones para 
2018, aunque desde la Autoridad 
Fiscal no quisieron pronunciarse 
sobre si existe margen para esa re-

Califica de “factible pero 
ajustado” cumplir el 
déficit del 3,1% del PIB 
pactado para 2017

Su cumplimiento lo 
condiciona a trasladar  
los 2.000 millones  
del coste del rescate  
de las autopistas a 2018 

La Autoridad Fiscal avisa 
de la “desviación” de  
los ingresos tributarios

ducción hasta que se apruebe. 
Por su parte, el informe señala 

que en Sociedades la recaudación 
"va muy bien" como consecuencia 
de las medidas adoptadas en los 
pagos fraccionados. Aunque des-
tacan que ese efecto se compensa-
rá en parte con la liquidación del 
impuesto en julio con una mayor 
devolución a las empresas. Asi-
mismo, también avalan las previ-
siones de IVA y apuntan a un des-
fase en los Impuestos Especiales, 
aunque su impacto en el total de la 
recaudación es marginal. 

Estos menores recursos tribu-
tarios son una de las causas que 
contribuyen a que la administra-
ción central tenga "serios riesgos 
de incumplir" el límite del 1,1% fija-
do en el Plan de Estabilidad. De he-
cho, el Gobierno ya informó a la 
Comisión Europea de que este 
subsector cerraría el año en el 
1,5%. La desviación se justifica, 
además de por los ingresos, por la 
transferencia de 1.200 millones 
extra a las comunidades por la li-
quidación del sistema de financia-
ción. A esto se suma el acuerdo del 
cupo vasco que supone otro de-
sembolso de 1.400 millones. 

Por contra, el comportamiento 
de las CC AA es más positivo.

J. M. C.   Madrid 

Los empresarios no están dis-
puestos a asumir el que parece 
ser el principal escollo en las con-
versaciones con los sindicatos 
para liquidar la negociación co-
lectiva antes de que llegue el mes 
agosto: la cláusula de revisión sa-
larial. Esto es, la posibilidad de 
que los sueldos se incrementen 
en mayor medida si la inflación 
se sitúa por encima de un nivel 
determinado, que posiblemente 
sería el 2%. 

Para el vicepresidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, esta 
cláusula "es un concepto antiguo 
que no tiene sentido en el mundo 
actual". El también presidente de 
Cepyme considera que no se pue-
de hablar de esta medida en un 
contexto en el que la inflación no 
es una preocupación económica. 

No opina lo mismo el recién 
elegido secretario general de 
CCOO, Unai Sordo, quien ayer 

admitió que aunque no está pre-
visto que el índice de precios su-
ba más allá de ese 2% este año, se 
trata de una condición que se de-
be incluir "como concepto a futu-
ro", porque "es recomendable 
que los salarios más bajos ten-
gan una cierta garantía de que no 
van a perder poder adquisitivo".  

Sordo recordó que los incre-
mentos salariales que se pacten 
con la patronal son solo reco-
mendaciones. Por eso, de cara a 
"las empresas y sectores que se 
encuentren menos sindicaliza-
dos" deberían contar con la cláu-
sula de revisión salarial ligada al 
IPC exigida por el sindicato como 
medida de prevención a medio y 
largo plazo. En cualquier caso, el 
líder sindical considera que si no 
se incorpora esa cláusula "todas 
las piezas pueden moverse". Es 
decir, que los empresarios ten-
drán que acceder a modificar las 
bandas que se están negociando 
ahora y que sitúan el crecimiento 
de los sueldos entre un 1,5% y un 
2%, en el caso de la propuesta de 
la patronal, frente a un 1,8% y un 
3% para los sindicatos. 

La negociación colectiva 
afronta su última fase con am-
bas partes dispuestas a llegar a 
un acuerdo a finales de mes.

El líder de CC OO  
exige su inclusión en la 
negociación colectiva o 
una flexibilización de las 
bandas para las subidas

La patronal 
rechaza la cláusula 
de revisión salarial 
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M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
ayer ampliar a 51,3 millones de 
euros el gasto para que la socie-
dad pública Nasuvinsa, promoto-
ra de la ampliación de la Ciudad 
del Transporte, cumpla este mis-
mo año las sentencias judiciales 
(correspondientes a 17 expedien-
te de expropiación) en las que el 
Tribunal Supremo ha dado la ra-
zón a los propietarios de los te-
rrenos frente a los recursos de 
casación que planteó el Gobierno 
de Navarra. 

El litigio entre el Ejecutivo fo-
ral y los propietarios de las parce-
las se inició en 2008. La Ciudad 
del Transporte se ubica a 9 kiló-
metros de Pamplona y el conflic-
to se centra en los terrenos para 

El Gobierno foral debe 
hacer frente a sentencias 
favorables a los 
propietarios de terrenos 
para la ampliación

su tercera y cuarta fase de am-
pliación, repartidos entre Imár-
coain, Torres, Guerendiáin y 
Oriz, pertenecientes a Noáin-Va-
lle de Elorz. La tercera fase se 
asienta sobre 636.000 metros 
cuadrados, ocupados actualmen-
te por actividad empresarial en 
un 50%, mientras que la cuarta, 
de 394.000 metros cuadrados, se 
planteó como una reserva de sue-
lo para la intermodalidad y en 
ella se previó un ramal ferrovia-
rio para el acceso de trenes. El 
crecimiento se presupuestó en 
su día en 115 millones de euros.  

 El Tribunal Supremo ha con-
firmado los autos del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
de 2015, que fijaban como justi-
precio para el suelo expropiado 
en la tercera y cuarta fase 53,06 
euros por metro cuadrado en 
unos casos y 57,09 euros por me-
tro cuadrado en otros, lo que tota-
liza 49,2 millones de euros de in-
demnizaciones adicionales. En 
2006, la Hoja de Aprecio de la Ad-
ministración fijó el metro cua-
drado en 11,02 euros. Al no haber 

entendimiento amistoso entre 
las partes implicadas, el expe-
diente fue remitido al Jurado de 
Expropiación de Navarra, que en 
2008 elevó el coste del metro cua-
drado a 20,01 euros, más el 5% de 
premio de afección. Las obras de 
urbanización de la tercera fase 
habían empezado un año antes y 
ninguna de las partes quedó sa-
tisfecha con el justiprecio esta-
blecido por el Jurado de Expro-
piación. Y las últimas sentencias 
han dado la razón a los propieta-
rios de los terrenos. El Supremo 
ha ordenado además el abono a 
éstos de un 5% adicional por inte-
reses, lo que finalmente eleva el 
sobreprecio para las arcas fora-
les a 51,3 millones adicionales a 
los 20,2 con los que inicialmente 
fueron indemnizados los propie-
tarios de estos terrenos, elevan-
do el coste final del terreno preci-
so para la ampliación a 71,5 millo-
nes. 

 El pasado marzo, después de 
las cuatro primeras sentencias 
del Supremo favorables a los pro-
pietarios, el Gobierno foral apro-

El pago extra por la Ciudad del 
Transporte será de 51 millones

La Ciudad del Transporte (parte superior), con terrenos anexos. BUXENS

bó una ley foral, refrendada por 
el Parlamento, con una dotación 
inicial de 25 millones de euros 
para que Nasuvinsa abonara las 
primeras compensaciones esta-
blecidas por la Justicia. Se trató 
de un crédito con carácter de am-
pliable ante la posibilidad de más 
sentencias desfavorables como 
las que se han confirmado. De ahí 
que el Ejecutivo acordó ayer au-
mentar la partida con 26,3 millo-
nes de euros. Éstos se sufragarán 
a cargo del disponible en el fondo 
de contingencias del Presupues-
to de este año (9 millones de eu-

ros), y gracias a la mayor capaci-
dad de endeudamiento negocia-
da para Navarra entre los gobier-
nos central y foral para 2017: los 
Presupuestos se aprobaron con 
una previsión inicial de déficit 
del 0,5% del PIB y finalmente ese 
tope se amplió al 0,6%, lo que su-
puso 19,8 millones de euros de 
margen para mayor endeuda-
miento, de los que ahora se em-
plearán 17,3 para el abono de las 
indemnizaciones adicionales a 
los dueños de los terrenos de la 
tercera y la cuarta fase de la Ciu-
dad del Transporte. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todos los partidos con represen-
tación en el Parlamento de Nava-
rra han suscrito una declaración 
institucional que será aprobada 
mañana y que defiende a la Cáma-
ra de Comptos como “órgano fisca-
lizador externo de la gestión eco-
nómica y financiera del sector pú-
blico de la Comunidad foral por 
atribución competencial recogida 
en la LORAFNA (el Amejoramien-
to del Fuero), y que es consecuen-
cia lógica de sus derechos históri-
cos y el especial régimen privativo 
del que goza Navarra en materia 
tributaria y financiera”. 

El paso común de todas las si-
glas (UPN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos, PSN, I-E y PP) se pro-
duce después del conflicto com-
petencial abierto por el Tribunal 
de Cuentas al pretender fiscali-
zar los planes de estabilidad pre-
supuestaria de 2014 y 2015 de la 
Comunidad foral. Y el Parlamen-
to quiere sumarse a la postura 
del Ejecutivo foral, que se niega a 
facilitarle al órgano estatal la do-
cumentación, al entender que la 
única competente para fiscalizar 

sus cuentas es la Cámara de 
Comptos, tal y como consta en el 
Amejoramiento. 

El Parlamento, según aprobará 
mañana con el apoyo de todos los 
grupos, considera que el requeri-
miento del Tribunal de Cuentas 
“excede del marco legal pactado 
en el Amejoramiento”, y recuerda 
que el artículo 18 bis del Amejora-
miento “recoge una fórmula de 
compromiso pactada entre Nava-
rra y el Estado”. 

Así mismo, la Cámara insta a 
resolver el conflicto competencial 
creado por la vía de la “colabora-
ción institucional entre la Cámara 
de Comptos y el Tribunal de Cuen-

El Parlamento aprobará 
mañana por unanimidad 
una declaración contra 
la pretensión de Cuentas 
de fiscalizar a Navarra 

Beaumont confía en 
resolver por la “vía 
amistosa” el conflicto 
con el órgano estatal

Todos los partidos defienden a 
Comptos ante al Tribunal de Cuentas

tas, como en anteriores ocasio-
nes”. Por último, el Legislativo re-
clama al Gobierno de Navarra “co-
mo institución encargada de velar 
por la integridad del régimen foral 
de Navarra” para que, en el caso de 
que Cuentas siga adelante que la 
fiscalización que pretende, se lo 
comunique “a fin de adoptar las 
medidas oportunas para la defen-
sa del mismo”. 

Informe jurídico del Gobierno  
La declaración institucional se re-
gistró ayer por la mañana en el 
Parlamento, poco después de que 
el Gobierno de Navarra acordó co-
municar al Tribunal de Cuentas 

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, en su sesión del pasado día 5. CALLEJA

que sus actuaciones fiscalizado-
ras del sector público foral se de-
ben ajustar a lo establecido en el 
Amejoramiento: es decir, que 
Comptos es el único órgano que 
ostenta la competencia. La conse-
jera de Interior, María José Beau-
mont, señaló que Navarra defen-
derá “hasta el final” sus competen-
cias ante Cuentas. 

El pasado 24 de marzo el Tribu-
nal de Cuentas dirigió un oficio a la 
presidenta foral, Uxue Barkos, en 
el que comunicó el inicio de la fis-
calización de las actuaciones de 
las comunidades autónomas en 
relación con los planes económi-
co-financieros y planes de ajuste 

previstos en la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria para los ejercicios 
2014 y 2015. El pasado día 12, el 
presidente del Tribunal reiteró a 
Barkos su solicitud y le instó a que, 
en el plazo de 15 días, remitiese en 
soporte informático la documen-
tación. Así mismo, le señaló que, 
de no recibir la información en di-
cho plazo, se podrá proceder a in-
coar las actuaciones previstas en 
el artículo 30 de la Ley de Funcio-
namiento del Tribunal de Cuen-
tas, que contempla la posibilidad 
de imponer multas de entre 60 y 
900 euros e incluso habla de posi-
bles sanciones disciplinarias o 
responsabilidad penal. No obstan-
te, la consejera Beaumont mostró 
ayer su confianza en que Cuentas 
“comprenderá la necesidad de re-
solver este asunto por la vía amis-
tosa”. 

El acuerdo gubernamental de 
ayer recordó que el conflicto ac-
tual no es nuevo, y que anteriores 
Ejecutivos navarros ya debieron 
defender las competencias de 
Comptos frente al Tribunal de 
Cuentas. Así se hizo por acuerdos 
de gobierno en los años 2001, 
2004, 2013 y 2015, o por escrito por 
parte de la exconsejera de Hacien-
da Lourdes Goicoechea (algo que 
también ha hecho el actual conse-
jera, Mikel Aranburu) reiterando 
a Cuentas que, según la fórmula 
pactada entre Navarra y el Estado, 
no tiene competencias fiscalizado-
ras sobre la gestión económica-fi-
nanciera de la Comunidad foral. 

Como novedad, el Ejecutivo in-
cluyó en su acuerdo de ayer remi-
tir el órgano estatal un informe de 
la asesoría jurídica del Gobierno 
que recoge las leyes navarras y na-
cionales que amparan el papel ex-
clusivo de Comptos como fiscali-
zadora del sector público foral. “No 
encontramos demasiada explica-
ción a esta actuación del Tribunal 
de Cuentas”, expuso Beaumont. 
“Confiamos en que con el acuerdo 
que hemos adoptado, que por pri-
mera vez está avalado por infor-
mes, en el Tribunal entenderán 
que así es la cosa”.
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Censuran la campaña de 
los abertzales para que 
ayuntamientos reclamen 
que la Policía Foral sea 
el Cuerpo exclusivo

M.S. Pamplona 

El portavoz de UPN en la comisión 
de Interior del Parlamento, Sergio 
Sayas, denunció ayer “la obsesión 
del nacionalismo vasco por echar 
a la Guardia Civil y a la Policía Na-
cional” de Navarra, y mostró su 
preocupación por el “camino de 
radicalización emprendido por 
Bildu en materia policial, que está 
siendo asumido punto por punto 
por el Gobierno de Navarra”. Por 
su parte, la presidenta del PP, Ana 
Beltrán, sentenció que Bildu “vuel-
ve a la carga con una reivindica-
ción histórica de ETA”. 

La reacción de regionalistas y 
populares se produjo después de 
que este periódico publicó ayer 
que EH Bildu ha emprendido una 
campaña para aprobar en ayunta-
mientos mociones instando al Go-
bierno y al Parlamento a apostar 
por el escenario más ambicioso de 
los tres planteados en el Plan Di-
rector para la Policía Foral. Éste 
supondría aumentar el Cuerpo 
autonómico hasta entre 1.500 y 
2.000 agentes (hoy tiene 1.060) pa-

UPN y PP acusan a Bildu 
de querer echar a Guardia 
Civil y Policía Nacional

ra asumir todas las competencias 
de Tráfico y Seguridad Vial, Segu-
ridad Ciudadana y Medio Ambien-
te. “De forma que, en la medida 
que se produzca ese despliegue, 
las Fuerzas de Seguridad del Esta-
do dejen  paralelamente de pres-
tar esas mismas funciones y com-
petencias”, reza la iniciativa de Bil-
du, que ya ha salido adelante en los 
consistorios de Estella, Sangüesa, 
Tafalla, Bera, Orbaizeta, Orbara y 
Urraúl Bajo (en éste presentada 
por A.E.I. Urraúl Bajo). 

“Ahora quieren utilizar a los 
ayuntamientos para que parezca 
que son ellos los que proponen el 
modelo de exclusividad, pero lo 
cierto es que es ya el modelo que el 
Gobierno ha decido impulsar pero 
no lo ha querido contar claramen-
te”, dijo Sayas.“Las razones de ma-
yor control de la policía son cuen-
tos abertzales que trasladan Bildu 
y el Gobierno de Navarra para es-
conder lo que realmente preten-
den, que es expulsar de Navarra 
cualquier entidad que huela a Es-
paña, y la Guardia Civil y la Policía 
Nacional son el centro de su dia-
na”. Por su parte, Beltrán destacó 
que “el éxito del modelo policial en 
Navarra se basa en la coordina-
ción de funciones entre los dife-
rentes fuerzas policiales”. La po-
pular preguntará en el Parlamen-
to a la consejera Beaumont si 
comparte la estrategia de Bildu.        

En su anterior informe, 
este organismo 
independiente de control  
consideró “improbable” 
ese cumplimiento

Europa Press. Pamplona 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
considera “factible” que Navarra 
pueda alcanzar el objetivo de dé-
ficit de este año, situado en el 
0,6% del PIB. Estima que la evolu-
ción del gasto prevista “podría 
ser compatible con el cumpli-
miento de la regla de gasto”.  

  La AIReF ha mejorado así su 
valoración con respecto a su an-
terior informe sobre el presu-
puesto para 2017 de la Comuni-
dad foral, en el que veía “impro-
bable” el cumplimiento del 
objetivo de déficit, “fundamental-
mente por la evolución del esce-
nario de gastos, más favorable al 
anteriormente considerado”.  

La AIReF es un organismo in-
dependiente de control fiscal 
creado en 2013 por el Gobierno 
central, a iniciativa de la Unión 
Europea y como desarrollo de un 
mandato constitucional. Su obje-
tivo es  garantizar el principio de 
estabilidad presupuestaria, así 

La autoridad fiscal ve 
ahora “factible” que 
Navarra cumpla el déficit

como la sostenibilidad financiera 
del país. 

Discrepancias de AIReF 
  “A pesar de la corrección favora-
ble de las previsiones de em-
pleos”,  AIReF ha expresado sus 
“discrepancias” con las estima-
ciones de Navarra “como conse-
cuencia de la valoración del pago 
que la comunidad debe hacer por 
la Aportación al Estado”.  

  “La Comunidad ha recogido 
en su escenario como pagos por 
la Aportación, no los que se deri-
varían de una situación de pró-
rroga del último quinquenio 
(2010-2014), como se establece 
en el Convenio Económico mien-
tras no haya acuerdo con el Esta-
do sobre el nuevo quinquenio, si-
no los que se derivarían de los es-
tudios realizados por la propia 
comunidad, bajo el supuesto de 
que su propuesta sea aceptada 
por el Estado”, explica la AIReF 
en una nota.  

  “Dado que, mientras no exista 
acuerdo de la Comisión Coordi-
nadora Estado-Navarra, los flu-
jos financieros entre ambas han 
de fijarse en los importes deriva-
dos de la actualización del último 
quinquenio”, la entidad aprecia 
un “riesgo de que no se cumplan 
las previsiones autonómicas re-
lativas a esta cuestión”. 

La delegación de empresarios texana junto a representantes de entidades navarras. 

Empresarios de Texas conocen  
las energías renovables
Una delegación de 
empresarios visita 
diversas instalaciones 
navarras relacionadas 
con este sector

DN Pamplona 

Una delegación empresarial de 
Texas (Estados Unidos) visita 
estos días Navarra por su inte-
rés en el sector de las energías 
renovables. La misión está en-

cabezada por el secretario de 
Estado de Texas, Rolando Pa-
blos. La integran una veintena 
de empresarios y representan-
tes políticos y ha sido organiza-
da por la Cámara de Comercio 
Hispana de San Antonio. La eco-
nomía de esta zona ha crecido a 
una tasa media anual del 5,75% 
en los últimos años y entre sus 
principales clúster destacan los 
de salud, tecnologías de la infor-
mación y ciberseguridad, ae-
roespacial, industrias de valor 
añadido y nuevas energías. 

Durante su estancia en la Co-
munidad Foral visitarán el Cen-
tro Nacional de Energías Reno-
vables (CENER) y las instalacio-
nes de la empresa Acciona, 
tanto su centro de control de 
energías renovables de Sarrigu-
ren (Valle de Egüés) como su fá-
brica de palas en Barásoain. 

Ayer, la directora general de 
Política Económica y Empresa-
rial y Trabajo del Gobierno, 
Izaskun Goñi, mantuvo en Pam-
plona un encuentro de trabajo 
con los empresarios. 
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C.L. Pamplona 

La economía navarra seguirá este 
año y el que viene por la senda del 
crecimiento y la creación de em-
pleo, según vaticina el informe de 
Laboral Kutxa cuyas conclusio-
nes preliminares fueron presen-
tadas ayer por Xabier Egibar, di-
rector de Desarrollo de Negocio 
de la entidad financiera, Joseba 
Madariaga, director del departa-
mento de Estudios, y Javier Corta-
jarena, director territorial. Las 
previsiones adelantadas, que se 
expondrán en detalle en septiem-
bre, señalan que la Comunidad fo-
ral cerrará este año con un creci-
miento del 3% y del 2,8% en 2018, 
por lo que continuará así el “creci-
miento sólido con creación de em-
pleo y una sensible reducción de la 
tasa de paro” registrado en 2016. 

No obstante, según explicó 
Madariaga, el crecimiento para 
los años venideros se acercará 
progresivamente al 2%, tasa que 
calificó de “muy buena”, en la me-
dida que los precios de las mate-
rias primas vayan creciendo, en 
especial del petróleo, y las políti-
cas expansivas del Banco Central 
Europeo (BCE) desaparezcan. El 
director del departamento de Es-
tudios de Laboral Kutxa estimó 
que el efecto de esos dos factores 
estaría alimentando un “sobre-
crecimiento” de la economía na-
varra en torno al 1% anual. 

En relación con el empleo, Egi-
bar expuso que “poco a poco” las 
tasas de paro, que en Navarra se 
sitúan en el 12,5% y en el conjunto 
de España en el 19,6%, han co-
menzado a “ceder el terreno ga-
nado” a lo largo de la crisis, aun-

que advirtió que todavía “distan 
mucho” de los valores que po-
drían calificarse de “aceptables”. 
Al respecto, Madariaga no se 
atrevió a vaticinar en qué mo-
mento el desempleo volverá a co-
tas previas a la crisis económica, 
en especial debido a que las mejo-
res cifras alcanzadas en Navarra 
en los años anteriores a la rece-
sión fueron posibles gracias al 
efecto de la burbuja del ladrillo y 
a un endeudamiento rampante. 

Aumento de los sueldos 
Tras explicar que buena parte de 
la mejoría tanto en Navarra como 
en el resto de España había sido 
fruto de la reforma laboral, con la 
consiguiente devaluación inter-
na, y la reestructuración finan-
ciera, el director del departamen-
to de Estudios de Laboral Kutxa 
señaló que no esperaba que los 
salarios en la Comunidad foral 
vayan a crecer a tasas anuales su-
periores al 1%. Este experto fun-
damentó su previsión en que la 
inflación seguirá en niveles bajos 

La entidad no espera que 
los salarios aumenten 
por encima del 1% en  
los próximos años

Laboral Kutxa prevé crecimientos 
del 3% y el 2,8% para 2017 y 2018

y en que buena parte del tirón ex-
portador ha sido posible por la 
ganancia de la competitividad 
gracias a la moderación de los sa-
larios en los últimos años. 

Sin embargo, Madariaga sí re-
conoció que en casos concretos, 
aquellas empresas industriales 
que hayan mejorado sustancial-
mente su productividad, podrán 
permitirse elevar los salarios por 
encima de esa media. Asimismo 
se mostró partidario de poner en 
marcha todo tipo de medidas que 
permitan fomentar un empleo 
más estable, ya que en los últi-
mos años se han disparado los ni-
veles de “parcialidad y temporali-
dad” en los contratos laborales. 
En ese sentido se inclinó más por 
incentivar los contratos indefini-
dos que por la fórmula del contra-
to único para romper la dualidad 
del mercado de trabajo. 

El informe sobre la evolución 
económica de Navarra para los 
próximos meses también apun-
taba que el empleo aumentó un 
1,2% en 2016, tasa sensiblemente 

Javier Cortajarena, director territorial, Xabier Egibar, director de Desarrollo de Negocio, y Joseba Madariaga, del departamento de Estudios. CARMONA

más baja que el 2,7% del conjunto 
de España. Según Madariaga, es-
te diferencial se explicaba por el 
fuerte tirón del turismo en las re-
giones costeras del Mediterrá-
neo y Canarias, acentuado como 
consecuencia de la inestabilidad 
política y social en otros destinos 
similares en el norte de África. 

No obstante, destacó los “datos 
esperanzadores” que está mos-
trando el mercado de trabajo en 
Navarra, en especial gracias al au-
mento de la afiliación en la Seguri-
dad Social. El director del depar-
tamento de Estudios de la entidad 
recordó que este “periodo de bo-
nanza” tenía visos de continuar a 
tenor de “los resultados de las en-
cuestas de confianza tanto indus-
trial como de los consumidores”. 

A pesar de las buenas pers-
pectivas, los representantes de 
Laboral Kutxa incidieron en la 
necesidad de reducir el “muy im-
portante” volumen de deuda del 
sector público aprovechando los 
bajos tipos de interés para atajar 
el problema “a medio plazo”.

Fortaleza económica amenazada  
por la incertidumbre internacional
C.L. Pamplona 

El informe sobre la evolución de 
la economía navarra elaborado 
por Laboral Kutxa, que fue pre-
sentado ayer, destacaba que la 
Comunidad foral no solo ha recu-
perado el nivel de PIB que tenía a 
mediados de 2008, sino que ya se 
encuentra “más de seis puntos 
porcentuales por encima”. No 
obstante, según advirtieron los 
representantes de la entidad, es-
ta bonanza se encuentra al albur 
del contexto internacional, que 

en los últimos tiempos ha estado 
marcado por la incertidumbre 
provocada por acontecimientos 
como el brexit, la llegada de Do-
nald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, el terrorismo in-
tegrista o los cibertaques. 

Pese a ello, los analistas de La-
boral Kutxa añadieron que los 
resultados de las elecciones en 
Holanda y Francia han rebajado 
las dudas en torno al proyecto de 
la Unión Europea (UE), cuya po-
sición también se ha reforzado 
por la pérdida de apoyos al parti-

do conservador en Reino Unido. 
A la espera de los próximos co-
micios que se celebrarán en Ale-
mania, el informe habla de un 
momento “dulce” en compara-
ción con la desorientación rei-
nante hace un año. Este contexto 
favorecería la fortaleza del creci-
miento tanto en Navarra como 
en el resto de España, conse-
cuencia de las reformas estruc-
turales afrontadas, que destaca 
frente a las menores tasas que se 
prevén para economías tan po-
tentes como Francia o Italia.

● La entidad recuerda que 
estas personas cuentan con 
prestaciones destinadas al 
pago del arrendamiento  
del inmueble

DN Pamplona 

La Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), 
una de las dos entidades que, 
junto a Cruz Roja, gestiona en 
Navarra el programa de aco-
gida de personas solicitantes 
de asilo, hace un llamamiento 
a la ciudadanía para encon-
trar viviendas que se puedan 
alquilar. Según explica en un 
comunicado, las personas re-
fugiadas que se encuentran 
en la primera fase del progra-
ma pasarán próximamente a 
la segunda, que implica que 
deberán alquilar sus propios 
domicilios, aunque contarán 
para ello con una prestación 
económica.  

Este paso, que supone un 
momento “especialmente de-
licado” para las personas re-
fugiadas, “a la vez que un ele-
mento esencial para la pro-
gresiva normalización de sus 
vidas”, no resulta sencillo. Se-
gún CEAR, tanto el “aumento 
de requisitos exigidos para el 
acceso a un contrato de alqui-
ler”, como “los frecuentes ca-
sos de discriminación y xeno-
fobia por parte de arrendado-
res e inmobiliarias”, les 
genera dificultades en el acce-
so a una vivienda digna.  

Desde CEAR recuerdan 
que las personas refugiadas 
cuentan con prestaciones 
económicas destinadas a pa-
gar el alquiler de su vivienda, 
así como la fianza, además de 
otras para cubrir sus necesi-
dades básicas. Piden a los in-
teresados que contacten con 
Idoia Oneca o Beatriz Ortega 
(idoia.oneca@cear.es; bea-
t r i z . o r t e g a @ c e a r . e s ;  
948595547;699499143)

DN Pamplona 

Siemens Gamesa va a cons-
truir un nuevo parque eólico 
de 23,1 MW en la isla canaria 
de Tenerife tras el contrato 
firmado con DISA, compañía 
canaria dedicada a la distribu-
ción de productos energéti-
cos. La compañía navarra ins-
talará once turbinas del mo-
delo G114-2.1 MW en los 
parques de Bermejo y Vera de 
Abote, ubicados en la locali-
dad tinerfeña de Arico. La 
construcción del parque eóli-
co ya se ha iniciado, según ha 
informado la empresa con se-
de en Sarriguren, y el sumi-
nistro de las turbinas comen-
zará a finales de este año.

CEAR busca 
viviendas para 
ser alquiladas 
por refugiados

Gamesa va a 
levantar un 
parque eólico 
en Canarias
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Lamentan el “desprecio” 
que Bildu e IU 
demuestran hacia  
la labor policial 

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Los delegados sindicales del per-
sonal funcionario en el Ayunta-
miento de Tafalla, pertenecien-
tes a CC.OO, UGT y AFAPNA emi-
tieron ayer una nota en la que 
critican el comunicado difundido 
por las  formaciones de Bildu e IU 
del consistorio, en referencia a la 
Policía Municipal, en el que abo-
gaban por una policía “más cer-
cana dejando de lado esa función 
más netamente policial y sancio-
nadora”. “No es entendible de 
ninguna manera el desprecio 
que ambas formaciones tienen a 
la labor policial que se está desa-
rrollando en la localidad en parti-
cular y en Navarra en general. No 

CCOO, UGT y AFAPNA 
critican la opinión de Bildu 
sobre la policía de Tafalla

aceptamos que la labor desarro-
llada por este colectivo sea la que 
estas agrupaciones políticas po-
nen de manifiesto en su comuni-
cado, tachándolos poco menos 
que de buscadores de criminales 
entre la ciudadanía de Tafalla”, 
indican.  

Estos sindicatos defienden, se-
gún indican, que las funciones de 
la policía local, y de sus agentes, 
están perfectamente definidas 
en la normativa vigente y señalan 
que las “falsedades” recogidas 
por Bildu e IU “demuestran el 
desconocimiento total que estos 
grupos tienen de la labor que de-
sarrollan, máxime cuando el Al-
calde (...) pertenece a Bildu Tafa-
lla”.  

Añaden que lejos de actuar co-
mo recaudadores de arbitrios y 
multas, los agentes “ejercen una 
importante labor entre la ciuda-
danía; nada que ver con lo que es-
tos grupos municipales quieren 
mostrar”, destacaron. 

Larraga rehabilitará el 
antiguo cine parroquial para 
albergar un salón de actos
También dispondrá de 
cuatro salas destinadas  
a las asociaciones  
y colectivos locales y 
para impartir formación

SHEYLA MUÑOZ 
Larraga 

El Ayuntamiento de Larraga está 
trabajando en un proyecto de 
rehabilitación del antiguo cine 
parroquial para que el inmueble 
pase a albergar un salón de actos,  
así como cuatro salas que podrán 
utilizar las asociaciones locales y 
colectivos musicales como la ban-
da, gaiteros o txistularis para sus 
ensayos, y que también se usarán 
para formación o impartición de 
idiomas, entre otras cosas.  

El alcalde de Larraga, Carlos 
Suescun, explicaba que el consis-

torio ragués había alcanzado un 
acuerdo con la iglesia por la cual 
ésta, propietaria del inmueble, lo 
cede al municipio para su disfru-
te por parte del pueblo a cambio 
de que el ayuntamiento se encar-
gue de acondicionarlo.  

Salón de actos para 260 
El edificio así como la finca donde 
se había construido eran de pro-
piedad municipal pero el consis-
torio lo vendió a la parroquia en 
año 1963 por 30.000 pesetas, se-
gún recoge el documento de com-
pra-venta de entonces.  

El contrato de donación se hi-
zo efectivo el pasado mes de di-
ciembre concluyendo así un lar-
go periodo de negociación a tres 
bandas entre consistorio, parro-
quia y arzobispado. Desde enton-
ces, el ayuntamiento comenzó a 
trabajar en un “ambicioso” pro-
yecto. “Se estuvieron valorando 

diferentes posibilidades del lo-
cal, arquitectónicamente hablan-
do, para ver qué actuación repor-
taba más beneficios”, indicaba el 
alcalde, que apuntó a este mes de 
julio como la fecha en la que pro-
bablemente se podría tener so-
bre la mesa el borrador del pro-
yecto final. “Será un primer boce-
to y podremos empezar a 
estudiarlo más en profundidad”, 
añadió.  

A falta de conocer ese proyecto 
definitivo de rehabilitación lo 
que sí parece que está claro es 
que el edificio acogería un salón 
de actos con capacidad para unas 
260 personas en el cual se po-
drían desarrollar actuaciones 
teatrales, musicales, charlas, etc. 
“En definitiva, sería un salón poli-
valente”, apuntó Suescun.  

Además, se adecuaría otra zo-
na para las asociaciones locales y 
agrupaciones musicales que se 

Aspecto exterior del antiguo cine parroquial.  GALDONA

concretaría en cuatro salas para 
su utilización en ensayos u otras 
actividades de formación bien 
desde las propias asociaciones o 
por parte del consistorio.  

El edificio, ubicado en la calle 
La Duda, sí que se utiliza en la ac-
tualidad tanto para las clases de 
catequesis así como para el ensa-
yo de algunos colectivos. “Se usa 
pero es cierto que está infrautili-
zado, las posibilidades que ofrece 

son mayores”, reconoce el alcal-
de, quien se muestra satisfecho 
por haber obtenido la donación. 

Aunque todavía falta por con-
cretar cómo será el proyecto defi-
nitivo, la cifra que maneja el con-
sistorio para acometer los traba-
jos rondaría los 300.000 euros. 
Los plazos tampoco se han fijado 
pero la idea de Carlos Suescun es 
que pueda ir acometiéndose en lo 
que resta de legislatura. 














