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RADIO

29/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 290 seg
El plan de prevención de la violencia de género en las aulas no ha nacido con buen pie. Representantes del Consejo Escolar fueron
muy críticos con su contenido. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andrés Jiménez, técnico del Servicio de Participación Educativa; José Miguel Gastón (STEE-Eilas), Sonia Cabrero,
representante de las asociaciones de igualdad, y Camino Bueno, representante de asociaciones de directores de institutos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a84b41558a8817c555c6e9059ce975a2/3/20141029RB05.WMA/1414658851&u=8235

29/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
Hoy se ha celebrado una concentración en el centro de salud de San Jorge contra los recortes y el desmantelamiento del sistema
sanitario público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julen Mendiguren, portavoz de los concentrados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a30c853a47258f5a452016338dd2e33/3/20141029RB06.WMA/1414658851&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a84b41558a8817c555c6e9059ce975a2/3/20141029RB05.WMA/1414658851&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a84b41558a8817c555c6e9059ce975a2/3/20141029RB05.WMA/1414658851&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a84b41558a8817c555c6e9059ce975a2/3/20141029RB05.WMA/1414658851&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

29/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 22 seg
Paro patronal en el sector del transporte los días 17 y 19 de noviembre. Quieren obligar al gobierno central a asumir integramente el
cumplimiento de la sentencia de la devolución del "céntimo sanitario".
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=775c409e99ca89202b6655c43f072160/3/20141029TA06.WMV/1414658889&u=8235

29/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
"El noviembrazo" es el nombre con el que han bautizado los comercios de Alsasua y la Sakana como un incentivo para favorecer la
fidelidad de la clientela y lograr que ese mes sea bueno en materia económica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de855a5677fd1ea0134628d1776a4c02/3/20141029TA07.WMV/1414658889&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=775c409e99ca89202b6655c43f072160/3/20141029TA06.WMV/1414658889&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=775c409e99ca89202b6655c43f072160/3/20141029TA06.WMV/1414658889&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=775c409e99ca89202b6655c43f072160/3/20141029TA06.WMV/1414658889&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de855a5677fd1ea0134628d1776a4c02/3/20141029TA07.WMV/1414658889&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de855a5677fd1ea0134628d1776a4c02/3/20141029TA07.WMV/1414658889&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de855a5677fd1ea0134628d1776a4c02/3/20141029TA07.WMV/1414658889&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Hacienda quita la obligación 
de recompra a Osasuna y se 
suaviza el precio de alquiler 

El Gobierno 
quiere cobrar   
el servicio de la 
Policía Foral en 
festejos taurinos
La tasa, de hasta 600 € 
por cada espectáculo 
con muerte, se cobraría  
al gestor de la plaza

PÁG. 28Hacienda y Osasuna 
tasarán el patrimonio, 
Tajonar será arrendado 
y El Sadar cedido

El Fisco se quedará  
todos los bienes y el club 
deberá pagar el resto de 
su deuda en 30 años

PÁG. 40-41

Aumentan los ictus y baja 
su mortalidad en Navarra

El envejecimiento poblacional hace crecer los casos, con aproximadamente 1.200 al año  PÁG. 18-19

Una mujer se somete a una prueba preventiva (doppler) ayer en Pamplona, dentro de los actos organizados por el Día Mundial del Ictus.  JOSÉ A. GOÑI

Rajoy y Sánchez riñen sobre la 
corrupción sin aportar soluciones
El líder socialista habla de un Gobierno “asediado por 
los escándalos” y el jefe del Ejecutivo le reta a expulsar 
del partido a Griñán y Chavez por el caso de los ERE
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Las villavesas 
tendrán una 
tarifa plana 
mensual que 
costará 30 €

PÁG. 31

Sanz: “En Caja 
Navarra no 
había nada 
parecido a las 
tarjetas black”
● El expresidente afirma 
que le gustaría que UPN 
tuviese “un candidato con 
posibilidades de pactar”

PÁG. 24

Un otoño 
que parece 
verano

PÁG. 62-63

Francisco Granados, que comparecerá hoy ante el juez, 
montó dos constructoras en su casa para blanquear 
dinero      PÁGS. 2-4 EDITORIAL 14
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AMPARO ESTRADA  
Madrid 

El consejero delegado del BBVA, 
Ángel Cano, explicó ayer que “no 
es infrecuente” que la entidad 
despida a empleados por el uso 
“incorrecto o indebido” de las tar-
jetas corporativas. Cano señaló 
que BBVA es “especialmente ri-

gurosa” con el uso de estas tarje-
tas que se vigilan desde la audito-
ría interna. Durante la presenta-
ción de resultados trimestrales 
del BBVA, su consejero delegado 
defendió crear un “frente común” 
contra la corrupción para erradi-
car casos como las tarjetas black 
de Caja Madrid-Bankia o las co-
misiones a cargos políticos por 
adjudicaciones de contratos pú-
blicos, de plena actualidad tras 
los nuevos casos destapados. “Un 
país como España no se merece 
este tipo de casos”, afirmó Cano.  

BBVA se adjudicó en subasta 
una de las entidades rescatadas 

 BBVA despidió a empleados por uso 
“indebido” de tarjetas corporativas

ta de activos no estratégicos co-
mo la venta de sus negocios de 
reaseguro en España y de pensio-
nes en México, Colombia y Perú.  

El ratio de morosidad del gru-
po bajó por tercer trimestre con-
secutivo hasta el 6,1% frente al 
6,4% de junio y al 6,7% de septiem-
bre de 2013, al tiempo que las co-
berturas se elevaron hasta el 63% 
desde el 60% de un año atrás.  

 El crédito a la clientela de todo 
el grupo creció ligeramente, el 
1,1%, a cierre de septiembre, has-
ta alcanzar los 361.084 millones, 
mientras los depósitos de la 
clientela se elevaron el 8,5 % y su-
maron 329.610 millones. Cano 
afirmó en rueda de prensa que 
del objetivo marcado de conce-
der 100.000 millones de euros en 
crédito ya se han dispuesto más 
de 60.000 millones. Aunque la 
demanda procede sobre todo de 

La entidad reduce en un 
37% su beneficio hasta 
los 1.929 millones entre 
enero y septiembre

las grandes empresas por su acti-
vidad de exportación, destacó 
que “la novedad es que las peque-
ñas también han empezado a so-
licitar crédito”.  

En España, el grupo ganó 836 
millones, el 70,2 % más, y registró 
un ratio de mora del 6,2 %, gracias 
al descenso de los créditos dudo-
sos. La actividad inmobiliaria en 
España registró unas pérdidas 
de 598 millones de euros, un 
29,1% menos que las del mismo 
periodo de 2013.  

 Por áreas geográficas, ade-
más de los 836 millones ganados 
en España; en Eurasia –que in-
cluye Turquía y China–, obtuvo 
un beneficio neto de 471 millones, 
un 13,1% más; México se mantuvo 
como el principal motor de las 
cuentas del grupo, con un benefi-
cio neto de 1.349 millones, el 4,8% 
más. 

D. VALERA 
Madrid 

Era un secreto a voces que ayer se 
materializó. La Reserva Federal 
(Fed) de EE UU anunció el final 
del programa de estímulo mone-
tario mediante el cual ha realiza-
do una compra masiva de bonos y 
activos en los últimos 37 meses. 
La medida tomada por el organis-
mo presidido por Janet Yellen su-
pone retirar la que era ya la terce-
ra ronda (QE3) de estímulos 
puesta en marcha desde que el 
banco central estadounidense de-
cidiese inyectar liquidez a finales 
de 2008 con la compra de deuda.  

Concluye por tanto una políti-
ca económica que durante los úl-
timos seis años -casi desde el ini-
cio de la crisis- ha sido clave para 
mantener a flote la economía del 
país y lograr recuperar el creci-
miento en tasas muy superiores, 
por ejemplo, a la europeas. De he-
cho, los resultados positivos de 
estas medidas han provocado 
que algunos gobiernos del viejo 
continente exijan al BCE una ac-
tuación similar.   

El anuncio del Comité Federal 
de Mercado Abierto (FOMC, en 
inglés) de la Fed de poner fin a la 
tercera ronda de estímulo mone-
tario (QE3) iniciada en septiem-
bre de 2012 bajo la presidencia de 
Ben Bernanke por valor de 
85.000 millones de dólares al 
mes, fue una decisión histórica 
por significar el fin de unas medi-

das extraordinarias y de excep-
ción. Una retirada que el banco 
central inició de manera progre-
siva desde enero de 2014, con re-
ducciones de 10.000 millones de 
dólares en cada reunión, hasta 
terminarlo por completo a partir 
de noviembre. 

En cualquier caso, la Fed man-
tiene otras medidas excepciona-
les como es dejar los intereses de 
referencia entre el 0% y el 0,25% 
“por un tiempo considerable”, sin 
dar detalles sobre la posible pri-
mera subida. Sin embargo, los 
analistas esperan que el banco 
central eleve los tipos de interés a 
mediados de 2015. 

La Fed justificó su decisión de 
retirar los estímulos ante el esce-
nario más optimista que prevé 
para los próximos meses. De he-

La Bolsa de Nueva York 
reacciona con leves 
caídas a una decisión 
temida, pero esperada 
por los mercados

Janet Yellen anuncia 
que la Fed mantendrá 
otras medidas, como  
los tipos de interés 
prácticamente a cero

La Reserva Federal de EE UU pone fin  
a seis años de estímulos monetarios
Ya no habrá más inyecciones de liquidez ante la mejora de la tasa de empleo

La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. AP

En Europa, más ajustes a Francia

Hay quien sostiene que todo ha sido fuegos de artificio, una me-
ra teatralización que ha terminado con final feliz para todas las 
partes enfrentadas. Todos pierden y todos ganan. Muy de Bruse-
las. La Comisión Europea puede decir que ha obligado a Francia 
e Italia a dar marcha atrás en su órdago presupuestario (incum-
plían de forma grave los objetivos de déficit), mientras que estas 
dos potencias puede aducir ante los suyos que el Ejecutivo que 
todavía preside Durao Barroso no ha logrado obligarles a cum-
plir todos sus dictados. Sea como fuere, lo cierto es que había 
una bomba relojería activada hace dos semanas en Bruselas y 
ayer, por fin, el inquietante ‘tic tac’ dejó de sonar, de momento. 
“Después de las mejoras comunicadas, nuestras preocupacio-
nes se han disipado y ya no existen incumplimientos particular-
mente graves que nos obliguen a considerar una opinión negati-
va en esta fase del proceso. Eso sí, quiero subrayar que esto no 
significa que todos los planes presupuestarios serán necesaria-
mente declarados en plena conformidad con el Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento”, advirtió ayer el comisario de Asuntos Eco-
nómicos, el finlandés Jyrki Katainen.

cho, se espera que el PIB de 
EEUU crezca este año el 1,7% y lo 
haga el 3% para 2015. Además, el 
organismo presidido por  Yellen 
aseguró en un comunicado que 
“las condiciones del mercado la-
boral han mejorado algo más, 
con una sólida creación de em-
pleo y una menor tasa de desem-
pleo”. De hecho, la tasa de paro 
cerró septiembre en un 5,9%, por 
debajo del 8,1% en el que se en-
contraba cuando se lanzó el pro-
grama en 2012.  

Inflación controlada 
Por ello, la Fed argumentó su de-
cisión de retirar el estímulo “al 
observar una fortaleza subya-
cente suficiente” en la economía 
que permita avanzar hacia el “do-
ble objetivo de máximo empleo 
en el contexto de estabilidad de 
precios”. Sin embargo, la reserva 
federal reconoció que el mercado 
laboral aún presenta debilidades 
que hacen necesario mantener 
algún tipo de ayuda monetaria. 

En cuanto a la preocupación 
por la baja inflación -que se situó 
en el  1,7% en septiembre cuando 
el objetivo de la Fed del 2%- el or-
ganismo consideró que los últi-
mos datos han rebajado la “pro-
babilidad de que la inflación se 
mantenga de manera persistente 
por debajo del 2%”. 

Pero si la retirada de los estí-
mulos se daba por descontada 
también se esperaba una reac-
ción adversa de los mercados. 
Había muchos temores a una po-
sible caída bursátil de importan-
tes consecuencias. Sin embargo, 
la situación no llegó a ser ni mu-
cho menos tan grave. De hecho, 
Wall Street cerró la jornada con 
unas leves pérdidas. El Dow Jo-
nes apenas bajó un 0,18% al ceder 
31,44 puntos y situarse en 
16.974,31 unidades, mientras que 
el  S&P 500 perdió un 0,14%.  Por 
último, el tecnológico Nasdaq re-
trocedió un 0,33%. En cualquier 
caso, habrá que esperar a la reac-
ción del resto de mercados en las 
próximas horas.

donde se han descubierto opera-
ciones sospechosas que habrían 
causado un quebranto a la enti-
dad de 900 millones de euros. El 
director financiero de BBVA, Jai-
me Sáenz de Tejada, garantizó 
que la entidad cuenta con garan-
tías contractuales que le “aíslan” 
de esas operaciones, que está “to-
talmente provisionado y no va a 
afectar al BBVA”.  

La entidad obtuvo un beneficio 
atribuido de 1.929 millones de eu-
ros en los nueve primeros meses 
del año, un 37,3% menos que en el 
mismo periodo de 2013, cuando 
contabilizó plusvalías por la ven-
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NUEVO MAZDA3 POR 180€/MES*
36 meses /Entrada: 5.583,84€ /Última cuota: 7.663,88€ /TAE: 11,20%

MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO

J.L. ÁLVAREZ Madrid 

La ‘bella’ deja a la bestia. Más que 
un divorcio es una separación en-
tre amigos. La legendaria casa 
automovilística italiana Fiat 
anunció ayer que deja a la no me-
nos mítica fábrica de superde-

portivos Ferrari. Y es que la facto-
ría de la que salieron los indes-
tructibles 500, 1.400 o el Panda 
necesita centrarse en eso, en fa-
bricar coches que estén al alcan-
ce de todos los ciudadanos, un 
producto que en definitiva añade 
ceros a la cuenta de resultados. 
Por su parte, Ferrari pasará a ser 
una compañía independiente.  

La operación empresarial está 
justificada en el plan estratégico 
de Fiat Chrysler 2014-2018. Para 
llevarla a cabo, sacará el 10% de 
Ferrari a la venta en Wall Street, 
aunque también podrían ponerse 

El fabricante italiano 
sacará a bolsa el 10% del 
capital de la marca de 
superdeportivos y se 
centrará en los utilitarios

Ferrari se convertirá 
en una compañía 
independiente de Fiat

El ‘cavallino rampante’ en el frontal de un Ferrari LaFerrari. AFP

en el parqué europeo. El resto de 
los títulos se repartirán entre los 
propios accionistas de Fiat. Ac-
tualmente es propietaria del 90% 
de las acciones del cavallino ram-
pante. Otro 5% pertenece a Piero 
Ferrari, heredero del fundador de 

la firma, y el otro 5% está en ma-
nos de un grupo empresarial ra-
dicado en los Emiratos Árabes.  

Todo el dinero que recaude 
Fiat servirá para financiar la re-
estructuración de la empresa 
tras la fusión con la estadouni-

dense Chrysler. Por ello será muy 
importante ver cómo cotiza en 
bolsa la firma Maranello.  

Ferrari como marca supone 
prestigio, lujo, exclusividad, po-
tencia, diseño, mecánica y tecno-
logía. El interés por cuidar la 
marca no solo estará en manos 
de los inversores, sino también 
de los exclusivos propietarios 
que deseen ver prosperar a la mí-
tica firma comprando sus títulos.  

Por su parte, Fiat Chrysler Au-
tomobiles N. V. apuesta por recu-
perar el mercado europeo que 
poco a poco han conquistado los 
coreanos y los japoneses con sus 
coches bonitos y baratos, aunque 
alguno no tanto. A la gama Fiat 
(500, Panda, Punto, Bravo, Linea 
y Freemont) se suman la fusión 
entre Chrysler y Lancia. De he-
cho, ya no hay italiano que no ten-
ga algo de americano. Y para no 
ser menos, la sombra de Fiat 
también aparece en los Jeep 
–marca de Chrysler–.

D. VALERA 
Madrid 

Si algo está cada vez más claro es 
que la crisis ha disparado la desi-
gualdad hasta niveles nunca vis-
tos. Las cifras son elocuentes y 
hasta obscenas. Las veinte mayo-
res fortunas de España tienen 
una riqueza equivalente a la del 
30% más pobre, es decir, a 14 mi-
llones de personas. Pero es que 
los tres más acaudalados tienen 
una riqueza que es más del doble 
que la acumulada por los 9 millo-
nes que menos tienen en el país, 
según el informe Iguales. Acabe-
mos con la desigualdad extrema. 
Es hora de cambiar las reglas.   

El estudio denuncia el agrava-
miento de la brecha entre ricos y 
pobres hasta un nivel “insoporta-
ble”. Desde el inicio de la crisis el 
número de milmillonarios en el 
mundo se ha disparado pasando 
de 793 en 2008 a 1.645 en 2014. 

Así las 85 personas más ricas del 
planeta poseían la misma rique-
za que la mitad más pobre de la 
humanidad. La situación es simi-
lar en España. Aquí, las veinte 
mayores fortunas incrementa-
ron su riqueza en el último año en 
12.100 millones de euros. Esto 
significa un aumento de 33 millo-
nes de euros por día o de 23.00 
euros cada segundo (el valor de 
un salario medio anual en Espa-
ña). La conclusión es tajante: la 
riqueza del 1% más rico es supe-
rior a la del 70% más pobre.   

“España tiene que dejar de ser 
el segundo país más desigual de 
la UE. Pero para ello no basta con 
esperar a que la economía repun-
te. Son necesarias políticas más 
redistributivas”, asegura el direc-
tor general de Oxfam Intermón, 
José María Vera. En su opinión es 
necesario recaudar de forma más 
justa y progresiva, invertir en po-
líticas públicas que garantizan la 
igualdad de oportunidades y dis-
minuir las brechas de la remune-
ración entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, Vera considera que 
las medidas tomadas por el Go-
bierno no van en esa dirección.  

Para lograr visualizar la bre-
cha tan brutal entre los que más 

Intermon Oxfan 
denuncia que la brecha 
entre ricos y pobres ha 
llegado con la crisis a 
niveles “insoportables”

Las 20 mayores fortunas de 
España suman la riqueza de 
14 millones de personas

tienen y el resto, el estudio pone 
un ejemplo muy clarificador. Si el 
fundador de Inditex, Amancio 
Ortega, (la tercera persona más 
rica del mundo) gastase un mi-
llón de dólares al día tardaría 172 
años en dilapidar su fortuna valo-
rada en 63.000 millones de dóla-
res. Es más, si el empresario ga-
llego decidiese poner su dinero 
en un depósito bancario con una 
rentabilidad estándar (1,95%) 
percibiría unos ingresos diarios 
de 3,3 millones.   

El informe señala como las 
principales causas del aumento 
de la desigualdad al “fundamen-
talismo de mercado” y al “secues-
tro democrático por parte de las 
élites”. En este sentido, critica 
que en los últimos años el pensa-
miento político “insiste en defen-
der que sólo es posible alcanzar 
un crecimiento económico soste-
nido reduciendo la intervención 
estatal y dejando que los merca-
dos funcionen por sí mismos”. En 
opinión de Oxfam este enfoque 
“debilita la regulación y la fiscali-
dad necesarias para mantener la 
desigualdad bajo control”.   

Otra de las críticas tiene que 
ver con la economía sumergida y 
evasión fiscal. En este sentido, los 

México / Telecomunicaciones

Fuente: OXFAM.

:: COLPISA/R. C.

El número de años que necesitarían las 5 personas más ricas del mundo para gastarse 
toda su fortuna y sus ganancias a tipos de interés y modestos

Vivir para gastarlo

Patrimonio Años necesarios para
gastarse todo el dinero
(1millón de dólares/día)

Ingresos diarios (a
un tipo de interés

habitual del 1,95%) 

CARLOS SLIM HELU Y FAMILIA
EE UU / Expresidente de Microsoft
BILL GATES 

España /  Fundador de Inditex
AMANCIO ORTEGA

EE UU / Dueño de Berkshire Hathaway
WARREN BUFFETT 

EE UU /  Fundador de Oracle
LARRY ELLISON 
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4,3 4,2

3,3 3,3

2,7

218

172 169

137

Miles de millones de dólares Años Millones de dólares

autores del estudio recuerdan 
que los ciudadanos más ricos 
también pueden aprovecharse 
del secreto bancario y los vacíos 
legales en materia fiscal. Según 
las estimaciones de Oxfam en 
2013 el mundo estaba perdiendo 
156.000 millones de dólares de in-

gresos fiscales por la ocultación 
de activos en paraísos fiscales.  

Pero el estudio no solo cuanti-
fica la desigualdad y señala sus 
causas. También recoge diversas 
soluciones. Entre ellas propone 
pagar a los trabajadores “un suel-
do digno”. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra abona 
las facturas a sus proveedores en 
un plazo medio de 24 días y el 
conjunto del sector público foral 
en 26, cuando la normativa del 
Estado fija un margen de 30 días 
para efectuar los pagos.  

Así lo indicó ayer la consejera 
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, con ocasión de la presenta-
ción del informe del periodo me-
dio de pago a suministradores, 
que a partir de ahora el Ejecutivo 
hará público de forma mensual. 
Por ley, las administraciones pú-
blicas deben comunicar el pro-
medio de su plazo siguiendo una 
metodología común para todo el 
Estado que tiene en cuenta el 
tiempo que pasa entre que se re-
cibe la factura y se paga, y el im-
porte de la misma. En el caso de 
Navarra, están obligadas las enti-

dades que se incluyen en el cóm-
puto del déficit público: el propio 
Gobierno, el Parlamento, socie-
dades y fundaciones públicas, y 
la UPNA. 

Los 24 y 26 días antes aludidos 
pertenecen al último septiem-
bre, mes en el que las entidades 
sujetas al análisis pagaron en to-
tal 37,21 millones de euros. De és-
tos, 31 corrieron a cargo del Go-
bierno. La entidad con mayor vo-
lumen económico registrado el 
pasado mes fue el Servicio Nava-
rro de Salud, que gestiona la mi-
tad de las facturas, con 11,87 mi-
llones pagados a sus proveedo-
res y una tardanza media en el 
abono de 18,6 días. Por detrás 
respecto a la cuantía de los pagos 
se sitúan la Administración Ge-
neral (incluida la Hacienda Tri-
butaria y sin el resto de organis-
mos autónomos), con 9,82 millo-
nes de euros y un plazo medio de 
31,6 días; y la Agencia Navarra pa-
ra la Dependencia, con 8,1 millo-
nes y 22,15 días. “Estamos cum-
pliendo los plazos rigurosamen-
te, y es muy importante porque 
quien debe tener el dinero de 
aquello que vende o presta los es 
el proveedor”, indicó Goicoe-
chea. “Así se le garantiza liqui-
dez”. 

En este orden, el Gobierno pu-
so en marcha a mediados de 2012 
un registro contable electrónico, 
con el fin de mejorar la gestión in-
terna de las facturas e incremen-
tar la transparencia del sistema. 
Desde su puesta en marcha se 
han tramitado un total de 306.515 
facturas: 24.391 se tramitaron en 
los dos últimos meses de 2012, 
143.275 en 2013 y, en lo que va de 
este año, 138.849.

El Servicio Navarro de 
Salud gestiona la mitad 
de las facturas  
y las abona en 18,6  
días como promedio

El Gobierno foral paga en 
un plazo medio de 24 días 
las facturas a proveedores

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (EN DÍAS)

 Días en los  Antigüedad de  
 que se han  las facturas  
 pagado facturas pendientes  
  de pagar 
Gobierno de Navarra y organismos autónomos 24,18 20,86 
Administración General 31,94 31,29 
Servicio Navarro de Salud 18,59 17,63 
Servicio Navarro de Empleo 27,89 20,31 
Agencia Navarra de Emergencias 32,72 24,13 
Agencia Navarra para la Dependencia 22,15 10,59 
Instituto Navarro del Vascuence 32,72 68,76 
Instituto Navarro de Salud Laboral 8,47 5,59 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud 71,91 16,84 
Instituto Navarro para la Igualdad y Familia 27,12 19,37 
Empresas del sector público 41,23 27,67 
CEIN 47,68 38,17 
CNAI 67,77 48,30 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela 37,20 30,66 
CPEN 3,44 10,23 
Ganasa 77,78 47,75 
INTIA 52,49 12,51 
ENECSA 16,22 20,35 
Nasertic 28,72 64,99 
Sodena 28,70 0,08 
Start up Capital 14 20,71 
Tracasa 39,89 68,68 
Otras entidades 
Parlamento de Navarra 19,39 25,36 
UPNA 20,96 17,43 
Fundación CENER-CIEMAT 37,26 23,21

● Recorrerán Navarra para 
explicar sus medidas y 
solicitar a los grupos 
municipales que no lleven 
a imputados en sus listas

DN 
 Pamplona 

Una caravana de UPyD reco-
rrerá la Comunidad foral para 
exponer a los ciudadanos las 
medidas que propone contra 
la corrupción y para solicitar 
a los grupos municipales que 
“se abstengan de llevar a im-
putados” en sus listas electo-
rales. La caravana comenzará 
en Tudela y su lema será De-
senchufa al corrupto.  

El coordinador y portavoz 
de UPyD en Navarra, Miguel 
Zarranz, explicó en un comu-
nicado que se trata de una ini-
ciativa que la formación está 
extendiendo por todo el país y 
que, según resaltó, ha tenido 
“gran éxito” en Andalucía.  

Zarranz, que será también 
el futuro candidato al Gobier-
no foral de UPyD en las elec-
ciones de mayo, destacó que 
“la corrupción se da sobre to-
do por falta de transparencia” 
y pidió a los ciudadanos que 
“busquen partidos que ya ha-
yan demostrado no tolerar la 
corrupción”. 

UPyD organiza 
una caravana 
contra la 
corrupción
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DN Pamplona 

El expresidente del Gobierno de 
Navarra y de Caja Navarra, Mi-
guel Sanz, afirmó ayer que en la 
entidad de ahorro no ha habido 
nada “parecido, ni similar” a las 
tarjetas ‘black’ existentes en Caja 

El expresidente navarro 
manifiesta su 
“preocupación e 
indignación” por las 
tramas de corrupción

Sanz: “En Caja Navarra no había 
nada parecido a las tarjetas ‘black’”

El expresidente Sanz, en un acto celebrado recientemente en Pamplona. EFE

DN Pamplona 

Miguel Sanz también señaló que 
le “gustaría” que UPN tuviese un 
candidato “con ambición y con po-
sibilidades de pactar” con otras 
formaciones políticas. Sanz reco-
noció que en estos momentos “no 
hay nadie dispuesto a competir 
con Yolanda Barcina como candi-
data, no existe esa posibilidad, no 
sé si porque no hay interés de na-
die, que tengo mis dudas, o porque 
no existe el cauce adecuado para 
competir”.  

El expresidente, una de las per-
sonas que integran junto a otros 
destacados exdirigentes regiona-
listas el nuevo foro de opinión, rei-
teró que su relación con Barcina es 
“manifiestamente mejorable”, lo 
que “no quiere decir que sea mala 

Miguel Sanz reconoce 
que con Barcina tiene 
“muy poca relación,   
por no decir ninguna”

ni buena, simplemente hay muy 
poca relación, por no decir ningu-
na desde el punto de vista político”. 

A pesar del distanciamiento 
personal y político con la presiden-
ta, Sanz también precisó que no se 
arrepiente del apoyo que le dio pa-
ra que fuera su relevo al frente del 
partido y del Gobierno. “Creo que 
tomé la decisión correcta y la prue-
ba más palpable son los resulta-
dos electorales extraordinarios”, 
añadió. Aunque a lo largo de la le-
gislatura haya tenido motivos pa-
ra discrepar “siempre desde la 
lealtad y la colaboración”. 

Miguel Sanz se refirió a las pala-
bras del regionalista Alberto Cata-
lán apuntando a que hay que “arri-
mar el hombro” en el partido. El 
expresidente señaló que arrimar 
el hombro no significa pensar lo 
mismo, “arrimamos más el hom-
bro quienes desde la libertad de 
pensamiento tenemos la valentía 
de decir que no estamos de acuer-
do con esto que dice la dirección”. 

El expresidente foral expresó 
que lo único que pretenden desde 

el foro de opinión es “definir estra-
tegias y colaborar con UPN en di-
señar políticas de acercamiento 
para solventar lo que en estos mo-
mentos consideramos un grave 
problema”, que es la falta de “pro-
ximidad” entre los partidos consti-
tucionalistas. Y abogó por el en-
tendimiento entre estos partidos 
para posibilitar la aprobación de 
políticas “unidas al interés gene-
ral” como la reforma fiscal o los 
Presupuestos de Navarra. 

Precisamente, se congratuló de 
que UPN y PSN haya encontrado 

“Me gustaría que 
UPN tuviese un 
candidato con 
posibilidades  
de pactar”

Madrid. Sanz añadía que hacía 
esa afirmación “con absoluta 
contundencia, ya que no lo dicen 
quienes lo tendrían que decir, 
que son quienes actualmente tie-
ne cierto liderazgo o responsabi-
lidades sobre la fundación ban-
caria de Caja Navarra”. 

 En una entrevista en la Cade-
na Ser el expresidente Sanz reite-
ró su convencimiento de que ni 
durante su mandato, ni anterior-
mente, ni posteriormente, ha ha-
bido tarjetas “ni negras, ni blan-
cas, ni nada, ninguna tarjeta opa-
ca”. Y aseguró que las únicas 

tarjetas que tenían iban contra 
sus cuentas personales. 

El expresidente Sanz aprove-
chó la entrevista para defender la 
gestión en Caja Navarra. “No ha 
habido casos de preferentistas 
que hayan perdido su dinero”, al 
contrario, dijo que “los preferen-
tistas han ganado el 213%”. Subra-
yó que tampoco “ha habido fon-
dos públicos dilapidados del 
FROB, ni ha habido impositores 
con sus depósitos en riesgo”.  

Sin embargo, si manifestó su 
“preocupación” e “indignación” 
por las tramas de corrupción que 

se están destapando en España y 
afirmó que le parecía “imposible 
que ocurriesen casos como los 
que estamos conociendo”. Asi-
mismo, le parecía “muy poco 
creíble que quienes han estado 
unidos a personas a las que se les 
achaca comportamientos co-
rruptos no conociesen, o por lo 
menos no vislumbrasen, no tu-
viesen indicios de comporta-
mientos extraños en el ejercicio 
del cargo público que desempe-
ñaban... Me cuesta mucho creer 
por ejemplo que Esperanza Agui-
rre no hubiese advertido nada en 

Francisco Granados, teniendo 
esa relación tan cercana desde el 
Gobierno y desde el PP de Ma-
drid”, indicó. 

Cuestionado sobre si se arre-
pentía de algo realizado durante 
su mandato, Miguel Sanz recordó 
el dicho de que “cuando pasa el to-
ro todos somos Manolete”, pero 
reconoció que quizá ahora no ha-
bría planteado alguna inversión, 
“no porque no quisiéramos sino 
porque no habría disponibilidad”. 
Puso el ejemplo del pabellón Are-
na, una inversión ahora criticada, 
“cuando en el momento que fue 
incluido en el plan de inversiones 
todo el mundo decía que ya era 
hora de que Navarra tuviese un 
pabellón público de cierta catego-
ría”. Y recordó que el plan de in-
versiones fue apoyado sin ningún 
voto en contra. “Ahora no lo hu-
biésemos hecho porque hay otras 
prioridades”, explicó.

un cauce de acuerdo para sacar 
adelante la reforma fiscal. Consi-
dero que los socialistas habían ac-
tuado “con astucia política”, pero 
que UPN había respondido “con 
inteligencia y responsabilidad”, 
dando el visto bueno a una refor-
ma fiscal que beneficiará a los ciu-
dadanos navarros.  

Cuestionado por las próximas 
elecciones forales, Miguel Sanz 
manifestó que no se atreve a hacer 
un pronóstico sobre el resultado, 
pero adelantó que las encuestas 
“dicen que si seguimos en la mis-

ma dinámica y si UPN no tiene nin-
guna posibilidad de pactar ni a su 
derecha ni a su izquierda, el cam-
bio que puede producirse en Nava-
rra puede ser bastante drástico 
desde el punto de visto político, so-
cial y laboral”. 

No obstante, Sanz afirmó que 
quiere creer que “al final esto no 
terminará pasando, pero estamos 
en el camino para que pase, y es lo 
que no queremos quienes pensa-
mos que el modelo institucional 
para Navarra es el reflejado en el 
Amejoramiento y la Constitución”.

DN Pamplona 

El portavoz del Gobierno de Na-
varra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, afirmó que con la empresa 
Cofely, que gestiona la central de 
energía de la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela y vinculada 
con la operación Púnica, “se ha 
actuado con transparencia, obje-
tividad y cumpliendo la ley”.  

Sobre la imputación de cuatro 
de los directivos de Cofely en la ci-
tada operación anticorrupción, 
Sánchez de Muniáin explicó que 
Cofely obtuvo el contrato en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela “en un concurso público de 
libre concurrencia”. “Es una em-
presa que no incurría en ninguna 
cláusula de exclusión y por tanto 
se realizó con toda la objetividad 

El Gobierno dice que con la empresa 
Cofely se ha cumplido la ley

y sometido a todos los controles y 
fiscalizaciones incluido el de la 
Cámara de Comptos, realizado 
con plena objetividad y transpa-
rencia”, insistió.  

Tras señalar que Cofely ha pa-
trocinado la Feria de la Biomasa 
en Navarra, el consejero indicó 
que se trata de una “empresa que 
trabaja en todo Europa y en todas 
las comunidades y no incurre en 
ninguna causa de exclusión”. “El 
Gobierno tiene que dejar claro 
que se ha actuado con transpa-
rencia y con total sujeción a las 
normas, sin que sea objeto de nin-
guna inspección, más allá de la 
fiscalización ordinaria”, aseguró. 

La empresa, involucrada 
en la operación Púnica 
gestiona la central de 
energía de la Ciudad 
Alimentaria de Tudela

Por otro lado, el tema también 
se trató en el pleno del Ayunta-
miento de Tudela. Milagros Ru-
bio (I-E) pidió al alcalde, Luis Ca-
sado, “sin que nuestra solicitud 
signifique sospecha alguna”, que 
como representante del consisto-
rio en la Ciudad Agroalimentaria 
solicite en su consejo un informe 
sobre la adjudicación de la ges-
tión de la central de infraestruc-
turas de este polígono. 

Casado reconoció que también 
le preocupan esas dudas y asegu-
ró que pedirá los datos “inmedia-
tamente”. “Lo mejor en estos ca-
sos es la transparencia”, aseguró 
el alcalde.
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● La pamplonesa que se 
manifestó ante las oficinas 
de la SS denuncia que le 
han propuesto recurrir 
a la vía judicial

B.A.H. 
Pamplona 

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social ha denegado 
la incapacidad permanente 
absoluta a la pamplonesa 
Ana Baztán. La resolución 
considera que las dolencias 
de esta funcionaria de la resi-
dencia El Vergel de 56 años, 
no son suficientes para de-
clarar la incapacidad. Baztán 
tiene una minusvalía recono-
cida del 43%, psíquica y físi-
ca, pero además acarrea una 
serie de dolencias como fi-
bromialgia, depresión recu-
rrente, pinzamiento y rectifi-
cación cervical, hernias dis-
cales y degeneración de los 
discos intervertebrales que, 
según manifiesta, le impiden 
ejercer su trabajo con nor-
malidad.  

Esta pamplonesa protago-
nizó días atrás un plante ante 
las oficinas de la Seguridad 
Social, en la Avenida Baja Na-
varra, en Pamplona, para re-
clamar que se le reconociera 
la incapacidad permanente 
absoluta.  

Ana Baztán, que se mos-
traba ayer “derrotada física y 
anímicamente”, denunció 
además que el director pro-
vincial de la Seguridad So-
cial, en una reunión mante-
nida el martes pasado, le in-
vitó a acudir a la vía judicial 
para resolver el asunto. “Yo  
no puedo pagarme un aboga-
do ni solicitar uno de oficio 
porque me paso por poco de 
la renta exigida”, denunció. 
Por de pronto, va a alegar la 
resolución, aunque no es 
muy optimista en que se re-
vierta la resolución.  

Cuando inició su plante, 
Ana Baztán contó que era la 
última opción que le queda-
ba, ya que se le había denega-
do con anterioridad la inca-
pacidad en dos ocasiones, 
una en 2006 y otra en 2011, 
porque se consideró que “la 
patología no era suficiente”, 
señaló. 

Deniegan la 
incapacidad a la 
enferma que se 
plantó ante la 
Seguridad Social

La oposición pide que la 
comisión negociadora 
del Convenio, en la que 
están los grupos, aborde 
la situación del conflicto

Asegura que los 
gobiernos central y 
navarro quieren llegar a 
un acuerdo cuanto antes

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
afirmó ayer en el Parlamento que 
el problema para solventar el liti-
gio con el Estado sobre el IVA de 
Volkswagen de 2007 a 2011 es 
que “no había nada por escrito”. 
La presidenta se refiere al siste-
ma que se venía aplicando desde 
1994  hasta que la empresa cam-
bió su sistema de comercializa-
ción, tras una inspección de la 
Agencia Tributaria del Estado.  

El conflicto que enfrenta a los 
gobiernos central y navarro es 
quién asume la devolución del 
IVA por los vehículos exportados 
hasta el cambio del sistema de co-
mercialización y por los años que 
no han prescrito. Un asunto que 
la Agencia Tributaria estatal ha 
llevado al Tribunal Supremo. El 
Gobierno central ha suspendido 
(que no retirado) este recurso, a 
la espera de llegar a un acuerdo 
con el Gobierno foral.  

La presidenta compareció en 
la Cámara a petición de NaBai y 
de Geroa Bai. El portavoz de esta 
última coalición, Manu Ayerdi, 
preguntó si en todo este asunto el 
Estado ha incumplido algún 
acuerdo. La presidenta respon-
dió que los pasos que ha dado su 
Gobierno se han hecho por escri-
to, como el pacto con el que sol-
ventaron la devolución del IVA de 

VW a partir de 2012.  Pero de lo 
pactado hasta entonces, por es-
crito, no había nada, lamentó.   
— “Esta presidenta siempre ha 
dicho, escritos, pactos. ¿Por qué? 
Porque nos ahorraríamos mu-
chos problemas de futuro para 
nuestra Comunidad”.  

El Estado mantiene que Nava-
rra tiene una deuda por ese IVA 
de 2007 a 2011, mientras que la 
Comunidad foral defiende que no 
tiene ningún pago pendiente, co-
mo ayer volvió a recalcar la presi-
denta. La última cifra que el Go-
bierno central reclamaba a Nava-
rra eran 870 millones de euros. 

Barcina insistió en que es un 
tema complejo, pero mantuvo 
que quiere cerrarlo “cuanto an-
tes”, siempre que responda al in-
terés de Navarra. Aseguró que 
también el Ejecutivo central quie-
re llegar pronto a un acuerdo. 

Los grupos quieren participar 
El socialista Juan José Lizarbe 
afirmó que ambos gobiernos 
pueden estar interesados en 
alargar el asunto para que pasen 
las elecciones. Tanto Lizarbe co-
mo los portavoces de Bildu, Na-
Bai, Geroa Bai e I-E reclamaron a 
la presidenta que convoque a la 
comisión negociadora del Conve-
nio Económico, donde están pre-
sentes todos los grupos, para 
abordar la situación. Consideran 
que al Gobierno foral no le ha da-
do buenos resultados la negocia-
ción bilateral con el PP. 
— “Se empeñan en ir solos a ne-
gociar con Madrid y la estrategia 

la ciudadanía navarra, no han es-
tado a la altura”. 

Maiorga Ramírez, de Bildu, 
mantuvo que la negociación bila-
teral está generando “opacidad” 
en los acuerdos. Aseguró que la 
resolución en la que se anuncia-
ba que el Estado iba a interponer 
un recurso contra Navarra por el 
IVA de VW estaba fechada el 29 
de julio, cuando el Gobierno foral 
no se enteró hasta septiembre:   
— “No hay nadie que se lo crea. Se 
ha ocultado información”, dijo. 

Juan Carlos Longás, de NaBai, 
acusó al Gobierno foral de un “bai-
le de cifras” con el cumplimiento 
del déficit y de decir “medias ver-
dades” o incluso “falsedades”, 
cuando hasta ahora lo ha incum-
plido. Afirmó que la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal ha dicho que Navarra sí 
cumplirá este año el déficit, por-
que el Gobierno foral habría llega-
do a compromisos como no ejecu-
tar algunas partidas. “Adoptan 
compromisos con el Gobierno es-
pañol que aquí los están negando”. 

José Miguel Nuin, de I-E, indi-
có que los objetivos de déficit no 
se están pactando, sino que se 
“imponen” a Navarra.

les sale mal, porque el resultado 
es un sinvivir en el objetivo del 
déficit, el IVA de VW, el impuesto 
de la electricidad... ¿No sería me-
jor para los navarros que fuése-
mos todos juntos?”. 
— “¿Todos unidos para qué?”, le 
preguntó al socialista Ana Bel-
trán, del PP.  “¿Unidos para  el cre-
cimiento económico, para apo-
yar los presupuestos, para apo-
yar la reforma fiscal que trae el 
Gobierno? Para lo importante, 
ustedes no han estado unidos con 

La presidenta Yolanda Barcina, al fondo, durante su comparecencia de ayer en la comisión parlamentaria de Régimen Foral. JAVIER SESMA

Barcina dice que el problema del IVA 
de VW es que no había nada escrito

FRASES

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Se empeñan en ir solos a 
negociar con Madrid y la 
estrategia les sale mal” 

Juan Carlos Longás 
NABAI 

“Ustedes han alcanzado 
compromisos con el 
Gobierno español que aquí 
los están negando”
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“Navarra echó un órdago al Estado con el 
Plan de Promoción Industrial y lo ganó”

JOAQUÍN GORTARI UNANUA SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA (1964-1978) Y SECRETARIO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL (1978-2001)

Moderna celebra los 50 años del Programa de 
Promoción Industrial con la intervención de 
expertos y protagonistas de ese acontecimiento. 
Uno de ellos, Joaquín Gortari, explica qué supuso 

biera ocurrido ayer, el día, mes y 
año de los acontecimientos que 
transformaron la Navarra agríco-
la a otra nueva, la industrializada. 
Relator y testigo de la historia, ha-
ce en esta entrevista un repaso de 
lo que vivió en primera persona.  
 
¿Qué supuso el PPI? 
Una especie de revolución en la 
industria de Navarra por sus re-
sultados. A partir de aquel mo-
mento se produjo una transfor-
mación socioeconómica en la co-
munidad. Y, posteriormente, en 
1976, la transformación política 
institucional. Son los dos grandes 
hitos de la historia actual nava-
rra. 
Fue uno de los protagonistas, 
¿qué significó para usted? 
Una enorme satisfacción perso-
nal. Los 14 años que viví la promo-
ción industrial fueron casi los 
más felices de mis 45 años de fun-
cionario. Todo sucedía con una 
rapidez tremenda, teníamos con-
tinuas entrevistas con los promo-
tores y a la semana podía estar ya 
resuelto el proyecto. Sin darnos 
cuenta, asistíamos a la inaugura-
ción de una empresa que creaba 
un montón de puestos de trabajo. 
Eso era de una satisfacción enor-
me.  
¿Cuál fue la razón del éxito? 

La rapidez y la eficacia con que re-
solvíamos las peticiones. No hay 
que olvidar que estaba en vigor en 
España la Ley del Primer Plan de 
Desarrollo, donde se preveían 17 
polos de promoción. Para noso-
tros era una competencia impre-
sionante porque Navarra estaba 
excluida. Nuestras ayudas eran 
similares a las del Estado, no se 
inventó nada, pero la forma de 
aplicarlo era distinta. La mayor 
diferencia era que en el Estado 
tardaban en resolverse los pro-
yectos, mientras que aquí se res-
pondía con gran rapidez. Cuando 
Huarte y Urmeneta llegaron a la 
Diputación en 1964, ya traían el 
proyecto del PPI, pese a la discre-
pancia con Amadeo Marco. Huar-
te estaba ya imbuido de la idea de 
promover Navarra industrial-
mente. Él había sido promotor de 
industrias como Papelera de Na-
varra, Imenasa, Inasa... Había 
triunfado en los negocios y a su 
avanzada edad decidió trabajar 
íntegra y exclusivamente en la Di-
putación para los intereses de Na-
varra. Por ello dejó sus empresas 
en manos de sus hijos.  
¿Cómo se pudo implantar el PPI 
con la situación del momento? 
Navarra no podía en principio im-
plantar algo así porque iba en 
contra del Estado. Entonces no 
había constitución, pero sí un ré-
gimen especial, el de Franco. 
Aquello fue jugarse a una partida 
de mus el régimen foral de Nava-
rra porque, a pesar de esta prohi-
bición, se echó un órdago al Go-
bierno de la nación. Navarra no 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Formó parte del equipo que puso 
en marcha el Programa de Pro-
moción Industrial (PPI) en 1964, 
que puso las bases para el desa-
rrollo industrial en Navarra y que 
estuvo liderado por Félix Huarte 
y Miguel Javier Urmeneta. Testi-
go e impulsor de la instalación de 
empresas como Authi, el germen 
de lo que hoy es Volkswagen, Joa-
quín Gortari Unanua (Muez, Na-
varra, 1931) participa hoy en una 
jornada organizada por Funda-
ción Moderna sobre el PPI. Gorta-
ri fue subdirector de industria 
(1964-1978) y secretario general 
de la Diputación foral (1978-
2001). Hoy, desde su jubilación y 
con una memoria prodigiosa, 
suelta de carrerilla, como si hu-

Joaquín Gortari, en un momento de la entrevista, en su domicilio.  EDUARDO BUXENS

podía hacerlo, la Diputación foral 
en su conjunto lanzó un derroche 
de valentía ante el Estado. Creo 
que Félix Huarte había hecho 
gestiones previas, pero no le ha-
bían dado la total garantía, todo 
podía suceder. Confiaban en que 
Franco no iba a poner obstáculos. 
Se sabía que Franco había dicho, 
en más de una ocasión: “A Nava-
rra dejadla en paz.” 
¿El plan era más de Huarte o de 
Urmeneta? 
No puedo decir que fuera de 
Huarte y no de Urmeneta. Porque 
éste, siendo alcalde, entre las mu-
chas ideas que tenía, porque era 
un hombre con visión de futuro, 
destacaba la de la promoción in-
dustrial. Huarte tenía la idea y se 
rodeaba de asesores. Enseguida, 
cuando tomaron posesión llama-
ron a Francisco José Saralegui 
para que lo ejecutara.  
¿Por qué estaba usted dentro del 
grupo impulsor del programa? 
De casualidad. Cuando Urmene-
ta llegó, cada diputado tenía un 
secretario funcionario. Y a mí, 
que era oficial administrativo, me 
hicieron su secretario. Me cono-
cía porque habíamos coincidido 
en la sección de estudios econó-
micos creada en 1956. Con el PPI 
se constituyó una oficina de pro-
moción industrial de la que se iba 
a ocupar Luis Doria, que había si-
do nombrado director de indus-
tria en 1963 por el anterior equi-
po. Yo, como oficial administrati-
vo, tenía trato con Doria porque 
utilizaba el teléfono que tenía en 
su despacho. Me cogió afecto. Me 

EN FRASES

“La rapidez y la eficacia 
fueron fundamentales 
para el éxito del plan” 

“En 1973, con la crisis del 
petróleo, la dirección de 
industria se convirtió en un 
cementerio, sin proyectos”

EL PROGRAMA

 El simposio organizado por la Fun-
dación Moderna con motivo del 50 
aniversario del PPI se celebra hoy en 
el Palacio del Condestable. Está pre-
vista la participación de, entre otros, 
Javier Paredes, autor de la biogra-
fía sobre Félix Huarte; Luis Sarriés, 
catedrático de sociología; Julio 
Martínez Torres, director de Diario 
de Navarra  de 1990 a 2006; Ramón 
Bultó, ex consejero de industria;  
Juan Félix Huarte, empresario  y 
nieto de Félix Huarte; los secretarios 
de UGT y CCOO (JJavier Lecumberri 
y Raúl Villar) y el de CEN (JJosé An-
tonio Sarría; empresarios y directi-
vos como MManuel Torres, Juan Ra-
món Jiménez, Antonio Cancelo, Mi-
guel Ugalde, Francisco González y 
Jesús Sarasa .
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¿Sería posible trasladar un 
plan así hoy a Navarra?  
No (tajante). Porque hoy no 
puede salir la Diputación dan-
do ayudas porque va en contra 
de la Unión Europea. Hoy Na-
varra sería llevada a los tribu-
nales. Porque son ayudas de es-

tado y la Unión Europea las 
prohibe, por lo que España tie-
ne que cumplirlo. Pero, por 
otro lado, la UE está diciendo 
que hay que fomentar la rein-
dustrialización. Me pregunto 
cómo se va a lograr si la Admi-
nistración pública no puede 

moverse, si la atan de pies y ma-
nos. Desde que España entró 
en la UE, el régimen foral de Na-
varra fue..., no sé cómo decirlo, 
en algunas cosas resultó daña-
do. No tiene la libertad que te-
nía antes.  El régimen foral na-
varro es autonomía y libertad. 
Hemos perdido libertad, luego 
hemos perdido autonomía. 
Hoy habría que hacer otras co-
sas. 
¿Cómo? ¿Qué haría usted? 
Yo no podría poner en práctica 
el régimen foral, la autonomía 
fiscal. No sé si la UE consentiría 
dar ayudas por la creación de 
puestos de trabajo, por ejem-
plo. Antes de hacer un plan 
aquí, estudiaría muy bien la le-
gislación europea porque se 

“Hoy Navarra 
sería llevada a 
los tribunales”

Joaquín Gortari consulta unos documentos durante la entrevista. EDUARDO BUXENS

Joaquín Gortari se alegra de tener 
la oportunidad de volver a contar 
cómo llegó a Navarra Authi (Auto-
móviles de Turismo Hispano In-
gleses), fabricante de los ‘minis’ y 
germen de lo que hoy es Volkswa-
gen. “Porque muchos no saben 
que, como otras empresas, VW es 
hijo del PPI. Por eso me alegra que 
no se olvide”, dice. “Es la joya de la 
corona”, añade, algo que la historia 
se ha encargado de demostrar. 

 Todo comenzó cuando el mar-
qués vallisoletano Eduardo Ruiz 
de Huidobro se presentó un día en 
la dirección de industria de la Di-
putación. Era presidente de la fir-
ma cántabra Nueva Montaña Qui-
jano, además de consejero del 
Banco de Santander. Nueva Mon-
taña fabricaba motores para Re-
nault hasta que un día esta empre-
sa empezó a asumir la propia pro-
ducción. Fue entonces cuando 
Nueva Montaña se quedó sin clien-
te. 

 Pero el marqués de Huidobro 
quería seguir en el sector del auto-
móvil y montar una fábrica de en-
samblaje. Empezó a buscar un 

emplazamiento y, después de va-
rios estudios, vio que el lugar con 
más consumo y proveedores de  
automóvil se centraba entre Zara-
goza y Vitoria. Pensó, entonces, 
que entre ambos sitios Pamplona 
podía ser el lugar idóneo, según re-
lata con precisión Gortari. “El 
marqués ya sabía quién iba a ser el 
director de la fábrica: José Mir”, 
añade. 

“Marqués, ¡qué más quere-
mos!”, le contestaron desde la Di-
putación cuando acudió a pregun-
tar las posibilidades para su pro-
yecto.  “¡Adelante!”, añadieron. 
Después de reuniones y reuniones 
se formalizó el contrato con los pe-
pueños propietarios que iban a 
vender los 466.000 metros cua-
drados sobre los que se levantó 
Authi. 

Recuerda Gortari, con emoción 
y satisfacción,  el día en que se reu-
nieron en el ayuntamiento de 
Ororbia con los representantes de 
todos los bancos y con los vende-
dores, para darles su dinero. Se 
compró el terreno a 30 pesetas el 
metro cuadrado. “Fue una lluvia 

de millones”, recuerda. Navarra 
les dio los terrenos gratis, además 
de diferentes ayudas. “Intentába-
mos defender a los trabajadores 
navarros,  que las compras fueran 
a empresas locales”, añade.  “Si un 
año estábamos indemnizando por 
las cosechas que no se recogieron, 
al siguiente estaba saliendo ya el 
primer coche. La construcción de 
la fábrica fue  una operación verti-
ginosa”, apunta, que fue seguida al 
detalle por el marqués, quien, aus-
tero como era, se levantó una pe-
queña caseta donde se hospedaba 
allí mismo mientras avanzaba la 
obra. El primer Authi salió de la ca-
dena en 1966, un Morris 1.100 que 
fue bendecido por el Obispo de la 
diócesis. Posiblemente en la deci-
sión final del marqués influyera 
descubrir que su hermano, que 
había muerto en la División Azul, 
lo hizo en manos de  Miguel Javier 
Urmeneta. Sólo sabía que lo hizo 
en brazos de un navarro. Cuando 
llegó a Pamplona descubrió  a 
quién correspondían, relata Gor-
tari. 

Authi sufrió un incendio en 

1974 y en 1975 presentó la quiebra 
para posteriormente ser adquiri-
da por Seat. “Authi fracasó por fal-
ta de capital. Seat la adquirió por-
que era la fábrica más moderna de 
ensamblaje de coches y mejor 
montada”, añade. “Cuando Volks-
wagen compra parte de Seat deci-
de que la navarra sea una fábrica 
propia, separándola de Seat de 
Barcelona, precisamente porque 
estaba muy bien dotada. Y no sólo 
eran las instalaciones, el verdade-
ro motivo del valor de la empresa 
eran los trabajadores. El conjunto 
de empleados era un valor en sí 
mismo muy importante y eso hizo 
que VW quisiera que esta planta 
dependiera de ella directamente”, 
apunta. 

La fábrica se había instalado en 
el segundo Landaben, al amparo 
del primero, en el que tuvo un gran 
papel Miguel Javier Urmeneta. El 
desarrollo de los polígonos comar-
cales había sido otro de los objeti-
vos de PPI. “Hablar de un polígono 
industrial era un lujo, un sueño, in-
creíble, porque la pregunta era: 
¿Dónde están las empresas que 
pueden tener interés en instalar-
se? Porque es que no existían”, ex-
plica Gortari. El tiempo dio la ra-
zón a quienes estaban convencido 
de que las empresas llegarían. La 
realidad ha demostrado que así 
fue, que llegaron y se quedaron.  

Cuando llegó un día el marqués de 
Huidobro... o la historia de Volkswagen

puede o aprovechar o burlar. 
Nosotros sabíamos que tenía-
mos una adversario fuerte, que 
era el Estado español, y contra 
eso supimos jugar. Por eso ha-
bría que estudiar la regulación 
europea para volver a jugar 
otra vez.  El punto de partida 
también es distinto, entonces 
estábamos a cero en industria-
lización. Hoy hay un exceso de 
intervencionismo, procedente 
también de partidos de la opo-
sición, que estrangulan lo que 
quieren hacer los que gobier-
nan. No se sabe vivir en demo-
cracia. 
¿Tiene alguna espina clavada, 
algo que no se pudo conseguir? 
Estuve haciendo gestiones per-
sonales para traer Gallina 
Blanca a Tudela. El dueño ha-
bía comprado a buen precio un 
terreno donde sólo había plan-
taciones de cebollas. Pero no lo 
conseguimos. Por otro lado, la 
fábrica de Faustino Orbegozo 
de Álava estaba destinada a ve-
nir a Estella. Al final no cuajó 
porque esta persona iba todos 
los domingos a misa de Estella 
y no le gustaban sus homilías. 
Fue sólo por eso, fíjese qué cosa 
más tonta. Y estuvimos a punto 
de conseguir traer la Ford. Ya 
teníamos los terrenos, las ayu-
das, pero hubo dos razones por 
las que no resultó. Hablaban de 
una necesidad de 5.000 perso-
nas y ésa era nuestra preocupa-
ción, de dónde sacar tantas per-
sonas. ¡Fíjese qué preocupa-
ción! Y, en segundo lugar, el día 
que venían desde la empresa a 
Pamplona, cuando llegaron a 
Noáin, la primer noticia que es-
cucharon fue que habían se-
cuestrado a Felipe Huarte, hijo 
de Félix Huarte. Eso les influyó 
en su decisión. Había otro in-
conveniente, era importante la 
proximidad del puerto, pero 
eso ya lo habíamos soluciona-
do con Pasajes. Pero no fue sufi-
ciente. Hoy podíamos haber te-
nido aquí la fábrica de Ford, hu-
biera sido la ‘repanocha’.

Una noche en un 
‘mini’ en busca de 
terrenos
Joaquín Gortari tiene en su me-
moria todos los detalles sobre la 
implantación de AP Amortigua-
dores, hoy Kayaba, en Ororbia: 
“La fundaron unos navarros con 
participación de EEUU. El pro-
motor era Emilio García Ganuza 
y me fui con él y con el secretario 
del ayuntamiento de Ororbia a 
comprar unos terrenos que te-
níamos localizados. La Diputa-
ción los compraba y se los cedía a 
la empresa. Cuando llegamos, 
después de ir casa por casa, vimos 
que nadie quería vendernos sus 
terrenos. Entonces, el secretario 
del ayuntamiento dijo que tenía 
un amigo en Ororbia que igual 
nos podía ayudar. Fuimos a verle 
y nos dijo que él tenía un terreno 
que nos podía satisfacer. Nos 
montamos en mi ‘mini’, que sería 
de los primeros que salieron de 
Authi  (lo compré, entonces no se 
regalaba nada); era de noche; nos 
detuvimos; enfocamos con los fa-
ros, y ahí estaba el terreno. Era 
muy poco llano, pero a Ganuza le 
pareció bien. Lo compramos. Ha-
cer todo eso hoy parecería impo-
sible, con tanto ordenamiento, 
planificación, partidos políticos... 
Con el tiempo pasó a manos japo-
nesas. Ahora que han celebrado 
los 50 años, no sé si alguien sabrá 
su origen... Me produce cierta 
tristeza. Estuvimos una noche eli-
giendo el terreno, después de ir 
casa por casa para ver si nos ven-
dían..., y cuando veo que ahora lo 
que interesa es el presente siento 
algo de ingratitud. Aunque tam-
bién puede ser desconocimiento, 
y del desconocimiento nadie sabe 
quién tiene la culpa”.

nombraron letrado y a propuesta 
de Doria me nombraron subdi-
rector de industria, a pesar de la 
oposición de Amadeo Marco que 
pensaba que ese cargo lo tenía 
que ocupar un ingeniero y no un 
abogado.  
¿Cuándo comenzaron a verse los 
resultados? 
El impacto fue en 1964. En 1968 ya 
se habían producido unos efectos 
espectaculares. Y se siguió hasta 
1973. Entonces llegó la crisis eco-
nómica del petróleo y la dirección 
de industria, donde antes acu-
dían multitud de solicitudes, se 
convirtió en un cementerio por-
que nadie llegaba con ningún pro-
yecto. De 1974 a 1978 fueron los 
peores años porque no venía na-
die, fueron años tristes. Echába-
mos de menos un instrumento 
como Sodena.  
¿Por qué?  
Porque cuando planteábamos sa-
lir al extranjero a vender Navarra 
no podíamos hacerlo porque con-
sideraban que lo que queríamos 
era irnos de turismo. No nos deja-
ban por cuestiones económicas. 
No podíamos ir a EEUU o a  Ale-
mania  para organizar actos con 
clientes. Teníamos la oposición 
de Amadeo Marco, que no comul-
gaba con estas ideas, estaba ya sa-
tisfecho con lo que se había hecho 
y no entendía que la industria tie-
ne que estar en continuo desarro-
llo para que no muera. Cuando se 
constituye la Diputación de 1979 
ya se crea la sociedad pública de 
capital riesgo Sodena, de la que yo 
fui impulsor.
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El Ejecutivo foral ha 
introducido la medida  
en su proyecto de ley de 
medidas tributarias, que 
votará el Parlamento

Plantea una tasa de 
hasta 600 euros por 
cada espectáculo  
con lidia y muerte

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra planea 
cobrar por los servicios que la Po-
licía Foral presta en los espectá-
culos taurinos con lidia y muerte. 
La recaudación se llevaría a cabo 
por medio de una tasa que ha 
quedado recogida en el proyecto 

de ley de medidas tributarias, 
aprobado ayer por el Ejecutivo y 
que remitirá ahora al Parlamen-
to para su debate y aprobación o 
rechazo. 

La tasa en cuestión puede as-
cender a los 600 euros y, según 
detallaron ayer desde el departa-
mento de Interior, deberá pagar-
se por “cada uno” de los festejos 
taurinos que se desarrollen con 
presencia del Cuerpo autonómi-
co. El Gobierno ha fijado un pre-
cio de 500 euros cuando los agen-
tes actúen de delegados de la au-
toridad, y 100 euros por las 
labores de desembarco y recono-
cimiento previo de las reses. 

En el presente año, quince lo-
calidades navarras han sido es-
cenarios de festejos con lidia y 
muerte, entendidas como tales 
las corridas de toros, las novilla-
das, las corridas de rejones y las 
mixtas: Pamplona, Tudela, Tafa-

taurino o la Meca en el caso pam-
plonés. 

Gravar la etiqueta ecológica 
Junto a la expuesta anteriormen-
te, el Ejecutivo ha introducido en 
su proyecto una nueva tasa para 
gravar la concesión de la etiqueta 
ecológica de la Unión Europea. 
Así, fija una tarifa general de 400 
euros, que se reducirían a 200 pa-
ra las medianas y pequeñas em-
presas y microempresas, así como 
para operadores en los países en 
desarrollo. La etiqueta, de carác-
ter voluntario, sirve para distin-
guir los bienes y servicios que tie-
nen un impacto ambiental reduci-
do durante todo su ciclo de vida. 

Por otro lado, el Gobierno prevé 
aplicar por primera vez a los esta-
blecimientos de apuestas la tasa 
de autorización de explotación 
(437,58 euros), que ya abonaban 
los salones de juego.

lla, Estella, Peralta, Lodosa, Olite, 
Corella, Cintruénigo, Sangüesa, 
Cascante, Noáin, San Adrián, 
Castejón y Fitero. En el departa-
mento de Interior señalan que  el 
pago de la tasa correría a cargo 
de los gestores de las respectivas 
plazas de toros, ya sean ayunta-
mientos, empresas del mundo 

Agentes de Policía Foral, en una corrida de toros de los Sanfermines de 2012.  BUXENS/ARCHIVO

El Gobierno quiere cobrar el servicio 
de Policía Foral en festejos taurinos

DN Pamplona 

Miembros de la comisión de 
Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo  del Parlamento 
de Navarra visitaron ayer, a 
petición del  PSN, la sede de 
Iberdrola en el polígono de  
Landaben. Se les recordó que  
en el sector se reclama “una 
regulación que deje de  reper-
cutir sobre el consumidor 
eléctrico los costes ajenos al  
suministro”. “El 50% del im-
porte del recibo  tiene su ori-
gen en decisiones políticas”, 
ya que “son los costes  regula-
dos (transporte, distribución 
y política energética) y no el  
precio de la energía (genera-
ción y comercialización), que 
lo fija el  mercado, los que en-
carecen la factura eléctrica”. 

Visita 
parlamentaria 
a la sede  
de Iberdrola

15 
LOCALIDADES han celebrado este 
año espectáculos taurinos con lidia y 
muerte: Pamplona, Tudela, Tafalla, 
Estella, Peralta, Lodosa, Olite, Core-
lla, Cintruénigo, Sangüesa, Cascante, 
Noáin, San Adrián, Castejón y Fitero. 

LA CIFRA

SUCESOS Dos trasladados 
al hospital tras una 
colisión en Villafranca 

Un varón de 28 años y una jo-
ven de 21 resultaron heridos 
con politraumatismos anoche 
tras una colisión entre un co-
che y una moto en Villafranca. 
El accidente tuvo lugar a las 
19.39 horas, y a través de Sos 
Navarra se movilizaron un 
equipo médico, dos ambulan-
cias y Policía Foral, que se hizo 
cargo del atestado. Los dos he-
ridos, ocupantes de la moto, 
fueron trasladados al hospital 
Reina Sofía de Tudela con pro-
nóstico reservado.    

CAZA Denunciado un 
coto por soltar conejos 
sin autorización 
El Guarderío Forestal del Go-
bierno ha denunciado a un coto 
de caza de la Zona Media por 
soltar conejos sin autorización 
del departamento de Medio 
Ambiente. Se ha podido captu-
rar un conejo vivo que determi-
nará el origen de los animales. 
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¿Cliente? ¿o Socio?

Nace Eroski Club.
Más descuentos, más ofertas, 
más regalos, más viajes, más 
promociones, más ahorro… 
más todo.

SÓLO PARA 
SOCIOS

Te devolvemos el 
importe de la segunda 
unidad en tu tarjeta.

Válido del 30 de octubre al 
12 de noviembre.

TE DEVOLVEMOS:
Comprando 2

1,35€1,35€

HUEVOS L EROSKI,
1 DOCENA

Crece el empleo y la 
actividad del comercio al 
por menor en Navarra 

La actividad del comercio al por 
menor en Navarra creció en sep-
tiembre un 1,9% tras los descensos 
registrados en los dos mese ante-
riores. Según los datos de Institu-
to de Estadística de Navarra, basa-
dos en la información facilitada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), este incremento fue 
menor que en el resto de España, 
cuya media se situó en el 2,9%. El 
acumulado de enero a septiem-
bre de este año en la Comunidad 
foral refleja un aumento del Índi-
ce de Comercio al por Menor del 
0,7%, cuatro décimas por encima 
de la media nacional. El empleo 
en el sector comercial navarro se 
incrementó en septiembre un 0,5 
%, la misma tasa que la estimada 
en España, y supone en la Comu-
nidad foral la primera tasa positi-
va desde octubre de 2008.  

Propietarios fotovoltaicos 
temen que se les reclame 
el impuesto de producción 
Uno de los portavoces en Navarra 
de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovoltaica 
(Anpier) denunció ayer que el Go-
bierno de Navarra no ha defendido 
la exención del impuesto de pro-
ducción eléctrica para los propie-
tarios en la Comunidad foral en el 
seno del convenio económico, por 
lo que temen que la Agencia Tribu-
taria les remita una carta obligán-
doles a autoliquidar este grava-
men. Desde Anpier recuerdan que 
hay un acuerdo por unanimidad 
en Navarra que exime a los pro-
ductores del pago de este impues-
to y que este asunto iba a ser trata-
do en el convenio económico.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El administrador concursal de 
Koxka, la firma catalana Eveac, 
se comprometió ayer con los re-
presentantes sindicales en apo-
yar solo aquellas ofertas por la 
empresa que cuenten con el res-
paldo de los comités de las plan-
tas de Landaben y Peralta. Ayer 
tuvo lugar en Pamplona la prime-
ra reunión del ERE de extinción 
de toda la plantilla entre los re-
presentantes de Eveac y una de-
legación de la parte social inte-
grada por trece sindicalistas. 

Durante este encuentro, los re-
presentantes de Eveac se com-
prometieron como prioridad pa-
ra respaldar cualquier posible 
oferta de compra a que deberá 
contar con un acuerdo con la par-
te social. Según fuentes sindica-
les, los representantes de los tra-
bajadores asignarían una valora-
ción a cada oferta, “pudiendo 
incluso dar un cero y casi vetar 
con ello a aquellos que no mostra-
sen interés en llegar a acuerdos”. 

Otros criterios 
Además, Eveac también adelantó 
que los demás criterios de adjudi-
cación serían la cantidad de dine-
ro con la que el comprador esta-
ría dispuesto a pujar y el número 

El comité de Koxka podrá vetar 
ofertas de compra por la empresa

de trabajadores que se compro-
metería a contratar en los plazos 
de seis, doce y dieciocho meses. 
Por otra parte, Eveac planteó que 
los 350 trabajadores de Koxka y 
Kobol recibirían una indemniza-
ción de 21 días por año trabajado 
con un tope de 13 mensualidades. 

No obstante, el administrador 

concursal recordó a los repre-
sentantes de la plantilla que la 
adjudicación final “es responsa-
bilidad exclusiva del juez”, aun-
que añadió que los magistrados 
suele otorgar “un peso muy im-
portante” a la opinión de los co-
mités. Según fuentes sindicales 
consultadas, las ofertas de com-
pra formales podrán presentarse 
después de que el Juzgado de lo 
Mercantil apruebe la propuesta 
de liquidación que elabore 
Eveac, algo que podría suceder 
en un plazo aproximado de dos o 
tres semanas. 

La sección sindical de UGT en 

la empresa valoraba ayer la posi-
ción de Eveac como “transparen-
te, realista y seria”, al tiempo que 
mostraba su disposición a firmar 
un acuerdo tanto con “la adminis-
tración concursal como de futu-
ros inversores” siempre que “re-
dunden en el interés de la actual 
plantilla”. No obstante, desde So-
lidari denunciaban la precipita-
ción del ERE para despedir a to-
dos los trabajadores “cuando to-
davía no se ha aprobado la 
propuesta de liquidación, ni exis-
ten ofertas de subrogación total o 
parcial para las plantas en con-
curso de acreedores”.

El administrador 
concursal ofrece una 
indemnización de 21 
días con un tope de 
trece mensualidades
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HARTAZGO SOCIAL

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriM 

ALOS tiempo estos que co-
rren en los que, para seguir 
la información de las pági-
nas de política, se aconseja 

tener a mano el Código Penal. De los ca-
sos de corrupción estamos pasando a la 
corrupción como un caso instalado en la 
vida pública a través de políticos corrom-
pidos. Cuando la mangancia y el mango-
neo alcanzan a los ayuntamientos, la ins-
titución más cercana a las necesidades 
de los ciudadanos, y las investigaciones 
llegan a municipios remotos de pocos ha-
bitantes, es como si se hubieran saltado 
las últimas líneas rojas y sonaran a un 
tiempo todas las alarmas, aunque  exis-
tan precedentes de cargos locales pasa-
dos por los tribunales.   

La llamada ‘operación Púnica’, en pleno 

hartazgo social, abona las generalizacio-
nes, siempre injustas, sobre un conjunto 
de 8.000 ayuntamientos españoles y dece-
nas de miles de representantes ciudada-
nos honrados, concejales y alcaldes, que 
pagan indirectamente los vidrios rotos -
habría que decir robados- de una  piara de 
mangantes. Sucederá en otras esferas ins-
titucionales, pero es que llega un momento 
en el que los casos de corrupción se suce-
den, se amontonan y  el ciudadano se sien-
ten víctima de todos y cada de uno de los es-
tallidos de robo, tanto si suceden a  diez co-
mo  a mil kilómetros de distancia, en una u 
otra esfera pública. Y no es para menos. 
Cualquiera entiende que, cuando Blesa, 
Rato y otros corruptos de las tarjetas iban 
al cajero automático, sacaban  el dinero de 
todos los contribuyentes. El mismo  bolsi-

llo común del que proceden los miles y mi-
les de millones de euros apiolados en la ca-
cería de los contratos públicos.  

La política no es el problema. Y si lo 
fuera, en ella está la solución. El proble-
ma es una epidemia de políticos que olvi-
daron pronto el servicio al bien común, 
en el supuesto que de alguna vez  hubie-
ran pensado en algo ajeno a su ambición 
personal. Pero la corrupción no registra-
ría hoy estas gigantescas proporciones si 
los partidos afectados hubieran sabido, o 
querido -porque poder, sí que podían-, 
atajar el robo con mecanismos internos 

de control y de actuación. Las disculpas 
no remedian el pasado. Ahora vuelven a 
hablar de pactos anticorrupción y medi-
das de regeneración democrática, siem-
pre pendientes de un acuerdo que no va a 
llegar. Sin embargo, sentados en la sala 
de espera, los partidos tienen en su mano 
la implantación de medidas para deter-
minar en qué fase del procedimiento ju-
dicial se pronuncian sobre sus militantes 
investigados, qué compatibilidad admi-
ten  los ingresos complementarios, cómo 
se gestiona el pluriempleo político, y  
otras cuestiones y detalles de régimen in-
terno sobre los que siempre será posible 
progresar.  

Mientras tanto, pueden dedicarse al 
discurso del ‘y tú más’, que no deja de ser 
una forma de corrupción oratoria.

Dentro de las cuentas de 
2015 se incluye también 
el bono social para 
familias con pocos 
recursos, a 0,17€ el viaje

Costará 30 euros al mes  
y habrá otras dos, más 
baratas, para familias 
numerosas y jóvenes

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Salvo sorpresas, la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona 
dará hoy luz verde definitiva a dos 
sustantivas novedades en el trans-
porte urbano comarcal: la puesta 
en marcha de tarifas planas men-
suales, y la del bono social para fa-
milias con pocos recursos econó-
micos. El acuerdo se integrará en 
los presupuestos generales para 
2015, toda vez que hay acuerdo en-
tre la presidencia, ostentada por el 
PSN, y los dos grupos que la sus-
tentan, UPN e Independientes, 

mayoritarios en la asamblea que 
se reunirá este mediodía para 
aprobar las cuentas. 

SCPSA, la sociedad pública de 
la Mancomunidad, cuenta con un 
presupuesto de 77,5 millones, 
mientras que el propio ente man-
comunado suma otro de 17,9 millo-
nes, donde se incluyen gastos de 
personal, en bienes corrientes y 
servicios, así como tasas y precios 
públicos, entre otros, en el capítu-
lo de inversiones.  

Las tarifas entrarán en vigor el 1 
de enero de 2015, no así el bono 
mensual, que se prevé implantar 
al cabo del primer trimestre de 
2015. En todo caso, cuando éste en-
tre en vigor, podrían modificarse 
las tarifas ordinarias, que ahora 
quedan congeladas. Por ejemplo 
la más utilizada, la tarjeta anóni-
ma, que ahora cuesta 0,67 euros 
por  trayecto. De esta forma, la con-
gelación es transitoria. 

La tarifa plana que ha diseñado 
la Mancomunidad dentro del nue-
vo marco tarifario beneficia a  
usuarios habituales. Costará 30 
euros. También habrá otras para 
familias numerosas, en este caso 
de entre 21 y 24 euros, y una más 

dirigida a jóvenes, que costará en-
tre 24 y 29 euros para un mes. 

Por otro lado, entrará en vigor 
la tarifa social F, abierta a familias 
que se encuentran en el tramo de 
la Renta de Inclusión Social, unas 
4.000 en Pamplona y la Comarca. 
Costará 0,17 euros por trayecto, se-
rá la más barata de todas y la Man-
comunidad la aplica tras el man-
dato del Parlamento, dentro de la 
reciente Ley del Transporte. En 
este nuevo contexto la Mancomu-
nidad ha optado por incluir en esta 
misma tarifa a las personas mayo-
res de 65 años con ingresos limita-
dos, y también a los parados de 
más de 52 años, que hasta ahora 
debían abonar 0,33 euros por via-
je. También se congelarán las ta-
sas de agua y residuos. 

Sí presentará enmiendas a los 
presupuestos NaBai. Una de 
250.000 euros para carriles bus, 
en detrimento de la partida para la 
nueva sede, y otra de 500.000 eu-
ros para crear servicios públicos 
en el parque fluvial, en este caso 
reduciendo la partida destinada 
a aportar el préstamo de la nueva 
sede. Consideran “más urgentes” 
estas actuaciones.

El transporte urbano comarcal estrenará 2015 con nuevas tarifas sociales y en primavera llegarán las tarifas planas. DN

La Mancomunidad dará hoy luz 
verde a la tarifa plana de la villavesa

P.F.L. Pamplona 

“La nueva propuesta tarifaria 
para el transporte urbano co-
marcal supone una bajada del 
6,70% de ingreso medio por via-
jero”, subrayó ayer Juan José 
Echeverría, portavoz de UPN 
en la Mancomunidad, quien 
compareció junto a los alcaldes 
de Burlada y Noáin, Juan Carlos 
González y Sebastián Marco, 
para anunciar que los regiona-
listas apoyarán hoy los presu-
puestos de la Mancomunidad y 
de SCPSA. Los consideran “aus-
teros, eficaces y dentro de la 
ley” 

Echeverría aclaró que el des-

“El ingreso medio por 
viajero  baja un 6,7%”

censo llega tras la incorpora-
ción al nuevo marco tarifario de 
bonos sociales, conforme a lo 
estipulado en la ley foral 
11/2014. “El nuevo marco garan-
tiza la cobertura sufragada por 
el usuario, que debe ser inferior 
al 50% del coste del servicio, se-
gún indica la mencionada ley”, 
argumentó. 

En todo caso, precisó que la 
acumulación de circunstancias 
favorables como la bajada de 
precio de los carburantes o un 
escenario de inflación inferior 
al previsto, ha supuesto que los 
ayuntamientos se ahorren el 
sobre déficit de 1,7 millones de 
euros que en 2014 se dejó para 
2015. Además, también por ley 
se mantienen sus cuotas. No así 
las del Gobierno, que aportará 
10 millones al transporte co-
marcal, frente a los 7,5 de este 
año, recordaron en UPN.

● Juan José Echeverría 
confirmó ayer el apoyo de 
UPN a los presupuestos de la 
Mancomunidad, que 
considera “austeros”

11 
Tarifa plana. 
Habrá una de 30 
euros mensua-

les con viajes ilimitados. 
 

2 
Familias nu-
merosas y jó-
venes. Se con-

templan otros dos bo-
nos mensuales para 
estos colectivos. Serán 
de entre 21 y 29 euros. 

 

3 
Bono social. 
Destinado a fa-
milias incluidas 

en la Renta de Inclusión 
Social, también se po-
drán beneficiar mayo-
res de 65 años con in-
gresos limitados y para-
dos de más de 52 años.

Los pilares del 
nuevo marco 
tarifario
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SANGÜESA Y MERINDAD

Partidos y colectivos  
de Navarra y Aragón 
reclaman explicaciones 
y detener las obras  
del recrecimiento

La CHE insiste en que  
la seguridad de la presa 
no se ve comprometida  
y que es “ una afección  
local y superficial”

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Un talud de tierra de unos 30.000 
metros cúbicos de volumen se 
derrumbó este martes en  la lade-
ra derecha del embalse de Yesa, 
justo en la zona de obras del re-
crecimiento donde se apoyará la 
futura presa y debajo de las urba-
nizaciones que fueron desaloja-
das por el fuerte deslizamiento 
de la misma ladera y que ahora 

serán expropiadas. La Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 
(CHE) salió al paso asegurando 
que “el episodio de derrumbe de 
este talud es una afección local y 
superficial totalmente desligada 
del deslizamiento que se paralizó 
con la obra de emergencia”, y ra-
tificó que “se mantienen las ga-
rantías de seguridad para la pre-
sa y su ladera derecha”.  

Una foto del derrumbe que co-
menzó a circular por las redes so-
ciales en la noche del martes pro-
vocó ayer una cascada de reac-
ciones. Éste fue denunciado por 
colectivos y partidos políticos 
contrarios al recrecimiento, exi-
giendo explicaciones y que se de-
tengan las obras.  

La CHE, a través de un comu-
nicado oficial, aseveró de forma 
tajante que “la estabilidad de la 
ladera no se ve comprometida en 
ningún caso por el episodio de 
derrumbe” y que “se mantienen 
las garantías de seguridad y la 
estabilidad del global de la mis-
ma, donde los movimientos, co-

to”. “Es un derrumbe de un talud, 
una afección local y superficial en 
el terreno que no afecta a la segu-
ridad de la obra, de la presa o a la 
estabilidad de la ladera derecha”, 
apuntó. En esta zona, la Confede-
ración realizará “una acción de 
saneo y excavación”. 

mo se informó públicamente en 
junio, continúan siendo imper-
ceptibles para los aparatos de 
medición”. 

La situación ahora generada, 
según la CHE, “atañe a otra zona 
diferente de la ladera, no relacio-
nada con el área de deslizamien-

Imagen que circuló ayer por las redes sociales. En el centro, el derrumbe de talud en plena zona de obras del recrecimiento.  CHOBENTÚ ARAGONESISTA

Se derrumba un talud de 30.000 m3 
en la ladera derecha de Yesa

Sangüesa opta por “aparcar” la integración policial

A.V. Pamplona 

“Entendemos que es una cuestión 
que necesita el máximo consenso 
entre los grupos municipales, así 
que, al no haberlo, optamos por 
aparcar de momento el tema”. Así 

La falta de consenso de 
los grupos municipales 
lleva a que no se  
apueste por integrar la 
Municipal en la Foral

se manifestó ayer el alcalde de 
Sangüesa, Ángel Navallas (APS), al 
efecto del intento de acometer en 
la ciudad, como experiencia piloto 
para aplicarla después en toda Na-
varra, una integración de la Policía 
Municipal en la Policía Local. Y así 
se lo hizo saber al director general 
de Interior, Patxi Fernández, 
quien el día anterior, en comisión 
parlamentaria, había asegurado 
que si el consistorio lo refrendaba, 
se podría empezar a aplicar con el 
comienzo de 2015.  

Tras año y medio de conversa-

ciones, y después de una reunión 
de Fernández con los portavoces 
de los cuatro grupos municipales 
el pasado 1 de octubre sobre esta 
materia, se acordó reflexionar por 
grupos antes de tomar una deci-
sión. “Aquel día, Bildu (1 edil) y la 
Agrupación Independiente San 
Sebastián (5) se mostraron en con-
tra; el PSN (1) no se manifestó; y no-
sotros, la Agrupación Progresista 
de Sangüesa (6), veíamos que que-
daban dudas por aclarar”, expuso 
Navallas. Con esta situación, y a 7 
meses vista de las elecciones, el 

consistorio rechaza por el mo-
mento la integración policial.  

En el pleno 
Precisamente en el pleno de este 
martes, Bildu presentó una mo-
ción que, entre otros aspectos, re-
chazaba la firma de un convenio 
bilateral con el Gobierno en este 
sentido para no privar a los veci-
nos de “la policía más cercana”. Lo 
apoyaron Bildu y PSN; se abstuvie-
ron la APS y Agustín Alonso, de la 
AISS; y votaron en contra otros 3 
ediles de la AISS (faltó Marta Sola). 

En la sesión plenaria se acordó 
también que Javier Estabolite 
Sangüesa, único candidato, siga 
como juez de paz; y se aprobó de 
forma definitiva el Plan especial 
del centro histórico. También se 
acordó adjudicar en subasta por 
50.000 euros una vivienda de San-
güesa y sacar a subasta otra por 
60.000 en Liédena. Ambas fueron 
donadas a la residencia (los bene-
ficios irán a mejoras en las instala-
ciones). También el consistorio re-
cibió un reconocimiento de los or-
ganizadores del Oinez. 

Además de críticas en Aragón 
desde partidos como la Chunta 
Aragonesista o sus juventudes 
(Chobentú Aragonesista), en Na-
varra también pidieron explica-
ciones otros como EH Bildu o Ge-
roa Bai. Por su parte, y tras com-
probar primero in situ la 
realidad de los hechos, portavo-
ces del colectivo ciudadano san-
güesino Yesa+No comparecieron 
para “denunciar de nuevo la si-
tuación en torno a esta obra”.  

“El miércoles pasado vino el 
presidente de la CHE a decir que 
todo iba bien y sin pasar una se-
mana tenemos ya un nuevo lío”, 
censuró Iker Aramendia. “La in-
quietud es tremenda, ¿cuándo se 
darán cuenta de que toca parar la 
obra y analizar la situación fría-
mente? ¿O van a esperar a que se 
dé un siguiente deslizamiento 
que sí comprometa a la seguri-
dad de la presa, de los vecinos 
aguas abajo, y de los propios tra-
bajadores de las obras?”, se pre-
guntó. Como se aprecia en la foto, 
por el derrumbe cruzaba una pis-
ta de las obras.  

Apunta el colectivo que “ape-
nas 3 meses tras darse por con-
trolado el deslizamiento, la CHE 
ha dejado de enviar datos de me-
diciones y ha vaciado el embalse 
dejándolo al 40%”, y recuerda que 
el último derrumbe “se suma a 
varios otros como el de 2006 en el 
monte Mélida de la ladera iz-
quierda, ocultado durante 7 me-
ses; al fuerte deslizamiento de la 
ladera derecha hecho público en 
2013 tras 8 meses, cuando era ya 
insostenible y tocaba desalojar; o 
a muchas otras nuevas grietas 
que siguen saliendo en la zona de 
seguridad del deslizamiento y 
muchos metros más allá”.  

Más grietas 
Respecto de estas grietas, la CHE 
apuntó ayer también que “los 
movimientos locales, localizados 
y superficiales que se producen y 
se pueden seguir produciendo en 
los límites del área de desliza-
miento donde se realizó la obra 
de emergencia para su estabili-
zación tampoco comprometen la 
estabilidad de la ladera”. 

Desde la Confederación, cuan-
do se hicieron públicos los últi-
mos datos del movimiento ya es-
tabilizado en junio, se explicó que 
“la situación actual de paraliza-
ción del movimiento global de la 
ladera no impide que puedan 
existir en un futuro movimientos 
locales puntuales relacionados 
con el proceso de vaciado del em-
balse en las zonas de perímetro 
del mismo, o en la propia ladera 
como consecuencia de efectos de 
la lluvia, pero esos movimientos 
no afectarían a las condiciones de 
seguridad de la ladera”.

Grietas surgidas recientemente en otra zona de la ladera derecha.  DN
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FERNANDO CIORDIA 
Pamplona 

La opción de recompra de los 
bienes que va a entregar Osasu-
na a la Comunidad foral no va a 
figurar en la ley que se va a apro-
bar en un mes por mayoría par-
lamentaria. El nuevo texto ya es-
tá redactado y será presentado 
hoy a los grupos políticos para 
que lo firmen. Al menos UPN y 
PSN darán su aprobación a una 
propuesta que se ha modificado  
por cuestiones legales. 

El club pierde el derecho de la 
recompra en 30 años, pero se ha 
asegurado un alquiler asequible. 
Tajonar costará 75.000 euros al 
año en Segunda y 150.000 en Pri-
mera, mientras que El Sadar será 
cedido, asumiendo el club los cos-
tes de mantenimiento. Esta pér-
dida del derecho a la recompra es 
relativa, ya que siempre estará 
abierta la opción del nuevo asen-
tamiento en Primera y, por consi-
guiente, la nueva negociación. 

Este lunes, la proposición esta-
rá en la Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento para ser tra-
mitada. El 27 de noviembre se lle-
vará al pleno, con la garantía de la 
mayoría parlamentaria. Además, 
el día 13 se someterá a aprobación 
de los socios compromisarios. 

Tasación y amortización 
El pago de los aproximadamente 
49,5 millones de deuda fiscal (se-
rá la que figure el 31 de diciembre) 
dependerá de una tasación próxi-

Una tasación conjunta 
establecerá la cantidad 
exacta del dinero a 
descontar de los 49,5 
millones de deuda fiscal

ma que se solicite a una empresa 
externa de mutuo acuerdo entre 
Osasuna y Navarra. El club ya 
contaba con el informe de Tasa-
ciones y Consultoría de 43 millo-
nes. Un mes después de la nueva 
tasación, los bienes estarán escri-
turados a nombre de la Comuni-
dad. Por  lo tanto, la fórmula elegi-
da para la reestructuración de la 
deuda es  la dación en pago. 

El diferencial de la deuda tri-
butaria no satisfecha deberá abo-
narse a Hacienda mediante una 
moratoria de tres años sin intere-
ses (salvo ascenso a Primera) y 
aplazamiento a un máximo de 30, 
afectando a su pago tres recursos: 

el 25% del dinero de la televisión, 
el 25% de los traspasos de los fut-
bolistas y el 100% de la cantidades 
del patrocinio del Gobierno. 

Aval de 4 millones máximo 
Además, se tendrán que modifi-
car los estatutos del club para 
nombrar una comisión de control 
con presencia de un representan-
te de la administración foral has-
ta el total pago de la deuda. La ley, 
como ya era conocido, no va a exi-
mir de responsabilidad a los ante-
riores administradores. 

El artículo octavo, y último, es-
tablece que el Gobierno avalará 4 
millones, como máximo, para 

La deuda restante tendrá  
una moratoria de 3 años 
y un aplazamiento de 30, 
con el pago del 25% de   
la tv y de los traspasos

que el club tenga la liquidez nece-
saria para saldar sus otras deu-
das y comenzar a funcionar. El 
plazo del aval es de 15 años. Hay 
que recordar que la directiva de 
Patxi Izco solicitó un aval al Go-
bierno de 18 millones en 2003. 
Quedan por pagar 7,2 millones. 

En la exposición de motivos 
se reseña que desde el año 2008 
la Hacienda foral ha realizado 
diversas actuaciones para regu-
larizar las actuaciones en mate-
ria fiscal, con los consiguientes 
aplazamientos legales. 

La Ley Foral, dice el texto, “se 
dirige a facilitar la recuperación 
de la estabilidad financiera” de 

Osasuna “mediante la reestruc-
turación de su deuda tributaria. 
“Ello no sólo responde al interés 
que para la Comunidad Foral de 
Navarra tiene la continuidad de 
una institución emblemática co-
mo lo es el Club Atlético Osasu-
na, sino a entender, por encima 
de cualquier otra considera-
ción, que se trata de la mejor so-
lución posible en defensa de los 
intereses de la Hacienda foral”. 

La Ley Foral permitirá que 
Osasuna cumpla con sus obliga-
ciones y que sobreviva “a las cir-
cunstancias financieras de ex-
trema gravedad en que se en-
cuentra actualmente. “Otro 

Oé
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De izquierda a derecha, Javier Zabaleta, Luis Ibero e Ignacio del Burgo (asesor del club), saliendo del Parlamento de Navarra. 

El club no estará obligado     
a recomprar el patrimonio y 
tendrá un alquiler asequible

Tajonar costará 75.000 
euros al año y El Sadar 
será cedido, asumiendo 
el club los costes                   
del mantenimiento

Al menos UPN y PSN 
firman hoy la proposición 
y el club cita a sus 
compromisarios el                    
13 de noviembre 
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Miguel Sanz “No ha 
habido condescendencia 
nunca con Osasuna” 
El expresidente del Gobierno Mi-
guel Sanz afirmó  que “no ha habi-
do nunca condescendencia” por  
parte del Ejecutivo foral . “Lo que 
ha habido es colaboración y buena  
disposición para posibilitar que 
Osasuna pudiese competir con 
cierta  dignidad en 
Primera”.  Sanz 
señaló, en la 
Cadena Ser, 
que “se ha he-
cho desde la 
más estricta  
legalidad en 
cuanto a los im-
puestos, dando facili-
dades, con planes de  refinancia-
ción sobre la deuda”. Sobre la pro-
puesta del club , Sanz consideró 
que el tema “está bastante bien en-
focado” y defendió  que el Parla-
mento debe ayudar a Osasuna. 
Planteó que quizá falte una segun-
da fase, la conversión en sociedad 
anónima, aunque “ya veremos si 
es  necesario o no”. 

Lourdes Goicoechea  
“Estamos acercando 
posturas en la propuesta”  
La vicepresidenta primera del 
Gobierno de Navarra, Lourdes  
Goicoechea, afirmó por la maña-
na que “a día de  hoy no hay nada 
que esté cerrado” con el Ejecuti-
vo. Según dijo en la rueda de pren-
sa tras la sesión de Gobierno,  des-
de el Ejecutivo han 
“seguido traba-
jando después 
de la primera  
p r o p u e s t a  
que presentó 
el club y acer-
cando postu-
ras con esa  pro-
puesta”. “Sí es verdad 
que hubo una modificación de al-
gunos términos de los  que incluía 
la primera propuesta que hizo el 
club, pero con el  Gobierno a día 
de hoy no hay nada que esté cerra-
do”, manifestó,  para añadir que 
“se han venido trabajando aque-
llas cosas que podían  suponer al-
gún tipo de problema”. 

Artículo 1. Objeto. 
Esta Ley Foral tiene por objeto reestructurar el pago 
de la deuda que el Club Atlético Osasuna mantiene 
con la Comunidad Foral de Navarra, que se detalla 
en el Anexo I, en las condiciones que se señalan en 
los artículos siguientes, así como otorgar un aval pa-
ra facilitar la financiación de circulante que la enti-
dad precisa en este momento.  

Artículo 2. Extinción condicionada de 
la deuda.   

1. Se autoriza la extinción de la referida deuda tri-
butaria por el importe que resulte de la tasación pe-
ricial que se solicite de mutuo acuerdo con el Club 
Atlético Osasuna a un tercero independiente, me-
diante la transmisión a favor de la Comunidad Foral 
de Navarra de las fincas registrales titularidad del 
Club Atlético Osasuna que se reseñan en el Anexo II 
de esta Ley Foral.   

2. A efectos de esta transmisión, se declaran los 
bienes objeto de entrega de interés general para la 
Comunidad Foral de Navarra.   

3. En el plazo de un mes desde que se obtenga la 
tasación a que se hacía referencia en el punto 1 de es-
te artículo otorgará la escritura pública de transmi-
sión sobre las fincas que se detallan en el Anexo II.   

A tal efecto, se faculta a la persona que designe el 
titular del Departamento de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra para que formalice la escri-
tura pública de transmisión.  

Artículo 3. Arrendamiento y cesión de 
uso.   

1. Se autoriza el arrendamiento al Club Atlético 
Osasuna de las fincas donde se ubican las instalacio-
nes deportivas de Tajonar, así como la cesión de uso 
del estadio el Sadar.   

2. El plazo de duración del contrato de arrenda-
miento y de la cesión de uso será de treinta años.   

3. La renta anual de la finca arrendada ascenderá 
a la cantidad de 75.000 euros durante el tiempo que 
el Club permanezca en la Segunda División A de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional y, en caso de as-
censo a la Primera División de dicha competición, 
pasará a ser de 150.000 euros. Durante la vigencia 
del contrato, la renta se actualizará conforme a lo 
dispuesto en el 4 artículo 18.1 de la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.   

4. Todos los gastos de mantenimiento y conserva-
ción, así como los de uso de las fincas descritas en el 
Anexo II, serán por cuenta del Club Atlético Osasuna.   

5. El Gobierno de Navarra se reserva un derecho 
preferente para promover actividades deportivas, 
educativas o culturales en las fincas transmitidas, 
que se ejercerá por el Departamento competente de 
acuerdo con el Club Atlético Osasuna. Y el Club se 
compromete a ser facilitador de actividades deporti-
vas para los jóvenes menores de 14 años de la Comu-
nidad Foral de Navarra.   

6. El contrato de arrendamiento se formalizará en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de otorga-
miento de la escritura pública de transmisión referi-
da en el artículo anterior.   

A tal efecto, se faculta a la persona que designe el 
titular del Departamento de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra para que formalice el con-
trato de arrendamiento.   

Artículo 4. Diferencial de la deuda 
tributaria.   

1. El diferencial de la deuda tributaria no satisfe-
cha con la transmisión de las fincas del Anexo II, por 
el importe que resulte de su tasación, deberá abo-
narse por el Club Atlético Osasuna a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra con las siguientes condiciones:  

a) Mediante una moratoria de tres años sin inte-
reses, salvo que ascienda a la Primera División de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional, en cuyo caso la 
moratoria quedará sin efecto y se exigirán los intere-
ses correspondientes.   

b) Mediante un aplazamiento a un máximo de 
treinta años, afectando a su pago los siguientes re-
cursos: • 25% de las cantidades que el Club reciba 
procedentes de cesión de los derechos audiovisua-

les, que serán inmediatamente transferidas a la Ha-
cienda foral conforme sean percibidas tras haber fi-
nalizado el periodo de moratoria.   

• 25% de las cantidades que el Club reciba en con-
cepto de derechos de traspaso (derechos federativos y 
económicos) de jugadores, que serán inmediatamen-
te transferidas a la Hacienda foral conforme sean per-
cibidas tras haber finalizado el periodo de moratoria.   

• 100% de las cantidades que el Club perciba del 
Gobierno de Navarra por contratos de patrocinio.   

 

Artículo 5. Inspección y control.   
El Club Atlético Osasuna procederá a la modifica-

ción estatutaria para la instauración de una Comisión 
de Control con presencia de un representante de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra al 
objeto de comprobar la solvencia del Club y el cumpli-
miento de las obligaciones reguladas en esta Ley Fo-
ral, pudiendo verificar para ello todos los documentos 
que se consideren oportunos, hasta el completo pago 
de la deuda tributaria y la extinción de los avales.   

 

Artículo 6. Efectos extintivos.   
1. La presente Ley Foral contempla la totalidad de 

la deuda tributaria del Club Atlético Osasuna con la 
Comunidad Foral de Navarra a 31 de diciembre de 
2014, que se extinguirá con el cumplimiento de las 
operaciones aquí reguladas.   

2. En particular, quedarán sin efecto cuantas re-
soluciones de aplazamiento, fraccionamiento y/o 
apremio se hubieren aprobado en relación a dicha 
deuda, quedando liberadas todas las garantías de 
cualquier naturaleza que se hubieran constituido en 
cumplimiento de tales resoluciones.   

 

Artículo 7. Responsabilidades 
anteriores.   

La aprobación de esta Ley Foral no exime de res-
ponsabilidad a los anteriores administradores del 
Club Atlético Osasuna por aquellos actos u omisio-
nes que hubieren realizado en el desempeño de sus 
cargos interviniendo culpa o negligencia grave.   

Artículo 8. Autorización de aval.   
1. Se autoriza a la persona titular del Departamen-

to de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 
el otorgamiento de un aval de la Comunidad Foral a 
favor del Club Atlético Osasuna, por un importe má-
ximo de 4 millones de euros, con el objeto de garanti-
zar operaciones de crédito o préstamo que precise 
para financiar su actividad.   

2. El aval tendrá un plazo máximo de quince años, 
terminando sus efectos una vez reintegradas total-
mente a la entidad o entidades acreedoras las canti-
dades percibidas por la entidad avalada.   

3. Las condiciones de otorgamiento de este aval 
serán las de la Ley Foral 1/2003, de 14 de febrero, por 
la que se aprueba el otorgamiento de avales de la Co-
munidad Foral de Navarra a favor del Club Atlético 
Osasuna.   

4. En caso de novación de las operaciones de cré-
dito o préstamo sobre las que recae el aval otorgado 
a favor del Club por la Ley Foral 1/2003, de 14 de fe-
brero, el aval permanecerá vigente por un plazo má-
ximo de quince años desde la formalización de la no-
vación de dichas operaciones  

Disposición final primera. Marco 
competencial.   

Esta Ley Foral se dicta al amparo de las compe-
tencias exclusivas de la Comunidad Foral de Nava-
rra en materia financiera y tributaria en virtud de su 
régimen foral, y de promoción del deporte, de con-
formidad con lo dispuesto, respectivamente, en los 
artículos 45 y 44.14 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, y de acuerdo con el artí-
culo 26.a) de esta Ley Orgánica, que faculta al Go-
bierno de Navarra para constituir avales y garantías, 
previa autorización del Parlamento de Navarra.  

Así será la Ley Foral
Ocho artículos componen la proposición de Ley Foral que será aprobada 
por el Parlamento el 27 de noviembre para reestucturar la deuda

Roberto Jiménez           
“El acuerdo es                
bueno para Navarra                  
y para Osasuna” 
El secretario general del PSN, 
Roberto Jiménez, defendió en 
declaraciones a este periódico 
la proposición de ley que se va a 
presentar. “La vamos a firmar y 
animamos a todos 
los grupos a su-
marse a la 
propuesta de 
la Junta Ges-
tora, que ha 
ido hablando 
con los gru-
pos y con la Ha-
cienda foral. Se 
salvaguardan los dos intereses 
en juego. Es bueno para Navarra 
y es bueno para Osasuna, y ade-
más sin perjuicio de la petición 
de las responsabilidades ante-
riores. La Ley Foral es necesaria 
para que Osasuna pueda sobre-
vivir y por otro lado, la Comuni-
dad se garantiza que se pague la 
deuda pendiente”. Jiménez va-
loró el trabajo que ha desempe-
ñado la Junta Gestora.

escenario haría imposible a la 
Hacienda Tributaria de Navarra 
el cobro de la deuda, con el efec-
to añadido de que el Gobierno 
Navarra respondería de las can-
tidades avaladas ante las entida-
des financieras en virtud de la 
Ley Foral 1/2003. Se pretende 
así posibilitar la plena satisfac-
ción de las deudas a favor de la 
Comunidad Foral de Navarra 
con la supervivencia del Club”. 

La asamblea de socios 
El club eligió ayer la fecha para 
convocar a sus compromisarios. 
Será el 13 de noviembre a las 
20.00 en el hotel Iruña Park con 
un único punto en el orden del 
día: ratificación de la propuesta 
de la Junta Gestora para la rees-
tructuración de la deuda tributa-
ria al club mediante ley foral. 

En un comunicado, la Junta 
Gestora expresó ayer que quiere 
resolver el “problema de la deu-
da fiscal con la mayor urgencia 
posible” e hizo un llamamiento 
expreso “a todos los grupos par-
lamentarios, sin excepción, para 
que den su apoyo a la proposi-
ción de ley foral por cuanto que la 
misma permite la supervivencia 
del Club Atlético Osasuna, al 
mismo tiempo que asegura el pa-
go íntegro de la deuda con la Ha-
cienda foral”. Los actuales admi-
nistradores del club también de-
jaron claro que no cierran la 
puerta a pedir responsabilida-
des a los gestores que han hundi-
do la economía de Osasuna.
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