
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
4 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación.  4 de marzo 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 121 seg
En los primeros años de la crisis el empleo femenino había aumentado pero en 2013 las brechas de género han roto la tendencia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol Vicente y Estíbaliz García (UGT).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fddb9a7ac94f339036650798362f1007/3/20140303QI02.WMA/1393921696&u=8235

03/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
En el último año ha vuelto a crecer la brecha salarial entre mujeres y hombres en Navarra, según UGT. 
DESARROLLO:Declaraciones de Estíbaliz García (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=835e325552e7efca96bda2ff9dc29104/3/20140303OC02.WMA/1393921696&u=8235

03/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Tras unos años en los que la diferencia entre desempleo femenino y masculino se estrechó vuelve ahora a ampliarse. 
DESARROLLO:Declaraciones de Estíbaliz García (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe0f8817e3832382a531fa38a69ab7bd/3/20140303SE05.WMA/1393921696&u=8235

03/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
La brecha salarial entre hombres y mujeres en Navarra se ha incrementado en el último año por las políticas de recortes y la reforma
laboral. Así lo dice un informe de UGT con motivo del Día de la Mujer. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol Vicente (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ea9d902b8bf82ebe986d1b952f8f48f/3/20140303RB03.WMA/1393921696&u=8235
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TELEVISIÓN

03/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 124 seg
Hoy desde UGT han alertado del aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en Navarra supone la mayor diferencia de
todo el país. 
DESARROLLO:Declaraciones de Estíbaliz García (Departamento de la Mujer de UGT) y de Marisol Vicente, secretaria para la Igualdad de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ea709566c45d49745f045fb16b94f36/3/20140303BA03.WMV/1393921737&u=8235

03/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Comienzan los actos conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora.
DESARROLLO:El Museo de Educación Ambiental de Pamplona acoge una exposición sobre el papel de las mujeres en la producción y en la
comercialización de alimentos en los países del sur.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44bd3a4c0bb9351df0f780b4a1b49f6a/3/20140303TA06.WMV/1393921737&u=8235

03/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
La brecha salarial entre hombres y mujeres se situó el año pasado en el 28% en Navarra, cinco puntos por encima de la media
española y debido a un sector industrial muy masculinizado.
DESARROLLO:Es el resultado de un estudio de UGT del que se deduce una protección social precaria para las mujeres. Declaraciones de Estibaliz
García, departamento de la Mujer de UGT-Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef341c8014098919585d2df48598984f/3/20140303TA07.WMV/1393921737&u=8235
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Grupos de encapuchados detrozan los escaparates de varios establecimientos en el centro de Bilbao EFE

Vandalismo en la cumbre mundial de Bilbao
Los líderes económicos avalan la recuperación de España, pero reclaman más sacrificios NACIONAL 2-3

Rusia culmina la invasión de Crimea
Obama y la UE buscan una
solución urgente a la ocupación
rusa de la península ucraniana

Las tropas rusas tienen prácticamente culminada la ocu-
pación militar de la península de Crimea, pero existen to-
davía algunos reductos del Ejército ucraniano que se nie-
gan a entregarse. Mientras se aceleran los contactos di-
plomáticos entre EEUU, la Unión Europea y Rusia para
rebajar la tensión militar. INTERNACIONAL 6-7 ECONOMÍA 9

La tensión hunde las bolsas de
todo el mundo, aunque Madrid
resiste mejor la caída (2,3%)

● El antiguo convento costó
4,5 millones en el año 2010

PAMPLONA 29

Mancomunidad
gasta127.500 €
enalquileryno
usaSalesasque
costó4,5millones

Ferraz trabaja contrarreloj para evitar
que los socialistas navarros acuerden
el jueves la moción de censura

DIARIO 2 56-61

‘12 años de
esclavitud’,
mejor película,
arrebata la
gloria a ‘Gravity’,
que tuvo siete
estatuillas

Cuatro
miembros de
una familia,
heridos en la
A-12 en Ayegui

PAMPLONA 31

Berriozar
cederá por
habitaciones
sus viviendas
sociales

● Su coche estaba parado en
la autovía y fue arrollado
por un camión NAVARRA 22

Los socialistas intentan
minimizar la participación de
Bildu en la moción de censura

En víspera de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios -ex-
cluido Bildu-, el Partido Socialista trata de minimizar el papel que los
herederos de Batasuna tendrían en una moción de censura, pese a que
los votos de la coalición abertzale son imprescindibles para “echar” a la
presidenta Barcina del Palacio de Navarra. En Ferraz, mientras, inten-
tan buscar una salida al laberinto navarro. NAVARRA 18-21

Los grupos lamentan la “incertidumbre”
que el PSN está generando y creen que
el motivo es su discrepancia con Madrid

Los Oscar,
contra la
esclavitud
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Foro Global España

El Rey saluda al ‘dantzari’ tras el Aurresku. A la izquierda, el ¡lehendakari’, Iñigo Urkullu. A la derecha, Christine Lagarde, directora gerente del FMI, y el ministro Luis de Guindos. EFE

Los grandes empresarios
celebran el despertar económico

Algunos de los más relevantes
empresarios españoles no quisie-
ron perderse la cita económica de
Bilbao. Los primeros espadas de
cuatro multinacionales –Inditex,
Iberdrola, BBVA y Telefónica–
acompañaron ayer al comisario

Sánchez Galán aplaude
las reformas del
Gobierno y Francisco
González pide no caer
en la autocomplacencia

europeo de Mercado Interior, Mi-
chelBarnier,enunamesadelforo
dedicada a la competitividad.

Pablo Isla, primer ejecutivo de
Inditex, incidió en el efecto sede
de empresas como las presentes
en el encuentro. “Nosotros esta-
mos en 86 países, y tenemos
130.000 empleados, pero nues-
tra sede está en Galicia y nues-
tros centros logísticos están
aquí”. Isla destacó que Inditex
realiza cada año una aportación
al PIB superior al de sectores co-
molapescaoeltransporteaéreo.

El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, aplaudió “las im-
portantes reformas del Gobier-
no de Mariano Rajoy”, y destacó
el hecho de “no haber pedido el
rescate”. “Tenemos un activo im-
portantísimo, que es la gente”,
añadió. Francisco González, pre-
sidente de BBVA, aseguró que “la
economía española se ha alejado
del precipicio y ha iniciado su re-
cuperación, aunque no hay tiem-
po para la autocomplacencia,
pues los desequilibrios que aún
existen son importantes”.

Colpisa. Bilbao

Tú me aconsejas –con viejas rece-
tas, por cierto– y yo te replico con
mis reivindicaciones –tampoco
nuevas– de que toda la Unión Eu-
ropea arrime el hombro. En este
juego político se emplearon ayer
los principales responsables polí-
ticos nacionales e internaciona-
les que desfilaron por el Museo
Guggenheim de Bilbao dentro del
Foro Global España 2014, que de-
bía deparar un análisis de la si-
tuación económica del país, junto
un buen recetario para consoli-
dar la recuperación.

Y hubo de ambos, aunque po-
co novedoso. Los primeros en ha-
blar fueron los organismos inter-
nacionales. La directora gerente
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde, re-
conoció los hechos –“España se
recupera”, dijo–, pero lanzó un
aviso a navegantes: “No se puede
declarar aún el fin de la crisis. El
crecimiento es demasiado bajo y
el desempleo, demasiado alto”.

Su conclusión, pronunciada
ante un foro en el que se mezcla-

ban altos cargos del Gobierno y la
Comisión Europea, con destaca-
dos empresarios nacionales, fue
tajante: “En España no hay que
perder el momentum y seguir ha-
ciendo reformas”. Por ejemplo, la
recurrente segunda vuelta a los
cambios ya emprendidos en el
mercado laboral en pos de costes
más reducidos. Ahora bien, pre-
cisó, sería “reduciendo la fiscali-
dad sobre el empleo y no necesa-
riamente bajando los sueldos”.

Sobre este último punto incidi-
ría después el comisario de Com-
petencia y vicepresidente de la
Comisión, Joaquín Almunia,
quien recordó una anterior peti-
cióndelFMIpararebajarlossala-
rios hasta un 10% en España. “No
es sensato, ni razonable, ni justo”,
replicó a Lagarde.

Abundó también la responsa-
ble del FMI en otras recetas para
España ya apuntadas en sus últi-
mos informes. De un lado, seguir
recortando el déficit público, “pe-
ro de forma más orientada al cre-
cimiento, apoyándose especial-
mente en los impuestos indirec-
tos”. Es decir, más IVA e

Lagarde sugiere rebajar
los costes laborales por
la vía de la fiscalidad
sin necesidad de bajar
los sueldos

Luis de Guindos
defiende que “no
estamos en una
recuperación en falso
como la de 2011”

El FMI y la UE instan en la cumbre mundial
de Bilbao a continuar con las reformas
Rajoy reclama a Bruselas que “complemente los esfuerzos” del Gobierno

impuestos especiales, pero me-
nos IRPF. De otro, reducir más la
deuda, tanto de las administra-
ciones públicas como de empre-
sas y hogares, y profundizar en
las “fortalezas” de la economía,
como las exportaciones.

Con un discurso parecido, el
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, reclamó al
Ejecutivo de Rajoy que mantenga
esa “valentía” para convencer a
los ciudadanos de que aún deben
hacerse más ajustes. “A todos nos
gusta el Estado de bienestar, pero

hay que garantizarlo financiera-
mente”, advirtió, al tiempo que re-
clamó más reformas en los secto-
res laboral y educativo “aunque
resulten impopulares”, apostilló.

Puestas las cartas sobre la me-
sa, llegó el turno de la respuesta
española. El primero, el Rey. Don
Juan Carlos, que inauguró el Fo-
ro, destacó la necesidad de “deba-
tir nuevas propuestas” para lo-
grar la plena recuperación y
crear empleo.

El guante lo recogió el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-

dos, quien advirtió de que esta
vez “no estamos en una recupera-
ción en falso como la de 2011”. Ra-
joy insistió en ese argumento al
clausurar la jornada. “Todos jun-
tos estamos haciendo algo muy
complejo -dijo-, que es ganar en
competitividad”. Pero para ello,
destacó, es “necesario” que los
esfuerzos a nivel nacional sean
“complementados desde Europa
con reformas estructurales”.
¿Cuáles? Una “verdadera” unión
bancaria y medidas para “favore-
cer la liquidez”.
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Su salud bucodental no puede esperar: la atención temprana 
de cualquier lesión minimiza los daños.

CLÍNICA CERTIFICADA

Tel. 948 225 725  
dentalcortes.es  COCORTÉS TÉS MARTINICORETINICORENA A CLÍNICA DECLÍNICA DENNTTALAL

Foro Global España

FORO GLOBAL

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaN O es Davos, pero está bien que

acudan a una cita en España algu-
nos de los hombres y mujeres
más influyentes de la economía y

la empresa mundial, analicen el presente,
hagan sus pronósticos de futuro, y expon-
gansusrecetasypropuestasparaquelacri-
sis quede definitivamente atrás.

Y es importante sobre todo que debatan
sobre lo que más importa: cuáles son las
fórmulas a aplicar, dónde hay que poner las
bases para que no vuelvan a repetirse situa-
ciones como las de los últimos años, que
hanprovocadocifrasdevértigoenelcapítu-
lodeldesempleo,quiebras,desapariciónde
algunas de grandes firmas localizadas en
distintos escenarios internacionales y con-
sideradas de máxima solvencia, así como

falta absoluta de confianza en siglas y mar-
cas que nadie cuestionaba.

Se celebra el Foro Global de Bilbao cuan-
do España empieza a enderezarse, se ha
evitadoeltemidorescate,existenperspecti-
vas de crear empleo neto en año próximo,
los inversores extranjeros demuestran con
hechosqueconfíanennuestro país ysehan
tomado medidas que según los analistas
puedenreactivar elconsumo ysalvaraem-
presasqueestabanapuntodetirarlatoalla.
En esa situación de que se empieza a adver-
tir una leve mejora, es una buena noticia
que esos hombres y mujeres influyentes
discutan aquí, en España, y tengan oportu-
nidad de ver sobre el terreno cómo se viven
estos tiempos en los que se empieza a tener
esperanza en superar a medio plazo una si-

tuaciónquehaafectadodeunauotramane-
ra a todas y cada una de las familias españo-
las.Unasituación quehasacadolomejorde
nosotros mismos para ayudar a los familia-
res y amigos que se encontraban en situa-
ción límite, y que ha supuesto un esfuerzo
generalizado y muy duro, como nunca has-
ta ahora se había hecho.

CristineLagarde, quedesdeelFMIhasi-
do implacable con España, no ha dudado
en decir que hemos “doblado la esquina”.
Tanto ella como el presidente del Eurogru-
po se han referido a la necesidad de seguir

con los ajustes, cuidar la deuda y profundi-
zar en la reforma laboral, pero el lenguaje
es muy distinto al de hace apenas un año.

Queda camino por recorrer, pero han
puesto el acento en el trabajo realizado, lo
que no es poco en unos dirigentes que se
muestran absolutamente implacables en
sus diagnósticos, no se atienen a razones,
no miran más que las cifras y son fríos, géli-
dos, cuando llega el turno de marcar con el
dedo si se puede ayudar a quien se encuen-
tra en mala situación o hay que dejarlo caer
de forma implacable para que sean otros
losquerecojansusrestoseintentenrecom-
ponerlos.

Su aliento en el Foro Global de Bilbao es
vital en estos momentos.
opinion@diariodenavarra.es

Los vándalos rompieron escaparates, sucursales, oficinas y establecimientos de hostelería sin ningún tipo de impedimento. EFE

Efe. Bilbao

Decenas de encapuchados causa-
ronayerimportantesdestrozosen
comercios, bancos y locales hoste-
leros del centro de Bilbao, donde
quemaron y cruzaron contenedo-
res y provocaron lesiones a varios
ertzainas durante los disturbios
ocurridos para protestar por la
cumbre económica celebrada en
la capital vizcaína.

Los altercados de la mañana en
la zona comercial del centro de la
ciudad y por la tarde en el casco
viejo se saldaron con la detención
de tres personas y un imputado
por delitos de desórdenes públi-
cos, daños y atentado a la autori-
dad y la identificación de otras 50
personas,segúnelbalancefinalde
la Ertzaintza. Varios agentes de la

Los radicales atacaron
comercios, bancos y
locales hosteleros,
quemaron contenedores
y agredieron a ertzainas

Vandalismo en el centro
de Bilbao con graves
destrozos y tres detenidos

policía autónoma vasca resulta-
ron heridos con contusiones, de
los cuales uno tuvo que ser trasla-
dado al hospital para ser atendido
de una pedrada.

Las algaradas comenzaron so-
bre las 11.00 horas tras el paso de
una manifestación que en ese mo-
mento y para protestar contra el
Foro Global España 2014 recorría
la Gran Vía de la ciudad, convoca-
da por la plataforma Gune, de la
que forman parte los sindicatos
nacionalistas ELA y LAB.

Grupos de encapuchados que
cerraban la marcha empezaron a
lanzar piedras y a golpear con ba-
rras de hierro, tapas de alcantari-
lla y papeleras contra las lunas de
establecimientos de cadenas co-
mo Zara, Desigual, Mango o El
Corte Inglés. Tras acceder a estos
locales, llevaron a cabo también
actos de sabotaje y dejaron tirada
mercancía en la calzada.

Los radicales arrojaron objetos
y pinturas contra varias sucursa-
les bancarias, como las de la BBK,
Santander y Barclays, y causaron
destrozos en un concesionario de
Renault y en la cafetería del Hotel
de Villa de Bilbao.

También cruzaron y quemaron
contenedores en la calzada, lo que
obligóainterveniralosbomberos,
y volcaron una furgoneta de la Po-
licía Municipal de Bilbao que esta-
ba estacionada en la plaza de Sa-
grado Corazón.

Dañaron el mobiliario urbano,
lanzaronobjetosypinturasobreel
edificio de la Subdelegación del
Gobierno central, ubicado en la
plaza Moyua, y piedras contra
vehículos de la Ertzaintza. Tam-
bién agredieron a dos trabajado-
res de medios de comunicación.

Las protestas se extendieron a
otros puntos, como las cercanías
del Palacio Euskalduna, frente al
cual la manifestación convocada
por ELA y LAB había sido inter-
ceptadaporagentesdelaErtzaint-
za para evitar que llegaran a las in-
mediaciones del Museo Guggen-
heim, donde se celebraba el foro.

La Ertzaintza avisó de que
adoptaríamedidassilamarchano
discurría por cauces pacíficos, por
lo que los dirigentes de ELA y LAB
decidieron poner fin a la protesta
ante el temor de que derivara en
nuevos altercados.

Contenedores volcados en el centro al paso de la manifestación. AFP
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Efe/Colpisa. Madrid

Las tensiones alrededor de Ucra-
nia, que se encaminan hacia un
conflicto armado, han tumbado a
todas las bolsas europeas. Empe-
zandoporlosdosprincipalesíndi-
ces de la de Moscú, que se han
hundidoun10,79%yun12,01%res-
pectivamente. A esta debacle ha
contribuido de forma decisiva la
decisión del Banco Central de Ru-
sia de subir por sorpresa los tipos
de interés desde el 5,5% hasta el
7%, en respuesta al desplome del
rublo a mínimos históricos. Una
decisión que ha causado un efecto
dominó en los parqués europeos.

El Ibex 35 ha caído el 2,33%,
por debajo de los 9.900 puntos
(9.878,7), con lo que vuelve a en-
trar en pérdidas anuales. Sólo
Enagás ha conseguido salvarse
de la quema, con un leve repunte
en su cotización del 0,28%. La pe-
or parte se la han llevado las
constructoras, con Sacyr a la ca-
beza (-5,38%). FCC se dejaba un
5,36% y Acciona, un 4,78%. Por su
parte, Grifols perdía un 4,83%.

El resto de principales plazas
europeas también se han teñido
de rojo. El Euroxtoxx (índice de
referencia de Bolsa de la Eurozo-
na) caía un 3%, el Footsie 100 de
Londres un 1,49%, mientras que
el CAC 40 francés se dejaba un
2,66%. Los dos parqués más pe-
nalizados han sido Milán (-3,34%)
y Fráncfort (-3,34%).

“Las tensiones geopolíticas se
están dejando sentir en todos los
ámbitos: las bolsas retroceden, el
barril de Brent supera los 110 dó-
lares, las primas de riesgo se ten-
san y los inversores vuelven a mi-
rar hacia activos refugio”, valora

Victoria Torre, responsable de
Análisis y Producto de Self Bank.

El rublo ruso cayó hasta míni-
mos históricos ante el dólar y el
euro en medio del gran temor de
los mercados a la reacción inter-
nacional y las posibles sanciones
por la ocupación de facto que ya
está llevando a cabo Rusia en la
península de Crimea.

Valores refugio
Los rusos se temieron lo peor y
vaciaron las reservas diarias de
dólares y euros en las oficinas de
sus bancos, la mayoría de los cua-
les ya no tenía divisas para ven-
der a media tarde de ayer. “Llevo
desde el fin de semana intentan-
do comprar euros. El sábado fui a
tres bancos distintos y no pude
comprar nada más que 180 eu-
ros. Hay que hacer largas colas”,
dijo a la agencia Efe Vladímir, un
periodista moscovita.

Los índices moscovitas
se desplomaron más de
un 10% y el rublo cayó a
mínimos históricos
frente al dólar y el euro

Draghi llama a la calma
y recuerda que
los intercambios
comerciales de la UE con
Ucrania son limitados

La tensión en Ucrania hunde las bolsas
mundiales, con Moscú a la cabeza
Madrid fue de los mercados que mejor resistió, con una caída del 2,3%

JORGE MURCIA Madrid

El precio medio del mercado
eléctrico (pool) marcó en febrero
el mínimo histórico de 17,12 eu-
ros por megavatio a la hora
(Mw/H). Una cifra que represen-
ta algo más de la mitad de la re-
gistrada en enero (33,62 euros
Mw/H), y un 62% por debajo de fe-
brero del pasado año (45,04 eu-

ros). La evolución del pool siem-
pre ha guardado una estrecha re-
lación con el resultado de las su-
bastas trimestrales Cesur, que
hasta el pasado diciembre mar-
caban el precio para los 16 millo-
nes de clientes de la antigua Tari-
fa de Último Recurso (TUR).

ElGobiernohaeliminadoestas
pujas como medio para fijar parte
de la tarifa –la otra la componen

El precio mayorista de la luz, en
su nivel más bajo en cinco años

los peajes de acceso–. Sin embar-
go, el pool será la referencia más
directa a partir de abril para cal-
cular el precio de la energía, de
formaquecuantomásbajoesté,el
recibo de la luz será más barato.
No sólo eso: la evolución del mer-
cado diario en los tres primeros
meses diarios determinará si las
eléctricas tienen que devolverles
onoeldinerocobradodemásalos
pequeños consumidores.

Porque el Ejecutivo fijó vía de-
creto –tras la controvertida anula-
ción de la subasta Cesur del 19 de
diciembre–, el precio de la electri-
cidad para enero, febrero y marzo:
48,48 euros por Mw/H. Si la media

Si sigue la tendencia, las
eléctricas tendrán que
devolver el dinero
cobrado de más a los
clientes de enero a marzo

del pool de los tres primeros me-
ses es inferior a esta cifra los con-
sumidores recibirán la diferencia,
en la proporción que les corres-
ponda, mediante un pago único en
los meses de mayo o junio.

Y todo parece que va a ser así.
En enero el mercado diario fijó
una media de 33,62 euros, y fe-
brero 17,12, el nivel más bajo en
los cinco años de historia del
pool. Hasta ahora, el mes en el
que se registró el menor precio
fue marzo de 2010, con 30,51 eu-
ros Mw/H. La Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE) achaca este
hundimiento del pool a la elevada
producción eólica e hidráulica.

Un ‘broker’ trabaja en la Bolsa de Fráncfor mientras sigue por televisión las noticias sobre Ucrania. AFP

La intervención del regulador
enelmercadodedivisasrusomar-
có otro récord absoluto, ya que
nunca antes se había inyectado
tanto dinero en el mercado para
sostener la caída de la moneda na-
cional y calmar a los inversores.

¿Qué implicaciones puede te-
ner para la coyuntura económica
mundial, sobre todo europea, la
escalada de tensión que se está
viviendo en Ucrania? Los inten-
tos por tranquilizar, en este caso
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), a veces tienen el efecto
contrario en el plano económico.

Este fue el caso de hace unos
días cuando la directora gerente
del FMI, Christine Lagarde, afir-
mó que la situación financiera en
Ucrania no es muy crítica y no de-
bería cundir el pánico.

“Cuando la palabra pánico sa-
le de la boca de la directora ge-
rente del FMI entonces la situa-

tral Europeo (BCE), Mario
Draghi, intentó ayer calmar los
ánimos asegurando que los efec-
tos económicos directos de la cri-
sis de Ucrania sobre la economía
de la zona euro son “limitados”
debido al bajo intercambio co-
mercial entre Ucrania y la UE.
“Sin embargo, la dimensión geo-
política es completamente dife-
rente”, afirmó. “Los efectos políti-
cos podrían desencadenar efec-
tos económicos”.

Con un producto interno bruto
(PIB) de 180.000 millones de dó-
lares, notablemente más peque-
ño que el de Grecia (249.000 mi-
llones de dólares), posee gran im-
portancia energética para
Europa. Tres de los cuatro prin-
cipales gasoductos que conectan
Rusia con Europa Occidental
atraviesan Ucrania, y transpor-
tan el 80% de las exportaciones
de gas ruso a Europa.

ción es seria”, escribió ayer en la
portada el prestigioso diario eco-
nómico alemán Handelsblatt ba-
jo el título de “Ataque a la coyun-
tura económica”.

Muchos inversores han huido
ya a puertos más seguros. El oro y
las divisas consideradas como
seguras como el yen japonés o el
franco suizo, siguen al alza.

El presidente del Banco Cen-

25.000
MILLONES DE EUROS Los técni-
cos del FMI estiman en esta canti-
dad las necesidades financieras de
Ucrania para evitar su colapso.

LA CIFRA
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J.A. BRAVO
Madrid

Ni un atisbo de reconocimiento
de culpa alguna e incluso una
cierta reprimenda a los propios
perjudicados. Así se resume la
comparecencia que ayer realizó
como imputado ante la Audiencia
Nacional el expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, dentro de
la causa abierta como una pieza
separada del llamado caso Ban-
kia para investigar si los antiguos
responsables de la entidad utili-
zaron la emisión de las polémicas
participaciones preferentes y
deuda subordinada para “disfra-
zar la situación de insolvencia” en
que se encontraban las cajas de
ahorros que la integraban.

Durante poco más de una ho-
ra, el exfinanciero contestó sólo a
las preguntas de la Fiscalía Anti-
corrupción y de su abogado de-
fensor, puesto que el juez instruc-
tor de la causa, Fernando An-
dreu, no vio necesario añadir
alguna más. A los letrados de la
veintena larga de acusaciones
particulares personadas ni les di-
rigió la palabra, en una actuación
previsible porque fue el mismo
guión que siguió el pasado 24 de

enero cuando declaró en los juz-
gados de Madrid, también como
imputado, sobre las supuestas
irregularidades en la compra del
City National Bank of Florida por
Caja Madrid.

Blesa aprovechó las primeras
preguntas para dejar clara su te-
sis en toda la declaración. “No po-
demos pensar que un inversor
minorista es un ignorante finan-
ciero y tampoco que un jubilado
que cobra una pensión es un ig-
norante”, aseveró -según fuentes
jurídicas- a preguntas del fiscal,
quien le interrogó por la aparen-
te falta de información que reci-
bieron los clientes de la entidad

“Si no se leyeron lo que
les dábamos a firmar no
es culpa nuestra”,
declara el exbanquero

El expresidente de Caja
Madrid culpa a la
dirección de márketing
de los posibles fallos

Blesa alega que los preferentistas
no eran “ignorantes financieros”

sobre las preferentes que se les
ofrecían de forma casi insistente.

Los clientes/inversores po-
dían revisar bien los documentos
y saber exactamente qué estaban
contratando, insistió el expresi-
dente de la caja. “Si no lo hicieron
no es culpa nuestra; cada uno es
responsable de lo que lee”, llegó a
puntualizar cuando el fiscal le in-
quirió por el hecho de que en la
mayoríadeloscasossehicierafir-
mar a aquellos justo al mismo
tiempo que se les informaba.

Entonces, ¿quien falló? Blesa,
sin llegaraculparlesdirectamen-
te, sí quiso escudarse en que la in-
formacióndebíacorreracargode

La Policía intenta evitar que dos manifestantes se abalancen sobre el coche que traslada a Miguel Blesa. EFE

los directores de las distintas su-
cursales y de los propios comer-
ciales, que recibieron un tríptico
y un argumentario específico
–elaborado por la dirección de
marketing– para explicar “de for-
ma correcta” los riesgos implíci-
tos de esos productos. Así, por
ejemplo, se les ordenó de forma
expresa informar sobre la rebaja
de calificación de solvencia hecha
por Moody’s sobre Caja Madrid.

Blesa, no obstante, reconoció
que no se hizo un test de idonei-
dad a los clientes susceptibles de
recibir preferentes, aunque sí de
conveniencia –pese a no ser el
adecuado para estos casos, sub-

rayaron desde la acusación que
representa el despacho Yvan-
cos–. En cualquier caso, ¿quiénes
lo hacían? “Las oficinas”, respon-
dió el expresidente en otro inten-
to por descargar responsabilida-
des en sus subordinados.

A ellos se remitió cuando el fis-
cal le cuestionó por el hecho de
queel95%deloscompradoresfue-
ran personas físicas y, más allá,
que dos de cada tres (63%) tuvie-
ran más de 50 años e incluso el
43% superara la edad de 65. “No
fue cosa mía”, replicó, al tiempo
que cargó esta vez contra el Banco
de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Hasta ju-
lio de 2010, cuando las preferentes
de su época ya estaban vendidas,
no ordenaron que los comprado-
res tenían que tener un perfil “di-
námico” y no “moderado”.

“Recibieron sus intereses”
“Con nosotros -abundó Blesa- to-
dos los clientes recibieron sus in-
tereses y no hubo queja”. “Lo que
pasó en Bankia cuando yo ya no
estaba no es cosa mía”, dijo en cla-
ra referencia a la etapa de Rodri-
go Rato –imputado junto a su
equipo la matriz de este caso–.
Tampoco lo fue (aunque era su
época) premiar a los comerciales
con una comisión del 3% sobre el
valor nominal de cada preferente
vendida. “Fue un estímulo de sus
jefes”, añadió.

También declararon ayer co-
mo imputados dos exconsejeros
de Caja Madrid, Gerardo Díaz Fe-
rrán y Gonzalo Martín Pascual,
quienes alegaron desconocer de-
talles sobre las preferentes por-
que de esos temas apenas se in-
formaba -y sólo verbalmente- en
el órgano de administración. “Co-
rrespondían a la comisión ejecu-
tiva”, coincidieron en su versión
exculpatoria con Blesa.

El juez seguirá interrogando
esta semana al resto del antiguo
consejo de la caja. Eso sí, ha recha-
zado incorporar los correos elec-
trónicos de Blesa porque se obtu-
vieron vulnerando sus derechos.

Colpisa. Madrid

El cofundador de Microsoft, el es-
tadounidense Bill Gates, ha recu-
perado el título honorífico de
hombre más rico del mundo tras
cuatro años de dominio del em-
presario mexicano Carlos Slim
–dueño, entre otras, de la opera-
dora América Móviles–, según la
lista anual publicada por la revis-
ta Forbes. Entre los milmillona-
rios aparecen 26 españoles, seis
más que en 2013.

El ascenso de Gates, con una
fortuna estimada de 55.000 mi-
llones de euros, ha sido favoreci-
do por el renovado boom del sec-
tor tecnológico y el vertiginoso
ascenso de Wall Street, lo que le
ha permitido desbancar a Slim
(52.175 millones).

Con una fortuna de
46.300 millones, al
fundador de Inditex sólo
le superan Bill Gates y
Carlos Slim

En tercera posición parece
consolidarse el español Amancio
Ortega, fundador de Inditex y
ahora dedicado a inversiones va-
riadas, con un patrimonio esti-
mado de 46.300 millones.

Entre los españoles que cuen-
tan con un patrimonio de al me-

nos 1.000 millones de dólares
(724 millones de euros) también
aparece su hija Sandra Ortega,
con una fortuna de 4.420 millo-
nes de euros (puesto 227).

Dentro de los españoles, en el
puesto 244, figura Isak Andik
(fundador de Mango), con 4.130
millones, por delante de Juan
Roig (Mercadona), con 3.478 mi-
llones y en la posición 305, y de
Rafael Del Pino (Ferrovial), cuyo
patrimonio de 2.464 millones de
euros le coloca en el puesto 466.

El sexto español más rico con-
forme al ranking Forbes, sería
Daniel Maté, directivo y accionis-
ta de la multinacional minera
Glencore. Está en el puesto 663
con 1.884 millones.

Respecto al top ten mundial, fi-
guran varios empresarios esta-
dounidenses, como el cofunda-
dor de Oracle Larry Ellison o los
hermanos Charles y David Koch;
mientras que destaca la vuelta a
los lugares destacados del mag-
nate de los casinos Sheldon Adel-
son, cuyo patrimonio creció en
11.500 millones de dólares.

Amancio Ortega, el tercer
hombre más rico del mundo

Amancio Ortega (Inditex). EFE

DN. Pamplona

Las ventas de coches crecieron
en Navarra un 24,7% el mes de
febrero respecto al mismo mes
del año anterior, con un total de
687 unidades. Los dos primeros
meses del año suman 1.296 ma-
triculaciones, un 9,6% más, y su-
pone el mejor arranque del año
desde 2010, cuando el primer
programa de ayudas al achata-
rramiento estimuló las ventas.

En el conjunto de España, el
sector también comenzó con
fuerza. En los dos primeros me-
ses han crecido un 13,1%, hasta
alcanzar las 122.199 unidades.
El pasado mes cerró con un
fuerte aumento del 17,8% res-
pecto al mismo mes del pasado
año, según datos facilitados por
las principales asociaciones del
sector. En total, el pasado mes
se matricularon 68.763 turis-
mos y todoterrenos.

Las ventas de coches crecen
el 24% en Navarra en febrero
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Crisis institucional m

Carlos García Adanero, portavoz de UPN. DN

Maite Esporrín (PSN), ayer en el Parlamento. DN

DN Pamplona

Los socialistas intentan minimi-
zar el papel que tendría Bildu en
una moción de censura, pese a
que los votos de la coalición son
imprescindibles. “Coincidir en el
voto no es pactar”, fue la consigna
que repitieron ayer tanto los so-
cialistas navarros como los diri-
gente del PSOE, para intentar
despejar el camino a esta iniciati-
va. Pero al mismo tiempo, deja-
ron claro que no van a reunirse
con Bildu, único grupo que han
excluido de la ronda de contactos
que van a llevar a cabo previsible-
mente hoy y mañana, antes del
comité regional que el PSN cele-
braráeljueves.Elcomité,máximo
órgano entre congresos, debe re-
solver si respalda la decisión de la

ejecutiva del PSN de plantear una
moción de censura contra el Go-
bierno de Yolanda Barcina.

La dirección del PSOE, reti-
cente a la moción, insiste en que
apoya al PSN y en que tomarán
conjuntamente la decisión. No
pasará de esta semana, afirman.

El resto de grupos mira con ex-
pectación los movimientos del
partido que lidera Roberto Jimé-
nez, consciente de las dificulta-
des que éste atraviesa tras el ór-
dago que lanzó el 12 de febrero,
cuando dio a la presidenta Yolan-
da Barcina un plazo de 15 días pa-
ra que dimita o, de lo contrario, el
PSN la echaría con una moción
de censura. Con Jiménez, ade-
más, como candidato alternativo.

“26 votos necesarios”
Nadie se atreve a aventurar el de-
senlace de esta situación. Entre
los nacionalistas e I-E se vivió con
decepción el acuerdo que el sába-
do hicieron público los socialis-
tas navarros, al no querer dar a
conocer públicamente su apues-
ta por la moción de censura y

Los grupos lamentan la
“incertidumbre” que el
PSN está generando y
creen que el motivo es su
discrepancia con Ferraz

Los socialistas intentan minimizar el
papel de Bildu en la moción de censura
Zabaleta ve “contradictorio”
que PSN excluya a Bildu y se
reúna con él, que es EH Bildu

abrir esa ronda con los partidos
que nadie entiende y que es vista
como una maniobra de dilación
para salir del lodazal en el que es-
tán metidos. Nacionalistas e I-E
insisten en que el PSN necesitará
los votos de Bildu para que la mo-
ción salga adelante. “Se necesi-
tan 26 votos”. Pero por otra parte,
intentaron echarle un capote, en
el enredo en el que está metido,
recalcando, como hizo Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, que votar lo
mismo no implica que tenga que
haber una negociación.

Otros, como Patxi Zabaleta
(Aralar), no niegan lo evidente.
Su grupo no está excluido de esa
ronda, a pesar de que integra EH
Bildu. Para Zabaleta, excluir a
Bildu y reunirse con Aralar es
“contradictorio”.

Mientras, el portavoz de UPN
Carlos García Adanero recalca
que “nada es gratis” y que el apo-
yo a una moción de censura es
fruto de un pacto. “Que no pien-
sen que somos tontos o nos chu-
pamos el dedo. Nada es gratis, na-
die da nada por nada”, resaltó.

Ayer, los grupos se vieron en la
reunión de la Mesa y Junta de
Portavoces del Parlamento, en la
que, a propuesta del PSN, se deci-
dió aligerar la actividad ante la si-
tuación política, aplazando la tra-
mitación de normas como la re-
guladora de subvenciones, el
impuesto a los depósitos banca-
rios o la ley de mecenazgo.

“En el tejado del PSN”
Bildu mide cada declaración para
no ser obstáculo en su ansiada
moción de censura y el consi-
guiente adelanto electoral. Su
portavoz Maiorga Ramírez se li-
mitó a advertir al PSN que los ciu-
dadanos no están para incerti-
dumbres ni entienden de exclu-
sión. Pero aunque los socialistas
no se reúnan con ellos, Bildu apo-
yará esa moción. Si se plantea.

“La pelota”, como dijo José Mi-
guel Nuin (I-E), o “la piedra”, co-
mo señaló Enrique Martín, del
PP, “está en el tejado del PSN”,
coincidieron los dos. Nuin y Ayer-
di (Geroa Bai) esperan conocer
las condiciones del PSN para esa
moción, como quién sería candi-
dato o cómo sería el gobierno.
Nuin reconoció que no se ve en el
papel de presidente, ya que se ha
barajado como posible salida que
la moción estuviera liderada por
I-E. “No es el momento de hablar
de eso”, recalcó.

En lo que coincide toda la opo-
sición, incluido el PP, es en que
esta legislatura es ya “insosteni-
ble”. El popular Enrique Martín
propuso que la ronda de partidos
la liderara Yolanda Barcina, para
que ésta expusiera la situación,
su proyecto e intentara una sali-
da de consenso para superar es-
tos 15 meses. Una ronda que pa-
rece difícil que el resto acepte.

LAS POSTURAS ENFRENTADAS

PSN excluye en su ronda a Bildu

Pedro Rascón
PSN

“El Partido Socialista no
se reunirá con Bildu,
porque así lo ha
decidido su ejecutiva”

Patxi Zabaleta
ARALAR

“Es una contradicción
que PSN excluya a Bildu
y se reúna con Aralar,
ya que somos EH Bildu”

Moción pactada o no con Bildu

Soraya Rodríguez
PSOE

“El PSOE ni pacta ni
habla ni acuerda con
Bildu, otra cosa es
coincidir en votaciones”

E. González Pons
PP

“El PSOE dice que no ha
hablado con Bildu, pero
no que rechace sus votos
para llegar al Gobierno”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“Coincidir con alguien en
el voto no es pactar, yo
he coincidido muchas
veces en el Parlamento”

C. García Adanero
UPN

“Cambiar a un gobierno
por otro exige una
estrategia común, si no,
no sale, que no engañen”



Diario de Navarra Martes, 4 de marzo de 2014 NAVARRA 19

Crisis institucional m

Koldo Amezketa y Maiorga Ramírez, parlamentarios de Bildu. DN

Patxi Zabaleta y Txentxo Jiménez (Aralar). DN

CARLOS GARCÍA ADANERO UPN

“Si siguen con la moción,
habrá pacto con Bildu”

PEDRO RASCÓN PSN

“Muchos nos presionan,
pero Rubalcaba, no”

“Si al final el PSN sigue adelante
con la moción de censura, será
porque hay un acuerdo, un pacto
claro con Bildu. Porque si no, es
imposible presentar una moción
de censura, una figura que quita
gobiernos y pone otros. A ver si
algunos, de tanto decir las cosas,
se van a pensar que los ciudada-
nos nos chupamos el dedo o so-
mos tontos”. Así de contundente
fue ayer el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero. “Y el que di-
ga que con 14 votos (PSN, I-E y Ge-
roa Bai) puede cambiar un go-
bierno, no sé a quién quiere
engañar. A los ciudadanos, no”.

“No vale decir que se puede
coincidir”. Argumentó que el ca-
lado de una moción de censura
exige “tener una estrategia co-
mún y conjunta. Si no, eso no sale.

Que no engañen. Porque si no
cuentan con ellos (con EH Bildu),
tienen bastantes menos votos
juntos que UPN”, que tiene 19.

También negó que el PSN haya
excluido de su ronda a Bildu, da-
do que se reunirá con Aralar. Re-
cordó que en el pleno parlamen-
tario en el que se aprobó crear la
comisión de investigación, Patxi
Zabaleta (Aralar) dejó muy claro
que comparten grupo con EH Bil-
du. “Decía, Bildu y Aralar somos
la segunda fuerza y tenemos 13
parlamentarios”.

García Adanero, que aseguró
que no hay fisuras en UPN sobre
este tema, avanzó que no irán a
esa ronda que va a impulsar el
PSN, argumentando que no tiene
sentido ir a una reunión que pre-
tende quitar al gobierno de UPN.

El PSN dejó ayer la voz del parti-
do al parlamentario Pedro Ras-
cón. No acudieron a la habitual
rueda de prensa de los lunes ni el
secretario general Roberto Jimé-
nez ni el dirigente Juan José Li-
zarbe, quienes suelen turnarse
en esa tarea. Rascón intentó salir
como pudo de las insistentes pre-
guntas de los periodistas sobre el
rumbo que va a tomar el partido,
sin aportar nada nuevo.

Negó que estén “mareando la
perdiz” al no haberse definido to-
davía sobre si plantearán la mo-
ción de censura y afirmó que aho-
ra toca esa ronda de reuniones
con todos menos con Bildu, antes
de que el jueves, a las seis de la
tarde, se reúna el comité regional
del partido que es el que tomará
la decisión definitiva. “Hemos ac-

tuado en todo momento de mane-
ra responsable, incluso en mu-
chas ocasiones contra viento y
marea”. Aseguró que los socialis-
tas están sufriendo “muchas pre-
siones” de distintos lados. Pero
negó que esté presionando tam-
bién la ejecutiva federal del
PSOE. “Rubalcaba, que yo sepa,
no presiona”.

Insistió en reiterar que para
presentar la moción de censura
necesitan 10 parlamentarios y no
les hace falta “ningún” miembro
de Bildu. “Para aprobarla, quien
quiere votar, vota”, dijo. “Aquí
cuando Bildu vota con el PP, no
pasa nada. Cuando vota con UPN,
no pasa nada”, agregó.
— “¿Saldrá bien de ésta su parti-
do?”, se le preguntó.
— “Yo creo que sí”, respondió.

PATXI ZABALETA ARALAR

“Estar con Aralar y no con
Bildu es contradictorio”
El portavoz de Aralar, Patxi Za-
baleta, irá a la ronda de partidos
que va a impulsar el PSN para
abordar la posible moción de
censura, pero dejó claro que
considera “contradictorio” que
los socialistas se reúnan con
ellos cuando al mismo tiempo
han excluido a Bildu de estos
contactos.

Zabaleta recordó que Aralar
está hoy en la coalición EH Bil-
du. Hay que señalar que en es-
tos momentos ambos grupos
nacionalistas, aunque están se-
parados por distintas siglas en
el Parlamento navarro, tienen
una estrategia conjunta. De he-
cho, sus líderes reiteran que son
la segunda fuerza del Legislati-
vo foral, tras UPN, al sumar 13
escaños, los 7 de Bildu y los 6 de
Aralar. El PSN tiene 9.

Por otro lado, ambos irán
juntos en las próximas eleccio-
nes en la coalición EH Bildu que
liderará un miembro de Sortu.

Zabaleta indicó que si los so-
cialistas les llaman, acudirán,
pero que lo primero que les di-
rán es que no debe haber exclu-
siones. “Nuestra postura será la
de acudir, pero poniendo como
réplica a esta forma de actuar
nuestra defensa de las no exclu-
siones en la política”. “Es un mal
signo que se empiece con exclu-
siones en este momento”, dijo.
“Nos parece grave, un mal sínto-
ma, lo contrario de lo que hay
que hacer”.

Eso sí, reconoció que no sabe
qué temas quiere “compartir”
con ellos el PSN, después de que
ya votaron las conclusiones de
la comisión de investigación.

Enrique Maya. DN

● Señala que si quieren
hacer una moción, que la
hagan, pero que no jueguen
con la honorabilidad de la
consejera Goicoechea

Europa Press. Pamplona

El alcalde Pamplona, Enrique
Maya, criticó ayer la “ceremo-
nia de confusión” que ha gene-
rado el PSN en relación con la
situación política de Navarra
y afirmó que “si quieren hacer
la moción de censura, que la
hagan”. “Yo respeto profunda-
mente los cauces democráti-
cos y la moción de censura es
uno y ahí está. De hecho, se in-
tentó y no prosperó. Si lo vuel-
ven a intentar, que hagan lo
que quieran, pero que no jue-
guen con la honorabilidad y
con la vida de la consejera Goi-
coechea, que lo está pasando
mal y no se lo merece”, indicó.

Maya consideró que se está
actuando de “una manera
bastante miserable, haciendo
mucho daño a una persona,
como es la consejera, a la que
conozco y sé cómo es, y no to-
do debe valer en política”.

El alcalde afirmó que resul-
ta “absolutamente increíble
que para poder justificar las
conclusiones de la comisión
de investigación, que ya esta-
ban de antemano fijadas, se
esté incluso hablando de la
palabra corrupción según el
diccionario de la RAE en su
acepción número 4”. “Esto ya
de verdad me parece muy po-
co serio”, subrayó. Maya seña-
ló que “se ha demostrado que
no ha habido ninguna corrup-
ción, que no ha habido ningu-
na ilegalidad, y si a pesar de to-
do quieren esa moción de cen-
sura, que la hagan, pero nos
están tomando un poco por
tontos”.

Respecto a si esta situación
puede afectar al Ayuntamien-
to, el alcalde manifestó que él
va a “seguir trabajando”.
“Ahora tenemos prevista una
nueva modificación presu-
puestaria para todo lo que son
las normativas y los conve-
nios con asociaciones, vamos
a ver cómo discurre ese expe-
diente, y vamos a ir día a día
esperando que esto se resuel-
va de la mejor manera posi-
ble”, señaló.

Maya critica la
“ceremonia de
la confusión”
del PSN
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Oscar López: “Los socialistas no
irán con Bildu a ningún sitio”

Agencias. Madrid

Dirigentes del PSOE se esfuer-
zan estos días en explicar que
una cosa es pactar con los here-
deros de Batasuna y otra muy
distinta es pactar o acordar con
ellos. Ayer, el secretario de Orga-
nización del PSOE, Óscar López,
aseguró que los socialistas no
irán con Bildu “a ningún sitio” en
Navarra, sin embargo, sus votos
son imprescindibles para cam-
biar el Gobierno.

En rueda de prensa en la sede
socialista, López calificó de “in-
sostenible” la posición del Go-
bierno de Yolanda Barcina, des-
pués de que las conclusiones de
la comisión de investigación con-
firmaran, a su juicio, que existió
corrupción. “Barcina está en una
situación insostenible, como
Cospedal y Rajoy que la apoyan y
que en lugar de solucionar el
problema, dan lecciones a los de-
más”, advirtió.

López, quien no quiso adelan-
tar el resultado de los anuncia-
dos contactos con las fuerzas po-
líticas navarras o si finalmente
su partido liderará una moción
de censura, insistió en que el

PSOE no irá con Bildu “a ningún
sitio”. No obstante, reconoció
que su partido no está “solo en el
mundo” ante la posibilidad de
que Bildu pueda apoyar desde
fuera una moción de censura
contra Barcina, ya sea presenta-
da por los socialistas o por I-E.

Además, el secretario de Or-
ganización socialista negó que
existan diferencias entre la posi-
ción oficial de la dirección fede-
ral del PSOE y la del PSN sobre
este asunto en el que “hasta aho-
ra hemos ido de la mano”, asegu-
ró.

Pactar o coincidir con Bildu
También la portavoz del PSOE

en el Congreso de los Diputados,
Soraya Rodríguez, reiteró que su
partido “ni pacta ni habla ni
acuerda con Bildu” e hizo hinca-
pié en que “otra cosa es coincidir
en las votaciones”: “El PP en el
2013 hasta en 15 ocasiones ha
coincidido en su voto con
Amaiur en el Congreso”, subrayó
en una entrevista en RNE.

Rodríguez, que durante toda
su intervención en la emisora de
radio se refería a la presidenta de
Navarra como “Yolanda Franci-
na”, manifestó la gravedad de la
“situación de corrupción políti-
ca” que existe en la Comunidad
foral”. Por eso, la dirigente socia-
lista se mostró a favor de la deci-
sión del PSN de pedir la dimisión
de Barcina, así como de abrir una
ronda de contactos con el resto
de partidos políticos de la comu-
nidad, “excluyendo a Bildu”. “Va-
mos a ver qué surge de estas con-
versaciones”, señaló.

● Soraya Rodríguez dice que
una cosa es “coincidir en las
votaciones” con Bildu y otra
pactar o acordar con ellos

Las posiciones sobre la
idoneidad de una moción
de censura están muy
“enfrentadas”, según
admiten en Madrid

P. DE LAS HERAS
Madrid

“Debería ser Barcina la que des-
bloqueara la situación. El PSN
hace lo que debe, una ronda de
contactos para analizar la situa-
ción con todos menos con Bildu”,
argumentó el secretario de Orga-
nización del PSOE, Óscar López.
Eso, la dimisión voluntaria de la
presidenta navarra, acabaría de
una sentada con un problema
que quita el sueño a la dirección
del principal partido de la oposi-
ción desde hace dos semanas, pe-
ro ella misma dejó claro el vier-

nes que no tiene la más mínima
intención de dar ese paso.

El ansia con el que lo socialis-
tas buscan un gesto por parte de
la jefa del Gobierno foral no hace
sino demostrar lo atrapados que
se sienten. Si ceden a los deseos
del partido en Navarra y avalan
una moción de censura, algo que,
aseguran, no pasará, el PP se les
echará encima con un mensaje
demoledor en el resto de España:
el de que no le duelen prendas en
usar los votos de Bildu para ha-
cerse con el poder (aunque Ro-
berto Jiménez asegure que sólo
quiere convocar elecciones).

En la ejecutiva federal traba-
jan contrarreloj para trabar
acuerdos y evitar un respaldo
masivo a la moción en el comité
regional que el PSN celebra el
jueves. Respaldo que, hoy por
hoy, admiten, parece muy posi-
ble. Pero nadie acaba de vislum-

Ahora todas las miradas están
puestas en el diálogo con el resto
de partidos. A ella se aferró ayer
Oscar López una y otra vez du-
rante la rueda de prensa convo-
cada para presentar la web del
partido para las elecciones euro-
peas pero cuyo contenido acabó
monopolizado por la crisis nava-
rra. “Vamos a respetar esa ronda
de contactos y vamos a ver qué
sale de ahí”, pidió con insistencia.

Tan medido estuvo que ni si-
quiera negó taxativamente que
vaya a haber moción, ni se aven-
turó en posibilidades como la de
que sea Izquierda Unida quien
presente candidato alternativo.
Tampoco sucumbió a la tenta-
ción de recordar que, pese a ras-
garse ahora las vestiduras, el PP
ha sellado acuerdos con Bildu so-
bre las más diversas materias, in-
cluidos presupuestos, en nume-
rosos ayuntamientos.

brar la salida. “De momento, las
posiciones están muy enfrenta-
das”, admite un miembro del
equipo de Alfredo Pérez Rubal-
caba.

En público, la cautela es máxi-
ma. Sólo una voz, la de la secreta-
ria de Política Municipal del PSN,
Maite Esporrín, rompió esa au-
toimpuesta ley del silencio para
indignación de la dirección del
partido. No solo habló sino que
desentrañó lo que el comunicado
emitido por los suyos sólo insi-
nuaba de forma deliberadamen-
te ambigua. Aseguró que había
unanimidad a favor de la moción
y que sólo quedaba que el comité
regional lo ratificara. La orden de
desmentido fue inmediata. En
Ferraz entendían que la falta de
concisión del comunicado, en el
que no se mencionaba ni una sola
vez la moción de censura, le per-
mitía ganar tiempo.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acompañado por Juan Fernando López Aguilar, Diego López Garrido, Óscar López, Ele-
na Valenciano y Juan Moscoso, el pasado fin de semana en Roma. EFE

Ferraz trabaja contrarreloj para evitar
la rebelión de los socialistas navarros

Estaban González Pons. DN

● Alonso insta al secretario
general del PSOE a que
garantice que su partido
estará al lado de los
demócratas

Efe. Madrid

El vicesecretario general de
Estudios y Programas del PP,
Esteban González Pons, mani-
festó ayer que el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, “debe garantizar
que nunca su partido goberna-
rá una comunidad autónoma
con el apoyo de Bildu”. Gonzá-
lez Pons criticó la “incapaci-
dad” del líder socialista y opinó
que no puede votar en el Con-
greso a favor de la unidad de
España porque “los suyos no le
dejan” y no puede rechazar
“abiertamente”losvotosdeBil-
du porque tampoco le dejan.

El dirigente popular añadió
que el PSOE dice que no ha ha-
blado, negociado o pactado
con Bildu, pero no dice que no
cuente o rechace los votos de
Bildu para llegar al Gobierno
de Navarra. “Hemos sufrido
mucho en España como para
que un partido tan importante
como el PSOE tenga dificulta-
des para decir que rechaza los
votos de Bildu para llegar al
Gobierno”, subrayó González
Pons.

AjuiciodeGonzálezPons,el
PSOE en Navarra “ha creado
las condiciones para que los
votos de Bildu fueran necesa-
rios” y ahora “no renuncia a
aprovecharse de ello para lle-
gar al poder”. Según González
Pons, “todos los votantes de las
elecciones europeas quieren
sabersiRubalcabaseríacapaz
de llegar a un Gobierno aun-
que fuera con los votos de Bil-
du”.

Asimismo, el portavoz del
PP en el Congreso, Alfonso
Alonso,instóaRubalcabaapo-
ner orden en el PSN y garanti-
zar que su partido está al lado
delosdemócratas.Alonsosub-
rayó la “gran confusión” que
han generado los socialistas
en algo en lo que “no tendrían
que tener ninguna duda”.
Alonso insistió en que “no se
puede ir de la mano de Bildu
porque eso supone una ame-
naza para el futuro de Nava-
rra”.

González Pons
(PP) pide a
Rubalcaba que
renuncie a los
votos de Bildu
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Yolanda Barcina y Óscar Arizcuren, camino de la sede de UPN. EFE

UPN acusa al PSN de “engañar”
a los navarros porque mantiene
contactos con Bildu

“En Navarra no hay
cuentas en Suiza, ni
ERE falsos, ni
exdirectores de
Hacienda en prisión”

DN Pamplona

La dirección de UPN acusa a los
socialistas navarros de engañar
a los ciudadanos con una nueva
“artimaña” porque en su plan
para sacar del Gobierno a los re-
gionalistas sigue manteniendo
contactos con Bildu a pesar de
decir lo contrario.

El comité ejecutivo de UPN se
reunió ayer por la tarde en Pam-
plona para analizar la situación
política abierta en Navarra des-
pués de que el PSN anunciase
una ronda de contactos con to-
dos los partidos, excepto Bildu,
para conseguir la dimisión de la
presidenta Yolanda Barcina.
Desde el partido afirman que “la
ronda de contactos que ha anun-
ciado el PSN es una argucia más
para engañar a la sociedad so-
bre lo que ya tienen decidido:
presentar la moción de censu-
ra”, con la ayuda de Bildu. “El
PSN, por mucho que lo niegue,
mantiene contacto y está en co-
ordinación con Bildu”, aseveran
los regionalistas.

UPN afirma que los socialis-
tas y la izquierda abertzale ya se
reunieron “para preparar” la co-
misión parlamentaria que in-
vestigó intentos de injerencia
en la Hacienda foral. Sostiene
asimismo que el PSN se reunió
también con Bildu “para pactar”
las conclusiones de dicha comi-
sión “a su conveniencia políti-
ca”. “Y se van a reunir esta sema-
na con los representantes de la
coalición Bildu/Aralar, como ha
reconocido el propio portavoz
de esta coalición Patxi Zabale-
ta”, puntualiza.

En el comunicado elaborado
tras la ejecutiva de UPN se em-
plaza al PSN a que diga la ver-
dad a los navarros. “Están en su
derecho de hacer la moción de
censura con la imprescindible
participación de Bildu, pero sin
engaños ni trampas”.

“Grave perjuicio” a Navarra
UPN reitera que el Partido So-
cialista ha utilizado la comisión
de investigación parlamentaria
para “su interés político”, lo que
ha ocasionado “un daño irrepa-
rable” para Navarra en las últi-
mas semanas. El intento de los
socialistas de “echar a UPN” del
Gobierno de Navarra, según el
partido, ha provocado “un grave
perjuicio” a la Comunidad, a la
Hacienda foral, y a empresas de
Navarra, “claves para la genera-
ción de empleo”.

La acción política de los so-
cialistas, subraya la nota, “ha
golpeado irreparablemente el
honor de personas que no han
cometido ninguna ilegalidad, tal
y como ha quedado demostra-
do”, en su relación con Hacien-
da. “En Navarra no hay cuentas
en Suiza, ni ERE falsos, ni hay ex
directores de Hacienda en pri-
sión. En Navarra no hay vicepre-
sidentes ni altos cargos del Go-
bierno investigados por la Justi-
cia. En Navarra hay un intento
fallido del PSN de justificar un
acuerdo ya cerrado con Bildu”.

En alusión a la moción de

censura presentada en 2013 por
Bildu y Aralar, UPN señala que
“nada” ha cambiado en la acción
política desde entonces. “El que
ha cambiado es el PSN”, conclu-
yen.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

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

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

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

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

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

DN
Pamplona

Las diferencias entre las condi-
ciones laborales de hombres y
mujeres vuelven a ensancharse.
Si durante la crisis económica las
desigualdades entre los sexos se
había limado hasta alcanzar el ni-
vel histórico más bajo, paradóji-
camente, la incipiente recupera-
ción económica está invirtiendo
esa tendencia y las estadísticas
oficiales vuelven a reflejar un sig-
nificativo empeoramiento de la
situación que viven las mujeres
trabajadoras. Contratos tempo-
rales y a tiempo parcial, remune-
raciones más bajas, puestos me-
nos cualificados y mayor presen-
cia en la economía sumergida
caracterizan al mercado laboral
femenino en Navarra, la región
que sigue ostentando el dudoso
honor, un año más, de ser la re-
gión española donde mayor es la
brecha salarial.

Según un estudio elaborado
por UGT, una de las principales
razones que explican este fenó-
meno es “la segregación ocupa-
cional”. Solo el 14% de las mujeres
tiene un trabajo en el sector in-
dustrial, donde los sueldos son
más altos, frente al 34% de los
hombres. Por contra, el 81% de las
trabajadoras está englobada en
el sector servicios, cuyas remu-
neraciones son menores, mien-
tras que para los hombres repre-
senta el 28% de los ocupados.

El informe elaborado por el ga-
binete de estudios del sindicato,
que fue presentado ayer por Ma-
risol Vicente Yoldi, secretaria pa-
ra la Igualdad y Políticas Socia-
les, y Estibaliz García Ogayar,
responsable del Departamento
de la Mujer, explica que el acerca-
miento que se produjo entre las
condiciones entre sexos durante
la crisis se debió a que la recesión
afectó más a los hombres. “Son
ellos los que empeoraron sus

El empeoramiento de las
condiciones masculinas
por la crisis había
estrechado la diferencia

Un informe de UGT
denuncia que los recortes
condenan a la mujer a
quedarse en el hogar

La recuperación acentúa las
desigualdades de las trabajadoras

condiciones y no tanto que las
mujeres mejoraran las suyas, al-
go que no sucedió”, apuntaron las
comparecientes.

Invisibilidad femenina
El informe incide en este punto
señalando que la recesión “no so-
lo ha empeorado las circunstan-
cias de las mujeres”, sino que “ha
ocultado su posición en el merca-
do de trabajo” el ponerse el foco
“en cómo ha afectado a los hom-
bres”. Según se desprende del
análisis elaborado por UGT, la
mano de obra masculina está em-
pezando a ocupar los puestos de
trabajo que, por su temporalidad
y parcialidad, venían desempe-
ñando las mujeres, lo que supon-
dría “un riesgo aún mayor” de ser
expulsadas del mercado laboral.

Otra de las claves para enten-
der la degradación de las condi-
ciones laborales femeninas estri-
ba en los recortes públicos en
gasto social. En este sentido, tan-
to las ayudas a la dependencia co-
mo el establecimiento del ciclo de
0 a 3 años habían supuesto un im-
portante impulso para la incor-
poración de las mujeres al mer-
cado laboral, por lo que “los tije-
retazos” en estas partidas
obligan a muchas de ellas a re-
gresar al hogar.

Protección social precaria
Uno de los peores efectos de la
“brecha salarial” entre sexos es
que “condena a las mujeres a una
protección social precaria”. El in-
forme de UGT apunta que las re-
ducciones de jornada, permisos y
excedencias para el cuidado de
menores y dependientes las soli-
citan normalmente las trabaja-
doras, lo que reduce sus cotiza-
ciones y, por por ello, merma las
prestaciones. “Y recordemos
también que la reforma de las
pensiones del Gobierno del Parti-
do Popular aumenta los años de
cotización tanto para el derecho
de pensión como para su cálculo
y, por tanto, repercutirá en la con-
solidación de la feminización de
la pobreza”, advierte UGT.

Según recoge el informe, los
últimos datos de la EPA consta-
tan que el salario medio masculi-
no fue de 27.834,48 euros al año,
mientras que el de las mujeres se
sitúa en los 19.977,24 euros al
año. Así, la diferencia entre la re-
muneración masculina y femeni-
na creció en 2,1 puntos y se situó
en el 26,14%.

Salir del hogar para emplearse y
ayudar en la economía doméstica
Un reciente informe realizado por la empresa de trabajo temporal
Adecco detecta un apreciable aumento de amas de casa que bus-
cantrabajofueradelhogarparaconseguirunosingresosquecom-
plementenlasnecesidadesdomésticas.Segúnelanálisisdelafun-
dación Adecco, desde 2008 se han incorporado al mercado de tra-
bajo navarro 7.500 mujeres de las que 6.600 tenían entre 45 y 64
años (72%). El estudio señala que este grupo de edad es “uno de los
sectoresmásafectadosporlacrisiseconómicayquevemultiplica-
dos los obstáculos a la hora de afrontar la búsqueda de empleo”.
Los datos de la fundación Adecco también permiten conocer el
perfil de trabajadoras que demanda empleo a través de su ETT en
la Comunidad foral, entre los que destaca el nivel de estudios. Así,
el 27,3% de las mujeres tiene formación universitaria, el nivel más
alto en toda España, cuya media se sitúa en el 8,4%. Los contratos
más frecuentes corresponden a camareras y reponedoras.

1
Temporali-
dad. Una de ca-

da cuatro traba-

jadoras tiene un empleo

eventual frente a uno

de cada cinco hombres.

2
Parcialidad.

81 de cada 100

contratos a

tiempo parcial corres-

ponden a mujeres.

3
Economía
sumergida.

La proporción

de trabajadoras que co-

bra en negro es mayor

al emplearse como

asistentas o cuidadoras.

4
Peores sala-
rios. Las tra-

bajadoras na-

varras ganan un 26,14%

menos. El salario medio

masculino es de 27.834

euros al año y el de la

mujer de 19.977 euros.

Una brecha
que no logra
cerrarse

Feminización del
mercado laboral

El informe elaborado por UGT
con motivo de la celebración del
Día de la Mujer Trabajadora
acusa al Gobierno central de
buscar la expulsión femenina
del mercado laboral para dar ca-
bida a los hombres en paro y re-
ducir así el desempleo. En este
sentido, el sindicato considera
que las proyecciones económi-
cas del Gobierno del PP preten-
den “aumentar el número de
mujeres dedicadas a las labores
del hogar”. La tesis sostenida
por este informe se apoya en la
“feminización” de la “situación
laboral de los hombres”, lo que
se traduciría en el empeora-
miento de las condiciones labo-
rales de los hombres.
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VISITA DE UNA EURODIPUTADA AL COCHE DE HIDRÓGENO DE LA UPNA
La eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV, tercera por la izqda.) visitó ayer la UPNA para conocer el proyecto del co-
chequefuncionaconhidrógeno.PromovidoporungrupodeinvestigaciónconstituidoenlaEscuelaTécnicaSu-
periordeIngenierosIndustrialesyTelecomunicación,elproyectotrabajadesde2001enelmarcodeunprogra-
mafinanciadoporlaempresaAccionaBiocombustibles.En2009pusoenmarchaporprimeravezenEspañaun
motor de coche alimentado con hidrógeno y, en 2012 logró adaptar un vehículo Volkswagen Polo para que fun-
cione con el combustible, que es inagotable, no produce emisiones contaminantes ni de efecto invernadero. DN

● El estudio internacional
mide a 2.000 universidades
y establece una
clasificación de las 800
mejores por facultades

DN Pamplona

Las facultades de la Universi-
dad de Navarra mejoran su po-
sicionamiento en uno de los es-
tudios de referencia en el mun-
do: el Ranking QS 2014 por
materias. Especialmente noto-
rio es el caso de la Facultad de
Derecho,quepasadenoapare-
cerenellistadoairrumpirenel
Top 100 mundial y en el Top 4
en España, solo por detrás de
universidades públicas radica-
dasenMadrid.RepiteenelTop
100 la Facultad de Comunica-
ción, así como las de Filosofía
(Top 150) –que también escala
puestos respecto al año ante-
rior- y Farmacia (Top 200).

Lamejoraenlaclasificación
de los estudios de Derecho ra-
dica en el traslado de sus pro-
gramasdeposgradoalcampus
de Madrid el pasado año, una
forma de acentuar su contacto
con el mundo profesional que
comienza a dar sus frutos des-
de el principio: la puntuación
de los empleadores es la más
alta de las conseguidas.

La Facultad de Comunica-
ción ha vuelto a ser clasificada
entrelascienmejoresdelmun-
do (75) en su materia. En Euro-
pa (puesto 19), destaca por su
reputación académica (puesto
11)yporsureputaciónentrelos
empleadores (puesto 5). El QS
World University Rankings es
un estudio realizado a escala
mundial por la empresa britá-
nica Quacquarelli Symonds
(QS),quemidealas800univer-
sidades más destacadas. En el
cómputo global, la UN ocupa el
puesto 315 y es la mejor priva-
da de todas las españolas. La
UPNAnoapareceenelestudio.

Comunicación
y Derecho de la
UN destacan en
el ranking QS

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra acaba de
conceder 21 premios extraordi-
narios de Formación Profesional
a ocho a estudiantes de grado me-
dio y 13 alumnos de grado supe-
rior. Estos galardones se convo-
can anualmente para el alumna-
do que ha finalizado sus estudios
en el último curso académico.

Estos premios han sido crea-
dos por el Departamento de
Educación como reconocimien-
to oficial al esfuerzo, trabajo y
dedicación del alumnado que fi-
naliza estos estudios, premian-
do la excelencia académica. Se
establece un premio por cada fa-

milia profesional de grado me-
dio y de grado superior de FP.

La convocatoria incluye tam-
bién galardones para los ciclos
de grado medio y de grado supe-
rior de enseñanzas profesiona-
les de Artes Plásticas y Diseño,
aunque en esta edición no se ha

presentado ninguna solicitud
por parte de alumnos de estas
enseñanzas.

La entrega, a finales de marzo
Los premios, que se entregarán
en una ceremonia que tendrá lu-
gar a finales de marzo, se conce-

Educación entregará a
finales de mes los
galardones a 13 alumnos
de Grado Superior y 8
de Grado Medio

Premios extraordinarios de FP a los
21 mejores expedientes académicos

den a los participantes con ma-
yor calificación final siempre y
cuando ésta sea igual o superior a
8,5 puntos. En caso de empate, el
jurado resuelve valorando los es-
tudios de idiomas, la formación
específica asociada a la titulación
y otras formaciones.

PREMIO A LOS MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Estudiante Grado Familia Profesional Calificación final Centro
Ainara Oteiza Fernández Superior Dirección de Cocina 9.73 C.I. Burlada F.P.
Daniel Goñi Goñi Superior Administración y Finanzas 9.55 C.P.F.P. Cuatrovientos
Ana Belén Acarreta Clemente Superior Educación Infantil 9.54 C.I. Escuela de Educadores
Vanesa Ocón Cruz Superior Prevención de Riesgos Profesionales 9.46 Escuela Sanitaria Técnico Profes.
Diego José Gallo Parra Superior AdministraciónSistemas Informáticos enRed 9.43 C.P.F.P. Cuatrovientos
Eva Ulzurrun Martínez Superior Salud Ambiental 9.38 Escuela Sanitaria Técnico Profes.
Ainara Gayarre Jimeno Superior Proyectos de Edificación 9.29 C.I.P. Virgen del Camino
Óscar del Río Donamaría Superior Automoción 9.25 C.I.P. Donapea
MirenMaestresalas L. del Castillo Superior Comercio Internacional 9.09 C.I. Mariana Sanz
Fco. Javier Cabrerizo Rodríguez Superior Sistemas Regulación y Control Automático 9.00 C.I. Politécnico Salesianos
Jesús María Garde Lecumberri Superior ProgramaciónProducciónFabricaciónMecánica 9.00 C.I.P. Virgen del Camino
Itsaso Pagola Yárnoz Superior Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 8.92 C.I.P. Donapea
Ana Belén Martón Santos Superior Procesos y Calidad en Industria Alimentaria 8.69 IES Ega
Carlos Ignacio Beristáin Bereau Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería 9.86 C.P.F.P. Carlos III
Cristina Martínez Arauzo Medio Peluquería 9.75 C.I. Burlada F.P.
Evelin Alexandra Live Celi Medio Gestión Administrativa 9.54 C.P.F.P. María Inmaculada
Marcos Bonifacio Sánchez Medio Instalacióny mantenimiento electromecánico 9.36 C.I.P. ETI
Jaione Iraola Jubera Medio Cocina y Gastronomía 9.11 C.I. Burlada F.P.
Miao Miao Ding Medio Comercio 9.00 C.P.F.P. Cuatrovientos
Yolanda Moreno Asa Medio Planta Química 8.90 C.I.P. Donapea
Jorge Celay Iriarte Medio Trabajos Forestales y Conservación del Medio 8.73 C.I. Agroforestal

Un grupo de estudiantes de Hostelería trabajan durante una clase en el centro C.I. Burlada de F.P. DN

DN
Pamplona

Alumnos de la Universidad de
Navarra colaborarán en un
programa piloto del departa-
mento de Educación que tiene
por objeto reforzar el aprendi-
zaje de inglés de los escolares
navarros. La iniciativa se po-
drá en marcha en el último tri-
mestre de este curso con la
participación de cinco alum-
nos voluntarios que estudian
titulacionesbilingüeseninglés
enlaUNycuatrocentrospúbli-
cos con un elevado porcentaje
de alumnado con bajo índice
socio-económico: José María
de Huarte y Rochapea (Pam-
plona); Hilarión Eslava (Burla-
da) y Lorenzo Goicoa (Villava).

Alumnos de la
UN reforzarán
el inglés en
cuatro colegios

DN
Pamplona

El Igualatorio de Navarra
(IMQ) y el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de
Navarra han firmado recien-
temente un acuerdo de cola-
boración que supone la sus-
cripción por parte del Cole-
gio Profesional de una Póliza
Salud XXI, con la que dicha
entidad y todos sus colegia-
dos tendrán acceso a unas
amplias coberturas de salud.
Los encargados de poner en
firme este acuerdo eran los
responsables de ambas enti-
dades, José Mª Bariain -di-
rector general de IMQ Nava-
rra- y Miguel Iriberri -deca-
no del Colegio Oficial.

Acuerdo entre
IMQ y el Colegio
de Ingenieros
Industriales
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Imagen exterior de Navarra Arena, con la urbanización del espacio colindante. DN

Imagen del frontón que alberga el pabellón, con capacidad para 3.000 personas. DN Parte de las gradas retráctiles del pabellón para ampliar el aforo. DN

DN
Pamplona

Hace ahora tres años que el pabe-
llón Navarra Arena debía estar
inaugurado. La primera fecha que
se barajó era, precisamente, el pri-

mertrimestrede2011.Nolofueen-
tonces y no será ahora tampoco.
Todavía no hay fecha en firme y la
situación económica y política no
hace prever una inauguración en
los próximos meses. Y eso pese a
que el pabellón está prácticamen-
te terminado. Apenas unos últi-
mos retoques le separan de conse-
guirlalicenciadeobray,portanto,
de abrir sus puertas.

Esa última licitación, “que se
centrará en los suelos, la contra-
cancha del frontón, los servicios y
otros temas menores”, pondrá el
broche final a unas obras que co-
menzaron en septiembre de 2009.
Su coste rondará los 500.000 eu-
ros y la intención del Gobierno fo-
ral es sacarla a concurso en el mes
de septiembre.

En ese mes se concretará, pre-

El objetivo es licitar las
últimas obras en
septiembre por unos
500.000 euros

La puesta en marcha aún
no tiene fecha y será la
mesa de trabajo creada
la que determine
“cuándo y cómo” se abra

El pabellón Navarra Arena, aún sin
terminar, busca definir su gestión

visiblemente,elmodelodegestión
de esta infraestructura, cuyo coste
total asciende a 60 millones de eu-
ros. Así lo anunció ayer el conseje-
ro de Políticas Sociales, Íñigo Alli,
quien,sinembargo,noquisoaven-
turar una fecha para su puesta en
funcionamiento. No es para me-
nos. Tras los continuos retrasos y
la paralización de las obras, se ha-
bía barajado, primero, el segundo
semestre de 2013. Después, el se-
gundo semestre de 2014.

Mesa de trabajo
La visita del consejero, ayer, al Na-
varra Arena coincidió con la cele-
bración de la primera reunión de
la mesa de trabajo que se había
constituido a finales del año pasa-
do “para elaborar un plan estraté-
gico y de gestión” del pabellón. En
ella participan, además de Alli, el
director gerente del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud, Pru-
den Induráin; el director de Políti-
caSocialyConsumo,MarianoOto;
el presidente de la Corporación
Pública Empresarial, Jorge San
Miguel; el gerente de la empresa
pública NICDO (donde se integra
elNavarraArena),JavierLacunza;
y el subdirector de infraestructu-
ras del INDJ, Ignacio Arbeloa.

“La mesa de trabajo decidirá de
qué manera se va a abrir el pabe-
llón, yquétipodeeventos,deporti-
vos, sociales, culturales o turísti-
cosvaaacoger”,explicóelconseje-
ro. Esta misma mesa, añadió, será
el que determine “en qué momen-
to entrará en funcionamiento y có-
mo”. En los próximos meses, la
mesadetrabajotieneprevistoreu-
nirse con promotores de eventos y
gestores de espacios polideporti-
vos y culturales, además de con
empresas del sector.

Con esas impresiones y datos
se elaborará el plan de gestión o,
mejor dicho, se “reelaborará” el
que en su día se hizo. Porque, pre-
guntado por los periodistas, Íñigo
Allírecordóqueen2009yasehizo
un plan similar. “Pero, lógicamen-
te, la crisis ha paralizado ese plan
de explotación diseñado en otras
circunstancias económicas, así
que es necesario reelaborarlo te-
niendo en cuanta la actual situa-
ción”.

Lo cierto es que, debido a los re-
trasos que acumula la apertura
del pabellón, Navarra ha perdido
diversosacontecimientosdeporti-
vos y culturales por no contar con
una infraestructural suficiente,
como un concierto de Bruce
Springsteenenjuniode2013olafi-
naldecuatroymedio de pelota del
año pasado.

Los integrantes de la mesa de trabajo con Íñigo Alli, ayer en el pabellón.
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PROPIEDADES Y ALQUILERES

A la derecha, el convento de las Salesas. La fachada principal del edificio da a la calle San Francisco. DN

DN
Pamplona

En diciembre de 2010, la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona cerraba la compra del anti-
guo convento de las Salesas, en la
céntrica calle San Francisco de
Pamplona. Pagaron 4,5 millones
a Caja Navarra por el edificio, con
intención de convertirlo en su se-
de y trasladar allí todas sus de-
pendencias. La operación, lidera-
da por el entonces presidente, el
socialista Javier Torrens, contó
conelvistobuenodesussociosde
Gobierno, Independientes y UPN,
si bien los regionalistas supedita-
ron ha rehabilitación a la mejora
de la coyuntura económica. Pero
tres años largos después, el vetus-
to inmueble, firma del arquitecto
Florencio Ansoleaga, sigue vacío
y el ente público ha pagado en es-
te tiempo más de 500.000 euros,
en concepto de alquileres de ofici-
nas y plazas de garaje.

La viabilidad del proyecto de
compra y rehabilitación de las Sa-
lesas pasaba por una compleja
operación financiera que incluía
la venta de las propiedades de la
Mancomunidad, tasadas en
2009, en 11,09 millones de euros.
Desde entonces no ha habido
nuevas valoraciones, por lo que
se desconoce la estimación ac-
tual, si bien se entiende que, en
función de la situación del merca-

do, habrá mermado el hipotético
precio. En todo caso, el principal
activo del conjunto formado por
inmuebles y parcelas es Casa
Abaigar, actual sede de la Manco-
munidad, en la calle General
Chinchilla de Pamplona, que su-
maba casi la mitad del valor total.
Completan la nómina patrimo-
nial un piso en la calle Hermanos
Imaz, destinado a oficinas, así co-
mo parcelas en distintas zonas de
Pamplona (Beloso, Lezkairu, Itu-
rrama Nuevo o Milagrosa). Ade-

Compró el antiguo
convento en 2010 en 4,5
millones para trasladar
allí su sede, pero el
proyecto está paralizado

La operación pasaba por
vender todas las
propiedades de
Mancomunidad, y
ahorrar en alquileres

Salesas sigue vacío y Mancomunidad
gasta 127.500 € al año en alquileres

más de la venta, la Mancomuni-
dad contaba con ahorrar unos
200.000 euros al año en alquile-
res. Era lo que pagaba entonces,
si bien ha renegociado los precios
y actualmente desembolsa
127.590 euros al año.

La propuesta de comprar Sale-
sas contó con el voto favorable de
todo el equipo de Gobierno (UPN,
Independientes y PSN). Pero en la
asamblea de diciembre de 2010,
en la que se dio luz verde definiti-
va al proyecto, los regionalistas
supeditaron la rehabilitación del
proyecto a una mejoría de la co-
yuntura económica.

En todo caso, los trámites ad-
ministrativos, aunque sin prisa,
continuaron. En 2012 los grupos
decidieron dejar para 2013 la re-
dacción del proyecto. Pero tam-

poco esta idea tomó forma. Inclu-
so se llegó a barajar la posibilidad
de incluir a la Federación de Mu-
nicipios y Concejos en la opera-
ción. José Muñoz, actual presi-
dente, también socialista, recono-
ce que la rehabilitación está
paralizada y considera “muy difí-
cil” que avance en lo que queda de
legislatura. “Mientras no haya
visto bueno, no se adjudicará nin-
gún proyecto y esto parece poco
probable, dadas las circunstan-
cias económicas”, resume.

Mancomunidad había encar-
gado un estudio con intención de
sondear un posible cambio de se-
de y Salesas fue la mejor opción,
según los técnicos, al menos en-
tre otras barajadas, como el edifi-
cio de la Vasco Navarra, o el de
Aranzadi.

11,09
MILLONES DE EUROS suman las
propiedades de la Mancomunidad,
según la última tasación, que data
de 2009. El mayor activo es la sede
de Chinchilla (5,6 millones).

LA CIFRA

Un convento
de clausura
cerrado
desde 2003

El monasterio de la Visita-
ción de María, más conocido
como convento de las Sale-
sas, abrió en 1902 y hasta
2003 se dedicó a la vida con-
templativa. El edificio, dise-
ño del arquitecto Florencio
Ansoleaga, ocupa una super-
ficie de 2.970 metros cuadra-
dos, aunque la construida su-
pera los 6.800, entre los nú-
mero 5 y 15 de la calle San
Francisco, y la parte trasera
da al paseo del doctor Arazu-
ri, junto a la iglesia de San
Lorenzo y la Taconera. El
convento de clausura cerró
en octubre de 2003 y las seis
hermanas que aún residían
allí se trasladaron a Vitoria.
Se puso en venta y, apenas
seis meses después lo adqui-

PROPIEDADES

1 Casa Abaigar. Sede central de
la Mancomunidad, entre las calles
General Chinchilla y Marqués de
Rozalejo. Su valor en 2009 era de
5,65 millones. Se trata de un edifi-
cio catalogado que adquirió y reha-
bilitó en los 80. Testimonio de la ar-
quitectura Neomudéjar, data de
1899. Suma 2.116 metros cuadra-
dos construidos en una parcela de
628 metros. Tiene uso exclusiva-
mente público, por lo que se en-
tiende que debería ser adquirido
por una institución, o bien cambiar
su uso en el Plan Municipal.

2 Hermanos Imaz. Mancomuni-
dad posee la primera planta en el
número 1 de la calle Hermanos
Imaz, destinada a oficinas. En 2009

se tasó en 2,71 millones de euros.

3 Beloso Alto. Tres parcelas resi-
denciales en la unidad 1, que se va-
loraron en 773.000 euros.

4Lezkairu. Dos parcelas residen-
ciales valoradas en 753.491 euros,
y de propiedad compartida con
particulares y ayuntamiento.

5 Iturama Nuevo. Parcela com-
partida con propietarios privados y
con el ayuntamiento. La participa-
ción de la Mancomunidad sumaba
en 2009, 799.713 euros.

6Trinitarios. Tenía tres parcelas
valoradas en 406.534 euros. Pero
dejaron de pertenecer a la Manco-
munidad, tras una reparcelación
efectuada por el Ayuntamiento de

Pamplona. A cambio, recibió una
parcela en la Milagrosa, comparti-
da con particulares y con el propio
consistorio.

ALQUILERES

1Calle Hermanos Imaz. Local en
la primera planta de un edificio de
esta calle, destinado a oficinas. Tie-
ne 268 metros cuadrados y actual-
mente la Mancomunidad paga
28.944 euros al año. En 2010 paga-
ba 49.276 euros.

2Hermanos Imaz. Local en la se-
gunda planta, de 370 metros cua-
drados, este año pagarán 47.586
euros. Antes pagaban 66.210 eu-
ros.

3 Navas de Tolosa. Oficinas del
Servicio de Atención al Cliente. De
381 metros cuadrados, el alquiler
supone un gasto de 51.060 euros al
año. En 2010 el precio se situaba
en 66.210 euros.

4Aparcamiento. En el parking
subterráneo de Baluarte, pagan
20.912 euros. En este caso el pre-
cio apenas ha variado desde 2010.

5Archivo. La Mancomunidad en-
cargó a una empresa privada, Atec-
na, la conservación de documenta-
ción por no disponer de espacio, ni
de archivo propio. La cifra varía en
función de la cantidad anual de do-
cumentación. En todo caso, en
2013 se situaron en 17.810 euros.

rió Caja Navarra, con inten-
ción de instalar allí su Funda-
ción. Pero el proyecto no fra-
guó.
Bloqueada la reforma, Man-
comunidad inició una serie
de visitadas guiadas abiertas
a los ciudadanos, que tuvie-
ron rotundo éxito. Hasta la
pasada primavera completa-
ron cinco ciclos de visitas, en
los que participaron más de
5.300 personas.

Las visitas fueron siempre
gratuitas y supusieron un au-
téntico reclamo para los
pamploneses. En algo más de
hora y media tenían oportu-
nidad de recorrer todos los
rincones del antiguo conven-
to, conocer la vida en clausu-
ra, además de los aspectos re-
levantes desde el punto de
vista histórico y artístico.
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Tierra Estella

● El edil popular Walter
Hasenburg sugiere al PSN
que pida perdón, dimita en
bloque o recurra la
resolución si la cree injusta

DN
Estella

El concejal del PP en Arróniz,
Walter Hasenburg, acusa al
PSNde“quererocultarlasirre-
gularidades cometidas por el
Ayuntamiento a la hora de re-
partir las subvenciones entre
las asociaciones locales”. “Está
claro que no les gusta que sal-
gan a la luz”, dijo. Hasenburg
recuerda que el proceso que se
siguió a la hora de otorgar las
ayudasfuecontrarioalordena-
miento jurídico. “Lo dice el Tri-
bunal Administrativo de Nava-
rra. Desde que los tribunales
anularon el acuerdo del pleno
del 29 de agosto relativo a las
subvenciones y pagos a las aso-
ciaciones locales del año 2013,
el PSN se ha dedicado a echar
balones fuera, cuando lo que
tiene que hacer está muy claro:
recurrir la resolución si cree
que es injusta, pedir perdón
públicamente por el error co-
metido o dimitir en bloque”,
afirmó el concejal en una nota.
Él, que preside la Asociación
Cultural Kazteluzar, se abstu-
vo en 2012 de participar en el
proceso por el que se otorga-
ban subvenciones a las asocia-
ciones locales. “El alcalde
(PSN)medijomástardequeno
tenía que haber dudado en
asistir y dar mi opinión. En
2013, dada esta circunstancia y
que el voto del Partido Popular
noesdeterminanteasistí”,dijo.

El PP de Arróniz
acusa al PSN de
querer ocultar
irregularidades

Vehículos en la salida, ayer, de la planta de las dos de la tarde. MONTXO A. G.
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Estella

Disgustada y preocupada. Así
aseguró sentirse ayer la alcalde-
sa de Villatuerta, María José
Fernández (PSN), después de le-
er el pasado domingo en este pe-
riódico la unificación de las fá-
bricas de Villatuerta y Esquíroz
que estudia ahora BSH. Sor-
prendida de forma mayúscula al
conocer esta noticia de una em-
presa que no es de las que peor
lo está pasando ahora en el polí-
gono. “No tenía ni idea de nada.
Estamos en una época en la que
casi todas las empresas tienen
dificultades y las han ido palian-
do unas mejor que otras. No lo
esperaba de BSH”, lamentó.

Preocupada, de ser finalmen-
te así, por el posible traslado del
personal a Esquíroz (al ser esa
la planta grande) y por la pérdi-
da de tejido industrial en el polí-
gono más importante del entor-
no según calificó. “Se plantean,
según tengo entendido tres al-
ternativas. Una, muy poco pro-
bable, es traer Esquíroz a Villa-
tuerta. La otra, probable, hacer
a la inversa; y la tercera, poco
probable también, que se que-
den como están. Por otra parte,
no sé si esto es un bombardeo de
ideas. Tengo que tener más noti-
cias sobre el asunto”, dijo.

De 600 a 100 empleos
Aún así, aseguró que pondrá to-
do de su parte para evitar que la
planta se mueva de Villatuerta.
“Yo haría lo que hiciera falta, pe-
ro mi lamento es que no creo
que esto esté en manos del
Ayuntamiento de Villatuerta.
No obstante, tengo relación con
las empresas de la zona y voy a

La alcaldesa de
Villatuerta aseguró estar
disgustada y preocupada
por el posible traslado
del personal a Esquíroz

Fernández lamentó, no
obstante, que quizá el
Ayuntamiento de
Villatuerta no pueda
hacer demasiado

Mª José Fernández: “Lucharé
cuanto pueda para que BSH
no salga de Villatuerta”

hacer lo que pueda. Hablaré con
la gente de la planta de Villa-
tuerta”, indicó.

La edil recordó los buenos
tiempos de esta fábrica. “Ha ha-
bido épocas con 600 trabajado-
res y mira ahora. Esta y Curtido-
res fueron las primeras grandes
empresas de Estella. Entonces
estaba la galletera, la fábrica de
clavos, había también mucho
comercio y después de estas dos
empezó todo. No sé exactamen-
te en qué punto estamos ahora
pero que esas 100 familias, tar-
de o temprano, se tengan que ir
de aquí es algo muy negativo”,
comentó.

En su día, como ella mismo
contó, tuvo la oportunidad de fa-
vorecer que Renolit se quedara
en Villatuerta. “Me temo que po-
co está ahora en nuestras ma-
nos. Espero que la cosa no ter-
mine así, pero me parece que se-
ría fruto de un milagro que
ocurriera lo contrario. En Villa-
tuerta hay mucha gente de Este-
lla trabajando y de la merindad.
Es el mayor polígono hasta Lo-
dosa o San Adrián y la zona de
Mendavia o Viana. Estoy muy
preocupada. Invito a que enfo-
quen el foco quienes dicen que
ven la luz. Nosotros, desde los
ayuntamientos, ayudamos lo
que podemos con los progra-
mas de empleo”, apuntó.

DN
Estella

Los trabajadores de la planta de
Villatuerta se reunieron ayer en
asamblea, a la hora del bocadillo
(las 9 de la mañana), para infor-
marse mejor sobre la nueva si-
tuación que puede presentárse-
les. “La gente está inquieta y con

la mosca detrás de la oreja. Aquí
ya se sabe que la línea de lavava-
jillas va a desaparecer y que he-
mos pasado de los 300 trabaja-
dores de hace cinco años a los
100 de ahora. Se ve que llega el fi-
nal. Lo más normal es llevar Vi-
llatuertaaEsquírozyyahaygen-
te que dice que ya se está adap-
tando la planta allí para ello. Aún

así el ir a Pamplona es el menor
de los males. Lo que más quere-
mos es que se garanticen los
puestos de trabajo”, comentó
una fuente del comité. Para este
viernes, quieren tener lista la co-
misión negociadora (una fusión
de los comités de Villatuerta y
Esquíroz) que evaluará la posi-
ble unificación.

Los trabajadores de la planta se
reunieron ayer en una asamblea
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