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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
La consejera Goicoechea ha anunciado que mañana se reunirá una vez más para analizar el plan de viabilidad de Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11ca6b1619ed09882433d4c06eeb6e2c/3/20140528QI02.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
Mañana la consejera de Economía se reunirá con las partes implicadas en la situación de Koxka, de la que dependen 600 trabajadores.

DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65e19767a03ca8fe18c6fc7b35685d89/3/20140528OC02.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 90 seg
Los comités de empresa de Koxka y Kobol han rechazado el plan de viabilidad presentado por el fondo americano de inversión
propietario de las empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). (Emitida también a las 07,20 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a4fe11694f00d1fdc18b456a25494c0/3/20140528SR00.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 47 seg
Un juzgado ha aceptado, dos años después del cierre de la factoría de Inasa en Irurtzun, su querella para investigar si la propiedad
cometió o no delitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfonso Torres, miembro del comité de empresa de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=563f09da974930d0c5b57fc8353e7052/3/20140528SR01.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
El Ejecutivo tiene claro que para que el plan de viabilidad de Koxka y Kobol salga adelante todos han de estar de acuerdo, algo
complicado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=086727eb67ce514c27a01c69cc66cfc5/3/20140528SE03.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
El comité de empresa de Koxka ha reiterado una vez más su rechazo al plan de viabilidad presentado por la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd1f3a63000c1370232d9a5ca98317c8/3/20140528RB03.WMA/1401346635&u=8235

28/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
La Comisión de Presidencia ha aprobado el dictamen sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de
los montepíos de las administraciones públicas de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Caballero (UPN) y Marisa de Simón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a598543700532ec00188beedf08d3f5/3/20140528RB06.WMA/1401346635&u=8235
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TELEVISIÓN

28/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Mañana el Ejecutivo se va a reunir con las partes implicadas en Koxka para analizar el momento actual de las negociaciones y el futuro
que queda por delante.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bf8ee942403614fefb268e87ae152da/3/20140528BA03.WMV/1401346676&u=8235

28/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha comentado hoy las dificultades de sacar adelante el plan de viabilidad presentado
por Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3312bbf08d1c818e0f53729180f969ec/3/20140528TA05.WMV/1401346676&u=8235

28/05/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 58 seg
La Plataforma Navarra de Salud, que defende la sanidad pública, universal y gratuita, ha denunciado los recortes presupuestarios que
les impone la actual dirección de Atención Primaria.
DESARROLLO:Declaraciones de Félix Zabalza, trabajador del Centro de Salud de San Jorge en Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff33b78f427379c4d08ea67f04333b34/3/20140528TF00.WMV/1401346676&u=8235
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ESPECIAL SAN FERMIN
SALIDA DESDE PAMPLONA

DANUBIO
VIENA-BRATISLAVA-BUDAPEST
DEL 7 AL 14 DE JULIO
Avión + Crucero PC + Excursiones

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

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

TENERIFE
VUELO DIRECTO DESDE PAMPLONA 

A PARTIR DEL 23 DE JULIO

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

MALLORCA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
Avión + Hotel PC

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

CRUCERO

MAÑANA

Suplemento
Construcción

Tierra Estella y Zona Media

Rubalcaba cede y replantea la
forma de elegir al líder del PSOE
Madina y otros críticos exigen que voten
los militantes en lugar de los delegados

La vieja guardia del partido defiende
la fórmula tradicional de elección

Desarticulada
unabanda
querobóenal
menos40pisos
dePamplona
Los 6 detenidos fingían
ser mendigos para
controlar a sus víctimas

PÁG. 20-21

Las presiones de los dos principales aspirantes a hacerse con las rien-
das del PSOE, el diputado Eduardo Madina y la ex ministra de Defensa
Carme Chacón, han llevado a Pérez Rubalcaba a replantearse el cami-
no que fijó el lunes para elegir a su sucesor. Frente a quienes reclaman
la elección del secretario general de los socialistas por el voto de toda la
militancia, representantes de la vieja guardia del partido se opusieron
al procedimiento y defendieron la fórmula tradicional de elección vica-
ria a través de los delegados al congreso extraordinario como marcan
los estatutos. PÁG. 2-3

Martín ahora
sedesmarca
deArchanco

PÁG. 42-43

Navarraregistra
100denuncias
menospor
laleydeltabaco
Hubo 156 el año
pasado y se impusieron
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Socialatenderá
afuncionarios
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● El Parlamento foral
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PÁG. 23

La balsa anega la zona de los merenderos, en el nuevo parque de Aranzadi de Pamplona. EDUARDO BUXENS

El nuevo Aranzadi sigue anegado
Cinco meses después de su inauguración, una enorme balsa impide parte de su uso recreativo PÁG. 31
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Síguenos. Funciona.

www.ruralvia.com
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+ Casco del equipo

Ahora tienes la oportunidad de traspasar tu Fondo de Inversión a Caja Rural 
de Navarra* y formar parte de nuestro equipo. 
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*Se admiten traspasos de Fondos de Inversión o aportaciones con recursos de otras entidades. Importe mínimo 
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        “Tus fondos  
       de inversión,  
en un equipo seguro”.

Javier Aramendía
Corredor navarro 

del equipo ciclista 
Caja Rural-Seguros RGA

Luis Fraga, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

MATEO BALÍN
Madrid

Luis Fraga, exsenador del PP y
sobrino del fundador del partido
Manuel Fraga, admitió ayer al
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz que ha tenido cuentas no
declaradas en Suiza, negocios
compartidos con Luis Bárcenas
en ese país, pero que no sabe na-
da sobre el “misterioso” político
que ha aparecido recientemente
en el sumario como tenedor de
seis depósitos en el Dresdner
Bank de Ginebra. La misma enti-
dad que compartían él y el exte-
sorero popular.

Lejos de sorprender, este des-
conocimiento de Fraga era espe-
rado, porque cuando a algún im-
putado o testigo le preguntan en
sede judicial sobre los dineros de
otros lo normal es la callada por
respuesta. Y esto fue lo que hizo
el exsenador ante el instructor
del caso Gürtel y la supuesta caja
B del PP. “Es un misterio, no sé
quién es el señor X. No sé quién es
el tercer hombre”, señaló al juez
textualmente, según varias fuen-
tes jurídicas consultadas presen-
tes en la declaración.

Pero más allá de este testimo-
nio en las cinco horas de declara-
ción de un hombre que ha bor-
deado la imputación pues son va-
rias las cuentas que compartió en
Suiza con su amigo Bárcenas, en
prisión provisional desde el pa-
sado 27 de junio, Fraga dejó expli-
caciones un tanto incongruentes.

Porejemplo,parajustificaresta
fusión de patrimonios explicó que
los movimientos bancarios entre
ambos responden a la devolución

de cuatro préstamos por 18 millo-
nes de pesetas, 108.000 euros, que
el extesorero le hizo entre 1995 y
1998 porque se encontraba en una
situacióneconómicacomplicaday
tenía que pagar su vivienda. “Se
los devolví al 4%”, explicó, como si
el responsable de las cuentas del
PP hiciera las veces de prestamis-
ta, algo parecido declaró en su día
al juez el presidente del Senado
Pío García Escudero.

Fragadijoqueabriódosdepósi-
tos antes de ser senador y que los
fondos procedían de sus activida-
desempresariales,queibandesde
laventadeproductosparalafabri-
cación de carreteras hasta la co-
mercialización de gafas, material
deportivo o el negocio editorial.

El exsenador y sobrino
del fundador del PP
reconoce ante el juez
que ha tenido cuentas
no declaradas en Suiza

Luis Fraga
desconoce qué
político tiene las
seis cuentas suizas

Pereza y ahorros
para su madre

Fraga declaró que otorgó todos
los poderes de sus “300.000 eu-
ros” a Bárcenas y que se desen-
tendió de la gestión hasta el pun-
to de pedir a los asesores banca-
rios que no le llamaran.
“Siempre me ha dado pereza el
dinero”, se justificó antes de se-
ñalar que nunca declaró sus
cuentas en Suiza porque le supo-
nía “mucho papeleo en el Sena-
do”. Ruz le preguntó por qué no
usó sus depósitos cuándo más
falta le hacía, a lo que Fraga res-
pondió “que quería guardar los
ahorros para mi madre”.



6 NACIONAL Diario de Navarra Jueves, 29 de mayo de 2014

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. L.A. (R.)

● En el juicio a tres etarras
en París el fiscal subraya la
participación de letrados de
la banda en la extorsión y
en objetivos para atentar

Efe. París

El fiscal del Tribunal de lo Cri-
minal de París Jean-François
Ricard subrayó ayer la parti-
cipación de abogados de ETA
en actos de la organización te-
rrorista, como la extorsión de
empresarios y la proposición
de objetivos para atentados,
incluidos proyectos de asesi-
nato. Ricard intervino des-
pués de que la presidenta del
tribunal, Jacqueline Audax,
diera cuenta de documentos
que relacionaban con ETA a
los letrados Jon Enparantza e
Iker Sarriegi. Los papeles fue-
ron encontrados en el piso de
Burdeos donde fueron arresta-
dos los tres etarras que se sien-
tan en el banquillo: Ainhoa
Ozaeta, Igor Suberviola y Jon
Salaberría. El fiscal ha señala-
do que, a la vista de los docu-
mentos de Burdeos, pero tam-
bién de otros incautados en di-
versos refugios clandestinos
de ETA en Francia, los aboga-
dos “participaban directamen-
te en la extorsión” y “en la pro-
posición de objetivos”, incluso
en “proyectos de asesinato”.

● Pese a la pena de un año
de cárcel no ingresará en
prisión, a falta de conocer el
fallo del macroproceso por
el saqueo de la institución

Colpisa. Barcelona

Fèlix Millet y Jordi Montull, sa-
queadores confesos del Palau
de la música catalana, fueron
condenadosayeraunaño cada
uno por el caso del hotel del Pa-
lau,unapiezaseparadadelma-
croproceso que investiga el ex-
polio en la entidad cultural.
Con estas penas mínimas, el
expresidente del Palau y su
mano derecha evitarán ingre-
sar en prisión al carecer de an-
tecedentes. La sentencia les
impuso también una multa de
3,6 millones (Millet) y de
900.000eurosparaMontull.El
caso juzgó las irregularidades
en la modificación del plan ge-
neral de Barcelona, que dio luz
verde a la construcción (que no
llegó a ejecutarse) de un hotel
junto al Palau, en un inmueble
que en su día fue un colegio. La
escuelaLaSallecediólosterre-
nos al Palau y Millet se los ven-
dió a un promotor hotelero,
Manuel Valderrama, que avan-
zóaMilletyMontull 900.000€
a cambio de garantizarse la ad-
judicación del proyecto.

La fiscalía de
Francia implica
a los abogados
de ETA

Félix Millet,
condenado
por el caso del
hotel del Palau

Los subsaharianos acudieron al CETI donde fueron acogidos con aplausos, cánticos y gritos de bienvenida de otros compañeros. EFE

Quinientos de ellos
consiguieron su
objetivo y acudieron
rápidamente al
centro de acogida

El CETI, con capacidad
para 480 plazas, acoge
en sus instalaciones a
2.500 internos con una
situación insostenible

Asalto coordinado a la valla de
Melilla de 1.200 subsaharianos

interior se desplomó mientras
que varios metros más de los ca-
bles de acero situados entre cada
unadelasalambradasconelfinde
evitar el paso de personas entre
ellas quedaron seriamente daña-
dos. Como en anteriores ocasio-
nes, dos inmigrantes se quedaron
encaramados en las farolas cerca-
nas al vallado. Vencidos por el can-
sancio desistieron después de
más de dos horas de resistencia y
fueron devueltos de inmediato a
Marruecos, en lo que las ONG de-
nunciaron como nuevas devolu-
ciones en caliente .

SegúnlaCruzRoja,almenos70
subsaharianos tuvieron que reci-
bir atención médica, en su mayo-
ría a causa de fuertes contusiones
y cortes en brazos y piernas. Una
veintena de ellos fueron traslada-
dos a centros hospitalarios para
descartardesgarrosmuscularesy
roturas o fisuras óseas. Al parte
médico se suman otros 100 heri-
dos en el lado marroquí.

Nueva petición a la UE
La entrada de 500 nuevos inmi-
grantes ha agravado la situación
de hacinamiento que registra el
CETI de Melilla. El Centro de Aco-
gida supera los 2.500 internos,
una cifra cinco veces por encima
de su capacidad máxima, fijada en
480 plazas. Este nuevo salto masi-
vo llevó al secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, a
desplazarse de urgencia ayer mis-
mo a la ciudad autónoma. Desde
Melilla, Martínez insistió en que
los inmigrantes intentan acceder
de forma irregular a territorio eu-
ropeo y que las fronteras que rom-
pen y vulneran son las fronteras
de los 28. Hizo un nuevo llama-
miento a Europa para que mues-
tre una “implicación más activa” a
unproblemaqueafectaatodoslos
estados miembros.

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

Melilla vivió este miércoles el ma-
yor salto coordinado de la historia
de su valla fronteriza. Desde las
4.40 horas, en torno a 1.200 inmi-
grantes de origen subsahariano
divididos en tres grupos intenta-
ron acceder a la ciudad autónoma
a través de la triple alambrada
fronteriza con Marruecos. La ac-
ciónseprolongóduranteunahora
y diez minutos.Más de medio mi-
llar de personas consiguieron el
objetivo de alcanzar suelo euro-
peo, un logro que celebraron en su
caminoapiehaciaelCentrodeEs-
tancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) entre cánticos y gritos de
dolor por las heridas sufridas.

La actuación de los inmigran-
tes estuvo precedida de una cuida-
da planificación diseñada para
que el mayor número de ellos pu-
dieran entrar en Melilla. De las
tres columnas, dos acometieron el
salto por zonas de la valla donde
aún no se ha instalado el sistema
anti-trepa, que supuestamente
impide que los subsaharianos
puedan escalar por la alambrada.

El tercer grupo lo hizo por uno
de los tramos que sí cuentan con
este dispositivo y que los inmi-
grantes intentaron superar por
medio de cuerdas provistas de
ganchos y garfios. Fruto de la aco-
metida de los inmigrantes un tra-
mo de unos 50 metros de la valla

FranciscoMartínez,secretariodeEstadodeSeguridad,ayerenMelilla.EFE
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Colpisa. Estrasburgo

Marine Le Pen y Geert Wilders
quieren "escribir la historia de la
UE", pero ayer reconocieron que
aún les faltan apoyos para lograr
su gran objetivo de formar un
grupo propio dentro del Parla-
mento de Estrasburgo. La presi-
denta del ultraderechista Frente
Nacional (FN) francés y el líder el

Los ultraderechistas Le Pen y Wilders buscan aliados
Partido de la Libertad (PVV) ho-
landés comparecieron con los
aliados que tienen hasta ahora, y
se dan "no días, pero sí semanas"
para llegar a la primera sesión de
la Cámara, el 1 de julio, con la que
ya denominan Alianza Europea
por la Libertad en marcha.

Le Pen y Wilders han reunido
38 eurodiputados de cinco paí-
ses, y para tener grupo propio se
necesitan representantes de un
mínimo de siete estados.

Los apoyos ya formalizados
corresponden al FPO austríaco,
la Liga Norte italiana y el Vlaams
Belang belga. Entre los posibles

● Los líderes del PN francés y
el PVV holandés, reconocieron
que aún les faltan apoyos para
lograr formar grupo en el
Parlamento de Estrasburgo

socios se encuentran los Demó-
cratas suecos (SD), el Congreso
de la Nueva Derecha (KNP) pola-
co o el partido Orden y Justicia
(TT) lituano. La presidenta del
FN, que obtuvo el pasado domin-
go el 25% de los votos en Francia,
ha descartado aliarse con los
griegos de Amanecer Dorado, los
húngaros de Jobbik, los alema-
nes NPD y los búlgaros de Ataca.

Perspectivas “optimistas”
"Tenemos una base extremada-
mente sólida de 38 diputados y
constatamos que las combinacio-
nes posibles son considerables,

lo que nos hace ser muy optimis-
tas", dijo ayer Le Pen, quien reco-
noció que "hay más personas in-
tentando hacer grupo y negociar
apoyos", en referencia al líder del
UKIP británico Nigel Farage, que
le disputa al menos uno de sus
candidatos, el SD sueco.

Farage ha sido el líder de los
eurófobos en el Parlamento sa-
liente y quiere revalidar esta po-
sición. Ayer se reunió con el líder
del Movimiento Cinco Estrellas,
Beppe Grillo, y espera lograr el
apoyo de los antieuropeos escan-
dinavos, los griegos indepen-
dientes y el AfD alemán.

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Europa está en estado de shock.
Las elecciones del pasado domin-
go, el imparable avance de ese es-
perpéntico ramillete de siglas eu-
roescépticas, eurófobas, extre-
mistas e incluso filonazis ha
desconcertado a los grandes líde-
res de la UE, que aturdidos no sa-
ben que dirección tomar.

El debate de los nombres ha da-
do paso al debate de las políticas
estructurales, de las ideas, de qué
hacer para sortear este tsunami
de desencanto provocado por la
peor crisis económica vivida des-
de la Segunda Guerra Mundial.

Francia, Reino Unido o Italia
exigenuncambioderumbode180
grados. Alemania, mientras tanto,
pide calma. “Dos días después de
las elecciones no se puede decir
blanco o negro”, matizó Angela
Merkel, que pese a sufrir un im-
portante desgaste en su país, diri-
ge partido es el más respaldado
por los votantes. Si algo evidenció
la cumbre informal de jefes de Es-
tado y de Gobierno celebrada la
noche del martes en Bruselas es
que Europa está fracturada.

Realidades muy diferentes
Veintiocho países, 28 líderes y 28
realidades tan diferentes y com-
plejas que es difícil alcanzar pun-
tos en común. Mientras el presi-
dente francés, François Hollande,
se mueve acechado por el nervio-
sismo que le provoca el fenómeno
Le Pen, Matteo Renzi, primer mi-
nistro italiano y único líder comu-
nitario vencedor del 25-M, se abo-
na a la cultura del cambio y el cre-
cimiento, dejando a un lado el
debate de candidatos.

Y en paralelo, Reino Unido si-

gue obsesionado en evitar a toda
costa el nombramiento del popu-
larJean-ClaudeJunckercomopre-
sidente de la Comisión Europea
porserdemasiadoeuropeístayser
unlíderdelpasado,“todolocontra-
rio de lo que ahora necesitamos”.

Tres de las cinco principales
economías de la UE han levanta-
do la voz. La primera es Alemania
y la quinta, España, que pasó de
puntillas por la cumbre pero no
dio puntada sin hilo.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, que sí apoyó al candi-
dato luxemburgués del PPE, pre-
sentó tres grandes líneas de actua-
ción de cara a esta legislatura:
empleo y crecimiento, inmigra-
ción y energía. Madrid jamás en-
trará en guerras con Berlín, pero sí
es cierto que el debate antiausteri-
dad que ya ha empezado a exten-
derse puede dar a España un em-
pujón clave para poder salir de la

crisis. De hecho, a la salida de la ce-
na, el presidente pidió al BCE que
haga unas políticas monetarias
más expansivas, algo que en públi-
co sólo había solicitado París.

El debate de los candidatos
Otra de las grandes conclusiones
de la cumbre (se prolongó durante
más de cinco horas) es que el aspi-
rante del Partido Popular lo tiene
más que complicado para presidir
la Comisión.

Ganó las elecciones, sacó 23 es-
caños de diferencia al S&D de
Shulz, pero sus 214 actas le dejan
muylejosdelos376apoyosnecesa-
rios para recibir el plácet de la Eu-
rocámara. Necesita sí o sí la gran
coalición con los socialistas, que si-
guen defendiendo su candidatura.

Ayer,dehecho,sulíderenelPar-
lamento, Hannes Swoboda, tachó
de “cómico” que le den su apoyo a
Juncker cuando ni siquiera es ca-

paz de tener el apoyo del Consejo.
YesqueantesdequelosVeintio-

cho lleven una propuesta ante la
Eurocámara, el nombre elegido
debe tener el respaldo mayoritario
del propio Consejo. En concreto, el
apoyo de dos terceras partes de los
paísesyalmenos260delos352vo-
tos en liza.

El primer ministro británico,
David Cameron, lleva semanas
maniobrando para alcanzar la ma-
yoría de bloqueo (también para
Schulz). Ha contactado con Suecia,
Irlanda, Lituania... Además, Hun-
gría también ha dicho que no y Ho-
landa ha mostrado más que reti-
cencias. Todo ello sin contar a Ita-
lia. “Estoy mucho más interesado
en discutir cómo gastar bien el di-
nero europeo para poder crear tra-
bajos y ocupación, que no preocu-
parme sobre un asiento o un nom-
bramiento”, zanjó Renzi.

¿Y Merkel? La sensación gene-

ralizada es que no tendrá el menor
reparo en prescindir de Juncker si
así lo piden los socialistas para po-
der formar una gran coalición que
pueda calmar las aguas de la UE.

Según el Tratado de Lisboa, el
Consejo deberá tener en cuenta el
resultado de las elecciones para
designar al candidato. Sin embar-
go, Merkel matizó que eso “no sig-
nifica un automatismo” entre una
cosayotra,yaqueenelConsejohay
que buscar mayorías y en el Euro-
parlamento, otras. “Como inte-
grantedelPPE,claroqueesmican-
didato, pero no tiene mayoría sufi-
ciente y hay que buscarla”, matizó.

Undurogolpeparaelluxembur-
gués, que terminó de recibir la
puntillacuandolacancillerfuepre-
guntada si considera que es capaz
de liderar ese nuevo proyecto de la
Unió Europea que pide Cameron.
“Lo puede hacer él y mucho otros”,
recalcó con su media sonrisa.

Francia, Reino Unido e
Italia exigen dar un giro
radical a las políticas
europeas amparándose
en el resultado electoral

Mientras, Alemania pide
calma y no cierra filas
con Juncker, el candidato
popular, para que presida
la Comisión Europea

El euroescepticismo fractura la UE
Eurófobos, extremistas y filonazis han desconcertado a los grandes líderes

Angela Merkel durante su visita ayer a la exposición ‘1914-2014. La Primera Guerra Mundial’, en el Museo Histórico de Alemania. EFE

Le Pen (i) y Wilders, ayer. EFE
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EDURNE MARTÍNEZ Madrid

Las familias aportaron un 91,52%
de la recaudación fiscal del Esta-
do, mientras las grandes empre-
sas contribuyeron con un 1,98%,
es decir, 46 veces menos en 2011
(el último año del que se tienen
datos desagregados).

El informe Tanto tienes, ¿tanto
pagas? Fiscalidad justa para una
sociedad más equitativa, que pre-
sentóayerOxfamIntermón,reve-
la que la política fiscal española
está basada en impuestos que fa-
vorecen a las fortunas y a las
grandes empresas, una situación
que ha llevado a una desigualdad

extrema entre grupos sociales.
"Los países que han manteni-

do hasta hace muy poco un fuerte
campo de exenciones y regíme-
nes preferentes para las grandes
empresas y grandes fortunas han
conseguido una baja recaudación
por la vía de impuestos indirec-
tos, como es el caso de América
Latina y España", señala el direc-
tor general de Oxfam Intermón,
José María Vera. Según el infor-
me,soloveintepersonasserepar-
ten en España el 20% de la riqueza
del país, un hecho que Vera califi-
có de "inaceptable"porque conlle-
va un aumento de "la brecha eco-
nómica y social entre españoles”.

Así,elgranproblemadelpaíses
que las grandes fortunas "pagan
menos o casi no pagan impues-
tos", agrega la responsable del in-
forme, Teresa Cavero. Y es que, se-
gún el estudio, ante el miedo de
que las empresas se fueran a otros
países, se potenciaron medidas

La ONG presentó ayer
un estudio que revela que
las familias aportan un
91,52% de los tributos y
las empresas, un 1,98%

Las familias aportan 46 veces más que
las grandes empresas a las arcas públicas
Oxfam Intermón pide una reforma fiscal que frene la desigualdad social

Decenas de compradores pasean por una de las arterias comerciales de Valencia. MIKEL PONCE

A. ESTRADA/ D. VALERA Madrid

El Banco de España (BE) destaca
en su último Boletín Económico
que "los indicadores coyunturales
más recientes apuntan a una pro-
longación de la fase de recupera-
ción de la actividad". En concreto,
menciona el incremento en la in-
versión en bienes de equipo que
prolongará su senda expansiva. El

Producto Interior Bruto creció un
0,4% en tasa intertrimestral entre
enero y marzo de este año, lo que
supone que, en términos intera-
nuales, el PIB habría aumentado
un 0,6%, frente a la caída del 0,2%
del trimestre anterior. Además,
señala que las entidades financie-
ras han relajado los criterios en la
concesión de préstamos por pri-
mera vez desde 2010.

El Banco de España prevé que la
recuperación económica se alargue

También los indicadores de hi-
potecas y turismo conocidos ayer
refuerzan la previsión de recupe-
ración sostenida. La concesión de
hipotecas creció un 2% en marzo,
su primera subida en los últimos 4
años, y los desplazamientos turís-
ticosdelosespañolesaumentaron
un 7,8% en el primer cuatrimestre
debido al repunte del 39,3% en
abril por la Semana Santa.

Respecto a la restricción del
crédito,unodelosprincipalespro-
blemas que ahogan el crecimien-
to, el supervisor bancario explica
que las entidades financieras es-
pañolas "relajaron por primera
vez desde el primer trimestre de

Dice que se han relajado,
por primera vez desde
2010, los criterios en
la concesión de créditos

2010" los criterios en la concesión
de préstamos a los hogares para
consumoyotrosfines,segúnlaen-
cuestasobrepréstamosbancarios
de abril.

Mejora de expectativas
Estarelajaciónseproduceporuna
"cierta mejora de las expectativas
sobre el curso de la economía y de
la solvencia de los consumidores".
En la encuesta del BE participan
diez entidades españolas que in-
forman sobre la evolución de las
condiciones de oferta y demanda
de crédito en el primer trimestre
de 2014, y sobre las perspectivas
para los tres meses siguientes.

que rebajaron los compromisos
impositivos y cayó la recaudación.

Cavero recordó que el capital
tributa menos que las rentas del
trabajo porque se les permite pa-
gar a través de las Sicav (socieda-
des de inversión de capital varia-
ble) solo el 1% de los beneficios que
generan. "Bajo ese escudo se es-
condensiemprelasgrandesfortu-
nas, además de en los paraísos fis-
cales", lamenta la responsable del
estudio, quien también resalta la
importancia de una política fiscal
adecuada para que un país como
España pueda recaudar más y así
disponer de un sistema de protec-
ción social de calidad. Sin embar-
go, Cavero dice que en estos mo-
mentossóloelIRPFeselimpuesto
que garantiza la sostenibilidad del
sistema porque el IVA y los im-
puestosespecialessonregresivos.

Por su parte, el director de la
ONG criticó la "esquizofrenia"del
Fondo Monetario Internacional

(FMI), que por un lado "se opone a
esta desigualdad social porque la
considera un lastre para lograr el
progreso de un país", pero por
otro, "piensa que con una bajada
de los salarios y una exención de
impuestosalasgrandesempresas
pueden enfrentar este problema".
Así, Vera calificó de "suicidio"esta
políticadelFMI,yrecordóademás
que están "seguros"de los resulta-
dos de su estudio porque está ba-
sadoen"laexperienciadedécadas
de trabajo en países de Latinoa-
mérica y África, que empiezan a
parecerse a España".

Ocho puntos por debajo
España es de los países europeos
que menos recauda de sus im-
puestos fiscales, ocho puntos por
debajo de la media. Esto supone
una pérdida de 80.000 millones
de euros al año, según explicó el
presidente de Gestha, el sindicato
de técnicos del Ministerio de Ha-
cienda, Carlos Cruzado.

Además, la economía sumergi-
da está entre 10 y 12 puntos por en-
cima de la media europea, lo que
conlleva una pérdida de "unos
40.000 millones de euros anua-
les". Cruzado lamentó que las polí-
ticas no estén más encaminadas a
perseguiral fraudequeprotagoni-
zan las grandes entidades y estén
siempre detrás de los pequeños
empresarios o de las familias. Se-
gúnél,elfraudenoestáenese"con
IVA o sin IVA del fontanero", sino
en la economía sumergida de las
mayores fortunas del país.

Como posibles soluciones, la
ONG da una lista de tres medidas
que deberían aplicarse "si se quie-
re que España no vaya por el mis-
mo camino que países de América
Latina que tienen tan poco en
cuenta a los más pobres", señala
Cavero. En primer lugar, aumen-
tar la capacidad recaudatoria del
Estado con programas que garan-
ticen que las familias de clase me-
dia y baja no tengan que hacer un
esfuerzo aún mayor. Por otro lado,
lograr una mayor equidad refor-
mando el impuesto de sociedades
paraacercareltipodeefectivoque
pagan las empresas al tipo nomi-
nal. Y por último, la "tolerancia ce-
ro"con la evasión fiscal, ya que el
72% de la evasión corresponde a
las grandes fortunas y empresas.

Las empresas
presumen de
pagar impuestos

En tiempos de crisis y con una
reforma fiscal en ciernes, todas
las grandes empresas intentan
explicar su contribución a la
sociedad mediante el pago de
impuestos. Ya lo hizo la patro-
nal del seguro y ahora se suma
el BBVA al anunciar ayer que
abonó 3.130 millones de euros
vía tributos en España. Sin em-
bargo, ahí se incluye el IVA o las
cotizaciones a la Seguridad So-
cial. De hecho, sólo 682 millo-
nes fueron en concepto de Im-
puesto de Sociedades, aunque
la entidad no aclaró a qué tipo
efectivo tributó ni cuánto re-
presenta esa cantidad respecto
a sus beneficios.
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J.A. BRAVO Madrid

Sólo en cinco de cada cien casos,
los tribunales han dado la razón a
las entidades demandadas por la
comercializaciónirregulardepar-
ticipaciones preferentes. Así lo re-
veló ayer la presidenta de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), Elvira Rodríguez,
quiencuantificóen270.303perso-
nas las que acudieron a la justicia
para reclamar su inversión.

Apenas se han resuelto, sin em-
bargo, el 3% de esas demandas
(6.952). En casi dos de cada tres
(62%) han terminado con una res-
puesta satisfactoria para los clien-
tes, mientras que en un tercio
(33%) aún no hay sentencia firme,
pendientes de resolverse los re-
cursos presentados. Hablamos,
no obstante, de un porcentaje de
reclamaciones que serían minori-
tarias respecto al total de afecta-
dos, más de un millón en España.

De hecho, la propia responsa-
ble del regulador del mercado in-
cidió en su intervención ante el
Congreso de los Diputados (donde
presentó la Memoria Anual de la
CNMV) en que en el 80% de los ca-
sos, los preferentistas optaron por
lavíadelarbitraje,sibienelimpor-
te de sus reclamaciones (6.763 mi-
llones)representabael69%delvo-
lumen de emisiones realizadas.

Hasta abril habían sido acepta-
das 534.150 peticiones de arbitra-

je, de las que casi la mitad
(244.724, el 57% del total) habían
recibido un laudo favorable a sus
intereses. La mayoría de los prefe-
rentistas que prefirieron ir al arbi-
traje eran clientes de Bankia
(229.931), seguidos de los afecta-
dos de Catalunya Caixa (68.853) y
de Novagalicia Banco (58.017).

No resulta extraño, por tanto,
que tres de cada cuatro reclama-
ciones (75,5%) presentadas ante la
CNMV en 2013 tuvieran como ob-
jeto la mala información recibida
delasentidadesantesdelacontra-
tación de preferentes y deuda su-
bordinada. El total de quejas
(7.308), no obstante, bajó un 33%
respecto a 2012, si bien aún sigue
en niveles "históricamente altos".

Directiva Mifid II de la UE
Ese descenso, unido a la "conside-
ración prioritaria" que la Comi-
sión dio a la resolución de recla-
maciones, propició que los casos
aún sin resolver descendieran
hasta casi la mitad (3.615). Asimis-
mo, impuso un 24,6% más de mul-
tas,aunquesuimportefueestavez
sensiblemente inferior: sólo 4,15
millones de euros, un 83% menos.

Del millón de afectados,
270.303 acudieron
a los tribunales, y el
resto prefirió el arbitraje

La presidenta de la
CNMV, Elvira Rodríguez,
presentó ayer en el
Congreso la memoria
anual de la institución

La justicia sólo da la razón
a las entidades en el 5% de
los casos por preferentes

Rodríguez insistió en que la
CNMV se ha puesto como priori-
dad luchar contra los abusos que
perjudicanalosinversores.Elpro-
blema es que hasta 2017 no podrá
prohibir o restringir la venta de
productos financieros si conside-
ra que no son adecuados para
clientes minoristas, cuando entre
en vigor la directiva europea Mifid
II sobre mercados.

Sociedades de capital
Por otro lado, el CGPJ tiene pre-
visto aprobar hoy su informe so-
bre el anteproyecto de Ley de So-
ciedades de Capital. En él advier-
te al Gobierno de que si no
"clarifica" la regulación de las po-
sibles impugnaciones e infrac-
ciones, las empresas "están con-
denadas a soportar una inseguri-
dad jurídica mayúscula". Las
compañías pueden encontrarse
años después con sentencias que
anulen acuerdos de sus juntas, lo
que generaría "un caos organizati-
vo interno". Además, censura que
se haya "estrechado excesivamen-
te" las posibilidades de impugnar,
dado que habría que tener, al me-
nos, el 1% del capital social.

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. BELÉN DÍAZ

J.A. BRAVO Madrid

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Ismael Moreno ha abierto
diligencias para investigar el
polémico contrato de supuesto
asesoramiento“verbal”queLi-
berbank suscribió con el em-
presario Ignacio López del
Hierro (que recibe casi 7.000€
al mes), esposo de la secretaria
general del PP, Mª Dolores de
Cospedal. Según el magistra-
do, los hechos analizados “pre-
sentan características que ha-
cen presumir la posible exis-
tenciadeunainfracciónpenal”.

El caso ha llegado a sus ma-
nos a raíz de una querella de la
federación de banca de CC OO,
en la que se acusa a cinco per-
sonas (entre ellas el propio Ló-
pez del Hierro y el presidente
de Liberbank, Manuel Menén-
dez) de los presuntos delitos de
apropiaciónindebida, falsedad
documental y fraude a la Ha-
cienda Pública.

Posible delito
de Liberbank
y el marido
de Cospedal

J.A. BRAVO Madrid

Muy tardío y forzado por la cir-
cunstancias. Así valoran desde
la Anticorrupción el arrepenti-
mientomostradoaúltimahora
por los cuatro ex altos cargos
de Caixa Penedès juzgados por
el ‘pensionazo’de31,6millones
que se autoconcedieron desde
2001. Por eso, sus representan-
tes no están dispuestos a reba-
jar las penas solicitadas para
ellos: hasta tres años y medio
de cárcel por sendos delitos de
administración fraudulenta y
apropiación indebida.

El hecho de que anunciaran
ayer,enlapenúltimasesióndel
juicio, que habían decidido re-
integrar los 28,6 millones de
euros ya cobrados, tiene como
principal objetivo evitar su po-
sible ingreso en prisión. Pero
para ello sería necesario que
resultaran absueltos (algo im-
probable) o que tuvieran una
condena inferior a dos años.

Devuelven el
dinero para no
ir a prisión por
Caixa Penedés

Efe. Madrid

ElministrodeEconomía,Luisde
Guindos,respondióayeralinfor-
me del Fondo Monetario Inter-
nacional sobre España en el que
recomienda subir los impuestos
indirectos, perdonar deuda a las
empresas viables y facilitar las
rebajas salariales en las socieda-
des en dificultades. El Gobierno
“notienequeseguiralpiedelale-
tra” lo que dice el FMI señaló.

En concreto, rechazó subir el
IVA y recortar salarios. El Ejecu-
tivotienesupropia“hojaderuta”
y recordó que hace un año, el

Guindos:“ElGobierno
notienequeseguiral
piedelaletraalFMI”

Fondo aconsejó recortar un 10%
los sueldos y no se hizo. No obs-
tante, aseguró que se tomarán
“más medidas” en lo referente a
“la reducción y reestructuración
de la deuda de las empresas”.

EnunaentrevistaenOndaCe-
ro, De Guindos explicó que se
tratadesalvarempresasqueson
viables, “pero que no pueden
subsistir por la losa de la deuda”
y van encaminadas, en última
instancia, a una situación de au-
toliquidación. El proceso con-
cursal en España es una especie
de “trituradora de empresas”, y
“eso hay que modificarlo”, dijo.
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Los miembros del
Gobierno tuvieron que
comparecer en la
Cámara 309 veces

M.S. Pamplona

Los diferentes órganos con los
que cuenta el Parlamento de Na-
varra celebraronenelterceraño
de la actual legislatura 470 sesio-
nes, lo que le convierte en el se-
gundo año de mayor actividad
desde el inicio de la democracia.
Un periodo en el que fueron
aprobadas 33 leyes, cifra que si-
túaalaCámaraforalmuyporen-
cima de las del resto de España:
sólo las de Galicia (14) y Murcia
(13) superan la docena.

Veinte de las sesiones fueron
plenos, mientras que el resto se
distribuyeron entre 12 reunio-
nes de la Mesa, 48 de la Mesa y
Junta de Portavoces y 390 comi-
siones, entre las que destacaron

ElParlamentoaprueba
33leyeseneltercer
añodelalegislatura

por su actividad las de Econo-
mía, Hacienda, Industria y Em-
pleo (75 sesiones) y Salud (53).
Además, los parlamentarios ce-
lebraron encuentros de trabajo
con 162 representantes de colec-
tivos sociales, agentes sindica-
les, ONG, plataformas ciudada-
nas o asociaciones profesiona-
les.

La segunda prórroga presu-
puestariaalaquehasevistoabo-
cado el Gobierno por la oposi-
ción y la comisión de investiga-
ción por las denuncias de la
exdirectora de Hacienda, Idoia
Nieves, constituyeron las citas
capitales de la actividad parla-
mentaria. Dentro de las funcio-
nes de impulso y control al Go-
bierno, se formularon 20 inter-
pelaciones y 456 preguntas, de
las que 133 tuvieron respuesta
oral en el pleno, 72 en comisión y
252conllevaroncontestaciónes-
crita. Los miembros del Ejecuti-
vo comparecieron 309 veces an-
te las comisiones.

El edificio de la Hacienda foral, junto al Palacio de Navarra. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Un total de 574 pequeñas y me-
dianas empresas navarras verán
mañana cómo la Hacienda Tri-
butaria les devuelve el IVA men-
sual. El fisco foral afrontará un
desembolso de unos 20 millones
de euros, culminando así el pro-
ceso de regularización de las de-
voluciones desarrollado durante
el último mes.

Hacienda llevará a cabo las
devoluciones correspondientes
al periodo comprendido entre
noviembre de 2013 y el último
febrero, para todas aquellas em-
presas cuya suma de importes a
devolver no superen los
200.000 euros.

De las 574 pymes beneficia-
das, 522 recibirán la devolución
mediante transferencia banca-
ria, con un importe conjunto de
18,8 millones de euros. Por otro

cir el tiempo de devolución del
IVA a pequeñas y medianas em-
presas, pasándolo de seis meses
a un máximo de dos. La abrevia-
ción, que se ha puesto en marcha
con las solicitudes registradas ya
el pasado marzo, es para devolu-
ciones por cantidades inferiores
a los 70.000 euros. Según los cál-
culos realizados por la Hacienda
Tributaria, el 85% de las empre-
sas tendrán derecho a esta devo-
lución.

El adelanto en la devolución
del IVA va a suponer una inyec-
ción a la economía navarra de
unos 25 millones durante el pre-
sente ejercicio presupuestario,
tal y como ha cifrado el Gobier-
no. Se va a poder efectuar como
consecuencia de la venta de 8,6
millones de acciones de Iberdro-
la que estaban en manos de la
empresa pública Sodena. El Go-
bierno, según expuso ayer Lour-
des Goicoechea, ha visto libera-
da su capacidad de endeuda-
miento y podrá pagar esos 25
millones a las pymes al reducirse
la deuda que tenía Sodena.

La consejera de Economía va-
loró como “muy importante” la
capacidad de “dotar a las pymes
de una liquidez con la que de mo-
mento no contaban, lo que per-
mitirá que haya cierta activación
económica”. Tras señalar que
desde el Ejecutivo se quiere ir in-
corporando “medidas de activa-
ción”, Goicoechea concluyó que
“se pone en circulación una can-
tidad de dinero trascendente”.

El tiempo máximo para
recibir las devoluciones
se reduce de seis meses
a un máximo de dos
a partir de ahora

Hacienda adelanta la
devolución de 20 millones
del IVA a 574 empresas

lado, a 81 empresas se les com-
pensará con un total de algo más
de un millón de euros por la
existencia de deudas pendien-
tes de pago –52 de estas empre-
sas ingresarán el 100% de la can-
tidad a devolver–.

Capítulo aparte ocupan 75
empresas que no se encuentran
al corriente de sus obligaciones
fiscales y que, por este motivo,
no recibirán las devoluciones.
La consejera de Economía del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea, hizo ayer un llama-
miento a dichas empresas para
que se “pongan en contacto” con
Hacienda con el fin de conocer
cuáles son sus incumplimien-
tos.

Por las acciones de Iberdrola
En febrero de 2011, el Ejecutivo
foral tomó la determinación de
retrasar el plazo máximo para
devolver el IVA a las empresas
del mes en el que se pagaba en-
tonces a seis meses. Si rebasa el
tope temporal máximo, Hacien-
da debe pagar intereses. La me-
dida del aplazamiento se llevó a
cabo con el fin de ayudar a cum-
plir con el déficit de aquel año y
los siguientes. La demora en las
devoluciones ha puesto en pro-
blemas económicos a algunas
empresas. Además, fue uno de
los principales puntos de fricción
entre la consejera Goicoechea y
la exdirectora gerente de la Ha-
cienda Tributaria, Idoia Nieves,
dentro de la crisis que desembo-
có en la comisión de investiga-
ción parlamentaria y la posibili-
dad de una moción de censura
para echar a UPN del Gobierno
por parte de la oposición, que fi-
nalmente vetó el PSOE.

En 2013, Eurostat –oficina es-
tadística de la Comisión Euro-
pea– cambió de criterio y la devo-
lución del IVA pasó a computarse
como gasto en el momento en el
que se adquiere el compromiso
con las empresas y no cuando se
abona. Este último hecho ha em-
pujado al Gobierno foral a redu-

75
EMPRESAS tienen incumplimien-
tos con Hacienda, por lo que no pue-
den recibir las devoluciones del IVA
hasta que los solucionen

LA CIFRA

M.S. Pamplona

UPN continúa su periplo por Na-
varra como celebración de su 35
aniversario, y ayer homenajeó a
personas que desde 1979 han re-
presentado a la formación en la
merindad de Sangüesa.

El acto contó con la presencia
de la presidenta del partido y del
Gobierno foral, Yolanda Barcina;

el secretario general regionalis-
ta, Óscar Arizcuren; y el conseje-
ro de Desarrollo Rural y Admi-
nistración Local, José Javier Es-
parza.

Los distinguidos fueron: por
Aranguren, Gabriel Viedma,
Idoia Jiménez, Mónica Dome-
nech, Guillermo Cháverri e Is-
rael Hernández: por Castillo-
nuevo, José Hernández; por Bur-

UPN distingue a cargos en Sangüesa
lada, Juan y Juan Carlos
González, Daniel Dallo y José
Manuel Méndez; por Cáseda, Je-
sús Esparza; por Egüés, Estefa-
nía Clavero, Ángel Jiménez, Va-
lentín Elizondo y Juan José Gon-
zález; por Navascués, Jesús
Gonzalo; por Sangüesa, José
Luis Val; y por Noáin, Sebastián y
José María Marco, y el propio Ós-
car Arizcuren.

La presidenta Barcina y miembros de la dirección regionalista, con cargos de la merindad sangüesina. DN
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El próximo septiembre, 6.367 ni-
ños nacidos en el 2011 se estrena-
rán en la escuela. Pero no todos lo
harán en el colegio elegido. Al me-
nosnoensuprimeropción.Elcon-
sejerodeEducaciónpresentóayer
en el Parlamento los datos de pre-
matriculación en Infantil y Prima-
riaparaelpróximocursoyenellos
destaca la estabilidad en cuanto a
redes y modelos por los que se de-
cantan las familias. El 59,8% de los
nuevosalumnosiránacentrospú-
blicos y el 40,2% a colegios concer-
tados. Sin embargo, otra cifra lla-
malaatención:51niñosnohanob-
tenido plaza en ninguna de sus
opcioneselegidas.Eldepartamen-
to trabaja en encontrarles destino.

A petición del Partido Popular,
José Iribas compareció ayer en la
comisión de educación de la Cá-
mara para desmenuzar los datos
del próximo curso escolar. En la
exposición de los motivos para pe-
dir la presencia del consejero, la
parlamentaria Amaya Zarranz
enumeró los niños que, a día de
hoy, aún no tienen un colegio asig-
nado. “El año pasado 29 niños no
obtuvieron plaza en ninguna de
sustresopcionesmarcadas.Usted
dijo que no era un drama y que ha-
rían un trabajo extra por evitarlo.
Este curso son 51. Me gustaría sa-
ber qué ha pasado”, expresó.

“Tengo una buena noticia para
ustedes. Ya son 47 niños, no 51. La
prematriculación es un proceso
vivo y avanza cada día. Cuatro
alumnos han sido inscritos en la

ikastola de Alsasua. La labor del
servicio de inspección es muy difí-
cil, y la de coordinar estas miles de
solicitudes, más. Los resultados
son claramente positivos. Aspira-
mosalautopíadellegaral100%de
admisión en el centro elegido, pe-
ro sabemos que la normativa posi-

Educación presentó ayer
en el Parlamento las
cifras de escolarización
del próximo curso

Redes y modelos siguen
estables: el 60% de las
familias eligen centros
públicos y el 40%,
concertados

51 niños se quedaron sin plaza en los
tres colegios elegidos por sus padres

bilita ciertas cosas”, respondió.
Ensuexposición,Iribascomen-

zó aclarando que de los 6.747 ni-
ños que nacieron en 2011, 6.367
presentaron solicitud. El resto, en
la mayoría de sus casos, corres-
pondeainmigrantesquehanvuel-
to a sus países de origen o se han

Prematriculaciones 2014/15 π  Alumnos no admitidos
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En centros
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trasladado a otras comunidades.
El consejero se centró en la liber-
tad de elección de las familias y
destacó que el 97% de los que pre-
sentaron solicitud obtuvieron pla-
za en el primer centro marcado.
“Estamos en un marco de equidad
envidiable, al nivel de Finlandia.

I. GONZÁLEZ Pamplona

El segundo punto orden del día en
la comparecencia de José Iribas
en el Parlamento hizo saltar chis-
pas. La representante de Bildu Ba-
kartxo Ruiz había solicitado expli-
caciones al titular del departa-

Enfrentamiento entre
el consejero y Bakartxo
Ruiz por la exhibición
de la Guardia Civil en el
colegio de Cintruénigo

mento por la presencia de armas
en el Colegio Otero de Navascués
de Cintruénigo en una exhibición
de la Guardia Civil. La parlamen-
taria abertzale lamentó las “imá-
genes de niños empuñando ar-
mas” y se preguntó por los valores
que esa actividad reportó al cen-
tro. “No es normal dejar armas a
los niños para que jueguen ni es
normal ver a niños esposados. Va
en contra de una educación en va-
lores”, dijo. Además, censuró que
las imágenes que se difundieron
“supusieron una vulneración de
los derechos de esos niños” y por

eso se negó a reproducirlas.
El consejero respondió a Ruiz.

“Acaba de decir que se escandali-
za de esas imágenes. Sus compa-
ñeros de Amaiur no lo hicieron
tanto cuando las mostraron en el
Congreso. Entonces no pensaron
en la intimidad de los niños”, dijo.

Ruiz olvidó el euskera
“Noesopinablequeusted utilizael
casodelcolegiodeCintruénigopa-
ra verter el odio y el repudio que
desde el sector de la izquierda ra-
dicalabertzalese tieneaunainsti-
tucióntanvaliosacomoeslaGuar-

Iribas a Bildu: “Homenajean a
un etarra ante niños pero les
escandaliza la Guardia Civil”

EL RIFI-RAFE

Bakartxo Ruiz BILDU

“Ver a niños con
armas va contra la
educación en valores”

José Iribas UPN

“¿Usted me habla de
valores? ¿Usted que
sigue sin condenar a
ETA? Que dejen las
armas dígaselo a ETA,
no a la Guardia Civil,
200 de ellos vieron
sesgadas sus vidas”

Bakartxo Ruiz BILDU

“Habla como ministro
de defensa. Es una
vergüenza que dirija el
departamento”

dia Civil, una institución a la que
algunos se refieren indecente-
mente como txakurrak kanpora.
Otros decían ETA mátalos. ¿Usted
me habla de educación en valores,
usted que sigue sin condenar la
violencia de ETA? Menos armas
díganselo a ETA, que dejen las ar-
mas, díganselo a ETA, a quienes
las tienen y las utilizan indebida-
mente. 200 funcionarios volcados
en proteger nuestras vidas vieron
sesgadas las suyas por la barbarie
etarra. Espanta que desde algún
grupo político que daba su Ongi
etorri a un etarra en presencia de
niños se aparente ahora tal sensi-
bilidadalasarmas,esosí,alasdes-
cargadas de la Guardia Civil”.

Visiblemente enfadada, Ba-
kartxo Ruiz se olvidó del euskera,
lengua en la que siempre intervie-
ne, e interpeló al consejero en cas-
tellano. “No ha hablado aquí como
consejero de educación. Lo ha he-
cho como ministro de defensa. Es
una vergüenza que esté usted al
frente del departamento”, espetó.

En unos tiempos complejos man-
tenemos los recursos necesarios y
los ratios para el próximo curso,
en posición sensiblemente mejor
que la media española. Ha habido
6.190 admitidos en primera op-
ción:3.755enlaredpúblicay2.435
en la concertada. Es decir, sólo el
1,05% de las familias que eligen la
pública van a sus otras opciones,
un 5,3% en la concertada. Trabaja-
mos por salvaguardad la equidad
ybuscamosunaNavarravertebra-
da desde el punto de vista territo-
rial y personal”, aseguró Iribas.

Por modelos, 4.561 de las solici-
tudes fueron para castellano, un
71,6%,ydeellasseaceptaron4.423
en la primera opción. 1.370 se de-
cantaron por los modelos A/G y
3.053 por PAI. En cuanto al euske-
ra este año hubo 1.806 solicitudes,
22 menos que este curso. De ellas
se aceptaron en primera opción
1.767;1.289enelmodeloDdelared
pública y 478 en la concertada.

Libertad y euskera
ElconsejerodeEducacióndestacó
dos aspectos más, la ya conocida
ampliación del programa PAI a 30
centros más para el curso 2014/15,
con los que se llegará a 91 colegios
(90eninglésyunaenalemán)ylos
800traslados decentroquesehan
solicitado por alumnos desde los 4
años hasta 6º de Primaria. Se ad-
mitieron 568, un 71%.

En el turno de réplica de los
grupos, el representante del PSN,
Pedro Rascón, señaló que a su
grupo le parece “bien” que cada
familia elija el centro que quiere
para sus hijos, pero advirtió de
que “la administración tiene la
obligación de atender a los cen-
tros públicos, no a los privados, y
escolarizar a todo el alumnado”.

Desde Bildu, la parlamentaria
Miren Aranoa criticó que en Na-
varra “no se garantiza” la libertad
de elección de centro, en referen-
cia al euskera, y destacó que “la
ciudadanía reclama un cambio
también en política lingüística”.

En la misma línea se pronunció
la representante de Aralar-NaBai
Nekane Pérez, quien señaló que
“existe mucha libertad en cierto
sentido, pero en otro no, ya que en
toda Navarra no se puede elegir lo
mismo”. Finalmente, la represen-
tante de I-E Marisa de Simón acu-
sóa Iribasde“demagogia”cuando
habla de “libertad de elección”
porque “en las zonas rurales las
opciones no son las mismas”.
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Vista aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

ANTECEDENTES

1 1931 Por Acuerdo de la Dipu-
tación Foral de Navarra de 10 de
marzo de 1931, se aprobó el Re-
glamento de Jubilaciones y Pen-
siones de los funcionarios de la
Diputación Foral, que estableció
el régimen de derechos pasivos.

2 1947 Por acuerdo del Conse-
jo Foral Administrativo de 31 de
mayo de 1947, se aprobó el Re-
glamento de Derechos Pasivos
de los funcionarios municipales
de Navarra, con excepción de los
Ayuntamientos de Pamplona,
Tafalla y Tudela, que cuentan
con sus propios Montepíos

3 1992 En la Ley Foral 9/1992,
de 23 de junio, de Presupuestos
Generales de Navarra, se deter-
minó que a partir de 1 de enero
de 1992 los funcionarios de nue-
vo ingreso en la Administración
de la Comunidad Foral y en sus
organismos autónomos serían
dados de alta y, en su caso, afilia-
dos al Régimen General de la
Seguridad Social. El sistema de
Montepíos entraba en un régi-
men transitorio tendente a su
desaparición. Al año siguiente se
adoptó idéntica medida para los
funcionarios ascritos a los mon-
tepíos de las Administraciones
Locales.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Las cerca de doce mil personas
adscritas a los regímenes de
Montepíos de las Administracio-
nes Públicas de Navarra (unos
2.200 funcionarios en activo y
5.000 jubilados y 5.000 familia-
res a su cargo) recibirán la asis-
tencia sanitaria obligatoria a tra-
vés del Sistema Nacional de Sa-
lud. Los grupos del Parlamento
de Navarra dieron ayer luz verde
a una proposición de ley por la
que se extingue la cobertura sa-
nitaria del sistema actual y se
aprueba la integración de este
personal en el régimen de la Se-
guridad Social.

Tarjeta sanitaria para España
El proceso de integración es po-
sible tras el acuerdo que alcan-
zaron UPN y PP meses atrás en
el Congreso con el fin de modifi-
car la Nueva Ley del Consumi-
dor y permitirá que estos fun-
cionarios navarros (ingresados

en las Administraciones públicas
antes de 1992)puedan disponer
de una tarjeta sanitaria válida
fuera de Navarra y, además, te-
ner acceso a la tarjeta sanitaria
europea. Hasta ahora estos tra-
bajadores y sus familias debían
pagar muchas veces el coste de
la atención en la red pública
cuando viajaban fuera de Nava-
rra y después el Gobierno foral
se lo reembolsaba.

Ayer se aprobó el dictamen
de la proposición de Ley de mo-
dificación parcial de la Ley Fo-
ral 10/2003, sobre régimen tran-
sitorio de los derechos pasivos
del personal funcionario de los
montepíos de las administracio-
nes públicas de Navarra.

La proposición fue impulsa-
da por el grupo parlamentario
de Izquierda-Ezkerra y tiene co-
mo resultado la “extinción de la
actual cobertura obligatoria
(Uso Normal) en materia de
asistencia sanitaria, con efectos
desde la fecha de integración
del personal afectado en el Sis-
tema Nacional de Salud”.

A su vez, se deroga el Regla-
mento del Servicio de Asistencia
Sanitaria aprobado por la Diputa-
ción el 24 de agosto de 1973, así co-
mo todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opon-
gan a lo establecido en esta Ley,
queentraráenvigoraldíasiguien-
te de su publicación en el BON.

El ‘Uso Especial’ no se aborda
El dictamen no entra a valorar el
mantenimiento o la actualiza-
ción del derecho a las prestacio-

Afecta a unos 7.000
funcionarios (activos y
jubilados) y 5.000
familiares a su cargo

El Parlamento da luz
verde al cambio de
régimen, pero no se
pronuncia sobre el ‘Uso
Especial’ y sus beneficios

La asistencia sanitaria de
los Montepíos la asumirá el
Sistema Nacional de Salud

nes complementarias deriva-
das del régimen voluntario de
asistencia sanitaria denomina-
do ‘Uso Especial’ (prestaciones
de óptica, odontología, médico
de cabecera…), modalidad que
está limitada a los funcionarios
ingresados antes de 1992.

Desde UPN se había adverti-
do que no se pueden hacer con-
vivir los derechos de dos regí-
menes distintos en una sola per-
sona, lo que podría acarrear un
recurso al Constitucional por
parte del Estado en razón del
principio de no discriminación.
Por su parte, Izquierda-Ezkerra
propuso que lo concerniente a
los derechos del ‘Uso Especial’
de estos funcionarios y sus fami-
lias se trasladara a la negocia-
ción de la Mesa General de Fun-
ción Pública.

En la exposición de motivos de
esta proposición, I-E cuestionó la
falta de adecuación del Regla-
mento del Servicio de Asistencia
Sanitaria a las “trascendentales
reformas” operadas en el ordena-
miento jurídico y llamó a solven-
tar los “problemas de interpreta-
ción” en torno al alcance de un de-
recho que todavía ampara a unas
doce mil personas.
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Imagen de varias colillas en el suelo. DN

Las denuncias por no cumplir
la ley del tabaco bajan a 156,
casi cien menos que en 2012
Salud Pública impuso 80
sanciones en 2013 por un
importe de 16.607 euros,
prácticamente la mitad
que el año anterior

M.J.E.
Pamplona

Las denuncias por incumplir la
ley del tabaco que prohibe fumar
en bares, restaurantes, zonas pú-
blicas de esparcimiento, como
parques infantiles, y centros sa-
nitarios y educativos, entre otros,
descendieron en 2013. En total,
se registraron 156 denuncias por
distintas infracciones mientras
que el año anterior habían sido
245. La mayor parte de las de-
nuncias se deben al consumo de
tabaco en lugares donde está
prohibido seguido de la señaliza-

ción incorrecta.
El número de denuncias del

año pasado es más similar al que
se registró en 2011, el primer año
de entrada en vigor de la nueva
norma, cuando hubo 120 denun-
cias por incumplimientos rela-
cionados con la ley del tabaco.

En cuanto a las sanciones que
acarrearon, fueron 80. El impor-
te total de las sanciones fue de
16.607 euros, prácticamente la
mitad que el año anterior, por lo
que posiblemente fueron de me-
nor gravedad.

Y es que en 2012 el número de
denuncias que acabaron en san-
ción fue de 75, casi las mismas
que en 2013. En cualquier caso,
las sanciones en estos dos años
distan bastante de las registra-
das en 2011, cuando únicamente
se impusieron 23.

Desde septiembre de 2011, el
Instituto de Salud Pública (ISPL)

se responsabilizó de las acciones
preventivas y de control de la
normativa sobre el tabaco. En
concreto, los inspectores del
ISPL asumieron las funciones de
visitas a los establecimientos pa-
ra controlar el cumplimiento de
la normativa. No obstante, desde
final de ese año su labor se com-
plementó con la que realizan los
cuerpos de seguridad, como la
Policía Foral, Policía Municipal y
Guardia Civil.

Exposición al humo
La ley estatal que regula la venta,
suministro, consumo y publici-
dad del tabaco de 2011 supuso un
cambio importante respecto a las
anteriores normas, ya que prohi-
bía el consumo en todos los espa-
cios públicos cerrados. Tres años
después de su puesta en marcha,
las autoridades destacan que se
ha reducido más de un 90% la ex-

posición al humo del tabaco en
los espacios públicos.

También se ha constatado que
los espacios con más exposición
al humo son privados, principal-
mente la casa y el coche.

La Sociedad de Medicina de
Familia y Comunitaria
(SEMFYC) ha recomendado se-
guir trabajando en estos espa-
cios y, sobre todo, si hay menores
ya que son uno de los colectivos
más vulnerables.

La primera ley que entró en vi-
gor en Navarra sobre el tabaco

data del año 2003 y fue una nor-
ma foral. Poco después, en 2006,
se aplicó una ley nacional de ran-
go superior que era más restric-
tiva, ya que prohibía fumar en
centros de trabajo, centros de-
portivos cerrados, etc. Ese año se
registraron 97 denuncias por in-
cumplimientos de la norma y los
cuatro años siguientes fueron 88,
80, 107 y 124.

Las sanciones han pasado de 5
en 2006 a 11 en 2009, 12 en 2010 y
23 en 2011. Los dos últimos años
han subido considerablemente.

Europa Press. Pamplona

UPyD afirmó ayer que el infor-
me del Banco de España sobre
Banca Cívica “no ha dado res-
puesta a la gran mayoría de las
cuestiones planteadas por
UPyD en su momento y que los
peritos tenían obligación de
analizar y contestar en su dicta-
men”. UPyD, partido que pre-
sentóunadenunciaporlafusión
y salida a bolsa de Banca Cívica,
se pronunció así después de que
el informe de los peritos del
Banco de España hayan conclui-
do que no detectan irregulari-
dades en los aspectos denuncia-
dos por el partido.

En un comunicado, UPyD di-
ce que realizará “un análisis en
profundidad del informe emiti-
do por los peritos designados
por el Banco de España” y que
pedirá “las oportunas explica-
ciones y aclaraciones en el acto
de ratificación del informe en la
Audiencia Nacional”. En todo
caso, señala que “el dictamen
no ha dado respuesta a las
cuestiones planteadas, ha reali-
zado un análisis ciertamente
superficial de la entidad y no
sirve a los efectos de descartar
las posibles responsabilidades
penales que se están investi-

gando en la Audiencia Nacio-
nal”.

Faltan explicaciones
El informe pericial, detalla,
“omite realizar una comproba-
ción de las cuentas anuales fir-
madas,previasyposterioresa la
salida a bolsa, es decir, una audi-
toria de lo esencial, para consta-
tar que lo firmado por los audito-
res de Banca Cívica era correc-
to”. Sin embargo, añade, “lo que
se ha hecho es dar, de partida,
validezalainformaciónentrega-
da, escudándose en que están
firmadas por un auditor, lo cual
obviamentenodacumplimiento
a lo solicitado por UPyD”.

“El informe pericial ni siquie-
ra intenta dar una explicación a
cómo es posible que raíz del in-
forme de Due Diligence realiza-
da por Deloitte por encargo de
CaixaBank, tras la salida a bolsa,
se pusiera de manifiesto una re-
ducción del valor teórico conta-
ble de Banca Cívica a 363 millo-
nes, cuando según en Libros en
la salida a bolsa de 21 de julio de
2011laentidadteníaunsupuesto
valor de 2.735 millones, lo que
supone una reducción de nada
menos que el 86%”, afirma.

Además, destaca que “el in-
forme tampoco explica cómo el
citado informe determinara una
valoración por el método de des-
cuento de flujo de dividendo (ha-
bitualmenteutilizadoparacono-
cer el valor de una sociedad coti-
zada) de entre -351 millones de
euros y -97 millones de euros, es
decir, un valor negativo”.

El partido critica el
“análisis superficial”
que hace el Banco de
España y asegura que
pedirá explicaciones

UPyD cree que el
informe sobre Banca
Cívica no responde
a sus preguntas

Europa Press. Pamplona

La delegada navarra Adriana
Ciriza Istúriz (Pamplona,
1980) partirá hoy hacia Saraje-
vo como integrante de un equi-
po de evaluación de Cruz Roja
Española ante las consecuen-
cias de las graves inundacio-
nes acaecidas en Balcanes.

Especialista en medios de
vida, Adriana Ciriza perma-
necerá durante un mes en
Bosnia-Herzegovina anali-
zando las necesidades priori-
tarias y la situación de las zo-
nas afectadas.

A consecuencia de las fuer-
tes lluvias, se han producido
en la zona deslizamientos de
tierra y crecidas de ríos que
han aumentado los daños y
las víctimas en varios munici-
pios donde se ha declarado el
estado de emergencia. Se esti-
ma que aproximadamente se
vean afectadas un total de 1
millón de personas.

Una delegada
navarra de
Cruz Roja viaja
a los Balcanes

Adriana Ciriza Istúriz. ARCHIVO

Efe. Pamplona

La Asociación de Afectados de
Navarra por Campos Electro-
magnéticos pidió ayer que se mo-
difique la ley foral de 2002 sobre
la colocación y uso de instalacio-
nes que generan campos electro-
magnéticos, para adecuarla a las
resoluciones del Parlamento Eu-
ropeo.

Representantes de la Asocia-
ción comparecieron ayer en co-
misión en el Parlamento foral pa-
ra explicar sus alegaciones al
Plan de Salud 2014-2020 de Nava-
rra. Tras esa comparecencia, la
Asociación emitió un comunica-
do en el que califica “obsoleta” la
normativa foral sobre los cam-
pos electromagnéticos y que se
incluyan en el nuevo Plan de Sa-
lud de Navarra las recomenda-
ciones del Consejo de Europa”.

“Según la OMS -agrega la nota-
los contaminantes ambientales
van a duplicar los casos de cáncer
en las próximas dos décadas. La
OMS, en 2001, clasificó las fre-
cuencias extremadamente bajas
(líneas eléctricas) en el grupo 2B
de agentes carcinogénicos, y más
tarde, en 2011, las radiaciones de
microondas (móviles, wifi, ina-
lámbricos,etc.)”.

La Asociación pide que, en

consecuencia, en el Plan de Salud
se reduzcan los niveles de exposi-
ción para antenas de telefonía
móvil a 0,1 microwatios por centí-
metro cuadrado para toda la po-
blación. Asimismo, pide que el
Gobierno realice mediciones de
campos en toda Navarra; la crea-
ción de un organismo de partici-
pación ciudadana sobre este
asunto; y la eliminación de los sis-
temas inalámbricos, como wifi o
wimax, en centros de enseñanza
y que se sustituya por la conexión
a internet por cable o fibra óptica.

La Asociación solicita tam-
bién la prohibición de instalar
transformadores en edificios ha-
bitados y el reconocimiento de la
“electrohipersensibil idad”
(EHS) como motivo de incapaci-
dad.

Respecto a la Ley de Teleco-
municaciones aprobada por PP,
PSOE y CIU, la Asociación critica
su contenido porque, asegura,
“permite a las compañías de tele-
comunicaciones instalar ante-
nas sin licencia municipal y auto-
nómica, llegando a la posibilidad
de la expropiación forzosa de las
azoteas de las comunidades de
vecinos”, y recuerda que el cole-
gio de administradores de fincas
de España se ha expresado en
contra de la misma. “Denuncia-
mos que responsables de institu-
ciones públicas -señala la nota-
no están haciendo nada por pro-
teger la salud de la población. Es
perfectamente posible conjugar
la aplicación y la gestión del prin-
cipio de precaución con el uso ra-
zonable de esta tecnología”.

Recuerdan que la OMS
calcula que los
contaminantes
ambientales duplicarán
los casos de cáncer

Afectados por campos
electromagnéticos
piden en el Parlamento
que se cambie la ley
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EFE
Pamplona

La Sociedad de Desarrollo de Na-
varra (Sodena) ha concedido un
segundo préstamo participativo
por importe de 50.000 euros a la
empresa Intelligent System Vita-
le, S.L., que ha desarrollado la
aplicación Vitale, una herra-
mienta virtual que permite la

prescripción inteligente de ejer-
cicio físico. La aportación se ha
llevado dentro del marco de una
segunda ronda de financiación
para la que se ha conseguido la
entrada de nuevos socios.

Ante esta situación, Sodena ha
procedido a capitalizar el primer
préstamo participativo de
50.000 euros concedido el pasa-
do año, tomando así una partici-

Sodena concede un préstamo de
50.000 € a Intelligent System Vitale

pación minoritaria en la empre-
sa, ha informado la sociedad pú-
blica en un comunicado. El im-
porte total de la ronda asciende a
210.000 euros y los fondos irán
destinados a potenciar el ámbito
de comercialización de la plata-
forma así como al desarrollo de
nuevas funcionalidades.

Intelligent System Vitale, que
actualmente emplea a cinco per-
sonas, ofrece una plataforma de
prescripción deportiva persona-
lizada, dirigida tanto a los profe-
sionales del “fitness” y de la salud
como a todo tipo de usuarios que
quieran practicar ejercicio con
un entrenador personal virtual.

Esta empresa ha
desarrollado una
aplicación que ayuda al
entrenamiento físico

UNA DELEGACIÓN DE
CAROLINA DEL SUR
VISITA PAMPLONA

Una decena de compañías nava-
rras asistieron este lunes a una
jornada que tuvo lugar en el Cole-
gio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Navarra (CITI) para fo-
mentar contactos con otros em-
presarios e instituciones de
Carolina del Sur. Una delegación
de esta región de Estados Unidos,
invitada por Noel Quinlivan, ofre-
ció una charla sobre las distintas
iniciativas que se han llevado a ca-
bo en ese Estado gracias a las que,
según afirmaron sus represen-
tantes, han logrado unas inversio-
nes de 11.000 millones y 37.000
nuevos empleos. En la fotografía
de izquierda a derecha: Gaspar
Domench, decano del CITI, Noel
Quinlivan, organizador de la jor-
nada, y tres de los miembros de la
delegación: Erin Ford, John Des-
jardins y Christiane Sembritzki.

Instalaciones de Zalain Transformados en la localidad de Lesaka. ARCHIVO

La plantilla de la fábrica
en Lesaka secundó la
huelga mediante una
votación a mano alzada
que se realizó ayer

C.L. Pamplona

Los trabajadores de Zalain Trans-
formados, empresa especializada
enlafabricacióndetubosdeacero
ubicada en Lesaka, aprobaron
ayer, mediante votación a mano
alzada, secundar un paro de 24
horas a partir de las diez de la no-
che del 3 de junio, medida que fue
propuesta por los representantes
de ELA y LAB y contra el criterio
de UGT y CC OO. Según un comu-
nicado de MCA-UGT, la consulta
a la plantilla se realizó “sin la más
mínima garantía democrática” y
tras la “decisión unánime del co-
mité” (4 UGT, 4 ELA, 3 LAB, 1 CC
OO y 1 cuadros) de desconvocar
todas las movilizaciones.

La planta, que pertenece al
Grupo Condesa, viene registran-
do desde hace semanas proble-
mas de suministro de materia
prima, lo que ha provocado que la
producción sufra paradas inter-
mitentes. Según distintas fuen-
tes consultadas, la matriz de la
empresa, que cuenta con otras
cinco fábricas en España, arras-
tra problemas financieros que
están condicionando los pagos a
los proveedores y limitando la
entrega de suministros.

Las distintas organizaciones
sindicales venían reclamando
sin éxito a los responsables del
grupo, cuya sede se encuentra en

Vitoria, que facilitaran datos so-
bre la situación de las diferentes
plantas. Esta falta de informa-
ción empujó a todos los sindica-
tos por unanimidad a celebrar
una manifestación en la capital
vasca el 12 de mayo.

Sin embargo, el pasado mar-
tes la representación de los tra-
bajadores se reunió con el direc-
tor general de Condesa, Cristóbal
Álvarez Estarta, encuentro en el
que el máximo responsable del
grupo entregó parte de la infor-
mación solicitada y se compro-
metió a dar más detalles en un
par de semanas, momento para
el que espera tener una solución
a los problemas financieros.

Cambio de postura
Esta promesa hizo que los repre-
sentantes de UGT y CC OO apoya-
ran la desconvocatoria de la huel-
ga prevista inicialmente entre el
29 de mayo y el 7 de junio. En este
sentido, la nota remitida ayer por
MCA-UGT aseguraba que todos
los miembros del comité habían
decidido por unanimidad des-
convocar las movilizaciones an-
tes de que comenzara la asam-
blea de trabajadores celebrada
ayer, por lo que denunciaba “el
cambio unilateral de postura de
ELA y LAB”. El responsable de
MCA-UGT, Lorenzo Ríos, recla-
maba ayer “una tregua” ya que
los paros “pueden resultar con-
traproducentes” para los intere-
ses de los trabajadores.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Industria de CC OO, Che-
chu Rodríguez, advertía que “no
se pueden quemar cartuchos” an-
tes de tener “toda la información”.

UGT se impone en las
elecciones sindicales de
Dynamobel en Peralta
UGT ha ganado las elecciones
sindicales celebradas en la
empresa Dynamobel de Pe-
ralta, donde ha logrado la ma-
yoría absoluta del nuevo co-
mité de empresa. La repre-
sentación de los trabajadores
se ha conformado con 6 dele-
gados de UGT (94 votos), 2 de-
legados de CC OO (44 votos) y
1 delegado de ELA (30 votos).
El anterior comité, que tenía
13 miembros, lo integraban 8
delegados de UGT, 3 de ELA y
2 de CC OO.

LAB pide la readmisión
de los 11 despedidos en
Faurecia de Orkoien
El sindicato LAB remitió ayer
un comunicado en el que re-
clama la readmisión de los 11
trabajadores de Faurecia,
empresa fabricante de tubos
de escape en Orkoien, que
fueron despedidos en sep-
tiembre de 2013. Según expli-
ca en la nota, la plantilla ha
acumulado 1.254 horas extra
en lo que va de año, lo que, a su
juicio, demuestra que estos
despidos estaban injustifica-
dos. Además, el sindicato de-
nuncia que “se están subcon-
tratando tareas necesarias
para la producción a una em-
presa externa”. LAB critica en
el comunicado el acuerdo que
la dirección firmó con los re-
presentantes de UGT, Cua-
dros y ELA, en el que refren-
daba los despidos y “la deva-
luación de condiciones
laborales” de la plantilla.

UGT y CC OO se oponen al
paro de 24 horas en Zalain
promovido por ELA y LAB



Diario de Navarra Jueves, 29 de mayo de 201432 NAVARRA

Tudela y Ribera
TUDELA

DN
Tudela

Ecologistas en Acción de Navarra
entregó el pasado fin de semana
el Premio Medio Ambiente a las
asociaciones Yesa + No y Río Ara-
gón por su lucha contra el recre-

cimiento del embalse de Yesa y
los problemas que está generan-
do en las laderas cercanas.

Además, la entidad también
eligió el premio ‘Chandrío’, que
este año ha recaído en el ministro
de Defensa Pedro Morenés. Su
elección se debe a sus “desagra-
dables declaraciones cuando se
refirió a los gastos de las manio-
bras en el polígono de tiro de Bar-
denas como gasto social”.

La entrega del premio de Me-
dio Ambiente tuvo lugar en el
transcurso de una cena. Por par-
te de Yesa + No acudió Iker Ara-

Se eligió por decir que el
gasto en maniobras en
Bardenas era “social”;
Yesa + No y Ríos Aragón,
premio Medio Ambiente

El ministro Morenés, premio
‘Chandrío’ de Ecologistas

mendía, mientras que por Río
Aragón lo hizo Miguel Solana.
Ambos ofrecieron una conferen-
cia previa a la cena en la que ex-
plicaron que los deslizamientos
que se están produciendo en las
laderas de Yesa “no son algo nue-
vo” y que “sorprende que la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro continúa en una escapada
hacia adelante pensando que la
técnica lo puede todo”.

Añadieron que una gran presa
“destruye el río” y que provocará
que las aguas empeoren cada vez
más, además de ir desaparecien-

Miguel Solana e Iker Aramendía, con el premio Medio Ambiente. CEDIDA

do los bosques de ribera.
Añadieron que el recrecimien-

to “no tiene sentido” y calificaron
de “gravísimas afecciones para la
seguridad” un posible accidente.

“Ante la incapacidad y opacidad
de la CHE, venimos a exigir la in-
mediata paralización de las
obras”, señalaron.

TUDELATUDELA

CONCENTRACIÓN POR UNA SANIDAD PÚBLICA
Más de una veintena de trabajadores del hospital Reina Sofía de Tu-
dela volvieron a concentrarse ayer en este centro convocados por la
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Esta movilización se
viene repitiendo desde hace 2 años el último miércoles de mes. LANDA

ABLITAS Desafectados
37.751 m2 para una
explotación avícola
El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer la desafectación de
37.751 metros cuadrados de
terreno comunal de Ablitas
para ceder su uso a la instala-
ción de la explotación Avícola
Los Morenicos. El terreno se
ubica en el término conocido
como La Degollada y la cesión
prevista será por un periodo
de 30 años prorrogables, me-
diante el cobro de un canon
anual.

TUDELA Acceso a actos
de la UNED a través del
teléfono móvil
La UNED de Tudela ha puesto
en marcha una web gratuita
(canal.uned.es) que permite
acceder en directo a la activi-
dad universitaria a través del
teléfonomóvil.Hastaahorapo-
dían recibir en su smartphone
clases, conferencias, tutorías y
otros eventos programados en
su red de salas AVIP, pero este
nuevo servicio permite seguir
endirectotodalaactividaduni-
versitaria, estén donde estén.

Los participantes en el paseo saludable de ayer posaron en la puerta de la sede de Cruz Roja Tudela. NURIAG.LANDA

DN
Tudela

Cruz Roja de Tudela celebró ayer
por la mañana una nueva sesión
de los Paseos Saludables dirigi-
dos a personas mayores para fo-
mentar la actividad física. La de

ayer contó además con el compo-
nente intergeneracional, ya que
acudieron alumnos del módulo
de actividades físico-deportivas
de la ETI, con su profesor Alberto
Cebollada al frente.

Participaron más de 40 perso-
nas entre alumnos y mayores,

Paseo con Cruz Roja y
alumnos de la ETI

que hicieron un recorrido por el
paseo del Prado, a pesar de la llu-
via que caía por la mañana en la
capital ribera.

Durante el paseo, todos los
asistentes pudieron compartir
experiencias y cómo ven las co-
sas desde el punto de vista de la
edad de cada uno.

Además, se prepararon varios
juegos tradicionales en los que
los jóvenes también pudieron co-
nocer cómo se entretenían hace
años las personas mayores con
las que disfrutaron del paseo.
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● El servicio municipal
de Promoción Empresarial
organiza la iniciativa
que se desarrollará
los días 3 y 4 de junio

DN.
Pamplona

Los días 3 y 4 de junio tendrá
lugar en el servicio de Pro-
moción Empresarial del
Ayuntamiento de Pamplona
una nueva edición del curso
gratuito Cómo puedo innovar
en mi comercio, dirigido a
personas emprendedoras y
empresas del sector del co-
mercio interesadas en inno-
var en sus modelos de nego-
cio. El taller será de 14.30 a
16.30 horas y será impartido
por Begoña Bordonaba, téc-
nica de formación y creación
de empresas de CEIN. Las
inscripciones se pueden rea-
lizar en el propio servicio
(avenida Marcelo Celayeta,
75. Entrada 4A), situado en el
barrio de la Rochapea, a tra-
vés del teléfono 948 382560 o
del correo electrónico
spe@pamplona.es. En el cur-
so se verán diversos ejem-
plos de comercios que han
innovado y se estudiarán téc-
nicas para generar ideas en
los negocios.

Curso sobre
cómo innovar
el comercio
en Pamplona

A.O.
Pamplona

La comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Pamplona dio
ayer el pase a pleno al expediente
que va a permitir la enajenación
de un total de 10 parcelas en
Lezkairu, Arrosadía y Rochapea
a los sindicatos UGT y CCOO, pa-
ra construir alrededor de 350 vi-
viendas de protección.

Lo que ayer se votó fue concre-
tamente la incorporación al pa-
trimonio municipal del suelo de 9
de esas 10 parcelas (una ya lo es-
taba), un paso previo a su enaje-
nación, tal y como lo recordaba la
letrada de Urbanismo en un re-
ciente informe. En contra de esa
incorporación votaron los conce-
jales de NaBai, Bildu y Aralar,
mientras que a favor lo hicieron
los representantes de UPN, PSN,
PP, y también la edil de I-E, que en
anteriores ocasiones se había
mostrado contraria a esta deci-
sión.

Una vez que las 9 parcelas se
incorporen al patrimonio muni-

cipal de suelo, la decisión de la
enajenación a las dos promoto-
ras de los sindicatos que las han
solicitado la tendrá que adoptar
la Junta de Gobierno local.

La ley de Ordenación del Te-
rritorio permite la enajenación
directa de este tipo de parcelas a
entidades de carácter social, asis-
tencial o sindical que promuevan
viviendas de protección.

I-E explicó ayer a través de una
nota de prensa su postura tras
avalar la incorporación de las 9
parcelas al patrimonio munici-
pal, “como paso imprescindible

La mayoría municipal
apoyó ayer la
incorporación de las
parcelas al patrimonio
municipal del suelo

Primer paso para la cesión
de parcelas a UGT y CCOO

para poder destinarlas a vivien-
das de protección oficial u otros
usos de interés social”.

Además de criticar el papel de
las instituciones por haber bus-
cado el máximo beneficio al par-
ticipar en el mercado del suelo, I-
E niega que con esta operación el
Ayuntamiento pierda 2 millones
de euros, porque no había recibi-
do ofertas para hacer vivienda li-
bre en esas parcelas. Finalmente
pide al consistorio nuevas fórmu-
las para atender las necesidades
actuales de vivienda en colabora-
ción con entidades sociales.

Vista general del nuevo Lezkairu, en Pamplona. ARCHIVO

SOLIDARIO Los
comerciantes de Martín
Azpilcueta se unen a la
‘Gran Recogida’
La Asociación de Comercian-
tes Martín Azpilcueta de
Pamplona se suma a la ‘Gran
Recogida’ organizada por el
Banco de Alimentos de Nava-
rra este viernes y sábado, 30 y
31. De este modo, varios esta-
blecimientos colocarán un
cartel identificativo para que
el público pueda reconocerlo
y donar los productos.

MÚSICA Sorteo de cinco
entradas para el
concierto de María Bayo
y la orquesta sinfónica
‘Pamplona es cultura’ ha lan-
zado un nuevo concurso en
Facebook (www.face-
book.com/pamplonaescultu-
ra) y Twitter (@pamplonacul-
tura). En esta ocasión se van a
sortear cinco entradas dobles
para el XIV Concierto de Ciclo
de la Orquesta Sinfónica de
Navarra, que se celebrará el
próximo jueves día 5 de junio
en el Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra Baluar-
te a las 20 horas. El usuario
que desee participar en Twi-
tter tiene que seguir a @pam-
plonacultura y hacer RT en el
tuit que anuncia el sorteo.
Quienes quieran hacerlo a
través de Facebook tendrán
que ser seguidores de la pági-
na www.facebook.com/pam-
plonaescultura y darle a ‘Me
gusta’ en dicha publicación.
El plazo termina el lunes.
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M.T.
Cortes

Sensibilizar y prevenir a los jóve-
nes sobre la violencia de género
fue el objetivo de la charla que
ofreció Mª Sagrario Mateo Remi-
ro, presidenta de Aprodemm
(Asociación pro Derechos de la
Mujer Maltratada) a alrededor de
80 alumnos de 3º y 4º de ESO del
instituto Bardenas Reales de Cor-
tes. Este encuentro es el primero
que realiza esta entidad en un cen-
tro educativo de la Ribera a inicia-
tivadelaMancomunidaddeServi-
cios Sociales de la zona de Buñuel
y con la colaboración del citado
instituto.

Estas dos charlas -una para ca-
daciclodelcitadoalumnado-sein-
cluyen dentro del proyecto sensi-
bilización y prevención de la vio-
lencia de género en el noviazgo
que inició Aprodemm el año pasa-
do y con el que desde entonces vie-
ne ofreciendo ponencias de este ti-
po en colegios e institutos de la
geografía foral que lo solicitan. Un
programa que cuenta con la cola-
boración de la Fundación Diario
de Navarra.

Educar e informar
En las dos charlas ante el alumna-
dodeCortes,Mateolesexplicóqué
son los malos tratos y los tipos que
hay, cómo detectarlos, o qué hacer
para salir de esas situaciones. To-
do ello apoyado con diapositivas
con imágenes, canciones, libros
para poder consultar, fragmentos
de películas e incluso un vídeo so-
bre violencia de género que ejerce
un joven sobre su pareja. Y todo
ello,haciendoparticiparalosjóve-
nes solicitando su valoración de lo
que estaban viendo y escuchando.

“¿Qué harías si tu pareja te mal-
trata?”, preguntó Mateo a los

80 alumnos del instituto
de la localidad asistieron
a una charla sobre
prevención de violencia
de género en el noviazgo

Fue impartida por la
presidenta de Aprodemm,
que destacó la
importancia en el tema de
la educación e información

El maltrato, a debate en el instituto de Cortes

Mª Sagrario Mateo Remiro, con los alumnos de 3º de ESO del instituto de Cortes a los que les impartió una de las charlas. BLANCA ALDANONDO

alumnos de 3º de ESO. “Dejarla”,
respondieron algunos jóvenes. “Y
las chicas, ¿qué haríais”?, volvió a
preguntar la ponente. “Denunciar.
No nos lo callaríamos”, contesta-
ron varias alumnas.

“Tenemos que aprender a solu-
cionar pacíficamente los conflic-
tos. La violencia por violencia no
es inteligente. Tenemos que utili-
zarlainteligenciaemocional,laca-
beza”, les comentó Mateo. Ante la
pregunta de un joven de si alguien

que se quiera hacer el chulo “te va
a buscar”, respondió: “Irte no es
cobardía. Al revés, en un acto de
valentía”.

Mateotambiénalertóalosjóve-
nes sobre maltratos por el móvil y
por las redes sociales. “Hay mu-
chas denuncias en los juzgados de
queelnovioolanoviahasuplanta-
do la identidad de uno u otro utili-
zando sus claves, y eso es un deli-
to”, les comentó.

Tras las charlas, Mateo afirmó
que lo que fundamentalmente se
pretendeconlasmismases“enes-
ta edad que empiezan a relacio-
narsechicosconchicas,quesepan
identificar el maltrato para no en-
trar en relaciones abusivas domi-
nio-sumisión”. Afirmó que “en la
educaciónyenlainformaciónestá
el ir atajando poco a poco el mal-
trato” y añadió que está aumen-
tando la atención en su asociación
a gente joven.

FRASES

Mª Sagrario Mateo
PRESIDENTA DE APRODEMM

“Se trata de que sepan
identificar el maltrato para
no entrar en relaciones
abusivas dominio-sumisión”

M.T.
Cortes

Los alumnos que acudieron a la
charla siguieron con interés el
desarrollo de la misma. Es el ca-
so de Carlos Rodríguez torres,
de 15 años, que calificó la confe-
rencia de “bastante interesan-
te”. “Me ha hecho reflexionar
sobre el tema. Creo que este ti-
po de charlas son positivas, ya
que puedes prevenir lo que po-
dría pasar en el futuro y, sobre
todo, te hacen reflexionar, que
es lo que se pretende. Somos
muy jóvenes aún, pero tampoco
sabes si te puede suceder algo

“La charla me ha hecho
reflexionar sobre el tema

así o cuándo”, afirmó, al tiempo
que añadió que la parte que
más le impactó sobre la ponen-
cia fue un vídeo sobre violencia
de género en una pareja joven
que se proyectó.

Daniel Montañana García,
de 14 años, coincidió en que fue
un acto “interesante” . “Yo veo
lejano este tema, pero todo lo
que sea información me parece
correcto”, aseguró.

Por su parte, María Asun Yol-
di, de 14 años, también mostró
interés por el contenido de la
ponencia así como sorpresa
por algunas de las cosas ex-
puestas.

La edil de Educación,
Juventud y Centros
Cívicos iba sin luces por
la noche y dio una tasa de
0,45 (500 € y 4 puntos)

J. MANRIQUE
Tudela

La concejal del PP en el Ayunta-
miento de Tudela Verónica Gor-
medino López dio positivo en un
control de alcoholemia en la ma-
drugada de ayer con una tasa de
0,45 miligramos por litro de aire

expirado, cuando el máximo es
0,25. Gormedino es la concejal
responsable de Educación, Cen-
tros Cívicos y Juventud y también
ocupa el puesto de secretaria del
partido en la capital ribera.

A las 4.15 de la madrugada
Los hechos tuvieron lugar ayer

Multan a la concejal de Tudela
Verónica Gormedino (PP) tras
dar positivo cuando conducía

hacia las 4.15 horas de la madru-
gada. Una patrulla de la Policía
Municipal de Tudela circulaba
por el paseo de Pamplona en di-
rección al centro de la ciudad
cuando se cruzó con otro vehícu-
lo que llevaba las luces apagadas.

Ante esto, los agentes decidie-
ron dar la vuelta y seguir al coche
hasta que lo interceptaron a la al-
tura de las instalaciones deporti-
vas de Ribotas Ebro. Observaron
que la mujer que lo conducía, la
concejal Verónica Gormedino,
tenía síntomas de poder estar in-
fluenciada por el alcohol, por lo
que decidieron hacerle el con-
trol.

Arrojó la citada tasa de 0,45 y
los policías le impusieron una de-
nuncia administrativa, que, se-

gún la normativa, asciende a 500
euros (250 por pronto pago) y la
pérdida de cuatro puntos del car-
né de conducir.

La persona que acompañaba a
la concejal se hizo cargo del vehí-
culo después de practicarle tam-
bién la prueba de alcoholemia y
dar negativo.

Gormedino, de 30 años, acce-
dió a la concejalía el pasado mes
de enero para sustituir a Paula
Navarro Patiño, que dimitió por
motivos laborales. Era la núme-
ro 8 de la candidatura del PP a
las últimas elecciones y, tras to-
mar posesión en el pleno, asu-
mió el cargo de la anterior al
frente de la concejalía de Educa-
ción, Centros Cívicos y Juven-
tud.
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TIERRA ESTELLA

El pleno contó con la presencia de representantes de las amas de casa que plantearon la demanda. GENER

MARI PAZ GENER
San Adrián

El departamento de Salud, que
preside Marta Vera, está en vías
de alcanzar un acuerdo con el Go-
bierno de La Rioja para que los
más de 15.000 vecinos de las loca-
lidades pertenecientes a la zona
básica de salud (ZBS) de San
Adrián sean atendidos en algu-
nas especialidades sanitarias-
como Radiología, Dermatología,
u Oftalmología - en el Hospital de
Calahorra (La Rioja). El centro
hospitalario riojano está situado
entre 5 y 15 kilómetros de los cua-
tro municipios riberos: Andosi-
lla, Azagra, Cárcar y San Adrián.
Salud reconoció ayer que se han
iniciado los contactos con el de-
partamento riojano que “ha pre-
sentado su disposición favorable
para las negociaciones”. El objeti-
vo es alcanzar, lo antes posible,
un acuerdo similar al que en el
2011 ratificaron ambos gobier-
nos y que permite a los ciudada-
nos de Viana ser atendidos en el
Hospital de Logroño.

Desde el departamento se in-
dicó que el pasado día 6 estaba
prevista una reunión sobre el te-
ma entre los directores genera-
les de Salud de ambas comunida-
des que, al final, no pudo cele-
brarse. “Estamos intentando
recuperar cuanto antes la agen-
da y retomar las conversacio-
nes”. En cuanto a las característi-
cas del posible convenio, que se
espera poder firmar en los próxi-
mos meses, se reconoció que, pe-
se a que aún es pronto, se intenta-
rá incluir los servicios sanitarios
más demandados por los pacien-
tes de la ZBS. El acuerdo permiti-

rá a la población ribera regresar a
la situación anterior al 2010 cuan-
do eran derivados hasta 5.000 ri-
beros al año al Hospital Funda-
ción de Calahorra.

Propuesta
En el pleno ordinario celebrado
ayer, el Ayuntamiento de San
Adrián aprobó por unanimidad
(PSN; UPN; Independientes y PP)
pedir a Salud que acelere la firma
del convenio con La Rioja ante las

Los departamentos
navarro y riojano buscan
alcanzar un acuerdo
similar al que ya existe
con Viana y Logroño

San Adrián pide volver a
la situación del 2009,
cuando el Hospital de
Calahorra atendía varias
especialidades

Salud negocia con La Rioja ampliar
la atención a la zona de San Adrián

demandas presentadas por los co-
lectivos. El alcalde, Emilio Cigudo-
sa(PSN)realizóunresumendecó-
mo se había tratado el tema desde
el inicio de la legislatura y añadió
que, aunque no se trataba de una
competencia municipal, era nece-
sario pedir al departamento la re-
solución del problema.

Por su parte, Rosana Cigudosa,
de UPN, apuntó que, ayer mismo,
había mantenido una conversa-
ción con Marta Vera que le apuntó

que las conversaciones con el Go-
bierno de La Rioja estaban muy
adelantadas y que el convenio pa-
ra la financiación del acuerdo se-
ría similar al que mantiene Viana
con Logroño y que se compensa
con el fondo de garantía asisten-
cial. El independiente Iñigo Gime-
no, se preguntó por qué, dentro de
la Comunidad Foral, unos ciuda-
danos(enreferenciaVianaoVera)
tienen más privilegios que los de
la ZBS de San Adrián.

● La asociación de amas de
casa planteó al alcalde de
San Adrián las demandas
que les habían hecho llegar
parte de sus socios

M.P.G.
San Adrián

La propuesta llevada a pleno
para la utilización opcional de
los servicios médicos del Hos-
pital de Calahorra fue plantea-
da al alcalde de San Adrián,
Emilio Cigudosa, por la asocia-
ción de amas de casa. Mavi Lo-
rente representante del colec-
tivo, indicóquevariosdelosso-
ciosleshabíanhechollegarsus
demandas en este sentido. Ha-
ce poco más de dos años, coin-
cidiendoconlaaperturadelac-
tual centro de salud de San
Adrián, los alcaldes de los cua-
tro municipios de la ZBS coin-
cidieron en la necesidad del
ampliar determinados servi-
cios sanitarios, bien mediante
acuerdo con entidades priva-
das como Mutua Navarra o
bien recuperando el convenio
con el Gobierno de La Rioja pa-
ra la utilización del Hospital
Fundación de Calahorra. Para
el alcalde de Azagra, Ismael
Pastor,elposibleacuerdocons-
tituye una noticia deseada.
“Por la cercanía y por evitar
desplazamientos innecesa-
rios”. Manuel Teres, primer
edil de Andosilla, el convenio
debe tener siempre presente
los deseos del paciente.

Una medida
que piden los
vecinos y los
Ayuntamientos

CLAVES

Hasta 2010

1. Número de pacientes de la
ZBS de San Adrián atendidos en
el Hospital de Calahorra. Desde
el año 2001, la cifra fue aumen-
tando pasando de 900 pacientes
al año hasta los 5.000 riberos
anuales.

2. Metodología. Los pacientes
eran derivados por sus propios
médicos de cabecera cuando lo

consideraban pertinente o cuando
el paciente lo solicitaba. Se reali-
zaron ingresos hospitalarios e, in-
cluso intervenciones quirúrgicas.

3. Consultas. Los servicios médi-
cos más demandados por los pa-
cientes riberos eran Otorrinología,
Oftalmología o Dermatología.

4. Radiología. El número de ra-
diografías realizadas al año a ciu-
dadanos de la ribera navarra se si-
tuaba entre las 1.500 y las 2.000
placas.

CLAVES

Desde 2010

1. Hospital de Estella. Desde la
ruptura unilateral del acuerdo con
La Rioja, los pacientes riberos han
sido derivados sistemáticamente
al Hospital García Orcoyen, al que
pertenece la zona básica de salud
de San Adrián.

2. Urgencias. El Hospital de Ca-
lahorra continúa atendiendo las
urgencias médicas que llegan

desde las localidades navarras.

3. Radiología. Tras la apertura del
nuevo centro de salud de San
Adrián, un edificio que carece de
este servicio, se planteó la posibi-
lidad de firmar un convenio con
Mutua Navarra para radiografías
de diagnóstico, que se quedó sin
realizar por falta de presupuesto .

4. 2011. La ZBS de San Adrián se
queda fuera del acuerdo de Salud
entre Navarra y La Rioja que sí be-
neficia a Viana.

Mesa en la que se recogieron las firmas de oposición a la central. J. S.

JUAN SUBERVIOLA
Estella

La plataforma vecinal Central
No, que se puso en marcha en la
localidad para oponerse al pro-
yecto hidroeléctrico denomina-
do Mendavia II, sigue con la re-
cogida de firmas y ahora se dis-
pone a lanzar unos folletos

explicativos en los que detalla-
rán los motivos de su posiciona-
miento, además de mostrar a
través de un gráfico cómo que-
daría la zona. Son siete de los
puntos negativos que, a su jui-
cio, acarrearía consecuencias,
desde el impacto sobre el río
Ebro, a los cultivos y fuentes o la
transformación del paisaje.

La plataforma ‘Central
No’ de Mendavia
recoge 800 firmas

Haste el momento, han reco-
gido 800 firmas. “Ahora reparti-
remos estas hojas explicativas
para seguir dando información
a la gente.Mendavia no necesita
más energía. Un parque eólico o
una huerta solar pueden produ-
cir la misma y encima no son
permanentes, pero una obra co-
mo ésta quedaría para siem-
pre”, comentaba Antonio Ez-
querro Royo,miembro de la pla-
taforma. La empresa Tindaya
Renovables quiere construir
una central hidroeléctrica con
una potencia de más de 9.000
KW, una presa de hormigón de
175 metros y un canal que se ex-
tiende a lo largo de 5,7 kilóme-
tros de largo.
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