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12/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Elecciones europeas 2014. Izquierda Plural exigirá en Europa una política decidida para parar los desahucios y garantizar el derecho a
la vivienda digna. 
DESARROLLO:Agenda electoral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8050cbdf84384c821b66a5fc3bf8d4da/3/20140512SE03.WMA/1399967856&u=8235

12/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
ELA impide la implantación de los "minitrabajos" en la Administración de Navarra. El sindicato denuncia que se están haciendo
contratos a tiempo parcial cuando trabajadores a tiempo completo solicitan licencias.
DESARROLLO:Declaraciones de Puy Ramírez y Josetxo Mandado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28cfcadd5a05d7e6416523282a0bf2d/3/20140512RB04.WMA/1399967856&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8050cbdf84384c821b66a5fc3bf8d4da/3/20140512SE03.WMA/1399967856&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28cfcadd5a05d7e6416523282a0bf2d/3/20140512RB04.WMA/1399967856&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28cfcadd5a05d7e6416523282a0bf2d/3/20140512RB04.WMA/1399967856&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28cfcadd5a05d7e6416523282a0bf2d/3/20140512RB04.WMA/1399967856&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e28cfcadd5a05d7e6416523282a0bf2d/3/20140512RB04.WMA/1399967856&u=8235
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● Josetxo Andía asegura en
el juicio que desconocía que
la compra de preferentes
era una “operación
arriesgada”

Un nuevo programa de
atención personalizada
logra un 45 por ciento
de inserción

Pese a las dificultades para la salvación, el técnico resalta el “estado
anímico” y el “compromiso con la situación de los jugadores” PÁG. 40-42

Oé
OéOé Javi Gracia lanza un mensaje

de optimismo para el domingo
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El galardón distingue la labor del
gran experto en los Reyes Católicos

El historiador Tarsicio
de Azcona, premio
Príncipe de Viana

Una mujer mata a tiros
a la presidenta de
la Diputación de León
Una empleada despedida de la institución
y su madre, detenidas como posibles autoras

Cuatrodecada
diezparados
quecitael
SNEconsigue
trabajo

PÁG. 18-19

Imagen de algunas de las niñas secuestradas en Nigeria y que, según el grupo radical Boko Haram, se han convertido al Islam AFP

Niñas nigerianas, a cambio de rebeldes
Boko Haram, grupo integrista que las secuestró, las quiere intercambiar por presos PÁG. 8

Al historiador capuchino nacido en el Valle de
Yerri hace 90 años como Jesús Morrás Santa-
maría, se le reconoce por la “minuciosidad y
versatilidad” de su investigación. PÁG. 58-59

Navarrada
marchaatrásen
uncontratode
mediajornada

PÁG. 25

El Ejecutivo lo hizo sin
haber aprobado el plan
de ‘reparto de empleo’.

Elexalcaldede
Egüésingresa
los60.000€
quereclamó
lafiscalía

PÁG. 28

Al menos 40
inmigrantes
muertos en
Lampedusa

PÁG. 9

Mala suerte en el sorteo
de la fase de ascenso a 2ª B

PÁG. 44-45

Isabel Carrasco, de 59 años y del
PP, fue acribillada en la calle

Isabel Carrasco. AFP

PÁG. 2-3
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
León

Tres disparos acabaron ayer con
la vida con la mujer más podero-
sa de León durante la última dé-
cada y paralizaron la campaña de
las elecciones europeas en un su-
ceso en el que las incógnitas si-
guen siendo mucho más que las
certezas, empezando por la iden-
tidad de la pistolera. La presiden-
ta de la Diputación y del PP de Le-
ón, Isabel Carrasco, de 59 años,
cayó fulminada tras ser acribilla-
da a bocajarro. Dos mujeres, la
esposa, de 55 años, y la hija, de 35,
de un inspector jefe de la Policía
Nacional en la localidad leonesa
de Astorga fueron detenidas solo
minutos después del crimen. Un
asesinato a sangre fría que el Mi-
nisterio del Interior se apresuró
a calificar de “venganza perso-
nal” por un despido “muy recien-
te” que, sin embargo, se había
producido hace tres años.

Empezando por las certezas.
Los hechos tuvieron lugar a las
17:19 horas, cuando Carrasco se
dirigía a pie desde su casa a la se-
de del PP en León, en la cercana
Avenida Reyes Leoneses, para
desde allí viajar a Valladolid con
el resto de la comitiva popular lo-
cal, que tenía previsto asistir al
mitin que iba a dar a partir de las
20.00 horas Mariano Rajoy.

Cuando la presidenta justo se
encontraba en la mitad de la pa-
sarela peatonal que une la zona
de La Condesa con el Paseo de Sa-
lamanca, sobre el río Bernesga,
fue abordada por su asesina, que
le descerrajó tres tiros, dos de
ellos mortales, a poca distancia.
Luego la pistolera salió a la carre-
ra y huyó en un deportivo Merce-
des de color gris.

Un policía jubilado lo vio todo
Todos los hechos fueron presen-
ciados por un policía nacional ju-
bilado quien no dudó en recono-
cer a la presunta homicida como
familiar del mando policial de As-
torga. La primera detenida fue la
esposa del funcionario. Fue per-
seguida por varias dotaciones
por el centro de la ciudad, hasta
que fue acorralada en las cerca-
nías de la Gran Vía de San Mar-
cos, frente a la sede de Comisio-
nes Obreras y muy cerca de la de-
legación de Hacienda.

En esa sede fue retenida por
los agentes, que poco después
capturaron en las inmediaciones

La mujer y la hija
del inspector jefe
de Astorga, presuntas
autoras del crimen

La Policía investiga un
posible caso de venganza
por el despido en 2011 de
una de las detenidas,
ingeniera de la Diputación

Dos detenidas tras el asesinato de la
presidenta de la Diputación de León
Isabel Carrasco, de 59 años, fue tiroteada en el centro de la capital leonesa

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local junto al cuerpo de Isabel Carrasco, sobre la pasarela donde fue abatida. EFE

I 

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez (derecha) con el vicepresidente de
la Diputación de León, Marcos Martínez, visiblemente afectado. EFE

a su hija, Montserrat Triana Mar-
tínez González.

En el interior del vehículo, los
agentes encontraron la gorra y
los guantes que se utilizaron pe-
ro no el arma homicida. Y aquí
empiezan las sombras del caso.

El inspector jefe de Astorga,
Pablo Antonio Martínez, jefe de
la comisaría de Astorga desde di-
ciembre de 2003 comunicó de in-
mediato a sus mandos que su ar-
ma reglamentaria no había desa-
parecido, aunque el calibre de la
pistola con la que se disparó a Ca-
rrasco coincide con el que usan
las fuerzas de seguridad.

Además, desde el primer mo-
mento, fuentes oficiales del Mi-
nisterio del Interior aseguraron
que el móvil del asesinato era que
Martínez, ingeniera de Teleco-
municaciones, fue despedida re-
cientemente de la Diputación de
León y el homicidio era una suer-
te de “venganza personal”.

Sin embargo, esto no es cierto.
Martínez salió de la institución

D

en mayo de 2011, según consta en
el perfil profesional de la deteni-
da colgado en Internet y confir-
man diversas fuentes de la inves-
tigación. La ingeniera, eso sí,
mantenía desde su despido cons-

tantes litigios con la Diputación.
Solo el año pasado, la institución
le intentó notificar en tres ocasio-
nes (en febrero, abril y agosto)
una declaración de lesividad. O
sea un expediente en el que la Ad-

ministración considera que la ac-
tuación de la ingeniera había sido
lesiva para los intereses públi-
cos.

“Relación personal”
Pero hay más. Mandos policiales,
explicaron que la familia Martí-
nez tenía “larga relación perso-
nal y política” con la asesinada.
La propia Montserrat Triana
Martínez González era afiliada
del Partido Popular que presidía
Carrasco y en 2007 fue como nú-
mero 7 en las listas de los popula-
res en Astorga en las elecciones
municipales de aquel año. Preci-
samente, la ingeniera empezó a
trabajar para la diputación en
enero de 2007, solo cuatro meses
antes de los comicios.

En aquellas elecciones el PP
obtuvo seis concejales por lo que
continuó con su trabajo en la Di-
putación. Sin embargo, la dimi-
sión de un concejal de Astorga en
marzo de 2011 le permitió ser edil
del PP durante los dos meses que

Crimen en León m
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ANTONIO MONTILLA
Madrid

TrasconocerseelasesinatodeIsa-
belCarrascoenLeón,lasprincipa-
les formaciones, salvo Bildu, anu-
laron todos sus actos previstos
tanto para la tarde del lunes como
para la mañana del martes. Tan
solosesalvódeesteparónelcaraa
cara televisivo que mantendrán
los candidatos de PP y PSOE a las
eleccioneseuropeas,MiguelArias
Cañete y Elena Valenciano.

Mariano Rajoy conoció la noti-

Rajoy conoció la noticia
mientras se dirigía al AVE
para participar en un mitin
en Valladolid y, horas más
tarde, viajó a León

Todos los partidos salvo
Bildu pararon la campaña

cia alrededor de las cinco y media
delatarde,mientrassediríaalaes-
tacióndeChamartínparacogerun
AVE rumbo a Valladolid, para par-
ticipar en un mitin junto al presi-
dente de Castilla y León, Juan José
Lucas, y al que estaba previsto que
asistiera la propia Carrasco, como
presidenta del PP en León. Se tra-
tabadelactocentraldelacampaña
del PP en esta comunidad autóno-
ma.

Alfredo Pérez Rubalcaba, que
se encontraba en Jaén para cum-
plir con uno de sus múltiples com-
promisos en esta campaña, telefo-
neó a Rajoy para expresarle las
condolencias de la familia socialis-
ta y para comunicarle que el PSOE
tampoco haría campaña. Un gesto
de luto que compartieron IU,
UPyD,CiU,Ciudatans,Compromís
y Vox, entre otros.

Esteban González Pons, núme-
ro dos de la candidatura popular,
fue el primero en desplazarse has-
taLeón,ciudadalaquellegaríaho-
ras más tarde el propio Rajoy.

Horas antes, el presidente del
Gobierno hizo público un mensaje
de condolencias y de condena de
un asesinato que le había produci-
do “la más honda conmoción”. Ra-
joy conocía personalmente a Ca-
rrasco, una de las dirigentes popu-
lares más relevantes en esa
comunidad autónoma.

En Navarra, los partidos tam-
bién cancelaron sus compromi-
sos, como el PNV, que tenía por la
tarde previsto en Pamplona un ac-
to con Andoni Ortuzar e Izaskun
Bilbao, entre otros, y el PP que es-
peraba para hoy martes la presen-
cia de Arantza Quiroga, Enrique
Martín y Pablo Zalba en Bera.

Crimen en León

CLAVES

Detenida Unadelasdeteni-
dasesMontserratTriana
MartínezGonzález,quetra-
bajabaenla Diputaciónde
Leóncomoingenieradetele-
comunicacionesyquefue
candidatadelPPporAstorga
(León)enlaseleccionesmu-
nicipalesde 2007enlasque
figurócomonúmerosiete.

ELOY DE LA PISA
León

I 
SABEL Carrasco, inspecto-
ra de Hacienda, exdelegada
territorial de la Junta, ex-
consejera de Hacienda del

Ejecutivo autonómico, ex senado-
ra (2003- 2007) presidenta de la
Diputación, presidenta provincial
delPPypersonaclaveenlarecien-
te historia de la derecha en la capi-
tal del viejo reino, nació en Campo
y Santibáñez en 1955.

Mujerdefuertecarácter,delen-
gua dura e implacable, empezó a
convertirse en pieza indiscutible
de la derecha leonesa a la sombra
de Miguel Pérez Villar. El que fue-
ra consejero de Economía en el
primergobiernodeJoséMaríaAz-
nar en Castilla y León alimentó
sus ambiciones políticas, cons-
ciente de que aquella política de
escasa estatura y de aguda inteli-
gencia, era el ariete que necesita-
ba para contrarrestar el impulso
del incipiente leonesismo que a fi-
nales de la década de los 1980 to-
mabafuerzaenLeón. Carrascohi-
zo su papel con su habitual ener-
gía y eficacia. Tanta que acabó por
entender que Pérez Villar y sus
problemasconlasayudasdelami-
neríaeranunlastreparasufuturo.
Y decidió apartarse de su sombra
y empezar a navegar siguiendo su
propio criterio. Cuando Carrasco
tomó esa decisión ya se había se-
parado de su marido, un profesor
deinstitutoconelqueteníaunahi-
ja en común.

Calculadora y metódica, Ca-
rrasco inició los pasos en busca de
la cúspide política. Y no tardó.
JuanJoséLucaslanombrópronto
consejera de Economía y Hacien-
da y la puso al frente de la Comi-
sión Mixta de Transferencias. Era
el momento de negociar la finan-
ciación de la educación y la sani-
dad, y la personalidad beligerante,
belicosayaceradadeCarrascoera
la garantía que necesitaba Lucas
para salir airoso del trance.

Su llegada a la Consejería de
Economía y Hacienda para susti-
tuir a Fernando Bécker supuso la
salida del que hasta ese momento
había sido el secretario general,
un joven y prometedor político
burgalés: Juan Vicente Herrera.
Añosdespués,cuandoHerreraga-
nó las elecciones, la relevó.

Carácter
fuerte e
indomable

Isabel Carrasco. EFE

FERNANDO JÁUREGUI
León

D
iez minutos antes, yo
estaba despidiéndome
de ella. Después, pocos
minutos habían pasa-

do de las 5 de la tarde, Isabel Ca-
rrasco, presidenta de la diputa-
ción de León, estaba muerta co-
mo consecuencia de los disparos
efectuados quizá por una mujer
que la odiaba, me comentaron
leoneses que decían conocerla
mucho. Habíamos almorzado
juntos, los dos y el vicepresidente
de la diputación Marcos Martí-
nez, en el mesón del Hotel Conde
Luna, en el centro de la ciudad.
Me despidió con dos besos, tras
un almuerzo de mucha risa, algu-
nos cotilleos y bastantes críticas
a derecha e izquierda, porque se
marchaba corriendo al mitin de
Rajoy en Valladolid. Cómo iba
ella a imaginar que el mitin iba a
ser suspendido por su culpa; bue-
no, no exactamente por su culpa,
sino por su causa. Alguien había
tiroteado nada menos que a Isa-
bel Carrasco, la polémica, eficaz,
hiperactiva, imaginativa Presi-
denta de la Diputación de León
desde 2007.

Habíamos convenido en que
ella participaría en algunos actos
de mi programa Emprendedores
2020 en tierras de Castilla y Le-
ón. Nada gustaba más a esta ins-
pectora de Hacienda, que tantas

cosas hizo en su vida, que estos
programas de fomento del em-
prendimiento, tema en el que
creía a fondo. Y de la revolución
emprendedora también habla-
mos ella y yo ante un vicepresi-
dente a quien casi no le dejába-
mos meter baza en aquel reser-
vado del mesón.

Su último almuerzo fueron
unas verduras a la plancha y un
chuletón compartido con su nú-
mero 2. Quiso pedir un Ribera del
Duero y yo me escandalicé: “¿Pe-
ro no eras tú la que andabas
siempre promoviendo el vino del
Bierzo”?

El periodista Fernando Jáuregui comió con Isabel Carrasco y se despidió de la dirigente
política sin saber que, probablemente, sería la última persona que habló con ella

“Diez minutos antes
me despedía de ella”

Fernando Jáuregui. EFE

A partir de ahí, claro, ya casi to-
do fueron bromas, aunque no nos
conocíamos demasiado y había-
mos contactado a través de una
amiga común. Simpatizamos de
inmediato aunque era patente su
carácter fuerte, extremadamen-
te desinhibido. Cuando pusimos
a caldo a unos cuantos, cuando
acordamos que ella estaría en los
actos de Emprendedores que ce-
lebrásemos por todo León, cuan-
do me detalló cómo pensaba pre-
parar los próximos actos de cam-
paña, y de las próximas
campañas electorales hasta
2016, nos despedimos. Estába-
mos ya casi solos en el restauran-
te. Se puso una chaqueta de color
rosa increíblemente chillona
que apenas tapaba sus pantalo-
nes no menos rabiosamente vis-
tosos y se colocó unas gafas de sol
que eran un espejo multicolor:
así se lanzó a la calle. Era una mu-
jer que amaba lo espectacular, y
a nadie dejaba indiferente. A mí,
quizá la última persona que pudo
hablar con ella, me caía, ya digo,
bien. Seguro que deja un hueco
importante en las vidas de mu-
chos. Y también es seguro que
han terminado sus zozobras a
cuenta de algunas querellas de-
rivadas de su a veces quizá enér-
gico ejercicio de la política.

Ahora, Isabel Carrasco, mujer
irrepetible, vilmente asesinada,
descansa en paz.

quedaban de mandato.
Aunque hasta entonces Martí-

nez González solo había trabaja-
do en energía eólica, en los cuatro
años y cinco meses que estuvo en
la Diputación de León pasó a ocu-
parse de “asesoramiento” a los
ayuntamientos de la provincia en
telecomunicaciones, banda An-
cha, TDT y temas de sistemas au-
diovisuales en los consistorios.

La comparecencia a última
hora de la tarde del delegado del
Gobierno en Castilla y León, Ra-
miro Ruiz Medrano, no sirvió pa-
ra arrojar luz. Ruiz admitió que la
Policía todavía desconocida
quién de las dos mujeres disparó
y qué arma se usó para el crimen.

El delegado, no obstante, ase-
guró que la presidenta nunca ha-
bía recibido amenazas del entor-
no de la familia Martínez Gonzá-
lez. El propio director general de
la Policía, Ignacio Cosidó, se des-
plazó hasta la capital leonesa pa-
ra coordinar las investigaciones
sobre este confuso caso.
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D. VALERA
Madrid

La polémica por los sobrecostes
en las obras del AVE sigue cre-
ciendo y nadie –Ministerio de Fo-
mento, Adif o empresas adjudica-
tarias–quiereaparecercomores-
ponsables de este desfase en el

gasto. La línea de alta velocidad,
hasta hace poco buque insignia
de las infraestructuras españolas
y símbolo de la modernización
del país con miles de kilómetros
construidos, está en tela de juicio
por los desvíos presupuestarios
en su ejecución. El foco está pues-
to especialmente en el tramo
Hospitalet-La Torrassa después
de que el Tribunal de Cuentas
apuntaraaundesfasedel230%de
lo presupuestado inicialmente. Si
en un primer momento Adif atri-
buyó el sobrecoste a “las prisas”
por acabar la obra, ayer el presi-
dente de OHL, Juan Miguel Álva-
rez, responsabilizó directamente
a Fomento y a Adif del problema
por ignorar las advertencias so-
bre las “deficiencias técnicas” del
proyecto original.

Así, Villar Mir defendió la ac-
tuación de su compañía al asegu-
rar que avisó “personalmente” y

El presidente de la
constructora culpa a la
exministra Magdalena
Álvarez del desfase en
el tramo de Hospitalet

El ministerio calcula que
los sobrecostes en obras
públicas en los 8 años
de Gobierno socialista
suman 8.000 millones

OHL culpa a Fomento del sobrecoste del
AVE por ignorar “deficiencias técnicas”
Adif rechazó un cambio de diseño más barato y sin riesgo de socavones

Villar Mir: “España salió de la crisis hace un año”

D. VALERA Madrid

El presidente de OHL, Juan Mi-
guel Villar Mir no solo cree en la
recuperación de la economía es-
pañola, sino que sobrepasa el cri-
ticado optimismo del Gobierno.

El presidente de OHL
supera en optimismo al
Gobierno y afirma que su
constructora volverá a
invertir en el país

“España ha salido de la crisis ha-
ce casi un año después de crecer
durante varios trimestres. Espa-
ña no está en crisis. Está en fase
de crecimiento”, aseguró sor-
prendentemente en una rueda
de prensa previa a la junta de ac-
cionistas de la compañía. En este
sentido, apostó a que el PIB se in-
crementará este año 1,5% y ron-
dará el 2% en 2015. Precisamente
por ese diagnóstico tan positivo
Villar Mir no dudó en asegurar
que OHL volverá a invertir en el
país. “Todos los sectores de la

economía española ofrecen
oportunidades actualmente”,
afirmó. En cualquier caso, el má-
ximo dirigente de la compañía re-
cordó que el 85% de la cartera y el
92% del Ebitda está fuera de Es-
paña. Cabe recordar que Villar
Mir se ha convertido en el princi-
pal accionista de Colonial, la que
fuera la mayor inmobiliario espa-
ñola hasta 2007 y que el empresa-
rio ha reflotado con una inyec-
ción de capital.

Villar Mir también quiso acla-
rar que su sustituto al frente de la

empresa será su hijo Juan Villar
Mir, actual vicepresidente pri-
mero de OHL. Eso sí, no puso fe-
cha a ese relevo y solo aseguró
que se llevará a cabo cuando esti-
me que ya no aporta “el suficiente
valor a la compañía”.

Presentó las cuentas de 2013 a
la junta de accionistas, donde
también se ratificó el nombra-
miento de Josep Piqué como con-
sejero delegado de OHL. En
cuanto a las últimas operaciones
en el mercado, Villar Mir insistió
en que la actitud del grupo OHL

en Abertis pasa por ser un accio-
nista de referencia sin límite de
tiempo que juega a largo plazo y
un socio industrial, pero ha des-
cartado una fusión. OHL posee el
18,93% del capital social de Aber-
tis, un porcentaje que está valora-
do en 2.700 millones de euros.

Por otra parte, la junta de ac-
cionistas aprobó la emisión de
valores de renta fija (bonos y obl-
gaciones) por un valor máximo
de 3.000 millones de euros. Tam-
bién dio el visto bueno a pagar un
dividendo de 0,67 euros.

Uno de los socavones que se produjeron en octubre de 2007 en la línea de cercanías en Hospitalet a causa del AVE, que va soterrado. REUTERS

“en reiteradas ocasiones” tanto a
la entonces ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, como al pre-
sidentedeAdif,AntonioGonzález
Marín, sobre la necesidad de mo-
dificar el diseño original de la
obra para evitar la aparición de
los socavones y, por consiguiente,
de las obras de emergencia que
aumentaron la cuantía del pro-
yecto. En concreto, el coste de la
adjudicaciónfuede107millonesy
se disparó hasta los 354 millones
de euros, según el Tribunal de
Cuentas. Sin embargo, OHL afir-
mó que el presupuesto de ejecu-
ción de su tramo es menor y solo
reconoció un coste de 214,3 millo-
nes de euros –lo que sigue supo-
niendo doblar el presupuesto
previsto–. Además, a esa canti-
dad habría que restar, según la
constructora, los 34,2 millones
que Adif le descontó por un expe-
diente de responsabilidad patri-

monial debido al gasto de los au-
tobuses durante el tiempo que es-
tuvo cortada la línea de Cercanías
por los diferentes socavones.

Villar Mir insistió en que el pro-
yecto original de Adif “no estaba
adaptado a las características geo-
lógicas del terreno”. Y es que re-
cordóquelapropuestadelagesto-
rapúblicaera“inadecuada”alpre-
ver construir unas paredes

verticales con placas de hormigón
con el riesgo de que entre las jun-
tas se podrían producir filtracio-
nes de agua y limo que provoca-
rían socavones. “Desde un punto
de vista técnico era un caso claro”,
insistió el presidente de OHL,
quien aseguró que desde Adif “no
daban importancia a nuestras in-
dicaciones”. Además, aseguró que
propusieron “desde un primer
momento” la ejecución del túnel
con tuneladora. De hecho, según
OHLelusodeestamaquinariaha-
bría supuesto un coste de 125 mi-
llones de euros y una reducción de
dos meses en el plazo de la obra.

Filtraciones de agua y limos
Sin embargo, según la construc-
tora,Adifrechazólasolucióndela
tuneladora y “exigió que se reali-
zara la obra conforme al proyecto
adjudicado”aunqueestosupusie-
ra tener que adaptarse en el futu-
ro “a las exigencias geotécnicas
del terreno” para posibilitar su
ejecución. Es decir, a tener que
hacer reparaciones a posteriori.
De hecho, al poco de iniciar la
obra conforme al proyecto origi-
nal, según OHL, comenzaron a
producirse filtraciones de agua y
limos y movimientos de arenas y
socavones. “Esto obligó a Adif a
encargar obras de emergencia”,
explicó la constructora.

Pero el tramo denunciado por
el Tribunal de Cuentas no parece
ser la excepción, sino la regla. De
hecho, la ministra de Fomento,
Ana Pastor, aseguró ayer que los
sobrecostes en obra pública en
los ocho años del Gobierno socia-
lista “llegan a casi 8.000 millones
de euros”. Mientras que el balan-
ce desde que asumió el cargo “es-
tá a cero”. Pastor aseguró que es-
tos desfases presupuestarios se
deben, principalmente, a modifi-
caciones, al coste de expropiacio-
nes y al ajuste de precios.

Sin embargo, el portavoz de
Fomento del PSOE en el Congre-
so, Rafael Simancas, calificó las
declaraciones de la ministra de
“falacia contable” y aseguró que
“los campeones del sobrecoste
están en el PP”. El diputado socia-
lista recordó los desvíos presu-
puestarios de 3.000 millones en
la ampliación del aeropuerto de
Barajas con el Gobierno de Aznar.

247
MILLONES DE SOBRECOSTE El
tramo del AVE Hospitalet-La Torra-
sa fue adjudicado por 107 millones
pero su coste alcanzó los 354.

LA CIFRA
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● El ministerio rechaza
que la apuesta por este
tipo de emisiones se deba
a un posible “horizonte
deflacionista”

A. ESTRADA Madrid

El Tesoro Público español rea-
lizará esta semana por prime-
ra vez una emisión a diez años
de bonos ligados a la inflación
europea. La diferencia entre
los bonos ligados a la inflación
ylosbonosnominalesesqueel
principal de los primeros evo-
luciona según el Índice de Pre-
cios al Consumo Armonizado
(IPCA), excluido el tabaco. Un
bono nominal paga todos los
años un cupón fijo, mientras
queelbonoligadoalainflación
va creciendo porque el princi-
pal aumenta con la inflación.

En la fecha de vencimiento
(a los diez años en este caso),
el Tesoro devuelve al inversor
el principal revalorizado con
la inflación acumulada. Según
explica el Ministerio de Eco-
nomía, la referencia utilizada
en cada pago de cupón es el IP-
CA entre dos y tres meses an-
tes, de acuerdo con la fecha de
pago del cupón. Fuentes del
ministerio inciden en que “la
evolución de este mercado en
la actualidad no anticipa un
horizonte deflacionista”.

● El Ministerio de
Industria decide congelar
el precio del combustible
al menos durante
dos meses

Efe. Madrid

La bombona de butano tradi-
cional, la de 12,5 kilos que
usan unos 8 millones de hoga-
res, se mantendrá en 17,5 eu-
ros, según la resolución que
publicaba ayer el Boletín ofi-
cial del Estado (BOE). Se trata
del tope legal que se había fija-
do hasta marzo de este año y
que el Gobierno ha decido
mantener al menos durante
los próximos dos meses.

El precio máximo de venta
antes de impuestos del gas bu-
tano se mantiene en 1,142025
euros por kilo, según el BOE.

En marzo del pasado año,
el Gobierno cambió el meca-
nismo para calcular el precio
de los GLP envasados, de ma-
nera que estos se revisarían
cada dos meses y no podrían
subir ni bajar más de un 5% ca-
da vez, con el objetivo de man-
tener una cierta estabilidad
de precios. Esto podría gene-
rar un pequeño déficit o un su-
perávit en una determinada
revisión, que se compensaría
en los periodos posteriores.

El Tesoro lanza
un bono ligado
a la inflación
europea

La bombona
de butano se
mantiene
en 17,5 euros

● La cooperativa de crédito
ganó 37,3 millones entre
enero y marzo tras destinar
31,6 millones a dotaciones
y saneamientos

Europa Press. Bilbao

Laboral Kutxa cerró el primer
trimestre del año con un bene-
ficio neto consolidado de 37,3
millones de euros, un 0,8% me-
nos. La entidad atribuyó este
ligero descenso al “escenario
de bajos tipos de interés” y su
consiguiente presión sobre
los márgenes. Así, el margen
de intereses se situó en 97,8
millones. Si se suman los in-
gresos por comisiones, divi-
dendos y otras operaciones fi-
nancieras, el margen bruto as-
ciende a 138,3 millones.

Mientras, los gastos de ad-
ministracióncrecieronun1,5%
hasta los 59,6 millones. Asi-
mismo, se destinaron 31,6 mi-
llones a dotaciones, sanea-
mientos y deterioro de activos.
Elíndicedemorosidadsesituó
en el 9,83%, frente al 13,59% de
febrerode2014.Elvolumento-
tal de recursos intermediados,
que incluye los saldos de parti-
culares, empresas e institucio-
nes, alcanzó los 17.325 millo-
nes. El crédito total a clientes
se elevó a 15.889 millones.

Laboral Kutxa
reduce un 0,8%
su beneficio
trimestral

Las plataformas construidas sobre el almacén subterráneo Castor. EFE

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ Madrid

El llenado del depósito de gas
submarino del proyecto Castor,
en el golfo de Valencia, tuvo “rela-
ción directa” con los más de 400
terremotos que afectaron a las
costas del sur de Tarragona y
norte de Castellón. Así lo destaca
el informe de fecha 17 de diciem-
bre de 2013 que fue encargado
por el Ministerio de Industria y
Energía a los expertos del Insti-
tuto Geográfico Nacional (IGN) y
que se conoció ayer.

El departamento que dirige
José Manuel Soria debe ahora de-
cidir qué hacer. Según el docu-
mento, los terremotos que co-
menzaron a finales del pasado
mes de agosto coincidieron con
el inicio del llenado del depósito
marino, ubicado a unos 1.750 me-
tros de profundidad y a 22 kiló-
metros al este de las costas de Vi-
naroz.

La presión ejercida por el gas
colchón, que se emplea para eva-
cuar el agua que llena el lugar
donde en su día hubo un depósito
de petróleo, no afecta al potencial

Industria debe decidir
ahora si paraliza
definitivamente la
actividad del almacén de
gas bajo el Mediterráneo

sísmico del terreno. Sin embar-
go, según geólogos consultados,
“adelanta los eventos naturales”
que tienen que ocurrir por el mo-
vimiento de las fallas existentes.

José Manuel Soria dijo que no
se reanudaría la actividad del
proyecto Castor si no se garanti-
zaba la seguridad para la pobla-
ción. De esa manera se acallaron,
de manera parcial, las protestas
los ayuntamientos y los gobier-
nos catalán y valenciano. El docu-
mento, que el Gobierno remitió
en abril al diputado de IU Ricar-
do Sixto provocó que se volviera a
reclamar el cierre definitivo de la
instalación. Así, Sixto advirtió

que ese cierre “no debe costar di-
nero a los ciudadanos” a través de
la factura del gas. Por su parte,
Ecologistas en Acción, solicitó el
cierre de Castor, a la vez que ad-
virtió que “los intereses económi-
cos no justifican la temeridad con
la que se ha actuado”.

Por su parte, el grupo cons-
tructor ACS confiaba el pasado
mes de enero en que el proyecto
Castor pudiera volver a retomar
su actividad a lo largo del presen-
te año. En todo caso, ACS había
iniciado a comienzo de año la
venta de su participación en Es-
cal UGS, la sociedad propietaria
del proyecto Castor.

Un informe confirma que el
proyecto Castor causó seísmos

AMPARO ESTRADA Madrid

El crédito neto –la diferencia en-
tre la financiación concedida y
las amortizaciones– crecerá en
2015 por primera vez desde que
empezó la crisis si se sigue esta-
bilizando la situación económica;
y lo hará “de forma más modera-
da, con mayor calidad y a tasas
sostenidas”, según explicó Carlos
Ocaña, director general de la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas) en la presentación
del estudio Las claves del crédito
bancario tras la crisis.

Todas las entidades se están
volcando en campañas de promo-
ción del crédito, especialmente
dirigido a las pequeñas y media-
nas empresas. Los últimos datos
del Banco de España -referidos al
mes de marzo- muestran un in-
cremento del 6% en los créditos a
empresas por importes inferio-

res al millón de euros, aunque ne-
gativoenpréstamosdemayorim-
porte y en líneas de descuento. Y
siempre a un coste mayor que la
media de la eurozona.

Los expertos anticipan que la

Funcas augura que el
crédito neto crecerá a
partir de 2015 pero con
condiciones rigurosas

La fundación de las cajas
asegura que todavía hay
margen para más
fusiones en el sector

Los expertos prevén una banca con
más comisiones y menos intereses

banca será más cara y se incre-
mentarán las comisiones, que
volverán a exigirse condiciones
“rigurosas” para conceder prés-
tamos, y que la concentración en
el sector no ha acabado.

El director general de la Funcas, Carlos Ocaña. CORDOVILLA

“El tsunami regulatorio conti-
núa y acabará en la vuelta a la
banca aburrida”, explicó José
García Montalvo, catedrático de
Economía de la Universidad
Pompeu Fabra. Aburrida en el
sentido de que será banca mino-
rista centrada en hipotecas o
préstamos a las empresas y en
medios de pago y donde su prin-
cipal fuente de financiación pro-
cederá de los depósitos y no de
los mercados mayoristas. Los
mayores requisitos de capital
obligarán a las entidades a tener
que aumentar su capital de máxi-
ma calidad o a reducir los activos
ponderados por riesgo. Todo ello
va a llevar a “una banca menos
rentable de manera estructural”,
afirmó Montalvo. “Tendrá menos
margen de intereses y habrá de
compensarlo con más comisio-
nes y menos costes”, explicó.

Joaquín Maudos, catedrático
de Análisis Económico de la Uni-
versidad de Valencia, advirtió
que “el exceso de competencia ha
sido perjudicial en España”. La
guerra del pasivo y la batalla por
aumentar cuota en créditos ha
perjudicado los márgenes y la
solvencia de las entidades. La re-
estructuracion ha reducido el nú-
mero de entidades y también la
competencia. Pero este proceso
no ha acabado: “Hay margen de
maniobra para alguna otra fu-
sión”, apuntó Maudos.



Opinión
Diario de Navarra Martes, 13 de mayo de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

14

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

El irresistible ascenso
de Boko Haram
El autor opina que el secuestro de un grupo de niñas en Nigeria ha provocado
una tardía reacción internacional, incapaz de adoptar medidas preventivas

EDITORIAL

Gobierno de coalición
y estabilidad
Las encuestas auguran un retroceso de los dos
principales partidos, PP y PSOE, lo que abre el debate
sobre la idoneidad de los gobiernos de coalición,
una posibilidad impuesta por su falta de miras

H AN tenido que acercarse unas elecciones y tener
constancia de la bajada que atribuyen los sondeos a
los grandes partidos, PP y PSOE, para que se abra el
debate sobre la idoneidad de un gobierno de coali-

ción. Las encuestas parecen confirmar el declive electoral de
populares y socialistas, que en las elecciones generales de
2008 alcanzaron conjuntamente casi el 84% de los votos y la
previsión es que quizás no sobrepasen el 60%. Aunque una
gran parte del electorado no vería con malos ojos una gran
alianza al estilo alemán si sirviera para solucionar los grandes
problemas del país, son los partidos minoritarios quienes nie-
gan sus ventajas. Alientan que unos y otros son la misma cosa,
defienden intereses parejos, y no tendrían inconveniente en
aliarse si lo consideraran necesario para no perder la hegemo-
nía. Por contra la idea de un acuerdo se ha visto reforzada por
declaraciones del candidato popular Arias Cañete, del minis-
tro Fernández Díaz y del expresidente Felipe González; todos
ellos se han limitado a decir que no debe descartarse la gran
coalición si se dan las circunstancias excepcionales que la jus-
tifiquen. Quienes así se expre-
san olvidan, no obstante, el
componente cultural. A día de
hoy insalvable. Si en algún es-
tado miembro de la UE se han
dado circunstancias excepcio-
nales para afrontar juntos es-
tos duros años ha sido España, pero si acaso han servido para
ahondar más las diferencias y el enfrentamiento. A diferencia
de la “gran coalición” de Alemania, que tan buenos frutos les ha
proporcionado, en nuestro país, los principales partidos han
antepuesto sus intereses partidistas a los generales para afe-
rrarse a la alternancia. Ahora que ven peligrar su posición ha-
blan de reconsiderar la estrategia de treinta años. En caso con-
trario será la voluntad del electorado, cansado de posturas
irracionales, quien puede acabar con un sistema bipartidista,
que si algo ha dado ha sido estabilidad institucional. No hu-
biera existido ese peligro si las principales formaciones hubie-
ran pactado las principales materias de preocupación de los
españoles (sanidad, educación, empleo, etcétera) en lugar de
someterse a probables gobiernos de coalición impuestos por
las circunstancias, donde su influencia quedaría difuminada y
limitada.

APUNTES

Atención a
desempleados
El Servicio Navarro de Em-
pleo ha conseguido que cua-
tro de cada diez parados
que participaron en el pro-
grama de “atención perso-
nalizada” consiguiera un
contrato. Un dato que sor-
prende por lo positivo del
resultado. Este alto grado
de inserción laboral conse-
guido habla de lo importan-
te que resulta invertir en es-
te apartado en el que se tra-
ta de ver, una a una, las
necesidades y carencias de
cada persona para intentar
superarlas. El refuerzo con
20 personas de la plantilla
de orientadores laborales
está detrás de esta buena
noticia.

Siguen
las pintadas
La calle Mayor de Etxarri
AranatzylaiglesiadeArbizu
han vuelto a ser objeto de
pintadas proetarras. En las
paredes de una vivienda de
Etxarri se pueden leer men-
sajes de apoyo a la banda, co-
mo Gora ETA, mientras que
en el edificio de la parroquia
de Arbizu se ha vuelto a pin-
tarelanagrama ysímbolode
ETA, con el hacha y la ser-
piente. Sus autores son los
peoresembajadoresparaes-
tos pueblos, aferrados a la
defensa del grupo de asesi-
nos. Mientras el entorno de
la banda terrorista no desa-
parezca sobran los comuni-
cados en los que aparentan
rechazar la violencia.

La hegemonía
de ambos partidos
no hubiera peligrado
con pactos puntuales

Manuel Martorell

E
STÁ siendo real-
mente impresio-
nante la respuesta
en todo el mundo al
secuestro de las ni-
ñas de Nigeria y es

de esperar que este suceso pro-
voque una mayor implicación de
la comunidad internacional con-
tra Boko Haram, como lo hizo en
su momento la ejecución pública
de mujeres acusadas de adulte-
rio en Afganistán o la destrucción
de los Budas Gigantes de Bami-
yán por los talibanes.

Pero, si no fuera por el angus-
tioso drama que afecta a las fami-
lias de estas chicas, aún sería
más relevante que este secuestro
colectivo haya ocurrido en uno de
los países más desarrollados de
África, en una verdadera poten-
cia económica que exporta todos
los días 2.500.000 barriles de pe-
tróleo, con 170 millones de habi-
tantes y que ha alcanzado unos
índices de crecimiento sin paran-
gón en otros países del continen-
te. De hecho, en buena parte ha
alcanzado proyección interna-
cional al coincidir con la cumbre
del Foro Económico Mundial, ce-
lebrada en Abuya, la capital de
Nigeria.

Aquí, el presidente de la Fe-
deración nigeriana y anfitrión
del encuentro, Goodluck Jo-
nathan, se ha visto en la
embarazosa tesitura de
explicar su silencio y pa-
sividad ante unos invita-
dos sorprendidos por
las protestas populares
en la calle y su difusión
en las redes sociales.
Resultaba patético, en
este sentido, ver a los
portavoces gubernamen-
tales intentando justificar
lo injustificable ante las
comprometedoras pregun-
tas de la CNN.

Nadie entiende cómo se ha tar-
dado tanto tiempo en reaccionar
y cómo es posible que, a plena luz
del día, un grupo armado se
pueda llevar impunemente a
más de 200 niñas. Aún re-
sulta más escandaloso

que, tal y como asegura Amnistía
Internacional citando testimo-
nios directos, el Ejército fuera ad-
vertido de la inminencia del ata-
que y no pudiera hacer nada para
evitarlo porque no tenía ni el ar-
mamento ni el personal necesa-
rios.

Y aquí es donde se esconde la
verdadera tragedia de Nigeria
porque, pese a los brillantes re-
sultados macroeconómicos, bue-
na parte de este país, dividido al
50 por ciento entre musulmanes
y cristianos, ha sido abandonado
a su suerte por el Gobierno cen-
tral.

Eso es lo que explica el surgi-
miento de varios movimientos
rebeldes acusando a Jonathan de
marginar a la periferia, concen-
trar las inversiones y acaparar
los sustanciosos beneficios del
petróleo en un marco de corrup-
ción. El sentimiento de abandono
ha cuajado, sobre todo, en la mi-
tad norte del país, la más árida y
desertizada, donde habita la po-
blación mahometana y donde ha
vuelto a producirse la fatal mez-
cla islam-pobreza.

Al fundador de Boko Haram,
Mohamed Yusef, no le fue difícil
asociar la acumulación de rique-
za, la corrupción y la miseria en
que viven millones de personas
con la orientación pro-occidental
del Gobierno. De ahí el nombre
de Boko Haram, que viene a sig-
nificar prohibición de la educa-
ción occidental.

La discriminación de las étni-
cas Hausa y Fulani, mayoritarias

en el Norte, y las campañas repre-
sivas con cientos de muertes, en-
tre ellas la ejecución sumaria del
propio Mohamed Yusef, como si
los Estados septentrionales fue-
ran territorio de conquista no
han hecho más que radicalizar y
dar vuelo a este minoritario gru-
po. En solo cinco años, ha conse-
guido actuar de forma impune en
todo el cuadrante nororiental sin
que, debido precisamente al an-
cestral abandono de esta parte
del país, exista en una sólida es-
tructura política y militar capaz
de afrontar la nueva amenaza.

Como ocurrió en Mali, este pe-
queño grupo ha crecido en cinco
años de forma irresistible am-
pliando su ámbito de acción a
otras partes de Nigeria y traspa-
sando las fronteras de Níger,
Chad y Camerún. No es necesario
decir que la inmensa mayoría de
los musulmanes nigerianos re-
chaza los actos de Boko Haram.
Las condenas de sus principales
instituciones y especialmente de
la Universidad cairota del Aza-
har, máxima autoridad teológica
en el islam suní, son suficiente-
mente clarificadoras. Desde hace
años funciona el llamado Conse-
jo de los 50, formado paritaria-
mente por personalidades de
ambas comunidades para impul-
sar la cooperación y convivencia.
Lamentablemente, las páginas
de los periódicos no las llena el
trabajo abnegado, cotidiano y si-
lencioso de este comité interreli-
gioso sino quien mata y secues-
tra.

El presidente Jonathan, ridi-
culizado por la arenga visionaria
de Abubakar Shekau, actual líder
del grupo, ha tardado 18 días en

admitir públicamente la gra-
vedad de lo ocurrido. Ahora

todo el mundo reconoce
que es tarde, que habría

sido necesario invertir
en el Norte y hacer caso
a las recomendacio-
nes del Consejo Inte-
rreligioso. Nadie, ni
dentro ni fuera de Ni-
geria, ha escuchado,
como ocurrió en Mali,

las voces pidiendo me-
didas preventivas. Y,

como en Mali, ahora hay
que poner en marcha una

operación militar interna-
cional, en el corazón de Áfri-

ca, extendiendo así la idea de
que estamos en guerra con el is-

lam.

Manuel Martorell es
periodista especializado en

asuntos de Oriente Medio
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PILAR MORRÁS
Pamplona

EsperanzaLeozSanzesunadelas
20 orientadoras que refuerzan
desde el año pasado la plantilla del
Servicio Navarro de Empleo para
realizar “atención personalizada”
a desempleados. Son dos progra-
mas especiales que consiste en ci-
tar expresamente a las oficinas a
cierto tipo de parados para repa-
sarsuperfilprofesionalyorientar-
les en la búsqueda de empleo.

Uno de los programas, el de
“orientación especial”, se centra
en colectivos específicos de de-
mandantes: jóvenes, mayores de
45 años, parados de larga dura-
ción, etc. En muchos casos, se
aprovecha su presencia en las ofi-
cinas para sacar o renovar la tarje-
ta de demandante y se les tutoriza.
Otro de los programas, el de “vin-
culacióndepolíticasactivasypasi-
vas” pasa por convocar expresa-
mente a parados que cobran pres-
tación o subsidio.

En 2013 se citó a 5.500
personas cobrando paro,
de las que 1.807
lograron algún contrato
y 51 se autoemplearon

Este año quieren llegar a
25.000 demandantes,
otros 6.000 que estén
cobrando paro y 300 que
cobren renta básica

Cuatro de cada diez parados que citan
desde el SNE consiguen un contrato
Un nuevo programa de atención
personalizada logra un 45% de inserción

Los controles “reintegran” 1,3 millones de ayudas en 2013

P.M. Pamplona

Casos como las nóminas que Ta-
subinsa cobró por duplicado, al
SNE y al departamento de Políti-
cas Sociales, respectivamente, o el
desvío de fondos de formación a
otros fines denunciado en UGT
Andalucía y la patronal madrileña
han puesto el foco en la eficacia de
los controles de los fondos para
empleo. Entre lo que llega de Ma-
drid y lo que pone el Gobierno fo-
ral, cada año se reparten 43 millo-
nes entre distintas entidades, sin-
dicatos y asociaciones de Navarra.

¿Qué garantías tiene el SNE de

que no ocurran casos de fraude o
se repita lo ocurrido con Tasubin-
sa? “La mejor garantía que tene-
mos” -explica Maribel García Ma-
lo, gerente del SNE- “son los ex-
haustivos controles técnicos y
económicos de cada una de las ac-
tuaciones subvencionadas que
realizamos. Además de las inspec-
cionesque,enalgúncaso, lleganal
100% de los cursos. Hasta la fecha
nosehaproducidoningúncasode
fraudereseñable.LodeTasubinsa
precisamente se deriva de una ac-
tuación de control del Gobierno
fruto de la coordinación de dos de-
partamentos”, apostilla.

Control ordinario e inspección
La gerente del SNE explica que
“cada convocatoria de subvención
incluye unos controles y plazos
previstos por las bases. Se impo-

nen unas obligaciones al benefi-
ciario y unos criterios de justifica-
ción”. Por ejemplo, prosigue, si el
SNE firma un convenio con un sin-
dicato para acciones de orienta-
ción a desempleados, cada trimes-
tre debe presentar una memoria
técnica con participantes y actua-
ciones, que se completa con una
memoria económica anual justifi-
cando el gasto. Todas las memo-
rias van firmadas por un auditor
que, en teoría, debe verificar que
las facturas sean reales.

“Cualquier incumplimiento de
estos controles periódicos ya es
causa de inicio de un expediente
de reintegro por parte del SNE”,
expone García Malo. “La devolu-
ción puede ser total o parcial en
función de la gravedad del incum-
plimiento y el principio de propor-
cionalidad”. Así, en 2013, se reinte-

graron 1.322.295 euros de 346 ex-
pedientes.

Estos controles ordinarios se
refuerzan después con inspeccio-
nes in situ. Un caso claro son los
cursos de formación . Los inspec-
tores visitan todos los cursos de
desempleados y el 30% de los de
trabajadores ocupados. Aquellos
quesirvenparaobteneruncertifi-
cado de profesionalidad se visitan
inclusoentresocasiones:alinicio,
en el transcurso y al final.En 2013,
se controlaron 495 de los 1.010
cursos realizados.

En el resto de convocatorias,
hay un plan de inspección anual
aleatorio. Este año hay 57 visitas
previstas: 5 a escuelas taller, 12 a
entidades locales, 4 a centros es-
peciales de empleo, 3 a centros de
inserción,10aautónomos,10aen-
tidades con convenio, entre otras.

● En Navarra se inspeccionan
in situ todos los cursos para
desempleados y el 30% de los
cursos que financia el SNE
para trabajadores ocupados

“¿Qué hacemos? Ver cuáles son
sus necesidades de formación. Có-
mo se están moviendo para bus-
carempleo.Enseñarlesahacerun
currículum bien hecho que les de-
riva para ir a una oferta concreta.
No vale un mismo modelo para to-
do. Hay que hacer currículos
adaptados al puesto”, explica Es-
peranza Leoz. “Se hacen diagnós-
ticos de empleabilidad de esa per-
sona en función de la profesión y
los estudios que tienen y se les ha-
cen itinerarios personalizados. Si
les falla la formación, les deriva-
mos a cursos o talleres de empleo”
abunda José Ángel Alonso García,
director del Servicio de Interme-
diación y Orientación.

Se extenderá en 2014
Reconocen que, al principio, la
gente citada acudía con cierto re-
celo por miedo a perder la presta-
ción. Pero el porcentaje de inser-
ción ha “sorprendido” a propios y
ajenos. Así, de los 24.418 deman-
dantesdeempleoatendidos(noto-
dos tienen por qué ser parados ya
que puede haber personas que
busquen mejorar su empleo ac-
tual) 10.940 fueron contratados,
cerca del 45%. De ellos, 994 lleva-
ban más de 12 meses en paro. El
SNE remitió a 8.951 personas a
ofertas de empleo, otros 1.623 a
cursos de formación y a 205 se les
ayudó a ejercer de autónomos.

Entre los que cobraban paro o
subsidio, se citó a 5.564 personas
de las que 1.807 consiguieron al
menos un contrato ese año. La in-
serción fue algo menor: un 32%. Y
la mitad de los colocados llevaban

menos de 6 meses en paro. De es-
tos seleccionados, el SNE envió a
2.085 a presentarse a ofertas de
empleo; remitió a 212 a cursos de
formación y 51 iniciaron servicios
de autoempleo.

El “alto índice de inserción” re-
sultante(42%entotal)hallevadoal
SNE a extender este año el progra-
ma personalizado a más deman-
dantes. Según indicó la directora
gerente del SNE, Maribel García
Malo, en una reciente compare-
cencia en el Parlamento tienen
previsto citar a 6.000 parados co-
brando prestación o subsidio; dar
atención personalizada a otros
25.000 demandantes en ventani-
llaeincorporartambiéna300per-
ceptores de renta básica.

De los 20 técnicos de atención
personalizada, 14 son funciona-
rios en promoción desde otras
áreasy6procedendelistasdecon-
tratados temporales. Curiosa-
mente,los793.884eurosquecues-
ta su contratación no proceden de
laspartidasdelPlandeEmpleo,si-
no que engrosan el presupuesto
de personal del Servicio Navarro
de Empleo, que tiene un centenar
de trabajadores en nómina.

El SNE maneja un presupuesto
anual de 50 millones de euros.
Cerca de 8 millones se van en nó-
minas y gasto corriente de las ofi-
cinas y centros de formación pro-
pios: Iturrondo, Cener y Cenifer.
Losotros42millonessonlíneasde
subvencióndelPlandeEmpleo.Se
destinan a financiar actuaciones
de orientación, formación y con-
tratación de colectivos por parte
de terceros.

CAUSAS DE REINTEGRO

1No ejecutar las acciones
subvencionadas o ejecutarlas
parcialmente. Por ejemplo, un
ponente que se cae en el último
momento en una jornada. O un
curso para 20 personas al que
solo se inscriben 15. Se devuel-
ve el dinero adelantado por las
otras cinco.
2 Falta de justificación de gas-

tos o actividad en el plazo previs-

to.
3 Exceso de financiación por
gastar menos (la entidad em-
plea más medios propios en la
actuación) o percibe otras sub-
venciones para ello.
4 Incumplir la obligación de
mantener contratado al traba-
jador, mantenerse como autó-
nomo, o mantener la inversión
subvencionada, durante el pe-
riodo exigido por la concesión de
ayuda.
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Menos recorte de fondos
del Estado, por los buenos
resultados: 12.738.416 €
El SNE es uno de los pocos orga-
nismos del Gobierno foral que re-
ciben directamente dinero del Es-
tado.Sonfondosparafinanciarlas
llamadas“políticasactivas”deem-
pleo: en su mayoría, cursos de for-
mación y salarios de empleo pro-
tegido.Esteañosehanmodificado
loscriteriosparaaplicarelreparto
de fondos entre autonomías: el
40% se reparte en función de los
resultados de las medidas. Un
cambio del que Navarra ha salido
beneficiada, pese a ver recortado
el dinero de Madrid en 787.934 €.

El presupuesto del Estado para
políticas de empleo ha bajado un

DÓNDE SE GASTA EL DINERO DEL PLAN DE EMPLEO

Centros de discapacidad: 7.757.000€

Buena parte del presupuesto del
Plan de Empleo está comprometi-
do por la financiación del empleo
protegido. Son las nóminas de los
Centros Especiales de Empleo
(CEE) que contratan a personas
con discapacidad. En Navarra,
existen 17 CEE. En 2013, emplea-
ron a 1.370 discapacitados, 80 más
que en 2012. Por normativa estatal, se les paga el coste de la Seguridad
Social y la mitad del Salario Mínimo de cada discapacitado. Navarra es la
única comunidad que complementa la ayuda salarial hasta el 75% del
SMI. En tres casos, conviven el CEE y un centro ocupacional, al que subsi-
dia Políticas Sociales. Esto originó la duplicidad de nóminas en Tasubinsa.
El SNE también financian el funcionamiento y las nóminas de los em-
pleados de Centros de Inserción Sociolaboral (CIS) para personas en ex-
clusión social: conflictivos, con adicciones, etc. En 2013 abonó 1.179.899
euros para su mantenimiento, con la contratación de 125 personas.

Cursos de formación: 10.327.144€

En 2013 se financió la realización
de 174 cursos dirigidos principal-
mente a desempleados. Participa-
ron 3.448 personas y costaron
2.995.144 euros. Ese año, también
se subvencionaron 1.515 cursos,
dirigidos preferentemente a perso-
nas ocupadas. Asistieron 24.924
alumnos y costaron 7.332.000€.
En aplicación de la nueva normati-
va estatal y conforme a las recomendaciones de la Cámara de Comptos
en Navarra, desde 2013 hay una convocatoria única con cuatro modalida-
des: cursos de organizaciones empresariales y sindicales más represen-
tativos; planes para autónomos; planes para empresas de economía so-
cial y cursos de entidades que otorguen certificados de profesionalidad.
La de 2014, con 7.038.660 euros de presupuesto, se hizo en enero: algo
más de 6 millones se reparten a cursos de CEN, UGT y CC OO; unos
100.000€ para autónomos; unos 100.000 para economía social;
480.000 para entidades que impartan certificados de profesionalidad, y
156.000€ para becas de desplazamiento, etc...

Escuelas taller: 3.036.902€

El año pasado, se unificaron los ta-
lleres de empleo y las escuelas ta-
ller. Es el único programa pluria-
nual que se financia por el SNE.
Suelen durar 18 meses. En 2013
subvencionaron 9 proyectos de Es-
cuelas-Taller, en su mayoría para
jóvenes menores de 30 años, seis
de ellos dirigidos a la obtención de
Certificados de Profesionalidad.
Proporcionan formación y empleo (salario incluido) a 180 personas, con
un presupuesto de 3.036.902 euros.

Contratos localidades: 2.997.564€

El Plan de Empleo financia la con-
tratación de desempleados por
parte de Ayuntamientos y entida-
des sin ánimo de lucro para reali-
zar obras o servicios de interés so-
cial. Se les financia el coste sala-
rial. En 2013 el SNE concedió
ayudas para contratar a 534 para-
dos.

Convenios UGT, CC OO y CEN: 8 mill.

El presupuesto del Plan de Empleo, tanto del SNE, como la parte que eje-
cuta directamente el departamento de Empleo, incluye un goteo de par-
tidas que corresponden a “convenios” con diversas entidades. La mayo-
rías son convenios específicos con CEN, UGT y CC OO. Sea con las tres,
como el convenio de programas de estabilidad empleo, economía sumer-
gida, autónomos o emprendimiento (743.644 €), el de prevención de
riesgos (713.692€) y delegados de prevención (617.235€), su observato-
rio de empleo Inafre (636.659€) o la financiación del Tribunal Laboral
(599.940€). También hay convenios sólo con UGT y CC OO para acciones
de orientación a la inserción (1.462.380€); para formación e inserción de
inmigrantes (1.328.951€); programas integrales de empleo (590.419€);
programas de igualdad y conciliación (339.014€) o programas de em-
pleo agrícola junto a UAGN (329.047€). O exclusivos con CEN para pro-
gramas de emprendimiento (206.975€); de conciliación (306.850€);
sensibilización medioambiental (161.548€) o formación de directivos
(343.000€ en 2013, ya que sólo se ejecutó la mitad).

Esperanza Leoz Sanz, orienta-
dora del SNE en la oficina de
ArcadioLarraona,ayudaaela-
borar el perfil profesional a
Saioa Alduante Martínez de
Morentin, pamplonesa de 24
años, licenciadaenFarmaciay
diplomadaenNutrición.Noes-
tá en paro. Pero termina con-
trato en octubre y demanda
mejora de empleo. JESÚSCASO

EL DINERO DEL PLAN DE EMPLEO

42
MILLONES DE EUROS
se gastaron en 2013 en programas
de orientación, formación y contra-
tación de trabajadores en Navarra.

‘BLOQUEO’ EN OCTUBRE
Se dejó de ejecutar más de un mi-
llón de euros por el bloqueo del gas-
to que decretó el departamento de

Economía en octubre. Entre lo más
significativo, quedó sin ejecutar la
mitad del presupuesto de CEN para
programas de directivos (350.000
euros) y otros 700.000€ de una
convocatoria de formación.

43.437.604€

PRESUPUESTO DE 2014. Todas
las partidas se han recortado con
carácter lineal un 4,5%.

8% en 2014, pero Navarra recibirá
12.738.416 millones, un 5,83% me-
nosqueen2013,graciasalabuena
posición obtenida en los 27 indica-
dores de resultados de medidas
que se han evaluado. “Navarra he-
mos quedado terceros por detrás
de Madrid y Extremadura”, expli-
ca Maribel García Malo, directora
gerente del SNE. Las comunida-
des con peores datos de cumpli-
miento han sido Andalucía, C. Va-
lenciana y Cataluña. A consecuen-
cia de ello, han visto recortados
sus fondos en más de un 9%.

“Habíamos solicitado insisten-
temente un cambio, ya que sola-

mente se utilizaba el número de
parados registrados y la tasa de
paro,sintenerencuentanilasme-
didasniprogramasdesarrollados.
El sistema penalizaba a las comu-
nidades con paro reducido como
la nuestra” explica Maribel García
Malo, gerente del SNE, para quien
el nuevo modelo de financiación
“resulta más justo para Navarra al
valorarlagestiónquehacemosyla
eficacia de las medidas”.

Con todo, los técnicos del SNE
aún discrepan de algunas valora-
ciones. Por ejemplo, el programa
de atención a parados con presta-
ción “no cuenta porque no termi-
naenunexpedientesancionador”,
explica Ana Arteaga, directora de
servicio de Asistencia Técnica:
“En otros sitios les citan tres veces
a la oficina y si no van se lo retiran.
Aquí, hay menos fraude. Y somos
más proactivos. Llamamos a la
gente para ayudarles a buscar em-
pleo. Queremos que use nuestros
recursos, no quitarle el paro”.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Una juez ha anulado la sanción de
25díasdesuspensióndeempleoy
sueldoaunagentedelaPolicíaFo-
ral que fue objeto de un dispositi-
vodevigilanciaporpartedelcuer-
po para averiguar qué hacía du-
rante su tiempo de baja laboral.
En esos seguimientos por parte
de policías de Asuntos Internos -
un día y madrugada de las fiestas
de San Fermín- se le vio disfrutan-
do de las fiestas. Esto unido a que
participó en dos campeonatos de
golf le valieron un expediente dis-
ciplinario por falta grave que aca-
bó en sanción. Sin embargo, la

juez de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Pamplona la anula
porque el informe sobre su segui-
miento fue declarado secreto por
la Policía Foral y se impidió al
agente conocer su contenido. De
estamanera,argumentalamagis-
trada, se vulneró su derecho de
defensa. El fallo es firme.

El expediente fue abierto por
el jefe de la Policía Foral, Gerardo

Goñi, el 6 de julio de 2011, y desde
el inicio declaró de “naturaleza
reservada” las diligencias de in-
vestigación sobre el policía foral.
En ese momento, el agente se en-
contraba de baja por un proble-
ma de espalda.

La vigilancia al policía se llevó
a cabo desde las 8 de la mañana
del 7 de julio (al día siguiente de
abrir el expediente) hasta las

Asuntos Internos le
vigiló en Sanfermines y
constató también que
jugó dos torneos de golf

El informe fue declarado
secreto y al impedir
al policía conocer su
contenido se vulneró
su defensa, dice la juez

Anulan la sanción a un
policía foral al que hicieron
seguimientos en su baja

al agente porque contenía infor-
mación de personas ajenas al
procedimiento y se podía vulne-
rar el principio de intimidad, “sin
especificar los datos concretos
que afectarían a este derecho”.
“En todo caso”, responde la juez,
“podría haber tachado u omitido
los datos que afectaban a esas
personas a fin de no vulnerar su
derecho a la intimidad, pero ga-
rantizando el derecho del recu-
rrente a acceder a una informa-
ción en la cuál tenía interés legíti-
mo y directo y que era relevante
para su defensa”. Para la juez, la
“indebida denegación” del infor-
me secreto y la negativa a entre-
garle el dictamen médico elabo-
rado durante el expediente supo-
nen “una vulneración de los
principios de contradicción y de-
fensa”, lo que conlleva la nulidad
del procedimiento y de la sanción
impuesta.

En otro punto de la sentencia,
la juez también recalca que el je-
fe de la Policía Foral “carecía de
competencia” para ordenar la
información reservada, ya que
se trataba de una falta de tipo
grave y en este caso es potestad
de la dirección general de Inte-
rior del Gobierno. No obstante,
la sentencia añade que cuando
se ordenó el expediente se des-
conocía si la conducta del policía
iba a ser leve o grave (si es leve,
el jefe de la Policía Foral sí puede
ordenarla), por lo que la juez
considera que se trata de un “un
defecto de tipo meramente for-
mal que no ha causado perjuicio
real, máxime si tenemos en
cuenta que la directora general
tuvo conocimiento y no objetó
nada al respecto”.

4.35 horas del 8 de julio (no figura
en la sentencia, pero se supone
que es el tiempo que el agente es-
tuvo presente en las fiestas). A fi-
nales de julio, Asuntos Internos
presentó un informe reservado
sobre estos seguimientos, y aña-
dió también la participación del
policía en dos campeonatos de
golf celebrados durante el mes de
junio cuando estaba de baja (el
agente alegó que tenía permiso
del médico de cabecera). Con es-
tos elementos, el jefe de la Policía
Foral solicitó a la entonces direc-
tora general de Interior la aper-
tura de un procedimiento disci-
plinario por una falta grave al
agente. Fue sancionado con la
suspensión de empleo y sueldo
durante 25 días (unos 2.800 eu-
ros que ahora tendrá que pagarle
el Gobierno de Navarra, además
de las costas).

Tampoco el informe médico
El agente, con su abogado Emilio
Bretos, recurrió la resolución y la
juez les ha dado la razón porque
la sanción se impuso sin que al
agente le fuera entregado el ex-
pediente de información reser-
vada. Para la magistrada, “el inte-
resado tenía derecho a acceder al
contenido del informe reservado
a fin de poder defenderse de ma-
nera adecuada de las acusacio-
nes formuladas en su contra”. En
su opinión, la Administración
“confundió claramente el carác-
ter reservado de la información
previa con el carácter secreto del
resultado de dicha información”.

En sus alegaciones en la vía
administrativa previa a la judi-
cial, el Gobierno argumentó que
no se le dio traslado del informe

Agentes de la Policía Foral trabajando en Sanfermines. ARCHIVO

Pintada en referencia a ETA en la pared de la iglesia de Arbizu. CEDIDA

● Convocada una ‘cadena
humana’ para el sábado para
pedir el fin de la dispersión de
los asesinos de Francisco
Casanova o Tomás Caballero

DN Pamplona

La calle Mayor de Etxarri Ara-
natz o la iglesia de Arbizu han
vuelto a ser objeto de pintadas
proetarras.Enlasparedesdeuna
vivienda de Etxarri se pueden le-
er mensajes de apoyo a la banda,
comoGoraETA,mientrasqueen
el edificio de la parroquia de Ar-
bizu se ha vuelto a pintar el ana-

grama y símbolo de ETA, con el
hacha y la serpiente. Esta pinta-
da ha vuelto a realizarse en la su-
perficie donde ya se limpió otra
másantigua,tambiénalusivaala
banda terrorista. Por otro lado,
simpatizantes del entorno terro-
rista han convocado para este
próximo sábado una ‘cadena hu-
mana’ entre el barrio pamplonés
de la Chantrea y la sede del PP en
Carlos III. La concentración se
anuncia como una “cita contra la
políticapenitenciaria”ypediráel
fin de la dispersión para varios
presos, entre ellos los condena-
dosporelasesinatodeFrancisco
Casanova o Tomás Caballero.

Vuelven a aparecer
pintadas proetarras en
Arbizu y Etxarri AranatzG.G.O.

Pamplona

El Juzgado de lo Penal nº 1 de
Pamplona condenó ayer a un
hombre de 68 años que en 2012
fue detenido a la puerta de un co-
legio de la Comarca de Pamplona
por coaccionar y vigilar a siete ni-
ñasde12añosalasquefotografia-
ba, se llevaba de excursión y se co-
municaba por teléfono y correo
electrónico. El hombre reconoció
los hechos y aceptó siete multas
de 560 euros por coacciones, 1
año de cárcel por tener un revól-
ver sin licencia de armas y 6 me-
ses por poseer numeroso mate-
rial de pornografía infantil. Tam-
poco podrá acercarse a las
menores, pero no irá a prisión.

Contactaba con ellas
por teléfono y correo
electrónico, se las
llevaba de excursión y
les hacía fotografías

El relato de hechos probados
recoge que el acusado, entre fe-
brero y marzo de 2012, “planeó
un acercamiento personal” a un
grupo de siete niñas “a las que
observaba a la salida del colegio”.
Sin consentimiento de sus pa-
dres, les pidió sus teléfonos y di-
rección de correo electrónico.
También invitaba a las niñas a
acudir a zonas apartadas de loca-
lidades próximas, donde les to-
maba fotografías, recoge el fallo.

El acusado entabló una rela-
ción más intensa con una de las
niñas, “a la que consiguió acer-
carse a solas invitándole a me-
rendar, a jugar a máquinas re-
creativas que pagaba el procesa-
do y regalándole un patinete”. En
este contexto, llevó a la niña en
varias ocasiones a un centro co-
mercial y a una cafetería, “reali-
zándole en todas las ocasiones fo-
tografías que después guardaba
en ficheros de su ordenador sin
que los padres lo supieran”. Ade-
más, el acusado abrió una cuenta
de correo electrónico a la menor,
también sin autorización de sus
progenitores, “y le daba dinero
para que pudiera ponerse en con-
tacto con él llamándole desde
una cabina de telefónico público
a su teléfono móvil para concre-
tar los encuentros”.

Los padres fueron advertidos
“del extraño interés mostrado
por el acusado al acercarse, foto-
grafiar y contactar por teléfono o
por correo con sus hijas”, por lo
que pusieron los hechos en cono-
cimiento de la policía. Sobre las
cinco de la tarde del 13 de marzo
de 2012, los agentes localizaron al
procesado “en actitud vigilante
controlando la salida de las niñas
del colegio”. Fue detenido.

Condenan a un
hombre de 68 años
por coaccionar a
niñas de 12 años a
la salida del colegio

Pistola y material
pornográfico

Cuando fue arrestado a la puerta
del colegio, los policías registra-
ron su coche. Allí tenía “una cá-
mara de fotos con sus objetivos,
un ordenador, cinta de embalar,
guantes de látex, una bayoneta y
un revólver con una bala instala-
da en el tambor y 12 cartuchos de
munición” a pesar de no tener li-
cencia de armas. En su domicilio
se halló un dispositivo USB que
contenía “numerosos archivos
de fotos de niñas menores en po-
siciones y situaciones que pue-
den calificarse de pornográfi-
cos”. En los archivos del ordena-
dor y otros USBs se encontraron
fotos de tres de las menores a las
que coaccionaba, “en unos casos
posando y en otras sin que las ni-
ñasseapercibierandeello”.Enel
historialdeinternetsedescubrió
que había visitado numerosas
webs de pornografía infantil.
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● La presidenta afirma que
hará lo “mejor para Navarra”
cuando decida si volverá a
presentarse o no a las
elecciones forales en 2015

Europa Press. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
afirmó ayer que ella tiene “clarí-
simo” a quién va a votar el 25 de
mayo en las elecciones al Parla-
mento europeo, pero indicó que
no lo va a revelar, porque su par-
tido tampoco lo ha hecho. Hay
que recordar que UPN no se
presenta a estos comicios y su
ejecutiva ha decidido no reco-
mendar el voto para ninguna
candidatura en concreto.

En una entrevista concedida
a la Cadena Ser, Barcina señaló
que “es lógico que un partido
que no se presenta a las eleccio-

nes no haga campaña específica
por otro partido”.

Sobre si será la candidata de
UPN en las elecciones de 2015,
Barcina respondió que eso se
verá “dentro de un año”, pero
añadió que tiene “ilusión, fuer-
zas y ganas de trabajar por esta
tierra”. “Haré lo que considere
que es mejor para Navarra”.

“Mes de eventos familiares”
Barcina aseguró que su partido
está “bien” y trabajando unido.
Habló del acto por su 35 aniver-
sario que UPN celebró el pasado
domingo en Baluarte, y al que
no asistió el expresidente Mi-
guel Sanz. “Lo que pasa es que
estamos en mayo y es un mes
complicado, con comuniones y
eventos familiares y, como en
las fiestas familiares, siempre
falta alguien”, indicó, restando
importancia a la ausencia.

Barcina tiene “clarísimo”
a quién votará el 25-M,
pero no lo va a desvelar

● Lizarbe exigió al Gobierno
“mayor contundencia” contra
el fraude y mantuvo que el
objetivo de recaudación debía
haber sido “muy superior”

B.A. Pamplona

El Partido Socialista de Navarra
considera que la actuación del
Gobierno de Navarra contra el
fraude fiscal es “poco ambiciosa y
timorata”. El portavoz parlamen-
tario del PSN, Juan José Lizarbe,
se refirió así al nuevo plan apro-
bado por el Ejecutivo para los
años 2014 a 2017. Exigió al gabi-
nete de Yolanda Barcina “mayor
contundencia” contra el fraude y
que el objetivo de recaudación
del plan fuese “muy superior”.

El departamento de Econo-
mía pretende recuperar 560 mi-
llones de euros con el plan 2014-

2017. Incluye 157 medidas que da-
rán lugar a unas 346.000 actua-
ciones de control tributario.

“El Gobierno ha aprobado un
plan contra el fraude igual de ti-
morato e insuficiente que el ante-
rior, cuando ahora hay más frau-
de”, indicó ayer Lizarbe. “Ha he-
cho un plan de lucha contra el
fraude fiscal que es mera conti-
nuidad del anterior”, cuando el
objetivo debía haber sido “recau-
dar un 35 o un 40% más”.

La Junta de Portavoces ha
acordado solicitar la compare-
cencia de la consejera de Hacien-
da, Lourdes Goicoechea, para
que informe del plan en el Parla-
mento. Lizarbe mantuvo ayer
que, según la ley contra el fraude,
el plan debe ser debatido por el
Legislativo. Sin embargo, la nor-
ma obliga al Ejecutivo sólo a pre-
sentar el plan al Parlamento (dis-
posición adicional 6ª).

El PSN afirma que el nuevo
plan del Ejecutivo contra el
fraude fiscal es “timorato”

PARLAMENTO La Cámara
rechaza pedir que se
desmantele el polígono
de tiro de Bardenas
El Parlamento se opuso ayer a
pedir el fin del polígono de ti-
ro de Bardenas. Bildu, NaBai
e I-E pretendían que la Cáma-
ra reclamara al Ministerio de
Defensa que desmantelara
ese polígono y que apoyara la
marcha que con este fin se
realizará el 1 de junio. Sin em-
bargo, rechazaron la pro-
puesta UPN, PSN y PP. B.A.

El Parlamento reitera
su apoyo unánime a que
Inepsa siga en Navarra
El Parlamento mostró por
unanimidad su “irrevocable
compromiso” con la perma-
nencia de Inepsa en Navarra,
empresa ubicada en Buz-
tintxuri, dedicada a la fabrica-
ción de fuelles de caucho para
automoción. La Cámara de-
mandó a la empresa “el relan-
zamiento de la planta” diversi-
ficandosuproducto,“parasub-
sanar los riesgos de la excesiva
dependencia” de uno solo. B.A.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra no puede regular los clu-
bes de cannabis, porque excede
de sus competencias. Es la con-
clusión del informe que los servi-
cios jurídicos del Parlamento
han realizado sobre la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que
han llevado al Parlamento colec-
tivos de usuarios. Sin embargo,
la Mesa del Legislativo acordó
admitir a trámite la iniciativa le-

Los servicios jurídicos de
la Cámara afirman que la
ley propuesta excede las
competencias de Navarra

Pese al informe, PSN,
Bildu, NaBai e I-E
aprueban tramitar la
iniciativa popular que
debe reunir 5.000 firmas

Navarra no puede regular clubes de
cannabis, según un informe jurídico

gal, que para ser debatida en el
Parlamento tendrá que conse-
guir ahora 5.000 firmas de apoyo
(el 1% del censo en Navarra).

PSN, nacionalistas e I-E, que
suman mayoría, aprobaron ad-
mitirla a trámite. El socialista
Juan José Lizarbe destacó que la
ILP cumple los requisitos forma-
les, y en cuanto a su contenido,
avanzó que el PSN presentará en-
miendas para adecuar la ley a las
competencias de Navarra. Ana
Beltrán, del PP, lamentó que los
grupos se quejen de que el Estado
recurra leyes navarras, cuando
ellos las tramitan pese a la adver-
tencia de su inconstitucionalidad.

Con esta propuesta, colectivos
de usuarios del cannabis en Na-
varra quieren dar “seguridad ju-
rídica” a unos clubes que ya están
creándose en la Comunidad foral
y están en otras zonas de España
como Euskadi o Cataluña. Serían
asociaciones sin ánimo de lucro,
cerradas a unos socios que deben
ser “consumidores habituales de
cannabis”, comprometidos a ha-
cer “un consumo responsable”.

Los servicios jurídicos del Par-
lamento mantienen que el conte-
nido de la ILP “excede” del ámbi-
to de la competencia de Navarra
“al implicar indirectamente la le-
galización del consumo de una
sustancia estupefaciente sujeta a
fiscalización estatal”.El pleno del Parlamento, reunido en una de sus sesiones, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Promotores. Son colectivos de usuarios de
cannabis. Ramón Morcillo Navaz es su repre-
sentante para notificaciones, y Fermín Les La-
costa la defenderá ante el Parlamento.
Motivos. Plantean regular en Navarra los clu-
bes como colectivos privados de usuarios de
cannabis “respetando siempre los límites im-
puestos por la ley y la jurisprudencia”, afirman.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUBES:
1Asociaciones. Serían asociaciones sin áni-
mo de lucro y estarían inscritos en el Registro
de Asociaciones del Gobierno foral. Deberán
cumplir lo que dispongan sobre estos locales
las ordenanzas municipales.

2Miembros. El club contaría con un registro
de sus integrantes, que deberán ser personas
mayores de edad que “acrediten su condición
de consumidores de cannabis con anteriori-
dad a la presentación de su solicitud de ingre-
so” en el club.
3 Cantidad. Los socios no podrán retirar más
de la cantidad de cannabis sativa establecida
por persona y día, calculada “según las medi-
das de prevención de riesgos y en función de
los estándares internacionales”.
4 Formación. Los socios deberán recibir for-
mación en prevención de posibles riesgos y
daños por consumo de cannabis. El club con-
trolará el consumo y la sustancia.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

Propuesta para regular clubes de consumidores de cannabis

Normativa reguladora de la ILP. El artículo
2.a de la ley foral que regula las iniciativas
legislativas populares excluye las materias
en las que Navarra “carezca de competencia
legislativa”. En el artículo 5, la norma desta-
ca que eso sería causa para no admitirla.

Desde un punto de vista formal. El informe
señala que la iniciativa cumple lo requerido.

Navarra no tiene competencias. En el cul-
tivo y consumo de cannabis para uso perso-
nal “se padece la ausencia de un marco le-
gal de referencia”. El informe señala que, al
margen de que se vea conveniente regular

esta actividad para clarificar “esta realidad
social”, la labor del Parlamento “se debe ce-
ñir” a regular las asociaciones. A su juicio, el
contenido de la propuesta excede el ámbito
de la competencia de Navarra, “al implicar
indirectamente la legalización del consumo
de una sustancia estupefaciente sujeta a fis-
calización estatal”.

Conclusión. Lapropuestaincideenmaterias
decompetenciaestatal(penal,saludyseguri-
dadpúblicas).“Y portanto, la ILPincurreenla
causadeinadmisión”querecogelaleyquelas
regula,porafectaraunamateriaenlaqueNa-
varra“carecedecompetenciaslegislativas”.

INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO
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MAYO - JUNIO
2014

MAYO - JUNIO
2014

Las conferencias serán en el Palacio del Condestable,
en la calle Mayor y comenzarán a las 19’30 horas.

14, 21 y 28 de mayo - 4 y 11 de junio

Para más información visita nuestra web:  www.caminodesantiagoennavarra.es

Imagen de archivo de un peaje de Audenasa. BUXENS-CORDOVILLA

DN
Pamplona

Los socios del grupo Itínere, el
propietario del 50% de Audenasa,
quieren vender su participación,
según informó ayer el diario eco-
nómico Expansión. La decisión
de Itínere Infraestructuras, pro-
piedad de un fondo de inversión
internacional y varios bancos,
responde a la intención del grupo
de desprenderse de todos sus ac-
tivos en autopistas, donde está in-

cluido el 50% de Audenasa. Ade-
más de la participación en la em-
presa concesionaria de la auto-
pista de Navarra en la AP-15, Ití-
nere controla las autopistas de
Galicia (AP-9 Audasa), Asturias
(AP-66 Aucalsa) y Burgos (AP-1
Europistas). En total, gestiona
más de 550 kilómetros de auto-
pistas en el norte de España.

El otro socio
El Gobierno de Navarra, el otro
socio de Audenasa, propietario
del 50% restante, no ha recibido
ninguna notificación sobre ‘la
puesta en venta’. En cualquier ca-
so, el posible cambio en los due-
ños de Itínere no variaría la es-
trategia ni el plan que el Gobier-
no de Navarra tiene sobre
Audenasa, según explicó Jorge
San Miguel, el director general
de la CPEN (Corporación Pública
Empresarial de Navarra), de don-
de depende el 50% de Audenasa.
San Miguel añadió que Audenasa
“va muy bien, reparte dividendos
y ha refinanciado su deuda en

Según Expansión, los
dueños de Itínere quieren
desprenderse de su
grupo de autopistas

En principio, esta
decisión no influye en la
estrategia que tiene el
otro socio de Audenasa,
el Gobieno de Navarra

El socio del
Gobierno en
Audenasa busca
vender su 50%

2013”.
Audenasa, que gestiona la AP-

15, está presidida por el ex presi-
dente del gobierno de Navarra
Miguel Sanz. Sobre qué decisión
tomaría el Ejecutivo foral en caso
de que finalmente cambiaran los
socios de Itínere, Sanz dijo que
es “una decisión muy compleja,
que tendría que estar basada en
el consenso”. Sanz añadió que
“parece que se está recuperando
la normalidad en el tráfico”.

Los socios de Itínere, uno de
los tres mayores grupos de auto-
pistas en España, se han puesto
de acuerdo para vender el 100%

del capital, según el rotativo ma-
drileño. Sus socios minoritarios,
Sacyr, Kutxabank, Liberbank y
NCG Banco, habían intentado
vender sin éxito sus participa-
ciones en Itínere hace un año.
Pero entonces no contaban con
el apoyo del socio mayoritario
de Itínere, el fondo de infraes-
tructuras Citi, accionista de con-
trol a través de un vehículo que
domina el 54% de la empresa. En
cambio ahora, el fondo Citi ha si-
do convencido por el resto de so-
cios para poner el 100% de Itíne-
re a la venta. El cambio en la si-
tuación económica de España,

el acuerdo para vender el 100%
de Itínere y la refinanciación en
octubre de un crédito de 1.200
millones de euros de la empresa
puede facilitar, según Expan-
sión, la operación, valorada en
1.300 millones de euros. Según
el rotativo, el cuaderno con la in-
formación de venta de Itínere
ha sido enviado a interesados.
Varios inversores financieros
internacionales, como fondos
de pensiones y de infraestructu-
ras, confirmaron estar anali-
zando las cuentas de Itínere an-
tes de formular posibles ofertas
por la compañía.

DN Pamplona

La parlamentaria de Izquierda-
Ezkerra Marisa de Simón afirmó
ayer que el portavoz de la coali-
ción, José Miguel Nuin, “cumplió
su pena”, tras publicar ayer este
periódico que fue sorprendido en
dos ocasiones conduciendo bajo
los efectos del alcohol, siendo con-
denado en ambos casos por sen-
dos delitoscontralaseguridaddel
tráfico. En uno de los accidentes
causó dos heridos. Los dos casos
nunca fue conocidos ni el parla-
mentario ofreció explicación algu-
na. Tampoco ayer Nuin compare-
ció tras conocerse los detalles.

Fue Marisa de Simón la que
compareció en representación de
I-E ante los medios. Habitualmen-
te es Nuin, como portavoz del gru-
po en la Cámara navarra, quien
suele dar cuenta de la sesión de
Mesa y Junta de los lunes.

DeSimónfuepreguntadaporla
información y argumentó que
Nuin ya cumplió su pena. “Los an-
tecedentes han prescrito y por lo
tanto no entendemos a qué viene
esta información””, señaló.

“Es más, nos extraña cómo se

El portavoz de IU fue
condenado por conducir
ebrio en dos ocasiones y
su partido dice que el
tema ya ha “prescrito”

ha podido acceder a una informa-
ción tan detallada de una senten-
cia por unos hechos” que tuvieron
lugar en 2000 y 2003, ha añadido
De Simón, que ha apuntado que
esta es “una cuestión personal, no
es una cuestión política, ni mucho
menos es una cuestión de Mesa y
Junta”, señaló la parlamentaria.

De Simón señaló que “es Nuin
quien tiene que contestar” a esta
cuestión, pero ha indicado que su
opinión es que “aquí no vale todo”.
“La justicia actuó, se reparó y se
acabó.Las cosasprescribenyesto
está prescrito”, ha concluido.

UPN preguntó ayer al parla-
mentario y portavoz de Izquier-

da-Ezquerra,JoséMiguelNuin,“si
cree que debe seguir asumiendo
las responsabilidades de un cargo
público”, tras conocerse que fue
sorprendidoendosocasionescon-
duciendo bajo los efectos del alco-
hol, siendo condenado en ambos
casos por sendos delitos contra la
seguridad del tráfico. “Es inadmi-
sible que una persona que ostenta
un cargo público y que se debe a
los ciudadanos haya ocultado
unos hechos como estos”. UPN
afirmó que “algunos partidos ac-
túan con un doble rasero y no juz-
gan de la misma manera los he-
chos cuando los realiza UPN que
cuando los hace otro partido”.

De Simón (I-E) asegura que
Nuin ya cumplió sus penas

José Miguel Nuin y Marisa de Simón, en el Parlamento de Navarra. ARCHIVO
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La Agencia Navarra para la Au-
tonomía de las Personas, orga-
nismo adscrito al departamento
de Políticas Sociales, ha decidi-
do revocar la contratación a me-
dia jornada de una trabajadora
que sustituye a una persona con
jornada completa. Le da así la ra-
zón tras un recurso de alzada
presentado por el sindicato
ELA, que asegura que el Gobier-
no deberá resarcir con 877 eu-
ros a la afectada, “a quien se le ha
reconocido el derecho a ser con-
tratada al 100%”.

A pesar de que el Gobierno fo-
ral presentó meses atrás un plan
para posibilitar el reparto del
empleo en la Administración fo-
ral, permitiendo que plazas va-
cantes a jornada completa pu-
dieran ser fraccionadas en dos
contratos a media jornada, lo
cierto es que el decreto que de-
bía regular el asunto nunca fue
aprobado.

A la espera del Parlamento
Fuentes del Ejecutivo foral ex-
plicaron ayer que dicha aproba-
ción está pendiente de lo que
ocurra en el Parlamento con una
proposición de Ley presentada
por I-E. La intención de I-E es
elevar a rango de Ley la normati-
va actual (otro decreto foral) que
sólo permite el uso de las contra-
taciones a tiempo parcial para
sustituir a trabajadores con jor-
nada a tiempo parcial, pero no a

los que tienen jornada completa.
De este modo, si el Parlamento
aprueba la Ley el Gobierno no
podría ampliar los supuestos en
los que cabe la contratación tem-
poral. Una propuesta que ya co-

sechó el rechazo unánime de los
sindicatos presentes en la mesa
general de Función Pública.

En cualquier caso, a fecha de
hoy, la normativa vigente no per-
mite el contrato parcial para sus-

El Gobierno foral
resarcirá a la empleada
con 877 € tras un
recurso de alzada de ELA

Contrató a una persona a
media jornada para
sustituir a otra, completa,
sin haber aprobado el
‘reparto del empleo’

El Gobierno da marcha atrás en una
contratación de reparto de jornada

tituir una vacante a jornada com-
pleta y es lo que la propia Admi-
nistración ha reconocido ante el
recurso planteado por ELA.

“Se impide el mini-job”
Para el sindicato esta acción “ha
evitado la imposición de un ‘mini-
job’, lo que abre el camino para
impedir la precarización en el ca-
so de otros trabajadores también
en los restantes ámbitos de la Ad-
ministración”. Asimismo, ELA
muestra su confianza en que la
iniciativa parlamentaria y la mo-
vilización de los trabajadores pú-
blicos posibilite que el Gobierno
de Barcina “dé marcha atrás” en
su intención de aprobar el citado
reparto del trabajo.

El Gobierno planteó el reparto
del empleo como una serie de
medidas de carácter ‘extraordi-
nario’ con el fin de hacer frente a
las elevadas tasas de paro de la
Comunidad y con la intención de
que sólo se prorrogara mientras
estas durasen.

Sede de Políticas Sociales, a la que se encuentra adscrita la Agencia para la Autonomía de las Personas. DN

Permisos de 3 y 6 meses, adelante

El punto que sí está en la agenda del próximo Consejo de Gobier-
no es la aprobación del decreto foral que regulará los permisos
especiales para los trabajadores de la Administración, otra me-
dida para el reparto del empleo. Por un lado, de acuerdo al texto
consensuado con CC OO, UGT y AFAPNA, se aprobará un per-
miso sin sueldo cuya duración será de tres o de seis meses den-
tro del periodo de un año. En función de la duración del permiso,
el empleado percibirá de forma regular durante todo el año el
75% o el 50% de sus retribuciones, a excepción de las variables,
con independencia del periodo de disfrute del permiso. La ven-
taja es que se mantendrán las cotizaciones sociales. Por otra
parte, se aprobará un permiso parcialmente retribuido que
abarcará un período de treinta meses consecutivos a contar des-
de su concesión, de los cuales en veinticuatro el empleado pres-
tará servicios a jornada completa y en seis disfrutará del permi-
so. El empleado percibirá durante todo el período el 84% de las
retribuciones y se le cotizará por las mismas.

● Por su parte, el PP navarro
ha registrado una moción
para que el Parlamento
foral felicite a los miembros
del Regimiento de Aizoáin

DN Pamplona

Dos representantes de la plata-
forma Change.org, Maru Man-
gado y Hedy Herrero, entrega-
ron ayer a Javier Enériz, De-
fensor del Pueblo, más de
23.000 firmas contra la mues-
traprevistaenlaCiudadelapor
el 250 aniversario del Regi-
miento de Cazadores Amé-
ric”a 66, con base en Aizoáin.
Nonosmerecemosunaexposi-
ción dedicada al América 66,
miles de personas fueron ase-
sinadas por las ‘Brigadas Nava-
rras’ que ahora se pretenden
homenajear”, indicaron. Se-
gúnrecogeeneltextodelapeti-
ción, “es a escasos metros del
paredón, donde más de 3.500
navarros fueron asesinados
tras el golpe de estado de 1936,
donde se quiere inaugurar la
exposición”. En palabras de
Maru Mangado, “no estamos
en contra del ejército o los mili-
tares sino de esta exposición, si
englobas 250 años no puedes
dejar fuera los más oscuros
con miles de asesinados”.

Apoyo del PP
Por su parte, el PP navarro ha
registrado una moción ins-
tando al Parlamento foral a fe-
licitar al Regimiento América
66 en su 250 aniversario por
su “contribución a la consoli-
dación del régimen democrá-
tico”. Ha sido admitida a trá-
mite, indicaba el partido en su
nota, en la que añadía que
además ha instado al Parla-
mento a que rinda homenaje
al subteniente Casanova, víc-
tima del terrorismo etarra, y
al sargento Juan Antonio
Abril, fallecido en misión in-
ternacional. Ambos eran
miembros del Regimiento
América 66.

23.000 firmas
contra muestra
del Regimiento
América 66
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

“Egia osoa jakin nahi dugu” (Queremos conocer la verdad), lema de la pancarta exhibida ayer en Vitoria. CEDIDA

N.G. Pamplona

Unos 200 personas secundaron
ayer en Vitoria la concentración
convocada por el comité de em-
presa de Zalain Transformados,
con sede en Lesaka, en demanda
de una solución a la “falta de su-
ministro” para asegurar la pro-
ducción. El acto de protesta se
llevó a cabo coincidiendo con
una jornada de paro de 24 horas
en la factoría. Zalain asegura
empleo a 352 personas, de ellas
288 adscritas a su plantilla. El

resto son eventuales. De acuer-
do al comunicado leído ayer en
Vitoria donde tiene el grupo
Condesa su sede, la ausencia de
materia prima o el aprovisiona-
miento de “suministro en preca-
rio” data de “casi dos meses”.
“La dirección -según aparece re-
cogido en el escrito- está buscan-
do solventar la situación anóma-
la, planteando medidas que a la
empresa le suponga el menor
coste sin ofrecer garantías de
que dichas medidas no pongan
en peligro la pérdida del empleo
del conjunto de trabajadores”.

Tal y como advirtió ayer el co-
mité, la firma “tiene suficiente
carga de trabajo como para que
sus instalaciones trabajen con
normalidad. Sin embargo, la ma-
teria prima está retenida en los
lugares de origen por un proble-

El comité de empresa
reclama información a la
dirección sobre la falta
de suministro para
asegurar la producción

Los 350 trabajadores
de Zalain emprenden
un paro de 24 horas
en la planta de Lesaka

ma financiero, según nos infor-
man en la dirección”.

Si se prolonga en el tiempo la
actual situación, “las consecuen-
cias pueden ser graves e irrever-
sibles”.

La demanda de información

reiterada ayer por los represen-
tantes del plantel de trabajado-
res trata de alguna manera de
aliviar la incertidumbre genera-
da en su seno por el devenir de
una sociedad emblemática en
Cinco Villas.

El comité no descarta nuevas
movilizaciones “si el problema
continúa” y no ve satisfechas la
petición de información y aporte
del suministro necesario para
dar respuesta a la demanda de
su agenda de clientes.

Uno de los escolares deletrea una palabra bajo la atenta mirada del resto de participantes. CALLEJA

DN Pamplona

El alumno Javier Bermejo, del
colegio Irabia-Izaga, se alzó ayer
con el premio del concurso de
deletreo en inglés, Spelling Bee,
en el que participaron 18 cen-
tros, públicos y privados, de la
Comunidad foral. El colegio Ira-
bia-Izaga logró también el se-
gundo premio, que recayó en la

alumna Natalia Uribe-Echeva-
rría. Empatados en tercera posi-
ción quedaron Alejandro Uriel,
del colegio San Cernin, y Car-
men Tabuenca, del Liceo Mon-
jardín.

El certamen, organizado por
el colegio Irabia-Izaga, con la co-
laboración del departamento de
Educación, la Fundación Moder-
na y la Fundación la Caixa, esta-

ba dirigido a alumnos de Edu-
cación Primaria.

Participaron los centros pú-
blicos de Azpilagaña, Doña Ma-
yor, Ermitagaña, Azpilikueta,
Amaiur y Alfonso X el Sabio y
los concertados San Ignacio,
Maristas, Liceo Monjardín, Ira-
bia-Izaga, Miravalles-El Redín,
San Cernin, Teresianas, Mater
Dei, Regina Pacis y El Huerto.

Concurso de deletreo en inglés

● Ahora pueden percibirla
más de 30 meses sólo aquellas
familias a las que el cuidado
de los hijos les impida la
incorporación laboral

DN Pamplona

UPN y PP quieren que todas las
familias con hijos menores de 16
años a su cargo puedan renovar
más allá de los 30 meses la per-
cepción de la Renta de Inclusión
Social. Ambos grupos han regis-
trado una proposición de ley que
modifica la redacción de uno de
los artículos, que hasta ahora
condicionaba la renovación de la
prestación, con 510 euros al mes
de media, a otras circunstancias.
En concreto, la ley establece que
se podrán superar los 30 meses
establecidos como límite gene-
ral “cuando el cuidado de los
miembros menores de dieciséis
años de edad y que formen parte
de la unidad familiar impida ex-

cepcional y transitoriamente la
incorporación laboral del solici-
tante y del resto de los miembros
adultos”. La propuesta presenta-
da pide que sea ampliable para
“las unidades familiares con hi-
jos menores de 16 años”, elimi-
nando cualquier otro requisito
en este punto concreto.

Visos de ser aprobada
Amaya Zarranz, parlamentaria
del PP, explicaba ayer que la soli-
citud responde al deseo de “sal-
vaguardar la situación de los me-
nores”. “Con esa coletilla que in-
corpora la redacción actual, si
uno de los dos padres está en dis-
posición de buscar empleo, ya no
se puede pedir la prórroga”, deta-
llaba. “Consideramos que es muy
distinto estar en disposición que
conseguir ese empleo”, valoraba.

La redacción actual de la ley ha
suscitado las críticas de distintas
entidadessocialesytambiéndela
oposición, por lo que la propuesta
tiene visos de salir adelante.

UPN y PP quieren que todas
las familias con menores de
16 años puedan ampliar la RIS
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C.A.M. Pamplona

El que fuera alcalde del valle de
Egüés durante diez años y afiliado
de UPN hasta marzo de 2013, Jo-
setxo Andía, reiteró ayer ante el
juez que desconocía el riesgo de
comprar preferentes que realizó
en marzo de 2011. Esta operación,
valorada en 100.000 €, fue realiza-
da con dinero de la sociedad públi-
ca Andacelay y generó pérdidas al
Consistorio de más de 61.381 eu-
ros cuando, en 2013, los actuales
gestores se desprendieron de las
acciones. El juez instructor, el fis-
calylaacusaciónparticularejerci-
da por el actual alcalde, Alfonso
Etxeberria, aprecian delito de
malversación.Suabogadoloniega
Ayer se celebró la primera sesión
del procedimiento abreviado ini-
ciadoeneljuzgadodeloPenalcon-
traAndía.Elacusadoylostestigos,
el actual alcalde, Alfonso Etxebe-
rria (NaBai), y empleados de Cata-
lunya Caixa y del Consistorio, de-
clararon en la sala en audiencia
pública. Andía negó que especula-
ra con el dinero público. Además,
llegó a asegurar que en el momen-
to de la compra “no tenía conoci-
mientos claros” pese a ser asesor
de banca privada, dado que lleva-
ba en excedencia desde 2007. De-
fendió su competencia como con-
sejero delegado para realizar
acciones al margen de la junta de
Andacelay, su gestión y los intere-
ses generados a la sociedad públi-
ca por sus operaciones, incluidas
lasdeCatalunyaCaixa,elbancoen
que estaba en excedencia.

La acusación particular puso
enevidencia,consuspreguntas,el
hecho de que las operaciones se
realizaran “sin concurrencia pú-
blica”. Andía respondió que hacía
consultas telefónicas y recibía a
representantes de entidades. Por
otra parte, Josetxo Andía informó,
atravésdesuabogado,delingreso
en la cuenta del juzgado de los
61.710eurosdeindemnizaciónala
sociedad Andacelay que le recla-
ma el fiscal en su auto previo. Ex-
plicó que había contado con una
donación de sus padres para po-

der realizar el pago. El dinero no
está,demomento,adisposiciónde
lasociedadyelingresonohabíasi-
do notificado a sus actuales res-
ponsables. La acusación particu-
lar eleva las peticiones económi-
cas a más de 200.000 euros, al
pedir también una compensación
atendiendo al número de vecinos.

Oferta de un edil de UPN
Josetxo Andía contestó, durante
casi 40 minutos, a preguntas de la
fiscal, el abogado de la acusación
particular y a su propio abogado
defensor. Reconoció que la opera-
ción la hizo en solitario, tras la
oferta presentada por su entonces
compañero de corporación y de
grupo municipal, Angel Jiménez,
quesiguesiendopartedelacorpo-
ración. Negó, a preguntas de la fis-

Asegura que pudo pagar
la indemnización a
Andacelay porque ha
contado con una
donación de sus padres

El exalcalde de Egüés
subraya ante el juez que
desconocía que hubiera
riesgo en la compra
de las preferentes

Andía abona la indemnización de
60.000 € que reclamó la fiscalía

cal, que interrogó a los testigos so-
bre la información y el riesgo de la
operación, que fuera amigo de Ji-
ménez. El propio edil y empleado
de Catalunya Caixa, también negó
amistad.

Josetxo Andía, que actualmen-
te sigue trabajando para Catalun-
ya Caixa en Barcelona, relató que
en marzo de 2011 no había tenido
informaciónsobreelposible“ries-
go” de la operación y se defendió
diciendoqueenesafechaelenton-
ces ministro de Economía negaba
lacrisisyavalabalasolvenciadela
banca española.

Aseguró que se había guiado
por los principios de “rentabilidad
y disponibilidad” para todas las
operaciones realizadas, también
en la compra de preferentes. De
hecho, presentó la operación juz-
gada como una “operación combi-
nada”queincluíaunaaportacióna
plazo fijo de 300.000 euros, con un
interés del 4%, y una compra de
preferentes por 100.000, con un
interés del 3,25% avalada por la
“solvencia de la entidad”.

Después, empleadas de la caja

la consideraron como no de riesgo
y una parte más del catálogo de la
entidad.

Arrepentimiento y perdón
Como ya hiciera antes de dimitir
como alcalde y cuando trascendió
la operación que había llevado a
cabo (se descubrió en el ámbito de
la comisión de investigación y
cuando la entonces oposición to-
mó las riendas de la sociedad An-
dacelay), Andía reconoció estar
“arrepentido” por la compra y pi-
dió perdón. “Con lo que sé ahora
claroqueestoyarrepentidoyasílo
he dicho . Pero yo buscaba la máxi-
ma rentabilidad”, dijo el edil. A
preguntas de su abogado llegó a
asegurar que la gestión llevada a
cabo (con 800.000 euros obteni-
dos en intereses por cuentas en la
entidad en la que llegó a tener in-
gresados seis millones) “era para
sacar pecho”. Contestó así a la pre-
guntadesihabíasidoinformadala
sociedad sobre las operaciones.
“Nolohiceporqueeracompetente
para hacerlo”, dijo Andía, que co-
mo consejero delegado tenía ,

CLAVES

1 Juicio por malversación. El
ex alcalde del valle de Egüés.
José Anastasio Andía, que se dio
de baja en 2013 de UPN tras di-
mitir como alcalde, está siendo
juzgado por un presunto delito
de malversación por la compra
de acciones preferentes de Ca-
talunya Caixa, el banco en el que
estaba en excedencia, con dine-
ro público de la sociedad pública
Andacelay. Tras la instrucción,
el juez apreció posible delito en
una operación que también
cuestionó la Cámara de Comp-
tos. La fiscal apreció posible
malversación, pide cuatro años
de prisión y exigió una indemni-
zación de 61.381 € e inhabilita-
ción para el cargo público.
2 Más delitos para la acusa-
ción particular de Alfonso
Etxeberria, actual alcalde, de
NaBai. Como parte del proceso,
ya que presentó la denuncia, re-
clama tres años de cárcel por
delitos de prevaricación, fraude,
societario y malversación, ade-
más de una indemnización al
Consistorio de 200.130 euros.
3 La jueza, instructora del ca-
so Galipienzo. La vista se cele-
bró en el juzgado de lo Penal y
está presidida por María Ale-
mán. Se trata de la juez que ins-
truyó el denominado Caso Gali-
pienzo, en el que se condenó a
otro ex alcalde de Egüés, ante-
rior a Andía y también de UPN,
por cohecho.
4 Producto “sin riesgo”. Parte
de la vista celebrada ayer se
centró en la consideración de las
acciones preferentes, adquiridas
por Andía con dinero de Andace-
lay, como producto, o no, “de
riesgo”. Los representantes de la
entidad, el concejal y director de
la oficina donde se contrató la
compra, Ángel Jiménez; el di-
rector territorial de Navarra,
Aragón y La Rioja en 2011 (fuera
del banco tras un ERE en no-
viembre del año pasado), Fermín
Unanua; y Ramón Lluis García
Tormé, insistieron en que en
marzo de 2011 nadie había ad-
vertido de que lo fuera. Sostuvie-
ron que se emitieron en 1999 y
se comercializaron, en el merca-
do interno, durante doce años y
que sólo en octubre de 2011 se
paralizaron.
5 Al margen del Ayuntamien-
to. La asesora legal, Cristina
Condeareana; el secretario, Je-
sús Monteano (de baja) y la ex
interventora, María Sánchez,
confirmaron que la operación se
hizo al margen de la actividad
del Consistorio, en el seno de la
sociedad.

La vista se cerrará el 30 de junio con los escritos de las partes

C.A.M. Pamplona

Durante cerca de cuatro horas y
media, el que fuera alcalde del va-
lle de Egüés, Josetxo Andía, se
sentó en el banquillo de los acu-
sados. No volverá a él hasta el 30
de junio. La juez del caso, María
Alemán, emplazó ese día a la fis-
cal, al abogado de la acusación y a
Andía y su defensa, para presen-

Caixa Catalunya y Andía
mencionan un acuerdo
con Egüés para
compensar las pérdidas
que el alcalde niega

tar los escritos definitivos y para
que el propio ex alcalde, si lo con-
sidera, tome la palabra para de-
fender una inocencia que ya sos-
tiene su abogado en el escrito
presentado ante el juicio.

Pide la exclusión del alcalde
Durante la sesión de ayer, ade-
más de Andía, que lo fue como
acusado, se interrogó, como testi-
gos, al actual alcalde, Alfonso
Etxeberria (NaBai), que en 2012,
todavía como concejal del valle
de Egüés, se querelló contra An-
día por la compra de las preferen-
tes. Etxeberria aseguró actuar
en nombre de su grupo.

Antes de las declaraciones, el

abogado defensor de Andía,
cuestionó la capacidad de Alfon-
so Etxeberria para actuar como
acusación particular. Pidió, sin
éxito, ante la juez que sólo se
mantuviera la acusación del mi-
nisterio fiscal, al entender que en
ninguno de los delitos observa-
dos tenía capacidad Etxeberria
para ser acusador a título parti-
cular y tampoco popular. Fiscal,
acusación e incluso la juez men-
cionaron su pertinencia como ve-
cino y concejal para ejercerla.

También intentó el abogado
de Josetxo Andía, cuya acción no
había trascendido y tampoco qui-
so explicar al margen de la vista,
que el caso no fuera juzgado en

Pamplona. Puso como prueba
para esta petición el hecho de que
el resto de asuntos judicial izados
en Egüés se han presentado ante
el juzgado de Aoiz. Ahondó en el
hecho de que ese juzgado había
negado una querella de UPN con-
tra Etxeberria por acciones en
Andacelay porque correspondía
al juzgado de lo Mercantil y no de
lo Penal. Tampoco se admitió su
petición. Sí que se guardó copia
la juez de las certificaciones de
los pagos realizado por Catalun-
ya Caixa, la entidad para la que
Andía trabaja desde 1997, a la so-
ciedad Andacelay en concepto de
intereses por cuentas corrientes
y plazos fijos. En total suman

435.000 y 409.000 €. Desde la en-
tidad, sus representantes, y el
propio Andía, defendieron que
tras las pérdidas por la compra
de preferentes tras la suspensión
de las mismas por la CNMV la en-
tidad llegó a un acuerdo con los
actuales gestores municipales
para pagar un 2% por los 2 millo-
nes que mantienen en el banco.
Alfonso Etxeberria lo negó. Indi-
có que había sido una exigencia
suya dado el volumen ingresado
y que se mantenía porque era si-
milar al de otros bancos. Sostuvo
que ahora han iniciado un proce-
dimiento abierto para contratar
el banco en el que guardar el di-
nero de la sociedad.

Josetxo Andía mira a la cámara a la entrada de la Audiencia junto a su abogado, Javier Asiáin. CALLEJA
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P EDRO Salaberri ha vuelto a la Ciu-
dadela, donde su cuadros parece
que están felices. Y él también, a
juzgar por la sonrisa con la que

mira a la cámara en la foto de aquí al lado.
El Artista ciudadano, como le llama José
María Romera, se ha ido de vacaciones a la
sala de mixtos de la fortificación, cerca de
su estudio y de las calles por las que pasea
dejándose llevar, un poco en babia, pegan-
do la hebra aquí y allá mientras recarga los
ojos con paisajes que luego llamará Civi-
cán, Mercado, Gasolinera, Rochapea. O
Colza en Echauri, porque al cruzar por la
sombra urbana de la calle Lindachiquía se
le ha ocurrido imaginar la luz amarilla y
rural de la colza. La ciudad sorprende cada
día al pintor, desde que la vio en los años 50
con los ojos de la infancia. El tiempo no pa-

sa por él, aunque aquella barba rupturista
le da hoy, quieras que no, un aire beatífico
de fraile franciscano.

La Pamplona de Pedro Salaberri es otra
Pamplona. Otra forma de verla, de imagi-
narla, de contarla a pincel. De la calle Olite a
la de Monjardín, de las casas de Carlos III a
una Rochapea sin casas, uno va de cuadro
en cuadro pensando que todos tienen un
sentido poético y que “eso hace que los cua-
dros se conviertan en un lugar habitable, di-
cho en el sentido menos metafórico del tér-
mino porque la mirada se siente convocada
a quedarse a vivir en ese lugar”. En eso pen-
saba al salir de la Ciudadela y eso es exacta-
mente lo que me encontré, escrito por Ro-
mera,enelcatálogodelamuestra.Demane-
ra que digo lo que pienso, pero con palabras
atentas, atinadas y ajenas.

Cualquiera se quedaría a vivir en los
cuadros de Salaberri, caminando al sol
que se luce en Baztán o durmiendo un
ajoarriero al otro lado de las ventanas
abiertas a la noche de las fachadas pam-
plonesas. Lo que pasa es que otra vez le ha
salido al pintor un tirón viajero y nos ofre-
ce también casas, luces y perfiles de Roma
y de Praga, ciudades que lleva al hombro
como si fueran recuerdos de una mala vida
pasada. Porque a este pamplonés aficiona-
do a Pamplona, ciudadano paseante, mi-
rón y empedernido, le llevas más allá de las
Pasarelas y ya le parece que está de viaje
por esos mundos de Dios, feliz en Tierra
Estella o en el Pirineo, pero soñando con el
paraíso perdido. Con las cumbres urbanas
que ve desde su estudio, revestido de Pom-
peyo II, ese conocido pintor ciudadano.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

PINTOR CIUDADANO

Salaberri, en la Ciudadela. BENITEZ

El edificio que Telefónica quiere convertir en viviendas, en avenida Bayona, 38, esquina con Martín de Azpilcueta. J.A.GOÑI

A.O.
Pamplona

La compañía Telefónica de Espa-
ña quiere transformar en vivien-
das el edificio que posee en la ave-
nida de Bayona de Pamplona, en
el barrio de San Juan. Con ese ob-
jetivo ha pedido recientemente al
Ayuntamiento de la capital que
cancele una condición que figura

en el contrato de compraventa
que ambas instituciones suscri-
bieron en los años 60 y según la
cual el citado inmueble se cons-
truyó para albergar una central
telefónica, y revertiría al consis-
torio si no era así.

Telefónica de España conside-
ra que aquella condición se cum-
plió con la construcción del in-
mueble y que, como en el contra-
to no figuraba ningún tipo de
límite temporal para ese cumpli-
miento, se le debe de eximir de la
obligación de destinarlo “al fin
original”.

En el Ayuntamiento, sin em-
bargo, la cuestión está clara y un
informe elaborado por la letrada
de Urbanismo que se abordará
mañana en el consejo de Geren-
cia, concluye que debe denegarse
la petición a Telefónica, entre
otras cuestiones, porque no se
contempla “causa objetiva” de
que la cancelación de la condi-

ción recogida en el contrato sea
conveniente para el interés pú-
blico.

Un solar de 23.600 euros
A lo largo del año 1968 el Ayunta-
miento de Pamplona y la enton-
ces Compañía Telefónica Nacio-
nal de España acordaron los tér-
minos para la compraventa de
una parcela situada en el, por
aquellos años, creciente barrio
de San Juan. La superficie de la
parcela era de 538,75 metros cua-
drados y su volumen edificable
de 11.800. El precio se fijó en
3.934.822 pesetas, que al cambio
suponen hoy en día 23.648 euros.

Se acordó igualmente desti-
nar el solar “para la construcción
de una central telefónica que al-
bergará 40.000 teléfonos, revir-
tiendo al Ayuntamiento en el ca-
so de que, por cualquier causa, no
se destine a dicha finalidad”.

En enero del año siguiente la

Diputación concedió la autoriza-
ción al expediente teniendo en
cuenta, según recoge ahora el in-
forme de la letrada, que “única-
mente persigue el favorecer la
realización de una obra de gran
interés tanto para la capital como
para la provincia”.

Casi medio siglo después Tele-
fónica ha pedido que se cancele
esa condición recogida en el con-
trato por entender que ya se cum-
plió en su día con la construcción
del edificio. El Ayuntamiento, por
contra, insiste en afirmar que la
obligación consistía en “desti-
nar” el edificio a la finalidad pre-
vista y que ello lleva implícito
“una exigencia de continuidad”
porque no se puso un límite tem-
poral determinado.

Solicita también Telefónica
que se cumpla la Ley Hipotecaria
según la cual este tipo de inscrip-
ciones preventivas sólo se pue-
den cancelar por sentencia firme

La compañía ha pedido
que se le exima de tener
que dedicar el inmueble
a central telefónica

El contrato de
compraventa del solar,
en 1968, dice que
revertirá al consistorio si
no se destina a ese fin

Telefónica quiere transformar en
pisos su edificio de la avenida Bayona

o por un documento en el que, en
este caso el Ayuntamiento de
Pamplona, preste su consenti-
miento para cancelarlo.

Señala igualmente la ley, tal y
como traslada la letrada, que el
requisito se puede cancelar tam-
bién “cuando el derecho inscrito
se extinga por declaración de la
ley o porque así se recogía en la
anotación preventiva. Cabe
igualmente que el interesado pi-
da la cancelación en juicio ordi-
nario.

El informe municipal va inclu-
so más lejos y ante una posible y
futura reversión del solar, consi-
dera que el Ayuntamiento no ten-
dría que indemnizar a Telefónica
por el valor del edificio construi-
do. Sí cabría una indemnización
por el precio del solar, dice la le-
trada, al tenerse que aplicar la fi-
gura de la expropiación forzosa, y
que supondría una cantidad “ac-
tualizada conforme a la evolu-
ción del índice de precios al con-
sumo en el periodo comprendido
entre la fecha de iniciación del ex-
pediente de justiprecio y la de
ejercicio del derecho de rever-
sión”. Es decir, que si el Ayunta-
miento quiere recuperar el solar
de la avenida de Bayona tendrá
que pagarlo.

LA CENTRAL

El solar. Se encuentra en el nú-
mero 38 de la avenida Bayona,
esquina con Martín de Azpilcue-
ta. El edificio tiene un sótano de
547 metros cuadrados, una
planta baja de 576 metros cua-
drados y otros 1.786 metros
construidos en las plantas supe-
riores.

3.934.822
Pesetas. Es lo que pagó Telefó-
nica por el solar al Ayuntamien-
to en el año 1968 (23.648 euros).

Licencia. La otorgó el Ayunta-
miento para el edificio en abril de
1970.

Inauguración. La nueva central
telefónica comenzó a funcionar
el 25 de noviembre de 1972 y dio
servicio inicialmente a 2.628
usuarios que aguardaban en una
lista de espera. El entonces de-
legado de Telefónica en Navarra,
Francisco Jerez Giménez dijo
que todavía había otras 3.700
peticiones pendientes. En Pam-
plona había ese año 45.620 telé-
fonos y la capacidad de la nueva
central era para 40.000.
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