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El amanecer de ayer desde Montejurra, con Ayegui y Estella cubiertas por completo por la niebla.  MONTXO A.G.

La niebla da una 
tregua de dos días
Durante toda la semana ha estado presente de sur  
a norte de Navarra y regresará el domingo  PÁG. 21

La estación  
de autobuses  
de Pamplona 
tendrá discoteca  
y gimnasio

El sorteo de la 
ONCE deja un 
premio de más 
de 1 millón  
en el Pirineo

● Desde hace  días han 
comenzado  los trabajos para 
un gimnasio de 1.500 metros 
y acceso a la discoteca 

PÁG. 26

Osasuna no justificó la 
salida de un millón de euros 
a Flefield en la etapa de Izco
De los 31 movimientos contables, 
solo quedan cinco facturas y no 
hay ningún contrato entre ambos

El consejero 
de Educación 
no da ninguna 
explicación 
sobre la OPE

Ni Mendoza ni Barkos 
ofrecen al Parlamento 
los argumentos técnicos 
que esgrimen para 
defenderla

PÁG. 18-19

PÁG. 24

El ex director general apunta 
directamente a Patxi Izco como la 
persona que firmó los contratos PÁG. 36-37

La Vuelta  
a España 
estudia  
una etapa en 
Urdax en 2016

PÁG. 42
Mas fracasa en su intento de ser reelegido presidente de 
la Generalitat al negarse la CUP a votarle

El Rey asegura que la 
Constitución prevalecerá: 
“Que nadie lo dude”

El Rey Felipe VI advirtió ayer de que el pueblo español “no está dis-
puesto a que se ponga en cuestión su unidad, que es la base de su convi-
vencia en paz y libertad”. “La Constitución prevalecerá, que nadie lo 
dude”, afirmó el monarca tras la aprobación de la declaración indepen-
dentista en el Parlamento catalán.  PÁGS. 2-4 EDITORIAL 14
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Acuerdo parcial con una decena de países africanos

GERARDO ELORRIAGA 

Los miembros de la UE tan sólo 
consiguieron un acuerdo parcial 
con los países africanos en su lu-
cha contra la inmigración ilegal 
procedente del otro lado del Medi-

La Unión Europea ofrece 
1.878 millones para  
la lucha contra la 
inmigración ilegal de  
la costa mediterránea

terráneo. La cumbre de La Valeta 
culminó ayer con el compromiso 
para poner en marcha un plan de 
acción que contempla la repatria-
ción de quienes accedan irregu-
larmente a territorio de la Unión. 
Pero el primer paso se reduce a un 
programa piloto en un marco geo-
gráfico parcial y con reducidas 
prestaciones. La estrategia única-
mente incluye a diez Estados emi-
sores que se han prestado volunta-
riamente a colaborar en este pro-
cedimiento con el envío de 
funcionarios destinados a estable-

cer la nacionalidad de los recién 
llegados sin documentación.  

El magro pacto obtenido tiene 
su compensación económica en 
los 1.878 millones de euros prome-
tidos por Bruselas. El Gobierno de 
Rajoy ha asegurado que aporta 3 
millones. El fondo fiduciario tam-
bién financiará las repatriaciones. 
La Administración europea se ha 
comprometido a doblar el número 
de visas y becas concedidas a estu-
diantes e investigadores proce-
dentes de la región subsahariana.  

El compromiso adquirido es el 

fruto de arduas conversaciones 
que no parecen haber satisfecho 
completamente a ninguna de las 
partes. Los países africanos mos-
traron su resquemor por la insis-
tencia de las contrapartes en bus-
car compromisos para la readmi-
sión de los expulsados y, 
asimismo, aparecieron disconfor-
mes con la magnitud de la oferta, 
que ven insuficiente ante el alcan-
ce de los problemas subyacentes, 
verdadero caballo de batalla que 
no ha llegado a plantearse en estas 
conversaciones multilaterales.   

Los representantes de los Esta-
dos emisores han puesto el acento 
tanto en la apertura de vías legales 
para los flujos humanos como en 
la necesidad de abordar las causas 
profundas del fenómeno, funda-
mentalmente la pobreza, los con-
flictos armados o las injustas con-
diciones de las transacciones co-
merciales entre ambas orillas. El 
emplazamiento de un equipo de 
investigadores en Níger, territorio 
utilizado por las mafias del tráfico 
de seres humanos, es otra de las 
medidas implementadas.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Los jefes de Estado y de gobierno 
de la UE volvieron ayer a pasar 
por el diván del Consejo Europeo 
para hablar de su incapacidad pa-

ra gestionar la crisis de los refugia-
dos. No lo hicieron en Bruselas, si-
no en Malta, en su capital (La Vale-
ta), donde el miércoles y el jueves 
se reunieron con decenas de líde-
res africanos para pedirles su ayu-
da a la hora de contener estos flu-
jos migratorios. ¿Cómo? Con el ta-
lonario. Pero ni con esas. La 
Comisión pondrá 1.800 millones y 
de los otros 1.800 millones que le 
tocan a las capitales sólo se han re-
unido 78 millones (3 de España). 

La cumbre euroafricana termi-
nó a mediodía y después, los euro-
peos se reunieron de nuevo por se-
parado para hacer terapia. Sobre 
la mesa, demasiadas preocupacio-
nes, un temor y un objetivo inme-
diato: Turquía. El temor se llama 
Schengen. El espacio de libre cir-
culación de personas que vertebra 

Europa corre cada vez más peligro 
como consecuencia del fenómeno 
migratorio. Hace semanas que la 
UE sólo sabe hablar de vallas y 
más vallas. El último país en su-
marse a la moda Orban (primer 
ministro húngaro) ha sido Eslove-
nia, pero ayer Suecia confirmó que 
establecerá controles excepciona-
les durante al menos diez días por 
sentirse desbordados –es el país 
junto a Alemania con el que todos 
los demandantes sueñan–. “No se 
trata de levantar vallas”, recalcó su 
primer ministro, Stefan Löfven, 
quien recordó que su país ha reci-
bido más refugiados per cápita 
que cualquier otro socio.  

Alemania y Austria son otros de 
los países que siguen acogidos a 
las cláusulas excepcionales para 
saltarse Schengen, como ahora 

también lo está Francia, aunque 
en este caso por la cumbre climáti-
ca de París de diciembre. ¿Schen-
gen está en peligro? “Esto no es 
una cuestión de uno o dos países, 
es un problema europeo, y si no 
gestionamos la situación juntos 
hará falta otro sistema”, recalcó 
Löfven. “Estamos en una lucha 
contrarreloj para salvarlo y vamos 
a ganar esta carrera”, enfatizó el 
presidente del Consejo, Donald 
Tusk, que volvió a recalcar que la 
máxima prioridad es una mejor 
gestión de las fronteras exteriores 
de la UE, aunque no dijo cómo. La 
competencia es nacional y mu-
chos países se niegan a crear un 
cuerpo europeo de guardas fron-
terizos como propone Francia. 

Pero si de algo hablaron ayer los 
líderes comunitarios fue de Tur-

Bruselas acogerá a 
finales de mes una 
cumbre con Turquía 
sobre los refugiados

La Comisión Europea 
lamenta que sólo se han 
recaudado 500 millones 
de los 3.000 previstos 
para políticas de asilo

La UE intenta salvar el espacio 
Schengen ante la presión migratoria
Suecia es el último país en establecer controles en sus fronteras

Varios líderes europeos y africanos durante la foto de familia de la cumbre celebrada en La Veleta (Malta). REUTERS

quía y la necesidad de alcanzar un 
acuerdo con la mayor celeridad 
posible para que el todopoderoso 
Recep Tayyip Erdogan acepte con-
trolar el flujo de refugiados en su 
territorio –acoge a más de dos mi-
llones de refugiados sirios e ira-
quíes– evitando que viajen hacia 
Grecia. Pero esto no saldrá ni mu-
cho menos gratis, ni en lo econó-
mico ni por supuesto en lo político. 
De momento, el Consejo comenzó 
a ceder y decidió celebrar a finales 
de mes o a principios de diciembre 
una cumbre bilateral UE-Turquía 
en Bruselas para que Erdogan 
pueda hacerse la foto en la sala 
donde anhela sentarse. La cita fue 
confirmada por la canciller alema-
na, Angela Merkel, y el presidente 
francés, François Hollande, quizá 
para darle más peso a la visita. 

El ritmo de reubicaciones 
En lo económico, el presidente de 
la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, advirtió a las capitales 
que de los 3.000 millones necesa-
rios entre 2016 y 2017, su Ejecutivo 
sólo tiene 500 disponibles, de for-
ma que los países deberán rascar-
se el bolsillo. Su propuesta para 
cubrir los 2.500 millones restan-
tes se basa en el PIB de cada país. 
España pondría 191, mientras que 
Alemania, 534 millones, Reino 
Unido, 409,5 millones; Francia, 
386 e Italia, 281. En el debate parti-
cipó la mano derecha de Juncker, 
Frans Timmermans, recién llega-
do de una nueva ronda negociado-
ra celebrada en Estambul. “El 
tiempo pasa y necesitamos actuar 
rápido”, recalcó Tusk, quien aña-
dió que no hay que perder de vista 
a Jordania, Líbano o los Balcanes.  

Analizado el temor (Schengen) 
y el objetivo a corto plazo (Tur-
quía) es el momento de las preo-
cupaciones. La principal, a ojos de 
Juncker, es la falta de implicación 
de los Estados miembros o al me-
nos su negativa a actuar movidos 
por la urgencia y la gravedad del 
momento. Pero ayer no optó por el 
semblante serio y el tono grave, si-
no que abogó por la ironía: “Claro 
que no estoy contento con el ritmo 
de las reubicaciones desde Grecia 
e Italia. A este paso, terminare-
mos de cubrir las 160.000 plazas 
en el año 2101”, censuró.
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D. VALERA  
Madrid 

A Cristóbal Montoro se  le abrió 
ayer un nuevo e inesperado fren-
te. La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) –órgano encargado de velar 
por el cumplimiento de la estabi-
lidad presupuestaria de las admi-
nistraciones públicas– interpon-
drá una demanda ante la Audien-
cia Nacional contra una orden 
ministerial aprobada por Ha-
cienda en julio por considerar 
que “vulnera su independencia” 
y por imponer “trabas al acceso a 
la información” de la institución. 
Una decisión que ha pillado por 
sorpresa a Montoro y a todo su 
departamento, máxime cuando 
la AIReF depende de su Ministe-
rio.  

No es la primera vez que la Au-
toridad Fiscal y Hacienda tienen 
un encontronazo por la acusacio-
nes del primero de falta de infor-
mación o por las distintas visio-
nes en temas como el déficit asi-
métrico para las comunidades o 
el calendario de reducción de la 
deuda pública. Sin embargo, aho-
ra esa batalla más o menos sote-
rrada llegará a los tribunales. 

En concreto, el organismo que 
dirige José Luis Escrivá critica 
que la normativa aprobada en 
Hacienda recoge que la informa-
ción económico-financiera que 
solicitan a los ayuntamientos o 
comunidades autónomas para 
realizar sus análisis debe pasar 
por el Ministerio de Hacienda. La 
AIReF considera este hecho una 
intromisión del departamento de 
Cristóbal Montoro contraria a la 
Ley Orgánica 6/2014 por la que se 

creó la Autoridad Fiscal y que 
respondía a una exigencia de 
Bruselas para dotar a España de 
una institución presente en la 
mayoría de países europeos. 

En el acta de sesiones del orga-
nismo correspondiente al 4 de 
noviembre, la AIReF hace un re-
sumen de los acontecimientos 
ocurridos hasta llegar a este pun-
to de no retorno. Así, explica que 
pidió durante varios meses en 
reiteradas ocasiones a Hacienda 
que se modificase la orden minis-
terial. En concreto, el 3 de octu-
bre del año pasado, durante el pe-
riodo de elaboración de la norma, 
la AIReF presentó sus alegacio-
nes “de manera constructiva”. 
Sin embargo,  constataron que la 
orden publicada en el BOE no 
atendió a sus recomendaciones. 

Con un abogado privado 
Posteriormente, el 29 de sep-
tiembre el presidente de la AI-
ReF remitió una carta al ministro 
de Hacienda “en la que le solicita-
ba expresamente la derogación o 

El ministro pide a sus 
responsables que “dejen 
de crear problemas 
donde no los hay”

La AIReF, un órgano 
impuesto por Bruselas, 
vela por el cumplimiento 
del déficit de las 
Administraciones

La Autoridad Fiscal lleva su guerra 
con Montoro a los tribunales
El organismo acusa al Ministerio de Hacienda de vulnerar su autonomía

Cristóbal Montoro, abordado por los periodistas en la sede de la CEOE. EFE

Menor superávit de 
los ayuntamientos

Las entidades locales cumpli-
rán de manera “holgada” los ob-
jetivos de déficit tanto este año 
como 2016. Sin embargo, el su-
perávit que conseguirán el pró-
ximo ejercicio será inferior al 
obtenido en años anteriores. Así 
consta en el informe publicado 
ayer por la AIReF en el que esti-
ma que el saldo positivo de los 
ayuntamientos para el año que 
viene oscilará entre el 0,3% y el 
0,6% del PIB. Esta disminución, 
además, podría complicar el 
cumplimiento del déficit gene-
ral de España al contar con me-
nos margen para compensar 
desvíos confirmados como el de 
las comunidades autónomas o la 
Seguridad Social. En el primer 
semestre del año el superávit de 
los ayuntamientos alcanzó el 
0,22%. El pasado año, el superá-
vit fue del 0,5%.

modificación de la orden”. Sin 
embargo, según la AIReF el Mi-
nisterio respondió a la carta “sin 
entrar a rebatir los argumentos 
expuestos”  rechazando derogar 
o modificar la normativa. De he-
cho, fuentes de la AIReF asegura-
ron que fue el propio Ministerio 
quien les remitió acudir a los tri-
bunales si no estaban de acuer-
do. Ante esta situación la Autori-
dad Fiscal aprobó interponer un 
recurso contencioso-administra-
tivo ante la Audiencia Nacional. 
Ahora dispone de un plazo de dos 
meses –hasta finales de diciem-
bre– para presentar la demanda 
para la que deberán contratar a 
un abogado privado, ya que la 
Abogacía del Estado se inhibirá 
al tratarse de un conflicto de inte-
reses con el Estado. 

Por su parte, Montoro relativi-
zó ayer las críticas de la AIReF y 
negó que su departamento vul-
nere la autonomía de institución. 
Además, el ministro  resaltó los 
importantes retos que tiene Es-
paña y, por tanto, pidió a la Auto-

ridad Fiscal que deje de “crear 
problemas donde no los hay”. 
Asimismo, Montoro consideró 
normal que la AIReF utilice las 
“fuentes de información de Ha-
cienda” porque su departamento 
ya hace un seguimiento del cum-
plimiento de déficit y ejecución 
presupuestaria de todas las ad-
ministraciones y el objetivo es 
“no duplicar los procedimientos”. 
El titular de Hacienda también 
subrayó que “nadie pone en du-
da” la independencia de la AIReF. 

Hasta ahora, la discrepancia 
más sonada entre ambos orga-
nismos fue la defensa de la AIReF 
en el último Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de un déficit 
asimétrico para las comunidades 
autónomas. Una medida ningu-
neada por Hacienda pero que 
aprovecharon gran parte de las 
autonomías para pedir al Gobier-
no una flexibilización del déficit. 
La AIReF también ha reprocha-
do al Gobierno la actual senda de 
reducción de deuda pública, que 
ha calificado de “irreal”.

Colpisa. Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ha propuesto el nom-
bramiento de su jefa de Gabinete, 
Emma Navarro Aguilera, como 
nueva presidenta del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), en sustitu-
ción de Irene Garrido, que deja el 
cargo para incorporarse de nú-
mero dos a la lista electoral del 

PP por Pontevedra, según indi-
can fuentes del departamento del 
Ministerio. La nueva sustitución 
en la presidencia del ICO se pro-
duce un año y dos meses después 
de que Irene Garrido relevara en 
el cargo a Román Escolano. 

La jefa de Gabinete de Guin-
dos es técnico comercial y econo-
mista del Estado, licenciada en 
Derecho y Máster en Derecho Co-

De Guindos propone a su jefa de 
gabinete como presidenta del ICO

munitario y desde 2014 ejercía 
como directora de Gabinete del 
Ministro de Economía y Compe-
titividad y asesora del ministro. 

Ha sido miembro del Consejo 
de Administración del ICO y del 
ICEX entre 2012 y 2014 y repre-
sentó los intereses de España en 
la silla que ocupa el país ante el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Anteriormente, Navarro 
fue vocal asesor en el Gabinete de 
la Vicepresidencia Segunda y se 
ocupó de temas internacionales y 
financieros europeos. También 
ha ocupado cargos a nivel de sub-
dirección en los ministerios de 
Asuntos Exteriores e Industria.

Emma Navarro sustituirá 
a Irene Garrido, que deja 
el cargo para ir en las 
listas del PP en las 
elecciones generales

Emma Navarro. EFE
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

La dirección de Volkswagen ha 
vuelto a poner el foco sobre algu-
nos de los miles de empleados 
que tiene en sus fábricas para so-
lucionar la crisis de los motores 
trucados. A los trabajadores de 
sus factorías se encomienda aho-
ra para saber qué es lo que ha po-
dido ocurrir con un escándalo 
que ya tiene dimensiones inter-
nacionales.  

Para averiguar todos los deta-
lles del trucaje de las emisiones 
de óxido de nitrógeno (Nox) de 
9,5 millones de vehículos, y del 
engaño de la contaminación de 
dióxido de carbono (CO2) de 
otras 800.000 unidades, el grupo 
ha abierto una caza de brujas 
dentro de sus estructuras. Insta a 
todos aquellos que tengan infor-
mación al respecto que la reve-
len, sin miedo a sufrir posterio-
res represarias en sus puestos de 
trabajo, según el diario 
Sueddeutsche Zeitung. 

No es la primera vez que Volks-
wagen apunta a las escalas me-
dias y bajas de su estructura para 
aclarar la manipulación descu-
bierta en Estados Unidos hace 
dos meses. En el primer comuni-
cado emitido por el grupo en sep-
tiembre, su presidente, Matthias 
Müller, ya apuntaba que se trata-

ba de un caso que implicaba “a 
unos pocos trabajadores”, sin 
mencionar a los cargos que ha-
brían definido, autorizado y man-
tenido este sistema. La estrategia 
del consorcio pasa por establecer 
hasta finales de mes un periodo 
en el que su plantilla revele todo 
tipo de datos que tengan en rela-
ción con el caso del software que 
alteraba las emisiones diésel. 

El objetivo pasaría por aumen-
tar la presión sobre aquellos téc-
nicos que conocían las prácticas 
irregulares pero que tienen mie-
do a perder sus trabajos si esa in-
formación salieran a la luz. Ni 
tampoco a sufrir consecuencias 
penales, llegado el caso. Para lle-
var a cabo las investigaciones in-
ternas necesarias, la compañía ha 
contratado a Deloitte y a la firma 
estadounidense Jones Day. Estas 
dos firmas analizarán de forma 
concisa los hechos que habrían 
marcado la instalación del siste-
ma informático manipulado en 
los motores diésel, que detectaba 
cuando el coche estaba siendo ob-
jeto de pruebas en laboratorio y 
modificaba las emisiones de Nox. 

Multa para VW en Brasil 
Los primeros resultados de este 
programa de amnistía habrían re-
sultado “alentadores”, según el 
grupo. Pero ni los miembros del 
consejo de administración ni los 
niveles directivos justo debajo de 
dicho organismo no se pueden 
acoger a este sistema confidencial. 

Mientras, en España, el Go-
bierno ha informado a la Comi-
sión Europea que no ha detecta-
do “irregularidades” como las lo-
calizadas en automóviles del 
grupo Volkswagen en las emisio-
nes de dióxido de carbono. En 
una misiva enviada a Bruselas, 
las autoridades españolas afir-
maron que “no tienen constan-
cia” de que se haya dado este tipo 
de irregularidades en España. 

La compañía promete 
que no habrá represalias 
para los autores  
de los chivatazos

El Gobierno español  
no detecta que otros 
fabricantes de coches 
ofrezcan datos erróneos 
de sus emisiones

Volkswagen anima a sus 
trabajadores a contar lo 
que sepan del escándalo 

Las autoridades añadieron 
que todas las fábricas automovi-
lísticas en territorio español 
cumplen con los requisitos lega-
les y subrayaron su “compromi-
so permanente” con los procesos 
de control de los vehículos, una 
responsabilidad en manos de los 
Estados miembros. 

La carta está dirigida a los co-
misarios europeos de Energía y 
Acción por el Clima, Miguel Arias 
Cañete, y de Industria, Elzbieta 
Bienkowska, en respuesta a una 
misiva enviada por ambos hace 
una semana a las autoridades de 
los veintiocho socios comunita-
rios. En ese mensaje, Arias Cañe-
te y Bienkowska instaban a los 
países a llevar a cabos las investi-
gaciones necesarias para aclarar 
si ha habido fraude o no. 

Mientras tanto, aumenta la 
factura de reclamaciones de la 
compañía, que ha provisionado 
casi 9.000 millones para hacerles 
frente. Ayer, el Instituto Brasile-
ño de Medio Ambiente (Ibama) 
multó 50 millones de reales (12,2 
millones de euros) a la filial en el 
país de Volkswagen, por la insta-
lación del software ilegal. 

Trabajadores de la planta de Wolfsburg, el 6 de octubre cuando fueron convocados por su presidente. EFE

Europa Press. Madrid 

FCC registró una pérdida ne-
ta de 13,6 millones de euros en 
los nueve primeros meses, lo 
que supone recortar un 98,3% 
los números rojos contabili-
zados en el ejercicio anterior.  

 La compañía participada 
por Carlos Slim y Esther Ko-
plowitz mantiene así las pérdi-
das en las que volvió a incurrir 
al cierre del segundo trimes-
tre, afectada por el deterioro 
contable de Cemusa, filial de 
mobiliario urbano cuya venta 
está previsto cerrar este año. 
La cifra de negocio creció un 
4,4% hasta situarse en 4.792,4 
millones. El crecimiento del 
14,7% que experimentó la acti-
vidad internacional, compen-
só la caída del 3,4% del merca-
do doméstico. 

FCC reduce sus 
pérdidas un 
98% hasta los 
13,6 millones

J.M.C. Madrid 

La caída de precios del petró-
leo sigue lastrando los resul-
tados de Repsol, que ha gana-
do 832 millones hasta el mes 
de septiembre, lo que supone 
un 49,5% menos que en el mis-
mo periodo del año pasado. 
En el tercer trimestre, la fir-
ma perdió 221 millones.  

La división de extracción y 
producción (upstream) regis-
tró unas pérdidas de 633 mi-
llones. Por su parte, el área de 
refino y química (downs-
tream), clave en el nuevo plan 
estratégico del grupo, ha con-
seguido unas ganancias de 
1.655 millones, un 158% más. 
La venta de productos petrolí-
feros y petroquímicos han au-
mentado un 8,5% y 5,5%, res-
pectivamente.

Los beneficios 
de Repsol caen 
un 49% hasta 
832 millones

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El presidente del BCE, Mario 
Draghi, confirmó ayer ante el 
Parlamento europeo que el pró-
ximo día 3, el Consejo de Gobier-
no del Eurobanco volverá a sa-
car toda su artillería para reflo-
tar la inflación –ahora al 0%, muy 
lejos del objetivo de estar por de-
bajo pero cerca del 2%– e inten-
tar revitalizar la Eurozona. 
Draghi sugirió que su artillería 
podría ir más allá de ampliar el 
histórico programa de compra 
de deuda pública y privada (QE), 
como prevén los mercados.  

El banquero acudió ayer a la 
Eurocámara para intervenir an-
te la aguerrida comisión de 
Asuntos Económicos. Allí explic 
que en la reunión del día 3 es po-

sible novedades en el QE.  “Es un 
instrumento poderoso y flexi-
ble. Además, siempre hemos di-
cho que nuestras compras irán 
más allá de septiembre de 2016 -
fecha inicial de término para ad-
quirir los 1,1 billones previstos- 
si no vemos un ajuste sostenido 
en la inflación”. Queda saber si 
se aumentará el volumen de 1,1 
billones, si se acelerarán las 
compras mensuales de 60.000 
millones, si sólo se anunciará un 
aumento de plazo o si se inclui-
rán nuevos tipos de bonos po-
tencialmente adquiribles como 
los de las regiones y las grandes 
ciudades europeas.  

A preguntas del eurodiputa-
do navarro del PP Pablo Zalba, 
Mario Draghi señaló que hay vi-
da más allá del QE al sugerir 
que “si fuera necesario también 
se podrían activar otros instru-
mentos para fortalecer el im-
pacto del programa de com-
pras”.  Parece que los tiros van 
por penalizar aún más la facili-
dad de depósito, que ya está en 
tasas negativas (-0,20%).

Draghi podría ampliar 
la compra masiva de 
deuda pública y privada 
o penalizar más todavía 
la facilidad de depósito

El BCE anuncia 
nuevas medidas en 
su reunión del día 3
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El caso Bankia sufrió ayer otra 
vuelta de tuerca, aunque esta vez 
favorable a las tesis de los imputa-
dos, tanto de su expresidente Ro-
drigo Rato como el propio banco 
en calidad de responsable civil. El 
Banco de España les ha venido a 
dar la razón en parte de su alegato 
defensivo, al sostener ahora que 
el agujero multimillonario de la 
entidad antes y después de su po-
lémica salida a bolsa no podría ca-
lificarse técnicamente como tal al 
gozar de la cobertura de las provi-
siones genéricas. 

Números en mano, la entidad 
disponía de un colchón suficiente 
para afrontar los deterioros de 
activos que existían a finales de 
2011 (2.083 millones de euros). Y 
ello gracias a las llamadas “provi-
siones genéricas”, que según dice 
ahora el supervisor bancario, 

pueden usarse de forma general 
para cubrir posteriormente di-
chas necesidades. 

“Las dotaciones específicas 
adicionales requeridas para cu-
brir los nuevos deterioros identi-
ficados –subraya el Banco de Es-
paña– no tendrían efecto alguno 
en los resultados y el patrimonio 
neto de la entidad”. Eso sí, “siem-
pre que existiera provisión gené-
rica suficiente”. 

Y en Bankia había 1.484 millo-
nes en dicha provisión, que su-
mados a los 773 que había para 
cubrir otro tipo de posibles insol-
vencias aún por asignar arroja-
rían un saldo positivo de 103 mi-
llones una vez cumplido el peor 
escenario de ajustes propuesto 
por los peritos. 

Desde el organismo que go-
bierna Luis María Linde se desa-
credita así la conclusión última 
de sus propios inspectores que, 
según precisó en su día aquel, 
“actúan con independencia y a 
las órdenes exclusivas” del juez. 
Sin embargo, en el caso del aguje-
ro descubierto en BFA, la matriz 
del grupo bancario resultado de 
la fusión de media docena de ca-
jas de ahorros (las principales, 
Caja Madrid y Bancaja), los nú-

Desacredita parte de las 
conclusiones de sus 
peritos al salvar al 
banco de su ‘agujero’ 
gracias a las provisiones

El Banco de España se 
alinea con Rato y Bankia 
en la Audiencia Nacional

meros rojos aún serían muy imo-
portantes pues su desfase conta-
ble de casi 6.870 millones al cie-
rre de 2011 apenas se reduciría 
un tercio. 

Otro problema de la contesta-
ción remitida por el Banco de Es-
paña es que no entra en detalles 
sobre las conclusiones de sus ins-
pectores nombrados peritos por 
el juez. Y es que éstos, más allá 
del agujero contable en sí, denun-
ciaban distintas irregularidades 
en las que incurrió el anterior 
equipo gestor de Bankia dirigido 
por Rato. 

Desvelaban, entre otras cosas,  
“la pésima calidad del segui-
miento del riesgo de crédito”, 
múltiples “errores contables”, 
además de discrepancias llama-
tivas que “prueban retrasos en el 
reconocimiento contable de los 
deterioros”. 

Nada dicen de todo esto ahora 
en el Banco de España, aunque sí 
hacen un apunte técnico muy fa-
vorable al trabajo de la dirección 
actual del banco encabezada por 
José Ignacio Goirigolzarri. Esta 
tuvo que reformular en mayo de 
2012, desvelando unas perdidas 
mayores para el ejercicio ante-
rior (4.570 millones finalmente).

Rodrigo Rato, el pasado año en los juzgados madrileños. AFP

El maletín misterioso

La Audiencia Provincial de Madrid ha excluido como prueba del ca-
so en el que se investiga el origen del patrimonio del exvicepresiden-
te del Gobierno Rodrigo Rato su maletín y otras cuatro cajas llenas 
de documentación que se incautaron durante los registros efectua-
dos en su despacho el pasado abril. En un auto, el tribunal madrileño 
confirma así la decisión del instructor, Antonio Serrano-Arnal, de 
dejar fuera de esta investigación estos documentos, porque no cons-
taban reseñados de manera expresa en el acta de registro levantada 
por el secretario judicial del Juzgado de Instrucción número 35, que 
es el que ordenó en funciones de guardia la entrada en la oficina y vi-
vienda de Rato. Para los magistrados, si la diligencia del registro se 
realizó bajo la fe pública presencial del secretario judicial, con la 
asistencia del propio Rato y su letrado, y con ello se respetó el princi-
pio de contradicción, “habrá que estar al resultado del acta”. Y en ese 
acta, “minuciosa, extensa, detallada en profundidad y que identifica 
numerándolas las cajas en las que se guarda y precinta todo el mate-
rial incautado”, no constan ni las cuatro cajas ni el maletín del exmi-
nistro de Economía. No solo no constan en el acta, sino que en esas 
cuatro cajas “adicionales” no está estampado ningún sello del Juzga-
do, a diferencia de lo que sucede en las otras 18, de lo que “se deduce 
que no nos encontramos ante un mero error contable”.



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 13 de noviembre de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Laura Pérez (Podemos) escucha a la presidenta Uxue Barkos, minutos antes del pleno. A su lado,  el consejero José Luis Mendoza.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno insiste en que la 
Oferta Pública de Empleo para 
maestros anunciada obedece a 
criterios técnicos. Sin embargo,  
el consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, no ha dicho cuá-
les son esas razones técnicas que 
han motivado que el 71% de las 
320 plazas ofertadas para Infan-
til y Primaria sean en euskera. Y 
tuvo oportunidad de hacerlo, ya 
que en el pleno de control al Go-
bierno que ayer celebró el Parla-
mento navarro hubo hasta cua-
tro preguntas sobre ello. Las 

plantearon grupos tan diversos 
como UPN, Izquierda-Ezkerra, el 
Partido Socialista y el Partido Po-
pular, que juntos representan a la 
mayoría del Parlamento y que no 
se quedaron satisfechos con las 
explicaciones que dieron Mendo-
za ni la presidenta Uxue Barkos. 
Ni siquiera I-E, que integra el 
cuatripartito que sostiene al Go-
bierno, y cuya parlamentaria Ma-
risa de Simón llegó a pedir al con-
sejero: “Rentabilice los recursos 
que tiene y no desbarate el  siste-
ma educativo, que es lo que está 
haciendo”.  

Mientras el consejero no con-
templó la posibilidad de reconsi-
derar la OPE, la presidenta 
Barkos sí indicó que se trata de 
una “propuesta” y “no de una de-
cisión cerrada”, y que para con-
cretarla, primero escucharán a la 
mesa sectorial donde están la Ad-
ministración y los sindicatos. 

7 de 10 plazas en euskera 
El PSN fue el primero en pregun-
tar al consejero por los criterios 
que justifican que “siete de cada 
diez plazas” sean en euskera. 
— “El criterio básico ha sido 
adaptar la OPE a las necesidades 
educativas de Navarra”. 

UPN, PSN, PP e I-E 
consideran injusta y 
desproporcionada la 
OPE planteada por el 
consejero de Educación

Pérez (Podemos) afirma 
que su grupo no estaba 
bien informado cuando 
rechazó la OPE y que 
hoy se hubiese abstenido

Mendoza no justifica por qué el 71% de 
las plazas de la OPE son en euskera 
Barkos y el consejero insisten en que hay razones técnicas, pero no las dan

Fue la respuesta de Mendoza, 
que agregó que están condicio-
nados por el Real Decreto de 
2007 “promulgado por un Go-
bierno socialista”, y que impedi-
ría ofertar plazas en inglés, por 
no ser lengua oficial de Navarra.   
— “¿Pero dónde están los crite-
rios técnicos? Cuéntemelos”, le 
reclamó al consejero el socialista 
Carlos Gimeno. 

Gimeno pidió entre otros datos 
información sobre la especialidad 
o el modelo lingüístico de las 196 
plazas de jubilaciones. Además, 
indicó que la plantilla orgánica de 
Educación está hecha “de forma 
cicatera” al haber sido realizada 
“por los mismos que la diseñaban 
con UPN” y a los que ahora el con-
sejero “ha ascendido”. Y cuestionó 
los tribunales y listas únicas que 
harán que el personal que aprue-
be en euskera pueda acceder a 
plazas en castellano, también co-
mo interino si no las pasa. 

“Sólo por necesidades” 
Mendoza afirmó que las plazas 
“no se convocan en función de la 
distribución sociológica” de los 
alumnos,  sino de “las necesida-
des educativas para un periodo 
de tiempo”. Insistió, como han he-

cho estos días la presidenta y la 
portavoz del Gobierno, Ana Ollo, 
en que la OPE se ha confecciona-
do “de acuerdo con el análisis rea-
lizado por los técnicos del depar-
tamento”. Así, aseguró que la 
oferta se ha calculado de acuerdo 
a las vacantes de cada especiali-
dad e idioma a jornada completa y 
que “de ninguna manera se susti-
tuyen o se limitan plazas de perfil 
de lengua castellana” vacantes.  

Entre las razones de una OPE 
sin plazas en castellano apuntó 
que en los centros del PAI (pro-
grama de aprendizaje en inglés), 
por cada unidad de alumnos que 
aumenta se necesita medio pues-
to de profesor con el título de C1 
en inglés, lo que reduce “medio 
puesto de profesor en castellano”:  
— “La masiva implantación del 
PAI está generando un excedente 
de maestros en castellano”, dijo. 

“Injusta y desequilibrada” 
La portavoz de I-E Marisa De Si-
món pidió al consejero los crite-
rios que han justificado ese re-
parto de plazas y le preguntó si 
cree que la OPE responde a las 
necesidades del sistema educati-
vo. Mendoza contestó que sí y 
destacó el “gran esfuerzo” del Go-

bierno por sacar “el mayor núme-
ro posible de plazas”, aunque no 
cubrirán todas las necesidades, 
ya que precisan 150 plazas de in-
glés con el título C1, para lo que 
habrá que cambiar la ley o “arti-
cular un procedimiento propio” 
en el que están trabajando, dijo. 
— “Esperaba de usted  algún ar-
gumento más contundente. Por-
que sé que no me toma el pelo, es-
pero. Pero no ha dado ninguna 
explicación”, respondió De Si-
món a Mendoza. 

Barkos responde a UPN y PP 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za,  preguntó a la presidenta si se-
guirá con esta OPE “que no res-
ponde a las necesidades” y ha si-
do rechazada por familias, 
centros y sindicatos. Una oferta 
de plazas que también cuestionó 
Javier García, del PP.  

Barkos insistió en que los téc-
nicos de educación “dicen todo lo 
contrario, que es lo que el siste-
ma educativo navarro necesita”. 
Y preguntó si pretenden que el 
Gobierno convoque plazas en 
castellano “que van a sobrar den-
tro de dos años”. “El avance de 
programas como el PAI es el que 
nos lleva a esta situación”, señaló. 

11 
Un total de 320 
plazas. Ésta es la 
Oferta Pública de 

Empleo en Infantil y Pri-
maria  anunciada por Edu-
cación para junio de 2016. 
 

2 
El 71,25%, en 
euskera. Un total 
de 228 plazas son 

para maestro en la espe-
cialidad de euskera. 

 

3 
El resto, para 
especialidades. 
Los 92 puestos 

que serán en español irán 
a las especialidades tera-
péuticas, auditivas, musi-
cales o de Educación Físi-
ca. 

La OPE de 
Educación en 
cifras
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REACCIONES

“No se puede 
discriminar a casi el 
90% de navarros” 
JAVIER ESPARZA 
UPN 

El portavoz de UPN mantuvo que 
la OPE no responde a las necesi-
dades del sistema educativo. Ja-
vier Esparza afirmó que el Go-
bierno y su presidenta están “ob-
sesionados” con la educación por 
motivos políticos. “No se puede 
utilizar el sistema educativo para 
imponer un proyecto nacionalis-
ta en Navarra”. Rechazó que  lan-
cen el mensaje de que hay ciuda-
danos “de primera y de segunda” 
en función de si hablan o no vas-
cuence. “No se puede discrimi-
nar a casi el 90% de los navarros 
que no sabemos euskera, no se 
puede imponer una lengua”. “No 
llevan cuatro meses y están lle-
vando el camino de romper la 
convivencia en esta tierra”.  

“Lo sectario se ha 
instalado sobre lo 
necesario” 
CARLOS GIMENO 
PSN 

El socialista indicó que espera-
ban “una OPE parcial”, pero “ni en 
los peores presagios” aventura-
ban la propuesta realizada basa-
da “en criterios políticos” y no 
técnicos. “Lo sectario se ha ins-
talado sobre lo necesario. En la 
educación está claro ya”, agregó.  

“La OPE es 
inequitativa, injusta y 
desequilibrada” 
MARISA DE SIMÓN 
I-E 

Para la portavoz de I-E la OPE es 
“inequitativa, injusta y desequili-
brada”. “De 100 interinos, 70 son 
en castellano y 30 en euskera”. 
“Está haciendo una discrimina-
ción que luego va a ser muy difícil  
corregir. La desproporción es tan 
evidente, que está limitando el 
acceso a la función pública a una 
parte de la población y eso es 
muy grave y muy peligroso”.  
 
“Los criterios técnicos 
no existen” 
JAVIER GARCÍA 
PP 

El portavoz del PP Javier García 
afirmó que la OPE ni se ajusta a 
las necesidades reales de Edu-
cación ni a criterios técnicos. 
“¿Por qué? Porque no existen”. 

“No se entiende tanta 
alarma social” 
LAURA PÉREZ 
PODEMOS 

La líder de Podemos Laura Pérez 
dijo que no entiende “tanta alar-
ma social” sobre la OPE “cuando 
no deja de ser una propuesta” y  
según el Gobierno “responde a 
criterios técnicos”. Una postura 
que contrasta con el apoyo que 
dio el lunes a las iniciativas que se 
plantearon contra la OPE.  “El lu-
nes Podemos no tenía la suficien-
te información”, por lo que “igual 
el voto correcto  hubiese sido una 
abstención”. No obstante, matizó 
que creen que en esa OPE hay 
que realizar cambios “y garanti-
zar el acceso en otros idiomas”.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

CC 
IEN días del Gobierno 
del Cambio en Nava-
rra” es el título de un 
documento que repar-

tió el Ejecutivo de Uxue Barkos 
cuando cumplió esta redonda ci-
fra, detallando más de 200 medi-
das ya implantadas o de próxima 
ejecución. Un balance lleno de 
palabras como “propuestas”, “es-
tudios”, “preparación”, “encuen-
tros”, “evaluación”, “revisión”... y  
donde incluye entre sus logros, 
por ejemplo, fijar el techo de gas-
to  del presupuesto de 2016 y las 
instrucciones para elaborarlo.  

Ayer, la portavoz del PP, Ana 
Beltrán, reclamó en el pleno del 
Parlamento a la presidenta que 
explicara qué había hecho en 
esos cien días. No sin antes dejar 
su balance sobre esa gestión:  
— “Nadie ha hecho tan poco por 
dinamizar su Comunidad y nadie 
ha hecho tanto para arruinarla, 
paralizando lo que implique em-
pleo y progreso, como el TAV, el 
Canal de Navarra o el PAI”.  

Beltrán afirmó que el Ejecuti-
vo “sólo ha contentado a un tercio 
de los navarros” y ha tomado me-
didas para imponer el euskera o 
para su promoción, como ha he-
cho esta semana dando 131.000 
euros para la euskaldunización 
de adultos “sin atender las nece-
sidades más urgentes”:  
— “Éste es su balance: cien días 
inútiles, cien días perdidos” en 
los que no se ha tomado una me-
dida para crear empleo, agregó. 
— “El balance es positivo”, res-
pondió Barkos. “Olvida usted da-
tos, señora Beltrán, como los 30 
millones en ayudas de emergen-
cias en poco más de tres meses”. 

La presidenta aseguró que 
han emprendido numerosas ac-
tuaciones, como el apoyo a em-
presas para fomentar la inver-
sión, medidas para atacar las lis-
tas de espera en Salud, la OPE en 
Educación, la reducción del sala-
rio del propio Ejecutivo o  el ho-
menaje a los funcionarios de la 
Diputación en cumplimiento de 
la Ley de Memoria Histórica:  
— “Le animo señora Beltrán a 
que trabaje en una oposición que 
mire el interés de Navarra y lo ha-
ga con datos, no con dibujos apo-
calípticos redactados en la sede 

Los socialistas Guzmán Garmendia, María Chivite, Nuria Medina y Santos Cerdán, en el pleno. J.CARLOS CORDOVILLA

100 días de gobierno, 2 visiones
El Parlamento mostró dos mundos paralelos, el del cuatripartito elogiando el arranque del Gobierno, 
y el de la oposición, que lamenta la falta de medidas contra el desempleo y los problemas sociales

Barkos pide a UPN y PP “más rigor” 
al criticar la “reforma fiscal”

B.A. Pamplona 

La primera iniciativa legal que ha 
propuesto este Gobierno es la su-
bida de impuestos que ya está en 
el Parlamento para su debate. 
UPN y PP presentarán sendas en-

El PSN mantiene que la 
subida de impuestos  va 
a dejar a Navarra con 
“la mayor presión fiscal 
de toda España”

miendas de rechazo a todo el tex-
to. Ayer, la presidenta Uxue 
Barkos reclamó a estos dos gru-
pos “más rigor” a la hora de criti-
car “la reforma fiscal” que ha pro-
movido su Ejecutivo.  

En el balance de los cien días, 
Barkos indicó que la anterior re-
forma, apoyada por UPN, PSN y 
PP, ha supuesto “un descenso de 
más de 100 millones para las ar-
cas forales” y que su anunciado 
incremento del consumo y la in-
versión “ha quedado en agua de 
borrajas”. Defendió su propia re-

forma, afirmando que es “menti-
ra” que castigue a las clases me-
dias. Y recordó al PP que quien 
subió los impuestos fue el Go-
bierno de Mariano Rajoy.  

El portavoz de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, respondió a 
Barkos que los ingresos no se 
han recortado, sino todo lo con-
trario, se han incrementado, ya 
que van unidos al crecimiento. 
Destacó que lo que va a sentir el 
ciudadano en enero con la refor-
ma de su Gobierno es que recibi-
rá menos dinero en su nómina.  

La socialista María Chivite 
también negó los datos de Barkos 
sobre la anterior reforma fiscal, 
afirmando que la recaudación es-
tá por encima de lo previsto “y 
aún falta noviembre”. En cuanto 
a las medidas tributarias impul-
sadas por el Ejecutivo de Barkos, 
la líder del PSN indicó que van a 
dejar a Navarra con “la mayor 
presión fiscal” de toda España y a 
las empresas en una “alarmante 
desventaja competitiva”.  

José Miguel Nuin, de I-E, indi-
có que la futura reforma va a “re-
vertir la pérdida recaudatoria” 
que ha sufrido Navarra, ya que 
aunque hayan subido los ingre-
sos, sin ese descenso en la pre-
sión fiscal que aprobaron quie-
nes hoy están en la oposición “hu-
biese habido 75 millones más”.

mientras se prepara la campaña 
electoral”, apuntó la presidenta. 

El portavoz de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, recriminó 
al Gobierno que todavía no haya 
enviado su proyecto de presu-
puestos para 2016, cuando por 
ley debía haberlo hecho ya:  

— “La cifra que resume estos 
cien días es la de 3.600 parados 
más”, agregó el regionalista, re-
cordando el número de desem-
pleados del tercer trimestre.  

Por su parte, la socialista Ma-
ría Chivite indicó que el “publi-
rreportaje” de las medidas que 

FRASES

Ana Beltrán 
PP 

“Nadie ha hecho tan poco 
por dinamizar su 
Comunidad ni ha hecho 
tanto para arruinarla como 
este Gobierno” 

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“Señora Beltrán, trabaje 
con datos, no con dibujos 
apocalípticos redactados 
en la sede mientras diseña 
la campaña electoral” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Aunque los procesos sean 
lentos y la ciudadanía aún 
no se percate de ellos, 
pronto llegará el 
momento” 

J.L. Sánchez de Muniáin 
UPN 

“Es un fingido cambio que 
casi nadie nota en su vida 
diaria, al contrario, lo 
primero que verán en 
enero es que falta dinero 
en la nómina”

ha adoptado el Gobierno “no se 
sostiene con el mínimo rigor”. Se-
ñaló que de los 30 millones cita-
dos por la presidenta, 28 han ido 
dirigidos a cubrir las medidas de 
ampliación de la renta básica que 
se aprobaron la pasada legislatu-
ra con el apoyo del PSN. Y echó en 
falta actuaciones urgentes para   
el desempleo o para paralizar la 
LOMCE como han hecho otras 
comunidades: 
— “Menos soberbia y más humil-
dad, porque no tienen margen 
para sacar pecho”, agregó. 

Advertencia de Bildu 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E (éste con algunos matices) 
respaldaron la gestión realizada 
hasta ahora por el Gobierno, pe-
ro con un aviso del portavoz de 
Bildu, Adolfo Araiz, tras la con-
troversia originada por la OPE de 
Educación: 
— “Debemos explicar bien los 
cambios, por que si no, los erro-
res los vamos a pagar caro”. 

No obstante, indicó que deben 
ser “valientes” y aplicar  el progra-
ma pactado frente a las críticas de 
los que “durante décadas han 
pensado que Navarra era suya”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los nuevos sueldos de la Policía 
Foral, establecidos por la modifi-
cación de la Ley de Policías que 
aprobó el Parlamento al final de 
la pasada legislatura, no entrarán 
en vigor a partir del próximo 1 de 
enero, a  pesar de que el cambio 
normativo así lo fijó. 

El retraso fue reconocido ayer 
en el pleno por la propia presi-
denta del Gobierno, Uxue Barkos, 
quien anunció una próxima mo-
dificación legislativa para  demo-
rar la puesta en marcha de algu-
nas de las medidas de la ley poli-
cial, entre las que nombró los 
nuevos regímenes retributivo y 
de horarios en el Cuerpo autonó-
mico.   “La adaptación debe ha-
cerse en todas las policías de Na-
varra”, señaló la presidenta para 
justificar la nueva decisión. Al 
mismo tiempo, esgrimió que  
buscan dar “seguridad jurídica” a 
la norma.  “La consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, ha da-
do instrucción para la creación 

de un grupo de trabajo que reali-
ce el análisis propio de cada pues-
to de trabajo”, dijo Barkos.  

La modificación de la Ley de 
Policías de Navarra salió adelan-
te al final de la pasada legislatura, 
aunque sólo con 25 de los 50 vo-
tos totales de la Cámara, los que 
sumaron PSN, Bildu, Aralar e I-E. 
UPN y PP se opusieron y Geroa 
Bai se abstuvo. También se mani-
festaron en contra altos cargos de 
la Policía Foral,  los jefes de 16 
Cuerpos de Policía Municipal y la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos. La iniciativa, 
obra del PSN junto a los sindica-
tos UGT, CC OO, ELA y AFAPNA, 
conduce a los policías de Navarra 
a la jornada funcionaral del régi-
men general, eliminando la jor-
nada flexible y el cómputo de  dí-
as. Este nuevo sistema conlleva la 
readaptación de los complemen-
tos de puestos de trabajo que en la 
Policía Foral, según tablas mane-
jadas por el propio PSN y los sin-
dicatos, va a suponer que unos 
265 agentes vean reducido su sa-
lario entre 2.136 y 7.396 euros al 
año, para subírselo a cerca de 800 
agentes de 199 a 1.595 euros. La 
modificación legislativa entró en 
vigor al día después de publicarse 
en el BON, a excepción de lo relati-
vo a sueldos y jornadas, que se 
aplazó a 2016 para sortear la 
amenaza de inconstitucionali-

Barkos reconoce que  
no se aplicarán desde 
el próximo 1 de enero,  
a pesar de que la  
ley lo establece así

Los nuevos sueldos de 
Policía Foral, en el aire

dad por  aumentar el gasto en 
personal público en el presente 
año. Pese a esto, el Estado ya ha 
anunciado que recurrirá la ley. 

Críticas de PSN y UPN 
Lo expuesto por Barkos enojó a la 
parlamentaria socialista Inma-
culada Jurío, considerada como 
la autora de la nueva ley junto a 
los sindicatos.  “Si el Gobierno va 
a incumplir la ley, tendrá que ex-
plicar por qué está dispuesto a 
que haya diferencias de 600 eu-
ros entre policías del mismo ni-
vel, como un escolta y un agente 
de tráfico. Tienen que ser valien-
tes y enfrentarse a mandos que se 
pronunciaron en contra”, espetó 
Jurío, directora general de Inte-
rior cuando el PSN gobernó con 
UPN. La socialista deslizó que el 
actual Ejecutivo ha señalado a los 
sindicatos que el estudio de pues-
tos de trabajo en Policía Foral  po-
dría prolongarse “15 meses”. 

Por parte de UPN, Sergio Sa-
yas le dijo a Barkos:  “Todo esto 
de los estudios huele a que uste-
des no van a aplicar esta ley”. 
“Ahora están en el Gobierno y la 
tienen que aplicar, pero prome-
tieron a los policías algo muy di-
fícil de cumplir”, añadió. “Me 
pregunto si está esperando  a 
que venga el Gobierno central a 
poner un recurso, ya que no pue-
den aplicar la ley a coste cero”.  

La consejera de Interior, María José Beaumont, habla con Adolfo Araiz (EH Bildu). J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

El Gobierno foral va a reservar 
una partida dentro de los Presu-
puestos del próximo año para fi-
nanciar la comisión sobre violen-
cia policial, cuya creación se apro-
bó dentro de la ley para el 
“reconocimiento y la reparación  
de las víctimas por actos de moti-
vación política provocados por 
grupos de extrema derecha o fun-
cionarios públicos”. 

La consignación de dinero fue 
anunciada ayer por la portavoz del 
Ejecutivo, Ana Ollo, ante una pre-
gunta de la parlamentaria de EH 
Bildu Bakartxo Ruiz. Si bien, Ollo 
instó al Parlamento a que antes de-
signe a los integrantes de la comi-
sión, tal y como prevé la norma.  
Ésta fue promovida por I-E y apro-
bada el pasado 26 de marzo gra-
cias al apoyo de PSN, Bildu, Aralar 
y Geroa Bai. Contiene como medi-
da principal la creación de la cita-
da comisión, encargada de investi-
gar hechos relaciones con la vio-
lencia ejercida por Cuerpos 

policiales y grupos de extrema de-
recha desde 1950. La ley fija que el 
órgano deberá estar financiado 
por el Gobierno foral anualmente, 
y sus miembros (nueve) serán ele-
gidos por el Parlamento con una 
mayoría de dos tercios, de entre 
personas “independientes”. Según 
la ley, en los casos en los que no 
exista sentencia “aclaratoria” so-
bre la autoría de los hechos en 
cuestión, la comisión “deteminará 
de forma veraz y coherente una in-
terpretación que esclarezca lo su-
cedido”. El ente resolverá quién 
puede ser considerado víctima y 
acceder a indemnizaciones. 

No obstante, el Gobierno cen-
tral ya ha avisado de un posible re-
curso de inconstitucionalidad 
contra la ley navarra. Al respecto, 
Ollo señaló ayer que representan-
tes de ambas administraciones se 
reunieron el pasado 7 de octubre 
para llegar a un acuerdo que evite 
el recurso. No lo lograron, por lo 
que habrá un nuevo encuentro. 
“Defenderemos una ley que fue  
aprobada por el Parlamento y apo-
ya a unas víctimas que no han sido 
tenidas en cuenta”, dijo Ollo, quien 
a la vez adelantó la presencia del 
Gobierno en el homenaje que el 
próximo día 21 se tributará a Mikel 
Zabalza, muerto en circunstan-
cias sin esclarecer tras ser deteni-
do por la Guardia Civil.

La ley que prevé la 
comisión está en 
entredicho debido a un 
posible recurso por parte 
del Ejecutivo central

El Gobierno prevé 
financiación para  
la comisión sobre 
violencia policial

● El Ejecutivo foral elaborará 
un informe en 2016 para 
analizar la creación  
de una entidad pública  
de financiación

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, calificó 
de “nueva limitación del autogo-
bierno” una resolución que ha 
aprobado el Estado para “limitar” 
la concesión de avales que pue-
den emitir las Comunidades Au-
tónomas, motivo por el cual va a 
pedir un informe jurídico.  

“A partir de ahora, el límite de 
avales que una Comunidad puede 
emitir se sitúa en el 1,5% del PIB y 
no podemos dar un aval superior 
a 25 millones o al 1,5% del PIB sin 
la autorización estatal. Nos preo-
cupa sobremanera”, dijo Ayerdi, 
quien por otro lado confirmó que 
el Gobierno elaborará en 2016 un 
informe que estudie las posibili-
dades legales, objetivos, requisi-
tos y condiciones para la creación 
de algún tipo de entidad pública 
que pudieran desarrollar activi-
dades de carácter financiero, se-
gún figura en el acuerdo progra-
mático del cuatripartito.

Ayerdi critica 
al Estado  
por limitar  
los avales

Ollo ve “inadmisible”  
que Rajoy recurra a la 
Justicia por Cataluña 
El Gobierno de Navarra calificó 
ayer de “inadmisible” que el 
Ejecutivo central haya recurri-
do al Tribunal Constitucional 
por la resolución independen-
tista del Parlamento de Catalu-
ña. “A un proceso político se le 
debe dar respuestas políticas. 
No es tiempo de imposición si-
no de diálogo. Y es inadmisible 
que la única respuesta haya si-
do recurrir ante el Tribunal 
Constitucional”, manifestó la 
portavoz del Gobierno, Ana Ol-
lo, quien afirmó que el Ejecuti-
vo  “defenderá que sean los ciu-
dadanos quienes decidan el fu-
turo político de Navarra”. 

Los ayuntamientos que 
incumplan la Ley de 
Símbolos podrán 
acceder a subvenciones 
El nuevo Ejecutivo foral remiti-
rá próximamente  al Parlamen-
to foral un proyecto de ley foral 
que suprimirá la obligación de 
que los ayuntamientos exhi-
ban las banderas previstas en 
la Ley de Símbolos para poder 
acceder al Fondo de Participa-
ción de las Haciendas Locales 
en los Tribunos de Navarra por 
Transferencias Corrientes pa-
ra los ejercicios  2015 y 2016. Se-
gún indicó la consejera Isabel 
Elizalde, el texto se debatiría en 
la Cámara en diciembre.

Pleno del Parlamento m
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Una educadora trabaja con tres niños en un aula de la escuela infantil Hello Rochapea.  ARCHIVO

● Los regionalistas señalan 
que el verdadero objetivo 
del cambio de modelo de 
gestión es convocar nuevas 
plazas en euskera 

I.R. Pamplona  

El portavoz del grupo munici-
pal de UPN en Pamplona, En-
rique Maya, manifestó “abso-
luto respeto hacia los tribuna-
les” y la disposición de UPN “a 
acatar la sentencia”. Añadió 
Enrique Maya que, pese al fa-
llo judicial, en UPN estaban 
satisfechos por el trabajo rea-
lizado para intentar mante-
ner el modelo de gestión de las 
escuelas ‘Hello’.  Según Maya, 
el cambio del modelo de ges-
tión “es la excusa de algunos 
grupos de la oposición para 
eliminar las escuelas infanti-
les en inglés y convocar nue-
vas plazas en euskera”.  “Las 
escuelas ‘Hello’ tienen un por-
centaje de aceptación tremen-
do tanto por educadores co-
mo por los padres, tienen de-
manda y desde UPN 
seguiremos trabajando para 
que se mantengan esas plazas 
con inglés”, concluyó Maya.   

Geroa Bai, satisfecho 
Desde otra perspectiva inter-
pretaron la sentencia desde el 
grupo municipal de Geroa Bai 
en el Ayuntamiento de Pam-
plona. La coalición abertzale 
mostró su satisfacción por la 
decisión de la sala de lo Con-
tencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra.  

Para este grupo municipal, 
el cambio a la gestión directa 
de las ‘Hello’, acuerdo de Ple-
no que fue recurrido por UPN, 
“fue una decisión política res-
ponsable y comprometida 
con la ciudadanía de Pamplo-
na”. “Lo que realmente subya-
ce en esta cuestión son dos 
maneras diferentes de enten-
der la gestión de un servicio 
público”,  comentaron. 

“Asumir la gestión directa 
de las escuelas infantiles ‘He-
llo supone creer sinceramen-
te en la gestión pública y en la 
educación infantil desde el 
primer ciclo”, concluyeron.

UPN seguirá 
trabajando por 
mantener las 
plazas de inglés

I.R. Pamplona  

La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN) ava-
la en una sentencia el acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona por el que las tres escuelas 
infantiles municipales ‘Hello’, con 
modelo educativo en castellano e 
inglés, pasan a ser gestionadas di-
rectamente por el Ayuntamiento 
de Pamplona.   

EL TSJN desestima el recurso 
interpuesto por los concejales de 

UPN en el Ayuntamiento de Pam-
plona contra la sentencia del juz-
gado Contencioso Administrativo 
que ratificaba el mismo acuerdo 
del pleno.  

Con los votos de todos los con-
cejales de NaBai, Bildu, PSN, I-E y 
los dos no adscritos de Aralar, el 
pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona acordó el 21 de marzo de 
2014, a instancias de una moción 
presentada por el grupo de NaBai,  
que las tres escuelas ‘Hello’,  Ro-
chapea, Azpilagaña y Buztintxuri, 
hasta ahora gestionadas por la 
empresa Alvagua, pasaran a ges-
tionarse directamente por el 
Ayuntamiento de Pamplona, co-
mo las otras nueve escuelas infan-
tiles municipales.   

El acuerdo incluía adoptar las 
medidas presupuestarias y de 
plantilla orgánica pertinentes y 
derogar las ordenanzas que hasta 
entonces regulaban el funciona-
miento de los tres centros con ges-
tión privada.   

Primero al Contencioso Admi-
nistrativo y después a la sala del 
Tribunal Superior de Justicia, los 

El TSJN rechaza los 
argumentos en el recurso 
presentado por el grupo 
municipal de UPN 

La juez dicta que el 
acuerdo “es una 
manifestación mayoritaria 
del pleno, ni arbitraria, ni 
carente de motivación” 

Los tribunales avalan la 
gestión pública de las 
escuelas infantiles ‘Hello’

concejales regionalistas recurrie-
ron el acuerdo. Entre sus motivos, 
alegaron que ni la urgencia de la 
moción que se aprobó en pleno ni 
el propio acuerdo contaban con la 
motivación suficiente para justifi-
car el cambio en el modelo de ges-
tión de las escuelas.   

Informes técnicos  
Desde UPN se señaló que los in-
formes técnicos de los servicios 
municipales demostraban la sufi-
ciencia y validez de la gestión indi-
recta.  Un modelo que, defendían, 
estaba en todo momento supervi-
sado por el Organismo Autóno-
mo, suponía un menor costo eco-
nómico para el Ayuntamiento y 
presentaba mayor flexibilidad pa-
ra adaptarse a las exigencias de la 
demanda.  Apuntaban también 
que el cambio en la gestión supon-
dría la subrogación de las trabaja-
doras de las escuelas, para que 
después el Ayuntamiento cubrie-
ra esas plazas por el procedimien-
to ordinario (oposiciones).  

Los grupos entonces en la opo-
sición aportaron informes que 

justificaban la gestión directa, 
desde el punto de vista económico 
y pedagógico.  

Urgencia acreditada  
La juez destaca que fueron 14 vo-
tos a favor y 13 en contra los que 
apoyaron la urgencia de la mo-
ción. Sostiene que el asunto se ha-
bía debatido con anterioridad en 
varias ocasiones y se habían emi-
tido informes por parte de los gru-
pos de la oposición que pedían el 
cambio de modelo. “La urgencia 
quedaba acreditada, en tanto en 
cuanto los contratos de gestión de 
las  tres escuelas finalizaba el 31 
de julio por lo que era necesario 
que el pleno, a la mayor brevedad 
posible, adoptara alguna decisión 
en relación al cambio de gestión”.  

La titular de la sala puntualiza: 
“Y, desde luego, resulta cuando 
menos llamativo que se nos diga 
ahora que falta la motivación de 
urgencia si se tiene en cuenta que, 
es desde el 3 de octubre de de 2013 
(a través de una moción aprobada 
por el  pleno)  cuando ya se fijaba 
un plazo para el Ayuntamiento de 
Pamplona, de tres meses, para in-
formar lo pertinente en orden a la 
recuperación de la gestión directa  
de las escuelas”.  

La juez señala que la propia ac-
tuación del ente local y la actua-
ción  impugnada “se ha ajustado al 
procedimiento establecido y no 
hay irregularidad determinante 
de la causa de nulidad”.    

Y sobre la pretendida falta de 
motivación del acuerdo, la juez  
afirma que procede igualmente 
su desestimación “en cuanto a 
que hay prueba bastante por la do-
cumentación obrante en el expe-
diente administrativo, por los in-
formes técnicos, por las actas, por 
los debates (...) de la que colige que 
hay razones fundadas para defen-
der, tanto la gestión directa de las 
escuelas infantiles ‘Hello’ como la 
gestión indirecta”.  La juez conclu-
ye que, más allá de los criterios 
técnicos, el acuerdo “no es sino 
una manifestación de la voluntad 
mayoritaria del pleno, no arbitra-
ria, ni carente de motivación”.  

Contra la sentencia no cabe re-
curso. Es el punto y final a un pro-
ceso judicial que se inició en mar-
zo de 2014 con el recurso de UPN.  
La juez condena a los regionalis-
tas a pagar las costas del proceso.  

Por su parte, en agosto pasado, 
las 45 trabajadoras de las tres es-
cuelas ‘Hello’ comenzaron el cur-
so ya como empleadas municipa-
les y así continuarán hasta que el 
nuevo equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento, liderado ahora 
por EH Bildu, convoque las oposi-
ciones para cubrir esas plazas. 

P AMPLONA se las arregla con la 
lluvia, aguanta el frío,  tolera el ca-
lor y disfruta con la nieve, al menos 
el primer día de  nevada. Esta ciu-

dad también es plural y diversa  en térmi-
nos  meteorológicos. Solo la niebla le arruga 
el morro porque le quita  una  de sus pren-
das más preciadas: las vistas. Y es  como si el 
personal amaneciera con cataratas.  

-   Qué tristeza de gris. Te asomas al bal-
cón de Taconera y  te han birlado el paisaje.  

-   Sí señor.  Y quien corresponda,  ni se en-
tera. Así nos va.  

Nuestras nieblas caseras, tan anticiclóni-
cas y discretas, no valen  para una película 
de terror ni para dejar de darle los malos dí-
as al vecino. No es para tanto. Como el frío y 
el calor y la lluvia y la nieve, las nieblas  pam-
plonesas tampoco cometen excesos, pero 

secuestran por unas horas las cumbres de la 
Cuenca, o las dejan decapitadas en el aire, 
cuando les cubren las laderas. 

-    Por ahí detrás andarán el Txurregi y el 
Gaztelu. Y aquí mismo,  el Ezkaba. 

-      No somos nada. Y menos sin paisaje. 
Absolutamente nada.  Porque los pam-

ploneses ni siquiera tenemos necesidad 
de asomarnos al borde de la meseta para 
ver los montes de la Cuenca: son los mon-
tes los que se cuelan por la ciudad  hasta el 
interior de las calles.  Usted espera el colo-
rín verde para cruzar el semáforo y puede 
entretenerse contemplado la silueta de la 
Higa, la  larga falda del Perdón o los hori-
zontes lejanos del puerto de Erro. 

“La niebla maquilla las ciudades”, dijo 
Robert Doisneau después de haber foto-
grafiado mil veces el rostro de París. En 

Pamplona, la niebla corre la cortina ante   
el paisaje, como si fuera una nueva mura-
lla. Tapan la Cuenca, y ya estamos ence-
rrados bajo seis llaves y seis portales, de 
regreso a la plaza fuerte. Dan ganas de 
plantarse en lo alto del baluarte del Labrit 
y montar guardia, a ver si viene el sol por 
el Camino de Santiago. 

Dicen, porque hay gente para todo,  que  
hay que aprovechar estos días y subir al 
Perdón, a volar sobre la niebla como si vo-
láramos por el azul del cielo, ya saben, nel 
blu dipinto di blu, felice di stare lassú;  vo-
lare, oh, oh... Pues sí. Lo malo es que  - per-
donen la confidencia- hay en la panda dos 
modorros de  esos que cruzan Miluce y se 
sienten expulsados del paraíso. Y ya no 
son edades para cambiar de amigos. Ni 
para dejarlos tirados en la niebla.  El cruce de PioXII y la variante.            EDUARDO BUXENS

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

ENTRE LA NIEBLA
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Dada su gran dimensión, 
se envían a Burgos por 
carretera con camiones 
de transporte especial y 
escolta de la Guardia Civil

Son unas 55 unidades de 
50 metros de longitud y 
85 toneladas de peso, 
fabricadas por Precon

E. MORANCHO 
Castejón 

Casi un año después de que un in-
cendio calcinara la planta del 
grupo de alimentación Campo-
frío en Burgos, la nueva fábrica 
de esta empresa se está levantan-
do en el mismo solar  donde se 
ubicaba la anterior. 

En su construcción contribu-
ye la empresa Precon  (Prefabri-
cados y Contratas) de Castejón, 

dedicada a la fabricación y co-
mercialización de vigas y paneles 
de hormigón prefabricados. 

Precisamente son alrededor  
de 55 vigas de hormigón armado 
de gran magnitud las que está 
construyendo Precon, que cuen-
ta con una plantilla de alrededor 
de 100 trabajadores, para la nue-
va planta de Campofrío.  

Vigas de cincuenta metros 
Las dimensiones de estas vigas 
son espectaculares. Cada una  
mide 50 metros de longitud, tiene 
una altura de 2,35 metros y un pe-
so aproximado de 85 toneladas. 

Las dos primeras unidades sa-
lieron el martes de la fábrica de 
Precon en la villa ferroviaria has-
ta Burgos y el viaje se realizó por 
carretera con las correspondien-
tes medidas que requiere  este 
transporte especial. Los dos ca-
miones que trasladaron las pri-
meras vigas salieron de la planta 
de Precon escoltados por la 
Guardia Civil y con dos vehículos 

Transportes la Pilarica, de Zara-
goza, con más de 16 años de expe-
riencia; y Juan Antonio Soto Tole-
do, de la empresa valenciana Ri-
gar, con más de ocho años de 
experiencia. 

No es el primer trabajo de esta 

magnitud  que realiza Precon, 
quien ha construido vigas para la 
lonja de Pasaia en San Sebastián 
o la circunvalación de Burgos, en-
tre otros. También, por ejemplo, 
realizan trabajos para Ikea Ma-
drid.

de apoyo, una operación que se 
repetirá hasta completar el envío 
de todas las vigas. 

Al volante de los camiones via-
jaban dos veteranos en este tipo 
de transportes especiales: Luis 
Miguel Gutiérrez García, de 

Un camión sale de las instalaciones de la empresa Precon con una de las primeras vigas que se trasladaron a Burgos para la construcción de la nueva planta de Campofrío. E.M..

Vigas hechas en Castejón para la 
nueva fábrica de Campofrío en Burgos

Uno de los camiones sale de Castejón con una viga hasta Burgos. E.M.

DATOS DE INTERÉS

1  Precon. Pertenece al grupo 
Molíns, tiene más de 50 años de 
historia, y fabrica y comercializa 
una amplia gama de productos 
prefabricados de hormigón como 
vigas, paneles, traviesas para el 
tendido de líneas ferroviarias o ce-
rramientos. Cuenta con once fá-
bricas en España -todas certifica-
das por AENOR-, entre ellas la de 
Castejón, que da empleo a unas 
100 personas. 
 
2  Vigas para Campofrío. Desde 
Precon de Castejón  comenzaron 
a salir el martes las primeras de 
las 55 vigas de 50 metros de lon-
gitud y 85 toneladas de peso con 
dirección a Burgos. Son para la 
construcción de la nueva planta 
de Campofrío, en la que este gru-
po invierte 225 millones de euros 
y que se abrirá en noviembre de 
2016, dos años después de que 
un incendio quemara la anterior.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

 COMARCAS

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha admitido a 
trámite que Magnesitas Navarras 
(Magna) pueda presentar un re-
curso ante el Tribunal Supremo 
contra la sentencia del TSJN que 
anuló el proyecto de nueva mina 
en Zilbeti, valle de Erro.  

Así se lo comunicó ayer el 
TSJN a las partes afectadas. Mag-
na presentó en el plazo estableci-
do tras conocerse la sentencia un 
escrito motivado ante el TSJN 
que ha sido admitido a trámite, 
emplazando ahora este tribunal 
a que la empresa comparezca en 
un plazo de 30 días ante el Tribu-
nal Supremo para presentar allí 
formalmente su recurso de casa-
ción contra el citado fallo.  

Magna fue codemandada, jun-
to a entidades locales del valle de 
Erro,  por la Coordinadora Monte 
Alduide y SEO/BirdLife por el 
proyecto de apertura de una mi-
na en Zilbeti que buscaba asegu-
rar el futuro de la empresa cuya 

La empresa minera y 
entidades locales 
recurrirán el fallo que 
anula el proyecto de 
mina, no así el Gobierno

Admitida a trámite la 
opción de recurso de 
Magna sobre Zilbeti

sede está en Zubiri (Esteribar) y 
que se abastece de mineral de 
una mina de Eugi a la que le que-
dan 10 años de explotación. Los 
opositores aludían que se vería 
afectado medioambientalmente 
un espacio catalogado como Zo-
na de Especial Conservación, al-
go que el tribunal consideró pro-
bado.  

La empresa, que recurrirá de 
la mano de las entidades locales, 
no contará sin embargo con el 
amparo del actual Gobierno de 
Navarra, que renunció oficial-
mente a recurrir por su parte la 
sentencia. De hecho, el Ejecutivo 
era realmente la entidad deman-
dada de forma principal, y el fallo  

Sede central de Magna en Zubiri.  JESÚS GARZARON

anulaba la concesión del PSIS o 
de la Declaración de Impacto 
Ambiental favorable en 2010 y 
2011, entre otros aspectos. Se se-
ñaló además en la sentencia que 
no se tuvieron en cuenta algunos 
informes desfavorables desde 
dentro de la propia Administra-
ción.  

La decisión de no recurrir la 

sentencia por parte del Ejecutivo 
fue censurada desde las entida-
des locales del valle de Erro, tra-
bajadores, comité de empresa 
(UGT y ELA), sindicatos como 
UGT y CCOO, o partidos como 
UPN, PSN y PP. Magnesitas da 
empleo en la actualidad a 200 tra-
bajadores directos y 120 indirec-
tos. 

A.V. Sangüesa 

TT 
ODA frontera tiene un 
puente que atravesar. 
Bajo esa máxima ha tra-
bajado y creado desde fe-

brero y hasta ahora. Sin parar. Con 
la intensidad que radica en la im-
pronta de todo artista. Y esa máxi-
ma es la que da desde ayer nombre 
a la muestra de pintura y escultura 
que inauguró en la que es su ciu-
dad natal, y en la que no exponía 
desde 1996.  Eduardo Córdoba 
Oronoz presentó por la tarde al pú-
blico una exposición en la que in-
tensos y vivos colores, pasado y 
presente, y guiños a la ciudad que 
le vio nacer, van de la mano.  

La muestra, que permanecerá 
abierta en la casa de cultura hasta 
el 13 de diciembre, se compone de 

16 obras, que el artista prefiere de-
nominar “capítulos”. Las huertas 
de Cantolagua, el reloj del consis-
torio, el puente, el Arco de Cara-
jeas, el carlismo... son elementos 
que, de una forma más realista o 
evocadora, están presentes.  

“Las he creado de forma espe-
cial para esta muestra. El alcalde, 
Ángel Navallas, me pidió que ex-
pusiera aquí, y le tomé la palabra”, 
asegura Eduardo Córdoba, que 
suma 66 años y reside en Pamplo-
na. Licenciado en Bellas Artes, 
pinta desde mediados de los años 
80 y ha protagonizado con esta 
hasta 16 exposiciones individuales 
y temáticas en Pamplona, Huesca, 
Madrid, Sangüesa, París, Villava y 
Sanlúcar de Barrameda.    

“Estoy encantado de volver a mi 
pueblo, y la exposición es una revi-

El artista Eduardo Córdoba Oronoz (dcha.), junto a su hijo Fermín y uno de los cuadros de la muestra, ayer.  DN

sión de nosotros mismos como 
personas. Todos somos fronteras, 
y hay que establecer puentes. San-
güesa, por sus características, me 
ha dado mucho juego en ese aspec-
to”, señalaba ayer.  

Sensaciones personales 
Aseguró no tener un “capítulo” de 
la exposición favorito, si bien des-
tacó como más de actualidad el de-
nominado ‘Identidades y perte-
nencias’. “Somos un cúmulo de 
pertenencias, más cuanto más 
permeables seamos”, consideró. 
Expuso ayer  las líneas generales 
ante las decenas de personas asis-
tentes al estreno de la muestra. Pe-
ro matizó: “Los cuadros, como la 
poesía, los cierra el espectador. Ca-
da uno se lleva sus sensaciones”. 

Sangüesa a todo color

El pintor sangüesino Eduardo Córdoba Oronoz regresa 19 años después a 
su ciudad con una colorista exposición con numerosas referencias locales 

SANGÜESA, EN EL CONGRESO DEL ALZHEIMER
El alcalde de Sangüesa, Ángel Navallas (2º desde la dcha. en la fo-
to), participó ayer como ponente en el VI Congreso nacional de 
Alzheimer que se celebra estos días en Valladolid. Sangüesa se 
declaró Ciudad solidaria con el Alzheimer el 18 de mayo de 2012 
con el fin de conseguir una política de Estado sobre esta enferme-
dad. DN

Las asociaciones de 
comerciantes y turismo 
y la Red Sakantzen se 
reúnen hoy en Lakuntza

N.G. Pamplona  

La Asociación de Comerciantes 
de Sakana, la Asociación de Tu-
rismo Bidelagun y la Red Sa-
kantzen reclaman al Gobierno 
foral su implicación en el desa-
rrollo del denominado Plan Es-
tratégico de Sakana para fo-
mentar la revitalización econó-
mica de la comarca.  

Con tal propósito han organi-
zado esta tarde una reunión 
abierta a vecinos para informar 
de sus reivindicaciones y refor-

Piden al Gobierno foral 
el respaldo al Plan 
Estratégico de Sakana 

zar la solicitud conjunta dirigi-
da al Ejecutivo navarro. La se-
sión arrancará a las 18.30 horas 
en la sede de la Mancomunidad 
de Sakana. Los convocantes ad-
miten su preocupación “sobre 
la marcha de las negociaciones” 
con las autoridades forales en 
su pretensión de asegurar la do-
tación económica suficiente 
que permita ejecutar acciones 
de desarrollo. El plan estratégi-
co diseñado “muestra -bajo su 
perspectiva- el camino para so-
lucionar los efectos de la crisis y 
constituye una herramienta im-
prescindible. Así lo reconoció el 
Parlamento cuando en enero 
aprobó una moción de apoyo y 
de solicitud al Gobierno para 
que asignase los recursos nece-
sarios”. 
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CCOO gana las elecciones sindicales en ICF-Faurecia con
mayoría absoluta al obtener 6 de los 9 delegados en juego

CCOO agradece la confianza de la plantilla de ICF-Faurecia, especialmente tras el duro proceso

laboral de negociación del último año, liderado por este sindicato, y del que salió un acuerdo

respaldado por el 76,6% de la plantilla que evitó el cierre de la planta de Burlada.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en ICF-Faurecia, empresa de Burlada dedicada a

la fabricación de correderas para asientos del automóvil, con una amplía mayoría absoluta.

El comité ha quedado compuesto por 6 delegados de CCOO, 1 de UGT, 1 de ELA y 1 de LAB. El anterior

comité estaba representado por 4 delegados de CCOO, 2 de ELA, 2 de LAB y 1 de UGT (CCOO gana 2

delegados, ELA pierde 1 y LAB pierde 1).

CCOO quiere agradecer la confianza depositada por los trabajadores y trabajadoras de ICF-Faurecia en este

sindicato, especialmente tras el duro proceso en el que se han visto envueltos en este último año. Es

importante recordar que CCOO lideró un difícil proceso de negociación con la dirección de esta empresa:

cuando todo pintaba muy negro para las 190 familias dependientes de esta empresa, el 13 de marzo se

alcanzó un acuerdo que fue respaldado ampliamente por la plantilla (76,6% de los votos), que garantizaba

la actividad de la planta sin salidas traumáticas.

Las elecciones sindicales celebradas ahora muestran el respaldo de la plantilla a este sindicato y CCOO de

Industria de Navarra se compromete a seguir luchando para defender el empleo y las condiciones de los

trabajadores y trabajadoras de ICF-Faurecia.  
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CCOO y UGT alcanzan un preacuerdo en el convenio del metal,
que beneficia a 26.000 navarros

La Federación de Industria de CCOO de Navarra valora positivamente el preacuerdo alcanzado,

ya que consigue las prioridades que nos establecimos al comienzo de la negociación:

recuperación de poder adquisitivo, después de la moderación salarial de estos últimos años; y

establecimiento de condiciones en el convenio para generar empleo indefinido en el sector que

genere oportunidades de conseguir o recuperar un empleo digno.

El convenio de metal de Navarra afecta a más de 26.000 trabajadores/as, a empresas grandes y pequeñas,

con beneficios y pérdidas, y el objetivo fundamental del mismo es alcanzar unos acuerdos mínimos que

cubran a todos/as.

Obviamente ante un reto así, siempre habrá quienes vean la botella medio llena o medio vacía, los que

miremos las cosas buenas del acuerdo y quienes, como siempre, en el caso de ELA y LAB, sólo vean cosas

malas, a pesar de que tanto ellos como el conjunto de los trabajadores/as navarros se van a beneficiar de lo

preacordado.

CONTENIDOS FUNDAMENTALES DEL PREACUERDO 

1.- La vigencia del presente Convenio Siderometalúrgico de Navarra será de 3 años (2015,2016 y 2017).

2.- El incremento salarial anual será del 1% el año 2015, el 1.5% el año 2016 y en el 2017 el incremento

será el que se acuerde en el AENC, con garantía del poder adquisitivo.

Esta subida se aplicará a todos los conceptos de las Tablas Salariales del Convenio Siderometalúrgico de

Navarra, no pudiendo ser absorbida o compensada en los conceptos retributivos donde las empresas tengan

retribuciones superiores a las del convenio.

Estos incrementos podrán ser mejorados en los pactos de empresa que se puedan negociar, y donde ELA y

LAB podrán demostrar cómo se pasa de las palabras a los hechos. CCOO tenemos muy claro que en todas

aquellas empresas con una buena situación económica, si contamos con el apoyo de los trabajadores/as,

intentaremos incrementar estas subidas salariales.

3.- La jornada anual oficial del convenio sigue siendo de 1.695 horas.

4.- Flexibilidad: bolsa de disponibilidad de horas (art.30 anterior convenio) se incrementará hasta 80 horas

al alza y hasta 88 horas a la baja.

En la Flexibilidad al alza, la compensación de las horas será en tiempo de descanso, hora por hora, con las

siguientes mejoras: por las primeras 49 horas utilizadas el trabajador/a dispondrá de un día de descanso. Y

si se utilizan más de 73 horas se generará otro día de descanso adicional. Por lo tanto, si la empresa

necesita hacer uso de la totalidad de la bolsa de horas al alza, la jornada anual del trabajador/as se reducirá

en 16 horas, bajando a 1679 h/anuales. Además de los días a compensar en descanso, el trabajador podrá

elegir la fecha de disfrute de hasta 4 de ellos para conciliar su vida laboral con la personal y familiar.

Por otra parte si la empresa tiene problemas (falta de trabajo...), ésta podrá aplicar la Flexibilidad a la Baja

y el trabajador no tendrá que ir a trabajar, cobrando su sueldo sin necesidad de consumir su seguro de
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desempleo mediante la aplicación de un ERE.

En cualquier caso, esta bolsa de disponibilidad no podrá ser aplicada por parte de la empresas, en caso de

que éstas hayan utilizado ERE, DESPIDOS, etc, corrigiendo en este convenio, alguna situación injusta que se

ha dado en el sector.

5.- Por su parte la patronal ha estado empeñada desde el principio de las negociaciones en ampliar la

jornada anual en 5 días sin necesidad de acordarlo con la representación legal de los trabajadores (RLT).

Con este preacuerdo se ha establecido que el Acuerdo Excepcional para la Competitividad (artc.29.2), se

incremente de 40 horas a 48 horas. Del total, 16 h podrán aplicarse por la empresa sin acuerdo con la

representación legal de los trabajadores, pero solo en aquellas empresas que no apliquen DESPIDOS

COLECTIVOS, y siempre que ésta medida sirva para que las empresas puedan conseguir planes de

desarrollo industrial, inversiones y nuevo productos. Además para estas 16 horas, se genera un día de

asuntos propios como compensación para los trabajadores/as implicados. La compensación de esa jornada

para la competividad, consistirá en el abono de la horas trabajadas bajo este sistema a razón hora ordinaria

de cada trabajador según su salario real, además por las primeras 16 horas se abonará plus de 0.25 % de

Salario Garantizado del Convenio, correspondiente al grupo en el cual el trabajador esté encuadrado, y por

el uso de las 32 h restantes se abonara otro 0.25% más.

6.- Otro punto fundamental del acuerdo para CCOO, es el establecimiento de un PLAN DE EMPLEO

INDEFINIDO, por el cual, aquellas empresas que se adhieran a él, los trabajadores/as de nueva

contratación dentro del Grupo 7 serán fijos desde el primer día a cambio de permanecer dentro de dicho

grupo durante dos años. Este PLAN también podrá aplicarse a los trabajadores que estén actualmente en el

grupo 7 bajo modalidades de contratación temporal.

Este preacuerdo no es el final de la negociación del Convenio Siderometalúrgico de Navarra pues aun

quedan temas muy importantes por acordar en el ámbito de las licencias, la salud laboral, igualdad,

derechos sindicales y medio ambiente, pero con este Preacuerdo se facilita avanzar en el acuerdo definitivo

de un Convenio Siderometalúrgico Navarro para los años 2015,2016 y 2017.

La FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO DE NAVARRA, valora positivamente el Preacuerdo alcanzado en

estas materias, ya que el mismo consigue las principales prioridades que nos establecimos al comienzo de la

negociación: recuperación de poder adquisitivo, después de la moderación salarial de estos últimos años, y

establecimiento de condiciones en el convenio para generar empleo indefinido en el sector; sector que se ha

visto reducido en 10.000 empleos durante la crisis, y que con este preacuerdo pretendemos hacer una

aportación para que los 46.000 trabajadores/as en desempleo en Navarra, puedan tener oportunidades de

conseguir / recuperar un empleo digno.  
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CCOO impugna el DF que aprueba los Estatutos del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra

La FSC-CCOO de Navarra ha impugnado el DECRETO FORAL 242/2015, de 14 de octubre, por el

que se modifica el Decreto Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se crea y se aprueban los

Estatutos del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ante la Sala

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

CCOO tuvo conocimiento del borrador de Estatutos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y

detectó que la Disposición Transitoria Cuarta y la redacción dada a los artículos 31 y 35 de los Estatutos del

ISPLN suponen una vulneración de la ley de protección de datos.

 

CCOO se dirigió a Función Pública para reclamar su intervención y no obtuvimos una contestación a nuestros

planteamientos, por lo que nos hemos visto obligados a presentar un RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Navarra.

 

La Sección de Valoración Clínico Laboral e Inspección Médica del Servicio de Salud Laboral del ISPLN es la

encargada de realizar el control de Incapacidad Temporal de las bajas laborales de toda la Comunidad Foral,

por lo que tienen conocimiento y acceso a la historia clínica del personal que trabaja o ha trabajado en

Navarra.

 

A partir del 1 de enero de 2016, a la Sección de Valoración Clínico Laboral e Inspección Médica del Servicio

de Salud Laboral el examen médico de los aspirantes a empleados de la Administración de la Comunidad

Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.

 

No es de recibo que la misma unidad orgánica que ha tratado y es posible que siga tratando y conociendo

las incapacidades laborales con distintas empresas, de mayor o menor duración y con repetidos accesos a su

historia clínica general, sea la misma que va a encargarse del reconocimiento médico que puede determinar

o no su acceso a la Función Pública. Esto puede plantear aún más serios problemas al facultativo actuante,

pues puede suceder que él mismo ya tuvo acceso anterior a datos del aspirante, lo que contaminaría de

facto el examen médico previo al ingreso en la Administración.

 

Esta situación, que no se daría con los aspirantes que procedan de otras provincias y que nunca residieron

en Navarra, perjudica a los aspirantes que trabajan o han trabajado en Navarra. Además puede suponer un

problema para los profesionales que realizan el examen médico, al no poder separar el conocimiento previo

de la historia clínica de la exploración realizada con motivo del reconocimiento previo al ingreso en la

Administración. Por ello, como ha declarado el Tribunal Supremo, esta forma de actuación infringe los

artículos 4.1 y 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

La disposición recurrida adquirirá vigencia el próximo día 1 de enero de 2016, por lo que existe tiempo

suficiente para modificar el DF. Desde CCOO reclamamos al Gobierno de Navarra que actúe con la mayor

diligencia para subsanarlo, para evitar así problemas de mayor transcendencia para la Administración, sus

profesionales y los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad.
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