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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 178 seg
Las protestas estudiantiles contra la LOMCE que están teniendo lugar hoy en Pamplona registran incidentes en el centro de la ciudad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b9743423af8a7b168afb7936a277fb8/3/20140327QI00.WMA/1395991941&u=8235

27/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Cuatro personas han sido detenidas con motivo de los incidentes originados en la huelga estudiantil contra la LOMCE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f298bc5270ed5ceec14175d29071ba3a/3/20140327SE09.WMA/1395991941&u=8235

27/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 236 seg
La nueva jornada de huelga estudiantil en contra de la LOMCE y los recortes en educación ha dejado algunos incidentes como los
generados en la zona del aulario de la UPNA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Antxon Barbería (Ikasle Abertzaleak); Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y José Iribas,
consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b62b43e5deb924716460809b2f4156a/3/20140327RB02.WMA/1395991941&u=8235

27/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
Esta madrugada varios encapuchados han atacado una empresa de trabajo temporal de Pamplona con la que han lanzado cócteles
molotov. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16246e26a8bb45a42d64726fb6fa92d5/3/20140327RB03.WMA/1395991941&u=8235

27/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
27 comités de empresa han pedido hoy al Tribunal Laboral que destituya a su secretario general, Alberto Pascual, encausado por el
presunto desfalco cometido en Caja Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Bataller, sindicalista.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=039940980e68da84402095908b4e02c7/3/20140327RB04.WMA/1395991941&u=8235

27/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
CCOO ha presentado ante la mesa general de la función pública hoy una propuesta para que la movilidad geográfica se reconozca
como un derecho de las mujeres víctimas de violencia machista. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO) y Pilar Arriaga (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a05e20db8cc906627913121ace505284/3/20140327RB05.WMA/1395991941&u=8235
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TELEVISIÓN

26/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 419 seg
Entrevista con Pilar Arriaga, responsable de Acción Sindical y Mujer de CCOO en Navarra. 
DESARROLLO:El sindicato lamenta el repunte de la violencia de género y propone incorporar medidas para proteger a las víctimas de violencia de género
en los convenios de funcionarios y contratados de la Administración. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e72cf88558d61f221683810c48c93e27/3/20140326BB02.WMV/1395915796&u=2207

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e72cf88558d61f221683810c48c93e27/3/20140326BB02.WMV/1395915796&u=2207
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TELEVISIÓN

27/03/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 143 seg
En total 8 jóvenes han sido detenidos en Bilbao y Pamplona en los incidentes que se han producido tras las manifestaciones de
rechazo a la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jakes Iñarra, estudiante. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=104771564ac3c555cce4c33d76dfb2a9/3/20140327EE01.WMV/1395991986&u=8235

27/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
Esta madrugada un grupo de seis encapuchados ha lanzado cócteles molotov contra una empresa de trabajo temporal, lo que ha
provocado un incendio en su interior que ha tenido que ser sofocado por los bomberos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59752fdb24ad8daee16c469b5ed99ef5/3/20140327BA07.WMV/1395991986&u=8235

27/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Varios encapuchados han atacado esta madrugada una empresa de trabajo temporal de Pamplona contra la que han lanzado varios
cócteles molotov.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8077416c78ff8e7b6137fbfdfe1978a/3/20140327TA04.WMV/1395991986&u=8235
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Suplemento
Banca privada

VW-Navarra superará este año
la barrera de los 300.000 coches
La planta comunica un incremento de
3.750 vehículos sobre los 299.469 previstos

Turismopremia
aRekrea,Venta
deUlzama,Villa
Clementinay
GureSustraiak

PÁG. 56-57

La huelga estudiantil convocada
por grupos ligados a la izquierda
abertzale y afines se convirtió en
una jornada de kale borroka, con
violencia desatada en la UPNA y
en el Casco Antiguo de Pamplona.
La policía detuvo a 9 personas, de
ellos 5 menores. Una manifesta-
ción de unas 2.000 personas reco-
rrióPamplonaantesdelosdistur-
bios. PÁG. 16- 19EDITORIAL12

La huelga estudiantil acaba en kale borroka
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Pagará por conseguirlo 1,2 millones,
un plus de 250 euros por empleado

PÁG. 25

Un grupo de radicales lanza botellas a la policía junto a la plaza de San Nicolás, ayer en pleno centro de Pamplona. DN

● La escritora Dolores
Redondo, mención especial

Se atacó a la policía, se
destrozaron locales y todo
terminó con 9 detenidos
por desórdenes públicos,
5 de ellos menores

La jornada se convocó para
protestar por la Lomce y
unas 2.000 personas
recorrieron Pamplona
en una manifestación
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CUESTIÓN DE AUTORIDAD

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O acierta este gobierno en su polí-

tica de orden público, lo que ha
provocado el descontento genera-
lizado de los cuerpos y fuerzas de

seguridad y también de la mayoría de los
ciudadanos. Policía y Guardia Civil porque
no se sienten respaldados por sus mandos,
en ocasiones más preocupados por las críti-
cas que por la eficacia, y no les permiten po-
ner en marcha los resortes adecuados para
desarticular las operaciones de los grupos
violentos. En el caso de los ciudadanos, por-
que se deja cada vez más espacio a quienes
pretenden apropiarse de la calle, o de la uni-
versidad, y lo consiguen con la violencia,
causando víctimas y serios destrozos.

Parece como si los responsables políti-

cos tuvieran complejo de responder a quie-
nes les provocan y por tanto dejan que se
sientan cada vez más envalentonados en
una actitud que la Defensora del Pueblo, So-
ledadBecerril,quesuelesercautaensuspa-
labras, no ha dudado en calificar de “brutali-
dad extrema”. El propio director general de
la Policía ha dicho que se había producido
unaescaladaviolentaquetienecomoobjeti-
vo desestabilizar el Estado de Derecho. Des-
de luego la percepción es que hay escalada
delaviolencia,ylosgritosdelosmanifestan-
tes en contra de la Constitución y la legali-
daddemuestranquelosgruposantisistema
tampocorespetanelEstadodeDerecho,con
más razón hay que dar instrucciones a las
fuerzas del orden para que impidan actua-

ciones de tanta gravedad y que han causado
tan graves perjuicios físicos y económicos.

Cuando los policías se quejan de forma
generalizadadequenoselespermiteactuar
conforme a lo que marca el ejercicio de su
formación y su experiencia, ni se les permi-
tió días atrás utilizar el material antidistur-
bios que consideraban adecuado para las
actuaciones violentas que trataban inútil-
mente de sofocar, parece lógico pensar que
lasacusacionesde quenolesdejanhacersu
trabajo tienen fundamento. La prueba es

quelasalgaradasvanamásylosgruposvio-
lentos han incrementado sus actividades,
crecidosporquenadiehapuestolímiteasus
salvajadas y la mayoría de los detenidos en-
traban por una puerta y salían por la otra.

En Melilla y Ceuta los inmigrantes han
percibido antes que nadie que era el mo-
mento de saltar la valla porque la Guardia
Civil no iba a plantar tanta cara tras las críti-
cas recibidas. Los grupos antisistema arre-
meten contra todo lo que se les pone por de-
lante porque saben que todo lo más un poli-
cía les va a agarrar por un brazo para que no
sigan con el vandalismo. A los policías solo
lesfaltaqueselesexijapedirperdónportra-
tar de impedir las fechorías.
opinion@diariodenavarra.es

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

“Hay una escalada de violencia”
que busca “desestabilizar el siste-
ma democrático y Estado de De-
recho”. Las rotundas palabras del
director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, poco antes de la re-
unión del Consejo General del Po-
der Judicial no fueron suficientes
para convencer a los jueces. El
Ministerio del Interior esperaba
el varapalo, pero no esperaba que
fuera de tal envergadura y que no
salvó casi nada de la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana.

El pleno del Consejo aprobó
porunanimidadysinunsolocam-
bio el dictamen que tacha de “in-
constitucional” la columna verte-
braldelaleyFernández, lanorma-
tiva alumbrada por el Gobierno
en otoño de 2012 tras los primeras
grandes manifestaciones de in-
dignados y los primeros distur-
biosdegravedad,yqueotorgabaa
las fuerzas de seguridad nuevas
prerrogativas en cacheos, contro-
les y detenciones que los jueces
creen que son ilegales.

Un rapapolvo en forma de dic-
tamen no vinculante que, según
admiten los propios responsa-
bles del Ejecutivo, llega en el “pe-
or momento posible” cuando el
Ministerio del Interior está más
que cuestionado que nunca por
los errores en el operativo del pa-
sado sábado en Madrid durante
las Marchas de la Dignidad que, a
pesar de movilizar a más de 1.700
funcionarios, acabó con 67 poli-
cías heridos y con situaciones de
riesgo extremo para algunos

agentes. Todos los juristas de In-
terior dan por hecho que la ley
Fernández está muerta y que lo
que salga ahora será otra cosa
muy diferente.

Y es que el texto aprobado por
el gobierno de los jueces es tajan-
te. Son inconstitucionales o tie-
nen muy difícil encaje en la Carta
Magna hasta quince preceptos
del anteproyecto.

Entre otros, figuran los de “re-
tener” a las personas sospecho-
sas de haber cometido una in-
fracción que se nieguen a facili-
tar su documentación o no la
lleven encima, que los policías
hagan controles en lugares públi-
cos “para la identificación de las
personas” con “el fin de descubrir
y detener a quienes hayan parti-
cipado en la comisión de una in-
fracción” y dar potestad a los fun-
cionarios para hacer cacheos sin
fijar el límite al registro externo y
superficial, incluida la práctica
de desnudos, siquiera parciales.

También tienen difícil justifi-
ciación constitucional los si-
guientes preceptos: tipificar lo
que actualmente son faltas pena-
les como infracciones adminis-
trativas lo que en realidad era
hurtar a los jueces la potestad de
imponer la sanciones dejando to-
do en manos de la administra-
ción; que las declaraciones de los
agentes que formulen denuncia
gocen de carácter probatorio;
que los vigilantes de seguridad
privada colaboren con las Fuer-
zas de Seguridad en la “disolu-
ción de reuniones y manifesta-
ciones” o sancionar a los “organi-
zadores y promotores” de las
protestas por los incidentes que
tengan lugar durante esas con-
centraciones o manifestaciones.

Más recursos legales
El duro informe del Consejo, que
aunque no es vinculante para el
Gobierno es determinante para
su aprobación, va a provocar que
Interior reforme casi de arriba
abajo su texto. Pero el revés no hi-
zo variar de opinión a Cosidó, que
tras advertir de la “escalada de
violencia” para socavar al Esta-
do, insistió en que las fuerzas de

El Ministerio de Interior
alerta de una “escalada
de violencia” contra el
Estado

Dudas sobre la legalidad
de las retenciones de
sospechosos o controles
en lugares públicos para
las identificaciones

El Poder Judicial echa atrás el
anteproyecto de ley de seguridad
El CGPJ es unánime en apreciar hasta 15 artículos inconstitucionales

Un policía ante un manifestante ayer en una calle de Vigo. EFE

seguridad seguirán “actuando
con firmeza”. Es más, siguió de-
fendiendo la difunta Ley Seguri-
dad Ciudadana, porque, aunque
“muy debatida”, su objetivo es
“tener más capacidad para lu-
char contra los violentos”, tam-
bién desde el punto de vista legal.

Las palabras del máximo res-
ponsable de la Policía encendie-
ron a la oposición. La vicesecre-
taria general del PSOE, Elena
Valenciano, retó a Cosidó a lle-

var al Parlamento en su futura
comparecencia sobre los suce-
sos del 22-M las pruebas en las
que se apoya para afirmar que
hay una campaña para “desesta-
bilizar el sistema democrático”
y recordó que es él que tiene que
velar para que se “respete” el
Estado de Derecho. El coordina-
dor federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, también le replicó:
“lo que hay es una escalada de
violencia social que ejerce el Go-

bierno sistemática y permanen-
temente contra muchos ciuda-
danos”.

Cosidó alertó de esa “escala-
da de violencia” a cuenta de los
incidentes del sábado en Ma-
drid. El director no quiso hablar
de errores en ese dispositivo a la
espera de que el próximo jueves
se conozca el resultado de la in-
vestigación interna encargada
por el cuerpo, pero sí lo hizo el
ministro del Interior.

INCONSTITUCIONALES

1 Artículo 16 Arrestar a los
sospechosos de infracciones
que no se identifiquen o no lle-
ven carnet.

2 Artículo 17 Controles aleato-
rios en vías públicas para identi-
ficar a supuestos infracctores.

3 Artículo 19 Cacheos en con-
troles preventivos, incluidos
desnudos parciales.

4 Artículo 20 El uso de “medi-
das de seguridad estraordina-
rias” para justificar “rentecio-
nes”.

5 Artículo 23. Colaboración de
vigilantes privados en la disolu-
ción de manifestaciones.

6 Artículo 47 Las denuncias de
los policías tcon efectos de valor
probatorio, no mero testimonial.

7 Faltas penales Tipificar lo
que actualmente son faltas pe-
nales como infracciones admi-
nistrativas, porque, entre otras
consecuencias, será la Adminis-
tración, y no un órgano judicial,
la que imponga la sanción”, ba-
sándose en que “las declaracio-
nes de los agentes que formulen
denuncia gozan de carácter pro-
batorio”.

Orden público m



NACIONAL 3Diario de Navarra Viernes, 28 de marzo de 2014

Argal ha llegado a su centenario… Desde su fundación en 1914, 
en una carnicería en la Calle Estafeta de Pamplona, 

ha sido una de las empresas referentes en el sector, y hoy 
mantiene su vocación por elaborar productos de calidad.

 
Gracias a todos aquellos que han contribuido en los 100 años de 

historia de la Compañía, y en particular a la familia Argal, sucesivos accionistas, 
directivos, clientes, proveedores, empleados y demás colaboradores.

● La nueva ley les obliga a
dar cuenta de sus pesquisas
al departamento mientras
que ellos basan su trabajo
en la confidencialidad

Colpisa. Toledo

Los detectives privados quie-
ren seguir siendo privados y
confidenciales y, por eso, re-
chazan con rotundidad la nue-
va Ley de Seguridad Privada
que les obligará a informar al
MinisteriodelInteriordetodas
sus investigaciones.

En torno a esta ley gira, pre-
cisamente, el Congreso Anual
de Detectives Privados que
congrega hasta el sábado en
Toledo a 200 de estos profesio-
nales. “Es la norma que regula
nuestraprofesiónperonotrata
bien a este colectivo porque no
recoge nuestras demandas”,
sostiene la presidenta de la
Asociación Profesional de De-
tectives Privados de España
(APDPE),EvaGrueso,queaho-
ra espera conocer el desarrollo
del reglamento de esta ley “pa-
ra saber qué datos habrá que
dar cada vez que alguien con-
trate a un detective porque lo
que se busca es la confidencia-
lidad”.

Pero no es ésta la única
reivindicación de los 1.300
detectives privados con li-
cencia que operan en Espa-
ña.

Los detectives reclaman
también que exista la figura
del “detective de oficio”.
“Queremos estar dentro del
sistema de justicia gratuita
para aportar pruebas en
asuntos como la solvencia
económica de los cónyuges
en separaciones o en casos
de violencia machista, pues
también se necesitan prue-
bas de quebrantamientos de
condena y muchas mujeres
no pueden pagar a un detec-
tive privado”, explica la pre-
sidenta de los detectives es-
pañoles.

Los detectives
rechazan
informar a
Interior

Efe y Colpisa. Madrid

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, admitió ayer que se
produjo un fallo operativo en el
dispositivo policial para las Mar-
chasporlaDignidaddelsábadoen
Madrid, lo que no significa que los
graves disturbios se produjeran
por ello, sino que estaban ya “per-
fectamente planificados y progra-
mados”. Fernández Díaz hizo es-
tas manifestaciones tras presidir
latomadeposesióndelgeneralJo-
sé Luis Arranz como jefe de la zo-
na de Madrid. “No me voy a preci-
pitar, pero parece que sí hubo al-
gún fallo de coordinación en el
dispositivo”, dijo el ministro antes
de asegurar que la Policía contaba
con información de que “al albur
de las Marchas por la Dignidad
grupos extremadamente violen-
tos y radicales pretendían aprove-
char esas manifestaciones para
actuar con especial violencia”.

Más protestas estudiantiles
Esa es la razón por la que, según el
ministro,sediseñóelmayordispo-
sitivo de la historia de Madrid,
1.750 antidisturbios desplegados,
porque la información disponible
aseguraba que también se iba a
producirunaactuación“sinprece-
dentes” desde el punto de vista de
la violencia.

Fernández Díaz insistió en que
si bien “previsiblemente” ha habi-
do fallos, -hay una investigación
abierta sobre lo sucedido- no se
debequitarel“foco”enquegrupos
formados por más de centenares
de radicales perfectamente orga-

nizados y planificados “tenían una
clara intención de hacer daño a la
Policía y a bienes públicos y priva-
dos”.

A pesar de los altercados que se
produjeron en la Universidad
Complutense de Madrid el pasado
miércoles, la segunda jornada de
huelga contra la LOMCE se desa-
rrolló pacíficamente en casi todas
lasciudades,salvo Bilbao,Madrid,
PamplonayVitoria.EnBilbaocua-
tro jóvenes fueron detenidos por
quemar contenedores, según el
Departamento de Seguridad del
Gobiernovasco.Otrojovenfueim-
putado por insultos y falta de res-
peto a los agentes durante una
sentada en Mondragón.

El ministro Fernández
Díaz espera a la
investigación y destaca
la violencia planificada

Cuatro detenidos en
Bilbao por quemar
contenedores y otro
imputado en Vitoria

Interior reconoce por primera vez
“fallos” en el despliegue del 22-M

Interrupción de los huelguistas en una clase de la Facultad de Matemáticas de Madrid. EFE

Estudiantes y trabajadores de
Coca Cola expulsan a los radicales

Una veintena de jóvenes con banderas rojas y negras de la CNT in-
tentaronayerboicotearenlaPuertadelSolelfinaldelamanifesta-
ción del Sindicato de Estudiantes en Madrid contra la política edu-
cativadelGobierno.Elportavoz estudiantil,TohilDelgado,quein-
tentó frenar a los violentos - encapuchados y con la cara cubierta,
con pancartas de la CNT y con algún palo- afirmó que se trataba de
“infiltrados habituales” en las manifestaciones. Delgado aclaró
que esos jóvenes “no tienen nada que ver” con el movimiento estu-
diantil y que solo buscaban boicotear “un acto democrático”. El su-
ceso ocurrió en el momento en el que la secretaria general del Sin-
dicato, Ana García, leía un manifiesto como colofón a la marcha,
instante en que los supuestos integrantes de la CNT empezaron a
empujar y a golpear a los alumnos que portaban la pancarta prin-
cipal de la protesta. Estudiantes y trabajadores de Coca-Cola, que
sesumaronalacto,retiraronporlafuerzaaesecolectivoqueinten-
taba alterar la movilización hasta echarlos de la zona.MÁS INFORMACIÓN, PAGS. 16-19 m
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‘Closer’, condenada
a pagar 15.000 euros
a Gayet por sus fotos
Un tribunal francés condenó
ayer a la revista sensaciona-
lista Closer a pagar una in-
demnización de 15.000 euros
por violación de la privacidad
a la actriz Julie Gayet por ha-
ber publicado en enero pasa-
do fotos de ella junto a su pare-
ja, el presidente François Ho-
llande. La corte en Nanterre,
al oeste de París, también or-
denó a la revista a publicar la
sentencia en su primera pla-
na. Gayet había reclamado
una indemnización de 50.000
euros por las fotos publicadas
el 10 de enero, en las que apa-
recen ella y Hollande llegando
por separado a un aparta-
mento que al parecer utiliza-
ban para sus encuentros. DPA

Turquía bloquea
YouTube tras filtrarse
pruebas de corrupción
Las autoridades turcas blo-
quearon ayer la plataforma de
vídeos YouTube, según infor-
maron medios turcos, una se-
mana después de que se ce-
rrase también el acceso a la
red social Twitter. Según la
prensa, el bloqueo de YouTu-
be está relacionado con la pu-
blicación de fragmentos de
conversaciones pinchadas
que dejan entrever posibles
actos de corrupción del pri-
mer ministro Recep Tayyip
Erdogan. Ayer se filtró una
conversación telefónica, que
no pudo ser verificada, sobre
una posible intervención mili-
tar turca en Siria. DPA

Agencias. Bruselas

La Comisión Europea recordó
ayer que la legislación comunita-
ria permite expulsar, a partir un
periodo de tres meses, a ciudada-

“Una persona no tiene
el derecho absoluto a
quedarse en otro estado
miembro”, recuerda
la Comisión Europea

nos de otros estados de la UE de-
sempleados y que no dispongan
de recursos para mantenerse.
Bélgica ya lo hace y Alemania po-
dría seguir sus pasos a partir de
junio si el Gobierno de Angela
Merkel asume las recomenda-
ciones de un estudio que aconse-
ja tal medida para frenar supues-
tos abusos en las ayudas sociales.

“Es demasiado pronto para
adoptar posición. La Comisión
vigilará la buena aplicación del
derecho de la Unión”, declaró el

portavoz de Empleo y Asuntos
Sociales del Ejecutivo comunita-
rio. La cautela no impidió a Jo-
nathan Todd subrayar que, se-
gún la normativa vigente, “una
persona no tiene el derecho abso-
luto a quedarse en otro estado
miembro”. “A partir de tres me-
ses, debe poder demostrar que
tiene los medios financieros para
no ser una carga en el país de aco-
gida, a menos que esté buscando
empleo”, explicó Todd, que ani-
mó a distinguir entre las medidas

que estudia Berlín y las restric-
ciones anunciadas por Reino
Unido y criticadas por la UE “por
tratar de reinventar las reglas”.

El vicepresidente de la Comi-
sión Joaquín Almunia animó a
“reforzar una política de inmi-
gración legal a escala europea”
porque, a su juicio, supone un
problema que haya “libre circu-
lación de trabajadores y de per-
sonas pero no capacidad de ab-
sorción, acogida y organización”.
Una contradicción que exigiría
una análisis del conjunto de la
UE del espacio Schengen antes
de permitir que cada estado
adopte por su cuenta medidas
restrictivas, recomendó la profe-
sora de Derecho Internacional
de la Universidad de León Aure-
lia Álvarez.

La legislación europea permite
expulsar a inmigrantes en paro

Iwao Hakamada, de 78 años, a su salida de prisión. AFP

CARLOS BENITO

Iwao Hakamada llevaba 45 años
y medio condenado a muerte,
desde el 11 de septiembre de
1968. Tal como se llevan a cabo
las ejecuciones en Japón, sin que
medie aviso previo, eso significa
que Iwao se ha despertado
16.633 mañanas con la angustia
de que ese mismo día podían ve-
nir a por él y llevárselo, sin más, a
la horca. El exboxeador, que en su
ya lejana juventud combatió co-
mo profesional en los pesos plu-
ma, ostentaba un récord muy po-
co apetecible: era el preso de todo
el mundo con la estancia más lar-
ga en el corredor de la muerte.
Pero, ayer mismo, un tribunal de
la prefectura de Shizuoka ordenó
que se repita su juicio y lo dejó en
libertad, admitiendo lo que argu-

mentan diversas organizaciones
desde hace décadas: que las
pruebas contra Iwao, más que
servir para condenarlo a él, son la
demostración de que el sistema
policial y judicial japonés está
profundamente viciado.

El hombre de 78 años que pisó
ayer la calle es una triste sombra
de aquel Iwao que metieron en-
tre rejas en los 60. Su equilibrio
mental ha acabado resintiéndo-
se: hace una década empezó a
pronunciar frases alarmantes
–“soy Dios omnipotente”, por
ejemplo– y en los últimos años no
ha aceptado visitas, ni siquiera
las de sus abogados o las de su
hermana mayor Hideko, que lle-
va todo este tiempo peleándose
por él. Ayer, al comunicarle la no-
ticia de su excarcelación, Iwao
“pareció entender, pero no expre-
só ninguna alegría”, según un
miembro de su equipo legal.

Le impusieron la pena capital
por un cuádruple asesinato. En
junio de 1966, ardió la casa de un
empresario de Shimizu. Dentro
de la vivienda, se encontraron los
cadáveres del hombre, su esposa

Un tribunal ordena
repetir el juicio por un
asesinato múltiple al
considerar que el análisis
del ADN le exculpa

Japón excarcela a un
condenado a muerte
en 1968 sin pruebas

y sus dos hijos: todos ellos habían
sido acuchillados antes de que al-
guien se llevase el dinero. La Poli-
cía arrestó dos meses después a
Iwao Hakamada, empleado de la
fábrica de sorgo e inquilino de la
familia.

Las pruebas del ADN encon-
trado en el cuchillo y los restos de
sangre del presunto asesino no
coinciden con los de Iwao. Los
jueces le condenaron por su con-
fesióntrasundurointerrogatorio
de 20 días, en los que no le deja-

ban ni beber ni ir al baño. “La Poli-
cía utiliza métodos atroces para
conseguir confesiones”, reprochó
hace unos años uno de los tres
jueces que redactó la sentencia.

Para Iwao, quizá todo esto ya
no tenga sentido, porque al fin y
al cabo le han quitado la vida sin
necesidad de colgarle. Pero, al
menos, tal vez pueda cumplir lo
que prometió a su hijo en una car-
ta de hace 30 años: “Te demostra-
ré que tu papá no mató nunca a
nadie”.
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AMPARO ESTRADA
Madrid

La hucha de las pensiones cada
vez tiene menos dinero guarda-
do. El Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social cerró 2013 con
53.744 millones de euros, según
el informe anual entregado este
jueves por la ministra de Empleo
y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, y el secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos,
al presidente del Congreso, Jesús
Posada. Eso supone que en un
año, el Fondo de Reserva ha baja-
do en 9.264 millones ya que en
2012, la hucha de las pensiones
atesoraba 63.008 millones.

Este año, la Seguridad Social
no ha tenido que hacer uso toda-
vía del Fondo de Reserva y en fe-
brero los recursos acumulados
superaban los 54.200 millones de
euros, tras haber obtenido 525
millones adicionales en los dos
primeros meses. El secretario de
Estado de la Seguridad Social se-
ñaló en el Congreso que espera
que la situación evolucione “posi-
tivamente”, lo que permitiría “re-
currir al fondo en la menor medi-
da posible” y sólo cuando “sea es-

trictamente necesario y en la
cuantía estrictamente necesa-
ria”. Burgos recalcó que “desde
luego, no es previsible que sea ne-
cesaria ninguna aportación adi-
cional al menos hasta ese punto
culminante a mitad de año de la
paga extraordinaria de verano.
Pero veremos cómo evoluciona
porquenuestrapretensiónesque
el fondo sólo sea utilizado cuando
sea necesario”. El año pasado, la
disposición de fondos tampoco
fue necesaria hasta el verano pa-
ra hacer frente al pago de la extra.

La reforma de las pensiones
Precisamente, la caída de recur-
sos de la hucha el año pasado se
debió a las disposiciones que la
Seguridad Social hizo para finan-
ciar las pagas extra de los pensio-
nistas y la liquidación de las re-
tenciones del IRPF de las pensio-
nes en determinados meses. Así,
la Seguridad Social sacó 11.648
millones del Fondo de Reserva a
lo largo de 2013, que fueron par-
cialmente compensados con los
intereses generados por las in-
versiones del fondo. En total, los
rendimientos obtenidos por esas
inversiones ascendieron a 2.187
millones. En los 13 años de exis-
tencia del Fondo de Reserva (se
constituyó en el año 2000), ha
acumulado unos rendimientos
de 19.190 millones. Además, en
2013 se incorporaron 197 millo-
nes de euros de aportación de los
excedentes de gestión por contin-
gencias comunes de las mutuas
de accidentes de trabajo.

La gestión financiera del Fon-
do de Reserva permitió alcanzar
una rentabilidad acumulada en
2013 del 4,56% y una rentabilidad
en el ejercicio pasado del 9,14%.
El comunicado del Ministerio de

Del fondo salieron 11.648
millones para pagar las
extras y entraron 2.187
millones por los
intereses generados

El dinero está invertido
en deuda pública, sobre
todo española, y obtuvo
una rentabilidad del 9%,
la mayor de su historia

La Seguridad Social no prevé usar la
‘hucha de las pensiones’ hasta el verano
El Fondo de Reserva cayó un 15% en 2013 y cerró con 53.744 millones

Empleo destaca que ambas ren-
tabilidades superan la media ob-
tenida por los planes de pensio-
nes privados, que fueron del
2,05% acumulada –en 15 años, pe-
riodo comparable a los 13 años de
existencia del Fondo de Reserva–
y del 8,36% anual en 2013.

La rentabilidad del 9,14% en
2013 es la más alta obtenida por
el Fondo de Reserva desde que
existe. Sólo en 2008, con un 8,77%
de rendimiento, y en 2002, con un
7,12%, tuvo rentabilidades cerca-
nas al récord del año pasado. En
2010 llegó a registrar una renta-
bilidad negativa del 1,83%.

¿Dónde invierte la Seguridad
Social para obtener esa rentabili-
dad récord? Según el informe
anual, que desglosa el reparto de
las inversiones, el 97% es deuda
pública española –fundamental-
menteatresydiezaños–yelresto
se reparte entre deuda pública de
Alemania, Francia y Países Bajos.

La última reforma de las pen-
siones que ha eliminado la subi-
da de las prestaciones conforme
a la inflación ha permitido redu-
cir el ritmo de aumento del gasto
en pensiones. Este año, las pen-
siones sólo subieron el 0,25%, el
suelo que fija el nuevo Índice de
actualización de las pensiones, y
el gasto mensual en pensiones ha
pasado de crecer al 5% anual co-
mo hacía el año pasado a hacerlo
al 3,4% este mes de marzo.

Entre 2012 y 2013, la Seguri-
dad Social sacó 18.651 millones
de la hucha, a los que hay que su-
mar otros 4.500 millones que uti-
lizó del excedente de la gestión de
las mutuas de accidentes labora-
les. El déficit previsto para este
año de la Seguridad Social alcan-
za el 1,1% del PIB, unos 11.000 mi-
llones de euros.

Colpisa. Madrid

Los funcionarios recuperarán
otro día de libre disposición a
través de una enmienda del PP
al proyecto de ley de Racionali-
zación de la Administración.
Así lo anunció ayer el ministro
de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, en el Congreso. De esta ma-
nera los empleados públicos re-
cuperarán el segundo de los
tres moscosos que perdieron en
los recortes de 2012. El ministro
justificó la decisión dada la
“aportación” de los funciona-
rios a la salida de la crisis e insis-
tió en que este colectivo “ha so-
portado en buena parte los es-
fuerzos para devolver a España
al crecimiento económico y la
creación de empleo”.

En julio de 2012 el Gobierno

aprobó un decreto con medidas
contra el déficit en el que incluía
la reducción de seis a tres de los
días de libre disposición de los
funcionarios públicos. En no-
viembre de 2013 los funciona-
rios recuperaron uno de estos
días de libre disposición.

El sindicato CSI-F se felicitó
por la medida y aseguró que “va
en la buena dirección”. Sin em-
bargo, indicó que se trata de una
medida “claramente insuficien-
te” dados los recortes que han
sufrido los funcionarios duran-
te la crisis. En este sentido, el
sindicato señaló que el Ejecuti-
vo debería diseñar una “hoja de
ruta” para devolverles todos los
recortes que han sufrido los em-
pleados públicos. Además, tam-
bién han reclamado la devolu-
ción de la paga extra.

Los funcionarios recuperan
otro de los moscosos que
eliminó el Gobierno en 2012

CÉSAR CALVAR
Madrid

El interés del bono español a diez
años, la referencia para compa-
rar el rendimiento de la deuda so-
berana nacional con los valores
que ofertan otros países, cayó
ayer hasta el 3,252%, lo que supo-
ne el nivel más bajo al cierre de
una sesión desde el 4 de octubre
de 2005. La cota alcanzada ayer
por el interés supone también la

máxima cota del 7,6% y la prima
de riesgo superó los 638 puntos
básicos, pero a diferencia de lo
que sucedió en otros países –don-
de los tipos siguieron escalando
hasta el 9% e incluso por encima–
el proceso en España quedó inte-
rrumpido gracias a la providen-
cial intervención del presidente
del BCE, Mario Draghi, quien en
su famoso discurso garantizó que
haría cuanto fuese necesario des-
de el regulador europeo para ase-
gurarlaviabilidad del euro acual-
quier precio.

El rendimiento del bono espa-
ñol bajó ayer en paralelo a la tra-
yectoria, también descendente,
del alemán (bund), que cayó en la
misma proporción (desde el
1,554% que registró el día ante-
rior al cierre del mercado hasta el
1,536%).

Así, la prima de riesgo españo-
la se mantuvo sin cambios en tor-
no a los 172 puntos básicos, mien-
tras que en Italia hizo lo propio al-
rededor de 177. Los seguros de
crédito para hacer frente a impa-
gos en España (los llamados cre-
dit de fault swaps o CDS) también
bajaron.

El 3,25% al que cerró
ayer supone menos de
la mitad del máximo
histórico marcado en el
verano de 2012

El interés del bono a
10 años cae a su valor
más bajo desde 2005

mitad del fatídico 7%, considera-
do hace sólo un año y medio como
la última frontera a partir de la
cual un estado ya no puede finan-
ciarse por sí mismo y debe ser ob-
jeto de un rescate total. A la lla-
mada maldición del 7% han su-
cumbido en esta crisis Grecia,
Portugal e Irlanda, países inmer-
sos en programas integrales de
asistencia de la troika (UE, BCE,
FMI) , condicionados a la aplica-
ción de duros planes de ajuste.

España superó peligrosamen-
te ese límite en el verano de 2012.
Mientras la Roja imponía su do-
minio en la Eurocopa de Polonia y
Ucrania, el país se asomaba, des-
de junio, al abismo de la quiebra
financiera. El 24 de julio de ese
año el interés del bono alcanzó su
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● Ambos se apuntaron al ERE
que presentó la entidad en
2013 pero permanecieron en el
consejo, además de engordar
su fondo de pensiones

J.A. BRAVO Madrid

Dos consejeros de Liberbank, en-
tidad resultante de la fusión en el
verano de 2011 de Cajastur, Caja
Castilla-La Mancha, Caja Extre-
madura y Caja Cantabria, están
simultaneando el cobro de la
prestación por paro –a conse-
cuencia de su despido como di-
rectivos– con sus emolumentos
como miembros del órgano de
administración de dicha entidad.
Fuentes del banco, no obstante,
niegan que tal circunstancia sea
ilegal y sostienen que se trata de
“profesionales cualificados”.

El caso más llamativo es el de
María Encarnación Paredes, que
era directora de servicios corpo-
rativos de Liberbank y procedía
de Cajastur. El 1 de enero de 2013
se apuntó al expediente de regu-
lación de empleo (ERE) presenta-
do por Liberbank, para casi de in-
mediatosernombradaconsejera.
Por este cargo percibe una retri-
bución anual de 87.000 euros.

A ese dinero hay que sumarle
otros103.000eurosquelaentidad
ingresó el año pasado en su fondo
de pensiones, cuyo importe as-
ciende ya a 652.000 euros. Su
compañero José María Alcalde,
que era director de los servicios
jurídicos de Cajastur hasta aco-
gerseenlasmismasfechasalERE
citado, gana 92.000 euros como
consejero. En su caso, no obstan-
te, la aportación de banco para su
jubilación se redujo a 1.000 euros,
para un total de 37.000 contabili-
zados a finales de 2013.

Dos consejeros de
Liberbank cobran
paro y dietas
de 90.000 euros

JORGE MURCIA Madrid

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) cree que una prórro-
ga en la congelación del precio
máximo del butano –propues-
ta por el ministerio de Indus-
tria– daría lugar a “desajus-
tes” tarifarios que obligarían a
una “revisión de la regula-
ción”, en tanto el coste de la
materia prima no ha dejado de
subir en el último año.

Una orden ministerial esta-
bleció en 2013 un nuevo siste-
ma para la determinación au-
tomática –con periodo bimes-
tral– de los precios máximos
de venta, que fijaba una limi-
tación del 5% -tanto al alza co-
mo a la baja- con un tope de
114,2025 céntimos por kilo-
gramo. Así, el precio máximo
de venta al público (PVP) para
la bombona de butano de 12,5
kilos quedaba establecido en
17,5 euros.

La CNMC insta
a Industria a
subir el precio
del butano

El ‘banco malo’ perdió 261
millones en 2013, cinco
veces más de lo previsto
La depreciación de
activos y los costes
financieros lastran las
cuentas de la Sareb tras
vender 9.000 viviendas

J.A. BRAVO
Madrid

El apelativo casi populista que se
dio a la denominada Sociedad de
GestióndeActivosProcedentesde
la Reestructuración Bancaria (Sa-
reb), más conocida como banco
malo, ha resultado premonitorio.
En su primer año de funciona-
miento quintuplicó con creces las
pérdidas que había previsto en su
plan de trabajo, que se dispararon
hasta los 261 millones en 2013
frente a los 47 millones esperados.

Tanto es así que ese beneficio
récord de 762 millones que se ha-

bía presupuestado para dentro
de tres años (2016) –dentro del
plan plurianual que tuvo que re-
visar hace un año la auditora
KPMG para adaptarlo más a la
realidad del mercado inmobilia-
rio– resulta ahora casi una uto-
pía. De hecho, los malos resulta-
dos forzaron a la presidenta de la
sociedad, Belén Romana, a reco-
nocer ayer que la rentabilidad
media de la Sareb en sus 15 años
de vida será inferior al 13% fijado
de su última revisión.

Pero no quiso concretar en
cuánto estará finalmente. Difícil
saberlo dado que en 2013 tuvo un
resultado negativo antes de im-
puestos de 403 millones de euros
–sin provisiones, no obstante,
también habría tenido unas pér-
didas de 144 millones–, aunque
luego puedo reconducirlos en
parte gracias a la generación de
un crédito fiscal.

La principal causa del agujero
en sus cuentas fue la obligación,
no tenida en cuenta hace un año,
de provisionar el deterioro de
parte de sus activos, en concreto
de los préstamos a promotores
inmobiliarios traspasados por
las entidades financieras.

Otro de los lastres que pesa so-
bre las cuentas de la Sareb es la
deuda que arrastra con la banca
nacionalizada –su pasivo total al-
canza los 50.781 millones de eu-
ros–, a la que en 2013 destinó
1.122 millones de euros sólo para
el pago de intereses, si bien tam-
bién redujo aquella en 2.000 mi-
llones. Con todo, el resultado bru-
to de explotación (ebitda) llegó a
los 1.195 millones de euros, mien-
tras que gracias a la desinversión
de activos –la venta de inmuebles
y el traspaso de créditos a terce-
ros supusieron el 41% de sus in-
gresos– obtuvo 3.800 millones,
aunque la cifra neta de negocio se
quedó en 2.861 millones.

Con una ratio de venta de 25
inmuebles diarios, el banco malo
se confirmó el año pasado como
uno de los 10 principales agentes
inmobiliarios; para 2014, espera
traspasar una media de 30 y en-
trar en el top cinco del sector. En
concreto, vendió 9.000 pisos “a
precios de mercado” y 2.500 hec-
táreas de suelo.Belén Romana, de Sareb. EFE
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ANTONIO PANIAGUA
Madrid

Los españoles que no pasan apu-
ros son una “estricta minoría”. Así
lo expresa Cáritas, que en un in-
forme denuncia que los ciudada-
nos que gozan de una “plena inte-
gración” social ya solo suponen
16,1 millones (34,3%), cuando en
2007 alcanzaban el 50,1%. El estu-
dioAnálisisyperspectivas2014re-
vela que los recortes sanitarios no
son inocuos y redundan en un de-
terioro de la salud de los ciudada-
nos. A la vista de que algunos me-
dicamentos han dejado de ser fi-
nanciados por el sistema nacional
de salud, son muchos los que han

abandonados los tratamientos.
La debacle económica está de-

jando a muchos excluidos en el
camino. Unos 11,7 millones de
personas (3,8 millones de hoga-
res) están afectados por distintos
grados de exclusión social. La ci-
fra evidencia un crecimiento no-
table, pues desde 2007 los despo-
seídos han aumentado en 4,4 mi-
llones de ciudadanos, lo que
supone un incremento del 60,6%.
Los que sobreviven bajo el um-
bral de pobreza severa represen-
tan cinco millones de personas y
han crecido desde el estallido de
la crisis de manera exponencial:
un 82,6% desde 2007.

Cáritas cree que el problema
tiene solución. La ONG depen-
diente de la Iglesia católica aboga
por conceder un salario social a
las personas en situación de po-
breza extrema, lo que represen-
taría un desembolso de 2.600 mi-
llones de euros, “menos de lo que
exige rescatar las autopistas de
peaje”, aseguró Francisco Loren-
zo, del equipo de estudios de la
organización. Con esa inversión
quedarían a salvo 700.000 hoga-
res que no reciben ningún ingre-
so. Para Cáritas, esta cantidad de-
bería ser complementaria a la

Cáritas propone un
salario social para
los hogares que no
reciben ningún ingreso

La crisis ha disparado
en un 60% la exclusión
social, que afecta
ya a 11,7 millones
de españoles

‘Rescatar’ a las 700.000
familias en pobreza severa
costaría 2.600 millones

renta que conceden las comuni-
dades autónomas para favorecer
la inserción social.

El pinchazo de la burbuja in-
mobiliaria no ha comportado
una mejora en el acceso a la vi-
vienda. Todo lo contrario. Una
vez descontados la hipoteca, el al-
quiler, gastos de luz y agua y otras
cargas, el dinero que queda es
tan exiguo que los miembros de
muchos hogares quedan expues-
tos a la pobreza severa.

La pobreza infantil
El retroceso socioeconómico que
padece España es muy acusado.
Larentamediadelapoblaciónes-
pañola es, en términos reales, in-
ferior a la que se registraba en el
año 2000, hasta el punto de que
España es uno de los países en los
que el crecimiento de la desigual-
dad ha sido más devastador. Solo
nos adelantan Letonia y Bulgaria.

Junto a los ancianos, los meno-
res son uno de los grupos socia-
les más perjudicado por la crisis.
España es el segundo país de la
UE con el mayor índice de pobre-
za infantil, de modo que solo Ru-
manía aventaja a nuestro país en
la ominosa clasificación. El ries-
go de pobreza entre los menores

de 18 años se cifró en 2012 en el
29,9 %, casi nueve puntos por en-
cima de la media de la UE, según
datos de 2013 de Eurostat.

En el documento se aduce que
el desempleo y las restricciones
en la vivienda y la salud son los
factores que más han contribui-
do al aumento de la exclusión.
Mientras los problemas de vi-
vienda han crecido un 36%, los re-
lacionados con el empleo se han
duplicado. Frente al optimismo

oficial, Cáritas argumenta que in-
cluso los puestos de trabajo pre-
carios o irregulares se están re-
duciendo. A juicio de la entidad
benéfica, “nada parece indicar”
que la puesta en marcha de la re-
forma laboral haya contribuido a
la creación de empleo ni a la re-
ducción de la temporalidad de las
nuevas contrataciones.

Pese al cúmulo de adversida-
des, la familia siguen siendo refu-
gio y fortín contra la crisis.



Opinión
Diario de Navarra Viernes, 28 de marzo de 2014

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

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.

Abdalá espera a Obama
El autor señala que Arabia Saudí, tradicional
aliado de Estados Unidos en la zona, recela
de la nueva estrategia internacional de Obama,
al que recibirá en Riad

A
RABIA Saudí se
enfrenta, en políti-
ca interior, a la con-
tinuidad del poder
establecido y a
múltiples cambios

sociales. La búsqueda de la hege-
monía regional y el deterioro de
sus relaciones con Estados Uni-
dos determinan sus problemas
externos.

La monarquía actual es el re-
sultado de la alianza, desde el si-
glo XVIII, entre la guerrera tribu
Saud, en el centro de la Península
Arábiga, y el wahabismo, movi-
miento ultraconservador del is-
lam suní, que exige una versión
estricta de la unicidad divina (los
muwahhidun o unitarios) y el ac-
tivismo belicoso para extender
su interpretación rigurosa de la
religión.

Abdul Aziz bin Saud se procla-
mó rey de Arabia Saudí en 1932.
Ante la ausencia de una identi-
dad nacional cohesionada, la di-
nastía Saud rige el país con la le-
gitimidad política que le propor-
ciona encabezar el
sistema tribal y clánico; la
religiosa, por ser guardia-
nes de La Meca y Medina,
y la económica, ya que dis-
pone de unas reservas de
267.000 millones de barri-
les de petróleo (el 22 %
mundial) y produce cerca
de 10 millones de barriles
al día, de los que exporta
7,8 millones.

La sucesión en la jefatu-
ra del Estado provoca ten-
siones. Primero, gobier-
nan los miembros de la
misma generación y luego
solo se pasa a la siguiente
cuando la anterior desa-
parece. En este modelo
hereditario gerontocráti-
co, todos compiten por el
mando de la dinastía. Les
rodea su propio grupo
clientelar, autónomo en
gran medida, que reparte
posesiones, influencias y
configura diplomacias pa-
ralelas y contrapuestas.

Los Sudairis son la fac-
ción más fuerte, formada
por los siete hijos de Abdel

Aziz, procedentes de la misma
madre, y sus descendencias. El
rey Abdalá, hijo de otra de las mu-
jeres de Abdel Aziz, pertenece a
los Rachid, de origen sirio, y pro-
cura contrarrestar a los Sudairis
en un complejo y duro equilibrio
institucional. Sin éxito, porque la
tercera generación de estos pre-
tende ocupar ya los primeros
puestos al frente del poder.

En Arabia Saudí, un 75 % de la
población tiene menos de 30
años. Los 100.000 jóvenes que es-
tudian en el extranjero y el am-
plio acceso a las nuevas tecnolo-
gías revelan que existe un mundo
con más libertades que las que
tienen en su país. Cualquier dis-
minución de los ingresos por los
hidrocarburos acarrea paro, difi-
cultades para lograr una vivien-
da y empobrecimiento. Sin olvi-
dar la discriminación hacia las
mujeres y las duras condiciones
de vida y de trabajo de 5,5 millo-
nes de inmigrantes oficiales. Por
tanto, las reformas son impres-
cindibles para eludir los distur-
bios sociales.

Con el propósito de frenar el
contagio de las movilizaciones
democráticas en el mundo árabe,
el Estado prometió 129.000 mi-
llones de dólares para crear em-
pleos, incrementar los salarios y
promover viviendas y servicios
sociales. La mayor parte fue a pa-
rar al aparato de seguridad, al
rearme militar – incluido el pro-
grama nuclear - y a las asociacio-

nes religiosas. Los avances políti-
cos anunciados se han aplazado.

La estrategia de Arabia Saudí
en la región intenta evitar que
Irán (persa) y otras tendencias
chiíes (en Irak, Líbano, Bahrein y
Siria, sumado en este país el res-
coldo del antiguo nacionalismo
árabe) pugnen con la dinastía
Saud (árabe y suní) por el lideraz-
go. Igualmente, su obsesión es
impedir la desestabilización del
país por la minoría chií (cerca del
10% de la población) de la provin-
cia de Al Hasa, al este del país.

Decepción, malestar y alarma
ha provocado en la Casa Real el
nuevo rumbo diplomático de Es-
tados Unidos en Oriente Próxi-
mo: su negativa a intervenir en
Siria y las negociaciones con
Irán. El rey Abdalá expresará es-
tas quejas al presidente Obama
en su visita a Riad.

El pacto de Quincy (febrero de
1945) concedió a Estados Unidos
un acceso privilegiado al petró-
leo y el control del nacionalismo y
panarabismo árabes, en prove-
cho de Israel. Como contraparti-
da, Arabia Saudí ha obtenido ar-
mamento, protección y ninguna
presión para liberalizar el reino.
La amistad se resquebrajó por
los atentados del 11 de septiem-
bre. Estados Unidos le reprochó
no haber eliminado a los grupos
yihadistas. También son enemi-
gos de la monarquía, aunque fun-
daciones wahabíes, por su mili-
tancia ideológica, y algunos
miembros de la extensa familia
real hayan apoyado varias accio-
nes terroristas.

El régimen quiere esquivar
mayores críticas, contrarrestar a
la oposición islamista y desbara-
tar posibles ataques de los más
radicales. Es la razón de una nue-

va ley antiterrorista que
sanciona con la cárcel a los
saudíes partidarios del
yihad violento.

El recelo entre Arabia
Saudí y Estados Unidos es
mutuo, a pesar de que per-
manece la alianza militar.
No obstante, Arabia Saudí
tantea a Francia y el presi-
dente François Hollande se
muestra receptivo, dado el
enorme mercado de arma-
mento que representa el rei-
no saudí: un gasto de 70.000
millones de dólares en 10
años. Sobre la mesa figuran
ya contratos de venta de mi-
siles, fragatas, submarinos y
hasta sistemas de vigilancia
fronteriza. Asimismo, las
posiciones de ambos esta-
dos respecto a Siria, Líbano
e Irán son más cercanas que
con EE.UU. Nuevos escena-
rios, que quizá compongan
nuevos compromisos.

Javier Aisa Gómez de Segura
es periodista especializado en
actualidad internacional (Espacio
REDO)

EDITORIAL

La violencia, el polo
opuesto a la educación

Grupos vandálicos provocaron graves incidentes
en el centro de Pamplona, anulando todo el sentido
de una protesta estudiantil. No se puede construir
una sociedad mejor si se claudica ante la violencia

E L centro de Pamplona fue escenario una vez más de
gravesincidentescallejerosprovocadosporgruposde
incontrolados perfectamente orquestados. El vanda-
lismo desplegado no solo atenta contra la normalidad

de la vida ciudadana y la propiedad pública y privada sino con-
tra el legítimo derecho a una protesta educativa. Pero de la mis-
ma forma que en Madrid los organizadores de la movilización
estudiantil lograron echar a los violentos, en Pamplona los ins-
tigadores de la “kale borroka” anularon de raíz el motivo de la
convocatoria y el concepto de la libertad de expresión. Las úni-
cas consignas de los encapuchados, muchos de ellos menores
de edad, eran el lanzamiento de objetos contra la Policía. Nadie
puede llamarse a engaño sobre otros objetivos de la huelga.
Desde el ataque nocturno contra una empresa de ETT, hasta el
cierre obligado pero tolerado por el rectorado del Aulario de la
Universidad Pública o la participación en las algaradas de par-
lamentarios abertzales, las ac-
ciones de los radicales nada tu-
vieron que ver con la educa-
ción, aunque fuera su pretexto.
El empleo de la violencia sigue
siendo norma para imponer
por la fuerza unas ideas del ba-
tiburrillo de marcas sindica-
les,políticasysocialesbajolasquesecamuflael independentis-
mo radical en esta tierra. Se puede discrepar de la Lomce, como
de cualquier otra ley con la que no se está de acuerdo, y prueba
de ello son las manifestaciones y concentraciones que hay cada
sábado por la capital. Pero el terrorismo urbano es una práctica
que atenta de forma directa contra la libertad de los demás, por
lo que es del todo inaceptable que partidos como Bildu o NaBai,
que se benefician de las instituciones democráticas, respalden
a quienes no respetan los derechos más básicos de la sociedad,
incluso haciendo frente a los cuerpos policiales que tratan de
salvaguardarlos. A muchos universitarios que ayer optaron
por no secundar la huelga se les privó de su libertad constitu-
cionaldeasistiraclase,conlavergonzosaaquiescenciadealgu-
nas autoridades académicas. Difícilmente se puede construir
una sociedad más justa, solidaria y equitativa si el propio sector
educativo claudica a la dictadura de la violencia.

APUNTES

La buena
salud de VW
La dirección de Volkswa-
gen Navarra informa que su
producción superará este
año la barrera de los
300.000 coches. Este dato
unido a los 50,17 millones
de euros de beneficios obte-
nidos el año pasado mues-
tra el buen momento que
atraviesa la principal facto-
ría de Navarra. Los benefi-
ciosos efectos que implica
para el empleo y los salarios
de casi 5.000 trabajadores
automáticamente tienen su
reflejo en el resto de la co-
munidad. VW-Navarra es
una máquina de arrastre de
la demanda interior, por lo
que su buena salud es una
buena noticia para todos.

Recurso a la
reforma local
El Parlamento navarro va a
recurrir ante el Tribunal
Constitucional la ley nacio-
nal de reforma local, a pesar
de que una disposición adi-
cional salvaguarda las com-
petencias de la Comunidad
foral en materia local. Lo di-
ce además un informe de los
servicios jurídicos de la Cá-
mara, que en sus conclusio-
nes afirma que “no vulnera”
la autonomía foral. La ley
fue apoyada en las Cortes
por UPN y también por el
PNV, tras asegurarse que la
norma respetaba las com-
petencias de Navarra y de
Euskadi. Ayer, Geroa Bai
prefirió quedarse en el me-
dio con su abstención.

Educadores y políticos
no pueden permitir
que el radicalismo anule
legítimas reivindicaciones

Javier Aisa
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Huelga de Educación m

DN
Pamplona

Pamplona vivió ayer una jornada
negra de violencia callejera. La
huelga estudiantil convocada por
sindicatos abertzales acabó con
graves disturbios por el Casco
Viejo de la capital que se exten-
dieron a lo largo del día y finaliza-
ron con 9 detenidos, 5 de ellos
menores. A todos se les imputa
por delitos de desorden público
tras lanzar botellas y piedras con-
tra las fuerzas del orden público y
romper escaparates, ventanas y
diverso material urbano. Los me-
nores fueron puestos en libertad
bajo tutela de sus familias y el
resto permanecía ayer en depen-
dencias policiales a la espera de
prestar declaración.

Loqueibaaserunahuelgacon-
tra la LOMCE, la nueva ley educa-
tiva, pronto se convirtió en dece-
nas de carreras y actos vandálicos
protagonizados, en muchos casos,
por estudiantes de Secundaria.
Ikasle Abertzaleak y Eraldatu Iz-
quierda Estudiantil, con el apoyo
de sindicatos nacionalistas, ha-
bían convocado a una jornada de
protesta que culminó con una ma-
nifestación en Antoniutti.

Desdeprimerashorasdelama-
ñana la UPNA se convirtió en el
epicentrodelasprotestasconinci-
dentes aislados protagonizados
por piquetes de jóvenes, que sella-
ronlosaccesoalAularioconbarri-
cadas de sillas y amedrentaron al
resto de estudiantes para que no
entrasen en sus clases. Paloma
Virseda, vicerrectora del centro,
declaró que “quizá llama la aten-
ción” el hecho de que entre los
huelguistas hubiera “bastante
gentequenoera”delaUPNAyque
en algunos casos al ser pregunta-
da “se identificaban como de otras
universidades” sin precisar más.

Lanzamiento de huevos
A media mañana, y formando una
columna que partió desde la uni-
versidad, cerca de 300 manifes-
tantes recorrieron las calles de
Pamplona escoltados por dotacio-
nes de la Policía Foral hasta llegar
al paseo de Antoniutti y unirse al

La UPNA tuvo incidentes
por la mañana, se atacó
a la policía con botellas y
piedras a mediodía y por
la tarde hubo barricadas

Los enfrentamientos en
Pamplona comenzaron
tras una manifestación
con 2.000 personas,
muchas de ellas menores

La huelga estudiantil convocada por el sector
abertzale degenera en disturbios y 9 detenidos
Cinco arrestados son menores y a todos se les imputa por desorden público

Cerca de 2.000 estudiantes atraviesan la Avenida del Ejército en la manifestación convocada por la mañana. DN

N 

grueso de la marcha. Allí, entorno
a 2.000 personas (2.500 según los
organizadores y 1.500 según Poli-
cía Nacional) iniciaron la única
manifestación autorizada del día
bajo la pancarta en euskera
Euskal Herria. No a la LOMCE,
nuestra propia educación.

Sin embargo, desde pronto
pudo comprobarse que la jorna-
da podría acabar en disturbios.
Ya al final de la Avenida del Ejér-
cito la parte delantera y lateral
de la manifestación comenzó a
ocultar sus rostros con capu-
chas y pasamontañas. Los pri-
meros huevos en volar desde el
centro de la marcha impactaron
contra una oficina de La Caixa
en Príncipe de Viana. También
la sede de UPN concentró el lan-
zamiento de objetos.

Con pelotas de golf a la policía
La tensión subió varios enteros
al enfilar Carlos III. Allí las con-
signas tomaron tintes políticos y
se intensificó la lluvia de huevos
contra la sede de Caja Navarra y
del PP e incluso varias pelotas de
golf impactaron contra los escu-
dos de los antidisturbios que se-
guían la protesta. Durante un
momento, los efectivos formaron
en posición de cargar pero los
mandos decidieron no actuar.

El paseo de Sarasate, lugar es-
cogido para finalizar la marcha
con la lectura de un comunicado,
fue el inicio de los incidentes más
graves. Grupos de jóvenes co-
menzaron a lanzar piedras de las
jardineras contra los efectivos de
seguridad, también de Policía Fo-
ral. De hecho, no se llegó ni a leer
el texto previsto pese a que había
colocados altavoces ya que gru-
pos de jóvenes cortaron el tráfico
de varias calles con sentadas.

Barricada con coche municipal
En la calle Navas de Tolosa co-
menzaron las cargas policiales y
la primera detención al intensifi-
carse el lanzamiento de objetos
contra los policías, tornillería
metálica de grandes dimensio-
nes incluida. Después, los jóve-
nes se dispersaron por las inme-
diaciones y por diversas calles
del Casco Antiguo, lanzando ob-
jetos e increpando a los agentes,
que procedieron a disolverlos.

En la calle Eslava fue volcado
un coche de propiedad munici-
pal junto a varios contenedores
formando una gran barricada.
Además, el Ayuntamiento de
Pamplona denunció la rotura de
tres vidrieras del consistorio. Ya
por la tarde, y pese a que se ha-
bía desconvocado al no estar au-
torizada, se celebró una nueva
marcha que terminó con más
disturbios por el casco antiguo y
un nuevo detenido.
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El 31,8 por ciento de los alum-
nos de 3º y 4º ESO, Bachillerato
y FP de Navarra secundó ayer
la huelga convocada por sindi-
catos estudiantiles, según los
datos del departamento de
Educación del Gobierno foral.

La jornada de paro había sido
convocadaconelobjetivodepro-
testar contra la aplicación de la
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE),
así como contra la Estrategia
Universitaria 2015, además de
contra los “recortes” en el ámbi-
toeducativo.LossindicatosIkas-

De cada 10 alumnos, 3 no
fueron ayer al instituto

le Abertzaleak o Eraldatu ha-
bían llamado a no acudir ayer a
los centros navarros de ense-
ñanza, desde Secundaria hasta
las universidades.

En los institutos el segui-
miento al paro fue desigual,
con mayor incidencia en los
centros del Norte de la Comu-
nidad, y “más flojo” en la Ribe-
ra, tal y como reconocieron los
propios convocantes.

En el caso de Pamplona, des-
de varios centros educativos de
Secundaria de Iturrama, Biur-
dana, txantrea o Zizur organiza-
ron sus propias manifestacio-
nes confluyendo todas a las 12
horas en el paseo de Antoniutti.
En Estella, Alsasua, Bera y Etxa-
rri Aranatz también hubo movi-
lizaciones estudiantiles.

● El seguimiento de la huelga
estudiantil fue ayer de un 32%
según datos de Educación con
mayor incidencia en el Norte
de la Comunidad foral

UnPolicíaNacional inmovilizaalprimerodelosdetenidosdeayerEFE

Huelga de Educación m

“Desde hoy vamos a hacer insumisión
y desobediencia a la LOMCE”

La huelga estudiantil de ayer y la
consiguiente manifestación es el
“pistoletazo de salida” para un
conjunto de movilizaciones con-
tra la LOMCE, la nueva legisla-
ción educativa. Así lo anunció
ayer Ikasle Abertzaleak, el prin-
cipal sindicato convocante, que
aseguró que llamarán a una huel-
ga indefinida y a la “insumisión”
si la llamada Ley Wert llega a
aplicarse en Navarra.

Antxon Barbería Pérez, porta-
voz del sindicato abertzale y
miembrodelclaustrodeestudian-
tesdelaUPNA,fueelencargadode
ponervozalasreivindicacionesde
los convocantes. “Hoy nos hemos
reunido aquí, en el principio de

Ikasle Abertzaleak,
sindicato convocante de
la manifestación, anuncia
una huelga indefinida si
se implanta la nueva ley

una dinámica de acción de aquí a
dos años. Tenemos muy claro que
nosevaaaplicarnilaLOMCEnila
reforma universitaria. No vamos a
dejar implantar ninguna reforma
y, a la vez, vamos a ir generando al-
ternativas a este sistema educati-
vo. Esta gran movilización da el
pistoletazo de salida a todas las
movilizaciones que puedan venir.
Hoy damos un golpe en la mesa y
vamosairhastalasúltimasconse-
cuencias, si hace falta convocando
una huelga indefinida cuando se
empiece a aplicar la LOMCE en la

DN
Pamplona

N 
O todos los incidentes
del día de ayer estu-
vieron protagoniza-
dos por estudiantes.

Uno de los más extraños ocurrió
pasada la una y media del medio-
día a las puertas de la Cámara
con el enfrentamiento entre un
parlamentario de Bildu y efecti-
vos de la Policía Foral. Se trataba
de Víctor Rubio Martínez, bom-
bero de profesión, que fue inter-
ceptado mientras realizaba foto-
grafías con su teléfono móvil a
policías de paisano que velaban
por la seguridad durante la mani-
festación celebrada ayer.

Sucedió poco después de que
miembros del cuerpo antidistur-
bios de la Policía Nacional disol-
viesen la sentada de un grupo de
jóvenes que había cortado la calle
Navas de Tolosa, mientras efecti-
vos de la UMI de Policía Foral
custodiaban los accesos al Parla-
mento de Navarra, que acogía en
su interior un pleno ordinario.
En un momento dado, Víctor Ru-
bio cruzó corriendo la carretera
mientras hacía fotografías con
un teléfono móvil de color blan-
co. Su objetivo, un grupo de cua-
tro policías vestidos de calle que
circulaba por una de las aceras
del paseo Sarasate.

“Soy parlamentario foral”
Esa actitud fue recriminada por
los efectivos policiales y se inició
una discusión verbal mientras
efectivos de la UMI rodeaban a
Rubio. Con la tensión en aumen-
to, el representante de Bildu se
echó la mano al bolsillo lo que pu-
so en alerta a los policías, que no
sabían quién era el político. Del
pantalón sacó su acta de parla-
mentario mientras gritaba “¡Soy
parlamentario foral!, ¡Soy parla-

mentario foral!”. En el forcejeo, la
identificación cayó al asfalto.

En ese momento llegó a la ca-
rrera Maiorga Ramírez, compa-
ñero de formación de Rubio, que
había presenciado el incidente
desde la puerta del Parlamenta-
rio. Mientras recordaba la condi-
ción de Rubio, el interpelado dis-
cutía con los policías y les echaba
en cara que fuesen de paisano.
“Luego pasa lo que pasa en las
manifestaciones”, les espetó.

“Estamos aquí para velar por
la seguridad de todos, incluida la

suya señor. ¿Le gustaría que le hi-
ciese yo también fotos?”, respon-
dió uno de los funcionarios.

Tras verificar su identidad,
Víctor Rubio y Maiorga Ramírez
regresaron al interior del edifi-
cio, donde se reunieron con el
resto de compañeros en los esca-
ños de Bildu. En el mismo hemi-
ciclo les contaron lo sucedido.

Ya por la tarde, pudo verse a
Rubio gesticulando ostensible-
mente ante Javier Morrás, con-
sejero de Interior del Gobierno
de Navarra.

ElparlamentarioVíctorRubio(Bildu)ensuenfrentamientoconlapolicía.DN

Incidente con Rubio (Bildu)

Víctor Rubio, miembro del grupo Bildu en la Cámara, se enfrentó a la Policía
Foral durante los disturbios. Había estado fotografiando policías de paisano

ESO y Bachillerato. Para eso va-
mos a trabajar lo que queda de es-
tecursoyeldelañoqueviene”,ase-
guró. Barbería, que cifró el segui-
miento de la huelga de ayer como
“muy amplio”, apostilló: “Vamos a
hacer insumisión y desobediencia
a la LOMCE, no la vamos a dejar
implantar”.

Mientras, en el interior del Par-
lamento, José Iribas, consejero de
Educación,aseguróqueelGobier-
no de Navarra “no va a hacer expe-
rimentos” con la LOMCE. “Cuan-
do hay una ley hay que cumplirla,
nos guste más o nos guste menos”,
expresó. Más tarde, tras conocer
los disturbios, el consejero conde-
nó con dureza la acción de los vio-
lentos: “Queremos hacer la conde-
na más enérgica hacia la acción de
los radicales, la antítesis de cual-
quier espíritu universitario. Tra-
bajaremos para identificar a todos
los implicados en arrasar la ciu-
dad para que caiga sobre ellos to-
do el peso de la justicia”.

LA FRASE

José Iribas
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“Queremos hacer condena
enérgica a la acción de
estos radicales, antítesis de
todo espíritu universitario”

La coacción a los que no quisieron
hacer huelga “indignó” en la UPNA
“Estamos indignados. Ya está bien de que tengamos que tragar. Yo
quiero entrar en clase y nadie tiene derecho a impedirlo”. Así se la-
mentaba ayer una estudiante de la UPNA junto a sus compañeros
de clase al no poder acceder al Aulario. La puerta que tenían en-
frente había sido bloqueada con una barricada. Las primeras ho-
ras de la mañana fueron las que registraron más incidentes en la
universidad. Pese a que Policía Foral vigiló el acceso, desde el cen-
tro se decidió que no habría intervención. “Nos hemos ofrecido a
actuar pero la gerencia ha valorado que no debe procederse a nin-
gún tipo de acción policial y lo respetamos”, dijo Javier Morrás,
consejerodeInterior.Estogeneróquelospiquetescoaccionarana
los estudiantes para secundar la huelga e incluso se llegara a las
manos entre varios jóvenes. El resto sufrió ataques verbales al in-
tentar entrar. En cambio, tanto la biblioteca como el resto de dota-
cionesfuncionóconnormalidad.EnlasparedesdelAularioserea-
lizaron pintadas intimidatorias y alusiones terroristas. Desde Sa-
dar, uno de los sindicatos de estudiantes del centro, “condenaron
con rotundidad los actos violentos sucedidos en Pamplona y las
coacciones recibidas para los que quisieron acudir a clase”.
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H 
ARTAZGO e impoten-
cia. Con esa sensación
paseaban anoche por
el centro de Pamplona

varios vecinos y trabajadores del
Casco Viejo de la capital navarra.
El paisaje de algunas de las calles
con más solera de Pamplona pa-
recía propio de un barrio en con-
flicto. El suelo lleno de cristales,
trozos de botellas, piedras, conte-
nedores volcados y abundante
presencia policial después de
una jornada de huelga estudian-
til en la que varios radicales deci-
dieron llevar la reivindicación al
plano más violento.

En consecuencia, después de
varias escaramuzas eran visibles
los destrozos en mobiliario urba-
no, en comercios y en estableci-
mientos como el Burger King de
la calle Mercaderes. Objeto de
ataques previos, quedó arrasado
en su planta inferior y cerró la
persiana minutos antes de las 20
horas. “Es una pena que se per-
mitan estas situaciones en el cen-
tro de Pamplona”, señalaba una
vecina del Casco Antiguo. “Hoy
daba apuro salir de casa”.

Desde la mañana el edificio de
la UPNA tampoco salió indemne
de las protestas. Hubo sillas de
Aulario utilizadas como barrica-
das para sellar puertas de acceso
y los jóvenes dejaron varias pin-
tadas pro-etarras (Jo ETA ke, en
lugar de Jo ta ke) en las paredes
del edificio. Para evitar los pique-
tes localizados en el acceso prin-
cipal, la línea de autobuses tras-
ladó la parada habitual de villave-
sa a la avenida de Cataluña.

La facción más radical volvió a
actuar a mediodía en el centro de
Pamplona. Los lanzamientos de

piedras y botellas, con carreras y
persecuciones entre policía y jó-
venes, sacudieron la tranquili-
dad de calles como San Miguel o
Eslava. Una empleada de un co-
mercio del Casco Viejo afirmó ha-
ber visto a violentos “muy jóve-
nes, no tendrían 15 años” prepa-
rando botellas para lanzar a los
policías.

Disturbios vespertinos
Tras una tregua de unas horas,
los incidentes se reavivaron por
la tarde. Desde la plaza de San
Francisco y hacia la plaza de Na-
varrería, un grupo de jóvenes
causó importantes disturbios pa-
sadas las 19 horas en la calle de
Mercaderes. Los principales ob-
jetivos de los violentos fueron el
Burger King, donde rompieron el
escaparate a pedradas y la sucur-
sal de Caja Rural que hace esqui-
na con la calle Chapitela, también
apedreada.

Un grupo vuelca un contender de vidrio en la Plaza de Mercaderes, en los altercados ocurridos por la tarde.

El centro de
Pamplona,
un campo
de batalla
Los incidentes y destrozos provocados por un
grupo de radicales se sucedieron desde primera
hora en la UPNA hasta el mediodía y entrada la
tarde en varias calles del Casco Viejo

JóvenesencapuchadosconpiedrasenMercaderes.Detrás,lavidrieraro-
ta de una sucursal bancaria. JESÚSDIGES/EFE

Kale borroka en la huelga de Educación m

Aspecto que presentaba la vidriera del Burger King de Mercaderes tras el paso de los radicales. Después, el
establecimiento decidió bajar la persiana. JESÚS DIGES/EFE

Un coche volcado en la calle Eslava, que también fue escenario de vio-
lencia callejera. EFE

Dos policías intentan dispersar a un grupo que les lanzaba objetos en la
calle San Miguel. DN
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Un ciclista de 61 años resultó
herido ayer tras ser atropella-
do por un turismo cuando cir-
culaba por la PA-31 (acceso
sur a Pamplona) entre Cordo-
villa-Galar. El hombre fue
trasladado al Complejo Hos-
pitalario de Navarra con poli-
contusiones serias y su pro-
nóstico es reservado.

El accidente ocurrió minu-
tos después de la una de la tar-
de en la rotonda de Cordovi-
lla-Galar. Una ambulancia
trasladó al herido hasta el
hospital. En el lugar se perso-
naron agentes de la Policía Fo-
ral y también de la Guardia Ci-
vil.

Vuelco en Urroz-Villa
A las 16.36 horas, un coche y
una furgoneta chocaron en el
cruce de Urroz-Villa, en la NA-
150 (Pamplona-Aoiz). La fur-
goneta volcó y su conductor,
de 34 años. pudo salir por su
propio pie. Presentaba una
herida en la cabeza y fue tras-
ladado al hospital en una am-
bulancia medicalizada. Acu-
dieron bomberos. La Policía
Foral se encargó de las dili-
gencias.

Herido un
ciclista al ser
atropellado
en Cordovilla

H 

JESÚS DIGES/EFE

Botellas de vidrio también fueron utilizadas como armas arrojadizas.DN

Kale borroka en la huelga de Educación

Un joven salta la valla del Paseo Sarasate huyendo de la policía. DN

La delegada del Gobiero indica que
la ley se aplicará con “máximo rigor”
Carmen Alba, delegada del Gobierno, emitió ayer un comunicado
de rechazo hacia los incidentes registrados en el centro de Pamplo-
na y señaló que “se aplicará la ley con el mayor rigor posible a los
causantes y responsables” de los mismos. Alba reiteró su condena
“a la violencia utilizada por algunos de los manifestantes”, que han
causado “destrozos innecesarios”, puntualizó, en las calles del cas-
co viejo de Pamplona, en comercios y en mobiliario urbano. Asi-
mismo, la delegada expresó su “más sincero y absoluto respaldo a
los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan
enNavarra”ydestacó“laexcelentelabordesarrolladaenlajornada
de ayer. Desde Juventudes Navarras, asociación juvenil de UPN,
también se manifestó su condena a los disturbios. Su presidente,
Nacho Igea, solicitó al rector de la UPNA que “condene rotunda-
mente y sin excusas los incidentes y las agresiones”. “Los radicales
han actuado como mafiosos, amenazando e intimidando tanto a
profesores y alumnos que no comulgan con sus ideas”.
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DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
sostiene que hay un “99,9%” de
posibilidades de que su Gobierno
acabe la legislatura y no convo-
que elecciones anticipadas. El
plazo para el adelanto de los co-
micios, que ya sólo está en manos
de la presidenta, acaba este lu-
nes, 31 de marzo.

“Yo, a priori, no espero nada
extraordinario. El 31 es el último

día para convocar. Todo está
abierto hasta que llegue ese día.
Yo siempre vivo día a día”. Aun-
que agregó que “nada ha cambia-
do” y sigue manteniendo que un
adelanto de los comicios “no
arregla los verdaderos proble-
mas de los navarros en un Parla-
mento tan plural” donde “lo que
se necesitan son acuerdos”.

“Puedo tener un accidente”
Los periodistas insistieron en
preguntar a la presidenta por
qué, a menos de cuatro días, no
puede descartar al 100% ese ade-
lanto electoral. “Las probabilida-
des son muy muy bajas”, contes-
tó. “¿Qué puede suceder? Puedo
salir y me puede atropellar un co-
che, puedo tener un accidente,
espero no tenerlo. Por eso digo
que no me atrevo a decir al cien
por cien nada, también porque
soy de ciencias. Al 99,9%, sí”.

Barcinaagregóquesiemprede-
ja “en todos los temas” un “0,1%” de
posibilidades a que no pase lo es-

El lunes 31 es el último
día en el que puede
convocarlas; si no,
serán en mayo de 2015

Jiménez opina que es un
error no adelantarlas y
que la confianza, esencial
para el consenso, está
“dinamitada”

Barcina cree al “99,9%” que no
habrá elecciones anticipadas

perado. “Hasta el último momen-
to, siempre queda una décima.

Respuesta a Alli
Esta semana, cuando se le pre-
guntó por la situación política en
Navarra, el expresidente Juan
Cruz Alli mantenía que un Go-
bierno que no tiene el apoyo ma-
yoritario debe convocar eleccio-
nes. Ayer, la presidenta devolvió
al expresidente su comentario,
recordando la “crisis institucio-
nal” que Alli vivió cuando fue pre-
sidente (1991-95). Su número dos
era Miguel Sanz y entre ellos hu-
bo “grandes diferencias”. Alli y
otros regionalistas abandonaron
el partido y crearon CDN, pero
con el tiempo, subrayó Barcina,
ambos líderes y sus partidos lle-
garon a gobernar juntos:

“Yo fui de las que me alegré
cuando cuatro años después vol-
vió el acuerdo entre Miguel Sanz,
Juan Cruz Alli, UPN y CDN. Aho-
ra han pasado muchísimas me-
nos cosas y ojalá ese espíritu de

Suárez nos haga llegar a acuer-
dos en estos momentos, hacien-
do lo mismo que se hacía antes,
elecciones cada cuatro años”.

La presidenta indicó que las
mayorías “siempre han sido com-
plicadas en Navarra” y que tradi-
cionalmente ha gobernado el
partido más votado.

“No convocar es un error”
El socialista Roberto Jiménez,
tras resaltar que el Ejecutivo de
Barcina es “bastante imprevisi-
ble”, indicó que “en el supuesto de
que cumpla” lo que está anun-
ciando, que no habrá elecciones
anticipadas, cometerá “un error”.
“Un gobierno cuando está en mi-
noría parlamentaria es preciso
que convoque a los ciudadanos,
porque ahora más que nunca lo
que se necesita son gobiernos só-
lidos, con mayoría, para poder
llevar una acción de gobierno. Y
este Gobierno no tiene ni esa ma-
yoría ni posibilidad de alcanzar-
la, con lo cual, es una pena y creo

que no es bueno para el conjunto
de Navarra”. Sobre la posibilidad
de acuerdos, afirmó que para que
haya un consenso es “esencial y
fundamental” la “confianza” y en
esta legislatura es algo “absoluta-
mente dinamitado”.

“Desafío para la oposición”
En cuanto al resto de los grupos,
en declaraciones recogidas por
Efe, Bakartxo Ruiz (Bildu) señaló
que “la presidenta se sigue afe-
rrando al sillón”, a pesar de que
“es incapaz de dar salida a los
problemas de la ciudadanía”.
Patxi Zabaleta (NaBai) consideró
“un desafío para la oposición” el
año de legislatura que resta, para
“impulsar al máximo políticas de
progreso que no supongan des-
pilfarro”, las “contrarias” a las de
UPN, dijo. José Miguel Nuin (I-E)
indicó que la presidenta “incum-
ple las normas de la democracia”
al no convocar elecciones pese a
estar en minoría. Y Manu Ayerdi
(Geroa Bai) declaró que Barcina
seguirá, “no por intereses lógicos
del sistema, sino por otros intere-
ses”, lo que merece “una crítica
profunda”, señaló.

Por el contrario, para Enrique
Martín (PP) unas elecciones anti-
cipadas “no son una buena solu-
ción”, porque “no cambiaría” la
correlación de fuerzas.

MINUTO DE SILENCIO
POR SUÁREZ, SIN
BILDU NI NABAI

El Parlamento de Navarra guar-
dó ayer un minuto de silencio en
memoria del expresidente Adol-
fo Suárez, fallecido el pasado do-
mingo, con la ausencia de los
miembros de Bildu y NaBai, a ex-
cepción de Koldo Amezketa,
miembro de la Mesa de la Cáma-
ra. Los parlamentarios de ambas
formaciones esperaron fuera del
salón de plenos a que pasara el
minuto de silencio, para incorpo-
rarse seguidamente a la sesión.

La Junta de Portavoces del
Parlamento aprobó el pasado lu-
nes una declaración con la que
expresaba su “pesar” por la
muerte del expresidente Suárez
y reconocía su “contribución al
impulso y consolidación de la de-
mocracia, del Estado de Derecho
y del sistema de libertades que
definen el marco de convivencia
del que nos hemos dotado todos
los españoles”. Además, destaca-
ba su “figura como ejemplo de ac-
titudes democráticas y como de-
fensor del interés común, del diá-
logo, la concordia y la tolerancia”.

Jiménez (PSN) insiste en sus acusaciones a la consejera Goicoechea

DN Pamplona

El socialista Roberto Jiménez in-
siste en sus acusaciones contra la
consejera Lourdes Goicoechea.
Ayer aseguró que su partido “no
ha prejuzgado nada” en relación
con la actuación de Goicoechea,
pero que “si no hubo la comisión
de un delito”, fue “porque los téc-
nicos de Hacienda no accedieron

El líder del PSN afirma
que al margen de lo que
diga la justicia, Barcina y
Goicoechea deberían
haber dimitido

a que se les doblase la voluntad”.
Esta semana, el fiscal del Su-

premo ha pedido que se archiven
las denuncias de ELA y Kontuz!
contra Goicoechea y la presiden-
ta Yolanda Barcina, al no apre-
ciar ningún delito. Los hechos re-
latados son los mismos que figu-
ran en las conclusiones de la
comisión de investigación, y hay
que recordar que el PSN defendió
desde el primer momento el en-
vío a la Fiscalía navarra del con-
tenido de esa comisión. Jiménez
mantuvo ayer que “dar traslado
de unas actuaciones para que, en
su caso, la Fiscalía tome la deci-
sión que mejor le parezca, parece
que es una acción prudente y no

prejuzga nada”. Agregó que, ade-
más, para ellos no es un tema tan-
to de ámbito judicial como de
responsabilidad política y man-
tuvo que ésta quedó “más que
contrastada” para que, “por lo
menos, Goicoechea y Barcina hu-
biesen dimitido”.
— “¿Afirmar que hay corrupción
¿no es prejuzgar?”, se le preguntó
al líder socialista.
— “Nosotros no hemos prejuzga-
do. Depende de cómo quieran en-
tender esta cuestión. Que hubo
un intento de doblar la voluntad
de los técnicos de Hacienda, esto
está más que contrastado. En un
caso la propia afectada dijo que
era por humanidad. Hay quien

puede decir que eso es un intento
de corrupción. Pero evidente-
mente, si no hubo una comisión
de un delito ahí, es porque los téc-
nicos de Hacienda no accedieron
a que se les doblase la voluntad.
Si no, hubiese habido un delito de
prevaricación clarísimo. En este
caso, incluso de cohecho”, res-
pondió el socialista.

Barcina: “No todo vale”
Goicoechea ha mantenido, por el
contrario, que actuó correcta-
mente y volvería a hacer lo mis-
mo. Jiménez dijo sobre eso: “Me
entristece que por lo menos no se
sea consciente de que ha habido
cosas que no están bien hechas.

Por su parte, la presidenta
Barcina destacó ayer que los
ciudadanos han podido ver tras
esa comisión de investigación
que “no todo vale en política”.
“No se puede mancillar el honor
de una persona inocente para
lograr un objetivo político, no se
puede poner en cuestión el buen
nombre de nuestra Comunidad
a nivel nacional, no se puede po-
ner en cuestión a instituciones o
empresas que crean mayor tra-
bajo en nuestra Comunidad. Es-
to no vale y es lo que se ha pues-
to de manifiesto”, indicó, y re-
cordó también la “predecible”
decisión tomada por el fiscal del
Supremo.
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Arraiza y Cerdán (PSN), el consejero Alli y Mauleón (I-E), hablando. Sentada, Marisa De Simón (I-E). DN

LA LEY NACIONAL RECOGE LAS COMPETENCIAS DE NAVARRA

La Ley nacional 27/2013 de Racio-
nalidad y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, que será recu-
rrida por el Parlamento de Navarra
recoge en su disposición adicional
segunda el régimen aplicable a Na-
varra:

1 “La presente Ley se aplicará a la
Comunidad Foral de Navarra en los
términos establecidos en el artícu-
lo 149.1.14.ª y 18.ª y disposición
adicional primera de la Constitu-
ción, sin perjuicio de las particulari-
dades que resultan de la Ley Orgá-
nica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, y de la
disposición final tercera de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera. En su aplica-
ción, y sin perjuicio de las faculta-
des de coordinación y tutela que les
corresponden, la competencia para
decidir sobre la forma de presta-
ción de servicios a la que se refiere
el artículo 26.2 de la Ley de Bases
de Régimen Local corresponderá a
la Comunidad Foral de Navarra.

2 La Comunidad Foral de Navarra,
podrá, en su ámbito competencial,
atribuir competencias como pro-

pias a los municipios de su territo-
rio así como del resto de las Entida-
des Locales de Navarra, con suje-
ción en todo caso, a los criterios se-
ñalados en los apartados 3, 4 y 5
del artículo 25 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local.

3 Las funciones que los artículos
7.4 y 26.2 de esta Ley atribuyen a la
Administración que ejerce la tutela
financiera, corresponderán a la Co-
munidad Foral de Navarra, de con-
formidad con lo previsto en la dis-
posición adicional séptima del Con-
venio Económico entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra,
aprobado por la Ley 25/2003, de 15
de julio.

4De conformidad con la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera y con la disposi-
ción adicional séptima de la Ley
25/2003, de 15 de julio, la Comuni-
dad Foral de Navarra recibirá tam-
bién los informes emitidos, en
cumplimiento de la normativa bási-
ca, por los órganos interventores
de las Entidades Locales de Nava-
rra, para su remisión inmediata al
Ministerio de Hacienda y de Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo,

los órganos interventores de las
Entidades Locales de Navarra, re-
mitirán también dicha información
a la Cámara de Comptos, sin perjui-
cio de las competencias atribuidas
al Tribunal de Cuentas.

5 De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 116 ter de la Ley re-
guladora de las Bases de Régimen
Local, la Comunidad Foral de Na-
varra, desarrollará los criterios de
cálculo del coste efectivo de los
servicios que prestan las Entidades
Locales de Navarra, recibiendo la
comunicación de dicho coste.

6 En el marco de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y en vir-
tud de las competencias reconoci-
das a Navarra, a las que se hace re-
ferencia en el punto primero de es-
ta disposición, la Comunidad Foral
de Navarra determinará los límites
máximos totales del conjunto de
las retribuciones y asistencias de
los miembros de las Corporaciones
Locales, del personal eventual y
del resto del personal al servicio de
las mismas y su sector público. La
determinación de tales retribucio-
nes atenderá a los principios y es-
tructura establecidos, en su caso,
por la legislación estatal”.

DN Pamplona

ElParlamentovaarecurriranteel
Tribunal Constitucional la ley de
reforma local nacional. Respalda-
ron al PSN, promotor de este re-
curso,Bildu,NaBaieI-E(25votos).
Encontra,votaronUPNyPP(23)y
se abstuvo Geroa Bai (2). Hay que
recordar que esta ley impulsada
por el PP fue apoyada en las Cor-
tes por el PNV (que está en Geroa
Bai) y por UPN, después de que se
especificasen en sendas disposi-
ciones las competencias en la ma-
teria de Euskadi y Navarra.

Los socialistas, Bildu, NaBai e
I-E aprobaron que la Cámara re-
curra el artículo 1 de la ley (que
recoge cambios en la ley de Bases
del Régimen Local y que es esen-
cialmente casi toda la norma, que
sólo tiene dos artículos) y varias
disposiciones (las adicionales 9 y
15 y las transitorias 1, 2, 3, 4 y 11),
por considerar que “menosca-
ban las competencias” de Nava-
rra en administración local y
“vulneran la autonomía local, así
como el principio democrático
en el ámbito local”.

Deciden así presentar un re-
curso pese a que un informe de
los servicios jurídicos del Parla-

mento, realizado a petición de I-
E, concluyó que la norma “no vul-
nera las competencias” de Nava-
rra y que por tanto no procedía
interponerlo.

“El recurso, error garrafal”
La socialista Maite Esporrín cen-
tró su intervención en asegurar
que la ley nacional “ataca frontal-
mente la autonomía local” y tam-
bién, por tanto, a las entidades
navarras. En esa línea se pronun-
ciaron Víctor Rubio (Bildu), Xabi
Lasa (NaBai) y Txema Mauleón
(I-E).

El portavoz de UPN Carlos
García Adanero respondió que
esta ley “podrá gustar más o me-
nos”, y que, de hecho, “UPN no la
habría hecho así”, pero que en lo
referente a Navarra, con la adi-
cional segunda (reproducida en
esta página) “quedan a salvo las
competencias de Navarra” y su
“régimen foral”. Señaló que pare-
ce que a los grupos lo que les ha
molestado es que se haya inclui-
do esta disposición (por una en-
mienda de UPN). Consideró que
“jugar con el Tribunal Constitu-
cional para hacer política parti-
dista es un error garrafal”.

Eloy Villanueva (PP) dijo que
este recurso es “absolutamente
político” y “no hay por dónde co-
gerlo”, ya que todos saben, afir-
mó, que la ley es constitucional.
Se dirigió a los nacionalistas:
— “Van a aprobar ustedes un re-
curso del señor Zarrías y el señor
Hernando (dirigentes del PSOE),
que son los que hace unos días
han enredado un poco por Nava-
rra. Lo digo por si alguno quiere
cambiar el sentido del voto”, bro-
meó haciendo referencia a la re-
ciente prohibición de Ferraz a la
moción de censura en Navarra.

PSN, Bildu, NaBai e I-E
apoyaron el recurso; UPN
y PP lo rechazaron; y
Geroa Bai se abstuvo

PSN dice que invade
competencias de Navarra
y locales y UPN lo niega y
les acusa de recurrir por
motivos partidistas

El Parlamento
recurrirá al TC
la ley nacional
de reforma local

Pleno del Parlamento

DN
Pamplona

La abstención del PSN imposibili-
tó ayer que la oposición parla-
mentaria sacara adelante una
moción para instar al Gobierno
foral a que revierta la gestión de
las cocinas del Complejo Hospita-
lario al Servicio Navarro de Salud.
En enero de 2013, el Ejecutivo ex-
ternalizó el servicio, cuya gestión

Hace un año, los
socialistas se unieron al
resto de la oposición para
pedir la rescición con la
empresa responsable

recayó en la empresa Mediterrá-
nea de Cátering.

“Ha habido disfunciones en el
diseño de las dietas, temperatu-
ras de las comidas inadecuadas,
problemas en el proceso de calen-
tamiento,malestaryquejasdelos
pacientes y familiares...”, enume-
rabaeltextodelamoción, iniciati-
va de Izquierda-Ezkerra, que po-
nía también el acento en que “se
han quedado en el paro mujeres
que llevaban años trabajando en
el servicio de cocinas del Comple-
jo Hospitalario”.

Recientemente se ha conocido
que Mediterránea de Cátering va
a cambiar los carros que calien-
tan la comida, lo que va a suponer
un gasto añadido de entre

800.000eurosyunmillónalaem-
presa, y de 60.000 euros al depar-
tamento de Salud. Marisa de Si-
món, portavoz de I-E, apostilló
que, a pesar del ahorro de 3,5 mi-
llones de euros que esgrimió en
su día la consejera Marta Vera, el
servicio “va a salir más caro a la
sociedad” con la privatización.
“Que la alimentación no sea ade-
cuada para los pacientes hacen
que éstos se vayan al bar o se lle-
ven la comida de casa, dificultan-
do su proceso de recuperación”,
indicó. “No digo que alguien se va-
ya a morir, pero estamos con un
servicio peor y las razones para la
reversión de las cocinas son aho-
ra las mismas que cuando lo plan-
temos como medida preventiva”.

La exigencia de revertir las cocinas del
CHN fracasa por la abstención del PSN

Bildu,AralaryGeroaBaiapoya-
ron el texto. No así los socialistas,
que optaron por una abstención
cuando, hace un año, se habían su-
mado al resto de la oposición para
exigir que se le rescindiese el con-
trato a Mediterránea de Cátering.
Le tocó a Samuel Caro explicar
ayer la postura del PSN. “Una cosa
es la situación laboral en la que
han quedado los trabajadores del
anteriorservicio,yaquehahabido
despidos y hubiésemos preferido
una subrogación”, indicó. “Pero la
otraparteeseldebatesobrelacali-
dad de las comidas. Entrar a ha-
blarahorasobrequéesmáscaroo
más barato no ayuda mucho, ya
que dentro de poco tendremos el
informe de la Cámara de Comp-

tos”. Caro terminó exponiendo el
interés de su partido en que se ha-
ga un seguimiento de la calidad de
los menús, “ya que ha habido de-
nuncias”.

Sobre la calidad habló también
Bakartxo Ruiz, de Bildu. “Ha baja-
do”, diagnosticó. “La única solu-
ción pasa por que el servicio vuel-
va a ser público. La gestión del de-
partamento de Salud ha sido
lamentable”. En la misma línea se
manifestó Asun Fernández de Ga-
raialde, de Aralar, quien censuró
la privatización por haber genera-
do “despidos y una precarización
en las condiciones laborales ac-
tuales”. “El único beneficio ha sido
el empresarial”, añadió.
– “No se trata de hablar de sí lo pri-
vado es más caro que lo público o
alrevés”–replicódesdeelPPEnri-
queMartín–.“Hubounaimplanta-
ción del sistema en frío sin la nece-
saria adaptación. No estamos en
contra de la privatización, pero lo
que sí hay que exigir al Gobierno
es que asegure la calidad”.
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José Luis Feito (izda), junto al presidente de la CEN, José Antonio Sarría, en la conferencia celebrada ayer. DN

DN Pamplona

Con visos realmente optimistas
desembarcó ayer en Pamplona el
presidente del Instituto de Estu-
dios Económicos y presidente de
la comisión económica de la
CEOE, José Luis Feito Higuerue-
la. No era la primera vez que acu-
día a la Comunidad foral, invita-
do por la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), pero
hace cuatro años la carga de sus
palabras fue bastante más nega-
tiva. “Entonces mi discurso fue
apocalíptico, aunque desgracia-
damente la realidad lo fue aún
más. Hoy vengo a contar que la
economía española ha resucita-
do. Está flagelada y dañada, pero
ha resucitado”, recalcó ante más
de medio centenar de oyentes.

Para este experto economista,
la crisis económica ha tocado ya
su fin y ahora comienza “un pro-
ceso de recuperación sostenible”
y con la esperanza de que sea
también intensa. En este sentido,

Feito recalcó que la situación ac-
tual dista mucho de la que tenía
España en 2010, cuando hubo un
amago de mejora, unos brotes
verdes “que no fueron un artificio
político; sí que existieron, pero
fueron frenados en seco por un
contexto internacional mucho
peor que el actual”. Entonces,
añadió, “había serias dudas de la
supervivencia del euro y eso fue
fatal para España”. Ahora, en
cambio, todas esas sombras “se
han despejado”.

Punto de inflexión
Para el presidente del Instituto de
Estudios Económicos, en junio de
2013 se tocó fondo y, desde enton-
ces, la economía está creciendo,
“aunque todavía no compensa la
caída anterior”. Será 2014 cuan-
do, por primera vez en mucho
tiempo, “el año acabará mejor de
lo que empezó”, aseguró este ana-
lista. “Hay muchos sectores que
están constatando ya esa mejoría
y, si seguimos así, la mejora será
general para todos en el segundo
semestredelaño”,añadió.Eneste
sentido, argumentó que los datos
de febrero de crecimiento y em-
pleo fueron “extraordinariamen-
te positivos”, por lo que se atrevió
a prever que ya en este trimestre
se creará empleo neto.

El presidente del
Instituto de Estudios
Económicos prevé que
todos los sectores
crezcan a finales de año

Feito: “La economía
ha resucitado, aunque
todavía está flagelada”

El reto, ahora, estaría en con-
seguir una recuperación “lo más
viva posible”, esgrimió Feito. “Y
para eso hay que distinguir entre
lo que habría que hacer pero no
se va a hacer porque entramos en
campaña electoral y lo que se
puede hacer”, aclaró. “Estamos
en un cementerio indio, un terri-
torio por el que hay que transitar
sin hacer ruido para no enfadar a
los dioses, así que, de lo que se po-
dría hacer sin muchos riesgos
habría que bajar las cotizaciones
sociales, el impuesto al trabajo,
porque la tarifa plana tal y como
está planteada no sirve para na-
da y hacer reformas en la refor-
ma laboral, porque tiene defectos
que hay que corregir”, argumen-
tó. Entre esos defectos, Feito ha-
bló de lo referente a los despidos
colectivos “ya que hay una serie
de malentendidos que están las-
trando la eficiencia de la refor-
ma”.

El presidente del Instituto de
Estudios Económicos confío en
acertar en sus predicciones, aun-
que aseguró que no son “profe-
cías”. “Hace cuatro años casi me
linchan cuando dije que el mun-
do se hundía; ahora igual me lin-
chan por decir que todo va a ir
bien; pero ojalá tenga razón aho-
ra como la tuve entonces”.

DN
Pamplona

La unión de UPN, PSN y PP echó
por tierra una moción presenta-
da por Aralar para la colocación
en el Parlamento de un recorda-
torio en homenaje a las víctimas
“de motivación política y excesos
policiales de Navarra”. La inicia-
tiva contó con el respaldo insufi-
ciente de Bildu y Geroa Bai. Iz-
quierda-Ezkerra se abstuvo.

Aralarpretendíahacercoinci-
dir el acto de su propuesta con el
ya previsto de colocación de una
placa en memoria de los cargos
públicos asesinados por el fran-
quismo. Para defender su inicia-
tiva, Patxi Zabaleta dijo preten-
der que “todas las víctimas sean
recordadas”. En ese sentido, cen-
suróquelaCámarahayaaproba-
do la realización de un concurso
paralacolocacióndeunaobrade
arte en memoria de las víctimas
de ETA. “Al igual que el monu-
mento que está a escasos metros
de aquí, en la Plaza del Baluarte”,
apostilló el nacionalista, en cuya
propuestaabogabaporhonrarel
recuerdo de Mikel Zabalza, Ger-
mán Rodríguez, Gladys del Estal
o Ángel Berroeta.
–·“Enésta,queeslacasadetodos
los navarros, deben estar repre-
sentadas todas las víctimas, se-
ñor Alberto Catalán” – le espetó

al presidente del Parlamento.
– “No tenga duda de que ésta es la
casa de todos, sobre todo de los
que quieren vivir en paz” –le re-
plicó el regionalista a Zabaleta.

A pesar de referirse a “todas
las víctimas”, ni Patxi Zabaleta ni
elportavozdeBildu,MaiorgaRa-
mírez, citaron en sus interven-
ciones expresamente a ETA. “No
se puede negar para unas vícti-
mas lo que se exige para otras”,
dijo el de Bildu. “Nadie puede de-
cirqueMikelZabalzanofuevícti-
ma de la violencia policial, como
también hay que reconocer a las
personas de este Parlamento
que han perdido a un familiar”.
Ramírez dijo lo último mirando
al regionalista Javier Caballero,
hijo de Tomás Caballero, asesi-
nado por ETA.
– “Los responsables deben asu-
mir el daño causado, sin añadir-
les exigencias indignas” –mani-
festó el portavoz de Bildu.
– “¿Le parece que pedir perdón
es indigno?” –le contestó el popu-
lar Eloy Villanueva en alusión a
ETA–. “Son incapaces de poner
nombres y apellidos a las mayo-
res vulneraciones de derechos
que se han producido en los últi-
mos años”.

Especialmente duro con los
nacionalistas fue Juan José Li-
zarbe, del PSN:

–“Siparaustedesesiguallalu-
cha armada de ETA con la defen-
sa basada en el principio de lega-
lidad de un Estado democrático
frente a esa banda, díganlo” –les
dijo– . “Porque unos trataban de
matarnos y otros intentábamos
que nuestro sistema democráti-
co siguiera adelante”.

Aralar pretendía la
colocación en el
Parlamento de un
recordatorio y evita,
junto a Bildu, citar a ETA

Los nacionalistas
se quedan solos
al reclamar un
homenaje a víctimas
del “exceso policial”

PROTESTAS CONTRA
LAS PRIVATIZACIÓN
DEL REGISTRO CIVIL

Decenas de personas secunda-
ron ayer una concentración de
protesta convocada por los sindi-
catoscon en Justicia (CCOO,
CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT).
Los manifestantes se concentra-
ron frente a los juzgados de Pam-
plona, Estella y Tudela para pro-
testar por “las nefastas conse-
cuencias de los proyectos del
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, para el servicio
público”, y citaron las tasas y la
privatización del Registro Civil.

DN Pamplona

El pleno aprobó ayer por una-
nimidad una moción que insta
alGobiernoaponeren marcha
un sistema de información que
permita a los ciudadanos con-
sultar su situación en las listas
de espera y citaciones.

En concreto, a iniciativa del
PSN, la Cámara reclama la
puesta en marcha de un siste-
ma “mediante el que cualquier
ciudadano en lista de espera
quirúrgica o pendiente de que
se le facilite una consulta o
prueba diagnóstica pueda co-
nocerlafechadeentradaenlas
listas de espera en las que figu-
ra y el tiempo medio de aten-
ción, así como el número glo-
bal de pacientes en ellas”.

La Cámara pide
un sistema de
consulta de las
listas de espera

DN Pamplona

El Parlamento rechazó ayer
una moción de Bildu y Aralar
en la que se instaba al Go-
bierno foral a “establecer en
la zona vascófona el perfil bi-
lingüe, siendo los puestos de
trabajo que mayor prioridad
tienen los de pediatra, médi-
co y los del personal que tra-
baja de cara al público”.

La iniciativa, que contó con
el apoyo de Geroa Bai e Iz-
quierda-Ezkerra, se truncó
por la abstención del PSN.
UPN y PP votaron en contra.
Regionalistas y populares jus-
tificaron su postura diciendo
que la moción buscaba “ex-
pulsar de la función pública a
quien no sepa euskera”.

Rechazado
exigir perfil
bilingüe en
zona vascófona

Pleno del Parlamento
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VW-NAVARRA EN 2013

Beneficio explotación Volkswa-
gen Navarra alcanzó durante
2013 un beneficio de explota-
ción de 74,09 millones euros,
lo que supone un beneficio neto,
después de impuestos, de 50,17
millones de euros, un 13 por
ciento más que el año anterior.

Ingresos totales Ascendieron el
pasado año a 2.625,76 millones
de euros, lo que supone una ci-
fra ligeramente superior (0,3%)
a la del año pasado.

Venta de vehículos El 96 % pro-
vienen de la venta de coches y el
4 % restante de la venta de ca-
rrocerías, componentes, recam-
bios y otras ventas. Por su parte,
el cash flow bruto generado el
pasado año fue de 117,91 millo-
nes de euros.

Inversiones La planta de Lan-
daben registró un incremento
del 32 % sobre las llevadas a ca-
bo en 2012, con un importe final
de 76,04 millones de euros. El
grueso de este apartado ha co-
rrespondido a la construcción
del nuevo taller de pintura y la
nueva depuradora, que fueron
inauguradas el pasado mes de
enero.

Vehículos y plantillaEl progra-
ma deproduccióndel año 2013
pasó de262.610unidades pre-
vistas inicialmentea los289.589
coches finalmente fabricados,
un incremento del 0,8 por ciento.
La plantilla a final del año 2013
era de4.491 personas.

DN Pamplona

Los centros sanitarios o consul-
torios locales ubicados en los mu-
nicipios de Ansoáin, Barañáin,
Berriozar, Villava, Burlada,
Cizur, Mutilva y Sarriguren, com-
partirán con Pamplona el carác-
ter festivo del 7 de julio, pero no el
del 29 de noviembre como en un
principio se podía interpretar de
la orden foral foral elaborada por
el Gobierno foral a tal efecto. La
decisión de que en estas localida-
des sea festivo el 7 de julio, algo
que ya venía ocurriendo en otros
años, se debe a la organización de
los servicios sanitarios asisten-
ciales, tanto ordinarios como de
urgencias.

En cuanto a otros temas deba-
tidos ayer en la mesa general de
Función Pública fue retirado el
punto de la promoción restringi-
da de tres plazas en el departa-
mento de Políticas Sociales en-
cuadrado en el Nivel E al ser exi-
gida desde la parte sindical
promociones en otros ámbitos.

UGT, AFAPNA y CC OO valo-
raron ayer la “escasa” capacidad
de negociación del Gobierno fo-
ral. CC OO que había solicitado
en la reunión una oferta pública
de 800 plazas y la recuperación
de la paga extra de 2012, entre
otras cosas, lamentó el rechazo
del Gobierno a negociar la pro-
puesta del sindicato.

El 7 de julio será
festivo local en 8
centros de salud
de la Comarca

DN Pamplona

VW-Navarra abonará cerca de 1,2
millones de euros a sus trabajado-
restrasanunciarunaumentodela
producciónde3.750coches,loque
permitirásuperar,demomento, la
barrera de los 300.000 vehículos
anuales (se llega a los 303.219 por
los 299.469 previstos). Según el
convenio firmado el pasado mes
de octubre, la factoría preveía un
plus de 250 euros por empleado
para volúmenes de producción de
entre 300.000 y 306.999 coches.
Los pluses están contemplados
según la horquilla de fabricación y
pueden llegar hasta los 600 euros
si se superan los 339.000 vehícu-
los. En cualquier caso, la cantidad
final, ahora de 250 euros, se calcu-
lará a final de año, cuando se haga
el balance definitivo. De momento

la previsión ya supera el cierre del
ejercicio anterior, que terminó en
289.589 vehículos. El comité de
empresa(UGT,CCOOyCC)desta-
có ayer que este aumento en la
producción obliga a fijar como la-
borable el 5 de mayo, así como de
forma provisional los días 13, 20 y
27 de junio. El sindicato LAB criti-
cóayerqueesteaumentodetraba-

La factoría anunció ayer
un aumento de 3.750
coches y se rebasan así
los 300.000 anuales

VW-Navarra ganó 50,1
millones y ahora pagará
250 euros a cada
empleado por el
incremento de producción

VW-Navarra pagará 1,2 millones a la
plantilla por superar la producción

jo no se traduzca en nuevas con-
trataciones, en lugar del plus con-
venido.

Resultados de 2013
La decisión de aumentar la pro-
ducción se dio a conocer al mismo
tiempo que los resultados del año
anterior. Volkswagen Navarra ce-
rróelaño2013conunosbeneficios

netos de 50,17 millones de euros, 6
millones más que el años anterior.
Los ingresos crecieron un 0,3%
hasta los 2.625,76 millones. Con
apenas 2.000 vehículos más fabri-
cados con respecto a 2012, la facto-
ría mejoró todos sus indicadores.
Además, las inversiones supera-
ron los 76 millones, la cifra más al-
ta desde 2009.
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Un agente comprueba la retirada de un vehículo por la grúa. DN

De izquierda a derecha, Cristina Bieberach, de Navarra web; la concejal María Caballero, el gerentede la Aso-
ciación de Comerciantes del Casco Antiguo, Carlos Albillo, y Alberto Bermejo, comerciante y miembro de la
junta de la asociación. DN

Tres sindicatos piden que se
habiliten espacios señalizados
para que aparquen los ediles
La APM, el SPMP y UGT
dicen que en la retirada
de los coches de 4
concejales se hizo
cumpliendo la legalidad

DN Pamplona

Tres sindicatos representados
en el Ayuntamiento de Pamplona
han pedido que se habiliten espa-
cios debidamente señalizados
para que puedan estacionar en
ellos los concejales de la capital.
La solicitud es una de las conse-
cuencias de las recientes denun-
cias interpuestas por agentes de
la Policía Municipal de Pamplona
a varios ediles a los que les fueron
retirados sus vehículos.

Tanto la Agrupación Profesio-
nal de la Policía Municipal de
Pamplona, el Sindicato de la Poli-

cía Municipal, como UGT, consi-
deran que esa retirada obedece
“al cumplimiento estricto de la le-
galidad”, y rechazan que las de-
nuncias sean una medida de pre-
sión “por parte de un sindicato”.

El pasado lunes varios agentes
ordenaron retirar con la grúa los
vehículos de 4 concejales , pese a
que todos exhibían una tarjeta
expedida por el área de Seguri-
dad Ciudadana que les autoriza-
ba a estacionar en los alrededo-
res de la Casa Consistorial.

Los tres sindicatos explican
que es la Ordenanza Municipal
de Tráfico la que regula la correc-
ta utilización de las tarjetas, que
“sólo autorizan el estaciona-
miento dentro de los reservados
que las Administraciones Públi-
cas tengan en las cercanías de
sus sedes”, y que en ningún caso
se pueden utilizar “en cualquier
lugar de la ciudad, ni en reserva-

dos de ciertos usuarios como mi-
nusválidos, autobús escolar o de
carga y descarga, y menos para el
uso que ciertos ediles hacen de
ellas en su tiempo de ocio (fútbol,
festivos, etc…)”.

Desde 2010
En la nota los sindicatos recuer-
dan que este problema con las
tarjetas se remonta al año 2010,
cuando les fue retirada el arma y
la placa a tres agentes “por de-
nunciar a un vehículo oficial por
no exhibir la tarjeta en un reser-
vado”, y que en ese caso el Tribu-
nal Administrativo de Navarra
resolvió que el Ayuntamiento de-
bía de adoptar “las medidas opor-
tunas para que la labor de los
Agentes de la Policía se realice
sin órdenes contradictorias”.

En el escrito muestran tam-
bién su “malestar e indignación”,
por las “presiones ejercidas so-

bre dos de los compañeros que
han denunciado y retirado con
grúa varios vehículos con tarjeta
estacionados irregularmente en
el Casco Viejo”, y les ofrecen su
apoyo.

Agravio comparativo
Los sindicatos piden al Ayunta-
miento que habilite espacios se-
ñalizados para que los ediles pue-
dan hacer uso de las tarjetas. Y
exigen que el área de Seguridad

Ciudadana aclare por qué dos de
las ediles sancionadas el lunes no
abonaron el importe de la grúa,
pese a haber sido “correctamen-
te denunciados” sus vehículos,
mientras que a los otros dos con-
cejales, “denunciados en el mis-
mo lugar y condiciones que uno
de ellos”, sí se les cobró la tasa.
Consideran por ello que estos he-
chos “constituyen un agravio
comparativo con el resto de ciu-
dadanos”.

EN CIFRAS

260ASOCIADOS integran
el colectivo de comerciantes y hos-
teleros del Casco Antiguo, que em-
plean entre 1.200 y 1.500 personas.

DN Pamplona

Tener en un clic toda la informa-
ción, fotos, ofertas y promocio-
nes, menús…, etc de todos los co-
mercios y negocios de hostelería
del centro histórico de Pamplo-
na. Esto es lo que ha conseguido
la Asociación de Comerciantes
del Casco Antiguo con la nueva
página web (www.cascoantiguo-
pamplona.com) y la nueva aplica-
ción Casco Antiguo Pamplona
(que se puede descargar tanto
para sistemas android como
iphone) que ya están en marcha y
que se presentaron ayer. El pro-
yecto ha supuesto una inversión
de unos 13.000 euros.

Según palabras del gerente de
la asociación de comerciantes,
Carlos Albillo, “con este proyecto
la asociación ha pretendido dar
respuesta y dar una respuesta ac-
tual a las demandas de los usua-
rios”. Albillo destacó que aunque
las señas de identidad del peque-
ño comercio del siguen siendo la
cercanía y el trato personal con el
cliente, lo que se pretende es que
el comercio del centro histórico
cuente con herramientas simila-
res a las de los grandes formatos
comerciales.

Susana Bieberach, responsa-
ble del proyecto en la empresa

Navarra web, explicó el diseño de
la página web, en distintos colo-
res para diferenciar comercios,
hostelería y ofertas, entre otros.
Una página web en la que cada
establecimiento dispone de su
propia microsite que puede ges-
tionar, introducir promociones,
ofertas, novedades…, etc. La web
contiene también información
detallada de la ubicación y los dis-
tintos servicios y precios que se
ofrecen.

La aplicación (app) recoge la
misma información clasificada
en ofertas, establecimientos y no-
ticias, que se pueden filtrar y bus-
car de distintas maneras. La apli-
cación permite un intercambio
de datos, fotografías, noticias…,
etc entre el establecimiento y los
clientes prácticamente inmedia-
ta. La aplicación está disponible
ya en el android market (google
play) y próximamente estará en
el apple store. Este proyecto se
completará con la disposición en
cada uno de los establecimientos
de códigos QR.

“Es una herramienta ágil que
potencia el contacto con el clien-
te”, añadió Alberto Bermejo, res-
ponsable de Fulber Shop y miem-
bro de la junta de la Asociación de
Comerciantes.

Por último, la concejal de Co-
mercio, Turismo, Deporte y Par-
ticipación Ciudadana del Ayunta-
miento, María Caballero, destacó
el trabajo realizado y su impor-
tancia para el comercio del Casco
Antiguo y ofreció la colaboración
por parte del consistorio para po-
nerlo en marcha.

La app Casco Antiguo
Pamplona recoge
información, ofertas y
novedades de los
establecimientos

Los comerciantes del
Casco Antiguo
estrenan web y una
aplicación para móviles
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CCOO ofrece asesoramiento a las personas trabajadoras que
quieran acreditar su competencia profesional

Ya se ha abierto el plazo de inscripción para obtener una de las 180 plazas que se han

convocado para acreditar la competencia profesional en los ámbitos de sanidad y dependencia.

CCOO anima a los trabajadores y trabajadoras de estos sectores a que acudan al sindicato para

recibir asesoramiento sobre todo el proceso: requisitos que se exigen, documentación que

deben aportar, etc.

CCOO está realizando una campaña informativa para ayudar y asesorar a todos los trabajadores y

trabajadoras que estén interesados en obtener la acreditación de la competencia profesional en los ámbitos

de sanidad y dependencia.

El plazo de inscripción para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia

laboral o de vías de formación no regladas en el ámbito de la sanidad (transporte sanitario y atención

sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes) y de servicios socioculturales (atención sociosanitaria a

personas dependientes) ya está abierto y se prolongará hasta el 11 de abril.

CCOO está impulsando una campaña informativa y durante este plazo anima a los trabajadores y

trabajadoras del sector de la sanidad y la dependencia a acudir a las sedes del sindicato para asesorarse

sobre los requisitos y procedimientos de la convocatoria. Para recibir más información o concertar una cita

puedes llamar a los teléfonos 948 244200 (sede de Pamplona), 948 554251 (Estella), 948 672024 (San

Adrián) o 948 848092 (Tudela).

La oferta se compone de 180 plazas, 30 de ellas en el área de la sanidad y 150 en la de dependencia, dos

ámbitos considerados prioritarios porque en 2015 entrará en vigor una nueva normativa que obligará a los

trabajadores de estos sectores a acreditar su cualificación, bien sea a través de un título de FP o de un

certificado de profesionalidad equivalente. Las personas interesadas deberán formalizar la solicitud en

alguno de los registros del Gobierno de Navarra o a través de Internet.
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Reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas
de Navarra

La falta de voluntad negociadora del Gobierno ante las propuestas sindicales generará

crispación entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración.

Hoy ha tenido lugar la reunión de la Mesa de negociación de las Administraciones Públicas de Navarra en la

que se ha debatido, entre otros asuntos del Orden del día, la propuesta de Negociación trasladada por CCOO

a la Administración el pasado mes de febrero.

Desde CCOO habíamos planteado a la Administración la necesidad de negociar sobre la propuesta enviada y

que se produjese la aprobación de una OPE de 800 plazas; la eliminación de la discriminación

retributiva por razón del tipo de contrato entre el personal contratado administrativo y

funcionario; la negociación de un Plan de igualdad para las Administraciones Públicas de Navarra que

incluyan nuevos derechos para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar obligatorio por la Ley de

Igualdad en todas las empresas de más de 250 personas trabajadoras; la recuperación de la paga

extraordinaria de diciembre de 2012 y el establecimiento de un incremento retributivo lineal de

30 €  al mes (420 € al año) para los niveles C, D y E.

El Gobierno manifiesta que la situación no ha cambiado con relación a otras ocasiones en las que hemos

planteado propuestas de negociación y con la excusa de que el presupuesto está incluso peor que otros

años, viene a rechazar de plano la negociación de nuestra propuesta.

Desde CCOO hemos reiterado que las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno están

suponiendo la pérdida a pasos agigantados la diferencia que, en términos de calidad de vida, manteníamos

con el conjunto de España y que es necesario invertir la posición de la administración ante los servicios

públicos.

No se trata de saber que servicios públicos podemos mantener con los ingresos actuales, sino definir qué

derechos subjetivos debe tener la ciudadanía en nuestra sociedad, valorar el coste de esos servicios y, a

continuación, establecer los mecanismos de política económica necesaria para conseguir los ingresos

necesarios.

Esta visión de la función del gobierno es la que puede, por si misma, reactivar la economía y conseguir que

la iniciativa privada colabore desde sus posibilidades y mejore la demanda interna invirtiendo la tendencia

de los últimos años para salir de la crisis.

No es de recibo que el Gobierno de Navarra despache cualquier propuesta de negociación con un "no es el

momento por la situación económica" y que ni siquiera se plantee el cumplimiento de la Ley en lo relativo a

la negociación del Plan de Igualdad.

En el resto de asuntos a debate en el Orden del día tampoco ha sido posible el acuerdo por lo que volvemos

a reclamar desde aquí al Gobierno de Navarra que renuncie a la vía de los hechos y que restablezca la
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negociación como están haciendo otras administraciones autonómicas, incluso con la negociación de la

devolución de la paga extra, y se establezcan de manera consensuada objetivos y medidas que nos

permitan atravesar lo que todavía queda de la crisis, no en base al desmantelamiento de los servicios

públicos, sino en base a su modernización y a la mejora de su eficacia.

Por último, al respecto de la propuesta presentada ayer por CCOO para adecuar la normativa navarra al

mandato de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género, han contestado que, en principio, no parece que este asunto vaya a plantear

problemas pero que nos contestarán después de estudiarlo.
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Continúan las movilizaciones del personal de Justicia de Navarra

El personal de la Adminsitración de Justicia se ha concentrado en Estella, Pamplona y Tudela

para advertir de las nefastas consecuencias de los proyectos del Ministro Gallardón para el

servicio público de la Justicia.

Comunicado de la Comisión de personal de la Administración de Justicia de Navarra:

Las reformas que ya se han puesto en marcha, como la Ley de Tasas, han demostrado la intención del

Ministro de alejar la justicia del ciudadano, encareciéndola y limitando su acceso  en contra la opinión de

todos los colectivos del sector. La gestión del Ministerio tiene la única virtud de poner a todo el mundo en su

contra y ha demostrado ser nefasta para los más débiles económicamente.

La privatización del Registro Civil sigue siendo un proyecto anhelado por Gallardón, de momento se ha

encontrado con la dificultad de que los Registradores de la Propiedad no quieren asumirlo y con una gran

contestación  de los trabajadores y trabajadoras que ha conseguido llegar a la ciudadanía, pero nos consta

que no abandona la idea. El Ministro pretende privatizar un servicio que ha venido maltratando con recortes

de manera deliberada. Trata de escudarse en la sobrecarga de trabajo y en una supuesta ineficacia que el

mismo provoca.

Los sindicatos de Justicia de Navarra entienden que la acumulación de asuntos no se combaten ni con

recortes ni con repagos ni con privatizaciones.  En consecuencia continuaremos con la denuncia y las

movilizaciones hasta la retirada total del proyecto.

La atribución de funciones procesales públicas al colectivo de Procuradores es contraria a la imparcialidad

que debe regir en el servicio de la Justicia, y además supone un nuevo repago para la ciudadanía que puede

encontrarse indefensa si carece de medios, de modo que se quiebra la igualdad entre las partes, y el que

pueda pagar tendrá una justicia y el que no pueda otra de menor agilidad.

La intención de suprimir partidos judiciales (a través de la reforma de la LOPJ y de la Ley de Planta)

supondrá un nuevo recorte de empleo y la eliminación de la justicia de proximidad.

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB Y UGT advertimos nuevamente del grave peligro que suponen

estos proyectos del Ministerio que en ningún caso están siendo negociados con la parte social. Reiteramos

que pueden suponer el fin de la Justicia para todas y todos. En consecuencia exigimos la dimisión del

Ministro Gallardón y la retirada de los proyectos de privatización aludidos.
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