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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 110 seg
Javier Lecumberri ha sido elegido nuevo secretario general de UGT de Navarra en el congreso extraordinario que ha celebrado hoy el
sindicato. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y Cándido Méndez (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8fac49d432ade9953ebfb1db70096f54/3/20140324QI03.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Cándido Méndez, el líder nacional de la UGT, ha clausurado esta tarde el congreso extraordinario de UGT en Navarra en el que Javier
Lecumberri ha sido elegido nuevo secretario general. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36b1845ada0d650f3638cdb27086fdaa/3/20140324OC01.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
El Gobierno de Navarra ha presentado la nueva oferta para la acreditación de competencias profesionales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8cce0106133ce0f33e0ae0d2190cae6/3/20140324OC03.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 90 seg
Hoy se celebra el Congreso Extraordinario de UGT para cambiar a su dirección regional que pasará a estar liderada por Javier
Lecumberri. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aaa2781d662c60d33ae0b0de1e615b92/3/20140324SR00.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Hoy ha sido elegido como nuevo secretario general de UGT Navarra Javier Lecumberri. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5be5a9306276c5d5c6d776ebccd52e63/3/20140324SE04.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
El Gobierno de Navarra ha convocado una nueva oferta para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no regladas de formación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e23c01e034cbfda21bcc20be5d1458e/3/20140324SE09.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 192 seg
Con 82 votos a favor y 18 abstenciones Javier Lecumberri ha sido elegido nuevo secretario general de UGT en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), Cándido Méndez (UGT) y Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08bbd847137656e5ae8d2aeb8f1b26cc/3/20140324RB03.WMA/1395735053&u=8235

24/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores el Gobierno foral ha presentado el programa marco para la
acreditación de competencias profesionales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, y José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de9357e89347ff27f04416c7a7f74b5d/3/20140324RB04.WMA/1395735053&u=8235
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TELEVISIÓN

24/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
UGT ha celebrado esta mañana su congreso extraordinario y Javier Lecumberri ha tomado el relevo de Juan Goyen.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri, secretario general de UGT Navarra y de Cándido Méndez, secretario general de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c99dc4d599b128d93f77d65024e34ffc/3/20140324BA03.WMV/1395735082&u=8235

24/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 81 seg
El Gobierno foral ha convocado 180 plazas para acreditar la competencia profesional en los ámbitos de la sanidad y la dependencia.
DESARROLLO:La inscrición, dirigida a personas con experiencia o formación no regladas se puede realizar hasta el 11 de abril. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo y de José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=977350c1bd88afcc7a58603e60a293a2/3/20140324BA04.WMV/1395735082&u=8235

24/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
UGT de Navarra acaba de elegir a Javier Lecumberri como su nuevo secretario general con los votos del 82% de los delegados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri, secretario general de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a71c10459ef8f47dab33852c8e89a2b7/3/20140324TA01.WMV/1395735082&u=8235
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José María Aznar, Felipe González y, tras ellos, José Luis Rodríguez Zapatero, abandonan la capilla ardiente tras rendir un último homenaje a Adolfo Suárez. EFE

Y Suárez los 
volvió a reunir

Honores de Estado para Adolfo
Suárez, con 24 horas de capilla
ardiente en el Congreso

La capilla ardiente de Adolfo Suárez, instalada en el salón
de pasos perdidos del Congreso de los Diputados, se con-
virtió ayer en el escenario de un masivo homenaje popular
al expresidente del Gobierno y en un encuentro poco habi-
tual de dirigentes políticos que elogiaron de forma unáni-
me al político abulense. NACIONAL 2-10 EDITORIAL 19

Elogio unánime al expresidente
del Gobierno, que será enterrado
hoy en la Catedral de Ávila

Javier Lecumberri Urabayen. DN

Lecumberri toma el control
de la UGT con críticas a
los sindicatos nacionalistas

NAVARRA 26

El consejo
de Tasubinsa
no aborda
el cese de
los imputados Los países de la zona

buscan las cajas negras
en medio del océano para
intentar descubrir qué
ocurrió con el aparato

Malasia da por perdido
el avión y anuncia que
se hundió en el Índico

Las familias reprochan a
las autoridades malasias
las dos semanas de
confusión tras la pérdida
del vuelo MH370

PAMPLONA 30

Habrá control
de aforo en
Mercaderes
en el encierro

● Sustituye a Juan Goyen y fue
elegido ayer con el 82% de los
votos emitidos, cifra algo
inferior a los avales que había
presentado su candidatura

NAVARRA 22-24

● El nuevo secretario general
cree que ELA y LAB buscan
fines políticos sin defender a
los trabajadores y ve con Bildu
pocas alternativas de gobierno

Miles de personas hacen 4 kilómetros de colas para honrar al
presidente de la Transición en un masivo homenaje popular

INTERNACIONAL 12
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La muerte de Adolfo Suárez

ÚLTIMO SERVICIO A ESPAÑA

ANÁLISIS
Javier Fernández ArribasE N el momento de su muerte, el

expresidente del Gobierno
Adolfo Suárez rinde un último
servicio a España: recordar y va-

lorar su obra política que se centra en el
consenso para beneficio de todos los es-
pañoles. Las circunstancias de aquellos
años son diferentes a las actuales pero
hay elementos esenciales de su acción
política que reclaman plena actualidad
por su acuciante necesidad.

Todos hablan bien de Adolfo Suárez y
de su trascendencia política para España
en la transición que llevó al país de una
dictadura a una incipiente democracia
pero nadie se aplica esas virtudes asimis-
mo.

Es decir, la búsqueda del consenso pa-
ra alcanzar logros fundamentales para la
convivencia de todos los españoles como
la Constitución o la generosidad y valen-
tía adecuadas para firmar los Pactos de la
Moncloa. Son los dos ejemplos más evi-
dentes que nos afectan más directamen-
te en la España de hoy donde los respon-
sables políticos de los grandes partidos y
de los pequeños han sido incapaces de
ponerse de acuerdo para salir de la crisis.

Lo del respeto a la ley resulta casi ridí-
culo tener que mencionarlo pero es inevi-
table resaltar la necesidad de demostrar
categoría política para haber resuelto,
antes de tomar la envergadura actual, el
conflicto en Cataluña.

Por supuesto que Adolfo Suárez no era
perfecto y cometió errores pero sabía lo
que tenía que hacer y sabía hacerlo: “To-
mar las decisiones adecuadas conforme
a su trascendencia”, llegó a decir.

Desde la ley de reforma política, la le-
galización del partido comunista, la re-
forma fiscal o el divorcio, con el castigo
constante del terrorismo y las intentonas
golpistas de una parte del Ejército.

La muerte de Adolfo Suárez puede re-
presentar un punto de inflexión en el

comportamiento político si los protago-
nistas de la situación actual se creen de
verdad lo que dicen que representó el
presidente del Gobierno que recuperó la
democracia en España y, sobre todo, se lo
aplican.

En España, hay que morirse para que
se hable bien de uno, incluidos los me-
dios de comunicación y algunos periodis-
tas que en su día fueron implacables de-
predadores de Adolfo Suárez y estos días
aprovechan columnas y programas de
radio y televisión para glosar su propia
vanidad cuando entonces ni estaban ni se
les esperaba. En cualquier caso, Adolfo
Suárez forma parte de la buena historia
de España.

ALFONSO TORICES
Madrid

Adolfo Suárez, que pasa a la his-
toria como el político que junto
al Rey logró el complejísimo
consenso de la Transicióny fue
capaz de poner a trabajar juntos
a franquistas, conservadores,
socialistas, comunistas y nacio-
nalistas para alumbrar la Espa-
ña democrática de las autono-
mías, consiguió ayer también,
después de muerto, lo que pare-
cía imposible, congregar en el
Congreso de los Diputados para
honrar su figura a todos los dife-
rentes e, incluso, a los directa-
mente enfrentados.

Todas las fuerzas políticas, a
excepción de Amaiur y Esque-
rra, el actual Ejecutivo, el jefe de
la oposición, los tres expresi-
dentes de Gobierno vivos de la
democracia, Felipe González,
José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero, el expresi-
dente catalán Jordi Pujol y hasta
el actual inquilino de la Genera-
litat de Cataluña, Artur Mas,
que mantiene un duro pulso se-
cesionista con el Estado, desfila-
ron respetuosos ante su féretro
y ensalzaron su ejemplo, arrojo
y valentía para enfrentar cual-
quier encrucijada de la vida po-
lítica, por imposible que pare-
ciese transitarla.

El tándem de la Transición
Por un momento, olvidaron los
grandes enfrentamientos per-
sonales o políticos del presente
y ensalzaron el valor del consen-
so.

Todos menos Artur Mas, que
en un claro mensaje a Mariano
Rajoy, declaró que figuras con el
“coraje político” del expresiden-
te son las que “se echan en falta
ahora” para abordar enconadas
controversias, como su deman-
da soberanista para Cataluña,
que “no miran para otro lado” ni
“rehúyen los problemas”.

“Mi dolor es grande”, pareció
repetir 24 horas después don

Juan Carlos, cuando, apoyado
en su bastón y con expresión
compungida, poco después de
las diez y media de la mañana
entró acompañado por la Reina
y la infanta Elena, todos de luto
riguroso, en el Salón de Pasos
Perdidos del Congreso.

Tras una leve inclinación de
cabeza, y mientras doña Sofía,
muy afectada, se persignaba,
miró durante unos segundos el
féretro de Suárez, cubierto por

Don Juan Carlos estuvo
diez minutos en silencio
ante el féretro y calificó la
muerte de su “leal amigo
como “una gran pena”

Homenaje al hombre de la Transición
El Rey, el Gobierno y todos los partidos acuden a la capilla ardiente

una bandera nacional, flan-
queado por las máximas autori-
dades y su familia, y escoltado
por miembros de los tres Ejérci-
tos y la Guardia Civil con armas
a la funerala.

El Monarca, que momentos
antes había saludado y dado el
pésame a la familia Suárez Illa-
na en privado en el contiguo sa-
lón del Escritorio, permaneció
sentado, triste y en silencio du-
rante casi diez minutos.

Así lo había pedido explícita-
mente. Él y la Reina querían te-
ner un tiempo para el recogi-
miento y la despedida de su
“amigo leal” y “colaborador ex-
cepcional”.

Las imágenes trasladaron
por un momento a toda España
casi 40 años atrás. Todas las mi-
radas iban del ataúd a don Juan
Carlos, y viceversa. La expre-
sión del jefe del Estado parecía
abstraída en el recuerdo. Eran

de nuevo, por última vez, el Rey
y Suárez, el tándem clave de la
Transición.

El jefe del Estado colocó en
un almohadón a los pies del fé-
retro el Collar de la Real Orden
de Carlos III, altísima distinción
del Estado concedida al expresi-
dente, y se fundió en un sentido
abrazo con Adolfo Suárez Illa-
na, el primogénito del duque, al
que entregó las insignias del co-
llar y dedicó varias frases de
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LA VIUDA DE CARRILLO DESPIDE AL PRESIDENTE QUE LEGALIZÓ EL PCE
La viuda del histórico líder del Partido Comunista
de España (PCE) Santiago Carillo, Carmen Menén-
dez, y sus hijos se acercaron ayer al Congreso de los
Diputados para despedir al primer presidente de la
Democracia y quien legalizó esa formación política,

Adolfo Suárez. A su llegada al Salón de Pasos Perdi-
dos de la Cámara Baja, donde se encontraban la exe-
quias de Suárez, Menéndez y sus hijos saludaron al
hijo del expresidente, Adolfo Suárez Illana, con el
que departieron durante unos minutos. EFE

Los Príncipes de Asturias ante el féretro del expresidente Adolfo Suárez, fallecido a los 81 años. EFE

Artur Mas conversa con Celia Villalobos. EFE Carlos Iturgaiz, Juan José Padilla y Adolfo Suárez. EFE

Colas de cuatro kilómetros

La cola de personas que aguardaban ayer a las afueras del Congreso
para despedir al expresidente llegó a alcanzar los 4 kilómetros ha-
ciendo eses en calles aledañas a la sede parlamentaria, a la que se po-
díaaccederconunaesperasuperioralastreshorasdemedia.Lahile-
ra de personas comenzaba en la calle de Vírgen de los Peligros, pasa-
ba por el principio de la calle Alcalá, rodeaba la Plaza de Canalejas y
Sevilla, descendía desde Alcalá hasta esquina de Cibeles y el Banco de
España, donde volvía a subir hasta Cedaceros. Ahí torcía otra vez ha-
cia la calle de Los Madrazo. Bajaba toda esta calle y salía al Paseo del
Prado,pasandoporel MuseoThyssen.Unavezallí,girabaenlaesqui-
na con la Carrera de San Jerónimo. En total, alrededor de 12.000 per-
sonas, con una media de 1.500 por hora, rindieron ayer homenaje al
‘arquitecto’ de la Transición en las primeras horas de su velatorio. La
cola avanzaba razonablemente rápida desde las doce de la mañana,
cuando se permitó el acceso al público. Dada la afluencia masiva de
personas, el Congreso siguió abierto toda la noche, de modo que el
público congregado pudiera despedir al expresidente en la capilla
ardiente que permanecerá abierta hasta las diez horas de hoy.

El Rey deposita el Co-
llar de Carlos III junto al
féretro ante la mirada
de la Reina, la infanta
Elena, Mariano Rajoy y
otras autoridades . EFE

despedida antes de besar, junto
a la Reina y la infanta Elena, uno
por uno a todos los miembros de
la familia.

La infanta Cristina, apartada
de la agenda de la Casa Real a ra-
íz del escándalo Nóos, no acu-
dió.

Al igual que a la llegada, don
Juan Carlos caminó hacia el pa-
tio de Floridablanca acompaña-
do por el presidente Mariano
Rajoy y las máximas autorida-

des del Estado, los presidentes
del Congreso, Senado y los Tri-
bunales Supremo y Constitucio-
nal, y abandonó el recinto en co-
che, sobre las once de la maña-
na.

Mientras subía al asiento del
copiloto, un periodista, desde el
otro lado del patio, le preguntó
“¿qué siente, Majestad?”. “Una
gran pena”, acertó a decir el Mo-
narca mientras entraba en el
vehículo.

Se devolverá el Toisón de Oro
El Rey otorgó en 2007 a Suárez el Toisón de
Oroycomoestablecelatradiciónunavezfa-
llecido el titular su familia deberá devolver
la distinción. Creado en 1430 por el duque
Felipe el Bueno de Borgoña, es un reconoci-
miento del máximo nivel.

Los nietos, en su escaño
Los nietos de Adolfo Suárez pidieron al
portavoz del PP, Alfonso Alonso, que les
mostrase el escaño que ocupó su abuelo
durante el golpe frustrado del 23-F. El
sillón ya no es el mismo, el original está
en el museo de Suárez en Cebreros.

Mas hace alusión a su coraje
ElpresidentArturMasechóayerenfalta
el “coraje” de Adolfo Suárez en un mo-
mento en el que se necesitan “grandes
retos y soluciones”, lo que causó males-
tar en el PP y PSOE en el Congreso e in-
cluso críticas del abogado Miquel Roca.

El aeropuerto de Suárez
El ministerio de Fomento, a propuesta
del presidente del Gobierno, aprobó una
orden ministerial por la que se modifica-
ba la denominación oficial del aeropuer-
to de Madrid-Barajas, que pasaba a lla-
marse ‘Adolfo Suárez, Madrid-Barajas’.
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El féretro, portado por el soldados del Regimiento Inmemorial del Ejército de Tierra; tras ellos los hijos y nietos de Adolfo Suárez. AFP

El locutor Manel Fuentes con Adolfo Suárez Illana. EFE Jorge Moragas, Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja.

LaperiodistaNievesHerreroenlacapillaardiente. EFE Saludo al cantante Ramoncín. EFE

Antonio María Rouco Varela transmite el pésame.EFE El actor Jesús Guzmán (Crónicas de un pueblo). EFE

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

El piloto de la Transición volvió al
corazón del Congreso casi doce
años después de su última visita.
Fue el 14 de junio de 2002, pocos
meses antes de su enfermedad
empezase a manifestar síntomas
incapacitantes, para conmemorar
el 25 aniversario de las elecciones
constituyentes de 1977, las prime-
ras democráticas, que él mismo
convocó tras ganar el referéndum
que sepultó el franquismo. Había
sido su última visita a una cámara
de la que fue miembro durante ca-
si 15 años, de 1977 a 1991, cuando
dejólapolíticaalnaufragarsuCDS
tras el hundimiento de la exitosa
Unión de Centro Democrático.

Elataúdconlosrestosmortales
del primer presidente de Gobier-
no de la actual etapa democrática
había llegado a la capilla ardiente
del Congreso en un cortejo oficial
quecruzólacarreradeSanJeróni-
moescoltadopormotoristasdeto-
dos los cuerpos policiales.

Hacía varios minutos que es-
peraban ante la fachada princi-
pal del palacio Rajoy, su esposa
y las máximas autoridades, así
como los tres expresidentes vi-
vos de la democracia y los
miembros al completo de las

mesas del Congreso y el Senado.
Con el silencio solo roto por la

cerrada ovación del más de un mi-
llar de ciudadanos que se agolpa-
ban desde hacía horas cerca de la
cámara baja, aplauso que se repi-
tiócuandolacomitivacruzóelum-
braldelParlamento,unpiquetede
honor del Ejército transportó a
hombros el ataúd cubierto por la
bandera española hasta el Salón
de Pasos Perdidos. .

Tras el féretro, en el solemne
cortejo,caminabalafamiliadelex-
presidente, con su hijo mayor al
frente, que abrazaba en el regazo
el estuche que contenía el Toisón
de Oro que don Juan Carlos entre-
góaSuárezen2008,cuandoya“su
amigo”,afectadodesdehacíacinco
años por el alzhéimer, no podía re-
conocerlo. Adolfo Suárez Illana
portó la gran distinción oficial pa-
raexhibirlaenlacapillayluegode-
volvérsela respetuosamente al
Rey,yaqueseotorgasoloparaque
el agasajado la ostente en vida.

La capilla, repleta de coronas
como las salas aledañas, fue un
trasiego continuo de políticos, em-
presarios, representantes socia-
les y culturales y ciudadanos du-
rante todo el día. Además de los di-
putados y senadores, alcaldes,
presidentes autonómicos y otros
cargosinstitucionales,porelsalón
pasaron antiguos ministros de
SuárezcomoRodolfoMartínVilla,
Federico Mayor Zaragoza o Mar-
celino Oreja y excompañeros de la
UCD como Landelino Lavilla y Mi-
guel Herrero y Rodríguez de Mi-
ñón o José Pedro Pérez Llorca.

El velatorio reúne a
políticos, artistas,
periodistas y antiguos
compañeros de partido

Suárez vuelve al
Congreso doce
años después
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PAULA DE LAS HERAS
Madrid

L 
A muerte de Suárez, y
concretamente el ho-
menaje que a lo largo de
todo el día de ayer se le

prestó en el Congreso de los Di-
putados, hizo posible algo excep-
cional: una imagen de todos los
presidentes vivos de la democra-
cia juntos. La última vez, y es po-
sible que la única, en que Felipe
González, José María Aznar, José
Luis Rodríguez Zapatero conci-
dieron en un acto público fue en
2011, a propuesta del Rey, el día
que entregó el Toisón de Oro, la
máxima condecoración de la Co-
rona, al entonces presidente de la
República francesa, Nicolas
Sarkozy.

El espíritu de concordia al que
tanto se ha recurrido estos días
ha quedado así plasmado en la
capilla ardiente con la que se ha
despedido al hombre encargado
de desbrozar el camino a la de-
mocracia a la muerte del dicta-
dor Franco. La relación entre Az-
nar y González, Zapatero y Aznar
e incluso González y Zapatero
nunca ha sido excesivamente
fluida y en algunos casos puede
calificarse incluso de tensa y
complicada. Sin embargo, hoy se
les pudo ver distendidos y relaja-

Los tres expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González. EFE

Deshielo político en la capilla ardiente
Los tres expresidentes del Gobierno vivos coincidieron en la despedida de Adolfo Suárez; Felipe González, José MªAznar
y José Luis Rodríguez Zapatero se habían visto también en 2011 en la entrega del Toisón de Oro por parte del Rey a Sarkozy

dos. Algo que no fue posible, por
ejemplo, en la despedida a Leo-
poldo Calvo Sotelo tras su muerte
el 3 de mayo de 2008.

No fue momento, tampoco, pa-
ra grandes charlas. Juntos espe-
raron a los pies de la Puerta de los
Leones el féretro en el que llega-
ron los restos de Súarez y juntos
se sentaron, después de rendirle
honores, en la capilla habilitada
en el salón de los pasos perdidos
de la cámara baja.

Fue allí donde cruzaron algu-
nas palabras. Nada de alta políti-
ca. “Se han estado preguntando
por los nietos”, explicó Zapatero
en la Sexta sobre la charla de sus
antecesores.

Aznar, siempre más grave, de-
fendió también en una entrevista
posterior que es “normal” que
quienes han ocupado la Jefatura
del Ejecutivo en distintos mo-
mentos de la democracia coinci-
dan. E incluso afirmó que sería
bueno que sean conscientes de
que tienen una “responsabilidad
institucional” que han de cuidar
con “cierta dedicación y cierto es-
mero”. Es probable, no obstante,
que González, Aznar y Zapatero
tengan distintas formas de en-
tender en qué consiste su papel
como expresidentes.

A lo largo del último año, el
presidente de honor del PP ha he-

cho oír su voz, como aldabonazo
a las conciencias de los suyos, en
varias ocasiones. La última, en la
recepción del 12 de octubre en el
Palacio Real, a la que llevaba

años sin asistir. Con el debate so-
bre la independencia de Catalu-
ña en uno de sus momentos álgi-
dos, consideró, según el mismo
dijo, que debía “defender la de-

mocracia, la unidad nacional y la
Monarquía constitucional”.

González ejerce de sabio del
PSOE. Y Zapatero, de momento,
ha optado por la discreción.
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UN PAÍS INGRATO

ANÁLISIS
Fermín BocosQ UÉ bien enterramos a nuestros

próceres! España, es así; los es-
pañoles, somos así: en vida, cora-
zón de piedra, tras la muerte,

sauce junto al río. Constatar que en la hora
de su muerte todo el mundo hablaba bien
de Adolfo Suárez -sobre todo quienes con
más saña le combatieron mientras estuvo
en activo-, permite certificar hasta qué
punto somos un pueblo muy peculiar. In-
grato. Avaro en el reconocimiento de méri-
tos a quienes se lo merecen mientras ocu-
pan plaza en el escalafón. Por eso resulta
tan llamativo el coro de elogios -justos, me-
recidos-quejalonanladespedidadeAdolfo
Suárez porque al silencio eterno en el que
ya está instalado le precedieron años y

años de soledad amarga. La que apareja la
muerte política. En la última vez que se
presentó a unas elecciones -ya bajo las si-
glas del CDS- había en sus ojos un destello
apagado de tristeza. “Que no me quieran
tanto y que me voten más”- llegó a decir-.
Resumía la amargura de quien habiendo
sido el timonel del cambio observaba cómo
las circunstancias -una aleación de traicio-
nes, deserciones, ruido de sables y juego
sucio- le empujaban fuera de la política.

Es llamativo constatar cómo algunas de
las palabras más nobles que se han dicho
estos últimos días las hemos escuchado en
bocadequienesantañolecombatieroncon
saña. O le abandonaron así que empezó a
declinar su estrella. Políticos y periodistas.

La vida es así. Hace cuarenta años, en los
días germinales de la Transición, primaba
la política en su naturaleza más intensa,
más intransigente, más radical. Brutal, in-
cluso. El tiempo borra los agudos y difumi-
na las estridencias, pero quienes vivimos
muydecercaelacontecer político deaque-
llos días que estremecieron y cambiaron
España recordamos que a Suárez se le exi-
gió todo sin darle tregua. De dónde venía le
consideraban un traidor. Hacia dónde pre-
tendía llegar y llevar políticamente a Espa-

ña le rechazan desconfiando del converso
que era. Fue un político providencial, pero
la suya fue una figura trágica. Nadie le que-
ría reconocer mérito.Vivió cercado y acabó
soloconlaamargaconviccióndequeelRey
le había abandonado y la evidencia de que
sus votantes le habían dado la espalda.

El recuerdo de Suárez, una figura que
estos días está en boca de tantos nos ha
permitido ver hasta qué punto España es
ingrata con sus mejores hijos. Si Suárez
hubiera podido escuchar los encomios
de estos días estoy seguro de que los ha-
bría recibido con una sonrisa irónica.
“Que no me quieran tanto y que me voten
más”. País ingrato.
opinion@diariodenavarra.es

EDUARNE MARTÍNEZ
Madrid

A 
MEDIANOCHE del
domingo comenzó el
primero de los tres dí-
as de luto oficial decre-

tados por el presidente Mariano
Rajoy tras el fallecimiento, horas
antes, de Adolfo Suárez. Y a las
doce la noche comenzó también
a desplegarse el dispositivo poli-
cial en las inmediaciones del
Congreso de los Diputados.

Se preparaba la Cámara baja
para recibir los restos mortales
del primer presidente de la de-
mocracia, que salieron en torno a
las diez de la mañana de la clínica
Cemtro. Sin embargo, no eran
aún las 5.30 de la madrugada, con
los termómetros madrileños
marcando unos escasos 5 gra-
dos, cuando llegó la primera mu-
jer e inició la fila.

“Suárez ha conseguido unir a
todas las generaciones, nos dejó
el mejor legado posible: la demo-
cracia”, aseguró esta señora visi-
blemente emocionada. Siete ho-
ras de espera después, la pacien-
te señora accedió al salón de los

Pasos Perdidos del Congreso,
donde quedó instalada la capilla
ardiente del artífice de la Transi-
ción. A esa hora la cola ya supera-
ba los dos kilómetros. Daba la
vuelta al Congreso y llegaba has-
ta Cibeles.

Antes de ellos, según el guión
previsto, honraron a Suárez fa-
miliares y autoridades. Don Juan
Carlos, doña Sofía y la infanta
Elena llegaron poco después que
los restos mortales de Suárez.

Horas de viento y frío
También quisieron despedirse
de él los expresidentes Felipe
González, José María Aznar y Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero; Ma-
riano Rajoy y su esposa, los presi-
dentes del Congreso y el Senado,
además de mandatarios autonó-
micos y algunos de los que fueron
ministros durante los gobiernos
de Suárez, como Landelino Lavi-
lla y Federico Mayor Zaragoza.

Tras ellos, los ciudadanos fue-
ron pasando por la capilla ar-
diente después de soportar estoi-
camente durante horas el viento
y el frío que ayer se vivió en la pri-

Tres horas para un adiós de un segundo
Miles de ciudadanos anónimos desafían al frío y
la lluvia para despedirse de Suárez: “Consiguió
unir a todas las generaciones y nos dejó el mejor
legado: la democracia”, asegura una ciudadana

Un grupo de monjas accede al Congreso de Diputados. EFEUna mujer con un cartel de campaña del CDS firmado por Suárez. EFE

Cola de gente para acudir a la capilla ardiente en el Congreso. EFE

mavera madrileña. Se calcula
que pasaron por la capilla ardien-
te unas 40 o 50 personas por mi-
nuto, lo que supone que cada ciu-
dadano tuvo poco más de un se-
gundo y medio para despedirse
de él. A pesar del ritmo frenético
de la visita, a última hora de la
tarde la cola era de unos 4 kiló-
metros, llegaba hasta la Puerta
del Sol y los ciudadanos que sa-
lían del Congreso explicaban que
habían tardado unas tres horas
en pasar. .

No solo quisieron despedirse
de él aquellos que vivieron la
Transición. También muchos jó-
venes esperaron para homena-
jear al primer presidente de la
democracia tras la dictadura.
“Aunque yo no lo sé apreciar tan
bien como el resto de personas
que hay aquí, al fin y al cabo él fue
quien trajo la democracia y la li-
bertad a nuestro país y eso hay
que valorarlo”, explicó un chico
de 14 años que viajó desde Vitoria
con su padre la noche del domin-
go poco después de conocer la no-
ticia de la muerte.

Otra joven canaria de unos 20
años se mostraba optimista: “Pa-
ra mi generación, Adolfo Suárez
es la esperanza de que volvamos
a recuperar los ideales de la
Transición. Lo que necesitamos
es una regeneración. Espero que
esto nos sirva para despertar y
que los políticos piensen en los

La muerte de Adolfo Suárez m
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ideales por los que luchó él”.
Durante la mañana también

fueron llegando al Congreso va-
rias coronas de flores como la del
Gobierno de España o la de los
Reyes y los Príncipes de Astu-
rias, o la del Real Madrid y la Clí-
nica Cemtro, donde Suárez pasó
los últimos días de su vida. Entre
la primera veintena de personas
que hacían cola, había desde un
grupo de religiosas hasta varias
mujeres con una bandera del
CDS, o incluso un grupo de tres
amigos que acaban de alcanzar
la mayoría de edad y que venían
desde Sevilla para “aprender de
este momento histórico. Veni-
mos a despedirnos del fundador
de la Transición”.

También había quien sentía
que tenía que estar allí porque es-
taba en deuda con él: “Suárez me
dedicó a mí cinco años como pre-
sidente y yo le voy a dedicar unas
horas, las que sean, para despe-
dirle a él”, afirmó un hombre que
llevaba esperando desde las nue-
ve de la mañana junto a dos ami-
gos, uno de ellos de Cebreros
(Ávila), aunque residente en Ma-
drid.

Del pueblo donde se crió Suá-
rez eran también otras tres mu-
jeres que viajaron hasta Madrid.
“Además de como político noso-
tras estamos aquí por él como
persona, por su cercanía con el
pueblo, siempre ayudaba en lo

que podía”, señaló una de sus ve-
cinas abulenses. “Venimos ya no
como cebrereñas sino como es-
pañolas. No ha habido otro pre-
sidente igual, ni creemos que lo
haya”, apuntó otra de ellas.

Y fue precisamente eso a lo
que se refirieron la mayoría de
los ciudadanos que estaban allí
esperando para despedirse del
“presidente más carismático
que ha tenido España”, como
destacaba la mayoría. Los mayo-
res no confían mucho en que la
muerte del expresidente supon-
ga un cambio de mentalidad en
los ciudadanos y en los políticos.

“Desgraciadamente no creo
que su muerte haga que los que
mandansepiensenlascosas,aun-
que deberían darse cuenta de mu-
chas cosas”, explicó una mujer de
unos 70 años que esperaba allí
desde las 8 de la mañana junto a
otras señoras que también afir-
maron que, “con lo mal que esta-
mos, ojalá apareciera una figura
tan carismática e inteligente co-
mo Suárez para sacarnos de ésta”.

La capilla ardiente permane-
cerá abierta hasta las diez de esta
mañana, momento en el que el
coche fúnebre trasladará al ex-
presidente a Ávila, donde será
enterrado en el claustro de la Ca-
tedral al lado de su esposa, Am-
paro Illana, cuyos restos fueron
exhumados ayer y trasladados al
templo.

Una mujer sostiene un clavel tras contemplar el féretro. EFE

Expectación en los alrededores del Congreso. EFE

ANTONIO GARCÍA
Ávila

Ávila se prepara desde primera
hora para despedir hoy en la cate-
dral al expresidente del Gobierno
Adolfo Suárez, en un funeral que
se prevé multitudinario tanto en
el templo como en las calles de la
ciudad, donde ya pueden verse
banderas de España con crespo-
nes negros en los balcones.

La ceremonia religiosa conta-
rá con la participación de medio
centenar de sacerdotes y obis-
pos, entre los que figurará el nue-
vo presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), el
abulense Ricardo Blázquez, ar-
zobispo de Valladolid, según con-
firmó ayer por la mañana el deán
del templo, Fernando Gutiérrez.

La catedral puede acoger en
su interior “entre 3.000 y 4.000
personas”, tal y como explicó Gu-
tiérrez, después de confirmar
que la misa estará presidida por
el obispo de la Diócesis, Jesús
García Burillo.

Si en el interior del templo se
esperan muchas personas, el re-
corrido que realice el cortejo fú-
nebre también contará con la
presencia de muchos abulenses.

Una patrulla de la Policía Lo-
cal de Ávila escoltará el féretro
hasta la Catedral desde las puer-
tas de la Escuela Nacional de Poli-
cía, cuya ubicación en Ávila el
mismo Suárez (natural de la loca-
lidad abulense de Cebreros) im-
pulsó en su día, convirtiéndose

en la actualidad en una de las más
importantes del mundo.

ElAyuntamientodeÁvilainvitó
ayer a los abulenses a que hoy des-
pidan al expresidente del Gobier-
noduranteelrecorridoqueelfére-
tro con sus restos mortales reali-
zará desde ese punto hasta el
cascohistórico,dondeélmismovi-
vió con su esposa, Amparo Illana.

Precisamente ayer por la ma-
ñana fueron exhumados en el
convento de Mosén Rubí los res-
tos de la esposa de Adolfo Suárez,
donde fue enterrada en 2001,
siendo trasladados en un vehícu-
lo a la catedral, a la que llegaron
ayer en torno a las 10.45 horas pa-
ra ser depositados en la tumba
donde hoy reposarán junto a los
de su marido.

El féretro ha sido introducido
en la catedral por la Puerta de los
Apóstoles, acompañado por va-
rios amigos de la familia entre los
que se encontraban Fernando Al-
cón, con su mujer y su hijo, así co-
mo el Marqués de Fuente El Sol,

Los restos de Suárez
serán inhumados hoy,
junto con los de su
esposa, Amparo Illana,
en el claustro del templo

La catedral de Ávila ya
está preparada para el
entierro del expresidente

José María de la Figuera, presi-
dente del Patronato del que de-
pende Mosén Rubí.

Según ha mostrado el deán de
la catedral, tanto Amparo Illana
como Adolfo Suárez reposarán
juntos en una tumba de 2,40 me-
tros de largo por uno de ancho, si-
tuada en el claustro del templo, a
menos de diez metros de donde
reposa el expresidente de la II
República en el exilio, Claudio
Sánchez Albornoz.

Cargos civiles y religiosas
Entre los asistentes a la ceremo-
nia de hoy, está previsto que
asista, posiblemente, el carde-
nal Antonio Cañizares, amigo
de la familia y exobispo de Ávila.
Además, el alcalde de la ciudad,
Miguel Ángel García Nieto, con-
firmó ayer la presencia de va-
rias autoridades como el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,
además de “algún expresidente
del Gobierno”.

LosrestosdeAmparoIllana,asullegadaayeralacatedral,trasserexhumadosdelconventodeMosénRubí. EFE

El lugar de la sepultura se eligió hace
“tres o cuatro años” por los familiares
El deán de la catedral de Ávila, Fernando Gutiérrez, apuntó ayer
que el lugar del enterramiento “se preparó hace tres o cuatro años
con discreción”, coincidiendo con un momento en el que Adolfo
Suárez estuvo ingresado.

Según el deán, fue el propio expresidente del Gobierno quien
mostró su “deseo expreso” de ser enterrado en la catedral de Ávila,
comunicándoselo por escrito hace algo más de una década tanto al
Cabildo Catedralicio, como al entonces obispo de la Diócesis, Adol-
fo González Montes.

Sobre el enterramiento conjunto, Gutiérrez apuntó ayer que se
trata de “un privilegio que se le concede” a Adolfo Suárez, pero del
que también “participa ella”. Asimismo, comentó que el lugar fue
elegido hace tres o cuatro años por algunos familiares de Adolfo
Suárez que visitaron Ávila, acompañados por el obispo de la Dióce-
sis, Jesús García Burillo, que será quien presida hoy la ceremonia
religiosa.

La muerte de Adolfo Suárez m
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento de Navarra reco-
noció ayer a Adolfo Suárez por
su contribución “al impulso y la
consolidación de la democracia,
del Estado de Derecho y del sis-
tema de libertades que definen
el marco de convivencia” del
que se han dotado los españoles.
Así se manifiesta en una decla-
ración institucional aprobada
por los órganos de dirección de
la Cámara foral, tras refundir
dos iniciativas presentadas por
el presidente de la Cámara foral,
el regionalista Alberto Catalán,
y el grupo socialista. El texto,
con el que el Parlamento mostró
su pesar por el fallecimiento del
expresidente del Gobierno cen-
tral, contó con el respaldo de to-
dos los grupos en el primero de
sus puntos –planteado por los
socialistas– y con el voto en con-
tra de Bildu y Aralar en los tres
restantes –iniciativa de Catalán.

La unanimidad de las fuerzas
políticas navarras se centró en
manifestar las condolencias a la
familia de Adolfo Suárez. A par-
tir de ahí, los integrantes de EH
Bildu se descolgaron del resto,
alegando, como verbalizó Patxi
Zabaleta, portavoz de Aralar,
que estaban “a favor de lo perso-
nal pero en contra de lo que con-
tiene aprovechamientos políti-
cos”. La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, minusvaloró
incluso la figura de Suárez como
icono de una Transición “para
que todo siguiera atado y bien
atado y que se ha confirmado co-
mo fracasada”.

Los nacionalistas, por tanto,
se negaron a apoyar la referen-
cia a Adolfo Suárez como impul-
sor y consolidador de la demo-

cracia, descrita anteriormente.
Salió adelante con los votos del
resto de los partidos, gracias a
los que también el Parlamento
ensalzó la figura del expresi-
dente “como ejemplo de actitu-
des democráticas y como defen-
sor del interés común, del diálo-
go, la concordia y la tolerancia,
valores que están en la esencia
de la institución parlamentaria
y que deben guiar la actuación
de los representantes públicos y
de los gobernantes”.

Por último, la Cámara foral

Aralar y Bildu votan
en contra de una
declaración aprobada
por UPN, PSN, PP e
Izquierda-Ezkerra

El Parlamento navarro reconoce
al “impulsor de la democracia”

aprobó sumarse al luto por el fa-
llecimiento y al homenaje del
conjunto de la sociedad y de las
instituciones “para honrar co-
mo se merece al expresidente
Suárez”. Así, las banderas que
ondean en la entrada principal
del Parlamento lo hacen a me-
dia asta. Además, se guardará
un minuto de silencio antes del
comienzo del pleno que tendrá
lugar el próximo jueves.

“Es evidente el papel que hizo
Adolfo Suárez en España en un
momento complicadísimo”, ase-

guró el portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, quien abogó
por “leer lo que se está escri-
biendo de él para comprender
muchas cosas de hoy en día”. El
socialista Juan José Lizarbe se
refirió a Suárez como el conduc-
tor “de los anhelos de cambio de
España, ya que permitió que en
un tiempo breve este país pasa-
ra de la dictadura a la democra-
cia”.

En términos similares al por-
tavoz del PSN se manifestó Enri-
que Martín de Marcos, del PP,

DN Pamplona

La presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, ha decreta-
do tres días de luto oficial por
la muerte del primer presi-
dente de la democracia en
España, Adolfo Suárez, en
los que ondearán a media as-
ta las banderas del Palacio de
Navarra y las sedes adminis-
trativas que de él dependen.
También las banderas de la
entrada principal del Parla-
mento navarro y del Ayunta-
miento de Pamplona ondean
a media asta. El luto se pro-
longará hasta las 24 horas
del miércoles.

Asimismo, la Delegación
del Gobierno en Navarra, con
la delegada Carmen Alba al
frente, guardó ayer un minu-
to de silencio a las 12 del me-
diodía en la puerta del edifi-
cio. Además, se ha puesto a
disposición de la ciudadanía
un libro de firmas en el que
mostrar las condolencias
por la muerte del expresi-
dente Suárez. Los ciudada-
nos que lo deseen pueden pa-
sar por la Delegación hoy y
mañana en horario ininte-
rrumpido de 08:00 a 20:00
horas, para escribir mensa-
jes de pésame a la familia
Suárez o recordar la figura
del expresidente.

Banderas a
media asta y
un libro de
condolencias

NOVIEMBRE DE 1995: SUÁREZ EN PAMPLONA
Las visitas de Adolfo Suárez a Navarra se produje-
ron sobre todo a causa de las enfermedades de su
mujer Amparo Illana y de su hija Marian, en la déca-
da de los años 90. La fotografía fue realizada el 21 de
noviembre de 1995, en uno de los viajes del expresi-
dente a la capital navarra. Adolfo Suárez estuvo
unas horas en Pamplona acompañando a su hija

Marian que había acudido a la Clínica Universitaria
a una de las revisiones médicas que le realizaban
periódicamente tras habérsele diagnosticado un
cáncer de mama. En la imagen, Suárez monta en el
coche que le esperaba en la puerta del hotel Blanca
de Navarra, para dirigirse al aeropuerto junto a su
esposa y regresar a Madrid. IVÁN BENÍTEZ

quien además expuso que con la
muerte del expresidente “se ha
ido una personalidad importan-
te, pero queda su legado: la de-
mocracia”.

Por su parte, el portavoz de
Izquierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, quiso reconocer la contri-
bución de Adolfo Suárez “en la
salida del franquismo”, si bien
apostilló que los primeros artífi-
ces de dicha salida “fueron la so-
ciedad española y los antifran-
quistas que lucharon y lo paga-
ron con muertes y exilios”.
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Álvaro Ferrary

SUÁREZ,
SIEMPRE “TIRAR
PARA ADELANTE”

C ON el fallecimiento de
Adolfo Suárez desapare-
ce la personalidad más
decisiva, junto al Rey

Juan Carlos, en el éxito de la Tran-
sición española. El encuentro con
don Juan Carlos en Segovia, en
enero de 1969, donde Suárez era
GobernadorCivil,marcóensubio-
grafía política un punto de infle-
xión. Entre ellos enseguida surgió
algomuchomásprofundoqueuna
amistad intensa. Suárez vio en
Juan Carlos a la persona idónea
para construir un futuro sin Fran-
co, al que pudieran incorporarse
en paz todos los españoles. Fue en-
tonces cuando Suárez tomó la de-
cisión de ligar su carrera política a
la figura del futuro Rey.

La gran oportunidad se le iba a
presentar apenas cuatro meses
después de la muerte de Franco,
en marzo de 1976, en la remodela-
ción del gobierno Arias Navarro
que llevó a Fernando Herrero Te-
jedor (su gran amigo y protector) a
la Secretaría General del Movi-
miento y a Suárez al cargo de Vice-
secretario General de dicho orga-
nismo.

A partir de entonces, Adolfo
Suárez iba a desplegar una activi-
dad incesante. Ésta ya no pararía
hasta consumarse el proceso de
transiciónpolíticaalademocracia.

Estar situado al frente del Movi-
miento Nacional, el lugar donde se
concentraba el poder territorial
del aparato del Estado, proporcio-
nó a Suárez una inigualable plata-
forma de acción que iba a saber
muy bien cómo aprovechar. Fren-
te a las convulsiones del terroris-
mo, ante las tensiones provocadas
por los inmovilistas del llamado
búnker,suacciónibaaconsistiren
“no parar”, en “no dudar”, en siem-
pre “tirar para adelante” y, sobre
todo, en “moverse con la mayor ra-
pidez” para adelantarse a todos.

A su nombramiento como Pre-
sidente del Gobierno en julio 1976
por el Rey (contaba con 43 años),
siguió la aprobación por las Cortes
de la Ley para la Reforma Política,
el 18 de noviembre de 1976. Opera-
ción compleja, en absoluto de en-
trada abocada al éxito; pero feliz-
menteculminada,endiciembrede
1978, con la aprobación de la Cons-
titución.

Adolfo Suárez había desarrolla-
do su aprendizaje en un sistema
autoritario,endondelapolíticaera
el privilegio del poder. Dicho
aprendizaje le iba a resultar cru-
cial para desmontar el franquis-
mo, para poder llevar a buen puer-
to su empeño de incorporación de
todos los españoles en un nuevo
marco democrático, fundado en
las libertades y en la concordia.

Adolfo Suárez González, un
gran hombre, un gran político, un
gran español.

Alvaro Ferrary, Profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de
Navarra

CÉSAR DE LA LAMA
Madrid

Murió un fiel servidor de la demo-
cracia que dedicó sus mejores dí-
as lúcidos para servir a la reconci-
liación de los españoles. El alfil de
Rey que cambió el destino de Es-
paña. Luego cayó en las brumas
del alzhéimer. El Rey no puede ol-
vidar que dio en la diana cuando
se inclinó por él para que llevara
las riendas de la nación. No im-
porta que, en algunos momentos,
el jefe del Ejecutivo se escorara
demasiado hacia otras opiniones
cuando más difícil era la goberna-
bilidad de un país con terrorismo,
odios enconados, independentis-
mos y herencias trasnochadas.

Si es indiscutible en nuestros
días que don Juan Carlos fue el
motordelcambioalademocracia,
no es menos cierto que el expresi-
dente Adolfo Suárez fue el hom-
bre providencial que lo llevó a ca-
bo.Elalfilqueevitaeljaquematey
llevó a España a la Transición y a
formar un Estado constituyente y
abierto a los nuevos cauces políti-
cos de una Europa progresista.

Sin Suárez posiblemente no
hubiéramos llegado a buen térmi-
no. O nos hubiera sucedido como
a Alfonso XII, monarca restaura-
do como don Juan Carlos, por el
pronunciamiento del general Ar-
senio Martínez Campos en Sa-
gunto en 1874. Sin olvidar que an-
tes, con el reinado de Amadeo I de

Saboya, se acabó proclamando la
primera República para acabar
en otra restauración y la guerra
carlista. Al final, Cánovas del Cas-
tillo y su oponente liberal Práxe-
des Mateo Sagasta redactan una
Constitución de larga vida (1876-
1931) hasta la II República. Y no
hay que olvidar que esa Constitu-
ción concede poderes excepcio-
nales al monarca, ya que reúne en
su mano los poderes legislativo y
ejecutivo a la vez con las Cortes. El
Reyreinaenelmásampliosignifi-
cado de la palabra. Nuestro Rey,
no. Está sujeto a la Constitución.

Negro progresismo
Y vuelta a empezar con su hijo Al-
fonso XIII, que ocupa el trono en
1902, incluida la regencia de la rei-
na María Cristina. Y es aquí cuan-
do se cierne sobre nuestro país
una etapa de negro progresismo,
convulsa y acelerada que resulta
calamitosa los últimos años del si-
glo XIX, liberal por excelencia. De
poco le sirve al Rey su impulso del
regeneracionismo, pues la crisis
del 98 y la turbulenta situación del
país le hacen fracasar en su empe-
ño y desemboca en la dictadura de
Primo de Rivera.

Algo parecido está a punto de
suceder a don Juan Carlos el pri-
merañodesureinadoconelpresi-
dente Arias Navarro, y después si
no hubiese cambiado de rumbo la
noche del 23-F. El Gobierno cívi-
co-militarqueseibaaproponerno
habría podido solucionar la situa-
ción y únicamente hubiera signifi-
cado la involución.

Si don Juan Carlos no hubiera
tenido las ideas claras, la transi-
ción política hubiera sido muy di-
ferente. Y si Suárez no hubiera si-
do un apasionado del cumpli-
miento de las directrices del Rey,
tampoco hubiera tenido éxito esa
aventura afortunada que ambos
emprenden de común acuerdo.

Suárez era un desconocido pa-
ra el pueblo español. Y quienes
conocían a este político de poco
más de 40 años tenían la idea de
que se trataba de un falangista de
segunda fila, un hombre del régi-
men que pasó por el Gobierno ci-
vil de Segovia y la Dirección Ge-
neral de Televisión Española. Y
aquí se cumple plenamente eso
de que lo desconocido puede ser
mejor que lo conocido. Porque lo
que hasta hacía pocos meses ha-
bía sido impensable, comienza a
dar sus primeros frutos y algu-
nos franquistas cualificados se
ven superados por nuevos valo-
res y tendencias más abiertas.

Valor y coraje
Suárez fue el presidente en la le-
gislatura constituyente desde el 3
de junio de 1976 al 25 de febrero
de 1981, cuando dimite. ¿Cómo se
iba a desenvolver después este jo-
ven político coetáneo del Rey, au-
daz, innovador y valiente, y fiel a
la Corona? Hay valor y coraje por
Suárez en los primeros meses de
gobierno.Primerotendráquesal-
var el escalón de las primeras
elecciones democráticas desde
antes de la Guerra Civil Española.

El 15 de junio de 1977 vota el
80% de un censo de 23 millones de
españoles. Y de nuevo un resulta-
do inesperado. Gana UCD. Nues-
tra Constitución se convierte en
nuestro paño de lágrimas. Vendrá
a su amparo la legalización de los
partidos políticos, incluyendo el
comunista; las elecciones genera-
les y la constitución de las Cortes
Generales. Se hacía realidad la
frase de Suárez: “Mañana gober-
narán 22 millones de españoles”.

A su amparo vendrían
la legalización de los
partidos, las elecciones
y la constitución
de las Cortes

El alfil del Rey que cambió
de rumbo a España
Adolfo Suárez fue el hombre providencial
que condujo al país a la democracia

VIAJE OFICIAL. Suárez llevaba 24 días como presidente del Gobierno cuando recibió, acompañado por su mujer
Amparo Illana, enSantiago deCompostela, a la familia real deviajeoficial enGalicia. EP

VACACIONES. En plena Transición, el monarca invitó a Adolfo Suárez y a
sufamiliaapasarunosdíasenMallorca.Ambossonríenabordodel ‘Fortu-
na’. COLPISA

ÚLTIMAS BROMAS. Don Juan Carlos y Adolfo Suárez bromeaban en
2002, cuando el expresidente recibió el premio Valores Humanos del Gru-
po Correo-Prensa Española. E.AGUDO
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Martes, 25 de marzo. 19:00 horas
Sala Polivalente Parlamento de Navarra.

Entrada libre
(Navas de Tolosa, 1. Pamplona)

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

T 
UVO, dicen sus biógra-
fos, una vida de película
digna de llevarse al celu-
loide. Nuncaquisoescri-

birsusmemorias,ytampocoseex-
playóendemasíaparadardetalles
sobre sus vicisitudes personales y
profesionales. “Soy muy reacio a
las entrevistas”, solía admitir
mientras gobernaba y después de
gobernar. Todo ello contribuyó a
crearunabiografíaconrasgosfan-
tasiosos que unos y otros han ido

retroalimentando. Lo reconoció:
“No me conocen”, confesó en una
conversación en 1980 con la perio-
dista Josefina Martínez del Álamo
publicada 27 años después en
ABC.

Sabido es que el Rey nunca ha-
bla de sus relaciones políticas, y
Suárez nunca abrió la puerta de
sus intimidades con don Juan Car-
los. Ese silencio fue un buen caldo
de cultivo para bulos y misterios.
Por ejemplo el del diseño de la
transición escrito en una serville-
ta. Se cuenta y se ha escrito que
cuando todavía era gobernador ci-

vil de Segovia, en 1969, se reunió
con el entonces Príncipe de Astu-
riasenlacafeteríadeunhoteldela
capital castellana y allí en una ser-
villeta diseñó como debía ser el
tránsito de la dictadura a la demo-
cracia. El papel se lo guardó don
Juan Carlos y años después, ya
uno como Rey y otro como presi-
dente del Gobierno, recordaban
entre risas aquel bosquejo de la
Transición. Nadie ha visto ese di-
bujo y entre los colaboradores de
Suárez se asegura que nunca hu-
bo tal documento.

En 1957, tras lograr sin brillo la

licenciatura en Derecho por la
Universidad de Salamanca, llegó a
Madridaprobarfortunatraslapo-
ca exitosa experiencia de montar
en Ávila una academia para exá-
menesdereválida.Tiene25añosy
pocas puertas en las que tocar. Así
que tiene que ganarse la vida.

Y lo hizo, dice más de un biógra-
fo, como vendedor de electrodo-
mésticos a domicilio o como male-
tero en la estación de tren de Ato-
cha, aunque otra versión apunta a
que lo fue en la desaparecida esta-
cióndePríncipePío.Niél,ciertoes
que nadie se lo preguntó cuando
podía contestar, ni su entorno fa-
miliar han corroborado estos he-
chos que más parecen producto
delafantasíadestinadosaforjarla
leyenda del hombre que desde
abajo se hizo a sí mismo.

Seguridad en sí mismo
Portercerasfuenteshaydatosque
confirman algunos hechos pese a
lo excesivo que parezcan. Cuando
Suárez, allá por 1957 o 1958, fue a
pedir la mano de Amparo Illana a
su futuro suegro, un coronel jurí-
dico, garantizó al padre de su futu-
ra esposa que aunque por enton-
cesseganabaaduraspenaslavida
antes de los 30 años, tenía 25 o 26,
seríagobernadorcivil,antesdelos
40 subsecretario y antes de los 50
ministro y presidente del Gobier-
no. Como es obvio no hay testigos
de aquella charla, pero muchos de
los que se ufanan de la amistad
que tenían con él sostienen que es
perfectamente posible que la con-
versación transcurriera por esos
derroteros dada la excelente opi-
niónqueteníaeljovenSuárezdesí
mismo.

Esa seguridad sobre su futuro
político también fue captada por
alguien experto en captar inten-
ciones, Francisco Franco. Cuando
Suárez acudió al palacio de El Par-
do en su calidad de director de Ra-
diotelevisión Española para gra-
bar el mensaje navideño del dicta-
dor, según relata Javier Cercas en
su libro Anatomía de un instante,
se permitió comentar con el gene-
ralísimo el futuro democrático
que tendría España una vez que
muriera. Franco comentó des-
pués a su médico personal que
aquel hombre tenía “una ambi-
ción peligrosa” porque “no tiene
escrúpulos”. Esta conversación
también tiene visos de verosimili-
tud, según algunos biógrafos.

Miembros de su equipo en la
Moncloa sostienen asimismo que
es cierto queensus últimos meses
en la Moncloa dormía con una pis-
tola en su mesilla de noche por te-
mor a un atentado o un secuestro
de ETA. Sus miedos no eran vanos
porque la organización terrorista
intentó en dos ocasiones acabar
con su vida, una en la propia Mon-
cloa mediante un cohete y otra en
Palma de Mallorca.

El misterio y los rumores sobre
Suárez crecieron conforme avan-
zaba su mandato y crecía su des-
doro político. Unos alimentados
por la oposición socialista, pero
también muchos fueron ideados
por sus propios correligionarios
de la UCD para abonar la tesis de
que vivía en una burbuja, alejado
de la realidad del país. El primer
presidente de la democracia inau-
guró el síndrome la Moncloa que
luego sufrirían en mayor o menor
medida sus sucesores. Pero la or-
gía del bulo y el rumor se desató
con su renuncia en enero de 1981.

La dimisión
Suárez confesó a su equipo más
próximo en aquellos días que di-
mitía por la pérdida de confianza
del Rey, pero en una larga conver-
sación con la periodista Victoria
Pregoacotólasrazonesdesumar-
chaal“acosoyderribo”delPSOEy
a la “división y encono” dentro de
la UCD. En ningún momento ha-
bló,nientoncesnidespués,deldis-
tanciamientodeljefedelEstado,al
que siempre ensalzó en público y
viceversa. Las relaciones entre
ambos, sin embargo, estaban muy
deterioradas, de acuerdo a los tes-
timonios de la época, que sostie-
nen que el Rey reclamó al presi-
dente su dimisión. “Me voy sin que
nadie me lo haya pedido”, resaltó
sin venir demasiado a cuento en
su adiós a los ciudadanos.

Tampoco mencionó en aquel
discurso televisado de despedida,
un compendio de frases herméti-
cas y reflexiones que se prestaban
a todo tipo de lecturas, la induda-
ble presión militar como motivo
de su marcha. Pero hay un enun-
ciado que no deja lugar a dudas:
“No quiero que el sistema demo-
crático sea, una vez, un paréntesis
enlahistoriadeEspaña”.Lalegali-
zación del Partido Comunista, las
incipientes tensiones nacionalis-
tas y los asesinatos de ETA eran
demasiado para unas Fuerzas Ar-
madas franquistas en su abruma-
dora mayoría y así se lo habían he-
cho saber a Suárez. Su marcha no
paró la intentona golpista de Teje-
rodeunmesdespués,peroesmuy
posible que evitara otra asonada
más avanzada y depurada. Son al-
gunos de los arcanos que robuste-
cieron el aura de misterio que en-
volvió su salida del Gobierno y la
de casi toda su vida política.

El personaje, mitos y certezas

La vida de Suárez estuvo llena de claroscuros que alimentaron la leyenda del político, que de la
nada llegó a la cúspide, y que fue sustentada en falsedades, medias verdades, incógnitas y certezas

Un agente saluda a Suárez cuando se dirigía a una reunión del comité ejecutivo de UCD el 24 de abril de 1979. EFE

La muerte de Adolfo Suárez
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LOS PRÍNCIPES ACUDEN A LA MULTITUDINARIA DESPEDIDA DE IÑAKI AZKUNA EN BILBAO
Miles de vecinos de Bilbao, junto con destaca-
das autoridades encabezadas por los príncipes
de Asturias y representantes políticos, econó-
micos, sociales y culturales dieron ayer el últi-
mo adiós al alcalde Iñaki Azkuna, fallecido el

pasado jueves a los 71 años tras una larga lucha
contra el cáncer. En un día lluvioso y frío, el fu-
neral celebrado en la catedral de Santiago, de
Bilbao, transcurrió con la “sencillez” que dejó
establecida el propio Azkuna, que se encargó

de elegir hasta las piezas musicales que debían
sercantadaseneloficioreligioso.Enlahomilía,
el obispo de Bilbao, Mario Iceta, destacó la “vo-
cación de servicio al bien común” que Azkuna
plasmó en su actividapública. EFE

Detenidos en Cataluña
15 miembros de la banda
latina Mara Salvatrucha
La Guardia Civil detuvo ayer
en Cataluña a una quincena de
supuestos integrantes de la
banda latina Mara Salvatru-
cha, en una operación que si-
gueabiertayenlaquetambién
fueron arrestados varios pan-
dilleros en el resto de España.
Hace apenas dos semanas los
Mossos d’Esquadra descabe-
zaron la facción delictiva más
activa de los Latin Kings, cono-
cida como Almighty Latin
Kings Nation (ALKN), creada y
dirigida por un joven pandille-
ro catalán. EFE

La madre de los bebés
hallados en el congelador
pide su libre absolución
El abogado de la madre de los
dos bebés hallados congela-
dos en noviembre de 2012 en
una vivienda del municipio
sevillano de Pilas, para quien
la Fiscalía ha solicitado 40
años de cárcel por dos asesi-
natos, pidió ayer su libre ab-
solución. El letrado argumen-
ta respecto a uno de los bebés
que la acusada no recuerda
haber estado embarazada y
del otro, que nació muerto. EP

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El subdirector operativo del Cuer-
po Nacional de Policía, Eugenio Pi-
no, ha ordenado abrir una “infor-
maciónreservada”(unainvestiga-
ción interna) para aclarar los
errores en el despliegue de las
Unidades de Intervención de la
Policía (UIP, antidisturbios) du-
rante los altercados del pasado sá-
bado en Madrid tras las marchas
de la dignidad que se saldaron con
uncentenardeheridos,entreellos
67 policías.

Pino, que en su día fue el jefe
máximo de las UIP, comunicó la
apertura de estas diligencias a los
cuatros sindicatos mayoritarios
de la Policía Nacional (SUP, CEP,
UFP y SPP), que ayer se reunieron
con el número 2 de la Policía para
denunciar los “numerosos fallos”
en el dispositivo de seguridad, que
dejó a decenas de policías total-
mente desprotegidos ante los ra-
dicales violentos tras las manifes-
taciones autorizadas.

Unidades afectadas
Los sindicatos insisten que la en-
vergadura del operativo del sába-
do-másde1.600antidisturbiosve-

nidos de toda España en el mayor
despliegue de la historia de la UIP-
era “más que suficiente” para ga-
rantizar la seguridad y que no se
produjeran las situaciones de
“grave peligro” a las que finalmen-
te se enfrentaron los funcionarios,
incapaces de controlar a un grupo
de antisistema de no más de mil
componentes, según fuentes poli-
ciales, que fue el que provocó en
exclusiva los altercados en los ale-
daños de la Plaza de Colón, donde
concluyeron las marchas.

Pino ha ordenado varios infor-
mes porseparado de todas las uni-
dades afectadas (UIP, Brigada de
Información, Brigada de Seguri-

dad Ciudadana...) para ver qué fa-
llo en el operativo y prometió que
sisecompruebaquehuboalgúnti-
po de “responsabilidad profesio-
nal” se “tomarán medidas”, inclui-
dos ceses si fuera necesario.

Imágenes
Las críticas de los sindicatos van
contra los tres mandos que diri-
gieron el despliegue: el comisario
general de Seguridad Ciudadana,
Florentino Villabona; el comisario
Jefe de las UIP, José María Ruiz
Igusquiza;yeljefedelaUIPenMa-
drid,elinspectorjefeFranciscoJa-
vier Virsea.

Lasimágenesyaanalizadaspor

losespecialistasdeInterior,efecti-
vamente, apuntan a que la actua-
ción de los antidisturbios fue bas-
tante descoordinada, entre ellos
mismos y con otros servicios. Se-
gún los primeros informes, el ori-
gen de los altercados que dejaron
aislados a un subgrupo (15 funcio-
narios) de la UIP, que finalmente
fueron literalmente linchados y
sometidosacincominutosdelapi-
daciónaescasosmetrosdelaCalle
Génova, fue que esos agentes tu-
vieron que salir a socorrer a una
furgoneta de la Policía Municipal
que, sorprendentemente, había
quedado bloqueada en el centro
de las revueltas.

La descoordinación y
una confusión en las
órdenes impidió socorrer
a tiempo a 15 policías

Undetenido, acusado de
tentativa de homicidio por
golpear con un adoquín
en la cabeza a un agente

Interior abre una investigación para
analizar sus “errores” en el 22-M

Aunque fue toda una unidad
(50 policías) los que salió a soco-
rrer a los municipales, el paso de
uncochedebomberosdividióalos
efectivos y dejó apartados a los
quince agentes, que tuvieron que
enfrentarseacercadeunmillarde
violentos. Todos los funcionarios
de ese subgrupo fueron heridos.
Uno de ellos de gravedad, al per-
der el casco y ser golpeado con un
adoquín en la cabeza por uno de
los manifestantes.

Un error de comunicación, de
acuerdo a los primeros atestados,
impidióquefueransocorridospor
sus compañeros, a pesar de que a
solo 500 metros había centenares
demiembrosdelaUIP.Cuandolos
atrapados pidieron auxilio, la per-
sona encargada de proporcionar-
losentendióqueseencontrabanal
otro lado de la plaza de Colón, Cas-
tellanaarriba,nohaciaabajo.Yha-
cia ya fueron los refuerzos.

Detenciones
Al margen de ese error, responsa-
bles de la policía, tras el visionado
de las imágenes, admiten que las
situaciones de peligro fueron
constantes, por las continuas car-
gas “descoordinadas” de subgru-
posquerápidamentesequedaban
asilados. De hecho, la mayoría de
los heridos entre la Policía perte-
necenaesossubgruposqueactua-
ron desperdigados y sin apoyo
persiguiendo activistas violentos
hasta la estación de Atocha.

Entre tanto, ayercomenzaron a
pasar a disposición del Juzgado
número 30 de Madrid 21 de los 24
detenidos en los disturbios. Otros
tres arrestados, menores, fueron
puestos a disposición de la Fisca-
lía. Todos fueron acusados de le-
siones, daños y/o atentado a la au-
toridad.

Todos, excepto el radical que
supuestamente agredió con un
adoquín en la cabeza a uno de los
funcionarios, contra quien la Poli-
cía ha presentado cargos por ten-
tativa de homicidio. Los 19 prime-
ros detenidos en pasar ante el juez
quedaron en libertad con cargos.

Grupo de agentes desplegado en los incidentes del sábado por la noche en Madrid. EFE
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J.A. BRAVO
Madrid

Las siete grandes entidades fi-
nancieras que concentran la ma-
yoría de la deuda bancaria de

Pescanova (conocidas como G7 y
encabezadas por el Banco Saba-
dell, el Popular y Caixabank) se
están replanteando su apoyo ini-
cial a la única propuesta de con-
venio de acreedores presentada
ante el Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Pontevedra. El moti-
vo es su desencanto creciente
con sus dos impulsores, la cerve-
cera Damm (segundo máximo
accionista, con el 6,2%) y el fondo
Luxempart (tercero, con el 5,8%).

Pese a la “necesidad urgente”

de llegar a un acuerdo entre todas
las partes, planteada hace una se-
mana por el consejo de adminis-
tración de Pescanova, la banca ha
hecho números y considera me-
nos onerosa para sus arcas la li-
quidación de la multinacional. En
tal caso, la suma adeudada que
podría llegar a recuperar ascen-
dería a 700 millones de euros,
mientras que con el citado conve-
nio no logrará más de 350.

A ello se une su sorpresa por la
letra pequeña del convenio pro-

La banca se replantea liquidar Pescanova
puesto, que prácticamente blin-
da una posición de privilegio pa-
ra Damm y Luxempart. Así, pese
a que “sólo” tendrían el 30% de la
nueva sociedad (la banca puede
llegar hasta el 65%, dejando un 5%
a los minoritarios actuales), po-
drían vetar distintas decisiones
empresariales.

Tampoco gusta a las entidades
financieras el estructuramiento
que ambos socios hacen de la
deuda que se mantendría viva, al
igual que las severas quitas apli-

Las entidades financieras
que concentran su deuda
están desencantadas
con la cervecera Damm
y el fondo Luxempart

cadas. No obstante, intentarán
agotar la búsqueda de otro socio
industrial alternativo antes que
forzar la liquidación.

De otro lado, la CNMV ha
multado con 100.000 euros a
Pescanova y otros 200.000 eu-
ros a su expresidente, Manuel
Fernández de Sousa, imputado
en la Audiencia Nacional por di-
versas irregularidades en su
gestión al frente de la empresa.
El regulador les considera auto-
res de sendas faltas muy graves,
por difundir en marzo de 2013
“datos inexactos, no veraces y
engañosos” sobre las cuentas de
la sociedad.

J.A. BRAVO Madrid

Uno de cada tres españoles admi-
te de forma abierta que conoce a
alguien que trabaja en la llamada
economía sumergida, es decir, ni
está afiliado a la Seguridad Social
ni tributa a Hacienda por los in-
gresos que recibe. Puede parecer
mucho, pero si tenemos en cuen-
ta que en la actualidad existen un
millón de empleos ‘en negro’ —
según uno de los últimos infor-
mes del servicio de estudios de
La Caixa—, la proporción resulta
casi normal.

Hablamos, por tanto, de que el
fraude en materia laboral repre-
sentaría cerca del 8% del Produc-
to Interior Bruto (PIB), es decir,
casi un tercio de la denominada
actividad en B (o negra) conforme
a los cálculos de algunos institu-
tos nacionales e internacionales
que la sitúan en el entorno del
24% del PIB.

No obstante, según el último
Eurobarómetro publicado ayer
correspondiente a 2013, sólo el 5%
de los españoles encuestados por
las instituciones comunitarias re-
conoce sin tapujos que su empleo
estaría encuadrado en la econo-
míasumergida,unpuntomásque
la media de la Unión Europea.
Ahora bien, si hablamos de quie-
nes admiten que adquieren bie-
nes y servicios sin factura y, por lo
tanto, sin declararlo al fisco, el nú-
mero de los incumplidores confe-
sos de la ley alcanzaría el 8%, si
bienenestecasopordebajodelni-
vel más común entre el resto de
Estados de la UE (11%).

Y es que la conducta ilegal en
este ámbito que menos rechazo
produce entre los españoles es

precisamente que determinados
trabajos privados se hagan por
un particular sin mediar recibo
ni factura oficial. Tal conducta se-
ría “inaceptable” sólo para siete
de cada 10 encuestados (72%),
mientras que curiosamente si
ese mismo comportamiento lo
tiene una empresa, el rechazo a
los pagos en B sube hasta el 87%.

Cada español se gasta una me-
dia de 250 euros anuales en ese
tipo de trabajos irregulares (50
más que la media comunitaria),
que van desde las reformas de vi-
viendas (33%) hasta las repara-
ciones de coches (27%), los servi-
cios de limpieza en el hogar (11%)
y los alimentos (7%).

Si hablamos de evadir el pago
de impuestos o declarar los ingre-

Sólo el 29% de los
encuestados valora
que el fraude pueda ser
descubierto por Hacienda
o la Seguridad Social

Las irregularidades
laborales representarían
un 8% del PIB, casi un
tercio de la denominada
‘actividad en B’

Uno de cada tres españoles conoce a
alguna persona que trabaja ‘en negro’
El 5% admite estar en la economía sumergida, según el Eurobarómetro

Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso. EFE

sos sólo de forma parcial, el repro-
che de los ciudadanos aumenta
hasta el 91%. Sin embargo, es algo
menor (88%) el rechazo hacia las
empresas que contratan personal
en negro, por debajo incluso del
número de personas (92%) que
ven inaceptable que una sociedad
subcontrate con otra trabajos sin
declararlos ni a Hacienda ni a la
Seguridad Social.

Crece el rechazo
En el caso de la conducta irregu-
lar más extendida en estos casos,
que consiste en recibir pagos en
B o no declarados al fisco, es re-
chazada por nueve de cada 10 es-
pañoles consultados por las ins-
tituciones comunitarias. En la
mayoría de las respuestas de la

encuesta se aprecia un mayor
grado de contrariedad hacia to-
do lo que tenga que ver con la
economía sumergida —incluso
ha aumentado en 11 puntos (75%)
la oposición hacia quienes se
cuelan sin billete en el transpor-
te público— respecto al ejercicio
anterior (2012).

Este aumento de la sensación
de rechazo general no es óbice
para que la ciudadanía siga pen-
sando que el control de estos
comportamientos irregulares no
es precisamente el adecuado. En
concreto, apenas el 29% de los es-
pañoles encuestados valora co-
mo alto el riesgo de ser descu-
bierto por Hacienda o la Seguri-
dad Social si actúa en negro,
mientras que para el 58% esa po-

sibilidad es claramente baja.
En cualquier caso, la impor-

tancia de la economía sumergida
—cifras aparte— queda demos-
trada por el hecho de que, al me-
nos, el 33% de los españoles afir-
ma conocer a alguien que trabaja
dentro de ella, aunque sea sólo
un punto más que la media euro-
pea (32%). España, no obstante,
es uno de los Estados de la UE
donde más ha crecido ese por-
centaje (en seis puntos) durante
la crisis (2007-2013), hasta casi
equipararlo al nivel de países co-
mo Grecia, Chipre y Portugal.
Los autores del informe lo acha-
can a la recesión y al fuerte incre-
mento del paro.

Los países europeos con ma-
yor proporción de población que
confiesa trabajar en negro son
Letonia, Holanda y Estonia (11%),
Dinamarca (9%), Lituania (8%),
Suecia y Eslovenia (7%). España
estaría un escalón un debajo, con
un 5% (la media de la UE es del
3%). En el extremo contrario se si-
túan Malta (1%), Irlanda, Italia,
Chipre, Portugal y Alemania (to-
dos con el 2%).

La justificación: si
no hay alternativa
o faltan controles
Siete de cada 10 españoles sos-
tienen, según el último Euroba-
rómetro, que aceptarían un tra-
bajo en la economía sumergida
fundamentalmente por dos ra-
zones. El45%(esdecir,casi lami-
tad de los encuestados) lo haría
si no encontrara un empleo en el
mercado laboral regularizado;
no obstante, a más de una cuarta
parte (28%) le motivaría, sobre
todo, el hecho de que no existie-
ran controles eficaces para des-
cubrirle, al considerar más
atractivo no tener que dar parte
de sus ingresos a Hacienda o la
Seguridad Social. Para el 19%, la
razón principal para trabajar ‘en
negro’ sería precisamente lo ele-
vado de la presión fiscal y las car-
gas sociales, mientras que el 23%
optaría por dicho sistema sim-
plemente porque los salarios fi-
nales son claramente mayores.
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La Fiscalía pide que
el magistrado sea
inhabilitado 30 años por
delito de prevaricación

Europa Press. Madrid

El juez Elpidio José Silva se sen-
tará en el banquillo de los acusa-
dos el próximo 21 de abril para
responder por los presuntos de-
litos cometidos durante la inves-
tigación del caso Blesa. El juicio
se prolongará previsiblemente
hasta el 28 del mismo mes, con-
tará con una veintena de testigos
y con la lectura de los correos
electrónicos del ex presidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa, rela-
cionados con esta causa.

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid ha dictado un auto
en el que fija la fecha del juicio
oral seguido contra Silva por de-
litos de prevaricación, retardo
malicioso en la Administración

EljuezSilvasesentará
enelbanquillo el21de
abrilporel‘casoBlesa’

deJusticia ycontralalibertadin-
dividual del ex presidente de Ca-
ja Madrid Miguel Blesa.

El exbanquero pide para Silva
una pena de 40 años de inhabili-
tación, mientras que la Fiscalía
solicita30añosyelexpresidente
de la CEOE, Gerardo Díaz Fe-
rrán, una de 24 años de inhabili-
tación.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción nº 9 está en la actuali-
dad suspendido de funciones y
ha anunciado su intención de
unirse a las listas del Movimien-
to Red para las elecciones euro-
peas. De hecho, Silva pidió la pa-
sadasemanaunaexcedencia vo-
luntaria para ser su candidato.

El juicio empezará el 21 de
abril con las cuestiones previas
de la defensa y las acusaciones.
ElinterrogatoriodeSilvasehafi-
jado para el 22, mientras que el
23 comparecerán como testigos
tres guardias civiles, Blesa, su le-
trado Carlos Aguilar, y dos em-
pleados de la consultora KPMG.

D. VALERA Madrid

No hubo sorpresas y Arturo Fer-
nández revalidó ayer su mandato
(el tercero) al frente de la patronal
madrileña CEIM que dirige desde
2007. El actual presidente obtuvo
el 62,5% de los votos frente al 35%
de su rival Hilario Alfaro y un 2,5%
de papeletas en blanco. Las elec-
ciones, que por primera vez en 36
años tenían más de un candidato,
registraron una amplia participa-
ción de un 89% del censo.

Lagranafluenciaylosescánda-
los que salpicaron a la cúpula de la
organización en los últimos dos
años habían levantado una gran
expectación sobre los resultados.
Sin embargo, ni los problemas de
Fernández con la justicia por el ca-
soBankia (dondeestáimputado)o
los escándalos que han afectado a
algunos de su colaboradores más
cercanos, como el fraude de los
cursos de formación, han causado
mella en su candidatura que se ha
impuesto con holgura.

“Hilario, desde este momento,

tú y yo a seguir trabajando por y
para CEIM”. Estas fueron las pala-
bras de Arturo Fernández al cono-
cer su victoria. El reelegido presi-
dente de la patronal presumió de
la jornada electoral. “Los empre-
sarios hemos dado una lección de
democracia”, aseguró después de
tenerqueconfrontarsuprograma
porprimeravezenlahistoriadela
organización con otro candidato.

En este sentido, agradeció a sus
compañeros la confianza deposi-
tada en él incluso “aquellos que
discreparon” de su gestión, pero lo
manifestaron “de forma leal”. Fer-
nández insistió en su discurso an-
telaasambleaquesuobjetivoserá
“cambiar las cosas”.

“Tenemos mucho que hacer,
trabajar por y para los empresa-
rios de Madrid y os puedo asegu-
rar que yo pondré todo lo que esté
dentro de mi para que CEIM siga
siendo la confederación más im-
portante de nuestro país”, afirmó.

Sin represalias
Tras varias semanas con acusa-
ciones entre ambos candidatos el
temor a que el vencedor pudiese
excluir a quienes apoyaran a su
contrincante estaba extendido.
Precisamente por eso, Fernández
quiso mandar un mensaje conci-
liador,almenosenpúblico: “Nece-
sitamos a todos y cada uno de los
queformáispartedeestaconfede-
ración”, insistió el ganador.

Por su parte, Alfaro también
quiso cerrar cualquier tipo de he-
rida en la organización al recono-
cer rápidamente la derrota y res-
paldar a su oponente. “Hay que

El actual presidente
de CEIM se impone con
el 62,5% de los votos
a la lista de Hilario Alfaro

Ni su imputación en
el ‘caso Bankia’ ni el
escándalo por los cursos
de formación causaron
mella en su candidatura

Arturo Fernández revalida
su tercer mandato en
la patronal madrileña

apoyar a Fernández”, aseguró.
Además, Alfaro se mostró confia-
doenquesucontrincanteserá“un
buen presidente” y evitará cual-
quier tipo de represalia. “Seguro
que va a tener la generosidad del
ganador”, declaró.

El aspirante a presidir CEIM se
había comprometido a reconocer
los resultados después de com-
probar que en el voto delegado (no
presencial) no se habían produci-
do irregularidades, como había
advertido que podría ocurrir du-
rante la campaña. La preocupa-
ción de Alfaro estaba justificada
debido al importante pese de este
tipodevoto,oenvanoestafórmula
fue la escogida por 660 electores.

Uno de los primeros en felicitar
aFernándezfueelpresidentedela
CEOE, Juan Rosell. “Fernández es
una persona excepcional. Es inte-
ligencia natural y cuando se tiene
se va por delante de algunos que
hemos echado muchas horas de
estudio”, afirmó el presidente de
todos los empresarios, que nunca
ocultó su preferencia hacia quien
es uno de sus vicepresidentes.

La jornada electoral se desa-
rrolló sin incidentes. Comenzó a
las nueve de la mañana en el Cen-
tro de Convenciones de IFEMA,
donde la asamblea general de la
organización aprobó las cuentas
de la entidad antes de constituir-
se las mesas electorales. “Es la
demostración de que, tras una
campaña larga y dura los empre-
sarios madrileños están expec-
tantes a lo que hará CEIM a partir
de mañana”, había dicho Arturo
Fernández.

El complejo sistema electoral de CEIM

Hasta ahora el sistema electoral de CEIM no había tenido dema-
siada trascendencia ante la presentación de un único candidato.
Sin embargo, ante la aparición de un aspirante por primera vez
en 36 años, cobró más importancia. Y es que el sistema es bastan-
te complejo. Para empezar, los 1.231 miembros con derecho a vo-
to corresponden a asociaciones de comercios o empresas que
forman parte de CEIM. Según su tamaño su voto tiene más peso
(con un máximo de 25) o menos. Además, lo que votan es una lista
de 200 empresarios presentada por cada uno de los candidatos.
La lista más votada se reúne a puerta cerrada para elegir al presi-
dente y la junta directiva.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell (d), felicita a Arturo Fernández. EFE

Son las exministras Ana
Palacio e Isabel Tocino;
Hernández Mancha, Luis
Valero y Gonzalo Solana

J. MURCIA Madrid

La Junta de accionistas de Enagás
aprobará hoy, con casi toda proba-
bilidad, el nombramiento como
consejeros (para un periodo de
cuatro años) de cinco expolíticos,
vinculados todos ellos al PP.

Se trata de las exministras Isa-
bel Tocino y Ana Palacio; el exdiri-
gente de Alianza Popular Antonio
Hernández Mancha; Luis Valero,
expresidente de la patronal de fa-
bricantes de automóviles (Anfac),
y que hasta hace poco fue director
general de Industria y de la peque-
ña y mediana empresa; y Gonzalo
Solana, quien fuera presidente del
Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia entre los años 2000 y 2005.

El consejo de administración

Enagás aprobará hoy
la entrada en el consejo
de 5 expolíticos del PP

también propondrá la reelección
como consejeros del actual presi-
dente, Antonio Llardén, y del con-
sejero delegado, Marcelino Oreja.
La Junta tiene previsto aprobar
además los resultados del pasado
año.Eloperadorgasistaobtuvoun
beneficionetoen2013de403,2mi-
llones de euros, un 6,2% superior a
los 379,5 millones de euros de
2012. Otro punto que se someterá
a la votación de los accionistas se-
rá la retribución de los miembros
del consejo para el ejercicio 2014.

La designación de los conseje-
ros con reconocido pasado políti-
co se produce en un momento crí-
ticoparalacompañía,yaqueelmi-
nisterio de Industria debe decidir
ahora la nueva regulación gasísti-
ca.EselGobierno,coneldictamen
delaCNMC,elresponsabledepro-
poner la nueva normativa que, en-
tre otros conceptos, fija la retribu-
ción a Enagás como gestor del sis-
tema gasístico que deben costear
todos los consumidores en la par-
te regulada de su recibo (peajes). Antonio Hernández Mancha.ARCHIVO

Isabel Tocino. DN

Ana Palacio. ARCHIVO
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Congreso extraordinario UGT m

DN
Pamplona

Sin la parafernalia propia de los
grandes congresos ordinarios,
UGT dejó ayer atrás el periodo de
incertidumbre que se abrió hace
nueve meses con la discutida re-
elección con el 47,3% de los votos
de Juan Goyen como secretario
general. Javier Lecumberri, has-
ta ahora presidente del comité de
Cementos Portland en Olazagu-
tía, fue proclamado nuevo líder
del principal sindicato de Nava-
rra con el contundente apoyo del
82% de los delegados (82 votos a
favor y 18 en blanco).

De esta forma, la organización
pone fin a una etapa de inestabili-
dad interna con un congreso ex-
traordinario que cierra filas en
tornoalnuevosecretariogeneraly
renueva la ejecutiva. No obstante,
fuentes del sindicato señalan que
los 82 votos a favor fueron inferio-
resalos94avalesquelogrólacan-
didatura, al tiempo que recuerdan
que las uniones comarcales de Tu-
dela y Baztán así como la Federa-
ción de Servicios Privados prefi-
rieron no comprometer su apoyo
con la Ejecutiva entrante.

Junto a Lecumberri, llegan a la
dirección José Mejías Sarmiento,
que asume el cargo de secretario
de Organización; María Simón
Muro, que será secretaria de Ac-

ción Sindical y Empleo; y Maite
Pérez Huarte, como secretaria
de Igualdad y Política Social. De
la anterior ejecutiva, permane-
cen Jesús Santos Pérez, ahora co-
mo secretario de Administración
y Marisol Vicente Yoldi, como se-
cretaria de Formación.

El nuevo secretario general de
UGT en Navarra marcó en su pri-
mer discurso las líneas maestras
deloqueserásumandatoalfrente
de la organización, para lo que ha-
blódelaestrategiaaseguir, larela-
ciones con el resto de fuerzas sin-
dicalesyunanálisisdelasituación
política en Navarra. Lecumberri
pidió a los asistentes hacer de

UGT una organización “más prác-
tica y cercana, moderna y útil, en
definitiva, una herramienta para
los trabajadores”. “Son tiempos
muy difíciles. Los sindicatos senti-
mos el dolor de ver cómo muchos
trabajadores se ven en la encruci-
jada de empeorar sus condiciones
para manterner el puesto de tra-
bajo. No saber hasta dónde es ne-
cesario renunciar y a partir de qué
punto se está cediendo a derechos
por puro chantaje”, denunció.

Pacto y negociación
Pese a estas circunstancias, Le-
cumberri afirmó que es una “obli-
gación” del sindicato “negociar y

pactar” con los empresarios y
también con los gobiernos “sean
del color que sean”: “Son ellos los
que deciden sobre asuntos tan
importantes como las pensiones,
la ultraactividad o los contratos
de trabajo”. El nuevo hombre
fuerte de UGT en Navarra señaló
que estas negociaciones deben
ser “profundas y serias” con el ob-
jetivo “lograr el acuerdo”. “Siem-
pre que el acuerdo merezca la pe-
na, porque si no recurriremos a
las movilizaciones”, advirtió el
secretario general electo.

Frente a los sindicatos “de cas-
tas”, Lecumberri defendió el mo-
delo sindical “de clase”. “Desgra-

ciadamente, para otras organiza-
ciones el sindicalismo es una he-
rramienta más para lograr sus fi-
nes políticos que no tienen nada
queverconlosderechosdelostra-
bajadores”, acusó. El líder de UGT
en Navarra remarcó la vocación
“internacionalista” de los sindica-
tos de clase como la seña de inden-
tidad que les diferencia de “otros
sindicatosquetrabajanenestatie-
rra”. “Sacrifican los intereses de
los trabajadores por sus fines polí-
ticos como lo han demostrado al
renunciaralosgrandesconvenios
sectoriales. La reforma laboral
elaborada con inspiración neoli-
beral ha dado prioridad al conve-

El nuevo líder apuesta
por modernizar la
organización y convertirla
en una “herramienta para
los trabajadores”

El recuento de la
votación resultó inferior
al de los avales que
recibió la candidatura en
su presentación

UGT cierra filas en torno a Lecumberri y
pone fin a nueve meses de inestabilidad
El nuevo secretario general fue elegido con el 82% de los votos emitidos

JAVIER LECUMBERRI URABAYEN SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA

¿Satisfecho con el resultado del
congreso?
Ha sido muy positivo. Con un apo-
yo del 82%, rotundamente mayori-
tario, a partir de aquí salimos un
equipo muy reforzado para afron-
tar todos los retos que se nos pon-
gan por delante.
¿Qué retos se ha fijado para su
mandato?
El primer objetivo son las eleccio-
nes sindicales de otoño. Conser-

var e incluso aumentar la mayoría
sindical de la que goza UGT en la
Comunidad foral.
¿Cree que es posible mejorar su
representatividad?
Insisto, tenemos la mayoría y
nuestro objetivo es mantener y
mejorar el nivel de representa-
ción. Son momentos muy difíciles
para las elecciones sindicales o
cualquier otra acción, pero llega-
mos con ilusión y tengo fe en que

podremos seguir avanzando. Lo
vamos a intentar con todas nues-
tras fuerzas.
¿Y en cuanto a la negociación co-
lectiva?
Uno de los grandes retos es que te-
nemos que organizar y cerrar to-
dos los procesos de negociación
colectiva que hay ahora mismo,
despuésdelareformalaboral,han
sufrido un gran retroceso. Tene-
mos que seguir profundizando la

negociación colectiva para que si-
ga existiendo ese paraguas para
todos los trabajadores.
¿Algún cambio a nivel interno?
A nivel interno, quiero mejorar la
eficacia de algunos procesos de
comunicación y de organización.
Necesitamos una organización
más ágil y cercana para los traba-
jadores.
Dadas las dudas que existen en
cuanto a la gestión de fondos de

formación en otras regiones de
España, ¿cree que debe mejorar
UGT en transparencia?
Hay una demanda social de trans-
parencia. Creo que no se ha expli-
cado bien la transparencia que ha-
cemos en UGT. Nuestros presu-
puestos son claros, están
difundidos y no tenemos absoluta-
mente ninguna cuestión en la que
seamos opacos. La formación, to-
dos nuestros ingresos por las cuo-

“ELA y LAB priorizan el fin político al sindical”

De izquierda a derecha: Maite Pérez, José Mejías, Javier Lecumberri, María Simón, Jesús Santos y Marisol Vicente. DN
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tas, los programas que realizamos
del Servicio Navarro de Empleo...
Quizá se nos pueda pedir más
transparencia, pero realmente ya
somos muy transparentes.
En el congreso de Industria de CC
OO, el secretario general de CC
OO,RaúlVillar,hizounareferencia
no muy positiva hacia UGT. ¿Qué
tal son sus relaciones?
Mi sintonía con Raúl Villar es
buena. Los dos entendemos la
importancia de que las dos orga-
nizaciones sindicales de clase e
internacionalistas mantengan su
unidad de acción por el bien de
los trabajadores en Navarra. No

voy a tener un problema con Raúl
dentro de nuestras diferencias
en pequeñas cuestiones. Estoy
convencido de que nuestra rela-
ción va a ser fructífera.
Proviene del comité de Cementos
Portland en Olazagutía. ¿Cómo ve
el futuro de la Barranca?
Está siendo una de las zonas más
castigadas por la crisis y el cierre
de empresas. Creo que es necesa-
rio un replanteamiento por los
sindicatos que allí tienen la mayo-
ría de cuál es su política sindical
porque algo tienen que ver con la
situación que se está viviendo. Al-
gunos cierres han sido en empre-

sas emblemáticas que estaban li-
deradas por una otras organiza-
ciones sindicales que no eran la
nuestra. Tanto ELA como LAB
priorizan unos fines políticos que
nada tienen que ver con los dere-
chos de los trabajadores.
¿Cree que UGT hubiera obtenido
otros resultados?
La UGT es una organización de
alternativa y de negociación con
firmeza. Esa es la política que he-
mos llevado en la Barranca y allí
donde tenemos la mayoría, nues-
tras fábricas siguen funcionando
y sus plantillas siguen teniendo
trabajo estable.Javier Lecumberri. DN

1
Unidad de ac-
ción y CC OO.

Vital para los in-

tereses de los trabaja-

dores y para hacer fren-

te común ante la patro-

nal y los gobiernos.

2
Negociación
y moviliza-
ciones. Las

movilizaciones solo se

plantean cuando el

acuerdo no es posible.

3
Alternativa al
Gobierno de
UPN. El Ejecu-

tivo es débil, pero no

hay una alternativa re-

al. Bildu despierta mu-

chas suspicacias.

4
Sindicatos
nacionalis-
tas. Buscan fi-

nes políticos y no defien-

den a los trabajadores.

5
Elecciones
sindicales.

UGT aspira a

seguir como primera

fuerza sindical.

El discurso de
Lecumberri en
5 puntos

nio de empresa, algo en lo que
coincidenconlossindicatosnacio-
nalistas”, reprochó Lecumberri.

Por el contrario, el nuevo se-
cretario general abogó por la uni-
dad de acción sindical con CC OO:
“A veces es complicado porque ri-
valizamos y luchamos por lograr
la máxima representatividad. En
ocasiones, provoca que las rela-
ciones se tensen, pero es lo que
nos hace fuertes ante las posicio-
nes de la patronal y los gobiernos.
Es muy importante mantener
esa unidad de acción pese a la
tensión que podamos vivir en
momentos puntuales”.

En cuanto a la situación políti-

ca que se vive en Navarra, Lecum-
berri reconoció que las circuns-
tancias son “complejas y con mu-
chos matices”. “En medio de la pe-
or crisis, cuando más necesidad
teníamos de un gobierno fuerte y
estable que tuviera iniciativas de
inversión, que hiciera reformas
fiscales valientes para llenar las
arcas públicas, estamos en la si-
tuación opuesta”, lamentó.

Gobierno débil
En este contexto, el secretario ge-
neral de UGT manifestó que Na-
varra tiene que conformarse
“con un gobierno débil, que no
tiene otra opción mas que pro-
rrogar los presupuestos año tras
año y que no fue capaz de mante-
ner una coalición estable y pro-
gresista que les hubiera dado a
los trabajadores un futuro”. Tras
pintar un panorama “tenebroso”,
Lecumberri reconoció que ac-
tualmente no hay una alternativa
a ese gobierno. “Cualquier op-
ción la verían muchos navarros
inevitablemente con recelo. Un
gobierno con los nacionalistas
más moderados necesitaría el
apoyo de Bildu y eso no despierta
el necesario consenso”, apuntó.

En clara referencia a unas hi-
potéticas elecciones, aunque sin
reclamar directamente su convo-
catoria, el lider de UGT en Nava-
rra recordó que “serán los nava-
rroslosquetendránquedecidirla
dirección a tomar”. Lecumberri
manifestó su deseo de que “la iz-
quierda progresista”, aludiendo a
PSN e I-E, sea capaz de lograr el
respaldo electoral suficientes pa-
ra no tener que recurrir a apoyos
de otros partidos. El nuevo secre-
tario general hizo un giño a Ro-
berto Jiménez, que asistió a la
clausura del congreso: “Quiero
mandaros un abrazo muy cálido
porque estáis atravesando un mo-
mento sumamente complicado”.

Retos internos
Enclaveinterna,Lecumberriasu-
mió como primer gran reto el pro-
ceso de elecciones sindicales que
comienzará tras el verano y en el
que el sindicato se juega conser-
var su liderazgo como primera
fuerza sindical en la Comunidad
foral. “Impresiona un poco, pero,
como me han recordado los com-
pañeros de Cementos Portland,
en peores circunstancias nos he-
mos visto en algunas de las asam-
bleas de la fábrica”, reconocía.

El líder sindical también hizo
mención a aquellos sindicalistas
que yacen en “cunetas y tapias de
los cementerios”. “Cuando voy a
algún homenaje, me duele que el
protagonismo no sea de nuestra
bandera, la roja, sino la de otros
que intentan ocupar el espacio
que nos corresponde a nosotros”,
lamentó Lecumberri.

La nueva Comisión Ejecutiva de UGT

Javier Lecumberri
PAMPLONA (1965)

Secretario general

Licenciado en Ciencias del Trabajo
por la Universidad de La Rioja y Di-
plomado en Relaciones Laborales
por la Universidad de Zaragoza. Afi-
liado a UGT en 1989, fue secretario
de Acción Sindical y Empleo entre
1998 y 2002, así como miembro de
la Ejecutiva de MCA-UGT. En la ac-
tualidad es trabajador de Cementos
Portland de Olazagutía y presidente
del comité de empresa.

Maite Pérez
PAMPLONA (1964)

Secretaria de Igualdad y
Política Social

Titulada en Formación Profesional
como administrativa, se afilió a UGT
en 2001. Trabajadora de Volkswa-
gen Navarra desde hace 25 años,
fue elegida miembro de su comité d
empresa en 2007 y, cuatro años
más tarde, responsable y coordina-
dora de la comisión de Asuntos So-
ciales e Igualdad.

José Mejías
SEVILLA (1967)

Secretario de Organización

Titulado en Formación Profesional,
rama de Administración, es técnico
de Obras y técnico en Prevención de
Riesgos Laborales con la especiali-
dad de Obra Civil. Afiliado a UGT
desde 1999 y obrero de la construc-
ción, fue miembro del comité de
empresa de Nacete hasta su elec-
ción en 2006 como responsable del
sector en la Federación de Metal,
Construcción y Afines en Navarra.

Jesús Santos
CABANILLAS (1958)

Secretario de
Administración

TrabajadordelaConferenciaHidro-
gráficadelEbroyafiliadoalaUGT
desde1983.Hasidopresidentede
loscomitésdeempresaenelMinis-
teriodeObrasPúblicasyenelMinis-
teriodeMedioAmbienteymiembro
delaEjecutivadelaFederaciónde
ServiciosPúblicosentre1981y
1985.Elegidoen2006secretario
ejecutivoenUGTdeNavarray,desde
2009,secretariodeAcciónSindical.

María Simón
TUDELA (1970)

Secretaria de Acción
Sindical y Empleo

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Zaragoza. Afiliada a la
UGT en 1994, inicia su actividad sin-
dical en la Federación de Construc-
ción, Madera y Afines y como for-
madora sindical en la comarca de
Tudela. Miembro constituyente del
Tribunal Laboral de Navarra en
1996, desde entonces ejerce como
vocal en procedimientos de conci-
liación. También directora de IFES.

Marisol Vicente
PAMPLONA (1962)

Secretaria de Igualdad

Afiliada a UGT en 1981, es adminis-
trativa y ha trabajado en Delphi, an-
tigua Unicables. Formó parte del co-
mité de empresa durante 15 años,
donde desempeñó las funciones de
secretaria y, después, presidenta.
Entre 2002 y 2006 fue responsable
del sector de empresas auxiliares
de automoción en la Ejecutiva de
MCA de Navarra. Desde 2009, fue
secretaria para la Igualdad.
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J 
UAN Goyen permane-
ció indeciso unos ins-
tantes en la puerta
principal del edificio

sindical de UGT, en la Avenida
Zaragoza, cuando se disponía a
abandonarlo poco antes de las
dosdelatarde.Lalluviaarreciaba
en la calle formando pequeños
charcossobrelasbaldosasyelque
había entrado esa mañana como
secretario general de UGT en Na-
varra parecía ahora, desprovisto
de paraguas, más consternado
por el aguacero que se desploma-
baantesuvistaqueporlanuevavi-
dadejubiladoqueseabreensuho-
rizonte. El 8 de abril Juan Goyen
cumplirálos61añosytienepensa-
do poner fin a su vida laboral y de-
volver parte del tiempo robado a
su mujer, hijas y nietos. También a
susperros.Ayudantetécnicodela-
boratorio y diplomado en empre-
sariales, deja atrás una etapa que
empezó en Penibérica (1971- 1977)
y siguió en Robert Bosch Sistemas
de Frenado (1977-2000), desde
dondesolicitóexcedenciaparaen-
trar en la ejecutiva de UGT.

Ayer,conlosecosaúnrecientes
de La Internacional, que entonó
con el puño en alto junto a Cándi-
do Méndez en la clausura del Con-
gresoExtraordinariodelquesalió
su sustituto, Javier Lecumberri,
Goyen cerró una etapa de siete
años al frente del sindicato nava-
rro. Curiosamente él llegó para
cerrar otra crisis en la Ejecutiva
de su predecesor, Juan Antonio
Cabrero y, ahora, como él mismo
asegura, se ‘abre’ de la dirección
del sindicato para cerrar otra.

A ninguno del centenar de de-
legados presentes en el Congreso
Extraordinario de UGT ni a los in-
vitados al acto se les escapaba la
convulsa situación que se ha vivi-

doenlosúltimosmeses,conunse-
cretario general que inició su ter-
cer mandato con más críticos que
apoyos y cuya salida se ha precipi-
tado pese a que el propio Goyen
había pedido tiempo hasta junio
para terminar de cerrar ‘asuntos’
de funcionamiento interno.

Aunque de ese tipo de zozobras
algo sabían dos de los invitados,
los socialistas Roberto Jiménez y
Javier Monzón. Jiménez fue uno
de los primeros en felicitar al se-
cretariogeneralentranteyensalir
a fumarse un cigarro a la calle. No
escuchó, así, cómo Juan Goyen
restaba mérito a las palabras que
le dedicaba Idoia Remírez, miem-
bro de su última ejecutiva, a cerca
de su generosidad en la marcha.

Entre bastidores

“Nosetratadegenerosidad -recal-
caba el ya ex líder de UGT-, todos
estamos para servir a la organiza-
ción y si la única solución era
abrirse, no se debe contemplarse
como generosidad. Es algo que de-
bería ocurrir en todas las organi-
zaciones cuando alguien no tiene
toda la fortaleza para afrontar el li-
derazgo. No concibo el miedo a
conjugar la palabra dimitir”.

Además de los socialistas, tam-
bién asistieron como invitados Jo-
sé Miguel Nuin y Juan Carlos Es-
parza por parte de I-E. No hubo re-
presentación del Gobierno ya que,
según explicaron desde UGT, no
se abordó la posibilidad por ser un
congreso extraordinario.

Sí acudieron Raúl Villar, secre-

Roberto Jiménez y Miguel Ángel Ancízar en primer plano; a su izquierda, Cándido Méndez y Juan Goyen. DN

tario general de CC OO, y Javier
Ibáñez, miembro de la Ejecutiva
del sindicato. No acudió a la despe-
didadeGoyenelquefueradurante
añoscompañerodebatallasdesde
CC OO, José María Molinero, aun-
que sí le envió un mensaje de apo-
yo días antes.

Por parte de UGT asistió tam-
biénun históricomuypresenteen
el devenir actual del sindicato, Mi-
guel Ángel Ancízar, además de Jo-
sé Antonio Echauri, Mariano Zu-
fía y Ana Irene Rodelas, quien fue-
ra secretaria para la Igualdad. No
estaba, ni se le esperaba, Juan An-
tonio Cabrero, quien en su día se
dio de baja como militante.

Cándido Méndez se despidió
rápido ya que le esperaba la carre-
ra de San Jerónimo para trasladar
el pésame a la familia de Adolfo
Suárez.

Posiblemente no fue el de ayer
el adiós que Juan Goyen hubiera
deseado, pero, ¿por qué no haber-
se ido nueve meses antes en olor
de multitud? “Por una sencilla ra-
zón-respondía-.Yomepresentaba
a la reelección, y así lo dije, siem-
pre que contara con el apoyo de to-
dos los secretarios generales y un
equipo para trabajar estos años”.

Entonces, ¿qué se torció para
que después de lograr ese apoyo
obtuvieraunavictoriapírrica?“No
sé, hubo muchas circunstancias y
variadas, de otra manera esa falta
de apoyo se hubiera sustanciado
en otra candidatura antes del Con-
greso. Yo, desde luego, no hubiera
tenido problema en pasar a mejor
vida entonces”, subrayaba..

Goyen se hacía preguntas y no
hallaba algunas respuestas aun-
que una cosa tenía clara desde el
momento en que despojado de
cargo decidió pisar la calle y afron-
tar la lluvia. “A partir de ahora, afi-
liado de ‘mármol’ porque los ‘ex’
no servimos para dar consejos y
nosmolestaquenonosescuchen”.

Goyen llegó al congreso
de líder y salió ‘jubilado’

El chantreano que ha llevado las riendas de UGT en los últimos ocho
años aseguró ayer que se ‘abre’ para dar paso a un nuevo liderazgo

Goyen: “Los ‘ex’ no
servimos para dar
consejos y nos molesta
que no nos escuchen”

LAS CIFRAS

800.000 €
Debepagar laempresaadjudicata-
riadelserviciodealimentaciónenel
ComplejoHospitalariodeNavarra
paralacompradenuevoscarrosy
lasobrasdeadecuaciónparaellos.

50 carros
DeberánsersustituidosporMedi-
terráneadeCáteringparatranspor-
tarlasbandejasdecomida.

70 grados
Eslatemperaturaquealcanzala
partesuperiordelosactualesca-
rrosinteligentes,poresolasbande-
jaslleganenalgunoscasosmuyca-
lientesalpaciente.

20.00 €
Eslasanción impuestaalaempre-
saadjudicatariaporlosproblemas
conlatemperatura.Estárecurrida.

Uno de los carros de comida que deberán ser sustituidos. DN

DN
Pamplona

Los nuevos carros de termaliza-
ción de alimentos, con los que se
prevé solucionar los problemas
en la temperaturas de las comi-
dasdelComplejoHospitalariode
Navarra, entrarán en servicio en
el mes de julio. Así lo anunció
ayer el Ejecutivo foral, que pun-
tualizó que los gastos de las
obras de adecuación y de la com-
pra de los nuevos carros serán
sufragados por la empresa adju-
dicataria del servicio, Mediterrá-
neadeCatering,“queentodomo-
mento ha mostrado su disposi-
ción a solucionar el problema de
las temperaturas del alimento”.

Se trata éste de uno de los
asuntos de mayor polémica tras
el cambio en el servicio de comi-
das de los hospitales públicos
de Pamplona, hasta hace un año
cocinadas y gestionadas por
personal propio en el centro sa-
nitario y objeto de una adjudica-
ción como servicio externo en

febrero de 2013, fecha desde la
cual los pacientes han remitido
numerosas quejas. La primera
semana de julio es la fecha pre-
vista para que entren en funcio-
namiento los nuevos carros de
retermalización de los alimen-
tos en el Complejo Hospitalario
de Navarra, ya que el pedido de
los nuevos carros se hizo la se-
mana pasada y se encuentran
ahora en fase de fabricación. Es-
tá previsto que se reciban a me-
diados de junio, cuando las sa-
las de retermalización centrali-
zadas ya hayan finalizado su
adecuación y estén preparadas
para la instalación de las bases
de los nuevos carros.

Durante la última semana de
junio se harán las pruebas rea-
les con menús servidos en el
CHN para terminar de calibrar
los tiempos y temperaturas y la
primera semana de julio se es-
pera que estén operativos para
todos los menús del CHN.

Culminará así un proceso
que comenzó hace más de seis
meses cuando, en los controles
de calidad que Mediterránea de
Catering hacía conjuntamente
con la Sección de Alimentación
del CHN, se detectaron proble-
mas con las temperaturas de los
alimentos servidos a los pacien-
tes en comidas y cenas.

La empresa asume el
coste tanto de los carros
como de las obras de
adecuación. El pedido se
hizo la semana pasada

Los nuevos
carros de comidas
hospitalarias se
estrenan en julio
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● Suscrito por UGT y CC OO,
que representan el 66% del
sector, y la patronal con una
vigencia para cuatro años e
incremento del 0,5% en 2014

DN Pamplona

UGT y CCOO, que suman el
66% de la representación del
sector, han firmando junto a la
patronal un preacuerdo para
la firma del Convenio Colecti-
vo de Comercio de Ganadería
de Navarra, que regula las con-
diciones laborales de aproxi-
madamente 680 trabajadores.

La vigencia es de cuatro
años (2012-2015) y contempla
incrementos salariales del
0,5% para el presente año 2014
y del 1% para 2015, este último
año con cláusula revisión si el
IPC real supera esa cifra y con
el tope del 2%. El Convenio ga-
rantiza su ultractividad duran-
te los dos años siguientes al fin
de su vigencia, mantiene la ac-
tual jornada anual y posibilita
una flexibilidad de hasta el 2%
de la jornada anual, contenien-
do la aplicación de la reforma
laboralenesteaspecto,quepo-
sibilita una flexibilidad del 10%
de la jornada. En materia de
conciliación, el Convenio am-
plía de 3 a 4 años la excedencia
por cuidado de menores.

● 30 están dirigidas a la
sanidad y las otras 150, al de
la dependencia, dos ámbitos
“prioritarios” por cambiar la
normativa en 2015

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra pre-
sentó ayer su nueva oferta pa-
ra la acreditación de compe-
tencias profesionales adquiri-
das a través de la experiencia
laboral o de vías no formales
de formación en los ámbitos
de sanidad (transporte sanita-
rio y atención sanitaria a múl-
tiples víctimas y catástrofes) y
de servicios socioculturales y
a la comunidad (atención so-
ciosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones
sociales y a personas en el do-
micilio).

La oferta se compone de
180 plazas, 30 de ellas en el
área de sanidad y 150 en la de
dependencia, dos ámbitos
considerados prioritarios
porque en 2015 entrará en vi-
gor una normativa que obliga-
rá a los trabajadores de estos
sectores a acreditar su cualifi-
cación, bien sea a través de un
título de Formación Profesio-
nal o de un certificado de pro-
fesionalidad equivalente, pa-
ra poder seguir trabajando o
acceder a un nuevo empleo.

Preacuerdo
en el Convenio
de Comercio
de Ganadería

180 plazas para
acreditar la
competencia
profesional

DN
Pamplona

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) ha im-
puesto un total de 306 sanciones,
con un importe global de 64.792
euros, por el incumplimiento de
la denominada Ley del Tabaco,
desde su entrada en vigor el 2 de
enero de 2011.

La mayor parte de las sancio-
nes, 135, se corresponden con el
consumo de tabaco en lugares en
los que está prohibido. De ellas,
107 infracciones tuvieron lugar
en locales de hostelería, 10 en es-

taciones de servicio; 6 en el entor-
no sanitario, 4 en el educativo, 5
en sociedades gastronómicas y 3
en centros laborales distintos de
los anteriores.

En otros 99 casos se penalizó
la señalización incorrecta, tanto
de la prohibición de fumar (41 en
hostelería y 3 en sociedades gas-
tronómicas) como de la que debe
figurar en las máquinas expen-
dedoras (prohibición del uso a
menores de 18 años o adverten-
cia sanitaria) (55 sanciones). Asi-
mismo, en 34 ocasiones se san-
cionó la falta de mecanismo para
el control de edad en las máqui-
nas expendedoras. Finalmente,
en 38 ocasiones se sancionó al
responsable de los espacios en
los que estaba prohibido fumar y
no hizo cumplir la prohibición.

En estos tres años se han inter-
puesto 540 denuncias (289 por
consumo de tabaco en estableci-

mientos públicos, 156 por señali-
zación incorrecta y 95 por otras
infracciones, como las relativas a
la venta y distribución de tabaco),
aunque sólo en 386 ocasiones se
abrió expediente, de los que se
han resuelto 338, con el resulta-
do de 32 expedientes sobresei-
dos y las 306 sanciones mencio-
nadas. 2012 fue el año con más
denuncias, 247, con 185 expe-
dientes resueltos y 167 sancio-
nes; le sigue 2013, con 156 denun-
cias, 87 expedientes finalizados y
80 sanciones; y 2011 con 121 de-
nuncias, 66 expedientes y 59 san-
ciones.

Cumplimiento “muy elevado”
Tres años después de la entrada
en vigor de esta ley, que regula la
venta, el suministro, el consumo

La mayor parte de las
infracciones detectadas
corresponden a bares y
restaurantes, seguidas
de estaciones de servicio

306 sanciones
en 3 años por
incumplimientos
de la Ley
del Tabaco

107 de las infracciones tuvieron lugar en locales de hostelería. ARCHIVO

y la publicidad de los productos
del tabaco, el grado de cumpli-
miento en el sector de hostelería
en Navarra es “muy elevado”, se-
gún el ISPLN, aunque han surgi-
do problemas de interpretación
en cuanto a su aplicación en los
clubes de fumadores, sociedades
y en espacios abiertos de los ám-
bitos educativo y sanitario.

Por otra parte, y según un in-
forme de evaluación de la aplica-
ción de la ley realizado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, en este periodo
se ha logrado una disminución
de la exposición al humo ambien-
tal del tabaco (reducción de más
del 90% en la concentración de ni-
cotina) así como de la venta de ci-
garrillos (-16,7% en 2001 y -11,4%
en 2012).

Los representantes que asistieron ayer a la reunión constitutiva. DN

LA EMPRESA BSH SE REÚNE CON BARCINA
Representantes de la empresa BSH Electrodomésticos, que cuenta
con dos fábricas en Navarra, una en Estella y otra en Esquíroz, fueron
recibidos porlapresidentaYolandaBarcina.Alareuniónasistieronel
director general de BSH Electrodomésticos España, José Longás Pe-
llicena, y el director del área técnica del grupo en España, José Juste
Pallarés. Los directivos presentaron el plan estratégico del grupo.

DN Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra ha recomendado al departa-
mento de Economía y Hacienda
del Gobierno foral que adopte
las medidas oportunas para
conceder las ayudas correspon-
dientes a aquellos solicitantes
de las subvenciones previstas
sobre inversiones en energías
renovables que habían sido de-
negadas por la reducción del
presupuesto de 2013.

El Defensor pide al Gobierno
foral que informe en el plazo de
dos meses si acepta la recomen-
dacióny,ensucaso,quemedidas
adoptará para su cumplimiento.
La institución recomienda que
“tan pronto como sea posible, el
departamento, bien habilitando
la partida presupuestaria co-
rrespondiente, bien ampliándo-
la, bien a través de la medida al-
ternativa que se vea oportuna,
adopte las medidas precisas pa-
ra conceder la ayuda”.

El Defensor pide abonar
subvenciones en renovables

Agencias. Pamplona

El subdirector general de Aero-
puertosyNavegaciónAérea,Jesús
Pérez, presidió ayer en el aero-
puerto de Pamplona, la reunión
constitutiva del Comité de Coordi-
nación Aeroportuaria de Navarra,
que permitirá la participación de
las administraciones públicas y
agentes económicos y sociales en
esta infraestructura.

En la reunión, señaló en un co-
municadoelGobiernoforal, losre-
presentantes de las instituciones
destacaron la importancia de esta
infraestructura para la sociedad y

Se constituye el Comité
de Coordinación
Aeroportuaria

la economía regional, con un gran
peso específico de empresas in-
dustriales multinacionales.

La reunión fue presidida por el
subdirector general de Aeropuer-
tos y Navegación Aérea, Jesús Pé-
rez, y a ella asistieron la delegada
del Gobierno en Navarra, Carmen
Alba; el director general de Orde-
nación del Territorio, Movilidad y
ViviendadelGobiernodeNavarra,
José Antonio Marcén, y el director
generaldelaFundaciónModerna,
Cernin Martínez Yoldi, así como
representantes de las entidades
locales, Aena y organizaciones
económicas y sociales.
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DN Pamplona

Tres meses después, el ladrón
volvió al lugar de los hechos. Pero
esta vez pudo ser detenido. Un
hombre fue arrestado el pasado
fin de semana por la Policía Mu-
nicipal por ser el presunto autor
del robo y agresión al sacristán
de la parroquia de San Lorenzo
en Pamplona. Los hechos ocu-
rrieron en diciembre, pero hasta
la fecha el agresor no había podi-
do ser identificado, a pesar de
que la víctima, Freddy Ramírez
Castro, de 36 años, lo tuvo cara a
cara mientras forcejeaba ante el
hombre, que esgrimía un cuchi-
llo, el pasado 17 de diciembre.

Esta vez, Castro tuvo tiempo
de alertar a la Policía Municipal,
que acudió ante el aviso y pudo

La víctima identificó al
hombre y alertó a la
policía de que su
agresor había vuelto
tres meses después

detener al hombre. Fue puesto a
disposición judicial por el robo y
la agresión en el brazo que sufrió
Ramírez, algo que pudo ser más
grave, ya que el hombre le ame-
nazó con matarle e intentó en va-
rias ocasiones clavarle el cuchi-
llo. El detenido actuó de esta ma-
nera cuando el sacristán le
recriminó que tratara de sus-
traer las monedas depositadas

por los fieles en un cajetín junto al
Santo Cristo, a la entrada al tem-
plo. Sin embargo, la reacción del
hombre fue atacarle, lo que pro-
vocó un forcejeo de varios minu-
tos hasta el exterior de la parro-
quia. El agresor sólo se llevó unas
monedas y dejó su herida en el
brazo del sacristán, que necesitó
varios puntos de sutura por la he-
rida provocada.

Detienen al agresor del sacristán
de una iglesia con un cuchillo

EFE Pamplona

Afectados por hipotecas blo-
quearon ayer durante unas
tres horas la actividad de una
sucursal bancaria de Pam-
plona, dentro de una protes-
ta llevada a cabo en todo el
país en solidaridad con los
afectados por contratos hi-
potecarios firmados en Saba-
dell. El miembro de la Plata-
forma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de Navarra,
Jesús Hernández, explicó
que la acción ha sido llevada
a cabo por una docena de
personas en la sucursal del
BBVA de la calle Estella de
Pamplona. Los participan-
tes en la protesta “han hecho
gestiones” para bloquear du-
rante tres horas la oficina y
sus líneas telefónicas, ha
precisado en un comunicado
la Plataforma, antes de dar
por finalizada la acción sin
incidentes, pese a la presen-
cia de la Policía.

DN Pamplona

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) ha activado
en Navarra la alerta por vien-
to, nieve y precipitaciones. Se
espera que la jornada sea hoy
lluviosa en toda la comuni-
dad, especialmente en la par-
te norte. Hoy y mañana se es-
peran dos jornadas con abun-
dantes precipitaciones en la
zona norte y media y con la co-
ta de nieve que volverá a ser
bastante baja (400-500 me-
tros). Esto significa que, al
igual que ocurrió el domingo,
la nieve pueda hacer acto de
presencia en Pamplona, aun-
que podría ser más de manera
testimonial. En cualquier ca-
so, los peores momentos del
frente de nieve se darán entre
esta tarde y la noche ya del
miércoles. Las temperaturas
seguirán siendo bajas, con mí-
nimas que pueden rondar los
0 grados, incluso con algunas
heladas.

Bloquean
por tres horas
un banco en
Pamplona

Alerta por
nieve desde
este mediodía
en Navarra

Freddy Ramírez Castro, el sacristán agredido en San Lorenzo. DN

DN Pamplona

El consejo de administración de
Anfas y Tasubinsa que iba a
abordar ayer la salida de los tres
cargos denunciados tuvo que
suspenderse por falta de quo-
rum. Acudieron lo seis conseje-
ros denunciantes (tres trabaja-
dores y tres independientes, dos
de ellos despedidos tras la de-
nuncia), pero faltaron los repre-
sentantes de los propietarios de
Tasubinsa (Anfas con un 78% y
Fundosa con un 22%), que se ne-
garon a asistir por considerar
“inoportuno” el orden del día.
Los tres del Gobierno de Navarra
ya no forman parte del consejo.

La reunión de ayer había sido

convocada a instancias de los de-
nunciantes para votar la destitu-
ción de la presidenta del consejo
y el gerente de Anfas, y el despido
del gerente de Tasubinsa. Los
tres están imputados por el pago
de cursos que supuestamente no
existieron de Tasubinsa a Anfas y
por el uso de la visa de la empresa
por parte del gerente de la prime-
ra entidad. El caso se encuentra
paralizado por decisión de la juez
tras un recurso de la presidenta.

El consejo de administración
sí que se reunirá mañana, pero
en su orden del día sólo hay un
punto, convocar una Junta Ge-
neral de Accionistas. En esta se
quiere abordar una recomposi-
ción del consejo de administra-
ción para dotar de mayor cuota
de poder a los propietarios, Anfas
y Fundosa, ya que consideran
que su papel está “infrarrepre-
sentado” en la toma de decisio-
nes con el actual reparto.

Deestamanera, losdenuncian-
tes perderían poder en el consejo.
Ellos piden lasalidadelosimputa-
dos porque aprecian irregularida-
des en su gestión y que han perju-
dicado a las entidades. Los impu-
tados, por contra, creen que todo
se debe a que los denunciantes
quieren controlar Tasubinsa.

No se celebró al acudir
sólo los denunciantes
y faltar los miembros
de Anfas y Fundosa

Una junta de accionistas
abordará en breve una
recomposición del
consejo para dar más
peso a los propietarios

Suspendido
el consejo de
Tasubinsa que iba
a tratar la salida
de los imputados

Interior de unas instalaciones de Tasubinsa. DN

Los trabajadores y miembros
del consejo de administración
que presentaron la denuncia so-
bre irregularidades en Anfas y
Tasubinsa han pedido a la juez
que continúe con la investiga-
ción y desestime el recurso pre-
sentado de la presidenta del con-
sejo de administración.

Según este recurso, los de-
nunciantes no estarían legitima-
dos para presentar una denun-
cia por un delito societario, ya
que el Código Penal exige que

Los denunciantes impugnan el
recurso que tiene paralizado el caso

sea la sociedad, como “agravia-
da”, la que emprenda las accio-
nes. La presentación del recurso
llevóalajuezdeInstrucciónnº5 a
paralizar el caso y suspender las
declaraciones como imputados
que iba a tomar el pasado lunes a
la propia presidenta del consejo
de administración, así como a los
gerentes de Anfas y Tasubinsa.

Los denunciantes sí se consi-
deran legitimados y han impug-
nado el recurso. Afirman de en-
trada que ellos han denunciado
hechos, no delitos, por lo que no
es momento para aplicar las exi-
gencias de delitos concretos. No
obstante, exponen que seis de los
denunciantes son miembros del
citado consejo, por lo que “tienen

un plus de legitimación en la me-
didaque,almenosaefectospena-
les, tienen la condición de admi-
nistradores”. También entienden
quecomotrabajadores(firmanla
denuncia 44, 6 de ellos del conse-
jo) sí tienen legitimidad para de-
nunciar porque tienen “la condi-
ción de agraviados” porque les ha
afectado la gestión de los denun-
ciados. Y lo jusfican porque las
pérdidasdeTasubinsaascienden
a 589.000 euros y según un acta
del consejo “se compensan con
ahorros en personal”. Si la única
persona legitimada para denun-
ciar fuera la empresa, dice el es-
crito,“seestápermitiendoquelos
sujetos activos del delito tengan
la llave para la impunidad”.

● Se ven legitimados para
denunciar porque como
trabajadores les afecta los
589.000 euros de pérdidas
que acumula Tasubinsa
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

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

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

DN
Pamplona

Un trabajador falleció ayer en
accidente laboral ocurrido en
una empresa situada en el Po-
lígono Comarca 2, en Barba-
táin (Esquíroz). El suceso, del
que SOS Navarra fue informa-
da a las 20.18 horas, consistió
en la caída de una bobina me-
tálica que se encontraba en un
camiónsobreelcamionero,de
48 años, en las dependencias
de la empresa Ega Perfil.

Fue movilizado el equipo
médico de guardia del Centro
deSaluddeNoáin,quesolopu-
do certificar el fallecimiento.
También acudieron bombe-
ros del parque de Cordovilla
que rescataron el cuerpo, y
una ambulancia medicaliza-
da. La Policía Foral envió al lu-
gar una patrulla de Seguridad
Vial y agentes de las unidades
de Policía Judicial y Científica
se han hecho cargo de la inves-
tigación de las causas.

DN Pamplona

Una mujer ha sido condenada
a dos años de cárcel por haber
agredido a la dueña de un bar
de Burlada con una botella y
una sartén que tenía aceite ca-
liente, provocando a la vícti-
ma quemaduras de segundo
grado en las manos. Según la
sentencia de l Juzgado de lo
Penal nº 3 de Pamplona, dicta-
da de conformidad, la acusa-
da tenía sus facultades afecta-
das por sus problemas econó-
micos cuando entró en la
cocina del bar y agredió a su
propietaria, por lo que se le
aplica la atenuante de enaje-
nación mental transitoria.
Tras la agresión se llevó 400
euros de la caja registradora.

La condena incluye una or-
den de alejamiento de la due-
ña, a la que tendrá que pagar
6.600 euros. La condena no
implica ingreso en prisión.

Fallece un
camionero al
caerle encima
una bobina

Dos años por
agredir a la
dueña de un
bar de Burlada

DN
Pamplona

Un empresario ha sido conde-
nado a un año y medio de pri-
sión por negarse a devolver
tres camiones que tenía
arrendados a la empresa pro-
pietaria, que se los reclamó
por los impagos de las rentas.
A pesar de los numerosos re-
querimientos del juzgado de
primera instancia, el acusado
hizo caso omiso a las resolu-
ciones y se negó a devolver los
camiones, por lo que ha sido
condenado a 1 año por el delito
de apropiación indebida y a 6
meses por el de desobedien-
cia. El procesado llegó a decir
que los camiones “habían de-
saparecido”, pero no hay
constancia de denuncia algu-
na de sustracción. La senten-
cia del Juzgado de lo Penal nº
3 incluye una indemnización
de 100.000 euros.

Condenado por
no devolver los
camiones que
tenía en renting

DN
Pamplona

La juez que investiga el caso Asfi
ha decidido mantener la imputa-
ción del director de una sucursal
de Caja Rural por haber transferi-
do por orden de Iñaki Gil 100.000
euros de las cuentas de siete co-
munidades de vecinos a su em-
presa. A la magistrada no le han
convencido las “justificaciones”
que ofreció en su declaración y
sostiene que su actuación “podría

revestir indicios de responsabili-
dad penal”.

LadecisióndelatitulardelJuz-
gado de Instrucción nº 3 de Pam-
plona es el paso previo para abrir
juicio contra el director de la su-
cursal junto al dueño de Asfi, su
mujer y una empleada de su em-
presa por un delito de apropia-
ción indebida. Sin embargo, la de-
cisión final para sentar en el ban-
quillo al empleado de la entidad
la tiene la Audiencia Provincial, a
la que éste recurrió cuando fue
imputado. Para los vecinos, que la
juez haya incluido en el proceso a
Caja Rural supone una puerta
abierta para poder cobrar, por si
en caso de condena se apreciara
responsabilidad civil subsidiaria
en la entidad bancaria.

La juez cerró la investigación
del caso Asfi en enero sin incluir al
director bancario. Los vecinos re-
currieron y una de las comunida-
des aportó un correo electrónico
de octubre de 2010 en el que Gil le
pedía al director de la sucursal
que transfiriera 100.000 euros de

La Audiencia Provincial
aún tiene que decidir si el
empleado de Caja Rural
se sienta en el banquillo

La entidad sostiene que
Gil estaba autorizado
para hacer traspasos y
subraya que Asfi le
debe 413.000 euros

La juez del ‘caso Asfi’ mantiene la
imputación del director bancario

100.000eurosdelacuentadeAsfi.
Para la juez, existen indicios de

que al conceder ese crédito, el di-
rector de la sucursal “tenía cono-
cimiento de que esos 100.000 eu-
ros de plazo fijo procedían del di-
nero de las comunidades de
propietarios”. “Este hecho, que se
ha tratado de justificar haciendo
referencia a que Gil era un cliente
especial de la sucursal, muy bue-
no y muy exigente, determina que
la actuación podría revestir indi-
cios de responsabilidad penal”.

El imputado afirmó ante la
juez que hizo esas transferencias
porque creía que Gil, como admi-
nistrador, estaba autorizado
cuando se lo pidió. Caja Rural ha
presentado en el juzgado un in-
forme de una consultoría que
concluyequelosmovimientosen-
tre cuentas fueron “regulares”
porque Gil estaba “válidamente
apoderado, directa o indirecta-
mente” de las cuentas de las co-
munidades. Y subraya que a día
de hoy Asfi adeuda a Caja Rural
un total de 413.011 euros.

ILESO TRAS ARDER SU COCHE DE MANERA FORTUITA EN FITERO
Un coche quedó completamente calcinado ayer por
la mañana en las inmediaciones del cruce de Fitero
de la N-113 (Pamplona-Madrid) tras arder de forma
fortuita. Su conductor pudo salir antes de que las
llamas se extendieran y resultó ileso. Tras recibir el

aviso del fuego, a las 8.15 horas, Sos Navarra envió al
lugar a los bomberos de Tudela, que sofocaron las
llamas. Patrullas de la Policía Foral y la Guardia Ci-
vil se encargaron de regular el tráfico mientras tra-
bajaban los bomberos. DN

Sin movimientos
al extranjero

Desde el juzgado se preguntó a
la Guardia Civil si se habían rea-
lizado investigaciones para ave-
riguar posibles cuentas de Iñaki
Gil en el extranjero. El cuerpo
policial acaba de contestar que
con los datos que se disponen
“no es posible” realizar esas in-
vestigaciones: “La única vía po-
sible sería a través de una comi-
sión rogatoria individual dirigi-
da a todos los países”. No
obstante, la Guardia Civil añade
que en la investigación “no se
detectó ni un sólo movimiento”
de las cuentas de Gil a cuentas
ubicadas en el extranjero.

siete comunidades a la cuenta de
Asfi. Dos días después, la entidad
concedía a Gil un crédito por la
misma cantidad y como garantía
se aportaban precisamente
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DN
Pamplona

La Fiscalía Superior de Navarra
ya ha recibido las conclusiones
de la comisión de investigación
abierta sobre la actuación de la
consejera de Hacienda, Lourdes
Goicoechea. Sin embargo, no
abrirá diligencias de investiga-
ción penal porque la ley impide a
la Fiscalía investigar unos he-
chos si un tribunal ya ha abierto
su propia causa por los mismos
hechos. En este caso, en Fiscalía
han comprobado que los hechos
narrados en las conclusiones de
la comisión son “coincidentes”
con los que figuran en la denun-
cia que Kontuz! y el sindicato na-
cionalista ELA presentaron en
el Tribunal Supremo. El Alto
Tribunal aún no se ha pronun-
ciado sobre si aprecia motivos o
no para abrir una investigación
al respecto.

La propia comisión de inves-
tigación acordó la remisión de
todas las actuaciones, actas, do-

cumentos, declaraciones y las
propias conclusiones con sus co-
rrespondientes argumentacio-
nes al Ministerio Fiscal “por si
de lo investigado y manifestado
pudieran derivarse algún tipo
de responsabilidades penales”.
A juicio de los grupos que parti-
ciparon en la citada comisión
parlamentaria, se demostró “la
responsabilidad política de los
hechos enjuiciados” de la presi-
denta Yolanda Barcina y de su vi-
cepresidenta Lourdes Goicoe-
chea; se les reprobaba por su in-
tervención en los hechos
investigados; y se les reclamaba
la dimisión de sus cargos en el
Gobierno foral.

Según las conclusiones de la
comisión, Lourdes Goicoechea,
valiéndose de su cargo, “realizó
injerencias e interferencias en
el normal y autónomo funciona-
miento técnico y profesional de
la Hacienda Tributaria de Nava-
rra” con la intención de obtener
ilegalmente datos fiscales prote-
gidos y de favorecer a empresas
que anteriormente habían sido
sus clientes, entre otras acusa-
ciones. La comisión concluía
que las actuaciones de Barcina y
Goicoechea coinciden “con la
acepción cuarta que la Real Aca-
demia Española de la lengua ha-
ce de la palabra corrupción”.

No puede abrir una
investigación porque los
hechos son los mismos
que se denunciaron en
el Tribunal Supremo

El fiscal no investigará
las conclusiones de la
comisión de Hacienda

● La Cámara va a abrir un
concurso público para la
participación de artistas
navarros, con un tope de
gasto de 20.000 euros

M.S. Pamplona

El Parlamento colocará en un
lugar preferente de su interior
una obra de arte en memoria
de las víctimas del terrorismo.
Asífueaprobadoayer,ainstan-
ciasdelpresidente,AlbertoCa-
talán, por la Mesa de la Cáma-
ra. Votaron a favor los socialis-
tas Samuel Caro y Maite
Esporrín. Txentxo Jiménez, de
Aralar, y Koldo Amezketa, de
Bildu, se abstuvieron.

El Parlamento abrirá un
concurso público para que ar-
tistas–enprincipioúnicamen-
te navarros– presenten sus
proyectos para que los valore
un jurado. La modalidad será
libre y el tope de gasto fijado
ha sido de 20.000 euros.

El portavoz de Aralar, Patxi
Zabaleta, puso reparos por-
que, según dijo, “no van a estar
representadas las víctimas de
todas las violencias”. “Debe-
rían estar tanto Tomás Caba-
llero como Ángel Berroeta”,
espetó.

El Parlamento
tendrá una obra
de arte por las
víctimas del
terrorismo

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El comerciante Miguel Zarranz
Elso y el abogado Diego Paños
Olaiz pugnarán por ser el cabe-
za de lista de UPyD en las próxi-
mas elecciones forales de 2015.

La formación magenta cele-
brará sus primarias el próximo
sábado en su sede de la pamplo-
nesa calle Estafeta. Están llama-
dos a las urnas todos los afiliados
que estén dados de alta y con la
cuota pagada desde hace tres me-
ses”. UPyD cuenta en la Comuni-
dad foral con aproximadamente
medio centenar de afiliados.

Los estatutos del partido que
a nivel nacional lidera la diputa-
da Rosa Díez establece en sus
estatutos que sus candidatos en
las elecciones autonómicas se
deben designar mediante pri-
marias, a las que se puede pre-
sentar cualquier afiliado.

El plazo para registrar candi-
daturas en Navarra terminó el
pasado día 19 y van a ser Miguel
Zarranz y Diego Paños los que
opten a ser los aspirantes en los
próximos comicios forales. Am-
bos son los puntales de la organi-
zación en la Comunidad foral,
Zarranz como el coordinador y
Paños como encargado de Ac-
ción Política e Institucional. El
primero fue candidato al Senado
en 2008 y 2011, al Parlamento fo-
ral en 2011, y accedió al cargo de
coordinador en 2010 relevando a
Aurelio Arteta. El pasado 1 de fe-
brero, Zarranz resultó reelegido
al frente de UPyD después de ser

el único en presentarse y de que
acudieron a votar algo menos de
la mitad del total de afiliados. Por
su parte, Paños fue aspirante de
UPyD por Navarra al Congreso
de los Diputados en las últimas
elecciones generales.

Desde el Consejo Territorial
de UPyD en la Comunidad foral
–formado además de Zarranz y
Paños por Eduardo Ortiz, Jorge
Valencia, Sergio Huarte, María
Codés, Ernesto Arellano, Javier
Fernández y Jesús Tobajas– se
muestran “convencidos” de que

La formación, que
cuenta con unos 50
afiliados, celebrará
primarias este sábado
en su sede pamplonesa

Zarranz y Paños
rivalizarán por
ser el candidato
de UPyD en las
elecciones forales

Paños (izda.) y Zarranz, bajo un paraguas en la puerta del Parlamento. DN

su partido “logrará representa-
ción en el Parlamento de Nava-
rra”. El pasado 1 de febrero, Za-
rranz apuntaba incluso a “dos o
tres” escaños. UPyD, que aboga
por la eliminación de los Fueros
y el Convenio Económico Nava-
rra-Estado al considerarlos
“privilegios” respecto al resto
de España, recabó en las últi-
mas elecciones forales (año
2011) 2.212 votos, el 0,68% de to-
dos los válidos, cuando el mínimo
al que hay que llegar para hacer-
se con un escaño es el 3%.
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Comienzo de curso el año pasado en el colegio Buztintxuri. DN

DN
Pamplona

El colegio público de Ezkaba, que
tras el período de prematricula-
ción no había conseguido alum-
nos para su tercera línea, gracias a
los niños que no admitieron en
Buztintxuri finalmente contará
con esta tercera clase en primero
de Infantil. Se trata de nueve esco-
lares de un grupo de trece -la ma-
yoríavecinosdeNuevoArtica-que
habían puesto Ezkaba como se-
gunda o tercera opción.

Pero los padres insisten en que
quieren a sus hijos en Buztintxuri

porundoblemotivo:elmodelolin-
güístico y la cercanía. En Ezkaba,
seimparteelD(euskera)mientras
que el más cercano a su barrio -a
diez minutos andando- ofrece el
PAI-D (euskera con inglés). Y criti-
canqueahoradeberáncogerelco-
che porque no les corresponde
transporte escolar. “Con el agra-
vante de que muchos somos fami-
lias con bebés , por lo que el peli-
gro en la carretera es doble”, argu-
mentan sobre un recorrido de
mediahoraapieyunosdiezminu-
tos en vehículo.

Ezkaba ofertaba tres líneas con
75 plazas en modelo D, de las que
se cubrieron 48 por lo que no lle-
naba sus dos clases con un tope de
25 alumnos para cada una. Y Buz-
tintxuri disponía de 50 para dos
grupos de PAI-A-G (inglés con cas-
tellano) y otras tantas para el par
de PAI-D. Aquí sí se ocuparon to-
das y dejaba fuera a estas trece fa-

Las trece familias, la
mayoría de Nuevo Artica
afirman que el de
Buztintxuri también tiene
espacio para hacerlo

milias que se habían prematricu-
lado en PAI-D. Así que los padres
habían pedido a Educación que
creara una línea más de este mo-
delo en inglés y euskera.

Ocho aulas vacías
“Pero estos días, desde Ezkaba se
han puesto en contacto con las fa-
milias que nos habíamos apunta-
docomosegundaoinclusotercera
opción para decirnos que nos es-
perabanelpróximocurso.Yahora
hay inquietud entre muchos de es-
tos padres porque piensan que ya
no hay marcha atrás”, indica uno
de los afectados.

Ellos insisten en que Buztintxu-
ri dispone de espacio para acoger
esta tercera clase de PAI-D. “El
centro se inauguró en 2009 con
los niños que ahora están en se-
gundodePrimaria,porloqueque-
dan ocho aulas libres. Con nuestra
propuesta de otra línea de PAI-D,
se ocuparían cinco”, dicen. Y más
cuando, añaden, Educación anun-
cióquedentrodedosañosamplia-
rá el colegio. “A la vista del creci-
mientodemográficodeBuztintxu-
ri y Nuevo Artica lo deberían
adelantar al próximo curso. Aún
así, las familias estamos dispues-
tas a soluciones temporales, como
barracones”, afirman.

El colegio de Ezkaba habilita
una tercera línea para los niños
que no entraron en Buztintxuri

Los padres llevarán a Educación
el millar de firmas recogidas
Mientras en algunas familias crece la inquietud por habérseles
comunicado desde Ezkaba que tienen plaza en el colegio, otras
confían en que se pueda dar marcha atrás porque aún no se han
cerrado todas las puertas. Y es que este viernes una representa-
ción de los padres mantendrá una entrevista con el consejero de
Educación, al que le entregarán en mano las más de mil firmas
que en su apoyo han recogido en cinco días, junto con otras 236
que han llegado vía internet. Además, el alcalde de Berrioplano -
al que pertenece Nueva Artica- José María Irisarri (Agrupación
Ayuntamiento de Berrioplano) acudirá con el edil Koldo Ábrego
(NaBai) a reunirse con José Iribas, en una fecha aún por deter-
minar. La corporación no sólo entiende la situación de estas tre-
ce familias, sino que va más allá: pretende que Buztintxuri ade-
más de la PAI-D, habilite en PAI-A-G una tercera línea más ya
que, según sus datos, nueve familias que se prematricularon en
inglés-castellano se han quedado fuera.

Ricardo Díez, Elena Palma y Daniel Dosantos denunciaron ayer la situación de “desamparo” en la que se en-
cuentran los vecinos de Echavacoiz afectados por el PSIS. DN

DN Pamplona

Se sienten “impotentes y olvida-
dos”.Másdemediocentenardeve-
cinos del barrio de Echavacoiz de-
nunciaron ayer la situación de de-

nirse en 15 días con los afectados
en el barrio. “Nos parece lo justo,
ya que desde que nos pidieron las
escrituras de nuestras casas, na-
die ha vuelto a ponerse en contac-
to con nosotros”, dijeron, al tiem-
po que adelantaron que piden co-
nocer los plazos de los derribos,
cómosevanallevaracabolosrea-
lojos y ser parte activa en lo con-
cerniente al desarrollo del PSIS.

Además, su preocupación au-
menta porque decenas de veci-
nos necesitan rehabilitar sus vi-
viendas, un acto que no pueden
llevar a cabo por estar fuera de la
ordenación. “Nadie va a invertir
dinero en algo que quizá le qui-
ten”, se quejaban. Ante ello, los
vecinos han recogido hasta el
momento 117 firmas, que presen-
tarán en el registro municipal.
“Usaremos los cauces pertinen-
tes, pero es una falta de respeto y
nos seguiremos movilizando”.

Hablan de incertidumbre
e instan al alcalde de
Pamplona a acudir al
barrio para que aclare el
futuro de sus viviendas

Afectados por el paso
del TAV en Echavacoiz
exigen “información”

sinformación y abandono en la
que se encuentran. Son afectados
por el plan del PSIS del TAV, apro-
bado en 2010. Según este acuerdo,
entre 140 y 160 inmuebles serían
derribadosparapotenciarelespa-
cio de la nueva construcción, un
hecho que dejaría a muchos en si-
tuación de realojo.

Por ello y ante la falta de infor-
mación sobre el futuro de sus vi-
viendas, desde la plataforma
Etxabakoitz instaron al alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, a reu-
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DN Pamplona

La reclamación patrimonial pre-
sentada por vecinos de la urbani-
zación El Mirador de Yesa estará
resuelta de aquí al verano. Es al
menos la convicción que tienen
los afectados y sus representan-
tes legales, vistos los plazos de la
tramitación jurídica y tras escu-
char al ministro de Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete,
cuando afirmó que el Gobierno
indemnizará a las familias desa-
lojadas por el deslizamiento de la

ladera sobre el pantano, siempre
que se demuestre la responsabi-
lidad civil del Estado.

Jaime Ignacio del Burgo es el
abogado de los 16 propietarios de
la urbanización El Mirador. To-
dos ellos presentaron la reclama-
ción de manera conjunta, el pasa-
do 4 de junio de 2013, hace casi 10
meses. Más tarde, y asesorados
por otro letrado, formalizaron las
suyas los 83 afectados de Lasaita-
suna, la segunda urbanización si-
tuada junto a la ladera de Yesa.

En El Mirador todas las fami-
lias fueron desalojadas desde
que se registraran los primeros
síntomas de deslizamiento en la
ladera de Yesa, en febrero de
2013, en plenas obras de recreci-
miento del pantano. En Lasaita-
suna fueron 42, de las que nueve
recibieron luego permiso para
regresar. Ninguna se atrevió.

Jaime Ignacio del Burgo evi-
dencia que la reclamación de El
Mirador puede ir más avanzada,
simplemente porque la presen-
taron antes. “Pero por las pala-
bras del ministro queda claro
que la intención es proceder a la

Los propietarios de
la urbanización El
Mirador presentaron
la reclamación hace
casi diez meses

El ministro Arias Cañete
recordó que todos los
afectados serán
indemnizados si se
prueba responsabilidad

La indemnización a
afectados de Yesa podría
resolverse antes del verano

indemnización a todos los afecta-
dos por el deslizamiento y que
tratarán de hacerlo sin prolon-
garlo en el tiempo. Nos encontra-
mos en la recta final y, si bien de
momento no ha llegado, espero
que la resolución sea satisfacto-
ria”, apunta el letrado, convenci-
do de que “todos los afectados
tendrán su indemnización, pre-
vio cumplimiento de los trámites
jurídicos”.

Por su parte, Jorge Holguín,
presidente de la urbanización
Lasaitasuna, explica que no tie-
nen ninguna noticia de la CHE
desde la última reunión, mante-
nida el pasado enero. En aquel
encuentro, Xavier de Pedro les
pidió dos meses de plazo para to-
mar una decisión respecto al fu-
turo de la urbanización. “Nos di-
jeron que a finales de marzo nos
dirían algo, pero de momento na-
die se ha puesto en contacto con
nosotros”, indica Holguín. “Espe-
rábamos a la comparecencia del
presidente de la CHE para tener
noticias, pero parece que final-
mente no irá al Parlamento”, re-
sume.

Aspecto de la urbanización El Mirador de Yesa, con la ladera dañada, detrás. DN

El Parlamento rechaza la actitud de Alba
en la no comparecencia de De Pedro

EFE. Pamplona

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer
una declaración institucional
que rechaza la actuación de la de-

Declaración institucional
de todos los grupos,
menos el PP y la
abstención de UPN
en algunos puntos

legada del Gobierno en Navarra,
Carmen Alba, por justificar en
una carta que la Cámara no es
competente para pedir la compa-
recencia del presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Con el único voto en
contra del PP, y la abstención de
UPN en algunos puntos, recha-
zan la actuación de Alba al impe-
dir la comparecencia del Presi-
dente de la CHE, Xavier de Pedro,
quien ya había aceptado infor-
mar sobre la situación de las

obras del Pantano de Yesa. El res-
to de los puntos, aprobados por
todos los grupos excepto por PP,
muestran la “solidaridad” de la
Cámara con las personas afecta-
das, y considera “inadmisible la
incertidumbre a la que se ven so-
metidas”, así como la “opacidad”
con la que tanto el Gobierno de
España como el Gobierno de Na-
varra tratan este asunto, “que tan
graves consecuencias está aca-
rreando a las personas que resi-
den en la zona”.

NOÁIN Música, pintura y
cuenta cuentos nutren
la oferta cultural
La agenda cultural de esta se-
mana en Noáin se nutre con la
exposición de pintura de las
mujeres de Noáin en el Centro
Cultural de lunes a viernes de
16 a 21 horas; y mañana Ima-
nol Espinazo contará el cuen-
to “Manuel y Manuelillo” a las
18.10 h. en la biblioteca infan-
til. El sábado, el Coro Vox Vi-
tae de Valladolid ofrecerá a
las 20 horas un concierto en el
centro cultural. Entrada libre,
previa invitación.

PAMPLONA Mañana, una
charla para ahorrar
energía en el comercio
El Servicio de Promoción Em-
presarial ha organizado para
mañana día 26 una charla gra-
tuita sobre eficiencia energéti-
ca en el marco de trabajo del
Ayuntamiento para fomentar
un consumo sostenible. La se-
sión se impartirá de 14.30 a
16.30 horas y está dirigida a co-
merciantes, establecimientos
de hostelería, empresas de
mensajería y reparto, asocia-
ciones de comerciantes o enti-
dades y organismos públicos.

Imagen de las fiestas de Orkoien. ARCHIVO

C.A.M. Orkoien

El Ayuntamiento de Orkoien ha
dado un paso más en su idea de
sustituir las tradicionales con-
vocatorias de subvenciones por
acuerdos y convenios con los
colectivos locales que desarro-
llan actividades culturales, po-
pulares y deportivas. Ayer fir-
mó los convenios con la com-
parsa de gigantes y gaitas, que
en Orkoien se reúne bajo el
nombre de asociación
“Orkoiengo Erraldoiak”, y con
el grupo de dantzas Baietz. Los
acuerdos obtuvieron el visto
bueno del pleno hace semanas
y ayer se formalizaron. Impli-
can la cesión de locales y un pa-
go por parte del Consistorio a
cambio de actuaciones en jor-
nadas y actos festivos.

El alcalde de Orkoien, Carlos
Arróniz (UIO), presenta los
convenios como la vía que ya
puso en marcha el Consistorio
hace un tiempo. Se trata de una
de las acciones, en tiempos de
ajustes, que busca regular las

ayudas a colectivos. “Optamos
por suprimir las tradicionales
convocatorias de subvenciones
y llegar a acuerdos con grupos
que trabajan en Orkoien”, sub-
rayaba ayer, tras la firma.

Danzas y gigantes
El acuerdo con Baietz lo suscri-
bieron el alcalde e Izaskun Ur-
biola Isturiz, que representó a
la asociación. El grupo actuará
en las fiestas de Kupueta, San
Miguel, en las fiestas de junio y
durante la celebración del
Olentzero. El consistorio cede-
rá, para los ensayos, un local,
prioritariamente el gimnasio
del colegio Auzalar los viernes
por la tarde de septiembre a ju-
nio. Además, pagará 150 euros
por cada actuación.

El convenio con Orkoiengo
Erraldoiak, que promociona la
cultura “tradicional de gigantes
y gaiteros de Navarra”, lo firmó
Agustín Pacheco Pacheco, pre-
sidente. Implica la actuación
del colectivo en las fiestas, ade-
más de las jornadas festivas de
los colegios y escuela infantil,
intercambios y organización de
actos en fiestas populares. El
Consistorio cederá un local pa-
ra ensayar y pondrá a disposi-
ción de la asociación dos gigan-
tes, dos kilikis y un toro de fue-
go. Pagará 5.000 euros anuales
al grupo.

El Ayuntamiento firma
los primeros acuerdos
con la comparsa de
gigantes y el grupo de
danzas “Baietz”

Orkoien sustituye
las subvenciones
a colectivos por
convenios
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N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Lesaka
mantiene abierto hasta el 11 de
abril el plazo de presentación
de las propuestas que concu-
rran al certamen de carteles de
los próximos Sanfermines. La
selección se efectuará por vota-
ción popular. A tal propósito,
los bocetos permanecerán ex-
puestos en la Casa de Cultura
Harriondoa entre los días 17 y
27 de abril.

Los incentivos económicos
de la convocatoria se concretan
en un bono por valor de 250 eu-

Lesaka convoca el
concurso de carteles
de Sanfermines

ros a gastar en establecimien-
tos y servicios de la localidad
para el autor de la propuesta ga-
nadora en la categoría de adul-
tos.

En la sección infantil, abierta
a menores con una edad com-
prendida entre los 6 y 12 años, el
ganador se embolsará 100 eu-
ros para comprar material es-
colar en el propio término.

Los diseños, tanto en la cate-
goría adulta como infantil, de-
berán incorporar la leyenda de
Lesaka 2014ko Sanferminak,
según rezan las bases de la con-
vocatoria municipal.

N.G. Pamplona

Irurtzun programa hasta el 11 de
abril sus jornadas de sensibiliza-
ción para la conservación del Me-
dio Ambiente con una serie de
conferencias e iniciativas com-
plementarias. Los encuentros
arrancaron la semana pasada y
se prolongarán este viernes con
una charla sobre la valoración
energética en las cementeras. Se-
rá a las siete de la tarde en la Casa
de Cultura.

El domingo estará dedicado a
explorar el trazado de alta ten-
sión con una salida al monte a las

Irurtzunprogramahasta
el11deabrilsusjornadas
deMedioAmbiente

nueve de la mañana.
El foco de atención se desviará

el 4 de abril hacia el consumo res-
ponsable, con una charla-taller
que impartirá Setem a las siete.

La visita al vertedero de Ar-
bizu, gestionado por la Manco-
munidad de Sakana, está progra-
mada para el día siguiente. La
propuesta de ese día incluirá una
inspección al nuevo modelo de
compostadora que se implantará
en Irurtzun y Alsasua para fo-
mentar el reciclaje. El medio am-
biente en las empresas será otro
de los capítulos que se abordarán
en las jornadas.

N.G. Pamplona

“Emprendiendo en grupo: Ex-
periencias de cooperativas en-
Montaña de Navarra”, es el tí-
tulo elegido para una jornada
formativa programada este
jueves en Alsasua. La cita, pro-
movida por la asociación Ce-
derna-Garalur, se desarrolla-
rá entre las 17.00 y 19.00 horas
en el edificio municipal Gure
Etxea.

El objetivo es “dar a conocer
fórmulas para el emprendi-
miento en grupo así como di-
fundirreferentesdeestaforma
de emprendimiento”.

Jornada en
Alsasua sobre
el modelo de
cooperativa

N.G. Pamplona

Alcaldes y concejales de munici-
pios asentados en la zona rural
anunciaron ayer la inminencia
de una ronda de contactos con
grupos parlamentarios para ex-
plorar vías legales que permitan
reforzar los servicios sanitarios
en sus términos. Su propósito
fue desvelado después del veto
del Parlamento -con los votos de
UPN y PP y la abstención del PSN-
al debate de una Iniciativa Legis-

lativa Municipal, respaldada por
los plenos de 170 ayuntamientos.

Entre sus reivindaciones, la
zona rural reclama “facilidad pa-
ra acceder a los hospitales en el
caso de urgencia”, con la habilita-
ción de los medios de transporte
adecuados para reducir el tiem-
po de evacuación de los pacientes
en casos graves. Tras la negativa
obtenida a su intento inicial, los
consistorios tratarán de concer-
tar entrevistas con los grupos
parlamentos al objeto de explicar
con más detenimiento sus pro-
puestas y “obtener un compromi-
so” en la adopción de mejoras.

En segundo lugar, los ayunta-
mientos agrupados en la iniciati-
va vetada se unirán de nuevo “pa-
ra valorar pasos a dar”.

Sobre el pronunciamiento
contrario del Parlamento, sus re-
presentantes manifestaron ayer
su “decepción” por la respuesta
obtenida. De igual modo ofrecie-
ron matices a las opiniones verti-
das por UPN, PP y PSN.Alaprime-
ra formación recordaron que

Los ayuntamientos
explorarán vías en el
Parlamento para reforzar
las prestaciones

Los representantes de
170 corporaciones
expresan su “decepción”
por el veto parlamentario
a su iniciativa legislativa

La zona rural
reitera su petición
de mejoras en el
servicio sanitario

LAS DEMANDAS DE 170 AYUNTAMIENTOS

1 Urgencias en función de están-
dares científicos Que no pase más
de una hora entre el aviso de un caso
grave y la llegada al hospital. En los
criterios no deben primar los pará-
metros de población.

2Transporteadaptadoalasnece-
sidades y las condiciones orográ-
ficas Que se garantice el manteni-
miento de los servicios de ambulan-
cia actuales.

3 Accesoacentrosdesaludyhos-
pitales Facilitar la accesibilidad de
los pacientes.

4 Reordenación organizativa Que
un paciente pueda realizar todas las
pruebas el mismo día para un preo-
peratorio y eviten desplazarse a
Pamplona tres días diferentes.

5Formación y estabilidad Para los
profesionales adscritos a servicios
en la zona rural.

Sentados, Gabriel Ernaga (concejal del valle de Erro), Unai Lako (alcalde de Aoiz), Amparo Viñuales (concejal
de Roncal y enfermera en Isaba) y Ángel Navallas (alcalde de Sangüesa). De pie, Pablo Azcona (alcalde de Lo-
dosa) y Pedro Azparren (alcalde de la Cendea de Olza). N.G.

“cuando hablamos de facilidad pa-
raaccederaloshospitalesenelca-
so de las urgencias, lo que pedi-
mosesaccesopreferenteparaque
según qué urgencias vitales”. De la
mismamanera,nieganpedir“pre-
ferencia en la atención” y sí en
cambio una “reordenación orga-
nizativa”. En su explicación de
ayeraclararondemaneraparticu-
lar al PP que su iniciativa busca
“reconocer la diversidad y organi-
zar los recursos en base a ella”. Al
PSN reprocharon su incoherencia
por su abstención, cuando ediles
suyos han votado a favor.

COMARCAS
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La Asesoría Jurídica de CCOO gestionó pagos pendientes del
FOGASA por importe de casi 3 millones de euros en favor de los
trabajadores

El servicio jurídico que ofrece CCOO a los trabajadores y trabajadoras recibió 2.228 consultas en Pamplona y comarcas a lo largo del 2013, un 30% más
que el año anterior y un 66% más que en 2009, cuando comenzaron a notarse los efectos de la crisis

En 2013 la Asesoría Jurídica del sindicato ganó el 85% de las sentencias. Los expedientes más

frecuentes son reclamaciones por cantidad económica y expedientes de despido. En menor

medida, procedimientos concursales y abreviados, reclamaciones al FOGASA, denuncias,

modificación de las condiciones de trabajo o expedientes para obtener la invalidez o incapacidad

permanente

El servicio de Asesoría Jurídica de CCOO de Navarra recibió 2.228 consultas en 2013, un número que va en

aumento año tras año: en 2012 se recibieron 1.564 consultas y en 2009, cuando comenzaron a notarse los

efectos de la crisis, 753, un 66% menos que actualmente. En 2009, la mayor parte de las consultas se

efectuaron por trabajadores del sector de la construcción y la madera. Sin embargo, en los dos últimos

años, los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a la federación de Industria fueron los que más

demandaron información y trámite de expedientes jurídicos, seguidos por los del sector de Servicios

Privados (hostelería, comercio, limpiezas, etc).

Los expedientes más frecuentes son reclamaciones por cantidad económica y expedientes de despido. En

menor medida, procedimientos concursales y abreviados, reclamaciones al FOGASA, denuncias,

modificación de las condiciones de trabajo o expedientes para obtener la invalidez o la incapacidad

permanente.

La Asesoría Jurídica ganó el 85% de las sentencias, algunas han sido clave

En el año 2013 CCOO ganó el 85% de las sentencias. A lo largo de ese año, la Asesoría tramitó varios

expedientes cuyas sentencias tienen gran importancia desde el punto de vista no sólo jurídico sino también

sindical.

Por ejemplo, obtuvo la primera sentencia favorable dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Navarra en

materia de despido colectivo declarando nulo el despido colectivo de la empresa Ibercake (antigua Pastas

Garro), que fue condenada en solidaridad, junto con el resto de empresas que forman su conglomerado

empresarial tras declararse probada la existencia de un grupo a efectos laborales.

Además, la Asesoría ha obtenido los primeros pronunciamientos favorables de despido de las trabajadoras

de cocina del Hospital de Navarra por fraude de ley en las contrataciones.

La Asesoría también ha ganado la sentencia que declara la ilegalidad de los descuelgues de jornada

realizados por las empresas concertadas con el Gobierno de Navarra para la gestión de centros de

discapacidad.

En el ámbito contencioso administrativo, son interesantes las sentencias favorables obtenidas que reconocen

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


25/3/2014 Comisiones Obreras de Navarra. La Asesoría Jurídica de CCOO gestionó pagos pendientes del FOGASA por importe de casi 3 millones de euros e…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:592514--La_Asesoria_Juridica_de_CCOO_gestiono_pagos_pendientes_del_FOGASA_por_importe_de_casi… 2/2

el derecho de los contratados administrativos al abono económico de las vacaciones cuando estas no

pudieron ser disfrutadas, y también la sentencia estimada por el TSJ de Navarra, que declara que el sistema

de oposición tiene que ser el modo normal de acceso a la Universidad Pública de Navarra.
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Convocadas 180 plazas para acreditar la competencia
profesional en los ámbitos de sanidad y dependencia

La inscripción, dirigida a personas con experiencia laboral o formación no reglada, se puede

realizar hasta el 11 de abril. CCOO anima a los trabajadores y trabajadoras del sector a acudir a

las sedes del sindicato para asesorarse sobre los requisitos y procedimientos de la convocatoria.

El Gobierno de Navarra ha convocado una nueva oferta para la acreditación de competencias profesionales

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas de formación 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).

En concreto, 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.

El plazo de inscripción para esta nueva convocatoria se ha iniciado este mismo lunes, 24 de marzo, y

permanecerá abierto hasta el próximo 11 de abril. Las personas interesadas deberán formalizar la solicitud

en alguno de los registros del Gobierno de Navarra o a través de internet, en el catálogo de servicios del

Ejecutivo foral.

Este proceso de acreditación se enmarca en el Programa Acredita del Gobierno central, que permite obtener

un certificado de competencia profesional con validez nacional. La convocatoria está dirigida a personas con

experiencia profesional sin la titulación correspondiente a su oficio y les permite demostrar ante un tribunal

de evaluación que tienen las competencias exigidas y obtener el certificado correspondiente.

MÁS DE 1.100 ACREDITACIONES REALIZADAS

Desde el año 2009 el Gobierno de Navarra, en colaboración con los agentes económicos y sociales "más

representativos" de la Comunidad foral, ha acreditado a un total de 1.135 trabajadores en los ámbitos de la

dependencia (630), emergencias sanitarias (155), educación infantil (140), cocina (90), soldadura y

calderería (90) y edificación de obra civil (30), en siete convocatorias promovidas entre los años 2009 y

2013 con una inversión global que alcanza los 540.000 euros.

Se observa una especial incidencia en el área de dependencia, que registra un mayor nivel de trabajadores

sin la titulación requerida. Según un estudio del departamento de Políticas Sociales, un 25 por ciento de los

trabajadores de las residencias de ancianos se encontrarían en esta situación.

Por ello, el Observatorio de Empleo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) tiene previsto realizar durante

este año un censo de empresas y trabajadores acreditados para conocer la situación real y poner en marcha

las medidas que garanticen el cumplimiento de la ley y la correcta atención de las personas dependientes.
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